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En 2016 se conmemora el 1.400 Aniversario de la Constitución de Medina دستور المدينة, también 

conocida como Carta صحيفة o Pacto ميثاق, primera constitución escrita conocida. En el marco de su 

conmemoración se emite el 27 de enero la Declaración de Marrakech sobre la protección de los 

derechos de las minorías religiosas. 
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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 en 

ocasiones se presentan 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. 

Capítulo 
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http://ucide.org/
http://ucide.org/
http://observatorio.hispanomuslim.es/
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Actualidad 

En los últimos años se percibía la existencia de discriminación, discursos y delitos de 

odio con islamofobia xenófoba y racista, y la significación de ciertas personalidades y 

medios de cierto sector declarando estar de acuerdo y alentando esta discriminación 

por religión y nacionalidad o etnia. 

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. 

 

 

716-2016, 1.300 Aniversario de la capitalidad de Córdoba قرطبة. 

 ٭
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Ambiente sociopolítico 

Panorama político y mediático 

En España, aunque la reacción social general de la población es serena ante el 

terrorismo, también se detecta una cierta reacción de sectores de ultraderecha 

identitaria, quienes se creen justificados para atacar la visibilización de los 

conciudadanos musulmanes, sobre todo contra las mezquitas. 

Durante el año 2016 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del 

mundo perpetrados por organizaciones e individuos dispares, desde el IRA a Sendero 

Luminoso, pasando por talibanes y el Daesh. En nuestro entorno comienza el año con 

un intento de atentado en París el 7 de enero, siendo de señalar el atentado en Bruselas 

el día 22 de marzo como el que más repercusión tuvo en nuestro país con reacción 

activista de grupos de ultraderecha identitaria especialmente contra mezquitas. 

En el tratamiento de la información desde la prensa y sus informativos continúa el uso 

inadecuado de términos como “musulmanes”, “Islam”, “islámico”, etc. asociado a 

contenidos violentos y terroristas, intentando la ultraderecha utilizar los sentimientos de 

reacción de la población para aglutinar simpatías y aumentar seguidores. 

Avanzando el año 2016 se percibe en nuestro entorno europeo un continuo 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; mientras se contrarresta con numerosos actos de diálogo interreligioso. 

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 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. 

Entre estos dos factores, la buena convivencia y la mala prensa, continuamos siendo 

discriminados desde algunas Consejerías de Educación autonómicas que no contratan 

profesores de religión islámica o evangélica, y del Ministerio de Educación que no 

contrata para Secundaria; también desde los Ayuntamientos que no entierran a 

musulmanes, judíos o evangélicos como Dios manda, enquistándose también algunos 

conflictos vecinales ante la apertura o traslado de templos si son musulmanes; al tiempo 

que crecen los ataques físicos a algunos sacerdotes y templos católicos. 

Capítulo 
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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 de los términos “islamista” o 

“yihadista”, o adjetivar de “islámico”, sin criterio; aunque con una tónica general 

responsable de los partidos mayoritarios para que la repulsa contra el terrorismo 

internacional no se convierta en una repulsa contra los musulmanes.
1
 

Se ha celebrado en Dakar (Senegal) un taller regional sobre la utilización de los medios de 
comunicación africanos en la promoción del diálogo y el intercambio cultural. Durante dos días se 
han reunido expertos de diez países de la región para discutir sobre las “ideas erróneas” que por lo 
general difunden los medios sobre el Islam y los musulmanes. El objetivo de este encuentro ha 
buscado sensibilizar a los profesionales de los medios de la importancia de la difusión realista y 
positiva de la cultura islámica, enfocándose en eliminar las malas interpretaciones y los prejuicios. 

En el contexto actual, dónde el terrorismo y el fundamentalismo islámico están a la orden del día, la 
religión del profeta Mahoma se ve víctima de la injusticia de muchos de los medios de comunicación 
africanos. A pesar de que la fe musulmana en su esencia promueve la desaparición de la violencia y 
prohíbe los actos que ponen en peligro la vida de los demás, muchos de los medios de comunicación 
se limitan a reflejar la variante extrema y fundamentalista de la religión. Por ello, se ha organizado 
este taller regional en la capital senegalesa. Uno de los objetivos pretendía cambiar la percepción del 
Islam en los medios de comunicación africanos y abrir paso a distintas percepciones. Los 
coordinadores de esta reunión han sido la Organización Islámica para la Educación, La Ciencia y la 
Cultura (OIECC) y la Organización de Radiodifusión de los Estados Islámicos, en colaboración con la 
Comisión Permanente de Asuntos de la Información y Culturales (Bureau de coordination du Comité 
permanent pour l’information et les affaires culturelles- COMIAC) y la Comisión nacional de Senegal 
para la UNESCO y la OIECC. 

Se han reunido expertos y periodista de muchos ámbitos provenientes de países como Senegal, 
Mali, Costa de Marfil, Guinea, Níger o Benín. La finalidad del taller ha buscado sensibilizar y 
concienciar a los periodistas sobre la importancia de la difusión cultural de la religión islámica a través 
de la adopción de un lenguaje más moderado y de la promoción del diálogo y el intercambio cultural. 
Asimismo, se ha pretendido que estos mensajes sirvan para inmunizar a los jóvenes musulmanes en 
África de las campañas de reclutamiento terrorista que se expanden por el continente. El objetivo 
final sería poner fin al extremismo y a la barbarie que observamos diariamente en la región, así como 
dar a conocer la verdadera cara del Islam, su civilización y sus valores. Dioussé Daouda, 
representante de la COMIAC, expresó la importancia de promover una cultura de paz, diálogo y 
tolerancia. 2 

Diálogo interreligioso 

En una declaración conjunta cientos de religiosos musulmanes exigen la igualdad de 

derechos para todos; la base de la convivencia es el concepto de la ciudadanía; la 

condena para los que utilizan la religión para "atacar" las minorías y la lucha armada 

"como medio para resolver los conflictos e imponer su punto de vista"; y a las 

instituciones educativas una revisión valiente del plan de estudios.  

 "Desarrollar una jurisprudencia basada en el concepto de "ciudadanía", que incluye a 

diferentes grupos, arraigada en la tradición islámica y con los principios y elementos del 

resultado del cambio global". Y, sin embargo, contraria a aquellas que utilizan la "religión 

para atacar los derechos de las minorías religiosas en los países de mayoría 

musulmana", Esto se ha dicho por un grupo de líderes religiosos, intelectuales y 

expertos de la fe islámica en una Declaración Conjunta para revitalizar el diálogo y la 

igual dignidad entre confesiones religiosas. 

                                                      
1
 Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2016” 

2
 Le Soleil Online 20/10/2016 

http://observatorio.hispanomuslim.es/isj16.pdf
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Por invitación del rey Mohamed VI de Marruecos, a 250 líderes musulmanes - entre 

académicos y expertos legales - se reunieron del 25 al 27 de enero en Marrakech para 

discutir los derechos de las minorías religiosas en los países de mayoría musulmana, la 

convivencia, su protección. Detrás de la iniciativa, considerando que "en muchas partes 

del mundo musulmán se han deteriorado peligrosamente en los últimos tiempos debido 

a la utilización de la violencia y la lucha armada como medio para resolver los conflictos 

e imponer su punto de vista". 

Entre los promotores de la iniciativa, también está la asociación de Religiones por la 

Paz, principal organización activa desde 1970 para la promoción de la paz y el diálogo 

entre las grandes religiones del mundo. Cuenta con el apoyo de fundaciones, gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales, comunidades religiosas y organismos pro 

derechos. 

 

 

 

Resumen de la Declaración de Marrakech de 27 de enero de 2016 sobre los derechos 

de las minorías religiosas en países de mayoría musulmana: 

“Considerando que las condiciones en muchas partes del mundo musulmán se han deteriorado 
peligrosamente en los últimos tiempos debido a la utilización de la violencia y la lucha armada como 
medio para resolver los conflictos e imponer su punto de vista; 

Considerando que esta situación también ha debilitado la autoridad de los gobiernos legítimos y 
permitido a los grupos criminales emitir edictos atribuidos al Islam, pero que, de hecho, distorsionan 
alarmantemente sus principios y objetivos fundamentales, con el fin de poner en peligro la población 
entera; 

Considerando que este año se celebran los 1.400 años de la Carta de Medina, un contrato de 
naturaleza constitucional entre el Profeta Muhammad ("La paz sea con él") y el pueblo de Medina, 
que garantiza la libertad religiosa para todos, a pesar de la fe profesada; 

Considerando que cientos de intelectuales y eruditos musulmanes de más de 120 países, junto con 
representantes de las organizaciones islámicas y líderes internacionales, así como de varios grupos 
religiosos y nacionalidades, se han reunido en Marrakech en estos días para reafirmar los principios 
de la Carta de Medina en una importante conferencia; 

Considerando que esta conferencia se ha celebrado bajo los auspicios benevolentes, de Su 
Majestad el Rey Mohammed VI de Marruecos, y organizado en colaboración entre el Ministerio de 
Habices y Asuntos Islámicos en el Reino de Marruecos y el Foro para la Promoción de la paz en la 
sociedad musulmana en los Emiratos Árabes Unidos; 
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Y destacando la gravedad de esta situación que afecta a los musulmanes, así como personas de 
otras religiones en el mundo, y al final de las discusiones y deliberaciones, los intelectuales y eruditos 
musulmanes reunidos aquí; 

Declaramos de común acuerdo nuestro firme compromiso de respetar los principios enunciados en la 
Carta de Medina, cuyas directivas contienen una serie de directivas que rigen el contrato de la 
ciudadanía en el plano constitucional. Estos incluyen la libertad de circulación, derechos de 
propiedad, la solidaridad y la defensa mutua, así como los principios de la justicia y la igualdad ante la 
ley; y, para esto, 

Los objetivos de la Carta de Medina proporcionan un marco adecuado para las constituciones 
nacionales de los países de mayoría musulmana; la Carta de las Naciones Unidas y los documentos 
relacionados, incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos, están en armonía con la 
Carta de Medina, incluido el punto en el que se tiene en cuenta el problema de orden público. 

Observado de otra parte que en el fondo de la reflexión sobre las diversas crisis que enfrenta la 
humanidad se subraya la necesidad urgente e inevitable de la cooperación entre los grupos 
religiosos, nosotros 

Afirmamos, por tanto, que esta cooperación debe basarse en una "palabra común", y que esta 
cooperación va más allá de la tolerancia y el respeto mutuo con el fin de garantizar la plena 
protección de los derechos y libertades de todos los grupos religiosos, en una óptica civil que huya de 
la coacción, la culpa y la arrogancia. 

Sobre la base de lo que hemos dicho hasta ahora, por la presente: 

Invitamos a los académicos e intelectuales musulmanes de todo el mundo para desarrollar una 
jurisprudencia basada en el concepto de "ciudadanía", que sea incluyente a los diferentes grupos. 
Esta ley debe tener sus raíces en la tradición islámica y los principios y elementos como resultado de 
los cambios mundiales. 

Invitamos a las instituciones educativas musulmanas y autoridades para llevar a cabo una revisión 
valiente de los planes de estudio que afronten con honestidad y eficacia todos los temas que 
fomentan la agresión y el extremismo, lo que lleva a la guerra y el caos, y resulta en la destrucción de 
nuestra sociedad compartida; 

Instamos a los políticos y tomadores de decisiones a tomar medidas políticas y jurídicas 
encaminadas a establecer un contrato de ciudadanía entre las personas, apoyando todas las 
fórmulas e iniciativas para fortalecer las relaciones y el entendimiento entre los diversos grupos 
religiosos en el mundo musulmán; 

Nos dirigimos a los artistas, educadores, a los creativos de nuestras sociedades, así como las 
organizaciones de la sociedad civil, para el nacimiento de un movimiento más amplio para regular el 
tratamiento de las minorías religiosas en los países musulmanes, con el fin de ayudar a crear 
conciencia de sus derechos, y trabajar con ellos para asegurar el éxito de estos esfuerzos. 

También invitamos a los grupos religiosos, unidos por la misma bandera nacional, para hacer frente a 
su estado mutuo de amnesia selectiva que bloquea la memoria de los siglos de unión y convivencia 
en la misma tierra; nos dirigimos a ellos para reconstruir el pasado, reviviendo la tradición de 
convivencia, restaurar nuestra confianza mutua erosionada por los extremistas que han cometido 
actos de agresión y el terror; 

Invitamos a representantes de las diversas religiones, sectas y denominaciones a oponerse a todas 
las formas de fanatismo religioso, la difamación y denigración de lo que las personas consideran 
sagrado, así como todos los discursos que promueven el odio y el fanatismo. Y, por último, 
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Afirmamos que es inconcebible utilizar la religión para atacar los derechos de las minorías religiosas 
en los países musulmanes.” 1 

Es necesario un diálogo sincero entre el Cristianismo, Judaísmo e Islam porque la 

religión no tiene nada que ver con la violencia y la intolerancia. Esa fue la idea central en 

la que coincidieron los ponentes durante la jornada "House of One: tres religiones bajo 

un mismo techo". El encuentro, organizado por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-

ICADE, Casa Turca y Arco Forum, ha sido uno de los eventos que ha conformado la 

Semana Mundial de la Armonía Interconfesional en Madrid. 

"La religión debe trasladar un mensaje de concordia y convivencia, porque la violencia 

está en contradicción con la naturaleza de Dios, y ejercerla invocando su nombre es 

una grave manipulación y de los pecados más graves", dijo Julio L. Martínez, SJ, Rector 

de Comillas ICAI-ICADE, quien insistió en que la religión da recursos para promover 

una sociedad pacífica y el diálogo entre religiones. En este sentido, los ponentes 

criticaron la idea que se está instalando en la sociedad de que un hombre religioso es 

un germen de peligro para la democracia. 

"Para todas las religiones, el amor absoluto es el centro de la realidad, y es 

imprescindible deshacer prejuicios, pero es un trabajo ímprobo", sostuvo Miguel García-

Baró, Director del Departamento de Filosofía, Humanidades y Comunicación de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Comillas ICAI-ICADE, y Presidente de la 

Asociación para la Amistad y el Encuentro Interreligioso. Aun así, Temirkhon Temirzoda, 

Presidente de Arco Forum y Director de Programas Culturales de Casa Turca, dijo que 

los esfuerzos están dando frutos y que "cada vez más gente quiere implicarse en este 

diálogo interreligioso". 

Para hacer realidad el entendimiento entre religiones, representantes de las tres 

confesiones -el Rabino Andreas Nachama, el Pastor Gregor Hohberg y el Imam Kadir 

Sanci- explicaron la filosofía del edificio House of One, que se construirá en Berlín, una 

ciudad en la que el 60% de la población se confiesa no creyente. 

El nombre se refiere a "La Casa de Uno", en alusión a las religiones monoteístas, y es 

un innovador proyecto arquitectónico en marcha desde 2009, y que en 2018 acogerá 

una sinagoga, una iglesia y una mezquita dentro del mismo edificio diseñado por el 

arquitecto Wilfried Kuehn. "La idea es mantener la identidad de cada religión y abrir un 

espacio no solo para los creyentes, sino también para quienes no tienen fe", aseguró 

Victoria Martín, Presidenta del Foro Abraham.  

Quedó patente que un espacio arquitectónico como House of One, contribuye a 

transmitir la fe y estimular la oración y que ha necesitado de un diseño especial. En este 

sentido, Soledad García Morales, arquitecta y profesora de esta materia en la 

Universidad Politécnica de Madrid, que ha investigado el espacio sacro como lugar de 

oración del corazón. 

La profesora dio las claves para un buen diseño de "espacios de lo sagrado", basado en 

elementos que las tres religiones comparten. "La arquitectura debe reflejar ideas 

profundas y densas, debe diseñar edificios significativos, que hablen de Dios a las 

personas, aunque no sean creyentes", dijo García Morales, para lo cual es necesario 

recurrir a símbolos comunes en todas las religiones, como la luz o el camino. 
2
 

Responsables de las comunidades religiosas católica, musulmana, judía y evangélica 

de España junto a representantes de ONG, psicólogos y expertos académicos han 

                                                      
1
 AsiaNews 28/01/2016 

2
 Comillas ICAI-ICADEE 06/02/2016 

http://casaturca.org/
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constituido un grupo de trabajo estable en Madrid para diseñar unas líneas de 

actuación frente a "la amenaza terrorista". 

En una reunión celebrada la víspera del decimosegundo aniversario de los atentados del 11-M y Día 
Europeo de las Víctimas del terrorismo, los participantes han reiterado su "más firme condena de la 
violencia en cualquiera de sus expresiones" y "sea quien fuera quien la practique y cualquiera que 
sea su origen". 

En este sentido, han expresado su solidaridad con todas las víctimas, y su "decidida" voluntad de 
trabajar juntos para construir la convivencia "de forma proactiva, movilizando a la sociedad civil, 
reforzando la confianza mutua, el respeto y la tolerancia" combatiendo "todo aquello que contribuya o 
estimule la sospecha, la discriminación o la confrontación". 

El objetivo fundamental de este primer encuentro ha sido constituir una red estable de trabajo que 
conciencie del papel de la sociedad civil en temas de prevención, poniendo en relación saberes y 
actores fundamentales. Una vez realizado un primer diagnóstico, el grupo ha fijado las líneas de 
actuación prioritaria. 

Entre los miembros de este grupo de trabajo se encuentran: el responsable de relaciones 
interconfesionales del Arzobispado de Madrid, Manuel Barrios; el presidente de la Comisión Islámica 
de España, Riay Tatary; el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), 
Isaac Querub; el portavoz de la Comunidad Judía de Madrid, Raphael Benatar; y el secretario 
ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Mariano 
Blázquez. 

Asimismo, han participado en la reunión el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, 
Fernando Arias; la coordinadora del grupo de emergencias del Colegio Oficial de Psicólogos de 
Madrid, Miriam González; el presidente de la Red de Acción Social Diaconía, Enrique del Árbol; el 
vicepresidente de la comisión diocesana Justicia y Paz, Carlos Jesús Delgado; y la representante de 
Pacto de Convivencia, Ana Ruiz. La iniciativa espera sumar representantes de otros sectores en un 
futuro próximo. 1 

“El verdadero diálogo es reconocer la diversidad del otro, verlo como una riqueza 

positiva, no el intentar llegar a mínimos comunes”. Estas palabras del dominico fr. Jean 

Jacques Perennes, describen a la perfección lo que ha sucedido en Madrid en el 

Simposio “Las religiones en el mundo actual” organizado por los laicos dominicos que 

ha reunido a representantes de las tres grandes religiones monoteístas: D. Baruj 

Garzón, anterior rabino Jefe de la Comunidad Judía de Madrid; fr. Jean-Jacques 

Pérennès OP, sacerdote dominico especialista en mundo árabe y director de la Escuela 

Bíblica de Jerusalén; y D. Riay Tatary, imán de la mezquita Central de Madrid y 

presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España. 

 

                                                      
1
 Europa Press 11/03/2016 

http://comisionislamicadeespana.org/
http://comisionislamicadeespana.org/
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Los tres asistentes se atrevieron a dialogar sobre el papel que juegan las grandes 

religiones monoteístas en el panorama cultural, político, económico y social actual, 

respondiendo a temas muy diversos como la violencia en nombre de Dios, la 

interpretación de los textos sagrados, la interculturalidad, Israel y Palestina… Y lo 

hicieron con libertad y sinceridad, en un formato de diálogo pionero en nuestro país, 

como señaló Baruj Garzón. 

El acto fue presentado por fr. Francisco Rodríguez Fassio, socio del Prior Provincial de 

la Provincia de Hispania, quien quiso recordar a los “pueblos y víctimas que sufren 

guerras relacionadas, o aparentemente relacionadas, con la religión”. A continuación el 

acto comenzó con tres breves oraciones, pronunciadas por cada uno de los 

participantes. 

El moderador, el laico dominico Vicente Jara, inició la conversación con una pregunta 

provocadora: ¿por qué la necesidad de dialogar? ¿acaso el diálogo no puede ser 

considerado una debilidad?. Los tres estaban de acuerdo en el papel esencial del 

diálogo, que se encuentra en el núcleo de las tres religiones: “cuando dos personas 

hablan, la presencia divina está en medio, no está con uno ni otro”, recordaba Baruj 

citando textos bíblicos; “Es imprescindible para seguir buscando la verdad. El diálogo no 

es una oportunidad, es una necesidad”, en opinión de Jean-Jacques Pérennès; 

mientras Tatary se refería al Islam como diálogo que invita al diálogo.  

Los tres coincidían también en la importancia de la convivencia y la amistad entre 

miembros de las tres religiones, el conocimiento mutuo y el estudio y la educación, que 

es lo que permite entablar conversación sobre temas que a veces son difíciles a causa 

de las heridas del pasado. Pero como recordaba el rabino “Lo que une no es el pasado, 

sino proyectos de presente a favor de la humanidad”. 

Se trataron otros temas como la libertad de expresión, que tiene que estar unida a un 

respeto mínimo por las creencias de los demás; sobre la pretensión de reducir lo 

religioso al ámbito de lo privado; e incluso el tema del conflicto israelí-palestino que puso 

en evidencia la tensión que pueden suscitar los temas políticos, más aún incluso que los 

religiosos. 

Entre los participantes al simposio se encontraban representantes de las distintas 

confesiones de las tres grandes religiones monoteístas; miembros de asociaciones y 

entidades especializadas, así como académicos y especialistas en el diálogo 

interreligioso y en dichas religiones; autoridades civiles; embajadores y miembros de los 

cuerpos diplomáticos de los diversos países con mayores implicaciones en escenarios 

interreligiosos. Tuvieron la oportunidad de participar en el diálogo, haciendo preguntas a 

los tres ponentes y haciendo sus propias aportaciones. 
1
 

València 

En un acto interreligioso, el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio 

Cañizares, y los líderes judíos, musulmanes, hinduistas y budistas, junto con 

representantes de diferentes confesiones cristianas, rezaron el miércoles 10 de febrero 

por la paz y la convivencia en el mundo. 

“Dios no divide ni enfrenta, Dios une y da la paz, la religión no divide ni enfrenta y 

prueba de ello es esta unión en oración hoy por la tarde”, ha dicho en su introducción el 

purpurado, al que los demás representantes de las distintas religiones y confesiones 

cristianas han agradecido este encuentro y la colaboración de todos los participantes, 

según ha informado la agencia de noticias de la archidiócesis de Valencia (AVAN). 

                                                      
1
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De igual forma, el arzobispo valenciano ha destacado que “siempre, también hoy, es 

posible la paz, si se quiere y busca verdaderamente, si no hay otros intereses que la 

impiden y se ponen sobre ella o se anteponen a ella”. 

Tras la introducción del cardenal Cañizares, el primer líder en intervenir ha sido Riay 

Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España, quien ha subrayado que “el 

concepto de la paz está absolutamente enraizado en la religión del islam, desde la 

misma denominación de ésta y de sus creyentes hasta la presencia de los derivados 

verbales y sustantivos, con todas sus implicaciones plasmados por todo el texto 

coránico, siendo la búsqueda de la paz, a todos los niveles, un valor máximo dentro de 

los valores islámicos, un principio básico cimiento del islam y de los musulmanes”. 

También ha orado para que los esfuerzos de los musulmanes sean “conducentes a 

hacer todo lo posible a nivel individual y colectivo para que reine la paz y el 

entendimiento, desde todos los ámbitos de la vida, bien en su misma dimensión 

económica y social, o en los ámbitos de lo militar y la política”. 

Para Tatary, “no es en absoluto saludable para el creyente albergar sentimientos de ira, 

rencor u odio que rompan su paz interior, pero peor aún es dejarlos crecer y dejarse 

llevar por ellos, superponer ideologías de cualquier tipo a la ley de Dios olvidándola, 

retorcer y tergiversar el sentido de la palabra de Dios para acallar sus conciencias por 

sus malas acciones o intenciones hostiles, asentándose en sus almas el cáncer del mal, 

siendo todo ello contrario a los sentimientos religiosos sanos de los musulmanes”. 

A continuación ha tomado la palabra el rabino Moisés Bendahan, en representación de 

la Federación de Comunidades Judías de España, cuyo presidente, Isaac Querub, que 

ha pedido a “Dios, creador del mundo”, que bendiga a todos los hombres del Universo, 

y los ampare bajo la protección de su amor, extendiendo “sobre ellos la paz” e 

iluminándolos “con tu buen consejo”. 

La tercera participante ha sido la monja budista Paloma Alba, en representación de la 

Federación Española de Comunidades Budistas de España, quien ha rezado pidiendo 

“medicina para los enfermos” y “proteger a los desamparados y a los pobres”. 

Por parte del Centro Védico de España ha intervenido el reverendo Swami 

Rameshwarananda Giri, representante del Hinduismo perteneciente a la Sagrada 

Orden de los Swamis. Así, haciendo referencia y recordando palabras del Bhagavad 

Guita, texto sagrado hinduista, ha indicado que “cuando un hombre se libera de todos 

los deseos que anidaban en su corazón, su alma descansa definitivamente en paz”. 

También ha dicho que “el hombre que abandona el orgullo de la posesión, libre del 

sentimiento del “yo” y de “lo mío” alcanza la paz suprema”. 

Juan María Tellería, ministro de la Iglesia Española Reformada Episcopal – IERE 

Comunión Anglicana, se ha dirigido a Dios en su oración y ha señalado que 

“bendecimos tu santo nombre porque has querido poner en nuestros corazones el 

anhelo firme de una paz duradera entre todos los individuos y todos los pueblos que hoy 

componemos la gran familia que tu creaste a tu imagen y semejanza”. 

El sexto líder religioso en tomar la palabra ha sido Teofil Moldován, vicario general del 

Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal, y representante en la Comisión Asesora 

de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia por parte de las Iglesias Ortodoxas que, 

según ha contado, fue alumno del cardenal Cañizares en 1976 en Salamanca. Él ha 

pedido al “Señor Dios nuestro, escuchar nuestra súplica ya que llanto, con derrame de 

lágrimas, desolación y profunda angustia, vivimos por los que sufren las consecuencias 

de las guerras y la falta de la paz”. 

La séptima y última intervención ha sido la del arzobispo de Valencia, quien ha leído la 

“Oración de San Francisco” y ha rezado el Padre Nuestro. 
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Durante su intervención final en el acto de oración por la paz, el purpurado ha 

subrayado que “las religiones, las Iglesias, por su parte, no tienen divisiones militares ni 

armas, pero tienen un arma que es más poderosa que todos los sofisticados 

armamentos destructores de nuestros días, tienen la oración por la paz que la traerá a 

la tierra, si de verdad oramos y lo hacemos con verdadera confianza y constancia”. 

“La oración, resistente como el acero cuando se templa bien al fuego del sacrificio y del 

perdón, hecha con fe y absoluta confianza y con todo el corazón, es la sola arma eficaz 

para penetrar hasta el corazón, que es donde nacen los sentimientos y las pasiones de 

los hombres, eficaz para acabar con la guerra, para que se implante la paz y se 

destierre de manera definitiva la violencia, el odio, la injusticia”, ha añadido. 

El cardenal Cañizares ha destacado que “para alcanzar la paz, además, se debe, 

educar para la paz y esto es más urgente que nunca, porque los hombres, ante las 

tragedias violentas y destructoras que siguen afligiendo la humanidad, están tentados 

de abandonarse a la resignación y al fatalismo, como si la paz fuera un ideal 

inalcanzable”. 

Asimismo, ha animado a “seguir apostando por la evidencia de que la paz es posible, 

más aún, ¡la paz es necesaria!” “Necesitamos la paz que exige dominar el afán que en 

todo hombre se da de sobresalir y de vencer, la intolerancia frente a los que piensan de 

manera diferente, o la tendencia a la exclusión”, ha insistido. 

“Necesitamos la paz, que es fruto del cumplimiento de las bienaventuranzas, de la 

extinción de la causa de la violencia y de la ambición desmesurada del poder, de las 

riquezas, del interés propio y del egoísmo”, ha explicado. 

“Necesitamos la paz que antepone a otras cosas la mansedumbre, que ofrece a los 

demás el poder y la supremacía, que no el vasallaje, ni la rendición a la injusticia, ni a la 

iniquidad, y que exige hacer gestos valientes de desarme, de diálogo auténtico, de 

afabilidad firme”, ha advertido. 

Por último, el arzobispo de Valencia ha afirmado que “la paz exige humildad, también 

social, para aceptar cualquier iniciativa que venga a solucionar o a perfeccionar la vida 

social y se ha de construir sobre los cuatro pilares de la verdad, la justicia, el amor y la 

libertad”.
1
 

 

 

“En un mundo dividido, comunicar con misericordia significa contribuir a la cercanía 

entre los hijos de Dios”, se lee en la cuenta del Papa Francisco en Twitter el lunes 23 de 

mayo. 
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Una frase que podría resumir el espíritu con el cual el papa Francisco ha recibido en 

audiencia en El Vaticano al Gran Imam de la Universidad de Al-Azhar, Ahmad 

Muhammad Al-Tayyib, el líder más representativo del centro teológico sunita en Egipto. 

El Vaticano ha considerado el encuentro entre Francisco y el Imam, que ha durado 

cerca de 30 minutos, como “muy cordial”. Ambos líderes “han revelado el gran 

significado de este encuentro en el marco del diálogo entre la Iglesia católica y el islam”. 

 Después se han detenido esencialmente en el tema “del compromiso común de las 

autoridades y de los fieles de las grandes religiones por la paz en el mundo”, confirmó 

Federico Lombardi, director de la Oficina de Información del Vaticano. 

Especialmente, han destacado “el rechazo de la violencia y del terrorismo”, “la situación 

de los cristianos en el contexto de los conflictos y las tensiones en Oriente Medio y su 

protección”. 

Después del encuentro privado, las delegaciones han entrado en la biblioteca para los 

saludos. El Pontífice ha regalado a Al-Tayyib el medallón del olivo de la paz y una copia 

de su encíclica Laudato si. 

El interlocutor islámico del papa Francisco se ubica en el complejo mundo islámico que 

vive un terremoto interno debido a la ideología difundida por el Estado Islámico (ISIS o 

Daesh). “Una ideología inaudita, inaceptable y que hace daño al mismo mundo 

islámico”, comentó el encuentro a Radio Vaticano un jesuita egipcio, profesor en el 

Instituto Pontificio Oriental de Roma. 

Así, el encuentro entre el Papa y el Imam es un “paso para retomar el contacto con uno 

de los mayores centros de formación intelectuales del islam, y por lo tanto para enfrentar 

uno de los temas clave de la crisis del mundo musulmán”, confirmó. 

Andrea Picini, profesor de Teología de las religiones en la Facultad de teología de Italia 

Septentrional explicó a Radio Vaticano que es sin duda un encuentro importante. El 

Imam no “solo es representante de una institución religiosa sino también cultural”. 

El diálogo entre la Iglesia y el islam contempla la doble función del encuentro entre 

religión y cultura para acabar con las divisiones internas de la gran fe islámica. Esto para 

“que haya una renovada interpretación del islam con la modernidad abierta al diálogo 

con otros credos”, constató Picini. 

El Gran Imán estaba acompañado por una delegación compuesta por profesores de la 

Universidad y de otras instituciones islámicas de Al-Azhar, además del embajador de la 

República Árabe de Egipto ante el Estado Vaticano, Hatem Seif Elnasr. 

Igualmente, el Papa ha sido acompañado por el presidente del Consejo Pontificio para 

el Diálogo Interreligioso, el cardenal Jean-Louis Tauran, y el secretario del mismo 

dicasterio, Miguel Ángel Ayuso Guixot. 

Al finalizar la audiencia con el Papa, antes de dejar el Palacio Apostólico, el Gran Imán y 

su delegación se han reunido con el cardenal Tauran, Ayuso y su delegación. 
1
 

El papa Francisco recibió a los participantes del Coloquio promovido por el Pontificio 

Consejo para el Diálogo Interreligioso con el ¨Islamic culture and relations organization¨ 

de Teherán, Irán. El pontífice les dirigió unas breves palabras en las que aseguró que le 

gusta “verlos hoy aquí” y también “que haya un diálogo tan importante”. Finalmente les 

agradeció “esta buena voluntad de diálogo, de acercamiento, de fraternidad”. 

                                                      
1
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El pontífice les dirigió unas breves palabras en las que agradeció a los presentes su 

visita, al tiempo que les recordó la “gran alegría” que le produjo la visita del presidente 

de Irán, y añadió que también en esa ocasión tuvo una impresión muy buena de su 

cultura cuando me visitó la señora vicepresidenta con un grupo de profesoras. El Papa 

subrayó que esto lo “conmovió positivamente” y quedó “satisfecho”.  

El papa Francisco se reunió con el presidente de Irán, Hassan Rohani, el pasado 26 de 

enero. Tras el encuentro privado, que duró 40 minutos, el mandatario iraní le pidió al 

Pontífice que rezara por él, le aseguró que había sido un gusto encontrarse con él y le 

deseó “buen trabajo”.
1
 

“En Argentina la convivencia ha superado la idea de tolerancia y ha generado ámbitos 

particulares de colaboración”, destacó Abboud. Un “laboratorio de convivencia”, dijo el 

Papa muchas veces.  

“Entendimos hace mucho que el diálogo interreligioso es una buena parte de la solución 

a los conflictos del mundo”, explicó Abboud en entrevista con Notimex.  

Todos lo recuerdan como uno de los amigos al cual el Papa abrazó frente al muro de 

los lamentos, en mayo de 2014. El otro fue el rabino argentino Abraham Skorka. Aquel 

fue un gesto premonitorio.  

“Consideramos que es Francisco la única autoridad espiritual del mundo moderno, es 

quien expresa la objeción de conciencia al poder temporal, el único que ocupa ese 

espacio hoy es Bergoglio y no otro. Claro, con su debida independencia”, refirió.  

 

                                                      
1
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De esa consideración derivó la idea del Instituto para el Diálogo Interreligioso de las 

Américas, que se inspira en un organismo similar nacido en Buenos Aires cuando el 

arzobispo era Jorge Mario Bergoglio y que Abboud dirigía con el rabino Daniel Goldman 

y el sacerdote católico Guillermo Marcó.  

El nuevo instituto quiere aprovechar esa experiencia, además de la juventud del 

continente americano, para lanzar mensajes que sirvan como señales de esperanza. 
1
 

El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, aboga por el diálogo y las buenas 

relaciones entre la religión católica y el islam para que las dos grandes religiones se 

impliquen en trabajar por la distensión y la paz en el mundo. 

Bajo el título de "El necesario diálogo con el Islam", el prelado dedica su carta dominical 

que publica la Hoja Parroquial de la archidiócesis de Barcelona, escrita antes del 

atentado de Niza (Francia), a alentar el diálogo interreligioso. 

Omella recuerda en su glosa semanal que el pasado mes de mayo se produjo en el 

Vaticano un encuentro histórico entre el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, 

Ahmad Al-Tayeb, máxima autoridad del islam suní, y el Papa Francisco. 
2
 

En un merecido aplauso a la armonía religiosa de Azerbaiyán, el Papa Francisco ha 

elogiado «las cordiales relaciones que la comunidad católica mantiene con la 

musulmana, la ortodoxa y la judía», que contribuyen «a la pacífica convivencia y la paz 

en el mundo». 

 

En su discurso ante las máximas autoridades del país, el cuerpo diplomático, 

personalidades de la cultura y representantes de la sociedad civil hasta un millar de 

personas, el Papa ha subrayado que «los genuinos valores religiosos son incompatibles 

con el intento de imponer la propia opinión a los demás por la violencia escudándose en 

el santo nombre de Dios». 

Insistiendo en desautorizar a los violentos, el Papa ha afirmado que «todo auténtico 

camino religioso debe repudiar actitudes que instrumentalizan las propias convicciones, 

la propia identidad o el nombre de Dios para legitimar intentos de opresión y dominio». 

Frente al «al drama de muchos conflictos que se alimentan de la intolerancia», 

Francisco considera necesaria «una cultura de la paz, que se nutre de una incesante 

disposición al diálogo» y consolidar la certeza de que «no hay alternativa razonable a la 

continua y paciente búsqueda de soluciones compartidas». 

                                                      
1
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En el marco original y grandioso del centro cultural «Heydar Aliyev», diseñado por la 

arquitecto anglo-iraquí Zaha Hadid, el Papa ha pedido a los representantes de la 

política, la religión y la cultura «que la fe en Dios sea fuente de inspiración para la mutua 

comprensión, el respeto y la ayuda recíproca en favor del bien común de la sociedad». 

A punto de celebrar los 25 años de independencia, Azerbaiyán puede presumir de una 

capital moderna, limpia y adornada con extraordinarios edificios vanguardistas. 

La armonía social de Azerbaiyán es fruto de la vigilancia gubernamental y del sentido 

común del jefe de los musulmanes del Cáucaso, Allashukur Pashazadeh, condecorado 

por san Juan Pablo II con la Orden de San Gregorio, y cuya autoridad teológica es 

reconocida simultáneamente por chiíes y sunníes. 

