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2020 ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Año 
Internacional de las Enfermeras y las Matronas السنة الدولیة لكادر التمریض والقبالة.  

Para la OMS, las enfermeras y matronas desempeñan “una función crucial en la prestación de 
servicios de salud, ya que consagran sus vidas a cuidar a las madres y los niños, administrar 
vacunas que salvan vidas, proporcionar consejos de salud, cuidar de las personas mayores y, en 
general, satisfacer las necesidades sanitarias esenciales del día a día. Además, suelen ser el primer 
y el único lugar de atención disponible en sus comunidades. A fin de lograr la cobertura sanitaria 
universal, el mundo necesita que el personal de enfermería y partería aumente en 9 millones”. 

Ese fue el motivo por el que la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS designó 2020 como el Año 
Internacional de las Enfermeras y las Matronas. 

De esta forma la OMS, junto a la Confederación Internacional de Matronas, el Consejo Internacional 
de Enfermeras, la campaña Nursing Now y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
lanzan esta iniciativa que durará un año entero y que celebra la labor de enfermeras y matronas, 
“pone de relieve las difíciles condiciones que suelen enfrentar y promueve el aumento de las 
inversiones en el personal de enfermería”. 
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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. 

Capítulo 
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Actualidad 
En los últimos años se percibía la existencia de discriminación, discursos y delitos de 
odio con islamofobia xenófoba y racista, y la significación de ciertas personalidades y 
medios de cierto sector declarando estar de acuerdo y alentando esta discriminación 
por religión y nacionalidad o etnia, llegando hasta el ámbito de la seguridad. 

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. 

 

 

2020 Año Internacional de la Enfermera y la Matrona 
2020السنة الدولیة لكادر التمریض والقبالة   

La crisis del coronavirus paralizó por completo las celebraciones de este año mundial y, 
a su vez, puso más en valor que nunca a una profesión que se ha dejado la piel durante 
estos meses para sacar al mundo de la mayor crisis sanitaria de las últimas décadas. Por 
este motivo, la OMS, a petición del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), ha 
decidido prorrogar este año internacional hasta julio de 2021. 

 ٭
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Ambiente sociopolítico 
Panorama político y mediático 

Durante el año 2020 tienen lugar diversos atentados terroristas en diversos lugares del 
mundo perpetrados por bandas e individuos dispares, así como casos de discriminación 
y delitos de odio diversos, entre ellos contra mezquitas, imames, dirigentes y fieles. Se 
estima que la pandemia del CoViD-19 llega a España en marzo de 2020 con inicio 
anterior en China en diciembre de 2019, SARS-CoV-2. 

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 2020 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, con discursos de rechazo. A nivel europarlamentario incluso se 
tomaron 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, llegando esa perspectiva a España.  

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 bien 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 en investigaciones y propaganda. 

La tónica general entre los partidos políticos mayoritarios españoles es de repulsa 
contra el terrorismo y contra la islamofobia, debiendo combatir ambos.  

Capítulo 
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En días posteriores a atentados, un sector de la población, variable según ciudades y 
edades, continúan sintiendo fuertes reticencias a la dimensión social o pública de las 
expresiones externas del culto islámico, como son la visibilidad de mezquitas y de 
muslimas con hiyab, 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 budistas 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 

- El Tribunal Supremo español ha reconocido la pensión de viudedad a las dos viudas 
de un ciudadano marroquí fallecido en 2012 al concluir que la situación de poligamia no 
impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho a una pensión de 
viudedad en el régimen de clases pasivas del Estado, "a favor de todas las esposas 
que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el 
causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español". Eso sí, las dos viudas 
deberán repartirse la pensión. 

Es la segunda vez que el Supremo se pronuncia sobre la posibilidad de percibir una 
pensión de viudedad en casos de poligamia. La primera sentencia fue dictada en enero 
de 2018, generó polémica y contuvo un voto particular en contra por parte de dos de los 
magistrados del Supremo. En esta ocasión, la sentencia se ha dictado por unanimidad y 
deja asentada esa jurisprudencia al ir en el mismo sentido que la primera. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había rechazado inicialmente el derecho a 
pensión de la segunda viuda del ciudadano marroquí. Esta recurrió ante el Supremo, 
que le ha dado la razón en una sentencia del mes anterior que ha sido localizada por 
CincoDías.2 

- Según consta en el auto fechado el pasado 3 de enero, al que ha tenido acceso ABC, 
el magistrado del Contencioso número 2 de Córdoba reconoce que la Diputación no 
amparó el derecho de parte de la ciudadanía a que se respetaran sus sentimientos 
religiosos. El juez recoge que, efectivamente en este punto, «se puede apreciar que la 
Administración demandada (Diputación de Córdoba) una vez aprobado el proyecto en el 
que se marca la exposición «Maculadas sin remedio» y a la vista de la pintura «Con 
flores a María» y la imagen que en la misma se remedaba del cuadro «La Inmaculada» 
de Murillo, bien pudo proveer lo necesario para su retirada y evitar así herir los 
sentimientos de la comunidad católica de la ciudad de Córdoba, y cualesquiera otras 
personas que pudieran sentirse ofendidas, protegiendo el derecho de esa comunidad a 
que se respetaran sus sentimientos religiosos y creencias de los mismos». 

Para ello el magistrado del Contencioso 2 de Córdoba recuerda que como se ha 
pronunciado ya el Tribunal Constitucional en la sentencia 105/1990 de 6 de junio, 
ante la colisión de derechos fundamentales, como aquí sin duda se daban, entre la 

                                                      
1 Ver “Informe de Incidencias e islamofobia 2020” 
2 cincoDias.elPais.com 21/01/2020 

http://observatorio.hispanomuslim.es/colabora.html
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libertad de expresión artística del artículo 20 de la Constitución, y el derecho a la libertad 
religiosa, en su manifestación de protección y defensa de los sentimientos religiosos por 
parte de los poderes públicos y las autoridades españolas (entre las que hay que incluir 
a la Diputación de Córdoba): «el derecho a la libertad de expresión no puede 
comprender ni el insulto ni la ofensa gratuita». 

El auto del juez añade que en este mismo sentido, el Parlamento Europeo, en relación 
con el conocido caso de las caricaturas de Mahoma, publicadas en un diario danés, y 
que dio lugar a un enconado debate socio-jurídico, además de numerosos incidentes de 
protesta por parte de la comunidad musulmana, adoptó la Resolución de 15 de febrero 
de 2006 sobre el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión, y su limitación 
con el respeto a las convicciones religiosas. En ella se declaraba y sentaba que la 
libertad de expresión siempre debe ejercerse dentro de los límites impuestos por la ley y 
coexistir con la responsabilidad y el respeto de los derechos humanos, al igual que 
con los sentimientos y convicciones religiosas, independientemente de que se trate 
de la religión musulmana, cristiana, judía o cualquier otra. 

En este auto del juez de lo Contencioso, el magistrado recoge que «ni el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, ni nuestra Máxima Ley, amparan que bajo el paraguas 
del indudable derecho a la libertad de expresión, se pretenda hacer escarnio ni ofensa 
de ninguna religión incluida la religión católica». Por ello, a su juicio, «la Diputación de 
Córdoba como Administración a la que también correspondía velar por el adecuado 
respeto a todas las ideologías, y creencias, de acuerdo con el criterio ya expresado del 
Parlamento Europeo, que representa a la ciudadanía de nuestro entorno europeo, 
democrático y de Derecho, presidido por el adecuado respeto de los derechos de todos 
los ciudadanos, y por tanto el respeto a todas las creencias religiosas, bien pudo 
atender las peticiones que se le hicieron desde distintos ámbitos, ya políticos, 
ciudadanos, o empresariales, de retirar de la exposición organizada en dependencias 
de la Diputación, una pintura que claramente atentaba contra los sentimientos religiosos 
de la Iglesia Católica, ofreciendo la imagen de «La Inmaculada» en una actitud 
masturbatoria».1 

Diálogo interreligioso 
Bajo el lema “cristianos y musulmanes al servicio de la fraternidad”, la Iglesia Católica en 
Polonia participa en la celebración del vigésimo “Día del Islam” el domingo. El tema 
está determinado por el mensaje anual del Consejo Pontificio para el Diálogo 
Interreligioso a los musulmanes al final del Ramadán. 

“Como cristianos y musulmanes estamos llamados a ser abiertos con los demás y a 
reconocerlos como hermanos y hermanas”, escribió el cardenal y teólogo católico 
español Miguel Ángel Ayuso Guixot, en ese momento. Esto puede derribar los muros de 
la ignorancia y el miedo y construir puentes de amistad. Los cristianos y musulmanes 
deben practicar el rechazo de la violencia y el respeto por la persona humana en las 
familias y en la sociedad. 

La celebración central de este año tiene lugar en el “Collegium Bobolanum” de los 
jesuitas en Varsovia. Los presentes cristianos y musulmanes serían recibidos por el 
obispo Henryk Ciereszko, presidente del Comité de la Conferencia Episcopal sobre el 
Diálogo Interreligioso. 

El “Día del Islam” se celebra en Polonia desde 2001 por iniciativa del “Consejo de 
Católicos y musulmanes”. La mayoría de los musulmanes polacos son descendientes 
de los tártaros, que llegaron a Polonia y a la posterior doble república de Polonia-
Lituania a fines del siglo XIV. Eran inmigrantes de Crimea y del estado de Kazán. Se les 

                                                      
1 Abc.es 14/01/2020 
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consideró leales a su nueva patria y muchos se hicieron miembros de la aristocracia 
polaca, manteniendo su fe musulmana.1 

 “La situación de crisis mundial desencadenada por la pandemia del coronavirus, que azota a la 
humanidad y pone en peligro la vida de millones de personas, evidencia la fragilidad de la vida 
humana.  

Al mismo tiempo nos invita a unirnos en una lucha común contra los efectos devastadores de esta 
enfermedad. Queremos expresar nuestra fraterna cercanía al sufrimiento de los enfermos, y 
encomendamos a Dios Misericordioso a las personas fallecidas, al tiempo que manifestamos a los 
familiares de quienes han perdido seres queridos nuestra cercanía. Igualmente queremos expresar 
nuestro profundo agradecimiento a todo el personal sanitario y a la comunidad científica por su 
trabajo, con auténtico espíritu de servicio y entrega por el bien de la humanidad.  

Con este doloroso motivo pero llenos de esperanza en la misericordia del Señor, invitamos a que el 
próximo día jueves 14 de mayo las comunidades religiosas judías, cristianas y musulmanas y 
cuantos creen en Dios, Creador y Protector de la Vida, eleven súplicas y oraciones para que ponga 
fin a esta pandemia, nos consuele en la aflicción y ayude a cuantos trabajan en la investigación 
científica al servicio de la salud a encontrar el tratamiento adecuado para vencer la enfermedad y 
vernos libres de las consecuencias sanitarias, económicas y humanitarias de este grave contagio. 

 Será esta una jornada de oración, ayuno y obras de misericordia, en la que las comunidades 
creyentes y cuantas personas de buena voluntad se asocien a ella supliquen a Dios a una sola voz 
para que ayude a la humanidad a salir de esta situación de dolor y sufrimiento, y nos afiance en la fe 
de que su misericordia y amor por nosotros no tienen fin. Las tres grandes religiones monoteístas se 
encuentran en un tiempo de gracia y oración por la celebración en estos días de su grandes fiestas 
anuales: la Pascua judía, que para el pueblo hebreo conmemora la liberación de la esclavitud de 
Egipto; la Pascua cristiana, que para los discípulos de Jesús celebra el misterio la muerte y 
resurrección de Cristo; y el mes de Ramadán, que para los musulmanes festeja la primera 
revelación de Dios al profeta Muhammad. Tiempo propicio para la oración y el cambio, para 
volvernos al rostro de nuestro prójimo y elevar a Dios el corazón orante por la salvación del mundo.  

Con el deseo de que todos los creyentes se unan a esta jornada de oración, imploramos a Dios 
Todopoderoso, Siempre Justo y Misericordioso su bendición para la humanidad que sostiene en sus 
manos providentes.  

En Madrid, a 11 de mayo de 2020.”Firman: Isaac Benzaquén Pinto, Presidente de la Federación de 
Comunidades Judías de España, Adolfo González Montes, Obispo de Almería y presidente de la 
Subcomisión Episcopal para las relaciones con las confesiones, Mohamed Ajana El Ouafi, Secretario 
de la Comisión Islámica de España.2 

En el día 30 de septiembre en la Sede de la Conferencia Episcopal Española se ha 
mantenido una primera reunión entre el Cardenal Arzobispo de Valencia, Emmo. y 
Rvmo. Sr. D. Antonio Cañizares y el Presidente de la Comisión Islámica de España Sr. 
Dr. D. Aiman Adlbi. 

La reunión ha servido para que ambas partes pudieran conocerse y saludarse, pero, 
sobre todo, para manifestar la voluntad mutua de cooperación y de realización de 
actividades conjuntas que, ya se venían realizando entre la Comisión Islámica de 
España y la Archidiócesis de Valencia, tras el fallecimiento del Sr. Dr. D. Riay Tatary. 

En breves fechas se mantendría una reunión ejecutiva en Valencia de cara a continuar 
y a mejorar la estrategia conjunta de acciones en favor de la libertad religiosa y de la 
convivencia entre hermanos en favor del diálogo interreligioso. 

                                                      
1 Islam.de 29/01/2020 
2 Islamedia 11/05/2020 
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Tanto el Cardenal, como el Presidente de la CIE son un ejemplo de concordia y de 
convivencia que se refleja en la sociedad valenciana y española en favor del 
entendimiento entre diferentes y al mismo tiempo, substancialmente iguales. 

La colaboración entre las confesiones religiosas es un regalo para los ciudadanos que 
ven en la mirada del otro, del diferente a uno, cómo es posible el consenso y el diálogo 
para trabajar juntos en la mejora de la vida de los ciudadanos en nuestro país.1 

- Representantes de la Comunidad Bahaí de España, se reunieron con la Comisión 
Islámica de España, para compartir proyectos futuros y dar continuidad en gestiones 
pasadas al desarrollo de proyectos sobre diálogo interreligioso, y encuentros donde se 
pueda compartir los aportes de las comunidades religiosas a la sociedad, poniendo en 
práctica los valores de convivencia pacífica, de respeto a la diversidad y servicio social. 

Ambas delegaciones han estado de acuerdo en destacar y apoyar las iniciativas que 
surgen de los jóvenes y sobre todo las mujeres, quienes son los encargados de llevar 
adelante el desarrollo de la vida comunitaria dentro de cada confesión, así como su 
integración en los barrios y localidades de las que son parte.2 

- El Secretario General de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana El Ouafi se 
ha unido a los distintos representantes religiosos en el encuentro interreligioso: 
“Artesanos de vida y esperanza” organizado el viernes, día 11 de diciembre en el Salón 
de Actos de la Institución Teresiana (Avda. del Valle, 23 – Madrid). 

Participaron en el encuentro representantes las Iglesias Católica, Ortodoxas y  
Protestantes, también de la Comunidad Judía y de la Budista. 

« Para el islam la vida es un don divino que se debe cuidar, y la dignidad de la persona 
es una relación especial entre AL·LAH y la persona sin importar si es creyente o no, o si 
nace en un país determinado, y esa dignidad no se puede revocar. » Manifestó el 
Secretario Ajana en su intervención. 

Al final del encuentro, los representantes firmaron el siguiente manifiesto: 

“Las distintas tradiciones religiosas que nos hemos dado cita en Madrid, en esta 
mañana del 11 de diciembre de 2020, queremos expresar nuestro deseo de colaborar 
en la construcción de una humanidad renovada en diálogo y escucha recíproca con 
los distintos campos del saber, de manera que la luz de la Verdad ilumine a todos los 
hombres y mujeres que habitan nuestro mundo. 

Juntos queremos proclamar nuestra firme convicción de que la violencia y el terrorismo 
se oponen al verdadero espíritu de nuestras religiones. Y frente a ello condenamos 
cualquier retorno de la violencia en nombre de Dios o de la religión. 

Como “arquitectos de la paz y la fraternidad” nos comprometemos a colaborar en la 
educación de las personas en el respeto y la estima mutua, de manera que podamos 
construir una nueva fraternidad y amistad social. 

Nos comprometemos a estar cerca de los que sufren a causa de la miseria y el 
abandono, y a hacer nuestro el grito de los descartados de nuestra sociedad, 
reconociendo en el otro siempre a un hermano. 

Pedimos a los responsables de las naciones y a nuestros gobernadores que edifiquen 
una sociedad basada en el valor inviolable de la vida humana y la dignidad de la 
persona, y que rechacen las leyes que atentan contra ella. 

                                                      
1 Islamedia 02/10/2020 
2 Islamedia 21/12/2020 
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Estamos abiertos al diálogo a todos los niveles para que en la sociedad se tenga en 
cuenta también nuestra visión del ser humano y del mundo, de manera que entre todos 
nos enriquezcamos. 

Nos adherimos al Documento sobre la Fraternidad asumiendo conjuntamente ‘la 
cultura del diálogo como camino; la colaboración como conducta; el conocimiento 
recíproco como método y criterio’.” 1 

Badajoz بطلیوس 

El delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Ądel Najjar, ha 
participado con los otros representantes de las distintas religiones  en Extremadura en la 
jornada mundial de oración, ayuno y obras de caridad que se celebró a nivel 
mundial el día 14 de mayo de 2020. Unidos todos los creyentes de todas religiones 
imploramos por la superación de esta pandemia sanitaria y todas las pandemias 
morales de nuestra humanidad. 

“Ante la invitación del Alto Comité para la Fraternidad Humana para participar este 14 
de mayo a todos los creyentes del mundo, independientemente de la religión que 
profesen, en una Jornada de oración, ayuno y súplica pidiendo a Dios que proteja a la 
humanidad contra el coronavirus. Nos queremos unir desde Extremadura, desde la 
provincia de Badajoz, a esta iniciativa las iglesias cristianas católica, evangélica 
española, bautista, así como la comunidad islámica.” Manifiestan los representantes de 
las distintas religiones  en Extremadura.  

Se publicó un video con las intervenciones de los representantes de las distintas 
religiones. 2 

“Estimados amigos/as musulmanes/as de Extremadura: 

Este 31 de julio del 2020 celebráis vuestra gran fiesta del sacrificio o Eid al Adha. En esa fiesta 
recordáis la prueba de fe que hizo Dios a Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Ismael y al final 
Dios lo evitó al ver que Abraham superó dicha prueba de fe dándole para el sacrificio un cordero en 
lugar de su hijo. Esa historia es un punto que tenemos en común cristianos, judíos y musulmanes 
porque para nuestras respectivas tradiciones Abraham es nuestro padre común en la fe. Él 
constituye el tronco común del que surgieron las grandes religiones monoteístas: judaísmo, 
cristianismo e islam. Por ello la figura de Abraham ha de ser motivo para estrechar la fraternidad 
humana mutua entre todos los seres humanos. Por esas fechas también hacéis la gran 
peregrinación a vuestra ciudad más sagrada: La Meca. Pese a la situación que hoy vivimos a causa 
de la pandemia no debemos dejar de alegrarnos y felicitaros por vuestra fiesta del sacrificio porque 
es un momento de enorme regocijo y de felicidad. Un día para alabar a Dios, para visitar a la familia y 
para compartir esa fiesta con familiares, amigos y personas necesitadas. 

También queremos aprovechar esta gran fiesta para felicitaros por el reciente nombramiento de 
Aiman Adlbi como nuevo presidente de la Comisión Islámica de España y de vuestro imán y 
presidente Adel Najjar como miembro de su Junta Directiva en calidad de vocal. Que Dios clemente y 
misericordioso los guie sabiamente para sembrar y hacer crecer en nuestro mundo la fraternidad 
humana y la paz. 

Os deseamos un feliz Eid al Adha y que Dios Clemente y Misericordioso os bendiga.”Delegación 
diocesana de relaciones interconfesionales de Mérida Badajoz, José Moreno Losada y Alberto Gata 
Tocón. 3 

                                                      
1 Islamedia 11/12/2020 
2 Islamedia 15/05/2020 
3 Islamedia 30/07/2020 
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Manresa (Barcelona) 

Con el objetivo de potenciar y consolidar el sentimiento de vecindad, diálogo y de 
buena relación con las diferentes confesiones, el día 16 de enero 2020 en las 11: 00 
horas, la Comunidad Islámica del Bages ha recibido la especial visita de los hermanos 
responsables de la Cueva de San Ignacio de Manresa. Se trata del Padre Lluis Magriña, 
director del Centro Espiritual Superior de la Comunidad Jesuitas y el padre David 
Guindulain, jesuita y rector del Santuario de la Cueva de San Ignacio. 

Los hermanos de la Cueva de San Ignacio han recibido explicaciones detalladas del 
desarrollo de las obras de reforma del centro de culto de la Comunidad, las actividades 
programadas, las que se pueden hacer juntos de cara al futuro, especialmente la 
participación de la comunidad en la celebración del quinto centenario de San Ignacio de 
Loyola en 2022 y la implicación dinámica de la comunidad a la Comisión de Valores de 
Manresa 2022.1 

Málaga مالقة 

El jueves 5 de noviembre, con la presencia y participación del delegado de la Comisión 
islámica de España en Andalucía Ąbdeslam Elhinda Amalal-Benlahsen, se reunieron 
vía telemática los miembros del foro Pluralismo Religioso de Málaga. 

 Asistieron a la reunión representantes de diez confesiones religiosas diferentes que han 
firmado el acuerdo marco del Foro de Pluralismo Religioso, que se concibe como un 
órgano de participación ciudadana en el que el diálogo y el conocimiento mutuo serán 
su principal objetivo. 

Los participantes compartieron ideas para el proyecto de la convivencia durante la 
pandemia del covid19.2 

València بلنسیة 

En las dos reuniones celebradas entre Dª Gloria Isabel Calero Albal delegada del 
Gobierno para la Comunidad valenciana, acompañada con todo su equipo de las 
subdelegaciones para las tres provincias, Alicante, Castellón y Valencia vía video 
mantuvieron conferencias, con los representantes de la comunidades Islámicas; en la 
primera reunión demostró un interés especial para conocer de cerca cómo se celebrará 
el mes de Ramadán bajo el estado de alarma por el COVID19. 

Se informó sobre el comunicado de la Comisión Islámica de España (CIE), al inicio del 
mes de Ramadán; en la segunda reunión Calero expreso su gratitud a las comunidades 
islámicas por su comportamiento ejemplar, con las palabras textuales ‘no ha habido el 
más mínimo problema en toda la Comunidad Valenciana’ también se valoró 
positivamente el comunicado de la CIE, especialmente por su claridad y 
responsabilidad.3 

 

- Hablando en Abu Dhabi (EE.AA.UU.) en el aniversario de la firma del «Documento 
sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común», el Patriarca 
Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa subrayó, aunque «las religiones no pueden 
reemplazar a la política y no tienen como objetivo hacerlo», pueden inspirar actividades 
civiles y políticas, creando conciencia para el avance de la cohesión social, la protección 
de la creación, el desarrollo sostenible y el establecimiento de una cultura de fraternidad. 
                                                      
1 IslamCat.org 16/01/2020 
2 Islamedia 05/11/2020 
3 Islamedia 16/05/2020 
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En la crisis provocada en el mundo actual por un progreso científico y tecnológico 
incapaz de dar respuestas a los problemas existenciales más profundos del ser 
humano, las religiones pueden desempeñar un papel positivo y ser aliadas de las 
estructuras políticas en la «sagrada tarea» de promover «la libertad, la igualdad y la 
fraternidad». 

La tarea que las religiones deben y pueden tener en el mundo de hoy, siempre que 
busquen el diálogo y no se rindan ante el fundamentalismo, fue el centro de la 
intervención del Patriarca Ecuménico Bartolomé en la reunión celebrada en Abu Dhabi 
en el primer aniversario del documento firmado por el Papa y el gran imán de Al Azhar. 

«Nunca antes», dijo Bartolomé, «habíamos poseído tanto conocimiento científico y 
actuado tan violenta y destructivamente contra la naturaleza y nuestros semejantes». 
«La autonomía de la ciencia y la tecnología respecto de las necesidades vitales del 
hombre, junto con la globalización, el cientificismo y la falta de respeto por la 
naturaleza» constituyen un gran peligro no sólo para una sociedad solidaria, sino aún 
más para la supervivencia de la vida en la tierra». 

«Las religiones -añadió- no pueden reemplazar a la política y no tienen como objetivo 
hacerlo. Sin embargo, pueden inspirar actividades civiles y políticas, concienciando 
sobre el progreso de la cohesión social, la protección de la creación, el desarrollo 
sostenible y el establecimiento de una cultura de la fraternidad. Pueden proponer 
persistentemente soluciones que rechacen la guerra y la violencia, y en su lugar luchen 
por la tolerancia y la solidaridad». 

Recordando entonces que «no hay paz en el mundo, sin paz entre las religiones; no hay 
paz entre las religiones, sin diálogo interreligioso», el Patriarca dijo que en el 
«Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común» 
encontramos la brújula que guía el camino hacia la paz universal y la cultura de la 
solidaridad: la reconciliación y la fraternidad entre creyentes y no creyentes, y entre 
todas las personas de buena voluntad; «el rechazo de» la violencia y el extremismo 
ciego; «la afinidad y la cooperación» entre el Este y el Oeste, el Norte y el Sur; «la fe en 
Dios que une los corazones divididos y eleva el alma humana». 

«Tenemos -concluyó- el destino; conocemos el camino. Lo que necesitamos es una 
acción común y la determinación de avanzar. Para nosotros los creyentes, este 
esfuerzo es un verdadero testimonio de la esencia de nuestra fe en el Dios 
misericordioso».1 

 

Diálogo político-religioso 
El Secretario general de la ONU, António Guterres, extendió el miércoles sus "deseos 
más calurosos" a los musulmanes de todo el mundo que comienzan el mes sagrado 
de Ramadán. 

Este Ramadán será muy diferente dado que muchas actividades comunitarias se verán 
afectadas por la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, mucha gente en zonas 
conflictivas estará otra vez trágicamente marcada este mes por la guerra e inseguridad, 
dijo Guterres en un mensaje de vídeo. 

Guterres repitió su llamado del 23 de marzo para un cese al fuego global inmediato para 
centrarse en la lucha contra el coronavirus. "Repito ese llamamiento hoy, recordando 
las palabras del Sagrado Corán: 'y si se inclinan hacia la paz, entonces inclínense hacia 
ella'". 
                                                      
1 Asia News 04/02/2020 
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Ramadán también trata de apoyar a los más vulnerables, dijo Guterres. "Agradezco a 
los gobiernos y a las personas en todo el mundo musulmán que viven por su fe, 
apoyando a aquellos que huyen del conflicto en la mejor tradición islámica de 
hospitalidad y generosidad, una lección notable en este mundo donde se han cerrado 
tantas puertas a quienes necesitan protección, incluso ante COVID-19". 

"Una vez más, mis mejores deseos para todos de misericordia, solidaridad y compasión 
en estos tiempos difíciles", dijo.1 

- El príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona de Inglaterra, tuvo un encuentro 
con clérigos musulmanes y cristianos además de los autorizados palestinos en la ciudad 
de Belén en el sur de Cisjordania (Palestina), según WAFA. 

Carlos expresó su solidaridad con los rezos hechos por la justicia y la paz permanente. 

“Debemos perseguir con fe esta causa y esforzarnos por que se superen las heridas 
que desatan dolores como éste. Mi mayor expectación es que el futuro traiga igualdad, 
justicia y libertad para todos los palestinos, y que éstos vivan en prosperidad y 
abundancia. Ninguna persona, que visite Belén, podrá hacer la vista gorda a las 
dificultades longevas y la situación que se vive aquí”.2 

- La presidenta del Congreso de los Diputados y la Presidenta del Senado, invitaron al 
Presidente de la Comisión Islámica de España Sr. Dr. D. Riay Tatary Bakry a  la 
Solemne Sesión de Apertura de la XIV Legislatura de las Cortes Generales que contó 
con la asistencia de Sus Majestades los Reyes de España. 

El acto se celebró el día 3 de febrero de 2020, a las 12 horas en el Palacio del Congreso 
de los Diputados. 

Al final del acto el presidente saludó a Sus Majestades y a SS.AA. la Princesa de 
Asturias y la Infanta Dña. Sofía en el Salón de Pasos Perdidos.3 

En una llamada a los parlamentarios a trabajar por el interés general de todos los 
españoles, Felipe VI recuerda que "España no puede ser de unos contra otros; España 
debe ser de todos y para todos". "Así lo ha querido la sociedad española desde hace 
más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece", ha dicho el jefe de 
Estado en su discurso en el Hemiciclo ante diputados y senadores.4 

- Al paso de las críticas llegadas desde distintas zonas de España ha salido el guardia 
civil Francisco Morcillo Granado, portavoz y responsable de comunicación del 
destacamento de la Guardia Civil en la región a través de un vídeo con una declaración 
grabada en la que decía lo siguiente: «Desde el comienzo de la crisis, originada por 
el Covid-19, diferentes comunidades islámicas asentadas en la provincia de Cáceres, 
Jaraíz de la Vera, Navalmoral de la Mata, Majadas de Tiétar, Talayuela y Saucedilla no 
han dudado en hacer saber a la Guardia Civil su interés de colaborar realizando 
diferentes aportaciones tanto de dinero como de material sanitario, como 
expresión de solidaridad y de integración social». 

El agente sostenía que la Benemérita se había puesto en contacto con la Consejería de 
Sanidad de la Junta de Extremadura, tras una petición de esas comunidades 
musulmanas de la zona, «para hacerles llegar más de 20.000 euros procedentes de las 
recolectas realizadas entre todos los integrantes de estas comunidades».  

                                                      
1 XinhuaNet.com 23/04/2020 
2 TRT.net.tr 25/01/2020 
3 Islamedia 03/02/2020 
4 Antena3.com 03/02/2020 
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El agente prosigue en su defensa de los derechos de quienes profesan esta religión: 
«La Guardia Civil tiene constancia de que la comunidad musulmana de esta provincia 
está muy concienciada del problema sanitario y del alto coste económico que está 
suponiendo esta enfermedad, por lo que no han dudado en llevar a cabo esta iniciativa 
en solidaridad con el país que le acogió». 1 

Desde el Ministerio del Interior aseguran a Maldita.es que "dos comunidades islámicas del Batán y 
Talayuela pidieron permiso para ir a comprar productos de primera necesidad que cumplieran la ley 
Islámica". Además afirman que se dio autorización para el desplazamiento "de los imprescindibles 
en vehículo cumpliendo los requisitos a las localidades de Talayuela, Miajadas y Cáceres". También 
aseguran que "lo demás es una mala redacción del escrito que ya se ha corregido".2 

- El Gobierno vasco lleva ya desde abril de 2018 luchando para evitar que el terrorismo 
de pretexto religioso, como el internacional, afecte negativamente al pluralismo de la 
sociedad vasca. El lehendakari Íñigo Urkullu ha presidido el viernes una reunión con 39 
imanes para presentarles un manifiesto en favor de la convivencia. Se trata de la 
primera reunión de trabajo desde que él mismo presidiera la constitución de la comisión 
asesora "Ados" en la que representantes institucionales y de las comunidades islámicas 
de Euskadi se comprometieron en trabajar en favor de la convivencia y para hacer 
frente al terrorismo internacional, así como al racismo, la xenofobia y la islamofobia. El 
manifiesto apuesta por una ética prepolítica y prerreligiosa, defiende la condena de 
cualquier expresión de xenofobia, racismo o islamofobia, y apuesta por la igualdad de 
género al precisar que ambas comunidades rechazan "cualquier forma de violencia, 
agresión o abuso sexual hacia las mujeres". 

