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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
En España, la reacción social general de la población es serena ante el terrorismo. El
año 2015 comenzó con el terrible shock de los sangrientos atentados en París el día 7
de enero, lo que provocó el aumento de la retórica islamófoba y ataques a mezquitas de
un sector de ultraderecha identitaria reactiva, quienes se creen justificados para atacar
la visibilización de los conciudadanos musulmanes. Avanzando el año 2015 se percibe
en nuestro entorno europeo un cierto avance en el discurso de odio seguido del
aumento de delitos de odio, y discriminaciones en otros casos, también enfatizados ante
la llegada de refugiados musulmanes, con discursos de rechazo. En nuestro país se
desarrolla una opinión y actitudes positivas hacia el trato humanitario y de ayuda a los
refugiados, sean musulmanes o cristianos, lo que sumado a la respuesta sensata ante
el terrorismo, tanto de la población general como de las autoridades en la lucha
antiterrorista, limita las reacciones de violencia física y dialéctica contra los muslimes a
un sector identitario muy ideológico, colectivo este, aunque minoritario, que provoca un
aumento numérico y proporcional de discursos y delitos de odio.
La tónica general entre los partidos políticos mayoritarios españoles es de repulsa
contra el terrorismo y contra la islamofobia, debiendo combatir ambos.
En días posteriores a atentados, un sector minoritario de la población, variable según
ciudades y edades, continúan sintiendo fuertes reticencias a la dimensión social o
pública de las expresiones externas del culto islámico, como son la visibilidad de
mezquitas y de muslimas con hiyab.
El periódico italiano Corriere Della Sera indicó que el país en el que más ha crecido la
mala fama de los musulmanes y lo islámico es Italia, con un 63% de la población con
una opinión desfavorable contra los musulmanes, le sigue Grecia con el 53%, situando
a España en el porcentaje del 46%.
Según el Centro de Investigaciones 'Pew Research Center' de Washington, siete de
cada diez adultos en Francia, el 76%, un 72% en Reino Unido y un 69% en Alemania
tiene buena opinión de los musulmanes. Es decir, los ven con 'buenos ojos'. Sin
embargo, poco más de la mitad de los españoles −un 52%−, ve bien a los musulmanes.
Los italianos y lo polacos son los europeos que más comentarios negativos hacen sobre
los musulmanes: un 61% en Italia y un 56% en Polonia.
Durante el trascurso del año 2015 continuó en España una buena convivencia entre los
ciudadanos de las diversas confesiones presentes en nuestro país, incluidos los
musulmanes, aunque a nivel ideológico continúa un cierto goteo de propagandas
periodísticas que dicen citar fuentes policiales, creando alarma social injustificada, con
exageraciones sobre sospechas fantasiosas y suposiciones periodísticas,
manteniéndose una mala prensa y mala imagen de los muslimes y nuestra religión,
manteniendo una opinión pública alarmada ante lo que llaman “salafistas” o “radicales”,
asociando movimientos religiosos a la violencia con falsas alertas sobre supuestos
“lobos solitarios”, “células durmientes”, “radicalizados”, “retornados”, dando como ciertas
lo que son solo suposiciones o hipótesis de trabajo preventivo de seguridad.
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Entre estos dos factores, la buena convivencia y la mala prensa, continuamos siendo
discriminados desde las Consejerías de Educación autonómicas que no contratan
profesores de religión islámica o evangélica, y desde los Ayuntamientos que no
entierran a musulmanes o evangélicos como Dios manda.
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.
Especial incidencia tiene todo el seguimiento informativo sobre el DAESh y actos
terroristas de otras bandas armadas tildadas de “yihadistas” o “islamistas”; 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.
El atentado contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y la brutal secuela terrorista
vivida en París ha generado el rechazo unánime de la comunidad musulmana de todo el
mundo, conmocionados por lo sucedido. Especialmente en Granada, con su papel
histórico como territorio de unión de culturas y convivencia de religiones, el mensaje de
rechazo a los actos terroristas cometidos ha sido claro y rotundo, separando
expresamente lo que supone el islam de los actos terroristas cometidos.
La Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía y de España expresaron en un
comunicado su más "absoluta condena a esta acción terrorista", que "es un crimen no
solo contra Francia, sino contra toda la sociedad internacional", por lo que manifestaron
su "solidaridad y condolencia" con las familias de las víctimas y con todo el pueblo
francés.
Además, valoraron las buenas reacciones de administraciones, partidos y medios "al
discernir entre el Islam y el terrorismo". En este punto, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Andalucía y de la Comunidad Musulmana de Granada,
Lahsen El Himer, explicó a “Granada Hoy” desde la mezquita de Omar su condena a la
acción terrorista y criminal cometida en París, que no tiene nada que ver con la religión.
"Como comunidad musulmana nuestro mensaje es claro. La palabra islam tiene
muchos significados y uno de ellos es la paz. El último profeta y mensajero viene para
todo el mundo para transmitir la paz y la convivencia. El islam ha dejado una civilización
sobre todo en Andalucía de cultura, de ciencia... No se puede decir que los musulmanes
tienen una religión de terrorismo, de radicalismo", aclaró.
"Jamás el islam como religión va a defender la guerra y las armas. Eso lo primero", dijo.
"Están criticando a una religión, pero la gente ignorante no sabe nada del islam. Yo no
hablo de física o matemáticas si no sé nada de ella. No puedo criticar ni interpretar una
cosa que no conozco. Por eso digo a la gente y a la comunidad musulmana que
tenemos que abrir canales de diálogo y de debate. Hay gente que mezcla todo, mete
todo en un mismo saco".
El Himer hizo un llamamiento a investigar y "trabajar con las comunidades y los
gobiernos para saber cuáles son los motivos y las causas" de estos atentados desde el
de 2001 en EEUU hasta el último de París. "¿Por qué está pasando?", preguntó,
aludiendo a puntos de conflicto mundial como Palestina, Irak, Pakistán, Siria, Egipto o
Libia, entre otros.
Lo que se genera también con estos hechos es un aumento de la islamofobia. "Hay
grupos también radicales que van a aprovechar estos actos para captar más gente
contra los musulmanes", por lo que pidió a la UE que "trabaje seriamente" para evitar
este ambiente de conflicto. "Tenemos que trabajar la sociedad civil y los políticos para
crear un espacio para buscar soluciones", dijo.
1

Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2015”
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Sobre los jóvenes que se integran en estas organizaciones terroristas, apuntó que son
las redes sociales el principal canal de captación en la actualidad. "Las mezquitas no
tienen que ver porque aquí vienen una vez o dos a la semana y la mayoría del tiempo
están fuera. Pero en las redes sociales captan a la gente. Transmiten un mensaje de
odio contra gobiernos europeos y de EEUU y es sencillo captar a jóvenes que no tienen
un espacio donde poder educarlos. Se aprovechan de ellos para hacer cualquier acto,
como por ejemplo un crimen".
Por eso reclamó, con su experiencia de 14 años trabajando en España entre la
comunidad musulmana y las instituciones del país, poder contar con los medios para
resolver estos problemas y orientar a las personas hacia el camino de la paz.
Este llamamiento a la paz también lo hizo el experto islámico y fundador de varias
mezquitas en Granada Abdul Qader, quien dijo a “Granada Hoy” que hay que "invertir
más en paz, justicia y convivencia". "Denunciamos este hecho como miles de personas
y comunidades árabes, islámicas y europeas", aseguró Qader, quien llamó también a
llegar hasta el fondo para conocer quién está detrás de estos grupos violentos que
amenazan la seguridad mundial ya que el mundo árabe y el islámico ha estado exento
de estos episodios hasta hace 30 años. Qader denunció la matanza de inocentes en
todos los territorios e hizo una invitación al diálogo y al conocimiento.
Mensajes de condena y denuncia de estos hechos se repitieron en todas las mezquitas
en los rezos del viernes. Además de la comunidad musulmana de Granada, formada
por 27.000 personas en la provincia y unos 6.000 en la capital, instituciones, partidos
1
políticos y asociaciones han mostrado también su rechazo a este atentado.

Leemos la prensa nacional con propagandistas creando alarma social:
-20minutos.es: “Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana y Madrid son las
comunidades que albergan mayor número de templos de esta confesión, y son, por tanto, las
regiones más controladas. En Cataluña hay unos 50 oratorios “salafistas” (doctrina islámica
ultraortodoxa, caldo del cultivo del ‘yihadismo’). Por ejemplo, de las 40 mezquitas que hay en
Ceuta, el 60% están vinculadas al movimiento 'Tabligh', que sin ser una corriente 'yihadista' su carga
doctrinal facilita la radicalización. Como ya publicó este diario, hasta el FBI estadounidense ha
puesto sus ojos en Ceuta, un foco 'yihadista' a 170 km de su base militar de Rota (Cádiz)”.2
-LaVanguardia.com: “De los 98 centros religiosos en los que, según la investigación, se difunde la
doctrina “salafista”, es decir una predicación hacia un retorno a los orígenes del islam con reiterados
mensajes que podrían considerarse muy contrarios a una integración cultural armónica
respecto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, protegida por las leyes de la UE,
48 más se han localizado en el resto de la cuenca mediterránea y en Melilla, además de los
radicados en Catalunya. Las fuentes no abundan en el aspecto geográfico de la cuestión y se limitan
a indicar que el mayor protagonismo en este proselitismo integrista lo han detectado en centros
religiosos situados en los municipios de Reus y Torredembarra (Tarragona), Vilanova i la
Geltrú (Barcelona) y Salt (Girona)”.3
-ElMundo.es: Desde hace más de un lustro los servicios de Información y de Inteligencia han
advertido sobre la fuerte implantación del “islamismo radical” en Cataluña. Los informes se han
multiplicado durante años y se centraban en esta comunidad autónoma, junto a Ceuta y Melilla,
como los focos más preocupantes de radicalismo incontrolado. Y esa implantación se ha hecho
fuerte, tan fuerte como que hay zonas de la comunidad donde estos islamistas «tratan de aplicar
sus leyes» e, incluso, «han constituido sus policías religiosas».

1

GranadaHoy.com 10/01/2015
20minutos.es 06/04/2015
3
LaVanguardia.com 05/04/2015
2
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Así consta en informes policiales que obran en poder de este periódico. «Se han organizado en
grupos que se dedican a señalar a otros miembros de su comunidad y a amonestarlos cuando no
cumplen con la ley islámica, la sharia, los preceptos islámicos o cuando, sencillamente, no se
comportan según la ideología que profesan». «Recurren a la intimidación y a la violencia cuando así
lo consideran para imponer su orden y hacer respetar las directrices que dan sobre la vestimenta, el
aspecto, la barba que deben mostrar los hombres, la educación que deben recibir los hijos de los
demás... Son frecuentes sus amenazas y los actos de aislamiento hacia aquéllos que no les
obedecen, llegando en ocasiones a protagonizar agresiones físicas».
Porque, ¿cuáles son los mensajes que reciben los musulmanes asentados en Cataluña desde los
sectores radicales? Desde los llamamientos a la yihad hasta el antisemitismo, pasando por el
odio a Occidente, la discriminación de la mujer, el desprecio de los cristianos, la aplicación de
la sharia, la implantación de tribunales islámicos, la prohibición de acudir y colaborar con la
Policía, evitar el sistema judicial infiel”.1
-Abc.es: “Cataluña. En esta comunidad los líderes más influyentes son de inspiración “salafistas”, de
origen marroquí, y controlan a la mayoría de la población musulmana. Y han conseguido
impulsar la mezquita de Salt, que pretende convertirse en centro de culto de referencia para los
salafistas de Europa.
A ello se suman ahora los planes de las autoridades de Qatar para construir una gran mezquita en
Barcelona. Qatar, como Arabia Saudí, pese a estar en la coalición internacional contra el Daesh, son
países observados con no poco recelos por los gobiernos occidentales, ya que al mismo tiempo
constituyen focos desde los que se expande el wahabismo, una corriente muy similar a la
salafí. Tanto, que en ocasiones se confunden. Se caracteriza por una interpretación rigorista y
medieval del islam, y por su vocación de extenderse por el mundo. Los impulsores del proyecto
financiado por Qatar quieren instalar su gran mezquita en la plaza de toros de Barcelona,
aprovechando la decisión de la Generalitat de erradicar la Fiesta Nacional. Ante los planes de Qatar,
las autoridades de Rabat quieren impulsar sin demora la construcción de su gran mezquita”. 2

Diálogo interreligioso
El V Congreso de Líderes de las Religiones Mundiales y Tradicionales finalizó el pasado
jueves 09 de junio en el Palacio de la Paz y la Concordia de Astaná, un encuentro en el
que las palabras más pronunciadas fueron terrorismo, paz y tolerancia.
La última sesión plenaria en la capital de Kazajstán fue abierta por el rey Abdalá II de
Jordania, quien se refirió a que “los musulmanes estamos haciendo frente a ataques de
gentes fuera de la ley, que utilizan nuestra fe para tratar de justificar horribles crímenes”.
Abdalá aseguró que “nada puede hacer más daño a los musulmanes que las
acciones de estos elementos que manipulan en nombre de Dios” y consideró que
“es importante que se entienda que se trata de una minoría”, ya que los
“musulmanes suman 1.500 millones de hombres y mujeres”.
“Cada religión tiene su propio demonio y tenemos que reconocerlo”, dijo el rey jordano,
quien abogó por “una ayuda internacional y por promover un futuro estable para los
refugiados”.
El secretario general de la OSCE, Lamberto Zannier, resaltó la necesidad de continuar
con el diálogo a través de los organismos internacionales.

1
2

ElMundo.es 20/04/2015
Abc.es 24/04/2015
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La sesión “Religión y política: nuevas tendencias y perspectivas”, se celebró antes de la
clausura del congreso y fue moderada por el excanciller español Miguel Ángel
Moratinos.
El diálogo se desarrolló entre representantes de distintas confesiones como chiíes,
suníes, budistas y luteranos.
El encuentro, al que asistieron 80 delegaciones de 42 países, fue clausurado por el
presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev, quien anunció la creación de un museo
de la Paz en Astaná.

Nazarbayev fechó el próximo congreso de las religiones en 2018 y animó a “seguir
1
elaborando un diálogo que contribuya a crear una sociedad mejor que la actual”.

El Papa recibió a los participantes de un encuentro organizado por el Pontificio Instituto
de Estudios Árabes e Islámicos (PISAI), con motivo del 50º aniversario de la apertura de
este organismo. El pontífice valoró los avances en el diálogo interreligioso.
“En los últimos años, a pesar de algunas incomprensiones y dificultades, se ha
avanzado en el diálogo interreligioso, también con los fieles del Islam. Para ello, es
esencial el ejercicio de la escucha. No es sólo una condición necesaria en un proceso
de entendimiento mutuo y de coexistencia pacífica, sino también un deber pedagógico
con el fin de ser "capaces de reconocer los valores de los demás, entender las
preocupaciones subyacentes a sus demandas, y llevar a cabo convicciones comunes”,
expresó el Papa al recibir en la mañana del lunes 26 de enero, a los participantes al
encuentro organizado por el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos (PISAI),
con motivo del 50º aniversario de su apertura, que se llevó a cabo en la Pontificia
Universidad Urbaniana del 22 al 24 de enero, bajo el lema: “Estudiar y comprender la
religión del otro”.

1

EFE 12/06/2015
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“Al comienzo del diálogo está el encuentro -continuó-. Con él se genera el primer
conocimiento de la otra persona. Pero, si se inicia desde el presupuesto de que todos
pertenecemos a la naturaleza humana, se pueden superar los prejuicios y la falsedad, y
se puede comenzar a entender a la otra persona desde una nueva perspectiva”.
Francisco manifestó que tal vez nunca se necesitó tanto como ahora de una institución
dedicada expresamente a la investigación y a la formación de un diálogo con los
musulmanes porque, “el antídoto más eficaz contra cualquier forma de violencia es la
educación en el descubrimiento y la aceptación de la diferencia como riqueza y
crecimiento”. Tarea, que según afirma el Papa, no es fácil, pero que “nace y madura a
partir de un fuerte sentido de responsabilidad”.
“El diálogo islámico-cristiano -prosiguió-, en particular requiere paciencia y humildad que
acompañan a un estudio a fondo, ya que la aproximación y la improvisación pueden ser
contraproducentes o incluso causar incomodidad y embarazo. Necesitamos un
compromiso duradero y continuo para que las diferentes situaciones y los diferentes
contextos no nos sorprendan desprevenidos”.
“Por esta razón, añadió, es necesaria una formación específica, que no se limite al
análisis sociológico, sino que tenga las características de un camino entre personas
pertenecientes a religiones que, aunque de diferentes maneras, se refieren a la
paternidad espiritual de Abraham. La cultura y la educación no son secundarias en un
verdadero proceso de acercamiento hacia el otro que respete de cada persona, “su
vida, su integridad física, su dignidad y los derechos que surjan, su reputación, su
propiedad, su identidad étnica y cultural, sus ideas y sus decisiones políticas”.
El Pontífice confesó su deseo de que dicho Instituto, al que calificó de valioso, sea
siempre un punto de referencia para la formación de los cristianos que trabajan en el
campo del diálogo interreligioso y que pueda instaurar una fructífera colaboración con
los otros Ateneos pontificios.
Asimismo, concluyó animando a la comunidad del PISAI “a no traicionar nunca la tarea
primordial de la escucha y el diálogo, basado en identidades claras, en la investigación
apasionada, paciente y rigurosa de la verdad y la belleza, sembradas por el Creador en
el corazón de cada hombre y mujer, y realmente visibles en cada auténtica expresión
1
religiosa”.
Líderes religiosos de las comunidades cristianas y musulmanas en Oriente Medio se
reunieron en Atenas para discutir planes para mejorar los derechos de ciudadanía de
los cristianos y otros grupos religiosos y étnicos en Irak y Siria. La reunión es una
iniciativa conjunta del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y el Centro
Internacional de Diálogo con sede en Viena (KAICIID), con el apoyo del Ministerio de
Asuntos Exteriores heleno.

1

AICA 26/01/2015
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El encuentro reúne a líderes religiosos cristianos y musulmanes de todo Oriente Medio,
incluyendo a representantes de las comunidades armenia, católica, evangélica,
ortodoxa de Antioquía (Griega), ortodoxa siria, suní, chií y drusa.
Su Eminencia Emmanuel, Metropolitano de Francia y miembro de la Junta Directiva del
KAICIID, dijo que la reunión ofrecerá a los líderes religiosos musulmanes y cristianos la
oportunidad de intensificar su trabajo conjunto para afrontar la crítica situación a la que
se enfrentan los cristianos y otros grupos minoritarios en Irak y Siria, donde la violencia y
el malestar político han puesto en peligro a comunidades que ahí viven desde hace
mucho tiempo.
El encuentro subrayará el papel de los líderes religiosos como activos constructores de
la paz, en lugar de observadores pasivos de la coexistencia religiosa y los conflictos.
Los líderes harán un balance de la situación actual, un mapa de necesidades,
compartirán las mejores prácticas y desarrollarán medidas de seguimiento concretas
que pueden implementarse a nivel regional.
Los planes incluyen el establecimiento de un grupo de trabajo de líderes religiosos de
alto nivel para animar a los responsables políticos de la región a abordar la seguridad y
necesidades de los cristianos y otras minorías religiosas y grupos étnicos en la región.
El encuentro examinará también planes para apoyar la educación interreligiosa para
fomentar la tolerancia, promover el pluralismo y preservar la diversidad. A nivel local, se
discutirán proyectos de desarrollo conjuntos de la comunidad para ayudar a diferentes
comunidades a cooperar y construir confianza.
El encuentro es parte del «diálogo entre cristianos y musulmanes» que el Patriarcado
Ecuménico inició, en asociación con importantes organizaciones islámicas, como un
medio para utilizar el diálogo interreligioso para facilitar la paz y la reconciliación.
La reunión es también convocada bajo la iniciativa «Unidos contra la Violencia en
Nombre de la Religión (UVNR)» del KAICIID, que pretende fomentar la cooperación
entre las instituciones religiosas y los gobiernos para hacer frente al extremismo,
particularmente en Siria e Irak.
La iniciativa UVNR se presentó en una reunión en Viena en noviembre de 2014, donde
líderes musulmanes, cristianos y de otras comunidades religiosas y étnicas de Irak, Siria
y la región más amplia de Oriente Medio emitieron conjuntamente la Declaración de
Viena, que denunció la violencia en nombre de la religión.
Desde entonces, la iniciativa ha seguido creciendo. El KAICIID, con aliados como la
UNESCO, la oficina de la ONU para la Prevención del Genocidio y la ISESCO, así
como diferentes ONG, están implementando esas recomendaciones.
El Metropolitano Emmanuel dijo que, con demasiada frecuencia, los conflictos en
Oriente Medio están asociados con, o interpretados únicamente como divisiones
sectarias con las diferentes facciones que dicen actuar en nombre de la religión.
«Ninguna organización terrorista representa las religiones, ni debería asociarse la
religión con el terrorismo. Cualquier ataque en nombre de la religión es un ataque
contra todas las religiones», dijo.
Añadió que el evento pone de relieve la misión del Patriarcado Ecuménico y el KAICIID
de proporcionar foros donde los líderes religiosos puedan desempeñar un papel
1
importante en la gestión de la crisis y la resolución de conflictos.

1

KAICIID 02/09/2015
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Los representantes oficiales en Cataluña de la comunidad musulmana, la comunidad
protestante, la comunidad judía, la iglesia católica, y la iglesia ortodoxa han visualizado
el jueves 8 de enero por la tarde su condena conjunta en el atentado contra la redacción
del semanario francés Charlie Hebdo. Ha sido un acto organizado por el Grupo Estable
de Trabajo de Religiones (GTER) que se ha hecho en Barcelona en el Auditorio de
Fundación Joan Maragall, que se añade a la condena de la comunidad musulmana en
Cataluña.

