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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 de 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”, en colaboración con el Consejo Musulmán de 

Cooperación en Europa. 

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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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. 

 

 

1568-2018, 450 aniversario de la rebelión de Alpujarras البشرات. 

 ٭
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Ambiente sociopolítico 

Panorama político y mediático 

Durante el año 2017 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del 

mundo perpetrados por organizaciones e individuos dispares, entre ellos los 

reivindicados por el Daesh. En nuestra casa quedamos conmocionados por el atentado 

en Barcelona y Cambrils (Tarragona) el 17 de agosto, sintiendo mucho dolor por las 

víctimas, con el estupor añadido al saber que un captador infiltrado pudo corromper a 

jóvenes sin formación y llevarles hacia el crimen terrorista.  

Tras estas acciones asesinas tuvo lugar en nuestro país una 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. 

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. 

Avanzando el año 2017 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, se avanza en la 

contratación de profesores de religión por algunas Consejerías de Educación 

autonómicas, y por el Ministerio de Educación, aunque éste no para Secundaria, siendo 

muchas administraciones opacas al no informar de las solicitudes por centro; también 

se constatan lentos avances desde algunos Ayuntamientos para enterrar a 

Capítulo 
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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. 

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 

Más de 600 delegados (políticos, académicos, líderes religiosos cristianos y musulmanes) 
participantes durante dos días en el Cairo de la conferencia, “la libertad y la ciudadanía, la diversidad 
y la integración”, firmaron la “Declaración de convivencia recíproca islámico-cristiana”, que condena 
el uso de la violencia en nombre de la religión e indica como principio de ciudadanía el criterio 
que debe aplicarse para garantizar la convivencia pacífica y fructífera entre personas de diferentes 
religiones y comunidades religiosas. 

Este encuentro se realizó dentro del congreso organizado en el Cairo por la Universidad de Al Azhar 
y por el Consejo de los sabios musulmanes (organismo con sede en Abu Dhabi). 

El mismo Sheikh Ahmed al Tayyib, Gran Imán de Al Azhar, ha explicado el contenido en un discurso, 
en el que ha recordado la necesidad de aplicar los principios de ciudadanía, igualdad y estado de 
derecho para contrarrestar la discriminación y los malos tratos sufridos por las minorías. 

El Gran Imán ha rechazado las prácticas sociales y jurídicas que crean un “estándar doble” 
discriminando a los ciudadanos en base a su pertenencia o no al Islam. 

Al Tayyib, en su intervención –indica la Agencia Fides– también ha reiterado la incompatibilidad entre 
el verdadero Islam y la persecución contra los creyentes no musulmanes, remarcando que la 
defensa de la libertad de los ciudadanos es una tarea reservada a los Estados nacionales, y ninguna 
otra entidades, religiosa o de otro tipo, debe pretender interferir con los gobiernos nacionales 
legítimos en este terreno. 

Precisamente el miércoles 1 de marzo, Amnistía Internacional había interpelado a las autoridades 
civiles egipcias, culpándolas de “fracasar” en la defensa y protección de los cristianos coptos en el 
Norte del Sinaí, que en las últimas semanas, han sido víctimas de una serie de asesinatos y actos de 
violencia selectiva. 

El Gran Imán, en su discurso final, ha denunciado una vez más, la propaganda que pretende 
imponer al imaginario colectivo la falsa idea de una grave vínculo entre el Islam y el terrorismo, 
advirtiendo que la insistencia sobre este estereotipo engañoso abre el camino hacia la criminalización 
de todas las religiones, un objetivo perseguido por los sectores “ultra-modernistas” que tratan de 
cancelar todas las afiliaciones religiosas como una medida necesaria para garantizar la estabilidad de 
las sociedades denominadas como “avanzadas”.2 

Diálogo interreligioso 

Los participantes del IV Foro Católico-Musulmán, que se realizó en Berkeley (Estados 

Unidos) condenaron en forma categórica "cualquier intento de estereotipar a cualquier 

pueblo o de atribuirle una culpabilidad colectiva por las acciones cometidas por 

individuos pertenecientes a él" y consideraron una "obligación moral denunciar las 

guerras y el comercio de armas que las facilita en lugar de utilizar los recursos de la 

humanidad para el florecimiento personal y colectivo". 

                                                      
1 Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2017” 
2 Zenit 02/03/2017 

http://observatorio.hispanomuslim.es/isj17.pdf
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El Foro Católico-Musulmán, establecido en 2008 por el Consejo Pontificio para el 

Diálogo Interreligioso y los firmantes de la "Carta Abierta" al papa Benedicto XVI y a 

otros líderes cristianos, celebraron su IV Seminario en Berkeley (Estados Unidos), del 6 

al 8 de noviembre, sobre el tema "Desarrollo humano integral: Creciendo en dignidad. 

Perspectivas católicas y musulmanas". 

 

El seminario, organizado por el Colegio Zaytuna, contó con el patrocinio del Príncipe 

Ghazi bin Muhammad de Jordania, coordinador de la parte musulmana del Foro, y del 

cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo 

Interreligioso. 

Los participantes -doce personas de cada lado junto con seis observadores- afrontaron 

tres subtemas, tratados desde el punto de vista católico y musulmán: "¿Qué significa ser 

humano?", "Desarrollo humano integral" y "Obstáculos y oportunidades del desarrollo 

humano integral". 

 

La delegación musulmana estuvo encabezada por el doctor Shaykh Hamza Yusuf, 

presidente del Colegio Zaytuna, y la delegación cristiana por monseñor Miguel Ángel 

Ayuso Guixot MCCJ, secretario del consejo organizador en nombre del cardenal 

Tauran: 

Texto completo de la declaración: 

“Después de escuchar la presentación de los trabajos de los expertos musulmanes y católicos, los 
participantes observaron con satisfacción convergencias significativas entre sus respectivas 
tradiciones. Dichas convergencias constituyen un motivo de esperanza no sólo para los cristianos y 
los musulmanes, sino para todos, porque favorecen una colaboración significativa de cara a la 
promoción del desarrollo humano integral. 
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Después de compartir puntos de vista, ideas y preocupaciones, los participantes acordaron lo 
siguiente: 

1) Tanto el cristianismo como el Islam afirman que Dios creó a la humanidad, colocándola en la cima 
de la creación, para que la usase con gratitud y sabiduría respetando las leyes de la naturaleza como 
administradores de la tierra y de sus recursos donados por Dios Todopoderoso a todas las 
generaciones. 

2) Dios ha concedido a cada ser humano una dignidad inalienable de la que se derivan los derechos 
humanos fundamentales, así como la obligación de los gobiernos de protegerlos. 

3) Afirmamos la igual dignidad y valor de todas las personas independientemente de su raza, sexo, 
religión o condición social, y condenamos categóricamente cualquier intento de estereotipar a 
cualquier pueblo o de atribuirle una culpabilidad colectiva por las acciones cometidas por individuos 
pertenecientes a él. 

4) La libertad de conciencia y de religión están en la cima del edificio de los derechos humanos. 
Por lo tanto, nuestro deber colectivo exige que respetemos, preservemos y promovamos dichos 
derechos. 

5) Dios, nuestro Creador, desea el crecimiento integral de cada ser humano para el florecimiento 
completo de los dones de Dios: cuerpo, alma, intelecto y espíritu. 

6) El cristianismo y el Islam tienen recursos morales, intelectuales y espirituales que pueden contribuir 
al desarrollo humano integral de los individuos y las comunidades. Las personas de buena voluntad 
comprometidas con el bien común son los aliados naturales de los creyentes deseosos del 
desarrollo integral de las personas, las comunidades, y toda la humanidad y de la conservación del 
medio ambiente que nos sostiene. 

7) Como creyentes, estamos llamados a hacer todo lo posible para hacer frente a todo lo que 
obstaculiza el desarrollo integral de la humanidad, incluidas las interpretaciones erróneas o 
malentendidos de nuestros respectivos textos sagrados y tradiciones. 

8) Creemos que la inseguridad, los conflictos, y la proliferación de armamentos constituyen graves 
obstáculos para la realización de la voluntad de Dios sobre la humanidad, su bienestar y el 
crecimiento en la paz y la seguridad. Por eso consideramos que es nuestra obligación moral 
denunciar las guerras y el comercio de armas que las facilita en lugar de utilizar los recursos de la 
humanidad para nuestro florecimiento personal y colectivo. 

9) Juntos, como creyentes, afirmamos que las personas necesitadas de desarrollo deben capacitarse 
para cumplir su destino, permitiéndoles ocupar el lugar que le corresponde como miembros de pleno 
derecho de la familia humana de acuerdo con la voluntad de Dios.1 

 

El gran imán Ahmed al Tayeb, jeque de Al Azhar, la institución suní de referencia en 

Oriente Medio, afirmó que el terrorismo no surge de la religión, sino de la política, 

durante un discurso en la conferencia en la que participará el papa Francisco. 

"Ninguna religión puede ser acusada de terrorismo", afirmó Al Tayeb, en su discurso 

durante la Conferencia Internacional para la Paz, organizada en El Cairo por Al Azhar. 

Al Tayeb recalcó que el terrorismo surge de políticas más grandes" que "tienen una 

doble moral", en alusión a la instrumentalización de la religión. 

                                                      
1 Aica 10/11/2017 
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Asimismo, subrayó que el islam no ha sido históricamente una religión de guerra o 

violenta y sostuvo que el mensaje que propagan el islam, el cristianismo y el judaísmo 

es el mismo. 

La Conferencia Internacional para la Paz, organizada por Al Azhar bajo el título 

"mensaje de amor" reúne a líderes religiosos musulmanes y cristianos con el objetivo de 

hacer un llamamiento a la paz entre las comunidades, a la unión contra el fanatismo y a 

la promoción de la cultura del amor, la piedad y la paz. 

En este primer día, los debates giran en torno a cuatro temas principales: los obstáculos 

a la paz en el mundo; la interpretación errónea de los textos religiosos; la repercusión de 

la pobreza, la enfermedad y la explotación sobre la paz mundial y la cultura de la paz en 

las religiones.1 

El Papa Francisco ha aterrizado en Egipto.  

"Repetimos un 'no' fuerte y claro a cualquier forma de violencia, venganza y odio 

cometidos en nombre de la religión o de Dios", ha dicho el pontífice ante decenas de 

líderes religiosos musulmanes, en una conferencia de paz en la Universidad de Al-

Azhar, institución de referencia para los suníes, principal rama del islam. 

Los responsables religiosos, ha añadido, están llamados a "desenmascarar la violencia 

que se traviste de presunta sacralidad", en referencia poco velada al terrorismo. Lo han 

aplaudido bastantes veces, también el gran imán de la mezquita de Al-Azhar, jeque 

Ahmed el-Tayeb, que ya visitó a Francisco en mayo de 2016 en el Vaticano. 

La contundencia del Papa resuena especialmente entre la minoría cristiana copta, el 

10% de la población de Egipto. El pasado Domingo de Ramos, dos atentados del 

Daesh en sendas iglesias asesinaron a 46 personas e hirieron más de un centenar. 

Francisco ha alertado contra la "instrumentalización" de la religión por parte del poder. 

"Es imprescindible excluir cualquier posición absoluta que justifique formas de violencia. 

La violencia, de hecho, es la negación de toda religiosidad auténtica". 

Además, pidió a los presentes que, como "responsables religiosos", denuncien "las 

violaciones contra la dignidad humana y contra los derechos humanos". 

El argumento de este viaje de Francisco es la paz. "Nuestro mundo, rasgado por la 

violencia ciega –que ha golpeado también el corazón de vuestra querida tierra– tiene 

necesidad de paz, de amor y de misericordia; tiene necesidad de constructores de paz y 

de personas libres y liberadoras, de personas valientes que saben aprender del pasado 

para construir el futuro sin encerrarse en prejuicios; tiene necesidad (...) de diálogo, de 

hermandad, de justicia y de humanidad", dice el pasaje central del breve mensaje 

previo. 

Ha insistido en su discurso ante las autoridades, diplomáticos y representantes de la 

sociedad civil: "Paz para este querido país. Paz para toda esta región, de manera 

particular para Palestina e Israel, paz para Siria, Libia, Yemen, Iraq, Sudán del Sur; paz 

para todos los hombres de buena voluntad". 

Al-Azhar es lo que más se parece al Vaticano en el mundo islámico. Los clérigos de 

esta mezquita pueden emitir fetuas, o edictos legales, para resolver conflictos que llegan 

de todo el mundo. Su universidad forma imanes para instituciones suníes de todas 

partes. 

                                                      
1 EFE 27/04/2017 
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En Al-Azhar, Francisco ha sido exigente con los clérigos musulmanes. Les ha pedido 

descubrir "los intentos de justificar cualquier forma de odio en nombre de la religión y 

condenarlos como falsificaciones idólatras de Dios. Sólo la paz es santa y no se 

puede perpetrar ninguna violencia en nombre de Dios porque profanaría suyo nombre", 

ha añadido. 

Además, ha aludido a los peligros que supone para la religión su proximidad al poder 

político: "está el riesgo de que la religión sea chupada por la gestión de los asuntos 

temporales y tentada por la seducción de los poderes mundanos que, en realidad, la 

instrumentalizan". 

Veinte días desprendido de los ataques contra la comunidad copta, el Papa ha vuelto a 

insistir contra el comercio de armas. Para prevenir los conflictos y construir la paz, ha 

dicho, hay que eliminar las situaciones de "pobreza y explotación, donde más fácilmente 

actúan los extremismos, y bloquear los flujos de dinero y de armas hacia los que 

fomentan la violencia". 

En su discurso, también ha abogado por el diálogo y la apertura a los otros, 

"reconociendo los derechos y las libertades fundamentales, especialmente la religiosa" 

para fomentar a la "civilización del encuentro". 

El imán de Al-Azhar, en su respuesta, ha recorrido las palabras de Francisco. "¿Por qué 

la paz se ha convertido en un paraíso perdido?", se ha preguntado. "La ignorancia en 

las sociedades de los valores divinos es la raíz de todo esto", ha respondido. El-Tayeb 

ha pedido "limpiar la imagen de las religiones de visiones erradas" y, más 

defensivamente, que "no se juzgue a las religiones porque algunos las han interpretado 

de manera equivocada y vertido sangre". 

Respecto a las relaciones ecuménicas, uno de los frentes de este viaje, el Patriarca 

copto ortodoxo Tawadros II y el Papa tienen programado firmar una declaración común. 

 

El borrador de la declaración hace referencia a la fe común confesada en los concilios 

de Nicea (año 325), Constantinopla (381) y Éfeso (431), reconocidos por ambas iglesias 

y pide a Dios la plena unidad.1 

En paralelo a la visita del papa Francisco a Egipto, varios representantes de la 

comunidad islámica de Asturias y de la diócesis de Oviedo celebraron por primera vez 

en la mezquita de la ciudad, situada en la calle Aurora de Albornoz (antes, Rafael 

Gallego). En paralelo con la recepción de los musulmanes egipcios al papa Francisco, 

realizaron un acto «por la paz y la tolerancia» entre religiones, que culminó con un 

piscolabis de dulces y té árabe. 

                                                      
1 elNacional.cat 28/04/2017 
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«Agradecemos a los hermanos católicos que se unan a la celebración. Todas las 

religiones tienen el mismo origen y muchos puntos comunes y algún punto aislado 

con el que quieren separarnos», declaró el presidente de la comunidad islámica en 

Asturias, Yahya Zanabili. 

La idea partió de Javier Valbuena, miembro de la orden franciscana seglar, que ya 

había promovido actos similares en varios puntos de Asturias y en Oviedo antes en el 

convento de las clarisas. 

También acudieron el delegado episcopal de ecumenismo, Silverio Rodríguez Zapico, y 

Marcelino Garay, párroco de la cercana San Melchor de Quirós, quien celebró que 

«seamos capaces de rezar juntos en favor de la paz» e invitó a la comunidad islámica a 

pasarse por la iglesia «para charlar cuando queráis».1 

Todas las intervenciones coincidieron en la búsqueda de la paz, la búsqueda del amor, 

la condena absoluta e incondicional del terrorismo y que ninguna violencia se debe de 

cometer en nombre de Dios porque el odio y el fundamentalismo no caben en ninguna 

religión. También hubo unas palabras de cariño, de solidaridad con nuestros hermanos 

coptos de la ciudad egipcia de Tanta. 

 Después de concluir el encuentro, todos los participantes  mostraron su satisfacción por 

participar en el mismo y  reiteraron su compromiso para trabajar juntos para un mundo 

mejor.2 

A favor de La Paz en el día internacional de No Violencia se concentraron varios 

colectivos en la plaza de la virgen de València, para lanzar un mensaje por motivo del 

dos de octubre día internacional a la no violencia, es un día de conmemoración del 

deseo de cada nación y cada persona de conseguir una cultura de paz, comprensión y 

respeto. 

El representante de cada asociación tuvo una breve intervención, después de repartir 

las papeletas a cada uno de las personas en el lugar, en el texto solidario con las 

víctimas en Siria, Irak, Yemen y otros países destrozados por las guerras.  

 Lanzaba una petición al lector/a: Pide para que retroceda todo tipo de violencia: física, 

económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. 

Pide para sentir la presencia de aquellos que mueren o sufren a causa de la guerra y de 

los que huyen buscando refugio y solidaridad. 

 (En la sociedad contemporánea existen poderosas fuerzas sociales interesadas en las 

guerras. Pese a todos los intentos de varios organismos internacionales -entre ellos la 

ONU-, se continúa justificando la guerra y la violencia como parte de una supuesta 

                                                      
1 elComercio.es 29/04/2017 
2 Islamedia 28/04/2017 A. Farid 
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"naturaleza humana". Mundo sin Guerras y sin Violencia tiene la visión humanista del 

ser humano como ser histórico cuya forma de acción social cambia su propia 

naturaleza). (Mundosinguerras/cv) 

El texto de la Ucidval: “Assalam alaicum, La Paz sea con todos los presentes y los 

habitantes del planeta,  

Todos los que estamos hoy aquí, tenemos un objetivo común, y no importa la cultura, 

color, religión, ni siquiera la lengua, pues todos perseguimos el mismo principio: la paz. 

Y la paz no necesita traducción, sólo hechos. Sea cual sea nuestra creencia, la paz es 

nuestro objetivo, la cual solo puede ganar esta lucha con el respeto y principalmente: la 

educación. El respeto se ha de aprender desde sus bases más primarias, y para ello 

necesitamos la colaboración de todos, sea cual sea nuestro nombre, provenga del sur o 

del norte. Pero juntos. Sin dividirnos. 

Allahúmma anta salam, wa minka salam, tabárakta wa ta’alaita, iá dal yaláli wal ikrám 

(Dios nuestro Tú eres la Paz, y de Ti emana la paz,  bendito y enaltecido, ¡Oh!, 

poseedor de la majestad y la gloria)”,  

 

Terminó el acto con las velas encendidas por las víctimas.1 

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado que el terrorismo 

"no tiene nada que ver con el Islam" y "quien atenta de esta manera no cree en Dios, en 

absoluto", en referencia al atentado que se produjo este pasado miércoles en Londres. 

Además, el purpurado ha afirmado que "las religiones no separan" sino que "unen en 

una plegaria común para que Dios nos conceda la unidad y la paz" y ha añadido que 

cerrar las fronteras por el terrorismo "sería una barbaridad" ya que "la libertad religiosa 

es la base de todos los derechos humanos". 

El arzobispo se ha pronunciado de este modo a preguntas de los medios de 

comunicación, antes del acto interreligioso de Oración por la Paz, celebrado por 

segundo año en la Facultad de Teología 'San Vicente Ferrer' de València, junto con 

líderes en España de la religión judía, musulmana, budista e hinduista y las confesiones 

adventista, ortodoxa y evangélica protestante, según ha informado el Arzobispado en un 

comunicado. 

"Nos unimos para orar por la paz, conscientes de la situación de violencia, y de 

guerra en algunas partes, y nos duelen todos los atentados terroristas que 

contravienen la voluntad de Dios", ha indicado ya en el acto. Por eso, "llorando el 

                                                      
1 Islamedia 03/10/2017 

http://www.ucidvalencia.org/
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atentado de ayer, y tantos otros, nos reunimos para orar por el cese de toda violencia o 

amenaza contra el hombre, cada uno desde nuestra confesión, algo que haremos, año 

tras año, mientras dure esta situación de violencia", ha agregado. 

 

Durante el acto, al que se han sumado representantes de la Generalitat Valenciana y 

del Ayuntamiento de València, así como de otras instituciones del ámbito religioso, 

político, social y cultural, se han intercalado momentos de oración de cada uno de los 

participantes religiosos, con tiempos de música y de oración, en silencio, por la paz. 

Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España, ha mostrado su "condena y 

repulsa" ante el atentado en Londres y ha indicado que "hay un error al llamarlo 

terrorismo islamista o islámico porque es un terrorismo que no tiene apellido". 

Igualmente, ha definido la Oración por la Paz convocada por el cardenal Cañizares en 

València como "un acto ya consolidado y hay una promesa entre todos de trabajar 

juntos por la paz y por la convivencia". 

Moisés Bendahan, Gran Rabino de Madrid, en representación de la Federación de 

Comunidades Judías de España, ha explicado que "el Génesis comienza con la lucha 

entre hermanos, pero al final se produce la reconciliación y todos los hermanos llegan a 

la paz y ésa es la esperanza que tenemos, para ello lo importante es hacer reinar 

nuestra naturaleza espiritual cuya dimensión más profunda es el amor altruista, que es 

el que genera la unión entre hermanos". 

En representación de la Federación Española de Comunidades Budistas de España ha 

intervenido el lama Guese Lamsang, quien ha agradecido "de corazón" al cardenal, al 

igual que han hecho los demás líderes religiosos, la convocatoria de este acto 

"especialmente en estos momentos de conflictos, porque es un acto importante para 

reunirnos y rezar por la paz en el mundo, ya que nuestra oración colabora para que esa 

paz se pueda llevar a cabo". 

Por parte del Centro Vedántico de España, la reverenda Madhavananda Giri, 

representante del Hinduismo, ha recalcado que es "un honor asistir a este acto" y ha 

leído extractos de un texto hinduista del siglo VII que explica cómo se alcanza la paz 

"erradicando la pasión y el odio". 

En su intervención, Jesús Calvo, presidente de la Unión Adventista Española, que ha 

felicitado a los participantes y asistentes al acto interreligioso en la Facultad de Teología, 

ha dicho que "tenemos el gran desafío de imitar los principios por los que Jesús vivió y 

murió" y ha pedido al Señor "por la libertad, por la paz y por la unidad". 

Demetrio Sáez Carbó, representante de la Iglesia Ortodoxa en España en la Comisión 

Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, ha subrayado que "la paz de 

Dios no es distinta a la paz del mundo y vale la pena consagrar la vida para buscarla y 

obtenerla" y "el hombre es responsable de su semejante y protector de su hermano, 



 

 
12 

pero al sentimiento debe seguir la acción, por ello el Evangelio llama bienaventurados a 

los que trabajan por la paz". 

Además, Manuel Sarrias, vicepresidente de la Federación de Entidades Religiosas 

Evangélicas de España (Ferede), ha rezado una oración por la paz, "que va unida a la 

libertad, la justicia y el amor", en la que da las gracias "por estar juntos, con un mismo 

espíritu recordando lo que dijo Jesús: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos 

serán llamados hijos de Dios. Ayúdanos a no solamente pedir por la paz, sino a 

comprometernos por ella". 

El cardenal Cañizares ha leído la 'Oración por la paz de San Francisco de Asís' y ha 

rezado, junto con los asistentes, el Padre Nuestro. Por último, ha señalado que está 

"enteramente convencido de que la fe en Dios expresada en las diversas religiones no 

separa y menos aún enfrenta, y confiamos que la paz llene al mundo entero y los 

corazones de tus fieles". 

 

Al finalizar el acto, el cardenal ha entregado unas distinciones, instituidas por el propio 

arzobispo, como reconocimiento a la contribución de diferentes personas e instituciones 

por su labor realizada "a favor del hecho religioso como factor de integración social".1 

 

Se ha celebrado en la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid el domingo 29 de 

octubre 2017, Oración por la Paz.1 

                                                      
1 Europa Press 23/03/2017 
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 El imam de la mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha recibido la tarde del lunes, día 05 de marzo de 
2017 al párroco de la iglesia nuestra señora de Asunción, Lolo Matos, y al voluntario Pepe Blanco. 

El objetivo de la visita era fomentar las buenas relaciones entre las dos comunidades ubicadas en la 
misma barriada. 

Durante la reunión  hablaron  sobre la convivencia y el respeto, y compartieron un té en un ambiente 
reinado por la alegría y amistad.2 

El viernes 3 de febrero celebramos una Jornada sobre el derecho humano a la libertad 

religiosa en el marco de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional en 

Madrid. Queremos crear un espacio para poner de relieve la necesidad imperiosa de 

diálogo de las distintas confesiones y religiones para que aumente la comprensión 

mutua, la armonía y la cooperación entre las personas y manifestar que los imperativos 

morales de todas las religiones, convicciones y creencias incluyen la paz, la tolerancia y 

la comprensión mutua. 

Este acto cuenta con el apoyo de la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos 

Humanos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La Jornada comienza a las 11.00 con la acogida y presentación a cargo del presidente 

de Justicia y Paz España, Eduard Ibáñez. A continuación, a las 12.30 la Directora de la 

Fundación Pluralismo y Convivencia, Rocío López González, habla sobre la situación 

actual de la libertad religiosa en España. 

El eje de la jornada se estructura en torno a dos mesas redondas con importantes 

representantes de las principales confesiones religiosas de nuestro país. 

La Mesa de la mañana, Miradas Culturales, comienza a las 13:00. El moderador, 

Ignacio María Fernández de Torres, consiliario de Justicia y Paz de Madrid, propondrá 

preguntas contrapuestas con diálogo para discernir caminos que permitan la gestión del 

hecho religioso como un valor fundamental del ser humano y de la creación. 

Participarán Manuel Barrios, Alfredo Abad, Elias Cohen, Nicolaos Matti, Riay Tatary y 

Enrique Caputo.3 

 

                                                                                                                                        
1 Islamedia 29/10/2017 
2 Islamedia 06/03/2017 
3 Islamedia 03/02/2017 
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El arzobispo de Madrid ha participado en una mesa con exponentes del islam, la Iglesia 

evangélica, el budismo y el judaísmo; todos coincidieron en que no es posible restringir 

la presencia pública de la religión y confinarla a la vida privada, puesto que el hecho 

religioso comporta una comprensión de la vida que se manifiesta en todas las 

dimensiones. «Las confesiones religiosas son parte de la sociedad, no la sociedad. 

Tienen derecho a intervenir, pero como un actor, no el actor», resumió Mariano 

Blázquez, secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Evangélicas de España. 

Esa presencia en la vida pública y en la política, en el caso de la Iglesia, corresponde en 

primer lugar a los laicos y se canaliza a través de diversas opciones posibles. El 

arzobispo de Madrid habló de la decisión de su predecesor, el cardenal Tarancón, de 

rechazar la creación de un partido católico, animando por el contrario a la participación 

de los seglares cristianos a través de «las opciones que crean convenientes para 

promover la justicia, la libertad y el bien común». 

- Ni subordinación política a la religión ni viceversa. «Creemos que las dos salen 

ganando si interactúan», ha dicho el miércoles por la mañana el cardenal Carlos 

Osoro al participar en las II Jornadas Universitarias de la Asociación de Jóvenes 

Investigadores en Ciencias de las Religiones, que reúnen a expertos académicos, 

representantes religiosos y miembros de los principales partidos políticos. 

«El Estado debe ser aconfesional, la sociedad es religiosamente plural y cada vez más 

plural», ha añadido Osoro. El principio de «a Dios lo que es de Dios supone que el 

Estado haga todo lo que debe hacer, que es mucho: regular la convivencia, ser 

transparente, asegurar los derechos de todos, promover la igualdad... Pero solo lo que 

debe hacer», respetando el principio de «subsidiariedad». 

«No queremos cristiandad que confunde Iglesia y Estado, al modo del 

nacionalcatolicismo, ni tampoco un secularismo que pretende expulsar lo religioso de 

la sociedad. Esto es totalitarismo, hay que decirlo así. La tentación de cualquier 

Estado es la propia de cualquier lógica del poder, también del religioso», que busca 

ocupar espacios que no le corresponden. 

Para la Iglesia, el modelo de actuación es Jesús, cuyo mensaje tiene «consecuencias 

políticas», pero él «evita hacer política de partido» y «rechaza el poder temporal. No se 

deja coronar rey, sino que es coronado con espinas». 

La renuncia a la violencia y la responsabilidad de contribuir a la convivencia pacífica 

fueron rasgos en los que coincidieron todos los representantes religiosos, en particular 

el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary, al 

responder a una pregunta sobre el vínculo entre el islam y el terrorismo. 

Tatary puso también voz a la reclamación de las confesiones minoritarias, que si bien 

coinciden en calificar de satisfactorio el marco legal general, consideran que falta 

todavía mucho que hacer en su aplicación para garantizar derechos como el 

enterramiento según el propio culto o el acceso a la formación religiosa en la escuela.1 

La comunidad islámica y la comunidad católica del barrio de San Cristóbal de los Ángeles en Madrid 
organizaron una Semana de diálogo interreligioso por la paz. El acto principal ha sido la visita a la 
catedral de la Almudena y a la mezquita de la M-30 por parte de varias decenas de adultos del barrio, 
una experiencia que se repitió con jóvenes al día siguiente. También se celebró una oración 
interreligiosa en la mezquita de Villaverde,2 

                                                      
1 PeriodistaDigital.com 07/06/2017 
2 Agencia Sic 20/07/2017 



 

 
15 

Madrid 

El día 27 de julio de 2017, tuvo lugar una reunión en el palacio arzobispal de Madrid, 

residencia del Cardenal Carlos Osoro, con el presidente de la Comisión Islámica de 

España, D. Riay Tatary. 

La reunión versó sobre la colaboración entre la Iglesia católica y la Comisión Islámica de 

España en el fomento de la libertad religiosa y el diálogo interreligioso entre ambas 

instituciones en aras de tener cada día un acercamiento entre los fieles de ambas que 

ayudaría a la paz social dando ejemplo de convivencia en el respeto mutuo.  

Ambas partes decidieron establecer un canal de comunicación que consistirá en el 

intercambio de información y la notificación de posibles problemas que se puedan dar 

durante el ejercicio de revindicar los derechos legítimos contemplados en la legislación 

española como el acuerdo de cooperación del Estado español con la Comisión Islámica 

de España, ley 26/1992 de 10 de noviembre. 

El cardenal Osoro comentó que dentro del campo de actuación que a ambas 

instituciones religiosas les incumbe  una colaboración eficaz  y estrecha. 

En este sentido, ambas partes abogaron por mantener una fluida comunicación 

realizando reuniones periódicas para intercambiar impresiones y desarrollar actividades 

comunes.  

Asimismo, el Sr. Tatary invitó al Cardenal Osoro a visitar la Mezquita Central de Madrid, 

y reunirse con miembros de la comunidad musulmana madrileña. Por su parte aceptó 

gustosamente la invitación y agradeció al presidente de la Comisión Islámica de 

España, D. Riay Tatary, su visita y su disponibilidad. La reunión ha durado una hora y 

quince minutos en un ambiente totalmente sincero y cordial.1 

La revista "Mundo Negro" ha concedido el Premio a la Fraternidad 2016 a Dieudonné Nzapalainga, 
cardenal-arzobispo de Bangui, capital de la República Centroafricana, y a Kobine Layama, imán 
de la mezquita central de la misma ciudad. Se les ha otorgado este premio por su trabajo de diálogo 
y promoción de la paz en este país africano que padece una grave inestabilidad desde que en marzo 
de 2013 tomaron el poder las milicias de la "Seleka" (Alianza, en lengua sango). Se les entrega el 
premio en Madrid el 4 de febrero durante la celebración del XXIX encuentro de Antropología y Misión, 
que este año lleva por tema "Encuentro Interreligioso por la paz". Asisten al acto Carlos Osoro, 
cardenal-arzobispo de Madrid, y Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de 
España. 

Es incuestionable la oportunidad del tema de este encuentro y el acierto de otorgar el premio a estas 
dos personalidades religiosas centroafricanas que llevan a cabo una difícil labor de reconciliación en 
un país cuarteado por las luchas políticas, camufladas con pretextos religiosos, a pesar de la 
presencia de cascos azules de la ONU para frenar la violencia. 

El movimiento "Seleka" es un conglomerado de varias facciones disidentes de distintos partidos. 
Aunque ya no controla el poder, todavía sigue activo y ha sido considerado ‘islamista’. El movimiento 
"Anti-Balaka" (Anti-balas ak), considerada una milicia cristiana ha desatado una persecución contra 
los musulmanes. 

La República Centroafricana tiene unos cinco millones de habitantes, el 90 por ciento son cristianos 
(en su mayoría no católicos) y el 8,5 por ciento musulmanes. Pero ni los "Seleka" pueden 
considerarse ‘islamistas’, ni los "Anti-Balaka" cristianos, porque ambas facciones cuentan en sus filas 
con antiguos militares y personas que actúan violentamente motivadas más por motivos políticos que 
religiosos. 

                                                      
1 Islamedia 27/07/2017 



 

 
16 

Así lo ha explicado monseñor Juan José Aguirre, obispo español de la diócesis centroafricana de 
Bangassou: "No podemos decir que los Anti-balaka son un grupo cristiano. El movimiento está 
formado por gente muy variada y terriblemente exaltada, entre ellos bandidos, expresos, 
delincuentes, criminales’ que se han integrado en este grupo y se están extendiendo como una plaga 
de langostas por toda la República Centroafricana matando musulmanes. Se trata de un grupo de 
personas de autodefensa que fueron machacados, robados e incluso víctimas de asesinatos por 
parte los "Seleka". 

Lo cierto es que en la República Centroafricana existe un conflicto social, como consecuencia de la 
anarquía política y de la depauperación de la población, a pesar de que en febrero del año pasado 
fue elegido presidente Faustin-Archange Touadéra. El nuevo dirigente centroafricano fue rector de la 
Universidad de Bangui y primer ministro del gobierno de François Bozizé desde 2008 hasta 2013. 
Como sucede en otros países africanos, el gobierno no controla los desmanes de distintos grupos 
armados que han hecho del pillaje una forma de vida para huir también del hambre y de la miseria. 

El problema de fondo de lo que sucede en la República Centroafricana es la inestabilidad política, 
agudizada desde el derrocamiento de Jean-Bedel Bokassa en 1979, que se había hecho con el 
poder mediante un golpe de Estado en 1966, apoyado por Francia. Bokassa fue derrocado, también 
con la ayuda de Francia, tres años después, acusado de canibalismo por Francia. Tras las 
bambalinas de esta opereta bufa estaban los abundantes diamantes del país, que salpicaron al 
entonces presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, acusado de recibir estas apetecibles piedras 
preciosas del emperador Bokassa. 

Tanto el cardenal Dieudonné Nzapalainga como el imán Kobine Layama saben que los problemas 
en su país no tienen una base religiosa, pero que hay gente interesada en servirse de los 
sentimientos religiosos para exacerbar los ánimos y, como consecuencia, deteriorar una convivencia 
pacífica. Son también conscientes de que la República Centroafricana ha sido saqueada por los 
distintos gobernantes con la connivencia de Francia, la antigua metrópoli que nunca ha dejado 
de manejar a su antojo y para su beneficio los resortes del poder económico. De ahí, la dificultad de 
conseguir la convivencia pacífica en un país rico pero empobrecido.1 

Jaén 

El presidente de UCIDAN Lahsen el himer, y el presidente del consejo consultivo de 

UCIDAN Ahmed Bensaad, han participado en el I Encuentro de Diálogo interreligioso 

organizado por la Asociación Jaén Acoge, en la cual ha intervenido Ahmed Bensaad.2 

Málaga 

Cada noche, cada iftar (como se conoce a la ruptura del ayuno), es una fiesta para los 

musulmanes. En la Mezquita de Málaga, el ocaso abrió fronteras para celebrarlo. Según 

la tradición islámica, el ramadán rememora el mes en el que el profeta Mahoma empezó 

a recibir la revelación del libro sagrado, el Corán. "Es un tiempo en el que debemos 

intentar dejar la parte terrenal, es borrar límites, atravesar fronteras". Para Ismael, el 

ramadán es "un tiempo mágico" que va más allá del ayuno: "es estar en familia, unidos, 

con el respeto como base, algo que se hace siempre pero se acentúa". 

"En ramadán vivimos la vida de otra forma, más calmada, nos hace ver que si seguimos 

la religión todo sería mejor". El joven comenta sonriendo cómo lo vive. Sufrimos, reímos, 

comemos, adelgazamos, engordamos, dice y habla del "choque social" que supone, 

"porque impone pautas que chocan con el día común, hay que evitar muchas cosas y 

controlarse". "Pero estas son las pequeñas cosas que hacen que sea un tiempo 

mágico". 

                                                      
1 LaOpinondeZamora.es 30/01/2018 
2 Islamedia 30/06/2017 

http://islamandalucia.blogspot.com/
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Bontaina se refiere con las mismas palabras a este mes y precisa que, como mujer, no 

hay diferencia en cómo lo viven más allá de la biológica -están exentas las mujeres con 

la menstruación, las embarazadas o las que están en periodo de lactancia-. "Tenemos 

que hacer lo mismo y obtenemos la misma recompensa, los hombres y las mujeres son 

iguales". El significado de este mes y cómo se vive fue la excusa perfecta para, con la 

ruptura del ayuno de por medio, unir a musulmanes, judíos y cristianos en pro de la 

convivencia de distintas religiones. Todos coincidieron en una cosa: en encuentro 

favorece la tolerancia. "La convivencia es un problema que hay que superar y debemos 

convivir y compartir ideas, debemos unirnos y disfrutar de la riqueza que cada pueblo 

tiene dentro de sí", defendieron representantes hebreos. 

A pesar de ellos, todos son conscientes de la dificultad que esto supone en unos 

tiempos en los que la actualidad juega en contra y el terrorismo es "el pan nuestro de 

cada día". "Hay un problema de prejuicios que el conocimiento mutuo nos tiene que 

ayudar a romper. Se está asociando el mundo musulmán con el terrorismo pero la raíz 

del conflicto no está en la cuestión religiosa", manifestó un representante cristiano, al 

que un imán sentenció: "Estos actos terroristas no son del islam sino de un pensamiento 

personal, no representa una religión porque estas representan la paz. Hay que unirse, 

hablar, sacar ideas".1 

 

Encuentro interreligioso celebrado en Bkerké, el Líbano, la preciosa voz islámico-cristiana que el 
Líbano, más que ningún otro, puede hacer oír. Incluso el presidente del Consejo superior chiita, el 
jeque Abdel Amir Balan, no ha dejado de manifestar su admiración por el Líbano islámico-cristiano. 
Al referirse al jefe de Estado durante la reunión cumbre islámica celebrada a orillas del Bósforo, él lo 
ha definido como “Mohammed Michel Aoun”, antes de corregirse, y decir “el imán Michel Aoun”. 

 

“Por último, los líderes religiosos muestran su adhesión a la fórmula de convivencia entre cristianos y 
musulmanes, en una perfecta igualdad cívica y prestando su apoyo a la posición oficial del Líbano, 

                                                      
1 MalagaHoy.es 16/06/2017 
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incluso en el proyecto propuesto ante las Naciones Unidas por el presidente de la república Michel 
Aoun, que apunta a definir al Líbano como un centro internacional para el diálogo entre religiones y 
culturas”.1 

 

Valencia 

La Comunidad Islámica de Valencia ha participado una tertulia de teología Interreligiosa 

organizada por el oratorio de Espai Verd  de Valencia. 

En este encuentro se han intercambiado ideas y conocimientos sobre la convivencia 

religiosa y las labores necesarias para preservar los valores de la humanidad, evitar el 

radicalismo y fomentar la convivencia positiva y constructiva en una sociedad de 

diversidad cultural y confesional. 

