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Informe anual
Presentación
Hoy en día gozamos de la presencia de conciudadanos musulmanes en muchos
ámbitos de la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, cadenas de alimentación,
gestorías, mezquitas, constructoras, policía, y muchas otras profesiones.
En el paisaje urbano cotidiano encontramos restaurantes de comida turca o árabe,
carnicerías halal y librerías especializadas; pero todavía hay muy pocos cementerios y
mezquitas reconocibles por su arquitectura, las cuales enriquecerían el aspecto de
muchas ciudades. Mientras que las mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya
construidos, proliferan con discreción ante los prejuicios del entorno, donde hay
verdaderos obstáculos y oposición visceral a estas y a las mezquitas edificadas de
nueva planta, con arquitectura reconocible, además de a los cementerios para los
difuntos musulmanes.
Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la humana, aporta una presencia
habitual y normalizada de todos los integrantes de la sociedad española, en convivencia
pacífica y armoniosa, construyendo un futuro con esperanza, donde las convicciones,
ya sean religiosas o no, sean respetadas y carezcan de importancia en la relación
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura mediterránea común como buenos
convecinos y conciudadanos.

Creación del Observatorio
Lamentablemente, las ideas de xenofobia aumentaron notablemente en el año 2000 y
más concretamente el racismo y la islamofobia en 2001 contra la inmigración de
musulmanes y árabes.
Dada la nueva situación, entrando España en el siglo XXI, con islamofobia acompañada
de xenofobia por perfiles raciales, alentadas por algunas autoridades, personalidades y
medios, apreciando una brecha social con difamación continua hacia estos colectivos y
especial exclusión social de las sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación de
un organismo autónomo para el seguimiento de la situación de los musulmanes en
España, la mitad de los cuales eran extranjeros que se veían afectados por una doble
discriminación: por razón de religión y de nacionalidad, aplicando perfiles racistas.
Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, sin ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio
Andalusí’, “institución para la observación y seguimiento de la situación del ciudadano
musulmán y la islamofobia en España”.
Se recopila abundante información con la aportación de voluntarios independientes en
un trabajo no remunerado y vocacional con ánimo de servicio. Tras la recogida de
información comienza su análisis que finaliza en la confección de los informes y censos
anuales que se publican desde entonces, también con ánimo de servicio a la sociedad,
ciudadanos e instituciones.
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Actualidad
En estos últimos años se detecta el asentamiento de la islamofobia con la xenofobia
racista y la clara significación de ciertas personalidades y medios declarando estar de
acuerdo y alentando esta discriminación por religión y nacionalidad.
Para contrarrestar los efectos, se deben afrontar los retos actuales y tomar cauces de
entendimiento y cooperación, los puentes que se tienden a nivel nacional e
internacional, compensando las políticas que buscan el control o la utilización del otro, y
rentabilidades políticas o económicas.
En esta situación actual, con mucho trabajo por hacer todavía, presentamos nuestro
trabajo con voluntad de servicio para una convivencia mejor en España y Europa, que
esperamos sea una humilde aportación a un posible mundo mejor.

٭
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Ambiente sociopolítico
Panorama político y mediático
Durante el trascurso del año 2014 continuaba una cierta normalidad en el ambiente
mediático y político general con un discreto nivel de desinformaciones sobre lo islámico
que crean confusión y opinión negativa contra el Islam y los musulmanes.
El lenguaje de los medios informativos sobre la política internacional y partidos políticos
en países de mayoría musulmana ahondan el asentamiento de estereotipos negativos
creando mala opinión sobre los musulmanes. Si un político es musulmán entonces
parece que solo puede ser “islamista”, moderado o radical, pero nunca
islamodemócrata, socialdemócrata, etc.
Aunque se observa más prudencia en los medios de comunicación a la hora de
mencionar conceptos relacionados con los musulmanes, continúa haciéndose en
algunos medios un uso abusivo e indiscriminado del término “islamista”, o adjetivar de
“islámico”, sin criterio ni conocimiento del morfema ni del fondo de lo que adjetivan.
Tampoco se observa que el informador esté informado objetivamente, introduciendo
estos comunicadores una gran confusión y opinión negativa hacia los muslimes.
Especial incidencia tiene todo el seguimiento informativo sobre el DAESH y actos
terroristas de otras bandas armadas tildadas de “yihadistas” o “islamistas”, así como de
individuos perturbados que son calificados como “extremistas religiosos” si son
musulmanes, como la crisis de rehenes de Sidney (Australia), en diciembre de 2014, o
si son atentados de nacionalistas como los de Urumqi (Xinjiang, China) ese año.
Avanzando el año se percibe en nuestro entorno europeo un progresivo avance en el
discurso de odio seguido del aumento de delitos de odio, y discriminaciones en otros
casos. De este modo en nuestro país comienzan a repuntar también estas tendencias
finalizando el año 2014 e iniciando 2015 tras los sangrientos atentados en París el día 7
de enero, aumentando la retórica islamófoba en algunos sectores políticos, aunque con
una tónica general responsable de los partidos mayoritarios para que la repulsa contra
1
el terrorismo internacional no se convierta en una repulsa contra los musulmanes.

Santiago Abascal, presidente del partido político Vox asevera: “Hay españoles combatiendo en las
filas del Estado Islámico, hay movimientos ciudadanos para entregar la catedral de Córdoba al islam
y en la mezquita de la M-30 se captan yihadistas. En Irak, algunos periodistas han sido
decapitados por musulmanes nacidos y educados en el Reino Unido. En Francia crece el apoyo a la
yihad en un número –para que nos hagamos una idea– superior al apoyo que tenía ETA en el País
Vasco. No podemos confundirnos: la tolerancia y la libertad tienen límites. Claro que no todos los que
profesan el islam comparten ni apoyan el terrorismo, pero también es cierto que el multiculturalismo
ha fracasado y que, por supuesto, existen civilizaciones mejores y peores. Ponerlas todas al mismo
nivel sólo es allanar el camino a la barbarie. 2
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Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2014”
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Diálogo interreligioso
El Parlamento de Cataluña ha acogido el acto de celebración de la semana mundial de
la armonía interconfesional, con el título 'La contribución de las religiones a las
consecuencias de la crisis' y organizado por el Grupo de Trabajo Estable de Religiones
(GTER).
La presidenta , Núria de Gispert , ha inaugurado el acto , en el que también han
intervenido el presidente del GTER , Antoni Matabosch , el director general de asuntos
religiosos de la Generalitat , Enric Vendrell , y el director de asuntos religiosos de la
ayuntamiento de Barcelona, Ignasi Garcia Clavel.
A continuación, se han realizado tres charlas sobre el diálogo interreligioso , con la
intervención de Mohamed El Ghaidouni , presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña, Guillem Correa , presidente de Iniciativas Solidarias ; Juana
Martín , adjunta a la dirección de Cáritas Diocesana de Barcelona , y Quim Carné,
concejal de derechos civiles y ciudadanía del ayuntamiento de Sabadell .
Al acto han asistido el secretario segundo, Pere Calbó, y la diputada Gloria Renom
(CiU). La semana mundial de la armonía interconfesional fue instituida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 2010, y tiene por objetivo fomentar el diálogo
1
interreligioso y el entendimiento entre confesiones.

En el marco de la celebración de la semana internacional de la armonía
interconfesional organizada por el GTER , Grupo de Trabajo Estable de las Religiones ,
el señor Mohamed El Ghaidouni , presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT) , pronunció una intervención en representación de las confesiones
religiosas con representación en el GTER , entre cuyo contenido expresó: '
“…Como religiosos no queremos ni podemos quedarnos inmutables. Hemos nacido
para estar con la gente. Hoy, en esta celebración queremos agradecer la contribución
que todas las religiones hacen, hacemos, en respuesta a estas necesidades actuales. Y
lo hacemos de maneras muy diferentes ya veces inimaginables: ...
Su trabajo y campo es inmenso y para ilustrar esto querría nombrar algunos ejemplos,
de ámbitos diversos, que se están trabajando y que quizás no son muy conocidos. La
iglesia católica, a parte del trabajo que se hace en las diferentes Cáritas diocesanas y
parroquiales, quiero destacar una iniciativa que encuentro singular. Me refiero a toda la
acogida que se hace en el ámbito de la vivienda. La fundación fomento de la vivienda
social se encarga de ofrecer pisos en Barcelona y en su entorno, y alquila, a precios
muy bajos, familias y personas con pocos recursos.
1
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De la comunidad protestante, además del trabajo comprometido que hace desde la
acción social del Consejo Evangélico, conocida como Dignidad, quisiera destacar su
dedicación para mejorar las condiciones de la gente sin techo, la gente en peligro de
exclusión social o las mujeres que sufren violencia de género.
La comunidad ortodoxa tiene un programa específico de asistencia a decenas de
familias con niños en período lactante. Poder proporcionar leche, pañales, los
elementos básicos por los niños, es también otra urgencia.
También no quiero olvidarme de otras iniciativas como son la comida semanal que la
comunidad sij proporciona en los Gurdwara (templos), o la atención psicológica que
muchas comunidades budistas hacen anónimamente, o el apoyo educativo que la
comunidad bahaí hace en los barrios, o las acciones solidarias de la comunidad judía.

La comunidad musulmana catalana lleva desde el inicio de la crisis trabajando con las
personas afectadas. Destacamos el trabajo magnífico de asesoramiento jurídico
ofrecido por la Federación del Consejo Islámico de Cataluña a las personas con
dificultades de pago de hipoteca. Respecto a la ayuda alimentaria destacan el doble
proyecto que lleva a cabo la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
en su sede en Terrassa y que inició con el mes de Ramadán con dos proyectos:
“Comedor Arrahmán” donde UCIDCAT ha podido ofrecer el desayuno de Ramadán o
del ayuno, para 140 familias cada día durante todo el mes. “Cesta Arrahman" que tiene
como objetivo cubrir las necesidades alimenticias de las familias que se encuentran en
una situación de extrema pobreza, riesgo y exclusión social. Son los casos de las
familias numerosas, con padres y madres parados y sin ningún ingreso económico.
Proyecto del sacrificio. Es un proyecto llevado a cabo por UCIDCAT y la Comunidad
Musulmana de Terrassa y que tuvo como objetivo ofrecer a los miembros de la
comunidad el cordero de la fiesta del sacrificio con un precio accesible. También
podemos destacar el intenso asesoramiento jurídico y la reciente apertura de muchas
mezquitas en proporcionar los elementos básicos de subsistencia, de necesidades.
Todas estas iniciativas evidencian este compromiso activo de todas las religiones hacia
la sociedad.
A todos, en reconocimiento del trabajo que se hace, les invito a compartirlo y, como se
ha visto anteriormente, a trabajar en red para una mejor eficacia y servicio a la sociedad.
Como creyentes, como religiosos, nuestra finalidad es y será siempre estar y ayudar a
1
las personas”.
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El pasado sábado, día 21 de junio de 2014, tuvo lugar una cena benéfica en la ciudad
de Terrassa en el centro cívico Montserrat Roig en la avenida Barcelona. El objetivo de
la jornada es apoyar y recaudar fondos para llevar a cabo el proyecto Cesta Arrahman y
Comedor Arrahman, que es por segunda vez que se organiza en la ciudad de Terrassa.
La primera edición del proyecto se llevó a cabo en 2013 en la sede de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña, la segunda edición se llevará a cabo este año en
la sede de la Comunidad Musulmana de Terrassa (Barcelona).
La jornada se inició con la recitación de algunos versículos del sagrado Corán por el
Imam de la Mezquita de Terrassa, luego tomó la palabra el responsable del proyecto, el
señor Ahmed Charef, que dio las gracias a todos los que han hecho real este proyecto
insistiendo que como musulmanes tenemos el deber de prestar ayuda y apoyo a las
familias y personas que viven en nuestra ciudad sin ningún tipo de ingresos. Lluïsa
Melgares, Concejala de Participación Ciudadana y derecho civil, agradeció a los
responsables de este proyecto subrayando que, para el ayuntamiento, todos somos
ciudadanos, expresando su satisfacción de la comunidad musulmana y su implicación
en el tejido asociativo de la ciudad.
El señor Taoufik Cheddadi, en su intervención subrayó que la acción social forma parte
de la conducta del musulmán fundamentando esta dimensión por dichos y hechos del
Profeta Mohammad (SA). Mohamed El Ghaidouni, presidente de UCIDCAT, en su
intervención subrayó que la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
apoya este proyecto de forma incondicional, dando las gracias a todas las comisiones
de trabajo que han hecho real la segunda edición de este proyecto tan esperada en
estos momentos difíciles. El Mustapha Ben El Fassi, presidente de la Comunidad
Musulmana de Terrassa, por su parte agradeció a todos los que han asistido a esta
cena con el objetivo de apoyar este proyecto, agradeciendo a las comisiones de trabajo
para elegir este año la sede de la comunidad para desarrollar este proyecto. Después
tomó la palabra la señora Khadija Sahli, responsable de la comisión técnica, que detalló
mediante una presentación la memoria de la primera edición del proyecto y la situación
en que está la segunda edición. Destacó las diferentes comisiones de trabajo, los
objetivos, la capacidad de atención a los necesitados, los recursos y la metodología de
trabajo.
La jornada contó también con una intervención del señor Abdeslam Laaroussi, Imán de
Terrassa, que habló de la importancia de la caridad y la acción social en la religión
islámica. Habló de varios ejemplos históricos y cómo se desarrollaban estos proyectos
en la vida del profeta (SA), en la vida de sus compañeros y después en la vida de sus
seguidores. El imán tras su intervención inició la recogida de donaciones a favor de este
proyecto y donde los asistentes han mostrado un alto grado de responsabilidad, de
colaboración y de implicación. El acto fue presentado por Mohamed Settati, responsable
1
de la comisión de recursos.

El arzobispo de Tarragona se descalza y pone los pies en la alfombra del oratorio islámico de ArRisala de Tarragona. Según los responsables de la comunidad islámica es la primera vez que un
representante de la Iglesia católica de este nivel visita una mezquita en Cataluña y en el resto del
Estado. Ha habido algunos encuentros con comunidades cristianas pero nunca un arzobispo había
visitado el centro de oración de una comunidad islámica catalana.
Hasta este lunes por la tarde, en que el arzobispo Jaume Pujol visitó este oratorio situado en unos
bajos de la calle Cartagena, cerca del puerto de Tarragona. Arzobispo Metropolitano y Primado, y
presidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense, aunque él mismo les restara importancia.
"Nosotros no nos peleamos por la religión. Al contrario, si la vivimos bien y a fondo, todas las
religiones muestran el amor, la comprensión, la ayuda al otro, el perdón y la paz. "Son algunas de las
1
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palabras que compartieron el arzobispo con Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), y los responsables de la comunidad de Tarragona.
La propuesta le hizo al arzobispo hace unos meses durante una conversación informal el director
general de Asuntos Religiosos, Enrique Vendrell, quien organizó el encuentro.
El encuentro fue una reunión distendida de más de una hora. Sin más protocolo ni ninguna
celebración religiosa o oración. Pero para los miembros de la comunidad fue muy significativo que un
arzobispo compartiera el mismo espacio en el que poco después del final de la visita ellos se
reunieron en oración como cada día. Lo consideraron "un día histórico para la normalización de la
práctica religiosa en Cataluña".
En la conversación coincidencia en la religión como factor de entendimiento y no de división o en la
necesidad de proyectar una práctica religiosa del Islam compatible con los valores europeos. Y
también otros temas. Muchos gestos amables de los representantes islámicos: el comentario de
algunos versos Corán -en la versión catalana- sobre la acogida, o la cita un texto del arzobispo Pujol
en una peregrinación a Lourdes sobre la atención prioritaria de la Iglesia a los enfermos y a los más
débiles que recordó El Ghaidouni.
También distensión, hablando de otras experiencias de encuentro entre la comunidad islámica y la
católica. Como ejemplos sale el nombre de Lucía Caram, o el obispo Agustín Cortés con quien se ha
reunido varias veces y que cada año los escribe una carta al inicio del Ramadán. Mientras el
arzobispo recordaba su viaje o Turquía. O les explicaba que los católicos se encomiendan a San
Blas contra el dolor de garganta como el que padecía uno de los asistentes.
"Rezamos al mismo Dios y esto debería unirnos. No sólo hay que entenderse porque vivimos
juntos, nos hemos de estimar ", resumía Jaume Pujol. Por ello, la conclusión de la reunión fue abrirse
a nuevos encuentros: "nos tenemos que acostumbrar a invitarnos". 1

La Iglesia católica, la Iglesia de Inglaterra y la universidad Al Azhar, la sede del
conocimiento musulmán suní con sede en El Cairo, se unieron el lunes en una iniciativa
interreligiosa poco habitual para instar a acabar con la esclavitud moderna en 20 años.

Su comunicado conjunto creando la "Red de libertad mundial" declaró que la
"explotación física, económica y sexual de hombres, mujeres y niños" atrapaba a 30
millones de personas en todo el mundo en condiciones de esclavitud. Además de
establecer un día mundial de oración para las víctimas de la esclavitud, las
confesiones religiosas acordaron "que sus cadenas de suministro estuvieran a prueba
de esclavitud y realizar inversiones para adoptar acciones correctivas si fuera necesario"
así como presionar a gobiernos y empresas a hacer lo mismo.
Las relaciones entre el Vaticano y la Iglesia de Inglaterra son cordiales, aunque difieren
sobre la ordenación de mujeres obispo y asuntos sobre homosexuales, mientras que los
1
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lazos de Roma con Al Azhar están descongelándose tras tres años de separación. El
obispo Marcelo Sánchez Sorondo, que firmó el documento para el Vaticano, dijo que el
papa Francisco había descrito como un "crimen contra la humanidad" el tráfico de seres
humanos como la esclavitud actual, desde la explotación sexual a trabajos forzados en
la agricultura.
Dijo que el poco habitual ejemplo de cooperación entre las comunidades católicas y
anglicanas y Al Azhar en El Cairo podría ayudar a mejorar las relaciones entre las
distintas confesiones. "Creo que es la primera vez que hemos trabajando juntos de esta
manera", dijo a periodistas en la ceremonia de firma, agregando que las relaciones
interreligiosas requerían un estudio y trato cuidadoso.
"Pero para otras cuestiones, cuestiones humanas, los valores comunes de humanidad,
podemos trabajar juntos y esto puede ser importante para el camino teórico", dijo.
El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, el jefe de la Iglesia de Inglaterra y líder
espiritual de los anglicanos, dijo en un comunicado que católicos y anglicanos habían
mantenido un estrecho diálogo desde 1966. "Ahora tenemos el reto de encontrar modos
más profundos de situar nuestro ministerio y misión donde se hace un llamamiento más
profundo de nuestra fe del lado de los pobres y la causa de la justicia y rectitud de Dios",
dijo. "Estamos peleando contra el mal en lugares secretos y en redes
profundamente intrincadas de malicia y crueldad".
Mahmoud Azab, que firmó el acuerdo en nombre del gran imán de Al Azhar Sheikh
Ahmed el-Tayeb, dijo que la experiencia de los últimos tres años de relaciones tensas
con el Vaticano había demostrado que reunirse sólo para hablar "no era suficiente".
Tras la elección del papa Francisco hace un año, dijo "tan pronto como vimos pasos
positivos, reanudamos (los contactos) de forma automática. Sólo buscábamos una
1
agenda".

Musulmanes, judíos y evangélicos de España han felicitado al arzobispo de Valladolid, monseñor
Ricardo Blázquez, por su elección como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE) y esperan fortalecer con él los lazos y la colaboración entre las confesiones así como trabajar
juntos por la convivencia.
Así, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), institución que representa
oficialmente a los judíos españoles, ha expresado su felicitación a Ricardo Blázquez y a Carlos
Osoro, por su elección como presidente y vicepresidente de la CEE, respectivamente.
"Deseamos a la nueva directiva de la CEE una labor exitosa que contribuya a fortalecer aún más los
lazos que unen a católicos y judíos", apuntan desde la Federación.
Además, aseguran que continuarán con su objetivo de "profundizar en el diálogo con la Iglesia en
España siguiendo las enseñanzas de los mayores así como las que se derivan de la Declaración
Nostra Aetate y del Papa Francisco".
El secretario general de la Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, también ha felicitado a Blázquez por su
elección y se ha puesto a su disposición para trabajar juntos "por la convivencia en buen
entendimiento, amistad y hermandad" de la que, según precisa, deben "dar ejemplo" a sus
respectivas comunidades y para "alimentar la paz social, sin prejuicios y con mutua comprensión y
ayuda".

1

Terra.es 17/03/2014

8

"Esperamos que nuestra labor conjunta nos abra un futuro en paz y hermandad islamocatólica en
completa normalidad y convivencia en el seno de nuestras comunidades de creyentes, sintiéndonos
todos próximos unos de otros", apunta. 1

El nuevo Palacio Presidencial de Turquía en Ankara abrió sus puertas por primera vez a
un huésped oficial. El líder espiritual de los cristianos católicos y el jefe del Estado del
mismo del Vaticano, Papa Francisco, fue recibió en el Palacio Presidencial con el
protocolo A. Tras el recibimiento, los dos líderes realizaron una reunión privada, y luego
comparecieron juntos ante las cámaras.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, en su discurso, destacó que la xenofobia
alcanza niveles serios en el mundo occidental. Erdoğan se refirió a que los musulmanes
se etiquetan como partidarios de violencia, y que los medios de comunicación
aumentan a propósito o sin saber la percepción racista y xenófoba.
Y apuntó que las bandas terroristas tal como el ISIS, Al Qaeda y Boko Haram
aparecieron a consecuencia de las políticas erróneas, y que también las personas se
convierten en blanco de las bandas terroristas.
Al indicar que en Siria se impone el terrorismo estatal, lo que es descartado por la
comunidad internacional, Erdoğan hizo hincapié en que se impone el terrorismo estatal
contra los niños y las mujeres en Gaza.
Erdoğan, destacando el terrorismo del PKK en su discurso, dijo: “Se ignora el terrorismo
del PKK, que causó la muerte de 50 mil personas en Turquía. El acercamiento injusto
perjudica a los que apoyan la justicia”. El mandatario turco concluyó que la visita del
Papa a Turquía tiene ecos positivos en el mundo islámico.
El Papa Francisco, a su vez, discursó como sigue: “Necesitamos diálogo, ya que
tenemos muchos valores comunes. Al mismo tiempo, este diálogo tiene que ser útil para
sacar lecciones de las diferencias. Tenemos que procesar con paciencia el esfuerzo de
construir una paz duradera. Esta paz debe fundarse basándose en el respeto a los
derechos básicos y en los objetivos dependientes al honor de la humanidad.
Turquía muestra una generosidad grande al acoger a gran número de refugiados. Es
una obligación moral el hecho de que la comunidad internacional ayude a estos
refugiados. Lo importante es que no se permanezca indiferente ante las causas de esta
tragedia.
Especialmente en Siria e Irak continúan ininterrumpidamente las acciones terroristas. Se
violan las leyes humanitarias más básicas, y los grupos minoritarios se ven obligados a
ir al exilio. No sólo los cristianos y yazidies sino también centenares de personas
abandonan sus patrias para salvar sus vidas y mantener sus creencias.”
1

Europa Press 12/03/2014

9

Entre tanto, después de su reunión con Erdoğan, el Papa Francisco se entrevistó con el
director de los Asuntos Religiosos (Diyanet), Mehmet Görmez.
El director de Asuntos Religiosos, Mehmet Görmez, recordando los conflictos
perpetrados con la entrada de los soldados israelíes a la Mezquita al-Aqsa, dijo que
Jerusalén no tiene que ser un lugar de conflicto, sino un centro consagrado de la vida
común.
Y le agradeció al Papa por sus mensajes sobre el drama humanitario en Jerusalén y
Palestina. En la declaración común, Görmez destacó los sufrimientos de la humanidad
en la época moderna. El líder espiritual del mundo católico Papa Francisco dijo:
“Nosotros como musulmanes y cristianos somos destinatarios de herencias espirituales
inestimables. A pesar de que vivimos con nuestras tradiciones, adoptamos como un
vínculo común los vínculos entre las religiones. Se puede formar una base para la
hermandad y el honor. Cada iniciativa para un diálogo real debe ser la esperanza para
1
todos los que quieren paz y prosperidad”.

Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
En abril de 2014, la asociación Colomense el diálogo Interreligioso organizó una tertulia
bajo el lema "Las Religiones del Libro”. La jornada tuvo lugar en la Biblioteca Can
Peixauet situada en la avenida Generalitat, de la ciudad de Santa Coloma. La tertulia
contó con la participación de:
El rabí Jorge Burdmar en la representación de la Comunidad Israelita de Barcelona ;El
padre Agustín Borrell ; Biblista y Carmelita ;Mohamed El Ghaidouni ; presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña ( UCIDCAT ) .
Los tres ponentes hablaron, cada uno, de la religión que representa, han definido cada
una de las tres religiones como religiones del Libro y monoteístas. Los ponentes
destacaron en sus intervenciones las cosas comunes en las tres religiones y de lo que
significa cada confesión para sus seguidores. Los ponentes han tenido que contestar a
varias preguntas de los asistentes que asistieron con mucho interés por saber más
2
sobre estas religiones.

El Centro Ecuménico «Misioneras de la Unidad» organizó un curso sobre las Divisiones y Unidad,
en aras de profundizar en la unidad, en este Centro ubicado en Madrid, que para el día 19 de mayo
de 2014 fue dedicado al islam y ”Las Relaciones Islamo-cristianas”.
En representación de la religión islámica, participó Riay Tatary, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, secretario general de la Comisión Islámica de España, cuya
intervención ha sido sobre ”Las Relaciones Islamo-cristianas” a nivel mundial y en especial en
España destacando el dialogo religioso como camino para la construcción de la convivencia y la paz
entre las religiones, que en la actualidad se manifiesta la necesidad de trabajar codo a codo para
lograr la paz social en las sociedades que se han convertido multirreligiosas y multiculturales por la
facilidad de transporte y los movimientos migratorios. 3

1
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La última de las cenas Iftar de ruptura de ayuno que Casa Turca y Arco Forum han
organizado en el año 2014 en Madrid estuvo dirigida a los representantes de las
diferentes comunidades religiosas existentes en España, tratando de dar voz y espacio
a todas las creencias y compartir mesa con ellos, creando un clima de concordia y
entendimiento.
La noche del 17 de julio de 2014 tuvo lugar este encuentro en la sede de Glocal Red,
centrado en la promoción de valores como el respeto, la tolerancia y el diálogo, por
medio de la creación de lazos entre diferentes culturas facilitando su reconocimiento
mutuo.
La lista de asistentes estuvo caracterizada por la diversidad de creencias y
pensamientos, enriqueciendo el valor de esta cena de Iftar:
Sr. D. Pedro José Lamata Molina, Párroco de la Parroquia San Germán. Sr. D. Manuel
Barrios Prieto, Director de Relaciones Interconfesionales en la Conferencia Episcopal
Española. Sr. D. Riay Tatary Bakry, Presidente de UCIDE (Unión de Comunidades
Islámicas de España)y Sr. D. Muhammad Rabih representante de la Comunidad
Islámica de Madrid. Sr. D. Victor Lobaco, Secretario Ejecutivo en el Consejo Nacional
de Asuntos Públicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. D.
Manuel García Lafuente, miembro de la Comisión Permanente de FEREDE
(Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España). Sra. Dña. Ana Calvo
Tello, Responsable de la Consejería de Enseñanza Religiosa de FEREDE. Sr. D. Diego
Teruel Ballesteros, Ministro de la Iglesia Evangélica Española. Sr. D. Alejandro Ayala,
Pastor de la Asamblea Cristiana Gilgal. Sr. D. Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari,
Presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y Sr.
D. Mbarek Demouche, Presidente de la Federación Islámica de la Región de Murcia.

Los asistentes a este evento tuvieron la oportunidad de conocer un poco más de cerca
esta tradición del mes sagrado de Ramadán. El ayuno de este periodo del año
musulmán procede tradicionalmente de la tradición abrahámica, que aporta destacados
valores como la paciencia y el refuerzo de la perseverancia y la resistencia.
Como comienzo de la noche, el Responsable de programas culturales de Casa Turca,
Temirkhon Temirzoda Naziri, fue el encargado de decir unas palabras de
agradecimiento. Por otra parte, se mostró a los comensales un video ilustrativo del ritual
del Ramadán, su cultura e historia.
La cena fue ofrecida por el famoso y prestigioso chef turco Ömür Akkor, que elaboró
para la ocasión una variedad de platos tradicionales de la cocina turca y deleitó con su
1
talento a los allí presentes.

1
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Lleida
"La Paz del corazón nos lleva a la Paz con todos" es el título de la Oración
Interreligiosa por la Paz 2014, que se ha celebrado el sábado 4 de octubre, en el
Teatro de la Academia Mariana. Organizada por la Delegación de Ecumenismo del
Obispado, con el apoyo del Grupo Interreligioso de Lleida, la oración estaba conducida
por Judíos y Comunidad Islámica Aloumma de Lleida y en la misma participarán hasta
doce grupos y confesiones religiosas: Asociación Espiritual Brahma Kumaris, Budismo
tibetano, Comunidad Bahá'í, Comunidad Islámica Aloumma, Escuela Zen Sanbo
Betania, Iglesia Católica, Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Ortodoxa Rumana, Judíos,
Tradición Hermética y Fraternidad Blanca.

