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Bienvenida

n l nombre de Dios todo poderoso 

Quiero dar la bienvenida a nuestra nueva edición de la revista del Centro Islámico 
de A Coruña como un vehículo más, añadido a las relaciones entre los miembros de esta 
comunidad, los vecinos del Centro y la sociedad con la que convivimos.

Además de dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones a nuestra religión y darles 
las gracias por sus aportaciones y participaciones efectivas que nos enriquecen y nos hacen 
más decididos a alcanzar nuestros objetivos  cooperando entre todos de forma más clara y 
entendida, y cumplir nuestras actividades y mensajes de solidaridad, integración y ayudas.

Quiero también dar las gracias a las autoridades y los medios de comunicación y, en 
especial, a la Fundación Pluralismo y Convivencia por sus atenciones y ayudas prestadas.

En esta edición hemos querido y pedido a nuestros nuevos hermanos y hermanas 
colaborar exponiendo sus opiniones para el enriquecimiento de todos.

Nuestros proyectos y nuestra meta es cumplir nuestros objetivos y proyectos establecidos 
por el bien de todos e incluyendo a todos; pequeños, mayores, hombres y mujeres para llegar 
a la mayor integración, entendimiento y cooperación para demostrar el verdadero mensaje 
del Islam y sus enseñanzas en la sociedad.

Estamos convencidos de que nuestra tarea, los objetivos, proyectos y nuestras obliga-
ciones van en aumento, pero con la ayuda y buen criterio entre todos podemos alcanzarlos y 
hacerlos efectivos si Dios quiere.

Dr. Mustafa Alhendi
Presidente

n l nombre de Dios todo poderoso E
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EL ISLAM ME IMPACTÓ
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e cristiano a musulmán...

En el Nombre de Allah, el Misericor-
dioso, el Compasivo, a Él sea toda alabanza.

No recuerdo bien lo que en mi mente 
rondaba aquellos días en que me decidí 
a ir a la mezquita. Pero fuera lo que fuera 
quedó superado por lo que el imam me 
explicó en aquella primera conversación: 
el monoteísmo: No hay dios, solo Allah. Muy 
buena forma de invitación e introducción 
al Islam (da‘wah) que después siempre 
sigo cuando tengo ocasión. No deja de 
sorprenderme el desconocimiento sobre 
el Islam y no solo entre no creyentes… No 
me canso de dar gracias a Allah por su 
misericordia al guiarme al Islam.

Mis años como cristiano, los estudios 
y oraciones, el trabajo como sacerdote… 
la fascinación por Dios… encontraron su 
lugar, la vuelta al hogar después de tanto 
peregrinar y dar vueltas, no solo físicas 
sino intelectuales y emocionales… la 
respuesta a preguntas e inquietudes. En la 
biblia que usan los cristianos había leído 
muchas veces, de distintas formas, que Dios 
no comparte su gloria, pero la realidad ha 
relativizado y buscado justificaciones a lo 
que la teología y la práctica han convertido 
en un politeísmo real. 

No hay dios, solo Allah. La illaha illa 
Allah. La frase no admite una sencilla 
traducción sino que necesita una expli-
cación por todo lo que contiene, y de ella 
se deriva todo el Islam. Por eso que el 
acierto de proponerla como primer paso en 
el Islam es además algo necesario, ya que 
de otra manera podría saber uno mucho 
sobre el Islam… pero no realizar lo que 
define al musulmán: la sumisión exclusiva y 
excluyente a Allah. Exclusiva porque es solo 
a Allah, y excluyente porque además exige 
que ninguna otra realidad contamine esa 
sumisión. Por ello también que la traducción 
se haga de diversas formas.

e cristiano a musulmán...D

No hay dios… No hay ninguna realidad 
en la que podamos apoyarnos. El concepto 
de dios ha sido históricamente manipulado, 
y la multitud de dioses y de mediaciones  
han llenado libros… y la vida de muchas 
personas. No solo se ha interpretado a la 
divinidad de muchas formas, sino que la 
forma de acercarse a estos dioses también 
ha hecho que los humanos inventasen 
muchos rituales, formas de acercarse a 
los dioses y de conseguir su perdón o su 
bendición, llegando —en el colmo del 
absurdo metafísico— a atribuirle hijos o 
el poder de intercesión. Hasta en el Islam 
se introduce continuamente la tentación 
de novedades que, supuestamente, nos 
protejan o consigan más bendiciones de 
Allah; o hasta hay quien prefiere volver a la 
ignorancia y buscar su protección en estas 
criaturas, y no en el único que tiene el poder 
y la fuerza: Allah.

