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Primera reunión ordinaria del Consejo 
consultivo de la UCIDE  
Madrid,17/03/20112,islamedia. 
 

 
Se ha reunido en la sede social de la UCIDE, el 
Consejo Consultivo, máximo órgano de la Unión, el 
sábado día 17 de marzo de 2012, a las nueve de la 
mañana, con la lectura de un texto coránico, es la 
primera reunión ordinaria que celebra este año en 
curso. 
 
Se han debatido los puntos del orden del día, 
especialmente la cuestión del ente representativo de 
los musulmanes ante el Estado Español, y fueron 
contestadas las preguntas hechas sobre el informe 
enviado a los miembros con anterioridad. 
 
También se ha debatido el borrador de los estatutos 
modificados de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, y se ha encomendado a la Junta 
Directiva General de la Unión, junto con una 
comisión elegida del Consejo Consultivo para ultimar 
los detalles y elevar el texto a público y presentarlo 
al Registro de Entidades Religiosas. 
 
Se ha debatido el informe presentado por Junta 
Directiva General, y el balance económico del año 
2011, se aprobó por unanimidad de los miembros 
presentes del Consejo Consultivo. 
 
Después del punto de ruegos y preguntas, se ha 
clausurado la reunión a las 17:00 con la tradicional 
plegaria. 

Estudio demográfico de la población 
musulmana  
Madrid, 28/03/12,islamedia. 

 

Se ha publicado hoy 28 de marzo de 2012, el 
estudio demográfico de la población musulmana 
española, explotación estadística del censo de 
ciudadanos musulmanes en España, referido a 
fecha de 31/12/2011. 

El informe fue elaborado por el equipo del 
Observatorio Andalusí, organismo autónomo de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España. 

Fuentes estadísticas: 

El Padrón Municipal de Habitantes coordinado por el 
Instituto Nacional de Estadística es una referencia 
fundamental para conocer la población existente de 
ceutíes y melillenses muslimes, así como para el 
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conocimiento detallado de la población extranjera 
oriunda de los 57 Estados miembros de la 
Organización de la Cooperación Islámica con 
representación permanente ante Naciones Unidas 
en Ginebra (Suiza) y Nueva York (EE.UU.). Aunque 
hay musulmanes en todos los países del mundo en 
diferentes proporciones, mayorías o minorías, en 
este estudio se toma el valor absoluto de 29 
nacionalidades tras comprobar que el resultado 
actúa como factor de compensación para con las 
minorías musulmanas inmigradas desde Europa y 
América principalmente, no contabilizadas, de entre 
quienes destacan los hispanoamericanos muslimes. 

El Ministerio de Justicia facilita los datos sobre 
entidades religiosas registradas y las cifras de 
concesión de nacionalidad española, el Ministerio 
del Interior de imames penitenciarios, y el Ministerio 
de Educación de alumnado extranjero y profesores 
de religión, datos que se contrastan y complementan 
con la Comisión Islámica de España para la 
obtención de un censo lo más completo posible. 

Para los estudios demográficos de crecimiento de la 
población musulmana se utilizan los mismos criterios 
y marcadores, tanto de natalidad como defunciones 
y migraciones, del Instituto Nacional de Estadística 
del Ministerio de Economía. 

De este modo señalamos dos tipos de fuentes de 
información fidedigna: 

• Registros de la Administración general del Estado. 
• Registros de la Comisión Islámica de España 
• Para la consulta 

http://oban.multiplexor.es/estademograf.pdf 

Reunión de la Junta Directiva de la 
UCIDE, del mes de marzo de 2012  
Madrid,29/03/2012,islamedia. 
 

