أَخْبار مِن

Noticias de

ا َألنْدلُس

Al-Ándalus

 هجري1430 شعبان

Agosto 2009

Contreras , y el director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia, José Manuel López se clausuró ayer
domingo , el XXVII Congreso Islámico de España
organizado por la Unión de Comunidades Islámicas
de España (Ucide).

Reunión del Consejo Consultivo de La
Unión de Comunidades Islámicas de
España
Madrid, 05-07-2009, Islamedia.

El presidente de Ucide, Riay Tatary presidió el acto
final de la clausura, dando la bienvenida a los
invitados , destacando la gran labor desempeñada
por la dirección general de asuntos religiosos y la
Fundación Pluralismo y Convivencia para fomentar
la libertad religiosa en España.

Se ha celebrada los días 4 y 5 de julio de 2009, en la
sede de la Unión de Comunidades Islámicas de
España, en la Calle madrileña de Anastasio Herrero,
la segunda reunión del Consejo Consultivo de 2009.
En la primera sesión el día 4 el Consejo aprobó el
balance económico y el informe del año 2008, y así
se ha cerrado el ejercicio completamente.

El XVII congreso Islámico Español celebrado en la
Universidad Autónoma de Madrid los días 17, 18 y
19 bajo el lema “ los musulmanes y la acción social “
gozó con la presencia de unos conferenciantes
destacados como Kamal El Helbawy , Ismail El Kilani
, Salah El Din El Nakdali y Rachid Abu Taour

El día siguiente se reunido el Consejo con su nueva
formación, en base a las uniones regionales
debidamente inscritas e en el Registro de Entidades
Religiosas del Ministerio de Justicia.
Los reunidos aprobaron un plan para consolidar la
Unión y hacer efectivas sus programas a todos los
niveles.

Brillante clausura del XXVII congreso
islámico de España
Madrid, 20 de julio de 2009 – Islam Extremadura.
Con la presencia del Director General de Asuntos
Religiosos del Ministerio de justicia, José María
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Diálogo de Civilizaciones: El Islam y
Occidente

La participación fue bastante numerosa y el
congreso contó con la participación de los
representantes y las delegaciones de las
comunidades islámicas de España.

Madrid,6/709,islamedia.

Los objetivos del congreso se han cumplido con gran
éxito, el ambiente ha sido muy agradable y todo se
ha desarrollado con hermandad y tranquilidad.

Akal editará los libros
Islámica de Primaria

de

Religión

Madrid,3/7/09,periodistadigital.com,Jesús Bastante.
La editorial Akal publicará los libros de enseñanza
religiosa islámica de Educación Primaria, en virtud
de un proyecto denominado “Descubrir el Islam” y
que está apadrinado por la Fundación Pluralismo y
Convivencia.

Hoy a las nueve de la mañana, ha comenzado su
andadura en la Escuela de Verano de la UCM el
Curso enmarcado en la escuela de cooperación y
relaciones internacionales, presentado por el
director del curso Najib Abu-Warda, quien explico la
metodología que se va a seguir en el desarrollo del
curso «Diálogo de Civilizaciones: El Islam y
Occidente».

El proyecto se ha realizado en coordinación con la
Comisión Islámica de España, y continúa el iniciado
hace unos años y que finalmente no pudo llegar a
buen término.
El proyecto incluye un total de 6 libros, que
abarcarán toda la Educación Primaria (de Primero a
Sexto), además de seis guías para el profesor. El
texto de Primero ya está disponible en el mercado
de libros de texto, y se espera que antes del
arranque del próximo curso 2009-2010 también lo
esté el de Segundo.

Acto seguido impartió las primeras clases del curso
con el título "El Islam y sus fundamentos , el
presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, Riay Tatary.

Este proyecto editorial, novedoso en el entorno
europeo, según explican desde la Fundación
Pluralismo y Convivencia, “pretende que los alumnos
de religión islámica en los colegios de nuestro país,
dispongan de una herramienta pedagógica de
calidad, en lengua castellana y con una metodología
didáctica similar al del resto de las asignaturas del
sistema educativo español”.