Por eso precisamente hay que renunciar 
una y otra vez a cualquier sumisión, para 
que nada ni nadie pretendan ser “socios” de 
Allah. NO hay dios… Y tampoco hay seres 
humanos superiores a otros, en bondad, 
autoridad o en ningún sentido, como no sea 
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en el temor de Allah. La sabiduría verdadera 
no está en la ciencia adquirida sino en la 
sumisión a Allah, guiados por la tradición 
recibida del Profeta Mohammed, que la paz 
y la bendición de Allah sean con él. Seguir 
otra enseñanza es admitir, al menos en la 
práctica, que hay otra autoridad fuera de 
Allah.

Y el nombre de esta realidad que es la 
única que merece sumisión es Allah, sea 
glorificado y ensalzado. A veces oímos 
que Allah es el nombre del dios islámico, 
como buda o yahweh o jesús lo son de otras 
religiones. Y esto no es así, decirlo, o dejar 
que se entienda así, es contribuir a una 
grave confusión. Allah no es otro nombre, 
sino uno de los nombres, y principal, que Él 
nos enseña para referirnos a quien está por 
encima de cualquier nombre, imaginación 
o definición, pero que nos permite en 
nuestra limitación tener conocimiento de 
cómo referirnos a Él. Y los únicos nombres 
y atributos son los que Él mismo nos ha 
enseñado. 

Tengamos además en cuenta que la 
palabra Allah no tiene traducción en 
ninguna lengua. Dios no es traducción de 
Allah: sencillamente NO hay dios. Podemos 
utilizarla para explicarnos, en el diálogo con 
no musulmanes… Pero no sé si servirá para 

una vida en sumisión a Allah. (Me ayuda 
mucho el tener cerca a quienes han nacido 
en el Islam y este forma parte de cada 
acto de su vida, sea como hábito o como 
conciencia innata de lo que es correcto y 
adecuado, se cumpla o no algunas veces; 
otra gran misericordia de Allah en mi 
actual vida).

Una vez que se acepta este primer 
paso... shahada… se siguen de forma 
natural los otros pilares y enseñanzas del 
Islam, como realización práctica de lo que 
esta contiene. La sumisión a Allah nos lleva 
a la adoración en el salat, a la sumisión de 
nuestra realidad en el ayuno y el zakat, la 
peregrinación a Meca… hacia donde nos 
orientamos en el salat, mostrando que 
no nos postramos o adoramos a realidad 
alguna sino a Allah.

He aquí mi primera impresión, alegría y 
reflexiones al llegar (o volver) al Islam. Si 
algún provecho hay en estas palabras, toda 
alabanza sea para Allah, y los errores que 
hay que él me guíe y me permita aprender 
lo que es correcto bajo la guía del Profeta 
que la paz y la bendición de Allah sean con 
él. Solo Allah es quien sabe.

Abdennour E. Vázquez

aclarar algo y acercarnos, o 
para confundir aún más... Y 
es que todas las religiones 
son iguales… 

No hay medio de 
acercarnos a Allah  sino el 
Islam, todas las religiones 
son pasos hacia el Islam, y 
este no es una religión, y 
mucho menos una religión 
“más”. No vamos a dudar 
de la buena fe o intención 
de nadie, pero menos de la 
palabra de Allah que nos 
enseña esto. La palabra 
Din no se puede traducir 
por religión, sino que es un 
modo de vida, en el que se 
incluye todo lo que lleva a 
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APOSTASÍA

l principio no apostaté. ¿Para 
qué? Dios sabe lo que hay en los 
corazones y lo más importante es la 
creencia recta ¿Qué más da un papel 
que diga lo contrario? Ante Dios no 
vale nada. Pero después empecé a 
pensar más en el tema, más y más hasta 
que se convirtió en una ligera molestia,  
porque es una incongruencia hacer la 
shahada, estar practicando y que haya 
un registro en donde conste que la 
persona es católica. 

