
Noticias del Ándalus 1

Saludo de
Presidencia
para el mes de
Ramadán
Desde los EE.UU. con sus
mejores deseos, dando
ejemplo a otros gabinetes de
Presidencia de otros países.
p/2

Felicitaciones
del Vaticano
Ciudad del Vaticano.-
También se reciben
felicitaciones pontificias para
los musulmanes españoles
por Ramadán y Pascua
Postayuno. p/2

Ramadán en
las mezquitas
Actividades en las mezquitas
durante el mes de Ramadán.
p/6

Educación
oculta
información al
Defensor del
Pueblo
Madrid.- La Subsecretaría del
Ministerio de Educación
emite un informe a la oficina
del Defensor del Pueblo
sobre la contratación de
profesores de religión
islámica omitiendo cualquier
detalle que pueda señalar su
incumplimiento de la ley.
p/3

Noticias de ÅêÀ iB@I@aC

Al-Ándalusp @å»äe @ÃÞA
Diciembre 2002 1423 Xaual

PASCUA POSTAYUNO

EL JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2002 e.c. ó
1 DE XAUAL DE 1423 e.h.

Pascua islámica que continuará durante la fiesta de la Constitución y fin de

semana. Con los cálculos astronómicos de la lunación sobre Meca el

Consejo Islámico de Europa desde Colonia (Alemania) comunica

oficialmente a la Comisión Islámica de España el fin del mes de

ramadán e inicio de xaual, para que todos los musulmanes del

mundo unidos celebremos juntos la Pascua Postayuno. ¦

Sello de 37 centavos del
servicio postal de los
EE.UU.

En él leemos en inglés:

EID / PASCUA
GREETINGS /
FELICIDADES

y en árabe:

eid mubárak / bendita
pascua
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Saludo presidencial: Ramadán
Washington, 5 de noviembre de 2002, La Casa Blanca:
"Envío saludos a los muslimes en los Estados Unidos y en el

mundo entero cuando observáis el sacro mes de Ramadán.
El Islam es una fe amante de la paz que es practicada por más

de un billón de personas, incluyendo a millones de muslimes
americanos. Estos orgullosos ciudadanos contribuyen a la
diversidad que hace fuerte a nuestro país, y los Estados Unidos
están agradecidos por la amistad y apoyo de muchas naciones
musulmanas que son socios vitales en la coalición global para
luchar contra el terrorismo.

El Corán enseña que Ramadán es tiempo para ayunar, la
oración, el culto y la contemplación. Los muslimes observan este
mes para renovar su dedicación al cuidado de los necesitados,
hacer buenas acciones y reforzar los lazos con la familia y
comunidad. Estas acciones reflejan muchos de los valores que los
muslimes comparten con personas de otros credos por toda
nuestra Nación y del mundo entero, incluyendo el valor, la
compasión y el servicio.

América permanece comprometida a la libertad, la justicia y las
oportunidades para todo el pueblo. Durante esta época de
adoración y examen, continuamos para trabajar juntos para un
futuro de paz, tolerancia y entendimiento.

Laura se suma a mí para enviar nuestros mejores deseos para
este tiempo de dicha. Que paséis un buen Ramadán y todo el año
próximo.

George W. Bush"
Esta felicitación del Presidente de los EE.UU. a los

musulmanes del mundo por el mes de Ramadán es desde luego
un gesto inteligente, máxime cuando muchos medios de
comunicación aprovechan las circunstancias actuales para atacar
al Islam, cultura, religión y pueblos.

Viene esta felicitación pues a destacar los valores del Islam y
su grandeza, dejando en ridículo a cuantos interesados hay en
manchar la imagen lúcida del Islam.