El propósito de estos encuentros "es compartir, ayudarnos, intentar vivir lo que el otro
vive dentro de su creencia. Es en definitiva, una experiencia de amor ", dice Francesca.
Esto hace plantear una pregunta a la delegada de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso:
Si lo que nos mueve es la estimación, ¿puede haber tanto abismo entre las religiones
que tenemos cerca? ¿Quizás es porque no las conocemos o porque llaman a Dios con
otro nombre?
En la oración asistieron el obispo Juan y el director general de Asuntos Religiosos de la
Generalitat, Enric Vendrell. El acto contó con la actuación de la Coral Estel, del Círculo
1
de Bellas Artes, que estuvo dirigida por Gemma Naranjo.

Ávila
El Centro de Estudios Teresiano Sanjuanistas - Universidad de la Mística de Ávila ha
sido escenario de una experiencia de diálogo y de encuentro entre representantes de
diferentes tradiciones y religiones. Cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas y budistas
han compartido momentos de reflexión y momentos de oración conjunta, de meditación
en la unidad.
Todos ellos han coincidido en que del diálogo interreligioso surge necesariamente un
espíritu encaminado a mancomunar esfuerzos en busca de una sociedad más tolerante,
en favor de luchar por la justicia, por la paz y por la libertad. Para Mirna Torbay,
profesora del Centro de Estudios Teresiano-Sanjuanistas (CITeS), las distintas
experiencias de diálogo y de intercambio demuestran que la diversidad enriquece
porque “la apertura a las otras religiones enriquece a los creyentes de cada una de
ellas e invita a un espíritu de unidad”.

1
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Desde la Federación de Comunidades Budistas de España, Eloy Portillo ha apostado
por “ser valientes, por la valentía de abrirse a los demás”. En opinión de Bhakti Das,
maestro en la tradición hinduista y representante de Divine LIfe Society, esta
experiencia de acercamiento a otras creencias se resume en una frase de Mahatma
Gandhi: “aquel que llega al corazón de su religión, llega al corazón de los demás”.
Este “Encuentro de la Mística a la con-vivencia” ha contado con diversas referencias a
la figura de Santa Teresa y al V Centenario de su nacimiento. Ha sido el musulmán
Sheij Abdel Wahid Martín, la comunidad madrileña Tariqat Naqshbandi, quien se ha
referido a la mística de la santa abulense “como un fuelle que impulsa el fuego de amor
a la divina presencia”. Por su parte, desde la Orden de los Carmelitas Descalzos, el P.
Jesús Sans ha añadido que “Teresa sigue estando de plena actualidad porque nos
sigue llamando a la interioridad a la vez que nos llama al diálogo y a la comunión de
todos”.
En el encuentro interreligioso celebrado en la Universidad de la Mística han participado
un centenar de representantes de las comunidades que profesan en España el
hinduismo, el judaísmo, el islam, el budismo y el cristianismo. Se trata de una iniciativa
que, en opinión del P. Javier Sancho, director del CITeS, pretende ser una muestra de
que “con unas relaciones de mayor tolerancia, se puede construir un mundo más
solidario y más comprensivo porque, al fin y al cabo, las sociedades de hoy son
interculturales e interreligiosas”.
El Centro de Estudios Teresiano Sanjuanista de Ávila (CITeS) ha creado en este curso
dos cátedras, una de estudios islamo-cristianos y otra de estudios judeo-cristianos.
Durante el año 2015 está previsto llegar a acuerdos para ofrecer una cátedra cristiano1
budista.

Diálogo político-religioso
El Presidente de la Comunidad Musulmana de Albania (KMSh), Sr. Skender Bruçaj, se
reunió con la Embajadora española, Sra. Silvia Josefina Cortés Martín.
La Embajadora Cortés Martín elogió la armonía y la cooperación entre las diferentes
comunidades religiosas en el país como un valor singular de los albaneses. Mientras
que el presidente Bruçaj a su vez informó a la señora Cortés Martín sobre las
estructuras de la Comunidad Musulmana de Albania (KMSh) en el centro y en los
2
barrios.

1
2
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Convocados por el Subdirector general de Relaciones con las confesiones, los
distintos representantes de las confesiones religiosas asistieron a una reunión el martes
día 17 de junio.
El Ministerio del Interior firmó el día 12 de junio un convenio de colaboración para
garantizar la asistencia religiosa católica con la Conferencia Episcopal Española y
espera más acuerdos con otras confesiones. El Ministerio del Interior garantizará la
asistencia religiosa a los inmigrantes indocumentados que se encuentran en los Centros
de Internamiento de Extranjeros (CIE).
En este sentido, «se facilitará que los extranjeros puedan respetar la alimentación, los
ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo permita la seguridad
y las actividades del centro y los derechos fundamentales de los restantes extranjeros
internados». Los inmigrantes que residen en estos centros tienen todos los derechos
reconocidos por la legislación, con las limitaciones inherentes a la privación de libertad
que padecen y al régimen del establecimiento en que se encuentran. Uno de estos
derechos es el de libertad religiosa y de culto.
A esta reunión asistieron de parte musulmana, los dos secretarios generales de la
1
Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary y D. Mounir Benjelloun.
Los representantes religiosos acudieron el día 2 de junio de 2014 a la Sede del
Ministerio de Justicia sita en la Calle San Bernardo, nº 62, (Palacio de Parcent).
Convocados a una reunión con el Director General saliente, D. Ángel Llorente de cara a
informarles de las últimas novedades y avances en relación con el Registro de
Entidades Religiosas.
El trabajo en la mejora desde todos los puntos de vista posible, no sólo desde su
reforma legislativa, sino también y sobre todo, de cara a facilitar un funcionamiento más
ágil, trasparente, cómodo y cercano a las diferentes Iglesias, Comunidades y
Confesiones religiosas así como sus Federaciones.

Ha llegado el momento de poder presentar dos avances significativos en este sentido:
1º. Un convenio de colaboración con el Consejo General del Notariado de cara a la
inscripción de los diferentes instrumentos públicos que se vienen utilizando para su
acceso al RER.
2º. Una instrucción que aclara algunos de los procedimientos de inscripción en el RER.
Representaron a la Comisión Islámica de España, la Unión de Comunidades Islámicas
de España, a través de su presidente D. Riay Tatary acompañado por Dr. Aiman Adlabi
1
y D. Mohamed Ajana y representantes de la FEERI.
1
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El Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones entrante, D. Javier Herrera García-Canturri, ha recibido en su despacho en
el palacio de Parcent en la calle madrileña de San Bernardo, 62, a los secretarios
generales de la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary y D. Mounir Benjalloun.
Tras la felicitación por el nombramiento, se han debatido temas de interés de la
comunidad musulmana, especialmente, por su delicada situación, la cuestión del
Cementerio Musulmán de Griñón, que fue cerrado temporalmente hasta completar los
procedimientos jurídicos y de ejecución.
El Director General tomó nota del tema, considerando su sensibilidad para la comunidad
musulmana máxime por tratarse del único cementerio en Madrid y en las dos castillas.
La reunión duró una hora y treinta minutos con la presencia de del Subdirector General
2
de las Relaciones con las Confesiones D. Ricardo García.

Nunca un ‘iftar’ o ruptura del ayuno en Ramadán logró congregar a tantos representantes de la
sociedad ceutí. Los artífices de esta convocatoria, la Asociación Benéfica Luna Blanca y la
Asociación Cultural Al Idrissi, lograron aunar a una ciudadanía que aspira a la “integración, se mueve
por los valores de la fraternidad, la concordia y la convivencia”, valoró Juan Vivas, presidente de la
Ciudad Autónoma, uno de los asistentes a este acontecimiento desarrollado en los bajos de la
mezquita Sidi Embarek. Los invitados tomaron platos de la gastronomía que se toma en el mes
sagrado musulmán.
Mustafa Abdelkader, presidente de Luna Blanca, destacó el programa de actividades que han
desarrollado en las últimas semanas con el objetivo de “activar el recurso de la educación para
conocernos mejor” y agradeció el apoyo de las autoridades, en especial, de la Ciudad Autónoma.
“Estamos muy satisfechos y esperamos que para el año que viene, Dios mediante, los recursos sean
más numerosos al igual que las actividades”, destacó. Halil Mohamed, secretario de Al Idrissi,
subrayó que la unión de las cuatro comunidades religiosas “juntas y en paz” en este acto, “es
el ejemplo que tenemos que dar al mundo”.
Vivas destacó de los organizadores su “extraordinario prestigio adquirido a través del esfuerzo, el
trabajo bien hecho, el cumplimiento con sus fines humanitarios, sociales y culturales”. El presidente
del Gobierno autonómico expresó su gratitud por la “filosofía que trasciende” del evento y aprovechó
la ocasión para poner de manifiesto el “cariño y afecto” de los ceutíes por la comunidad musulmana.
A esta ruptura del ayuno asistieron numerosos consejeros del Ejecutivo local como Yolanda Bel,
Mabel Deu, Abdelhakim Abdeselam o Rabea Mohamed. Por parte de la FPAV acudieron Juan
Moreno, su presidente, y Miguel Ayora, de la Asociación de Vecinos de Erquicia. En el apartado
religioso, participaron José Manuel González, deán de la Catedral; Laarbi Maateis, presidente de la
UCIDCE; y representantes de la Comunidad Israelita. Formaciones políticas como UPyD,
Juventudes Socialistas, PDSC o Caballas tampoco perdieron la oportunidad de respaldar este acto
de convivencia. También estuvieron José Manuel Sanz Román, comandante general, y
representantes de distintas asociaciones. La Delegación del Gobierno se ausentó.
Los presentes se desearon paz, bienestar, prosperidad y salud. Un mes de purificación que,
confiaron, signifique también la voluntad de servir mejor a los demás. 3

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que “Melilla es un microcosmos
donde la convivencia y el respeto entre las personas se hace absoluta realidad”. De esta
forma, definió la ciudad el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que participó en
la ruptura del ayuno institucional organizada por la Ciudad.

1
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Fernández Díaz aseguró que en otras regiones tienen ideas muy diferentes de lo que es
la vida de los melillenses. “Se habla de Melilla demasiado por cosas como las vallas, los
problemas de la inmigración irregular y creo que se debería poner el acento en lo que
realmente es la esencia de Melilla: El respeto lleno de solidaridad y que en jornadas
como ésta se pone de manifiesto de una manera especialmente señalada”, afirmó.
El ministro del Interior confesó que sólo había estado una vez en una ruptura de ayuno
en Rabat, pero aquella experiencia nada tuvo que ver con este acto organizado por el
Gobierno local.
También destacó Fernández Díaz que la ciudad “es una en su diversidad”, haciendo
referencia a los debates europeos en los que se habla de la unión de entre Estados a
pesar de sus diferencias.
El ministro del Interior hizo un paralelismo entre el mes sagrado de Ramadán y la
Cuaresma. Resaltó que muchos cristianos como él deberían de aprender de cómo los
musulmanes cumplen con este mes de sacrificio y ayuno. Aseveró que el mes de
Ramadán es “bueno para el cuerpo y para el alma”.
Por otra parte, Fernández Díaz destacó que “no hay que dañar a nadie en nombre de
Dios porque Dios es amor y paz”, unas afirmaciones que también formuló el presidente
de la Ciudad, Juan José Imbroda, en ese acto.
Por su parte, Imbroda resaltó la presencia del ministro del Interior y aseveró que su
participación en este acto “era un gesto destacado y que dice a las claras el apoyo del
Gobierno central a Melilla”.
El presidente de la Ciudad señaló la importancia de que las actividades de Ramadán se
lleven celebrando desde hace ocho años por parte del Ejecutivo local. Aseguró que es
un reflejo del trabajo que se está haciendo para los ciudadanos, como el Pacto por la
Interculturalidad, que se lleva al Pleno de Asamblea, o las acciones que desarrolla el
Instituto de las Culturas.
Imbroda resaltó que Melilla es “un ejemplo de que es posible la convivencia en paz”.
Explicó que a pesar de la variedad de culturas que viven en la ciudad, no hay problemas
entre las comunidades. “Aquí construimos la paz, que hoy en día, en muchas partes del
mundo, falta. Esa paz que se rompe, algunas veces, en nombre de la religión. Traigo al
recuerdo a los cristianos que están siendo masacrados por algunos terroristas, a los
palestinos que también tienen problemas en estos momentos de guerra y a los israelitas
que no encuentran la paz y que también sufren. A todos ellos y con ellos hay que hacer
una reflexión profunda y acompañarles para que alcancen la paz”, aseveró el presidente
de la Ciudad.
Por otro lado, Imbroda animó a los presentes en este acto a “huir de los rigorismos que
quieren imponer cómo vivir”. Dijo que la libertad es “lo más importante que tiene el
hombre” y por ello, debe “huir de los radicalismos y rechazarlos”.
Además del ministro del Interior y el presidente de la ciudad, la ruptura de ayuno
institucional que se realizó contó con la presencia del director general de la Policía,
Ignacio Cosidó, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, el
delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, gran parte del Gobierno local,
representantes del mundo militar y civil y decenas de ciudadanos de todas las culturas
que se sentaron juntos a la mesa para tomar ‘harira’ y dátiles.
Usama Ahmed, un niño de la Asociación Mujeres Vecinales, fue el encargado de
explicar en qué consiste el Ramadán. Es uno de los ganadores del concurso de
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redacción y entre suspiros por los nervios, consiguió destacar que es uno de los tres
1
pilares del Islam y el mes más importante para los musulmanes.

Almendralejo (Badajoz)
Miembros de la comunidad islámica de la Paz de Almendralejo, Rabie Faraj y Aliou
Ndour se han reunido el miércoles, día 5 de Marzo con el Concejal del Ayuntamiento de
Almendralejo (Badajoz), José Antonio Regaña guerrero en la sede del ayuntamiento en
la calle Mérida.
El motivo del encuentro es informarle del Programa anual y las actividades de la
comunidad musulmana durante los próximos meses. El Concejal mostró su
agradecimiento por la colaboración de la comunidad musulmana y su capacidad
2
de integración en la sociedad almendralejense.

La comunidad musulmana de Mataró (Barcelona) celebra el mes sagrado del ayuno o mes del
Ramadán. El CIM Al Ouahda que regenta el oratorio del barrio de Rocafonda celebró un Iftar (o
desayuno ya que es la primera comida que hacen y que es cuando se pone el sol) al que se invitó a
los vecinos / vecinas, entidades de la ciudad y a diferentes personas del mundo político y religioso.
Durante el Iftar participaron el Sr. Enric Vendrell, director General de Asuntos Religiosos de la
Generalitat, el regidor de participación Sr. Joaquín Fernández, el presidente de la UCIdeCAT que
agrupa a las entidades musulmanas de Cataluña. También invitaron a Mn. Vicente Mira arcipreste de
Mataró y consiliario de la Comisión de Semana Santa.
En su discurso, Mira habló de Abraham e Isaac, profetas comunes y tronco central de las religiones
monoteístas. Acto seguido habló de la importancia de vivir en la fe siempre vinculada a la paz y el
amor. 3

La Delegada del Gobierno de Madrid, doña Cristina Cifuentes Cuencas, en su sede,
recibió al presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España don Riay Tatary,
acompañado por el secretario general don Helal Jamal Abboshi .
El motivo de la reunión ha sido fortalecer las relaciones en la Delegación del Gobierno y
la Comunidad Musulmana madrileña, que empezaron desde la transición democrática
en aras de ayudar a resolver tantas cuestiones de interés de la comunidad musulmana.
Los representantes islámicos, expusieron de forma global los temas más urgentes que
necesitan una solución inmediata y dibujaron un método para trabajar de forma
organizada, y agradecieron a la Delegada su predisposición con el equipo que coordina
al servicio de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.
Asistió a la reunión don Manuel Galán Rivas, asesor del gabinete técnico de la
4
Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Balenyà (Barcelona)
El pasado viernes, día 14 de noviembre de 2014, la comunidad Musulmana de Balenyà
acogió una reunión en su sede a la cual han asistido la junta de la comunidad, la
alcaldesa del Ayuntamiento de Balenyà, la señora Anna Magem y Marsó y concejales
del ayuntamiento, el director del instituto de Balenyà, representantes de la policía local y
el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT),
1
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Mohamed El Ghaidouni, acompañado del tesorero, Hassan El Ars, y el presidente del
consejo consultivo, Khalid Amar.
La reunión se inició con la intervención del presidente de la comunidad que ha
agradecido al presidente, luego explicó a los presentes las actividades que desarrolla la
comunidad en su sede, las dificultades que tiene la comunidad a la hora de llevar a cabo
sus actividades y el problema del fracaso escolar de los niños de la comunidad.
La alcaldesa de Balanyà en su intervención y tras agradecer a los presentes comentó
que la junta de su gobierno está muy agradecida con la voluntad que tienen los
miembros de la comunidad musulmana de Balenyà para integrarse en el tejido social,
cultural y económico del municipio. La señora Ana Magem concluyó su intervención
subrayando la importancia de trabajar juntos para superar las dificultades que tienen los
alumnos en la escuela poniendo los recursos del ayuntamiento para superar estas
dificultades.
El presidente de UCIDCAT y tras agradecer a los miembros de la comunidad por haber
insistido para que UCIDCAT esté presente en esta reunión, subrayó que UCIDCAT está
trabajando con las comunidades islámicas catalanas para lograr una integración positiva
de sus miembros, visibilidad y por tanto normalizar la práctica religiosa musulmana
en la sociedad. El director del instituto por su parte presentó un análisis de la situación
de los alumnos de la comunidad, las dificultades que tienen estos alumnos para seguir
de forma normalizada los estudios y por lo tanto las medidas que adopta el instituto para
1
que los alumnos que tienen dificultades puedan seguir sus estudios.

Fuenlabrada (Madrid)
El alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles y el presidente de la Asociación Juvenil AlUmma de Fuenlabrada, Jaouad Amriouri, han firmado un convenio de colaboración en
materia de integración y formación intercultural, valores que preservan el Ayuntamiento
y las distintas asociaciones que participan en el diseño de las políticas de juventud.
Ambos sumarán esfuerzos para colaborar en diferentes iniciativas y programas
municipales. Entre ellos cuentan con la Escuela Infantil de Idiomas y Culturas, en los
que se impartirán clases de lengua y cultura árabe a los niños, adolescentes y jóvenes,
el programa de actividades juveniles Fuenlajoven, organización de eventos
relacionados con la diversidad y contra la discriminación, entre otros.
Además, se comprometen a desarrollar un centro o punto permanente de
intermediación e interpretación cultural que facilite la integración y la convivencia, así
como el conocimiento de otras culturas para prevenir la xenofobia.
Tanto el Ayuntamiento como la asociación impulsarán la participación e integración
activa de jóvenes árabes y musulmanes en la vida civil de Fuenlabrada, a través del
fomento de relaciones con otras asociaciones.
El alcalde de Fuenlabrada Manuel Robles ha destacado las buenas relaciones
existentes entre el Ayuntamiento y la asociación, que vienen trabajando conjuntamente
desde hace tiempo. Además, ha mostrado su interés por la implicación directa de los
jóvenes árabes y musulmanes en la vida de la ciudad.
La Asociación juvenil Al-Umma tiene como objetivo principal la integración social y
cultural de los jóvenes musulmanes de Fuenlabrada así como la promoción del diálogo
2
y las actividades interculturales.

1
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La inauguración del alumbrado de la mezquita Muley El Mehdi, en la Avenida de África, se convirtió
en el primer acto oficial con el que la comunidad musulmana de Ceuta celebra el arranque del mes
de Ramadán, el periodo de ayuno contemplado como uno de los principales preceptos en el Corán.
Al acto asistieron las autoridades de la ciudad, encabezadas por su presidente, Juan Jesús Vivas, y
varios de sus consejeros y viceconsejeros; además del comandante general, José Manuel Sanz
Román; los líderes de Caballas y PSOE, Mohamed Ali y José Antonio Carracao; y el presidente de la
FPAV, Juan Moreno, entre otros. Junto a ellos, representantes de la comunidad musulmana, con
Laarbi Maateis, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta, al frente y el vicario
general, Juan José Mateos, que escenificó el respaldo de la comunidad cristiana.
Entre todos accionaron el botón que encendió la iluminación de la mezquita. Tras el sencillo acto, el
presidente de la Ciudad deseó a los musulmanes que disfruten de “un mes pletórico de felicidad, de
recogimiento, de sacrificio, de oración, de purificación por dentro y por fuera, del cuerpo y del alma”.
Vivas aprovechó también para reivindicar “la fraternidad, la convivencia y la concordia de la que
Ceuta da ejemplo constantemente”.
Maateis agradeció la presencia de las autoridades “para que esta costumbre no se pierda”, se unió a
las felicitaciones a la comunidad de la que es representante y llamó a los fieles que profesan su
religión a “transmitir armonía, paz y tolerancia, para que todo funcione a mejor” y se cimente aún
más “la diversidad cultural”.
La oposición secundó el llamamiento al disfrute del mes sagrado, pero aportó también sus
propuestas. Carracao recordó que la solidaridad de estos días “también la debe ejercer el Gobierno
con el dinero público, dando buen uso de él, de forma transparente y honesta”, mientras que Ali
sugirió que se “institucionalicen las festividades, para que todo sea de todos”, iniciando la
senda “para que todos nos respetemos y nos conozcamos un poco más, y la multiculturalidad y la
tolerancia se materialicen sin suspicacias”.
Con el Ramadán ya iniciado, comienzan las actividades paralelas a la celebración del mes sagrado.
Así, la Comunidad Mezquita Sidi Embarek y el Colegio Abi-Al Hassan Achaari organizan el primer día
de ayuno, clases de memorización del Corán, el Hadiz y la abstinencia. 1

Actividades culturales institucionales
La fundación estatal Pluralismo y Convivencia desarrolla programas de formación para
comunidades religiosas locales, gestores municipales y profesores, para la formación
permanente y la divulgación de materiales escolares sobre religiones. "La escuela es el
mejor medio donde trabajar la diversidad religiosa", señaló Fernando Arias. "En una
sociedad plural como la nuestra esto es absolutamente necesario".
"Apostamos por una gestión eficaz de la diversidad religiosa, que es un derecho
fundamental". Fernando Arias, nuevo director de la Fundación Pluralismo y Convivencia,
hizo balance de una década de trabajo de este organismo, dependiente del Ministerio
de Justicia. En una sociedad cada vez más plural, en la que un 5-6% de ciudadanos
pertenecen a religiones distintas de la católica.
Diez años apostando por una sociedad más plural, más abierta y donde los derechos de
todos sean reconocidos plenamente. Donde confesar una religión, o no hacerlo, no sea
motivo de discriminación o supremacía. Un trabajo confirmado como una política de
Estado, que no se ha visto afectado por el cambio de Gobierno: socialistas y populares
apoyan la labor de la fundación. "Todavía estamos en los primeros pasos para acabar
con la discriminación y el conocimiento de aquellas realidades religiosas minoritarias",
señaló Puerto García.

1
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Para Fernando Arias, vivimos en una "sociedad diversa" en la cual es necesario
"promover la libertad religiosa y de conciencia y ser un espacio de debate en sociedad".
En el patronato de la Fundación, presidido por el ministro de Justicia, se encuentran
miembros de las confesiones religiosas de notorio arraigo (judíos, protestantes,
musulmanes, budistas, mormones, Testigos de Jehová y ortodoxos).
A su vez, se han patrocinado libros de texto de religión islámica y protestante, que
ayudan, según Fernando, "no sólo a la educación, sino a la visibilización del fenómeno
religioso plural", así como libros de aprendizaje del árabe.
Un amplio observatorio de la realidad que nos muestra una España cada vez más plural
y amplia, "que nos ha situado en el foco de los problemas y las necesidades reales en
municipios y que, en ocasiones, están vulnerando el desarrollo efectivo de unos
derechos fundamentales", subrayó Puerto García.
"Hay un gran crecimiento de la diversidad religiosa", añadió Fernando Arias, quien
definió el espacio de los municipios como "el lugar fundamental para el desarrollo de la
libertad religiosa". Una mirada hacia los problemas y posibles soluciones de algunos
municipios llevó a la creación del Observatorio del Pluralismo Religioso en España.
En el Observatorio se ofrece un mapa completo -Directorio- de lugares de culto de las
confesiones religiosas minoritarias, algunos de ellos desconocidos incluso para muchos
alcaldes. Hablamos de "mezquitas garaje", de locales pseudo legales, en polígonos o
sin medidas de seguridad o salubridad adecuadas.
Un problema que todavía hoy necesita solución. "Hay un vacío legal, y las
interpretaciones pueden ser más o menos rigoristas". "Lo más básico de la libertad
religiosa es tener un espacio donde poder celebrar tu fe", recalcó Puerto García. El
Observatorio ofrece herramientas, recursos jurídicos, ejemplos de buenas prácticas
1
para mejorar la convivencia en material religiosa.

Desde la Universidad de Valencia, uno de los objetivos de la cátedra de las tres religiones, es que
el puente de unión entre las distintas confesiones se vea fortalecido por los lazos que conllevan el
compromiso y la buena voluntad, en cuanto a la puesta en marcha de objetivos comunes se refiere.
Mediante el trabajo que llevan a cabo las tres religiones se afianza el entendimiento entre las
mismas.
Tras la implantación del plan Bolonia en todo el ámbito académico nacional, tuvieron lugar varias
reuniones de la cátedra de las tres religiones para adaptar todas las clases a dicho plan. No solo se
han reorganizado, sino también comprimido algunos contenidos.
Esta cátedra está dedicada a la investigación, la docencia y la difusión de la función social y cultural
de las tres religiones monoteístas del Mediterráneo: la islámica, la judaica y la cristiana. La
implantación de esta cátedra se ha realizado gracias al convenio firmado por la Universitat de
València con la Federación de Comunidades Judías de España, la Unión de Comunidades Islámicas
de España y el Centro Ecuménico Padre Congar. 2

Zaragoza
El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acoge el II Congreso Internacional “Derecho
islámico e interculturalidad”. Un evento que pretende transmitir la importancia de
acomodarlo al sistema jurídico español. En él se darán cita catedráticos de diversas
universidades españolas e internacionales.
1
2
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En España hay musulmanes que han demandado la aplicación de la ley islámica en
algunos asuntos del estatuto personal como matrimonio o familia. Por ejemplo, a través
del acuerdo de cooperación el matrimonio islámico tiene efectos civiles en España.
Como explica la coordinadora de este evento, la catedrática de Derecho de la
Universidad de Zaragoza, Zoila Combalía, considera que “el derecho tiene que
acomodarse a la sociedad”. “No se trata de cambiar nuestros valores pero sí de dar
solución a estos nuevos conflictos y ver el modo de integrar a esa población sin tener
que perder su cultura”.
Los ponentes son profesores de universidades españolas y extranjeras, miembros de
centros de estudio e investigación y expertos procedentes del mundo islámico, así como
altos cargos de la Administración pública y de agencias de comunicación y son
referentes internacionales en el conocimiento del mundo islámico en relación con la
interculturalidad.
Los ponentes abordarán temas de particular interés en el momento presente,
relacionados con la presencia del Islam en España y, por extensión, en Europa, y los
retos derivados de los cambios acontecidos tras las revueltas en el mundo árabe.
En la línea seguida en la primera edición del Congreso, se pretende ofrecer un análisis
riguroso, libre de estereotipos y prejuicios, de los nuevos retos que Europa y el mundo
islámico afronta y aportar soluciones ponderadas que ayuden a construir los nuevos
1
espacios sociales de convivencia intercultural.