Cada uno de los participantes ha expresado su punto de vista acerca del radicalismo y 

sus causas, también se ha hablado del importante rol de la sociedad civil y la voluntad 

política  para tratar estos temas y hacerle llegar a los jóvenes en las aulas de colegios e 

institutos.  

 

Al final del encuentro se ha acordado celebrar otras tertulias entre las distintas 

confesiones sobre temas de dialogo convivencia interreligiosa y social.  

Se lleva varios años realizando estos encuentros todos los martes en el oratorio del 

Espai Verd.2 

 

L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 

En el marco de la Semana de la Armonía Interconfesional en Hospitalet, organizada por 

el Foro Hospitalet. Y con el objetivo de remarcar que la comprensión mutua y el diálogo 

entre religiones constituyen dimensiones importantes de la cultura de paz. La 

comunidad musulmana AlHuda abrió sus puertas a los vecinos de la ciudad para 

conocer su lugar de culto y las actividades que desarrolla la comunidad a lo largo del 

año. 

El presidente de la comunidad, el señor Mohamed El Ghaidouni, agradeció en su 

intervención a los organizadores de la actividad y los asistentes a esta jornada de 

puertas abiertas de la comunidad.  

                                                      
1 ReligionenLibertad.com 23/12/2017 
2 Islamedia 13/09/2017 
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El Ghaidouni va a explicar el proceso histórico de la comunidad desde su constitución 

en 2000 hasta el día de hoy. El presidente de la comunidad comentó que los 17 años 

que lleva la comunidad no fueron fáciles sino la comunidad ha tenido dificultades y 

obstáculos a la hora de llevar a cabo las actividades, pero con el tiempo, afirma el 

Ghaidouni, todas las dificultades van a ser superadas. 

 

Tras la intervención del presidente de la comunidad, se ha abierto el turno de palabras y 

preguntas que fueron contestadas por el presidente de la comunidad. El acto finalizó 

con una degustación de pastas árabes y té preparados por el grupo de mujeres de la 

comunidad.1 

Madrid 

El encuentro en la Mezquita Central el día 10 de octubre de 2017, con el Dr. Sharif 

acompañante, quien les atendió con todo tipo de bondad contestando a las distintas 

preguntas formuladas por los visitantes  

Llegada a la Mezquita (15 personas) con saludo inicial fraterno, fueron recibidos a 

continuación Visita guiada por el edificio religioso islámico. 

 

En la propia mezquita se ha desarrollado el encuentro interreligioso con el Dr. Sharif. 

Quien expuso a los alumnos, los fundamentos de la fe islámica desde su condición de 

creyente y miembro de la comunidad, a continuación, un diálogo en el que los alumnos 

de la Escuela de Formación Misionera presenten las preguntas que tengan en orden a 

                                                      
1 Islamedia 03/02/2017 
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comprender la posición del creyente musulmán y poder recibir de él sus respuestas (el 

diálogo tuvo una duración de una hora). 

Finalmente se ha celebrado una  súplica compartida de creyentes musulmanes  y 

cristianos dirigiéndonos juntos al Dios único.1 

Al término del encuentro entre el Papa Francisco y el Rey Abdalá II de Jordania, el Vaticano reiteró 
«el papel de Custodio de los Santos Lugares del soberano hachemí» y la decisión común de 
«favorecer las negociaciones entre las partes interesadas». 

 

En la audiencia de veinte minutos al Rey de Jordania participó también el príncipe Ghazi Bin 
Muhhammad Bin Talal, responsable de asuntos interreligiosos y principal colaborador de Abdalá II en 
la protección del clima de igualdad y respeto a los cristianos en Jordania.2 

Diálogo político-religioso 

El presidente de la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary, recibió a  Dª. Rocío, 

Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, acompañado del Subdirector 

General de Relaciones con las Confesiones D. Jaime Rossell, el jueves día 20 de abril 

de 2017, en la sede de la Unión de Comunidades Islámicas de España / Comisión 

Islámica de España, sita en la calle madrileña de Anastasio Herrero nº5. 

 

                                                      
1 Islamedia 10/10/2017 
2 Abc.es 19/12/2017 
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La directora de la Fundación, explicó con detalle los proyectos que pretende llevar a 

cabo este año con la Federación Española de Municipios (FEMP), para acercar la 

realidad de la diversidad religiosa a las administraciones municipales, a través de 

encuentros y jornadas de trabajo donde participan los municipios y los representantes 

de las distintas confesiones religiosas. 

 

Tatary acompañado del presidente de la Comunidad Islámica de Madrid, D. Helal Jamal 

Abboshi, el secretario de la Comisión Islámica de España, D. Mohamed Ajana y el 

Director Técnico de la CIE, D. Yúsuf Mustafa, expuso la situación de la CIE y las 

comunidades pertenecientes, y la necesidad de flexibilizar los mecanismos con que se 

trabaja, en aras de tener una forma sostenible, que ayuda a realizar las tareas que la 

CIE tiene planeadas realizar en este año 2017 y los próximos años. 

Al final el presidente de la CIE, agradeció tanto la visita como la información dada.  La 

reunión duró dos horas con la visita a la Mezquita y los distintos departamentos del 

Edificio Religioso.1 

El miércoles, día 13 de septiembre de 2017, el Subdirector General de las Relaciones 

con las Confesiones D. Jaime Rossell Granados fue recibido por el presidente de la 

Comisión Islámica de España (CIE), D. Riay Tatary en su despacho en la calle 

madrileña de Anastasio Herrero, 5, para tratar temas de actualidad de la comunidad 

musulmana española. 

Ambas partes han hecho un repaso de lo acontecido desde la última reunión mantenida 

 entre ambas el día 11 de julio de 2017, y los avances logrados en la organización de la 

expedición de los documentos de verificación para los imames, así como el mecanismo 

a seguir para agilizar el trámite en el próximo mes de Ramadán de 2018.  

Los reunidos ven de suma importancia la cooperación de la Subdirección General  de 

Relaciones con las Confesiones, a los efectos de que se recabe la información 

necesaria  de las comunidades islámicas a través de un informe de actividades que 

debe estar presentado por cada  comunidad, y que incluye los datos del imam que 

ejerce en la misma.  

En la reunión se han tratado varios asuntos como retomar el contacto con el Ministerio 

de Educación, así como las consejerías de educación de varias autonomías donde la 

demanda de la Enseñanza Religiosa Islámica es notable, para seguir el proceso del 

nombramiento del profesorado de la enseñanza religiosa. 

                                                      
1 Islamedia 20/04/2017 
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El Sr. Rossell,  Subdirector General de las Relaciones con las Confesiones, se ha 

despedido agradeciendo la muy estimada cooperación de la Comisión Islámica de 

España en el desarrollo de las normativas vigentes de la Libertad Religiosa en España. 

La reunión duró más de una hora y media.1 

Los pasados días 5 y 6 de abril se celebró unas sesiones en el parlamento de Galicia  sobre decreto 
ley y las normas de los cementerios  musulmanes y  judíos en Galicia.  

La propuesta fue presentada por el grupo popular por el diputado don Alberto Pazos. Fue aprobado 
con los votos del PP, PSOE y BNG con la abstención de Podemos. Fueron invitados una 
representación de las comunidades islámicas de Galicia presidida por la junta directiva islámica.  

En nombre de todos los miembros de nuestra comunidad quiero agradecer los esfuerzos realizados 
por los señores diputados y en especial   a nuestros amigos Alberto،Aurelio y Pedro  y los jefes de 
los  grupos socialista, popular  y BNG  así como a todos los miembros y presidente del congreso. 

A la espera de la reunión próximamente con el presidente de la Federación de municipios de Galicia 
 y la formación de la comisión para poner en práctica los pasos  necesarios  con la colaboración de la 
Xunta de Galicia  lo antes posible.2 

Mesa redonda sobre, el papel de los musulmanes en Manresa y distintos discursos de 

los funcionarios y de las dos mezquitas de Manresa. 

 

Tantos responsables del Ayuntamiento de Manresa y las distintas administraciones del 

Estado como líderes religiosos de las mezquitas debatieron de la mejor forma de 

colaboración para mantener la convivencia en la ciudad.3 

 

“Estimado Imam Tatary, 

 Un año más, y tras el inicio del Ramadán, deseo transmitirle, en su calidad de Presidente de la 
Comisión Islámica de España (CIE) la felicitación del Gobierno, de la que deseo haga partícipes al 
conjunto de los musulmanes de España. 

                                                      
1 Islamedia 13/09/2017 
2 Islamedia 18/04/2017 Mustafa Alhendi 
3 Islamedia 25/05/2017 
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 Es este sin duda, para todos los fieles musulmanes, un mes de recogimiento, de hermandad y de 
solidaridad con los más desfavorecidos, valores todos ellos de gran relevancia y que todas las 
personas de bien compartimos, con independencia de nuestra fe religiosa. 

Quiero aprovechar para resaltar y agradecer el buen nivel de interlocución y trabajo que desde este 
ministerio hemos podido alcanzar con la Comisión Islámica de España que usted preside, lo que sin 
duda redunda en beneficio de los musulmanes de España y del conjunto de nuestra sociedad. 

 Deseo terminar enviando, a través suyo, un cordial saludo a todos los musulmanes de España, con 
mis mejores deseos para este mes sagrado del Ramadán. 

Un abrazo 

Rafael Catalá Polo” (Ministro de Justicia) 1 

El pasado 15 de Junio tuvo lugar una reunión, en la sede del Ministerio de Defensa en 

Madrid, entre el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, 

acompañado de Yúsuf Fernández, miembro de la Comisión Permanente de la Comisión 

Islámica de España, con el coronel Antonio Afonso Rodríguez, encargado de los temas 

de asistencia religiosa en el Ministerio. 

La reunión versó sobre el desarrollo del Acuerdo de Cooperación entre el Estado 

Español y la Comisión Islámica de España de 1992 (Ley 26/1992) en el campo de la 

asistencia religiosa islámica a miembros de las Fuerzas Armadas que lo soliciten. 

Ambas partes decidieron establecer un canal de comunicación que consistirá en el 

intercambio de información y la notificación de posibles problemas que se puedan dar 

en relación con la prestación del servicio de asistencia religiosa islámica en las Fuerzas 

Armadas. 

Este dijo que dentro de las Fuerzas Armadas se cuida este derecho en todo momento y 

que las unidades militares que sirven en diferentes países como Afganistán, Mali etc., 

siempre tienen en cuenta el tema religioso en la alimentación y otros aspectos. 

En este sentido, ambas partes abogaron por mantener una comunicación fluida y 

realizar dos reuniones cada año en el Ministerio de Defensa para el intercambio de 

información.2 

Desde mediados de abril, la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu) implantó el 

horario que permite a los militares musulmanes atender el precepto religioso del rezo 

del viernes. De este modo, los efectivos que profesan el islam tienen autorización para 

salir a las 13:45 de los acuartelamientos de Ceuta y poder orar así en la mezquita, salvo 

aquellos que estén de guardia por la necesidad del servicio. Una orden que emanó de la 

Comgeceu hace mes y medio y ya acatan sus unidades subordinadas, aunque habían 

surgido algunas quejas al respecto que requerían de una aclaración. 

Esta es una de las conclusiones de la reunión que mantuvieron una delegación de la 

Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) y el comandante general, Javier 

Sancho Sifre, quien estuvo acompañado de otros mandos de la Plaza. Una flexibilidad 

en el horario que los militares musulmanes pueden compensar con fórmulas como 

“entrar antes a trabajar”, tal y como apuntó Laarbi Maateis, Secretario adjunto de la 

Comisión Islámica de España (CIE) y Presidente de la Federación local. 

                                                      
1 Islamedia 29/05/2017 
2 Islamedia 26/06/2017 

http://islamenceuta.blogspot.com.es/
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Maateis calificó el encuentro de “muy grato”, en el que departieron con un comandante 

sensibilizado con las “distintas confesiones que conviven” en el Ejército, quien se mostró 

además “abierto al diálogo” y que se había preparado la reunión con la normativa de 

funcionamiento del régimen militar. “Estamos muy satisfechos porque va a atender 

nuestras peticiones”, destacó el portavoz de la UCIDCE. 

En cuanto a disponer de días libres coincidiendo con el final del Ramadán y la Pascua 

del Cordero, “dijo que en principio tampoco habrá problemas contando con cubrir las 

necesidades del servicio”, indicó Maateis. “Aquellos soldados de confesión musulmana 

con los de otras confesiones no tendrán ningún problema en cambiar los días de turno 

si quieren hacerlo para no consumir días de asuntos propios o vacaciones”, añadió este 

representante de la Federación. 

La adecuación de la alimentación del cuartel al rito halal, trasladó Sancho Sifre al 

presidente de la UCIDCE, es “complicada en cuanto a la licitación de los proveedores” y 

por “compaginar” a tantas instancias, aunque Maateis planteó que pueden contar con la 

revisión de la CIE. “En cualquier caso, el comandante general nos dijo que siempre hay 

un segundo menú”, resaltó Maateis.1 

Se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden APM/692/2017, de 21 de julio, por la que 
se modifica la Orden AAA/2444/2015, de 19 de noviembre, por la que “durante el período 
comprendido entre el 1 de agosto y el 2 de septiembre de 2017, ambos inclusive, se permitirá en 
Melilla la entrada de animales de la especie ovina desde Marruecos,” facilitando así la celebración 
del Idu al-Adha del borrego en Melilla.2 

 

Marcilla (Nafarroa) 

El Alcalde del municipio de Marcilla de la comunidad foral de navarra D. Mario Fabo 

Calero, visitó la Comunidad Islámica de Marcilla y asistió a las clases  de lengua árabe 

que se imparten en la sede de la comunidad que es la propia mezquita. 

 

                                                      
1 ElFarodeCeuta.es 25/05/2017 
2 BOE 176 25/07/2017 disposición 8754 
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Fue recibido con mucha alegría valorando el gesto de cercanía y amistad demostrado 

en la práctica por el Alcalde de todos los ciudadanos que forman el municipio de 

Marcilla.  

"Queremos una página que sea un instrumento útil para todos. Nuestro objetivo es 

conseguir acercar al ciudadano a los servicios municipales, que nos hagáis todas las 

consultas necesarias y que nos ofrezcáis vuestras opiniones, sugerencias o 

propuestas." dijo el Alcalde.1 

Tarragona 

Las quejas vecinales durante el Ramadán en Tarragona han descendido este año a 

cifras mínimas. Si en años anteriores las incidencias registradas por la Guardia Urbana, 

básicamente quejas por ruidos en horario nocturno, rondaban la décima, este año sólo 

se han registrado tres. 

El Ayuntamiento de Tarragona atribuye esta caída en picado a la campaña de 

sensibilización de este año, durante la cual se distribuyeron unos 2.500 folletos, con 

recomendaciones dirigidas a la comunidad musulmana sobre buena convivencia, 

señalando la importancia de evitar hacer ruido durante la noche para garantizar el 

descanso de los vecinos. 

La portavoz del gobierno municipal, Begoña Floria, destaca la buena coordinación 

entre los diferentes agentes implicados en la campaña -Ayuntamiento, Generalitat y 

entidades vecinales y comunidades religiosas. “Ha sido un sistema de trabajo de 

coordinación a tres bandas innovador en Tarragona que ha dado unos frutos muy 

interesantes”, ha afirmado la portavoz del consistorio el martes al mediodía. El descenso 

de las quejas ha sido de más del 50% del 2016 el 2017 -se han reducido de 8 a 3, una 

cifra prácticamente insignificante. 

Floria se muestra satisfecha de que se haya podido trabajar “en un tema complicado, de 

convivencia de diferentes culturas”, bajo el cumplimiento normativo de las ordenanzas 

municipales, y que era complejo de tratar. “Siempre queda trabajo por hacer, pero 

hemos dado un paso adelante muy importante”, concluye Floria. El Ramadán comenzó 

el 27 de mayo y terminó el 25 de junio.2 

 

 Hamza Roberto Piccardo ha impulsado la creación de la Asamblea Constituyente Islámica, un 
órgano asociativo para defender los derechos musulmanes en Italia. 

En su manifiesto fundacional aseguran que su intención es “dar vida a una asamblea electiva, 
compuesta en principio por 100 hombres y mujeres que compartan fe, práctica y sentido comunitario 
islámico”. La elección del comité se realizaría de forma democrática, aunque rechazan que se trate 
del embrión de una formación política, como lo definió recientemente la prensa más derechista 
italiana. 

Piccardo niega la mayor, ni siquiera le gusta el término “lobby”, sino que prefiere definirlo como un 
“sindicato de derechos de los musulmanes”. Apela constantemente al artículo 8 de la Constitución 
italiana, que establece que “las relaciones con el Estado son reguladas por ley, según la base de 
acuerdo con los diferentes representantes”. Es decir, que la Asamblea Constituyente Islámica 
pretende ser el órgano que negocie con el Gobierno los derechos de los musulmanes. 

                                                      
1 Islamedia 13/03/2017 
2 ACN 25/07/2017 
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Está por ver si consigue al menos generar consenso entre el resto de asociaciones islámicas 
italianas porque, hasta el momento, importantes figuras de esta comunidad siempre se han 
manifestado en contra de agrupaciones que puedan tener tintes políticos. El presidente de la 
Comunità Religiosa Islamica (CO.RE.IS.) Italiana, Yahya Pallavicini, defiende en la revista Panorama 
que es partidario de que los musulmanes participen de forma natural en la vida política y social, pero 
cree que movimientos de carácter político tienen vocación de “hacer lobby” y su resultado es 
“negativo”.1 

Badajoz 

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso Martínez, una delegación del obispado 

Merida-Badajoz y representantes de la Comisión comunitaria de la salud de la zona del 

Progreso compartieron el pasado jueves una jornada de ruptura de ayuno del mes de 

Ramadán (Iftar) con los musulmanes en la Mezquita de Badajoz. Adel Najjar, imam de 

la Mezquita de Badajoz, explicó que cada año invitan a autoridades y vecinos de la 

ciudad con el objetivo de «acabar con los prejuicios y derribar las barreras, fomentando 

la convivencia entre la población musulmana y el resto de los tejidos sociales». 

 

En un gesto que muestra las buenas relaciones entre las dos comunidades, no faltó el 

primer edil, acompañado por el concejal del Medio Ambiente, Antonio Ávila. También 

estuvo José Moreno Losada, en nombre del Obispo de Badajoz, Celso Morga; Lolo 

Matos, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Asunción (ubicada a pocos metros de la 

mezquita). María José Maynar, directora del Centro Salud El Progreso; María Gloria 

Gonzales, trabajadora social del centro; y Sara Llorente, portavoz de la Comisión 

comunitaria de la salud. Asimismo, asistió Ahmed El Khatib, propietario del Matadero de 

Olivenza y administrador del Grupo Golden Wordwide.2 

Canarias 

Los gobiernos de Canarias y Marruecos preparan el primer viaje oficial que efectuará el 

presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, al país vecino, informó la 

Consejería de Economía. Esta visita fue uno de los asuntos que abordaron el titular de 

                                                      
1 elEspañol.com 17/04/2017 
2 Hoy.es 17/06/2017 

http://www.coreis.it/


 

 
27 

Economía, Pedro Ortega, con el cónsul general del reino de Marruecos en Canarias, 

Ahmed Moussa. En la reunión también se abordó la próxima apertura del puerto de 

Tarfaya y las crecientes relaciones comerciales entre ambos territorios. 

La comunidad musulmana tiene un grado de integración en Canarias "muy alto", por el 

tiempo que lleva en nuestro Archipiélago, pero ello no quita para que "la inteligencia 

nacional y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hagan su trabajo y mantengan 

la vigilancia". La delegada del Gobierno Canarias, Mercedes Roldós, recordó que 

España y Europa en general se encuentran en la actualidad "en nivel cuatro de alerta 

frente al ‘islamismo yihadista’ y, por lo tanto, cualquier signo de radicalización de 

cualquier elemento tiene un seguimiento exhaustivo".  

La delegada de Gobierno dejaba así claro que desde el Ministerio de Interior se siguen 

los pasos a los líderes musulmanes seguidores del movimiento marroquí ‘Justicia y 

Caridad’ que buscan crecer en las Islas frente a corrientes más moderadas, tal y como 

publicó LA PROVINCIA/DLP.  

Capitaneados por el imán Tijani El Bouji, ya controlan a través de ‘Federación Islámica 

de Canarias (FIDC)’, con sede en la localidad de Los Cristianos, en el sur de Tenerife, 

varias entidades religiosas musulmanas de esa isla. Ha intentado, con poco éxito, 

introducirse en Gran Canaria a través de asociaciones culturales, y en su punto de 

mira está dar el salto a Lanzarote y Fuerteventura, donde el peso de la población 

musulmana es muy alto en relación al resto de España. Uno de cada diez ciudadanos 

de las dos islas orientales profesa el islam.  

Si Tajini logra su propósito y suma las comunidades religiosas musulmanas de Gran 

Canaria, Lanzarote y Fuerteventura a la FIDC que preside una mayoría moderada, 

como la que tradicionalmente reside en el Archipiélago, tendrá como portavoces a una 

minoría de radicales que mezcla en sus preceptos política y religión.  

Roldós dejó claro, no obstante, que la comunidad islamita "está perfectamente asentada 

e integrada en la población canaria, eso es lo importante, aunque no quita que las 

fuerzas de seguridad hagan cada día su trabajo de manera preventiva". Prueba de ellos 

son los dos radicales apresados en la capital grancanaria a principios de año.1 

Zaragoza 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tomado una iniciativa de reunirse con los 

representantes de las minorías religiosas asentadas en la capital aragonesa. 

 

 El martes 11 de julio a las 10 horas de la mañana con la presidencia del Alcalde del 

Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Santisteve Roche, quien conversó con 

                                                      
1 laOpinion.es 15/05/2017 



 

 
28 

los representantes religiosos de las minorías y expresó su intención  de tender puentes 

entre el ayuntamiento y los fieles de las distintas confesiones. 

Representó  a la minoría musulmana en la  reunión  Aberrahman Ben Chaaban en 

representación de la Comunidad Islámica de Zaragoza.1 

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha deseado públicamente a la comunidad 
musulmana de Algeciras que disfruten una buena Fiesta del Sacrificio, en la que vuelva a ponerse de 
manifiesto los lazos que unen a este colectivo en recuerdo de la fe a Al·lah. 

Landaluce ha recordado que desde la mañana se celebra, en el Llano Amarillo, el Eid Al-Adha con la 
oración matinal comunitaria y continuan a lo largo del día con distintos actos culturales y culinarios 
previstos con la participación de muchas personas. 

En este sentido, el primer edil ha valorado especialmente el ambiente de convivencia que hoy 
disfruta esta comunidad tan importante en nuestra ciudad y que congrega, además, a multitud de 
asociaciones y movimientos de Algeciras que trabajan tanto en el ámbito de la religiosidad como en 
el de la integración social.2 

Martorell (Barcelona) 

El jueves, día 22 de junio de 2017, la comunidad islámica de Martorell, mezquita El 

Hidaya, organizó una jornada del Iftar popular 2017 en la sala de exposición es 

n'Oliveras ubicado en la avenida Joaquín de Barnola y Bassols 24 de la ciudad de 

Martorell. 

 

Esta jornada contó con representantes del ayuntamiento de la ciudad de Martorell, el 

director de la dirección general de asuntos religiosos de la Generalidad de Cataluña, el 

presidente y tesoro de la Unión de comunidades islámicas de Cataluña, representantes 

de las comunidades islámicas del L'hospitalet de Llobregat, de Santa Coloma de 

Gramanet y la comunidad Assal Prayer Grupo de Cataluña. 

                                                      
1 Islamedia 11/07/2017 
2 elEstrecho.es 01/09/20107 
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La jornada comenzó a las 21: 00h con intervenciones del presidente de la Comunidad 

islámica de Martorell, el señor Abdelaziz Idrissi, el presidente de la Unión de 

comunidades islámicas de Cataluña, el señor Mohamed El Ghaidouni, el director del 

Grupo de trabajo estable de religiones, el señor Juan Hernandez, Cristina Dalmau y 

Adolf Bargués concejales del Ayuntamiento de Martorell y el señor Enrique Vendrell, 

director general de la Dirección general de asuntos religiosos de la Generalidad de 

Cataluña. 

La jornada fue presentada por Aicha El Harrak, secretaría de la Comunidad islámica de 

Martorell. La clausura de la jornada fue con la entrega de placas de homenajear a varias 

personalidades quienes trabajaron por la normalización, visibilidad y el encaje de la 

práctica religiosa musulmana en la ciudad de Manresa.1 

Sabadell (Barcelona) 

El martes, día 13 de junio de 2017, la comunidad islámica de Sabadell, mezquita ar-

Risalah organizó una jornada de Iftar en su nueva sede ubicada en la carretera de Prats 

de Llusanés número 495 de la ciudad de Sabadell. 

 

La jornada comenzó a las 21:27h con el término del ayuno seguido por la cuarta oración 

del día (Maghrib), luego tomó la palabra el presidente de la Unión de comunidades 

islámicas de Cataluña, el señor Mohamed El Ghaidouni, quien dio las gracias, en 

nombre de la comunidad, a los asistentes a la jornada como el Alcalde de la ciudad, el 

señor Julio Fernández, representantes de los cuerpo de la Policía nacional y los 

Mossos.  

Después el señor El Ghaidouni comentó que el mes de Ramadán para los musulmanes 

es una oportunidad donde los creyentes experimenten valores positivos como: la 

solidaridad, la hermandad y la acción social.  

Comentó también que en este mes la comunidad musulmana trabaja para fortalecer la 

fe, la compasión y el perdón, y la perseverancia durante la adversidad.  

En este mes de ofrendas, musulmanes de todo el mundo se dedican a ayudar a todos 

aquellos afectados por los conflictos, la pobreza y la enfermedad. Y aquí en Cataluña 

los musulmanes catalanes se suman a sus conciudadanos para ayudar a los menos 

afortunados, favoreciendo actividades entre los creyentes que favorecen el 

entendimiento y nos recuerden que estamos unidos como una sola familia catalana. La 

diversidad y el patriotismo de las comunidades religiosas de Cataluña nos dan fuerza a 

todos nosotros. 

                                                      
1 Islamedia 24/06/2017 
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En su intervención la alcaldía de la ciudad agradeció a los miembros de la comunidad 

para el trabajo y el esfuerzo que están haciendo para integrar a la comunidad al tejido 

social de la ciudad, también subrayar que la construcción del país es labor de todos los 

ciudadanos y que la comunidad musulmana también debe sumarse a aquel proyecto de 

todos. Al final el cuerpo de policía nacional ofreció al presidente de la comunidad una 

placa de homenaje como reconocimiento al trabajo que está llevando a término la 

comunidad para normalizar la práctica religiosa musulmana en la ciudad.1 

Palma (Balears) 

La Policía Local de Palma y La Dirección General de Emergencias e Interior han 

celebrado la I Mesa para la Convivencia, una iniciativa que pretende ser una plataforma 

de intercambio de opiniones e información entre la comunidad musulmana y las dos 

Instituciones organizadoras para crear un marco plural de conocimiento, que permita un 

entorno de convivencia enriquecedor y que fomente el desarrollo de nuestra sociedad 

de manera armónica, pacífica y libre. 

En el transcurso del acto, el Director General de Interior, Pere Perelló, destacó la 

necesidad del diálogo como primer paso para la solución y prevención de posibles 

conflictos. 

Por su parte la Regidora de Seguridad Ciudadana, Angélica Pastor, manifestó el interés 

de la Policía Local de Palma por conocer de primera mano las opiniones y necesidades 

de la comunidad musulmana y quiso destacar que esta Policía está a su lado, poniendo 

como ejemplo, en este contexto, la creación de la Unidad de Delitos de Odio que ha 

tramitado ya 37 casos penales y 10 administrativos. 

 

                                                      
1 Islamedia 13/06/2017 
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Slahuddin Costa Schereiner, responsable del Consejo Islámico del Mediterráneo, 

destacó que, como sociedad, “no podemos permitirnos no integrar a todas las 

comunidades que la integran”. 

Youssef Jouihri dirigente de la comunidad musulmana, como portavoz de imanes de 

Mallorca, quiso destacar en su intervención que “españoles, musulmanes, tenemos 

sangre en común y que nos unen más cosas de las que nos separan”. 

Mohamed Koujil, representante de la Asociación Islámica de Inca, ha querido recordar 

que, por encima de cualquier consideración, “está la humanidad y que el fenómeno del 

terrorismo nos afecta a todos”. 

Zohra Laaroussi, mediadora intercultural del Ayuntamiento de Manacor, ha reiterado 

que “trabajamos para la prevención de los conflictos en colectivos de los municipios, por 

lo que es necesario reforzar los principios cívicos y democráticos superando cualquier 

cultura o religión”. 

Lamiaa Boucra, que es miembro de la Asociación de Estudiantes marroquíes en las Illes 

Balears, narró, por su parte, que “la comunidad musulmana femenina está dispuesta a 

hacer lo que haga falta para educar a sus hijos para que sean buenos ciudadanos”. 

Mahfouz Abumahfouz, como presiente de la Federación Islámica de las Islas 

Baleares, indicó “la necesidad de conocer y formarse”, apelando a la mejora de la 

información entre ambas comunidades. 

Joan Carles Salva Trobat es farmacéutico, y ha llamado la atención sobre que “la idea 

de la percepción del mundo tiene mucho que ver con las palabras, y debemos 

sentarnos para entender el significado de las palabras que, en el Corán, reflejan 

convivencia”. 

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de dar continuidad a 

estas reuniones y que la Taula per la Convivència tenga futuras ediciones.1 

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que las religiones, en "estos tiempos 

convulsos", deben jugar un "papel fundamental" para conseguir la paz y la concordia, ya 

que, a su juicio, pueden convertirse en mediadoras "en la dicotomía entre la violencia y 

la paz". Así se ha manifestado el ministro durante su intervención en la celebración de la 

II Conferencia Mundial sobre Religiones, Paz y Concordia, a la que han asistido varios 

líderes religiosos con el objetivo de unirse para promover la eliminación de "los 

conceptos erróneos" en la enseñanza de esta materia. 

                                                      
1 MallorcaConfidencial.com 09/10/2017 
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Han asistido a este encuentro el rabino principal de la Comunidad Judía de Madrid, 

Moisés Bendahan; el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary Bakry, 

y el cardenal Antonio María Rouco Varela, entre otros. 

Catalá ha indicado que "cualquier contribución" en favor de la paz por parte de los 

líderes religiosos "debe ser acogida con entusiasmo y ser muy bienvenida". Asimismo 

les han trasladado que deben ser "conscientes" del papel que juegan a la hora del 

consenso, ya que "para que el diálogo sea factible tiene que haber una verdadera 

voluntad entre los interlocutores". 

En la rueda de prensa previa a la celebración de la Conferencia, Evsen ha explicado 

que "España ha sido siempre el centro de tolerancia religiosa entre los países de África, 

Oriente Medio y América Latina", por lo que "no es casualidad" que este encuentro se 

haya decidido celebrar en Madrid. 

Respecto a si las creencias son capaces de unirse en favor de la concordia, ha 

contestado que "no hay ningún problema entre las religiones", sino que el conflicto está 

en las personas. 

Por su parte, el Gran Muftí de Azerbaiyán y de todo el Cáucaso, Allahsukur 

Pashazadeh, ha señalado que el problema está entre los políticos, "que utilizan la 

religión para sus fines". "Los religiosos tenemos que estar unidos para demostrar a 

todo el mundo que la paz entre las religiones es posible", ha añadido. 

Sobre la relación entre el Islam y los atentados ‘yihadistas’, Pashazadeh ha manifestado 

que esta religión "no se propaga de la manera adecuada", y ha llamado a "erradicar" las 

fobias para lo que es necesario, a su juicio, la unión de todos. 

El Gran Rabino sefardí de Jerusalén, Shlomo Moshe, ha dicho por su parte que los 

líderes religiosos tiene la obligación de dar ejemplo y dialogar para poder transmitir al 

pueblo que la fe es "paz y tranquilidad" y, para ello se necesitan dos elementos: "no 

tener miedo y decir la verdad".1 

La Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, y en su nombre, El General de 
División Jefe de la 1ª Zona de la Guardia Civil, Tiene el honor de invitar al: Sr. D. Riay Tatary Bakry 
quien acudió acompañado de D. Mustafa Abdeselam Ahmed-Huidar, miembro de la Comisión 
Permanente de la CIE, a los actos que, con motivo de la celebración de la Festividad de Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil, que tuvieron lugar el día 14 de Octubre, a las 
12 horas,  en el Acuartelamiento de la calle Batalla del Salado número 32 de esta Capital.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.  

La Fundación Pública Andaluza 'El legado andalusí' y la empresa turística 'No solo 

Jerez' han presentado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en 

Madrid el proyecto turístico 'al-Andalus Dreams', que consiste en una serie de 

paquetes turísticos a medida por las 'Rutas de El legado andalusí' en "un servicio 

íntegro de turismo halal que adapta el viaje a las necesidades del viajero musulmán, lo 

que le permite mantener sus costumbres durante la visita fuera de su país". 

                                                      
1 EFE 06/11/2017 
2 Islamedia 06/10/2017 
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La directora gerente de la Fundación Pública Andaluza 'El legado andalusí', Marina 

Martín; la gerente de 'No Solo Jerez', Margarita Lozano, y el director de la oficina de 

Madrid del Instituto Halal, Tomás Guerrero, han presentado esta iniciativa en Fitur, 

según informa la citada fundación pública en una nota en la que aclara que el convenio 

entre 'El legado andalusí' y 'No Solo Jerez' ha sido suscrito recientemente y éste ha sido 

su primer fruto. 

El desarrollo económico de los países del mercado halal supone "una importante 

oportunidad de diversificación de negocio para las empresas turísticas andaluzas", un 

mercado compuesto no sólo por los tradicionales países musulmanes, como 

Marruecos, Argelia, Malasia o Indonesia, sino por aquellos que cuentan con una 

importante representación de población musulmana, como Francia o Alemania.1 

 

Con motivo de los 450 años transcurridos desde la rebelión de las Alpujarras, se presenta un 
Congreso Internacional que pretende reflexionar sobre la guerra y la construcción de la paz, con la 
finalidad de pensar nuestro presente a la luz de ese pasado, comprender tensiones y evitar la 
desigualdad, compartiendo conocimientos de esa época, pero también de los conflictos de la 
sociedad española contemporánea; y poder vincular esos conocimientos a las necesidades sociales 
y económicas de las comarcas. Hoy en día que la guerra sigue siendo parte de nuestra vida 
cotidiana, que el racismo y la xenofobia se refuerzan, cuando los relatos interesados culpabilizan 
al Islam… Se hace preciso recordar la guerra para construir la paz. 

La Universidad de Granada, la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina y el Centro 
de Estudios Históricos del Valle de Lecrín y Alpujarra organizan este Congreso, y cuentan con la 
colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación de Granada, Diputación de Almería, y otras que 
se suman como promotoras de un congreso internacional donde pensar sobre la guerra y la 
construcción de la paz, con el fin de pensar nuestra historia desde todas las experiencias y miradas, 
sin exclusiones; pensar nuestro presente a la luz de ese pasado para comprender las tensiones y 
conflictos y evitar la exclusión y la desigualdad.2 

 

Congreso Internacional Alpujarras البشرات, construir la paz 

Las catedráticas del área de Estudios Árabes e Islámicos de la Universitat de València 

(UV) Carmen Barceló y Ana Labarta han descubierto, traducido y editado 168 poemas 

en árabe dialectal compuestos por moriscos valencianos durante el siglo XVI. El 

hallazgo, formado por composiciones que requisó la Inquisición, confirma que esta 

minoría creaba, versificaba y componía en su lengua sobre leyendas, amor, religión y 

hechos contemporáneos, y que el árabe era una lengua de cultura en el momento. 

La trascendencia del trabajo de las dos expertas, que llevan más de 40 años estudiando 

la lengua y cultura moriscas, es reconocer la «vitalidad» de la literatura en árabe 

dialectal andalusí en la Península Ibérica hasta principios del siglo XVII, con la 

pervivencia de poemas antiguos y la elaboración de otros nuevos. 

                                                      
1 Europa Press 20/01/2017 
2 Congresos.UGr.es 16/11/2017 
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«A pesar de que sabíamos que la comunidad morisca valenciana usaba a diario la 

lengua árabe hablada, estos poemas desmienten la idea de que la minoría sometida 

estaba degradada, llevaba una vida embrutecida y había perdido su cultura», apunta 

Ana Labarta. 

Desde la Universitat recuerdan que los moriscos eran los musulmanes que en 1520 

fueron obligados a convertirse al cristianismo y bautizarse, bajo amenaza de expulsión. 

En algunos casos acabaron asimilándose a la cultura de los vencedores, en la mayoría 

no, y fueron expulsados a principios del siglo XVII de los reinos de la península por 

decreto del rey Felipe III en el año 1609. 

 

Poema 61 del Cancionero Morisco. UV 

El cuerpo principal de la investigación de Ana Labarta y Carmen Barceló lo constituyen 

56 poemas, copiados en un único códice o registro de 180 folios que se conserva en la 

Biblioteca Histórica de la Universitat de València.1 

 

Toledo 

La Asociación Cultural "Amigos de Fray Luis de León", en Toledo ha organizado una 

 Mesa Redonda: "Toledo, ciudad de las tres culturas; por la vida", que se celebró  el 

pasado día 29 de marzo, a las 18,00 horas, en las dependencias de la Federación 

Empresarial Toledana, c/ Paseo de Recaredo s/n. (Frente a la puerta del Cambrón). 

 

La mesa contó con,  Dª. Roció López, Directora de la "Fundación Pluralismo y 

Convivencia,  D. Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la  Federación de Entidades 

                                                      
1 E.P. 05/02/2017 
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Evangélicas de España; Monseñor Alfonso Fernández Benito en representación de la 

 Iglesia Católica (Arzobispado de Toledo) y D. Riay Tatary presidente de la Comisión 

Islámica de España y de la Unión de Comunidades Islámicas de España.1 

 

Ávila 

El Museo de Ávila acoge hasta el 28 de enero una exposición en torno al único 

manuscrito medieval conocido que relata el viaje a La Meca de dos musulmanes 

castellanos, uno de los cuales, Omar Patún, procedía de Ávila, mientras que el 

segundo, Muhammad del Corral, pudo ser vallisoletano. 

"De Ávila a La Meca: la odisea de dos mudéjares (1491-1495)", es el título de esta 

muestra organizada por el Proyecto de Investigación "Islam medieval en Castilla y León: 

realidades, restos y recursos patrimoniales (s. XIII-XVI)", adscrito al Instituto 

Universitario de Historia Simancas, de la Universidad de Valladolid. 

 

De este último es investigadora principal la profesora Olatz Villanueva, quien ha 

asegurado a Efe que se trata de un "hallazgo excepcional" y que constituye un "viaje de 

aventuras perfecto". 

La exposición parte de una investigación llevada a cabo en el marco del "proyecto sobre 

un manuscrito aljamiado -en lengua castellana y grafía árabe-, que narra el viaje de 

peregrinación a La Meca que dos mudéjares castellanos realizaron entre 1491 y 1495", 

según ha relatado en nota de prensa la UVA. 

El manuscrito en cuestión fue descubierto en 1988 en Calanda (Teruel), dentro de un 

saco con nueve manuscritos que se encontraban escondidos en una casa, ocultos por 

algún alfaquí morisco -sabio- para sustraerlos a los ojos de la Inquisición. 

Uno de ellos era este manuscrito único, encuadernado en pergamino y con 20 folios 

escritos por ambas caras en aljamiado -lengua castellana y grafía árabe-, aunque se 

encontraba muy dañado por la humedad y con pérdida de bastantes folios. 

No obstante, lo conservado ha permitido leerlo y descubrir que se trata de un relato del 

viaje de peregrinación a La Meca por parte de dos musulmanes castellanos, narrado en 

primera persona por uno de ellos, el abulense Omar Patún. 

El otro, Muhammad del Corral, se cree que pudo ser de origen vallisoletano, teniendo 

en cuenta la cantidad de mudéjares y moriscos que según documentos de los siglos XV 

y XVI se apellidaban Del Corral en Valladolid. 

