 هجري1437 ذو الحجة

Septiembre 2016

BREVE
INFORMACIÓN
SOBRE
EL
SACRIFICIO DEL BORREGO PARA EL IDU
AL-ADHA

El lunes 12 de septiembre es Idul Adha
de 1437-2016

Madrid, 08 de agosto de 2016,islamedia

Comunicado de prensa
La Comisión Islámica de España anuncia que el
Tribunal Supremo del Reino de Arabia Saudita
anunció que el viernes es el 30 y último día del mes
de Dhul Qada, y el sábado es el primer día del mes
de Dhul Hiyyah 1437, por lo que el domingo 11 de
septiembre de 2016, corresponde a la estación de
'Arafah, y el primer día del Eid al·Adha es el lunes 12
de septiembre de 2016.

Acercándose las fechas de comienzo del mes lunar
hegiriano de Du Al-Hyyah, y de su décimo día la
festividad del Įdu al-Adha, damos público
conocimiento sobre un breve conjunto de normas
cheránicas básicas para el sacrificio del borrego
(cordero de uno a dos años).
En primer lugar debemos informar que la carne de
las cabezas de ganado criadas en territorio español
para su sacrificio y distribución a las carnicerías
halal y su posterior consumo humano, pasan por
rigurosos controles de calidad, incluida la
alimentación herbívora de las reses, tanto por los
veterinarios como por los inspectores responsables
de la certificación halal en España, siempre velando
por el mejor servicio al consumidor musulmán de
nuestro país con total honestidad, conscientes de su
responsabilidad, con la profesionalidad que cabe
esperar para el buen desarrollo de la Pascua del
Sacrificio.

La Comisión Islámica de España aprovecha esta
oportunidad para felicitar a todos los musulmanes de
España y de todo el mundo, invocando al Altísimo
que acepte nuestras plegarias así como nuestras
buenas obras en este generoso tiempo bendito.
Este es el contenido del comunicado de la Comisión
Islámica de España, emitido hoy jueves 1 de
septiembre de 2016, a todos los medios de
comunicación.
Madrid a 01/09/2016
Riay Tatary
Presidente de la Comisión Islámica de España

Conforme al hadiz “No sacrifiquéis salvo que sea
adulta [la res], salvo que os sea dificultoso, entonces
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Jornadas de dialogo y convivencia en
Montánchez (Cáceres)

sacrificad un cordero pascual [de medio a un año]”
(de Yábir, por Muslim), se estipula la madurez de la
res para poder ser sacrificada, considerada al
cumplir los 5 años el camélido, 2 años el vacuno, y 1
año el lanar ovino y 1 año y 1 mes el caprino,
contemplando como excepción al cordero con medio
año cumplido.

Montánchez (Cáceres) 29/08/2016,islamedia

Conforme al hadiz “Cuatro: la [res] tullida cuya cojera
es evidente, la ciega cuya ceguera es evidente, la
enferma cuya enfermedad es evidente, y la
demacrada que no escogerías” (de Al-Bará, por
Málik), se estipulan las cuatro causas para excluir la
res del sacrificio.
Con estas breves indicaciones esperamos que los
consumidores musulmanes puedan celebrar la
Fiesta del Sacrificio, bien informados, con la
tranquilidad deseada y aportada por los ganaderos,
veterinarios, certificadores, matarifes, carniceros,
etc. desde el productor hasta el consumidor para la
plena satisfacción de las familias musulmanas en
esta festividad.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura, Adel Najjar ha participado, el
sábado, día 27 de agosto de 2016, en los
encuentros “Dialogo entre culturas XI Edición” que
organiza el ayuntamiento de Montánchez (Provincia
Cáceres), desde el 24 a al 28 de agosto.

EL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA,
Riay Tatary Bakry

Najjar ha sido recibido por la alcaldesa Doña Maria
José Franco, y los miembros de su equipo municipal,
le acompañaron a la sede de la Fundación, donde se
celebró la jornada “Dialogo de Culturas”.

El Consejo de Socorro de Damasco
Rural solicita donar los Adahi del Id
Madrid, 15/08/2016, islamedia.

En su intervención, el presidente de UCIDEX, ha
defendido la convivencia entre todas las culturas,
destacando que el dialogo debe ser condicionado
por el conocimiento y el reconocimiento hacia el otro,
y como la religión desde hace muchos
siglo garantizaba el respeto hacia los otras
confesiones y culturas.