Ha comenzado con un minuto de silencio para recordar a las víctimas y se han
encendido unas lámparas como símbolo de paz y de luz. Estas lámparas han
acompañado la reflexión de cada uno de los representantes religiosos que ha
intervenido: Guillem Correa como presidente del GTER y representando la comunidad
protestante; Mohammed Halhoul y Mustapha Ben el Fassi, representando la comunidad
musulmana; Mons. Antoni Mataboch y Jordi Giró, representando la Iglesia católica; y el
arcipreste Juan García de la iglesia ortodoxa. También se ha añadido el director general
de Asuntos Religiosos Enric Vendrell.
Los representantes religiosos han firmado un manifiesto en representación de su
comunidad que rechaza los asesinatos y remarca "que el verdadero Islam es pacífico y
no da ningún apoyo ni amparo ningún acto de violencia y menos homicidios". También
se destaca la "convivencia social que disfrutamos en Cataluña entre las diversas
religiones y entre las religiones y la sociedad" y asegura que "todas las religiones,
entendidas correctamente, son factores de paz y convivencia". Mohamed Halhoul,
portavoz del Consejo Islámico Cultural de Cataluña, ha anunciado que la entidad
'Centro Islámico Camino de la Paz' de Barcelona ha convocado para el jueves 8 por la
tarde a las 19 horas una concentración de rechazo a los atentados de París esta en la
Rambla del Raval. Este es el texto del manifiesto:

MANIFIESTO DEL GRUPO ESTABLE DE TRABAJO DE RELIGIONES
Ante el atentado que ha tenido lugar en París el 7 de enero de 2015, y a iniciativa de la Federación
del Consejo Islámico de Cataluña y la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, el GRUPO DE
TRABAJO ESTABLE DE RELIGIONES (GTER) declara que: - rechaza con todas sus fuerzas los
asesinatos cometidos en la redacción del semanario 'Charlie Hebdo'; -manifiesta Que el verdadero
Islam es pacífico y no da ningún apoyo ni amparo ningún acto de violencia y menos homicidios; ¿Quiere Seguir trabajando para que no se dañe la convivencia social que disfrutamos en Cataluña
entre las diversas religiones y entre las religiones y la sociedad. Todas las religiones, entendidas
correctamente, son factores de paz y convivencia. -Quiere Hacer llegar el pésame a las víctimas y
sus familiares, y se siente cercano en su sufrimiento.
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El GTER está trabajando desde hace más de diez años para diferenciar conceptos religiosos de
cualquier tipo de violencia. Y en este sentido, para este mes de enero, se ha programado una
jornada abierta a todos sobre "La realidad del Estado Islámico y las minorías religiosas en el medio
oriente". El GTER está formado por las comunidades religiosas siguientes: la Iglesia Católica, la
Comunidad Evangélica, la Iglesia Ortodoxa, la Comunidad Musulmana, la Comunidad Judía y, a
través del Consejo Interreligioso, se integran las otras religiones presentes en nuestro país.
Barcelona, 8 de enero de 2015. 1

Valladolid
La V edición de las Jornadas Interreligiosas organizada por la Red Íncola trata de
propiciar el encuentro entre las diversas religiones existentes en Valladolid mediante
una oración conjunta. Esta particular plegaria, que se celebra en un «espacio neutro»,
esta guiada por el representante de la mezquita, Zaki Zayed; por Eduardo Menchaca,
coordinador de Fundación Red Íncola y por la delegada de Ecumenismo del
Arzobispado de Valladolid, Julia Blázquez.
«Este año queríamos dar un paso más a raíz de los atentados de París porque
entendemos que con el diálogo se pueden acercar posturas. A todos nos une la paz»,
asegura Eduardo Mechaca, coordinador de las jornadas. «Será un acto sencillo que
busca estar abierto a otras religiones, a lo diferente, para coincidir en el punto común de
creer en un Dios».
La oración conjunta sirve de punto y final de unas jornadas que se celebraron a
primeros de marzo en el salón de actos del colegio Jesús y María en la Plaza de Santa
Cruz. Bajo el título central ‘Creando puentes’, el jesuita Josep Buades guía y centra la
reflexión de este espacio de encuentro de religiones que anualmente convoca la Ong
vallisoletana.
Baudes es el encargado de inaugurar la primera sesión y analiza desde su experiencia
cómo se pueden crear puentes en la situación actual tan compleja. Buades es el
director de la fundación CeiMigra, el centro de estudios para la integración social y
formación de inmigrantes en Valencia. Creado en 2001, esta fundación sin ánimo de
lucro tiene como objetivo contribuir a la integración de los inmigrantes desde diversas
acciones y en distintos ámbitos.
En su intervención, el jesuita ahonda en el papel de la Iglesia a partir del Concilio
Vaticano II en el diálogo interreligioso, y cómo éste guarda el equilibrio con el anuncio de
la fe y se mantiene vivo en el debate público, informa Europa Press.
No es la primera vez que estas jornadas buscan tender puentes entre el catolicismo y el
islam, ya que en su segunda edición contaron ya con la presencia de Riay Tatary,
presidente de las comunidades islámicas en España y asesor del Ministerio de Justicia
sobre libertad religiosa. En esa ocasión, Tatary disertó sobre el diálogo cristianismoislam en el ámbito de España: retos y posibilidades, además de analizar la realidad de
la convivencia entre musulmanes y cristianos.
En Valladolid, según un estudio realizado por esta Ong hay una amplia comunidad de
ortodoxos, la mayoría búlgaros, rumanos, ucranianos, moldavos y rusos, además de
evangélicos y musulmanes de origen marroquí, en su mayoría, aunque también de
2
Argelia, España, Pakistán y Senegal.

1
2

CatalunyaReligio.cat 08/01/2015
ElDiadeValladolid.com 01/03/2015
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Madrid
En el marco de las actividades de la Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso,
visita a los lugares de culto de las confesiones asentadas En España, en este caso la
visita fue a la Mezquita Central de Madrid en el barrio madrileño de Tetuán, la primera
1
construida en Madrid en tiempos modernos, que fue inaugurada en 1988.

“Pasado el mediodía del sábado 18 de abril se ha celebrado una preciosa concentración juntos
cristianos y musulmanes. Ahmed El Boutaybi, presidente de la Comunidad Islámica de Soria,
acompañado por muchas personas de su comunidad, y la Asociación de mujeres marroquíes con
niños que portaban mensajes de paz y de condena al terrorismo, junto a ortodoxos y católicos,
formamos un numeroso grupo de gente que inundamos la plaza de San Esteban y parte del Collado
con palabras y gestos de fraternidad, reconciliación y paz. El día era precioso, a pesar del frío
reinante estos días, lucía el sol con mucha fuerza y la temperatura era muy agradable.
Se acercaron un grupo de niños y jóvenes de la parroquia de Santa María La Mayor que venían
todos unidos sosteniendo una cuerda. Al llegar formaron un círculo con ella que nos unía a todos los
presentes, queriendo manifestar con ello el lazo de fraternidad que nos une a todos aquellos que nos
reconocemos “hijos de Dios”.
Dirigiendo el encuentro el P. Ángel Hernández, tras unas palabras de Ahmed y la lectura de un texto
que hacía referencia a la voluntad siempre de paz del verdadero musulmán, el P. Gabriel Danila leyó
la Palabra de Dios en el pasaje del buen samaritano y el Mandamiento del Amor. A continuación,
entre los participantes, leímos el Decálogo de Asís para la paz, a cuyos compromisos nos adherimos
todos los presentes. Y, por último, la Asociación de Mujeres Musulmanas leyeron una declaración de
condena al terrorismo y denunciaron el afán de los intereses mundiales por enfrentarnos en una
falsa guerra de religiones que lo único que causa es dolor, destrucción y muerte, cuando en
realidad, todos los creyentes en Dios sólo tenemos ansia de paz y respeto mutuo.
Concluimos haciendo un llamamiento a una libertad de expresión con unos límites bien marcados,
siempre y cuando no se ofenda ni insulte a los demás. Por último, unimos nuestras manos durante
unos instantes y nos saludamos con abrazos unos y otros con verdadera alegría y emoción.
El té y los dulces que compartimos y el rato de convivencia que disfrutamos todos juntos fueron un
signo más de nuestro caminar en la diversidad (que nos enriquece) hacia una meta común, vivir y
transmitir, con nuestras vidas, el Amor de Dios en este mundo”.2

1
2

Islamedia 22/04/2015
Islamedia 22/04/2015
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Villanueva de la Serena (Badajoz)
Se ha celebrado en la tarde del viernes 29 de mayo, en el Palacio de la Jabonera de
Villanueva de la Serena, el Coloquio entre Religiones, que cierra el I Ciclo Cofrade José
Diestro organizado por la Banda de Cornetas y Tambores del Nazareno y la
Hermandad del Cristo de la Pobreza con la colaboración del Ayuntamiento Villanueva
de la Serena.
Ha participado en el Coloquio, el imam de la Mezquita de Badajoz, presidente de la
Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel Najjar; el sacerdote y Párroco
de la Iglesia de San José de Badajoz, Juan Román, y la moderadora periodista, Nieves
Moreno.

En su intervención, el imam de la Mezquita de Badajoz, ha destacado el pacifico
mensaje islámico, que está basado en el respeto y el dialogo con las otras religiones e
ideologías, mencionando los versículos coránicos que llaman al reconocimiento y la
ratificación de todos los mensajes, y los enviados anteriores al Profeta Mohamed, la paz
y las bendiciones de Al·lah sean con Él.
“Decid: «Creemos en Dios (Al·lah) y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a
Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas
recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos
a Él».
También Najjar, ha manifestado que los musulmanes de Extremadura, trabajarán con
todos los distintos colectivos por el progreso de la región que une a todos.
El sacerdote y Párroco de la Iglesia de San José de Badajoz, Juan Román, ha afirmado
que las instituciones católicas favorecen al dialogo y la cooperación con los
musulmanes, manifestado su total respeto hacia el islam y los musulmanes.
Cabe recordar el extraordinario ambiente que reinaba en el la sala del Palacio de la
1
Jabonera, con mucha presencia de asistentes.
El pasado sábado 13 de junio se inauguró en Villanueva de la Serena la mezquita La
Paz, ubicada en el camino de Pontezuela, número 14, en las proximidades del parque
del Movimiento Scout junto a las pistas deportivas de la zona cubierta del canal del
Zújar.

1

Islamedia 30/05/2015
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Una mezquita que se pone a disposición de la comunidad musulmana de Villanueva de
la Serena, que integran entre 400 y 500 personas, vecinos y residentes en la actualidad
en la localidad.
Por tanto, es una mezquita que era demandada por la población musulmana de
Villanueva, ya que hasta ahora tenían que desplazarse a otras localidades vecinas para
orar, en concreto a la de Don Benito. Y ahora ya podrán hacerlo en la ciudad donde
residen.

A su inauguración asistió el Alcalde villanovense, Miguel Ángel Gallardo, el Alcalde de
Don Benito, José Luis Quintana, el cónsul general de Marruecos, Mohamed Yebari, así
como un representante de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía Don BenitoVillanueva
Con esta son ya 19 las mezquitas que hay en Extremadura, "lugares de oración y
encuentro" como destacó el alcalde villanovense, que como dijo, "permitirá a los jóvenes
1
musulmanes nacidos en España estar más cerca de su cultura y costumbres".

El domingo, 25 de octubre, a partir de las 18:00 horas, la basílica de San Francisco el Grande (Plaza
de San Francisco, s/n) de Madrid acogió la celebración de una Oración por la Paz en el Espíritu de
Asís. Organizada por la Familia Franciscana en colaboración con Delegación Diocesana de
Relaciones Interconfesionales y con la ayuda del Foro Abraham.
En ella intervinieron Mons. Juan Antonio Martínez Camino, SJ, obispo auxiliar de Madrid y miembro
de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la CEE; el Pastor de la Iglesia
Evangélica de Habla Alemana, Simón Döbrich; Mons. Nicolaos Matti Abd Alahad, Vicario Patriarcal
para España de la Iglesia Ortodoxa Siria; D. Mario Stofenmacher, Director de la Comunidad Judía
Masorti Bet-El; y el imán Mohamed Ajana de la Mezquita Central de Madrid.
Terminada la oración los participantes que abarrotaron la basílica, y superaron las quinientas
personas, acudieron a tomar el Pudin de Noé obsequiado por la Casa Turca.2

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, secretario general de
la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary fue invitado al Encuentro Internacional
"La compasión de la Madre María en la Santa Biblia y el Corán" en Esmirna,
Turquía, del 19 al 20 mayo, 2015.

1
2

Hoy.es 15/06/2015
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Se menciona con frecuencia en el sagrado Corán y el Nuevo Testamento que la Madre
María viene de una familia respetada, ella es especialmente elegida y tiene muy
especiales virtudes personales. El hecho de que ella es la madre de Jesús, siendo la
única mujer con su nombre que se menciona en el Corán treinta y cuatro veces,
habiéndola mencionado en las revelaciones de diferentes períodos de tiempo y su
nombre se menciona en el Nuevo Testamento diecinueve veces, es suficiente para
entender su importancia.
Fue la madre de un profeta y una mujer elegida por su compasión como un ejemplo
para toda la humanidad y en especial para todas las mujeres. Ella brillaba por la
compasión como un sol y sus dos ojos llenos de compasión estaban fijos en su hijo.
Tenía el corazón lleno de compasión, incluso hacia quienes les oprimían y la difamaron.
Por lo tanto la Fundación de Escritores y Periodistas, Plataforma para el Diálogo
Intercultural (IDP) y Centro de Izmir para el Diálogo Intercultural (IIDC) colaboran para
organizar una reunión internacional que discute la compasión de la Madre María en las
escrituras sagradas del cristianismo y el islam.
Este esfuerzo se hace sólo para reunir a los musulmanes y los cristianos en un común
valorar y para inspirar a la gente para entender la importancia de la Virgen María en las
1
Escrituras Sagradas.

València
El Foro Interreligioso, impulsado por la comisión diocesana de Relaciones
Interconfesionales del Arzobispado de Valencia (España), y que cuenta con
representantes musulmanes, budistas, judíos e integrantes de la religión Bahaí, además
de cristianos, ha aprobado por unanimidad una declaración conjunta contra la “barbarie
que amenaza la paz universal” en la que advierte también sobre el “terrible egoísmo de
utilizar en falso el nombre de Dios”.
Durante un encuentro celebrado por la tarde en la Facultad de Teología San Vicente
Ferrer, el presidente de la comisión diocesana de Relaciones Interconfesionales e
impulsor de la iniciativa, el sacerdote Vicente Collado, ha leído el documento con el que
los participantes del Foro ponen de manifiesto que “de ninguna manera, se puede
afirmar que sea una actitud verdaderamente religiosa aquella que no respeta el orden
plural en el que la verdad, la bondad y la belleza unifican y facilitan la convivencia
humana y, por tanto, la paz universal”.
Tras “muchas manifestaciones contrarias a esa barbarie que amenaza la paz universal”,
todos los firmantes han pedido que “la confusión no ciegue la luz creadora y sepamos
responder, con fe y esperanza, ante ese desafío a la bondad y a la verdad: ellas son las
que definen nuestra religión”. Sin ellas, que son “fiel reflejo de la Trascendencia, es fácil
caer en el terrible egoísmo de imponer nuestro criterio y utilizar en falso el nombre de
Dios”, han asegurado.
Asimismo, los representantes de las diferentes religiones han expresado que “creemos
en el Espíritu Creador, el Amor Trascendente que nos mueve a no abusar de la
creación como si sólo se tratase simplemente de un material para nuestro obrar y
querer”, sino que “debemos considerar la naturaleza creada como un don que nos ha
sido encomendado, no para destruirlo, sino para convertirlo en el auténtico jardín de
Dios, en el que Dios ha instalado también al ser humano”. El encuentro ha concluido
con todos sus participantes guardando un minuto de silencio y orando por la paz
2
universal.

1
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Badajoz
El imán de la Mezquita de Badajoz, Adel Mohamed Najjar, participó en el colegio Santo
Ángel para celebrar el Día de la Paz. Minutos más tarde de llegar al centro aparece el
vicario general de la Diócesis de Badajoz, Sebastián González. Al verse, ambos tienen
la misma reacción: se miran, se sonríen y se funden en un gran abrazo. Es el saludo de
dos amigos dispuestos a tender puentes entre las religiones que profesan. «Tenemos
que dar ejemplo a los pequeños y este abrazo tiene que llegar fuera, a la calle. Se trata
de transmitir un mensaje de respeto», decía instantes más tarde Najjar.
La escena tuvo lugar el 30 de enero, antes de que comenzase el acto programado en el
colegio Santo Ángel y al que estaban invitados los representantes en Badajoz del Islam
y la religión Católica. Ambos quisieron sumarse a la celebración que llevaron a cabo los
700 alumnos del citado espacio educativo para conmemorar el Día Mundial por la No
Violencia y la Paz.
La cita, que también se celebró en otros colegios de la ciudad, arrancó en el Santo
Ángel a las 12.30 horas. Los estudiantes llenaron el patio cargados de globos, palomas
de cartulinas y mensajes alusivos a la tolerancia. En el centro un gran lazo azul
simbolizaba la unión de los escolares por esta causa. «Es un evento sencillo pero
cargado de significado. Este tema lo llevamos trabajando durante toda la semana. El
objetivo es sensibilizar sobre este asunto a los niños. Nos parece fundamental la
formación en este sentido», explicó la directora del centro, Ana Gil.
Durante el acto los participantes cantaron, escucharon los mensajes de Najjar y
González y entregaron los diplomas a los niños merecedores de su particular 'Nobel de
la Paz'.
«Queremos que los pequeños entiendan que todos somos eslabones fundamentales en
ese engranaje que hace posible que la paz exista en el mundo. Tienen que comprender
que las distintas creencias, etnias o religiones no pueden ser nunca un motivo de
discordia entre las personas, sino de acercamiento», agregó Gil.
Con estas actividades el equipo docente del colegio pretende promover entre el
alumnado valores como la amistad, la convivencia, la tolerancia y el respeto hacia los
demás. «Al final lo importante es que acaben adoptando una postura pacífica ante los
problemas y conflictos que puedan surgir en su entorno a diario», apuntó.
Con esta misma idea, el colegio está desarrollando un proyecto Comenius que aborda
los derechos y deberes de los ciudadanos. «Cuando recibimos la visita de los alumnos
de los otros países que participan en el proyecto, acudimos a la Mezquita de Badajoz y
valoraron positivamente la experiencia», aseguró Yolanda Sepúlveda, directora de
Secundaria.
La colaboración entre el colegio Santo Ángel, católico, y el imán de la Mezquita de
Badajoz se ha intensificado desde que iniciaron su relación en el año 2008. «Vivimos la
convivencia entre religiones como algo positivo y enriquecedor, por eso cada curso
hacemos una visita a la Mezquita con los alumnos de 3º y 4º de la ESO», manifestaron.
La diversidad y pluralidad social que caracteriza a la población hoy en día se refleja en
el Santo Ángel. «En nuestro colegio estudian niños musulmanes y de etnia gitana de
confesión evangelista», señaló Gil. Por esta razón, Najjar considera esencial destacar
los puntos en común entre las distintas religiones y los valores que comparten. «Hay
muchas más cosas que nos unen que las que nos separan», declaró.
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Por su parte, el vicario general de la Diócesis trasladó en su mensaje la necesidad de
sembrar la paz y saber perdonar al prójimo. «En pocas épocas hemos hablado más de
1
paz y pocas veces en la historia la hemos practicado menos», aseveró.

El líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, ve el Islam como una creencia de paz, y el diálogo como la
única opción para lidiar con el grupo terrorista de ISIS (Daesh, en árabe).
“El Islam es una religión de paz, los intolerantes dañan su propia fe y a sus propios hermanos”, ha
indicado el líder espiritual del Tíbet, el Dalai Lama, en una entrevista publicada por el diario italiano La
Stampa.
Respecto a que Europa tiene miedo de que el Islam, que en realidad es una religión pacífica, pueda
cambiar los valores fundamentales basados en la libertad, la igualdad y la igualdad entre hombres y
mujeres, dijo que cada hombre tiene su propia religión y su verdad, y en una comunidad debe haber
todas esas religiones y verdades.
Con respecto a la crisis de los musulmanes Rohingyas en Birmania, el Dalai Lama, declaró:” “No
tengo ningún contacto con ellos, pero nadie debería perseguir a nadie. Cada uno de nosotros es
responsable de la armonía universal”, según informaron agencias internacionales.2

Diálogo político-religioso
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pidió la unidad y mayor cooperación
en Europa para luchar contra el terrorismo internacional y advirtió que ningún fanatismo
pondrá en riesgo la libertad.
El presidente español expuso que “la ecuación es clara: sin seguridad, no hay
inversiones, y sin inversiones, no hay crecimiento económico y sin progreso económico,
no hay creación de empleo”.
Rajoy recalcó que en los últimos meses el gobierno empezó a elaborar “un corpus
legislativo para hacer frente al alarmante fenómeno del terrorismo del siglo XXI y todo
este trabajo va a tener sus frutos”.
“Todos sabemos que la verdadera fe musulmana condena la violencia y el
terrorismo. Y son los propios musulmanes los primeros damnificados por la
3
barbarie de los terroristas que dicen hablar en su nombre”, agregó.

El director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, Enric Vendrell,
ha denunciado que "las acciones terroristas no tienen nada que ver con el Islam".
En declaraciones a la agencia cristiana de noticias "FLAMA", Vendrell ha hecho
hincapié en que, más allá de "condenar con rotundidad los atentados" acometidos
contra el semanario satírico francés "Charlie Hebdo", son "los propios musulmanes los
que denuncian estos casos".
Enric Vendrell se ha mostrado "convencido" que la mejor gestión para la diversidad
religiosa es la que se somete a los criterios acordados por el Consejo Asesor por la
Diversidad Religiosa.

1

Hoy.es 31/01/2015
AIN 08/12/2015
3
Agencias 17/01/2015
2
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El director de Asuntos Religiosos ha recordado que el anterior mes de diciembre se
celebró la Conferencia Internacional sobre la lucha contra el extremismo, cuya
declaración final citaba lo siguiente: "Atacar a los cristianos y creyentes de otras
religiones por falsa piedad es una traición a los auténticos valores del Islam".
Asimismo, la misma declaración incidía en que "horrorizar a los desarmados y
asesinar a los inocentes son crímenes contra la humanidad que el Islam condena
sin excepciones", algo que hoy han compartido las distintas uniones y comisiones
islámicas en Francia y en España.
Vendrell se ha mostrado "convencido" de que la mejor gestión de la diversidad religiosa
debe someterse al respeto mutuo, a la libertad de creencias, de expresión de las
creencias y convicciones, el respeto a la integridad física y moral de todas las personas
y la condena por cualquier forma de extremismo o violencia en cualquiera de sus
formas.
"Mi respuesta a la barbarie y a aquellos que se alimentan de la barbarie es la de explicar
1
las cosas tal y como son", ha asegurado Vendrell.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantenido en la mañana del 20 de marzo una reunión
con representantes de distintas comunidades religiosas presentes en Euskadi, con los
que ha firmado una Declaración institucional “a favor de los valores de una convivencia
interreligiosa e intercultural integrada e integradora”.
Al encuentro han asistido 11 integrantes de las comunidades religiosas católica,
musulmana, evangélica, ortodoxa, mormona y Testigos de Jehová, así como
representantes de la Fundación Ellacuría y del Instituto de Derechos Humanos Pedro
Arrupe de la Universidad de Deusto.
Tras el encuentro, celebrado en Lehendakaritza, Urkullu ha comparecido ante los
medios y ha subrayado los “tres valores” que, a su juicio, son necesarios “para avanzar
en el reto de la convivencia”: “seguridad, solidaridad y educación”.
En este extremo, ha señalado que la seguridad y la libertad “no están contrapuestas”,
sino que “constituyen un mismo valor” para la construcción de una sociedad
“democrática avanzada”. Ha señalado que las instituciones deben impulsar políticas
sociales “basadas en la igualdad y la solidaridad”, que estén orientadas “a la integración,
la cohesión y la justicia social”.
Además, ha afirmado que el valor “más estratégico” es la educación para la integración
en la pluralidad, “basada en la prioridad del respeto a la dignidad humana”.
En este sentido, Urkullu ha afirmado que tanto el "fanatismo violento de inspiración
supuestamente religiosa" como el racismo, la persecución o la discriminación contra
determinados grupos religiosos, "y en particular la islamofobia" son expresiones
"contrarias a los derechos humanos".
Así, ha respaldado hoy la diversidad religiosa de Euskadi y la "convivencia armoniosa
entre personas de diferentes creencias, al tiempo que ha rechazado el "fanatismo
violento de inspiración supuestamente religiosa".
El lehendakari ha defendido que todos los ciudadanos tienen derecho a no sufrir
discriminación por razón de sus creencias religiosas y "a ejercer su libertad de
conciencia sin más restricción que el respeto a los derechos de los demás".
1
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En esta línea, ha defendido que los poderes públicos deben promover las condiciones
favorables para ello y "remover los obstáculos que impidan el ejercicio individual o
grupal de estos derechos".
Asimismo, ha defendido que las sociedades europeas más avanzadas, entre las que ha
incluido a la vasca, son hoy "espacios políticos para la convivencia intercultural y
religiosa".
"Euskadi ha sido siempre una sociedad plural y compleja, en la que también confluyen
cada vez más identidades y diversidades diferentes, con lo que supone de
enriquecimiento, oportunidades, competitividad e innovación", ha defendido.
Urkullu ha condenado el atentado de Túnez y ha manifestado "su plena solidaridad y
cercanía" con las víctimas del mismo, entre las que se encuentran un matrimonio
catalán.
Además, el Gobierno Vasco ha encargado a la Fundación Social Ellacuria y al Instituto
de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto la elaboración de un informe de
recomendaciones “en el ámbito de las políticas públicas de convivencia interreligiosa”.
Este grupo, ha explicado, desarrollará su labor dialogando con las distintas
1
sensibilidades religiosas presentes en Euskadi.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha firmado el 4 de marzo con representantes de las
confesiones evangélica, judía y musulmana un convenio de colaboración para garantizar la
asistencia religiosa en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), en el transcurso de un
acto que ha tenido lugar en la sede del Ministerio del Interior.
El convenio, fruto del acuerdo de cooperación firmado en 1992 por el Gobierno con las confesiones
evangélica, judía y musulmana, ha sido firmado por Mariano Blázquez Burgo, secretario ejecutivo de
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE); por Isaac Querub Caro,
presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), y por Riay Tatary Bakry y
por Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, secretarios generales de la Comisión Islámica de España.2

Una representación de la Unión Sindical Obrera (USO), encabezada por Julio Salazar,
secretario general, ha mantenido un encuentro en la sede confederal de Santa Bárbara,
con el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary, en la
que han participado el secretario de Acción Internacional, Javier de Vicente; el
secretario general de la Federación de Enseñanza, Antonio Amate, el secretario de
Acción Sindical de la misma Federación, Carlos Quirós y, por último, Santiago
González, del Área Internacional del sindicato.
En dicha reunión se han abordado, principalmente, las posibles colaboraciones que se
pudieran hacer entre ambas organizaciones en asuntos de interés mutuo.
Julio Salazar ha remarcado el carácter independiente y laico del sindicato, pero
defensor de los derechos de la ciudadanía para tener un trato igualitario y el de poder
ejercer su libertad de educación, sea religiosa o laica. Además, ha ofrecido los servicios
sindicales de apoyo a las personas migrantes y el interés sindical a que desde la
negociación colectiva se puedan contemplar fórmulas de flexibilización interna para que
en fechas señaladas como el Ramadán, por ejemplo, en trabajos penosos, haya
posibilidad de compatibilizar el trabajo y el descanso, con las prácticas religiosas.

