Junta Islámica agradece sus
felicitaciones al Papa Francisco
El Papa llama expresamente al respeto hacia los líderes religiosos y los
lugares de culto, con motivo del final del Ramadán. En una carta pública la
presidenta de Junta Islámica le agradece el gesto
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Con motivo del final del Ramadán, Roma ha enviado un mensaje dirigido a todos los
musulmanes del mundo que, por vez primera, aparece firmado por el Papa Francisco
personalmente. Sus palabras llamando al respeto mutuo entre musulmanes y cristianos han
sido contestadas en los siguientes términos por Junta Islámica.
CARTA PÚBLICA DE AGRADECIMIENTO
Junta Islámica quiere manifestar públicamente su agradecimiento a las palabras firmadas por
el Papa Francisco, en el mensaje enviado a todos los musulmanes del mundo con motivo del
final del Ramadán. A su vez. J.I. expresa su total acuerdo y adhesión a las palabras que el
líder de la Iglesia Católica dirige conjuntamente a cristianos y musulmanes llamándonos “a
pensar, hablar y escribir del otro en un modo respetuoso, no sólo en su presencia, sino
siempre y en todas partes, evitando críticas injustas o la difamación”. Sólo desde ese respeto
mutuo la sociedad puede avanzar hacia el diálogo y, consecuentemente, la paz.
Los musulmanes representados por J.I., muchos de nosotros nacidos en el seno de otras
tradiciones espirituales, aprovechamos este mensaje de Francisco para unirnos al
llamamiento universal a “la familia, la escuela, la enseñanza religiosa y todo tipo de medios
de comunicación social” a respetar la religión del otro, “sus enseñanzas, símbolos y valores”.
No cabe duda de que el Papa -que nos llama a los musulmanes “amigos” en su misivaconoce bien los problemas que, por desgracia, enfrentan todavía en el mundo a algunos
musulmanes y cristianos. Sólo así se entiende su preocupación por promover que se debe un
“respeto especial a los líderes religiosos y los lugares de culto”.
Aprovechamos la ocasión para enviar un fraternal saludo al Papa Francisco y transmitirle
nuestra ilusión de poder compartir la oración, si tuviera posibilidad de visitar nuestro país y
en concreto la ciudad de Córdoba.
Y en reciprocidad a sus palabras, los musulmanes representados por J.I. también oramos
para que las vidas de los cristianos glorifiquen al Altísimo.
En Almodóvar del Río, Córdoba, a 8 de Agosto de 2013
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