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La Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de septiembre de 2019 Declara
2021 Año Internacional de la Paz y la Confianza  اﻟﺳﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻼم واﻟﺛﻘﺔ2021  ﻋﺎمcomo medio de
movilizar los esfuerzos de la comunidad internacional para promover la paz y la confianza entre las
naciones sobre la base, entre otras cosas, del diálogo político, el entendimiento mutuo y la
cooperación, a fin de lograr una paz, una solidaridad y una armonía sostenibles.
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Informe anual
Presentación
Hoy en día gozamos de la presencia de conciudadanos musulmanes en muchos
ámbitos de la vida diaria: restaurantes, locutorios, carnicerías, cadenas de alimentación,
gestorías, mezquitas, constructoras, policía, y muchas otras profesiones.
En el paisaje urbano cotidiano encontramos restaurantes de comida turca o árabe,
carnicerías halal y librerías especializadas; pero todavía hay muy pocos cementerios y
mezquitas reconocibles por su arquitectura, las cuales enriquecerían el aspecto de
muchas ciudades. Mientras que las mezquitas habilitadas, en locales o edificios ya
construidos, proliferan con discreción ante los prejuicios del entorno, donde en
ocasiones se presentan obstáculos y oposición visceral a estas y a las mezquitas
edificadas de nueva planta, con arquitectura reconocible, además de a los cementerios
para los difuntos musulmanes.
Esta normalidad paisajística inmobiliaria añadida a la humana, aporta una presencia
habitual y normalizada de todos los integrantes de la sociedad española, en convivencia
pacífica y armoniosa, construyendo un futuro con esperanza, donde las convicciones,
ya sean religiosas o no, sean respetadas y carezcan de importancia en la relación
interpersonal, enriqueciendo todos nuestra cultura mediterránea común como buenos
convecinos y conciudadanos.

Creación del Observatorio
Lamentablemente, las ideas de xenofobia aumentaron notablemente en el año 2000 y
más concretamente el racismo y la islamofobia en 2001 contra la inmigración de
musulmanes y árabes.
Dada la nueva situación, entrando España en el siglo XXI, con islamofobia acompañada
de xenofobia por perfiles raciales, alentadas por algunas autoridades, personalidades y
medios, apreciando una brecha social con difamación continua hacia estos colectivos y
especial exclusión social de las sores musulmanas, se aprecia necesaria la creación de
un organismo autónomo para el seguimiento de la situación de los musulmanes en
España, la mitad de los cuales eran extranjeros que se veían afectados por una doble
discriminación: por razón de religión y de nacionalidad, aplicando perfiles racistas.
Nace así en 2003 como organismo autónomo, de la Unión de Comunidades
Islámicas de España, sin ánimo de lucro y de utilidad pública: el ‘Observatorio
Andalusí’, “institución para la observación y seguimiento de la situación del ciudadano
musulmán y la islamofobia en España”, en colaboración con el Consejo Musulmán de
Cooperación en Europa.
Se recopila abundante información con la aportación de voluntarios independientes en
un trabajo no remunerado y vocacional con ánimo de servicio. Tras la recogida de
información comienza su análisis que finaliza en la confección de los informes y censos
anuales que se publican desde entonces, también con ánimo de servicio a la sociedad,
ciudadanos e instituciones.
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Actualidad
En los últimos años se percibía la existencia de discriminación, discursos y delitos de
odio con islamofobia xenófoba y racista, y la significación de ciertas personalidades y
medios de cierto sector declarando estar de acuerdo y alentando esta discriminación
por religión y nacionalidad o etnia, 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.

2020/21 Año Internacional de la Enfermera y la Matrona
21/2020 اﻟﺳﻧﺔ 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.
2021 Año Internacional de los Trabajadores Sanitarios y Asistenciales
2021 ﺳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺻﺣﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ
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Ambiente sociopolítico
Panorama político y mediático
Nuestra vida cotidiana es como la de cualquier otro convecino: vamos de casa al
trabajo, llevamos nuestros hijos al colegio, el día de precepto vamos al templo, pagamos
nuestros recibos e impuestos… y tenemos los mismos problemas que los demás en
cuanto a empleo, vivienda y familia. En la comunidad musulmana, españoles y
extranjeros residentes, se siente malestar por la constante difamación de que somos
objeto, y que demoniza de forma alarmante al Islam, los musulmanes y sus
instituciones, incluso con detenciones y encarcelaciones de personas cuya causa o
pieza se archiva después, o de seguir el proceso, los investigados son absueltos,
aunque con su vida socioeconómica arruinada.
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.
La tónica general entre los partidos políticos mayoritarios españoles es de repulsa
contra el terrorismo y contra la islamofobia, debiendo combatir ambos.
En días posteriores a coberturas mediáticas, 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.
En nuestro país se desarrolla una opinión y actitudes positivas hacia el trato
humanitario y de ayuda a los refugiados, ya 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.
Desde junio de 2018 hay un nuevo Gobierno tras ganar una moción de censura, y se
llega en 2019 al encarcelamiento por seis meses y medio de un anterior electo de la
Comisión Islámica de España (CIE), y en 2021 de un actual electo por mes y medio, así
como la detención dos días del Presidente electo y posterior apud acta obligación de
comparecer quincenalmente sine die (10 comparecencias = 1 día de prisión).
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.
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Avanzando el año 2021 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, entre estos 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 reticente 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
1
internacional no se convierta en una repulsa contra los musulmanes.
- El mayor evento juvenil europeo no es Eurovisión, sino el European Youth Event
(EYE), que ha tenido lugar en fin de semana en Estrasburgo (Francia) con un formato
híbrido on y offline, en el que más de 3.000 jóvenes europeos se han podido ver las
caras en la vida real después de un año y medio de conexiones por Zoom. Banderitas
de la Unión Europea, música por doquier, selfis y, sobre todo, muchos jóvenes con
ganas de alzar la voz.
“El futuro es nuestro’, dice el lema de esta edición. Y los participantes creen firmemente
en ello. O al menos se esfuerzan por lograr que así sea. “Queremos asegurarnos de
que los jóvenes participamos, y de que nos tienen en cuenta, en la Conferencia sobre el
Futuro de Europa”, explica Eduardo Arechaga, responsable de relaciones
internacionales del Consejo de la Juventud de España (CJE), cuando se le pregunta por
su presencia estos días en Estrasburgo. “Queremos que nuestra voz llegue y tenga un
impacto en el presente y el futuro del continente”, dice.
Laila Serroukh ha asistido precisamente a Estrasburgo para tratar de acercar las
instituciones a los jóvenes de minorías y racializados, un colectivo al que pertenece y al
que representa como miembro de FEMYSO, el Foro de Organizaciones de Jóvenes
y Estudiantes Musulmanes en Europa. “Considero que este sector de la población es
el más alejado de las instituciones”, lamenta la joven, que lo achaca a la falta de
información, tanto por parte de las instituciones como de los medios o del propio
sistema educativo.
Serroukh está encantada de haber podido participar con la delegación española de
FEMYSO, invitada por la eurodiputada socialista Iratxe García Pérez, pero ha echado
1
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en falta más diversidad entre los centenares de españoles que han estado presentes.
“España tiene que aceptar la diversidad como parte de la identidad española”, reclama
Serroukh, que pide al país más “autocrítica” en lo que a discriminación de la población
musulmana y racializada se refiere. El 96% de los eurodiputados, por cierto, son
blancos. He aquí otra materia pendiente.
Por su parte, FEMYSO también ha emitido un comunicado denunciando incidentes
protagonizados por la ultraderecha. “La retórica dañina utilizada por los líderes de
extrema derecha tiene un impacto en la vida de los jóvenes musulmanes”, condenan.
La Federación ha agradecido a los organizadores del EYE y al equipo del Parlamento
Europeo su “rápida reacción” ante los “numerosos incidentes” racistas que se han
producido en la propia sede parlamentaria; sin embargo, algunas personas piensan que
la respuesta institucional no ha sido lo suficientemente contundente, y eso les “da
mucho que pensar”.
“Las instituciones europeas deberían ser más tajantes a la hora de parar el discurso de
odio”, critica Fatima Ezzamouri, miembro de la delegación española de FEMYSO. “La
presencia de la extrema derecha en las instituciones durante el EYE es una clara
muestra de la presencia que tienen en la sociedad, pero si en un marco como el de la
UE se permite este discurso, ¿qué nos garantiza que en la sociedad no haya una
escalada mayor de violencia hacia colectivos como los musulmanes?”, se pregunta.
Ezzamouri llegó a Estrasburgo cargada de ganas e ilusión, pero reconoce que en este
tema no es optimista, y menos después de lo que ha vivido estos días. “La juventud
europea no está yendo hacia el progreso que debería, sino al contrario: la extrema
derecha está encontrando métodos y mecanismos para atraer a los jóvenes y propagar
sus discursos de odio”, advierte. Por desgracia, no todos los jóvenes fueron al EYE con
1
espíritu constructivo.

Diálogo interreligioso
El papa Francisco y un jerarca musulmán sunita se reunieron virtualmente el jueves
para reforzar un mensaje de fraternidad, adelantando una iniciativa de paz cristianomusulmana antes del viaje del pontífice a Irak, previsto para el mes próximo.
El jueves se cumplió el primer Día Internacional de la Fraternidad Humana, una
jornada designada por la ONU para el entendimiento entre religiones y culturas
inspirada en el documento firmado el 4 de febrero de 2019 en Abu Dabi por Francisco y
el jeque Ahmad al-Tayyeb, imán del centro de estudios sunitas Al-Azhar en El Cairo.
El documento promueve un mayor entendimiento mutuo y solidaridad para enfrentar los
problemas del mundo. Con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos, la iniciativa ha
creado una comisión de alto nivel para difundir el mensaje. Se han elaborado planes
para construir en Abu Dabi un centro con una sinagoga, una mezquita y una iglesia
como muestra tangible de coexistencia entre religiones.
Francisco sostuvo en el aniversario que forjar una mayor solidaridad humana es “el
desafío de nuestro siglo, el desafío de nuestro tiempo”.
El papa elogió el valor de al-Tayyeb al firmar el documento y seguir adelante con la
iniciativa. Al-Tayyeb elogió a su “hermano” Francisco y exhortó a los musulmanes y
a todas las personas de buena voluntad a apoyar el proyecto y sus objetivos.
En la reunión virtual, entregaron premios de fraternidad al secretario general de la ONU,
António Guterres, y a Latifah Ibn Ziaten, una marroquí que inició una campaña contra el
extremismo religioso y por mayor armonía social tras el asesinato de su hijo en Francia.
1
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Dentro de un mes Francisco realizará la primera visita de un papa a Irán. El patriarca de
Caldea ha dicho que se reunirá con el principal clérigo chiita del país, Ali al-Sistani.1
- El pontífice de millones de católicos en el mundo se reunió en la ciudad sagrada de
Náyaf durante casi una hora con Alí Al-Sistani, referencia religiosa para la mayoría de
los musulmanes chiíes, en un encuentro religioso sin precedente.
La reunión privada tuvo lugar en la humilde casa que Sistani ha alquilado durante
décadas, ubicada cerca del santuario de cúpula dorada del Imán Alí en Náyaf, a 160
kilómetros de Bagdad. Una foto oficial del Vaticano mostró a Sistani con su tradicional
túnica y turbante negros sentado frente a Francisco, vestido de blanco, durante el
segundo día de la primera visita papal a Irak.
El Papa se quitó los zapatos antes de entrar en la habitación de Sistani. El clérigo
musulmán, quien normalmente permanece sentado para los visitantes, se puso de pie
para recibir a Francisco en la puerta de su habitación, un raro honor.
Al finalizar el encuentro, el ayatola pidió en un comunicado a los líderes religiosos
mundiales que pidan responsabilidades a las grandes potencias y que la sabiduría y el
sentido común prevalezcan sobre la guerra. Añadió que los cristianos deberían vivir
como todos los iraquíes en paz y en seguridad, con todos sus derechos
constitucionales.
El liderazgo religioso y espiritual debe desempeñar un papel importante para detener la
tragedia (…) e instar a las partes, especialmente a las grandes potencias, a hacer
prevalecer la sabiduría y el sentido y borrar el lenguaje de la guerra, señaló el líder
musulmán.
Sistani, de 90 años, quien casi nunca hace apariciones públicas, es una de las figuras
más influyentes en el islam chiita, tanto dentro como fuera de Irak, y su encuentro fue el
primero entre un Papa y un clérigo chií tan importante, una visita que fue una
poderosa señal de convivencia en un país desgarrado por la violencia.
El Vaticano indicó que Francisco agradeció a Sistani por haber alzado la voz en defensa
de los más débiles y perseguidos durante algunos de los momentos más violentos de la
historia reciente de Irak.
El mensaje de paz de Alí Sistani afirmó el carácter sagrado de la vida humana y la
importancia de la unidad del pueblo iraquí, apuntó Francisco. La histórica visita fue una
oportunidad para que el Papa hiciera hincapié en la necesidad de colaboración y
amistad entre las distintas comunidades religiosas, según la declaración de la Santa
Sede.
Tras reunirse con el clero católico a su llegada el viernes a Bagdad, el papa de 84 años
quiso tener este gesto de apertura hacia el islam chií, dos años después de firmar en
Abu Dabi un documento sobre la fraternidad humana con el gran imán sunita de la
Mezquita Al Azhar de El Cairo, Ahmed Al Tayeb, una de las grandes autoridades
2
sunníes.
- Entre el 12 y el 13 de mayo, los musulmanes celebran la fiesta del ‘Id Al-Fitr, que
marca el final del Ramadán, el mes de ayuno y oración. Para la ocasión, la Conferencia
Episcopal Española, a través de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales
y Diálogo Interreligioso, ha enviado un mensaje de «fraternidad y estima» a las
comunidades de musulmanes que viven en el país.

1
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Firmado por Monseñor Adolfo González Montes, Obispo de Almería y Presidente de la
Subcomisión, el documento recuerda el mensaje homólogo del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso, titulado «Cristianos y musulmanes: testigos de la
esperanza», y se dirige a todos los musulmanes «como signo de agradecimiento».
«En estos momentos de dificultad y de prueba en los que tantas personas, en todo el
mundo, están sufriendo a causa de la pandemia – continúa el texto – elevamos nuestra
oración al Dios misericordioso para que nos consuele y nos haga testigos y
restauradores de la esperanza», la esperanza que «proviene de la confianza en el amor
y la preocupación de Dios por todas sus criaturas».
«Que Dios los bendiga y los proteja», concluye el mensaje. Hay que recordar que de
una población de 47 millones de personas, en España hay unos 2 millones de
1
musulmanes, es decir, el 4% del total.
- Fomentar la creación de una «red mundial interreligiosa e intercultural” que trabaje
para proteger los lugares de culto y a los creyentes que los frecuentan”, es la
necesidad urgente relanzada por el ‘Llamamiento Internacional para la Protección
de los Santos Lugares’ de toda violencia y abusos que afectan a las distintas
comunidades de oración y culto. La iniciativa es promovida por el príncipe jordano
Hassan Bin Talal, que preside el Foro del Pensamiento Árabe y también el Consejo del
Real Instituto de Estudios Religiosos.
Más de 40 simpatizantes musulmanes y cristianos se unieron al llamamiento, entre ellos
altos representantes de comunidades de Medio Oriente y representantes de
instituciones académicas, teológicas y culturales de distintos países.
El texto del llamamiento –informa la agencia Fides- presenta contenidos originales, tales
como la necesidad de fomentar entre las diferentes identidades confesionales y
culturales un diálogo que valore la razón humana y el compartir valores comunes.
Los atentados perpetrados contra los lugares de culto están relacionados con los
sucesos que en los últimos tiempos vieron también cómo se atacan lugares de valor
cultural, bibliotecas y «otros centros representativos de la civilización árabe islámica»,
de forma similar a lo que ocurrió con la inmensa Biblioteca Bayt al Hikma (Casa de la
Sabiduría) de Bagdad, destruida por los mongoles en 1258.
Los lugares de culto son lugares simbólicos «de nuestra humanidad, nuestra historia y
las tradiciones compartidas por los pueblos de todo el mundo». Y «sin la historia no
podemos sostener el futuro. La historia y su patrimonio no son más que un pilar del
presente que intentamos construir».
“En nuestros tiempos -señala el llamamiento promovido por el príncipe Bin Talal-, siguen
aumentando la incitación al odio y las oposiciones que justifican el derramamiento de
sangre, acompañadas del uso del abuso de las religiones y creencias como pretexto
para la violencia, la exclusión y la discriminación».
Los sitios históricos y arqueológicos y el patrimonio arquitectónico, incluidos los museos,
las bibliotecas y los manuscritos, también están en el punto de mira, con la clara
intención de «borrar la memoria que preserva a las civilizaciones de los pueblos y a sus
valores fundamentales de la extinción».
Este temor y la eliminación de la memoria histórica de los pueblos, según el
llamamiento, puede responderse reconociendo y promoviendo «el concepto de valores
humanos comunes», y experimentando que «en contra de lo que algunos podrían
pensar, el concepto de ‘valores humanos comunes’, en su sentido más profundo, no
1
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socava las especificidades inherentes a las diferentes creencias religiosas», ni «entra en
conflicto con las identidades culturales o nacionales».
La lista de líderes musulmanes y cristianos que firmaron el llamamiento del príncipe
Hassan bin Talal incluye, entre otros, al profesor Ali Muhyiddin Al-Qura Daghi, secretario
general de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes (Qatar); el profesor turco
Arshad Hormuzlu; el profesor saudí Khalil al Khalil; el doctor Ahmed al Khamlichi,
director de la fundación marroquí Dar Al-Hadith al Hassaniya; la libanesa Nayla
Tabbara, cofundadora de la Fundación Adyan; el imán Yahya Pallavicini, presidente de
la Comunità Religiosa Islamica (CO.RE.IS.) Italiana; Martino Díez, director de la
Fundación Internacional Oasis; Atallah Hanna, arzobispo greco-ortodoxo de Sebastia
(Palestina); el obispo emérito Salim Sayegh, antiguo vicario del Patriarcado Latino de
Jerusalén para Jordania; el sacerdote jordano Rifat Bader, director del Centro Católico
de Estudios y Medios de Comunicación.1
- La Iglesia Católica, la Iglesia anglicana de Inglaterra y la Universidad Al Azhar, sede
del conocimiento musulmán suní en El Cairo, crearon el lunes la Red de libertad
mundial, iniciativa que busca terminar con la trata de personas y cualquier tipo de
esclavitud moderna en 20 años.
El acuerdo conjunto establece que la “explotación física, económica y sexual de
hombres, mujeres y niños atrapa a 30 millones de personas en todo el mundo en
condiciones de esclavitud”.
Los líderes religiosos también establecieron un día mundial de oración para las
víctimas de la esclavitud, y además acordaron “que sus cadenas de suministro
estuvieran a prueba de esclavitud y realizar inversiones para adoptar acciones
correctivas si fuera necesario”.
El obispo Marcelo Sánchez, firmante del documento para el Vaticano, dijo que el papa
Francisco describió como un “crimen contra la humanidad” el tráfico de seres humanos
como la esclavitud actual, desde la explotación sexual a trabajos forzados en la
agricultura.
Añadió que el poco habitual ejemplo de cooperación entre las comunidades católicas y
anglicanas y Al Azhar en El Cairo podría ayudar a mejorar los vínculos entre las
2
distintas creencias.

Badajoz ﺑطﻠﯾوس
El Delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Ądel Najjar y el
delegado episcopal para el diálogo interreligioso de la Iglesia de Mérida-Badajoz, José
Moreno celebraron juntos el día de la Fraternidad humana, declarado el día 4 de
febrero por Naciones Unidas. Firmaron un manifiesto, deseando que sus comunidades
sepan vivir en armonía y unidad, desde una verdadera fraternidad universal.
“Nosotros queremos unirnos y manifestar nuestra alegría y paz en este día de la
fraternidad universal y señalar aquellos aspectos que consideramos de especial
importancia para nuestro diálogo interreligioso en Extremadura. Comulgamos en
cuestiones fundamentales, como que la fe lleva al creyente a ver en el otro a un
hermano que debe sostener y amar. Por la fe religiosa, el creyente -musulmán y
cristiano- está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y
todo el universo y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas y
pobres. Por eso no podemos separarnos ante el deseo de la fraternidad humana, al
revés, hemos de unirnos en voluntad buena y leal, para trabajar juntos y educar a
1
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nuestros hijos en una cultura del respeto recíproco y de la ayuda mutua. Por eso
trabajamos ya en Badajoz y en Extremadura por un diálogo fraterno y sincero. Esta
verdad fundamental de espiritualidad profunda y común de la humanidad y de nuestras
religiones se hace hoy más necesaria que nunca en el momento de pandemia y
sufrimiento que está toda la humanidad.
“Sentimos que hemos de trabajar juntos para difundir la cultura de la tolerancia, de la
convivencia y de la paz. Somos conscientes de que el primer y más importante objetivo
de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a todos los hombres a creer
que este universo depende de un Dios que lo gobierna, es el Creador que nos ha
plasmado con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para
conservarlo. Consideramos que hoy necesitamos de una alianza de fraternidad
universal frente a esta pandemia que nos llama a todos a recuperar un modo de vida
más natural y humano. Consideramos que la humanidad necesita desarrollar su
capacidad espiritual para poder caminar en el orden de la paz, de la justicia, de la
defensa de los derechos humanos. Las religiones son instrumentos de dicha
espiritualidad y debemos cuidarlas y promoverlas en su verdadero sentido y espíritu de
bondad y de amor. Creemos que, aunque hemos avanzado con un progreso de
bienestar y cuidados, se está dando al mismo tiempo un deterioro de la ética, que
condiciona la acción internacional, y un debilitamiento de los valores espirituales y del
sentido de responsabilidad, tan necesarios y esenciales en el momento que estamos
viviendo crisis pandemia, reflejo de una crisis más profunda que cuestiona nuestros
1
modos de vivir y relacionarnos.”
- El imam de la mezquita de Badajoz, Ądel Najjar ha recibido una llamada telefónica del
Sr. Arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga Iruzubieta, para felicitarnos a los
musulmanes por el inicio del mes de Ramadán, también se interesó por nuestra
situación durante la pandemia. “Quedamos en recibirle en la mezquita de Badajoz.
Es un gesto que agradecemos mucho y lo valoramos, muestra las buenas relaciones
que unen las dos comunidades.
También he recibido una carta de felicitación del delegado episcopal José Moreno
Losada por el mismo motivo.”
Texto de la carta: “A nuestros hermanos y hermanas musulmanes en Extremadura: Assalaamu ‘alaykum! ¡La paz esté con ustedes! Os saludamos al comenzar vuestra
celebración del mes sagrado del Ramadán.
Ha pasado más de un año desde que comenzó la pandemia COVID-19. Las pérdidas
personales y las dificultades que todos hemos soportado han sido dolorosas y
profundas, y pueden continuar, pero confiamos en Dios (Allāh swt) que nos asegura: “el
futuro será mejor que el pasado” (al-Ḍuḥā 93.4), y “en verdad, con las adversidades hay
consuelo” (al-Sharḥ 94.5).
Nos toca vivir nuestras celebraciones sagradas limitando la dimensión comunitaria,
aceptando las normas de salud que se nos piden y deseamos, junto a vosotros, el día
feliz en que todos podamos celebrar nuestros tiempos sagrados en plena libertad.
En estos días sagrados para vuestra comunidad pedimos al Dios misericordioso que os
bendiga y os proteja, que nos ayude a caminar en fraternidad y paz. Que vuestro ayuno,
oración y limosna sean fuente de bendición para todo nuestro pueblo y nuestra tierra de
Extremadura, así como para toda la humanidad y toda la creación.
En la comunidad católica nos unimos desde el espíritu fraternal universal de la encíclica
Fratelli Tutti, en consonancia y unidad con el Documento sobre la fraternidad firmado
1
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entre los representantes de nuestras religiones. El papa Francisco nos invitaba a: “los
creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el
bien común y la promoción de los más pobres… Los creyentes nos vemos desafiados a
volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial: la adoración a Dios y el
amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su
contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del
otro. (FT 282).
Deseamos que así sea, así como que sepamos proteger y cuidar nuestros espacios
sagrados de oración y de culto.
Durante este mes, tiempo sagrado en el que tantos fieles creyentes participan de
diferentes maneras, permanezcamos unidos por los lazos de fraternidad como hijos e
hijas de Abraham y tomemos de nuevo la decisión de ser instrumentos de Paz que es
1
Dios. – al-Salām. Les deseamos abundantes bendiciones en este Ramadán.”

Barbate (Cádiz)
En el centro una alfombra con libros del Corán y de la Biblia, veinticinco velas y
veinticinco claveles blancos en memoria de los fallecidos en uno de los más graves
dramas humanos de la inmigración ocurridos en las costas del litoral gaditano,
concretamente a treinta millas de la costa de Barbate (Cádiz).
La Playa del Carmen de la localidad barbateña acogió, en forma de vigilia de oración,
el profundo dolor y la honda preocupación por este nuevo drama migratorio que ha
costado la vida a más de veinte inmigrantes que se dirigían a las costas de la provincia
de Cádiz en una patera.
El rezo comunitario estuvo presidido por el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta,
Rafael Zornoza, que estuvo acompañado por los padres Scalabrinianos, Livio Pegoraro,
coordinador del Secretariado Diocesano de Migraciones en el Campo de Gibraltar y
Ceuta, y Sante Zanetti párroco de Nuestra Señora del Carmen de Algeciras; el párroco
de San Paulino de Barbate, José María Quintana; y el representante de la comunidad
musulmana de Jerez de la Frontera, Ibrahim.
El acto comenzó con unas palabras del obispo, quien aseguró que «ante la muerte de
estos más de veinte migrantes sentimos un profundo dolor y, al mismo tiempo, una gran
impotencia, rebeldía interior y una gran preocupación. Se nos llena el corazón con cada
rescate, ante tantas muertes y no nos acostumbramos por frecuente que sean. Una vez
más sentimos vergüenza cuando padecemos estos gravísimos dramas de la
inmigración que ocurren en nuestro litoral gaditano, tan cerca de nosotros».
El obispo diocesano denunció esta situación insostenible e instó a los Gobiernos de
todas las naciones para que acaben con esta situación. «Elevamos nuestra mirada y el
corazón a Dios, pidiendo su ayuda y buscando respuestas. Con nuestra presencia en
esta vigilia de oración denunciamos la muerte de estas personas inocentes y las causas
que las originan. Oramos aquí hoy por nosotros, por el mundo y por los Gobiernos de
las naciones de todos los países afectados en estos graves sucesos, generados por
una inmigración que vive una situación desesperada. Para que se aborden las políticas
y los medios necesarios para evitar que se repitan estas tragedias».
Posteriormente, Carlos Carvajal, agente de la Pastoral de Migraciones, leyó un
manifiesto en el que se denunciaron las continuas muertes de migrantes en el mar.
“Siguen las muertes y sigue la ‘globalización de la indiferencia’. Año tras otro, desde la
impotencia y la rebeldía interior, se nos sigue helando el corazón con cada rescate o
desaparición de un inmigrante fallecido. Sucede todos los años. Unas veces en esta
1
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orilla y otras en la de enfrente. Los cadáveres ya forman parte de este paisaje. A veces,
nos toca enterrar a los muertos con la mayor dignidad posible. Otras veces, el mar se
los traga y sólo el cielo y las estrellas acompañan a estos muertos”.
A través de cantos y momentos de silencio y oración se quiso hacer llegar hasta la otra
orilla el sentimiento de dolor, de solidaridad y afecto, al tiempo que el deseo de que este
paso fronterizo en las aguas que separan las dos orillas dejen de ser espacios de dolor,
sufrimiento, dramas y muertes, y se conviertan en lugares de encuentro, amistad e
intercambio entre los pueblos de los dos continentes.
Así, tras la lectura del Salmo 22, El Señor es mi pastor, y el Evangelio Mateo 5: 1-16,
vino el momento de la oración del Padre nuestro y el Al-Fátiha musulmán. A
continuación, migrantes acogidos en el Centro Tartessos de Cádiz y la Fundación
Prolibertas de Algeciras, al son del Aleluya, protagonizaron el acto simbólico, lanzando
1
los veinticinco claveles blancos al mar, en señal de duelo por los fallecidos.