1
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Riay Tatary ha reclamado, como ciudadano español, que se pueda ejercer en las
mismas condiciones que con el resto de confesiones religiosas, la posibilidad de
enseñanza religiosa musulmana en los centros escolares que los padres reclamen para
sus hijos. La asignatura de religión musulmana y los libros de texto ya están reglados y
hay currículos aprobados y editoriales que los han editado, así como profesores y
profesoras formados y avalados por UCIDE, pero hay un escaso compromiso de aplicar
las normas legales por parte de las autoridades escolares de diferentes comunidades
autónomas, porque no se está cumpliendo efectivamente el convenio aprobado hace
años unánimemente por el Ministerio de Educación y por la totalidad de las
Comunidades Autónomas.
Por su parte, el secretario de la Federación de Enseñanza, Antonio Amate, ha
preguntado por la distribución geográfica de esos profesores y ha invitado a que las
reclamaciones laborales de los profesores de religión musulmana sean hechas a través
del sindicato, al igual que hacen actualmente profesores de religión de diferentes
credos.
Por último, se han tocado aspectos de actualidad, como algunos gestos xenófobos o
islamófobos en alguna autoridad o localidad; las acciones violentas que algunos
individuos o bandas hacen reclamándose del Islam y las consecuencias que ello tiene
para el imaginario de muchas personas. Tatary reclamó para el Islam el ser una religión
de paz y convivencia, alejada de estereotipos interesados en ahondar diferencias entre
las personas. Ha explicado la labor que desempeña UCIDE para homogeneizar un
discurso entre los españoles musulmanes (la mayoría de los practicantes musulmanes
son españoles, no de otra nacionalidad) alejado de maniqueísmos y de planteamientos
sectarios, y realizando acciones de intermediación en conflictos menores por exhibición
de tocado religioso, como el hiyab, o la construcción de lugares de culto.
USO ha mostrado su disposición a explorar acciones de colaboración mutua en
diversos ámbitos sociolaborales y a mantener contactos periódicos entre ambas
1
organizaciones.

Badajoz
El alcalde de Badajoz Francisco Javier Fragoso Martínez (PP), ha efectuado una visita a
la mezquita de Badajoz, el domingo, día 17 de mayo, invitado por el imam de la
mezquita de Badajoz, Adel Najjar.

El alcalde estuvo acompañado por la concejala de turismo, Maria José Solana; la
concejala de los Servicios Sociales, María del Rosario Gómez de la Peña; Jefe de
Gabinete de la Alcaldía-Presidencia: Carlos M.ª Torres de Aguirre; y coordinador de la
Alcaldía, Víctor Caro.

1
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El imam Adel Najjar, le ha agradecido al alcalde su visita a la sede de la comunidad
musulmana, que hoy “forma parte de la sociedad pacense, echando su grano de arena
por el progreso de la ciudad de Badajoz, que nos une a todos“, dijo el imam.
El imam ha recordado al alcalde de Badajoz, la necesidad de los musulmanes
pacenses de un cementerio musulmán, que llevan esperando 15 años de una
solución justa, para a enterrar sus fallecidos en la ciudad y en la región donde viven.
El alcalde de Badajoz ha mostrado su alegría por la calorosa recepción, “Esta es mi
primera visita a la mezquita de Badajoz, queriendo con ella se simbolice la firme
voluntad de la convivencia de todos los credos de nuestra ciudad“, aseguró. Respecto al
cementerio musulmán, el alcalde ha mostrado su disposición al dialogo.
Asistió al acto el propietario del matadero de Olivenza, administrador único de Golden
Worldwide, Ahmad Al- Khatib. Todos los asistentes han sido invitados a saborear los
1
variados pasteles típicos árabes, y el té verde con hierbabuena.

El alcalde de Plasencia (Cáceres), Fernando Pizarro, ha recibido el miércoles, 15 de julio de 2015, al
presidente de la comunidad islámica de Plasencia, Mohamed TakTak en su despacho en el
ayuntamiento en la calle del rey.
El representante musulmán expuso al alcalde la situación de los musulmanes en Plasencia y la
necesidad de trabajar para alcanzar la convivencia deseada entre todos los tejidos sociales
placentinos.
También se trató en la reunión, el nombre que van a dar a la calle donde está ubicada la mezquita, y
los problemas que tienen los musulmanes a la hora de recibir los correos, acordando elegir un
nombre relacionado con la cultura musulmana placentina.
El alcalde mostró su interés en fomentar el pluralismo confesional en Plasencia, y defender las
buenas relaciones entre las religiones existentes en Plasencia.2

Bilbao (Bizkaia)
Tras la invitación al señor Cónsul de Marruecos en Bilbao y algunos miembros de su
equipo, el lunes 13 de julio de 2015, la Mezquita Assalam invitó al iftar a varios
miembros del gobierno del Ayuntamiento de la ciudad. Tuvieron el placer de recibir a las
concejalas Nekane Alonso (Políticas culturales y juventud), Itziar Urtasun (Igualdad y
Convivencia) así como a los técnicos Carlos Regidor y Alberto Ruiz: Durante el iftar, se
presentó a los invitados la propuesta de nueva denominación para la zona de jardines y
esparcimiento creada el pasado mayo como PLAZA DE LA MEZQUITA y nos han
asegurado que la idea puede tener recorrido, es cuestión de seguir difundiéndola y dar
3
los pasos administrativos necesarios.

Gasteiz (Araba)
El Ayuntamiento de Vitoria, la Plataforma de Asociaciones Musulmanas y los colectivos
Compartiendo culturas e Iniciativa marroquí en Euskadi-Etorkinak, han firmado un
manifiesto por la paz y la convivencia. El texto condena los recientes atentados
terroristas en París y Malí, así como la violencia y la xenofobia.
1
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Este pronunciamiento se recoge en un 'Manifiesto por la Paz y la Convivencia' firmado
en el Consistorio de la capital alavesa, tras los recientes atentados del grupo terrorista
Daesh en París, Malí y otros países.

A través de este texto, expresan su "rotunda condena" de los ataques terroristas y
además, repudian "la violencia y cualquier comportamiento discriminatorio, xenófobo o
islamófobo". El manifiesto incluye un mensaje de solidaridad y cercanía con el pueblo
parisino y, especialmente, con los familiares y amistades de las víctimas.
Esta muestra de "solidaridad y cercanía" se extiende "al resto de pueblos que sufren la
sinrazón de la violencia", entre los que se cita a Siria, Irak o Malí.
Los firmantes del documento se comprometen a trabajar para que Vitoria "sea ciudad
de paz y convivencia, donde todas las personas que la habitan sean respetadas en sus
diferentes formas y condiciones".
Con ese objetivo, apelan a "la responsabilidad y la buena disposición de la ciudadanía
gasteiztarra", para que contribuya a "cuidar y proteger la diversidad que convive en
nuestras calles, a apoyar a las diferentes comunidades sin excluir ninguna, y hacer de
Vitoria-Gasteiz una ciudad intercultural, cohesionada e inclusiva".
Además, se invita a los ciudadanos a participar en el 'Plan de Convivencia y Diversidad
municipal', para definir un modelo de convivencia "que responda a esta necesidad de
vivir en paz, independientemente del origen de las personas, sus creencias, sus ideas y
1
sus convicciones".

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
El pasado jueves, día 09 de julio de 2015, la subdirectora General de Asuntos
Religiosos de la Generalitat de Cataluña, la señora Isabel Escandell y Sanchez,
acompañada por el señor Agustín Iglesias, Técnico de la Dirección General de Asuntos
Religiosos, visitaron a la Mezquita AlHuda de la Comunidad Musulmana AlHuda de
Hospitalet de Llobregat, situada en la avenida del bosque 41 local de la ciudad de
L'Hospitalet.
La visita tuvo lugar a las 20: 00h donde los miembros de la junta de la comunidad
recibieron a los dos visitantes en la sede de la comunidad y les explicaron la trayectoria
de la comunidad, las actividades que desarrolla y las dificultades que tiene para poder
desarrollar de forma normalizada las actividades y responder a las necesidades
espirituales, culturales y sociales de sus miembros.

1
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El presidente de la comunidad, el señor Mohamed El Ghaidouni, subrayó la necesidad
de una ampliación de las instalaciones de la Mezquita para poder responder a las
necesidades de los miembros de la comunidad.

El grupo interreligioso Forum El H y la comunidad musulmana de la ciudad de Hospitalet
de Llobregat organizaron en el Parque de la Marquesa un acto público en torno al Iftar
(ruptura del ayuno). El objetivo de esta jornada es acercar este hecho religioso a todos
los vecinos del barrio y romper fronteras culturales y religiosas y por tanto normalizar la
práctica religiosa musulmana en la ciudad de L'Hospitalet. En la jornada han asistido
vecinos de diferentes orígenes y religiones para compartir el momento en que se rompe
el ayuno y se pueden empezar a probar diferentes platos.
Precisamente, algunas de las familias de la ciudad han llevado los platos que han
cocinado para que quien quiera pueda probar. Para la comunidad musulmana el Iftar es
un momento muy importante y según el presidente del Grupo Interreligioso Foro L'H,
Josep Maria Pujol, "han querido hacerlo de forma pública para hacer visible la
diversidad de la tradición religiosa de la ciudad. Actos como éste son importantes para
establecer vínculos y favorecer la convivencia, se rompen miedos causados por el
desconocimiento de las costumbres". La jornada contó con la presencia del cónsul
general de Pakistán en Barcelona, la subdirectora General de Asuntos Religiosos de la
Generalitat de Cataluña, el presidente de las familias pakistaníes y el presidente de la
1
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) entre otros.

Zaragoza
El alcalde, Pedro Santisteve, ha recibido por primera vez al presidente de la Comunidad
Islámica de Zaragoza, Fawaz Nahhas. El objetivo de la reunión ha sido dar a conocer
las necesidades que esta comunidad tiene en la ciudad. Uno de los temas que se ha
tocado ha sido la construcción de un futuro centro sociocultural islámico en la capital.
La vicealcaldesa, Luisa Broto, también ha estado presente en esta reunión que ha
tenido lugar este miércoles con la intención de estrechar lazos y mantener un diálogo
abierto para realizar una colaboración mutua.
Con la construcción del centro se pretende, en palabras de Nahhas, “resolver las
necesidades de la comunidad musulmana”. En este lugar se quieren realizar talleres,
salas de conferencias, gimnasio, biblioteca o incluso un comedor social, abierto a todo el
mundo. La idea sería construir un centro “abierto a toda la población
independientemente de religión, etnia o cultura”, explica Nahhas.
1
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En la reunión, que ha durado poco más de una hora, se han tocado diversos temas
relacionados con la situación de la población musulmana en Zaragoza y las
necesidades que tiene este colectivo, además de intentar buscar soluciones a los
mismo. Entorno a unos 29.000 musulmanes residen en la ciudad.
Respecto a la convivencia en Zaragoza, Fawaz Nahhas considera que tal y como afirma
un informe del 2008 del Ministerio del Interior, la comunidad musulmana en España “es
la minoría más integrada”. En este sentido, manifiesta que “estamos muy bien
integrados y tenemos muy buena convivencia con la población”.
Nahhas ha valorado muy positivamente la reunión y confía en que esta sea la primera
de otras muchas con el alcalde de la ciudad para continuar realizando una “colaboración
1
mutua” en temas sociales y culturales.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado su felicitación a la comunidad musulmana
por la Fiesta de sacrificio, la fiesta mayor del Islam en recuerdo del cordero que Abraham degolló
como sacrificio a Dios en lugar de su propio hijo.
"Mis mejores deseos a toda la comunidad musulmana en esta gran fiesta del Eid al-Adha. Eid
Mubarak!", ha manifestado el jefe del Ejecutivo en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha
recogido Europa Press.2

Actividades culturales institucionales
El diálogo intercultural e interreligioso es una poderosa herramienta para conseguir la
estabilidad y la paz, y para luchar contra la intolerancia y el extremismo al tiempo que se
defienden los valores de coexistencia pacífica y mutuo entendimiento. Bajo esta
premisa, 80 representantes de instituciones encargadas del diálogo intercultural y la
cooperación, organizaciones interreligiosas, autoridades religiosas y personalidades
prominentes se han reunido el 22 y 23 de julio de 2015 en la sede de la Unión por el
Mediterráneo en Barcelona, para un encuentro centrado en el diálogo intercultural e
interreligioso .
La conferencia se ha celebrado por iniciativa del Ministro español de Asuntos Exteriores
y Cooperación (MAE español), en colaboración con la Unión por el Mediterráneo (UpM),
el Centro Internacional Rey Abdullah Bin Abdulaziz para el Diálogo Interreligioso e
Intercultural (KAICIID), la Alianza de Civilizaciones de la ONU (AdC), la Fundación Anna
Lindh (FAL) y la Unión Europea.
Esta reunión se enmarca en el contexto del vigésimo aniversario del Proceso de
Barcelona, así como de la actual consulta sobre la revisión de la Política Europea de
Vecindad (PEV), y responde a la cada vez mayor importancia concedida al diálogo
intercultural e interreligioso en la región Euro-mediterránea.
José Manuel García-Margallo, Ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación,
subrayó que “las instituciones y los Estados que forman parte deben reflexionar sobre
cómo ser más eficaces, teniendo en cuenta sus complementariedades y sinergias. Ni
las instituciones ni los Estados que las componen pueden lograr, trabajando de forma
aislada, las metas que los tiempos actuales requieren”. "Un papel reforzado del diálogo
intercultural e interreligioso como herramienta para la prevención, mediación y
resolución en conflictos supondrá una diferencia en el desempeño de las instituciones.
Es urgente pasar de una cultura de la reacción a una cultura de la prevención",
concluyó.
1
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"Los desafíos de la región, como el terrorismo, las tendencias extremistas o la tragedia
humanitaria de la inmigración en el Mediterráneo confirman la necesidad de una fuerte
acción colectiva y un enfoque integral. El refuerzo del diálogo intercultural e
interreligioso, el fortalecimiento de la integración regional y el acercamiento de las
sociedades civiles son más importantes que nunca para crear un espacio común de
solidaridad y estabilidad en la región Euro-mediterránea", destacó Fathallah Sijilmassi,
Secretario General de la UpM.
"A medida que la UE y sus socios en el Sur se embarcan en recalibrar sus relaciones,
hacemos un llamamiento para replantear una “cultura centralizada” de las relaciones y
para el establecimiento de una primera estrategia de diálogo intercultural global en favor
del Mediterráneo. La Fundación Anna Lindh, y su red de más de 4.000 actores sociales,
está preparada para desempeñar su papel en el desarrollo de esta estrategia basada en
un enfoque construido de “abajo hacia arriba”. Preparada para actuar con los jóvenes
de la región como principales actores del diálogo, logrando de esta manera
contrarrestar la narrativa extremista y el ´choque de ignorancias´”, señaló Elisabeth
Guigou, Presidenta de la Fundación Anna Lindh.
Faisal Bin Abdulrahman Bin Muaammar, Secretario General de KAICIID, concluyó que
para fortalecer el reconocimiento de la importancia del diálogo interreligioso e
intercultural, las instituciones ya han comenzado durante la reunión a establecer un plan
de acción para las actividades futuras. Estas actividades se basan en una agenda
común que recoge las principales iniciativas planeadas para los próximos años.
"La erradicación del extremismo violento y la radicalización se puede lograr a través del
diálogo intercultural e interreligioso, pero también a través de enfoques prácticos y proactivos, tales como la construcción de lazos de confianza entre las diversas
comunidades y la promoción de asociaciones transnacionales de colaboración y de
largo plazo que tengan en cuenta nuestro interés común por la paz y la seguridad",
1
destacó Nassir Abdulaziz al-Nasser, Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones.

Uno de los campos donde se puede obtener información acreditada y donde las
personas mejor pueden formarse se encuentra en la Universidad. Al igual que una de
las carreras donde los estudiantes pueden informarse y aprender sobre temas muy
diversos es en el grado de Derecho.
Más de treinta universidades, en su mayoría católicas, celebran un debate mensual
sobre un tema determinado y en el mes de marzo optaron por el Islam, por lo que un
grupo de estudiantes de Derecho concertó una cita con Ihab Fahmy, coordinador de las
Comunidades Islámicas de Valencia, Murcia y Baleares, y con Abdurahim Yaghmour,
presidente de la Comunidad Islámica de Valencia, con objeto de aclarar algunos
conceptos en la sede de la UCIDVAL.
Más tarde delegaron a tres compañeros -Jordi, Pedro y Juan- para especificar los
temas. Se abordaron principalmente asuntos relacionados con el Islam y la cultura, y el
yihad en el Islam.
Respecto al primer tema, se aclaró que el ser humano es hijo de su época y de su lugar,
y que el hecho de que la población musulmana esté distribuida por el mundo de forma
tan amplia (los países con mayor población musulmana van desde India hasta
Marruecos y desde los Balcanes hasta Sudáfrica) y tocando tantas culturas diferentes
aunque se comparta una religión común, da a lugar a las diversas interpretaciones que
de ella se hacen.

1
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Respecto al segundo tema mencionado, Fahmy recalcó que en las 41 ocasiones en las
que se menciona el yihad en el Corán, ninguna de ellas hace referencia a luchas
armadas o a batallas bélicas, sino al contrario; se hace una referencia continua al
esfuerzo máximo que debe perseguir el creyente combatiendo con la palabra y con su
propia conducta, esto es, combatir contra las malas acciones dando ejemplo. Cabe
destacar que en la Real Academia Española su significado sea totalmente el contrario
con la definición: “guerra santa de los musulmanes”, ya que en el Islam ni existen
“santos” ni está permitido matar en el nombre de la religión.
El encuentro finalizó aclarando las últimas dudas que fueron surgiendo a medida que
avanzaba la conversación y con el debate entre los propios estudiantes, que estaban
notablemente interesados en la información recibida.
Como dijo Juan Pablo II, para lograr la paz verdadera tenemos que tener la base de 4
1
elementos: verdad, justicia, amor y libertad, cita con la que Fahmy finalizó la reunión.

La Universidad de Navarra, invitó a D. Mohamed Amnay presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Navarra y a D. Fawaz Nahhas coordinador de la Unión de Comunidades Islámica de
España a pronunciar una charla sobre los últimos acontecimientos de Paris y su repercusión en la
vida cotidiana de los musulmanes españoles.
Se han contestado las preguntas formuladas por los alumnos de la Universidad de Navarra, así
como hubo un debate muy interesante con la participación de los invitados como personal docente y
alumnos de la Universidad de Navarra.

El evento fue organizado por AUNOM-Agrupación Universitaria por Oriente Medio. Que se celebró
en la Facultad de Comunicación - Aula 3, de Universidad de Navarra en el Camus universitario.2

Madrid
El coordinador de la Unión de Comunidades Islámicas de España, D. Mohamed Ajana
fue invitado a la I Jornada de encuentro de agentes sociales e instituciones y realidades
religiosas en el barrio de Bellas Vistas/Tetuán.
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El Objetivo de esta primera Jornada es fomentar el encuentro y diálogo entre los
diversos grupos y colectivos religiosos que conviven en el Barrio de Bellas Vistas
/Tetuán y los demás dispositivos, recursos, agentes sociales y culturales con el
propósito de establecer líneas de intercomunicación y trabajo en común en beneficio de
la población del distrito y que fomente la convivencia intercultural y el conocimiento de la
diversidad cultural/religiosa.
Intervino como representante la Ucide presentando la institución, líneas de trabajo, su
visión sobre la realidad del barrio y propuestas de trabajo en red.
La primera jornada se llevó a cabo el miércoles 1 de julio de 2015 y el lugar de
1
realización fue el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal.

La presentación del libro Las religiones en Cataluña, coordinado por Josep Lluís Carod-Rovira desde
la Cátedra UPF sobre Diversidad Social que dirige, se hizo con la presencia de un representante de
cada una de las confesiones que tienen un apartado propio en el libro.

Para el presidente de UCIDCAT, Mohamed El Ghaidouni, es relevante ver que "hace unos años el
libro se habría titulado 'Las otras religiones", y que, en cambio, ahora se habla ya con normalidad y
en plural de las religiones en Cataluña: "es un paso muy importante". También aseguró que "no
hemos llegado todavía a la normalización del hecho religioso pero estamos en camino".2

Ejemplos de buenas prácticas
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil
Tamayo, ha indicado que en este mundo "el hecho religioso se ha sometido a
sospecha" y se le asocia a "violencia o fundamentalismos" estableciéndose una
"inquisición laica".
"El hecho religioso en este mundo se ha sometido a sospecha. Se le asocia a
violencia, fundamentalismos, a elemento perturbador de la convivencia. Se
establece una inquisición laica", ha advertido el jueves 29 de enero durante una
conferencia organizada por 'Entre Paréntesis', de los jesuitas.
En este sentido, en una conferencia titulada 'La presencia pública de la Iglesia', ha
precisado que el espacio público puede estar "amenazado por fundamentalismos pero
también por un laicismo excluyente".
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Por ello, ha instado a los cristianos a hacer que en el espacio público reine una "laicidad
positiva e integradora" y que el hecho religioso no se relegue al ámbito de lo privado
para "superar la invisibilidad de la fe en este mundo".
También ha rechazado el "contagio de la ideologización" de la presencia cristiana
calificando a unos --los que ponen en primer plano la justicia-- de progresistas y a otros -los que ponen en primer lugar el derecho a la vida o la educación-- de conservadores.
"¿Por qué no tomamos el mensaje completo y no lo parcializamos a gusto del
consumidor?", se ha preguntado.
Por otro lado, ha lamentado que se releguen derechos como el de libertad religiosa
1
y "se hable incluso de derecho a la blasfemia" que es "un atentado a la dignidad.