Nuevamente y ante el Secretario general de la ONU (13-11-
2002) volvió a recordar que los comentarios que se hicieron sobre
el Islam no representan la opinión ni de la Casa Blanca ni
tampoco de la gran mayoría de los estadounidenses. v

Mensaje pontificio para el final
del Ramadán

Ciudad del Vaticano.- Desde la Presidencia del Consejo
Pontificio para el Diálogo Interreligioso desde el Vaticano y a
través de la Dirección del Secretariado de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales de Madrid llega el Mensaje para
el final del Ramadán bajo el título “Cristianos y musulmanes en
los caminos de la paz” en español como felicitación a toda la
comunidad musulmana de Madrid y España con ocasión de
terminar el sagrado mes de Ramadán:

“Queridos amigos musulmanes:
Tengo el gusto de dirigirme a vosotros con motivo del “Id al-

Fitr”, con el que se concluye el mes de Ramadán para
presentaros, en nombre del Consejo Pontificio para el Diálogo
Interreligioso y de toda la Iglesia católica, mis más cordiales
felicitaciones. Nos alegra recibir respuestas cada vez más
numerosas a nuestro mensaje, así como felicitaciones en ocasión
de nuestras fiestas, sobre todo en Navidad. Al mismo tiempo, es
motivo de alegría constatar que , en muchos lugares, se
intensifican en el ámbito local las relaciones entre cristianos y
musulmanes.

Vosotros sabéis, queridos amigos musulmanes, con qué

urgencia, del todo particular, aparece la cuestión de la paz hoy en
nuestro mundo. Las situaciones de guerra constituyen una llaga
abierta en el corazón de la humanidad, sobretodo aquellos
conflictos que duran bastante tiempo ya sea en Oriente Medio, en
África o en Asia. En muchos países, los conflictos causan
numerosas víctimas inocentes, al tiempo que las poblaciones
pierden la esperanza de que, en un futuro cercano, pueda
alcanzarse la paz en sus tierras.

A menudo, las causas de los conflictos tienen su origen en el
corazón de hombres que rechazan abrirse a Dios. Tales corazones
están habitados por el egoísmo, por el deseo desenfrenado de
poder, de dominio y de riqueza y todo esto en detrimento del otro
y sin atención alguna al grito de los hambrientos y sedientos de
justicia y de solidaridad. Si es cierto que conocemos bien las
causas profundas de las guerras, es sobretodo necesario tratar de
explorar juntos los caminos de la paz.

Como creyentes en el Dios Único, nosotros entendemos nuestro
deber de tratar de instaurar la paz. Cristianos y musulmanes,
creemos que la paz es, ante todo, un don de Dios y es éste el
motivo por el que nuestras dos respectivas comunidades rezan
por la paz y están llamadas a hacerlo siempre. Como sabéis, el
Papa Juan Pablo II invitó el 24 de enero de 2002 a representantes
de las distintas religiones a Asís, la ciudad de San Francisco, para
rezar y comprometerse a favor de la paz en el mundo. Numerosos
musulmanes procedentes de distintos países contribuyeron al
éxito de dicha jornada. Se ha pedido que no se deje apagar la
llama de la esperanza, simbolizada por la lámpara. Nuestro
Consejo, por su parte, está buscando la mejor forma de llevar a
cabo tal compromiso.

Con el fin de conseguir la paz y de conservarla, las religiones
pueden desarrollar un importante papel, el cual, hoy más que
nunca, les es reconocido por la sociedad civil y por los gobiernos
de los Estados. A este respecto, la educación es un campo en el
que las religiones pueden ofrecer una aportación particular.
De hecho, estamos convencidos de que los caminos de la paz
pasan por la educación. Gracias a ella, la persona es capaz de
reconocer su propia identidad y también la del otro. Por lo tanto,
nuestra identidad será más clara cuando no se enfrente a la de
nuestros hermanos, como si la humanidad pudiera estar
constituida por grupos antagonistas. De hecho, la paz es
inseparable de una mirada sobre el hombre, en la verdad y en la
justicia. La educación a la paz también comporta el conocimiento
y la aceptación de la diversidad. Aprender a gestionar las crisis
para no dejar que éstas degeneren en conflictos, forma parte
también de dicha educación a la paz. Nos alegra ver cómo crece
en muchos países la colaboración entre musulmanes y cristianos
en este campo, sobre todo en lo que se refiere a una revisión
equitativa de los textos escolares.

