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Febrero 2015
Reunión extraordinaria
consultivo de la UCIDE

del

Se ha debatido el proyecto presentado articulo por
articulo y fue aprobado por unanimidad por todos los
miembros del consejo y firmado el acta por todos.
Después del punto de ruegos y preguntas, se ha
clausurado la reunión a las 14:00 del domingo con
la tradicional plegaria.

Consejo

Madrid, 25/01/2015, islamedia

Los
musulmanes
condenan
asesinatos extremistas

los

Madrid, 07/01/2015, islamedia.

Se ha reunido en la sede social de la UCIDE, el
Consejo Consultivo, máximo órgano de la Unión de
Comunidades Islámicas de España, que representa
a
la
mayoría
de
las
comunidades
islámicas adheridas a la UCIDE y a la Comisión
Islámica de España, el sábado día 24 y domino día
25 de enero de 2015, empezó la reunión a las nueve
y media de la mañana del sábado, con la lectura de
un texto coránico.

Nota de prensa
Nos hemos sobresaltado y sobrecogido ante la cruel
masacre perpetrada por terroristas, en la sede del
semanario satírico Charlie Hebdo en París, en una
acción criminal desalmada, con total desprecio a la
vida humana, que merece nuestra más enérgica
repulsa y condena.
Desde la Unión de Comunidades Islámicas de
España, Comisión Islámica de España, condenamos
enérgicamente, esta acción asesina, sintiéndonos
solidarios con el pueblo francés, con quienes nos
sentimos consternados, sintiendo su dolor como
nuestro, hermanados todos sean cuales sean
nuestras convicciones religiosas o humanistas, y nos
adherimos a la condena expresada por nuestro
Gobierno de España, así como las condolencias y
solidaridad por las víctimas, en nombre del pueblo
español.

Se han debatido el único punto del orden del día,
que ha sido debatir y aprobar los nuevos estatutos
de la Unión elaborado por la comisión elegida por el
mismo consejo en su última reunión ordinaria de
2104.

1

Reiteramos una vez más, desde la Unión de
Comunidades Islámicas de España, nuestra firme
condena a la violencia, que no es ningún medio para
resolver nada, sino que ahonda los conflictos y
profundiza las heridas y los rencores, máxime con
estos aborrecibles asesinatos, que condenamos y
rechazamos con repugnancia.

Muestra su repulsa por EL ataque contra el
semanario "Charlie Hebdo", al tiempo que indica que
"el Islam condena todo tipo de violencia tanto física
como verbal" y que "cualquier criminal tiene que
recibir el castigo de la ley, sea musulmán o no".
Destaca que la comunidad musulmana es "la
primera víctima de estos desequilibrados", (en
alusión a los autores del atentado), ya sea en sus
propias carnes o por los efectos colaterales que
provocan sus "atrocidades", debido a que crean "un
clima un tanto hostil con nuestros conciudadanos" y
dificultan LA convivencia.

Esperamos que las investigaciones en curso tengan
éxito para que todos los ciudadanos podamos
continuar construyendo un futuro en paz, a salvo de
las amenazas criminales, y rogamos a Dios Altísimo
por ello.
El Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España,
Secretario General de la Comisión Islámica de
España

El presidente de la UCIDE afirma que la comunidad
musulmana sigue el ejemplo del profeta Mahoma,
quien contrariamente a lo que dicen los estereotipos,
ni fue violento, ni incitó a la violencia, sino que la
rechazó y la corrigió.

La Comunidad Islámica censura la
"violencia verbal" de las caricaturas de
Muhammad

Tatary recuerda que en España ha habido algunos
"ataques" verbales y algunas pintadas en oratorios y
mezquitas, aunque muestra su confianza en la
madurez del pueblo español y no cree que se vaya a
generalizar una postura "intolerante" hacia la religión
musulmana, que forma parte de su legado cultural.

Madrid, 18 enero de 2015, (EFE).

Al ser preguntado por la colaboración con la Policía
para detectar la presencia de grupos yihadistas en
España, señala que la comunidad musulmana
siempre estará al servicio de la sociedad y no tendrá
ninguna duda en contactar con la autoridad
competente para denunciar cualquier delito de
cualquier índole.
En su opinión, la falta de educación y, por ende, la
ignorancia alientan la caída de los jóvenes
musulmanes en "la lacra de la ideología violenta", el
fanatismo o el radicalismo religioso.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE), Riay Tatary, censura la
"violencia verbal" de las caricaturas de Muhammad,
aunque considera que "esto no justifica de ninguna
manera un acto criminal o delictivo".