 
 
Se ha reunido la Junta Directiva General de la Unión 
de Comunidades Islámicas de España en su sede 
central en Madrid, el jueves, 29.03.2012, 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 marzo de 2012, 
especialmente sobre la reunión del Consejo 
Consultivo de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España, el día 17 de marzo, en la cual se acordó 
encomendar a una comisión ultimar los detalles y 
elevar el texto a público el texto de los estatutos de 
la Unión y presentarlo al Registro de Entidades 
Religiosas. También informó sobre la detención del 
plazo para la inscribir los nuevos estatutos de la 
Comisión Islámica de España. 

Y transmitió el contenido del Director General de la 
Cooperación Jurídica Internacional y las Relaciones 
con las Confesiones Ángel Llorente Fernández de la 
Reguera, sobre el mantenimiento de la Fundación 
Pluralismo y Convivencia pero con recortes 
importantes en su presupuesto para el año 2012. 

También anunció, la publicación del quinto libro 
“Descubrir el Islam” serie de libros escolares para la 
etapa de primaria de la enseñanza religiosa islámica 
en los centros educativos públicos y concertados, 
hecho por Akal y financiado por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia. 

Finalmente, explicó el desarrollo de las actividades 
durante el mes de marzo en las distintas 
comunidades islámicas del territorio español, 
reflejadas en el Noticiario Al Ándalus del mes de 
abril 2012. Se debatieron todos los puntos antes 
expuestos y fueron aprobados por la Junta Directiva 
General. 
 
Clausurada la reunión con la plegaria tradicional 
dando la alabanza a Allah, Señor del universo. 

Tatary : el diálogo interreligioso es un 
valor importante  
Valladolid,01/03/2012,islamedia 
 

 
 
La Comunidad Islámica en Valladolid organizó una 
conferencia en Valladolid ,en el salón de acto del 
colegio mayor María de molina, el día 23 de febrero 
2012,invitó al presidente de UCIDE Sr, Riay Tatary 
como ponente . Este evento lo presencio multitud de 
personas Españoles Y musulmanes entre los 
presentes los invitados. 
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asistieron al acto representantes del Ayuntamiento 
de Valladolid (concejala de asuntos sociales y el 
medio ambiente, representante de la relaciones 
ciudadanas (inspector jefe)y representantes de las 
comunidades Islámicas de ASORGA, LEÖN, SORIA 
y por supuesto de la comunidad islámica de 
Valladolid. 
 

 
 

El Sr Tatary aclaró el concepto del diálogo 
interreligioso y contestó a las preguntas con claridad 
y convección.la opinión de la gente ha sido muy a 
favor del planteamiento del ponente así satisfecha 
por la acogida y la hospitalidad de La Comunidad 
Islámica en Valladolid. 
 
El papel de la mujer en la Primavera 
Árabe  
Valencia,30/03/2012,islamedia. 
 

 
La Facultad de Derecho ha organizado el pasado 
miércoles 28 una jornada del papel de la mujer en la 
Primavera Árabe (durante y después). Dio inicio a la 
jornada el joven Fernando, alumno del último año de 
Ciencias Política, para presentar a los ponentes. 
Entre ellos se encontraba la joven Dana, su 
compañera de carrera, la cual habló de la masacre 
en Siria, que no respeta a mujeres ni a niños, y 
mostró algunas fotos de las jóvenes maltratadas, 
encarceladas y asesinadas. 
 
Seguidamente habló Ihab Fahmy, dirigiendo su 
apoyo a la joven Dana y dando el pésame por los 
familiares en Siria y a la comunidad humana por la 
falta respeto a la vida cuando se grita libertad. 