Constar en los registros parroquiales 
tiene su importancia. La enorme 
cantidad de españoles bautizados 
justifica en cierta forma la financiación 
de la Iglesia por parte del Estado. 
Miles de millones de euros en esta 
época de crisis que se invierten 
en financiar el culto, pagar los 
profesores, funcionarios capellanes, 
mantenimiento del patrimonio de la 
Iglesia Católica, cofinanciar centros 
de enseñanza de ideario católico… 
Mucho, mucho dinero. Por ejemplo, 
durante el año 2010 el Estado entregó 
mensualmente a la Iglesia católica 
13.266.216,12 euros, según consta 
en los Presupuestos Generales del 
Estado. Sin contar con las exenciones 
de impuestos de que goza la Iglesia 
Católica. Sin embargo hay un desfase 
entre la cantidad de gente bautizada 
y la que realmente se siente católica, 
¿no sería bueno adecuar los registros 
parroquiales a la realidad? Está bien 
que los padres católicos bauticen a sus 
hijos,  pero si éstos deciden salir de la 
institución creo que debería constar 
igualmente su abandono de la misma. 

l principio no apostaté. ¿Para 
qué? Dios sabe lo que hay en los 
A Además hay que tener en cuenta 

de que manera tan poco diligente 
custodia la Iglesia sus registros. ¿Con 
que derecho ha permitido a la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días (mormones) tener acceso 
a los registros parroquiales a fin de 
microfilmarlos y llevarse una copia a 
sus archivos de Utah? ¿Cómo es posible 
que se pueda tener acceso fácilmente 
a datos tan sensibles a través de 
páginas de internet como por ejemplo 
familysearch.org, gestionada por los 
mormones? 

Apostatar es fácil, en internet hay 
muchas páginas desde las que se 
descarga fácilmente el impreso y las 
instrucciones para hacerlo. Hay que 
decir en honor a la verdad que, al menos 
en la diócesis de Santiago, contestan 
rápidamente comunicando que se 
ha tomado nota de la apostasía. Me 
pregunto si realmente se toma nota de 
la apostasía en el libro de bautismos de 
la parroquia. Quiero pensar que sí, pero 
la verdad es que no lo he comprobado 
porque todavía no he solicitado una 
partida de bautismo en la parroquia en 
que fui bautizada. 

En la contestación advertirán al 
díscolo apóstata de que ya no podrá 
recibir los sacramentos ni ser padrino de 
bautismo, lo cual no creo que produzca 
el más mínimo efecto  psicológico en el 
que haya tomado la decisión consciente 
y meditada de dejar de ser católico. 
Solamente la sensación de alivio.

Carmen
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EL TERRORISMO NO TIENE RELIGIÓN

l terrorismo no tiene religión.

Ninguna religión hace del terror un medio para sus fines.

Ninguna religión hace suya la célebre frase de Maquiavelo(1): “El fin justifica los 
medios”.

Por el contrario, en toda religión se hace hincapié, precisamente, en que son 
los MEDIOS los que hacen que alcancemos el FIN. Si el fin es regresar a Dios, 
entrar en el Paraíso, son los medios los que, con la Misericordia de Dios, nos harán 
alcanzar la meta. Nuestra vida en este mundo es el camino hacia la Otra Vida, y así 
como sean nuestros pasos, así será nuestro Destino de llegada.

“Busca en lo que Allah te ha dado
la morada de la Última Vida
sin olvidar tu parte en ésta,
y haz el bien
igual que Allah lo hace contigo
y no busques corromper en la tierra;
ciertamente Allah no ama a los corruptores.”
            {El Noble Corán; sura 28, versículo 77}

La palabra “religión” viene del verbo en latín religare, que significa “volver 
a atar, ceñir más estrechamente”, por lo tanto la religión es el conjunto de actos  
que unen al hombre más estrechamente con Dios.

Por otro lado, “terrorismo”, según el diccionario de la RAE (Real Academia 
Española de la Lengua), significa “dominación por el terror. Sucesión de actos de 
violencia ejecutados para infundir terror”, y a su vez, “terror” es definido como 
“miedo muy intenso”.

Entonces, ¿acaso está entre los actos que acercan al hombre más estrechamente 
a Dios cualquiera de los utilizados en el terrorismo para infundir miedo muy 
intenso? Lógicamente, no.

Por ello, podemos concluir que quien comete un acto terrorista no sólo no se 
está ciñendo más estrechamente a Dios sino que,  por el contrario, se está alejando 
de Él.

