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El 8º centenario de
Maimónides

Madrid, 13/04/2005, GIP.-
Se ha celebrado una mesa
redonda en el Instituto de
España, en la calle San
Bernardo titulada “El
octavo centenario de la
muerte de Maimónides”,
presidida por su majestad
la Reina Sofía. p/2

Muhámmad y el
Corán en la

Universidad de
Valencia

Madrid 02-03-2005
El curso titulado
“Muhámmad y el Corán”
se ha desarrollado durante
los días 28 de febrero y 1
y 2 de marzo, al cual le
corresponde un crédito de
materias optativas de la
Universidad de Valencia.
p/2

“Pluralismo y
Convivencia” en

marcha

Madrid 18-04-2005
La fundación estatal
“Pluralismo y
Convivencia” se ha
reunido en el palacio de
Parcent con todos sus
miembros para elegir la
junta rectora de la
Fundación. p/3

Noticias de       Ý¾Â × 

Al-Ándalus   â    Ú      
Marzo 2005 1426 Sáfar

Declaración por escrito sobre los derechos
y las libertades religiosas en Francia y en

la Unión Europea

0005/2005 En el Parlamento Europeo, presentada de conformidad con el
artículo 116 del Reglamento por Caroline Lucas, Claude Moraes, Sarah
Ludford, Philip Bushill-Matthews y Alain Lipietz sobre los derechos y las
libertades religiosas en Francia y en la Unión Europea. p/4
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Declaración por escrito sobre los derechos y las
libertades religiosas en Francia y en la Unión Europea

DECLARACIÓN POR ESCRITO presentada de
conformidad con el artículo 116 del Reglamento por
Caroline Lucas, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip
Bushill-Matthews y Alain Lipietz sobre los derechos y las
libertades religiosas en Francia y en la Unión Europea.
Fecha en que caducará: 21.5.2005
0005/2005 El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 116 de su Reglamento,
A. Considerando que la libertad religiosa es una de
las libertades más fundamentales y preciadas que ha
proclamado la Unión Europea,
B. Alarmado ante el incremento de la violencia por
motivos religiosos en muchos países europeos, en
particular desde el 11 de septiembre de 2001,
C. Profundamente preocupado por la prohibición
francesa de llevar en los centros escolares los denominados
"símbolos religiosos ostensibles",
D. Considerando que dicha prohibición de la cruz
cristiana, de la kipá judía, del velo (hijab) musulmán y del
turbante sij constituye una violación de los derechos
humanos, en particular del artículo 9 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales,
E. Considerando que la igualdad de género es un
derecho fundamental y reafirmando el derecho de hombres
y mujeres a vestirse tal como quieran,
1. Pide específicamente a los Estados miembros que
permitan en los centros escolares y en otras dependencias
públicas la exteriorización del credo de cada uno a título
individual,
2. Insta al Gobierno francés a que reconsidere dicha
prohibición y estudie nuevas vías para incrementar las
oportunidades de integración de las minorías religiosas y
étnicas de forma más plena en la sociedad francesa,
incluida la lucha contra la discriminación por motivos
religiosos,
3. Considera que debería llevarse a cabo un debate
sobre esta cuestión en el seno del Parlamento Europeo,
4. Encarga a su Presidente que transmita la presente
Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al
Consejo y a los Gobiernos de los Estados miembros.

Musulmanes españoles y europeos

Madrid, 02-03-2005
Jean-Pierre Tuquai del departamento internacional de “Le
Monde” de París, entrevistó al Sr. Tatary en su despacho
en la sede central de la Unión de Comunidades Islámicas
de España. El citado periodista realizaba un estudio amplio
sobre las secuelas del atentado del 11-M en la sociedad
española en general y en la comunidad musulmana en
particular.
El presidente de la Ucide explicó la actitud positiva del
pueblo español para con sus conciudadanos musulmanes, y
criticó la postura de algunos medios de comunicación así
como el erróneo uso de términos que afectó negativamente
a la opinión pública sobre el Islam y a los musulmanes.

Muhámmad y el Corán en la Universidad de Valencia

Valencia, 02-03-2005
Por quinto año consecutivo, la Cátedra de las Tres
Religiones de la Universidad de Valencia ha programado,
dentro de sus actividades académicas del 2004/2005, un
curso titulado “Muhámmad y el Corán”. Este año se ha
desarrollado durante los días 28 de febrero y 1 y 2 de
marzo, al cual le corresponde un crédito de materias
optativas de la Universidad de Valencia.
El curso lo impartieron los profesores Abdul-Rahim
Yaghmur e Ihab Fahmy, en el cual se explicó el desarrollo
de la vida en las sociedades islámicas, corrientes de
pensamiento y grandes eruditos musulmanes, la vida del
Profeta del Islam, escuelas jurídicas, conceptos morales y
pilares del Islam, elementos de la fe musulmana y postura
islámica con respecto a temas contemporáneos, entre otros.