Bilbao (Bizkaia)
Durante este mes de Ramadán, cristianos de diversas confesiones y musulmanes
están realizando una acción conjunta. Distribuyen ‘harira’ caliente, la sopa propia de
este tiempo santo para el Islam, en recipientes para llevar.
La mayoría de los perceptores son jóvenes en situación de calle y sin recursos. En años
anteriores, podían cenar en la mezquita, pero dada la situación sanitaria actual, se ha
tenido que adecuar el servicio. La actividad se complementa con el reparto de
alimentos a unas 400 personas. La Delegación para el diálogo interreligioso de la
Diócesis de Bilbao ha facilitado los lugares para la preparación y distribución de la
comida que aporta la mezquita a través de los fieles y otras personas voluntarias.
Colabora también en la iniciativa el Consejo Evangélico del País Vasco.
En cada uno de los dos lugares donde se prepara la comida para llevar, en la
Encarnación y en los locales de la Asociación Norai, hay un equipo estable que se
encarga de disponer los alimentos y hay otro equipo fijo, “con alguna persona que se
suma puntualmente”, para distribuir o charlar con las personas que acuden. El
responsable de la delegación de Diálogo interreligioso, Miguel Ángel Esnaola,
puntualiza que «hay también familias que acogen en sus casas a los jóvenes, en la
ruptura del ayuno, por la noche».
Los comedores sociales de Bilbao y de Bizkaia siguen abiertos proporcionando
alimentos a las personas que lo necesitan, también durante el ramadán. Por lo tanto,
esta acción se suma a los servicios ofrecidos por las instituciones públicas y eclesiales.
El jueves pasado, día 15 de abril, tuvo lugar un encuentro telemático y presencial con
diversas personas trabajadoras y voluntarias participantes en la actividad y con el
representante de la mezquita de Santutxu, Mostapha y el responsable de los pastores
2
evangélicos de Bizkaia, Silvano Totón.

Ceuta ﺳﺑﺗﺔ
La Comunidad Hindú celebraba el jueves el Día de la No Violencia con una ofrenda de
flores a la imagen de Mahatma Gandhi que, el próximo 2 de octubre, se cumple el 152º
aniversario de su nacimiento. Al acto simbólico acudió el presidente de la Comunidad
Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani y el presidente de la Comunidad Hindú de
Melilla, Ramesh Ramchand, entre otros representantes de la comunidad. En
representación de la Ciudad, acudió el consejero de Educación y Cultura, Carlos
1
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Rontomé. Del mismo modo estuvieron presentes miembros de la Comunidad Islámica
de Ceuta en representación de la unión entre las cuatro culturas.
El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, señaló la importancia del legado
de Gandhi y mandó a recoger el mensaje de la no violencia a “aquellos empeñados en
romper la convivencia”.
Yoti Lalwani, junto a Rames Chandiramani, encendían una vela a la figura central del
movimiento de independencia indio, que fue reconocido por abogar por la resistencia
pasiva en contraposición a la violencia activa.
Mientras Lalwani repartía manzanas en una cesta de mimbre con el objetivo de que los
asistentes salieran del homenaje “con un buen sabor de boca”, como la comunidad
hindú reivindica a la salida de su templo, Chandiramani leía un manifiesto a los
presentes: “Vivimos en un mundo que cada vez parece más violento.
En la mayoría de los casos, las razones por las que las personas recurren a la violencia
es por la falta de tolerancia y poca comprensión hacia el prójimo. Con la pandemia que
hemos vivido hay que recordar que la bondad es capaz de vencer cualquier
inconveniente”.
Chandiramani reivindicó a los ceutíes como ciudadanos de la ciudad de las cuatro
culturas, a lo que señalaba que esa unión y convivencia “es nuestra fortaleza”.
El miércoles se reunieron los representantes de las cuatro comunidades religiosas con
el secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, quien le
transmitió que “hay que saber separar lo que es la política de la religión”, algo en lo
que todos coincidían, defendiendo la convivencia entre las cuatro culturas.
Con el mismo objetivo, el representante de la Comunidad Hindú de Melilla, Ramesh
Ramchand, quiso hacer acto de presencia en el homenaje a Gandhi aprovechando el
Día de la No Violencia. “Ceuta y Melilla hacemos siempre referencia a la unión entre
musulmanes e hindúes, pero también con la hebrea, gitana, cristiana, porque somos
un referente a nivel mundial”.
El acto finalizó con una unión de manos simbólica entre hindúes y musulmanes.

1

Madrid ﻣدرﯾد
Se ha celebrado el lunes, en el auditorio de la Fundación Pablo VI, el Encuentro
interreligioso “El compromiso de las religiones con el cambio climático”, organizado
por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana.
Asistió al encuentro el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana;
el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella; el P.
Archimandrita Demetrio, del Arzobispado Ortodoxo de España y Portugal; representante
de la comunidad judía en España, Moshe Bendahan, y el representante de la Iglesia
Evangélica Española, Alfredo Abad.
Durante su intervención, el secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed
Ajana ha manifestado que el propósito de las personas para con la Creación es la de
«realizar actos de adoración, administrar la tierra y poblarla. Dios cuando creó a la
persona dio origen a la tierra para estar al servicio del hombre, pero en ese servicio el
2
hombre tiene que esforzarse por protegerla».

1
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Málaga ﻣﺎﻟﻘﺔ
El obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, ha enviado un mensaje a los
musulmanes a las puertas del mes del Ramadán y les ha trasladado los mejores
deseos: “Los cristianos nos unimos a vosotros en oración”.
El prelado ha elevado la petición de bendición y protección en este tiempo de
dificultades debido a la pandemia de la COVID-19: “Somos todos hermanos e hijos del
mismo Dios. En este momento queremos mostraros nuestra cercanía, nuestro cariño y
nuestra fraternidad, y que juntos, en este mes de Ramadán, recemos por la paz y la
fraternidad universal a la que el papa de los cristianos nos anima a todos y es propia de
los creyentes”.
Catalá se ha dirigido a los fieles musulmanes en un vídeo ante el Ramadán, pidiendo a
“Dios misericordioso ayuda para este tiempo de purificación, para que la luz de Dios
entre en vuestra alma”.
En Málaga residen 94.702 musulmanes, según recoge el último Estudio Demográfico
de la Población Musulmana, elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de
España, a fecha de 31 de diciembre de 2019. Es la provincia andaluza, después de
Almería, con mayor número de fieles de esta religión, siendo 44.011 extranjeros y
50.691 españoles.
Entre las nacionalidades con mayor presencia en la comunidad autónoma se
encuentran Marruecos, Senegal, Argelia y Malí entre otras. De entre las cinco escuelas
reconocidas universalmente, los ritos malekí y hanafí (suníes) son los más extendidos
en España para la práctica del culto islámico, ambos seguidos en menor medida del
shafeí y del hanbalí, también sunníes; y del yafarí (chiíes).
Desde la Diócesis malagueña han recordado que el obispo de Málaga ha celebrado
diversos encuentros con la comunidad musulmana, así como con otras confesiones y
religiones presentes en la Diócesis. El más significativo tuvo lugar el 28 de noviembre de
2019, cuando más de 40 representantes de las confesiones cristianas y religiones de
Málaga se reunieron en Casa Diocesana Málaga para dar un paso “irreversible” en la
historia de las relaciones interreligiosas en Málaga.
Jesús Catalá ha celebrado encuentros con el imam de Marbella, Allal Ahmed Bachar;
imam de Fuengirola, sheij Mohamed Kamal, con motivo de los campamentos
interreligiosos organizados por la delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso,
así como varios encuentros por la paz, como el celebrado en 2016 en el Palacio
1
Episcopal.

Santiago de Compostela (A Coruña)
El viernes 22 de octubre se inició el III Encuentro Interreligioso celebrado en Santiago
de Compostela (A Coruña) con motivo del Xacobeo 21-22.
El encuentro, que ha tenido lugar en la sede de Afundación de Abanca, ha sido
inaugurado por el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio; el conselleiro de
Cultura e Educación, Román Rodríguez; y el cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente
del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso de la Santa Sede, abriendo el
encuentro.
MESA REDONDA. La primera mesa del día se dedicó a los valores, la tolerancia y la
convivencia entre religiones, en la que participaron Mohamed Ajana (secretario de la
Comisión Islámica de España), Juan Carlos Ramchandani (presidente de la Federación
1
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Hindú de España), el padre Dámaso (rector de la parroquia ortodoxa de San Juan de
Crisóstomo de A Coruña) y el padre Juan (sacerdote de la pastoral de Prisiones en
Galicia).
Ajana en su intervención ha subrayado que no existen impedimentos religiosos
islámicos que impidan el camino posible de convivencia entre los musulmanes y los
otros creyentes en un contexto donde priman valores como la tolerancia, el respeto
recíproco, el amor hacia el prójimo.
Continuó explicando que debemos trabajar para un futuro de tolerancia y convivencia, y
que no estamos condenados a un choque de culturas o religiones, además de que no
debemos estar complacientes con los discursos de odio y los comportamientos
radicales.
Las religiones pueden jugar un papel relevante al servicio de este camino hacia la
fraternidad humana en el mundo, fomentando el diálogo a favor de la cooperación y la
1
colaboración para una mejor convivencia.

Diálogo político-religioso
En julio de 2020 la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, M.ª
del Carmen Calvo Poyato, se reunió con representantes de la Comisión Islámica de
España a quienes expresó claramente su voluntad de acabar en el futuro con el apoyo
económico a las confesiones.
A mediados de marzo de 2021 el Presidente de la Comisión Islámica de España, Imam
Sr. Dr. D. Aiman Adlbi, viaja a Arabia Saudita acompañando a hispanomusulmanes a
presentar dosieres de actividades sociales y docentes ante la Liga del Mundo Islámico
la cual aprobó su cooperación, siendo recibido con honores de jefe de Estado.
Al siguiente día de su vuelta a España, solicita audiencia ante la vicepresidenta primera
del Gobierno español, ministra de la Presidencia, pero al segundo día de su regreso es
detenido a la salida de la Mezquita Central de Madrid con entrada y registro a las
dependencias y a su propio domicilio, siendo liberado al día siguiente, tras toma de
huellas y fotos desde la Comisaría General de Información (CGI), cuya Unidad Central
de Información Exterior (UCIE) dirigía la operación.
En paralelo es detenido el miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Islámica
de España, Imam Sr. Ulema D. Mohamad-Hatem Rohaibani, con entrada y registro a
dependencias y a su propio domicilio, continuando detenido, puesto a disposición
judicial e ingresado en prisión por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 encartado en
unas diligencias previas de 2011 (las mismas diligencias utilizadas para denunciar en
2019 a la familia Kutayni ya liberada) por el juez de apoyo (Joaquín-Elías Gadea
Francés) quien llevaba un mes en el puesto. Es liberado el 05/05/2021.
Al parecer denuncian que los donativos a una ONG eran desviados a fines criminales;
sin embargo esta Organización Humanitaria de Ayudas Al-Bashyer, con sede en
Turquía, colabora hasta en programas de la ONU (http://albashyer.org/), por lo que
consideran injustas las detenciones.
Se incautan del dinero de la mezquita central de Madrid que no pudieron ingresar al
tener la cuenta bloqueada desde febrero de 2020 por el banco Santander.
Las cuentas del empresario que contrata a un Kutayni parecen ser bloqueadas también
en lo que parece un cerco exagerado.
1
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Los hijos del Dr. Adlbi y del Ulema Rohaibani también sufren cerco presencial, llegando
a perder el trabajo, y embargo de cuentas, aun con movimientos tipo de adolescente,
también en lo que parece un cerco exagerado.

En julio de 2021 la diputada María del Carmen Calvo Poyato, es cesada de sus cargos
públicos de vicepresidenta primera y de ministra.1
- El presidente de la Comisión Islámica de España, Dr. Aiman Adlbi ha mantenido en el
Senado, una reunión con el senador socialista don Baldomero Espinosa Moreno. Esta
reunión se enmarca en la colaboración que se viene realizando desde la Comisión con
los grupos políticos.
Durante la reunión se ha tratado el derecho de los musulmanes a contar con parcelas
adaptadas al enterramiento islámico como marca la Ley 26/1992 de cooperación
firmada entre el Estado español y la Comisión Islámica de España.
El diálogo se ha encaminado a la búsqueda de fórmulas que permitan la efectividad del
ejercicio del derecho fundamental sin discriminación en el fallecimiento de las personas,
y que los ayuntamientos tienen la capacidad legislativa para dotar tales parcelas en
favor de los individuos y las comunidades musulmanas pertenecientes a la Comisión
Islámica de España.
También se trató el caso de la comunidad musulmana de Badajoz que lleva 20 años
reclamando este derecho fundamental sin encontrar una solución por parte del
ayuntamiento de Badajoz, pese al diálogo y el trabajo en favor de la convivencia que
viene realizando la comunidad islámica de esta localidad.
El Senador Sr. 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 del
Senado sobre estrategias de la violencia de Género.

1
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Se quiere agradecer expresamente desde la Comisión Islámica la predisposición del
Senador Sr. Espinosa para la búsqueda de fórmulas que hagan efectivo el derecho de
todos al disfrute de la libertad religiosa y a que los finados y sus familiares puedan
disfrutar los derechos que les corresponden en nuestro Estado de Derecho.1
Se ha celebrado en La Moncloa una reunión entre la Comisión Islámica de España y el Ministro de
la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España Félix
Bolaños, que estaba acompañado por su Subsecretario de la Presidencia Alberto Herrera.
Por parte de la Comisión islámica estaba su secretario Mohamed Ajana El Ouafi y el delegado por
Madrid Mustafá Ąbdeselam Ahmed.
Durante la reunión el ministro ha reafirmado el respeto del gobierno por el hecho religioso en España
y el compromiso de seguir trabajando para resolver algunos asuntos más urgentes, como el tema de
los cementerios y la enseñanza religiosa islámica.
Por parte de la CIE se le ha trasladado la inquietud que hay en la aplicación de algunos derechos
recogidos en el acuerdo de cooperación y el compromiso de ser útil en la sociedad y de ayuda en la
convivencia y paz social.2

Badajoz ﺑﻄﻠﯿﻮس
La Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco ha recibido el
pasado jueves, día 4 de marzo, en su despacho al delegado de la Comisión islámica de
España en Extremadura, Ądel Najjar.
Najjar le ha transmitido el malestar de la comunidad musulmana por la negativa del
ayuntamiento de Badajoz al derecho de los musulmanes de tener un espacio en el
cementerio municipal de la ciudad, y la falta de voluntad política para cumplir con los
acuerdos de cooperación que firmó el gobierno español con la Comisión Islámica de
España.
También se trató durante la reunión la situación de los musulmanes en toda la región
extremeña, y el compromiso de los musulmanes por la tolerancia y la convivencia con
todos los tejidos sociales y confesionales.
En Extremadura hay 20.000 musulmanes, más que el 50% son españoles
nacionalizados o nacidos en Extremadura.3
- El Delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, el imam Ądel Najjar
tuvo una reunión el pasado 14 de abril con el Director del Centro Penitenciario de
Badajoz, José Manuel Guerrero Polo, y el Subdirector de Seguridad, Segundo Díaz
Gutiérrez.
Se trató durante el encuentro la asistencia religiosa a los internos musulmanes en el
centro y la vuelta a las visitas con todas las precauciones y las recomendaciones
sanitarias.
El imam Ądel Najjar es designado por la Comisión Islámica para atender y ofrecer
asistencia religiosa a los internos musulmanes en el Centro Penitenciario de Badajoz,
que necesitan nuestra colaboración y solidaridad.
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Con el motivo del bendito mes de Ramadán, el imam llevó unas cajas de dátiles para
repartir entre los internos musulmanes.1
- El imam de la mezquita de Badajoz, Ądel Najjar ha recibido una carta de
agradecimiento del nuevo alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en la que agradece a
la comunidad musulmana por su felicitación por su nuevo cargo como alcalde de la
ciudad de Badajoz.
”Desde el ayuntamiento de Badajoz continuaremos trabajando por el beneficio de todos
nuestros ciudadanos y nos complace contar con la buena disposición de la comunidad
musulmana” afirma el nuevo alcalde.
Consta recordar que el imam Ądel Najjar ha enviado una carta al Sr. Gragera,
felicitándole por ser elegido alcalde del ayuntamiento de Badajoz.2

Barcelona ﺑرﺷﻠوﻧﺔ
El delegado de la Comisión Islámica de España en Cataluña, Mohamed El Ghaidouni,
se ha reunido el jueves, día 7 de octubre de 2021, con la Sra. Yvonne Griley, directora
de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña
(DGAR). La reunión se ha celebrado en la sede de la Dirección General de Asuntos
Religiosos situada en la calle de los Altos Hornos de la ciudad de Barcelona.
El Ghaidouni expresó el más sincero agradecimiento a la Sra. Yvonne por la
organización de este encuentro, que representa el grado de implicación y apoyo a la
comunidad y una clara evidencia de la voluntad de trabajar conjuntamente para
encontrar respuestas a las dificultades actuales.
La directora expresó su voluntad de trabajar conjuntamente con la comunidad
musulmana catalana para conseguir la plena normalización de la práctica religiosa
musulmana en Cataluña.
Al final de la reunión, el delegado de la CIE y la directora de la DGAR se
comprometieron a continuar colaborando para resolver todos los temas tratados y
3
trabajar conjuntamente para encontrar una solución a cada uno de ellos.

Bilbao (Bizkaia)
El Delegado autonómico de la Comisión Islámica de España en Bilbao, Ahmed El
Hanafy ha mantenido el día 22 de Marzo, una reunión con la concejala Itziar Urtasun,
delegada del Área de Cooperación y Convivencia e interlocutora a nivel municipal en
cuestiones de gestión de la diversidad religiosa.
Se trató durante la reunión temas de cooperación entre el ayuntamiento de Bilbao, y la
delegación de la Comisión Islámica de España en el País Vasco.4

Madrid ﻣدرﯾد
El Grupo Municipal Más Madrid ha mantenido una reunión, el lunes siete de junio, con
la Comisión Islámica de España para conocer de cerca la realidad de la comunidad
musulmana en Madrid.
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Este encuentro se enmarca en una serie de contactos que mantiene este grupo político
con la sociedad civil para compartir el diagnóstico de la ciudad contemplando todos los
ámbitos posibles y establecer líneas de diálogo y colaboración para cooperar a fin de
lograr el cumplimiento de los derechos recogidos en la Constitución.
El presidente de la CIE, Aiman Adlbi, subrayó que de los derechos recogidos en el
Acuerdo de Cooperación con el Estado, algunos son de competencia municipal y
autonómica, y que hay que trabajar para afianzar esos derechos viéndolos como una
realidad normalizada.
También habló del relevo generacional que está sucediendo en muchas comunidades
islámicas donde los jóvenes están asumiendo cada vez más responsabilidades con una
participación más activa de las mujeres, estando estos y estas jóvenes sobradamente
1
preparados y preparadas, en el seno de una sociedad plural.

Manresa (Barcelona)
El sábado, 17 de julio de 2021, la ciudad de Manresa (Barcelona) fue testigo de una
visita oficial del Presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, en su
primera actividad institucional oficial en la capital de la comarca del Bages.
El programa de esta importante actividad incluyó una visita a la mezquita Al-Fateh,
donde el presidente de la Generalitat, estuvo acompañado de la delegada del
gobierno de la Generalitat en la Cataluña central, Rosa Vestido, y el Alcalde del
municipio de Manresa, Marc Aloy.
Esta vista coincidió con el nuevo estado de la mezquita después de haberse terminado
las obras de rehabilitación y restauración recientemente llevadas a cabo. El Presidente
de la Generalitat fue recibido por una delegación de los representantes de la comunidad
musulmana de la ciudad, que expresó su bienvenida por esta importante visita y una
oportunidad para exponer la realidad, los retos y las adversidades de los musulmanes
de la región y de Cataluña en general. La visita del Presidente fue también el centro de
atención para explicar los valores de la convivencia, la integración y el diálogo dentro de
la sociedad catalana, así como los esfuerzos de los representantes de la comunidad
musulmana del Bages para asumir sus roles reales y convertirlo en una institución
social, cultural y educativa abierta a todos los residentes de la ciudad sin excepción.
Cabe señalar que el programa de esta visita incluía entre otras actividades, la reunión
del Presidente del gobierno de la Generalitat y la delegación del gobierno en la Cataluña
central para restablecer contacto con los representantes de asociaciones y actores de la
sociedad civil a fin de debatir y estudiar cuestiones y temas comunes a nivel del territorio
catalán, especialmente relacionados con algunas de las complicaciones vinculadas con
2
los procedimientos administrativos relacionados con el mercado laboral.

Melilla ﻣﻠﯾﻠﺔ
El lunes día 26 de julio, el delegado de la Comisión Islámica de España en Melilla,
Ąmaruch Mohamedi Ąmaruch tuvo una reunión con la Sra. Delegada del Gobierno,
Sabrina Moh, y con el Sr Director Provincial de Educación de la Ciudad Autónoma de
Melilla, Juan Ángel Berbel.
Como era el primer encuentro con dichas autoridades, Ąmaruch les explicaba las
funciones y la representación del delegado de la CIE, también la coordinación del
seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión
Islámica de España, en Melilla. Ambas partes intercambiaron sus datos y teléfonos para
1
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crear una línea de comunicación más fluida y eficaz. En la reunión también se han
tratado temas relacionados con la educación y en particular la enseñanza religiosa
islámica (ERI).1
- El martes día 13 de julio, el delegado de la Comisión Islámica de España en Melilla,
Ąmaruch Mohamedi Ąmaruch mantuvo una reunión con el presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro.
Como se trataba del primer encuentro entre ambos, Ąmaruch le explicó al presidente
que corresponde al delegado la representación del presidente de la CIE, y la
coordinación del seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Cooperación entre el
Estado y la Comisión Islámica de España, en Melilla.
Las dos partes han intercambiado sus datos y teléfonos para crear una línea de
comunicación más fluida y eficaz.2
- El lunes día 12 de julio, el delegado de la Comisión Islámica de España, Ąmaruch
Mohamedi Ąmaruch mantuvo una reunión con el Segundo jefe de la Comandancia
General de Melilla ya que el Comandante General estaba de vacaciones.
Ąmaruch le explicó que su función consistía en la representación del presidente de la
CIE, y la coordinación del seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Cooperación
entre el Estado y la Comisión Islámica de España, en Melilla.
Ambas partes han intercambiado sus datos y teléfonos para crear una línea de
comunicación más fluida y eficaz. Al mismo tiempo ha emplazado al delegado de la CIE,
a una segunda reunión para el mes de septiembre con el Comandante General.3
El jueves día 12 de agosto, el delegado de la Comisión Islámica de España en Melilla,
Ąmaruch Mohamedi Ąmaruch mantuvo una reunión con el Comandante General de
Melilla, Don José Miguel de los Santos Granados. Ąmaruch ha explicado al comandante
la función del delegado de la CIE, que consistía en la representación del presidente Dr.
Aiman Adlbi, y la coordinación del seguimiento de la aplicación del Acuerdo de
Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, en Melilla.
Al ser el primer contacto se han abordado varios temas de interés para la comunidad
musulmana en general y muy especialmente los que hacen referencia a los miembros
de las Fuerzas Armadas que profesan esta religión que es el islam.4

Palma (Balears)
El delegado de la Comisión Islámica de España para las Islas Baleares, Mahfouz Abu
Mahfouz, y el secretario de la Asociación Cultural Jóvenes Musulmanes de Baleares,
Mohammed Dadda Nassiri, se reunieron con la consejera de Presidencia, Función
Pública e Igualdad, Mercedes Garrido Rodríguez, y con el director general de
Relaciones Institucionales y Cooperación Local, Francesc Miralles Mascaró.
En la reunión se le transmitió al delegado de la CIE la excelente cooperación con las
recomendaciones sanitarias que está haciendo la comunidad musulmana balear,
destacando el gran compromiso que se está realizando en el sagrado mes de Ramadán
para cumplir con las medidas, siendo esta una festividad relevante para los
musulmanes.
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Dicho esto, la Consejería de la Presidencia solicita a la comunidad musulmana que siga
colaborando de la misma forma con las recomendaciones posteriores al estado de
alarma, especialmente durante estos últimos días de Ramadán y en la celebración de la
fiesta de finalización de este mes sagrado, Eid al Fitr.
El delegado de la CIE, les ha transmitido que la comunidad musulmana seguirá
manteniendo el mismo compromiso y responsabilidad con las medidas de
distanciamiento social, para salvaguardar la salud individual y colectiva de la
ciudadanía. Es el último esfuerzo que nos queda a la sociedad, con el permiso de Al·lah
(s.w.t), para poder salir de esta situación que tantas dificultades nos está causando en
todos los aspectos.
El segundo elemento que se trató en la reunión fue la necesidad de un cementerio
musulmán, después de que el delegado de la CIE explicara la suma importancia de
disponer de una sepultura digna para los fallecidos musulmanes, así como para evitar el
sufrimiento familiar producido por la pandemia, agravado además por el cierre de las
fronteras.
Tanto la Sra. Mercedes Garrido, como el Sr. Francesc Miralles, han mostrado gran
interés y colaboración para poder resolver el tema del cementerio musulmán en
Baleares, y le han transmitido su compromiso para solventar dicha necesidad de los
1
más de 60.000 musulmanes residentes en las islas.