                                                      
1 Islamedia 29/03/2017 
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La importancia de este ejemplar radica en el hecho de ser el único conocido de un relato 

de viaje realizado y escrito por mudéjares castellanos en la Edad Media, aportando 

además anécdotas e información sobre religiosidad, conocimientos lingüísticos y 

relaciones sociales y comerciales de las comunidades islámicas de Castilla. 

Los dos protagonistas partieron de Ávila en otoño de 1491 para hacer la peregrinación a 

La Meca, pero las complicaciones y dificultades del viaje hicieron que deambularan por 

tierras de uno y otro lado del Mediterráneo durante más de cuatro años. 

A su vuelta, al pasar por tierras aragonesas en 1495, narraron sus aventuras y dejaron 

por escrito este relato que bien pudo ser escrito por Omar Patún o por uno de sus 

"correligionarios aragoneses" al que relataron su peripecia, según Villanueva.1 

Granada 

La Alhambra homenajea al arquitecto y poeta granadino Es-Sahili, considerado uno de 

los mayores exponentes de la poesía de al-Ándalus, destacando las aportaciones 

culturales de Es-Sahili (Granada 1290- Tombuctú 1346) que este año tendrán como 

protagonista a la mujer, la música andalusí y la poesía. 

El director del Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández Manzano, y el presidente 

de la Fundación Fondo Kati en España, Ismael Diadié, han presentado la programación, 

de entrada gratuita, diseñada para poner en valor la obra del poeta y arquitecto. 

El poeta y arquitecto granadino conocido como Es-Sahili, nació en Granada en 1290 en 

el seno de una familia acomodada que vivía entre esta ciudad y Málaga, su padre 

ocupó importantes cargos en la administración del sultanato nazarí y tras ser perseguido 

por jeques musulmanes, tuvo que exiliarse en África. 

Durante sus viajes por Oriente conoció al rey de Malí, Kanku Musa, a quien siguió hasta 

el corazón de África donde construyó como arquitecto la primera Mezquita de Gao, la 

gran Mezquita de Yingareyber y el Palacio Real Madugu, ambos en Tombuctú. 

Es-Sahili murió en Tombuctú en 1346 y sus restos descansan en la Mezquita de 

Yingareyber, aunque su huella ha llegado hasta la actualidad y ha tenido una gran 

influencia en artistas como Gaudí o Míquel Barceló. EFE2 

D. Riay Tatary participó en el programa, "Millennium TVE - Emisión programa "Un solo Dios" fue 
emitido lunes 30 Enero 00:30h. 

 

                                                      
1 EFE 19/10/2017 
2 EFE 10/10/2017 
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También pueden verlo a partir del día después en RTVE.es A la carta. Toda la información del 
programa: http://www.rtve.es/television/millennium/. 

Almonaster la Real (Huelva) 

Miles de personas, según el Ayuntamiento de Almonaster la Real, han participado en 

las XVIII Jornadas de Cultura Islámica que se han celebrado durante el fin de semana 

en este municipio serrano para compartir las riquezas culturales de Al-Ándalus. 

 

El amplio programa de actividades y las buenas condiciones climatológicas han 

favorecido que miles de personas hayan visitado la localidad para participar en este 

evento, que se ha convertido en uno de los grandes atractivos del otoño serrano, ha 

informado el Ayuntamiento en un comunicado. 

La magia y el encanto de Al-Ándalus han invadido cada rincón del municipio durante 

tres días, en los que los asistentes se han embarcado en un auténtico viaje al pasado, 

según el alcalde, que ha resaltado que este evento se ha consolidado como "una cita de 

referencia en el estudio y difusión de la cultura islámica a nivel provincial y regional". 

El colorido, la música, los aromas y sabores de la gastronomía andalusí han estado 

presentes en el zoco, el mercado de culturas y la morería, propiciando que los 

asistentes hayan disfrutado de un gran ambiente festivo presente en las calles del 

municipio. 

Este año, la principal novedad ha sido la presencia de Indonesia como país invitado, 

una participación que ha posibilitado un mayor acercamiento del público a la cultura y el 

folclore de esta zona situada en el Sureste Asiático. 

En las jornadas ha tenido un papel protagonista la Comunidad Islámica en España, 

cuya presencia ha convertido a la Mezquita de Almonaster en uno de los centros 

neurálgicos con la celebración de ceremonias como el Salat de Isha, el Dikre y la cena 

islámica.1 

Badajoz 

El Imam de la Mezquita de Badajoz Adel Najjar ha dado una charla sobre la cultura 

musulmana el día 5 de abril, en el Centro E.P.A Abril, de Badajoz, invitado por el 

profesor Manuel Sosa, y Almudena Soriano Covarsí, Coordinadora Proyectos Europeos 

del Centro CEPA Abril. 

                                                      
1 HuelvaInformacion.es 16/10/2017 
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Najjar ha tratado en su intervención los valores del islam que defienden la diversidad 

cultural, y la buena convivencia entre las culturas y confesiones. “El islam reconoce a 

todos los mensajes anteriores, y eso le da una ventaja exclusiva a la hora del dialogo 

con las otras confesiones.” Dijo 

Najjar ha considerado la convivencia en Extremadura como un modelo ejemplar por las 

buenas relaciones entre la población musulmana y el resto de los colectivos sociales. 

La charla es una de las actividades realizadas en el marco del Proyecto Erasmus Plus 

KA2: Information and Educational Materials for Refugees and Immigrants en el que 

participa el centro CEPA Abril con otros tres centros educativos europeos, CPIA 1 

Brescia (Italia); Vilnius Adult Education Centre, Vilna (Lituania); y Mācību Centrs "EVA-

93", Livani (Letonia). 

El proyecto tiene por objetivo ayudar a los refugiados e inmigrantes que se establezcan 

en nuestras ciudades (Brescia en Italia, Livani, en Letonia, Vilna en Lituania y Badajoz, 

en España) a acceder a los recursos que nuestra sociedad les ofrece, creando un 

material informativo y educativo que les sirva de consulta y de guía. Al crear este 

material, los alumnos también serán capaces de comprender las dificultades a las que 

estas personas se enfrentan y conseguiremos que tengan una actitud de empatía y 

comprensión.  

Además, teniendo en cuenta que este material será elaborado por los propios alumnos, 

ellos mismos tendrán la oportunidad de conocer recursos de su ciudad que antes 

desconocían y aprenderán la manera de exponerlos a través de herramientas digitales 

que, a la larga, contribuirán a facilitar su propia inserción laboral. (Competencia digital, 

competencia lingüística, etc.).1 

Almendralejo (Badajoz) 

Pasamos cada día por las mismas calles y después de años puede que no hayamos 

reparado en a qué o a quién se debe el nombre que reciben y al que estamos tan 

familiarizados. Por ello, hacer el simple gesto de fijarnos en esos nombres y 

reflexionar sobre su origen puede convertirse en un entretenido ejercicio. 

Eso es lo que le ha pedido a sus alumnos el profesor Antonio Mejías, que lleva años 

impartiendo la enseñanza de Religión en aulas de institutos extremeños. 

Mejías lleva cuatro años pidiendo a sus alumnos del instituto de enseñanza secundaria 

Carolina Coronado que salgan a la calle a buscar hechos relacionados con cualquier 

tipo de religión que estén en las calles de Almendralejo, que sean visibles y estén en 

lugares públicos. 

El resultado es un curioso estudio con más de 150 detalles de hechos religiosos que los 

alumnos han encontrado en plazas y calles. 

Estaban reflejados en carteles, placas de calles o en rótulos de iglesias o conventos. 

«Durante cuatro años hemos estado recibiendo detalles relacionados con la religión por 

parte de los alumnos. Los hemos encontrado en azulejos o en edificios religiosos e 

incluso en una carnicería o nombres de negocios». 

El profesor destaca una curiosidad, la mayoría de las referencias religiosas están en el 

centro de la ciudad, «por su historicidad», mientras que a medida que las calles están 

más alejadas del centro, en la periferia, y son más nuevas, los hechos van 

disminuyendo. «Hemos querido hacer un trabajo intercultural e interreligioso, por eso 

hemos pedido a los niños que fotografíen las referencias a cualquier religión». 

                                                      
1 Islamedia 06/04/2017 
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Una de ellas ha sido en una carnicería dedicada a la población musulmana. Se trata de 

la carnicería Jalal, que hay en la carretera de Santa Marta. «Aprovechando ese cartel, 

hemos explicado en qué consiste la tradición halal para el mundo musulmán». 

Los alumnos también han fotografiado una estrella de David, de los judíos, que aparece 

en una de las molduras de una puerta de acceso a la sede que ocupa la fundación en 

Extremadura de la Orden de San Juan de Dios, en el antiguo hospital de Nuestra 

Señora del Pilar. 

Por último, los chicos han plasmado en su trabajo referencias a los testigos de Jehová, 

al fotografiar la iglesia que tienen en Almendralejo. 

El profesor ha señalado que desde el principio han querido señalar el aspecto cultural 

del trabajo. «Hemos querido destacar el hecho religioso abierto a todas las creencias y 

el trabajo ha sido bastante extenso. Los niños han participado intensamente y algunos, 

ayudados por sus padres».1 

 

 

Ejemplos de buenas prácticas 

Sus Majestades los Reyes recibieron en audiencia a la Junta Directiva de la Comisión 

Islámica de España, entidad representativa de las comunidades religiosas islámicas tras 

la negociación, para la firma y seguimiento del acuerdo Islam – Estado suscrito y 

aprobado en Ley 26/1992. 

 

La Junta Directiva de la Comisión Islámica de España, está formada por su presidente, 

Riay Tatary Bakry; el secretario, Mohamed Ajana El Ouafi; el vicesecretario, Laarbi Al lal 

Maateis; el tesorero, Ihab Fahmy El Said; el vicetesorero, Abdeslam Elhinda Amalal-

Benlahsen; el Vocal 1º, Said Ratbi Bali; y el Vocal 2º, Mohamed El Ghaidouni El 

Morábet.   

                                                      
1 Hoy.es 17/12/2017 
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Acudieron al Palacio de La Zarzuela los miembros de la Junta Directiva acompañados 

por la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín y por el director 

general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Javier 

Herrera García-Canturri.1 

 

- Después de presidir, a las 11:00 horas, el desfile militar con motivo del 12 de Octubre, 

los Reyes, don Felipe y doña Letizia se trasladaron al Palacio Real donde recibieron a 

políticos y personalidades procedentes de todas las esferas sociales de la vida pública 

nacional. El lugar escogido para el besamanos ha sido el Salón del Trono.  

Para este acto el rey Felipe cambió su uniforme militar por un traje de chaqueta. Doña 

Letizia acudió con la misma ropa que al desfile militar. Sus dos piezas en tono grisáceo 

azulado de Felipe Varela. 

                                                      
1 CasaReal.es 02/02/2017 
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Su Majestad el Rey y en su nombre el jefe de Su Casa, invitó al señor don Riay Tatary 

Bakry presidente de la Comisión Islámica de España, y señora; a la recepción que, con 

ocasión del día de la Fiesta Nacional, ofrecen Sus majestades los Reyes en el Palacio 

Real de Madrid, el jueves, día 12 de octubre de 2017, a las 13.15 horas. El Sr. Tatary 

saludó a los Reyes de España y a numerosas personalidades invitadas a la recepción.1 

- Don Felipe ha puesto de manifiesto en su mensaje navideño de 2017 que en España 

"cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, 

sus opiniones y sus ideas, pero no imponer las ideas propias frente a los derechos 

de los demás". 

"Respetar y preservar los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de 

Derecho es imprescindible para garantizar una convivencia que asegure 'la libertad, la 

igualdad, la justicia y el pluralismo político', tal y como señala nuestra Constitución", ha 

advertido, antes de argumentar que "cuando estos principios básicos se quiebran, la 

convivencia primero se deteriora y luego se hace inviable". 

Tras recordar los avances logrados en el país durante los últimos cuarenta años, ha 

recalcado: "Todo ese gran salto sin precedentes en nuestra Historia ha sido posible 

gracias a una España abierta y solidaria", que "reconoce y respeta nuestras 

diferencias, nuestra pluralidad y nuestra diversidad con un espíritu integrador, 

una España inspirada en una irrenunciable voluntad de concordia". 

A continuación, ha puntualizado que se debe reconocer que en ese camino "no todo 

han sido aciertos" y "persisten situaciones difíciles y complejas que hay que corregir" y 

"requieren de un compromiso de toda la sociedad para superarlas". 

En ese contexto, el Rey ha instado a no renunciar a la España que "juntos" han 

construido los españoles y ha animado a seguir "actualizándola", con el convencimiento 

de que "nadie desea una España paralizada o conformista, sino moderna y atractiva, 

que ilusione; una España serena, pero en movimiento y dispuesta a evolucionar y a 

adaptarse a los nuevos tiempos".2 

Ceuta 

Desde mediados de abril, la Comandancia General de Ceuta (Comgeceu) implantó el 

horario que permite a los militares musulmanes atender el precepto religioso del rezo 

del viernes. De este modo, los efectivos que profesan el islam tienen autorización para 

salir a las 13:45 de los acuartelamientos de Ceuta y poder orar así en la mezquita, salvo 

aquellos que estén de guardia por la necesidad del servicio. Una orden que emanó de la 

Comgeceu hace mes y medio y ya acatan sus unidades subordinadas, aunque habían 

surgido algunas quejas al respecto que requerían de una aclaración. 

Esta es una de las conclusiones de la reunión que mantuvieron una delegación de la 

Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (UCIDCE) y el comandante general, Javier 

Sancho Sifre, quien estuvo acompañado de otros mandos de la Plaza. Una flexibilidad 

en el horario que los militares musulmanes pueden compensar con fórmulas como 

“entrar antes a trabajar”, tal y como apuntó Laarbi Maateis, secretario adjunto de la 

Comisión Islámica de España (CIE) y presidente de la Federación local. 

Maateis calificó el encuentro de “muy grato”, en el que departieron con un comandante 

sensibilizado con las “distintas confesiones que conviven” en el Ejército, quien se mostró 

además “abierto al diálogo” y que se había preparado la reunión con la normativa de 

funcionamiento del régimen militar. “Estamos muy satisfechos porque va a atender 

nuestras peticiones”, destacó el portavoz de la UCIDCE. 

                                                      
1 Islamedia 12/10/2017 
2 EFE 25/12/2017 
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En cuanto a disponer de días libres coincidiendo con el final del Ramadán y la Pascua 

del Cordero, “dijo que en principio tampoco habrá problemas contando con cubrir las 

necesidades del servicio”, indicó Maateis. “Aquellos soldados de confesión musulmana 

con los de otras confesiones no tendrán ningún problema en cambiar los días de turno 

si quieren hacerlo para no consumir días de asuntos propios o vacaciones”, añadió este 

representante de la Federación.1 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha dado luz verde a la propuesta 

de calendario escolar acordada por el Foro de la Educación. Así, en la reunión de este 

órgano consultivo celebrada el pasado 23 de mayo, se aprobó esta propuesta definitiva 

de calendario de cara al próximo curso académico.  

La Unión General de Trabajadores fue el único sindicato que defendió la propuesta 

inicialmente consensuada por la Junta de Personal Docente junto con la Dirección 

Provincial de Educación. Un acuerdo que, posteriormente, quedó modificado a 

propuesta del sindicato Comisiones Obreras. La modificación consistió en eliminar el 

lunes, 12 de febrero como fiesta de Carnaval, trasladándolo esta jornada no lectiva al 15 

de junio, fecha prevista de finalización de Ramadán. Por primera vez, el Eid Al-Fitr se 

contempla como festividad en el calendario.  

De esta manera, y tras el visto bueno de los servicios centrales del Ministerio de 

Educación, el curso académico 2017/18 dará comienzo el próximo 11 de septiembre 

para concluir el 22 de junio de 2018. En total, 175 días lectivos con un primer trimestre 

de una mayor duración. Así este primer periodo tendrá un total de 69 días, por 53 el 

segundo. El más corto será el tercer trimestre con únicamente 51 días lectivos. Habrá, 

asimismo, dos grandes periodos vacacionales el próximo curso. 16 días tanto en 

Navidad como en Semana Santa aunque, a diferencia de lo que ha venido sucediendo 

en los últimos tiempos, la Semana Blanca se situará a continuación de la Santa.  

Asimismo, el calendario escolar contempla como festivos el 12 de octubre, el 1 de 

noviembre, el 6 y el 8 de diciembre, el 1 de mayo y el 13 de junio. Habrá, por tanto, tres 

grandes puentes el próximo curso: el del mes de octubre, el de diciembre y el de finales 

de abril coincidiendo con el Día del Trabajo.  

La decisión de incluir el fin del Ramadán como día no lectivo fue considerada “lógica” 

por el consejero de Educación al incluir en el calendario, al menos, una festividad 

musulmana. 2 

Madrid 

La Fundación Pluralismo y Convivencia y el CITCO organizaron el sábado 9 de 

septiembre en el CEPI Arganzuela una jornada de trabajo con nueve asociaciones de 

jóvenes musulmanes de la Comunidad de Madrid para conocer sus experiencias, 

percepciones, necesidades y propuestas de actuación en tres ámbitos: el del ejercicio 

efectivo del derecho de libertad religiosa; de promoción de la convivencia y lucha contra 

la intolerancia; y de prevención de la radicalización violenta. 

Asociaciones participantes: Asociación Juvenil Al-Umma de Fuenlabrada (AJUF), 

Asociación de Mujeres Integradoras Al-Umma, Asociación de Jóvenes Musulmanes de 

España (AJME), Asociación de Jóvenes Musulmanes Españoles (AJMES), Asociación 

de Chicas Musulmanas de España (ACHIME), Asociación Juvenil Tayba, Asociación 

Socio-Cultural Puente Atlas de Torrejón de Ardoz, Centro Ibn Rushd de Educación y 

Desarrollo Sociocultural de Navalcarnero y Área de juventud de la Comunidad Islámica 

de Alcalá de Henares.  

                                                      
1 ElFarodeCeuta.es 25/05/2017 
2 elPueblodeCeuta.es 22/06/2017 
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La Jornada contó con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Jurídica 

Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, la Comunidad 

de Madrid y la Comisión Islámica de España (CIE) y con la participación de nueve 

asociaciones de jóvenes musulmanes que desarrollan su actuación en diferentes 

municipios de la Comunidad.  

 

Con esta Jornada la Fundación Pluralismo y Convivencia se ha propuesto incorporar las 

necesidades y propuestas de los jóvenes musulmanes en aquellas acciones que 

desarrolla en favor de la promoción de la libertad religiosa, la convivencia y la 

prevención y lucha contra la radicalización violenta. En este último ámbito, la Jornada ha 

pretendido dibujar igualmente marcos de colaboración y participación de la juventud 

musulmana en el desarrollo del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la 

Radicalización Violenta, coordinado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y 

el Crimen Organizado (CITCO), y del que participa la Fundación.  

Durante la Jornada el Director General de Cooperación Jurídica Internacional y 

Relaciones con las Confesiones, Javier Herrera García-Canturri, trasladó a los jóvenes 

el compromiso del Ministerio de Justicia y del propio Ministro, Rafael Catalá, de trabajar 

firmemente para conseguir que la Jornada no represente una iniciativa aislada, sino que 

marque el inicio de un camino de colaboración y trabajo conjunto.1 

 

COMUNICADO del Pacto de Convivencia: 

“La plataforma Pacto de Convivencia, integrada por las organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones que suscriben, queremos expresar nuestro dolor, afecto y solidaridad a las víctimas de 
los ataques terroristas sufridos en Barcelona y Cambrils, a sus familiares y amigos, y a toda la 
ciudadanía conmocionada por estos hechos que condenamos de manera absoluta y sin paliativos. 
Con convicción firme y voluntad de trabajo reafirmamos nuestro deber cívico para la construcción de 
la convivencia y la cohesión social, y el propósito de trabajar juntos para lograr una sociedad que 
anhela convivir en la pluralidad y el máximo respeto mutuo; 

Nos unimos a todas las personas que rechazan y condenan estos atentados terroristas, y 
repudiamos la instrumentalización religiosa que efectúan organizaciones criminales como DAESH al 
servicio de una intolerancia fanática que solo deja tras de sí el dolor y el sufrimiento de miles de 
personas inocentes en todo el planeta. 

Denunciamos y condenamos también las reacciones de islamofobia, los ataques a mezquitas y 
centros musulmanes, y los actos de incitación al odio en todas sus formas generados en los últimos 

                                                      
1 FPyC 11/09/2017 
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días en España. Ante los discursos y delitos de odio reclamamos la intervención de las autoridades 
de nuestro país. Expresamos también nuestra solidaridad  con las víctimas de los mismos.  

Pedimos a las instituciones y a la ciudadanía la mayor solidaridad  con las víctimas del terrorismo y 
un esfuerzo común para la erradicación de estas organizaciones de integrismo criminal. Instamos 
también al máximo compromiso activo en defensa de la dignidad de las personas, los derechos 
humanos y los valores democráticos para la construcción de sociedades tolerantes, de acogida e 
inclusivas. Para ello hacemos hoy un llamamiento a la prevención activa de la radicalización violenta 
y, en especial, a la protección de los menores ante la misma.  

Las entidades que suscriben este  Pacto de Convivencia expresan su intención de desarrollar todo 
tipo de iniciativas a su alcance, entre las que no se descartan convocatorias a la movilización 
ciudadana que, en el marco de sus objetivos de prevención e intervención contra la radicalización 
hacia el extremismo violento, contribuyan al fomento de la convivencia en una sociedad democrática, 
pacífica, libre e igualitaria.” 1 

 

Londres (Reino Unido) 

Los musulmanes de Reino Unido quieren romper con los prejuicios y la mala imagen 

que, según ellos, se tiene sobre el Islam alrededor del mundo. La idea es resaltar la 

aportación de este grupo religioso y el trabajo de las mezquitas en la sociedad. Bajo el 

lema de 'Visita mi mezquita' más de 150 centros de culto islámico de todo el país han 

abierto sus puertas. 

Es el tercer año consecutivo que el Muslim Council of Britain (MCB), el organismo de 

esta fe religiosa más poderoso e influyente del país, lleva a cabo esta iniciativa. Su 

popularidad crece cada año. Hace apenas tres sólo una veintena de mezquitas se 

sumaron a la iniciativa. Hoy son más de 150 en todo el país. Harun Khan, secretario 

general del Consejo, asegura que “este año es más necesario que nunca. 

Especialmente tras el atentado de Quebec o las restricciones…” 

De hecho, el lema de esta jornada de puertas abiertas, es “sin muros, sin pasaportes, 

todos bienvenidos”. Y esa es la idea. Abrir las puertas de estos centros religiosos a sus 

vecinos y, alrededor de una taza de té, compartir experiencias y mostrar la labor social 

que realiza la mezquita en la sociedad: recaudación de fondos para los hospitales 

públicos, para asesoramiento legal a los refugiados, realización de campañas de 

donación de sangre, ayuda a inmigrantes... 

‘EL ESPAÑOL’ ha entrado en una de las mezquitas más importantes de Londres. La de 

Finsbury Park. Situada al norte de la ciudad, esta rábida tiene un pasado lejano turbio. 

                                                      
1 Islamedia 29/08/2017 

http://mcb.org.uk/
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Hoy, su reputación ha cambiado mucho. Prueba de ello es el juicio que ganó la semana 

pasada y que le otorgó una disculpa pública y una recompensa económica por haber 

sido vinculada con actividades terroristas a finales del siglo pasado. La elección de esta 

mezquita para lanzar la campaña no es, por tanto, peregrina. 

En su interior, mucha gente de todo tipo y fe diversa. Musulmanes, cristianos, judíos y 

personas sin ninguna religión en concreto pero, sobre todo, vecinos curiosos que no 

han querido perderse el evento. Decenas de voluntarios ofrecían información y hacían 

de guías a los visitantes. En la planta baja, muchos puestos de asociaciones sin ánimo 

de lucro que están, de alguna forma, vinculados con la mezquita. 

 

Jeremy Corbyn entre la reverenda de una iglesia local y el imán de la mezquita de 

Finsbury Park. A. M. 

Omalic es musulmán y es voluntario en la ONG Human Appeal que ofrece ayuda en 

situaciones de emergencia. Profesor universitario, cree que el trabajo de la mezquita “es 

enorme” y traspasa las fronteras de la religión: “Ayudan a recaudar fondos para 

refugiados, para hospitales locales o simplemente nos ceden su espacio para organizar 

eventos. Su aportación es enorme y sin duda nuestra asociación sufriría mucho sin su 

ayuda porque nosotros queremos llegar a las comunidades locales, la mezquita nos 

ayuda a conectar con todo el mundo.” 

En los pisos superiores, todos cubiertos de una moqueta impecable, hay varias salas de 

rezo. Los visitantes han tenido la oportunidad de presenciar en vivo y en directo uno de 

los momentos de oración. La expectación era enorme. Claire es la primera vez que 

viene a una mezquita y cree que esta jornada de puertas abiertas es una manera 

excelente de eliminar prejuicios y conocer más sobre otras religiones. “Se han 

construido muchos muros, metafóricamente y literalmente hablando, así que está bien 

acercarse y conocer lo que pasa dentro”. 

Lynn asegura que este tipo de iniciativas “nos acercan los unos a los otros. Es 

importante saber que todos somos una misma comunidad y que luchamos y queremos 

las mismas cosas. Sin tantas divisiones”. 

Un poco más arriba, en otra sala, una voluntaria da una charla para explicar qué es el 

Islam y el papel social que desarrolla la mezquita. Hanna atiende a la explicación con su 

hijo de dos años. “Ha sido maravilloso, desde que entramos por la puerta todo el mundo 

ha sido muy amable con nosotros. Nos han ofrecido su ayuda, té y chocolates. Es muy 

instructivo y creo que es importante transmitir el mensaje de que esta es una comunidad 

abierta con la que compartimos muchas cosas”, explica. 

Menos optimista es Steve, judío. Se ha acercado por curiosidad y pese a opinar que la 

iniciativa es buena no cree "que Trump deje de imponer sus restricciones o la gente 

vaya a cambiar lo que piensa de los musulmanes a gran escala por acciones de este 

tipo. Ojalá, pero es muy difícil.” 
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Mientras la mezquita se llena de más y más gente tiene lugar una rueda de prensa con 

una imagen curiosa. El imán del centro religioso, la reverenda anglicana de una iglesia 

cercana, el diputado laborista Jeremy Corbyn (diputado por esa circunscripción al norte 

de la ciudad) y un representante del Consejo Musulmán Británico. El mensaje de los 

tres es el mismo: integración, aprendizaje mutuo e intereses comunes. Se trata de 

construir puentes y eliminar huecos, asegura Corbyn, que finaliza diciendo que “tomar té 

es mucho más efectivo que construir muros que nos mantengan alejados a unos de 

otros”.1 

 

¿Nos tomamos un "Fish & Chips" en la Mezquita?" Lo último que imaginaban John y 

Sarah Walker era que cambiarían el tradicional "brunch" del domingo por este aceitoso, 

inesperado y muy británico almuerzo, en los bajos de la Mezquita Central de Londres. 

Los dos vinieron como tantos otros, atraído por el cartel de "puertas abiertas" que 

arrastró a miles de británicos al interior de 150 mezquitas en todo el país. A los dos les 

sorprendió no solo el menú de la Mezquita Central, también el deslumbrante interior de 

ese edificio marmóreo e imponente, a orillas de Rengents Park, que hasta ayer les 

infundía cierto respeto..."Pero entras aquí y los prejuicios se quedan en la puerta", 

advierte Sarah, 37 años y agnóstica por definición.  

 

"Nadie me ha obligado a ponerme un pañuelo en la cabeza; lo he hecho simplemente 

porque me parecía lo más apropiado para este lugar. De aquí me llevo la sonrisa abierta 

de la gente y la actitud natural de los niños, nada que ver con la imagen de represión 

que nos venden". Esther y Linda, amigas y residentes en St. Johns Wood, se dejaron 

caer también por la Mezquita Central de Londres y se hicieron un "selfie" en el gran 

                                                      
1 elEspañol.com 06/02/2017 
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oratorio, reservado habitualmente a los hombres. Las dos escucharon con cierta 

incredulidad las enseñanzas del Peter Bennet, del centro de estudios islámicos, que 

traza un inusitado paralelismo entre la Biblia y el Corán: "El Islam recoge el testigo de 

las Sagradas Escrituras, y de hecho reconoce a Abraham y a Jesús como profetas, 

hasta llegar a Muhammad". 

Bennet explicará luego que las enseñanzas del Islam y del Cristianismo no son muy 

distintas, que las dos predican "la paz y la armonía" entre los mortales y que las dos 

abrazan ideas como la "otra vida" o el "paraíso"..."Bienvenidos a nuestra mezquita", 

reza el cartel en la puerta, acompañado ocasionalmente por un té y unas pastas para 

romper el hielo. La iniciativa de "puertas abiertas", que nació como respuesta a los 

brotes de islamofobia hace tres años, se ha extendido en esta ocasión de Plymouth 

hasta Inverness y ha cobrado una dimensión muy especial, tras el revuelo ocasionado 

por la "prohibición" de algún presidente. "Ahora más que nunca tenemos que abrirnos a 

la sociedad", asegura Ifath Nawaz, del Consejo Musulmán Británico. 

 "No queremos que lo que ha pasado en Estados Unidos se pueda replicar en este país. 

Tenemos que dar una paso adelante y demostrar que somos parte de la comunidad, 

que estamos contribuyendo al diálogo entre religiones y que también ponemos nuestro 

granito de arena para paliar la pobreza y las desigualdades sociales". Ahmal Al 

Dubayah, director de la Mezquita Central de Londres, ejerce de anfitrión durante las seis 

largas horas en las que cientos de visitantes descalzos comparten la alfombra azul con 

las decenas de musulmanes en plena plegaria, ajenos al ajetreo incesante a sus 

espaldas... "En momentos como éste, los musulmanes y los no musulmanes debemos 

hacer piña y decir "no" al mensaje del odio", asegura Al Dubayah. 

 "Es muy fácil caer en la trampa y dejarse arrastrar por los titulares y por los estereotipos 

que promueven ciertos medios de comunicación. Pero todo cambia en cuanto 

derribamos las barreras y nos reconocemos en el otro. La empatía y la tolerancia están 

por encima de las diferencias religiosas".1 

- Un grupo de unas 100 mujeres vestidas de azul y de distintas edades, credos y 

nacionalidades entrelazaron sus manos durante 5 minutos en el puente de Westminster 

para demostrar la solidaridad y el rechazo a la violencia tras el ataque terrorista en 

Londres que acabó con la vida de cuatro personas inocentes. 

 

Vestidas de azul, como símbolo de paz y esperanza, querían mostrar su rechazo a la 

violencia y la solidaridad con las víctimas. Personas de diferentes orígenes se unieron al 

evento, organizado por Women's March On London tan sólo tres días después del 

fatídico ataque en las inmediaciones del Parlamento británico, según informa el diario 

británico Metro. 

                                                      
1 elMundo.es 05/02/2017 
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Muchas de las mujeres que se unieron a esta cadena humana eran musulmanas, como 

Ayesha Malik, de 34 años y madre de dos niños, que aseguró que "como musulmana 

creo que es importante mostrar solidaridad con los principios que todos queremos como 

los de pluralidad y diversidad". 

Por su parte, Sarah Waseem, también musulmana, afirmó que "cuando un ataque 

ocurre en Londres, es un ataque contra mí". Y añadió que "es un ataque contra todos 

nosotros. El Islam condena totalmente la violencia de cualquier tipo". 

Y a ella se unieron otros musulmanes que dijeron que querían sumarse a la condena de 

este terrible ataque y permanecer desafiantes ante el terrorismo.1 

- Muddassar Ahmed es el creador de una campaña de recaudación para ayudar a las 

víctimas del atentado de Londres del pasado día 22 de marzo y a sus familiares. La 

campaña se llama 'Muslims United for London' (Musulmanes Unidos por Londres) y ha 

conseguido recaudar más de 20.000 libras en el tiempo que lleva activa. La recaudación 

con fines humanitarios se ha puesto en marcha en la plataforma 'Launch Good', una 

página dedicada al crowdfunding con fines exclusivamente humanitarios. 

Ahmed cuenta en la campaña que fue, para su desgracia, uno de los testigos del 

atentado, lo que le ha «marcado enormemente para el resto de su vida» y una de las 

principales razones por las que se ha sentido obligado a donar todo lo que ha podido. 

«No sólo como musulmán, si no como ser humano». 

Cualquiera puede donar la cantidad que considere, profese la fe que profese, aunque 

uno de los objetivos de la misma es ayudar a que la sociedad británica comprenda que 

«el terrorismo ‘yihadista’ no tiene nada que ver con el Islam».2 

 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, nombró a Ahmed Hussen, de origen somalí, nuevo 
ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía que se convirtió en miembro del Parlamento del 
país, como nuevo ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía. 

Hussen, que llegó a Canadá hace más de dos décadas, huyendo de la guerra, se convierte así en el 
primer refugiado y el primer musulmán que entra en un gobierno de ese país. 

 

La designación de Hussen sigue a la de la nueva ministra de Exteriores, Chrystia Freeland, de origen 
ucranio.1 

                                                      
1 Telecinco 27/03/2017 
2 laVerdad.es 24/03/2017 
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Villafranca (Navarra) 

El Ayuntamiento de Villafranca ha felicitado a sus vecinos el viernes, 1 de septiembre, la 

Fiesta del Cordero, considerada la fiesta mayor del Islam. 

En la propia felicitación, compartida a través de la cuenta de Facebook del Consistorio, 

se explica que "se hace en recuerdo del cordero que Abraham degolló como sacrificio a 

Dios, en lugar de su propio hijo. Hoy día 1 de septiembre se celebra esta festividad y por 

ello os deseo que la disfrutéis. ¡¡¡Feliz Día del Cordero!!! 

El mensaje, publicado la mañana del viernes, viene firmado por la alcaldesa de la 

localidad, Delia Linzoáin Pinillos, del PSN. 

 

Esta jornada festiva, también conocida como Fiesta del Sacrificio o Pascua Musulmana, 

es muy especial para los musulmanes, cuya comunidad en España está formada por 

cerca de dos millones de personas. 

Con motivo de esta festividad, la Comisión Islámica de España (CIE) ha asegurado que 

las cabezas de ganado criadas en territorio español son sometidas a "rigurosos 

controles de calidad" para su distribución a las carnicerías halal y su posterior consumo 

humano. 

"Los corderos de España o de cualquier país tienen que pasar por la certificación halal 

para asegurarse de que la alimentación (de la res) no tenga defectos y que tampoco 

tenga enfermedades", ha precisado a Europa Press el presidente de la CIE, Riay 

Tatary. 

Estos controles, incluida la comprobación de la alimentación herbívora de las reses, los 

realizan tanto los veterinarios como los inspectores responsables de la certificación 

'halal' en España. La CIE también destaca la profesionalidad de ganaderos, matarifes y 

carniceros. 

Asimismo, recuerda que solo se pueden sacrificar reses adultas o, en caso de ser difícil, 

un cordero pascual --de medio a un año--. Además, deben excluirse del sacrificio 

aquellos corderos tullidos "cuya cojera sea evidente", los ciegos "cuya ceguera sea 

evidente", los enfermos "cuya enfermedad sea evidente" y los demacrados. 

La Fiesta del Sacrificio ha dado comienzo este viernes, con las oraciones propias una 

vez salido el Sol, en torno a las 9,30 horas en las mezquitas centrales de cada ciudad. 

Después, las personas acuden a los mataderos a recoger sus corderos o junto a los 

matarifes, a quienes encargan el sacrificio del animal. 

                                                                                                                                        
1 Cronica.com.mx 13/01/2017 
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A partir de este viernes, los musulmanes tendrán cuatro días para sacrificar un borrego. 

El día del mismo, el animal se divide en tres partes, una para la familia, otra para los 

allegados y una tercera para los necesitados, según explica Tatary.1 

 

“La presencia de Dios hoy también se llama rohinyá. Que cada uno tenga su respuesta”, dijo 
Francisco en italiano tras haber mantenido un encuentro con 16 miembros de la minoría que 
procedían de los campos de refugiados en la provincia bangladesí de Cox’s Bazar, donde se han 
asentado al huir de la brutal persecución que padecen en Birmania. 

 

 “Quizá podemos hacer poco por ustedes, pero su tragedia tiene mucho espacio en nuestro corazón. 
Para aquellos que les han hecho daño y sobre todo por la indiferencia del mundo, les pido perdón. 
Perdón”, dijo Francisco tras haber saludado y escuchado uno a uno a estos desplazados mientras 
les sostenía las manos. 

Hasta ahora, Francisco había evitado decir esta palabra, ya que en Birmania podía haber suscitado 
las reacciones violentas de algunos extremistas, tal y como le había aconsejado la Iglesia local. 

Pero concluyó pronunciando la palabra rohinyá tras el encuentro interreligioso en el que participó en 
el jardín de la sede del arzobispado con representantes de musulmanes, budistas, hinduistas y otros 
cristianos. 

“Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Todos nosotros somos esta imagen. Estos 
hermanos y hermanas también. Ellos son imagen del Dios viviente”, aseguró.2 

 

Lucena (Córdoba) 

La comunidad musulmana celebra el Aid El Kebir, más conocido como Celebración del 

Sacrificio del Cordero. Una fecha, junto con el Ramadán, de enorme importancia para 

los musulmanes que coincide con el fin del peregrinaje anual a La Meca y en la que se 

recuerda el sacrificio del cordero que Abraham realizó como ofrenda a Dios en lugar de 

su propio hijo. La tradición de esta fiesta señala que los musulmanes deben unirse con 

sus familiares y amigos para compartir la comida. Antes de ello, la Comunidad Islámica 

de Lucena ha querido sumarse a las muestras de repulsa por los recientes atentados de 

Barcelona, concentrándose en silencio a las puertas de la Mezquita de la calle Fernán 

Núñez tras el rezo de la mañana.  

                                                      
1 Navarra.com 01/09/2017 
2 EFE 02/12/2017 
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El presidente de la Comunidad Islámica de Lucena, Abdeslam ElHinda, ha señalado 

durante su intervención que "hemos querido que este día de fiesta para más de 1.500 

millones de musulmanes en todo el mundo represente también nuestro dolor por los 

atentados en Barcelona. Nosotros estamos totalmente en contra de todo eso. La 

sociedad española, y nosotros como parte de esa sociedad, todos dentro del mismo 

barco, estamos unidos contra todo tipo de terrorismo y también, al mismo tiempo, contra 

la islamofobia. El Islam no tiene nada que ver con lo que está pasando contra civiles en 

todo el mundo, el Islam es una palabra que significa la paz y la paz nunca jamás existe 

con terrorismo". 

La comunidad musulmana de Lucena está formada por unas 600 personas. No 

obstante, Abdeslam Elhinda, secretario de la Unión de Comunidades Islámicas de 

Andalucía y miembro de la Junta Directiva de la Comisión Islámica de España, señala 

que "en momentos puntuales del año, como la campaña de recogida de aceituna esta 

población puede incrementarse hasta superar las 1.500 personas. La de Lucena es la 

comunidad más grande de la provincia, si exceptuamos la de la capital y su actual 

mezquita, abierta al culto en 2011, tiene capacidad para 250 personas y acoge a 

musulmanes de Lucena y otras localidades cercanas como Cabra o Rute.  

La mayor parte de la población musulmana residente en nuestra ciudad de forma 

estable cuenta con muchos años de arraigo y más de la mitad de sus componentes 

tienen nacionalidad española, aunque en la misma están representados hasta dieciséis 

países, tanto africanos como asiáticos o europeos. 

Con el gesto, reflejado en una pancarta con el mensaje "Unidos contra el terrorismo y la 

islamofobia", que permanecerá colgada en la fachada de la mezquita durante los tres 

días que dura la fiesta del Aid El Kebir, la comunidad musulmana de nuestra ciudad ha 

querido mostrar si rechazó a la violencia.1 

 

Barcelona 

Falta de pedagogía sobre diversidad cultural. Este es el motivo de las 14ª jornadas de la 

Xarxa Nou Barris Acull que se han celebrado el fin de semana en el Ateneo del distrito. 

