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Reunión de la Junta Directiva de la 
UCIDE, del mes de abril de 2012  
Madrid, 28/04/2012,islamedia.  

 

Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el sábado, 28.04.2012, con la 
asistencia de todos sus miembros. 

El orden de día ha sido el siguiente:  
 
El presidente informó a la Junta sobre las 
actividades realizadas en el mes de abril de 2012, 
especialmente sobre el desarrollo de la inscripción 
de los nuevos estatutos de la Comisión Islámica de 
España en el Registro de Entidades Religiosas. 
 
También, explicó el desarrollo de las actividades 
durante el mes de abril en las distintas comunidades 
islámicas del territorio español, reflejadas en el 
Noticiario Al Ándalus del mes de abril, especialmente 
sobre la participación en el Congreso 
Mediterráneo  sin Discapacidad  celebrado en la 
Universidad CEU San Pablo en Madrid. También 
sobre la Mesa de Religiones en el Ceseden. Así 
como el Curso de formación de profesores 

organizado por la UCIDE / UCIDAN con el 
patrocinio, de la Isesco.  
 
Luego, se informó a la Junta Directiva General de la 
UCIDE sobre la agenda de actividades que se van a 
desarrollar en los próximos meses.  
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 
                           

Cristianos, musulmanes y judíos 
defienden el derecho a la vida de 
discapacitados, también los no nacidos 
y terminales  

MADRID,20-04-2012,Agencias. 

 
 
La ayuda que debe asistir a todo dependiente 
es “un derecho fundamental, junto con la 
Sanidad y la Educación”, ha subrayado Tatary 
Riay 

 
 Representantes de las tres religiones monoteístas, 
Cristianismo, Islam y Judaísmo, han coincidido en 
defender la dignidad fundamental y el derecho a la 
vida de todas las personas, especialmente de las 
personas discapacitadas, incluidos los no nacidos, 
los terminales y aquellos a los que su discapacidad 
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les haya dejado totalmente dependientes. Así lo han 
indicado durante la tercera sesión 'El servicio a la 
vida. Judaísmo, islamismo y Cristianismo' del V 
Congreso internacional 'Las Paradojas de la 
Discapacidad', que se celebra desde este jueves 
hasta el sábado en la Universidad CEU San Pablo 
que organiza el encuentro junto a la Asociación 
Mediterráneo senza Handicap. En este sentido, el 
sacerdote Jesús Conde Herranz ha destacado que 
los embriones son 'tan absolutamente necesitados y 
tan incapaces de dar' pero provocan 'una revolución 
en la madre' y ha indicado que, de otro lado, los 
enfermos en estado vegetativo, aunque parezca que 
no pueden hacer nada, en realidad, hacen que sus 
familiares 'saquen lo mejor de sí mismos'. 
 
 Así, ha explicado que, según la Biblia cristiana, el 
hombre es 'débil' pero tiene a la vez algo divino que 
es el espíritu y nadie puede considerarse totalmente 
capacitado ni totalmente autónomo pues 'todas las 
personas tienen barreras', al mismo tiempo que 'no 
hay ninguna persona discapacitada que no sea 
capaz de dar capacidades a otros'. 'Capacidad y 
discapacidad son relativos y lejos de antinómicos 
tenemos que considerarlos armonizables', ha 
subrayado. Según ha precisado, todo lo que la Biblia 
señala va desplegando una realidad de Dios que se 
preocupa por las personas discapacitadas así como 
por las personas que las atienden.  
 
En la misma línea, el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (Ucide), Riay 
Tatary, ha defendido el derecho a vivir de las 
personas con discapacidad y ha apuntado, en el 
mismo sentido que ayer hizo el cardenal 
arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco 
Varela, que los diagnósticos prenatales que 
permiten comprobar si el feto tiene alguna 
discapacidad, 'no son razón para evitar el 
nacimiento de una persona'. Así, ha indicado que 
los musulmanes sólo permiten el aborto en el 
caso de que peligre la vida de la madre. 
Concretamente, ha indicado que el Islam se basa 
en tres conceptos fundamentales: la vida es 
sagrada, de forma que todos los dones que Dios 
ha depositado en la persona deben prevalecer y 
presentarse en sociedad; la dignidad, es decir, 
que Dios ha dignificado al ser humano por ser su 
creación por excelencia, y la sabiduría divina 
está puesta en él; y la igualdad entre todos los 
seres humanos, sin importar 'las etiquetas' que 
se ponen y que, según ha señalado Tatary, hay 
que luchar por eliminar.  
 
 Tatary ha destacado el 'muy fuerte' papel de la 
familia musulmana a la hora de cuidar de las 
personas con discapacidad, hecho por el que, 
según ha indicado, a veces incluso rechazan el 
cuidado del Estado para hacerse cargo ellos 
mismos. Además, ha subrayado que, según se 
refleja al comienzo de todos los capítulos del 
Corán, Dios es 'clemente y misericordioso', 

aunque ha señalado que no cita la discapacidad 
sino la debilidad y, especialmente, la 
enfermedad.  
 
Por otro lado, la discípula del rabino Mose 
Bendaham, Bibiana Baratan, ha subrayado que el 
alma es igual para todas las personas del mundo y 
que 'en el alma no hay discapacidad'. Además, ha 
apuntado que aquellos que no tienen ninguna 
discapacidad deben ayudar a los demás, tal y como, 
según ha explicado, dice la Torah. Baratan ha 
señalado que el libro sagrado del Judaísmo que 
cuenta con 613 preceptos -365 positivos y 248 que 
indican lo que no se debe hacer- y que entre los 
positivos, uno de los más importantes es el que insta 
a visitar a los enfermos, incluyendo a las personas 
con discapacidad siguiendo el precepto de 'amar al 
prójimo como a uno mismo'. 
 