“Noches de Ramadán”: Casa Árabe, el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Halal han puesto en
marcha un ciclo de actividades para celebrar el mes sagrado de Ramadán, que se desarrolla en julio
y que es la principal cita socio-cultural, festiva, además de religiosa para los musulmanes.
Entre otras actividades destaca la del 30 de junio, con el espectáculo Retazos de Al Ándalus de
Moresca Ensemble, en el Real Jardín Botánico a las 22.00. Retazos de Al Ándalus es un
espectáculo que surge del interés y del estudio de las manifestaciones culturales y artísticas en
tiempos de Al Ándalus y sus ecos en la actualidad. El repertorio musical está compuesto por
melodías tradicionales andalusíes medievales y renacentistas, así como composiciones
contemporáneas que beben de las fuentes históricas. En el espectáculo también se integra la poesía,
con obras de las autoras P. Ruiz y Lubna Shakti, tomando como influencia la poesía de autores
andalusíes y sufíes.
El 4 de julio se desarrolla la representación teatralizada Comprando para la cena de Ramadán en el
Zoco Municipal (c/ Judíos) a las 21.30. La entrada es libre hasta completar aforo. La obra,
ambientada en un zoco de la Córdoba Omeya que gira en torno a las tradiciones y manjares que los
musulmanes disfrutan a la caída del sol tras un día de ayuno. Durante la obra se pondrá de
manifiesto la importancia comercial y cultural de la Qurtuba del siglo X, que hizo posible la llegada de
muchos productos provenientes de oriente. La actuación terminará con una actividad interactiva con
el público.
El 7 de julio, la Jornada halal en la Casa Árabe (c/ Samuel de los Santos Gener, 9) a partir de las
12.00, con entrada gratuita previa inscripción por correo electrónico infocordoba@casaarabe.es. La
actividad incluye actividades infantiles y para adultos, esta jornada tiene el objetivo de sensibilizar
sobre la diversidad religiosa en el ámbito del consumo y del comercio y se realiza en colaboración
con la Escuela de Formación Halal. 2
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Ojós (Murcia)
La Consejería de Educación, Cultura y Universidades murciana y el Ayuntamiento de
Ojós participan en la segunda edición del congreso internacional 'Descendientes de
andalusíes moriscos en el Mediterráneo Occidental', que se celebrará del 23 al 26 de
abril en la localidad, y en el que expertos e investigadores de universidades españolas,
marroquíes y tunecinas debatirán sobre la expulsión de los moriscos.
El consejero de Educación, Cultura y Universidades, Pedro Antonio Sánchez, ha
asistido a la presentación del congreso, en la que también estuvieron el alcalde de Ojós,
Pablo Melgarejo, la directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz, y el
investigador y responsable de la Asociación Cultural Oxox, Buenaventura Buendía.
Durante su intervención, el consejero ha recordado la estrecha relación de los moriscos
con la Región de Murcia, e indicó que "el Valle de Ricote, donde permanecieron hasta el
año 1614, fue uno de los últimos refugios de los moriscos en España, al tiempo que el
de Cartagena se convirtió en el puerto por el que salieron la mayor parte de los
descendientes de los musulmanes conversos que fueron expulsados de España".
Este congreso, ha añadido Pedro Antonio Sánchez, "nos ayudará a conocer mejor
nuestra historia y nuestro patrimonio y, en definitiva, nuestra cultura, uno de nuestros
bienes más preciados y motor de desarrollo, crecimiento y empleo".
El congreso, organizado por el Ayuntamiento de Ojós, la Fundación Hispano-Marroquí
Al-Idrisi y la Asociación Cultural Oxox, tiene como objetivo arrojar luz sobre cuestiones
que aún hoy son objeto de polémica, como el destino de los expulsados y el de aquellos
que lograron eludir la expulsión, los itinerarios, las formas y lugares de sus
asentamientos en los nuevos países de acogida o la continuidad identitaria de sus
descendientes en una y otra orilla del Mediterráneo.
El congreso, cuya primera edición se celebró en Tetuán, está dividido en tres ejes
temáticos en los que se analizará, a través de conferencias y mesas redondas, el
fenómeno de las resistencias, excepciones y ocultamientos; los itinerarios, destinos y
asentamientos de los expulsados en el Magreb y en países del sur de Europa y, por
último, la asimilación e identidad morisca antes y después de la expulsión.
Además, el programa contempla una visita guiada al patrimonio medieval de Murcia y
Lorca, y otra al yacimiento de Siyasa, en Cieza, además de un concierto de música
andalusí, según han informado fuentes del Ejecutivo regional. Entre los participantes en
el congreso figuran nombres de destacados investigadores como Ahmed Tahiri, de la
Universidad de Tetuán y miembro de la Fundación Al-Idrisi; Santiago Otero, de la
Universidad de Córdoba; Manuel Lomas Cortés, de la Universidad de Valencia; o los
profesores Houssem Endine y Ahmed Saadaouri, procedentes de la Universidad de La
1
Manouba en Túnez.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las Migraciones, los escolares malagueños
disfrutaron de la Ruta de las Tres Culturas, organizada por el Área de Participación Ciudadana,
Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento.
De esta forma, los menores de entre 8 y 12 años, descubrieron la convivencia entre diferentes
culturas, paseando por una ciudad en la que convergieron durante la época medieval: la cultura
musulmana, la judía y la cristiana.
La visita comenzó en la Alcazaba, palacio fortaleza árabe del siglo XI, donde se explicó de forma
amena cómo llegaron los musulmanes y qué aportaciones hicieron a la anterior civilización asentada
en Málaga, los fenicios, y el legado que dejaron. Posteriormente se dio un paseo por la Judería,
1
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donde se hace mención a otra de las importantes culturas que pasaron por la ciudad: los judíos. Más
tarde, se llegó a las inmediaciones de la Catedral donde se habló de su construcción y del comienzo
de la etapa cristiana.
Los menores pudieron ver las significativas huellas patrimoniales que dejaron en la ciudad estas tres
culturas y de cuya convivencia hoy es heredera la Málaga actual. El recorrido finalizó en el Museo
Revello de Toro, donde asistieron a la representación teatral Cuento de las Tres Culturas, idea
original especialmente ideada para esta ruta dedicada a los escolares en la que participaron 200
alumnos del CEIP Paulo Freire y menores del Colectivo Junior Intelviso.
Tras este primer recorrido, se realizará otro por las calles del centro para fomentar y hacer ver a los
escolares que hay costumbres actuales que tienen origen en tiempos tan remotos para ellos; al
igual que incidir en valores como la interculturalidad, el respeto y la tolerancia de distintas
creencias y formas de vida. 1

Badajoz
Se ha reunido el lunes, día 10 de Febrero en la sede de la mezquita de Badajoz, la
Comisión Comunitaria de la Salud del " Centro de Salud El Progreso " para abordar la
faceta informativa, y buscar la mejor forma para publicar el nuevo noticiario informativo
"La Antena de la Salud”.
Asistieron a la reunión, el director del Centro de Salud El Progreso, Dr. Ignacio Maynar;
el presidente del Centro Social Gurugú, Ricardo Cabezas; técnico del Centro de Salud,
Gloria González, Fernando de las Heras; y el imam de la Mezquita de Badajoz, Adel
Najjar.
Consta recordar que la comunidad islámica de Badajoz forma parte la Comisión
Comunitaria de Salud, participado en todas las actividades desarrolladas en la zona de
2
la margen derecha del Guadiana de Badajoz.
Invitado por el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso y la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura, Trinidad Nogales, el imam de la
mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha asistido a la inauguración de las Jornadas del
ciclo de conferencias Los Aftasíes, celebradas los días 13 y 14 de marzo en las antiguas
Casas Consistoriales de Badajoz.
El coordinador de las jornadas, Dr. Juan Zozaya Stabel, académico de la R. A. de la
Historia y expertos internacionales en historia islámica, como María Jesús Viguera;
María Antonia Martínez; Alberto Canto Garcia; Fernando Branco; Sophie Gilote; Bruno
Franco Moreno; y Helena Catarino, abordaron la importancia del Reino musulmán
aftasí en el marco de las actividades programadas por la celebración del Milenio del
Reino de Badajoz.
En su intervención, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura,
Trinidad Nogales ha destacado que "los nombres propios más importantes" del
conocimiento del mundo islámico y su historia se reúnen estos días en la ciudad de
Badajoz con motivo del inicio de unas "intensas" jornadas enmarcadas en la celebración
de un "momento histórico crucial" como el milenio del Reino de Badajoz.
El alcalde de Badajoz apuntó que " "Badajoz fue árabe durante casi 400 años y este
largo periodo, que nunca será suficientemente estudiado, está lleno de ricos matices y
de espléndidos acontecimientos que posiblemente debamos asumir el compromiso de
1
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seguir estudiando, trabajando y profundizando en diferentes años, y no solo de forma
1
aislada con la excusa de la celebración de una única efeméride".

La concejala de Cultura del ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcilla, ha recibido el
Jueves, día 21 de agosto, en su despacho sita en la calle Soto de Mancera nº 8, al
imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar.
Durante la reunión, la concejala informó al imam de Badajoz sobre las actividades que
organiza la Concejalía de Cultura, enmarcadas en el programa de actos del Milenio del
Reino de Badajoz, y se trató la participación de la comunidad musulmana de Badajoz
en los actos que se desarrollan el día 6 de Septiembre.
Consta recordar que el ayuntamiento de Badajoz celebra desde octubre 2013 el milenio
del Reino musulmán de Badajoz, con distintos actos culturales a lo largo del año,
veintena de actividades culturales, entre las que se incluyen cine, música, exposiciones,
visitas guiadas por la Alcazaba, y finalizará con las fiestas de Almossasa finales de
2
septiembre 2014.
La comunidad islámica de Badajoz ha participado el sábado, día 6 de Septiembre en la
Noche Blanca de Badajoz, que ha organizado la Concejalía de Cultura (Ayuntamiento
de Badajoz) por el Milenio del Reino Musulmán de Badajoz (Bataliós).
Los pacenses han vivido una noche esplendida, disfrutando de 182 actividades
diferentes repartidas por 69 lugares en toda la ciudad de Badajoz.
La comunidad musulmana ofreció una degustación de Té y pasteles típicos árabes, en
la sede de la Concejalía de Cultura, sita en la calle Soto Mancera, causando una gran
sensación entre los visitantes pacenses que acudieron al acto de la Jornada.
Los pacenses han disfrutado de una noche esplendida. Esta actividad se enmarca
dentro de las actividades socioculturales que desarrolla la comunidad musulmana con el
3
objetivo de fomentar la convivencia y el pluralismo en la sociedad pacense.
El Imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha disertado el miércoles, día 24 de
septiembre, en las casas Consistoriales de la Plaza Alta, una conferencia sobre “ El
islam en Extremadura : Cultura y Convivencia “ .

1
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La conferencia se enmarca dentro del ciclo de conferencias, que organiza la Asociación
Amigos de Badajoz con motivo de Al Mossassa que celebra la fundación de Badajoz
(Batalyaws) el año 875 por Abderrahman Ibn Marwan.

Durante su intervención, Adel Najjar defendió la convivencia y el respeto entre la
comunidad musulmana, los distintos tejidos sociales y confesionales en Badajoz,
“Formamos parte de la sociedad pacense extremeña, y queremos echar nuestro grano
de arena por el progreso de la ciudad de Badajoz, que nos une su pasado musulmán“.
Ha agradecido el esfuerzo del ayuntamiento de Badajoz y la asociación de los amigos
de Badajoz, por revivir cada año el pasado musulmán de Badajoz, a través de la
celebración de Almossasa, ”Nos alegramos al ver que los pacenses se sienten
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orgullosos de su pasado musulmán , y nos ánima a jugar un papel participativo en todo
lo que favorece a la unión social para mejorar nuestra ciudad“ aseguró.
Najjar ha destacado la importancia de facilitar la igualdad y la justicia social para nueva
generación musulmana, que ha nacido en Extremadura, para protegerles del
aislamiento y la marginalidad. También habló sobre la población musulmana cuyo
núúmero asciende a más de 17.000 musulmanes, repartidos entre las dos provincias.
Asistió a la conferencia, la concejala de Cultura del ayuntamiento de Badajoz, Paloma
Morcillo. Antes del comienzo de la charla, la mezquita de Badajoz ha invitado a los
1
presentes a una degustación de pasteles típicos árabes y té verde.

A Coruña
La organización Viraventos cursó una invitación al responsable de la Comisión Islámica
de España, D. Riay Tatary a participar en el Congreso " Gestión positiva de la diversidad
religiosa: nuevos retos sociales y culturales en la educación" que se celebra en octubre
de 2014 en A Coruña.
La Organización es privada, independiente y sin ánimo de lucro. Creada en el año 2007.

Es un movimiento de transformación social que lucha por conseguir un nuevo modelo
social basado en la interculturalidad y la justicia social. La educación como principal eje
de actuación. “Segundas generaciones” de inmigrantes como principal colectivo
destinatario.
Su objetivo es promover el derecho a la libertad religiosa promoviendo el diálogo
inter-religioso, la gestión interconfesional de conflicto y la promoción de los derechos
humanos a partir de las diferentes creencias y convenciones.
El congreso está destinado a educadores/as, profesorado y funcionariado de centros
educativos públicos gallegos. Profesorado, administradores/as y educadores/as de
centros educativos privados y/ o religiosos. Personal técnico, gestor y responsable de la
administración local y autonómica. Otros organismos que desenvuelvan funciones en
2
materia de gestión de la diversidad.
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Ejemplos de buenas prácticas
Casi un millar de personas -350 víctimas-, 150 autoridades, 500 ciudadanos y
representantes de los equipos de emergencia que actuaron el 11-M (bomberos, Samur,
policía...) han asistido a la misa solemne en recuerdo de los fallecidos en los atentados,
en la que han querido estar presentes los Reyes, la Princesa y la infanta.

Por parte del Gobierno han acudido el presidente, Mariano Rajoy, la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Justicia saliente, y el del Interior, Jorge
Fernández.
En su homilía, el cardenal-arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha
llamado a hacer examen de conciencia: "¿Cómo nos hemos comportado con ellos en
estos durísimos años?", ha preguntado, refiriéndose a las víctimas, y ha atribuido la
matanza "a personas con oscuros objetivos de poder".
"De un sencillo análisis de lo ocurrido se desprende una primera respuesta: murieron,
sufrieron y sufrimos porque hubo personas que, con una premeditación escalofriante,
estaban dispuestas a matar inocentes a fin de conseguir oscuros objetivos de poder,
porque hay individuos y grupos sin escrúpulo alguno, que desprecian el valor de
la vida humana y su carácter inviolable, subordinándolo a la obtención de sus
intereses económicos, sociales y políticos", ha dicho Rouco Varela.
Durante la homilía, también se ha referido al perdón, al que "hay que estar abierto
siempre, aunque solo se pueda hacer efectivo cuando se muestra arrepentimiento
sincero por los crímenes cometidos y se reparan los daños causados".
Pilar Manjón, madre de Daniel, fallecido con 20 años en la estación de El Pozo, y
presidenta de la asociación mayoritaria de víctimas del 11-M, explicaba esta semana
que hubiese preferido que el acto central en homenaje a las víctimas hubiese sido laico,
y no una misa, ya que, entre otras cosas, entre los fallecidos y heridos había un tercio
de inmigrantes que no son católicos. Pero para que el titular no fuera la desunión de las
víctimas, ha decidido acudir junto a las presidentas de la AVT, Ángeles Pedraza, la
Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, y la asociación de ayuda a las
víctimas del 11-M, Ángeles Domínguez.
A la ceremonia también han acudido, aunque sin participar, representantes de otras
religiones, como el secretario general de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, o
monseñor Timotei, obispo de la Iglesia ortodoxa rumana, entre otros. Había 40 obispos
1
presentes.
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Se ha recibido en la secretaría general de la Comisión Islámica de España en Madrid la siguiente
carta de agradecimiento de la Fundación Víctimas del Terrorismo, cuyo texto es:
[Estimados Todos,
Las asociaciones de víctimas del 11M, y en su nombre la Fundación Víctimas del Terrorismo,
agradecen de todo corazón su asistencia como representantes de Iglesias cristianas y de otras
confesiones religiosas e instituciones laicas en la Misa funeral celebrada el pasado 11 de marzo en la
Catedral de la Almudena, con ocasión de la conmemoración del décimo aniversario de los atentados
que tuvieron lugar en Madrid el 11 de marzo de 2004.
En especial, quiero agradecer su presencia a Riay Tatary Bakry de la Comisión Islámica de
España, a Enrique Caputo de la Federación de Comunidades Budistas de España, al Archimandrita
Demetrio de la Iglesia Ortodoxa Griega, a Mons. Timotei y al P. Teófilo Moldovan de la Iglesia
Ortodoxa Rumana, al P. Andrey Kórdochkin de la Iglesia Ortodoxa Rusa, a D. Faustino López
Requena de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días y a Mons. Carlos López
Lozano de la Iglesia Española Reformada Episcopal.
Valoramos mucho su humildad, sabiendo ir más allá de diferencias de creencias y legítimas
exigencias de pluralismo religioso, para estar a nuestro lado en una celebración solicitada por
nosotros a la Iglesia católica. Su oración y cercanía contribuyó a que ese momento de recuerdo
doloroso fuese también de esperanza.
Reciban un cordial saludo
Montserrat Torija, Directora-Gerente de la Fundación Víctimas del Terrorismo] 1

En el marco de las actividades de carácter cultural de Asociación Musulmana en
España realizada en la Mezquita Central de Madrid, situada en el distrito madrileño de
Tetuán, se desarrolla un programa dirigido a los escolares de los centros educativos de
la Comunidad de Madrid que consiste en visitas programadas con antelación que se
realizan durante el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos los días de la
semana excepto sábados y domingos.

Como muestra señalamos que se han recibido los días 20 y 21 de mayo de 2014, dos
grupos del Colegio Mirabal de Boadilla del Monte, el martes 20 de mayo de 2014 a 47
alumnos acompañados de dos profesores, mientras el día 21 miércoles visitaron la
mezquita 65 alumnos acompañados de tres profesores.

1
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Las dos visitas fueron atendida por el Dr. Wael al quien le han dirigido las siguientes
palabras: “ha sido una experiencia formidable, hemos sentido paz y tranquilidad en el
seno de la mezquita y en el mensaje trasmitido por el Dr. Wael“, comentaron al
despedirse.
Esta actividad dura alrededor de una hora y media en la cual se recibe a un grupo de
alumnos cuyas edades oscilan entre los doce y dieciocho años. La visita comienza en el
salón de actos donde se exponen los conceptos culturales y religiosos más importantes
del Islam. Tras la breve exposición el monitor contesta a las preguntas y dudas que
formulen los alumnos.
Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a los visitantes un dulce típico y algún
material didáctico adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto seguido se
procede a la visita de los distintos departamentos del edificio para ver de cerca las
distintas actividades que se realizan como, el centro docente, social o cultural, para
llegar al final al seno de la propia mezquita, donde se explica a los visitantes los
elementos arquitectónicos más importantes que componen el legado cultural hispano1
musulmán.
El año 2013 se han recibido a más de catorce mil personas distribuidas en ciento
sesenta y seis visitas programadas. El año 2014 la actividad se ha abierto a grupos de
distinta procedencia y edades (y para que quede claro tanto hombres como mujeres),
asociaciones de vecinos, agrupaciones de diferentes confesiones, profesores
universitarios, profesionales de distinto carácter etc.
A partir de octubre de 2013, a través de un grupo preparado para esta actividad
comenzaron las programaciones para el curso escolar 2013-2014. El hecho de anticipar
reservando con antelación la visita a la mezquita, tiene un significado muy especial,
debido a que indica interés y un gran gesto de acercamiento muy importante para el
diálogo entre los vecinos que habitamos en el mismo barrio, que anima a conocernos
mutuamente para evitar cualquier malentendido, construyendo así la paz social, la
convivencia sana y el respeto mutuo.
Esperamos que estas actividades animen a diferentes grupos a conocer mejor la
religión y cultura islámica para una mejor convivencia y tolerancia entre las diferentes
2
culturas y creencias creando una sociedad multicultural y solidaria.

València

1
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La Comunidad Islámica de Valencia recibe en la mezquita la visita del instituto de
enseñanza segundaria -IES Marítimo, acompañados y guiados durante toda la visita por
el Presidente de la comunidad Abdul-Rehim Yaghmour y por la colaboradora social
Zohra El Bachiri, quienes respondieron amablemente a todas las preguntas y
cuestiones realizadas con entusiasmo por los alumnos.
Este tipo de actividades son muy satisfactorias para ambas partes, además de crear un
ambiente de normalización absolutamente imprescindible para que las generaciones
futuras no vean a los musulmanes ni a las mezquitas desde el desconocimiento ya que
ello puede motivar rechazos y demás conflictos sin fundamento.
Durante la visita se explica la historia contemporánea de los musulmanes en la ciudad
de Valencia, así como responder a todas las cuestiones que realizan los jóvenes sobre
las creencias islámicas. También se les explica la función de la mezquita, no solo en
materia religiosa sino su labor social imprescindible, y de la cual se benefician
numerosas personas del barrio. Los alumnos recibieron las informaciones con caras
alegres y con un cierto grado de asombro. Concluyó la visita en un ambiente muy
1
distendido con té y dulces árabes, lo cual fue una grata sorpresa para los asistentes.

Barcelona
Los alumnos de 3º y 4º del Instituto El Cairat d'Esparreguera de Barcelona visitaron la
Mezquita de la comunidad islámica de Esparreguera, el día 22 de diciembre 2014.
Los responsables de la Mezquita explicaron con detalle el papel de la Mezquita en la
religión islámica como lugar de oración y de formación y aprendizaje. Y contestaron a
las preguntas formuladas por los alumnos.

En la foto los alumnos posan con sus profesores en la propia mezquita como recuerdo
de su visita, al salir agradecieron a los responsables de la comunidad su amable
2
acogida.

Un papel importante de los educadores en general y el de los de la religión en especial es fomentar el
mutuo conocimiento de las religiones y culturas que forman el tejido social de la sociedad. En una
ciudad como Ceuta donde conviven varias culturas y religiones es más que necesaria la formación
continuada en aras de construir lazos de amistad y concordia entre todos los ciudadanos para
mantener la convivencia.

1
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En el marco del programa conociendo Ceuta y sus culturas, los profesores de religión islámica y
católica del colegio Ortega y Gasset de Ceuta han organizado, con los alumnos de cuarto de
primaria, una visita a la iglesia nuestra señora de África y a la mezquita Muley el Mehdi, con el
objetivo de dar a conocer, a todos los alumnos, independientemente de su religión, dos de las
religiones y culturas mayoritarias de la ciudad, con ello se pretende fomentar el entendimiento y la
tolerancia entre los escolares para conseguir una convivencia pacífica entre todos. 1

Zaragoza
El viernes día 28 de febrero de 2014 a las 18.00 horas, se celebró el segundo encuentro
de la comunidad musulmana de Zaragoza con la Dirección General de policía nacional
de Zaragoza. Este encuentro lo organizó la Comunidad Islámica de Zaragoza en su
Centro de Actividades, con el fin de informar y sensibilizar a los musulmanes de la
ciudad sobre varios temas de suma importancia para ellos y sus familias.
Hubo tres exposiciones de una hora de duración cada una de ellas, a cargo de uno de
los tres técnicos del cuerpo de policía invitados, seguidamente, hubo un turno de
2
preguntas que también duró una hora para terminar el encuentro a las 22.00 horas.

El pasado jueves, día 20 de febrero de 2014, la comunidad islámica de Roquetes (Tarragona)
organizó una visita a las dependencias de los Mossos de escuadra de la ciudad dirigida a los
alumnos de árabe y de educación islámica que desarrolla la comunidad en su sede durante todo el
año. La visita tuvo lugar desde las 17:00 h hasta las 19:00 h y contó con la presencias de algunos
padres de los alumnos que asistieron a la jornada informativa.
Los Mossos de escuadra recibieron a los alumnos a la entrada de la comisaría y en un ambiente de
confianza y proximidad se organizó una visita guiada a todos los diferentes espacios de la
comisaría donde los alumnos recibieron explicación detallada de todos los servicios que prestan los
Mossos a la ciudadanía. Después, los alumnos recibieron una sesión informativa donde se les
explicó el sistema de seguridad vial, el peligro de navegar sin límites en internet. Luego los Mossos
escucharon y respondieron a las preguntas de los alumnos explicando y aclarando las dudas que
tenían respecto a diversos temas. 3

El día 14/05/2014 la Comunidad Islámica de Manresa (Barcelona) con la colaboración
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, el Ayuntamiento de Manresa y con
el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia ha organizado una charla bajo el
título : " la violencia en el ámbito del hogar : entre la intervención , la prevención y el
tratamiento " . Esta charla se ha impartido por parte del Grupo de Atención a la Víctima
de los Mossos de Manresa. Las agentes han realizado su charla en la mezquita Mosaab
Ibn Omair de Manresa, la cual contó con un número considerado de mujeres que han
asistido y han seguido la charla con mucho interés.
Las agentes han comenzado su charla explicando en qué consiste la violencia y cuáles
son sus tipos. Así como hablar del comienzo de las situaciones violentas, cómo surgen ,
su proceso , como acaban estas situaciones y los daños que causan a nivel físico ,
emocional y también social , ya que dejan un impacto no sólo a nivel de la salud física
sino también psicológica que muchas veces es mucho más profunda y difícil de
recuperarse.

1
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De la misma manera , las agentes han aclarado los procesos que se siguen una vez
registrada una situación de violencia , el seguimiento que se hace, la protección que se
garantiza para la víctima y el apoyo y servicios que se prestan desde los diferentes
equipamientos públicos de la comarca del Bages , dado que los mozos de escuadra
situados en Manresa atienden a la población de toda la comarca del Bages y no sólo del
municipio de Manresa , ya que su servicio se dirige a cualquier persona ( mujeres ,
hombres , personas mayores, etc. ) que necesita una intervención para que pueda
prevenir , intervenir y tratar este tipo de circunstancias .
Además, se ha contado con el apoyo visual para que la comprensión de los contenidos
sea máxima, así como se ha visualizado un vídeo en el que diferentes mujeres cuentan
su experiencia, sus miedos y las soluciones a las que han optado por salir de tales
situaciones.

El Grupo de Atención a la Víctima de los Mossos no sólo realiza sus intervenciones una
vez se da la violencia sino que también hacen actuaciones de prevención como es el
caso de esta charla, de modo que se dirigen también a institutos para concienciar a los
adolescentes de estos aspectos.
Para finalizar, las agentes han sido invitadas para compartir un desayuno con las
asistentes que han sido las mismas que han colaborado y han preparado diferentes
tipos de pasteles para compartir un espacio agradable con las agentes.
En definitiva, esta charla ha sido una charla de mucho interés y ha ganado la
satisfacción de las mujeres que una vez más asisten a otra charla de la serie de charlas
1
y conferencias que se realizan por parte de la comunidad Islámica de Manresa.

El Presidente de la Comunidad Islámica de Madrid, D. Helal Abboshi, recibió una carta del Comisario,
Jefe de la Comisaría de TETUÁN, D. Miguel Ángel González Reglero, en la cual le comunica su
toma de posesión como Jefe de la Comisaría de Tetuán. El distrito madrileño donde se ubica la
Mezquita Central de Madrid.
Por su parte el Sr. Abboshi, le dio la bienvenida y le invitó a visitar la mezquita , demostrándole la
disposición de colaborar conjuntamente en aras de seguir construyendo la convivencia en el barrio
de Tetuán. El texto de la Carta es el siguiente:
[El Comisario, Jefe de la Comisaría de TETUÁN
Estimado Sr. Abousi

1
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Con motivo de la nueva reestructuración de mandos policiales dentro de la Jefatura Superior de
Madrid, me complace comunicarle que el pasado día 17 de febrero de 2014 tomé posesión como
Jefe de la Comisaría de Tetuán.
Quiero aprovechar esta carta para trasladarle mi absoluta disponibilidad ante cualquier problemática
que le pueda surgir, así como mi intención de mantener una relación cercana para mejorar el
funcionamiento de la seguridad del Distrito.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Fdo.: Miguel Ángel González Reglero] 1

Washington D. C. (EE.UU.)
La Catedral Nacional de Washington, una de las iglesias más importantes de la capital
estadounidense, se ha convertido por un día en un templo en el que decenas de
musulmanes han podido desplegar sus alfombras para celebrar el tradicional rezo del
viernes, ha informado la cadena Voice of America.
La reverendo Gina Campbell ha dado la bienvenida a los fieles y ha declarado la
Catedral Nacional de Washington como un "lugar de culto para todos". "Juntemos
nuestros corazones y busquemos la mayor misericordia para los que veneramos
al mismo Dios", ha afirmado ante decenas de hombres y mujeres musulmanes
sentados en filas separadas ante ella.
En el sermón, el embajador de Sudáfrica en Estados Unidos, Ebrahim Rasool, ha
elogiado la libertad religiosa que existe en América y ha criticado al extremismo
religioso, con especial énfasis en la condena a los milicianos islamistas que han matado
a cristianos en Oriente Próximo.
"Si no les paramos en los monasterios, vendrán a las mezquitas", ha advertido. Los
líderes eclesiásticos y sus homólogos musulmanes han afirmado que confían en que
este tradicional rezo del viernes mande un mensaje de convivencia religiosa frente a
los extremistas que pretenden usar las religiones para justificar su odio y sus crímenes.