Bajo el título ´Diversas miradas al islam´, el distrito se ha propuesto hablar de la 

religiosidad islámica en general y en el territorio, Nou Barris, uno de los distritos más 

                                                      
1 LucenaHoy.com 01/09/2017 
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extensos de la ciudad y, sin embargo, de los menos valorados por las administraciones, 

según los vecinos que han asistido a las jornadas. 

 

24.347 vecinos son de origen extranjero en un distrito de 164.881 personas. Italia, 

Paquistán, China, Francia y Marruecos son, por este orden, los países que encabezan 

el ranking de procedencia de personas extranjeras en Barcelona. Y en relación al islam, 

en el distrito de Nou Barris 1.873 personas son de origen paquistaní y 1.708 vecinos 

proceden de Marruecos, sin contar las consideraciones personales ajenas a la religión 

de estas procedencias ni de las conversiones de personas autóctonas, según datos de 

Idescat. 

Unas cifras que diversifican la realidad de un distrito, históricamente, formado por 

personas que responden a otros movimientos migratorios procedentes de otros lugares 

del Estado español a mediados del siglo XX. 

Siendo éste el contexto social de Nou Barris y teniendo en cuenta los acontecimientos 

que rodean el islam a nivel global, pero también en el caso de la apertura de un oratorio 

en la calle Japón de Nou Barris, las jornadas se justificaban por sí solas. 

“La cultura catalana no existe porque ya es diversa en sí misma “, aseguraba 

Moustapha Shaimi, filósofo y mediador comunitario. Shaimi se declara abiertamente 

ateo, al mismo tiempo que defiende la práctica religiosa del islam y de cualquier otra 

confesión, ya que “es un derecho fundamental amparado por la Constitución Española y 

la Carta Universal de los Derechos Humanos”. Según Shaimi “la interculturalidad es una 

forma de racismo porque las personas no se relacionan con otras por su cultura, si no 

por intereses ciudadanos compartidos “. Shaimi hacía referencia al acceso a la 

educación o las condiciones laborales. 

En la misma mesa, Natalia Andújar, lingüista, profesora y feminista musulmana, 

confirmaba que “se puede criticar el islam pero no reducirlo a un bloque homogéneo sin 

contextualizarlo “, apenada por el repunte de los ataques de odio en las redes, y otros 

físicos, a personas musulmanas por el hecho de su condición religiosa después de un 

atentado en Europa. En cuanto al desacuerdo por parte de algunos vecinos del barrio y 

algunos foráneos, a la apertura del oratorio de la calle Japón, Natalia ha descrito que 

“un garaje con el techo bajo, sin apenas ventilación ni aire acondicionado y sucio no es 

un lugar para estar, ni para orar, ni lugar de encuentro donde debatir o gestionar 

asuntos de interés del barrio”, cosa útil y necesaria que, según Andújar, desconocemos 

que se haga dentro de una mezquita. 

En este sentido, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, 

Mohamed El Ghaidouni, comenzaba su intervención con la idea de “quitarnos filtros 

mentales para acercarnos unos y otros”. “La sociedad actual considera que lo religioso 

es un problema”, ha manifestado Ghaidouni, mientras que Fátima Aatar, antropóloga, 

activista y compañera de la mesa, ha hablado de fitna y antifitna, dos conceptos 

http://ucidecatalunya.blogspot.com/
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islámicos, que asegura, “son la manera en la que se establece la igualdad en base a la 

diversidad”. 

“¿Saldría la izquierda a defender la apertura de una sinagoga?". Aatar ha lanzado esta 

pregunta al público para criticar, según ella, la hipocresía de la política de izquierda 

tradicional respecto a las minorías. La antropóloga ha juzgado el paternalismo y “el 

supremacismo que se auto complace llamándose progresista”, una posición en la que 

antes militaba y de la que ahora se desmarca. 

Cuando se ha abierto el turno de preguntas la educación religiosa ha sido transversal en 

todas las intervenciones. "¿Cómo siendo laica puedo tener un proyecto común con una 

persona que no se separa de la religión?", ha preguntado una mujer entre los 

asistentes. Los antropólogos han respondido que “sin miedo a conocer el factor religioso 

del otro y las afinidades comunes”. 

Unas jornadas que planteaban temas complejos o desconocidos para la mayoría pero 

que la realidad acelera la necesidad de conocerlos. La Xarxa Nou Barris Acull, 

organizadora de la jornada, trabaja por la convivencia en el distrito desde la década de 

los noventa.1 

 

Málaga 

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido este lunes la firma del acuerdo marco que pone 

en marcha el Foro permanente de Pluralismo Religioso, en un acto al que ha asistido el 

alcalde, Francisco de la Torre, y la directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, 

institución dependiente del Ministerio de Justicia, Rocío López González. 

 

Representantes de diez confesiones religiosas diferentes han firmado este acuerdo 

marco del Foro de Pluralismo Religioso, que se concibe como un órgano de 

participación ciudadana en el que el diálogo y el conocimiento mutuo serán su principal 

objetivo, según han informado desde el Ayuntamiento.  

La puesta en marcha y consolidación del foro es un paso más del Área de Participación 

Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo "en su aplicación de los principios 

de igualdad, no discriminación e interculturalidad". Los protagonistas del diálogo serán 

las propias confesiones religiosas apoyadas por entidades que trabajan en el tema. 

El reto de alcanzar "una verdadera convivencia, más que una coexistencia", hace que la 

diversidad religiosa se convierta "en un activo fundamental de cara al crecimiento 

económico y bienestar de la urbe, así como en un elemento donde se rescate la 

espiritualidad como parte de la cultura de la ciudad". 

                                                      
1 MetropoliAbierta.com 05/11/2017 
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Las comunidades religiosas que se han adherido al foro son Iglesia Anglicana de San 

Jorge en Málaga, la israelita, la hindú de la provincia de Málaga, la comunidad Islámica, 

la Bahai de Málaga, Iglesia Cristiana Evangélica, la Evangélica Española, Iglesia 

Ortodoxa Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, Iglesia Católica (como testigo) y 

Centro Budista Tibetano Ganden Choelín Málaga. 

Entre los objetivos de este órgano de participación está el de crear conocimiento, 

conciencia y comprensión de cara a la ciudadanía acerca de las diferentes 

manifestaciones religiosas presentes en la ciudad. Para ello se realzarán charlas, 

seminarios y encuentros, además de difusión a través de una web propia, redes 

sociales y medios de comunicación. Asimismo, se elaborará un mapa actualizado de la 

diversidad religiosa en Málaga, incluyendo número de confesiones y lugares de culto; 

una información que se acompañará de publicaciones de carácter divulgativo y 

educativo. 

Igualmente, el Foro de Pluralismo Religioso respaldará la celebración de los días claves 

y ritos más importantes de cada religión, a través de eventos abiertos al público 

malagueño, y la divulgación de los mismos a través de los diversos medios de 

comunicación. 

Como primera actuación conjunta, el foro presenta el calendario plurirreligioso 2018, 

donde se dan a conocer las principales festividades de las distintas confesiones 

religiosas de la ciudad. 

Cerca de 80 fechas que marcan el año de cientos de personas que conviven en un 

mismo espacio, tales como la Epifanía ortodoxa, el Año Nuevo tibetano, la fiesta hindú 

del Maha Chivratri, el Purim de los judíos, la fiesta del Naw Ruz de los Baha'i, el inicio 

del Ramadán de los musulmanes, la conmemoración de la Reforma Protestante de 

Martín Lutero, y la Navidad católica. 

El logo del Foro de Pluralismo religioso ha sido diseñado por Claudia Lanza, alumna de 

segundo grado de Diseño Gráfico de EADE, gracias a un concurso que promovió su 

profesor Álvaro Torres y cuyos jurados fueron los mismos representantes de cada una 

de las confesiones religiosas que forman parte del foro.1 

 

Puebla (México) 

Dos mil paquetes de alimentos fueron enviados a los damnificados de terremoto en el 

estado mexicano de Puebla. La Media Luna Roja Turca, que envía ayuda a todas las 

partes del mundo, esta vez tiende la mano de ayuda a México. Dos mil paquetes de 

alimentos fueron enviados a los damnificados de terremoto en el estado mexicano de 

Puebla.  

Las ayudas se trasladaron al país con la organización conjunta con la Cruz Roja 

Mexicana. El embajador turco en México Timur Söylemez y el personal diplomático 

apoyaron las actividades de distribución de ayuda. Timur Söylemez declaró que la 

bandera turca se ondea en México en esta ocasión y agregó que las víctimas de 

terremoto agradecieron a Turquía por sus ayudas. Los autorizados de la Media Luna 

Roja indicaron que continuarán las ayudas de ayuda en México. 

                                                      
1 Europa Press 18/12/2017 
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 1 

 

Un imán de la comunidad musulmana de South Woodford, en el este de Londres, ha enviado miles 
de tarjetas de Navidad que destacan la importancia de Jesús en el islam. Entre los destinatarios se 
encuentran la reina Isabel de Inglaterra y el papa Francisco, informa Sky News. 

Mohammed Fahim lleva ya una década enviando postales que diseñó especialmente para la 
Navidad. En ellas se ve representada la ciudad de Jerusalén junto con versículos del Corán que 
describen el nacimiento y los milagros de Jesús. 

"Hace casi 10 años, decidí diseñar un juego de tarjetas navideñas especiales sobre María y Jesús 
en el Corán. Imprimo unas 4.000 tarjetas cada año ", dijo Mohammed Fahim a Sky News. 

"Los envío a los miembros de la familia real [del Reino Unido], a miembros de las cámaras 
parlamentarias, a iglesias, a vecinos, a colegas de trabajo, al papa y a todos los líderes de la Unión 
Europea. Sorprendentemente, recibo muchos respuestas y comentarios interesantes", añadió, 
confesando que la reina Isabel y el papa responden a sus tarjetas todos los años. 

Con la iniciativa, el imán quiere destacar que Jesús también es considerado un profeta en el 
islam, y que los musulmanes creen en los milagros de Jesús, así como en su segunda 
llegada. "Los musulmanes creen en todos los profetas y mensajeros de Dios sin hacer ninguna 
distinción entre ellos, según lo afirma Dios en el Corán", señaló Mohammed Fahim.2 

 

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, la invitación fue cursada de la siguiente forma: 

[D. Riay Tatary Bakry, Presidente de la Comisión Islámica de España, tiene el honor de 

invitarle al Iftar (ruptura del ayuno) que tendrá lugar el próximo lunes 20 de junio de 

2017, a las 21:45 horas en la Mezquita Central de Madrid, en la C/ Anastasio Herrero nº 

5 de Madrid, 2ª planta.] 

 

                                                      
1 TRT 03/10/2017 
2 Reuters 19/12/2017 
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Tanto la Secretaria de Estado de Justicia Dª. Carmen Sánchez en nombre del Ministro 

de Justicia D. Rafael Catalá y el suyo propio, el Director General de la Cooperación 

Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones D. Javier Herrera como la 

Directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia Dª. Rocío López, 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. También fueron invitados la Fiscal de la Audiencia 

Nacional  Dª.Dolores Delgado y otros ilustres invitados. 

  

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 

 

Una iglesia y una mezquita de Nottinghamshire (Inglaterra, Reino Unido) se han unido para ayudar a 
proporcionar comida a las personas necesitadas durante la Navidad. 

                                                      
1 Islamedia 20/06/2017 
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La Mezquita de Aspley y la Iglesia de Santa Martha en Broxtowe, animan a abordar la falta de 
vivienda y la pobreza en Aspley y Strelley (Nottingham). 

El plan es ofrecer cestos de alimentos (llenos de artículos tales como cereales para el desayuno, 
sopas, pastas, galletas y mermelada) a los miembros conocidos de la iglesia que han pasado por 
momentos difíciles, no tienen hogar o necesitan ayuda para pasar la Navidad. 

El voluntario de toda la vida en la mezquita Haji Amin Din, de 59 años, de Aspley, dijo: "Nuestro 
mensaje a los demás es ir a otras organizaciones y reunirse con ellas. Establecer asociaciones con 
otras religiones es algo que debería ampliarse en torno a Nottingham". 

El funcionario de cohesión de la comunidad, Asif Mohammed, del Ayuntamiento de Nottingham, 
trabaja para unir a las comunidades. El joven de 54 años, de Sherwood, dijo: "La iglesia ha estado 
haciendo paquetes de comida por un tiempo y la mezquita quería hacer lo mismo, así que tenía 
sentido unir a los dos.  

"Las personas que asisten a la mezquita han visto las noticias sobre el aumento de la falta de 
vivienda y la pobreza y han sentido que necesitan ayudar de alguna manera". "Las dos comunidades 
se unieron y decidieron trabajar en sociedad, pero la mezquita se centraría en obtener donaciones 
después del año nuevo, ya que es cuando las donaciones de alimentos se desploman. 

Los voluntarios de la mezquita ayudarán a la iglesia a distribuir alrededor de 90 cestas este viernes 
(22 de diciembre). De cara al futuro, la mezquita y la iglesia esperan continuar trabajando juntos 
para ayudar a los residentes de Strelley por debajo del umbral de pobreza y en necesidad.1 

Granada 

El sábado día 17, el Arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez, visitó 

la Mezquita de Omar en Granada dónde participó de la ruptura del ayuno (Iftar) con los 

fieles allí congregados para tal evento y organizado por la Comunidad Musulmana de 

nuestra ciudad. 

 

Junto con el Arzobispo y el anfitrión del acto el Imam Lahsen El Himer, asistieron, los 

profesores Gonzalo Villargan de la Facultad de Teología, José Ferrer Sánchez del 

Instituto de la Paz y los Conflictos y Enrique Raya Catedrático de la Facultad de Trabajo 

Social de la Universidad de Granada, así como el párroco de la parroquia del Carmen 

vecina a la mezquita Manuel Velázquez donde pasaron una agradable y cordial velada 

junto con los amigos musulmanes, acto a los que se unieron vecinos y amigos de la 

Mezquita. 

Entendemos que actos como este fortalecen los lazos de amistad y convivencia de las 

personas, independientemente de su credo. Desde la Comunidad Musulmana de 

Granada creemos que estos actos son necesarios para la sana convivencia que 

requiere nuestra sociedad plural y diversa como es la nuestra. 

                                                      
1 Nottingham Post 21/12/2017 
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Los asistentes fueron obsequiados con libros sobre el papel de los musulmanes en 

nuestra historia, así como un diccionario del Corán al Arzobispo. La Comunidad 

Musulmana agradece a Monseñor su visita, sus palabras de aliento y apoyo, su 

disposición y dedicación para con todas las personas.1 

 

623 años antes de que se construyera el Edículo (derivado del latín aedicule o «casa pequeña») en 
la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, la familia Husseini fue nombrada la responsable de 
custodiar el templo en el que se levanta esta cámara en la que, según los Evangelios, se produjo el 
enterramiento y la posterior resurrección de Cristo. 

Saladino, uno de los más grandes gobernantes del mundo islámico, entregó la llave del Santo 
Sepulcro a los Husseini y desde entonces, generación tras generación, esta familia musulmana es la 
responsable de abrir y cerrar la puerta. 

Después de un histórico acuerdo entre la iglesia greco-ortodoxa, la católica romana y la armenia, y 
de nueve meses de trabajos, el equipo de la Universidad Nacional Politécnica de Atenas dirigido por 
la profesora Antonia Moropoulou ha concluido la restauración del Edículo y ha quedado a la vista la 
cara original del templete levantado en 1810 para albergar la tumba de Jesús. 

«Estoy muy contento con el resultado final, es espléndido. Pero lo que más me ha gustado es ver a 
las tres comunidades trabajando juntas, comprobar que han sido capaces de llegar a un acuerdo y 
cumplirlo y que esto podría ser el primero de los pasos que necesita un lugar castigado por los años 
y la falta de mantenimiento. Es la primera vez en mi vida que veo esta sintonía», asegura Adeeb 
Jawad, que desde 1992, tras la muerte de su padre, abre el templo cada día a las cuatro de la 
mañana y lo cierra a las siete y media, en invierno, y una hora más tarde en los meses de verano. 

Semana Santa, la cita con mayor afluencia de fieles a una basílica que puede llegar a los 5.000 
visitantes al día, era el límite que tenían estos profesionales para terminar y lo han conseguido. 
«Durante estos meses, después de cerrar la puerta cada tarde, volvía a entrar pasada media hora 
para cerciorarme de que los trabajos discurrían sin problemas. Cerraba de nuevo y cuando 
regresaba, a las cuatro de la mañana, allí seguían, sin parar», recuerda Adeeb Jawad, para quien 
«es una gran responsabilidad tener esta llave y un honor para todos los musulmanes».2 

La segunda iglesia del pueblo de Ismailía, en la provincia de Minya (Egipto), ha tardado 

poco más de un año en construirse. Y en parte, se ha debido a la contribución 

económica aportada por la población musulmana local para apoyar el proyecto. 

                                                      
1 Islamedia 17/06/2017 
2 Abc.es 25/03/2017 
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La inauguración de la nueva iglesia, dedicada a San Jorge y a la Virgen María, se llevó 

a cabo y contó con la participación festiva de muchos habitantes, cristianos y 

musulmanes. En su intervención, el alcalde Ibrahim ha presentado la construcción de la 

iglesia como un signo visible y concreto para robustecer la concordia nacional, realizado 

gracias a la contribución de la población local y sin recurrir a capital extranjero que 

suelen financiar la edificación de edificios religiosos en el extranjero para expandir su 

propia red de influencia política o sectaria. 

En la zona de la aldea de Ismailía viven unos 20 mil egipcios, de los cuales una tercera 

parte son cristianos coptos y dos terceras partes musulmanes sunitas. La decisión de 

construir una segunda iglesia fue tomada hace poco más de un año para evitar que los 

habitantes cristianos tuviesen que alejarse demasiado de sus casas para poder asistir a 

las liturgias. 

El "comité de reconciliación" de la localidad de Ismailía, encargado de prevenir o 

resolver conflictos sectarios, aprobó en marzo de 2016, la construcción de la nueva 

iglesia copta, estableciendo además el área asignada para la edificación del lugar de 

culto. 

En la asamblea del comité los miembros de la organización, en su mayoría 

musulmanes, sometieron a votación la posible construcción y posición de la iglesia para 

la construcción de la misma. El consenso casi unánime a la construcción de la iglesia 

copta fue recibido con alivio por la comunidad cristiana local.1 

 

 

 ٭
                                                      
1 Fides 16/05/2017 
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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 1.946.300 almas 

en 2017 (43% españoles, 38% 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 2017 constaban 

hasta 1.630 entidades registradas como religiosas, de ellas 1.562 como comunidades 

con 1.363 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 35 cementerios o parcelas en cementerios municipales; insuficientes para 

atender las necesidades en caso de fallecimiento en la comunidad musulmana local. 

Constan asimismo 47 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. 

                                                      
1 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2017” 

Capítulo 

3 

http://comisionislamicadeespana.org/
http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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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, FIDC, FIRM y FIVASCO continúan su oposición activista también a los 
Estatutos de la CIE de 2016 en vigor. 1 

                                                      
1 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2017” 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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Profesores de religión 

Solo se atiende un mínimo de la oferta y la demanda en 2017 con la contratación de 61 

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 Castilla y León, Madrid y Euskadi, para Primaria, 

teniendo abierta la contratación para Secundaria. Asturias, Castilla-La Mancha, 

Extremadura, Galicia, Navarra y La Rioja también están abiertas a contratar para 

Primaria y Secundaria. Ninguna de las cuatro 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 308.767 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 

también impartirse religión islámica en Baleares, Cataluña, Valenciana y Murcia. 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, cuatro 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. 

                                                      
1 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2017” 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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Explicó a ‘La Razón’ Jorge Fernández, portavoz de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España (Ferede): «En toda Europa la asignatura de religión está presente en la 
escuela pública de manera que excluir el hecho religioso de los centros educativos sería no sólo un 
desacierto, sino ir en contra de la línea que están siguiendo otros países europeos. Siempre está 
presente la tensión anticlerical, pero ésta no se aborda de una manera racional en busca del bien 
común». 

Para Fernández, el estudio de la asignatura de religión «evita el analfabetismo y que los jóvenes sin 
esta formación queden a merced de los fundamentalismos religiosos». 

La enseñanza religiosa evangélica tiene presencia en trece comunidades autónomas. Según la 
Ferede, en España 15.556 alumnos reciben clase de religión evangélica que es impartida por 235 
profesores en 807 centros españoles. Donde ha crecido más desde sus inicios ha sido en Andalucía 
(en esta comunidad autónoma cuenta con 6.391 estudiantes que reciben esta enseñanza religiosa 
en 448 centros que imparten un total de 99 profesores), Castilla y León (donde hay 106 centros a los 
que acuden 38 profesores para impartir clase a 2.600 alumnos que han elegido clase de religión 
evangélica), Galicia (1.220 alumnos reciben clase en 70 centros impartida por 39 profesores) y 
Madrid (donde 13 profesores imparten clase en 44 centros a 2.305 alumnos). En el resto de 
comunidades autónomas su presencia en la escuela es minoritaria o inexistente. 

Sólo tres colegios concertados situados en Madrid, Barcelona y Melilla imparten religión judía a 600 
alumnos en España, según los datos de la Federación de Comunidades Judías de España. En el 
resto de colegios no se imparte religión judía por la baja demanda.1 

La Comisión Islámica de España (CIE) ha lanzado una campaña a favor de la 

enseñanza religiosa por la que hace un llamamiento a los padres de alumnos 

musulmanes para que pidan por escrito en el colegio de sus hijos la clase de religión 

islámica porque es su "derecho". 

"Mientras no exista una petición de los padres para que sus hijos reciban esta 

educación, no será posible poner en marcha la enseñanza de la religión islámica en los 

centros", subraya el presidente de la CIE, Riay Tatary, en un comunicado. 

La Comisión Islámica recuerda a los padres que el ejercicio de este derecho depende 

de la demanda de la educación islámica expresada por los progenitores o tutores. 

Precisamente, denuncia que en los pasados años ha sido esta falta de demanda la que 

han utilizado algunos sectores para "negar" las clases de religión islámica a los 

estudiantes de esta confesión. 

Por ello, recomienda a los padres de alumnos musulmanes "pedir de forma escrita 

clases de religión islámica para sus hijos en los centros donde cursen sus estudios" y 

precisa que la forma idónea es hacer entrar esta petición en el registro respectivo para 

que quede constancia de la misma. 

Al mismo tiempo, la CIE insta a los padres a que, una vez presentada la petición en el 

centro escolar, informen de forma "puntual y exacta" a la Comisión de Educación de la 

CIE para que esta tenga constancia de todas las solicitudes presentadas. Estos datos, 

según explica, serán ofrecidos a las Consejerías de Educación de las comunidades 

autónomas para contrastar la información. 

Además, apunta que estas solicitudes contribuirán a la creación de un "experimentado" 

panel de profesores de religión islámica, lo cual supone "crear oportunidades de trabajo 

para muchos jóvenes licenciados musulmanes". 

                                                      
1 LaRazon.es 08/01/2017 
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En todo caso, la CIE también reconoce que, tras varios meses de negociaciones, han 

logrado acuerdos con las Consejerías de Educación de varias CCAA para el inicio de 

las clases en los centros públicos. 

Para reivindicar el cumplimiento de este derecho, la CIE se apoya en el Acuerdo de 

Cooperación entre el Estado español y la CIE de 1992 por el cual "se garantiza a los 

alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo 

soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica 

en los centros docentes públicos" en educación infantil, primaria y secundaria.1 

 

Romaesa Benslaiman ha comenzado a dar clases de religión islámica en euskera. En 

Euskadi solo hay cuatro profesores acreditados para impartir esta asignatura en la 

escuela pública vasca. No dan abasto para atender la creciente demanda de alumnos 

musulmanes que han solicitado al Departamento de Educación cursar esta materia 

optativa. Romaesa, nacida en Eibar (Gipuzkoa) hace 23 años, es licenciada en 

Magisterio, tiene la titulación exigida de euskera (el certificado EGA) y la acreditación de 

la Comisión Islámica Española (CIE) para impartir las enseñanzas del Corán. “Yo no me 

había propuesto ser profesora de religión islámica, pero me decidí a hacerlo cuando 

comprobé que muchos niños y niñas musulmanes se estaban quedando sin estudiar su 

religión por falta de maestros”, afirma esta joven docente. 

“A los padres no se les informa en las escuelas que tienen la posibilidad de elegir 

religión islámica para sus hijos. Deben saber que desde 1992 es un derecho recogido 

por la ley”, asegura Romaesa Benslaiman, que en diciembre pasado realizó las 

primeras sustituciones como maestra de esta materia en colegios de Bizkaia y Álava. 

En Euskadi hay 386 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria que reciben clases de la 

doctrina islámica durante este curso académico, y hay casi otros tantos que lo 

solicitaron, pero a los que no se les ha asignado un profesor porque cumplen el requisito 

de reunir a cinco alumnos en una clase o 10 en un mismo centro para formar grupo y 

recibir clases de esta confesión religiosa. La Unión de Comunidades Islámicas de 

España (UCIDE) cifra en 9.178 alumnos musulmanes (1.690 españoles y 7.488 

inmigrantes) en las aulas vascas, aunque solo el 4,2% cursa la asignatura que enseña 

el islam. 

A Romaesa Benslaiman le puede sonar su teléfono en cualquier momento para que se 

incorpore a alguno de los escasos colegios (una decena en todo Euskadi) con alumnos 

suficientes para impartir religión islámica. “Vamos con la mochila de un centro a otro”, 

explica la maestra. En esta comunidad autónoma solo hay dos profesoras titulares 

desde 2008 y a finales del año pasado fueron aceptadas otras dos cuando se abrieron 

las listas para hacer sustituciones. Este es el caso de Romaesa. Educación del 

Gobierno vasco les exige Magisterio, el título de euskera EGA y el certificado de 

idoneidad que concede la Comisión Islámica. “Somos muy pocos los que cumplimos 

                                                      
1 Europa Press 13/02/2017 
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todos los requisitos, pero creo que se van a animar más porque es una buena salida 

laboral”, señala. 

Los estudiantes musulmanes, asegura Romaesa, cuentan con la desventaja de que “a 

los padres no se les informa de que tienen la opción de elegir religión islámica 

cuando van a realizar la matrícula”. Se queja de que en los formularios “solo se da a 

elegir entre religión católica y ética”. "Pedimos que la opción para estudiar religión, sea 

católica, islámica, judía o evangélica, sea visible a la hora de hacer la matrícula, porque 

hasta ahora solo se puede marcar alguna de estas opciones si se hace online. Si se 

realiza en papel, que es el sistema que utiliza la gran mayoría de padres, solo figura la 

religión católica", añade. 

Tiene el posgrado para enseñar español en el extranjero y llegó a pensar en irse a 

Inglaterra, pero Romaesa, que en Eibar participa en la Asociación de Mujeres 

Musulmanas, está ahora centrada en lograr una plaza como docente en el País Vasco e 

impartir las enseñanzas del Corán en euskera a los alumnos: “Utilizo vídeos y 

canciones, trabajo la identidad de los niños, les enseño valores, el día del cordero, el 

ramadán… No es solo leer el Corán. En una escuela hay que enseñar la religión como 

si se tratase de otra asignatura, con material pedagógico adecuado y una metodología”. 

En sus aulas se juntan estudiantes de entre seis y once años, y todo se imparte en 

euskera.1 

- La asignatura de Religión Islámica se imparte en tres colegios de Soria capital desde 

este curso y a partir del próximo año académico 2017-2018 lo hará en todos, en los seis 

centros públicos de Educación Infantil y Primaria de la ciudad, según avanzó al 

periódico el director provincial de Educación, Javier Barrio. Se trata de dar respuesta a 

la demanda de la Comunidad Islámica de Soria, que tendría alrededor de 160 niños en 

predisposición de recibir esta enseñanza, según confirmó su portavoz, Zacarías Sillah. 

La Dirección Provincial de Educación se ha puesto en marcha para cubrir esta demanda 

y, por el momento, contaría con sugerencias de tres maestros para impartir la 

asignatura en los centros (uno por cada dos colegios, según las previsiones). 

Actualmente, solamente hay una profesora para ofrecer la materia, Amina El Ouaraghi, 

en los tres colegios que la ofrecen (los CEIP La Arboleda, Las Pedrizas y Numancia). Y 

pese a que se confía en que pueda continuar se trata de una cuestión particular, pues 

es una maestra madrileña y la movilidad geográfica es una cuestión que suele estar a la 

orden del día en el sector educativo. De hecho, el año pasado ya costó encontrar 

maestros con la titulación requerida que quisieran venir a Soria para impartir la 

asignatura, aunque este año se está maniobrando con bastante antelación y se espera 

contar con los recursos humanos necesarios. 

La pretensión de Educación es evitar la concentración de minorías en los centros, 

después de las quejas surgidas, principalmente, en el CEIP Las Pedrizas, donde se 

habría alegado disminución de matriculaciones por este motivo, según las mismas 

fuentes educativas que discrepan en este aspecto. En cualquier caso, la materia se 

extenderá al resto de colegios de la capital a partir de septiembre, pues la demanda 

existe y, según la Administración, "permitirá una mayor integración". 

Para el portavoz de la Comunidad Islámica de Soria, esta decisión es importante pues 

"es una necesidad; lo habíamos pedido". La cuestión se arrastra desde hace años, 

aunque fue hace un par de cursos atrás cuando se comenzó a poner en marcha el 

engranaje para materializar esta posibilidad del mismo modo que ocurre con los 

católicos o los evangélicos (en este caso, en otras provincias de la Comunidad). 

Por su parte, la única profesora que imparte la materia este curso indicó que el año 

académico "ha ido muy bien" y ha constatado una evolución positiva en el alumnado en 

                                                      
1 elPais.com 14/03/2017 
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cuanto a reafirmación de identidad. "Se ha notado la diferencia de septiembre a ahora, 

porque antes los niños se escondían porque como no veían la materia como una 

situación normalizada dentro del colegio, aceptada socialmente... Pero ahora están 

orgullosos y se conoce más y mejor lo que hacemos", indicó Amina El Ouaraghi.1 

- La Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN), celebró su primer 

encuentro Islámico de las provincias en Jerez de la Frontera (provincia de Cádiz), 

donde se trató un tema tan importante que nos ataña a todos; como la Realidad de 

educación y la cuestión de la identidad.  

El evento se celebró en el Centro de día de mayores del ayuntamiento de Jerez de la 

Frontera. El profesor Taoufik Cheddadi inauguró el encuentro con su conferencia: la 

educación y la identidad, dirigida especialmente a los jóvenes.  

 

Por la tarde, en la Mezquita An-Nur de la Comunidad Islámica de Jerez de la Frontera, 

con la de Jerez Al-Umma, siguió el encuentro con las ponencias siguientes: 

El presidente de la comunidad musulmana de Jerez de la Frontera, Ibrahim Alillou: la 

importancia de la educación en el islam. El presidente de Ucidan Lahsen el Himer: hojas 

orientativas del proyecto y del primer encuentro islámico de las provincias. El secretario 

de Ucidan Abdeslam Elhinda: espacios paralelos a la Tarea de la educación. El profesor 

en los colegios públicos de Jerez de la Frontera Ahmed Moreno: la educación como 

derecho universal. El profesor en los colegios públicos de Huelva Mouad Hizouni: la 

educación islámica en los colegios públicos. Después hubo preguntas y ruegos y se 

repartió diplomas de asistencia (90 participantes entre la mañana y la tarde). 2 

 

                                                      
1 HeraldodeSoria.es 22/06/2017 
2 Islamedia 18/02/2017 
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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 20 imames penitenciarios autorizados para algunos centros. 

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. 

 

El Gobierno ha duplicado en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, 
remitidos a las Cortes para su tramitación parlamentaria, la partida destinada a cubrir el rezo 
musulmán en las cárceles españolas. En concreto, el Ministerio del Interior ha destinado 18.000 
euros a la Comisión Islámica de España (CIE) para "la atención del culto en centros penitenciarios". 
Una cifra que duplica el importe (9.000 euros) asignado en las cuentas de 2016, prorrogadas.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. 

                                                      
1 VozPopuli.com 14/04/2017 
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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. 

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: 

Medias anuales de parados hombres -2017- -2016- -2015- -2014- -2013- -2012- 

ARGELINOS 5.301 6.322 7.220 7.298 7.787 8.341 

MARROQUINES 54.011 65.559 77.104 83.932 92.988 98.082 

NIGERIANOS 2.767 3.343 3.939 4.172 4.401 4.414 

PAKISTANÍS 2.918 3.345 3.938 4.628 5.230 5.881 

SENEGALESES 4.834 5.780 6.580 6.827 7.406 7.570 

Suman los hombres 69.831 84.349 98.781 106.857 117.812 124.288 

Medias anuales de paradas mujeres -2017- -2016- -2015- -2014- -2013- -2012- 

ARGELINAS 3.650 3.700 3.745 3.537 3.322 3.042 

MARROQUINAS 60.096 62.070 63.422 60.201 58.768 55.636 

NIGERIANAS 3.203 3.390 3.598 3.510 3.342 3.068 

PAKISTANÍES 1.698 1.624 1.532 1.412 1.327 1.118 

SENEGALESAS 1.879 1.966 2.069 1.988 1.889 1.762 

Suman las mujeres 70.526 72.750 74.366 70.648 68.648 64.626 

1 

La Directiva 2000/78/CE, del Consejo de la Unión Europea, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, fue transpuesta a nuestro derecho 
por Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyos Artículos 34 a 43 
establecen medidas para la “igualdad de trato” y “ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual de una persona”, “en el acceso al empleo, la afiliación y la participación en las 
organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la 
formación profesional ocupacional y continua, así como en el acceso a la actividad por cuenta propia 
y al ejercicio profesional y la incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros 
desempeñen una profesión concreta.” Para ello modifica los Artículos 4, 17 y 54 de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido por Real Decreto Legislativo 2/2015. También se 
actualiza la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, y la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, texto refundido por Real Decreto Legislativo 5/2000, entre otras. 

La Propuesta 2008/0140 (CNS) de Directiva del Consejo de la Unión Europea, por la que se aplica el 
principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, en ámbitos que no sean el empleo y la ocupación, continúa 
sin aprobarse. 

                                                      
1 Ver cifras de demandantes de empleo del Ministerio de Trabajo 
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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…”. 1 

También queda reflejado en las Instrucciones para el curso 2017-2018 de la Consejería 

de Educación de la Comunidad Valenciana: “No se debe impedir el acceso a los 

centros a personas que vistan ropas características o propias por motivo de su 

identidad religiosa y que no supongan ningún problema de identificación o atenten 

contra la dignidad de las personas”.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 

- Con temperaturas que podrían llegar incluso a 40ºC en algunos días, se extreman las 

precauciones y recomendaciones para prevenir golpes de calor en un sector laboral 

muy expuesto a las altas temperaturas, el de los trabajadores empleados en las 

numerosas explotaciones agrícolas repartidas por toda la Región de Murcia. 

Desde CC.OO. han mostrado su preocupación por la coincidencia de esta temprana ola 

de calor con la celebración del Ramadán, lo que afecta a buena parte de estos 

trabajadores de origen musulmán que ayunan y, por lo tanto, "no ingieren alimentos ni 

agua durante el día", como explica Ángel Torroglosa. 

Evitar las horas centrales del día para realizar el trabajo, hacer descansos y poner a 

disposición de los trabajadores agua fresca para que estén hidratados son las 

exigencias que los sindicatos hacen a los empresarios, algo que dice Ángel Torroglosa 

que "lamentablemente sabemos que en la mayoría de las ocasiones no se da por parte 

de los empresarios". 

Mientras tanto, desde COAG recuerdan que el convenio colectivo contempla la jornada 

intensiva para los meses de mayo, junio, julio y agosto para evitar las horas de más 

calor. El presidente de la coordinadora agraria en Murcia, Miguel Padilla, también ha 

señalado que en estos casos también se adelanta la hora para el inicio del trabajo: 

"Se aprovechan las primeras horas de la mañana, hay jornadas que empiezan a las 6 

para acabar a las 12", sostiene Padilla. 

Desde COAG también recuerda que estas medidas se tienen en especial consideración 

para los trabajadores en invernaderos, donde las temperaturas superan en varios 

grados las que se registran en el exterior.4 

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 

                                                      
1 Generalitat Valenciana 09/10/2016 
2 Generalitat Valenciana 20-25/07/2017 
3 Gobierno Vasco 06/09/2016 
4 CadenaSer.com 14/06/2017 
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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. 

La mezquita de Tórtoles de la localidad Tarazona (Zaragoza) ha recibido un nuevo 

reconocimiento. La Cátedra de Arquitectura de la Institución Fernando el Católico de la 

Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha entregado al arquitecto que ha dirigido su 

restauración, Javier Ibargüen, el accésit del Trofeo Ricardo Magdalena por la 

"coherencia" del método aplicado en su rehabilitación. 

 

La rehabilitación de la mezquita, que data de mediados del siglo XV y está declarada 

Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, fue promovida por el Ayuntamiento 

turiasonense y la Comarca de Tarazona y el Moncayo. 

Este proyecto ha sido reconocido recientemente con el accésit en la categoría de 

restauración, rehabilitación e intervención en el patrimonio histórico del Premio 

Fernando García Mercadal 2016 que concede el Colegio Oficial de Arquitectos de 

Aragón (COAA) y ha sido finalista en la convocatoria del Premio Internacional AR&PA 

de Intervención en el Patrimonio Cultural.1 

Arenas (Málaga) 

El Ayuntamiento de Arenas acometió las obras de restauración de la llamada Fuente del 

Amor, de origen árabe, situada en la pedanía de Daimalos, y de la que hay referencias 

escritas en 1571. El monumento presentaba un grave estado de deterioro, por lo que el 

Consistorio ha decidido intervenir de urgencia, tras la voz de alarma que el pasado año 

lanzó el historiador de Sayalonga y profesor en el IES Alta Axarquía de Periana Valentín 

Fernández. 

La inversión municipal en la restauración ronda los 16.000 euros y los trabajos, con un 

plazo de ejecución previsto de un mes, están siendo ejecutados por la empresa 

Hermanos Campano, de Ardales, especializada en la rehabilitación de monumentos 

históricos y que son además los gestores del Caminito del Rey. 

Según destacó el alcalde arenusco, Laureano Martín (IU), esta fuente ya es citada en el 

Libro de Apeos y Repartimientos de Daimalos en 1571 como 'Fuente Principal de 

Daimalos'. Su construcción se encuadra dentro del arte musulmán, con una puerta 

enmarcada en un arco de herradura y el interior cubierto por una bóveda de arista con 

incrustaciones de cerámica andalusí. 

                                                      
1 E.Press 08/01/2107 
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Esta fuente además es foco de numerosas leyendas que la asocian con la fertilidad y 

con las numerosas parejas que se formaron en las largas esperas que se producían 

mientras los vecinos de Daimalos llenaban sus recipientes del preciado líquido. Esta 

fuente recoge un venero de agua que ha proveído durante cientos de años.1 

Toledo 

Emprender una obra en el casco histórico de Toledo, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, suele deparar sorpresas en forma de hallazgos 

arqueológicos. Monumental ha sido la que se han encontrado los propietarios de una 

panadería en la calle de Santo Tomé, justo al lado de la iglesia donde se exhibe el 

famoso cuadro de El Greco «El entierro del Señor de Orgaz»: los restos de una 

mezquita que se construyó entre los siglos IX y X. 

 

Los restos de esta mezquita medieval - dos arcos, uno de herradura y otro polilobulado- 

han surgido durante las obras de rehabilitación de esta panadería. Los albañiles 

estaban realizando unas rutinarias rozas en un muro para insertar el cableado cuando 

se han topado con los arcos. «Se sabía que en esta zona existió una mezquita pero se 

desconocía el lugar exacto y que era de planta cuadrada o trapezoidal», explica el 

arqueólogo supervisor de la obra, Antonio Gómez Laguna, para quien «la disposición de 

su traza, adosada a la Sacristía de la iglesia Santo Tomé, parece indicar que existió una 

cohabitación entre ambos edificios, de distinto credo». Los restos de la mezquita no 

podrán sacarse a la luz en su totalidad porque el local comercial está rodeado de 

viviendas, pero serán documentados y protegidos y el panadero podrá desarrollar su 

negocio. 