Pamplona (Navarra)
El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo
Santos Itoiz ha recibido el viernes, 24 de diciembre, al secretario de la Comisión
Islámica de España, Mohamed Ajana, y al delegado de la CIE en Navarra, Mohamed
Amnay. Se produjo la reunión en el palacio de Navarra.
Se trataron durante la reunión, las distintas iniciativas del gobierno navarro relacionadas
con la gestión de la diversidad social y cultural como el reciente Plan de Acogida y la
Estrategia de Convivencia Intercultural o la nueva ley foral sobre el racismo.
También se ha subrayado la necesaria colaboración y cooperación entre las diferentes
instituciones para fomentar y mantener la convivencia y la paz social.
Consta recordar que el delegado de la CIE, Mohamed Amnay mantiene una muy buena
relación con el departamento de políticas migratorias y justicia, basada por la
cooperación en temas que favorecen a la integración y el acercamiento entre todos los
tejidos sociales.2

Santander (Cantabria)
El presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez, ha destacado la cordial
convivencia de la comunidad musulmana de Cantabria “como ejemplo de la fortaleza
de la pluralidad religiosa de nuestra comunidad”.
Gómez ha recibido en su despacho a dos representantes de la Comisión Islámica de
España: el secretario de la misma, Mohamed Ajana El Ouafi, y el delegado en
Cantabria, Milad Majsum Milad-Ahmed.
Durante la reunión, el presidente del Parlamento se ha interesado por conocer y
profundizar en los intereses, actividades y necesidades de la comunidad islámica de
Cantabria que integra a 5.500 personas.
1
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Este encuentro se enmarca dentro del deseo del presidente de la Cámara de establecer
y estrechar lazos de unión y colaboración con todos los estamentos sociales de
Cantabria y potenciar su acercamiento a la institución parlamentaria.1

València ﺑﻠﻧﺳﯾﺔ
El Secretario autonómico para la Unión Europea y Relaciones Externas en la
Presidencia de la Generalitat, Joan Calabuig Rull trasladó el día anterior por vía
telefónica al presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia (UCIDVAL),
Ihab Fahmy, la felicitación del Presidente de la Generalitat Valenciana por el inicio
del bendito mes del ramadán.
Ximo Puig i Ferrer ha deseado a los musulmanes valencianos un mes de paz,
meditación y felicidad.
Fahmy ha agradecido el buen deseo de la Presidencia de la Generalitat, deseando el
mismo tiempo Paz y Convivencia para todos los tejidos sociales valencianos.2
- La reunión fue muy cordial. Así la describe el delegado de la comisión Islámica de
España para la comunidad Valenciana, Zine El Abidine Houbar Merad, y donde todos
los representantes dieron sus puntos de vista acerca de cómo iban a plantear los rezos
y el reparto de comida y alimentos, aplicando las restricciones recomendadas por las
autoridades sanitarias.
Pero lo más positivo y admirable es el gesto de la delegada del gobierno en la
Comunitat D.ª Gloria Isabel Calero Albal, en felicitar a los musulmanes y reunirse con
ellos en el primer día del Ramadán el pasado martes 13 de abril, un mes sagrado para
los musulmanes, y la normalidad y la aceptación por parte de ellos como algo normal en
la sociedad musulmana española y no como un evento que pertenece a lo ajeno. Así
como la preocupación por parte de Calero y el afán en conocer de primera mano cuáles
eran los problemas e inquietudes de los musulmanes y en insistir en que haya un canal
directo con ella para intentar solucionarlo para evitar conflictos o malos entendidos.
Cabe destacar la petición hecha por Salah Oukili de Castellón en solucionar los
problemas que tienen en la provincia con los servicios penitenciarios para hacer llegar a
los reclusos dátiles, así como el problema de la Mezquita de Alicante que tienen a la
hora de usar los patios interiores de las mezquitas en días de máxima afluencia como el
viernes por usar el equipo de sonido para el rezo.
Pero lo que más nos hubiera gustado es que nos hubiera permitido ampliar 1 hora el
poder regresar nuestras casas después del toque de queda tal y como han hecho en
algunas comunidades, ya que no se trata de una actividad de ocio sino de algo muy
anhelado por los creyentes. Esperamos que para la próxima reunión prevista a
mediados del mes de Ramadán podamos hacerlo.
Al finalizar la reunión, Ihab Fahmy, Presidente de la Unión de las comunidades
Islámicas en la Comunitat, también le agradeció a Gloria que reuniera a casi todos los
representantes musulmanes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana para
3
felicitarles un mes tan especial.
- El delegado de la Comisión Islámica de España en Valencia, Zine El Abidine Houbar
ha recibido una carta de felicitación de la Delegada del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Gloria Calero Albal, por la fiesta de IDUL FITR.
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La Delegada agradece la colaboración y el buen hacer de la comunidad musulmana en
los tiempos de Pandemia.1
- El teniente alcalde regidor del área de protección ciudadana y, en su nombre, el
comisario principal de la policía local de Valencia, han tenido el placer de invitar a los
representantes de la comunidad musulmana de Valencia, representada por su delegado
de la Comisión Islámica de España, Zine El Abidine, e Ihab Fahmy, presidente de la
Unión de las comunidades Islámicas de la Comunidad Valenciana, por motivo de la
festividad del Día de la Policía Local de Valencia, celebrada el pasado lunes 25 de
octubre, en su sede central de la Avda. del Cid.
Al acto han asistido oficiales y cargos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado;
la delegada del gobierno en la comunidad valenciana, Gloria Calero y Joan
Ribó alcalde de la ciudad de Valencia, así como representantes de la sociedad civil.
Asimismo, en el acto se ha condecorado y felicitado a los diferentes cargos, oficiales y
agentes en reconocimiento a sus labores durante sus trayectorias profesionales y sus
actos heroicos durante el desempeño de sus labores diarias, especialmente durante el
confinamiento provocado por la pandemia.
Seguidamente, se pudo disfrutar de un desfile a cargo de las diversas dotaciones y
unidades que dispone la policía local de Valencia, tales como las unidades de tráfico, de
vigilancia en playas, de lucha contra la delincuencia y violencia de género, entre otras.
El desfile concluyó con un espectáculo a cargo de la caballería de la policía local.

2

Yunquera de Henares (Guadalajara)
El Secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana se ha reunido el día
15 de julio, con el Sr. Lucas Castillo, alcalde de la localidad de Yunquera de Henares,
sita en el norte de Guadalajara.
Asistieron a la reunión representantes de la comunidad local, que mantienen una buena
relación de cooperación con el ayuntamiento, que el alcalde elogió esta buena
colaboración y expresó su deseo de seguir apoyándola y ofreciéndoles la participación
en algunas de las actividades que lleva a cabo el municipio.
Otro de los temas tratados fue la solicitud presentada por la comunidad islámica local,
COMUNIDAD MUSULMANA DE YUNQUERA DE HENARES AL-BER WAL-EHSAN,
de una parcela para enterramientos islámicos tal y como se recoge en el acuerdo de
cooperación; una copia de este acuerdo se entregó al alcalde que mostró su interés en
3
el tema como uno de los derechos para los vecinos musulmanes del municipio.
El Secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana ha recibido una carta de
felicitación por el mes de Ramadán, del Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de los
Estados Unidos de América en Madrid, D. Conrad Robert Tribble.
El Encargado de Negocios a. i. manifestaba en su carta que “El Ramadán es un momento de gratitud
y servicios, y valores que impulsan nuestras comunidades hacia adelante y aportan resiliencia
durante tiempos difíciles”
Por su parte, el Secretario de la Comisión Islámica de España, Mohamed Ajana le ha respondido con
una carta de agradecimiento.
1
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“Desde la Comisión Islámica de España apreciamos la importante labor realizada desde esa
Embajada, que estamos seguros es y seguirá siendo positiva para el bien de todos los
conciudadanos estadounidenses y españoles de toda convicción.
Compartimos el mensaje de amistad y hermandad, y estamos en plena disposición a la cooperación,
especialmente para cualquier iniciativa y actividad tendente a fomentar el necesario y básico disfrute
de la libertad religiosa, esperando que podamos reunirnos nuevamente y disfrutar las celebraciones
venideras.” aseguraba Ajana.1

Actividades culturales institucionales
El diálogo intercultural e interreligioso es una poderosa herramienta para conseguir la
estabilidad y la paz, y para luchar contra la intolerancia y el extremismo al tiempo que se
defienden los valores de coexistencia pacífica y mutuo entendimiento.
- Kamran Vafa de Irán, Mohamad Zahid Hasan de Bangladés, Mohamed Saeq de El
Líbano, Yahya Tayalati de Marruecos y el pakistaní Mohamad Iqbal Chodary son los
ganadores del 4.º Premio Mustafa 2021. Los galardonados con el premio fueron
anunciados el pasado 12 de octubre en una rueda de prensa en la capital iraní.
Kamran Vafa, profesor de matemáticas y filosofía natural en la Universidad
estadounidense de Harvard, recibió el Premio Mustafa 2021 por desarrollar la teoría F
(una rama de la teoría de cuerdas) y lo ha donado a la comunidad científica iraní y a la
Fundación de Ciencias Básicas del país persa.
En la ceremonia, Vafa ha subrayado que la comunidad islámica no es ajena a la ciencia,
ya que experimentó la era dorada de la ciencia hace varios siglos. “Teníamos científicos
prominentes en Irán en ese momento, y esto muestra que la ciencia puede estar muy
cerca a nuestra sociedad”, ha enfatizado.
Zahid Hasan, profesor de física en la Universidad estadounidense de Princeton, ha sido
premiado por su investigación sobre los semimetales fermiónicos de Weyl.
Saeq, profesor de medicina e inmunología en la Universidad Americana de Beirut, ha
obtenido el prestigioso premio por su trabajo titulado “Nuevas terapias para mejorar los
resultados del aloinjerto renal y cardíaco”.
Tayalati, profesor de física en la Universidad marroquí Muhammed V, ha recibido el
premio por su contribución especial a la “observación de la luz mediante la dispersión de
la luz y la búsqueda de monopolos magnéticos”.
Iqbal Chodary, profesor emérito de la Universidad paquistaní de Karachi, ha sido
premiado por el “descubrimiento de moléculas fascinantes con aplicaciones
terapéuticas”.
Iniciado en 2015, el Premio Mustafa rinde homenaje a los avances científicos en el
mundo islámico. Se otorga a científicos musulmanes en cuatro categorías de ciencia y
1
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tecnología de ‘la información y la comunicación’, ciencia y tecnología ‘médica’,
‘nanociencia y nanotecnología’, y todas las áreas de ‘la ‘ciencia y la tecnología’.
El evento científico se lleva a cabo cada dos años durante la Semana de la Unidad
Islámica, que celebra el aniversario del nacimiento del Profeta Mahoma. Este año, 515
obras fueron presentadas a la secretaría con sede en Irán. Los galardonados recibirán
premios en efectivo por un valor de 1 millón de dólares.1
- El Grupo de Investigación consolidado en Artes Visuales y Estudios Culturales
(GIAVEC) de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid organiza, los siguientes días
6 y 7 de mayo de 10 a 14 horas, las I Jornadas de Pensamiento Islámico en la
Cultura y en las Artes. El evento se realiza completamente en línea debido a la situación
pandémica.
Este encuentro pretende abrir un nuevo espacio para los estudios islámicos en la
universidad de nuestros días, ligando el islam a la idiosincrasia de la Europa
contemporánea, y atendiendo tanto a las necesidades como a los retos que afrontan
hoy en conjunto la comunidad musulmana occidental y los no musulmanes de
Occidente. Entre los ponentes, se encuentran expertos en disciplinas tan diversas como
la jurisprudencia islámica, el arte, la historia, la literatura, el cómic, el periodismo, la
sociología o el cine.
El jueves 6 de mayo, tras la apertura de las Jornadas por parte de Araceli Rodríguez
Mateos coordinadora de GIAVEC, presentarán sus ponencias el sociólogo e imam
Taoufik Cheddadi El Harrak “Libertad y restricciones en la representación artística según
la jurisprudencia islámica”, el docente de la URJC Raúl Álvarez Gómez con “La
representación del musulmán en el cómic francés del siglo XXI” y la periodista y
comunicadora Suzanne Zaura que abordará el papel del “musulmán en los medios de
comunicación”. Para acabar el día la profesora y traductora Bahira Abdulatif Yasin
impartirá la conferencia “Jorge Luis Borges y el islam: Recursos y huellas en su obra”.
El viernes 7 de mayo, la mañana comenzará de la mano del profesor de la UCM Daniel
Gil-Benumeya y su ponencia “El Islam y la identidad nacional española: El caso de
Madrid”. A ésta le seguirá la exposición del investigador Hicham Oulad Muhammad “El
estudio de las siete artes liberales: Un nexo común entre el islam tradicional y el
cristianismo”. Asimismo, la doctoranda e investigadora de la UCM Laila Taouati hablará
sobre “La conversión religiosa: Los nuevos musulmanes en España”. Por último, el
investigador de la URJC y crítico cinematográfico Ignacio Pablo Rico Guastavino pondrá
el punto final a este ciclo de conferencias con “La sensibilidad musulmana en el
2
audiovisual: Más allá de las fronteras del islam”.

Elche (Alicante)
Dunya Hanya Patrimonio, proyecto dedicado a la interpretación del patrimonio andalusí,
realiza en El Refugio del Poeta de Elche la presentación de su proyecto de 'Rutas por
Elche árabe e islámico'. La creadora del proyecto, la doctora Belén Cuenca, es
especialista en Historia del Arte (UCM) y en Historia de las Religiones y el Islam (UCMUPO).
"Dunya Hanya Patrimonio busca acercar a las personas, por medio de rutas culturales,
a la realidad de su pasado árabe e islámico, muy descuidado y en su mayor parte
olvidado. La Madinat Ilsh -del latín Ílice-, o ciudad de Elche, constituye un caso
particular por ser, al igual que Madrid, una urbe de fundación árabe relacionada con
otros espacios urbanísticos desarrollados desde época antigua, como L'Alcudia",
explica.
1
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No obstante, al contrario de lo que se pueda pensar, la antigua Ilsh -de la que se
conserva parte de la muralla, la puerta, el arrabal, los baños o el mercado-, especifica
que tuvo una importancia esencial en el desarrollo de los estados emiral, califal,
periodos taifas, almohade, etc., de al-Ándalus, por ser un centro económico y comercial
de primer orden gracias a la producción de dátiles y pasas, y otros productos como la
palma. "Estos tres elementos tienen, en la cultura religiosa islámica, un significado
trascendental recogido incluso en los textos coránicos.1

Ricote (Murcia)
El Centro Cultural Sancho de las Llamas, escenario de grandes eventos: María Celdrán
Ballester, presenta su exposición de fotografías (28 de febrero al 27 de marzo),
compuesta por 14 imágenes, denominada ‘Desde Belich a Wadi Rikut’, por su clara
alusión al Mar Menor y al Valle de Ricote, respectivamente.
Se celebra la exposición rotulada ‘Trazos del islam’ (6-30 de junio), aunque aún
permanece instalada… al no haber otra en cartera y por su plena vigencia. Dicha
exposición está organizada por la Fundación Al Fanar para el conocimiento Árabe, el
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el Ayuntamiento de Ricote y la Sede
Permanente en Ricote de la Universidad de Murcia.
Se pretende crear una herramienta de sensibilización e información sobre una realidad
tan diversa, compleja y estereotipada como es el islam.
Es una selección de fotografías de Alfredo Cáliz que ha sido comisariada por más de
treinta asociaciones musulmanas, las cuales han destacado este conjunto de quince
fotografías que consideran que mejor reflejan la imagen diversa e integradora de las
comunidades musulmanas, procedentes de dos colecciones cedidas a la Fundación Al
Fanar para el conocimiento Árabe.
Finalmente la exposición viene acompañada del ‘Taller sobre sinergias y buenas
prácticas para abordar el racismo y la discriminación hacia los musulmanes’. Con ello,
se persigue educar a los jóvenes en valores, mostrar la realidad del entorno y
combatir el racismo.
Es de destacar que dicho acto, presidido por el alcalde de Ricote, aparte del numeroso
público asistente, fue ‘arropado’ por la mayoría de las autoridades académicas,
implicadas en su difusión, tales como Pedro Rojo Pérez, comisario de la exposición
2
‘Trazos del Islam’ y presidente de la Fundación Al Fanar para el conocimiento Árabe.

Ejemplos de buenas prácticas
La Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid ha sido el escenario del Homenaje
de Estado en recuerdo a las víctimas de la enfermedad por coronavirus y de
reconocimiento al personal sanitario, dedicado de manera especial a quienes han
trabajado contra la COVID-19 en primera línea desde ese ámbito. Más de un centenar
de profesionales sanitarios han fallecido en la pandemia y cerca de 130.000 se han
contagiado.
Los Reyes de España han presidido la ceremonia, a la que han acudido el jefe del
Ejecutivo, Pedro Sánchez, todos los miembros del Gobierno salvo el ministro del
Interior, las altas autoridades del Estado, presidentes de las comunidades y las
ciudades autónomas y representantes diplomáticos y de la sociedad civil.
1
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Al acto han asistido familiares de 102 trabajadores y trabajadoras del sector sanitario
fallecidos desde el inicio de la pandemia, procedentes de todo el país. En su nombre, ha
intervenido la cirujana María Díaz Diñeiro, hija del jefe del servicio de Cirugía del
Hospital La Paz (Madrid), Joaquín Díaz Domínguez.
También han estado presentes en el homenaje los primeros vacunados de varias
comunidades autónomas, como símbolo de la esperanza que ofrecen la ciencia y la
vacunación y del valor del colectivo más afectado por la mortalidad durante la
pandemia. La primera persona vacunada en España, Araceli Hidalgo, de 97 años, ha
intervenido igualmente en el acto.
El Rey ha entregado durante la ceremonia la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, en
representación de todos los sanitarios homenajeados, a cuatro de ellos. Además del
doctor Joaquín Díaz Domínguez, son el doctor Jesús Algaba, el fallecido de más edad,
una referencia internacional en su especialidad que estuvo trabajando hasta el último
momento; el auxiliar de enfermería Pablo Riesgo, el más joven de los homenajeados,
fallecido con 26 años; y la doctora Nedialka Veleva, que nació en Bulgaria pero trabajó
en España durante la mayor parte de su carrera profesional.
En su discurso, Felipe VI ha expresado el reconocimiento y la «gratitud infinita» de la
sociedad española hacia los profesionales de la sanidad que perdieron la vida «para
salvar muchas otras». El Rey ha recordado la necesidad de mantener las precauciones
sanitarias y ha destacado la esperanza que proporcionan los avances en la
investigación científica y médica.
El resto de las Grandes Cruces del Mérito Civil concedidas a título póstumo han sido
entregadas a las familias por el Rey en un acto privado posterior en el Palacio Real.
El homenaje, conducido por el periodista Fernando Ónega, ha contado con la
participación de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y del Coro
Intergeneracional del Orfeón Pamplonés. (La Moncloa)
Entre los representantes de la sociedad civil, ha asistido al evento, invitado por el
Presidente del Gobierno, el actual Presidente de la Comisión Islámica de España.
En este homenaje y recuerdo a todas las víctimas de la enfermedad por coronavirus y
de reconocimiento al personal sanitario ocupa su lugar en los corazones el homenaje y
desagravio a los fallecidos doctor Riay Tatary Bakry y esposa, apreciados por amplios
sectores de la sociedad, representantes de confesiones, profesionales de la sanidad y
conciudadanos musulmanes y de otras convicciones religiosas y humanistas.
1
(Islamedia)
El político musulmán francés Ali Rabeh fue reelegido alcalde de Trappes (Yvelines) el domingo en
una victoria simbólica sobre el creciente populismo de extrema derecha en Francia.
Según Then24, en Twitter, Rabeh celebró su victoria sobre “el extremismo”, refiriéndose a Eric
Zemmour, un polemista de extrema derecha y probable candidato a las próximas elecciones
presidenciales.
“¡Reelección de la 1ª vuelta con al menos el 57% de los votos! ¡Qué orgullo, gracias a todos los que
apoyaron!”, escribió en Twitter.
Nadia Hai, la vicealcaldesa de la ciudad, felicitó al alcalde y dijo que “espera que después de meses
de tensión (…) los vecinos finalmente encuentren la tranquilidad que se merecen”.

1
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Trappes, con una población de 32.000 habitantes, se encuentra en el departamento de Yvelines, en
las afueras de París.
La ciudad, que tiene una gran población musulmana, estuvo en el centro de una controversia
nacional en febrero después de que el profesor de filosofía Didier Lemaire publicara una carta abierta
denunciando la “islamización” de la ciudad. El alcalde Rabeh se opuso a Lemaire para defender su
ciudad.
“No veo musulmanes ni católicos. Veo ciudadanos franceses. Aquí en Trappes vivimos todos
juntos y nos amamos”, escribió Rabeh en medio de la controversia.1

Ceuta ﺳﺑﺗﺔ
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y los dos vicepresidentes de la Ciudad,
Mabel Deu y Carlos Rontome, han mantenido el martes a mediodía un encuentro
«cordial, necesario y fructífero» con los representantes de las comunidades religiosas
de Ceuta, a quienes se ha informado de la declaración institucional firmada por los
portavoces de la Asamblea adscritos a los grupos políticos de PP, PSOE, MDyC y
Caballas, así como por el propio presidente ceutí en respuesta a los graves altercados
que ocurrieron el lunes a última hora de la tarde en el entorno de la Plaza de África.
A esta reunión han acudido el vicario de la Diócesis de Cádiz en Ceuta, Francisco Jesús
Fernández Alcedo; el delegado de la Comisión Islámica de España (CIE) en Ceuta.
Hamido Mohamed; el rabino de la Sinagoga Bet El, Jacob Levy; y el presidente de la
Comunidad Hindú, Ramesh Chandiramani.
Al término de la reunión, todos los participantes se han fotografiado en el Salón del
Trono del Palacio Autonómico para «simbolizar el valor de la Ceuta multicultural y de la
convivencia».
Todos los partidos con representación institucional en la Asamblea salvo la ultraderecha
han «condenado» los incidentes de este lunes, apoyado el trabajo de las Fuerzas de
Seguridad y pedido a los ceutíes «evitar que la actitud de los violentos o de quienes
encienden la mecha de la división y la discordia nos aparten del camino del respeto, la
tolerancia y la convivencia».
«Cristianos, musulmanes, judíos e hindúes, somos y nos sentimos españoles por
encima de cualquier otra condición y estamos dispuestos a defender desde la unidad la
2
españolidad de nuestra tierra», han dejado claro en el texto consensuado.
- El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba Pera se ha
reunido con los representantes de las distintas comunidades religiosas de la ciudad de
Ceuta, cristiana, musulmana, judía e hindú.
Asistió a la reunión el delegado de la Comisión Islámica de España en Ceuta, Hamido
Mohamed.
Durante la reunión se trataron varios asuntos como el incidente fronterizo del 17 de
Mayo y la actitud de Vox hacia los musulmanes y los inmigrantes.3
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Según el Consejo Central de los Musulmanes de Alemania (ZMD), la pandemia del coronavirus ha
tenido efectos masivos en el futuro de la vida de la comunidad islámica en Alemania. De las
alrededor de 300 mezquitas organizadas en el Consejo Central, alrededor de un tercio no han abierto
más o solo de manera limitada desde el comienzo de la pandemia, dijo el miércoles el presidente
Aiman Mazyek a la Agencia Católica de Noticias (KNA) en Berlín. Es de temer que algunas de estas
mezquitas ya no existan después de la pandemia. Mazyek habló de “situaciones dramáticas”,
también porque los cierres de mezquitas supusieron la pérdida de los principales ingresos de las
comunidades en forma de colectas.
Antes del comienzo del mes de ayuno del Ramadán el martes, el presidente del Consejo Central
apeló al cumplimiento de las normas de higiene y distanciamiento. La integridad del cuerpo es una
prioridad máxima desde un punto de vista religioso. Al igual que otras personas enfermas, los
musulmanes que padecen el coronavirus están excluidos del requisito de ayuno. Sin embargo,
añadió, las personas sanas incluso pueden fortalecer su sistema inmunológico con el ayuno.
Según Mazyek, no más de 20 a 30 personas pueden rezar en las mezquitas en un área de 100 a
200 metros cuadrados. La cena después de la puesta del sol (iftar) y la fiesta de tres días para
romper el ayuno al final del Ramadán (Id al Fitr) solo pueden llevarse a cabo con restricciones. En
principio, se deben respetar las normas aplicables en los respectivos estados federales, enfatizó el
presidente del Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD).1
- Dos musulmanes han sido elegidos para el nuevo gabinete de Canadá, que fue
anunciado el martes 26 de octubre por el primer ministro liberal Justin Trudeau. Omar
Algabra sigue siendo ministro de Transporte y Ahmed Hussein se convierte en
ministro de Vivienda.
“Es un honor para mí servir como canadiense en el Gabinete como ministro de
Vivienda”, escribió Hussein en su página de Facebook. “Con un Ministerio de la
Vivienda dedicado, continuaremos ayudando a los canadienses a hallar viviendas
asequibles y ayudaremos a las personas sin hogar a encontrar un techo sobre sus
cabezas. ¡Seguimos trabajando!”, dijo.
Algabra también compartió sus emociones en las redes sociales. “¡Nuestro país tiene un
futuro brillante! Es un honor para mí continuar sirviendo a los canadienses como
ministro de Transporte. A medida que el sector del transporte continúe prosperando e
innovándose, nuestro gobierno seguirá trabajando duro para ustedes”, escribió.
“Los canadienses necesitan un gabinete fuerte y diverso para cumplir con sus
prioridades y hacer que Canadá avance para todos”.
Trudeau dijo a los periodistas el martes por la tarde: “Este equipo pondrá fin a la lucha
contra la Covid-19, ayudará a los canadienses a encontrar un hogar propio, enfrentará
la crisis climática y continuará fomentando la reconciliación con los pueblos indígenas.
Juntos, trabajaremos incansablemente para construir un futuro mejor para todos los
2
canadienses”.
El evento de lanzamiento del programa “Protección de las Casas de Dios” del proyecto SOAR
financiado por la Comisión de la UE, que tuvo lugar en cooperación con el Consejo Central de los
Musulmanes de Alemania (ZMD), tuvo lugar recientemente en Colonia.
Abdassamad El Yazidi, que actualmente es secretario general del Zentralrat der Muslime in
Deutschland (ZMD), acogió con satisfacción el hecho de que los socios de la Unión Europea haya
reconocido la necesidad de actuar contra la hostilidad hacia los musulmanes.
1
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En el evento inaugural en Colonia, El Yazidi dijo: “En vista de los ataques en curso contra las
mezquitas, es necesario capacitar a expertos en seguridad en la protección de estos lugares de culto
y monitorear las instituciones religiosas. Se debe tener en cuenta el uso de medios electrónicos.”
En 2020, se reportaron en Alemania. 1.026 delitos de carácter antimusulmán con 48 heridos y 103
ataques directos a mezquitas.1