La idea del rezo musulmán en la Catedral Nacional de Washington partió de la
reverendo Campbell y del embajador sudafricano, que es musulmán, cuando ambos
organizaron en 2013 una ceremonia religiosa en memoria de Nelson Mandela.
En una entrevista con Voice of America, el embajador ha afirmado que espera que
algún día los no musulmanes también sean autorizados a rezar según su rito en las
mezquitas de Arabia Saudí, la cuna del islam. "Creo que debemos volver a la tradición
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de la época del profeta Mahoma, cuando, la paz sea con él, invitó a los cristianos a la
mezquita que estableció en Medina y les dijo que podían rezar allí", ha explicado.
El rezo de los musulmanes en la Catedral Nacional de Washington también ha
provocado duras críticas de sectores conservadores cristianos. "Es triste ver una iglesia
abrir sus puertas para el rezo de otra cosa que no es el verdadero Dios de la Biblia", ha
asegurado Franklim Graham, hijo del líder evangélico Billy Graham.
La oración del viernes ha contado también con la intervención de una espontánea, una
mujer que ha saltado ante las cámaras y ha gritado 'Jesús murió en esa cruz', antes de
ser invitada a abandonar el templo por personal.
La Catedral Nacional de Washington, una de las catedrales más grandes del mundo, ha
acogido importantes ceremonias religiosas, como los funerales en memoria de las
víctimas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, funerales de Estado
y servicios religiosos en las inauguraciones de mandatos de presidentes, incluido el
1
mandatario actual, Barack Obama.

Ciudad del Vaticano
Del 11 al 13 de noviembre se celebraó en Roma el tercer Seminario del Foro CatólicoMusulmán bajo el tema: “Trabajando juntos para servir a los demás”. El encuentro se
abocó a tres cuestiones particulares: trabajar juntos para servir a los jóvenes, mejorar el
diálogo interreligioso, y el servicio a la sociedad. El papa Francisco recibió, a los
participantes y los animó a perseverar en el camino del diálogo entre cristianos y
musulmanes, y manifestó su agrado por el compromiso compartido en el servicio
desinteresado a la sociedad.
La delegación católica estuvo presidida por el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente
del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso (PCDI). Por su parte, el príncipe
Ghazi bin Muhammad de Jordania, responsable de la parte musulmana, no pudo asistir
al Seminario por razones de salud y los participantes le enviaron un mensaje
expresando sus buenos deseos. La delegación musulmana fue presidida por lo tanto
por Seyyed Hossein Nasr, profesor de Estudios Islámicos en la Universidad George
Washington, Estados Unidos.
En el seminario, los delegados presentaron numerosos ejemplos de la activa
colaboración en todo el mundo entre católicos y musulmanes, en el ámbito
educativo, caritativo y asistencial. Después de las ponencias y los debates desarrollados
en un ambiente cordial y fraterno, los participantes acordaron los siguientes puntos:
1. Los delegados reconocieron que su reunión tuvo lugar en un momento de gran
tensión y conflictos en el mundo y reiteraron la vital importancia de mejorar el servicio y
la cooperación mutua. En este contexto, los delegados condenaron unánimemente los
actos de terrorismo, la opresión, la violencia contra personas inocentes, la persecución,
la profanación de los lugares sagrados, y la destrucción del patrimonio cultural. Nunca
es aceptable utilizar la religión para justificar tales actos o asociarlos con la religión.
2. La educación de los jóvenes, ya sea en la familia, escuela, universidad, iglesia o
mezquita, es de suma importancia para la promoción de una identidad sólida basada en
el respeto a los demás. Con este fin, los planes de estudio y libros de texto deben
presentar una imagen objetiva y respetuosa del otro.
3. Los participantes reafirmaron la importancia de la cultura del diálogo interreligioso
para la profundización de la comprensión mutua. Es algo necesario para superar los
prejuicios, las distorsiones, las sospechas, y las generalizaciones inadecuadas que
perjudican las relaciones pacíficas que todos buscamos.
1
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4. Se consideró que el diálogo debería llevar a la acción, en particular entre los jóvenes.
Los participantes alentaron a cristianos y musulmanes a multiplicar las oportunidades de
encuentro y cooperación en proyectos conjuntos para el bien común.
Por último, los delegados expresaron su satisfacción por este fructífero encuentro
1
mientras esperan encontrarse en la próxima reunión del Foro.

“Diálogo entre un musulmán y un cristiano” (Libros Desafío), está escrito conjuntamente por el
musulmán Bardu Kateregga y el cristiano protestante David Shenk, ambos dedicados al estudio de
las religiones comparadas. La versión castellana de la obra fue presentada en Madrid.
El profesor David Shenk, muestra el libro del que es coautor (MADRID, 27/11/2014) “Se trata de un
libro original, en el que no se evitan las discrepancias teológicas entre el Islam y el Cristianismo, sino
que se las aborda y se las discute desde el respeto, en un diálogo entre amigos”. Con estas
palabras, el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE), Mariano Blázquez, resumía la importancia de “Diálogo entre un musulmán y un cristiano”,
novedad editorial presentada el pasado 24 de noviembre en la sede del Ministerio de Justicia.
Previamente, y tras unas palabras de bienvenida del subdirector de Relaciones con las Confesiones,
Ricardo García, se había pronunciado en términos semejantes el secretario general de la Comisión
Islámica, Riay Tatary, quien subrayó que “el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes es
una obligación ante los desafíos de un mundo global”, y recomendó vivamente la lectura del libro. “Es
un libro que me sorprendió”, dijo Tatary.
Ambos, Blázquez y Tatary, son autores de dos de los prólogos de la versión castellana de la obra,
que se presentó oficialmente en España en ese acto, y que contó con la presencia de uno de los dos
autores: el profesor David Shenk, cristiano protestante, consultor global de la Misión Menonita
Oriental (EMM, por sus siglas en inglés).
El escritor norteamericano ha explicado la gran amistad que le une con Kateregga y el origen de la
idea de plasmar en este libro, en un formato conversacional, lo que ya hacían ambos autores cuando
impartían clase "desde la discusión", en la asignatura religiones comparadas.
“Desde el principio estuvimos de acuerdo en que el libro debería ser una ‘confesión de fe’ mutua, del
uno al otro”, dijo Shenk. Una confesión de fe en la que cada uno cuenta su fe y el otro le responde,
argumentando las discrepancias y destacando lo positivo que encuentra en cada uno de los temas
que recoge el libro, como son la creación, los profetas o los pecados.
Shenk ha destacado la "gran acogida" que ha tenido el libro alrededor del mundo, traducido a doce
idiomas, el último el árabe. Como ha explicado, en Egipto, el último país donde ha presentado el
libro, la obra va a distribuirse entre imanes y cristianos para que "se entiendan", con el objetivo de
"forjar relaciones" y favorecer la convivencia de los ciudadanos.
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Otro ejemplo es el de Tanzania, país de 42 millones de habitantes en el que la mitad son cristianos y
un tercio musulmanes, pero donde en los últimos años se han multiplicado las mezquitas. “Allí el
presidente Kikwete ordenó 1.000 copias del libro traducidas al Swahili”, contó Shenk.
La clausura del acto estuvo a cargo del director general de Cooperación Jurídica Internacional y
Relaciones con las Confesiones, Javier Herrera, quien abogó por el "pluralismo religioso", y elogió el
talante del libro, porque refleja la voluntad de convivencia y de diálogo. “En toda iniciativa en este
sentido, nos vais a encontrar a mí y a mis colaboradores a vuestro lado”, afirmó. 1

Badajoz
En declaración a cadena SER Badajoz, el lunes 16 de Junio, el imam de Badajoz, Adel
Najjar ha alabado la convivencia de los musulmanes de Badajoz con todos los tejidos
sociales. “Formamos una parte de la sociedad, y nos contagia todo lo que afecta al resto
de los ciudadanos, tenemos muchos valores comunes que nos unen con los demás, y
tenemos que olvidar de lo que nos distancia “dijo Najjar.
El imam Adel Najjar destacó la buena relación de la comunidad musulmana con sus
vecinos en la barriada donde ubica la mezquita, “Formamos parte en el proceso
comunitario de la barriada, y trabajamos con todos para mejorar nuestra zona, en los
2
terrenos sociales culturales." dijo.
En una iniciativa cultural cuyo objetivo es defender el patrimonio islámico en Badajoz, la
comunidad islámica de Badajoz ha editado para el año 2014 un almanaque con el lema
del Milenio del Reino Musulmán de Badajoz.
En la imagen principal del almanaque se destaca la Torre de Atalaya, construida por los
almohades en el siglo XII, situada en la parte oriental de la alcazaba de Badajoz, y
constituye la torre de vigilancia más fuerte de todo el recinto. El Almanaque ha sido
3
repartido a las distintas administraciones pacenses.

٭
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Las instituciones islámicas españolas
Estado actual del Islam organizado en España
Tras la Constitución de 1978 y Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 se hallan en
vigor cuatro Acuerdos del Estado con varias confesiones de notorio arraigo en España,
entre ellas la islámica desde 1992, cuyos fieles alcanzan una cifra de 1.858.409 almas
en 2014 (40% españoles, 40% marroquíes, y 20% de otra nacionalidad).
Debemos ser prudentes al evaluar la cifra de congregaciones o comunidades religiosas
islámicas en España, ya que hubo un aumento vertiginoso de nuevas entidades
inscritas en el pasado reciente, detectándose un cierto número sin actividad religiosa ni
lugar de culto, no obstante al finalizar 2014 constaban hasta 1.412 las entidades
registradas, con 1.350 comunidades, la mayoría con mezquita en locales habilitados al
culto (como empezaron también las parroquias católicas de barrio), y solo algo más de
una docena en edificios de nueva planta, y 24 cementerios o parcelas en cementerios
municipales; insuficientes para atender las necesidades en caso de fallecimiento en la
comunidad musulmana local. Constan asimismo 43 federaciones confesionales y 19
1
asociaciones confesionales.
La entidad jurídica representativa de las comunidades religiosas islámicas firmante del
Acuerdo de Cooperación con el Estado español fue la Comisión Islámica de España
(CIE), fundada y constituida inicialmente por la Federación Española de Entidades
Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE). Dentro de ese aumento alentado de inscripciones registrales, se encuentra la
creación de nuevas entidades en nuevas federaciones, que finalmente se incorporarían
a la CIE, vía decreto, solicitándolo al Registro de Entidades Religiosas, para
beneficiarse así de los contenidos del Acuerdo de Cooperación, algo en lo que están de
acuerdo tanto los representantes de las entidades religiosas islámicas como los poderes
públicos representantes del Estado, parte firmante del Acuerdo, en el fondo aunque no
en la forma. Al no aprobarse oficialmente reforma alguna estatutaria, los órganos de la
CIE quedan constituidos como dictaminan los estatutos de 1992 oficialmente
reconocidos, existiendo únicamente dos órganos: la Secretaría General, compuesta
por 2 secretarios (uno por la UCIDE y otro por la FEERI) y la Comisión Permanente,
compuesta por 6 miembros (tres por la UCIDE y tres por la FEERI), pudiendo hablarse
de usurpación si se utilizan cargos o representatividades no reconocidas. Las funciones
por tanto de la CIE continúan siendo meramente administrativas en el seguimiento del
Acuerdo para acreditaciones de profesores y asistentes religiosos.
El resto de federaciones (16) y comunidades (5) adscritas a la CIE directamente, sin
pertenencia a alguna de las dos federaciones firmantes del Acuerdo (la UCIDE contiene
otras 18 federaciones), lo son a los solo efectos de beneficiarse de los efectos del
contenido del Acuerdo de Cooperación con el Estado. Las reformas de los estatutos de
la CIE presentadas en 2007 y enero de 2012 no son aceptadas.
En noviembre de 2012 la FEERI con otras 11 federaciones promueven y acuerdan una
reforma de estatutos y de directiva de la CIE, que no son aprobadas oficialmente. Como
se lee en su Disposición adicional primera, la directiva pactada ejercería sus funciones
“a contar desde la inscripción de los nuevos estatutos de la CIE en el RER”, inscripción
1
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que no se ha producido, y por tanto carece de efectos jurídicos tanto la directiva como el
resto de resoluciones, acuerdos o actuaciones que emanen de esta o a consecuencia
de los estatutos no inscritos y sin efecto alguno.
No obstante, esta directiva resultante actúa y se presenta, como se lee en su Artículo
cuarto, como la “representación única” “de las entidades religiosas islámicas” “y de
todos los musulmanes de España”, provocando una situación de facto, de una CIE no
reconocida, trabajando paralelamente a la oficial en la que también está presente la
FEERI.
La UCIDE y otras federaciones y comunidades no participan en esa CIE paralela,
máxime si se tiene en cuenta su Artículo octavo por el que “en ningún caso ninguna
Federación o Agrupación podrá superar el 40% de los miembros de la Comisión
Permanente de la CIE”, cuando la UCIDE representaría el 60%, y los “puestos no
asignados por este procedimiento” se asignarían “entre el resto de Federaciones”,
quedando falseada la representación real.
El Artículo sexto de los estatutos vigentes de la CIE determina como facultad de su
comisión permanente “el nombramiento de los dos Secretarios Generales, uno por cada
Federación representada, a propuesta de cada Federación”; sin embargo al no aceptar
la Administración las elecciones internas de la FEERI de 2012, e imponer el resultado
de unas elecciones realizadas en 2010, no se produce formalmente el relevo de los
cargos de la FEERI en la CIE, sino que la Administración los asume e inscribe de facto.
Como resultado, oficialmente la CIE no tiene nombramientos ni propuestas formales de
nuevos miembros para la comisión permanente de la CIE que deberían haber sido
elegidos por la FEERI, ni se ha producido la elección de un nuevo representante por la
1
FEERI como secretario general de la CIE.

Relaciones institucionales
En los países donde los musulmanes somos minoría, predominan tres tendencias
principales por parte de las autoridades hacia las instituciones religiosas islámicas. La
primera es la designación política de los representantes religiosos aunque los haya
electos y obviando estos. La segunda es simular que hay diálogo y cooperación con la
representación religiosa islámica, cuando en realidad solo se hace con la faceta
cultural. La tercera vía es tratar lo islámico sin musulmanes, formando consejos
asesores o entidades de diverso rango compuestos por cargos políticos, ninguno de
ellos musulmán, ya fuera laico o religioso.
En Grecia las instituciones religiosas de la Tracia griega eligieron a sus muftíes, sin
embargo no fueron aceptados, siendo designados otros por la Administración helena.
En España es ya la segunda vez que no se aceptan los resultados de las elecciones de
la FEERI, ni nuevos estatutos de la CIE y la primera que se impone media CIE.
Cataluña también designó con qué entidad firmaría sus convenios, siempre con una
relación de autoridad hacia los subordinados. Así se lee en el punto tercero de su
convenio para la asistencia religiosa penitenciaria que “la designació d’un imam per a un
centre concret partirà de la demanda que formuli la Direcció General Recursos i Règim
Penitenciari…”, asentándose esta actitud por todas las administraciones, ya sea para
asistentes religiosos como para profesores de religión, no contando para nada las
solicitudes de los ciudadanos musulmanes ni de sus representantes religiosos.
Otras administraciones españolas establecen convenios y otorgan subvenciones para
cuestiones culturales, preferiblemente con musulmanes laicos. Finalmente, las
decisiones de política interior tocante a la faceta religiosa de los musulmanes se acaban
decidiendo en reuniones o comisiones políticas, sin participación de musulmanes.
1
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El Estado español negoció y firmó un Acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica
de España continente de las dos federaciones mencionadas (UCIDE y FEERI). Parece
que no se considera idóneo cambiar las condiciones del Acuerdo, cambiando las
funciones de la CIE, o su sistema de representación. Sin embargo sí parece razonable
que se beneficien del contenido del Acuerdo todos los habitantes de confesión
musulmana, lo que implica en la legislación española que las entidades religiosas
islámicas consten incorporadas de alguna manera a la CIE.
La Fundación Pluralismo y Convivencia otorga una pequeña ayuda económica a los
órganos federativos y a programas culturales, educativos y de integración social de
3 confesiones con acuerdos con el Estado (evangélica, islámica y judía). Las entidades
religiosas locales elevan su programa específico y presupuesto, como cualquier otra
ONG, y si es aprobado por la Fundación, se libra una parte del dinero necesario para
sufragarlo, de lo cual se debe rendir cuenta justificativa.

El vicepresidente de la Comunidad Musulmana de Melilla, Abdeluahab Mehamed Maanan, acusó a
la Comisión Islámica de Melilla (CIM) de haberse convertido en el “ariete y cantera política” del
partido político Coalición por Melilla (CpM). Mehamed, junto a varios miembros de la junta directiva
de la entidad, criticó que la CIM se haya entregado al “servilismo político baldío”, traicionando los
objetivos religiosos de la propia Comisión Islámica. Además, los responsables de esta entidad, que
pertenece a la CIM, afirmaron que la reelección del presidente Dris Mohamed Amar es “ilegal” pues
no se ha seguido el proceso electoral establecido en los estatutos de la propia Comisión Islámica.
Mehamed afirmó que en los últimos cuatro años la gestión llevada a cabo por la CIM ha sido
“frustrante y vacía de contenido” debido a ese papel político que han mantenido sus miembros en
apoyo a CpM, aumentando así “el grado del conflicto social”. La Comunidad Musulmana considera
que las incursiones políticas de la CIM han provocado un abandono de los objetivos reales en
atención a los miembros de la comunidad religiosa de Melilla. “¿Qué ha hecho la CIM estos cuatro
años en ayuda a las familias más necesitadas? ¿En qué han contribuido para mejorar la
convivencia? ¿Han ayudado a las mezquitas que no tienen recursos ni siquiera para mantenerse?
¿Han dado asistencia religiosa a los internos del Centro Penitenciario?”, se preguntó Mehamed.
La entidad considera que la CIM ha desatendido estos aspectos y por ello, anunció que han
elaborado un plan de acción para recuperar los objetivos que inspiraron la creación de la Comisión
Islámica de Melilla y ajustarse así a los estatutos de la entidad.
La reciente reelección del presidente de la CIM, Dris Mohamed Amar, no se ha realizado conforme a
lo que estipulan sus estatutos, según Mehamed. Critica que Mohamed Amar haya sido elegido sin
presentar un proyecto para el nuevo mandato, pero la Comunidad Musulmana dice no verse
sorprendida por ello, pues hace cuatro años, cuando se celebraron las primeras elecciones, tampoco
se presentó proyecto alguno.
Mehamed explicó que el pasado 25 de marzo envió una carta al presidente de la CIM instándole a
que convocara en tiempo y forma “unas verdaderas elecciones libres” y ajustadas a los requisitos y
procesos recogidos en los estatutos de la Comisión Islámica. El vicepresidente de la Comunidad
Musulmana responsabilizó de “la decadencia” de la CIM a los responsables de las asociaciones Badr
y el Consejo Religioso Musulmán de Melilla por su alineación con Coalición por Melilla. Por último,
Mehamed aseguró que su entidad trabajará en varios proyectos para “mejorar la realidad social de la
comunidad musulmana y la ciudadanía de Melilla”. 1

1
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Profesores de religión
Solo se atiende un mínimo de la oferta y la demanda en 2014 con la contratación de 47
profesores de religión islámica en colegios de Primaria en cinco autonomías en las que
la competencia es del Estado y una, Euskadi, con competencias transferidas; ninguna
de las trece autonomías restantes ha contratado profesores, quedando todavía sin
desarrollar el área de enseñanza religiosa islámica.
Se estima el alumnado musulmán en 275.324 niños y jóvenes (40% español, 60% de
otra nacionalidad), y la necesidad primaria de contratar a 400 profesores para cubrir la
demanda más elemental y básica.
Por densidad del alumnado, cruzando el número de centros educativos con el de
alumnos musulmanes, se deduce, pese a la opacidad institucional, que podría
impartirse religión islámica en Baleares, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, Valenciana
1
y la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha).
El Gobierno, Ministerio de Educación y Consejo Escolar del Estado, sobre la enseñanza
de la religión, a tenor de La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada por la
8/2013 para la mejora de la calidad educativa, expresan que “la enseñanza de la religión
católica y la de otras religiones con las que el Estado hubiera suscrito el correspondiente
acuerdo se ajustará a dicho acuerdo y será de oferta obligatoria para los centros y
voluntaria para los alumnos.”
Sin embargo muchos centros docentes no ofertan enseñanza religiosa islámica o
evangélica, debiendo señalar que aunque se contraten profesores de religión católica
para los distintos niveles educativos atendiendo la demanda existente, todavía no se
contrata ningún profesor de religión islámica para centros docentes públicos de
educación secundaria y bachillerato, aunque haya demanda, continuando el
incumplimiento del acuerdo y convenio al respecto. Cuando hay contratación es siempre
por petición de la Administración educativa, nunca porque lo soliciten los alumnos o
sus padres, es decir la relación es siempre de arriba a abajo, de administración al
administrado, desatendiendo la solicitud ciudadana.
Aunque los porcentajes de solicitudes de enseñanza religiosa, de cualquier fe, para
Primaria e Infantil se corresponden al de las convicciones de los ciudadanos, según
sondeos de opinión, la mayoría de autonomías tampoco contratan profesores de
religión islámica, manteniéndose la contratación de profesores de religión católica para
seguir atendiendo la demanda del alumnado católico, lo que evidencia un cierto
posicionamiento de las administraciones educativas, arbitrario e inconstitucional.
Como cada año, al acabar el periodo de matriculación escolar, la Unión de
Comunidades Islámicas de España pide información a todas las consejerías de
Educación autonómicas sobre las solicitudes para recibir enseñanza religiosa islámica,
recibiendo el silencio administrativo como respuesta en la mayoría de los casos y los
pocos que responden son evasivos o dan información general e inútil, confirmando el
asentamiento de la opacidad de las administraciones educativas autonómicas, lo
que permite la arbitrariedad impune, la cual incluye discriminación contra musulmanes y
evangélicos.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, ha aclarado
que en la provincia de Almería "mientras tenemos 220 maestros de religión católica solo hay 4 de
islámica, lo que supone que hay cientos de centros sin docentes". "En ningún caso es suficiente,
porque la mayoría del alumnado no recibe el mínimo de horas necesarias para cumplir el currículo
escolar".
1
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El imán de Almería, Abdallah Mhanna, ha detallado que "contamos con 46 maestros en toda
España, y en Almería solo 4. Estos imparten sus clases en Campohermoso, Almería, Vícar y Santa
María del Águila. Tienen jornada completa (25 horas semanales). La mayoría trabajan en 3 colegios
y no solo una hora. Por eso dan dos días en un colegio, otros dos en otro y un día en el tercer
colegio, así los alumnos reciben el 50% de las horas que deben recibir".
El imán ha recordado que desde que en el curso 2006/2007 se abriera el plazo y se contratara a los
cuatro maestros, no hay ninguna novedad. "No se ha abierto ni contratación nueva, ni curso de
traslado, todo está congelado totalmente".
Por otro lado, y tal y como ha añadido Abdallah Mhanna, "todavía no se permite a los
musulmanes tener la asignatura en los centros educativos de secundaria, y solo se da en
infantil y primaria. Aunque quienes más la necesitan son los jóvenes en la época de instituto, y
seguiremos luchando para eso". Para compensar la ausencia de la religión en las aulas, "en las
charlas, en mezquitas y en otros medios siempre enseñamos a nuestros hijos que el islam no solo es
una religión, sino un modo de vida, así los ritos no valen sin buena conducta". "Pero eso funciona
si las familias y los centros educativos nos apoyan". 1

El secretario general de la Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, ha indicado que el
ministro de Educación, José Ignacio Wert, no ve mal incluir la enseñanza de Religión
Islámica en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), empezando por Ceuta y Melilla.
"No le pareció mal al ministro de Educación emprender esta tarea en Secundaria en
Ceuta y Melilla. Yo vi posibilidad, no hay una promesa tajante pero creo que hay una
inclinación hacia ello", ha explicado Tatary en una entrevista concedida a Europa Press,
tras mantener una reunión con el titular de esta cartera.
Tatary ha indicado que la enseñanza religiosa islámica comenzó a impartirse, según el
Convenio de Cooperación entre el Estado Español y la CIE, en Ceuta y Melilla --donde
hay colegios con un 90% de alumnado musulmán--. "Empezamos allí primero dos
cursos pilotos. Al año siguiente se nombró a ocho y ocho profesores de enseñanza
religiosa islámica en Primaria y al siguiente se aumentó hasta 13 en Ceuta y 11 en
Melilla", ha precisado.
En este sentido, los musulmanes han pedido a Wert que se amplíe la contratación de
profesores de esta materia y el ministro se ha comprometido a apoyarles. "Yo le quise
decir: 'Necesito el compromiso de usted para que apoye esta demanda de la comunidad
musulmana'. Y él ha dicho: 'Por supuesto que sí'", ha apuntado Tatary.
El secretario general de la CIE entiende que Wert hará lo posible dentro de "la
limitación de un ministro" porque "hay cosas sobre las que tienen competencia las
autonomías o los ayuntamientos". En todo caso, cree que ha sido "una reunión positiva
y en aras de construir una relación fluida con el ministerio".
Mientras, el 90% de los profesores de religión musulmana siguen en paro. Cada año,
forman entre 30 y 40 nuevos profesores, todos ellos licenciados o con la carrera de
Magisterio. De hecho, Tatary explica que en muchos cursos han participado inspectores
del Ministerio de Educación y han salido "contentísimos del nivel y de los valores que se
llevan".
Asimismo, el presidente de la UCIDE ha expuesto al Ministerio la situación con las
administraciones que no ofertan ni informan sobre la clase de Religión y le han
pedido apoyo en esta materia. "Es de oferta obligatoria pero, si no llega la información a
la gente, ¿cómo se va a aplicar?", ha añadido.
1
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Según ha apuntado, los padres son gente sencilla que, si a la hora de hacer la
matrícula de su hijo no pueden marcar la casilla de religión musulmana porque la
dirección del centro educativo lo ha omitido, se callan porque piensan que si
preguntan pueden perjudicar a su niño cuando, en realidad, según ha subrayado
Tatary, "es menester de la dirección ofertarlo y que el censo saque la demanda de los
musulmanes para enseñanza".
Tatary teme que los niños musulmanes sientan discriminación. "Es lo que temo yo.
Imagínate que estás en un aula y entra un profesor de Religión católica y salen los de
otras religiones, entre ellos, los musulmanes. ¿A dónde van, a la biblioteca, al patio?
1
Esto no lo dicen pero lo sienten", ha concretado.