Espera que no se produzca un atentado yihadista en
España, a la vez que resalta que, en caso de que
ocurra, la comunidad musulmana siempre lo
condenará y rechazará. "Ya estamos hartos del
secuestro
de
nuestra
identidad
que
es
esencialmente cordial y pacifista", asegura.

De esta forma alude a las palabras del Papa
Francisco, quien afirmó que la libertad de expresión
tiene sus límites y que no se puede provocar ni
ofender a la religión, al referirse, aunque sin citarlo,
al atentado contra el semanario satírico "Charlie
Hebdo" en París.

Tatary da la bienvenida al próximo plan del Gobierno
contra el terrorismo yihadista, "siempre y cuando se
respeten los derechos y las libertades por las que
tanto hemos trabajado".

En declaraciones a Efe, Tatary señala que la libertad
de expresión sólo puede ser restringida si incita al
odio y a la violencia.
"Muchas de esas caricaturas expresan o insinúan
ideas contrarias a la historia de un personaje que
mueve la sensibilidad de 1.500 millones de
personas", opina Tatary, quien censura la "violencia
verbal" de las viñetas por "insultar y faltar al honor",
aunque "esto no justifica de ninguna manera un acto
criminal o delictivo".
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europeas a actuar y tomar las medidas pertinentes
para fomentar la paz social y reaccionar contra los
que alientan y arengan contra las minorías
religiosas, entre otros grupos humanos, con las
necesarias actuaciones para la prevención de delitos
de odio.

Las consecuencias violentas por la
propaganda de la identidad nacional
excluyente
Madrid,02/01/2015,islamedia

En este sentido, llamamos a los poderes públicos a
que defiendan el Estado de Derecho con los medios
judiciales y policiales de que disponen y se acate la
legalidad vigente, también por estos pequeños
grupos que promueven la exclusión o persecución
de personas por religión y nacionalidad y provocan a
su discriminación o agresión.
Las instituciones islámicas de nuestro país realizan
una labor constante a favor de la convivencia
hermanada de todos los ciudadanos de todo credo,
en plena colaboración con las instituciones, y
esperamos que los poderes públicos europeos
sepan defender el Estado de Derecho, la estabilidad
y la paz entre todos sus conciudadanos.

Nota de prensa
En estos momentos de crisis y quiebras
socioeconómicas, también se difunden propagandas
de pertenencia nacional identitaria con exclusión y
rechazo contra los que no cuadren con su propio
perfil, alimentando miedos infundados contra el
Islam y los musulmanes por varios países europeos,
obteniendo como consecuencia la respuesta violenta
de una minoría encendida, con daños a propiedades
y a personas.

Unión de Comunidades Islámicas de España

Ataque a la mezquita central de Madrid:
"Islam fuera de Europa"
Madrid,12/01/2015,vozpopuli.com

Desde la Unión de Comunidades Islámicas de
España debemos manifestar nuestra condena ante
las propagandas con discursos de odio contra los
musulmanes y cualquier otra minoría nacional de
cualquier Estado, donde deberían fomentarse
políticas inclusivas para toda la ciudadanía,
consiguiendo así una paz social duradera.
La Unión de Comunidades Islámicas de España,
junto con sus comunidades religiosas miembros,
debe transmitir un mensaje de respeto a todos los
creyentes de toda confesión, y de rechazo a la
comisión de actos contra el orden público, las
propiedades o las personas, recordando el máximo
respeto a todas las comunidades humanas
establecidas sobre la faz de la Tierra.

El pasado viernes por la noche desconocidos
atacaron la mezquita central de Madrid, ubicada en
el barrio de Tetuán. Ocurrió pasadas las diez de la
noche. Las pintadas también dicen "No al Islam" e
"hijos de puta"...

El Islam es una convicción religiosa universal y por
tanto hay musulmanes en todos los países del
mundo y nacionales de todos los Estados. La
religión no va unida a una nacionalidad sino que
transcurre en el ámbito de las convicciones
personales e individuales, por lo que el llamamiento
extremista de limpieza religiosa no lo es solo contra
los inmigrantes musulmanes, sino también contra los
propios ciudadanos europeos de pleno derecho,
incluido el voto, de confesión musulmana.

