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Informe anual
Presentación
Hoy en día gozamos de la presencia de conciudadanos musulmanes en muchos
ámbitos de la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, cadenas de alimentación,
gestorías, mezquitas, constructoras, policía, y muchas otras profesiones.
En el paisaje urbano cotidiano encontramos restaurantes de comida turca o árabe,
carnicerías halal y librerías especializadas; pero todavía hay muy pocos cementerios y
mezquitas reconocibles por su arquitectura, las cuales enriquecerían el aspecto de
muchas ciudades. Mientras que las mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya
construidos, proliferan con discreción ante los prejuicios del entorno, donde en
ocasiones se presentan obstáculos y oposición visceral a estas y a las mezquitas
edificadas de nueva planta, con arquitectura reconocible, además de a los cementerios
para los difuntos musulmanes.
Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la humana, aporta una presencia
habitual y normalizada de todos los integrantes de la sociedad española, en convivencia
pacífica y armoniosa, construyendo un futuro con esperanza, donde las convicciones,
ya sean religiosas o no, sean respetadas y carezcan de importancia en la relación
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura mediterránea común como buenos
convecinos y conciudadanos.

Creación del Observatorio
Lamentablemente, las ideas de xenofobia aumentaron notablemente en el año 2000 y
más concretamente el racismo y la islamofobia en 2001 contra la inmigración de
musulmanes y árabes.
Dada la nueva situación, entrando España en el siglo XXI, con islamofobia acompañada
de xenofobia por perfiles raciales, alentadas por algunas autoridades, personalidades y
medios, apreciando una brecha social con difamación continua hacia estos colectivos y
especial exclusión social de las sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación de
un organismo autónomo para el seguimiento de la situación de los musulmanes en
España, la mitad de los cuales eran extranjeros que se veían afectados por una doble
discriminación: por razón de religión y de nacionalidad, aplicando perfiles racistas.
Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, sin ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio
Andalusí’, “institución para la observación y seguimiento de la situación del ciudadano
musulmán y la islamofobia en España”, 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.
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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.

2019 Año Internacional de la Moderación
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Ambiente sociopolítico
Panorama político y mediático
Durante el año 2019 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del
mundo perpetrados por organizaciones e individuos dispares, entre ellos el atentado
con víctimas en Christchurch (Nueva Zelanda) contra los fieles de una mezquita.
Continúa en menor medida una reacción activista de grupos de ultraderecha identitaria
supremacista especialmente contra mezquitas y en algunos países también contra las
personas. 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, enfado y temor, 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 2019 se percibe en nuestro entorno europeo un cierto goteo de
discursos de odio seguidos de delitos de odio, y discriminaciones en otros casos,
también xenófobos ante la llegada de refugiados musulmanes, con discursos de
rechazo. A nivel europarlamentario incluso se toman medidas que suponen considerar a
los musulmanes con presunción de culpabilidad si tienen familiares o negocios en
países o regiones donde actúan grupos armados, o incluso presumir culpabilidad sobre
financiación de lugares de culto si son musulmanes.
En Asia se extrema la reacción llegando en Rakáin (Myanmar) a la limpieza étnica y
discriminación y exclusión de los musulmanes también en el resto de Myanmar
(Birmania), añadiéndose India que comienza en Assam extendiéndose el
supremacismo al resto; llegando China a la represión de las expresiones públicas
religiosas de los musulmanes, comenzando en Sinkiang y extendiéndose al resto del
país, llegando al internamiento de musulmanes practicantes en centros de reeducación.
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, con excepciones de exageración, limita las
reacciones de violencia física y dialéctica contra los muslimes a un sector identitario muy
ideológico, que provoca continuidad numérica y proporcional de discursos y delitos de
odio, así como presunción de culpabilidad.
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
3

expresiones externas del culto islámico, como son la visibilidad de mezquitas y de
muslimas con hiyab, o de las clases de religión islámica.
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
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 siguen los ataques físicos a algunos 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

Diálogo interreligioso
El Comité Superior para la Fraternidad Humana ha celebrado una reunión
internacional en la Biblioteca Pública de Nueva York (EE.UU.A.) a fin de compartir su
misión de promover una cultura de respeto mutuo y diálogo entre todos los contextos,
creencias y nacionalidades.

La nueva entidad cuenta con las facultades para brindar orientación y consejo con miras
a la consecución de los objetivos del ‘Documento sobre fraternidad humana para la
paz mundial y la convivencia’ que firmara Su Santidad el Papa Francisco de la Iglesia
Católica y el Gran Imán de al-Azhar, Su Eminencia el jeque Ahmed el-Tayeb, en Abu
Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), durante la visita papal llevada a
cabo en febrero de este año.
1

Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2019”
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Tras la reunión inaugural del Comité Superior en el Vaticano, la reunión en Nueva York
representa la segunda ocasión en que el Comité Superior es convocado en dos
semanas, marcando el inicio de una decidida travesía de colaboración para explorar la
forma en que las personas de bien, pertenecientes a cualquier fe, pueden ser la semilla
del entendimiento mutuo y la paz mundial.
Uno de los primeros proyectos que el Comité Superior ayudará a orientar es la Casa de
la Familia Abrahámica que se construirá en la Isla de Saadiyat en Abu Dabi, capital de
los Emiratos Árabes Unidos. En tanto reflejo del Documento sobre la fraternidad
humana, el espacio será compartido por una iglesia, una mezquita y una sinagoga por
vez primera, creando una comunidad de diálogo e intercambio entre religiones que
alimentará los valores de la convivencia pacífica y la aceptación de distintas creencias,
nacionalidades y culturas.
Durante el acto celebrado en Nueva York se develó el diseño de la Casa de la Familia
Abrahámica, a cargo del galardonado y mundialmente famoso arquitecto Sir David
Adjaye, Oficial de la Orden del Imperio Británico.
Su Eminencia Electa Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso y miembro del Comité Superior, se refirió así a esta
histórica iniciativa: "Este esfuerzo constituye un momento profundamente conmovedor
para la humanidad. Si bien, por desgracia, la maldad, el odio y las diferencias suelen
acaparar los titulares noticiosos, existe un mar oculto de bondad que crece y alimenta
nuestra esperanza en el diálogo, el conocimiento recíproco y la posibilidad de construir,
de la mano de los fieles de otras religiones y con todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, un mundo de fraternidad y paz. Quisiera agradecer a los EAU por el
compromiso específico que han mostrado en nombre de la fraternidad humana".
Sobre la ocasión, el juez Mohamed Mahmoud Abdel-Salam, miembro del Comité
Superior y ex asesor del Gran Imán de al-Azhar, Su Eminencia el jeque Ahmed elTayeb, señaló: "La formación del Comité llega en un momento importante y ha exigido
la unión de todos los que aman la paz y se suman a la iniciativa de fomentar la
convivencia, la hermandad y la tolerancia en todo el mundo. Estoy conmovido por esta
energía y decisión de difundir los principios del Documento sobre la fraternidad humana
a fin de que todas las personas gocen de seguridad, convivencia y paz. Me
impresionaron las preocupaciones mutuas de Su Santidad el Papa Francisco de la
Iglesia Católica y el Gran Imán de al-Azhar, Su Eminencia el jeque Ahmed el-Tayeb,
sobre la humanidad, inquietudes que compartieron al reunirse en febrero pasado, así
como su determinación de hacer realidad la felicidad de toda la humanidad,
independientemente de su religión o nacionalidad".
El rabino M. Bruce Lustig, rabino principal de la Congregación Hebrea de Washington
y miembro del Comité Superior, comentó: "Se trata de una importante oportunidad para
todo aquel que crea en el poder de la fe y la humanidad; contribuirá a tender puentes
entre líderes y comunidades religiosas, y a promover la paz y la armonía en una época
definida, con demasiada frecuencia, por las diferencias. Es un honor formar parte de un
grupo tan querido, dedicado a fomentar el amor en lugar del odio y la justicia en lugar de
la injusticia, así como la fe en lugar del miedo".
Sir David Adjaye, fundador y director de Adjaye Associates, comentó: "Me siento
profundamente honrado por la selección de nuestro diseño. Estoy convencido de que la
arquitectura debe servir al enaltecimiento del tipo de mundo en el que deseamos vivir:
un mundo de tolerancia, apertura y progreso constante. El diseño arquitectónico y
paisajista puede interpretar los elementos y principios de un lugar a fin de fomentar el
diálogo, revaluar aquello que damos por sentado acerca del mundo y descubrir, con
mayor trascendencia, aquello que determinado lugar puede brindarnos. Como
arquitecto, busco dar vida a un edificio que empiece a disolver la noción de la diferencia
jerárquica, un edificio que represente la universalidad y la totalidad, algo superior que
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enriquezca la diversidad humana. Espero ofrecer los planos de un espacio hermoso que
invite a la reflexión y celebre estos tres cultos, que estimule el diálogo y el entendimiento
en una época crucial para el planeta. Concebido para situarse en la capital de los EAU,
el espacio estará abierto al mundo; nuestra esperanza es que, a través de estas
edificaciones, las personas de todos los cultos y todos los estratos sociales puedan
aprender y participar de una misión: la convivencia pacífica entre las generaciones por
venir".
Después de un riguroso proceso que incluyó a arquitectos con las más diversas
trayectorias y cultos en todo el globo, se eligió un diseño contemporáneo. La propuesta
de Adjaye es particularmente impresionante, ya que incorpora espacios separados de
adoración para cada religión y un espacio común para la cooperación y las reuniones
informales. Al tratarse de un diseño moderno, el concepto también refleja la meta de
crear un lugar que perdurará para las futuras generaciones.1
- En un encuentro sin precedentes por el lugar y alcance, el Papa Francisco y el Gran
Imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed al Tayyeb, principal líder religioso islámico,
han firmado el lunes 4 de febrero en Abu Dhabi el documento de Fraternidad Humana
y han recibido el premio de ese mismo nombre, establecido por los Emiratos Árabes
Unidos para promover la fraternidad entre religiones.

El documento, musulmán y cristianos a la vez, subraya «en el nombre de Dios» la
obligación de velar por toda persona humana, dirigiendo un llamamiento especial a los
líderes intelectuales y los medios de comunicación para que promuevan la paz en estos
momentos de peligro debido al «extremismo religioso y nacional».
El texto conjunto reclama el derecho a la libertad y a la «protección de los lugares
de culto, templos, iglesias y mezquitas», reafirmando el concepto de «ciudadanía» en lugar de la religión- como base de los derechos, que deben extenderse plenamente
a la mujer.
Según el portavoz del Papa, Alessandro Gisotti, el documento «representa un paso de
gran importancia en el dialogo entre cristianos y musulmanes, y es un potente signo de
paz y de esperanza para el futuro de la humanidad».
En un vigoroso discurso, iniciado con el tradicional saludo en árabe -«la paz esté con
vosotros»-, el Papa ha afirmado ante setecientos líderes de casi todos los credos que
las religiones deben abordar «la tarea urgente de construir puentes entre los pueblos y
las culturas».
Según Francisco, «ha llegado el momento de que las religiones se empeñen más
activamente, con valor y audacia, en ayudar a la familia humana a madurar la
capacidad de reconciliación, de esperanza y de paz».

1

PRNewsWire 22/09/2019
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El emocionante acto nocturno al aire libre ante el Monumento al fundador de la patria ha
dado comienzo con el saludo del emir de Dubái y vicepresidente de los Emiratos,
Mohammed bin Rashid al Maktoum, quien ha sorprendido anunciando la creación del
Premio de la Fraternidad Humana y su concesión ex-equo al Papa y al Gran Imán de
la Universidad de Al-Azhar, Ahmed al Tayyeb.
El estudioso egipcio, gran amigo de Francisco y líder religioso de mil cien millones de
musulmanes sunníes es también, en un plano más político, presidente del Consejo
Musulmán de Ancianos, creado en los Emiratos para favorecer la paz entre los pueblos,
y promotor de este llamamiento a la concordia entre las religiones lanzado desde la
Península Arábiga.
El Papa ha comenzado subrayando: «Desde vuestra patria me dirijo a todos los países
de la Península», entre los que destaca Arabia Saudí, y explicando que «en el octavo
centenario del encuentro entre san Francisco de Asís y el sultán al-Malik al-Kamil de
Egipto, he aceptado venir aquí como un creyente sediento de paz, como un hermano
que busca la paz con los hermanos».
Recordando la enseñanza insistente de la Iglesia católica desde que Pío XII tuvo que
hacer frente al nazismo, Francisco ha señalado que «el punto de partida es reconocer
que Dios está en el origen de la familia humana. Él, que es el Creador de todo y de
todos, quiere que vivamos como hermanos y hermanas, habitando en la casa común de
la creación que él nos ha dado».
Ante líderes de casi todas las religiones -con predominio de musulmanes y cristianos- el
Papa ha insistido en que «no se puede honrar al Creador sin preservar el carácter
sagrado de toda persona y de cada vida humana: todos son igualmente valiosos a los
ojos de Dios».
Y ha añadido que «reconocer los mismos derechos a todo ser humano es glorificar el
nombre de Dios en la tierra. Por lo tanto, en el nombre de Dios Creador, hay que
condenar sin vacilación toda forma de violencia, porque usar el nombre de Dios para
justificar el odio y la violencia contra el hermano es una grave profanación».
En una especie de «ejercicios espirituales» a representantes del judaísmo, el
cristianismo el Islam y las religiones asiáticas, Francisco ha insistido en que «la
conducta religiosa debe ser purificada continuamente de la continua tentación de juzgar
a los demás como enemigos y adversarios. Todo credo esta llamado a superar la
brecha entre amigos y enemigos, para asumir la perspectiva del Cielo, que abraza a los
hombres sin privilegios ni discriminaciones».
El Santo Padre ha elogiado a los Emiratos por el modo en que este país «tolera y
garantiza la libertad de culto, oponiéndose al extremismo y al odio» y vigilando «para
que la religión no sea instrumentalizada» al servicio de la violencia y el terrorismo.
Sugiriendo un nuevo paso, Francisco ha pedido verdadera «libertad religiosa», que
«no se limita a la libertad de culto, sino que ve en el otro a un verdadero hermano, un
hijo de mi propia humanidad, que Dios deja libre y que ninguna institución humana
puede forzar, ni siquiera en su nombre».
Según el Santo Padre, las religiones tienen también la tarea de denunciar las
condiciones injustas en la economía y promover «la desmilitarización del corazón»,
pues «la carrera de armamentos, la extensión de zonas de influencia, las políticas
agresivas nunca traerán estabilidad. La guerra no sabe crear nada más que miseria, las
armas solo traen muerte», como se ve «de modo particular en Yemen, Siria, Irak y
Libia». El Papa ha condenado sin fisuras el «poder armado» y la guerra de Yemen en
su viaje a los Emiratos Árabes Unidos.

7

Por el contrario, «la fraternidad humana nos exige, como representantes de las
religiones, el deber de desterrar todos los matices de aprobación de la palabra guerra.
Devolvámosle a su miserable crudeza. Dios está con el hombre que busca la paz».
El Papa concluye el martes su visita a los Emiratos celebrando la misa en la ciudad
deportiva Zayed, que alberga entre el estadio de fútbol y las explanadas circundantes a
más de cien mil fieles.1
- En un Comunicado de prensa del Consejo para el Diálogo Interreligioso sobre el
Comité Superior para alcanzar los objetivos contenidos en el Documento sobre la
Fraternidad Humana, se informa acerca de la propuesta, en un mensaje del Papa
Francisco y del Gran Imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb, de declarar el 4 de febrero
Día Mundial de la Hermandad Humana.

Comité Superior para lograr los objetivos contenidos en el Documento sobre la
Fraternidad Humana en Nueva York con el Secretario General de las Naciones Unidas,
António Guterres.
El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso informa mediante un Comunicado de
prensa que el 20 de agosto de este año se estableció un Comité Superior para lograr
los objetivos contenidos en el Documento de la Fraternidad Humana para la paz
mundial y la convivencia común y que en la actualidad está compuesto por miembros
cristianos, musulmanes y judíos, mientras lo preside el Cardenal Miguel Ángel Ayuso
Guixot, Presidente del mencionado Dicasterio.
En el Comunicado se lee que el 4 de diciembre, los miembros de este Comité,
encabezados por el Cardenal Ayuso Guixot y por el Juez Muhammad Abd al-Salam se
reunieron en Nueva York con el Secretario General de las Naciones Unidas, Dr. António
Guterres, para entregarle un mensaje del Papa Francisco y del Gran Imán de Al-Azhar,
Ahmed Al-Tayyeb. En este mensaje se propone que el 4 de febrero sea declarado Día
Mundial de la Hermandad Humana y se pide a las Naciones Unidas que participen,
junto a la Santa Sede y Al-Azhar, en la organización, en un futuro próximo, de una
Cumbre mundial sobre la Hermandad Humana.
El Dr. Guterres manifestó su aprecio y disponibilidad por la iniciativa, subrayando la
importancia de trabajar al servicio de toda la humanidad. Además, designó al Dr. Adama
Dieng, United Nations Secretary General’s Special Adviser for Hate Speech and the
Prevention of Genocide, Representante de las Naciones Unidas para seguir las
actividades propuestas y colaborar con el Comité Superior.2

1
2

Abc.es 04/02/2019
VaticanNews.va 05/12/2019
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“El sábado 26 de octubre nos hemos reunido en las ruinas del convento franciscano de Betancuria,
Fuerteventura (Las Palmas), unas cuarenta personas de diversas confesiones religiosas, colectivos
ecologistas y personas interesadas por el tema. Fue un “Encuentro espiritual por la Tierra”, para
expresar nuestra solidaridad con los esfuerzos que se hacen a nivel mundial para luchar contra el
cambio climático y ayudar a mejorar nuestra Casa Común, el Planeta Tierra, y levantar la voz por
los seres humanos más frágiles.
Por parte del coordinador del Encuentro, Felipe Bermúdez, se valoró la oportunidad de una iniciativa
de este tipo, por su valor simbólico y por su carácter de “semilla” de futuros encuentros en esta línea
ecuménica de diálogo y colaboración entre las distintas tradiciones religiosas y ecologistas,
reivindicando la espiritualidad como elemento fundamental de la construcción solidaria de una
humanidad nueva. Se resaltó la localización del evento en este espacio histórico, por su vinculación a
la figura de Francisco de Asís, reconocido como persona relevante en su preocupación por la Madre
Tierra y por tratarse de ruinas, lo cual evoca que estamos tratando de la reconstrucción de un mundo
destruido y maltratado por los despropósitos de la humanidad. Intervinieron:
• María Greco, por la Asociación Entremares. • Ángel Hernández, Pastor de la Misión Cristiana
Moderna. • Mohamed Ajana, Imán, Secretario de la Comisión Islámica Española. • Spencer Jensen,
misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. • Eugenio Reyes, de BenMagec. • Marcial Morales, por la Iglesia Católica.” 1

Líderes de las comunidades evangélica y musulmana de los Estados Unidos, Oriente
Medio y Asia Central se reunieron el lunes 28 de enero en el Capitolio de los Estados
Unidos para participar en un simposio de un día de duración en el que se analizaron las
mejores prácticas para establecer la paz, el diálogo y cultivar relaciones, según ha
informado el Centro Internacional de Diálogo (KAICIID), una organización
intergubernamental que promueve el diálogo interreligioso para consolidar la paz.
El evento, titulado 'Una visión para tender puentes entre las comunidades evangélica
y musulmana hoy en día', fue organizado por la Unity Productions Foundation, una
organización educativa y de producción de medios de comunicación, en asociación con
la Kingdom Mission Society, un movimiento pentecostal e intraevangélico, y el Centro
Internacional de Diálogo con sede en Viena (KAICIID).
En la jornada participaron líderes religiosos, responsables políticos y representantes de
organizaciones no gubernamentales y religiosas. Al final del simposio se proyectó el
documental nominado a un premio Emmy 'El sultán y el santo', que narra la historia del
encuentro transformador entre san Francisco de Asís y el Sultán Al-Kamil en un
momento álgido de las cruzadas.
El simposio y la proyección del documental forman parte de la iniciativa 'Peace
Requires Encounter' (La paz necesita encuentros), que ha estrechado lazos entre
musulmanes y cristianos evangélicos desde 2017, llegando hasta la fecha a más de
2.000 personas y proporcionando espacios en los que los miembros de comunidades
religiosas, muchos de los cuales se reúnen por primera vez, conversan sobre las
lecciones de paz que ofrecen sus tradiciones.
"Creo que cuando uno se fija en san Francisco y en los ejemplos de los misioneros del
movimiento evangélico lo que suele ver es el espíritu de Cristo llegando a todo el
mundo, porque creemos que todo el mundo tiene dignidad humana. En las escrituras
del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se puede ver cómo los profetas y Jesús
se encuentran con la gente tal y como es; nosotros intentamos utilizar ese espíritu como
nuestro medio de diálogo y conversación", dijo el director ejecutivo de la Kingdom
Mission Society, Alexei Laushkin.

1
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Por su parte, el secretario general del KAICIID, Faisal Bin Muaammar, destacó que en
este momento el diálogo es más necesario que nunca. "Con oportunidades como la
proyección de este documental y el trabajo directo mediante el diálogo interreligioso en
zonas de conflicto, en el KAICIID creamos y respaldamos espacios que favorecen el
diálogo transformador en todo el mundo", afirmó.
Además, el director de 'El sultán y el santo' y director ejecutivo de Unity Productions
Foundation, Alex Kronemer, expresó su alegría por la proyección del documental
durante este simposio. "El encuentro entre san Francisco y Al-Kamil tuvo lugar hace 800
años en el campo de batalla de Egipto, pero su mensaje sigue inspirando los esfuerzos
que se realizan para alcanzar la paz en la actualidad", aseveró.
Según explicó el director de Programas y productor de Unity Productions Foundation,
Daniel Tutt, este simposio tiene como objetivo "establecer un diálogo entre dos
comunidades que a menudo han tenido dificultades para encontrar puntos en común y
comprenderse mutuamente". "Esperamos mostrar a los miembros del Congreso y del
Senado que realmente existen modelos eficaces que las comunidades locales pueden
implementar para fortalecer las relaciones entre distintas confesiones en toda América".
"Tender puentes es la única manera en que podemos trabajar juntos para abordar las
dificultades locales del condado de Richmond. Tenemos que colaborar motivados por
un sentimiento de amor y respeto. Las dificultades que afectan a los cristianos,
afectan a los musulmanes", añadió el pastor James Brigman de la Iglesia Metodista
Unida de St. Paul, en Rockingham, Carolina del Norte.
Para la directora de América Indivisible, Usra Ghazi, esta cumbre es "un gran ejemplo
del compromiso piadoso inspirado en la religión entre las comunidades evangélica y
musulmana". 1
- El Papa Francisco se convirtió el 30 de marzo en el primer pontífice en ingresar a un
centro de formación de imanes, al visitar este sábado el Instituto Mohammed VI de los
Imanes, Predicadores y Predicadoras de Marruecos.
El Santo Padre fue recibido por el rey Mohammed VI, por el ministro de Asuntos
Religiosos, el director del instituto y por el presidente del Consejo de los Ulemas.
Marruecos tiene cerca de 35 millones de habitantes y la minoría católica está formada
solo por 23 mil fieles.

El Instituto Mohammed VI fue inaugurado el 27 de marzo de 2015 por el actual rey de
Marruecos y recibe estudiantes de varias partes de África y de Europa para ser
formados como imanes y predicadores. Según se indicó, su objetivo es promover un
islam tolerante.
1
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Durante la visita de Francisco se proyectó un video y se escuchó el testimonio de un
estudiante europeo y de una africana proveniente de Nigeria.
En este instituto se da una formación continua para los 52 mil imanes que dirigen las
mezquitas del reino. Hasta el momento se han laureado 2.100 imanes y unas 900
instructoras.
Actualmente tiene 1.300 estudiantes entre marroquíes y extranjeros. Desde que se
inauguró, unos 1.200 estudiantes extranjeros ya regresaron a sus países de origen.
Aunque en esta actividad no hubo discurso oficial, en el encuentro que tuvo a las 3:00
p.m. con el pueblo marroquí, las autoridades y el cuerpo diplomático, el Papa se refirió a
este instituto “que Su Majestad ha deseado para ofrecer una formación adecuada y
sana contra todas las formas de extremismo, que llevan a menudo a la violencia y al
terrorismo y que, en todo caso, constituyen una ofensa a la religión y a Dios mismo”.
“De hecho, sabemos que los futuros líderes religiosos necesitan una preparación
apropiada, si queremos reavivar el verdadero sentido religioso en el corazón de las
nuevas generaciones”, afirmó.
Francisco, que llegó a Rabat, capital de Marruecos, a la 1:50 p.m. (hora local), alentó en
su discurso a las autoridades a oponerse al fanatismo y fundamentalismo a través de la
solidaridad entre todos los creyentes.
Además recordó la importancia de la libertad de conciencia y religiosa, la cual no solo se
limita a la libertad de culto, sino a vivir de acuerdo a las propias convicciones. El Papa,
que visitó también el Mausoleo Mohammed V, tuvo en unos momentos el encuentro con
los migrantes en la sede de la Cáritas diocesana de Rabat.1

- Tuvo lugar en el monasterio ecuménico de Taizé, en Francia, un "fin de semana de
amistad" entre jóvenes cristianos y jóvenes musulmanes, que se prolonga del 22 al
24 de agosto. Está dirigido a jóvenes de 18 a 35 años.
El viernes 23 por la mañana los asistentes examinan la importancia del documento
firmado conjuntamente por el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad AlTayyib, el 4 de febrero de 2019, que se titulaba "Fraternidad humana para la paz
mundial y la convivencia común" (el documento se puede leer en el anexo final). Lo
presentan un imán de París, Mohamed-Soyir Bajrafil, y un sacerdote católico de la
región de Lyon, el padre Christian Delorme.

1
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El sábado 24 por la mañana se trata el tema de la hospitalidad, con la participación de
otro imán de la región de París, Mohamed Bachir Ould Sass, y un sacerdote de
Marsella, el padre Christophe Roucou.
Por las tardes se trabaja en talleres dedicados a experiencias de diálogo y amistad
entre cristianos y musulmanes que ya existen en distintas regiones del mundo, en
Europa, Líbano, Senegal o Bangla Desh.

Hay momentos de oración. Por un lado, los Hermanos de la Comunidad de Taizé
celebrarán sus oraciones habituales y "todos están invitados", explica la organización.
"La oración está compuesta sobre todo de canciones meditativas, la mayoría de ellas de
versículos bíblicos. Todo el mundo puede sentirse libre de cantar o no".
"Para las oraciones de los musulmanes habrá una sala permanentemente disponible.
Los cristianos también pueden asistir a la oración de los musulmanes. Una forma
respetuosa de hacerlo es estar presente en el fondo de la sala, sin participar en los
gestos corporales de la oración", propone la web del encuentro. Un documental de 15
minutos explica la historia y el día a día del monasterio de Taizé.1
- Invitado por el Sr. Romain Strasser, Jefe de la Unidad de Diálogo Intercultural y
Religioso del Grupo PPE, el presidente de la Comisión Islámica de España, D. Riay
Tatary participó en el XXII. Diálogo Intercultural Anual del Grupo EPP con Iglesias e
Instituciones Religiosas.

1
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El evento fue inaugurado el miércoles 11 de diciembre a las 19:00 horas con una Cena
de bienvenida en el Parlamento Europeo. Para seguir la actividad, el jueves 12 de
diciembre en el monasterio maronita libanés Saint Charbel (2, Rue Armand De Moor,
1421-Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Bélgica).
El título de la conferencia fue: "Fraternidad humana para la paz mundial y la
convivencia" (Declaración firmada por el Papa Francisco y el Gran Imam de al-Azhar,
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, febrero de 2019).
El evento ha sido una muy buena oportunidad para debatir sobre este importante
documento entre políticos europeos, académicos y líderes de iglesias e instituciones
religiosas.1

Del 11 al 14 de julio, el Complejo José Nadal de Estepona acoge la celebración del II Campamento
Interreligioso de Verano para niños y niñas musulmanes y cristianos entre 10 y 14 años.
La Delegación de Ecumenismo, junto a la Mezquita de Fuengirola y la asociación de Jóvenes
Musulmanes de Málaga organizan este campamento, que este año lleva el lema "En el nombre de la
fraternidad".
El 13 de julio, los participantes han recibido una visita conjunta del Obispo de Málaga, D. Jesús
Catalá, y del imán de Fuengirola, Mohamed Kamal.
En el primer campamento, celebrado el año pasado, participaron unos 40 niños y niñas, la mitad
musulmanes y la mitad cristianos, y tanto el grupo de monitores como los equipos de apoyo en
comida y logística son mixtos, compuestos por musulmanes y cristianos. Los chicos y chicas han
afrontado los prejuicios, se han acercado a los que profesan una religión distinta a la suya, han
compartido momentos de oración y establecido lazos de amistad que han superado la
temporalidad del campamento.
El objetivo es enseñar a los más jóvenes a respetarse en sus diferencias y construir una cultura del
encuentro. Rafael Vázquez, delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Diócesis de
Málaga, explica que este campamento interreligioso nació «siguiendo la invitación del Papa, que nos
llama a hacer una cultura del encuentro. Pensamos empezar con los niños porque cuando se trabaja
con ellos, con su inocencia y falta de prejuicios, se puede llegar a sus familiares, y conseguir que la
experiencia sea un signo de encuentro y fraternidad dentro de la sociedad, marcada por
enfrentamientos y violencia».2

Badajoz
“En estas fechas tan entrañables para la comunidad islámica en su mes de Ramadán y
en el tiempo pascual de resurrección para los católicos, queremos unirnos y manifestar
nuestra alegría y paz por el documento firmado por el Papa Francisco y el Gran Imán
Ahmad al-Tayyeb y señalar aspectos importantes para nuestro diálogo interreligioso en
Extremadura.
Comulgamos en cuestiones fundamentales, como que la fe lleva al creyente a ver en el
otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe religiosa, el creyente -musulmán
y cristiano- está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y
todo el universo y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas y
pobres. Por eso hemos de juntarnos en voluntad buena y leal, para trabajar juntos y
educar a nuestros hijos en una cultura del respeto recíproco y de la ayuda mutua.
1
2

Islamedia 11/12/2019
DiodesisMalaga.es 14/07/2019

13

Sentimos que hemos de trabajar juntos para difundir la cultura de la tolerancia, de la
convivencia y de la paz; intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de
sangre inocente y poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental y
a la decadencia cultural y moral que el mundo vive actualmente. Somos conscientes de
que el primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios.
Nos preocupan del mismo modo las causas más importantes de la crisis del mundo
como es una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos,
además del predominio del individualismo y de las filosofías materialistas.
Creemos que, aunque hemos avanzado con un progreso de bienestar y cuidados, se
está dando al mismo tiempo un deterioro de la ética. Todo eso contribuye a que se
difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación, llevando
a muchos a caer o en la vorágine del extremismo ateo o agnóstico, o bien en el
fundamentalismo religioso, en el extremismo o en el integrismo ciego, llevando así a
otras personas a ceder a formas de dependencia y de autodestrucción individual y
colectiva.

Nos preocupa que se esté dando una Tercera Guerra Mundial 'a plazos', con la
intolerancia y la exclusión mutua de extremismos de todo tipo.
Queriendo responder con comunión y diálogo, en el deseo de fraternidad para el mundo
nos abrazamos el imán de la comunidad islámica de Badajoz y el Delegado episcopal
para el diálogo interreligioso de la comunidad católica de Badajoz, deseando un mes de
bondad y bendición para toda la comunidad islámica y un feliz tiempo pascual para los
católicos.” 1

Málaga
El jueves 20 de junio de 2019 en Málaga a las 17:30 y con la participación del delegado
de la Comisión Islámica de España en Andalucía, Abdeslam El hinda, se han reunido
los miembros del foro pluralismo religioso de Málaga.
Durante esta reunión los representantes de las distintas religiones prepararon una lista
del proyecto de las actividades de la temporada 2019/2020; de la forma siguiente: 15 de
septiembre 2019 (oraciones y rezos de las religiones). 2 de octubre 2019 (medio
ambiente, plantear y sembrar). Del 3 de febrero hasta 10 del mismo de 2020, (la
exposición de las religiones).2
- Bajo el lema “Málaga es una al día de no violencia” leyendo el “manifiesto por la paz y
la armonía interreligiosa” el delegado de la Comisión Islámica de España en Andalucía,
Abdesalam El Hinda, participó en la lectura del manifiesto junto con los representantes
1
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de ocho confesiones religiosas diferentes, que forman parte del FORO PERMANENTE
DE PLURALISMO RELIGIOSO de la ciudad, se reunieron en la Plaza de la Marina de
Málaga para realizar la lectura del Manifiesto por la Paz y la armonía Interreligiosa, con
motivo del Día Internacional de la No Violencia, establecido por Naciones Unidas en
homenaje a Mahatma Ghandi, líder pacifista de la India.

Representantes religiosos realizan la lectura del Manifiesto por la Paz y la armonía
Interreligiosa, con motivo del Día Internacional de la No Violencia.1

Marbella (Málaga)
El 16 de diciembre, más de 200 personas de diferentes religiones se reunieron en la
mezquita de Marbella para una oración interreligiosa por la paz.

El encuentro tuvo lugar a las 20.00 horas, abierto al público en general, y por parte de la
Iglesia católica contó con la participación del vicario general de Málaga, José A.
Sánchez Herrera. Junto a él, representantes de las comunidades Hare Krishna de
Fuengirola y Churriana, las comunidades judías de Torremolinos y Marbella, cristianos
católicos, luteranos finlandeses, protestantes holandeses, evangélicos alemanes, de las
comunidades musulmanas de Marbella, Fuengirola, Torremolinos y Málaga, así como
de la comunidad Bahaí de Marbella, Fuengirola y Málaga. Al encuentro se unieron
también la Fundación Lux Mundi y la Asociación Paz del Mundo, que estuvieron en la
preparación, y también el Movimiento de Focolares y la Fundación El Fuerte. La
sociedad marbellí, así como su Ayuntamiento, las Fuerzas de Seguridad y el Cónsul de
Marruecos también acudieron a la cita.
1
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En palabras de Rafael Vázquez, delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo
Interreligioso, «Se vivió un profundo clima de fraternidad, unidos en la oraciones a Dios
que cada religión elevó respetando el orden de aparición histórica. Lo vivido anoche
supondrá un antes y un después de las relaciones entre todos los credos presentes en
Málaga y un ejemplo para otros tantos lugares. Un germen de fraternidad y de paz, a las
puertas de la Navidad, en la que los cristianos hacemos memoria del nacimiento del
Príncipe de la Paz», afirma.
La Diócesis auspició la reunión con representantes de otras confesiones cristianas y
otras religiones que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en la Casa Diocesana de
Málaga, y del que nació esta iniciativa, inspirada en el documento de Abu Dabi, «un
documento único sobre la fraternidad por la paz y la convivencia común, que el propio
Papa Francisco ha pedido que se de a conocer para poner en marcha este encuentro»,
han expresado en rueda de prensa.
El objetivo de esta cita era llamar a la sociedad, sea cual sea su religión, a la
reconciliación y a la fraternidad, para lo que la Diócesis de Málaga lleva años trabajando
con representantes de otros credos presentes en la provincia, como cristianos de otras
confesiones, musulmanes, judíos, budistas, hinduistas o bahaís, entre otros.
Como han explicado los organizadores, todos los asistentes pudieron rezar por la «paz
y la fraternidad universal, sin distinción de sexos o nacionalidades». Para respetar el
lugar sagrado y las costumbres de los credos, todos se descalzaron y las mujeres se
cubrieron la cabeza con un velo «en señal de respeto, considerando las concesiones
que dispensan los musulmanes en su lugar más sagrado».
Todos los participantes recibieron, a la salida, un ejemplar del Documento de Abu
Dhabi, firmado por el papa Francisco y el imán de la Mezquita de Al-Azhar, Al-Tayeb,
con el compromiso de leerlo, meditarlo y tratar de dar pasos para llevarlo a la práctica.
Tras la oración, en la que participaron todos los representantes de los diferentes credos,
el imán de la Mezquita de Marbella, Allal Bachar, que se sintió muy arropado por el imán
de Fuengirola, Mohamed Kamal, y el imán de Málaga, Omar Farouk, invitó a todos los
participantes a una cena en el patio de la Mezquita, que se cubrió con una gran carpa
bajo la que se facilitó el diálogo y el encuentro.1

El papa Francisco dijo el viernes (21.6.2019) que los musulmanes debían ser considerados por
los cristianos católicos como "socios” junto a los cuales cabe construir una convivencia pacífica
para cortar el paso a los "grupos fanáticos enemigos del diálogo”. "Los estudiantes de teología deben
ser educados en el diálogo con el judaísmo y el Islam para entender las raíces comunes y las
diferencias de nuestras identidades religiosas y contribuir así de una manera más eficaz a la
construcción de una sociedad que aprecia la diversidad y favorece el respeto, la fraternidad y la
cohabitación pacífica”, declaró el pontífice. Francisco pronunció estas palabras en un encuentro
organizado en Nápoles, Italia, por la Pontificia Facultad Teológica de Italia Meridional.
"Estamos llamados a dialogar con los musulmanes para construir el futuro de nuestras
sociedades y de nuestras ciudades; estamos llamados a considerarlos como socios para construir
una convivencia pacífica incluso cuando se producen acontecimientos estremecedores, obra de
grupos fanáticos enemigos del diálogo, como la tragedia [los atentados] de Pascua en Sri Lanka”,
añadió el Papa. Francisco aboga sistemáticamente por el amor al prójimo y por el diálogo
interreligioso. "En las facultades de teología y las universidades eclesiásticas hay que alentar las
clases de lengua y de cultura árabe y judía y el conocimiento recíproco entre estudiantes
cristianos, judíos y musulmanes", concluyó el jefe de la Iglesia católica. (AFP)2

1
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Valencia
En la segunda planta del centro de la sede del SJM que está ubicado en la gran vía
Fernando el católico de Valencia, fueron recibidos en la mañana del domingo 23 de
diciembre, por el director José María Segura (Chema), los representantes de las
comunidades islámicas, encabezados por Riay Tatary Presidente de la Comisión
Islámica de España (CIE) Mohamad Ajana Secretario de la Cie, Ihab Fahmy, Presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia, y Said Ratbi Delegado de la Cie en
la Comunitat.
Tras escuchar las palabras pronunciadas por Amparo Navarro, la responsable del
proyecto, “València Interreligiosa”, es una iniciativa que nace con la vocación de
contribuir a la convivencia interreligiosa e intercultural en la ciudad de Valencia.

Sus objetivos generales son dar a conocer, en el ámbito educativo, la diversidad
religiosa que existe en la ciudad, fomentar el diálogo desde el respeto a la diversidad de
pensamiento y de creencias, ayudar a prevenir conflictos, y la formación de prejuicios y
estereotipos que perjudican la convivencia social, la importancia de establecer puentes
de diálogo para una convivencia social positiva y para reconocer la riqueza de lo
sagrado.
Los representantes de la Unión de las comunidades Islámicas regionales y nacionales,
felicitaron a los responsables del centro por sus esfuerzos en materia de respeto de la
diversidad religiosa y cultural.1
- En el edificio Espai Vert en el barrio de Benimaclet el martes 19, la Comunidad
Islámica de Valencia ha participado en el encuentro periódico sobre el diálogo
interreligioso con la presencia de su presidente D. Abdul-Rahim Yaghmour Soubhi y D.
Mohammad Harouiz Kabbour.
En la sala de oración se han compartido momentos de oración, reflexión y meditación.
En el edificio Espai Vert de Valencia donde se juntan periódicamente entidades y
personas de diferentes creencias religiosas o espirituales e ideológicas para una
interacción positiva y constructiva buscando el camino correcto para una convivencia en
positivo y la paz entre los pueblos.
También, ha habido una charla entre los participantes sobre la convivencia y la paz, y
las cauces adecuados para lograrlas en un mundo donde existe una competencia sobre
los recursos naturales estratégicos y la dominación de su ubicación geográfica.
1
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Es posible desde la educación en la familia y en la escuela y con la participación activa y
constructiva en la sociedad civil.1

Zaragoza
La Comunidad Islámica de Zaragoza, organizó en su sede el viernes día 10 de mayo de
2019, un iftar con los representantes de diferentes religiones y confesiones.

La invitación fue recibida con entusiasmo y aceptación por todos los participantes,
reinado un ambiente distendido y alegre.2

Granada
Con motivo de la fiesta de culminación del ayuno Eidu Lfitr, la Unión de Comunidades
Islámicas de Andalucía (UCIDAN) organizó el pasado 05 de junio en la sede de la
Comunidad de Granada Mezquita Omar la celebración del día de la festividad, el acto
estuvo presidido por el presidente de Ucidan D. Lahsen el Himer , y que ha contado con
la presencia del Arzobispado de Granda Monseñor Javier Martínez, Arzobispo de la
Diócesis de Granada, representante del Centro de Unesco en Andalucía D. José Ferre
Sánchez, el Catedrático de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad
de Granada D. Enrique Raya Lozano y el Profesor de la facultad de Teología de
Granada D. Fermín Rodríguez López, cabe destacar la presencia del Delegado de la
Comisión Islámica de España en Andalucía, D. Abdesalam El Hinda y El responsable
de la Consejería de Imames y Formación de Ucidan D. Abdelkader Charra y miembros
del Consejo consultivo de Ucidan respectivamente D. Ibrahim Alillou, D. Hamido El Asri
y D. Mostafa Lakbir.

1
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El acto ha sido abierto al público el cual se festejó en un ambiente de armonía paz y
convivencia, el acto fue clausurado con la entrega de diplomas conmemorativos a los
Imames que en diferentes Comunidades de Andalucía llevaron a cabo la dirección de
las oraciones nocturnas - Tarawih, charlas, lecciones y conferencias, a los
representantes de las Comunidades religiosas y de las instituciones presentes. 1
- En Granada tuvo lugar el acto de homenaje como Persona de Paz y Convivencia del
Año, al arzobispo de Granada Mons. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.

El presidente de Ucidan, Lahsen el Himer le entregó a Su Excelencia una placa
conmemorativa de este evento.
Por su parte, el delegado de la Comisión Islámica de España en Andalucía,
ABDESLAM EL HINDA, entregó un diploma de reconocimiento y agradecimiento a su
Excelencia por su loable participación en el XXIII Congreso Islámico del Sur.
El acto contó con la presencia de la Junta directiva de Ucidan, los miembros del
Consejo consultivo de Ucidan, así como los ponentes invitados y los participantes en el
congreso.2

Jaén
El Obispo de Jaén, Monseñor Rodríguez Magro y el Presidente de las Comunidades
Islámicas de Andalucía, el Imán, Lahsen el Himer, han mantenido, durante la mañana
de este miércoles, un encuentro en la sede episcopal.

1
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La reunión, que se ha desarrollado en un ambiente cordial y respetuoso, ambos han
puesto en común su apuesta decidida, desde la fe, por la paz en el mundo, el diálogo, el
rechazo de la violencia, así como la convivencia fraternal de los credos religiosos que
ambos representan. Del mismo modo, han hablado sobre la búsqueda de soluciones
comunes a los asuntos y problemas en los que coincidan ambas religiones. Por ello,
durante el encuentro, Obispo e Imán han acordado la creación de una mesa de trabajo
interreligioso.1

Madrid
Como años anteriores la Comisión Islámica de España, organizó un Iftar Institucional en
la Mezquita Central de Madrid, invitando a los representantes de la Administración
Española relacionada con los asuntos religiosos del Ministerio de Justicia, del Ministerio
del Interior y del Ministerio de Asuntos Exteriores, 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 jueves 30 de mayo de
2019, a las 21:30 horas en la Mezquita Central de Madrid, en la C/ Anastasio Herrero nº
5 de Madrid, 2ª planta.]

Tanto la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las
Confesiones y Derechos Humanos, D.ª Ana Gallego Torres del Ministerio de Justicia,
Como el Director General de la Casa Árabe, D. Pedro Martínez-Avial Martín, la Directora
de la Fundación Pluralismo y Convivencia D.ª Inés Mazarrasa Steinkuhler, la
Subdirectora General de Relaciones con las Confesiones, D.ª Mercedes Murillo junto
con miembros del Ministerio del Interior, así como miembros expertos de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa.
Miembros destacados de la Junta Directiva de la Comisión Islámica de España, y
miembros de la Comisión Permanente de la CIE, y miembros de la comunidad
musulmana de Madrid, arroparon a los invitados durante el tiempo que duró el iftar,
manteniendo con ellos una conversación amena en un ambiente alegre y distendido.2
- En el camino hacia una “Paz Sin Fronteras” los responsables de la Comunidad de
Sant’Egidio y Manuel Barrios visitaron la Mezquita Central de Madrid donde
mantuvieron un fraternal diálogo con Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de
España quien, al igual que los líderes cristianos, se comprometió a trabajar
conjuntamente en la preparación del Encuentro “Paz Sin Fronteras”, para que este ideal
1
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de diálogo y fraternidad entre culturas y religiones sea testimonio para la ciudad de
Madrid y para el mundo entero.

En el camino hacia el 33 Encuentro de Oración por la Paz que ha lugar en Madrid los
días 15 a 17 de septiembre, líderes ortodoxos, anglicanos, luteranos, evangélicos y
católicos reafirmaron su vocación por el ecumenismo y la unidad entre las diversas
confesiones cristianas para promover juntos caminos de diálogo y paz.
Alberto Quattrucci, secretario General de los Encuentros Internacionales, Pueblos y
Religiones de la Comunidad de Sant’Egidio, Tíscar Espigares, responsable de
Sant’Egidio en Madrid y Manuel Barrios, director de la Comisión Episcopal para el
Diálogo Interreligioso y Ecuménico, mantuvieron junto con otros miembros de
Sant’Egidio un extenso diálogo con el Metropolita Ortodoxo Griego, Polikarpos, el
obispo Siro-Ortodoxo, Nicolás Matti, el obispo anglicano, Carlos López Lozano, el
sacerdote rumano-ortodoxo, Constantin, el párroco ruso-ortodoxo Andrey Kordokhin, el
pastor luterano Simón Döbrich, el pastor evangélico Ricardo Moraleja y el sacerdote
anglicano de la Iglesia de Saint’George.

Asimismo, destacaron que el lema del encuentro de este año “Paz sin Fronteras”, goza
de una gran relevancia y actualidad, ya que hoy más que nunca es necesario romper
los muros que dividen a la familia humana y avanzar hacia una cultura de convivencia,
fraternidad y amistad universal. “La cultura del muro nos hace pensar que quien está del
otro lado es un enemigo, pero cuando cae ese muro y miramos al otro a los ojos,
descubrimos que es un hermano”, destacó Alberto Quattrucci de Sant’Egidio. El
encuentro interreligioso Paz Sin Fronteras, que reúne en Madrid a líderes de distintas
confesiones religiosas y destacados intelectuales y figuras de la cultura, es para
todos/as, porque el humanismo, la inclusión, el diálogo, la paz y la convivencia en la
diversidad son valores que nos acercan a todos, creyentes y no creyentes.1

1
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Esta edición, que comenzó el pasado 15 de septiembre, ha reunido a más de 300
líderes religiosos y expertos internacionales en distintos ámbitos de más de 80 países y
ha contado con 27 mesas redondas sobre temas diversos como migraciones,
prevención de conflictos, medioambiente, construcción de la paz, racismo y xenofobia,
mujer, o infancia, entre otros.

El acto de clausura ha estado precedido por la "oración por la paz" en la que líderes de
las principales religiones han celebrado sus respectivas ceremonias en distintos lugares
de la capital cercanos a la catedral: los cristianos en La Almudena, los musulmanes en
la catedral castrense, los judíos en la casa Sefarad, los budistas en la Archidiócesis de
Madrid, y los seguidores de la religión japonesa Tenrikyo en los patios del
acuartelamiento San Nicolás.1
- La Asociación de Amistad y Encentro Interreligioso (AAEI) organizó una Mesa redonda
bajo el lema «La fraternidad humana», con ocasión del documento sobre «La
fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común», firmado en Abu Dabi el
pasado 4 de febrero por Su Santidad el Papa Francisco y Ahmad Al-Tayyeb, Gran Imán
de Al-Azhar.

Fue el miércoles día 3 de abril de 2019, a las 19:45, Lugar: Calle Goya, 26. 28001.
Madrid. Aula Juan Pablo II, Basílica de Nuestra Señora de la Concepción. Intervinieron:
José Cobo, Obispo auxiliar de Madrid; Riay Tatary, Presidente de la Comisión Islámica
de España e Imám de la Mezquita Central de Madrid; Mario Stofenmacher, Encargado
de asuntos rabínicos de la comunidad Masortí Bet-El de Madrid; Alfredo Abad, Pastor y
presidente de la Iglesia Evangélica española; Moderó la Mesa: Miguel García-Baró,
presidente de AAEI y profesor de la Universidad de Comillas.

1
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La AAEI Fomenta la cultura del encuentro, de la amistad, del respeto entre los
miembros de las distintas religiones, para ser elemento de construcción de una
sociedad basada en el amor y la fraternidad.1

En La Coruña, el 15 de enero de 2019, la comunidad islámica de dicha ciudad fue invitada por la
asociación de vecinos de Monte Alto para participar en un coloquio sobre las reuniones de diversidad
religiosa y los efectos entre los ciudadanos, La reunión fue atendida con notable asistencia a los
ciudadanos dada la importancia de los temas a tratar.
En este acto, se disiparon temas como la doctrina de la religión, musulmanes, los cinco pilares, el
respeto de los musulmanes hacia las otras creencias, la importancia de llevar los verdaderos
fundamentos de nuestra religión y su proyección hacia la sociedad en áreas de conocimiento.
La verdadera doctrina islámica en un espíritu de respeto mutuo y alejamiento de intentos de
envenenamiento y objetivos ocultos. 2

Invitado por el Mufti de la Junta Religiosa de Musulmanes de la Federación Rusa, el
Mufti Sheikh Ravil Gaynutdin, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay
Tatary participó en el XV Foro Internacional Musulmán, celebrado en Berlín –Alemania.

En su intervención destacó el resultado del dialogo permanente con las
administraciones españolas para normalizar la vida de los musulmanes en la sociedad
española como ciudadanos de pleno derecho, ha sido el acuerdo de Cooperación del
Estado Español con la Comisión Islámica de España ley 26 /92 de 10 de noviembre. Y
se sigue dialogando para lograr la completa aplicación del articulado de la ley.
El Foro estaba organizado por la Secretaría del Foro Internacional Musulmán, la Junta
Religiosa de Musulmanes de la Federación Rusa y la Federación Islámica de Berlín.
El XV Foro jubileo, que se celebró del 09 al 11 de diciembre de 2019 en la capital
alemana de Berlín, asista a jefes y representantes de organizaciones religiosas
internacionales, destacados académicos de investigación y organizaciones educativas,
representantes de autoridades públicas y sociales, organizaciones de Europa, Medio
Oriente, África del Norte, Sudeste de Asia y América del Norte.
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En 2019, el XV Foro Internacional Musulmán se llevó a cabo en el contexto de la
actualización del tema del diálogo interreligioso en el mundo. La razón de esto fue la
reunión de dos líderes religiosos, el Papa Francisco y el jeque Ahmad al-Tayeb, jefe de
la Universidad Al-Azhar, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos en febrero de este
año. Esta reunión es significativa en muchos sentidos porque durante la primera visita
del Papa al continente árabe, el líder del mundo católico y la autoridad espiritual
musulmana emitieron un documento conjunto que llama al diálogo interreligioso y la
observancia de los más altos valores humanistas. Este fue un paso importante para
establecer un gran entendimiento entre las principales religiones del mundo.
A finales de marzo de este año, ideas similares se presentaron una vez más durante la
visita del Papa a un país musulmán, durante una visita al jefe de la Iglesia Católica
Romana en el Reino de Marruecos, donde discutió temas de diálogo, la lucha contra
extremismo y la realización de los derechos de los migrantes con líderes espirituales y
políticos musulmanes.
El foro se configuró en varios formatos. Además de una serie de informes, seguidos de
preguntas y discusiones con los relatores inmediatamente después de las
presentaciones, se realizan mesas redondas y eventos consultivos. Además, se planea
la presentación de productos de video y libros de los miembros del FOMIN en el
evento.1

Diálogo político-religioso
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió combatir la islamofobia y el
"discurso de odio" que se está diseminando por el mundo, durante una visita en El Cairo
a la mezquita de Al Azhar, institución de referencia para los musulmanes suníes.
En una declaración a los medios de comunicación, Guterres afirmó que el discurso de
odio "se está diseminando tanto en democracias liberales como en estados
autoritarios", y señaló que ocupa cada vez más espacios en medios convencionales y
en redes sociales.
"Estas fuerzas oscuras socavan los valores democráticos, la estabilidad social y la paz.
Estigmatizan mujeres, minorías, migrantes y refugiados. Cuando alguien es atacado
físicamente, verbalmente o en medios sociales, por su raza, religión o etnicidad, toda la
sociedad es disminuida", dijo Guterres.
El responsable de la ONU instó a "contrarrestar y rechazar las figuras religiosas y
políticas que explotan las diferencias", para en su lugar promover los aspectos que
"unen" a grupos sociales o religiosos diferentes.
"En este tiempo de dificultades y división, debemos estar juntos y protegernos
mutuamente. Alrededor del mundo hemos visto el aumento de la islamofobia, el
antisemitismo, el racismo y la xenofobia", abundó.
Guterres citó varios ataques recientes contra musulmanes, como el ocurrido en dos
mezquitas de Nueva Zelanda, y exaltó la respuesta de la comunidad de ese país en su
ayuda a las víctimas, así como el espíritu solidario de los musulmanes.
En ese sentido, Guterres, que citó varios versos del Corán y dichos del profeta
Mahoma, subrayó que el islam tiene "un espíritu profundamente arraigado de amor,
pasión, perdón, compasión y gracia".

1
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"El secretario general de la ONU es un hombre de fe. He venido para expresar mi
respeto por el islam y mi solidaridad con sus seguidores en estos tiempos turbulentos",
manifestó Guterres.

Guterres se reunió en la mezquita con el gran imán Ahmed al Tayeb, el jeque de Al
Azhar, y valoró los llamamientos que ha realizado ese líder musulmán para proteger a
las comunidades cristianas en Oriente Medio, así como sus intentos de combatir la
propaganda y los mensajes extremistas.
La visita a Al Azhar, el centro de estudios musulmanes más respetado entre los suníes,
se enmarca en el primer día del viaje del secretario general de la ONU a Egipto, dentro
de una gira regional que comenzó en Túnez y que concluye en Jordania. EFE 1
- El martes día 15 de enero de 2019, el delegado de la Comisión Islámica de España,
en La Rioja Mohamed Najmi se ha reunido con la señora Mar San Martin, Concejal de
Transparencia, Hacienda y Administración Pública y el señor Bernabé Palacin
responsable de área del cementerio de los musulmanes en Logroño.

Los representantes de la Administración, su voluntad para dar soluciones a los
problemas del Cementerio Musulmana de Logroño a través de propuestas de los
técnicos del ayuntamiento de Logroño, para solucionar la insuficiencia de espacio en el
cementerio. Se trata de varias propuestas posibles que están en estudio para elegir las
más adecuadas y responden a la necesidad de la comunidad musulmana de Logroño.2
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- «Libertad, colaboración y representatividad». Con estas palabras ha definido el
delegado del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Pérez, la relación que existe entre la
comunidad musulmana y el resto de la sociedad. Así, ha recordado que desde 1980
existe una ley orgánica de libertad religiosa, «por lo que a nadie le puede llamar la
atención que existan comunidades islámicas en España que se manifiesten con total
autonomía». Además, desde la Delegación insisten en que la idea de representatividad
se mueve por la necesidad de colaborar entre las instituciones.

El delegado regional se ha reunido el miércoles con el delegado de la Comisión Islámica
de España, Mohamed Najmi, para poner de manifiesto que esta figura es el único
órgano de representación de la comunidad religiosa musulmana a nivel regional y
nacional. «Es importante que no haya falsos interlocutores en los ámbitos de la religión
islámica», ha apuntado Pérez.1
- Se ha celebrado una reunión entre el Delegado de la Comisión Islámica de España en
Aragón, Fawaz Nahhas, con el Director de planificación y Formación Profesional,
Ricardo Almalé, para tratar los temas como, el procedimiento adecuado para nombrar
profesores de enseñanza religiosa, además de transmitirle las trabas y obstáculos que
encuentran los tutores del alumnado a la hora de solicitar dicha asignatura.
Además, se trató la necesidad emergente del inicio de las clases de enseñanza
religiosa islámica en la etapa de Secundaria y bachillerato.

La conversación se ha desarrollado en un ambiente de comprensión, con el espíritu de
colaboración.2
1
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El día ocho de enero de 2019, a las 11.30 tuvo lugar una reunión del delegado de la Comisión
Islámica de España en Aragón, D. Fawaz Nahhas, con el Justicia de Aragón D. Ángel Colado.