Beatriz Pérez. Periodista

E
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(1) Nicolás Maquiavelo (en italiano Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) (Florencia, 3 de mayo de 1469 - ib., 
21 de junio de 1527) fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano. Fue asimismo una 
figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, del 
cual se extrae la citada frase. (fuente: wikipedia )



BUSCAR EL CONOCIMIENTO
EN EL ISLAM

n el nombre de Dios, Cle-
mente, Misericordioso. 

Alabado sea Allah, Señor del 
universo. Le glorificamos, le pedimos 
perdón por nuestros pecados, y a Él 
nos encomendamos. Nos refugiamos 
en Allah del mal que existe en 
nuestras propias almas y de las 
consecuencias que puedan acarrear 
nuestras malas acciones. A quien 
Allah guíe nadie lo podrá desviar y 
transitará, sin duda, por el camino de 
la luz y la misericordia; y para quien 
Allah decrete el desvío, nadie podrá 
guiarlo, y transitará, sin duda, por un 
camino de tinieblas, de permanentes 
dudas y tribulaciones. Atestiguo que 
no hay otra divinidad excepto Allah, 
Quien no tiene copartícipe alguno 
y que Muhammad es Su siervo y 
Mensajero. 

El Islam es la religión del 
conocimiento, pues la primera aleya 
revelada ordena la lectura, ya que 
es la llave de todo conocimiento; 
dijo Allah ensalzado sea: «(1) ¡Lee 
en el nombre de tu Señor que ha 
creado! (2) Ha creado al hombre de 
un coágulo. (3) ¡Lee, que tu Señor es 
el más Generoso! (4) El que enseñó 
por medio del cálamo, (5) enseñó 
al hombre lo que no sabía». por 
lo que Allah le ordenó a Su Profeta 
Muhammad, y su nación, este significa 
la importancia del conocimiento en 

mente, Misericordioso. 
E
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el islam sobre todo no podemos 
adorar a Allah en la ignorancia 
(desconocimiento). 

El Islam insta a buscar el 
conocimiento, el profeta (la paz y 
bendiciones de Allah sean con él) hizo 
que la búsqueda del conocimiento 
sea obligación de cada musulmán, e 
informó de que el mérito del sabio 
sobre el adorador es como el del 
sol sobre los demás astros, y que 
los sabios son los herederos de los 
profetas. Los profetas no dejaron 
como herencia dinares ni dírhams, 
sino el conocimiento, y quien lo 
obtenga habrá obtenido una gracia 
enorme.

La mejor ciencia en comparación 
con todas es la ciencia de la ley 
islámica (la shari´a: estudio del Corán 
y la tradición del profeta), ya que con 
ella el hombre conoce a su señor,y su 
profeta y su religión.

Dijo el profeta (la paz esté con él): 
«ciertamente, cuando Allah quiere 
el bien para una persona le instruye 
en (le hace entender) la religión». 
Al Bujari: 69

No hay bien en un conocimiento 
que no lo refuerza el trabajo, ni en 
unas palabras si no las refuerzan las 
acciones: «(2) ¡Vosotros que creéis! 
¿Por qué decís lo que no hacéis? 
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(3) Es grave 
ante Allah que 
digáis lo que no 
hacéis». 

buscan el co-
nocimiento para 
quitar la descono-
cimiento sobre 
vosotros mismos 
y para levantar 
la ignorancia 
sobre los siervos 
de Allah, buscan 
el conocimiento 
para denfender 
el religión de 
Allah  y su porfeta,  
respecto al cuida-
do y interés por 
el Corán, tanto 
aprendiéndolo 
como enseñán-
dolo, dijo (La paz 
esté con él): «El mejor de vosotros es 
aquel que aprende el Corán y lo enseña».

«Si una persona muere cesan sus 
obras excepto tres: una obra de caridad 
vigente, un conocimiento del cual se 
benefician los demás o de un buen 
hijo que pide por él». Muslim: 1631

mirar  Abu Huraira —que Allah esté 
complacido con él— el hombre que 
era pobre en la primera conversión al 
Islam, míralo por qué heredar la nación 
islámica de los (Ahadice) que había 
heredado del Mensajero de Allah que 
Alá él y su familia bendiga él ,abu huraira 
es unos de los sahabah más famoso por 
su conocimiento de los ahadise del 
mensajero.

El conocimiento y el entendimiento de 

la religión es una de las mejores 
características del bien con que 
se al musulmán.