El imam de Badajoz, Adel Najjar, ha recibido el sábado, día 21 de marzo de 2015, el Grupo Scout
596 Al-Basharnal de Badajoz, ofreciéndoles un resumen sobre la religión musulmana, y las distintas
actividades que realiza la comunidad musulmana en Badajoz, y su esfuerzo por la integración y la
convivencia de los musulmanes dentro de la sociedad pacense.
La comunidad islámica de Badajoz recibe las visitas de los distintos tejidos sociales pacenses, con el
objetivo de buscar la mejor integración y la sana convivencia.2

Córdoba
Otra forma de resolver los conflictos es posible. Bajo esta premisa el IES Santa Catalina
de Siena da un toque internacional a la celebración del Día Escolar por la Paz y la no
Violencia, que tuvo lugar el 30 de enero, con la visita de un grupo de estudiantes del
colegio Roward American College de El Cairo. La iniciativa forma parte del programa
'Living peace' un proyecto puesto en marcha por el profesor Carlos Darío Palma de este
centro egipcio, que aglutina a 25.000 estudiantes en todo el mundo y que pretende
tender puentes entre culturas.

Según explica el director del IES cordobés, Manuel Toribio, el centro lleva participando
en esta actividad desde el curso pasado y la visita de este grupo de alumnos supondrá
el culmen a un proyecto que fue premiado en el Forum Europeo de la Educación de
Luxemburgo. "Pretendemos que los alumnos reflexionen sobre la necesidad de diálogo
y la necesidad de resolver conflictos de otro modo, en un contexto como el actual. A
ellos les reportará el conocer otras formas de ver en el mundo, donde existen
situaciones muy difíciles, y también otra forma de acercarse al Islam para que
descubran que también está vinculado con la paz y no todo son terroristas".
1
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Los alumnos egipcios llegaron a Córdoba tras pasar por Madrid y después también
visitaron Granada. Llegan a la ciudad tomándola como ejemplo de convivencia de
culturas y, en este sentido, visitan monumentos tan emblemáticos como la MezquitaCatedral y también realizan una serie de actividades de convivencia con los alumnos de
4° de ESO del IES Santa Catalina de Siena.
La celebración del Día Escolar de la Paz deja un amplio panorama de actividades en
todos los centros educativos de la provincia, con diferentes eventos que van desde la
elaboración de carteles, a la interpretación de teatros, cuentos o canciones. En este
sentido, destacan actividades singulares como la del IES Averroes donde, además de
celebrar una carrera solidaria, tendrá lugar un año más el IV Concurso de Cortos y
Mensajes de Amistad, destinado a que los estudiantes muestren su reconocimiento a
1
un compañero en unas misivas que después se expondrán en un mural del centro.

El gobierno francés tramitó de urgencia la naturalización solicitada por Lassana Bathily, que salvó la
vida a seis personas al refugiarlas en un refrigerador del establecimiento.
El Gobierno de Francia ha concedido la nacionalidad francesa a Lassana Bathily, el maliense
musulmán que logró esconder a varios rehenes en el supermercado kosher atacado por uno de los
terroristas en enero en París, anunció el ministro francés de Interior, Bernard Cazeneuve.
En un breve comunicado, el titular de Interior indicó que «al día siguiente de su acto de valentía»
inició las gestiones para que se tramitase de urgencia la petición de naturalización que Bathily había
solicitado el pasado 7 de julio.
La decisión del Gobierno coincide con una campaña en internet, lanzada a través de la plataforma
change.org por el Consejo Representativo de Asociaciones Negras de Francia (CRAN), que ha
conseguido recoger 295.000 firmas.
Bathily, un maliense de confesión musulmana y de 24 años de edad que trabaja desde hace cuatro
años como empleado del supermercado Hyper Casher del este de París, donde se produjo uno de
los ataques terroristas, acertó a esconder en una cámara frigorífica a seis clientes de la tienda para
que el asesino no pudiera encontrarlos.
El joven llegó a Francia a los 16 años para reunirse con su padre, mientras que su madre continúa
viviendo en Mali. Instalado originalmente en una residencia parisina para trabajadores inmigrantes,
donde vivía «como en una familia», tardó cuatro años en regularizar su situación en Francia.
«Fue muy duro, en términos de trabajo, e incluso para integrarse en la sociedad francesa», comentó
el joven, que empezó trabajando en la restauración y poco después entró en nómina del
supermercado kosher atacado en enero.2

Madrid
Unos 30 alumnos del Colegio de Dinamarca de Madrid fueron a la Mezquita
acompañados de dos profesores donde visitaron el edificio de la Mezquita Central de
Madrid y fueron recibidos por Doctor Sharif Al Ali , quien les hablo sobre los pilares del
Islam y estuvo con ellos contando el día a día de la comunidad musulmana, las
costumbres y que pueda responder a las preguntas de los alumnos, así como contestar
a sus preguntas sobre el arte islámico y los elementos fundamentales de la arquitectura
islámica manifestada en la construcción de la mezquita.
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Los profesores que acompañaron a los alumnos, el miércoles por la mañana del día 11
de marzo de 2015, tradujeron tanto el contenido de la Charla del Doctor Sharif como las
1
preguntas formuladas por los alumnos.

Barcelona
Los representantes de las comunidades evangélica, judía y musulmana de Cataluña
han transmitido su pésame y se han unido al dolor de las familias de las víctimas del
avión de Germanwings al finalizar la misa-funeral que se ha oficiado la tarde del lunes
27 de abril en la Sagrada Familia de Barcelona.

El secretario general del Consejo Evangélico de Cataluña, Guillem Correa, ha animado
a "aliviar nuestro dolor" después de que "cuando ocurre una tragedia como ésta parece
que el tiempo se detiene".
Correa ha aconsejado "encontrar consuelo en Jesús" y "en la proximidad de los que nos
quieren y de los que queremos". El pastor protestante ha recordado que "la vida se vive
en el presente, pero la vida desde la fe también se vive con promesa de eternidad".
El responsable del diálogo interreligioso de la comunidad israelita en Barcelona, Jorge
Burdman, que se ha emocionado cuando se ha dirigido a los familiares, ha dicho que
"no hay palabras en el diccionario para explicar la palabra dolor, en ningún idioma".
"Dolor es una palabra dura se diga como se diga. Nuestros sabios dicen que para
comprender al otro hay que situarte en el lugar de tu prójimo y eso es lo que hoy
intentamos hacer aquí. Todos juntos, judíos, cristianos, musulmanes, budistas, bahaíes,
sijs, religiones que en Cataluña vivimos en armonía para demostrar la espiritualidad", ha
subrayado Burdman.

1
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Tras recordar que en la tradición hebrea, cuando se pierde a un ser querido se guardan
7 días de meditación en soledad, luego 30 días en compañía y finalmente un año "para
volver a la vida", el representante judío ha destacado que "en un mundo globalizado por
la injusticia, es mejor ahora globalizarlo con la solidaridad".
"En un mundo que nos impone el vértigo y la velocidad, ahora hay que pensar en ir
lento, serenamente. Dios no creó una religión, Dios creó a un hombre y a una mujer", ha
finalizado.
El secretario general de la Federación del Consejo Islámico de Catalunya, Mohammed
Halhoul Debboun, también ha transmitido el pésame y "consternación más profunda" de
todas las comunidades musulmanas en España "en nombre de Alá". Además de tener
palabras de consuelo hacía los familiares, Halhoul ha agradecido "el trabajo de
autoridades y voluntarios que actuaron desde el primer momento: nuestro más sincero
agradecimiento por su humanidad".
Tras leer un versículo coránico, el representante musulmán ha pedido "como creyentes,
que todos los muertos tengan paz y los familiares tenga fortaleza para superar esta
desgracia y nos guiemos por el sendero recto de la sabiduría y la fe". Al finalizar la
ceremonia, los Reyes de España, el cardenal Lluís Martínez Sistach, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y los tres
representantes evangélico, judío y musulmán han dado el pésame uno por uno a todos
1
los familiares que han asistido a la ceremonia celebrada en la Sagrada Familia.

Badajoz
El imam de Badajoz, Adel Najjar, fue invitado por Ramón Besonías, profesor de filosofía
del Instituto de San José de Badajoz, sita en la Avda. Padre Tacoronte, para participar
en un Taller sobre la tolerancia cultural, con los alumnos de Bachillerato.
Durante una hora, Adel Najjar ha contestado a las preguntas de los alumnos sobre el
islam, como una religión, cultural, y convivencia.
El profesor Ramón Besonías acordó con el imam de Badajoz, una visita con los
alumnos a la Mezquita de Badajoz, para conocer de cerca las actividades que
2
desarrollan los musulmanes.

* Desde agosto de 2015 está retenido en Gaza (Palestina) el imam de Badajoz y presidente de la
Ucidex, Adel Najjar. Tras gestiones políticas ante la UE, Jaldía Abubakra de IU, también atrapada,
salió de Gaza el 17 de diciembre acompañada de agentes de la Guardia Civil; sin embargo dejan en
Gaza a nuestro imam Adel Najjar, junto a su esposa y su hija, siendo el Cónsul General de
España en Jerusalén ante Palestina, Juan José Escobar Stemmann, el Embajador de España en Tel
Aviv, Fernando Carderera Soler, el Jefe de la Delegación de la UE en Ramat Gan (Tel Aviv) Lars
Faaborg-Andersen y el Jefe de la Oficina de la UE en Gaza trasladada a Jerusalén, Ralph Tarraf.
* Al término de este informe continúa sin poder volver a Badajoz.

Bilbao (Bizkaia)
El día 18/03/3015 la mezquita Assalam de Bilbao ha recibido la visita de los alumnos de
un instituto de San Sebastián acompañados de dos profesores después de haberlo
programado una semana antes.
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Se ha realizado un recorrido empezando por la biblioteca y terminando en la sala de
rezos con el Sr. Abu Faruk, presidente de la UCIPV y de la mezquita Assalam, y junto
con un grupo de mujeres musulmanas ofrecieron un resumen explicativo sobre el islam
y los musulmanes en nuestra sociedad. Seguidamente, se han respondido a las dudas
de los alumnos y profesores. También, degustaron un té árabe con algunas pastas.
La visita ha sido satisfactoria para ellos por demostrar la disposición al servicio de
nuestra sociedad vasca para recibir a cualquier grupo o personas interesadas en el
1
islam o la mezquita, para con nuestra labor en la convivencia de la sociedad.

A instancias del Departamento de Seguridad, se sentaron en una misma mesa y en dependencias
oficiales las autoridades policiales vascas (incluidos varios destacados miembros de los servicios de
Información de la Ertzaintza) y algunos líderes musulmanes como Ahmed El-Hanafy y
representantes de otras mezquitas. Forman parte de una nueva entidad, creada en mayo de 2015,
llamada Euskal Bilgune Islamiarra (EBI).
La Consejera de Seguridad Beltrán de Heredia hizo una valoración muy positiva del encuentro en
declaraciones a los medios de comunicación. Explicó que este tipo de gestos se encuadran dentro
de la voluntad de la Ertzaintza por acercarse a cada una de las colectividades que forman parte de la
sociedad vasca para generar confianza mutua y hacer frente a las «desconfianzas» que «surgen
desde el desconocimiento».La consejera de Seguridad recordó que dentro del plan estratégico vasco
contra el terrorismo (la instrucción 79: un catálogo de protocolos preventivos y operativos) se recogen
también medidas para evitar generalizaciones y que se criminalice al conjunto de la comunidad
musulmana, por lo que planteó que la Policía autonómica contribuya también a luchar contra la
islamofobia. Beltrán de Heredia, asimismo, confió en que la vía de comunicación abierta se
mantenga viva y permita una interlocución «muy fluida» en el futuro.
Tras la reunión también tomó la palabra El Hanafy, uno de los líderes musulmanes más conocidos
desde hace varios años en el País Vasco. Aseguró que la plataforma que representa, EBI, trabaja a
favor de la convivencia y de la «integración total» de los musulmanes e indicó que promueve
«romper los muros que haya entre la comunidad musulmana y los no musulmanes». El Hanafy
sostuvo que todos los no musulmanes están invitados a las mezquitas para conocer su verdadera
cara y recalcó que en los centros de culto se combate tanto el radicalismo como la islamofobia.2

El viernes 18 de diciembre tuvieron la ocasión de recibir en la Mezquita Assalam, sede
de la UCIPV (Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco / Euskal Herriko Islamiar
Komunitateen Batasuna) a varios destacados miembros de la Ertzaintza. Este acto se
inscribe en una serie de iniciativas desarrolladas entre la Comunidad Musulmana y el
Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
El objetivo de esta visita es crear lazos y favorecer el mutuo conocimiento entre ambas
instancias con el fin de frenar el extremismo islamofóbico al igual que el radicalismo
violento que se autodenomina "religioso" si bien es totalmente contrario a la esencia del
Islam.
Desde la UCIPV se aboga por la transparencia y la participación en redes sociales que
sirvan como herramienta para la inclusión de los musulmanes y musulmanas en la
sociedad vasca. Deseamos que este tipo de visitas se produzcan en más mezquitas del
País Vasco. Se agradece, por último, a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del
Gobierno Vasco tanto como a los hermanos y hermanas que participaron en el acto por
3
su amabilidad y generosa participación.
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València
El instituto Marítimo organiza todos los años visitas a la sede de la Comunidad Islámica
de Valencia, en 2015 se han realizado varias visitas durante el mes de abril de grupos
de alumnos/as acompañados con su profesor de religión Sergio Martin, organizador de
las visitas y dos compañeras suyas.
El Objetivo de las visitas que lleva recibiendo la Comunidad Islámica de Valencia en su
mezquita desde hace muchos años de varias escuelas y institutos, es dar a conocer a
los alumnos/as y los profesores/as la cultura musulmana, las bases y los principios del
islam, explicándoles las actividades que se desarrollan en la mezquita.
Los alumnos son de 15 y 16 años y nunca han entrado a ninguna mezquita, por ello
tenían mucha curiosidad y muchas preguntas empezando con la arquitectura de la
mezquita, su importancia en la vida de los musulmanes, el significado del mes de
Ramadán, las fiestas religiosas etc.
También querían saber si los últimos atentados contra la paz han afectado a los
musulmanes que acuden a la mezquita.
En las dos visitas, el Imam Abdul Rahim Yaghmour, ha hablado de los pilares del islam
explicando a los alumnos lo elemental y básico de la religión musulmana y contestando
a sus preguntas.

Los alumnos y sobre todo alumnas han aprovechado la presencia de la colaboradora
social de la Comunidad Zohra El Bachiri para hacerle preguntas relacionadas con la
mujer musulmana, su participación y decisiones en la educación de sus hijos y sobre
todo los prejuicios y dudas que tienen algunos sobre su inferioridad, y sumisión al
hombre.
Las dos visitas duraron dos horas cada una, y las conversaciones y cambio de
opiniones continuaron mientras se ofrecía el té verde y los dulces a todos los
1
asistentes.

Ceuta
Desde el pasado mes de febrero de 2015 los alumnos de 4 y 6 del colegio publico Reina
Sofía han estado trabajando en la clase de Religión uno de los conceptos importantes
que nos ha transmitido el Profeta Muhammad (sas) como es la solidaridad.
Los alumnos estuvieron viendo las diferentes situaciones en las que puedes aplicarla y
de forma espontánea, la quisieron plasmar en un mercadillo solidario a favor de la ONG
“Enfermos sin fronteras”. Ya que estaban llevando el caso de unos niños con una
enfermedad que había impactado a los alumnos.
1
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Se empezó con las diferentes fases del proyecto: recopilación de información de cómo
montar un mercadillo. Pedir los permisos oportunos a los padres, equipo directivo del
centro y tutores ya que esto iba a suponer implicación familiar y salir del aula a lo largo
de la jornada escolar. El siguiente paso fue preparar lo necesario para el mercadillo, lo
que se va a vender y el trato a los que venían a comprar. Finalmente la puesta en
marcha, que ha sido todo un éxito, motivo por el cual tienen ganas de preparar el
1
siguiente. InshaAllah.

Madrid
Un grupo joven de dominicos de la parroquia del Olivar, en Madrid, este año, estaban
trabajando en la formación de otras religiones y estuvieron muy agradecidos al pasar un
buen rato para explicarles a grandes rasgos el Islam.

En la mezquita de Central de Madrid fueron atendidos por el Dr. Shrif, “nos atendió de
maravilla”, comenta Santiago Vedri, y dijo “Muchísimas gracias todos. Estamos
2
encantados”.

El Gobierno de Flandes (Bélgica) ha obtenido la presidencia de un grupo de trabajo a nivel europeo
que está elaborando un plan de acción para la prevención de la radicalización y el “yihadismo”.
La petición de una audiencia con el Secretario General de la Comisión Islámica de España, D. Riay
Tatary ha sido solicitada por la Embajada de Bélgica en Madrid. Con el Sr. André Hebbelinck,
Delegado General del Gobierno de Flandes y con el Sr Tatary, ha sido celebrada en la sede de la
Unión de Comunidades Islámicas de España el día 14 de mayo de 2015.
El encuentro ha sido ameno y de carácter amplio con el deseo de profundizar en los conocimientos
sobre la actualidad de la comunidad musulmana española y medios usados en la prevención del
radicalismo a todos los niveles.3
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San Francisco (EE.UU.)
Líderes religiosos de diferentes confesiones y habitantes de San Francisco, formaron
después de la oración comunitaria del viernes, un anillo alrededor de una mezquita en
signo de solidaridad con la comunidad musulmana.
"Estamos diciendo que ahora estamos de pie contra la islamofobia en nuestra
comunidad", declaró el rabino Daniel Goldblatt, fundador del Consejo Interreligioso de
Valle de San Ramón.
Por su parte, el reverendo Will McGarvey, director ejecutivo del Consejo Interreligioso
del condado de Contra Costa, declaró: "Estamos reconociendo que hay toda una
comunidad que vive con el temor de ser agredida”
De acuerdo con San Francisco Chronicle, la iniciativa organizada por grupos
interreligiosos locales, reunió una cadena humana de más de 200 personas que
formaron un anillo alrededor del Centro islámico de San Ramon Valle. San Ramón
Centro Islámico Valley.
"Es un ejemplo concreto que podemos dar a nuestros hijos diciéndoles que no estamos
solos", declaró Hina Mukhtar, de 43 años de edad, profesora en San Ramón y madre de
tres niños.
"Yo estaba realmente conmovida por tanta gente y tantos comentarios amorosos y
1
muestras de apoyo”, agregó Hina.

Mostrando su solidaridad con la comunidad musulmana de Filadelfia después de la aparición de
afiches anti islámicos en los autobuses de la ciudad, decenas de líderes religiosos participaron en
una manifestación que tuvo como objetivo enviar un mensaje de amor a los musulmanes.
De acuerdo con CBS, los manifestantes de diferentes religiones se unieron a los funcionarios
municipales como el alcalde Michael Nutter quien dijo a la multitud: "Filadelfia es una ciudad de
esperanza".
Los anuncios patrocinados por el grupo (AFDI), presentan una imagen de James Foley, el periodista
estadounidense, que fue asesinado por el grupo terrorista ISIS.
En mayo, el grupo también patrocinó anuncios de autobús que comparan a los musulmanes a Hitler.
"Tenemos que manifestar contra el odio. No ayuda a la ciudad si separamos la gente por religión y
origen. Tenemos que unirnos ", declaró Bilal Qayyum, un convertido al Islam.2

Bogotá (Colombia)
Líderes de iglesias y comunidades cristianas en Colombia visitaron el jueves 26 de
marzo la mezquita de Bogotá, en un acto de solidaridad y reflexión junto a la comunidad
musulmana.
A través de un comunicado, firmado por líderes de las iglesias católica, anglicana,
luterana, presbiteriana, metodista, menonita y ortodoxa griega, exhortaron a la
comunidad internacional y al Gobierno colombiano para actuar de manera solidaria y
condenar los casos de violencia injustificada.
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A la vez, reiteraron su solidaridad con la comunidad musulmana en el país, que en los
últimos meses ha sido víctima de agresiones.
“Queremos reafirmar nuestra solidaridad con los miembros de la comunidad
musulmana en Colombia que han sido víctimas de condenables gestos de intolerancia y
de agresión. La conducta de grupos o individuos vinculados al fundamentalismo no
puede justificar juicios generalizados sobre el comportamiento de los fieles del islam
que, en su inmensa mayoría, son hombres y mujeres de paz”, dice el comunicado.
En este espacio se habló de la persecución violenta que se sufre hoy en Oriente Medio
por las diferentes creencias religiosas y se envió un mensaje de hermandad.
De acuerdo con el diario, El Tiempo, tras la visita a la mezquita de la calle 80, los líderes
estuvieron en la mañana de ese jueves en el Centro Islámico dialogando sobre el aporte
1
común de las religiones a la paz en Colombia.

Sarajevo (Bosnia)
Unos 40 líderes políticos, religiosos y económicos de la comunidad musulmana de
Bosnia han firmado una declaración conjunta de condena al terrorismo y extremismo
violento y en la que piden que no se identifique al islam con la violencia.
La declaración fue acordada en una reunión con el líder religioso islámico del país,
Husein Kavazovic, quien condenó "cualquier forma de llamamiento al odio y la
violencia".
Uno de los firmantes de la declaración, Bakir Izetbegovic, miembro musulmán de la
Presidencia bosnia -órgano compartido con un serbio y un croata-, pidió "oponerse a
todo tipo de radicalismo y del extremismo violento".
La declaración, muestra la "preocupación por las actividades terroristas en BosniaHerzegovina, Europa y el mundo" y aboga por la "preservación de la libertad, paz y la
vida en común" en el país.
El texto pide a los países de mayoría musulmana el respeto de la tradición islámica
propia de Bosnia-Herzegovina y a los líderes europeos que se opongan "a la
islamofobia, la discriminación de los musulmanes y su identificación con los terroristas y
enemigos de la civilización".
El dividido país balcánico ha sido el objeto de varios ataques terroristas, como el que
acabó con la vida de dos personas el pasado noviembre. Varios supuestos radicales
2
fueron detenidos por sospechas de participación en actividades terroristas y captación.

Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
Más de mil personas asistieron a la inauguración de la nueva iglesia católica de San
Pablo en Abu Dhabi, situada en el polígono industrial de Mussaffah y perteneciente a la
parroquia de San José, creada hace medio siglo en la capital de Emiratos Árabes
Unidos (EAU). El templo quedó consagrado el viernes 10 de junio por la mañana en una
ceremonia que resultó igualmente multitudinaria.

1
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En el solemne acto de inauguración participaron relevantes personalidades tanto del
Gobierno emiratí como del Vaticano, entre los que se encontraban el ministro de
Cultura, Juventud y Desarrollo Comunitario, Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan; el
secretario de Estado de Su Santidad, cardenal Pietro Parolín; y el arzobispo Petar Rajic,
nuncio apostólico en la Península Arábiga.
Durante su intervención, el cardenal Parolín resaltó la importancia del apoyo
gubernamental del país, que ha hecho posible el desarrollo de estos proyectos, y
expresó su esperanza de poder presenciar algunos más en el futuro. Asimismo pidió a
los fieles católicos que sigan compartiendo su fe en Dios y respetando a los hermanos
musulmanes, "que también creen en Él".

