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Las religiones en el
aula
Madrid, 29/04/2005, GIP.Temas
como
“Las
religiones, aporte común
educativo”, “El Islam
superando prejuicios”, y la
laicidad,
quitando
el
miedo… fueron tratados a
lo largo del día de la
jornada en el colegio
mayor Santo Tomás de
Aquino “Aquinas” de la
Ciudad Universitaria. p/2

Reunión de la
Comisión paritaria
Gobierno - Cie

Mensaje de Presidencia para una Alianza
de Civilizaciones
El Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez
Zapatero, dentro del marco de la cordial colaboración
institucional, dirige un escrito al Secretario General de la
Comisión Islámica de España, Riaÿ Tatary Bakry, como
contestación a su anterior despacho sobre la importancia del
diálogo entre civilizaciones y la presencia del Presidente del
Gobierno de España en la Cumbre de la Liga Árabe para
presentar la iniciativa española para una Alianza de
Civilizaciones. p/4

Madrid 27-04-2005
Se ha celebrado en la tarde
del 27 de abril de 2005 la
reunión de la Comisión
paritaria
mixta
de
Educación, en la Sala de
juntas de la Dirección
General de Educación en
la calle Alcalá 36. p/2

El Profeta Ideal
Madrid 23-04-2005
El imam Nagah Jalaf
Imam de la Mezquita
Central de Madrid, disertó
sobre las virtudes del
Profeta p.b., recalcando
sobre la necesidad de
seguir su ejemplo , y sus
enseñanzas para lograr la
salvación tanto en esta
vida como en la otra. p/3

Noticias del Ándalus 1

PDF Creator - PDF4Free v2.0

http://www.pdf4free.com

04/2005

Las religiones en el aula

La enseñanza del Islam en Melilla

Madrid 29-04-2005
Se ha celebrado el 29 de abril de 2005 en el colegio mayor
Santo Tomás de Aquino “Aquinas” de la Ciudad
Universitaria, la jornada “las religiones, todas, condenadas
(o salvadas) a entenderse… sobre todo en el aula”.
Temas como “Las religiones, aporte común educativo”,
“El Islam superando prejuicios”, y la laicidad, quitando el
miedo… fueron tratados a lo largo del día de la jornada
con participación de los delegados provinciales de pastoral
y otros agentes de la pastoral en los centros educativos
católicos.
La mesa redonda en torno al papel educativo de las
religiones con la participación de distintas religiones fue
un foro donde se mostró la posibilidad y la convergencia
de los valores que predican todas a favor de la tolerancia,
la convivencia y la igualdad en su sociedad cada día más
plural.
Por los musulmanes asistió a la reunión Pedro Arranz,
Secretario de la Comisión paritaria Educación – Cie. Riaÿ
Tatary intervino en esta mesa donde disertó sobre el
desarrollo jurídico de la Enseñanza Religiosa Islámica y
las dificultades existentes en su aplicación así como el
contenido educativo de la misma.

Madrid 23-04-2005
El presidente de la Ucide recibió el 23 de abril de 2005 en
la sede de la Unión en Madrid al Coordinador de los
profesores de enseñanza religiosa islámica de Melilla, el
Sr. Abdelaziz.
El coordinador explicó con detalle el desarrollo de la
citada enseñanza en la ciudad y la necesidad emergente de
aumentar el número de profesores para cubrir todos los
centros y no dejar fuera de esta enseñanza a un número
respetable de alumnos, así como de comenzar en impartir
esta enseñanza en la etapa de secundaria.
Abdelaziz explicó también el mecanismo que siguen los
profesores para desarrollar el currículo de la enseñanza
religiosa islámica y la estrecha colaboración entre todos
ellos para madurar sus experiencias en beneficio de la
enseñanza y los alumnos que la reciben.
Por su parte, el Presidente expresó su satisfacción por el
informe presentado y exhortó a los profesores a seguir
avanzando para la mejora en cantidad y calidad de esta
enseñanza tan solicitada por la comunidad musulmana de
Melilla.

Diálogo para mejorar la convivencia en Ceuta

Madrid 27-04-2005.
Se ha celebrado en la tarde del 27 de abril de 2005 la
reunión de la Comisión paritaria mixta de Educación, en la
Sala de juntas de la Dirección General de Educación en la
calle Alcalá 36.
Presidida por el Director general de Educación José-Luis
Pérez Iriarte con la presencia de representantes del
Ministerio de Educación y de Justicia por una parte y de la
Comisión Islámica por la otra; los reunidos trataron los
mecanismos que aseguren el cu molimiento del Convenio
de Enseñanza Religiosa Islámica firmado en 1996.
Teniendo en cuenta las estadísticas ofrecidas por el
Ministerio de Educación, la Comisión paritaria agilizará el
nombramiento de profesores de Enseñanza Religiosa
Islámica en aquellos centros donde haya demanda de esta
enseñanza.
En la reunión, la Comisión Islámica de España firmó
debidamente las listas de los profesores de las Ciudades
autónomas de Ceuta y de Melilla, y se presentó en el
Registro del Ministerio de Educación.