Hacia el final de la tarde, el Papa acudiría a visitarle en privado en la mezquita Heydar 

Aliyev, donde tiene lugar a continuación un encuentro interreligioso en el que ambos 

tomarán la palabra. 
1
 

El presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary Bakry, participó en las 

Primeras Jornadas sobre las Religiones y su contribución a la Concordia y la Paz 

celebradas del 8 al 10 de Noviembre de 2016 en Madrid. 

La Conferencia estuvo organizada por la Embajada de la República de Azerbaiyán en 

España y el Ministerio de Justicia de España, además de otras entidades. Su objetivo 

era el de poner de relieve el importante papel jugado por las religiones en la promoción 

de la paz y la concordia entre los pueblos y la difusión de los modelos de relaciones 

entre el Estado y la Religión en los dos países. 

Por parte azerí, intervinieron en la conferencia Kamal Mehdi Abdullayev, consejero de 

Estado de Asuntos Interétnicos, Multiculturales y Religiosos de la República de 

Azerbaiyán; Allahshukur Hummat Pasgazadeh, gran muftí de Azerbaiyán; Anar Abel 

Maharranov, embajador de Azerbaiyán en España; y Abel Maharramov, rector de la 

Universidad de Bakú. 

Los representantes azeríes hicieron hincapié en la larga trayectoria de diálogo 

intercultural e interreligioso que ha existido en Azerbaiyán durante un largo tiempo y que 

ha sido promovido por las autoridades del país, incluyendo la conservación y 

restauración de los sitios religiosos de las diferentes confesiones. 

Por parte del gobierno español estuvieron presentes Rafael Catalá Polo, ministro de 

Justicia, y Javier Herrera García-Canturri, director general de Cooperación Jurídica 

Internacional y Relaciones con las Confesiones. 

También asistieron varios representantes de la Iglesia Católica Española, incluido el 

Cardenal Antonio Cañizares. 

Durante sus intervenciones, los representantes del Ministerio de Justicia hablaron sobre 

el modelo español de libertad religiosa, que se fundamenta en la propia Constitución 

Española y en el principio de cooperación del Estado Español con todas las 

confesiones. 

La participación del Sr. Tatary tuvo lugar en representación de la CIE, como 

representante de los musulmanes españoles ante el Estado español y órgano que 

gestiona el Acuerdo de Cooperación de 1992 firmado por ambas partes. 
2
 

                                                      
1
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El KAICIID International Fellows Programme (Programa Internacional de Becas del KAICIID) es un 
programa de educación y formación de un año de duración que empodera a las instituciones que 
forman a futuros líderes religiosos, mediante el desarrollo de capacidades de determinados 
profesores. Su objetivo es facilitar encuentros de diálogo, al otorgar a los profesores las 
herramientas, experiencia, redes y conocimiento para alcanzar el diálogo interreligioso y ser capaces 
de preparar a sus propios estudiantes para que se conviertan en facilitadores y líderes del diálogo 
interreligioso. Además de la formación en diálogo interreligioso, los becarios también aprenderán 
cómo formar a sus estudiantes en transformación de conflictos para que sean activos promotores de 
la paz en sus respectivas comunidades. 1 

Almería 

Unas setenta personas, miembros de las comunidades cristianas y musulmanas de la 

provincia de Almería han unido sus voces contra la pobreza en la llamada "oración 

interreligiosa" celebrada en el parque de las Almadrabillas de la capital almeriense. 

La actividad ha sido organizada por la Plataforma Almería contra la Pobreza, que 

aglutina a 31 colectivos y asociaciones, con motivo del Día Internacional para erradicar 

la Pobreza. 

De esta forma, religiosos católicos, imames musulmanes y fieles de ambos credos han 

asistido a la lectura de diversos textos de la Biblia y el Corán en los que se abordan 

precisamente estas cuestiones: La pobreza, la justicia, la solidaridad y la igualdad. 

Una lectura combinada con los ritos típicos de cada religión, desde los cantos árabes o 

la simbología cristiana. 
2
 

Madrid 

El sábado 22 de octubre en la madrileña Plaza de la Remonta en el distrito de Tetuán, la 

Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso (AAEI) llevaron a cabo una Jornada de 

Donación de sangre y de presentación de la Asociación con intervenciones de varios de 

sus miembros y la participación de personas de las parroquias y mezquitas cercanas, 

así como vecinos de la zona. 

Temir Naziri, presidente de Arco Fórum y miembro de AAEI, presentó el acto y Miguel 

García-Baró, dirigió unas palabras acerca del sentido de AAEI. A continuación, Julián 

Blázquez, colaborador del Centro Ecuménico ‘Misioneras de la Unidad’ y miembro de 

AAEI y Mohamed Ajana, Secretario de la Comisión Islámica de España, y Secretario de 

AAEI, leyeron textos de la Biblia y del Corán. Y para finalizar el momento, D. Ángel 

Camino, Vicario de la archidiócesis de Madrid, que vino a acompañarnos en el 

encuentro, dirigió unas palabras a todos los presentes en las que mostraba su cercanía 

hacia este tipo de iniciativas que fomentan y visibilizan el compartir el amor de Dios y el 

deseo de mostrar a la sociedad que los creyentes y las religiones estamos para hacer el 

bien y no el mal, para caminar y aportar lo mejor de nosotros al bien común. Fue muy 

grato poder contar con su presencia y con el apoyo que nos brindó desde su condición 

de Vicario del Arzobispado de Madrid. También se hicieron presentes Riay Tatary, 

Presidente de la Comisión Islámica de España, que pudo hacer declaraciones para la 

televisión, y D. Manuel Barrios, Delegado de Ecumenismo y Relaciones 

Interconfesionales de la archidiócesis madrileña y miembro de AAEI. 

Al ser sábado, nuestros amigos de religión judía no pudieron acompañarnos en el acto y 

nos comunicaron que lo sentían, y teniéndoles presentes lo hicimos saber a los demás. 

                                                      
1
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Para concluir el evento, pudimos compartir y disfrutar del Pudin de Noé, tradición del 

Medio Oriente, común a musulmanes y cristianos, que conmemora el momento 

después del Diluvio Universal en el que Noé celebra su salida del Arca, haciendo una 

sopa (o un postre, según las diferentes tradiciones) con los ingredientes que cada uno 

aportaba. Con la peculiaridad de que cada ingrediente conservaba su sabor (su 

identidad), mientras que todos juntos también daban lugar a un sabor nuevo, 

enriquecido por todos ellos. Gracias a los miembros de la Casa Turca/Arco Fórum por el 

delicioso pudin y también por los carteles y trípticos, realizados con tanta excelencia. 

 

Y gracias al personal de la Cruz Roja que a lo largo de la mañana estuvieron 

atendiendo a las personas que generosamente se acercaron a dar con su sangre, un 

poco de vida, teniendo en cuenta también a los más pequeños, llevando un animador 

para que los niños disfrutaran del momento. 
1
 

El domingo 30 de octubre se ha celebrado en Madrid una Oración por la Paz en el 

Espíritu de Asís organizado por la Archidiócesis de Madrid, la familia Franciscana y la 

Comunidad de Sant’Egidio. En el encuentro han participado el Arzobispo de Madrid, D. 

Carlos Osoro, el Imam de la Mezquita Central, Riay Tatary, el Metropolita para España y 

Portugal de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, Polykarpos, el Rev. Alfredo Abad de 

la Iglesia Evangélica y el Rabino Jefe de Madrid, Moshé Bendahan. Al final del 

encuentro Tíscar Espigares, de la Comunidad de Sant’Egidio, leyó el Manifiesto por la 

Paz firmado por el Papa Francisco y otros líderes de las religiones mundiales en el 

Encuentro de Asís celebrado en septiembre de 2016 en el 30 aniversario del primer 

histórico encuentro de Oración por la Paz convocado por Juan Pablo II. 
2
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Málaga 

El claustro de ArsMálaga acogió, el lunes 31 de octubre, la primera “Oración por la Paz, 

en el Espíritu de Asís”. Un encuentro para «decir alto y claro que la religión no promueve 

la guerra», en palabras de D. Jesús Catalá, Obispo de Málaga. 

«La Iglesia católica ha invitado a todos los representantes religiosos, y han respondido 

todos», afirmaba Mons. Catalá minutos antes de la celebración en la que cada 

comunidad presente, siguiendo su propia tradición religiosa, dirigió una breve oración o 

una meditación, elevando sus voces unidos para crear una cultura de la no violencia, de 

tolerancia, de respeto, de fraternidad; y la Escolanía de niños de San Estanislao de 

Kotska, acompañó el encuentro interpretando cantos de paz. 

Intervinieron, por la comunidad hindú, el Sr. Prakash Ratan Mirchandani; por la 

comunidad budista, Lina M. Combita; por la comunidad judía, el rabino Yehuda 

Benguigui, de Málaga y Marbella y el rabino Raphael Cohen, de Torremolinos; por la 

comunidad islámica, el imán de la Mezquita de Málaga, Cheij Omar El Farouk y un 

representante del imán de Fuengirola Mohamed Kamal. El imán de Marbella, Allal 

Ahmed Bachar, también ha estado presente a través de una carta que se ha leído en el 

acto.  

Por la comunidad cristiana, intervinieron Mons. Jesús Catalá, obispo de Málaga; P. 

Taras Petruniac, del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla; el pastor José Manuel 

Mochón, de la Iglesia Evangélica Española, el pastor Dennis Campbell, de la Iglesia 

Presbiteriana de Escocia; la pastora Iben Snell, de la Iglesia Luterana Danesa; el padre 

Russell y el padre Scheller, católicos del Centro Lux Mundi. 

También han intervenido: D. Juan Carlos López, de la Asociación Paz del Mundo, Dª 

Gloria Uribe, del Centro Ecuménico Lux Mundi y D. Lorenzo Rodríguez de la Peña, 

vicepresidente de la Asociación Unesco para la promoción del diálogo intercultural y 

religioso en Málaga. 

 

Al inicio del encuentro interreligioso, los organizadores recordaron que «el 27 de octubre 

de 1986, hace ahora 30 años, en la pequeña ciudad de piedra de Asís, se reunieron, 

convocados por el papa san Juan Pablo II, representantes de distintas familias 

religiosas de todo el mundo con un firme propósito: orar por la paz. Nació entonces lo 

que se denominó el “espíritu de Asís”, que se ha extendido a lo largo del mundo». 

Durante el acto, los participantes proclamaron el “Decálogo por la Paz” que surgió el 24 

de enero de 2002, en un segundo encuentro en Asís. A cada afirmación del decálogo, 
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los representantes religiosos fueron encendiendo una luz, pues «cada uno de nosotros 

está llamado a ser una luz en la noche con nuestro compromiso de paz», en palabras 

del delegado de Ecumenismo, Rafael Vázquez. 
1
 

El obispo de Málaga y el imán de Marbella se reúnen para superar prejuicios y mostrar 

la buena convivencia. 

 

Un beso en la frente, un rezo conjunto en la Mezquita y una charla amable para mostrar 

el entendimiento de dos religiones, la buena convivencia y la superación de los 

prejuicios entre musulmanes y católicos. El obispo de Málaga, Jesús Catalá y el imán 

de Marbella, Allal Ahmed Bachar, se reunieron en Marbella como símbolo de cordialidad 

y paz, "una relación que quiere impulsarse aún más con actividades conjuntas dirigidas 

a extender la cultura de la paz", según explicaron desde el Obispado. En el año jubilar 

de la misericordia y tal como ya hizo el Papa Francisco con el acercamiento de las 

grandes religiones monoteístas, Catalá quiso acudir a la invitación del imán. "Tenemos 

muchas cosas en común y conviene que nos acerquemos quitando prejuicios y 

trabajando juntos y hermanados", consideró el obispo.  

Con esta reunión, según afirmaron, "se quiere hacer un gesto conjunto de paz ante los 

últimos actos terroristas sucedidos en diversas partes del mundo y que no deben ser 

justificados bajo el amparo de ninguna creencia religiosa". En la visita estuvieron 

presentes también el delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, 

Rafael Vázquez; el párroco de Calvario de Marbella, Rafael Rodríguez, y representantes 

de la asociación Paz del Mundo y del movimiento de los Focolares.  

Antes del recorrido por la mezquita, en la que compartieron un momento de oración en 

silencio, el obispo regaló a su anfitrión un ejemplar de la Biblia con la dedicatoria: "a mi 

amigo Allal Ahmed Bachar, a quien me une la fe en Dios misericordioso". El imán, 

por su parte, agradeció la visita y se congratuló por este encuentro de diálogo fraterno y 

porque, en este aspecto, "Málaga sea un ejemplo para otras provincias". En su opinión, 

"los hombres deben entender que ya ha llegado el momento de reunirnos, quitar los 

prejuicios y andar juntos". Posteriormente, ambos líderes religiosos compartieron el 

almuerzo. 
2
 

Granada 

Tuvo lugar la visita de los miembros de la orden de la compañía de Jesús a la sede de 

la Comunidad Musulmana de Granada (COMUGRA). 
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Se ha recibido en la sede de Comunidad Musulmana de Granada (COMUGRA), un 

grupo de miembros de la orden de la compañía de Jesús, fueron recibidos por el 

presidente de la comunidad y miembros de la comunidad musulmana de Granada. 
1
 

Burgos 

Iglesia Católica y Comunidad Musulmana de Burgos han lanzado un mensaje de 

convivencia y tolerancia con motivo de la visita realizada por el arzobispo de Burgos, 

Fidel Herráez, al Centro Islámico Attaqwa, una de las cuatro mezquitas de la capital 

burgalesa que acoge a más de 200 fieles musulmanes. 

 

El secretario de la comunidad musulmana, Mohamed Chograni Otmani, ha sido el 

encargado de recibir al arzobispo de Burgos, en compañía del imán Abdel Wedoud. 

Chograni Otmani ha calificado de "muy importante" la visita de Fidel Herráez, un acto 

poco habitual entre las comunidades cristina y musulmana en el mundo, ha reconocido. 

A su juicio, este tipo de encuentros sirven para demostrar a la sociedad que "cristianos y 

musulmanes tenemos mucho que compartir". 

Igualmente, el secretario de la comunidad islámica ha insistido en el papel que juegan 

ambas familias religiosas para conseguir la convivencia, la tolerancia y la paz en el 

mundo. 

Chograni Otmani ha recordado que los fieles musulmanes están en contra de cualquier 

tipo de crimen y "sobre todo de los que se hacen en nombre de una religión". El 

terrorismo "no puede representar a ninguna religión y menos al Islam", ha afirmado. 

Por su parte, el arzobispo de Burgos ha destacado la conveniencia y la necesidad de 

"unirse para que entre todos nos podamos encontrar más a gusto en esta sociedad". 
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Fidel Herráez ha reconocido que las relaciones entre cristianos y musulmanes han 

mejorado y ambas comunidades, "como creyentes en un ser trascendente", deben 

unirse por una convivencia cada vez mayor. 

El arzobispo ha recordado que esta no es la primera ocasión en la que, como 

representante de la Iglesia Católica en Burgos, se reúne con miembros de la comunidad 

islámica. 

Además, católicos y musulmanes participan en un grupo de diálogo, creado por la Mesa 

Diocesana de Pastoral con Inmigrantes en 2008, que se reúne cada dos meses para 

intercambiar experiencias y hablar sobre temas relativos a ambos credos. 

El imán Abdel Wedoud ha mostrado su disposición a "sacrificar el tiempo" que sea 

necesario para conseguir una convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes. 

Además, el imán ha apostado por acercar a la sociedad mezquitas como la visitada esta 

tarde porque "el desconocimiento es miedo", y en Burgos la comunidad islámica cuenta 

con más de 2.000 miembros. 

El Centro Islámico Attaqwa, ubicado en la calle Doctor Fleming de Burgos, es la última 

de las cuatro mezquitas abiertas en la capital y acoge a más de 200 fieles. 

El arzobispo de Burgos ha sido recibido en la zona de culto y, a continuación, la comitiva 

ha conocido la mezquita y ha compartido un té con miembros de la comunidad 

musulmana. 
1
 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

El pasado sábado, día 21 de mayo de 2016, la comunidad musulmana ALHUDA del 

Hospitalet de Llobregat organizó un encuentro entre religiosos en su sede ubicada en la 

avenida del Bosque 41 de la ciudad de L’Hospitalet desde las 18:30h hasta las 20:15h. 

Al encuentro han asistido miembros de la comunidad musulmana ALHUDA, de las 

parroquias de Pubilla Casas (St Enrique, St. Anton y Sta Gema) y Can Serra (S. Benito), 

y del Foro Hospitalet. 

 

A la llegada a la sede de la comunidad, el presidente de esta agradeció a los miembros 

de las tres parroquias por haber aceptado la participación en el encuentro y también el 

esfuerzo que están llevando a cabo los miembros del Foro de L'Hospitalet para 

fomentar el diálogo Interreligioso en la ciudad. 
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El presidente de la comunidad musulmana ALHUDA, Mohamed El Ghaidouni, explicó a 

los participantes los fundamentos de la religión musulmana, las actividades que 

desarrolla la comunidad musulmana en su sede y temarios de interés comunes para la 

mejora de la convivencia ciudadana en la ciudad. 

El Ghaidouni subraya  que como ciudadanos debemos implicarnos todos y todas para la 

mejora de la convivencia dejando al lado nuestras diferencias de origen cultural o 

religioso. Tenemos mucho más cosas en común que por contra dijo el presidente de la 

comunidad. 

Los participante en la jornada han agradecido la iniciativa y la amabilidad de los 

miembros de la comunidad musulmana dejando claro que el respeto es la clave para 

abordar temas de convivencia y solucionar los problemas que sufren los vecinos de la 

ciudad; el encuentro se ha concluido con una degustación preparada por los miembros 

de la comunidad musulmana. 
1
 

Badajoz 

Zouhair El Fezzaoui, portavoz de la comunidad islámica de Badajoz, ha participado el 

pasado día 3 de marzo en una mesa redonda sobre la paz, titulada " Las religiones en 

defensa de la paz ",organizada por SAR pastoral Universitaria, y con la colaboración de 

la Fundación Caja Extremadura. 

 

Ha participado en la mesa redonda, celebrada en la residencia Universitaria Hernán 

Cortes, Jorge Farfán Cabrera, presidente del Consejo Evangélico de Extremadura, 

Jorge Mario Burdman, Auxiliar Rabínico de la Comunidad Judía de Barcelona, y Luis 

Manuel Romero Sánchez. Delegado Episcopal para la Pastoral Universitaria de la 

Archidiócesis de Mérida- Badajoz. 
2
 

Diálogo político-religioso 

La consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, 

ha visitado la mezquita de Tariq Ibn Ziad, en el barrio del Raval, en Barcelona. A 

continuación, Borrás, titular del departamento competente en materia de asuntos 

religiosos, se ha trasladado a la sede de la Federació Consell Islàmic de Catalunya 

(FCIC), donde se reunió con el presidente del Consejo Islámico Cultural de Cataluña 

(CICC), Lahcen Saaou Haysoun; el presidente de la Federación del Consejo Islámico 

de Cataluña (FCIC), Larbi Benzair Cherki; el presidente de la Unión de Comunidades 

Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), Mohamed El Ghaidouni; y el presidente de la 
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Federación Islámica Catalana (FIC), Fouad Borni, entre otros representantes de las 

federaciones islámicas de Cataluña. La consejera ha estado acompañada por el director 

general de Asuntos Religiosos, Enric Vendrell. 

Durante el encuentro, se ha tratado sobre la situación de la comunidad islámica y del 

trabajo que se está haciendo para avanzar en la normalización de su práctica religiosa 

en Cataluña. En este sentido, la titular de Gobernación ha expuesto a los 

representantes de las comunidades islámicas los proyectos del Departamento para dar 

a conocer la pluralidad religiosa en Cataluña, así como para fomentar el diálogo 

interreligioso. También se ha hablado de otros asuntos relacionados con el Gobierno, 

como la ley de centros de culto. 

Esta visita se enmarca en los encuentros que la consejera Meritxell Borràs está 

manteniendo con los responsables de las principales confesiones religiosas presentes 

en Cataluña. 
1
 

“Convivencia”, ha sido la palabra más repetida en la recepción del presidente de la 

Generalitat, Carles Puigdemont, con los representantes de las confesiones religiosas 

presentes en Cataluña que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat. Puigdemont ha 

elogiado el compromiso de las confesiones religiosas: "Puede contar con la sociedad 

catalana, porque cuando ella le ha necesitado, vosotros también habéis estado". 

Asimismo, remarcó especialmente que "Cataluña es un espacio de armonía 

interconfesional del que nos debemos sentir orgullosos y proteger", porque "va bastante 

más allá de que es sencillamente la convivencia o de la tolerancia".  

La recepción se ha hecho coincidiendo con la Semana Mundial de la Armonía 

Interconfesional, aprobada por las Naciones Unidas en 2010. Desde entonces se 

celebra en el Parlamento de Cataluña en una sesión de trabajo promovida por el Grupo 

de Trabajo Estable de Religiones (GTER). El año 2015 la conmemoración se amplió 

con una recepción del presidente en el Palau de la Generalitat. En la recepción de 2016, 

ha participado una relevante representación del Gobierno con el vicepresidente Oriol 

Junqueras, la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs -de quien depende Asuntos 

religiosos-, y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva. También ha asistido la 

ex presidenta del Parlamento, Núria de Gispert y algunos diputados. 

Como el año anterior, la convocatoria ha tenido una amplia respuesta de los 

representantes de las confesiones religiosas con los que tiene relación la Generalidad y 

de las entidades de diálogo interreligioso como el GTER y la Asociación Unesco para el 

Diálogo Interreligioso. Musulmanes, judíos, ortodoxos, protestantes, budistas, sijs... han 

llenado el Salón de Sant Jordi, uno de los espacios nobles del Palau con nombre de 

santo. En esta ocasión, la representación católica ha tenido más relieve con la 

presencia del obispo Sebastià Taltavull. El año anterior no asistió ningún miembro del 

episcopado catalán. El acto ha sido breve y ha permitido un buen rato de conversación 

y de encuentro entre los representantes religiosos y con los miembros del Gobierno. En 

el acto tres niños de diferentes comunidades han leído unos fragmentos del 

"Ofrecimiento al Mundo", un texto elaborado con motivo del IV Parlamento de las 

Religiones del Mundo que se hizo en Barcelona en 2004. 

El capuchino Joan Botam, fundador del Centro Ecuménico de Cataluña, ha aportado 

una breve reflexión sobre el mensaje de Paz que ofrece Naciones Unidas con esta 

conmemoración. Botam también ha coincidido en que "somos un país privilegiado", 

porque Cataluña "ha alcanzado cuotas muy estimables de convivencia". Y que la buena 

relación entre los representantes de las religiones, "también es un beneficio para toda la 

sociedad". Botam no ha ocultado que "también ha habido tiempo de persecuciones" 

pero remarcó que actualmente las administraciones públicas se han esforzado para dar 

respuesta a la pluralidad religiosa. "Dicho en términos franciscanos, somos hermanos y 
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hermanas", concluyó. Puigdemont ha comentado el discurso de Botam remarcando las 

referencias a Ramon Llull, Francesc Eiximenis y San Francisco de Asís como puntales 

sólidos de la convivencia entre religiones: "Es mérito vuestro que Cataluña sea un 

espacio de armonía entre interconfesional; es un bien que debemos proteger”. Por ello, 

el presidente dijo que "es una riqueza y un privilegio que no nos podemos dejar 

arrebatar por ninguno de los extremos" y que "debemos estar permanentemente 

atentos ante cualquier brote de crecimiento de las fobias contra la diversidad religiosa". 

"Tristemente, siempre están en riesgo la libertad religiosa y la igualdad de todos los 

ciudadanos", aseguró.
1
 

El pasado sábado día 6 de febrero de 2016 por la tarde el Consejo Interreligioso de 

Terrassa organizó un acto bajo el lema «Cantemos la Paz» para celebrar la ocasión de 

la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional respondiendo así a una llamada de 

la ONU. Este acto que tuvo lugar en el auditorio municipal de la calle Miquel Vives 2, en 

Terrassa contó con la presencia del Sr. Enric Vendrell Aubach, director de la Dirección 

general de asuntos religiosos de la Generalidad de Cataluña y la Sra. Meritxell lluis, 

concejala delegada de Ciudadanía y Calidad democrática del ayuntamiento de Terrassa 

así como la presencia de todas las comunidades religiosas que forman parte del 

consejo que llenaron este auditorio a rebosar.  

El acto contó también en la mayoría de su programa con la participación musical y 

espiritual con un decena de grupos de corales tanto de adultos como de niños y niñas 

de los cuales se puede citar: Scola Cantorum, Voces de Sión, San Cristofer, Lidia 

Campà y Xavier Bueno, Sagrada Familia, Coral adultos Com. Musulmana, Coral niños 

Com. Musulmana, Dan Aniés, Cruz Roja y grupo AUDIR. Mirando la cantidad de 

corales que participaron en este acto y el número de personas que asistieron al acto fue 

un excelente punto de encuentro y un concierto religioso entre ciudadanos de diferentes 

confesiones que quieren vivir y convivir la paz así como hacer transmitir los valores de la 

diversidad y la pluralidad en la sociedad. 

El Consejo Interreligioso de Terrassa, constituido por la Comunidad Bahaí, la 

Comunidad Musulmana y las Iglesias Cristianas Católica, Evangélica y de Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días, se creó el 14 de octubre de 2010 con el fin de trabajar 

para garantizar la cohesión entre la pluralidad de creencias presentes en la ciudad de 

Terrassa y para fomentar el civismo y la paz social así como recoger la voluntad de 

trabajar conjuntamente para resolver posibles conflictos de convivencia y potenciar una 

relación armoniosa entre ellas. En el acto de «Cantemos la Paz» el Consejo contó con 

la colaboración de Cruz Roja, La Despensa, la entidad World Interfaith Harmony 

Week y el servicio de Ciudadanía y Calidad Democrática del ayuntamiento de Terrassa 

y se organizó con entrada gratuita. Se destacó también que el sentido de solidaridad 

con familias y personas necesitadas estuvo presente durante este acto y hubo un punto 

de recogida de alimentos a favor de la entidad La Despensa. 
2
 

El miércoles día 11 de mayo de 2016, el ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) 

convocó a asociaciones cultural y religiosas locales y de confesión musulmana para 

trabajar la convivencia vecinal en la ciudad garantizando que los cambios que se dan 

durante el mes de Ramadán no se conviertan impactos negativos en los diferentes 

ámbitos: espacio público, comunidades vecinales, integración, educación, eres .. Esta 

reunión, que tuvo lugar en la sede del ayuntamiento de Terrassa de la Ctra. Moncada 

número 596, fue presidida por la Sra. Merced Soler Campins Directora de servicios de 

Ciudadanía y Calidad Democrática y contó con la presencia de diferentes técnicos como 

de la participación ciudadana, servicio social, juventud y tiempo libre así como el 

representante de la autoridad local de policía urbana. 
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La reunión fue un punto de encuentro para reflexionar y sumar ideas de actuaciones y 

sensibilización sobre la celebración del mes del Ramadán que supone una serie de 

cambios en los hábitos y los tiempos de las personas que tienen impactos en diferentes 

ámbitos de la ciudad ya que Terrassa es una ciudad diversa que cuenta con un 

porcentaje importante de población que profesa la religión musulmana. 

Durante las intervenciones de representantes de entidades y asociaciones se 

debatieron puntos concretos, y para elaborar mensajes adaptados a las necesidades de 

cada etapa vital (niños, jóvenes, familias, adultos, etc.) que son: 

Prevenir aglomeraciones y ruidos en el espacio público (plazas, calles, parques, 

etc.) después de la ruptura del ayuno y después las oraciones colectivas. 

Garantizar el cumplimiento de los horarios comerciales establecidos en las ordenanzas 

municipales. 

Minimizar la generación de suciedad en el espacio público. 

Prevenir niños no acompañados en el espacio público. 

Prevenir molestias en el espacio público para garantizar el descanso del vecindario, 

sobre todo en los horarios establecidos en las ordenanzas municipales. 

Garantizar los horarios de descanso de los niños, sobre todo en periodo escolar. 

Mantener la asistencia a los centros escolares por parte de los niños y adolescentes y 

su cuidado. 

Facilitar y motivar que el alumnado infantil y adolescente mantenga e incluso 

intensifique su dedicación al estudio y a las tareas escolares, ya que se trata del último 

período del calendario escolar y por tanto, es muy importante para superar el curso. 
1
 

El martes 08 de marzo  de 2016, el presidente de la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary y 
el presidente de la Comunidad Islámica de Madrid D. Helal–Jamal Abboshi , se han reunido en el 
Ayuntamiento de Madrid con Dª Manuela Carmena Alcaldesa de Madrid Capital de España.  

El objetivo de la reunión con la Alcaldesa es construir puentes entre el ayuntamiento y la comunidad 
islámica madrileña en los aspectos que ayudar a convivencia máxime cuando se trata de una 
comunidad que roza los trecientos mil ciudadanos madrileños musulmanes. 
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El presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary solicitó a la Alcaldesa cambiar las 
ordenanzas municipales de sanidad mortuoria y así los musulmanes puedan realizar sus ritos 
funerarios. Entre estos ritos se encuentra el enterramiento en tierra directamente solo con el sudario. 
Según la Comunidad Islámica, esta normativa ya se ha cambiado en algunas ciudades. Y recalcó 
sobre la necesidad de tener un cementerio musulmán, después de más de treinta años de solicitarlo. 

 

La Alcaldesa propuso unos encuentros periódicos entre su equipo de gobierno y representantes de la 
comunidad musulmana madrileña para tratar los temas de interés para ambas partes así como 
colaborar conjuntamente en aras de mejorar la vida de los ciudadanos musulmanes. 

La reunión se ha desarrollado en un ambiente cordial y distendido con total comprensión y postura 
receptiva  por Dª. Manuela  y ha terminado con una invitación a la alcaldesa para que visite la 
Mezquita Central de Madrid en el Distrito de Tetuán. 1 

Pamplona/Iruña (Navarra/Nafarroa) 

El Gobierno de Navarra reforzará la colaboración con la comunidad islámica de la 

Comunidad foral y abrirá nuevos cauces de comunicación, mediante la creación de un 

grupo de trabajo conjunto con representantes de este colectivo en la que participen, 

además, responsables de distintos departamentos del Ejecutivo foral. 

Así se puso de manifiesto en una reunión que mantuvo la pasada semana en su 

despacho del Palacio de Navarra la consejera de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, Ana Ollo, con el presidente y el secretario de la Unión de Comunidades 

Islámicas de Navarra, Mohamed Amnay y Jawad Benhadou, respectivamente, con el 

objeto de establecer vías de cooperación, especialmente en materias de convivencia. 

En la reunión, en la que participó asimismo el director general de Paz, Convivencia y 

Derechos Humanos, Álvaro Baraibar, se abordaron, además, diferentes cuestiones 

como la educación, el idioma, el respeto a las creencias y tradiciones, la alimentación y 

aspectos de ámbito sanitario, entre otros. 

La comunidad islámica de Navarra agrupa a cerca de 20.000 personas, y cuenta con 

una red de 33 mezquitas distribuidas por toda la geografía, especialmente en La Ribera, 

ha informado el Gobierno foral en una nota. 
2
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Ceuta 

Tras la celebración del Consejo de Gobierno celebrado en la mañana, la Ciudad, por 

mediación de Susana Román que actuó como portavoz del Gobierno, quiso felicitar a la 

comunidad musulmana por la Fiesta del Sacrificio que se celebra el siguiente lunes. 

“Deseamos a todos los musulmanes de Ceuta que puedan disfrutar en familia de la 

Fiesta del Sacrificio”. Así, lanzó un mensaje al resto de la población para invitarlos a que 

“sean partícipes de esta fiesta y aprovechemos la oportunidad que nos ofrece Ceuta de 

poder participar de la festividad de varias culturas”. 

La Ciudad colocará 21 carpas para cumplir con el rito en las barriadas de Villajovita, 

Estación de Ferrocarril, Sardinero, Benzú, Cortijo Moreno, Tejar de Ingenieros, Finca 

Guillén, San José, Patio Castillo, Sidi Embarek-La Reina, Pasaje Recreo, Miramar Bajo, 

Loma Colmenar, Doctora Soraya, Virgen de la Palma, Príncipe Felipe, donde habrá dos 

y Príncipe Alfonso, con tres. 
1
 

Madrid 

Como años anteriores  la Comisión Islámica de España, organizó un Iftar Institucional 

en la Mezquita Central de Madrid, invitando a los representantes de la Administración 

Española relacionada con los asuntos religiosos tanto del Ministerio de Justicia como 

del Ministerio del Interior: 

 

Tanto el Director General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las 

Confesiones D. Javier Herrera como el Subdirector General de Relaciones con las 

Confesiones, D. Jaime Rossell Granados junto con miembros del Ministerio del Interior 

así como miembros expertos de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. 
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Un grupo de miembros destacados de la comunidad musulmana, arroparon a los 

invitados durante  el tiempo que duró el iftar, manteniendo con ellos  una conversación 

amena en un ambiente alegre y distendido. 
1
 

El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha remitido el martes 13 de septiembre una carta 
al presidente de la Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, con el objetivo de felicitar a los 
musulmanes la llamada Pascua Musulmana o Fiesta del Sacrificio ('Idu al-Adha'), la fiesta mayor del 
Islam en recuerdo del cordero que Abraham degolló como sacrificio a Dios en lugar de su propio hijo. 

En la misiva, Catalá da traslado a Tatary, en nombre del Ejecutivo, de su "más cordial" felicitación 
con ocasión de la fiesta mayor, "Le ruego traslade a todos los musulmanes de España los mejores 
deseos del Gobierno de paz, alegría y prosperidad, así como nuestra voluntad de seguir trabajando 
juntos para perfeccionar nuestro modelo de integración, de modo a mejorar la convivencia en esta 
sociedad multicultural y multirreligiosa que es la España de hoy", ha indicado. 2 

Granada 

El fiesta fin de Ramadán (Al-Fitr) es un gran día para la Comunidad Musulmana de 

Granada por la visita y asistencia del señor la alcalde de la ayuntamiento de Granada D. 

Francisco Cuenca Rodríguez y el señor Manuel Martín García el defensor de 

Ciudadano de Granada y el señor José Ferrer Sánchez el vocal de diálogo intercultural 

del  centro UNESCO de Andalucía y la señora Sylvia Koniecki  coordinadora de 

Granada Acoge y el señor Christian Giordano Pastor evangélico y los vecinos de la 

mezquita Omar. 

 

La iniciativa del Sr Alcalde ayuda a la convivencia y la cooperación entre todos los 

componentes de la sociedad española. 
3
 

“Como Defensor del Ciudadano de Granada quiero manifestar mi profundo agradecimiento a la 
COMUNIDAD MUSULMANA DE GRANADA, la COMUNIDAD DE MUJERES MUSULMANAS DE 
GRANADA y la iniciativa de la ASOCIACION DE JOVENES MUSULMANES DE ANDALUCIA, por la 
invitación a participar en el DESAYUNO DEL FIN DE RAMADAN hoy, Tal y como he manifestado en 
el Facebook del DEFENSOR DEL CIUDADANO GRANADA: 

"CONOCER, COMPRENDER, ACEPTAR Y CRECER JUNTOS: UNA CIUDAD INCLUYENTE. 
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Invitados por la Comunidad Musulmana de Granada, la Comunidad de Mujeres Musulmanas de 
Granada y la iniciativa de la asociación de jóvenes musulmanes de Andalucía, hemos participado en 
el DESAYUNO DEL FIN DE RAMADÁN en la sede de la Comunidad Musulmana de Granada. 

Desde el convencimiento del enorme valor del diálogo interreligioso y de la importancia de las 
religiones en la construcción de La Paz que es irreemplazable como la herramienta para desactivar 
conflictos, odios y fanatismos, queremos conocernos mejor todos, para saber cómo caminar".1 

Sant Boi de Llobregat (Barcelona) 

 

La Asociación Ibn Rochd de Sant Boi ha organizado un espléndido iftar el 22 de junio de 

2016,entre los invitados estaba el Director General de Asuntos Religiosos de la 

Generalitat de Catalunya D. Enric Vendell, y el presidente de la Unión de Comunidades 

Islámicas de Cataluña (UCIDCAT)D. Mohamed El Ghaidouni,  y representantes de 

comunidades islámicas de Cataluña. 
2
 

Terrassa (Barcelona) 

El lunes, día 20 de junio de 2016, la comunidad musulmana de Terrassa organizó una 

jornada de Iftar en el centro cultural Montserrat Roig situado en la avenida de Barcelona 

cerca de la Mezquita Badr y el Barrio de Ca n'Anglada. 