La Unión de Comunidades Islámicas de España,
recibió carta del Consejo de la provincia de
Damasco para socorrer los damnificados de la
guerra en Siria. La carta solicita donar los Adahi del
Id de la Unión de comunidades Islámicas de
España.
“El islam reconoce a todos los mensajes anteriores,
y todos los mensajeros y enviados forman parte de
la creencia islámica “dijo.

La UCIDE por su parte exhorta a las familias
musulmanas participar en este proyecto de solicita
donar los Adahi del Id a favor d las familias
damnificadas de siria, para más información
teléfono 915714040. Los detalles sobre la donación
ver cartel.

Más tarde, se abrió el turno de preguntas, e
intercambios de ideas y puntos de vista, en un
ambiente sano y respetuoso. Najjar aprovechó la
visita para pasear por el castillo Montánchez, de
origen romano, y reconstruido por los almohades en
el siglo XII.
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El método Andalusí
cursando en Melilla

se

continúa

y aprender las reglas básicas para poder participar
en una comunicación.

Melilla,30/08/2016,islamedia

El curso organizado por la Asociación de Jóvenes
Musulmanes Españoles ( Ayial) con la colaboración
de la Asociación Musulmana en España, y la
Fundación Pluralismo y Convivencia.

SEGUIMIENTO
DEL
ACUERDO
COOPERACIÓN - MEZQUITAS -

DE

Madrid,08/08/2016,islamedia

Dr. Ayman Adlbi, profesor y promotor del Curso de
Formación para profesores, según el método
andalusí para hispanohablantes,  ْٱلقا ِعدَة ُ األ ْندَلُ ِسيَّةpara la
enseñanza del Corán Sagrado y el idioma árabe,
sigue dando las clases del nuevo método en la
ciudad de Melilla.
Empezó el curso que fue organizado por la
Asociación de Jóvenes musulmanes Españoles
“Ayial” y la Asociación Musulmana de España, el día
15 de agosto, y durará hasta el día 4 de septiempre.

El Acuerdo de Cooperación suscrito por el Estado
español con “la Comisión Islámica de España” (Ley
26/1992, de 10 de noviembre, BOE 272/12-111992), dispone en su Artículo 2.1 que a “todos los
efectos legales, son Mezquitas o lugares de culto de
las Comunidades Islámicas pertenecientes a la
«Comisión Islámica de España» los edificios o
locales destinados de forma exclusiva a la práctica
habitual de la oración, formación o asistencia
religiosa islámica, cuando así se certifique por la
Comunidad respectiva, con la conformidad de dicha
Comisión.”

Con la gran asistencia durante el curso "Método
Andalusí" para el aprendizaje de la lengua árabe y el
Sagrado Corán, impartido por el Dr. Aiman Adlbi en
la ciudad de Melilla. Desde aquí felicitamos y damos
las gracias a el Dr. Aiman por su buen hacer y su
maravillosa labor por la causa de Allah.

Clausurado el curso de inglés para niños
y jóvenes en la Mezquita Central de
Madrid
Madrid, 30-08-2016, islamedia

El Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que
se regula el Registro de Entidades Religiosas
estipula en su Artículo 17.1 que las “entidades
inscritas en el Registro de Entidades Religiosas
podrán solicitar la anotación de sus lugares de culto.
Dicha anotación no conferirá personalidad jurídica
propia.”

Clausurado el curso de inglés dirigidas a niños y
jóvenes. Las clases se desarrollan en la Mezquita
Central de Madrid, situado en la calle Anastasio
Herrero número, 5 -2ª planta (Biblioteca), durante el
mes de Agosto de 2016 .
Las clases se han desarrollado tres veces a la
semana en grupos reducidos para brindar la
oportunidad a los niños y jóvenes practicar el inglés

A la solicitud de anotación se acompañará copia del
“título de disposición” y certificado “que acredite su
condición de lugar de culto por su dedicación
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principal y permanente al culto y la asistencia
religiosa, con la conformidad, en su caso, del órgano
competente en España de la” Confesión religiosa a
la que pertenece.

asistencia religiosa islámica, residencia de Imames y
dirigentes religiosos islámicos.
El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales en su
Subsección 2.ª Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
determina el Artículo 62.1.c) que estarán exentos los
inmuebles “de las asociaciones confesionales no
católicas legalmente reconocidas, en los términos
establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 16 de la Constitución.”