٭
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Las instituciones islámicas españolas
Estado actual del Islam organizado en España
Tras la Constitución de 1978 y Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 se hallan en
vigor cuatro Acuerdos del Estado con cuatro confesiones de notorio arraigo en España,
entre ellas la islámica desde 1992, cuyos fieles alcanzan una cifra de 2.250.486 almas
en 2021 (42% españoles, 38% marroquíes, y 20% de otra nacionalidad).
Debemos ser prudentes al evaluar la cifra de congregaciones o comunidades religiosas
islámicas en España, ya que hubo un aumento vertiginoso de nuevas entidades
inscritas en el pasado reciente, detectándose un cierto número sin actividad religiosa ni
lugar de culto, y algunas lideradas por activistas, no obstante al finalizar 2021 constaban
hasta 1.892 entidades registradas como religiosas, de ellas 1.819 como comunidades
con 1.602 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 40 cementerios o parcelas en cementerios municipales; insuficientes para
atender las necesidades en caso de fallecimiento en la comunidad musulmana local.
1
Constan asimismo 52 federaciones confesionales y 21 asociaciones confesionales.
La entidad jurídica representativa de las comunidades religiosas islámicas firmante del
Acuerdo de Cooperación con el Estado español fue la Comisión Islámica de España
(CIE), fundada y constituida inicialmente por la Federación Española de Entidades
Religiosas Islámicas (FEERI) y la Unión de Comunidades Islámicas de España
(UCIDE). Dentro del pasado aumento alentado de inscripciones registrales (entre
mayo y junio de 2011 se llegan a registrar hasta 110 entidades como religiosas), se
encuentra la creación de nuevas entidades en nuevas federaciones que finalmente, al
no aprobar el Estado las reformas presentadas de los estatutos de la CIE, se
incorporarían a esta, vía decreto gubernativo de 2011, con solo solicitarlo al Registro
de Entidades Religiosas (RER), para beneficiarse así de los contenidos del Acuerdo de
Cooperación, algo en lo que estando de acuerdo los representantes de las entidades
religiosas islámicas, en el fondo aunque no en la forma, dio entrada en la CIE a
personas y grupos, que se sirvieron de este medio para otros fines.
Sin derogar el decreto de 2011, desde diversos sectores estatales se maniobra para
poner en marcha unos estatutos de la CIE con unos mínimos aceptables. Así los
órganos de la CIE quedan constituidos como dictaminan los estatutos de 2015 que
confirman los de 2016, existiendo dos órganos: la Junta Directiva, con un Presidente y
la Comisión Permanente, compuesta por 25 miembros proporcionales sobre las
comunidades inscritas. En 2016 se añade la posible creación de comisiones técnicas y
delegaciones autonómicas. Las funciones de la CIE continúan siendo las
administrativas en el seguimiento del Acuerdo para acreditaciones de imames, rectores,
profesores y asistentes religiosos, y para la representación institucional en
negociaciones y eventos, así como la emisión de comunicados de interés público y
aclaraciones sobre temas religiosos.
La reforma estatutaria de 2016 fue aprobada por una amplia mayoría superior a los 2/3
de los miembros presentes en la sesión de la Comisión Permanente de la CIE, y entró
en vigor al ser aceptada su inscripción en el RER del Ministerio de Justicia.
1
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Relaciones institucionales
En los países donde los musulmanes somos minoría, predominan tres tendencias
principales por parte de las autoridades hacia las instituciones religiosas islámicas. La
primera es la designación política de los representantes religiosos aunque los haya
electos y obviando estos. La segunda es simular que hay diálogo y cooperación con la
representación religiosa islámica, cuando en realidad solo se hace con la faceta
cultural. La tercera vía es tratar lo islámico sin musulmanes, formando consejos
asesores o entidades de diverso rango compuestos por cargos políticos, ninguno de
ellos musulmán, ya fuera laico o religioso.
En Grecia las instituciones religiosas de la Tracia griega eligieron a sus muftíes, sin
embargo no fueron aceptados, siendo designados otros por la Administración helena,
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 y en 2021 a otro y a la
detención del Presidente de la CIE. 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 Comunidad de Madrid da por finalizados en 2020 sus dos convenios, marco de
colaboración de 1998 y específico de Educación de 2001, con la Unión de
1
Comunidades Islámicas de España (UCIDE).
El Ministerio de la Presidencia a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia otorga
una pequeña ayuda económica a las federaciones (CIE, FCJE, FEREDE) de
confesiones minoritarias (islámica, judía, evangélica) firmantes de Acuerdo de
cooperación con el Estado español, con el fin de garantizar la realización de
actuaciones de promoción de las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del
derecho de la libertad religiosa, 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 generales), 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.

1
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Profesores de religión
Se atiende algo de la oferta y la demanda en 2021 con la contratación de 106
profesores de religión islámica, en colegios de Primaria y 4 institutos de Secundaria
(Zaragoza, Barcelona, Girona, La Rioja). De las seis autonomías cuya competencia es
del Estado, se contrata para públicos en Andalucía, Aragón, Canarias, Ceuta y Melilla,
quedando Cantabria abierta a la contratación si hubiera densidad suficiente del
alumnado y horas de empleo suficientes para el profesorado; mientras que de las
Autonomías con competencias transferidas, contratan Baleares, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Valenciana, Extremadura, Madrid, Vasca y La Rioja para
públicos y 2 concertados (Barcelona, Araba). Asturias y Galicia también están abiertas a
contratar. Murcia y Navarra no han contratado profesores ni convocado bolsas de
trabajo, quedando todavía sin desarrollar el área de enseñanza religiosa islámica.
Se estima el alumnado musulmán potencial en 362.180 niños y jóvenes (41% español,
59% 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
1
también impartirse religión islámica en Murcia y Navarra.
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
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 4 profesores 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, y no 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, para 5 autonomías no contratan profesores de religión islámica,
manteniendo la contratación de profesores de religión católica para seguir atendiendo la
demanda del alumnado católico, lo que evidencia un cierto posicionamiento de las
administraciones educativas, arbitrario e inconstitucional.
Como cada año, al acabar el periodo de matriculación escolar, ya fuese la Unión de
Comunidades Islámicas de España antes, o ahora la Comisión Islámica de España, se
pide información a todas las consejerías de Educación autonómicas sobre las
solicitudes para recibir enseñanza religiosa islámica, recibiendo el silencio administrativo
como respuesta en la mayoría de los casos y entre los pocos que responden los hay
que son evasivos o dan información general e inútil, confirmando el asentamiento de la
opacidad de diversas administraciones educativas autonómicas, lo que permite la
arbitrariedad impune, la cual incluye discriminación contra musulmanes y evangélicos.

1
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Representantes de la Comisión Islámica de España 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 porque es su
"derecho".
- En Barcelona El conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha explicado en
una respuesta por escrito a pregunta parlamentaria de Vox publicada que ocho
escuelas catalanas imparten religión islámica durante el curso de este año 2021-2022.
El titular de Educación ha defendido la prórroga de este plan piloto por el "resultado
positivo" de la evaluación del primer curso donde se destaca "la buena acogida en los
centros educativos participantes", "la situación de completa normalidad y naturalidad
en la que la materia religión islámica se ha introducido en los centros" y "la implicación
del personal docente de religión islámica contratado".
También se destaca "la valoración positiva de este personal docente hecha por las
direcciones de los centros y servicios territoriales", "la demanda de las familias para
que sus hijos e hijas puedan recibir clases de la materia religión islámica, tal y como
prevé el marco legal" y "la valoración de que la opcionalidad de confesión religiosa
enriquece la formación que recibe el alumnado y da normalidad al hecho religioso
1
en las aulas".
- En Ceuta, en Primaria uno de cada tres alumnos (el 33,2%) se decanta por estudiar
Religión Católica y un 58% por Islámica, aunque con grandes variaciones entre los
colegios públicos y los concertados.
Mientras que en los primeros es un 22,2% el porcentaje de los que eligen la alternativa
católica, en los segundos es un 71,8%. En cuanto a la opción musulmana, la escoge el
74,8% de los estudiantes de los CEIP y no aparece en los concertados.
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En los centros públicos el porcentaje de los que no estudian Religión cae hasta un 3%,
mientras que en los concertados se eleva a un 28,2%.
En Melilla, con una composición sociológica similar a la de Ceuta, es un 20% del
alumnado el que no cursa Religión en los colegios, un 10,1% en los públicos y un 59,1%
en los concertados.
El hecho de que no se ofrezca Religión Islámica en los institutos hace que, en las clases
de Secundaria, la situación cambie diametralmente en lo tocante a Ceuta, que es el
territorio con mayor tasa de estudiantes que no cursa Religión (49,6%). El resto, un
50,4%, sí elige la alternativa Católica.
La nueva Ley de Educación (LOMLOE) impulsada por la ministra Isabel Celaá mantiene
la asignatura de Religión como de oferta obligatoria para los centros, pero optativa
para el alumnado.
La Delegación de la Comisión Islámica de España en Ceuta prevé seguir insistiendo al
MEFP para que oferte esa Religión en Secundaria, “un derecho recogido en la
Constitución y en el Acuerdo de cooperación con el Estado que también está recogido
en las distintas leyes educativas que se han ido aprobando”, pero que nunca se ha
traducido en la realidad de los institutos locales. “Se cercena el derecho de los padres
musulmanes a que sus hijos puedan recibir la enseñanza religiosa islámica en un
agravio comparativo y una vulneración del principio de igualdad que recoge nuestra
1
Carta Magna”, ha subrayado Hamido Mohamed.
- En Errenteria (Gipuzkoa), el delegado de la Comisión Islámica de España en el País
Vasco, Ahmed El Hanafy se ha reunido el día 12 de noviembre con las madres de los
alumnos interesados por la enseñanza religiosa en los centros educativos.
El encuentro que se celebró en la sede de la asociación Aniztasun culturaleko eguzki
elkartea, empezó a las 17:30 y finalizó a las 19:30.
Se ha debatido durante la reunión temas relacionados con la enseñanza religiosa, Menú
Halal y el derecho del enterramiento islámico en un espacio adaptado dentro del
cementerio civil.
Se acordó la necesidad de hacer el esfuerzo y el sacrificio para conseguir los objetivos
marcados como las clases de educación islámica en los colegios públicos. Hanafy ha
explicado que hay 6 profesores de religión islámica en la comunidad autónoma,
también instó a las madres que soliciten la asignatura de religión para sus hijos.
También se trataron los problemas surgidos a la hora de solicitar este derecho y el
rechazo de algunos colegios a esta materia con la excusa de que no hay profesores.
Los asistentes han salido con la convicción de que hay que presentar muchas
solicitudes por parte de las familias y seguir el procedimiento jurídico hasta el final.2
- “Khaoula El Kamouni nació en Chefchaouen (Marruecos) hace 27 años, pero lleva en
Madrid desde los tres. Llegó al distrito de Lavapiés por reagrupación familiar. Allí se
encontró con una comunidad musulmana que la acogió. Pero al mudarse a Mejorada
del Campo, un pueblo al este de la capital, echó en falta ese apoyo. Ya no tenía
referentes en su barrio ni en su centro escolar: “Yo era la única musulmana en mi
escuela y llevaba hiyab”, recuerda. Con 17 años tuvo que buscar herramientas fuera del
ámbito escolar para entender su fe. España reconoce el derecho de estos alumnos a
cursar clases de islam en colegios públicos y concertados desde 1992. Sin embargo,
1
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esta opción no se materializó en Madrid hasta 2017. El Kamouni es ahora una de los
tres profesores de esta confesión en la Comunidad y forma parte del restringido grupo
de 106 docentes en toda España.
El Kamouni define el texto en el que se recoge este derecho, el Acuerdo de
Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de 1992, como una “ley muerta” y
afirma que pedir la formación supone un laberinto burocrático. La normativa establece
una serie de pasos: si hay un mínimo de 10 alumnos musulmanes en un colegio, los
padres rellenan un formulario que entregan a la dirección. Esta debe comunicarlo a la
Consejería de Educación, que contacta con la Comisión Islámica para contratar a los
profesores. “Es un proceso que funciona a base de orden, pero toda la cadena falla de
abajo arriba”, explica Jairodín Riaza, director del Observatorio Andalusí de la Unión de
Comunidades Islámicas de España. Desde esta entidad aseguran que falla porque, a
pesar de que las familias lo solicitan, los centros y la consejería no actúan.
De hecho, en la Comunidad de Madrid solo hay tres escuelas donde se imparte la
asignatura. El Kamouni, graduada en Magisterio y Primaria por la Universidad
Complutense, trabaja en dos colegios: el Jaime Vera, en Tetuán, y el Antonio Moreno
Rosales, ahora en Carabanchel pero originalmente en Lavapiés. Enseña a 60
estudiantes de infantil y primaria. “Sirvo de referente para mis alumnos, no solo para que
entiendan su religión sino también para que vean una figura igual a ellos”, comenta.
Considera que su trabajo tiene una parte de activismo, ya que facilita la tolerancia y el
respeto en los centros escolares.
En el Jaime Vera coinciden a primera hora de la mañana los estudiantes de islam y los
demás niños de infantil. Aunque es la hora del desayuno, es el tiempo que la docente
tiene para dar su clase. “Yo les enseño que antes de comer tenemos que nombrar a
Dios y darle las gracias”, cuenta El Kamouni. “Todos oyen que digo Bismil·lah (en
nombre de Dios) o Alhamdulil·lah (gracias a Dios). Si en el colegio crecen viendo cómo
es un musulmán, con un compañero o una profesora que ven por el pasillo, lo conocen
más de cerca”, añade.
Esta oportunidad es algo extraordinario en Madrid, aunque es la tercera comunidad con
más alumnado musulmán, con 47.147 estudiantes de los 343.922 que hay en toda
España, según el último censo de la Comisión Islámica. Carmen Cruz, madre de dos
niños de primaria en el colegio público Padre Mariana, situado en Puente de Vallecas,
lleva tres años demandando estas clases de islam para sus hijos, junto a otras 30
familias: “Me consta que las solicitudes llegaron a la Consejería de Educación,
pero nadie se ha puesto en contacto con la Comisión para que proporcionen los
profesores”, reclama Cruz.
Ihab Fahmy, coordinador de la Comisión Técnica de Enseñanza de la organización,
corrobora la falta de comunicación con la Administración. “En abril enviamos una carta
y aún estamos a la espera de que nos digan cuántos educadores se necesitan en
Madrid para el curso que viene”, denuncia Fahmy. Por lo tanto, el número de peticiones
que hay en la autonomía se desconoce. “La región no proporciona datos cuando se los
pedimos cada año”, se queja Riaza, responsable de los censos de la Comisión, y añade
que Madrid incumple sus obligaciones.
“Todo se queda en agua de borrajas”, lamenta Cruz. Sin la alternativa pública, la madre
tiene que pagar clases privadas de árabe e islam para sus hijos. Aunque es la única
opción que le queda, no le convence. Al ser un curso privado, no existe un currículo que
guíe la enseñanza de la creencia islámica. Cuando se imparten las clases en los
colegios públicos, los profesores siguen una programación común, publicada en el
BOE. “Los padres de otras religiones saben perfectamente lo que están estudiando los
niños, lo que tienen que aprender y lo que no”, sentencia Cruz.
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La escuela de la Mezquita Central Abu-Bakr de Madrid intenta suplir esa necesidad con
aulas complementarias de árabe y religión islámica. El último curso tuvieron 170
alumnos, un tercio de lo habitual, debido a las restricciones de aforo por la pandemia.
Seis maestros dan clases a niños de seis a 17 años durante los fines de semana, según
el director de la escuela, Mohamad Hatem. Entre las salas de rezo y aulas de esta
mezquita creció El Kamouni. La ahora profesora acudía todos los sábados con su
familia. “Nuestra fe es algo que se vive en comunidad, por eso hace falta esa red que te
acoja siempre”, confiesa.
Ahora, lucha para que más niños musulmanes puedan ejercer este derecho: “Es algo
que me hubiese gustado tener”. En el instituto El Kamouni sabía que sus profesores no
confiaban en sus capacidades ni en su futuro: “¿Por qué no puedo sacarme una carrera
simplemente por ser musulmana de origen marroquí e hija de padres inmigrantes?”, se
preguntaba. Recuerda que esa falta de apoyo le causaba mucha rabia, pero transformó
ese coraje en ganas de seguir aprendiendo. “Ni mi religión ni el velo han sido un
1
impedimento para mí”, proclama.”
- En una reciente conversación telefónica con el coordinador de Educación de la
Comisión Islámica de España (CIE), Ihab Fahmy, el Director General de Recursos
Humanos, Planificación Educativa y Evaluación de la CARM, Víctor Marín Navarro, ha
ofrecido como justificación a la demora en la implantación del área de Religión Islamica,
que la Región de Murcia se rige con las leyes Autonómicas en Educación, con un
baremo especial. Como respuesta, Fahmy le ha propuesto la posibilidad de abrir la
convocatoria pública y baremar a los profesores según estas leyes, ya que una de las
principales preocupaciones de la comunidad musulmana en España es la igualdad
entre el alumnado en la escuela pública. En este sentido, Murcia tiene su peculiaridad,
al no haber iniciado aún las clases de Religión Islámica a pesar de los 22.291 alumnos
matriculados en el curso 2020/2021.
Además de cumplir con los habituales requisitos para ser contratados por la
Administración Pública, los aspirantes a desempeñar la docencia en este área deben
poseer la misma titulación, o equivalente, en el respectivo nivel educativo, a los
funcionarios docentes no universitarios; haber sido propuestos por la Autoridad de la
Confesión religiosa para impartir dicha enseñanza; y haber obtenido la declaración de
idoneidad o certificación equivalente de la confesión religiosa objeto de la materia
educativa, todo ello con carácter previo a su contratación por la Administración
2
competente.
- En 2019 la conselleria de Educación firmó en Palma un convenio con la Comisión
Islámica en Balears, que pretendía instaurar el derecho a recibir la religión en los
centros públicos de manera progresiva. Sin embargo, el pasado 2020 fue imposible
implantar el plan debido a la pandemia del coronavirus. «Hay una demanda importante
de esta asignatura» y «los ciudadanos de este país tienen derecho a que se les enseñe
su religión en la escuela», aseguró Martí March.
También remarcó que están aplicando una normativa estatal. De la misma forma que
España tiene el concordato con la Santa Sede, también tiene firmados acuerdos con la
religión judía, la islámica y la evangélica.
El convenio regulador permite aplicar el proyecto en un máximo de diez centros
escolares, que serán escogidos el siguiente mes de agosto.
900 alumnos han solicitado cursar el curso que viene la asignatura de religión islámica.
Sin embargo, desde la conselleria ya advierten que no podrán atender todas las
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peticiones y que el principal criterio que seguirán para determinar los centros donde se
impartirá, será el de aquellos donde haya más demanda concentrada.
Actualmente, Balears y Murcia son las únicas dos comunidades autónomas que no
aplican el convenio de 2019 en sus aulas. Por tanto el conseller dejó claro que
«aplicaremos la Ley y nos gustaría que se acogiera con normalidad, ya que los
ciudadanos musulmanes son ciudadanos españoles de pleno derecho».1
- En Zaragoza, el pasado día 9 de noviembre tuvo lugar un encuentro entre D.ª Olga
Alastruey Alín, directora general de Personal del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Aragón y D. Ihab Fahmy Coordinador de Educación de la
Comisión Islámica de España (CIE); también asistieron a la reunión D. Ignacio Herreros
Cebollada jefe de Servicio de Control Presupuestario y de Efectivos del Personal y D.
Fawaz Nahhas Al Afandi, delegado de la CIE en Aragón.
El objetivo del encuentro era mantener un diálogo sobre la impartición de las clases de
religión islámica en los institutos de la comunidad aragonesa, especialmente en la
educación Secundaria. Con ello, se han tratado las demandas y carencias notables que
la comunidad musulmana pone de manifiesto en relación a la educación islámica en el
ámbito educativo aragonés. Esto abarca la falta de profesorado en la asignatura de
religión islámica al tener en consideración que actualmente sólo se cuenta con un único
profesor de educación islámica en el nivel de secundaria en toda la región de Aragón,
concretamente se encuentra en la provincia de Zaragoza. Por otro lado, se ha tratado la
necesidad de aumentar las horas dedicadas a esta asignatura, así como el aumento de
profesorado, ya que actualmente apenas se alcanzan los cuarenta y cinco minutos de
clase, que se ven reducidos a la hora de mover a los alumnos de aula en aula, además
de que su impartición no sólo tenga lugar en Zaragoza sino en todas las provincias de la
2
comunidad autónoma.

Asistentes religiosos
Sigue sin haber asistentes religiosos contratados para el culto, formación y asistencia
religiosa en los cuarteles, centros 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, así como la C. Vasca
desde 2021, para la asistencia religiosa islámica, dependiendo el resto de la
Administración estatal. Hasta el momento prestan servicio 22 imames penitenciarios
autorizados para algunos centros. Para el establecimiento penitenciario militar consta un
imam penitenciario.
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.
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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.
- Se firma en 2021 el Acuerdo de Colaboración entre la Consellería de Política Social y
la Comisión Islámica de España en Galicia sobre Asistencia Religiosa Islámica a los
Menores y Jóvenes Internados.
Actuó en nombre y representación de la Xunta de Galicia, Doña Fabiola García
Martínez, consejera de Política Social y por parte de la Comisión Islámica de España,
Don Mustafá Alhendi Baluch, designado Delegado Autonómico de la Comisión Islámica
de España, elegido en reunión ordinaria del Consejo de Administración de esta
Comisión, para actuar en nombre y representación de la entidad en los términos del
artículo 13 de sus estatutos.
El convenio tiene por objeto regular las condiciones para garantizar en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia el derecho a la asistencia religiosa islámica a los
menores y jóvenes internados en centros de reeducación para el cumplimiento de las
1
medidas judiciales de detención cerrada.

Trabajadores y estudiantes
Aunque no se ponen impedimentos para el disfrute de las fiestas islámicas del
alumnado en centros públicos y privados; sin embargo, al reincorporarse a clase se
encontrarán con trabajo atrasado y recuperaciones frente a la inhibición del profesorado.
El menú halal de los comedores escolares depende de la buena intención de las
contratas y de los centros; pero los que no quieren ofrecerlo se escudan en la falta de
normativa concreta reguladora. En el ámbito laboral no se respeta la ley por parte de
todos los empresarios; así los trabajadores deben pedir un día libre de “asuntos propios”
para poder disfrutar de sus días festivos, y en algunos casos solamente de un permiso
de algunas horas para el oficio religioso de las dos Pascuas, siendo criticados o
recriminados por ejercitar su derecho, reconocido y amparado por la ley, al disfrute de
sus festividades.
Los horarios de los centros de enseñanza y de trabajo no tienen en cuenta el horario de
la zalá del viernes del musulmán, lo que produce una cierta coacción implícita o explícita
al alumno y al trabajador a que incumpla el día de precepto. Tampoco tienen en cuenta
el horario de ayuno en el mes de ramadán; así los empleados en horario vespertino
encuentran dificultades para organizar su desdayuno y rezos.
Los centros educativos cuyos consejos escolares deciden reglamentos internos
segregacionistas (no aceptan alumnas con hiyab) son apoyados por algunas
autoridades educativas invocando la autonomía de los centros, aunque sea
manifiestamente inconstitucional o contravenga leyes vigentes, salvo el buen ejemplo
expreso de Asturias, la Comunidad Valenciana y Vasca con sendas instrucciones,
incluso para que se reformen los reglamentos a fin de no ser segregacionistas.
Poco a poco, universidades y hospitales públicos van incorporando salas
pluriconfesionales, una tendencia que valoran las distintas comunidades religiosas,
aunque para muchas lo ideal sería crear espacios de culto diferenciados.
Dada la inestabilidad laboral de años pasados repasamos las cifras anuales en la
evolución del paro en España entre los muslimes inmigrantes de las principales
nacionalidades miembros de la OCI:
1

Islamedia 12/10/2021

39

Medias anuales de parados hombres

-2021-

-2020-

-2018-

-2017-

-2016-

4.812

4.970

4.216

4.748

5.301

6.322

47.542

51.731

41.656

47.135

54.011

65.559

NIGERIANOS
PAKISTANÍS

2.495

2.747

2.200

2.405

2.767

3.343

3.324

3.529

2.421

2.639

2.918

3.345

SENEGALESES

4.942

5.385

4.098

4.381

4.834

5.780

Suman los hombres

63.115

68.362

54.591

61.308

69.831

84.349

Medias anuales de paradas mujeres

-2021-

-2020-

-2019-

-2018-

-2017-

-2016-

4.468

4.242

3.688

3.672

3.650

3.700

68.748

69.028

59.883

60.700

60.096

62.070

NIGERIANAS

3.389

3.540

2.962

3.099

3.203

3.390

PAKISTANÍES

2.327

2.175

1.833

1.845

1.698

1.624

SENEGALESAS

2.584

2.661

1.908

1.881

1.879

1.966

81.516

81.646

70.274

71.197

70.526

72.750

ARGELINOS
MARROQUINES

ARGELINAS
MARROQUINAS

Suman las mujeres
1

-2019-

La Directiva 2000/78/CE, del Consejo de la Unión Europea, relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, fue transpuesta a nuestro derecho
por Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyos Artículos 34 a 43
establecen medidas para la “igualdad de trato” y “ausencia de toda discriminación directa o
indirecta por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la
orientación sexual de una persona”, “en el acceso al empleo, la afiliación y la participación en las
organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la
formación profesional ocupacional y continua, así como en el acceso a la actividad por cuenta propia
y al ejercicio profesional y la incorporación y participación en cualquier organización cuyos miembros
desempeñen una profesión concreta.” Para ello modifica los Artículos 4, 17 y 54 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, texto refundido por Real Decreto Legislativo 2/2015. También se
actualiza la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, y la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, texto refundido por Real Decreto Legislativo 5/2000, entre otras.
La Propuesta 2008/0140 (CNS) de Directiva del Consejo de la Unión Europea, por la que se aplica
el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, en ámbitos que no sean el empleo y la ocupación,
¡continúa sin aprobarse!