Madrid 30-04-2005
El presidente de la Ucide, Riaÿ Tatary, ha recibido en la
mañana del día de hoy, en la sede de la Unión en la
madrileña calle de Anastasio Herrero, al Asesor del
Gabinete Técnico de la Delegación del Gobierno en Ceuta,
Miguel-Antonio Ibáñez Ramos.
Los reunidos intercambiaron ideas sobre la aplicación del
Acuerdo de Cooperación Ley 26/1992 del 10 de
noviembre, en todos sus artículos, máxime tratándose de
una ciudad de las características de Ceuta.
Ambos consideraron el encuentro muy beneficioso para la
comunidad musulmana ceutí y toda la sociedad.

El Islam en el Seminario Protestante
Alcobendas (Madrid) 21-04-2005.
Dentro del diseño curricular del “Seminario Bautista de
Alcobendas”, se ha incluido un curso de introducción al
Islam, desarrollado por el pastor Máximo García.
Por tal motivo, el Director del Seminario y profesor del
curso, invitó el día 21 de abril de 2005 a una presentación
panorámica del Islam, “contenido y presencia”, llevada a
cabo por el Sr. Riaÿ Tatary quien acudió al lugar e
intervino durante dos horas explicando los conceptos de fe
islámica, el culto, la ontología islámica hacia Dios, el
hombre, la vida y el universo, y contestando a tantas
preguntas como se le han formulado.
Esta es la primera experiencia académica con una entidad
docente protestante.

Reunión de la Comisión paritaria Gobierno - Cie

El programa Alcántara se abre
Madrid, 23-04-2005 GIP
Dentro de las actividades de carácter cultural de la
Mezquita Central de Madrid, situada en el barrio
madrileño de Tetuán, se desarrolla un programa dirigido a
los escolares de los centros educativos de la Comunidad de
Madrid que consiste en visitas programadas con antelación
que se realizan durante el curso escolar desde septiembre
hasta junio, todos los días de la semana excepto sábados y
domingos.
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Esta actividad dura alrededor de una hora y
media en la cual se recibe a un grupo de alumnos cuyas
edades oscilan entre los doce y dieciocho años.
La visita comienza en el salón de actos donde se exponen
los conceptos culturales y religiosos más importantes del
Islam. Tras la breve exposición el monitor contestará a
las preguntas y dudas que formulen los alumnos.
Una vez terminada la parte teórica, se ofrece a
los visitantes un dulce típico y algún material didáctico
adecuado a la edad de los alumnos y alumnas. Acto
seguido se procederá a la visita de los distintos
departamentos del edificio para ver de cerca las distintas
actividades que se realizan como, el centro docente,
social o cultural, para llegar al final al seno de la propia
mezquita, donde se explica a los visitantes los elementos
arquitectónicos mas importantes que componen el legado
cultural hispano-musulmán.
El año pasado se ha recibido a más de catorce
mil personas distribuidas en ciento sesenta y cinco visitas
programadas. Este año la actividad se ha abierto a grupos
de distinta procedencia y edades (y para que quede claro
tanto hombres como mujeres), asociaciones de vecinos,
agrupaciones de diferentes confesiones, profesores
universitarios, profesionales de distinto carácter etc.
El día veintitrés de abril, fue el turno del grupo
de la Iglesia de San Antonio del mismo barrio en el que
se encuentra la mezquita. Este hecho tiene un significado
muy especial, debido a que indica interés y un gran
gesto de acercamiento muy importante para el diálogo
entre los vecinos que habitamos en el mismo barrio, que
anima a conocernos mutuamente para evitar cualquier
malentendido, construyendo así la paz social, la
convivencia sana y el respeto mutuo.
Esperamos que estas actividades animen a
diferentes grupos a conocer mejor la religión y cultura
islámica para una mejor convivencia y tolerancia entre
las diferentes culturas y creencias creando una sociedad
multicultural y solidaria.

