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ASIA/TURQUIA - ¿Una mezquita en la plaza Taksim?
Estambul (Agencia Fides) – El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, que regresó ayer a su país después de una
visita de algunos países del Magreb, ha pedido el “cese inmediato” de las manifestaciones que se están
produciendo en muchas ciudades de Turquía a partir de las protestas en defensa de los árboles en el parque Gezi
en Estambul. En los últimos días, también desde Túnez, Erdogan ha reiterado su intención de no tocar el plano de
reestructuración urbana de la la Plaza Taksim que ha provocado el movimiento de protesta contra su gobierno.
El propio Primer Ministro, según fuentes turcas consultadas por la Agencia Fides, ha informado que el nuevo
proyecto para la reorganización del centro de Estambul también incluye la construcción de una gran mezquita en
frente de la iglesia greco-ortodoxa de la Santísima Trinidad, al inicio de la Istiklal Caddesi, una calle comercial de
las más importantes del barrio. El proyecto de construcción del templo islámico junto a la iglesia - que el primer
ministro también ha valorado como un símbolo del diálogo interreligioso - comportaría la demolición de varios
edificios comerciales situados en terrenos pertenecientes a la Fundación del Hospital griego de Balikh.
En la Istiklal Caddesi, a unos cientos de metros de la plaza Taksim, se encuentra la iglesia católica de San Antonio
de Padua, oficiada por los franciscanos conventuales. En los últimos días, el área alrededor de la iglesia ha sido
escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. “Pero ahora”, refiere a la Agencia Fides
el padre Adrian Baciu OFM Conv “la situación está en calma. Los alrededores de la plaza Taksim están cerrados
y la protesta ha tomado la apariencia de un festival pacífico juvenil”. Por la tarde y la noche en toda la zona se
reúnen muchos estudiantes de escuelas y universidades de Estambul al final de las clases.
En la iglesia, también frecuentada por las comunidades turca del Camino Neocatecumenal, las actividades
catequéticas y litúrgicas siguen regularmente. “En estos días también vienen jóvenes manifestantes”, dice el padre
Adrian, “pero entran simplemente como visitantes, en silencio, sin pancartas ni carteles. Esperemos que todo se
resuelva pacíficamente, y que no haya otros enfrentamientos”. (GV) (Agencia Fides 7/6/2013).
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