Comenzó su ponencia diciendo que cuando se invita 
a alguien a hablar de la mujer en Egipto, uno 
siempre se remonta a la historia, porque en Egipto 
han reinado más de veinte reinas con poder 
absoluto, estando así en el escalón más alto de la 
administración, hecho que queda reflejado en la 
cultura, en la vida cotidiana y en las leyes los 
estatutos de la mujer. 
A partir del s. XVIII, en la era moderna, ha habido un 
gran movimiento de la mujer en Egipto, pero al estilo 
occidental. La primera escuela de enfermería se 
creó en el 1832 y la primera escuela de bachilleratos 
en 1873. Todo el movimiento se concentró más en 
las capitales, como el Cairo y Alejandría, y con una 
vestimenta occidentalizada. Este factor levantó un 
muro entre la mujer egipcia de capital y la de zonas 
rurales. Fahmy mostró una foto exponiendo la unión 
de las mujeres durante la revolución del 25 de enero 
2011: tres mujeres con diferentes tipos de 
vestimenta -una con velo, otra con niqab y otra al 
estilo occidental- iban codo con codo demostrando 
que todas piden lo mismo: libertad, igualdad y 
dignidad. 
 
Actualmente estamos a la espera de que se redacte 
la constitución, pero sin esperar muchos cambios 
porque el papel de la mujer en la constitución es 
igual al del hombre. Mostró en el PowerPoint unas 
estadísticas que muestran el rechazo social para la 
elección de la mujer como presidenta a la república 
de Egipto. No obstante, hay varias mujeres en todos 
los campos y con varias ideologías anunciando su 
intención de presentarse a la presidencia. Es muy 
buena señal porque pone en manifiesto el deseo de 
romper con los prejuicios establecidos. Terminó la 
jornada Jaled Sari diciendo que la mujer es quien 
tiene que coger su derecho y no esperar a que nadie 
se lo otorgue. 
 
UCIDCAT DESEA UN FELIZ DÍA DE LA 
MUJER TRABAJADORA  
Barcelona,08-03-2012,islamedia. 

 

Comunicado de prensa 

La Unión de comunidades islámicas de Catalunya 
(UCIDCAT), se suma a la señalada fecha del 8 de 
marzo, como una forma de exigir que la 
universalidad de los derechos humanos de las 
mujeres, no sigan siendo una fuente de injusticia, 
reivindicamos una vez más la necesidad de luchar 
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contra todas las formas de discriminación y violencia 
que sufren cada día las mujeres en el mundo. 

El ISLAM NO tolera a quienes tienden a perjudicar a 
la mujer, o a establecer discriminación entre 
hombres y mujeres, (Corán 16:57-59-62; 42:47-50; 
43:15-19; 53:21-23). 

Se prohibieron los malos tratos y cualquier forma de 
violencia física o psíquica. Más de ochenta ayas 
(versículas) del Corán tratan sobre estos temas. 

El Islam condena y rechaza, por tanto, todo tipo de 
maltrato a la mujer bajo cualquier circunstancia. Es 
más, el mensaje del Islam así como el ejemplo del 
Profeta, sobre Él sea la paz y la bendición, pone 
especial énfasis en tratar a la mujer en igualdad de 
derechos y dignidad que el hombre. 

Además, no podemos olvidar que la brecha que 
separa a los hombres de las mujeres en situación de 
pobreza ha seguido ampliándose en los últimos 
años, fenómeno conocido como ‘la feminización de 
la pobreza’. 

En el Estado español, las mujeres siguen cobrando 
un 30% menos que los hombres por hacer el mismo 
trabajo. Más del 80% de las mujeres afirman llevar 
una doble (o triple) jornada laboral dentro y fuera del 
hogar sin ningún tipo de respaldo por parte de sus 
cónyuges varones. Más del 20% de las mujeres 
afirman haber recibido algún tipo de acoso sexual en 
el ámbito de trabajo -habiéndolo denunciado apenas 
un 3%-, y lo que es peor maltrato psíquico y físico, 
llegando a 52 muertes por violencia machista en lo 
que va de año, ocho más que en el mismo período 
del año pasado. 

La potenciación del papel de la mujer es un factor 
imprescindible para el desarrollo de la sociedad, 
proporcionando a la mujer acceso a las 
oportunidades, medios y recursos que la permitan 
superar el círculo vicioso de la pobreza y la 
exclusión social. 