La Escuela Complutense de Verano ha programado
en su edición de 2008 un curso sobre «Diálogo de
Civilizaciones: El Islam y Occidente», que se
celebrará del 6 al 31 de Julio uirpróximo en el
campus de la UCM. El curso está dirigido a alumnos
y profesionales con formación en Ciencias Sociales,
Ciencias de la Información, Ciencias Políticas,
Derecho, Ciencias Económicas o estudios árabes e
islámicos. Además, se admiten alumnos de especial
formación como diplomáticos, militares, funcionarios,
maestros o teólogos, entre otros muchos.

La disponibilidad de textos de religión islámica en las
librerías y su utilización en los centros educativos
(derecho reconocido en los acuerdos de cooperación
de 1992) apoyará a buen seguro la normalización de
la pluralidad religiosa en una sociedad cada vez más
abierta, más diversa y globalizada. Para ello, es
indispensable el apoyo de editoriales como Akal.

El citado curso, dirigido por los profesores Najib AbuWarda y María Fuencisla Marín Castan, tendrá una
duración de 100 horas lectivas y será impartido por
profesores y expertos de reconocido prestigio que
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trabajan en este campo de investigación y estudio.

"La participación positiva del musulmán
en los países de occidente"

El Islam es uno de los protagonistas del panorama
internacional y se encuentra en el centro de la
atención informativa. Muchos de los conflictos del
momento tienen que ver con el Mundo Islámico, y
muchos de los problemas actuales no encuentran
solución sin su colaboración. El Islam y los árabes
constituyen hoy en día un tópico en el debate
académico occidental, lo que sumado a la relevancia
cultural y religiosa del Islam y a su actual expansión
demográfica e ideológica, hacen cada vez más
necesario dar respuesta a una creciente demanda
para su conocimiento y comprensión.

VILANOVA I LA GELTRÚ, 28 de junio de 2009,
islamedia.

La comunidad musulmana residente en
Terrassa, colabora con el Banco de
Sangre
Terrassa, 03-07-2009, islamedia.

Invitado por la Comunidad Islámica de VILANOVA I
LA GELTRÚ, se ha organizado un encuentro con el
Dr. Zuhair Safar Al Halabi, Subdirector del Centro
Islámico de Aachen en Alemania, donde pronunció
una conferencia en la propia sede de la Comunidad
el pasado sábado día 27 de junio de 2009, con el
título:"La participación positiva del musulmán en los
países de occidente".
El conferenciante conocido por su talante en el
diálogo interreligioso , participa de forma regular en
los eventos organizados en Alemania y los países
europeos.

Musulmanes donan sangre en la Mezquita de Ibiza
El pasado viernes día 03 de julio, a las 10:00 horas,
hubo una reunión entre Mohammed Amazdouy y
Hamid Anhichem (en representación de Comunidad
musulmana de Terrassa y la comunidad islámica de
Cataluña respectivamente) de una parte, y
representantes del Banco de sangre (dos
colaboradoras del banco con las asociaciones
donantes y la doctora responsable del centro de
Terrassa) de otra parte.

Los miembros de la Comunidad Islámica de
VILANOVA I LA GELTRÚ, agradecieron su visita y
por su parte agradeció la acogida de los que
participaron tanto en el acto como en el debate.

Alta participación en la sesión formativa
e informativa para los proyectos de la
Fundación Pluralismo y convivencia de
2010

Durante este encuentro que duró una hora, se habló
de las posibles formas de colaboración en el futuro
sobre todo en el tema de la participación activa de la
comunidad musulmana residente en Terrassa para
que haya más donantes activos.

Montmeló , 05-07-2009, islamedia.

El hecho solidario propiciado por las dos
comunidades islámicas arraigadas en la sociedad,
muestra una vez más la sensibilidad de los
musulmanes hacia los temas humanitarios.

El pasado sábado día 4 de julio del 2009, se ha
realizado una sesión formativa e informativa en la
sala La Concordia del ayuntamiento de Montmeló.
Aurora Fernández, técnica de proyectos de la
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Fundación Pluralismo y convivencia, explicó
detalladamente todo lo relacionado con la
convocatoria 2010 de la línea 2.

cuyos hijos estudian la asignatura de árabe y cultura
islámica en la sede de la entidad organizadora
"Comunidad islámica de Sant Joan Despí".