La jornada comenzó con intervenciones del presidente de la comunidad musulmana de 

Terrassa, el representante del alcalde de Terrassa, el Cónsul general del reino de 

Marruecos en Barcelona, el representante del Consejo Interreligioso de la ciudad de 

Terrassa, el director de la Dirección general de asuntos religiosos de la Generalidad de 

Cataluña y el presidente de la Unión de comunidades islámicas de Cataluña. 
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Las intervenciones incluyeron palabras de agradecimiento a la comunidad musulmana 

por el esfuerzo que está llevando a cabo para consolidar la convivencia en la ciudad y 

su trabajo para normalizar la práctica religiosa musulmana en la ciudad. 

También se habló de la importancia que tiene este mes para experimentar el significado 

de la carencia, del hambre y de la debilidad del cuerpo. 

El presidente de UCIDCAT comentó en su intervención que el mes de Ramadán debe 

ser una oportunidad para experimentar y poner en práctica valores positivos como; la 

solidaridad, la hermandad, la colaboración y la acción social. El mes de Ramadán, 

continúa el Ghaidouni, nos debe servir para: 

Consolidar una identidad musulmana catalana sólida; Para ser positivos versus los 

problemas y las dificultades del día a día; Saber dar lo mejor de nosotros mismos; Saber 

ser buenos y buenas ciudadanos. 
1
 

Los musulmanes de Terrassa han querido hacer de las costumbres culturales del más 

sagrado del Ramadán un punto de encuentro interesantísimo de comunicación y de 

convivencia en la zona del barrio de la mezquita. Efectivamente el domingo, día 03 de 

julio, la comisión del proyecto caritativo "Cesta Arrahmán y Comedor Arrahmán" de la 

Comunidad Musulmana de Terrassa (CMT) y la Asociación Cultural Musulmana de 

Terrassa (ACMT) organizaron  por tercera  vez un Iftar (ruptura 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 versaron 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 y comienza con la palabra del presidente de la Comunidad 

Musulmana de Terrassa Mustafa Ben El Fassi Mezouar que dio la bienvenida a la gente 

presente y presentó sus agradecimientos a todos los ciudadanos que vinieron para 

participar en este acto porque se siente un espacio común de conocimiento y de 

comunicación.  
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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 22:00h se repartió el plato caliente del 

Cuscús, 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 acto es 

importantísimo de acercamiento entre todos. 
1
 

Tuvo lugar una reunión entre el alcalde de Cádiz, José María González y el concejal de Economía y 
Hacienda, David Navarro, con representantes de la comunidad islámica, entre quienes se 
encontraba su presidente en Cádiz, Lahcen Igarnite. 

Durante el encuentro, el alcalde les ha preguntado por las inquietudes de la comunidad islámica de 
Cádiz así como les ha deseado un feliz fin de ramadán. Por su parte, el presidente de la comunidad 
islámica en Cádiz ha destacado que es la primera vez que han sido recibidos en el Ayuntamiento de 
Cádiz y les ha informado que la comunidad la conforman unas 50 familias, alrededor de 250 
personas. 

Igarnite ha destacado la integración y la buena acogida que tienen los integrantes de su comunidad 
en Cádiz. 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.  

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha subrayado, durante su intervención en la 

inauguración del seminario sobre libertad religiosa organizado en Casa Árabe, el papel 

que Europa debe jugar para afianzar el respeto y la protección del hecho religioso como 

un activo en la lucha contra el fanatismo y la cultura de la violencia. 

En este sentido, Catalá, que considera la libertad religiosa como un elemento esencial 

en cualquier sociedad democrática y civilizada, ha puesto como ejemplo las últimas 

medidas legislativas aprobadas en España en esta dirección. 

Así, la reforma del Código Penal ha establecido medidas para prevenir, combatir y atajar 

comportamientos racistas y xenófobos, agravando las penas en los casos de incitación 

a la discriminación, el odio o la violencia. Igualmente, se contemplan nuevas conductas 

delictivas como los actos de humillación o menosprecio, en los que se agrava la pena 

cuando estos delitos hayan sido cometidos a través de internet u otros medios de 

comunicación social. 

En la misma dirección avanza el nuevo Estatuto de la Víctima, en el que se recoge la 

especial protección de las víctimas de delitos de carácter antisemita, o relacionados con 

la ideología, la religión o las creencias propias. 

El ministro también ha incidido en el papel que las propias religiones pueden tener en la 

defensa de la libertad religiosa y en el compromiso de luchar contra todas las formas de 
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intolerancia y fanatismo. Está en la mano de las propias comunidades religiosas, ha 

dicho, la facultad de demostrar que las religiones son instrumentos de paz y es 

necesario alentar de forma pública las iniciativas de expresión del respeto mutuo entre 

los distintos grupos religiosos. 

Rafael Catalá ha valorado el encuentro celebrado el pasado mes de octubre entre 

distintos líderes religiosos mundiales con motivo del 50 Aniversario de la Declaración 

Nostra aetate y el reciente mensaje del Papa Francisco que enunciaba de forma clara y 

solemne en una sinagoga romana: “No a toda forma de antisemitismo”. 

 

Finalmente, el titular de la cartera de Justicia ha destacado la necesidad de construir 

una sólida cooperación internacional que se constituya en una herramienta clave a la 

hora de combatir de forma eficaz todos los fenómenos relacionados con la violencia, la 

discriminación y la hostilidad hacia el fenómeno religioso o hacia cualquier tipo de 

minoría religiosa. 
1
 

 

Se celebran 1.300 años de "Córdoba capital de Al Ándalus" 

Con motivo de esta efeméride, se han organizado conferencias, conciertos, 

exposiciones y proyecciones de películas, centradas sobre todo en el mes de junio 

coincidiendo con el Ramadán. 

El objetivo del Ayuntamiento es poner en valor la interculturalidad de la ciudad a lo largo 

de su historia. En este sentido, habrá conferencias que abarcan desde lo gastronómico 

a lo patrimonial o histórico. En definitiva, unir turismo y cultura como marca de identidad 

de la ciudad de Córdoba. "Esa es la clave. Ahí queremos ir. Buscamos un turismo 

cultural muy potente porque además, Córdoba es cultura y ciudad de encuentro, de 

diálogo donde todo el mundo se pueda sentir escuchado. Aquí no se discrimina a nadie 

por pensar diferente", comentó el teniente de alcalde de turismo, Pedro García. 

El ayuntamiento cuenta con el apoyo de la Diputación, la Casa árabe, el Instituto Halal y 

la Universidad. Todos han destacado la importancia de aprovechar esta efeméride. 
2
 

Junto a ello y por parte de Casa Árabe, ya se inició un ciclo de conferencias, sobre las 

'Grandes capitales del mundo islámico medieval: pasado y presente'. Se ha previsto la 

celebración de múltiples actividades para conmemorar el 1.300 aniversario de Córdoba 

como capital de al-Ándalus. Todo ello en el marco del mencionado ciclo denominado 

'Noches de Ramadán. Córdoba 2016/1437', que comienza con la exposición titulada 

'Fiestas y Tradiciones Islámicas', que está abierta durante todo el mes de Ramadán. 
3
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Las jornadas aeronáuticas dedicadas a recuperar la figura del científico hispanoárabe y primer 
aviador de la historia, Abbas Ibn Firnás, organizadas por el servicio histórico y cultural del Ejército del 
Aire, se llevaron a cabo en Madrid y Córdoba y comienzan en el Alcázar. 

La Historia parece ser que confunde a dos personajes: Armen Firman y Abbás Ibn Firnás, pues 
algunos autores afirman que fueron dos personas distintas y que Ibn Firnás estuvo presente cuando 
Firman saltó desde la torre cordobesa en el citado año 852. Esta creencia se basa en un artículo de 
John H. Lienhard en el que afirmaba que: "En el año 852, un temerario llamado Armen Firman 
decidió lanzarse de una torre en Córdoba. Se deslizó por el aire usando un manto en forma de alas 
para amortiguar la caída a la tierra. Sobrevivió con heridas menores, pero lo importante fue que el 
joven Ibn Firnás estuvo allí para verlo". Otros autores afirman que Firman es el nombre latinizado de 
Abbás Ibn Firnás. 

Aunque ello fuese cierto, no afecta a la figura histórica del personaje que ha pasado a la Historia de 
la Aeronáutica mundial: Abbás Ibn Firnás, que fue la persona que realizó el primer intento científico 
del vuelo. No se ponen de acuerdo los arabistas sobre el linaje de este español universal, proto 
humanista, científico y químico andalusí conocido como Abbás Ibn Firnás, informó Diario Cordoba. 1 

 

Abbás Ibn-Firnás عباس بن فرناس, el primer aviador de la historia. Foto: Córdoba. 

Sagunt (València) 

La ciudad islámica centrará un nuevo ciclo de actividades de Sagunt, dentro de los 

actos organizados por el ayuntamiento para promover la candidatura de la ciudad a ser 

Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Por primera vez en la localidad, el 

consistorio y las comunidades musulmanas realizarán actividades en común con 

intención de dar a conocer el paso y el presente islámico de la localidad. 

El alcalde de Sagunt, Quico Fernández, en la presentación de estos actos ha 

manifestado que esta iniciativa tiene un significado especial e importante para dar a 

conocer la ciudad islámica que es poco conocida: «Se trata de una actividad cultural y 

social para que la comunidad musulmana y el resto de ciudadanos podamos 

entendernos y conocernos, para que podamos compartir, no solo un pasado común, 

sino también un presente y un futuro». 

El alcalde ha estado acompañado por Adel Rifi, del Centro Islámico Mezquita La Paz de 

Puerto de Sagunto, y Abjelaziz Lalonli, de la Mezquita Rahma de Sagunt. Adel Rifi, en 

representación de las dos mezquitas, ha explicado que «tenemos como objetivos 
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fomentar la educación y la cultura islámica y dar a conocer la verdad y la cara real del 

Islam». Rifi ha mostrado su agradecimiento por esta iniciativa que les permitirá hacer ver 

a todo el mundo «que formamos parte de una misma sociedad». 

El Centro Cívico Port Sagunt acoge la conferencia «El maestrazgo de la cerámica 

andalusí y su proyección histórica. Aspectos técnicos y sociales», que corre a cargo del 

director del Museo de la Cerámica González Martí de València, Jaume Coll. En ella 

intervienen, además, Mohamed Echerrat, miembro de la Mezquita Rahma de Sagunto; 

Adel Senhaji Rifi, componente del Centro Islámico Mezquita La Paz del Puerto de 

Sagunt; Amparo Sánchez Rosell, de la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia y el 

alcalde de Sagunt, Quico Fernández. 

Es el sábado cuando se celebra, por un lado, una visita guiada a la alcazaba islámica 

del castillo de Sagunt a cargo de Manuel Civera, a las 10 horas, que parte desde la 

puerta del Ayuntamiento, y por la tarde a partir de las 18 horas, una feria cultural 

islámica en el Paseo Doctor Fleming (Triángulo Umbral) a la altura del Centro Cívico. En 

la feria habrá para disfrutar de gastronomía (dulces y pasteles), artesanía, caligrafía, 

etc., a fin de acercar a la ciudadanía al conocimiento de la cultura musulmana. 

El alcalde ha destacado esta ocasión para hacer un reconocimiento a la comunidad 

musulmana de la ciudad, que es de alrededor de 2.500 personas, entre residentes y 

vecinos con nacionalidad española: «Un acto de reconocimiento oportuno en estos 

tiempos de corren alimentados en ocasiones por la islamofobia».
1
 

La Corporación de Sagunto ha aprobado por unanimidad en el pleno habilitar un 

cementerio para musulmanes para que los vecinos de esta religión puedan enterrar a 

sus difuntos conforme a sus ritos religiosos. Todos los partidos políticos apoyaron de 

forma unánime la moción, que recogía las reivindicaciones del Centro Islámico Mezquita 

La Paz de Puerto de Sagunto.  

El Ayuntamiento de Sagunto se ha comprometido a realizar los estudios, las 

actuaciones y los procedimientos administrativos necesarios para que, a la mayor 

brevedad posible, haga efectivo el cumplimiento del art. 2.5 de la Ley 26/1992, del 

Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica Española. 

"En nuestro municipio existen en torno a 2.500 personas que procesan la fe 

musulmana, muchas de ellas (sobre el 35%) con la nacionalidad española; sin 

embargo, cuando alguna de ellas fallece, dado que no existe en el municipio la 

posibilidad de ser enterradas en un cementerio musulmán, de acuerdo a sus reglas 

tradicionales, la alternativa más común es la repatriación del cadáver al país de origen, 

lo que provoca situaciones tremendamente complicadas. En nuestra opinión, existen 

posibilidades reales de que Sagunto se convierta en un lugar donde nuestros vecinos, 

puedan ver satisfechas una de sus más importantes necesidades: ser enterrados en el 

lugar que viven y poder ser visitadas sus tumbas por familiares y amigos", ha 

manifestado el edil del PSPV, Miguel Chover. 
2
 

Bilbao (Bizkaia) 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que la libertad religiosa es "fundamental" y ha 

considerado que el diálogo debe ser "la herramienta central de gestión de nuestras 

diferencias", lo que "implica descartar la opción de vías impositivas o violencias". 

Urkullu ha dado apertura a la 'I Jornada sobre diversidad religiosa y convivencia" 

celebrada en la Universidad de Deusto, en Bilbao, en la que se ha presentado el 
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informe sobre gestión de las políticas públicas en esta materia que el Gobierno vasco 

solicitó al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y la Fundación 

Ellacuría. 

Este informe recoge los principales problemas a los que las diferentes confesiones 

religiosas se enfrentan en Euskadi y plantea propuestas de mejora, entre ellas, elaborar 

una Ley de Centros de Culto con cobertura global a todos los municipios de la 

Comunidad Autónoma Vasca y la creación de protocolos generales de uso de los 

espacios o equipamientos públicos que garanticen la igualdad de trato. 

El informe contiene un borrador de ley que busca facilitar el ejercicio del derecho a la 

libertad de religión, en el que el Gobierno vasco se ha comprometido a trabajar con "las 

diferentes asociaciones y confesiones religiosas y con la ciudadanía". 

En su intervención, el lehendakari ha recordado que en el año 2005 se celebró el primer 

"Congreso Internacional de Diálogo Intercultural e Interreligioso", y en marzo del pasado 

año se celebró un encuentro con representantes de diferentes confesiones religiosas, 

en el que se presentó la "Declaración institucional a favor de los valores de una 

convivencia interreligiosa e intercultural integrada e integradora". 

Por ello, en esta jornada "no partimos de cero, reconocemos el trabajo de las 

organizaciones pioneras", entre las que ha citado Barandiaran Kristau Alkartea, Pax 

Romana y Unesco Etxea. Asimismo, ha destacado "el trabajo y compromiso" de la 

Universidad de Deusto, más en concreto del Instituto de Derechos Humanos Pedro 

Arrupe y la Fundación Ellakuria que nos acompañan. 

"Sabemos que la libertad religiosa está recogida en todos los ordenamientos jurídicos 

democráticos. Sabemos que se trata de un derecho fundamental, ahora bien, no es 

suficiente, y en nuestra vida en sociedad, a algunas personas les cuesta entender las 

opciones religiosas de otras, y viceversa", ha reconocido. 

Por ello, ha considerado necesario "aprender a vivir en común" y ha dicho que, a 

quienes cuentan con responsabilidades públicas, les corresponde "favorecer el 

acercamiento, el entendimiento y la convivencia". 

"Somos diferentes y somos iguales. Tenemos igualmente derechos y obligaciones y, 

cuando hablamos de identidades culturales y religiosas diferentes, tenemos que poner 

en común este principio elemental, de una profundidad radical", ha manifestado, para 

señalar que "la clave de nuestra convivencia reside en respetar que somos diferentes 

y en respetar que somos iguales en derechos y obligaciones". 

Según ha subrayado, "en este punto está la clave de futuro de la convivencia y la 

libertad religiosa es fundamental", lo que implica "tener derecho a practicar la religión en 

unas condiciones dignas". En ese sentido, ha destacado la importancia del proyecto de 

Ley de Centros de Culto presentado en la jornada porque "necesitamos avanzar algo 

más". 

Urkullu ha indicado que, desde su Gobierno, proponen "unos ejes de convergencia 

intercultural, interreligiosa e inter-conviccional que debemos explorar", entre ellos "tres 

que son básicos: derechos humanos, diálogo y empatía". 

El lehendakari ha señalado que "los derechos humanos y el respeto a la dignidad 

humana que los fundamenta deben ser el punto de encuentro ético y universal que una 

a las distintas tradiciones religiosas y culturales". 

Asimismo, ha manifestado que "el diálogo ha de ser la herramienta central de gestión de 

nuestras diferencias", y ha advertido de que "el compromiso con el diálogo implica 

descartar la opción de vías impositivas o violentas".  
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"Convivir significa respetar los derechos humanos y practicar el diálogo, es necesaria la 

empatía, acercarse a las otras religiones sin prejuicios ni etiquetas", ha dicho, para 

señalar que la sociedad y las instituciones públicas deben impulsar "políticas sociales 

basadas en la igualdad y la solidaridad, orientadas a la integración, la cohesión y la 

justicia". 

A su juicio, "el valor de solidaridad es indispensable para afrontar los retos de 

convivencia que representan la acogida a la población migrante y la integración de la 

pluralidad cultural y religiosa", y la educación es "un compromiso en favor de la 

convivencia y la integración en la pluralidad". Además, ha apostado por una educación 

"que compromete situar la dignidad humana de cualquier persona por encima de su 

etiqueta étnica, religiosa o política. 

Por su parte, en su intervención en la jornada, la directora de Víctimas y Derechos 

Humanos, Monika Hernando, ha señalado que "los fenómenos religiosos han 

experimentado importantes transformaciones en las sociedades y la diversidad de 

creencias, así como los procesos de secularización, dan lugar a una diversidad religiosa 

creciente que se hace cada vez más relevante, y la inmigración en un elemento que 

potencia cuantitativamente esa diversidad". 

Según ha dicho, "hoy en día todos los ordenamiento jurídicos democráticos y de 

derecho internacional de los derechos humanos reconocen que toda persona tiene 

derecho a la libertad religiosa y de culto", pero, sin embargo, "no podríamos afirmar con 

la misma contundencia que contamos con los instrumentos normativos suficientes para 

gestionar positivamente un gran número de demandas y cuestiones que surgen en la 

práctica social por la presencia de esta nueva realidad plural". 

Por ello, ha considerado "fundamental avanzar en la gestión de ese pluralismo y esa 

libertad y en la adopción de herramientas de gestión que posibiliten realmente el 

ejercicio del derecho fundamental protegido".  

Tras señalar la "obligación" de los poderes públicos vascos de "adoptar medidas 

positivas para garantizar la libertad religiosa en plena armonía con el principio de no 

discriminación", Hernando ha dicho que el anteproyecto tiene el objetivo de dotar a las 

administraciones públicas vascas, de "criterios de referencia para asegurar ese derecho 

sin discriminación, y garantizar las condiciones adecuadas de los espacios de culto, 

respetando cualesquiera otros derechos de terceras personas". 

Por ello, ha trasladado el compromiso del Gobierno vasco a trabajar en este 

anteproyecto de Ley con la colaboración de "las diferencias asociaciones y confesiones 

religiosas, y con la ciudadanía", ya que "la gestión adecuada y positiva de la diversidad 

religiosa ha de hacerse desde la participación, la información, la sensibilización y la 

educación, como única manera de prevenir potenciales conflictos y como forma de 

potenciar la convivencia intercultural e interreligiosa, entendida ésta como un valor 

añadido y positivo en nuestra sociedad".
1
 

València 

Se ha celebrado una reunión en la Cátedra de las Tres Religiones de la Universidad de 

Valencia con el objetivo de evaluar el ya concluido curso 2015-2016, además de avalar 

el programa para el curso 2016/2017 estableciendo una serie de objetivos.  

Asistieron a la misma el coordinador para el diálogo interreligioso Ihab Fahmy, el 

presidente de la Cátedra Esteban Pérez Delgado, el director José Luis Ruiz Aznárez, la 

representante de la confesión judía en Valencia Marilda Azulay, y el representante de la 

confesión islámica Abdul-Rahim Yaghmour.  
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A lo largo del curso los alumnos matriculados recibirán formación, entre otros aspectos, 

sobre la mujer en las distintas religiones, el pasado religioso y cultural de la Comunidad 

Valenciana que aún hoy tiene su huella en nuestros pueblos, la relación entre religión y 

derechos humanos o el diálogo interreligioso e intercultural. 

En dicha reunión se evalúa el porcentaje de éxito que tienen las clases, la motivación e 

interés de los alumnos y diferentes métodos docentes que puedan ser de ayuda a la 

hora de atraer la atención de los matriculados en cuestiones religiosas. 

Ya establecido el programa y discutido algunos de sus puntos, la Cátedra y sus 

profesores esperan a los alumnos del próximo curso con la esperanza de que el interés 

por una parte tan definitoria de nuestras vidas como es la creencia y modo de vida, 

aumente y les enriquezca. Se acordó fijar un día a la semana para impartir los cursos de 

una forma interrumpida desde septiembre 2016 a julio 2017, el martes ha sido el día 

aprobado por todos y el horario de 6 a 8 de la tarde. 
1
 

Los representantes de las confesiones islámica, judía, evangélica y católica que se han 

dado cita en la clausura del curso de verano sobre la relación entre los derechos de 

libertad religiosa y libertad de expresión, que la Universidad Católica de Valencia San 

Vicente Mártir (UCV) han coincidido en situar como límite a la libertad de expresión "no 

herir los sentimientos religiosos" y el "respeto al otro". 

Asimismo, todos ellos han coincidido en congratularse por el ordenamiento jurídico 

español que permite el desarrollo de los derechos fundamentales así como que la 

relación entre libertad de expresión y libertad religiosa no es tanto de enfrentamiento 

como de "roces". 

De esta forma se ha expresado Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de 

España, quien ha afirmado que sendos derechos "se pueden llevar adecuadamente" y 

ha considerado que el límite sería "no herir los sentimientos religiosos de los demás", 

algo que "no nos incumbe únicamente a los musulmanes, sino a todas las religiones". 

Precisamente, ha recordado que ya se pronunciaron, por ejemplo, "cuando ha sido 

atacada la Virgen María o el profeta Moisés, a quienes hemos defendido como si fueran 

nuestro profeta Mahoma". "Cuando aunamos esfuerzos todas las religiones podemos 

transmitir mejor este mensaje a todo el pueblo, sean creyentes o no", ha indicado. 
2
 

Madrid 

El mes sagrado de Ramadán comenzó en España el pasado 6 de junio y los eventos 

prometidos para iluminar las noches madrileñas ya están programados. El 

Ayuntamiento de Madrid recupera las actividades de la festividad musulmana que 

comienza hasta el 5 de julio, según la programación remitida, coincidiendo con la 

campaña electoral que llevará a las urnas a los españoles el domingo 26 de junio. 

Tendrán lugar decenas de actividades gratuitas en la capital española donde 

instituciones como Casa Árabe y la UNED colaborarán. Como ha sucedido en años 

anteriores, el epicentro de los eventos será en la plaza céntrica y multiétnica de 

Lavapiés, aunque el año pasado Casa Árabe -que era la institución encargada de 

organizar el programa- optara por no realizar ninguna de las actividades previstas para 

este mes de ayuno islámico por falta de presupuesto.  

Por otro lado, en Córdoba, donde también tiene sede esta institución que viene liderada 

por el ministerio de Exteriores junto al Ayuntamiento de la ciudad andaluza y el Instituto 

Halal, ya tenían programados desde hace algunas semanas los eventos que 

acompañaran a los musulmanes y a los no musulmanes a acercarse a la cultura 
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islámica en las llamadas "Noches de Ramadán" y que dieron comienzo el día después 

del primer día de ayuno. 
1
 

Torremolinos (Málaga) 

 

Foto colectiva, del Alcalde de Torremolinos, con la comunidad musulmana, durante su 

felicitación, por el bendito mes de Ramadán. Es una iniciativa del Ayuntamiento de 

Torremolinos, que fue bien recibida por todos los habitantes de la ciudad. 
2
 

La comunidad Islámica "Assalam/La Paz" de Torremolinos ha recibido al señor José 

Ortiz, alcalde de la ciudad, en la inauguración de la pancarta luminosa, para felicitar a 

los musulmanes, por el bendito mes de Ramadán. 

Se le ha ofrecido, tanto a él, como a sus acompañantes, el famoso desayuno, en un 

ambiente repleto de diálogo, respeto y convivencia sociocultural, que crece cada vez 

más, en la ciudad. 

Asimismo, se ha atendido al canal de televisión local, aclarando algunos aspectos 

religiosos islámicos y algunas especificaciones culturales. 
3
 

Así se celebró la fiesta del fin de Ramadán, en Torremolinos, con su rezo habitual, en la 

caseta municipal de la juventud, con presencia masiva de feligreses musulmanes y un 

desayuno típico, para los presentes y para el señor Alcalde y su equipo de gobierno. 
4
 

Montánchez (Cáceres) 

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. 

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”. 

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 cómo la religión desde hace muchos siglo  garantizaba el 

respeto hacia los otras confesiones y culturas. 
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“El islam reconoce a todos los mensajes anteriores, y todos los mensajeros y 

enviados forman parte de la creencia islámica” dijo. 

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. 
1
 

En Jerez de la Frontera (Cádiz), gracias al Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI), 
promovido por la Fundación La Caixa, se reúnen de forma regular Ibrahim Allilou, Damiano Tonegutti 
y Pedro Espadas junto a otros compañeros. Estos tres hombres son, respectivamente, el imam de la 
mezquita de la ciudad, el párroco de la iglesia de San Pablo y el pastor del centro cristiano Nuevo 
Caminar y el pasado 19 de febrero tomaron parte en la 'I Jornada de Comunidades Religiosas por la 
Convivencia'.  

Ana Hérica Ramos es una encargada de coordinar el proyecto ICI, que dio pie a esta mesa 
comunitaria en enero del pasado año 2015 y que actúa de momento en la zona sur de la ciudad. "El 
objetivo es trabajar para la cohesión social y la convivencia, siendo esto último distinto a la 
coexistencia. Nosotros entendemos que la coexistencia es: ni te molesto ni tú me molestas. La 
convivencia engloba relación y caminar juntos, conocernos y, partir de ese conocimiento, ir hacia una 
misma identidad", expone la responsable del centro, que veía clave la participación de las 
comunidades religiosas: "Son agentes sociales y comunitarios que trabajan por y para la 
comunidad". Hasta el momento participan en el proyecto la Mezquita Annor, las parroquias de Madre 
de Dios y San Pablo Apóstol, el Centro Cristiano Nuevo Caminar, el Hogar La Salle, la Iglesia 
Evangélica Filadelfia y el Grupo Comunitario.  

Representan a las tres congregaciones religiosas mayoritarias de la ciudad, aunque se ha invitado 
también a las demás, que apoyan el proyecto aunque no asisten de momento. Los católicos, por 
tradición, son mayoría. Los que profesan la religión evangélica ocupan el segundo puesto, con más 
de una decena de lugares de culto en la ciudad. Los musulmanes sobrepasan el millar, son suníes y 
el 30 por ciento es practicante. Dicha cifra llama la atención en una ciudad europea. Incluso, ante tal 
porcentaje de practicantes, el representante católico sonríe y bromea junto con Ana Hérica Ramos: 
"Si en Jerez tuviéramos nosotros tal proporción tendríamos que estar construyendo iglesias todo el 
tiempo, porque no cabríamos".  

En tiempos en los que la religión y lo espiritual no están muy de moda, los líderes de estas 
comunidades siguen insistiendo en dar a valer sus buenas acciones y se tienden la mano. El pastor 
de Nuevo Caminar, Pedro Espadas, ve fundamental "el conocimiento y comprensión real de lo que 
dice y expone cada religión". El líder islámico, Ibrahim Allilou, lo tiene claro: "Queremos tener una 
convivencia y una relación con otras religiones. Gracias a la hermana Ana, tenemos relación con 
nuestros hermanos Damiano y Pedro. Hablamos sobre la paz, sobre la convivencia, sobre otros 
proyectos de futuro...".  

Por su parte, Damiano Tonegutti muestra la misma línea a seguir que sus homólogos y señala cómo 
les perjudican los casos en los que el nombre de Dios se utiliza en vano, ya sea con casos de 
pederastia o con la utilización del terrorismo: "Cuando nos encontramos también queremos decir 
juntos que la verdadera religión no tiene nada que ver con esto, porque el Dios en el que creemos es 
de amor y paz. Todo lo que va en contra de la persona y de la vida va en contra de Dios". "Nuestras 
jornadas van en esta línea", afirma el párroco de San Pablo Apóstol.  

Para conocer en profundidad al otro, una de las herramientas que se ha creado es el proyecto 'Stop 
Rumores'. Ibrahim habla sobre uno de los más extendidos acerca de los musulmanes, la imposición 
del hiyab (velo islámico): "El hiyab en nuestra religión se pone porque Dios dijo que la mujer lo 
llevara, pero nadie obliga a ninguna a que se lo ponga. El hiyab viene de la religión, pero de todas, no 
de la islámica. Mira la representación de María en un cartel o a vuestras hermanas católicas (en 
referencia a las monjas). El hiyab viene de la religión, no viene de la tradición del islam. Claro que 
una mujer practicante se pone el hiyab. Pero hay muchas mujeres que no lo llevan porque no 
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practican. ¿Por qué no vamos a aceptar a una mujer con hiyab? Si es mi religión, es mi libertad. ¿Por 
qué aceptamos a las monjas y no las musulmanas? También es religión".  

Mientras Allilou explica, Tonegutti asiente para recalcar: "Es así. Realmente es un reto aceptar de 
corazón al otro como es". La profundización en el tema necesitaría horas de discusión, pero el 
resumen lo hace Espadas: "Las congregaciones evangélicas también lo llevaban. En Ceuta se 
obligaba a una chica a quitarse el velo en la clase y eso a mí me parece tan poco ético... Es ilógico. 
Es una cosa de la religión. Es una tradición que podríamos decir que es muy española incluso. 
Las mujeres religiosas lo han llevado siempre". El pastor aclara, aun así, que "no queremos 
imponer nada a nadie".  

En otra línea, los representantes se quejan del intento de sepultar a las religiones en el ámbito 
educativo, algo que en su opinión lastra mucho este tipo de proyectos. El representante católico 
destaca la contradicción que para él supone que se quiera eliminar la asignatura de religión de 
los colegios e institutos mientras alaban estas actitudes de encuentro. "Las instituciones 
aplauden obras como estas, pero luego quieren quitar la asignatura, cuando el conocimiento de la 
religión es el aprecio de ella y la eliminación de los estereotipos viene a partir de la educación", 
explica antes de advertir: "No se trata de hacer propaganda de una de las religiones, sino valorar, 
aceptar y recoger algo que es fundamental en la vida de millones de personas".  

El imam de la Mezquita Annor va más allá y no cree que haya que quedarse solo en los colegios, a 
los que también quieren asistir los tres líderes de forma conjunta para impartir alguna charla. "Para 
quitar la fobia, también tenemos en el proyecto ir a cada mezquita, a cada centro de culto. Por 
ejemplo, invitar a 400 musulmanes a que escuchen a Damiano hablando de la paz en el catolicismo. 
O ir yo invitado a una parroquia por él a hablar sobre la paz en el islam. Para quitar la confusión y el 
miedo no solo en colegios, sino en la sociedad en general", recalca Ibrahim Allilou.  

Pero todo esto, de momento, son proyectos que habrá que seguir trabajando, pues queda mucho por 
hacer aún. Se quiere comenzar a trabajar en la zona norte, pero los medios son insuficientes. No 
obstante, la responsable de CEAIN, Ana Hérica Ramos, lanza una última reflexión: "¿Qué significado 
tiene Dios? Imponer una idea de este es lo peligroso. La convivencia no es llevarse bien con todo el 
mundo, sino aceptar las diferencias y respetar para favorecer la convivencia. Todo eso sin olvidarme 
de que hay que luchar por las necesidades básicas de un ser humano".1 

Almedina (Ciudad Real) 

Almedina, el pequeño pueblo del Campo de Montiel ubicado a la puerta de Sierra 

Morena y que fue un importante enclave morisco, vuelve a sus orígenes, engalanando 

sus calles con telas y atuendos de inspiración árabe, apagando las luces públicas en la 

noche y sustituyéndolas por más de 20.000 velas y antorchas, para regresar al 

ambiente mágico del Medievo. 

El Ayuntamiento de Almedina realiza esta decidida apuesta por la historia, para 

fomentar el conocimiento y el turismo en la localidad, una acción que lleva a la localidad 

de vuelta a sus orígenes musulmanes con la celebración de Primer festival "Almedina 

Mora", del 5 al 7 de agosto. 

En el festival, en el que participan el comercio de la localidad y diversas asociaciones, 

se ha volcado gran parte de los vecinos que estarán ataviados a la usanza de la época. 

Hay espectáculos y degustaciones durante todo el fin de semana que ayudarán a 

realizar un divertido viaje en el tiempo. Tanto vecinos como visitantes pueden recorrer el 

zoco árabe, degustar delicias gastronómicas, presenciar espectáculos de cetrería, 

música y danza de inspiración árabe. 

Tras el encendido de las velas, el viernes 5 a las 22,30, la Corporación municipal y los 

vecinos que lo deseen realizan una ruta por las calles de la Almedina árabe hasta las 
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23,30 horas, cuando se celebre el pregón oficial de la fiesta en la plaza del Zoco. 

Después se ofrece una degustación de dulces árabes en la puerta principal de la 

Medina. Desde ese momento y durante tres días los artesanos y artistas toman las 

calles del municipio para convertirlo en un auténtico Zoco árabe.  

 

El sábado la jornada comienza con encuentro de encajeras desde las 10,30 en el patio 

del Ayuntamiento. A las 12 horas en el Centro de Día hay una cata de aceites y a las 

12,15 comienza la primera actuación de magia, que se repetirá a las 19,45 y a las 21,45 

horas. A las 14 horas en la plaza del Zoco hay convocada una comida popular. 

Con la medianoche llega el espectáculo de danza árabe a cargo de la compañía de 

Safiya Aisha que interpretará en la plaza del pintor Yáñez su “Cervantes. El preso de 

Argel”. La noche acabará con música disco para los que no sean muy nostálgicos. 

Para el domingo a partir de las 14 horas los bares del pueblo se volcarán con la Ruta de 

Tapas Árabes que repartirá premios entre hosteleros y participantes. 

Este día tampoco faltará el teatro callejero del Dúo Desigual con pases a las 11 y 19,45 

horas y los espectáculos de magia a las 11,45, 19 y 20,45 horas. El Festival terminará 

con la actuación de la Banda Municipal de Almedina, en la Plaza Mayor. 
1
 

Badajoz 

Todos los años, a finales del mes de septiembre, (en 2016, del 19 a 25), Badajoz se 

viste de gala para celebrar las fiestas de Al Mossasa (Fundación musulmana de la 

ciudad de Badajoz en el año 875), y revive su pasado de una manera muy especial, con 

una fiesta cultural. 

Sobre estos días, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso destaca la 

importancia de Al Mossassa para repasar nuestra historia, para recordar viejas gestas, 
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para ponernos al día, pequeños y mayores, en el conocimiento de nuestro intenso 

pasado. Una historia que por más que se estudie nunca deja de sorprender porque 

cada acontecimiento, cada personaje y cada monumento van dejando una huella en los 

libros pero también en el alma de una ciudad que mira atrás con orgullo y devoción.  

La comunidad Islámica de Badajoz ha participado en Al Mossasa, aportando su grano 

de arena en la faceta cultural, buscando la sana convivencia con todos los tejidos 

sociales pacenses. 

En la caseta de la Mezquita de Badajoz, el imam Adel Najjar ha recibido los vecinos, 

amigos y a la gente que se acercaba con interés para conocer la cultura musulmana. 
1
 

Cantillana (Sevilla) 

El Ayuntamiento de Cantillana ha organizado unas JORNADAS INTERNACIONALES 

SOBRE ABU MADYAN que se han celebrado los días 24, 25 y 26 de noviembre en la 

Casa de la Cultura, con la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación 

Provincial de Sevilla y la Fundación Tres Culturas. 

 
 

 

En estas Jornadas han participado doce conferenciantes que han abordado diversos 

aspectos de la vida de Abu Madyan, sus enseñanzas, su poesía y método espiritual, así 

como su difusión y permanencia viva en sus discípulos y musulmanes de todas las 

épocas. Los conferenciantes han llegado de Argelia, Túnez, Francia y España 

(profesores de Oviedo, Madrid, Córdoba y Sevilla). 

Las enseñanzas de Abu Madyan, recogidas de sus poemas, en sus aforismos y en su 

libro Bidayat al murid, alcanzaron una proyección universal, influyendo durante siglos en 

las hermandades u órdenes sufíes posteriores a él y en los musulmanes en general, y 

se ha puesto de manifiesto la actualidad y singular vigencia. 