Buenas prácticas
La Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección General de la Agencia
Valenciana de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat Valenciana para todos sus
centros públicos expresa: “No se tiene que impedir el acceso en nuestros centros a
ninguna persona porque lleve prendas de ropa características o propias de las
diferentes religiones, como por ejemplo la toca, el hiyab, la kipá o el solideo…”. 2
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
1
2
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identidad religiosa y que no supongan ningún problema de identificación o atenten
contra la dignidad de las personas”.1
En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de
septiembre de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que
porten pañuelo en la cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos
proyectos educativos o reglamentos de organización y funcionamiento no lo
permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la educación inclusiva y la
atención a la diversidad…”.2

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.

Sevilla إﺷﺑﯾﻠﯾﺔ
Las obras de remodelación en un bar de Sevilla (Andalucía) sacaron a la luz un baño
islámico del siglo XII con unas bóvedas cubiertas de pinturas de gran calidad.
Este hamam estuvo oculto y preservado durante más de un siglo.
"Ha sido una sorpresa absoluta", le dijo el arqueólogo Álvaro Jiménez a la agencia de
noticias AFP.
Al empezar a derrumbar las paredes se descubrieron las pinturas y decenas de
claraboyas para el paso de la luz de distintas formas (octogonales, lobuladas,
estrelladas...) y diferentes tamaños.
Los expertos dicen que el baño se conservó gracias a un arquitecto de principios del
siglo XX, Vicente Traver, quien decidió ocultar la habitación durante la instalación de dos
pisos adicionales.
El bar Giralda toma su nombre del minarete de la antigua Gran Mezquita de Sevilla que
ahora sirve como campanario de la Catedral de la ciudad andaluza.
Sevilla fue ocupada por Musa ibn Nusair en el siglo VIII, convirtiéndose posteriormente
en una de las capitales del califato almohade.
La ciudad fue tomada por rendición al rey Fernando III de Castilla en el siglo XIII.3

Uclés (Cuenca)
La campaña de excavaciones en el entorno de Uclés desarrollada por un equipo de la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha constatado que fuera de las murallas
hubo pequeños asentamientos islámicos al haber logrado documentar la existencia de,
al menos, dos arrabales, uno hacia el noroeste y otro hacia el este.

1
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3
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“Esto nos confirma que Uclés no solo era el recinto que vemos ahora sino que era
bastante grande”, apunta David Gallego, investigador principal del proyecto ‘Uclés: de
medina islámica a cabecera de la Orden de Santiago’, el cual codirige junto a Jesús
Molero -ambos son profesores de Historia Medieval de la UCLM-, y la conservadora
Cristina Peña.
A estos tres profesionales se ha sumado un equipo multidisciplinar de investigadores que incluye historiadores, arquitectos, geólogos e historiadores del arte, entre otros- y
una decena de alumnos del Grado de Historia de la Facultad de Letras de Ciudad Real.
De hecho, otro de los objetivos de este proyecto es posibilitar a los estudiantes la
realización de prácticas.
“Uclés es fundamental desde época islámica”, recalca el investigador, que apunta que
este lugar fue una fortificación referente y un punto fundamental de las comunicaciones
entre Toledo y Zaragoza.
La intención es continuar en los próximos años con el proyecto para, por un lado,
continuar estudiando el pasado medieval de esta población y, por otro, para seguir
formando al alumnado. “Para ellos es fundamental realizar prácticas. La idea es que
Uclés se convierta en un yacimiento-escuela de la UCLM”, avanza, indicando que el
próximo ejercicio también les gustaría contar con estudiantes de la Facultad de
Humanidades de Cuenca.
El profesor señala que pretenden llevar a cabo un proyecto de investigación similar al
1
que desarrollan desde hace casi una década en el castillo de Montiel, en Ciudad Real.

Borja (Zaragoza)
Tras el hallazgo de unos huesos humanos en la ladera inferior del monte de la Horca,
en la zona situada más al oeste de esta elevación, la excavación arqueológica
promovida por el Ayuntamiento de Borja ha conseguido desvelar su origen y significado
como un cementerio islámico de época medieval, además de hallar restos de una
ocupación anterior, de entre el siglo VI y VIII de la era común.
Las tumbas localizadas han sido once en total, de las que se conservaban y se
han excavado hasta nueve esqueletos. Parte del yacimiento ha sufrido la erosión por
abarrancamiento propia de su situación en pronunciada pendiente, lo que incluso
destapó a la intemperie algunos enterramientos hasta que nuevos movimientos de tierra
llegados desde altura superior volvieron a enterrarlos. Otras tumbas sin embargo sí se
han conservado en buen estado, incluso con restos de su cubierta que en ocasiones
era realizada por una acumulación de adobes y en otra se emplearon piedra de
mediano tamaño recogidas en el entorno.
Los esqueletos extraídos en esas tumbas se conservan bien de tal modo que podrá
realizarse un estudio antropológico y analíticas que revelen datos de su vida como
su sexo, edad, dieta alimentaria y años de antigüedad de los restos humanos. Es
de suponer que una necrópolis localizada en esa situación, al borde del camino natural
hacia Magallón, pudo datarse en época taifa (siglo XI de la era común); especialmente
si se tienen en cuenta las noticias orales que nos cuentan el hallazgo de
enterramientos similares hace décadas en el entorno de la ermita de San Jorge. Una
maqbara (nombre árabe de los cementerios islámicos) de tales dimensiones sólo sería
posible para la población borjana medieval en la época de mayor crecimiento
demográfico de al-Ándalus.

1
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Las características del cementerio son las habituales del rito islámico que pretende
conseguir la pureza de los enterramientos de tal modo que separan las fosas lo
suficiente para no mezclar las tumbas y asegurándose de que la cara de cada individuo
permaneciera siempre orientada hacia la ciudad de la Meca, el centro de la religión
islámica. En aquellas fosas cuya profundidad alcanzó el nivel natural de roca se
conserva incluso una pequeña cueva interior que procuraba que ese rostro no se
tapase con tierra en un principio.
Pero siendo esto importante, lo más sorprendente y poco habitual ha sido el hallazgo
de unos silos o basureros de tardorromana o emiral, fechable entre los años 500 y
800 de la era común. La escasa cantidad de cerámica hallada por el momento no
permite más concreción, ya que el tipo de producción local habitual de la época es aún
poco conocida. Aun así hay que mencionar un fragmento hallado en superficie que está
bien clasificado como de Terra Sigillata Tardía, parte de un cuenco de la forma 37 que
se utilizó en el siglo V y hasta comienzos del siglo VI de la era común. Esto aumenta la
posibilidad de que estos silos sean más bien de época romana tardía. Esta época está
documentada en Borja en los restos más tardíos de la zona de El Pedernal. En la ladera
de la corona se hallaron fragmentos similares junto a objetos metálicos visigodos del
siglo VII.
Durante el proceso de prospección del entorno se han localizado indicios de muros en
la cima oeste del monte de la Horca, construcciones que podrían ser el origen de las
cerámicas ahora encontradas. En breves fechas, e impulsado por el ayuntamiento de
Borja, se realizará la inspección intensiva del cerro para comprobar esta
1
explicación.

Tudela (Navarra)
La aparición de unos posibles enterramientos en el solar donde la residencia Torre
Monreal va a construir unos apartamentos tutelados, podría confirmar la gran extensión
de la necrópolis islámica que existió en Tudela entre los siglos XI y XVI. Tras unas
catas que realizó el Gobierno de Navarra a mediados de 2020 en buena parte del cerro
de la Torre Monreal y del Corazón de María, así como en lugares cercanos, se estimó
que la superficie de la maqbara (necrópolis islámica) podría tener alrededor de 10.500
m2 y contar con unos 6.000 enterramientos. Esto significa una superficie que llegaría
desde la calle Mauleón a la Torre Monreal y desde la avenida del Barrio hasta la calle
Tulebras. Una extensión muchísimo mayor de lo pensado inicialmente cuando apareció
en el año 2019 y se llegaron a analizar más de 360 enterramientos.
La aparición en las obras de este solar de posibles enterramientos de la época confirma
las estimaciones de las catas de 2020, aunque, de momento, son solo los primeros
pasos. De hecho el día anterior comenzaron los trabajos arqueológicos para analizar la
zona antes de levantar el edificio. El arqueólogo Oscar Sola señaló que “no sabemos
aún si son, habrá que excavarlas. Hemos visto cambios en el terreno pero habrá que
ver si son fosas o no y someterlas a un proceso de estudio».
Las excavaciones se iniciaron el día anterior y las primeras impresiones hacen «pensar
que pudieran estar relacionados”. Sin embargo, el hecho de que esta zona haya sido
empleada para la construcción de varios edificios y estado más urbanizada hace que los
restos estén peor conservados que los que se encontraron junto al colegio Torre
Monreal, donde nunca se había construido.
De confirmarse toda la extensión estimada de unos 10.500 m2 y 6.000 personas sería
el mayor cementerio islámico de todo el norte peninsular.
1
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Hasta la llegada de Alfonso I El Batallador, la Tudela islámica abrazaba a sus habitantes
en torno a la muralla de la medina que habían fundado 300 años antes. Los
musulmanes enterraban entonces en laderas cercanas al río Queiles, al otro lado del
foso que atravesaba longitudinalmente la calle Herrerías, tal y como demostraron los
hallazgos analizados por Juanjo Bienes en el año 2006.
Pero la conquista echó de las murallas a los musulmanes que se quedaron en Tudela,
expulsándolos extramuros aunque posteriormente se construyó otro nudo fortificado
que los acogía. De esa manera buscaron otro emplazamiento alejado del núcleo
habitado donde enterrar a sus muertos mirando hacia la Meca y ése lugar fue el
descubierto en 2019. Como explicó Óscar Sola cuando presentó el primer balance del
yacimiento, “se tenían ciertos indicios de que en la zona de la Torre Monreal había
restos óseos pero se pensó que podían ser de la Guerra contra los franceses o de
alguna plaga de peste”.
Posteriormente se ha encontrado testimonio escrito de la existencia de esta necrópolis.
En un documento del archivo de Tudela, de una cesión de tierras junto “a los fosales de
los moros, junto a la Torre Monreal” y que data de 1530, lo que mostraría que ya se
había dejado de enterrar. En el siglo XIV estaban contados en Tudela 279 “fuegos” de
mudéjares, lo que representaría el 49% de toda la población musulmana de Navarra;
1
en la Ribera la cifra ascendía a 613 fuegos (un fuego son 5 personas).

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.

Alzira (Valencia)
La nueva mezquita de Alzira ha abierto sus puertas y lo ha hecho con un acto de
inauguración en el que estuvieron presentes autoridades de la ciudad, miembros de
diversas asociaciones, de la Policía Nacional, además del colectivo musulmán.
Este acto sirvió para lanzar un mensaje a favor de la convivencia y la integración.
"La misión de este centro es desarrollar una actitud constructiva con los componentes
de la sociedad civil. Queremos eliminar los obstáculos para la incorporación de los
musulmanes a la sociedad", detallaba el presidente del Centro Cultural Islámico de
Alzira, Rashid Gharbi.
1
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En este sentido, Gharbi destacó que uno de los objetivos de las actuales instalaciones
es estar abiertas a "todos los vecinos de Alzira sin excepción". El centro, además
de la zona de rezo en la mezquita, cuenta con diferentes salas para realizar actividades
en las que puede participar la población.
"Este centro era necesario y su construcción es un acierto. Estamos
comprometidos con la libertad religiosa y la inauguración de hoy es importante porque
vamos a construir una ciudad donde es posible que cada uno pueda vivir con sus
propias creencias y con respeto al del resto", destacó el alcalde de Alzira, Diego Gómez.
La inauguración de este centro religioso celebrada en la tarde comenzó con el recitado
de unos versos del Corán por parte del imán. Tras los parlamentos de diferentes
personas, el coro de la iglesia Sagrada Familia interpretó una canción a favor de la paz.
La mezquita ubicada en la zona del Hort de Galvanyó de Alzira comenzó a construirse
hace cinco años gracias a las donaciones de los fieles, pero la pandemia ha provocado
1
que su apertura se haya retrasado más de lo previsto.

Miajadas (Cáceres)
Los musulmanes de Miajadas (Cáceres) abrieron el pasado miércoles, día 29 de
Septiembre, su nueva mezquita ante los vecinos, autoridad y medios de comunicación.
Se trata de la primera comunidad musulmana en la localidad cacereña.
Asistió al acto la concejala de Igualdad y vicepresidenta segunda de la Diputación
Isabel Ruiz; la concejala María Teresa Gil; el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de Extremadura (UCIDEX) y delegado de la Comisión Islámica, Ądel Najjar, y
miembros de la comunidad musulmana.
El presidente de la comunidad islámica de Miajadas, Salah El Fadely dijo que «Nuestra
intención es dar clases de árabe también a los niños para que no pierdan el idioma
después de tantos años aquí. También queremos hacer distintas actividades como
fiestas culturales con comida típica. Ahora estamos empezando y esperemos que salga
bien».
El delegado de la Comisión Islámica de España en Extremadura, Najjar aseguró que la
apertura de una nueva Mezquita en Extremadura es una nueva ventana hacia la
convivencia y la tolerancia.
«Hoy estamos aquí tras llegar desde nuestras tierras, pero nuestros hijos han nacido
aquí, y en los colegios sus compañeros no se llaman Hassan o Ali, sino Álvaro, Marta o
Isabel. El nº de los musulmanes en Extremadura llega a los 20.000 musulmanes, pero
más del 50% son nacionalizados en España. Por lo que piden trabajar por la
complementación y derribar las posibles barreras que pueda haber, cumpliendo con sus
obligaciones y derechos del mismo modo que el resto.” afirma el presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas en Extremadura.
La concejala de Igualdad y vicepresidenta segunda de la Diputación, Isabel Ruiz,
recogió las palabras ‘respeto y convivencia’, que deben ser la base para cualquier
ciudadanía y la integración de dos culturas diferentes, sobre todo en una localidad como
es Miajadas que cada día es más plural: «Compartamos esas tradiciones, esos ritos,
siempre con ese respeto y el esfuerzo de todos. Esa es la cuestión para que la
convivencia fluya y poder ser cada día una comunidad más unida en todos los
2
sentidos».
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Níjar (Almería)
La construcción de una mezquita para el culto de la religión islámica ha cerrado su vía
administrativa y solo la interposición de un recurso ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Almería en los dos próximos meses sería el último trámite que separa
a este proyecto de la comunidad islámica de San Isidro, donde viven 7.797 personas y
un buen número de musulmanes, del inicio de las obras en el paraje de la carretera de
Iryda, a la entrada de esta barriada nijareña.
El plazo de dos meses para la presentación de un hipotético recurso contenciosoadministrativo contra la aprobación de este proyecto en sesión plenaria de la
Corporación municipal el 30 de diciembre de 2020, comienza a correr este lunes, primer
día hábil desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería (BOPA) en su edición del viernes.
La licencia de obras está condicionada “al cumplimiento de las condiciones
establecidas en el informe de Diputación Provincial en materia de carreteras y a la
oportuna autorización para los vallados y plantaciones ubicados en la zona de afección,
a la obtención de calificación ambiental favorable de las instalaciones que pudieran
estar sujetas a ella, y a la liquidación de la prestación compensatoria por importe de
10% de la inversión y al depósito de una garantía por importe del 3% del presupuesto
en cumplimiento de la L.O.U.A. y de la ordenanza municipal reguladora”, según se hace
constar en el tercer punto del acuerdo plenario de la Corporación Municipal.
La obtención de licencia de obra requerirá la “previa acreditación de la existencia del
camino de acceso de que al tiempo de terminación de la edificación conforme a su plan
de obra la parcela dispondrá del viario desde el suelo urbano de San Isidro para
garantizar el acceso con seguridad a los usuarios”.
Y en cuanto a la licencia de primera ocupación-utilización requerirá “la acreditación
de la terminación de esta vía de comunicación con el suelo urbano” y la obtención de la
licencia de obra requiere “la previa acreditación de la existencia de la finca registral
resultante de la agrupación descrita en el Proyecto de Actuación, en la que se pretende
la construcción”, según dispone esta misma aprobación plenaria.
La mezquita, como lugar de culto, está sujeta a inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. El plazo de
duración de la cualificación urbanística, en atención a lo dispuesto en la Ordenación
Urbanística de Andalucía, se establece en 44 años.
El Ayuntamiento de Níjar admitió a trámite el proyecto de actuación para la implantación
de esta dotación de uso religioso para el culto de la religión islámica, mediante acuerdo
adoptado el 21 de febrero de 2020.
El expediente de este proyecto pasó información pública que se resolvió con una
alegación presentada por un particular el 10 de julio de 2020 en la que se manifiesta
que “en los terrenos propiedad del promotor en los que se proyecta la edificación
incluyen la parte proporcional de unos caminos abiertos en su día en la finca matriz”.
La Oficina Técnica Municipal desestimó esta alegación en base a un informe en el que
se indica “que la interrupción de estos caminos con la construcción proyectada tendría
una incidencia urbanístico-territorial no prevista en el proyecto que fue admitido a
trámite, lo que comprometería su viabilidad”.
La propuesta de acuerdo se elevó a su debate del Pleno de la Corporación Municipal
del 30 de diciembre. La votación arrojó un resultado de 12 votos a favor (11 PSOE y 1
Adelante Níjar), y 9 votos en contra (6 PP y 3 VOX).
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El proyecto fue informado de forma favorable por la Delegación Territorial en Almería de
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio el 19 de mayo de
2020 al concurrir los requisitos, objeto y usos del artículo 42 de la LOUA (Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía) y de la Oficina Técnica Municipal.
“En las actuaciones proyectadas concurren los requisitos de utilidad pública o interés
social según la justificación obrante en la documentación técnica aportada por el
solicitante interesado” se justifica en el expediente de este proyecto.1

Lugares de enterramiento
Desde Alcobendas (Madrid) Parcesa - Parques de la Paz ofrece su servicio funerario
con atención las 24 horas del día llamando a los teléfonos: 649682228 ó 686938463 y
se hace cargo del traslado o la inhumación en el cementerio de Griñón (Madrid),
también desde el teléfono 633180351. La Asociación Musulmana de España, Mezquita
Central de Madrid, convino con la empresa para disponer a la comunidad musulmana
madrileña su asesoramiento y colaboración a las familias en caso de fallecimiento.
Desde Madrid ofrece sus servicios la Funeraria Nuestra Señora de los Remedios del
Grupo Asistea - Servicios Integrales, las 24 horas, teléfono 609118786.
Desde Paterna (Valencia) opera la empresa Servicios Funerarios Al Amana, abiertos
las 24 horas, teléfono 622646041 ó 631826903.
El número de parcelas para enterramientos islámicos y judíos ha aumentado en los
últimos años, pero multitud de fieles se ven obligados todavía a recorrer kilómetros y
asumir altos costes para poder enterrar a sus familiares, ya que la competencia es
municipal e incluso en varias CC.AA. no existen cementerios para estas confesiones.

Cementerio musulmán de Burgos
Los cementerios musulmanes de Burgos, Griñón (Madrid), Alginet (Valencia), Chiva
(Valencia), Valencia y Zaragoza admiten enterrar a fallecidos de fuera de su municipio.

1
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El 23/05/2019 se firma el Protocolo de actuación entre la Consejería de Sanidad, El Servicio
Extremeño de Salud y la Delegación de la Comisión Islámica de España en Extremadura en materia
de sanidad mortuoria.
Los articulados de los decretos autonómicos sobre policía sanitaria mortuoria de Andalucía y la
Comunidad Valenciana ya contemplan el enterramiento en tierra sin féretro. Los decretos de
Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura y La Rioja disponen la aplicación de los
diversos convenios con las confesiones, así como la ordenanza de cementerios de Barcelona.

- Solo durante la semana anterior, la empresa municipal de cementerios de Córdoba
(Cecosam) ha inhumado a siete musulmanes procedentes de toda España, como
reconoce el gerente de la compañía local, Pedro Ruiz. Tanto en el cementerio de La
Salud como el de la Fuensanta, en Córdoba capital, hay un amplio lugar reservado para
los enterramientos islámicos. «Y ahora vamos a habilitar un tercer lugar», asegura el
gerente.
Los musulmanes se tienen que enterrar sin ataúd, en un sudario blanco. El cuerpo tiene
que tocar la tierra y estar orientado a La Meca. Y eso es algo para lo que están
preparados muy pocos cementerios en España. Los lugares mejor habilitados, según la
comunidad islámica, están en Madrid, Córdoba y Granada.
Hasta ahora, los cadáveres de la mayoría de los musulmanes que morían en España
eran repatriados a sus países de origen. La mayor parte de ellos, a Marruecos. Muchos
de los musulmanes o conversos o con un origen español sí que se procuraban una
sepultura acorde a sus creencias, y ese es el origen de tanto del espacio en el
cementerio de la Salud de Córdoba como el que se construyó en Almodóvar del Río.
Pero la pandemia ha provocado un cierre de las fronteras y un aumento de la
mortalidad. Esto ha hecho que ahora mismo en España no haya lugares para poder
enterrar conforme a sus creencias a estas personas.
A Córdoba han llegado cadáveres de El Campo de Gibraltar y de Castilla La Mancha,
principalmente, según informan desde Cecosam. Otros destinos son Granada, Ceuta y
Valencia, admiten desde la comunidad islámica de Algeciras, donde denuncian que
desde marzo han tenido que trasladar a otras ciudades a una treintena de fallecidos.
Mientras tanto, en el Campo de Gibraltar la comunidad islámica lamenta la situación
actual. Muchos familiares se tienen que desplazar centenares de kilómetros para poder
cumplir con el rito y con los deseos del difunto, y desembolsar un dinero que en
1
ocasiones no tiene.
- La comunidad islámica de Lucena (Córdoba) ha recibido el pasado viernes, día 4 de
junio, al alcalde de LUCENA, Juan Pérez guerrero, acompañado por los concejales,
Cesar del Espino García, concejal de urbanismo y ordenación del territorio y vivienda;
Carmen burgos henares, concejala de hacienda; y José Pedro Moreno víbora, concejal
de seguridad ciudadana.
La reunión se ha celebrado a las 20:00 en la sede de la escuela del idioma árabe y
Educación islámica de la comunidad musulmana del pueblo de las tres culturas
LUCENA.
Asistió a la reunión los miembros de la junta directiva de la comunidad islámica y los
jóvenes de la misma.
1
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La reunión empezó con la palabra del presidente da la comunidad islámica de Lucena,
Abdeslam El Hinda que ha dado la bienvenida a todos los asistentes y agradeciendo al
alcalde y sus acompañantes su asistencia. Después, tomó la palabra el alcalde del
pueblo de las tres culturas, que ha valorado positivamente el trabajo de la comunidad
islámica.
Respecto al tema del cementerio musulmán, el alcalde ha confirmado que estará
terminado en este año, también acordó que hay que modificar el reglamento del
cementerio municipal para gestionar los servicios del cementerio musulmán.1
- Molina de Segura (Murcia) contará con un cementerio musulmán, con 120 plazas que
dispondrá de sala central para la oración y aseos, en una parcela municipal de 6.000
metros cuadrados, situada junto al camposanto católico.
Así lo avanza el primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social, Ángel
Navarro, que precisa que en el municipio residen más de 4.000 personas que profesan
la religión musulmana, sobre un total de 8.461 extranjeros empadronados en la
localidad (11,5% de la población), según los datos estadísticos de 2020.
«Es un proyecto de respeto a la diversidad religiosa, de tolerancia y de coherencia con
la idea de que Molina es una ciudad de acogida», aduce Navarro. Además, así el
Ayuntamiento da respuesta a una demanda histórica que la comunidad musulmana
viene planteando desde hace lustros, como asegura Mamadou Magassa, vecino
senegalés que forma parte de la Plataforma de la Inmigración, Y Ahmed, mediador e
intérprete de dicho colectivo. «Yo soy español y no quiero que mis hijos tengan que ir a
Marruecos a visitar mi tumba», indica Ahmed.
Y el edil de Bienestar Social sostiene que el Gobierno municipal tiene la responsabilidad
de cumplir con todos los ciudadanos y aplicar la Constitución, que expresa que nadie
puede ser discriminado por razón de sexo, ideología, género o religión. «El cementerio
es un servicio más y, para que no se tenga que recurrir a colectas vecinales, las
administraciones deben cumplir con el principio de igualdad», aduce.
Ángel Navarro pone el ejemplo de una familia de La Alcayna, que se dirigió al concejal
para lamentar que solo podían enterrar a su hijo en Valencia. Finalmente, se hizo la
gestión con el camposanto de Murcia para sepultar al niño, con la condición de traerlo a
Molina cuando esté terminado el cementerio musulmán, previsiblemente a principios de
2
2023.
- El cementerio musulmán de Murcia ha aumentado su capacidad con la construcción
de 69 nuevas fosas, lo que ampliará la instalación en la que se podrán albergar un total
de 166 sepulturas, informaron fuentes municipales en un comunicado.
En el marco del proyecto, se ha mejorado el espacio con la delimitación de las unidades
de enterramiento mediante la colocación de bordillos de hormigón prefabricado.
También se han construido nuevos espacios verdes con la plantación de olivos y
palmeras, y se han ejecutado nuevas aceras y un vial de acceso asfaltado desde la
calle exterior al cementerio municipal hasta el acceso exterior al musulmán.
Asimismo se ha reparado la mezquita existente actuando en la cúpula de la cubierta y
mejorando la pintura de revestimiento de las salas interiores.
El cementerio musulmán de Murcia se habilitó durante la década de los años 90 para
dar respuesta al fallecimiento de personas que profesaban esta religión y que se
1
2
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encontraban en la capital de la Región, en buena medida, atraídos por los puestos de
trabajo relacionados con la agricultura que surgieron en la comarca del Campo de
Cartagena.
El 27 de abril de 1998 se produjo el primer enterramiento musulmán y Murcia se
convirtió en la segunda localidad española en contar con un camposanto para
musulmanes, por detrás del que se habilitó en el municipio madrileño de Griñón.
El pueblo musulmán entierra a los fallecidos directamente en la tierra, a poca
profundidad, colocando a la persona en posición de cúbito supino lateral, envuelta en un
sudario después de lavar el cuerpo y orientándola hacia La Meca.1

