Junta Islámica de España critica la
persecución de cristianos y judios en
el mundo árabe
Exige a todos los musulmanes y a los gobiernos del mundo islámico que
actúen de conformidad con los principios del Islam
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De hecho, en un documento esta entidad religiosa sin ánimo de lucro exige "a todos los
musulmanes y a los gobiernos del mundo islámico que actúen de conformidad con los
principios del Islam, los cuales abogan por la paz social, el respeto y reconocimiento de las
creencias religiosas del prójimo, sean cuáles sean estas y, más aún, de los cristianos y
judíos, pues son seguidores de dos tradiciones religiosas que el propio Corán contempla
como religiones del libro".
En esta línea argumental, desde Junta Islámica, se recuerda que los musulmanes en Europa,
"al igual que los cristianos en el mundo islámico, somos parte de una minoría religiosa y,
en ese sentido, compartimos algunos de los males que constituye dicho status social", que se
define en base a conceptos tales como, "discriminación, persecución, xenofobia, prejuicios,
difamación, exclusión, rechazo, vulneración de derechos y demonización".
Así, los musulmanes en Europa, según Junta Islámica, conocen "la discriminación y el
rechazo de la sociedad, de los medios de comunicación y de los políticos, por practicar unas
creencias religiosas distintas de las oficiales o diferentes a las de la mayoría y, por tanto,
comprendemos y nos solidarizamos mutuamente con los grupos y comunidades cristianos y
de cualquier otra confesión, credo o filosofía minoritaria en el mundo islámico".
En consecuencia, Junta Islámica aboga por los derechos religiosos de los musulmanes y del
resto de confesiones, con independencia de cuáles sean estas, además de promover
"un Estado de Derecho, instituido sobre la base del laicismo y la libertad de conciencia",
siendo también este entidad religiosa "partidaria e impulsora del diálogo interreligioso y de
la convivencia entre las diferentes culturas y, por ende, procura impregnar su discurso y sus
proyectos de un espíritu de concordia, respeto e intercambio con el resto de creencias y
formas de pensamiento".

En concordancia, con estos fundamentos, Junta Islámica "rechaza de plano el
enfrentamiento entre los grupos religiosos y étnicos que conforman las sociedades del
mundo árabe y, por supuesto, denunciamos la persecución y la desigualdad que sufren
algunas de las minorías religiosas, tanto en el mundo árabe como en el resto de países del
mundo islámico", por lo que, desde esta organización musulmana española se ruega
"a Dios que acabe con la injusticia y la desigualdad en el mundo" y pide a los gobernantes y
ciudadanos "que recobren los valores del humanismo, fundamentales para el encuentro
entre los pueblos y las civilizaciones".
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