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Acto del Congreso Anual de la Ucide 2010

En la reunión celebrada el 3 de Abril en la mezquita de Albujari (Murcia), se reunieron
los representantes de las comunidades islámicas de la región de Murcia para organizar
un congreso islámico anual como ya celebran todas las federaciones que pertenecen a la
Unión de Comunidades Islámicas de España en todo el territorio español.
Se inauguró la jornada con la recitación coránica a cargo del Imam de la mezquita y
seguidamente presentó Jatabi, miembro fundador de la Comunidad Islámica de
Albujari, presentó al imam de la mezquita de Beniaján el ganés Omar.
Omar estuvo hablando que en España hay divisiones en las mezquitas, mezquitas de un
grupo cultural determinado o de un país u otro, incidió en que el Islam ha llegado para
unificarnos y tener las mezquitas para todos los musulmanes por igual, que el interés
común es el Islam y no debe de haber ninguna diferencia entre nacionalidades, hay que
buscar la igualdad entre todos y que todos se sientan en su casa.
Abdul Rehim Yaghmour, recién elegido el presidente de la Comisión Islámica de la
Comisión Islámica de la Comunidad Valencian (CICVA) en proceso de legalización,
que es uno de los fundadores de la Comunidad Islámica de Valencia, continuó con la
palabra de Omar hablando de como tenemos que purificarnos a nosotros mismos del
apego desmedido que se demuestra por las cosas materiales y mundanas y que esto nos
hace separarnos continuamente, no sólo entre las nacionalidades y las razas sino entre
las clases que hacen que algunos se sientan superiores a otros por el exceso de amor a
uno mismo.

Se pasó la palabra al coordinador, Ihab Fahmy, que mostró su satisfacción y alegría por
el trabajo de la mezquita de Albujari, su reciente cambio para mejorar en el espacio, su
interés en crecer no sólo en lo material sino en actividad, crecer en su aportación social
al entorno y esto para conseguirlo es necesario buscar la unión; para esto no hace falta
ser un estudioso del Islam, el profeta nos enseñó, dijo el coordinador, que la gente de
pie tiene que empezar el saludo a la gente sentada, los que son menor número tienen que
empezar a saludar a la mayoría. Estos son fórmulas éticas sencillas que nos enseñan a
como fortalecer la unión, quien recientemente llega tiene que saludar y unirse a los ya
llegaron anteriormente (Los que ya están sentados), y a los muchos para que así no se
divida la comunidad musulmana. También manifestó su alegría porque acudía a la
reunión como invitado y no como organizador del encuentro, lo cual muestra que la
Unión de Comunidades Islámicas de Murcia está tomando la iniciativa para trabajar sus
propias actividades. Antes de acabar su breve intervención informó a los asistentes de la
reunión del pasado 2 de Abril en la sede de UCIDE en Madrid, de cómo UCIDE ha
intentado siempre, desde su inicio, buscar la unión de todos los musulmanes en España,
invitó a todas las federaciones que actualmente existen en el ministerio de justicia para
formar el Consejo Islámico Español.
En relación a la importancia de impulsar un congreso en la comunidad de Murcia,
señaló que a día de hoy, en la región de Murcia, los musulmanes alcanzan el 5% de la
población, llegando a ser la tercera cifra más alta de representantes musulmanes en todo
el territorio español después de Ceuta y Melilla. Para finalizar comentó que como
realmente el coordinador estaba de invitado prefería no alargar más su intervención para
responder a cualquier pregunta cediendo la palabra a las comunidades islámicas de
Murcia representadas por Walid Habbal.
Walid comenzó su intervención entrando al tema de la importancia de que se organice
un congreso anual en Murcia, que él está segurísimo de que no habría ningún problema
por la generosidad que caracteriza a los musulmanes en Murcia por todos sus actos.
Intervino el imam de Lorca recalcando que hay tres clases de personas, unos sueñan,
otros piensan y otros actúan; los que actúan es que ya han pasado por Los otros dos
momentos primeros y porque ya han tenido la voluntad firme, el convencimiento y la fe
en las cosas que quieren actuar.
Tras las intervenciones, eligieron una comisión para organizar el congreso que estaban
formada por miembros de la junta de Murcia más voluntarios de las comunidades 6
personas, encabezada por el presidente de UCIDMurcia.
Se terminó el encuentro con una plegaria y un buen cus-cus de la comunidad anfitriona
del encuentro.