Recordar las últimas palabras del Profeta 
Muhammad antes de su muerte: “Tratad bien a las 
mujeres”. 
 
A Barcelona, 08 de Marzo de 2012 

Junta de UCIDCAT 

 
 

La comunidad Islámica Alfaruq de 
Navalmoral de la Mata organiza su 
primera jornada de puertas abiertas  
Navalmoral de la Mata,17/03/2012, islamedia. 
 

 
 
La comunidad islámica Alfaruq de Navalmoral de la 
Mata ( Cáceres ) sita en la calle Puerto de Madero nº 
6 ha abierto sus puertas el Sábado 17 de Marzo 
entre las 11:30 hasta de las 13:30 horas ante de los 
vecino de Navalmoral de la Mata en su primera 
jornada de puertas abiertas , buscando fortalecer los 
lazos de amistad y convivencia con los distinto 
tejidos sociales de la ciudad . 
 
La gente de Navalmoral de la Mata se acercaron 
para conocer de cerca a sus vecinos musulmanas y 
compartir con ellos unos momentos de alegría y paz 
, saboreando el té verde y las variedades del pastel 
marroquí . 
 
El presidente e imam de la mezquita Al Faruq , 
Abdelhag Qafia recibía a los visitantes con una 
sonrisa , agradeciéndoles la visita , " Ha habido muy 
buen amiente y la jornada tuve mucho éxito " dijo el 
presidente . 
 

 
 
La comunidad islámica Alfaruq , fundada hace dos 
años avanza muy rápidamente en el terreno de la 
integración social y la convivencia , buscando todas 
las maneras para ofrecer los mejores servicios 
sociales a los musulmanes . 
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II Jornada espiritual juvenil en la 
Mezquita central de Madrid 
Madrid, 10/03/02012, islamedia. 

 

 
Parte de las actividades de la jornada en el 

salón de actos 
 
Se ha celebrado en la Mezquita Central de Madrid, 
la segunda jornada juvenil el día 10 de marzo de 
2012. 
 
Participaron en la jornada jóvenes de 14 a 32 años 
de edad, compartieron talleres de trabajo, debates 
sobre temas de interés y charlas de asuntos 
seleccionados por los mismos jóvenes. 

El ambiente durante el tiempo dedicado a la jornada 
ha sido de alegría y satisfacción en el cual se ha 
compartido el té con un menú preparado por sus 
madres , 

Tatary: recibe a los profesores de 
enseñanza religiosa católica.  
Madrid,14/03/2012,islamedia. 
 

 
 
Ha recibido el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España, Riay Tatary a un 
grupo de profesores de enseñanza religiosa católica, 
el día 14 de marza de 2012, en la biblioteca de la 
Mezquita central de Madrid. 
 
Como todos los años, se elige un tema que 
concuerda con los objetivos puestos para el curso en 
cuestión, este año se dio especial interés en el 

significado y la función que la Mezquita y otros 
espacios tiene en el Islam. 
 
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. 
 
Encuentro de las comunidades islámicas 
de Valencia y Murcia  
Orihuela,12-03-12,islamedia. 
 

 
 
El pasado domingo 4 de marzo, la Comunidad 
Islámica de Orihuela organizó el encuentro periódico 
de los responsables de las Comunidades Islámicas 
de la Región de Murcia y de la Comunidad 
Valenciana en la que asistieron decenas de 
comunidades islámicas. 
 
El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Orihuela y 
empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 4 de 
la tarde. Antes del inicio del encuentro, el Imam de 
Orihuela, Cheikh Brahim recitó unas aleyas del 
Corán (Surat fusilat 30-37) después de la recitación 
del Corán el presidente de la Comunidad Islámica de 
Orihuela D.Abid Kharbouch dio unas palabras de 
bienvenida a los invitados expresando en ellas los 
mejores saludos y agradecimientos por la presencia 
en el encuentro de Orihuela y tras esto leyó el orden 
del día que contenía una lección del Imam de 
Almoradi D. Abdelhamid, una palabra del presidente 
de la Comunidad Islámica de Valencia D. 
Abderrahim Yaghmour, una palabra de Ihab Fahmy 
Coordinador de Levante, palabra de Walid Habbal 
Turk presidente de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Murcia y una conclusión del Imam de 
Almoradi. 
 