 

Los presentes han acordado darle al manifiesto la máxima difusión posible y animar a 
todo tipo de entidades sociales e instituciones que compartan su filosofía a que se 
adhieran a él, a su literalidad y a sus dos principales conclusiones. La primera se centra 
en la necesidad de "poner en común un sentido de pertenencia comunitario" y la otra 
pone de manifiesto la importancia "extraordinaria de la educación". "Es imprescindible 
ofrecer herramientas de pedagogía, experiencia y vivencia personal que permitan 
interiorizar la profundidad de la dignidad humana y de estos compromisos", ha concluido 
el lehendakari. 

                                                      
1 elEspanol.com  15/04/2020 
2 Maldita.es 12/04/2020 
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En el contacto que ha mantenido con los imanes ha recordado que el punto de partida 
de la Comisión Ados fue el reconocimiento de que "todos los ciudadanos tienen 
derecho a no sufrir discriminación alguna por razón de su cultura, religión o 
convicciones", con la única restricción a su libertad de conciencia "que el respeto a los 
derechos de los demás". 

En el manifiesto presentado el viernes se defienden los derechos humanos, la cultura 
de paz y el respeto a la persona, lo que implica el "rechazo, condena y oposición 
absoluta hacia cualquier forma de terrorismo, violencia o vulneración de derechos 
humanos que pretenda justificarse en la religión o cualquier otro pretexto de carácter 
político, social o cultural". Urkullu no ha dejado pasar la ocasión para recordar que en la 
sociedad vasca cada vez conviven "más identidades y espacios de relación entre 
personas de culturas, religiones y convicciones plurales". "Pluralidad es sinónimo de 
libertad, también de progreso", ha dicho Urkullu, quien ha insistido en que los países 
más prósperos son aquellos que "han demostrado una mayor capacidad de armonizar 
su diversidad".1 

La Comisión Islámica de España ha recibido el pésame de Sus Majestades los Reyes de España 
por el fallecimiento del presidente Riay Tatary. Texto de la carta recibida:  

AL CONOCER LA MUY TRISTE NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DE RIAY TATARY, DESEAMOS 
TRASLADAR, CON PROFUNDO AFECTO, NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME A TODOS LOS 
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ISLÁMICA DE ESPAÑA.  

NUESTRO PAÍS PIERDE UN CIUDADANO COMPROMETIDO QUE APORTÓ Y SUMÓ MUCHO 
EN FAVOR DEL DIÁLOGO Y LA CONVIVENCIA.  

NUNCA OLVIDAREMOS EL RESPETO Y LA LEALTAD CON LAS QUE SIEMPRE NOS 
DISTINGUIÓ.  

MUY AFECTUOSAMENTE,  

SUS MAJESTADES LOS REYES  

FELIPE R. LETIZIA R.2 

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha 
enviado una carta de pésame por el fallecimiento del presidente de la Comisión Islámica 
de España. Texto de la Carta: 

“Enterados de la triste noticia del fallecimiento de D. Riay Tatary Bakry queremos 
trasmitir a su familia nuestro más sentido pésame a la vez que hacemos votos por la 
recuperación de su esposa que sabemos se encuentra en una situación delicada. 

En esta larga trayectoria conocemos su compromiso con la sociedad española, con el 
progresivo reconocimiento de los creyentes musulmanes y la defensa de la paz y la 
convivencia. La estrecha relación que ha venido manteniendo desde entonces con los 
poderes públicos y las distintas administraciones avalan su talante dialogante y sereno 
con el que ha sido posible construir una relación de confianza mutua en aras del trabajo 
compartido en beneficio de la comunidad musulmana. 

No queremos dejar de recordar que ha formado parte de la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa desde su primera reunión celebrada el 16 de junio de 1982 y que, en 
su seno, promovió la declaración de notorio arraigo del Islam y la posterior firma del 
                                                      
1 elPais.com 17/01/2020 
2 Islamedia 07/04/2020 
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acuerdo de cooperación con el Estado plasmado en la Ley 26/1992, de 10 de 
noviembre. Una Ley que representa no solo el reconocimiento a nuestra historia sino 
también la creación de un marco legal de referencia para nuestro entorno jurídico. 

El camino desde entonces no ha estado exento de dificultades que Riay Tatary siempre 
supo abordar con templanza y plena disponibilidad a colaborar con los responsables 
públicos en cada momento. 

Su huella será imborrable para todos: desde el Gobierno de España rendimos sincero 
homenaje a su figura y reconocemos su infatigable esfuerzo en favor de la comunidad 
musulmana de España a la que nos unimos en su pesar. 

Vicepresidenta primera del Gobierno, Ministra de la Presidencia, Carmen Calvo” 1 

La Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática ha publicado en su cuenta de twitter sus condolencias a los musulmanes por el 
fallecimiento del presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary Bakry. Texto del twitter: 

“El Gobierno lamenta profundamente el fallecimiento del presidente de la Comisión Islámica de 
España Riay Tatary Bakry y expresa sus condolencias a la comunidad musulmana en nuestro país. 
Nuestro reconocimiento y homenaje a su figura y a su lucha por la convivencia en España." 2 

 El Ministerio de Justicia ha manifestado su pésame a la comunidad musulmana por el 
fallecimiento del presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary, en su 
cuenta Twitter. Texto del mensaje:  

“El Ministerio de Justicia quiere mostrar su pésame a la comunidad musulmana de 
nuestro país que acaba de perder al presidente de la Comisión Islámica de España, 
Riay Tatary Bakry, a causa del #COVID19. Fue un ejemplo en la lucha por la 
convivencia y la tolerancia”.3 

La Conferencia Episcopal Española ha enviado en la mañana su condolencia a la 
Comisión Islámica de España por el fallecimiento de su Presidente, D. Riay Tatary 
Bakry. Aquí el texto completo de la carta firmada por Mons. Luis Argüello secretario 
general de la CEE, y Mons. Adolfo González Montes, presidente de la Subcomisión 
Episcopal para las Relaciones con las Confesiones: 

“Estimados amigos: 

Al conocer la noticia del fallecimiento de D. Riay Tatary Bakry, Presidente de la 
Comisión Islámica de España, en estos momentos trágicos que estamos viviendo todos, 
deseamos manifestarles nuestro más profundo pesar, en nombre del Presidente de la 
Conferencia Episcopal, de todo el Episcopado español y del nuestro propio. 

Pedimos al Dios Altísimo, Clemente y Misericordioso, que lo acoja en el Paraíso, le 
recompense, y le de la paz, al tiempo que imploramos el consuelo y la esperanza para 
sus familiares, amigos y para toda la Comunidad Islámica. 

Un cordial saludo”.4 

 

                                                      
1 Islamedia 13/04/2020 
2 Islamedia 06/04/2020 
3 Islamedia 07/04/2020 
4 Cope.es 06/04/2020 
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Con motivo de la fiesta del sacrificio, ID AL-ADHA, la Subdirectora general de libertad religiosa 
Da. Mercedes Murillo Muñoz ha enviado una felicitación a la comunidad musulmana. 

En ella desea que la comunidad musulmana pueda disfrutar  esta fiesta pese a las limitaciones que la 
actual situación nos impone.1 

 

- La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se ha reunido con representantes de la 
Comisión Islámica de España (CIE), encabezados por su presidente Aiman Adlbi, 
recientemente elegido tras el fallecimiento de Ray Tatary. Al encuentro también ha 
asistido el secretario de la CIE, Mohamed Ajana. 

Con esta reunión, la vicepresidenta cierra la ronda de contactos con las confesiones 
religiosas con notorio arraigo en España, previstas para el día. Carmen Calvo mantiene 
estas reuniones de trabajo tras asumir las políticas destinadas al ejercicio del derecho a 
la libertad religiosa y la relación con todas las confesiones presentes en la sociedad 
española. 

Durante el encuentro, la vicepresidenta primera ha reafirmado el compromiso del 
Gobierno para continuar el trabajo pendiente, impulsando la colaboración con otros 
ministerios o administraciones competentes en la materia. En este sentido, se ha 
referido a temas como la enseñanza del islam en la educación secundaria en Ceuta y 
Melilla, la formación de imames, la apertura de lugares de culto, o la necesidad de 
mejorar los espacios para enterramientos. Esta última cuestión ésta vinculada al 
derecho a recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, que ha sido 
objeto del último informe de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y, a partir del 
cual, está en marcha una acción conjunta del Ministerio con la Fundación Pluralismo y 
Convivencia y la FEMP para elaborar un protocolo útil a las administraciones 
encargadas de su gestión. 

La vicepresidenta Carmen Calvo ha podido constatar también que el Gobierno y la 
Comisión Islámica mantienen su esfuerzo conjunto, en aras de avanzar en el ejercicio 
de la libertad religiosa que es la garantía para la convivencia en una sociedad abierta, 
plural, diversa y tolerante como es la sociedad española. 

La Comisión islámica de España (CIE), es la entidad con la que se firmó el acuerdo de 
cooperación con el Estado que fue aprobado por Ley 26/1992, de 10 de noviembre.  

En el Registro de Entidades Religiosas hay 1.815 comunidades musulmanas inscritas y 
según datos de la propia CIE el número de musulmanes en España es de 1.946.000.2 

Alicante لقنت 

La Comunidad islámica de Alicante ha recibido en su sede el pasado 12 de diciembre la 
Delegada del Gobierno en Valencia, Gloria Isabel Calero. La Subdelegada del 
Gobierno en Alicante, María Araceli Poblador acompañó a la Delegada en su visita a 
las instalaciones del centro islámico de Alicante que ha sido inaugurado en noviembre 
del 2014. 

El presidente de la Comunidad Islámica de Alicante, Sr. Dr. D. Mohamad-Majed 
Khadem El-Arbąeen ha agradecido el buen gesto de la Delegada y manifestó su 

                                                      
1 Islamedia 31/07/2020 
2 Islamedia 22/07/2020 Ministerio de la Presidencia 
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compromiso para fomentar las buenas relaciones entre la Delegación y la comunidad 
musulmana en la región valenciana.1 

Elche (Alicante) 

En esta ciudad, al sur de Alicante, la comunidad islámica local ha donado en la semana 
un cargamento de productos de primera necesidad al albergue de El Toscar, creado de 
urgencia por el Ayuntamiento para atender a las personas sin hogar durante la epidemia 
del coronavirus. 

“Nos pusimos en contacto con DYA [organización que está coordinando la gestión del 
albergue levantado en el polideportivo del barrio] y les pedimos participar de alguna 
manera”, relata El Haj Mounir Chafi, presidente de la Comunidad Islámica de Elche. 
“Previamente habíamos hecho un llamamiento a nuestra comunidad y la verdad es que 
están haciendo un esfuerzo entre todos, mucha gente que está haciendo ingresos en un 
fondo solidario que hemos abierto en un banco”, añade. 

Así han logrado llenar una furgoneta con productos sanitarios de limpieza y alimentación 
básica que van a ir a parar a las 83 personas ‘sin techo’ que actualmente residen en 
este espacio municipal. En solo dos semanas, el aforo inicial se ha triplicado, señala 
Mariano Valera, concejal de Derechos Sociales del consistorio, quien recuerda que han 
tenido que actuar rápidamente para habilitar este centro ante la saturación que está 
sufriendo el de Cáritas. 

En el comedor social Al-Taufik saben bien lo que es ayudar a todo aquel que lo necesite 
sin importar su creencia u origen. Afincado en Carrús, uno de los barrios que menos 
renta tiene de España según un informe reciente de la Agencia Tributaria, el matrimonio 
formado por el tunecino Ahmed Zarrouk y la sevillana Mariam Eugenia Bermúdez lleva 
dando de comer a las personas sin recursos desde hace más de una década. 

Entonces abrieron este establecimiento para dar respuesta a la crisis económica de 
2008. Ahora se ha erigido como un lugar indispensable para todos los vecinos que se 
han quedado sin trabajo por la crisis sanitaria y el parón de la economía. 

Así, cada día empiezan a aparecer por la calle de Ginés García Esquitino y a hacer 
cola, a partir de las 11.30 horas, más de un centenar de personas -alguna jornada más 
de 130- que respetan la distancia de seguridad marcada por la policía local. Personas 
como varias mujeres de la limpieza que se han quedado sin trabajo recientemente y 
que no tienen ingresos para alimentar a sus familias. 

“Es muy duro ver cada vez a más gente necesitada”, reconoce Zarrouk. Cada persona 
que llega recoge el número de tupper que considere y se marcha. “No les ponemos un 
límite, hay quienes cogen dos, quienes cogen cinco, nos explican que es para sus hijos 
y nietos y nosotros confiamos”. 

Cada bolsa de plástico contiene un recipiente de comida caliente (este viernes se sirvió 
carne en salsa con patatas), agua, un bocadillo para la cena y algo de comida en lata 
que han conseguido gracias a las numerosas donaciones que están recibiendo. 

Asimismo, organizaciones como DYA les han donado ollas para cocinar, la empresa 
social A Puntadas mascarillas sanitarias y el Rotary Illice se sigue encargando de la 
paella del domingo. Entre todos los gestos solidarios, varios restaurantes les llevan 
alimentos del día y un par de empresarios, así como miembros del Partido Popular, les 
han entregado tuppers y cubiertos. Ahmed se acuerda de una mujer mayor: “Viene 
todos los días a recoger comida para sus nietos y a cambio nos entrega dos paquetes 
de servilletas”. 
                                                      
1 Islamedia 26/12/2020 
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“Cualquier ayuda es poca y hay gente que tiene muy poco”, dice este hombre de 67 
años.1 

Cuevas del Almanzora (Almería) 

El municipio de Cuevas del Almanzora, en la provincia española de Almería, ha sido 
participe de una iniciativa solidaria desde la Comunidad Musulmana As-Salam de 
Cuevas del Almanzora. El Ayuntamiento de Cuevas anunció en sus redes sociales 
que han recibido una «importante» donación por parte de la comunidad musulmana del 
municipio. Esta donación se ha hecho a favor de la sanidad pública o de los servicios 
sociales para expresar su apoyo y colaboración como ciudadanos en la lucha contra la 
crisis provocada por la pandemia del Covid-19. 

El municipio de Cuevas del Almanzora cuenta con una gran parte de vecinos 
musulmanes que se encuentran celebrando el mes del ramadán. Ramadán es una 
celebración religiosa en la que se sustenta el Islam, pero además también lo hace en la 
caridad, la oración, la profesión de la fe y el peregrinaje a la Meca al menos una vez en 
la vida. Durante la época del ramadán es importante realizar acciones de caridad, 
preocuparse por el prójimo y compartir la comida con los más desfavorecidos. 

En la provincia de Almería, la población española y extranjera que practica el 
Islam supera las 104.000 personas, según el ‘Estudio demográfico de la población 
musulmana’ elaborado por la Unión de Comunidades islámicas de España con datos 
cerrados a fecha de 31 de diciembre de 2019. Esto supone alrededor del 14% del total 
de la población censada en toda la provincia. 

El Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, por su parte, ha agradecido el gesto y el 
esfuerzo que han realizado los componentes de la Comunidad Musulmana de la 
localidad, formada toda ella por personas que profesan esa religión y residen en 
Cuevas. El Consistorio destinará esta ayuda a la obtención de kits de emergencia, que 
constan de alimentos, medicamentos y material de protección. 

Desde que se declaró el Estado de Alarma, el Consistorio cuevano ha recibido 
donaciones de diferentes empresas, fundaciones, asociaciones y comunidades del 
municipio. El Cuevas C.F. realizó una donación de 600 euros para la lucha frente al 
Covid-19 a través de una plataforma del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora «con 
el fin de ayudar en la medida de lo posible a frenar la pandemia» comentan desde el 
club deportivo. Esta donación fue posible gracias a la plantilla y cuerpo técnico que 
donaron parte de su salario, así como del propio club que ha contribuido a dicha 
aportación gracias a las empresas que colaboran patrocinando al equipo año tras año.2 

El Ejido (Almería) 

El jueves 13 de febrero de 2020, en la sede de la comunidad musulmana AsSuna del 
Ejido, tuvo lugar un encuentro bajo el lema “𝐓𝐓𝐄𝐄𝐍𝐍𝐃𝐃𝐈𝐈𝐄𝐄𝐍𝐍𝐃𝐃𝐎𝐎 𝐏𝐏𝐔𝐔𝐄𝐄𝐍𝐍𝐓𝐓𝐄𝐄𝐒𝐒”, organizada por la 
Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN). 

Ese encuentro ha sido presidido por el presidente de Ucidan, en presencia del nuevo 
jefe comisario de El Ejido, el delegado de la Comisión Islámica de España en Andalucía 
y el presidente de la comunidad musulmana asSuna del Ejido. 

En este encuentro han asistido varios directivos e imames de las comunidades 
islámicas del municipio de El Ejido, que se presentaron y ha dado la enhorabuena al 
nuevo máximo responsable de la policía nacional en la demarcación ejidense. 

                                                      
1 elDiario.es 05/04/2020 
2 Ideal.es 29/04/2020 

http://islamandalucia.blogspot.com/
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La comunidad musulmana de la comarca de El Ejido, le ha ofrecido su apoyo para 
reforzar la cooperación y el compromiso en la lucha contra el radicalismo y en el 
mantenimiento de la paz social.  

El encuentro ha finalizado con cena y la entrega de diplomas a los participantes.1 

- La Sala B del Teatro Auditorio acogió el viernes 4 de septiembre una importante 
jornada de trabajo y de coordinación entre el Ayuntamiento de El Ejido, la delegación 
de Salud y la comunidad árabe y musulmana de El Ejido para definir las acciones 
conjuntas de concienciación y sensibilización dirigidas a controlar y frenar el número de 
casos de COVID-19 entre la población inmigrante, que registra el mayor porcentaje de 
contagios del total que se da en el municipio. 

El foro estuvo coordinado por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, con la 
participación del director del Hospital de Poniente, Pedro Acosta; representantes de la 
comunidad musulmana así como los ediles del equipo de Gobierno de las concejalías 
de Servicios Sociales y Sanidad y concejales de la Corporación. 

El primer edil resalta la necesidad de “continuar trabajando de forma conjunta 
para mejorar la comunicación, colaboración e intervención, articulando diferentes ejes 
de actuación entre los grupos de población más vulnerables e insistiendo en la 
importancia de cumplir con la normativa frente a la COVID-19”. Góngora agradeció “la 
gran disposición de los representantes de la comunidad árabe de trabajar 
conjuntamente para proteger la salud de todos los ciudadanos del municipio”. 

Esta reunión dio como resultado el diseño de acciones locales como la constitución de 
un Grupo de Trabajo unidireccional con todas las partes implicadas; creación en cada 
núcleo de ‘Grupos de Información COVID’ haciendo uso del ‘boca a boca’, WhatsApp y 
redes sociales; realización de una campaña de PCR en zonas vulnerables; y la 
elaboración y difusión de material audiovisual en diferentes idiomas. 

De todas estas actuaciones van a informar los imanes de las diferentes mezquitas 
durante el rezo de los viernes, además de recordar durante la oración que se debe 
cumplir de manera escrupulosa con las medidas preventivas e instrucciones 
recomendadas por las autoridades sanitarias como el lavado de manos, el uso de la 
mascarilla o la distancia social, así como respetar el aislamiento domiciliario en caso de 
positivos, reducir el exceso de movilidad y evitar las aglomeraciones. 

Góngora asegura que “todos los que den positivo en pruebas de COVID-19, sospechen 
de serlo o se hayan relacionado con personas enfermas, deben de respetar 
estrictamente el aislamiento y que durante el periodo de cuarentena se les va a 
garantizar todos los recursos sanitarios y sociales necesarios”. 

Por su parte, la Comunidad árabe y musulmana mostró en la reunión su total 
disposición a colaborar y trabajar en el deber de proteger la salud pública, 
participando activamente en cada una de las acciones establecidas para tal fin.2 

 

Ávila آبلة 

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, acompañado por la concejala de 
Servicios Sociales del Consistorio, Paloma del Nogal, mantuvo el miércoles una reunión 
con Mariam Dolores Cuenca, delegada autonómica de la Comisión Islámica de España 
(CIE). En el encuentro, se abordó la situación del colectivo que profesa esta religión en 

                                                      
1 Islamedia 13/02/2020 
2 DiariodeAlmeria.es 07/09/2020 
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la ciudad abulense, especialmente en las circunstancias actuales, como consecuencia 
de la pandemia provocada por el coronavirus covid-19.1 

Badajoz بطلیوس 

El viernes 14 de febrero de 2020, el presidente de la Comunidad Islámica de Badajoz, 
Ądel Najjar tuvo una reunión con el concejal de Servicios Sociales Antonio Cavacasillas 
en su despacho sito en la calle San Lorenzo nº 25. 

“Tratamos temas de interés y de colaboración entre la comunidad musulmana y la 
concejalía de Servicios Sociales. La reunión se ha desarrollado en todo momento en un 
ambiente reinado por el respeto y la amistad. Acordamos mantener el contacto por una 
mejor cooperación entre las dos instituciones”.2 

- “El jueves 12 de marzo de 2020, tuve el placer de recibir en la mezquita de Badajoz al 
senador socialista Baldomero Espinosa, senador electo por Badajoz. 

Dialogamos sobre temas de interés de la comunidad musulmana. El senador mostró su 
disposición para apoyar todos los derechos que corresponden a los musulmanes de 
Badajoz. 

El Senador Espinosa está designado por el senado como Secretario primero de la 
Comisión de Despoblación y Reto Demográfico, también como un vocal en la Comisión 
Mixta para la Unión Europea, y la Comisión de seguimiento y Evaluación del informe de 
Senado sobre estrategias de la violencia de Género. 

Con este encuentro, pretendo fomentar las relaciones con todas las instituciones 
regionales y nacionales.” 3 

Manresa (Barcelona) 

El día 27 del mes de enero 2020, se ha celebrado, de 16:00 a 18:00 horas, una reunión 
entre las Comunidades Islámicas de Cataluña central (Comarca del Bages, El Berguedà 
i d'Osona ) y la delegada del gobierno de la Generalidad de Cataluña en la Cataluña 
Central la Sra. Alba Campos. El objetivo del encuentro ha sido la continuación y la 
devolutiva en la primera reunión celebrada en el mes de julio de 2019. En la citada 
reunión ha asistido el Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), el Sr. D. Mohamed El Ghaidouni El Morábet, el Jefe de la Oficina de la 
delegada y representantes de las Comunidades religiosas de la zona, además de las 
representantes de asociaciones de mujeres de Manresa. En esta reunión han asistido 
unas 7 mujeres jóvenes de las diversas comunidades. 

Después de hacer las presentaciones de las entidades asistentes y exponer las 
dificultades y proyectos que desarrollan, las jóvenes asistiendo a la reunión han 
manifestado a la delegada la situación que sufren las jóvenes de origen inmigrante en 
general y las jóvenes que llevan el pañuelo de manera especial para acceder al 
mundo laboral. Algunas estudiantes han explicado las dificultades y barreras que 
encuentran a la hora de hacer prácticas en diferentes instituciones o empresas, lo que 
dificulta su integración en la sociedad de acogida y, sobre todo, el fortalecimiento del 
sentimiento de pertenencia, porque, señalan, que se consideran ciudadanas por 
nacimiento y por formación y que, con estas políticas se encuentran obligadas a 
exclusión y sufrir una discriminación en todos los sentidos. Piden a las administraciones 
que tengan en consideración esta realidad y hacer los cambios necesarios a nivel legal, 
especialmente la necesidad de facilitar los trámites burocráticos y conceder el permiso 

                                                      
1 DiariodeAvila.es 12/08/2020 
2 Islamedia 15/02/2020 
3 Islamedia 13/03/2020 

https://www.islamcat.org/
https://www.islamcat.org/
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de residencia y trabajo a las mujeres inmigrantes reagrupadas, una medida que les 
ayuda a ser independientes, totalmente autónomas y plenamente empoderadas, si no 
siempre seguirán bajo la autoridad masculina y continuarán sufriendo, en muchos 
casos, la violencia machista en diversas formas. 

Los fracaso escolar y su impacto sobre los jóvenes, también, ha sido otro tema de 
debate con la representante de la administración autonómica que ha animado a las 
comunidades a participar en los debates sobre el Pacto Nacional contra la 
Segregación Escolar y buscar, en plena coordinación con las instituciones 
competentes para llegar a encontrar las mejores soluciones a estos retos a los que 
hacen frente muchos jóvenes. La delegada ha propuesto concertar próximamente una 
reunión con el encargado de la Oficina de Derechos Civiles de la Generalidad de 
Cataluña y algún otro responsable del Departamento de Enseñanza para tratar la 
situación del fracaso escolar entre los jóvenes de origen inmigrantes. 

Después de dos horas de reunión, e invitados por el presidente de la Comunidad 
Islámica del Bages, se ha invitado a los asistentes a efectuar una visita a las obras de 
reforma y adecuación de la gran Mezquita de Manresa que está previsto que terminen 
dentro de unos tres meses. 

La reunión con la delegada del gobierno de la Generalidad de Cataluña en la Cataluña 
Central ha sido muy fructífera y bien valorada por las comunidades presentes que se 
han comprometido a continuar con estas reuniones periódicas con representantes de 
todas las administraciones competentes en la materia de la gestión del hecho religioso.1 

Vila-real (Castellón) 

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, la concejala de Relaciones 
Institucionales, Noelia Samblás, y el comisario principal jefe de la Policía Local de 
Vila-real, José Ramón Nieto, han recibido el viernes a representantes de la Asociación 
Cultural Islámica para el Diálogo y la Integración de Vila-real quienes han realizado una 
donación de material de protección y desinfección para su uso por parte de los 
cuerpos de Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil, según han informado 
fuentes municipales a través de un comunicado. 

La asociación ha entregado en las dependencias de la Jefatura de Policía Local un total 
de 3.000 mascarillas quirúrgicas y tres cajas de gel hidroalcohólico como muestra de 
agradecimiento al trabajo que realizan estos cuerpos de seguridad y para contribuir a 
que puedan seguir trabajando con todas las medidas de prevención por la covid-19. 

Las concejalas Silvia Gómez y Noelia Samblás, así como el responsable de la Policía 
Local, han agradecido el gesto de la Asociación Cultural Islámica y han destacado la 
labor que este colectivo realiza por la integración y la convivencia en la ciudad. 
“Estamos muy agradecidos por esta contribución de material para nuestros agentes y 
voluntarios de Protección Civil”, ha remarcado Silvia Gómez. Después de la entrega del 
material, la Asociación Cultural Islámica ha ofrecido también a los responsables 
municipales y a los agentes de la Policía Local el tradicional té árabe con dulces.2 

Ceuta سبتة 

El presidente de la Ciudad de Ceuta, Juan Vivas, ha mandado su tradicional mensaje 
de felicitación del Ramadán a la comunidad musulmana de Ceuta. Lo ha hecho en un 
contexto distinto, en plena expansión del coronavirus, hecho en el que ha incidido 
durante toda su intervención. “Por razón del drama que España vive y Ceuta en 
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2 CastellonPlaza.com 29/05/2020 
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particular, como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, este año estoy 
seguro que será un Ramadán especial”. 

Vivas ha incidido en algunos de los valores que representan al Ramadán, que más que 
nunca se muestran como imprescindibles para que la sociedad ceutí pueda salir lo 
antes posible de este escenario de estado de alarma. “Estos valores que pone de 
manifiesto el Ramadán como son el recogimiento, la oración, el ayuno y el sacrificio hay 
que ponerlos a disposición en forma de intenciones y deseos de esas personas que a 
causa del drama que estamos viviendo, están sufriendo”. 

Precisamente porque estos valores se ponen más de relieve que nunca, el presidente 
de la Ciudad habla de un Ramadán “más auténtico” en el que actitudes como “hacer el 
bien” o “cultivar la fraternidad” están aún si cabe más presentes. “Y para hacer el bien, 
significa que tenemos que respetar las reglas del confinamiento. Significa que 
tendremos que cambiar algunas de las cosas que habitualmente se hacen en 
Ramadán. Hay que tratar de evitar las aglomeraciones, las reuniones de muchas 
personas. Eso implica un sacrificio también desde el punto de vista familiar, pero hay 
que hacerlo por la salud de todos, hay que hacerlo por el bien de todos. 

“Cuidar la salud de todos”, en definitiva. En este sentido, también ha dedicado unas 
palabras a los colectivos que trabajan en pos de la salud pública. “Esas personas que 
trabajan todos los días para, aún a riesgo de su propia integridad física, proteger la 
salud de los demás. Los sanitarios. Los policías. Los que mantienen la cadena 
alimentaria, los que nos hacen llegar los productos básicos, los farmacéuticos…”. 

En el otro extremo de esta pandemia, la cara más dramática: quienes han perdido a 
alguien a causa de este virus. De ellos también se acuerda el presidente de la Ciudad: 
“Esas personas que han perdido a un ser querido. Esas personas que están luchando 
para sacar adelante su salud para salir delante de la enfermedad. Yo creo que esas 
buenas intenciones que se recogen en esa buena espiritualidad que tiene el Ramadán, 
tiene que ir en beneficio de estas personas, en beneficio de los que más sufren. Y 
también cultivar la fraternidad significa ponerse al lado de los que lo pasan mal por 
razones económicas y sociales”. 

“Ese es otro de los componentes del drama que estamos viviendo. De ellos también hay 
que acordarse. Porque no habrá una salida de esta crisis tan profunda si no es una 
salida para todos, y en especial pensando en los más débiles”, ha recalcado. Por último, 
Vivas ha cerrado su mensaje deseando “este año más que nunca, de todo corazón y en 
nombre de todos los ceutíes, mucha salud para todos”.1 

Guadalajara وادي الحجارة 

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo Blas ha recibido en la mañana en el 
Ayuntamiento de Guadalajara a los representantes de la comunidad mezquita AsSunna 
de Guadalajara, Abdellah Zamouri Atmani; Abdelmoughit el Kaisi y a Abdessamad 
Sahnoun. Asistieron al encuentro los concejales Sara Simón e Ignacio De la Iglesia. 

La comunidad musulmana, ha querido agradecer al Ayuntamiento el trabajo durante la 
pandemia, ofreciéndoles unas bandejas del dulce típico marroquí.    

El alcalde de Guadalajara ha valorado el noble gesto de la comunidad musulmana y ha 
señalado la multiculturalidad de Guadalajara y rica historia. Además se ha subrayado 
también el papel decisivo de responsabilidad individual que ha tenido la población de 
Guadalajara para ir superando esta emergencia sanitaria 2 
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San Sebastián (Guipúzcoa) 

El jueves 20 de febrero de 2020, se celebró una reunión entre D. Eneko Goia Laso, 
alcalde de San Sebastián y el delegado de la Comisión Islámica de España en el País 
Vasco D. Ahmed El Hanafy Mesalem. Estuvo también presente en la reunión D. Aissam 
El Yakoubi, ambos cumplen una extraordinaria labor al servicio de la comunidad 
musulmana y la sociedad vasca. 

El motivo de esta reunión era ofrecer al alcalde una visión sobre la comunidad Islámica 
de San Sebastián y transmitirle sus aspiraciones de futuro y solicitarle también una 
estrecha colaboración con las comunidades islámicas de la ciudad.  

