Un informe de la Embajada británica
en Madrid señala que Al Andalus fue
la etapa más progresista e innovadora
de la historia del Islam
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"Al-Andalus constituye una fase casi mítica de avance tecnológico y armonía entre
religiones". Esta frase está extraída de un informe sobre la integración de las
comunidades musulmanas en España y el Reino Unido y define su espíritu:
recuperar la herencia de la sociedad islámica en su etapa más progresista e
innovadora, en lugar de "copiar un modelo caduco de islam".
El informe se redactó en el marco de un seminario que se celebró a principios de
año en Madrid organizado por la embajada británica, en colaboración con el
Congreso y el Ministerio de Justicia.
Según el texto, el mundo islámico "ha atravesado una etapa de declive en las
últimas dos o tres centurias que ha conducido a una pérdida de confianza entre los
musulmanes y a una ambivalencia frente a Occidente". Siguiendo este
razonamiento "los musulmanes europeos tienen que recuperar la herencia de la
sociedad islámica en su etapa más progresista e innovadora" de Al-Andalus, por
ejemplo.
Relación con los medios
El informe toca también la relación de los musulmanes con los medios de
comunicación. Éstos, admite, definen los contornos de la opinión pública respecto a
los musulmanes, "pero la comunidad musulmana demoniza a veces" esos medios
"en lugar de colaborar con ellos".
El seminario también trató el tema del empleo en España. "Las tasas de inactividad
son más elevadas entre trabajadores inmigrantes, si bien la mayoría de
musulmanes son de reciente incorporación al país y relativamente jóvenes",
concluye.
Más espacios para las mujeres
Del seminario surge otra petición para mejorar la imagen del islam: un papel más
relevante para las mujeres. El informe insta a los comités de las mezquitas a contar
con representantes femeninas y a organizar clases de alfabetización y formación
profesional para mujeres
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