A esta sesión han asistido representantes de
comunidades islámicas del territorio catalán. La
invitada de honor era Carmen Palacios, concejala de
cultura de ayuntamiento de Montmeló quien estuvo
presente durante toda la sesión que duró más de 3
horas.

Además de las familias, padres e hijos, han asisitido
representantes de la administración local como el
teniente de alcalde y regidor del área de servicios a
las personas, de seguridad y de política de nueva
ciudadanía Antonio Guerra Rojas, la Regidora de
Solidaridad y cooperación Eugenia Maria Sanchez
Flores y la técnica de Cooperación en el
ayuntamiento Núria Font.En representación de los
Mossos de Esquadra estuvieron presente Albert
Oliva y Jordi Martínez.

Un dato llamativo fue la presencia de tres jóvenes
entre 12 y 16 años, todos hijos de presidentes de
sus respectivas comunidades, quienes acompañaron
a representantes adultos de su comunidad con la
idea de ir aprendiendo ya des de pequeños cómo se
tiene que redactar un proyecto.

En representación de las entidades estuvieron
presentes el presidente de la unión de comunidades
islámicas de Cataluña y coordinador de Ucide en
Cataluña Hassane Bidar, el presidente de la
comunidad islámica de Sant Sadurní d'Anoia, Jamal
Aglilah, el secretario de la comunidad islámica de
Cornellá de Llobregat Ahmed Kertit y unos miembros
de la comunidad islámica del Prat de Llobregat
Tras las intervenciones del presidente de la entidad
Mohammed Akortal, del profesor de árabe y cultura
islámica y más tarde del ponente Taoufik Cheddadi,
se hicieron interpretaciones de varios alumnos. Este
acto conclyó con la entrega de premios a los
alumnos que aprovecharon bien este curso.

La afluencia de las comunidades que participaron en
esta sesión fue de 15 comunidades de Barcelona, 8
de Lérida, 3 de Girona y 1 de Tarragona, es decir el
80% de las comunidades que presentan proyectos a
la Fundación Pluralismo y convivencia.

El presidente de la entidad en nombre de las familias
agradecieron a todos los asistentes el esfuerzo
realizado y al ayuntamiento por haberles cedido este
equipamiento municipal para poder realizar esta
actividad ya que tanta gente no habría cabido si
fuera en la sede de la entidad. El regidor Antonio
conclyó el acto dirigiendo unas palabras a los
ciudadanos del municipio agradeciendo la invotación
e insistiendo en la participación cada vez más en la
sociedad.

La Comunidad Islámica de Sant Joan
Despí celebra la fiesta de final de curso
de árabe y cultura islámica
Sant Joan Despí,(Barcelona)28/06/09,Islamcataluña.

Participación en el curso de Verano de la
Uex
Jarandilla de Vera ( Cáceres ) 9 de Julio de 2009 Islam Extremadura.

A fecha de 28 de junio del 2009 se ha celebrado en
el centro cívico de Les Planes en el municipio de
Sant Joan Despí la fiesta de final de curso. Ha
habido una gran respuesta de parte de las familias

Foto : Adel Najjar durante su intervención
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de Extremadura Adel Najjar ha participado ayer
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jueves 9 de Julio en la mesa redonda titulada “
Comunidades musulmanas en Extremadura
:experiencias de integración “ en el curso
Inmigración musulmana en España : Experiencias
Jurídicas y sociales de integración , perteneciente a
la X edición de los Cursos Internacionales de Verano
de la Universidad de Extremadura .
Dicho Curso se celebró en Jarandilla de la Vera
(Cáceres ) desde el día 7 ala día 10 de Julio de 2009
, ambos inclusive .

II Encuentro entre Religiones "Ciudad de
Don Benito"
Don Benito , 11 /07 /2009 - Islam Extremadura.

Estuvo presente Alberto de la Hera , ex Director
General de Asuntos Religiosos del Ministerio de
Justicia y el director de la Fundación Pluralismo y
Convivencia José Manuel López.