 En este sentido, ha indicado que, aunque en una 
persona sea evidente el deterioro físico, es evidente 
que hay 'un alma divina que no sufre'. Además, ha 
remarcado que para el Judaísmo la vida humana es 
la 'prioridad' y, por ello, la eutanasia está 'prohibida' 
porque la vida la da Dios y 'ni siquiera uno mismo 
puede decidir' sobre ella. De esta forma, ha 
asegurado que, aunque una persona esté postrada, 
o tenga una discapacidad y su cuerpo esté limitado, 
a nivel de su alma está cumpliendo su trabajo 
espiritual. 
 

UCIDCAT celebra su asamblea general.  
Montmeló,02-04-2012,islamedia. 
 

 
 
El pasado domingo día 01 de abril de 2012, tuvo 
lugar la asamblea general extraordinaria de la Unión 
de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT). 
La asamblea comenzó a las 10:30 h en segunda 
convocatoria con el orden del día siguiente: 
 
Lectura de versículos del sagrado Corán. 
Palabra del presidente de UCIDCAT, Mohamed El 
Ghaidouni. Palabra del presidente de UCIDE, el 
señor Riay Tatary. 
 
Presentación de la memoria de actividades por el 
secretario de UCIDCAT, Hamid Anhichen, y el 
balance económico por el Tesorero, Hassan El Ars. 
Debate y aprobación de la memoria y el balance 
económico. 
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Propuesta de modificación de algunos artículos de 
los estatutos de UCIDCAT y su aprobación. 
Dar de baja a la actual junta de UCIDCAT y 
nombramiento de una comisión electoral. 
Oración y comer en la Mezquita de la Comunidad 
Islámica de Montmeló. 
Elección del nuevo presidente. 
Presentación de la nueva junta y su aprobación. 
 
La asamblea general contó con la participación de 
56 comunidades islámicas provenientes de las 
cuatro provincias de Cataluña. 

 

 
 
Después de presentar la nueva junta, tuvo lugar una 
palabra del presidente de UCIDE, el señor Riay 
Tatary insistió en que el proyecto de UCIDE en 
España debe enfocarse dentro del pluralismo 
religioso y la aconfesionalidad del estado 
manteniendo una personalidad independiente, 
abierta y participativa. El señor Antoni Guil Román, 
Alcalde de Montmeló, en la clausura del acto felicitó 
a la nueva junta deseándola éxito durante su 
mandato e insistiendo en que la buena integración 
de la comunidad pasa por la buena implicación de 
los miembros de la comunidad en el tejido social 
manteniendo relación de proximidad con los vecinos. 

 
Mesa de religiones en CESEDEN  
Madrid,17/04/2012,islamedia. 

 

Se ha celebrado hoy 17 de abril de 2012, la mesa de 
religiones en CESEDEN, con la participación de las 
tres religiones monoteístas, la musulmana, la 
católica y la judía. En la sede del CESEDEN en el 
paseo de la castellana, comenzó a las 11:35 y 
terminó a las 14:45 horas. 

La mesa está dirigida a los oficiales que realizan el 
curso de Estado Mayor; este año son 128 oficiales 
en total de los cuales 29 son extranjeros 
pertenecientes a 23 países. 

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, Riay Tatary, pronunció la ponencia 
islámica y contestó a las preguntas en el coloquio 
después de las ponencias de las tres confesiones 
participantes. 
 
La sensibilidad hacia las costumbres y estilos de 
vida en Área de Operaciones es una exigencia hacia 
nuestros futuros Oficiales Diplomados de Estado 
Mayor, evitando así la posible violación irreflexiva o 
por desconocimiento de leyes y tradiciones 
religiosas, cuya consecuencia en modo alguno 
facilitará llevar a cabo las misiones encomendadas. 
 
Las presentaciones de los diferentes representantes, 
salvando las lógicas diferencias de fondo, debieran 
tener un contenido orientado a la consecución del 
principal objetivo de la actividad, que no es otro que 
el conocimiento por parte del alumno de aquellos 
aspectos relevantes de las religiones dominantes 
según Áreas de Operaciones que pudiesen afectar a 
la relación con la población local, unidades militares 
cercanas de países de religión musulmana, relación 
con personal nacional bajo sus órdenes según 
confesiones, y todos aquellos aspectos que cada 
participante como ponente considere de interés. 

La Comunidad Islámica de Balaguer 
participa en la Maratón de Donación de 
Sangre  
Balaguer,25-04-2012,islamedia.  

 

El pasado día 14 de abril de 2012 la asociación de 
Donantes de Sangre y tejidos de la Noguera 
organizó un maratón de donación de sangre en el 
ayuntamiento de la ciudad de Balaguer. La jornada 
tuvo lugar desde las 10:00 h hasta las 22:00 h, los 
voluntarios daban sangre en la Sala de Exposiciones 
del Ayuntamiento de Balaguer. La Maratón persigue 
como objetivo principal sensibilizar sobre la 
necesidad de tomar costumbre de donar sangre y 
captar nuevos y nuevas donantes. 
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La comisión organizadora trabajó para compaginar 
la donación de sangre con una jornada festiva. 
Desde bastante tiempo y, siguiendo experiencias 
anteriores que han resultado muy positivas, se han 
mantenido contactos con entidades, instituciones, 
empresas y particulares para pedir su apoyo y 
colaboración en la difusión y en la posibilidad de 
realizar una serie de actividades lúdicas mientras 
dure el evento. La comunidad Islámica de Balaguer 
participó activamente en esta jornada organizando 
varias actividades paralelamente durante todo el 
día.  

 
 
El presidente de la asociación de Donantes de 
Sangre y Tejidos de la Noguera Jordi Pedrós en una 
entrevista en televisión de Balaguer vale comentar 
que la comunidad Islámica de Balaguer sorprendió la 
organización del acta con una participación del 40% 
del total de los donantes. 
 
En la jornada participó también el alcalde de la 
ciudad Josep Maria Roigé que agradeció a la 
comunidad por su participación en la jornada. 
 

El papel de la mujer en la integración de 
la familia en la sociedad  

Montmeló,30-04-2012,islamedia. 