El alcalde de San Sebastián mostró mucho interés en los temas tratados, ofreció su 
colaboración y que está dispuesto a solucionar los problemas a los cuales se enfrenta 
nuestra comunidad de la ciudad.1 

León لیون 

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha recibido a una representación de la 
comunidad musulmana en León para agradecer el “gran gesto” que ha realizado la 
donación de 4.575 euros al Ayuntamiento de León para familias vulnerables del 
municipio.  

Se trata de una cantidad que se ha conseguido con la aportación de un centenar de 
donantes anónimos que han querido «aportar su granito de arena» en esta crisis. 

José Antonio Diez ha remarcado la importancia de estos gestos que hacen desde la 
comunidad musulmana para conseguir paliar los efectos de la crisis sanitaria mundial 
del coronavirus.  

La plataforma de musulmanes de León contra la Covid-19 está integrada por diversos 
colectivos y ciudadanos de a pie.2 

San Martín de la Vega (Madrid) 

La comunidad musulmana de San Martín de la Vega ha realizado una donación de 
material sanitario para la lucha contra el coronavirus, que irá destinado a los agentes 
de Policía Local y Protección Civil, según han informado desde el propio Ayuntamiento. 

El Centro Islámico, que ha sido el encargado de hacer la donación en nombre de toda la 
comunidad musulmana Okba, ha llevado hasta el consistorio cajas de geles 
antisépticos, mascarillas y guantes de nitrilo. 

Desde el centro informaron el pasado mes de marzo de su intención de colaborar con 
las autoridades locales del municipio “para llevar esta crisis a su fin”, pero no ha sido 
hasta un mes después cuando han recibido el pedido que realizaron de este material. 

El alcalde, Rafael Martínez, ha agradecido el apoyo de la comunidad y a los “otros 
muchos colectivos y entidades que colaboran con nuestro municipio en la lucha contra 
el COVID-19”. Martínez ha asegurado también que se ha pedido más material, pero que 
las empresas están proporcionándolo “con cuentagotas”. 

Respecto a la posibilidad de hacer la entrega de las mascarillas buzoneadas como ha 
ocurrido en otros municipios, el alcalde respondía que “se está trabajando en ello, 
viendo las posibles fórmulas, pero hasta entonces Protección Civil sigue repartiendo 
                                                      
1 Islamedia 21/02/2020 
2 LeoNoticias.com 09/06/2020 
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mascarillas a los vecinos que lo solicitan que están siendo confeccionadas por 
voluntarias con el apoyo del Ayuntamiento y colaboración de donaciones".1 

Málaga مالقة 

El Ayuntamiento acoge un evento para conmemorar los dos años de andadura del 
Foro de Pluralismo Religioso de Málaga. 

Cuando echó a andar, en diciembre de 2017, sus promotores no pensaron que podría 
llegar a tanto en tan poco tiempo, sin embargo, el Foro de Pluralismo Religioso de 
Málaga se ha convertido en su corta andadura en todo un referente a nivel nacional del 
fomento de la convivencia y la tolerancia entre religiones. Desarrollado por el área de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento, el Ministerio del Interior lo ha llegado a 
premiar y reconocer a finales del año pasado como un modelo de entendimiento entre 
las diferentes creencias que existen en España. 

«La verdad es que estamos sorprendidos por la evolución que ha tenido. Ya contamos 
con 13 religiones representadas», explicó la concejala de Participación Ciudadana, Ruth 
Sarabia, quien destacó que el Consistorio malagueño coordina un grupo que se ha 
creado dentro de la Federación Española de Municipios y Provincias para fomentar la 
convivencia entre religiones. «Son varios los técnicos municipales que forman parte de 
ese grupo para asesorar a otros ayuntamientos sobre lo que estamos haciendo aquí», 
apuntó Sarabia, quien indicó que Málaga es el municipio español que hace más 
cesiones de espacio público a las entidades religiosas.2 

Pamplona (Navarra) 

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno Foral, Eduardo Santos, ha 
enviado un mensaje a la comunidad islámica que reside en Navarra para desearle una 
“familiar y responsable celebración” de la Fiesta del Cordero. “Quiero expresar mis 
mejores deseos para estos días de festividad, que pueden ser también un momento en 
el que el resto de la población navarra conozcamos las costumbres y rituales de la 
comunidad islámica”, ha señalado el consejero. 

El consejero Eduardo Santos ha mantenido reuniones con representantes de la 
comunidad islámica para transmitirles personalmente esta felicitación, al mismo tiempo 
que ha solicitado su colaboración para que se mantenga el cumplimiento de las 
medidas preventivas que se han adoptado con motivo del COVID-19. 

En ese sentido, ha querido agradecer la “gran sensibilidad” de estos representantes de 
la comunidad islámica, al tiempo que ha informado de algunas de las medidas que la 
propia comunidad ha adoptado. “Se han suspendido las celebraciones de rezo 
comunitario en las plazas o polígonos deportivos, para evitar la aglomeración de 
personas, en una decisión difícil y que se debe valorar muy positivamente”, ha 
subrayado Santos. 

Más allá de las particularidades de la celebración de este año, debidas a la pandemia 
de coronavirus, para el consejero Santos “cualquier celebración de estas personas 
residentes en Navarra, es un buen motivo para conocer otras tradiciones, que 
conforman nuestra riqueza intercultural”.3 

- Navarra ha celebrado el pasado viernes, día 18 de diciembre el Día Internacional de 
las Personas Migrantes con la presencia de la presidenta del Gobierno foral, María 
Chivite, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia Eduardo Santos. 

                                                      
1 zigzagDigital.com 22/04/2020 
2 DiarioSur.es 07/02/2020 
3 Navarra.es 30/07/2020 
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La presidenta  agradeció el papel de la sociedad civil para tejer «una importante red de 
solidaridad y apoyo para la acogida y el acompañamiento de las personas migrantes». 

Durante el acto, se le ha entregado al presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Navarra (UCIDNAV) y Delegado de la Comisión Islámica de España en Navarra, 
Mohamed Amnay, obsequio conmemorativo como  reconocimiento al  trabajo realizado 
por Ucide Navarra durante la pandemia.1 

Logroño (La Rioja) 

El 10 de Febrero, hubo una reunión en la sede de la Consejería de Asuntos Sociales y 
Ciudadanía entre La Sra. Consejera Ana María Santos Preciado y el Delegado de la 
Comisión Islámica en La Rioja Mohamed Najmi. 

Tras las pertinentes presentaciones, hablaron en modo general sobre la comunidad 
musulmana de La Rioja, las diferentes asociaciones sin ánimo de lucro y la forma de 
solicitar subvenciones para su correcto funcionamiento. 

También, hablaron sobre la enseñanza de la religión islámica en colegios públicos de La 
Rioja. 

La reunión se desarrolló en un ambiente totalmente cordial agradeciendo el delegado la 
excelente amabilidad mostrada por la Sra. Santos.2 

- Recientemente, el Delegado de la Comisión Islámica de España en La Rioja, 
Mohamed Najmi, se ha reunido con el Concejal de Servicios Sociales y Desarrollo 
Comunitario del Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, para tratar en profundidad la 
problemática por falta de espacio del actual cementerio musulmán de Logroño. 

El Sr. Reinares trasladó al delegado la información relativa al proyecto con el que 
trabaja el ayuntamiento y que dará solución a la falta de espacio. 

Se espera que a principios del año que viene esté todo terminado. 

El delegado agradece la excelente predisposición mostrada por el Sr. Reinares y la 
especial sensibilidad que tuvo en todo momento sobre un asunto de gran interés para 
todos los musulmanes de La Rioja.3 

Soria شوریة 

Bajo el lema "Pon tu huella, Soria te necesita", el Centro Cultural Islámico de Soria ha 
ido recolectando dinero entre sus miembros para poder ayudar con lo que se pueda a 
Soria. 

Seiscientos litros de zumo han sido donados al hospital para los pacientes y unos 
refrescos y un ramo de flores para el personal sanitario en reconocimiento al esfuerzo 
que realizan en primera línea salvando vidas. 

Los dirigentes del Centro Cultural Islámico de Soria se han puesto en contacto con 
los responsables del hospital para ver lo que más hacía falta, y en consecuencia se ha 
decidido comprar zumo.4 

 

                                                      
1 Islamedia 21/12/2020 
2 Islamedia 27/02/2020 
3 Islamedia 13/11/2020 
4 elMirondeSoria.es 09/05/2020 

http://islamnavarra.blogspot.com.es/
http://islamnavarra.blogspot.com.es/
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Toledo طلیطلة 

El Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, D. Francisco Tierraseca Galdón  ha 
recibido el día 28 de mayo, en su despacho en Toledo a Mohamed-Ąziz Dahbi Dahbi, 
delegado de CIE en Castilla-La Mancha. 

Se han tratado diferentes temas como la situación de las comunidades musulmanas en 
la Región, situación de las mezquitas, Ramadán, Profesores de religión islámica, etc. 

El  Sr. Tierraseca ha agradecido la buena actitud de los musulmanes durante toda la 
pandemia y la buena predisposición de todos por cumplir con las normas sanitarias. Ha 
sido un encuentro muy interesante con una persona dialogante y que quiere la 
integración  en armonía de todos. Ha destacado finalmente la gran labor de la CIE. 1 

València بلنسیة 

En la mañana del lunes a las 10:00, fue recibida doña Gloria Calero Delegada del 
gobierno para la Comunidad Valenciana y el Subdelegado don Rafael Rubio en la 
sede de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia (UCIDVAL), 

Ihab Fahmy Coordinador del levante y Zine-El Ąbidine Houbar Delegado de la Comisión 
islámica de España para la Comunidad valenciana; la invitación a la delegada ha sido a 
raíz de varias reuniones vía videoconferencias, en los meses de confinamiento, para 
estar al tanto de todos las condiciones sanitarias, Gloria aceptó la invitación a las 
mezquitas para conocerlas de cerca; se habló durante la visita del trabajo humanitario, 
social y cultural que se realiza en las mezquitas, se informó sobre el banco de alimentos 
desde el año 1993 en la mezquita de Valencia, dando servicio al barrio del Grau. Zohra 
Albachiri habló de las actividades culturales educativas humanitarias por y las mezquitas 
aparte de sus principales funciones como lugar de culto, la mezquita de Valencia la más 
antigua de todo el Levante desde el año 1962; asistió al encuentro Ziad Darwich, 
Ahmad Al-Ghadban, Mohamad Harouiz y el imam cedido por la universidad del Azhar 
Ahmed Shappan.2 

 

Actividades culturales institucionales 
La Sede Permanente de la Universidad de Murcia en Ricote colabora en la organización 
de la exposición fotográfica ‘Trazos del islam’, promovida por el Ayuntamiento de 
Ricote en colaboración también con la Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe 
y el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. La muestra se inaugura el 5 de 
junio, a las 20.00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Sancho de Llamas de Ricote. 

Se trata de una selección de fotografías de Alfredo Cáliz que ha sido comisariada por 
más de treinta asociaciones musulmanas, que han destacado las quince fotografías 
que consideran que mejor reflejan la imagen diversa e integradora de las comunidades 
musulmanas entre dos colecciones cedidas a la Fundación Al Fanar para el 
Conocimiento Árabe por el fotógrafo. La finalidad de la muestra es la de crear una 
herramienta de sensibilización e información sobre una realidad tan diversa, compleja y 
estereotipada como es el islam. A modo de rasgos y estampas, estos quince trazos 
quieren despertar horizontes y sentidos, ir recogiendo matices, personas y lugares, y 
acercarnos a la riqueza y la pluralidad de los musulmanes como parte de nuestra 
sociedad. 

                                                      
1 Islamedia 28/05/2020 
2 Islamedia 21/10/2020 

http://www.ucidvalencia.org/
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‘Trazos del islam’ se inauguró en Madrid en la Secretaría de Estado de Migraciones 
(SEM) en Madrid el 26 de junio de 2019 con ocasión del congreso europeo Taller sobre 
sinergias y buenas prácticas para abordar el racismo y la discriminación hacia los 
musulmanes.1 

Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica de España, visitó la Universitat para participar en la 
tercera sesión del cicle de conferencias organizadas por la facultad de Derecho por el 40 Aniversario 
de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Tatary participó en la mesa redonda titulada 'Arraigo 
notorio y acuerdos de cooperación con las confesiones religiosas', junto a Mariano Blázquez Burgo, 
secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España e Isaac 
Querub Caro, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. 

Tatary disertó en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, sobre la Ley 
orgánica de Libertad Religiosa en su 40º Aniversario, y lo que aportó a la consolidación de la 
diversidad religiosa en España.2 

 

Badajoz بطلیوس 

El imam de Badajoz Ądel Najjar acompañado por el hermano Zouhair El Fezzaoui han 
sido invitados por el profesor de Sociología de la Universidad de Extremadura para 
mayores con la finalidad de hablar sobre la religión musulmana, pilares y principios. 
Zouhair hizo la llamada de la oración musulmana que encantó a los presentes. 

Esta actividad se enmarca dentro de las actividades culturales que realiza la comunidad 
musulmana de Badajoz pretendiendo fomentar los lazos de amistad y convivencia con 
todos los tejidos sociales, también para dar la imagen correcta sobre la religión 
musulmana eliminando los prejuicios negativos.3 

Ceuta سبتة 

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha pedido el martes a los representantes de las 
comunidades culturales y religiosas que participan en el Consejo Asesor de la 
Fundación Premio Convivencia que elaboren propuestas y acciones de promoción y 
protección de la convivencia y promuevan actividades que apuesten por su mejor 
entendimiento en Ceuta. 

A esta reunión, en la que también ha participado la vicepresidenta de la Ciudad, Mabel 
Deu, y  el consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, que es presidente de la 
Fundación, han asistido los responsables de las asociaciones Luna Blanca y Al Idrissi, 
la Comisión Islámica de España, la Vicaría de la Diócesis de Ceuta, el Consejo de 
Hermandades y Cofradías y las Comunidades Israelita, Hindú y Evangélica, que se han 
reunido en la Sala ‘Isidro Jarque’ del Palacio de la Asamblea. 

Este Consejo Asesor es un órgano consultivo creado en 2015, y a instancias del 
presidente de la Ciudad, con el objetivo de que se vean representadas las diferentes 
herencias culturales y religiosas que hay en Ceuta,  colabora con la Fundación Premio 
Convivencia aportando iniciativas y propuestas para desarrollar actividades o proyectos 
que contribuyan a transmitir la interculturalidad de Ceuta, desempeñando funciones de 
asesoramiento a la Fundación sobre este ámbito y promoviendo el entendimiento entre 
las comunidades religiosas. 

                                                      
1 observatorioIslamofobia.org 05/06/2020 
2 DiariodeMallorca.es 26/02/2020 
3 Islamedia 10/03/2020 
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El Consejo Asesor también colabora en la difusión de la realidad de la diversidad 
cultural de Ceuta y ofrece asistencia técnica en la planificación y ejecución de los 
proyectos realizados por las comunidades religiosas y culturales y por la propia 
Fundación Premio Convivencia.1 

- El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, y el delegado en Ceuta de la 
Comisión Islámica de España (CIE), Hamido Mohamed, han firmado el convenio de 
colaboración por el que la Ciudad contribuye con fondos a la realización 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. 
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, educativas y 
deportivas así como de organización y funcionamiento de las mismas. 

Hamido Mohamed ha sido reelegido y nombrado recientemente como delegado en 
Ceuta de la Comisión Islámica de España (CIE). Aiman Adlbi, el presidente de este 
órgano que aglutina a las comunidades religiosas ante la Administración, comunicó su 
ratificación en el cargo al presidente del Gobierno de la Ciudad, Juan Vivas, y quedó a 
disposición de la máxima autoridad autonómica con “ánimo de plena cooperación”. El 
reelegido delegado de la CIE en Ceuta seguirá trabajando en la línea que ha llevado 
hasta ahora aunque también cuenta con algunos proyectos en cartera, según informó 
su delegado en la ciudad autónoma.2 

El delegado de la Comisión Islámica de España en Ceuta, Hamido Mohamed Ąbdeselam ha recibido 
una carta del presidente de la ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en la cual le felicita por su 
reelección como delegado de la Comisión Islámica de España en Ceuta, deseándole los mayores 
éxitos en su gestión. 

Consta recordar que el presidente de la Comisión Islámica de España, Dr Aiman Adlbi ha depositado 
su confianza en Hamido Mohamed Ąbdeselam, ratificándole como delegado de la Comisión Islámica 
de España en Ceuta en la reunión de la Junta Directiva de la CIE el día 5 de septiembre 2020.3 

 

Córdoba قرطبة 

Una visita guiada a la Mezquita-Catedral y la ruta Córdoba Islámica, ambas con todas 
sus plazas ya cubiertas, es la propuesta para el jueves 6 de agosto del programa 
Agosto Islámico, que organizan el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (Imtur) y 
la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba. 

                                                      
1 elFarodeCeuta.es 25/02/2020 
2 elFarodeCeuta.es 20/12/2020 
3 Islamedia 10/12/2020 
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La visita a la Mezquita-Catedral está a cargo de la guía oficial María José Sanz y 
comienza a partir de las 12:00 en la Puerta del Perdón. Por su parte, la ruta Córdoba 
Islámica tiene como guía a Laura María Cabrera y da comienzo a las 21:00 en la Torre 
de la Calahorra. 

El programa Agosto Islámico, que sustituye al cancelado de Noches de Ramadán, 
pretende contribuir a paliar la grave situación que está atravesando el sector turístico 
local a causa de la crisis sanitaria del covid-19. 1 

València بلنسیة 

El jueves día 23 de julio a las 21,30 en la plaza del Ayuntamiento de La Capital del 
Turia, empezó el acto con la intervención del rapsoda valenciano Vicent Camps, quien 
recitó el poema «Cant de primavera», del poeta valenciano Marc Granell. 

Sumaron al acto los representantes de las comunidades Islámicas, Evangélicas e 
israelitas, Ihab Fahmy, José Martí e Isaac Sanane; intercambiaron una pequeña charla 
sobre los valores y la solidaridad en las religiones Abrahámicas. 

Después del concierto, se ha recordado que muchos de nuestros queridos se han ido, 
el virus aún está aquí, no bajemos la guardia. 

Al terminar el acto, Fahmy saludó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también 
saludó el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.2 

Zaragoza سرقسطة 

El presidente de la Comisión Islámica de España Riay Tatary participó en el III 
encuentro de Adia (Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional en 
Aragón) ‘de los derechos humanos a los deberes humanos, la verificación ética de las 
religiones’, que se celebra el día 13 de enero en el Centro Joaquín Roncal, sita en 
Zaragoza, Calle San Braulio, 5. 

 

Tatary intervino en la Segunda Mesa Redonda: Fundamentos ético-religiosos de la 
solidaridad, de la acción social y de la educación en valores solidarios, con 
Marcos Hernández, Consejo Evangélico de Aragón; Miguel Ángel Royo, No creyentes y 
Cuarto Diálogo Focolar; y representante de la Delegación Episcopal de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso. Moderador: Carlos Gómez Bahillo, Catedrático de Sociología de 
la Universidad de Zaragoza. 

                                                      
1 elDiadeCordoba.es 05/08/2020 
2 Islamedia 27/07/2020 
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En su intervención Tatary destacó la formación vertical del musulmán a través de la fe y 
el culto islámico que da como fruto horizontalmente la manifestación de los valores de 
convivencia, cooperación y solidaridad entre otros. 

  Y más tarde explicó la teoría de Ibn Jaldun, que hace del concepto de la solidaridad 
como puente para la unidad humana dibujando un esquema que conduce directamente 
al respeto del hombre y la dignidad otorgada a él por su Creador. 1 

Ejemplos de buenas prácticas 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su 75ª sesión, adoptó el 
lunes una propuesta de resolución para que el 4 de febrero sea el Día Internacional 
de la Fraternidad Humana. La propuesta, planteada por Arabia Saudí, Bahréin, 
Burkina Faso, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea Ecuatorial, Marruecos y 
Venezuela, fue aprobada sin ser sometida a votación. 

Todos los estados miembros, las organizaciones relevantes de la estructura de la ONU, 
otras organizaciones internacionales y la sociedad civil están invitados a «observar» 
esta fecha de la forma que consideren oportuna. También se les pide «promover más la 
cultura de la paz para ayudar a asegurar» esta «y el desarrollo sostenible», y movilizar 
los «esfuerzos de la comunidad internacional» a favor de «la tolerancia, la inclusión, la 
comprensión y la solidaridad». 

La fecha elegida, reconocen los autores de la iniciativa, está relacionada con el 
encuentro entre el Papa Francisco y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, Ahmad 
al-Tayyeb, el 4 de febrero de 2019. En esta histórica cita, se firmó el Documento sobre 
la fraternidad humana, que inspira la propuesta. Es el principal ejemplo de «todas las 
iniciativas internacionales, regionales, nacionales y locales y de los esfuerzos de los 
líderes religiosos para promover el diálogo interreligioso e intercultural». Y demuestra la 
«valiosa contribución» de las personas de todas las religiones y creencias y del diálogo 
entre ellas para una mayor «conciencia y comprensión de los valores comunes 
compartidos por toda la humanidad». 

Esta resolución pretende responder, desde una «profunda preocupación», a la 
proliferación de «actos que defienden el odio religioso y minan el espíritu de tolerancia y 
respeto a la diversidad». Algo especialmente grave en un momento como el actual, en 
el que la «crisis sin precedentes» por la COVID-19 «exige una respuesta global basada 
en la unidad, la solidaridad y una renovada cooperación multilateral». 

Frente a esto, subrayan la «importancia de concienciar sobre las diferentes culturas y 
religiones» y el respeto hacia estas y sus manifestaciones. Para ello, recomiendan 
organizar actividades para promover el diálogo interreligioso e intercultural a favor de la 
estabilidad social. «La tolerancia, las tradiciones pluralistas, el respeto mutuo y la 
diversidad de religiones y creencias promueven la fraternidad», afirma el texto. Al 
debatirse la propuesta, el representante de Alemania manifestó en nombre de toda la 
Unión Europea su apoyo al contenido, aunque previno contra la proliferación exagerada 
de días internacionales.2 

- Durante una ceremonia en el Ayuntamiento de Montreal (Quebec), Canadá, el jueves 
fue inaugurada la Semana Musulmana por la Convivencia con la participación de las 
mezquitas de la ciudad. 

 “Para nosotros, es muy importante esta semana porque comenzó el 29 de enero de 
2017”, dijo Boufeldja Benabdallah, fundador del Centro Islámico de la ciudad de 
Quebec, después de la inauguración. 
                                                      
1 Islamedia 09/01/2020 
2 AlfayOmega.es 22/12/2020 
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Ehab Latoyef, coordinador del Comité de la Semana Musulmana por la Convivencia dijo 
que el objetivo de la misma es construir puentes entre los musulmanes y no 
musulmanes. “Es solo por el trabajo duro que podemos hacer que la gente nos 
conozca”, dijo a Global News. 

La semana se extiende del 25 al 31 de enero. Las actividades incluyen conferencias, 
mesas redondas y películas. Muchas mezquitas, incluido el Centro Al Madinah en la 
calle Stanley, en el centro de Montreal, realizarán jornadas de puertas abiertas. 

“Para transmitir el mensaje de que los musulmanes son como cualquier otro 
canadiense, cualquier otro quebequense, y les encantaría construir, les encantaría 
lograr, les encantaría contribuir y les encantaría tener éxito”, dijo el presidente de la 
mezquita, Bilal. Abdul Kader.1 

- La Oficina de correos de Canadá emitió el viernes 24 de abril una nueva estampilla 
conmemorativa en honor de las fiestas más importantes de la religión islámica: el Aïd 
al-Fitr y el Aïd al-Adha. Dos eventos que este año se celebrarán el sábado 23 de mayo 
y el jueves 30 de julio respectivamente y que son celebrados por más de un millón de 
musulmanes canadienses. 

El Aïd al-Fitr cuyo significado en castellano el Fiesta de ruptura del ayuno, marca el final 
del Ramadán, mes sagrado del calendario islámico durante  el cual numerosos 
musulmanes ayunan del alba al ocaso. 

Cabe señalar aquí que Ramadán es el noveno mes del calendario hegiriano, celebrado 
por los musulmanes de todo el mundo como mes del ayuno. Esta palabra también se 
usa para designar dicho ayuno.  

Cada año, el mes en el que se celebra el ramadán cambia en torno al mes lunar.  

 

El Aïd al-Adha cuyo significado sería Celebración del sacrificio es la festividad mayor de 
los musulmanes. También es conocida como Aïd al-Kebir (Fiesta Grande) y conmemora 
el pasaje en el Corán en el que muestra la voluntad de Abraham (Ibrahim) de sacrificar 
a su hijo Ismael (en la Biblia es Isaac) como un acto de obediencia a Dios, antes que 
Dios interviniera para proporcionarle un cordero y que sacrificara a este animal en lugar 
de su hijo.  

Este mes resalta también el fin la peregrinación anual a La Meca, una actividad que 
podría no realizarse este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus.  

De una duración de varios días, estos dos días festivos son también sinónimo de 
oraciones en grupo, de visitas familiares, festines comunes, regalos y actos de caridad. 
                                                      
1 globalNews.ca 24/01/2020 
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Creadas por la firma Context Creative e impresas por Lowe Martin, la estampilla lleva la 
mención en caligrafía Eid Moubarak que significa “Voto de un Aïd bendito” en árabe. 

El jueves 23 de abril, el Primer ministro de Canadá Justin Trudeau declaró: “Hoy al 
atardecer, los musulmanes de Canadá y de todo el mundo celebrarán el comienzo del 
Ramadán, que es un viaje espiritual de ayuno y oración de un mes de duración (…) 
Debido a la lucha actual contra la pandemia mundial de COVID-19, continuamos 
protegiendo a nuestras comunidades quedándonos en casa y respetando los consejos 
de los expertos en salud pública. Gracias a las Mezquitas que transmiten las oraciones 
del viernes en línea y a las familias que compartirán el Iftar de manera virtual, los 
musulmanes canadienses harán su parte”.1 

- Los musulmanes de Toronto (Ontario), Canadá, han comprado un autobús para 
transformarlo en un refugio móvil para los sin techo de la ciudad en el invierno. 

Al no tener el poder prodigioso para detener el frío polar que, como todos los años en el 
mismo período, se desata en Toronto, la capital de la provincia de Ontario, cubierta con 
un manto blanco, un grupo de voluntarios musulmanes, llevados por la nobleza de los 
valores a los que están apegados, han buscado un medio para proteger del duro 
invierno a los más vulnerables de sus conciudadanos. 

A medida que se congela afuera y el paisaje nevado se convierte en una visión de 
pesadilla para las más de 9.500 personas sin hogar que, tanto en verano como en 
invierno, están condenadas a deambular sin parar por las calles de la ciudad, miembros 
dinámicos y muy caritativos de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Canadá y la 
organización benéfica Humanity First Canada tomaron medidas. 

La idea de que los seres humanos, desamparados e indigentes, aún puedan morir de 
frío en 2020, abandonados a su triste destino en las aceras heladas o amontonados en 
refugios superpoblados, pareció insoportable a estos musulmanes que hicieron todo lo 
posible para que su gran proyecto se materializara antes de la repentina caída de las 
temperaturas: la compra de un autobús para transformarlo en un refugio móvil. 

Este acogedor nido sobre cuatro ruedas, que está equipado con 20 camas con sus 
edredones cálidos y esponjosos, una cocina americana, una sala de estar con TV, un 
almacén de alimentos, una zona de Wi-Fi y baños, ya ha albergado, desde su entrada 
en servicio a principios de diciembre, a más de 1.000 personas sin hogar en Toronto. 

“Nuestro concepto de refugio móvil o incluso Sleepbus, el único de su tipo en Toronto, 
circulará en el área metropolitana de Toronto durante todo el invierno, todas las noches 
de 8 p.m. a 8 a.m., con conductores y personas a cargo de la recepción, todos ellos 
voluntarios, que se turnarán. También distribuiremos kits de supervivencia a todas las 
personas sin hogar que conocemos”, dijo Naeem Farooqi, gerente de proyectos y 
recaudación de fondos para Humanity First Canada. 

Las primeras personas sin hogar, que tuvieron la oportunidad de pasar varias noches en 
el refugio del autobús e interactuar con sus benefactores musulmanes, se sintieron 
apoyados, recuperaron su autoestima y ahora solo esperan una cosa: poder volver a 
bordo muy rápidamente para encontrar la preciosa fuente de calor humano que está tan 
ampliamente difundido allí y que ha calentado sus corazones a largo plazo.2 

- El jueves se firmó en el ayuntamiento de la ciudad de Quebec el acto de venta del 
terreno del futuro cementerio musulmán. Con este acto, el Centro Cultural Islámico de 
Quebec (CCIQ) y la ciudad de Quebec acaban de honrar a la comunidad musulmana. 

                                                      
1 RCInet.ca 24/04/2020 
2 Oumma.com 28/01/2020 
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Según Quebec Hebdo, esta es una promesa que se remonta al tiroteo en la Gran 
Mezquita de la ciudad de Quebec. "Lo prometido es deuda. Es sobre todo una cuestión 
de decencia. Independientemente de nuestras creencias religiosas, tenemos el 
derecho de enterrar a nuestros muertos con dignidad", dijo Régis Labeaume, alcalde de 
la ciudad de Quebec, quien también destacó "el interés de vivir en armonía en una 
sociedad que se diversificará". 

Por su parte, Boufeldja Benabdallah, presidente del CCIQ, acogió con beneplácito la 
realización de 20 años de esfuerzos y esperanza, diciendo que la disponibilidad de un 
cementerio musulmán "nos permitirá recoger localmente con nuestros muertos". Agregó 
que "en nuestros ritos, debemos enterrar a nuestros muertos rápidamente. Tendremos 
nuestro pequeño lugar aquí para enterrar nuestros seres queridos en la comunidad 
que nos dio la bienvenida".1 

Una mujer jaredí de 90 años residente de la ciudad de Bnei Brak (Tel Aviv), Israel, fue evacuada a 
un hotel coronavirus en la vecina ciudad de Tel Aviv después de dar positivo por COVID-19 justo 
antes del último día de Pésaj. 

Sin embargo, justo antes de que comenzaran las festividades, la mujer se dio cuenta de que no tenía 
velas y que en el hotel no habían. 

Como Bnei Brak se encontraba bloqueada luego de ser declarada “zona restringida” por el gobierno, 
debido a la alta tasa de contagio de COVID-19 ahí, su familia no pudo proporcionar ayuda, por lo que 
se pusieron en contacto con Hatzalah, quien llamó a los voluntarios locales. 

Un voluntario musulmán de Yafo, Ebrahm Ayuty, respondió, subió a su ambulancia y fue a comprar 
velas en una tienda que todavía estaba abierta antes de correr al hotel para llevarlas a la mujer. 

La mujer, que había encendido velas en todas las ocasiones durante 70 años seguidos, pudo 
mantener su tradición gracias a Ayuty y la línea directa humanitaria establecida por Hatzalah, Lev 
Ejad y la Asociación de Centros Comunitarios de Israel. 

“Estoy agradecido de haber podido ayudar”, dijo Ayuty en el comunicado reportado por The 
Jerusalem Post. 