Es en este tiempo tan particular para vosotros, este tiempo del
Ramadán, en el que el ayuno, la oración y la solidaridad os donan
paz interior, en el que yo comparto con vosotros estas reflexiones
sobre los caminos de la paz. Os deseo, por lo tanto, esa paz en
vuestros corazones, en vuestras familias y en vuestras patrias e
invoco sobre vosotros la Bendición del Dios de la paz.” v

Visita del Presidente de Alemania
a España

Madrid, 12 de noviembre de 2002.- Con motivo de su visita a
España, el Presidente de la República Federal de Alemania tuvo
la gentileza de invitar al Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España (Ucide) Riaÿ Tatary Bakry a la recepción
con bufé que celebró en el Palacio de “El Pardo” en honor de Sus
Majestades los Reyes de España. v
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Educación oculta información al
Defensor del Pueblo

Madrid, 6-11-02.- Tras haber solicitado la Oficina del
Defensor del Pueblo a la Administración competente la
realización de un informe sobre la contratación de los
profesores de enseñanza de religión islámica el pasado año
escolar, por fin y tras interesarlo reiteradamente, y ya finalizado
el curso 2001/2002, la Subsecretaría del Ministerio de
Educación lo ha expedido con cuidada redacción omitiendo
cualquier dato que pudiera delatar su incumplimiento de la ley:

"Del contenido del mismo se desprende que, de acuerdo con
la planificación de necesidades de profesorado para atender las
enseñanzas de religión islámica en los centros en que el número
de alumnos que ha optado por estas enseñanzas así lo requiere,
se ha procedido a efectuar el nombramiento de un total de
dieciocho profesores.

Según afirma el Departamento indicado, el nombramiento se
ha efectuado a propuesta de la Comisión islámica de España,
previo cumplimiento de los requisitos exigibles para impartir
dichas enseñanzas."

No se menciona que el total de profesores aprobados por la
Comisión Islámica de España y el Ministerio de Educación se
elevaba hasta sesenta en todo el territorio nacional, una vez
estudiados los documentos referentes tanto a los profesores
como a las peticiones de los mismos.

El mismo informe no hace ninguna mención de que los
dieciocho profesores eran de Ceuta y Melilla únicamente y de
que ya para este curso se han acreditado veintisiete como
necesarios en ambas ciudades y cuyo aumento también ha sido
desatendido. Ni que decir tiene que ni se comenta que han
quedado impagados dos profesores en Madrid y Granada.

Lo realmente grave en la actitud del informe es que hace ver
que continuarán sin cumplir la ley sin ninguna intención de
cambiar su política discriminatoria. v

Irregularidades en las clases de
religión islámica

Ceuta, 7-11-02.- La Comunidad Islámica de Ceuta Al-Bujari
comunica a la Presidencia de la Unión de Comunidades
Islámicas de España y Secretaría General de la Comisión
Islámica de España, las irregularidades detectadas al impartir
las clases de religión islámica.

Entre otras se encuentran con que el horario semanal
destinado por convenio a la clase de religión de 1h 30’ se
convierte tan solo en 50’ si es de religión islámica.

Detectan a su vez que los responsables de Educación no
comunican las plazas vacantes de profesores a los responsables
encargados de buscar y proveer de personal titulado allí donde
se necesite; de este modo quedan sin profesores de religión
islámica 5 colegios de Ceuta: C.P. Pablo Ruiz Picasso (100%
del alumnado musulmán), C.P. Juan Morejón (50%), C.P.
Vicente Alexandre, C.P. Ortega y Gasset, y C.P. Lope de Vega
(porcentaje significativo). v

Las religiones en la escuela: Por
la paz y la justicia

Valencia, 30-10-02.- Entre las fechas 28 y 30 de octubre se
llevaron a cabo las “Jornadas para formación del profesorado
en el área de las Religiones” bajo el lema “Las religiones en la

escuela: por la paz y la justicia” bajo la coordinación del profesor
Esteban Pérez-Delgado, catedrático de psicología básica.