 
 
El pasado domingo, día 22 de abril de 2012, la 
Comunidad Islámica de Montmeló, y con la 
colaboración de la Unión de Comunidades Islámicas 
de Cataluña (UCIDCAT), organizó una conferencia 
dirigida a las mujeres miembros de la comunidad 
bajo el titulo "El papel de la mujer en la integración 
de la familia en la sociedad". La jornada tuvo lugar 
en la sede de la comunidad y donde ha sido invitada 

la profesora Fatima R. La jornada se inició con la 
lectura de versículos del Sagrado Corán por una 
hermana miembro de la comunidad, seguidamente y 
tras agradecer a los miembros de la comunidad de 
invitarle a impartir esta conferencia. 
 
La profesora subrayó que la mujer en general debe 
tener conciencia de su papel y su responsabilidad en 
el desarrollo de la sociedad y que, luchar por una 
sociedad mejor no es sólo cosa de los hombres! La 
profesora y durante su conferencia demostró que la 
mujer tiene un papel determinante en el desarrollo 
de los pueblos independientemente de su cultura o 
su religión. La mujer debe tomar su posición real en 
la sociedad, y tener claro sus funciones tanto en el 
ámbito familiar como en la sociedad, afirmó la 
profesora. Al final de la conferencia se abrió una 
sesión de preguntar por parte de las asistentes en la 
jornada y que dejaron claramente el grado de 
preocupación que tienen las mujeres respecto a la 
educación de los hijos, comunicación con los 
vecinos e implicación directa en la participación 
ciudadana. 

 
La Comunidad Islámica de Manresa 
organiza actividades de Libre para niños 
y niñas  

Manresa,30-04-2012,islamedia 

 
 
En el marco de su proyecto de este año 2012 
destinado a los niños, niñas, jóvenes y mujeres, La 
Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn 
Omair" organizó, el sábado 21 de abril con el apoyo 
de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la 
colaboración de UCIDCAT, una actividad de libre 
destinada a los niños y niñas de la Comunidad. La 
actividad fue preparada por las profesoras y 
profesores de la comunidad que programaron 
diversos talleres (juegos infantiles, concursos 
variados y preguntas sobre aspectos de la cultura 
catalana, árabe y universal). 
Esta dinámica tuvo como objetivo principal trabajar y 
potenciar el concepto del Tiempo Libre entre los 
pequeños y también entre los padres y madres de la 
Comunidad. El desarrollo de la actividad duró desde 
las 10 de la mañana hasta las 13. 30 del mediodía y 
contó con la asistencia de algunos padres y madres 
de los niños y concluyó con un pica pica, tés, 
pasteles y entrega de unos regalos simbólicos para 
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estimular a los niños y niñas de la Comunidad a 
apuntarse más en dinámicas similares que se 
organizan tanto para la comunidad como por otras 
entidades de la ciudad más especializadas en el 
libre . 
 

La Unión de Comunidades Islámicas de 
Ceuta  organiza su III Congreso Islámico   
Ceuta,13/04/2012,elfarodigital.es,Paloma López C. 
 

 
 

Isa García inauguró las III Jornadas de Islamismo 
que abarrotaron el salón de actos del Siete Colinas. 
Pausado y crítico con el malentendimiento de los 
textos sagrados del Islam, el audotoría escuchó 
atento la necesidad de promover la convivencia 
pacífica que el propio Islam exalta. Hoy, lleva a cabo 
su segunda conferencia y tendrá protagonismo el 
segundo de los ponentes, Zakarías Maza.A las 
18:30 en el IES. Hasta la bandera 

Ni un alfiler. El auditorio del Siete Colinas se quedó 
pequeño para acoger a todo el público que asistió a 
la inauguración del III Congreso Islámico de Ceuta 
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas 
de la ciudad. Con la asistencia de la Consejera de 
Presidencia y la de Cultura, así como una 
representación de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos, la comunidad musulmana de Ceuta acudió 
a la llamada del presidente de la entidad Laarbi 
Maateis, que con la colaboración de decenas de 
voluntarios, han conseguido organizar un congreso 
“de gran calidad y que cuenta con ponentes de talla 
internacional”. Uno de ellos, Isa García, en cuya 
presentación Maateis aseguró “quedarse corto en 
palabras para definirle”, será el responsable de llevar 
a cabo cuatro ponencias cada uno de los días de la 
cita, que finaliza el domingo y posteriormente el 
lunes y el martes se desarrollará en diferentes 
mezquitas.  
Isa García tomó la palabra, tras la oración que 
marcó el inicio del congreso, invitando a los 
asistentes a no perderse ninguna de sus cuatro 
conferencias “para comprender el conjunto de lo que 
trataré de transmitir”. Ayer, disertó sobre los 
fundamentos de la teología para conseguir una 
convivencia pacífica en una sociedad plural e 
intercultural y apostó por trabajar en conseguir que 
ese pluralismo e interculturalidad se manifieste 
realmente como una suma en la sociedad y no como 

una división. “Algunos musulmanes tenemos una 
actitud de superioridad moral e incluso de pedantería 
y debemos tratar al otro con respeto y con una 
buena actitud tal y como se establece en los textos 

sagrados”. Hoy le 
tocará el turno al 
cordobés Zakarías 
Maza, profesor y 
licenciado en La 
Meca en Estudios 
de Lengua Árabe y 
su Metodología, que 
desde hace años 
vive en Granada 
donde ha sido 
cofundador de la 

mezquita Albaida y actualmente es presidente de la 
Comunidad Musulmana Española de la Mezquita del 
Temor de Alláh (At-Taqwa). 

Isa García disertará hoy sobre los objetivos y 
enseñanzas que dictan los textos sagrados para vivir 
en occidente como minoría. “Reflexionaremos sobre 
la idea de volver a un país islámico que se pasa por 
la cabeza de muchos musulmanes y sobre la misión 
que tenemos, al vivir en otros países, de llevar a 
cabo el Principio de Divulgación”. Mañana la tercera 
ponencia del argentino se referirá a la relación del 
musulmán con personas de diferentes ideologías: “si 
nuestra actitud debería ser la de vivir en un gueto, 
diluir nuestra identidad hasta incluso no reconocerla 
ni en nosotros mismos o convivir de manera pacífica 
manteniendo la identidad”. Ya el domingo, también 
prevista para las 18:30 como todas las conferencias, 
se hablará sobre el diálogo interreligioso “y la 
necesidad de participar activamente con el resto de 
ideologías de la comunidad en la que vivimos”. Otro 
año más, la UCIDCE demuestra que la comunidad 
musulmana quiere aprender, saber y responde con 
una participación digna de elogio. 