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 Villafranca de los Barros (Badajoz) y A Coruña cuyo Ayuntamiento tiene
una deuda con sus musulmanes gallegos ya que transformó la macbara en la Casa das Palabras.
- El Partido Popular (PP) solicita al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Fuerteventura
(Las Palmas), el acondicionamiento de una zona en el cementerio para poder dar
sepultura a los musulmanes según sus ritos y sus creencias religiosas, tal y como se
acuerda en el acuerdo de cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de
España. A los populares les consta que otras confesiones religiosas también requieren
espacios de enterramiento adecuado, como la hindú o la judía.
La comunidad árabe de Puerto del Rosario es una de las más importantes de la isla,
junto con la de Pájara y La Oliva, de hecho hay dos mezquitas en la capital. De religión
musulmana son la mayoría de los fallecidos en los naufragios de las pateras, aunque no
se sepa su identidad, y siempre se han enterrado en los cementerios municipales de
Fuerteventura, sobre todo de Morro Jable, que alberga a los ciudadanos extranjeros
muertos en el naufragio de la playa de la Señora.
En fechas recientes, y en reiteradas ocasiones, según los tres concejales, la comunidad
musulmana ha solicitado al Ayuntamiento de Puerto del Rosario la habilitación de una
zona diferenciada para los enterramientos de sus fieles. El PP apela a la Constitución
en relación a la libertad religiosa y a la Ley 49/1978 de 3 de noviembre, de
Enterramientos en Cementerios Municipales, obliga a los ayuntamientos a efectuar
los enterramientos «sin discriminación alguna por razones de religión, ni por
cualesquiera otras y a practicar los ritos funerarios sobre cada sepultura de conformidad
con lo dispuesto por el difunto o con lo que la familia determine».
Los populares también recuerdan al grupo de gobierno municipal la Ley 26/1992, de 10
de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación entre el Estado y la
Comisión Islámica de España, representante de las distintas comunidades de dicha
confesión, reconoce, en su artículo 2.5 a las comunidades islámicas, pertenecientes a la
Comisión Islámica de España, el derecho a la concesión de parcelas reservadas para
2
los enterramientos islámicos en cementerios.
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:

1
2
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Nacionalidades de los difuntos por años
ARGELINOS
MARROQUÍES
NIGERIANOS
SENEGALESES
Sumas

1

-2021-

-2020-

-2019-

-2018-

-2017-

-2016-

159

91

100

89

82

67

1.275

1.302

1.062

979

814

826

44

47

35

46

38

34

114

112

82

81

76
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1.592

1.552

1.279

1.195

1.010

976

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
- El incremento del poder adquisitivo de los 1.600 millones de musulmanes que existen
en el planeta, fruto del crecimiento económico que experimentan los países que
profesan mayoritariamente esa religión, ha creado una tendencia identificada por el
International Trade Center de Naciones Unidas como un nuevo mercado global con
grandes oportunidades de negocio.
Los productos con certificación halal –los permitidos por la ley islámica, cuya traducción
aproximada sería “lo que está permitido”– representan una interesante oportunidad para
muchas empresas españolas en el sudeste asiático, una de las regiones del mundo que
ha salido mejor parada de la crisis del Covid-19 y que crecerá este año un 5,2% y un
1
2
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6% en 2022, según el FMI, con países como Malasia o Indonesia de mayoría
musulmana. Sin embargo, esta región representa solo el 7% de nuestras exportaciones.
España está todavía muy lejos de desarrollar todo su potencial allí.
Efectivamente, no son muchas las empresas españolas presentes en la zona, pero
alguna hay. Chocolates Lacasa es una de ellas. Los principales mercados en Asia de
esta pyme familiar, fundada en Jaca (Huesca) en 1852, son China, Japón y Corea del
Sur, donde está presente desde 2014, pero también vende en Vietnam, Indonesia,
Malasia y Tailandia.
Marina Molina, directora de exportación de Lacasa, no cree que incorporar la
certificación, que obtuvieron hace cuatro años, expedida por el Instituto Halal de
Córdoba, sea más complejo que otros sellos: “Es importante tener un departamento de
calidad que coordine el proceso de certificación que, tradicionalmente, se ha dejado en
manos del de exportación, pero también lo es que se involucren los departamentos
técnicos (industrial y compras) y contar con proveedores certificados”, asegura.
Este es un mercado potencial para la industria del chocolate porque los consumos per
cápita son aún muy bajos comparados con los occidentales, explica Molina. Y resalta
que con la pandemia las ventas se paralizaron, pero “las perspectivas para 2021 son
muy buenas”.
Los países de religión principalmente islámica tienen un perfil similar: crecimiento por
encima de la media mundial, una población joven y una emergente clase media cada
vez más sensible a cuestiones como la calidad y la seguridad alimentaria, señalaba
Barbara Ruiz-Bejarano, directora de relaciones internacionales del Instituto Halal,
durante un reciente webinario sobre oportunidades para las pymes españolas en el
mercado halal del sudeste asiático, organizado por el Icex, Casa Asia y el instituto
cordobés.
Atender las exigencias de estos consumidores requiere cumplir con las reglas
coránicas. Hasta hace poco, la certificación estaba limitada al islam y a sus practicantes,
pero hoy el concepto ha rebasado sus connotaciones religiosas para convertirse en
sinónimo de productos y servicios de calidad, saludables y sostenibles. Y va mucho más
allá del sector agroalimentario, ya que abre oportunidades en ámbitos como el turismo,
la moda, el farmacéutico, la cosmética o, incluso, las finanzas.
Actualmente hay en España 500 empresas certificadas por el Instituto Halal, de las que
apenas una decena exporta al sudeste asiático. “Es una asignatura pendiente”,
comenta Tomás Guerrero, director general de Halal Trade and Marketing Centre del
Gobierno de Dubái y experto en economías islámicas. Destaca también que se prevé
que el gasto global en productos y servicios halal alcance los 3 billones de dólares en
2024, y considera que España todavía está lejos de desarrollar todo su potencial, a
pesar de que cuenta con numerosas empresas en mercados de gran demanda como la
alimentación o la cosmética.
Desde Zamora, Moralejo Selección exporta su cordero a más de 30 países, sobre
todo de Oriente Medio y de África, pertenecientes al mundo de la tradición halal, un
mercado que exige unas calidades y cortes específicos, apunta Enrique Oliveira,
fundador y director general de la empresa. Las ventas de productos de esta categoría
1
suponen un 20% de sus exportaciones globales.
- El turismo es uno de los sectores que tratará de beneficiar el Ayuntamiento de
Salamanca en el proyecto para captar musulmanes, especialmente procedentes de
Oriente Medio. Pero también el agroalimentario. En este sentido, Salamanca cuenta con
una importante ventaja, puesto que la cabaña vacuna es la más importante de España
1

cincoDias.elPais.com 10/02/2021

52

-junto con Cáceres-. Además, la certificación Halal de la carne de vacuno con destino a
la exportación acaba teniendo hasta un 20% de incremento en el precio final. Por todo
ello, este proyecto se presenta como una oportunidad más para el sector, que se
encuentra afectado por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
Los musulmanes -su población ronda los dos mil millones de personas en todo el
mundo- no solo no consumen carne de cerdo ni sus derivados, sino tampoco aquellas
que incluyan grasas de origen porcino. Además, para obtener la certificación Halal, los
alimentos deben ser elaborados usando utensilios o maquinaria adecuados. No debe
ponerse en contacto con una sustancia o producto prohibido durante su elaboración,
producción, procesado, almacenamiento y transporte. Además, los mataderos para
sacrificar a los animales han de cumplir una serie de características para ser
certificados. La línea de sacrificio no puede mezclarse con animales para otro consumo.
Los animales permitidos deben ser sacrificados sin sufrimiento innecesario. En este
sentido, entienden que la forma con la que menos sufre un animal es degollándolo.
Además, así llega a perder una mayor cantidad de sangre.
El animal debe mirar hacia la Meca, hacia donde sale el sol, en el momento del
sacrificio. El encargado de matarlo, que debe ser un hombre “y en su defecto una
mujer”, tiene que estar duchado y aseado en el estado denominado tahara y pronunciar
la frase: “En el nombre de Dios este razek (provisión) que me has dado que sea halal y
bendito”.
Salamanca cuenta en la actualidad con un matadero certificado para sacrificar animales
con el correspondiente certificado. La intención del área de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Salamanca y de la Cámara de Comercio es aumentar este número de
forma significativa para conseguir la exportación hacia los países árabes. Por ello, en
breve se llevarán a cabo unas jornadas técnicas para informar de los trámites para
obtener dicho certificado.
Actualmente en Salamanca hay tres carnicerías que venden carne ‘halal’ para la
población musulmana, que cuenta con 3.100 personas.
Los musulmanes de hoy entienden el término Halal, como un estilo de vida, un
concepto global e integral que influye y afecta a las cuestiones cotidianas, como la
alimentación, la higiene, la sanidad, la economía, la moda, el comercio o el turismo.
Salamanca cuenta con una población de unos 3.100 musulmanes que consumen carne
gracias a tres establecimientos que cuentan con productos con certificación Halal. Así lo
reconoce el imán Ahmed Lazrek, quien explica que el proyecto del Ayuntamiento será
“muy beneficioso” tanto para ellos, como para la exportación. “Creo que sería muy
importante y generaría muchos puestos de trabajo”, afirma. Además, expone que cada
vez hay más musulmanes en países europeos que vienen a Salamanca para celebrar la
semana del cordero en lugar de desplazarse a África. “Aquí tenemos un clima similar y
podemos realizar barbacoas, por ejemplo, que en países como Bélgica, Noruega u
Holanda es imposible”.
Cuando el término Halal se aplica al turismo, la restauración o la hostelería, significa que
se cumplen requisitos musulmanes en cuanto a comida, hospedaje, transportes, locales
o espacios dedicados a la oración. Entre esos requisitos están que las materias primas
utilizadas en los restaurantes sean Halal, que el almacenamiento de alimentos no
induzca a errores con otras materias primas de origen porcino, así como que la
manipulación de utensilios como sartenes, cuchillos, etc. no tenga contaminación
cruzada.
Los cosméticos también contemplan una regulación especial, puesto que no utilizarán
trazas de grasas de cerdo. Además, los pasos de elaboración y manipulación se harán
de tal forma que se garantice que no haya habido contacto con productos de origen
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porcino. Así, la cosmética se somete a analíticas de detección de ADN de alimentos
prohibidos.1

- La Argentina e Indonesia firmaron un Memorándum de Entendimiento en materia de
cooperación en la garantía de productos Halal, lo que supone el primer paso para el
comercio de productos Halal entre ambos países, en el marco de la estrategia
desplegada por la Cancillería para aumentar las exportaciones argentinas y consolidar
mercados.
En términos de intercambio bilateral, Indonesia es uno de los diez destinos más
importantes para las exportaciones agroindustriales argentinas (1.300 millones de
dólares en 2020). A partir de esta firma comenzará una colaboración conjunta entre
países y con el sector privado para determinar y validar los requisitos, características y
procesos para el reconocimiento de las certificaciones Halal. Para los consumidores
musulmanes, el sello Halal en los productos supone un requisito desde el punto de vista
religioso y además un signo de calidad sanitaria.
Abarca las más diversas áreas, desde cosméticos y moda hasta repuestos de
automóviles, alimentos y servicios. El certificado Halal garantiza que un determinado
producto o servicio cumple con lo que establece la ley islámica (Sharia) para su
consumo, y certifica la trazabilidad completa de la cadena, desde la producción hasta el
envase y consumo.
Argentina es el segundo país de Latinoamérica en celebrar un acuerdo de este tipo con
Indonesia, con el que se abren mayores oportunidades para las exportaciones
argentinas. Por otro lado, se espera que el reconocimiento del sistema de certificaciones
Halal permita generar trabajo en la industria certificadora argentina y agregar valor a
nuestras exportaciones. La Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en el
ámbito de la Cancillería argentina, y la Agencia de Garantía de Productos Halal, del
Ministerio de Asuntos Religiosos de Indonesia, serán los organismos encargados de
definir los pasos.
El acuerdo fue firmado por el embajador argentino Gustavo Torres, por parte de
Argentina, y por Muhammad Aqil Irham, director de la Agencia de Garantía de
Productos Halal de Indonesia. La firma se llevó a cabo en el marco del Tercero Foro de
Negocios Indonesia – América Latina y el Caribe (INA-LAC 2021).
Indonesia es un mercado dinámico con 270 millones de personas y una clase media en
crecimiento. Es el país con mayor cantidad de musulmanes en el mundo (88% de su
población). Sólo en consumo de alimentos y bebidas Halal en Indonesia alcanza los 170
2
mil millones de dólares, más que cualquier otro país a nivel global.
Los legisladores estadounidenses han apoyado la iniciativa de las organizaciones judías y
musulmanas que piden al gobierno federal que distribuya ayuda alimentaria kosher y halal, como
parte del Programa de Ayuda Alimentaria del Departamento de Emergencia (TEFAP) por la
pandemia de Covid-19.
Una carta a este efecto, a iniciativa de la representante electa de Nueva York Grace Meng, fue
firmada por 48 representantes demócratas y enviada el miércoles 16 de septiembre a Tom Vilsack,
secretario de Agricultura.

1
2
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“Mientras EEUU sigue luchando contra la pandemia Covid-19, nada menos que 29 millones de
estadounidenses sufren, una y otra vez, la inseguridad alimentaria”, indica la carta consultada por la
agencia JTA. “La pandemia ha agravado este problema y estamos profundamente preocupados por
la provisión de carne kosher o halal, y otras opciones de fuentes de proteínas, para las muchas
personas y familias que usan el TEFAP”.
Para Alexander Rapaport, director de la organización judía Masbia Soup Kitchen Network, “es una
experiencia inspiradora trabajar con nuestros hermanos y hermanas musulmanes en la lucha
contra el hambre, y en particular cuando se trata de la necesidad de cumplir con nuestras
obligaciones mediante los menús kosher y halal”.1
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Consumo
edita un Procedimiento Normalizado de Trabajo (PNT) sobre ACTUACIONES DEL
SERVICIO VETERINARIO OFICIAL ANTE EL SACRIFICIO DE ANIMALES POR RITO
RELIGIOSO con la colaboración de la CT de la CIE. Este documento tiene por objeto
armonizar los controles oficiales a realizar por el Servicio Veterinario Oficial en los
mataderos para verificar el cumplimiento de los requisitos de bienestar animal
establecidos en la normativa cuando se efectúe el sacrificio por rito religioso, en
particular halal y kosher.
También prepara un Real Decreto sobre alimentación en centros educativos.
“Dulces Gamito en Estepa (Sevilla) es el referente número uno en mantecados y polvorones halal,
siendo el artífice de este delicioso selecto bocado. Con el auténtico sabor a mantecado y polvorón
tradicional de siempre, y con la calidad que nos caracteriza.”
“Mantecados halal listos para enviar a domicilio a cualquier parte de España. Disponibles para
comprar directamente desde fábrica nuestras principales marcas de dulces halal: La Cabalgata, La
Unión y Gamito.” 2

Buenas prácticas
Desde el 13 de abril hasta el 12 de mayo, los musulmanes se encontraran inmersos en
el mes sagrado y desde el Sevilla FC han querido recordar este evento acordándose de
sus jugadores.
Durante esta época de Ramadán, los musulmanes deberán abstenerse de comer,
beber, entre otras cosas, desde el alba hasta la puesta de sol. En el Sevilla, son varios
los futbolistas que practican esta religión, como Bono, Munir o En-Nesyri.
En muchas ocasiones, esta festividad del Islam ha generado un debate dentro del
mundo del deporte, ya que muchos deportistas de élite, por el hecho de pasar un mes
entero cumpliendo el Ramadán, pueden ver afectado de manera considerable su
rendimiento. No obstante, cada jugador afronta este ayuno de forma distinta.
Cada futbolista que practica esta religión se ciñe a esta situación de manera diferente.
Los hay que no practican el Ramadán los días de partido, considerándose exentos del
ayuno; los que se preparan una dieta especial durante todo el mes; los que practican el
3
Ramadán de manera radical, ya que ni comen ni beben hasta que cae la noche.

1

SaphirNews 23/09/2021
Dulces-Gamito.com 12/09/2021 Estepa (Sevilla)
3
elDesmarque.com 13/04/2021
2
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- El futbolista francés, delantero y vicecapitán del club español Real Madrid, el jugador
de la selección francesa Karim Benzema, dijo que considera que escuchar el Sagrado
Corán es parte de su entrenamiento atlético. El atleta de élite dijo que escucha los
versos del Corán antes de cada partido y sesión de entrenamiento.
La familia de Karim es de Argelia. Él mismo es un musulmán practicante. Se sabe que,
a pesar del régimen de entrenamiento y el intenso calor del verano español, observa el
ayuno en el mes de Ramadán y a menudo se le ve en las mezquitas.
“¿Quién me ayuda a marcar goles? Al·lah”, dijo el delantero de Real Madrid en una
entrevista.
Además, Karim Benzema es conocido por su labor benéfica. El futbolista donó 3
millones de euros para la construcción de una mezquita en su ciudad natal francesa de
Lyon.1

Se puede disfrutar en el Teatro Romea de Barcelona la obra 'Puertas abiertas', protagonizada por
Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali. Es un homenaje y pretende criticar la islamofobia
presente en nuestra sociedad. Nos explican que "todos tenemos prejuicios y miedos, pero es
precisamente el dolor lo que nos une y nos permite conocernos".
Señalan que uno de los grandes problemas es que se siga hablando de 'terrorismo islámico':
"¿Acaso alguien utiliza la expresión terrorismo cristianista o judaista?". Por ello, consideran que
debemos abrazar las diferencias porque solo prestando atención a los demás somos capaces de
percibirlos y por tanto entenderlos y quererlos.
El Hilali nació en Libia pero ha vivido principalmente en Barcelona, no obstante, ha tenido que
enfrentarse a estigmatización y racismo. "Nosotros no empezamos de 0, sino que lo hacemos de 1.000 y solo por tu nombre o apellidos", destaca. Además, subraya que solo nos centramos en los
atentados cuando suceden en Occidente, a pesar de que la mayoría tienen lugar en países árabes:
"Mueren muchos más musulmanes que no cristianos en estos ataques pero no hacemos caso
porque el dolor no se siente igual si es ajeno".
'Puertas abiertas' está teniendo mucho éxito y los protagonistas reconocen que cuando acaba, el
público se acerca a ellos a confesarles que les han hecho reflexionar y abandonan el teatro con
el chip cambiado. 2
Ahmad bin Abdurrahman, un marroquí de 68 años que vive en la capital de Bélgica,
entrega pan a los necesitados en su automóvil privado por la noche y brinda refugio a
los ciudadanos sin hogar en su hotel. Este musulmán ha dirigido un hotel durante 27
años en una de las calles que conducen a la Gran Plaza, un lugar turístico en el centro
de Bruselas.
Mucha gente en la ciudad conoce a Ahmad, gracias a su carácter alegre, enérgico y
sociable, así como a sus actividades caritativas.
En una entrevista con periodistas, el marroquí enfatiza que está haciendo lo que exige
el Islam.
“Estoy orgulloso de poder hacer algo por las personas con problemas. Soy humanista,
soy musulmán”, señala Ahmad.
1
2

Islam.ru 29/10/2021
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Por las noches, va a varias panaderías y compra pan, y luego se lo entrega a los
necesitados. Ahmad bin Abdurrahman dice que la caridad diaria lo ayuda; a pesar de
tener 68 años, se siente mucho más joven.1

En 2015, el Distrito Unificado de San Diego (California, EE.UU.A.) dio pasos hacia un programa de
comida halal al servir un muslo de pollo con limón y chile halal en una de sus escuelas secundarias.
La comida costó alrededor de 19 centavos más de producir que la comida típica de la cafetería, pero
atrajo a 400 estudiantes más a las filas de la cafetería.
El distrito mantuvo un muslo de pollo halal en el menú hasta que la pandemia cerró las escuelas en
marzo de 2020. Este año, las cafeterías ya no ofrecen la opción halal debido al tiempo y la mano de
obra necesarios para la producción.
Adina Batnitzky, socióloga de la Universidad de San Diego que estudia las disparidades de salud
entre los árabes estadounidenses, dijo que no ofrecer comidas que se alineen con las creencias
religiosas o culturales puede, a corto plazo, obstaculizar el enfoque de los estudiantes en la escuela.
A largo plazo, la falta de opciones de comida puede seguir aislando a los grupos minoritarios de
estudiantes.
“Creo que es importante desde el punto de vista nutricional, educativo y simbólicamente”, dijo
Batnitzky. “Creo que es empoderador para un estudiante ir a la escuela y recibir alimentos que sean
congruentes con sus creencias religiosas y culturales”.
Elk Grove Unified, que atiende a más de 1.200 estudiantes refugiados afganos, actualmente ofrece
alternativas vegetarianas en las cafeterías de sus escuelas. Xanthi Soriano, portavoz del distrito, dijo
que está explorando la posibilidad de ofrecer comidas Halal a medida que la comunidad de
refugiados afganos continúa creciendo.
Si bien las reglas judías kosher son similares a las halal, Batnitzky dijo que las comidas kosher
tienen menos demanda en las cafeterías de las escuelas públicas porque los estudiantes judíos que
se adhieren a estrictas restricciones dietéticas probablemente asistan a escuelas religiosas.
“Muchos de nosotros asumimos que no habrá alojamiento allí”, dijo el rabino Mona Alfi, quien dirige la
Congregación B’nai Israel en Sacramento. “Si los estudiantes no van a una escuela privada,
entonces preparan su propio almuerzo”.
Algunos distritos escolares públicos, incluido el Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills, ofrecen
comidas kosher.
Existe un precedente en los Estados Unidos de servir comidas halal en las escuelas públicas. Las
Escuelas Públicas de Dearborn, un distrito en las afueras de Detroit, comenzaron a servir comidas
halal en sus cafeterías en 2001.
“Al principio fue una selección muy limitada. Solo eran nuggets de pollo”, dijo David Mustonen,
portavoz del distrito. “Pero la selección ha aumentado a medida que ha aumentado la demanda”.
Mustonen dijo que al principio las comidas halal le costaban al distrito alrededor de un 33% más que
sus ofertas que no eran halal. Pero ese costo más alto se desvaneció a medida que el distrito se
amplió y comenzó a comprar a los distribuidores halal en grandes cantidades. Mustonen dijo que los
alimentos están precocinados y requieren la misma cantidad de preparación que las comidas no
halal una vez que llegan a las cafeterías del distrito.
“Al principio tenía un costo prohibitivo porque no había un gran número de distribuidores certificados”,
dijo Mustonen. “Ahora no es un gran problema. Todas nuestras comidas son halal”.
1

Islam.ru 11/11/2021
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Sahra Abdi, madre y defensora de San Diego, quiere llevar las mismas opciones a su distrito escolar.
“Hay muchos musulmanes en nuestra escuela, pero no son visibles”, dijo. “Creo que tener opciones
sería fantástico”.1

٭

1

CalMatters.org 19/10/2021
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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 hizo 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 la
presidencia de la CIE, en el documento al que ha tenido acceso Europa Press, y en el
que se esgrimen argumentos tanto normativos como basados en el Corán y la Sunna
para reivindicar su uso.
Además, la CIE señala que ninguna norma de urbanidad establece la obligación de las
personas que lleven hiyab o velo, --o tocado religioso, solideo, toca o kipá-- de
descubrirse al entrar en espacios cerrados, "como ocurre con el sombrero o la gorra".
Por lo tanto, añade que no se debe esgrimir dicho argumento para establecer normas
"que restrinjan, mediante prohibiciones genéricas, el uso de esta prenda".
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Para la CIE, estas restricciones generan situaciones "discriminatorias" y no superan "el
juicio de proporcionalidad, necesidad e idoneidad según la doctrina reiterada del
Tribunal Constitucional".1
La 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.
Zara Mohammed, la primera mujer en convertirse en secretaria general del Consejo Musulmán de
Gran Bretaña, ha sido nombrada una de las 25 mujeres más influyentes de 2021 por British
Vogue por “sentar las bases para un futuro más equitativo”.
“Hay muchos estereotipos de que las mujeres musulmanas están siendo oprimidas”, dijo Zara a
Vogue. “Estoy aquí para ayudar a destruir esa percepción”, agregó.
En enero, a la edad de 29 años, Zara Mohammed se convirtió en la persona más joven y la
primera mujer en ser elegida secretaria general de The Muslim Council of Britain (MCB).
Nació en Glasgow, Escocia, y asistió a la Universidad de Strathclyde.
1

Europa Press 07/11/2016 Comisión Científica de la Unión de Comunidades Islámicas de España
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
2
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En 2016, se convirtió en la primera mujer en presidir la Federación de Sociedades de Estudiantes
Islámicos del Reino Unido (FOSIS).1

- La modelo somalí-noruega Rawda Mohamed, que se hizo famosa por su defensa del
derecho al uso del hiyab en Francia, dirigirá la nueva revista Vogue Scandinavia,
escribe Arab News.
En una entrevista con Rawda, ella dijo que sus padres huyeron de la guerra civil en
Somalia con nueve hijos. Después de vivir en un campo de refugiados en Kenia, se
mudaron a Noruega. En una escuela de una pequeña ciudad que también albergaba
un campo de refugiados, se burlaron de la pequeña Rawda por llevar el hiyab. Los
profesores, para no agravar los conflictos entre alumnos, le prohibieron a la niña llevar
pañuelo en la cabeza, pero ella se negó y siguió asistiendo a las clases.
Pronto la familia recibió el derecho a quedarse en Noruega y Rawda se mudó a otra
escuela, donde la actitud hacia el hiyab fue más tolerante.
A pesar de que la niña apenas puede recordar sus años de infancia en Somalia, se
inspira en la ropa tradicional de su tierra natal.
“Se visten con ropas brillantes y coloridas. En un campo de refugiados en Kenia, nos
encantaba ir a bodas, donde miraba los atuendos de las mujeres invitadas. Y los viernes
íbamos a madrasas y, según la tradición, nos poníamos nuestras mejores ropas para
las clases”, dice Rawda Mohamed en una entrevista.