Entre las conferencias y debates fue abordada la religión islámica
por el profesor J.V. Niclós Albarracín quien desarrolló su tema “El
Islam como factor de convivencia en el mediterráneo”; y en la mesa
redonda del día de cierre estuvo presente el profesor Abdul-Rahim
Yaghmour, presidente de la Comunidad Islámica de Valencia, entre
otras aportaciones. v

Nuevos puntos de vista respecto a
la reforma de los Acuerdos de

cooperación
Madrid, 19 de noviembre de 2002.- Siguiendo lo acordado en la

última reunión de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, se ha
convocado el pleno para seguir el debate sobre la reforma de los
Acuerdos de cooperación de 1992.

Esta reunión ha sido dedicada a la exposición oral del ponente, el
profesor Javier Torrón, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado
de la Universidad Complutense de Madrid.

EL profesor Torrón explicó sus puntos de vista sobre temas como
el matrimonio, las parcelas municipales dedicadas a enterramientos
religiosos, la financiación y la asistencia religiosa, entre otros.

Los miembros del pleno de la Comisión formularon diversas
preguntas y pidieron aclaraciones sobre ciertos temas delicados
como el divorcio religioso y por qué no tiene efectos civiles...

El Presidente de la Comisión agradeció el trabajo del profesor
Torrón y convocó el pleno siguiente para el día 12 de diciembre a
fin de debatir la ponencia y la idea total de la reforma de los
acuerdos.

Los vocales musulmanes siguieron la reunión del pleno de la
Comisión Asesora con sumo interés manifestando sus opiniones en
cuantas cuestiones fueron necesarias. v

El racismo y los medios de
comunicación

Madrid, 26 de noviembre de 2002.- Organizadas por la
Asociación Solidaria para la Integración Sociolaboral del
Inmigrante (ASISI) en colaboración con la Comunidad de Madrid y
el Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM, y en la sede de esta última,
tuvieron lugar los días 25/26 de noviembre las jornadas sobre “el
Racismo y los medios de comunicación”.

Intervinieron en los actos don Tomás Vera, Director general de
Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la
Consejería de Servicios Sociales de la CAM, y el Decano de la
Facultad de Ciencias de la Información don Javier Dávare y
académicos y periodistas implicados en el tema del racismo y la
inmigración como Tomás Calvo Buezas, catedrático de Sociología
y Director de Cemira, quien intervino sobre el tema “los medios de
comunicación social: ¿informan? ¿alarman? ¿forman una
opinión pública responsable?” v

Coordinar la acción a favor del
inmigrante

Madrid, 18 de noviembre de 2002.- Con el fin de coordinar la
acción llevada a cabo por numerosas entidades, oficiales o no
gubernamentales, a favor de los inmigrantes, la Dirección general
de Inmigración de la Consejería de Servicios Sociales de la
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Comunidad Autónoma de Madrid ha convocado a las
Organizaciones No Gubernamentales que actúan en la zona norte
de Madrid para reunirse en la sede de “CASI” en el número siete
de la calle Santa Juliana sita en el distrito de Tetuán.

Los representantes de la Dirección General de Inmigración
explicaron el significado de esta reunión y la importancia de
coordinar el trabajo realizado por todas las entidades para sacar el
mayor provecho de ello.

En la reunión, todos los presentes enunciaron sus proyectos y
contestaron a cuantas preguntas les fueron formuladas.

La Asociación Musulmana en España ha presentado su
ambicioso proyecto a través de su representante en la reunión. v

Conferencia sobre islamofobia en
el master de Relaciones

Internacionales
Madrid, 20 de noviembre de 2002.- Dentro del programa del

Master de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias
de la Información de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM), el Presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, Riaÿ Tatary, fue invitado a pronunciar una conferencia
sobre “el fenómeno de la islamofobia en nuestro tiempo”.

Tatary explicó los motivos que condujeron a extender el
fenómeno en los países occidentales, y el papel de los intereses
políticos y económicos en fomentar este sentimiento.

Tras un debate muy nutrido con muchas intervenciones, el
ponente expuso de forma esquemática los valores islámicos que
invitan a la convivencia, solidaridad y fraternidad entre todos los
habitantes del planeta en un contexto justo y lleno de paz. v

El mundo islámico: actualidad y
futuro

Madrid, 4 de noviembre de 2002.- Invitado por el
Departamento de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias de la Información de la UCM, el Presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España Riaÿ Tatary Bakry
pronunció una conferencia a los estudiantes de tercer curso sobre
“El mundo islámico: actualidad y futuro”.

