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Dossier - FIDES: ESPAÑA Y EL ISLAM
En España hay unos 600.000 musulmanes, de los que cerca de 6 mil son convertidos. La inmigración islámica
comenzó hace unos 15 años, hoy existen diversas comunidades y referentes religiosos musulmanes En España
existen 74 mezquitas y 139 asociaciones. Proliferan también, como en Francia, las mezquita-garaje, dónde se
predica la violencia. La mayor parte de los imanes de estas mezquitas, en efecto, están pagados por Países árabes
o por sectas radicales. El gobierno español, en el intento de controlar este fenómeno, ha encargado al ministerio de
Interior que realice un registro obligatorio para censar las mezquitas, sobre todo las pequeñas que se encuentran
en sitios informales, y que localice a los imanes. El dossier de Fides dedicado a España, forma parte de la serie
"La Europa de las religiones", y analiza el fenómeno migratorio con los diversos aspectos de la integración,
deteniéndose en particular sobre la relación entre España e Islam, poniendo en relieve la situación y dificultades
actuales.
-CUADRO GENERAL
-STATUS JURIDICO DEL EXTRANJERO
-TABLAS ESTADÍSTICAS
-¿EXISTE UNA INMIGRACIÓN IMPOSIBLE DE INTEGRAR ?
-INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA
-EL ISLAM EN ESPAÑA
-Denuncia entre imanes
-No a las mujeres al gobierno
-Golpe de mano
-Más de 200 asociaciones
-Mezquitas, escuelas y periódicos para 600.000
-Estructura
-El libro del imán que golpea a las mujeres
-Los médicos se niegan a realizar el “test de virginidad” a las mujeres musulmanas
-Infibulación
-El hijo del imán de Ceuta pide, en prisión, encontrar a sus cuatro mujeres
-Denuncia de un imán por apología del holocausto
-Los imanes piden dinero al Estado como los sacerdotes
-La iglesia católica ofrece un local a los musulmanes para rezar a Alá
-El caso de Mansur Escudero
> LINKS
Dossier España y el Islam: http://www.fides.org/spa/dossier/2005/espana_islam00.html:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