“Soy voluntario con United Hatzalah para poder ayudar a las personas, sin importar quiénes son o 
qué necesitan. Normalmente, respondo a emergencias médicas, pero desde el inicio del coronavirus 
en Israel, la vida de tantas personas se ha puesto patas arriba. Es un regalo poder ayudar a las 
personas a recuperar un poco de normalidad durante esta epidemia. Ayudar a alguien a mantener 
viva una tradición milenaria es increíblemente importante para esa persona y, por lo tanto, también es 
importante para mí”, comentó Ayuty.2 

En su artículo de opinión, Al Eissa relató cómo, después de enviar su carta a la directora 
del museo del Holocausto, Sara Bloomfield, recibió una "avalancha de llamadas, 
mensajes de texto, correos electrónicos y cartas de eruditos religiosos musulmanes que 
respaldaban la opinión que había expresado". Algunas personas dieron a conocer sus 
objeciones en Internet. 

Después de esto, el director del AJC (Comité Judío Estadounidense), David Harris, y Al 
Eissa se pusieron en contacto y en mayo de 2019 anunciaron que visitarían 
conjuntamente el sitio conmemorativo de Auschwitz el 27 de enero de 2020, el 75 
aniversario de su liberación por las fuerzas del Ejército Rojo. Ahora está claro, sin 
embargo, que llegarán allí unos días antes junto con sus delegaciones. 

                                                      
1 Bladi.es 06/01/2020 
2 ©EnlaceJudio.com 17/04/2020 
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En respuesta a la iniciativa de Al Eissa, el exvicepresidente del Congreso Judío Mundial, 
Marc Schneier, escribió un artículo de opinión en The Jerusalem Post, apoyándolo y 
argumentando que existe "una falsa narrativa de que los musulmanes son 
inveteradamente hostiles hacia los judíos". 

Schneier, quien ha trabajado durante mucho tiempo para fomentar el diálogo y la 
comprensión judeo-musulmana, dijo confiar en que muchos más musulmanes de los 
que generalmente se cree, acuden en defensa de los judíos que están bajo ataque. 

Al recordar su visita a Auschwitz Oświęcim, Małopolska, al sur de Polonia, el legislador 
berlinés Raed Saleh dijo que ir allí no se trataba de sentirse "culpable", y que la visita de 
un líder musulmán de alto rango como Al Eissa enviará "una buena y fuerte señal". 
Saleh dijo que es importante para él ver a su generación, y la siguiente, mantener vivo el 
recuerdo del Holocausto. Este "es el mejor antídoto contra el extremismo de derecha, el 
antisemitismo y la xenofobia", dijo a DW. 

Saleh cree que los jóvenes alumnos musulmanes que lo acompañaron en su visita a 
Auschwitz quedaron profundamente conmovidos por la experiencia. "Fue conmovedor. 
Los vi haciendo preguntas que nunca antes habían surgido". 

El director del sitio conmemorativo de Auschwitz, Cywinski, señala que el Corán 
contiene un pasaje que dice que todo lo que los humanos se hacen entre sí, ya sea 
bueno o malo, efectivamente se lo terminan haciendo a sí mismos. Él dice que la misma 
lógica se aplica para mantener vivo el recuerdo del pasado. Según Cywinski, "el 
recuerdo puede ayudarnos a madurar, si lo abordamos sabiamente y con disposición a 
la autocrítica". 

Aiman Mazyek, presidente del Consejo Central de Musulmanes en Alemania, 
 Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), ha realizado numerosos viajes al sitio 
conmemorativo de Auschwitz con grupos de jóvenes musulmanes y judíos. Mazyek dio 
la bienvenida al gesto de Al Eissa, diciendo que su visita tiene un significado tanto 
político como religioso. 

Asimismo, cree que también podría tener un impacto duradero en las sociedades de 
muchos países musulmanes. Y que "ir a Auschwitz es, no solo para judíos y cristianos, 
siempre también una búsqueda de Dios". Mazyek está convencido de que la lección de 
Auschwitz es que algo como esto "nunca más debe permitirse"; una lección, según 
afirmó, "nosotros los musulmanes" también debemos internalizar.1 

- Según se señala en su página de inicio, el Consejo de Ética Alemán, “trata las 
grandes cuestiones de la vida”. Con la pandemia de coronavirus, las grandes preguntas 
han crecido. La última vez que la Comisión se pronunció fue en abril con una 
“recomendación sobre la solidaridad y la responsabilidad durante la crisis del 
coronavirus.  

En una sociedad en la que los conflictos parecen más agudos, los bienes más escasos 
y la vida amenazada, la ética, es decir, la reflexión sobre el comportamiento moral, gana 
importancia. ¿Qué debería hacer una persona? Una guía moral es más urgente de lo 
que ha sido durante años. 

Por lo tanto, resultó apropiado que aquel jueves pasado el Consejo de Ética celebrara 
su primera reunión con una nueva composición. Sus miembros se reúnen físicamente 
en una gran sala del Bundestag (Parlamento Federal). En abril, el Gobierno Federal y el 
Bundestag designaron 24 nuevos miembros. Debido a que el Parlamento se negó a dar 
la aprobación a los dos expertos propuestos por la extrema derecha, la AfD, no se 
alcanzó la cifra habitual de 26. 

                                                      
1 DW.com 20/01/2020 
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De los 24 miembros, once son mujeres y 13 son hombres, que trabajan en diferentes 
campos como la filosofía, el derecho, la medicina, así como las ciencias sociales y la 
teología. 

Ahora hay cinco representantes de la teología cristiana, incluidos tres teólogos morales 
católicos, un representante de la religión musulmana y otro de la religión judía. La 
perspectiva teológica nunca ha sido tan fuerte. Esto muestra cuánto valoran el 
parlamento y el gobierno el punto de vista de las religiones. 

La Prof. Dra. Muna Tatari es miembro de este comité. El Islam había sido representado 
hasta ahora por un especialista en ética médica de Mainz en los últimos dos términos. 
Tatari, de 49 años, enseña teología islámica en la Universidad de Paderborn. Sus temas 
incluyen enfoques contemporáneos, perspectivas teológicas de liberación y la 
participación pública en la teología. 

En tiempos de una sociedad divergente, Tatari, en conversación con Deutsche Welle 
(DW), enfatiza la cuestión de lo que conecta, la “narrativa” común. Una narrativa 
significativa y socialmente vinculante que influye en cómo se percibe el entorno y que 
difunde valores y provoca emociones. Ella considera que las soluciones a los problemas 
específicos deben reposar en fundamentos éticos. 

En este sentido, Tatari también está feliz por haber sido nombrada miembro del 
Consejo de Ética Alemán. Para que “una narrativa sobre el futuro de nuestra sociedad 
llegue a tantas personas como sea posible” es importante escuchar e integrar a tantas 
voces como se pueda. Desde un punto de vista teológico islámico, ella quiere apoyar un 
enfoque que “mire el bienestar de todos, piense en aquellos que están marginados y 
apoye iniciativas que tengan un efecto pacificador y emancipatorio”.1 

- Para Raffia Arshad, el sueño se ha hecho realidad. La mujer, que había soñado con 
una carrera en el poder judicial desde los 11 años, acaba de ser nombrada jueza a los 
40 años, convirtiéndose en la primera mujer musulmana en ocupar ese puesto en el 
Reino Unido. Después de una exitosa carrera como abogada, esta madre de tres hijos 
dijo en la prensa inglesa que había recibido numerosas cartas después de su 
nombramiento, tanto de mujeres como de hombres. Sin embargo, no todo fue fácil para 
esta magistrada recién nombrada. 

Particularmente combativa, Raffia Arshad siempre se ha negado a ser reducida a 
estereotipos. “La Administración Judicial, siempre preocupada por promover la 
diversidad, decidió nombrarme jueza únicamente por mis cualidades y mi mérito”, le 
gusta especificar. 

 

                                                      
1 DW.com 01/06/2020 
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El nombramiento de Raffia Arshad ha sido bien recibido por personalidades del Poder 
Judicial. Juristas conocidos como Vickie Hodges y Judy Claxton señalaron que “Raffia 
ha allanado el camino para que las mujeres musulmanas tengan éxito en este entorno”, 
antes de concluir que esta nominación era totalmente merecida. “Estamos todos 
orgullosos de ella”, señalaron.1 

Dasuki es musulmán de ascendencia libanesa y contó con el aval y respaldo del Movimiento 
Alternativo Indígena y Social (Mais). En una comunidad Wayuu de Maicao se posesionó Mohamad 
Jaafar Dasuki Hajj como alcalde de ese municipio guajiro de Colombia.2 

En la ciudad fronteriza de Maicao, en La Guajira, los fieles de la religión islámica abrieron 
nuevamente las puertas de su centro espiritual, la mezquita Omar Ibn Al Jattab, considerada la 
más grande de las tres que hay en Colombia, además de las que están en Cartagena y San Andrés, 
y una de las más imponentes de Latinoamérica después de las de Brasil y Argentina. 

Uno de los coordinadores de la hermandad, Nabil Elnesser, dijo que están acogiéndose a las 
medidas de distanciamiento dictadas por el Gobierno Nacional y aplican las normas de bioseguridad 
al culto del Islam.3 

- Avraham Mintz y Zoher Abu Jama acababan de responder a una llamada en relación 
con una mujer de 41 años con problemas respiratorios en la ciudad sureña israelí de 
Beer Sheva. 

Antes de eso, estaban revisando a un hombre de 77 años. Habría más llamadas por 
delante. De eso no había duda. 

Cuando el reloj se acercaba a las seis de la tarde, Mintz y Abu Jama se dieron cuenta 
de que podría ser su único descanso del turno. Los dos miembros de Magen David 
Adom (MDA), el servicio de respuesta de emergencia de Israel, se detuvieron para 
rezar. Mintz, un judío religioso, estaba de pie frente a Jerusalén, con su chal de oración 
blanco y negro colgando de sus hombros. Abu Jama, un musulmán observador, se 
arrodilló en dirección a La Meca, con su alfombra de oración granate y blanca 
desplegada debajo de él. 

 

                                                      
1 Oumma.com 28/05/2020 
2 canalRcn.com 03/01/2020 
3 RadioNacional.co 21/07/2020 
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Para los dos paramédicos, que habitualmente trabajan juntos dos o tres veces por 
semana, la oración conjunta no era nada nuevo. Para muchos otros, fue una imagen 
inspiradora en medio de la pandemia mundial de coronavirus. 

Una foto de los dos hombres tomada por un compañero de trabajo se volvió viral 
rápidamente, obteniendo miles de Me gusta en las redes sociales y apareciendo en la 
cobertura de los medios internacionales.  

Un usuario respondió en Instagram: “Estoy orgulloso de todos los servicios de rescate, 
no importa de qué comunidad o religión sean”. En Twitter, otro usuario dijo: “¡Una pelea! 
¡Una victoria! ¡Unámonos”. 

“El hecho de que sea tan simple lo hace tan poderoso. Creo que Zoher y yo y la 
mayoría del mundo entendemos que tenemos que levantar la cabeza y rezar. Eso es 
todo lo que queda”, dijo Mintz a CNN. Mintz, de 42 años y padre de nueve hijos que vive 
en Beer Sheva, es un empleado de tiempo completo de la MDA que además capacita a 
voluntarios. 

Abu Jama, padre de siete hijos de la cercana ciudad beduina de Rahat (Sur), es uno de 
esos voluntarios. Dejó su trabajo como instructor de manejo para ayudar lo más posible 
en estos momentos. “En términos de creencia y personalidad, creemos en las mismas 
cosas y tenemos algo en común”, dijo a CNN el hombre de 39 años. “Creo que es una 
persona que ofrece y recibí el sentimiento del honor y eso es importante”. 

En todo Israel, los equipos de la MDA han recibido 100.000 llamadas en los días pico, 
más de 10 veces su volumen normal, según Zaki Heller, un portavoz de la MDA. 

Además del trabajo normal de los paramédicos y los técnicos de emergencias médicas, 
los equipos de la MDA son responsables de llevar a los pacientes con coronavirus al 
hospital o a los hoteles de cuarentena designados, realizar pruebas de coronavirus, 
recolectar donaciones de sangre y más. A principios de mes, incluso asignaron personal 
a los colegios electorales para las personas en cuarentena. 

El director general de la MDA, Eli Bin, se mostró orgulloso cuando habló de su equipo, 
compuesto por 2.500 empleados a tiempo completo y 25.000 voluntarios. “La gente de 
MDA se enfrenta al virus mirándolo a los ojos. Los trabajadores de MDA están 
trabajando con sus manos, sus guantes y sus máscaras”, dijo a CNN. “Somos los 
héroes de Israel”. 

Si Mintz y Abu Jama se ven a sí mismos como héroes, ciertamente no lo dejaron ver. 
Conocen su trabajo y conocen su fe. “Todos tienen miedo del virus”, dijo Mintz. 
“Nosotros también, pero creemos que todo está bajo el control de Dios, bendito sea. 
Ambos creemos esto”. 

Abu Jama se hace eco de su compañero. “Creo que Dios nos ayudará y 
superaremos esto. Todos debemos rezar a Dios para que nos ayude a superar esto, y 
superaremos esta crisis mundial”. 

Los dos oraron por unos 15 minutos. Luego regresaron a la ambulancia. Y de vuelta al 
trabajo.1 

La Unesco anunció que pronto comenzará la reconstrucción de la iglesia católica siríaca de “Al 
Tahera”, en Mosul (Irak), destruida en el 2017 por la banda armada Daesh. El Ministerio de Cultura 
de los Emiratos Árabes Unidos se comprometió a financiar el proyecto. 

                                                      
1 Cnn.com 27/03/2020 
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La agencia de las Naciones Unidas dijo el lunes 17 de febrero en su cuenta de Twitter que 
comenzará la reconstrucción de “Al Tahera”, pues considera importante “fomentar la reconciliación 
y la cohesión social en esta comunidad”, donde también se profesa religiones diferentes al islam. 

“La rehabilitación de esta iglesia es importante no solo por su valor como herencia cultural, sino como 
testimonio de la diversidad de la ciudad, una orgullosa convergencia de culturas y un refugio 
pacífico para diferentes comunidades religiosas a lo largo de los siglos”, dijo la Unesco. 

Un caso similar al de la iglesia católica “Al Tahera” es el de la gran mezquita Al Nuri, construida en el 
siglo XII y ubicada en el noreste de Irak. El templo fue destruido durante una batalla en contra de las 
fuerzas iraquíes. Actualmente, ya se empezó la reconstrucción de la mezquita, señaló The National.1 

Pacto de convivencia es una iniciativa cuyo objetivo común es fortalecernos como 
sociedad civil en términos de convivencia y cohesión social, conscientes de que una 
sociedad plural, incluyente y comprometida con los Derechos Humanos, es el mejor 
antídoto contra el terrorismo, la radicalización violenta y toda forma de exclusión.  Está 
compuesta por representantes de instituciones colegiales, universitarias, confesiones 
religiosas, ONG y otros colectivos de la sociedad civil. 

La Comisión Islámica de España y las otras entidades adheridas al Pacto de 
Convivencia hacen un llamamiento firme a la convivencia, la cohesión y la 
responsabilidad social, a una actitud de ayuda mutua y a una apertura de miras sin 
precedentes en el ejercicio de nuestra ciudadanía global. 

“Solo así podremos como sociedad frenar esta crisis, reconstruir nuestra sociedad y 
contribuir al diseñar un futuro con garantías para las generaciones presentes y las 
futuras de nuestro país y de todo el planeta.” 

 “No debemos olvidar lo que con tanto dolor hemos aprendido de los colectivos 
sanitarios y de emergencias, y del trabajo realizado por las entidades del tercer sector: 
solo la defensa unida del bien común por encima de los intereses particulares ayuda a 
salvar vidas y a superar esta crisis. Solo el esfuerzo conjunto, donde cada persona da lo 
mejor de sí en una red de apoyo y cuidado mutuo, garantizará que la ayuda alcance a 
toda la ciudadanía y a todos los rincones de la sociedad.” 

“Por todo ello, invitamos a toda la ciudadanía y autoridades a sumarse a cinco 
compromisos: – Busquemos acuerdos – Construyamos un clima de esperanza – No 
dejemos a nadie atrás – Hagamos el bien que esté en nuestras manos – Paremos el 
odio y la polarización. Sumémonos a estos compromisos. Será la mejor forma de 
desearnos como sociedad un feliz año nuevo.2 

 

Tárrega (Lérida) 

La comunidad musulmana de Tàrrega (Lleida) está difundiendo dos vídeos grabados en 
árabe y bereber, promovidos por el ayuntamiento de la ciudad, para concienciar a los 
vecinos árabes sobre la importancia de respetar las medidas sanitarias para frenar la 
pandemia de la COVID-19. 

Las grabaciones tienen como protagonistas al vicepresidente de la mezquita de 
Tàrrega, Ahmed Lamssayad, y al presidente de la entidad Atlas.cat, Rachid Roumani 
Ragoubi. 

                                                      
1 AciPrensa,com 19/02/2020 
2 Islamedia 22/12/2020 
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Además de las recomendaciones sanitarias básicas, los portavoces musulmanes 
también resaltan la importancia de otras medidas fundamentales, como el confinamiento 
en casa si se ha tenido contacto con algún positivo. 

Por su parte, el ayuntamiento ha incluido ambos vídeos en su campaña «Hazlo por ti, 
hazlo por los tuyos», impulsada por el CAP de la ciudad, en la que también se difundió 
un vídeo dirigido a la gente joven sobre la importancia de llevar la mascarilla. 

En el cribaje masivo que se llevó a cabo hace unos días en Tàrrega se confirmaron dos 
casos positivos entre las 381 pruebas PCR realizadas, pero el ayuntamiento sigue 
haciendo un llamamiento para «no bajar la guardia» y cumplir con las medidas básicas 
de prevención.1 

 

Madrid مجریط 

Un grupo de 40 estudiantes de Estados Unidos ha visitado la Mezquita Central de 
Madrid en el marco de un curso de Estudios de Política y Religión en el Consejo de 
Intercambio Educativo Internacional (CIEE) con especial atención al Islam y la situación 
de los países de mayoría musulmana. 

Para la inmensa mayoría era la primera vez que visitaban una mezquita y entraban en 
contacto con el día a día de la comunidad musulmana. Su visita coincidió con el rezo del 
Zuhr (mediodía), por lo que pudieron escuchar el adhan desde el interior de la sala de 
oración, algo que les impresionó y que calificaron de bello y sorprendente. Era la 
primera vez que escuchaban, incluso, la lengua árabe. 

De la mano del periodista y experto en el Madrid islámico, Rafa Martínez 
(madridarabe.es), conocieron todas las instalaciones, las partes de la mezquita y 
charlaron de los pilares del Islam y de cómo es la vida de los musulmanes en España. 
Pero su mayor recuerdo será la amabilidad de los responsables de la mezquita, atentos 
y amables con el grupo en todo momento. Fue su primer contacto con musulmanes y 
esperan que no sea el último, por lo que la experiencia fue inolvidable. 

Esta actividad se enmarca dentro del programa cultural Alcántara que promueve la 
Asociación Musulmana de España (AME), con el apoyo de la Unión de Comunidades 
Islámicas de España (UCIDE).2 

- El jueves 3 de septiembre de 2020, El Secretario general de la CIE, Mohamed Ajana, 
acompañado por el delegado de la Cie en Madrid, Mustafá Ąbdeselam tuvieron una 
reunión informativa de miembros de las confesiones religiosas en la comunidad de 
Madrid con la Directora general de Salud pública Consejería de sanidad, Elena 
Andradas Aragonés, y con Luis Miguel Torres Hernández, Director general de 
Seguridad protección civil y formación. 

En ella han compartido con los asistentes el diagnóstico de la situación del COVID19 en 
la Comunidad de Madrid e informaron sobre las próximas modificaciones sobre algunas 
medidas ya implantadas. 

También presentaron un resumen de las medidas que realiza la administración 
autonómica de Madrid dentro de su competencia para monitorizar la enfermedad y 
reducir los contagios.3 

                                                      
1 EFE 18/09/2020 
2 Islamedia 05/03/2020 
3 Islamedia 05/09/2020 

http://madridarabe.es/
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- Los últimos judíos de la ciudad egipcia de Alejandría, que no superan la veintena, han 
vivido con emoción la reapertura de la sinagoga Eliyahu Hanavi, una de las dos que 
quedan en esta localidad mediterránea que un día hospedó a una floreciente 
comunidad judía. 

El templo fue reabierto el viernes después de tres años de trabajos de restauración.  

Construido en 1354 y bombardeado por las tropas napoleónicas cuando invadieron 
Egipto en 1798, Eliyahu Hanavi estuvo en estado de semiabandono durante décadas 
hasta que en 2012 las autoridades decidieron cerrarlo por "razones de seguridad" tras 
derrumbarse parte del techo debido a las filtraciones de agua. 

En abril de 2017, el Ministerio de Antigüedades egipcio y la Autoridad de Ingeniería de 
las Fuerzas Armadas firmaron un acuerdo de cooperación para restaurar el templo 
judío, uno de los poquísimos que quedan en el país de mayoría musulmana. 

Las obras de restauración, que comenzaron ese mismo año, incluyeron el refuerzo de la 
estructura del edificio y de sus principales fachadas y la instalación de sistemas de 
seguridad e iluminación, además de artefactos de metal y madera. 

Tras concluir las obras el pasado diciembre, el ministro de Antigüedades egipcio, Jaled 
al Anani, visitó la sinagoga y aseguró que su rehabilitación se enmarca en la política del 
Gobierno de "preservar todos los monumentos, independientemente de que sean 
(cristianos) coptos, faraónicos, judíos o musulmanes". 

"No podíamos imaginar que esto iba a pasar y espero que mucha gente venga a 
visitarlo porque vivimos una época de tolerancia religiosa", aseguró a Efe durante la 
inauguración Yolade Mezrahy, septuagenaria judía casada con un musulmán. 

Los contados, en su mayoría ancianos, que han resistido hasta el día de hoy tienen una 
representante oficial, Magda Haroun, que asistió a la reapertura de Eliyahu Hanavi y se 
mostró muy satisfecha por este hito. 

"Estoy muy contenta porque por fin las autoridades egipcias reconocieron que hay una 
comunidad judía que tuvo un papel importante en la economía, en la política y en el 
arte" del país árabe, aseguró Haroun a la prensa durante la ceremonia, a la que fueron 
invitados otros miembros de la comunidad y diplomáticos. 

Para Pierre Arié, un judío veterano de Alejandría, "este acontecimiento refleja una 
imagen del Egipto histórico y es un reconocimiento de la historia de este país porque no 
es un templo judío sino un templo egipcio". 

En la urbe mediterránea, conocida por haber sido la más cosmopolita de Egipto a finales 
del siglo XIX y principios del XX, solo quedan dos sinagogas activas, la que ha sido 
reabierta y Menasce. En El Cairo hay otra decena. 

Los primeros registros de la comunidad judía en Alejandría datan de 1830 y en aquella 
época había cerca de 40.000 miembros de esta comunidad, según los datos de la 
asociación Nebi Daniel, que trabaja para preservar el patrimonio judío en Egipto.1 

- Además del carácter humanitario, el tiempo de pandemia ha coincidido con el período 
sagrado de Ramadán, “un tiempo de dar, de ayudar”. 

Varias organizaciones comunitarias y gubernamentales aúnan esfuerzos para proveer 
alimentos a los más necesitados en el sur de Florida, EE.UU.A., y entre ellas destaca 
South Florida Muslim Federation, a la que se han unido otras caritativas, como héroes 

                                                      
1 EFE 11/01/2020 
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de esta batalla, con decenas de entregas a familias necesitadas durante la crisis 
sanitaria de coronavirus. 

“Hemos podido ayudar a miles de familias en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, no 
solo musulmanes sino de cualquier denominación, que se haya acercado a nuestros 
puntos de distribución en mezquitas o centros islámicos”, manifestó Wilfredo Amr Ruíz, 
director de comunicaciones del Consejo para las Relaciones Islamicoamericanas. 

De hecho, el tiempo de pandemia y dificultad económica ha coincidido con el período 
sagrado de Ramadán, cuando los musulmanes celebran “el descenso del cielo a la 
tierra de la palabra de Dios, el Corán” y por ende es “un tiempo de dar, de ayudar y eso 
nos ha motivado aún más para tender una mano a los necesitados”, declaró Amr Ruíz.1 

- El presidente de Indonesia, Joko «Jokowi» Widodo, anunció su visto bueno a la 
realización de un paso subterráneo que conectará la Gran mezquita Istiqlal y la 
catedral de la Asunción. Los dos edificios se encuentran en Central Yakarta, en el 
corazón de la capital, y están ubicados uno frente a otro. 

Según Widodo, el paso subterráneo alentará la fraternidad entre las dos comunidades 
religiosas. El día anterior, durante la inspección de las obras de restauración de la 
mezquita, Widodo declaró ante los cronistas: «Este será un túnel ‘de la amistad’. 
Alguien aconsejó construir una conexión entre los dos lugares de culto. La idea contó 
con mi aprobación. La gente ya no tendrá que cruzar la calle». 

En compañía del presidente estuvo Pratikno, ministro de la Secretaría de Estado; el 
ministro de Asuntos Religiosos, Fachrul Razi; y el ministro de Obras Públicas y Vivienda 
social, Basuki Hadimuljono. Las obras para la renovación de la mayor mezquita del 
Sudeste asiático comenzaron en mayo del 2019; Widodo espera concluirlas antes del 
Ramadán del 2020 (que comienza el 23 de abril).  

La Gran mezquita de Istiqlal siempre ha sido considerada por los indonesios como un 
símbolo de «diálogo interreligioso», porque quien la construyó fue el arquitecto cristiano 
Frederich Silaban, entre los años 1961 y 1978. Sukarno – padre de la patria y primer 
presidente indonesio – quiso que la mezquita se levantase frente a la catedral de la 
Asunción y de la Immanuel Church, protestante, para representar la unidad del pueblo 
indonesio, la armonía religiosa y la tolerancia. 

 

Cada año, con ocasión de las principales festividades musulmanas y católicas, en la 
mezquita y en la catedral tienen lugar numerosas iniciativas de amistad y diálogo entre 
las dos comunidades, que no se limitan a meras visitas de cortesía. Por ejemplo, en el 
día en que el país islámico más poblado del mundo se detiene para celebrar el Eid al-
                                                      
1 DiariolasAmericas.com 22/05/2020 
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Fitr, el Card. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arzobispo de la capital, suele modificar 
los horarios de las misas para que los musulmanes puedan utilizar el aparcamiento de 
la catedral. En Navidad y en Pascua, los miembros de las dos organizaciones islámicas 
moderadas más importantes (Nahdlatul Ulama y Muhammadiyah) se ponen a 
disposición para garantizar la seguridad de la iglesia y de los fieles.1 

 

 

 

 ٭

                                                      
1 Asia News 08/02/2020 
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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 2.216.513 almas 
en 2020 (42% españoles, 39% marroquíes, y 19% de otra nacionalidad). 

Debemos ser prudentes al evaluar la cifra de congregaciones o comunidades religiosas 
islámicas en España, ya que hubo un aumento vertiginoso de nuevas entidades 
inscritas en el pasado reciente, detectándose un cierto número sin actividad religiosa ni 
lugar de culto, y algunas lideradas por activistas, no obstante al finalizar 2020 constaban 
hasta 1.832 entidades registradas como religiosas, de ellas 1.762 como comunidades 
con 1.550 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 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2020” 

Capítulo 

3 

https://comisionislamica.org/
http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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Relaciones institucionales 
En los países donde los musulmanes somos minoría, predominan tres tendencias 
principales por parte de las autoridades hacia las instituciones religiosas islámicas. La 
primera es la designación política de los representantes religiosos aunque los haya 
electos y obviando estos. La segunda es simular que hay diálogo y cooperación con la 
representación religiosa islámica, cuando en realidad solo se hace con la faceta 
cultural. La tercera vía es tratar lo islámico sin musulmanes, formando consejos 
asesores o entidades de diverso rango compuestos por cargos políticos, ninguno de 
ellos musulmán, ya fuera laico o religioso. 

En Grecia las instituciones religiosas de la Tracia griega eligieron a sus muftíes, sin 
embargo no fueron aceptados, siendo designados otros por la Administración helena, 
llegando en algunos casos al encarcelamiento de los electos. 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, llegando en 
2019 al encarcelamiento de un electo de la CIE por la UCIDE. 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. 

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, activistas, desde lo religioso, oponiéndose también a 
toda reforma que no les dé a ellos presencia y cargos en 2016. 

El 06/04/2020 fallece el presidente de la CIE, Sr. Dr. D. Riay Tatary Bakry a causa del covid19, 
quedando al frente en funciones el secretario Sr. Prof. D. Mohamed Ajana El Ouafi, y el día 
18/07/2020 es elegido como relevo en el cargo de presidente el Sr. Dr. D. Aiman Adlbi. 1 

                                                      
1 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2020” 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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Profesores de religión 

Se atiende algo de la oferta y la demanda en 2020 con la contratación de 93 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 públicos de 
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, Cataluña, Valenciana, Extremadura, Madrid y Vasca para Primaria públicos y 
un concertado en esta última, 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. Murcia no ha contratado 
profesores ni convocado bolsas de trabajo, quedando todavía sin desarrollar el área de 
enseñanza religiosa islámica. 

Se estima el alumnado musulmán potencial en 343.922 niños y jóvenes (42% español, 
58% de otra nacionalidad), y la necesidad primaria de contratar más profesores para 
cubrir la demanda más elemental y básica. 

Por densidad del alumnado, cruzando el número de centros educativos con el de 
alumnos musulmanes (≥10x1), se deduce, pese a la opacidad institucional, que podría 
también impartirse religión islámica en Baleares, Murcia y Navarra. 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 LO 
3/2020, de 29 de diciembre, 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.” (CEE Informe Curso 2009/2010 IV.2.11 Pág.643) 

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 obligatoria 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, tres 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 Ver “Estudio demográfico de la población musulmana 2020” 

http://observatorio.hispanomuslim.es/estademograf.pdf
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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. 

 

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.” 
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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. 

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 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.” 

Las propuestas continúan sin ser desarrolladas por el Ministerio de Educación. 

La Comisión Islámica de España (CIE) desarrolla 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. 

- Casi 2.400 estudiantes, uno de cada veinte, asisten a aulas sobre formación 
evangélica y musulmana en Aragón. 

La enseñanza religiosa sigue presente en las aulas públicas aragonesas: más de la 
cuarta parte de los alumnos de infantil, primaria y secundaria reciben formación en 
algún tipo de religión, según consta en una respuesta parlamentaria  del consejero de 
Educación, Felipe Faci, a una pregunta del diputado de IU, Álvaro Sanz. 

Según los datos que incluye el consejero en la respuesta, algo más de 47.000 de los 
menos de 170.000 alumnos de las etapas de la enseñanza obligatoria reciben clases 
vinculadas a alguna confesión religiosa. Concretamente, acceden a ese tipo de 
contenidos 28.501 menores de doce años (infantil y primaria) y 18.719 de secundaria. 

Las clases confesionales atraen en las dos primeras etapas, con un alumnado conjunto 
de 108.976 niños, a 26.690 de religión católica, 1.039 de evangélica y 716 de islámica, 
lo que supone el 26,1% del total. 

La asistencia a las clases de religión aumenta en secundaria, donde la vigencia de la 
Lomce hace que la nota de esta asignatura, tradicionalmente considerada como una de 
las ‘marías’ del currículo junto con otras como la educación física, compute para las 
medias finales de los cursos. 