La reunión se enmarca dentro de los contactos institucionales con las administraciones aragonesas,
la reunión se ha desarrollado en un ambiente muy cordial y agradable.
El objetivo del encuentro es el mutuo conocimiento entre ambos, además de tratar temas de interés
de la comunidad musulmana en Aragón.1

Con el fin de estrechar los vínculos de cooperación en materia de servicios sociales en
Aragón, se ha reunido el delegado de la Comisión Islámica de España en Aragón
Fawaz Nahhas, con el Gerente del Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de
Aragón Joaquín Santos Martí.

La reunión duró alrededor de una hora, se desarrolló con muy bien ambiente cordial y
distendido.
El tema principal era la colaboración de la Comunidad Islámica de Zaragoza en materia
de menores no acompañados, que llegaron recientemente a la Comunidad aragonesa.
El Delegado de la CIE Fawaz Nahhas Al Afandi, que al mismo tiempo es el presidente
de la Comunidad Islámica de Zaragoza, fue acompañado de un miembro de la
comunidad musulmana, Mehdi Chelih, ofrecieron un plan de actuar complementario al
plan del Gobierno de Aragón, para atender a dichos menores musulmanes no
acompañados.2
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El martes 4 de junio, los musulmanes en todo el mundo celebraron la finalización de Ramadán, un
mes sagrado donde sus practicantes realizan un ayuno durante 30 días en el periodo diurno del día.

El noveno mes del calendario islámico consiste en la abstención alimentaria desde la salida del sol
hasta el anochecer, pero también deben abstenerse de bebidas, relaciones sexuales y enojos. Este
es un tiempo de práctica y entrenamiento espiritual donde buscan complacer a Dios mediante el
esfuerzo y el sacrificio individual.

La Mezquita Al Ahmad recibió a cientos de musulmanes en este día especial.
Con la finalización de este mes, los musulmanes se juntaron en una fiesta comunitaria que comenzó
con la participación de un rezo entre todos los integrantes. Luego de esto, las personas se
trasladaron hacia las instalaciones donde se organizó la celebración y compartieron un momento
todos juntos.
El presidente de Centro Islámico de la República Argentina, Aníbal Bachir Bakir, contó de qué se
trata esta celebración: “El Eid es la culminación del mes de Ramadán, es el mes de ayuno, de
sacrificio, de esfuerzo, para hacer las buenas obras y acciones que nos enseñan las piadosas
enseñanzas del islam. Es una alegría el encuentro de las familias, donde nos visitamos entre todos y
donde también antes de que llegue ese día pensamos en los más necesitados”.
A su vez, el dirigente comunitario añadió: “Intentamos cubrir las necesidades de los más necesitados
para que el día de la fiesta, ellos estén con su ropa limpia, con su ropa nueva, con sus necesidades
bien cubiertas como todas las adoraciones del islam que siempre se hacen a través del pensamiento
en el prójimo, en el otro. Es una fiesta de mucha alegría, de encuentro y de visitarnos entre todos
nosotros”.
En este festejo realizado en las instalaciones del Centro Islámico de la República Argentina también
participaron funcionarios pertenecientes al Gobierno de la Ciudad y al Gobierno Nacional.
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La embajadora Claudia Russo Bernagozzi, subsecretaria de Culto de la Nación expresó su felicidad
por ser parte de la celebración, al igual que lo hace cada año: “Para mi personalmente representa
alegría. Una alegría muy grande de poder venir acá, encontrarme con toda la comunidad
musulmana, ver una comunidad que siempre está vibrante, en pleno desarrollo. Con muchas ganas
de seguir haciendo proyectos, educando a los niños, ver a las nuevas generaciones. Yo creo que
eso es lo que representa para mi”.

Autoridades locales y nacionales acompañaron a la comunidad islámica en esta celebración.
Del mismo modo destacó el aporte que brindaron a la sociedad argentina: “Creo que el aporte que a
lo largo de los años, esta comunidad en particular como muchas otras lo han hecho a nuestro país es
inmensa y hay que estar siempre agradecidos de eso”.
Otra de las autoridades presentes fue Federico Pugliese, Director general de Cultos del Gobierno de
la Ciudad, quien reconoció el afecto y el trabajo que une a la ciudad con esta comunidad: “La verdad
que la comunidad islámica es una comunidad muy preciada, muy querida en todo nuestro país, sin
dudas, y en la Ciudad de Buenos Aires de una manera muy especial. Nosotros trabajamos
muchísimo juntos desde el área de Cultos del Gobierno de la Ciudad, en muchísimos proyectos
acompañando a la comunidad”.
Y añadió: “Sin dudas hoy estamos reunidos porque ellos están celebrando, te diría que la fiesta más
importante para los musulmanes. Durante todo este mes se celebró el bendito Ramadán, que es un
tiempo de ayuno, de introspección, de reflexión, donde ellos lo que hacen es poner en primer lugar al
hermano y sobre todo al hermano más necesitado. Por eso sin dudas para nosotros es
importantísimo como familia, venir y celebrar juntos”. 1

Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
Por segundo año, la alcaldesa en funciones de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor,
visitó la mezquita de la ciudad para compartir el final del Ramadán con la comunidad
musulmana y disfrutar de un momento familiar en torno a la mesa, donde no faltó el té y
los dulces típicos de la cultura islámica. La comunidad musulmana es muy numerosa en
la ciudad, donde se encuentran plenamente integrados. La asociación AMMA
(Asociación de Musulmanes Manchegos) está pensando en abrir las puertas de su
mezquita para dar a conocer su cultura y tradiciones al resto de alcazareños.
El Ramadán es una tradición islámica muy arraigada e importante. Un punto de inflexión
en el año para los practicantes de este culto, en el que dejan atrás todos los problemas
y errores cometidos para limpiarse -a través del ayuno y la abstinencia- y empezar un
1
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nuevo año. Una limpieza espiritual y mental que, según sus creencias, les libera del
pecado.

El pasado martes, 4 de junio, finalizaba el Ramadán. Un día en el que los musulmanes
celebran el fin del ayuno. La alcaldesa en funciones de Alcázar de San Juan quiso
visitar de nuevo a los musulmanes alcazareños en su mezquita y compartir con ellos
este importante día.
En Alcázar de San Juan hay cerca de 200 musulmanes, muchos de ellos nacidos ya en
la ciudad, donde se encuentran plenamente integrados. “Creemos que una forma de
aportar algo a Alcázar es hacer una jornada de puertas abiertas en nuestra mezquita,
para que nos visiten todas las personas que quieran y puedan conocer nuestra cultura,
nuestra gastronomía y nuestras tradiciones”, explicaba Slimane Bouajaja, presidente de
AMMA. “Una jornada en la que vean lo que hacemos aquí, que compartimos como una
gran familia y que nuestras puertas están abiertas para todo el mundo”.1

Jaraíz de la Vera (Cáceres)
Unas 400 personas celebraron la oración de ‘Aid al-Fitr', la fiesta que pone fin al mes de
ayuno, en el pabellón multideportivo municipal de Jaraíz de la Vera.

Este día estuvo marcado por la presencia del alcalde Luis Miguel Núñez, respondiendo
a nuestra invitación, quien felicitó a los musulmanes de Jaraíz de la vera en esta feliz
ocasión religiosa.
El presidente de la Comunidad Islámica de Jaraíz de la Vera Mohamed Jabbouri
expresó su sincero agradecimiento al señor alcalde por su asistencia, también
aprovechó la oportunidad para felicitarlo por su victoria histórica en las elecciones
municipales del 26 mayo.
1
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Al final, se celebró una ceremonia de té con dulces típicos, la ceremonia también incluyó
una charla sobre las tradiciones y cultura.1

Jaén
El alcalde, Julio Millán, ha recibido en el Ayuntamiento la visita de una representación de
la comunidad islámica en Jaén a los que ha dado la bienvenida y les ha agradecido el
trabajo que realizan en la ciudad.

Julio Millán ha indicado que lo importante es iniciar acciones de colaboración que
permitan una mayor integración y conocimiento de su cultura y, en este sentido,
“esperamos que se puedan hacer muchas cosas desde el ámbito cultural y la
convivencia, partiendo del hecho de que son ya parte asentada e integrada en la
sociedad jiennense”.
Khalid Ftouhi, representante de dicho colectivo, ha explicado que su visita al
Ayuntamiento y la reunión mantenida con el alcalde han servido para trasladarle la
andadura muchas veces silenciosa de dicha comunidad islámica en Jaén. Un colectivo
arraigado que ha venido “para quedarse” y cuyos hijos tienen la nacionalidad española
“por lo que queremos trabajar desde la convivencia y agradecer a la ciudad de Jaén el
acogimiento mostrado”, ha manifestado. Asimismo, ha señalado que esta reunión ayuda
y sirve para dar visibilidad a la comunidad islámica en Jaén y “para trabajar la identidad
de nuestros hijos fomentado la integración”, ha concluido. 2

Badajoz

1
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“El lunes 19 de agosto de 2019 tuvimos el placer de recibir en la Mezquita de Badajoz al
concejal de cultura del ayuntamiento de Badajoz Antonio Cavacasillas.
En un ambiente reinado por el respeto y la amabilidad, dialogamos cómo unir filas por
una ciudad multicultural. Trabajar juntos por proyectos culturales que fomentan el
pluralismo cultural de Badajoz.” 1
- Con el General Jefe de Brigada de la Guardia Civil, José Luis Gómez Salinero, durante
el acto de la inauguración de la Exposición “La Guardia Civil: 175 años a tu lado”, que se
enmarca en los actos conmemorativos con motivo de la fundación del cuerpo.

Asistió al acto la Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; el
vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María
Vergeles; el vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, Miguel Ángel
Morales; el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; y el
alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, entre otras autoridades.
El delegado de la Comisión Islámica de España, en Extremadura D. Adel Najjar saludó
a las autoridades y transmitió los saludos de la Comunidad Musulmana extremeña.2
- Invitado por la Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, el
delegado de la Comisión islámica de España en Extremadura, Adel Najjar ha asistido el
miércoles, día 02 de octubre al acto del Día de la Policía Nacional, celebrado en el
paseo de San Francisco de Badajoz.

En la foto aparece el delegado de la CIE con el jefe regional de Operaciones de
Extremadura, el Comisario Juan María Cervera.

1
2

Islamedia 19/08/2019
Islamedia 02/09/2019
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Empezó el acto a las 12.30 horas, con la asistencia del presidente de la Junta,
Guillermo Fernández Vara, la delegada del Gobierno, Yolanda García, la presidenta de
la Asamblea, Blanca Martín, el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, y el Jefe
Superior de Policía, José Manuel Merino, entre otras autoridades. Durante el acto se
entregaron medallas policiales.
Najjar ha aprovechado el acto para saludar e intercambiar opiniones con los distintos
representantes políticos, civiles y religiosos. 1

València
Con motivo del día de la hispanidad, El delegado del Gobierno para la Comunidad
Valenciana Juan Carlos Fulgencio, invitó a Ihab Fahmy presidente de la Unión de las
comunidades Islamicas de Valencia, al acto de celebración en la Comandancia de la
Guardia civil de Valencia.
Fahmy asistió en compañía del presidente de la Plataforma del Movimiento Contra la
Intolerancia (MCI) en València.
Como es habitual, el acto comenzó con la misa dirigida por el Cardenal Arzobispo de
Valencia, Antonio Cañizares, y su auxiliar Esteban Escudero, ambos recibieron el
saludo del presidente de la Comisión Islámica de España Riay Tatary, trasmitido por el
coordinador Ihab Fahmy, del mismo modo le correspondieron.
Las condecoraciones tuvieron lugar en el cuartel de Cantarranas número 3 de Valencia,
desde las 11,30 hasta las 13,00.
Este sábado 12 de octubre, la convivencia, la comunicación y la relación positiva entre
las personas con diferentes valores culturales que conforman la sociedad valenciana, es
un factor de riqueza para todos nosotros.2
- Los musulmanes de la Comunidad Valenciana han participado en la celebración del
día de la Comunitat. Han acudido a los actos en la procesión cívica que pasa por todo el
centro de la capital del Turia, y el presidente de la Unión de las Comunidades Islámicas
de la Comunidad Valenciana, Ihab Fahmy, ha acudido al Palau, invitado por la propia
presidencia de la Generalitat y ha felicitado al presidente Ximo Puig, así como ha
saludado a los miembros del Gobierno Autonómico.3

Pravia (Asturias)
El pasado jueves 24/10/2019, se celebró una reunión entre don Yahia Zanabili
Boadukgy, delegado de la Comisión Islámica de España en Asturias y el alcalde de
Pravia don David Álvarez Suárez. Estuvieron también presentes a la reunión, don
Mohamed Arhoun secretario de la Comunidad Islámica de Pravia y don Mamoun
Barakat y don Farid Ait idir en representación de Unión de CC. Islámicas de Asturias.
El motivo de esta reunión era consultar los avances realizados sobre la solicitud hecha
por nuestra comunidad sobre la adecuación del Plan Urbano de Pravia para dotaciones
de suelo para uso religioso o de culto.
El alcalde de Pravia, y como siempre, con toda amabilidad y mucho interés en nuestra
comunidad residente en Pravia, nos informó sobre los avances realizados en este tema
y nos informó también que en principio pasara a votación en el pleno del ayuntamiento
antes de finales de año.
1

Islamedia 02/10/2019
Islamedia 12/10/2019
3
Islamedia 07/10/2019
2
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Recordamos que en Pravia viven en la actualidad unas cincuenta familias musulmanas,
trabajadoras en su mayoría, constituyendo una comunidad muy integrada en el
municipio. En el año 2008 se formó oficialmente la Comunidad Islámica de Pravia. Está
debidamente inscrita en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia bajo
el número 020428. 1

Santiago de Compostela (A Coruña)
El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo (PSdeG-PSOE), prometió tras ganar las
pasadas elecciones municipales un giro radical en la política que mantuvo el todavía
regidor en funciones, Martiño Noriega (Compostela Aberta), en lo que atañe a la
participación del gobierno local en las celebraciones religiosas.

El líder socialista criticó que el anterior alcalde rechazase asistir a los actos religiosos de
la Catedral, incluso a los de la ofrenda del Apóstol, y señaló que él no solo sí estaría
presente en el que es el evento social más relevante y simbólico de la ciudad, sino que
trataría de igual modo a todas las demás religiones y acudiría a sus fiestas siempre que
fuese invitado.
Las manifestaciones de Bugallo se produjeron en pleno Ramadán, la fiesta por
excelencia para los musulmanes, que se celebra durante el noveno mes de su
calendario con un ayuno diario -solo pueden tomar alimentos cuando se pone el solque cesó el día 3. Cada año, las comunidades islámicas celebran ese momento del fin
del Ramadán con una comida y, al conocer la disposición del futuro alcalde
compostelano, le invitaron de inmediato.
La fiesta se celebró y, por supuesto, allí acudió Bugallo, que incluso dio un pequeño
discurso en el que mostró su respeto por todas las creencias y garantizó que, como
máximo representante del Concello, hará que todas las religiones cuenten con el
respaldo de la corporación. «Yo creo que el laicismo es eso, que el Estado y la
Administración no tomen una posición concreta, pero garanticen el libre ejercicio de la
libertad religiosa de todos los ciudadanos», explicó.
Bugallo señaló tras su victoria el 26M que había recibido la felicitación de los pastores
de la Iglesia Evangélica -la segunda en importancia en España- y que también tenía la
intención de atender sus invitaciones. En cuanto a los actos de la Iglesia Católica, el
futuro alcalde compostelano ya ha dejado claro que acudirá a todos sus actos y no solo
a los relacionados con el Apóstol, lo que incluye la solemne procesión de Semana
Santa.2
1
2

Islamedia 30/10/2019 Farid Ait Idir
laVozdeGalicia.es 05/06/2019
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Puente Genil (Córdoba)
La visita del señor alcalde "Esteban Morales" a la sede de la Comunidad Islámica en
Puente Genil para conocer las inquietudes de la Asociación y conocer de cerca las
condiciones de la comunidad,

donde la Sociedad presentó una solicitud por escrito al señor alcalde lo que condujo a
esta visita del mismo a la Comunidad. 1

Illescas (Toledo)
El 11 de mayo jóvenes de la comunidad Islámica de Illescas tuvieron una reunión con el
Alcalde de la ciudad toledana, José Manuel Tofiño.

Los reunidos acompañados por el delegado de la Comisión Islámica de España en
Castilla La Mancha Aziz Dahbi, debatieron las formas de colaboración entre el
Ayuntamiento y la Comunidad islámica y el desarrollo de actividades que ayudan a
fomentar la convivencia en la ciudad.2

1
2

Islamedia 25/05/2019
Islamedia 11/05/2019
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Mataró (Barcelona)
El miércoles 22 de octubre de 2019, la Junta directiva de la Comunidad Islámica de
Mataró Alouahda recibió en su sede situada en la calle Energía, 11, el señor alcalde
David Bote, el encuentro se desarrolló en un ambiente cordial, la reunión se inició con la
presentación de la comunidad, las actividades que desarrolla en su sede y la
participación en el tejido asociativo del barrio y la ciudad.

La junta pidió apoyo al gobierno municipal para resolver temas pendientes a nivel de
nuestro municipio y que, afectando al derecho reconocido de la comunidad musulmana.
También mostró su preocupación por la situación que se vive en el barrio y nuestro
compromiso y disposición en aportar soluciones y alternativas dentro del tejido
asociativo para revertir esta situación. Agradecimos al Sr. Alcalde por su visita.1

Manresa (Barcelona)
El lunes día 07 de octubre 2019, a las 12: 30 horas, la Comunidad Islámica del Bages,
Mezquita Al Fath ha recibido la visita de los técnicos de la DGAR de la Generalidad de
Cataluña, el Sr. Jordi Moreras y el Sr. Llorenç Olivé.
La visita se enmarca dentro de la decidida iniciativa de apertura, colaboración y plena
coordinación con las instituciones competentes en la materia de la gestión del hecho
religioso. Los profesionales de la Dirección General han sido recibidos por el Sr.
Abdullah Anhari, Presidente de la Comunidad Islámica del Bages desde el 2015 y por
otros miembros de la Comunidad.
Al principio se ha hecho una visita a las dos obras de reforma y adecuación del lugar de
culto que lleva casi un año y que se tiene previsto que terminen dentro de unos tres
meses. Después se ha celebrado una reunión con los técnicos donde se ha expuesto
los diversos temas, problemas y retos que la Comunidad está haciendo frente,
especialmente los relacionados con el poco apoyo de las administraciones a la
normalización, visibilidad del hecho religioso y la nula subvención de proyectos
educativos, formativos y de tiempo libre destinados a colectivos vulnerables como es el
caso de la mujer, de los Jóvenes y de los mismos hombres. Además, los responsables
de la Comunidad han manifestado su preocupación sobre diversos aspectos como la
necesidad de encontrar espacios suficientes para una Comunidad de más 7.000
ciudadanos de confesión musulmana, un espacio digno para las mujeres y jóvenes
donde pueden desarrollar sus actividades con plena libertad y sin problemas.
Finalmente, se acabó la reunión con unos pasteles típicos y té verde como manda la
tradición. La visita ha sido muy fructífera y valorada positivamente por los miembros de
la Comunidad.2
1
2
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Martorell (Barcelona)
El 24º Encuentro de Entidades de Martorell, en la que el Ayuntamiento de Martorell
homenajea personas y entidades que trabajan por el asociacionismo local, llenó este
viernes El Progreso. En la velada se reconoció a las entidades que hacen 25 años, a las
que se han creado en el último año y en todas las personas que, en este periodo, han
entrado y salido de las respectivas juntas.

El acto fue seguido por 400 personas en la sala teatro, y lo condujo la periodista de
Radio Martorell Assumpta Mera.
Durante la ceremonia subieron al escenario los integrantes de dos entidades que han
cumplido 25 años de vida: La Comunidad Islámica de Martorell y la Asociación Musical
Banda de Martorell.
El presidente de la Comunidad, el señor Abdelaziz Idrissi fue reconocido por sus 25
años de trayectoria y trabajo en la comunidad.
En esta jornada, el Departamento de Participación agradeció con un obsequio la labor
de las personas que, en el último año, han causado alta o baja de junta de alguna de las
25 entidades en las que ha habido cambios. En total, han entrado 56 nuevas personas
a las juntas, por tan sólo 19 despedidas.
El acto concluye con las intervenciones del alcalde Xavier Fonollosa quien recordó que
"tenemos más de 200 entidades y más de 10.000 personas implicadas, más de uno de
cada tres martorellenses. Esto es una riqueza de un valor incalculable y que no se
encuentra en muchos lugares más de nuestro entorno, que hacen que el nuestro sea un
pueblo diverso, plural y muy cohesionado socialmente”.
Finalmente, prometió que "desde el Ayuntamiento nos tendrá a su lado con plena
disposición, para ser su compañero de viaje".
La nueva concejala de Participación, Igualdad, Infancia, Adolescencia y Cooperación,
Belén Leiva, dio la bienvenida a los presentes y agradeció "la tarea que haga todos".
Leiva dijo que "las entidades sueldo el motor de Martorell y esta es su fiesta, se
merecen esta noche, ya que dedique muchas horas y haga mucho trabajo en el día a
día".1

1

Islamedia 04/10/2019
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Santa Margarida i els Monjos (Barcelona)
El pasado martes, día 22 de octubre de 2019, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT), acompañado de miembros de la junta
de la Comunidad islámica de Santa Margarita y Los Monjes tuvieron una reunión con la
alcaldesa de el ayuntamiento de Santa Margarita y Los Monjes.
La reunión tuvo lugar en el ayuntamiento del municipio, situada en la avenida de
Cataluña Nº 74, y se inició a las 17: 30h. La alcaldesa, Sra. Imma Ferret Raventós, ha
estado acompañada por la Sra. Filo Martínes Bravo, concejala de Servicios Sociales,
Tercera Edad, Sanidad, Consumo, Vivienda y Cooperación, Obras y Mantenimiento.
La reunión se inició con una presentación de la comunidad, las actividades que
desarrolla la comunidad en su sede y su presencia en el tejido asociativo del municipio.
El presidente de la Comunidad Islámica de Santa Margarita y Los Monjes, el Sr.
Mohamed Mansri, agradeció al gobierno municipal por el apoyo que está dando a la
comunidad con el objetivo de normalizar y visibilizar la práctica religiosa musulmana en
el municipio.
En presidente de UCIDCAT, el Sr. Mohamed El Ghaidouni, agradeció a la alcaldesa ya
su gobierno por el apoyo que están dando a la comunidad para que sus miembros
puedan integrarse en el tejido social del municipio. También presentó al gobierno
municipal el proyecto de la comunidad iniciado hace tiempo para poder tener una sede
de propiedad adecuada, habilitada y con una licencia como centro de culto para poder
desarrollar las actividades de manera visible, normalizada y transparente.1

Barcelona
El consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha presentado
el proceso de participación del nuevo Pacto Nacional para la Interculturalidad. El
objetivo del pacto es incorporar la perspectiva intercultural en la acción de los actores
institucionales, sociales, económicos, políticos y ciudadanos del país.
El Pacto Nacional para la Interculturalidad recogerá los compromisos del Gobierno, de
los ayuntamientos y del conjunto de actores sociales para favorecer la igualdad, el
reconocimiento, la diversidad y la interacción positiva, pero también se quiere abrir a la
ciudadanía. El proceso de participación tendrá 26 sesiones presenciales en todo el
territorio, pero también se hará a través de la web participa.gencat.cat.
En el acto de presentación del proceso participativo, el consejero El Homrani ha
subrayado que "hablar de inmigración no tiene sentido si no hablamos de inclusión, de
comunidad, de garantizar la cohesión social y de respeto la diversidad." El titular de
trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha hecho hincapié en separar diversidad de
desigualdad. "Cataluña debe seguir siendo un solo pueblo, pero diverso. Las
oportunidades no pueden estar condicionadas por la diversidad de origen, de raza,
lengua o sexualidad. El gran reto es evitar la segregación y la desigualdad. "
La presidenta de la entidad Diálogos de Mujer, Fátima Ahmed, relató su experiencia en
la puesta en práctica de la interacción entre grupos de mujeres de origen inmigrante,
que comparten problemáticas comunes y residen en el barrio del Raval.2
Por su parte, el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, ha
destacado que Cataluña -con un 18% de la población nacida en el extranjero- es un
país diverso e intercultural y ésta no es una situación temporal." Y ha añadido: "Nos
mezclamos, pero todavía no lo hacemos suficiente. Creemos que debemos trabajar por
1
2

Islamedia 26/10/2019
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la interculturalidad, es decir: trabajar por la igualdad de oportunidades; reconocer la
diversidad del país como un activo y fomentar la interacción positiva." 1

Ceuta
Con motivo de la visita del presidente de la CIE, Riay Tatary a Ceuta fue recibido por la
Delegada del Gobierno de Ceuta, Salvadora del Castillo Mateos Estudillo, en su
despacho en la sede de la delegación del Gobierno en Ceuta.

El Presidente de la CIE, acompañado del delegado de la CIE en Ceuta Hamido
Abdesalam, agradeció a la Delegada su disposición y tuvieron una larga conversación
sobre temas de interés común para la sociedad ceutí.
La Sra. Del Castillo comentó con detalle su proyecto para la juventud ceutí en aras de
su formación habilitándoles para la vida, y dotarles de las herramientas necesarias para
el futuro.
El presidente de la CIE, destacó la necesidad emergente de la impartición de la
enseñanza religiosa islámica en la etapa secundaria, por su importancia para la
juventud musulmana.
Tanto la Sra. Del Castillo como el Sr Tatary se comprometieron a seguir trabajando para
lograr los avances necesarios a favor de la sociedad ceutí, la reunión duró una hora y
media. 2
- El miércoles 8 de mayo de 2019, Hamido Abdesalam delegado de la Comisión
Islámica de España en Ceuta, se ha reunido con el director del centro penitenciario de
Ceuta, donde se abordaron varios temas como son la alimentación halal en la prisión
para los internos musulmanes, también se solicitó desarrollar actividades deportivas y
culturales tanto dentro como fuera de la prisión, especialmente el número de libros en la
biblioteca de la prisión.
La reunión fue muy positiva, el director ha abierto la puerta de su despacho para
cualquier petición.3

1
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2
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- La celebración de un concierto en el Teatro del Revellín con motivo de la
conmemoración del nacimiento del profeta Muhammad ha servido para rendir homenaje
al profesor Ahmed Liazid, quien, a sus 80 años ha subido al estrado para recoger una
placa entregada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.

Liazid es el ejemplo de la lucha por la convivencia en Ceuta, ejemplo del discurso de la
moderación, del fomento de la integración entre las culturas presentes en la ciudad.
Liazid es historia viva de Ceuta y el centro cultural Al Idrissi no ha podido fijarse en mejor
persona para homenajearle en esta noche tan especial.
Profesor, director de institutos en distintos puntos de Marruecos, imán principal de la
mezquita de Muley el Mehdi hasta el punto de ser la persona que retiró una placa que
existía en el templo y que prohibía la entrada a los no musulmanes al templo, su trabajo
en Ceuta ha sido todo un símbolo de la cultura y de la convivencia. Fue también el
fundador de Luna Blanca, imán de la mezquita de Sidi Embarek y fundador del colegio
existente en los bajos del templo. Ahora ha tenido su reconocimiento público en el que
ha sido sin duda el acto más emotivo de la jornada.
Una jornada especial en la que el Teatro del Revellín ha acogido un concierto que ha
contado con la participación de las corales del Centro Cultural AzZohor, Noor, Ashams y
Medina, teniendo además como invitado especial el grupo de Anachid con Mohamed
Ben Krima. El teatro se ha llenado para asistir a este evento tan especial.
El sábado la comunidad musulmana de Ceuta conmemora el nacimiento del profeta
Muhammad, en la noche sagrada del Maulid “reina un deslumbrante espíritu festivo”, las
mezquitas se iluminan y las voces “se alzan en el horizonte en un sonido solemne que
hace vibrar el alma de los creyentes.

Al día siguiente, la conmemoración se traslada a las casas de miles de ciudadanos
ceutíes y millones de musulmanes en todo el mundo, los niños visten con llabadores y
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las libsas (prendas de gala) visitando a los familiares más cercanos. La conmemoración
del Maulid está estrechamente ligada “al principio que rige todo lo que es bueno en la
existencia de la vida del Profeta”. La mención más antigua que se conserva de
celebraciones públicas se encuentra en la obra del historiador andalusí Ibn Yubáir en el
año 1145-1217.
En Ceuta, la tradición del Maulid llegó en el siglo XIII en el año 1250, siendo el que
instauró su implantación el Cadí (Gobernador) Abu- Abbas al-Azafi, quien fuera además
el epónimo de los Banu-Azaf, dinastía local que regentó Ceuta durante setenta y cinco
años. Desde la ciudad, esta festividad fue exportada al resto de los reinos que
gobernaban la franja magrebí y andalusí.1

Castellón
Castelló apuesta por convertirse en un referente europeo de la integración religiosa. Ese
propósito no solo se refleja en el discurso político, sino también en las acciones que
viene realizando la concejalía de Bienestar Social y Dependencia, a través del
Negociado de Convivencia Social Intercultural, desde 2015.
Prueba de ello es la Mesa Interreligiosa, compuesta por 25 entidades y confesiones
religiosas, que se ha constituido «como un espacio integrador, entendiendo que las
religiones son una parte importante de la comprensión del mundo», advierte el concejal
de Bienestar Social, José Luis López, quien considera fundamental «lanzar un mensaje
de unidad a la sociedad».
El ayuntamiento, además de abordar la diversidad religiosa del municipio desde una
nueva perspectiva, fomenta la implicación de confesiones diversas. El objetivo no otro
que generar espacios de reflexión, debate y coordinación, así como potenciar la figura
de los líderes religiosos para ejercer como un espejo donde se miren sus seguidores.
La Mesa Interreligiosa engloba, principalmente, las confesiones cristiana protestante,
cristiana, Fe bahaí e islam. La primera, a su vez, está integrada por pentecostal,
baptistas y adventista, mormones y evangélicos. La segunda, por ortodoxos y católicos.
Por lo que respecta a la religión islámica, Castelló cuenta actualmente con tres foros: el
centro Nur, la Comunidad Musulmana del Grau de Castelló y la mezquita la Caridad.
«En definitiva, lo que buscamos es crear un espacio integrador de todas las confesiones
religiosas de la ciudad con el fin de propiciar el conocimiento y el reconocimiento entre
ellas», explica López.
En este contexto, y desde la vertiente institucional y social, la finalidad se centra en
promover el acuerdo de los diferentes referentes religiosos en el establecimiento de
objetivos comunes que permitan visibilizar la diversidad religiosa «y lanzar a la
ciudadanía un mensaje de unidad para, de esta forma, prevenir actitudes
discriminatorias, racistas y xenófobas en la ciudad», reitera el concejal de Bienestar
Social.
Entre las actuaciones impulsadas hasta la fecha, destacan encuentros de intercambio
de información, conciertos interculturales y formación sobre el régimen de organización
y funcionamiento de las asociaciones.
En relación a los objetivos específicos de la Mesa Interreligiosa, cabe mencionar la
importancia de impulsar el consenso entre entidades religiosas diversas en la
propuesta, priorización, diseño, programación y desarrollo de acciones de
sensibilización dirigidas a la población de la ciudad. De igual manera, resulta imperativo

1
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prevenir las actitudes discriminatorias e intolerantes hacia las personas de otras
confesiones y potenciar actitudes de tolerancia hacia creyentes y no creyentes.
Los antecedentes de la Mesa lnterreligiosa tienen base en el I Plan de Inmigración y
Convivencia Social (2006-2011). Del desarrollo del mismo y el conocimiento de la
riqueza religiosa existente en Castelló, debido fundamentalmente a la llegada de
personas de otros países, así como a la presencia de población de etnia gitana, se vio
la necesidad de iniciar acciones tendentes a acercar y crear sinergias entre las
confesiones. 1

La Embajadora de España en Amán Dª. Aránzazu Bañón Dávalos recibe al Sr. D. Mahfouz Abu
Mahfouz, delegado de la Comisión Islámica de España en Baleares y abordan los progresos en la
integración de la comunidad musulmana en Baleares.

La visita se enmarca dentro de las relaciones de la Comisión Islámica de España, con las distintas
administraciones. El Sr. Mahfouz que se encuentra actualmente de visita a Jordania, aprovechó su
estancia en el país amigo para saludar a la embajadora de España en Amán.

1
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La señora embajadora, amablemente aprovechó la visita del Sr. Mahfouz para transmitir sus saludos
al presidente de la Comisión Islámica de España, D. Riay Tatary.1

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.
En el año 2019 se cumplen 775 años del célebre tratado de Almizra, el cual
estableció las fronteras casi definitivas entre los reinos de Valencia y Murcia,
condicionando la realidad geográfica, histórica, lingüística y social de los territorios del
entorno. Con motivo de esta efeméride se organiza este Congreso que tiene como
objetivos acercar nuevos puntos de vista sobre aquel periodo tan relevante para la
configuración de las actuales provincias de Albacete, Alicante y Murcia.
El Congreso tiene como finalidad poner al día las investigaciones y estudios sobre la
situación de las sociedades islámicas y cristianas en la Península Ibérica en el siglo XIII,
y sobre todo en Sarq al-Ándalus, e interactuación entre ambas sociedades.
Profundizar en las nuevas perspectivas de estas sociedades de transición, justificación
del discurso ideológico, la proyección de los nuevos poderes y los mecanismos de
control territorial a través de los registros materiales y diplomáticos, tratando de aplicar
estrategias de investigación interdisciplinar (arqueología, geografía, antropología,
sociología, ciencia y técnica, arquitectura, historia del arte, filosofía, literatura, arabismo,
teología, etc.).
El Congreso, que se celebra los días 8 y 9 de febrero de 2019 en Elda y Almansa,
pretende crear un espacio de clarificación y debate en torno a los decisivos cambios que
se producen a partir de segundo tercio del siglo XIII, al llevarse a cabo la conquista y
ocupación de las poblaciones islámicas del norte del Reino de Murcia, estableciéndose
la decisiva frontera entre el reino catalano–aragonés y el castellano en el Sureste
Peninsular.2

El Congreso 775 aniversario de la frontera entre los reinos de Valencia y Murcia (1244-2019:
origen del estado de los Manuel). La frontera que une, tiene lugar los días 8, 9 y 10 de febrero de
2019 en Almansa (día 8), Elda (día 9) y Villena y Camp de Mirra (día 10, salida técnica).
Se trata de un evento de notable importancia científica e institucional que incide sobre tierras de tres
comunidades autónomas (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia), y que imbrica a los
municipios de Almansa y Caudete, Yecla y Jumilla, y a varios municipios del Alto y Medio Vinalopó
(Aspe, El Camp de Mirra, Elda, Monforte del Cid, Monòver, Novelda, Petrer, Salinas, Sax, Villena).3
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La frontera que une, 775 aniversario (1244-2019)

El Ayuntamiento de Jaén trabaja en un nuevo proyecto denominado Halal, que viene a
contar con el Instituto Halal para proponer cómo adecuar los establecimientos de la
ciudad para poder atender así a los turistas musulmanes que se acercan a la capital
jiennense.
La concejala de Turismo y Promoción Económica, Rosario Morales de Coca, ha
apuntado que se va a organizar un encuentro de formación con el objetivo de estudiar
qué posibilidades tienen algunos establecimientos de la ciudad para poderse adaptarse
a ese perfil de turista musulmán.
El término halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión
musulmana. Aunque el término en sí engloba a todo tipo de prácticas, es comúnmente
asociado a los alimentos aceptables según la sharia, o ley islámica, y también incluye
cuestiones relacionadas con el comportamiento, el lenguaje, la vestimenta o los
modales.
Este es uno de los proyectos que ha abordado la concejala de Turismo y Promoción
Económica, Rosario Morales de Coca, durante las distintas reuniones de trabajo que ha
mantenido este martes con empresarios jiennenses de los sectores de la hostelería,
restauración, almazara y servicios turísticos para sentar las bases sobre las actuaciones
trasversales y puesta en común sobre la organización de eventos de cara a relanzar la
capital como destino turístico.
Una de las primeras reuniones ha sido la de un encuentro de trabajo para diseñar una
oficina que lleve la reciente adhesión de Jaén a la Spain Convention Bureau. El
presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la provincia de Jaén, Francisco
Javier Fernández, ha valorado la adhesión de Jaén a la Spain Convention Bureau y ha
indicado que desde su sector "apoyamos totalmente toda iniciativa para que Jaén sea
un referente en el mundo de los congresos, porque este es un sector que da una
ventaja y beneficios a las ciudades, rompe el tema de la estacionalidad, pues entre
semana se organizan congresos"
Ha añadido que se trata de un turismo "que deja más dinero incluso que el vacacional
pues los congresistas en su tiempo libre disfrutan al máximo de ésta a todos sus
niveles, incluso el gastronómico". Por eso ha incidido en avalar la idea de participar en
una Convention Bureau porque "Jaén saldrá ganando".
En este sentido, ha subrayado que "en otras ciudades donde se han adherido se ha
notado bastante, se traen más eventos y de más calidad y Jaén ahora mismo con la
capacidad hotelera existente, tiene una parte importante para quedarse con eventos
que realmente pueden romper la estacionalidad de la ciudad y beneficiar al sector
turístico".
Morales de Coca ha mantenido también un encuentro con los empresarios del proyecto
'Jaén llave en mano' para evaluar su evolución a lo largo de estos últimos cuatro años y
ver nuevas fórmulas que darle a este proyecto. 1

A continuación de las ponencias del segundo día del congreso islámico del sur en Granada, Dr. El
Mostapha Kissami, profesor en American School Of Marrakech – Morroco, pronunció una
conferencia sobre: “Valores Humanos y religiosos según la carta de Abu l-Hasan Al-Harali de
Murcia (m.1241) a Pedro de Albalat (m.1243),- Arzobispo de Tarragona-“.

1
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El conferenciante destacando que Al-Ándalus, un espacio para el diálogo cultural. Al-Ándalus de
antaño ¿A caso podría responder hoy a una serie de preguntas planteadas que requieren respuestas
de inmediato?
Actualmente, Vivimos en un mundo caracterizado por la ambigüedad, contradicciones en algunos
temas; razón por la cual el título seleccionado por los organizadores de este congreso es muy
adecuado al momento en que vivimos. ¿Habrá en las sociedades de hoy valores comunes entre
pueblos?
Nuestra contribución abre la puerta hacia el pasado, hacia el patrimonio cultural que puede constituir
una “materia prima” de la cual se pueden extraer datos históricos auténticos pertenecientes a
diferentes épocas por un lado, y por otro lado, nos permite reflexionar hoy a través de los
manuscritos árabes. Nuestro tema gira en torno a una carta redactada en siglo XIII, su autor era
figura máxima del Sufismo -(el misticismo)-de origen andaluz, precisamente de Murcia. Nos muestra
otra figura de la Iglesia Católica en España, el Arzobispo de Tarragona”.
El mensaje de Al-Harali es único, en el sentido de que conoce muchas vías para liberar a los
cautivos: la redención del dinero a través los familiares o vías diplomáticos o enseñar por parte del
prisionero una ciencia u oficio a los que lo detienen. Sin embargo un mensaje que aborda los valores
comunes de las diversas religiones queda auténtico en este sentido”.1

Almonaster la Real (Huelva)
El municipio de Almonaster la Real vuelve a retroceder al pasado para sumergirse en un
auténtico viaje a Al-Ándalus en la XX edición de sus Jornadas de Cultura Islámica. La
localidad, que fue incluida en la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España,
vuelve a llenar sus estrechas calles de la magia y el encanto de la cultura islámica. El
evento, se ha convertido en los últimos años en un referente del turismo cultural y
familiar en la Sierra y marca el inicio de la temporada de otoño en la comarca, una
época que destaca por el incremento del número de visitantes.
Con el lema “Las personas nacen libres e iguales” ( )ﯾوﻟد اﻟﻧﺎس اﺣراراً ﺳواﺳﯾﺔel municipio
ofrece durante sus Jornadas Islámicas una extensa programación de actividades
culturales, académicas, lúdicas y festivas para el disfrute de todos los públicos.

1
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Con el fin de incorporar el legado arabo-andalusí a la urdimbre cultural mexicana, del 26 de mayo al 1
de junio de 2019 se lleva a cabo, en la capital del país, el ‘Encuentro Internacional Supervivencias e
Imaginarios de Al Ándalus’ en México. Se trata de una cumbre que pretende volver a reunir, en el
Nuevo Continente, aquello que una vez coexistió en Al Ándalus, en el marco del momento actual,
para conocer, reconocer, recuperar, documentar y compartir el legado andalusí en México, abriendo
un espacio de diálogo entre artistas, intelectuales, estudiantes y el público en general. Este congreso
cuenta con tres ejes de acción: académico, artístico y formativo.
El académico impulsa el reconocimiento de la polifonía cultural de Al Ándalus en México e incide, de
manera interdisciplinaria, en los intersticios donde la historia parece haber dejado espacios vacíos
que también conforman la poliédrica identidad mexicana. Tal información, proveniente de
investigaciones de catedráticos e investigadores de México y España, representantes de culturas
diversas (judía, persa, árabe y gitana), será compartida con la comunidad universitaria y el público en
general en una cumbre con una semana de duración.
Su sede principal radica en la máxima casa de estudios: La Universidad Autónoma de México y se
extiende a varias sedes colindantes como el Museo Nacional de las Culturas del Mundo INAH.
El legado andalusí no se limita a la presencia árabe en España; otras culturas, como la
judeoespañola, la gitana (Rrom), la persa y la berebere (amazig) le aportan a Al Ándalus este color
iridiscente que se percibe también en México siglos después.1

El Ramadán en Madrid no es sólo un mes religioso para los musulmanes de la ciudad;
también es un punto de encuentro con la cultura árabe y una oportunidad de integración
y conocimiento a través de la música, cine o danza cuando llegue el atardecer a la
ciudad, gracias al festival 'Noches de Ramadán'.
El festival que se prolonga durante quince días -hasta el 9 de junio- coincide con la
última parte del Ramadán, pero no es en absoluto religioso, sino un escaparate cultural
que, al caer el sol, busca desterrar mitos y estereotipos de esta cultura con nuevas
expresiones artísticas, sin olvidar las tradiciones.

1
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Fue en el noveno mes del calendario lunar, en el mes de Ramadán, cuando El Corán le
fue revelado a Mahoma; una celebración de festividad para los fieles y especial
significado religioso, más allá de abstenerse de beber, comer, fumar y mantener
relaciones sexuales en las horas diurnas.
‘Ramadán Karim’ (Ramadán generoso, en español) es el lema con el que el
Ayuntamiento de Madrid -institución que coordina y promueve este festival con
numerosas sedes que se integran en la programación- felicita e invita a adentrarse en la
cultura musulmana, a través del diálogo y la diversidad.
‘Noches de Ramadán’ comenzó en el 2006 en el barrio Lavapiés, donde conviven cerca
de cien nacionalidades y decenas de idiomas, y en sus sucesivas ediciones se ha
expandido a otros distritos de la capital.
La idea conceptual del festival era ‘romper con la islamofobia y reducir la
estigmatización de la sociedad musulmana’ escalada por los atentados del 11M,
asegura el programador de ‘Noches de Ramadán’ a Efe y se congratula que, en los
últimos años, se haya convertido en un ‘punto de encuentro y miscelánea cultural’.
Naciones Unidas marca el 2019 como el Año Internacional de la Moderación y marca
como objetivo fomentar la inclusión, el respeto a la diversidad, la comprensión, la
tolerancia y la cooperación entre los pueblos de distintas culturas, religiones y creencias.
Otra de las luchas que se ha marcado este festival desde sus inicios es visibilidad al
papel de la mujer en el mundo árabe y, para ello, han fijado un sistema paritario en el
que el 50 % de las actividades son llevadas a cabo por mujeres para mostrar que
‘desafían el modelo tradicional y toman el destino de sus manos’.

En el marco de la programación, el Museo San Isidro, donde se atesoran los orígenes
de Madrid, acogerá ciclos de conferencias como ‘Los nueve significados del velo y
ninguno es religioso’ que impartirá la politóloga iraní Nazanin Armanian, en el que
desarrollará cómo desde el avance de la extrema derecha religiosa en Oriente Próximo,
el velo, se ha convertido en el símbolo del estatus de subgénero de la mujer.
La globalización ha dado lugar a la fusión de las culturas, como se podrá disfrutar del
espectáculo ‘Leilunar’ en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.
La programación cinematográfica incluye la proyección de ‘Bar Bahar. Entre dos
mundos’ (Israel, 2016), donde se cuenta la historia de tres mujeres palestinas que viven
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en Tel Aviv e intentan buscar el equilibrio entre la modernidad y la tradición, así como
los cortos documentales ‘Solo las palomas vuelan’ o ‘Skeikima’. 1
- Joyas, armas, instrumental científico y objetos suntuarios muestran en el Museo
Arqueológico Nacional la excelencia técnica y artística lograda por la civilización
andalusí.
En la España musulmana hubo portentosos artistas y artesanos, maestros capaces de
realizar milagros con los metales más nobles y los más humildes. Armas, joyas, arcas,
bienes suntuarios, instrumental científico, de trabajo y aseo o esculturas que a lo largo
de ocho siglos se repartieron por Al-Ándalus. Unos variados bienes que evidencian la
excelencia técnica y artística de una civilización y que ahora se pueden contemplar el
Museo Arqueológico Nacional (MAN), que acoge hasta abril la exposición 'Las artes
del metal en Al-Ándalus'.
Es la primera dedicada exclusivamente a las artes del metal en uno de los periodos de
mayor esplendor e influencia internacional de nuestra historia. Reúne más de 260
piezas entre las que se cuentan obras maestras de la metalistería andalusí en las que
se aúna el reflejo de la sociedad de la época, la precisión técnica y la belleza estética.
Piezas como las espadas jinetas nazaríes, entre ellas la de Boabdil, con su portentosa
empuñadura repujada y su vaina que custodia el museo del Ejército en Toledo, el
esplendoroso Tintero de la Gloria de la colección del Instituto Valencia de don Juan, los
bronces zoomorfos repujados con hilo de cobre y oro de Córdoba y de Medina Azahara,
creados como surtidores de fuentes, el llamado Astrolabio de Toledo de la colección del
MAN, el celebérrimo Globo Celeste de latón que custodia en París la Biblioteca
Nacional de Francia, o el no menos legendario Grifo de Pisa son algunas de las piezas
estelares de un muestra que ha comisariado Sergio Vidal, conservador jefe del
Departamento de Antigüedades Medievales del MAN.
Ha seleccionado Vidal las 264 piezas, que se exhiben acompañadas de material
audiovisual, y que a su juicio «ponen en relieve el alto grado tecnológico, el saber
científico y el gran refinamiento artístico alcanzado en esta época». El metal es el
protagonista absoluto de una muestra que recorre todo el proceso de producción de las
piezas, desde la extracción de los minerales y su posterior tratamiento a su manufactura
final. «La tecnología empleada fue heredera de la romana y la visigoda, pero
perfeccionada por los avances realizados en la península arábiga entre los siglos VI y
IX», destaca el comisario.
La muestra recorre así todas las épocas de la historia de Al-Ándalus, desde la etapa
emiral y el califato de Córdoba hasta su disgregación en los reinos de taifas y las
posteriores invasiones africanas de los pueblos almorávide y almohade, para concluir
con en el reino Nazarí de Granada.
Los objetos elaborados en estas épocas son de todo tipo, desde los más suntuosos y
exclusivos reservados a los califas y altos dignatarios, a las pieza más sencillas, que
reflejan la vida cotidiana y sus usos más populares: de azadas, tijeras, candiles,
dedales, broches, cinturones o acetres para producir vapor en los baños públicos, a
agujas y fíbulas pasando por elementos religiosos, objetos domésticos y útiles de
trabajo.
Pero no se olvida de la contribución del arte del metal a los avances científicos, a través
de piezas cruciales como el astrolabio de Ibrahim ibn Said al-Sahli, de la colección del
MAN o el Globo Celeste de la BNF. La orfebrería y el trabajo de metales nobles como el
oro y la plata alcanzaron en Al-Ándalus un enorme desarrollo. No han llegado a
nuestros días demasiados de los portentos de aquellos maestros de la filigrana, el
1
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repujado, el cincelado o el estampado que conjugaban el oro y la plata con engastes de
piedras preciosas, vidrios y esmaltes. Se exhiben, con todo, maravillas como el Tesoro
de Charilla, del museo de Jaén o el esenciero de la esposa de Abd al-Malik Ibn Jalaf del
museo de Teruel.
Los tesoros conservados son ocultaciones que tuvieron lugar en momentos de
inestabilidad política y que se suelen acompañar de monedas que aportan una
información cronológica fundamental. «Muchos de estos objetos pasaron a manos
cristianas como botín de guerra», recuerda el comisario, que cita las ricas arquetas
destinadas luego a iglesias y catedrales «y que prueban la fascinación y admiración que
los cristianos mantenían por la formas de vida y el trabajo de los andalusíes».
Más de treinta instituciones y museos han cedido piezas para la exposición que más
adelante podrá verse en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). El MAN alberga
una de las principales colecciones andalusíes del mundo y se ha viso enriquecida con
préstamos del Museo Arqueológico de Córdoba, de los Museos de Alhambra, de
Mallorca, de Arte islámico de Berlín o el del Duomo de Pisa.
Organizada por el Ministerio de Cultura en colaboración con Acción Cultural Española
(AC/E), el MARQ y con el apoyo de ASISA, la exposición, puede visitarse de manera
gratuita hasta el 26 de abril de 2020.1

Almería
Almería es un crisol de sabores que la han convertido en Capital Española de la
Gastronomía en el año 2019. Uno de los condimentos de la cocina de esta tierra tiene
su arraigo en el pasado árabe. Abu Al-Hasan, cocinero de la Corte del Rey Al Mutasim
(˜)اﻟﻣﻌﺗﺻم ﺑﺎ, nos acompaña el 30 de agosto, a partir de las 20 horas, en un recorrido por
los lugares más representativos de la Almería musulmana, a la vez que nos ilustrará
acerca del rico recetario que compusieron en estas tierras, y la influencia que han tenido
sus aportaciones a la cocina actual.
Junto al cocinero Abu Al-Hasan participan en la visita un mercader y Abd al-Aziz AlArbulí, científico andalusí del siglo XV, entre otros actores. Un paseo por el sabor de una
ciudad que es Capital Española de la Gastronomía en el año 2019. Por el camino
descubrirán, entre otros atractivos del rico patrimonio del centro histórico de la ciudad, la
Alcazaba, las bellas y sinuosas calles, los restos de la muralla califal que se pueden ver
en el Centro de Servicios Sociales, y el centro de interpretación Puerta de Almería.
Fue en Al-Andalus donde la cocina alcanza la categoría de arte en Europa, importando
los usos de Oriente en combinación con los exquisitos ingredientes locales. El Área de
Promoción de la Ciudad quiere dar a conocer los aromas y esencias que ha dejado la
tradición musulmana en la cocina almeriense en la última visita teatralizada del mes de
agosto, el día 30, a partir de las 20 horas, en la Plaza Vieja, frente a la Oficina Municipal
de Turismo. 2
- El Área de Promoción de la Ciudad ha organizado para el 12 de octubre una visita
guiada en la que se detendrá en la Almería Musulmana, la cual los turistas podrán
contemplar desde uno de los miradores más atractivos, el Cerro de San Cristóbal, y
luego continuará a pie hasta los Aljibes de Jairán.
El punto de partida es, como siempre, la Oficina Municipal de Turismo, desde donde se
parte a las 10:30 horas, para de inmediato dirigirse el grupo hasta el Cerro de San
Cristóbal. Este espléndido mirador permite pasear visualmente por el patrimonio que

1
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nos ha regalado el pasado musulmán: la Alcazaba, la Muralla de Jairán y el barrio de La
Medina.
Posteriormente, los asistentes bajan hasta el centro histórico para pasear hasta los
Aljibes de Jairán, una construcción creada por la ingeniería hidráulica del siglo XI, que
suministró agua a toda la ciudad árabe.
Una experiencia para conocer uno de los aspectos más atractivos de la ciudad, como es
la Almería Musulmana, a vista de pájaro y a pie de calle. Se trata del recorrido con el
que comienza el programa ‘Tu Otoño en Almería Ciudad’, con visitas guiadas,
teatralizadas, experiencias y actividades durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2019.1
- Almería vive un Puente de la Constitución a rebosar de turistas, que disfrutan de una
ciudad engalanada en Navidad, de las compras en comercios, la gastronomía de bares
y restaurantes, y la belleza del patrimonio. Por eso, el Área de Promoción de la Ciudad
ha organizado la visita guiada denominada ‘Pasión por la Alcazaba’, que ha cubierto,
desde días antes, las sesenta plazas disponibles, con lista de espera.
El recorrido ha comenzado a las 10:30 horas y a lo largo de dos horas los visitantes han
descubierto los secretos que guarda esta fortaleza. Partiendo desde la Plaza Vieja se ha
ido ascendiendo por la antigua Almedina hasta llegar a las faldas de la Alcazaba. Tras
atravesar la Puerta de la Justicia, y ya en el interior, se han adentrado en una de las
épocas de máximo esplendor para Almería, cómo vivían, curiosidades y leyendas. En el
segundo recinto se ha explicado la conquista y el período cristiano, junto al cine rodado
dentro del recinto (Patton, Cleopatra, Juego de Tronos...). En el tercer recinto han
contemplado la maravillosa bahía de Almería (el puerto y la ciudad).

En definitiva, esta visita guiada ha permitido descubrir de forma reposada los tres
recintos de la fortaleza musulmana. Con sus 1430 m. de perímetro amurallado, es,
después de Alhambra, la construcción musulmana más grande de España. Creada a
instancias de Abderramán III en el siglo X, tras la fundación de la ciudad, consta de tres
recintos, los dos primeros musulmanes y un último cristiano. Una delicia de paseo para
acercarse su historia, su belleza interior y las espectaculares vistas de la bahía. Los
turistas han disfrutado del paseo, del clima y de las vistas, y no han parado de hacer
fotografías que luego subirán a sus redes sociales.2

Cútar (Málaga)

1
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Durante dos días del mes de Octubre, Cútar vuelve a vivir sus orígenes moriscos,
desplegando a lo largo de sus calles aspectos tradicionales de la cultura andalusí como
el tradicional Zoco de artesanía y gastronomía.
Se trata de una fiesta cuyo objeto es el conocimiento mas profundo de una cultura que
imperó durante seis siglos y fue el origen de casi todos nuestros pueblos blancos
axárquicos. Por ello la denominación elegida fue la de "Fiesta del Monfí", que se refiere
no solo a la cultura morisca, sino al carácter de "perseguidos" que sufrieron aquellos
primeros vecinos de estas tierras. La palabra "monfí", en andalusí, significa "proscrito".
Bajo el hechizo morisco, Cútar se transforma en un zoco andalusí. Los olores, los
sabores, incluso las melodías que impregnan el ambiente transportan al visitante siglos
atrás en la ya tradicional Fiesta del Monfí. Las blancas y estrechas calles de la localidad
se convierten en un improvisado mercado tradicional en el que diversos puestos
exhiben una amplia variedad de productos artesanos y gastronómicos de la época.
Cútar se convierte en un escenario improvisado, en el que los visitantes podrán dar
paseos en burro, contemplar exhibiciones de aves rapaces y vuelo de cetrería,
embriagarse con los sones de la música andalusí en los distintos conciertos,
contagiarse de la alegría de las bailarinas con la danza del vientre, conocer mas a fondo
aspectos puntuales de la cultura árabe en las conferencias, practicar juegos de ocio y
lógica, como el Ajedrez y estimular el paladar con las maravillosas degustaciones
gastronómicas con especialidades de la época.
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Están todos invitados.1

Onda (Castellón)
El Ayuntamiento de Onda junto a la Oficina de Turismo Municipal, a través de una
empresa externa ofrecen visitas guiadas teatralizadas y gratuitas en el interior del
Castillo de las Trescientas Torres, y en las calles del conjunto histórico de la ciudad
para el puente de Todos los Santos.
Ya son cerca de 800 turistas los que se han beneficiado de esta curiosa actividad en lo
que va de año. De hecho, la inscripción a estas actividades se agotó en septiembre, y
ya hay lista de espera.
Se realizó una visita a las 12 horas y la siguiente es el día 7 de diciembre también a
mediodía. En las visitas un guía turístico acompañado de dos actores irá contando el
paso de la época musulmana a la cristiana en la ciudad.
1
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Las plazas para asistir a las visitas guiadas teatralizadas están acotadas a 35 adultos y
10 niños. En total, 45 personas que pueden disfrutar del recorrido de dos horas entre la
visita al Castillo y las calles de alrededor del mismo que representan la historia y esencia
de Onda.
La concejal de Promoción Económica, María Baila, ha explicado que: “Con estas
interesantes actividades pretendemos difundir la riqueza histórica, arquitectónica de los
monumentos y gastronómica que posee Onda”.
El recorrido comienza en el Castillo donde se les ofrece un adhesivo identificativo a
cada participante para prevenir que se entremezclen visitas. Una vez realizada la
bienvenida y explicación previa de la visita se procede al visionado de un audiovisual en
el Museo en el interior de la fortaleza.