El pasado viernes por la noche se produjo un ataque
con pintadas a la mezquita central de Madrid,
ubicada en el barrio de Tetuán. En las pintadas
puede leerse "Islam fuera de Europa", "no al Islam",
"hijos de puta" y "perros". Tras el rezo de la tarde,
los musulmanes abandonaron el templo religioso a
las diez de la noche del viernes. Cuando volvieron al
mismo, el sábado por la mañana, encontraron los
insultos. Así se lo han confirmado a Vozpópuli
fuentes de la Unión de Comunidades Islámicas de
España (UCIDE). Hoy mismo van a presentar una
denuncia ante la Policía Nacional.

Aunque los partidos políticos identitarios son
minoritarios, sus llamamientos son muy nocivos para
la convivencia, y llamamos a las autoridades

Sin duda alguna, la aparición de estas pintadas está
conectada con los atentados terroristas de la pasada
semana en París. Como puede verse en las
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imágenes adjuntas, publicadas en facebook por un
miembro de la comunidad islámica de Madrid, los
atacantes pintaron la fachada y las escaleras de
entrada del templo religioso, así como un muro
situado a pocos metros.

que garantizarán un método bien expuesto y
explicado a los participantes.
El curso se impartió en el Centro Cultural de
Comunidad Islámica de Zaragoza, sita en
calle Alejandro Oliván, nº 26, que dio comienzo el
viernes, día 31 de diciembre, según los horarios de
10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30.

La UCIDE muestra su "fuerte preocupación" por los
ataques islamófobos sucedidos en Madrid
Fuentes de la UCIDE detallan a Vozpópuli cómo han
vivido este ataque a la mezquita. "El viernes por la
noche, tras el último rezo, nos fuimos de la
mezquita; los últimos salieron pasadas las diez de la
noche", narran. No podían sospechar lo que iban a
encontrarse a la mañana siguiente. "Cuando
volvimos, el sábado, encontramos las pintadas".
Unas pintadas en las que, como ya se ha dicho, se
pide la expulsión del Islam de Europa y se llama
"hijos de puta" y "perros" a los musulmanes.
Además, los autores de este ataque también
dibujaron una cruz. Por el momento, nada más se
sabe sobre la autoría de esta agresión.

El imán de Badajoz y el vicario de la
Diócesis celebran con los 700 alumnos
del Santo Ángel el día de la Paz
Badajoz, 30/01/2015 – Islamedia

Desde la UCIDE expresan a este diario su "fuerte
preocupación" por los ataques islamófobos que han
sufrido en los últimos tiempos. Expresan su deseo
de que agresiones similares no vuelvan a ocurrir. Y
confirman que esta misma mañana del lunes van a
interponer una denuncia para que la Policía Nacional
investigue los hechos acaecidos en la mezquita
central de Madrid el pasado viernes.

El imán de la Mezquita de Badajoz, Adel Mohamed
Najjar, ha sido citado 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.

Clausura del taller formativo de
profesores de árabe y Corán según el
método Andalusí
Zaragoza,04/01/15,islamedia.

La Comunidad Islámica de Zaragoza, con la
colaboración de La Unión de Comunidades
Islámicas de Aragón, organizaron los días 31 de
diciembre de 2014, y 1,2,3, 4 y 5 de enero de 2015
el Curso de Formación para profesores, según el
método andalusí para hispanohablantes, ُْٱلقاعِ َدة
 األ ْن َدلُسِ يَّةpara la enseñanza del Corán Sagrado y el
idioma árabe, una metodología eficaz y rápida para
poder leer el Corán.
Impartió el curso el Dr. Aiman Adlbi quien ayudado
por las modernas tecnologías transmitió el método
Andalusí que ha sido adaptado a la lengua española,
con una efectividad demostrada y de fácil dominio,

La escena tuvo lugar ayer, 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.
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MANIFIESTO DEL GRUPO
TRABAJO DE RELIGIONES

El GTER remarca la convivencia entre
religiones en Cataluña y defiende el
"verdadero Islam pacífico"

ESTABLE

DE

Ante el atentado que ha tenido lugar en París el 7 de
enero de 2015, ya 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.

Barcelona,08-01-2015,catalunyareligio.cat/islamedia

(CR) Los representantes oficiales en Cataluña de la
comunidad musulmana, la comunidad protestante, la
comunidad judía, la iglesia católica, y la iglesia
ortodoxa han visualizado este jueves 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 el
Auditorio de Fundación Joan Maragall, que
s'afegueix a la condena de la comunidad musulmana
en Cataluña.

