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EUROPA/ITALIA - LOS MUSULMANES ITALIANOS PIDEN IMAM
ITALIANOS - DECLARACION A LA AGENCIA FIDES DE AL WAHID
PALLAVICINI, PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD RELIGIOSA ISLAMICA
ITALIANA
Roma (Agencia Fides) – “Tomemos distancia sin tardanza de las palabras violentas del imam Ibrahim Moussa en
la Mezquita de Roma. Estas vienen del Islam emigrado en Italia, no forman parte del Islam italiano autóctono. En
las mezquitas italianas haría falta imam italianos que conozcan y comprendan el contexto social y cultural del
país y puedan reafirmar el espíritu ecuménico universal del Islam”. Ha dicho a la Agencia Fides Shaykh ‘Abd al
Wahid Pallavicini, presidente de la COREIS (Comunidad Religiosa Islámica Italiana) en Milán. Pallavicini,
representante oficial de Islam en el encuentro interreligioso de Asís en 1986, es el encargado de la Mezquita de
Roma ante el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso.
Pallavicini afirma que la COREIS intenta proponer un Islam “ plenamente compatible con la sociedad y con el
ordenamiento jurídico italiano” y mira con favor “el pacto con Islam” propuesto con el Ministro de Interior, “en
el rechazo de toda forma de exclusivismo confesional, hegemonía ideológica de matriz islámica o sujeción en las
relaciones de políticas comunes de Estados extranjeros”.
La COREIS nacida en 1993 en Milán en torno a la figura de “Abd al Wahid Pallavicini dirigirá la mezquita en
construcción en Via Meda en Milán que tendrá capacidad para cerca de 150 personas. Gracias a las optimas
relaciones en los ambientes ministeriales, la Comunidad representa oficialmente a Italia en las reuniones
islámicas mundiales organizadas periódicamente por el Rey de Marruecos por la Universidad Islámica Al-Azhar
de El Cairo y por la Liga Islámica Mundial.
Desde febrero de 1998 la COREIS entró a formar parte de la Comisión Nacional para la Educación Intercultural
ante el Ministerio de Pública Instrucción y organiza en todo Italia cursos de actualización para maestros
italianos musulmanes.
(PA) (Agencia Fides 12/6/2003 Líneas: 27 palabras: 307)
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