Francia: una gran mezquita en
Estrasburgo
29/07/1999 - Autor: Agencia Islámica de Noticias

Los musulmanes de Estrasburgo tenían hasta la fecha que recurrir a antiguos
almacenes, sótanos o bajos. El hecho de que tal mejora esté teniendo lugar en
Estrasburgo bajo el mandato de un consistorio municipal socialista es significativo.
Estrasburgo había tenido hasta la fecha fama de cualquier cosa menos de ser una
ciudad tolerante. Hasta bien entrado el siglo XVIII los judíos no pudieron residir en
la ciudad. En años más recientes, Estrasburgo ha sido uno de los semilleros del
chovinismo racista representado por el Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen.
Existen en Francia aproximadamente unos 1.600 lugares de culto, en su mayoría
locales o bajos. Sólo existen 60 edificios construidos específicamente para el culto
islámico. Ocho de ellos son mezquitas de gran tamaño, con una capacidad para
albergar a más de mil fieles. La mayor de las mezquitas de Francia - que se halla
situada en la Rue de Tánger, en París y tiene una capacidad para 5.000 fieles - es
un antiguo hangar reconvertido. Las solicitudes de permisos para construir
mezquitas en Marsella, Burdeos, Nantes y Orleans se hallan bajo la consideración
de las autoridades competentes.
En Estrasburgo el Alcalde socialista Roland Ries, tomó la iniciativa con el apoyo de
otras comunidades religiosas para reunir a varios segmentos de la población
musulmana, incluyendo a los haréis - inmigrantes argelinos que lucharon del lado
de Francia durante la Guerra de Liberación de Argelia - y a los turcos que llegaron
en los años ochenta procedentes de Alemania, para que se pusieran de acuerdo en
la construcción de una gran mezquita que aglutinase a los musulmanes de la
ciudad.
En un artículo, publicado el pasado 14 de Abril en el diario Le Monde, Ries
comentó: "Es aún más conveniente que el consistorio municipal de Estrasburgo
haya tomado esta decisión en un momento en el que los musulmanes de Kosovo
están siendo martirizados a manos del nacionalismo serbio. Los valores que han
motivado el compromiso de Europa contra Milosevic deben también servir de
inspiración para que los gobiernos europeos actúen de acuerdo a ellos en sus
propios territorios"
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