Seguimiento normativo
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local estipula en su Disposición adicional
decimoséptima que para “la apertura de lugares de
culto las iglesias, confesiones o comunidades
religiosas deberán acreditar su personalidad jurídica
civil mediante certificado del Registro de Entidades
Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la
ubicación del lugar de culto que se pretenda
constituir. Obtenida esa certificación, su tramitación
se ajustará a lo dispuesto en el artículo 84.1.c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local,” relativo al sometimiento “a
comunicación previa o a declaración responsable,”
“sin perjuicio de recabar la licencia urbanística que
corresponda.”

Según el Artículo 15.3 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, estarán “exentos del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana los incrementos correspondientes cuando la
obligación legal de satisfacer dicho impuesto recaiga
sobre una entidad sin fines lucrativos.
”
Asimismo el Artículo 11.3.C) del Acuerdo de
Cooperación estipula que estarán exentas del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados,
siempre
que los
respectivos bienes o derechos adquiridos se
destinen a actividades religiosas o asistenciales, en
los términos establecidos en el Texto Refundido de
la Ley del Impuesto, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, y su
Reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995,
de 29 de mayo, en orden a los requisitos y
procedimientos para el disfrute de esta exención, en
cuyo Artículo 90 estipula que “la exención se
aplicará directamente al presentar la autoliquidación
correspondiente. Con la autoliquidación se
acompañará la documentación necesaria para que la
exención pueda ser comprobada por la oficina
gestora competente.”

Seguimiento y cooperación
A fecha 15/06/2016 constaban en el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia un
total de 1.527 entidades inscritas como religiosas
islámicas (44 federaciones de comunidades
religiosas, 21 asociaciones con fines religiosos y
1.462 comunidades religiosas); de ellas constan
incorporadas a la CIE el 77%, un total de 1.181
entidades (37 federaciones, 12 asociaciones y 1.132
comunidades); y fuera de la CIE el 23%, un total de
345 entidades (6 federaciones, 9 asociaciones y 330
comunidades). De todas ellas se detecta un 13% de
entidades sin actividad religiosa pública ni lugar de
culto, de tal modo que a principios del año 2016 se
estimaba un total de 1.241 mezquitas.

Así su Artículo 102.1 continúa: “El plazo para la
presentación de las declaraciones-liquidaciones,
junto con el documento o la declaración escrita
sustitutiva del documento, será de treinta días
hábiles a contar desde el momento en que se cause
el acto o contrato.”

El Artículo 11.3.A).a) del Acuerdo de Cooperación
con el Estado español estipula que la «Comisión
Islámica de España», así como sus Comunidades
miembros, estarán exentas del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y de las contribuciones especiales
que, en su caso, correspondan por las Mezquitas o
lugares de culto y sus dependencias o edificios y
locales anejos, de su propiedad, destinados al culto,

Las tramitaciones para la anotación y apertura de
mezquitas cuentan con la cooperación del Ministerio
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de Justicia y de los diversos Municipios, así como de
las gerencias territoriales del Catastro y Agencias
Tributarias municipales y autonómicas.

para contar la realidad que golpea cada vez más a
los países europeos y asfixia a muchos otros de
África, Asia y Oriente Medio, hasta el extremo de
hacer huir a sus poblaciones de una guerra que los
está matando.

EL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN ISLÁMICA DE ESPAÑA,
Riay Tatary Bakry

Sin embargo, estas palabras tienen diversas lecturas
según quién las haga. En este punto coinciden un
gran número de musulmanes, indignados cuando en
ocasiones se les culpa de una problemática que les
oprime. Tras la masacre en Niza el pasado 14 de
julio, François Hollande afirmó durante una rueda de
prensa que "debemos hacer todo lo posible para
combatir el flagelo del terrorismo. Toda Francia está
amenazada por el terrorismo islamista".