Asistentes religiosos
Sigue sin haber asistentes religiosos contratados para el culto, formación y asistencia
religiosa en los cuarteles, centros hospitalarios, de menores, de acogida y de ancianos.
Se suple esta carencia con voluntarios debidamente autorizados para cuando son
requeridos (rara vez) por las instituciones respectivas. Pocos son los conciudadanos
musulmanes conscientes de que tienen derecho a asistencia religiosa.
Se publicó el Real Decreto sobre asistencia religiosa penitenciaria, de las 3 confesiones
no-católicas con Acuerdo con el Estado, y entró en vigor el 11/06/2006, firmándose el
Convenio económico para los asistentes religiosos islámicos en 2007, y comenzando su
aplicación muy lentamente desde 2008. Cataluña tiene asumidas competencias en
materia penitenciaria, con Convenio de Colaboración en 2008 para la asistencia
religiosa islámica, dependiendo el resto de la Administración estatal. Hasta el momento
presta servicio una docena de imames penitenciarios autorizados para algunos centros.
La Unión de Comunidades Islámicas de Valencia realiza una visita a los detenidos que
se hallan en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia.
Esta visita se desarrolla dos veces por semana durante el mes de Ramadán. Los
miembros de la comunidad, Saleh Al-Ghadban, de la Plataforma Joven UCIDValencia,
el coordinador de Levante de UCIDE Ihab Fahmy y el doctor de la universidad del Azhar
Muhammad Mo’nes, les proporcionan dátiles, leche, horarios de rezo, un Corán a quien
lo solicite, y diversas charlas para acompañarles e inspirarles.
Ya que el mes de Ramadán es un evento excepcional, Fahmy se encarga de realizar
las gestiones administrativas oportunas para poder llevar a cabo las actividades y las
visitas que se pretenden desarrollar, además de acompañar dichas visitas.
Son detenidos por falta de documentación que se hallan lejos de sus hogares, de su
familia y de sus amigos. Por ello, la comunidad siente la responsabilidad, especialmente
en un mes que tiene como objetivo despertar nuestra conciencia y ser solidarios con
aquellos que carecen de recursos, de acompañar a estas personas para que no sientan
el abandono que les produce estar donde están y en esa amarga situación.
Los encuentros son esperados con ilusión a lo largo de todo el mes, y más cuando
reciben la visita de un imam cualificado de Al-Azhar, invitado a la comunidad en especial
para este mes, que les dedica una charla y se ofrece a contestar todas sus inquietudes.
2
Al final de la visita siempre esperan la fecha del próximo encuentro con el imam.
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Trabajadores y estudiantes
Aunque no se ponen impedimentos para el disfrute de las fiestas islámicas del
alumnado en centros públicos y privados; sin embargo, al reincorporarse a clase se
encontrarán con trabajo atrasado y recuperaciones frente a la inhibición del profesorado.
El menú halal de los comedores escolares depende de la buena intención de las
contratas y de los centros; pero los que no quieren ofrecerlo se escudan en la falta de
normativa concreta reguladora. En el ámbito laboral no se respeta la ley por parte de
todos los empresarios; así los trabajadores deben pedir un día libre de “asuntos propios”
para poder disfrutar de sus días festivos, y en algunos casos solamente de un permiso
de algunas horas para el oficio religioso de las dos Pascuas, siendo criticados o
recriminados por ejercitar su derecho, reconocido y amparado por la ley, al disfrute de
sus festividades.
Los horarios de los centros de enseñanza y de trabajo no tienen en cuenta el horario de
la zalá del viernes del musulmán, lo que produce una cierta coacción implícita o explícita
al alumno y al trabajador a que incumpla el día de precepto. Tampoco tienen en cuenta
el horario de ayuno en el mes de ramadán; así los empleados en horario vespertino
encuentran dificultades para organizar su desdayuno y rezos.
Los centros educativos cuyos consejos escolares deciden reglamentos internos
segregacionistas (no aceptan alumnas con hiyab) son apoyados por las autoridades
educativas autonómicas y nacionales invocando la autonomía de los centros, aunque
sea manifiestamente inconstitucional o contravenga leyes vigentes.
Poco a poco, universidades y hospitales públicos madrileños van incorporando salas
pluriconfesionales para satisfacer la demanda de los ciudadanos, una tendencia que
valoran las distintas comunidades religiosas, aunque para muchas lo ideal sería crear
espacios de culto diferenciados.
La sala multiconfesional del Hospital Universitario de Fuenlabrada lleva menos de un
mes en marcha y apenas ha recibido solicitudes para su uso.
El espacio, de 70 metros cuadrados, permanece por el momento diáfano, con el suelo y
las paredes totalmente despejadas, sin ningún mueble ni ornamento. Simplemente hay
seis focos con luces cálidas y un mirador que da acceso a un jardín interno.
La sala, que se decidió abrir en la reciente remodelación del centro por la demanda
formulada por pacientes y usuarios de diferentes cultos, es junto con la de Torrejón uno
de los pocos espacios pluriconfesionales con los que cuentan los hospitales públicos de
la Comunidad de Madrid, en los que lo habitual sigue siendo encontrar solamente
capillas católicas.
Aún así, según explican desde el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en todos los
centros hospitalarios los usuarios pueden solicitar, por medio del capellán o del Servicio
de Atención al Paciente, que le pongan en contacto con algún representante de la
religión o creencia que profesen.
"Hay que ver la demanda que hay en cada lugar en concreto, no tiene sentido (crear
salas pluriconfesionales) si no hay miembros de distintas creencias", asegura el
delegado de Relaciones Interconfesionales del Arzobispado de Madrid, Manuel Barrios.
Barrios considera que lo fundamental es "respetar la libertad religiosa", por lo que en
general ve con buenos ojos la habilitación de este tipo de enclaves.
Pero, puestos a elegir, opina que "lo ideal sería que cada confesión tuviera su propio
espacio", una opinión que comparte el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, Riay Tatary.
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"Hacerlo a la vez es difícil", comenta, ya que opina que habría que tener en cuenta
aspectos como la disposición de la sala, que para que pueda ser un lugar de culto apto
para los musulmanes tendría que estar orientada a La Meca.
En cambio, el presidente de la Comunidad Judía de Madrid, David Hatchwell Altaras,
considera que las salas pluriconfesionales son "un paso adicional en la tolerancia a las
creencias de otros colectivos" y opina que la implantación de estas salas "responde a la
realidad actual caracterizada por la pluralidad religiosa y de creencias".
"Para que esas zonas sean aptas para el rezo dentro de las normas Judaicas no deben
tener ningún tipo de imagen humana ni símbolo religioso", explica a EFE el presidente
de esta comunidad, que valora además que muchas de las salas estén orientadas hacia
el Este puesto que, según recuerda, los judíos rezan "en dirección a Jerusalén".
Sobre la distribución de los espacios, el representante de la comunidad islámica
española considera que el aeropuerto de Barajas es un buen ejemplo, ya que cuenta en
sus diversas terminales con tres capillas, una mezquita y dos salas pluriconfesionales
con aspecto minimalista, una de las cuales se inauguró en los noventa.
Fuentes del aeropuerto puntualizan que "todos los lugares de culto y oración están
disponibles para realizar bajo demanda los servicios religiosos que sean requeridos",
aunque los únicos espacios que los ofrecen con regularidad son las capillas, donde se
celebran eucaristías de dos a cuatro días por semana.
En las universidades públicas, en cuestión de salas pluriconfesionales lleva la delantera
la Politécnica, que abrió hace diez años una en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Telecomunicación, y la Rey Juan Carlos, que cuenta con un espacio de
estas características en cada uno de sus cuatro campus.
La universidad de Alcalá de Henares incorporó una sala pluriconfesional a partir de
2013 en una de sus cuatro residencias universitarias, un espacio "diáfano y sin
simbología religiosa" con el que se trata de "dar respuesta a la demanda
fundamentalmente de estudiantes internacionales", explican desde el centro.
En el resto de las universidades públicas madrileñas no hay salas pluriconfesionales,
aunque en todas, excepto en las de Alcalá de Henares y la Carlos III, hay capellanes hasta once en la Complutense- dispuestos a dar "servicio espiritual" a los alumnos.
Ocurre fundamentalmente en época de exámenes, según cuenta el delegado de
pastoral universitaria del Arzobispado de Madrid, Feliciano Rodríguez.
Por su parte, uno de los socios fundadores de la Asociación para el Diálogo
Interreligioso de Madrid, José Luis Marqués, que profesa el bahaísmo, considera que la
creación de espacios diferenciados en función de las distintas religiones y creencias no
es "práctico". "Nos gusta que haya espacios públicos neutros que sirvan para todos y se
puedan usar en cualquier momento", dice sobre las salas pluriconfesionales.
También de la misma manera opina el Gran Rabino de España, Moshe Bendahan,
quien dice que "siempre que los lugares no tengan imágenes y sean neutrales, son un
lugar perfecto para que cada persona desarrolle sus oraciones en libertad" y que es
importante como "punto de encuentro y de apertura social para todas las religiones".
Un asunto que el secretario de la región española de la Asociación Ecuménica
Internacional, Andrés Valencia, que trabaja por el acercamiento de las distintas ramas
del cristianismo, ve de forma "positiva" porque supone "un respeto por las creencias".
1
"Es una cuestión de justicia", concluye.

1

EFE 19/04/2014

44

Buenas prácticas
El imam de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar, ha recibido el martes, día 18 de
febrero, a los alumnos del colegio salesiano " Ramón Izquierdo ", sito en Avda. María
Auxiliadora nº 4, acompañados por sus profesores, Juan Manuel Cabezas y Ana
Alcántara. El motivo de la visita es "construir un puente de interculturalidad y fomentar
la convivencia", dice el profesor, Juan Manuel Cabezas, quien coordinó la visita con el
imam de la mezquita.
Los alumnos escucharon al imam Adel Najjar que les explicó los fundamentos de la
confesión musulmana y los valores comunes que unen las dos culturas, y ayudan a
fortalecer los lazos de amistad entre las personas. Esta visita entra dentro del marco de
las actividades culturales que desarrolla la comunidad islámica de Badajoz que
1
colabora con los distintos centros escolares de Badajoz.

El Imam Adel Najjar pronunció una conferencia en el IES Reino Aftasí de Badajoz, el
viernes 14/2/2014 sobre "La Convivencia desde la óptica del islam".

Las actividades de la Comunidad Islámica de Badajoz, y la Unión de Comunidades
Islámicas de Extremadura se valoran muy positivamente tanto por la sociedad
extremeña como las autoridades locales y autonómicas.
El IES Reino Aftasí de Badajoz, había visitado la Mezquita Nur Al Darain de Badajoz y
fueron recibidos por el imam y grupo nutrido de la comunidad Islámica de Badajoz.
Estas actividades ayudan de forma clara a la convivencia dando un ejemplo real de las
2
actitudes y comportamientos auténticos de los musulmanes españoles.

Patrimonio y bienes habices
La conservación y gestión de todo el vasto Patrimonio Histórico hispanomusulmán y del
Patrimonio Mundial andalusí está en manos de patronatos o instituciones de diverso
rango en las que no tienen ninguna presencia ni opinión ni voto las instituciones
religiosas islámicas españolas, aunque se trate de mezquitas o cementerios. No
obstante se observa que durante este año continúa el despertar de las instituciones
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culturales por la recuperación del patrimonio olvidado que data de la época andalusí,
iniciándose y continuándose trabajos arqueológicos y de restauración.

Murcia
El panteón real donde fueron enterrados varios emires murcianos de la tercera taifa,
como el caso de Aben Hud, quien se rindiera en 1266 ante el Infante Alfonso y le
entregara las llaves de la ciudad de Mursiya, la cual pasaría a denominarse Murcia, así
como, «posiblemente» de la segunda taifa, ha sido identificado y localizado en el Puerto
de la Cadena. Este hallazgo histórico es fruto del trabajo llevado a cabo en los últimos
meses por el equipo de investigación encabezado por Antonio Vicente Frey Sánchez,
doctor en Arqueología e historiador. Los resultados de este descubrimiento se
presentaron en la iglesia de San Juan de Dios, en el marco de la conferencia
Enterramientos reales en el conjunto monumental San Juan de Dios. De los reyes taifas
a Alfonso X. Según explicó Frey, la segunda taifa duró entre 1147 y 1172, y tuvo un
único emir, Muhammad b. Saad b. Mardanish, el célebre rey Lobo, que luchó contra los
almohades hasta su muerte, en la ciudad de Murcia.

La tercera taifa duró entre 1228 y 1266, y tuvo como emires a Muhammad b. Yusuf b.
Hud, el célebre Aben Hud, y a otros cuatro emires más. Con ambas taifas Murcia fue
capital de Al-Andalus. La última de ellas fue disuelta por Alfonso X durante la
“Reconquista” e integrada en el Reino de Castilla y León en 1266, tras aplastar la
revuelta mudéjar con ayuda de su suegro, el aragonés Jaime I. Precisamente, el
historiador murciano, destaca que «gracias al Llibre dels Feyts (Libro de los Hechos) de
Jaime I, una crónica personal de su reinado escrita en catalán medieval, se ha podido
identificar el emplazamiento del panteón».
Este texto, poco conocido, escrito en 1266, cuando Jaime I ponía sitio a Murcia,
indicaba que «en la montaña donde se va a Cartagena enterraban a los reyes de
Murcia, y en un peñón, Aben Hud reposa». Estos datos han permitido identificar este
peñón como el Morrón del Puerto de la Cadena, en donde se ubica un edificio de época
medieval, que hasta ahora tenía difícil identificación. En la cumbre del Morrón del Puerto
de la Cadena se sitúa lo que se conoce como el Castillo de La Asomada. Se trata de un
recinto rectangular cuya construcción los arqueólogos atribuyen a Ibn Mardanish, el rey
Lobo. Su planta es muy similar al Castillejo de Monteagudo y al anterior palacio de
Santa Clara La Real, que hay debajo del que hoy puede visitarse. Esos elementos
permitieron a anteriores investigadores atribuirlo a aquel emir de la segunda taifa
murciana. Sin embargo, la tipología del edificio no parecía ajustarse a la de un castillo,
es decir, un edificio militar, sino a un edificio civil, pero hasta ahora no había ninguna
prueba que permitiera saber de qué tipo, tal y como explica Antonio Vicente Fray.
Las sucesivas prospecciones arqueológicas llevadas a cabo por su equipo después de
la lectura del texto de Jaime I, y su localización, han permitido identificar el denominado
´Castillo de La Asomada´ como el panteón de los emires murcianos, aunque aún faltaría
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una excavación arqueológica para determinar exactamente la estructura interna del
panteón. Asimismo, mantiene que no se han encontrado restos de enterramiento, ni se
espera encontrarlos, porque, del mismo modo que hizo Boabdil cuando entregó
Granada a los Reyes Católicos, «creemos plausible pensar que Abu Bakr b. Hud, último
emir efectivo de Murcia, desmontó y destruyó el panteón en 1266, y se llevó los restos
de sus antepasados al exilio, ya que las fuentes castellanas de la época no dicen nada
de restos humanos en La Asomada». En el equipo de investigación encabezado por
Antonio Vicente Frey Sánchez, que se ha financiado con capital privado, han participado
Pedro Rosique Giménez y Mariano Sanz Navarro, quienes para las prospecciones han
1
contado con autorización de la dirección general de Bienes Culturales.

Investigadores españoles han logrado localizar el antiguo paso de la Sierra de Guadarrama, que
conectaba al-Ándalus y el norte de España entre los siglos VIII y XVIII.
Ricardo Fanjul, que encabezó el equipo de científicos de la Sociedad Geográfica del Guadarrama y
la Sociedad Caminera de Manzanares, explicó a la agencia Europa Press que fue "el paso más
importante" de la zona centro, superaba incluso la calzada romana (el modelo de camino usado por
Roma para la vertebración de su Imperio) y tenía el nombre árabe de Balat Humayd, el cual poco a
poco se fue castellanizando convirtiéndose en Balathome. Acorde al investigador, el paso fue "una
auténtica autopista medieval", que se podría comparar, por ejemplo, con la actual Autopista de A
Coruña.
El equipo ha localizado un tramo de casi 30 kilómetros entre el apeadero de Tablada, en
Guadarrama (Madrid), y el municipio segoviano de Coca. "Hay tramos en los que se aprecia que es
una auténtica autopista de la edad media, aunque hay otros tramos de 10 y 20 metros en los que el
desuso y las inclemencias del tiempo han provocado cierta erosión, pero el camino es fácilmente
identificable. Es espectacular por su belleza y apasionante por su historia", relató Fanjul. 2

Albacete
El Teatro Circo no cesa de arrojar relevante información y detalles singulares que
hablan de su importancia histórico-artística y sitúan al coliseo como uno de los valores
patrimoniales más destacados de Albacete.
Los motivos ornamentales y arquitectónicos utilizados en el interior del Teatro Circo
conectan directamente al coliseo con la decoración caligráfica empleada en numerosas
salas y pasillos del Palacio de La Alhambra
Invitada por la Asociación de Amigos de los Teatros de España (Amite), la catedrática
de Árabe de la Universidad Complutense, María Jesús Viguera, directora también de la
Fundación Paradigma de Córdoba, que intenta aproximar las culturas cristiana y
musulmana, visitó el coliseo para comprobar in situ lo que ella considera una de las
grandes reproducciones de arte nazarí realizadas durante el siglo XIX en nuestro país.
Acompañada por el presidente de Amite, Javier López-Galiacho, por la directoragerente de Cultural Albacete, Sonia de la Banda y por uno de los arquitectos que realizó
el último proyecto de rehabilitación del Teatro Circo, Juan Caballero, la prestigiosa
arabista contempló admirada los motivos arquitectónicos y decorativos de las arcadas,
los capiteles y los frisos corridos encima de los arcos con caracteres árabes, motivos

1
2

LaOpinonDeMurcia.es 05/03/2014
RT.com 21/04/2014

47

orientalizantes que se prodigaron con relativa frecuencia en muchos edificios
1
decimonónicos.

Gracias al éxito de público obtenido con las rutas anteriores, organiza Ahora Arquitectura nuevos
paseos para descubrir el origen árabe de Madrid. El recorrido explora los vestigios e influencias de la
etapa medieval de la capital, conocida en aquella época como Mayrit.
Madrid fue fundada a mediados del siglo IX (entre el 853 y el 865) por el emir Mohamed I de Córdoba
como un asentamiento militar, y permaneció en poder musulmán hasta su conquista por el rey
Alfonso VI de Castilla en 1085. De aquellos dos siglos subsisten diversos restos del recinto
amurallado original (en el Parque Mohamed I y la Plaza de la Armería), además de algunos vestigios
repartidos por las proximidades de la Catedral de la Almudena (C/ Bailén, 12) y la Plaza de Oriente
(Torre de los Huesos). El paseo contempla también la herencia árabe presente en la posterior
arquitectura mudéjar (Iglesia de San Nicolás, Iglesia de San Pedro y Casa y Torre de los Lujanes) e
incluye una visita al Museo de San Isidro.
El punto de partida de la ruta es el Museo de San Isidro-Museo de los Orígenes (Plaza de San
Andrés, 2). Comienza a las 18:00 horas y tendrá una duración de dos horas y media
aproximadamente. Precio: 6 euros. Si desea solicitar más información sobre esta actividad, debe
consultar el siguiente enlace a la web de Ahora Arquitectura, o bien contactar con:
reservas@ahoraarquitectura.es y 651 024 009. 2

Granada

El emblemático pórtico de la Alhambra llega a la fase final de su restauración
desvelando «técnicas artesanales» de la Edad Media
Era la puerta de entrada a la residencia del emir de Granada y ante ella se celebraban,
en la explanada que la precede, los desfiles militares tras las victorias sobre el enemigo.
Por su gran simbolismo y por el deterioro que presentaba la Puerta de la Justicia está
siendo restaurada tras un proceso que ha sacado a la luz materiales y colores que
estaban ocultos por la suciedad y el rigor de la intemperie a la que se enfrenta este
pórtico.
Este acceso, mandado levantar por Yusuf I en 1348 sobre dos arcos de herradura, lleva
varios meses cubierto de andamiajes sobre los que los técnicos restauradores han
acometido «procesos de limpieza sorprendentes». Según la directora del Patronato de
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la Alhambra, Mar Villafranca, la actuación ha desvelado «unas técnicas artesanales
exquisitas y refinadas en epigrafías o lazos vegetales» que atesora este enclave.
Dentro de estos descubrimientos que han aflorado con la restauración, destaca el de la
epigrafía de taracea labrada en mármol blanco con incrustaciones de pizarra y cuya
ejecución medieval «muestra una gran habilidad técnica a la hora de la fabricación de
las piezas de pizarra». «Este es único ejemplo que se ha documentado con esta técnica
hasta ahora en la Alhambra», explica el arquitecto conservador del monumento,
Francisco Lamolda.
Además, ha sido restaurada la fachada interior de la puerta limpiándose columnas,
inscripciones árabes que datan del siglo XIV, y la hornacina que guarda la réplica de la
imagen de la Virgen con el Niño que mandó colocar la reina Isabel La Católica nada
más tomar posesión del palacio nazarí, y que fue realizada por el escultor Roberto
Alemán. Las simbólicas mano y llave (alegorías musulmanas) que coronan los dinteles
de los arcos de entrada a este enclave han recuperado además su esplendor,
renovando la fábula que asegura que el día que la mano cogiera la llave, se encuentren,
se descubrirá el verdadero tesoro de la Alhambra.
Leyendas aparte, la restauración ha tenido un coste de un coste de 47.133 euros y ha
contado con la dirección técnica del Patronato alhambreño. En el equipo multidisciplinar
de especialistas que han trabajado en este proyecto han participado restauradores de
maderas, yesos y alicatados, además de contar con el apoyo de la Universidad de
1
Granada para la investigación y analítica de materiales.

Granada
En los objetivos de la Fundación Carlos Ballesta destaca la intención de "divulgar y
poner en valor el rico patrimonio reunido a lo largo de su vida por el fundador". Además,
la "enorme coherencia" de las colecciones, formadas íntegramente en torno al hecho
histórico de la expulsión de los moriscos, "hacían necesaria la constitución de un
proyecto capaz de salvaguardarlas, difundirlas y ponerlas al alcance de investigadores,
instituciones y público en general". Así que la Fundación del doctor Ballesta está
destinada a la difusión de la historia del reino de Granada de los siglos XVI y XVII,
"así como de los periodos históricos anteriores y posteriores estrechamente ligados a la
expulsión de los moriscos, tanto en el Estado Español, como en todos aquellos países
que en algún momento de su historia estuvieron estrechamente relacionados con la
diáspora de los moriscos".
Con este nuevo museo, el barrio del Albaicín conseguirá un espacio dedicado a la
difusión de la historia de Granada. Carlos Ballesta es un hombre singular. Es cirujano de
prestigio en la Clínica Teknon de Barcelona, viste con una llamativa pajarita y, cuando
se le pregunta por algún tema relacionado con los moriscos, comienza a hablar de
forma apasionada, como si en vez de hablar de la Historia de España estuviera
charlando del último partido del Real Madrid. Al margen de su actividad como médico ha
ido acumulando más de 2.000 piezas que tienen que ver de una u otra manera con la
historia de los moriscos y, hace cuatro años, formalizó esta pasión creando la
Fundación Carlos Ballesta. El siguiente paso lo dará en el primer trimestre de 2015,
cuando espera que, una vez solucionados algunos "problemillas" burocráticos, puede
abrir las puertas de su Fundación, en el Carmen de Abén Humeya en el Albaicín, que
se convertirá en un museo sobre la historia de los moriscos. Claro, para la sede no pudo
escoger otro lugar que el carmen que lleva el nombre morisco de Fernando de Valor, el
jefe de la rebelión de las Alpujarras de (1568-1570).
La colección de Carlos Ballesta, que tiene cedidas algunas piezas para la exposición
permanente del Museo de la Alhambra, se compone de las secciones Joyas del Yemen;
1
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Moriscos del Reino de Granada; Arte cristiano; Fotografías antiguas de Joaquín
Castells; Piezas destacadas; y Joyas bibliográficas.
Pero, ¿por qué esta fascinación por este apartado concreto de la Historia de España?
"Es la idiosincrasia de Andalucía Oriental, es la historia de nuestro pueblo, porque los
moriscos aún perviven en usted, en el lector, en mí... Forman parte de nosotros aunque
no nos detengamos a analizarlo, son nuestra historia, somos nosotros", responde
Ballesta, que en breve comenzará a adecuar el carmen del Albaicín a nivel de seguridad
con la intención de mantener la casa morisca tal como está ahora y estaba en el siglo
XV. "Queremos que el visitante entienda qué es un carmen granadino, cómo vivían
nuestros antepasados y además pueda ver su legado. Todo lo expuesto serán piezas
originales que, evidentemente, han de ir rotando pues la casa es muy pequeña",
prosigue el escritor, médico y apasionado de la Historia, que recalca que su deseo es
que el nuevo espacio expositivo esté abierto en el primer trimestre de 2015, con piezas
"de gran importancia para la ciudad" como documentos de los Reyes Católicos; cuentas
de los costes de la guerra de Granada, indumentaria, mobiliario de época, grabados…
El conjunto de Abén Humeya está formado por dos casas moriscas y la entrada tiene un
jardín desde el que accede a la primera de las casas, adosada a su vez a un torreón
zirí, que encierra un aljibe del que se ha dejado un registro con restos de macabrillas
árabes encontradas en sus proximidades. Las casas conservan todavía restos de gran
importancia de época nazarí como algunos de los alfarjes y un arco con tacas en los
laterales coronado por pequeñas ventanas con celosías. El patio morisco tiene una
pequeña alberca y está porticado exclusivamente en las crujías norte y sur, similar a lo
observado en otros conjuntos moriscos. En las habitaciones lo más destacado es la
espléndida armadura de la sala principal del piso superior. A su vez, el jardín se
organiza en diversos niveles y se ha ambientado con pequeños detalles modernos de
tradición entre los que destaca un mihrab con leyenda que recuerda al ilustre visitante
que lo concibió: el príncipe del Yemen.
La segunda vivienda está adosada a otro torreón zirí que se contempla desde la calle
Guinea, un espléndido mirador que ofrece la inédita visión del alminar almohade -hoy
1
campanario- de la iglesia de San Juan de los Reyes.

Jódar (Jaén)
La ciudad se conformó alrededor del castillo, una antigua alcazaba musulmana con
reformas castellanas de época gótica. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
ha aprobado declarar Conjunto Histórico el casco antiguo de la localidad jiennense de
Jódar. Situada en una estribación de Sierra Mágina, esta población destaca por
conservar las huellas de su pasado islámico en el trazado urbano, donde pervive parte
del caserío tradicional junto con edificios de carácter monumental.
A partir de sus orígenes como aldea dotada de una pequeña fortificación, Jódar se
transformó en una de las ciudades más relevantes de la frontera entre los reinos de
Castilla y Granada tras la conquista cristiana. En el siglo XVI se extendió más allá del
recinto amurallado y durante los dos siguientes adquirió su imagen definitiva con las
expansiones asociadas al cultivo del esparto y del olivar.
La Iglesia de la Asunción, construida en el XVI sobre el solar de la mezquita mayor, y las
estrechas callejuelas del barrio de Andaraje. Otra zona destacada es la Plaza de
España, donde se conservan edificios historicistas o regionalistas como el
Ayuntamiento, construido en 1927.
Además de estos espacios, el sector protegido incluye las manzanas que mejor
conservan la tipología y morfología urbana histórica, principalmente el eje de expansión
1
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del siglo XIX constituido por la calle General Fresneda, que aún permanece como
primera vía comercial y mantiene numerosos ejemplos de casas nobles de principios del
siglo XX.
Las viviendas tradicionales más destacadas también se localizan en las vías de acceso
a esta calle. Generalmente de dos plantas y 'sobrao', encaladas y con tejado a un agua,
disminuyen su extensión y altura conforme se alejan de la arteria principal.
La declaración del Conjunto Histórico incluye, finalmente, un entorno adicional de
protección que engloba, entre otras zonas, la estribación oriental de La Serrezuela. Este
cerro, ahora convertido en parque, conserva una de las 406 viviendas subterráneas de
1
esparteros que llegaron a contabilizarse a finales del XIX.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Las excavaciones que se están llevando a cabo en el paraje de Piédrola, en el
municipio ciudadrealeño de Alcázar de San Juan, han sacado a la luz una necrópolis
islámica de más de mil años de antigüedad. La prospección, de cuatro metros
cuadrados, ha permitido localizar siete cuerpos enterrados según el rito islámico: de
lado, sin ningún tipo de ajuar o enseres y mirando a La Meca, según ha informado el
Ayuntamiento alcazareño.
El director del proyecto arqueológico de Piédrola, el investigador de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) Víctor López, ha confirmado el hallazgo y ha indicado que
la existencia de una necrópolis, o ciudad de los muertos, confirma la existencia de una
ciudad de los vivos, es decir, una población islámica que estaría en una zona cercana.
A este descubrimiento hay que añadir otros hallazgos que también han salido a la luz en
las últimas semanas, entre ellos una inscripción romana en un trozo de cerámica en otro
sondeo llevado a cabo en el paraje. Asimismo, se han localizado otras piezas de la
Edad del Bronce, como una quesera o trozos de otros enseres, con una antigüedad de
entre 3.000 y 4.000 años.
Estos datos confirman a Piédrola, según el investigador, como uno de los yacimientos
más importantes de Castilla-La Mancha e incluso de España, ya que todavía está por
conocer en toda su magnitud, dado que en él se asentaron todas las civilizaciones.
Así, ha enumerado que se han hallado restos del Calcolítico, de la Edad del Bronce, de
asentamientos íberos, de una villa romana, de una alquería musulmana, de la
“reconquista” cristiana y de la que llegó a ser la cantera de piedras de molino más
importante de la región. Las abundantes aguas subterráneas, que aún hoy se pueden
encontrar fácilmente a sólo tres metros de profundidad, explican la constante ocupación
de la zona, sobre todo por la civilización musulmana, dedicada fundamentalmente a la
agricultura, que permaneció durante siglos asentada en este paraje.
El hallazgo ha sido dado a conocer públicamente por el ayuntamiento alcazareño con
motivo de la visita a la zona de trabajo que ha realizado la presidenta del Patronato
Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo. Los trabajos arqueológicos en el paraje de
Piédrola se iniciaron el año pasado con el convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan y la UCLM para la realización de prospecciones superficiales en
toda la zona necesarias para determinar dónde se podría excavar.
El investigador ha expresado su deseo de poder continuar con el trabajo iniciado porque
"aquí hay un mundo por explorar": "No estamos hablando de un proyecto de cuatro
1
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años, sino, probablemente, para llegar a conocerlo todo, de cien o doscientos años", ha
afirmado.
Por su parte, la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo, ha
incidido en el compromiso del Ayuntamiento de seguir adelante con las investigaciones
arqueológicas del paraje, un interés que también comparte el Gobierno regional, que ha
subvencionado el cincuenta por ciento del coste del proyecto realizado en estas
1
semanas.