La Alcaldesa de Cantillana ha resaltado en la clausura de las Jornadas la aportación de 

los investigadores y maestros de diversas organizaciones sufíes que han mostrado 

durante estos intensos días la grandeza de la vida y enseñanzas de Abu Madyan, y ha 

puesto de relieve la importancia que tienen para Cantillana, su lugar de nacimiento hace 

900 años. En este sentido ha manifestado el compromiso del Ayuntamiento que 

preside en conseguir el hermanamiento de Cantillana con Tlemcen (Argelia), la 
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ciudad, donde un bello complejo arquitectónico de estilo andalusí alberga el mausoleo 

de Abu Madyan, su mezquita, madraza (escuela) y baños árabes. 

 

En representación de las autoridades argelinas ha estado presente el Sr Ouaiden 

Slimane Director de la Cultura de Tlemcen (Ministerio de Cultura de Argelia). 

Sus palabras han manifestado la importancia que para Tlemcen tienen este 

reconocimiento a Abu Madyan y el futuro hermanamiento con Cantillana. Felicitando al 

Ayuntamiento por la organización de estas Jornadas dedicadas a Abu Madyan. 

Shuaib Abu Madyan ya ha comenzado a ser valorado y reconocido en la tierra que vio 

nacer, aunque haga de ese hecho 900 años, y su legado, la huella imborrable dejada 

por él en el mundo musulmán, formará parte del patrimonio cultural y espiritual del 

municipio de Cantillana. 
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Han actuado, así mismo, tres orquestas: dos orquestas de Tremecén de música 

andalusí y sufí y una orquesta de Granada Turat Al-Ándalus Fusión, de música andalusí 

y flamenco.
1
 

 

San Lorenzo del Escorial (Madrid) 

Académicos y representantes de organismos internacionales analizaron en San 

Lorenzo de El Escorial los aportes del diálogo y las religiones a la paz, en el curso de 

verano coorganizado por el KAICIID y la Universidad Complutense de Madrid.  

Los participantes guardaron un minuto de silencio en solidaridad con el atentado en 

Niza. 

Con la expansión de fenómenos como la migración, la globalización, el extremismo y el 

uso de las redes sociales para transmitir mensajes violentos, el papel del diálogo 

interreligioso ha emergido como herramienta indispensable para responder a los retos 

de la sociedad actual. 

En eso han coincidido académicos, diplomáticos y responsables políticos que 

participaron en el curso "Gobernanza Mundial: Diálogo Interreligioso y Construcción de 

la Paz", que tuvo lugar del 13 al 15 de julio y fue organizado por el Centro Internacional 

de Diálogo (KAICIID), en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las 

Religiones (IUCCRR) y con los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM). 

El Secretario General Adjunto también explicó el programa del KAICIID para fomentar la 

paz desde las redes sociales: "Los extremistas utilizan con enorme éxito las redes 

sociales para su propaganda y captación de seguidores, y pensamos que sus mensajes 

deben ser contrarrestados también en esos espacios. En el Centro Internacional de 

Diálogo estamos muy comprometidos con el trabajo en las redes sociales, hemos 

elaborado un manual sobre cómo utilizarlas de manera eficaz, para apoyar directamente 

a los líderes y las comunidades. Pensamos que la implicación de voces moderadas en 

las redes sociales puede tener un efecto multiplicador. Con ese objetivo, hemos 

celebrado ya dos talleres en redes sociales en Jordania y Egipto. Próximamente lo 

haremos en Iraq y Túnez".
2
 

 

Ejemplos de buenas prácticas 

Un ejemplo de convivencia pacífica y de paz interreligiosa nos llega desde África austral. 

En Uganda, los cristianos también aportaron para reconstruir una mezquita antigua de 

80 años. 

                                                      
1
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2
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45 

 

Ugandeses cristianos organizaron una campaña para colectar donaciones por diversos 

países a fin de restaurar la mezquita de la localidad de Namaiba, en Nakisunga, distrito 

de Mukono en Uganda. Los cristianos decidieron ayudar a reconstruir la mezquita a fin 

de permitir a los musulmanes del poblado a realizar sus oraciones. 

La mezquita ubicada en un poblado muy aislado, ha sido visitada por un 

estadounidense originario de Uganda, y viendo la degradación del lugar de culto, 

Geoffrey Nsereko decidió lanzar una campaña para la reconstrucción de la mezquita, 

según informó New Vision. 
1
 

Plymouth, Michigan (EE.UU.A.) 

El reverendo Doug Van Doren, de la United Church of Christ de Plymouth, Michigan, en 

los Estados Unidos, envió a los musulmanes un fuerte mensaje de solidaridad, ante los 

incesantes ataques islamofóbicos que vive la comunidad en el país norteamericano. 

La iglesia organizó un acto de solidaridad con los musulmanes estadounidenses, en 

general, y las mujeres musulmanas en particular, ya que son las que más sufren 

agresiones y crímenes de odio. 

El reverendo declaró: “Es poco lo que puedo hacer pero, ya que cubrirse la cabeza y las 

palabras árabes se han convertido en signos que marcan a los extraños, yo les invito a 

venir a adorar con ropa de musulmanes y pañuelos en la cabeza y a participar en un 

acto de solidaridad con nuestros hermanos y hermanas musulmanes.", según la página 

de facebook de la iglesia. 

 

Los fieles respondieron al llamado del reverendo y se presentaron a misa con ropa 

típica de musulmanes en signo de solidaridad. 
2
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Suecia 

La iglesia sueca de Naka tiene la intención de recaudar fondos para construir una 

mezquita adyacente al edificio de su propia iglesia en Fisksätra, Estocolmo. 

El conjunto de ambas edificaciones, iglesia y mezquita, será llamado "Casa de Dios" y 

tiene un costo que la iglesia trata de recaudar a través de una fundación. 

El sacerdote y ex obispo de Karlstad, Bengt Wadensjö, presentó el proyecto en un 

artículo en un periódico sueco, Svenska Dagbladet. En referencia a los Demócratas de 

Suecia, partido opuesto a la inmigración, escribió "El miedo a lo desconocido ha llevado 

a los demócratas de Suecia al parlamento, yo quiero dar otra imagen de Suecia" 

Contradiciendo a Jimmie Åkesson, portavoz de los Demócratas de Suecia, que declaró 

que los musulmanes eran la mayor amenaza extranjera, escribió, "En Nacka no 

creemos que los inmigrantes o los musulmanes sean una amenaza. Son un activo”. 

Bengt Wadensjö dijo que los musulmanes y los cristianos deben unirse en la idea de 

que Dios es uno, y ha añadido que "los musulmanes son generalmente pacíficos y 

honestos", y el proyecto que dará lugar a una "paz mundial comenzará en Fisksätra". 

En la actualidad, la idea es construir la mezquita adyacente a la iglesia, un vestíbulo 

acristalado unirá ambas construcciones. 

En noviembre de 2014, Nacka Parish decidió transferir fondos legados al fondo de la 

colecta para construir la mezquita, es decir, dinero de fallecidos que quería apoyar a la 

Iglesia sueca mediante la donación de dinero. Aunque esta decisión fue apelada, se 

rechazó la protesta. 
1
 

En una conferencia celebrada y organizada por la comunidad musulmana de Bolonia, Italia, el 
arzobispo local, Monseñor Matteo María Zuppi, aprovechó la oportunidad para expresar su simpatía 
hacia la comunidad musulmana exhortando a que se construya una mezquita en dicha ciudad. 

El Arzobispo recientemente nombrado como máxima autoridad de la arquidiócesis de Bolonia, pidió 
que se respeten las festividades musulmanas en las escuelas italianas, según informó la agencia 
islámica de noticias. 2 

Moscú (Rusia) 

El patriarca Cirilo I (Vladímir Mijáilovich Gundiáyev) de la Iglesia Ortodoxa de Rusia ha 

enviado un mensaje de paz elogiando la política de Turquía hacia las minorías 

cristianas. 

Mientras se observa la tensión en las relaciones entre Turquía y Rusia a causa de un 

avión de caza ruso derribado por la aviación turca después de violar el espacio aéreo 

turco, el patriarca de Moscú apareció en la televisión oficial, Rossiya 1. 

“No ha habido prácticas estrictas contra los cristianos en Turquía. Ninguno de los que 

pasan en el día de hoy nunca ocurrió en el mundo islámico. Aquí tenemos a Turquía, el 

ejemplo del Imperio Otomano. Sí que existieron las minorías cristianas en el estado 

otomano. Pero, nadie las mató”, ha apuntado. 
3
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2
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En Alemania, han nombrado por primera vez a una musulmana como la representante de un 
parlamento del Estado en el país europeo, considerado como un paso "histórico”. 

Muhterem Aras, de 50 años del Partido Verde, fue nombrada como presidenta del Partido Nacional 
en Baden-Württemberg suroeste, por 96 diputados locales, convirtiéndose en la primera mujer 
musulmana en tomar la oficina. "Escribimos la historia de hoy", dijo después de barrer con una 
mayoría significativa. 

Aras aseguró que su victoria envía un mensaje de "apertura, tolerancia e integración con éxito", 
informó el diario alemán The Local. Nacida en Turquía se graduó en la carrera de economía antes de 
fundar su propia firma de asesoramiento fiscal. Su carrera política comenzó en 1992, para los Verdes 
en el Ayuntamiento de Baden-Württemberg. La elección se produjo en medio de continuas tensiones 
en torno a la religión, la inmigración y el extremismo en Alemania. 1 

Francia 

Como símbolo de la hermandad espiritual entre ambas confesiones, cristianos y 

musulmanes, y para rechazar el terrorismo en nombre de Dios tras el atentado terrorista 

en una iglesia de Normandía en la que fue degollado el párroco mientras oficiaba una 

misa, se hizo un llamamiento para mostrar el rechazo generalizado de los fieles del 

islam en Francia al asesinato, reivindicado por el Daesh, del cura Jacques Hamel en la 

iglesia de Saint Étienne du Rouvray, en las afueras de Ruan. 

La misa de la catedral de Ruan fue una de las que despertó mayor atención, y a ella 

acudieron -además de unos 2 mil fieles católicos- al menos un centenar de musulmanes 

(en el caso de las mujeres, con la cabeza cubierta por un pañuelo), que coincidieron con 

las tres religiosas que también fueron tomadas como rehenes por los terroristas y con 

familiares de Hamel. 

El arzobispo Dominique Lebrun les dio las gracias “en nombre de todos los cristianos” 

porque con su presencia mostraban que rechazan “los muertos y las violencias en 

nombre de Dios. Eso no es el islam”.
2
 

Muchos musulmanes vinieron de toda Francia para poder asistir al evento en memoria 

del cura Jacques Hamel, que tenía 85 años cuando fue asesinado por dos jóvenes que 

entraron a la iglesia y tomaron rehenes. También musulmanes y cristianos oraron juntos 

el viernes en la mezquita del poblado en Normandía donde fue asesinado, y un imam 

denunció a los agresores.  

Los asesinos no son musulmanes, "no son parte de la civilización, no son parte de la 

humanidad", dijo el imam. El imam Hmitou se dirigió directamente a los asesinos, 

exhortándoles: "¿Cómo se les ocurre que nosotros vamos a odiar a la misma gente que 

nos ayudó... a rezarle a Alá en este pueblo? ¿Cómo se le ocurre a ustedes eso, señor 

asesino, señor criminal?". Se refería a la iglesia St. Therese, que le vendió al grupo 

musulmán, por una suma meramente simbólica, un terreno adyacente para que 

pudieran construir la mezquita. 

"Ustedes tienen la civilización equivocada porque ustedes no pertenecen a la 

civilización. Ustedes tienen la humanidad equivocada porque ustedes no pertenecen a 

la humanidad", dijo el imam Abdelatif Hmitou, presidente de la asociación de 

musulmanes en Francia. Agregó: "Ustedes se equivocan sobre nosotros los 

musulmanes, y no les perdonaremos por esto". 
3
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2
 noticiasacapulconews.com 31/07/2016 

3
 AP 29/07/2016 



 

 
48 

“Este evento debe reforzar nuestra amistad y fraternidad. Se supone que debemos 

construir puentes, no muros. Como sabéis, en nuestra sociedad, cada vez se 

construyen más muros; y nosotros, los seres humanos, los creyentes, se supone que 

debemos dar ejemplo, y construir puentes … pero entre nosotros”, manifestó Auguste 

Moanda, párroco titular de la iglesia Saint-Etienne-du-Rouvray. 

El sacerdote destacó también el riesgo a la confusión e hizo una llamada a la solidaridad 

entre las comunidades religiosas. El mismo mensaje se escuchó en la mezquita por 

parte del imán de un pueblo vecino. 

“Señor… protege nuestros corazones contra toda llamada al odio, contra toda llamada 

al crimen, y contra toda llamada que clame que la muerte de personas inocentes sirve 

para limpiar la afrenta que padecen, seguramente, muchos musulmanes en todo el 

mundo”, señaló Cheikh Abdellatif Hmitou, imán. 

El sacerdote asesinado era conocido por sus buenas relaciones con la comunidad 

musulmana. Hace tan solo unos años, la Iglesia había cedido la tierra para la 

construcción de la mezquita Yahia. 
1
 

 

Gasteiz (Araba) 

«La comunidad cristiana de Vitoria se conmueve con las víctimas de los atentados de 

Bruselas, sus familiares y allegados, y condena este salvaje ataque en la capital de 

Europa». Con estos términos se ha referido el nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos 

Elizalde a los sucesos de Bruselas. 

Elizalde cita palabras del Papa Francisco para decir: «Ante tantos crímenes cometidos, 

escuchad el llanto de todas las personas saqueadas por vosotros de la vida, de la 

familia, de los afectos y de la dignidad… La verdadera vida es algo bien distinto de lo 

que ahora pensáis. El Papa os tiende la mano. Está dispuesto a escucharos». 

El prelado también tiene palabras para la agresión sufrida en la lonja donde se instalará 

la futura mezquita de Zabalgana. «No aceptamos que una manipulación fanática y 

criminal de la fe de nuestros hermanos musulmanes desacredite su experiencia 

religiosa que recientemente en Vitoria ha sido menospreciada al sufrir la futura 

mezquita un ataque insultante. Nunca la violencia es camino para la paz y el 

progreso de los pueblos». En este mismo sentido, 21 sacerdotes de la diócesis de 

Vitoria condenaron el asalto a la lonja como «un atentado injustificable y directo 

contra los derechos humanos y la libertad religiosa».
2
 

València 

Por motivo de las fallas de Valencia se reunieron en la sede de la Unión de 

Comunidades Islámicas de Valencia (UCIDVAL); la oficial Ana, y agentes de la policía 

local de la ciudad (Policía de barrio) con el presidente Abdulrehim Yaghmour, la 

dinamizadora social Zohra el Bachiri y el mediador intercultural Mohamed Harouiz y el 

coordinador de la UCIDE para el levante, Ihab Fahmy.  

Los agentes, que visitaban la mezquita por primera vez, fueron informados de las 

actividades que se realizan actualmente en ella, con el fin de acercar a las instituciones 

las labores que realiza la Comunidad Islámica de forma trasparente. Se focalizó 

esencialmente en las actividades que realiza la escuela para los niños, así como el 

funcionamiento de ésta.  

                                                      
1
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2
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Los agentes, predispuestos en todo momento a colaborar para instruir a los pequeños, 

se ofrecieron para realizar formaciones en torno a dos cuestiones: enseñar conceptos 

básicos sobre seguridad vial y, en segundo lugar, formar y advertir sobre el crimen en la 

red, un tema desgraciadamente muy actual y que sacude a muchos jóvenes. 

Por otro lado, enfocado hacia los adultos, se departió sobre la mediación exprés para 

resolver conflictos en el barrio. Como es sabido, no siempre es fácil entablar relaciones 

cordiales con todos los vecinos cuando se es minoría y menos aun cuando los sucesos 

que realizan terceros afectan a la comunidad por cuestiones estereotipadas, como 

sucede actualmente en muchos municipios del país. 
1
 

Galicia 

Los Ayuntamientos gallegos han decidido plantar cara a la islamofobia e impulsar 

medidas que promuevan la convivencia y el conocimiento de este colectivo entre el 

resto de sus vecinos. Ocho alcaldes han sido los primeros en firmar una declaración 

pública en la que se comprometen a "poner todos los medios a su alcance" para 

"promover un clima de entendimiento y respeto "y "evitar la estigmatización o 

discriminación" de la comunidad musulmana. 

Se trata de un proyecto puesto en marcha por el Observatorio Galego para a Defensa 

dos Dereitos e Liberdades, Esculca, para dar respuesta a lo que considera como una 

"creciente oleada de islamofobia" en Europa y que "ya se puede percibir en España". 

Los pioneros de este proyecto han sido los alcaldes de Vilagarcía, Alberto Varela Paz; 

Oleiros, Angel García Seoane; Narón, José Manuel Blanco Suárez; Moaña, Leticia 

Santos; Salceda de Caselas, Marcos David Besada Pérez; Lalín, Rafael Cuíña; Teo, 

Rafael Sisto y A Coruña, Xulio Ferreiro. El texto se pondrá a disposición del resto de 

alcaldías gallegas para que puedan sumarse al proyecto. 

La declaración pública de Esculca anima a los ayuntamientos a "erradicar actitudes 

y políticas de odio étnico, nacional o religioso". Para ello aboga por la puesta en 

marcha de programas educativos que "prevengan" la aparición de comportamientos 

discriminatorios. 

El texto también "entiende" que los responsables municipales "tienen la obligación de 

desempeñar un papel importante" a la hora de conformar comunidades "respetuosas y 

pacíficas, que garanticen la convivencia". 

Son palabras que hace suyas el alcalde de Narón, José Manuel Blanco, para el que "las 

administraciones más cercanas a los vecinos tienen que hacer un trabajo de 

concienciación" y que piensa que los ayuntamientos "son responsables" a la hora de 

"potenciar actitudes" entre su población. 

                                                      
1
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"Estamos viendo que para tapar las miserias de muchos gobiernos se dice como si los 

que vinieran huyendo de la guerra fueran demonios que vienen a ocupar Europa", 

lamenta Blanco. Frente a esa demonización propone "campañas de información, de 

solidaridad y estar al frente cuando se pida ayuda. No sólo de boquilla, sino con 

hechos". 

Para ello el Ayuntamiento de Narón se ha propuesto abrir sus puertas a refugiados 

sirios "para que la gente vea que son personas, que no es algo que ocurre en los 

telediarios sino una realidad del día a día". 

María Ortega, concejala de Benestar Social de Moaña confirma que su Ayuntamiento se 

ha sumado al proyecto como un refuerzo a sus campañas de sensibilización sobre este 

tema y para "contrarrestar el bombardeo informativo" de carácter "negativo" sobre el 

colectivo musulmán tras los atentados yihadistas. 

Desde Moaña se van a impulsar encuentros con las asociaciones de vecinos y 

especialmente con el colectivo escolar y las Asociaciones de Padres de Alumnos, 

porque "los niños siempre arrastran a los adultos" y apuestan por una labor conjunta 

con el departamento de Benestar Social de Cangas, donde es más numerosa la 

colectividad musulmana. 

"Los niños lo tienen muy claro y no entienden de desigualdades. Pueden convivir 

con personas de diferente raza y religión y no lo ven como algo diferente, sino 

como algo diverso", asegura Ortega, que apuesta por "hacer pedagogía con los 

adultos" para evitar que se conviertan en "transmisores" de una visión negativa de todo 

lo que es "diverso". 

También se ha apuntado al proyecto Rafael Cuíña, alcalde de Lalín, que comparte el 

contenido del documento "en todo lo que se refiere a convivencia, valores democráticos 

y tolerancia". La proposición de poner en marcha medidas para luchar contra la 

islamofobia ha coincidido en el tiempo con la campaña iniciada en Lalín a favor de abrir 

las puertas a los refugiados que huyen de la guerra en Siria. 

Pero ¿son necesarias campañas oficiales contra la islamofobia en Galicia? El secretario 

de Esculca, Bletxu Valeiras, justifica la puesta en marcha de este proyecto en la 

"existencia de indicios". Se hace eco de los datos de la Plataforma Ciudadana contra la 

islamofobia, que ha constatado que durante 2015 las denuncias contra este tipo de 

situaciones en España han aumentado en un 600%. 

Pero también los datos oficiales manejados por el Ministerio del Interior reflejan un 

aumento en los delitos de odio contra determinadas prácticas y creencias religiosas 

durante 2015, con 70 casos registrados, siete más que en 2014. 

Para Valeiras a raíz de los atentados terroristas en Europa los integrantes de los 

colectivos musulmanes que colaboran en actividades de integración les comenzaron a 

transmitir su "temor" y la "sensación de sentirse observados" hasta el punto de que "han 

llegado a decir que incluso sus propios vecinos les miran con miedo". 

"Notaron un cambio brutal. No pasa nada físico, pero sí tienen una sensación de 

menor libertad de movimientos y de estar sometidos a un mayor control social y 

policial", Valeiras. 

El secretario de Esculca alerta del "temor a que se pueda criminalizar a un tipo de 

población por su procedencia y aspecto físico" a través de situaciones como los 

controles policiales a las puertas de las mezquitas, la prohibición de vestir el 

hiyab en centros escolares, e incluso a través del tratamiento que los medios de 

comunicación realizan de noticias relacionadas con el colectivo musulmán. 
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Noor Al-Hussel llegó a Santiago desde Siria hace diez años. Hija de un hogar 

multicultural --su madre es gallega, su padre sirio-- alerta de que los colectivos de origen 

musulmán "no se van a adaptar" si se ven rechazados por su vestimenta o si se 

encuentran con "el rechazo, los estereotipos y los clichés". 

Al-Hussel echa mano de su experiencia personal para apostar por una "vía política" que 

haga frente a las situaciones de marginalidad y para reclamar una "pedagogía que 

enseñe a los niños pequeños a vivir en una sociedad intercultural". 

"Cuando llegué y era una niña escuché muchas veces la suerte que había tenido de 

venir a Galicia porque no tendría que llevar burka, cuando en Siria nunca se ha usado 

esta prenda. Algunos niños pueden sentirse aislados con este tipo de 

comentarios". 

Ahora, el principal problema es a la hora de encontrar un trabajo. "En muchas 

entrevistas me han reconocido que por tener un apellido árabe lo voy a tener más 

difícil". 

La misma situación la ha vivido varias veces Ghizlane Baatti, una marroquí de 27 años 

que reside en Vigo desde que era una niña y que asegura que en muchas entrevistas 

de trabajo se ha quedado fuera por llevar velo. "Cuando me ven me ponen trabas o 

me lo dicen directamente, sobre todo cuando son trabajos para atender al público". 

Baatti asegura que en Galicia el trato "es muy bueno, en general", aunque desde los 

atentados nota "miradas de desconfianza en el autobús, especialmente de la gente 

más mayor, por llevar velo. 

También considera que es "fundamental" que los ayuntamientos hagan políticas de 

integración "que ahora no existen" dirigidas tanto a los gallegos como a los que llegan. 

"Sin ayuda, una mujer de 50 años que llegue desde un país musulmán va a tener muy 

difícil vivir aquí, porque verá todo como una amenaza, incluso la forma en que se come 

y se habla en Galicia, porque también llega con unas ideas preconcebidas erróneas". 
1
 

Ribaforada (Navarra) 

Convocadas por el Ayuntamiento de Ribaforada tras los actos vandálicos cometidos en 

las iglesias de la localidad, unas 500 personas salieron a la calle para “hacer un 

llamamiento al respeto, especialmente al hecho religioso, al civismo, la tolerancia y la 

convivencia”. La plaza de San Javier, lugar de la concentración, sirvió de lugar de 

encuentro para la multitudinaria muestra de rechazo a cualquier acto que “debilite o 

lastre la convivencia entre las diferentes comunidades y sensibilidades religiosas”. 

En la convocatoria intervino el alcalde de Ribaforada Jesús Marí Rodríguez, el párroco 

de la localidad Jose María Garbayo, y un representante de la comunidad islámica 

navarra. En todos los casos se lanzaron mensajes de condena y en favor de la 

tolerancia. 

El acto celebrado se produjo un día después de que un vecino marroquí de la localidad 

fuera enviado a prisión por haber atacado en dos ocasiones las parroquias de 

Ribaforada, destrozar la imagen del patrón San Bartolomé, romper una centenaria cruz 

de piedra e incendiar las figuras de tres vírgenes en la iglesia de Fontellas. Todos los 

actos vandálicos se han producido en los últimos días y fueron reconocidos por el 

atacante, Naoufal E.K., que admitió ante el juez que el Islam es para él la única religión 

existente y que interpreta los símbolos católicos como contrarios a sus creencias. 
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Este hombre será evaluado mentalmente en el centro penitenciario, aunque el juez 

sospecha que su actuación “en contra de todas las normas” responde a una 

radicalización que ha podido sufrir después de un viaje de regreso a su país durante el 

verano. La alarma social generada por estos ataques ha tratado de ser calmada con su 

encarcelamiento y con el llamamiento a la integración y a la solidaridad, realizados 

desde el propio Ayuntamiento de Ribaforada y desde la Unión de Comunidades 

Islámicas de Navarra, que coinciden en su mensaje de tolerancia. 
1
 

 

El, futuro rey del Reino Unido, el Príncipe Carlos de Gales, recordó a los británicos en su mensaje 

navideño que se acuerden del Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص. 

 

El Príncipe de Gales, quiso centrar el discurso del mensaje navideño recordando a todos el duro 
destino de los refugiados inocentes perseguidos en todo el mundo y una de sus principales causas, 
la intolerancia. 

“Normalmente en Navidad pensamos en el Nacimiento de Nuestro Señor  Jesucristo. Sin embargo 
me pregunto si este año no podríamos recordar cómo se desarrolla la historia del nacimiento, con la 
huida de la Sagrada Familia para escapar de una violenta persecución. Y podríamos recordar 
también que cuando el profeta Muhammad emigró de la Meca a Medina estaba buscando la libertad 
de culto para sí mismo y sus seguidores”. 

Y continuó con un excelente reclamo para defender los valores universales de la libertad de culto y la 
protección de los inocentes. “Sea cual  sea el camino religioso que sigamos, el destino es el mismo: 
valorar y respetar al otro, aceptar su derecho a vivir su respuesta pacífica al amor de Dios”.2 

Madrid 

En su tradicional mensaje navideño, el Rey realizó un contundente alegato a favor del 

respeto y la convivencia que resulta aplicable en cualquiera de las áreas susceptibles de 

conflicto en la sociedad española. Desde el ámbito laboral y escolar al político, de la 

Constitución a las leyes, de la convivencia entre hombres y mujeres a la de jóvenes y 

mayores. “La intolerancia y la exclusión, la negación del otro o el desprecio al 

valor de la opinión ajena no pueden caber en la España de hoy”, afirmó Felipe VI. 

La convivencia, enfatizó, “exige respeto y consideración a los demás”. “A los 

mayores, entre hombres y mujeres, en los colegios, en el ámbito laboral (…) al entorno 
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natural, a las ideas distintas a las nuestras”, afirmó Felipe VI, enumerando diversos 

ámbitos en los que se producen a diario abusos, intransigencia o fanatismo. 

En ese contexto, el Rey consideró “inadmisibles” las actitudes y comportamientos contra 

“los derechos que tienen y comparten todos los españoles para la organización de la 

vida en común”. “Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo 

lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada y, luego, 

al empobrecimiento moral y material de la sociedad”.
1
 

Amazon, el gigante de las compras por internet, ha lanzado un anuncio navideño que 

trata de contrarrestar la radicalización de posturas.  

El anuncio, que se ha estrenado ya para aprovechar también la proximidad del 'Black 

Friday', se emite en Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. En él se ve cómo un 

sacerdote cristiano invita a tomar té a un imán musulmán. Ambos se dan cuenta de que 

tienen el mismo problema. Esa conversación les da pie a recurrir a Amazon para 

hacerse mutuamente un regalo. 

 

El presente son unas rodilleras deportivas, que ambos no dudan en usar para rezar con mayor 
comodidad. El anuncio ha recibido críticas muy positivas. 2 

Barcelona 

El Grupo de Trabajo Estable de las Religiones (GTER), Cruz de San Jorge 2015 y 

primera entidad catalana en celebrar la Semana Mundial por la Armonía 

Interconfesional desde 2010, conmemora en el Parlamento de Cataluña la 6ª edición del 

encuentro interreligioso con motivo de la Semana Mundial de la Armonía 

Interconfesional, haciendo visible el compromiso compartido de las comunidades 

religiosas con los refugiados. El acto ha tenido lugar en el Parlamento de Cataluña, el 9 

de febrero, a las 18.00 horas. 
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Han participado la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; el director 

general de Asuntos Religiosos, Enric Vendrell; la comisionada de Inmigración, 

Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, Lola López; el 

coordinador del Comité para la Acogida de las Personas Refugiadas de la Generalidad 

de Cataluña, Ángel Miret; el presidente del GTER, Jorge Burdman; el vicepresidente del 

Comité Catalán de ACNUR, Josep Casajuana; la adjunta a dirección de Cáritas 

Diocesana de Barcelona, Juana Martín; el director de logística para la crisis de 

refugiados de Samaritan's Purse, Jaume Torrado; y el solicitante de asilo procedente de 

Mali, Ali Berthe.  

En este encuentro se ha evaluado la situación en Cataluña respecto a los refugiados, se 

ha expuesto qué se hace desde las comunidades religiosas, y se ha ofrecido un 

testimonio de asilo. Además, se ha proyectado el documental Autopista humana, que 

narra el trabajo de la entidad cristiana Samaritan's Purse ayudando a los refugiados 

desde su llegada a Grecia y hasta Alemania. 
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 cuatro confesiones de notorio arraigo en España, 

entre ellas la islámica desde 1992, cuyos fieles alcanzan una cifra de 1.919.141 almas 

en 2016 (42% españoles, 39% 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, y algunas lideradas por activistas, no obstante al finalizar 2016 constaban 

hasta 1.579 entidades registradas como religiosas, de ellas 1.512 como comunidades 

con 1.323 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 32 cementerios o parcelas en cementerios municipales; insuficientes para 

atender las necesidades en caso de fallecimiento en la comunidad musulmana local. 

Constan asimismo 46 federaciones confesionales y 21 asociaciones confesionales. 
1
 

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, al 

no aprobar el Estado las reformas presentadas de los estatutos de la CIE, se 

incorporarían a esta, vía decreto gubernativo de 2011, con solo solicitarlo al Registro 

de Entidades Religiosas (RER), para beneficiarse así de los contenidos del Acuerdo de 

Cooperación, algo en lo que estando de acuerdo los representantes de las entidades 

religiosas islámicas, en el fondo aunque no en la forma, dio entrada en la CIE a 

personas y grupos, que se sirvieron de este medio para otros fines. 

Sin derogar el decreto de 2011, desde diversos sectores estatales se maniobra para 

poner en marcha unos estatutos de la CIE con unos mínimos aceptables. Así los 

órganos de la CIE quedan constituidos como dictaminan los estatutos de 2015 que 

confirman los de 2016, existiendo dos órganos: la Junta Directiva, con un Presidente y 

la Comisión Permanente, compuesta por 25 miembros proporcionales sobre las 

comunidades inscritas. En 2016 se añade la posible creación de comisiones técnicas y 

delegaciones autonómicas. Las funciones de la CIE continúan siendo las 

administrativas en el seguimiento del Acuerdo para acreditaciones de imames, rectores, 

profesores y asistentes religiosos, y para la representación institucional en 

negociaciones y eventos, así como la emisión de comunicados de interés público y 

aclaraciones sobre temas religiosos. 

La reforma estatutaria de 2016 fue aprobada por una amplia mayoría superior a los 2/3 

de los miembros presentes en la sesión de la Comisión Permanente de la CIE, y entró 

en vigor al ser aceptada su inscripción en el RER del Ministerio de Justicia. 
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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 diversas administraciones; aunque a nivel 

estatal ha mejorado ostensiblemente la cooperación respetuosa constructiva con los 

representantes religiosos, mejorando también en algunos municipios y autonomías. 

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 reforma en 2015 se pretendía la modificación directa de ciertos preceptos 

de los estatutos de aquella, para crear, por un lado, la figura del presidente de la CIE 

(que substituyó a la estructura con dos secretarios), y, por otro, para reconfigurar la 

composición de la Comisión Permanente introduciendo una representación de todas las 

federaciones y comunidades religiosas con un criterio proporcional, lo que se logró 

realizar como una reforma estatutaria resuelta in extremis, presentada y aceptada por la 

Administración; pero no por un minoritario grupo de federaciones inscritas como 

religiosas, que finalmente recurren, quienes pretenden presentarse como mayoritarios y 

como los representantes de todos los musulmanes a todos los efectos, políticos, 

sindicales, sociales, empresariales, como activistas infiltrados en lo religioso, 

oponiéndose también a toda reforma que no les dé a ellos presencia y cargos en 2016. 

Las registradas como federaciones de comunidades religiosas COMECAM, FEERI, FEMCOVA, 
FIARNARI, FIC, FIDA, FIRM y FIVASCO continúan su oposición activista también a los Estatutos de 
la CIE de 2016 en vigor. 1 
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Profesores de religión 

Solo se atiende un mínimo de la oferta y la demanda en 2016 con la contratación de 55 

profesores de religión islámica en colegios de Primaria. De las seis autonomías cuya 

competencia es del Estado, solo se contrata para Primaria, concretándose en 

Andalucía, Aragón, Canarias, Ceuta y Melilla, quedando Cantabria abierta a la 

contratación para Primaria si hubiera densidad suficiente del alumnado y horas de 

empleo suficientes para el profesorado; mientras que de las Autonomías con 

competencias transferidas, contratan Euskadi, Madrid y Castilla y León, para Primaria, 

teniendo abierta la contratación para Secundaria. Asturias y Galicia también están 

abiertas a contratar para Primaria y Secundaria. Ninguna de las ocho autonomías 

restantes con competencias ha contratado profesores ni convocado bolsas de trabajo, 

quedando todavía sin desarrollar el área de enseñanza religiosa islámica. 

Se estima el alumnado musulmán potencial en 290.110 niños y jóvenes (42% español, 

58% de otra nacionalidad), y la necesidad primaria de contratar más profesores para 

cubrir la demanda más elemental y básica. 

Por densidad del alumnado, cruzando el número de centros educativos con el de 

alumnos musulmanes (≥10x1), se deduce, pese a la opacidad institucional, que podría 

impartirse religión islámica en Baleares, Cataluña, La Rioja, Murcia, Valenciana y la 

provincia de Toledo (Castilla-La Mancha). 
1
 

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, estatales, aunque haya demanda, continuando el 

incumplimiento del acuerdo y convenio al respecto. Cuando hay contratación es siempre 

por petición de la Administración educativa, nunca solo porque lo soliciten los 

alumnos o sus padres, es decir la relación es siempre de arriba a abajo, de 

administración al administrado, desinteresados por 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, ocho autonomías no 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, ya fuese la Unión de 

Comunidades Islámicas de España antes, o ahora la Comisión Islámica de España, se 

pide información a todas las consejerías de Educación autonómicas sobre las 

solicitudes para recibir enseñanza religiosa islámica, recibiendo el silencio administrativo 

como respuesta en la mayoría de los casos y entre los pocos que responden los hay 

que son evasivos o dan información general e inútil, confirmando el asentamiento de la 

opacidad de diversas administraciones educativas autonómicas, lo que permite la 

arbitrariedad impune, la cual incluye discriminación contra musulmanes y evangélicos. 
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La comunidad musulmana riojana se siente discriminada con respecto a la católica. Quieren que en 
los centros riojanos se imparta la asignatura de religión islámica, para lo que han entregado en la 
Delegación del Gobierno en La Rioja 640 solicitudes de familias solicitando que se oferte esta 
asignatura. La cifra todavía podría incrementarse, ya que los padres pueden realizar esta solicitud en 
los centros escolares. 

"La administración no puede vulnerar la ley", afirma la representante de este colectivo, Mariam Aretio, 
quien detalla que según los acuerdos firmados en 1992 entre el Estado español y la Comisión 
Islámica de España (CIE), se debe garantizar a los alumnos musulmanes el derecho a recibir 
enseñanza religiosa islámica en los centros escolares en Infantil, Primaria y Secundaria.  

Se establece, así mismo, un mínimo de 10 alumnos en el mismo colegio para impartir esta 
asignatura, lo que en La Rioja supondría, con unos 3.300 alumnos musulmanes de Primaria, ofertar 
religión islámica en 85 centros escolares, estima Aretio. 

"No hay excusas para no hacerlo", explica Aretio, quien denuncia "una reiterada falta de voluntad" 
por parte del Gobierno regional para llevar a cabo esta medida, que la comunidad musulmana lleva 
solicitando desde 2009. Además, acusa a la Consejería de Educación de no informar a los padres de 
este derecho. 

"Sentimos un agravio comparativo con la religión católica", que, además, computa en el currículo 
educativo, por lo que creemos que deberían impartirse y computar "o todas las religiones o ninguna", 
afirma. 