A continuación, los visitantes recorren las calles del conjunto histórico junto al guía y dos
actores que van contando la historia de cada monumento o calle profundizando en el
paso entre la época musulmana y cristiana en la que se encuentran los personajes.
Esta ruta acaba en la popular Plaza de la Font de Dins también conocida como Plaza
del Almudín, donde los turistas suelen tomar algo aprovechando la oferta gastronómica
del enclave. Baila ha destacado: “Gracias a las visitas guiadas, los turistas aportan un
beneficio a la economía local de los restaurantes y bares, así como del sector hotelero”.
Además, en este puente de noviembre los alojamientos de turismo rural de Onda han
colgado el cartel de completo alcanzando el 100% de ocupación, según informa la
Oficina Municipal de Turismo.
Onda se consolida así como un destino de interior que gana cada vez más adeptos en
la provincia de Castellón, ya que los visitantes pueden disfrutar con tranquilidad de
actividades al aire libre y rodeados de una naturaleza tan rica como el parque natural
Sierra de Espadán.1

Sabiote (Jaén)
Sabiote ocupa una de las zonas del frente norte de la Loma de Úbeda, rodeada del
triángulo del Renacimiento jiennense. Cuenta con vestigios de la Edad de Bronce, y
cientos de años después, constituyó uno de los centros urbanos de la colonia romana
salariense. Bajo la denominación árabe fue conocida como Sabiyut. Como recuerdo de
aquel pasado musulmán se conserva el barrio del Albaicín, uno de los más antiguos de
Andalucía.

1
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El casco urbano de la villa ofrece dos zonas claramente diferenciadas: el recinto
amurallado, el cual fue declarado Conjunto Histórico Artístico de carácter nacional en el
año 1972. La parte restante es la integrada por la población extramuros, formando a
través de los arrabales un conjunto urbano extenso y pintoresco. Estos son algunos de
los atractivos que le han hecho merecedor del título del Pueblo con Más Encanto de
Andalucía, insignia que fue entregada en un acto en el que participaron numerosos
vecinos.

A través de la encuesta de andaluciatipica.com, este año sólo se podía escoger
municipios de no más de cinco mil habitantes. El equipo del portal de viajes escogió una
serie de pueblos y sus seguidores han propuesto los demás, a través de comentarios
en el blog y redes sociales. Así, después de una primera fase, entraron los diez
finalistas. Una vez contabilizados los votos y restado los nulos a la clasificación final de
los pueblos, con más de 3.500 apoyos Sabiote resultó ganador.1

Badajoz
Al Mossassa no es una fiesta religiosa, sino una manifestación del carácter sociable y
acogedor del pueblo pacense que ha demostrado su solidez frente a cualquier intento
de despreciar o falsificar su gran patrimonio histórico.
“Gracias en la Concejalía de Cultura, representada por Antonio Cavacasillas, por la gran
organización y las grandes actividades culturales durante las fiestas. Gracias a la
asociación de Amigos de Badajoz que pierde mucho por un gran trabajo por nuestro
patrimonio.
Gracias a los representantes de nuestros partidos políticos democráticos; Ricardo
Cabezas Martín; Ignacio Gragera; y Erika Padlock Corzo por su detalle de pasar por
nuestra caseta en Al Mossassa.
Gracias a todos que están trabajando por el progreso de nuestra ciudad.” 2
Con el lema “Dos religiones, una ciudad”, y aprovechando Almossassa, el imám Adel
Najjar y el sacerdote José Moreno organizaron el sábado una visita a la Alcazaba.
Allí estuvo Carlos Gata, un estudiante de Historia que reflexionó sobre la iniciativa con
los lectores de HOY. El trato con creyentes de otras religiones, explica en su escrito
publicado en Cartas a la Directora, te hace ser más tolerante y te aleja de prejuicios y
fantasmas.
1
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El paseo por el monumento no fue algo casual ni simbólico. El imán y el delegado de
ecumenismo del obispado trabajan para poner en marcha una mesa interreligiosa en la
ciudad. En cierto modo, explica Losada, no es más que trasladar a su radio de acción el
documento de fraternidad entre religiones que firmaron en febrero el Papa Francisco y
Ahmed al Tayyed, el gran imán de la universidad egipcia de Al-Azhar y líder espiritual de
mil cien millones de musulmanes sunníes. A los pocos meses, se rubricó en el obispado
de Badajoz entre el imán y el obispo.
Najjar quiere que esta mesa local organice de forma periódica propuestas como la del
pasado sábado en la Alcazaba. Hace falta, argumenta, que las religiones aporten al
progreso de la sociedad. Es una forma de salir de los templos para llegar a la gente.
Apunta a los valores comunes que se pueden abordar desde las distintas confesiones
como la asistencia a enfermos o la ayuda a los más vulnerables. Se fija en un problema
concreto, cada dos horas y media, explica, en España hay un suicidio. Para este drama,
la religión puede aportar respuestas porque la visión del imán parte de la fe como ayuda
espiritual. «Los religiosos aportamos esperanza y debemos preguntarnos por qué no
llegamos a todos los que han perdido la esperanza».
Otro objetivo pasa por proyectar como algo natural en la ciudad la convivencia religiosa.
«Cuando nos ven paseando por la Alcazaba o tomando un café en la cafetería
transmitimos confianza a la gente».
José Moreno Losada es el delegado del obispo para buscar espacios de encuentro con
otras religiones en la zona de la diócesis. La mesa interreligiosa, explica, entra dentro de
los objetivos que se han marcado a corto plazo. Cree que es una forma de proximidad
entre culturas distintas, de reconocimiento mutuo y de acción conjunta. Ve en
cuestiones como la defensa de la vida, la justicia, la equidad o la paz valores que
pueden abordarse con otras religiones.
Para Losada el ser humano es espiritual por naturaleza y la religión una manifestación
de esa espiritualidad.
Promueve la mesa interreligiosa como una forma de combatir los extremismos.
«Cuando nos encontramos a un fanático estamos ante una persona enferma de religión
y conviene tener muy claro lo verdadero de las anomalías».
Por eso valora que tanta gente se sumara al paseo por la Alcazaba del pasado sábado.
Una muestra cotidiana, explica, de ciudad tolerante y plural.
El delegado episcopal propone tres niveles de trabajo. Por un lado, aportando
conocimiento para que los católicos conozcan mejor el islam y viceversa, también
actividades religiosas y, por último, programas sociales. Con este sistema de trabajo las
cuestiones teóricas se plasman en la calle y la gente perciba el interés mutuo.
Un ejemplo práctico son las jornadas de convivencia entre mujeres cristianas y
musulmanas en la iglesia de la Concepción del Casco Antiguo. La iniciativa surgió a
partir del programa contra la pobreza en el que trabajan las religiosas. Recuerda
además que la iglesia católica está muy implicada en la integración de inmigrantes y
muchos de esos inmigrantes a los que asisten son de otras confesiones.1
- La Junta Directiva de Círculo Intercultural Hispano Árabe CIHAR ha concedido la
Medalla de Oro 2018 al delgado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, el
imán de Badajoz, Adel Najjar.
En concreto, el CIHAR es un círculo sociocultural que desarrolla actividades en torno de
la cultura y el mundo árabe e hispanoárabe, que ha decidido galardonar a Najjar por su
1
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"incansable labor en pos de la convivencia en paz y la interculturalidad en la ciudad
de Badajoz, su trabajo personal por la integración y el entendimiento en Extremadura
y especialmente en su barriada en Badajoz, ya ha sido reconocido por instituciones
regionales y nacionales".
Por su parte, el imán de Badajoz ha agradecido este reconocimiento a su "labor de
convivencia en Extremadura" al Círculo Intercultural Hispano Árabe y a su presidente,
Abdo Tounsi, señala la Comisión Islámica de España en Extremadura en una nota de
prensa.
"Para mí es un gran honor y un estimulo para seguir trabajando con humildad, pero con
fuerza en lo que creemos, en buscar la convivencia y el diálogo y fomentar los lazos de
amistad con todos los tejidos sociales, culturales y confesionales", añade.
Asimismo, apunta que recibe este reconocimiento "gracias a la semilla de convivencia"
que se sembró "juntos hace muchos años" con sus vecinos extremeños que les
"contagiaron con su tolerancia y su respeto".
En esta línea, apunta que esta medalla corresponde a "todos" los que "han creído y han
defendido la convivencia en Extremadura". "Mis agradecimientos a todos los
extremeños, autoridad y vecinos", concluye. 1

Otros premiados: Escuela de Estudios Árabes del CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), Programa Medina (TVE 2), y Carmen Panadero Delgado,
investigadora y escritora sobre la época andalusí.2

La escritora ciudarrealeña Carmen Panadero reivindica la cultura y patrimonio del Al Ándalus, el
nombre que en la Edad Media dieron los musulmanes a la península Ibérica, como un patrimonio
“nuestro, de España”.
La investigadora y pintora de origen cordobés asegura que la España de la Edad Media “no sólo era
cristiana, sino también musulmana” porque el cuerpo de la población en el Medievo eran hispanos
que profesaban tanto el Cristianismo como el Islam.
Así, muladíes (hispanorromanos musulmanes) y mozárabes (cristianos hispanos que habitaban en
al-Ándalus) convivían sin fricciones no sólo en los periodos de paz, y al igual que hubo periodos
violentos, se cerraron alianzas entre los dos pueblos y sus culturas, sobre todo entre las familias, con
lazos matrimoniales y otro tipo de uniones y parentescos. “Hay manipulación cuando hablamos
del Medievo desde nuestra perspectiva actual”, y “confundimos religión con nacionalismos”.3

1
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- Dr. Mustafa Alhendi: “El pasado día 15 del actual mes, tuvo lugar en la ciudad de A
Coruña un acto convocado por el colegio médico y presidido por el Excelentísimo Señor
Presidente de la Xunta de Galicia Don Alberto Núñez Feijoo, las autoridades civiles y
sanitarias, homenajeando la carrera profesional y reconocimiento social a varios
médicos, entre los cuales, tuve el honor de ser uno de ellos.
En dicho homenaje, me entregaron el título honorífico y la insignia de plata por la
labor profesional y social desarrollada a lo largo de mi vida laboral lo cual este
reconocimiento acompañado del prestigio social que fui elaborando a lo largo de los
ańos me llena de satisfacción y alegría.
Tras dicho acto, tuve la ocasión de intercambiar opiniones sobre las necesidades de la
Comunidad Islámica con el presidente de la Xunta y el Consellero de Sanidad
quedando citados para próximas reuniones.” 1
- El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, y el delegado autonómico de la
Comisión Islámica de España, Hamido Mohamed, han firmado un convenio de
colaboración, por importe de 65.000 euros, destinado a la ejecución de programas de
protección, fomento, mantenimiento y enriquecimiento del patrimonio cultural
perteneciente a la Comunidad Islámica de Ceuta.
Del mismo modo, la subvención se encuadra en la voluntad de la Ciudad de promover y
potenciar el enriquecimiento del patrimonio cultural, al objeto de preservarlo y darlo a
conocer, con especial atención a las tradiciones culturales de las comunidades
religiosas de Ceuta, promocionando y difundiendo así el espíritu de las cuatro culturas
existentes. Es por ello que se considera necesario establecer esta colaboración con la
Comisión Islámica de España en Ceuta para contribuir a proporcionar a los ciudadanos
la continuidad de las tradiciones y la promoción de la idiosincrasia propia de la ciudad
autónoma.
Este acuerdo de colaboración también se enmarca en el compromiso adquirido por el
Gobierno de la Ciudad de colaborar con las distintas entidades religiosas para atender
los gastos ocasionados por la realización de actividades culturales, así como de
organización y funcionamiento de las mismas.2
- La vicerrectora de Innovación y transferencia Mª Dolores Real García, mantuvo un
encuentro con la junta directiva de la ‘Cátedra de las tres religiones’ de la universitat de
Valencia, en la reunión estuvieron Esteban Perez Delgado, presidente, Ihab Fahmy
Coordinador del diálogo interreligioso y Cherifa ben Hussine secretaría de la cátedra.

1
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Los principales objetivos del encuentro son cómo seguir dando información acreditada
de cada religión en un estado aconfesional para reflejar el hecho religioso social en una
sociedad valenciana, rica en culturas con una gran historia por las tres religiones
monoteístas,
Esta cátedra ha sido fundada en 1999, el último año del siglo pasado, está dedicada a
la investigación, la docencia y la difusión de la función social y cultural de las tres
religiones monoteístas del Mediterráneo: la islámica, la judaica y la cristiana. La
implantación de esta cátedra se ha realizado gracias al convenio firmado por la
Universitat de València con la Federación de Comunidades Judías de España, la Unión
de Comunidades Islámicas de España y el Centro Ecuménico Padre Congar. 1
- La Comunidad Islámica de Valencia ha participado en la IV Jornada Comunitaria
Intercultural en el barrio de Ayora, organizada por la asociación YMCA de Valencia, y
que tiene como objetivo crear un espacio de comunicación y encuentro entre la
ciudadanía, con actividades que fomentan la convivencia, la sensibilización y la
prevención de conductas discriminatorias y xenófobas, además de fomentar
particularmente la interculturalidad.
“La finalidad de nuestra participación en dicha jornada es estrechar los lazos con las
distintas culturas y compartir con la vecindad un ambiente de acercamiento
intercambiando experiencias, dando a conocer nuestra cultura y incitando a una
convivencia en positivo hacia una cohesión social en una Valencia abierta, solidaria e
integradora.
En la jornada han participado distintos colectivos a través de actividades.
El stand de la Comunidad ha recibido un número significativo de personas con
curiosidad e interés de saber de nuestra cultura y tradiciones y aclarar dudas y
prejuicios sobre el Islam. Las respuestas fueron convincentes y han abierto un lazo de
contacto directo y una disponibilidad de visitar nuestra sede y participar en charlas para
aprender más sobre el Islam”.2
- El doctor en Historia Virgilio Martínez Enamorado publica 'La Mezquita de Lamaya',
que desentraña el enigma del Cortijo de Las Mezquitas, Antequera (Málaga), en
realidad un ambicioso proyecto urbanístico de los Omeyas enmarcado en la revuelta de
Omar Ben Hafsún.
«En España no hay una mezquita como esta, es de una singularidad absoluta y es más,
es un edificio que podría ser perfectamente Patrimonio de la Humanidad». Así de
contundente se expresa el doctor en Historia Virgilio Martínez Enamorado, autor de la
obra 'La mezquita de Lamaya. Un proyecto urbanístico de los Omeyas en la Vega
de Antequera' (Editorial La Serranía).
El libro emplaza en la Historia y la Geografía de la España
andalusí una construcción hermosa y enigmática, el Cortijo de Las Mezquitas, en el
término municipal de Antequera pero a sólo 5,5 km. de Campillos y a 4 de Sierra de
Yeguas, con la Laguna de Fuente de Piedra y Bobastro en las inmediaciones.
Presente en los documentos cristianos desde el siglo XVI, cuando era conocido como
'Las Mezquitillas', no fue hasta 2006 cuando la evidencia de su nombre se constató en
una monografía del profesor de la UMA, Carlos Gozalbes Cravioto, que demostró que el
cortijo era una antigua mezquita. A raíz de este descubrimiento, dos años más tarde fue
declarado BIC.
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Lo que hace el nuevo libro de Virgilio Martínez Enamorado, uno de los grandes expertos
sobre el pasado islámico español, es localizar las raíces históricas del edificio y hasta
darle nombre, 'la mezquita de Lamaya', en una obra que ha sido posible gracias al
propietario del BIC, José María Alcaide, a quien el historiador quiere agradecer su
apoyo y sensibilidad.
El libro descarta que el edificio sea una mezquita rural, no sólo por sus
dimensiones, «una cuarta parte de la Mezquita de Córdoba» y con capacidad para
unas 700 personas, sino también por sus materiales, espectaculares sillares que nada
tienen que ver con las modestas mezquitas rurales. Además, sus medidas (28,25
metros de lado en la sala de oración) demuestran, señala el historiador, que el módulo
empleado fue el codo mamuni cordobés.
La teoría de Virgilio Martínez Enamorado, fundamentada en las fuentes clásicas árabes,
es que fue un proyecto del primer tercio del siglo X del propio Abderramán III, todavía en
su época de emir, cinco años antes de proclamarse califa.
Entre los textos árabes que lo demuestran está una crónica del siglo XI del historiador
cordobés Ibn Hayyan, que describe las operaciones de Abderramán III contra la ciudad
«extraviada» de Bobastro, la del rebelde Omar Ben Hafsún, aunque en esa época ya ha
fallecido y la revuelta la continúan sus hijos.
En ella se habla de que el emir mandó construir una «al-Madina», una ciudad, y que
acampó «por la parte de Lamaya», en una zona próxima a la cora (división territorial
musulmana) de Takurunna.
Para el investigador, esta y otras fuentes árabes medievales «encajan clarísimamente»
con la mezquita y su emplazamiento y demuestran que Abderramán III tuvo la intención
de crear «una ciudad palatina» que dejara constancia del poderío Omeya frente a los
rebeldes de Bobastro, además de su función militar para ahogar a la ciudad 'extraviada'.
En este sentido, una de las hipótesis de la obra es que pudo albergar un campamento
militar, lo que explicaría la falta de evidencias arqueológicas.
La mezquita además se encontraba en el punto limítrofe entre las coras de Takurunna cuya capital estaba, según el investigador, en Nina (medina) Alta, cerca de Teba- y la
cora de Rayya, cuya capital era Málaga, pero además en el límite con el distrito
autónomo de la actual Estepa, que también pertenecía a Rayya.
Lo curioso es que, pasados los siglos, la mezquita de Lamaya continúa emplazada en
parecida intersección de términos municipales, lo que demuestra la supervivencia de la
división territorial de la Málaga musulmana.
Con respecto a por qué el proyecto no continuó, el historiador cree que Abderramán
III lo abandonó «cuando ve que la revuelta ha terminado y cambia de perspectiva: esa
ciudad palatina decide construirla en Córdoba, en lugar de hacerlo en mitad de la
nada». La ciudad palatina cordobesa sería nada menos que Medina Azahara.
Como destaca, y a la espera de las excavaciones arqueológicas, a Virgilio Martínez
Enamorado no le cabe la menor duda de que la mezquita de Lamaya «se podría
reconstruir perfectamente porque es de una solidez impresionante».
El proyecto, estima, daría muchos puestos de trabajo por su excepcionalidad. «Una
obra como esta sólo lo puede hacer un Estado y además un Estado consolidado». Los
Omeyas, a punto de iniciar la edad dorada del Califato de Córdoba.1
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Ejemplos de buenas prácticas
La Casa Real española no suele pronunciarse sobre tragedias terroristas en otras
partes del mundo, pero ha seguido el ejemplo de la holandesa y ha condenado los
atentados terroristas que asolan a Nueva Zelanda y que ya han dejado 49 muertos.
Viernes negro en Nueva Zelanda, que ha amanecido con la noticia de dos ataques
terroristas en dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, situada en la costa este de la
isla.
Tal y como han confirmado fuentes policiales, las víctimas mortales suman ya 49
muertos, una tragedia seguida por todo el mundo y, por supuesto, también por la Casa
Real española.
Desde la cuenta oficial del gabinete de prensa de Casa Real han querido mostrar su
dolor y consternación con la tragedia que asola ahora a Nueva Zelanda.
Una práctica que hasta ahora no era muy común en ellos, pero que así han considerado
oportuno mostrar su pesar por los ataques terroristas en una fecha cercana al 15
aniversario de los atentados del 11 de Marzo en Madrid.
“En cualquier lugar del mundo, los terroristas solo dejan desolación, dolor y
tragedia en familias y sociedades. Nuestro apoyo al pueblo de Nueva Zelanda y
sus autoridades en estas horas de consternación tras la matanza en las
mezquitas de Christchurch”, reza el mensaje que la Casa Real española ha
compartido a través de su cuenta oficial de Twitter.1
- Invitado por Su Majestad el Rey de España, D. Felipe VI, el delegado de la Comisión
Islámica de España en Islas Baleares, D, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, acudió a la
recepción que Sus Majestades los Reyes ofrecieron el miércoles día 7 de agosto, en el
Palacio Real de La Almudaina de Palma de Mallorca.

El delegado de la CIE saludó a los reyes y conversó con el Rey Felipe VI, sacando una
foto de recuerdo de este importante encuentro.
1
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- El embajador de Nueva Zelanda en España, Nigel Fyfe, ha visitado el miércoles 20 de
marzo la Comisión Islámica de España (CIE), para transmitir a los musulmanes
españoles su "solidaridad" y su "dolor" por el doble atentado perpetrado el pasado
viernes 15 de marzo contra dos mezquitas en la Ciudad de Christchurch, en Nueva
Zelanda, en el que murieron 50 personas.

El embajador ha sido recibido por el presidente de la Comisión Islámica de España,
Riay Tatary, acompañado por miembros de la comunidad musulmana de Madrid, y han
mantenido una conversación de en torno a una hora y media, según ha informado a
Europa Press el presidente de la CIE.
Ambas partes se han comprometido a colaborar "en aras de fomentar la fraternidad
entre los seres humanos y luchar en contra de cualquier tipo de crímenes de odio e
islamofobia". En concreto, según ha indicado Tatary, una delegación de la Comisión
Islámica realizará una visita a la Embajada de Nueva Zelanda en España para
"estrechar la relación".

1
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El presidente de la Comisión Islámica de España ha acompañado al embajador para
enseñarle el edificio religioso islámico y le ha explicado las distintas actividades que se
desarrollan en el mismo. Además, Tatary ha valorado el gesto de Fyfe, le ha agradecido
sus "nobles" palabras y le ha pedido que transmita al Gobierno de Nueva Zelanda, "el
apoyo y la solidaridad del pueblo español, incluidos los musulmanes".1

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes,
quien ha sido invitado por el Gobierno español para realizar una visita oficial a España del 14 al 25 de
enero de 2019, “estamos interesados en su trabajo y desearíamos organizar una reunión durante la
visita del relator”.

En este contexto, el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary acompañado por el
Director del Observatorio Ándalusí Jairodin Riaza se han reunido a lo largo de más de una hora con
el Relator Especial en la sede social de la Comisión Islámica de España, el día 15 de enero de 2019.
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Además, se han facilitado documentos de la Comisión Islámica de España, relativos a la situación de
la minoría musulmana en España. En espacial el Acuerdo de Cooperación del Estado Español Ley
26/1992 de 10 de noviembre y su aplicación en la sociedad española.
El Relator Especial tiene el mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar y
superar los obstáculos a la realización de los derechos de las personas pertenecientes a minorías,
identificar las mejores prácticas, aplicar una perspectiva de género y promover la Declaración sobre
los derechos de las personas pertenecientes a las minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas. Encontrará más información en su página web.1

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha pedido "defender" la libertad de
creencias y de culto frente a "populismos y extremismos ideológicos" en una sociedad
española caracterizada por la "diversidad". Así lo ha reclamado Dolores Delgado el
jueves 17 de enero durante la inauguración de las jornadas 'Constitución y diversidad
religiosa' que han tenido lugar en la sede del Ministerio de Justicia, en el marco de las
celebraciones por los 40 años de la Constitución española.
"Es cierto que la diversidad religiosa y cultural ha generado un debate acerca de nuestra
identidad como sociedad pero eso no debe significar que volvamos a planteamientos
retrógrados que parecían superados en la propia elaboración de la Constitución de
1978. Asistimos a un debate en el que debemos defender, frente a populismos y
extremismos ideológicos, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y de culto",
ha enfatizado Delgado.
La ministra ha realizado un repaso por las cifras de la realidad religiosa de España. Así,
ha precisado que en el registro del Ministerio de Justicia hay inscritas un total de 19.000
entidades religiosas, de las cuales 13.600 son católicas (el 71,6 por ciento) y las 5.400
restantes, de otras confesiones como evangélicos, judíos, musulmanes, ortodoxos,
budistas, testigos de Jehová o mormones, entre otras.
"Esto refleja una pluralidad y una heterogeneidad en las creencias. Vivimos en un
mundo globalizado y en España se ha constatado un incremento de otras confesiones",
ha enfatizado Delgado.
"Lo que somos como país es el fruto de una historia que habla durante siglos de
convivencia de culturas, de tolerancia, respeto, concordia y comprensión hacia lo
diferente, una convivencia que forjó nuestra identidad pero también una historia de falta
de libertad y persecución en algún tiempo; y hoy como sociedad moderna debemos
seguir garantizando la libertad de culto, la libertad y diversidad religiosa porque nos
enriquece", ha zanjado. 2
- En la sede del Ministerio de Justicia en Madrid ha tenido lugar la reunión del Pleno de
la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, el lunes 25 de noviembre, siendo esta
Comisión el órgano consultivo del Gobierno en materia de libertad religiosa, teniendo
por objeto el estudio, seguimiento, informe y la realización de propuestas de todas
aquellas materias relacionadas con el desarrollo, impulso y promoción efectiva del
derecho de libertad religiosa.
La Ministra de Justicia, D.ª Dolores Delgado García, es la Presidenta del mismo y su
Vicepresidenta la Directora General de Relaciones con las Confesiones, D.ª Ana
Gallego Torres, con el apreciado trabajo de la Subdirectora General, D.ª Mercedes
Murillo Muñoz.
Como vocales por la Administración asistieron representantes de diversos Ministerios, y
por las confesiones diversos vocales de entre los cuales se encontraban por los
1
2

Islamedia 10/02/2019
Europa Press 17/01/2019

63

musulmanes D. Mustafa Abdeselam Ahmed-Huidar y D. Gbril-Jairodín Riaza Escudero,
estando presentes vocales del Pleno de reconocida competencia en materia de libertad
religiosa.
En el transcurso de la reunión se expuso un balance de la actividad en materia de
libertad religiosa en nuestro país, y se aprobó con amplio reconocimiento el “Informe
anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 2018” que incluye las
opiniones de las distintas confesiones, así como la propuesta de Informe para el
próximo año.1

El viernes pasado el día 8 de febrero, invitado por la responsable de la ONU, visitó el delegado de la
comisión islámica de España en Andalucía, Abdeslam El Hinda la segunda sede más grande de las
naciones unidas en España (Málaga), donde presentó la responsable de la ONU señora Martha
Goyeneche explicaciones sobre el papel de la organización y su trabajo en el desarrollo sostenible y
la construcción de puentes de acercamiento y comunicación entre el pluralismo religioso y el
intercambio cultural.2

- El equipo de la Unidad de Gestión de Diversidad de la Policía Municipal, explicaron a
los rectores de las mezquitas de Madrid cómo combatir los delitos de odio y garantizar
los derechos de toda la ciudadanía sea cual fuere su género, sus creencias, su
procedencia, o cualquier circunstancia diferencial, es su objetivo, esto se ha celebrado
en la Mezquita Central de Madrid el miércoles 20 de febrero de 2019.

Con el debate desarrollado entre los agentes y los responsables de las comunidades
Islámicas de la capital Madrid, y el manual distribuidos a todos los participantes que fue
obsequio de la Unión de las Comunidades Islámicas de España.

Los agentes de la Unidad de Gestión de Diversidad han estado presentes en los
escenarios donde, a partir del miércoles de la siguiente semana, se desarrollarán
diversos actos del programa de World Pride.
1
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Esta unidad de Policía Municipal está funcionando desde hace un año y se suma
durante los últimos días de junio y el primer fin de semana de julio a los efectivos de
seguridad y emergencias que el Ayuntamiento aporta a la celebración de este gran
evento internacional.

“Con esta Unidad, cuyo objetivo es combatir los delitos de odio, Policía Municipal
asume el reto, al igual que las más importantes metrópolis europeas y americanas, de
garantizar plenamente los derechos de toda la ciudadanía al margen de la ideología de
cada persona, de su género, de su procedencia, de su diversidad funcional”, ha
manifestado Andrés Serrano, director general de Policía Municipal, durante una
comparecencia ante los medios de comunicación en la plaza de Chueca.1

Una oración especial por "los hermanos musulmanes de Cachemira" ha sido organizada en los
últimos días por el Comité Ecuménico de Solidaridad de Lahore, que incluye líderes cristianos
pakistaníes de varias denominaciones, pertenecientes a la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana, la
Iglesia Presbiteriana y el Ejército de Salvación. La oración fue acompañada por un llamamiento a la
paz para la atormentada región de Cachemira, aún en el centro de fuertes tensiones entre India y
Pakistán.
Tal como informa la agencia de noticias Fides, el encuentro tuvo también un carácter interreligioso,
dada la participación de líderes musulmanes pakistaníes invitados para la ocasión y fue dirigido por el
franciscano fray Francis Nadeem, OFM Cap, secretario de la Comisión para el Diálogo Ecuménico e
Interreligioso en la Conferencia Episcopal de Pakistán.
Los líderes religiosos han expresado su compromiso de apoyar a "los hermanos de Cachemira" en
su movimiento por la dignidad, la justicia y la libertad, recordando a todos aquellos que, desde esa
región, han contribuido a la independencia de Pakistán.

1

Islamedia 20/02/2019

65

Asimismo, la asamblea oró por la paz y la armonía entre Pakistán y la India e insistió en que "la
disputa política entre ambos países se resuelva a través del diálogo, sin recurrir a las armas y con la
perspectiva de una paz real y duradera".
Al final de la reunión, los líderes liberaron simbólicamente unas palomas blancas que volaron al cielo
con la esperanza -dijeron- "de que este mensaje de paz alcance las fronteras indo-pakistaníes y
fomente la reconciliación". 1

El encuentro en la Mezquita Central el día 01 de octubre de 2019 con el imam de la
Mezquita Central de Madrid, Riay Tatary atendió con todo tipo de bondad contestando
a las distintas preguntas formuladas por los visitantes.

10.30 h. Llegada puntual a la Mezquita (25 personas) con saludo inicial fraterno, fueron
recibidos a continuación Visita guiada por el edificio religioso islámico.
11:30 h. - En la propia mezquita se ha desarrollado el encuentro interreligioso con el
imam, 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 comprender la posición del creyente musulmán y poder recibir de él sus
respuestas (el diálogo tuvo duración una hora).
12 h. – finalmente se ha celebrado una súplica compartida de creyentes musulmanes y
cristianos dirigiéndonos juntos al Dios único.
El padre Isidoro Sánchez, dirigió estas palabras:
“Le agradezco muy de corazón, imán Riay Tatary, el esfuerzo que ha hecho hasta lograr
posibilitarnos la visita a la mezquita el martes 1 de octubre.
Es una alegría para nosotros tener ese encuentro de hermanos en ese contexto, del
que ya tenemos la experiencia de su autenticidad.
En comunión”.
Por su parte la hermana Teresa quien acompaño al grupo, ha escrito las siguientes
palabras:

1
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“Estimado Riay: Queremos agradecerle el tiempo compartido esta mañana. Los
alumnos de la Escuela han quedado muy contentos de la visita a la Mezquita, tanto por
la acogida como por la cercanía.
Aquí le mandamos alguna de las fotos que han hecho esta mañana y que habíamos
"prometido" mandarle.
Un saludo muy cordial”.

12.30 Despedida y fin de la visita.1

Cambia el marco reúne a un grupo de jóvenes de diferentes confesiones para hablar de pluralismo
en la sociedad. / Cambia el marco Hasta 19 chicos y chicas de entre 14 y 21 años dan voz y forma al
proyecto Cambia el marco. Nuevas miradas para una sociedad intercultural, un documental
producido por la Fundación Pluralismo y Convivencia que busca “mostrar la pluralidad religiosa
desde la experiencia individual de los jóvenes”.
El trabajo incluye confesiones y colectivos como el ateísmo, los bahaí, el budismo, el catolicismo, la
cienciología, los ortodoxos, los judíos, los musulmanes, el protestantismo, los mormones y el sijismo.
Desde Pluralismo y Convivencia aseguran querer “reforzar tres mensajes clave” con el lanzamiento
del documental, el 26 de noviembre. “La libertad religiosa es un derecho fundamental a proteger y
valorar, la sociedad española es plural, también en lo religioso”, y “solo podemos ser una sociedad 2

Alzira (Valencia)
La toma de posesión del nuevo párroco de la Sagrada Familia de Alzira dejó el sábado
un momento de lo más emotivo: el abrazo en el centro de la iglesia entre el pastor de la
comunidad católica, Enrique Alacreu, y el imán del Centro Cultural Islámico de Alzira,
Rachid Gharbi, que había sido invitado por Alacreu al acto, y que acudió a la iglesia
acompañado por miembros de la junta directiva de la asociación que promueve la
nueva mezquita en el sector Hort de Galvañón.
Enrique Alacreu, una vez concluida la misa y ya como párroco de la Sagrada Familia, se
dirigió a sus nuevos feligreses para agradecer el recibimiento que le habían ofrecido, a
los parroquianos de Polinyà -localidad en la que ha ejercido durante los últimos doce
1
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años- que le habían acompañado, también a los amigos de Sollana, su localidad natal,
al coro y se acabó dirigiendo al imán de la comunidad musulmana que se encontraba
de pié al final del templo. El sacerdote caminaba por los pasillos de la iglesia mientras
pronunciaba esas palabras y, al saludar al imán, éste se adelantó y salió a su
encuentro. El párroco la manifestó su voluntad de ofrecerle un abrazo que pretendía
que simbolizara el abrazo a la comunidad musulmana de Alzira y Rachid Gharbi
respondió al ofrecimiento mostrando su alegría por asistir a esta celebración de la
comunidad católica y comentó que la parroquia de la Sagrada Familia no era sólo para
los cristianos, sino que también era para los musulmanes y para toda la sociedad
alcireña en general, mientras lanzaba un mensaje de paz, amor y en favor de la unión
del tejido social. Acto seguido, sacerdote e imán se fundían en un abrazo y los fieles que
llenaban la iglesia acompañaban el emotivo momento con un fuerte aplauso.

El nuevo párroco, Enrique Alacreu, y el imán Rachid Gharbi, al fundirse en un abrazo el
sábado. levante-emv
Rachid Gharbi incidió en su voluntad como imán del Centro Cultural Islámico de Alzira que tiene su centro neurálgico en una de las dos mezquitas que existen en la ciudad- de
favorecer una aproximación entre musulmanes y cristianos. «Nos fundimos en un
abrazo como hermanos, para vivir como una familia tienes hermanos no enemigos»,
incidió en declaraciones a Levante-EMV, mientras recordaba que el anterior párroco,
Luis Ramón, también había propiciado la participación de la comunidad musulmana en
su toma de posesión.
Enrique Alacreu, por su parte, se mostraba muy satisfecho con el momento vivido el
sábado en el encuentro con el imán, al que no conocía personalmente y con el que sólo
había tratado por teléfono para invitarle a su toma de posesión. «Me gusta integrarme
allí donde voy, es una riqueza y una oportunidad de conocer cosas, me alegré mucho
porque diría que era el primer gesto que hacía de integrarme en Alzira y, sobre todo, en
el barrio». Según dijo, también había trasladado la invitación a la iglesia evangélica,
aunque sus representantes no habían podido asistir. «También quiero abrirme a esa
comunidad», comentó.1

Marcilla (Navarra)
Autoridades encabezadas por el alcalde de Marcilla, Mario Farbo y el director de Paz y
Convivencia y derechos humanos del gobierno de Navarra y responsables de
asociaciones y mezquitas de la zona y la junta directiva de Unión de Comunidades
Islámicas de Navarra, junto con invitados del cuerpo de la Policía Forales, Guardia Civil,
Servicios Social, el párroco de la ciudad.

1
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Programa del acto de la mañana: Apertura con unos versículos del Corán a cargo del
Imam de la mezquita cheij Abdelkarim; Palabra del presidente de la mezquita Kadour;
Luego una palabra de la policía foral; Guardia Civil.

Murad Batach presidente de la Federación el Firdaus; Palabra del Ddirector de paz y
convivencia del Gobierno de Navarra.

Una charla sobre claves culturales sobre el islam a cargo del presidente de la Unión de
las comunidades islámicas de Navarra Y luego dulces y té.1

Murchante (Navarra)
Con el objetivo de que los vecinos de diferente cultura y origen interrelacionen entre sí,
Cruz Roja y el Ayuntamiento de Murchante han puesto en marcha, desde el pasado
mes de septiembre, una iniciativa intercultural que se prolongará hasta el próximo
diciembre. Pese a ello, ambas entidades aspiran a que la iniciativa tenga una
continuidad en el futuro gracias la participación de toda la población. “Esto es una toma
de contacto para buscar aquello que nos une, no aquellos que nos separa”, indicaron.

1
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El Programa de Acción Integral: Propuesta de intervención social en Murchante, basado
en un enfoque intercultural y con una metodología participativa, cuenta con la
financiación del departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
Tras el diagnóstico previo se elabora un Programa de Acción Integral cuyo objetivo es
mejorar la convivencia, potenciar la inclusión social de los diferentes colectivos y
prevenir posibles procesos de segregación entre los diferentes grupos culturales de la
localidad, a través de la participación ciudadana que promueva la convivencia
intercultural.
La propuesta de intervención toma como referencia la participación de toda la
comunidad en una serie de actividades dentro de diferentes ámbitos y así revertir en la
mejora de la inclusión social de las personas. Los ámbitos de actuación contemplan la
coordinación y complementariedad con diferentes áreas de intervención en la localidad
como salud, educación, servicios sociales, vivienda, religión, participación, convivencia,
empleo y otras que tengan que ver con la vida de Murchante.
La población objetivo son todos los grupos de población residente (infancia, juventud,
personas adultas, mujeres, mayores…), así como los servicios públicos y entidades
existentes en la localidad (ayuntamiento, asociaciones, colegio, centro de salud,
servicios sociales de base, biblioteca, Albahaca, Zurekin, parroquia, mezquita, Marte,
Jaleo Murchantino, centro joven, voluntariado, cofradía tostadas de ajo, plantas y
jardines de Murchante, Club de Jubilados, …).
BUSCAR LO QUE UNE A través del grupo motor y la comisión de seguimiento se
persiguen cuatro objetivos específicos centrados en mejorar la confianza en la
población, capacitar a los profesionales, prevenir posibles problemas en la convivencia
y, finalmente, recoger las opiniones de todos los sectores implicados.
En cuanto al primero de los objetivo, mejorar la confianza de la población, se quiere
alcanzar resultados beneficiosos para toda la localidad, para lo que se prevé llevarlo a
cabo mediante el fomento de la participación ciudadana en las diferentes actividades
que se realizan y que tienen por finalidad la eliminación de prejuicios y la mejora de la
relación y comunicación entre la comunidad.
La idea de capacitar a los profesionales tiene como objetivo dotarles de herramientas
con las que mejoren su intervención desde la perspectiva intercultural para, de esa
manera prevenir problemas de convivencia, eliminar tendencias racistas y fomentar el
diálogo intercultural, principalmente en la población infantil como motor de cambio.
Como punto final, se aspira a recoger los puntos de vista de los diferentes actores para
identificar posibles problemas de convivencia fomentar la cohesión social.
El 26 de octubre, en el marco de estas acciones sociales, se celebrará una Feria
Intercultural donde participarán la mayoría de asociaciones y entidades públicas con sus
aportaciones. Por otro lado, el 16 de noviembre, en el Día Internacional de la Tolerancia,
la Parroquia junto con la Mezquita de Murchante realizarán un encuentro entre
religiones y jornada de puertas abiertas, con participación de alumnado del colegio y
cuantas personas estén interesadas.1

Pamplona (Navarra)
En la sede de la Delegación del Gobierno en Navarra, se han reunido el Delegado del
Gobierno en Navarra D. José Luis Arasti con el Delgado de la Comisión Islámica de
España, D.Mohamed Amnay acompañado del presidente del Centro Islámico de
Pamplona D. Mohamed khedir y el presidente de la Comunidad Islámica de Villafranca
D. Youssef Amraoui.
1
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En la reunión se habló sobre los derechos que ampara la ley de Libertad Religiosa y la
Constitución Española de 1978.
El Sr. Amnay destacó el contenido del Acuerdo de Cooperación del Estado Español con
la Comisión Islámica de España le 26 /1992 de 10 de noviembre, y la necesidad de
aplicarlo en Navarra, especialmente la Enseñanza Religiosa Islámica en los centros
docentes.
En la reunión se manifestaron ambas partes de la necesidad de una colaboración
efectiva en aras de evitar los fenómenos de islamofobia y los delitos de odio.
Ambas partes ven necesaria la colaboración para realizar actividades de
sensibilización y formación entre las fuerzas de seguridad y el resto de las
comunidades de Navarra y la Comisión islámica de España.
Finalmente hay que destacar el buen recibimiento del delegado del Gobierno hacia los
representantes de la Comisión Islámica de España, y reinó un ambiente distendido y
cordial.1

Ceuta
En la tarde el Parque Marítimo del Mediterráneo acogió un acto institucional de ruptura
del ayuno con motivo del Ramadán, a la que acudieron, entre otros, el presidente de la
ciudad, Juan Vivas, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y el presidente de la
Comisión Islámica de España, Riay Tatary.

Este Iftar Institucional, promovido por la Fundación Premio Convivencia, ha reunido en
torno a 200 personas de todas las comunidades y ha contado con representantes de las
comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindú de Ceuta, así como de la
evangélica.
En declaraciones a los medios antes de la ruptura del ayuno, el presidente de la
Comisión Islámica de España, Riay Tatary, valoraba muy positivamente esta iniciativa
en la que las autoridades invitan a la comunidad islámica, algo que ya se realiza en
otros países europeos y americanos. Tatary consideraba que Ceuta "siempre ha sido un
ejemplo de convivencia, pero la convivencia puede tener algún trauma y por eso hace
falta estar siempre despiertos para que nadie haga daño a esta convivencia".
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Tatary opinaba que "la convivencia es construir puentes de confianza y de esperanza,
sin ello no puede perdurar". Preguntado sobre qué recomendaciones daría para que los
mensajes que últimamente se ofrecen y el inminente inicio de la campaña electoral no
afectasen a esta convivencia, Tatary dejaba claro que "la sociedad española es
consciente de todo lo que está pasando, no va a caer en esta trampa", según su
opinión.

Riay Tatary: "la convivencia es construir puentes de confianza y de esperanza" 1

Omar Noumri es el primer alcalde de origen musulmán de Castelló de Farfanya (Lleida). También
lo será de Catalunya y España (a excepción de Melilla, donde ha habido al menos un alcaldepresidente musulmán).
El pasado domingo consiguió el 64% de los votos de los vecinos de Castelló y 5 concejales de los
siete que forman el consistorio. “Unos números que suponen una gran responsabilidad y me obligan
a ser realista y trabajar para mejorar mi pueblo”.
Noumri aseguró que el objetivo del nuevo equipo de gobierno es trabajar para evitar la despoblación
del municipio y colocar Castelló en el mapa. “Somos un municipio pionero en tolerancia, integración e
inclusión pero tenemos que ir más allá y hacer políticas que beneficien el municipio desde todos los
sectores”. La mayoría absoluta le facilitará la gobernabilidad durante los próximos cuatro años, no
obstante, aseguró que buscará consensos con la oposición “por el bien del pueblo y el bienestar de
los vecinos”.
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“Nuestra candidatura es Unim Castelló y esto será lo que buscaré: conseguir el máximo de consenso
para remar todos juntos”. Además, la formación aspira a implementar políticas que ayuden a
potenciar la agricultura, el bienestar de los mayores y la juventud de la población, entre otros retos a
afrontar durante este mandato.
Nació en Argelia hace 27 años, aunque tiene raíces en Castelló desde hace más de 300 años,
asegura. Es historiador y ha trabajado como docente en el colegio Terraferma de Lleida y en un
concertado de Barcelona. Además, ha sido 3 años juez de paz y confía en que sea compatible su
labor como alcalde con su afición de guía turístico. 1

Madrid
El miembro famoso de la comunidad azerbaiyana Ali Evsen organizó un iftar (comida
para romper el ayuno del Ramadán) en Madrid, España.

La Agencia de noticias AzerTAC reporta que el acto contó con la presencia del
presidente del Tribunal Constitucional de España, Juan José González Rivas, jefe de
Protocolo de la Casa del Rey, Alfredo Martínez Serrano, el cardenal arzobispo de
Madrid, Carlos Osoro, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el responsable
de la Comisión Islámica de España (Cie) y presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España (Ucide), Riay Tatary, el Fiscal General Javier Zaragoza, el director
del diario «La Razón», Francisco Marhuenda, la representante de la Cámara de
Comercio Turco-Española, Yasemin Korukcu, el jefe de la oficina de representación
española de las compañías aéreas turcas, Numan Cizmecioghlu, el magistrado de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, Javier Borrego, representantes de los medios de
comunicación, de la diplomacia, de la economía, de la empresa y de personalidades de
la vida pública y política.
El embajador de la República de Azerbaiyán ante el Reino de España, Anar
Maharramov, participó en el evento.
Fuad Muradov, presidente del Comité Estatal de Azerbaiyán para el Trabajo con la
Diáspora, pronunció un discurso en la ceremonia sagrada de iftar, a la que asistieron
más de 200 invitados. Al saludar a los invitados, Muradov habló sobre Azerbaiyán,
señalando que tal evento es un ejemplo de la amistad hispano-azerbaiyana.2
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- Un grupo de 15 personas, la mayoría mujeres, visitaron el 19 de mayo la Mezquita
Central de Madrid en una actividad organizada por “madridarabe.es” con la colaboración
del propio centro islámico.

Aprovechando el mes de Ramadán, pudieron conocer no solo cómo es una mezquita o
los pilares del Islam sino en qué consiste Ramadán y cómo lo viven los musulmanes en
España. Se mostraron sorprendidos por el reto que supone el mes de ayuno y
reconocieron el esfuerzo y la recompensa que ello supone.
Para muchas era la primera ocasión en visitar una mezquita y para otras la ocasión de
hacerlo de una forma más directa y cercana, lo que todos agradecieron mucho. Su
imagen al despedirse fue la de un lugar abierto en el que todas las personas que se
cruzaron les dedicaron una sonrisa. Por eso agradecieron al centro su hospitalidad y
amabilidad por hacerles sentir "como en casa". Dijeron adiós así: Ramadán mubárak.1
Madridarabe.es te ofrece seis rutas diferentes para descubrir todos los secretos del
origen árabe de Madrid y sus alrededores.
- Un grupo de alumnos de 3" y 4" de la ESO del Colegio Blanca de Castilla de Madrid
visitó el martes 18 de junio la Mezquita Central de Madrid. Salvo un caso, se trató de su
primer contacto con el Islam y los musulmanes, pues ninguno había estado nunca en
una mezquita.
De la mano del experto del Madrid Árabe, Rafael Martínez, los jóvenes recorrieron todas
las estancias del centro y conocieron cómo son las diferentes partes de una mezquita y
cuáles son los pilares del Islam.
Pero también cómo viven los musulmanes de Madrid, sus fiestas, los asuntos que más
les preocupan, cómo es su día a día. También tuvieron tiempo para hacer todo tipo de
preguntas, especialmente relacionadas con los musulmanes de su edad.
Los alumnos se despidieron agradeciendo al centro por su acogida, por haberles hecho
sentir tan cómodos y por haber tenido la oportunidad de conocer el Islam en Madrid. 2

Vigo (Pontevedra)
La comunidad islámica de Vigo vivió su gran fiesta del Eid al Fitr (fin del ayuno) en el
pabellón deportivo de O Berbés. Trescientos musulmanes asentados en la ciudad
procedentes de los más diversos países se dieron cita en las instalaciones municipales
1
2
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para celebrar juntos la segunda fiesta más importante del año, tras la del sacrificio del
Cordero, que tendrá lugar dos meses y diez días después de la conmemorada.
"No tenemos grupos, somos un grupo único de gente musulmana en el que tienen
cabida todas las etnias: marroquíes, españoles, africanos, argelinos...", explicó el
presidente del Centro Cultural Islámico de Vigo, Hassan Elhariri, que subrayó la
importancia "muy especial" del festejo.
La jornada comenzó con un rezo que los hombres y las mujeres realizan por separado
mientras los niños juegan y corren por todas partes, disfrutando de un día en medio de
la semana en el que no tuvieron que ir al colegio. Todos disfrutan de la fiesta vestidos
con las mejores galas ya que, como indicó Elhariri, "nos ponemos la ropa tradicional
para que cuando la gente nos vea sepa que hoy es un día importante".
De hecho, las puertas del recinto permanecieron abiertas para quien quisiese sumarse
a una celebración en la que no faltaron la comida y los postres típicos de los diferentes
países que conforman el mundo árabe. "La comida la organizamos nosotros pero hay
mucha gente que trae sus propias cosas, sobre todo pasteles y dulces de todas las
culturas y todos los países", señaló el presidente del Centro Islámico vigués. Confiesa
que le encantaría que la celebración fuese más visible para el resto de la ciudadanía,
para combatir los prejuicios sobre la comunidad islámica. "Abrimos la puerta a todo el
mundo, nos gustaría que la gente nos viese en la calle porque lo que queremos es
transmitir el mensaje de que somos una religión muy de paz y queremos compartir y
convivir con todo el mundo, con respeto", aseveró.

Caballero, en su intervención en la fiesta del final del mes del Ramadán, en O Berbés. //
Fotos: FdV
Hassan Elhariri vive en Vigo desde hace más de 13 años y regenta una carnicería
musulmana en la calle Pino especializada en productos "halal" (de acuerdo con la sharia
o ley islámica) y se muestra encantado con el apoyo recibido en la ciudad y, en
concreto, por el alcalde, que acudió a la fiesta. "Siempre nos apoya", aseguró.
De hecho, Abel Caballero, destacó durante su intervención en el festejo el carácter
abierto de Vigo. "Soy el alcalde de una ciudad que se vanagloria de ser abierta y de
tener una colectividad y una diversidad de la que nos enriquecemos cultural y
socialmente", destacó ante los participantes aunque, recordó, muchos aún no entienden
el idioma. El regidor, que fue recibido con aplausos y felicitado por el reciente éxito
electoral, bromeó sobre el "resultado ajustado" y recordó el lema en el que basó su
campaña. "Todos somos Vigo, lo quiero decir siempre porque hay otras ciudades más
restrictivas mientras que aquí nos enriquecemos de la idiosincrasia de cada uno", dijo.
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La celebración islámica también incluyó una entrega de premios para agradecer a los
voluntarios el esfuerzo realizado en el comedor del Centro Cultural, donde se reparten
80 comidas diarias a personas sin recursos. "Hay gente que no tiene donde comer y a
los que nos ayudan a preparar la comida y servirla les recompensamos el día de la
fiesta con regalos", manifestó Elhariri, que precisó que se trata de "pequeños detalles"
como prendas tradicionales o libros sagrados.

Elhariri, que lleva un año y medio al frente del Centro Cultural Islámico, indica que en la
celebración también se "reparan" problemas. "Hablamos entre nosotros y cuando
alguien tiene un enfado con otro se habla y se arregla", afirmó. La mediación es una de
sus tareas principales al frente de la comunidad islámica de Vigo. "Como presidente hay
que trabajar muchísimo y tener una paciencia muy grande porque todos tienen sus
ideas y las de unos son contrarias a los de otros. Hay que dejar a todos contentos, lo
que es muy difícil", admitió.1

Sant Hilari Sacalm (Girona)
Este año la comunidad musulmana ha querido celebrar con el resto del pueblo el fin del
Ramadán. Con este objetivo, se ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento,
una comida popular con comidas típicas elaborados por las mujeres marroquíes para
conmemorar esta festividad. Esta es la segunda vez en que se hace esta comida. La
novedad es que en la anterior ocasión las mujeres no habían participado directamente
y, en ésta, han tomado la iniciativa y han tenido un papel activo y público elaborando la
comida y asiento a la mesa con sus familias.

1
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La respuesta de ambas comunidades ha sido muy satisfactoria y se han reunido unas
200 personas de las cuales más de la mitad eran de la comunidad no musulmana. La
comida ha sido muy festiva y el alcalde, Joan Ramon Veciana, dijo en su intervención
que son acciones como ésta las que ayudan al conocimiento mutuo necesario para que
las personas de diferentes culturas se pierdan el miedo y generen empatías para
convivir y trabajar en armonía. La comunidad musulmana en Sant Hilari representa un
10% de la población, o sea más de 500 personas que trabajan principalmente en tareas
de bosque.
Esta ha sido una de las iniciativas de la Mesa de Ciudadanía impulsada por la
concejalía de Ciudadanía del Ayuntamiento de Sant Hilari. La Tabla tiene como
objetivos crear una red solidaria integrada por las entidades del pueblo, definir,
programar y coordinar juntos las acciones solidarias en el municipio, establecer los
criterios y la línea de trabajo en el ámbito de la cooperación al desarrollo, sensibilizar a
la ciudadanía sobre valores y principios de cooperación, solidaridad y convivencia
ciudadana y, por último, crear un modelo de convivencia ciudadana municipal
consensuada por todos los participantes.1

Bukele, de origen palestino, optó a la presidencia como candidato del partido Gran Alianza por la
Unidad Nacional (GANA). Este sábado el empresario de 37 años, Nayib Bukele, se juramentó como
presidente de El Salvador.
El exalcalde de la ciudad de San Salvador se convirtió en el primer jefe de Estado de El Salvador que
no pertenece ni al partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ni al Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN), después de que se firmó la paz en 1992.
Bukele obtuvo la presidencia tras conseguir el 53% de los votos en la jornada electoral y vencer al
candidato de derecha del partido Arena, Carlos Calleja, que logró el 31,7% de los sufragios, y al
aspirante del (FMLN), Hugo Martínez, que obtuvo 14,4%.
Nayib Bukele, de origen palestino, optó a la presidencia como candidato del partido Gran Alianza por
la Unidad Nacional (GANA) que tiene su origen en Arena y luego de haber sido expulsado del FMLN,
con el que llegó a la alcaldía de San Salvador.2

Málaga
El Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga acogió hasta el 8 de febrero la
exposición 'Historia de las Religiones' en el marco de los actos que diferentes
ciudades del mundo realizan para conmemorar la Semana de la Armonía
Interreligiosa de la Organización de Naciones Unidas.
Esta exposición de la diversidad religiosa es el primer acto conjunto organizado y
desarrollado por el Foro de Pluralismo Religioso de Málaga, donde cada uno de sus
miembros se ha implicado en todo el proceso, desde la idea inicial hasta la inauguración
de la muestra.
Así, para la puesta en marcha se ha contado con apoyo del Área de Participación
Ciudadana, Inmigración y Cooperación del Ayuntamiento de la ciudad, y el Centro
Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal Málaga-Unitar).
1
2
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Los visitantes podrán conocer la historia de las religiones a través de diversos paneles
informativos, un vídeo con templos de las distintas religiones y una muestra de libros y
elementos representativos de cada confesión.

La dirección de la muestra ha estado a cargo de Martha Goyeneche, quien además
coordina el Foro de Pluralismo de la ciudad. Por su parte, el diseño de los paneles y el
material gráfico ha sido realizado por Álvaro Torres, profesor de diseño de Eade.

El acto inaugural fue presidido por el alcalde del ayuntamiento de Málaga, Francisco
Manuel de la Torre Prados, con la presencia de diferentes líderes religiosos, entre ellos
78

el Delegado de la Comisión islámica de España en Andalucía, Abdeslam El Hinda, el
presidente de Ucidan, Lahsen el Himer y Cheikh Omar Farouk Imam del centro Islámico
cultural Andalusí de Málaga.

Málaga es la sexta provincia de España con mayor número de comunidades religiosas y
lugares de culto de confesiones minoritarias.1

Madrid
El cardenal y arzobispo emérito de Barcelona Lluis Martínez Sistach, el presidente de la
Comisión Islámica de España (CIE), Riay Tatary, y el presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España (FCJE) han defendido el Estado que reconoce la
cooperación con las confesiones, han subrayado la importancia de la educación
religiosa contra los extremismos y han reivindicado la "igualdad" entre hombre y mujer.