 

Almería 

Los almerienses y visitantes interesados en conocer los encantos de Almería tienen una 

nueva oportunidad en fin de semana gracias a las visitas guiadas, organizadas por el 

Área de Promoción de la Ciudad, que en esta ocasión también llegan con una gran 

novedad. Y es que los interesados podrán participar en la tradicional ruta 'Almería 

Musulmana'. 

Para más información o adquirir entradas para estas actividades se puede acudir a la 

Oficina Municipal de Turismo, situada en la Plaza Vieja, de 9 a 15 horas de lunes a 

viernes, y de 10 a 14 horas los sábados, domingos y festivos. También se puede 

reservar o solicitar más información en los teléfonos 950 210 538 y 950 280 748. Las 

visitas del fin de semana tienen un precio de dos euros. 

                                                      
1 DiarioSur.es 24/12/201. 
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En esta visita los participantes conocerán las raíces y la esencia de la ciudad (La 

Medina), haciendo un recorrido exhaustivo por el antiguo núcleo primitivo de Almariyya. 

Durante el camino, los asistentes se adentrarán de lleno en el entramado de calles 

laberínticas del barrio fundacional de la ciudad hasta llegar a la iglesia de San Juan, 

lugar de ubicación de la antigua Mezquita Mayor. 

 

Además, las guías municipales irán desvelando a los participantes el origen de la ciudad 

y su posterior desarrollo en la época musulmana mientras recorren todo el entorno. Esta 

visita se realiza el domingo, a partir de las 11 horas, y tiene un coste de dos euros.1 

 

Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

Un equipo de investigadores de las universidades de Bamberg (Alemania) y de Sevilla 

ha descubierto junto a la popular ermita de Cuatrovitas (antigua mezquita almohade 

enclavada en Bollullos de la Mitación y cristianizada en tiempos de la Reconquista), una 

serie de galerías subterráneas excavadas en principio durante el siglo XII. 

 

                                                      
1 Ideal.es 09/05/2017 
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El alcalde de Bollullos de la Mitación, Fernando Soriano, explicó a Europa Press que el 

hallazgo se encuadra en una investigación promovida por las universidades de 

Bamberg y Sevilla, acerca del antiguo asentamiento humano que habría poblado el 

actual enclave de Cuatrovitas, coronado por la conocida ermita, durante la época 

almohade. La existencia de una mezquita, con su propio alminar, es buena prueba de 

la importancia que pudo llegar a tener la antigua población almohade. 

El caso es que, como ha adelantado la publicación local MRN Aljarafe, a "escasos 20 

metros" de la ermita y en el marco de estas "catas", los arqueólogos han descubierto un 

conjunto de galerías subterráneas "en forma de T" y oquedades en sus paredes, 

presumiblemente para la instalación de luminarias. Se trataría, según el alcalde, de 

"cuevas" de origen almohade, horadadas en el siglo XII. 

El alcalde de Bollullos de la Mitación explicó que aunque en el Diccionario geográfico-

estadístico-historico de España de Pascual Madoz, publicado entre 1846 y 1850, se 

menciona la "leyenda" de que el municipio contaría con "cuevas" excavadas durante la 

dominación islámica, en la propia publicación se alude a tal extremo como "algo difícil 

de creer". De ahí, según avisa, lo sorprendente del descubrimiento. 

En cualquier caso, el primer edil expuso que se trata de un hallazgo de gran 

envergadura, sobre todo porque "no se considera normal la existencia de este tipo de 

galerías en los poblados islámicos". Las "catas" iniciales de los arqueólogos, según el 

primer edil, han acabado ya y los accesos a la galería han sido "tapados", a la espera 

de organizar una segunda campaña de investigación que, probablemente, verá la luz 

"en otoño" para profundizar en estas galerías y, sobre todo, determinar su finalidad.1 

 

Alcoy/Alcoi (Alicante/Alacant) 

El Castellar y el pasado musulmán de Alcoy vuelven a ser objeto de investigación 

arqueológica por segundo verano consecutivo. Cuatro arqueólogos y estudiantes de las 

universidades Complutense y de Alicante han comenzado a trabajar en el antiguo 

poblado islámico para proseguir las excavaciones iniciadas el verano pasado. 

 

La campaña de este año se centra en marcar el perímetro del aljibe hallado el año 

pasado, documentar la muralla y la puerta principal de acceso al poblado, así como 

comprobar su larga pervivencia histórica a través de la documentación estratigráfica. 

Las excavaciones las dirige el arqueólogo Germán Pérez, profesor de Las Carmelitas, 

colegio que colabora en unos trabajos impulsados por el Museo Arqueológico, 

                                                      
1 DiariodeSevilla.es 06/05/2017 
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autorizadas por la Dirección General de cultura y Patrimonio y financiadas por el Área 

de Cultura del Ayuntamiento de Alcoy.1 

 

Sevilla 

Cuando el arquitecto sevillano Javier Jiménez Sánchez-Dalp recibió el encargo de 

reformar un edificio de la calle Santas Patronas de la capital hispalense nunca pensó 

que tendría que modificar el proyecto porque una parte de la historia de la ciudad se 

quisiese abrir paso entre los muros del inmueble. 

Sin esperarlo, cuando los primeros trabajos sobre las paredes se comenzaron a 

realizar, una parte del pasado de la ciudad en forma de tesoro arqueológico se abrió a 

sus ojos, en forma de un impresionante lienzo de la muralla almohade levantada hace 

once siglos para proteger a la Sevilla del siglo X, y llegó el momento de seguir la obra, 

pero "poniéndola en valor, una bendición". 

El arquitecto ha descrito una obra que ha hecho que los más modernos adelantos 

arquitectónicos del siglo XXI se hayan mezclado con lo que sus colegas levantaron en 

buena parte de la ciudad hace 1.100 años, y el resultado final es, por ejemplo, un 

moderno salón con todos los adelantos en el que una de sus columnas es un 

impresionante lienzo almohade. 

Jiménez Sánchez-Dalp encontró esa sorpresa histórica, que desde luego no esperaba 

hallar en medio de las paredes originales, "y cambié el proyecto inicial que se adosaba a 

esa pared, y al descubrir que estaba intacta la muralla liberé toda la parte trasera con 

dos grandes patios, integrando una escalera muy transparente para que se viera al 

completo". 

"Son veinte metros de lienzo de muralla almohade, y al final, en cada extremo, dos 

torres o contrafuertes", indica el arquitecto, que concreta que se trató de un trabajo 

"apasionante", para plasmar todo lo que había diseñado en su estudio en seis pisos, 

dos por planta", hasta lograr una mezcolanza impresionante en pleno barrio del Arenal 

sevillano. 

Incluso, la idea original fue cambiada en distintos aspectos, ya que el edificio, en 

Urbanismo, "estaba catalogado con dos plantas, pero negocié con Cultura que nos 

dejaran hacer tres plantas a cambio de liberar la muralla", todo ello con el trabajo 

paralelo de un arqueólogo que controló todo el proceso de limpieza, y se encargó, entre 

otras cosas, de certificar que se trata de una joya arqueológica del siglo X. 

 

                                                      
1 RadioAlcoy.com 07/07/2017 



 

 
75 

Un tesoro que forma parte de la muralla Almohade que rodeaba todo el casco antiguo 

de la ciudad, que desde la época romana sufrió varios remodelaciones, hasta que en 

1868 fueron derribadas parcialmente quedando sólo unos paños en la Macarena, 

Jardines del Valle y cerca del Alcázar. 

La muralla original llegó a tener en su apogeo hasta 18 puertas de acceso, de las que 

hoy día, la más famosa de las que se conservan es la de la Macarena, llamada así 

popularmente por su cercanía a la basílica en la que se venera a la virgen del mismo 

nombre.1 

 

Córdoba 

La World Monument Fund- France anuncia una nueva inversión de 600.000 euros en 

Medina Azahara para terminar la restauración del Salón Rico. 

La Fundación y la consejería de Cultura de la Junta, están ultimando la firma de ese 

nuevo acuerdo que permitiría retomar las obras, paralizadas en 2014 por falta de 

financiación y por el bloqueo jurídico por la adjudicación de la dirección de la obra. 

La Fundación espera retomar el año que viene estos trabajos, la segunda que lleva a 

cabo en Medina Azahara con fondos de esta fundación privada. En esta nueva fase se 

intervendrá en la restauración de los atauriques originales del Salón Rico. 

Esto supone además desbloquear la intervención de restauración del Salón Rico de 

Medina Azahara, justo cuando la ciudad aspira a la declaración como Patrimonio de la 

Humanidad por parte de la Unesco. A la espera de que el acuerdo se firme por ambas 

partes, Pablo Longoria, el portavoz de la Fundación, cree que esta intervención 

'cambiará sustancialmente la visita a Medina Azahara'.2 

 

Patrimonio contemporáneo 

Sigue 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 aparcamiento y 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. 

 

                                                      
1 EFE 07/08/2017 
2 CadenaSer.com 20/11/2017 
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Tolosa (Gipuzkoa) 

La mezquita de Tolosa estrena nueva ubicación desde el pasado mes de abril. Ha 

pasado menos de un año desde que abrió sus puertas en el barrio Larramendi, a pie de 

calle, y una vez más fuera del opulento y ornamentado exterior que derrochan las 

estereotipadas mezquitas. 

El número de musulmanes en la villa y sus alrededores ha crecido desde este año, y 

tras abrir las puertas de su primera mezquita en Tolosa en 2009, se ha trasladado 

recientemente al barrio Larramendi. 

Se trata de la «mezquita más grande» que tiene la comunidad musulmana en la 

comarca, pero desde hace varios meses Alegia y Zizurkil también cuentan con dos 

pequeñas mezquitas dirigidas a los locales. 

Abdelillah Krouit es el actual presidente de la asociación Litaarafu-Ezagutzeko que 

gestiona el centro tolosarra, un espacio que a pesar de celebrar las jornadas de puertas 

abiertas oficiales en el mes de abril, se mantiene abierto siempre para cualquier 

persona, sea o no musulmana. Este último mes, además, la visita a la mezquita ha 

formado parte de la programación de actividades de las jornadas 'Mundu bat 

Tolosaldean' organizadas por el departamento de Migración de Tolosaldea Garatzen 

con actividades impulsadas por personas y colectivos de diferentes orígenes que viven 

en Tolosaldea. 

«Con el paso de los años cada vez nos juntamos más gente y el anterior local, ubicado 

en el número 28 del paseo San Francisco, se nos había quedado muy pequeño para 

realizar los rezos. Entre semana nos juntamos alrededor de cincuenta personas y los 

viernes, ciento veinte.  

Para otras actividades y días puntuales, como el Ramadán o la fiesta del cordero, 

donde a veces nos reunimos alrededor de doscientas personas, tampoco había espacio 

y empezamos a buscar uno más espacioso, el cual se ha financiado con las 

aportaciones de todos los usuarios y remodelado con la colaboración de los miembros y 

amigos», cuenta Krouit. 

El nuevo local de Larramendi cuenta con un amplio espacio donde una vez de acceder 

descalzos, se puede observar el espacio donde rezan los hombres y otro donde lo 

hacen las mujeres. Este último, se aprovecha también para impartir clases de 

gramática, escritura y cultura árabe para los más pequeños los sábados por la mañana. 

Uno de los objetivos estos últimos años ha sido la participación activa de los miembros 

de la comunidad en actividades culturales del municipio. Cuenta Krouit que en 

ocasiones su familia ha participado en la feria Goxua con la venta de postres y dulces 

árabes.  

Las asociaciones Ana Yurd y Litaarafu organizaron el pasado mes de julio una jornada 

de Ramadán para dar a conocer el término de esta fiesta con un rezo al aire libre y una 

cena que congregó a sesenta vecinos, se ha formado un equipo de fútbol bajo el 

nombre Litaarafu que organiza torneos puntuales e incluso han mantenido contacto 

con centros escolares, como es el caso de Hirukide, para realizar visitas guiadas por el 

centro. 

Los centros escolares, agrupaciones o particulares que tengan curiosidad de conocer 

de cerca la mezquita y la cultura musulmana pueden ponerse en contacto en el número 

de teléfono 617692188 para concertar una cita.1 

                                                      
1 DiarioVasco.com 29/01/2017 
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Arrasate (Gipuzkoa) 

La comunidad musulmana que reside en Debagoiena inauguraba su nueva mezquita en 

el bajo del número 22 de la calle Uriburu de Arrasate. Un evento que quisieron compartir 

con asociaciones, grupos políticos, representantes de la iglesia católica... y, en general, 

con los vecinos. Porque como bien pusieron de manifiesto, este centro dedicado a la 

oración es, además, un punto de encuentro que tiene sus puertas abiertas. 

Durante cuatro años han ocupado un local alquilado en Uribarri, cercano al actual, y tras 

barajar distintas opciones, han decidido dar el salto y hacerse con la propiedad de un 

espacio más holgado, que han reformado con sus propias manos y que viene a cubrir 

las necesidades de un colectivo en constante crecimiento. "Actualmente somos 50-52 

socios -afrontan el pago del local y sus gastos abonando una cuota mensual-, pero nos 

podemos llegar a juntar hasta 120 personas, incluso 150 en la oración de los viernes", 

cuenta el presidente de la comunidad islámica Annur de Debagoiena, Khalid Akkoun. 

La nueva mezquita de Arrasate, que atiende a todos los musulmanes de la comarca 

(hay una segunda más pequeña en la calle Obenerreka de este mismo municipio), 

dispone de una amplia sala, a la que es necesario acceder descalzo, donde rezan los 

hombres. En este escenario, el propio Akkoun ejerció de maestro de ceremonias en un 

acto en el que estuvieron presentes, entre otros, el párroco Horacio Argarate, el edil de 

Baleike, Igor Urizar, Juan Ramón Garai en nombre de EH Bildu, y Maitane Igartua y 

José Manuel Corcuera en representación de diversas ONG. 

En torno a la mesa y degustando un clásico té, aderezado con dulces típicos, discurrió 

la puesta de largo de la mezquita, que presidió el Imán Brahim Elkadi, marroquí que 

llegó hace seis meses a Arrasate, después de haber vivido en Gasteiz, Agurain y Eibar. 

"Es importante conocernos y respetarnos, y entre todos avanzar hacia una convivencia 

mejor", manifestó Garai. Un significado y alcance, el de estas palabras, con el que 

coincidieron el resto de invitados.1 

Bilbao (Bizkaia) 

Rekalde inaugura el quinto templo musulmán de la villa con el objetivo de fomentar la 

integración de la comunidad en el barrio. Los promotores revelan su intención de 

favorecer la creación de un lugar de encuentro para los vecinos. 

 

Las obligaciones marcadas por la tradición musulmana para el rezo son conocidas 

incluso por aquellos que profesan otras religiones. Lo que probablemente no esté tan 

divulgado es el afán por que sus centros de culto sean espacios abiertos a la reflexión y 

a la participación. Entre bandejas de dulces marroquíes y varios litros de té verde, la 

                                                      
1 NoticiasdeGipuzkoa.com 25/03/2017 
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comunidad islámica de Rekalde celebró la inauguración de la primera mezquita del 

barrio. Poco tiene que ver con los templos que el imaginario colectivo occidental atisba 

en su mente con suntuosos minaretes y cúpulas, pero la función de este espacio 

ubicado en un pabellón industrial de la calle Moncada no es menos honorable: su 

objetivo es convertirse en un lugar de encuentro para todos los vecinos del barrio. 

Con este centro, Bilbao suma su quinta mezquita. La tramitación de la licencia para la 

apertura de este centro de culto comenzó en marzo del año pasado, a través de un 

recorrido en el que aseguran el Ayuntamiento de Bilbao ha sido de gran ayuda. El local 

de alquiler se financiará a través de las donaciones de los fieles, como la mayoría de las 

mezquitas vizcaínas. El espacio está dividido en dos grandes salas, recubiertas por 

metros cuadrados de alfombras. Mientras que la planta baja se destinará al rezo, en la 

primera altura -donde también hay unos servicios para realizar las abluciones- 

pretenden realizar actividades con niños y jóvenes. 

“Era una necesidad, hay muchos musulmanes que viven en el barrio”, explicó Abdel 

Aziz, presidente de la comunidad islámica de Rekalde, quien indicó que también acuden 

fieles residentes en barrios como Ametzola o Basurto. “Debemos rezar las cinco 

oraciones al día, al alba, al mediodía, al anochecer y por la noche. Algunos solían 

desplazarse en metro a las mezquitas del centro”, visibilizó mientras desveló las 

complicaciones de realizar trayectos tan largos a ciertas horas. “Tenemos que 

compatibilizarlo con nuestros trabajos”, argumentó. 

En un acto insólito, por las decenas de sillas dispersas de forma semicircular, la lectura 

de unos versículos del Corán sirvió como contextualización. La mujer del presidente, 

Hanan El Youssfi, hizo las veces de presentadora para dar la palabra a los 

representantes de diferentes instituciones y asociaciones en una ceremonia en la que 

los musulmanes fueron minoría, tanto fue el apoyo recabado. 

 “Trabajamos con todas las confesiones religiosas. Es una muy buena idea que abráis 

esta mezquita, esperamos que iniciéis un camino provechoso”, les deseó Itziar Urtasun, 

concejala de Igualdad, Cooperación, Convivencia y Fiestas, en representación del 

Consistorio bilbaíno. La ceremonia también contó con Beatiz Marquina, en nombre de la 

Fundación Ellacuría. “Ojalá seáis un agente de cambio más”, exteriorizó. Poco después, 

tomó la palabra Gorka Urrutia, del Instituto de Derechos Humanos de Deusto, quien 

indicó que Rekalde es el fiel reflejo de la diversidad religiosa bilbaína: “Aún hace un 

poco de frío pero espero que con el tiempo vayáis generando ese calor humano”. 

Tampoco faltaron agentes sociales más cercanos. “Nos lo tomamos como un proceso 

de integración de otras religiones dentro de la convivencia del barrio. En Rekalde hay 

una red asociativa bastante importante y trabajamos en conjunto. No se ve como algo 

negativo”, expuso María Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de 

Rekalde. Con un poco más de recelo ha sido acogida la mezquita por parte de la 

Asociación de Comerciantes de Rekalde. A pesar de ello, Julen Moyano acudió en 

representación de la misma, además de en nombre de la Sociedad Deportiva Iturrigorri. 

“El 80% de los niños pequeños del club son hijos de inmigrantes, por lo que para 

nosotros es imprescindible fomentar la integración”. A título personal, el exconsejero 

Javier Madrazo, residente en Rekalde, expresó su apoyo al proyecto, alabando el 

trabajo realizado por los voluntarios durante la conversión del pabellón en una mezquita. 

Aunque los oficios comenzaron hace un par de semanas, con jutbas que han 

conseguido reunir hasta 120 personas, la ceremonia contó con la presencia de Aziz 

Messaoudi, presidente de la Federación Islámica del País Vasco. “Como es un día 

grande queremos dejar un mensaje grande: Nuestra finalidad, la de todos los centros 

que pertenecen a la federación, es humanizar la sociedad”, afirmó el presidente.1 

                                                      
1 Deia.com 05/03/2017 
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Torrelavega (Cantabria) 

La comunidad musulmana de Torrelavega ya cuenta con una nueva sede. En la calle 

Ansar se ha abierto ya el local de 675 metros reformado por un grupo de voluntarios 

que han aportado los fondos -unos 15.000 euros- y la mano de obra necesaria. Se 

cumple así el objetivo que el Centro Social Islámico perseguía desde hace años. 

 

El alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero ha visitado las instalaciones, 

acompañado por otros miembros de la corporación municipal. 

Con este local, los integrantes del Centro Social Islámico, en torno a 200 socios, 

contarán con un espacio en mejores condiciones, que incluye un lugar de oración, 

oficinas y sala de reuniones y cursos, unos espacios más que suficientes.1 

 

Cáceres 

En la comunidad musulmana, muy mermada por la crisis pero con bastante arraigo, 

necesita reunirse y profesar su religión en un lugar digno. Desde 2006 acuden a una 

mezquita en Caleros, que el arrendador necesita recuperar ahora. En realidad ya 

contaban desde hace dos años con otro local cedido por el ayuntamiento en Aldea 

Moret, pero las reformas han sido lentas debido a la dificultad para costearlas de su 

bolsillo. “En marzo queremos estrenarlo. Funcionará como sede de la Asociación de 

Inmigrantes Marroquíes, pero tendremos también un lugar de culto abierto a todos los 

musulmanes y a los que, sin serlo, deseen conocernos. Todos serán bien recibidos”, 

explica Said Aboufaris, presidente de la comunidad en Cáceres. 

Situado en la avenida de la Constitución, tendrá algunas funciones como mezquita: 

permitirá dar clases a los niños musulmanes y organizar actividades para la convivencia 

del colectivo, pero también con el resto de la sociedad y con otras religiones. «Será un 

local de integración, daremos charlas con nuestros hermanos cristianos y evangélicos, 

estaremos abiertos a todo lo que permita que la gente vaya conociendo el Islam», 

afirma Said, muy agradecido «a la alcaldesa y a todos los que han hecho posible el 

traslado». La asociación abonará el seguro del local, la comunidad y otros gastos. 

El recinto, de unos 170 metros cuadrados, afronta ahora su última etapa de reformas. 

Estaba en bruto, sin luz ni agua. Las familias islámicas han tenido que realizar 

donaciones desde hace dos años para poder adecentarlo. «Las cosas andan mal, la 

crisis nos afecta a todos, no hay dinero y muchos musulmanes no tienen trabajo. Cada 

familia ha hecho las aportaciones que ha podido: 100, 50, 20 euros... También nos han 

ayudado otras comunidades islámicas de Extremadura, ya que tenemos mucha relación 

y nos apoyamos unas a otras», revela. Tras parar la obra por falta de dinero, ya la han 

retomado «y lo más seguro es que en marzo estemos allí», detalla Said. 

                                                      
1 ElDiarioMontanes.es 25/02/2017 
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El colectivo prevé organizar un acto de inauguración al que también se invitará a las 

autoridades. El recinto tendrá su lugar de culto en la entrada, dos oficinas para 

reuniones, baños adaptados y un salón donde se dará clases a los niños y se realizarán 

los encuentros de fin de semana, así como las reuniones de las mujeres musulmanas, 

que acostumbran a charlar sobre temas de interés muchas veces en torno a una 

merienda. Todo ello está suponiendo obras y otros gastos, «porque además hay que 

poner un poco de mobiliario, las alfombras para la oración, la iluminación, dar de alta el 

agua y la luz, pintar y cambiar las puertas...», enumera Said Aboufaris. 

Además, la comunidad islámica se ha reducido prácticamente a la mitad durante la 

crisis, lo que ha complicado la financiación de este inmueble. «Familias enteras se han 

marchado a otras ciudades españolas en busca de trabajo, incluso a Francia, Alemania, 

Italia o Bélgica. Muchos han vuelto a Marruecos. Antes había otra alegría, familias con 

cuatro y cinco miembros, hasta que la comunidad empezó a reducirse en 2009, la gente 

aguantó como pudo pero era muy difícil», relata Said. «Tenemos muchos comerciantes 

y la verdad es que todos dicen lo mismo. Mientras no haya más empresas y vuelva la 

construcción, no habrá trabajo. La gente no compra, lo poco que hay en Cáceres son 

funcionarios». 

Las cuentas también se tornan ahora más difíciles. «En la mezquita de Caleros antes 

nos cobraban 700 euros de alquiler y podíamos pagar a un imán profesional que nos 

daba la clase, la oración, preparaba los sermones... Entonces la mayoría trabajábamos. 

Ahora sería imposible tener un imán todo el año, salvo en el Ramadán, porque en ese 

periodo se hace obligatorio, hablamos de un mes muy espiritual. Cuando hay un imán 

se crea muy buen ambiente, y cuando no, parece una clase sin profesor, nos apañamos 

pero no es lo mismo», matiza. 

La mezquita constituye un lugar realmente importante para un musulmán. «Rezamos 

las oraciones cinco veces diarias y la obligación es hacerlo en la mezquita, pero en este 

y otros países el trabajo y otras causas nos lo impiden. Por eso siempre intentamos 

acudir a las dos últimas, a partir de las ocho. Durante los fines de semana solemos estar 

en las cinco oraciones», precisa. 

Además, la mezquita les sirve de lugar de encuentro: se relacionan y conocen los 

problemas de unos y otros. «En la comunidad estamos unidos para poder ayudarnos. 

Algunos musulmanes llegan a la ciudad sin dinero y cada cual le ofrece lo que puede». 

Cuando muere un miembro de la comunidad también se apoyan según sus costumbres, 

a falta de grandes mezquitas e imanes. «Vamos al tanatorio, lavamos el cuerpo, lo 

envolvemos en tela blanca, le echamos perfume y pedimos clemencia por él. El 

problema es que todavía no contamos con lugares de enterramiento y hay que 

trasladar los cuerpos a países musulmanes, aunque el fallecido tenga 

nacionalidad española, con el alto coste que supone. Solo necesitaríamos enterrar el 

cadáver, sin ataúd, para nosotros es solo un cuerpo y lo que cuenta es el alma, 

creemos en la resurrección», detalla Said. 

Al margen de estas situaciones, «los musulmanes estamos muy bien en Cáceres, el 

comportamiento de la gente es muy bueno, recibimos un trato excepcional y nos 

sentimos extremeños», confiesa Said Aboufaris, cuyo padre fue la primera generación 

de su familia que llegó a la ciudad. «En 1992 vine a verle, de vacaciones, y me gustó 

tanto que dejé la universidad en Marruecos para entrar en la de Extremadura. Luego me 

hice comerciante contra los consejos de mi padre», relata. Said lleva 25 años en 

Cáceres, tiene la nacionalidad hace mucho tiempo y tres hijas a las que resulta gratuito 

hablar de integración, «porque son españolas de nacimiento y están más integradas 

que cualquiera».1 

                                                      
1 elPeriodicoExtremadura.com 24/02/2017 
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Ceuta 

UCIDCE abre el Centro Masyid Almaghfira en el Paseo de la Marina ante la demanda 

de vecinos de la zona. Facilita que los fieles cumplan con las oraciones y la enseñanza 

del árabe a sus hijos. 

 

Este es el primer centro islámico existente, en la actualidad en el Centro de la ciudad 

autónoma. Una entidad federada a la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta 

(UCIDCE) que abrió sus puertas el pasado agosto y ya está registrada en el Ministerio 

de Justicia con el número 023235. 

Almaghfira es ahora pionero, pero no ha sido el único en la historia de Ceuta. “En el 

Centro de Ceuta, hoy por hoy, es el primero. Pero si repasamos los libros, fue donde 

más centros islámicos había en la Ceuta Califal, no en la Periferia”, señaló Laarbi 

Maateis, presidente de la UCIDCE antes de recordar algunas de sus ubicaciones: 

“enfrente del actual Palacio Autonómico; donde está el Parador La Muralla; en la Iglesia 

de África…”. El propósito de la Federación que encabeza es abrir otros como ya intentó 

en el Paseo de las Palmeras. 

Este oratorio, con capacidad para 180 fieles, responde a la demanda de lugares de 

culto en este distrito de la ciudad. “La población musulmana también es numerosa en el 

Centro. Viene muy bien porque así no tienen que trasladarse a ningún otro punto para 

llevar a cabo el rezo. Máxime cuando tienen que desplazarse con sus hijos para 

aprender el árabe que es esencial”, indicó Maateis. Este portavoz de la Federación local 

deseó que los vecinos estén “igual de contentos” que la comunidad porque esta 

inauguración “no hace más que fomentar la diversidad religiosa y cultural”. 

Almaghfira facilitará a sus visitantes cumplir con las cinco oraciones diarias, asistir al 

sermón del viernes y ofrecer la enseñanza del árabe y la educación islámica a los hijos 

de los vecinos. 

Este bajo de la Segunda Torre de la Marina tuvo con anterioridad un uso muy distinto al 

actual, ya que fue una cafetería-bar. “Almaghfira significa ‘el Perdón’ porque, como se 

dedicaba a esta actividad, hemos elegido este nombre. Ante Allah, cualquier obra social 

tiene recompensa a diario de acuerdo con cada letra que vaya a aprender un alumno y 

con cada rezo”, expuso este representante de la comunidad musulmana. Un centro que 

“cuesta mantener”, reconoció el presidente, ante la “falta de ayudas económicas de la 

Ciudad Autónoma que siempre depositaba una gran confianza en la UCIDCE y 

esperamos recuperarla”. De momento, las aportaciones voluntarias y los ingresos de los 

fieles hacen posible el mantenimiento de los centros. No obstante, el local fue donado 

por sus propietarios, como acredita el contrato aportado por Maateis. Una de las seis 

donaciones que la Federación ha recibido en los últimos años. 
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El modelo que sigue este centro de oración es similar al de otras ciudades peninsulares 

como Madrid, Barcelona o Sevilla. “La mezquita tiene que estar bien equipada, con sus 

correspondientes servicios, zona de oratorio independiente a la de los hombres y 

orientada a La Meca contando con la mejor estética porque, al igual que queremos que 

nuestra casa sea buena, así lo debe ser la casa de Dios”, afirmó antes de puntualizar 

que “el minarete no es imprescindible”. Su ausencia no implica que deje de ser 

“mezquita ante Dios” porque él “no ve su altura ni si es de mármol o de barro, solo 

valora la obra social y el bien que hace el ser humano”. 

La junta directiva está compuesta por Abdeselam Mohamed Abdeselam, presidente; el 

propio Maateis, vicepresidente; Hamido Mohamed Abdeselam, secretario; y Mustafa 

Abselam Mohamed, tesorero. Su imam, Bilal Belezrak tiene una dilatada trayectoria en 

otros templos de la ciudad como Abu Bakr y en el Centro Cultural Warsh. “Las personas 

que traemos tienen carrera, licenciados que cuentan con certificado de idoneidad de 

Marruecos”, apuntó Maateis. 

Unos 2.800 alumnos aprenden el árabe y memorizan el Corán en las 55 comunidades 

que aglutina la UCIDCE. “El mejor armamento para combatir la ignorancia, el 

radicalismo y la islamofobia es la educación. Este es el motivo de la necesidad de que 

haya más centros”, argumentó Maateis cuya finalidad es acercarse al “esplendor de 

aquella época en la que fuimos la quinta potencia mundial en ciencias y sabiduría” con 

“más de 2.000 personajes” cuya herencia consiste en obras y enciclopedias “que 

estamos recuperando”. 

La UCIDCE ya pidió por escrito al Gobierno autonómico en 2006, 2007 y 2008 una 

parcela para la construcción de un centro bilingüe con los mismos fines educativos, 

sobre el cual, nunca recibió respuesta, lamentó. “Creo que el árabe es el mejor 

instrumento para combatir el fracaso escolar”, aseguró Maateis recordando una 

conferencia reciente de Casa Árabe en Ceuta; “hablamos del dáriya porque es un 

idioma materno, importante, lo hablamos en casa… Pero si abogamos por esa vía va a 

ser doble fracaso”. 

Por otra parte, Maateis quiso trasladar el mensaje que Sus Majestades los Reyes de 

España le dieron en la reciente audiencia de la Comisión Islámica de España en el 

Palacio de la Zarzuela: “Me comunicó el cariño que siente por la población ceutí”.1 

Barcelona 

El Ayuntamiento de Barcelona subvenciona el 75% del presupuesto total de las obras 

que se están llevando a cabo en una mezquita del barrio de Sants, situada en la calle 

Súria, argumentado la situación de “precariedad” e “incertidumbre” de la comunidad 

islámica del barrio, ya que el local en el que se encuentra actualmente está afectado por 

el plan urbanístico de Can Batlló y será derribado. 

El consistorio aportará más de 130.000 euros para las obras de “adecuación” del Centro 

Cultural Islámico de Sants. Así queda recogido en el punto 59 de los acuerdos que el 

gobierno municipal adoptó el 15 de diciembre de 2016, donde se aprobó una 

subvención “por un importe de 131.744,18 euros, equivalente al 75% del coste total del 

proyecto, para la realización del proyecto de colaboración en la financiación de las obras 

de adecuación del local adquirido por la entidad para el desarrollo de sus actividades 

como centro cultural y de culto religioso”. 

En todo caso, el Ayuntamiento ha asegurado que “no cede espacios municipales ni da 

ayudas económicas dirigidas a la financiación de actividades de culto religioso”, sino 

que “el apoyo al Centro Islámico de Sants se enmarca dentro de una línea de actuación 

municipal que actualmente ya se desarrolla”. En este sentido, el gobierno local recuerda 
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que “desde 2014 existe una línea de subvenciones para ayudar a las comunidades 

religiosas a cubrir los gastos derivados del arreglo de los locales de culto para cumplir 

con la Ley de lugares de culto y la normativa municipal”. 

El Centro Cultural Islámico de Sants, con más de 30 años de vida, es una de las 

entidades islámicas históricas de Catalunya y una de las primeras mezquitas que se 

abrieron en la ciudad de Barcelona. Como entidad son miembros del Secretariado de 

Entidades de Sants, Hostafrancs y la Bordeta.1 

San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

El pasado viernes, 26 de mayo de 2017, vísperas del inicio de ramadán, fue inaugurada 

la nueva mezquita de la Comunidad Musulmana Badr, en la calle Ibiza, 9 en San 

Sebastián de los Reyes, un municipio del noreste de Madrid. 

 

Al acto asistieron el alcalde de san Sebastián de los reyes, don Narciso Romero, 

Mohamed Ajana, secretario de la Comisión islámica, miembros de la Junta Directiva de 

la Comunidad Musulmana Badr y varios representantes de las comunidades islámicas 

cercanas y numerosos vecinos. 

En su intervención Mohamed Ajana, ha subrayado el efecto positivo de la presencia del 

alcalde como un acto de normalización y reconocimiento de la diversidad religiosa del 

municipio  y de que la apertura de estos lugares de culto es un síntoma  positivo de la 

aplicación de uno de los derechos recogidos en el acuerdo de cooperación entre el 

Estado y la Comisión Islámica de España.2 

Estepa (Sevilla) 

La población musulmana de Estepa prepara con esmero la llegada del mes del 

Ramadán. A la ilusión previa a esta importante celebración religiosa habrá que sumar 

este año una alegría más, la inauguración del Centro islámico Badr. Un espacio que 

nace con la intención de dar un paso más en la integración cultural de más de un 

centenar de familias que forman parte del pueblo desde hace muchos años. 

                                                      
1 E-noticies.es 02/04/2017 
2 Islamedia 30/05/2017 
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Este centro nace como la iniciativa de un grupo de estepeños. Lahsen Ech-Chaibi, 

presidente de la Asociación centro cultural islámico Badr apunta que «nuestro fin es el 

de fomentar la integración de la población musulmana, tanto autóctona como migrante, 

en la comunidad estepeña». 

El alcalde, Salvador Martín, asistió el pasado 28 de abril a la inauguración oficial del 

centro como muestra de apoyo a esta iniciativa. José Serrano es secretario de la junta 

directiva de la asociación, y explica: «Por un lado queremos poner a disposición de los 

musulmanes los medios necesarios para un óptimo desarrollo espiritual». En este 

sentido, José explica que el centro será un lugar de encuentro para la población 

musulmana de Estepa, pero también de pueblos cercanos como Gilena, Pedrera, 

Casariche o El Rubio. Pero también ocuparán parte de su tiempo en «fomentar el 

intercambio cultural y el respeto mutuo entre las culturas».  

La apertura de este espacio es sólo un hito más para una población que comparte vida 

con el pueblo desde hace varias generaciones. Algunas familias, como la de Lahsen, 

llevan casi treinta años en Estepa. «Somos gente normal. Nunca hemos tenido ningún 

problema en el pueblo, que ha sido siempre muy acogedor», reconoce. 

Además, forman parte del día a día de la localidad, en puestos de abogados, médicos, 

empresarios y, como no podía ser de otra forma, trabajando en los productos estrella, el 

mantecado y la aceituna. Lahsen, que dirige una empresa de seguridad, señala que 

«sólo mediante el conocimiento y el respeto mutuo es posible avanzar en pro de la paz 

mundial». 

Una labor para la que aseguran que lucharán activamente. «Queremos ser el motor de 

las relaciones entre la comunidad musulmana y el entorno social en el que vive», 

apunta José Serrano. La asociación estepeña se ofrece como mediadora ante cualquier 

posible conflicto que pudiera surgir.1 

La mezquita más grande del norte de Italia se levantará en un terreno de 8.300 metros cuadrados 
que pertenecía a la Iglesia católica de Florencia. La archidiócesis florentina ha vendido un espacio a 
los musulmanes para que tengan un lugar de oración y un centro cultural islámico en Sesto 
Fiorentino, municipio de 47.000 habitantes a 18 kilómetros de Florencia. Hasta ahora se había dado 
largas a las pretensiones de los musulmanes. «No veo espacios en el centro histórico de Florencia 
para hacer una mezquita en este momento», dijo Matteo Renzi en el 2011, cuando era alcalde de la 
capital toscana. «No se dan las condiciones para una mezquita en Florencia», ratificaba el actual 
alcalde, Dario Nardella. Pero el imán de Florencia, Izzedin Elzir, presidente de la Unión de las 
Comunidades Islámicas de Italia (UCOII) -en este país hay 1,7 millones de musulmanes- lanzó sus 
amenazas en septiembre: «Nuestra paciencia se ha acabado; vamos a adquirir un edificio para 
realizar la mezquita en Florencia». 

                                                      
1 Sevilla.abc.es 22/05/2017 



 

 
85 

Sus presiones dieron fruto. Pero hoy las polémicas no faltan. El cardenal de Florencia, Giuseppe 
Betori, intenta apagarlas: «Estoy contento de poder demostrar cómo la Iglesia Católica de Florencia 
respeta la libertad religiosa y promueve la libertad de culto». En una encuesta de «La Nazione», 
diario de Florencia, el 75 por 100 es contrario al acuerdo de permitir la construcción de la mezquita. 
«Así Occidente malvende su identidad y se prepara a la islamización», afirma el líder en Toscana del 
partido derechista Hermanos de Italia, Giovanni Donzelli. En cambio, Tomaso Montanari, profesor de 
Arte, comenta que para los musulmanes «es un derecho fundamental la oración pública» y evoca las 
palabras de acogida del Papa Francisco.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). 

El número de parcelas para enterramientos islámicos y judíos ha aumentado en los 

últimos años, pero multitud de fieles se ven obligados todavía a recorrer kilómetros y 

asumir altos costes para poder enterrar a sus familiares, ya que son varias las CCAA en 

las que no existen cementerios para estas confesiones. 

En víspera del Día de los Difuntos, cuando muchas familias visitan las tumbas de sus 

familiares fallecidos, el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España 

(UCIDE), Riay Tatary, ha recordado a Efe que muchos de los cerca de 2 millones de 

musulmanes que viven en España deben desplazarse a otras ciudades para poder 

enterrar a sus muertos. 

Según Tatary, en España hay tres cementerios islámicos en Ceuta, Melilla y Griñón 

(Madrid) -donde están enterrados muchos de los soldados musulmanes que lucharon 

en la guerra civil española-, otro cementerio privado en Fuengirola (Málaga) y 28 

parcelas en cementerios municipales. 

En el caso de los judíos -unas 45.000 personas-, según la Federación de Comunidades 

Judías de España (FCJE) existen 2 cementerios privados en Madrid, un sector en el 

cementerio de la Almudena y también en Barcelona, Benidorm, Málaga, Melilla y Ceuta. 

Además, próximamente los cementerios civiles de Valencia y Alicante tendrán también 

un recinto para entierros judíos. 

La directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Rocío López, ha explicado a Efe 

que en el caso de la confesión evangélica existen parcelas en cementerios municipales 

o cementerios evangélicos de carácter histórico, que son generalmente propiedad de 

alguna embajada o consulado. 

López recuerda que los acuerdos de cooperación firmados por las confesiones 

musulmanas y judía en 1992 contemplan la posibilidad de habilitar parcelas reservadas 

para enterramientos o en su caso poseer cementerios propios. 