Tatary recibió a los estudiantes del 
Instituto Superior de Pastoral  
Madrid, 26/04/12,islamedia 

Dentro de las actividades 
abiertas a las instituciones 
académicas, la Mezquita 
Central de Madrid, recibe a 
las personas y grupos con 
el fin de crear un ambiente 
de confianza entre los 
componentes de la 
sociedad española. 
 
En este caso unos 40 
estudiantes del Instituto 
Superior de Pastoral de la 

Universidad pontificia de Salamanca, que están 
haciendo la Licenciatura de Teología Pastoral, y 
otros que cursan materias de Actualización 
teológica, o preparando el doctorado o actualizando 
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conocimientos  acompañados de su profesor D. 
Juan Pablo García Maestro, visitararon la Mezquita 
Central de Madrid el día 25 de abril de 2012. 
 
A lo largo de dos horas se ha desarrollado el 
significado de la mezquita, historia t funciones, tipos 
de mezquitas y las mezquitas más importantes 
religiosamente, así como su consideración cúspide 
del arte islámico en todo el mundo. Contestando a 
las preguntas y dialogando sobre varios temas como 
el diálogo interreligioso, la convivencia y la 
cooperación en aras de construir el futro de la 
sociedad española entre todos.  
 
El objetivo de esta visita es el mutuo conocimiento, 
ver la mezquita y entablar un diálogo sobre el islam y 
los musulmanes en España. 
 

Mesa Redonda sobre "Discriminación de 
personas musulmanas en Europa"  
Cáceres ,26/04/2012,Islamedia 
 

 
 
El imam de la mezquita de Badajoz y presidente de 
la unión de comunidades islámicas de Extremadura , 
Adel Najjar ha participado en la Mesa Redonda e 
Informe: "Discriminación de personas musulmanas 
en Europa" . 
 
la mesa redonda organizada por Amnistía 
Internacional , titulada “Lentes de Occidente para el 
Islam: pasado y presente de una mirada adversa” 
tuvo lugar en el Salón de actos del Edificio Valhondo 
de Cáceres , a las 18:30 horas del miércoles , día 24 
de Abril de 2012 . 
 
Adel Najjar compartió mesa con Dr. Francisco 
García Fitz (Profesor Titular de Historia Medieval) ; 
Dra. María Jesús Merinero Martín (Profesora de 
Historia Contemporánea, de Historia de las 
Relaciones Internacionales y de Historia de Asia y 
África Contemporánea) ; y Belén Gallego Díaz 
(activista de Amnistía Internacional) 
 
El objetivo del evento es ofrecer una visión desde 
todos los puntos de vista posibles y analizar el 
informe publicado de Amnistía Internacional que 
denuncia la discriminación por razones religiosas de 
las personas musulmanas en diversos países 
europeos. Expresa preocupación sobre los prejuicios 
y estereotipos que afectan a las personas 

musulmanas y proporciona diversos ejemplos de 
discriminación religiosa en ámbitos como el empleo 
o la educación, las dificultades en la apertura de 
centros de culto o las prohibiciones al uso del velo 
integral (burka y niqab). 
 

Segundo encuentro del Vallés Oriental  
Montornes,13-04-2012,islamedia 
 

 
 
El pasado viernes, día 06 de abril de 2012 tuvo lugar 
la sesión inaugural del segundo encuentro islámica 
del Vallés Oriental organizada por la Comunidad 
Islámica de Montornès, la Comunidad islámica de 
Granollers y con el apoyo de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT). 
 
La jornada tuvo lugar en la sede de la comunidad 
Islámicas de Montornès con representantes de las 
dos comunidades islámicas organizadoras y el señor 
Hassan El Ars en representación de UCIDCAT. La 
jornada se inició con la lectura de versículos del 
Sagrado Corán, luego se intervinieron: 
 
El secretario de la comunidad islámica de 
Montornès, el presidente de la comunidad islámicas 
de Granollers y el tesorero de UCIDCAT dando la 
bienvenida a los ponentes y agradeciendo la 
participación de los miembros de ambas 
comunidades, luego se detalló el programa del 
encuentro que se desarrollará durante los dos 
próximos días en las sedes de las dos comunidades 
Islámicas. 
Luego tuvo la palabra el señor Abdelkarim Daoudia 
procedente de Bélgica, que tras agradecer a los 
organizadores de invitarle a participar en este 
encuentro, habló de los objetivos y la necesidad de 
la purificación del alma para los musulmanes, 
insistiendo en que sin esta purificación el musulmán 
no puede enfrentarse a las dificultades de la vida y 
por tanto no podrá llevar a cabo su labor como buen 
ciudadano en esta sociedad. 
 
Abdessalam Saoud, de Barcelona, subrayó que con 
esta purificación, el musulmán tendrá la capacidad y 
la buena voluntad de participar e implicarse en todos 
los aspectos de la vida, estará preparado para 
colaborar en toda tarea que tiene como objetivo 
atraer el bien a la humanidad y expulsar el mal de 
estos. 

http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#5915405440398654007
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#5915405440398654007
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#5267799114715678745
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La Comunidad Islámica de Montmeló 
participa en la plantación popular  

Montmeló,26-04-2012,islamedia 

 
 
El pasado sábado, día 21 de abril de 2012, el 
Bosque del Aplec acogió cerca de 400 personas que 
participaron en la plantación popular promovida por 
el Departamento de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Montmeló y con la colaboración de 
la Colla de gigantes de Montmeló. Además de 
voluntarios particulares, también participaron en la 
plantación 21 entidades, entre ellas la Comunidad 
Islámica de Montmeló, centros educativos y grupos 
políticos que, bajo la dirección de los técnicos 
municipales, plantaron cerca de 300 árboles.  
 