Así lo han manifestado este miércoles 20 de febrero los representantes de las tres
confesiones en un Foro de Encuentros Interdisciplinares sobre Derechos Humanos y
Libertad Religiosa, organizado por la Fundación Pablo VI, que ha tratado sobre
'Derechos Humanos y Libertad Religiosa'.
Los tres participantes han coincidido en que en la actualidad en el mundo existe
"demanda" de religión. "El siglo XXI es el siglo de manifestar la religiosidad", ha
declarado Riay Tatary. "Esto choca en nuestra Europa occidental, parece que esto no
sea aquí, pero sí", ha subrayado el cardenal Sistach, mientras Isaac Querub ha
precisado que si no es tan evidente esta demanda es porque "los que se oponen a la
1
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religión suelen hacer más ruido que aquellos que viven de manera pacífica su
espiritualidad".
En cuanto a la situación de las confesiones en España, los representantes de las tres
confesiones han valorado de manera positiva la Constitución de 1978 que garantiza la
aconfesionalidad del Estado y prevé relaciones de cooperación con la Iglesia católica
y el resto de religiones. Así lo ha expresado el cardenal catalán, que ha defendido la
"laicidad positiva y abierta". "Lo contrario pasa factura", ha subrayado.
"La referencia a la Iglesia católica no nos ha molestado, es un hecho la mayoría
católica", ha indicado Isaac Querub, para añadir que los judíos están "encantados" con
la Constitución de 1978 porque "consagra el principio de libertad religiosa".
En esta línea, Tatary ha agregado que la aconfesionalidad "positiva" del Estado les ha
permitido llegar a acuerdos que han puesto "en pie de igualdad" a las confesiones. El
problema, según ha precisado es que falta "desarrollar" estos acuerdos y hacerlo
rápido porque "el mundo va mucho más deprisa que el legislador español".
Para Sistach, esta "lentitud" puede deberse a falta de "interés" o incluso a que "la
administración no siempre se acuerda de que hay unos acuerdos" firmados con la
Iglesia católica, los musulmanes, judíos y evangélicos. En este sentido, ha
recomendado al resto de confesiones que entreguen una copia de los Acuerdos a las
administraciones.
Según ha indicado Querub, la gente está "habituada" a que España sea católica y "es
difícil hacer pensar a los funcionarios que hay judíos y musulmanes" también.
"Chocamos con la ignorancia, la inoperancia y los prejuicios", ha denunciado, a lo
que el cardenal Sistach ha respondido que también ellos. "Pues si ustedes chocan con
ello", ha apostillado Querub.
Por su parte, la directora general de Relaciones con la Confesiones del Ministerio de
Justicia, Ana Gallego, que se encontraba entre el público, ha intervenido para subrayar
que "la libertad religiosa se proclama desde el Estado" y que la labor de este es "crear
las condiciones" para tender hacia "la máxima igualdad posible" entre las confesiones,
desde la "neutralidad".
Tras debatir sobre el modelo de "laicidad positiva" del Estado, Riay Tatary ha
introducido en el debate la importancia de la clase de religión islámica para que los
niños entiendan bien el Islam y no caigan en manos de fundamentalismos. "Nosotros
tenemos que defender la formación correcta, pero ¿cómo lo hacemos si el colegio no
atiende la demanda de religión islámica?", se ha preguntado.
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El letrado del Tribunal Supremo, Raúl Cancio, encargado de moderar el debate, ha
puesto de relieve que en el Alto Tribunal cada quince días examinan doctrina del
Tribunal de Estrasburgo y se han dado cuenta de que cada vez se suscitan más
cuestiones sobre el derecho a la libertad religiosa y de conciencia.
En España, Querub ha precisado que hay asuntos que todavía están reivindicando
como el tema de los días festivos, ya que a veces los fieles judíos o musulmanes se
encuentran con exámenes de oposiciones que se celebran coincidiendo con sus días
de descanso, el viernes en el caso de los musulmanes o el sábado en el caso de los
judíos.
Preguntados por la situación de inequidad de la mujer y sobre cómo pueden impulsar
las religiones una sociedad más igualitaria, los representantes de las tres confesiones
se han posicionado a favor de la igualdad entre hombre y mujer y de una cultura que
"valore" a la mujer.
"Hombre y mujer son iguales en dignidad. Hay que dar formación a todos los
ciudadanos de valorar a la mujer para evitar todos los problemas que tienen
actualmente las mujeres", ha subrayado el cardenal Sistach, al tiempo que ha defendido
la labor "magnífica" de la Iglesia con las mujeres. Además, se ha preguntado: "Si
mandaran en los Estados las mujeres ¿habría tantas guerras?".
Por su parte, Tatary ha asegurado que la postura de la creencia islámica es que
"hombre y mujer son iguales ante Dios" y ante todas las personas y ha reconocido
que entre las "generaciones nuevas nacidas en España", las mujeres cada vez
"destacan más".
Para Querub, es un tema de educación: "No se puede prescindir de la mitad de la
población, hombre y mujer son iguales en derechos y obligaciones, aquellos que hacen
diferencias no tienen razón". Precisamente, ha destacado que, en el judaísmo, salvo en
la parte ortodoxa, la mujer puede ejercer de rabino.1

Badajoz
“En el marco de las actividades de las instituciones civiles de Badajoz, y con el fin de
estar más cerca de la sociedad donde vivimos.

Participamos en la reunión de la Comisión Sanitaria de la Salud EL PROGRESO, que
acoge a los representantes de las instituciones educativas, sociales, vecinales, y
religiosas de nuestra barriada.

1
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Tratamos los temas de interés para mejorar la barrida, y fomentar la faceta de la Salud
con una gran participación del personal del Centro de Salud EL PROGRESO. La
Reunión se ha celebrado el lunes, a las 19:00 en el IES SAN JOSÉ de Badajoz”.1
- “Invitados por el profesor de Sociología, Fernando González, y acompañado por
Zohair El Fezzaoui, visitamos la clase del quinto curso de la Universidad de Mayores de
Extremadura, en la facultad de ciencias.
Hablamos del islam, pilares, fundamentos y valores éticos. Zohair hizo la llamada del
Azan, explicado su significado.

Con esta participación intentamos acabar con los prejuicios, y fomentar los lazos de
Convivencia entre las culturas y confesiones”. 2

Valencia
Dentro de las actividades veraniegas del mes de julio, en la sede de la Unión de las
comunidades islámicas de Valencia, con la colaboración del centro Católico Arrupe, se
ha vivido una jornada de convivencia el miércoles, entre sacerdotes, profesores,
psicólogos, sociólogos y agentes sociales.

1
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El objetivo es estrechar los lazos comunes y fortalecer el dialogo Islam-Cristiano, la
visita a la mezquita de valencia, ha sido programada por Amparo Navarro y Zohra Al
Bachiri. A primera hora de la tarde, Mohamad Harouiz dio la bienvenida a los visitantes,
una vez dentro de la sala del rezo de la Mezquita, se sentaron sobre las alfombras,
dónde tuvo lugar un diálogo interreligioso, con el coordinador del levante Ihab Fahmy.

La charla se inició con una pequeña presentación del lugar y de las actividades
socioculturales que se realizan a diario, con la intervención de los asistentes se
aclararon muchos conceptos islámicos que de forma casi sistemática por motivos de
desconocimiento e intereses de unos pocos promueven rechazo hacia el islam y los
musulmanes. Temas como el concepto del yihad en el islam y el verdadero estatus de
la mujer en la legislación islámica. Fahmy les agradeció a los asistentes el buen trabajo
que están desempeñando para eliminar barreras y tender puentes de conocimiento
cercanos y con información veraz.1
- Como todos los años en la capital del Turia, la sede de la Unión de Comunidades
Islámicas de Valencia multiplica sus actividades durante el bendito mes de Ramadán.
En cada comunidad, en el marco del mes sagrado de Ramadán, los musulmanes se
concentran en renovar sus compromisos con su propia fe y con la sociedad valenciana.
Lo consiguen de varias maneras: se organizan voluntariados en comedores sociales, se
organizan cenas con los representantes de diferentes confesiones religiosas o
desayunos en las mezquitas a la que cual acuden vecinos, políticos, agentes de las
fuerzas de seguridad, intelectuales... Actividades en pro de la convivencia, cuyo fin es
fortalecer los lazos entre los vecinos, y ofrecer información transparente para todo aquél
que asista.
El pasado miércoles 29 de mayo, Joan Calabuig Rull, Delegado del Consell para la
Unión Europea y Relaciones Externas, compartió mesa en la Mezquita de Valencia con
el delegado de la Comisión Islámica de España en la Comunidad Valenciana, Said
Ratbi. Anteriormente, Ihab Fahmy, Coordinador de las Comunidades Islámicas de
Valencia, recibió una carta del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, felicitando el mes
de Ramadán a todos los musulmanes.
En la mesa, decorada con mimo y repleta de deliciosos platos de gastronomía marroquí
y siria, se conversó, como en cualquier ruptura de ayuno familiar, acerca de temas de la
actualidad, con cada uno de los asistentes enriqueciendo la charla compartiendo
perspectivas y reflexiones. La charla que animó el escritor Andrés Castellano, junto al
periodista Antonio Luque, y diversos representantes de asociaciones católicas del barrio
1
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dieron un caluroso saludo al imam Teyib Echewave, llegado desde Mauritania en
especial para dirigir el rezo durante el Ramadán. La velada llegó a su final a las once
horas, justo antes del último rezo del día.

Cena similar aconteció anteriormente, en la que compartieron mesa en la Mezquita de
Valencia los representantes de la comunidad Islámica junto a Vicente Collado, delegado
de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Valencia,
Isaac Senane, presidente de la comunidad Judía, Miguel Ángel Roig, rector de la
Universidad Adventista de Sagunto, Mansour Mota, de la Comisión Técnica de imames
en la CIE, Antonio Cortés Antonio fundador del diálogo interreligioso en Espai Verd, y
Amparo Navarro, la responsable del proyecto, “València Interreligiosa” del Centro
Arrupe.
Cenas en las que pusieron el corazón y el empeño Zohra El Bachiri, Muhammad
Harouiz, Amir el Hakim y Patricia, a quienes salieron a dar gracias a su organización, su
generosidad, su implicación en el decorado y su cálida y sincera bienvenida.
En todas las cenas y actos se recordó al gran ausente de este año, Abdel-Rahim
Yaghmour, Presidente de la Comunidad Islámica de Valencia, que, a la espera de una
operación del corazón, por motivos de salud no pudo estar presente. Con todo nuestro
cariño le deseamos una pronta recuperación. 1

Un grupo de musulmanes y cristianos expresaron su oposición a un proyecto urbano que busca la
demolición de una iglesia caldea (católica) en Bagdad, la capital de Irak.
Según informa la agencia vaticana Fides, el proyecto urbano que busca usar el terreno de la iglesia
caldea de la Sabiudría divina es apoyado por algunas fuerzas políticas locales y algunas autoridades.
En los carteles que portaron durante las manifestaciones de protesta, de las que se hicieron eco
medios como Sharqiya TV, canal del empresario Saad al Bazzaz, originario de Mosul, los
participantes señalaban a las fuerzas políticas y a las instituciones nacionales y locales como
responsables de apoyar el proyecto.
Este apoyo radicaría en el interés particular de algunos que pone en peligro una iglesia reconocida
por todos como un lugar símbolo de la convivencia entre religiones.

1
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La iglesia de la Divina Sabiduría fue construida en 1929 por el arquitecto británico James Mollison
Wilson durante el mandato británico en Mesopotamia, y está ubicada entre dos zonas urbanas
habitadas por musulmanes sunitas y chiítas.1

El Papa ha condenado el "horrible atentado" de Nueva Zelanda contra dos mezquitas
de la ciudad de Christchurch en el que fueron asesinadas 49 personas y más de 40
resultaron heridas, al tiempo que ha pedido rezar por "los hermanos musulmanes".
"Al dolor de las guerras y los conflictos, que no cesan en el mundo, se une el horrible
atentado contra dos mezquitas en Christchurch. Rezo por los muertos, los heridos y sus
familiares", ha dicho el pontífice durante el Ángelus de este domingo.
Asomado a la ventana de su estudio en la Biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa
ha pedido "gestos de paz" para "contrastar el odio y la violencia".
Ante cientos de fieles concentrados en la plaza de San Pedro, el pontífice ha reclamado
oraciones por la comunidad musulmana.2
- Los miembros de la ONU subrayan en el trabajo para "combatir la intolerancia, los
discursos de odio y el extremismo", luego de que sujetos atacaran dos mezquitas en
Nueva Zelanda, dejando al menos 49 fallecidos y 20 heridos.
La ONU condenó el viernes el ataque terrorista contra dos mezquitas en Christchurch,
Nueva Zelanda, y pidió a todo el mundo mostrar solidaridad con la comunidad
musulmana.
El jefe de la organización, Antônio Guterres, se declaró “conmocionado” e “indignado”
por el atentado y trasladó sus condolencias a las víctimas y a toda Nueva Zelanda.
“El secretario general recuerda la santidad de las mezquitas y todos los lugares de culto.
Llama a todo el mundo en este día sagrado para los musulmanes a mostrar señales de
solidaridad con la doliente comunidad islámica”, señaló su portavoz, Stéphane Dujarric,
en su conferencia de prensa diaria.
Guterres, dijo, reitera “la urgencia de trabajar mejor juntos a escala global para
responder a la islamofobia y eliminar la intolerancia y el extremismo violento en todas
sus formas”.
En la misma línea, la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa,
también subrayó que “debe hacerse más para combatir la intolerancia, los discursos de
odio y el extremismo”.
“Este vergonzoso acto de violencia extrema contra un lugar de culto es un horrendo
crimen”, señaló Espinosa a través de su portavoz, Monica Grayley.
El alto representante para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, condenó
igualmente el “bárbaro ataque terrorista” y recalcó que los “crímenes de odio son
totalmente inaceptables e injustificables”.
En un comunicado, Moratinos reconoció que pese a los esfuerzos hechos ciertas
“actitudes ideológicas siguen proyectando su rostro incivilizado y horrible” y
“distorsionan interpretaciones religiosas para servir a sus despreciables intenciones”.
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“Estas fuerzas despiadadas no deben frenar nuestros esfuerzos ni disuadir nuestra
voluntad política para prevenir y combatir el extremismo violento, los discursos de
odio y la xenofobia en todas sus formas”, insistió.
Los ataques en Christchurch, la mayor ciudad en la isla Sur del país, de 375.000
habitantes, se perpetraron a plena luz del día durante la oración de los viernes en dos
mezquitas y han dejado casi 50 víctimas mortales.1

- Abdul Aziz, de 48 años, se llenó de valentía y para proteger a sus 4 hijos se las ingenió
para que el tirador australiano se fuera de la mezquita de Linwood.
De acuerdo con la agencia estadounidense The Associated Press (AP), Aziz no se
escondió y en lugar de eso, le arrojó lo primero que pudo encontrar, una máquina para
cobros con tarjetas de crédito. Salió corriendo y le gritó: “¡Ven aquí!”.
El afgano Abdul Aziz ha sido calificado como un héroe por prevenir que hubiera más
muertes durante las oraciones del viernes en la mezquita de Linwood en Christchurch,
después de hacer huir al pistolero, que se alejó a toda velocidad en su carro, explica AP.
Brenton Tarrant mató a 41 personas en la mezquita de Al Nur, luego manejó unos 5
kilómetros a través de la ciudad y atacó la mezquita de Linwood, donde asesinó a siete
más.
Latef Alabi, el imán en funciones de la mezquita de Linwood, dijo que el número de
muertos habría sido mucho mayor en su mezquita si no hubiera sido por Aziz, indica la
agencia norteamericana.
Alabi dijo que escuchó una voz fuera de la mezquita. Cuando detuvo la oración que
estaba guiando, se asomó por la ventana y vio a un hombre con ropa negra de estilo
militar y un casco, empuñando un arma grande. Supuso que era un policía, pero luego
vio dos cadáveres y oyó al pistolero gritando groserías. “Me di cuenta de que esto era
algo distinto. Este es un asesino”, aseguró a AP.
Le gritó a la congregación de más de 80 personas que se agacharan. Luego, se
escuchó un disparo, una ventana se rompió y un cadáver cayó. La gente empezó a
darse cuenta de que se trataba de un ataque real, relata esa agencia.
“Entonces vino este hermano. Fue tras él, y se las arregló para dominarlo, y así fue
como nos salvamos”, dijo Alabi a AP, refiriéndose a Aziz.2
- Syed Mazharuddin, uno de los sobrevivientes del reciente ataque a la mezquita
Linwood Masjid —la segunda en ser atacada en la ciudad neozelandesa de
Christchurch—, compartió con The NZ Herald su terrorífica experiencia y reveló que el
tiroteo fue interrumpido gracias a la actitud heroica de un joven que cuida ese templo,
quien se enfrentó al tirador y logró quitarle una de sus armas.
En medio de la oración del viernes, Syed Mazharuddin escuchó varios disparos muy
cerca y luego vio al agresor, que llevaba equipo de protección y estuvo disparando
salvajemente hasta que un joven intentó someterlo.
"Vio una oportunidad, se abalanzó sobre él y le quitó su arma", recuerda el testigo. El
joven intentó defender a todos los presentes en la mezquita, pero no supo cómo usar el
arma.
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De todos modos, su inesperada acción espantó al agresor y lo obligó a abandonar el
lugar. "El héroe intentó perseguirlo y no pudo encontrar el gatillo de la pistola [...] Corrió
detrás de él, pero había gente esperándolo en un auto y huyó", agregó Mazharuddin. En
el momento del ataque se encontraban en la mezquita entre 60 y 70 personas.
Según Daily Pakistan, el nombre del héroe es Naeem Rashid y murió en la noche de
viernes en el hospital de Christchurch como resultado de las heridas que recibió. Su hijo
Talha, de 21 años, también falleció en el ataque.1
- Miles de personas se congregaron el viernes en Nueva Zelanda para recordar a los 50
fieles musulmanes que murieron la semana anterior en el ataque de un supremacista
blanco en Christchurch, con una llamada a la oración emitida por todo el país y dos
minutos de silencio.

Ante miles de personas, entre ellas la primera ministra Jacinda Ardern, congregadas en
silencio en un parque frente a la mezquita de Al Noor, un muecín hizo el llamado a la
oración musulmana de los viernes a las 13:30 h locales, con cánticos de “Allah akbar”
(“Dios es el más grande”).
Después, toda Nueva Zelanda, de 4,5 millones de habitantes, guardó dos minutos de
silencio. En la vecina Australia, la gente se detuvo en las calles y los comercios para
señalar el momento.
Cincuenta fieles murieron la semana anterior por los disparos de Brenton Tarrant, un
supremacista blanco declarado, en dos mezquitas de Christchurch, la mayor ciudad de
la Isla Sur de Nueva Zelanda, un país conocido por su tolerancia.
Los neozelandeses respondieron con vigilias y las tradicionales danzas haka de
los maoríes, además de formar filas detrás de los musulmanes para protegerlos
simbólicamente mientras rezaban.
Tras los dos minutos de silencio, el imán de la mezquita de Al Noor, Gamal Fouda, tomó
la palabra para condenar el odio y elogiar el sentido de unidad que generó la matanza
entre los neozelandeses.
“Miro y veo amor y compasión en los ojos de miles de neozelandeses y seres humanos
de todo el planeta”, dijo. “Este terrorista intentó romper nuestra nación con una ideología
malvada que ha desgarrado el mundo. Pero, en lugar de eso, hemos demostrado que
Nueva Zelanda es irrompible”, señaló el imán.
La mezquita de Al Noor permanece cerrada mientras se reparan los impactos de bala
de sus paredes y se limpian las manchas de sangre del suelo.2
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El liderazgo mostrado por la primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, tras el
atentado terrorista antimusulmán del 15-M, ha suscitado admiración en todo el mundo e
incluso hay quienes piden que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz.1

Un hombre ha preguntado a Trudeau por qué deja entrar a los musulmanes que quieren "matarlos".
La respuesta del primer ministro ha sido magistral, ha vuelto a hacer una gran defensa de los
inmigrantes que llegan a Canadá que se ha vuelto viral en poco tiempo y acumula miles y miles de
retuits. Fue este jueves, en un ayuntamiento de Saskatchewan, donde uno de los asistentes le
preguntó por qué su gobierno había dado asilo a tantos refugiados musulmanes, afirmando que
"quieren matarlos".
Trudeau contestó haciendo una defensa de la "extraordinaria diversidad" que tiene Canadá y que la
bienvenida que han dado a los refugiados es una de las cosas "que ha hecho grande a Canadá".
"Damos la bienvenida a personas que están siendo rechazadas en otros países por razones
equivocadas y que son un beneficio increíble para Canadá", ha dicho el primer ministro, "la
inmigración significa beneficio económico para los canadienses, fortalece nuestro país y lo seguirá
haciendo".
"Canadá es un país que ha sido construido gracias a la inmigración. Oleadas de personas que han
huido de la persecución y han llegado a Canadá, han construido esta sociedad", ha dicho Trudeau.
"Esta gente que huye siempre quiere la misma cosa: vivir en paz, ayudar a sus familias y crear un
futuro mejor para ellos y sus comunidades. Eso es lo que llevan haciendo muchas generaciones en
Canadá y así se ha construido esta extraordinaria sociedad".
La publicación, compartida por el periodista de la CNN Muhammad Lila, tiene más de 18.000
compartidos. 2

- En Panamá miles de peregrinos católicos de la Jornada Mundial de la Juventud
hicieron una inesperada parada en la Mezquita Jummah el 24 de enero cuando iban en
camino a ver al Papa Francisco.
“Hermanos, hermanas, necesitan agua”, les gritó Hashim Bhana desde debajo de una
tienda de campaña que anunciaba con una valla un “Centro de hidratación” fuera de la
mezquita, un lugar donde los peregrinos podían recoger botellas de agua gratis, o pasar
unos minutos a la sombra para refrescarse del abrasador sol de la nación
centroamericano, todo esto acompañado de las amplias sonrisas de los miembros de la
Comunidad Musulmana de Panamá.
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“Este es un evento que beneficia a la juventud, así que, ¿cómo podríamos no hacer
algo para ayudarlos?, dice Bhana.

Mientras cientos de vendedores ambulantes vendían agua a los sedientos, la
Comunidad Musulmana en la mezquita más antigua de la ciudad lo distribuyó de forma
gratuita cerca de una pancarta que decía “Bienvenidos amigos peregrinos”. Cuando
el papa Francisco llegó al campo de Santa María la Antigua para la ceremonia de
bienvenida, ya habían entregado 15,000 botellas de agua y había ido a por más, debido
a la gran demanda.
En la ciudad de Panamá, los creyentes de diferentes religiones se llevan bien,
dijo, por lo que el gesto no fue nada inusual.
“Lo que es importante para nosotros es que todos somos hermanos y hermanas. No
preguntamos sobre tu religión, color de tu piel, edad. Todos somos humanos y
queremos que todos se sientan bienvenidos”, dijo Kasim Bhana, uno de los jóvenes a
cargo de la distribución de agua.
Tener al papa en la ciudad de Panamá es una bendición, agregó, asegurando que la
comunidad musulmana proporcionaría agua gratis hasta que terminara la Jornada
Mundial de la Juventud, particularmente porque los lugares para muchos de los eventos
estaban cerca de la mezquita y no querían que los peregrinos sufrieran o se
deshidrataran.

Los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud pasan junto a la Mezquita
Jummah en la ciudad de Panamá, el 24 de enero de 2019. (CNS/ Chaz Muth) 1
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El 80 % de la población panameña es católica, pero en el país también viven más de
7.000 musulmanes y 15.000 judíos, lo que constituye la colonia hebrea más grande de
Centroamérica, según datos oficiales.
El rabino de la Congregación Kol Shearith Israel, Gustavo Kraselnik, declaró a Efe que
la convivencia interreligiosa en América Latina "por lo general" es buena, pero que en
Panamá es "especialmente sana".1

Un referendo en Filipinas otorga autonomía a los bangsamoros o moros, un término colectivo para
los musulmanes filipinos que viven en una isla en el sur de Filipinas, después de un proceso de casi
50 años.
De acuerdo con los evangélicos locales, la nueva ley, que es sometida a una votación que inicia el
lunes, eliminaría la injusticia en contra de los musulmanes
Entre los partidarios de una nueva ley para otorgar mayor autonomía a una región de mayoría
musulmana de Filipinas se encuentran los cristianos evangélicos locales.
“Apoyaremos la ley”, dijo a la Agencia Anadolu Aldrin Penamora, un cristiano evangélico. “La ley hará
muchas contribuciones a la región. Creo que la ley traerá desarrollo económico y seguridad a la
región donde viven cristianos, musulmanes, Lumads [indígenas] y otros pueblos locales”.
La Ley Orgánica de Bangsamoro (BOL) eliminará la injusticia contra los musulmanes, agregó
Penamora. “Las heridas de siglos de la injusticia histórica contra los moros serán curadas”.
La libertad para los musulmanes en la región fue erradicada por los estadounidenses en 1898
cuando los españoles, que habían ocupado Filipinas en el siglo XVI, le dejaron el país a Estados
Unidos.2

- El sábado, el presidente, Recep Tayyip Erdogan, sentó las bases para la primera
iglesia nueva en Turquía desde que se convirtió en una república moderna en 1923.

La iglesia en el suburbio de Yesilkoy en Estambul servirá a la comunidad cristiana
siriaca de 17,000 miembros, que también está pagando por el nuevo edificio. "Es el
deber de la república turca satisfacer la necesidad de espacio para el culto de la
comunidad siríaca, que son los antiguos hijos de esta geografía", dijo Erdogan durante
la ceremonia de colocación de piedras.
Los cristianos sirios son parte de la tradición cristiana oriental y rezan en arameo, que
se cree que Jesús ha hablado. Erdogan dijo que esperaba que la construcción de la
iglesia siria ortodoxa Mor Ephrem se completara dentro de dos años. Había ordenado al
municipio metropolitano de Estambul que encontrara espacio para el edificio en 2009
mientras era primer ministro.
1
2

EFE 18/01/2019
AA 21/01/2019

90

Se está construyendo en un terreno perteneciente a la Iglesia Católica Latina y que
forma parte de un cementerio italiano, dijo Sait Susin, jefe de la Fundación de la Iglesia
Ortodoxa Siria Virgen María Beyoglu en Estambul. En los últimos años, Turquía ha
restaurado y reabierto iglesias. Los cristianos representan alrededor del 0.2 por ciento
de la población total en Turquía.
Pero Erdogan buscó extender una mano a otras comunidades en el país de 82 millones,
diciendo "no olviden, este país, este estado es de todos". "Cualquiera que tenga afecto,
contribuya y sea leal a Turquía es un ciudadano de primera clase. No hay barreras para
nadie en la política, el comercio o cualquier otra área".1

“Nuestras puertas y nuestros corazones han permanecido abiertos hasta el fondo para
todos los oprimidos que vinieron a esta tierra desde España hasta África del Norte. En el
día de hoy, hospedamos a alrededor de 4 millones de personas procedentes de Irak y
Siria, entre las que están los árabes, kurdos, turcomanos, así como personas de otros
grupos de fe como los asirios y yazidíes además de estos hermanos musulmanes
nuestros. En nuestra mente y en nuestros corazones no ha existido, no va a existir la
discriminación”, afirmó el presidente Erdogan.2

“Son las 14:45 del primer día de competición y junto al centro de prensa de la Danone Nations Cup
se hace el silencio. Decenas de periodistas que cubren el torneo, entre los que se encuentra el que
escribe estas líneas, giran sus cabezas para tratar de descubrir qué ha hecho que se produzca ese
notorio silencio. La sorpresa es mayúscula y bien grata para todos los que allí estábamos: el equipo
de alevines de Marruecos, con su entrenador a la cabeza y orientados hacia La Meca -como manda
el Islam-, se disponía a realizar uno de los cinco rezos que llevan a cabo durante todas las jornadas.
Aquí, en el Complejo Deportivo de Fútbol de Salou, donde se está disputando la primera parte del
torneo, no hay mezquitas ni minaretes. Tampoco se escuchan llamadas a la oración. Pero eso no
son excusas para cumplir con el Salat. "Mantenemos las cinco oraciones diarias durante el torneo",
confirman a MARCA desde la delegación marroquí.
Este hecho que ha sorprendido, al menos, a una parte de la prensa y de los participantes en el
torneo, es un reflejo perfecto de lo que supone la Danone Nations Cup. Competencia, pero siempre
desde el cumplimiento de unos valores como el fair play, la igualdad y el respeto entre todas las
culturas y religiones. Una herramienta, el balón, que pone de manifiesto una vez más el poder que
tiene para unir personas de diferentes costumbres y creencias. Y un gran ejemplo y una verdadera
lección para los cientos de niños y niñas de entre 10 y 12 años presentes en el torneo... y muchos
de los 'mayores' que lo presenciamos. No son los únicos. El equipo de Marruecos no es el único que
cumple con uno de los pilares del Islam.
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Otros países de mayoría musulmana presentes en el torneo, como Egipto, Turquía o Túnez, también
llevan a cabo las cinco oraciones diarias pero, a diferencia de los marroquís, no se les ha visto
realizarlas en público. Además, otros conjuntos, procedentes de otras culturas y que profesan otras
religiones, también cumplen con sus ritos. De China a Japón, de Sudáfrica a Brasil... Esto también es
la DNC, diferentes culturas y religiones unidas por un sueño.1

El presidente palestino, Mahmud Abbás, pidió en su mensaje tradicional de Navidad
que "2020 sea el año del fin de la ocupación y de lograr la independencia del Estado de
Palestina en las fronteras de 1967".
"A pesar del sufrimiento, la injusticia y la represión provocadas por la amarga ocupación
de nuestras tierras y nuestros lugares sagrados cristianos e islámicos, estamos
decididos a celebrar la Navidad y Año Nuevo con un mensaje de paz y alegría para el
resto del mundo", dijo el presidente palestino.
Abás, abogó en su mensaje navideño anual -transmitido por la agencia estatal Wafapor mantener "la lucha pacífica para lograr la libertad del pueblo para que viva en paz en
su tierra y la tierra de sus antepasados".
Al día siguiente por la noche el presidente de la Organización para la Liberación de
Palestina (OLP), musulmán, se traslada a la ciudad de Belén, en la que participa en la
tradicional misa de medianoche en la Basílica de la Navidad, que protege la gruta donde
según la tradición cristiana la virgen María dio a luz a Jesús.
Esta ciudad palestina, de minoría cristiana, será durante el próximo 2020 Capital de la
Cultura del Mundo Árabe, acogiendo múltiples actividades culturales.
Abás recordó también que tanto Belén como Jerusalén son "una fuente de inspiración
cultural y espiritual y de principios radiantes de dignidad humana, justicia y tolerancia".
Y recordó las palabras del papa Francisco durante su visita en 2014 a Tierra Santa,
cuando pidió paz en la región y el fin de los muros que la dividen. EFE 2
- Durante una ceremonia en un centro de convenciones, el gobernante egipcio,
acompañado del presidente palestino, Mahmud Abás, presenció varios conciertos y
cintas en las que se presentaba el templo religioso, ubicado en la nueva capital
administrativa, a unos 30 kilómetros al este de El Cairo, Egipto.
La catedral de la Natividad ocupa un 30% de las 4 hectáreas del área en el que se sitúa
el complejo y puede albergar a 8.200 fieles, según las cifras publicadas, por lo que fue
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presentada como la catedral "más grande de Oriente Medio" ubicada en la capital
administrativa, ciudad en plena construcción en un paraje desértico a la que todavía no
tiene acceso la población.

Además de la catedral, el presidente egipcio ha inaugurado también junto a Abás la
mezquita Al Fatah al Alim, emplazada en la nueva capital, presentada como "una de las
cuatro mezquitas más grandes del mundo" y que puede acoger a 17.000 fieles.1
- El Gobierno de Egipto ha confirmado el martes la entrega de permisos a otras 87
iglesias y edificios asociados para que puedan operar en el país, dado que hasta ahora
llevaban a cabo sus actividades sin la autorización para ello.
El portavoz del Ejecutivo, Nader Saad, ha resaltado que durante la jornada se han
revisado además los progresos en el cumplimiento de los requisitos de protección a las
cerca de 1.500 iglesias y edificios asociados a los que se dio autorización en el último
año y medio.
Por su parte, el reverendo Mijail Anton, representante de la Iglesia Ortodoxa Copta, ha
manifestado que el Papa Tawadros II recalca la importancia de que todos estos edificios
cumplan los citados requisitos.
Sin embargo, ha indicado que existen casos excepcionales en los que hay dificultades
para aplicarlos, por lo que ha pedido medidas alternativas, según ha informado el diario
local ‘Al Ahram’.
En este sentido, el primer ministro egipcio, Mostafá Madbuli, ha apuntado que la
situación de dichas iglesias debe ser estudiada para encontrar las vías alternativas más
adecuadas para que cuenten con la protección necesaria.
El Gobierno egipcio aprobó en 2016 una ley que acelera el proceso de entrega de
licencias a las iglesias, ante las trabas existentes previamente para poder obtener
permisos de construcción para iglesias.
En enero de 2018, el Ministerio de Vivienda emitió una orden permitiendo a los
cristianos celebrar misas en iglesias sin licencia hasta que se tomara una decisión sobre
su estatus.
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Los cristianos coptos conforman aproximadamente un diez por ciento del total de la
población egipcia (unos 85 millones de personas) y sus relaciones con la mayoría
musulmana son consideradas un modelo de convivencia entre religiones.1
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Las instituciones islámicas españolas
Estado actual del Islam organizado en España
Tras la Constitución de 1978 y Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 se hallan en
vigor cuatro Acuerdos del Estado con cuatro confesiones de notorio arraigo en España,
entre ellas la islámica desde 1992, cuyos fieles alcanzan una cifra de 2.091.656 almas
en 2019 (42% españoles, 38% marroquíes, y 20% 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 2019 constaban
hasta 1.774 entidades registradas como religiosas, de ellas 1.704 como comunidades
con 1.498 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 36 cementerios o parcelas en cementerios municipales; insuficientes para
atender las necesidades en caso de fallecimiento en la comunidad musulmana local.
Constan asimismo 49 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
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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 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
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Profesores de religión
Se atiende algo de la oferta y la demanda en 2019 con la contratación de 80 profesores
de religión islámica en colegios de Primaria y un instituto de Secundaria riojano. 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, Castilla-La Mancha, Valenciana,
Extremadura, Madrid y Vasca para Primaria, teniendo abierta la contratación para
Secundaria. La Rioja contrata para Primaria y Secundaria. Asturias, Baleares, Galicia y
Navarra también están abiertas a contratar para Primaria y Secundaria. Cataluña y
Murcia no han contratado profesores ni convocado bolsas de trabajo, quedando todavía
sin desarrollar el área de enseñanza religiosa islámica.
Se estima el alumnado musulmán potencial en 326.359 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 Cataluña 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 solo se
llega a contratar un profesor de religión islámica para centros docentes públicos de
educación secundaria y bachillerato, aunque haya demanda, continuando el
incumplimiento del acuerdo y convenio al respecto. Cuando hay contratación es siempre
por petición de la Administración educativa, nunca 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, dos autonomías no contratan profesores de religión islámica,
manteniendo 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
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Representantes de la Comisión Islámica de España hubieran propuesto correcciones específicas al
texto de la Unidad didáctica nº 1 “El terrorismo en España”, Geografía e historia - 4º ESO:
Sustituir “Yihadistas”, “terrorismo yihadista”, “yihadismo” y “terrorismo islamista” por “Terrorismo
internacional” y “terrorismo global”, sustituir “Células yihadistas” y “atentados yihadistas” por
“Células terroristas” y “atentados terroristas”, sustituir “amenaza yihadista” por “amenaza terrorista
global”, y sustituir la definición de “Su objetivo es implantar un califato bajo una interpretación
ortodoxa de la sharia, la ley islámica” por “Su objetivo es proyectarse internacionalmente
captando a unos y atemorizando a otros por todo el mundo”.
Se llama la atención sobre la impartición, de la unidad sin corregir, por profesores sin formación, que
para un sector del alumnado comprendería propaganda de la islamofobia y para otro sector incluso
propaganda del Daesh y de Al·Qaeda al justificar sus fines, dos efectos no previstos por los autores
y contrarios al “compromiso del Gobierno de España con la memoria y prevención del terrorismo”.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".
Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes
del Ministerio de Educación en 2018, conforme a la Disposición adicional primera del
Acuerdo de Cooperación aprobado por Ley 26/1992, proponen actualizar la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (modificar los apartados 1 y 2 de la
Disposición adicional segunda), con la siguiente propuesta de texto:
“1. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre
Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.
La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de
Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España,
la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan suscribirse
con otras confesiones religiosas.
2. A tal fin, y de conformidad con lo que dispongan dichos Acuerdos, se incluirá la
religión católica, evangélica, islámica y judía como área o materia en los niveles
educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de
carácter voluntario para los alumnos y alumnas.”
Consecuentemente también proponen actualizar el Real Decreto 1630/2006, de 29 de
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de
Educación infantil (modificar la Disposición adicional única), con la siguiente propuesta
de texto:
“5. Quienes opten por las enseñanzas de religión podrán elegir entre las enseñanzas
de religión católica, o las de aquellas otras confesiones religiosas con las que el Estado
tenga suscritos Acuerdos Internacionales o de Cooperación en materia educativa, en los
términos recogidos en los mismos.”
En el mismo sentido proponen añadir el texto antedicho también en el Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
1
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Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes
del Ministerio de Educación, conforme a la Ley Orgánica de Educación por la que se
“deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa” con
“atención a la diversidad”, proponen actualizar la Orden de 24 de noviembre de 1992
por la que se regulan los comedores escolares (añadir un punto 3 al Apartado
Segundo), con la siguiente propuesta de texto:
“3. El servicio de comedor facilitará, en la medida de lo posible, que los usuarios puedan
respetar la alimentación de su respectiva confesión, así como en caso de prescripción
médica.”
Representantes de la Comisión Islámica de España en audiencia con representantes
del Ministerio de Educación en 2018, conforme a la Ley Orgánica de Educación por la
que se “deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa”
con “atención a la diversidad”, proponen actualizar las Órdenes y los Reales Decretos
que aprueban loa Reglamentos Orgánicos de las escuelas, colegios e institutos:
Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (añadir
un punto 5 al Artículo 48). Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (añadir un
punto 5 al Artículo 66). Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las escuelas de
educación infantil y de los colegios de educación primaria (añadir un párrafo al Apartado
30). Orden de 29 de junio de 1994 por la que se aprueban las instrucciones que regulan
la organización y funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria (añadir un
párrafo al Apartado 31), con la siguiente propuesta de texto:
“Los proyectos educativos, normas de convivencia o reglamentos de régimen interno,
desde el planteamiento de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, permitirán
el acceso y escolarización, vistiendo prendas para la cobertura del cabello, ya sean
fundadas en motivos de índole confesional o de tratamientos de salud, siempre y
cuando el óvalo del rostro aparezca totalmente descubierto desde el nacimiento del pelo
hasta el mentón, de forma que no impida o dificulte la identificación de la persona.”

En la actualización se propone la recuperación de los horarios:
Bachillerato: “una asignación horaria mínima de 70 horas en el conjunto de la etapa.”
ESO: “Para los tres primeros cursos: Religión 140.” “Para el cuarto curso: Religión 35.”
Primaria: “Para el primer ciclo: Religión 105.” “Para el segundo ciclo: Religión 105.” “Para el tercer
ciclo: Religión 105.”
Infantil, segundo ciclo: sin horario fijado.

Las propuestas continúan sin ser desarrolladas por el Ministerio de Educación.
- El Rectorado de Badajoz ha acogido el acto de la firma de un convenio de
colaboración entre la Universidad de Extremadura y la Comisión Islámica de España,
que permitirá, entre otras cuestiones, la creación del título ‘Religión y Derecho en la
sociedad democrática: retos de la convivencia en un contexto plural’.
El convenio de colaboración ha sido rubricado por el rector de la Universidad de
Extremadura, Antonio Hidalgo, y el presidente de la Comisión Islámica de España, Riay
Tatary. También asistió al acto el delegado de la Comisión Islámica de España en
99

Extremadura, el imán Adel Najjar, que se refirió al convenio como una gran iniciativa y
un gran paso para la comunidad musulmana extremeña, que ve con buenos ojos una
formación académica y social para los imanes y dirigentes de las mezquita en la región,
para garantizar la convivencia y el respeto, y fomentar los lazos de amistad con todos
los tejidos sociales.
El convenio indica que estas enseñanzas requieren la actuación coordinada entre la
Universidad y la autoridad religiosa islámica; de ahí la necesidad de contar con la
colaboración de la Comisión Islámica de España, como entidad representativa de las
comunidades religiosas islámicas en España ante la Administración.
Los cursos de formación serán organizados por la Universidad de Extremadura y la
Universidad de Zaragoza, las únicas que a nivel nacional han firmado un convenio de
colaboración con la Comisión Islámica de España. La inscripción en los cursos, que
durarán seis meses, estará abierta a los imanes y profesores de toda España.1
- Los tres colegios de Crevillent (Alicante) en los que se oferta la Religión Islámica
disponen de esta asignatura a partir del 4 de febrero cuando el docente que está
previsto que se asigne a los centros educativos se incorpora al claustro de profesores.
Después de un retraso en las previsiones de tres meses, desde la Conselleria de
Educación han marcado esta nueva fecha a pesar de que el procedimiento de
adjudicación de la plaza sigue abierto pero se está culminando la selección del
personal, según confirman fuentes autonómicas.
Sin embargo, desde la Concejalía de Educación insisten en que el conseller, Vicent
Marzà, todavía no ha contestado al escrito del alcalde de septiembre del año pasado en
el que pedía una explicación sobre por qué se instauraba en el municipio alfombrero la
asignatura. Desde la dirección de los colegios tampoco han recibido desde noviembre
ninguna instrucción, por lo que siguen sin más a la espera del comunicado oficial que
haga pública esta plaza en trámite para cubrir una materia que ha generado debate y
que también está previsto que se imparta en tres centros de Almoradí y otro de Catral.
Según los datos que maneja la comunidad educativa, finalmente son un total de 164
alumnos en Crevillent los que demandan este programa experimental de Religión
Islámica, ya que durante el mes de noviembre de 2018 se abrió un plazo de una
semana para que los progenitores pudieran solicitar esta materia al Consell. En esta
fecha se asignó que sería un solo docente quien rotaría por los tres colegios.
El 52 por ciento de las solicitudes provienen del CAES Párroco Francisco Mas, un
centro de acción educativa singular en el que más del 80% del alumnado es de origen
magrebí y, por tanto, practica el islam. La dirección del colegio sostiene que desde que
se cerraron las inscripciones no han tenido ninguna reunión con la Inspección Educativa
ni con otros órganos y desconocen cuando se implantará la asignatura, aunque calculan
que por el número de alumnado habrán dos sesiones semanales y no creen tener
inconveniente para disponer de aulas para impartirla.
El 29 por ciento de los solicitantes de esta asignatura proviene del colegio Miguel
Hernández mientras que el 19 por ciento del Mas Magro. En este último colegio la
asignatura llegará a los cursos de primero hasta cuarto de Primaria y se han acogido a
esta modalidad el 95 por ciento del alumnado magrebí de esos niveles con una sesión
semanal, porcentajes similares a los otros dos colegios. La dirección de este centro
tampoco sabe cuándo llegará el docente e ignoran por qué se está retrasando el
proceso. Lo cierto es que esta materia se impartiría a mitad de curso, y desde el
gobierno autonómico no han precisado si se tendrá que alterar la programación para
adaptarla a los meses que quedan lectivos.

1
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Desde el Mas Magro señalan que la asignatura de Valores Sociales (que cursa la
mayoría de alumnado magrebí) se seguiría impartiendo pero se reduciría a una sesión
semanal en lugar de dos para aquellos que hayan solicitado la Religión Islámica, que
compensarán con una sesión semanal de cada una de las dos asignaturas. Con este
cambio de desdoblaría el alumnado de Valores Sociales y por lo tanto el centro tendrá
que disponer de algún otro espacio. 1
- En Zaragoza, el día 07 de febrero de 2019, el delegado de la Comisión Islámica de
España en Aragón, se ha reunido con el Director general del personal y Formación del
profesorado del Gobierno de Aragón Tomas Cuajado Cuervo.

La reunión que duró 30 minutos se ha desarrollado en ambiente cordial y distendido, en
la que el Director ha mostrado su disponibilidad a mover la situación estancada, y ha
pedido que la Comisión Islámica de España, le proporcione el censo real de los
alumnos musulmanes de secundaria en Aragón.
Además, junto con el Director general del personal y Formación del profesorado, el
director general de planificación y Formación Profesional, ambos se han comprometido
de enviar al presidente de Comisión Islámica de España, el número de las solicitudes
registradas en la Consejería de Educación Aragón.2
- En la sede de la Comisión Islámica de España, sita en la calle madrileña de Anastasio
Herrero, número, 5, el Presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary ha
recibido al Consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, Formación y Empleo, D.
Alberto Galiana García.
La reunión se ha desarrollado dando un repaso al proceso de la Enseñanza Religiosa
Islámica en La Rioja, el Sr. Alberto Galiana, puso de manifiesto que, la enseñanza
religiosa islámica está avanzando con toda normalidad y satisfacción por todas las
partes, administración, profesores y padres de alumnos, ya que han sido preparadas las
condiciones favorables, con el fin de tener éxito en el ejercicio de este derecho.
El presidente de la Comisión Islámica de España insistió en la estrecha colaboración
entre la Consejería de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Rioja y la propia Comisión presentada por el Delegado de la CIE en la
Rioja Mohamed Najmi, quien está al tanto de todos los pasos dados en esta materia.
Al mismo tiempo se han comentado con detalle los puntos a desarrollar del Convenio
firmado al año pasado, con el fin de seguir progresivamente la aplicación del mismo
para el curso escolar 2019-20120.

1
2

DiarioInformacion.com 23/01/2019
Islamedia 10/02/2019

101

Otro tema expuesto de nuevo ante el Sr. Consejero, fue el problema de las dos alumnas
musulmanas, que vestían el pañuelo y las dificultades que han encontrado por tal
motivo, y por su parte el Sr. Galiana expresó su compromiso a indagar sobre el asunto
para ponerle solución.
El presidente de la Comisión Islámica de España ha acompañado al Consejero para
enseñarle el edificio religioso islámico y le ha explicado las distintas actividades que se
desarrollan en el mismo. Además, Tatary ha valorado su gesto de visitar la sede de la
CIE y le ha agradecido sus amables palabras.
Terminada la visita el Consejero, agradeció la acogida con que fue recibido y el
ambiente de la reunión que duró unos setenta y cinco minutos.1
- El delegado de la CIE en La Rioja Mohamed Najmi, se reúne con los profesores, en el
colegio público Caballero de la Rosa (Logroño), en el colegio público Quintiliano
(Calahorra). Karim Ettack, profesor en el colegio público Madre de Dios (Logroño). Bilal
Burrahay, profesor en el colegio público Nuestra Señora de La Vega (Haro). Bassel
Jazmati, profesor en el instituto IES Comercio (Logroño), y es el primer profesor de
Secundaria en toda España.
Durante esta reunión, se trataron los siguientes temas: -Cooperación entre la CIE y los
profesores en referencia a los programas y libros de enseñanza religiosa islámica. -La
positiva valoración de los profesores sobre esta primera experiencia. -La nueva visión
positiva de la comunidad española en referencia a la enseñanza religiosa en los
colegios públicos.
El delegado de la CIE agradeció a los profesores su colaboración con las
administraciones educativas donde imparten la ERI, así como sus esfuerzos y
aportaciones personales para enriquecer esta experiencia religiosa en los colegios de
esta Comunidad Autónoma.
La reunión se desarrolló en un ambiente de amistad y hermandad, con la conclusión de
mantener siempre este contacto entre la CIE y los profesores de Religión Islámica.2

El 30/09/2019 se firma el convenio de colaboración entre el Govern de les Illes Balears y la
Delegación de la Comisión Islámica de España en Baleares sobre la enseñanza de la religión
islámica en los centros sostenidos con fondos públicos.
Se une así a los convenios específicos autonómicos de Extremadura y La Rioja.

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, y el delegado de la
Comisión Islámica de España en las Islas Baleares, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, han
firmado un convenio de colaboración con el objetivo de articular las condiciones en las
que se tiene que desarrollar la impartición de la enseñanza de la religión islámica en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos, en aplicación del Acuerdo de
cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.
La Conselleria de Educación, Universidad e Investigación y la Comisión Islámica
quieren establecer unas condiciones objetivas por las que los padres, las madres o los
tutores de los alumnos puedan ejercer el derecho que tienen a que sus hijos reciban en
los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios la enseñanza de
la religión islámica, siempre que así lo decidan en virtud de sus propias convicciones.

1
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En virtud del convenio las dos partes trabajarán con el objetivo de que en el curso
2020/21 se podrán impartir clases de religión en un número máximo de 10 centros
docentes sostenidos con fondos públicos. De acuerdo con las posibilidades
presupuestarias cada año se podrán ampliar el número de centros docentes hasta
cubrir la demanda de esta enseñanza.1

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ve "con buenos ojos" la enseñanza del Islam en centros
educativos de Baleares, ya que considera que esta decisión "clarifica la postura que se debe
adoptar" para que el hecho religioso "forme parte del currículo educativo y ayude a la formación
cultural de los ciudadanos".
Así lo ha expresado Taltavull en su carta apostólica dominical, titulada Nuestros hermanos
musulmanes y recogida en el folleto informativo que la Diócesis distribuye semanalmente por las
parroquias de la Isla.
"Los cristianos que practicamos la religión católica hemos visto con buenos ojos que los hermanos
musulmanes cuenten con la posibilidad de estudiar la religión islámica en los centros educativos de
nuestra Comunidad Autónoma", manifiesta el obispo en un escrito en el que apela a "la convivencia
ciudadana y el diálogo interreligioso".
Taltavull expresa "alegría" por el hecho de que "se haya abierto este campo educativo a los
hermanos musulmanes, siguiendo la legalidad vigente", y defiende que la dimensión religiosa "no
es de ninguna manera una cuestión privada".
Según el obispo, la religión es "un elemento imprescindible" de la cultura: "Desconocer el hecho
religioso es olvidar y negar la propia identidad, historia, cultura y un conjunto de elementos que
configuran nuestro ser y nuestro vivir", subraya, abogando por una "auténtica laicidad positiva".
"Entre nosotros, pues, será bueno que también los musulmanes y los que provienen de otros
ámbitos culturales y religiosos conozcan lo que nos caracteriza y define nuestra tierra -que desde que
conviven entre nosotros también es la suya-, y que deberán asumir y compartir en bien de una mejor
convivencia", reflexiona el obispo.
Finalmente, Taltavull apuesta por "crear ámbitos" donde, tanto a nivel religioso como cultural, los
católicos puedan "compartir con los musulmanes respeto, inquietudes, oración, ayuda social a los
más pobres" y "pactos de cooperación que aporten lo mejor de cada religión". "En esta aventura, la
enseñanza es un medio que no podemos descartar, al contrario, debemos incluir y promocionar",
concluye.2
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- La Generalidad de Cataluña tiene una deuda con la sociedad, sin profesores de
religión islámica contratados, como los casos de Barcelona, Cambrils y Ripoll.

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. Constan siete imames asistenciales
prestando servicio, en los siete cc.i.ee. en funcionamiento dependientes de la Dirección
General de la Policía.
En 2018 se firma el Convenio marco entre la Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y la Comisión Islámica de
España para la asistencia religiosa islámica en los centros hospitalarios del Servicio
Madrileño de Salud.
La primera reunión de la Comisión de Seguimiento de este convenio firmado entre la
CIE y la Comunidad de Madrid tuvo lugar el 14 de enero en la sede de la Consejería de
Sanidad madrileña, según ha informado la Comisión Islámica.

El convenio, según explican, va encaminado a "la implantación de la prestación de la
asistencia religiosa islámica individualizada de los pacientes musulmanes que lo deseen
ingresados en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, así como a los familiares
de los enfermos siempre que las necesidades del centro hospitalario lo permitan".
También va dirigido al establecimiento de servicios de asistencia religiosa hospitalaria
islámica.
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En la reunión se constituyó la Comisión de Seguimiento del Convenio, se debatió la
Propuesta de Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del
Convenio, se designó el secretario de la Comisión, así como el representante de la
Comisión Islámica de España y se decidió celebrar una reunión semestral de la
Comisión de Seguimiento del Convenio.
Asistieron a la reunión, por parte de la Comisión Islámica, el presidente de la CIE, Riay
Tatary, acompañado por Mustafa Abdeselam y Yúsuf Fernández, miembros de la
Comisión Técnica de Asistencia Religiosa.1
La Comisión de Asistencia Religiosa de la Comisión Islámica de España ha desarrollado
contactos con 44 hospitales de la Comunidad de Madrid para comunicarles su
disposición a prestar asistencia religiosa islámica en los hospitales en base al Convenio
firmado entre la CIE y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmado el
14 de diciembre de 2018.
La Comisión de Asistencia Religiosa ha enviado también copias de dicho convenio a las
gerencias de los hospitales para su conocimiento, ya que dicha norma es el marco
jurídico que regula la asistencia religiosa islámica en dichos centros.
La firma del convenio y el trabajo en los hospitales supone un fuerte impulso a la labor
de la CIE en el campo de la prestación de la asistencia religiosa islámica en el terreno
de la sanidad.
Ella viene a sumarse a la realizada en el ámbito de los centros de acogida a refugiados,
centros de menores y otros establecimientos.2

Castellón
El Hospital General Universitari de Castellón (HGUCS) anunció la puesta en marcha de
una nueva sala multiconfesional a disposición de iglesias, confesiones o comunidades
religiosas que se encuentren legalmente registradas en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia.
Esta iniciativa complementa el servicio religioso de la Iglesia católica, que continúa
llevándose a cabo en la capilla ubicada en el centro sanitario. Por el momento, dos
confesiones se han interesado por la nueva sala confesional, pues los representantes
de la Iglesia evangélica y la religión musulmana ya están coordinados para atender a
sus fieles.
La sala está en la primera planta y tiene un espacio de reunión y otro de tipo
administrativo, que podrá ser ocupado de forma indistinta por las comunidades. 3

Badajoz
- El imán de la Mezquita de Badajoz, Adel Najjar ha efectuado el martes, día 7 de mayo,
una visita al centro penitenciario de Badajoz, con el motivo de ofrecer una asistencia
religiosa a los internos musulmanes.
Con el motivo del bendito mes de Ramadán, el imam de Badajoz y con la coordinación
del Subdirector de Tratamiento, ha llevado unas cajas de dátiles para repartir a los
internos.
1

Europa Press 17/01/2019
Islamedia 28/06/2019
3
elPriodicoMediterraneo.com 15/04/2019
2
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Najjar se reunió con los internos musulmanes en un aula, y les dio una charla sobre la
importancia del mes de Ramadán, destacando la finalidad ética del ayuno basada en
los valores y los buenos modales. También respondió las preguntas de los internos.

Por designación de la Comisión Islámica de España, el imán de Badajoz lleva cerca de
un año efectuando visitas al Centro Penitenciario de Badajoz para atender a los internos
musulmanes según el artículo 9.1 del Acuerdo de Cooperación del Estado español con
la Comisión Islámica de España, aprobado por Ley de 1992 el cual estipula que se
“garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados en centros o
establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector
público, proporcionada por los Imanes o personas designadas por las Comunidades,
que deberán ser autorizados por los organismos administrativos competentes.”1

Palma (Balears)
- El día 25 de febrero, Mahfouz Abumahfouz Delegado de la Comisión Islámica de
España en Baleares, ha visitado el Centro Penitenciario de Palma de Mallorca para
presentar a Kamel Hussein, designado nuevo Imam para dicho centro, para la
asistencia religiosa islámica.

El director del Centro Penitenciario dio la bienvenida al imam, y le ofreció apoyo y
colaboración para desempeñar su nueva tarea con total eficacia. 2

1
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- El presidente de la Comisión Islámica de España Riay Tatary recibió la mañana del 11
de septiembre de 2019, en la sede social de la Comisión Islámica de España, en la calle
madrileña de Anastasio Herrero nº 5 al P. Florencio Roselló, Director del Departamento
de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, ambos conversaron
sobre la colaboración entre la Conferencia Episcopal Española y la Comisión Islámica
de España, el P. Roselló invitó al presidente de la CIE a las XXXI Jornadas nacionales
de capellanes y delegados diocesanos de Pastoral Penitenciaria. Riay Tatary agradeció
tanto la visita como la invitación y las amables palabras de apoyo.1

La comunidad islámica Omar Ibnu Ljattab de Algeciras (Cádiz) ha donado a lo largo de las últimas
semanas cajas de dátiles, de 350 gramos cada una y valoradas en su conjunto en alrededor de
10.000 euros, a distintas ONG y entidades públicas de la comarca para alimentar a las personas que
dependen de dichas organizaciones.
El presidente de la citada comunidad, Kamal Cheddad Saber, destaca que en esta labor altruista ha
participado la empresa Julyana, que ha aportado además de gran parte de los dátiles, procedentes
de Arabia Saudí, las furgonetas y el personal necesario para su distribución.
Entre los colectivos, instituciones y ONG beneficiados está el Centro de Internamiento de Extranjeros
(CIE) de la isla de Las Palomas de Tarifa, Cruz Roja, el centro de menores de Pelayo, la asociación
Esmar de El Saladillo y el Banco de Alimentos de Algeciras, entre otros.
La comunidad islámica Omar Ibnu Ljattab es una de las más activas de todo el Campo de Gibraltar y
está constituida legalmente desde 2008 y registrada en el Ministerio de Justicia. Su labor se centra
en la atención de las 10.000 personas musulmanas residentes en la ciudad, aunque colabora de
forma activa con otras entidades más allá de credos religiosos.2

La Subteniente Saleha Jabeen primera mujer capellán del Ejército del Aire de los
EE.UU.A.
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Trabajadores y estudiantes
Aunque no se ponen impedimentos para el disfrute de las fiestas islámicas del
alumnado en centros públicos y privados; sin embargo, al reincorporarse a clase se
encontrarán con trabajo atrasado y recuperaciones frente a la inhibición del profesorado.
El menú halal de los comedores escolares depende de la buena intención de las
contratas y de los centros; pero los que no quieren ofrecerlo se escudan en la falta de
normativa concreta reguladora. En el ámbito laboral no se respeta la ley por parte de
todos los empresarios; así los trabajadores deben pedir un día libre de “asuntos propios”
para poder disfrutar de sus días festivos, y en algunos casos solamente de un permiso
de algunas horas para el oficio religioso de las dos Pascuas, siendo criticados o
recriminados por ejercitar su derecho, reconocido y amparado por la ley, al disfrute de
sus festividades.
Los horarios de los centros de enseñanza y de trabajo no tienen en cuenta el horario de
la zalá del viernes del musulmán, lo que produce una cierta coacción implícita o explícita
al alumno y al trabajador a que incumpla el día de precepto. Tampoco tienen en cuenta
el horario de ayuno en el mes de ramadán; así los empleados en horario vespertino
encuentran dificultades para organizar su desdayuno y rezos.
Los centros educativos cuyos consejos escolares deciden reglamentos internos
segregacionistas (no aceptan alumnas con hiyab) son apoyados por 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, 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
ARGELINOS

-2019-

-2018-

-2017-

-2016-

-2015-

-2014-

4.216

4.748

5.301

6.322

7.220

7.298

41.656

47.135

54.011

65.559

77.104

83.932

NIGERIANOS

2.200

2.405

2.767

3.343

3.939

4.172

PAKISTANÍS

2.421

2.639

2.918

3.345

3.938

4.628

SENEGALESES

4.098

4.381

4.834

5.780

6.580

6.827

Suman los hombres

54.591

61.308

69.831

84.349

98.781

106.857

Medias anuales de paradas mujeres

-2019-

-2018-

-2017-

-2016-

-2015-

-2014-

MARROQUINES

ARGELINAS

3.688

3.672

3.650

3.700

3.745

3.537

59.883

60.700

60.096

62.070

63.422

60.201

NIGERIANAS

2.962

3.099

3.203

3.390

3.598

3.510

PAKISTANÍES

1.833

1.845

1.698

1.624

1.532

1.412

SENEGALESAS

1.908

1.881

1.879

1.966

2.069

1.988

70.274

71.197

70.526

72.750

74.366

70.648

MARROQUINAS

Suman las mujeres
1

1

Ver cifras de demandantes de empleo del Ministerio de Trabajo
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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.