Financiación y asistencia religiosa en la
CALR
Madrid, 14/04/2005,GIP.Tuvo lugar en la sede del Ministerio de Justicia, en el
Palacio de Parcent de la calle San Bernardo 62, el día
catorce de abril, la reunión ordinaria de la Comisión
Permanente de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa (CALR) órgano consultivo del Ministerio de
Justicia en materia de protección de la libertad religiosa.
Tras la aprobación del acta de la sesión del día tres de
febrerote 2005, la Directora General de Asuntos
Religiosos y presidenta de la Comisión Mercedes Rico,
presentó dos informes uno sobre la Fundación
“Pluralismo y Convivencia “y otro sobre el proyecto del
Real Decreto sobre la asistencia religiosa en los centros
penitenciarios.
Una vez debatidos los temas anteriores, se pasó otros
puntos de orden del día presentados por el Registro de
Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia,
relacionados con sendas solicitudes de inscripción de

algunas entidades en el mismo y,una petición de declaración
de notorio arraigo de una entidad cristiana.
Después de la deliberación sobre tanto las solicitudes
presentadas como la petición del notorio arraigo, se han
tomado las correspondientes respuestas, poniendo fin a la
reunión con el último punto del orden del día, ruegos y
preguntas.

Jornadas Espirituales Islámicas en Zaragoza
Zaragoza, 24/04/2005,GIP.Invitado por la Comunidad Islámica de Zaragoza El Imam
de la Mezquita Al-Foraan de Badalona Yalal Yusuf. Visitó
la mezquita de Jalid Bin Alwalid y pronunció el viernes 22
de abril el Discurso del correspondiente desarrollando la
recomendación del Profeta “Recordad la muerte” y después
de la oración disertó sobre “las virtudes y los defectos del
comportamiento humano” considerado los defectos como
enemigo del ser humano.
El día siguiente sábado 23 de abril, pronunció una
conferencia por motivo de la Conmemoración del “Maulid
Al Nabi” sobre las “virtudes del Profeta PB” ante mujeres y
hombres que abarrotaron toda la mezquita.
Y el tercer día de las jornadas, el 24 de abril; el Imam Yusuf
habló sobre la “Devoción de Dios” como señal auténtica de
la fe y que por consiguiente el móvil a mantener la rectitud
personal y colectiva.
La Tarde fue un tema de mucha participación se trató de,
“La acción Islámica contemporánea” y lo que ha ofrecido al
Islam y a los musulmanes

El Profeta Ideal
Madrid, 23-04-2005, GIP.En un ambiente de suma espiritualidad, el imam Nagah
Jalaf Imam de la Mezquita Central de Madrid, disertó sobre
las virtudes del Profeta p.b., recalcando sobre la necesidad
de seguir su ejemplo , y sus enseñanzas para lograr la
salvación tanto en esta vida como en la otra , su
intervención ha sido motivada por el Maulid del Profeta
ante un público que abarrotó las distintas secciones del
edificio, los participantes, hombres y mujeres, jóvenes y
niños, repitieron al unísono los anachid con los que las
Ansar ( ciudadanos de Medina ), recibieron al Profeta p.b.
al llegar éste a Medina procedente de a Meca tras la hégira,
recordando con estos poemas la memoria religiosa
tradicional de los pueblos musulmanes en todo el Mundo.
Tras el acto lleno de alegría y esperanza especialmente para
los niños que llevaron sus regalos cantando Tala albadru
alina, empezó la presentación del libro Muhammad El
Profeta Ideal, editado por la Asociación Musulmana en
España, e impreso en el estado de Qatar.
Esta obra, producto de la eminente pluma de Maulânâ
Sayid Sulaimân Nadwî, no necesita introducción. Además de
las numerosas obras por él escritas de valor imperecedero, la
Sîrat-un-Nabî de Maulânâ, la gran biografía del Profeta en
urdu, habría sido suficiente para reconocer su agudeza
literaria y la amplitud de sus conocimientos. La
enciclopédica extensión y recorrido de la Sîrat-un-Nabî la
coloca dentro la categoría de aquellas obras producidas por
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instituciones académicas y no un único autor. De hecho,
esta obra de erudición de Maulânâ, de distinción poco
común, junto con su piedad y sinceridad en la causa de
Dios, le sitúan en la línea de los grandes valores del Islam.
El contenido de este volumen fue entregado por el
finado Maulânâ como una serie de conferencias
pronunciadas en Madrás, entre octubre y noviembre de
1925, bajo los auspicios de la Sociedad Educativa
Musulmana de la India del Sur, entidad fundada por el
difunto Seth M. Jamâl Muhammad. Posteriormente, vino a
la existencia la “Reconstrucción del pensamiento religioso
en el Islam” del Dr. Sir Mohammad Iqbal, en la forma de
una serie de discursos que tuvieron lugar en ese mismo
foro. Mohammad Marmaduke Pickthal y Maulânâ cAbdul
Mâjid Daryâbâdî, los dos sabios del Qur’ân, fueron
algunos de los diversos eruditos que también disertaron en
Madrás, en diferentes temas y ocasiones, invitados por la
Sociedad Educativa Musulmana.
Maulânâ Sayid Sulaimân Nadwî tuvo siempre estas
charlas, que más tarde serían publicadas bajo el título de
Khutabât-i-Madrâs (Las conferencias de Madrás), como su
mejor obra. El retrato que hace el autor de la personalidad
del Profeta no sólo es vivo y convincente, sino elegante e
intensamente lleno de vida: es una obra inspirada que
inspira a los demás. Ha logrado una pieza que debe causar
la delicia incluso entre quienes tengan acceso a la más que
numerosa información existente sobre el tema. Estas
conferencias ofrecen, sin duda alguna, la quinta esencia de
la Sîrat-un-Nabî. Sin embargo, debe decirse aquí, como ya
lo hiciera el autor en el prefacio de la tercera edición del
libro, que, según creen los musulmanes, todos los
mensajeros de Dios fueron intachables, no cometieron
pecado y fueron guías perfectos para la humanidad; por lo
tanto, las comparaciones llevadas a cabo entre ellos y el
último profeta, Muhammad, (a quien Allâh bendiga y
otorgue la paz), sólo tienen la intención de amplificar los
rasgos distintivos del ideal permanente para la vida de la
humanidad. Estas comparaciones se efectuaron a la luz de
las escrituras existentes de los primeros profetas y
fundadores de las religiones, así como de los escritos de
sus propios adeptos y seguidores. A pesar de esto, en ello
no hay que ver nada que sea despectivo para el fundador
de ninguna religión, pues el mismo Dios ha dicho: “De
estos mensajeros, a unos de ellos les hemos hecho
sobresalir sobre los otros”
Esta es, la primera vez que se traduce al castellano
esta obra que es verdaderamente un clásico de importancia
universal, tal como las Conferencias de Nadawi.
Hay que agradecer el esfuerzo y la paciencia de
Yusuf Calvo Cavero, quién tradujo con acierto la
traducción inglesa de Mohiuddin Ahmad (1977), que es a
nuestro juicio la mejor, que ha logrado transmitir los
contenidos lo más fielmente posible, sin sacrificar por ello
ni el estilo ni el curso de las charlas, pues, ha logrado
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transmitir los contenidos de estas disertaciones así como su
vigor y entusiasmo.
Es una aportación nueva al castellano, al tema de la
vida del Profeta Muhammad, así como a la biblioteca
islámica en el idioma español. Lo brinda la Asociación
Musulmana en España a todos los de habla Hispana, en
todo el mundo.