El informe técnico de la directora de la intervención arqueológica de las obras de la carretera de La
Zubia (Granada) que ejecuta la Diputación Provincial ha determinado que los restos óseos hallados
en una de las tres zonas en las que se han efectuado excavaciones, en continua coordinación con la
delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, corresponden a una necrópolis hispano-musulmana.
El informe fue emitido a requerimiento de la diputada delegada de Economía, Fomento y
Contratación, Inmaculada Hernández.
Aunque se han documentado restos de 19 enterramientos son 8 los individuos completos y en su
fosa. En esta área de excavación, los trabajos han consistido en detectar todas las fosas de
enterramiento, excavar hasta localizar las cubiertas y, en caso de que no existieran, los restos óseos.
Una vez localizados, se han limpiado de una forma muy detallada, se fotografían, se toman sus datos
métricos y formales y se realiza una planimetría de toda la zona correspondiente. A continuación, se
recoge individuo por individuo, se guardan y se depositan según ley, en el Anatómico Forense o en el
Museo Arqueológico, aunque la primera depositaria y responsable es la directora.
Tanto, el conjunto de necrópolis, la orientación de las fosas, las cubiertas de tejas, la posición en
decúbito lateral de los individuos, hablan de una necrópolis hispano-musulmana.
Los primeros trabajos de excavación fueron autorizados el pasado mes de julio en la zona
denominada Los Nogales. Es en el mes de agosto cuando finalizan los trabajos en esta zona
contando ya con el visto bueno de la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para la
continuación de las obras. Paralelamente a la finalización de los trabajos arqueológicos en Los
Nogales comenzaron las excavaciones en Cobertizo 2 (necrópolis) y Cobertizo 3 (asentamiento).
Según detalla el informe emitido, el impacto arqueológico que producen los movimientos de tierra
necesarios para la construcción de una carretera, se minimiza a través de un proyecto de evaluación
de ese impacto y una propuesta con medidas correctoras. En los trámites iniciales se propone desde
la delegación de Cultura una prospección superficial de toda la zona que se va a afectar de tal forma
que se puedan reconocer las áreas susceptibles de contener registro arqueológico. Éste se
clasificará según el tipo de registro y según la afección de las obras y, de este modo, se proponen las
medidas oportunas que pueden ser desde un seguimiento de los movimientos de tierras, una
prospección con sondeos o una excavación arqueológica, entre otras medidas para garantizar la
conservación de los restos presentes en la zona en paralelo a la buena marcha de los trabajos
previstos en la carretera de La Zubia. 2

El documental histórico 'Al-Mariya, Puerta del Levante', patrocinado por la Diputación
Provincial de Almería y producido por la Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes, se
estrena con una proyección en el Patio de los Naranjos del Cuartel de la Misericordia,
donde se encontraba el antiguo patio de la Mezquita Mayor.

1
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El documental, que se enmarca en los actos programados con motivo de la celebración
del Milenio del Reino de Almería, es un denso y condensado trabajo de 30 minutos de
duración sobre la historia y la geografía del territorio almeriense en la época andalusí.
Está especialmente diseñado para aprender de las experiencias del pasado a través de
un guión realizado por Jorge Lirola Delgado, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de
la Universidad de Almería, al tiempo que entretenerse con los diversos efectos con los
que su director, David Aguirre Duport de Pontcharra, ha sabido animar los contenidos.
Director y guionista explicarán las claves para entender el documental, comentando qué
han pretendido y cómo lo han realizado y desvelando también múltiples detalles como el
título, la música o la recreación en 3D realizada de Almería. El punto de partida es
precisamente la época de Jayrán hace ahora mil años, para retrotraerse después hasta
el siglo VIII y hacer un recorrido en el tiempo y en el espacio por los hechos más
destacados hasta finales del siglo XV y los vestigios conservados de aquella época de
esplendor.
Un
avance
puede
verse
en
youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=NMdcMc_l8Q0.
El equipo de trabajo ha sido numeroso destacando la banda sonora compuesta por
Ángel Salazar, recreando la música andalusí. Han puesto las voces Juan Carlos Ruiz,
como narrador, y Juan José Ceba, quien ha dado vida a los textos geográficos y
literarios utilizados. Aparte del patrocinio de la Diputación de Almería, el documental ha
contado con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Sociedad Española de
1
Estudios Árabes, Cosentino y el Grupo Caparrós.

Patrimonio contemporáneo
Siguen habiendo dificultades, para erigir nuevas mezquitas, por parte de poderes
públicos que ponen trabas administrativas consecutivas y de coacciones del entorno
vecinal en algunas localidades. Así, con manifestaciones y protestas vecinales,
orquestadas por ciertos grupos, incluso apoyados por algún partido político, se ha
llegado a paralizar la apertura de nuevas mezquitas y el cierre de otras. A esto se
añaden resoluciones municipales para desterrar las mezquitas fuera del casco urbano,
o moratorias para otorgar licencias, claramente contrarias al ejercicio de la libertad de
culto que dice garantizar la ley.
Permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan e
inspecciones constantes y meticulosas, exigencias de aforo que solo se vigilan a
templos no católicos, son algunos problemas a los que se enfrentan los líderes
religiosos, que ven cómo una y otra vez sus templos se ven precintados, prohibidos o
desterrados a los polígonos industriales fuera del casco urbano.
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en cuya Disposición adicional
decimoséptima se refiere a la “Apertura de lugares de culto”:
“Para la apertura de lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades religiosas
deberán acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de
Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del lugar de
culto que se pretenda constituir. Obtenida esa certificación, su tramitación se ajustará a
lo dispuesto en el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia urbanística que
2
corresponda.”
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En Oropesa del Mar (Castellón), el primer edil ha podido realizar una visita al templo, atendido en
todo momento por la comunidad musulmana residente en Oropesa.
El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert, acompañado por otros de los miembros de la
Corporación Municipal, ha asistido a la inauguración de una nueva mezquita en el municipio,
concretamente ubicada en la calle José Ribera Forner.
El primer edil ha podido realizar una visita al templo, atendido en todo momento por la comunidad
musulmana residente en Oropesa. El acto ha finalizado con la degustación de productos
gastronómicos típicos de la cultura islámica. 1

Ciutadella, Menorca (Balears)
El PSM organiza con motivo de la Diada de Sant Antoni una visita guiada a los restos
de la Ciutadella musulmana que en su época se conocía como Madina Minurqa. La
excursión, tercera que se realiza por parte de los menorquinistas en la Diada de la isla.
Se sale a las diez de la mañana de la plaza de las palmeras de Ciutadella y se recorre a
pie la zona de la catedral que era la antigua mezquita, el ayuntamiento o qasr o
Almudaina, la iglesia de Sant Francesc que era el Mayilis o palacio y el mirador del
puerto desde donde se explicará el alfonduq o antigua casa de contratación comercial.
Para la portavoz del PSM y consellera insular de la formación, Maite Salord, esta diada
no pretende celebrar ni la historia de los vencedores de la conquista de Menorca en
1287 ni ignorar lo que pasó antes de este hecho. “Se trata de constatar hoy la
importancia de aquella herencia cultural, social y lingüística de los años anteriores y
posteriores a la conquista”. Salord señala que el pasado musulmán de la isla dio paso a
una Menorca nueva y diferente en creencias, costumbres y formas de vida “expresada
2
en un idioma, el catalán, que hasta ahora hablamos los menorquines”.

Tortosa (Tarragona)
Tolerancia y convivencia son las palabras que más han sido frecuentes en los
parlamentos que se han hecho durante el acto de inauguración de la nueva mezquita de
las comunidades islámicas de Tortosa y Roquetes. El centro de culto, ubicado en el
polígono Pla de la Estación, se ha llenado de fieles en la primera oración de los viernes.
Finalizado el oficio religioso, se ha hecho el acto institucional de inauguración. Entre los
asistentes , los dirigentes de las dos comunidades islámicas , el alcalde de Tortosa ,
Ferran Bel , el alcalde de Roquetes , Francesc Gas , el director general de Asuntos
Religiosos de la Generalidad de Cataluña , Enric Vendrell , la concejala y diputada
Meritxell Roigé , el senador Joan Sabaté , concejales de las corporaciones municipales
de los dos municipios , el Vicario General del Obispado de Tortosa , José Luis Arín , el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña , Mohamed El
Ghadouni, y representantes del Consejo Evangélico de Cataluña, entre otros miembros
de la sociedad civil . El representante de las comunidades islámicas de Tortosa y
Roquetes, Azeddine Lahlahi, recordó las dificultades que ha habido hasta la fecha para
la práctica de su religión en la mezquita del Nucia antiguo de Tortosa frente a la
amplitud del nuevo centro de culto, donde caben 400 personas, cuya adquisición se ha
financiado con las aportaciones de los fieles.
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Lahlahi, que ha querido agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Tortosa en todo el
proceso, dijo que el objetivo de las comunidades es garantizar la práctica de su religión
y trabajar por la paz y la convivencia. El director general de Asuntos Religiosos del
Gobierno de Cataluña, Enric Vendrell, no ha ahorrado felicitaciones a todas las partes
por su capacidad de encontrar una solución, que no era fácil, pero que ha gustado a
todos. "Hoy, más que de tolerancia, toca hablar de convivencia”, ha añadido Vendrell. El
alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha tenido palabras de agradecimiento a todos los
interlocutores de la comunidad islámica con quien ha trabajado desde el Ayuntamiento
durante los últimos 6,5 años en la búsqueda de una solución. "Este ha sido un proceso
excesivamente largo. Dejamos atrás una etapa y abrimos otra esperanzadora.
"Bel ha recordado las condiciones precarias en que habían de practicar su religión a los
fieles musulmanes en la mezquita de la plaza Montserrat, a menudo teniendo que
hacerlo en la calle. El alcalde ha querido reconocer expresamente la labor de mediación
de Mohamed Ait Abou, de la entidad ACISI, que ha trabajado de enlace entre la
comunidad, los vecinos y el Ayuntamiento, y dijo que la presencia de representantes de
otras confesiones religiosas en este acto es una "señal de normalidad". El alcalde de
Roquetes, Francesc Gas, se ha añadido a las felicitaciones por cómo se ha gestado
1
todo el traslado y ha reconocido el trabajo de todas las partes implicadas.
Con todo, unas horas antes de la inauguración aparecieron pintadas contrarias a las
2
paredes del centro de culto, por las que la comunidad musulmana presentó denuncia.
Los Mossos han interrogado el concejal de Plataforma per Catalunya (PxC) en Tortosa
(Tarragona), Jordi Casanova, por su presunta vinculación con un ataque racista sufrido
por la nueva mezquita de Tortosa. La madrugada apareció una pintada que decía "Ni
mezquitas, ni moros. ¡Basta!“ Y una bolsa con carne de cerdo en la entrada.
La comunidad islámica denunció los hechos y los Mossos iniciaron una investigación
que llevó hasta Casanova, a quien se atribuye un delito contra la libertad de conciencia
y una falta de deslucimiento de bienes inmuebles. Jordi Casanova, único concejal de
3
PxC en el Ayuntamiento de Tortosa, se ha desvinculado de los hechos.

Utrillas (Teruel)
El viernes 14 de marzo de 2014, se inauguró en la localidad de Utrillas en la provincia
de Teruel, el acto fue justamente tras la Oración del Viernes (Salat Al Jumaa) con la
presencia del coordinador de la Unión de Comunidades Islámicas de España, UCIDE,
D. Fawwaz Nahhas.
Esta es la primera mezquita Uaqf islámico (bien habiz) propiedad de la comunidad
Islámica de Utrillas, en la provincia de Teruel. Y la comunidad es miembro de la Unión
4
de Comunidades Islámicas de España desde su fundación.

Solsona (Lleida)
El pasado domingo, día 08 de marzo de 2014, La comunidad islámica de Solsonès
inauguró la nueva mezquita en un acto público que tuvo lugar desde las 17:00 h hasta
las 18:30 h y que contó entre los invitados con el alcalde de la ciudad, David Rodríguez,
1
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el vicario general del Obispado de Solsona, Mn. Joan Casals, Mohamed El Ghaidouni ,
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y la señora Carmen
Banyeres , subdirectora de la dirección general de asuntos religiosos de la Generalidad
de Cataluña. El acto contó también con la asistencia de una nutrida representación del
tejido social de la ciudad, entidades y vecinos de la zona.
La nueva mezquita está ubicada en la carretera de Torà, a pocos metros de donde se
encontraba el antiguo oratorio y cuenta con una superficie de 160 m2 y una capacidad
para casi un centenar de fieles, el doble que el anterior. Según el presidente de la
Comunidad Islámica del Solsonès, Khalil Baghal, se prevé organizar visitas guiadas a
escolares y estudiantes, y al resto de la ciudadanía, para dar a conocer su cultura y
creencias. A diferencia del anterior templo, la nueva instalación responde a los criterios
de seguridad, salubridad e higiene que exige la nueva normativa sobre cultos religiosos.
Esta nueva mezquita ha sido financiada y construida con las aportaciones y esfuerzos la
comunidad islámica de Solsona, que agrupa a unas 700 personas.
El presidente de la Comunidad Islámica del Solsonès , Khalid Baghal , dio la bienvenida
a los asistentes , explicando que la nueva mezquita ha sido fruto de muchos años de
esfuerzos y de muchos cambios de ubicación de los oratorios , en " una larga travesía
que gracias a Dios ya todos los fieles que han aportado tanto su tiempo como sus
bienes y los distintos gobiernos del ayuntamiento de la ciudad, se ha podido dar el
empujón definitivo " . Khalid ha destacado el hecho de que en unos tiempos que
muchas comunidades islámicas se ven obligadas a ubicar su mezquita a las afueras o
el extrarradio de las ciudades, en Solsona pueden formar parte del núcleo urbano de la
ciudad. Por todo ello, expresó una enorme satisfacción de ser una entidad más en el
tejido asociativo, de ser un vecino más dentro la amalgama de culturas que Solsona
acoge con los brazos abiertos y ser unos matarrucs como los que más. Finalmente, el
presidente de la Comunidad Islámica del Solsonès reafirmó el compromiso de que la
nueva Mezquita convierta motivo de orgullo para todos, una herramienta para trabajar
un mensaje plural de unión y de solidaridad entre las comunidades donde prevalezca
siempre el respeto, el conocimiento y el reconocimiento , siendo un interlocutor para el
diálogo intercultural .
David Rodríguez, alcalde de Solsona : "Todos participamos de un proyecto conjunto de
ciudad " El alcalde de Solsona ha señalado que es un día de celebración para un
colectivo importante de ciudadanos de Solsona , y también lo es para el conjunto de
Solsona . Ha recordado que la libertad de culto es un derecho fundamental reconocido
por las leyes que rigen nuestra sociedad. Rodríguez ha subrayado que la religión bien
entendida es una herramienta que nos ayuda en la tarea de forjar ciudadanos
comprometidos con la comunidad , y ha emplazado a la comunidad islámica a
adoptar prácticas aperturistas , que ayuden a la cohesión social , de creyentes y no
creyentes , sea cual sea su religión . Ha emplazado también a la comunidad a hacer un
esfuerzo para que la mezquita se convierta en una institución abierta a los vecinos y al
resto de la ciudadanía de Solsona, desmantelando rumores y recelos, y también les ha
animado a fomentar el diálogo interreligioso con actividades conjuntas de reflexión.
Finalmente les ha recordado que la comunidad musulmana está dentro de una
comunidad mucho más amplia, la del conjunto de los solsonenses, y que "todos
participamos de un proyecto conjunto de ciudad, basado sobre los pilares de la libertad,
la tolerancia y la convivencia”. Mn. Joan Casals, Vicario General del Obispado de
Solsona: "Son muchos los elementos que nos unen”. El Vicario general del Obispado de
Solsona ha agradecido la invitación al acto y ha dado la enhorabuena por este nuevo
centro de culto, que se convierte en casa de acogida, de oración, de formación, de
trabajo de toda la comunidad islámica y abierta en la ciudad de Solsona. Mn. Joan
Casals deseó que promueva, tanto como sea posible, conjuntamente, este diálogo
interreligioso, por qué " son muchos los elementos que nos unen: un Dios, que nos da
sentido y plenitud a la vida y nos lleva hacia una salvación; personajes bíblicos como
María, como Jesús, como Abraham y otros, así textos religiosos y sagrados.
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“Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña agradeció el esfuerzo de la CIS y la acogida y el trabajo de del Ayuntamiento
de Solsona. También dio gracias a la Dirección General de Asuntos Religiosos en
Cataluña, única en España, por el trabajo que hace, y en la iglesia católica de Solsona.
Añadió que es un gran día, que prueba que " Cataluña camina hacia la sociedad que
deseamos, como país acogedor, multicultural y multiconfesional. " Carme Bañeras,
subdirectora de la dirección general de asuntos religiosos de la Generalidad de
Cataluña: " Solsona es un modelo”.
Banyeres ha felicitado especialmente al ayuntamiento de Solsona y sus vecinos, que
han demostrado que es una ciudad comprometida con la convivencia entre las
diferentes comunidades religiosas. Recordando que Cataluña ha sido pionera en
muchos ámbitos del hecho religioso, ha advertido de que no es fácil abrir un centro de
culto, pero Solsona ha sido un modelo, y " no sólo queremos hablar de tolerancia,
sino también de convivencia. Únicamente conociendo unos a otros con toda nuestra
complejidad podremos evitar que aparezcan prejuicios que puedan afectar la necesaria
1
cohesión social. "

Torre-Pacheco (Murcia)
El sueño de los 5.500 vecinos musulmanes de Torre Pacheco se ha cumplido y ya
cuentan con una mezquita nueva.
Es la primera además de la Región en un edificio independiente -al contrario de los
habituales oratorios en bajos y garajes- y cuenta con todos los requerimientos legales
sobre medidas de seguridad, salidas de emergencia y salubridad.
La denominación que se le ha dado es Centro Islámico Errahma. Se ubica en el barrio
de La Estación, en la calle San Mateo, y fue inaugurada por el alcalde, Daniel García
Madrid, junto al cónsul general de Marruecos en Valencia, una representante del
Consejo Real Marroquí para la Inmigración, además del párroco del municipio y la
Guardia Civil.
El proyecto de la mezquita data de 2001, cuando los practicantes del Islam en la ciudad
«pensaron en construir un centro de culto digno y empezaron a recoger dinero a través
de cuestaciones populares y peticiones de financiación a otros centros islámicos u otras
comunidades musulmanas en España », comenta Ahmed Jbara, el presidente
administrativo de la mezquita (no confundir con el líder religioso, que es el imán).

1
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En su día, se llegó un acuerdo con el propietario de los terrenos y se comenzó la obra,
pero se paralizó por la crisis. Hace un año, según el relato de Jbara, «constituimos una
nueva junta y ayudados por unos amigos de aquí, especialmente una abogada y un
asesor, hemos podido contactar con el banco, llegar a un acuerdo de contrato de
alquiler con opción de compra, y completar la obra».

El alcalde, Daniel García Madrid, se descalza antes de entrar a la mezquita para su
inauguración oficial. :: A. GIL / AGM
La mezquita está construida sobre una parcela de 270 metros cuadrados, y cuenta con
un sótano, dos plantas y terraza. Además, es la primera mezquita de la región que
posee biblioteca « donde hay libros de todas las religiones, tanto en español como en
árabe, aunque más del Islam », apunta Jbara. Estará abierta a todos « sin ninguna
excepción ».
Incluso se organizarán « programas para enseñar árabe y español, indistintamente a los
arabo-musulmanes, lucha contra el analfabetismo, en definitiva, que juegue un papel
socio educativo que favorezca la buena integración de nuestra comunidad dentro de la
sociedad española sin perder sus raíces con su cultura de origen ». El mantenimiento
irá a cargo de los miembros adheridos al centro, « aunque cada uno participa según sus
medios económicos, si bien la gente de esta zona ha sido siempre muy generosa con la
mezquita ».
Hasta la fecha existían dos lugares de oración en el municipio. Uno de ellos, cercano a
la nueva mezquita, cerró sus puertas, mientras que la del polígono industrial, en Roldán,
sigue abierta «aunque en situación irregular», según confirmaron fuentes municipales.
Por su parte, el concejal de Presidencia, Antonio Madrid, aseguró que este centro no ha
recibido ninguna ayuda pública. Sobre el vecindario, el edil recordó que «no habido
1
ninguna alegación en contra o comentarios de rechazo».

Benavente (Zamora)
La comunidad de confesión islámica en Benavente dispone desde mediados de julio de
un nuevo centro de reunión y oración que se viene a sumar al activo desde hace tiempo
en la avenida del Ferial.

1
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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento benaventano tomó conocimiento de la
actividad el pasado 15 de julio. La solicitud fue tramitada por un representante de la
Asociación Islámica Al Amal el 19 de mayo y el Consistorio inicio el procedimiento de
control de inicio de la actividad en el mes de junio, antes de tomar conocimiento oficial
del inicio de la actividad solicitada.
El centro de oración se encuentra ubicado en el número 16 de la Cuesta del Hospital,
en un bajo acristalado en el que el único distintivo de que el espacio está dedicado a
centro de reunión y oración es un folio de papel en la puerta del local escrito en árabe.
Con el nombre de mezquita, el otro centro de oración frecuentado por la comunidad
islámica en Benavente se encuentra en la avenida de El Ferial. Una inscripción
estampada sobre la venta del bajo que ocupa el centro de oración reza: Asociación
Assalam Islámica. Mezquita la Paz. Por debajo de la inscripción figuran el dibujo de una
mezquita y una inscripción en árabe.
Fuentes municipales confirmaron que en los últimos años la población de confesión
musulmana en la ciudad ha ido en aumento, aunque no existen datos oficiales sobre el
número de residentes practicantes de esta religión. Las mismas fuentes precisaron que
ambos espacios, más que mezquitas al uso, son espacios de reunión y también de
1
rezo, para los residentes de la ciudad y de la comarca que profesan la religión islámica.

Alicante
El martes día 22 de noviembre de 2014, se ha celebrado en la planta baja del edificio
del Centro Islámico de Alicante, el acto de inauguración del mismo; acudieron a arropar
a los miembros de la comunidad musulmana de Alicante numerosas personalidades de
España y del Extranjero, tomaron las palabras felicitando a la ciudadanía alicantina por
lograr una mezquita y un centro abierto a todos.
Participó en el acto el Imam de la Mezquita del profeta (PyB) D. Salah Al Buder así
como nutrido conjunto de invitados.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, D. Riay Tatary felicitó
al equipo que ha hecho posible con la ayuda de Al·lah ver la luz y disertó sobre la
historia contemporánea de la comunidad musulmana española.
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El centro Islámico de Alicante sita en el Barrio de la Virgen de los Remedios en la calle
Pino Santo, número 1, tendrá capacidad de aproximadamente 600 personas. Después
de tres años de trabajos duro ya los fieles musulmanes pueden disfrutar de su mezquita
y su centro islámico.
El Centro consiste en tres plantas y una superficie total de unos 950 metros cuadrados,
la primera Planta será la mezquita con un superficie de 650 metros cuadrados, donde
puede caber cerca de 600 fieles, también albergará la mezquita de las mujeres, una
biblioteca, y las oficinas. La segunda planta se dedicará al desarrollo de las distintas
actividades culturales y sociales.
La comunidad islámica de Alicante, Fundada en el año 1991, es miembro fundador de
la Unión de Comunidades Islámicas de España, y es el centro principal de este gran
1
proyecto que será una referencia cultural islámica para toda la comunidad valenciana.

Baiona, Iparraldea (Pirineos Atlánticos, Francia)
Inauguran la primera mezquita en el País Vasco francés (Ipar Euskal Herria).

El lugar de culto fue inaugurado el domingo en la ciudad de Bayona, en un acto al que
asistieron autoridades locales y representantes de las instituciones islámicas de Francia.
La construcción de la mezquita se había iniciado en 2008 por la Sociedad Cultural de
Musulmanes de la región vasca, según informó, IRIB.
Construido sobre una parcela de 2.000 metros cuadrados de terreno, la mezquita tiene
dos salas -una sala de oración para los hombres y otra para las mujeres - y tiene
capacidad para 300 fieles.
También incluye una sala de conferencias, una biblioteca, un alto minarete y clases para
2
la celebración de cursos sobre la recitación del Corán y la enseñanza del idioma árabe.

Lugares de enterramiento
La Asociación Musulmana de España, Mezquita Central de Madrid, ha convenido con la
empresa Parcesa de Servicios Funerarios para disponer a la comunidad musulmana
madrileña su asesoramiento y colaboración a las familias en caso de fallecimiento.

1
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La empresa ofrece su servicio funerario con atención las 24 horas del día
llamando a los teléfonos: 649682228 ó 686938463 y se hace cargo del traslado o
la inhumación en el cementerio de Griñón (Madrid).

Se han reunido en la sede de la Consejería de Sanidad (c/ Aduana, 29), el secretario
general de la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary acompañado de D. Hilal
Abboshi, con D. Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, Consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid y D. Manuel Molina Muñoz, Director General de Ordenación e
Inspección.
El tema de la reunión ha tratado exclusivamente en reabrir inmediatamente el
Cementerio Musulmán de Griñón a lo que mostraron tanto el consejero como el
director general, total comprensión de la situación dada la sensibilidad que supone el
tema para la comunidad musulmana y especialmente para las familias de los difuntos
que esperan sepultura.
El Sr. Molina, mostró a los representantes musulmanes el trabajo desempeñado para
resolver el tema con la máxima brevedad a través de la pertinente inspección, haciendo
el estudio correspondiente en un tiempo record y concluyendo en la habilitación de
una pequeña parcela en la que se podrá enterrar a los musulmanes que fallezcan
durante los dos o tres meses que permanezca cerrado el camposanto que es el único
cementerio musulmán que hay en Madrid.
En efecto se ha identificado una parcela en la parte alta del cementerio, y se han hecho
unas especificaciones técnicas, ya aprobadas por la Comunidad de Madrid, que se
enviaran al Municipio de Griñón lo más pronto posible con el informe correspondiente.
La reunión ha sido muy cordial y duró algo más de una hora, los representantes
musulmanes han agradecido la atención prestada por la consejería en aras de atender
1
una demanda totalmente humana en un tiempo tan breve.

“La intención del Ayuntamiento de Griñón ha sido en todo momento la regularización del Cementerio
Musulmán, conforme a la Normativa vigente y más concretamente en relación al Decreto 124/1997
de 9 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de
Madrid. Por ello, y en aras a acabar con la polémica suscitada y la alarma social generada, hacemos
públicas las siguientes consideraciones:
Que durante este proceso y conforme a la Legislación se han prohibido temporalmente los
enterramientos en este cementerio, trabajando con la Comunidad de Madrid para concluir lo antes
posible el proceso de normalización, abriendo una vía paralela que posibilite seguir realizando
enterramientos de forma provisional hasta la total finalización de dicho proceso.
Que en el día de hoy se ha recibido Informe Técnico de la Consejería de Sanidad donde se indica
que “se podría autorizar con carácter excepcional inhumaciones temporales de un cuerpo de
profundidad, con féretros especiales, con unidades de enterramiento delimitadas en las zonas
próximas a las zonas de inhumación actual…”
Que los distintos departamentos de este Ayuntamiento están trabajando, para que este servicio
pueda volver a realizarse en cuestión de días, conforme al Informe referenciado y a las normas en él
contenidas.
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Por último, agradecer a la Comunidad Islámica Española, en las personas de D. Mounir Benjelloun
Andaloussi y D. Riay Tatary, a la Fundación Pluralismo y Convivencia, en la persona de D. Fernando
Arias, a la Consejería de Sanidad y a cuantas Administraciones y Asociaciones están colaborando
con este Ayuntamiento en la resolución de este problema.”
Griñón, a 28 de noviembre de 2014. LA ALCALDESA-PRESIDENTA. 1

Zaragoza
El cementerio musulmán de Zaragoza se comenzó a utilizar en 1936 para enterrar a los
combatientes musulmanes en la Guerra Civil española. No hay un registro oficial de
cuántos fueron inhumados. Después el terreno quedó abandonado, hasta que en los
años 80 la incipiente comunidad islámica de la ciudad comenzó a reclamar su uso. En
1997 llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento para realizar enterramientos. Desde
entonces, más de 300 musulmanes han sido enterrados aquí.
La empresa cuenta con personal musulmán, para cumplir con todos los requisitos
funerarios islámicos y atender a las necesidades de todos los casos que puedan surgir.
Las instalaciones con que dispone la sitúan en la primera fila de las empresas que
2
obran en Madrid y España.
El cementerio musulmán es estos días uno de los rincones más tranquilos del recinto
funerario de Torrero. "Para nosotros no es tradición venir un día concreto ni traer flores.
Venimos varias veces de visita a lo largo del año", cuenta Fawaz Nahhas, presidente de
la Comunidad Islámica de Zaragoza, entre más de 300 tumbas, en el cementerio
musulmán de Zaragoza.

El cementerio musulmán, cuyo origen se remonta a la Guerra Civil, es cada vez más
utilizado por la comunidad islámica aragonesa y de otras regiones cercanas. En 2014 se
han realizado 30 entierros; en 2013 fueron 18 y en 2012, 19. El recinto está ubicado en
una parcela de 12.000 metros cuadrados, en un extremo de las instalaciones
municipales de Torrero.
La Comunidad Islámica y el Ayuntamiento de Zaragoza gestionan conjuntamente este
espacio, según un acuerdo de colaboración firmado el año pasado. En 2012, el
Ayuntamiento acondicionó un pequeño edificio de 65 metros cuadrados para poder
realizar la ceremonia del lavado y purificado de los cadáveres.
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"Cuando se muere un musulmán, lavamos su cuerpo tres veces, rezamos, lo
envolvemos en una tela y lo enterramos mirando a la Meca. En otros países lo
enterramos directamente en contacto con la tierra; aquí, siguiendo las normas
sanitarias, lo metemos en un ataúd. Las tumbas son sencillas, sólo pueden sobresalir
unos 20 o 30 centímetros. Algunos ponen lápidas con el nombre del fallecido y unas
palabras del Corán", explica Fawaz.
"Es el único cementerio musulmán de Aragón. También vienen de Navarra, donde no
hay, y de otras zonas cercanas. En Logroño y Bilbao hay cementerio musulmán pero
sólo para los que están empadronados allí. Nosotros pedimos un certificado a la familia
de que esta persona es musulmana, da igual de dónde procedan. Es una
responsabilidad y un deber ayudar a otros musulmanes", apunta Fawaz.
La Comunidad Islámica de Zaragoza tiene acuerdos con varias funerarias para el
traslado del cuerpo al cementerio. Después, la organización se encarga del rito
funerario. El coste para la familia es de unos 900 euros. Algunos prefieren ser
enterrados en sus países de origen. En este caso, el traslado del cuerpo eleva el coste
1
hasta más de 6.000 euros, según el lugar.