Tatary expuso de forma esquemática los rasgos generales del
mundo islámico actual: población, riquezas, elementos culturales
comunes y los valores religiosos que determinan las actitudes de
sus pueblos; para luego hablar sobre las relaciones entre el
mundo islámico y el mundo occidental: los puntos de
convergencia y divergencia, y la necesidad emergente del mutuo
conocimiento y la recíproca cooperación.

El Presidente de la Ucide concluyó su intervención contestando
a cuantas preguntas le fueron formuladas por los estudiantes,
insistiendo sobre la necesidad de eliminar los tópicos y abrir una
página de entendimiento y cooperación en base al encuentro entre
las culturas y civilizaciones, y no de choque entre ellas mismas.
v

¿Choque de civilizaciones o
mundo injusto? Diálogo entre

Islam y cristianismo
Madrid, 12 de noviembre de 2002.- Organizado por el Centro

de Estudios sobre Migraciones y Racismo (Cemira) de la UCM,
se ha celebrado en la Facultad de Filología una mesa redonda

bajo el título “¿Choque de civilizaciones o mundo injusto?
Diálogo entre Islam y cristianismo”. Es una actividad de la 6ª
semana contra el racismo que se desarrolló del 11 al 15 de
noviembre de 2002.

Presentó la mesa el profesor don Tomás Calvo Buezas,
representante de España en la Comisión Europea de la Lucha
contra el Racismo.

Participaron la profesora Monserrat Abumalham, Directora del
Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM, don Francisco
Puértolas de la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de
Madrid, y don Riaÿ Tatary Bakry, presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España.

Tatary en su intervención, expuso la postura islámica resumida
en “El encuentro de las civilizaciones” y “Si queremos la paz hay
que cultivar la justicia”. v

Oriente Medio en la política
española

Madrid, 11 de noviembre de 2002.- La primera actividad dentro
del Círculo de Estudios del Ciudadano que se celebra en la sede
del Parlamento Europeo en el número 46 de la madrileña
Avenida de la Castellana.

La ponencia fue a cargo del eurodiputado y exembajador en
Jordania y experto en la política de Oriente Medio don Emilio
Menéndez del Valle, quien explicó con una loable claridad la
situación actual y la relación entre los acontecimientos de Iraq y
la difícil cuestión palestina; e hizo la pregunta siguiente: ¿quién
no quiere la paz en Oriente Medio? Tras un análisis profundo y
audaz llegó a la clara conclusión de que tanto la Administración
norteamericana como la de Israel son las que no quieren una paz
duradera y justa en Oriente Próximo.

En el debate intervino don Fernando Valderrama, - el dimitido
diplomático en Iraq – quien explicó los motivos que le empujaron
a tomar la difícil decisión. Principalmente se basó en el artículo
29 de la Constitución española.

En el acto participó una representación nutrida de la
Comunidad Islámica de Madrid. v

Ayuntamientos por la paz
Fuenlabrada (Madrid), 22-11-02.- La constitución de los

Ayuntamientos por la paz se produjo en el preámbulo de una
conferencia internacional sobre los conflictos que asolan
Palestina, Sahara y Colombia. Los alcaldes, con la rúbrica del
Manifiesto por la Paz, se comprometen a "defender la vía del
diálogo, frente a la guerra, como un principio esencial para la
convivencia".

Las ciudades defensoras de la paz lo componen Alcobendas,
Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Coslada, Fuenlabrada,
Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Rivas Vaciamadrid, San
Fernando de Henares y San Sebastián de los Reyes. E invitan a
otros a unirse a este canto local al diálogo y a la solidaridad. "Es
imprescindible que las naciones desarrolladas hagamos un
esfuerzo mayor en políticas de ayuda al desarrollo y la
cooperación internacional, por encima de intereses
mercantilistas", señalan los responsables locales de estas
localidades madrileñas. v

Testimonio de la dramática
situación en Tierra Santa

Móstoles (Madrid), 24-11-02.- Dentro de su apretada agenda ha
visitado Móstoles el palestino Sobhy Makhoul para acercar a los
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cuando no les queda otro remedio. “Se pueden unir dos en caso
de necesidad, pero no más”, comenta Tatary. Y es que no hay
una mezquita en cada esquina...