Mensaje de Presidencia para una Alianza de
Civilizaciones
Madrid 27 de abril de 2005
El Presidente del Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, dentro del marco de la cordial
colaboración institucional, dirige un escrito al Secretario
General de la Comisión Islámica de España, Riaÿ Tatary
Bakry, como contestación a su anterior despacho sobre la
importancia del diálogo entre civilizaciones y la presencia
del Presidente del Gobierno de España en la Cumbre de la
Liga Árabe para presentar la iniciativa española para una
Alianza de Civilizaciones. Comunica así un mensaje
importante, y fondo trascendente, en los siguientes
términos:
“Como sabe, la propuesta que presenté el pasado mes de
septiembre ante la Asamblea General de NN.UU., persigue
corregir la deriva en las percepciones mutuas que
experimentan el mundo occidental y el árabe-islámico. La
iniciativa pretende que el anunciado y temido choque de
civilizaciones no se convierta en una profecía
autocumplida, poniendo en peligro los numerosos aspectos
positivos de la relación mutua e incluso el marco de las
relaciones internacionales.
En Occidente, demasiado a menudo, encontramos rechazo
y simplificación en relación a los valores árabes e
islámicos, llegando incluso en ocasiones a asociarlos
intrínsecamente con el terrorismo. Igualmente, el mundo
islámico tiende a percibir una imagen distorsionada de
Occidente, lo que tampoco ayuda a la mutua comprensión.
Por ello, mi propuesta para una Alianza de Civilizaciones
se orienta hacia una reflexión conjunta que permita superar
la situación descrita, dentro de un marco multilateral y con
implicación de toda la comunidad internacional.
La legitimidad internacional de las NN.UU. en esta tarea
es insustituible. Se trata de que los gobiernos tomen
conciencia y desarrollen medidas concretas de acción
conjunta, en especial en los terrenos político y cultural,
para que la deriva actual no se consolide y, al contrario, se
revierta.
Tomo nota de su ofrecimiento para contribuir a esta
iniciativa y quedo abierto a cualquier sugerencia o
comentario adicional sobre la misma.
Reciba el testimonio de mi más alta consideración y
estima,
José Luis Rodríguez Zapatero”

http://www.islamhispania.com
Dirección: Anastasio Herrero 5 / Madrid 28020
3ª Época

correo-e: ucide@teleline.es
Tel: 915714040
Fax: 915708889
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