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

Patrimonio y bienes habices
La conservación y gestión de todo el vasto Patrimonio Histórico hispanomusulmán y del
Patrimonio Mundial andalusí está en manos de patronatos o instituciones de diverso
rango en las que no tienen ninguna presencia ni opinión ni voto las instituciones
religiosas islámicas españolas, aunque se trate de mezquitas o cementerios. No
obstante se observa que durante este año continúa el despertar de las instituciones
culturales por la recuperación del patrimonio olvidado que data de la época andalusí,
iniciándose y continuándose trabajos arqueológicos y de restauración.

1

Generalitat Valenciana 09/10/2016
Generalitat Valenciana 20-25/07/2017
3
Gobierno Vasco 06/09/2016
2
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- Convencida de que el patrimonio es un "gran factor de cohesión social", la directora
general de la Unesco, Audrey Azoulay, ha dicho que el patrimonio cultural y artístico
islámico con el que cuenta tanto España como el resto de países europeos es una
"baza contra los extremismos".
"Gracias a este patrimonio España debe aportar su papel en el mundo. La identidad no
puede ser simplificada ni olvidar ese pasado", ha manifestado Azoulay durante su
intervención en el Foro Nueva Economía, su primera cita de la agenda del día antes de
entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
Josep Borrell, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI.
La directora general de la Unesco, visitó el conjunto arqueológico de Medina Azahara
en Córdoba. Azoulay ha aprovechado también el acto para recordar las líneas de
trabajo de la Unesco, la educación, ciencia, cultura y libertad de expresión, y ha
destacado que desde la creación de la organización en 1945 los "desafíos" a los que se
han ido enfrentado han sido "distintos".
En este sentido, la directora general ha afirmado que la educación es la "herramienta
fundamental" para "combatir" desafíos como la lucha contra el racismo. Por eso ha
ofrecido cifras que justifican las líneas de trabajo en materia educativa: más de 260
millones de niños no están escolarizados y 700 millones de jóvenes y adultos no saben
leer ni escribir (2/3 de esa cifra son mujeres).
Por su parte, el ministro de Cultura, José Guirao, que ha encargado a Azoulay, ha
destacado algunos de los objetivos de la Unesco, como el "multilateralismo
democrático", así como ha resaltado en papel de España en las convenciones de este
organismo.
"Somos el tercer país del mundo en número de bienes declarados Patrimonio Universal
de la Unesco", ha añadido Guirao.
Al acto celebrado en un hotel madrileño han acudido representantes de la política
cultural española, como la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados, Marta Rivera de la Cruz; Adriana Moscoso, directora general de Industrias
Culturales, así como representantes de ong españolas o Padre Ángel, sacerdote y
fundador de Mensajeros por la Paz, entre otros. EFE 1

Cádiz ﻗﺎدس
El Ayuntamiento de Cádiz instará a la Junta de Andalucía a que expropie y compense a
los propietarios de un solar del centro de la ciudad en el que, durante unas obras
preparatorias para la construcción de un edificio, han aparecido restos arqueológicos de
la época musulmana.
Los restos de una vivienda musulmana, que serían el único vestigio de estas
características hallado hasta la fecha sobre la ocupación musulmana de la ciudad
conocida, por aquel entonces, como Yazirat Qadis, fueron encontrados en el solar del
número 9-11 de la calle Barrocal.
Fueron hallados durante los trabajos arqueológicos preventivos que se realizan en el
solar ubicado el número 9-11 de la calle Barrocal, en el que se planea la construcción
de un nuevo edificio.
Estos trabajos preventivos son habituales en Cádiz, una ciudad con más de 3.000 años
de historia y cuyo subsuelo guarda restos de distintas épocas.

1
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En este caso los trabajos han descubierto los restos de una vivienda musulmana,
compuesta por cinco estancias y con un nivel de conservación tal que su alzado llega a
alcanzar aproximadamente el metro y medio de altura.

En el yacimiento arqueológico, en el que se observa un patio como zona común, la
puerta de acceso a la vivienda y ventanas, ha sido hallado abundante material cerámico
de la época.
"Sería la primera vivienda medieval localizada con este nivel de conservación", ha
explicado el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, que ha
destacado el carácter único de este descubrimiento al ser "la primera muestra de la
ocupación musulmana encontrada en la ciudad".
En una rueda de prensa junto con representantes de las asociaciones de vecinos de la
ciudad, el concejal ha opinado que el yacimiento debe preservarse en el lugar donde se
ha encontrado. "Es necesario que estos restos arqueológicos no sean desplazados a
otro lugar y se impulse una puesta en valor de los mismos", ha afirmado.
El concejal de Patrimonio ha explicado que el gobierno municipal elevará al pleno una
moción para pedir a Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que inicie "un
procedimiento de expropiación y de compensación a la propiedad del solar con el objeto
de que se permita la conservación y puesta en valor del yacimiento en su
emplazamiento actual".
Además reclamarán que se extienda la excavación arqueológica con la finca colindante,
propiedad de la comunidad. El presidente de la Asociación de Vecinos Cádiz Centro,
Francisco Gómez, ha informado de que ya han enviado un escrito a la Junta de
Andalucía solicitando la paralización del desmontaje del yacimiento. EFE 1

Algeciras (Cádiz)
Las calles de al-Yazira al-Jadrá, como en las restantes ciudades musulmanas
excavadas en el territorio andalusí o aún conservadas en el Norte de África como
Tetuán o Fez, eran estrechas (lo suficientemente anchas para que pudieran cruzarse
dos acémilas cargadas) y, algunas, acabadas en adarves o fondo de saco que podían
cerrarse durante la noche. Las que enlazaban la zona alta de la ciudad –donde se
hallaban situados los espacios áulico y religioso– con la meseta donde hoy se localizan
la Plaza Alta y las calles Sevilla, Regino Martínez y Alfonso XI, y la parte baja cercana al
río presentaban pendientes acusadas. En algunas zonas debían existir pequeñas
plazuelas con fuentes públicas como ocurre en las medinas del norte de Marruecos en

1
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la actualidad, aunque hasta ahora no se han podido documentar mediante las
intervenciones arqueológicas llevadas a cabo.

Las calles estaban pavimentadas con lajas de piedra, cantos rodados o tierra batida que
ocultaban tramos de atarjeas y canalizaciones procedentes de las viviendas cercanas.
Si damos crédito al compilador al-Himyarí (siglo XIV) las calles de Algeciras discurrían
desde la zona alta de la ciudad hasta la orilla del mar. En ellas se localizaban los
puestos del zoco. Refiere este autor que “las tiendas de la ciudad se extienden sin
solución de continuidad desde la mezquita mayor hasta el borde del mar”.
En al-Yazira al-Jadrá, en el transcurso de las numerosas intervenciones arqueológicas
realizadas, se han localizado varios tramos del sistema viario de la ciudad, aunque muy
afectados por remociones posteriores o destrucciones sufridas al construirse la
Algeciras moderna. Es necesario hacer constar que en las zonas llanas las calles se
estructuraban en torno a las manzanas de casas de manera regular, pero que en las
laderas, ya citadas, se trazaban adecuándose a las curvas de nivel y a las pendientes
del terreno, dando lugar a dos tipos de calles: unas en cuesta que conectaban las partes
altas de la ciudad con las zonas bajas y otras horizontales que se adaptaban a las
curvas de nivel en las laderas.

En la zona baja, en torno a las atarazanas y cerca del río, las calles, que se formaron a
partir del siglo XI, cuando se colmataron los espacios inundables y, con la construcción
de la muralla meridional, frontera al río, se liberó esa parte de la población de las
frecuentes avenidas invernales, presentan cierta regularidad proporcionada por la
topografía favorable. En la excavación realizada en el solar nº 11-13 de la calle Las
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Huertas se exhumó un tramo del viario, interpretado como parte de un adarve, con unas
dimensiones de entre 1,40 y 1,60 metros de anchura. En la intervención realizada en el
solar nº 18-20 de la calle General Castaños se documentó un tramo de 20 metros de
una calle, datada en el siglo XI, constituida por un nivelado de arenas y arcillas
compactadas sobre el que se colocó un pavimento empedrado con cantos y lajas
calizas con una anchura de entre 4,5 y 5 metros. La citada vía salvaba un desnivel de
unos sesenta centímetros (entre los 10,40 y los 9,64 metros sobre el nivel del mar).
En el transcurso de la excavación se observó que existió una posterior intervención en
el viario, entre los siglos XIII y XIV, que modificó la anchura de la calle estrechándola
hasta dejarla con una amplitud de entre 2,30 y 2,50 metros. En el número 6 de la calle
Teniente Riera, cerca de la antigua playa y de la orilla del río, se localizó una edificación,
que es probable que se correspondiera con las atarazanas de acuerdo a los datos
aportados por el arqueólogo que realizó la intervención, y unas estructuras datadas en
época taifa construidas sobre la duna fósil, así como una calle sin pavimentar
constituida por la arena de dicha duna. Un tramo de calle bien empedrada, debajo de la
cual discurría una atarjea proveniente de una vivienda cercana, se localizó en el
transcurso de la excavación en el número 4 de la calle General Castaños.
Un notable elemento viario apareció en la excavación realizada en la calle Tarifa,
esquina con calle Emilio Santacana en el año 2000 llevada a cabo por el arqueólogo
José María Tomassetti. Consistía en una estructura longitudinal, orientada de Oeste a
Este, identificada como un camino elevado o “arrecife” bien empedrado cuya finalidad
sería salvar la zona inundable. Su pavimento presentaba una anchura de 2,95 metros
de media. Se apreciaron dos fases constructivas, posiblemente porque el nivel del agua
subió y hubo que elevar el camino empedrado de la primera fase realzándolo unos 40
cm. Este elemento viario se fue colmatando, en sus frentes norte y sur, con sedimentos
hasta quedar soterrado y perder su primitiva función, probablemente una vez que se
cerró la zona meridional con la muralla que separaba lo edificado del cauce fluvial. No
es descartable que este “arrecife” tuviera relación con el acceso a alguna estructura
portuaria ubicada en los entornos de la desembocadura del río.
En el recinto urbano meriní situado al sur del río (activo desde finales del siglo XIII), no
se han hallado vestigios del viario musulmán. Sin embargo, en las intervenciones
arqueológicas llevadas a cabo, se han podido documentar restos de un viario de la
ciudad romana de Iulia Traducta. Estos reveladores hallazgos viene a confirmar la
hipótesis –avalada por las fuentes árabes– de que cuando el sultán de Fez, Abu Yusuf,
mandó edificar la villa nueva ésta se configuró como una ciudad-campamento, con
algunos edificio áulicos y religiosos (alcázar, mezquita, baños, alhóndiga, etc.), pero sin
trama urbana, con espacios libres de edificaciones donde se instalaban las tiendas de
campaña del ejército de “Voluntarios de la Fe” norteafricanos que acudían a al-Ándalus.
A modo de resumen se puede decir que el sistema viario de al-Yazira al-Jadrá no difiere
mucho de los documentados en otras ciudades de al-Ándalus, con la particularidad de
que la abrupta topografía de algunas zonas de la ciudad obligó a empinar las calles o
adecuarlas a las curvas de nivel para salvar las diferentes cotas. Los tipos de calzadas
documentadas son muy variadas, no tanto en anchura, oscilando entre los 2 y 5 metros,
como en su factura. Algunas están habilitadas sobre el manto geológico (arenas)
apisonado, otras presentan una capa de arcilla compactada y las hay de cantos
rodados o lajas de piedra colocadas sobre una base de arcilla o argamasa. A veces los
bordes cercanos a las fachadas de las viviendas están constituidos por lajas grandes,
mientras que el resto del pavimento está formado por cantos o lajas pequeñas. La
aparición de atarjeas que discurren por debajo de algunas calles evidencia la existencia
de un sistema de desalojo de aguas residuales de carácter público del que se tratará en
el capítulo dedicado a ese elemento urbano.1
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Málaga ﻣﺎﻟﻘﺔ
La determinación de los nuevos responsables de la Junta de Andalucía de apretar al
máximo la maquinaria de la obra de construcción del Metro de Málaga en los dos únicos
tajos pendientes se deja notar. En superficie, los arqueólogos siguen con la tarea de
desenterrar los vestigios de la antigua ciudad, alcanzando ya la cota que permite
observar los niveles correspondientes al siglo XI y XII, tanto en la Avenida de Andalucía
como en la Plaza Manuel Alcántara, y bajo tierra, se excava de manera continuada el
túnel en la zona de Callejones del Perchel, donde días atrás se culminó el primer nivel
del paso soterrado (el sistema contemplado hace que sean tres los niveles).
La labor realizada a lo largo del mes ha permitido ya alcanzar la cota necesaria para
conocer los restos correspondientes al siglo XI y XII. Conforme a los detalles conocidos,
los mismos se corresponden con viviendas de la etapa musulmana, sin que por el
momento exista ninguna sorpresa respecto a lo que ya estaba previsto.
La idea inicial era encontrar algo semejante a lo descubierto en la zona de Albert
Camus, con la ciudad musulmana como protagonista, poniendo en evidencia que la
ciudad de la época era más grande de lo pensado. "Lo que se muestra es una
repetición del esquema del Perchel Alto (zona del NH), con un sistema de calles y las
casas alrededor", indicaron hace ahora ocho años los intervinientes en la operación.

El calendario contemplado es de unos ocho meses, con lo que se alargarían las
intervenciones de sondeos a lo largo de toda la traza del Metro.1
La magnitud histórica de estos vestigios se calibra, igualmente, y adquiere un significado
de lo más didáctico ante las explicaciones del arabista Virgilio Martínez Enamorado, el
hombre que se conoce cualquier recoveco de la Málaga musulmana como si fuese la
ciudad que respira a diario. A este especialista en historia medieval, no le ha pillado por
sorpresa la aparición de estos restos arqueológicos: «Se sabía que iban a ser
localizados, pues por allí se encontraba el arrabal occidental de Málaga. En el siglo XI, y
puede que incluso en el X, se desarrolló un barrio periférico que, según el geógrafo ceutí
del siglo XII Al-Idrisi, era entonces el arrabal de Al-Tabbanin, que era conocido como el
arrabal de los mercaderes de la paja».2
- La torre nazarí que da nombre a la barriada de Torrealquería (Alhaurín de la Torre),
lleva años en la 'lista roja' del patrimonio en riesgo de desaparición. Este catálogo,
gestionado por la entidad de utilizad pública Hispania Nostra, reúne los yacimientos,
monumentos y edificios de valor histórico en peligro de derrumbe o pérdida por su falta
de conservación. Pero el conjunto arquitectónico ha cambiado de bando, y ahora está
en la 'lista verde', después de que la organización haya dado el visto bueno a los
trabajos que desde hace semanas está desarrollando el Ayuntamiento sobre la
estructura.
1
2
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Esta torre, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), pertenece a la época nazarí,
y aunque no se ha podido fechar con precisión, los expertos atribuyen su construcción
al siglo XIV. Representa el esplendor que tuvo Alhaurín de la Torre durante ese periodo
histórico en el ámbito rural y es a día de hoy uno de los cinco vestigios históricos más
antiguos de la localidad. Sin embargo, los expolios y una conservación escasa habían
llevado a la torre a ser poco más que cuatro muros al borde del colapso, un hecho que
ha cambiado desde la intervención de los servicios municipales.

La actuación encargada por el Ayuntamiento forma parte del plan de Alcaldía para
proteger y poner en valor no solo la torre, sino todo el yacimiento, considerado de gran
importancia histórica y arqueológica por los múltiples restos encontrados de
civilizaciones pasadas, desde romanos a musulmanes.1

Murcia ﻣرﺳﯾﺔ
Cuando Murcia llegó a ser la capital del Xarq al-Ándalus, un estado independiente que
contaba con su propia moneda de oro –una de las más apreciadas en Europa- durante
el emirato de Ibn Mardanis (tercer cuarto del siglo XII), este reino se extendió por la
mitad oriental de la península Ibérica. El conocido como rey Lobo en las crónicas
cristianas, convirtió a Murcia en la capital de su Estado y la transformó en una de las
ciudades más importantes del Occidente musulmán, dotándola de un gran número de
palacios y fortificaciones, entre los que destacan el complejo monumental de
Monteagudo, el palacio de Santa Clara, el oratorio de San Juan de Dios, la fortaleza
inacabada de la Asomada y las propias murallas de Murcia.

Precisamente en la falda del Castillejo de Monteagudo, fue donde edificó su finca de
recreo o almunia, con numerosas huertas, acequias, pabellones, albercas y jardines. En
este emplazamiento, los arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones
1
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Científicas (CSIC) vienen trabajando desde el verano del año pasado, en un proyecto
apoyado conjuntamente por el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad.
Sin embargo, últimamente se ha producido un hallazgo sin precedentes: un palacio real
presidido por una alberca palatina (de 135 metros cuadrados) asociada a un gran jardín
de crucero; un conjunto monumental cuya configuración solo cuenta con el antecedente
de los palacios y jardines cordobeses de Medina Azahara (siglo X).
Estas excavaciones se enmarcan dentro del proyecto estratégico Las Fortalezas del rey
Lobo, el primer parque arqueológico medieval integrado por 150 enclaves patrimoniales
en torno a las fortalezas del Castillo de Monteagudo, el Castillejo, el Castillo de Larache
y el de Cabezo de Torres; un itinerario paisajístico, natural y arqueológico único en
España de más de 1,5 millones de metros cuadrados.
José Ballesta, quien visitó las excavaciones junto a la consejera de Educación y Cultura,
Esperanza Moreno, destacó que “el entorno de Monteagudo es clave para entender
cómo fuimos los murcianos del pasado y quiénes somos hoy. Este conjunto patrimonial,
que domina toda la Huerta de Murcia, no es solo un emblema cultural y paisajístico de
nuestro municipio, es un foco de riqueza histórica y patrimonial único en el Mediterráneo
español”.
Las excavaciones en la ladera del Castillejo, que se retomaron el pasado 3 de
septiembre, abarcan un área de 5.000m2 y están siendo dirigidas por Julio Navarro
Palazón, responsable del grupo de investigación “Laboratorio de Arqueología y
Arquitectura de la Ciudad” (LAAC), adscrito a la Escuela de Estudios Árabes del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Participan en la excavación un
equipo de arqueólogos, arquitectos y restauradores apoyados por una veintena de
estudiantes de la UMU y la UCAM.
La campaña va a permitir conocer mejor la infraestructura del palacio a través de
nuevos sondeos en el entorno. Además, se van a consolidar y restaurar los restos para
que estén perfectamente preservados. El año pasado se encontraron restos de un
edificio residencial, diversas estructuras hidráulicas y una torre que forman parte del
conjunto arqueológico de la finca de recreo del rey Lobo.1

Zorita de los Canes (Guadalajara)
Ahora, gracias a los radares geomagnéticos, la imagen que se tiene de Recópolis es
más clara, y en un estudio publicado en la revista Antiquity, se revela un lado
desconocido de la antigua ciudad, fundada en año 578 por el rey visigodo Leovigildo
para su hijo Recaredo: podría poseer la que sería la mezquita más antigua de Europa.

1
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En el siglo VIII, los visigodos aclamaron la llegada de los árabes a cambio de su
protección y la ciudad cambió de nombre a Madinat Raqquba, comenzando una nueva
era arquitectónica de la que hasta ahora se sabía poco. La ciudad fue devastada y
quemada varias veces, solo para ser abandonada definitivamente en el siglo X.
Solo el 8% del área dentro de los límites de la ciudad se conocen de Recópolis, y nadie
sabía siquiera de la presencia de un gran suburbio fuera de su puerta monumental.
Entre los planos de planta computarizados, el que más sorprende es un gran edificio
con una orientación diferente de todos los demás, que apunta hacia la Meca. Una planta
que recuerda en todos los aspectos a las mezquitas de Oriente Medio.
Si ahora las excavaciones lo confirman, la mezquita de Recópolis podría ser el lugar de
oración islámico más antiguo de Europa y potencialmente aún más grande,
compitiendo por el título de la Mezquita de Roma.

El Parque Arqueológico de Recópolis está formado por los yacimientos arqueológicos
de la ciudad visigoda de Recópolis y la ciudad andalusí de Zorita con su alcazaba,
(después convertida en castillo). Dista una de otra escasamente 1,5 km., siguiendo la
ribera del río Tajo, en su margen izquierda, a la altura del municipio de Zorita de los
Canes en Guadalajara.1

Zaragoza ﺳرﻗﺳطﺔ
La tradición musulmana de Saracusta decía que la mezquita mayor sobre la que en
1119 empezó a edificarse la Seo había sido fundada por un santón de la tercera
generación del islam, llamado Hanás as Sananí, el cual había erigido también la de
Málaga, unos años antes.
Al Ebro habría llegado en compañía de Muza ibn Nusair, es decir, el Muza, que, con su
subordinado Táric, protagonizó el victorioso desembarco del año 711 con el que dio
comienzo la conquista islámica de la península ibérica. Los historiadores actuales
discuten si, en realidad, estuvo o no en Al Ándalus.
La mezquita aljama o mezquita mayor de Saracusta fue construida sobre el solar del
foro romano de la antigua Caesaraugusta por Hanas ben Abdallah as San’ani, en la
segunda década del siglo VIII. Algunos historiadores han sostenido, así, que la mezquita
mayor de Saraqusta sería una de las edificaciones islámicas más antiguas de alAndalus. Posteriormente fue modificada y ampliada, sobre todo en el siglo XI, bajo el
gobierno de Mundir I.

1

RedHistoria.com 27/06/2019

117

En las excavaciones realizadas en la Seo en el año 1999 se hallaron los restos del
minarete (torre) en el muro externo y los trazados de los muros principales de la
mezquita del siglo XI. Esto permitió reconstruir el aspecto que el templo tendría a la
llegada de los aragoneses en 1118.
La entrada se situaría en el mismo lugar que la actual. La toma de Saracusta no implicó
la demolición de la mezquita, sino su transformación paulatina en el templo cristiano.
El 12 de octubre de 1121 la antigua mezquita de Saraqusta fue convertida
canónicamente en templo cristiano, dedicándose a la advocación de San Salvador. Sin
embargo, las reformas arquitectónicas no fueron de gran relevancia en ese momento,
sino que se limitaron a las imprescindibles para la celebración del culto cristiano.
Hasta el año 1140 no comenzaron las obras de demolición progresiva de la mezquita
para adecuarla a las formas arquitectónicas de las iglesias románicas. Se derribó el
cuerpo superior del minarete para convertirlo en campanario y se respetó el patio,
convirtiéndolo en claustro adyacente a la iglesia, que a su vez se erigió como edificio
basilical de tres naves terminadas en ábsides, todo bajo la influencia del estilo románico
de la catedral de Jaca.1
- España tiene muchos castillos, fortalezas y palacios antiguos y algunos de ellos se
remontan a la época de la dominación musulmana. Es el caso del Palacio de la
Aljafería.

El Palacio de la Alegría, como solía llamarse, está en Zaragoza, y supo ser residencia
de los reyes taifas en tiempos del mayor esplendor y apogeo de su período de gobierno.
Su construcción fue ordenada por el segundo rey de la dinastía de los Banu Hud, AlMuqtadir, en la segunda mitad del siglo XI. Él lo bautizó Palacio de la Alegría y se
convirtió en un palacio de recreo, aún fortificado como está y como todavía se conserva.
El palacio ha atravesado el paso del tiempo con mucha honra y así, desde su
nacimiento como alcázar islámico hudí, pasó a ser palacio medieval mudéjar, palacio
católico, una cárcel para la temible Inquisición, un cuartel militar más tarde y sede de las
Cortes de Aragón. Obviamente, cada función ha dejado su impronta en el edificio pues
ha tenido modificaciones, ampliaciones, destrucciones y restauraciones también.
Así, el palacio islámico es el que fue construido en el siglo XI: un recinto amurallado de
forma rectangular con torreones enormes y semicirculares con una hermosa Torre del
Trovador. Entre dos torres aún está la puerta de entrada con forma de arco de
herradura. El palacio tiene un jardín, el posteriormente llamado patio de Santa Isabel,
con pórticos y salones en ambos extremos. Hay además una mezquita y un oratorio
simple y pequeño de forma octogonal.
1
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Del trazado original ha quedado la mezquita, pequeña, un oratorio más privado que era
usado por el rey y que contiene, hacia la Meca, el nicho del mihrab. El famoso patio de
Santa Isabel unificaba el palacio entero y muchos de los salones miraban hacia él. Ha
quedado la piscina original del sur y se ha restaurado en líneas generales con naranjos
y flores y placas de mármol en los pisos.
Hay que tener presente que el palacio es muy importante como testimonio físico de lo
que fue la arquitectura islámica hispánica en tiempos de los taifas en la actual España.
Está época fue anterior a la llegada de los almorávides y desde 1986 el conjunto
arquitectónico es Patrimonio de la Humanidad.1

Granada ﻏرﻧﺎطﺔ
El Patronato de la Alhambra y Generalife ha sido distinguido con el Premio de
Patrimonio Europeo/ Europa Nostra 2019, en su categoría de Conservación, por la
restauración del Oratorio del Partal, una pequeña mezquita palatina en el área del
Palacio del Partal y una síntesis histórica de dos siglos de restauración en la Alhambra.
El jurado ha reconocido la profunda investigación científica interdisciplinar llevada a
cabo en el proyecto, “que ha revelado elementos inéditos de técnicas constructivas y de
tecnología carpintera nazaríes”.

El premio, otorgado por Europa Nostra con el apoyo del programa ‘Creative Europe’,
también ha valorado la riqueza y diversidad de los materiales utilizados en la
restauración, definida por el jurado como “respetuosa con las intervenciones previas en
el edificio” y un “excelente ejemplo de partenariado público-privado”, ya que está
financiada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través del Patronato
de la Alhambra y Generalife y la World Monuments Fund y Robert W. Wilson Callenge.
El arquitecto granadino Federico Wulff Barreiro ha sido el encargado de redactar este
proyecto que se inició en 2013 y finalizó en 2017, y ha revelado inscripciones epigráficas
del siglo XIV inéditas hasta la fecha, así como elementos decorativos y soluciones
técnicas de carpintería nazarí que no se conocían en la Alhambra antes de esta
restauración.
Una intervención restauradora que supone, por tanto, un importante avance en el
conocimiento de las técnicas constructivas de los carpinteros y de los maestros
albañiles Hispano-Musulmanes del siglo XIV, clave para la comprensión global del
complejo palatino de la Alhambra. Finalmente, el estudio y restauración de sus
restauraciones históricas, incluyendo la de Rafael Contreras de 1846 y Leopoldo Torres
Balbás de 1930 con sus diferentes criterios de restauración, convierten a este edificio en
un compendio de la restauración de los últimos 200 años en la Alhambra.
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado la concesión de
este galardón internacional como “un ejemplo más de la enorme labor de recuperación y
conservación que desde el Patronato de la Alhambra y Generalife se viene realizando
para poner en valor el monumento”.
La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, también ha mostrado
su satisfacción por la concesión de este prestigioso premio que, como ha reconocido,
avala el magnífico trabajo realizado por el equipo técnico del Patronato de la Alhambra y
Generalife, a quien ha animado a continuar “cuidando de esta joya patrimonial como se
ha hecho a lo largo de estos años”.
La directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, Rocío Díaz, ha agradecido en
un comunicado este nuevo premio de Europa Nostra a la Conservación y ha recordado
que el monumento granadino es un ejemplo internacional de gestión patrimonial. Díaz
también ha resaltado el magnífico trabajo realizado por el equipo multidisciplinar que ha
participado en esta restauración, encabezado por el servicio de Conservación y
Protección y el departamento de Restauración del Patronato de la Alhambra y
Generalife.
El Oratorio del Partal fue construido durante el reinado del Sultán Nazarí Yusuf I (13331354), algunos años después de la construcción de la casa de Astasio de Bracamonte y
del Palacio del Partal, construido bajo el Sultán Muhammad III (1302-1309). Junto con
las casas árabes del Partal y la casa de Astasio de Bracamonte, forman un conjunto de
edificios relacionados con el funcionamiento cotidiano del Palacio del Partal en el siglo
XIV. Su arquitectura presenta un sofisticado programa decorativo de elementos
epigráficos y vegetales tanto en sus yeserías paramentales como en la armadura
apeinazada y el alfarje que lo cubre.
Como parte de su programa general de conservación, el Patronato de la Alhambra y el
Generalife encargó una serie de estudios preliminares sobre la mezquita del Oratorio del
Partal, centrados en el estudio de sus restauraciones históricas y sobre su diagnóstico
de conservación.
Los resultados de estos estudios llevaron al Patronato de la Alhambra a emprender un
proyecto de restauración articulado en tres fases. La primera fase incluyó la restauración
de la armadura estructural apeinazada de madera y el alfarje decorado del espacio de
acceso de esta mezquita palatina, así como su policromía, con especial atención a los
elementos originales conservados del siglo XIV. A continuación, se realizó la reparación
estructural de las cubiertas y su impermeabilización transpirable. Finalmente, se
realizaron la restauración de las epigrafías y motivos decorativos de las yeserías de los
paramentos internos y externos del Oratorio y la consolidación de sus cerramientos
externos y paredes divisorias.
Se atendió a una cuidadosa diferenciación entre los elementos originales, las
restauraciones históricas de los siglos XIX y XX y la nueva intervención, solo visible a
través de una atenta lectura del edificio. Esto ha permitido la clara diferenciación de
estos diferentes períodos históricos constructivos, a la vez que mantiene en una primera
percepción una lectura homogénea del conjunto de este edificio histórico. 1

Cortegana (Huelva)
Cofinanciada con fondos europeos, la ruta que rememora a al-Mutamid ()اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﷲ
enlaza en uno de sus ramales a Andalucía y el Algarve, con un papel "fundamental" en
la transmisión de cultura a las generaciones futuras y con un impacto económico por la
atracción del turismo cultural, según destacan las autoridades locales lusas.
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Liderado por la fundación pública andaluza "El legado andalusí", en España tiene como
socio a la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), mientras que
en Portugal lo integran los ayuntamientos de Silves y Tavira, la Dirección Regional de
Cultura y la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico y Arqueológico de Aljezur.

Este tramo, que está señalizado entre Aljezur, en la región noroeste del Algarve, y
Cortegana, en Andalucía, fue financiado con 212.000 euros del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.
"Integran la ruta no sólo el castillo (de Aljezur), también todos los monumentos del
circuito histórico y cultural, iglesias y museos y, en Bordeira, dos sitios muy importantes:
el poblado islámico de pescadores y el museo de la tierra y del mar", explicó el
vicepresidente de la asociación de Aljezur, José Marreiros.
Es "fundamental" para que las generaciones futuras conozcan la identidad de los
pueblos del suroeste peninsular, "una tarea permanente y enorme", dijo el presidente de
la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve, Francisco Serra.
Destacó, además, que la relación del Algarve y del Alentejo con Andalucía puede ser
mucho más próxima, culturalmente, que con otras regiones de Portugal y que están
geográficamente más distantes.
Este tipo de recorridos culturales son el punto de partida para atraer turistas, con
impacto también en la economía local, apuntó, por su parte, el presidente de la Región
de Turismo del Algarve (RTA), João Fernandes.
"El turista con interés cultural es un turista más cualificado y normalmente con mayor
poder económico, lo que, obviamente, impacta en el consumo que hace en el territorio",
según Fernandes.
Además, se producen sinergias entre ambos lados de la frontera. Así, las actuaciones
llevadas a cabo en Andalucía contribuyen a atraer "algunos visitantes" a Tavira, situado
a 40 kilómetros de España, señaló su alcalde, Jorge Botelho.
"Todo aquello que junta partes de la historia del legado islámico en una ruta es
importante porque hay un turismo cultural que existe y la gente sigue esa ruta", subrayó
Botelho, al poner de relieve la producción de documentación para los turistas sobre el
tema.
Con todo, a pesar de las señalizaciones colocadas en el centro histórico, hay muchos
turistas que todavía no conocen la ruta, por lo que Botelho consideró que "siempre se
puede mejorar" en la señalización y en la promoción de la misma.
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El proyecto es "muy bueno", aunque falte información en otros idiomas, como el inglés,
el francés o el alemán, consideró Jonathan Wilson, historiador británico afincado en
Silves desde hace 20 años.

Aunque la Ruta de al-Mutamid dispone de placas señalizadoras, una guía y un folleto
con un mapa, los textos informativos están escritos sólo en castellano y en portugués.
La Ruta de al-Mutamid es la única de las Rutas del Legado Andalusí que llega a
Portugal.1

Valladolid ﺑﻠداﻟوﻟﯾد
Un proyecto nacional liderado por el Instituto Universitario de Historia Simancas (IUHS)
de la Universidad de Valladolid (UVa) en el que participa la USAL está siguiendo el
rastro de las mezquitas y cementerios mudéjares presentes en el entorno de la
cuenca del Duero, con el fin de aglutinar y poner en valor este patrimonio disgregado.
Los investigadores pretenden aumentar el conocimiento sobre la identidad religiosa de
los mudéjares castellanos, un asunto del que aún faltan muchos datos por conocer.
El proyecto, de tres años de duración, está financiado por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades en el marco de la convocatoria de Proyectos I+D Excelencia
(HAR2017-83004-P). En él participa un equipo multidisciplinar -formado por
arqueólogos, medievalistas, modernista, historiadores del arte y una arquitectaprocedentes de la UVa, el Museo de Ávila, la Universidad Autónoma de Madrid, la
Universidad de Salamanca y la empresa Marco Lógico Consultores S.L.
La presencia política y social del islam constituye una de las principales señas de
identidad de la historia medieval hispana respecto a su homóloga europea. Pero, a
diferencia de otras regiones, la débil huella que los mudéjares del entorno del valle del
Duero dejaron en los documentos escritos de la época ha contribuido a que su
presencia pasara casi inadvertida para los medievalistas.
No obstante, “el Islam vivido en minoría en las tierras septentrionales de la Corona de
Castilla constituye un escenario y un ejemplo excepcionales para estudiar lo que para
muchos pasó por ser un episodio residual y casi invisible del mudejarismo peninsular”,
explica la profesora de la UVa Olatz Villanueva Zubizarreta, investigadora principal del
proyecto.
En los últimos años, las investigaciones de archivo, las excavaciones arqueológicas y el
análisis patrimonial -en buena parte realizadas por el equipo de investigación-, han
arrojado información sustancial sobre los espacios de religiosidad mudéjar en la cuenca
del Duero. Sin embargo, estos espacios fundamentales, mezquitas y cementerios, no
habían sido estudiados hasta el momento de forma conjunta y decidida.
1
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Para obtener la mayor información posible sobre estos espacios, los investigadores
indagarán en diversas fuentes: archivos donde presumiblemente se conservan
documentos sobre los espacios de culto islámicos -como el Archivo General de
Simancas o el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid-; informes y memorias de
prospección, excavación arqueológica y expedientes de restauración depositados en los
servicios territoriales de Cultura de la Junta de Castilla y León, en la Dirección General
de Patrimonio y en los museos de la comunidad; información bibliográfica e imágenes
antiguas recogidas en archivos como la Fototeca de la Filmoteca de Castilla y León.
Toda esta información se registrará en una base de datos y no solo permitirá mejorar el
conocimiento histórico-arqueológico y artístico del mudejarismo castellano, sino también
avanzar en la protección, gestión y difusión de este Patrimonio por parte de las
instituciones. Incluso, este proyecto “trata de contribuir a crear una base sólida de
conocimiento que sirva como fundamento al desarrollo de actividades innovadoras en
empresas dedicadas al Patrimonio”, apunta Villanueva Zubizarreta.
El proyecto se inició hace ahora un año. Uno de los espacios que se están investigando
son las mezquitas que los mudéjares levantaron en las villas y ciudades del valle del
Duero en las que habitaron, lugares para el rezo y la reunión de la comunidad, de la
aljama.
“El conocimiento que tenemos de ellas cada día es más importante. Conocemos el
emplazamiento de algunas, somos capaces de reconocer algunos de sus vestigios y
hemos recopilado una nutrida nómina de documentos que nos dan detalle de sus
construcciones”, precisa la profesora de la UVa.
Mientras que en unos casos se trata de simples menciones a su existencia, en otros se
acompañan de datos que permiten localizarlas, datarlas y reconocerlas. Así, se conocen
las mezquitas de las aljamas más populosas (Ávila, Valladolid, Arévalo) y también
de algunas de menor entidad, con una vecindad de varios centenares de mudéjares
(Burgos, Segovia o Aranda de Duero) o de entorno a un centenar (El Barco de Ávila,
Piedrahita o Palencia).
Por otro lado, gracias a la documentación escrita se conoce la existencia de
cementerios islámicos en las villas y ciudades del Duero donde habitaban comunidades
mudéjares. Hubo cementerios en todas las aljamas, incluso varios en algunas, como
la de Ávila, donde hay constancia documental de la existencia de tres cementerios
islámicos en uso a finales del siglo XV, entre ellos el de San Nicolás, con más de 2.000
sepulturas.
La Pragmática de 1502 puso fin a la profesión de la fe islámica en la Corona de Castilla.
Las mezquitas fueron desmanteladas o transformadas y los cementerios se
abandonaron al bautizarse la población mudéjar. “En algunos casos, cierta
documentación atestigua que sus materiales (piedra, madera, metal) fueron vendidos
para su reaprovechamiento en la construcción de otras edificaciones urbanas, ahora
cristianas. En otros, cabe pensar que aún se encuentren en pie, reformados o
camuflados en otras construcciones posteriores, igualmente cristianas”, señala la
investigadora.
El proyecto ayudará a desentrañar estos supuestos y permitirá conocer la pervivencia
religiosa (islámica) de los mudéjares, así como profundizar en el grado y rasgos del
Islam que practicaban los musulmanes castellanos. Además, posibilitará un mayor
conocimiento de la singularidad de estos musulmanes inmigrados (no conquistados) en
el panorama del mudejarismo peninsular, al ponerlos en relación con otras realidades
mudéjares como la aragonesa, andaluza, extremeña o portuguesa.1

1

Salamanca24horas.com 04/04/2019

123

- El hallazgo de los restos de una mezquita en el centro histórico de Valladolid, durante
las obras de rehabilitación de un edificio para viviendas, documenta de forma completa
la presencia de una comunidad musulmana durante el siglo XV en esta ciudad.

El patio de oración, al que se añade otro exterior, son los restos de esta mezquita que
han puesto al descubierto las obras de adaptación de un edificio del siglo XIX y que este
lunes ha visitado el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León,
Enrique Sáiz.
Estos vestigios, documentados por la Universidad de Valladolid, están fechados entre
1411 y 1415, décadas antes de la expulsión de los musulmanes de España y que
acreditan la cohabitación, en la ciudad de Valladolid, de tres comunidades con creencias
distintas: cristiana, islámica y judía.
La conservación de estos restos "es síntoma de una ciudad inteligente que pone de
manifiesto la gran fuerza de la arqueología y no ve en el patrimonio una pega sino un
atractivo más, que incluso la configura desde el punto de vista turístico como ha ocurrido
en Tarragona, Cartagena o Mérida", ha puesto Sáiz como ejemplos.
El edificio rehabilitado se encuentra en la calle de Claudio Moyano, próximo a uno de los
ramales del oculto y canalizado río Esgueva y de la segunda cerca medieval de
Valladolid, en cuyas inmediaciones se ubicaban hornos de alfarería que delatan una
actividad menestral y manufacturera que hoy recuerdan los nombres de las calles
adyacentes.
En la mezquita no se han hallado bienes muebles ni restos de decoración, pero se
aprecian pavimentos y los muros perimetrales de los dos patios, su forma de
construcción y los materiales empleados.
El director general de Patrimonio ha expresado su deseo de que se pueda
compatibilizar la actividad constructiva con la exposición de este pequeño yacimiento
que completa los testimonios de la presencia musulmana de Valladolid durante la baja
Edad Media, a los que se une la existencia de una necrópolis en la actual Casa del
Estudiante.
"A ver si es posible su difusión y puesta en valor", ha manifestado Sáiz, para quien este
hallazgo facilita que el mapa del Valladolid del siglo XV "esté un poquito más
completo".1
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Madrid ﻣدرﯾد
El Madrid del siglo XIII, en el que los vecinos musulmanes, los mudéjares, convivían con
el poder cristiano, ha salido a la luz con el hallazgo de dos enterramientos islámicos
bajo el suelo del Palacio de la Duquesa de Sueca, un descubrimiento "muy relevante"
por los pocos restos que se conservan del Madrid medieval.

Estas dos tumbas del siglo XIII estaban, según el Ayuntamiento de Madrid, orientadas
hacia el Califato de Córdoba y, junto a ellas, trasladadas al Museo Arqueológico
Regional, han aparecido restos de un silo con bóveda y de un sistema de prensado y
conservación del vino que datan del siglo XV.
También se ha encontrado el ábside de un recinto sagrado, sin que se haya
determinado aún a qué rito pertenece.
Obra de Antonio de Abajo, discípulo de Juan de Villanueva, este palacio del XVIII ha
sido desde una escuela para trabajadores de la casa real hasta el domicilio de la
duquesa de Sueca, mujer de Godoy, o un cuartel de la Guardia Civil, pero actualmente
es célebre porque en la ficción televisiva es la sede del Ministerio del Tiempo.
Cuando culmine la remodelación del inmueble, de 7.200 metros cuadrados, y se abra al
público con un uso aún por determinar, estos restos podrán observarse mediante un
suelo transparente, como explica a Efe Cleto Barreiro, el arquitecto municipal
responsable de la obra.
El hallazgo de estos enterramientos es "muy relevante" porque no se conservan
muchos restos en Madrid de la etapa medieval, ya que a partir del siglo XVI la ciudad
creció rápidamente al convertirse en la capital de España y dejó atrás su identidad de
villa humilde, señala a Efe Eduardo Jiménez, doctor en Historia y profesor de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Madrid fue una medina islámica entre el siglo IX y el siglo XI, cuando pasó a ser una
urbe cristiana. Sin embargo, apenas se ha conservado documentación sobre la
presencia musulmana entre el siglo XII, del que data la primera muralla cristiana, y el
XV, cuando se acredita la existencia de dos morerías: la vieja, en el interior de la muralla
cristiana, y la nueva, extramuros y situada al sur de la plaza Mayor, entonces plaza del
Arrabal.
Los enterramientos encontrados ahora podrían indicar que la morería nueva ya existía
en el XIII, aunque su ubicación excede las fronteras conocidas en el XV, explica
Jiménez. Además, aunque tanto los judíos como los musulmanes tendían a agruparse
en barrios, no se puede descartar que estas dos personas fuesen mudéjares que
residían en los arrabales cristianos.
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Estas dos tumbas, de las que pervive la "huella" de los cuerpos ya retirados", son parte
de los indicios que apuntan a la existencia de un cementerio mudéjar en el barrio de
La Latina, donde en 2006 aparecieron más de cuarenta tumbas en la calle Toledo,
enterramientos del siglo X al XV, indica Jiménez.
Además, el arqueólogo Manuel Retuerce alude a los testimonios de obreros que en los
años cincuenta del pasado siglo trabajaron en la reforma del Mercado de la Cebada.
Vieron varias tumbas con cuerpos enterrados "decúbito lateral" (de lado), pero, según
Jiménez, "la historia no interesa y se hace la vista gorda".
Los enterramientos hallados ahora en el Palacio de la Duquesa de Sueca podrían
apuntar a un segundo cementerio o una necrópolis de gran tamaño, un indicativo de
que la población mudéjar en Madrid "no era escasa".
El hallazgo de estos restos arqueológicos se ha producido en las obras de reforma de
este palacio, expropiado por el Ayuntamiento de Madrid en 1999 y muy deteriorado,
debido a que la estructura de madera había sido dañada por insectos xilófagos.
Cuando se complete la reconstrucción del cuerpo este del edificio, el que estaba en
peor estado, el consistorio habrá invertido alrededor de 7 millones de euros en
rehabilitar el inmueble, protegido con nivel 1.
Quienes quieran ver los pocos restos conservados del Madrid medieval pueden acudir a
la plaza Mohamed I, donde pervive la muralla islámica, junto a la Catedral de la
Almudena, o bajar al aparcamiento de la plaza de Oriente, donde se puede observar
una atalaya.
Además, en la reforma del Museo de Colecciones Reales se encontraron restos de
viviendas y de la medina islámica, que sin embargo no se muestran a la ciudadanía,
mientras que los muros cristianos asoman en los sótanos de algunos bares de las
Cavas. EFE 1

Cuéllar (Segovia)
El área de Turismo de Cuéllar aprovechará la celebración en Valladolid del 21 al 24 de
noviembre de la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur) para demostrar que la
oferta turística de la villa va más allá de los atractivos del castillo de la localidad. La
concejala de Cultura y Turismo, Maite Sánchez, explicó que en la cita vallisoletana se
podrá comprobar la nueva estrategia del Ayuntamiento de Cuéllar que pretende que «el
turismo baje» del castillo y recorra buena parte de la villa.
Para lograrlo, el área de Turismo ha tenido que encontrar un hilo conductor entre la
temática que este año tendrá Intur, el turismo astronómico, y los posibles recursos
turísticos de la villa. Así, y ante la ausencia de miradores nocturnos en Cuéllar o de
algún producto destinado a este tipo de turismo, el Ayuntamiento ha decidido
promocionar el legado de las culturas cristiana, judía y musulmana en la localidad,
debido a la utilización de las tres culturas de símbolos astronómicos: el Sol –asociado a
Dios– en la cultura cristiana, la media luna en la cultura musulmana y la estrella en la
cultura judía.
Maite Sánchez señaló que comenzarán con la promoción del legado de las tres culturas
en la localidad con un espacio en Intur en el que se instalarán dos fotografías del
mudéjar de Cuéllar. Una de ellas será nocturna, de Eduardo Marcos, y la otra diurna, del
también cuellarano Gabriel Gómez. Además, habrá un concierto de música de mudéjar.
1
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Aunque todavía no tienen cerrado el programa, la concejala de Cultura y Turismo de
Cuéllar señala que la promoción de las tres culturas continuará durante los próximos
meses. En noviembre se realizarán actividades relacionadas con el mudéjar y la cultura
musulmana, cristiana y judía. La edil recordó que aunque durante los últimos meses ya
se ha realizado una labor de promoción de la judería de la localidad, se quiere
profundizar en ese camino en el futuro. «Creo que es interesante que, además de la
judería, resaltemos la labor de los musulmanes en nuestra tierra. Por eso vamos a
ampliar un poco los recorridos», anunció Sánchez.
La responsable de Turismo de la villa también avanzó la intención del Ayuntamiento de
Cuéllar de alcanzar acuerdos con el resto de municipios de la comarca con el objetivo
de crear rutas y propuestas conjuntas que puedan atraer turismo a la zona. Se trata de
una idea con la que se pretende aumentar el atractivo turístico de la comarca para
conseguir que los visitantes que acudan a la zona de Cuéllar hagan noche en la villa o
en la comarca.1

Hellín (Albacete)
Cuando Julio Navarro Palazón llegó a Albacete, acompañado de su equipo de
arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no podía ni
imaginarse lo que se iba a encontrar. Allí, en el entorno de las Torres de Isso, una
pedanía que se encuentra a unos cinco kilómetros del municipio albaceteño de Hellín,
han descubierto una fortaleza de época musulmana de grandes dimensiones que aún
puede sacar a la luz más resultados que hablan a las claras del pasado medieval de
esta localidad.
Tras dos semanas de intensa labor en este pequeño núcleo rural del antiguo reino de
Murcia, han comenzado a salir a la luz diferentes elementos arquitectónicos y
arqueológicos que confirman la importancia de este lugar tanto en época musulmana
como cristiana. Esta es la conclusión a la que ha llegado el director de los trabajos en
este paraje, Julio Navarro Palazón, responsable de la Escuela de Estudios Árabes del
CSIC, quien desvela a ABC que en los dos solares que han realizado sus estudios han
aparecido estructuras que hablarían de «un edificio de grandes dimensiones con una
arquitectura de muchísima calidad que pertenecería a las élites en el periodo
andalusí, y no a comunidades campesinas, como se creía hasta ahora».
El equipo de Navarro Palazón llegó a Isso a petición del Ayuntamiento de Hellín y
comenzaron sus estudios gracias a su ayuda y a una subvención concedida por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objetivo inicial, explica el director de
los trabajos, era realizar un estudio de las torres medievales -datadas en el siglo XIII-,
que son las que dan nombre a este paraje. Pero, pronto, los investigadores se dieron
cuenta de que allí había algo más, ya que también han descubierto restos de una
acequia que llevaba el agua hasta el lugar directamente.
«Es un núcleo de difícil comprensión, hay que investigar qué hace una fortaleza de esta
importancia a tan poca distancia de Hellín, que era el núcleo principal en la época
musulmana», aclara Navarro Palazón, que cuenta en este proyecto con un amplio
equipo de arqueólogos y arquitectos del CSIC en Isso para que sean capaces de
escrutarla con varios trabajos, de momento, en el solar de una casa situada extramuros.
La respuesta puede situarse en la propia historia, apunta el director de los trabajos,
quien cuenta que «cuando se conquistó Isso, pasó a manos de la Corona y en la Baja
Edad Media es cuando las nuevas élites construyen las dos torres que conocemos, de
época ya distinta a esta fortaleza musulmana descubierta. La arqueología nos reafirma
lo que ya sabíamos: Isso era un lugar muy relevante y rico en la zona durante este
periodo, desde el punto de vista tanto económico como político».
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Los resultados de los estudios arqueológicos hablan de un torreón muy destacable y de
dos fases constructivas en esta fortaleza en época musulmana, que son las que se
estudiarán a partir de ahora en los sondeos previstos de esta fase de prospección.
«Una actuación que es tan relevante que hace involucrarse directamente al CSIC, en
una etapa esencial ya que estamos involucrados no solo esta institución científica sino
también el Ayuntamiento de Hellín y la propia Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha», asegura el investigador del CSIC.

Desde el Ayuntamiento de Hellín se está apoyando tanto logística como
económicamente esta investigación, y el concejal de Patrimonio, Juan Antonio Andujar,
ha expresado su alegría por el descubrimiento, que se une a lo que ya conocíamos de
las Torres de Isso, que son unos de los principales patrimonios de esta pedanía, con lo
que seguirán apoyando y estudiarán las formas de promocionarlo y divulgarlo.
Navarro Palazón llega a asegurar que el estudio arqueológico del proceso formativo de
esta muralla medieval y su posterior cambio de uso, transformándose en un simple
muro al que se le adosaron casas por sus dos caras, es «una de las experiencias más
bonitas» que ha tenido. «Puedo decir que Isso nos ha conquistado a todos los
miembros del equipo del CSIC que hemos estado allí. Su belleza, su riqueza históricoarqueológica y la bondad de sus gentes nos han ganado. El esfuerzo ha merecido la
pena».1

Murcia ﻣرﺳﯾﺔ
Arqueólogos y antropólogos que han trabajado en el yacimiento analizarán los restos
óseos, de cerámica y vidrio para saber cómo vivían y por qué fallecían los habitantes del
arrabal de la Arrixaca en el siglo XII
Después de seis meses de trabajo de campo sobre el terreno, los arqueólogos y
antropólogos que han estado trabajando en el yacimiento de San Esteban se meterán
ahora en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Murcia (UMU) para
analizar todas las muestras extraídas. Restos óseos, de cerámica, vidrio y semillas
permitirán sacar a la luz las características de los habitantes del arrabal de la Arrixaca
del siglo XII, cómo se alimentaban, cómo vivían y, también, por qué morían.
El equipo liderado por el profesor Jorge Eiroa termina la campaña en la que han logrado
extraer hasta 27 cuerpos de la zona del cementerio musulmán, además de excavar
varios recintos como el funduk, que cumplió la función de hospedería en la última etapa
andalusí, sobre el siglo XIII y de una gran casa contigua, considerada el segundo
conjunto monumental más grande después del hospedaje de comerciantes.
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El trabajo de laboratorio se prolongará durante los próximos dos meses y contará con la
colaboración de otros laboratorios nacionales e internacionales, como el de la
Universidad de Granada, el de la Universidad de Las Palmas y la UPCT. Tras este
tiempo los restos serán trasladados al Museo Arqueológico, ya que es la Comunidad
Autónoma la encargada de custodiarlos. Así lo explicó el director de la excavación,
Jorge Eiroa, durante la visita que realizaron al yacimiento autoridades de las tres
administraciones implicadas en la recuperación de este espacio.
Hasta el momento se ha trabajado en 33 enterramientos y se han extraído 27 cuerpos
de individuos, enterrados de forma superpuesta, de los que un 40 por ciento son niños y
un número también elevado corresponde a jóvenes de entre 14 y 17 años, tal y como
detalló la directora de Antropología de la excavación, María Haber. Ahora, durante el
análisis de los restos se tratará de determinar los motivos de los fallecimientos de estos
individuos y se podrá constatar si estos fueron de origen traumático o por enfermedad.