El objetivo principal de la plantación es ampliar la 
zona boscosa del Bosque del Aplec, en los últimos 
años el Ayuntamiento ha promovido diversas 
actuaciones para mejorar la calidad del espacio. Con 
el compromiso de adecuar los árboles y arbustos de 
la zona con la vegetación preexistente, la tipología 
de suelo y las condiciones climáticas del espacio, las 
especies que se han plantado mayoritariamente han 
sido pino piñoneros, romero, fresnos, etc.  
 

6º Curso- taller de formación de 
profesores de árabe e islam  
Zaragoza,08/04/2012,islamedia. 

 
 

La Comunidad Islámica de Zaragoza en 
colaboración con las Comunidades Islámicas de 
Argón, Navarra, La Rioja, El País Vasco, y 

Cantabría, organizó los días 5,6, y 7 de abril su 
sexto taller de formación de profesores de lengua 
árabe y de religión islámica, que tuvo lugar en la 
sede de la CIZA mezquita Jalid Bin Al Walid, bajo 
supervisión del Dr. Ahmad Al Amri presidente de la 
fundación TABADUL para la educación y la cultura. 
 
El taller comenzó con introducción teórica de los 
métodos de la enseñanza de las dos asignaturas 
después en la tarde del día 5 (jueves) empezó con 
las clases de prácticas para los asistentes. 
En la mañana del Viernes día 6 se organizaron los 
talleres y posteriormente se ha respondido a las 
preguntas y dudas en referencia al taller en general. 
Hay que destacar que durante el taller se repartió 
material didáctico a todos los asistentes, 
posteriormente se recogieron las evaluaciones por 
parte de los profesores(as) asistentes.es repartió 
diplomas de asistencia. 
 
el Sábado día 7 el taller tomó otra forma, dentro del 
programa previsto para este taller era las visitas 
realizadas a las clases para detectar de cerca los 
fallos que suelen cometer los profesores en el 
desarrollo de las clases. Participaron en el curso: 38 
hombres y mujeres. 

 
Jornada abierta dirigida a las mujeres 
musulmanas del Valles Oriental  
Granollers,16-04-2012,islamedia. 
 

 
 
El pasado sábado, día 07 de abril de 2012 y al 
marco del segundo encuentro islámica del Valles 
Oriental, tuvo lugar una jornada abierta dirigida a las 
mujeres miembros de la Comunidad Islámica Achour 
de Granollers. 
 
En la jornada ha sido invitada como ponente la 
profesora Fatima Zouhra procedente de Menorca. La 
jornada tuvo lugar en la sede de la comunidad 
Achour entre las 11:00 h y las 13:00 h. 
 
Fatima desarrolló su ponencia en la presencia de 
muchas mujeres procedentes de diversas comarcas 
catalanas. La profesora y tras agradecer a los 
miembros de la Comunidad que han organizado el 
encuentro y la presencia de las mujeres, comentó 
que el desarrollo de la sociedad se basa sobre el 

http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#2282582448078575586
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#2282582448078575586
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#7895572110712787131
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#7895572110712787131
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#6565327889270889105
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esfuerzo de los ciudadanos y ciudadanas, y que hoy 
día no es aceptable la ausencia de la mujer ni su 
limitación en tabernas domésticas. "La mujer debe 
implicarse en el tejido social, cultural y económico 
del país donde vivir" ha subrayado la ponente. 
 
La ponente analizó también la situación de la mujer 
musulmana inmigrante, la marginación de una gran 
parte de estas mujeres y los problemas de 
integración y de comunicación que tienen a la hora 
de contactarse con el resto de los ciudadanos. 
Comenta que la mujer musulmana tiene que 
aprender el idioma para poder llevar a cabo una 
buena gestión de su familia, acompañar a sus hijos y 
sobre todo defenderse cuando hace falta. 
 
Tras la intervención la profesora tuvo que contestar 
a muchas preguntas de las mujeres que han asistido 
a la charla. Ha sido una participación notable, sobre 
todo cuando se trató de temas relacionados 
directamente con la mujer y con su realidad y 
vivencias. 
 

Islam: minoría, racismo y xenofobia  
Valencia, a 11/04/2012,islamedia. 

 
 
En la Universitat de València, un día antes de iniciar 
las fiestas de Pascua, se clausuró en la Cátedra de 
las Tres Religiones el curso titulado “Islam: minoría, 
racismo y xenofobia”, impartido por el profesor Ihab 
Fahmy. Este es un curso en el cual colaboran 
conjuntamente profesores de las tres confesiones: 
judaísmo, cristianismo e Islam, unidos para eliminar 
los estereotipos y prejuicios establecidos. En el 
curso se habló del Islam y su visión sobre la raza 
humana. Se inició hablando de fundamentos de la 
religión, haciendo un especial hincapié en cómo 
combatir o eliminar cualquier signo de racismo o 
contra los derechos humanos. 
 
He aquí un ejemplo extraído del Corán: « ¡Hombres! 
Os hemos creado de un varón y de una hembra y 
hemos hecho de vosotros pueblos y tribus, para que 
os conozcáis unos a otros. Para Dios, el más noble 
de entre vosotros es el que más le teme. » (Corán, 
49: 13)  
 

El profeta Muhammad (p y b) decía: todo sois de 
Adam y Adam es de la tierra. No hay diferencia entre 
árabes y no árabes, entre blancos y negros. 
 
Durante la ponencia se mostró una estadística sobre 
la minoría musulmana en el mundo: el 45% de la 
población del continente africano, integrando el 27% 
del mundo musulmán; en Asia, el 28% de la 
población del continente, 70% del mundo musulmán; 
Europa cuenta con tan solo el 3% de la población; y, 
las Américas no alcanzan el 2% de la población; 
queriendo así demostrar que los musulmanes 
árabes tan solo representan el 18% del total de 
creyentes musulmanes. 
 