En contra de lo que muchos puedan pensar, ellos se adaptan a
los horarios españoles, incluso en Ramadán. “Lo normal sería
trabajar hasta las seis de la tarde para cenar en casa, rezar y
volver al trabajo”, explica Hazar. Pero, al estar en España,
continúan con lo que están haciendo y cenan más tarde.

La posibilidad de rezar en la capilla ni se la plantean. Tanto
Hazar como Wael comentan que se puede rezar en cualquier
lugar, pero no en una iglesia católica. Riaÿ Tatary es claro ante
la opción de la unificación: “El carácter de culto islámico es
distinto a los demás. Comparto y respeto muchas cosas de otras
religiones, siempre y cuando estemos juntos, pero no
revueltos”.

Son firmes en sus convicciones, pero no perjudican a nadie y,
ni mucho menos, piden imposibles. v

Pacto por la diversidad
Madrid, 12-11-02.- En el Palacio del Congreso de los

Diputados se lleva a cabo el acto de adhesión y firma de los
partidos políticos españoles al “Pacto por la Diversidad” que
presenta la Coalición Española contra el Racismo, la Xenofobia
y Discriminaciones Relacionadas (CECRA).

Los partidos políticos firmantes se adhieren y comprometen
a representar los intereses de todos los ciudadanos sin
discriminación de ningún tipo. No publicarán ni ayudarán a
publicar documentos que puedan generar hostilidad o
divisiones entre las comunidades diversas por nacionalidad,
raza, religión, o que den lugar a tales situaciones. Aseguran que
en cualquier campaña – incluidas las campañas puerta a puerta
o telefónicas – no se utilizarán NUNCA palabras o frases que
puedan alentar, instruir o presionar a otras personas para que
discriminen a otros ciudadanos residentes en España y/o inciten
al odio racial o religioso, u orientadas a instalar en las
campañas, prejuicios sobre la base de raza, nacionalidad o
religión o etnia.

Así mismo los firmantes aceptan la responsabilidad de que
toda falta o violación del pacto será adecuadamente investigada
por el partido garantizando que se tomarán las medidas
apropiadas en contra de cualquier candidato, afiliado,
simpatizante o sobre personas que actúen en nombre del
partido, estableciendo que esta sanción puede significar desde
apartar de responsabilidades en campaña o en el partido de
tales personas hasta el repudio público desde el partido. v

Religiones y Derechos Humanos
en la era global

Torrente (Valencia), 7-11-02.- Se realiza el Curso
“Religiones y Derechos Humanos en la era global” organizado
por el CEFIRE de Torrente con numerosos invitados con
inquietudes sobre los derechos humanos, la solidaridad,
globalización y diálogo interreligioso.

Los organizadores expresan el punto de partida queriendo
“un mundo mejor, un mundo en el que quepan todos los
mundos, todas las culturas, y en el que el cumplimiento
efectivo de los Derechos Humanos constituya el punto de
partida”, extendiéndose el curso del 7 de noviembre hasta el 12
de diciembre.

Son destacables las participaciones del presidente de la
Comunidad Musulmana de Valencia, Abdul-Rahim Yaghmour
con su conferencia “Ser musulmán en la era global”, así como
la de Federico Mayor Zaragoza, ex Secretario general de la
UNESCO bajo el título “Los derechos humanos en la era

ciudadanos de esta localidad la dramática situación que se
vive en Jerusalén Santo y que, entre otros, sufren de manera
especial los cristianos y musulmanes en Palestina.