La palabra del Imam de Almoradi consistía en 
recordar a los presentes la importancia del trabajo 
voluntario en las mezquitas rindiendo sinceramente 
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este trabajo a Allah. D. Abderrahim Yaghmour habló 
de la historia de la Unión de Comunidades Islámicas 
de España y de las primeras mezquitas en España. 
La palabra de D. Ihab Fahmy fue sobre la correcta 
representación de los musulmanes en España ante 
el estado español, el reforzamiento de las 
comunidades islámicas y la situación de los 
musulmanes en España. D.Walid Habbal habló de 
las prioridades en el trabajo asociativo.  
 
Después la comida, hubieron sugerencias de los 
asistentes unas de ellas fueron el acercamiento 
entre comunidades para lograr solucionar los 
obstáculos que vive la comunidad musulmana, 
creación de una caja de ayudas a las comunidades 
necesitadas y por último concluyó el imam de 
Almoradi el encuentro con una plegaria. 
 
La comunidad islámica de Badajoz 
repartirá más de 7 mil K / L de alimentos 
a las familias necesitadas  
Badajoz,15/03/2012,islamedia. 

 

La comunidad islámica de Badajoz desarrolla este 
programa social con la colaboración del Banco de 
Alimentos de Badajoz . 

La comunidad islámica de Badajoz (Mezquita de 
Badajoz) ha recibido del Banco de Alimentos de 
Badajoz , hoy 15 de Marzo la cantidad de 7 mil K/L 
de alimentos para repartirlos a las familias 
necesitadas. 
 
Los alimentos recibidos son arroz blanco, galletas, 
cacao soluble, harina, pastas alimenticias (macarrón, 
espagueti y fideos), bebida pasteurizada, leche 
entera, leche en polvo, natillas, harina, tomate frito, 
crema verdura , queso fundido , queso mezcla 
curado , y cereales infantiles. 
 
Se calcula que más que 500 personas necesitadas 
son beneficiadas de este programa social 
desarrollado por la comunidad islámica de Badajoz 
con la colaboración del Banco de Alimentos de 
Badajoz cuyo objetivo fundamental es la gestión y 
recogida gratuita de alimentos, para distribuirlos 
entre aquellos centros asistenciales encargados de 
hacerlos llegar directamente a colectivos de 
personas marginadas y más necesitadas de Badajoz 
y provincia. 

Curso de Formación y Orientación para 
Futuros Predicadores  
Valencia,07-03-12,islamedia. 
 

 
 
Se celebró el domingo día 11 de marzo en la sede 
de la Unión de Comunidades Islámicas de Valencia, 
el Curso de Formación y Orientación para Futuros 
Predicadores y Predicadoras vinculado a las 
especialidades académicas de los participantes, 
organizado por la Mezquita de Puerto Sagunto. 
 
El curso está dirigido a los y las jóvenes , con sus 
diferentes formaciones en distintos campos, 
universitarios y no universitarios, sobre como se 
puede formar la persona para vivir su religión en una 
sociedad plural y multiconfesional. El curso ha sido 
una demanda de los jóvenes, así como de la 
Plataforma Joven de UCIDVAL. 
 
Sara, una voluntaria que estudia periodismo, 
comparte con su generación la necesidad de un 
curso para acercar más a los jóvenes a las 
mezquitas y ser partícipes en sus actividades sin 
aislarse de la sociedad, que mayoritariamente no 
comparte el mismo credo, diseño el cartel y es la 
primera promoviendo la participación en el evento. 
 