En este caso, y con 62.000 matriculados incluyendo los de bachillerato, los registros 
ascienden a 18.092 alumnos de católica, 546 de evangélica y 81 de islámica, lo que 
supone casi la tercera parte de total de los que cursan ESO.1 
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- El miércoles 15 de enero de 2020, hubo un encuentro en la capital Toledo, entre José 
Manuel Almeida, director general de Recursos Humanos en Educación y Planificación 
Educativa de la Junta de Castilla-La Mancha y Mohamed-Ąziz Dahbi, Delegado de la 
comisión islámica en castilla la mancha. 

Los temas tratados han sido la situación de la enseñanza religiosa islámica en los 
colegios públicos de la comunidad autónoma y el avance de la demanda de este 
derecho por parte de los padres de alumnos.  

José Manuel estuvo interesado en el proceso de selección del profesorado, que realiza 
la Comisión islámica de España, a lo que el delegado de la CIE, le ha puesto al 
corriente de la bolsa de trabajo y los cursos de formación que lleva haciendo la CIE 
desde años. 

El director de recursos humanos, se ha mostrado esperanzado considerándolo incluso 
un reto para el curso próximo de que en todos los colegios públicos de Castilla la 
Mancha, en el formulario de matrícula de enseñanza de religión, tiene que aparecer la 
opción de religión islámica junto con la católica y evangélica.1 

- Els instituts Vallvera de Salt i Rafael Campalans d'Anglès oferiran classes d'islam a 
partir d'aquest curs. Es tracta d'una prova pilot que ha engegat el Departament 
d'Educació en diversos centres catalans. Els alumnes que vulguin podran estudiar la 
religió islàmica en aquests dos centres. El director dels serveis territorials d'Educació a 
Girona, Martí Fonalleras, ha detallat que "igual que s'ofereix la possibilitat d'estudiar 
religió catòlica" ara també es podrà estudiar la islàmica. El Departament ha contractat 
un sol professor per ensenyar aquesta religió als dos centres gironins. Fonalleras ha 
detallat que "és una persona amb titulació universitària" i que compleix amb "els 
requisits per impartir aquesta assignatura". 

Des del Departament han assegurat que els dos centres gironins s'han escollit per 
l'elevat nombre de sol·licituds que han rebut per estudiar la religió islàmica.2 

La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha estimado íntegramente la demanda 
interpuesta por CC.OO. en nombre de varios docentes de Religión contra el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional (MEFP) y ha ordenado dejar sin efecto la decisión de reducir su jornada 
laboral, condenando a la Administración a que les pague “conforme a la jornada vigente durante el 
curso 2018-2019”.3 

- Fiza Afzal, profesora de religión islámica, ha firmado su contrato el pasado miércoles, 7 
de octubre en Mérida, en la sede de la Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura para impartir la asignatura de religión islámica en el Colegio Juan Guell 
de Talayuela. 

Con  un nuevo curso diferente a otros años por el coronavirus, y desdoblar las clases, 
se necesitaban más profesores.  El delegado de la Comisión Islámica de España en 
Extremadura, Ądel Najjar se puso en contacto con la Consejería de Educación de la 
Junta de Extremadura, y ha solicitado la contratación de más profesores de la 
asignatura de la religión islámica para apoyar a los tres profesores designados desde la 
firma del convenio de la enseñanza islámica firmado entre la Consejería de Educación y 
la Comisión Islámica de España. El objetivo es cubrir la necesidad de todos los alumnos 
musulmanes de los colegios que ofrecen la asignatura islámica que se han visto 
afectados por los grupos burbuja y la falta de profesores. 

                                                      
1 Islamedia 16/01/2020 
2 DiarideGirona.cat 08/09/2020 
3 elFarodeCeuta.es 15/02/2020 
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Además de la nueva profesora, Fiza Afzal, se espera la contratación de un o dos 
profesores nuevos de apoyo para los colegios de las localidades de Navalmoral de la 
Mata y Jaraíz de la Vera. 1 

Ya son siete los profesores de religión islámica en los colegios de Extremadura, 
exactamente en el norte de Cáceres, donde está concentrada la mayor población 
musulmana en Extremadura y donde cursa  un alto porcentaje de alumnos 
musulmanes.   Cerca de 3.000 alumnos musulmanes cursan en los centros educativos 
de Extremadura. 

Desde la firma el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación de la 
Junta de Extremadura y la Comisión Islámica de España en marzo del año 2018, el 
número de los profesores de religión islámica han sido tres profesores designados para 
los 7 colegios donde se empezó a dar la enseñanza, (3 colegios en Navalmoral de la 
Mata, 2 colegios en Talayuela, y otros 2 en Jaraíz de la Vera). Con el comienzo del 
curso 2020 – 2021, la difícil situación consecuencia del Covid-19, y limitación del nº de 
los alumnos que puede haber en la misma clase, los colegios se vieron obligados a 
solicitar más profesores. 

El delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Ądel Najjar tuvo un 
encuentro el pasado mes de octubre, con el Secretario de Educación Francisco Amaya, 
tratando la necesidad de contratar más profesores y garantizar la enseñanza religiosa 
islámica para todos los alumnos musulmanes en los colegios que ofrecen tal materia. 

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y con la colaboración de la 
Comisión Islámica de España en Extremadura, contrató 4 profesoras más de apoyo 
para los 550 alumnos musulmanes en los 7 colegios donde se reparte la enseñanza 
religiosa islámica.2 

Constan en vigor el convenio de colaboración estatal entre el Ministerio de Educación y la 
Comisión Islámica de España así como los convenios específicos autonómicos de Baleares, 
Extremadura y La Rioja, relativos a la enseñanza religiosa islámica en centros docentes. 

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, estando en 
proceso de transferencia de competencias a la C. Vasca. Hasta el momento prestan 
servicio 22 imames penitenciarios autorizados para algunos centros. Para el 
establecimiento penitenciario militar consta un imam penitenciario. 

                                                      
1 Islamedia 10/10/2020 
2 Islamedia 27/11/2020 
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El ministro del Interior firmó en 2015 con representantes de las confesiones evangélica, 
islámica y judía un convenio de colaboración para garantizar la asistencia religiosa en 
los Centros de Internamiento de Extranjeros. 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, sin compensación económica. 

- El Ministerio del Interior destinó fondos a la asistencia religiosa católica en cárceles y 
al servicio que se presta a los internos musulmanes en 2018. Para este año el BOE 
recogió la misma concesión directa a través de un Real Decreto. El dinero público 
destinado a esta actividad ha ido evolucionando. 

Estas partidas están reconocidas en los Presupuestos Generales del Estado, y en ellas 
aclaran que estas cantidades son transferencia que realizan a la Comisión Islámica de 
España y a la Conferencia Episcopal para atención del culto en centros penitenciarios. 

Fuentes oficiales de la Comisión Islámica explican que llevan años pidiendo un aumento 
de la financiación y señalan que esta asistencia en Catalunya, donde están transferidas 
las competencias en el ámbito penitenciario, recibe mayores concesiones económicas 
que en el resto del país. 

Según los datos del informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España 
en 2017, la población reclusa musulmana se estima en alrededor de 6.000 internos, de 
los cuales cerca de 1.600 están en centros penitenciarios de Catalunya. De acuerdo a 
los datos difundidos por esta publicación del Ministerio de Justicia, la Comisión Islámica 
cuenta con doce imanes penitenciarios en el resto del Estado y ocho acreditados que 
prestan asistencia religiosa de manera regular en esa comunidad autónoma.1 

 

Ceuta سبتة 

En la mañana del 29 de enero de 2020, el delegado de la Comisión Islámica de España 
en Ceuta, D. Hamido Mohamed Ąbdeselam Baghdadi, se ha reunido con el director del 
centro penitenciario de Ceuta D. Francisco José Delgado Aguilera, para tratar varios 
asuntos que afectan a los internos de Ceuta, los puntos tratados son los siguientes: 
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“Normalizar la entrada de libros del sagrado Corán. Actualización de la lista de internos 
que asisten a las charlas los viernes con el imam que acude todas las semanas. 
Autorización para permitir a los internos hacer el rezo con el imam cuando asisten a las 
charlas de los viernes, y por ultimo permitir la entrada de esteras o alfombrillas que la 
aportaremos nosotros para la sala de reunión, que solo estará abierta el día de la charla. 

Todos los puntos abordados fueron aceptados por el director que siempre ha mostrado 
una predisposición a colaborar con nosotros cosa que no ocurría en otras ocasiones, 
por la tanto la reunión ha sido satisfactoria y nos ha invitado a seguir colaborando con la 
institución del centro; acompañó al delegado de la Comisión Islámica de España en 
Ceuta, el imam del Centro Penitenciario de Ceuta D. Rachid Farhan El Ferkani”.1 

Santoña (Cantabria) 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias permite que, si un preso está 
enfermo, pueda disfrutar de la dieta que más le convenga. Aunque es necesario que 
sea bajo prescripción médica. El Dueso también ofrece un menú especial para los 
vegetarianos e incluso para las personas que profesan el islam y no comen carne de 
cerdo. Durante el mes que dura el Ramadán -este año, del 23 de abril al 23 de mayo-, 
se sirve a los musulmanes que así lo solicitan la típica sopa 'harira' para romper el 
ayuno una vez que se ha puesto el sol. Esto obliga, en muchos casos, a llevar la comida 
a las celdas.2 

Zuera (Zaragoza) 

Treinta internos y un cocinero profesional del personal laboral se empeñan en que los 
1.300 presos de la cárcel de Zuera celebren las fiestas como los demás ciudadanos con 
dos menús singulares para Nochevieja y Año Nuevo, como fue en Nochebuena y 
Navidad. Respetan la religión de los musulmanes frente a la comida de cerdo y 
ofrecen algunos días festivos un menú alternativo a estos presos. 

Lo mismo que sucede cuando en los días de Navidad se elige un plato en el que se 
utiliza el cerdo, en la comida de Año Nuevo también se hace un plato para los internos 
musulmanes. Está previsto que todos coman un revuelto de setas con frutos del mar y 
para segundo hay dos opciones: carrillera de cerdo en salsa de queso o chuletas de 
pavo al ajillo con patatas (este segundo para los musulmanes). Cierran estos días 
navideños con unos dulces, una tartaleta de manzana, un refresco y un café para 
despedirse. 

El día de Navidad, la comida tuvo dos opciones después de coincidir en el primer plato 
con pimientos del piquillo rellenos de primero, porque de segundo era solomillo de cerdo 
al horno con patatas, y los musulmanes tuvieron picantones (unos pollos pequeños) al 
horno con patata panadera y champiñones. El postre eran dulces navideños, con 
melocotón en almíbar, café y cerveza. El cocinero profesional se llama Anselmo y todo 
lo que se sirve estos días se realiza en la cocina de la prisión. Es una avalancha de 
trabajo y un reto hacerlo a tiempo, bueno y poder repartir los platos en todos los 
módulos.3 

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 
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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 por la pandemia repasamos las cifras anuales en la 
evolución del paro en España entre los muslimes inmigrantes de las principales 
nacionalidades miembros de la OCI (Organización de la Cooperación Islámica): 

Medias anuales de parados hombres -2020- -2019- -2018- -2017- -2016- -2015- 

ARGELINOS 4.970 4.216 4.748 5.301 6.322 7.220 

MARROQUINES 51.731 41.656 47.135 54.011 65.559 77.104 

NIGERIANOS 2.747 2.200 2.405 2.767 3.343 3.939 

PAKISTANÍS 3.529 2.421 2.639 2.918 3.345 3.938 

SENEGALESES 5.385 4.098 4.381 4.834 5.780 6.580 

Suman los hombres 68.362 54.591 61.308 69.831 84.349 98.781 

Medias anuales de paradas mujeres -2020- -2019- -2018- -2017- -2016- -2015- 

ARGELINAS 4.242 3.688 3.672 3.650 3.700 3.745 

MARROQUINAS 69.028 59.883 60.700 60.096 62.070 63.422 

NIGERIANAS 3.540 2.962 3.099 3.203 3.390 3.598 

PAKISTANÍES 2.175 1.833 1.845 1.698 1.624 1.532 

SENEGALESAS 2.661 1.908 1.881 1.879 1.966 2.069 

Suman las mujeres 81.646 70.274 71.197 70.526 72.750 74.366 
1 

La Directiva 2000/78/CE, del Consejo de la Unión Europea, relativa al establecimiento de un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, fue transpuesta a nuestro derecho 
por Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyos Artículos 34 a 43 
establecen medidas para la “igualdad de trato” y “ausencia de toda discriminación directa o 
indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la 
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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. 

Novelda (Alicante) 

Novelda tendrá una mezquita. El Ayuntamiento ha autorizado la apertura del primer 
lugar de culto para los seguidores de la fe islámica en la ciudad. Se ubicará en un local 
bajo de la nueva zona urbana de María Cristina e iniciará su actividad en próximas 
semanas. 
                                                      
1 Generalitat Valenciana 09/10/2016 
2 Generalitat Valenciana 20-25/07/2017 
3 Gobierno Vasco 06/09/2016 
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La iniciativa para abrir una mezquita en Novelda partió de un musulmán que reside en la 
localidad con su familia desde hace muchos años. La primera solicitud se presentó en el 
Ayuntamiento durante el anterior mes de septiembre. Pero, al tratarse de una petición 
individual y no colectiva, no se ajustaba a la normativa vigente para abrir lugares de 
culto, por lo que la autorización fue denegada. Una circunstancia que llevó al 
peticionario a constituir una asociación para volver a presentar la misma solicitud en las 
oficinas del Consistorio. 

Una vez que los servicios técnicos municipales han estudiado toda la documentación 
que obra en el expediente y han comprobado que se cumplen todas y cada una de las 
exigencias que establece la ley, desde el Consistorio se ha dado luz verde a la mezquita 
ajustándose a la normativa de ámbito nacional que regula la apertura y funcionamiento 
de todos los lugares de culto. 

Cabe recordar que en Novelda hay censados alrededor de doscientos musulmanes. El 
propósito principal de la mezquita es servir de lugar donde los seguidores de la fe 
islámica puedan reunirse para orar. Pero culturalmente las mezquitas no son solo 
lugares para orar, también suelen utilizarse como puntos de encuentro para aprender o 
profundizar en el Islam y conocer a otros creyentes. 

No se trata de la única mezquita que hay en las comarcas del Alto y Medio Vinalopó. 
Las dos capitales de ambas comarcas, Elda y Villena, ya cuentan con mezquitas desde 
hace años. 

En cualquier caso Novelda ya tuvo una mezquita principal. Pero para ello hay que 
remontarse a los siglos XI y XII. El departamento municipal de Arqueología que dirigía 
Concha Navarro descubrió, en febrero de 2010, debajo de una capilla lateral de la 
ermita de Sant Felip, parte de una necrópolis islámica bastante antigua con cinco 
enterramientos, cuatro de ellos pertenecientes a niños y uno a un adulto. Todos ellos se 
encontraban en posición de cúbito lateral con el cráneo mirando hacia el Este.  

Este hallazgo, junto a los restos cerámicos de decoración geométrica y las inscripciones 
árabes del Corán encontrados en el patio del edificio, evidenciaron que la antigua 
mezquita de Novelda y la necrópolis islámica ocupaban aproximadamente el mismo 
lugar que actualmente ocupa la ermita de Sant Felip.1 

Cuenca قونكة 

Pruebas del Carbono 14 practicadas a muestras de cal recogidas en la zona 
musulmana de la muralla del castillo de Cuenca y de la muralla del parque del Huécar 
han permitido conocer que la ciudad se fundó entre los años 950 y 1032. Según el 
arqueólogo Santiago David Domínguez, de Ares Arqueología, hasta ahora se 
desconocía este dato y la fecha de la fundación se basaba en suposiciones históricas. 

«Por datos históricos sabemos que Cuenca ya se menciona en el año 1010, pero ahora 
podemos decir con toda seguridad que Cuenca fue fundada en el periodo califal de la 
época islámica de la segunda mitad del siglo X», asegura Domínguez. Las muestras se 
han cogido de las ruinas del antiguo torreón musulmán presente en la actual muralla del 
barrio del Castillo, infraestructura que en la época tenia fines defensivos y que fue de las 
primeras construcciones. 

«A falta de testimonios escritos que recojan la fecha exacta del origen de Cuenca o 
Kunka como ciudad o medina, ahora se ha probado científicamente que la fecha real y 
las teorías acertadas son las que rondan en el entorno de la segunda mitad del Siglo 
X», cuenta el arqueólogo, que añade: «Sabemos qué partes de las murallas y del 
castillo las construyeron los musulmanes porque, en primer lugar, están en las zonas 
                                                      
1 diarioInformacion.com 21/01/2020 



 

 54 

más bajas de los lienzos y, en segundo, porque presentan una técnica constructiva 
característica y que consistía en poner grandes tizones o sillares toscos en vertical». 

Las muestras se eligieron en este antiguo torreón porque, en su origen, debía ser 
obligatoriamente uno de los edificios fundacionales de la medina islámica: «Cuenca es 
una meseta defendida naturalmente por los grandes acantilados de las hoces del Júcar 
y del Huécar. Rellenando los huecos con una línea de muralla es por ambos lados 
inexpugnable. Uno de los puntos débiles es precisamente el istmo bajo el Cerro de San 
Cristóbal. Se puede pasar por ahí a pie y desde una posición ventajosa. Por ello se tuvo 
que construir una fortificación primigenia en ese punto. A modo de tapón», explica 
Domínguez. 

Además, se ha tomado una segunda muestra de cal de la muralla del Huécar y se ha 
comprobado que Cuenca se amplió en época de los almorávides. «Se trata de un 
importantísimo descubrimiento, un gran avance científico y un enorme logro: además de 
por el hecho de haber conseguido finalmente arrojar luz sobre el oscuro inicio del 
devenir urbano de Cuenca, estos datos serán de gran utilidad a los especialistas en la 
historia musulmana de la Península Ibérica», concluye el arqueólogo.1 

Granada غرناطة 

Elevado en la misma Carrera del Darro durante la primera mitad del siglo XIV, el 
Maristán o sanatorio civil para 'musulmanes locos e inocentes' fue una obra genial 
para la Granada andalusí. Mandado construir por el sultán granadino, Muhammad V, 
contó con un gran espacio –algo mayor al fondaq o caravansar del Corral del Carbón de 
similar época– siendo ambos edificios de los escasos ejemplos en España en 
conservarse provenientes de la arquitectura civil andalusí. 

Tras la incorporación de la Granada islámica a las coronas de Castilla y Aragón en las 
postrimerías del siglo XV, el Maristán, entró en la propiedad colonial del secretario de los 
Reyes Católicos, Hernando de Zafra. Los nuevos dueños de la ciudad y el reino 
colonizaron la Carrera del Darro concediéndole a órdenes religiosas y la nobleza 
distinguida en las Guerras de Granada vastos espacios urbanos, que con el transcurrir 
del tiempo, elevaron conventos, monasterios e iglesias donde la huerta siempre tan 
socorrida eran anejos a estos edificios religiosos. 

Así el convento de Santa Catalina de Zafra, un bello exponente renacentista y el 
convento de la Concepción, otra joya del arte occidental en Granada, cercenaron el 
anterior espacio del Maristán perdiendo éste la fachada con su leyenda fundacional y 
los dos leones que ambos lados de su entrada original existieron. 

Estos dos leones, que estaban sentados y más grandes de los existentes en el inmortal 
Patio de los Leones de la Alhambra, durante años estuvieron situados enfrente del 
Palacio y Torre de El Partal, siendo en época del director del patronato de la Alhambra, 
Mateo Revilla, trasladados al Museo de Arte Islámico (en el Palacio Imperial de Carlos V 
en la Alhambra) donde actualmente se encuentran. 

El paso de los siglos hicieron del primigenio espacio del Maristán que se fuese 
perdiendo poco a poco hasta edificarse sobre sus restos. De hecho hasta 1960 era una 
finca urbana llena de vecinos. Tras su incorporación al dominio público no se realizaron 
excavaciones hasta mediados de la década de los 80 del siglo XX, hallándose 
monedas y cerámicas de los siglos XVII y XVIII que pasaron a engrosar el patrimonio 
del vecino Museo Arqueológico o Casa de Castril. 

Quedó vallado el espacio para intervenir en él, pero cada anuncio para intervenir en 
recuperarlo se quedaba en aguas de borrajas y durante más de 30 años, el Maristán 
                                                      
1 Abc 06/07/2020 
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con sus restos a la vista, quedó vallado y sin asignaciones económicas para retornarlo a 
Granada como uno de sus monumentos más singulares, sobre todo, por los avances de 
la Medicina andalusí que ya dos siglos antes de Miguel Servet, conocían la circulación 
sanguínea por el cuerpo humano. 

El tiempo del sultán, Muhammad V, que mandó su edificación era el tiempo donde su 
doble visir, Ibn al-Jatib y sus científicos no sólo expandían los Palacios de los Leones 
por el interior de la Mansión del Trono Real de la Alhambra, sino que atrapaban 
igualmente el saber de las ciencias en todas direcciones mientras el orbe occidental 
manifestaba un mayor atraso. 

El hecho de que la monarquía nazarí tuviese sensibilidad para edificar un hospital ‘a lo 
San Juan de Dios’ para los ‘musulmanes, locos inocentes’ ya deja patente que el reino 
nazarí estaba dotado de un conocimiento muy avanzado en materia sanitaria. 

Ya parece, que por fin, este anuncio de intervención para recuperar –lo que se pueda– 
del Maristán nazarí es una operación en marcha. Tendrán que restituirle al edificio las 
alturas que detentó, restaurar lo original y restañarle al espacio original recuperado su 
estética arquitectónica para que pueda ofrecer el aspecto más aproximado a lo que fue 
en un tiempo donde la Sanidad en Granada ya era más que importante.1 

Guadix (Granada) 

Una necrópolis, posiblemente morisca, ha aflorado en las obras que se están 
realizando en la calle Castaño y Herradura de Guadix. El hallazgo se ha producido 
durante las obras de remodelación que el Ayuntamiento de Guadix acomete en la calle. 
La actuación contempla una remodelación completa de las calles, tanto en su 
pavimento como en las redes de saneamiento, telefonía y electricidad, lo que ha 
permitido dar con el yacimiento. 

En una primera aproximación a los restos arqueológicos, Brao considera que se trata de 
un enterramiento morisco, aunque admite que habrá que estudiarlo con detenimiento. 
El arqueólogo se muestra cauteloso sobre la datación de los enterramientos, aunque 
pueden estar situados cronológicamente en los siglos XVI y XVII. Las sepulturas 
pueden estar relacionadas, o ser una ampliación, de la zona cercana conocida como 
placeta del Osario y que dista unos doscientos metros de donde se ha producido el 
hallazgo. Sería, a juicio del arqueólogo, un cementerio para las familias moriscas que 
vivían en el barrio de San Marcos. 

Brao asegura que antes de comenzar la obra ya se intuía la posibilidad de que aflorasen 
este tipo de restos arqueológicos. De hecho, en una zona más baja apareció el 
enterramiento de un infante musulmán, puntualiza el arqueólogo. Se trata de una zona 
que presentaba indicios de que aparecieran estos restos antes de comenzar con las 
obras de remodelación. No obstante, el arqueólogo asegura que se ha la llegado al 
límite de la necrópolis, puesto que el terreno natural de arcilla aparece en los sondeos 
realizados en la mitad del terreno. 

En cuanto a los restos encontrados, se trata de diez tumbas excavadas en la arcilla. En 
cinco de ellas se han encontrado los restos de otros tantos adultos y se ha podido 
determinar que dos de ellos son mujeres, puesto que se han encontrado con 
pendientes. Las cinco sepulturas restantes corresponden a menores, uno de ellos un 
neonato. A juicio del arqueólogo, se trata de un yacimiento «muy interesante» que 
puede arrojar datos de valor sobre la población morisca en Guadix y la pervivencia de 
ciertos ritos religiosos, especialmente los funerarios, si finalmente se confirma que se 
corresponde con esta población. «Puede descubrir un proceso funerario poco conocido 
y aportar luz sobre la ciudad al comienzo de la Edad Moderna». 
                                                      
1 GranadaHoy.com 23/02/2020 
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Según informó el concejal de Patrimonio de Guadix los técnicos de la delegación de 
cultura de Granada ya han visitado el yacimiento, por lo que está previsto que las obras 
se reanuden el lunes de la semana próxima.1 

Tauste (Zaragoza) 

Una  Delegación de la CIE encabezada por el delegado Fawaz Nahhas ha visitado la 
localidad zaragozana de Tauste para tener más información sobre el yacimiento 
descubierto del cementerio musulmán de Tauste. El Arqueólogo les ha explicado 
detalladamente sobre este descubierto 

 

El yacimiento descubierto del cementerio musulmán Tauste contiene más de 4.500 
cuerpos que han sido descubiertos en el noreste de España. Los arqueólogos 
excavaron más de 400 tumbas en el sitio de 20.000 metros cuadrados.2 

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. 

                                                      
1 Guadix.ideal.es 28/02/2020 
2 Islamedia 26/11/2020 
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Don Benito (Badajoz) 

Se inauguró el lunes, día 7 de Diciembre  a las 11:00 de la mañana el centro islámico de 
Don Benito con la asistencia del presidente de la Comisión Islámica de España, Dr. 
Aiman Adlbi; el Vicepresidente segundo y Consejero de Sanidad de la Junta de 
Extremadura, José María Vergeles; el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana; el 
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Extremadura (UCIDEX); el nuevo 
director de la mezquita M30 de Madrid; El legado de Extremadura en los países árabes, 
Ahmad Al-Khatib, quien ha sido el promotor de la construcción del centro con el apoyo 
económico aportado del sheikh Abdulaziz Ibrahim Al Ibrahim.  

También asistieron al acto representantes de los cuerpos de Policía y Guardia Civil  y 
representantes de los distintos tejidos sociales de la ciudad de Don Benito. 

El centro se ubica en la zona Sur de Don Benito, próximo a la avenida de Cánovas, en 
la calle Nuevo Pozo nº 6. 

“El edificio tiene una bella ornamentación, tanto exterior como interior. Fondos privados 
han costeado este edificio en el que sobresalen sus minaretes y su cúpula. Empresas 
de la zona han sido partícipes en su construcción. “Publica El periódico Extremadura.1 

Quintana de la Serena (Badajoz) 

Hace casi un año que una decena de musulmanes residentes en Quintana decidieron 
unirse para rezar. Como en la localidad no había mezquita, se desplazaban hasta Don 
Benito o Zalamea. “Era muy costoso porque tenemos que rezar cinco veces al día y 
resultaba muy complicado para todos. A veces rezábamos en mi doblado, pero es 
pequeño y, por ello, hace unos meses decidimos hacer algo”, declara Abdelali Harkaoui, 
presidente de la comunidad islámica local. 

Esta fue la razón principal por la que se plantearon crear una mezquita en Quintana y 
así facilitar su acceso sin tener que coger el coche. «Lo primero que hicimos fue solicitar 
los permisos necesarios a Delegación de Gobierno y después alquilar un local lo 
suficientemente amplio para poder acoger al mayor número de personas. Los gastos los 
asumimos nueve integrantes de la comunidad». 

 

Finalmente ese momento llegó y un local de la calle Cacería se convertiría en la primera 
mezquita de la localidad.2 

                                                      
1 Islamedia 07/12/2020 
2 Hoy.es 05/05/2020 

http://islamextremadura.blogspot.com/
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Cáceres قصرش 

Said Aboufaris es presidente de la comunidad islámica de Cáceres, ciudad donde 
reside desde hace 28 años. Este ‘marroquícacereño’ con nacionalidad española 
representa a las cerca de 40 familias que viven en la ciudad, un número que descendió 
a partir de la crisis de 2008, cuando muchos regresaron a su país por la falta de trabajo. 
De estas familias que permanecen, unas trece están en el barrio de Aldea Moret, tres 
en Nuevo Cáceres y el resto repartidas entre la plaza Mayor, Las 300 y la zona de la 
plaza de toros. 

Más de la mitad son vendedores ambulantes en los mercadillos de la región. Ahora, la 
pandemia del coronavirus ha supuesto un varapalo para todos ellos. «Nadie sale a 
trabajar, todos permanecen confinados en casa, lo llevan como se puede y muchos han 
pasado a engrosar las listas del paro, porque no hay empleo ni modo de encontrarlo 
ahora mismo», relata Said, un hombre amable y cercano que domina a la perfección el 
castellano y que siempre tiene una sonrisa dibujada en el rostro. 

Unos tres o cuatro, como Aboufaris, tienen algo de mejor suerte porque son autónomos 
y han podido reabrir tímidamente sus negocios con las debidas precauciones de higiene 
y seguridad. Algunos, aunque disponen de su residencia en la capital cacereña, realizan 
labores agrícolas, pero ante los problemas iniciales para los desplazamientos a otras 
provincias para buscarse la vida, también están sufriendo las consecuencias de la crisis 
sanitaria, que es igualmente económica y social. 

«Hemos tenido dificultades, como tantas personas de España. Hay bastantes familias 
que lo están pasando muy mal, que sufren la falta de recursos, y es muy duro. Hemos 
recibido una ayuda de los Emiratos Árabes Unidos y se ha repartido a través del Banco 
de Alimentos, un gesto que agradecemos muchísimo. Nos han llegado 60 kits. Hablé 
con el concejal Jorge Villar y él me facilitó el contacto de Alfonso, un chico de la 
asociación de voluntarios de RedCor, que se desplazó hasta Olivenza y luego se 
repartieron las provisiones a personas muy necesitadas dentro de la comunidad. Fue un 
bonito gesto, hay que ser cordial y amparar a todo el mundo». 

Said apunta: «Cada día me llama más gente para ver si tenemos algo de comida para 
darles. Da pena y lástima. Así que vamos a seguir luchando en esa línea para poder 
colaborar con los más necesitados». 

Además, cuentan con una carnicería musulmana en la plaza Marrón y han decidido que 
las personas sin medios económicos que vayan a comprar productos de primera 
necesidad al establecimiento no tengan que pagarlos. La comunidad se hará cargo 
de esos cobros. «Todos los miembros aportamos al mes unos 20 o 30 euros, de este 
modo entre todos contribuimos. Tenemos que salir hacia adelante como podamos», 
señala el presidente del colectivo. 

Estamos en fechas de celebración del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes, 
es tiempo de oraciones y de compartir momentos, pero desde la Comisión Islámica de 
España se desaconsejó la reapertura de las mezquitas, «porque pensamos que todavía 
hay riesgo para el contagio. Somos una comunidad muy grande y hemos decidido que 
no se abra la mezquita hasta el mes de junio, cuando entremos en una nueva fase de la 
desescalada», subraya. 

En Cáceres, tuvieron su primera mezquita en la calle Caleros, pero las dificultades 
económicas les impidieron seguir pagando el alquiler. Fue entonces cuando el 
ayuntamiento, a través de la Asociación Inmigrantes Marroquíes en Extremadura, les 
cedió un local en la avenida de la Constitución. En él, celebran reuniones para abordar y 
debatir sus problemas diarios. Allí acuden musulmanes de diversos países: Paquistán, 
Túnez, Argelia, Marruecos… Igualmente practican el culto. «No es una mezquita, es un 
local de carácter social, en el que se imparten clases de árabe a los niños, y clases de 
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Corán. Como la mayoría de los marroquís son musulmanes, cuando llega la hora de la 
oración tenemos hueco para poder rezar». 

