Comunicado de prensa
Coloquio internacional: “El islam en Europa: ¿Qué modelo? »

“El islam en Europa: ¿Qué modelo? ». En el contexto actual, el debate en torno a
esta problemática es necesario o incluso primordial. Actalmente, el islam aparece,
cada vez más en los países de residencia, como un elemento constitutivo de la
identidad europea y una preocupación de las comunidades y de los actores públicos
en Europa, y también de sus opiniones. El islam interpela Europa y por su parte, la
sociedad europea interpela el islam.

La problemática religiosa estuvo todavía en el centro de las reflexiones y prioridades
de esta institución consultiva y de prospección creada ante Su Majestad el Rey
Mohammed VI. Fiel a su filosofía y la naturaleza de sus misiones, el Consejo de la
Comunidad Marroquí en el extranjero organiza un coloquio internacional bajo el
tema: “el islam en Europa: ¿qué modelo?” los días 20 y 21 de junio de 2009 en
Casablanca.
La celebración de esta manifestación tiene por objeto enriquecer y profundizar el
debate sobre el culto musulmán en Europa y más concretamente sobre el modelo
europeo del islam. Participarán en este coloquio, expertos y especialistas,
responsables de culto y actores del terreno, originarios de la emigración o residentes
en Marruecos.
En el programa de este encuentro, figura un estado de los lugares del modelo o de
los modelos del culto musulmán en los países de inmigración y un análisis de la
problemática del referencial relativo a los musulmanes en Europa. Los trabajos de
este coloquio se referirán a tres temas clave: geografía del islam en Europa, el islam
europeo y la problemática del referencial y el modelo de culto marroquí y el contexto
europeo.
A la carta también consta la organización de una mesa redonda referente al tema del
referencial y las prácticas de las mujeres y los jóvenes musulmanes en Europa.