Musulmanes recuerdan que se puede 
apuntar a clase de religión, no sólo 
católica  
Madrid,05/03/2012,EUROPA PRESS  
 

 
 
La comunidad musulmana en España ha recordado 
a los padres españoles que tienen derecho a 
apuntar a sus hijos a clase de religión no sólo 
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católica sino también musulmana, un derecho que, 
según han indicado, "muchos padres" desconocen. 
 
En este sentido, el presidente de la Unión de 
Comunidades Islámicas de España (Ucide), Riay 
Tatary, ha explicado, en declaraciones a Europa 
Press, que, de los 200.000 alumnos musulmanes 
escolarizados en toda España, los que reciben una 
educación religiosa en el colegio son como máximo 
8.000. 
 
De esta forma, ha apuntado que un 96 por ciento de 
estudiantes musulmanes no recibe la enseñanza 
religiosa a la que tiene derecho según el convenio 
firmado con el Ministerio de Educación en 1996 que 
establece la asignatura de religión musulmana en 
horario lectivo. 
 
Ante esta situación, ha apuntado que los 
musulmanes que residen en España necesitan 
información y, por ello, la comunidad musulmana 
lanza una campaña de concienciación cada año 
para que los padres de los 200.000 alumnos 
musulmanes escolarizados soliciten la opción y 
pidan el formulario correspondiente para solicitarla. 
 
Según ha explicado Tatary, desde la Comisión 
Islámica de España (CIE), se proponen unos 
candidatos que cumplan las condiciones que exige 
el Ministerio como profesores de esta materia y es el 
propio Ministerio el que da su aprobación. 
 
No obstante, ha indicado que sólo hay profesores 
contratados en las comunidades donde la 
competencia es del Estado, con 16 profesores de 
religión musulmana en Andalucía, 13 en Ceuta, 11 
en Melilla, tres en Aragón, uno en Canarias y otro en 
el País Vasco y, por ello, ha remarcado la necesidad 
de respaldar el proceso para alcanzar el cupo. 
 
Se publica el quinto libro de la serie 
“Descubrir el Islam” para la etapa de 
primaria  
Madrid,28/03/2012,islamedia. 

 
 
La Comisión Islámica de España (C.I.E.) y la 
editorial Akal lanzan, con la financiación de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia, el libro de 5º de 

Primaria de Enseñanza Religiosa Islámica de la 
colección "Descubrir el Islam". Este libro 
corresponde al Tercer Ciclo de Educación Primaria. 
 
Este proyecto editorial, novedoso en el entorno 
europeo, pretende que, en los colegios de nuestro 
Estado, los alumnos de religión islámica dispongan 
de una herramienta pedagógica de calidad, en 
lengua castellana y con una metodología didáctica 
similar al resto de las asignaturas del sistema 
educativo español. 
 
La disponibilidad de textos de religión islámica en los 
centros educativos apoyará la apertura de la escuela 
a la realidad de la pluralidad religiosa (derecho 
reconocido en los acuerdos de cooperación de 1992) 
y su normalización en una sociedad cada vez más 
abierta, diversa y globalizada. 
Autores: Nadia Al-Droubi Franich y Yusuf Mustafa 
Director del Proyecto: Riay Tatary Bakry 
 
La Fundación Pluralismo y Convivencia 
sigue con severos recortes.  
Madrid,21/03/2012,islamedia. 

 

 
 

A través de una conversación telefónica del 21 de 
marzo de 2012, el Director de Cooperación Jurídica 
Internacional y Relaciones con las Confesiones, 
Ángel José Llorente, comunicó al presidente de la 
Unión de Comunidades Islámicas de España, Riay 
Tatary, la decisión del Gobierno de España de 
mantener la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
 
La decisión fue tomada y guardada en el Consejo de 
Ministros del pasado viernes 16 de marzo, cuando el 
Gobierno anunciaba un “Plan de restructuración y 
racionalización del sector público empresarial y 
fundacional estatal” que se traduciría en la 
supresión, desinversión o agilización de liquidación 
de unas 80 sociedades mercantiles y de algunas 
Fundaciones estatales: “se aborda la racionalización 
del sector público fundacional estatal mediante 
diversas operaciones de supresión o fusión de 
fundaciones”, era el mensaje. 
 
