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1426 Mahárram
Nuevo año islámico
Madrid 10-02-2005
Los
musulmanes
del
mundo entero, junto con
los
musulmanes
españoles, conmemoraron
el jueves 1 de muhárram
de 1426, correspondiente
al 10 de febrero de 2005,
el Año Nuevo Hegiriano
(Año Nuevo Islámico).
p/2

Los musulmanes hoy
Madrid 23-02-2005
El Encargado de negocios
de la Embajada de los
Estados Unidos, J. Robert
Manzanares,
tuvo
la
gentileza de invitar a Riaÿ
Tatary y a personalidades
de la Dirección general de
Asuntos Religiosos, al
Director de la Oficina de
la
Liga
árabe,
el
embajador del Yemen, y
una nutrida representación
de
la
Universidad
española, entre otros, al
desayuno-coloquio “Los
musulmanes hoy”. p/3

La cultura islámica en las
bibliotecas públicas
Dentro de una actitud positiva de la comunidad musulmana
hacia los distintos sectores de la sociedad, la Asociación
Musulmana en España ha obsequiado ejemplares de los libros
de la serie Kitab editados por la misma, a las bibliotecas
municipales públicas de la capital de Madrid. p/3

Relaciones
institucionales
PSOE-UCIDE
Madrid 24-02-2005
La responsable de las
relaciones internacionales
del Partido Socialista
recibió en su despacho del
Ayuntamiento de Madrid
en el número 71 de la calle
Mayor, por ser al mismo
tiempo Presidente de la
oposición, al Presidente y
Secretario de la Ucide. p/4
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El Islam y las relaciones
internacionales
Madrid 01-02-2005
Invitado por el Departamento de Relaciones
Internacionales de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid, el
erudito musulmán Riaÿ Tatary disertó en el Master del
mismo así como en el desarrollo de la Asignatura con el
mismo título sobre el Islam y las relaciones
internacionales, donde aclaró la labor que están
desarrollando los musulmanes en todo el mundo a favor de
la convivencia, el desarrollo y la construcción mundial.
Tatary respondió a cuantas preguntas le fueron formuladas
por los estudiantes de ambos cursos, destacando los
valores islámicos que motivan a los musulmanes a la hora
de actuar estén donde estén.

Notable aumento en la demanda de
libros islámicos
Madrid 01-02-2005
Durante el año 2004, se ha notado un incremento notable
en las peticiones de libros sobre temas islámicos, tanto por
los propios musulmanes, como por los ciudadanos
españoles en general.
El total distribuido en ambos idiomas (español y árabe)
alcanza la cantidad de 27.600 libros; de ellos 6.100 en
lengua árabe: ejemplares del Corán, libros de educación
islámica y de lengua árabe, entre otros; y 21.500 libros en
castellano con contenidos de difusión cultural islámica,
como la ‘Contribución musulmana a la civilización’, la
‘Oración musulmana’, etc...
El aumento con respecto al año anterior es de un 30%.

Otros puntos fueron el estudio y debate sobre inscripción
en el Registro de Entidades Religiosas de ciertas
solicitudes presentadas por algunas entidades.
Riaÿ Tatary, miembro de la citada reunión, expuso en la
misma las dificultades a la hora de inscribir los
matrimonios celebrados según el rito islámico en algunos
Registros Civiles, así como la exigencia de inscribir las
entidades religiosas en los Registros autonómicos y
locales.
También expresó su conformidad con el empeño y
perseverancia que está demostrando la Dirección General
de Asuntos Religioso para el desarrollo del articulado de
los Acuerdos de Cooperación.

La mujer y otras cuestiones
Madrid 08-02-2005
En el marco del curso 2004-2005 dedicado al tema “Por un
diálogo entre religiones: del fundamentalismo a la
tolerancia”, organizado por el Grupo de formación
religiosa de la “Asociación de adultos Altamira”, fue
invitada a la charla-coloquio “Diálogo con el Islam: la
mujer y otras cuestiones”, Hadia Tatary, creyente
musulmana, estudiante de Farmacia, para pronunciarse
sobre el contenido, el 8 de febrero de 2005 en el colegio
Santa María de la Caridad del Cobre:
La invitada, HADIA, hizo una breve introducción a los
elementos esenciales del ISLAM: la fe, la oración y el
resto de las “cinco columnas” de su religión. Y a
continuación se inició un largo y fecundo diálogo con
todas/os las/os participantes sobre los más diversos
interrogantes que se hacen con respecto a esta Religión,
particularmente sobre la mujer y su condición en la misma.
Con gran interés se siguieron las respuestas de HADIA,
que suscitaron nuevas preguntas y alargaron el diálogo
hasta que el tiempo lo permitió. Fue un diálogo fecundo
que contribuyó, sin duda, a un mayor conocimiento del
Islam. Tanto interés suscitó que las/os participantes
pidieron a HADIA continuar este diálogo en próximas
ocasiones.

