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Como es ya habitual, finalizó todo ello con una muestra de amabilidad, al ofrecer una suculenta comida
marroquí a los asistentes, así como la promesa de un próximo encuentro. Porreres recibe el Cheij
Metawly Musa Porreres 18-12-10 Fue recibido el profesor Metwally Musa, venido expresamente para
intervenir en la actividad realizada por UCIDBALEARES, dado que era el escogido para dar la ponencia
con titulo “La mujer, y su papel dentro y fuera de la mezquita”. Comenzó la conferencia poniendo por
ejemplo un generador de luz, y que este genera suficiente luz para alimentar fábricas, casas, escuelas,
cafeterías, restaurantes etc. Todo ello desde un solo generador. Exactamente eso, son las mezquitas,
generadores de luz. Y dicha luz, no es solo para los varones, dicha luz es para todos. Y por ello, en la
historia islámica no faltan ejemplos de mujeres sabias. Una de ellas, fue Jadiya esposa del Profeta, de las
cuales, han trascendido en el tiempo su sabiduría, su elegancia; y el apoyo que brindó a su esposo, cuando
descendió sobre él la revelación divina.
Tras él, intervino Fahmy el coordinador del Levante, felicitando correspondientemente al Profesor por su
intervención, e incidió en como debemos practicar el conocimiento religioso, como esa información que
todos conocemos, debe verse plasmada en la realidad cotidiana de nuestras mezquitas, como las
mezquitas deben estar permanentemente al servicio de las mujeres, y sus correspondientes hijos. Y un
ejemplo, es la misma mezquita donde se esta realizando la conferencia; ya que ha adecuado un buen y
amplio espacio para las actividades de las mujeres, siendo esto una novedad muy positiva.

Por último, intervino el coordinador de las islas Baleares Mohamed Hahy, para hablar sobre el trabajo que
viene realizando la UCIDE para lograr la unidad de todos, y una muestra de ello, es el apoyo que da a las
mezquitas, sin afán de otra cosa que no sea la unidad, tanto de cada musulmán en particular con su
hermano, como de las comunidad islámicas entre ellas.
Concluyó la conferencia con una espléndida cena para todos los asistentes, por cortesía de la Comunidad
Islámica de Porreres.