La asignatura de religión islámica se imparte en otras comunidades como Andalucía, Aragón, Ceuta, 
Melilla, Canarias, Euskadi, Madrid y Castilla y León. En La Rioja, será en la primera quincena de 
junio cuando la consejería compruebe si hay centros con más de 10 solicitudes. Si es así, debería 
trasladar este dato a la Comisión Islámica, como ya hace con el Obispado en el caso de la fe 
católica, y ésta propondría los nombres de los profesores que deberían contratarse. La Consejería 
comprobaría que cumplen con la titulación requerida y procedería a su contratación. Estos deberían 
ser los pasos a seguir por parte de Educación. 1 

En Jerez (Cádiz) la directora del CEIP Torresoto, Cristina Fernández, afirma que se 

siente muy orgullosa de la interculturalidad que existe entre los casi 400 alumnos del 

centro. Además, recuerda que hasta el curso 2015/16 también impartían clases 

extraescolares de lengua árabe materna a padres y alumnos, así como de religión 

Evangélica. Desde este centro educativo, señalan la confusión que hay en torno a las 

clases de diferentes religiones en los colegios públicos. En el formulario que se les da 

para la matrícula tienen la opción de escoger las clases de religión a las que sus hijos 

pueden asistir y entre las cuales se encuentra el Islam. “Pero en otros colegios suelen 

decirles que no hay, aunque aparezca, porque la demanda es baja y solo hay dos 

profesores en toda la provincia. Los padres no tienen claro si tienen ese derecho o no”, 

apostilla la directora del colegio Torresoto, de Jerez. 
2
 

La capital de Soria es la primera de Castilla y León que ofrece la asignatura de Religión 

Islámica en este nuevo curso que ha dado comienzo en el segundo ciclo de Infantil, 

Primaria y Educación Especial, así como en Educación Secundaria Obligatoria, 

adelantándose dos días a la fecha prevista a nivel regional, el 12 de septiembre, para 

adaptarse al calendario festivo de la capital que celebrará San Saturio el dos de octubre. 

Tres son los colegios públicos de la capital que ofrecen a sus alumnos impartir la 

asignatura de Religión Islámica: Colegio La Arboleda, Las Pedrizas y Numancia; 

habiéndose matriculado un total de 77 alumnos en total. La persona encargada de 

impartir las clases en los tres colegios es una maestra titulada en nuestro país y que 
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cuenta con la acreditación de idoneidad exigida. Esta acreditación parte de los 

representantes de la Comisión Islámica de España, registrada en el Ministerio de 

Justicia, mientras la Consejería de Educación comprueba los datos relativos a los títulos 

exigidos para impartir clase y después propone, como ha sido el caso, la contratación 

de la persona que cuenta con todos los respaldos. Una maestra que ha tenido que venir 

de fuera de la comunidad, ante la carencia de personal adecuado para impartir la 

asignatura. 

El Director provincial de Educación en Soria, Javier Barrio, no descarta que en próximos 

años esta oferta se pueda ampliar a otros colegios, siempre y cuando exista demanda 

por parte de los alumnos que se matriculen y puedan formar unidades de diez 

integrantes. 
1
 

En Euskadi, el departamento de Educación del Gobierno Vasco ha abierto por primera 

vez listas para la provisión de personal docente que dé clases de religión islámica en 

centros públicos. Según consta en la convocatoria del pasado 9 de septiembre de la 

citada consejería, los candidatos pueden presentar la solicitud para profesor de religión 

islámica en las etapas Infantil, Primaria y Educación Secundaria. 

Para Infantil y Primaria, los requisitos que exigen a los candidatos, al igual que para 

otras asignaturas, son el título de maestro o equivalente y el perfil PL2 de euskera. En 

este caso deben presentar también una propuesta de idoneidad emitida por la Comisión 

Islámica de España, que es el órgano representativo de las comunidades religiosas 

islámicas ante la Administración. 

En el caso de Secundaria se exigen los mismos requisitos, aunque la formación 

académica debe ser una licenciatura o el título de grado correspondiente así como una 

formación pedagógica y didáctica. 

Hasta el presente curso 2016-2017, los centros públicos vascos solo han contado con 

dos profesores de religión islámica, que se repartían por los diferentes colegios en los 

que se formaba un grupo con un número suficiente de alumnos como para adjudicarles 

un docente. En el curso pasado solicitaron cursar la asignatura de religión islámica 

1.270 alumnos de centros públicos del País Vasco, de un total de 181.829 que pidieron 

cursar religión católica u otras. 
2
 

 

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 

prestan servicio 15 imames penitenciarios autorizados para algunos centros. 
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El ministro del Interior firmó en 2015 con representantes de las confesiones evangélica, 

islámica y judía un convenio de colaboración para garantizar la asistencia religiosa en 

los Centros de Internamiento de Extranjeros, en el transcurso de un acto que tuvo lugar 

en la sede del Ministerio del Interior. Constan siete imames asistenciales prestando 

servicio, en los siete cc.i.ee. en funcionamiento dependientes de la Dirección General de 

la Policía. 

 

78 Es el número de capellanes, católicos, que hay en las Fuerzas Armadas. Desde 1951 hasta hoy 
han sido nombrados 6 arzobispos católicos castrenses. 

En una orden ministerial de 2011, la ministra atribuía a los capellanes castrenses, católicos, la 
consideración de oficiales de las Fuerzas Armadas. En función de los años de servicio y si su 
relación era de carácter permanente, y más de 25 años de servicio, podrían llegar hasta el empleo de 
coronel. 

Por el contrario, si el compromiso con el Ejército es de carácter temporal, su graduación 
corresponderá al de capitán. Según esa normativa, los capellanes castrenses deben ser sacerdotes 
católicos que se integrarán en el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas. También 
en este mismo servicio se incluye a los componentes de los Cuerpos Eclesiásticos de los Ejércitos de 
Tierra, Aire y Armada (que a partir del 2011 se declaraban a extinguir), y aquellos sacerdotes y 
religiosos colaboradores. La normativa establecía además que el acceso a las Fuerzas Armadas se 
realizaría mediante convocatoria pública y con un compromiso de una duración máxima de ocho 
años, rescindibles cada año. 1 

 

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 algunas 

autoridades educativas invocando la autonomía de los centros, aunque sea 

manifiestamente inconstitucional o contravenga leyes vigentes, salvo el buen ejemplo 

expreso de Euskadi y la Comunitat Valenciana con sendas instrucciones, incluso para 

que se reformen los reglamentos a fin de no ser segregacionistas. 
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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. 

Dada la inestabilidad laboral de años pasados repasamos las cifras anuales en la 

evolución del paro en España entre los muslimes inmigrantes de las principales 

nacionalidades miembros de la OCI: 

Nacionalidades de los parados por años -2015- -2014- -2013- -2012- 

ARGELINOS 10.965 10.834 11.108 11.383 

MARROQUÍES 140.526 144.133 151.756 153.717 

NIGERIANOS 7.537 7.682 7.743 7.481 

SENEGALESES 8.649 8.815 9.295 9.332 

Sumas 167.677 171.464 179.902 181.913 

1
 

Buenas prácticas 

La Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Agencia 

Valenciana de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana para todos sus 

centros públicos expresa: “No se tiene que impedir el acceso en nuestros centros a 

ninguna persona porque lleve prendas de ropa características o propias de las 

diferentes religiones, como por ejemplo la toca, el hiyab, la kipá o el solideo…”. 
2
 

En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de 

septiembre de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que 

porten pañuelo en la cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos 

proyectos educativos o reglamentos de organización y funcionamiento no lo 

permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la educación inclusiva y la 

atención a la diversidad…”.
3
 

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. 

Pocos saben que la primera construcción que se hizo en Madrid fue un alcázar 

musulmán. A pesar de que han pasado siglos de esta época, aún quedan en la capital 

rincones, vestigios y plazas que dan fe de su pasado islámico. Y es que no hay que 

olvidar que Mayrit fue fundada por musulmanes. 

Incluso el patrón, San Isidro, podría ser musulmán, como ya creen algunos 

historiadores. El pasado islámico de la ciudad está inundado de ambigüedades que 

trata de explicar a la gente Rafael Martínez, un guía que organiza cada mes un paseo 

por el Madrid Árabe. 
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"Hay que imaginárselo", dice, puesto que el paso de los siglos y el ritmo de la ciudad 

han hecho que queden muy pocos vestigios, y eso que Madrid fue musulmana durante 

200 años. 

El paseo comienza precisamente en el Museo de San Isidro, en pleno corazón de la 

capital. En él se pueden ver piezas de cerámica, manos de Fátima e incluso pinzas 

quirúrgicas de nuestros antepasados musulmanes que fueron encontradas en 

excavaciones en la zona de La Latina, también conocida como Morería. 

Al salir del edificio, se encuentra la Plaza de Puerta de Moros, que daba entrada al 

barrio musulmán. En ella, bajo la fuente del centro, queda el único canal subterráneo 

que usaban para distribuir el agua. 

Bajando la Cava Baja, hay partes de la muralla cristiana que son visibles al público, a 

pesar de estar muy abandonada. En cuanto a la muralla árabe, se ve mejor en la 

Cuesta de la Vega, donde se conserva un tramo de más de 120 metros. 

Es aquí donde el grupo llega al Parque Emir Mohamed I, el único nombre que aparece 

en Madrid que hace referencia cien por cien a su pasado islámico. Es verdad que hay 

otros nombres que lo recuerda, como el de la Plaza de la Morería, pero son de origen 

mudéjar. 

Justo detrás del parque aparece imponente la Catedral de La Almudena. Cuenta la 

leyenda que la estatua de la virgen fue escondida en la muralla en el año 711, pero lo 

cierto es que ésta no estuvo construida hasta siglos más tarde. 

En la calle de la Almudena estuvo la mezquita mayor de Mayrit, posteriormente 

eliminada en 1868. No se sabe cuántas mezquitas habría en el Madrid Árabe ni 

tampoco qué le ocurrió a este templo. 

Después el paseo lleva hasta la Plaza de la Villa, famosa por ser la antigua sede del 

Ayuntamiento de Madrid y no tanto por albergar la construcción civil más antigua de la 

ciudad, un palacio mudéjar del siglo XV, cuya puerta es una joya arquitectónica. 

La Iglesia de San Nicolás, la más antigua de la capital, recuerda al pasado con su torre 

mudéjar y la Plaza de los Ramales acoge los vestigios que atestiguan la vida diaria de 

los primeros madrileños. 

El estilo mudéjar incorpora elementos, materiales e influencias de construcciones 

islámicas en edificios de los cristianos, por tanto, no es raro que se vea en una iglesia. 

Termina el paseo en la Plaza de Oriente, donde espera una sorpresa: hay que bajar a 

un aparcamiento subterráneo para ver una atalaya islámica del siglo XI. A pesar de su 

gran envergadura, si se pasa despistado quizá no se aprecie al estar en este lugar. 

En la actualidad, Madrid cuenta con más de cuarenta mezquitas y lugares de culto, para 

casi 200.000 musulmanes que viven en la capital. 
1
 

 

Alcoy/Alcoi (Alicante/Alacant) 

Los trabajos arqueológicos de las últimas dos semanas en el yacimiento medieval de El 

Castellar han permitido descubrir la localización de parte de la muralla y un aljibe de 

este hábitat fortificado medieval. 
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La excavación realizada permitirá profundizar en el conocimiento de la primera 

ocupación que en los siglos X y XI tuvo esta fortificación. El Castellar ocupa un punto 

estratégico que domina toda la Hoya de Alcoy. Los investigadores están seguros de que 

se trata del castillo islámico que controlaba el distrito de Alquy. 

� 

Han localizado en la ladera sureste del yacimiento murallas de un metro grosor. Sobre 

ellas se disponen los restos de las casas donde habitó una comunidad de campesinos 

musulmanes hace mil años. 

Además, en la zona alta de la montaña, junto al acceso norte del yacimiento, otro 

sondeo ha localizado un aljibe construido con mampostería y capas de enlucido de 

mortero de cal, cuya profundidad supera los 3,5 metros. Esto supone un descubrimiento 

importante, ya que hasta la fecha, se desconocía la existencia es esta tercera cisterna 

en El Castellar, que se ha encontrado totalmente colmatada de piedras y tierras. 

Los trabajos del verano 2016, impulsados por el Museu Arqueològic Municipal Camil 

Visedo Moltó, están dirigidos por arqueólogo Germán Pérez Botí, autor de varios 

estudios sobre este yacimiento y profesor del Colegio Carmelitas-La Presentación, que 

también ha colaborado en la actuación. Han participado quince estudiantes y 

arqueólogos durante dos semanas. Ahora los investigadores limpiarán y restaurarán los 

materiales recuperados, mayoritariamente fragmentos de cerámica para procesar la 

información.  

No se trabajaba en el yacimiento desde hace 40 años. Las investigaciones han buscado 

documentar el registro arqueológico y comprobar la secuencia estratigráfica del hábitat 

fortificado. Quieren saber durante cuánto tiempo los antepasados de los habitantes de 

Alcoy vivieron allí. 

Los restos cerámicos indican que en El Castellar podría haber habido actividad durando 

casi cinco siglos. Por tanto, la relevancia de este poblado islámico, en el que Pérez 

explica que hubo un momento significativo de despoblación, se centra en su 

perduración en el tiempo. El Castellar fue un poblado fortificado que podría haber 

contado incluso con un médico para sus hasta 150 habitantes, según las conclusiones 

de Germán Pérez Botí, cuya importancia recaía en el negocio de trajes de lino. 
1
 

Córdoba 

El yacimiento de Medina Azahara, la ciudad palaciega de época omeya que es la 

candidata española para obtener el reconocimiento de Patrimonio Mundial por la 

Unesco en 2018, debe ser excavado garantizando la conservación de lo excavado. 
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El complejo, todavía con un 90% del terreno por excavar, es símbolo del poder que tuvo 

en el siglo X el califato de Córdoba en su máximo esplendor y, desde sus primeras 

intervenciones ha debido conjugar la excavación de nuevas áreas con la restauración y 

conservación de las mismas, como explica el director del yacimiento, José Escudero. 

Las primeras excavaciones que se llevaron a cabo en Medina Azahara se remontan a 

1911 y prosiguieron hasta el inicio de la guerra civil con las primeras viviendas, el edificio 

basilical y varios patios, reanudándose los trabajos ya en 1944 con el descubrimiento 

progresivo del Salón Rico, la Mezquita Aljama, el pórtico y la plaza de armas, la Casa de 

Ya´far, la Vivienda de la Alberca y los jardines, todo ello hasta 1976. Es en esa fecha 

cuando las excavaciones sufren un gran parón casi definitivo, devenido por distintos 

motivos. 

De un lado, los cambios políticos en el país, que no desatascan la continuidad en los 

trabajos de Medina Azahara hasta los años 80. “Entre 1982 y 1985, Medina Azahara 

experimenta una especie de abandono administrativo. Es la época en que se estaban 

transfiriendo las competencias en materia de cultura desde el estado central a las 

comunidades autónomas”, explica el director del conjunto arqueológico. Y no es 

entonces hasta 1985 cuando la Junta de Andalucía asume la gestión y la titularidad de 

Medina Azahara, crea un institución específica y la dota de una estructura administrativa 

para reiniciar el proceso de recuperación del yacimiento. 

Y de otro lado, el estado en el que para entonces se encontraban los restos hallados, 

sin apenas protección y siendo objeto de robos continuos. “En ese contexto, (la Junta) 

se percata de que el estado de conservación del yacimiento no permite seguir 

ampliando el área excavada si antes no se conserva y se musealiza todo lo que había 

sido excavado en esos setenta años anteriores. Ese es el motivo de que se paralicen en 

ese momento las excavaciones”, dice Escudero. 

De ahí que, en adelante, “los esfuerzos en la recuperación de Medina Azahara 1985 y la 

actualidad se concentran en la conservación y en la musealización de los diferentes 

conjuntos que componen la parte excavada”, con el fin de incorporarlos a un recorrido 

de visitas públicas. “Y eso es lo que se ha seguido haciendo en estos años”, apunta el 

director. De hecho, en los últimos años tan sólo ha habido una excavación más en el 

conjunto arqueológico. Fue la última, entre 2007 y 2008, para descubrir el tercio más 

oriental de la muralla sur de la ciudad palatina. 

Todas las demás intervenciones han sido restauraciones y procesos de conservación 

que se han prolongado desde 1924 hasta la actualidad, la última fechada en 2014 con 

el acondicionamiento paisajístico de la Paz de Armas. Es más, algunas intervenciones 

se iniciaron a mediados del siglo XX y aún deben continuar, como es el caso del Salón 

Rico, donde están pendientes unas obras de restauración que se pretenden hacer en 

los próximos meses. 
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Y, sin duda, todo el trabajo sobre el terreno en Medina Azahara está pendiente de su 

candidatura para ser designada Patrimonio Mundial por la Unesco en 2018. Si ese 

galardón llegara finalmente, supondría “un reconocimiento a sus valores pero también 

un compromiso de la administración pública y de la ciudadanía en la conservación de 

Medina Azahara”, prevé José Escudero. 

Ése es el objetivo: “Implicará más trabajo, reajustar las estrategias –algo que ya está 

expresado en el documento de la candidatura que se presentará a la Unesco- y 

esperamos que, a partir de la declaración, aparte de aumentar el número de visitantes y 

la calidad de la visita, podamos reiniciar la ampliación del área excavada”.
1
 

 

Lanteira (Granada) 

Granada guarda en sus entrañas la misma historia del mundo. Y otro hallazgo 

arqueológico da muestra de ello. Investigadores de la Universidad, han sacado a la luz 

los restos de una mezquita rural única en España en el yacimiento arqueológico del 

Pago del Jarafí, en Lanteira. 

 

Este importante descubrimiento coincide con la conclusión de la III campaña de 

excavación arqueológica en el Pago del Jarafí, que ha estado dirigida por José María 

Martín Civantos, coordinador del proyecto Memola y profesor del departamento de 

Historia Medieval de la Universidad de Granada. 

La excavación comenzó el pasado 29 de agosto y ha contado con la participación de 

unos 70 voluntarios venidos de diferentes puntos de España y de países como Italia, 

Inglaterra y Marruecos interesados por el rico suelo de la provincia. 

También participaron instituciones como la Universidad de Granada, la empresa 

Arqueoandalusí y el CSIC Escuela Española de Arqueología en Roma y también se ha 

contado con la colaboración del Ayuntamiento de Lanteira. 

Esta localidad, situada en la parte meridional de la comarca de Guadix, tiene gran parte 

de su término municipal en el Parque Nacional de Sierra Nevada, y muchas cosas que 

decir, no es de extrañar que esta haya sido la tercera campaña de excavación 

arqueológica que tiene lugar en este enclave. 

Los trabajos comenzaron en el 2014 y ante los resultados obtenidos durante estos tres 

años, se espera poder continuar en el 2017. En el yacimiento se ha documentado una 

cronología de ocupación desde mediados del siglo VI hasta finales del XII, que permite 

conocer mejor las comunidades campesinas y la transición desde época visigoda a la 

época andalusí. 
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En la excavación arqueológica se han documentado a lo largo de estos tres años 

estructuras y enterramientos tardorromanos (siglos VI-VII) y de época islámica (VIII- 

XIII). De este periodo son las terrazas de cultivo, los silos para el almacenaje de 

cereales, estructuras de viviendas, hornos de cerámica y de fundición de metal, un 

cementerio y una mezquita rural.  

La mezquita rural es la única en Andalucía documentada hasta el momento de estas 

características, lo que aporta más valor aún al hallazgo. 
1
 

 

Granada 

La Asociación Oppidum Eleberis ha señalado que tras unas obras de rehabilitación que 

se están llevando a cabo en un edificio de la calle de Granada Arco de las Orejas 

número 5, actualmente en fase de excavación arqueológica, se pueden apreciar restos 

de la línea principal de la Muralla de la Medina al-Garnata y las paredes en recodo del 

Torreón donde se abría la Puerta de Bab al-Ramla, entre otros vestigios y “siempre a la 

espera de lo que depare el informe definitivo de la excavación”. 

Según ha informado la asociación, la puerta daba entrada desde el arrabal del Arenal a 

la Medina a través de la actual plaza de Bibarrambla. El Rabat de al-Ramla abarcaba 

las calles de Mesones y Alhódiga y se cerca en tiempo de los nazaríes, al que se le 

añaden las puertas exteriores de Bab Almazán o del Corro y la Puerta del Rastro o de 

España. 
2
 

 

Lorca (Murcia) 

Los restos arqueológicos, del palacio islámico, hallados bajo el santuario patronal de la 

Virgen de las Huertas de Lorca se abren por primera vez al público el sábado 19 de 

noviembre, cuando la concejalía de Cultura ha autorizado visitas para grupos reducidos 

que serán guiadas por arqueólogos. 

Bajo el título ¿Quieres conocer un palacio islámico en Lorca con más de mil años de 

antigüedad?, Cultura propone la visita guiada por los restos de la mansión del periodo 

califal en cuatro visitas previamente concertadas de 45 minutos de duración y para 

grupos reducidos de 25 personas. 

Los arqueólogos Andrés Martínez y Juana Ponce serán los encargados de explicar a 

los visitantes la trascendencia del hallazgo de lo que debió ser una lujosa almunia o 

finca de recreo del período en el que Lorca estuvo bajo el dominio de la cultura 

musulmana. Los trabajos de restauración del santuario franciscano de Virgen de las 

Huertas de Lorca, que resultó gravemente afectado por los terremotos del año 2011, 

han permitido la puesta en valor de estos restos, que ahora se abren a las visitas. 

Entre ellos destacan un paramento islámico de mampostería, un arco polilobulado y otro 

de herradura, localizados en el subsuelo de la iglesia, al que se accede mediante unas 

escaleras de madera. En el interior del yacimiento subterráneo se conservan restos de 

pinturas medievales y de un arco apuntado con el que intentó disimularse alguno de los 

de factura islámica. 
3
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Molina de Segura (Murcia) 

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha afirmado durante la 

inauguración del Museo del Enclave de la Muralla de Molina de Segura (Mudem), que 

"apostar por la cultura se traduce en turismo, riqueza, oportunidades y empleo" y, por lo 

tanto, ha remarcado, "quien apuesta por la cultura no se equivoca". 

Sánchez ha subrayado que se trata de una "infraestructura única en la Región de 

Murcia, ligada a la cultura y a la promoción de las expresiones artísticas; un espacio 

multidisciplinar y ejemplo de la colaboración entre la Administración regional y local". 

A través de este nuevo espacio, murcianos y visitantes podrán conocer la historia de 

Molina de Segura, una ciudad que, según el jefe del Ejecutivo murciano, "sigue siendo 

vanguardia y pone en valor su pasado proyectándolo hacia el futuro". 

El Museo del Enclave de la Muralla de Molina de Segura consigue unir en un mismo 

proyecto la protección del patrimonio, la creación de un nuevo espacio expositivo y 

cultural, de un Auditorio y un moderno archivo municipal. 

En sus 5.000 metros cuadrados de superficie, se encuentra el museo propiamente 

dicho, una sala de exposiciones, un taller didáctico multiusos, el Auditorio Virginia 

Martínez Fernández y un archivo histórico y digital asociado con el Archivo de Medina 

Sidonia. 

El Mudem alberga los restos medievales descubiertos en 2004. En concreto, se trata de 

125 metros de muralla y seis torreones de época islámica, uno de ellos asociado a una 

puerta en triple codo, y otro de nueve lados que data del periodo almohade y constituye 

el único ejemplo conocido de toda la Península. De especial relevancia es también la 

conservación del foso. 

Durante el fin de semana del 12 y 13 de marzo se desarrollan unas jornadas de puertas 

abiertas (de 10.00 a 13.00 horas) para que los ciudadanos puedan conocer el Mudem. 
1
 

Pamplona/Iruña (Navarra/Nafarroa) 

Los musulmanes que llegaron a la península ibérica en el siglo VIII, no solo fueron 

militares, sino también grupos familiares islamizados del norte de África que se 

relacionaron tempranamente con la población autóctona dentro de un proceso de 

mestizaje cultural. 

Así consta en la tesis doctoral "La maqbara de Pamplona (s.VIII). Aportes de la 

osteoarqueología al conocimiento de la islamización en la Marca Superior", aprobada 

recientemente por la Universidad de Alicante (UA) y que ha obtenido la calificación 

sobresaliente cum laude por unanimidad. 

Este aspecto novedoso, que lleva a revisar el conocimiento establecido sobre la 

conquista de Hispania (desde entonces conocida como al-Ándalus), ha sido revelado 

tras los últimos estudios de osteoarqueología -análisis de los huesos- y de ADN 

practicados a los restos óseos hallados en la extensa necrópolis islámica medieval o 

macbara descubierta en 2002 en la plaza del Castillo de Pamplona. 

Su autora, la doctora en Historia, licenciada en Antropología y matrona del Hospital 

General de Alicante, María Paz de Miguel Ibáñez, ha asegurado en una entrevista con 

Efe que, con su trabajo, se atestigua la relevancia de la islamización en el norte 

peninsular. 
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Por primera vez, la arqueología ilustra un complejo proceso histórico hasta ahora solo 

conocido a través de escasos testimonios escritos, gracias a esta tesis, codirigida por el 

catedrático de Prehistoria de la UA Mauro Hernández Pérez y la catedrática de 

Arqueología y directora del Instituto de Investigación de esta disciplina y Patrimonio 

Histórico de la UA, Sonia Gutiérrez. 

El estudio llevado a cabo por la navarra María Paz de Miguel Ibáñez de los restos 

humanos de la macbara de Pamplona -no está excavada en su totalidad- ha identificado 

el número mínimo de individuos enterrados (177 en 172 sepulturas), sus edades, sexo, 

procedencia y las enfermedades o traumatismos que sufrieron. 

La de Pamplona es la primera necrópolis islámica medieval de la península ibérica, que 

se data entre los años 715 y 770, es decir, un periodo próximo al inicio de la migración 

árabo-bereber de Hispania (año 711). 

Según la tesis, la población islámica en Pamplona en el siglo VIII estaba integrada por 

individuos autóctonos y alóctonos (africanos) de ambos sexos, un dato que no estaba 

comprobado hasta ahora y que se ha determinado a partir de los marcadores de ADN 

practicados en la Universidad del País Vasco por el equipo dirigido por la catedrática 

Concepción de la Rúa. 

Un hallazgo llamativo de esta macbara ha sido la identificación de manipulaciones 

dentarias intencionales de origen cultural, con limado estético de los incisivos superiores 

e inferiores. 

Ello sugiere que "estamos ante personas islamizadas que vinieron directamente de un 

lugar todavía impreciso de África, posiblemente del Magreb", y que formaban parte de 

grupos familiares como miembros de la primera generación de inmigrantes que 

participaron en la conquista musulmana, ha señalado María Paz de Miguel Ibáñez. 

Ha indicado que "este tipo de manipulaciones dentarias se da preferentemente en 

mujeres, una de las cuales tiene marcadores genéticos locales (navarros), lo que 

demuestra que hubo un mestizaje cultural" entre la población autóctona y la foránea. 

Ese mestizaje queda también patente en los anillos, con inscripciones cúficas  (árabe 

primitivo), aparecidos en dos necrópolis cristianas - Argaray y Casa de Condestable- 

situadas cerca de la macbara de Pamplona y contemporáneas a esta. 

Por otra parte, casi la mitad, de los restos exhumados de esta macbara, corresponde a 

individuos menores de 20 años,  indicador de una población en crecimiento y asentada 

en el territorio. 

Los traumatismos que presentan los varones -destacan las fracturas de Parry (cúbito y 

radio) o "parada de golpe" con el antebrazo- revelan violencia interpersonal y una época 

de enfrentamientos entre grupos opositores. 

Además, se ha constatado la existencia de soporte familiar de cuidados a personas 

enfermas y que hubo casos de tuberculosis, brucelosis, sinusitis y lepra. 
1
 

Estepona (Málaga) 

Con motivo de las labores de arqueología que exige la Ley de Patrimonio Andaluz para 

la concesión de licencia de obras a propietarios de viviendas en el centro histórico, un 

grupo de arqueólogos ha localizado en Estepona seis tumbas que pertenecen a una 

necrópolis musulmana de los siglos XII y XV, unas fosas cubiertas con teja, tipología 

que hasta ahora no se había encontrado en el municipio. 
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“Se trata de un hallazgo muy interesante pues hasta el momento es muy reducido el 

número de tumbas encontradas que presentan esta peculiaridad”, ha indicado el edil 

adscrito al área de Patrimonio Histórico, José María Guerrero, que también ha 

comentado que por los antecedentes de esta zona, donde ya se han encontrado más 

de un centenar de enterramientos, el área de Patrimonio Municipal tenía una idea 

acertada de que en este preciso lugar se podrían hallar nuevas tumbas. 

El proceso que se está siguiendo ha comenzado con la documentación de los 

enterramientos, luego se procederá al levantamiento de los restos, que se solicitará que 

sean depositados en el Museo Arqueológico de Estepona, para con posterioridad, si 

fuera necesario, se proceda a un estudio más exhaustivo. 

El concejal ha anunciado que estos nuevos enterramientos corresponden a una de las 

necrópolis de la Medina de Istibbuna, que se extiende por el entorno de las calles 

Caridad y Málaga. En la Calle San Roque se ubica el otro cementerio. 

“Son muchas ya las tumbas que hemos encontrado, más de seiscientas, lo que 

evidencia que la Estepona de esta época nazarí era una medina donde residía un gran 

número de personas”, ha agregado el concejal de Patrimonio Histórico. 

Asimismo, el concejal ha destacado la importancia de este nuevo descubrimiento, “ya 

que arroja nuevos datos que nos ayudan a reescribir la historia de Estepona” y ha 

expresado la intención del Ayuntamiento de seguir trabajando para conservar el 

patrimonio de la localidad, a la vez que se facilita a sus vecinos el que puedan construir 

sin verse inmersos en interminables trámites burocráticos. 

Por otra parte, Miguel Vigo, el arqueólogo de la empresa privada que ha llevado a cabo 

estas tareas de excavación, ha explicado que se han hallado tres fosas cubiertas con 

teja y otras que indican que había además enterramientos simples; a su vez ha añadido 

que “estos enterramientos han aparecido a un metro de profundidad sobre una duna de 

playa y albergan individuos adultos e infantiles”. 

 

Hasta ahora se ha realizado un sondeo de cuatro por cinco metros y, a partir de ahora, 

es la Junta de Andalucía la que decidirá si deben o no continuar con las excavaciones. 
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Ávila 

La productora “El Colectivo” estrenó en Madrid su película documental “maqbara” que 

cuenta la historia del descubrimiento y destrucción del cementerio musulmán medieval 

de la ciudad de Ávila, su macbara, el más grande y mejor conservado de todos los 

cementerios musulmanes encontrados hasta ahora en España. 
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En 1999 el Ayuntamiento de Ávila aprobó un nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana que recalificó como urbanizables unos terrenos que nunca antes habían tenido 

esa condición.  

La documentación histórica señalaba que en esa zona debía encontrarse la gran 

macbara de la ciudad, pero no fue hasta que el constructor que compró esos terrenos 

para urbanizarlos comenzase los trabajos previos cuando se constató la ubicación 

exacta de la gran necrópolis medieval musulmana de la ciudad de Ávila. 

En ese momento, y tras la comprobación inequívoca mediante catas de que había una 

gran necrópolis de ritual funerario musulmán, se produjo un enfrentamiento entre los 

que defendían su conservación y los que apostaban por su estudio y posterior 

destrucción para materializar la construcción de la urbanización prevista en el Plan 

General. 

Entre los primeros se encontraban múltiples especialistas, estudiosos y entidades, entre 

ellas la Universidad de Oxford o el Ministerio de Cultura de Francia además de varias 

universidades españolas. La segunda opción sólo la defendieron los gobiernos del 

Ayuntamiento de Ávila y de la Junta de Castilla y León. 

Su criterio fue el que finalmente se impuso: la macbara se excavó, se documentó y se 

destruyó.  

 

La excavación descubrió los restos de 3.171 esqueletos de abulenses de religión 

musulmana que convivieron pacífica y fructíferamente con cristianos y judíos durante 

trescientos años, un ejemplo de convivencia intercultural comparable a otros similares 

que se produjeron en otras ciudades de España como Córdoba o Toledo. 

Dos argumentos se plasman en el documental para explicar lo sucedido. El primero el 

“auge” de la en ese momento incipiente “burbuja inmobiliaria”... lo más importante era 

“construir”.  

El segundo fue el afán ideológico de “borrar” la memoria de los musulmanes en 

España a pesar de que estamos hablando de una ciudad declarada “Patrimonio de  la 

Humanidad” y que “presume” de ser la ciudad “de las tres culturas”. 
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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, 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. 

No obstante, y ante a algunos casos enquistados, en otros municipios la normalidad es 

la tónica general siendo tratada la apertura de templos con neutralidad incluso 

defendido su derecho ante las quejas vecinales. 

La Ertzaintza aconseja a los ayuntamientos vascos que no pongan trabas a la apertura 

de mezquitas en sus municipios. Esta indicación, que puede parecer sorprendente a 

primera vista, ha sido transmitida por especialistas de la Oficina Central de Inteligencia 

(OCI) a los alcaldes y ediles de las distintas localidades de Euskadi, que han participado 

en una serie de encuentros organizados por la Policía vasca. 

Los expertos consideran que los centros de culto bien regulados son «importantes» 

para «canalizar» las «pulsiones religiosas» hacia tendencias «más moderadas», son 

también más fáciles de controlar a nivel policial y, además, permiten encauzar a los 

jóvenes sin dejarlos solos a «merced de los contenidos que encuentran en Internet». Es 

decir, según los analistas de la Ertzaintza, una mezquita bien «organizada» ayuda a 

combatir los extremismos religiosos. 

El consejo lanzado por la Policía vasca, que se adentra en el terreno de la lucha contra 

la islamofobia que promueve el Gobierno autónomo, choca de pleno con las fuertes 

reticencias que muestran muchos ayuntamientos -incluso de su mismo color 

político- a la hora de gestionar la instalación de mezquitas en sus espacios urbanos. 

Existen numerosos ejemplos de localidades vascas en las que se han producido 

sonadas protestas vecinales -y agrios enfrentamientos con la administración local- 

cuando saltaba la noticia de que se iba a inaugurar un centro de culto musulmán. 

Vitoria, Portugalete o Basauri han sido en los últimos tiempos escenarios de importantes 

controversias por este motivo. 

Muchas mezquitas y centros culturales islámicos se están esforzando en los últimos 

tiempos por abrir sus puertas para tratar de desterrar los «recelos» que existen entre 

algunos vecinos y los responsables de determinadas administraciones. Iniciativas que 

cobran una mayor importancia en un momento en el que los atentados “yihadistas” en 

Europa han extendido una «profunda alarma social» entre amplios sectores de la 

población occidental. 

El pasado diciembre representantes de la Oficina Central de Inteligencia (OCI) de la 

Ertzaintza ya visitaron de forma oficial la mezquita Assalam, ubicada en la zona de 

Begoñazpi, en Bilbao. El encuentro se produjo a instancias de su presidente, Ahmed El 

Hanafy, que también dirige la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco 

(UCIPV). El objetivo de la reunión era «abrir canales de diálogo y facilitar el 

conocimiento mutuo» entre esta comunidad religiosa y las fuerzas de seguridad. 

http://assalambilbao.blogspot.com.es/
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Esta iniciativa tendrá continuidad. Los responsables de esta mezquita bilbaína han 

organizado una jornada de puertas abiertas en la que han invitado a representantes de 

los partidos políticos y a los vecinos de la zona. Estas medidas pretenden ayudar a 

desterrar los brotes de islamofobia que puedan producirse en la sociedad vasca como 

consecuencia de los atentados que han aterrorizado Europa en los últimos meses. 

También se han producido casos en los que la comunidad musulmana ha renunciado a 

abrir mezquitas por los «recelos» de los vecinos. E incluso se han producido episodios 

de utilización partidista de esta polémica. Es lo que algunos conocen como el efecto 

‘nimby’ -not in my back yard (no en mi patio trasero)-, denominación de la reacción de 

los ciudadanos que se organizan para evitar la instalación en su barrio de alguna 

actividad a la que, sin embargo, no se opondrían si se realizara en otro lugar. 

Sin embargo, ha sido Bilbao donde este problema ha llegado más lejos. La capital 

vizcaína se convirtió en 2012 en la primera ciudad que modificó su Plan General de 

Ordenación Urbana para impedir la apertura de centros de culto en los bajos de las 

viviendas. El Tribunal Superior, sin embargo, estimó un recurso del Consejo Evangélico 

del País Vasco y anuló el acuerdo plenario adoptado por el gabinete de Iñaki Azkuna. 

Esta sentencia fue recurrida por el Consistorio, aunque el nuevo equipo de gobierno de 

Juan María Aburto ya ha anunciado su intención de buscar consensos y relajar las 

exigencias municipales. 