Alimentación halal
La denominación “halal” sirve para distinguir los productos alimentarios elaborados de
acuerdo con la ley islámica, en cuyos envases llevarán el correspondiente distintivo de
la Comisión Islámica de España, aunque la inspección fuera de entidad perteneciente a
esta, como garantía. Siempre considerando la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia, “la Comisión Nacional de la Competencia y los órganos de defensa de
la competencia de las Comunidades Autónomas”.
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha inaugurado el
sábado, 12 de diciembre, el nuevo matadero de Olivenza (Badajoz), con la presencia de
los embajadores árabes, de Egipto, Jordania, Líbano, Kuwait y Libia.
El Nuevo matadero tiene las miradas puestas en el mercado árabe, tanto de productos
cárnicos, como de vegetales y fruta.
Ahmad Al-Khatib, máximo responsable del Grupo Golden Worldwide, propietario del
nuevo matadero, ha afirmado que estas instalaciones representan una puerta al
incremento de las exportaciones extremeñas al mundo árabe y, aunque la demanda del
matadero se centrará en este mercado, los productos llegarán a otras regiones y
países.
Adel Najjar, Imam de la mezquita de Badajoz, y presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Extremadura, asistió al acto de la inauguración, como ha saludado al
presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago y las personalidades
presentes en el acto.
También asistieron al acto de la inauguración, representantes de la comunidad
2
musulmana de Don Benito (Badadjoz).

Hace exactamente cuatro años, Ahmed Lahmidi ha inaugurado la carnicería Halal de Don Benito
(Badajoz), sita en la calle Almendral nº 2, que hoy satisface las necesidades de la población
musulmana de Don Benito y los pueblos cercanos como Santa Marta, Campanario y Castruera.
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En la carnicería, se vende carne de cordero, pollo, ternera, y otros productos típicos de Marruecos,
especies, té verde, vasos de té, bebidas frescas, y muchos productos importados del país vecino. 1

Mientras se ha suscitado la polémica por los más de 40 alumnos de un colegio público
de Alzira (Valencia) que han dejado el comedor escolar debido a que el menú servido
no seguía el rito islámico (sin cerdo y con el resto de carne derivada de animales
sacrificados según la costumbre islámica: es decir, matado por un musulmán tras un
rezo y en dirección a la Meca), otros musulmanes sí encuentran cierto acomodo en su
día a día como usuarios de los servicios públicos.
Todos los hospitales públicos valencianos ofrecen una alternativa a los musulmanes
cuya religión les impide comer determinados alimentos. Se les ofrece a diario un menú
sin carne. Sólo han de solicitarlo cuando ingresan en el centro sanitario. Entre los
compromisos de la Conselleria de Sanidad figura el de «administrar la dieta adecuada al
paciente según sus necesidades, situación de salud, aspectos culturales y creencias
religiosas». Ahora bien, no se ofrece a los pacientes una alimentación con menú halal: o
sea, con carne procedente de animales sacrificados por el rito musulmán. Pueden
comer sin carne, como un vegetariano más.
Asimismo, la prisión de Picassent también ofrece alternativas a sus reclusos
musulmanes. Según explican fuentes del centro penitenciario, en cada una de las
comidas, los seguidores de la fe islámica tienen dos opciones más allá del menú
convencional. Por un lado, pueden optar por el menú que no lleva cerdo. Hay algunos
musulmanes a quienes esta opción les satisface a pesar de que también incorpora otro
tipo de carne (cordero, ternera, pollo) que no tiene el certificado halal y, por tanto, no ha
sido sacrificada según el rito islámico. La otra posibilidad, para los musulmanes más
estrictos en su alimentación por motivos religiosos, pasa directamente por acogerse al
menú vegetariano. Aunque puede no colmar sus aspiraciones (les impide comer
carne), tampoco les obliga a vulnerar ninguno de sus preceptos religiosos.
Abdelaziz Hammaoui, presidente del Centro Cultural Islámico, abogó
por el
entendimiento entre ambas partes. Si bien expresa que los centros educativos públicos
«deberían poder ofrecer carne halal» en virtud del Acuerdo de Cooperación del Estado
con la Comisión Islámica de España, de 1992, también admite que la coyuntura
económica actual permite entender algunas restricciones. Ante ello, pide que se ofrezca
como mínimo «menú sin cerdo o un menú vegetariano, sin carne» a los musulmanes
que hayan de comer en lugares públicos. Hammaoui defiende «el diálogo» y da un
consejo: «menos ruido mediático y más soluciones prácticas».
Tal vez como la de Amparo Pacheco, valenciana y musulmana. Sus tres hijos „de 11, 9
y 6 años„ van al colegio público Miguel Hernández de Valencia. «Cuando empezó a ir
mi primer hijo, hablé con el director y le planteé la situación. El menú alternativo del
colegio es sólo sin cerdo. Pero yo no quería que comieran ningún tipo de carne si no era
halal. Y así, a mis hijos les dan una tortilla, queso, atún, varitas de merluza, pescado u
otra alternativa cuando el menú general lleva carne», cuenta Amparo. Ella está
2
satisfecha. Su colegio dispone de cocina, aunque la comida les llega por catering.
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Buenas prácticas
La comunidad islámica de Badajoz añade una actividad más al marco de sus
actividades sociales que desarrolla para apoyar las familias musulmanas necesitadas.
"La Cesta Alimentaria" es una iniciativa social cuyo objetivo es estar cerca de los
inmigrantes más necesitados.

La Cesta ó la bolsa alimentaria que se ha repartido esta semana contenía: azúcar, té
verde, un pollo, tomate frito, garbanzos, macarrones, aceite girasol, leche entera, y
queso. Es una actividad más en el marco de la ayuda alimentaria, ya que con la
colaboración del banco de alimento de Badajoz, la comunidad musulmana reparte
alimentos a los necesitados en tres fases al año.
Con esta iniciativa, la comunidad islámica de Badajoz pretende fomentar la unidad de
los musulmanes y sensibilizar el lado social a beneficio de la hermandad dentro del
1
colectivo musulmán pacense.

La Comunidad Islámica de la ciudad de Haro en La Rioja ha repartido alimentos a las familias más
necesitadas. Muchas familias necesitadas, incluidas familias vecinales, son beneficiadas del
programa social desarrollado por la comunidad islámica de de Haro, con la colaboración del Banco
de Alimentos de La Rioja, cuyo objetivo fundamental es la gestión y recogida gratuita de alimentos,
para distribuirlos entre aquellos centros asistenciales encargados de hacerlos llegar directamente a
colectivos de personas marginadas y más necesitadas .
Tarik Azouau Tajja, presidente de Ucide en La Rioja, ha manifestado que la comunidad islámica de
Haro lleva unos años realizando este programa social, cuyo objetivo es ayudar a los necesitados,
“llevamos los alimentos a los hogares de las familias necesitadas, también nos preocupamos de las
familias de nuestro vecindario sin mirar a su religión o nacionalidad.“ dijo 2

Algeciras (Cádiz)
La comunidad musulmana de El Saladillo lleva desde 2008 realizando una intensa labor
en la barriada y el municipio en general para dar a conocer el Islam, pero no sólo a
través de palabras sino con actividades y hechos, además de promoviendo la buena
vecindad. Desde la estrecha relación con el antiguo párroco de la iglesia de Santa
María, Yelman Bustamante, hasta la conexión con el Banco de Alimentos para ayudar a
unas 300 familias de la zona, sin distinción religiosa.
1
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Su labor ha ido más allá y aunque nunca han querido formar parte del juego mediático
acumulan una gran lista de agradecimientos de instituciones, asociaciones y
particulares. Una de sus grandes labores ha ido unida al Banco de Alimentos del
Campo de Gibraltar, de hecho para poder colaborar con ellos alquilaron una sede que
les ha costado 7.000 euros, dinero que salió del bolsillo de la comunidad musulmana.
Kamal Cheddad, representante del colectivo en El Saladillo, explicó sin embargo que
han tenido que parar esta colaboración por falta de espacio para repartir estos
alimentos, ya que no podían seguir haciendo frente a los gastos del local. Era pequeño
y apenas cabía la comida y más materiales, que han tenido que reubicar en cajas en la
mezquita de la calle García Lorca.
Cheddad señaló que, pese a ello, el trabajo no va a parar aunque ya no podrán por
ahora repartir los alimentos. "No hemos puesto punto y final", sostuvo. Subrayó que no
quieren pedir dinero, sólo una colaboración para poder seguir desarrollando actividades
en beneficio de la barriada y para ayudar, e incluso crear una biblioteca. De hecho
apuntó que existe un local municipal en desuso en la citada calle García Lorca que
podrían llenar de vida y actividades. El representante musulmán del Saladillo recordó
que todos los que nutren la comunidad "somos españoles".
El trabajo que ha venido haciendo la comunidad musulmana está más que justificado y
con agradecimientos llegados desde la consejería de Salud, debido a la colaboración
prestada con la atención a inmigrantes; o el centro de mayores sur, a los que le han
abierto las puertas para trabajar en conjunto; o la asociación Verde y Blanca.
Un caso particular y visible de buena vecindad fue la limpieza del parque frente a la
mezquita del Saladillo, en el cual plantaron además plantas y el propietario de los
bloques anexos les agradeció incluso por carta la labor por ser un ejemplo y hacerlo de
forma desinteresada.
En el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) también han hecho extensible su
labor social a través de charlas u organización de actividades, así como consejos sobre
buen comportamiento. Además incluso tienen la colaboración de trabajadores sociales
provenientes del CIS Penitenciario Manuel Montesinos y ayudan en las tareas en favor
de la comunidad del Saladillo, no sólo musulmana.
Con el Consulado marroquí también tienen una estrecha relación, de hecho les facilitó
libros a la comunidad musulmana para impartir clases en el colegio Tartessos -que les
cedió dos aulas- para impartir árabe para españoles. Por otro lado viajaron hasta Kuwait
para exponerle la labor que realizan al ministerio de Cultura islámico y la asociación IPC
les entregó una placa en reconocimiento a su altruista labor. En este caso Cheddad
1
quiso agradecer a todos los que colaboran con ellos.

Madrid
La Fundación Human Appeal International, en colaboración con la Unión de
Comunidades Islámicas de España (UCIDE) ha repartido 300 Bolsas de alimentos para
los necesitados.
El reparto se ha efectuado el domingo 20 de julio de 2014, a partir de las 10:00 horas
en la planta baja de la Mezquita Central de Madrid sita en la Calle Anastasio Herrero
del Distrito madrileño de Tetuán (metro Estrecho) el equipo de jóvenes de voluntarios
actuaron de forma eficaz y rápida en gestionar la operación.
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Los representantes de la Fundación Human Appeal International, agradecieron a la
Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), su acogida y colaboración y se
1
despidieron hasta otra pronta colaboración.

٭
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Ambiente social
Los musulmanes en sociedad
Lejos de los tópicos, los musulmanes realizan sus actividades en sociedad como
cualquier otro ciudadano, trabajando en su ámbito laboral, viviendo con su familia,
llevando sus hijos al colegio… en muchas ocasiones sin que el no-musulmán se percate
de que está hablando con un muslime, ya que no encaja con estereotipos
preconcebidos, sobre todo de raza y vestimenta, son “gente normal” y en buen número
hasta españoles.
Todavía en un cierto porcentaje de la sociedad se percibe rechazo ante la visibilidad de
lo islámico en sociedad, soportando solo la práctica privada de la religión islámica, en
casa, pero no en “su” barrio, ciudad y país, que también es el “nuestro”.
Sin reflexión alguna sobre los tópicos que desgranan, ya que los musulmanes somos un
cuarto de la humanidad y evidentemente no puede ser cierto lo que afirman, se
muestran bastante asentadas en la sociedad ideas negativas sobre el Islam y los
musulmanes, sin ser cuestionadas sino repetidas y autoafirmadas, aunque la realidad
de sus convecinos muslimes demuestre la falsedad de tales prejuicios, mostrando lo
profundo del asentamiento ideológico del discurso islamófobo formativo e informativo.

La exclusión social de las sores
La mayoría de la ciudadanía española está a favor del ejercicio de la libertad individual
de la mujer en su vestimenta, no existiendo un debate social para marginar a la sor
musulmana; sin embargo se perciben conatos e intentos para incitar al rechazo social
de las sores que han tomado los hábitos, si éstas son musulmanas (hiyab), y la
exclusión social de las sores de semiclausura, si son muslimas (nicab).

Campaña en las redes sociales australianas:
Se temía que los musulmanes australianos podrían convertirse en el blanco de los ataques de
represalia por motivos raciales.
Los usuarios de Twitter en Australia se ofrecieron a acompañar a los musulmanes con vestimentas
religiosas en el transporte público como un gesto de solidaridad bajo el hashtag #illridewithyou
(MontaréContigo).
La campaña comenzó con un tweet de @sirtessa, una editora de contenidos de televisión y escritora
de Sydney, cuyo verdadero nombre es Tessa Kum. "Si usted coge el autobús #373 b/w
Cogee/MartinPl, usa ropa religiosa, y no se siente segura sola: Voy a ir con usted @ me para el
horario", escribió.
Kum dijo a BuzzFeed Noticias que "su corazón se partió" después de leer una historia twitteada por
Rachael Jacobs como noticias de la frustrada toma de rehenes.
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Jacobs había twitteado que ".... y la mujer (presumiblemente) musulmana sentada a mi lado en el
tren se quita silenciosamente su hiyab... Corrí tras ella en la estación de tren. Dije 'vuélvetelo a poner.
Caminaré contigo' Ella comenzó a llorar y me abrazó por alrededor de un minuto - a continuación se
marchó caminando sola. "
[…] Kum recibió una respuesta tan fuerte a su tuit inicial que ella sugirió rápidamente usar el hashtag
#illridewithyou, y los tweets empezaron a llegar de todas partes de Australia y más allá.
- Terri (KaelaJael) 15 de diciembre de 2014: un usuario de Twitter @Jamus_ escribió: "Toda persona
musulmana accediendo a la línea de Geelong (línea de ferrocarril en Melbourne) en la mañana,
#illridewithyou si te parece bien 6:47 AM de Cruz del sur. "
Otra, Terri, dijo que llevaría puesta una bufanda alrededor de su muñeca para que cualesquiera
musulmanes que quieran viajar con ella sabrían quién era: ". Yo soy una viajera casi regular en la
línea #mandurah Si me ves # illridewithyou. Llevaré esta bufanda”.
El hashtag comenzó rápidamente a ser tendencia y se convirtió en un lugar para que las personas
muestren su apoyo y hablar en contra del racismo y la islamofobia.
Nikos de Serf de Melbourne twitteó: "Somos todos australianos y no vamos a dar la espalda a
nuestros hermanos musulmanes, hermanas, padres, madres, seres queridos y amigos
#illridewithyou todos."
Phil Burgess, un australiano residente en los Emiratos Árabes Unidos, tuiteó: "Vivimos en Abu Dhabi,
pero estoy orgulloso de decir que #illridewithyou en cualquier momento!"
En pocas horas, #illridewithyou se ha convertido en el hashtag de superior tendencia a nivel mundial
y ha sido mencionado 150.000 veces, incluyendo retweets, en las últimas 24 horas, según la
búsqueda social y el sitio de análisis de Topsy.
Los musulmanes en Australia y en todo el mundo han mostrado su agradecimiento por la campaña.
- Angger Prawitasari (anggerwitasari) 15 de diciembre de 2014: Un usuario, Angger Prawitasari,
escribió: "Gracias por proteger a mis hermanas #illridewithyou."
Ozge Sevindik, cuyo perfil de Twitter la muestra vistiendo un hiyab, escribió: ". Yo iba a ir en auto a
trabajar mañana, pero al ver el gran apoyo cambié de idea #illridewithyou Gracias Nos vemos en el
tren." 1

Más de 90 mujeres asisten a la charla informativa sobre el Servicio de Información y
Atención a la Mujer del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona), organizada por la
Comunidad Islámica de Manresa, el miércoles, día 05 de marzo de 2014, con la
colaboración también de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, y con el
apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Se organizó una charla informativa
dirigida a las mujeres que ha tenido lugar en la Mezquita Mosaab Ibn Omaira, sede de
la comunidad. La charla fue impartida por Carmen Batista , técnica en gestión del
Servicio de información y atención a la Mujer ( SIAD ) , Montserrat Roig , en la que habló
del servicio que proporcionan desde el SIAD y las actuaciones que realizan con el
objetivo de responder a las necesidades y problemáticas que afectan a la mujer
manresana. Carmen Batista ha proporcionado informaciones a las asistentes sobre las
diferentes áreas del SIAD y las diferentes funciones y acciones que se realizan en cada
una (área de asesoramiento y atención, área de información y formación y el área de
promoción y sensibilización).
1

CNN 15/12/2014

69

La charla ha contado con una buena asistencia por parte de las mujeres que superó 90
asistentes, quienes la escucharon con gran interés. Esta charla también ha contado con
la asistencia de dos agentes de los Mossos, la Unidad del Grupo de Atención a la
Víctima ABP Bages. Ha habido una buena participación e interacción con las mujeres
de la comunidad que han ido exponiendo sus opiniones , dudas y preguntas que han
sido respondidas por la técnica en gestión del SIAD y en algunas ocasiones por las
1
Mozas de Escuadra en cuanto temas que corresponden a su ámbito de trabajo.
El pasado jueves, día 27 de marzo de 2014, la Comunidad Islámica Aloumma de Lleida
y con la colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)
organizó un acto de conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora. El
acto tuvo lugar en el centro cívico centro histórico de Lleida situado en la plaza Ereta
S/N de la ciudad de Lleida desde las 17:30 h hasta las 19:30 h.

El acto se inició con una intervención del señor Mohammed Kharbouch, presidente de la
comunidad Islámica Aloumma y vicepresidente y representante de UCIDCAT en la
provincia de Lleida, donde ha agradecido el trabajo que está llevando a cabo el grupo
de mujeres musulmanas de la ciudad de Lleida y los esfuerzos realizados para
integrarse en el tejido sociocultural de la ciudad.

1
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También intervinieron varias mujeres con una trayectoria importante en el mapa
asociativo de la ciudad contando sus experiencias, las dificultades y las perspectivas del
futuro para que la mujer musulmana juegue el papel que le toca dentro de la sociedad.
El acto concluyó con el homenaje de tres mujeres de la ciudad en un ambiente de fiesta,
donde los asistentes tuvieron la oportunidad de probar dulces árabes, té y pastas
1
variadas.

El pañuelo de marras
Dado que no se ven monjas con toca en la vida laboral excepto en colegios y hospitales
católicos, se deben vencer muchos prejuicios instalados entre los no-musulmanes para
llegar a una verdadera integración laboral de la mujer religiosa muslima que desarrolla
sus actividades en el seno de la sociedad civil, casándose, criando a sus hijos,
estudiando, trabajando, etc. portando su alfareme o hiyab. Así son rechazadas en
puestos de trabajo cara al público, quedando relegadas a las trastiendas, almacenes,
cocinas, talleres, etc. y sin posibilidad de ascenso aunque sobradamente preparadas.

Una ciudadana australiana de 33 años, madre y ex secretaria: "Me pongo [el nicab] porque me
encanta. Lo hago para complacer a Alá [Dios]. Es mi elección. He estado vistiéndolo durante un año
y medio ahora. El primer ministro tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Es muy divisivo. Es
todo alarmismo. Él está arruinando cualquier posibilidad de traer a la comunidad musulmana y a la
comunidad más amplia juntos. ¿Por qué se nos procesa por vestir esto? somos ciudadanos
productivos de Australia. Para cualquier mujer que es atacada, es repugnante. Velo o sin velo.
Musulmanes o no musulmanes".
Otra ciudadana australiana, estudiante de 17 años con hiyab: "[El informado trato como objetivo de
las mujeres musulmanas] da un poco de miedo. Actualmente, me da más miedo pasear. Nada me
ha sucedido a mí directamente. Ahora mi madre siempre dice asegúrate de que nunca estés sola,
siempre sal de la biblioteca con alguien, con una de mis amigas. Cuando era más joven yo pensaba
que era afortunada por vivir en Australia. Pero ahora escuchando todas estas terribles historias de
mujeres siendo abusadas es realmente chocante. 2

Escenificación política
El conseller de Interior, Ramon Espadaler (UDC-CiU), había anunciado que el Govern
catalán preveía tras el verano iniciar la tramitación de la ley sobre el espacio público
que, entre otras muchas cuestiones, prevé regular el uso del ´burca´ y el ´nicab´.
En una intervención ante el pleno del Parlament, ha dicho que la reciente sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo no varía ni un ápice la
voluntad del gobierno catalán de legislar sobre este asunto.
Para Espadaler, la sentencia abre una "nueva perspectiva" y es la de legislar sobre el
´burca´ y el ´nicab´ no sólo desde el ámbito de la seguridad pública, sino también desde
las perspectiva de la dignidad de la mujer.
El conseller ha dicho que el Govern también quiere legislar sobre esta cuestión porque
hay ayuntamientos --como el de Lleida y el de Reus-- que piden "amparo legal" sobre
este asunto, ya que las ordenanzas municipales no tienen rango suficiente para regular
esta cuestión.

1
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La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en su día que la
ley que prohíbe en Francia el uso del ´burca´ o el ´nicab´ (pañuelos islámicos que
cubren el rostro) no contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos.
El fallo sostiene que la ley francesa no supone una vulneración del artículo octavo de la
Convención Europea de Derechos Humanos, el relativo al derecho al respeto a la
privacidad, ni el noveno, el relacionado con el respeto a la libertad de pensamiento y
religión, y el decimocuarto, que prohíbe la discriminación.
Tras conocer la sentencia, el alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, la valoró "con
satisfacción" y manifestó su intención de pedir al Parlament que siga a la corte europea
1
y regule su prohibición.
El portavoz del Gobierno catalán Francesc Homs explicó que el Gobierno ha aprobado
la memoria previa del anteproyecto de ley. Homs argumentó razones de “seguridad”
para tirar adelante la normativa.
Desde el Ejecutivo aseguran que la ley de protección de la seguridad en el espacio
público no pretende “perjudicar la libertad religiosa” y recuerdan que el Estatut establece
las competencias para legislar en el ámbito de la seguridad pública. “¿La gente en la
calle debe ser identificable, no?”, se preguntó Homs durante la rueda de prensa –sin
aclarar si él se tapa la cara con bufanda en invierno–. La ley, añadió el portavoz,
también pretende abordar otras problemáticas como la violencia urbana o el incivismo.
Una moción del Parlament instaba al Ejecutivo a tirar adelante la normativa. La iniciativa
contó con el apoyo de CiU, PSC, Ciutadans y PP, la abstención de los republicanos y el
rechazo de los ecosocialistas y de las CUP.
Un total de 17 Ayuntamientos catalanes han aprobado desde 2010 ordenanzas para
prohibir el uso de velos integrales en los equipamientos municipales. Las discusiones,
en su mayoría, se realizaron poco antes de las elecciones autonómicas. Sin
embargo solo siete desplegaron normativamente la prohibición. Todos los Consistorios
aceptan que el uso de estas prendas es casi anecdótico y que no ha causado
problemas de convivencia.
El debate se basó básicamente en la defensa de los derechos de la mujer, pero
después mutó a un asunto de seguridad ciudadana.
El caso más emblemático es el de Lleida, municipio que inició el debate bajo el
Gobierno del socialista Àngel Ros. El Tribunal Supremo tumbó su normativa, a petición
de una entidad musulmana, al considerar que un Consistorio no tenía las competencias
para regular la libertad religiosa. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo sobre el veto francés a los velos integrales cambia el
panorama. Estrasburgo considera que llevar la cara tapada puede ser “una amenaza
2
a la convivencia”, que es un bien superior al de la libertad religiosa.

El sitio informativo Shafaqna informó que Nura Jaafari, profesora de Historia de la Universidad
Concordia de Canadá, usa el velo desde el 8 de noviembre 2013, como signo de lucha contra las
discriminaciones que sufren las musulmanas en las universidades canadienses por causa de su velo.
«No soy musulmana pero pienso que es la mejor forma de manifestar mi desacuerdo con las leyes
racistas existentes en las universidades y para comprender lo que sufren mis compañeras
musulmanas», ha manifestado.

1
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Lo decidí antes de que la ley que prohíbe los símbolos religiosos fuera enviada al parlamento,
cuando uso el velo en la universidad y en mis actividades cotidianas, las personas me tratan con
hostilidad; pero las mujeres musulmanas se sienten apoyadas», declaró. 1

Estadounidenses musulmanas funcionarias de prisiones

Actividades culturales
El colegio Paula Frassinetti de Avilés (Asturias) vive unos días, inmerso en el estudio de
la historia y la cultura musulmana. A través del proyecto "Culturama: otros mundos otras
culturas", los alumnos de segundo curso de Secundaria están profundizando en la
historia de los musulmanes en España y conociendo su religión, arte, música,
arquitectura o literatura. Los estudiantes, guiados por los profesores del área de
Sociales del colegio de la avenida de Alemania, realizan trabajos en grupo relacionados
con los diferentes temas motivo de estudio.
Uno de ellos ha consistido en transformar la decoración de los pasillos del colegio de
Las Doroteas. Por ello, estos días, los techos diáfanos de los largos corredores han
adoptado la tradicional forma arquitectónica de las construcciones mozárabes. Además,
han construido la maqueta de una mezquita y también realizado pequeños carteles
utilizando la caligrafía árabe. El objetivo de estas actividades es fomentar la
2
colaboración entre los estudiantes.

1
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Tuvo lugar la inauguración de la Exposición de Religiones del Mundo, Paz Mundial y Ética Universal,
en la Biblioteca Pública de Lleida, con la presencia del Vicepresidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Cataluña D. Mohamed Kharboush.
Se mantiene en el claustro hasta el lunes 31 de marzo y la presentación del libro "Dioses
desconocidos Viaje iniciático a las religiones de Oriente" de Felix Martín (fundador de UNESCOCat)
con la introducción del Padre Jesús Sanos y de Josep Maria Forné. 1

Terrassa (Barcelona)
El pasado viernes, día 10 de enero de 2014, la comunidad islámica Al Ijlas y la
asociación sociocultural Mediterráneo, con el apoyo de la Fundación Pluralismo y
Convivencia y la colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas de Catalunya,
celebraron una velada cultural y artística, abierta a los ciudadanos de Terrassa, en la
sala de actos del Centro Cívico President Macià. El acto se inició con la palabra del
presidente de la asociación Mediterránea, el cual hizo un resumen que recoge las
actividades llevadas a cabo hasta la fecha del acto, así como la metodología empleada
para desarrollarlas.

También se hizo un breve recordatorio de la normativa aplicada. Concluyó su
intervención con una llamada del propio presidente, tanto a padres como agentes
sociales, pidiendo más implicación y más unión de esfuerzos para contribuir en el éxito
del proyecto educativo de las dos entidades. A continuación se presentó una charla
educativa bajo el título " entre todos combatiremos el fracaso escolar”, a cargo del
sociólogo Taoufik Cheddadi.
En este sentido y como experiencia pionera, para las dos asociaciones, se ha querido
crear un nuevo espacio interactivo para niños y jóvenes, en el que pueden expresar sus
dudas y plantear sus preocupaciones relacionadas con los obstáculos que puedan
encontrar para alcanzar sus objetivos de futuro. A continuación, el público asistente
disfrutó de unos fabulosos momentos artísticos con la compañía del cantante Adil
Amrani y su grupo. Se ha aprovechado esta actuación para hacer participar, en algunas
canciones previamente ensayadas, a grupos de alumnos de las clases de árabe del
actual curso escolar, potenciando de esta manera su presencia como protagonistas de
este acto.

1
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Para evitar la monotonía y diversificar más el programa de esta velada, las actividades
se intercalaron con momentos de animación al público, tanto adulto como joven e
infantil. Así pues se encargó el equipo de profesorado de hacer preguntas diversas de
cultura general y otras relacionadas con la identidad, la integración y la convivencia.
Como recompensa, se entregaron premios y obsequios a las personas que acertaron
las respuestas correctas. El acto concluyó con repartición de té y pasteles caseros,
típicos de la cultura árabe, elaborados por parte de madres y padres de los alumnos.
Cabría destacar que esta velada tuvo un gran éxito a nivel de toda la ciudad de
1
Terrassa, ya que asistieron unas 250 personas a lo largo de toda la tarde.