25 años de libertad religiosa en España
Madrid 03-02-2005
Se ha reunido durante tres horas en la tarde del 3 de
febrero de 2005 la Permanente de la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa en el Palacio de Parcent, en el n.º 62 de
la calle madrileña de San Bernardo.
Se han tratado en la reunión temas como el programa de la
conmemoración del 25º aniversario de la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa, así como el informe que presentó la
Directora General de Asuntos Religiosos Mercedes Rico
Carabias sobre la Fundación “Pluralismo y Convivencia”
autorizada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de
octubre de 2004.
También fue tema del orden del día de la reunión el
informe sobre el desarrollo de los Acuerdos de
Cooperación del Estado con las confesiones minoritarias,
la islámica, la evangélica y la judía.

Nuevo año islámico
Madrid 10-02-2005
Los musulmanes del mundo entero, junto con los
musulmanes españoles, conmemoraron el jueves 1 de
muhárram de 1426, correspondiente al 10 de febrero de
2005, el Año Nuevo Hegiriano (Año Nuevo Islámico); por
tal motivo fue el tema principal del sermón del viernes en
la Mezquita Central de Madrid, así como en todas las
mezquitas del territorio nacional, donde los imanes
disertaron sobre el significado de la Hégira del Profeta
Muhámmad (p.b.) desde Meca a Medina, y su importancia
en la vida de los musulmanes, motivo por lo cual empieza
el calendario islámico lunar con tan importante
acontecimiento.
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Los musulmanes españoles en la TV
árabe y estadounidense

La libertad religiosa en España en la Rai
Due TV

Madrid 10-02-2005
La cadena norteamericana “NBC News” y la TV AlAlam en lengua árabe, realizaron sendas entrevistas con
el presidente de la Ucide, en relación con la comunidad
musulmana española, su presencia, desarrollo jurídico,
vida social, económica, y por supuesto, religiosa; cómo
reacciona la comunidad ante fenómenos xenófobos o
islamófobos, y en particular cómo se enfrenta a las
consecuencias de los actos terroristas del 11 de marzo de
2004, y finalmente la inmigración musulmana y su
integración en la sociedad.
Tatary contestó a las preguntas formuladas por ambas
televisiones explicando con detalle la historia de la
comunidad musulmana desde su organización en los
tiempos modernos y el desarrollo jurídico culminado con
la firma del Acuerdo de cooperación del Estado con la
Comisión Islámica de España, ley 26/1992.
Seguidamente destacó la labor positiva que cumplen los
musulmanes como ciudadanos de la sociedad española,
viven, conviven, construyen y comparten con todos y
entre todos, en especial la inmigración que contribuye en
el desarrollo económico y social en todos los niveles.
Finalmente, el presidente de la Ucide deslindó la
Comunidad musulmana de cualquier fenómeno violento,
muestra de ello las cuatro décadas de vida organizada
que nunca se ha involucrado en conflicto alguno.

Madrid, 19-02-2005
La Directora del programa cultural religioso del
protestantismo en Italia, la Dra. Sra. Gianna Urizio,
entrevistó al Presidente de la Ucide, Riaÿ Tatary, para la
televisión italiana sobre la situación de los musulmanes en
España después de 25 años de libertad religiosa.
Tatary destacó el ambiente fluido de convivencia entre todas
las confesiones, así como el desarrollo jurídico a favor de las
minorías religiosas, especialmente la actitud favorable del
actual Gobierno.

Mezquita aucaf en Yecla
Yecla (Murcia) 15-02-2005
Con un trabajo perseverante y activo de los miembros de
la Comunidad Islámica de Yecla, secundado por todos
los musulmanes de España, se ha logrado comprar un
inmueble con un extensión de 180 m.² en la población de
Yecla (Murcia) para convertirlo en la primera mezquita
con carácter aucaf (habiz) en la zona, abierta al público
para el culto islámico.