Los trabajos de campo finalizan, pero el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha anunciado
la firma de un convenio para prorrogarlos y que los arqueólogos puedan volver al
yacimiento de San Esteban tras el verano, en el mes de septiembre, para retomar estas
tareas hasta marzo de 2020.
Eiroa también ha detallado que en el tiempo que el yacimiento no va a ser estudiado las
zonas que se han abierto para la excavación quedarán cubiertas y protegidas para que
no sufran deterioro. No obstante, las visitas seguirán realizándose para que los
ciudadanos puedan conocer de primera mano qué hay en este enclave histórico de la
ciudad de Murcia.
La visita efectuada también sirvió para anunciar que el 6 de mayo se celebra en el
Hemiciclo de la Facultad de Letras un seminario sobre los arrabales andalusíes
impartido por el profesor Eiroa bajo el título 'Arqueología de los arrabales andalusíes: el
conjunto arqueológico de San Esteban en perspectiva'. El curso cuenta con la
participación del doctor Alberto León, profesor titular de Arqueología de la Universidad
de Córdoba, quien traza el marco general de debate exponiendo las claves para
entender el surgimiento del paisaje urbano islámico.1

Tudela (Navarra)
La excavación en la parcela donde el departamento de Educación está ejecutando los
trabajos de ampliación del CPEE Torre Monreal ha sacado a la luz finalmente 92
tumbas islámicas y los trabajos arqueológicos se prolongarán durante las siguientes
semanas si bien no afectarán al transcurso normal de las obras.
1

laOpiniondeMurcia.es 15/04/2019

129

Esta necrópolis, cuya existencia no ha sorprendido a muchos arqueólogos expertos ya
que conocían la aparición de restos óseos en los alrededores de la zona, ha dado a
conocer que en todo el entorno de la Torre Monreal y del Corazón de María hasta la
calle Juan Antonio Fernández fue un gran cementerio islámico durante los siglos XII al
XV. En estos 400 años se enterraron miles de cuerpos pertenecientes al barrio de la
Morería (al otro lado del foso de la muralla en la calle Herrerías y carretera de Alfaro).
A lo largo de la semana, los departamentos de Educación y Cultura, Deporte y Juventud
del Gobierno de Navarra han trabajado en la ampliación de la superficie de excavación
inicial, y han quedado a la vista las fosas de 92 enterramientos. Este nuevo hallazgo
confirma la gran extensión y densidad de ocupación de la necrópolis, pues la
concentración de tumbas, la organización del espacio y la diversidad de dimensiones
son indicativos de que en esta maqbara se inhumó a lo largo de varios siglos a una
considerable población. En las siguientes semanas se va a proceder a su excavación
integral bajo la dirección del arqueólogo Óscar Sola Torres.
Aunque los datos son todavía preliminares, los hallazgos de cerámicas y el ritual
funerario confirman que se trata de la necrópolis de la población de La Morería. En esta
barriada, situada a extramuros al Oeste de la ciudad, se concentró la población
musulmana desde el año siguiente de la conquista de Tudela (1120) hasta su expulsión
en 1492. Hasta ahora sólo se conocía la existencia de una necrópolis en Herrerías,
junto a la puerta de Calahorra, y no se había confirmado un enterramiento tan denso y
sistemático en esta zona. Con la excavación en Torre de Monreal se completará el
conocimiento de las prácticas funerarias de este colectivo, asentado a lo largo de casi
ocho siglos.
Según explicó el arqueólogo tudelano Juanjo Bienes, cuando se han acometido
diversas obras de construcción de edificios en los alrededores de Torre Monreal y
Corazón de María han aparecido restos humanos. En el entorno de la propia Torre
también se encontraron en las excavaciones realizadas en 1984. Los enterramientos de
Torre Monreal responden a unos ritos más “puristas” que los realizados en la calle
Herrerías, muy anteriores en el tiempo.1

Visita de la comunidad musulmana de Tudela a la necrópolis descubierta en las obras
en colegio Torre Monreal “¡muy interesantes las explicaciones del Arqueólogo D. Juanjo
Bienes y también del concejal de cultura de Tudela Javier Gómez Vidal, una muestra
más de que Tudela ha sido una ciudad multicultural y seguirá siéndolo ¡muy
emocionante”. 2
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Almuñécar (Granada)
Un equipo de arqueólogos ha hallado restos humanos en lo que parece ser un ritual de
enterramiento musulmán y un tramo de muralla en la Puerta de Granada, junto a la
iglesia de la Encarnación de Almuñécar (Granada).
El hallazgo se ha producido durante las obras de apertura de una zanja para la
instalación de conducciones eléctricas que mejoren el servicio eléctrico, ha informado el
Ayuntamiento.
Según ha explicado la arqueóloga municipal Elena Navas, dado que los trabajos
transcurren por una importante zona del conjunto histórico de Almuñécar, requerían de
un seguimiento arqueológico, donde el equipo ha podido documentar diversos restos de
muro y varias sepulturas.
“Los restos humanos presentan las características propias del ritual de enterramiento
musulmán, al estar los cuerpos dispuestos en posición decúbito lateral, sobre el costado
derecho, con la cabeza de forma que la cara esté mirando hacia la Meca”, según la
arqueóloga.
Explica que la cronología es bastante antigua, pues la cimentación de la iglesia afecta
directamente a algunas de estas sepulturas, por lo que son anteriores a la construcción
del templo, cuyas obras acabaron en 1600.
Aunque aún queda una parte importante de estudio por hacer, el equipo de
arqueólogos, integrado por Julia García González y Sara Pérez López, cree que podría
tratarse de la ‘maqbara’ o cementerio de la antigua Alcazaba de al-Munnakab,
correspondiente a época de la dinastía Zirí (siglo XI), y por tanto anterior a la expansión
de la ciudad en época nazarí.1

Patrimonio contemporáneo
Siguen habiendo dificultades, para erigir nuevas mezquitas, por parte de poderes
públicos que ponen trabas administrativas consecutivas y de coacciones del entorno
vecinal en algunas localidades. Así, con manifestaciones y protestas vecinales,
orquestadas por ciertos grupos, se ha llegado a paralizar la apertura de nuevas
mezquitas y el cierre de otras. A esto se añaden resoluciones municipales para
desterrar las mezquitas fuera del casco urbano, o moratorias para otorgar licencias,
claramente contrarias al ejercicio de la libertad de culto que dice garantizar la ley.
Permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan e
inspecciones constantes y meticulosas, exigencias de 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.

Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
El pasado sábado, día 26 de enero de 2019, la Comunidad Islámica de Sant Feliu
inaugura su nueva sede en la ciudad ubicada en la calle Joaquin Monmany 24.
1
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La jornada contó con la participación del grupo municipal de la ciudad presidido por el
alcalde de la ciudad el Sr. Jordi San José Buenaventura, el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) el Sr. Mohamed El Ghaidouni,
representantes de asociaciones, niños y niñas del barrio y vecinos y vecinas.

El acto de inauguración se ha iniciado por la recitación de algunos versículos del
sagrado Corán, después dedicó el alcalde de la ciudad unas palabras a los participantes
en la jornada felicitando a la comunidad y a todos los vecinos el esfuerzo llevado a cabo
para poder llegar a abrir el lugar de culto de la comunidad musulmana. El Sr. Jordi
subrayó la importancia de que los musulmanes de la ciudad puedan tener un lugar
digno para llevar a cabo su práctica religiosa sin sentirse discriminados.

El portavoz de la comunidad agradeció el ayuntamiento por todo el apoyo y el
acompañamiento que han llevado a cabo para que la comunidad pueda abrir su sede.
Comentó que la comunidad musulmana de la ciudad de Sant Feliu no quiere vivir al
margen de la sociedad sino, “queremos estar participes en todos, somos ciudadanos y
nos interesa que nuestra ciudad mejore”, subrayó la portavoz.
El presidente de UCIDCAT, en sus palabras, agradeció al equipo del gobierno local por
la buena y ejemplar gestión que ha hecho para llevar a cabo el proyecto de apertura de
la nueva sede de la comunidad musulmana. El Ghaidouni criticó las medidas llevadas a
cabo por algunos ayuntamientos de hacer trasladar el lugar de culto a las zonas
industriales. Los lugares de culto forman parte de la vida y del día-día de los creen y
pertenecen a la comunidad, deberían ubicarse en el centro de las ciudades, afirmó.1
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Berja (Almería)
El Alcalde Torres, dio la bienvenida a la comunidad musulmana de Berja, y les animó a
participar en la vida social de la ciudad y hacer ver los valores de generosidad y
hospitalidad, de la que gozan los musulmanes.

La inauguración de la nueva sede de la Comunidad Islámica de Berja (provincia de
Almería), con la presencia del Alcalde de la localidad almeriense, Antonio Torres.1

Montefrío (Granada)
El viernes 01 de febrero de 2019, en un ambiente festivo, se ha inaugurado en la
localidad de Montefrío la primera mezquita de la comunidad islámica de Montefrío
(provincia de Granada), y ya forma parte como miembro de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y Andalucía.

Tuvieron lugar dos charlas la primera a cargo del presidente de UCIDAN Lahsen el
Himer sobre “la libertad religiosa en España”, y la segunda a cargo del cheikh Said
Erraziki sobre “los dotados de intelecto”.2

Motril (Granada)
La inauguración de la nueva mezquita de la Comunidad Islámica Arrahman en el puerto
de Motril, sito en la Calle Balandro, 1, 18613 Motril (Granada).

1
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Al acto asistieron el presidente de Ucidan Lahsen el Himer, la Junta Directiva y los
miembros de la Comunidad islámica Arrahman y varios representantes de las
comunidades islámicas de la provincia de Granada y Málaga.
En su intervención el presidente de Ucidan ha subrayado la importancia de los derechos
recogidos en el acuerdo de cooperación entre el estado y la Comisión Islámica de
España. Y tuvo también dos charlas, la primera por Cheikh Said Erraziki y la segunda
por Cheikh Ahmed Kaabi, sobre el papel de la mezquita en la vida cotidiana del
musulmán. Se ha clausurado el acto con una cena para los invitados.1

Coín (Málaga)
El Alcalde de la ayuntamiento de Coín, Francisco Santos, el concejal de industria,
Miguel Vázquez Galiano, y el presidente de UCIDAN, Lahsen El Himer, han inaugurado
el centro islamico de Coín con la asistencia de los miembros de la comunidad islámica
de Coín, cheikh Omar Farouk miembro del foro religioso de Málaga, y cheikh Daoud
Mohamed imam del centro cultural islamico de Málaga.

El acto fue clausurado con una degustación de platos típicos de comida y dulces
árabes.2

1
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Reus (Tarragona)
Reus ya tiene dos mezquitas. Desde hace un mes y medio, el barrio Juroca alberga un
local de 64 metros cuadrados con capacidad máxima para 61 hombres dedicado al
culto. El oratorio es de la Associació Cultural Islàmica de Musulmans del Magreb y da
respuesta a la necesidad que la entidad reivindica desde hace más de cinco años.

Precisamente, la misma organización de musulmanes compró en 2013 una nave en la
zona para instalar una gran mezquita. Sus fieles consideraban que el espacio para rezar
ubicado en el polígono Granja-Vila estaba demasiado alejado de los barrios Juroca,
Fortuny y Montserrat como para ir a rezar cinco veces al día, pero la moratoria
municipal referente a centros de culto impidió hacer realidad el edificio. A partir de
entonces, iniciaron la búsqueda de un espacio que se adaptara a la normativa y que
finalmente encontraron en el número 22 de la calle Astorga.
Alquilaron el local a principios del pasado verano y, tras casi un año de obras, pudieron
abrir a finales del mes de enero. Han tenido que insonorizar el espacio con tres capas
de pladur para no molestar a los vecinos, cambiar la instalación eléctrica, poner aire
acondicionado, pintar las paredes y tapizar el suelo.
El iman de la nueva mezquita del barrio Juroca es Hassan El Barnoussi y el local sólo
se usará para rezar, en ningún caso servirá para actividades complementarias. Así lo
explicaba el secretario de la asociación, Mohamed Ajiach. El centro de culto cuenta con
una gran sala para orar, un baño y una biblioteca con libros en árabe.
La asociación ha logrado esquivar la normativa del Ayuntamiento al respecto. Y es que
el gobierno municipal suspendió en 2014 la concesión de licencias de centros de culto y
prorrogó la suspensión un año más en 2015. Ya en verano de 2016, aprobó una
modificación en el Pla General d’Ordenació Urbana de Reus, mucho más restrictiva
con la posible apertura de un oratorio.
La nueva normativa contemplaba, en el apartado de usos religiosos, que en zonas
residenciales los locales tenían que ser inferiores a 100 metros cuadrados o con un
aforo máximo de 90 personas. Una vez más, la intención de la entidad islámica de abrir
una mezquita en la zona sur de la ciudad quedaba frustrada.
Desde el Ayuntamiento confirmaban que el nuevo centro de culto lo tiene todo en regla
y que cuenta con la licencia de actividad necesaria. Fuentes municipales afirmaban que
el oratorio cumple la normativa y que se han realizado correctamente todos los trámites,
por lo que no ha habido ningún impedimento para que éste se pusiera en marcha.1
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- Cinco aulas, una sala polivalente, zona del té, un punto de distribución del Banc
d’Aliments y un despacho. Todo, repartido entre dos plantas. Estos son los nuevos
servicios de la mezquita As-Sunnah de Reus. Se trata de una ampliación muy anhelada
por la comunidad musulmana. Y es que, hasta el momento, únicamente disponían de
una mezquita de unos 600 metros cuadrados en la calle Tolerància del polígono GranjaVila de Reus.

«Con este único espacio, dedicado a la oración, lo teníamos que ir adaptando en
función de la actividad que se tenía que realizar, por lo que era necesaria una
ampliación para poder desarrollar simultáneamente todas las actividades, desde cursos
de árabe, a clases de catalán y castellano para los mayores y refuerzo escolar»,
explicaba, durante la inauguración, el portavoz de la Associació Cultural dels
Musulmans de Reus i Comarca, Mohamed Said Badaoui. Unas actividades que suman
a más de 200 alumnos.
Tras adquirir la nave adyacente a la mezquita y más de un año y medio de obras, los
trabajos de adecuación han terminado y el nuevo espacio ya ha sido inaugurado como
centro cultural. Felicitaciones entre la comunidad (los 120.000 euros de inversión se han
conseguido a través de recolectas) y también felicitaciones a la ciudad. «El tracto con el
Ayuntamiento ha sido muy bueno. No han habido trabas», decía Badaoui. De hecho, el
alcalde Carles Pellicer y distintos concejales no se perdieron, la cita y se sentaron en la
primera fila de la nueva sala polivalente, donde se desarrolló el acto de inauguración.1

Barcelona ﺑرﺷﻠوﻧﺔ
El pasado domingo, día 3 de marzo de 2019, la comunidad islámica Darul Amal
organizó una jornada de inauguración de la nueva sede ubicada en la calle Vistalegre
número 18 de la ciudad de Barcelona.
La jornada comenzó a las 18: 30h con una recitación de algunos versículos del sagrado
Corán, tras una presentación de la comunidad para su presidente, el señor Habibur
Rahman, que agradeció a todos los miembros de la comunidad para su soporte y
paciencia hasta el día de apertura.
El presidente de la comunidad explicó con detalle todo el proceso de reformas, los
gastos, las dificultades y sobre todo la falta de recursos económicos para llevar a cabo
el proyecto.
Después intervino el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, el
señor Mohamed El Ghaidouni, que agradeció a la junta de la comunidad para su
esfuerzo y dedicación, los miembros de la comunidad por la paciencia y soporte que
brindaron a la junta para llevar a cabo el proyecto y en el ayuntamiento de Barcelona
que dio soporte a la comunidad mediante la Oficina de Asuntos Religiosos del
Ayuntamiento.
1
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El Ghaidouni va a subrayar que el Islam es la segunda religión del país y los muslimes
catalanes han superado el medio millón de personas. La mezquita debe ser un punto de
encuentro de los ciudadanos y ha de jugar un papel importante a la hora de implicar a
los musulmanes al tejido social y cultural, añadió el presidente de UCIDCAT.
La jornada finalizó con una conferencia impartida por un teólogo musulmán pakistaní,
que visitó la ciudad de Barcelona el fin de semana. El profesor habló el rol de la
mezquita al Islam no sólo como lugar de culto, sino, como institución que tiene que dar
respuesta a todas las preguntas que tiene el musulmán.

La jornada finalizó con una cena en honor de todos los invitados.1

Deba (Gipuzkoa)
Deba cuenta con una notable población musulmana (8 saharauis, 31 marroquíes, 3
mauritanos, 8 argelinos, 26 pakistaníes, 10 senegaleses etc.) y desde ya todos estos
ciudadanos tendrá un lugar de reunión donde poder rezar. En Itur kalea 24 se inauguró
una mezquita llamada Pakea-Deba y para festejar la apertura de este lugar de culto
ofrecieron un lunch basado en la gastronomía árabe (te, pastas, cuscús etc.).
El nombre Pakea-Deba corresponde a la asociación de la comunidad musulmana de la
localidad. Entre los quehaceres de esta asociación están el rezo, que se repite cinco
veces al día: cuando sale el sol, al mediodía, a media tarde, cuando se pone el sol y la
última antes de ir a dormir. A falta de Imán, tres personas se encargarán de los rezos.
1
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Otro de los proyectos que tienen en mente los miembros de esta asociación es la de
impartir clases de árabe. Su objetivo es dar a conocer su cultura y abrir caminos a una
integración adecuada en Euskal Herria.

Un año han tardado en adecuar el local. En él han acondicionado un baño, han
colocado el suelo al nivel que exige las normas urbanísticas, acondicionado paredes y
ventanas. Todo lo han hecho entre ellos. Desde la asociación señalan que «las puertas
a la mezquita siempre van a estar abiertas a todo aquel que tenga interés». Y recuerdan
que la norma que hay que seguir antes de entrar a una mezquita es la de descalzarse.
El domingo por la tarde comienza el mes del Ramadán. Antes de que amanezca, los
musulmanes en el «mes sagrado» hacen la primera oración del día y desayunan
copiosamente ingiriendo más calorías de lo normal para poder aguantar hasta el ocaso.
Posteriormente, cada uno hace las tareas que habitualmente desempeña hasta que cae
el sol y, según la tradición islámica, rompen el ayuno con un dátil y un poco de agua u
otra bebida, tras lo que oran de nuevo y ya pueden comenzar a comer.
Durante el mes de Ramadán 2019, que finalizará el 4 de junio, los fieles rememorarán la
revelación divina al profeta Muhammad para recibir el Corán. Para el inicio del
Ramadán también han organizado una jornada de puertas abiertas a la que está todo el
mundo invitado.1

Balmaseda (Gipuzkoa)
Se ha celebrado en la localidad de Balmaseda, la inauguración de la nueva mezquita
así como la sede de la Comunidad islámica de Balmaseda.

1
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Al acto de Balmaseda, asistieron alrededor de entre 30 a 40 personas de las
autoridades, tanto local como autonómicas, además del representante de la iglesia
católica. Al final del acto los participantes han degustado un nutrido de dulces típicos
con té.1

Albacete اﻟﺑﺳﯾط
La ciudad cuenta con una nueva mezquita, que se abría ubicada en la calle Virgen del
Pilar número 7. Este nuevo centro musulmán, casa de la Paz de Albacete pretende ser
un lugar de encuentro, abierto a todo el mundo, confirmó a La Tribuna de Albacete el
presidente de la Asociación Cultural Islámica Casa de la Paz de Albacete, Abdellatif
Day.
Decía el presidente de esta asociación que la nueva mezquita, «como todas es el
espacio donde rezamos, hacemos charlas, reuniones, difundimos la cultura islámica, la
paz y el acercamiento de las religiones; es un lugar de educación».
El espacio, que tiene unos 200 metros cuadrados, concretó Abdellatif Day, lleva como
nombre Casa de la Paz, «porque es lo que queremos», añadía ya que «ustedes saben
lo que está pasando estos días en el mundo, por el tema del terrorismo y esas cosas;
entonces, cuando hablamos en la asociación, elegimos este nombre de Paz, para que
sea un lugar pacífico, donde honremos la paz y podamos encontrarnos con otras
culturas, con las puertas abiertas a toda la gente que son diferentes a nosotros, para el
bien y la paz de todos».

Apuntó Abdellatif Day que «se ha acercado mucha gente a esta apertura, porque
invitamos a todo el mundo, no sólo musulmanes, también hablé con los vecinos, porque
queremos que la gente entre, porque es sólo una mezquita donde rezamos, nada más;
es un lugar normal, de gente normal, y para esta jornada inaugural la apertura fue de 11
de la mañana a 11 de la noche y ha estado llena todo el día».2

Barbastro (Huesca)
La comunidad islámica inauguró el pasado sábado 29 de junio su nueva mezquita en
Barbastro, sita en la calle Alquézar, en la antigua fábrica de jamones Mayoral. El acto
reunió a autoridades religiosas de la comunidad islámica aragonesa y española, así
como a muchos fieles musulmanes, vecinos y representantes municipales como el
alcalde y concejales del PP, Ciudadanos, Cambiar y Barbastro en Común.
Aproximadamente unas doscientas personas se dieron cita en un acontecimiento social
importante, no solo para la población musulmana de Barbastro, sino para la sociedad
barbastrense en general.
1
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Una vez en el interior, se procedió al canto del muecín y la recitación de unos versos
coránicos. Posteriormente, se habló sobre la utilidad de la mezquita en la sociedad,
concluyendo el alcalde con la inauguración de la mezquita. Una vez fuera, se disfrutó de
un tentempié con un té de menta y dulces típicos magrebíes, finalizando el acto.

“Se ha vivido con emoción este proyecto de construcción porque es la materialización
de una realidad, agradeciendo la ayuda de los feligreses de Barbastro y de los
alrededores”, explica Abdelhamid Ketfi, presidente de la Comunidad Islámica de
Barbastro. Se pidieron las autorizaciones pertinentes y se acondicionó el edificio según
la normativa vigente. Se sigue con una estética típica de la arquitectura popular
andalusí, con el uso de materiales corrientes como el yeso, pero rematándolos con
materiales nobles como la madera o el azulejo. También se aprovecha el color azul para
contrastar y acentuar el color de la madera y el yeso.

Autoridades religiosas musulmanas, representantes del Ayuntamiento y vecinos
acudieron a la apertura del templo el sábado
La mezquita es la base de la sociedad musulmana, siendo su utilidad principal la de
lugar de culto, abriendo para la consecución de los cinco rezos del día, y cerrando
cuando abandonan el edificio los fieles. Además, es un centro social, cultural, educativo
y lúdico.
Es posible el acceso a la mezquita, teniendo todavía que delimitar los horarios según la
afluencia esperada. En este sentido también se plantea la posibilidad de realizar una
visita guiada al templo como ya se ha ofrecido a algunos de Barbastro, explican.1

En Eslovenia, donde los musulmanes sólo representan el 2,4% de la población total, el país tardó
varias décadas en construir una mezquita adecuada.

1
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Habrá sido una larga espera, pero la mezquita ya está aquí. En este país de dos millones de
habitantes, donde los musulmanes sólo representan el 2,4% de la población total, el país tardó varias
décadas en construir una mezquita adecuada.
Esta es la primera vez que Eslovenia ha dedicado tanta atención a la minoría religiosa representada
por los musulmanes. Así, tras la puesta de la primera piedra el 14 de septiembre de 2013, los
musulmanes eslovenos tuvieron que esperar seis años para ver erigido este edificio religioso, que
pretende ser un verdadero complejo ultramoderno financiado por Qatar, con un coste de 35 millones
de euros.
La primera mezquita de Eslovenia, construida por el gabinete de arquitectura Bevk Perovic, se
caracteriza por su alminar de 40 metros. Esta construida sobre una superficie de 4000 metros
cuadrados, con una sala de oración, tres aulas, una biblioteca, una morgue, varias salas polivalentes,
una sala de té y oficinas, detalla el sitio Dômes & Minarets.
Mientras que su inauguración está prevista para principios de 2020, los musulmanes eslovenos
pretenden hacer de esta espléndida mezquita un “centro de diálogo interreligioso y de respeto a la
diversidad de la sociedad eslovena”, tal y como declaró el Muftí del país, Nedzad Grabus, en 2013.1

Lugares de enterramiento
Desde Alcobendas (Madrid) Parcesa - Parques de la Paz 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),
también desde el teléfono 633180351. La Asociación Musulmana de España, Mezquita
Central de Madrid, convino con la empresa para disponer a la comunidad musulmana
madrileña su asesoramiento y colaboración a las familias en caso de fallecimiento.
Desde Madrid ofrece sus servicios la Funeraria Nuestra Señora de los Remedios del
Grupo Asistea - Servicios Integrales, las 24 horas, teléfono 609118786.
Desde Paterna (Valencia) opera la empresa Servicios Funerarios Al Amana, abiertos
las 24 horas, teléfono 622646041 ó 631826903.
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 la competencia es
municipal e incluso en varias CC.AA. no existen cementerios para estas confesiones.
Los cementerios musulmanes de Burgos, Griñón (Madrid), Alginet (Valencia), Chiva
(Valencia), Valencia y Zaragoza admiten enterrar a fallecidos de fuera de su municipio.

El 23/05/2019 se firma el Protocolo de actuación entre la Consejería de Sanidad, El Servicio
Extremeño de Salud y la Delegación de la Comisión Islámica de España en Extremadura en materia
de sanidad mortuoria.
Los articulados de los decretos autonómicos sobre policía sanitaria mortuoria de Andalucía y la
Comunidad Valenciana ya contemplan el enterramiento en tierra sin féretro. Los decretos de
Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y La Rioja disponen la aplicación de los
diversos convenios con las confesiones, así como la ordenanza de cementerios de Barcelona.
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El imám de la Mezquita de Badajoz y delegado de la Comisión Islámica de España en
Extremadura, Adel Najjar, ha celebrado como "un paso muy grande" que puedan
enterrar a sus difuntos en Extremadura por el rito islámico gracias al protocolo firmado
por la Junta y la Unión de Comunidades Islámicas.
Najjar ha destacado que llevan "20 años reivindicando un derecho legítimo" que es
enterrar a sus familias "cerca" de ellos, en Extremadura ya que en "muchos casos" han
tenido que "trasladar" a sus fallecidos "fuera de España".
A este respecto, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha manifestado que "este
acuerdo firmado con la Consejería de Sanidad supone" para la comunidad musulmana
en Extremadura "un avance" y "un paso muy grande" ya que reconoce su "derecho a
tener parcelas en los cementerios municipales", ha explicado.
"No pedimos un cementerio propio, pedimos una parcela dentro del cementerio
municipal", ha aclarado el imán de Badajoz toda vez que ha añadido que "ahora pues
queda la respuesta de los ayuntamientos".1
Mientras continúa cerrada la macbara de Zafra (Badajoz).
- El Ayuntamiento de Zamora ha construido desde mediados del año pasado en el
Cementerio Municipal un total de 272 sepulturas, contando los 72 nuevos nichos y 40
columbarios recientemente incorporados. De esas sepulturas, 30 están adaptadas a
enterramientos por el rito musulmán, según precisaron fuentes municipales.

El nuevo módulo, ubicado en el ala norte del recinto, en la zona de ampliación del
Cementerio, junto a otros módulos de nichos ya existentes, ocupa una superficie de 170
metros cuadrados y el espacio cuenta con un pasillo frontal de 4,50 metros de anchura,
además de una separación de tres metros respecto a los módulos existentes, donde se
ubican los columbarios. | j. d. s.2
- El pleno del Ayuntamiento de Huelva debate la propuesta del equipo de gobierno para
la declaración de interés y utilidad municipal de las obras de ampliación del Cementerio
de la Soledad destinadas a los enterramientos de la comunidad musulmana,
concediendo -con los informes jurídicos y de intervención favorables- una bonificación
del 95% a la Asociación Islámica Assalam de Huelva en la liquidación del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). El portavoz del equipo de gobierno,
Manuel Gómez, ha manifestado que esta propuesta se realiza para “apoyar la
diversidad religiosa y la convivencia multicultural en nuestra ciudad”,
Una actuación de la que se hace cargo este colectivo -que tiene en trámites el inicio de
las obras- suponiendo una ampliación de 1.081 metros cuadrados, en el denominado
sector San Mateo del camposanto municipal, dando continuidad al Paseo Nuestra
Señora del Carmen.
1
2
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Como ha señalado Gómez Márquez, “esta iniciativa parte del convenio que el alcalde
firmó con esta asociación para adaptar las infraestructuras y servicios de la ciudad a la
realidad de una Huelva multicultural, con un acuerdo de colaboración que da respuesta
a una de las solicitudes de las minorías religiosas que conviven en la ciudad y que han
estado presentes al menos desde el siglo XIX, con una presencia reconocida y
aceptada. Por tanto, -ha concluido- estas obras son necesarias para la integración de
esta comunidad, que podrá celebrar en Huelva algo tan importante para la preservación
de la identidad cultural como son los rituales funerarios”.1
- El Consejero de Salud del Principado de Asturias, D. Francisco del Busto de Prado,
recibió el jueves 13 de junio de 2019, al Delegado de la Comisión Islámica de España
en Asturias D. Yahia Zanabili y los secretarios de la Comunidad Islámica del Principado
de Asturias Mamoun Barakat y Farid Ait idir.

El objetivo de esta reunión era solicitar al Consejero de Salud del Principado, la
posibilidad de reformar el Decreto 72/98, de 26 de noviembre, relativo al Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria en el ámbito del Principado de Asturias. Esta adaptación
consistirá en la inclusión de la salvedad confesional, a fin de que en aquellos casos en
que, por razones de confesionalidad, así se solicite y se autorice, pueda eximirse del
uso de féretro para enterramiento. También se trató el tema de disponer de pequeños
oratorios en los principales hospitales del Principado. Estos oratorios permitirán la
prestación de servicio de culto islámico para los enfermos y sus familiares y visitantes.
“El Sr. Consejero, mostró total entendimiento y colaboración y nos informó de que el
decreto relativo al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria necesita ser revisado y
adaptado a todas las sensibilidades existente en nuestra comunidad autónoma y que
actualmente se encuentra en fase de estudio y revisión. El Sr. Consejero nos informó
también que esta adaptación necesita al menos seis meses y ha prometido trasladar
este tema al nuevo Consejero ya que su mandato acabara al final de este mes.”
La Comunidad Islámica del Principado de Asturias agradece al Sr. Consejero su
recibimiento, su amabilidad y su trato. “Nuestra comunidad valora mucho el interés que
ha mostrado durante la reunión y le traslada su total disponibilidad de colaboración con
el Principado de Asturias.” Se han puesto en conocimiento de la Comisión Islámica de
España todos los detalles de la reunión. 2
Mientras continúa cerrada la macbara de Barcia (Valdés, Asturias).

1
2
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- El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido sacar a licitación las obras de ampliación
del cementerio musulmán, por la necesidad de acondicionar unos 1.300 metros
cuadrados más al noreste del camposanto municipal de Torrero. Para eso, destinará
14.200 euros (IVA incluido) y señala en el pliego de condiciones la urgencia de iniciar
los trabajos, que deberán comenzar, explica, «al día siguiente de la adjudicación».
La actuación se centra en el terreno destinado a las inhumaciones, sepulturas de tierra,
de fallecidos de religión musulmana en el cementerio, a los que se reserva un espacio
específico en el interior del recinto, en la esquina noreste del mismo. Entre los
cometidos de este contrato menor estará realizar la remoción del terreno natural, pues
es «duro compacto tipo mallacán (terreno cementado)», y facilitar una profundidad de
excavación de 1,40 metros. 1

Canelones será el primer departamento de Uruguay en tener un cementerio islámico. Así lo
anunció esta tarde su intendente, Yamandú Orsi, en una conferencia de prensa junto a
representantes musulmanes y otras autoridades locales.
En concreto, la comuna cederá tierras a la comunidad musulmana para que puedan construir allí su
cementerio. La necrópolis estará ubicada junto al Cementerio de Soca, en la localidad homónima (al
norte del balneario La Floresta). En la conferencia de prensa, Orsi destacó la necesidad de crear un
cementerio para esta comunidad religiosa y señaló que esto no solo ayuda a mantener tradiciones,
sino que importa por el "respeto que se merece la memoria".
"Consideramos que es tener en cuenta los afectos y sentimientos de nuestra gente", agregó el
intendente. Orsi señaló que "lo peor que nos puede pasar" como sociedad es "no tener memoria o no
honrar de la forma que cada uno elija a los antepasados". Los representantes del islam en la
conferencia agradecieron que se haya cedido el terreno y señalaron que es la forma "más correcta y
más digna" de honrar a sus antepasados.2

- El Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) ha adjudicado las obras del cementerio
musulmán a la empresa Promociones Moral Pareja SL, por un importe de 95.832 euros.
Será el primero que se ubicará en la provincia de Córdoba fuera de la capital y ofrecerá
servicio a toda la comarca. Después de cuatro años de trabajo, la comunidad
musulmana contará con un espacio diferenciado en el cementerio de San Jorge
dedicado a las personas de esta religión.
El proyecto surgió a propuesta del entonces responsable de los ciudadanos
musulmanes, Hamid Abqari, al alcalde de Lucena, Juan Pérez, con motivo de la visita
de la familia de Hamza, el niño de origen marroquí residente en Lucena que murió
ahogado en el parque Aquasierra de Villafranca en una excursión con sus compañeros
del IES Cervantes.
Hamid Abqari mostraba su satisfacción por esta noticia que el alcalde, Juan Pérez, le
trasladaba en su día. Apuntaba que «ahora Lucena sí es la ciudad de las tres culturas,
porque cuenta con un cementerio musulmán, otro judío y otro cristiano», y esto supone,
dijo, «una apertura clara a la integración de los inmigrantes», según informa WebIslam.
El cementerio musulmán llevará el nombre de Al-Yussana y contará con un recinto y
puerta independientes dentro del camposanto. Este proyecto contó en su momento con
el visto bueno de la junta de gobierno local y se ubicará en la zona del cementerio de
San Jorge. Estas instalaciones prestarán servicio a unas 2.000 personas de la
comarca.3
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La firma que formaliza la venta del terreno que se utilizará para desarrollar el cementerio musulmán
de Québec, Canadá, tuvo lugar el jueves 18 de diciembre. Un gran día para los responsables del
Centro Cultural Islámico de Quebec (CCIQ), que tanto tiempo habían esperado este momento.
“Cosa prometida, cosa debida. Es sobre todo una cuestión de decencia. No importa cuáles sean
nuestras creencias religiosas, tenemos derecho a enterrar a nuestros muertos con dignidad”, dijo el
alcalde Régis Labeaume, citado por Québec Hebdo.

“Si morimos, tendremos un lugar cálido en esta tierra que nos recibió”, afirmó, por su parte, el
presidente del CCIQ, Boufeldja Benabdallah.
Su cuerpo logró hacer realidad un proyecto de 20 años, cuya necesidad se sintió aún más
fuertemente después del ataque a la mezquita de Quebec, que causó la muerte a seis personas.
El cementerio, que se espera que tenga unas 500 tumbas, se inaugurará en la primavera de 2020
para recibir sus primeros restos en el verano, según se anuncia. La recaudación de fondos para el
proyecto ha aumentado a casi 342.000 euros.1

- La tendencia en Palma (Balears) es que el 50 por ciento de las alrededor de 4.000
personas que mueren al año sean incineradas y el otro 50 por ciento enterradas en
alguno de los tres cementerios municipales, según los datos que maneja la Empresa
Funeraria Municipal (EFM).

1
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Por lo que se refiere a los cultos religiosos, los musulmanes tienen dentro de San
Valentín un lugar específico para ser enterrados, donde se observan los ritos que
prescribe esta religión que no permite la incineración, algo que sí se contempla el credo
cristiano. A día de hoy, en esta zona hay enterrados cerca de 40 musulmanes.1
Para ilustrar la incidencia de los enterramientos desglosamos las cifras anuales de
fallecimientos en España de muslimes inmigrantes de las nacionalidades de la OCI más
significativas:
Nacionalidades de los difuntos por años
ARGELINOS

-2019-

-2018-

-2017-

-2016-

-2015-

-2014-

100

89

82

67

56

55

1.062

979

814

826

700

686

NIGERIANOS

35

46

38

34

40

26

SENEGALESES

82

81

76

49

52

51

1.279

1.195

1.010

976

848

818

MARROQUÍES

Sumas
2

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

La Comisión Islámica de España (CIE) registró la Marca Halal España para "vigilar" y
"garantizar" el acceso por parte de los musulmanes españoles a alimentos que cumplan
con las leyes islámicas alimenticias y se encuentra trabajando con el Gobierno y las
comunidades autónomas para que se garantice la alimentación Halal en los colegios
públicos de España.
El título de registro de esta marca, al que ha tenido acceso Europa Press, confiere a la
CIE "el derecho exclusivo a utilizarla" durante los próximos diez años, con posibilidad de
renovarla indefinidamente por periodos ulteriores de diez años.
En concreto, los productos que quedan protegidos son, entre otros, la carne, el
pescado, los huevos, los productos lácteos, el café, el té, el arroz, la harina, las frutas y
legumbres, los alimentos para animales, las cervezas, aguas minerales y otras bebidas
sin alcohol, productos todos ellos tratados según las leyes islámicas alimenticias.3
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- La Comisión Islámica de España (CIE) ha participado en la Asamblea Halal de
Tailandia, celebrada en Bangkok los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2018, en el
BITEC, el Centro Internacional de Exposiciones y Ferias de Bangkok. El evento fue
organizado por el Halal Science Center Chulalongkorn University (HSC-CU), en
colaboración con el Consejo Islámico Central de Tailandia (CICOT) y el Instituto Halal
de Tailandia (HSIT), bajo el tema “Halalización de precisión en la era de la
bioeconomía”. Este es el 5º año consecutivo en que se realiza esta Asamblea, y es el
primer año en el que participa la Comisión Islámica de España.

En el evento, participó el director de la CIE, Yusuf Mustafa en representación de la
entidad, siendo recibido como Delegado de la CIE, dentro de las delegaciones
internacionales que participaron en la Asamblea.

La Asamblea se dividió en una feria dedicada a los productos Halal, tanto de empresas
tailandesas como extranjeras, y los distintos talleres que se realizaron en las distintas
salas de conferencias. La Asamblea incluyó conferencias académicas, una reunión de
agencias internacionales de validación Halal, business matching, y 350 puestos para
productos y espacio de servicio. La organización del evento estimaba la asistencia de
más de 100.000 personas entre los tres días.
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Los productos Halal incluían tanto productos de alimentación Halal, como productos de
cosmética y cuidado personal, como vestuario acorde con la religión
musulmana, medicamentos, joyería, y otros productos como viajes y turismo, libros de
religión, etc. También se realizaron talleres de cocina con productos Halal.

La CIE estuvo presente en la Asamblea para establecer contactos de alto nivel tanto
con los miembros, como las distintas empresas que certifican el Halal, así como
participar en las distintas mesas y seminarios.

Entre las autoridades que participaron en la Asamblea se incluyen: Pol. Maj. Gen. Surin
Palarae, Secretario General del Comité del Consejo Islámico Central de Tailandia
(CICOT); Prof. Dr. Winai Dahlan, Director Fundador, The Halal Science Center,
Chulalongkorn University, Tailandia. H. E. Grisada Boonrach, Ministro de Agricultura y
Cooperativas of Agricultura de Tailandia. Farid Lakhal, CEO Halal, World Muslim
League, Rabita al Alam al Islami, Arabia Saudí. H.E. Mr. Saud Al-Khusaibi, Secretario
General, Gulf Standards Organization (GSO), Arabia Saudií. H.E. Dr. Abdul Rahman
Abdullah Al-Zaid, Deputy Secretary General, Muslim World League (Rabita al Alam al
Islami), Saudi Arabia. Prof. Dr. Mian Nadeem Riaz, Departamento de Nutrición y Ciencia
de la Alimentación, Agricultura y Ciencia de la Vida, Texas A & M University, Estados
Unidos.1
- Cerca de 50.000 animales recorrieron el mes pasado las pasarelas que unen
periódicamente el muelle del puerto de Cartagena con los buques en los que embarcan
rumbo a algún país de adscripción musulmana. Este movimiento ha convertido a la
infraestructura en el primer puerto europeo en exportación de animales vivos. «Casi a
diario hay algún buque para llevarlos a países árabes», explicó el pasado enero al
suplemento agrario el director general de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Fermín
Rol, que sitúa este tránsito a la cabeza de todo el continente. Un mes después, en
febrero, el número de cabezas registradas se triplicó con respecto al mismo periodo del
año anterior, hasta llegar a los apuntados casi 50.000 ejemplares (47.136, para ser
exactos).
1
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En el conjunto de 2018 se contabilizó un movimiento de 577.767 cabezas. Es un 13%
menos que las 668.732 del año récord anterior, pero un número en todo caso muy alto.
Sobre todo si se tiene en cuenta que el grueso de todo ese tránsito son corderos, una
especie de la que la Consejería de Agricultura y Ganadería registró algo menos de
600.000 cabezas en la Región de Murcia en 2017 (casi 70.000 cabezas menos que el
número de animales vivos que salieron embarcados).
Frente al escaso kilo y medio de carne de cordero por persona y año que se consume
hoy día en España, en los países del Magreb (al norte de África), por ejemplo, se
alcanzan cifras de en torno a diez kilos. Este dato revela parte del éxito de la
exportación de este producto a Oriente y norte de África. Otra parte lo explica la ley
islámica. La religión musulmana conoce al conjunto de prácticas que permite como
halal, un término que suele asociarse a los alimentos que acepta. El Corán incluye en él
la prohibición de comer la carne del animal que haya muerto de muerte natural, la
sangre, la carne de cerdo y la del animal que se sacrifique en nombre de otro que Allah.
La consecuencia actual para la Región de Murcia es que la mayor parte de su
producción de corderos ya se envía, vivos, a los países de tradición musulmana para
ser sacrificados en destino de acuerdo con la 'sharia' (ley islámica). Nos está salvando
la exportación, sobre todo a los países árabes», avanzaba hace dos años el ganadero
Vicente Carrión, responsable de la organización agraria COAG Cartagena.
Aparte de ganado vacuno, con unas cuotas de exportación de animales vivos muy
inferiores a las del ovino, el sector caprino también está teniendo cierto éxito enviando
cabezas a países de mayoría musulmana, como Irán. Pero en este caso sus traslados
comenzaron por avión, en 2016, y con el objetivo principal de llevar su crianza al destino
para explotar su leche, y no para ser directamente sacrificados. Países como Libia,
Sudán y Túnez se han interesado por adquirir cabras murciano-granadinas tras conocer
la iniciativa iraní a través de las cadenas informativas en árabe. En el caso del puerto de
Cartagena, explica su director general, «hubo algo de caprino, pero lo relevante es el
ovino, sobre todo el cordero».1
- Un parque logístico y empresarial para el mercado halal en Córdoba. Ése es el
proyecto que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, le ha presentado al presidente de la Junta,
Juanma Moreno, en su primera reunión oficial desde que el segundo lleva las riendas
del Gobierno Andaluz. Un proyecto ambicioso, que precisa, según los cálculos iniciales
del consistorio, una inversión de 101 millones de euros, y que se desarrollaría en una
superficie total de 768.000 metros cuadrados en los terrenos ubicados al otro lado de
las vías de ferrocarril frente al área logística que tiene la Junta de Andalucía en El
Higuerón.
En el proyecto, facilitado a los periodistas, el consistorio, siguiendo las recomendaciones
de Cimalsa, la empresa dependiente de la Generalitat de Catalunya que gestiona y
promueve Centrales Integradas de Mercancías (CIM), propone la construcción de un
parque mixto, con suelos logísticos vinculados a la intermodalidad carretera/ferrocarril y
suelos para la implantación de industria halal. A su juicio, éste constituiría la mejor
opción para acoger no sólo actividades industriales, sino que también “podría dar
respuesta al crecimiento futuro de las actividades logísticas del Área Logística de
Córdoba”, pendiente de la Junta de Andalucía, por cuanto “no parece que éste tenga
posibilidades de crecimiento, más allá de las fases todavía pendientes de desarrollo”.
Para ello, argumentan la idoneidad de este proyecto basándose en varios motivos.
Entre ellos, que los terrenos de El Higuerón son una zona colindante al Área Logística
de Córdoba y con la estación ferroviaria del Higuerón, por lo que podrían generarse
sinergias entre usos industriales y logísticos; por la proximidad tanto de la estación de El
Higuerón como del Área Logística de Córdoba.
1
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En lo que respecta al sector halal, el Ayuntamiento entiende que “Córdoba constituye el
mejor referente como ubicación para atraer a este tipo de industrias”, y argumentan que
“ya cierta demanda detectada por parte de empresas del sector, tanto nacionales como
internacionales”. “Existen otros parques en el mundo dedicados específicamente a
industrias halal, algunas de cuyas industrias podrían tener interés en ubicarse en
Córdoba para poder fabricar en el seno de la Unión Europea”, explican en el
documento, en el que citan al “Estudio de viabilidad del clúster / parque empresario
Córdoba halal” para concluir que hay “una demanda creciente, en expansión y con un
importante poder adquisitivo”. 1
- La Generalitat es la primera comunidad en España que se abre a regularizar el rito
musulmán del sacrificio del cordero. Las ‘consellerias’ de Agricultura, Justícia y Salut
están analizando cómo legalizar este rito, que practican medio millón de personas en
Catalunya, y abre dos posibles escenarios de cara al próximo agosto, cuando se
celebra la Fiesta del Cordero. Los ganaderos, que ven como el consumo de cordero no
para de bajar, creen que esto va a salvar al sector, mientras que la comunidad islámica
celebra una medida que les reconoce como miembros de la sociedad catalana.
El Islam es ya la segunda religión con más creyentes entre la gente joven en Catalunya.
Muchos de ellos, personas nacidas aquí. Es por ello que la Generalitat ha abierto el
melón de un tema a la vez polémico y necesario: regular el sacrificio del cordero. Este
rito también llamado Aid el Adhà, que se celebra en agosto, 70 días después del
Ramadán, conmemora el momento en el que Abraham se dispuso a sacrificar a su
propio hijo por orden divina pero finalmente quien muere es un animal.
En los países árabes, las familias musulmanas matan a los corderos en sus propias
casas tal y como marca la tradición. Lo suele hacer el padre de familia. Pero aquí la
normativa no lo permite. En el 2017, según Agricultura, media docena de particulares y
granjas fueron sancionados por sacrificar corderos fuera de los mataderos. En total,
tuvieron que pagar 22.206 euros.
Los ganaderos ven en la comunidad islámica la salvación del sector, ya que el consumo
de cordero ha caído a mínimos históricos. “Estamos hablando de animales de un
mínimo seis meses de vida, que duplican o hasta triplican el precio de venta habitual”.
Los ganaderos estiman que harían falta 100.000 ejemplares, y no están seguros de
poder abastecer la demanda. “Tenemos que intentarlo, tras el acuerdo, queremos que
la comunidad islámica nos haga los encargos e intentar llegar a todos”.
Solo bajo esta premisa, que los musulmanes catalanes compren la carne a los
ganaderos locales, la Generalitat se ha abierto a proponer una medida regulatoria.
Básicamente, por el riesgo de salud pública que les viene encima. La Conselleria
d'Agricultura cree que sería “suficiente” con habilitar 72 mataderos que ya existen en
Catalunya. Lo afirma la directora general de Agricultura i Ramaderia, Elisenda
Guillaumes. “Hemos analizado la población musulmana que hay en cada localidad y la
presión a la que se tendría que someter cada matadero y, en los tres días que dura el
sacrificio, lo vemos viable”, señala en declaraciones a EL PERIÓDICO. Una parte de
estos mataderos, son equipamientos municipales con muy poco uso. Otros pertenecen
a empresas que ya trabajan con el método halal.
Aquí el problema está en que antes de acuchillar al animal, se le tendría que aturdir con
descargas eléctricas. Los ganaderos plantean otra alternativa aplicando lo que “hace
años” funciona en Francia. Se trata de módulos prefabricados y movibles que servirían
de mataderos, con todos los requisitos sanitarios, especialmente para cubrir la demanda
en las zonas más pobladas del área metropolitana de Barcelona. En las siguientes
semanas está prevista una visita a Francia para comprobar estas infraestructuras,
aunque la Agència de Salut Pública mantiene ciertas reticencias a esta fórmula.
1
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“Esta es una fiesta muy importante para nosotros, está reconocida… solo pedimos que
nos traten como ciudadanos”, dice El Ghaidouni, que se muestra predispuesto a cumplir
con todas las medidas acordadas. En la misma línea opinan los ganaderos, que ven
esta situación como la última oportunidad para que el sector ovino y cabruno no muera.1
- Bilal Khlifa regenta desde hace más de una década la carnicería “halal” más antigua
de Salamanca junto a la plaza de Barcelona. Después se abrió otra en la avenida Italia
para ayudarle a cubrir las necesidades de los ciudadanos musulmanes que conviven en
la ciudad y su provincia. “Ha pasado la crisis y la gente ha empezado a mover el dinero”.
Ese es el motivo que a su juicio justifica que en solo seis meses se hayan abierto otros
dos establecimientos más que cumplen el rito de la Ley Islámica. “En poco tiempo
hemos pasado de dos tiendas a cuatro”, reconoce un tanto perplejo, porque no ha
detectado un incremento de la población musulmana que justifique tal expansión, algo
que sí sucede si se compara con la población musulmana de hace 15 años, cuando en
la provincia rondaba el millar de personas
Este tipo de carne ha sido noticia recientemente después de que el Tribunal de la Unión
Europea no la considere ecológica, dado que entre las peculiaridades del sacrificio de
los animales no se incluye el aturdimiento previo al sacrificio. “Es difícil conseguir esta
calificación, pero para nosotros no supone ningún perjuicio porque no tenemos
competencia, toda la carne halal que vendemos tiene la misma consideración”, explica
Bilal Khlifa. De lo que sí se queja es que aunque las piezas de ternera, cordero o cabrito
que vende en su tienda tiene la misma calidad y las mismas garantías que las de
cualquier carnicería de Salamanca, es más cara.
El motivo es que no todos los mataderos están habilitados para sacrificar a los animales
bajo el rito halal, un proceso que por otro lado también es más costoso porque el ritmo
de sacrificio es más lento. “El matadero tiene que tener una máquina especial que
coloca al animal mirando a la Meca, esto ralentiza el ritmo y encarece el producto”,
Destaca el incremento de carne halal en los últimos años, motivada sobre todo por la
exportación. Es el caso del matadero de Fuentesaúco, en Zamora, su proveedor de
canales de ternera. “Desde hace dos o tres años no solo atiende a carnicerías de
público musulmán, también sacrifican animales que después se envían a Argelia, a
Francia, a Túnez y, de momento, está pendiente la comercialización a Marruecos”. En
Orense encuentra el proveedor de canales de cordero, desde donde también envían
carnes a otras provincias españolas como Valladolid y Madrid. “Al principio en España
solo había dos mataderos que cumplieran con los requisitos del rito halal. Uno estaba
ubicado en la provincia Toledo y otro en Andalucía, pero ante el incremento de consumo
sobre todo por la exportación también se ha elevado la oferta”, aclara el carnicero. 2

Bilal Khlifa, en su establecimiento de carne halal de Salamanca. | JAVIER CUESTA
1
2
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- En España está prohibido el sacrificio privado, una de las características más
destacadas de la fiesta del Idu al-Adha en el mundo musulmán, pero recurren a las
carnicerías halal, que venden carne de animales que han sido matados según sus
normas religiosas, para cumplir con la tradición.
Bien de mañana, comienza el día con la oración en la mezquita a la llamada del
almuédano; luego el animal es sacrificado, lo que en muchos países sí se hace en
público, para después en la intimidad juntarse con la familia.
Mientras que en Egipto o Marruecos la festividad impregna a toda la sociedad, en
lugares como España, donde los musulmanes son minoría -1,99 millones sobre una
población de 46,9 millones-, la celebración tiene un carácter más privado.
"Nos da un poco de pena, porque no tienes la misma felicidad que en un país árabe. Es
diferente. No tienes a todos los familiares, a todos los amigos. Las costumbres también
son distintas", declara a Efe Issam Al Aga, un joven sirio residente en Madrid, donde
regenta con su familia una tienda y restaurante halal.

Recuerda que en su país la fiesta es "más grande" y, entre otras cosas, la gente va a
sacrificar a los animales. "Aquí la gente va a la carnicería y lo encarga; y la carnicería
habla con el distribuidor halal, que entrega el animal con el nombre (del cliente) y el
peso".
En Madrid, por ejemplo, donde viven más de 290.000 musulmanes, las carnicerías halal
han vivido un gran trasiego de clientes todos estos días, cuando nadie olvida ir a
recoger su pedido, como narró a Efe el dependiente de uno de estos establecimientos.
La celebración se hace más visible en Ceuta y Melilla, ciudades españolas en el norte
de África, con una importante comunidad musulmana, del 40 al 50 % de su población,
donde aumentan las importaciones de corderos desde la Península para sacrificarlos,
muchos de ellos en carpas instaladas por las autoridades en distintos barrios.1

- En el Ejército de Tierra dan por buena la reflexión que el universal autor español,
Miguel de Cervantes, recogió en su obra cumbre. La alimentación sustenta la moral de
las tropas, amén de la necesaria energía que aportan los menús para afrontar las
misiones más complejas: de Mali a Líbano, pasando por Irak, Afganistán o Letonia.
Pero además de alimentar y mantener la moral, la comida debe ser adecuada para los
militares a los que va destinada. Ahí entran también en juego las sensibilidades
religiosas. En un momento histórico en el que se discute con frecuencia sobre cómo se
deben integrar todas las creencias en un mundo globalizado, lo cierto es que el Ejército
español lleva casi un cuarto de siglo trabajando en este empeño.
1
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Fue en 1995 -el año próximo se cumplirá un cuarto de siglo- cuando se incorporaron
menús con el sello halal a sus raciones individuales de combate. Por partes. ¿Qué es el
sello halal? Aplicado a la alimentación, certifica que la comida cumple con los preceptos
musulmanes.
"Se confeccionan en base a platos de verduras, pescado, carne de vacuno y pollo",
detalla el coronel Luis Alejandro Valdés Fernández, del Cuerpo de Intendencia del
Ejército de Tierra (CINET). Los animales de los que se componen los menús, además,
han sido sacrificados siguiendo los preceptos que rigen su religión.
¿Y qué son las raciones militares de combate individuales? Cada una de ellas contiene
lo necesario para que un efectivo ingiera las calorías necesarias en el desayuno, la
comida o en la cena. Se emplean "en la realización de ejercicios y maniobras, aunque
también se consumen en el desarrollo de las operaciones en el exterior", explica el
coronel Valdés.

La ración de combate musulmana lleva el sello halal. Isabel Roso
Pero no basta con cubrir la nutrición del combatiente y de cumplir con todos los
estándares alimentarios. El Ejército pone "mucho empeño" en que además de
completa, la ración de combate sea sabrosa. Los militares desplegados en los rincones
más complejos del mundo comen canelones de carne, cocido madrileño, estofado de
ternera o fabada asturiana, entre otros.
En la comida con sello halal hay atún con tomate, ensalada de alubias con atún,
ensalada campera, ensalada de pasta con atún, hamburguesas con tomate, menestra
de verduras o salchichas alemanas. El coronel Valdés detalla que "en el caso de las
raciones musulmanas existen dos tipos de menú de la clase A (comida) y dos tipos de
menú de la clase B (cena)".
“En EL ESPAÑOL abrimos las raciones de combate destinadas al personal musulmán.
Ponemos como ejemplo el contenido de la ración A, modelo 1. El envoltorio explica que
el menú cumple con los requisitos de la creencia musulmana. También lleva un sello
halal que asegura que los animales han sido sacrificados según el rito musulmán.”
Sí, una nota informativa. Porque siguiendo la descripción del coronel Valdés, las
raciones de combate "forman parte también de la instrucción": "El militar debe conocer
cómo transportarla, cómo consumirla, y cómo no dejar residuos, evitar la huella
logística".
Las instrucciones detallan cómo manipular la plantilla metálica para convertirla en un
hornillo quemador y en qué condiciones emplear las pastillas de combustible sólido; de
esta forma, la comida siempre estará caliente. También cómo emplear las pastillas
depuradoras de agua o las medidas para el polvo isotónico.
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Las raciones de sello halal no son las únicas con particularidades en el planeamiento
del Ejército de Tierra. En noviembre de 2018, el Ministerio de Defensa anunció que las
personas celíacas podrían entrar a partir de entonces en las convocatorias de ingreso a
las Fuerzas Armadas; una opción que hasta entonces tenían vetadas. El Ejército trabaja
en alternativas que para suplir estos problemas alimentarios con el gluten.
"Se está analizando que proporción de las actuales raciones sería apta para este
personal -advierte el coronel Valdés-. Una vez se conozca este dato será necesario
optar por preparar unas raciones completas aptas para celiacos, o proporcionar a este
personal un paquete suplementario que sustituya los productos de la ración básica que
no puede consumir".
Esfuerzos para que todos tengan su encaje en el Ejército de Tierra, para mantener alta
la moral entre el personal... y cumplir con la máxima que Cervantes ya adelantó en el
siglo XVI con su Quijote.