En virtud de estos acuerdos, la UCIDE ha pedido al Ministerio de Justicia que haya al 

menos un cementerio islámico en cada comunidad autónoma y en algunas grandes 

como Castilla y León, Castilla La Mancha o Andalucía, más de uno. 
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La directora de la Fundación Pluralismo y Convivencia asegura que la Ley Orgánica de 

Libertad Religiosa de 1980 garantiza el derecho de cualquier ciudadano a recibir 

sepultura digna sin discriminación por motivos religiosos. 

Pero reconoce que se pueden dar "dificultades" cuando, "siendo este derecho de 

desarrollo municipal, no se habilitan espacios de enterramiento ni se implementan 

procedimientos según los requerimientos de las confesiones en los servicios funerarios 

y tanatorios". 

"Se está avanzando claramente en el cumplimiento efectivo de dicho derecho sin que 

todos los municipios hayan puesto en marcha medidas que lo posibiliten", señala. 

En este sentido, López afirma que el número de parcelas habilitadas para 

enterramientos ha ido progresivamente en aumento "fruto de la toma de conciencia de 

distintos municipios sobre la realidad de los ciudadanos de esta confesión, las 

reivindicaciones del colectivo o el revelador dato de la curva demográfica de los fieles de 

esta confesión". 

Como ejemplo, se ha referido a los casos de Pamplona y Castellón que han habilitado o 

están en proceso de habilitar espacios para confesión musulmana en sus cementerios 

municipales en los últimos meses. 

El presidente de la UCIDE insiste en la necesidad de aumentar el número de 

cementerios islámicos y destaca que trasladar el cuerpo a otro territorio cuesta 

alrededor de 3.000 euros. 

Pero estas no son las únicas reivindicaciones de las confesiones judía y musulmana en 

cuanto a enterramiento. Desde hace tiempo, la UCIDE ha pedido al Ministerio de 

Sanidad que permita el entierro directo en el suelo sin ataúd, algo que también reclama 

la FCJE y que sólo permiten Andalucía, Ceuta y Melilla. 

Tatary reconoce que en otros lugares "hacen la vista gorda" al respecto, pero no 

legalmente. "Lo que queremos es hacer las cosas de manera legal y correcta", afirma. 

Los judíos, por su parte, introducen tierra en el propio ataúd o realizan agujeros en el 

mismo para que el cuerpo esté en contacto con la tierra, según la normativa judía.1 

- El día 25 de enero los representantes de la Unión de comunidades Islámicas de la 

Comunidad Valenciana (UCIDVAL) Ziad Darwich e Ihab Fahmy mantuvieron una 

reunión con la Concejala de Medi Ambient tinenta d´alcalde Pilar Soriano Rodríguez del 

Ayuntamient de Valencia en presencia de la dirección del cementerio general municipal 

de Valencia, en la que se analizaron el convenio pendiente de la firma próximamente y 

la colaboración entre el Ayuntamiento y la comunidad musulmana en Valencia también 

se trató el tema de la señalética y la ampliación. 

Soriano mostró dispuesta a trasmitir su experiencia y colaboración con los 

ayuntamientos de la comunidad valenciana para que se pueda desarrollar en los 

distintos municipios un convenio similar. 

Fahmy le trasladó la satisfacción de los miembros de la comunidad por la ampliación del 

convenio y la buena comprensión. 

Sin duda es un paso importante establecer un canal de comunicación permanente que 

permita avanzar en las vías de eliminar los obstáculos y prevenir soluciones.2 

                                                      
1 EFE 01/11/2017 
2 Islamedia 26/01/2017 
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El coordinador de la Comunidad Islámica de Valencia Ihab Fahmy y el presidente de la Comunidad 
Israelita de Valencia Isaac Sananes, fueron convidados a la Cadena Ser para comentar convenio 
firmado respecto a la cesión del espacio en el cementerio de Valencia para católicos, musulmanes y 
judíos. 

El convenio ha sido renovado, y mejorado; se garantizan ciertas mejoras fundamentales en el 
cementerio tanto para los musulmanes -pues el espacio era reducido, y, la necesidad, latente- como 
para la comunidad judía que, ya incluida en el acuerdo, también tendrá su espacio en el cementerio 
de Valencia. Después de diversas reuniones y demora, el Gobierno de Joan Ribó ha firmado este 
convenio trascendental para tantas familias. Así es como “Valencia quiere ser una ciudad que acoge 
a todas las personas por encima de todas las creencias religiosas, así como que tengan los mismos 
derechos”. 

Efectivamente, este pacto es una garantía de derechos constitucionales tales como la dignidad de la 
persona, y su renovación significa el avance de toda una sociedad. 

Fahmy invitó a la Generalitat a celebrar el 25 aniversario del Acuerdo entre el Estado y la Comisión 
Islámica de España (CIE) facilitando el comienzo de las clases de religión islámica, así como mostró 
su agradecimiento ante las palabras alentadoras y próximas del Rey en su encuentro con la junta 
directiva de la CIE.1 

A la población musulmana le urge, les preocupa mucho dónde enterrar los cuerpos de 

sus difuntos. No tienen aquí ni un cementerio musulmán. Desde la Junta de 

Extremadura han realizado gestiones con hasta 17 ayuntamientos, para ubicarlo en 

sus términos municipales, pero no han aceptado. Continuarán intentándolo. 

Por ahora, ni tan siquiera en Badajoz. Las gestiones con el Ayuntamiento no salen 

adelante. También piensan en Mérida, por su ubicación céntrica. Lo que quieren es 

normalizar su vida en Extremadura. Hasta ahora, los fallecidos se tienen que repatriar a 

sus países de origen, como Marruecos, Jordania o Senegal, con el coste que supone. 

Existe un cementerio privado en Madrid, pero es caro y está a 400 kilómetros.2 

En la antigua zona de suicidas del cementerio municipal de Nuestro Padre Jesús (El 

Puntal) el Ayuntamiento de Murcia abrió en 1997 un espacio reservado para 

enterramientos de fieles de confesión islámica. Este es el único lugar de la Región de 

Murcia donde los muertos pueden ser enterrados en posición de cúbito supino lateral y 

orientados a La Meca. Aunque todavía hay 16 fosas libres, el Consistorio obtuvo en 

2014 autorización de la Consejería de Sanidad para ampliar el cementerio musulmán 

(Almacbara), y los técnicos están ya ultimando el proyecto para construir otras 370 

fosas, lo que supondrá casi triplicar la superficie actual. Las obras se licitan este 2017. 

Para llevar a cabo esta ampliación, se ha tenido que realizar una modificación del Plan 

General de Ordenación Urbana para traspasar una zona reservada para ampliación a 

otro lugar, de modo que pueda ocuparse la parte colindante que actualmente alberga 

una pinada, lo que permitirá duplicar el espacio actual. El arbolado se conservará en la 

medida de lo posible; las nuevas fosas se construirán en torno a los pinos, 

combinándolos con otras especies asociadas a la convivencia de las culturas cristiana, 

judía y musulmana, como los cipreses, olivos y palmeras. 

En 2004 se hizo la primera ampliación, pasando de las 51 fosas iniciales a las 110 

actuales. Según la memoria valorada, ahora se podría aumentar la cifra «hasta 370 o 

380, de modo que se rondará el medio millar», según detallan el edil de Sanidad, Felipe 

Coello, y los técnicos Eduardo González, jefe de los servicios de Sanidad, y Juan 

Antonio Ruipérez, de negociado de Cementerios. 

                                                      
1 Islamedia 22/02/2017 
2 CanalExtremadura.es 16/03/2017 
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La ampliación ya se planteó en 2004, pero se ha ido demorando al considerarse 

prioritarias otras inversiones. Ahora ya cuenta con el plácet de la autoridad sanitaria 

regional y el arquitecto Juan Carlos Canosa, de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, 

está terminando la redacción del proyecto que podría salir a licitación a finales de 2017. 

Muchos de los enterramientos que hay en el cementerio musulmán de Nuestro Padre 

Jesús son de párvulos (la mayoría son fetos). El primer oficio se realizó el 2 de marzo de 

2006. Ahora la ocupación no es total, «hay cuello para hacer la obra», dice González. 

Actualmente hay una superficie ocupada de 986 metros cuadrados, y la ampliación 

proyectada abarca otros 1.813, de modo que la superficie total que ocupará será de casi 

2.800 m2. En la Región no hay otros cementerios musulmanes, pero este alberga a 

fallecidos fuera de Murcia. Un dato ilustrativo es que de las 50 primeras fosas 

construidas, 30 fueron ocupadas con difuntos de provincias próximas. Con la primera 

ampliación, se tomó la decisión de acoger solo a empadronados en el municipio.  

La Concejalía de Sanidad aplica unas normas consensuadas con la comunidad 

musulmana para los ritos funerarios. La legislación no se ha adaptado aún, por lo que 

los cuerpos no pueden ser directamente inhumados en tierra; se hace en féretros de 

madera lo más sencillos posibles y sin símbolos religiosos. Una persona del mismo 

sexo, familiar o alguien cercano, lava el cadáver con agua y jabón, en la ceremonia de 

la purificación -la mezquita tiene lavatorio-, y para el amortajamiento se envuelve el 

cuerpo en sábanas blancas limpias y nuevas: tres vueltas para el hombre, cinco para la 

mujer. No se utiliza el embalsamiento ni la cremación; tampoco se realizan velatorios, y 

los oficios religiosos se llevan a cabo en la mezquita del cementerio, nunca entre las 

tumbas. Solo en caso de fuerza mayor se permite la autopsia; y, en estos casos, en el 

proceso debe estar presente un musulmán. Los cadáveres se colocan sobre el costado 

derecho, mirando hacia La Meca, y sobre la tierra se colocan ladrillos o piedras; rara vez 

se cubre con mármol. 

La Concejalía no hace distingos en el precio de los enterramientos, pues cuesta igual 

para un súbdito islámico que para un cristiano: 66 euros el servicio público y 1.500 euros 

la fosa -si no tiene-. Si bien, el trabajo para los musulmanes es mayor por la excavación 

de la sepultura.1 

El grupo parlamentario popular planteó hace unos meses ante las Cortes de Castilla y 

León una modificación en la normativa de enterramientos de la comunidad mediante la 

cual sería posible que las inhumaciones se llevaran a cabo según la tradición de las 

diferentes confesiones religiosas con el objetivo de progresar en la cohesión social. 

La principal afectada ante este cambio es la comunidad musulmana, además de la 

judía. Su rito fúnebre consiste en depositar el cadáver directamente en tierra, recostado 

sobre el lado derecho y con la cara dirigida hacia La Meca. Envuelto en un sudario, 

previamente lavado y purificado. 

Antes de que se aprobara esta modificación, en Castilla y León la ley obligaba a realizar 

las inhumaciones con féretro. La única medida que se tomaba para que los cuerpos 

fueran enterrados de acuerdo a la religión musulmana era introducir tierra en el ataúd o 

hacer un agujero en él. Esto se debe a que es esencial para la Comunidad Islámica que 

el cuerpo esté en contacto con la tierra. 

En Castilla y León la propuesta se pondrá en marcha dependiendo de los municipios. 

Pues son las comunidades musulmanas las que tendrán que llegar a un acuerdo con el 

ayuntamiento para que les cedan las parcelas en los diferentes cementerios. Aún así, la 

Comisión Islámica de España está trabajando para que cada comunidad autónoma 

cuente con un cementerio musulmán como mínimo. 
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Para respetar cada tradición, comenzaron a trabajar en la modificación del Decreto 16-

2005 de la Policía Sanitaria Mortuoria. Añadió que, tras haber investigado la práctica de 

las inhumaciones musulmanas, «sería más natural hacerlo de este modo», y que desde 

el ámbito sanitario no habría ningún inconveniente. Sanidad comunicó que no hay 

problema en que las inhumaciones se comiencen a hacer sin féretro, pues «la cuestión 

de hacerlo con ataúd era por tradición española, nada más».1 

El cementerio San José de Pamplona acoge desde esta primavera los primeros 

enterramientos de vecinos de religión musulmana en una de las partes del propio 

camposanto. En concreto, en el cuadro 22 del cementerio municipal.  

La propuesta de la Comunidad Islámica de la Comarca de Pamplona ha supuesto que 

se reorganice este espacio. A partir de ahora, los musulmanes de Pamplona podrán 

enterrar a sus familiares según marca su religión: es necesario que los cadáveres se 

entierren y estén colocados en decúbito lateral derecho (de lado apoyados sobre el 

hombro derecho) y orientados hacia la Meca. 

Así, en un espacio de 218 m2 se disponen 70 tumbas numeradas y está previsto otro 

espacio para habilitar otras 70 en un futuro, con una zona ajardinada entre ambos. 

Cada tumba tiene una dimensión de 1,25 x 2,50 metros. 

En realidad esas sepulturas funcionan con las mismas tasas y requisitos que las demás 

inhumaciones en tierra, tanto a efectos de adjudicación de espacio por un plazo de 10 

años, como por lo que se refiera a la renovación o, en su caso, el traslado de los restos 

a un osario común. 

Las diferencias iniciales que presentan el enterramiento musulmán respecto del 

cristiano (el enterramiento directo prescindiendo de ataúd y la preparación ritual del 

cadáver) ya se han solventado. 

Actualmente el vecindario musulmán realiza sus enterramientos usando un féretro y 

asimismo, los tanatorios de la ciudad contemplan espacios especiales para los ritos de 

despedida propios de esa religión, cumpliendo el reglamento de Sanidad Mortuoria.2 

En el cementerio de San José de Burgos existe un patio destinado a fieles de la religión 

musulmana, con sepulturas orientadas a La Meca. Se cuenta con 155 sepulturas, de las 

cuales, solo una treintena están ocupadas, en concesión temporal (10 años) o 

administrativa (75).3 

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 -2016- -2015- -2014- -2013- -2012- -2011- 

ARGELINOS 67 56 55 52 55 64 

MARROQUÍES 826 700 686 681 669 707 

NIGERIANOS 34 40 26 30 28 44 

SENEGALESES 49 52 51 56 60 57 

Sumas  976  848  818  819  812  872 

4 

                                                      
1 elNortedeCastilla.es 04/10/2017 
2 Navarra.com 20/09/2017 
3 BurgosConecta.es 01/11/2017 
4 Ver cifras de defunciones del Instituto Nacional de Estadística 
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Alimentación halal 

La denominación “halal” sirve para distinguir los productos alimentarios elaborados de 

acuerdo con la ley islámica, y tendrán la garantía de haber sido elaborados con arreglo 

a la misma, cuando lleven en sus envases el correspondiente distintivo de la Comisión 

Islámica de España (CIE), aunque la inspección sea de entidad perteneciente a esta, 

reconocida por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).  

También hay empresas certificadoras reconocidas en España y otros países: 

Empresa certificadora “halal” Municipio Provincia Autonomía 

INSTITUTO HALAL Córdoba Córdoba Andalucía 

HALAL CONSULTING Torremolinos Málaga Andalucía 

HALAL FOOD & QUALITY Paterna Valencia Valenciana 

HALAL GLOBAL MARKETS PRODUCTS AGENCY Olivenza Badajoz Extremadura 

SAFETY HORIZON Murcia Murcia Murcia 

 

«Líbano fue una tabla de salvación para nosotros». Así de rotundo se muestra David 

Poveda, ganadero de Villanueva de los Pavones (Salamanca), quien hace seis años dio 

un giro a su negocio de vacuno y lo ubicó mirando a Oriente Próximo y al mercado 

musulmán. Hoy, aunque con una importante fluctuación de precios, su balance es 

optimista. Este joven de 28 años es uno de los profesionales que exporta en un sector 

que en la Comunidad cuenta con 10.500 empleos directos y genera 6.200 indirectos. 

Durante 2016, la Comunidad mantuvo los niveles de exportación de animales vivos, con 

más de 15.000 bovinos, en la línea con el año anterior, el ocho por ciento del total 

nacional (casi una décima parte), que fue de unos 172.000 animales. A ellos se suman 

cerca de 35.000 toneladas de carne ya sacrificada, una quinta parte de lo exportado en 

este sentido por España, según datos facilitados por la Alianza UPA-COAG y la 

Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac). 

Las ventas al exterior han aliviado la situación de algunas explotaciones abocadas a su 

desaparición ante la inestabilidad de los precios de la leche y sus derivados. Ahora, su 

apuesta varía hacia la carne, que ha sumado ingresos en exportaciones por 22 millones 

de euros en 2015 -el pasado año aún no se conoce-. Ahí cobra gran relevancia el 

mercado musulmán y el rito Halal, que dicta que los animales deben ser sacrificados 

con el corte en el cuello y con la cabeza hacia La Meca, nombrando a Alá. De esta 

forma, se garantiza que la carne puede ser consumida por los musulmanes. 

De las casi 15.000 cabezas exportadas por las ganaderías de la Comunidad, más del 

80 por ciento se dirigieron al Líbano, aunque también se alcanzaron mercados como el 

portugués, el francés, el marroquí y el italiano. Entre todos completan el pastel. A la hora 

de centrarse únicamente en la carne que sale de España ya en canal, la gran mayoría 

se dirige al país luso, aunque también a otros territorios europeos y Argelia. 

«Con la crisis, en España la carne se convirtió en un artículo de lujo, porque pocos 

pagan siete u ocho euros el kilo. En cambio, este mercado lo compra», especifica 

Poveda, quien vende a través de un empresario murciano que carga en su propia 

granja los animales -mezcla de limousin y charolés por ser los más rentables- y los 

traslada a un buque mercante en el puerto de Cartagena, con destino Beirut y unos 

2.000 bovinos. 

En cada camión pueden viajar medio centenar de ejemplares, a 450 kilos cada uno de 

media. «Esto tiene un inconveniente. En muchas ocasiones viajan animales de distintas 

https://www.enac.es/
http://www.institutohalal.com/
http://halalconsulting.es/
http://www.halalfoodquality.com/
http://www.goldenworldwide.es/
http://safetyhorizon.net/
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granjas de la zona y en el viaje se pegan y puede haber problemas», señala Poveda, 

quien recalca que estos animales requieren tranquilidad antes de ser sacrificados. 

El vacuno de carne es el segundo sector ganadero en importancia de Castilla y León, 

con un valor de su producción en 2014 superior a los 565 millones de euros, un seis por 

ciento más que en 2010. Con 1,14 millones de cabezas de vacuno de carne, representa 

el 22 por ciento del total nacional y es la comunidad con mayor censo de España, 

seguida de Extremadura con el 15,2 por ciento. El coordinador de COAG Castilla y 

León, Aurelio Pérez, califica estos datos de «buenas noticias» frente al subsector lácteo. 

«Hemos tenido un año de estabilidad en la carne. Hay que ponerlo en valor y expulsar 

los debates agoristas con un problema que no existe, que es el sanitario», espeta en 

declaraciones a Ical. 

Este óptimo escenario ha permitido exportar a Líbano y Libia en un contexto en que el 

consumo en España ha bajado en 75.000 toneladas en el último lustro (de siete a cinco 

kilos de carne por habitante y año).1 

 

- Mohamed Bah está al frente del único establecimiento de Pontevedra que cumple los 

requisitos halal, la Carnicería Salam, en la calle Ernesto Caballero. Antes también había 

una tienda de este tipo en Marín, pero ya cerró, informa.  

Su mercancía proviene de un matadero público de A Coruña, el único de Galicia en el 

que los animales que se van a servir en la mesa son sacrificados en base al "halal", un 

término que se usa para describir toda práctica permisible por la ley islámica.  

El sacrificio se realiza con un corte limpio en el cuello del animal para propiciar que este 

se desangre. Siempre mirando hacia la Meca. "Debe echar toda la sangre fuera, ya que 

la sangre es mala, supone enfermedades", indica Bah. Se trata de una cuestión tanto de 

religión como de salud. Por las paredes del establecimiento se encuentran los 

certificados de garantía de que la carne que se vende respeta el "halal".  

La carnicería está abierta desde el año 2014. "Al principio la gente de Pontevedra no 

musulmana te preguntaba, tenía curiosidad por saber qué vendíamos. Muchos no se 

atrevían a entrar. Ahora tenemos muchos clientes de aquí, porque les gusta la carne, 

que es fresca y otras cosas que en otros sitios no pueden comprar", explica su dueño.  

En las estanterías de la tienda se exponen productos típicos de países árabes como 

Marruecos, del que proceden Mohamed Bah y su esposa, Ghizlane, que viven con sus 

dos sobrinos, Wail, de 15 años, y Omaima, de 11. Así, se pueden encontrar cuscús, 

comidas preparadas de Líbano o Palestina, tahina (sésamo molido), harissa (salsa 

picante), especias de todo tipo, como el ras el hannout (una mezcla de muchas), 

sémola, paté de dátiles y vinagre sin alcohol. El caldo en polvo es de pollo, cordero, 

ternera o pescado y también tiene el certificado de "halal". El té, una bebida muy 

consumida en Marruecos, también se vende en la Carnicería Salam, aunque es 

procedente de China. "Todo entra por la aduana, legalmente", explica Mohamed Bah.2 

 

- En torno a la mitad de las piezas de origen bovino y ovino que se ponen a la venta en 

Catalunya han cumplido con el requisito religioso halal, pese a que la inmensa mayoría 

de consumidores no lo demandan. Y ni siquiera lo llegan a saber, dado que la normativa 

no obliga al comercio a informar al respecto. 

                                                      
1 laRazon.es 06/03/2017 
2 FarodeVigo.es 02/04/2017 
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Especialmente significativo es el caso del cordero, que llega al 49,4% de sacrificios 

según el rito 'halal', según las estimaciones de la Federación Catalana de Industrias de 

la Carne (Fecic), la referencia del sector. En el caso del ganado bovino, la cifra es del 

40,4% entre sus asociados. Datos llamativos que parecen estar muy lejos de 

estabilizarse. El cordero que cumple con el rito islámico (y, en bastante menor medida 

con el de origen judío, el 'kosher') distribuido por Mercabarna ha pasado del 40% del 

2012 al 61% del año pasado. En el caso de la ternera, la evolución ha sido del 51% al 

59% en apenas cuatro años. 

Por motivos de bienestar animal, la normativa europea obliga a aturdir al ganado antes 

del sacrificio en los mataderos, lo que lógicamente supone unos requisitos técnicos y de 

tiempo, pero permite excepciones por motivos religiosos. En el ritual 'halal', el animal 

debe estar consciente antes de ser desangrado. Desde un punto de vista de la calidad 

sanitaria, no hay cambios. 

¿A qué se debe la creciente oferta de carne 'halal' en un mercado con una demanda 

residual? Un empresario del sector apunta al "empeoramiento del aspecto de la carne" 

si se recurre al aturdimiento del animal antes de matarlo, por las hemorragias que sufre 

si no se sacrifica a los pocos segundos, un extremo que reduce su sufrimiento pero que 

es inadmisible para musulmanes y judíos. 

El secretario general de Fecic, Josep Collado, explica el auge a partir de otros dos 

aspectos: la subida de carne exportada a mercados como el magrebí y el árabe (casi un 

8% del total del bovino, por ejemplo) y por ser una demanda "no lineal" de estos 

productos. "Hay partes del animal con menos valor gastronómico para los autóctonos, 

pero de gran significado para los originarios de otra cultura, como vísceras y patas 

delanteras; aunque solo una parte del animal va a tener ese destinatario, toda su carne 

se habrá sometido al rito", detalla. 

En el caso del cordero, el sacrificio tradicional consiste en colocar al animal en un 

'restrainer', un túnel donde se le inmoviliza para que no pueda moverse, y aplicarle una 

corriente eléctrica en la cabeza que lo deja aturdido. Acto seguido se le degüella para 

que se desangre, un proceso que dura en torno a un minuto, antes de darlo por 

definitivamente muerto y despiezarlo. 

Al ganado bovino se le inmoviliza en un 'box' cilíndrico, al ser de mayores dimensiones. 

Allí se le dispara en la cabeza con una pistola de perno cautivo cuyo proyectil no sale 

del conducto, pero el impacto deja inconsciente al animal. Después se le corta la cabeza 

para que se desangre. Para ambos animales, en el rito 'halal' el proceso de sacrificio se 

ejecuta sin aturdimiento previo y con la bestia encarada a La Meca. Algunas teorías, sin 

contraste científico definitivo, sostienen que la carne de un animal no relajado pierde 

calidad por la contracción muscular.1 

- Aragón tiene cada vez más el sello halal. La llegada de inmigrantes musulmanes y la 

apertura de nuevas vías de negocio han propiciado el crecimiento de este sector en la 

comunidad. En Aragón se sacrifican al año más de 70.000 animales por el rito halal 

(siguiendo la normativa islámica, con unos procedimientos y utensilios regulados). Y 

esta es una de las semanas con más sacrificios por la celebración el viernes de la 

Fiesta Cordero. 

Mercazaragoza y Fribin (empresa cárnica de Binéfar) tienen los principales mataderos 

por el rito halal de Aragón. Cuentan con matarifes musulmanes y el certificado de 

garantía halal. Entre los dos suman más de 72.000 cabezas de vacuno y ovino 

sacrificadas al año. Parte de estos animales se sirven para carnicerías aragonesas y de 

zonas cercanas (como Lérida, La Rioja, Navarra). Y gran parte se exporta al extranjero. 

                                                      
1 elPeriodico.com 13/05/2017 
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Además, otras localidades aragonesas tienen mataderos más pequeños que sacrifican 

por el rito halal, como Fraga, Belver de Cinca, Huesca y Fuentes de Ebro, según 

fuentes de la comunidad islámica en Aragón. 

La empresa Fribin tiene el primer matadero de España autorizado para el sacrificio de 

vacuno halal. Empezaron en 2002 y ahora matan unas 200 vacas a la semana por este 

rito (el 13% del total de su producción). "Nos lo propusieron en una feria alimentaria en 

Barcelona y decidimos adaptar la empresa. Hemos tenido que hacer cambios e 

inversiones. Y pasamos controles exhaustivos del Instituto Halal. El sello halal nos ha 

abierto muchas posibilidades de negocio. Vendemos a mayoristas españoles y 

extranjeros. Nuestras vacas van a toda Europa, Argelia, Túnez e incluso Afganistán", 

afirma Francisco Alastruey, responsable de vacuno certificado halal de la empresa, junto 

a Bader Rahmani. 

Mercazaragoza firmó un convenio con la Comunidad Islámica de Zaragoza en 2010 y 

desde entonces se ha multiplicado el número de animales sacrificados por el rito halal. 

Ese año mataron 3.661 animales por el rito musulmán. El año pasado fueron 61.834 

(53.619 ovinos y 8.215 vacunos). En 2017, hasta el 30 de agosto llevan unos 40.000. 

Las empresas que usan este matadero exportan al extranjero en torno al 20% de la 

producción. Los Emiratos Árabes son uno de los principales destinos. 

La semana de la Fiesta del Cordero es tradicionalmente la de más actividad de los 

matarifes musulmanes. En Mercazaragoza están previstos entre 500 y 600 sacrificios 

de corderos y ovino mayor. La Comunidad Islámica de Zaragoza les ha encargado 150. 

La Fiesta del Sacrificio (conocida en los países de habla hispana como Fiesta del 

Cordero) es junto con el Ramadán la principal festividad del año para los creyentes 

musulmanes. Según la tradición, los musulmanes deben sacrificar un animal como 

ofrenda a Alá y compartir la carne con los necesitados. 

En Aragón viven más de 50.000 musulmanes y la principal celebración se hará en el 

centro deportivo municipal de la Granja de Zaragoza (la oración será a las 9.30). "Es un 

día muy especial para nosotros. Nos gusta celebrarlo con nuestras familias y en 

comunidad. Este año, al caer en periodo vacacional, mucha gente se ha ido a celebrar 

la Fiesta del Sacrificio a sus países de origen", señala Fawaz Nahhas, miembro de la 

Permanente  de la Comisión Islámica en España.1 

 

- El procedimiento para la obtención de la certificación halal comprende la realización de 

auditorías a las empresas, mediante la evaluación documental y física de sus sistemas 

de calidad y producción, el examen de muestras tomadas en fábrica y de los productos 

finales. Al mismo tiempo se examina a todo el personal implicado en las diversas fases 

de producción, como la del sacrificio de animales vivos, la manipulación y despiece de 

animales, la elaboración, la distribución, el empaquetado, el almacenaje, el transporte, 

los puntos de venta, etc. En cada una de estas fases se requiere un control halal para 

que el producto finalmente vendido obtenga la certificación halal. 

De dicha certificación se encarga en México desde hace unos meses el Instituto Halal, 

que es la principal entidad certificadora de productos y servicios halal en España. Con 

este objetivo, el Instituto Halal va a abrir una oficina en ciudad de México y la previsión 

es que el Instituto entregue antes de finalizar el año la certificación halal a unas 120 

empresas mexicanas. Empresas como el grupo cárnico Sukarne, El Yucateco, 

Descamex, Bachoco, Buenaventura, Tuny, Grupo Mar, Descafeinadores Mexicanos o el 

grupo Gusi ya cuentan con dicho certificado. 

                                                      
1 Heraldo.es 01/09/2017 
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Todo ello se enmarca en la estrategia emprendida por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de desarrollo de este 

“nicho” de mercado. 

En este sentido, José Calzada Rovirosa, titular de la Sagarpa, manifestó hace unos 

meses que México quiere posicionarse como un socio estratégico en el sector 

agroalimentario para los países árabes.1 

 

Laboratorios Válquer comienza a exportar sus productos a Taiwán y Singapur, países que se suman 
a la extensa lista de destinos internacionales, más de 50, en los que se pueden encontrar los 
cosméticos, que se diseñan y fabrican en sus instalaciones de Villaminaya (Toledo). 

Garantía de su compromiso y buenas prácticas profesionales son los certificados de calidad: el 
otorgado a Laboratorios Válquer por AENOR, como I+D+i; configura a esta empresa como 
investigador líder a nivel nacional e internacional, los certificados de calidad internacionales ISO 
9001, de Medio Ambiente ISO 14001 e ISO 22716 de Buenas Prácticas de Fabricación. 
Recientemente se ha obtenido la certificación HALAL, convirtiéndose como el primer laboratorio y 
fabricante de cosméticos en España que goza de dicha acreditación.2 

 

- León se vuelca con el método Halal, técnica que garantiza que la carne no se mezcle 

con otros tipos de productos cárnicos, especialmente con los prohibidos por el Islam, 

como el cerdo. Un método que abre puertas a un nuevo mercado y que en Castilla y 

León se ha asentado con firmeza. La Comunidad Autónoma se sitúa como la tercera 

que más establecimientos con certificado Halal tiene con 32 en total, por detrás de 

Cataluña (72) y Andalucía (58). 

Concretamente en la provincia leonesa se encuentran cinco comercios que utilizan este 

método. Dos de ellos están situados en la capital, dos en Astorga y uno en Onzonilla. 

Todos ellos disponen del certificado del Instituto de Halal de Córdoba lo que les 

garantiza poder exportar a más de 57 países emergentes y a más de 1.600 millones de 

potenciales clientes a nivel mundial, 44 millones en Europa. 

José Luis Nieto de Cecinas Nieto, situada en Astorga, ha asegurado que el animal «se 

le coloca mirando a La Meca y luego se sangra en lavaderos acondicionados para ello». 

Exactamente consiste en hacer una rápida incisión con una cuchilla afilada en la 

garganta cortando la vena yugular y la arteria carótida. Todo esto es certificado por un 

imán que acude dos veces al mes a supervisar que se cumplan los requisitos 

necesarios. 

«Nosotros compramos las partes traseras hacemos el método Halal que consiste en 

que no se mezcle con otras carnes», ha asegurado José Luis. Además, estos productos 

son identificables con una pegatina que está en el idioma del país en el que se vende y 

en árabe. 

José Luis afirmaba que Cecinas Nieto fue la primera empresa leonesa en seguir este 

método llevando alrededor diez años en este mercado. Asimismo, afirmaba que 

«garantiza a las personas musulmanas que es carne 100% permitida por su religión». 

Es decir, que estas tienen un «plus de seguridad de que cogen un producto certificado 

por un imán que es una autoridad de su religión». 

                                                      
1 Forbes.com.mx 15/11/2017 
2 EDCM 12/12/2017 
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Por otro lado, como empresario a Nieto le ha aportado el «aprendizaje de que en otros 

países la cultura afecta mucho al modo de vida». Además, asegura que hace que 

respetes otras culturas distintas puesto que son «sus sentimientos». Todo esto ha 

llevado a que desde Cecinas Nieto tenga «amigos tanto cristianos como musulmanes». 

Un enlace entre culturas que «beneficia y tiene contentos a ambas partes».1 

- España ha seguido este año como uno de los mercados de referencia para proveer de 

cordero vivo a países musulmanes, especialmente Libia, de cara a la Fiesta del 

Sacrificio que se celebra el viernes, lo que ha provocado un aumento de precios en la 

lonja de Albacete. 

Las fuentes empresariales consultadas por Efeagro muestran que el puerto de 

Cartagena y Tarragona, desde donde se embarcan los animales, han tenido una 

actividad muy superior a la habitual en las últimas semanas. 

Desde las instalaciones de Tarragona, fuentes de la Autoridad Portuaria han remarcado 

el "notable incremento" de estas salidas de cordero, especialmente concentradas en la 

segunda semana de agosto. 

Aunque no han dado cifras oficiales, sí han señalado que los principales destinos son 

los países de la cuenca del Mediterráneo en los que se celebra la Fiesta del Sacrificio y 

ha detallado que buques como el "Fidelity" ha hecho viajes con 13.000 corderos con 

destino a Libia.2 

En ese puerto opera la Agencia Marítima Blázquez, cuyo director general, Javier 

Sánchez, ha informado de la comercialización de 175.000 corderos, principalmente a 

Libia; lo que supone un incremento del 75 % respecto al volumen del año anterior. 

Aparte de Libia, esta Agencia también envía corderos a Egipto, Líbano y a Turquía, 

destino este último que han abierto este año. 

El gerente de otra compañía, Bovisa, Sebastián Hernández, ha señalado, sin embargo, 

que este año han exportado menos animales, no porque no hubiera demanda sino 

porque en Libia ha cambiado el modo de pago y, según indica, ofrece "menos 

confianza" que en años anteriores. 

A pesar de ello, reconoce que en estas fechas se produce un "boom" en las ventas de 

cordero y, a falta de cerrar una cifra para este ejercicio, recuerda que para la Fiesta del 

Sacrificio de 2016 comercializaron más de 40.000 ovinos. 

Desde la cooperativa Oviso, el director general, Juan Carlos Pozo, ha calculado en unos 

60.000 los corderos exportados en los últimos tres meses a países musulmanes o 

con una importante comunidad musulmana, como Francia. 

Entre ellos, Libia es el principal cliente para Oviso y destaca por la compra de grandes 

corderos (entre 45 y hasta 60 kilos) mientras que el país galo, en línea con los gustos 

occidentales, reclama corderos más pequeños (unos 33 kilos/unidad). 

La mayor demanda de corderos también se ha notado en las cotizaciones del cordero 

en las principales lonjas españolas, con incrementos especialmente relevantes en la 

lonja de Albacete. 

En ese mercado, el cordero vivo de 34 kilos se encareció un 6,66 % entre la última de 

semana de julio y la cuarta semana de agosto (de 2,70 a 2,88 euros/kilo); mientras que 

el cordero de 28 kilos lo hizo un 7,29 %, pasando de 2,88 a 3,09 euros/kilo. 

                                                      
1 LeoNoticias.com 15/08/2017 
2 Clm24.es 30/08/2017 
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En la lonja de Binéfar (Huesca), los ascensos fueron más moderados, en concreto del 

+3,7 %, en esa misma comparativa, pasando de los 2,69 a los 2,79 euros/kilo y de los 

2,71 a los 2,81 euros/kilo vivo para los corderos de más de 34 kilos y de los que pesan 

entre 28 y 34 kilos, respectivamente. 

Como viene sucediendo en los últimos años, las reses que se sacrificarán durante el Aid 

El Kebir en Ceuta proceden de la Península. Cebaderos calificados sanitariamente y 

radicados en Granada, Córdoba, Málaga, Medina del Campo, Murcia y otras localidades 

extremeñas abastecen las necesidades de los musulmanes ceutíes. Según datos del 

área de Sanidad Animal de la Consejería de Sanidad de Ceuta, las empresas 

ganaderas que en la ciudad gestionan estas compras han adquirido para la ocasión 

unas 5.300 reses, la mayoría de raza ovina.1 

Los menús escolares adaptados se han multiplicado por veinte en los últimos diez años por el auge 
de alergias e intolerancias alimentarias y motivos culturales, según datos de la Associació Catalana 
d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), la más grande dedicada a la gestión de 
comedores escolares. 

Si hace diez años solo el 0,5% de los comensales escolares tenían un motivo cultural o de salud para 
comer con un menú alternativo al general, en 2017 lo son el 10,55% del conjunto de niños y 
adolescentes: de 76 alumnos hace diez años se han pasado a los 1.602 en la actualidad de los 
15.186 menús diarios servidos. 

El vicepresidente del Sector Educativo de la Acellec, Oriol Carbonell, atribuye a motivos de alergias o 
intolerancia a la leche o al gluten el 5,41% del global de menús adaptados y a motivos culturales, 
sobre todo de religión musulmana o hindú, cerca del 5,14%. 

Sobre las motivaciones culturales y sociales, la mayoría son niños musulmanes -que no pueden 
comer carne de cerdo- e hindúes -que no pueden comer carne de ternera-, si bien también existe un 
auge de niños vegetarianos que comen huevos y leche, y veganos que piden complementar dieta 
con tofu o seitán, a los que se cobra un suplemento. 

En el caso de niños musulmanes, existe una apuesta por servir salchichas de pollo, en lugar de 
cerdo, el día pertinente para evitar la diferencia, si bien ha abierto un debate sobre la posibilidad de 
asumir que lo distinto no se vea como algo negativo en el comedor.2 

El Puerto de Huelva ha recibido el Certificado Kosher y Halal que acredita ante la 

comunidad judía y musulmana, respectivamente, que dispone de las infraestructuras, 

instalaciones, servicios y procedimientos operativos adecuados para garantizar las 

condiciones que exigen cada una de estas comunidades religiosas en la manipulación 

de productos durante su paso por la zona de servicio portuario, tanto para la exportación 

como para la importación. Huelva es el primer puerto de España que posee ambas 

certificaciones, lo que supone un importante impulso tanto a importaciones como 

exportaciones a países como Estados Unidos o Marruecos. 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva ha señalado que “es un orgullo para el 

Puerto” estar en posesión de ambas certificaciones, ya que eso nos posiciona como un 

puerto “competitivo, además de respetuoso con diferentes culturas y confesiones”. 

En el caso del Certificado Kosher, que garantiza el respeto por los rituales de la 

comunidad judía, resulta imprescindible para exportar a algunos países como Estados 

Unidos y abre las puertas a una comunidad de consumidores de 25 millones de 

personas en todo el mundo. 

                                                      
1 CeutaActualidad.com 28/08/2017 
2 DiarideTarragona.com 18/04/2017 
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En este documento consta que ““Se certifica al Puerto de Huelva como Dársena 

Kosher por disponer de las infraestructuras, instalaciones, servicios y procedimientos 

operativos adecuados para garantizar la inalterabilidad de las condiciones de los 

productos con certificación Kosher durante su paso por la Zona de Servicio Portuaria, 

tanto para exportación como para importación”. 

En el caso de la certificación Halal, en materia de consumo, se trata del proceso de 

garantía de calidad aplicado a alimentos, productos y servicios de almacenamiento y 

transporte según la normativa ‘Halal’ para su comercialización al público islámico. Los 

alimentos deben ser preparados, transportados y almacenados usando medios exentos 

de “lo que sea ilícito” según la ley islámica y no pueden haber estado en contacto directo 

con otros alimentos que no satisfagan los requisitos establecidos. 

El término Halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión 

musulmana. Se puede traducir como “lo permisible”, abarcando desde el 

comportamiento, la vestimenta y el lenguaje, hasta los modales y la alimentación. 