El secretario de Estado de la Santa Sede concluyó sus palabras destacando que la
nueva iglesia inaugurada en los Emiratos Árabes Unidos "va a dar fuerza a la
comunidad cristiana local. Creo que los fieles que viven en este país necesitan
oportunidades para dar testimonio de la fe y crecer en su fe. Mi mensaje para ellos es la
esperanza de que puedan ser fortalecidos en sus esfuerzos por aprender el Evangelio y
ser caritativos con los demás".
Por su parte, el ministro subrayó que Emiratos Árabes es consciente de "su verdadera
riqueza y acepta la obligación de respetar y comprender las muchas creencias
religiosas de las personas que viven en este país". "Creo que cada uno puede aportar
pruebas de que los gobernantes emiratíes están cumpliendo con esa obligación",
apostilló.
Las celebraciones con motivo de la apertura de la iglesia de San Pablo prosiguieron con
la ceremonia de consagración y dedicación del templo presidida por el cardenal Parolín,
a la que asistieron unas 1.500 personas, informó la prensa local.
Entre los miembros del comité litúrgico cabe destacar la presencia de un ciudadano
colombiano que a su vez es el secretario adjunto del Consejo Parroquial. Asimismo, en
el transcurso del ofertorio participó un fiel peruano, que se encargó de hacer llegar a los
presentes "la dulzura de nuestras comunidades de habla hispana" por medio de una
caja de chocolates.
Al terminar la celebración se ofreció una comida servida en las carpas dispuestas en la
zona aledaña a la iglesia y en el aparcamiento subterráneo.
El complejo, de 4.560 metros cuadrados, está levantado en un terreno donado en 2011
por la Municipalidad de Abu Dhabi bajo las directrices de la Oficina del Príncipe
Heredero. La primera piedra fue colocada en junio del año pasado y la construcción
comenzó el mes siguiente.
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Emiratos Árabes Unidos acoge actualmente a 90 mil católicos, de los que unos 25 mil
viven en el polígono industrial de Mussaffah --donde se ha levantado la iglesia de San
Pablo--, en Mohammed bin Zayed, en Khalifa City y otras áreas. El nuevo templo espera
atender entre 60 mil y 70 mil fieles, muchos de los cuales viven en campos de trabajo.
1
El templo puede acoger sentadas a 1.200 personas.

Durante el encuentro con los líderes de todas las religiones, el profesor Abdulghafur El-Busaidy,
presidente del Consejo Supremo de Musulmanes de Kenia (SUPKEM), le dio la bienvenida como
«un revolucionario hombre de Dios, excepcionalmente dedicado a servir a la humanidad».
En un discurso de extraordinaria convergencia con el pensamiento global del Papa, el líder islámico
de Kenia elogió especialmente su encíclica ecológica «Laudato Si» sobre el cuidado de «la casa
común», nuestro planeta, informaron medios internacionales.
De hecho, es precisamente el Consejo Supremo de Musulmanes de Kenia (SUPKEM), que preside
él mismo, quien lleva en estos momentos la secretaría general de esta iniciativa doblemente
interesante en un país que necesita cuidar como un tesoro tanto su armonía interreligiosa como la
increíble belleza natural y riqueza de su fauna que la han convertido en una potencia turística.
Descalificando la justificación de la violencia en nombre del Islam, el profesor El-Busaidy afirmó ante
el Papa y los líderes de todas las grandes religiones de Kenia que «como Pueblo del Dios Único,
debemos trabajar juntos, unidos de la mano, en todas las cosas esenciales para nuestro progreso
colectivo como una humanidad y un mundo, sin que importen las diferencias de cultura, idioma, raza,
status social, política, etc. ¡Somos todos ciudadanos del mismo mundo!».2

Lisboa (Portugal)
En el marco de su visita a la Mezquita Central de Lisboa, acompañado por el jefe de la
Comunidad Islámica, Abdul Karim Vakil, y el Imam de la Mezquita, Sheij David Munir, el
Ministro de Estado y Asuntos Exteriores de Portugal, Rui Machete, afirmó que su gesto
era un "intento por transmitir un sentimiento de agradecimiento y admiración" a la
comunidad islámica.

1
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De acuerdo con The Portugal News, Rui Machete explicó el objetivo de la visita como
"intento de transmitir un sentimiento de agradecimiento y admiración por esta
comunidad que vive en paz, en la apertura, la tolerancia, y el cumplimiento de lo
que es la esencia de la religión musulmana”.
El Ministro destacó que entre "la comunidad islámica portuguesa, que se compone de
personas que nacieron en este país, en los países de habla portuguesa oficiales, o en
otros países, hay un espíritu de tolerancia, libertad y respeto fundamental.
El imam de la mezquita central en Lisboa, el Sheij David Munir, afirmó que la
"comunidad islámica portuguesa conformada por alrededor de 50 mil personas, es muy
1
valiosa.

٭

1
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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 1.887.906 almas
en 2015 (41% españoles, 40% marroquíes, y 19% 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 2015 constaban hasta 1.491 las entidades
registradas, de ellas 1.427 comunidades con 1.241 mezquitas, la mayoría en locales
habilitados al culto (como empezaron también las parroquias católicas de barrio), y
algunas pocas en edificios de nueva planta, y 27 cementerios o parcelas en
cementerios municipales; insuficientes para atender las necesidades en caso de
fallecimiento en la comunidad musulmana local. Constan asimismo 44 federaciones
1
confesionales y 20 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 del pasado aumento alentado de inscripciones registrales (entre mayo
y junio de 2011 se llegan a registrar hasta 110 entidades como religiosas), se encuentra
la creación de nuevas entidades en nuevas federaciones, que finalmente se
incorporarían a la CIE, vía decreto, al no aprobar el Estado las reformas presentadas de
los estatutos de la CIE, 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.
Finalmente desde diversos sectores estatales se maniobra para poner en marcha unos
estatutos de la CIE con unos mínimos aceptables, esgrimiendo un potencial decreto. Así
los órganos de la CIE quedan constituidos como dictaminan los estatutos de
2015 oficialmente reconocidos, existiendo únicamente dos órganos: la Junta
Directiva, con un Presidente y la Comisión Permanente, compuesta por 25 miembros
proporcionales sobre las comunidades inscritas. Las funciones de la CIE continúan
siendo meramente administrativas en el seguimiento del Acuerdo para acreditaciones
de imames, rectores, profesores y asistentes religiosos, y para la representación
institucional en negociaciones y eventos.
Estatutariamente la CIE constituye una comisión gestora para otra reforma de los
estatutos, cuya labor tiene de plazo hasta el 18 de marzo de 2016, con disolución hasta
el 18 de septiembre. Esta reforma estatutaria debe ser aprobada por una mayoría de
2/3 de los miembros presentes de la Comisión Permanente de la CIE.

1

Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2015”
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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 no se aceptaron los resultados de las elecciones de la FEERI dos veces, ni
estatutos de la CIE tres veces, e imponer la directiva de la FEERI y media CIE una vez.
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.
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 Estado español negoció y firmó un Acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica
de España continente de las dos federaciones mencionadas (UCIDE y FEERI). Con el
proyecto de Real Decreto en 2015 se pretendía la modificación directa de tres preceptos
de los estatutos de aquella, para crear, por un lado, la figura del presidente de la CIE
(que substituye a la estructura con dos secretarios), y, por otro, para reconfigurar la
composición de la Comisión Permanente introduciendo a una representación de todas
las federaciones y entidades con un criterio proporcional, lo que se logró realizar sin
promulgar el decreto gubernativo, sino como reforma estatutaria resuelta in extremis,
1
presentada y aceptada.

Los estatutos de la CIE de 2015 en vigor son recurridos por las federaciones de comunidades
COMECAM, FCMAE, FEMCOVA, FIARNARI, FIC, FIRM, FIVASCO y parte de la FEERI. 2

Profesores de religión
Solo se atiende un mínimo de la oferta y la demanda en 2015 con la contratación de 48
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, y otra,
1
2
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Castilla y León, preparando la impartición; ninguna de las doce autonomías restantes ha
contratado profesores, quedando todavía sin desarrollar el área de enseñanza religiosa
islámica.
Se estima el alumnado musulmán en 281.725 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 o la Comisión Islámica de España piden
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 entre los pocos que responden los hay que 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 alumnado de Ceuta es, de largo, el que más se inclina por estudiar Religión en las aulas.
Solamente un 2,3% de los estudiantes de Primaria matriculados en centros públicos no se inclina por
seguir la enseñanza de la religión católica o de alguna de las otras religiones con las que el Estado
Español ha suscrito los correspondientes acuerdos (evangélica, judía e islámica), que se deberían
impartir en el segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, tanto en centros públicos como
privados.
Tales enseñanzas son "de oferta obligatoria" para los centros y de carácter voluntario para el
alumnado, pero en Secundaria en Ceuta no se puede cursar religión musulmana, por ejemplo.
1

Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2015”
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En el conjunto del país el 29,4% de los alumnos de Primaria (el 7,3% en la ciudad autónoma) opta
por no cursar religión de ningún tipo, porcentaje que crece hasta el 35,8% si únicamente se analiza
su distribución en centros públicos, según los datos del informe 'Las cifras de la educación en
España. Curso 2012-2013 (Edición 2015)' publicado por el Ministerio competente.
En los colegios públicos de Ceuta el 71% cursa religión islámica y solo el 26,8% católica.
En los centros privados-concertados el reparto, como su alumnado, es radicalmente distinto: el
77,7% opta por la segunda opción y el 22,3% elige no hacerlo por ningún credo.
En los institutos, donde no existe la opción musulmana, el 36% de los estudiantes se decanta por
cursar la asignatura cristiana y el 37,7% por Historia y cultura de las religiones, mientras que la tasa
de los que no tienen religión medra hasta el 26,1%, todavía muy lejos de la media de todo el país,
que se sitúa en el 46,4%.1

En Ceuta a cada docente le corresponden 519,77 escolares, proporción que Laarbi
Maateis, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE)
considera excesiva para el profesorado y así se lo hizo saber al Ministerio de Educación
y a la Comisión Islámica de España (CIE) a través de diversos escritos remitidos en los
últimos cuatro años.
Esta sobrecarga conllevó una solicitud de incremento de plantilla basada en que estos
profesores tiene asignados “dos, tres y hasta cuatro” colegios por cada uno y, en
algunos casos, advirtió el representante de la federación local, “hay aulas en algunos
colegios que se quedan sin esta asignatura como es el caso de ‘Reina Sofía’, ‘Príncipe
Felipe’ y ‘Andrés Manjón’ ya que tienen la agenda completa y no les quedan horas para
ellos”, de lo cual se ha quejado el propio profesorado.
Este año 2015, señaló el presidente de la UCIDCE, obtuvieron el “compromiso” del
ministro de Educación, José Ignacio Wert, a través de la UCIDE nacional sobre la
ampliación del cuerpo docente. Esta predisposición consiste en contar con más
personal en Primaria y la puesta en marcha de un programa piloto en Educación
Secundaria (ESO) para Ceuta y Melilla en el marco del Convenio de Cooperación del
Estado Español con la Comisión Islámica de España (CIE), “que debería darse en
Bachillerato inclusive”, apuntó Maateis. Hasta el momento, ya en 2016, no ha habido
aumento de contratación.
El presidente de la federación local percibe cierta “dejadez” por parte del Gobierno
central en este caso “puesto que la religión católica por ejemplo se da tanto en Primaria
como en ESO y hasta en Bachillerato”.
Este portavoz de la UCIDCE recordó que en Secundaria existen aulas con la “mitad del
alumnado musulmán” y, consideró, “están discriminados porque hay un acuerdo
que se incumple”.
La formación de este cuerpo docente para impartir la materia en Secundaria y
Bachillerato tampoco es un inconveniente, sostuvo Maateis, “de hecho hay profesores
cualificados para ello”. Con anterioridad, indicó este portavoz de la comunidad
musulmana, “podíamos decir que no había profesores preparados para esta profesión
pero, hoy en día, tenemos el currículum de más de un treintena de candidatos con
sus títulos”. Aquellos que son marroquíes disponen de sus “títulos debidamente
homologados y los licenciados en España también están acreditados, en ambos casos,
con el certificado de idoneidad de la federación islámica correspondiente –en este caso
UCIDCE– para estos puestos”, valoró el máximo representante de la federación.
1
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La Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) es consciente de que su
solicitud de ampliar la cobertura de la religión islámica en los colegios del Ministerio de
Educación puede incomodar a algunos sectores de la población debido a las
operaciones antiterroristas desarrolladas en la ciudad autónoma y la partida de ceutíes
a países en conflicto como Siria.
Laarbi Maateis, presidente de la federación local, negó que sea contraproducente y
subrayó que es necesaria “más religión en Primaria, Secundaria, Bachillerato y hasta en
la Universidad si hace falta” porque “lo que hace es sumar y no restar fomentando la
1
paz, la convivencia, la tolerancia y la armonía”.

La comunidad islámica en Aragón reclama la presencia en Primaria de más profesores de religión
dada la cantidad de alumnos musulmanes en los colegios y consideran "insuficientes" los tres
docentes que, actualmente, imparten clases en Zaragoza. "En Huesca y en Teruel no hay nadie",
apuntó ayer Fawaz Nahhas, presidente de la Comunidad Islámica de Zaragoza.
La situación "no cubre" las expectativas, según Nahhas. "Los tres profesores apenas llegan al 15% o
20% del alumnado musulmán en Aragón. Necesitaríamos aumentar hasta cuatro veces más la cifra",
aseguró. Un informe apunta que en la comunidad hay 7.478 alumnos musulmanes (2.138 españoles
y 5.340 extranjeros).
"Aquí, dos están a jornada completa, pero la otra persona tiene media jornada. La última contratación
se hizo en el 2010, por lo que llevamos cinco años sin aumentar el cupo pese a que hay
muchos candidatos y muy bien preparados", apuntó Nahhas, quien añadió que, entre los
interesados, hay licenciados en Magisterio y Trabajo Social con conocimientos del islam.2

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José
María Gil Tamayo, y el presidente de la Comisión de Enseñanza de la CEE, César
Augusto Franco, se han reunido el jueves, 23 de julio, con el nuevo ministro de
Educación, Íñigo Méndez de Vigo, a quien han pedido que cumpla los Acuerdos
firmados entre la Iglesia y el Estado en lo que se refiere a la asignatura de Religión que,
con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ha quedado
reducida en horas y no será de oferta obligatoria en Bachillerato. El ministro ha
manifestado su disposición a trasladar esta inquietud en la reunión sectorial con los
responsables de Educación de las Comunidades Autónomas, informa la CEE, que
califica el encuentro de «cordial».
«Vamos a recordarle el marco constitucional y el tratamiento adecuado a la enseñanza
religiosa escolar, que no se está dando en estos momentos», adelantaba Gil Tamayo a
Europa Press antes del encuentro, en el que también ha estado presente el secretario
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades Marcial Marín. Añadía
Gil Tamayo que este marco no se cumple ni en lo que se refiere al derecho de los
padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ni en lo que respecta a los
Acuerdos Iglesia-Estado, que reconocen el «carácter fundamental» de la asignatura de
Religión. Finalmente, recordaba el portavoz que lo que reclama la Iglesia Católica
para ella misma, también lo pide para el resto de las confesiones que tienen firmados
3
acuerdos con el Estado, es decir, musulmanes, judíos y evangélicos.

Responsables de la Iglesia Católica, la comunidad musulmana y la judía han defendido la clase de
Religión en los colegios españoles, frente a la propuesta del PSOE de sacar la asignatura de las
aulas, porque consideran que esta materia es una escuela de "valores".

1
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"No es idóneo (eliminar la Religión del currículo) porque puede ayudar a fomentar los valores que
todos anhelamos", ha indicado el responsable de la Comisión Islámica de España (CIE) y presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), Riay Tatary, durante una
comparecencia antes de intervenir en una mesa redonda organizada por la Conferencia Episcopal
Española con motivo de los 50 años de la promulgación de la declaración Nostra aetate del Concilio
Vaticano II.
En esta línea, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Isaac
Querub, ha asegurado que no van a apoyar nunca "ninguna iniciativa que vaya ni contra la Religión
católica ni contra ninguna religión". "Nosotros somos partidarios de la enseñanzas de los valores
contenidos dentro del judaísmo, del cristianismo y del islam", ha matizado.
Querub se ha mostrado partidario de un Estado aconfesional pero ha precisado que si se imparte
Religión en los colegios, tanto católicos como musulmanes y judíos deben tener la opción de enseñar
esta asignatura. Asimismo, ha pedido que se respete a los judíos y no se les obligue a
examinarse en sábado o en Yom Kipur. También ha pedido que el derecho a la asistencia
religiosa en los hospitales, cuarteles y cárceles se aplique de forma "práctica, fácil y normal".
Por su parte, el arzobispo de Granada y presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales, monseñor Javier Martínez Fernández, considera que la educación puede ayudar
"sin duda" a fomentar el diálogo interreligioso en la sociedad española pero ha precisado que esto no
servirá de mucho si no se produce "un cambio en los corazones".
"Lo más importante es que las personas podamos mirar al otro con afecto. La diferencia es una
ocasión de crecer unos al lado de otros", ha añadido, al tiempo que ha rechazado esa "antropología
que ha dominado mucho en el mundo contemporáneo de negar o aniquilar al otro para afirmarse
a uno mismo". En su lugar, ha apostado por una antropología en la que el hombre "se afirma a sí
mismo afirmando al otro".
Por otro lado, el responsable de la CIE, Riay Tatary, ha explicado que la declaración Nostra aetate
abrió el camino a unas relaciones "muy fluidas" entre católicos y musulmanes, tendiendo "puentes de
trabajo común y de solidaridad". "Estamos compartiendo el país, estamos construyendo España
juntos", ha remarcado.1

Los musulmanes han denunciado en reiteradas ocasiones que la cifra de profesores de
esta materia lleva congelada siete años y ahora, si el PSOE llegara a gobernar y sacara
la Religión de las aulas, estos profesores podrían quedarse sin trabajo.
El responsable de la Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la UCIDE, Riay
Tatary, ha indicado a Europa Press que la enseñanza de la Religión es "algo
fundamental" porque no se trata de "una catequesis" sino que lo consideran importante
para el desarrollo de las personas. Por ello, no les parecería lo más adecuado que se
eliminara esta asignatura del horario lectivo, aunque quieren esperar a conocer más en
profundidad la propuesta del PSOE.
Asimismo, la iniciativa de los socialistas repercutiría sobre un total de 225 profesores de
Religión Evangélica contratados en 650 centros públicos que imparten esta materia a
12.500 alumnos, según datos de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de
España (FEREDE). En cualquier caso, al igual que en el caso de los musulmanes,
estos alumnos solo representan el 10% del total de estudiantes evangélicos de forma
que el otro 90% no recibe clases de Religión. Según explica el secretario ejecutivo de la
FEREDE, Mariano Blázquez, eliminar totalmente la religión de la escuela supondría
"una carencia" cultural para los alumnos, pero para valorar la medida prefiere esperar a
saber qué pasos en positivo va a dar el PSOE para promover una escuela pública laica,
además de sacar la Religión del currículo.
1
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Para Blázquez, es necesario que los alumnos conozcan las diferentes religiones porque
"solo así se puede construir una sociedad de convivencia y de tolerancia". "Si los
socialistas encuentran una fórmula y es mejor que la actual, contarán con nuestro
apoyo", ha remarcado.
En el caso de los judíos, la Federación de Comunidades Judías de España explica que
los alumnos españoles de esta confesión acuden a los colegios judíos que hay en
1
España ubicados en Madrid, Barcelona y Melilla.

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.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, firmó en 2015 con representantes de las
confesiones evangélica, judía y musulmana un convenio de colaboración para
garantizar la asistencia religiosa en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs),
en el transcurso de un acto que tuvo lugar en la sede del Ministerio del Interior.
Este convenio con las confesiones musulmana, judía y evangélica se suma al suscrito
en junio del año anterior por el ministro del Interior con el presidente de la Conferencia
Episcopal Española para garantizar también la asistencia religiosa católica en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).

El portavoz de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano
Blázquez: "No tengo esperanza en que ninguno de los partidos existentes lo quiera afrontar
adecuadamente. La igualdad religiosa aparenta ser una tarea pendiente en nuestro país, no está en
las agendas".
A su juicio, hay dos posiciones en los programas electorales, una de "conformidad con el status quo",
de "no tocar", dejando los "privilegios y desigualdades" y otra de "laicismo beligerante" contra la
Iglesia católica y, por extensión, contra todas las confesiones, con medidas como eliminar el derecho
a la asistencia religiosa en las fuerzas armadas.2
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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.

Buenas prácticas
Con el objetivo de facilitar la práctica religiosa a los estudiantes musulmanes, varias
universidades en Corea del Sur proponen servicios como la alimentación halal y salas
de oración.
De acuerdo con The Hankyoreh, la apertura de salas de rezo representa un gran
beneficio para los estudiantes musulmanes que pasan todo el día en el campus
universitario. Ahora tienen lugares reservados para realizar las oraciones diarias, explicó
Aslan, un estudiante paquistaní.
Los estudiantes expresaron su agradecimiento a las autoridades de la universidad de
Sejong, uno de los establecimientos que equiparon con alfombras varias salas donde
pueden realizar sus oraciones.
Otras nueve universidades como la de Kokmin, siguieron el ejemplo de la universidad
1
de Sejongy y prepararon salas para los rezos.
La ministra de Defensa de Alemania, Ursula von der Leyen, estudia la posibilidad de
abrir las Fuerzas Armadas a imanes para que oficien de capellanes, según explicó en
una entrevista con dpa con motivo del 60 aniversario de la creación del Ejército alemán,
el próximo 12 de noviembre. “Estamos abiertos a estas ideas”, dijo la ministra
democristiana. “Estamos viendo cuánta necesidad hay en el Ejército y qué alternativas
tenemos”, agregó Von der Leyen, y explicó que también es un tema de logística porque
los soldados de fe musulmana viven y trabajan en distintos lugares.

1
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La Bundeswehr alemana cuenta con obispos y capellanes católicos y evangélicos que
asisten a los soldados, también durante las misiones en el extranjero. Sobre el número
de musulmanes en las filas del Ejército no hay cifras fidedignas, ya que los soldados no
están obligados a revelar su credo. Los cálculos más recientes apuntan a 1.600
musulmanes de un total de 177.000 soldados.
Von der Leyen destacó que estos soldados de origen extranjero juegan un papel
importante en el manejo de la crisis de los refugiados. “Veo a jóvenes soldados
cumpliendo una excelente labor como mediadores lingüísticos porque hablan el árabe
de corrido. Eso muestra que la diversidad es beneficiosa”.
Asimismo, Von der Leyen sostuvo que Alemania seguirá participando en misiones
militares ofensivas pese a las pérdidas sufridas en Afganistán. “Cada situación de crisis
es diferente y en el futuro analizaremos caso por caso dónde y cómo es necesario el
compromiso de las fuerzas alemanas”.
Alemania perdió a 55 hombres durante su misión de combate en Afganistán, que expiró
a finales del año pasado sin que se pudiera frenar el avance de los rebeldes talibanes.
La misión en Afganistán es la última que aprobó el Parlamento alemán, hace 14 años.
Alemania no participó en los bombardeos de la alianza occidental OTAN a Libia ni
tampoco lo hace ahora en los ataques contra los terroristas de Estado Islámico en Irak y
Siria.
La titular de las fuerzas armadas germanas hizo hincapié en la importancia para
Alemania de tener siempre presente en sus misiones militares las lecciones del nazismo
y la Segunda Guerra Mundial.
“Me parece muy importante que nunca olvidemos nuestra historia y que seamos
conscientes de nuestra gran responsabilidad. Nos cabe una responsabilidad especial
justamente cuando se trata de evitar un genocidio, de proteger a gente perseguida.
1
Mirar hacia el costado no es una opción para nuestro país”, afirmó.
En Portugal la islamofobia y la cristofobia son preocupaciones que marcaron la reunión
que D. Manuel Linda, obispo de las Fuerzas Armadas y Presidente de la Comisión
Episcopal de Misión y Nueva Evangelización, ha tenido el pasado 10 de marzo con los
líderes de la comunidad islámica en Portugal, la primera visita oficial un representante
de la Conferencia Episcopal portuguesa a la Mezquita central de Lisboa.
Después de esta reunión con Abdool Vakil, presidente de la Comunidad Islámica en
Portugal, D. Manuel Linda destacó a Radio Vaticano que es esencial tender "puentes"
entre las dos religiones en un momento en que son "que sufren ataques a su fe y sus
creencias".
D. Manuel Linda considera reducido el riesgo de un ataque en Portugal por el Daesh, al
menos de parte de la comunidad musulmana, dada la forma pacífica en que está
integrada en la sociedad portuguesa, aunque admite que este riesgo pueda partir de
fuera del país.
En una entrevista con el periodista Domingos Pinto, el Presidente de la Comisión
Episcopal de la Misión y Nueva Evangelización también señaló su expectativa con
respecto a la posibilidad de la próxima realización de un Foro abrahámico en Portugal,
2
un diálogo que se inicia en el marco de esta visita a la Mezquita Central de Lisboa.