Contenido de una de las raciones de combate con sello halal. Isabel Roso 1
- La compañía de Huesca FRIBIN cerrara el 2019 destinando a exportación algo más
del 65% de su producción cárnica. La empresa aragonesa, con una trayectoria de 53
años y una plantilla de más de 600 trabajadores, está especializada en las carnes de
ternera, y ha incrementado, desde 2016, en un 20% las ventas destinadas a la
exportación. “Nuestro objetivo es, sin olvidar la distribución nacional, seguir creciendo
en el mercado exterior”, afirma su director general, Josep Rosanas.
Desde 2002, FRIBIN dispone de la certificación del Instituto Halal que le permite realizar
el sacrificio ritual y comercializar carne de vacuno para el consumo de personas de
religión musulmana. En este sentido, Rosanas explica que “aunque no es un mercado
fácil, pues deben de realizarse homologaciones previamente y adaptarse a los
procedimientos y exigencias oficiales de cada país, sí que desde FRIBIN vemos en los
países musulmanes un potencial de crecimiento con la exportación de nuestro producto
halal”. Actualmente, FRIBIN exporta su carne ritual a países africanos como Argelia y
Túnez, y también a distintos destinos europeos.2
- El CEO de Genero Capital, compañía que es accionista de Awj Investments, a cargo
de la empresa de comida, viajó a Chile como parte de un grupo de empresarios
dubaitíes que exploraron posibilidades de negocios en Chile, en una misión que incluyó
diversas actividades y que fue coordinada por el Bank of Palestine.
Operation Falafel es una de las cadenas de comida árabe más importantes de Medio
Oriente y está en plena expansión hasta ciudades como Nueva York o París, a las que
próximamente se espera sumar Santiago, que se convertiría en un hub para extender la
franquicia a otros países de Latinoamérica.
1
2
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“Estamos en conversaciones con dos potenciales socios y hemos acordado finalizar
nuestras conversaciones después de mi regreso a Dubái. Espero firmar un acuerdo de
asociación dentro de las siguientes semanas y abrir varios locales de Operation Falafel
en nuestro primer año de operaciones”, dijo Tamer Bazzari, CEO de Genero Capital,
compañía que es accionista de Awj Investments, a cargo de Operation Falafel.
“Hay mucho interés en la marca y esperamos que seamos capaces de abrir 10 locales
dentro del primer año de operación. La idea sería comenzar en Chile y desde aquí ir a
los mercados vecinos en Sudamérica”, dijo Bazzari. “Los empresarios que hemos
contactado tienen operaciones establecidas, lo que hace más fácil para nosotros
encontrar ubicaciones, emplear gente, hacer la logística”, agregó el directivo.
El foco de Operation Falafel es la comida de calle tradicional árabe, con una variedad de
platos vegetarianos, veganos, carne y pollo preparados según la tradición halal.
Actualmente, al humus -la preparación que tiene garbanzos como base- se le considera
como la salsa más popular en Estados Unidos y es una de las preparaciones más
pedidas en los locales de Operation Falafel.
“La experiencia no solo es la comida, sino también el servicio, la decoración, que es
muy luminosa, colorida en algunos aspectos. Somos un jugador de peso importante en
el Medio Oriente y tenemos una posición de liderazgo en el mercado doméstico de la
comida árabe”, dijo Bazzari. 1

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) de México y el Instituto Halal de España
firmaron un Memorando de Entendimiento, el cual ‘fortalecerá las capacidades técnicas en la
agroindustria para aumentar la oferta exportable de empresas mexicanas al mercado musulmán’, del
que se estiman más de mil 600 millones de consumidores.
En el evento, el secretario de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, señaló que con este documento
las empresas nacionales y sus productos pueden proyectarse en los mercados musulmanes, con la
certificación halal, que establece (en este caso) que los alimentos no deben incluir ni contener en su
composición nada que sea considerado ilícito con apego a la ley islámica.
Luego de entregar Certificaciones Halal 2019 a cinco agroindustrias mexicanas, el secretario de
Agricultura resaltó ‘el trabajo y esfuerzo de los productores, por lo que este memorando coadyuvará
a que más agroempresas obtengan la certificación y la posibilidad de incursionar en más mercados
internacionales’. México crece en agricultura llegando a considerarse como la décima potencia de
exportadores de alimentos al mundo.
Las empresas que recibieron la certificación musulmana fueron Agroindustria Yucateca, La
Meridiana, Avalon Fresh, B&M Fresh, Gelita y Montesima.
La gerente general del Instituto Halal de España, Hilene Galán Laureano, detalló que su compañía
tiene ‘una importante presencia en América Latina y con México atiende actualmente 60 empresas
que podrán acercarse a un mercado de mil 600 millones de consumidores musulmanes, lo que
representa 25 por ciento de la población mundial’. 2

El Instituto Halal, uno de los organismos que emite certificados a la carne obtenida
mediante este rito en España, otorgó 7.050 en 2018 sobre productos cárnicos, que se
enviaron a 64 países intra y extracomunitarios.
Su portavoz Antonio de Diego detalla que tienen autorizados a 42 mataderos para
sacrificar por el rito halal, proceso que ejecuta un matarife musulmán con la formación
pertinente.
1
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Un punto clave es que los mataderos tienen que adaptarse a las exigencias del país al
que van a enviar la carne, ya que cada uno establece requisitos específicos a la hora de
desarrollar el rito.
Sin embargo, cree que en España la ley les “protege” y confía en que esta situación no
llegue aquí, ya que el producto halal español “está muy bien considerado” y abastece a
un mercado “en auge”. En este sentido, explica que el Instituto se ha reunido con
organizaciones animalistas y que hay un “debate vivo” en torno al aturdimiento.
“Los sabios actuales están sobre ello y el uso del aturdimiento no está cerrado”, siempre
y cuando el animal no muera con ese aturdimiento, lo que invalidaría esa carne,
destaca.
Por su parte, desde la Federación de Comunidades Judías de España esperan que la
legislación española “siga teniendo en cuenta” la libertad de las confesiones religiosas
“antes de tomar una decisión” de ese calado. A su juicio, España “ha sido ejemplo de
tolerancia y respeto” a la libertad religiosa, por lo que esperan que estas iniciativas no
prosperen.
Desde el sector productor, el del ovino es uno de los más atentos a estos movimientos
en la Unión Europea, ya que el cordero es uno de los productos halal estrella que
España exporta.
El director de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino
(Interovic), Tomás Rodríguez, recuerda que en España hay ya un porcentaje “muy
elevado” de este ganado que se sacrifica por el rito musulmán y, en menor medida, por
el judío. 1

El Ministerio de Defensa belga lanzó una campaña para satisfacer la necesidad de personal militar.
Como parte la campaña, se convocó a los musulmanes en Bélgica a unirse al ejército.
Se publicó un video en las redes sociales para alentar la participación en el ejército acompañado con
esta pregunta: "¿Tengo la oportunidad de servir en el ejército con mi identidad musulmana?". En la
nota se hizo hincapié en que los musulmanes pueden participar en el ejército.
En Bélgica, que tiene una población de aproximadamente 12 millones, se estima la proporción de
musulmanes es de un 7,6 por ciento.2

Buenas prácticas
La mezquita del barrio de La Bordeta, en Barcelona, ha abierto sus puertas nada más
amanecer, coincidiendo con la hora del primero de los cinco rezos diarios del islam,
para cobijar a los 70 vecinos de dos bloques de viviendas que los Bomberos y la policía
han evacuado poco después de las 5.00 horas, al declararse un incendio en uno de
ambos inmuebles, situados en la calle Súria. La comunidad islámica de Sants se asentó
hace menos de un año en la misma acera donde se ha producido el siniestro, no sin
algún recelo de una parte del vecindario, explican en la asociación de vecinos de la
zona.
El oratorio ha dado cobijo y desayuno a lo largo de la mañana a las familias del edificio
afectado, al que difícilmente podrán regresar en el día, debido a que las llamas han
destrozado las instalaciones de agua, luz y gas. La Guardia Urbana de Barcelona ha
agradecido públicamente el gesto de la entidad musulmana.
1
2
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"En el islam, ayudar viene antes que rezar", postulaba Ahmed este mediodía a la
entrada del centro islámico. Mientras los Bomberos seguían revisando el estado de las
viviendas y balizando las más perjudicadas, los últimos vecinos que permanecían en el
templo lo abandonaban cargando con los enseres que han podido recoger en bolsas.
Ahmed ha sido uno de los primeros en llegar antes de que rompiera el alba: "He visto
que la policía estaba en la calle y nos han pedido ayuda para que abriéramos el local y
que la gente pudiera entrar". El presidente de la comunidad, el imam y los fieles han
repartido a los vecinos entre el pasillo y las salas de los bajos, y los han acomodado en
los pupitres donde se imparten clases de árabe a los niños. "Hemos dado de desayunar
y hemos repartido agua. También hemos hecho té caliente y hemos ofrecido los
lavabos por si alguien necesitaba lavarse", ha comentado Ahmed.
El domicilio donde ha empezado el fuego se ha calcinado y otros cinco se han visto
parcialmente dañados. Algunos otros han quedado en parte tiznados por la columna de
humo que ha ascendido por el patio comunitario. Los Bomberos no impiden que los
habitantes regresen al bloque, aunque avisan que no es habitable al no disponer por
ahora de suministros. "Pueden volver a retirar objetos, pero no se puede vivir. No
podrán cocinar, no podrán bañarse ni reúne condiciones de salubridad e higiénicas", ha
evaluado Iván Novo, jefe de guardia de los Bomberos de Barcelona.
Maria Teresa Orquín ha sido de las últimas vecinas en salir del centro islámico. Antes
de marcharse acompañada por un bombero para examinar su vivienda, ha vuelto a
agradecer la atención a Ahmed. "Tengo medio piso inundado, no tenemos luz y la
nevera se ha quemado", ha recontado Orquín, que vive justo encima del domicilio
donde se ha desatado el fuego. "He oído que saltaba una alarma y nosotros hemos
podido salir por nuestro pie. Nos han llevado primero al portal de delante, porque la
mezquita no estaba todavía abierta a esa hora", ha precisado la mujer.
"En la asociación de vecinos tuvimos trabajo hace un año para sensibilizar a los vecinos
por la llegada de la mezquita", ha reconocido uno de los integrantes del movimiento
vecinal de La Bordeta. "Es una comunidad que lleva 40 años en el barrio, estaba en otro
local cercano, pero con este ambiente de fobia que hay, hubo vecinos que se alarmaron
y hubo algo de campaña en contra", ha recordado. Aún más tensos fueron los primeros
meses de apertura de otro oratorio musulmán hace un año en la otra punta de
Barcelona, en Nou Barris, donde se llegó a denunciar el acoso de grupos ultras.
Ahmed admite que la comunidad se ha encontrado con cierta desconfianza desde que
se mudaron, pero destaca que la relación con los vecinos es cordial. En todo caso, han
organizado jornadas de puertas abiertas en el local para vencer suspicacias. Ahmed
piensa que se enfrentan a la sospecha a causa del desconocimiento y el temor al
terrorismo. "Hay locos que nos hacen mucho daño a los musulmanes. Hay quien cree
que en la mezquita se hacen cosas malas, pero aquí puede venir cualquiera. Abrimos
las puertas muy tranquilos", ha defendido. 1

Las aerolíneas religiosas están en auge. Por un lado, la organización sin ánimo de lucro Judah 1, con
sede en Estados Unidos, anunció que impulsará una compañía aérea cristiana que comenzará a
operar en 2019. Mientras, en Reino Unido, el empresario Kazi Rahman, de origen bangladesí, tiene
previsto lanzar una ‘aerolínea halal’ en marzo del año que viene.
Según ha informado Clarín, la compañía aérea de Judah 1, en concreto, transportará a misioneros y
personal religioso para apoyar su labor en todo el mundo y proporcionar “alas a su fe”. Al respecto,
Everett Aaron, fundador de la organización, aclaró que aún no se ha creado la aerolínea ni se están
vendiendo tickets. A su vez, matizó que el objetivo no es ofrecer un servicio chárter, sino billetes
aéreos a grupos e individuos para que puedan realizar sus misiones.
1
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“Esta no es una aerolínea típica, no es una ruta programada. Todo esto se trata de misioneros y de
devolver y ayudar al mundo a convertirse en un lugar mejor”, manifestó Aaron en declaraciones al
diario Herald Democrat. Las estadísticas recogen que al menos 400.000 ciudadanos
estadounidenses viajan cada año para las misiones.
Mientras, el empresario Kazi Rahman planea crear una aerolínea, Firnas Airways, regulada bajo la
ley musulmana, debido a que, a su juicio, los pasajeros musulmanes suelen ser discriminados en las
compañías convencionales. Se espera que esta aerolínea comience a volar el próximo marzo a
bordo de un Jetstream 31, que cuenta con una capacidad para 19 personas. En esta compañía no
se servirá ni alcohol ni carne de cerdo. El objetivo es que en 2022 conecte Reino Unido con
Bangladesh, India y Pakistán.1

Un grupo del Centro Cultural Julio Cortázar de Madrid y otro de la asociación Más Que
Arte Madrid han visitado el martes la mezquita central de la capital en el marco del
programa Alcántara.

Aunque la mayoría ya habían visitado otras mezquitas en países de mayoría
musulmana, era la primera vez que lo hacían en un templo islámico en España. Todos
han agradecido el trato recibido y la amabilidad de los fieles y autoridades. Además
pudieron conocer al imam Muhammad, que se puso a disposición de los grupos para
responder cualquier pregunta sobre el Islam. Y quién rogó, delante de ellos, para que
España continúe siendo un lugar prospero, seguro y tolerante.
De la mano del periodista y experto en el Madrid islámico, Rafa Martínez, los grupos
pudieron conocer todas las estancias, charlar sobre las partes y elementos de la
mezquita, así como sobre los pilares del Islam. Aunque su recuerdo será el haber
podido observar con sus propios ojos como viven su día a día los musulmanes de
Madrid, algo que valoraron de gran manera.2
- Un grupo de 15 personas de la Asociación de Alumnos de la Universidad de Mayores
de Alcalá (Asaluma) visitaron el 3 de octubre la Mezquita Central de Madrid en una
actividad organizada por madridarabe.es con la colaboración del centro.

1
2

TouriNews 01/01/2019
Islamedia 26/03/2019
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Se trata de un grupo que organiza actos culturales complementarios a la universidad y
llevaban tiempo deseando conocer de primera mano la mezquita más antigua de
Madrid y cómo viven los musulmanes madrileños.

Todos ellos se mostraron sorprendidos de tener una mezquita tan importante en el
centro de Madrid con una hermosa sala de oración, en la que les llamó mucho la
atención la bella alfombra nueva. Además, la visita sirvió para hacer una pequeña
introducción al Islam, sobre los cinco pilares, el rezo y en qué consiste una mezquita.
Agradecen a la institución su amabilidad y hospitalidad por haberles permitido conocer
más de cerca el Islam.1
- Un Grupo de inmigrantes del centro del distrito de Tetuán, ha visitado el 19 de
noviembre de 2019, la Mezquita Central de Madrid, es la primera visita de grupo de
inmigrantes del distrito de Tetuán acompañados por los instructores del Centro.
Fueron atendidos por el Dr. Sharif Al Ali, quien les explicó los pilares del Islam y
contestó a las preguntas formuladas por los visitantes. También vieron los distintos
departamentos de la Mezquita.

Estas visitas se enmarcan dentro del Programa Alcántara, de la Asociación Musulmana
de España, con el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia.2

1
2

Islamedia 03/10/2019
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Badajoz
La Comunidad Islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de
Alimentos de Badajoz, el día 18 de julio 4.668 K/L de alimentos, dentro del Plan de
suministro alimentos a las familias necesitadas.
Los alimentos recibidos son arroz blanco, aceite de oliva, cacao soluble, pastas
alimenticias (espaguetis), leche entera, batidos de chocolate, galletas, latas de sardina,
tomate frito, y leche de continuación en polvo, latas atún, garbanzo cocido en conserva,
tarritos infantiles y macedonia de verduras en conserva .
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 y ‘Cesta Arrahmán’.1

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 de otros nacionales.
“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.2

Terrassa (Barcelona)
El pasado miércoles, día 04 de septiembre de 2019, la Comunidad Musulmana de
Terrassa ha recibido, en su sede situado en la calle Doctor Pearson 149 de Terrassa, el
equipo docente de la escuela Monserrat. En el acto han asistido la directora de la
escuela acompañada del equipo docente del centro, el cap de estudios, la mediadora
de la oficina Municipal de Educación de Terrassa, Mohamed Mahboub como
representante de la Junta directiva de la Comunidad Musulmana de Terrassa.
1
2

Islamedia 20/08/2019
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El expresidente de la comunidad, el señor El Mustapha Ben El Fassi, y como
colaborador de la entidad se encargó de recibir a los invitados ofreciéndoles una charla
detallada sobre el plan de servicios y actividades de la entidad dentro la Ciudad y las
posibilidades de colaboración con las escuelas de Terrassa.

El acto contó también con la presencia de la señora Nuria Marín, ex directora de la
escuela y teniente del alcalde de Terrassa, que continua con su compromiso de
defender una educación inclusiva. 1

Los barrios pobres del sur de Londres (Reino Unido) recibieron el afecto de un destacado
humanista: Moosa Nsubuga, que se convirtió al Islam hace varios años. Cada semana se distribuyen
zapatillas y ropa de marca.

Moosa dedica su vida a los sin techo© Copyright : DR
Para ayudar a los pobres y a los necesitados, Moosa Nsubuga no para de recorrer los muchos
kilómetros que separan su casa de los sin techo. Acepta plenamente esta elección, que realiza
desde hace varios años con la creación de la Asociación Resole, de la que es Presidente.
La particularidad de Moosa Nsubuga es que se centra más en lo nuevo. Recoge las ropas con
cuidado y atención al detalle y se las regala a sus protegidos. "Mi fe en Dios me lleva naturalmente a
devolver a los más necesitados y vulnerables de nosotros", dijo Moosa Nsubugga.
"Cuando empecé a coleccionar zapatillas y ropa, me avergoncé de ver el estado en que se
encontraban. Nunca podría habérselas dado a personas que sufren, que ya son tan precarias y
deshumanizadas", dijo. Estas almas a las que presta una atención benévola titilan en cuanto lo ven,
con los brazos cargados de cientos de zapatos deportivos y ropa de diseño.

1

Islamedia 10/09/2019
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Cabe destacar que, por la causa, el donante generoso va acompañado de un equipo de voluntarios
para ofrecer a estas almas sin techo ni recursos y, lo que es peor, sin cara de uno de los capiteles
más radiantes de Europa, zapatos y ropas siempre limpias e impecables, con las etiquetas "Nike",
"Adidas", "Gucci", etc.1

٭

1

Bladi.es 25/10/2019
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Ambiente social
Los musulmanes en sociedad
Lejos de los tópicos, los musulmanes realizan sus actividades en sociedad como
cualquier otro ciudadano, trabajando en su ámbito laboral, viviendo con su familia,
llevando sus hijos al colegio… en muchas ocasiones sin que el no-musulmán se percate
de que está hablando con un muslime, ya que no encaja con estereotipos
preconcebidos, sobre todo de etnia y vestimenta, son “gente normal” y en buen
número hasta españoles.
Solo un porcentaje minoritario de la sociedad siente rechazo ante la visibilidad de lo
islámico en sociedad, soportando solo la práctica privada de la religión islámica, en
casa, pero no en “su” barrio, ciudad y país, que también es el “nuestro”.
Sin reflexión alguna sobre los tópicos que desgranan, ya que los musulmanes somos un
cuarto de la humanidad y evidentemente no puede ser cierto lo que afirman, se
muestran bastante asentadas en la sociedad ideas negativas sobre el Islam y los
musulmanes, sin ser cuestionadas sino repetidas y autoafirmadas, aunque la realidad
de sus convecinos muslimes demuestre la falsedad de tales prejuicios, mostrando lo
profundo del asentamiento ideológico del discurso islamófobo formativo e informativo.

La exclusión social de las sores
La mayoría de la ciudadanía española está a favor del ejercicio de la libertad individual
de la mujer en su vestimenta, no existiendo un debate social para marginar a la sor
musulmana; sin embargo se perciben conatos e intentos para incitar al rechazo social
de las sores que han tomado los hábitos, si éstas son musulmanas (hiyab), y la
exclusión social de las sores de semiclausura, si son muslimas (nicab).
La Comisión Islámica de España ha hecho públicas algunas indicaciones que defienden
el uso del velo islámico por parte de las mujeres musulmanas en el espacio público,
especialmente en el trabajo y la escuela, y en contra de las normativas que prohíben
vestir esta prenda que, según precisan, las mujeres eligen portar "libremente".
"Que una alumna o una empleada porte un hiyab no ofende los derechos
fundamentales de los demás ni tampoco es contrario al orden público", indica el
presidente de la CIE, Riay Tatary, en el documento, al que ha tenido acceso Europa
Press, y en el que se esgrimen argumentos tanto normativos como basados en el Corán
para reivindicar su uso.
Además, la CIE señala que ninguna norma de urbanidad establece la obligación de las
personas que lleven hiyab o velo, --o tocado religioso, solideo, toca o kipá-- de
descubrirse al entrar en espacios cerrados, "como ocurre con el sombrero o la gorra".
Por lo tanto, añade que no se debe esgrimir dicho argumento para establecer normas
"que restrinjan, mediante prohibiciones genéricas, el uso de esta prenda".
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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 Consejería de Educación del Principado de Asturias ha confirmado en 2019 el
derecho de las alumnas a llevar 'hiyab' (velo islámico) en el aula. Esa es la conclusión
de una consulta planteada por el instituto número 1 de Gijón tras el caso de una
estudiante, ya mayor de edad, que llevaba la citada prenda y a la que le instaron a
quitarla desde la dirección.
"La duda se suscitó porque el Reglamento de Régimen Interior del centro recoge la
obligatoriedad de llevar la cabeza descubierta en el interior de los edificios por
cuestiones de seguridad e identificación. La excepción que recoge la norma es que una
autoridad religiosa o política, reconocida por el Estado español, confirme o justifique
dicha necesidad", ha explicado la Consejería de Educación a Europa Press. El episodio
se produjo hace ya un mes, pero no fue hasta el lunes cuando ha trascendido
públicamente.
A la mujer, que estudia en el citado centro, se le recordó que el reglamento del centro
impedía cubrirse la cabeza. Ella alegaba que no lo hacía por simple costumbre, sino
que era un requerimiento religioso. Ante esa situación, el director del centro pidió
aclaración al servicio de Inspección Educativa de la Consejería, que dio su respuesta
pasada una semana.
Según la Consejería, en su informe, la inspección acredita que la Comisión Islámica de
España (que, a petición de la mujer, envió una carta al director del centro recordándole
que vestir hiyab en público es una prescripción religiosa necesaria) goza de "pleno
reconocimiento", como representación de las comunidades de confesión musulmana
asentadas en España.2

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…”. 3
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. 4

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid continúa amparando la
existencia de colegios e institutos segregacionistas argumentando “que en la normativa
vigente no existe una regulación específica sobre el uso del velo islámico en el
ámbito educativo” y que dada la autonomía de “los centros educativos para elaborar y
aprobar sus normas de organización, funcionamiento y convivencia”, “pueden

1

Europa Press 07/11/2016 Comisión Científica de la Unión de Comunidades Islámicas de España
Europa Press 05/11/2019
3
Generalitat Valenciana 09/10/2016
4
ElPais.com 21/09/2016
2
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establecer en sus reglamentos de régimen interior obligaciones relativas a la vestimenta
del alumnado”, siendo “la postura mantenida por esta Consejería en otras ocasiones”.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.
Según la fundadora de la Organización del Día Mundial del Hijab, Nazma Khan, miles
de mujeres están usando el hiyab durante el mes sagrado de los musulmanes, el
Ramadán, para crear conciencia sobre esta prenda de ropa que cubre la cabeza y
educar a las personas en la lucha contra la islamofobia.
Khan afirmó a la Agencia Anadolu que desde Bielorrusia, Brasil, Canadá, Alemania,
Malasia, Nueva Zelanda, los EEUU y todo el mundo, miles de mujeres han participado
en el “Ramadán Challenge” (desafío de usar el Hiyab durante el Ramadán) del grupo
por segundo año consecutivo.
Khan indicó que "al invitar a mujeres de diferentes credos y orígenes a usar el hiyab,
esto normaliza el uso de la prenda, por lo tanto, ya no se percibe como algo
desconocido, que algunos podrían temer o verlo como una amenaza".
Algunas mujeres han llevado la iniciativa de tomar el desafío de usar el Hiyab un paso
más allá y decidieron ayunar durante 29 o 30 días, según lo exige la fe islámica.
"Para mí, participar en el desafío del hiyab por 30 días y el ayuno es como caminar con
los zapatos de otra persona", afirmó la embajadora del Día Mundial del Hiyab, Ashley
Pearson, a la Agencia Anadolu. "Quería aprender lo que es para los demás y entender
lo que pueden pasar", indicó Pearson, quien vive en Arkansas, Estados Unidos.
Pearson incluso visitó una mezquita local e hizo amigos. Ella se unió a los fieles durante
las celebraciones del iftar (ruptura del ayuno) todas las noches de Ramadán y disfrutó
de conocer y aprender sobre la cultura musulmana. "Estoy ayunando durante el
Ramadán Challenge y hasta ahora creo que ha sido bueno para mí", afirmó en el día 15
del ayuno. "Puede ser un poco difícil a veces, pero realmente puede enseñarte
autodisciplina".
Sania Rukhsar Zaheeruddin, una joven musulmana estudiante de medicina de 25 años
que normalmente no lleva el hiyab, participó en el desafío y lo ve de la misma manera.
“En un mundo donde existe islamofobia, esto es como una herramienta de poder para
las mujeres musulmanas. Nos ayuda a tener más confianza, nos da una opinión global
y elimina el temor de no ser socialmente aceptados", afirmó Sania.
Para Zaheeruddin, la importancia del desafío es mostrar que "el velo no cambia el
hecho de que todos somos humanos". “Las mujeres musulmanas son proyectadas
como formas suprimidas, oprimidas y menospreciadas a veces por el mundo moderno.
Y dado que la islamofobia conceptual se está extendiendo como un incendio salvaje, es
importante para las mujeres musulmanas sentirse iguales que las demás ", agregó
Sania.
1

CAM, Consejería Educación, Secretario General Técnico Alfonso González Hermoso de Mendoza 12/02/2018
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El Día Mundial del Hiyab fue creado en 2013 para alentar a las mujeres de todos los
credos y creencias a usar el hiyab en apoyo de las mujeres musulmanas. Se celebra
anualmente el 1 de febrero.
Según información del sitio web del grupo, en 2017, el Día Mundial del Hiyab se
convirtió en una organización sin fines de lucro con la misión de combatir la
discriminación contra las mujeres musulmanas a través de la sensibilización y la
educación.1

La investigación (In)seguras en la ciudad se realizó en colaboración con el laboratorio XYX de
Monash y Crowdspot en Delhi, Kampala, Lima, Sydney y Madrid, utilizando Free to Be (Libre para
ser yo), una herramienta geolocalizada de encuestas con mapas, diseñada conjuntamente con las
niñas y las jóvenes. Esta herramienta les permite identificar y compartir aquellos espacios públicos
donde se sienten incómodas y asustadas o, al contrario, seguras y felices. En este informe, los datos
se han vuelto a analizar de nuevo para examinar aspectos específicos de acoso grupal en las calles
por parte de hombres y niños.
“Los hombres y los niños deben reconocer que el comportamiento acosador es intolerable y
deben cambiarlo aprendiendo a respetar como iguales a las niñas y a las mujeres: denunciando la
cultura del abuso verbal y físico, y no reforzando estas pautas.”
“Las conversaciones en todas las capas de la sociedad —en casa, en la escuela, en el trabajo—
tienen que servir para educar y, al mismo tiempo, penalizar socialmente a los agresores.”
“La policía, el personal de transporte, las empresas de seguridad y las autoridades de cualquier
índole en los gobiernos locales deben escuchar con regularidad a las niñas y a las jóvenes,
comprometiéndose públicamente a hacer de las ciudades un lugar más seguro para las
mujeres y las niñas, también procurando que haya consecuencias para los agresores.” 2

Se llama Khadijah Mellah, tiene 18 años y el pasado agosto hizo historia al convertirse
en la primera mujer en competir en turf con hiyab. No solo eso, sino que ganó la primera
prueba en la que participó a pesar de que cuatro meses antes ni siquiera se había
subido nunca a un caballo de carreras. Ahora es una auténtica celebridad en Reino
Unido y recientemente la cadena ITV ha estrenado un documental sobre su historia: la
de una adolescente musulmana criada en un barrio pobre de Londres que ha triunfado
gracias a su amor por los animales.3

1

Agencia Anadolu 05/06/2019
Plan-International.es/inseguras-en-madrid
3
es-us.deportes.yahoo.com 04/11/2019
2
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La capitana Sharifah Czarina y sus dos primeras oficiales superiores en Brunei

Una encuesta realizada por La Vanguardia ante la pregunta ¿Apruebas la prohibición del velo
islámico en los colegios? Da por resultado: Sí 13,43% - No 86,57%. 1

- En total, 8 escuelas musulmanas se encuentran entre las 20 mejores del Reino Unido
para el año 2019, de un total de 6.500 escuelas secundarias, según un ranking anual
realizado por el Gobierno Británico.
Ubicada en Beardwood, en las afueras de Blackburn, "Tauheedul Islam girls’ high
school", una escuela secundaria para niñas, encabeza el grupo, seguida de "Eden boys’
school", una escuela para niños, en Birmingham, y "Eden girls’ school", una escuela
para niñas, con sede en Coventry, una ciudad en la región de West Midlands, cerca de
Birmingham.

El Gobierno británico clasifica las escuelas de su territorio en función de criterios bien
definidos, como el rendimiento académico y el porcentaje de estudiantes que continúan
sus estudios.
1

Agencias 12/07/2019
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Del mismo modo, utiliza la puntuación "Progress 8" para medir el rendimiento. Por lo
tanto, las escuelas son evaluadas sobre la base del progreso realizado por los
estudiantes, además de las calificaciones que obtienen.
"Debemos dar las gracias a los docentes, los padres y, por supuesto, a los alumnos de
estas escuelas musulmanas por sus excelentes resultados", dijo The Muslim Council of
Britain (MCB) en una declaración firmada por Harun Khan, su Secretario General. En
total, hay unas 140 escuelas musulmanas en el Reino Unido.

Mujeres policía en Dubai (EE.AA.UU.)

En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de septiembre
de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la
cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos proyectos educativos o reglamentos de
organización y funcionamiento no lo permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la
educación inclusiva y la atención a la diversidad…”.1

Actividades socioculturales
Las diversas comunidades religiosas musulmanas desarrollan actividades y programas
enmarcados en su entorno social como son los programas de la UCIDE: “Programa
alcántara (el puente)”, “La mezquita en fiestas” o “Mezquita de puertas abiertas”. Los
proyectos “Cesta Arrahmán” y “Comedor Arrahmán”, se iniciaron en 2013 en la sede
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña.
En el marco de las actividades de carácter cultural de Asociación Musulmana de
España realizada en la Mezquita Central de Madrid, situada en el distrito madrileño de
Tetuán, se desarrolla un programa dirigido a los escolares de los centros educativos de
la Comunidad de Madrid que consiste en visitas programadas con antelación que se
realizan durante el curso escolar desde septiembre hasta junio, todos los días de la
semana excepto sábados y domingos.

1

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 hispanomusulmán.

El año pasado se ha recibido muchas 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.
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El IES Antonio Fraguas Forges visita la Mezquita Central de Madrid en el marco del
programa Alcántara: Puente de comunicación para la convivencia, fueron recibidos y
atendidos por el Dr. Aiman Adlbi, quien respondió a las preguntas formuladas por los
ochenta alumnos acompañados por tres profesores, y les enseñó los distintos
departamentos de la Mezquita.
“A partir de octubre de 2013, a través de un grupo preparado para esta actividad
comenzaron las programaciones para el curso escolar 2013-2014. 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”.1
- “Como anteriores años, alumnos de 1º de Bachillerato (90 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 en
Espala, el Dr. Charif Elali 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.
Esta visita se enmarca dentro del programa cultural de la Asociación Musulmana de
España, Alcántara dirigido a los escolares para animar el conocimiento y fomentar la
cercanía entre los que formamos la sociedad española.

1
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La Profesora Rosario quien acompañó 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 de jóvenes estudiantes del IES Jaime Vera en la Calle Infanta Mercedes de
Madrid, muy próximo de la propia mezquita, solicitaron con su profesor de historia visitar
la Mezquita Central de Madrid.
El Dr. Chrif, atendió al grupo el martes día 09 de abril de 2019, y conversó con ellos
contestando a sus preguntas sobre la vida de los musulmanes de la mezquita y la
religión islámica.
Esta visita se enmarca dentro de las actividades culturales de la Asociación Musulmana
de España, y especialmente en el programa “Alcántara”. 2
- “Soy Óscar Salguero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y
coordinador del proyecto Salam: Promoción de la Convivencia Intercultural e
Interreligiosa y Prevención de la intolerancia por motivos religiosos de la Fundación La
Merced Migraciones.

El pasado martes 11 de junio, dentro del ciclo organizado por La Merced Migraciones y
la Fundación Pluralismo y Convivencia, Conoce la diversidad religiosa de Madrid 2019,
tuvimos la oportunidad de visitar la mezquita Central de Madrid, con el señor Ajana
como anfitrión. Una cita de la que la gente salió muy muy satisfecha, por lo cual le
estamos enormemente agradecidos.” 3
- A las puertas de la Mezquita de Tetuán (Madrid), Santiago espera a que abran las
puertas. Son las 10,00 horas y él y sus 20 alumnos del Grado de Historia han cambiado
el aula de la Universidad Autónoma por el lugar de culto de los musulmanes, queremos
demostrar nuestro interés por la cultura arabo-islámica", afirma el profesor que imparte
la optativa 'Al Andalus y el mundo islámico.
Santiago cuenta que esta semana las preguntas en las clases han girado en torno a la
comunidad musulmana española. Él les explica que lo mejor es acercarse y dialogar
con los mismos musulmanes para saber cómo enfrentan los desafíos. Y se refiere
precisa, la primera acepción de yihad es "el esfuerzo por ser un buen musulmán, por el
perfeccionamiento religioso".
1
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Fueron atendidos por el Dr. Aiman Adlbi, y la visita duró más de dos horas, en las
cuales hubo una extensa explicación de los valores islámicos, así como el debate
suscitado.

Esta actividad se enmarca en el programa de puertas abiertas de la Mezquita Central de
Madrid, llamado Alcántara cuya finalidad dar a conocer la mezquita y la vida cotidiana
de los musulmanes españoles.1

Manresa (Barcelona)
Después del éxito de las anteriores visitas de algunos institutos de Manresa y
estudiantes de Antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona, el día 29 de
abril la gran mezquita de Manresa recibió la visita de 60 alumnos de primero de
secundaria de l'Institut Cal Gravat de Manresa quienes fueron acompañados por seis de
sus profesores.

La visita consiste en dar a conocer el lugar de culto de los ciudadanos manresanos de
confesión musulmana y las diferentes actividades que se celebran dentro y fuera de la
mezquita, además de conocer algunos conceptos sobre la religión musulmana.
Las preguntas de los alumnos se centraron en temas muy interesantes cómo la relación
entre el Islam y las otras religiones, los puntos de encuentro entre las diferentes
confesiones, cuántas páginas tiene Corán, el estatuto de la mujer, el ayuno durante el
Ramadán, cómo se hace la oración, hasta qué punto es posible visitar la mezquita con
Compañeros o familiares... etc.
1
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El Presidente de la Comunidad Islámica del Bages, el Dr. Abdullah Anhari ha dejado
bien claro que la mezquita es un lugar de culto para todos los manresanos y ciudadanos
que lo quieren visitar sin restricciones y que los alumnos están invitados a hacer todas
las visitas que quieren tanto con sus compañeros como con sus familiares e, incluso,
invitar a los profesores a programar hacer alguna clase dentro de la mezquita cuando lo
consideren conveniente. La Mezquita, señaló, es y debe ser un patrimonio de la ciudad
de Manresa.
La visita a la gran mezquita de Manresa concluyó con una invitación a todos los
alumnos y profesores a probar un té y dulces típicos orientales y un pequeño regalo de
una copia del Corán al cuerpo docentes del Instituto Cal Gravat de Manresa.
Los profesores y los alumnos han valorado muy positivamente esta experiencia y lo
dejaron grabado en varias entrevistas con los responsables de la entidad religiosa de la
ciudad de Manresa.1
- El sábado, día 23 de noviembre, tuvo lugar una visita de los estudiantes de
antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Esta visita se enmarca
dentro de la colaboración consolidada con la institución universitaria y que se celebra
cada año.
La visita tuvo como objetivo romper con los tópicos, estereotipos y la importancia de
mantener un debate abierto con los universitarios y tratar todos los aspectos
relacionados con el hecho religioso en Cataluña y la necesidad de hacer conocer las
actividades desarrolladas en la Mezquita, los problemas de la comunidad como es la
normalización del hecho religioso en la sociedad, la violencia de género, la mujer y,
sobre todo, el trabajo que se debería hacer con los jóvenes para evitar la exclusión
social, la marginación y, incluso , la prevención de cualquier formas de caer víctimas de
redes terroristas, de tráfico o de radicalización.
Estos retos, tal como se debatió y consensuó entre todos, no se pueden superar y
hacerlos frente sin los recursos suficientes y sin la implicación de todos los actores
sociales, académicos, institucionales y religiosos. Una tarea que requiere una buena
coordinación entre todos.
El grupo visitante estaba formado por una quincena de estudiantes del Departamento
de antropología de la UAB quienes fueron acompañados por el profesor del mismo
Departamento, el Dr. Josep Lluís Mateo Dieste.
Entre tazas de té y dulces típicos tuvo lugar un debate muy interesante y enriquecedor
sobre la religión musulmana, el hecho religioso en Cataluña, preocupaciones de la
comunidad, visión social, académica del hecho religioso y aclaraciones a todas las
preguntas formuladas por los estudiantes.2
- El día 14 de este mes de noviembre 2019 la CI Del Bages ha sido invitada a participar
en el Proyecto de Salud Comunitaria de Manresa el que ha sido promovido por cuatro
Centros de Atención Primaria de la ciudad de Manresa: CAP del Barrio Antiguo, CAP
Bages, CAP de las Bases y el CAP de la Sagrada Familia.
El objetivo del encuentro fue la creación de un espacio de diálogo y trabajo conjunto
entre diferentes agentes del territorio (Servicios de salud, asociaciones y vecinos), con el
fin de promover esfuerzos desde la comunidad para mejorar la salud de nuestro barrio.
La manera de hacerlo es a través de una LLUVIA DE IDEAS para hacer un diagnóstico
de la situación de los barrios de nuestra ciudad (debilidades y potencialidades de
nuestra comunidad).
1
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Este objetivo tiene como finalidad mejorar el bienestar de la población de Manresa y
reducir las desigualdades sociales en salud. Se trata de potenciar la participación de la
ciudadanía y su implicación en un proceso comunitario que tiene como referencia el
Plan de salud de Cataluña 2016- 2020, del Departamento de salud.1

València
El miércoles 20 de febrero de 2019, la Comunidad Islámica de Valencia ha recibido 38
alumnos del 1º ESO el Instituto Dr. LLUÍS SIMARRO LACABRA DE XATIVA,
acompañados del Profesor de religión José Francisco Pérez Fernández y el profesor
Paco Codina Hernández.

Esta visita, como las dos anteriores se realizan después de pasar por el espacio
pedagógico de encuentro y diálogo entre culturas y religiones en la Aula Interreligiosa
puesta en marcha con la colaboración de la Comunidad Islámica en el centro de Arrupe
desde el Servicio Jesuita a migrantes.
Los 38 alumnos entran por primera vez a una mezquita por ello tenían mucha curiosidad
y han hecho muchísimas preguntas relacionada con el mes de Ramadán y en qué
consiste, las fiestas religiosas que celebran los musulmanes, la asistencia a la mezquita
y sus horarios, la vestimenta del Imam en la hora de dirigir las oraciones, también
querían saber la opinión del Imam sobre la violencia por parte de algún grupo de religión
musulmana, sin olvidar el tema de la mujer musulmana y el rol que desempeña en la
sociedad.
1
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Ante el interés y el entusiasmo de los alumnos, el Imam y Presidente de la Comunidad
Islámica de Valencia D. Abdulrahim Yaghmour ha contestado a cada una de sus
preguntas explicándoles detalladamente el concepto del Islam, los pilares y los
fundamentos de la religión, como los valores del respeto y la Convivencia que defiende
la comunidad musulmana en la sociedad valenciana.1

Badajoz
“Hemos recibido en la mezquita de Badajoz a los alumnos de 2ESO del IES de Llerena
que nos visitan junto con sus profesores de Historia y Religión (Enrique Domínguez y
Francisco Pecero, respectivamente).
El marco actual de convivencia propicia el encuentro entre culturas y religiones que es,
en todo caso, beneficioso para los alumnos, que son el futuro de nuestra sociedad.
El imam de la Mezquita, Adel Najjar les ofreció una charla sobre los pilares y los valores
de la religión islámica, como les ha transmitido la tolerancia del islam hacia las otras
religiones.
Les habló de María ( Maryam ), considerada en el islam como la mujer más pura y más
importante del universo.“Sois las nuevas generaciones que vais a ser el futuro de
nuestra sociedad, por eso es bueno saber que el respeto y la tolerancia son el camino
para fomentar el pluralismo cultural y confesional” les dijo el imam.

1
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Todos los años, la mezquita de Badajoz recibe los distintos colectivos sociales,
culturales y educativos con la finalidad de derribar las barreras sociales y construir los
puentes de amistad entre todos los tejidos sociales.1

Benifayó (Valencia)
La alcaldesa de Benifaio, D.ª Marta Ortiz Martínez inauguró una conferencia en la sede
de la comunidad Islámica de Benifayo, en su breve intervención informó sobre el
programa dirigido a los jóvenes para el año 2019. La jornada dio comienzo con la
recitación del Corán, por el imam Zaki a las 10 de la mañana del miércoles día 30 de
enero. Najma Houmani, mostró una calorosa bienvenida a los asistentes, agradeciendo
la buena disponibilidad de la alcaldesa y de su equipo para trabajar con la comunidad.
Ihab Fahmy, hizo hincapié sobre la forma en que se podría erradicar la lacra de la
violencia contra las mujeres, siguiendo el ejemplo del Profeta y la palabra de Dios. No
asociar nunca la violencia y el maltrato con una religión, sino más bien a la incultura, la
falta de educación y los malos hábitos como las bebidas alcohólicas y la droga.

Acto seguido intervino el ponente Javier Muñoz, teniente de la Guardia civil de
Almusafes, el cual impartió una conferencia con las explicaciones detalladas de cómo
empieza el maltrato y de cuándo le damos el nombre de violencia de género, así como
los pasos a seguir para prevenir tal violencia, mostrando vídeos ilustrativos. El
conferenciante mostró su respeto hacia las distintas religiones y culturas, invitando a
todos a la unión para terminar con esta lacra social universal, por la cual naciones
unidas celebra cada 25 de noviembre, el día en que no debemos permitir ninguna
conducta que fomente ni consienta el maltrato y la violencia contra las mujeres.

Después de la pausa, el imam de la gran mezquita de Valencia Abdurrahim Eltawil tomó
la palabra para resolver algunas dudas. Los asistentes a éste tipo de jornadas se
mostraron muy satisfechos, por la dinámica de la organización y su contenido. Otro de
los puntos a tratar, fue el del acoso escolar, grave asunto sobre el que hay que trabajar
a fondo.2

1
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En un hogar de huérfanos en la región autónoma de Bangsamoro, en Filipinas, hay un turco que es
conocido por todos los niños como “el padre Omer”.

Desde que llegó al país asiático hace siete años, Omer Kesmen, un agente regional de la ONG turca
Fundación de Ayuda Humanitaria (IHH), lleva trabajos de asistencia humanitaria y es llamado “el
padre de los huérfanos”.
Omer ha dirigido dos orfanatos donde viven cientos de niños. En las instalaciones de la IHH, los
niños reciben educación integral, manteniendo un equilibrio entre deportes, actividades académicas y
sociales.
Kesmen afirmó que decidió mudarse a la región después de presenciar las dificultades que
atraviesan las personas en Bangsamoro. Omer fue recibido cálidamente por los lugareños, ya que no
habían conocido a ningún musulmán extranjero anteriormente.
Indicó que su familia vive en Estambul y la visita de vez en cuando. Agregó que siente el mismo amor
por los huérfanos y sus propios hijos.
Murat Kantarci, miembro de la junta de otra ONG de Estambul, afirmó que trabajó con Kesmen en
muchos países como Pakistán, Irak y Siria. “Nos dimos cuenta de que Omer Kesmen es en realidad
el ‘padre Omer’ aquí en Filipinas”, indicó Kantarci.
Los musulmanes de Bangsamoro, privados durante mucho tiempo de sus libertades bajo el dominio
de los Estados Unidos y el moderno estado filipino, obtuvieron la autonomía después de un
referéndum histórico celebrado el 21 de enero y el 6 de febrero en el sur de Mindanao.1

Buenas prácticas
El pasado mes de julio un grupo de chicas de Balaguer (Lleida) impulsaba la
Asociación de Jóvenes Musulmanes de las Tierras de Lleida con el objetivo de dar a
conocer la cultura islámica y romper estereotipos.
Para ello, Chabab Al Amal ha organizado diversas actividades dirigidas en buena parte
a niños y jóvenes como clases de árabe semanales.
Estas que ya cuentan con una quincena de alumnos en la capital de la Noguera están
abiertas a todo el que quiera aprender de nuevo el árabe, y también para aquellos que
deseen reforzar el habla y la escritura.
En su lucha por romper los prejuicios y estereotipos la asociación prepara diferentes
actividades dirigidas a todos los públicos como salidas y ponencias.2
1
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Azuqueca de Henares (Guadalajara)
El sábado 22 de junio de 2019, la Comunidad Islámica de Azuqueca de Henares
(Guadalajara), ha celebrado la fiesta de fin de curso de árabe para los alumnos de su
colegio, actividad que comparte con su asociación cultural.
Al evento ha asistido vecinos del municipio y su alcalde José Luis Blanco Moreno que
ha subrayado la normalidad con que los vecinos musulmanes deben sentirse en su
municipio y su disposición a seguir colaborando y apoyando estas actividades.
El imam de la mezquita ha intervenido dando las gracias a los miembros de la
comunidad por el esfuerzo que realizan en mantener las actividades culturales.
Mohamed Ajana, el secretario de la CIE, ha subrayado la importancia de la educación y
ha invitado a todos a seguir colaborando en este noble proyecto porque estamos
convencidos que la educación da esperanza de un futuro mejor donde todos somos
partícipes en su construcción.1

Guadalajara
La comunidad islámica de Guadalajara mezquita Assuna, ha realizado un iftar en el
Jardines del infantado en Guadalajara, asistió el Alcalde de la ciudad, Antonio Román
Jasanada.
Antonio Román Jasanada (Guadalajara, España; 21 de junio de 1965) es un médico y
político español, diputado en la vii y x legislaturas de las Cortes Generales y alcalde de
Guadalajara desde 2007. Asistió junto a miembros de su corporación municipal y un
público nutrido de la Ciudad animado por conocer de cerca el IFTAR de Ramadán.

El secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana pronunció en el acto
un discurso explicando el significado del ayuno y la espiritualidad que se manifiesta en
los días y noches del mes de Ramadán.2

Castejón (Navarra)
Cerca de un centenar de personas participaron en este caso de acercamiento
interreligioso que pretende consolidarse en los próximos años, el Ramadán llega a su
recta final los musulmanes de todo el mundo ayunan desde el amanecer hasta el ocaso
durante 29 o 30 días en este mes sagrado en el que se conmemora la revelación del
Corán, libro sagrado de los musulmanes.
1
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Por este motivo los musulmanes y musulmanas de Castejón han organizado el pasado
viernes 31 de junio en la sala de cultura de la localidad con el apoyo y la organización
de la junta directiva de la comunidad islámica Mezquita Anour de Castejón. un iftar o
ruptura del ayuno abierto a los vecinos de la localidad para acercar el sentido de esta
celebración, el de conexión con la comunidad, la solidaridad con el que menos tiene, la
fe y la espiritualidad.

En el iftar se registrarán platos típicos de estas fechas, chubakía , harira, zalabia ,..... y
no faltó el té.
El iftar ha tenido lugar a las 21h30, hora del ocaso y contó con la asistencia de
personalidades políticas de Castejón y también contó con la presencia del delegado de
la Comisión islámica de España en Navarra y también personalidades del ámbito social
y deportivo de la localidad.1

Reus (Tarragona)
Pasaban cinco minutos de las nueve de la noche de este miércoles cuando la plaza de
Gabriel Ferrater i Soler enmudecía para escuchar al imán de la mezquita As-Sunnah de
Reus, Abdelhakim Marabou. Las casi 300 personas que compartían mesa dirigieron su
mirada hacia la llamada a la oración tras las que los musulmanes podían romper el
ayuno.
1
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El espacio empezó a llenarse a partir de las ocho y media de la noche, mientras
Mohamed Said, el portavoz de la mezquita As-Sunnah, andaba de una punta a otra con
tal de organizarlo y que la cena saliera perfecta. Entre la decena de mesas montadas
había caras conocidas: líderes políticos de los grupos municipales, representantes de
barrios y asociaciones de la ciudad y miembros del departamento de inmigración.

Los ‘camareros' del evento no tuvieron tiempo de descansar; tenían que repartir la
comida típica marroquí entre todos los presentes. De primero, ‘harira’, una sopa que se
consume tradicionalmente en el mes de Ramadán que llevaba fideos, lentejas,
garbanzos, especias... En las mesas había también platos con dátiles, pizzas caseras y
triángulos de hojaldre rellenos de pasta y pollo. Los comensales conversaban mientras
iban descubriendo nuevas recetas. Y para acabar, antes de empezar con los discursos,
sirvieron té con ‘chebakía’ y ‘harsha’, pastas y dulces para todos. Todo ello casero,
preparado por personas especializadas en organizar este tipo de eventos.
Entre las personalidades que salieron a hablar después de la cena estaba Mohamed
Said. En su discurso, teniendo en cuenta que había numerosos políticos, el portavoz
aprovechó para transmitir un mensaje que considera «preocupante»: «Es fundamental
evitar los discursos xenófobos, discriminatorios y demagógicos. Los partidos políticos y
sus líderes tienen que respetar las minorías étnicas y raciales, culturales o religiosas en
sus discursos públicos». Said instó a «promover un discurso positivo e inclusivo, en el
que el valor de la diversidad sea palpable, en lugar de mensajes de intolerancia».
Para terminar su intervención, el representante de la mezquita afirmó: «En una sociedad
intercultural y plural como es la catalana, cualquier retroceso en el discurso político tiene
que ser considerado preocupante y ser rechazado desde el primer momento». Después
de él, salieron a hablar delante del público la vicepresidenta de la Federació
d’Associacions de Veïns de Reus, la directora de Serveis Territorials de Justícia a
Tarragona, el secretario d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, la cónsul general de
Marruecos en Tarragona y el alcalde.
Para Yousra, este tipo de eventos son «fundamentales». Desde su punto de vista,
«fomentan la multiculturalidad y favorecen a todos». Además, ella aplaude que «cada
vez se celebren en más ciudades y lleguen más lejos». Elías, que comparte mesa con
sus amigos, también lo ve con buenos ojos: «Así también ayudan a los pobres, que
pueden cenar más este día». El joven cree que le permite «conocer también más la
cultura de los catalanes mientras hablo con ellos».
Este es el tercer año que Santiago Juan Bono participa en el Iftar público —el primero
fue en Horts de Miró, el segundo en el barrio Gaudí y éste en el Fortuny. «Es genial
para ponernos en contacto con personas de las que no conocemos sus costumbres
pero nos preocupan porque convivimos con ellas», explicaba. «Es una muy buena
forma de acercarnos unos y otros».1
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Terrassa (Barcelona)
La comunidad musulmana de Terrassa celebró una ruptura de ayuno (IFTAR) al que
asistieron varias personalidades del ámbito político, social, seguridad, asociativo y
vecinal. Una lista de invitados encabezada por el Alcalde de Terrassa, Alfred, técnicos
del área de Ciudadana y derecho civil del ayuntamiento de Terrassa, el jefe de la Policía
municipal, acompañado de otros agentes, representantes del cuerpo de Mossos de
Esquadra, el cura de la Iglesia de Can Anglada, el presidente del centro aragonés, el
presidente de la comunidad islámica de Cataluña y de la Unión de comunidades
islámicas de Cataluña. De fuera de Terrassa asistió representante de la Dirección
general de asuntos religiosos de la Generalitat de Cataluña, miembros del Consell
islàmic de Catalunya, entre otros.

El acto empezó por unas palabras a cargo del presidente de la comunidad el señor
Mohamed el Mrini, agradeciendo a los invitados su asistencia y destacando la buena
relación que tienen con la administración local, luego tuvo lugar la intervención del
alcalde quien destacó la importancia de estos actos que ayudan a crear una buena
convivencia dentro de la ciudad. Durante el tiempo que duró el evento ha habido
espacio para que muchos de los invitados pudieran intercambiar opiniones y consolidar
las relaciones. Al final los invitados agradecieron esta invitación tan especial mostrando
su predisponibilidad a asistir en semejante actos en el futuro.1

Tárrega (Lérida/Lleida)
El pasado sábado, día 01 de junio de 2019, la comunidad islámica de Tàrrega organizó
un iftar popular abierto a miembros, vecinos y vecinas de la ciudad de Tàrrega.
La jornada contó con la presencia de la alcaldesa del Ayuntamiento, Sra. Rosa María,
acompañada de miembros de su gobierno municipal, del presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña, Sr. Mohamed El Ghaidouni.
La junta de la comunidad, presidida por su presidente, ha invitado a las 21:00h dentro
de la Mezquita donde explicaron la situación en que está la sede de la comunidad, las
actividades que están llevando a cabo y los proyectos del futuro. Después los invitados
han asistido a la oración del Maghrib, llamada a la ruptura de ayuno, y después inició el
iftar al aire libre con la participación de más de 200 asistentes.
1
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A continuación, el presidente de UCIDCAT, dedicó unas palabras de agradecimiento a
la junta de la comunidad para la organización de esta jornada, al gobierno municipal por
su trabajo y apoyo dado a la comunidad y a todos los asistentes a la jornada. El
Ghaidouni subrayó que la comunidad musulmana catalana, hoy en día, es una
comunidad integrada con un sentimiento de pertenencia alto y con una visión clara de
participación e implicación en el desarrollo de la sociedad. Comenta el presidente de
UCIDCAT que, la confesión musulmana forma parte del tejido religioso de Cataluña y
pertenece a éste, la administración tiene que trabajar por la visibilidad y la normalización
de esta confesión en la sociedad.

La alcaldesa de la ciudad en su intervención agradeció a la comunidad por el buen
trabajo que está llevando a cabo para ayudar a la integración de sus miembros en el
tejido social y cultural de la ciudad. Ha insistido en la importancia de la colaboración
entre el Ayuntamiento y la comunidad para superar las dificultades y proyectar iniciativas
que beneficien al conjunto de los ciudadanos. La alcaldesa concluyó su intervención
subrayando que su equipo fe gobierno estará abierto para cualquier iniciativa de la
comunidad que puede beneficiar la convivencia y la cohesión social en la ciudad.1

Lucena (Córdoba)
Durante el mes bendito de ramadán se organizó un iftar (ruptura de ayuno) para el
público de la localidad de Lucena. Tanto la Comunidad Islámica de Lucena como la
Asociación Lucena Acoge han trabajado juntas para llevar a cabo este evento tan
querido por el pueblo de Lucena.

1

Islamedia 01/06/2019

182

Una vez escucharon la llamada a la oración del maghrib, tomaron unos dátiles y se
incorporaron a la oración y al terminar la oración empezaron su iftar con alegría
agradeciendo a Al·lah haberles ayudado a cumplir este precepto islámico, esto ha sido
el domingo 26 de mayo de 2019.1

Vila-real (Castellón)
El Ramadán o mes del ayuno de los musulmanes llega a su recta final. Las
comunidades islámicas de todo el mundo ayunan desde el amanecer hasta el ocaso
durante 29 o 30 días en este mes sagrado en el que se conmemora la revelación del
Corán, libro sagrado de esta religión. Por este motivo, los musulmanes y musulmanas
de Vila-real organizaron al anochecer en la calle Santa Bárbara, vial en el cual se ubica
una de dos mezquitas de la ciudad, un Iftar o ruptura del ayuno abierto a los vecinos de
la ciudad para acercar el sentido de esta celebración; el de conexión con la comunidad,
la solidaridad con el que menos tiene, la fe y la espiritualidad.
Desde el colectivo aseguran que pretenden sentar precedente y consolidar esta
iniciativa en los años próximos. “Lo que queremos es cambiar la visión que se tiene de
nosotros, acercar nuestra religión y mostrar que somos personas abiertas que quieren
compartir sus tradiciones con los vecinos de su ciudad”. En el ‘Iftar’ se degustan platos
típicos de estas fechas preparados por personas de la comunidad.

El Iftar comenzó sobre las 21.22, hora del ocaso, y asistieron personalidades políticas
de la ciudad como los concejales de Agricultura y Medio Climático, Josep Pasqual
Sancho, de Tradiciones, Santi Cortells, de Servicios Sociales y Cooperación, Álvaro
Escorihuela, y también personas del ámbito social, empresarial y deportivo de la ciudad,
además de numerosos vecinos. Los presentes se han sorprendido del buen ambiente
que se respiraba, y la buena sintonía ha imperado durante todo el acto, que se ha
alargado hasta cerca de las 23.00.
Tanto Cortells como Escorihuela agradecieron la invitación y aseguraron que la iniciativa
es un gran ejemplo de convivencia. “Esperemos que perdure y poder reunirnos de
ahora en adelante. Vila-real es un ejemplo de hoy de entendimiento y respeto”, ha dicho
Escorihuela, y Cortells ha añadido que el “conocimiento es el mejor camino para
mejorar la convivencia, acabar con el distanciamiento que en muchas ocasiones
deshumaniza y para vivir en armonía”, ha manifestado.
Los miembros de la Comunidad también tuvieron palabras para los presentes.
Oussamma El Ayyane, médico y vecino de Vila-real de 28 años, aseguró que
“comenzar es hacer la mitad de camino y me siento muy orgulloso de que mi ciudad
1
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haya dado este paso y sea un ejemplo de tolerancia y respeto”. La llamada al rezo fue
realizada en directo por parte de uno de los asistentes y fue uno de los momentos más
especiales de la velada, alabada por todos los presentes. “Ha sido un placer poder vivir
esta experiencia y esperamos que sea la primera de muchas”, subrayaron.1

Illescas (Toledo)
La Comunidad Islámica de Illescas como años anteriores ha organizado un iftar (ruptura
de ayuno) invitando al alcalde de la ciudad, así como representantes de la sociedad civil
y de seguridad.