En todo momento, se sintieron muy bien acogidos por la ciudad. «No hay ningún 
reproche. Estamos muy contentos. El que menos, lleva 20 años en Cáceres, la mayoría 
con nacionalidad española, casi todos tienen hijos que ya han nacido aquí y la verdad 
es que no tenemos ningún inconveniente. En Aldea Moret los vecinos son una 
maravilla, nos llevamos muy bien con ellos. Y con el ayuntamiento nos pasa lo mismo», 
destaca. 

La comunidad musulmana no ha tenido casos de coronavirus en Cáceres. «Están 
cuidándose, en sus hogares, y perfectamente. Incluso les hemos dicho que cuando 
abramos la mezquita, con todas las medidas de seguridad y desinfección, que no 
acudan las personas mayores. Entre todos tenemos que colaborar para que no haya 
más repuntes», concluye el Said, que no deja atrás su sonrisa.1 

Vilches (Jaén) 

El presidente de Ucidan y coordinador de la Comisión Islámica de España en 
Andalucía, Lahsen El Himer, el vicesecretario de Ucidan, Abdelkader Charaa, y 
representantes de las comunidades islámicas de la provincia de Jaén, han asistido a la 
asamblea constituyente de la Comunidad Islámica de Vilches (Jaén).2 

Vigo (Pontevedra) 

En treinta años, la comunidad musulmana de Vigo ha pasado de ser un grupo pequeño 
a superar los 3.000 integrantes. Tras un año trabajando en el proyecto, el Centro 
Cultural Islámico inauguró su nueva sede y mezquita, la mayor de Galicia. Son 700 
metros cuadrados en un local de Gregorio Espino totalmente acondicionado para las 
actividades tanto religiosas como docentes y culturales que esta comunidad realiza 
anualmente en la ciudad y que duplica a la anterior en Canadelo Alto. 

Con todas las medidas de seguridad sanitarias por el covid, la mezquita celebró un acto, 
con la presencia del presidente de las comunidades islámicas de Galicia, el doctor 
Mustafá; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; la presidenta de la Diputación, Carmela 
Silva;  el jefe de la Guardia Civil de Vigo, Óscar Graña; así como el concejal Ángel 
Rivas, un  representante del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Vigo;  
miembros sindicales y el párroco del Sagrado Corazón de Jesús, Jesús Martínez, 
entre otros invitados. 

El portavoz del Centro Islámico, Abdulraheem Uzairi, agradeció  a todos su presencia, 
en especial a la presidenta de la comunidad del edificio, “una mujer muy querida en el 
barrio”, así como al resto de vecinos del entorno. “No venimos aquí a restar y a 
molestar, sino a sumar y a ayudar”, afirmó Uzairi, quien puso a su disposición la sede 
para “cuando la necesitéis; tanto para reuniones o eventos”. Asimismo, explicó que en 
su programa de actividades hay varias destinadas a personas del exterior, “ofrecemos 
clases de árabe y de refuerzo de clases para vuestros hijos, de forma gratuita”. 

De momento, la mezquita empieza a funcionar con el 50% de aforo, mientras que el 
resto de actividades están a  la espera de que comience el curso escolar para “ver 
cómo podemos ponerlas en marcha”, afirmó el portavoz. Todas las personas que 
accedan a la sede tienen que tomarse la temperatura y lavarse las manos con  gel 
hidroalcohólico, además es obligatorio el uso de mascarillas y se facilitan calzas de 
plástico para entrar al lugar de culto, en caso de no descalzarse. 

                                                      
1 elPeriodicoExtremadura.com 18/05/2020 
2 Islamedia 12/01/2020 
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Fomentar la convivencia, normalizar la integración y demostrar que son parte de la 
sociedad, son, en palabras de Uzairi, los principales objetivos del centro. Por su parte, 
tanto el alcalde de Vigo como la presidenta de la Diputación coincidieron en señalar la 
importancia de un acto que pone a la sociedad viguesa como ejemplo de integración e 
igualdad. 

El presidente de las comunidades islámicas de Galicia, el doctor Mustafá, aprovechó 
para solicitar apoyo a una reivindicación que lleva años sobre la mesa: la construcción 
de un cementerio musulmán. Según aseguró, “en la comunidad gallega ya somos 
30.000, pero no podemos enterrar a nuestros fallecidos”. En total, son 29 las mezquitas 
repartidas por Galicia tras 50 años desde que llegaron los primeros musulmanes. 

“Nuestra fe se basa en la paz y la concordia y nuestros hijos nacieron aquí, hay 
españoles musulmanes, trabajan aquí, pagan sus impuestos, pero cuando muere un 
familiar hay que trasladar el cuerpo a Oviedo, a Burgos o a Madrid. Así, pidió como 
favor al alcalde de Vigo, ayuda para “agilizar estar reivindicación”. Afirmó que “no 
pretendemos que haya un cementerio en cada municipio, sino uno en el Norte de 
Galicia y otro el Sur, para una despedida digna”.  La otra petición está vinculada a la 
enseñanza, con “más apoyo a la docencia, porque no queremos que nuestros jóvenes 
se eduquen por internet, y no tenemos fuentes de ingresos suficientes”. 

 

Por su parte, el alcalde de Vigo se comprometió a, una vez cambie la normativa, apoyar 
la construcción del cementerio, mientras que anunció  que había sobre la mesa una 
propuesta de colaboración con la comunidad islámica  en referencia al tema de la 
enseñanza religiosa.1 

Los musulmanes que viven en Eslovenia finalmente podrán practicar su fe como quieran después 
de que la primera mezquita del país abriera sus puertas en Liubliana el lunes. El lugar de culto lleva 
décadas en desarrollo, ya que la solicitud inicial para construirla se archivó en la década de 1960, 
mientras que Eslovenia todavía era parte de la ex Yugoslavia. 

                                                      
1 Atlantico.net 07/09/2020 
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A pesar de todos los obstáculos, los musulmanes eslovenos, que representan el 2,5 por ciento de los 
2 millones de habitantes del país y son considerados su segundo grupo religioso más grande, 
presionaron y ahora tienen algo que celebrar. 

Hablando del momento transformador, el Muftí de la comunidad islámica del país, Nedžad Grabus, 
explicó cómo la apertura de la mezquita constituyó un «punto de inflexión» en la vida de los 
musulmanes en Eslovenia.1 

Atenas ya cuenta con su mezquita. El primer templo musulmán de la capital griega ya 
tiene sus puertas abiertas, tres años después de que arrancaran las obras y 200 
después de que Grecia se independizara del imperio otomano. 

La apertura de esta mezquita, situada en el distrito de Votanikos, ha costado mucho 
más de lo previsto. Tras más de 10 años de proyecto y tres de construcción, tuvo que 
posponerse en su momento debido a la pandemia mundial y su inauguración oficial 
también tendrá que esperar. 

Sin minaretes ni cúpulas, la mezquita cuenta con capacidad para 350 personas, aunque 
de momento tan solo se permitirá la asistencia de nueve personas por rezo. El sermón 
se dará en griego o en su defecto en inglés, mientras que las oraciones serán en árabe. 

Más de 600.000 musulmanes viven actualmente en Grecia, la mayoría de ellos en 
Atenas, donde hasta ahora los rezos se llevaban a cabo en pisos particulares o salas 
adecuadas para la ocasión. Una situación que, como esta mezquita, ya es historia.2 

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. 
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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. 

- En la mañana del lunes 4 de mayo han comenzado las obras de ampliación del 
cementerio musulmán de Ceuta, con el objetivo de dotar a este espacio de 500 nuevas 
tumbas y así paliar los actuales niveles de ocupación. 

Según informaba el portavoz del Ejecutivo local, Alberto Gaitán, el pasado viernes tras 
el Consejo de Gobierno, la inversión destinada a estas obras es de 750.000 euros, y el 
plazo estimado de ejecución de las obras de cuatro meses. 

La ampliación del cementerio se viene demandando desde hace meses, ya que en la 
capacidad actual del cementerio musulmán probablemente sea para unos 5 meses. En 
enero de 2020 la entonces responsable de la Consejería de Fomento aseguraba que ya 
existía un proyecto para realizar la obra pertinente a la espera de sacar a concurso la 
licitación de la misma. 

Las obras están finalmente a cargo de la empresa Estructuras del Estrecho, y se han 
iniciado con el despeje y desbroce del terreno, la toma de datos topográficos y los 
movimientos de tierras. Una vez culminadas estas tareas, se construirán las 
infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, pluviales y de electricidad necesarias 
para el adecuado funcionamiento del nuevo entorno. 

De manera simultánea, se desarrollarán los muros de contención que servirán de 
sostén a las plataformas y caminos de acceso, así como los de cerramiento perimetral. 
La pavimentación final de los caminos y vías de comunicación, así como la creación de 
los recintos de enterramiento constituyen la parte final de los trabajos, que concluirán 
con el montaje del  mobiliario urbano y las zonas de estancia. 1 

- Han concluido las obras de la primera fase de construcción del Cementerio Municipal 
Musulmán 'Al-Yussna' en Lucena, Córdoba. Este trabajo ha consistido en la 
construcción de un edificio con funciones de recepción, sala de depósito de cadáveres, 
sala de espera, aseos y almacén. Ejecutada por la empresa Promociones Moral Pareja 
SL, la necrópolis ha supuesto el coste de 79.200 euros, y está incluida en el recinto del 
Cementerio Municipal San Jorge. 

Por el momento falta por ejecutar la construcción de unidades de enterramiento, lo que 
supone una "fase compleja", según ha declarado César del Espino, concejal de 
Cementerios. Para su concepción definitiva será precisa la elaboración de un 
reglamento municipal adicional que incluya el rito funerario musulmán. Para ello, 
ayuntamiento y autoridades de la comunidad islámica se reunirán para tomar las 
decisiones pertinentes próximamente. 

La segunda fase, que supone la construcción de ochenta unidades de enterramiento en 
suelo, no está licitada aún. Según ha explicado César del Espino en Lucena Hoy, el 
cementerio no entrará en funcionamiento hasta que no puedan finalizarse las obras en 
su totalidad. 

Este cementerio ha sido una demanda conjunta por los musulmanes de la localidad 
desde hace años, y su nominación fue aprobada por el Ayuntamiento de Lucena, por 
unanimidad, en julio de 2019 y  petición del presidente de la Comunidad Islámica de 
Lucena, Ąbdeslam Elhinda Amalal. 
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Es necesario recordar que según datos de padrón municipal de primeros de año, en la 
localidad cordobesa residen alrededor de 2.000 habitantes con orígenes procedentes 
de países de mayoría islámica, por lo que la puesta en marcha de este cementerio es 
una exigencia necesaria.1 

- El cementerio municipal de Murcia pertenece al estilo neoclásico. La fachada principal 
data de 1894 y es obra del arquitecto murciano Pedro Celdrán. Tres años después de 
levantarla se celebró en su interior el primer entierro oficial. En su etapa inicial, el 
camposanto contaba con una extensión de 100.000 metros cuadrados, mientras que las 
dimensiones que tiene en la actualidad son exactamente del doble. 

Una parte de la instalación se destina en la actualidad a Al-maqbara, es decir, al 
cementerio musulmán. Se encuentra construido en zonas no bendecidas, ya que con 
anterioridad se destinó al enterramiento de suicidas. La primera inhumación según el 
rito musulmán tuvo lugar el 27 de abril de 1998. La Concejalía tiene la intención de 
ampliar Al-maqbara. El proyecto verá la luz este año y se enviará «pronto» a 
contratación, según apuntan fuentes municipales. 

En la actualidad el cementerio musulmán cuenta con 97 fosas. La intención es ampliarlo 
en 53, para que alcance las 150. Los trabajos se ejecutarán sobre una superficie de 445 
metros cuadrados. En 2017 el equipo de gobierno ya presentó un proyecto para el 
mismo cometido.2 

- El día 19 de julio se inauguró el Cementerio Musulmán Al Salam en el Municipio de 
Chiva (Valencia) con la presencia de Representantes de las Comunidades Islámicas y 
de mezquitas, Asociaciones de la Sociedad Civil, así como los responsables de distintas 
funerarias. 

La idea nació en el año 2019 a raíz de las reuniones y negociaciones entre el Grupo 
Funerario La Paz, representado por D. Lucas Palmeros y Servicios Funerarios Al 
Amana representado por D. Mustapha Rouaghi con la colaboración de la Comunidad 
Islámica de Valencia. 

La iniciativa se ha hecho realidad en un parque verde de una superficie de terreno 
natural independiente y exclusivamente para los difuntos musulmanes. 

Asistieron al acto los miembros de la Comisión Permanente de la Comisión Islámica de 
España, Ihab Fahmy y Said Ratbi, y otros miembros de la Comunidad musulmana de 
Valencia. 3 

- El cementerio de Arrigorriaga (Vizcaya) va a contar con 16 nichos reservados al 
entierro de personas de la comunidad musulmana. La iniciativa surge a raíz de la 
petición de colaboración solicitada por la dirección de Víctimas y Derechos Humanos 
del Gobierno vasco ante la problemática generada para este colectivo en la Comunidad 
Autónoma Vasca con motivo de la emergencia sanitaria por el covid-19. 

Hasta la fecha, el enterramiento y sepelio de los musulmanes residentes en Euskadi se 
realizaban en otras provincias tanto por las particulares condiciones requeridas por su 
religión, como porque en Euskadi existen pocos espacios habilitados y disponibles. 
Debido a las medidas de restricción derivadas de la pandemia resultaba imposible 
trasladar los cadáveres a otros territorios. 

Arrigorriaga, que cuenta con un cementerio aconfesional, ha entendido la situación y 
va a colaborar en aportar una solución, parcial y temporal, a esta problemática. El 
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compromiso es construir un máximo de 16 nichos con una duración máxima de 
ocupación de 5 años. Pasado ese tiempo deberán exhumarse y darles el destino legal 
que les corresponda. 

Las condiciones y obligaciones correspondientes han sido acordadas entre el 
Ayuntamiento de Arrigorriaga y la dirección de Víctimas y Derechos Humanos del 
Gobierno vasco. En concreto, el Consistorio asume la contratación administrativa de la 
construcción de dieciséis nichos en el parque cementerio de Landaederraga mientras 
que financiación de la obra íntegra corresponderá a Lakua.1 

- El cementerio musulmán de Zaragoza acoge unos 40 cadáveres al año, la mayoría de 
fetos. Y muchos, venidos de Cataluña. Tienen sus propios ritos y un funcionamiento 
independiente. 

En un rincón del cementerio de Torrero, desde 1936 se reserva un espacio para los 
enterramientos musulmanes. Por aquella época allí se dio sepultura a los cuerpos de 
los combatientes marroquíes de la Guerra Civil; ahora esas tierras acogen a los 
musulmanes que se han asentado en la ciudad, pero también a otros llegados de 
diversos lugares que no disponen de espacios propios para su religión. 

El cementerio musulmán de Torrero tiene 3.100 metros cuadrados. Aunque algunos de 
sus ritos se tienen que adaptar a la normativa española, especialmente en materia 
sanitaria, hay otros aspectos en los que el recinto tiene su propio funcionamiento. Las 
sepulturas se hacen siempre en tierra, no en nicho. La comunidad islámica pretende 
que los enterramientos puedan hacerse sin ataúd, pero la normativa aragonesa no lo 
permite (al menos por el momento). “Lo hemos pedido a Salud Pública, porque en 
comunidades como en Castilla y León y Andalucía ya se admite”, cuenta Fawaz 
Nahhas, presidente de la comunidad islámica en Aragón. 

Dentro del espacio musulmán, el Ayuntamiento levantó un pequeño edificio para que 
pudieran llevar a cabo sus ceremonias. Allí se lava y perfuma el cadáver cuando llega 
para “purificarlo”. Luego se envuelve con tres telas diferentes sin costuras y se vuelve a 
meter en el ataúd. El proceso puede llevar sobre una hora de tiempo. En ese momento 
se hace un rezo de unos dos minutos en el que se hacen súplicas por el fallecido y por 
sus familiares.2 

Se ha reunido el martes 15 de septiembre, la comunidad Islámica de Zaragoza 
representada por su presidente Fawaz Nahhas y el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Aragón (UCIDAR), Ąbderrahmen Ben-Chaabane con la 
gerencia del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se trató durante la reunión temas relacionados con el cementerio musulmán, y la buena 
noticia que ahora se permite enterrar a todos los musulmanes que están 
empadronados en Aragón.3 

Mientras, continúan cerradas almacabras del Ministerio de Defensa, de Barcia (Valdés, Asturias), 
Zafra (Badajoz), Cáceres, El Toro (Castellón), Salamanca, Talavera de la Reina (Toledo), 
además del liquidado de A Coruña cuyo Ayuntamiento tiene una deuda con sus musulmanes 
gallegos ya que transformó la macbara en la Casa das Palabras. 

- La Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña ha pedido a 
los ayuntamientos catalanes que “busquen soluciones” en sus cementerios para poder 
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enterrar a difuntos de confesión musulmana durante el estado de alarma provocado por 
el coronavirus. La Generalitat recuerda que los servicios funerarios son competencia 
municipal, y subraya que todas las confesiones tienen ritos, prescripciones o tradiciones 
en el acompañamiento de cadáveres, protegidas legalmente. 

La tradición entre los marroquíes residentes en Cataluña -la primera comunidad 
extranjera por número de residentes- es embalsamar los restos de sus familiares 
fallecidos en España para enterrarlos en sus localidades de origen en Marruecos. Una 
tradición que comparten la mayoría de las comunidades de religión musulmana, como 
la numerosa comunidad paquistaní. Todos ellos suelen suscribir pólizas de entierro para 
sufragar estos gastos. 

Pero este proceso es imposible ahora, con las fronteras cerradas y la prohibición de 
manipular los restos de los fallecidos a raíz de la pandemia de coronavirus, hayan 
muerto o no a causa del Covid-19. Y muy pocos cementerios catalanes están 
preparados para acoger restos humanos según la tradición musulmana. 

“Tenemos esa dificultad, sí» reconoce Mohamed El Ghaidouni, portavoz de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña. Según la doctrina islámica, el cuerpo de una 
persona al morir tiene que ser inhumado en tierra, las tumbas tienen que estar 
orientadas hacia la Meca, tienen que estar separadas de aquellas que acogen personas 
de otras confesiones y no está permitida la incineración. 

«En situaciones de fuerza mayor las familias pueden llegar a aceptar la incineración, 
pero difícilmente encontraremos un pronunciamiento público en este sentido», advierten 
desde la Generalitat.1 

El 11 de mayo de 2020, los presidentes  de Las federaciones islámicas de Cataluña, 
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y la Federación del Consejo Islámico de 
Cataluña y de la Fundación Ibn Batuta tuvieron una reunión presencial al Recinto del 
Cementerio  Islámico con el director de Cementerios de Barcelona y el director en jefe 
de servicios funerarios,  para ver sobre el terreno las obras de ampliación del recinto 
islámico del Cementerio de Collserola.2 

El día 10 de noviembre de 2020, el presidente de UCIDCAT D. Mohamed el Ghaidouni 
acompañado del Sr. Larbi Cherki y el Sr. Mohammed Halhoul, vicepresidente y 
secretario de la FCIC respectivamente han visitado en la mañana el cementerio de 
Roques Blanques convocados por la presidenta del Consejo Comarcal, la Sra. Eva 
M. Martínez Morales, y la consejera de Desarrollo Económico, Estratégico y 
Agrícola, la Sra. Lourdes Borrell Moreno. El motivo de la convocatoria viene en 
respuesta de la petición que las Federaciones han presentado el pasado día 9 de abril 
de 2020 en plena pandemia. A esta visita también asistieron el Sr. Carles Armengol 
Sisco y Lorenzo Olivé y Morros de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la 
Generalitat de Cataluña. 

La visita ha servido para escuchar las explicaciones de los técnicos del proyecto y 
conocer de cerca la ubicación del proyecto de 63 sepulturas en tres niveles, 189 
departamentos, en el suelo y orientadas a la Meca para ser destinadas al entierro de los 
difuntos de la comunidad musulmana. Las tumbas están adaptadas a los requisitos de 
la fe musulmana, que está previsto que estén finalizadas para finales del mes de mayo 
del año siguiente. El cementerio de Roques Blanques es propiedad del Consejo 
Comarcal del Baix Llobregat, gestionado por el grupo funerario Altima. También, se trata 
de un cementerio aconfesional que atiende la diversidad religiosa del Baix Llobregat.3 
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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 -2020- -2019- -2018- -2017- -2016- -2015- 

ARGELINOS 91 100 89 82 67 56 

MARROQUÍES 1.302 1.062 979 814 826 700 

NIGERIANOS 47 35 46 38 34 40 

SENEGALESES 112 82 81 76 49 52 

Sumas 1.552 1.279 1.195 1.010  976  848 
1 

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, o 
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 (M3676011) 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.2 

-  Monforte de Lemos (Lugo) tiene ya dos carnicerías halal. El primer establecimiento 
de este tipo con carne procedente de animales sacrificados con arreglo a los preceptos 
de la religión musulmana abrió a finales de diciembre. Es propiedad de Youness 
Chaggour, un joven nacido en Marruecos hace 26 años que vive en Monforte desde el 
2013. "Espero vender a la comunidad musulmana de Monforte y de otros lugares 

                                                      
1 Ver cifras de defunciones del Instituto Nacional de Estadística 
2 Europa Press 19/07/2018 

https://www.enac.es/
http://www.institutohalal.com/
http://halalconsulting.es/
http://www.halalfoodquality.com/
http://www.goldenworldwide.es/
http://safetyhorizon.net/
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cercanos -explica-, pero no solo a ellos, porque también no es imprescindible ser 
musulmán para apreciar esta carne y hay gente de aquí a la que le gusta probar".  

 Youness Chaggour, en su carnicería de Monforte, con la documentación del matadero 
que certifica que la carne que vende es halal. CARLOS CORTÉS. 

Ni en Monforte ni en ningún otro municipio de la mitad sur de Lugo o de la Ribeira Sacra 
había hasta ahora ningún local comercial en el que se pudiese comprar productos halal, 
la palabra que en general designa el conjunto de las prácticas admitidas por la religión 
musulmana, pero que se suele utilizar en concreto para la carne sacrificada de acuerdo 
con los preceptos del islam. El primer carnicero halal de Monforte emigró con su familia 
desde su Marruecos natal hace quince años, cuando él tenía 11. Primero se instalaron 
en Toledo, pero en 2013 los padres de Youness decidieron cambiar y se vinieron con 
sus hijos a Galicia y se establecieron en Monforte.1 

- Chile se convirtió en el primer país de América Latina en firmar un Memorándum de 
Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) con Indonesia para la Cooperación en la 
garantía de calidad de los productos Halal, que representa el primer paso para avanzar 
hacia la certificación de productos agropecuarios chilenos, que otorgará acceso a los 
exportadores y productores a un mercado de más de 270 millones de consumidores. 

Este acuerdo fue suscrito por la Subsecretaría de Relaciones Económicas 
Internacionales (SUBREI) y el Ministerio de Asuntos de la Religión y el Organismo de 
Garantía de Productos Halal (BPJPH, por sus siglas en inglés), que tiene a cargo la 
implementación de las nuevas regulaciones sobre certificación halal. 

La certificación Halal se indica mediante la inclusión de un símbolo en el embalaje. Este 
símbolo es el estándar y barómetro mundial para determinar la calidad del producto. 
Para los musulmanes, el símbolo halal indica que el producto cumple con los requisitos 
estipulados por la ley sharía para que sea apto para el consumo. Mientras tanto, para 
los consumidores no musulmanes, el logotipo halal representa un símbolo de limpieza, 
calidad, pureza y seguridad. 

El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, señaló que “es muy importante para Chile 
ampliar al máximo el portfolio de mercados que tenemos. No podemos depender 
solamente de un país o mercado, debemos tener una gran apertura comercial para, de 
esta forma, diversificar los riesgos del Covid-19 como, por ejemplo, un cierre de frontera. 
Este MoU que estamos firmando con Indonesia es fundamental, Chile quiere ser un 
país que abastezca los mercados nicho y tener la oportunidad de abastecer con 
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productos halal a mercados tan importantes como Indonesia es muy importante. Esto 
sin duda es una muy buena noticia para la agricultura chilena, contar con este tipo de 
oportunidades nos abre puertas en mercados que tienen características propias y que 
como país podemos atender”. 

El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez destacó 
que este hito representa la apertura del mercado indonesio, la cuarta nación más 
poblada del mundo, y el primero en cantidad de población musulmana, para los 
productos y exportadores chilenos. 

“Esta es una gran noticia, ya que permite que nuestros productos sean más 
competitivos en un mercado estratégico en el Sudeste Asiático, donde el consumo de 
productos halal ha aumentado significativamente debido a la pandemia causada por el 
Covid-19. Una mayor apertura comercial, de la mano de la diversificación de mercados, 
contribuye a hacer nuestro comercio exterior más resiliente en un contexto mundial de 
incertidumbre”, dijo la autoridad. 

Asimismo, la autoridad señaló que en el marco del Acuerdo Comercial (CEPA) con 
Indonesia que entró en vigor en 2019, éste contempla la posibilidad de utilizar el 
mecanismo de acumulación de origen bilateral y la posibilidad de acumular materiales 
con terceros, que “permite que los exportadores no sólo accedan al mercado indonesio, 
sino que podrán participar en operaciones comerciales con Estados no partes, 
miembros de la Organización para Cooperación Islámica (OCI) o de gran población 
musulmana”. 

Este MoU es la primera etapa a nivel gubernamental para avanzar en los procesos de 
certificación de productos halal. Posteriormente, se abre un proceso de negociación de 
un “Acuerdo de Reconocimiento Mutuo” para que cada exportador interesado pueda 
solicitar ante la entidad acreditada en Chile que certifique la calidad de los productos 
halal. 

El sector de alimentos y bebidas halal se ha convertido en uno de los sectores con 
mayor potencial en Indonesia. En 2017, el gasto en productos alimenticios y bebidas 
halal de Indonesia alcanzó US$ 170.200 millones. Este sector es el más grande de la 
industria halal mundial y aporta alrededor de US$ 3.300 millones de las exportaciones 
indonesias a los países de la Organización para Cooperación Islámica (OIC), así como 
a países no pertenecientes a la OIC con millones de población musulmana, como 
Francia y Gran Bretaña. 

Si los exportadores de carne chilena se interesan por exportar carne con certificación 
halal, acceden a un mercado de más de 662 millones de personas. Esto porque no sólo 
los musulmanes consumen productos halal, sino que también la población no 
musulmana de Indonesia reconoce en los alimentos halal altos estándares de limpieza, 
calidad, pureza y seguridad.1 

- El director de la División Industria Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca, Gustavo Rossi, dijo a Agronegocios Sarandí que Uruguay tiene 20 plantas 
frigoríficas habilitadas para exportar carne bovina y ovina a Arabia Saudita. 

Los frigoríficos quedaron habilitados a partir del pasado 26 de diciembre de 2019. Son 
12 empresas que faenan bovinos y ovinos y otras 8 dedicadas a la faena de ovinos. 

Según dijo Rossi, está pendiente la habilitación de otras dos plantas dedicadas a la 
faena de bovinos, que habían tenido observaciones a levantar, la documentación ya fue 
enviada a Arabia y posiblemente sean habilitadas en los próximos días. 

                                                      
1 diarioConcepcion.cl 11/11/2020 
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El jerarca del MGAP también recordó que el certificado que acompaña los embarques 
había sido acordado en octubre de 2019 ente ambos países y no excluye el hueso, ni 
las menudencias. “Esto es algo muy importante, porque estamos acostumbrados a 
exportar carne, sobre todo bovina, desosada y madurada”, destacó Rossi. 

Con religión musulmana, Arabia Saudita existe rito Halal para las faenas de los 
animales cuya carne será destinada a ese mercado. La faena ritual fue auditada durante 
la visita de una delegación de Arabia Saudita que llegó a Uruguay. 

Esas faenas serán certificadas por el Centro Islámico Uruguayo, organismo certificado 
por Arabia Saudita. “A nivel oficial nos limitamos a la certificación desde el punto de vista 
higiénico y sanitario, pero ese día la faena tiene que ser únicamente bajo el rito Halal”, 
explicó Rossi. 

El responsable de la División Industria Animal del MGAP confirmó que hay varios 
mercados que compran carne uruguaya de animales faenados con ese rito (para la 
comunidad musulmana), incluyendo cortes que se destinan a China, que tiene esa 
certificación privada. A su vez, informó que la habilitación de otros países árabes 
depende de la exigencia desde el punto de vista ritual que tenga cada país, explicó 
Rossi. 

En ese sentido, señaló que existen países musulmanes que tienen altos estándares de 
certificación y en ese caso, es necesario tener un mayor grado de cumplimiento de los 
protocolos religiosos.1 

 

Buenas prácticas 
Dijeron que su victoria en uno de los programas de cocina favoritos de los británicos 
hizo más por la integración de los musulmanes en el Reino Unido que años de políticas 
sociales. También que la reina Isabel II quedó encantada con la tarta de naranja que le 
encargó para su 90 cumpleaños. Y después de un lustro siendo un referente culinario 
en su país, Netflix ha puesto toda la carne en el asador para que la serie que estrena el 
fin de semana, Hora de comer con Nadiya, la convierta en un fenómeno global de la 
dimensión de Marie Kondo. Con buena parte del mundo repartiendo su tiempo frente a 
la pantalla y los fogones, la curva de nadiyators es previsible que crezca. 

 

                                                      
1 rurales.elPais.com.uy 15/01/2020 
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Primera generación de una familia anglo-bangladesí, Nadiya Hussain ha derribado 
estereotipos sobre el papel de la mujer musulmana. Lo ha hecho contando su historia, 
la de la adolescente que aprendió sus primeras recetas con vídeos de YouTube, la 
joven madre de familia que preparaba platos deliciosos para sus tres hijos y a la que su 
marido, un ingeniero informático, animó a presentarse al concurso que ganó. “Nunca 
más me pondré barreras, nunca más me diré que no puedo”, se conjuró con el premio 
en las manos. 

Para Nadiya, que ha contado sus problemas de ansiedad causados por el bullying que 
sufrió en el colegio, el confinamiento está siendo complicado. Quedarse en casa le sirve 
“para recordar que estoy viva”, decía en Instagram antes de invitar a cocinar juntos con 
las sobras que encontrasen. Así ha recuperado uno de sus lemas en la cocina: todo se 
aprovecha, nada se desecha. Incluida esta experiencia.1 

Granada غرناطة 

Trescientos alumnos de diez centros educativos del Albaicín participan en el X 
Concurso Albaicín, tres culturas, un certamen orientado a sensibilizar a los jóvenes 
sobre los valores positivos de la multiculturalidad y la convivencia, que arrancó el 
pasado enero y dura hasta el 19 de marzo. Durante una visita a la Casa de Zafra con 
alumnado participante, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Carlos 
Ruiz Cosano, ha subrayado la importancia que tiene que los jóvenes adquieran “un 
mayor conocimiento del Albaicín como espacio histórico de encuentro, diversidad y 
cruce de culturas, y que se familiaricen con los recursos artísticos, arquitectónicos, 
museísticos, patrimoniales y monumentales que este barrio ofrece”. El edil ha recordado 
que este proyecto de dinamización cultural se basa en “conocer mejor el rico patrimonio 
histórico, artístico y cultural del Albaicín, barrio donde las culturas judía, musulmana y 
cristiana se desarrollaron y convivieron y, desde ahí, sensibilizar en torno a valores 
positivos de respeto, cooperación, tolerancia, diversidad y entendimiento”. 