1
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Capellán militar en Jefe del culto musulmán francés

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
culturales por la recuperación del patrimonio olvidado que data de la época andalusí,
iniciándose y continuándose trabajos arqueológicos y de restauración.

Torrent (València)
La Torre musulmana de Torrent abre sus puertas al público desde el 18 de abril
reconvertida en un museo para dar a conocer su importancia en el pasado de la ciudad.
De momento, solo ha concluido la primera de las tres fases de esta musealización del
emblemático edificio con la que se ha adaptado la planta baja como recepción para los
visitantes, y en la que se da a conocer, a través de paneles explicativos, la historia de la
Torre desde su construcción en el siglo XII hasta la actualidad.
En fases posteriores, el edificio acogerá en cada una de sus cinco plantas la historia de
ocho siglos, haciendo un repaso por la transformación de la ciudad y convirtiéndose en
el mayor museo de la comarca.
Además, albergará diferentes elementos que se han encontrado en las excavaciones
arqueológicas realizadas en este entorno, algunos de los cuales ya se pueden visitar en
sus vitrinas, como es el caso de una pieza cerámica donde supuestamente un artesano
de la época dejó su sello con la forma de la torre.
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En su interior también se guardan objetos de siglos pasados como una pequeña capilla,
un antiguo excusado y una reproducción de una ballesta. A esto se añaden dos losas,
en las plantas superiores, en las que sus constructores dejaron su impronta, como una
especie de firma, y que han sido cubiertas con una tapa de cristal para conservarlas y
poder visitarlas.
Para dar a conocer este museo, el consistorio ha editado un cómic explicativo de su
historia que se repartirá en los colegios y un calendario de actividades destinado a
1
asociaciones y centros escolares.

Antequera (Málaga)
Diez años después del descubrimiento de la mezquita rural de Antequera, considerada
por los especialistas en arqueología medieval como más importante de España de este
tipo, estudios arqueológicos recientes llevados a cabo un equipo de arquitectos,
arqueólogos y restauradores, bajo la dirección de Pedro Gurriarán Daza y de María
Ángeles Agudo, han concluido que esta infraestructura religioso se construyó en el siglo
IX de la era común.
De este modo, los investigadores han podido dar respuesta a algunas de las preguntas
e interrogantes que surgieron tras este hallazgo, considerado como uno de los más
importantes en la Península Ibérica en los últimos años, y que tuvo a Carlos Gozalbes
Cravioto como su descubridor. Precisamente, en el año 2006, se publicó el libro 'El
Cortijo Las Mezquitas, una mezquita medieval en la Vega de Antequera', que se
considera que aportó un importante conocimiento del mundo andalusí, aunque
presentaba más interrogantes que respuestas, según algunos expertos en la materia.
Diferentes casualidades posibilitaron que este edificio permaneciera en el anonimato
hasta el año 2006, aunque desde el departamento de arqueología del Ayuntamiento de
Antequera se considera que los nuevos estudios que se están realizando en estos
momentos abren nuevos caminos a la investigación y documentan un nuevo elemento
que se califica como de "primera categoría" para el patrimonio de la ciudad del Torcal,
tanto por la características histórico-artísticas como por el buen estado de conservación
que tiene, "embutido y enmascarado en las ruinas de un moderno cortijo".
Los trabajos de investigación, que se han desarrollado en paralelo a los trabajos de
consolidación, adelantan en un siglo la cronología propuesta hasta el momento,
situando su construcción en el siglo IX: época emiral.
Los expertos aseguran que el edificio tiene una inspiración califal y sus dimensiones
hablan de una intervención estatal, más que fuese fruto de una esporádica actuación
popular.
1
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"Su gran extensión nos indica que tuvo que ser un santuario rural de una enorme
importancia, puesto que en ningún momento de la Edad Media la población de los
alrededores justificaba un templo de estas dimensiones, ni tampoco de esta calidad
constructiva", explican desde la oficina arqueológica antequerana, por lo que se afirma
de forma rotunda que "se trata, sin duda, de una arquitectura hecha desde el poder,
para su representación y propaganda". Además, explican que la bibliografía existente
sobre las mezquitas rurales en Al-Ándalus es muy escasa, ya que solía tratarse de
edificio poco monumentales, construidos a base de materiales pobres y fácilmente
deteriorables, lo que ha impedido que perduren en el tiempo. Estas mezquitas solían
estar situadas en el interior de alquerías o alzadas como santuarios para la oración de la
población rural de la zona. Además, en muchos casos eran eliminadas para acabar
con vestigios del pasado islámico o se procedía a "limpiarlo" o "purificarlo" con
1
la superposición de nuevas construcciones.

Tarazona (Zaragoza)
La mezquita de Tórtoles de Tarazona (Zaragoza), que se usaba como pajar y se
descubrió que era una mezquita hacia 1980, ha recuperado su esplendor tras las obras
de restauración efectuadas en este monumento, que presenta la mejor decoración
pictórica de las escasas que se conservan en España.
La mezquita fue construida a mediados del siglo XV y declarada bien catalogado del
patrimonio cultural Aragonés por la importancia que posee al ser una de las obras más
tardías de la cultura musulmana en la península, según ha explicado a EFE el arquitecto
que ha restaurado el artesonado del monumento, Javier Ibargüen.

El edificio se encuentra situado en el barrio antiguo de Tórtoles, en su día ocupado por
moriscos. Y aunque presenta unos materiales modestos y un exterior sencillo, según ha
explicado el arquitecto, posee un gran valor gracias a su techumbre.
Su descubrimiento en sí, hace poco más de 30 años, fue todo un hallazgo y se produjo
gracias al fotógrafo Rafael Lapuente, junto a otros integrantes del Centro de Estudios
Turiasonenses, que encontraron elementos arquitectónicos en lo que se creía que era
un pajar.
Lo que encontraron fue el "mihrab" de la mezquita, un arco orientado al sureste que
representa la puerta de entrada a la Meca y sirve como punto de referencia al que se
dirigen los que oran. La mezquita es un edificio atípico para la época a la que
corresponde y sobre esto existen muchas incógnitas, algunas de ellas respondidas
gracias a su proceso de restauración.
1
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El arquitecto Javier Ibargüen ha señalado que uno de estos hallazgos fue un hueco
tapiado que se creía que podría corresponder al espacio destinado al "almimbar", un
mueble que habitualmente se sitúa en las mezquitas para que el imán predique, algo
que se confirmó al abrirlo.
La restauración fue llevada a cabo en dos fases, una primera centrada en el exterior que
consistió en el revestimiento del zócalo de la fachada de ladrillo, eliminación de
humedades y construcción de una escalera exterior y puerta de acceso al edificio.
Y una segunda fase, en la que se realizó la restauración y colocación del artesonado, la
creación de una zona expositiva, así como diversas actuaciones en la techumbre, en el
"mihrab" y en el retablo pintado al fresco. La intervención en el "mihrab", que tiene la
singularidad de ser el único entre los aragoneses que conserva el total de su planta, ha
sido una de las más importantes.
Para Ibargüen, otro de los retos de la obra era unificar en un mismo espacio un edificio
que tuvo tres usos diferentes, primero mezquita, después iglesia cristiana y finalmente
pajar. Para ello, se ha hecho un trabajo especial en la unificación de tonos del edificio y
en su iluminación, entre otros.
La techumbre, una de las partes restauradas por el arquitecto, es el elemento más
importante del edificio, puesto que presenta la mejor decoración pictórica de las escasas
mezquitas que se conservan en España. Este elemento, de madera y con decoración
vegetal, animal e inscripciones árabes, se encontraba muy deteriorado y estuvo
desmontado desde los años 90.
Por su valiosa decoración, se han incluido a los pies del edificio unas muestras de estas
pinturas que el arquitecto considera de "increíble calidad decorativa" y que, por la altura
del tejado, no se pueden apreciar bien. Además, ha adelantado, también están
trabajando en un audiovisual que mostrará a los visitantes la historia del edificio.
El Ayuntamiento de Tarazona, la Comarca de Tarazona y el Moncayo son quienes han
asumido el coste de la restauración, realizada a través del Plan de Competitividad
Turística. La obra ha permitido abrir sus puertas para uso cultural y turístico y se podrá
conocer, a través de un espacio expositivo, la importancia del edificio así como su
1
proceso de rehabilitación.

Madrid
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).
De la mano de “Ahora Arquitectura”, se ofrecen nuevas visitas guiadas a pie para
descubrir los orígenes de la ciudad los días 23 de enero y 6 de febrero. Abierto el plazo
de inscripción. Del 14 de diciembre de 2015 al 6 de febrero de 2016 MADRID Salida:
Museo de San Isidro- Museo de los Orígenes (Pza. de San Andrés, 2). Inicio: 11:00
horas. Duración aproximada: 2 horas y media. Precio: 6 euros. Imprescindible
inscripción previa. Inscripción previa en la web de Ahora Arquitectura, o en
reservas@ahoraarquitectura.es / 651 024 009.

1
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Debido al éxito de público de rutas anteriores, se organizan nuevas visitas junto con
Ahora Arquitectura, un recorrido para descubrir el origen árabe de Madrid.
Este recorrido medieval, que incluye una visita al Museo de San Isidro, también
contempla la herencia árabe presente en la posterior arquitectura mudéjar (Iglesia de
1
San Nicolás, Iglesia de San Pedro y Casa y Torre de los Lujanes).

Ávila
Estelas funerarias que salpican algunos monumentos de la ciudad y calles con nombres
como Abd-Allah el Rico recuerdan vagamente el pasado musulmán de la ciudad de
Ávila, en el que ahora indaga un documental como ejemplo que fue en Castilla de
convivencia intercultural, pero también por estar aquí la que quizá sea la maqbara más
grande de Europa.
La productora abulense DronSky, de la que forma parte el periodista José Ramón
Rebollada, se ha lanzado a la aventura de recuperar, en su primer trabajo, la memoria
musulmana de la ciudad de Ávila, con el objetivo de contar el descubrimiento, la
excavación, el estudio y la posterior desaparición, por la expansión urbanística, de la
maqbara o necrópolis abulense.
"Es, probablemente, el cementerio musulmán más importante de Europa", por el
número de tumbas encontrado, ha señalado, en declaraciones a Efe, José Ramón
Rebollada, quien ha especificado que cuando se descubrió la necrópolis de Ávila, se
encontraron "cerca de tres mil" tumbas, frente al medio centenar hallado en la maqbara
de Valladolid, por ejemplo.
En la zona sur de la ciudad, junto al río Adaja, existían dos morerías, aunque se
desconocía su localización exacta, hasta que, en el año 1999, aparecieron los restos de
la maqbara, con la excavación realizada por una promotora inmobiliaria que iba a
levantar una urbanización.
Los restos encontrados se pueden ver hoy, en su mayoría, en un almacén del Museo de
Ávila, dependiente de la Junta de Castilla y León, mientras una pequeña parte se
trasladó a la Universidad Autónoma, para su estudio antropológico.
Algunas de las estelas de ese cementerio pueden verse salpicando la ciudad, como la
reutilizada para una de las paredes del Episcopio o a modo de decoración en la trasera
de la iglesia de Santiago Apóstol, de la misma forma que hay cipos funerarios
reutilizados como bolardos o integrados en las paredes del antiguo convento de Santa
Ana, hoy sede de la Delegación Territorial de la Junta.
El cementerio dejó de utilizarse a principios del siglo XVI, momento a partir del cual sus
piedras fueron utilizadas, con permiso real, para realizar otras construcciones, hasta el
punto de que en el convento actual de la comunidad cisterciense, en la carretera de
Toledo, pueden encontrarse "más de ochenta cipos" funerarios procedentes de la
maqbara, con un uso decorativo.
Pero el documental no sólo indagará en la situación actual de los restos musulmanes de
la ciudad, sino también en la importancia que esta comunidad tuvo para el conjunto de
Castilla. "Las dos minorías -judía y musulmana- que convivieron en Ávila con la mayoría
cristiana constituyeron un ejemplo de convivencia fructífera de la misma forma que en
otras ciudades donde esa convivencia ejemplar fue más conocida", como Toledo o
Córdoba, ha indicado Rebollada.
1

CasaArabe.es 24/12/2015

53

"Era una ciudad con unas minorías muy importantes", por sus poblaciones, ha referido
el director del documental, que no está exento de polémica, sobre todo por el hecho de
haber solicitado a la Junta de Castilla y León documentos sobre los hallazgos a los que
están teniendo dificultades para acceder.
Esta es la primera aventura, además, de la empresa DronSky, una cooperativa surgida
como productora que se ha convertido en la primera "legalizada" en Castilla y León para
el uso de estas herramientas, tras la reciente normativa aprobada para su uso, ha
1
señalado Javier Dávila, miembro de DronSky.

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 rectores
religiosos, que ven cómo una y otra vez sus templos se ven precintados, prohibidos o
desterrados a los polígonos industriales fuera del casco urbano.
Londres dispone de infinidad de mezquitas y la más emblemática está en Regents Park,
justo al lado de la residencia el embajador de Estados Unidos. La mayor de París está
cerca del Quai d'Austerlitz y la de Roma es una de las más grandes de Europa. En
Madrid, se alza en la M-30. Nada de eso ocurre en Barcelona donde la mayoría de
fieles musulmanes rezan en pequeños oratorios o en bajos. Ninguno de los siete
alcaldables se muestra partidario, a priori, de que la ciudad goce de una gran mezquita.
Solo Ada Colau se apresta a dialogar con la comunidad religiosa musulmana para saber
si prefieren pequeños oratorios o un gran templo.
El mismo cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, fue más allá que los políticos al
admitir que no se podía oponer a la construcción de sinagogas o mezquitas “con
criterios de iglesia o cristianos”. Y avisó: “Hay gente que se opone por comodidad o
motivos culturales”. La realidad es que en varias ocasiones los imanes catalanes —lo
2
hicieron ya en 2006— han pedido un templo digno.

Se ha abierto al público últimamente un oratorio musulmán en el Hospital Universitario de Ceuta,
una mezquita independiente. La reclamación viene de lejos, antes de la propia constitución de la
UCIDCE. Laarbi Mateis, actual presidente de la Unión, remitió un escrito hace siete años para
solicitar un lugar para los rezos de la comunidad cuando todavía se estaba engendrando el
anteproyecto del edificio sanitario: “Nos dijeron que lo iban a tener en cuenta y que habría un lugar
para cada culto”. Ya se ha logrado la mezquita del Hospital Universitario de Ceuta, como buena
práctica en aras de la plena convivencia.3
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Benifaió (València)
En un ambiente lleno de alegría con motivo de la inauguración de la nueva sede de la
Comunidad Islámica de Benifaió, se organizó una charla sobre la educación en la
mezquita. Se inició el evento con una recitación coránica por parte del imam Zaki
Zubaire y Abdul-Rehim Yaghmour, imam de Valencia, hizo de intérprete para la
traducción de las versículos mencionados a continuación. Najma Houmani, una de los
organizadores y la principal promotora del acto, presentó al coordinador de UCIDE para
la Comunidad Valenciana Ihab Fahmy, quién empezó agradeciendo el trabajo de todos
los voluntarios de la comunidad encabezados por su presidente Rachid ibn Massoud.
Una vez hubo finalizado su intervención, cedió la palabra a la alcaldesa de Benifaió Dª
Amparo Arcís, quién en su discurso recalcó que un lugar de culto como la mezquita es
un oasis de paz y seguridad. A continuación, tomó la palabra el sacerdote D. Felix Duart
y destacó la existencia del Dios único al que todos adoramos y los lazos que nos unen.
Fahmy aplaudió las ambas intervenciones y explicó el trabajo de las mezquitas como un
punto de apoyo y espacio de encuentros para todos los vecinos, no solo para los
musulmanes. Seguidamente, se abrió el turno de palabra a todos los asistentes para el
coloquio sobre la educación y su marco jurídico, el trabajo pedagógico y la convivencia
dentro y fuera del ámbito académico. Al terminar se invitó a todos los asistentes a tomar
un aperitivo con el famoso té marroquí. Se despidieron con el compromiso de repetir
1
estos encuentros.

Ferrol (A Coruña)
Se ha inaugurado en la localidad del Ferrol el día 15 de abril de 2015, la primera
mezquita en esta ciudad, y ya forma parte como miembro de la Unión de Comunidades
Islámicas de Galicia.

En la apertura de la mezquita de Ferrol asistieron miembros de varias comunidades
islámicas de Galicia, arropados por miembros de la Junta Directiva de la Unión de
Comunidades Islámicas de Galicia, encabezados por el presidente Dr. Mustafa Alhendi,
quien felicitó a los miembros de la nueva comunidad y les animó a trabajar juntos a
2
favor de todos los musulmanes residentes en Galicia.
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Salt (Girona)
La comunidad islámica de Salt (Girona) ha estrenado "con ilusión" la nueva mezquita
que la comunidad Imam Malik ha construido en el polígono industrial de Torre Mirona y
que tiene capacidad para 750 fieles, lo que la convierte en una de las mezquitas más
grandes de Catalunya. La construcción del centro de culto no ha acabado, pero el
Ayuntamiento ha permitido a la comunidad estrenar parcialmente la mezquita —el
espacio de oración— coincidiendo con la celebración del Ramadán, después de recibir
los certificados que acreditan haber terminado la primera fase de obras y que sólo falta
por instalar la climatización y terminar acabados.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de Imam Malik, Mohamed Atauil, ha
explicado que la comunidad ha estrenado la nueva mezquita muy ilusionada y ha
agradecido al consistorio la ayuda que les ha ofrecido.
Atauil ha añadido que con el nuevo centro "se solucionan los problemas" que tenían
hasta ahora que carecían de un único centro para la oración y estaban ubicados en
distintos espacios municipales que utilizaban para usos religiosos. En esta línea, el
alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha señalado que la nueva mezquita es un equipamiento
"fantástico" para la comunidad islámica que podrá desarrollar su actividad en un local
acondicionado. El alcalde ha insistido que "todos los colectivos religiosos deben tener
un espacio para desarrollar sus actividades" y ha explicado que la comunidad islámica
le ha traslado su agradecimiento por el trato recibido.

La construcción de esta nueva mezquita en Torre Mirona se inició en 2013 y ha sufrido
algunos contratiempos, ya que durante más de un año la construcción estuvo parada
por problemas económicos y hace nueve meses el Ayuntamiento instó a los promotores
—Imam Malik— a terminar la construcción y abrir el centro de culto. La comunidad
islámica Imam Malik la constituyen dos entidades de Salt: la asociación cultural Al-Hilal y
Magrabins per la Pau que se unieron con el objetivo de impulsar la construcción de esta
1
mezquita.

Donostia (Gipuzkoa)
El Obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha subrayado que la comunidad
islámica es "gente de paz" y pide que "no nos dejemos engañar por los terroristas".
Asimismo, ha pedido su ayuda para reivindicar ante los gobiernos de los países de
mayoría musulmana "la libertad religiosa para los cristianos de aquellos lugares que
están padeciendo situaciones de persecución, a veces incluso de forma dramática".
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Munilla ha realizado estas afirmaciones en la inauguración oficial del centro cultural
islámico de San Sebastián, en la que también ha participado el alcalde donostiarra,
Eneko Goia, y representantes municipales como la portavoz de EH Bildu en el
Ayuntamiento, Amaia Almirall.
Este centro, el mayor de los doce con los que cuenta Guipúzcoa, no se dedica
exclusivamente al culto sino que ofrece diferentes actividades culturales como clases de
árabe, español, o de lectura del Corán. Unas 200 personas acuden cada viernes al rezo
en este espacio, que lleva en funcionamiento desde el pasado mes de abril.
En su intervención, el Obispo de San Sebastián se ha congratulado por la apertura de
este Centro Cultural Islámico, "cuya razón de ser no es únicamente el principio sagrado
de la libertad religiosa, sino también la misma convicción de la riqueza del encuentro
intercultural".
"El verdadero encuentro no requiere compartir una misma cosmovisión sino que, muy al
contrario, supone la fidelidad a la propia identidad cultural y religiosa, desde la que
estamos llamados a colaborar en la promoción de la justicia social, los bienes morales,
la paz y la libertad para todos los hombres", ha afirmado.
Munilla ha recordado los "lazos de hermandad" entre ambas comunidades religiosas y
ha ofrecido el apoyo de la Iglesia para que las familias musulmanas "puedan disponer,
entre nosotros, de los medios necesarios para educar a sus hijos según sus
convicciones religiosas, en conformidad al artículo 27.2 de nuestra Constitución".
"Vuestro testimonio de fidelidad a la fe y a vuestras raíces culturales, es muy
valioso para los cristianos que hoy son tentados por la secularización y el
1
relativismo", ha manifestado.

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.
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).

1
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«Os hemos creado de ella, y a ella os devolveremos». Así reza el versículo coránico,
equivalente al cristiano de «polvo eres, y en polvo te convertirás», y que demuestra la
férrea unión que existe entre el Islam y la tierra. Y con dicha costumbre en la mano es
con la que la Unión de Comunidades Islámicas de la Comunidad Valenciana (Ucidval)
lanza una petición: que se permita enterrar a sus difuntos en el cementerio de Valencia
sin ataúd, en contacto directo con la tierra, como marca sus creencias.
«Las leyes están al servicio de todos los ciudadanos, para salvaguardar todos los
derechos; los de la mayoría y los de cualquier minoría», argumenta Ihab Fahmy,
presidente de la Unión. El cementerio de Valencia cuenta con una parcela de unos 700
metros cuadrados específica para musulmanes, el lugar en el que los practicantes de
esta religión pueden enterrar a sus difuntos. Cerca de 150 tumbas de las que hoy están
ocupadas alrededor de la mitad. Existe desde 2000, cuando el Ayuntamiento de
Valencia cedió una parte del camposanto a la comunidad islámica en la que poder dar
sepultura a sus finados con los principales requisitos: que descansen mirando a la Meca
y con tumbas en el suelo, en ningún caso nichos.
Los primeros entierros musulmanes llevados a cabo allí se hicieron además siguiendo al
pie de la letra el resto de requisitos del rito islámico. Sin caja funeraria, con una sábana
como único lienzo mortuorio y en contacto directo con la tierra. «Al principio no había
problema alguno de enterrar sin ataúd. Pero luego se anuló esta posibilidad al
prohibirlo una normativa de la policía mortuoria», explica Fahmy.
El presidente de Ucidval cree conveniente que haya «una legislación a nivel nacional,
con los preceptivos estudios topográficos, geológicos y sanitarios que haga falta, con tal
de que se respete el sistema legal, pero también respetando todas las religiones». Para
el representante musulmán, es importante proteger «sentimientos y creencias en algo
tan sensible como es la muerte y el último adiós a un ser querido».
De hecho, la gran mayoría de los musulmanes residentes en la Comunitat -la cifra ronda
los 150.000- optan por la repatriación de los cuerpos de sus familiares a sus países de
origen, una medida que nunca sale por un presupuesto inferior a los 3.000 euros.
Aunque reconoce que una gran mayoría de los valencianos que profesan el Islam ha
acatado la normativa finalmente impuesta por la Administración, «hay mucha gente a la
que no le gusta». Fahmy explica que se sigue un camino intermedio entre la norma que
fija la ley funeraria y los ritos religiosos, en concreto la de introducir tierra en los féretros,
hasta rodear los cuerpos, para salvaguardar así la creencia islámica. Pero el
representante de Ucidval estima «muy deseable» que la legislación cambie para dar
cabida a su costumbre. «La legislación española es, en general, muy completa en
cuanto a que no exista ningún tipo de discriminación, aunque hay aspectos mejorables
1
como este».