En el marco de la Feria de Turismo Arabian Travel Market (ATM) que se celebra en Dubai hasta el
próximo 8 de mayo, el presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, y el diputado
delegado de Turismo, Francisco Tarifa, han mantenido un encuentro con los organizadores del I
Congreso Internacional Europeo sobre turismo islámico, que tendrá su sede en Granada, entre el 23
y 25 de septiembre, en colaboración con Turismo Andaluz y Turespaña.
"La ciudad de Granada se sitúa así como referente mundial y, en concreto, del turismo de Oriente
Medio como pionera de un sector en auge, que contará inicialmente con la participación de 500
delegados, presentes en la feria de Dubai, con quienes hemos podido concretar personalmente los
detalles del Congreso. Les hemos abierto las puertas de nuestra provincia y les hemos brindado las
maravillas de nuestro patrimonio monumental, paisajístico y cultural, con La Alhambra a la cabeza",
destacó Sebastián Pérez.
Dado el perfil de la demanda de países emisores musulmanes y sobre todo la adecuación integral de
la oferta turística de la provincia de Granada por ser representante a través de los tiempos de un
legado afín a la cultura musulmana e incluso por tener una mezquita adecuada, la empresa
londinense Creative Minds Media pensó "con buen criterio" que Granada debería ser sede estable de
la conferencia.
El encuentro del mes de septiembre en Granada dará una oportunidad única para establecer
contactos y promocionar a empresas y destinos turísticos, entre los profesionales asistentes touroperadores y agentes de viajes-, de todo el mundo y particularmente procedentes de Oriente
Próximo, Medio y Lejano Oriente. 2

Badajoz
La comunidad islámica de Badajoz abrió sus puertas para recibir los alumnos del curso
de Postgrado de los mayores de la facultad de Educación (Universidad de
Extremadura), encabezados por el profesor sociólogo, Fernando Gonzales Pozuelo
que se acercaron a la mezquita por una invitación ofrecida por el imam Adel Najjar
durante su visita a la Facultad de Educación el pasado día 11 de este mes.
Otros vecinos de la barriada Gurugú / Progreso , donde está ubicada la mezquita ,
también compartieron momentos de alegría y felicidad con sus vecinos musulmanes
que organizan por cuarta vez esta jornada de puertas abiertas con el objetivo de
mantener las buenas relaciones y fomentar la buena integración y la sana convivencia
en la ciudad .

1
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Comenzó la jornada a las 12:00 horas con una charla de bienvenida ofrecida por el
imam Adel Najjar que destacaba la importancia de estas jornadas que favorecen el
dialogo y el entendimiento entre las personas, " esta convivencia es el fruto por el que
llevamos trabajando muchos años " manifestaba.
Más tarde los asistentes gozaron de un ambiente sano de hermandad y amistad,
1
disfrutando de una degustación de té verde y una variedad de pasteles, etc.

A Coruña
Se ha publicado el nuevo número de la revista La Paz en A Coruña. La revista oficial del
Centro Islámico de A Coruña (Galicia), correspondiente al invierno de 2013, y es el
número tercero desde el inicio de su publicación. Artículos como: El islam me impactó ,
buscar el conocimiento en el islam , el hiyab en las instituciones educativas españolas y
otros más, se pueden leer en este número de la revista La Paz.

La comunidad Islámica de Coruña con el apoyo de la Fundación Pluralismo y
Convivencia edita esta revista para dar a conocer a todo el público las actividades que
desarrolla tanto la comunidad como el Centro Islámico de A Coruña (Galicia), así pues
se puede visibilizar la comunidad musulmana a través de sus actividades y opiniones
2
vertidas en las páginas de la revista.
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Buenas prácticas

Logroño (La Rioja)
Se ha inaugurado en la capital riojana, el miércoles 12 de marzo de 2014 el centro del
estudio de la cultura Islámica, cuya sede sita en la Calle Beatos Mena y Navarrete,
Logroño, domicilio social de la Comunidad Islámica “Fezani Madina” de Logroño.

El presidente de la unión de comunidades islámicas de la rioja Tarik Azouau realizó en
el acto la presentación del programa unificado de educación islámica de La Rioja que
llevará el nombre de “Mohamed Itaiban”, (profesor voluntario de educación islámica y
árabe en un municipio de Guadalajara, víctima de los atentados terroristas del 11 de
marzo 2004 en Madrid). En el acto se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las
1
víctimas del 11 M.

Fuenlabrada (Madrid)
El Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada participa en el 5° encuentro por la
Convivencia que organiza la Concejalía de participación ciudadana en colaboración con
La Mesa por la Convivencia, en la que el centro es una de las entidades más activas
siendo esta su quinta participación.
El Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada, demuestra un empeño constante para estar
cerca de la sociedad donde vive, desarrolla sus actividades y comparte la vida con sus
conciudadanos.
Varias muestras culturales han llamado la atención del público quien mostró su
admiración por la amabilidad y la entrega de los jóvenes de la comunidad Islámica Al2
Ummah de Fuenlabrada.

Madrid
Unos 25 estudiantes de 4º curso de la Licenciatura de ciencias Políticas, en la
Universidad Autónoma de Madrid, han visitado el viernes 11 de abril de 2014 la
Mezquita Central de Madrid, presentados por sus profesores.
Fueron recibidos por el Dr. Aiman Adlbi quien les explicó los detalles arquitectónicos de
la mezquita y su relación con el legado hispano musulmán, así como les dio un
resumen de la historia contemporánea de la comunidad musulmana.

1
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Más tarde hubo un diálogo sobre lo esencial del credo islámico y los pilares de la fe
musulmana, el calendario hegiriano, la alimentación halal, los valores comunes y la
posición de Jesús y María que la paz sea con ambos, especialmente se ha hecho
hincapié en conceptos como el yihad, el papel de la mujer musulmana en el islam y su
contribución a la sociedad.
Al final, los visitantes agradecieron la acogida asegurando que gestos como estos,
develan la realidad del islam y los musulmanes y sí construyen la convivencia y la
1
hermandad.
Unos 30 estudiantes de la Licenciatura en Derecho Canónico, en la Universidad San
Dámaso, del Arzobispado de Madrid, han visitado el jueves 10 de abril de 2014 la
Mezquita Central de Madrid, acompañados del Profesor Dr. Silverio Nieto, Director del
Servicio Jurídico de la Conferencia Episcopal Española.
Al también profesor de Relaciones Iglesia-Estado, le ha parecido oportuno organizar
una visita a la Mezquita, junto con los alumnos (son unos 30, la gran mayoría
sacerdotes o diáconos; también hay tres mujeres).
“Creo que esta visita guiada, con explicaciones por parte del imam, de las instalaciones
y actividades que se realizan, contribuirá a un mejor conocimiento de la realidad de los
musulmanes en nuestro país y al acercamiento entre nuestras confesiones religiosas.”

Fueron recibidos por el Sr. Riay Tatary quien les explicó los detalles arquitectónicos de
la mezquita y su relación con el legado hispano musulmán, así como les dio un
2
resumen de la historia contemporánea de la comunidad musulmana.
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Fuenlabrada (Madrid)
El día 17 de mayo de 2014, el Banco de Sangre de la Cruz Roja Española en
colaboración con el Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada, ha organizado la jornada
que tuvo lugar desde las 10:00 h hasta las 13:30 h, para donar sangre. Tanto el equipo
médico como los voluntarios que acudieron a participar en esta segunda campaña
cuyo lema: “una gota de tu sangre podría salvar una vida”, se comportaron de forma
tranquila y totalmente agradable.
La campaña persigue como objetivo principal sensibilizar sobre la necesidad de tomar
costumbre de donar sangre y captar nuevos donantes. La comisión organizadora
trabajó para compaginar la donación de sangre con una jornada festiva en sábado,
siguiendo así esta experiencia que será muy positiva en el futuro.

La comunidad Islámica Al Umma de Fuenlabrada participó activamente en esta
jornada organizando y facilitando todos los medios a su alcance para lograr el pleno
éxito de la jornada, poniendo todas las dependencias de la Mezquita de mujeres a
1
disposición del equipo organizador.

Balaguer (Lleida)
El pasado día 26 de abril de 2014 la asociación de Donantes de Sangre y tejidos de la
Noguera organizó un maratón de donación de sangre en el ayuntamiento de la ciudad
de Balaguer. La jornada tuvo lugar desde las 10:00 h hasta las 22:00 h, los voluntarios
daban sangre en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Balaguer.
La comisión organizadora trabajó para compaginar la donación de sangre con una
jornada festiva , siguiendo así experiencias anteriores que han resultado muy positivas ,
se han mantenido contactos con entidades , instituciones , empresas y particulares para
pedir su apoyo y colaboración en la difusión y en la posibilidad de realizar una serie de
actividades lúdicas mientras dure el evento .
La comunidad Islámica de Balaguer participó activamente en esta jornada organizando
varias actividades paralelamente durante todo el día. El presidente de la asociación de
Donantes de Sangre y Tejidos de la Noguera Jordi Pedrós en una entrevista en
televisión de Balaguer puso en valor comentar que la comunidad Islámica de Balaguer
2
sorprendió por la organización del acto con una participación muy elevada.
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Los pasados días 07 y 08 de junio de 2014, sábado y domingo, la comunidad islámica
de Balaguer participó en la campaña de recogida de alimentos organizada por la
Asociación Banco de Alimentos de Lleida. Miembros de la comunidad islámica de
Balaguer, de forma voluntaria, han estado durante los dos días trabajando con los
coordinadores de la Asociación Banco de Alimentos de Lleida para captar donantes de
alimentos de la ciudad de Balaguer.
El objetivo de esta iniciativa, afirma el presidente de la comunidad el señor Ahmed
Learaj, es la implicación de los miembros de la comunidad en el tejido asociativo
apoyando las iniciativas sociales que benefician a los ciudadanos afectados por la crisis.
La comunidad islámica de Balaguer es una de las comunidades islámicas más
dinámicas de la provincia de Lleida, presente en todas las iniciativas sociales, culturales
1
y religiosas que se llevan a cabo en la ciudad de Balaguer.

Tortosa (Tarragona)
El sábado, Día 14 de junio de 2014, la Asociación Cultural Esperanza - Jóvenes
Musulmanes -, con la colaboración de la Comunidad Islámica de Roquetes-Tortosa y la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) organizó una exposición de
libros sobre la cultura islámica bajo el lema "¿Conoces la cultura islámica? ... Vamos a
conocerla”. La jornada tuvo lugar en la plaza Barcelona desde las 10:00 h hasta las
20:00 h donde los jóvenes organizadores recibieron a más de 400 personas a lo largo
del día. Comenta el coordinador de la exposición Mohamed, un joven muy activo, que
los ciudadanos que visitaron la exposición mostraron un gran interés en conocer el
Islam y la cultura musulmana.

Entre tazas de té y dulces árabes los visitantes no paraban de preguntar a los
organizadores sobre temas relacionados con el Islam y la cultura musulmana. A lo largo
del día los organizadores repartieron libros en lengua española y catalana sobre el Islam
y la cultura islámica gratuitamente a los interesados. En la exposición ha asistido
también el alcalde de Tortosa D. Ferran Bel y Accensi y el de Roquetas don Paco Gas,
que después de su visita han agradecido a los Jóvenes de Roquetes y Tortosa por esta
iniciativa de acercarse los ciudadanos y velar por el conocimiento de la cultura y la
2
religión musulmana.
Los representantes de la Asociación Cultural Esperanza-Jóvenes musulmanes-fueron
invitados a un programa de Radio Tortosa para explicar esta exposición programada en
la plaza Barcelona de la ciudad de Tortosa.

1
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Los jóvenes subrayaron que el objetivo de llevar a cabo esta exposición bajo el lema
"¿Conoces la cultura islámica? ... Vamos a conocerla! "Es dar a conocer la cultura
islámica entre los vecinos de Tortosa / Roquetes, estar a disposición de los visitantes de
la exposición para responder a sus preguntas acerca de la cultura islámica y por tanto
romper las barreras y construir puentes de entendimiento para fortalecer una sociedad
1
plural, multicultural y diversa.

El pasado domingo. Día 21 de Junio, la comunidad islámica de Don Benito (Badajoz) ha abierto su
sede a los vecinos de la ciudad, en una iniciativa por el acercamiento a los distintos colectivos
sociales. Asistieron a la jornada los vecinos de la Mezquita, y representantes de la iglesia Católica.
Estas Jornadas favorecen la integración, la convivencia y la amistad entre los musulmanes y sus
vecinos, acaban con los malos prejuicios, y fomentan el dialogo y la tolerancia. 2

Zaragoza
Teniendo un gran éxito en la primera visita a la residencia de tercera edad, los jóvenes
de la Unión Juvenil Aljafería, organizaron el día 21 de julio de 2014, la segunda visita a
la residencia de tercera edad El Edén, en Avenida Movera.
La participación en la actividad tiene el objetivo de aportar nuestro granito de arena y
fomentar la solidaridad como jóvenes musulmanes de esta sociedad, sobre todo en este
mes sagrado; un mes de la fraternidad en el que se recomienda dar mucha caridad,
especialmente a parientes y a necesitados. También se recomienda visitar a los
familiares y reconciliarse con las personas con las que existieron malos entendidos.
¡¡UNA SONRISA, UNA PALABRA BONITA ES CARIDAD!! Ha sido una experiencia
inolvidable en compañía de personas maravillosas, ya que las personas mayores son
una escuela, hemos aprendido buenas experiencias y compartimos unos momentos
3
alegres con ellos como en la 1ª visita.

Puertas abiertas
Bilbao (Bizkaia)
La Asociación Cultural Assabil, la Comunidad Islámica Assalam de Bilbao organizan con
el apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas de España la primera mesa de dawa
en Bilbao, el 11 de octubre de 2014. Esquina de Bailen con calle Navarra, en la entrada
al puente del Arenal.
Al hamdu lillah, (alabado sea Dios) está siendo un éxito nuestra primera mesa de dawa
del Islam. Mucha gente se acerca, coge material y habla con nosotros. Hay personas
que nos felicitan por estar en la calle con la carpa de dawa y nos dicen que por fin
salimos los musulmanes a presentar nuestra realidad.

1

Islamedia 12/06/2014
Islamedia 23/06/2014
3
Islamedia 16/08/2014
2
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Barakallahu fikum (que Dios os bendiga) a todos los hermanos y hermanas
1
participantes!
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Conclusiones y balance
La sociedad española, en general, acepta la presencia musulmana en su entorno con
normalidad ciudadana, aunque permanezca un cierto porcentaje, variable según
localidad, a quienes no les gusta nuestra visibilidad.
La creación de opinión negativa sobre el Islam y los musulmanes continúa
esporádicamente con propagandistas que publican artículos desinformando,
distorsionando y procurando una mala imagen de lo islámico.
La denegación de derechos y servicios públicos a la comunidad musulmana no puede
ser achacada a la Comisión Islámica de España ni a sus federaciones miembros, ni a la
existencia de otras federaciones, sino a quienes los deniegan. Siempre se ha trabajado
dentro del marco constitucional de cooperación con los poderes públicos y se espera
que éstos actúen en reciprocidad y en el respeto mutuo.

La Administración
Se espera que los poderes públicos actúen dentro del marco constitucional de la
cooperación con las diversas confesiones, sin injerencias ni maniobras para alterar la
representación religiosa a su conveniencia o para designar otra de más bajo perfil.
La aplicación del Acuerdo de cooperación continúa bajo contención política, de modo
que nuestros hijos continúan sin tener los mismos derechos que sus compañeros de
clase católicos en los colegios e institutos públicos y concertados; incluso donde se ha
conseguido la impartición de clases de religión islámica en educación Primaria, es
todavía inexistente en Secundaria y Bachillerato, mientras que los alumnos católicos
pueden continuar sus estudios con enseñanza religiosa a lo largo de toda su formación,
si lo desean. En muchos centros ni siquiera se oferta la enseñanza religiosa islámica o
evangélica, de modo que quienes desconocen sus derechos, o cómo ejercerlos,
simplemente quieren pero no pueden o no saben, o temen represalias contra sus hijos,
con la absoluta despreocupación de las diversas administraciones, a sabiendas y
cómplices, ocultando la información de las solicitudes de enseñanza religiosa islámica
presentadas por centro educativo. Los pocos profesores de religión no-católica
contratados, son un mínimo para aparentar libertad religiosa, pero en absoluto pensado
para cubrir la demanda por las administraciones educativas, pese al esfuerzo año tras
año de los representantes de la Unión de Comunidades Islámicas de España.
Otros establecimientos, con una asistencia religiosa organizada, como los cuarteles y
hospitales, no son atendidos con igualdad al resto, si son musulmanes, pese a que
existan cuarteles militares con más de la mitad de su personal que profesa la religión
islámica, donde solo se prestan servicios religiosos católicos, con una clara
diferenciación y posicionamiento confesional en un todavía teórico Estado aconfesional.
Aunque se detectan avances, tampoco podemos enterrar con normalidad, y en tal difícil
trance, a nuestros mayores fallecidos; tras el óbito comienza un doloroso calvario para
encontrar dónde enterrar a nuestros muertos, puesto que este es nuestro país, y el de
acogida de muchos también. Se va consiguiendo sensibilizar de la necesidad a algunas
corporaciones municipales, pero también quedan muchísimos municipios sin cubrir este
servicio fúnebre, incluido el de la capital del Estado.
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La apertura de templos islámicos está envuelta, en algunas localidades, en polémicas,
oposición y hostilidad islamófoba, con trabas y exigencias administrativas inauditas para
templos no-católicos, como son la exigencia de aforo o el destierro al extrarradio; incluso
si la comunidad religiosa ha comprado el terreno y son propietarios con su titularidad y
documentación legal en regla, no pueden abrir sus puertas al culto con normalidad
democrática, salvo que la alcaldía sea firme en el cumplimiento estricto de la ley. Incluso
se llega a vulnerar la libertad de culto con acuerdos municipales de moratorias para la
apertura de templos no-católicos.
El tomar los hábitos de semiclausura vistiendo nicab, como libre elección de la mujer, es
tan respetable como la clausura de religiosas católicas que también eligen esa vía de
recogimiento y dedicación a Dios. No consta imposición para vestirlo, aunque por
motivos electoralistas sí pretenden excluir a estas mujeres de la sociedad, prohibiendo
su libertad de movimientos, y castigando también a sus hijos, únicamente por el deseo
de algunos políticos de presentarse como libertadores de la mujer musulmana,
haciendo justo lo contrario, restringir sus derechos.

Los muslimes
Los musulmanes son libres de asociarse como quieran, de crear sus comunidades
religiosas y federarse si quieren y de pertenecer a la Comisión Islámica de España si así
lo desean y lo deciden libremente. Lo importante es comprender que son entidades
religiosas con fines exclusivamente religiosos, debiendo ser ajenos a la política y otros
sectores; y deben organizar el culto y las necesidades religiosas de los fieles de su
comunidad.
Las injerencias de sectores políticos nacionales y foráneos con sus visiones políticas de
control no son deseables en este sector religioso. Lo único importante en la
representación religiosa musulmana es su saber hacer, su autoridad moral, su vocación
y capacidad de entrega y sacrificio; por ello están de más todas las iniciativas de
división, enfrentamiento, refundación o liderazgo político de la comunidad musulmana,
tengan la intencionalidad que tengan. Todas las instancias nacionales deberían ser
conscientes de su propio marco de actuación en el que la política y la religión poseen
campos de actuación separados en nuestro país.
Las maniobras de inserción en la comunidad religiosa musulmana de la afección del
cisma para su descrédito, descalificación y debilitación, se han demostrado exitosas, sin
embargo deberían ser rechazadas por los fieles siendo bien conscientes de quiénes
son, de entre la propia comunidad y de entre los poderes públicos, las personas que
caen bajo el encanto de la demagogia, y pretendiendo beneficiar a los muslimes, nos
acaban perjudicando continuando nuestros derechos fundamentales ignorados y
nuestros representantes religiosos despreciados, sean de la federación que sean,
debiendo rechazar también cualquier sugerencia de enfrentamiento entre hermanos de
religión, por ningún motivo, sin dar crédito a los que siembran cizaña con mentiras entre
federaciones, comunidades y fieles muslimes.

Los medios
Dentro del seguimiento informativo de la actualidad internacional se insertan trabajos
propagandísticos de creación de opinión negativa sobre el Islam y los muslimes,
insertando desinformación y distorsiones con presuntos análisis, erróneos y simplistas
que denotan ignorancia y nula capacidad para informar objetivamente.
Si el término “yihadismo” se refiere a bandas armadas que utilizan en su propaganda la
palabra “yihad” retorciendo su sentido original (gran yihad como esfuerzo de superación
y yihad menor como legítima defensa), se está denominando a grupos terroristas por un
síntoma y no por la enfermedad, el terrorismo, ya sea nacionalista o internacional.
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Las personas “salafistas” simplemente toman como ejemplo a los primeros discípulos y
primeras comunidades religiosas, como ocurre en otras religiones; cuyas ideas y citas
utilizan algunos grupos ultraderechistas en su propaganda demagógica ya que quieren
manipular y presentarse como los más puros musulmanes. No se debe confundir la
historia sagrada con quien la esgrime para manipular, captar y coaccionar. Al denominar
a grupos de extrema derecha por este discurso, se demoniza a todos los salafíes
pacíficos, cuando la amenaza, en todo caso, proviene de ultraderechistas violentos.
Los grupos de “tabligh” son grupos de apostolado, como tienen otras religiones como la
católica, por lo que es absolutamente injusto demonizar al apostolado islámico, solo por
la prevención de que pudiera haber una célula terrorista disfrazada de grupo de
apostolado piadoso como tapadera. Se debe profundizar más allá de la apariencia.
La Xaria, derecho cheránico o derecho canónico islámico, actualmente comprende el
ámbito de matrimonios (con efectos civiles en España), divorcios y herencias; pero se
siembra miedo al Islam y su jurisprudencia confundiendo a la población al llamar “xaria”
o “ley islámica” a códigos penales de la antigüedad que aplica arbitrariamente algún
señor de la guerra, para gobernar bajo el terror, allí donde no llega la autoridad estatal
con un código penal promulgado desde su poder legislativo, por musulmanes de hoy.
Si por el término “islamista” se comprende como quien aboga por que se gobierne y
legisle como si todos fueran musulmanes practicantes, al igual que los políticos
catolicistas y laicistas, en lugar de gobernar y legislar para todos los ciudadanos de toda
convicción, se entiende injustificado tildar de islamista a cualquier político musulmán o
gobierno de un país de mayoría musulmana, o cualquier organización religiosa, siendo
en nuestro país una minoría de una minoría, y alejados de la realidad nacional y global.
Esperamos que los informadores se informen objetivamente de fuentes sin prejuicios y,
utilizando los términos con corrección, diferencien a violentos y terroristas, de forma
clara, del Islam y los musulmanes de bien.

La sociedad
La sociedad, en general, va retomando una cierta normalidad relativa en la aceptación
social pública de la sor muslima con hiyab por las calles y de los musulmanes en
general, no detectándose las anteriores miradas de desprecio y hostilidad contenida,
aunque persiste la incomprensión ante la vocación de las sores muslimas de
semiclausura con nicab, y la pasividad generalizada ante la reivindicación de los
derechos igualitarios para los muslimes sea la nota dominante, con insolidaria
indiferencia ante la limitación de la libertad religiosa a los musulmanes.
Aunque el clima social se ha ido calmando, con la salvedad de un cierto porcentaje de
población y de algunos cargos políticos buscando excusarse ante la denegación de
prestación de servicios públicos, queda un trabajo importante por hacer de cara a la
normalización de los muslimes en la sociedad española, tarea en la que están
trabajando los representantes religiosos musulmanes y otros actores sociales, y en la
que se van implicando más los poderes públicos de una manera real y práctica con
mayor voluntad política, hasta un cierto límite, mientras que la sociedad en su conjunto
establezca una mirada más crítica y más reflexiva ante las informaciones alarmistas y
1
difamatorias que se suceden sobre los musulmanes y su religión.

٭
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Sociedad
Washington D. C. (EE.UU.), 29/10/2014, state.gov

Un grupo de musulmanes estadounidenses
lleva a los pobres sopa casera
Musulmanes contra el Hambre atiende a personas necesitadas de alimentos, en calles,
parques y en cocinas portátiles.
Zamir Hassan sabe dónde se congregan los desamparados, cerca de las estaciones de
tren, bajo los puentes y en carpas instaladas entre los árboles.
“No todos tienen posibilidades de llegar a una cocina que les ofrezca sopa”, dijo
Hassan. Es la razón por la que el grupo que Hassan fundó, llamado Musulmanes contra
el Hambre, cada semana distribuye 800 comidas entre los pobres del área de
Washington.
Hassan estableció Musulmanes contra el Hambre en el año 2000 cuando descubrió que
el hambre existía en su comunidad en Nueva Jersey. Actualmente los musulmanes que
son voluntarios en su grupo también trabajan con individuos, negocios, y grupos judíos,
cristianos e hindúes para alimentar a personas en 23 ciudades de todo Estados Unidos
y Canadá.
En el área de Washington los voluntarios se ofrecen en línea electrónica para preparar o
distribuir alimentos. Una denominada “camioneta del hambre” lleva comida y cubiertos a
cuatro localidades con cocinas, donde se preparan y reparten las comidas. Algunas
veces el vehículo frena en un lugar no previsto cuando el chofer avista a alguien que
parece ser un desamparado sin vivienda.
La organización de Hassan emplea las camionetas del hambre en las principales
ciudades de Estados Unidos. “No tengo que convencer a la gente para que participe.
Simplemente vienen a nosotros”, dijo Hassan. En la década pasada 3000 personas se
han ofrecido voluntarias.
Según Hassan el éxito de su grupo depende de los voluntarios y de sus contactos con
otros grupos religiosos y entidades caritativas, como el Ejército de Salvación en
Washington. “Se trata de lograr la participación de diversas comunidades”, dice Hassan.
A medida que su organización inspiró a otros credos a participar, establecieron una
segunda organización llamada Credos contra el Hambre, por la combinación de sus
esfuerzos.
Hassan afirma que Musulmanes contra el Hambre “no trata solamente sobre alimentos,
sino que tiene que ver con la participación de la gente en el tema del hambre”. Y los
estadounidenses se están percatando. Incluso las principales redes de televisión han
1
destacado los esfuerzos del grupo.
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París, Francia, 09/09/2014, Juan Pedro Quiñonero

Los musulmanes, solidarios con los
cristianos de Oriente
Los representantes del Consejo francés de culto musulmán muestran su apoyo en un
acto en la Gran Mezquita de París. Primicia histórica. Los musulmanes de Francia salen
oficialmente en defensa de los cristianos de Oriente, víctimas de la barbarie y los
crímenes terroristas.
En un acto solemne celebrado este martes en la Gran Mezquita de París -construida en
1915, a la memoria de los musulmanes muertos por Francia, en la Primera guerra
mundial-, los representantes del Consejo francés de culto musulmán (CFCM), que
integra a todas las grandes asociaciones musulmanas francesas, lanzan el
Llamamiento de París, presentado como un acto de solidaridad.
Dalil Boubakeur, presidente del CFCM y rector de la Gran Mezquita de París, comenta
el Llamamiento en estos términos: «Nuestros hermanos cristianos de Oriente están
amenazados por la barbarie y los crímenes terroristas, comportamientos criminales y
acciones subversivas que también intentan “seducir” a muchos jóvenes europeos. Los
musulmanes de Francia deseamos manifestar nuestra solidaridad activa con nuestros
hermanos cristianos».
El Llamamiento comienza de este modo: «Nos encontramos en un momento particular
de la historia de la Humanidad, cuando asistimos a una llamarada de extremismos y
violencia, en Oriente Medio, intentando instrumentalizar el Islam. Hay bárbaros que
están perpetrando crímenes contra la humanidad, amenazando a las poblaciones y la
paz de todos los pueblos de la región».
El Llamamiento continúa: «Los firmantes de este Manifiesto desean reafirmar su apoyo
y solidaridad con sus hermanos cristianos de Oriente, así como con el de todas las
minorías de la región, víctimas de una grave campaña destructora desencadenada por
grupos terroristas».
Gran primicia, igualmente, el CFCM propone a todos los imanes de Francia que todas
las mezquitas de Francia y Europa consagren una oración, el próximo viernes, «a la
memoria y solidaridad con nuestros hermanos los cristianos de Oriente, víctimas de la
intolerancia y la barbarie».
Patrick Karam, presidente de la coordinadora del movimiento solidario Cristianos de
Oriente en peligro, comenta la iniciativa de los musulmanes de Francia en estos
términos: «Paradójicamente, los cristianos de Oriente defienden la presencia de los
musulmanes en Francia. Nuestro futuro común es el respeto y solidaridad y el respeto
1
en la defensa de valores espirituales esenciales».
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