1

anNurTv.com 13/08/2021
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Se convirtió en modelo en Noruega por accidente. Cuando Rawda era estudiante en la
Facultad de Psiquiatría, un amigo le presentó a un manager. Rawda comenzó a trabajar
en 2019, combinando con éxito su profesión de modelo y el trabajo hospitalario. La
nueva directora de Vogue Scandinavia no abandonará la práctica médica y promete
continuar ayudando a los pacientes, pero ya como voluntaria.
En la oficina de la revista, Rawda Mohamed tiene como objetivo crear un entorno de
trabajo en el que se valore a personas de diferentes orígenes. Ella espera convertirse
en una “fuerza cultural” que aprende, crece y supera los desafíos.
Rawda Mohamed escribe artículos sobre moda, asiste a desfiles de moda, graba vídeos
y está activa en las redes sociales.1

Sabreen Saadi, teniente de policía israelí con hiyab
- La Fundación Aladina ha invitado a los colegios de toda España a unirse a su
campaña solidaria ‘Pañuelo Challenge’ en la que podrán participar todos los alumnos
desde 1º de Infantil y hasta 2º de Bachillerato.
Los colegios que se sumen podrán disfrutar de manera gratuita de todos los
materiales necesarios para que sus alumnos puedan participar. Asimismo, Aladina
propuso a los colegios participantes la elección de un día en el que alumnos, profesores
y personal escolar acudan al colegio con un pañuelo en la cabeza. Tras este gesto,
se encuentra el objetivo de visibilizar a los pacientes oncológicos pediátricos que
pierden el pelo a causa del tratamiento.
«Esta es una manera especial de realizar una actividad todos juntos. Para apoyar a
los más de 1.500 menores que cada año son diagnosticados de cáncer infantil”. Tal y
como sostuvo la fundación.
Las posibilidades de participar en el ‘Pañuelo Challenge’ de Aladina en el aula varían
en función de la edad de los alumnos.
Así, los niños y niñas desde 1º y hasta 6º de Primaria podrán diseñar su propio
pañuelo en clase. Para ello, la Fundación Aladina enviará a los colegios participantes
una plantilla DinA4 con la silueta del pañuelo. En ella, los alumnos podrán dibujar el
modelo que les gustaría llevar, sin poner límite a su imaginación.
1
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Mientras tanto, a partir de 1º de la ESO, los estudiantes podrán utilizar esa misma
plantilla para escribir un mensaje de apoyo a otros adolescentes que están pasando
por la “dura experiencia del cáncer”, añadió la fundación.
En cuanto a las familias, Aladina indicó que podrán participar con el donativo que
consideren oportuno.1

Vigilante de Seguridad del Grupo Sureste
“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 súper resistente para colocarlo donde más te guste.” 2

1
2

CuentameAlgoBueno.com 08/10/2021
https://shop.enfermeraenapuros.com/products/llavero-enfermera-hiyab
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En las Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6 de septiembre
de 2016 recomienda: “No impedir la escolarización a las alumnas que porten pañuelo en la
cabeza, y que aquellos centros escolares vascos cuyos proyectos educativos o reglamentos de
organización y funcionamiento no lo permitan, procedan a su revisión, desde el planteamiento de la
educación inclusiva y la atención a la diversidad…”.1

Actividades socioculturales
Las diversas comunidades religiosas musulmanas desarrollan actividades y programas
enmarcados en su entorno social como son los programas de la UCIDE: “Programa
alcántara (el puente)”, “La mezquita en fiestas” o “Mezquita de puertas abiertas”. Los
proyectos “Cesta Arrahmán” y “Comedor Arrahmán”, se iniciaron en 2013 en la sede
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT).
Los líderes de la comunidad islámica se han sumado a la campaña para animar a que
se vacunen contra la covid aquellos que todavía no lo han hecho. Varios
responsables e imanes de las 18 mezquitas de Zaragoza se reunieron con el director
general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, quien les trasladó que hay un
preocupante porcentaje de personas de este colectivo que todavía no se ha
inmunizado.
El presidente de la comunidad islámica de Aragón, Fawaz Nahhas, explicó que hay
musulmanes, tanto de origen árabe como subsahariano, que recibieron las dosis en
sus países de origen y «aquí no constan como vacunados».
Asimismo, apuntó que hay personas que se han encontrado con «problemas técnicos»
para poder coger cita a través de los centros de salud o de la aplicación informática:
«Por eso vamos a difundir tanto en la oración del viernes como a través de nuestras
redes sociales que estos próximos jueves días 7 y 14 hay una hora en que se puede
2
acudir a los ambulatorios a vacunarse libremente».
La campaña ha tenido una acogida desigual en las mezquitas, pero en algunas zonas
su efecto ha sido evidente. “Estamos notando una respuesta inmediata”, cuenta Albás
desde Fraga. Según explica “muchos musulmanes hombres se vacunaron al principio
con Janssen porque trabajaban en el campo y accedieron”.
“Pero a las mujeres y a los hijos los estamos vacunando ahora”, cuenta esta
coordinadora de enfermería, quien señala que esta tendencia se está viendo también
en Binéfar, donde estos días “se están poniendo muchas primeras dosis”.
El jueves, día en el que se abre la vacunación sin cita, es un día en el que se registra
una buena afluencia. "Hemos tratado de poner el horario que mejor les va por sus
trabajos y los colegios de los niños", cuenta Albás.
En Caspe, una localidad con una nutrida presencia de población musulmana, también
se ha hecho un llamamiento, tanto a este colectivo como a otros grupos de inmigrantes
en los que se había observado una cierta reticencia a la vacunación. La alcaldesa de la
localidad, Pilar Mustieles, se reunió con las comunidades de paquistanís,
musulmanes y rumanos: “Hemos pedido que lance este mensaje en las
mezquitas y en sus reuniones”, señala sobre el llamamiento a la vacunación.
1
2

Gobierno Vasco 06/09/2016
Heraldo.es 07/10/2021
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Según apunta, la comunidad musulmana “ha ayudado mucho” durante la pandemia, ya
que -por ejemplo- “cuando se recogían mascarillas, fueron los primeros en colaborar”.1

Badajoz ﺑطﻠﯾوس
La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de Badajoz) ha recibido del Banco de
Alimentos de Badajoz, el día 23 de junio de 2021, 2.000 K/L de alimentos, dentro del
Plan de suministro alimentos a las familias necesitadas.
Los alimentos recibidos son arroz blanco, pastas alimenticias (espaguetis), leche entera,
cola-cao, galletas, tomate frito, latas de atún, garbanzo cocido en conserva, y tarritos
infantiles.
Muchas familias necesitadas son beneficiadas de este programa social desarrollado por
la comunidad islámica de Badajoz con la colaboración del Banco de Alimentos de
Badajoz cuyo objetivo fundamental es la gestión y recogida gratuita de alimentos, para
distribuirlos entre aquellos centros asistenciales encargados de hacerlos llegar
directamente a colectivos de personas marginadas y más necesitadas de Badajoz.
Estas actividades se enmarcan dentro del programa social desarrollado por la
comunidad islámica de Badajoz.2
La redacción del periódico IDEAL en El Ejido (Almería) ha otorgado el premio “ Los Mejores “ a los
musulmanes de la localidad por su importante labor durante la pandemia y su colaboración con las
distintas administraciones para divulgar la información a toda la comunidad musulmana. También es
un reconocimiento por su gran labor por la integración y la convivencia en la sociedad ejidense.
El delegado de la Comisión Islámica de España en Andalucía, Ąbdeslam El·Hinda ha recibido el
premio durante el acto de la ceremonia de la sexta edición de la entrega de los premios “Los
Mejores”, celebrado el miércoles, en el Auditorio de El Ejido.
El·Hinda ha agradecido la redacción del periódico IDEAL en El Ejido por su detalle, manifestando el
compromiso de los musulmanes andaluces por la convivencia y la tolerancia, alabando el esfuerzo
de los musulmanes ejidenses por construir los puentes de amistad y el respeto con todos los tejidos
sociales. 3

Buenas prácticas
La alcaldesa de la ciudad de Colonia, en Alemania, anunció que se permitirá realizar a
través de altavoces la llamada a la oración musulmana del viernes. El adhan se llevará
a cabo como parte de un proyecto piloto de dos años.
“Muchos de los habitantes de Colonia son musulmanes. En mi opinión, el permiso para
convocar a una oración es una señal de respeto”, escribió la alcaldesa Henrietta Recker
en Twitter. Recker señaló que el adhan musulmán mostrará la diversidad de la ciudad.
“Cualquiera que llegue a la estación central de Colonia es recibido por la catedral y el
sonido de las campanas de la iglesia. Nuestros ciudadanos musulmanes son una parte
integral de la ciudad. El sonido del adhan junto a las campanas de las iglesias en

1

Heraldo.es 25/10/2021
Islamedia 28/06/2021
3
Islamedia 02/12/2021
2
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nuestra ciudad significará respeto por los valores de los musulmanes”, dijo Henrietta
Recker.1
- Canadá celebra el Mes de la Historia Islámica cada año a lo largo de octubre, y este
año se centra en compartir experiencias y luchar contra el racismo y el odio.
“El Mes de la Historia Islámica de Canadá (IHMC) tiene como objetivo celebrar,
informar, educar y compartir con otros canadienses la rica herencia musulmana y las
contribuciones de los musulmanes a la sociedad”, dice el sitio web del evento. El tema
del evento de 2021 es “Contrarrestar el racismo contra los pueblos indígenas y los
musulmanes”.
En todo el país, las comunidades organizarán sesiones de información y seminarios e
invitarán a pueblos indígenas a las mezquitas, organizarán exposiciones de arte y
realizarán otros encuentros relevantes.
Según Statistics Canada, los musulmanes son la comunidad religiosa de más rápido
crecimiento en Canadá. La población musulmana de Canadá ha aumentado un 82 por
ciento durante la última década, de 579.000 en 2001 a más de 1 millón en 2011.2
“Musulmanes, cristianos, judíos o seguidores de cualquier otra religión, debemos estar agradecidos
de vivir en un país tan hermoso que permite la práctica del culto en paz y armonía”. Estas son las
pocas palabras pronunciadas por Nader Khalil, un oficial de la Real Policía Montada de Canadá,
antes de llamar a la oración frente al Centro Islámico Akram Jomaa en Calgary, en la provincia de
Alberta. Además, realizó un adhan en uniforme el sábado 17 de abril, pocos días después del inicio
del mes de Ramadán.
El policía musulmán, muy comprometido con el fortalecimiento de los vínculos entre su institución y la
población, obtuvo el visto bueno de su jerarquía para asumir el papel de muecín durante una llamada
a la oración durante una oración de Magreb. Cuando un devoto le preguntó poco antes de su acción,
dijo que estaba “orgulloso de representar la diversidad” de Canadá. También dijo que hacer adhan
era “un honor” para él.
El adhan de Nader Khalil, filmado en vivo por la mezquita, causó una fuerte impresión en los fieles
que calificaron el gesto de histórico. El video se compartió ampliamente en las redes sociales, donde
los usuarios musulmanes de Internet a través de las fronteras de Canadá han expresado su
admiración tanto por la voz como por el símbolo de la acción.3

Puertas abiertas
Badajoz ﺑطﻠﯾوس
La mezquita de Badajoz ha abiertos sus puertas a los alumnos del colegio concertado
Nuestra Señora de la Asunción, los días 16 y 17 de Noviembre, con el objetivo de
hablarles sobre los pilares del islam, del respeto y el reconocimiento a todos los
enviados anteriores. También fomentar la convivencia y el respeto y acabar con los
prejuicios.
El Imam Ądel Najjar les ha explicado los valores que unen a las religiones y la
importancia del acercamiento entre las culturas para construir una sociedad plural con
futuro y sin barreras.
1

Islam.ru 14/10/2021
Islam.ru 08/10/2021
3
SaphirNews 22/04/2021
2
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La visita ha sido coordinada con el profesor de religión del colegio Nuestra Señora de la
Asunción, Lolo Matos, quien acompaño a los alumnos.
Consta recordar que la mezquita de Badajoz y el colegio Nuestra Señora de la Asunción
están ubicados en la misma barriada y mantienen una relación cordial.1

El Algar, Cartagena (Murcia)
La Comunidad Islámica «Ennour» del Algar (Cartagena) ha recibido el pasado 17 de
noviembre a los alumnos del Instituto de la localidad de El Algar con el objetivo de
transmitir el tolerante mensaje del islam a las nuevas generaciones, fomentar la
convivencia y apoyar el acercamiento entre las distintas confesiones y culturas.
Asistió al acto el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Murcia
(UCIDMUR), Walid Habbal, quien acompaño a los responsables de la comunidad
musulmana que explicaron a los visitantes los fundamentos del islam.
Los visitantes degustaron el pastel típico marroquí y el té verde.2

1
2

Islam Extremadura 18/11/2021
Islamedia 20/12/2021
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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 educación Secundaria, 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 han de 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.
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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 nacional e 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 suposiciones que siembran alarma.
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 Sharía, 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
“sharia” 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.
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 sospechas, queda un trabajo importante por hacer de cara a
la normalización de los muslimes en la sociedad española sin presunción de
culpabilidad, tarea en la que están trabajando los representantes religiosos musulmanes
y otros actores sociales, y en la que se van implicando más los poderes públicos de una
manera real y práctica con mayor voluntad política, mientras que la sociedad en su
conjunto establezca una mirada más crítica y más reflexiva ante las informaciones
1
alarmistas y difamatorias que se suceden sobre los musulmanes y su religión.

٭
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Sociedad
En homenaje y desagravio a los Queridos Sres. Kutayni liberados en enero de 2020
tras seis meses y medio de prisión preventiva1, al Muy Querido Ulema Sr. Rohaibani
liberado en mayo de 2021 tras mes y medio de prisión preventiva, y al Querido
Eminente Dr. Sr. Adlbi liberado en marzo de 2021 al día siguiente de su detención2,
sufriendo también familiares de ellos y entorno hispanosirio un cerco exagerado.

En homenaje y desagravio póstumos a los Sres. Abboshi (2019)3 y Tatary (2020)4
quienes enfrentaron difamaciones desde diversos ámbitos, contra Tatary incluso
después de muerto e incluyendo un cerco exagerado a su figura y familiares suyos.
Todos los conciudadanos les debemos mucho.

Chiste actualizado:
Un representante religioso europeo pregunta a un representante religioso islámico español:
- ¡Hombre! ¿Cómo te va por España?
- No me puedo quejar.
- Me alegro por ti.
- No me has entendido...

٭
1

OA 06/2019 Informe especial https://ucide.org/wp-content/uploads/2021/04/isj19.pdf#page=179
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3
NA 05/2002 http://www.hispanomuslim.es/noticias/prensamuslima/archiboletines/notan200205.pdf#page=6
4
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Gasteiz Hoy, 29/05/2021, Iñaki Roldán

Carnicerías Halal: la carne sagrada que
atrae a los vitorianos en Coronación

La carnicería de Mohamed, vista desde el exterior.
La carne halal está poco a poco ganando protagonismo en el barrio de
Coronación y ya es parte del paisaje y de las costumbres de sus vecinos.
La carnicería de Mohamed es como cualquier otra. El olor a carne, los pollos
descabezados y los solomillos rojizos esperan a los clientes que hacen cola para entrar
a comprar. Pero la diferencia salta a la vista en pocos minutos. Francés, árabe o inglés
se mezclan con el castellano de otros vecinos de Vitoria-Gasteiz. Esta es una de las
carnicerías que está impulsando un cambio en los hábitos de consumo del barrio
de Coronación: la carne halal.
La estampa es novedosa para este tipo de negocios que ven crecer, día a día, el interés
por esta carne. Comercios que antes frecuentaban sobre todo árabes están
abriéndose paso entre los vecinos de toda la vida del barrio, que ahora hacen cola para
comprar. Pilar Fernández de Gorostiza es una de estas clientas anónimas.
“Tengo mi carnicería de toda la vida, pero cuando paso y veo, entro”
“Yo de oro no entiendo, pero de carne un poquito” cuenta Pilar, “de familia de
carniceros” mientras señala con el dedo las carrilleras. Explica que tiene su carnicería
de toda la vida, pero de vez en cuando pasa por el escaparate de la carnicería
Alhambra, también de carne halal y a pocos metros de la de Mohamed. Hoy se
llevará tres chuletas de vaca vieja y unas carrilleras: “Igual no vengo hasta dentro de
20 días, porque yo tengo mi carnicería de toda la vida, pero cuando paso y veo, entro;
me gusta esta carne.”
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– ¿Sabe por qué esta carne es distinta?
“Sí, sí, lo sé, por la cultura de los musulmanes, porque la carne no sangra” explica
Pilar, aunque sus conocimientos culinarios hacen que la explicación sea más terrenal.
“Por ejemplo, compras carne de cocido y no te hace esa espuma tan gorda”
argumenta. “Me gusta, tiene una carne muy buena, cuando la compras tiene la carne
roja roja: me gusta.”
La clave del éxito: curiosidad
Mohamed Tahri está viviendo este cambio desde el otro lado del mostrador. “La
mayoría de los que vienen saben la diferencia entre carne halal y la carne
normal, vienen informados” aunque no quita para que algún despistado pregunte por
carne de cerdo, prohibida en la religión musulmana. “La mayoría de los que preguntan
por cerdo y ven que no tenemos, se acaban llevando algo. Aunque sea unas
chuletillas de cordero.” explica Tahri, “estamos encantados con los vecinos”. “Viene
gente a veces con curiosidad, que no saben lo que es la comida Halal, si es un
nombre, un tipo de carne o incluso si es un animal: el halal” se ríe Mohamed.
“En Vitoria-Gasteiz habrá cientos de carnicerías, pero en los últimos meses las
carnicerías Halal están teniendo bastante éxito”. Para Mohamed una de las razones
es la modernización y apertura de los negocios, dejarse ver. Y se aventura a dar tres
claves de su éxito: “Que se vea, que esté limpio y que la gente que trabaje en ella
sea agradable”.
Pablo es la primera vez que entra a esta carnicería. Ha entrado primero a la
carnicería Alhambra, aunque finalmente se ha decantado por la de Mohamed. “Estoy
de compras y he aprovechado, ya tengo carne en casa pero le he dicho a la mujer: voy
a probar algo nuevo“. “Tengo un hermano que su mujer es marroquí y me dijo que
precio-calidad es buenísima” explica, mientras espera a ser atendido. Se llevará unos
contramuslos especiados: “Por probar: esto es ternera y esto pollo; hay que probar.”
Halal, una carne sagrada
El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, prohíbe explícitamente comer carne de
animales que no sean sacrificados según su religión. Como se explica en la sharia, la
ley islámica, el animal ha de ser sacrificado de una rápida incisión con una cuchilla
en la garganta. Se busca así evitar el “sufrimiento del animal”, según los colectivos
musulmanes y un mayor drenaje de su sangre, ya que esta sale más rápido del
animal. Una forma de sacrificio que ha salido a debate en diversos países europeos que
abogan por el aturdimiento previo del animal.
La ley islámica también indica cómo han de vivir esos animales. Han de pastar
libremente y no se aceptan animales criados en ganaderías intensivas. También han de
ser alimentados de forma natural, evitando las hormonas de crecimiento artificiales, que
irían en contra de la religión.
La religión musulmana también prohíbe la carne de cerdo, que no se vende en estas
carnicerías.
Por lo que las carnicerías de toda la vida de Vitoria no se ajustan a los preceptos del
islam. Y es así como, junto con la llegada de población musulmana a Vitoria en los
últimos años, han ido surgiendo estos negocios. Lo que en un principio eran preceptos
religiosos para esta carne han ido atrayendo a cada vez más a personas, de distintas
creencias, interesadas sobre todo en la calidad del producto que se vende.
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Carne de Burgos, Sevilla y Galicia
“No importamos la carne de fuera, la traemos de Burgos, Sevilla y Galicia“, explica
Mohamed. Para asegurar que se cumplen las costumbres islámicas durante el sacrificio,
compran el ganado a un ganadero y pagan para que se sacrifique a su forma. “Los
mataderos tienen distintos turnos“, para que los musulmanes puedan sacrificar el
animal según las creencias del Islam. Aunque con la obligación de “cumplir los
protocolos sanitarios marcados por Europa”. Después ya se despieza para ser vendido
en la carnicería.
“Salir a una calle principal”
“Nosotros estuvimos antes doce años en la calle Pintorería, tomamos la decisión de
salir a una calle más principal” explica Mohamed, que justo hace un año, tras el
confinamiento, decidió abrir la Carnicería Omar. El objetivo puesto en darse a conocer:
“Que la gente conozca la carne halal, para que la pruebe”. Y, viendo las colas que se
forman ante el local durante el mediodía, parece que ha funcionado.
Ternera, pollo y cordero: las tres patas de la cocina árabe
En la calle Eulogio Serdán, un poco más escondido se encuentra el negocio
de Ibrahim, la carnicería Assalam. También una carnicería halal, aunque en este caso
pasa un poco más desapercibida y está pensando en cerrar. “La gente pide sobre
todo ternera, también pollo y cordero”. Ibrahim nos da otra de las claves que puede
estar explicando el éxito de esta carne: el precio. Es una carne ligeramente más
barata que en el resto de carnicerías de Vitoria.
Amira, clienta de Ibrahim, compra esta carne por sus creencias, pero señala también la
calidad de la carne: “Tengo amigos cristianos que cuando les invito a comer se
quedan sorprendidos” explica, destacando calidad-precio del producto. Comercios
que además de la carne, venden otros productos típicos de países musulmanes.
En la carnicería de Ibrahim, por ejemplo, hasta hace unos días el escaparate estaba
repleto de numerosos dulces para celebrar el Eid al-Fitr, la ruptura del ayuno y el fin
del Ramadán: “Mucha gente del barrio se quedaba sorprendida con la cantidad de
dulces.” Y es que estos negocios son también una forma de acercarse a una cultura
1
lejana, a unos pocos metros de nuestras casas.

٭
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Los moriscos piden al Gobierno el mismo
reconocimiento jurídico que a los sefardíes

