Los musulmanes de Atenas esperan
aún poder construir una mezquita
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La minoría musulmana de Atenas, compuesta por unas 150.000 personas, ha
estado esperando durante largo tiempo la oportunidad de construir la primera gran
mezquita de la ciudad, pero ésta nunca ha podido ser erigida debido a la oposición
de la poderosa Iglesia Ortodoxa griega y de una parte de la opinión pública, donde
persiste una parte del sentimiento antiturco y antimusulmán. En la actualidad,
existen unas 130 mezquitas en la capital, situadas sobre todo en bajos y sótanos.
Sin embargo, estos locales no sirven para atender las necesidades de la creciente
minoría musulmana en la ciudad. Atenas no ha tenido una mezquita desde el fin del
período otomano a principios del s. XIX.
Las únicas grandes mezquitas que funcionan en Grecia están situadas cerca de la
frontera turca, en la prefectura de Xanthi, en el norte del país, donde reside una
importante minoría musulmana, compuesta por unas 120.000 personas.
De este modo, aunque la emigración de musulmanes hacia Atenas continúa,
principalmente desde países de Oriente Medio y Asia, la ciudad continúa siendo la
única capital de Europa Occidental sin una lugar de rezo para los musulmanes.
La celebración de los Juegos Olímpicos en 2004 pareció una ocasión idónea para
cambiar esta realidad. En aquel año, el gobierno griego prometieron que sería
establecida una mezquita y un centro islámico para los atletas y visitantes
musulmanes. Se escogió incluso un sitio, la localidad de Paiania, localizada a 35
kilómetros de la ciudad y muy cerca del aeropuerto internacional, después de que
la Iglesia Ortodoxa griega mostrara su rechazo a que un minarete se elevara en los
cielos de Atenas. Sin embargo, la construcción nunca comenzó. Los musulmanes,
por su parte, señalaron que Paiania estaba demasiado lejos para atender a sus
necesidades, dado que la mayoría de ellos viven en el centro de Atenas.
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