La cultura islámica en las bibliotecas
públicas
Madrid, 16-02-2005
Dentro de una actitud positiva de la comunidad
musulmana hacia los distintos sectores de la sociedad, la
Asociación Musulmana en España ha obsequiado
ejemplares de los libros de la serie Kitab editados por la
misma, a las bibliotecas municipales públicas de la
capital de Madrid.
Con este gesto que va a ser seguido por otros en todas las
Autonomías españolas, la editora intenta acercar y
difundir la cultura y la realidad de los musulmanes.
Los títulos obsequiados son: Guía islámica de la
Comunidad de Madrid; La contribución musulmana a la
civilización; El Islam en la enseñanza.

El espíritu del Islam en catalán
Madrid, 21-02-2005
Por vez primera la Asociación Musulmana en España y la
Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña editan un
libro de difusión cultural de contenido islámico en lengua
catalana.
Se trata del libro “El espíritu del Islam” del musulmán
austríaco “Muhammad Asad”. La traducción del original en
castellano al catalán fue hecho por
Esta edición ha sido posible con la colaboración del Imserso
del Ministerio de Asuntos Sociales dentro del programa que
desarrolla la Asociación a favor de la inmigración.

Los musulmanes hoy
Madrid, 23-02-2005
En honor del imam Mohámad Bashar Arafat, presidente de
la Fundación “Diálogo y cooperación entre las
civilizaciones”, el Encargado de negocios de la Embajada de
los Estados Unidos de América, J. Robert Manzanares, tuvo
la gentileza de invitar a Riaÿ Tatary y a personalidades de la
Dirección general de Asuntos Religiosos, al Director de la
Oficina de la Liga árabe, el embajador del Yemen, y una
nutrida representación de la Universidad española
encabezada por el Rector de la Universidad de Alcalá de
Henares, Manuel Gala, y otros, al desayuno-coloquio “Los
musulmanes hoy”.
El imam Arafat intervino explicando la situación de los
musulmanes en EE.UU. y el discurso islámico hacia dentro y
hacia la sociedad en general, quejándose del
desconocimiento que reina en todas las esferas respecto al
Islam.
Tatary disertó sobre la situación de los musulmanes
españoles y el desarrollo jurídico del libertad religioso en
España, destacando la labor de la inmigración reciente de
países islámicos, y criticó los mensajes subliminales en
contra de las comunidades islámicas; propiciando trabajar a
favor de crear espacios de confianza, lo que ayudará sin
duda a la convivencia sana y pacífica.
El coloquio se desarrolló en el n.º 3 de la calle D. Ramón de
la Cruz, edificio histórico en la capital española, el miércoles
23 de febrero a las 9:30 de su mañana.
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El Islam: cultura y religión
Madrid 23-02-2005
Entre las actividades realizadas por
el Instituto superior San Pío X de la
Universidad pontificia de Salamanca
con sede en Madrid, la de un grupo
denominado “Las tres culturas”
(judía, cristiana y musulmana), cuyo
fin es profundizar en los lazos
comunes que nos unen, y fortalecer
de este modo las relaciones mutuas,
favoreciendo de esta manera de
convivencia y la paz en nuestra
sociedad.
En lo que respecta a la cultura
musulmana, han invitado al imam
Riay Tatary el 23 de febrero de 2005
a la sede del Instituto en la calle
Marqués de Mondéjar n.º 32 para
impartir una ponencia en torno al
“Islam: cultura y religión, y ámbito
de encuentro con judíos y
cristianos”.
El erudito musulmán desarrolló el
tema con un coloquio que trató los
temas importantes para el público y
el tiempo transcurrió muy deprisa,
señal de éxito y aceptación.

Edita: AME
Distribuye: UCIDE / CIE
Dirige: hno.Jairodín

Relaciones institucionales
PSOE-UCIDE
Madrid, 24-02-2005
En el marco de las relaciones
institucionales que desarrolla la
Unión de Comunidades Islámicas de
España, la responsable de las
relaciones
internacionales
del
Partido Socialista recibió en su
despacho del Ayuntamiento de
Madrid en el número 71 de la calle
Mayor, por ser al mismo tiempo
Presidente de la oposición, al
Presidente y Secretario de la Ucide.
Los reunidos depararon temas de
interés para ambas instituciones,
marcando unas pautas a seguir en los
tiempos venideros.
los representantes de la Ucide
valoraron positivamente los gestos
del PSOE especialmente en su
invitación a crear la “Alianza de las
civilizaciones”, y solicitaron unas
actitudes que favorezcan un mejor
acercamiento entre ambas entidades.

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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