Excursión al aire libre para niños.
Madrid,21 de agosto de 2016, islamedia

El presidente de la Comunidad Islámica de
Zaragoza, -donde residen 35.725 musulmanes de
los más de un millón y medio que lo hace en
España-, Fawaz Nahhas señala que para sus
hermanos en la fe “es muy doloroso cuando ocurren
atentados y además se atribuyen a nuestra religión.
Los musulmanes ya formamos parte del tejido social
español y europeo, queremos participar y construir
en la sociedad de la que formamos parte”.
Uno de los puntos más criticados por la comunidad
islámica es la terminología utilizada para nombrar a
los criminales del Daesh, normalmente denominados
como ‘yihadistas’. “Es importante marcar la
diferencia entre yihadismo y terrorismo. Yo soy
yihadista, pero yo no soy un asesino; 'yihad' significa
esfuerzo para ser mejor persona, para que mis actos
sean siempre cívicos, no mandar a matar a la gente
ni poner camiones con bombas”. En esta misma idea
coincide la periodista independiente española
convertida al islam, Amanda Figueras, quien
expresa: “Parece que dé igual que nosotros
insistamos. Para mí lo de pedir que se deje de usar
el término “terrorismo yihadista” es ya casi una
batalla perdida. Las barbaridades que está
cometiendo Daesh nos afectan a todos”.

La Asociación de Jóvenes Musulmanes Españoles
(AJMES), ha organizado, en colaboración con la
Asociación Musulmana de España y la Fundación
Pluralismo y Convivencia, una Excursión al aire libre
el domingo día 21 de agosto de 2016.
Los niños que han participado de edades de 6 a 13
años, salieron a las 10:00 horas desde la Mezquita
Central de Madrid.

ENTREVISTAS:
:::::::::::::::::::::::
Fawaz Nahhas: “Yo soy yihadista, pero
no soy un asesino”

El 87% de los atentados perpetrados por grupos
terroristas entre 2000 y 2014 han ocurrido en países
de mayoría musulmana, más de 72.000 personas
murieron en estos ataques, según datos de ‘Global
Terrorism Database’. Son cifras dramáticas entre las
que a veces se diluye el dolor de las víctimas.

Zaragoza,03/08/2016,heraldo.es.Flor Medina

En rechazo a esta lacra, musulmanes en todo el
mundo se han sumado a diversas iniciativas como la
del pasado domingo en Francia, donde seguidores
del islam y del cristianismo se unieron en varias
ceremonias dominicales en memoria del cura
francés Jacques Hamel, asesinado a manos de dos
adeptos del autodenominado Estado Islámico.

La comunidad musulmana en Aragón condena los
actos terroristas y defiende una mejor comunicación
para acabar con la intolerancia.

“Nosotros no tenemos que pedir perdón a nadie
porque no somos culpables de lo que está
ocurriendo. Nuestra creencia no nos incita a ser
violentos ni a matar, aunque la mirada siempre se

‘Terrorismo islámico’ o ‘yihadismo’ son algunos de
los términos que copan los diarios de todo el mundo
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dirija hacia nosotros. Nos duele y condenamos
cualquier acto de violencia aquí y en cualquier parte
del mundo”, dice el presidente de la comunidad
islámica en Aragón.

Admite que el papel de las mujeres es la parte que
“menos se entiende” de su cultura.

Jóvenes, de origen árabe y poco practicantes
Los responsables de los últimos ataques mantenían
muchos rasgos en común, todos eran menores de
35 años, procedían o tenían orígenes en países
árabes y además se declararon seguidores
acérrimos del islam. No obstante, datos de las
investigaciones policiales revelaron que en su
mayoría no visitaban mezquitas o bien tenían
actitudes prohibidas en la religión como beber
alcohol.

“Los que hacen atentados se ponen una chilaba
para hacerse los musulmanes, pero no se han criado
en las mezquitas” (Rafah, Gaza, 1965) salió de su
país cuando sólo tenía 20 años. “Un viernes 28 de
junio”, recuerda con precisión. Niño en una familia
expulsada de sus tierras por Israel, Najjar decidió
intentar labrarse un futuro y se dirigió a España, con
la mente puesta en estudiar una carrera. Finalmente
eligió la de Medicina, en la Universidad de
Extremadura, en Badajoz, donde pronto formó una
pequeña comunidad musulmana con otros
estudiantes provenientes de Oriente Medio. En un
principio, él mismo comenzó a dirigir las oraciones
de los viernes del grupo en un piso compartido en la
ciudad pacense. Luego se añadiría un segundo
grupo, de senegaleses y, sobre todo con el boom
inmobiliario, se verían enriquecidos por la
inmigración marroquí.