El 8º centenario de Maimónides

Madrid 13-04-2005
En el marco del ciclo “ciencias y pensamiento
contemporáneos” y en su séptima sección del año 2005, se
ha celebrado una mesa redonda en el Instituto de España,
en la calle San Bernardo titulada “El octavo centenario de
la muerte de Maimónides”, presidida por su majestad la
Reina Sofía.
Las intervenciones fueron sobre “la vida y la obra de
Maimónides”, “ambiente donde se movió”, Maimónides
como médico y el aspecto religioso de su obra.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, intervino como invitado destacando aspectos muy
importantes en la vida de Maimónides:
- El uso de la lengua árabe en toda su obra
- Su proximidad y defensa del modelo de convivencia de
Al-Ándalus
- Su uso frecuente de las obras de intelectuales
musulmanes.
Con todo ello ganó el rechazo y la renegación de muchos
contemporáneos judíos próximos y lejanos. Sin embargo
su coraje y perseverancia le hizo merecer el respeto y
aceptación aunque ya muy tarde.

Medidas para el paso del Estrecho

Madrid 26-04-2005.
Con el objetivo de contribuir a favor de la “Operación paso
del Estrecho”, el Presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España despachó durante más de dos horas
con el Director gerente y el Director comercial del
EuroFerrys de Ceuta y Tánger.
En la reunión se han puesto sobre la mesa algunas medidas
que facilitan la operación y el traslado tranquilo y seguro
de los inmigrantes marroquíes procedentes de los países
europeos y que se dirigen como pasajeros o en sus
vehículos propios a su tierra natal para pasar las
vacaciones veraniegas con sus familiares, ofreciendo
ventajas a través de las comunidades islámicas, a la hora
de reservar las plazas de ida y vuelta.
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Por su parte, el Presidente solicitó a los representantes de
la empresa marítima, habilitar un espacio para que acoja
a los fieles musulmanes durante el cumplimiento de sus
plegarias.

Estado de la enseñanza islámica en Ceuta

Ceuta 28-04-2005.
El Sr. Coordinador de profesores en Ceuta de Enseñanza
Religiosa Islámica informa que actualmente están
impartiendo en Ceuta la religión islámica 10 profesores
en 16 centros públicos; el número de solicitudes para
recibir esta enseñanza ha superado toda previsión y
actualmente casi el 100% de los alumnos ha solicitado
esta asignatura, con lo cual con los 10 profesores
actuales no se puede atender a esta demanda.
De hecho en todos los centros en los cuales se imparte la
religión islámica existen alumnos que la han solicitado
pero que no la están recibiendo porque no hay suficientes
profesores.
Además la hora y media estipulada en el convenio en la
mayoría de los centros no se llega a dar por falta de
profesores por lo que no se pueden alcanzar muchos de
los objetivos planteados en un principio.
En el C.P. Juan Carlos Primero casi la mitad de los
alumnos no recibe esta enseñanza, lo mismo pasa en el
C.P. Juan Morejón; en el Mare Nostrum muchos
alumnos no reciben clases de religión, al igual que en
santa Amelia y en muchos más.
Ante esta situación el Sr. Coordinador solicita que se
aumente el número de profesores en cuatro para poder
atender a todas las demandas y que se cumpla con ello la
legalidad vigente.
En lo que respecta a la enseñanza en la etapa de
secundaria, tanto profesores como padres de alumnos
manifiestan no entender por qué se está demorando la
aplicación del convenio; a estas alturas no se entiende
que todavía no se haya implantado esta asignatura.

Pluralismo y convivencia en marcha

Madrid,18/04/2005,GIP.-
Una vez inscrita la fundación estatal “pluralismo

y convivencia” en el registro correspondiente en el
ministerio de cultura.

Se ha reunido en el palacio de Parcent con todos
sus miembros para elegir la junta rectora de la
Fundación, los reunidos aprobaron las líneas generales
de trabajo de la Fundación para el ejercicio 2005 que
consisten en cinco líneas:

1- Apoyo a federaciones u organismos de
coordinación de las confesiones.

2- Apoyo a proyectos finalistas: culturales y de
integración social.

3- Formación.
4- Estudios.
5- Comunicación y difusión.

Es de esperar que la Fundación llegue a su pleno
funcionamiento en septiembre próximo cuando se
aprueban los proyectos presentados, por las confesiones
minoritarias.

Reunión mensual de la directiva de la
UCIDE

Madrid,9/04/2005,GIP.-
Se ha reunido el día de hoy 9-04-2004, el pleno de la J.
directiva General de la unión de comunidades islámicas
de España (UCIDE) en una sesión ordinaria mensual del
mes abril de 2005.

