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Islam o a la comunidad musulmana
con el fanatismo
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El Centro de Imanes por la Paz en Almería pidió hoy a la sociedad almeriense y a
los musulmanes que "no se confunda ni se identifique el Islam o a la comunidad
musulmana con el fanatismo", ante las sospechas que originaron contra los imanes
de mezquitas en Almería las últimas detenciones por presunta implicación en la
planificación de actos terroristas en territorio español.
En un comunicado remitido a Europa Press, el Centro de Imanes expresó su deseo
de que la sociedad haga un esfuerzo para favorecer "la convivencia, la tolerancia y
la actuación conjunta contra el terrorismo, el racismo y contra el odio", y recalcó
que el fanatismo es un fenómeno que puede darse en cualquier nacionalidad,
religión y etnia o raza" y consideró que "no es justo identificar ninguna comunidad
entera, y en concreto la musulmana, a un fenómeno como el terrorismo, que es
raro y peligroso".
En este sentido, solicitó respeto a la actuación de la Justicia española en el marco
de la Constitución y del Estado de Derecho, así como el respeto al derecho de todo
imputado a la presunción de inocencia y a un juicio justo. "Estamos totalmente
sorprendidos de las noticias que calificaron algunos imanes de Almería como los
más radicales del Estado, y más aún cuando ninguno de los detenidos es de
Almería ni tiene ninguna relación con la provincia".
Por último, el Centro de Imanes por la Paz condenó "toda amenaza o acto terrorista
que se cometa contra el pueblo español", y repudió a "aquellos que utilizan el Islam
para la justificación de estos actos, los que así actúan, no representan a la
comunidad musulmana ni a los musulmanes en España, ni al Islam, son una
excepción y no son la regla"
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