Sobre esto, Nahhas cuenta que muchos jóvenes
sienten una enorme decepción al comprobar que los
Derechos Humanos acaban con las fronteras, y
sostiene que precisamente de esta sensación de
abandono y marginación se alimentan las
organizaciones terroristas para reclutar a sus
combatientes. “Son jóvenes que vienen de la
marginación y la ignorancia, no de las mezquitas”,
recalca.
Amanda Figueras añade: “Es patente cómo se
informa de manera diferente cuando los actos
terroristas son cometidos por una persona que dice
ser musulmana y cuando no es así. En el segundo
caso –véase Anders Behring Breivik y los ataques
en Oslo y Utoya (77 muertos), Andreas Lubitz y el
avión de Germanwings (150 muertos) o el reciente
tiroteo en Múnich, por ejemplo– se da por sentado
que los autores sufren un trastorno mental y las
noticias desaparecen de las portada enseguida”.

Actualmente, Najjar es el imán de la mezquita de
Badajoz, donde lleva casi tres décadas fomentando
el entendimiento entre musulmanes y no
musulmanes. Además, ha saltado a los titulares este
año tras pasar, a causa del férreo control israelí,
ocho meses atrapado en Gaza.

Nahhas apunta que hace falta una mayor
divulgación sobre la cultura islámica, a parte del
clásico reportaje sobre el fin del Ramadán o la
Celebración del Sacrificio (Eid al-Adha ) ya que,
considera, “esto ayudaría a crear una sociedad más
unida, sensibilizada y tolerante”.

¿Cómo se quedó atrapado en Palestina?
Llevaba cinco años sin ir a ver a mi familia. Aquí en
Badajoz teníamos éxitos en el terreno islámico,
estaba muy contento, pero tenía una asignatura
pendiente, que era la familiar. Mi madre aún vivía [ha
fallecido hace un mes] y quería verla desde 2014,
pero con la guerra la frontera estaba cerrada por
Egipto e Israel. Cuando ya pude, fui con la intención
de que fueran dos meses, pero cuando llegué allí la
gente me decía: “¿Pero tú sabes lo que hay aquí?”.
Resulta que las personas tienen turno para poder
salir. Cuando volvía, en el autobús me comentaban
algunos que llevaban apuntados un año. Gaza está
bloqueada por los vecinos que la rodean. Dentro no
hay ocupación, está rodeada. No falta comida, ni
vestimenta, pero hay un bloqueo a los movimientos.
Y bueno, siempre hay que mirar las cosas positivas.
Aquí ha habido un movimiento de reacción y
solidaridad con mi caso. Esperaba apoyo, pero no
tan intenso. Se trató el tema en la Asamblea de
Extremadura, me llamaron instituciones a Gaza…
Eso me ha hecho sentir muy orgulloso y pensar que

“Hay que estudiar a fondo qué hace a un terrorista,
acabar con las dictaduras, no mirar para otro lado
con lo que pasa en países árabes y no bombardear.
Destruir un hospital o un campamento de refugiados
no es luchar contra el terrorismo”, argumenta.

Adel Najjar : “Los que hacen atentados
se ponen una chilaba para hacerse los
musulmanes, pero no se han criado en
las mezquitas”
Badajoz,14 agosto 2016,lamarea.com
Adel Najjar es el imán de la mezquita de Badajoz,
donde lleva casi tres décadas fomentando el
entendimiento entre musulmanes y no musulmanes.
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ya no puedo hacer otra cosa sino servir a esta
ciudad.

también es combatir las maldades. ¿Por qué esta
gente no busca hacer una yihad social? ¿No puede
ayudar a los huérfanos? ¿A las viudas con hijos?
Invito a los jóvenes musulmanes que practiquen el
yihad social, que trabajen por la sociedad, por dar
una sonrisa a un huérfano. ¿Quieres ir al paraíso? El
profeta, la paz sea con él, nos enseña el camino:
“Quien mantenga a un huérfano estará conmigo en
el paraíso”. Ahora, entrar en una iglesia o coger un
coche para matar… eso es ser un asesino. Soy
tajante con eso porque estamos hartos. Al final nos
afecta más a nosotros. Cuando llego a casa y veo
otro atentado… En fin, pero creo que a la comunidad
internacional ha llegado el mensaje de que el islam
no es eso. Los que quieren romper las relaciones
entre musulmanes y vecinos no pueden conseguirlo.