 

Junto al Ayuntamiento de Granada y Patronato de la Alhambra y Generalife, han 
hecho posible el proyecto cuatro entidades colaboradoras: Centro de Documentación 
Musical de Andalucía, Agencia Albaicín, Centro Cultural Memoria de Andalucía (Caja 
Granada Fundación) y la empresa Rober de Transportes urbanos de Granada. 
Asimismo, han participado `Anónimo IV ensemble de música renacentista y medieval´  y 
el Centro de la Memoria Sefardí de Granada.2 

                                                      
1 MujerHoy.com 06/05/2020 
2 GranadaHoy.com 12/02/2020 
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Ambiente social 
Los musulmanes en sociedad 

Lejos de los tópicos, los musulmanes realizan sus actividades en sociedad como 
cualquier otro ciudadano, trabajando en su ámbito laboral, viviendo con su familia, 
llevando sus hijos al colegio… en muchas ocasiones sin que el no-musulmán se percate 
de que está hablando con un muslime, ya que no encaja con estereotipos 
preconcebidos, sobre todo de etnia y vestimenta, son “gente normal” y en buen 
número hasta españoles. 

Solo un porcentaje minoritario de la sociedad siente rechazo ante la visibilidad de lo 
islámico en sociedad, soportando solo la práctica privada de la religión islámica, en 
casa, pero no en “su” barrio, ciudad y país, que también es el “nuestro”. 

Sin reflexión alguna sobre los tópicos que desgranan, ya que los musulmanes somos un 
cuarto de la humanidad y evidentemente no puede ser cierto lo que afirman, se 
muestran bastante asentadas en la sociedad ideas negativas sobre el Islam y los 
musulmanes, sin ser cuestionadas sino repetidas y autoafirmadas, aunque la realidad 
de sus convecinos muslimes demuestre la falsedad de tales prejuicios, mostrando lo 
profundo del asentamiento ideológico del discurso islamófobo formativo e informativo. 

 

La exclusión social de las sores 

La mayoría de la ciudadanía española está a favor del ejercicio de la libertad individual 
de la mujer en su vestimenta, no existiendo un debate social para marginar a la sor 
musulmana; sin embargo se perciben conatos e intentos para incitar al rechazo social 
de las sores que han tomado los hábitos, si éstas son musulmanas (hiyab), y la 
exclusión social de las sores de semiclausura, si son muslimas (nicab). 

La Comisión Islámica de España ha hecho públicas algunas indicaciones que defienden 
el uso del velo islámico por parte de las mujeres musulmanas en el espacio público, 
especialmente en el trabajo y la escuela, y en contra de las normativas que prohíben 
vestir esta prenda que, según precisan, las mujeres eligen portar "libremente". 

"Que una alumna o una empleada porte un hiyab no ofende los derechos 
fundamentales de los demás ni tampoco es contrario al orden público", indica el 
presidente de la CIE, Riay Tatary, en el documento, al que ha tenido acceso Europa 
Press, y en el que se esgrimen argumentos tanto normativos como basados en el Corán 
para reivindicar su uso. 

Además, la CIE señala que ninguna norma de urbanidad establece la obligación de las 
personas que lleven hiyab o velo, --o tocado religioso, solideo, toca o kipá-- de 
descubrirse al entrar en espacios cerrados, "como ocurre con el sombrero o la gorra". 
Por lo tanto, añade que no se debe esgrimir dicho argumento para establecer normas 
"que restrinjan, mediante prohibiciones genéricas, el uso de esta prenda". 

Capítulo 

4 
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Para la CIE, estas restricciones generan situaciones "discriminatorias" y no superan "el 
juicio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad según la doctrina reiterada del 
Tribunal Constitucional".1 

La Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Agencia Valenciana de 
Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana para todos sus centros públicos expresa: “No 
se tiene que impedir el acceso en nuestros centros a ninguna persona porque lleve prendas de ropa 
características o propias de las diferentes religiones, como por ejemplo la toca, el hiyab, la kipá o el 
solideo…”. 2 

La regulación evitará que, como hasta ahora, se den respuestas dispares en función del centro. Y 
casos como el de la joven española, que estuvo una semana sin ir a clase por negarse a quitarse el 
pañuelo como le exigía un instituto de Valencia en aplicación de su reglamento interno, que prohíbe 
entrar en el aula con la cabeza cubierta. 

"El derecho a la educación y a la diversidad ha primado sobre una visión estrecha en la aplicación de 
una normativa interna", afirma Alberto Ibáñez, Secretario de Integración. La solución del caso de la 
alumna, que ha vuelto a clase, se produjo tras la mediación ante el instituto del consejero de 
Educación, Vicent Marzà. 3 

 

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 
establecer en sus reglamentos de régimen interior obligaciones relativas a la vestimenta 
del alumnado”, siendo “la postura mantenida por esta Consejería en otras ocasiones”.4 

 

El pañuelo de marras 

Dado que no se ven monjas con toca en la vida laboral excepto en colegios y hospitales 
católicos, se deben vencer muchos prejuicios instalados entre los no-musulmanes para 
llegar a una verdadera integración laboral de la mujer religiosa muslima que desarrolla 
sus actividades en el seno de la sociedad civil, casándose, criando a sus hijos, 
estudiando, trabajando, etc. portando su alfareme o hiyab.  

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. 

 

World Hijab Day es un evento anual fundado por “Nazma Khan” "ناظمة خان" en 2013. 

                                                      
1 Europa Press 07/11/2016 Comisión Científica de la Unión de Comunidades Islámicas de España 
2 Generalitat Valenciana 09/10/2016 
3 ElPais.com 21/09/2016 
4 CAM, Consejería Educación, Secretario General Técnico Alfonso González Hermoso de Mendoza 12/02/2018 
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Linda Aliane, estudiante de la Universidad de Quebec, Canadá, de ascendencia argelina, ha 
desarrollado un nuevo modelo para la seguridad de los sistemas informáticos que ha recibido 
reconocimiento internacional. Como parte de su maestría, Linda pudo desarrollar un nuevo modelo 
de seguridad que brinda control de acceso a cualquier sistema informático. 

Este no es el primer logro de este tipo de esta estudiante musulmana. Anteriormente, su artículo de 
investigación, publicado en la plataforma Science Direct, recibió un premio en la 14ª conferencia 
internacional sobre el desarrollo futuro de redes y comunicaciones. Su trabajo también ha sido 
publicado en la revista científica Springer Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 

El modelo, abreviado como HoBAC, ayuda a proteger los archivos digitales de cualquier sistema 
informático del acceso no autorizado.1 

 

La actriz madrileña Hajar Brown en la serie Skam (4 temporadas) 

 “Os informamos que el día 1 de febrero a partir de las 10h de la mañana y hasta las 
20h de tarde en Balaguer (Lérida), celebraremos el Día Internacional del Hiyab, y por 
eso nos complace invitaros y animaros a participar de este día al tiempo que si puede 
hacer difusión. 

Día Internacional del Hiyab, una llamada integral contra la discriminación, el odio y el 
racismo. 

Desde la asociación de Jóvenes Musulmanes de las Tierras de Lleida Chabab Al Amal, 
por segundo año nos sumamos a la fiesta y hacemos un llamamiento a las mujeres de 
diferentes nacionalidades y religiones que muestren solidaridad con la campaña, para 
combatir el odio y la discriminación contra las mujeres que llevan el velo. 

La celebración tiene como objetivo abordar todas las prácticas racistas que involucran el 
acoso verbal y físico a las mujeres de occidente que deciden llevar el velo por sus 
creencias religiosas. 

Una costumbre de esta celebración es pedir colaboración y sororidad a todas las 
mujeres participantes por ello las animamos que en esta ocasión es pongan el velo 
como símbolo de respeto y solidaridad hacia las mujeres con Hiyab, así como también 
participar en la caminata para reivindicar la visibilidad y la normalización del Hiyab. 
                                                      
1 Oumma.com 18/09/2020 
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Además, este día, tiene un papel muy importante a la hora de combatir el estereotipo de 
que el Islam es una religión radicalizada y que oprime a las mujeres, y esto conlleva que 
el uso del velo sea uno de los motivos de ataques racistas contra las mujeres.” 1 

“Nueva colección apurada donde celebramos la diversidad y el orgullo de pertenecer todas a un 
mismo gremio: LA ENFERMERÍA: 

LLAVERO ENFERMERA - HIYAB 

    Enfermera con hiyab y charm realizado en silicona. 

    Pompón suave color rosa palo para un toque glam. 

    Mosquetón de metal super resistente para colocarlo donde más te guste.” 2 

 

Actividades socioculturales 
Las diversas comunidades religiosas musulmanas desarrollan actividades y programas 
enmarcados en su entorno social como son los programas de la UCIDE: “Programa 
alcántara (el puente)”, “La mezquita en fiestas” o “Mezquita de puertas abiertas”. Los 
proyectos “Cesta Arrahmán” y “Comedor Arrahmán”, se iniciaron en 2013 en la sede 
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña. 

- El pasado martes, día 21 de enero de 2020, la Unión de Comunidades Islámicas de 
Cataluña (UCIDCAT) recibió el premio a la INTEGRACIÓN 2019. 

 Este premio ha sido otorgado por la entidad "El mirador de los inmigrantes" que desde 
1999 lleva organizando esta jornada cada año y donde otorga el premio a la 
INTEGRACIÓN a las entidades sin ánimo de lucro, empresas y administraciones que 
trabajan por la integración los nuevos ciudadanos. 

 Una decena de entidades han sido premiadas en una gala que se inició a las 17:00h en 
el auditorio de la Escuela oficial de idiomas Drassanes, y finalizó a las 19:30h. 

 El premio ha sido entregado al presidente de UCIDCAT, que en su intervención de 
agradecimiento comentó que este premio es para la comunidad musulmana catalana y 
para todas las personas anónimas que están trabajando en sus comunidades para 
lograr una normalización y visibilidad de la práctica religiosa musulmana. Los 
musulmanes catalanes quieren disfrutar de sus derechos como el resto de los 
ciudadanos, ha subrayado el presidente de UCIDCAT. 

 El Grupo de Trabajo Estable de Religiones GTER también ha recibido este premio que 
se entregó a su presidente el Dr. Antoni Matabosc acompañado del director de la 
entidad el sr. Juan Hernández.3 

Madrid مجریط 

Como todos los años el IES Marqués de Suanzes, estaba con la cita programada para 
visitar la Mezquita Central de Madrid. 

                                                      
1 Islamedia 24/01/2020 
2 https://shop.enfermeraenapuros.com/products/llavero-enfermera-hiyab 
3 IslamCat.org 22/01/2020 

https://shop.enfermeraenapuros.com/products/llavero-enfermera-hiyab
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Los visitantes son 20 alumnos del cuarto de ESO; fueron atendidos por el Dr. Sharif  El  
Ali miembro de la comunidad islámica de Madrid. 

Se les han explicado los elementos principales de la fe islámica, 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. La Profesora Rosario quien 
acompaño los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Suanzes de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, Agradeció muchísimo por la acogida y la atención 
prestada y dijo: Nos ha gustado mucho.1 

- Un grupo de mujeres de Malasia han visitado el lunes 2 de marzo de 2020, la Mezquita 
Central de Madrid, fueron recibidos por miembros de la Comunidad Islámica de Madrid. 

A lo largo de una hora, que duró la visita, el imam Riay Tatary, explicó la historia 
musulmana contemporánea, así como se ha edificado la primera mezquita en la capital 
de España, también disertó sobre la arquitectura y los elementos artísticos 
hispanomusulmanes que figuran en la mezquita. Al final destacó lo más importante de 
las actividades que se desarrollan en el edificio religioso.2 

Buenas prácticas 
Saleh Igbaria, presidente onorario della comunità islamica di Trieste, ha accolto i fedeli 
riunitisi nel centro culturale di via della Maiolica per il primo venerdì di preghiera dalla fine 
del lockdown. Le comunità religiose locali stanno tornando a celebrare i propri riti nel 
rispetto di tutte le norme sanitarie anti-Covid. Per garantire i criteri di distanziamento, la 
preghiera è stata organizzata in due turni diversi e la capienza massima della struttura è 
stata portata da oltre 500 a 129 persone. Le abluzioni che prima venivano svolte dai 
fedeli direttamente nel centro, ora è necessario compierle in precedenza nelle proprie 
abitazioni perché i bagni sono stati chiusi. Per controllare meglio l’affluenza è stato 
creato un ingresso unico, dove viene misurata la temperatura a ogni persona e viene 

                                                      
1 Islamedia 18/02/2020 
2 Islamedia 03/03/2020 
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fornito del gel igienizzante, e una doppia uscita per poi agevolarne il deflusso. Inoltre, a 
ogni fedele è stato consigliato di portarsi dietro un proprio tappetino e i posti per la 
preghiera sono stati delimitati con delle strisce verdi a un metro e trenta di distanza.1 

- El domingo 22 de diciembre, con motivo de la Supercopa de Italia contra el Lazio de 
Roma, los jugadores de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo a la cabeza, causaron 
sensación al entrar al campo vestidos con una camiseta única, con influencias del este: 
estaba adornada con caligrafía árabe, destacando la palabra “Juventus”, así como el 
nombre de cada futbolista. 

El diseño de la camiseta correspondió a Shaker Kashgari, un caligrafista saudo-
marroquí de renombre mundial. 

“Con esta elección, queremos rendir homenaje a una forma de arte tradicional. Por lo 
tanto, la Juventus está cerca de los seguidores de todo el mundo y quiere sorprender 
una vez más con una sola camiseta, lo que también confirma la vocación de explorar 
nuevas áreas de comunicación”, explicó la gerencia de la Juventus en un comunicado 
de prensa. 

“La colaboración con el gran artista Shaker Kashgari hace que un evento importante, 
como la Supercopa italiana, sea aún más especial”, dijo el prestigioso club italiano, 
orgulloso de haberse beneficiado de la gran cobertura mediática de esta decisión. 

Feliz de haber tenido la oportunidad de imprimir su etiqueta en una camiseta de fútbol 
original, Shaker Kashgari subrayó que “la cultura árabe se basa en el orgullo y la pasión, 
al igual que los equipos de fútbol, los jugadores y los aficionados de todo el mundo. La 
caligrafía es una de las tradiciones más antiguas de nuestro mundo, mientras que el 
fútbol juega un papel cada vez más importante en la sociedad. Este diseño une los dos 
aspectos”, agregó. 

Puesta a la venta por un precio de 250 euros, en una edición limitada, las únicas 
camisetas disponibles son las de Cristiano Ronaldo, Dybala, Pjanic, De Ligt y Chiellini.2 

- Un grupo musulmán ha viajado a una ciudad devastada por el fuego para ofrecer 
apoyo a quienes han sido afectados por las llamas. Miembros de la Sociedad Islámica 
de Newport, Sídney (NSW), Australia, cocinaron para los bomberos exhaustos en el 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Johnsonville durante el fin de semana. 

Los valientes bomberos han estado trabajando incansablemente para contener las 
llamas que se han desatado en East Gippsland durante la semana pasada. «Fue muy 
conmovedor ver lo cansados y agotados que estaban. Estaban agotados», dijo el 
voluntario Lookman El Kurdi al Daily Mail Australia. 

Miembros de la Sociedad Islámica de Newport y la Brigada de Bomberos Voluntarios de 
Johnsonville almorzaron juntos el sábado. «Se sintió realmente bien al menos darles 
de comer y rezar por ellos y mostrarles que estamos pensando en ellos». 

El Kurdi dijo que el grupo se sintió obligado a ayudar después de ver lo que sucedía en 
todo el país. 

Además de cocinar, el grupo también recolectó cinco camiones de artículos muy 
necesarios para entregar en toda la región. 

Los bomberos estaban encantados con la tan necesaria entrega de alimentos y 
productos enlatados. 

                                                      
1ilPiccolo.geLocal.it  30/05/2020 
2 Oumma.com 31/12/2019 
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«Estábamos viendo todos estos incendios forestales que ocurrían en Australia y 
sentimos que necesitábamos hacer algo». «Llamamos y en 48 horas habíamos 
recolectado muchos artículos».1 

 
Badajoz بطلیوس 

La Mezquita Badajoz es un miembro de la comisión comunitaria de salud y 
avanzando formada por representantes de los distintos colectivos de la barriada 
progreso Gurugú, médicos y personal del centro salud el progreso, quien dirige y 
coordina esta comisión. También representantes de colegios y asociaciones de vecinos; 
Asociaciones de la mujer; iglesia y Mezquita. 

“Se ha tratado en la reunión que celebramos el martes día 21 de enero en el instituto 
San José temas cómo mejorar la alimentación de nuestros hijos escuchando la opinión 
de la Dra. Ana Cubero, pediatra del centro de salud el progreso.” También se ha 
formado un equipo de apoyo a las personas con ansiedad y estado emocional que 
serán recibidas cada jueves entre 12 y 13:30 para ser escuchadas y apoyadas. 

Otro problema se ha debatido, los continuos cortes de luz por las noches en algunas 
zonas del Gurugú.2 

“Siempre es un placer asistir y participar en las reuniones de la COMISIÓN 
COMUNITARIA DE LA SALUD que coordina el Centro de Salud EL PROGRESO, con 
la participación de todos los colectivos de la barriada, representantes del centro, 
médicos, residentes, enfermeros, profesores, asociaciones de mujeres, colegios, 
iglesias y Mezquita. 

Es un ejemplo de convivencia y colaboración. Este día escuchamos a la Dra. Ángeles 
Maynar Mariño Coordinadora del Centro de Salud EL PROGRESO que nos explicó con 
detalles las recomendaciones para evitar el contagio del Coronavirus, respondiendo a 
todas las preguntas de los asistentes. Alabamos el esfuerzo de Gloria González y Juan 
ex Director del Instituto de San José”.3 

- El viernes, 03 de enero de 2020, la mezquita de Badajoz ha recibido la visita de un 
grupo de turistas de Indonesia formado por 27 hombres y mujeres, que pasaron este 
día por la ciudad de Badajoz camino a Portugal. 

En los últimos años la mezquita de Badajoz ha recibido varios grupos turísticos 
procedentes de Malasia, Singapur e Indonesia, que suelen hacer una parada en 
Badajoz buscando la mezquita y un restaurante halal.4 

- “Invitado por el Colegio Marista Nuestra Señora del Carmen sita en Avda. Juan Pareda 
Pila nº 16 de Badajoz, tuve el placer de dirigirme a los alumnos y las alumnas en una 
charla que ha durado una hora, desde las 11:30 hasta 12:30H. 

Les hablé de los valores comunes que defienden las religiones, la islámica y la cristiana, 
destacando el reconocimiento del islam hacia todos los mensajeros y los profetas 
anteriores al islam, incluido Jesús y su madre María considerada en el sagrado Corán la 
mujer más importante del universo. 

Las buenas relaciones entre las confesiones deben estar por encima de todas las 
circunstancias porque nos ayudan al acercamiento y fomentar la paz en el mundo. 

                                                      
1 Caretas.pe 07/01/2020 
2 Islamedia 22/01/2020 
3 Islamedia 10/03/2020 
4 Islamedia 05/01/2020 
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Gracias al profesor Ignacio Acha por su coordinación y a todos los profesores del 
colegio por su amable recibimiento.” 1 

- La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de 
Alimentos de Badajoz,  3.710 K/L de alimentos, dentro del Plan de suministro alimentos 
a las familias necesitadas. 

Los alimentos recibidos son arroz blanco, aceite de oliva, pastas alimenticias 
(Macarrones), leche entera, batidos de chocolate, galletas, latas de sardina , tomate 
frito, y fruta en conserva, latas atún, alubias cocidas 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. 

Estas actividades se enmarcan dentro del programa social desarrollado por la 
comunidad islámica de Badajoz.2 

Illescas (Toledo) 

La Comunidad Islámica de Illescas con el apoyo de la Comisión Islámica de España en 
Castilla La Mancha, donaron en la mañana del 27 de febrero de 2020, un fondo de 
libros de temática islámica para poder ser consultados por la ciudadanía. 

Por su parte la Biblioteca de Illescas ha creado un punto de interés en la sala general 
de la biblioteca. 

Asistieron al acto de entrega el Alcalde del municipio, José Manuel Tofiño y el delegado 
de la Comisión Islámica de España en Castilla-La Mancha, Mohamed-Ąziz Dahbi.3 

 
Puertas abiertas 

Almunia (Zaragoza) 

 

                                                      
1 Islamedia 28/02/2020 
2 IslamExtremadura.blogSpot.com 25/11/2020 
3 Islamedia 27/02/2020 
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El sábado 11 de enero la Comunidad Islámica de Almunia (Zaragoza) ha organizado la 
jornada de puertas abiertas. Han sido invitados el equipo del gobierno del Ayuntamiento, 
además de los vecinos de la localidad. 

Asistió a la jornada el delegado de la Comisión Islámica de España en Aragón Fawaz 
Nahhas, quien dio la bienvenida a los representantes del Ayuntamiento y todos los 
participantes y se ofreció a los invitados dulces y té verde. 

 

Ha sido una experiencia gratificante conocer a los vecinos musulmanes en nuestra 
localidad, declaró la concejala del Ayuntamiento.1 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Islamedia 11/01/2020 
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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 ni 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 ESO y Bachillerato, mientras que los alumnos 
católicos pueden continuar sus estudios con enseñanza religiosa a lo largo de toda su 
formación, si lo desean. En muchos centros ni siquiera se oferta la enseñanza religiosa 
islámica o evangélica, de modo que quienes desconocen sus derechos, o cómo 
ejercerlos, simplemente quieren pero no pueden o no saben, o temen represalias contra 
sus hijos, con la absoluta despreocupación de las diversas administraciones, a 
sabiendas y cómplices, ocultando la información de las solicitudes de enseñanza 
religiosa islámica presentadas por centro educativo. Los pocos profesores de religión 
no-católica contratados, son un mínimo para aparentar libertad religiosa, pero en 
absoluto pensado para cubrir la demanda por algunas administraciones educativas, 
pese al esfuerzo año tras año de los representantes de la Comisión Islámica de España. 

Otros establecimientos, con una asistencia religiosa organizada, como los cuarteles y 
hospitales, no son atendidos con igualdad al resto, si son musulmanes, pese a que 
existan cuarteles militares con más de la mitad de su personal que profesa la religión 
islámica, donde solo se prestan servicios religiosos católicos, con una clara 
diferenciación y posicionamiento confesional en un todavía teórico Estado aconfesional, 
donde militares muslimes deben rezar en ocultación por temor a consecuencias. 

Aunque se detectan avances, tampoco podemos enterrar con normalidad, y en tal 
difícil trance, a nuestros fallecidos; tras el óbito comienza una dolorosa búsqueda para 
encontrar dónde enterrar a nuestros muertos, puesto que este es nuestro país, y el de 
acogida de muchos también. Se va consiguiendo sensibilizar de la necesidad a algunas 
corporaciones municipales, pero también quedan muchísimos municipios inmovilistas 
sin cubrir este servicio fúnebre. 

Capítulo 

5 
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La apertura de templos islámicos está envuelta, en algunas localidades, en polémicas, 
oposición y hostilidad islamófoba, con trabas, y exigencias administrativas inauditas, 
para templos no-católicos, como son la exigencia de aforo, de aparcamientos, o el 
destierro al extrarradio; incluso si la comunidad religiosa ha comprado el terreno y son 
propietarios con su titularidad y documentación legal en regla, no pueden abrir sus 
puertas al culto con normalidad democrática, salvo que la alcaldía sea firme en el 
cumplimiento estricto de la ley. Incluso se llega a vulnerar la libertad de culto con 
acuerdos municipales de moratorias para la apertura de templos no-católicos. 

El tomar los hábitos de semiclausura vistiendo nicab, como libre elección de la mujer, 
es tan respetable como la clausura de religiosas católicas que también eligen esa vía de 
recogimiento y dedicación a Dios. Al parecer por motivos electoralistas algunos 
pretenden excluir a estas mujeres de la sociedad, prohibiendo su libertad de 
movimientos, y castigando también a sus hijos, únicamente por el deseo de algunos 
políticos de presentarse como libertadores de la mujer musulmana, haciendo justo lo 
contrario, restringir sus derechos, también contra alumnas y empleadas con hiyab. 

Los muslimes 
Los musulmanes son libres de asociarse como quieran, de crear sus comunidades 
religiosas y federarse si quieren y de pertenecer a la Comisión Islámica de España si así 
lo desean y lo deciden libremente. Lo importante es comprender que son entidades 
religiosas con fines exclusivamente religiosos, debiendo ser ajenos a la política, al 
activismo y otros sectores; y deben organizar el culto y las necesidades religiosas de los 
fieles de su comunidad, sin subvertir el orden constitucional de separación. 

Las injerencias de sectores políticos nacionales y foráneos con sus visiones políticas de 
control no son deseables en este sector religioso. Lo único importante en la 
representación religiosa musulmana es su saber hacer, su autoridad moral, su 
vocación y capacidad de entrega y sacrificio; por ello están de más todas las iniciativas 
de división, enfrentamiento, refundación para liderazgo activista o político de la 
comunidad musulmana, tengan la intencionalidad que tengan. Todas las instancias 
nacionales deberían ser conscientes de su propio marco de actuación en el que la 
política y la religión poseen campos de actuación separados en nuestro país. 

Las maniobras de inserción en la comunidad religiosa musulmana de la afección del 
cisma para su descrédito, descalificación y debilitación, se han demostrado exitosas, sin 
embargo deberían ser rechazadas por los fieles siendo bien conscientes de quiénes 
son, de entre la propia comunidad y de entre los poderes públicos, las personas que 
caen bajo el encanto de la demagogia, y pretendiendo beneficiar a los muslimes, nos 
acaban perjudicando con inserción de laicos, empresarios, activistas o políticos, y con 
nuestros representantes religiosos despreciados, sean de la federación que sean, 
debiendo rechazar también cualquier sugerencia de enfrentamiento entre hermanos de 
religión, por ningún motivo, sin dar crédito a los que siembran discordia con mentiras 
entre federaciones, comunidades y fieles muslimes. 

Los medios 
Dentro del seguimiento informativo de la actualidad internacional se insertan trabajos 
propagandísticos de creación de opinión negativa sobre el Islam y los muslimes, 
insertando desinformación y distorsiones con presuntos análisis, erróneos y simplistas 
que denotan ignorancia y nula capacidad para informar objetivamente. 

Si el término “yihadismo” se refiere a bandas armadas que utilizan en su propaganda la 
palabra “yihad” retorciendo su sentido original (gran yihad como esfuerzo de superación 
y yihad menor como legítima defensa), se está denominando a grupos terroristas por un 
síntoma y no por la enfermedad, el terrorismo, ya sea nacionalista o internacional. 
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Las personas “salafistas” simplemente toman como ejemplo a los primeros discípulos y 
primeras comunidades religiosas, como ocurre en otras religiones; cuyas ideas y citas 
utilizan algunos grupos ultraderechistas en su propaganda demagógica ya que quieren 
manipular y presentarse como los más puros musulmanes. No se debe confundir la 
historia sagrada con quien la esgrime para manipular, captar y coaccionar. Al denominar 
a grupos de extrema derecha por este discurso, se demoniza a todos los salafíes 
pacíficos, cuando la amenaza, en todo caso, proviene de ultraderechistas violentos. 

Los grupos de “tabligh” son grupos de apostolado, como tienen otras religiones como la 
católica, por lo que es absolutamente injusto demonizar al apostolado islámico, solo por 
la prevención de que pudiera haber una célula terrorista disfrazada de grupo de 
apostolado piadoso como tapadera. Se debe profundizar más allá de la apariencia. 

La “sharia”, 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 ‘sharía’ 
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 no caigan en la propaganda y que 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 prejuicios, 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, CMCE, a la FRA y CIE. 

https://www.un.org/ecosoc/es/
http://alkhalil.be/
https://fra.europa.eu/es/
https://comisionislamica.org/
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Sociedad 
 

 

Por el fallecimiento del presidente Riay Tatary, la Comisión Islámica de España ha 
recibido el pésame y las condolencias, de Sus Majestades los Reyes de España, el 
Gobierno de España, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, la 
Conferencia Episcopal Española, etc.  

 

 

En homenaje y desagravio a los queridos Sres. Kutayni liberados en enero de 2020.1 

 

 

En homenaje y desagravio póstumos a los Sres. Abboshi (2019)2 y Tatary (2020).3 
Todos los conciudadanos les debemos mucho.  

 ٭
 

 

                                                      
1 OA 06/2019 Informe especial https://ucide.org/wp-content/uploads/2021/04/isj19.pdf#page=179 
2 NA 05/2002 http://www.hispanomuslim.es/noticias/prensamuslima/archiboletines/notan200205.pdf#page=6 
3 NA 08/2002 http://www.hispanomuslim.es/noticias/prensamuslima/archiboletines/notan200208.pdf 

https://ucide.org/wp-content/uploads/2021/04/isj19.pdf#page=179
http://www.hispanomuslim.es/noticias/prensamuslima/archiboletines/notan200205.pdf#page=6
http://www.hispanomuslim.es/noticias/prensamuslima/archiboletines/notan200208.pdf
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elDiario.es, 05/01/2020, Emilio J. M. Salazar 

La familia musulmana que alimenta 
a españoles 'sin techo' en uno de 
los barrios más pobres de España 

 

Ahmed y Mariam Eugenia regentan desde hace once años el comedor social Al Taufik donde dan 
de comer a más de 20.000 personas al año -la mayoría españoles- en Carrús, barrio de Elche 
situado a la cola en renta media nacional según la Agencia Tributaria. 

Ahmed Zarrouk y su mujer Mariam Eugenia Bermúdez dirigen un comedor social que 
sirve comidas cada día a más de 80 personas sin hogar. Ellos son musulmanes: él de 
Túnez, ella de Sevilla; los usuarios, en su mayoría, españoles. Situado en un pequeño 
recinto de la calle Ginés García Esquitino de Elche, aquí la caridad no parece distinguir 
entre religiones y la solidaridad se ha convertido en el mejor antídoto contra el racismo. 

La persiana de este comedor, conocido con el nombre de la comunidad islámica que 
está detrás, Al Taufik -en árabe, puerta abierta-, está levantada desde hace once años, 
o lo que es lo mismo, desde que la crisis económica hizo más mella. Desde entonces, 
tratan de dar respuesta a una emergencia social que con los años no ha dejado de 
arrastrar a más gente. Entre semana han pasado de acoger de medio centenar de 
personas a más de 80, y los fines de semana suelen superar las cien. 

“Ojalá llegue el día en el que no encuentre a nadie en la puerta; sería buena señal, de 
que todo va mejor”, reclama este tunecino de 67 años. “Lo peor es que cada vez 
aparecen más mujeres con niños y es algo a lo que no te terminas de acostumbrar”, se 
lamenta. “Aquí hay más españoles que de otras partes”, explica Servando González, 
voluntario que lleva acudiendo todos los domingos -desde Alicante, a 20 kilómetros-. 
“No solo no hemos salido de la crisis, sino que va a más, ya que cada vez viene más 
gente y con más hambre”, asegura este miembro de Rotary Illice, organización 
encargada de cocinar una paella gigante una vez a la semana. “Creo que no nos espera 
un 2020 muy bueno”, vaticina. 