La Comunidad Islámica de Illescas, ha convertido este acto en una manifestación de
fraternidad y convivencia al reunir a los representantes de toda la sociedad en un evento
agradable en el cual compartieron la comida con la comunidad musulmana en un mes
de total generosidad como es el mes de Ramadán.

Una vez escucharon la llamada a la oración del maghrib, tomaron unos dátiles y se
incorporaron a la oración y al terminar la oración empezaron su iftar con alegría
agradeciendo a Allah haberles ayudado a cumplir este precepto islámico. 2

León
La asociación Titawin y la Comunidad Islámica La Paz organizaron el viernes una
donación de sangre en la Mezquita Grande de León a la que fueron invitados todos los
miembros de la comunidad y también estuvo abierta a amigos y vecinos. Para Rubén
Fernández, delegado de juventud de la Hermandad de Donantes de Sangre, el hecho
1
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de organizar una donación en un lugar como la mezquita supone un soplo de aire fresco
que lucha contra los prejuicios. Abdellah Zahdali, presidente de la comunidad islámica
La Paz señalaba que «salvar vidas no sabe de fronteras, de religiones o de colores». La
asociación Titawin, representada por su presidente Samad Ouyha considera también
que el acto es un ejemplo de integración y convivencia y separa un acto al que califica
de «humanidad» de cualquier manifestación religiosa. La donación de sangre pone fin a
una serie de actividades para preparar el mes sagrado de Ramadán que comienza el
lunes previsiblemente.

La comunidad musulmana volvió a celebrar este acto en vísperas del comienzo del
Ramadán.1

Badajoz
La Comunidad Islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de
Alimentos de Badajoz, el día 15 de octubre mas de 6000 k/m de alimentos, dentro del
Plan de suministro alimentos a las familias necesitadas, como ya recibió en julio.
Los alimentos recibidos son arroz blanco, aceite de oliva, , pastas alimenticias
(espaguetis), leche entera,, galletas, latas de sardina , latas de atún, aceite de oliva,
tomate frito, y leche de continuación en polvo, latas atún, , garbanzo cocido en
conserva, tarritos infantiles y macedonia de verduras en conserva .
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 (Cesta Arrahmán) se enmarcan dentro del programa social
desarrollado por la comunidad islámica de Badajoz.2

Alrededor de 1.000 comunidades musulmanas celebran el jueves una jornada de mezquitas abiertas
en Alemania con el propósito de informar sobre el islam y de promover el diálogo con los no
musulmanes.
El 'Día de la mezquita abierta' se celebra todos los años desde 1997 el 3 de octubre, coincidiendo
con el día de la Día de la Unidad Alemana y es organizado por el Consejo de Coordinación de los
Musulmanes (KRM).

1
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Los organizadores esperan un total de unos 100.000 visitantes, tal y como anunciaron de antemano.
A diferencia de años anteriores, esta vez no está previsto un evento central.
"Los políticos vinculan cada vez más el concepto de la patria con el origen geográfico y a una
procedencia étnica", subraya un folleto de KRM en relación al lema de este año "La gente hace a
la(s) patria(s)". Sin embargo, en opinión del consejo, en algunos ámbitos sociales y políticos, esta
vinculación ha adquirido un carácter muy excluyente.
"Los musulmanes tenemos que participar más en la vida de Alemania. Tenemos que dejar claro que
todo lo étnico, todo lo nacionalista, destruye la patria", declaró Aiman Mazyek, presidente del
Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), a principios de septiembre, e hizo un llamamiento a los
musulmanes para que se comprometan con la democracia en el Día de la Unidad Alemana.1

Puertas abiertas
Vilanova y la Geltrú (Barcelona)
La comunidad islámica de Vilanova y la Geltrú, Mezquita Alfurkan, abría durante la tarde
del jueves 24 de enero sus puertas con el objetivo de que la ciudadanía vilanovina
pudiera ser partícipe de cómo convive la comunidad islámica.
La celebración, que empezaba a las seis y media de la tarde, congregaba a más de un
centenar de personas donde también asistían la alcaldesa de Vilanova y la Geltrú, Neus
Lloveras, parte del equipo de gobierno y diferentes concejales de los partidos de la
oposición. Asimismo, los principales líderes de la comunidad musulmana en Vilanova y
la Geltrú y de Cataluña, entre los que destacaba la presencia del Presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed El Ghaidouni.

El Ghaidouni recordó la importancia de esta jornada de puertas abiertas para poder
establecer relaciones de vecinos, dando a conocer cómo vive la comunidad islámica. El
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña aseguraba que "la
comunidad musulmana quiere sentirse respetuosa y tener su lugar en la sociedad para
trabajar por el bien del sistema. Queremos que nuestros hijos se sientan integrados en
nuestra sociedad. Buscamos convivencia, paz y felicidad".
Dentro de la situación que vive la mujer en el mundo árabe, Ghaidouni señalaba que "la
mujer musulmana sabe que tiene que luchar por sus derechos y tenemos constancia de
que esta práctica se está realizando, pero es un asunto que requiere tiempo".
Finalmente, el Ghaidouni tildaba de erróneas las políticas de llevar las mezquitas a los
polígonos industriales y pedía "la necesidad de tenerlas ubicadas en los centros de las

1
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ciudades, ya que, a estas alturas, la sociedad catalana cuenta con más de medio millón
de personas que profesan la religión islámica y con más de trescientos locales de culto".

La conclusión a la jornada llegaba con una visita guiada a la mezquita y con una
degustación para todos los asistentes de diferentes variedades de té y de repostería
árabe. Además, todos los visitantes a la mezquita pudieron presenciar la llamada a la
oración y acto seguido, la práctica religiosa. 1

Tudela (Navarra)
Se ha organizado el sábado 16 de febrero de 2019, en la Mezquita de Halima Assadia,
coincidiendo con el Día del Barrio en Tudela, la jornada de “puertas abiertas”.

Tanto el Delegado de la Comisión Islámica de España en Navarra, Mohamed Amnay,
como el administrador de la CIE en la Zona norte, Fawaz Nahhas, quien intervino dando
la bienvenida al Alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, quien encabezó un equipo del
Gobierno Municipal, acto seguido el alcalde pronunció unas palabras de agradecimiento
a los miembros de la comunidad musulmana de Tudela y les animó a participar en las
actividades del Municipio.
El acto duró alrededor de dos horas y media. También había reparto de libros sobre el
ISLAM, además de degustación de té y dulces tradicionales.2

Ribaforada (Navarra)
El domingo, día 16 de junio de 2019, la Comunidad Islámica de Ribaforada organizó
una jornada de puertas abiertas en la nueva sede de la comunidad. La jornada tuvo
lugar desde las 10:30 h hasta las 19:30 horas. Han asistido al acto el Gobierno
Municipal, el jefe de la Guardia Civil en la localidad, además de numerosos vecinos.
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También han asistido miembros de la junta directiva de la comunidad, el presidente de
la Unión de Comunidades Islámicas de Navarra, Mohamed Amnay, el Coordinador de la
zona norte de España, Fawaz Nahhas.

El presidente de la comunidad, en su intervención agradeció a todos los que asistieron a
la jornada subrayando que el objetivo principal de abrir las puertas de la mezquita es dar
a conocer el espacio de culto musulmán, la cultura musulmana y por tanto la práctica
religiosa que se desarrolla dentro de la mezquita. La comunidad invitó a este acto a la
presidente del Centro de Estudios e Investigación en Economía y Finanzas Islámicas de
Barcelona que tuvo una intervención en la jornada. La jornada concluyó con una
degustación de pastas árabes, té y bebidas.1

Ponts (Lleida)
El pasado domingo, día 27 de enero de 2019, la Comunidad Islámica de Ponts,
Mezquita Annor, organizó una jornada de puertas abiertas con el objetivo de dar a
conocer el culto musulmán y las actividades que desarrolla la comunidad dentro de su
sede durante doto el año.
La jornada tuvo lugar en la sala 01 de octubre a partir de las 15:00h. En la jornada han
asistido la alcaldesa de la ciudad la Sra. Ma Alba Basomba Gili, acompañada de
algunos regidores del Ayuntamiento, el vicepresidente de la Unión de comunidades
islámicas de Cataluña, el Sr. Mohamed Kharbouch, representantes de otras
comunidades religiosas de la provincia de Lleida y vecinos de la ciudad de Ponts.
La jornada se inició con una visita guiada al recinto de la sala de actos, donde los
visitantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las diversas exposiciones que
tenia preparados la comunidad islámica. Como la exposición de gastronomía,
vestimenta, libros, etc.
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Los visitantes podían desfrutar de los talleres que desarrollaba la comunidad como el de
caligrafía árabe o de tatuaje de henna.

Después, se inició el acto con la recitación de algunos versículos del sagrado Corán por
el Imam de Calaf, el Sr. Abderrahman Benmou, seguido por la palabra de bienvenida de
la comunidad a los asistentes al acto.

El vicepresidente de la comunidad, el Sr. Abdelatif, agradeció a la alcaldesa y a su
equipo por asistir a la jornada de puertas abiertas, subrayando que la comunidad de
Ponts se considera parte de la ciudad y está abierta a los ciudadanos para que pueda
189

implicarse en el desarrollo de la localidad y ayudar para superar las dificultades que
pueden tener algunos miembros de su comunidad.
El vicepresidente de UCIDCAT, el Sr. Mohamed Kharbouch, agradeció su invitación por
parte de la comunidad, expresando su satisfacción por el acto y el nivel organizativo,
subrayando que los musulmanes de la localidad de Ponts deben implicarse de forma
plena y positiva en la vida cultural, social y política de su municipio. También subrayó la
importancia de trabajar con los jóvenes musulmanes para que sean preparados en
asumir la gestión de las comunidades en un futuro próximo y para que sean preparados
en participar en la vida cultural y política de su localidad.
La alcaldesa en su intervención agradeció a la comunidad islámicas por invitarla a esta
jornada de puertas abiertas, el trabajo y el esfuerzo realizados por la comunidad para
llegar a este nivel de participación ciudadana e integración que muestra la comunidad
islámica de Ponts. Agradeció también la presencia de UCIDCAT y el suporte que da a
las comunidades para que estén integradas en el tejido social de la sociedad de
acogida.1

San Adrián (Navarra)
La Comunidad musulmana de San Adrián, organizó el sábado 23 de marzo una jornada
de puertas abiertas, a la cual asistieron las autoridades de la localidad, el Alcalde, y la
Comandancia de la Guardia Civil, además de los vecinos.

En el acto hablaron el presidente de Ucidnavara, y delegado de la Comisión Islámica de
España en Navarra, Mohamed Amnay junto con el delegado y el coordinador de CIE en
Aragón, Fawaz Nahhas. En la foto el alcalde de San Adrián, Emilio Cigudosa con los
representantes musulmanes y miembros de la Comunidad Musulmana de San Adrián.
El acto duró alrededor de 3 horas.2
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Hubo una presentación de acercamiento a claves culturales del islam y del Magreb. Y
después de contestar las preguntas de los asistentes. Se clausura el acto con la
degustación de pastas árabes y té a la menta.1
La visita, organizada y guiada por la Comunidad Islámica del municipio de Tierra Estella,
corresponde a la iniciativa ‘Experiencias’ impulsada dentro del proyecto ‘DN más cerca’
de Diario de Navarra, cuyo objetivo persigue un mayor conocimiento entre las culturas
que conviven en la localidad. Han sido los propios vecinos de San Adrián, participantes
en los foros y sesiones de ‘DN más cerca’, los que han colaborado activamente en el
diseño, organización y promoción de esta visita, abierta a toda la ciudadanía, tenga la
edad que tenga.
Achaach El Amrani, presidente de la Comunidad Islámica de San Adrián, recordó que la
mezquita está siempre abierta a cualquiera que desee entrar. Su “claro que se puede
visitar”- de hecho hace poco la visitaron los niños del colegio de Cárcar- fue la respuesta
a una pregunta directa planteada en el en foro de ciudadanos de ‘DN más cerca’. En
esta ocasión, la Comunidad quiere mantener la puerta abierta de la mezquita y ofrecer,
además, una información más detallada que ayude al resto de vecinos a comprender
mejor su cultura, su religión o el sentido del Ramadán.

Achaach El Amrani junto con Lemafadel Tabbai, vicepresidente del colectivo; Sadik
Ismail, fiel asiduo a la mezquita y El Ammary Tahiri, miembro también de la Comunidad
Islámica, confirmaron la ilusión que les hacía recibir a sus convecinos.
Para complementar la visita a la mezquita, la biblioteca pública va a crear, a partir de del
miércoles, un punto de interés en el que ofrecerá información, a través de libros y
revistas, sobre la cultura y la religión islámica. Los textos se ofrecerán tanto para público
adulto como infantil y su temática versará sobre el Islam desde distintos puntos de vista:
religión, monumentos, situación social, biografías, lengua y gramática árabe, cocina,
novelas y cuentos, así como libros de métodos para aprender español. Algunos de
estos documentos se pueden encontrar en dos idiomas, árabe y castellano.
También se van a sumar a la difusión de la visita la web de los servicios sociales de San
Adrián, la ludoteca municipal y la propia apyma del colegio público Alfonso X El Sabio
que, en los próximos días, tienen previsto organizar diferentes actividades relacionadas
con la iniciativa. Se informará a través de las redes sociales, en páginas como la de Tu
no eres de San Adrián si no… , o de la emisora Rebote FM. En Diario de Navarra, se
seguirán los preparativos y el desarrollo de la cita tanto en papel como en la web del
periódico.2
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Badajoz
Con la presencia de las cámaras del Programa “MEDINA” de la 2 de TVE, la comunidad
musulmana de Badajoz ha abierto por la mañana sus puertas ante sus vecinos,
buscando fomentar los lazos de convivencia con todos los tejidos sociales.

Asistió a la jornada de Convivencia celebrada el sábado, día 16 de febrero, el concejal
del ayuntamiento de Badajoz, Antonio Ávila; el director del Museo Arqueólogo de
Badajoz, Guillermo Kurtz; José Ortiz en representación de la Comisión Interreligiosa del
Obispado de Badajoz; representantes del proceso Comunitario de la margen derecha
del Guadiana; y vecinos de la barriada donde está ubicada la Mezquita de Badajoz.

En todo momento reinó el buen ambiente entre los asistentes que compartieron el té
verde y los pasteles típicos árabes. Esta actividad se enmarca dentro de las actividades
sociales que desarrolla la comunidad islámica de Badajoz para fomentar el dialogo y la
tolerancia.1

Torredembarra (Tarragona)
El pasado viernes, día 28 de febrero de 2019, la Comunidad islámica Pastoral del
Tarragonès organizó una jornada de puertas abiertas en su sede ubicada en la calle
Antón Scheleker número 06 del polígono industrial Rocas Planas de la ciudad de
Torredembarra.

1
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A esta jornada han asistido los representantes los partidos políticos del municipio, así
como el consulado marroquí en Tarragona, el Departamento General de Asuntos
Religiosos de la Generalitat de Cataluña y el presidente de UCDCat (Unión de
Comunidades Islámicas de Cataluña)
El presidente de UCIDCAT, el Sr. Mohamed El Ghaidouni, en su intervención, y
después de agradecer los representantes de esta comunidad para la organización de la
jornada, subrayó que los musulmanes catalanes, hoy en día, no pueden aceptar un
trato diferente, la gestión del hecho religioso no puede hacer desde una dimensión
política, sino, desde responsabilidad, derechos y deberes. El presidente de Ucidcat,
también, reclamó el derecho de enseñanza religiosa musulmana en las escuelas
catalanas, cementerios para el entierro musulmán y comedores Halal para los niños y
niñas que lo deseen.
Después de las intervenciones los participantes en la jornada realizaron una visita
guiada y comentada por todas las instalaciones de la mezquita con el fin de dar a
conocer a los presentes. Entre las salas que pudieron visitar estaba la de oraciones y
las diferentes aulas en que los más pequeños estudian árabe.
Finalmente, la jornada terminó con una degustación de repostería y té típicos. 1

Sant Pere de Ribes (Barcelona)
El secretario de la Comunidad Islámica de Ribes, Said Boyajghal Atsilal, ha sido el
encargado de comunicar el éxito de la primera jornada de puertas abiertas celebrada en
la nueva mezquita. El motivo de la convocatoria supone una primera oportunidad de
abrirse al pueblo. Decenas de personas, si no un centenar, se citaron en el acto
celebrado el martes, coincidiendo con la Diada de Sant Jordi.
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Representantes de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña, Mohamed El
Ghaidouni El Morabet y Said Badaoui iniciaron el acto con una charla sobre la
importancia de la convivencia, la interacción entre culturas y la necesidad de mantener
siempre las puertas abiertas.
La alcaldesa, Abigail Garrido, así como otros representantes de entidades y grupos
municipales asistieron e intercambiaron impresiones con los anfitriones, que ofrecieron
un amplio surtido de típicos dulces tradicionales de Marruecos para cerrar el acto.

La satisfacción de haber podido trasladar la mezquita a un local más amplio, con más
capacidad para actividades, es todo un éxito por la comunidad islámica de Ribes,
pasados años tras las reformas y traslados, en parte por la intolerancia de diferentes
comunidades de vecinos. Se dio la situación, antes de su anterior ubicación, que la
comunidad islámica tuvo que hacer uso de la Sala Polivalente de Can Puig como
espacio de culto, por las dificultades de ubicación y los problemas relacionados con las
obras de adecuación a la actividad del local de que disponían. Ahora, la comunidad
abrió sus puertas, con un gesto que asegura Said Boyajghal Atsilal quieren repetir, al
menos una vez cada año.1

Barcelona
El viernes, día 28 de junio de 2019, la Comunidad Islámica Darul Amal y con el apoyo
de la unión de comunidades islámicas de Cataluña organizó una jornada de puertas
abiertas de su nueva mezquita ubicada en la calle Vistalegre número 18 de la ciudad de
Barcelona.

1

Islamedia 28/04/2019
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La jornada tuvo lugar desde las 18: 30h hasta las 20:40h y contó con la participación de
los vecinos de la comunidad que llenaron la calle Vistalegre, representantes de las
mezquitas de la ciudad, representantes de Mossos, de la policía urbana y de policía
nacional.
En la jornada intervinieron el presidente de la comunidad, Don Carlos Macían en
representación de la Secretaría de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, el Dr. Jordi
Moreras en representación del director general de la Dirección General de Asuntos
Religiosos de la Generalitat de Cataluña y el señor Mohamed El Ghaidouni, presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña.
La jornada finalizó con una comida típica y para picar.1

Pradejón (La Rioja)
La Comunidad Islámica de Pradejón (La Rioja), organizó una jornada de puertas
abiertas, asistieron el Sr. alcalde Óscar León, junto con los concejales del Ayuntamiento
de Pradejón y personalidades de la ciudad.

El Coordinador de la Comisión Islámica de España, en el norte de España, Fawaz
Nahhas, he explicado la organización de los musulmanes en España a través de las
comunidades y que el papel de la CIE como el único interlocutor ante las
administraciones y el seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Cooperación del
Estado español con la Comisión Islámica de España, también ha subrayado lo positivo
de esta participación del ayuntamiento el "primer eslabón de convivencia".
El alcalde y sus concejales mostraron su interés por las actividades que realiza la
comunidad islámica de Pradejón y mostraron su disposición a colaborar en algunas de
ellas y a colaborar junto a la comunidad para el bien de los ciudadanos del municipio.2

En Cuba abrirán el primer bazar para musulmanas, pues cada vez resulta más frecuente ver mujeres
usando el hiyab o velo islámico y es imposible comprar los accesorios en la isla, ya sea en un
mercado estatal o privado, informó la agencia IPS.
Kira Romero, dueña de la primera tienda islámica de la Isla, dijo que “encontrar lo que necesitas, el
velo o el vestido apropiado, en los comercios cubanos es casi imposible, y cuando lo haces es a
precios elevados y sin los aditamentos que lleva”.

1
2

Islamedia 28/06/2019
Islamedia 03/05/2019
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El bazar se llamará Firdaus, que dentro del Islam representa el nivel más alto del paraíso, y aspira a
“que las musulmanas cubanas sientan que pueden elegir el estilo que quieren llevar, acorde a su fe”,
comentó la emprendedora, de 32 años.1

1

CubaNet.org 22/08/2019
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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, sin presunción de culpabilidad y sospecha.
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.
198

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, como sería con los partidos islamo-demócratas.
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, siendo 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 con sospechas, queda un trabajo importante por hacer de cara a
la normalización de los muslimes en la sociedad española sin presunción de
culpabilidad, 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, 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, al CMCE, a la FRA y a la CIE.
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Sociedad
Salam Plan, 141/01/2019, Maria Torrens

Josep Borrell: «El islam no ha
llegado en patera: forma parte de la
cultura europea»

Josep Borrell (centro) en la Casa Árabe de Madrid en una conferencia de enero de
2019. © Salam Plan
“El islam forma parte del acervo cultural europeo”, ha dicho este lunes el ministro de
Exteriores, Josep Borrell en una conferencia organizada por Casa Árabe en Madrid y en
la que ha compartido mesa con otros ponentes.
Borrell ha asegurado que “frente a las visiones cerradas y xenófobas, debemos
apostar por una sociedad abierta”. Ha lamentado, sin mencionar explícitamente a
Vox, que “en España surgen partidos que quieren que los musulmanes que sean
considerados enemigos que deben ser expulsados del país”.
Respecto a cuando en Europa se habla de las raíces cristianas del continente, ha
recordado que “las raíces judaicas y las árabes también existen”. “Creo que es mejor
dejar a Dios en paz”, ha señalado a este respecto.
El ministro ha subrayado que España es la parte de Europa donde el islam ha sido más
duradero y “está vivo en la lengua, en la arquitectura, en la demografía española”. Aquí
los musulmanes conforman el 4% de la población, con cerca de 2 millones de
musulmanes y el 42% de estos, españoles. Para Borrell, es la presencia de más de
siete siglos del islam la que confiere a España parte de su carácter de “excepcionalidad”
que se le aduce en Europa.
“Hay que integrar el factor islámico en su justa medida. Sí, sí que hay un pilar árabe
en la cultura europea”, ha señalado parafraseando el título de la conferencia. “El islam
no ha llegado en patera a Europa”, ha concluido.
La conferencia de este lunes abre el ciclo “Diálogo sobre sociedades abiertas” de la
entidad estatal dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Casa Árabe.1

٭
1

Salam Plan 14/01/2019 Maria Torrens
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El País, 06/04/2019, Fernando Peinado

“El debut de Maysoun Douas, la primera
candidata musulmana a concejal en Madrid”

Maysoun Douas, candidata a concejala por Más Madrid, sentada el miércoles en un
banco de la calle Ferrocarril. KIKE PARA
Científica, emprendedora, feminista y musulmana con velo. Esta madrileña que rompe
estereotipos concurre a las elecciones en las listas de la alcaldesa Manuela Carmena.
A Maysoun Douas le entraron dudas cuando en febrero le hicieron la propuesta de
aparecer, bien alto, en las listas de la alcaldesa Manuela Carmena para la reelección.
Amigos y familiares le preguntaron si estaba segura de querer meterse en política, pero
quien lo tuvo “cristalino” y le animó a dar el paso fue su padre, Mohamed Douas Lachiri,
un profesor de matemáticas nacido en Marruecos que dedicó buena parte de sus años
en Madrid a trabajar para la integración de los jóvenes musulmanes.
“Me dijo que estaba orgulloso”, dice Douas, nacida en Granada hace 36 años y
residente en Madrid desde los cinco. “Era una oportunidad que no tenía que dejar
pasar”, dice sobre la oferta de Carmena de ser la número 12 de su lista, justo tras los
concejales del círculo de confianza de la alcaldesa.
Douas habla mientras toma una coca-cola al mediodía en un bar cerca de Atocha,
acompañada de Juan Suárez, el jefe de prensa de Más Madrid, la plataforma ciudadana
de Carmena. Es su primera entrevista después del anuncio de su candidatura para las
elecciones municipales del 26 de mayo, tras las que podría convertirse en la primera
concejal musulmana de Madrid.
Ha pasado una semana desde que murió su padre, enfermo de diabetes. Recompuesta
tras el golpe, se ha reincorporado a su trabajo en La N@ve, una antigua fábrica de
ascensores en el distrito obrero de Villaverde que en noviembre de 2017 fue reabierta
por el equipo de Carmena como espacio para start-ups y grandes eventos de
innovación. Douas, doctora en Física por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y
emprendedora digital, ha sobresalido en su trabajo como relaciones públicas de La
N@ve.
Su jefa, Azucena Elbaile, dice que ha sido una profesional clave para el proyecto por su
capacidad de trabajo y sus redes de contactos. “Es mi mano derecha y mi mano
izquierda”, dice Elbaile, directora del centro. Desde su apertura, La N@ve ha organizado
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más de 700 actividades por las que han pasado más de 90.000 personas, según
Elbaile.

Maysoun Douas, candidata a concejala por Más Madrid. KIKE PARA
Fue en esa mole gris adornada con grandes placas de colores, donde Douas conoció a
Carmena, en la inauguración y en otras visitas posteriores. Carmena lanzó su
candidatura el 16 de febrero ante 2.000 personas en La N@ve, junto al candidato de
Más Madrid al Gobierno de la región, Íñigo Errejón. Dos semanas después se anunció
el fichaje de Douas. La lista de Carmena está llena de madrileños sin experiencia
política, provenientes del activismo, la cultura o la ciencia. Douas tiene muchas opciones
de conseguir acta de concejal. En 2015 la agrupación de Carmena, ganadora, obtuvo
20.
Es hija de marroquíes que se conocieron estudiando en Granada. Su padre era físico y
su madre estudió un curso de formación en anatomía patológica. Dice que estar
rodeada desde pequeña por profesionales científicos estimuló su curiosidad. Durante
sus estudios en la UAM conoció a su marido marroquí, Youness Ouahid, doctor en
Biología con el que tiene cuatro hijos, de entre 4 y 13 años. Con su pareja creó la
empresa Excellenting, una plataforma digital para conectar a científicos con
financiadores.
Aún no ha entrado de lleno en campaña. Más Madrid, como los partidos madrileños,
pisará el acelerador tras las elecciones generales del 28 de abril, cuando quedarán
cuatro semanas para una nueva cita con las urnas, la de las municipales, autonómicas y
europeas.
El estreno de Douas fue hace tres semanas en un evento de presentación de los
candidatos locales y autonómicos, en el centro cultural Fernando Lázaro Carreter, en
Carabanchel, donde los miembros de las listas se fueron pasando el micrófono para
hablar brevemente.
Ella habló algo más de dos minutos en los que dijo que su motivación, si Carmena
revalida su mandato por otros cuatro años, será promover la cultura innovadora. La
capital tiene un sector tecnológico menor que el de otras capitales europeas pero ella
está convencida de que Madrid va a despegar en ese campo.
En esa intervención, en la que iba cubierta como siempre con velo, no habló del hito que
supondría que Madrid tenga una concejal musulmana. El déficit de diversidad en la
capital es claro cuando se compara con otras ciudades de Europa o Estados Unidos
donde es común ver representantes electos musulmanes, en algunos casos mujeres
con velo, como la congresista estadounidense de origen somalí, Ilhan Omar, o la
diputada catalana de Esquerra Republicana, Najat Driouech.
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Preguntada sobre ello en la entrevista, Douas dice que quiere ser un referente para los
musulmanes españoles. Ha sido voluntaria desde los 15 años en asociaciones de
musulmanes en Madrid en las que trabajaba su padre y una de sus motivaciones ha
sido luchar contra el desarraigo de los jóvenes inmigrantes.
Ha criticado en conferencias la escasa integración de miembros de la Comisión Islámica
de España, el órgano que por ley representa a los musulmanes ante el Estado. Muchos
los ven como una vieja guardia, en conflicto con la nueva generación de líderes
musulmanes, más tolerantes y dialogantes. “Son los primeros migrantes que llegaron a
España y todavía hace falta que evolucione su convivencia en España”, dice en la
entrevista. “Una de las cosas para las que tendría que servir mi candidatura es para
movilizar a todos esos votos que ahora mismo no se ejercen”, añade.

Maysoun Douas durante la presentación de candidatos de Más Madrid para la
Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. YOUTUBE
Vivimos en "un mundo muy masculino"
Douas también se ve como un modelo para las mujeres porque cree que en el mundo
de la innovación hacen falta referentes femeninos. Algunos estudios han revelado que
la gran mayoría de la financiación en el sector tecnológico va destinado a start-ups solo
compuestas por hombres.
—¿Llevar velo le ha generado algún conflicto? ¿Cuesta entender ser feminista y
musulmana con velo?
—¿Sabe a quién se lo tengo que explicar? A todo el mundo que no es musulmán y a
todo el mundo que ve el feminismo de forma occidentalizada. A mí me parece curioso
que con mi experiencia, mi perfil y los valores que demuestro en mi día a día todavía
haya gente que me pregunte si soy feminista. Eso es porque tienen una visión sesgada
del feminismo.
-—¿Qué significa para usted el feminismo islámico?
—Las mujeres están alzando la voz no solo dentro del mundo occidental y católico.
Ahora tenemos la oportunidad de poner a cada uno a su lugar, con los roles que le
corresponden, y los derechos que se han infravalorado en el pasado.
—¿Ya le gustaba Carmena como política antes de su propuesta?
—Sí, pero yo soy una persona de acción. Entonces con las personas que hablan y
prometen, suelo esperar hasta ver realmente qué es lo que han conseguido.
—¿Y ahora qué piensa de Carmena?
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—Que por fin ha hecho por la ciudad las cosas que la ciudad estaba deseando.
—¿Como qué?
—La ciudad necesitaba descongestionarse, necesitaba un poco más de atención a la
infancia, una cultura más abierta, procesos participativos, que los ciudadanos de Madrid
volviesen a estar orgullosos de ser de Madrid.
Para Carmena la apuesta por Douas va en línea con la promoción de la diversidad y la
tolerancia que ha hecho en sus cuatro años como alcaldesa.
La lucha contra los estereotipos ha sido una de las ideas que ha guiado las Noches del
Ramadán, un evento cultural financiado por el Ayuntamiento. Han invitado a una DJ de
Senegal y a rockeros de Marruecos. Douas ha participado dando charlas. “Maysoun
ayuda a romper el tópico de que las mujeres con velo son profesiones menos
cualificadas”, dice Rubén Caravaca, director del festival.
“No creo que el votante de Carmena vea a Douas con malos ojos”, valora Ignacio
Cembrero, autor de La España de Alá. “Uno de los méritos de la izquierda ha sido su
capacidad de incluir”.
Tras la conversación, Douas vuelve al trabajo. Si es elegida concejal seguiría vinculada
desde el poder a La N@ve, un proyecto que le ha dejado huella.
Contenta, dice que acaba de leer un artículo en la versión española del diario digital
Business Insider sobre los diez polos de innovación más pujantes de Europa. El artículo
incluye a Madrid y menciona La N@ve. A ella le enorgullece: “Es un reconocimiento al
trabajo bien hecho”.
POCA DIVERSIDAD EN EL PODER DE UNA CIUDAD MULTICULTURAL
Poco a poco las minorías en Madrid están teniendo representación en puestos de
poder. En la capital, donde un 27% de los residentes son inmigrantes, no hubo una
representante electa nacida fuera de España hasta 2015, cuando la peruana Rommy
Arce accedió al poder como concejal, también gracias a la plataforma de Carmena. La
comunidad musulmana de la región de Madrid, de 290.000 residentes según el
Observatorio Andalusí, es relativamente reducida. Más de la mitad son españoles,
conversos o, como Douas, hijos de inmigrantes.
Este grupo que solo conoce la realidad de España se enfrenta a un conflicto de
identidad por la falta de referentes y por ello es importante la visibilidad que les va a dar
Douas, dice Mohamed Said, presidente de Jóvenes Musulmanes de España. “Es
importante que tengan voz y presencia en los medios”, añade. “Muestra que es
totalmente compatible ser musulmán y español”. 1

٭
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CeutaTV, Ceuta, 12/06/2019 Juanjo Coronado

“El libro más vendido sobre el
Islam en Amazon, obra de una
ceutí”
La ceutí Fatiha Alamalmi es la autora del libro más vendido sobre el Islam en Amazon.
Se trata de "Mi viaje a la casa de Al·lah", en el que cuenta su viaje a La Meca y Medina,
ciudades sagradas para los musulmanes, con algunos consejos y recomendaciones
para peregrinos a partir de su propia experiencia de peregrinaje, que tuvo lugar en 2018.

Como millones de personas en todo el mundo, Fatiha Alamalmi realizó en 2018 un viaje
sagrado para los musulmanes: un peregrinaje a La Meca y Medina. Un viaje en el que
la ceutí encontró algunas sorpresas y cuestiones que le llamaron la atención: recorridos,
diferentes horarios, etc. Por ello, decidió plasmarlo en un libro "Mi viaje a la casa de
Al·lah" que escribió y autoeditó en apenas seis meses. Una especie de guía de viajes
para futuros peregrinos.
Alamalmi se ha visto sorprendida por el éxito de su publicación; líder de ventas en la
sección relacionada con el Islam en la plataforma Amazon.
El estilo del libro, explica la autora, es desenfadado, pretendiendo con ello ayudar tanto
a peregrinos como a personas que sientan curiosidad por el Islam a conocer algunos
detalles más acerca de uno de los pilares fundamentales de la religión musulmana. 1

٭
1
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“Hamid Adil, primer senador musulmán:
“En El Príncipe somos españoles, y con 'ñ'
de España”

Es el primer senador musulmán desde los Reyes Católicos. Conoce a Pedro Sánchez
de su época de estudiante en Bruselas.
Es Ramadán y hace calor, pero Hamed-Adil Mohamed Ahmed está lleno de energía;
trabaja, saca tiempo y sigue haciendo campaña de cara a las elecciones autonómicas
del 26 de mayo en Ceuta.
El lunes viaja a Madrid para recoger la credencial y el martes jura el cargo de senador,
tras el resultado de las elecciones generales del 28 de abril. Esta semana se convertirá
en el primer senador musulmán desde la época de los Reyes Católicos. Algo que le
sorprende porque considera que “lo lógico es que en un porcentaje de población tan
importante como la musulmana en Ceuta -prácticamente el 50%- ya tuviera una
representación”.
Hamed Adil luce un look de hípster, y así lo reivindica. “Me dejo la barba porque me
relaja y por pereza -ríe-, pero si me suelto el pelo, me vuelvo calé”, bromea a pesar de
que sabe que muchas personas toman su barba por islamista. Atiende a EL ESPAÑOL
en la frontera del Tarajal.
Dar un paseo en su Fiat 500 verde agua es toda una aventura. Suenan dos clásicos de
los 80, Cruz de navajas y Me colé en una fiesta, de Mecano, a pesar de que confiesa
que es "un friki de Madona". Temas de su época universitaria. Se muestra cariñoso y
cercano, y ofrece un té a la menta en su barriada, El Príncipe Alfonso. En esta zona
deprimida de Ceuta, es conocido como Adil, y muy querido. De hecho, podría haber
obtenido más votos de aparecer en la candidatura del PSOE al Senado con su nombre
de pila, y no como Hamed.
Tiene 46 años, poco menos que Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y
presidente del Gobierno en funciones. “Lo reconocí por su altura durante una entrevista
que le hicieron paseando por el Retiro cuando se presentaba a secretario general del
partido”, explica Adil. Coincidieron en el mismo grupo de amigos estudiando en Bélgica
y se perdieron la pista en una época en que era más complicado mantener el contacto
sin las redes sociales. Recuerda que estaba con una beca y se rodeaba de
eurodiputados como Rosa Díez. “Ya apuntaba maneras en ese compromiso que tenía
con el avance de la sociedad. Era el alma máter de las fiestas”, recuerda.
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Sin embargo, Adil no es un fichaje de Sánchez. Lo captó el partido socialista de Ceuta el
pasado mes de febrero. Ni por asomo tenía pensado envolverse en la política, aunque
sí es miembro de UGT. “Para mí, la política era como el muro de Trump. Todo esto ni lo
imaginaba”, bromea. Puso mil excusas al secretario general, Manuel Hernández,
“porque no quería que aprovecharan el perfil de ser musulmán de Ceuta y con
formación como un rédito electoral”. Al final aceptó porque le dijeron que “querían
demostrar que el colectivo musulmán tiene voz”.
Sin embargo, también entró en juego el factor casualidad. No suele ver la televisión,
pero la semana anterior a la reunión con el PSOE, había estado enfermo en casa; de
aburrimiento puso las noticias, y “me encontré con que venía un tsunami con el
epicentro en la derecha, y me sentí con miedo. Nacionalismos, derecha y brexit son los
ingredientes para crear pánico”.
Precisamente, el presidente Sánchez y Adil coinciden en ser europeístas. Lloró de
impotencia cuando ganó el Brexit “porque sentía que esa unión por la que trabajamos
se estaba destruyendo, y pensaba en un efecto dominó”. De hecho, siempre albergó la
esperanza de que se repitiera el referéndum, y “hubiera ganado el no”.
Vivió en Inglaterra, Bélgica y Francia. Trabajó cuatro años dando clases en un colegio
de Tetuán (Marruecos) antes de volver a instalarse en Ceuta. Una vida de cambios
bruscos, donde aprendió la “internacionalidad de los estudiantes”. Estudió Ingeniería en
Andalucía y después Gestión Internacional de Empresas en Londres. Llegó a
Normandía para hacer el proyecto de fin de carrera y entendió que la multiculturalidad
tenía otro concepto, “holístico, integral de la sociedad”. Cuenta como, por ejemplo, “el
rector nos ponía las alfombras en los halls de los pabellones para rezar, cuando él
estaba acostumbrado a rezar con sus vecinos”.
Actualmente, reside con su familia al lado de la iglesia del Cristo de Medinaceli, donde
siempre hay un paso en Semana Santa, la más famosa de toda la ciudad en medio del
barrio musulmán ceutí. Considera que “en El Príncipe tienen que cambiar muchas
cosas, que dependen de la actitud de la gente y de las actividades de la social
democracia. Hay que implementar las acciones para luchar contra la pobreza, la
violencia, y la discriminación por nuestra religión”. Defiende que “en Ceuta la
diferenciación social es religiosa “, y que “se excluye a una parte de la población”. No le
vale el tópico de “tu eres diferente” porque “dentro de una comunidad hay diferentes
individuos y cada uno expresa su personalidad en la forma que cree conveniente, es
legítimo”.
Educación frente a la violencia de género
Los jóvenes no tienen expectativas de futuro en este barrio, no hay trabajo y tampoco
existe una integración religiosa. Adil está convencido de que “se puede luchar con la
educación”. Por eso, fomenta en sus clases “la educación de valores, pero desde la
perspectiva cultural”. Además, aprovecha sus cursos para educar a los jóvenes en
contra de la violencia de género porque “el machismo no es propio de las religiones, si
no de la comodidad del ser humano por naturaleza”.
Existen escuelas gueto en esta barriada. En el Colegio Reina Sofía la lengua oficial es el
árabe dialectal de El Príncipe, en una sociedad de derecho, democrática y europea.
“Tienden a lo más fácil, la lengua vernácula, porque no tienen compañeros que solo
hablen español. Algo no se entiende porque Europa tiene unas políticas muy activas de
lucha contra ese tipo de hacinamientos y guetos”, denuncia. Añade que “Ceuta es un
modelo de mendicidad, las autoridades locales han mendigado con la ciudad. Aquí han
llegado muchos fondos. Cómo se han gestionado, no lo sé”.
Pero le gusta y sigue viviendo en El Príncipe. “Es el barrio con el que me identifico, esa
parte que tengo de musulmán, de tradiciones de la España plural. Los dos únicos
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lugares del mundo que echo de menos cuando estoy fuera son: Londres y El Príncipe.
Y la serie de televisión dedicada al barrio es un hecho ficticio y las noticias que se dan
son exageradas. El yihadismo del que hablan los medios “no lo percibo en mi entorno.
Sí hay una psicosis espantosa, que si te ven con barba tienes que ser terrorista”.
'Ñ'de España
Se pregunta qué pasa en España, donde “se considera a los ceutíes que profesan otra
religión como migrantes”.
-¿Eres de origen musulmán? -le preguntan frecuentemente-.
-¿Cómo de origen musulmán? En El Príncipe somos españoles y con “ñ” de España, le
pese a quien le pese.
Su familia paterna desciende de Granada, expulsada en 1492. Y los antecedentes de
su madre son franceses convertidos al islam, afincados en Lérida y expulsados también
de España. De ahí que la mitad de sus siete hermanos sean rubios. En el salón
marroquí de su casa, reflexiona sobre “qué países de la cuenca mediterránea pueden
hablar de esa pureza étnica. Cuando ha sido el mar más colonizado de la historia”.
No siente que sea normal que cuando cruza a la península “chequeen mi identidad por
varios métodos, y me pregunten de dónde soy, dónde vivo”, cuando los datos aparecen
en su documentación. Sin embargo, aterriza en el aeropuerto de Heathrow en Londres,
uno de los más transitados del mundo, “paso mi DNI y me dicen “Welcome”
(Bienvenido)”. Por lo tanto, cree que en España “hay un estereotipo que es religión y
nombre”, aunque defiende que “la diferencia simplemente se da cuando entras en casa
y practicas otra liturgia. Bueno, y en Ramadán que no comemos”. Y lamenta que “una
persona de un lugar pequeño se sienta más integrada en un sitio como Londres. Es
muy triste. Hay que matizar mucho la cuestión del islam en España”.
Vivió los atentados de Barcelona en primera persona y considera que “te estereotipan,
pues probablemente si hubiera salido cinco minutos antes para comprar un libro, mis
vecinos hubieran tenido que ir a mi entierro”. Defiende las particularidades del islam y
piensa que “roza el idiotismo hablar de los musulmanes como un conjunto global,
cuando los musulmanes de Marruecos son diferentes de los de España, de Túnez, o de
los iraníes. A partir de Irán, el islam no habla árabe”.
Al preguntarle por soluciones. Apunta que una salida sería “formar a los teólogos del
islam en universidades europeas. Que sean los propios musulmanes de Europa los que
transfieran los valores del islam europeo”.
Que Ceuta sea una ciudad más
Dan las 18 horas, y Adil tiene que ir a un entierro. Ya se oye pasar la procesión con los
cánticos musulmanes, vienen de la mezquita y trasladan el cuerpo del fallecido al
cementerio. De vuelta en el coche por las calles del barrio, los jóvenes lo vitorean. “Me
conoce mucha gente joven de los cursos que imparto”, explica modestamente. Otros
vecinos le paran y le dicen que “hace falta una farola”, y además tiene todos los
problemas que vienen coleando desde siempre en esta barriada: paro, alta natalidad,
fracaso escolar, tráfico de drogas y algunos casos de radicalismo religioso.
Habla con los vecinos de manera directa y va cambiando del español al dialecto árabe
que se habla en Ceuta, una variante del dariya marroquí. Además, domina el inglés y el
francés. De camino a su casa advierte: “Aquí te pueden dar las uvas saludando,
saludando y saludando. Es que tardo horas en llegar de un lado a otro”.
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Ya con la vista en el Senado, le gustaría integrar las comisiones de Exteriores, Empleo;
y duda entre la de Educación o Medio Ambiente. Lo que sí tiene claro es que su lucha
en Madrid irá dirigida a que Ceuta sea una “ciudad más, sin fracturas, donde la
convivencia sea una característica innata, y que no se hable de ella”.1

٭

1
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Anexo
La fraternidad humana اﻷﺧــوة اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ
Documento sobre la fraternidad humana
Por la paz mundial y la convivencia común
Prefacio

La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar.
Por la fe en Dios, que ha creado el universo, las criaturas y todos los seres
humanos —iguales por su misericordia—, el creyente está llamado a expresar esta
fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas
las personas, especialmente las más necesitadas y pobres.
Desde este valor trascendente, en distintos encuentros presididos por una
atmósfera de fraternidad y amistad, hemos compartido las alegrías, las tristezas y
los problemas del mundo contemporáneo, en el campo del progreso científico y
técnico, de las conquistas terapéuticas, de la era digital, de los medios de
comunicación de masas, de las comunicaciones; en el ámbito de la pobreza, de las
guerras y de los padecimientos de muchos hermanos y hermanas de distintas
partes del mundo, a causa de la carrera de armamento, de las injusticias sociales,
de la corrupción, de las desigualdades, del degrado moral, del terrorismo, de la
discriminación, del extremismo y de otros muchos motivos.
De estos diálogos fraternos y sinceros que hemos tenido, y del encuentro lleno
de esperanza en un futuro luminoso para todos los seres humanos, ha nacido la
idea de este «Documento sobre la Fraternidad Humana». Un documento pensado
con sinceridad y seriedad para que sea una declaración común de una voluntad
buena y leal, de modo que invite a todas las personas que llevan en el corazón la
fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas, para que
sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto recíproco,
en la comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los
seres humanos.
Documento

En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en los
derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como
hermanos entre ellos, para poblar la tierra y difundir en ella los valores del bien, la
caridad y la paz.
En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar,
afirmando que quien mata a una persona es como si hubiese matado a toda la
humanidad y quien salva a una es como si hubiese salvado a la humanidad entera.
En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los
marginados que Dios ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los
hombres y en modo particular a cada hombre acaudalado y acomodado.
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En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los
exiliados de sus casas y de sus pueblos; de todas las víctimas de las guerras, las
persecuciones y las injusticias; de los débiles, de cuantos viven en el miedo, de los
prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, sin
distinción alguna.
En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la
convivencia común, siendo víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras.
En nombre de la «fraternidad humana» que abraza a todos los hombres, los une
y los hace iguales.
En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y
división y por los sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas
odiosas, que manipulan las acciones y los destinos de los hombres.
En el nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos,
creándolos libres y distinguiéndolos con ella.
En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y
quicios de la fe.
En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada
rincón de la tierra.
En el nombre de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif —con los musulmanes
de Oriente y Occidente—, junto a la Iglesia Católica —con los católicos de Oriente
y Occidente—, declaran asumir la cultura del diálogo como camino; la colaboración
común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio.
Nosotros —creyentes en Dios, en el encuentro final con él y en su juicio—,
desde nuestra responsabilidad religiosa y moral, y a través de este Documento,
pedimos a nosotros mismos y a los líderes del mundo, a los artífices de la política
internacional y de la economía mundial, comprometerse seriamente para difundir la
cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz; intervenir lo antes posible
para parar el derramamiento de sangre inocente y poner fin a las guerras, a los
conflictos, a la degradación ambiental y a la decadencia cultural y moral que el
mundo vive actualmente.
Nos dirigimos a los intelectuales, a los filósofos, a los hombres de religión, a los
artistas, a los trabajadores de los medios de comunicación y a los hombres de
cultura de cada parte del mundo, para que redescubran los valores de la paz, de la
justicia, del bien, de la belleza, de la fraternidad humana y de la convivencia
común, con vistas a confirmar la importancia de tales valores como ancla de
salvación para todos y buscar difundirlos en todas partes.
Esta Declaración, partiendo de una reflexión profunda sobre nuestra realidad
contemporánea, valorando sus éxitos y viviendo sus dolores, sus catástrofes y
calamidades, cree firmemente que entre las causas más importantes de la crisis
del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento
de los valores religiosos, además del predominio del individualismo y de las
filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y
materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes.
Nosotros, aun reconociendo los pasos positivos que nuestra civilización
moderna ha realizado en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, la
industria y del bienestar, en particular en los países desarrollados, subrayamos
que, junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos, se constata un deterioro
de la ética, que condiciona la acción internacional, y un debilitamiento de los
valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Todo eso contribuye a que se
difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación,
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llevando a muchos a caer o en la vorágine del extremismo ateo o agnóstico, o bien
en el fundamentalismo religioso, en el extremismo o en el integrismo ciego,
llevando así a otras personas a ceder a formas de dependencia y de
autodestrucción individual y colectiva.
La historia afirma que el extremismo religioso y nacional y la intolerancia han
producido en el mundo, tanto en Occidente como en Oriente, lo que podrían
llamarse los signos de una «tercera guerra mundial a trozos», signos que, en
diversas partes del mundo y en distintas condiciones trágicas, han comenzado a
mostrar su rostro cruel; situaciones de las que no se conoce con precisión cuántas
víctimas, viudas y huérfanos hayan producido. Asimismo, hay otras zonas que se
preparan a convertirse en escenario de nuevos conflictos, donde nacen focos de
tensión y se acumulan armas y municiones, en una situación mundial dominada
por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro y controlada por intereses
económicos miopes.
También afirmamos que las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una
distribución equitativa de los recursos naturales —de los que se beneficia solo una
minoría de ricos, en detrimento de la mayoría de los pueblos de la tierra— han
causado, y continúan haciéndolo, gran número de enfermos, necesitados y
muertos, provocando crisis letales de las que son víctimas diversos países, no
obstante, las riquezas naturales y los recursos que caracterizan a las jóvenes
generaciones. Con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños,
reducidos ya a esqueletos humanos —a causa de la pobreza y del hambre—, reina
un silencio internacional inaceptable.
En este contexto, es evidente que la familia es esencial, como núcleo
fundamental de la sociedad y de la humanidad, para engendrar hijos, criarlos,
educarlos, ofrecerles una moral sólida y la protección familiar. Atacar la institución
familiar, despreciándola o dudando de la importancia de su rol, representa uno de
los males más peligrosos de nuestra época.
Declaramos también la importancia de reavivar el sentido religioso y la
necesidad de reanimarlo en los corazones de las nuevas generaciones, a través de
la educación sana y la adhesión a los valores morales y a las enseñanzas
religiosas adecuadas, para que se afronten las tendencias individualistas, egoístas,
conflictivas, el radicalismo y el extremismo ciego en todas sus formas y
manifestaciones.
El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios,
honrarlo y llamar a todos los hombres a creer que este universo depende de un
Dios que lo gobierna, es el Creador que nos ha plasmado con su sabiduría divina y
nos ha concedido el don de la vida para conservarlo. Un don que nadie tiene el
derecho de quitar, amenazar o manipular a su antojo, al contrario, todos deben
proteger el don de la vida desde su inicio hasta su muerte natural. Por eso,
condenamos todas las prácticas que amenazan la vida como los genocidios, los
actos terroristas, las migraciones forzosas, el tráfico de órganos humanos, el aborto
y la eutanasia, y las políticas que sostienen todo esto.
Además, declaramos —firmemente— que las religiones no incitan nunca a la
guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la
violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la
desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también
de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado —en algunas fases
de la historia— de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los
hombres para llevarlos a realizar algo que no tiene nada que ver con la verdad de
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la religión, para alcanzar fines políticos y económicos mundanos y miopes. Por
esto, nosotros pedimos a todos que cese la instrumentalización de las religiones
para incitar al odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego y que se deje
de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y
opresión. Lo pedimos por nuestra fe común en Dios, que no ha creado a los
hombres para que sean torturados o humillados en su vida y durante su existencia.
En efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea
que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente.
Este Documento, siguiendo los Documentos Internacionales precedentes que
han destacado la importancia del rol de las religiones en la construcción de la paz
mundial, declara lo siguiente:
- La fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones
invitan a permanecer anclados en los valores de la paz; a sostener los valores del
conocimiento recíproco, de la fraternidad humana y de la convivencia común; a
restablecer la sabiduría, la justicia y la caridad y a despertar el sentido de la
religiosidad entre los jóvenes, para defender a las nuevas generaciones del
dominio del pensamiento materialista, del peligro de las políticas de la codicia de la
ganancia insaciable y de la indiferencia, basadas en la ley de la fuerza y no en la
fuerza de la ley.
- La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la libertad de
credo, de pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de
religión, color, sexo, raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina, con
la que Dios creó a los seres humanos. Esta Sabiduría Divina es la fuente de la que
proviene el derecho a la libertad de credo y a la libertad de ser diferente. Por esto
se condena el hecho de que se obligue a la gente a adherir a una religión o cultura
determinada, como también de que se imponga un estilo de civilización que los
demás no aceptan.
- La justicia basada en la misericordia es el camino para lograr una vida digna a
la que todo ser humano tiene derecho.
- El diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, de la
aceptación del otro y de la convivencia entre los seres humanos contribuirían
notablemente a que se reduzcan muchos problemas económicos, sociales,
políticos y ambientales que asedian a gran parte del género humano.
- El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio de
los valores espirituales, humanos y sociales comunes, e invertirlo en la difusión de
las virtudes morales más altas, pedidas por las religiones; significa también evitar
las discusiones inútiles.
- La protección de lugares de culto —templos, iglesias y mezquitas— es un
deber garantizado por las religiones, los valores humanos, las leyes y las
convenciones internacionales. Cualquier intento de atacar los lugares de culto o
amenazarlos con atentados, explosiones o demoliciones es una desviación de las
enseñanzas de las religiones, como también una clara violación del derecho
internacional.
- El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en
Oriente como en Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el
pánico, el terror y el pesimismo no es a causa de la religión —aun cuando los
terroristas la utilizan—, sino de las interpretaciones equivocadas de los textos
religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia; por esto es
necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del suministro
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de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios, y
considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la
paz mundiales. Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y
manifestaciones.
- El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo
cuya protección todos disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario
comprometernos para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena
ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae
consigo las semillas de sentirse aislado e inferior; prepara el terreno para la
hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de
algunos ciudadanos al discriminarlos.
- La relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible, que
no puede ser sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse
mutuamente a través del intercambio y el diálogo de las culturas. El Occidente
podría encontrar en la civilización del Oriente los remedios para algunas de sus
enfermedades espirituales y religiosas causadas por la dominación del
materialismo. Y el Oriente podría encontrar en la civilización del Occidente tantos
elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, la división, el conflicto y
el declive científico, técnico y cultural. Es importante prestar atención a las
diferencias religiosas, culturales e históricas que son un componente esencial en la
formación de la personalidad, la cultura y la civilización oriental; y es importante
consolidar los derechos humanos generales y comunes, para ayudar a garantizar
una vida digna para todos los hombres en Oriente y en Occidente, evitando el uso
de políticas de doble medida.
- Es una necesidad indispensable reconocer el derecho de las mujeres a la
educación, al trabajo y al ejercicio de sus derechos políticos. Además, se debe
trabajar para liberarla de presiones históricas y sociales contrarias a los principios
de la propia fe y dignidad. También es necesario protegerla de la explotación
sexual y tratarla como una mercancía o un medio de placer o ganancia económica.
Por esta razón, deben detenerse todas las prácticas inhumanas y las costumbres
vulgares que humillan la dignidad de las mujeres y trabajar para cambiar las leyes
que impiden a las mujeres disfrutar plenamente de sus derechos.
- La protección de los derechos fundamentales de los niños a crecer en un
entorno familiar, a la alimentación, a la educación y al cuidado es un deber de la
familia y de la sociedad. Estos derechos deben garantizarse y protegerse para que
no falten ni se nieguen a ningún niño en ninguna parte del mundo. Debe ser
condenada cualquier práctica que viole la dignidad de los niños o sus derechos.
También es importante estar alerta contra los peligros a los que están expuestos —
especialmente en el ámbito digital—, y considerar como delito el tráfico de su
inocencia y cualquier violación de su infancia.
- La protección de los derechos de los ancianos, de los débiles, los
discapacitados y los oprimidos es una necesidad religiosa y social que debe
garantizarse y protegerse a través de legislaciones rigurosas y la aplicación de las
convenciones internacionales al respecto.
Con este fin, la Iglesia Católica y al-Azhar, a través de la cooperación conjunta,
anuncian y prometen llevar este Documento a las Autoridades, a los líderes
influyentes, a los hombres de religión de todo el mundo, a las organizaciones
regionales e internacionales competentes, a las organizaciones de la sociedad civil,
a las instituciones religiosas y a los exponentes del pensamiento; y participar en la
difusión de los principios de esta Declaración a todos los niveles regionales e
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internacionales, instándolos a convertirlos en políticas, decisiones, textos
legislativos, planes de estudio y materiales de comunicación.
Al-Azhar y la Iglesia Católica piden que este Documento sea objeto de
investigación y reflexión en todas las escuelas, universidades e institutos de
educación y formación, para que se ayude a crear nuevas generaciones que
traigan el bien y la paz, y defiendan en todas partes los derechos de los oprimidos y
de los últimos.
En conclusión, deseamos que:
esta Declaración sea una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre
todos los creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las
personas de buena voluntad;
sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia aberrante y
el extremismo ciego; llamamiento a quien ama los valores de la tolerancia y la
fraternidad, promovidos y alentados por las religiones;
sea un testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los corazones
divididos y eleva el espíritu humano;
sea un símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente, entre el Norte y el Sur y
entre todos los que creen que Dios nos ha creado para conocernos, para cooperar
entre nosotros y para vivir como hermanos que se aman.
Esto es lo que esperamos e intentamos realizar para alcanzar una paz universal
que disfruten todas las personas en esta vida.
Abu Dabi, 4 de febrero de 2019
Su Santidad
Papa Francisco
ﻗداﺳﺔ اﻟﺑﺎﺑﺎ
ﻓرﻧﺳﯾس

Gran Imán de Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb
ﺷﯾﺦ اﻷزھر اﻟﺷرﯾف
أﺣﻣد اﻟطﯾب
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