¿Qué problemas ha encontrado en Gaza?
Pues hay problemas que aquí ni se te ocurre pensar
en ellos. No quiero entrar en política, pero
lógicamente a veces lo político hace daño a lo
humano. Creo que es en lo que tenemos que
pensar, en el ser humano. Gaza ha sufrido mucho.
En cosas como la luz, hay ocho horas con corriente
y ocho horas sin ella. En realidad muchas veces hay
cuatro horas con y diez sin. Te acostumbras. Llegas
a tener mil problemas en la vida cotidiana, como el
simple hecho de ver un partido de fútbol por la
televisión. Hay alternativas como las baterías pero
no todo el mundo se las puede permitir. Tampoco
hay gas. He visto cómo las mujeres hacen la masa
del pan por la mañana, se corta la luz, y esperan
diez horas hasta que vuelve y terminan. Una gran
cantidad de jóvenes que tiene becas para completar
sus carreras o hacer el doctorado no puede salir.
Conocí a un chaval que quería venir a España para
hacer el doctorado y me contaba que estaba
buscando alternativas para poder hacerlo, lo que le
suponía gastos extra. O gente con enfermedades
graves. Están atrapados dentro. Israel es el
ocupante y tiene que haber una presión contra él. Lo
que pasa es que estamos olvidados, la gente tiene
sus problemas.

Que se criminalice el islam.
Algunos lo quieren usar para difundir la islamofobia.
Pero en general la comunidad internacional creo que
se ha dado cuenta. Las declaraciones que se están
oyendo son sensatas.
¿Hay unas interpretaciones del islam más
peligrosas que otras?
Para mí lo más importante es luchar contra las
mentalidades cerradas, de un lado o de otro. Ahí es
donde tenemos que estar juntos. Hoy no puedo
apartar una ideología en concreto, decir que éste u
otro es de una corriente u otra, pero sí tenemos que
luchar contra las mentalidades oscuras. En ese tema
creo que la comunicación y la educación, el fomento
de la tolerancia y el respeto, son las mejores vías de
luchar contra el radicalismo.

En países como Francia se están produciendo
atentados en nombre del islam. ¿Cómo se ven
desde comunidades como la de Badajoz?
Esto no tiene que ver con la religión, sino con la
política. Este mundo actualmente tiene un panorama
internacional muy oscuro. No solamente hablamos
de los atentados, que nosotros lógicamente
rechazamos y condenamos. Son asesinos. A mí no
me gusta ponerles la etiqueta del islam. No puedo
aceptar que una persona musulmana entre en una
iglesia y mate al cura. Ése es un asesino. Y punto.
Darle otro nombre no vale. Cualquier persona
informada sobre el islam sabe que esto es terrorismo
y asesinato. Pero esto forma parte de un panorama
internacional de guerras y conflictos. Ahora nos
damos cuenta de las malas consecuencias que ha
tenido la guerra de Iraq. Estoy contra cualquier
sistema dictatorial, pero los cambios no pasan por
las guerras. ¿Dónde está Iraq hoy? ¿Y dónde nacen
esos grupos?

¿Es compatible el islam con la democracia?
Yo te puedo dar el ejemplo de Extremadura y
concretamente de Badajoz. Represento a la
comunidad musulmana aquí y defendemos a la
sociedad, que está a nuestro favor. Decir
compatible… yo voy más allá y digo que estamos en
la misma línea, en el mismo camino. Ahora, cada
uno que defienda Badajoz de la manera que crea
más oportuna. Uno y otro no tienen la obligación de
estar de acuerdo en todo. Lo importante es el
diálogo. Nosotros defendemos a nuestros hijos, que
están en el colegio, montan en el autobús, nuestras
familias van al mercado, a los aeropuertos… por eso
cualquier daño a la sociedad es un ataque contra
nosotros. Eso que quede claro. A mí esos que no me
vengan diciendo que son musulmanes. Que lo
demuestren. Yo también soy musulmán y estoy
orgulloso de mi fe y defiendo al profeta. Pero la
defiendo con hechos como sacar una sonrisa a mi
vecino. Muchas veces quien habla en voz alta no es
el que tiene la razón. Para mí defender el islam es
tener una muy buena relación con mis vecinos,
facilitar el camino a nuestros hijos.