La noticia fue acompañada con una matización sigue 
“con un importante recorte en su presupuesto”, 
lo que obligará a dicha Fundación a una 



8 

 

redistribución de las partidas que, muy 
probablemente, deberá adaptar a la baja en un 
porcentaje sensiblemente mayor al esperado. 
 
Finaliza el ciclo "Jesús y el diálogo entre 
religiones"  
Esparreguera,06-03-2012,islamedia. 

 

 
 

Este domingo 4 de marzo, coincidiendo con el pre-
estreno de la temporada de La Pasión de 
Esparreguera, ha tenido lugar la clausura del ciclo 
de conferencias «Jesús y el diálogo entre 
religiones», que este año se ha llevado a cabo como 
pre-temporada, durante los meses de enero y 
febrero. 
 
Esta cuarta y última sesión ha tenido lugar en la sala 
grande del teatro de La Pasión, donde se han 
reunido unas 170 personas, y ha tratado la visión del 
Cristianismo en relación al tema planteado. Para tal 
fin se ha contado con la intervención del Padre 
Cebrià Pifarré, que es monje del Monasterio de 
Montserrat, doctor en Teología y profesor de 
Teología Patrística e Historia de la Espiritualidad del 
ISCREB (Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
de Barcelona ). 
 
Las explicaciones del Padre Cebrià Pifarré han 
girado en torno a varias referencias de los 
evangelios sobre la figura de Jesucristo, destacando 
los valores espirituales que constituyen su doctrina, 
así como su figura ejemplar como personaje 
integrado en la vida del pueblo con el que convivir. 
 
Al finalizar la intervención del Padre Pifarré, se han 
añadido a la mesa los otros tres conferenciantes que 
han intervenido en este ciclo: la monja budista Rvdo. 
Ani-Marga Etxezarreta, directora del Instituto 
Nagarjuna de Barcelona, D.. Jorge Burdman, 
delegado de diálogo interreligioso de la Comunidad 
Israelita de Barcelona, y el Sr.. Taoufik Cheddadi El 
Harrak, vicesecretario de la Unión de Comunidades 
Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) y imán de Mataró. 
La mesa de ponentes también contaba con la 
presencia del coordinador de este ciclo de 
conferencias, Sr.. Joan Hernández Serret, profesor 
de la ISCREB, y director del GTER (Plataforma 
oficial de diálogo interreligioso). 

 
Para abrir la mesa redonda, los alumnos de 3 º. 
curso de ESO de la Escuela El Puig de 
Esparreguera (que durante el último trimestre han 
hecho un trabajo sobre historia de las religiones) han 
dirigido unas preguntas a cada uno de los 
conferenciantes, y estos han ido respondiendo de 
forma extensa y muy didáctica. 
 
Terminado este turno de respuestas, la rueda de 
intervenciones se ha dirigido al público asistente, 
que ha incidido básicamente en la temática del 
radicalismo religioso, que en algunos países 
representa actualmente una importante fuerza 
política, y en las dinámicas de crecimiento o 
decadencia de las diferentes religiones en las 
sociedades actuales. 
 
El presidente de La Pasión de Esparreguera, Sr.. 
Jaume Casio, clausuró este primer ciclo de 
conferencias, agradeciendo a los ponentes sus 
explicaciones, así como sus aportaciones 
personales, ya todos los asistentes la gran atención 
mostrada por el tema tratado, y la activa presencia 
mostrada con las cuestiones planteadas en la mesa . 
 
El presidente se despidió anunciando la voluntad de 
La Pasión de Esparreguera de dar continuidad a 
esta iniciativa durante la pre-temporada del año que 
viene. 
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