Sobhy Makhoul, diácono y secretario del Patriarca católico
maronita de Jerusalén, recorre estos días nuestro país para
ofrecer su testimonio de primera mano sobre los dramáticos
acontecimientos que se suceden en Tierra Santa, de voz de un
testigo que los vive a diario. v

Queremos una mezquita
Sara Trueba / Noticias de la U.
Madrid, 27-11-2002.- Hazar y Wael tienen algunas cosas

en común. Sirio y Jordano de nacimiento son musulmanes y
universitarios en Madrid.

Wael estudia sexto curso de Medicina en la UCM y, como
el resto de sus compañeros, ha pasado muchas horas en su
facultad. Pero, mientras un católico comprometido con su fe
tiene fácil acceso a una capilla, - todas las universidades
públicas disponen de este servicio -, los que profesan el culto
islámico no pueden decir lo mismo. “La Complutense nos ha
dejado un aula en la facultad para hacer nuestras oraciones
(cinco diarias), pero este año tenemos que volver a
solicitarla”, relata.

Él puede considerarse un privilegiado. Hazar, en cambio,
no puede decir lo mismo: “Estudio un curso sobre la paz en
Palestina en la Autónoma y, los días que tengo clase por la
tarde, espero hasta llegar a mi casa para orar”.

Solución sencilla: Riaÿ Tatary es el presidente de la Unión
de Comunidades Islámicas de España y expone con gran
sencillez cuál sería la solución al problema: “Sólo hace falta
un aula donde poner un arco dirigido a La Meca, - para saber
cómo tienen que colocarse -, y una moqueta para poder
descalzarse”.

Tatary calcula que la Complutense debe reunir más de 100
musulmanes. Y si comparamos Madrid con el resto de
comunidades autónomas, él no tiene constancia de que el
panorama sea distinto: “Es probable que la situación sea
similar. En Granada hay más de 1.000 estudiantes islámicos,
pero tienen una mezquita mucho más cerca”.

Hoy son pocos, pero las nuevas generaciones van creciendo
y, en los próximos años “las cifras llegarán a multiplicarse”.

No piden una mezquita. Se conforman con una habitación,
pero según Tatary “las universidades no dan ninguna
facilidad”. “Nos dicen que si nos la dan a nosotros, tendrían
que dárselo a otros”.

Se las apañan como pueden. Incluso, unen oraciones
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global”.
En el día de cierre una “Oración interreligiosa por la paz”

protagonizada por las comunidades musulmana, cristiana,
judía e hindú” servirá de colofón en hermandad unidos. v

Ramadán en las mezquitas
Le corresponde a la mezquita educar, enseñar y mejorar

el comportamiento en la vida del musulmán. Tanto la
mezquita de Madrid como todas las demás han visto un
aumento de la afluencia de feligreses que desean cumplir
con sus obligaciones religiosas, sobretodo durante el
sagrado mes de Ramadán. Las asociaciones han buscado
proporcionar un clima y un lugar adecuados para la
oración, aumentando así el número de mezquitas a 210 a
fecha de redacción de éste informe, en el conjunto de
autonomías españolas.

Se puede comprobar como hemos moqueteado casi todas
las salas de la mezquita, para incrementar el espacio
disponible para el rezo no siendo aun así, suficiente durante
los Viernes y los días de fiesta.

Es por ello que algunos hermanos han recurrido a rezar
en grandes salas que pidieron a los ayuntamientos, sobre
todo en la oración de “Id al-fitr” y de “Id al-adha”, además
de las mezquitas donde se rezan las cinco oraciones del día
y la oración del Viernes, que se traduce al castellano de
forma directa mediante un traductor automático. Se ha
prestado especial atención a educar a los musulmanes y
elevar su nivel de comprensión del Islam para que sean
capaces de entender, por sí solos y sin ayuda de nadie los
preceptos del Corán y de la “Zuna”; Esto se esta logrando a
través del sermón de los viernes y de los encuentros diarios
así como de las lecciones semanales en las distintas
enseñanzas del Islam.