La Unión de Comunidades Islámicas de
España pide a China que conceda la
autonomía a los Uigures

Bajo el lema “ Paz, Convivencia y Respeto “ se ha
celebrado el Hotel Vegas Altas en Don Benito el II
Encuentro entre Religiones "Ciudad de Don Benito"
que arropó a las distintas confesiones católica , la
musulmana , presbiteriana y la evangélica.

MADRID,10/07/2009,SERVIMEDIA

El promotor del encuentro es la Comunidad Islámica
de Don Benito, representando la Unión de
Comunidades Islámicas de Extremadura, cuyo
objetivo es fomentar el dialogo, la convivencia y el
pluralismo religioso.Hubo dos mesas ; "mesa de
invitados de honor" estaba formada por el cónsul
general de Marruecos en Sevilla, Mohamed Said
Douelfakar;; el primer teniente de alcalde Alcalde de
Don Benito, Juan Bravo; el presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de Extremadura, Adel
Najjar, el presidente de Caritas Interparroquial de
Don Benito, Francisco .
La Segunda mesa estuvo formada por los
representantes de la distintas confesiones; Fermín
Solana, sacerdote de la iglesia de Santa María ;
Juan Manuel Espinar , iglesia Sta. María; José maría
Rastrtrojo , Sacerdote iglesia de San Juan y Dirceu
Amoarim , pastor Evangélico iglesia evangélica
presbiteriana
.

El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
de España, Riay Tatary, pidió hoy al Gobierno de
China que de plena autonomía al pueblo uigur,
musulmanes de habla turca, principalmente sunníes,
asentados en la región centroasiática de Xinjiang.
Tatary argumentó que si China quiere consolidar
valores de justicia e igualdad debe dar a esta etnia
su plena autonomía, "por lo menos para que no sea
tragada por la aplastante mayoría china".
Además, el presidente de la Unión de Comunidades
Islámicas de España pidió al Ejecutivo chino que
respete los derechos humanos del pueblo uigur,
para "crear una armonía entre todos los chinos del
país".
Finalmente, Tatary consideró "justas" las peticiones
de este pueblo de respeto a la libertad religiosa y al
uso de su lengua.
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religioso ha influido e influye en la identidad
española. Se trataría de hacer un análisis histórico y
en que punto estamos en este momento.

La unión de Comunidades Islámicas
celebra la ampliación de los funerales
de estado a otras religiones

2. Legislativo. Realizar un repaso histórico de la
legislación desde el siglo XIX hasta ahora y
posteriormente ver en profundidad los puntos de la
actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa que
necesitan actualizarse de acuerdo a los cambios
sociales de los últimos años.

MADRID, 13-JUL-2009,SERVIMEDIA

3. Sociológico. Perspectiva sociológica de la religión
en la sociedad española desde el franquismo hasta
ahora. Además se incorporaría un análisis de la
situación actual a partir de los estudios recientes.
4. Contexto actual. El objetivo es, teniendo en
cuenta los tres bloques anteriores, mostrar el
contexto social en el que se mueve el hecho
religioso con la aparición de confesiones
minoritarias, el aumento de la indiferencia, el cambio
en la identidad religiosa etc... Se abordaría desde la
perspectiva de la realidad local.
5. Líneas de futuro. Explicar por dónde
cambios. no sólo legislativos, sino en otros
como los administrativos o del imaginario
que
se
quieren
El presidente de la Unión de Comunidades Islámicas
en España, Riay Tatary, expresó hoy su satisfacción
por la intención del Ministerio de Defensa de ampliar
los funerales de Estado a otras religiones.

irían los
aspectos
colectivo
impulsar.

En este marco se ha celebrado una mesa redonda
con la participación de las máximas autoridades
religiosas de las religiones de notorio arraigo en
España.

Tatary, en declaraciones a Servimedia, afirmó que
los soldados musulmanes del Ejército español deben
tener un funeral acorde con su religión.

. Mesa redonda: El papel de las comunidades
religiosas en la conformación de la identidad
nacional contemporánea

Tras destacar que el islam forma parte de la
sociedad española actual, Tatary concluyó que esta
iniciativa de Defensa es una reivindicación histórica
de la Unión de Comunidades Islámicas en España.

