Mezquitas y minaretes ¿Sí o No?

Al parecer se ha abierto la caja de pandora del entendimiento entre la religión
musulmana y las demás religiones en EUROPA.
Suiza ha puesto al descubierto un problema, con su desautorización para
instalar más minaretes por la religión musulmana en su pais, y por lo que se abren
una buena cantidad de incógnitas en un futuro más cercano de lo que nos parece: el
mantenimiento de nuestra sociedad europea, una de las sociedades y culturas más
antiguas de la historia del ser humano (a pesar que él mismo haya tenido cuna en el
continente africano). La baja natalidad de los europeos, que ronda la de la reducción y
quizás la pérdida de identidad, hace que peligre la Europa social tal y como la
conocemos y se convierta en una conquista “verde”, ya anunciada por los países con
identidad musulmana.
La inmigración musulmana y su enorme proliferación por la incipiente
natalidad entre ellos, hará que en pocos años su número se dispare y que sean
mayoritarios en la UE, la ecuación es bien sencilla. No tengo nada en contra de
personas por tener esa u otra inclinación de fe, ni tan siquiera animadversión, es más:
los respeto, sean del color que fuere su piel, su sexo o su religión, pero desearía que
aquellos, que en lo expuesto son diferentes a mí, me tengan el mismo respeto en
todos los ámbitos sociales en los que antes me he referido y que diferimos.
Si he de pronunciarme a causa de la decisión tomada por los suizos, que
democráticamente han elegido el no permitir más mezquitas con minaretes, me
pronunciaría con no estar de acuerdo en su forma de determinar dicha prohibición,
pero sí con el fondo de la cuestión. No, no lo estoy pues con tal decisión les abren un
camino para hacerse víctimas, y puertas para que den rienda suelta a sus
movilizaciones, que por lo que ya conocemos no son muy pacificas que sepamos. Creo
que se les ha de dar el mismo trato que ellos dan a las demás religiones. Hay una
forma sencilla en la cual se eliminaría cualquier enfrentamiento. A pesar de no estar
seguro de que cualquiera de las religiones tenga un fundamento real, pero como me
bautizaron en la religión católica, pondré como ejemplo a ésta: la solución es aplicarles
la misma vara de medir: una mezquita en Europa, un iglesia, con las mismas garantías
de respeto que las mezquitas, en otro pais musulmán que los católicos escogieran.
Estoy seguro, amigos, que no se solicitaría ninguna construcción nueva de mezquitas ni
minaretes en la UE.
Pero el miedo, más diría cobardía, a que estas negativas se vuelvan en un
nuevo y sangriento ataque terrorista: “un infiel muerto es un paso al cielo”, hace que
en nombre de la igualdad, la política y la xenofobia, se les permita que su cultura

monte sobre la nuestra hasta que al fin desaparezca. Sabía que la reconquista de
Europa por los países musulmanes, sin cimitarras, ya comenzó hace tiempo, pero
jamás lo vi tan claro y cierto de suceder como ahora.
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