Más tarde se mostró un mapa de la minoría en 
España, se habló de su trayectoria y de los 
problemas que causan el racismo y la islamofobia. 
Acto seguido se inició la participación y aportación 
de los alumnos con sus opiniones, llegando ellos por 
sí mismos a la conclusión de que los estereotipos y 
los prejuicios no se acercan a la realidad. Siendo 
una de las conclusiones que el principal promotor de 
que se dé una falsa imagen de la esta religión es la 
cantidad de noticias negativas sobre el Islam y los 
musulmanes en los medios de comunicación. 
 
Así mismo, se habló del notorio arraigo del Islam en 
España, muy visible en el carácter valenciano ya que 
culturalmente comparten muchas cosas. Del mismo 
modo, se recordó que esta es una religión con un 
acuerdo con el estado desde hace 20 años, en el 
cual se recoge el derecho en todos los campos. Se 
mostró dicho acuerdo firmado en 1992 y los artículos 
que hablan de cómo hay que respetar los lugares de 
culto, como ejercer como Imam, el campo educativo 
y los cementerios. Los mismos alumnos preguntaros 
qué es lo que se cumple de todo el acuerdo, a lo que 
Fahmy contestó que aún se sigue luchando por cada 
punto del acuerdo para normalizarlo en la vida social 
y cotidiana del día a día de los musulmanes. 

 
ISLAM Y LA CONVIVENCIA  
Miraflores de la Sierra,15/04/2012,islamedia.  
 

 
 
El Islam es una religión con un mensaje universal 
que rechaza las ideologías fanáticas, y promulga los 
mensajes de justicia, solidaridad, reconocimiento del 

http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#5720252284257293088
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#7644697984280296643
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otro, la protección y dignificación del ser humano y la 
garantía de sus derechos independientemente de su 
religión, origen o color.  
 
Estos principios recogidos en el Corán y en la 
legislación islámica han desarrollado una postura 
favorable en el trato con el Otro, en la comunicación 
con él y en la construcción de una relación sana en 
la que prima el reconocimiento y la garantía de los 
derechos al mismo tiempo. 
 
 Una de las ideas centrales en Islam es que la 
unicidad es reservada solo a allah, la esencia divina 
suprema, en todo lo demás, hay diversidad En varios 
pasajes nos encontramos con unos postulados del 
islam que enfatizan este principio y otros, a modo de 
ejemplo:  
 
1. El Corán llama la atención sobre la diversidad que 
hay en la humanidad y que dicha diferencia es una 
realidad natural y inevitable: en la sura (Hud, 118-
119) “Si tu Señor hubiera querido habría hecho que 
los hombres fueran una única comunidad. Sin 
embargo no dejarán de ser contrarios unos a otros, 
A excepción de aquel a quien tu Señor le conceda 
misericordia, Y para eso los creó…” en esta aleya 
nos recuerda que si Allah hubiera querido nos 
hubiera hecho una sola comunidad o nación con una 
sola religión, de una sola costumbre, etc. pero eso 
no es así.  
 
2. El segundo postulado es una invitación a 
reflexionar sobre el propósito de esta diferencia 
entre los hombres, en esta línea en el Corán leemos 
en la sura (las habitaciones, 13)“!Hombres! Os 
hemos creado de un varón y de una mujer y hemos 
hecho de vosotros pueblos y tribus, para que os 
conozcáis unos a otros...”, el conocimiento mutuo es 
una de las razones de esta diversidad. 
3. El tercer punto que cabria señalar es la libertad 
individual y sobre todo la religiosa, es un punto 
fundamental en el Corán se señala que “No cabe 
coacción en religión. La buena dirección se distingue 
claramente del descarrío” (256, la vaca) y se señala 
que los ritos religiosos para que sean aceptados se 
deben realizar sin obligación de nadie, en otro 
pasaje se cita que “Si tu Señor hubiera querido, 
todos los habitantes de la tierra, absolutamente 
todos, habrían creído. Y ¿vas tú a forzar a los 
hombres a que sean creyentes” “Jonás, 99” Esto es 
así que desde los primeros momentos del Islam 
siempre hubo gente no musulmana conviviendo con 
los musulmanes, respetando así sus lugares de culto 
y sus ceremonias, hoy en día las minorías religiosas 
más notables son las de Egipto, Jordania y siria, en 
Marruecos por ejemplo las sinagogas Judías, 
todavía acogen a la comunidad judía que vive en 
marruecos. 
 
 4. Otro punto fundamental que el islam recuerda a 
todos los creyentes el principio de la justicia “Alá 
prescribe la justicia, la beneficencia y ….. . Prohíbe 

la deshonestidad, lo reprobable y la opresión…”(la 
abeja:90) este principio debe ser cumplido por el 
creyente independientemente es de la acción de los 
otros o del sentimiento que se puede tener hacia 
ellos, así en otro pasaje leemos “….¡Que el odio a 
una gente no os incite a obrar injustamente! ¡Sed 
justos! Esto es lo más próximo al temor de Allah…..”  
 
5. Otro punto es la colaboración para hacer el bien y 
el rechazo de las acciones del mal, “Ayudaos unos a 
otros a practicar la piedad y el temor de Alá, y no 
colaboráis en el pecado y la violación de la ley. 
Estos cinco elementos ayudan a entender como el 
islam incita a la convivencia en un clima de respeto, 
estimula la búsqueda de ese terreno común en el 
cual todos podemos colaborar para el interés 
general de una comunidad sea cual sea sus 
miembros. 
En otro orden de cosas la Unión de Comunidades 
Islámicas de Madrid y la comunidad islámica de 
Miraflores de la sierra agradece al ayuntamiento de 
Miraflores de la sierra su colaboración positiva para 
realizar este acto, y la asistencia de los 
representantes del partido socialista, al final del acto 
hubo un intercambio de impresiones de que la 
convivencia es responsabilidad de todas las partes y 
de que es un trabajo continuo y que se debe realizar 
un esfuerzo mas y destacar aquellas buenas 
prácticas en este ámbito.  
 

Socialización Intercultural, Jóvenes e 
Identidad  
Manresa,28-04-2012,islamedia. 