El GTER apoya la Comunidad Islámica de
Montmeló por la aparición de unas pintadas
improcedentes en la puerta de su Mezquita

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; mosén
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.

En demanda de la comunidad musulmana de
Montmeló, y con motivo de unas pintadas
improcedentes, el GTER aprovechó el momento
para realizar un encuentro memorable e histórica
para esta población. Este encuentro reafirmaba el
apoyo y la necesidad de encuentro entre las
diferentes tradiciones religiosas vecinales, y se ha
puesto de relieve que ante la dificultad y los retos
actuales, la colaboración y el trabajo conjunto es
crucial. El acto transcurrió en un clima de total
fraternidad, con preguntas sobre el funcionamiento
de la mezquita, y aderezado con unas pastas y tés
que los invitados pudieron degustar. Todos los
asistentes destacaron un fabuloso acogida por parte
de la comunidad musulmana de Montmeló.

El 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
este jueves 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:

Participaron personas de la junta y socios de la
mezquita, otros miembros de UCIDECAT, la junta
del GTER, miembros de la Iglesia Católica y de la
Iglesia Evangélica de Montmeló, de la Diócesis del
Vallés, el Alcalde de Montmeló , y el Director
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General de Asuntos Religiosos de la Generalidad de
Cataluña, entre otros.

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 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.

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
Islám, 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.

La comunidad islámica soriana dona
sangre como repulsa a los atentados
yihadistas

Esta comunidad tiene mezquitas en la capital y los
municipios de Almazán y Ágreda, con una diversidad
importante ya que hay personas 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.

Soria,20/01/2015,EFE

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 de la citada hermandad, José Luis
Molina.

'Queremos mostrar la buena imagen del Islam de
salvar vidas y no quitarlas'
La comunidad musulmana de Soria integra unas
3.000 personas

Curso intensivo de lectura del Noble
Corán para chicas

Alrededor de un centenar de miembros de la
comunidad islámica de Soria ha donado hoy su
sangre en el hospital Santa Bárbara como imagen
de solidaridad y a la vez de rechazo y repulsa ante
los actos terroristas yihadistas en París y los
frustrados en Bélgica.

Madrid, 04/01/2015, islamedia

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.

Aprovechando las vacaciones navideñas, se ha
organizado en la Mezquita Central de Madrid, un
curso intensivo de lectura del Noble Corán con las
reglas del Tayuid para chicas. Imparte el curso, Dª
Sana, educadora experta en la educación islámica,
atiende a las preguntas formuladas por las
participantes y explica con atención todas las
interrogaciones, haciendo de la clase un ambiente
agradable y beneficioso.

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.
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Cada paso estudiado, lo confirma a través de una
prueba oral y escrita, ejerciendo las prácticas
correspondientes para poder leer el texto noble del
Corán con una pronunciación correcta y dominio
para poder enseñarlo a los demás. El curso es de 15
sesiones con un total de 30 horas de clase, las que
tienen suficiente nivel, se les otorgará el
certificado correspondiente.

como queda patente en su eslogan “CONTRA EL
ISLAM” y en las imágenes utilizadas.
4.- Que esta convocatoria tiene una clara intención
provocadora como lo demuestra el lugar y la fecha
elegida, La Gran mezquita y el día de mayor
concurrencia por ser viernes.
5.- Que la citada concentración, de efectuarse,
también pudiera suponer una infracción tipificada en
el Código Penal sobre libertades y derechos
fundamentales.

La comunidad musulmana denuncia
manifestación que incita al odio
Valencia,14/01/2015,islamedia

Y en consecuencia, con suficientes motivos para
prever que la citada concentración pueda ser
considerada una acción de incitación al odio y a la
intolerancia, una provocación y que además
ocasione un profundo malestar en los vecinos del
barrio y conllevar la aparición de tensiones sociales
o una conflictividad derivada de la misma
concentración.
Por ello, venimos a instar de esta autoridad
gubernativa, para que con arreglo a lo previsto en el
artículo 10 de la Ley orgánica 9/1983, reguladora del
derecho de reunión, adopte las medidas allí
previstas a fin de desautorizar la referida
convocatoria pública y publicitada de concentración
CONTRA EL ISLAM.
En Valencia, 14 de enero de 2015

“Conociendo
realidades”.