Los componentes de la Junta, escucharon y debatieron
el informe trimestral de la unión, así como el informe
elaborado por los distintos responsables de las áreas de
actividades que desarrolló la UCIDE “Un año con una
nueva administración”, y se han tomado los siguientes
acuerdos:

-Rectificar el informe del primer trimestre del año
2005.
-Rectificar el informe “un año de una nueva
administración” y publicarlo usando todos los
medios al alcance de la unión.
-Aceptar la adhesión y vinculación de las comunidades
islámicas de Elche, Benidorm, Villajoyosa de Alicante y
Moralzarzal de Madrid.

Maulid Al –Nabi en Collado Mediano

Collado Mediano (Madrid), 22/04/2005.-GIP.

La Comunidad Islámica de Collado Mediano, ha organizado
un acto conmemorativo del “Maulid” con la participación
de cinco comunidades islámicas de su entorno, al cual invitó
al imam Najah Jalaf del honorable Al Azhar, imam de la
Mezquita Central de Madrid ( Abu Bakr).

En un ambiente de suma espiritualidad, el imam Nagah
Jalaf, 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.

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.
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El Islam y las relaciones internacionales

Madrid, 4/04/2004,GIP.-

Invitado por el departamento de relaciones internacionales
de la Facultad de ciencias de Información de la UCM.

El sr. Tatary presentó una visión de las relaciones
internacionales desde la perspectiva islámica a los
estudiantes del Master de Relaciones Internacionales,
destacando los valores de convivencia, tolerancia y el
diálogo que caracterizan la vida de los musulmanes en
todo el mundo.

El ponente, apreció la presencia de musulmanes en todos
los lugares del mundo en distintas proporciones para llegar
a una conclusión obvia que los musulmanes viven y
conviven con todos los pueblos, razas, religiones y cultura,
comparten la vida con todos ellos e incluso construyen
juntos el país al que pertenecen.

Terminada la exposición, se desarrolló un debate
interesante, en el cual Tatary contestó a múltiples
preguntas que se le formularon.

Despedida del papa Juan Pablo II

Madrid, 11-04-2005, GIP.-

Invitado por conferencia episcopal española el presidente
de la Unión de Comunidades Islámicas de España D, Riay
Tatary asistió a la misa de despedida de Juan Pablo II,
oficiada por el Cardenal de Madrid Rouco Varela, con la
presencia de sus majestades los reyes de España, los
príncipes de Asturias, el presidente del gobierno, y
personalidades del mundo civil y religioso.

La misa se ha celebrado en las afueras de la catedral de la
Almudena, con la participación del público abarrotó la
plaza de Armería del Palacio Real colindante a la catedral
donde se celebró el acto al aire libre.

El cardenal, ha valorado positivamente la adhesión de las
otras confesiones religiosas en el dolor por la muerte del
papa e hizo mención clara a los musulmanes en España y
en el mundo.

La comunidad musulmana española en
la televisión canadiense

Madrid, 27-04-2005, GIP.-
El corresponsal de la televisión pública canadiense en
lengua francesa CBC Michel Cromier entrevistó durante
media hora a D. Riay Tatary Bakry, presidente de la
UCIDE, sobre la situación actual de la comunidad
musulmana, aspectos jurídicos, sociales y económicas.

El corresponsal se detuvo mucho sobre los cambios que ha
sufrido la comunidad musulmana tras los atentados de los
trenes del 11 de marzo en Madrid.

Tatary, por su parte, explicó con detalle el desarrollo
jurídico de la Comunidad musulmana y la firma del
Acuerdo de cooperación del estado español con la
comisión islámica de España, ley 26 del 92/10 de
noviembre, y el arraigo del Islam en la sociedad española y
la integración de la misma en el contexto de la sociedad en
todos los niveles.

Tatary, insistió sobre la necesidad de deslindar el
terrorismo del Islam y de la comunidad musulmana, ajena
totalmente a este fenómeno.

Sede cultural de la comunidad
senegalesa de España

Madrid, 28-04-2005, GIP.-
El edificio que ocupa la parcela número 304 de la calle
Zaragoza del pueblo toledano de Casa Rubio del Monte,
colindante a la Comunidad Autónoma de Madrid, será
pronto si Dios quiere, la sede socio-cultural de la
comunidad senegalesa residente en nuestro país cuyo
número según las últimas estadísticas del INE, supera las
treinta mil personas.
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, acompañado por miembros destacados de la
comunidad senegalesa, visitó el edificio en cuestión y
escuchó a las explicaciones dadas por los responsables de
la obra, que consta de cuatro plantas levantadas sobre el
veinte por ciento de un terreno cuya superficie supera los
mil metros cuadrados.
Tanto el terreno como la edificación están sufragadas por
los mismos miembros de la comunidad senegalesa a través
de donaciones personales y cuotas de los socios de la
Asociación socio-cultural senegalesa, propietaria del
proyecto.
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