 
 
La Comunidad Islámica de Manresa "Mosaab Ibn 
Omair" organizó, el sábado 21 de abril una 
conferencia sobre "Socialización Intercultural, 
jóvenes e Identidad: hacia la construcción de una 
personalidad equilibrada" en el marco de su proyecto 
de este año destinado especialmente a los jóvenes y 
el "empowerment" de las mujeres que ha contado 
con el apoyo de la Fondación Pluralismo y 
Convivencia y la colaboración de UCIDCAT. La 
conferencia fue pronunciada por el sociólogo y 
Islamólogo Taoufik Cheddadi que ha analizado 
algunos conceptos de la identidad y otros conceptos 
relacionados como es el caso de la pertenencia, la 
integración, los valores ... etc. 

http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#706335336848313889
http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_04_01_archive.html#706335336848313889
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El conferenciante que ha defendido más el concepto 
de ciudadanía, afirma que "Cataluña es mi país, mi 
patria, la defiendo con todos los medios y estoy a su 
servicio, porque eso también me garantiza mis 
derechos, mis principios y las mis convicciones”. 
Critica los que se limitan a unas interpretaciones 
extremistas y fuera de cualquier lógica. Señala que 
en este caso hay varios malentendidos y 
contradicciones porque "no tiene ningún sentido vivir 
en este país, trabaja en ella, educar a los hijos y 
luego rechazar sus valores establecidos y 
posicionarse en su contra". Denunció que 
interpretaciones de este tipo no tienen cabida ni en 
el islam ni en ninguna parte. 
 
Finalmente, animó tanto a los jóvenes como el resto 
de los asistentes de la necesidad de abrirse, de 
tierno lazos con la sociedad civil, con las 
instituciones, aportar sus conocimiento y participar 
activamente en el desarrollo del país donde estamos 
viviendo. 
 

El Alcalde de Ripoll visita la sede de la 
Comunidad Musulmana de Ripollès 
(Girona)  
Ripoll 30-04-2012,islamedia. 

 
 
El pasado sábado, día 28 de abril de 2012, la 
Comunidad Musulmana de Ripollès organizó un 
encuentro abierto con el alcalde de Ripoll, el señor 
Jordi Munell y Garcia. La jornada tuvo lugar en la 
sede de la comunidad situada en la calle San 
Antonio número 11 bajos de Ripoll (Girona). El 
encuentro se organizó con el apoyo de la Unión de 
Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) 
representada por su vicepresidente y representante 
en la provincia de Girona, el señor Khalid Khyyat, 
presidente también de la Comunidad Musulmana de 
Ripollès. 
 
El señor Khayyat y tras agradecer al señor Jordi 
Munell y Garcia por su visita a la sede de la 
comunidad, subrayó que uno de los objetivos de 
UCIDCAT y de la Comunidad es trabajar por una 
sociedad abierta y multicultural. Khayyat comentó 
que la comunidad Musulmana de Ripollès y desde 
su creación ha estado trabajando para ayudar a sus 
miembros a una buena integración e implicación en 
el tejido social, económico y cultural del municipio. El 

alcalde de Ripoll, el señor Jordi Munell y García, en 
su intervención y tras agradecer a los miembros de 
la comunidad por haber organizado esta jornada, 
subrayó que la administración está al servicio de los 
ciudadanos independientemente de su origen. 
 
También comentó que la implicación positiva de los 
miembros de la comunidad en la sociedad ayudará a 
crear un ambiente positivo de convivencia y 
cohesión social y ayudará a superar situaciones de 
mal entendimiento entre los vecinos del municipio. 
Seguidamente, el señor alcalde contestó a las 
preguntas de los miembros de la Comunidad que 
asistieron a la jornada en un ambiente acogedor 

 
Encuentro religioso organizado por la 
Comunidad Islámica de Roquetes 
(Tarragona)  
Roquetes, 16-04-2012, islamedia. 
 

 
 
La Comunidad islámica de Roquetes y con el apoyo 
de la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT) organizó un encuentro religioso los día 
07-09 de abril de 2012 en la sede de la comunidad. 
 
El encuentro se organizó dentro del marco de las 
actividades y jornadas que lleva organizando la 
comunidad con el objetivo de ofrecer a los miembros 
de la comunidad conocimiento en materia religiosa y 
responder a las preguntas y dudas que tienen los 
miembros de esta comunidad a cerca de diversos 
temas relacionados con la jurisprudencia islámica. 
 
En este encuentro la comunidad invitó a ponentes y 
especialistas en temas religiosos de Kuwait como es 
el caso de los ponentes: 
 
Chaij Khalid El Kharraz, Chaij Michaal El Balhaty y 
Chaij Abdellah Chabib. De Bélgica han invitado 
a:Chaij Abdelkader Couao y Chaij Adil aatif. 
 
Durante los día del encuentro los ponentes 
desarrollaron diversos temas de interés para los 
miembros de la comunidad y respondieron a las 
preguntas aclarando las dudas y cuestiones que 
tienen los miembros de la comunidad sobre temas 
de naturaliza religiosa. 

http://islamhispania.blogspot.com.es/2012_05_01_archive.html#1899091661795224554
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Jornada formativa dirigida a los 
profesores de árabe y educación 
islámica del valles oriental  
Montornès,16-04-2012,islamedia. 
 

 
El pasado sábado día 07 de abril de 2012 y en el 
marco del segundo encuentro islámica organizado 
por la Comunidad Islámica de Montornès y la 
Comunidad Achour de Granollers, y con el apoyo de 
la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña 
(UCIDCAT), tuvo lugar una jornada formativa dirigida 
a los profesores de árabe y educación islámica del 
Vallés Oriental. 
 
La jornada tuvo lugar en la sede de la Comunidad 
Islámica de Montornès, impartida por la profesora 
Fatima Zouhra procedente de Menorca. 
 
La profesora Fatima y tras agradecer a los 
organizadores del encuentro islámica, habló de la 
importancia de la educación y la enseñanza en la 
religión islámica, subrayando el papel que tienen los 
profesores de árabe y educación islámica para llevar 
a cabo el desarrollo de este proceso educativo que 
presenta dificultades en más de un aspecto. 
 