Ahmed el Hanafy, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco 

(UCIPV), insiste en que «no es potestad» de los ayuntamientos denegar la apertura de 

una mezquita cuando se cumplen determinadas condiciones: que se trate de una 

comunidad religiosa inscrita en el Registro de Entidades Religiosas y que tenga un local 

que cumpla con los requisitos técnicos fijados en la normativa municipal. Hanafy 

recalca, en definitiva, que la libertad religiosa es un derecho fundamental que no 

incumbe a los consistorios. 

Hanafy también forma parte del Euskal Bilgune Islamiarra (EBI) -un órgano creado 

recientemente por el Departamento de Seguridad para fomentar el contacto entre la 

administración y los principales «interlocutores» islámicos- y, de hecho, participó en el 

seminario organizado por la academia de policía de Arkaute. 

Según dice, las trabas que todavía hoy ponen muchos municipios a la apertura de 

mezquitas son «injustas» en la medida en que se estigmatiza a los creyentes. «Estos 

comportamientos hacen que la gente vea a los musulmanes como inmigrantes. 

Nuestros hijos ya han crecido aquí. El islam es parte inseparable de la sociedad vasca. 

Sólo pedimos que se respete la ley», concluye Hanafy. 

El mensaje lanzado a los ayuntamientos por los especialistas de la Ertzaintza se 

encuentra en la línea de la batería de medidas que el Ejecutivo autonómico se ha 

comprometido a impulsar para fomentar la diversidad religiosa. Entre las 40 propuestas 

formuladas por un grupo de expertos laicos de la Universidad de Deusto y el Instituto 

Ellacuría destaca la idea de que los ayuntamientos reserven parcelas para centros de 

culto en sus planeamientos urbanísticos y realizar estudios sociorreligiosos de la 

realidad de los distintos municipios. 
1
 

La Comunidad Islámica Annour de Ripoll (Girona) ha inaugurado su sede en la ciudad de Ripoll. La 
apertura estuvo a cargo del alcalde de Ripoll, el Sr. George Munell Y García, estuvo presente el 
director general de asuntos religiosos de la Generalitat de Cataluña, Señor Enric Vendrell  y 
Mohamed El Ghaidouni, presidente de la Unión de Comunidades Islámica de Cataluña, (ucidcat). 
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Burgos 

Los musulmanes cuentan con un nuevo lugar de culto en la capital burgalesa. La 

comunidad islámica Attaqwa, de nueva creación, ha abierto una mezquita en un bajo 

entre las calles Santa Cruz y Doctor Fleming, en las traseras del Museo de la Evolución 

Humana, y ha comenzado una ronda de contactos para presentarse oficialmente a 

todos los grupos políticos y ofrecerse a colaborar en cualquier iniciativa ciudadana. Ya 

se han entrevistado con el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, y el lunes serán 

recibidos por Javier Lacalle en la Alcaldía. 

Unas 80 personas están integradas en este nuevo colectivo, donde predominan los 

marroquíes y argelinos de origen, aunque muchos ostentan la nacionalidad española 

desde hace años. «Aunque la mayoría somos de origen extranjero, ya contamos con 

españoles de nacimiento», explica Mohamed Chograni, una de las caras visibles de la 

comunidad. 

Por el momento y debido fundamentalmente a las limitaciones económicas, Attaqwa 

carece de imán propio. Pese a que su principal razón de ser es trabajar los aspectos 

religiosos, son conscientes de que ello «resulta insuficiente» para las necesidades de 

una sociedad como la actual. Así, quieren hacer del local un lugar de encuentro y de 

convivencia, una de las facetas en las que más incidirán. También prestarán especial 

atención a los niños y a su educación en los valores del Islam. 

En el poco tiempo que lleva abierto el local de culto, la convivencia con el vecindario ha 

sido perfecta. Tampoco antes han notado ningún tipo de rechazo hacia su credo 

religioso. «La sociedad española tiene otro tipo de respuestas, incluso a la hora de 

votar», afirma Chograni en referencia a los partidos radicales y xenófobos, que en otros 

países de Europa sí encuentran su nicho electoral. 

La de Attaqwa será la tercera mezquita que funcione en la ciudad, tras las de San Juan 

de los Lagos y barriada Inmaculada. Hubo otra en la zona sur (calle Hermanos 

Machado) pero cerró en 2013. 
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Sarrión (Teruel) 

La comunidad islámica está construyendo un centro cultural con mezquita en el centro 

de Sarrión. El centro cultural y religioso atendrá a toda la población islámica de la 

Comarca de Gúdar Javalambre, donde además se enseñará árabe y tradiciones para 

que los niños y los jóvenes las conozcan. En Sarrión el 18 por ciento de la población es 

musulmán, sin que existan problemas de convivencia. Los musulmanes confiesan estar 

bien en Sarrión donde la gran mayoría de ellos trabaja en un municipio con un índice de 

paro que está en torno al 7%. 

El alcalde de Sarrión, Jorge Redón, manifestó que el centro cultural y social con 

mezquita que está construyendo la Comunidad Islámica Al Huda cuenta con todos los 

permisos y autorizaciones. 

Jorge Redón destacó que el 18% de la población en Sarrión es de origen marroquí de 

un total que tiene el municipio de 1.157 habitantes. "Es una población que trabaja, que 

paga sus impuestos y que en el colegio supone el 23 por ciento del total, sin que haya 

problemas y con unos maestros, que están bien contentos, por otro lado, con los 

alumnos de origen marroquí". 

En esta línea, el primer edil de Sarrión señaló que la gran mayoría de los musulmanes 

trabajan y lo hacen en el sector de la madera, construcción, ganadería y en la trufa. “En 

Sarrión apenas hay paro, sobre el 7% y la población musulmana casi toda trabaja. Es 

una población con su cultura y sus costumbres pero en Sarrión no existen problemas de 

convivencia. Hace poco ofrecieron una comida para todo el pueblo", valoró. 

Miembros de la Comunidad Islámica Al Huda, Abdelkrim Kaddouri y Youssef Rahmouni, 

afirmaron sentirse bien tratados y a gusto en Sarrión, muchos de ellos con la 

nacionalidad española, caso de Youssef, con 18 años trabajando y residiendo en 

Sarrión. 

Los miembros de la Comunidad Islámica Al Huda explicaron que el centro socio cultural 

que están construyendo en Sarrión atenderá las necesidades religiosas de toda la 

Comarca de Gúdar Javalambre, no solo de Sarrión. "El centro tendrá tres plantas y, 

además de la mezquita para rezar, se enseñará la lengua árabe y las tradiciones para 

que los niños y los jóvenes no las pierdan. Para que puedan hablar y comunicarse con 

sus abuelos cuando vayan de vacaciones a Marruecos", reseñaron. 

El coste de la construcción del centro sociocultural de Sarrión se sufraga por parte de 

los fieles de la Comunidad Islámica, que cuenta con el apoyo y la solidaridad de otras 

comunidades existentes en España y también del extranjero. "Nosotros solos no 

podríamos pagar el coste de la construcción del centro socio cultural. Nos ayudan de 

otras comunidades con aportaciones". 

Redón, valoró que el 23% de los escolares de la localidad son de origen marroquí y que 

su número había contribuido a que Educación del Gobierno de Aragón construya un 

aula más con su profesorado. "A primeros de agosto comenzarán las obras de 

construcción del aula más en el colegio". 

En una visita que realizó la consejera de Educación, Mayte Pérez, el pasado curso a la 

localidad anunció que para el curso que se va iniciar se contará con una nueva unidad 

y, en el curso 2017-2018, con otra más. Ello se debe al crecimiento exponencial que 

tiene desde hace unos años esta localidad con una previsión que es creciente. 120 

escolares tendrá Sarrión en este curso. 
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Ronda (Málaga) 

La creación de la nueva comunidad Islámica de Ronda (provincia de Málaga) por 

iniciativa de una mujer musulmana de Ronda.  

 

En el acto de inauguración han participado el presidente de la Unión de Comunidades 

Islámicas de Andalucía (UCIDAN) y el vicepresidente del consejo consultivo de 

UCIDAN. También el Cheikh ABDESLAM GHAZOUANI quien  dio una charla sobre la 

importancia de la mezquita en la vida cotidiana del musulmán. 
1
 

Tudela (Navarra) 

Se ha celebrado en la localidad de Tudela (Navarra), la fiesta de Inauguración del 

Centro Islámico de Halima Assadía de Tudela. Representantes de las autoridades 

locales y miembros de  las comunidades islámicas de Navarra, participaron en el evento 

tan importante tanto para los musulmanes como los ciudadanos de Tudela. 

 

Los participantes en el evento tuvieron palabras de apoyo y solidaridad y hubo un 

dialogo ameno sobre el papel de la mezquita en la educación y el Dąwa. 
2
 

Palafrugell (Girona) 

Una brillante cúpula dorada corona ya la futura mezquita de Palafrugell (Baix Empordà). 

“Le da el toque... Así se sabe que es un centro de culto. Para nosotros es un elemento 

arquitectónico importante. Como un campanario en una iglesia. ¡El Vaticano también 

tiene cúpula!”, explica Jaouad Kichouhi, portavoz de la comunidad islámica de 

Palafrugell. Kichouhi asegura que llevan 20 años recaudando donaciones entre los 

fieles para construirla. Pero aún no se atreve a poner fecha para la inauguración. Tal 

vez, en unos meses. “Cuando te metes en una obra, nunca sabes...” 
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Que el brillo que desprende no lleve a engaños: es una cúpula modesta. Ni de oro ni 

bañada en oro ni nada. “El dorado ese cuesta unos 600 euros”, bromea Jaouad, quien 

insiste en que tiene “las facturas de todo” y que tanto la cúpula desmontable (!) como el 

resto de la nave se han construido enteramente aquí, made in Catalonia y sin 

financiación extranjera. Lo dice por las malas lenguas que “no se creen” lo de las 

donaciones. 

 

Hecha a base de hierro y ladrillos, la cúpula “pesa seis toneladas” y “está hecha a 

mano”. “Por dentro es muy bonita”, dice el portavoz. Los vecinos de Palafrugell podrán 

comprobarlo. La comunidad prevé abrir las puertas del centro —que está en un 

polígono industrial y tendrá capacidad para más de 500 personas— una vez al mes. 

Kichouhi asegura que también habilitarán una parte de la mezquita “como espacio de 

desconexión, para venir a tomar un té, por ejemplo”.
1
 

 

Pozoblanco (Córdoba) 

Se ha celebrado en la localidad de Pozoblanco (Córdoba), la reunión de las 

comunidades islámicas de la Provincia de Córdoba, con motivo de la compra y la 

inauguración de la sede y mezquita de la Comunidad Islámica de Pozoblanco. 

 

Asistieron al evento el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía 

(UCIDAN) y el secretario y  Consejero de imames y el Dąwa.    

Los participantes en el evento tuvieron un dialogo ameno sobre el papel de la mezquita 

en la educación y el Dąwa. 
2
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Torelló (Barcelona) 

 

La Comunidad Musulmana de Torelló anuncia  que la inauguración de la nueva 

 mezquita de Torelló en las afueras de la capital catalana es el  domingo 05/06/2016 ya 

que no se pudo celebrar la inauguración el sábado por motivos totalmente técnicos. 
1
 

 

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). 

Los musulmanes que residen en España no pueden siempre enterrar a sus familiares 

cerca de casa, y para visitar a los ya fallecidos el viaje es en ocasiones demasiado 

largo. Administraciones y entidades están logrando que se acorte la distancia y se vaya 

haciendo realidad una demanda "histórica" de integración. 

Se calcula que 1,9 millones de ciudadanos musulmanes están censados en España, 

según los datos de sus organizaciones representativas, y si falleciera un familiar, 

cuentan ahora con 32 cementerios habilitados para los sepelios conforme a sus ritos. 

En un total de 13 de comunidades autónomas hay alguno, la mayoría en parcelas de 

cementerios municipales, por lo que la muerte de un allegado se convierte en ocasiones 

en trámites arduos y en viajes excesivamente duraderos. 

Cuando en España se aprobaron las primeras normas de regulación de la libertad 

religiosa, finales de los 60 y en los 80, el peso de la ciudadanía que profesaba el Islam 

en este país era pequeño, por lo que no se abordaron cuestiones que hoy, tres décadas 

después, se hacen necesarias, entre ellas los lugares de enterramiento. 

Porque hoy se estima que residen en España casi 2 millones de musulmanes y se 

calcula que unos 800.000 tienen nacionalidad española. Ciudadanos, como cualquier 

otros, que piden enterrar a sus familiares o allegados cerca de casa; que piden que para 

ir a visitarlos en el cementerio no tengan que tardar más de dos horas en coche. 
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El presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, en diálogo con Efe, 

recuerda que ésta es una demanda con casi 30 años de recorrido, ya que se 

fundamenta en el Acuerdo con dicha Comisión firmado en 1992, por lo que no se trata 

de un "privilegio"; al contrario, es "un derecho" esencial para la "integración". 

La demanda se recuperó al abogar el Ayuntamiento de Madrid por abrir una parcela de 

más de 9.000 metros cuadrados en el Cementerio Sur de la ciudad y destinarla a 

enterramientos bajo rito musulmán, es decir, sin féretro. 

Y en el féretro aparece el "problema principal", subraya a Efe el director de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, Fernando Arias, para quien la solución no pasa ni por vías 

jurídicas ni legislativas. Pasa por el féretro. 

El reglamento estatal de sanidad mortuoria, de 1974, estableció la obligación de 

sepultura con féretro, la tradición de la cultura católica entonces abrumadoramente 

mayoritaria, pero "la sociedad ha cambiado debido a nuevos flujos migratorios", de 

modo que se han asentado nuevos hábitos funerarios. 

El "escollo" del féretro ha quedado superado. Tal y como recuerdan las fuentes 

consultadas del Ministerio de Justicia, la competencia en este campo la ostentan las 

comunidades, y ninguno de los 32 cementerios musulmanes que hay en España 

contraviene normativa autonómica alguna. 

Se trata de sortear resistencias y de aunar voluntades. En ello trabajan ahora las 

administraciones y las entidades bajo dos prioridades: máxima coordinación y mejor 

formación. 

El Ministerio de Justicia ofrece en su organigrama un completo entramado 

administrativo dedicado a escuchar y atender las reclamaciones de los credos 

registrados en España. 

La Subdirección de Relaciones con las Confesiones, así como la Fundación Pluralismo 

y Libertad, mantienen interlocución permanente con la Comisión Islámica y 

conversaciones puntuales con las autonomías y los ayuntamientos. 

Creada en 2013, una Comisión asesora de Libertad Religiosa, compuesta por Justicia, 

expertos independientes y representantes de las ocho confesiones con notorio arraigo 

en España, se encarga de analizar los asuntos prioritarios, y así, ha formado cinco 

grupos de trabajo, uno de los cuales supervisa la regulación y evolución de los 

cementerios, o parcelas, destinadas a rituales de otros credos. 

El clima de diálogo abarca a la Federación Española de Municipios y Provincias, con 

quien Justicia y la Comisión Islámica procuran la redacción de una serie de 

recomendaciones o pautas que propicien que para licitar una parcela de enterramientos 

musulmanes haya criterios homogéneos. 

Los resultados se están notando, levemente en ocasiones, pero son llamativos. Como 

dice Tatary, "los ayuntamientos ahora son más ágiles y receptivos", una impresión en la 

que coincide Fernando Arias, quien concluye: 

"Es que lo piden las familias musulmanas; es lógico que quieran enterrar a sus 

familiares cerca y no desplazarse o no pagar un seguro o una repatriación, que es muy 

caro. Atender esta demanda es un claro factor de integración".
1
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Le dieron seis meses de vida pero vivió treinta y seis. Era una mujer querida por muchos. Por su 
familia, por sus amigos, por sus alumnos, por sus vecinos de Bera. Nació en el seno de una familia 
católica pero abrazó el Islam hace más de quince años. También tenía amigos musulmanes aquí y 
allá. Dejó a su marido y a su hija adoptiva tristes pero serenos ante lo que ya se les había anunciado 
desde hacía tiempo. Lo sorprendente es que hasta el último momento fue vital y optimista. Incluso 
quiso disfrutar de unas vacaciones días antes de su fallecimiento. Lo que ella no supo, aunque ahora 
sí lo sabrá, es que su entierro sería el primero de una musulmana vasca en estas tierras. 

La enterramos en Lesaka (Nafarroa), una bella localidad con un pequeño cementerio que cedió una 
parcela para 100 años por un precio razonable, sin importarle que ni la difunta ni su familia fueran del 
pueblo. Algo realmente generoso que hay que agradecer a esta villa Navarra de sólo 2.800 vecinos. 
Las vistas que rodean al cementerio no pueden ser más bellas: prados, bosques, montes… Un 
verdor rebosante de vida para acoger a los que descansan en paz. Allí hace tiempo que olvidaron 
enterrar al modo que lo hacían sus antepasados y se practican los enterramientos como es 
costumbre y norma actual: en nichos, panteones y con féretro. Nos pareció ver también algún 
enterramiento directamente bajo tierra. La parcela que disponíamos para ello estaba preparada para 
este tipo de inhumaciones. Cavado directamente sobre la tierra, hicieron un foso de un metro de 
ancho, dos de largo y dos de profundidad. La parcela estaba enquiblada, o lo que es lo mismo, 
orientada a Meca, lo que facilitaba mucho el enterramiento. 

El cadáver de nuestra amiga fue limpiado y embalsamado durante más de cinco horas por una mujer 
musulmana, también vasca, que ni siquiera la conoció en vida. La lavó, le desprendió de cualquier 
resto de maquillaje o esmaltes, la ungió en óleos especiales y la envolvió en paños de lino y un 
sudario que cubría todo el cuerpo. Probablemente como fuera envuelto hace 2000 años el cuerpo de 
Jesús, la Paz sea con él. 

Hablamos con el gerente de la funeraria para preguntarle si había inconveniente en enterrarla sin 
féretro en contacto con la tierra. Amablemente nos dijo que él haría lo que nosotros le pidiéramos ya 
que nunca antes había asistido al entierro de una persona musulmana. De hecho participó en el 
enterramiento ayudándonos a depositar el cadáver en el foso. 1 

 

El cementerio municipal de Pamplona ya dispone de un terreno para enterramientos 

musulmanes después de que el Ayuntamiento haya habilitado una parcela en la que 

podrán inhumarse los cuerpos conforme a los ritos islámicos. Aunque no será un 

espacio exclusivo para las personas de esta confesión, ya que ahí se permitirá cualquier 

tipo de enterramiento, la disposición de las tumbas, orientadas hacia la Meca, se ajusta 

a los criterios que las autoridades religiosas musulmanas establecen para las 

inhumaciones. 
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La medida pone fin a muchos años de reclamaciones de la comunidad islámica 

afincada en Pamplona, la mayor de Navarra, que fueron ignoradas por los anteriores 

gobiernos municipales pese al perjuicio causado a los vecinos afectados, que debían 

gestionar las sepulturas en otras ciudades, y a lo poco que hubiera costado satisfacer 

sus necesidades. 

Las gestiones para atender la solicitud comenzaron al poco tiempo de producirse el 

relevo en el Ayuntamiento y han corrido a cargo del área de Ecología Urbana y 

Movilidad, dirigida por el concejal de Aranzadi Armando Cuenca. A tal efecto se han 

mantenido diversas reuniones con el objeto de tratar la cuestión y buscar un 

emplazamiento adecuado, como confirmó la directora del área Camino Jaso. 

Aunque fue una solicitud de los líderes musulmanes para las personas más religiosas 

de su comunidad, la citada parcela no estará rodeada por ningún seto ni elemento 

alguno que lo separe del resto. 
1
 

Para ilustrar la incidencia de los enterramientos desglosamos las cifras anuales de 

fallecimientos en España de muslimes inmigrantes de las nacionalidades de la OCI más 

significativas: 

Nacionalidades de los difuntos por años -2015- -2014- -2013- -2012- 

ARGELINOS 50 55 50 55 

MARROQUÍES 674 686 646 669 

NIGERIANOS 34 26 30 28 

SENEGALESES 50 51 54 60 

Sumas  808  818  780  812 

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 sea 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”. 

La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) y la Autoridad de Normalización y 

Metrología de los Emiratos Árabes Unidos (Esma) firmaron un acuerdo de colaboración 

que implica el reconocimiento de los productos Halal certificados por las entidades de 

certificación acreditadas por Enac. Los productos Halal son aquellos que cumplen los 

requisitos exigidos por la ley islámica. 

El director general de Esma, Abdulla Abdelqader Al Maeeniy, la directora general de 

Enac, Beatriz Rivera, firmaron el acuerdo en un acto en la Embajada de Emiratos 

Árabes Unidos al que asistieron el ministro de medioambiente y agua de Emiratos, 

Rashid Ahmed BinFahad acompañado por la embajadora de los Emiratos Árabes 

Unidos en España, Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba, así como el secretario de estado de 

comercio, Jaime García-Legaz, y el embajador de España en Emiratos, José Eugenio 

Salarich. 
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Este acuerdo facilitará de manera clara la exportación de productos agroalimentarios a 

Emiratos Árabes, país al que, según datos del Icex, el año pasado las empresas 

españolas exportaron productos por valor de 1.651 millones de euros. 

Pero este acuerdo permitirá también que dichos productos accedan, a través de 

Emiratos, al mercado musulmán que, en 2013, adquirió productos de alimentación y 

bebidas por valor de 1,3 billones de dólares. De estos, 1 billón fue destinado por parte 

de los países miembros de la OCI, Organización para la Cooperación Islámica, a 

consumir alimentos Halal. Según datos del Instituto Halal, se espera que el gasto en 

estos alimentos crezca hasta los 2,5 billones de dólares en 2019 y represente un 21,2% 

del gasto mundial en alimentación y bebidas por lo que el acceso a dicho mercado es 

capital para España, octavo exportador mundial de productos agroalimentarios. 

Previo al acto de la firma, Jaime García-Legaz, secretario de estado de comercio, 

destacó la importancia del acuerdo para la exportación, “la firma de este acuerdo abre 

una nueva puerta para muchas empresas interesadas en las enormes posibilidades que 

ofrecen mercados como Medio Oriente, África y otros territorios donde sus 

consumidores exigen un certificado Halal en sus productos”. 

El acuerdo está apoyado, desde el punto de vista técnico, por otro que Enac firmó con 

GAC-GCC, entidad de acreditación que opera bajo los auspicios del Consejo de 

Cooperación para los estados Árabes del Golfo, que va a participar junto con Enac en 

los procesos de evaluación. 

Por su parte, Beatriz Rivera, directora general de Enac, además de recalcar la 

importancia del acuerdo para la industria agroalimentaria española, manifestó que “esta 

cooperación es un perfecto ejemplo de cómo la acreditación es una herramienta 

práctica y eficaz para facilitar el comercio internacional y para incrementar la confianza 

entre países sobre la base de un trabajo técnico transparente y riguroso como el que 

ofrecen Enac y GAC basado en un control estricto de la competencia, imparcialidad y 

buenas prácticas de las entidades de certificación que certifican producto Halal”. 

El acuerdo firmado se enfoca en una primera fase a productos agroalimentarios pero es 

intención de ambas partes el extenderlo a otro tipo de productos que deben ajustarse a 

requisitos Halal como son los cosméticos, turismo o finanzas. 
1
 

 Grandes grupos empresariales ya han comenzado a adaptarse a los consumidores 

musulmanes para ganar exportaciones, según se recoge de los datos presentados por 

Tomás Guerrero, investigador del IE Business School, en el encuentro España Halal en 

Cifras celebrado en Córdoba y organizado por el Instituto Halal. 

“En 2030 se calcula que ya habrá 2.200 millones de musulmanes en el mundo”, explica 

Guerrero. “Muchos de estos países de mayoría musulmana crecen más que la media 

mundial, son países emergentes con economías dinámicas donde están surgiendo una 

pujante clase media”, añade. 

El investigador de IE Business School destaca que en el sector de la distribución halal, 

por ejemplo, ya ha entrado la francesa Carrefour y la británica Tesco, además de los 

fabricantes Unilever, Nestlé o L’Oréal en el caso de la cosmética. Cadenas de 

restaurantes, como KFC también se han adaptado a esta linea de clientes. En turismo, 

obviamente las grandes aerolíneas de países de mayoría musulmana como Turkish, 

Emirates o Qatar Airways llevan la delantera, según informó el portal; Cinco Días. 

Poco a poco, las firmas españolas también están entrando en este mercado. Alrededor 

de 270 empresas están avaladas con este sello, según el Instituto Halal, una entidad 

encargada de certificar estos bienes y servicios.  
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Entre las grandes compañías con esta garantía para los consumidores musulmanes se 

encuentra Repsol, con productos destinados a los procesos de las industrias 

alimentarias y químicas. También Dulcesol, Pascual, Hero, Mahou, Industrias Lácteas 

Asturianas o Covap. Mayoritariamente estos negocios se encuentran en Cataluña y 

Andalucía. 

La mayoría, alrededor de 250, pertenecen al sector de la alimentación, que es, a su vez, 

el más importante de este mercado. En 2014, este segmento movía 1,1 billones en todo 

el mundo y en 2020 llegará a los 1,5 billones. “España se encuentra muy atrasada en la 

exportación de la industria agroalimentaria a estos países, cuando somos una potencia 

europea”, recuerda Guerrero. En el caso de la cosmética, en la que todos los 

ingredientes deben ser halal, se mueve alrededor de 54.000 millones y otros 80.000 

millones dentro de cuatro años. 
1
 

El mercado Halal constituye una importante oportunidad de negocio para las empresas 

españolas, según se ha puesto de manifiesto en el I Encuentro de Delegaciones 

Diplomáticas España Halal en Cifras. 

Representantes diplomáticos de 15 países, como Pakistán, Serbia, Marruecos, Bélgica, 

Gambia o República Dominicana se han dado cita en el encuentro, junto a medio 

centenar de empresas españolas interesadas en el mercado Halal como oportunidad de 

negocio. La cita, en el Teatro Góngora, también ha contado con el presidente de la 

Comisión Islámica de España, Riay Tatary. 

El mayor crecimiento se concentra en Asia, junto a Oriente Medio y África. En Europa, 

con 44 millones de musulmanes, los alimentos Halal generan un negocio que oscila 

entre los 12.000 y 20.000 millones de euros al año. 

Frente a esta realidad, sólo 300 empresas españolas cuentan con certificación Halal, el 

95% de las cuales pertenecen al sector de la alimentación y bebidas. Sin embargo, 

España es el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios. 

En conjunto, las empresas españolas fabrican más de 600 productos que se 

comercializan en cerca de 900 puntos de venta y generan un volumen de negocio 

cercano a los 1.000 millones de euros. Las empresas certificadas exportan sus 

productos a más de 80 países, principalmente Argelia, Marruecos y Arabia Saudí. En 

Europa, los principales mercados son Francia y Reino Unido. 

No obstante, más allá de la alimentación están emergiendo otros sectores de gran 

importancia como son el turismo, las finanzas, la moda, las nuevas tecnologías o los 

cosméticos. Un estudio del World Halal Forum sitúa las cifras de negocio en la industria 

Halal global en Europa sobre unos 60.000 millones de euros, incluyendo las finanzas, el 

turismo o la cosmética. 

En concreto, el turismo Halal podría suponer una gran oportunidad para España, que en 

estos momentos es el tercer destino preferido por los turistas musulmanes. La 

certificación de establecimientos hoteleros y servicios de restauración adaptados podría 

incrementar en un 20% el número de turistas que visitan anualmente Córdoba, pasando 

del millón actual a 1,2 millones de visitantes. 

El I Encuentro de Delegaciones Diplomáticas España Halal en Cifras constituye el 

primer paso para convertir a Córdoba en el punto de referencia de la industria Halal en 

Europa y liderar desde aquí la producción de bienes y servicios Halal, aprovechando el 

vínculo histórico de España y de Córdoba, en particular, con los países de mayoría 

musulmana. 
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Este parque empresarial especializado podría llegar a acoger 1.000 empresas y crear 

más de 6.000 puestos de trabajo directos de aquí a 2020, tal como ha señalado el 

gerente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (IMDEEC), Víctor 

Manuel Montoro. 

 

En el encuentro también se han entregado los Premios Halal 2015, que reconocen a 

personas y entidades comprometidas con el desarrollo del concepto Halal en España. 

En su segunda edición, el Instituto Halal ha premiado a las empresas Moralejo 

Selección (Zamora) y Cecinas Nieto (León), junto a la doctora Carmen de la Orden de la 

Cruz (Universidad Rey Juan Carlos), el diario económico Cinco Días, el Ayuntamiento 

de Córdoba y al periodista Roberto Loya Casarejos. 

La empresa zamorana Moralejo Selección ha recibido el Premio Mariam Al 

Astrolabya, a la innovación por su desarrollo a través del Concepto Halal. La empresa 

es heredera de una tradición de tres generaciones y, en su apuesta por la innovación y 

la mejora continua, se ha convertido en una referencia en el mercado del ovino gracias 

a su línea de productos cárnicos especialmente elaborados para el mercado Halal. 

El Premio Ibn Al Baytar, a la trayectoria empresarial Halal ha sido para Cecinas Nieto, 

empresa de referencia en la elaboración de cecina de León. En su objetivo de ofrecer 

siempre la máxima calidad, Cecinas Nieto puso en marcha en 2007 un proyecto de 

producción de cecina Halal, avalado por el Instituto Halal, lo que permite ampliar y 

promocionar el consumo de este producto gourmet a la comunidad musulmana. 

Por su parte, la doctora Carmen de la Orden de la Cruz, profesora de Finanzas en la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha obtenido el Premio Albucasis al 

compromiso educativo, por sus estudios para el desarrollo de las finanzas Halal y del 

turismo Halal en España. 

El Premio Abdennur Coca a la comunicación inclusiva ha reconocido la labor del 

periódico económico Cinco Días, que históricamente se ha distinguido por publicar y 

difundir informaciones referentes al desarrollo del segmento de negocio Halal en 

España, así como las relaciones económicas con los países árabes a través de su Foro 

España-Países Árabes, que el año pasado celebró en Madrid su segunda edición. 

El Ayuntamiento de Córdoba ha sido distinguido con el Premio Averroes al compromiso 

institucional por su impulso decidido al desarrollo de un Clúster Halal en España que 

será punto de referencia de la industria Halal de toda Europa. 

Por último, el premio honorífico Mansur Escudero ha sido para el periodista de Radio 

Nacional de España (RNE) en Córdoba Roberto Loya Casarejos. Nacido en Madrid en 

1961, cursó estudios de Filosofía Pura en la Universidad Complutense y desde 1987 

desarrolla su carrera periodística en RNE. Fue director provincial, subdirector en los 
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servicios centrales de Radio Nacional de España y director del área nacional cultura en 

RNE. Su obra literaria incluye la edición de cuentos y poesía. El premio reconoce su 

implicación personal y profesional con la diversidad, en especial con la diversidad 

religiosa. 

EI Encuentro de Delegaciones Diplomáticas España Halal en Cifras ha sido organizado 

por el Instituto Halal y el Ayuntamiento de Córdoba, con el patrocinio de la Junta de 

Andalucía. Además, ha recabado el apoyo de la Diputación de Córdoba, el Patronato 

Provincial de Turismo, Estándar Global, AudHalal y Escuela Halal, entre otros. 

El Instituto Halal, con sede en Córdoba, es la certificadora Halal que en sus 16 años de 

trayectoria ha certificado más de 300 empresas de todos los sectores, como Covap, 

Repsol o Mondelez. 

El instituto se dedica a promover un desarrollo normalizado del mercado Halal en 

España, a través de la articulación de iniciativas, acciones y proyectos que favorezcan la 

integración del estilo de vida Halal como un concepto global, un término que significa 

permitido, autorizado, sano, ético o no abusivo y, por lo tanto, beneficioso para los seres 

humanos, los animales y la protección del medio ambiente. 
1
 

 

Brand T Burger, la empresa de hamburguesas con sede en Madrid, ha pasado un año 

más la inspección para obtener el certificado halal, es decir, la prueba de que cumple 

con los criterios alimentarios musulmanes. No es para menos: el sello es la puerta de 

entrada exportadora a un mercado de 1.700 millones de consumidores que en 2020 

moverá 1,58 billones de euros solo en el sector agroalimentario, según cálculos de 

Thomson Reuters. Decenas de empresas agroalimentarias españolas se han lanzado 

en los últimos años a obtener el sello halal y otras tantas han optado por la certificación 

kosher de cumplimiento de las normas de alimentación judías, que les da acceso a 

mercados competitivos, como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, donde es muy 

apreciada por determinados colectivos. 

Brand T Burger, del Grupo Norteños, nació en 2014 y ya factura al año unos 10 millones 

de euros y produce 2.000 toneladas de hamburguesas. Todas halal y todas para el 

exterior, principalmente Marruecos. “De momento manejamos los tiempos de forma que 

la carne halal y la que no lo es nunca se crucen, pero como tenemos mayor volumen de 

trabajo vamos a poner dos líneas separadas”, explica Salgado en la sala de despiece 

de la compañía, en Mercamadrid. A pocos metros, los camiones se llenan de cajas de 

hamburguesas con la palabra halal estampada en árabe y español. 

No es la única empresa que ha encontrado en la exportación alimentaria para 

musulmanes una forma de sortear el deprimido mercado interno. Bovino, golosinas, 

cerveza sin alcohol, sopas, zumos… las empresas españolas venden halal en más de 

80 países. Los principales: Argelia, Marruecos y Francia.  

Cumplir con los requisitos de la alimentación halal va mucho más allá de renunciar al 

alcohol, al cerdo y a las rapaces. Afecta también a la forma de sacrificar el animal (de un 

certero tajo en el cuello con un cuchillo bien afilado que le desangre mientras tiene la 

cabeza orientada a La Meca) por un matarife que ha de ser musulmán. Las 

prohibiciones obligan a veces a tener líneas completamente separadas para evitar 

contaminaciones cruzadas. El cumplimiento de la kashrut judía es más complejo. El 

cerdo también es anatema y existe un ritual particular de matanza, pero también están 

vetados los mariscos, algunos pescados y carnes menos comunes (caballo, liebre, 

avestruz...). Se debe separar por completo la carne de los lácteos y hay que asegurarse 

de que los bienes para el Pésaj, la Pascua judía, carecen de productos leudados. 
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“El panorama ha cambiado mucho en poco tiempo. Ahora es imposible exportar sin un 

control acreditado y reconocido”, explica Isabel Romero, directora del Instituto Halal de 

Córdoba, certificadora en el país de estos bienes y servicios. El sello no ha hecho más 

que crecer: en 2006 apenas lo tenían 25 empresas. El pasado marzo ya eran 276. No 

es que los mercados musulmanes estuviesen antes cerrados, es que cada empresa 

hacía campaña por su cuenta. El Instituto estima en mil millones el volumen del negocio 

halal en España. El concepto también se aplica a sectores como la moda, la cosmética, 

el turismo o las finanzas, pero la inmensa mayoría de compañías están en el 

agroalimentario. Es el caso de pesos pesados como Pascual, Hero, Ybarra o Mahou. 

La palabra kosher también abre puertas. La principal envasadora y exportadora de miel 

de España, la salmantina Feyce, entendió en 2014, por los contactos que hizo en una 

feria en Chicago, que sin el sello judío "no había nada que hacer en el mercado 

estadounidense”, recuerda su director de exportación, Enrique Santero. Apenas vendía 

entonces al otro lado del Atlántico. Se apresuró a gestionar la certificación y ya un año 

después facturó 200.000 euros en el país. “Para nosotros ha sido un éxito tremendo. 

Gracias a todas las puertas que se nos han ido abriendo, el kosher supone ya un 20% 

de nuestra facturación global”, añade. 

La clave está en convertir la necesidad en virtud. Las propias limitaciones que impone 

una u otra religión son a su vez elementos de diferenciación comercial. “Muchas leyes 

dietéticas judías se adaptan perfectamente a las tendencias del mercado”, explica 

Fernando Berlinsky, del Departamento de Certificaciones de la Federación de 

Comunidades Judías de España. Por ejemplo, el judaísmo prohíbe mezclar carne y 

lácteos. La rigurosidad en esta separación atrae -por motivos que nada tienen que ver 

con el credo- tanto a veganos como a intolerantes a la lactosa. El marisco tampoco es 

kosher, por lo que el sello tranquiliza a los alérgicos a los crustáceos, mientras que 

algunos consumidores de frutas y hortalizas están dispuestos a pagar más por la 

certificación judía porque asocian la inspección extra necesaria para obtenerla a un 

mayor control. También hay musulmanes que, si no encuentran halal, prefieren comprar 

kosher al parecerse más a la dieta y la forma de sacrificio musulmana. Entre unos y 

otros, apenas un 20% de los compradores de kosher en Estados Unidos son judíos. 