¿Y las comunidades de aquí no tienen esos
peligros?
En una sociedad democrática, con justicia social, no
caben esos grupos, no nacen. No tienen éxito. Los
jóvenes tienen futuro. Los que hacen los atentados
no son gente de mezquitas. Se ponen una chilaba
para hacerse los musulmanes, pero esta gente no se
ha criado en las mezquitas. Un musulmán es un
predicador pero no es un juez. Eso es una locura.
No son yihadistas. El yihad es un concepto sagrado
que se basa en la defensa, no en la ofensiva. Y

¿Qué importancia tiene un imán a la hora de
facilitar la integración de una comunidad
musulmana?
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Es fundamental. Lógicamente el imán es el
representante de la comunidad y sus pasos los
contemplan todos.

puedo hacerlo con una mujer. Es más cómodo que
una mujer lleve ese tema.
¿Es conflictivo una mujer con un hombre solos
en una habitación?
No, yo no quiero pensar en lados negativos, pero es
mucho más cómodo. Yo puedo hablar con ellas por
la mezquita, no hace falta cerrar las puertas [señala
a las puertas de su despacho]… Vamos a decir que
es más cómodo o nos ayuda bastante más encontrar
a una mujer musulmana que atienda a las
necesidades de las mujeres españolas que están
interesadas en el islam. Eso sí, recibimos a cualquier
persona.

¿Qué reivindicaciones tienen como comunidad?
Quiero un plano social de igualdad absoluta para
todos. Quiero que los musulmanes se integren de
una forma total, pero lógicamente manteniendo
nuestra identidad. Una de las cuestiones es, cuando
muramos, a dónde vamos. Aquí no hay cementerio
musulmán, en Extremadura. Este tema preocupa
mucho. El mensaje creo que ya está maduro, creo…
no estoy tranquilo del todo pero creo que se hará
pronto. Otra cosa que se puede mejorar es el papel
de la mujer musulmana y de los niños. A lo mejor
hace falta un centro cultural islámico más grande
donde la mujer musulmana tenga su espacio y su
papel. Que sea mejor para todos, no sólo para los
musulmanes. Que sea un centro de Batalyaws
[nombre que daban los andalusíes a Badajoz].
Trabajo desde el punto de vista de que la mezquita
es de Badajoz. Tenemos una relación muy cordial
con los vecinos. Tenemos algunas reuniones en la
mezquita, otras en la iglesia y otras en los colegios e
institutos y las asociaciones de vecinos.

¿Y las mujeres musulmanas de Badajoz dónde
se reúnen para rezar?
Tenemos en la propia mezquita un espacio con
cortinas y cuando vienen… en el mes de Ramadán,
el viernes… pero repito, que una mujer lleva ese
terreno mucho mejor.
Ésta quizá es la parte más conflictiva a la hora de
integrar la cultura musulmana con la no musulmana,
el tema de la mujer.
Es la que menos se entiende, a la gente todavía no
le llega. Quizá en esta parte aún no hemos podido
llevar el tema a los demás o ellos no se han
acercado para conocerlo.

¿Cuál es ese papel de la mujer musulmana en su
comunidad?
Con este tema siempre digo lo mismo: el día de
mañana no quiero que nadie me pregunte por la
mujer musulmana. O vais directamente a una mujer
musulmana, formada, educada, culta, que pueda
defender sus intereses. De momento no hemos dado
a la mujer musulmana lo que corresponde. Ni
nosotros, ni la sociedad. La mujer musulmana vino a
acompañar a su marido, el que emigró hace unos
años para trabajar. Ella vino a un terreno
desconocido, no tiene proyecto. Además la sociedad
la señala: “Mira su vestimenta”, dicen. Parece que
queremos imponer, que tiene que vestir igual que la
otra. No le hemos dado su voz. Tampoco muchas de
ellas conocen el idioma. No podemos exigir o
preguntar dónde está la mujer musulmana, pero sí
se lo vamos a preguntar a nuestras hijas, que han
nacido aquí, que están en los colegios, que conocen
las mentalidades de sus amigas. Cuando cumplan
20 años nos gustaría tener a mujeres líderes, con las
que puedan hablar los periodistas. En la segunda
generación de musulmanes es en la que yo confío y
en la que trabajo.

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

¿Qué edades tienen ahora?
Unos 12 años. Nos quedan seis años (ríe). Lo
necesitamos. Yo como imán de una mezquita
necesito una mujer musulmana líder. Porque me
llaman mujeres españolas para hablar sobre el islam
y la cultura islámica. ¿Quién mejor para hablar con
ellas y resolver sus dudas que una mujer? [Enseña
un papel donde tiene apuntado dos requerimientos
de información de mujeres] Les digo que bueno, que
aquí hay libros, pero quién mejor que una mujer para
estar solas. Yo lo que estoy haciendo contigo no
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