Modera: José Manuel López Rodrigo, director de la
Fundación Pluralismo y Convivencia. Participan:
Alfonso Pérez-Agote, catedrático de Sociología,
Universidad Complutense Riay Tatary, presidente de
la Unión de Comunidades Islámicas de España;
Mariano Blázquez, secretario ejecutivo de la
Federación de Entidades Evangélicas de España;
Jacobo Israel, presidente de la Federación de
Comunidades Judías de España; Teofil Moldovan,
Arcipreste-Párroco de la Iglesia Ortodoxa Rumana
"Santísima Virgen María" de Madrid.

La Pluralidad Religiosa en la sociedad
española contemporánea . Cuestiones a
Debate
El Escorial, 15-07-2009, Islamedia

Reunión de la permanente de la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa

En estos momentos está en la agenda social y
política el cambio de la Ley de Libertad Religiosa. Un
cambio que ha sido anunciado repetidas veces por
el Gobierno. En este contexto el curso pretende
abordar todos aquellos factores que han motivado el
cambio de la ley y las perspectivas que esta debería
contener.

Madrid,21-07-2009, islamedia.
Convocada por el presidente de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de
Justicia, ha celebrado el día 21 de julio de 2009, una
reunión ordinaria , de la Comisión permanente de la
Asesora de Libertad Religiosa, a las 17,00 h, en la
sede de la Dirección General de las Relaciones con
las Confesiones, C/ Los Madrazo, 28, 5ª planta.

El curso se estructuraría en cinco bloques, uno por
día:
1. Identidad. El objetivo sería analizar como el factor
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El Escorial y que mañana contará con la presencia
del director general de Relaciones con las
Confesiones, José María Contreras. En su
exposición, López trazó un esquema de la actual
realidad religiosa en España, en la que las minorías
comienzan a tener un cierto peso. Así, subrayó, “hay
más de un 1,6% de practicantes de religiones no
católicas”: millón y medio de protestantes, 1,2
millones de musulmanes, 600.000 ortodoxos,
100.000 testigos, 35.000 judíos…
Para el director de Pluralismo y Convivencia, se han
producido tres procesos que han generado el
cambio sociológico, y que deben actuar para los
cambios legislativos y en el imaginario social: en
primer lugar, “la secularización que hace que la
religión vaya teniendo menos peso desde una
perspectiva sociológica. Pero no desaparecerá.”,
puesto que “la transición en el tema religión está
pendiente”.
Tras aprobar el acta de la anterior reunión del 14 de
abril de 2009, se debatieron los puntos del orden del
día, y se han tomado las correspondientes
soluciones a las distintas cuestiones derivadas del
Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de
Justicia.

En segundo lugar, el concepto inmigración asociado
al pluralismo, “que a veces es de otra cultura –como
el musulmán- y otras veces no –protestantes-“,
añadió López. Finalmente, el choque de
civilizaciones, “que ha introducido el factor religioso
en la dialéctica global”.
Centrándonos en el caso español, el responsable de
Pluralismo y Convivencia significó que “la sociedad
española está teniendo dificultades para entender
sus cambios y en esta situación es sencillo
responsabilizar de los mismos a los inmigrantes”.
Factores motivados, de un lado, por la “avalancha”
de inmigrantes vivida en los últimos años; del otro,
porque “en España no se realizó la Transición
religiosa a la vez que la Transición política”. Así, y
pese al fuerte proceso de secularización social, “lo
católico sigue presentándose como identitario y por
tanto el ser musulmán, por ejemplo, si bien es
respetable, claramente „no es de aquí‟”. En el caso
del Islam, los atentados del 11-M reforzaron
negativamente esta sensación, incorporando una
sensación de peligro asociada a los inmigrantes y a
los musulmanes.

Pluralismo y Convivencia anuncia la
creación de un Observatorio sobre el
Pluralismo Religioso
Madrid, 16 de julio 2009,RD,Por Jesús Bastante.