En lo que se refiere a las actividades del mes sagrado –
El Ramadán – la administración de la U.C.I.D.E. invita a
un conjunto de eruditos en materias religiosas a participar
en la actividades que se preparan para conmemorar este
mes, de entre los que aceptaron nuestra invitación se

encuentra el “Sheij Áhmad Abdallá” y el profesor “Ismael
Kilani” ambos de Qatar y finalmente el “Sheij Mohámad
Muállam” de la Asociación Musulmana en España. Estas
personas contribuyeron a celebrar el sagrado mes en diversas
mezquitas en Madrid, Zaragoza, Valencia y Granada ya que
ejercieron de Imanes en el rezo del “tarauih” e impartieron cursos
y conferencias también se organizaron mesas redondas sobre el
estudio de la “Xaria”; así mismo se celebro también “Leila el
Qadr” y se recogió el “Azaque” que se distribuyó entre los
necesitados en todas las mezquitas.

El día del Eid todo el mundo se dirige a la mezquita para
cumplir con la oración, ese día la alegría se hace dueña de los
rostros y las familias se intercambian felicitaciones también se
organizan fiestas especiales para niños y se les obsequia con
regalos.

Asimismo la U.C.I.D.E. organiza anualmente el viaje de
peregrinación a la Meca haciendo un llamamiento a todos los
feligreses para que cumplan con éste deber religioso. La forma de
ayudarles es mediante el establecimiento de contactos con otros
hermanos en la Meca y Medina para facilitarles el transporte de
forma que puedan realizar sus obligaciones lo más cómodamente
posible.

La U.C.I.D.E. se encarga también de tramitar los certificados
matrimoniales y de divorcio y ayuda en la reconciliación de
parejas separadas en diversas organizaciones musulmanas.

También se responde a todas las dudas y consultas sobre los
fundamentos de la religión musulmana, asimismo se prepara un
informe anual y se editan los horarios de las plegarias para todas
las ciudades de España en las que residen musulmanes.

También se define en las distintas mezquitas la dirección de la
Meca o “alquibla” y se determinan los días en los que caen las
festividades y acontecimientos religiosos con la colaboración de
las autoridades pertinentes.

Se gestiona todo lo que rodea el entierro de cadáveres
enterrándolos en los cementerios musulmanes que obtuvo la
U.C.I.D.E. de los ayuntamientos.

La U.C.I.D.E: también facilita su ayuda a los ulemas para la
tramitación de sus permisos de residencia y les busca lugares
donde alojarse y además atiende a todas sus necesidades
económicas y morales. v
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Seguimiento del incumplimiento de la ley
ÁREA DE EDUCACIÓN

Tras la ley que aprueba el Acuerdo Comisión Islámica - Estado en 1992 y el consiguiente aumento presupuestario para 1993 y
años sucesivos en el área del Ministerio de Educación, armonizada por la LOGSE de 1990 y decretos complementarios, la
Administración niega públicamente la existencia de profesores de Religión Islámica; la CIE se ve obligada en el año 2000 a
presentar listas oficiales de profesores aprobados también por el citado Ministerio, el cual solo nombra 8 en Ceuta y 10 en Melilla,
del total de los 60 aprobados en 2001, y no formaliza los nombramientos de 1 en Madrid y 1 en Granada que quedan impagados.
Para este año escolar 2002/2003 se acredita un total de 79 profesores de Religión Islámica, cuyo número se desglosa por
comunidades autónomas y provincias como sigue:

Madrid: 22; Melilla: 19; Andalucía: 17 (Granada 10, Málaga 6, Córdoba 1); Ceuta: 8; Cataluña: 7 (Barcelona 7); Extremadura: 1
(Badajoz 1); Murcia: 1; Aragón: 1 (Zaragoza 1); Asturias: 1; Galicia: 1 (La Coruña 1); Castilla La Mancha: 1 (Toledo 1).

Numerosos colegios con más de 10 alumnos peticionarios (mínimo legal) quedan sin profesores de religión por todo el territorio
nacional; pero también 5 colegios de Ceuta, alguno de ellos de inmensa mayoría musulmana.

Las peticiones de profesores por parte de los colegios existen y los profesores acreditados también, sin embargo la Administración
no cumple la legislación educativa, la Constitución, el derecho comunitario ni el internacional. þ

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.islamhispania.com
http://www.pdfpdf.com/0.htm