Fatima insistió en que los profesores deben conocer 
el idioma del alumno que tienen en la clase y afirma 
que es el español y no el árabe. "Si el profesor 
desconoce el idioma entonces tendrá dificultades de 
comunicación con los alumnos a la hora de 
desarrollar las clases, lo que supone una fractura en 
el proceso educativo", subrayó la profesora. 
 
También analizó la situación en que se desarrollan 
estas clases de árabe y educación islámica, 
comentando que la mayoría se dan en las 
Mezquitas. "Lo lógico es desarrollar estas clases en 
los colegios para no romper el panorama educativo 
que tiene los niños cerca del proceso educativo" 
añadió. 
 

 

Los Mossos de Granollers dirigen una 
jornada informativa a los miembros de la 
comunidad musulmana de la ciudad.  
Granollers,22-04-2012,islamedia. 

 
 
La comunidad Islámica Achour de Granollers y con 
el apoyo de la Unión de Comunidades Islámicas de 
Cataluña (UCIDCAT) organizó una jornada 
informativa dirigida a los miembros de la comunidad 
en colaboración con los Mossos de escuadra de la 
ciudad. La jornada tuvo lugar el pasado día 21 de 
marzo de 2012 en la sede de la comunidad.  
 
Los agentes de policía dedicaron a explicar a los 
asistentes a la jornada los principios de la ley de 
seguridad ciudadana y el papel de tienen los 
ciudadanos para establecer un ambiente donde 
reina la seguridad, la confianza y la paz entre los 
diferentes vecinos de la ciudad de Granollers. Los 
agentes contestaron a las preguntas de los 
asistentes, que se concentraron sobre temas de 
seguridad sobre todo en tiempos de crisis.  
 

 

Diversidad cultural y religión. Minorías 
religiosas en la Región de Murcia  
Murcia,09/04/2012,islamedia. 
 

 
 
Este libro es el resultado de un exhaustivo trabajo de 
campo realizado con el objeto de trazar el mapa de 
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las confesiones religiosas minoritarias presentes en 
la Región de Murcia, reconstruir la historia de su 
implantación y conocer sus prácticas religiosas, 
sociales, educativas y culturales. 
 
Diversidad cultural y religión. Minorías religiosas en 
la Región de Murcia es el noveno volumen de la 
colección Pluralismo y Convivencia, colección de 
estudios autonómicos que pretende contribuir al 
proceso de visibilización y reconocimiento del 
pluralismo religioso en el Estado español. 
 

 

La Revista Islam estrena el tercer año en 
su nueva época  
Madrid, 11/04/12, islamedia. 
 

 
 

Se ha publicado el número octavo de la Revista 
Islam, decana de la prensa islámica, con este 
número se estrena el tercer año de existencia en la 
nueva época. 
 
Abrimos el presente número de la revista con la 
continuación de los trascendentes comentarios 
sobre el primer sura del Corán, en esta ocasión 
profundizando en la belleza y proporción de la 
naturaleza, así como su selección por lo bueno y útil 
para la vida con un procedimiento evolutivo por la 
gracia de Dios, en un proceso de gradualidad que 
tiene por finalidad, en su aplicación a la vida 
humana, ayudar al hombre a detenerse y reflexionar 
en cada etapa y adaptarse a las leyes inherentes en 
él o que operan en el proceso. 
 
A continuación os ofrecemos el primer capítulo del 
libro “La medicina de las almas” del cordobés Alí 
Abenhazam o Ibn Hazm, en el que despliega sus 
reflexiones ante la observación social en su entorno 
sobre los esfuerzos para evitar las preocupaciones. 
 
El Dr. Slim Zekri disecciona el sistema financiero 
explicando la forma de actuación de la banca 
islámica aplicando tasas de rendimiento en lugar de 
las tasas de interés de la banca capitalista, la cual 

realiza prácticas de usura, reprobables 
religiosamente, dándonos el autor una perspectiva 
histórica y social en la evolución de la banca hasta la 
puesta en práctica de un sistema financiero de base 
religiosa y moral islámica con bancos libres de tasas 
de interés. Este trabajo se centrará primero en los 
procedimientos mudáraba y musháraka, para 
continuar comentando los impactos de la eliminación 
de tasas de interés sobre el ahorro. En el penúltimo 
apartado se comentarán los mecanismos de la 
política monetaria y en el último las conclusiones. 
 
La profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la 
Universidad Autónoma de Madrid, Luz Gómez 
García, nos realiza un muy acertado y minucioso 
análisis sociológico desgranado el origen y medios 
de infiltración y siembra de la islamofobia en la 
sociedad española y los factores que aseguran que 
eche raíces y perdure. 
 
Desde hace más de trece siglos, desde las orillas 
africanas del Atlántico hasta las orillas chinas del 
Pacífico, millones de fieles se vuelven cinco veces al 
día hacia la Kæba Santa de Meca; y sus millones de 
oraciones confluyen en ella para elevarse hasta el 
Altísimo testimoniándole la inalterable gratitud del 
alma islámica. 
 
La Kæba es un templo que lleva el nombre de ´´Bayt 
Allah al Haram´´ (Casa Sagrada de Allah), y su 
origen se remonta a la más lejana antigüedad. 
Según la tradición, fue edificada por Adán, el padre 
del género humano. Luego reconstruida sobre sus 
mismos cimientos por el profeta Abraham, ayudado 
por su hijo Ismael, el antecesor de los árabes. Y, 
mas tarde, infinidad de veces reparada sus mismas 
formas e idénticas proporciones, la Kæba fue el 
lugar de peregrinación de los musulmanes donde 
iban a adorar a Allah el Único y dar alrededor de ella 
siete vueltas, como vórtice cósmico y 
pluridimensional. 
 
Con estas descripciones de Meca, la Kæba y la 
piedra negra, tenemos el marco para comenzar a 
trazar la vida del último profeta cerrando el presente 
número de la revista describiendo la vida de sus 
padres y su entorno social. Esperamos sea de 
vuestro agrado. 
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