el

Islam:

mistos

y

Valladolid,30/01/2015,islamedia/elnortedecastilla.es
A LA DELEGACION DEL GOBIERNO en La
Comunitat Valencian
Don Ihab Fahmy, Presidente de la Unión de
comunidades
Islámicas
de
la
Comunidad
Valenciana, con domicilio social en la Calle Méndez
Núñez, 47 46024 Valencia, Inscrita con el número
6751-SE/D, registro del Ministerio de Justicia de
entidades religiosas
Le manifestamos:
1.- Que hemos tenido conocimiento que Juan
Antonio López Larrea y la Coordinadora Valentia
Contra el Islam, apoyados por el partido político de
extrema derecha, antiinmigrante y antimusulman,
España 2000 ha convocado una concentración
contra el Islam para el próximo día 23
Acompañamos la información publicada en redes
sociales y algunos medios de comunicación:

El imán de la mezquita, el presidente de las
comunidades islámicas de Valladolid, Zaki Zayed, ha
sido invitado por la *Asociación Vecinal San Pedro
Regalado-Los Viveros, para impartir una charla
sobre el islam, titulada titulada “Conociendo el Islam
: mistos y realidades”.
El acto al cual han asistido mucho público
interesado, fue desarrollado en el Salón de Actos:
Centro de Actividades Ciudadanas Colegio Natividad
Álvarez Chacón, en la C/ Enrique León s/n. 47011Valladolid.

2. Que la concentración se va a realizar en viernes,
día de oración principal de los musulmanes, frente a
la Gran Mezquita de Valencia sita en la Calle
Palancia.

De su charla se destaca : «El profeta tenía un vecino
judío que todos los días le dejaba la basura a las
puertas de su casa. Pero un día, al salir, se encontró
con que allí no había nada. Y lo primero que hizo el

3.- Que esta convocatoria incita al odio y a la
islamofobia contra las comunidades musulmanas
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profeta fue visitar a su vecino para preguntarle por
su salud. ‘He visto que hoy no me has tirado la
basura en casa. ¿Estás enfermo? ¿Te pasa algo?’».
De aquí sale una enseñanza. «Porque al vecino hay
que cuidarlo y tratarlo como a un igual, aunque sea
de otra religión». Zayed participó este miércoles en
una charla organizada por la asociación de vecinos
de San Pedro Regalado en la que volvió a mostrar
su absoluto rechazo contra la violencia (los últimos
atentados en París, por ejemplo) e insistió en la idea
de que esos «terroristas» pervierten las enseñanzas
del Islam.

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.

«Como musulmanes tenemos el deber de aclarar las
dudas que puedan surgir sobre nuestra religión.
Porque hay gente que mancha el Islam, que con sus
acciones muestran unos comportamientos contrarios
a sus enseñanzas». Zayed aseguró que la suya,
«como todas las religiones, tiene como misión
garantizar la paz, la seguridad, la satisfacción
personal que toda persona tiene por vivir. Todos,
creyentes o no, tenemos el derecho de vivir el bien,
la tranquilidad. De vivir en paz».

El profesor Ramón Besonías acordó con el imam de
Badajoz, una vista con los alumnos a la Mezquita de
Badajoz, para conocer de cerca las actividades que
desarrollan los musulmanes.

«Quien hace estas barbaridades no pertenece a
ninguna religión. No es musulmán, pero tampoco es
cristiano ni judío». Por eso lamenta que se hable del
Estado Islámico. «Cuando lo dicen entro en pánico.
Muchas cosas de las que vemos no pertenecen al
Islam. Los que hacen sufrir a otras personas no son
parte del Islam. Los que hacen sufrir a las mujeres
no son Islam».
Y ahondó en esta idea: «Mahoma afrontó siempre el
mal con el perdón. Todos cometemos errores. Pero
la respuesta a ese error nunca debe ser la violencia,
sino la palabra para corregirla. El Islam reconoce
todos los derechos, también el de expresión y de
opinión siempre que sea para construir, para decir la
verdad y hacer el bien». Y lamentó que se utilice la
palabra ‘yihad’ vinculada a los actos terroristas.
«Yihad es el esfuerzo de toda persona por mejorar
su vida y defender a su familia, sus propiedades y su
patria. Todo el mundo puede defender sus derechos,
pero el Islam detesta que se haga con agresiones o
invasiones», remachó.

*********************

Charla con los alumnos de Bachillerato
del Instituto de San José de Badajoz
Badajoz, 29/01/2015,islamedia

Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
http://www.ucide.org
correo-e:ucideislam@gmail.com

El imam de Badajoz, Adel Najjar, ha sido invitado por
Ramón Besonías, profesor de filosofía del Instituto
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