Una fundación marroquí de descendientes andalusíes expulsados de España
hace cinco siglos anima a Pedro Sánchez a que no los excluya de la "memoria
colectiva española".
Desde otoño pasado, el presidente del Gobierno tiene en su despacho una carta que
solicita formalmente a España el reconocimiento jurídico y simbólico de los moriscos y
andalusíes que fueron expulsados de la península ibérica hace más de cinco siglos. La
misiva está firmada en Rabat por la Fundación Memoria de los Andalusíes, cuyo
presidente, Mohammed Najib Loubaris, reclama igualdad de trato que el dispensado por
el Estado español a los judíos sefardíes, a quienes sí reconoce como comunidad
histórica de especial vínculo con España.
En la breve carta, de apenas página y media, la asociación morisca andalusí aplaude el
decreto de 2015 que concede a los sefardíes la nacionalidad española en un gesto que
representa, a juicio de la Fundación, la «reconciliación del país con su historia». Sin
embargo, agrega el escrito, «una vez más, la memoria de los moriscos andalusíes ha
sido excluida de la nueva legislación y de la memoria colectiva española, a pesar de que
también fueron expulsados por las mismas razones».
Más de 300.000 moriscos españoles, según estimaciones de los especialistas, tuvieron
que abandonar la península ibérica por orden de un decreto firmado por Felipe III en
1609. La mayoría fue deportada a los países del norte de África, principalmente
Marruecos, Argelia y Túnez, donde se integraron en las sociedades mayoritariamente
musulmanas. Muchos han conservado su conciencia identitaria a través de los siglos,
como es el caso de los descendientes organizados en la Fundación Memoria de los
Andalusíes.
Un siglo antes, en 1502, y diez años después de la caída del Reino de Granada, los
musulmanes fueron forzados a convertirse al cristianismo en una operación impulsada
por los Reyes Católicos para lograr la unificación religiosa de España. Fue entonces
cuando la comunidad conversa tomó el nombre de moriscos. Muchos otros
musulmanes ya habían abandonado la península ante la creciente presión de los reinos
cristianos del norte. A esta primera oleada pertenece la familia de Abdelgafar El Akel,
cuyos ancestros salieron de Granada con destino a Chauen, en el norte de Marruecos,
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antes de 1492 para huir de la inestabilidad política que hacía tambalear el declinante
poder islámico del sur.
La familia El Akel ha conservado su memoria andalusí durante siglos. De hecho, aún
custodia como oro en paño una antigua llave que aseguran pertenecer a la casa
granadina que tuvieron que dejar para siempre en el siglo XV. No es la única prueba
que atestigua su presunta procedencia española. También guardan un documento
notarial con dos siglos de antigüedad que certifica el apellido Al Andalusí de sus
antepasados. Abdelgafar El Akel heredó ese vínculo de pertenencia de su padre y de su
abuelo, que, a su vez, les había sido transmitido por sus ascendientes. Tanto es así que
obligó a sus hijos a estudiar español en el instituto de Tetuán, cuando podían haberse
matriculado en francés en Chauen. Los tres terminaron inscritos en la Universidad de
Granada, la ciudad de sus ancestros.
Iman El Akel estudió Ciencias Políticas y conoce toda la historia familiar de boca de su
padre. «La llave era un tesoro de gran valor en casa de mi abuelo y es el único legado
que conservamos de Al Andalus», asegura a través del teléfono desde la ciudad de la
Alhambra. «En mi familia siempre ha habido conciencia andalusí. Mi abuela preparaba
recetas de comidas que luego reconocí cuando vine a España». El Akel significa en
árabe «el lúcido» o «el listo». Y, según la memoria familiar, el apodo le fue endosado a
sus antepasados porque tuvieron la «lucidez» de establecerse en Chauen antes de la
caída de Granada. Cuando los moriscos fueron expulsados un siglo después y se
asentaron en el norte de Marruecos, la familia Akel ya había prosperado en tierras
magrebíes.
Su caso es relativamente frecuente en el Magreb. «Hay bastantes familias de origen
andalusí. En Chauen yo conozco algunas. Un amigo mío se llama El Garnatí («el
Granadino»). Los apellidos te delatan. Y muchas familias tienen por costumbre casarse
entre ellas para conservar la identidad», explica el joven marroquí en un pulcro español.
En Tetuán quedan linajes de procedencia andalusí. Por ejemplo, la familia de Amin
Chaachoo, reconocido musicólogo, o Jalal Chekara, fundador de la orquesta de su
mismo nombre que ha recuperado composiciones tradicionales andalusíes de enorme
belleza.
La causa morisca es una vieja reivindicación que cuenta con significados defensores. El
escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel
Rodríguez ha trabajado activamente desde hace años en favor de la equiparación de
derechos con los judíos sefardíes. «Sería un reconocimiento casi simbólico pero justo»,
subraya el también autor de La huella morisca. Los sefardíes, expulsados por los Reyes
Católicos en 1492, sí gozan de un trato preferente en la legislación española. El artículo
22 del Código Civil abre una vía rápida de concesión de la nacionalidad a ciudadanos
de origen iberoamericano, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial y también
sefardíes. Mientras que para cualquier otro nacional se necesita una residencia de diez
años, para los ciudadanos de antiguas colonias españolas o especial vínculo histórico
basta con solo dos. Los judíos sefardíes figuran en el listado. Los moriscos, no.
Justo eso es lo que solicitan los andalusíes. «Donde existe la misma razón, debería
existir el mismo derecho», sostiene el jurista Antonio Manuel Rodríguez. Los judíos
fueron expulsados en 1492 y los moriscos en 1609 por idéntico motivo. Pero su
tratamiento jurídico es dispar. En 2015, además, el Gobierno amplió su estatus al
otorgarle la nacionalidad española directa por «carta de naturaleza». «¿Por qué no
puede tener la nacionalidad española un descendiente morisco después de vivir
muchos años aquí y sí un judío sefardí que no ha pisado nunca España?», se pregunta
el profesor de Derecho Civil. «Hay una clara vulneración del principio de igualdad»,
abunda.
Más allá de las consecuencias prácticas del reconocimiento jurídico de los moriscos, la
medida tendría un alcance meramente simbólico, a juicio de Antonio Manuel Rodríguez,
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por cuanto nos reconciliaría con una parte esencial de nuestra historia. «El hecho de
que aparezcan los moriscos en el Código Civil sería una revolución porque se
reconocería por primera vez a los andalusíes» como comunidad constitutiva de la
identidad española. El profesor cordobés es partidario de la creación de una oficina de
acreditación de descendientes moriscos y andalusíes similar al mecanismo habilitado
para sefardíes. A finales de 2020 ya habían obtenido la nacionalidad española 15.300
sefardíes, de los más de 153.000 que la solicitaron. Otras 25.500 tramitaciones con
todos los informes recibidos están pendientes de resolver durante 2021, según datos
del Ministerio de Justicia.
El historiador Enrique Soria es uno de los mayores expertos sobre conversos en
España. Tras años de investigación, ha demostrado que muchos moriscos se quedaron
en la península tras el decreto de expulsión camuflando sus apellidos y adoptando
nombres castellanos para evitar la acción implacable de la Inquisición. «Yo he estudiado
a muchos que mantuvieron su identidad cultural incluso hasta el siglo XIX. Y he
investigado a un grupo de unos 300 que cayeron en manos de la Inquisición en
Granada en 1727. Muchos eran gente de la nobleza». Cuando abandonaron la cárcel
huyeron a países de mayoría musulmana y acabaron recuperando su identidad
originaria.
Soria cree que el proceso de acreditación de las familias moriscas va a chocar con la
precariedad de pruebas materiales. El historiador estima casi «imposible» que puedan
justificar «documentalmente su ascendencia». En su opinión y, a diferencia de los
sefardíes, la mayor parte de las comunidades moriscas y andalusíes no disponen de
fuentes escritas fiables. Lo que sí corrobora el profesor Enrique Soria es que la mayoría
de los moriscos expulsados de España recalaron en Marruecos, Argelia y Túnez, y que
en la ciudad de Salé, junto a Rabat, llegaron a fundar una república con identidad
propia.
En su carta al presidente del Gobierno español, fechada el 10 de octubre pasado, la
Fundación Memoria de los Andalusíes recuerda que sus «antepasados dieron tanto a
España y su legado sigue ahí claramente presente». «La democracia no puede pasar
por alto, indefinidamente, su cita con la historia», subraya Loubaris, quien le pide a
Pedro Sánchez un «sencillo gesto» de reconocimiento jurídico y simbólico de inclusión
en el artículo 22 del Código Civil de los descendientes de moriscos y andalusíes.
«Estamos seguros», concluye la misiva, «de que la llama de la memoria moriscoandaluza (…) no dejará de iluminar la conciencia colectiva en un país que también fue el
1
de nuestros antepasados».
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Anexo
La libertad religiosa اﻟﺣـــرﯾـــــﺔ اﻟدﯾـــﻧـــﯾـــــﺔ
30 años de la CIE y del Acuerdo con el Estado 1992-2002
1) Valoración de conjunto
Han sido tres décadas con periodos muy dispares, algunos frustrantes y algún
periodo altamente satisfactorio. En las sucesivas legislaturas, los cambios para
bien se notan cuando acceden al puesto y desempeñan su función, en los poderes
públicos, cargos constitucionalistas resolutivos.
En el transcurso de la vigencia del Acuerdo hemos llegado a firmar sendos
convenios con las Consejerías de Educación de Baleares, Extremadura y La Rioja,
comenzando también la contratación en estas y en otras, y se ha ido aumentando
la contratación en alguna otra Autonomía de profesores de religión.
También se ha firmado un Convenio con la Consejería de Sanidad de Madrid
para la asistencia religiosa en centros hospitalarios. Asimismo con la Consellería de
Política Social de Galicia para la asistencia religiosa en centros de menores.
La apertura de lugares de culto también ha tenido su progresión con mayor
aceptación normalizada, no exenta de algún conflicto enquistado, y van abriéndose
parcelas en cementerios para enterramientos musulmanes siguiendo una lenta
progresión.
2) Valoración en detalle
a) Resultados satisfactorios
En la buena marcha del desarrollo normativo del Acuerdo, podemos señalar:
- Convenio de colaboración de 8 de mayo de 2013 entre el Ayuntamiento de
Zaragoza y la Comunidad Islámica de Zaragoza para el cementerio, así como en
Valencia de 2000, Granada de 2002, Bilbao de 2008, etc.
- Decreto 1/1994, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria. Comunidad Autónoma de Cantabria, Consejería de
Sanidad. Disposición Adicional Segunda: “En materia religiosa será de aplicación la
legislación vigente, resultante de los diversos convenios celebrados con la Santa
Sede y demás Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, en los casos que
corresponda.” En el mismo sentido regulan Castilla-La Mancha, Ceuta,
Extremadura y La Rioja. 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.
- Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria. Junta de Andalucía. Artículo 16: “En casos extraordinarios, la
conducción de cadáveres en el ámbito de un término municipal podrá realizarse,
previa conformidad del Ayuntamiento, según los ritos religiosos del fallecido.”
Artículo 21. “4. En aquellos casos en que, por razones de confesionalidad, así se
solicite y se autorice por el Ayuntamiento, siempre que se trate de cadáveres
incluidos en el Grupo 2 del artículo 4 de este Reglamento, podrá eximirse del uso
de féretro para enterramiento, aunque no para la conducción.”
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- Decreto 39/2005, de 25 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria
mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Artículo 50. Enterramiento de cadáveres directamente en tierra.
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. Disposición adicional decimoséptima: Para la apertura de
lugares de culto las iglesias, confesiones o comunidades religiosas deberán
acreditar su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de
Entidades Religiosas, emitido al efecto, en el que constará la ubicación del lugar
de culto que se pretenda constituir. Obtenida esa certificación, su tramitación se
ajustará a lo dispuesto en el artículo 84.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, sin perjuicio de recabar la licencia
urbanística que corresponda.”
- Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la
Seguridad Social. Artículo 29: “En la cotización respecto de los… dirigentes
religiosos islámicos e imanes de las Comunidades Islámicas de España… normas
específicas…”
- Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social. Artículo 10: “1. En el Régimen
General de la Seguridad Social:… 4º: …tienen la consideración de
empresarios…para los dirigentes religiosos islámicos e imanes de las
Comunidades Islámicas en España, la Comunidad Islámica respectiva.”
- Real Decreto 176/2006, de 10 de febrero, sobre términos y condiciones de
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los dirigentes religiosos
e imames de las comunidades integradas en la Comisión Islámica de España.
Artículo 2: “…La acreditación de dichos requisitos se efectuará mediante
certificación expedida por la comunidad respectiva, debidamente inscrita en el
Registro de Entidades Religiosas. Dicha certificación deberá acompañarse de la
conformidad del secretario general de la Comisión Islámica de España.”
- Orden de 21 de enero de 1993 por la que se aprueba modelo de certificado
de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso, del Ministerio
de Justicia; y la Instrucción de 10 de febrero de 1993, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el Registro Civil de
determinados matrimonios celebrados en forma religiosa. Derogados y reformados
por la Orden JUS/577/2016, de 19 de abril, sobre inscripción en el Registro Civil de
determinados matrimonios celebrados en forma religiosa y aprobación del modelo
de certificado de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio religioso.
- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Disposición final
séptima: Modificación de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se
aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de
España: “…Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que
reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la
capacidad del representante de la Comunidad Islámica para celebrar matrimonios,
de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo de
cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción…”
- Instrucción 1/2005, de 27 de abril, de regulación del derecho a recibir atención
religiosa en el medio penitenciario de la Direcció General de Recursos i Règim
Penitenciari de la Generalitat de Catalunya.
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- Real Decreto 710/2006, de 9 de junio, de desarrollo de los Acuerdos de
Cooperación firmados por el Estado con la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la
Comisión Islámica de España, en el ámbito de la asistencia religiosa penitenciaria.
- Instrucción 6/2007, de 21 de febrero, de Asistencia Religiosa, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. Derogada y actualizada por la
Instrucción 4/2019, de 4 de marzo de 2019.
- Convenio de colaboración del Estado con la Comisión Islámica de España para
la financiación de los gastos que ocasione el desarrollo de la asistencia religiosa en
los establecimientos penitenciarios de competencia estatal, de 24/10/2007.
- Convenio de colaboración de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de Euskadi con la Comisión Islámica de España en relación a la
asistencia religiosa islámica en los establecimientos penitenciarios de Euskadi y
su financiación, de 22 de diciembre de 2021.
- Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comisión Islámica
de España, para garantizar la asistencia religiosa islámica en los centros de
internamiento de extranjeros, de 4 de marzo de 2015.
- Convenio de colaboración de 14/12/2018 para la asistencia religiosa en los
centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud.
- Convenio de colaboración de 3/11/2021 con la Consellería de Política Social de
la Xunta de Galicia sobre asistencia religiosa islámica en centros de menores.
- Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. Artículo 45.I. C): “…se aplicarán…los beneficios fiscales
que para este impuesto establecen las siguientes disposiciones:… 20.ª La Ley
26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación
con la Comisión Islámica de España.”
- Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Subsección 2.ª
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Artículo 62.1. Estarán exentos los siguientes
inmuebles: c) … “los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente
reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de
cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución.”
- Orden de 2 de febrero de 1994 por la que se aclara el alcance de la exención
concedida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles por el artículo 11.3. A), de los
Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la
Comisión Islámica de España, aprobados, respectivamente, por las Leyes 24/1992,
25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre, del Ministerio de Economía y Hacienda.
“Deben entenderse comprendidos en la exención… los huertos, jardines y
dependencias de los inmuebles…”
- Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Disposición adicional novena.
“2. El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación… a las entidades
contempladas… en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la
Comisión Islámica de España…”
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- Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas
cuestiones del régimen de incentivos fiscales a la participación privada en
actividades de interés general. Derogado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Disposición adicional única. “…comunidades religiosas: aplicación del régimen
fiscal especial y acreditación a efectos de la exclusión de la obligación de retener o
ingresar a cuenta.”
En cumplimiento de la normativa se pudo mantener la “Libertad para donativos y
publicaciones”, así como los “Beneficios y exenciones fiscales”.
- En 2016 se firma un Convenio con la Fundación ONCE para la cooperación e
inclusión social de personas con discapacidad, con el objeto de desarrollar un
programa de accesibilidad universal a las mezquitas.
- Instrucción de 11 de abril de 2006 de la Comisaría General de Extranjería y
Documentación de Aclaración de instrucciones sobre la expedición del DNI.
- Instrucción 09/C-94 de 18 de noviembre de 2009 de la Dirección General de
Tráfico con instrucciones sobre la expedición del Permiso de Conducción.
Respetándose así a las religiosas con tocado o hiyab.
- Recomendaciones del Departamento de Educación del Gobierno Vasco de 6
de septiembre de 2016; Instrucción de 3 de octubre de 2016 de la Dirección
General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat
Valenciana; Instrucciones para el curso 2017-2018 de la Consejería de Educación
de la Comunidad Valenciana, por las que no se deberá impedir el acceso por llevar
ropas religiosas, respetando el compromiso religioso del alumnado.
b) Resultados aceptables
Entre el desarrollo normativo y su puesta en práctica ha habido modificaciones
necesarias para el buen funcionamiento organizativo:
- Instrucción de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Cooperación
Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, por la que se establecen
determinados procedimientos en el Registro de Entidades Religiosas. Quinto: “Las
entidades religiosas que estén adheridas a más de una Federación que forme
parte, a su vez, de la Federación que figure como sujeto firmante del Acuerdo de
Cooperación con el Estado, solo podrán anotar en el Registro una de dichas
adhesiones a los efectos de proceder a su traslado a la Sección Especial del
Registro, sin perjuicio de su derecho a mantener todas las adhesiones que admitan
sus normas internas.”
- Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de
Entidades Religiosas. Artículo 6: “2. Será necesario presentar, además, el acta de
la fundación o establecimiento en España en documento elevado a escritura
pública. En dicha acta se podrá hacer constar la relación nominal de, al menos,
veinte personas mayores de edad y con residencia legal en España que avalan la
fundación o establecimiento de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa.”
Artículo 17: “1. Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas
podrán solicitar la anotación de sus lugares de culto. Dicha anotación no
conferirá personalidad jurídica propia.” Artículo 18: “1. Las entidades religiosas
inscritas podrán anotar en el Registro de Entidades Religiosas a sus ministros de
culto que ostenten residencia legal en España. En todo caso, deberán anotarse
aquellos ministros de culto que estén habilitados para realizar actos religiosos con
efectos civiles.”
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Sigue siendo necesaria mucha docencia para que los empresarios públicos o
privados acepten el derecho a pedir el día libre para celebración de festividad
religiosa islámica.
Destacaríamos el lento avance en la contratación de profesores de religión, con
mayor receptividad por parte de los responsables públicos autonómicos. De la
misma manera hay más administraciones municipales con la sensibilidad
adecuada para asumir su responsabilidad en enterrar a sus convecinos fallecidos,
teniendo en consideración sus diversas creencias religiosas, también en un lento
avance.
c) Resultados peores
La normativa con peores resultados:
- Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por el que se desarrolla el artículo
1 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España,
aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre. Artículo único: “2. Las
Comunidades o Federaciones Islámicas que se encuentren inscritas en el Registro
de Entidades Religiosas, podrán pedir también su incorporación a la Comisión
Islámica de España mediante solicitud en la que se manifieste la aceptación del
Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comunidad Islámica de España.”
Su puesta en práctica condujo a la inclusión en la CIE de entidades inscritas
como religiosas, dirigidas por personas sin vocación religiosa, como un medio para
otros fines, lo que produjo la mayor crisis e inestabilidad de la CIE, sin medios
legales para expedientar, sancionar o expulsar a representantes o entidades con
perspectivas políticas o activistas agresivas, ajenas a la hermandad religiosa y al
respeto mutuo.
La Solicitud de parcela en el cementerio municipal, y de almozala, sigue
presentando dificultades, en ocasiones con prejuicios y actitudes hostiles de
políticos locales.
El Proyecto de Ley 121/000134 de Servicios Funerarios no vio la luz al final.
Los Permisos y licencias en las FF.AA. por eventos o estudios religiosos no ha
tenido desarrollo normativo, presentando dificultades, incluso ante prejuicios
hostiles con temor a represalias hasta por rezar como musulmán practicante.
El Proyecto de asistencia religiosa islámica en las fuerzas armadas comenzó a
trabajarse, pero dicho Proyecto de asistencia religiosa por imames castrenses cayó
desistido por el Ministerio de Defensa.
Solicitar clases de religión islámica en colegios e institutos presenta dificultades,
primeramente al no estar bien definida la optativa religiosa en los impresos de
plaza o matrícula, luego en la escasa comunicación de las solicitudes desde los
centros educativos a sus Consejerías de Educación autonómicas y finalmente la
falta de planificación del Área de religión islámica por estas.
Entre las normativas de desarrollo con deficiente puesta en práctica:
- Orden de 21 de septiembre de 1993 por la que se regula la participación, en
los órganos de gobierno colegiados de los Centros docentes, de los Profesores
que impartan enseñanza religiosa, del Ministerio de Educación.
- Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la
enseñanza de la Religión. Artículo 2.1: “…se garantiza el ejercicio del derecho a
recibir enseñanza de las respectivas confesiones religiosas…”
- Orden de 11 de enero de 1996 por la que se dispone la publicación de los
currículos de Enseñanza Religiosa Islámica correspondientes a Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Actualizados de 2014 a
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2016, y finalmente actualizados por: Resolución de 16 de septiembre de 2022, de
la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publican los currículos de la
enseñanza de religión islámica correspondientes a Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
- Resolución de 23 de abril de 1996, de la Subsecretaría, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de marzo de 1996, y el
Convenio sobre designación y régimen económico de las personas encargadas de
la enseñanza religiosa islámica, en los centros docentes públicos de Educación
Primaria y Secundaria, de 12 de marzo de 1996.
- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Disposición adicional
segunda: Enseñanza de la Religión. Disposición adicional tercera: Profesorado de
religión.
- Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral
de los profesores de religión prevista en la disposición adicional tercera de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio de Colaboración de la Consejería de Educación y Empleo
de la Junta de Extremadura sobre la enseñanza de la religión islámica en centros
docentes de 28 de febrero de 2018.
- Convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja sobre la enseñanza de
la religión islámica en La Rioja de 15 de junio de 2018.
- Convenio de colaboración con el Gobierno de les Illes Balears sobre la
enseñanza de la religión islámica de 30 de septiembre de 2019.
- Disposición adicional primera. Enseñanzas de religión. Real Decreto 95/2022,
de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas
de la Educación Infantil. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, de la Educación
Primaria. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, de la Educación Secundaria
Obligatoria. Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, del Bachillerato.
El Proyecto para la creación, reconocimiento, autorización y acreditación de una
universidad de teología islámica fue iniciado en su momento, siendo también
decaída la propuesta normativa por el Ministerio de Educación.
Para todo el vasto patrimonio histórico nacional de origen religioso islámico
siguen sin colaborar las instituciones culturales, no se ha confeccionado un
catálogo del patrimonio andalusí religioso y no solicitan que se designe un
representante para cooperar.
Aunque la CIE efectuó el registro de marca de garantía Halal, los intereses
económicos y comerciales pugnando por el mercado están impidiendo una
normalización de la certificación y su reconocimiento, trabajando cada certificadora
de productos halal por su cuenta.
El Proyecto de Real Decreto, por el que se regula la excepción de aturdimiento
prevista en el sacrificio de animales por ritos religiosos y la identificación de estas
carnes con destino al consumo humano, también fue desistido por la
Administración.
De los Informes de la CIE sobre iniciativas legislativas, como estipula el
Acuerdo, son escasos los solicitados y en ocasiones sin consultar sobre todo el
texto, la que conlleva sorpresas finales en la redacción normativa.
Las Reuniones de la Comisión mixta paritaria han ido disminuyendo en
frecuencia hasta ser inexistentes.
El Gobierno, con visión de Estado, en general sí protege los derechos de las
confesiones; tema aparte son la financiación internacional musulmana impedida y
84

El Estado y la CIE

-Documento-

-Libertad religiosa-

algunos gobiernos autonómicos, como el Navarro o el Murciano, los cuales no
contratan profesores de religión aun habiendo una demanda que ocultan, o los
gobiernos municipales, como el Badajocense o Coruñés, que se niegan a enterrar
respetando y protegiendo los ritos de las diversas confesiones religiosas. Otros
gobiernos autonómicos, como el Madrileño, se inhiben cuando una estudiante con
pañuelo es rechazada y segregada por reglamentos contrarios al principio legal de
“educación inclusiva”, despreciando el impacto psicológico sobre la menor.
3) Valoración de temas fuera del Acuerdo
a) Temas que hubieran debido incluirse en el Acuerdo
El Divorcio con efectos civiles se podría haber resuelto en maneras semejantes
a las nulidades católicas; pero al no hacerlo las ex parejas deben divorciarse dos
veces, por lo religioso y por lo civil con el coste en tiempo y dinero que implica.
La inclusión de una Ayuda económica directa en el Acuerdo o a través del IRPF
en maneras semejantes al acuerdo económico católico, facilitaría el desarrollo del
culto organizado y normalizado, no siendo muy útil la ayuda del Ministerio de la
Presidencia a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia la cual no puede
estatutariamente financiar el culto o cualquier actividad religiosa propiamente dicha.
b) Temas que los hechos posteriores aconsejan que se acuerden
La no injerencia e intervención gubernamental en la organización religiosa
islámica, es un tema que se hace necesario explicitar insistiendo en el marco de la
cooperación mutua respetuosa entre los poderes públicos y las instituciones
religiosas, especialmente las islámicas las cuales en los últimos años, han pasado,
de estar en contacto y diálogo y cooperación fluidos, a estar bajo sospecha con
presunción de culpabilidad y bajo investigación permanente desde 2018, llegando
los bancos en 2020 a congelar cuentas y a no aceptar el ingreso de las colectas
semanales, y últimamente hasta la detención de representantes religiosos con
ingreso en prisión de algunos de ellos, uno por mes y medio en 2021 (electo de la
CIE) y otro por seis meses y medio de prisión preventiva de 2019 a 2020 (fundador
de la CIE). El presidente de la CIE en detención y registros desde un día al
siguiente en 2021 y apud acta obligación de comparecer sine die; empobrecidos
con las cuentas embargadas como si de una pena previa se tratase, al que se
añade la propaganda en algún periódico como condena social previa.
Se debería acordar la vía del diálogo para la resolución de conflictos entre
poderes públicos y autoridades religiosas, incluso para la investigación de
sospechas.
c) Temas que se han tocado tras el Acuerdo mediante normativas posteriores al
mismo
Las normativas antes citadas sobre educación, exenciones fiscales,
enterramientos, adhesiones de comunidades religiosas a federaciones, lugares de
culto, cotización de los imames, exenciones fiscales, matrimonios, asistencia
religiosa en centros públicos, colectas internacionales, habiendo solicitado
repetidas veces la derogación del Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, por
el que se desarrolla el artículo 1 del Acuerdo de Cooperación del Estado con la
Comisión Islámica de España, aprobado por la Ley 26/1992, de 10 de noviembre,
el cual produce distorsiones e incursiones políticas absolutamente inapropiadas.
En el año 2011 el Estado español puso en marcha el llamado “Sistema de
canalización de fondos para el apoyo a los proyectos de las comunidades islámicas
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de España”, a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia estatal, programa
cuya clausura solicitaron la UCIDE y la CIE por haber sido una herramienta para
impedir que las comunidades religiosas y sus federaciones reciban donativos para
fines religiosos desde entidades internacionales, activismo que persiste para
impedir ayudas económicas internacionales al culto islámico español.
Es un lento proceso en el cumplimiento del Acuerdo de Cooperación con el
Estado por parte de las diversas Administraciones, por lo que los logros no implican
que no quede trabajo por hacer con la debida transparencia.
4) Situación jurídica de las entidades religiosas islámicas
a) Entidades que se han integrado después de 1992
Al finalizar el año 2021, en la CIE constan integradas 43 federaciones de
comunidades, 14 asociaciones con fines religiosos, y 1.483 comunidades religiosas
adheridas a través de federaciones o directamente; constituyendo en conjunto un
total de 1.540 entidades.
b) Entidades que continúan sin integrarse
Al finalizar el año 2021 constan sin integrarse en la CIE 8 federaciones, 7
asociaciones y 336 comunidades, haciendo un total de 351 entidades, algunas de
ellas llevando mucho tiempo sin deseos de adherirse y un remanente de entidades
de nuevo registro que tardarán un tiempo en obtener información sobre la CIE y
sobre los beneficios del Acuerdo a los que pueden sumarse.
5) Presencia social y moral de la Comisión Islámica en la España de 2021
La presencia y relevancia de la CIE se iba incrementando y asentando de
manera normalizada, especialmente a partir de la reforma estatutaria de 2015 y
2016 con la figura de un Presidente y emitiendo comunicados aclaratorios sobre
cuestiones religiosas, también sobre cuestiones sociales generales y condenas de
la violencia, además de las notas de prensa comunicando las fechas de las
festividades religiosas, con visitas a comunidades religiosas y congresos y
reuniones para normalizar la práctica del Islam y su organización, mezquitas,
cementerios, imames, jóvenes, mujeres, etc.
Aunque la detención de su presidente de un día al siguiente, y la propaganda
negativa en la prensa, han manchado el honor de su persona, la institución sigue
trabajando para el bien de los musulmanes y del resto de la sociedad española.
Quienes han conocido directamente al presidente y a otros investigados no creen
las sospechas que algún periódico da por ciertas apuntando a sus fuentes.
6) Colaboración de la Comisión Islámica con el Estado
a) En qué medida existe y su intensidad y valor
Año tras año continuamos en plena disposición a continuar trabajando en todos
los aspectos relativos al ejercicio de la libertad religiosa en nuestro país, con total
cooperación para que el resultado conjunto a realizar reporte mejoras a toda la
sociedad española.
Hasta 2018 la colaboración era con un diálogo altamente fluido y en ambos
sentidos con comprensión de las situaciones y aportando ambas partes a la
resolución de conflictos, siendo altamente valorada la visión de Estado de la CIE
con la UCIDE. Actualmente solo hay una relación de gestión administrativa.
- Con la UCIDE se firmó y publicó el Convenio Marco de Colaboración con la
Comunidad de Madrid en 1998 y en 2001 se firma el Convenio Específico para
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actividades educativas, culturales y sociales. Ambos en 2021 son finalizados con
efectos de 2020 por la CAM.
b) Instituciones para la cooperación
Se trabaja a través de la administración de la CIE aportando la documentación
necesaria a la Subdirección General de Libertad Religiosa del Ministerio de la
Presidencia, al Ministerio y Consejerías de Educación o a la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias. También desde los Delegados autonómicos de la CIE
con las Consejerías autonómicas de Educación o de Sanidad.
Esperamos que las Consejerías de Educación autonómicas y las Direcciones
Provinciales del Ministerio de Educación cumplan con el Convenio y con su deber
de transparencia comunicando las solicitudes por centro educativo para clases de
religión islámica.
Esperamos que más gobiernos autonómicos revisen su normativa de Policía
Sanitaria Mortuoria para poder realizar enterramientos respetando los ritos budista,
islámico y judío, así como su normativa sobre Reglamentos Internos de escuelas,
colegios e institutos para respetar e integrar al alumnado de toda convicción
religiosa o filosófica que se visibiliza en su vestir.
7) Colaboración de la Comisión Islámica con las demás Confesiones religiosas
presentes en España
a) Confesiones
La relación es altamente fluida y hermanada, tanto a nivel nacional como local,
con representantes de la comunidad católica, evangélica y judía especialmente por
la situación común de la práctica de los Acuerdos; pero hay un diálogo y
encuentros muy fructíferos y satisfactorios con otros representantes de notorio
arraigo como ortodoxos y budistas con los que tenemos también reivindicaciones
comunes, y en general una relación muy hermanada con todas las diversas
confesiones, siendo el contacto y la colaboración más frecuentes con las
mencionadas confesiones dada las situaciones jurídica y fáctica que compartimos.
b) Campos de colaboración y resultados
En la oración común, en eventos, congresos, seminarios, conferencias,
beneficencia, asistencia religiosa, celebraciones religiosas, siendo los resultados
altamente satisfactorios con un sentimiento profundo de hermandad.
--

Imam Sr. Dr. D. Aiman Adlbi, presidente  رﺋﯾس، أﯾ َﻣن أدﻟﺑﻲ. ﺳـ. د. أ.إ
Con motivo del 30º aniversario de la CIE y del acuerdo de cooperación con el Estado español 1992-2022
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