El presidente de la Ciudad de Melilla, Juan José Imbroda, ha presentado el proyecto de
la Consejería de Medio Ambiente para la ordenación y reforma del Cementerio
Musulmán, que pretende dar cuenta a las demandas de la comunidad musulmana de la
ciudad a través de una actuación con un presupuesto proveniente del Fondo de
Compensación Interterritorial y un plazo de ejecución de ocho meses.
El proyecto contempla la construcción de una carretera interior de acceso al garaje de
los coches fúnebres, el levantamiento de un muro de contención, la creación de 1.155
unidades de enterramientos, la separación del recinto del resto de áreas de las
instalaciones, así como la construcción de una zona de aparcamientos con capacidad
para 51 vehículos.
1
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Imbroda ha destacado que con esta actuación “se está dando cumplida cuenta a
algunas demandas” que se habían planteado, especialmente las referidas a la
necesidad de ampliación de la capacidad de enterramiento del cementerio que, con la
ampliación proyectada se espera que solucione el problema durante los próximo cinco
años.
En este sentido, el presidente de la Ciudad, ha indicado que se está ya trabajando en
los trámites necesarios para poder contar con los terrenos adyacentes al cementerio
1
para poder acometer una futura ampliación.

El alcalde de Huelva, el socialista Gabriel Cruz; y el presidente de la comunidad 'Assalam', Abdellatif
Rguide Lafritisse, han firmado un convenio para dotar a la capital onubense de un cementerio
islámico anexo al recinto del camposanto de La Soledad.
Mediante este acuerdo, el Ayuntamiento de Huelva habilitará la concesión de parcelas reservadas
para los enterramientos musulmanes en el cementerio municipal, y se definirán las condiciones para
que puedan adoptarse en este espacio las reglas tradicionales islámicas en cuanto a inhumaciones,
sepulturas y ritos funerarios, que se realizarán con intervención de la Comunidad Islámica residente
en la capital, según han informado a Europa Press desde el Consistorio capitalino.
Atendiendo a la demanda de la comunidad 'Assalam', el Ayuntamiento procederá a la delimitación
de un área colindante al actual cementerio de La Soledad, lo que supondrá una ampliación de 1.081
metros cuadrados, en el denominado sector San Mateo, dando continuidad al denominado Paseo
Nuestra Señora del Carmen.
Según ha apuntado el regidor, con esta iniciativa, el Consistorio busca adaptar las infraestructuras y
servicios de la ciudad a la realidad de "una Huelva multicultural", con un acuerdo de colaboración que
"da respuesta a una de las solicitudes de las minorías religiosas que conviven en la ciudad y que han
estado presentes al menos desde el siglo XIX, con una presencia reconocida y aceptada".
El colectivo islámico, que se ha mostrado "muy satisfecho" tras la firma de este convenio, será el
encargado de la ejecución y financiación de las obras que conlleva la ampliación del recinto
municipal. Para ello, tendrá que presentar en el plazo máximo de seis meses un proyecto que incluya
la totalidad de sepulturas posibles que se proyecten, si bien éstas podrán ir ejecutándose a través de
distintas fases.
En el antiguo cementerio de San Sebastián ya se contaba con un cementerio anglicano vinculado a
la actividad minera, junto con un recinto destinado a los disidentes de la religión católica. Además, en
La Soledad se encuentra una parcela destinada al cementerio inglés, que está gestionado por la
Iglesia Española Reformada Episcopal.2

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”.
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La certificación Halal, referida al conjunto de prácticas permitidas por la religión
musulmana, abre oportunidades de negocio en la Comunitat Valenciana, una región
atractiva para África, Oriente Medio y Asia. Así se ha expresado la directora general de
Internacionalización del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE),
Mar Casanova, en una jornada dedicada a las oportunidades de negocio del mercado
Halal para las empresas de la Comunitat, especialmente en Arabia Saudí.
Según ha informado IVACE en un comunicado, esta jornada se ha organizado con la
colaboración de Emirates Projects, la firma de relaciones internacionales Ambar
Connect y la certificadora Halal Food Quality.
La certificación Halal es un concepto que ha traspasado la connotación religiosa
del término para convertirse en sinónimo de productos y servicios de calidad,
saludables y sostenibles.
En la jornada intervinieron el director de Emirates Projects y agente Foodex Saudí en
España, Xavier Puig, la directora de proyectos de Ambar Connect, María Salvador, y
Said Ratbi Bali, de la certificadora valenciana Halal Food Quality.
Durante la jornada, Said Ratbi Bali ha manifestado la importancia del proceso de
certificación y ha resuelto las numerosas consultas de los empresarios acerca del
proceso de la certificación.

Esta jornada forma parte de las acciones de información y divulgación que IVACE
Internacional impulsa para dar a conocer a los exportadores de la comunidad las
certificaciones necesarias para acreditar qué alimentos se consideran Halal para
acceder a mercados de religión musulmana.
Según el comunicado, la creciente demanda de productos Halal de calidad en la región
representa una oportunidad y un reto para la industria Halal global. "La región es un
enorme atractivo para esta industria, ya que Arabia Saudí es el primer cliente de los
productos de la Comunidad Valenciana en Oriente Medio, el segundo mayor cliente en
Asia, por detrás únicamente de China y el séptimo país no europeo, a nivel mundial",
han explicado desde IVACE.
Las particularidades del mercado en Arabia Saudí fueron presentadas por Xavier Puig
quien ha insistido en los canales de distribución de alimentos y bebidas y ha añadido
que Arabia Saudí es un país con perspectivas de crecimiento "inigualables". Según el
IVACE, en 2014 las exportaciones de productos agroalimentarios de la Comunitat
Valenciana incrementaron su valor en un 30 % respecto a 2013, y Arabia Saudí
1
concentró cerca de la cuarta parte, el 24 %, de estas exportaciones a Oriente Medio.
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El matadero de Orihuela (Alicante) es uno de los pioneros en España. El mercado
'halal' supone ya el 80% de su facturación y desde la capital de la Vega Baja se exporta
carne a Argelia, Francia, Italia y Portugal, según expone su gerente, Cosme Javaloyes.
El desafío requirió, no obstante, de una importante inversión. Para evitar la
contaminación cruzada hubo que separar las líneas de sacrificio de modo que los restos
porcinos (prohibidos por la ley islámica) en ningún caso contaminaran al resto.
Dulcesol también dispone de una acreditación 'halal' que le ha abierto las puertas del
norte de África. La empresa de bollería comenzó a exportar al Magreb en 2010 y pronto
conquistó los lineales de los supermercados argelinos. Su marca es reconocida en este
país, uno de los más desarrollados de la zona, y no deja de ganar cuota de mercado.
Tal es su importancia en el negocio de Dulcesol que en 2014 abrió su propia fábrica en
Argelia. «Incluso en los productos fabricados allí se optó por incorporar la certificación
halal, para dar más garantías al consumidor musulmán», confirma Houda Zaaizaa Ait
Taleb, agente comercial de Dulcesol en África y Asia. Pero la demanda de artículos
'halal' no se reduce sólo a la alimentación.
El negocio cosmético se encuentra en plena efervescencia. En Toledo, Laboratorios
Valquer ha logrado certificar seis artículos. Ha modificado sus fórmulas para evitar el
alcohol, trazas animales y aditivos no permitidos por esta religión. Su objetivo,
1
conquistar los países árabes.

El Partido Animalista-PACMA ha pedido que se impida el sacrificio de "miles" de corderos en la vía
pública durante la pascua musulmana en Ceuta y Melilla. Asimismo, exige que se cumpla la ley de
protección animal en el momento de la matanza durante la 'fiesta del cordero' ('Aid al-Adha').
En este sentido, el partido animalista ha asegurado que, según datos de Igualdad Animal en 2011, se
sacrificaron más de 6.000 corderos en las calles de la ciudad autónoma de Melilla.
Además, PACMA ha denunciado que los sacrificios se realizarán sin "ningún tipo de control
veterinario ni aturdimiento previo", en la vía pública y en domicilios, lo que supone una "infracción" del
Reglamento CE 1099/2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza.
Esta legislación prevé que los sacrificios, en el caso de corderos, se pueden realizar fuera del
matadero siempre que se realice el aturdimiento previo. De este modo, PACMA señala que el
sacrificio de los corderos en la calle o en domicilios particulares, sin aturdimiento previo (tal y como
recoge el rito Halal) está prohibida y tipificada como "muy grave". Además, subraya que en España
este rito religioso "sólo" está permitido en mataderos autorizados.
En relación a este asunto, el responsable de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary,
replicó que estas acusaciones "no son verdad" porque a la hora de sacrificar al animal, tanto en los
mataderos como en la calle o en los domicilios a través de un matarife "se sigue toda la normativa".
"Se hace normalmente en los mataderos con licencia de cada ayuntamiento. Sobre los matarifes, no
enseñan el cuchillo al animal, es la forma para proteger al animal, y están acreditados para ello. De
hecho, está establecida una recomendación del profeta de no hacer sufrir al animal al sacrificarlo",
advierte Tatary.
La Fiesta del Sacrificio se inicia así con las oraciones propias una vez salido el Sol, en torno a las
9.30 horas en las mezquitas centrales de cada ciudad. Después, las personas acuden a los
mataderos a recoger sus corderos o junto a los matarifes, a quienes encargan el sacrificio del
animal.2
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Madrid ha acogido Expohalal, la primera feria monográfica sobre el mundo halal
celebrada hasta ahora en España. Un espacio con cerca de 60 expositores en los que
la alimentación y la gastronomía han tenido un protagonismo especial.
Cárnicas, mataderos con certificado halal, empresas productoras y comercializadoras
de ovino, caprino y vacuno han mostrado sus ofertas a los turistas que han pasado esos
días por el pabellón 2 de Ifema.
Y es que las empresas que cuentan con el certificado halal de la Junta Islámica son
cada vez más numerosas; una de ellas es Viandes Rouges Extra Halal, que vende
carne picada, albóndigas y hamburguesas a establecimientos hosteleros y tiendas de
toda España.
Otro de los expositores, El Corte Inglés, tiene en la oferta de sus tiendas productos y
servicios adaptados a este tipo de turistas. Como en sus supermercados, donde hay
alimentos halal refrigerados, congelados y envasados.
Claro que si los turistas árabes quieren comer fuera de su hotel o apartamento, pueden
acudir con tranquilidad a restaurantes como el libanés “Du liban”, en La Moraleja
(Madrid), donde pueden degustar chuletas de cordero marinadas a la parrilla; brocheta
de ternera servida sobre pan de pita tostado, cubierto de yogur, piñones y sumac o
empanadillas libanesas fritas rellenas de cordero y piñones, siempre elaboradas bajo las
normas halal.
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Los expositores han acudido a la muestra con el fin de ofrecer sus servicios para cubrir
la demanda creciente del cliente musulmán, tanto cuando vienen a España, buscando
una oferta que se adapte a sus necesidades culturales y religiosas, como cuando hay
que abastecerlos en sus países de origen con corderos y terneras criados en España.
Para los abastecimientos a estos terceros países, juega un papel primordial el puerto de
Cartagena.
El jefe de Planificación de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Fermín Rol, ha
participado en Expohalal, donde avanzó que se prevé la salida este año desde sus
instalaciones de más de 300.000 cabezas de ganado, especialmente ovino, con destino
a países de mayoría musulmana, lo que supone un ligero incremento respecto a años
anteriores.
El puerto cartagenero, el más importante en España en número de animales vivos
exportados para que sean sacrificados en el destino mediante el rito halal, alcanza una
frecuencia de salida de más de 800 cabezas de ganado al día. Un ritmo que, según ha
destacado, se ha incrementado para el ganado ovino especialmente en los dos últimos
años.
Expohalal se ha convertido así en escaparate para poner en contacto a una oferta y
1
demanda de un sector creciente.
El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha firmado
convenios de colaboración con la directora general del Instituto Halal de Junta Islámica,
Mariam Isabel Romero Arias y con la administradora de Home & Heritage Turismo (Be!
Sepharad!), Josefa María Rull, para la colaboración, el apoyo y la asistencia técnica
entre dichas entidades en el impulso y el desarrollo de actuaciones que posibiliten un
mayor conocimiento del concepto Halal y Kosher por parte de consumidores y
empresas fabricantes, y de las ventajas y posibilidades que para las empresas
representa acometer procesos de certificación para acceder a mercados de
consumidores musulmanes y judíos.
Así en dichos convenios se establece la posibilidad de desarrollar actuaciones,
especialmente, en el ámbito de la información, el asesoramiento, la formación y la
auditoria de productos y servicios, tales como:
– La organización de jornadas informativas sobre los conceptos Halal y Kosher, el
proceso de certificación en empresas fabricantes, las ventajas que aporta a las
empresas, los mercados a los que pueden acceder los productos Halal y Kosher, etc.,
con objeto de impulsar que las empresas fabricantes de Sevilla obtengan la certificación
Halal y Kosher y desarrollen sus productos en mercados de consumidores musulmanes
y judíos.
– El desarrollo conjunto de proyectos internacionales financiados por la Unión Europea
en el que ambas entidades pudiesen participar, así como programas formativos
dirigidos a empresas, y a técnicos de la Cámara de Comercio de Sevilla para que
puedan asesorar a empresas fabricantes en temas relacionados con la Certificación
Halal y Kosher.
Aquellas empresas que tengan sus productos certificados podrán acceder a un
mercado de 1.800 millones de consumidores, y abrir una nueva puerta que les permitirá
desarrollarse y consolidarse en mercados internacionales con enorme potencial.
Se trata de productos que van dirigidos a dos mercados muy concretos pero con un alto
número de consumidores. Y esto es una oportunidad de negocio para las empresas,
1
especialmente del sector agroalimentario.
1
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Buenas prácticas
La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de
Alimentos de Badajoz, el día 15 de julio de 2015 cerca de 4.750 K/L de alimentos,
dentro de la 1ª fase del Plan 2015 de suministro alimentos a las familias necesitadas.
Los alimentos recibidos son arroz blanco, pastas alimenticias (espaguetis), leche entera,
galletas, judías verdes en conserva, tomate frito, y leche de continuación en polvo,
aceite de oliva, latas de atún, garbanzos, alubias blancas, tarritos infantiles y cereales
infantiles.
Muchas familias necesitadas son beneficiadas de este programa social desarrollado por
la comunidad islámica de Badajoz con la colaboración del Banco de Alimentos de
Badajoz 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 de Badajoz y
provincia. Estas actividades se enmarcan dentro del programa social desarrollado por
la comunidad islámica de Badajoz.

Terrassa (Barcelona)
El pasado sábado, 13 de junio, la Comunidad Musulmana de Terrassa celebró una
excelente cena por segunda vez con el objetivo de colectar donaciones por el banco de
alimentos que pretende atender a muchas familias necesitadas y sobre todo sin
ingresos. Este acto se ha organizado en el marco de la tercera versión del proyecto
caritativo "Cesta Arrahman y Comedor Arrahman". El acto contó en la mesa de
inauguración con la presencia del Sr. Mustafa Ben el Fassi Mezouar, Presidente de la
CM de Terrassa, que agradeció a la comisión organizadora y a toda la gente que apoya
este proyecto y sobre todo a la Sra. María Luisa coordinadora del banco de alimentos
del mercado de Barcelona por su colaboración continua e insistió en que se debe doblar
el esfuerzo y trabajar todos juntos para asegurar la continuidad de este proyecto.
Mohamed El Gaidouni El Morabet, presidente de las Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT), expresó su estado de alegría al mirar este proyecto creciendo
cada vez mas y con éxito respondiendo a la necesidad de mucha gente pobre, por lo
que El Gaidouni ha insistido en recordar al público cómo empezó este proyecto en el
mes de junio de 2013 en la ex sede de UCIDCAT en Terrassa y con pocos medios.

1

Informaria 30/12/2015

64

El Gaidouni en nombre de su federación entregó una placa de reconocimiento al
presidente de la CM De Terrassa Sr. Mustafa Ben el Fassi Mezouar por el hecho de
llevar a cabo a este proyecto benéfico de su comunidad. Sr. Mustafa a su vez entregó
esta placa a la Sra. Khadija Sahli por sus funciones y responsabilidad como
coordinadora de la Comisión. M. Taoufik Cheddadi el Harrak ex-Imam de Terrassa y
presentador del programa Consultas Islámicas de Canal Córdoba TV hizo unas
reflexiones sobre el trabajo social recordando al público que además de que es un
mandamiento religioso es un deber para con la sociedad y a la gente que nos rodea. El
Sr. Mohamed Settati, ex-secretario de la CM De Terrassa y miembro de la comisión,
tuvo la función de hacer una presentación al público en la que recordó los objetivos del
proyecto "Cesta Arrahman y Comedor Arrahman", la organización del proyecto, las
actividades llevadas a cabo desde el año pasado así como el balance económico
correspondiente. El Sr. Mohamed destacó que este proyecto, especialmente durante el
mes de Ramadán pasado, entregó de forma semanal canastas en 75 familias y ofrecer
188 comidas diariamente, y fuera de este mes se atendió a un total de 369 familias.
Después de una pausa animada por el grupo de melodías de Anachid Adil Omran, se
dio a conocer una segunda mesa redonda en que se contó con la presencia del Sr.
Abdesalam Laaroussi, Imam de Terrassa, el Sr. Abdelaziz Idrissi, el presidente de la C.I.
de Martorell, Sr. Mohamed, Imam de la Garriga, y el Sr. Hicham Muhammad
presentador del programa Consultas Islámicas de Canal Córdoba TV que hablaron de la
importancia de ser una comunidad solidaria porque formamos parte de una sociedad en
la que hemos de participar en su cohesión social. El Sr. Hicham en su intervención
relacionó la paz social con el hecho de ayudar o dar de comer a la gente necesitada a
partir de los dichos del profeta Muhammad (PB) donde dice "Dad de comer y defended
1
la paz y entraréis en el paraíso con toda tranquilidad".

El pasado sábado, día 04 de julio, la comisión del proyecto caritativo "Cesta Arrahman y
Comedor Arrahman" de la Comunidad Musulmana de Terrassa (CMT) y la Asociación
Cultural Musulmana de Terrassa (ACMT) organizó por segunda vez un Iftar (cierre del
ayuno) convivencial abierto para compartir un día de los treinta días del Ramadán con
los ciudadanos de la ciudad en la plaza Cataluña.
El programa de esta actividad incluyó primero una exposición de libros en el mismo
lugar a partir de las 19h00. Los libros presentados trataron sobre diferentes temas
islámicos como la familia musulmana, los cinco pilares del Islam, la cultura Islámica,
cocina musulmana… En segundo lugar se notó el gran trabajo de la comisión
organizadora y los voluntarios en preparar la plaza de Cataluña de par en par para
recoger entre 400 y 450 personas. A continuación el acto del iftar tuvo lugar como
estaba previsto a las 21h30. La bandeja del cierre de ayuno incluyó leche, dátiles,
huevos, dulces, sopa marroquí y crepes.

1
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El público llenó la plaza hasta la bandera y además de la gente de la Comunidad
Musulmana de Terrassa y los vecinos de la zona asistieron otros ciudadanos que
vinieron de diferentes rincones de la ciudad. El acto fue también un punto de encuentro
del grupo de voluntarios del Ramadán organizado por el ayuntamiento de Terrassa que
fueron acompañados por la Sra. Lluïsa Melgares, concejal a cargo de la participación
ciudadana del ayuntamiento de Terrassa. A las 22h15 se repartió el plato caliente del
Cuscús típico marroquí, actividad que formaba parte del programa de la fiesta Mayor de
Terrassa y que llevaba el nombre "Cuscús al fresco". El público presente, tanto jóvenes
como personas mayores, expresaron su estado de alegría al compartir una excelente
cena típica del Ramadán en un entorno encantador. Otras personas añadieron que este
1
acto es importantísimo de acercamiento entre todos.

Cútar (Málaga)
El municipio malagueño de Cútar regresará un año más a sus orígenes musulmanes
con la celebración de la decimotercera edición de la Fiesta del Monfí, un festejo en el
que la localidad vuelve al pasado y recrea en sus angostas calles los usos y costumbres
de la época andalusí.
El evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, toma su nombre como
recuerdo a los monfíes, musulmanes que, tras la reconquista cristiana, se refugiaron en
los montes y se resistieron a renunciar a sus costumbres y a ser expulsados de la tierra
que habían habitado durante ocho siglos.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los actos se desarrollarán
entre el sábado y el domingo e incluirán, entre otras actividades, degustaciones de
productos típicos de la época musulmana, conferencias, exhibiciones de cetrería, teatro,
talleres, conciertos, actuaciones de danza del vientre, juegos, pasacalles,
cuentacuentos, magia y un gran zoco andalusí con productos artesanos y
gastronómicos.
El alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz, ha subrayado que se trata de una
programación "muy variada, centrada en la cultura andalusí, que nos traslada a
nuestros orígenes moriscos a través de las muy diversas manifestaciones culturales del
arte de esa época", y ha apuntado que la celebración "está abierta a todos los públicos
y se puede disfrutar en familia en un ambiente mágico y tranquilo".
Otro de los atractivos del festejo radica, según Ruiz, en la oportunidad de que los
cientos de personas que visitarán la localidad durante el fin de semana puedan conocer
y disfrutar los principales puntos de interés del pueblo, ejemplos de una arquitectura
"cuyos orígenes datan de los primeros siglos de dominación musulmana".
"El casco urbano de origen árabe y las calles típicas de Cútar se convierten en un
singular escenario para acoger numerosos puestos con una amplia variedad de
productos artesanos y gastronómicos, con un mercado tradicional y zoco andalusí", ha
2
finalizado el regidor.
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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.
Solo un porcentaje minoritario de la sociedad siente 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).

Con las etiquetas #elhiyabnoesradicalismo, #solidaridadconfatimamdyc y #stopislamofobia, la
campaña en solidaridad con la diputada autonómica Fátima Hamed Hossain ha abierto un debate
sobre convivencia religiosa en España e islamofobia, que muchos han visto crecer tras los atentados
de París. El debate también incluye referencias al machismo que destilan los discursos islamófobos,
y el modo en que privan de agencia a las mujeres musulmanas.
“…Les debe de escocer ver a una Fatima con hiyab siendo la portavoz de un partido en nuestro
Ayuntamiento. La multiculturalidad a unos nos enriquece, a otros les escuece. Por suerte, el sentir
general de la ciudadanía ceutí lo veo en muchas muestras de cariño de ceutíes de todas las
religiones, esa es la armonía y la paz que algunos se empeñan en intentar incendiar.
… creo que seguimos teniendo muchos prejuicios negativos que frenan que avancemos como
sociedad y eso es una pena. La obsesión llega cuando por desconocimiento o por ignorancia
convertimos esos prejuicios en muros infranqueables, construidos sobre el miedo. Desde el
momento en el que por ver a alguien con un hiyab o con una barba lo asocias no a una persona de
un credo diferente, sino a alguien "peligroso" o "radical" es cuando deberíamos preocuparnos como
sociedad, porque algo va mal.
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Habrá personas que se pregunten que por qué hago referencia a mi hiyab explícitamente. El hiyab
forma parte de mi identidad, la musulmana, de mi opción elegida en libertad, como musulmana y
como mujer.”1

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.

Carolyn Walker-Diallo, musulmana estadounidense, decidió jurar sobre el Sagrado Corán para tomar
sus funciones como jueza en el tribunal de la juventud en Brooklyn.

La creación de este tribunal en el este de Nueva York es el fruto de la reflexión de Carolyn WalkerDiallo y de su implicación en las actividades de la nueva generación musulmana.