Para entender el origen del comedor islámico de Elche hay que adentrarse en el 
matrimonio que lo ha originado. Ahmed, de 67 años, vino a España tras recalar en París 
en su adolescencia. Conoció en Sevilla a María Eugenia, de 60, quien se acabó 
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convirtiendo al islam. Con los años han hecho de la solidaridad su motor de vida. “Yo no 
puedo estar en mi casa tranquilo sabiendo que hay gente que no tiene nada para 
comer”, apunta este propietario de dos peluquerías. “Para mí es un deber ayudar”. 

Tras casarse, se mudaron en 1980 al barrio ilicitano de Carrús cuando era sinónimo de 
inmigración interior, es decir, de españoles llegados desde Andalucía y Castilla-La 
Mancha, principalmente, para trabajar en el sector del calzado, en auge en aquel 
entonces. Con los años, Carrús se ha convertido en el barrio más poblado de Elche, con 
personas inmigrantes procedentes de Sudamérica o África y, desde hace un año, con 
una pesada etiqueta: la de ser el más pobre de España entre los municipios de más de 
200.000 habitantes, según un polémico informe de la Agencia Tributaria cuestionado 
por el gobierno local por basarse en el código postal cuando en Elche existen barrios 
dispares que comparten numeración. 

En Carrús, donde se encuentra el comedor social, esta pareja comenzó a alimentar a 
personas pobres en el año 2000 de forma “muy básica”. Todos los sábados Ahmed 
compraba entre 25 y 30 kilos de carne, María Eugenia lo guisaba en casa y, de nuevo, 
Ahmed lo repartía entre la gente que dormía en la calle. “Pero era solo los sábados 
porque entre semana trabajábamos y no podíamos dedicarle tiempo”, explican. 

En 2006, hicieron de su casa una vivienda de acogida. Durante tres años daban 
desayunos, comidas y cenas a grupos de seis personas. “La idea de montar el comedor 
social surge cuando me doy cuenta de que hay más gente pidiendo ayuda de la que 
cabe en el piso”, señala este matrimonio con dos hijos y cinco nietos. 

Ahora, avisan de que están asfixiados económicamente. “Estoy poniendo dinero de mi 
bolsillo desde que abrimos”, reconoce Ahmed. Desde hace cinco años, reciben una 
aportación del Ayuntamiento cuya partida se ha visto incrementada de 32.000 a 35.000 
euros anuales en el último año. Junto con esta ayuda, también se nutren de las 
aportaciones materiales de grandes supermercados y asociaciones sin ánimo de lucro 
como Conciénciate, que este domingo tiene previsto hacerles entrega de parte de los 
alimentos recogidos días antes. 

Amalgama de culturas 

Además del grueso de españoles, a este comedor social, también acuden con 
frecuencia sudamericanos, subsaharianos, rumanos, marroquís, argelinos, varias 
inglesas y una china, entre otras nacionalidades. “La gente tiene que saber que no son 
los inmigrantes los que más ayuda necesitan, los españoles también lo están pasando 
mal”, prosigue Ahmed. Desde la crisis, la mayoría de los que vienen aquí son gente 
trabajadora que ha perdido el empleo y la casa y se han visto obligados a venir a este 
comedor“, insiste. 

Así nos encontramos con José Francisco Sempere, ilicitano asiduo desde marzo del 
año pasado. “Nunca antes había pisado uno”, confiesa, mientras apura el plato. Su 
historia hacia el abismo es como la de tantos otros. Casado, con una hija, se dedicó al 
sector hostelero durante 25 años -de hecho, asegura que se ha encontrado como 
usuario con uno de sus jefes en este comedor- hasta que todo se vino abajo. 

Se había “reinventado” en el sector de la atención sociosanitaria hasta que, paradojas 
de la vida, empezó a tener problemas de salud. “Me operaron de la vesícula y me fui 
quedando sin clientes porque no los podía visitar y de repente me vi que tenía que 
comer”. Después se le juntó todo hasta acabar en la calle. En la actualidad echa una 
mano como voluntario en una asociación de alcohólicos anónimos mientras confía en 
doblegar su mala suerte: 

-¿Qué le parece que el comedor esté regentado por una pareja árabe? 
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-Reconozco que al principio me chocaba y, ¿sabes qué? Me han hablado de otros 
comedores, pero aquí, con María y Ahmed, me siento cómodo. 

-¿Le ha cambiado su percepción de la cultura islámica? 

-Sí, al principio tenía esa percepción de que vienen aquí a imponernos sus costumbres. 
Pero no es así, quieren que les dejemos que tengan sus costumbres, que creo que no 
es nada extraño. Pero hasta que no he venido aquí no me he dado cuenta.1 

 ٭
Diario Palentino, 28/06/2020, A. Benito 

Dhabiha: el rito musulmán 

 

Foto: Óscar Navarro 

Mustapha Mabrouki regenta un colmado halal en el barrio de Pan y Guindas. El tendero marroquí 
explica a los lectores de 'DP' cuáles son las características de los productos que permite la Sharia 

Algunos expertos cifran en 2.000 el número de musulmanes en la provincia de Palencia. 
Aunque no hay un censo oficial, entre 400 y 600 viven en la zona centro, unos 100 en la 
Montaña Palentina y los demás se reparten entre la capital y los pueblos del alfoz. 
Como en el resto de España, la comunidad musulmana ha ido asentándose en la 
provincia, haciendo de este territorio su segunda casa y contribuyendo a frenar la 
despoblación y el envejecimiento de la sociedad palentina. 

Con el objetivo de dar servicio a quienes profesan la fe del Islam, han ido surgiendo en 
los últimos años nuevos negocios como el que regenta Mustapha Mabrouki Fettah en el 
número 5 de la calle Managua, en el barrio de Pan y Guindas de la capital. Se trata de 
un pequeño colmado en el que, entre otras cosas, Mabrouki vende productos halal, o lo 
que es lo mismo, alimentos aceptados por la Sharia (Ley Islámica). Y es que halal es 
sinónimo de lícito, mientras que haram es la palabra que utilizan los musulmanes para 

                                                      
1 elDiario.es, 05/01/2020, Emilio J. M. Salazar 
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referirse a prácticas prohibidas como el consumo de alcohol, la ingesta de la carne de 
cerdo o las apuestas. 

«Halal significa que los animales han sido sacrificados conforme a nuestro rito», explica 
el dueño de la Carnicería Ossman. Pero, ¿cómo es ese rito? «Hay que poner al animal 
mirando a la Meca y degollarlo con un corte limpio, para que se desangre por completo 
y sin sufrimiento», continúa este marroquí que lleva 12 años en Palencia y cerca de 30 
en España. «El sacrificio debe ser en nombre de Alá y el cuchillo tiene que estar muy 
bien afilado», añade al tiempo que recuerda que, según este rito, no se puede recurrir al 
aturdimiento del animal. En parte, la matanza que realizan las personas mulsumanas, 
es como la que realizaban nuestros padres y abuelos hace no mucho.  

Con respecto a los mataderos de la provincia donde se puede realizar el dhabiha 
(sacrificio ritual), Mustapha Mabrouki explica que existen dos en en la provincia: uno 
está en Palencia y el otro en Paredes de Nava. «La carne sale limpia y sin manchas de 
sangre. Además, el producto que se obtiene de esta forma aguanta más», asegura este 
marroquí palentino. Su explicación es que «mediante la técnica del degollado, el animal 
se desangra al cien por cien».  

Junto a la Carnicería Ossman, hay otras dos en Palencia especializadas en productos 
halal. También hubo una en Aguilar, aunque esta última cerró sus puertas hace algún 
tiempo. Por eso, entre los clientes de Mabrouki hay vecinos de toda la provincia. 
«Trabajo mucho con los habitantes de los pueblos, el 80 por ciento de mis clientes viven 
fuera de Palencia capital», indica este tendero, cuyo servicio se extiende unos 150 
kilómetros a la redonda. También hay quienes no profesan la religión islámica y se han 
aficionado a comprar este tipo de carnes y embutidos. 

Dulces típicos marroquíes, dátiles, ciruelas, aceitunas de todos los tipos, cous-cous, 
especias, tés, henna, incienso, diferentes harinas para el pan, frutos secos, refrescos... 
La tienda de ultramarinos de Mabrouki tiene de todo. «Y todo es halal, incluso salsas 
como el ketchup, que no llevan grasa animal», matiza el protagonista de este reportaje, 
que durante el confinamiento tuvo que hacer especial hincapié en el servicio a domicilio. 
«También tengo teteras, platos, mantas, vasos... Un poco de todo para que la gente que 
viene de fuera se marche con todo lo que necesita», continúa el tendero. 

Como buen vecino de la provincia, Mabrouki indica que todas sus carnes son de Castilla 
y León. «Los corderos, el pollo, la ternera, el conejo, el pavo... Todos son de la 
Comunidad», asegura Mabrouki que, por supuesto, no vende cerdo porque el consumo 
de su carne está prohibido para los musulmanes. En este sentido, el comerciante 
explica que únicamente pueden proceder al sacrificio del animal las personas que «de 
verdad» practican la religión musulmana. Él mismo realizaba esta tarea hasta hace 
algún tiempo, pero ahora sus obligaciones al frente del ultramarinos le han obligado a 
abandonar esta labor. 

FIESTA DEL CORDERO. Terminado el Ramadán, mes sagrado para las personas que 
profesan el Islam y período en el que estas se deben abstener de comer, beber y tener 
relaciones sexuales durante las horas de luz, dentro de unas semanas los musulmanes 
celebrarán la Fiesta del Cordero. 

Este evento se celebrará desde el 31 de julio y durante tres días. Es la fiesta mayor del 
Islam en recuerdo del cordero que Abraham degolló como sacrificio a Dios, en lugar de 
a su propio hijo. Se representa en el mundo musulmán con un sacrificio animal. Además 
es un día sagrado para orar y ayudar a los más necesitados. 

Esta festividad es conocida también como la Pascua Musulmana, que tiene lugar al 
término del peregrinaje anual a la Meca. Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio) es celebrado 
por los musulmanes de todo el mundo con la ofrenda y sacrificio de una vaca o un 
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cordero. La carne del animal es separada en tres partes: una para la persona que 
obsequia la bestia, otra para repartir entre la familia y la última para los necesitados. 

En Palencia, Mustapha Mabrouki será uno de los encargados de realizar dicho rito. «La 
tradición consiste en juntarse con la familia y disfrutar de esta celebración», explica este 
vecino de la capital, que espera poder cumplir esta costumbre a la manera tradicional. Y 
es que, como ya informó Diario Palentino hace algunas semanas, el Ramadán este año 
fue muy atípico por la crisis del coronavirus, que impidió a los musulmanes compartir 
sus rezos con el resto de la comunidad. 

«El próximo año será mejor», expresaba a finales del mes de abril Aissa Boullouzen 
Khimouche, marroquí residente en la localidad de Saldaña que, en aquel momento, 
decidió compartir su experiencia y la de su familia con los lectores de DP. 1 

 ٭
La Opinión de Murcia 01/07/2020 Pascual Vera 

El rector musulmán que inició 
la Universidad de Murcia 

Ni Luján, ni Cobacho, ni Orihuela, ni Ballesta, ni Batlle. Ni siquiera Loustau. El primer Rector de 
una universidad murciana tenía un nombre mucho más complicado, tan complicado como 
Mohámed Ibn Áhmed Ibn Abubéquer, conocido por todos en su época como Al-Ricotí. 

Nacido en Ricote en el siglo XIII, vivió entre su pueblo y Murcia durante décadas. Fue 
considerado uno de los mayores científicos de su época, un hecho que no pasó 
desapercibido para Alfonso X el Sabio, tan preocupado siempre por la cultura de su 
tiempo. El primer centro de estudios superiores en Murcia llegó en forma de Madraza 
árabe, bajo la dirección de Al-Ricotí, a quien le encomendó su organización un Alfonso 
X aún infante, a finales de la primera mitad del siglo XIII (entre 1243 y 1245). 

A Al-Ricotí, lo podríamos considerar, pues, el primer rector de una universidad 
murciana. En aquella madraza se enseñaba Filosofía, Lógica, Geometría y Medicina, 
así como Derecho y Matemáticas, actividades todas ellas que dominaba, además de la 
Retórica, Dialéctica y Música. Y Al-Ricotí podía enseñarlas indistintamente en árabe, 
hebreo, latín y romance. 

La madraza estaba organizada a imitación de la Escuela de Traductores de Toledo, y 
en aquel centro de estudios se mezclaban como estudiantes tanto cristianos como 
musulmanes y judíos, compartiendo aulas y saberes. 

Se desconoce su lugar de emplazamiento, aunque hay quien la sitúa en el recinto del 
Real de Monteagudo. En cuanto a su final, aunque es controvertido, parece que estuvo 
en torno a 1272, año en el que el monarca sabio cedió unos terrenos a los dominicos en 
los que establecerían su centro de estudios, que está considerado, como marca el 
escudo de la Universidad de Murcia, el año de la primera fundación cristiana de nuestro 
centro de estudios. 

                                                      
1 Diario Palentino, 28/06/2020, A. Benito 
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Así pues, aquel año de 1272, se convertiría en una fecha gozosa y triste a la vez para el 
centro de estudios: el de la desaparición y la fundación de una universidad en Murcia. 

Aunque era un fiel musulmán, Al-Ricotí siempre creyó que las diferentes disciplinas del 
pensamiento y la ciencia podían enseñarse y aprenderse sin que la religión irrumpiera 
en ellas. De ahí que siempre se negara a abrazar el cristianismo, como le ofreció 
reiterada e insistentemente su amigo Alfonso X.1 

 ٭

                                                      
1 La Opinión de Murcia 01/07/2020 Pascual Vera 
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La carta de La Meca رمةــــكة المكـــقة مــــوثی  
En el nombre de Al·lah, el Compasivo, el Misericordioso 
Todas las alabanzas pertenecen a Al·lah, Señor del universo. Que la paz y las bendiciones 
de Al·lah sean con Su Enviado, el Profeta Muhammad, su familia y todos sus compañeros, 

Otrosí:  
En la sagrada ciudad de La Meca, junto a la Kaaba, la “Carta de La Meca” fue 

aprobada por unanimidad en la Conferencia celebrada por un grupo sin 
precedentes de los principales eruditos musulmanes, encabezados por los grandes 
muftíes. Para la elaboración de este documento, los eruditos se inspiraron en el 
tratado de Medina que el Profeta Muhammad, La Paz y Bendiciones de Dios sean 
con él, concluyó hace catorce siglos con los diferentes componentes religiosos, 
culturales y étnicos de la ciudad de Medina. Dicho tratado se convirtió en una 
auténtica carta constitucional que ha sido de utilidad a la hora de establecer los 
valores de convivencia y paz entre los diversos integrantes de la sociedad humana. 

La “Carta de La Meca” es una guía islámica que toma su luz de los principios 
del eterno tratado de Medina. Fue emitida por los eruditos más representativos de 
la umma (comunidad islámica) y proyectada, desde su única quibla, al mundo del 
siglo XXI. 

La aprobación de esta Carta en los alrededores del Templo Antiguo al que se 
dirigen los corazones de los musulmanes es una reafirmación de su importancia en 
tanto que una referencia espiritual para los musulmanes. Siendo la quibla del islam 
y de los musulmanes, la Kaaba es la fuente de proyección del mensaje del islam a 
los universos. Esta tierra santa de La Meca se encuentra en Arabia Saudí que ha 
venido prestando ingentes servicios para el islam, para los musulmanes y para 
toda la humanidad. 

Representados por sus eruditos reunidos en esta tierra santa de La Meca y en 
este mes bendito de Ramadán, los musulmanes afirman con la promulgación de 
esta Carta que son parte integrante de este mundo y toman parte activa en su 
interacción civilizacional. De ahí que inviten a los demás pueblos a forjar lazos y 
cooperar en aras de conseguir el bien común de la humanidad, fomentar sus 
nobles valores, tender puentes de amor y concordia humana, así como hacer 
frente a la injusticia, al choque de civilizaciones y a las nefastas consecuencias del 
odio.   

"La Carta de La Meca" está orientada en torno a los siguientes principios: 
1- Todas las personas, independientemente de sus diferencias étnicas, 

proceden de un mismo origen y son iguales ante Dios en su humanidad.  
Dios, ensalzado sea, dice en el Noble Corán: ¡Oh seres humanos! Sed 
conscientes de vuestro Señor, que os ha creado de un sólo ente vivo, del 
cual creó a su pareja y de esos dos hizo surgir a multitud de hombres y de 
mujeres. Y manteneos conscientes de Dios, en cuyo nombre os reclamáis 
mutuamente [vuestros derechos], y de estos lazos de parentesco. ¡En 
verdad, Dios os observa continuamente! (Noble Corán: Capítulo 4, Las 

 

Anexo 
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Mujeres). Dios ha honrado a toda la humanidad sin distinción alguna. Dice 
Allah en el Noble Corán: PUES, EN VERDAD, hemos honrado a los hijos de 
Adán, y los hemos llevado por tierra y por mar, y les hemos dado sustento 
de las cosas buenas de la vida, y les hemos favorecido por encima de gran 
parte de Nuestra creación (Noble Corán: Capítulo 17, El Viaje Nocturno). 

2- Rechazamos todas las expresiones discriminatorias y racistas, y 
denunciamos las deplorables pretensiones de superioridad adornadas por 
las ilusiones de preferencia inventada. Todos somos iguales y el más noble 
de nosotros es el más piadoso. Al·lah, ensalzado sea, dice a este respecto: 
Realmente, el más noble de vosotros ante Dios es aquel que es más 
profundamente consciente de Él (Noble Corán: Capítulo 49, Las 
Habitaciones Privadas). En un hadiz del profeta leemos: “Los mejores de 
vosotros son aquellos que más beneficio aportan a la humanidad”. 

3- La diversidad entre las naciones, en sus creencias, culturas, caracteres y 
modos de pensar, es fruto de la voluntad y sabiduría de Dios. Reconocer 
esta Ley Universal de diversidad y contemplarla ciñéndose a la razón en pro 
de la concordia y la paz mundial es mucho mejor que negarla o poner sus 
diferentes grupos y sociedades en choque.  

4- La diversidad religiosa y cultural nunca deberá justificar los conflictos ni los 
choques. La Humanidad necesita establecer una asociación positiva de 
civilizaciones y una interacción armoniosa y eficiente que hace de la 
diversidad un puente de diálogo, entendimiento y cooperación común con el 
propósito de lograr el interés general de todos los seres humanos. Por lo 
tanto, la diversidad deberá ser entendida como incentivo para competir en 
aportar todo aquello que redunde en beneficio de la felicidad del ser 
humano mediante la búsqueda de lo que nos une e invertir todo ello en pro 
de construir un estado de ciudadanía global sostenida en los valores de 
justicia, libertades legítimas, respeto mutuo, así como querer el bien para 
todo al mundo.   

5- Las religiones monoteístas tienen un único origen, creer en Dios Uno Único. 
Una creencia en Al·lah, ensalzado sea, sin asociados ni copartícipe 
ninguno. Las leyes y prácticas religiosas son diversas. No se debe vincular 
la religión con las prácticas políticas equivocadas de sus respectivos 
adheridos. 

6- El diálogo de civilizaciones es la forma más efectiva para fomentar la 
tolerancia y el correcto entendimiento del Otro. Hay que identificar los 
puntos comunes con el Otro y superar los retos de la convivencia, así como 
los demás problemas remanentes de ello. Lo cual contribuye en un 
reconocimiento auténtico e interactivo del Otro, velando por su derecho a la 
existencia y sus derechos legítimos. Dejamos de lado los prejuicios 
preconcebidos, las animosidades históricas, las teorías de la conspiración y 
las generalizaciones erróneas. Los que estaban vivos cuando ocurrieron los 
errores de la historia son los únicos responsables de dichos errores. Nadie 
debe responder ante los errores cometidos por otros; nadie debe rendir 
cuentas por un pecado cometido por otro, independientemente de cuándo 
ocurrió en la historia. 

7- Las religiones y filosofías están exoneradas de los pecados y las 
imprudencias de sus adeptos o seguidores. Estos pecados sólo reflejan las 
opiniones de los adheridos, no la esencia de las religiones. Las leyes 
religiosas exhortan a priori a las personas a adorar a su Creador Uno Único, 
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acercandose a Él mediante obras y acciones que redundan en beneficio de 
las criaturas de Dios, observando su dignidad, fomentando sus valores y 
preservando sus positivos vínculos familiares y sociales. A este respecto, el 
Profeta Muhammad, la Paz y Bendiciones de Dios sean con él, dice 
“Ciertamente he sido enviado para completar las virtudes más 
sublimes”. 

8- Debemos aunar esfuerzos para prevenir la destrucción de la vida humana y 
preservar nuestro planeta. Para ello hace falta establecer una efectiva 
alianza mundial que va más allá de las teorías abstractas y proclamas 
verbales con el propósito de abordar la crisis civilizacional que atraviesa el 
mundo, siendo el terrorismo uno de sus principales efectos nefastos. 

9- Debemos establecer leyes suficientemente eficaces y disuasorias contra 
quienes promueven el odio e instigan a la violencia, el terrorismo y el 
choque de civilizaciones. Esta índole de leyes podrá secar las fuentes de los 
conflictos religiosos y étnicos. 

10-  Los musulmanes han enriquecido la civilización humana a través de una 
experiencia histórica fecunda y singular. Hoy por hoy pueden seguir 
enriqueciéndola por medio de contribuciones positivas que la humanidad 
precisa para hacer frente a los desafíos éticos, sociales y medioambientales 
sobrevenidos en un contexto marcado por una globalización severa y la falta 
de un marco ético universal. 

11-  Todos debemos asumir, indiscriminadamente y sin más dilación, un 
compromiso firme para combatir el terrorismo y la injusticia; y rechazar la 
explotación de los recursos de los pueblos y la violación de los derechos 
humanos. Los valores justos no admiten fragmentación alguna. Por lo tanto, 
es un deber ético de todos nosotros acabar con la injusticia apoyando las 
causas justas y formulando una opinión mundial proclive a su defensa y en 
pro de la instauración de un sistema ecuánime. Lograr este objetivo debe 
ser una prioridad y hay que definir sus metas con carácter urgente. 

12- El planeta en el que vivimos es un regalo que Dios, ensalzado sea, 
concedió al ser humano, poniendo a su disposición todo lo que está en los 
cielos y en la tierra.  La contaminación y la destrucción de nuestros recursos 
naturales constituye una flagrante violación de nuestros propios derechos y 
de los derechos de las futuras generaciones.  

13- La tesis del choque de civilizaciones, la incitación a la confrontación y la 
demonización del Otro son síntomas de la reclusión, la superioridad 
dimanante del racismo, la hegemonía cultural negativa, así como del 
egocentrismo y el ombliguismo.  Se trata, en todo caso, de una aberración, 
una banalidad ideológica o una percepción equívoca de los fundamentos de 
la civilización. De ahí que no haya que extrañar la propensión por la 
confrontación y el conflicto en lugar de procurar una autoafirmación natural y 
pacífica. 

14- El enfrentamiento y el choque fomentan el odio y la animosidad entre 
naciones y pueblos, erigiéndose como obstáculos ante la convivencia 
pacífica y la integración nacional positiva, especialmente en los países 
donde se da una diversidad religiosa y/o étnica. El choque supone una 
materia prima para la industria de la violencia y del terrorismo.  

15- El fenómeno de la islamofobia es efecto del desconocimiento imperante 
sobre la verdad del islam y sus objetivos sublimes. El conocimiento correcto 
del islam implica una percepción objetiva del mismo, renunciando a los 
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prejuicios dominantes. Sólo renunciando a estos estereotipos se puede 
entender el islam y reflexionar acerca de sus principios y pilares. No hay que 
contentarse con las nociones aberrantes, que a menudo son proyectadas 
por aquellos que afirman falsamente ser verdaderos musulmanes. 

16-  Todos tenemos el deber de promover los nobles valores y fomentar las 
buenas prácticas sociales responsables. Igualmente, hemos de cooperar 
para hacer frente a los desafíos éticos, medioambientales y familiares, de 
acuerdo con los conceptos compartidos por el islam y la humanidad. 

17- La libertad personal no puede ser pretexto ni justificante para atentar contra 
los valores humanos o destruir los sistemas sociales establecidos. La 
libertad no equivale al caos. La libertad de uno debe detenerse en la 
frontera de los valores y libertades de los demás; debe respetar los 
principios constitucionales y los marcos legales, observando la consciencia 
pública y su sosiego social.  

18- La intervención en los asuntos internos de los países es una flagrante 
violación de la soberanía.  Es una injerencia inaceptable, especialmente, 
aquellas prácticas de dominio político que vienen acompañadas de 
ambiciones económicas y no económicas, la promoción de ideas sectarias e 
intentos de imponer edictos religiosos (Fetuas) sin respetar las 
circunstancias locales, ni las condiciones y convenciones sociales. Ninguna 
intervención es justificable, por muy nobles que sean sus pretextos, salvo 
que concurra una legalidad que permita dicha intervención atendiendo a una 
petición oficial para salvaguardar el interés público en contra de una 
agresión, sedición o para prestar ayuda humanitaria e implementar 
programas de desarrollo. 

19- Las experiencias exitosas de desarrollo humano son un ejemplo a seguir a 
la hora de luchar contra todas las formas de corrupción, fomentando el 
principio de rendición de cuentas, así como trabajar para cambiar los 
patrones de consumo que interfieren en los programas de desarrollo, agotan 
el potencial económico y desperdician los recursos naturales. 

20- Salvaguardar las sociedades musulmanas es responsabilidad de las 
instituciones educativas y de enseñanza que deberán implementar, con la 
ayuda de sus profesores, planes curriculares y demás herramientas afines, 
así como las plataformas de influencia, en especial, los sermones de la 
oración del viernes y las instituciones de la sociedad civil, mecanismos 
suficientemente eficaces para concienciar a la miembros de la comunidad 
musulmana y guiarlos hacia los conceptos de moderación, previniendo, de 
este modo, su adhesión a las teorías de conspiración o de enfrentamiento 
religioso y cultural, que acaban sembrando la desesperación en la 
comunidad.  

21- Todos los líderes mundiales y las organizaciones internacionales deberán 
cooperar eficazmente para lograr una convivencia segura entre las 
diferentes comunidades religiosas, étnicas y culturales; sin que medie, en 
este sentido, discriminación alguna por religión o etnia, a la hora de prestar 
ayuda humanitaria y de desarrollo. 

22- La ciudadanía global es un requisito dictado por los principios equitativos del 
islam para el conjunto de la diversidad nacional, observando la constitución 
y las leyes que refieren a la idiosincrasia de la comunidad, ya sea por 
unanimidad o por mayoría. Igualmente, los ciudadanos tendrán el deber de 
lealtad inequívoca, garantizando la seguridad y la paz social, y protegiendo 
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los símbolos religiosos atendiéndose al principio de respeto mutuo y los 
derechos universales, incluidos los derechos de las minorías religiosas y 
étnicas. 

23- Atentar contra los lugares de culto constituye un acto criminal al que todos 
debemos responder con determinación y con la firmeza de la ley. Para ello, 
deberemos asegurar unas sólidas garantías políticas y de seguridad, 
luchando sin tregua contra las ideas extremistas que incitan a tales actos de 
barbarie. 

24-  Promover los programas de ayuda humanitaria y de desarrollo para 
combatir el hambre, la pobreza, las enfermedades, el analfabetismo, la 
discriminación racial y la degradación del medio ambiente requiere de la 
solidaridad de todas las instituciones competentes. Éstas incluyen las 
instituciones gubernamentales, intergubernamentales y no 
gubernamentales, así como los agentes que operan en materia de acción 
humanitaria. Todos deberán trabajar de forma conjunta para preservar la 
dignidad de las personas y observar los derechos humanos. 

25-  Uno de los derechos de la mujer es su empoderamiento legítimo, de 
acuerdo con un marco que se ciñe a los límites fijados por Dios. No hay que 
vulnerar ese derecho legítimo marginando el rol de las mujeres en la 
sociedad, exponiéndolas a la humillación, infravalorando su posición o 
minimizando sus oportunidades en los asuntos religiosos, científicos, 
políticos, sociales y demás ámbitos de la vida pública. Las mujeres tienen 
derecho a acceder a todos los cargos de responsabilidad, sin importar su 
rango, en igualdad de oportunidades y en las mismas condiciones 
salariales. 

26- La protección de la infancia, preservando su derecho a una vida saludable y 
a una educación de calidad, deberá constituir una responsabilidad prioritaria 
para los Estados, órganos de las Naciones Unidas y las ONG, aparte de las 
responsabilidades que incumben a las familias en esta materia. Habrá que 
trabajar para promover un enfoque que permita ampliar los horizontes del 
niño, fomentar sus capacidades creativas, desarrollar sus habilidades 
comunicativas y mantenerlo a salvo de cualquier forma de explotación, 
abuso o violencia. 

27- Fortalecer la identidad de la juventud musulmana, velando por sus cinco 
bases fundamentales (religión, patria, cultura, historia e idioma) y 
protegiéndola contra las tentativas de exclusión o disolución. Proteger a los 
jóvenes frente a las ideas del choque de civilizaciones, la movilización 
negativa contra lo discrepante o diferente, la radicalización violenta y el 
terrorismo. Reforzar las habilidades comunicativas de los jóvenes a fin de 
que puedan establecer conscientemente un diálogo con los demás jóvenes 
del mundo, contemplando los amplios horizontes del islam y sus virtudes 
sublimes que hermanan corazones, especialmente, los valores de la 
tolerancia, la convivencia, la paz y la concordia. Todos estos valores 
reconocen la existencia del Otro, protegen su dignidad y respetan las leyes 
de los Estados de acogida, garantizando un intercambio fructífero con el 
Otro de acuerdo con los conceptos de familia humana que el islam ha 
sentado sus principios elevados. 

28- Deberemos esforzarnos más allá de los meros planteamientos teóricos, los 
superfluos eslóganes y los costes impertinentes de las iniciativas y 
programas implementados, abogando por la eficiencia,  mediante la 
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búsqueda de auténticos impactos positivos que reflejan la seriedad, 
credibilidad y solidez de nuestro sistema de cooperación, especialmente en 
aquello que promueve la instauración de la paz y seguridad mundiales, la 
condena de las prácticas de aniquilación, la limpieza étnica, el 
desplazamiento forzoso, la trata de personas y el aborto no contemplado en 
la Ley. 

29-  Abordar las problemáticas de la comunidad musulmana y hablar en su 
nombre de cuestiones religiosas es competencia exclusiva de sus eruditos 
doctos en la materia, como los congregados en esta conferencia. La acción 
religiosa y humanitaria conjunta precisa del esfuerzo de todos sin exclusión 
ni discriminación alguna por credo, etnia o color.  

 
La Paz y Bendiciones de Dios sean con nuestro Profeta Muhammad, su familia y todos sus compañeros. 

 
Carta expedida en Makkah Al-Mukarramah en las cercanías de la Santa Kaaba 

Por la Conferencia sobre la "Carta de La Meca" 
Convocada entre 22-24 de Ramadán de 1440 de la Hégira 

Correspondiente al 27-29 de mayo de 2019 de la era común 
 

 
--------------------------- 

* 

 

                                                      
* Con agradecimiento a la Liga del Mundo Islámico (LMI) y a la Comisión Islámica de España (CIE) 

Comisión Islámica de España 

 المفوضیة اإلسالمیة بإسبانیا
10 - Diciembre - 2020 

ل كانون  - 10  2020 -األوَّ
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