Algo similar sucede con el halal. En los países que no tienen mayoría islámica, los 

consumidores musulmanes no llegan a un tercio del total de los que consumen halal. El 

resto no son más que personas preocupadas por la alimentación sana que identifican el 

sello con carne de calidad y ausencia de grasas saturadas. 

En el mundo del kosher también hay nombres potentes, como Freixenet, Tío Pepe, 

Grupo Borges, La Española, Lacasa o Conservas Ortiz. Son algunas de las alrededor 

de 500 compañías certificadas en España, según Berlinsky. “Ha habido una clara 

tendencia de aumento en las certificaciones, aunque no se puede cuantificar 

exactamente”, aclara. En el mundo no hay siquiera 15 millones de judíos, pero el pastel 

está en el valor añadido que ofrece el sello para penetrar en mercados saturados de 

productos comunes. 

Los datos y casos particulares dibujan un retrato ascendente de las certificaciones, pero 

lo cierto es que nadie sabe con exactitud cuántas empresas pasan la revisión religiosa 

porque las distribuidoras a veces envían a España a un rabino o imán para que dé el 

visto bueno a una operación de exportación concreta. Son procesos bilaterales al 

margen de la estandarización. Además, algunos países son más estrictos que otros y 

hay grupos de población que sólo consumen productos con un sello determinado. 

Tampoco se sabe a ciencia cierta cuánto producto certificado sale de España al no 

existir un epígrafe exportador específico para estos productos. Si bien todo producto 

agroalimentario con destino a Arabia Saudí es halal o a Israel es kosher, no se puede 

determinar qué parte lo es en el conjunto de las exportaciones a países como Reino 

Unido o Francia. 
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 “La situación ha ido mejorando, pero con relación a nuestro peso agroalimentario aún 

nos queda mucho camino por recorrer en el tema de los certificados”, afirma Inés 

Menéndez, directora de Alimentos y Gastronomía del Instituto de Comercio Exterior 

(ICEX). España es el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios. “Como 

los países saben que somos una potencia en el sector, tiran mucho de nuestros 

ingredientes”, añade. Para que un producto final obtenga el sello religioso, todo lo que 

contenga (incluidos colorantes y aditivos) tiene que ser apto. Ahí reside la oportunidad 

de negocio. 

En 2014, el grupo valenciano de bollería Dulcesol abrió una planta en Argelia para 

facilitar la salida de su producción halal. La empresa había comenzado a exportar al 

Magreb cuatro años antes y se había certificado halal. Le iba tan bien que se lanzó a 

invertir 13 millones de euros en edificar una planta cuya producción íntegra cumpliera 

los preceptos alimentarios musulmanes. "Decidimos mantener el sello halal en los 

envases porque el consumidor no es consciente de dónde ha sido producido lo que 

compra", explica su marketing manager, Alberto García. En el mundo musulmán, los 

productos de Dulcesol se pueden encontrar ya en los lineales de Argelia, Marruecos, 

Mauritania, Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Arabia Saudí. Sus ventas allí desde 2010 

ascienden a 38 millones. El grupo, con más de 1.850 empleados, tiene ahora la vista 

puesta en Kuwait y Jordania. "La estrategia de la empresa ha sido la 

internacionalización y el sello halal ha sido un apoyo interesante", resume García. 
1
 

 

El Instituto Halal ha recibido la visita de una delegación del organismo marroquí de 

normalización y certificación, IMANOR, con el objetivo de consolidar las relaciones y 

mejorar el conocimiento sobre el mercado y la certificación Halal en España y 

Marruecos. Durante la semana se han llevado a cabo reuniones institucionales, técnicas 

y visitas de auditoría a empresas certificadas Halal a nivel nacional. 

 

Entre otros, la delegación de IMANOR ha sido recibida en el Ministerio de Economía y 

Competitividad por el subdirector y el jefe de área de la Subdirección General de 

Comercio Internacional de Productos Agroalimentarios, Agustín Velilla y Daniel 

Cascales. 

También han recibido a la delegación de IMANOR y el Instituto Halal la Asociación 

Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), así como el presidente de la 

Comisión Islámica de España, Dr. Riay Tatary. 
2
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Las empresas agroalimentarias que trabajan con alimentos 'halal' deben estar 

certificadas como tal. En el caso de Golden Worldwide Trade, sus productos cuentan 

con el certificado de Halal Global Markets Products Agency con sede en Olivenza 

(Badajoz). «Está reconocida en la mayoría de los países árabes y musulmanes», 

expone Bah. Para obtener esta catalogación es necesario cumplir una serie de 

requisitos. Quizá el más llamativo es el que se refiere al sacrificio de los animales, que 

tiene varias particularidades. «Nuestro matadero es cien por cien 'halal'», añade Bah. 

También va a la capital de España, a la Expo Halal, una representación de El Encinar 

de Humienta. Esta industria cárnica de vacuno está certificada por el Instituto Halal. «El 

sacrificio o la supervisión del mismo se lleva a cabo por un musulmán practicante y 

utilizamos para ello un box específico y rotatorio», expone Javier Collar, vicepresidente y 

director comercial de la empresa. 

Con un objetivo diferente acude a la feria Alfonso Cobaleda, gerente de Carnes de la 

Sierra. Llevará a Madrid toda su línea de embutidos del bovino wagyu ibérico, así como 

curados, carne en fresco y congelada. «Vamos solo a presentar producto, lo que 

queremos es que se empiece a conocer la carne de wagyu. De momento tenemos poca 

producción y no puedo surtir a más clientes», reconoce. Para su segundo año en 

ExpoHalal ha preferido un expositor amplio. «Hacemos cocina en directo, con los 

cocineros que están trabajando con nuestras carnes y ofrecemos a la gente para que la 

pruebe», remarca Cobaleda. 

La Indicación Geográfica Protegida Corderex también tendrá presencia en la feria. Para 

las empresas que representan el mercado de productos 'halal' es una importante línea 

de negocio. «Hoy día no tiene sentido que un matadero no esté certificado para esta 

producción», apostilla Raúl Muñiz, director técnico de Corderex. 
1
 

 

La Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (ASCAME), junto 

con el Instituto Halal de España, organizó el 2 de diciembre en Barcelona el 1er Foro 

Mediterráneo Halal. 

La industria del halal en España está dominada por el sector de la alimentación y las 

bebidas (95%), donde predominan mataderos y empresas de elaboración y distribución 

de productos cárnicos y embutidos. 

Entre los principales destinos de los productos halal españoles destaca Argelia, que 

representa el 52% del total exportado, y Marruecos, con un 10% de las exportaciones 

españolas. También hay que señalar el crecimiento que ha registrado en los últimos 

años la exportación en Kuwait (de 25 toneladas en 2012 a superar las 976 en 2014) y 

en Arabia Saudí (de 46 toneladas a 1.496 durante el mismo periodo). 

En Europa, España exporta productos halal en Francia y Reino Unido, que representan 

el 8,5% y el 4% del total, respectivamente. Por todo ello, este 1er Foro Halal del 

Mediterráneo se presenta como una oportunidad para profundizar en el conocimiento de 

las características, los desafíos y las oportunidades que representa la industria halal, 

tanto para el Mediterráneo como para todo el mundo. 

El foro reune actores clave del sector halal y representantes gubernamentales y del 

mundo empresarial para hablar sobre las oportunidades comerciales y de negocio que 

puede generar la industria halal en la región mediterránea. 
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En León, la empresa familiar Cecinas Nieto, fundada en 1965, destina el 60% de su producto al 
exterior de España. En concreto, es el 5% lo que llega al Líbano. 

La exportación es el pilar de esta empresa que, cuando parecía la situación más inoportuna para 
hacerlo, decidió introducirse en otros mercados. «Se apostó en un momento delicado de este país, 
durante la crisis, y ahora hemos visto que es vital poder diversificar los mercados y no depender de 
uno solo». Tal es su importancia, que Cecinas Nieto ha abierto una nueva planta de producción cuyo 
género va a ir destinado casi exclusivamente a la exportación. Por ello, José Luis Nieto considera 
esencial los tratados que la Comisión Europea establece con países terceros, ya que «necesitas de 
la mano de instituciones para poder abrir mercados», sobre todo después de la crisis del sector 
alimentario que supuso el caso de las vacas locas, que cerró el mercado de todos los países 
externos a la Unión Europea. Ahora, la Comisión trabaja negociando con países de todo el mundo, 
con el objetivo de extender los posibles mercados potenciales. 

El director de Cecinas Nieto tiene constancia de que se están manteniendo contactos con países 
como Arabia Saudí o Kuwait aunque, según él, llevan años sin conseguir el desbloqueo, por lo que 
pide «a las autoridades de nuestro país que activen y agilicen esos trámites para que las pequeñas y 
medianas empresas podamos exportar a esos países». 

En eso trabaja la Comisión Europea que, según Dimitri Barua, responsable de prensa en España, 
«negocia tratados comerciales con diferentes países con el objetivo de lograr un comercio 
internacional más justo y abierto, velando siempre por los beneficios tanto de los ciudadanos como 
de las empresas, y por el desarrollo sostenible de los países». 

Cecinas Nieto posee además el Certificado Halal, que implica que sus productos deben ajustarse a 
la normativa islámica. Este certificado es esencial para vender productos en países de mayoría 
musulmana. Según José Luís Nieto, para su adquisición «tienes que cumplir todos los trámites que 
establecen las autoridades, lleva un tiempo, pero es asequible».1 

 

Planta de Cecinas Nieto, cerca de la localidad leonesa de Astorga / El Norte 

 

El puerto de Tarragona ha exportado 217.779 cabezas de ganado en cuatro años, 

según la jornada celebrada en la Autoridad Portuaria de la Asociación Catalana de 

Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC Cataluña). 

La jornada técnica “¿Cómo podemos exportar más y mejor?” se ha centrado en la 

situación del mercado exterior, los trámites, la documentación y los requisitos 

necesarios en el ámbito sanitario. 

                                                      
1
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El presidente del puerto de Tarragona, Josep Andreu; y el presidente de ASOPROVAC 

Catalunya, Ricard Godia han inaugurado este encuentro y han ratificado la voluntad de 

seguir trabajando juntos. Andreu ha señalado su apoyo a los ganaderos y ha asegurado 

que están “preparados para dar respuesta al crecimiento abrir nuevos mercados”. 

La organización que representa concentra el 90 % de los 800 productores de engorde 

que hay en Catalunya, con una producción de 300.000 cabezas de ganado. La 

exportación a puertos de mayoría musulmana, para que el ganado sea sacrificado 

mediante los ritos de esta religión, ha compensado la bajada del consumo de carne a 

causa de la crisis. 

En las jornadas también ha intervenido el jefe del Área de Epidemiología del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, Luis Romero, que ha tratado sobre las posibles barreras 

comerciales que suponen las enfermedades emergentes, como la lengua azul. 

El gerente de ASOPROVAC, Javier López, ha disertado sobre el Tratado de libre 

comercio con Estados Unidos y ha manifestado que no están en contra, pero sí “de 

países que no juegan con las mismas reglas del juego”.
1
 

 

Buenas prácticas 

La Comunidad Islámica del Principado de Asturias (Mezquita de Oviedo) lleva 

desarrollando un programa social de ayuda a familias necesitadas desde más de una 

década. “Con este objetivo, colaboramos con el Banco de Alimentos de Asturias que 

nos facilita periódicamente los alimentos que repartimos entre los más necesitados de 

nuestra región. 

En los últimos dos años, hemos repartido más de 42 y 45 toneladas de alimentos 

respectivamente. Los beneficiarios son unas 300 familias necesitadas residentes en el 

Principado de Asturias y cuyos ingresos no les permiten garantizar una alimentación 

adecuada a sus miembros. Nuestra acción social tiene como objetivo ayudar a estas 

familias con los alimentos que recibimos del Banco de Alimentos de Asturias y 

entregárselos en las mejores condiciones posibles y de manera totalmente gratuita. 

Desde nuestra comunidad, queremos destacar el papel del Banco de Alimentos de 

Asturias en este proceso, sin lo cual nuestra acción social nunca tendría esta magnitud 

y llegara a este número importante de familias beneficiarias. Queremos agradecer 

sinceramente el trabajo y la dedicación de todo el personal y voluntarios del Banco de 

Alimentos de Asturias y sin olvidar de mencionar también los voluntarios de nuestra 

mezquita que no escatiman ningún esfuerzo para llevar cabo correctamente esta 

operación.” 
2
 

En Francia la aportación extranjera representa en torno al 20% de la financiación total de la 
construcción de mezquitas.  

Para Bernard Godard, antiguo consejero sobre el Islam en el Ministerio del Interior (2007-2014), 
existe cierta fantasía en torno a este asunto. Calcula que la aportación extranjera representa en torno 
al 20% de la financiación total de la construcción de mezquitas, a veces procedentes de particulares. 
Esta se concentra en las grandes mezquitas. “Casi el 80% de las mezquitas son medianas o 
pequeñas”, a menudo simples salas de rezo, “y estas las financian los fieles con sus donaciones”, 
añade. 
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Sobre todo “pretender que hay una vinculación entre la financiación y lo que está pasando con el 
‘yihadismo’ no tiene sentido”, añade. “Los que donan lo hacen para mostrar que hacen algo por los 
musulmanes, pero no hay ninguna presión doctrinal. En el caso de los saudíes, lo último que quieren 
son problemas con las autoridades locales”, añade. Arabia Saudí, muy activa en la construcción de 
mezquitas en los años ochenta, se concentra ahora sobre todo en distribuir fondos para el 
mantenimiento de los templos, añade. 

A pesar de la ley, es frecuente también que las municipalidades participen en la construcción de los 
templos, centrando su aportación en la parte cultural. Fue el caso por ejemplo de la mezquita de 
Créteil, en las afueras de París, inaugurada en 2008. El Ayuntamiento se hizo cargo de la librería, el 
hamam, la sala de exposición y el restaurante del establecimiento, sumando así el 20% del coste 
total. “No nos vamos a engañar, hemos tenido la lectura más flexible posible de la ley”, admitía en 
marzo a Libération el alcalde, Laurent Cathala. 1 

Madrid 

El Director General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las 

Confesiones, D. Javier Herrera García-Canturri, ha visitado el primero  de marzo  de 

2016, la Mezquita Central de Madrid, en la calle madrileña de Anastasio Herrero del 

Distrito de Tetuán. 

El Director General fue recibido por el presidente de la Comisión Islámica de España D. 

Riay Tatary acompañado  por D. Aiman Adlbi  miembro de la misma. 

Tatary conversó con el Director General  sobre los temas que afectan a la comunidad 

musulmana española, en particular sobre la organización islámica y el trabajo continuo a 

favor de la convivencia y el bien estar de todos los ciudadanos y la cooperación entre 

las distintas administraciones del Estado y la institución islámica. 

A través de visitar los distintos departamentos del edificio de la mezquita,  el noble 

visitante, acompañado por el consejero de la Subdirección de las Relaciones con las 

Confesiones D. Eugenio Nasarre , y el Subdirector General de la misma D.Jaime 

Rossell,  conocieron las distintas actividades que se desarrollan en la emblemática 

construcción en sus distintos departamentos.  

El señor Javier Herrera García-Canturri,  expresó su admiración por la arquitectura 

islámica así como el arte islámico en general.  Al final agradeció la acogida con que fue 

recibido,  y de parte del señor Tatary agradeció la visita deseando al Director General  y 

sus acompañantes todo éxito en sus vidas familiares y profesionales. 
2
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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 etnia 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). 

La Comisión Islámica de España ha hecho públicas algunas indicaciones que defienden 

el uso del velo islámico por parte de las mujeres musulmanas en el espacio público, 

especialmente en el trabajo y la escuela, y en contra de las normativas que prohíben 

vestir esta prenda que, según precisan, las mujeres eligen portar "libremente". 

"Que una alumna o una empleada porte un hiyab no ofende los derechos 

fundamentales de los demás ni tampoco es contrario al orden público", indica el 

presidente de la CIE, Riay Tatary, en el documento, al que ha tenido acceso Europa 

Press, y en el que se esgrimen argumentos tanto normativos como basados en el Corán 

para reivindicar su uso. 

Además, la CIE señala que ninguna norma de urbanidad establece la obligación de las 

personas que lleven hiyab o velo, --o tocado religioso, solideo, toca o kipá-- de 

descubrirse al entrar en espacios cerrados, "como ocurre con el sombrero o la gorra". 

Por lo tanto, añade que no se debe esgrimir dicho argumento para establecer normas 

"que restrinjan, mediante prohibiciones genéricas, el uso de esta prenda". 

Capítulo 

4 
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Para la CIE, estas restricciones generan situaciones "discriminatorias" y no superan "el 

juicio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad según la doctrina reiterada del 

Tribunal Constitucional".
1
 

La Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Agencia Valenciana de 
Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana para todos sus centros públicos expresa: “No 
se tiene que impedir el acceso en nuestros centros a ninguna persona porque lleve prendas de ropa 
características o propias de las diferentes religiones, como por ejemplo la toca, el hiyab, la kipá o el 
solideo…”. 2 

 

La regulación evitará que, como hasta ahora, se den respuestas dispares en función del centro. Y 
casos como el de la joven española Takwa, que estuvo una semana sin ir a clase por negarse a 
quitarse el pañuelo como le exigía un instituto de Valencia en aplicación de su reglamento interno, 
que prohíbe entrar en el aula con la cabeza cubierta. 

"El derecho a la educación y a la diversidad ha primado sobre una visión estrecha en la aplicación de 
una normativa interna", afirma Alberto Ibáñez, Secretario de Integración. La solución del caso de 
Takwa, que ha vuelto a clase, se produjo tras la mediación ante el instituto del consejero de 
Educación, Vicent Marzà. 3 

Hay profesores de Sant Antoni, Ibiza (Balears), que hasta hace cinco años no habían 

visto «una niña marroquí de 12 años con velo en las aulas», bien el hiyab o la shayla. 

Tienda, como profesor de instituto, ha presenciado justo lo contrario: «No podemos 

forzar la integración, tiene que surgir de ellos», insiste, y recuerda un caso que, a su 

juicio, es ejemplar en ese sentido: «En Sant Rafel ya hay este curso la primera 

profesora de origen árabe que da clases de Primaria en catalán... con pañuelo. 

Eso forma parte de la naturalidad, algo que se consigue con el tiempo». 
4
 

 

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.  
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De este modo, 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. 

 

Las mujeres musulmanas de la ciudad de Nueva York (noreste de EE.UU.) se unieron para 
fomentar la toma de conciencia sobre los valores islámicos y denunciar la discriminación religiosa. 

Las activistas se congregaron el lunes frente al Ayuntamiento de Nueva York en el Bajo Manhattan 
para advertir del aumento de la violencia contra las mujeres musulmanas por parte de fanáticos 
antislámicos, ha informado la agencia iraní de noticias Press TV. 

“Hoy estamos aquí de pie en solidaridad con las mujeres musulmanas en Estados Unidos que están 
bajo ataque, que se enfrentan a la discriminación, delitos diarios simplemente por ser musulmanas”, 
anunció la activista norteamericana Sarah Flanders, codirectora del Centro de Acción Internacional, 
una de las participantes no musulmanas en el evento. 

Durante la manifestación, los participantes describieron el creciente ambiente de sentimiento 
antimusulmán e islamófobo en Estados Unidos y resaltaron el significado espiritual del velo islámico 
(Hiyab). En este contexto, una de las mujeres musulmanas estadounidenses señaló que el Hiyab es 
un instrumento para protegerse y sentirse segura. 

El acto se llevó a cabo en coincidencia con el Día Mundial del Hiyab, un evento anual que se 
celebra el 1 de febrero en 116 países participantes desde 2013 con el objetivo de alentar a las 
mujeres musulmanas y no musulmanas a llevar la vestimenta islámica. En los últimos meses, 
Estados Unidos está atravesando momentos de gran tensión debido a las protestas 
antidiscriminación no solo de carácter religioso sino también racial. 

En este sentido, la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció el 
lunes que muchas leyes y prácticas de EE.UU. violan los derechos humanos reconocidos a nivel 
internacional. 1 

 

Amal, Policía de Dearborn (Michigan, EE.UU.A.) 
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La policía de Escocia ha anunciado que el hiyab se convertirá en parte de su uniforme 

oficial, con el objetivo de que se unan al cuerpo más mujeres musulmanas. Los agentes 

esperan que esta medida "anime a las mujeres de las comunidades musulmanas a 

unirse a ellos, ya que puede que nunca hayan pensado en ello como una opción 

profesional". 

En un comunicado recogido por el diario The independent, el jefe de policía, Phil 

Gormley, ha señalado que está "muy contento de hacer este anuncio y satisfecho por el 

apoyo tanto de la comunidad musulmana como de la comunidad en general, así como 

los agentes de policía y el personal". 

"Al igual que muchos otros empleados, especialmente en el sector público, estamos 

trabajando para asegurar que nuestro servicio sea representativo de las comunidades 

que servimos", apunta Gormley. Este anuncio ha sido bien recibido por la Asociación 

Escocesa de policía musulmana (SPMA), un grupo que tiene como objetivo construir 

vínculos entre las comunidades musulmanas en Escocia y la policía. 

Fahad Bashir, presidente de la SPMA, ha asegurado que "este es un paso positivo en la 

dirección correcta, y estoy encantado de que la policía de Escocia esté tomando 

medidas productivas con el fin de garantizar que nuestra organización representa las 

diversas comunidades". "No hay duda de que esto animará a más mujeres de grupos 

étnicos y de las minorías musulmanas a unirse a la Policía de Escocia." 
1
 

 

Canadá tiene a su primera presentadora de noticias musulmana que utiliza hiyab al aire. 

Se trata de Ginella Massa, periodista de City News de Toronto, que trabaja como 

reportera desde enero de 2015 y que el viernes 18 de noviembre hizo su aparición por 

primera vez en la mesa del noticiero de las 23:00 horas. “Para mí, es solo un paso más 

en mi carrera” dijo Ginella al Hollywood Reporter, pero para la cadena canadiense 

significa un paso grande por la diversidad y la eliminación de actos discriminatorios. 

 

 

 

Ginella, agregó:”Si realmente queremos darle voz a diversas comunidades y contar sus 

historias, debemos darles alguien que los represente”. Los comentarios en las redes 

sociales no han sido positivos en su totalidad, existe un sector dentro de la sociedad que 

no mira con buenos ojos su aparición. 
2
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El Papa Francisco fue el encargado de anunciarle a Hanan Al Hroub que era la 

ganadora de la segunda edición del "Global Teacher Prize 2016", que se entregó en 

Dubái, EAU, ante un auditorio repleto, mediante un video en el que destacó además el 

"noble trabajo" que los maestros del mundo hacen a favor de la paz. 

"Los docentes son verdaderos artesanos de humanidad y constructores de la paz y del 

encuentro", dijo el Papa, quien grabó un mensaje para cerrar la cuarta edición del foro 

global "Education & Skills", organizado por la Fundación Varkey, reseñó en un 

comunicado Scholas Occurrentes, la fundación creada por Jorge Bergoglio. 

 

La maestra palestina fue premiada por su labor en la educación a través del juego: "Un 

niño tiene derecho a jugar y parte de la educación es enseñar a jugar a los chicos 

porque uno aprende a ser social en el juego". 
1
 

 

Urfa Masood, acaba de ingresar en la historia de la justicia australiana, convirtiéndose 

en la primera musulmana y que utiliza el velo a ser nombrada magistrado en el estado 

de Victoria, Australia. 

Apasionada por el derecho, Urfa de origen esrilanqués, se especializó en el derecho 

penal de la familia, antes de convertirse en una profesora en la universidad. 

Nombrada por el procurador general, Martin Pakula, Urfa Masood fue felicitada por sus 

colegas, destacando su perseverancia y su abnegación en el trabajo. 

 

 “Urfa Masood, posee una gran experiencia en derecho penal, protección de la niñez y 

de la familia, consolidada por su trabajo cumplido en el servicio jurídico autóctono de 

Victoria.”, declaró Martin Pakula. 
2
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En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de septiembre 
de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la 
cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos proyectos educativos o reglamentos de 
organización y funcionamiento no lo permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la 
educación inclusiva y la atención a la diversidad…”.1 

 

Actividades socioculturales 

Las diversas comunidades religiosas musulmanas desarrollan actividades y programas 

enmarcados en su entorno social como son los programas de la UCIDE: “Programa 

alcántara (el puente)”, “La mezquita en fiestas” o “Mezquita de puertas abiertas”. 

El lunes día 30 de mayo de 2016, se ha recibido en la Mezquita central de Madrid, un 

grupo de estudiantes  de la Universidad de California de Madrid, les atendió el Dr. Sharif 

y les explicó lo esencial de la fe musulmana y contestó a sus preguntas. 

 

En el marco de las actividades de carácter cultural de la Asociación Musulmana de 

España realizada en la Mezquita Central de Madrid, situada en el distrito madrileño de 

Tetuán, se desarrolla un programa dirigido a los escolares de los centros educativos de 

la Comunidad de Madrid que consiste en visitas programadas con antelación que se 

realizan durante el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos los días de la 

semana excepto sábados y domingos. 
2
 

También se ha recibido en la Mezquita central de Madrid, un grupo de Alumnos de 

Bachillerato del instituto de los Escolapios de Getafe, atendidos por el Dr. Sharif. Esta 

actividad dura alrededor de una hora y media en la cual se recibe a un grupo de 

alumnos cuyas edades oscilan entre los doce y dieciocho años.  

La visita comienza en el salón de actos donde se exponen los conceptos culturales y 

religiosos más importantes del Islam. Tras la breve exposición el monitor contestará a 

las preguntas y dudas que le formulen los alumnos. 

Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a los visitantes un dulce típico y algún 

material didáctico adecuado a la edad de los alumnos y alumnas.  
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Acto seguido se procede a la visita de los distintos departamentos del edificio para ver 

de cerca las distintas actividades que se realizan como, el centro docente, social o 

cultural, para llegar al final al seno de la propia mezquita, donde se explica a los 

visitantes los elementos arquitectónicos más importantes que componen el legado 

cultural hispanomusulmán. 
1
 

El pasado día 5 de Mayo se ha celebrado  en el madrileño distrito de Tetuán como es 

habitual el Día del Niño, por este motivo desde AJMES (Asociación Jóvenes 

Musulmanes Españoles), han participado  desarrollando algunas actividades dirigidas a 

nuestros vecinos más pequeños. 

“Para nosotros ha sido un placer como asociación participar en esta fiesta y colaborar 

activamente en cualquier iniciativa propuesta por el ayuntamiento de Madrid, 

especialmente en este caso al celebrarse en nuestro distrito. 

El número de metros cuadrados ocupados para desarrollar la actividad no ha sido muy 

elevado debido al tipo de talleres que realizamos. 

Se han desarrollado todas las actividades de forma organizada y nos alegró mucho la 

visita de nuestra alcaldesa quien pidió escribir su nombre en árabe y lo llevó como 

recuerdo (Manuela مانويال)”.
2
 

Visita de un grupo de 15 alumnos  del Taller de Formación y Empleo "Dinamización 

Vecinal y Mejora del Medio Ambiente", un Programa de la Agencia para el Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Junta Municipal del distrito de Tetuán. 

Este Programa da cabida a 15 personas desempleadas de dicho distrito y tiene como 

objetivo mejorar su empleabilidad a través de la cualificación profesional. 

Dentro de las actividades complementarias, hemos considerado de gran interés llevar a 

cabo una visita con los alumnos/as a la Mezquita Central de Madrid, con el objetivo de 

favorecer el conocimiento y el acercamiento a culturas y religiones que forman parte de 

nuestra comunidad. La tolerancia y el respeto han de ser claves en la formación de 

personas que van a desarrollar labores de dinamización en esta zona de la ciudad, 

caracterizada por su multiculturalidad. 
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La visita se realizó el día 13 de octubre de 2016, a las 11 horas atendidos por el Dr. 

Sharif Al Ali, y duró dos horas de charla  y responder a las preguntas formuladas por los 

alumnos. Tanto los alumnos como su directora Lourdes Crespo del taller agradecieron 

la atención y acogida con que  fueron recibidos en la Mezquita Central de Madrid. 
1
 

Un grupo de 59 estudiantes de 4º de la ESO del Instituto Comuneros de Castilla de 

Burgos visitó el pasado 9 de noviembre la Mezquita Central de Madrid, dentro de una 

actividad que forma parte de su clase de religión, en la que están estudiando las 

distintas confesiones religiosas y cómo afrontan cada una de ellas los grandes debates 

morales de la humanidad. 

 

Para los alumnos, se trató de la primera ocasión en sus vidas que tuvieron un contacto 

directo con el Islam y que, por lo tanto, visitaron una mezquita, lo que supuso una 

experiencia inolvidable para los estudiantes, que se mostraron en todo momento muy 

interesados por la vida de los musulmanes, especialmente los más jóvenes. 

Antes de comenzar la visita, los alumnos vieron un vídeo titulado "El Islam" en el que se 

hacía una breve introducción a los aspectos principales de la religión, que luego se 

desarrollaron a lo largo de la visita. La cercanía, el respeto y la tolerancia son los ejes 

que caracterizan el estudio de las distintas religiones, y su contacto con ellas de primera 

mano, como sucedió en esta visita, simboliza la concordia y el entendimiento entre las 

mismas. 

La visita duró cerca de una hora y media en la que conocieron las distintas partes de 

una mezquita, cuáles son los pilares del Islam y la relación con otras religiones, siendo 

atendidos por el periodista y experto del Madrid Árabe, Rafael Martínez. Todos los 

estudiantes junto a los dos profesores que les acompañaron agradecieron 

enormemente la oportunidad de tener un primer contacto con el Islam y, sobre todo, la 

acogida y hospitalidad con la que fueron recibidos en la Mezquita Central de Madrid. 
2
 

Un grupo organizado por la web del mundo árabe en Madrid "madridarabe.es" realizó el 

pasado 18 de diciembre una visita guiada a la Mezquita Central de Madrid, en un 

ambiente de cordialidad y simpatía que protagonizó su estancia en el centro islámico, 

donde permanecieron una hora. 
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Para la mayoría de los visitantes se trató de la primera ocasión que visitaron una 

mezquita, es decir, fue su primer contacto directo con el Islam. Desde el primer 

momento los visitantes se mostraron muy interesados por la historia del templo 

madrileño, del que destacaron su bella sala de oración. 

En un clima distendido e informal, el periodista y experto del Madrid árabe, Rafael 

Martínez, les explicó el significado de los diversos elementos que componen una 

mezquita y les realizó una breve introducción al dogma y doctrina que marca la religión, 

en particular, los cinco pilares del Islam. 

Fue una visita que se alargó un poco más de lo esperado por las numerosas preguntas 

de un grupo que se mostró en todo momento atento, inquieto y curioso por haber tenido 

la oportunidad de conocer de primera mano el Islam. Todos ellos agradecen 

profundamente a las autoridades musulmanas por su calurosa y agradable bienvenida a 

la mezquita más antigua de Madrid. 
1
 

Salt (Girona) 

El pasado jueves, día 26 de mayo de 2016, la comunidad islámica Imam Malek de Salt 

organizó una jornada informativa dirigida a los alumnos de una escuela de la ciudad. 

El grupo de jóvenes, al llegar a la Mezquita acompañados por sus profesores, fueron 

recibidos por los miembros de la junta que les enseñaron las instalaciones de la 

Mezquita y explicaron las actividades que desarrolla la comunidad en su sede.  
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Los alumnos hicieron varias preguntas a los miembros de la comunidad sobre temas de 

interés como por ejemplo el significado de Ramadán, la oración islámica, la 

peregrinación, temas relacionados con los jóvenes, etc. 
1
 

El viernes, día 01 de julio de 2016, la comunidad islámica IMAM MALEK de Salt 

organizó una espléndida jornada de Iftar en la mezquita de la ciudad. 

La jornada comenzó a las 21:30h con intervenciones del secretario de la comunidad, 

quien agradeció la asistencia a la jornada de varias personalidades en representación 

de la Administración y del tejido asociativo de la ciudad. El secretario de la comunidad 

comentó que la jornada tiene como objetivo la apertura de la comunidad hacia la 

sociedad y por tanto la normalización de la práctica religiosa musulmana y su visibilidad. 

 

El alcalde de la ciudad en su intervención animó a los miembros de la comunidad a 

trabajar por el bien de la sociedad y de sus miembros. El director de la Dirección general 

de asuntos religiosos agradeció a la comunidad la organización de esta jornada 

insistiendo en que la visibilidad de la práctica religiosa pasa por la apertura de las 

comunidades hacia la sociedad. 

Las intervenciones incluyeron palabras de agradecimiento a la comunidad musulmana 

por el esfuerzo que está llevando a cabo para consolidar la convivencia en el municipio 

y el trabajo que está haciendo para normalizar la práctica religiosa musulmana en la 

ciudad de Salt. 

El presidente de UCIDCAT comentó en su intervención que el mes de Ramada debe 

ser una oportunidad para experimentar y poner en práctica valores positivos como; la 

solidaridad, la Hermandad, la colaboración y la acción social. 
2
 

 

Sant Hilari Sacalm (Girona) 

El jueves, día 30 de junio de 2016, la comunidad islámica de Sant Hilari y Sacalm, en el 

centro deportivo de la localidad, realizó una jornada de iftar.  

La jornada comenzó a las 21: 30h con intervenciones del presidente de la comunidad 

islámica de Sant Hilari y Sacalm, el alcalde del municipio y el presidente de la Unión de 

Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT). 
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Las intervenciones incluyeron palabras de agradecimiento a la comunidad musulmana 

por el esfuerzo que está llevando a cabo para consolidar la convivencia en el municipio 

y el trabajo que está haciendo para normalizar la práctica religiosa musulmana en Sant 

Hilari y Sacalm. 
1
 

 

El Prat de Llobregat (Barcelona) 

Velada de iftar  con las comunidades del Prat de Llobregat en presencia del alcalde 

Lluís Tejedor y la Concejala de educación Pilar, concejala de mujeres Ana Marín del 

Ayuntamiento, un gran encuentro de amistad y fraternidad.  “Gracias a todos”. 
2
 

 

Manresa (Barcelona) 

 

Fiesta intercultural de Manresa 2016 con la participación del gran maestro de Manresa 

Abdelhak El Briyak; “la Comunidad Islámica del Bages  Mezquita  Al Fath, de Manresa 

 agradece al ayuntamiento de Manresa por la oportunidad brindada para poder 

participar en este evento tan importante para nuestra ciudad”. 
3
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Buenas prácticas 

Bilbao (Bizkaia) 

“En horario de tarde hemos tenido el placer de recibir una numerosa visita de jóvenes, 

chicos y chicas, que participan en una actividad de aproximación al mundo de la 

inmigración y a la diversidad social y religiosa. Han sido recibidos por los hermanos y 

hermanas de Assalam, han escuchado las aportaciones de Abu Faruk, presidente de 

Assalam, y también han conocido al nuevo imam Abdellatif Abdellatif (que se ha 

presentado en inglés ya que acaba de llegar a Bilbao y no sabe todavía castellano). 

 

Tras la intensa ronda de preguntas, dudas y consultas, se les ha ofrecido una merienda 

y también han podido recoger folletos y traducciones de Corán. La sensación ha sido 

muy positiva y esperamos incha Al·lah seguir creando puentes y difundiendo una visión 

abierta del Islam en Euskadi. Barakal·lahu fikum a todos los y las colaboradores”. 
1
 

El fin del ramadán se celebra con el Eid al-Fitr, una festividad religiosa de tradición 

islámica que significa “fiesta de la ruptura del ayuno”. En la capital vizcaína la 

comunidad musulmana también vivió este día con gran felicidad y rodeada de amigos y 

familiares. Cerca de 2.000 personas acudieron al Bilbao Arena, en Miribilla, para 

despedir el ramadán.  

 

En el recinto deportivo se pudo ver al concejal de Obras y Servicios, Ricardo Barkala; al 

de Acción Social, Iñigo Pombo; a la de Salud y Consumo, Yolanda Díez; al de 

Seguridad, Tomás del Hierro, y a la de Fiestas y Mujer, Itziar Urtasun, entre otros.  
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“Es fundamental trabajar por la integración de todas y cada una de las culturas que 

convivimos en Bilbao. En la villa tenemos musulmanes y es importante formar parte de 

sus creencias y de su cultura”, explicó Barkala. En la misma línea, Urtasun destacó que 

el final del ramadán es un acontecimiento “muy interesante y digno de ver”. “No se 

consigue nada mirando a otro lado. Nos invitan y venimos encantados”, apuntó. Por su 

parte, Yolanda Díez, reconoció que es “enriquecedor para todos participar en un acto 

así. La primera vez que te invitan no sabes en qué va a consistir, pero una vez que 

acudes y lo conoces, compruebas la importancia que tiene el introducirte en otras 

culturas”. 