Consta en el certificado oficial del Puerto de Huelva que “Cumple los requisitos 

religiosos de la Ley Islámica recogidos en el Reglamento General de la marca de 

Garantía Halal”. 

Este tipo de certificaciones demandadas por estos colectivos de consumidores supone 

un paso muy importante, de cara a la importación y exportación de productos a través 

del Puerto de Huelva, no sólo de productos alimenticios, sino de todos aquellos 

relacionados con el turismo, la cosmética, la moda o los productos farmacéuticos.1 

Los datos facilitados por el Gobierno, en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio 
Hurtado, recogen las dietas del pasado mes de agosto, cuando se repartieron en las cárceles 
dependientes de la administración central -todas menos las de Cataluña- 1.447.088 dietas. 

De ellas, el 67,85 por ciento correspondieron a un menú normal; un 19,67 por ciento se elaboraron 
para reclusos enfermos, intolerantes o alérgicos; un 10,11 por ciento estaban adaptadas a las 
costumbres culinarias de los musulmanes; el 2,36 por ciento eran vegetarianas y sólo un 0,01 por 
ciento, veganas.2 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, 

informó que al primer trimestre de este año, las exportaciones agroalimentarias totales 

de México a Emiratos Árabes Unidos, EU, ascendieron a 9.3 millones de dólares. 

Lo anterior representa un crecimiento de 289 por ciento respecto al mismo periodo del 

año pasado y las importaciones aumentaron 537 por ciento al llegar a 145 mil dólares a 

marzo de 2017. 

Por lo anterior, en los primeros tres meses del año, la comercialización de productos 

agroalimentarios obtuvo un superávit histórico en la balanza comercial agroalimentaria 

con a Emiratos Árabes Unidos de 9.1 millones de dólares, el mayor en lo que va del 

sexenio. 

Ello permitirá promover y facilitar la exportación de productos agroalimentarios 

mexicanos, privilegiando la relación con Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y 

Arabia Saudita, consideró la Sagarpa al inaugurar la Consejería Agropecuaria en 

Medio Oriente. 

                                                      
1 elEstrechoDigital.com 30/03/2017 
2 EFE 25/12/2017 
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En un comunicado, la dependencia recordó que el titular de la Secretaría de Agricultura, 

José Calzada Rovirosa, visitó el año pasado los países de la Península Arábiga, lo que 

abrió la posibilidad de nuevos mercados para los alimentos mexicanos que se han 

posicionado a nivel global con un alto estándar de calidad. 

En este marco, Emiratos Árabes Unidos hizo del conocimiento de la autoridad 

mexicana, el nombre de las 29 empresas que la Emirates Authority for Standardization 

and Metrology (ESMA) autorizó para certificar Halal a empresas cárnicas con interés de 

explorar el mercado emiratí. 

Además, en la Consejería se han recibido solicitudes de empresas importadoras de 

alimentos interesadas en productos mexicanos, a quienes se les ha atendido y 

proporcionado información sobre la oferta nacional y datos de contacto de exportadores 

en nuestro país. 

Con base en la información generada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (Senasica), los EAU levantaron la prohibición de importación de 

carne de pollo y huevo de mesa procedente de México, lo que se comunicó a la Unión 

Nacional Avícola (UNA) para preparar la exportación a este país, previa certificación 

Halal. 

El pasado 27 de abril, Calzada Rovirosa, dio el banderazo de salida al primer embarque 

de carne de res mexicana con certificado Halal (25 toneladas) con destino a esa región 

del mundo, como parte de la nueva dinámica de producción y exportación de cárnicos 

para los mercados internacionales. 

Además, 120 empresas agropecuarias mexicanas están en proceso de certificación 

Halal, distintivo que ya obtuvo la planta procesadora de carne de res Gusi, en San Luis 

Potosí, lo que representa un beneficio para la ganadería de la región huasteca.1 

 

Buenas prácticas 

En Ixtapaluca, Estado de México, se inaugurará el primer cementerio musulmán en el 

país. En el Estado se tiene un registro de aproximadamente 300 mil personas que 

profesan religiones distintas a las tradicionales en México, por lo que este cementerio, 

que fue financiado por la Embajada de Kuwait, beneficiará a los ciudadanos libaneses, 

egipcios y kuwaitíes, entre otros. 

La coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno mexiquense, Betina Chávez 

Osorio, precisó que los embajadores de los países árabes hicieron la petición formal al 

ejecutivo estatal, Eruviel Ávila, quien en coordinación con el Gobierno municipal, 

gestionaron un espacio en el municipio de Ixtapaluca. 

“No existía un recinto oficial, un terreno, un espacio físico destinado a este rito que tiene 

la comunidad islámica en nuestro país, y que se destina para despedir a sus seres 

queridos. Ellos siguen ritos con momentos de oración, y sepultan el cuerpo, ellos no 

creen en la cremación, entonces necesitan de un espacio físico para sepultar a sus 

seres queridos”, explicó. 

La funcionaria mexiquense aseguró que dedicar un espacio especial a un cementerio 

para la comunidad musulmana, es una muestra del respeto que el Gobierno del Estado 

de México brinda a las creencias religiosas. 

                                                      
1 NTMX 09/07/2017 
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“Pareciera algo inocuo pero significa mucho para ellos su religión y en estos momentos 

en los que pareciera que la potencia económica al norte de nuestro continente dividiera 

religiones, razas y nacionalidades, pues México no lo hace así, y así lo perciben muchos 

países que se acercan todavía más a nosotros, aquí no hay discriminación, al extranjero 

lo arropamos”, detalló.1 

 

El obispo copto ortodoxo Takla, quien dirige la diócesis copta ortodoxa de Dishna, en la gobernación 
de Qena (Egipto), ha destinado una oferta en dinero para financiar la restauración de la histórica 
mezquita dedicada a Abd al-Rahīm al-Qenāwī. El gesto simbólico de la donación tuvo lugar 
recientemente en un acto público en presencia de algunos sheikh locales, de algunos sacerdotes 
coptos y de muchos residentes de la zona que rodea la mezquita, en un ambiente festivo y marcado 
por el deseo de manifestar la armonía entre musulmanes y cristianos del pueblo egipcio. 

En su discurso de saludo, el Obispo entregó la donación como una expresión de los sentimientos 
que mueven a los egipcios más atentos a fomentar la unidad y a desterrar cualquier forma de 
discriminación, para favorecer una sociedad “donde los niños puedan crecer juntos, sin ser 
separados por aspectos étnicos o religiosos, y donde las personas puedan entrar en las casas de 
los vecinos para intercambiarse las felicitaciones, permaneciendo fieles al espíritu transmitido de 
generación en generación, que reconoce que la religión es para Dios y la patria es de todos”. En 
el pasado, la gobernación de Qena se ha visto afectada por actos de violencia sectaria, con ataques 
a hogares cristianos en el pueblo de al-Faw. 2 

 

 ٭

                                                      
1 El Sol de Toluca 26/04/2017 
2 Agencia Fides 24/01/2017 
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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 porté 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 
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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, 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 la 
alumna, que ha vuelto a clase, se produjo tras la mediación ante el instituto del consejero de 
Educación, Vicent Marzà. 3 

"Nosotros debemos defender incesantemente la libertad religiosa, especialmente de la 

mujer, sea musulmana o no", ha subrayado Tatary en declaraciones a Europa Press 

para insistir en que los musulmanes defienden "que nadie le obligue a poner o quitar" 

esta prenda pues debe ser "una decisión libre de la mujer". 

Además, ha puesto de manifiesto las diferencias que existen en los países europeos, 

unos más "radicales" en esta materia como "Francia" y otros, como Reino Unido, donde 

en el Cuerpo de Policía hay mujeres con hiyab. Por ello, pide ser "cautos" al leer la 

sentencia europea porque en sus últimos párrafos dice que "no es obligatorio aplicarla a 

todos los países". 

"Nuestra legislación en ese sentido da amparo al uso del velo. No hay ninguna 

legislación explícita que ponga ese límite", ha apuntado en declaraciones a Europa 

Press el presidente de Movimiento contra la Intolerancia. 

En concreto, ha indicado que sería "inaplicable" por el artículo 16.1 de la Constitución 

Española, que garantiza "la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público"; y por la Ley de Libertad Religiosa de 1980. 

                                                      
1 Europa Press 07/11/2016 
2 Generalitat Valenciana 09/10/2016 
3 ElPais.com 21/09/2016 
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Según ha indicado, dentro del derecho a la identidad se encuentra el derecho a la 

libertad religiosa y cree que si desde esa creencia, una persona considera que debe 

colocarse un velo si es musulmana, una kipá en el caso de un judío, o un crucifijo al 

cuello si se trata de un cristiano, "la empresa no es quién para quebrar ese derecho".1 

 

El pañuelo de marras 

Dado que no se ven monjas con toca en la vida laboral excepto en colegios y hospitales 

católicos, se deben vencer muchos prejuicios instalados entre los no-musulmanes para 

llegar a una verdadera integración laboral de la mujer religiosa muslima que desarrolla 

sus actividades en el seno de la sociedad civil, casándose, criando a sus hijos, 

estudiando, trabajando, etc. portando su alfareme o hiyab.  

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. 

«Quieren que la mujer musulmana participe en la vida activa, que salga a la calle, que 

haga de portavoz, que tenga trabajo, que adquiera voz propia... pero luego lo único que 

hacen es atacar su libertad y no dejarle tomar sus propias decisiones. Me pregunto: 

¿Cuándo vamos a apoya a la mujer musulmana?», expresa Adel Najjar, imán de la 

mezquita de Badajoz y portavoz de la comunidad islámica en Extremadura. 

«Ha llegado el momento de pensar, porque todos somos injustos. Hablamos mucho de 

igualdad, pero después no sabemos respetar, porque vamos en contra de los derechos 

de la mujer y tampoco le damos alternativas», incide. 

Afirma que el velo no es un símbolo religioso, si no que se trata de una seña de 

identidad propia y que por ello no debe ser cuestionado. «Y la mujer lo usa en total 

libertad, se siente tranquila llevándolo. Si se lo prohibimos, se quedarán encerradas en 

casa». 

No obstante, asegura que en su comunidad extremeña nunca han tenido ningún tipo de 

problema por el uso de esta prenda islámica. «Aquí somos respetuosos». 

Adel Najjar es padre de una niña menor de edad. Cuando se le pregunta que si le 

gustaría que su hija no llevara velo, contesta: «Ahora no es el momento de hablar de 

eso, porque lo que se pretende es que se mezclen temas y no tienen nada que ver una 

cosa con la otra. Lo que está ocurriendo es que no respaldamos a la mujer y así le 

damos la razón a quienes quieren prohibir el pañuelo», expresa este imán. 

Najjar recuerda que en Extremadura hay actualmente unos 20.000 musulmanes, de los 

que aproximadamente la mitad son mujeres. «La mayoría, que procede de los países 

del norte de África, usa velo», indica. 

Además, añade que también más de la mitad de las personas que forman parte la 

comunidad islámica en la región han nacido ya aquí: «Son españoles, extremeños y 

musulmanes. Y otros, como yo, tenemos la nacionalidad después de haber estado 

viviendo muchos años aquí. Estamos integrados, sabemos convivir, por eso pedimos a 

Europa respeto para la mujer».2 

 

                                                      
1 Europa Press 17/03/2017 
2 elPeriodicodeExtremadura.com 15/03/2017 
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Nike supo aprovechar perfectamente ese mal momento de su competencia, para concentrar 
esfuerzos en cierto público, y por ello, se dio a conocer que será en la primavera de 2018 que la 
compañía lance el Pro Hiyab. El velo que utilizan las musulmanas estará disponible en un diseño 
especial para las atletas, luego de un proceso de 13 meses. 

Nike reveló que la idea surgió para cubrir la necesidad del mercado femenino que sigue sus 
tradiciones y que estaba obligado a usar pañuelos que no iban con sus actividades, por ello, lanzará 
la cubierta de poliéster ligero en colores oscuros y neutros. La tela tiene diminutos espacios entre las 
fibras, haciéndola transpirable y por tanto, efectiva para las atletas. 

Esta idea no es nueva, ya que incluso marcas del mercado de lujo, como Chanel, han lazado hiyabs 
en su adaptación a las necesidades de los consumidores y sus tradiciones arraigadas. De hecho, el 
año pasado, Hummel y la Federación de Fútbol de Afganistán presentaron la primera camiseta que 
tiene un hiyab integrado.1 

 

Yusra, Fuerza Conductora de reclusos, Peel (Ontario, Canadá) 

La expresidenta del Parlamento de Singapur Halimah Yacob, de etnia malaya, se ha 

convertido este miércoles en la primera mujer al frente del archipiélago, una vez 

oficializado que es la única candidata que cumple los requisitos para optar a la 

Presidencia, según ha informado el diario local 'The Straits Times'. 

 

                                                      
1 Vanguardia.com.mx 08/03/2017 
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La propia Yacob expresó el martes su "impaciencia" ante la presentación de su 

candidatura. "Es una parte procedimental que hay que cumplir", dijo, agregando que su 

trabajo "empezará inmediatamente después de eso". 

Tras la entrega de su acta, la nueva presidenta electa del país ha dicho: "Si bien es una 

elección reservada, no será una presidenta reservada". "Soy presidenta de todos", ha 

añadido, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters. 

Yacob, de 63 años, forma parte de la etnia tradicionalmente más pobre de Singapur, 

que no tiene siquiera representación en los más altos escalafones del Ejército y apenas 

cuenta con un puñado de miembros dentro de la judicatura. 

En un intento por favorecer la integración, la Presidencia de Singapur, un puesto más 

ceremonial que político, está reservada ahora para los malayos. El último representante 

de esta etnia en ocupar ese cargo fue Yusof Ishak (1965-1970), cuyo rostro es imagen 

ahora de los billetes oficiales.1 

- Mohamad Al Jounde, un joven de 16 años originario de Siria, recibió en La Haya el 

Premio de la Paz Infantil por sus esfuerzos por garantizar los derechos de los niños 

sirios refugiados. 

Al Jounde, también refugiado por causa de la guerra civil siria, estableció una escuela 

junto con su familia en un campamento para refugiados libanés en donde actualmente 

se ofrece educación a 200 niños. 

“La escuela no es sólo un lugar en donde uno puede aprender a leer y escribir. También 

es un lugar en donde puedes hacer amigos y recuerdos. La escuela es un lugar en 

donde te conviertes en quien eres, en donde te expresas con libertad y discutes tus 

ideas con tus compañeros y maestros”, dijo Mohamad al recibir el premio. 

 

Al Jounde recibió el premio de manos de Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel 

de la Paz 2014 por su trabajo en favor de los derechos de los niños. Yousafzai ganó el 

Premio de la Paz Infantil en 2013 por su labor en favor de la educación, en particular la 

educación de las niñas. 

“Como Mohamad sabe, el futuro de Siria depende de sus niños. Y su futuro depende de 

la educación. A pesar de todo lo que han sufrido a nivel personal, Mohamad y su familia 

han ayudado a muchos niños a asistir a la escuela”, dijo Yousafzai. 

Desde 2005, KidsRight, la fundación comprometida con la defensa de los derechos de 

los niños en todo el mundo, otorga anualmente el Premio de la Paz Internacional Infantil 

a un niño cuyas acciones hayan logrado una diferencia en lo que respecta a mejorar los 

derechos de los niños. 

                                                      
1 Europa Press 13/09/2017 
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El ganador recibe una beca de estudio y asistencia y es además una plataforma 

mundial para promover sus ideales y causas en favor de los derechos de los niños. 

Además, KidsRights invertirá 100.000 euros (118.350 dólares) en proyectos vinculados 

de manera estrecha con el área de trabajo del ganador en su país.1 

 

Eqbal, Record Guinness como la Doctora más joven a sus 20 años  

- Maybeline Thoraya Boraei Álvarez, de 25 años, quien opera en la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana, es la primera piloto musulmana latinoamericana. Una piloto militar en 

Ecuador dijo que es la primera y única musulmana que trabaja para una fuerza aérea 

latinoamericana. 

“Hasta el momento, no ha habido otra piloto musulmana que opera en la Fuerza Aérea 

de América Latina”, ha dicho Maybeline Thoraya Boraei Álvarez, la piloto musulmana de 

la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

La piloto, teniente Maybeline Boraei, de 25 años, quien se graduó de las Ciencias 

Aeronáuticas, y quien trabaja en la Fuerza Aérea de su país desde 2008, dijo en 

declaraciones a un reportero de la agencia turca de noticias Anadolu (AA), que su padre 

de origen egipcio Muhammad Boraei es musulmán, así como su madre Martha Álvarez 

y sus hermanos Muhammad Solimán y Marilyn Phatma también son musulmanes. 

                                                      
1 CorreodelOrinoco.com.ve 05/12/2017 
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Maybeline Boraei dijo que todos sus amigos saben que ella es musulmana, y que ellos 

respetan eso. “Además, me hace sentir orgullosa de que algunos de mis amigos hayan 

empezado a explorar el Islam”, indicó.1 

 

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…”.2 

 

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”. 

En el marco de las actividades de carácter cultural de la Asociación Musulmana de 

España realizadas 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. 

 

“Les escribo para solicitar una visita escolar a la mezquita con un grupo de 55 alumnos 

aproximadamente, de 3º y 4º de la ESO (15-16 años) y dos profesores. La fecha sería el 

día 06 de febrero sobre las 11:00 Rosario. Dpto. Religión. IES Francisco Giner de los 

Ríos, de Alcobendas y IES Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes.” 

La visita fue atendida por el Dr. Sharif al que se le han dirigido las siguientes palabras:” 

Le escribo para agradecer la acogida que nos dispensó la Mezquita a través del Dr. 

Sharif, y lo amena y enriquecedora que fue la visita para todos nosotros gracias a sus 

explicaciones, disponibilidad y amabilidad. ¡Muchas gracias!! Un saludo.” 

                                                      
1 TRT 30/03/2017 
2 Gobierno Vasco 06/09/2016 
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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. 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 hispano-

musulmán. 

 

El año pasado se ha recibido a más de catorce mil personas distribuidas en ciento 

sesenta y seis visitas programadas. Este año la actividad se ha abierto a grupos de 

distinta procedencia y edades (y para que quede claro tanto hombres como mujeres), 

asociaciones de vecinos, agrupaciones de diferentes confesiones, profesores 

universitarios, profesionales de distinto carácter etc. 

A partir de octubre de 2016, a través de un grupo preparado para esta actividad 

comenzaron las programaciones para el curso escolar 2016-2017. El hecho de anticipar 

reservando con antelación la visita a la mezquita, tiene un significado muy especial, 

debido a que indica interés y un gran gesto de acercamiento muy importante para el 

diálogo entre los vecinos que habitamos en el mismo barrio, que anima a conocernos 

mutuamente para evitar cualquier malentendido, construyendo así la paz social, la 

convivencia sana y el respeto mutuo. 

Esperamos que estas actividades animen a diferentes grupos a conocer mejor la 

religión y cultura islámica para una mejor convivencia y tolerancia entre las diferentes 

culturas y creencias creando una sociedad multicultural y solidaria.1 

 

-Una veintena de estudiantes del Colegio Mayor Universitario Juan Luis Vives de la 

Universidad Complutense de Madrid visitaron el sábado 25 de febrero la Mezquita 

Central de Madrid, acompañados por el guía y experto en el Madrid islámico, Rafael 

Martínez. 

                                                      
1 Islamedia 06/02/2017 
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Se trata de una iniciativa que partió de los propios estudiantes con el fin de conocer con 

más profundidad la religión y cultura islámica así como la integración y vida cotidiana del 

colectivo musulmán dentro de la sociedad española. 

 

Todos ellos agradecieron enormemente la hospitalidad de la mezquita y destacaron la 

alegría y la cordialidad que observaron aquel día en el centro islámico, del que les 

impresionó su bella sala de oración.1 

A las puertas de la Mezquita de Tetuán (Madrid),  del viernes 12 de mayo de 2017, 

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. “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 en la 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. Y si 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.1 

                                                      
1 Islamedia 02/03/2017 



 

 
109 

“Como todos los años, alumnos de 1º de Bachillerato (93 alumnos y tres profesores) del 

Colegio Católico “La Inmaculada-PP. Escolapios de Getafe, durante nuestro periodo de 

formación integral en el Centro hemos estudiado las tres religiones monoteístas o 

religiones del Libro.” 

 

“El Departamento de Formación Religiosa organiza una salida a visitar tres 

comunidades religiosas monoteístas. Nos encantaría tener un encuentro con la 

comunidad musulmana visitando la mezquita que Ud. preside.” 

 

“Ya en cursos anteriores alumnos del Centro Educativo “La Inmaculada- PP. 

Escolapios” de Getafe compartieron con Uds. cordiales momentos que los alumnos de 

1º de Bachillerato del presente curso académicos desean tener esta grata experiencia.” 

Los visitantes fueron atendidos por el coordinador de la Asociación Musulmana de 

España, el Dr. Charif El  Aly miembro de la comunidad islámica de Madrid. 

Se les han explicado los elementos principales del islam, cuáles son sus fundamentos, 

así como los pilares del islam y sus valores de convivencia, igualdad y hermandad. Acto 

seguido se les ha dado una descripción de la mezquita y cuales sus elementos 

arquitectónicos principales como son los arcos la cúpula, el agua, las plantas y la 

distribución de la luz. 

                                                                                                                                        
1 Islamedia 22/05/2017 
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Esta visita se enmarca dentro del programa cultural de la Asociación Musulmana en 

España, Alcántara dirigido a los escolares para animar el conocimiento y fomentar la 

cercanía entre los que formamos la sociedad española. La Profesora Rosario quien 

acompaño los alumnos del colegio “La Inmaculada-PP. Escolapios de Getafe. . 

Agradeció muchísimo por la acogida y la atención prestada y dijo: “Nos ha gustado 

mucho”.1 

 

Un grupo organizado por la web del mundo árabe en Madrid “madridarabe.es” visitó el 

pasado 14 de enero la Mezquita Central de Madrid en el marco de una llamativa 

iniciativa para conocer los templos de varias confesiones religiosas en Madrid. 

Solo un par de personas habían entrado en la mezquita, por lo que para la inmensa 

mayoría se trató de su primer contacto directo con el Islam. Y precisamente por su 

desconocimiento, eligieron la mezquita como el primer de una serie de lugares de culto 

que este grupo descubrió por vez primera en la ciudad. 

En un ambiente tranquilo y distendido, el periodista y experto del Madrid árabe, Rafael 

Martínez, les introdujo en los principales aspectos del Islam y les dio a conocer todos los 

rincones de la mezquita más antigua de Madrid. El grupo demostró mucha inquietud por 

conocer cómo viven los musulmanes su fe en España. 

Tras la mezquita, continuaron su visita hacia la iglesia ortodoxa rusa y la iglesia 

anglicana. Todos ellos agradecieron enormemente la atención recibida y las facilidades 

de la mezquita por tener sus puertas abiertas a la tolerancia.2 

Una treintena de personas, todos ellos amantes y curiosos por la cultura islámica, 

visitaron el 26 de noviembre la Mezquita Central de Madrid en una actividad organizada 

por ‘madridarabe.es’ con la colaboración del propio centro islámico. 

                                                      
1 Islamedia 07/06/2017 
2 Islamedia 14/01/2017 

http://madridarabe.es/
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Estudiantes de lengua árabe, alumnos de historia de las religiones e incluso interesados 

en el sufismo formaban parte del grupo, que estuvo guiado por el experto en el Madrid 

árabe, Rafa Martínez. Visitaron la gran sala de oración, la mezquita de mujeres y 

pudieron observar el alminar muy de cerca.  

Además, conocieron las diferentes estancias de la mezquita y escucharon atentos una 

introducción a los principios básicos y los pilares del Islam. Todos ellos agradecieron a 

la dirección de la mezquita por su hospitalidad y disponibilidad para poder conocer el 

centro islámico.1 

 

- Tres grupos de personas pertenecientes a la ‘Asociación Cultural Madrid 1561’, en 

referencia a la fecha en que Madrid se convirtió en capital del reino de España, visitaron 

los días 7, 8 y 9 de febrero la Mezquita Central de Madrid. Esta organización celebra 

semanalmente talleres y recorridos por Madrid para conocer mejor su historia. 

En esta ocasión la asociación quiso conocer de primera mano la mezquita más antigua 

de Madrid y cómo viven su fe los musulmanes. De la mano del periodista y experto del 

Madrid árabe, Rafael Martínez, los visitantes conocieron todos los rincones de la 

mezquita y debatieron sobre los principios básicos del Islam. 

La asociación cultural agradece enormemente a la mezquita por las facilidades para 

realizar la visita de los tres grupos y confían, muchos de ellos, en volver a la mezquita 

para ver cómo viven los musulmanes el Ramadán.2 

 

- “El pasado día 21 de Mayo se ha celebrado en nuestro distrito madrileño de Tetuán, 

como es habitual el Día del Niño, por este motivo desde AJMES (Asociación Jóvenes 

Musulmanes Españoles), hemos participado desarrollando algunas actividades dirigidas 

a nuestros vecinos más pequeños, colaboraron la Asociación Musulmana de España, la 

Unión de Comunidades Islámicas de España y la Fundación Pluralismo y convivencia.   

  

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. 

                                                      
1 Islamedia 28/11/2017 
2 Islamedia 10/02/2017 
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Nuestra propuesta es desarrollar varias actividades: •Transcripción de nombres a la 

lengua árabe, llevándose cada niño un bonito recuerdo a casa. •Elaboración de tatuajes 

de henna (alheña). •Degustación para los mayores que acompañen a los niños de café 

con cardamomo. 

 

 Para desarrollar estas actividades hemos utilizado los siguientes materiales: •Mesas y 

sillas para desarrollar los talleres. •Papeles previamente diseñados para la transcripción 

del nombre.  •Rotuladores gruesos de colores. •Henna y aplicador para dibujar. 

•´Degustación de té. •Vasos de plástico. 

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 un número muy grande a la caseta, participando en las distintas modalidades 

presentadas en la misma”. 1 

Badajoz 

En el marco de las actividades culturales de la Comunidad de Badajoz, el presidente y 

el imam de la Mezquita Adel Najjar, atendió amablemente a la visita de la  Universidad 

de los Mayores de Extremadura. 

 

Visita de convivencia a la Mezquita de Badajoz, con su profesor Fernando González de 

un grupo del curso de sociología (etnias del mundo) de la Universidad de los Mayores 

de Extremadura.1 

                                                      
1 Islamedia 21/05/2017 
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- “Recibimos en la mezquita los alumnos del curso “viaje por el mundo árabe” 

organizado por la Universidad popular. Era el último día del curso que empezó el 

pasado mes de febrero. Acudieron dos representantes de la Universidad popular.  

Hemos pasado juntos una muy buena tarde. Conocieron la mezquita, les hemos 

hablado de nuestra comunidad y las buenas relaciones que tenemos con la vecindad. 

Compartimos té verde y pasteles típicos árabes. “Viaje por el mundo árabe “era un 

curso cultural sobre los países árabes, cultura, tradiciones gastronomía, y también 

conocimiento básico de la lengua árabe. 

Organizado por la Universidad Popular – Ayuntamiento de Badajoz, con la colaboración 

y coordinación de la Comunidad Islámica de Badajoz. 

El curso era de 30 horas y se da en la zona del Progreso de la Margen derecha del 

Guadiana, con el objetivo de promover y normalizar los barrios de la zona. 

La Comunidad islámica de Badajoz se encargó de designar profesores de distintos 

países árabes para hablar de la cultura de cada país, como Egipto, Marruecos, 

Palestina, y Jordania”.2 

- “El jueves día 04 de mayo de 2017, nos invitó el profesor Fernando González a la 

Facultad de Educación / curso de mayores para hablar sobre la cultura musulmana.  

 

La intervención ha sido de agrado de los asistentes, muestra de ello la participación 

activa de los componentes del curso a través de sus preguntas y comentarios tan 

importantes. 

 

Siempre estamos encantados para cualquier oportunidad que nos permite derribar las 

barreras, y acabar los malos prejuicios por mejor comunicación, y por una convivencia 

sana.1 

                                                                                                                                        
1 Islamedia 18/05/2017 
2 Islamedia 08/05/2017 
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València 

Desde el año 2007 la unión de Comunidades Islámicas de Valencia (Ucidval) organiza 

encuentros especiales con destacadas personalidades, una amplia representación de 

intelectuales y responsables políticos. Encuentros que de forma amena, distendida y 

ante un número reducido de asistentes, conforman un lugar tranquilo para la reflexión 

conjunta y acercamiento oportuno y más que necesario. Han compartido Iftares desde 

entonces una amplia lista de representantes políticos, escritores, profesores, 

periodistas, académicos directores de la UNED, Menéndez Pelayo y la universidad 

católica también miembros de la mesa del Diálogo Interreligioso, la Asociación de 

Vecinos de Nazaret, la Iglesia de Todos Los Santos de los Últimos Días, Cátedra de las 

Tres Religiones. 

La Coordinación del Levante dirigida por Ihab Fahmy cursó invitaciones para la 

representación de la iglesia católica en valencia igualmente a todos de la sociedad civil y 

el cuerpo de seguridad. 

 

El miércoles 21 de Junio era el día más largo del ayuno que también ha coincidido con 

la noche del destino el 27 de Ramadán (Lailat el kadr), UCIDVAL contó con la presencia 

de D. Joan Calabuig Rull, Delegado del Consell para la Unión Europea y Relaciones 

Externas en representación de la presidencia de la Generalitat Valenciana, Dr. Miguel 

Ángel Roig, Director General del CEAS y rector del Centro Universitario de Sagunto 

(CUAS), D. José María Segura Director SJM Valencia (servicio jesuita a migrantes) , 

director de programación de las naves el artista, Guillermo Arazo y más personalidades, 

se incorporó más tarde por motivos de su agenda El portavoz del partido Ciudadanos 

en la Comunidad Valenciana, D. Fernando Giner. 

A las 21,00 horas se inició el encuentro dando la bienvenida a todos los asistentes la 

colaboradora social de la comunidad islámica de valencia, Zohra Al Bachiri. Poco 

después de esto se tuvo que interrumpir momentáneamente el acto por el rezo del 

Maghrib (puesta del sol). Tras concluir la oración se incorporó el Cheij Muhamad 

Abdulrazik Khamis un teólogo cedido por la universidad del Azhar de Egipto, así se 

despide el mes en que la solidaridad entre los miembros de la comunidad se acentúa. 

Durante este mes sagrado, se abrió un comedor social encargado de proporcionar la 

comida de la cena a las personas con pocos recursos económicos, al que asistieron 

alrededor de sesenta personas diariamente.2 

                                                                                                                                        
1 Islamedia 04/05/2017 
2 Islamedia 22/06/2017 
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Mataró (Barcelona) 

El pasado viernes, día 09 de junio de 2017, la comunidad islámica Alouahda de Mataró 

organizó una jornada de Iftar popular desde las 21: 00h hasta las 22: 30h. La jornada 

tuvo lugar en la sede de la comunidad y donde asistieron: 

 

El alcalde y concejales del Ayuntamiento de Mataró, el director general de la Dirección 

general de asuntos religiosos, representante de los partidos políticos de la ciudad, 

representantes de los cuerpos de la Policía nacional y Mossos, representantes de 

asociaciones de vecinos de la ciudad y el arcipreste de Mataró. El acto se ha 

desarrollado según el programa: 

 

Dirigieron unas palabras, el director general de la Dirección general de asuntos 

religiosos, Sr. Enric Vendrell; el Arcipreste de Mataró, Monseñor Vicens Mirad, el 

presidente de UCIDCAT, Sr. Mohamed El Ghaidouni., el alcalde de Mataró, Sr, David 

Bote. También hubo intervenciones del público.1 

 

Manresa (Barcelona) 

El pasado martes, día 20 de junio de 2017, la comunidad islámica del Bages, mezquita 

El Fath, y la comunidad islámica de Manresa, mezquita Mosaib Ibn Oumair, organizaron 

una jornada del Iftar popular 2017 en la sede de la comunidad islámica del Bages. Esta 

jornada contó con representantes del ayuntamiento de la ciudad de Manresa, 

representantes de la Dirección general de asuntos religiosos de la Generalidad de 

                                                      
1 Islamedia 14/06/2017 
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Cataluña, de la Unión de comunidades islámicas de Cataluña, de Policía de mozos de 

grieta, Policía local, representantes de asociaciones de vecinos, representantes de las 

comunidades islámicas del Bages, de Mataró, de Martorell, directores de escuelas de la 

ciudades y varios representantes de asociaciones cultural y social de la ciudad de 

Manresa. 

 

La jornada comenzó con intervenciones del presidente de la Comunidad islámica del 

Bages el señor Abdellah Anhari, el representante del alcalde de Manresa, la señora 

Mercè Rosich, el representante de la Dirección general de asuntos religiosos, el señor 

Agustín Eglisias, el presidente de la Unión de comunidades islámicas de Cataluña, el 

señor Mohamed el Ghaidouni, el director del Grupo de trabajo estable de religiones, el 

señor Joan Hernandez. La presidenta de la asociación de vecinos y varios asistentes a 

la jornada. La jornada fue moderada por el presidente de la comunidad islámica de 

Manresa, el señor Noureddin Benadir. 

 

La clausura de la jornada fue con la entrega de placas de homenajear a varias 

personalidades quienes trabajaron por la normalización, visibilidad y el encaje de la 

práctica religiosa musulmana en la ciudad de Manresa.1 

 

Buenas prácticas 

Los agentes de la Ertzaintza han puesto en marcha en las mezquitas de Euskadi un 

programa de trabajo en favor de la integración de la comunidad musulmana y de 

prevención contra las políticas de captación para la lucha violenta que practican algunas 

organizaciones extremistas. Tal y como han informado fuentes del departamento vasco 

de Seguridad, la iniciativa, dirigida fundamentalmente a prevenir a la juventud 

musulmana, se encuentra desarrollada por la Ertzaintza conjuntamente con la 

asociación Euskal Bilgune Islamiarra-EBI, organismo surgido de la propia comunidad 

islámica para favorecer su inclusión en la sociedad vasca. 

                                                      
1 Islamedia 22/06/2017 
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Una labor simultánea en la que agentes de la Policía vasca, así como de la asociación 

citada, acuden a las mezquitas los viernes (principal día de oración) para explicar dicho 

programa desarrollado en favor de la integración y de los derechos de la comunidad 

musulmana. Con este programa trabajan en contra de la islamofobia y, especialmente, 

para la prevención contra las políticas de captación para la lucha violenta que 

promueven las organizaciones extremistas. 

Los responsables de promoverlo también difunden un folleto titulado "No permitas que 

te manipulen", escrito en euskera castellano y árabe, en el que se ofrecen consejos 

prácticos para detectar y prevenir posibles casos de radicalización. Según las mismas 

fuentes han indicado, en 2014 la Ertzaintza puso en marcha una iniciativa para 

colaborar con un grupo de dirigentes del Islam en Euskadi, que se constituyeron en 

asociación, la nombrada Euskal Bilgune Islamiarra-EBI.1 

 

Granada 

El día 18 de marzo de 2017, en la sede de la Comunidad Musulmana de Granada 

(COMUGRA), desde las 17:00 hasta las 21:00, la Asociación de Jóvenes Musulmanes 

de Andalucía (AJMAN) y Granada-Resistance (Grupo de Ciudadanos de Estados 

Unidos Residentes en Granada) han celebrado un evento llamado CÍRCULO 

INTERCULTURAL. 

 

En ese evento hubo una presencia notoria de participantes de jóvenes y familias de 

diferentes continentes y nacionalidades.2 

 

Logroño (La Rioja) 

El Banco de Sangre y la Comunidad Musulmana de La Rioja han celebrado una nueva 

jornada de acceso a la donación de sangre entre los miembros de la comunidad 

musulmana afincada en La Rioja durante el desplazamiento de la unidad móvil del 

centro de transfusión de La Rioja a la calle Miguel Villanueva de Logroño. 

El objetivo del Banco de Sangre y de la Comunidad Musulmana de La Rioja se ha 

centrado en promover, mediante la donación frecuente y periódica, el 

autoabastecimiento de componentes sanguíneos en el centro de transfusión de La 

Rioja, objetivo prioritario del Banco de Sangre para garantizar las necesidades 

transfusionales de los pacientes riojanos. 

                                                      
1 EFE 26/02/2017 
2 Islamedia 18/03/2017 
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La Comunidad Musulmana de La Rioja mantiene desde 2015 su compromiso con el 

proceso relacionado con la transfusión sanguínea, impulsando campañas de 

concienciación entre la población tanto en la capital riojana como en diferentes 

cabeceras de comarca. El acuerdo entre el Banco de Sangre y la Comunidad 

Musulmana de La Rioja persigue el objetivo de contribuir a mantener el equilibrio entre 

las donaciones de sangre y los requerimientos transfusionales de los pacientes de 

nuestra comunidad autónoma. 

 

En los días previos a la cita, el colectivo riojano ha realizado una campaña de 

información en relación a los aspectos más destacados sobre la donación de sangre, 

destacando su carácter solidario y altruista, los requisitos – tener más de 18 años, un 

peso superior a los 50 Kg y un buen estado de salud-, o los efectos positivos que este 

acto solidario ofrece a los pacientes que cada día precisan de una transfusión 

sanguínea para mejorar su estado de salud. 

Durante la jornada, la Comunidad Musulmana de La Rioja también ha hecho partícipes 

a los menores de edad acerca del papel que realiza el Banco de Sangre de La Rioja 

sobre la toma de conciencia y el valor de la participación ciudadana en relación a la 

donación sanguínea.1 

Oviedo (Asturias) 

La mezquita de Oviedo recibió los días 20,24 y 25 de Abril la visita de los alumnos de 

los institutos de IES Nava y IES de Infiesto de Asturias. Estas visitas entran en el marco 

de las actividades culturales que desarrolla la Comunidad Islámica del Principado de 

Asturias. 

 

                                                      
1 NueveCuatroUno.com 25/05/2017 

https://1.bp.blogspot.com/-KWBH9Vy7-jI/WQIuHF7G4RI/AAAAAAABBvE/kgaHwjCHFwsOO0S9D-RnndAnmM5tFRL4QCLcB/s1600/IMG_20170424_103006.jpg


 

 
119 

Durante estas visitas los alumnos, acompañados por su profesora de religión católica 

Maria Jesús Cuende, tuvieron la oportunidad de acercarse a la cultura musulmana, de 

ver como es la mezquita de Oviedo y de hacerle al Presidente de la Comunidad 

Islámica de Asturias, Don Yahya Zanabili Boadukgy, muchas preguntas sobre temas 

relacionados con el Islam. Este último, no dudo en contestarles y explicarles cuales son 

los fundamentos del islam tanto a nivel de la practica como de la espiritualidad. 

“Nuestra comunidad quiere dar las gracias a la profesora Maria Jesús por sus esfuerzos 

en la organización de estas visitas que consideramos muy importantes para mejorar el 

entendimiento entre las religiones y las culturas que forman nuestro país”.1 

 

Terrassa (Barcelona) 

Por quinto año consecutivo la Comunidad Musulmana de Terrassa, organizó el proyecto 

caritativo “Cesta Arrahmán”.  Empezó en 2012 y este año  es el quinto año. Voluntarios 

de la comunidad, hombres y mujeres organizan la actividad a lo largo del mes de 

Ramadán. 

 

 

Proyecto caritativo Cesta Arrahmán y Comedor Arrahmán. 

 

Plasencia (Cáceres) 

El Alcalde de Plasencia y Autoridades comparten la ruptura del ayuno con los 

musulmanes de Plasencia. Una jornada de convivencia ejemplar organizada por la 

comunidad islámica de Plasencia, una forma de luchar contra el radicalismo y la 

islamofobia. 

                                                      
1 Islamedia 26/04/2017 A. Farid 
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La Comunidad Musulmana de Plasencia se dio a conocer a través de un Iftar el día 31 

de mayo de 2017, donde compartió con el Alcalde de la ciudad y autoridades de 

distintas índole. 1 

 

Badajoz 

La mezquita de Badajoz ha recibido el jueves, día 30 de marzo, un grupo de alumnos 

del colegio Sagrada Familia, acompañados por su profesora Maite Cordero, y la madre 

de una alumna, Marisa Hernández.  