“Hoy, ser español puede suponer ser muchas cosas
y no sólo católico, heterosexual, blanco y castellanoparlante”, enfatizó José Manuel López, quien
constató que “el lenguaje es fundamental y detrás de
esta situación subyace el hecho de entender que el
ser musulmán es incompatible con ser español”.
Esto se debe, denuncia, a que se ha producido un
cambio sociológico, “pero no un cambio en el
imaginario”, donde se mantienen conceptos como
clerical-anticlerical, etc.
Ante esta situación, ¿cuál es el papel de las
administraciones públicas? En primer término,
apunta López, asegurar que “la religión pertenece al
ámbito privado, pero tiene un componente de
vivencia pública que hay que reconocer”. El papel de
las administraciones no es el de promocionar

La Fundación Pluralismo y Convivencia, dependiente
del Ministerio de Justicia, trabaja en la creación de
un organismo estable de diálogo y estudio de la
presencia de las religiones en España. Se trata del
Observatorio sobre el Pluralismo Religioso,
imprescindible para encauzar las futuras acciones
políticas y de gestión de las administraciones
públicas respecto al fenómeno religioso, y que es
una prioridad del Gobierno dentro de su Plan
Nacional para la Alianza de Civilizaciones.
Su responsable, José Manuel López, hizo este
anuncio durante el curso que se está celebrando en
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ninguna religión, sino “promocionar los derechos
fundamentales, como lo es la libertad religiosa, y
normalizar el hecho que se produce en la sociedad
española”.

Presentación de la nueva imagen de la
UCIDE
Madrid, 09-07-2009, Islamedia
.
Cartel de la nueva imagen de la UCIDE nacional y
regional con el lema Unión de Comunidades
Islámicas de España : Proyecto de futuro. Una
presentación que define los objetivos de la Unión
y sus principales actividades junto con los logos
de las uniones regionales y sus distintas formas
de uso , y un apartado espacial de las
comunidades
miembros
ordenadas
por
municipio, provincia y comunidad autónoma.

¿Cómo se hace esto? Evidentemente, a través de la
reforma de La ley de libertad religiosa, pero también
ajustando la normativa a la realidad de cada
sociedad, y a sus cambios. A nivel estatal, pero
también en los municipios. “Hasta ahora –constata
José Manuel López- los municipios sólo han tenido
que gestionar la relación con la Iglesia católica. Un
párroco sabe perfectamente cómo gestionar la
procesión, pero una comunidad musulmana no
encuentra con quien hablar para la celebración del
Ramadán en un espacio público”. Por ello, “es
necesario incorporar la religión al ámbito de gestión,
pero sólo en su vertiente pública que es la de la
cooperación con el Estado, no en su práctica
privada”.
Son varios los ámbitos a modificar, según el
responsable
de
Pluralismo
y
Convivencia:
1. Las propias confesiones, que deben reconocerse
en su realidad actual, tano las minoritarias, como la
mayoritaria.
2. La opinión pública, que tiene que hacer un tránsito
en del imaginario social que en términos religioso
tenía en la transición –clerical-anticlerical- a
entender la sociedad que tiene ahora. Un proceso
muy similar se ha hecho con los homosexuales.
3. Las administraciones públicas que deben asumir
su responsabilidad en la gestión del aspecto público
de la religión
Y aquí es donde cobra protagonismo el Observatorio
sobre el Pluralismo Religioso en España, una
actividad que se inició en 2005 y que ahora pretende
articularse de forma estable. En estos momentos se
dispone de las investigaciones de Cataluña,
Valencia, Madrid, Canarias, Castilla-La Mancha,
Aragón, Andalucía y Navarra. Están en fase de
trabajo Euskadi, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla.
La experiencia de estos cuatro años indica que las
comunidades religiosas se crean muy rápidamente y
es
necesario
mantener
establemente
la
investigación.
El futuro Observatorio, en opinión de López,
permitirá “orientar la gestión de la política pública de
las administraciones locales y autonómicas en
materia de pluralismo religioso”, además de ser “una
necesidad acuciante para la FEMP que está
impulsando el proyecto junto con el Ministerio de
Justicia”. El proyecto “articulará una red de
conocimiento académico sobre un tema en el que
apenas había desarrollo científico”.

Edita: AME
http://www.ucide.org
correo-e:ucide@ucide.org
Distribuye: UCIDE / CIE
C/ Anastasio Herrero 5 - 28020 Madrid
Tel: 915714040 Fax: 915708889
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