1
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Carlyn Walker-Diallo, sigue los pasos de varios musulmanes que se destacaron en los Estados
Unidos por su lucha contra el racismo y el sexismo e imponiéndose como uno de los magistrados de
primera plana como lo fue Sheila Abdus Salam, primera mujer musulmana nombrada jueza en la
corte suprema de Nueva York en 1992 y también Charlene Mekled Elder, nombrada en el año 2006
en el tribunal de Wayne, en el estado de Michigan, sin olvidar la jueza de California Halima Dhadina.1

Khadra M. estadounidense musulmana funcionaria de policía
La ingeniera musulmana y capitana de la Marina Real Australiana, Mona Shindy, fue
nombrada mujer del año, en honor a su larga carrera en la marina, durante la cual
mantuvo una fuerte pasión por la cultura de diversidad e inclusión.

La carrera de la capitana Shindy en los buques de guerra de Australia comenzó hace 26
años. A los 23 años de edad, Shindy obtuvo un titulo universitario en ingeniería y subió a
bordo del portaaviones, HMAS Canberra para probar misiles en el Pacífico.
A lo largo de sus 26 años en la Marina Real Australiana, Shindy, acumuló experiencia
incluyendo la representación del país en Washington DC en el Programa australiano
”Air Warfare Destroyer australiano”. "Me encanta inspirar a la gente a ser innovadora y
buscar nuevos desafíos y sobre todo ver las cosas desde una perspectiva diferente,"
declaró la capitana, Capitán Shindy.
1
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En su puesto actual, Shindy es responsable de la adquisición de los principales activos
de la defensa de la nación. Es su objetivo de alentar a más musulmanes a unirse a las
fuerzas de defensa, alrededor de 100 de los 45.000 miembros de las fuerzas de
1
defensa se identifican como musulmanes, 27 de ellos en la Marina.

Buenas prácticas

Badajoz
El miércoles, 28 de Octubre de 2015, la Mezquita de Badajoz ha abierto sus puertas a
los alumnos del Instituto de Extremadura (Mérida) con el objetivo de acercarles a la
cultura musulmana y conseguir la mejor convivencia y tolerancia entre las diferentes
culturas y creencias creando una sociedad multicultural y solidaria.
Zouhair El Fezzaoui se encargo de explicar a los alumnos los fundamentos del islam y
los lazos de convivencia entre los musulmanes y los tejidos sociales pacenses. Una vez
terminada la visita, se ofreció a los visitantes zumo y pastel.

Estas visitas están en el marco de las actividades de carácter cultural que desarrolla la
comunidad islámica de Badajoz , situada en el barrio pacense del Gurugú, un programa
dirigido a los escolares de los centros educativos de la Comunidad autónoma de
Extremadura y consiste en visitas programadas con antelación que se realizan durante
2
el curso escolar.

Alicante/Alacant
Los pasados días 29 y 30 de mayo de 2015 la asociación de Donantes de Sangre y
tejidos de la Alicante organizó un maratón de donación de sangre en el ayuntamiento
de la ciudad de Alicante. La jornada tuvo lugar el viernes y el sábado desde las 16:00 h
hasta las 21:30 h. La Comunidad Islámica de Alicante participó activamente en esta
jornada, demostrando que es una entidad con un grado de implicación en el tejido
asociativo del municipio importante.
El presidente de la Comunidad comentó que no es la primera vez que la comunidad
participa en este acto.
1
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Los miembros de la junta de la comunidad hicieron un llamamiento a todos los
miembros de la comunidad para que participen de forma masiva en la jornada de
donación de sangre, insistiendo en que no se trata de un acto voluntario, sino es una
obligación desde el punto de vista de la religión musulmana, se trata de salvar vidas
afirmó el presidente de la comunidad.
La Comunidad, como siempre, prepararon las salas en el propio Centro Islámico de
Alicante, poniendo unas mesas para atender a los donantes y se ofreció un dulce típico
1
a todos los participantes.

València
Con motivo del sagrado mes de Ramadán, la Comunidad Islámica de Valencia ha
organizado un iftar (ruptura de ayuno) con sus vecinos. La organización del evento ha
sido realizada principalmente por Zohra El Bachiri, colaboradora social de la comunidad,
así como por las voluntarias que acondicionaron la sala.
El coordinador de Levante, Ihab Fahmy dio la bienvenida a los asistentes, entre los que
se encontraban el presidente de la Asociación de Vecinos de Nazaret, Ramón Arqués
Grau y la coordinadora de pisos de acogida, Mayte Biosca; miembros de la Parroquia
de los Desamparados Nazaret; miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días; el director de la UNED Valencia, Alejandro Cerdà, acompañado por su
esposa Mayte; el periodista Antonio Luque y el historiador so Andrés Castellano, autor
del libro Agua y fuego: “Biblia Natural Valenciana”, Creencias y Ritos Valencianos; así
como representantes de partidos políticos y las fuerzas de seguridad; el presidente
fundador de la mezquita, Abdulrahim Yaghmour, miembros activos de la comunidad
como Ziad Darwich y Muhammad.
Una vez, el imam cedido durante el mes de Ramadán por la Universidad del Azhar,
Mahmud Abdelnabi, hubo realizado la llamada a la oración del Magreb, comieron dátiles
e hicieron una pausa para la oración, a la cual también asistieron los invitados. Los
asistentes disfrutaron de un desayuno con gastronomía de oriente medio y marroquí y
del característico té moruno acompañado de dulces árabes. El ambiente durante toda la
velada fue muy agradable y se respiraba hermandad en las diferencias culturales,
ideológicas y religiosas. El alcalde de Picanya, Josep Almenar, acudió después de la
cena ya que tenía un pleno, pero no quiso faltar a la cita. Fahmy agradeció su presencia
y le felicitó por su victoria en las elecciones aunque le hubiese gustado que hubiera
compartido la cena con ellos.
Como el Iftar se desarrolló en la parte de las mujeres en la mezquita, la velada finalizó
momentos antes de empezar el rezo del tarawih, cuando las mujeres comenzaban a
2
acceder a la misma.

Soria
Alrededor de un centenar de miembros de la comunidad islámica de Soria ha donado su
sangre en el hospital Santa Bárbara el 20 de enero como imagen de solidaridad y a la
vez de rechazo y repulsa ante los actos terroristas en París y los frustrados en Bélgica.
La donación, que se ha realizado en colaboración con la Hermandad de Donantes de
Sangre de Soria y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, se ha
desarrollado durante toda la mañana en el centro hospitalario.
"Queremos mostrar la buena imagen del Islam de salvar vidas y no quitarlas", ha
explicado el presidente de la Comunidad Islámica de Soria, Ahmed El Boutaybi.
1
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Además ha señalado que es una iniciativa solidaria en la sociedad en la que están
integrados y que atiende el llamamiento urgente de donar sangre realizado por el
Centro de Hemoterapia de Hemodonación de Castilla y León.

El Boutaybi ha recordado que el Corán dicen claramente que "quien salvara una vida,
fuera como si hubiera salvado las vidas de toda la Humanidad". Además ha subrayado
que la Meca es un lugar santo para los musulmanes de todo el mundo, pero más
importante para ellos es la vida humana.

El presidente de la Comunidad Islámica en Soria ha subrayado que desde el primer día
han condenado los atentados “yihadistas” en París y los frustrados en Bélgica. "Los
terroristas no representan a nadie ni a ninguna religión. No tienen nada que ver con el
Islam, porque los musulmanes también son víctimas de estos atentados", ha
reflexionado.
La comunidad musulmana de Soria, que integran unas 3.000 personas, ha observado
que defiende el Islam de la convivencia, de la tolerancia, de la paz y de la integración.
Esta comunidad tiene mezquitas en la capital y los municipios de Almazán y Ágreda,
con una diversidad importante ya que hay personas españolas y procedentes de
Marruecos, Mauritania, Burkina Fasso, Senegal, Argelia, Gambia, Sudán, Turquía,
Bulgaria y Pakistán. "Los africanos musulmanes sentimos que estamos muy integrados
en Soria y su sociedad", ha subrayado.
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La Hermandad de Donantes de Sangre de Soria ha cerrado el año 2014 con más de
3.630 donaciones, un 2% más que el año anterior.
"Hay que agradecer a todas las personas que donan porque si no lo hicieran muchas
operaciones en los hospitales se tendrían que suspender", ha destacado el presidente
1
de la citada hermandad, José Luis Molina.

Logroño (La Rioja)
La Unión De Comunidades Islámicas De La Rioja en colaboración con la Asociación de
Donantes de Sangre de La Rioja, organizó el viernes día 20 de marzo de 2015 una
campaña para donar sangre en el Espolón en Logroño, desde las 10:00 horas hasta las
2
13:30 bajo el lema: Participa en salvar vidas , dona sangre.

Puertas abiertas
León
As-Salam (La Paz) es el nuevo nombre que identifica a la Comunidad Islámica de León.
Así lo comunicó el 29 de mayo su presidente, Abdellah Zahdali, tras el Asr o rezo de la
tarde celebrado en la Mezquita Grande. Hasta el templo se acercaron personas del
barrio y fue llamativa la presencia de gente de diversas nacionalidades, por lo que la
mezquita se convirtió en un pequeño mundo con ganas de escucharse y entenderse.
El viernes es el día grande en la religión islámica y lo quisieron celebrar en León con
una jornada de puertas abiertas en el templo que comenzó a las 16.00 horas con la
llegada del dispositivo de la Hermandad de Donantes de Sangre de León en un salón
anexo.
1
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El presidente de la Federación de Donantes de España, Martín Manceñido, ensalzó el
esfuerzo de la Comunidad Islámica de León y de la Asociación Hispano Marroquí para
la Integración por llevar a cabo un acto de tanta importancia desde el punto de vista
humano y social «ya que son estos gestos los que nos hermanan, con independencia
de la religión que cada uno practique».
El té y los dulces preparados por las mujeres pusieron la guinda a la jornada de puertas
1
abiertas y a la donación altruista de sangre.

València
En el marco de las actividades de la Comunidad Islámica de Valencia Puertas Abiertas
del mes de abril, se ha organizado en la sede de la Mezquita de Valencia en el puerto
una reunión de asociaciones del bario.
Asociaciones de vecinos de Vilanova del Grau, Balears-Grau y Grau-Port, la presidenta
del AMPA del colegio público El Grau, trabajadores sociales, dos miembros de la
plataforma Guanyem Valencia y el presidente y dos miembros de la Comunidad
Islámica (Mezquita de Valencia).
El objeto de esta reunión es tratar temas relacionados con los servicios del Barrio El
Grau, y con el fin de mejorar la situación del barrio, las asociaciones de vecinos han
aprovechado la presencia de los dos miembros de la plataforma político-ciudadana
Guanyem Valencia para hablar de propuestas relacionadas con los siguientes temas:
Derechos civiles, participación ciudadana, medio ambiente, igualdad, inmigración e
interculturalidad, urbanismo y movilidad, educación y cultura, servicios municipales
básicos y salud.
Durante La reunión había mucha participación por parte de todos los asistentes. La
participación de la Comunidad Islámica se ha centrado en la integración y la
interculturalidad sin olvidar de los servicios que presta a los vecinos del barrio marítimo.
Al final de la reunión los participantes han visitado las instalaciones de la Mezquita de
2
Valencia, la reunión duró dos horas.

Martorell (Barcelona)
El sábado, día 02 de mayo de 2015, la Comunidad Al Salat Islamic Prayer Grupo de
Cataluña organizó una jornada de puertas abiertas en la ciudad de Martorell desde las
14: 00h hasta las 17: 00h en la sala de exposición Can'Oliver de la ciudad de Martorell.
En la jornada han asistido miembros de esta comunidad, ciudadanos de origen
nigeriano, el señor Xavier Fonollosa y Comas, Concejal de planificación y servicios
urbanos, la señora Mercé Morera y Santafé, Concejala de enseñanza, Bienestar Social
y Salud, Mohamed El Ghaidouni, Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
Cataluña (UCIDCAT), el señor Abdelaziz Idrissi, Presidente de la Comunidad Islámica
de Martorell, y el señor Mohamed Essailioui, presidente de la Comunidad Musulmana
de Martorell.
La jornada se inició con la lectura de versículos del sagrado Corán, después tomó la
palabra el presidente de la Comunidad Al Salat Islamic Prayer Grupo de Cataluña ha
1
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agradecido a los representantes del Ayuntamiento y los representantes de UCIDCAT
para asistir y acompañar a la comunidad en este acto que organiza la comunidad por
primera vez. El teniente del Alcalde en su intervención agradeció a la comunidad el
esfuerzo y las ganas que tiene para visibilizar su presencia en la ciudad pidiendo a los
miembros de la comunidad a implicarse más en los actos que se desarrollan en la
ciudad, participando en las actividades y jornadas que organizan las otras entidades de
la ciudad o el propio ayuntamiento. El presidente de UCIDCAT y tras agradecer a los
organizadores, comentó que el objetivo de la unión es normalizar y visibilizar la práctica
religiosa musulmana en la sociedad catalana.
El Ghaidouni subrayó que ser catalán no significa renunciar a tu identidad ni a tu idioma
de origen ni en tu religión. Tampoco ser musulmán significa vivir a la deriva de la
sociedad marginado. Como musulmanes, dice el presidente de UCIDCAT, debemos dar
lo mejor de nuestra identidad, de nuestra cultura de nuestras costumbres e implicarnos
plenamente para enriquecer el tejido social y cultural de la sociedad catalana. En el acto
ha intervenido también, la señora Mercé Morera y Santafé, Concejala de enseñanza,
Bienestar Social y Salud, Abdelaziz Idrissi, Presidente de la Comunidad Islámica de
Martorell, y el señor Mohamed Essailioui, presidente de la Comunidad Musulmana de
1
Martorell.

Terrassa (Barcelona)
Para dar a conocer la religión islámica y la cultura musulmana y acercarse a la
ciudadanía, la Comunidad Musulmana de Terrassa (CMT) abrió las puertas de su sede
"La mezquita Badr" o "Masjid Badr" para hacer visitable el espacio de oración y de
encuentro de muchos musulmanes y musulmanas de Terrassa. Esta actividad en la
Mezquita se inició con visitas por parte de la Comunidad Educativa de la ciudad de
Terrassa y fue programada durante el mes de junio para hacer dos visitas: una del
equipo de profesionales de la OME (Oficina Municipal de Escolarización de Terrassa)
que trabajan juntos con el presidente, con el fin de conocer de cerca la realidad del
colectivo musulmán, y la otra visita ha sido formada por profesionales y voluntarios de la
Comunidad de Aprendizaje de la escuela Montserrat.
M. Mustafa Belfassi, presidente de la CMT, ha recibido a los estudiantes y profesores de
diferentes centros de la ciudad que entraron en la mezquita por primera vez, vieron el
espacio y les respondió a todas las preguntas que le formularon. Preguntas y
respuestas que han ayudado a romper con prejuicios y disipar estereotipos que pueden
tener los niños y jóvenes. También M. Mustafa Belfassi con su amabilidad les explicó el
funcionamiento del oratorio, como se gestiona y una breve explicación de cuáles son los
pilares del Islam e insistió especialmente en que todos son ciudadanos catalanes
musulmanes, que tienen las mismas obligaciones y derechos que el resto de
ciudadanos y deben respeto a todos los lugares de culto de la ciudad.
El presidente respondió a todas las preguntas de las maestras y profesionales.
Respuestas que satisficieron y aclararon las dudas que tenían y, sobre todo ayudó a
entender y transformar la mirada de los docentes que manifestaron tener un cierto
desconocimiento de la cultura y la religión de la mayoría de los alumnos de la escuela.
Se acabaron las visitas en un ambiente encantador abriendo canales de comunicación y
la posibilidad de diseñar estrategias de futuras colaboraciones. Durante los meses de
mayo y junio, y en el marco de colaborar con las escuelas ya se ha dado un primer paso
con las docentes de la escuela Virgen de Montserrat que han participado en unas
jornadas formativas para las voluntarias que enseñan la Lengua árabe, para conocer y
compartir criterios educativos y metodológicos para que los niños no se encuentren con
2
dos modos de enseñar diferentes.

1
2

Islamedia 03/05/2015
Islamedia 11/07/2015

75

٭
76

Capítulo

5

Conclusiones y balance
La sociedad española, en general, acepta la presencia musulmana en su entorno con
normalidad ciudadana, aunque permanezca un pequeño 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 y hasta alarma social.
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
los creyentes musulmanes, 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, con la debida transparencia e interlocución
con representantes religiosos legítimos.
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 Comisión Islámica 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 los términos “islamista”, catolicista o laicista, comprendemos a quienes quieren
que se gobierne y legisle de manera excluyente a los demás, en lugar de gobernar y
legislar para todos los ciudadanos de toda convicción, no tiene justificación tildar de
islamista a cualquier político solo por que es musulmán o al gobierno de un país de
mayoría musulmana, o cualquier organización religiosa, sino que se debe hacer un
análisis serio y ponderado.
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
Charleston (Carolina del Sur), 07/07/2015, AIN

Musulmanes ayudan a la reconstrucción de
iglesias de comunidad afroamericana

Mostrando solidaridad con los afroamericanos, musulmanes estadounidenses
organizan una campaña de recaudación de fondos para ayudar a reconstruir las iglesias
en el sur del país incendiadas durante el mes pasado. "Queremos que nuestros
hermanos y hermanas afroamericanos sepan que nos solidarizamos con ellos en estos
duros momentos”, declaró el Imam Zaid Shakir.
"Durante este bendito mes de Ramadán, estamos juntando donaciones para ayudar a
reconstruir las siete iglesias que han sido incendiadas después de la masacre del
pasado 17 de junio perpetrada por Dylann Roof, en Charleston, en Carolina del Sur",
agregó el imam.
De acuerdo con OnIslam, iniciada el pasado jueves 2 de julio, la campaña co
patrocinada por Muslim ARC, la Asociación Árabe Americana de Nueva York, permitió
reunir a 22.900 dólares que serán donados para la reconstrucción de las iglesias.
“Todos los lugares de culto son santuarios donde todo el mundo debe sentirse en
seguridad”, afirmó Fatima Amat Allah Knight, que llama a una unión contra el odio,
1
particularmente en el bendito mes de Ramadán.
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Bagdad (Iraq), 07/11/2015, AIN

Hisham de Bagdad

Hisham al·Dahabi de 25 años
Este joven maravilloso iraquí tiene 22 huérfanos en su casa, se prometió a sí mismo
cuidar de ellos hasta que crezcan y se enfrenten a la vida por su cuenta.
El joven no se echa a dormir hasta asegurarse de que todos los huérfanos ya están
dormidos, les cuenta historias bonitas, les dice lo que le pasó en su día, fortalece su
personalidad en virtud de un cuento hermoso y fascinante de las posiciones de la vida.

Se les proporciona lo que necesitan, y sacrifica su tiempo para ellos.
Él dice: "La felicidad de un niño en esta tierra, sin embargo, es una hermosa adoración a
revivir el espíritu y fortalecerlo."
1

También ellos están muy complacidos con él.
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A Coruña, 09/03/2015, Marcos Sueiro

Unos 14.000 musulmanes viven en Galicia y
practican su religión en 22 centros de culto
en varias localidades

Rezo en la mezquita de A Coruña, situada en la calle Nebrija
Llegan poco a poco a la mezquita de la calle Nebrija de La Coruña. Lo hacen todos los
viernes del año entre las 14 y las 14:30 horas para orar en comunidad a su Dios. La
imagen se repite en los 22 centros de culto que hay en Galicia. Cada vez son más y
cada vez se sienten más observados. La actualidad sitúa sobre ellos un foco de
vigilancia, también de recelo y de curiosidad. Los tres factores se dan de forma
simultánea. Algunos rechazan el hecho de tener que justificarse permanentemente y
otros hacen el esfuerzo de decir de forma continua que son gente de paz y que hacen el
bien.
Los atentados en París y Dinamarca también los han cogido por sorpresa. A modo de
advertencia está colocada en una de las dos puertas de la mezquita una carta en la que
se condenan «enérgicamente las acciones terroristas». La separación de la comunidad
de La Coruña con los musulmanes violentos no tiene matices y ellos exhiben el
documento con orgullo, como una patente que acredita que no son un peligro y que
buscan convivir en paz.
Las leyendas que rodean a los pueblos describen los países árabes como hospitalarios.
Y aunque una gran parte de los musulmanes no son árabes, la hospitalidad se contagia
en la mezquita de La Coruña. Miloud, de nacionalidad argelina, recibe a ABC en la
puerta. Tiene los ojos negros y curiosos y se sorprende cuando escucha preguntas
sobre su fe. Miloud también se protege con la intención de no ser un sospechoso e
invita a atravesar la puerta.
Túnica o ropa de calle. Los fieles llegan puntualmente a su lugar sagrado. Se
descalzan y practican el rito de la ablución. Se lavan los pies, las manos, la cara y las
orejas para «estar limpios» y preparados para orar. La llegada de personas es
constante. Todos hacen lo mismo y la inmensa mayoría son hombres. Algunos se
cubren la cabeza, visten una túnica y otros rezan con ropa de calle. Miloud explica:
«Depende de las personas» y asegura: «mi túnica me quedó en Argelia». La amalgama
de rostros y caras configura un mosaico que rompe la uniformidad preconcebida.
Incluso hay algún ciudadano español converso que mira con recelo de novicio, pero no
importa y todo se dispone para seguir «el orden de rito ordenado» conocido como la
«Jumuàa». El imán preside el rezo. Es bajito. Tiene barba larga, está revestido y lleva la
cabeza cubierta. Se suceden cánticos y salmos. Cuando comienza su sermón todos
escuchan. Nadie rompe el silencio consentido. El imán habla de Dios, del Profeta, de los
Mensajeros e introduce coletillas como «los cambios no son buenos» o «cuando uno se
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muere se enfrenta directamente al Creador y nadie puede interceder por él». Sus
advertencias, y la división que hace entre el bien y el mal, de una forma un tanto
dogmática, son maniqueos, «pero son fruto de la voluntad de Dios». En su larga plática
introduce «el respeto a los no creyentes», la tolerancia religiosa y todo por el principio y
el fin, o lo que es lo mismo, por la innegable voluntad de Alá.
La ceremonia termina. Los niños se calzan los zapatos, parecen ensimismados y
contentos. Nadie muestra su disconformidad con un acto religioso que tiene una
duración de una hora y los saludos de fraternidad se multiplican. Eso sí, nadie ha visto a
mujeres. Ellas, cubiertas con velo, rezan en la parte superior de la mezquita. No toman
contacto con los hombres. La explicación del presidente de la comunidad, Mustafa
Alhendi, parece incompleta: «Nosotros respetamos mucho a las mujeres» y al final la
razón impuesta como en todas las religiones es la costumbre.
«Somos gente de paz». El extrañamiento natural que provoca la separación de sexos
es naturalizada por el presidente del centro islámico. Se trata de un médico de origen
sirio que vive en España y cuyos hijos ya son españoles. Mustafa trata de aclarar que
«el islam es abierto, pacífico» y que nada tiene que ver con los violentos. Tanto Mustafa
como su hijo óptico optometrista se separan de los tópicos de los extremistas como la
recreación de Al-Andalus y dicen sentirse parte de la nación española. Mustafa no se
cansa de explicar: «Los musulmanes somos gente de paz». Está entrenado, y a
diferencia de otros participantes, considera lógicos algunos recelos. Entre el material
que se encuentra en el templo hay algunas publicaciones sufragadas por el Ministerio
de Asuntos Religiosos del Estado de Qatar. Y él responde: «¿Y qué?» Está decidido a
abrir las puertas y a enseñarlo todo.
En Galicia hay 14.000 personas de religión musulmana. La mayoría se encuentran
localizadas en las ciudades como La Coruña, Vigo o Santiago, pero hay comunidades
importantes en Arteixo, Ribeira o Xinzo de Limia. El presidente de la Comunidad
Islámica en Galicia dice que «viven su vida con normalidad y tratan de cultivar su fe».
Los últimos acontecimientos han provocado que se pongan en alerta. No se justifican,
1
pero están preparados para responder, y lo hacen: «Somos gente de paz».

٭
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