El motivo de la visita es entrevistar al imán de la Mezquita por el proyecto cultural que 

está desarrollando “Somos Europa Euroscola “, un proyecto que trata la diversidad 

cultural. “Merecen todo nuestro apoyo”.2 

- La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de 

Alimentos de Badajoz, el día 11 de julio de 2017, 5118 K/L de alimentos, dentro de la 

1era fase del Plan 2017 de suministro alimentos a las familias necesitadas. 

                                                      
1 Islamedia 31/05/2017 
2 Islamedia 30/03/2017 
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Los alimentos recibidos son arroz blanco, pastas alimenticias (espaguetis), leche entera, 

galletas, judías verdes en conserva, tomate frito, y leche de continuación en polvo, latas 

atún, garbanzos cocidos, cacao soluble, crema de verduras, fruta en conserva, 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 

 

Puertas abiertas 

Ribaforada (Navarra) 

Con el objetivo de celebrar un “acercamiento mutuo” con el resto de vecinos y dar a 

conocer su cultura, la comunidad islámica de Ribaforada celebró la primera jornada de 

puertas abiertas en la mezquita Ataqua de la localidad. La visita al templo sirvió para 

que los representantes de la comunidad musulmana explicaran a los presentes, entre 

los que se encontraba el alcalde, Jesús Mª Rodríguez y varios concejales, el modo en el 

que se reza y las diferentes acciones que realizan dentro. 

 

El programa de actos contó con una visita al templo, una charla, exposición y aperitivo.2 

 

                                                      
1 Islamedia 12/07/2017 
2 DiariodeNavarra.es 20/03/2017 
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Asistió al primer día, (que va a durar 3 dais) el alcalde, el comandante de la Guardia 

Civil, el jefe de la policial Foral, y el jefe de la Policía Nacional, y otros agentes sociales, 

que degustaron té y dulce tradicional.1 

 

Madrid 

Su arquitectura de mármol blanco, su porte rectilíneo, exento y sobrio, su tejado rojo y, 

sobre todo, sus característicos minaretes llaman la atención de los miles de conductores 

que transitan la M-30 cada día. La popularmente llamada Mezquita de la M-30 es un 

auténtico icono de la capital, pero, a la vez, una gran desconocida. Poca gente sabe que 

su nombre real es Centro Cultural Islámico de Madrid y, como tal, está abierto a todos 

los curiosos, musulmanes o no. Celebraron una jornada de puertas abiertas para invitar 

a todo el mundo a visitarla (Salvador de Madariaga, 7). 

La primera jornada de este tipo se celebró el pasado 18 de febrero. “Me ha sorprendido 

que se pudieran visitar todas las instalaciones, es muy bonita”, decía Juan. “Es una 

experiencia muy recomendable”, apuntaba Ángela. El egipcio Sami El Mushtawi, jefe de 

departamento de cultura del centro, valora la experiencia: “Los madrileños tienen 

curiosidad al saber que se puede visitar la mezquita, mucha gente la ve desde la M-30 y 

no sabe qué hay dentro, por eso cuando saben que se puede visitar y que está abierto a 

todo el mundo, les encanta”. La buena acogida de la iniciativa ha llevado al Centro 

Cultural Islámico a repetir la experiencia el sábado, de 17.00 a 19.15. “A partir de ahora, 

queremos hacerlo una vez al mes”, añade El Mushtawi. 

¿Qué se van a encontrar los visitantes? Además del exótico perfil arquitectónico que 

puede verse desde el exterior, el centro acoge un recoleto patio silencioso desde el que 

contemplar el minarete desde otro ángulo. Luego, el propio El Mushtawi realiza un 

recorrido por las instalaciones, que incluyen un salón de actos con capacidad para 530 

personas -"que ofrecemos a todo tipo de iniciativas", apunta el responsable de cultura-, 

una enorme biblioteca con volúmenes sobre islam, historia de España, literatura 

andalusí y clásicos de la literatura, un gimnasio -solo para hombres-, aulas para impartir 

clases y, por supuesto, la sala de rezo. 

En esta jornada se puede visitar también el espacio reservado a la oración, aunque para 

ello las mujeres deben cubrirse el pelo -solo en esta sala- y todos los visitantes deben 

quitarse los zapatos. “La mezquita del centro está inspirada en la preciosa Mezquita de 

Córdoba, con sus techos altos, sus mosaicos, sus arcos dobles... es un recinto amplio, 

luminoso, sencillo, donde no hay imágenes ni figuras humanas. Realmente vale la pena 

conocerla, muchas ciudades de países musulmanes no tienen una mezquita tan 

armónica y tan bonita”, dice el responsable de cultura. 

El centro acoge regularmente exposiciones. El mes pasado, una muestra sobre 

arquitectura islámica realizada por el arquitecto José María Plaza Escrivá; estos días, 

una titulada “El islam patrimonio de todos”, donde destaca el aporte cultural de la cultura 

islámica en el mundo, y otra llamada “El islam y la ciencia”, con una reflexión sobre las 

manifestaciones científicas en El Corán desde hace siglos. 

"Mi madre es conversa al islam y me lleva diciendo mucho tiempo que venga a conocer 

este espacio. Me ha sorprendido el ambiente tranquilo y me ha gustado mucho el patio 

con el minarete", explicaba en la pasada visita Alicia. "Seguro que voy a volver a comer 

al restaurante". Se refiere al Restaurante Alzahra, donde pueden degustarse platos 

típicos árabes, marroquíes y de otros lugares. De martes a viernes tienen un menú por 

12 euros, mientras que el fin de semana ofrecen un bufet libre por 14 euros. Y, cualquier 

día, es posible tomar un té o un café en un salón. Este sábado al final de la visita, habrá 

                                                      
1 Islamedia 19/03/2017 
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té y dulces árabes. “Queremos que los madrileños sientan este espacio como suyo, es 

un centro cultural islámico abierto a todos, no solo para los musulmanes, queremos que 

lo visiten y lo utilicen”, resume Sami El Mushtawi. Y, si alguien se queda con ganas de 

más, el centro está abierto todos los días.1 

 

Pinto (Madrid) 

“Tras la celebración de la segunda edición de la Jornada de Puertas Abiertas ‘Por La 

Convivencia en Pinto’, la Asociación Cultural El Hedaya, con gran satisfacción 

valoramos el desarrollo del encuentro con los vecinos. Ha sido todo un éxito donde 

pudimos palpar y compartir un clima de paz, de cordura, de entendimiento y de dialogo 

fraternal. Términos y palabras fueron las más destacadas que han sonado muy alto en 

todas las intervenciones de los participantes, remarcadas por el público, que han 

transmitido muy buenas vibraciones de amor, de tolerancia y de armonía. 

 

Uno de los logros que ha conseguido la jornada, es encontrarnos todos en un viaje sin 

retorno por la convivencia, todo el mosaico socio-cultural, religioso y político en su 

amplio abanico ideológico. Destacamos y ponemos en valor la asistencia significativa de 

dos representantes de la hermana iglesia católica. Don Pedro el párroco de la parroquia 

de San Francisco Javier de la tenería y Don Yago Fernández sacerdote de la iglesia de 

santo domingo de silos del Egido. 

Un hecho hace valer la convivencia humana, la convivencia religiosa, la convivencia 

social, y la convivencia democrática que simplemente significa vivir con  el que piensa 

distinto o que tiene distinto idioma, cultura, etnia, religión en armonía sin que los 

derechos de una persona avancen sobre los derechos de los demás. Haciendo valer la 

ciudadanía y la defensa de los derechos humanos. Aún somos diferentes, pensamos 

diferente, pero somos iguales. Entre todos hemos logrado derribar muros, construyendo 

puentes y espacios comunitarios, dando la batalla por los valores universales que nos 

unen… 

Una convivencia que pretendemos compartir y establecer desde narrativas alternativas 

que combinan los derechos humanos y la ciudadanía como un punto de unidad frente la 

fobia y el terror. Nunca desde el victimismo o a través de disculpas que los enemigos de 

la convivencia, los criminales terroristas que no representan ninguna comunidad, 

religión o pueblo, solo pretenden conseguir en un escenario del caos, del terror unos 

intereses geopolíticos y estratégicos en el dominio del tablero internacional, haciendo de 

las guerras su mayor negocio”.2 

 

                                                      
1 elPais.com 17/03/2017 
2 LaVozDePinto.com 12/10/2017 Mohamed Samadi 



 

 
124 

Figueres (Girona) 

Jornada de puertas abiertas organizada por la comunidad Musulmana Marca de L'Ham 

en la ciudad de Figueres, en la sesión inaugural de la jornada han intervenido: Sr. 

Mohamed El Ghaidouni El Morábet, presidente de la Unión de comunidades islámicas 

de Cataluña (UCIDCAT). Sr. Mohamed El Harrak, Cónsul de Marruecos en la ciudad de 

Girona; Sr. Enric Vendrell, director de la Dirección General de asuntos Religiosos; Sra. 

Marta Felipe, alcaldesa de Figueres. 

 

La sesión fue moderada por el Sr. Mohamed El Amrani.1 

León 

La comunidad musulmana de León abría las puertas de la Mezquita Grande (en Doctor 

Fleming) para compartir con la subdelegada del Gobierno, Teresa Mata; el presidente 

de los Donantes de Sangre, Martín Manceñido; la coordinadora provincial de Cruz Roja, 

Marta Cuesta; la técnica de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de León, 

Fuencisla Panizo; un grupo de periodistas y demás invitados e invitadas, la cena de 

ruptura del ayuno del Ramadán del jueves. A diario se citan en la mezquita un grupo de 

musulmanes para cumplir con este ritual. Normalmente aquellos que están solteros o 

que no tienen aquí a sus mujeres, como explicaba el presidente de la comunidad 

islámica de León, Abdellah Zahdali.  

 

                                                      
1 Islamedia 01/04/2017 
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Minutos antes de la puesta de sol ya tienen preparados unos vasos de leche y unos 

dátiles para calmar el ansia antes de la celebración del ‘iftar’, la comida nocturna. Este 

año el Ramadán está siendo especialmente duro, pues está siendo el ayuno más largo 

de las últimas tres décadas al coincidir con el momento del año (el mes de junio) en el 

que el sol tarda más en completar su recorrido.  

Es la fe, explican, lo que les ayuda a soportar este sacrificio que sirve a la auto-

purificación, aprenden a tener fuerza y paciencia y, por lo tanto, a conocerse a sí 

mismos. Pero no sólo deben abstenerse de comer, beber o mantener relaciones 

sexuales, sino que también deben de hacerlo de hablar mal de otros a sus espaldas. Se 

les pide también que sean más serviciales con sus vecinos, que pasen más tiempo en 

familia y, por supuesto, que cumplan con la oración.  

El pasado jueves en la Mezquita Grande de León se juntaron alrededor de 50 

musulmanes a la hora del rezo de las diez de la noche. Después, y tras la leche y los 

dátiles, varios se fueron a sus casas a cenar, pero muchos se quedaron a celebrar el 

‘Iftar’. Dos largas mesas corridas llenas de manjares típicos de esta celebración 

elaborados en su mayoría por las mujeres de los allí presentes. El más típico, la ‘harira’, 

una sopa marroquí imprescindible en la mesa del Ramadán, pero había muchas más 

viandas como ‘beghrir’ (crepes marroquís) o ‘sfijas’ (empanadas), además de una 

amplia variedad de dulces y de zumos.  

Una mesa repleta no sólo de comida y bebida, sino de convivencia. Un gesto de 

integración en múltiples direcciones que favorece el conocimiento del islam, de su 

cultura y de sus tradiciones. Una cena que resultó todo un éxito gracias a la ilusión y la 

voluntad de la comunidad musulmana.1 

- Los miembros de la Comunidad Islámica de León con la colaboración especial de la 

Asociación Hispano-Marroquí para la Integración han dado una lección de generosidad 

y altruismo al acercarse al equipo médico de donación de sangre que se situó en las 

propias instalaciones la Mezquita Grande de León, ubicada en la avenida de 

Antibióticos de la capital. 

 

Empezando por el propio Imán que, como donante habitual fue el primero en acudir, 

hicieron lo propio otras cincuenta personas de las que más de cuarenta pudieron donar. 

Varios voluntarios de la Hermandad y el propio presidente Martín Manceñido saludaron 

a los miembros de la Comunidad y les felicitaron por su ejemplar solidaridad. 

El Imán ofreció al Presidente la posibilidad de llevar a cabo anualmente por lo menos 

tres colectas como esta.2 

                                                      
1 laNuevaCronica.com 17/06/2017 
2 LeonNoticias.es 10/07/2017 



 

 
126 

Talayuela (Cáceres) 

El Centro Cultural Mezquita An-Nur de Talayuela organizó el miércoles una jornada de 

puertas abiertas y una convivencia en la casa de la cultura de la localidad y en la 

Mezquita An-Nur. 

 

Al acto asistieron el alcalde de Talayuela, Raúl Miranda; el presidente de An-nur, Yahya 

Benaouda y el cónsul general de Marruecos en Sevilla, Farid Aoulouhaj. Además 

estuvieron varios representantes de la Guardia Civil, concejales talayuelanos, 

representantes de la comunidad educativa, representantes de varias asociaciones 

locales y de la zona y vecinos de la localidad. 

En el encuentro todos coincidieron en la buena convivencia que existe entre las distintas 

culturas. Los elogios fueron los protagonistas de la tarde en una jornada donde cada 

uno expuso sus razones. 

«Creo que aún no existe la 'integración máxima' pero hay convivencia y tolerancia entre 

los autóctonos de aquí y los que vienen de fuera», dijo Yahya Benaouda al inicio de las 

jornadas. 

No obstante, desde An Nur reconocieron el trabajo de integración de las diferentes 

entidades de la localidad. «Gozamos de paz y de tranquilidad gracias al esfuerzo de 

asociaciones, instituto, colegios, Policía y la Guardia Civil», aseguraron. Por ello, 

agradecieron el trabajo de los centros educativos, «no ha sido fácil ese esfuerzo por la 

educación en valores, por la convivencia e integración», dijeron. Tampoco se olvidaron 

de la integración o la búsqueda de empleo. 

Por su parte, el alcalde de Talayuela, Raúl Miranda, agradeció a todas las asociaciones 

y entidades de la localidad el esfuerzo que hacen por hacer de la integración una 

realidad. «El respeto debe ser mutuo y es fundamental para la convivencia entre todos y 

la integración cultural. Con este tema de la convivencia y de la integración hay mucho 

trabajo que está hecho pero también hay mucho trabajo por hacer», añadió Miranda. 

Al termino de las exposiciones, los asistentes se desplazaron hasta el Centro Cultural 

La Mezquita para realizar una degustación de dulces típicos marroquís y para terminar 

An-Nur organizó una comida de hermanamiento.1 

Badjajoz 

Alumnos del IES de Extremadura en Mérida recibidos por la mañana en la mezquita de 

Badajoz. El objetivo fundamental: derribar las barreras y los muros y construir puentes 

de amistad y confianza. 

                                                      
1 L.Hoy.es 21/05/2017 
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Los alumnos fueron atendidos por l imam de la mezquita D. Adel  Najjar, quien explicó 

con detalle los principios del Islam así como sus valores  compartidos  por todas las 

religiones monoteístas. 

El imam agradeció en su intervención a los organizadores de la actividad y los 

asistentes a esta jornada de puertas abiertas de la comunidad. Tras la intervención del 

imam de la comunidad, se ha abierto el turno de palabras y preguntas que fueron 

contestadas por el Sr. Najjar. El acto finalizó con una degustación de pastas árabes.1 

 

Benifaió (València) 

La Mezquita de Benifayó recibió la visita de los alumnos del instituto Enric Soler i Godes 

de Benifaió con sus profesores Maria José Llopis, Isabel Perez, Francisco José Monfort  

y Carmen Pérez de los servicios sociales del ayuntamiento. El objetivo de la visita es 

para fomentar el diálogo intercultural e interreligioso. 

 

Empezó la jornada a las 11,00 de la mañana del jueves pasado, con una bienvenida de 

Najma Houmani dinamizadora de acción social de la comunidad Islámica de Benifaió y 

sus compañeras, el coordinador del levante Ihab Fahmy preguntó a los alumnos sobre 

las fotografías mentales cuando escuchan alguna de las palabras como, islam, 

musulmán, Corán, yihad o ‘yihadismo’ y mezquita, después de una breve charla 

explicativa los alumnos preguntaron sobre el velo de la mujer, la poligamia y la 

homosexualidad, Fahmy animó a los alumnos y los profesores a que pregunten lo que 

quieran y no se queden con dudas, manifestar sus opiniones e incluso criticar. 

                                                      
1 Islamedia 30/11/2017 
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Después de casi tres horas de encuentro, se despidieron con la satisfacción de tener 

una Mezquita abierta para todas y todos en el pueblo que tanto aman, los profesores 

decididamente abogan por repetir estas visitas para que sus chicos tengan una 

formación de convivencia basada en conocer la verdad de sus vecinos y sus 

compañeros , tratan de la comunicación activa e interrelación entre todos los alumnos, 

reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas y de su necesaria presencia y 

cultivo en la escuela, intento de superación de los prejuicios y estereotipos. Mejora del 

éxito escolar y promoción de los alumnos de minorías étnicas. 

 

No vivimos en la era de moros y cristianos, sino de ricos y pobres, educados y menos 

educados, estas han sido las palabras de Fahmy al responder las preguntas de los 

alumnos sobre las imágenes típicas en las películas instrumentando el séptimo arte en 

contra de una religión, cultura y países. La visita a la mezquita de Benifayó estaba 

planificada por Najma Houmani y sus compañeras con las profesoras del instituto. Al 

término del coloquio se invitó a los estudiantes a zumos, té y aperitivos.1 

Igualada (Barcelona) 

El viernes, día 30 de junio de 2017, el centro islámico de Igualada organizó una jornada 

de puertas abiertas desde las 18: 00h hasta las 20: 30h. A la jornada asistieron el cónsul 

general de Reino del Marruecos, el señor Yassir Faris, el teniente de alcalde y portavoz, 

concejal de Entorno comunitario y cooperación, el señor Fermín Capdevela, el 

presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, el señor Mohamed el 

Ghaidouni, concejales del gobierno municipal de la ciudad de Igualada, técnicos del 

Consejo comarcal d'Aoia y vaeïns. 

La jornada se inició con una visita guiada a las instalaciones de la sede del centro 

islámico, después hubo una reunión donde la junta explicó su proyecto y las dificultades 

que encuentran. La jornada finalizó con una degustación de pasteles y té.2 

 

                                                      
1 Islamedia 14/11/2017 
2 Islamedia 01/07/2017 
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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, de aparcamientos, 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, también contra alumnas y empleadas con hiyab. 

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 discordia 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 
LaVozDeLanzarote, 27/10/2017, Yolanda Téllez 

Un líder religioso viaja a Lanzarote con un 
mensaje de paz: "Un buen musulmán 

rechaza el terrorismo" 

 

El líder religioso senegalés Elhdj Malik Ahmad Barro, en su visita a Lanzarote. FOTO: 

Sergio Betancort 

"Devolver a la gente al justo medio, que sepan que el Islam es una religión de paz, de 

tranquilidad, de armonía y de respeto a las otras comunidades". Esa es la misión de 

Elhdj Malik Ahmad Barro, un líder religioso de Senegal, fundador de la mezquita 

ubicada en la calle Guigua de Arrecife, que la semana pasada visitó Lanzarote para 

traer este mensaje a la comunidad islámica de la isla. Y es que, este cheikh (jeque en 

árabe), es un hombre preocupado por las "malas interpretaciones" que se hacen de su 

religión y por la "gente malintencionada" que se refugia en el Islam "bajo sus propios 

intereses" para "atemorizar a la gente con el terrorismo".  

Elhdj Malik Ahmad Barro se define a sí mismo como un misionero, un hombre que se 

mueve por el mundo "para ayudar a la gente para que sepan qué es realmente qué es 

el Islam". "Igual que el Vaticano envía misioneros para extender la religión cristiana, lo 

mismo hace el Islam", explicó en una entrevista que concedió a La Voz, donde señaló 

que, tras visitar Lanzarote, iba a hacer lo propio en Barcelona y Bilbao.  En esta misión, 

asegura que siempre insiste a la gente "en que eviten cualquier tipo de integrismo, de 

extremismo, y en que respeten las leyes de los países que les acogen". "Yo siempre 

digo a la gente que se aleje de este tipo de acciones e ideologías", apuntó este líder 

religioso, que dijo "condenar al 100% el terrorismo islámico". "Porque esto no es el 

Islam", insistió.  

jeque musulmán 

A este respecto, quiso apuntar Elhdj Malik Ahmad Barro que el profeta del Islam, 

Mahoma, "convivía en Medina con cristianos y judíos y vivían todos en paz". "Cuando 

fundó la Constitución musulmana, también reconoció los derechos sociales de los 

cristianos y judíos". Y así considera este hombre que debe seguir siendo, "todos juntos 

viviendo en paz, en tranquilidad, pero dentro de la diversidad". De esta forma, contra "la 

gente que sólo tienen intención de aterrorizar con el terrorismo", Elhdj Malik Ahmad 

Barro lo tiene claro: "hay que arrestarlos y llevarlos delante de la Justicia". "Cualquier 

buen musulmán rechaza este tipo de acciones. Lo rechazamos y salimos a 

manifestarnos" 
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"Nunca oirán al imán de Arrecife una palabra guiando al terrorismo" 

Según Elhdj Malik Ahmad Barro, los imanes tienen "una gran responsabilidad" como 

"guías hacia la paz y el buen camino". Y, en este sentido, apuntó que "es muy 

importante saber elegir bien a un imán", siendo consciente de que algunos pueden 

"usar mal su función". "Ahí lo que se impone es quitarle y cambiarle por otra persona 

que valga", señaló el líder religioso senegalés, añadiendo que él "siempre" invita a la 

comunidad islámica "a la vigilancia" en este sentido.  

jeque musulmán 

"Nosotros hemos forzado a este imán, lo hemos puesto en el puesto y lo controlamos. 

Desde que empezó sus sermones, nunca habrán visto o escuchado nada que guíe a la 

gente a malas intenciones. Y, a no ser que nos traicione, nunca oirán de su boca una 

palabra que guíe a la gente a acciones terroristas o mal intencionadas. Pero yo sólo 

puedo controlar a los que están bajo mi custodia", apuntó en referencia a Mouhamed 

Moustafa Sane, imán de la mezquita de la calle Guigua de Arrecife, que le acompañó 

en la entrevista. "Nosotros, cuando elegimos a un imán, sopesamos tanto su sabiduría y 

conocimiento como sus cualidades humanas, su capacidad de resistencia, de 

paciencia, de tolerancia y de respeto, y lo formamos bien antes de designarlo. Sin 

embargo, no puedo estar en lugar de otras comunidades que eligen imanes, aunque 

hablo en nombre del Islam, de lo que debería ser", añadió Elhdj Malik Ahmad Barro.  

El imán de Arrecife, "vigilante" 

"El Islam está en contra del terrorismo y del daño hacia el prójimo", apuntó por su parte 

Moustafa Sane, que insistió en que "estos actos no representan nada dentro del Islam". 

"El Islam es una religión de paz, de concordia, de tranquilidad y de respeto al prójimo. Y 

el buen musulmán es un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen padre o madre 

de familia, y un buen hijo. Y hago hincapié en la palabra bueno, porque es una palabra 

de valor. Lo que enseña el Islam es ese valor de bondad, de rectitud hacia el Islam", 

precisó el imán de la mezquita de la calle Guigua de Arrecife, desde la que dice que el 

mensaje que manda es "el de tener fe y miedo a Dios". "Porque quien tiene miedo a 

Dios, respeta, y en el Islam está prohibido matar". Así, afirmó que cuando ocurrieron los 

atentados de Barcelona, lo primero que hizo fue manifestar su "rechazo". 

iman arrecife 

Mouhamed Moustafa Sane, que lleva al frente de esta mezquita desde 2003, también 

dijo estar "vigilante" hacia las personas que llegan nuevas a la isla o ante cualquier acto 

extraño, aunque dio "gracias a Dios a que nunca ha pasado nada malo" en Lanzarote. 

De igual forma, agradeció no haberse sentido nunca rechazado en la isla por ser 

musulmán. "Porque la gente de aquí sabe que somos distintos y que estamos alejados 

de este tipo de actos", señaló.  

No obstante, tanto el imán de Arrecife como el líder religioso de Senegal mostraron su 

preocupación por los ataques de islamofobia como consecuencia del terrorismo. "La 

gente es muy dada a generalizar y a etiquetar a todos. Este es el principal peligro que 

hay, que resulta de estos actos, que muchas veces se acusa a gente inocente que nada 

tiene que ver", concluyó el cheikh Elhdj Malik Ahmad Barro.1 

 ٭

                                                      
1 LaVozDeLanzarote.com 27/10/2017 Yolanda Téllez 
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The New Cork Times, 06/11/2017, EricNagourney 

“¡Al·lahu akbar!’, una frase cotidiana 
manchada por los atentados 

terroristas” 

Cuando H. A. Hellyer camina en la calle con su familia, a veces los desconocidos se le 

acercan y dicen: “¡Allahu akbar!”. Aunque por estos días a muchos occidentales les 

cueste creerlo, Hellyer no siente miedo cuando eso sucede. 

“Camino en la calle con mis hijos”, dijo, “y alguien me dice: ‘Ah, qué lindos son. Allahu 

akbar’. Y yo bromeo: ‘Gracias… ahora deja de hablarles a mis hijos’”. 

La frase en árabe, que simplemente significa “Dios es grande”, a veces parece que se 

ha vuelto sinónimo de terrorismo. 

Se dijo que el conductor de una camioneta que atropelló a veinte personas en una 

ciclovía en Manhattan gritó “Allahu akbar” antes de que un oficial de policía le disparara. 

Los hombres que perpetraron el ataque contra el diario francés Charlie Hebdo en 2015 

gritaron la misma frase durante el acto violento. Además, la frase se escuchó mientras 

un soldado británico era atropellado cerca de unos cuarteles militares en 2013 y 

después lo asesinaron a machetazos. 

Sin embargo, para Hellyer y otros musulmanes, Allahu akbar es una frase tan común 

que ni siquiera la notan. “Es una expresión bastante inofensiva”, dijo. 

Su origen es explícitamente religioso. Se dice en la llamada a la oración que se escucha 

cinco veces al día y en las oraciones que le siguen. No obstante, también se escucha 

lejos de la mezquita. 

“A veces pasa algo bueno y la gente dice: ‘Felicidades’, y proclama la grandeza de Dios 

como una manera de reconocer lo que consideran una bendición divina”, dijo Hellyer, un 

académico de religión y política del Consejo Atlántico que vive en Londres. 

Su uso incluso puede estar menos relacionado con lo divino. 

“Digamos que tu equipo de fútbol está montando un ataque”, dijo Ahdaf Soueif, una 

autora egipcia. “Puedes decir ‘Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar’, y así los estás 

apoyando como diciendo: ‘Ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden’”. 

De manera incluso más prosaica, dijo Soueif, “si ves a una mujer muy hermosa o a un 

hombre guapo, puedes decir: ‘Allahu akbar’”. 

Pero la frase —para desgracia de muchos musulmanes— también ha sido utilizada por 

‘yihadistas’ que argumentan que el islam justifica sus ataques contra civiles inocentes en 

nombre de Dios. Y en una época tensa, el lenguaje puede convertirse en una barrera. 

El año pasado, por ejemplo, un estudiante de Berkeley fue expulsado de un vuelo de 

Southwest Airlines después de que otro pasajero lo escuchara mientras hablaba por 

teléfono con su tío, a quien le decía que lo llamaría cuando aterrizara, “inshallah”. La 

frase significa “Dios mediante” y, como en Occidente, se usa mucho en las 

conversaciones. 

Y en 1999, cuando un avión de EgyptAir inexplicablemente se desplomó en el océano 

Atlántico, los investigadores estadounidenses concluyeron que lo habían derribado 
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intencionalmente porque la grabadora de voz capturó a un miembro de la tripulación 

que decía: “Tawakilt ala Allah” (“pongo mi confianza en Dios”). 

Para los investigadores, la frase sugirió malas intenciones, pero para muchos 

musulmanes, simplemente se trataba de un hombre que aceptaba su destino. 

Sin embargo, cuando se trata de Allahu akbar, no se puede negar que lo que significa 

puede depender de quien lo dice. 

Soueif señaló el uso reportado de la frase por parte del sospechoso en los ataques de 

Manhattan. Sin embargo, Hellyer sugirió que, al final, tuvo poco significado real. 

“La gente podría leer los titulares acerca del ataque y decir: ‘Ah, dijo: ‘Allahu akbar’, así 

que eso significa algo’”, mencionó. “Bueno, probablemente significa que él cree que 

significa algo… pero eso no quiere decir que quien diga ‘Allahu akbar’ de pronto vaya a 

cometer algún acto violento, ni mucho menos”. 

Mohamed Andeel, un caricaturista y escritor egipcio, se pregunta si vale la pena intentar 

enseñarles a las personas que no son musulmanes el verdadero significado de Allahu 

akbar. 

“Si le dices a la gente que no tenga miedo de algo”, dijo, “básicamente aprenderán a 

tener miedo de algo más”. 1 

 ٭
 

ElPais.com, 20/11/2017, Ángeles Lucas 

“Al-Ándalus o los ocho siglos de 
historia mutilada de España” 

El profesor Antonio Manuel pregunta en un instituto de Córdoba: “Durante la Edad 

Media, desde la caída del Imperio Romano al mal denominado descubrimiento de 

América ¿Cuántos estamentos sociales había? ¿Cuáles eran?”. Los alumnos 

responden rápido: “El clero, la nobleza y el pueblo llano”. A lo que él matiza: “Esa era la 

Edad Media en París, en Berlín o en Asturias, pero no de Córdoba, ni de Andalucía, ni la 

vuestra. Porque en Córdoba, además de nobles, había emires, califas, cadíes; y porque 

además de clero, había rabinos, imanes; y porque además de pueblo llano, había 

filósofos, políticos, intelectuales, médicos, científicos. ¿Y lo habéis estudiado?". Un no 

suena al unísono en la clase. Esta es una secuencia del documental Las llaves de la 

memoria, de Jesús Armesto, que revela la ausencia de educación, formación e 

investigación sobre los más de siete siglos de historia de al-Andalus en España. 

El Parlamento de Andalucía ha aprobado estos días por unanimidad la candidatura de 

Medina Azahara a patrimonio mundial de la Unesco. Un conjunto monumental de 112 

hectáreas levantado como ciudad califal por Abderramán III en el siglo X solo excavado 

al 10% en una iniciativa que permitirá dar visibilidad al desconocido período histórico 

español y europeo. “Medina Azahara es como la metáfora de al-Andalus, apenas hay al 

descubierto una décima parte de lo que podría saberse. Andalucía y por ende España 

                                                      
1 The New York Times 06/11/2017 Eric Nagourney 
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se ha estudiado con la intención de hacer un relato único y reduccionista desde el 

nacionalcatolicismo, con la eliminación del influjo morisco, sefardí o sufí. Se ha 

enseñado desde una sola religión, lengua y poder”, cuestiona Armesto, nacido en la 

patrimonial localidad sevillana de Écija y residente en Cataluña, donde cada siglo es 

escudriñado para encontrar las identidades, discursos o argumentos que avalen 

decisiones culturales o políticas. 

Estas ausencias en ocho siglos de historia que abarca Andalucía hasta el norte de la 

península ibérica es la conclusión unánime a la que llega la decena de participantes en 

el documental, entre ellos el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, 

Sami Naïr, Emilio González Ferrín o Boaventura de Sousa Santos, quien asegura que, 

en escuelas internacionales, la historia de Andalucía se estudia con total claridad como 

de una región colonizada. “Es un proceso donde una cultura y una fuerza política que 

tiene una cierta supremacía intenta dominar otros pueblos y descaracterizarlos, 

obligarlos a disfrazarse en sus identidades, cambiar de nombres, mantener las puertas 

abiertas para que la Inquisición pueda mirar todo lo que pasa en la casa. O sea, 

asistimos realmente a un proceso de colonización”, declara el catedrático en la película, 

que desde este octubre está disponible en Filmin. 

Antonio Manuel ejemplifica con innumerables casos lo que considera una “mutilación” 

del pasado y la necesidad de reconstruir la memoria con un rastro de huellas 

“apabullante”. “En Madrid (Mayrit), tienen a la Almudena (Al Mudayna), y a su patrón 

San Isidro (Al Issidri); en el norte de Huesca está Almudévar; o uno de los apellidos más 

comunes de Galicia es Mouro, Moura o Mouriño, que está diciendo moro”, asegura el 

también escritor, quien apunta que Felipe V se considera español siendo francés y en 

cambio se niega la españolidad a Abderraman III “que es hispano de los pies a la 

cabeza”. Se cuestionan así las certezas académicas a las que añade una represión 

religiosa, política, social y cultural desde un “norte de reinos sin ciudades hacia un sur 

de ciudades sin reinos”. “Traen a extranjeros, belgas, franceses o alemanes y se les 

entregan las tierras para que las ocupen condenando a los que estaban ya aquí a ser 

nadie”, concluye. 

La fundación pública andaluza Legado Andalusí lleva más de 20 años promoviendo el 

ámbito cultural y turístico del periodo histórico. “Queremos que se visualice por nuestras 

raíces, por nuestros valores, por ser fruto del mestizaje de España y Andalucía”, señala 

Marina Martín, presidenta de la entidad, que considera que hay estos años más interés 

en por rescatar la historia que hace dos décadas. “Antes no se le daba el valor que hoy 

tiene. Ahora está de moda y el turismo cultural lo quiere conocer y con ello se fomenta 

también la investigación y la divulgación, que es fundamental”, señala la presidenta de 

entidad, que promueve publicaciones, exposiciones y una ruta que recorre más de 280 

localidades andaluzas y cuenta con la certificación de Itinerario Cultural Europeo del 

Consejo de Europa. 

Armesto comenzó a replantearse su pasado como andaluz al ver, precisamente, en 

Barcelona, una estatua de Averroes; un filósofo andalusí nacido en Córdoba reflejado 

en la obra La escuela de Atenas, de Rafael. Se preguntó cómo era posible que apenas 

tuviera referencias de al-Andalus. “Seguro que hubo conflictos, pero no los suficientes 

para que no hubiera una convivencia. Había la empatía en lo que se ve, sin idealizar, 

como una sociedad ejemplar, de esplendor, iluminación y contemplación. Se puede 

traer ahora este paradigma para que sirva de inspiración”, resalta el director 1 

 ٭
                                                      
1 ElPais.com 20/11/2017 Ángeles Lucas 
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InfoLibre 04/08/2017 José Carlos Huerta 

“El problema morisco” 

 

El 22 de septiembre de 1609, Felipe III (1598-1621) hacía público un decreto por el que 

los moriscos del reino de Valencia debían abandonar la Península. En solo tres meses, 

se habían embarcado más de 116.000 musulmanes convertidos al cristianismo, que no 

volverían jamás a la tierra en la que habían nacido y crecido durante generaciones. 

El proceso de expulsión de los moriscos, creyentes islámicos de al-Ándalus bautizados 

por decreto de los Reyes Católicos en 1502, se saldó con la expulsión de al menos 

275.000 personas, aproximadamente el 4% de la población (aunque los datos varían, 

algunos autores dicen que fueron 300.000 o más). La expulsión concluyó en 1614, pero 

el contexto que condujo a esta comenzó mucho antes. 

Durante el reinado de Felipe II (1556-1598), la lucha contra el imperio Otomano estaba 

en su momento álgido. El conflicto, aunque con momentos de paz, se resolvía en 

batallas —alguna tan célebre como la de Lepanto (1571)—, pero también en 

escaramuzas mediterráneas. Los corsarios otomanos atacaban los barcos y plazas 

costeras de los cristianos en el Mediterráneo (principalmente españoles), y en algunos 

de estos ataques a las costas de Valencia y Andalucía, la población morisca ayudó a los 

atacantes, según algunas fuentes de la época. 

El "problema morisco" tenía su base en que la población morisca permanecía apartada 

del resto de la población. Aunque sus antepasados habían sido bautizados a la fuerza 

en 1502, la conversión fue un fracaso y muchos seguían practicando la religión 

musulmana en secreto y hablando árabe. Hasta tal punto era así, que un edicto de 1566 

prohibió el uso de esa lengua y el de trajes y ceremonias de origen musulmán. Esto no 

sentó bien entre la población morisca, y se produjo la rebelión de las Alpujarras. 

La rebelión de las Alpujarras 

El día de Nochebuena de 1568, moriscos de las Alpujarras (Granada), en el sur de 

Sierra Nevada, se levantaron en armas. La insurrección pilló por sorpresa a las 

autoridades locales granadinas, que no tenía medios para ponerle freno, más aún si 

tenemos en cuenta que los rebeldes se pusieron en contacto con fuerzas musulmanas 

del norte de África. 

 Tras dos años de ataques desde los montes y desde las costas, don Juan de Austria 

(que un año después dirigiría a la flota de Lepanto) aplastó la revuelta con tropas 

venidas de Italia, Murcia y Valencia. El 1 de noviembre de ese año, 150.000 moriscos 
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granadinos fueron expulsados y distribuidos por el resto de la Península. Las tierras que 

tuvieron que dejar atrás fueron ocupadas por inmigrantes, principalmente de Galicia. 

Esta sería la primera expulsión, y constituiría un antecedente clave: ante la imposibilidad 

de las autoridades civiles y eclesiásticas de integrar a todo este grupo de población, se 

optaba por una solución final, es decir, su marcha a otras tierras. 

Hay que tener en cuenta que la Contrarreforma católica frente a la reforma protestante 

estaba en su pleno apogeo, y todas las autoridades mantenían una política de 

tolerancia cero con las otras religiones. El propio papa Pío V afeó al arzobispo de 

Granada que era el pastor de la diócesis "menos cristiana de la Cristiandad", y que le 

dijese al rey Felipe que "pusiese remedio como aquellas almas no se perdiesen". 

En 1570 se reubicó a los moriscos dentro de la Península, pero la solución de Felipe III 

fue mucho más drástica que la de su padre. 

La expulsión definitiva 

Con el decreto de 1609 para Valencia, y que se extendería también a Aragón, 

Andalucía y Cataluña, Felipe III declaró que, aquellos que no se marcharan, serían 

castigados con la muerte. Además, los moriscos tenían que marcharse prácticamente 

con lo puesto y debían pagar su propio pasaje, por lo que la ocasión fue perfecta para 

que muchos aprovechados consiguieran objetos de saldo en los puertos. 

Pero no todos aceptaron este triste destino sin más, y se produjo una segunda rebelión. 

Esta vez, no obstante, las autoridades estaban listas y dieron caza a los fugados. Si 

bien es cierto que parte de los moriscos se armaron y lucharon, las brutales actuaciones 

de represión violenta fueron dirigidas también contra gente que, sencillamente, no se 

marchaba porque no tenía cómo ni a donde. Según una crónica de la época, estos 

"llegaban tan desvalijados [a la costa] que unos medio desnudos y otros desnudos del 

todo se arrojaban al mar por llegar a embarcarse". 

El virrey de Valencia, para acabar con los moriscos huidos por el campo valenciano, 

publicó un bando que decía que se pagarían 60 libras por cada uno que trajesen vivo y 

30 libras por "cada cabeza que entregaren". Además, en el bando se especificaba que 

si "quisieren más que sean sus esclavos, tenemos por bien dárselos por tales" y que 

"los puedan luego herrar". 

Los problemas para los moriscos no acabaron ahí, y es que los berberiscos del norte de 

África tampoco los querían allí. Expulsados de la tierra en la que habían nacido ellos y 

sus antepasados, y arrojados al mar con un destino incierto, acabarían desperdigados 

por todo el Mediterráneo, cuando no hundidos junto con los barcos presas de los 

piratas. Una historia que resulta familiar.1 

José Carlos Huerta. 

 ٭
                                                      
1 InfoLibre 04/08/2017 José Carlos Huerta 



  

  

 