“La gente se desplaza por los hogares de sus familias comiendo platos cocinados para 

la ocasión”, relató Oukdim. Té, café y una gran variedad de dulces típicos, como 

galletas de miel, ghoriba de almendras o empanadillas dulces que preparó Elhabib 

Elhadry, chef del restaurante bilbaíno Faruk, y pusieron el toque dulce a una gran fiesta 

que se ha ganado su espacio propio en Bilbao. 
1
 

Madrid 

La Asociación Musulmana de España, en colaboración  con la Media Luna Roja y la 

Cruz Roja española, llevan a cabo una jornada de donación de sangre en la Mezquita 

Central de Madrid, Salón de Actos 1ª planta, calle Anastasio Herrero nº 5, el sábado día 

19 de marzo de 2016, entre las 10:00 y 14:00 horas. Hombres y mujeres acudieron  a 

participar en este noble acto. 

 

Una aleya del libro sagrado, el Corán, era el lema elegido para que la comunidad 

islámica musulmana de Madrid acudiera a la mezquita para tomar parte en una 

donación de sangre extraordinaria por primera vez en la Mezquita Central de Madrid. 

«Que quien salvara una vida, fuera como si hubiera salvado la humanidad» fue la frase 

que hizo de llamamiento para hombres y mujeres que hayan pasado ese día por la 

Mezquita para donar sangre con el fin de ayudar a salvar la vida. 
2
 

 

Arona (Tenerife) 

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), centro adscrito a la 

Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y las comunidades musulmanas del 

sur de Tenerife han puesto en marcha de manera conjunta una nueva campaña de 

donación de sangre entre las personas que conforman este colectivo en los municipios 

de Arona, Guía de Isora y Adeje y que se desarrolla durante varias semanas. 
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Así, la Comunidad Musulmana El Fraile de Arona acoge una unidad móvil del ICHH el 

viernes, día 9 de diciembre 16:00 a 19:45 horas, mientras que la Comunidad 

Musulmana Alcalá, de Guía de Isora, organiza campaña para el viernes 16 entre las 

16:00 y las 19:15 horas, ha informado en un comunicado la Consejería de Sanidad. 

También la Comunidad Musulmana Playa San Juan de Guía de Isora facilita la 

donación de sangre el día 23 de diciembre entre las 17:30 y las 19:45 y la Comunidad 

Musulmana de Adeje hace lo propio el día 30 de 10:15 a 13:45 y de 17:00 a 20:30 

horas. 

Por último, en enero, la Comunidad Musulmana Los Cristianos (Arona) acoge una 

unidad móvil del ICHH el día 13 de 16:00 a 19:45 horas. 

Esta colaboración entre el ICHH y los colectivos musulmanes del sur de Tenerife es una 

constante a lo largo del año, ya que se organizan varias campañas para fomentar la 

donación de sangre entre este colectivo. 
1
 

León 

La Comunidad Islámica y la Asociación Hispano Marroquí muestran la mezquita y sus 

ritos a estudiantes de la ULE. La tradicional donación de sangre se realiza en vísperas 

del Ramadán. 

Pronto llega la luna nueva de junio, el octavo mes del año islámico, y da comienzo el 

Ramadán. Pero antes de que esto suceda y las costumbres musulmanas releguen las 

comidas a la caída de la tarde, la Comunidad Islámica de León y la Asociación Cultural 

Hispano Marroquí organizaron en León la tradicional campaña de donación de sangre 

en colaboración con la Hermandad de Donantes de Sangre de León. 

La mezquita grande de León se convirtió en una unidad móvil muy especial para 

recoger la solidaridad de los fieles que acudieron al templo en un día tan señalado como 

es el viernes. Abdelkarim Zahraoui y Nouredinne Zahrani, de la Asociación Cultural 

Hispano Marroquí, fueron los anfitriones del grupo de la Asociación de Estudiantes 

Universitarios de León (AEGEE) que fue invitada a una visita guiada por la mezquita. 

Los estudiantes se interesaron por las costumbres del Ramadán y la situación de las 

mujeres en el islam. Fueron obsequiados con un té árabe y unos dulces elaborados por 

las mujeres de la comunidad. 

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre, Martín Manceñido, también 

aprovechó la campaña de donación para hacer una nueva visita a la mezquita y mostrar 

su agradecimiento por la solidaridad. Resaltaron la importancia de estas actividades 

para fomentar la convivencia entre culturas. 
2
 

 

Terrassa (Barcelona) 

En la cuarta y última Semana del mes del Ramadán, tuvo lugar la repartición de ayudas 

alimentarias y carne. Campaña organizada por la Comisión del proyecto caritativo 

Cesta Arrahmán, de la  Comunidad Musulmana de Terrassa, Barcelona. Número de 

beneficiadores 26/06/2016: 78 Familias. 
3
 

                                                      
1
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2
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3
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La  comisión del proyecto caritativo Cesta Arrahmán  de la Comunidad Musulmana de 

Terrassa, Barcelona, sigue la distribución de la Cesta  de Arrahmán, durante el mes de 

julio de 2016. Esta distribución obedece a la lista de las familias con carga familiar. 
1
 

 

Alcora (Castelllón) 

La Comunidad Musulmana de Alcora y localidades vecinas celebraron el final del 

Ramadán con detalles para instituciones alcorinas incluidos. 

El Ramadán llegó a su fin el 6 de julio. El mes más importante en el calendario 

musulmán se despedía dicha jornada con el día del Eid, uno de los días más 

importantes del calendario musulmán. 

Desde tempranas horas la mañana, la comunidad musulmana de l’Alcora estuvo de 

preparativos en el recinto de La Pista Jardín, organizando la concentración de fieles 

alcorinos y de pueblos vecinos que se acercaron a rezar. Es un día de alegría y 

celebración para esta comunidad, quien disfrutó de un tentempié, así como actividades 

para los niños tras acabar la oración matutina. 

Tras esto, un grupo de representantes de la comunidad se acercó a diversas 

instituciones como el Centro de Salud, la Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sociales, 

Cáritas y al Ayuntamiento para mostrar su agradecimiento por el apoyo recibido durante 

el año e invitarlos a que conozcan más de cerca sus costumbres con la ofrenda de 

bandejas de dulces típicos. Con ello se pone el broche final a los 30 días de ayuno que 

caracterizan este mes, un mes para dicha comunidad de profunda espiritualidad y 

enormemente familiar que se repite cada año. 
2
 

Torrent (València) 

“Por motivo del mes de Ramadán el centro islámico de Torrent tiene el placer de invitar 

a representantes de la iglesia, del ayuntamiento,  presidentes de las  asociaciones de 

Torrent y presidentes de las comunidades del barrio, a una cena que se celebrará el 

próximo sábado día 2 de julio a las 21:30.” 

Así era el mensaje recibido por los vecinos de Torrent para compartir el desayuno 

organizado por  los representantes del Centro Islámico de Torrent,  Zine El Abidine 

Houbar, Ismail Alibouch, Mohamed Bouhlit, Azedin,  Nabil, Rachid, Faruq  y con la 

ayuda de muchas/os voluntarias/os.  

                                                      
1
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2
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La celebración del Iftar obligó a la modificación del tráfico en la calle San Ernesto desde 

la primera hora de la tarde del sábado, hasta las 23,00 horas, se eliminaron 

estacionamientos y ha sido cortada la circulación. 

Asistieron miembros de Asociaciones de vecinos del barrio donde está ubicada la 

mezquita, representantes de la iglesia de Torrent, representantes del círculo católico, 

concejales del Ayuntamiento, presidentes de comunidad de propietarios del barrio, 

Representantes de la comisión arciprestal de inmigrantes y vecinos en general. 

Es importante recalcar que la ruptura se celebra para todos, sea cual sea su creencia 

personal. Este sagrado mes nos sirve no sólo para mejorar nuestro modo de vida, sino 

para que el resto lo conozca y lo sienta también suyo, pues la convivencia y el diálogo 

juegan un papel esencial en todos los aspectos de nuestro día a día, y más en tiempos 

como los que vivimos hoy de injusticias y falsas acusaciones generalizadas que dañan 

las relaciones entre los diversos colectivos de la sociedad.  

Por ello, el momento de la ruptura del ayuno es un instante en el que los sentimientos 

de agradecimiento florecen con intensidad.  Al compartir este instante con los demás, se 

crea un vínculo de hermandad muy dulce. 
1
 

Badajoz 

La mezquita de Badajoz ha abierto sus puertas el viernes, día 1 de julio de 2016 a sus 

vecinos pacenses, representantas de los colectivos sociales de la margen derecha del 

Guadiana. Juntos han compartido una jornada de Iftar (Ruptura de ayuno), una forma 

de defender la convivencia y la tolerancia en la sociedad pacense. 

Asistió a la jornada, Ricardo Cabezas Martin, Secretario General del PSOE de Badajoz; 

Fernando de las Heras, concejal en el ayuntamientos de Badajoz por PODEMOS; 

Presidente del Centro Social del Gurugú, Ricardo Cabezas; Salvador del Amo, 

presidente de la asociación de Vecinos El Progreso; representantes del Centro de Salud 

El PROGRESO, y representantes de los colectivos sociales de la Margen Derecha del 

Guadiana. 

“Muy agradecido por poder compartir con la comunidad islámica de Badajoz la 

celebración del final del Ramadán. Como siempre, muchas gracias por la acogida a su 

Imam Adel Najjar.” Comentaba Ricardo Cabezas Martin en su cuenta de Facebook. 
2
 

La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de 

Alimentos de Badajoz, el día 02 de noviembre de 2016 cerca de 7.000 K/L de alimentos, 

dentro de la 2º fase del Plan 2016 de suministro alimentos a las familias necesitadas. 

 

                                                      
1
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2
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Los alimentos recibidos son arroz blanco, aceite de oliva, pastas alimenticias 

(espaguetis), leche entera, crema de verdura, galletas, judías verdes en conserva, 

tomate frito, y leche de continuación en polvo, latas atún, lentejas, 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. 
1
 

Se ha recibido en la Mezquita de Badajoz a los profesores y alumnos del IES de Llerena 

(Badajoz).  

 

Se ha presentado una panorámica  del islam, sus valores y principios, también se habló 

 de la convivencia y el respeto, con una gran alegría. Esta actividad entre otras se 

enmarca dentro del programa cultural de la mezquita dirigido a los escolares de 

Extremadura. 
2
 

El imam de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha recibido la tarde del viernes, día 2 de 

diciembre 2016, un grupo  del Bloque Interculturalidad de Alba Escuela de Ocio de 

Badajoz, con los formadores Víctor Martínez Lozano y Santiago. 

 

                                                      
1
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2
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 El objetivo de la visita era conocer de cerca la mezquita de Badajoz, y tener una charla 

con el imam de la mezquita, que les ha transmitido los valores y principios de la religión 

musulmana, basados en el respeto, la tolerancia y la convivencia con todos los tejidos 

sociales, y las distintas culturas y religiones.  

Adel Najjar ha respondidas a las preguntas de los jóvenes sobre la realidad de los 

musulmanes, y  la vida cotidiana del musulmán en la sociedad occidental. 

Al final de la visita que ha durado una hora y media, los visitantes han compartido pastel 

y zumo en un ambiente sano y alegre. 

Esta visita se enmarca dentro de las actividades culturales que desarrolla la comunidad 

musulmana de Badajoz, que siempre abre sus puertas buscando la convivencia con sus 

vecinos. 
1
 

 

Madrid 

A las puertas de la Mezquita de Tetuán (Madrid), Santiago espera a que abran las 

puertas. Son las 10,00 horas y él y sus 20 alumnos del Grado de Historia han cambiado 

el aula de la Universidad Autónoma por el lugar de culto de los musulmanes.  

"Teníamos concertada la visita desde hace tiempo, pero ahora después de los 

atentados de Bruselas  con más razón queremos demostrar nuestro interés por la 

cultura arabo-islámica", afirma el  profesor que imparte la optativa 'Al Ándalus y el 

mundo islámico. 

Santiago cuenta que esta semana las preguntas en las clases han girado en torno a la 

comunidad musulmana española. Él les explica que lo mejor es acercarse y dialogar 

con los mismos musulmanes para saber cómo enfrentan los desafíos.  

Cuando se refieren a ellos como terroristas, según precisa, la primera acepción de 

Yihad es "el esfuerzo por ser un buen musulmán, por el perfeccionamiento religioso". 

 

Esta actividad se enmarca en el programa de puertas abiertas de la Mezquita Central de 

Madrid, llamado Alcántara cuya finalidad es dar a conocer la mezquita y la vida 

cotidiana de los musulmanes españoles. 
2
 

                                                      
1
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2
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Puertas abiertas 

Bilbao (Bizkaia) 

La Mezquita Assalam de Bilbao, organiza la III Jornada de Puertas Abiertas, el día 12 de 

marzo de 2016, con el apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas del País Vasco y 

la colaboración de la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
1
 

Los/as ciudadanos/as acudieron respondiendo a la invitación de la comunidad islámica 

de Bilbao y disfrutaron de un tiempo de agradable con sus convecinos musulmanes. El 

mensaje de los visitantes ha sido la siguiente: 

 

“Gracias a las y los responsables de la Mezquita Assalam, de Bilbao. ¡El 12 de marzo 

hemos estado en la jornada de puertas abiertas y la experiencia no ha podido ser mejor! 

Accesibilidad, transparencia, acogida y lucha; energías positivas que se respiraban por 

todas partes. Seguimos entre todas y todos  tejiendo confianzas.”  
2
                                                    

Manzanares el Real (Madrid) 

Se ha celebrado en la Mezquita de la Comunidad Islámica de Manzanares El Real, la 

Jornada de Puertas abiertas, el  domingo 11 de diciembre de 2016,  los ciudadanos 

acudieron respondiendo a la invitación de la comunidad islámica de Manzanares El 

Real y disfrutaron de un tiempo agradable con sus convecinos musulmanes. 

 

                                                      
1
 Islamedia 23/02/2016 

2
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Asistió al evento en representación de la Unión de Comunidades Islámicas de España, 

D. Mustafa Abdeselam Ahmed Huidar miembro de la junta directiva nacional, quien 

participó en la inauguración de las Jornadas. 

 

Marcilla (Navarra) 

La Mezquita Arrahma de Marcilla ha celebrado una jornada de puertas abiertas para 

fomentar la convivencia entre culturas y dar a conocer el Islam. Cientos de personas 

han visitado el edificio de culto musulmán y por el aperitivo instalado en el exterior no 

han dejado de pasar muchos marcilleses que han compartido una agradable mañana 

de intercambio de experiencias con los vecinos musulmanes. Así, el objetivo principal 

ha sido la convivencia y unión entre musulmanes y no musulmanes, eliminar las 

barreras independientemente de las creencias y conseguir una mejor relación para 

llegar a conocernos y trabajar juntos por una sociedad buena para todos. 

La organización ha obsequiado a los visitantes que han querido dar este paso al frente 

con té y dulces árabes para degustar y, hacia el mediodía, como una gran familia, todos 

se han sentado a la mesa para disfrutar del plato típico por excelencia: el cuscús. 

Los vecinos musulmanes de Marcilla, junto a muchos otros que tampoco han querido 

fallar a la cita, han mostrado toda su hospitalidad y han querido destacar la importancia 

de que todos nos conozcamos mejor. “Es necesario e importante romper las barreras 

de lo que no sé de ti o lo que me cuentan de ti, porque si todo lo que me cuentan de ti 

es malo y no me acerco a preguntarte, se van a crear unos prejuicios que son los que 

nos dividen”, reivindicaba Yusef. “Todos somos hermanos independientemente de las 

creencias. Por nuestra parte, las puertas están abiertas durante todo el año y cualquier 

persona que quiera venir a la mezquita para dialogar y entender nuestra religión es 

bienvenida”. 

 

Abdul Malik, español convertido al Islam, comentaba su experiencia. “Yo antes no creía 

en ninguna religión. Un día, me puse a investigar varias y descubrí leyendo el Corán 

cosas increíbles y muy lógicas. El Islam es una religión que transmite paz, es buena”. 

En este sentido, varios de los asistentes han coincidido en que lo que tendría que 

cambiar para conseguir esta mejor relación es la imagen proyectada habitualmente por 

los medios de comunicación. En varios de los discursos que se han ido dando a lo largo 

de la mañana lo han recalcado, ya que estereotipa y radicaliza a una religión que no es 

así. “Las instrucciones son claras para todos, pero luego el conductor elige lo bueno o lo 

malo. En la televisión siempre sale el mal conductor. Por ello, lo ideal sería que la gente 

conozca el manual, que es bueno, y a los buenos conductores”.
1
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Villafranca (Navarra) 

La Mezquita Assalam de Villafranca (Navarra), organizó una "Jornada de puertas 

abiertas" dirigida a toda la población de Villafranca. Asistieron al acto numerosas 

personalidades de la administración y los vecinos del barrio donde se ubica la Mezquita. 

 

El periodista Enrique Moranche de Diario de Navarra, estuvo en la jornada y tomó un 

reportaje fotográfico del evento, mostrando la aceptación de los vecinos a este acto, 

agradeciendo esta iniciativa que sin duda alguna estrecha los lazos de amistad de todos 

los vecinos de la localidad inclusive los ciudadanos musulmanes. 
1
 

Madrid 

A las puertas de la Mezquita de Tetuán (Madrid), un grupo de alumnos del  IES do 

Castro (Vigo) espera a que abran las puertas, tanto la profesora Almudena Ocejo 

Azcuénaga como sus  50 alumnos. “Teníamos concertada la visita desde hace tiempo, 

para el día de hoy 5 de mayo de 2016, ya que tuvimos una experiencia muy 

enriquecedora, tanto para profesores como para los alumnos”. 

 

Esta vez les atendió el Dr. Sharif. Más de una hora duró el debate con los alumnos con 

la participación de sus profesores que les acompañaban. 

Esta actividad se enmarca en el programa de puertas abiertas de la Mezquita Central de 

Madrid, llamado Alcántara. 
2
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Conclusiones y balance 

La sociedad española, en general, acepta la presencia musulmana en su entorno con 

normalidad ciudadana, aunque permanezca un 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; en centros de 

competencia estatal donde se consiguió la impartición de clases de religión islámica 

en educación Primaria, no se admite 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 algunas 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, 

donde militares muslimes deben rezar en ocultación por temor a consecuencias. 

Aunque se detectan avances, tampoco podemos enterrar con normalidad, y en tal difícil 

trance, a nuestros fallecidos; tras el óbito comienza una dolorosa búsqueda 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 inmovilistas 

sin cubrir este servicio fúnebre. 

Capítulo 

5 
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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. Al parecer por motivos electoralistas algunos 

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, al 

activismo y otros sectores; y deben organizar el culto y las necesidades religiosas de los 

fieles de su comunidad, sin subvertir el orden constitucional de separación. 

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 para liderazgo activista o 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 con inserción de laicos, empresarios, activistas o políticos, y con 

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 porque 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 algún cargo político 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 

difamatorias que se suceden sobre los musulmanes y su religión.
 1
 

٭
                                                      
1
 Nuestro agradecimiento al ECOSOC, a la FRA, la FUNCI y la Casa Árabe. 

https://www.un.org/ecosoc/es/
http://fra.europa.eu/es/
http://www.funci.org/
http://www.casaarabe.es/
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Sociedad 
Salamanca, 03/04/2016, Salamanca24horas 

Las puertas abiertas de la mezquita de 
Salamanca 

 

Continúa esta serie dominical para mostrar la parte más intercultural de la sociedad 

salmantina, a través de reportajes y testimonios de integración. En esta entrega, 

mostramos desde dentro la mezquita del barrio Garrido para conocer su actividad y su 

labor de oración, reflexión e integración de la comunidad musulmana en la ciudad, 

donde convive desde hace más de una década. 

Un lugar austero, sin alardes y sin excesos. No hay simbología ni ornamento. Nada que 

distraiga los sentidos y aleje la concentración de los fieles del objetivo reflexivo de la 

oración. Sí cabe la lectura, el aprendizaje y la charla. Y un estigma circunstancial 

inherente a la opinión pública. Un lugar donde aparcar el calzado, otro donde hacer lo 

propio con el abrigo. Bajo los pies, las alfombras llevan hasta el 'mimbar' que preside el 

templo y acoge al 'imán' durante el sermón del viernes. Cocina, servicios, estanterías 

con algunos libros y una pequeña aula en la que dan clases de árabe a los niños y de 

castellano a los recién llegados. Algunas sillas sueltas. Poco más. 

La mezquita se abre por primera vez antes de salir el sol para acoger el primer rezo. 

Habrá cuatro más antes de que caiga la noche.  Sin calzado pero con los pies limpios. 

Allí hay lo necesario para lavarlos. “La mezquita cuanto más sencilla mejor”. Abdallah 

Bouichou custodia el templo y lo abre un cuarto de hora antes de cada rezo, lo cierra un 

cuarto de hora después y responde por la comunidad que representa. “Es imposible que 

1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo sean terroristas”. 

Los musulmanes que hay en la capital del Tormes acuden a la mezquita del barrio 

Garrido para festejar sus acontecimientos. “La fiesta del cordero es para celebrar el 

sacrificio de Abraham, por eso le llamamos la fiesta del sacrificio y sacrificamos un 

cordero. También celebramos los viernes, que es cuando más gente viene”. Se llegan a 

reunir hasta dos centenares de personas. “El resto de la semana viene la gente que 

puede, hay quien no tiene la posibilidad porque trabaja o tiene otras cosas que hacer. 
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Sin embargo, el viernes lo reservan para venir porque es el día principal para los 

musulmanes. Ese día, el 'imán' da un sermón de una media hora y luego se reza”. 

Es un lugar con especial protagonismo durante el mes del Ramadán. Entonces se 

añade un sexto rezo, antes de la media noche y cada uno de los días, hasta el último. 

Abdallah recalca el carácter espiritual y reflexivo de este acto de fe. Considera necesario 

desmarcarse de los clichés y de las creencias populares acerca del mes del ayuno. 

“Mucha gente está confundida. Creen que sólo es dejar de comer y beber o de hacer 

sexo. No. El Ramadán va más allá. Es un mes de reflexión donde dejas de hacer cosas, 

que son lícitas en el Islam. Primero, para que así sepas qué es tener hambre y luego 

puedas ayudar al que lo necesita. Después, se trata de hacer un 'flashback' sobre los 

meses anteriores para ver lo que has hecho, y así corregir lo malo y seguir con lo 

bueno”. Semanas de reunión en las que charlar, hacer una puesta común de la vida 

religiosa y llamar la atención sobre aquello que se debe mejorar. 

En un aula anexa a la sala de oración templo se dan clases de árabe a los niños y se 

imparte educación islámica. “Antes también dábamos clases de español a los recién 

llegados. Sobre todo para que pudieran aprender algunas palabras que se utilizan más, 

cómo se pronuncia en español o cómo se debe tratar a la gente aquí y pedir ciertas 

cosas”. 

Integración en el barrio y en la ciudad 

Más de una década avala la presencia de la mezquita en Salamanca. “Va a hacer once 

años que estamos en Garrido y la convivencia es total. No hemos tenido ningún 

problema y lo podemos demostrar con hechos. Hemos tenido tres locales en esta calle 

y nunca ha pasado nada”. 

Abdallah se resigna como cualquiera que comprende que es imposible gustar a todo el 

mundo y como quien sabe que tampoco es necesario. “Hombre, habrá alguien a quien 

le moleste que estemos aquí pero la verdad que nadie se ha manifestado ni nada. Los 

de las pancartas vienen de fuera, esos no son vecinos. Harán daño donde puedan 

porque a nosotros no nos importan”. De sus palabras emana la más absoluta 

cotidianeidad. “Tú sales, recibes y das los buenos días. La gente se mueve, va, viene. 

Gracias a Dios y le pido que siga así, nunca se ha cometido nada malo”. 

Ésta es la primera mezquita que se hizo en Salamanca, aunque hay otra en Santa 

Marta, una más en Ciudad Rodrigo y otra no muy lejos, en Fuentesaúco. “Los primeros 

emigrantes que llegaron a Salamanca se conocieron aquí y por ellos se está haciendo 

el bien. ¿Por qué? Porque una mezquita no hace daño a nadie. Una mezquita educa y 

enseña a los niños. Estoy en contra de los que dicen que en las mezquitas son el lugar 

dónde se hacen grupos terroristas. Eso es mentira. Lo digo dónde quieran. Yo soy el 

máximo responsable de esta mezquita y esos grupos se formarán no sé dónde, pero no 

en las mezquitas. Al revés. Sube el imán allí y todo el mundo oye lo que dice. No creo 

que todo el mundo vaya a esta a su favor si dice algo malo. Yo soy el primero que no lo 

iba a permitir”. 

Lejos de buscar comprensión, Abdallah Bouichou habla con una lógica difícilmente 

cuestionable. “Somos parte de Salamanca”. Sin embargo, es bien consciente de que 

no todo el mundo opina de ese modo. “El próximo 30 de agosto haré 30 años en 

Salamanca. La mayoría de estos que hacen ruido y tal no habían nacido todavía. Me 

refiero a que tenemos aquí las familias. Verás, cuando pasa algo bueno a Salamanca, 

sabemos que a nosotros nos va a tocar también vivirlo, entonces lo celebramos. Si pasa 

algo malo, lo sufrimos. ¿Cree la gente que cuando hay un atentado nosotros no lo 

sufrimos? Somos los primeros, porque además sabemos que la gente mala indicará 

donde no debe”. 
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El multiculturalismo y el mestizaje son, de hecho, fenómenos sociales y demográficos 

extendidos sin excepción a lo largo y ancho tanto del mapa mundi como del curso de la 

historia. “Todo el mundo está llamado a mezclarse, en Francia, en España, mira las 

razas que hay. Nadie sale de su país con gusto. Yo si tuviera en mi país las condiciones 

perfectas para vivir, no vendría aquí. Me imagino que los españoles que se han ido 

antes tampoco”. Bouichou no quiere exculpar a nadie, sabe que hay culpables y los 

señala pero fija también como enemigo el concepto de generalización. “El que diga que 

una comunidad, da igual que sea musulmana, cristiana o judía, es toda buena o toda 

mala está mintiendo. Siempre hay gente que no es buena, que les gusta crear mal 

ambiente y ya está”. 

Puertas abiertas 

Abdallah Bouichou expone credenciales de sencillo contraste. “La gente sabe que no 

damos problemas y la autoridad también. No nos cuesta en dar la cara y salir en 

manifestaciones, como las que hemos hecho últimamente. Gracias a Dios tenemos un 

abanico amplio para informar y para ayudar. Me llaman muchos chicos de la 

Universidad que tienen que hacer trabajos sobre cuestiones de inmigración, de 

convivencia o de Islam. No hay ningún problema. Además te sientes útil, charlas con 

ellos y les dices lo que hay. Todo lo que hacemos es voluntario, el único que queremos 

que nos pague es Dios”. 

Abdallah considera Salamanca una ciudad tranquila en la que la gente sabe lo que 

hace. “Eso te anima a seguir luchando, a seguir enseñando y a seguir aportando 

nuestro granito de arena para que prospere esta ciudad en la que nos beneficiamos de 

lo bueno y nos perjudica lo malo.  Mi mensaje es que vivamos tranquilos, que 

Salamanca es de todos y que la gente que quiera problemas no venga, porque nosotros 

no los queremos”.
1
 

 ٭

Irun (Gipuzkkoa), 08/11/2016, Xabier Sagarzazu 

“Nuestras jornadas de puertas abiertas en la 
nueva mezquita han servido para aclarar 

dudas y acercarnos a la gente” 

 

Aunque preside formalmente la asociación que gestiona la nueva mezquita y agrupa a 

los musulmanes de Irun, Hadj Touati deja claro que esta asociación “funciona como una 

comunidad, en la que todos sus integrantes participan en la medida en que pueden” y él 

es, aunque figure como presidente, “un miembro más”.  

                                                      
1
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¿Cuándo surge la Comunidad Musulmana Am-Nur de Irun y por qué se creó en 

su momento?  

-La asociación se creó como tal en el año 2003, con el objetivo de servir de punto de 

encuentro de los musulmanes que estábamos en Irun, Hondarribia y las localidades 

cercanas. Yo mismo llegué aquí en esa época y aunque conocí a musulmanes como 

yo, carecíamos de un lugar de encuentro y oración, una mezquita. Unos años más 

tarde, abrimos un pequeño centro de culto en la calle Hondarribia, que por entonces era 

bastante problemática, y hubo gente que nos decía que no era el lugar adecuado. 

Nosotros quisimos estar allí y contribuir a la convivencia entre la gente. Es lo que 

pretendemos también ahora que, desde mayo, tenemos la nueva mezquita en la calle 

Pedro de Hirizar, en la Parte Vieja de Irun. Lo primero que hicimos, cuando compramos 

el local, fue reunirnos con la Asociación de Vecinos Alde Zaharra-San Juan, contarles 

quiénes éramos y lo que queríamos hacer aquí. Nuestra idea, además de que la 

mezquita sea un lugar de oración y encuentro de los musulmanes, es que sea también 

parte del barrio. Queremos contribuir y fomentar la convivencia entre distintos, porque 

creemos que eso nos aporta y enriquece a todos.  

Acaban de celebrar, este pasado fin de semana, unas jornadas de puertas 

abiertas en la nueva mezquita, intuimos que con ese mismo objetivo. ¿Cómo ha 

sido la respuesta de la gente y qué valoración hacen de esta experiencia?  

-Hace ya tiempo que veíamos la necesidad de darnos a conocer entre la gente de Irun, 

de explicar a la gente lo que es una mezquita y lo que es el Islam, porque hay mucho 

miedo a lo desconocido y muchas cosas que se leen, ven u oyen en los medios de 

comunicación y que pueden confundir a la gente. Nos hubiera gustado haberlo hecho 

antes, pero en la antigua mezquita de la calle Hondarribia teníamos muy poco espacio 

para hacer algo como estas jornadas. La experiencia de este fin de semana ha sido 

muy positiva. Había gente que venía con muchas preguntas y dudas, algunas fruto de 

esos prejuicios ante lo desconocido. Otros venían más a escuchar, a ver y a conocer, 

sin una idea preconcebida. Creo que unos y otros han podido aclarar sus dudas y 

conocernos mejor. La acogida de los vecinos del entorno ha sido buena y queremos 

seguir en esa misma línea, la de sumar para la Parte Vieja de Irun y sus vecinos.  

¿Además del rezo, qué otras actividades acoge su asociación en la nueva 

mezquita?  

-Hacemos muchas más cosas. Por un lado, impartimos clases de árabe para niños y 

adultos y también tenemos intención de acoger clases de castellano y euskera para los 

miembros de nuestra comunidad. La mezquita sirve también de punto de encuentro 

para celebraciones como los nacimientos y por supuesto, para las grandes fiestas 

musulmanas del año, como son el fin del mes de Ramadán o la Fiesta del Cordero. En 

la mezquita también se hace la oración por los difuntos que van a ser repatriados para 

su enterramiento, y colaboramos con el tanatorio para prepararlo todo siguiendo los 

preceptos de nuestra fe. Además, somos un punto de orientación para los musulmanes 

que van llegando a la zona. Buscan la mezquita y aquí les informamos de todo lo 

necesario.  

¿Cómo es su relación con el resto de confesiones religiosas que tienen presencia 

en Irun?  

-Tenemos una muy buena relación con todos ellos; de hecho los invitamos a la 

inauguración de la mezquita en mayo pasado. Además, en conjunto con el 

Ayuntamiento y el resto de confesiones, hemos venido trabajando en el fomento de la 

diversidad religiosa y el entendimiento entre todos. Creo que este trabajo que se hace 
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en Irun, que no es una ciudad tan grande, le aporta riqueza a la ciudad y favorece la 

convivencia. 
1
 

 ٭
Madrid, 31/03/2016, Luis A. Aranguren Gonzalo 

Educación del Islam 

 

Al terror se le enfrenta persiguiendo a los criminales pero se le previene con políticas 

educativas integradoras a largo plazo. Esa era la convicción de Descubrir el islam, un 

proyecto conjunto de la Comisión Islámica de España, la Fundación Pluralismo y 

Convivencia y la editorial SM. 

Un año después del terrible atentado terrorista del 11M en Madrid el imán de la 

mezquita de Estrecho, Riay Tatary, se puso en contacto con la editorial SM. Su 

intención era que SM, desde su saber hacer en la edición de libros de texto de Religión 

católica, editara libros de texto de la Religión musulmana para los niños que profesan 

esta religión y que tienen derecho a recibirla en la escuela pública. Así fue cómo la 

Comisión Islámica de España, la Fundación pública Pluralismo y Convivencia y SM 

trabajamos conjuntamente en el proyecto Descubrir el islam. En aquel momento asumí 

la dirección editorial del proyecto. Solo alcanzamos a publicar, en el año 2006, el primer 

libro destinado al alumnado de 1º de Primaria. ¿Qué había debajo de aquel proyecto? 

Convicciones muy sólidas. 

Ante todo, que al terror se le enfrenta persiguiendo a los criminales pero que se 

previene con políticas educativas integradoras a largo plazo. Descubrir el islam 

estaba pensado para niños musulmanes, hijos de inmigrantes ya asentados en nuestro 

país. Es decir, nos dirigíamos no a inmigrantes sino a niños españoles de religión 

musulmana. Cuando en la Feria de Frankfurt mostré el único libro de este proyecto a 

una editora francesa, me dijo emocionada que «esto es lo que nosotros no hemos 

sabido hacer en cuatro generaciones de inmigración musulmana»; «¡este es el 

camino!», y se aferraba al libro con fuerza. 

Un paradigma de diálogo 

Educar conlleva utilizar los medios más adecuados. Tatary estaba convencido de que 

no podían educar en la religión musulmana a los niños españoles con materiales 

escritos solo en árabe y con un tipo de enseñanza absolutamente al margen del sistema 

educativo español, y realizados lejos de nuestro país. Por eso buscó entre las editoriales 

españolas cómo se abordaba la enseñanza de la religión católica. Le convenció la 
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pedagogía religiosa de SM. Y así nació proyecto educativo: la Comisión Islámica ponía 

la autoría y SM se ocupaba de la pedagogía religiosa, similar a la que se trabajaba en 

los libros de Religión católica. De ese feliz encuentro todos aprendimos. Las sesiones 

de trabajo en la mezquita de Estrecho compartiendo té eran largas y no siempre fáciles. 

Pero la certeza de que ese trabajo anticipaba un modo de encaje y de integración 

educativa de enorme calado facilitaba las cosas. 

El libro de texto está escrito en español. Las oraciones (suras) de la religión musulmana 

están escritas en árabe con traducción al español. El planteamiento pedagógico, tanto 

en las distintas partes de cada unidad didáctica como en las ilustraciones y fotografías, 

apelaba al depósito de valores de nuestra cultura occidental y en él destaca la 

igualdad entre hombre y mujer. Así, al igual que los libros de Religión católica, este 

proyecto de educación en el islam transmitía la aceptación de un marco ético que nos 

obliga a todos, profesemos la religión que profesemos. Ese marco es la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, paraguas ético bajo el que debe transcurrir 

cualquier religión. 

Todas las partes implicadas estábamos convencidas de que trabajar juntos, católicos 

y musulmanes, era el camino adecuado para derribar barreras de enfrentamientos y 

sospechas innecesarias. Vivir juntos gentes diversas no es solo una frase. Se construye 

viviendo juntos y apoyándonos mutuamente. Aquellos dos años de trabajo compartido 

fueron una experiencia de diálogo entre religiones. El lema alianza de civilizaciones, 

que circulaba durante aquellos años, tuvo en este proyecto una muestra modesta, pero 

real y replicable. 

Lamentablemente, aquel proyecto no pudo seguir adelante por parte de la editorial SM. 

Algunos veían que los católicos no debíamos participar en ese tipo de alianzas. Pues 

bien, siguen pasando los años y la realidad me dice que aquel proyecto era paradigma 

de diálogo fructífero y eficaz. Y significó la puesta en marcha de un proyecto educativo 

integrador a largo plazo que siempre se está a tiempo de retomar. Para la educación 

siempre hay tiempo, aunque cada día que pase llegaremos más tarde. Educar es 

sembrar a largo plazo. Hanan al Hroub, ganadora del llamado Nobel de la Enseñanza, 

decidió dedicarse a la educación después de que unos soldados israelíes dispararan a 

sus hijas. 

Europa anda enjaulada huyendo hacia adelante con medidas exclusivamente 

antiterroristas, por no hablar del trato a los refugiados sirios o del silencio cómplice ante 

el repugnante negocio de la venta de armas de Occidente a los países árabes. 

Fomentar la sospecha frente al diferente crea miedos irracionales y criminaliza 

injustamente a ciertos barrios. La convivencia en la diversidad en la que ya vivimos, e 

inexorablemente vamos a seguir viviendo, pasa por una apuesta educativa integradora. 

Evitemos hacer de la identidad particular una frontera y procuremos sembrar en esas 

supuestas fronteras espacios de convivencia pacífica. Integrar, entonces, también 

significará compartir. 

Luis A. Aranguren Gonzalo. Director de Ediciones de PPC Global.
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