La comunidad (Ummah) 
necesita de sabios en todos los 
tiempos y en todos los lugares, 
una comunidad sin conocimiento 
y sin sabios vive en engaños y 
se debate en la oscuridad. Si 
una persona aprende lo que 
Allah legisló y silencia ese 
conocimiento privando a la 
Ummah de él, Allah le cerrará la 
boca con una brida de fuego el 
Día del Juicio Final, y se convierte 
así en merecedor de la maldición 
de Allah, salvo aquellos que se 
arrepientan.

ABU-BAKR
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EMIGRAR

uando escucho esta palabra vienen a mi mente varios hechos, 
uno de ellos hace referencia a lo que más conocemos que es: “Dejar el 
lugar de origen para establecernos en otro”, y de hecho, hace pocos 
meses hice eso, para reunirme con mi madre que lleva varios años aquí 
en La Coruña.

No supe lo que esto significaba hasta que experimenté el proceso y 
aunque debe haber semejanzas entre personas que emigran, cada uno lo 
vive de forma diferente.  

Por otro lado este hecho lo asocio con algo un tanto más abstracto y no tan 
físico como trasladarse geográficamente, sino más bien, espiritualmente.  
Lo digo porque creo que es lo que me pasó.  Aceptar el islam como mi 
religión y forma de vida no fue algo de la noche al día, sino un proceso 
de varias etapas: dudas, rechazo, aceptación y una lucha de desarraigo 
de mis antiguas creencias, porque aunque la razón demuestre una cosa, 
muchas veces la costumbre y afectos pesan más.  

No fue fácil aceptar que muchas cosas en las que creía o “creía que 
creía” no eran ciertas.  Llegué a un punto en el que dudaba absolutamente 
de todo, pero iba viendo cómo el Islam demostraba ser veraz, y que, sin 
darme cuenta hasta el momento había seguido prácticas por inercia, no 
por convicción real.  Esto me resultó muy perturbador y no sabía cómo 
asimilar tanta información. 

Poco a poco mis dudas fueron encontrando respuestas en teorías que 
tenían más sentido para mí, que una fe basada en lo inexplicable, y claro 
está, luego de leer libros en los que hablan de las pruebas científicas de 
que el Corán es una revelación divina, no me quedaba mucho más que 
deliberar.

Alhamdulillah (Las alabanzas son para Allah), hice mi shahada! 
(testimonio de fe) y agradezco a Allah por haberme puesto el Islam en el 
camino, no quiero volver atrás sino avanzar en mi fe, hay tanto por saber 
y tan poco tiempo.  

Esta emigración vale la pena

Rosa

uando escucho esta palabra vienen a mi mente varios hechos, 
uno de ellos hace referencia a lo que más conocemos que es: “Dejar el 
C
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ALIMENTOS Y SU CONTRIBUCIÓN
A LA SALUD

A MIEL

Es un alimento que proviene de las 
abejas, por cierto que es nombrada en el 
santo Corán en la Sura de las Abejas.

Nutrientes
La miel contiene vitaminas, antioxidantes, 

antibacteriana, antivírica, antimicrobiana, 
además es rica en azúcar.

Beneficios de la Miel
1.- Energético, por su alto contenido de 

azúcares simples.
2.- Cicatrizante, porque las abejas le pro-

porcionan una enzima llamada   Glucosa 
Oxidasa (efecto de agua oxigenada) y 
su poder antibacteriano.

3.- Desinfectante, por su poder antimicro-
biano y antiséptico.

4.- Terapéutico, capaz de aliviar las mem-
branas irritadas de la garganta produ-
cidas con el resfriado, la tos, por sus 
efectos antivirales.

5.- Cosmética, utilizada en cremas por sus 
cualidades astringentes y suavizantes.

LA PALMERA DATILERA 
  “ Fuente de la Vida “

En el santo Corán se hacen cinco alusiones 
directas a los dátiles como por ejemplo
Corán sura de los Rebaños Aleya 99.

El dátil es un alimento apreciado por su 
riqueza calórica, de fácil conservación y 
una fruta ideal para largas jornadas.

Nutrientes
Cabe destacar que los dátiles tiene los 

siguientes nutrientes:  hierro,  proteínas, 
calcio, fibra, yodo, zinc, magnesio, sodio, 
vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, 
vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6,  
vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12,  
vitamina C, vitamina D,  vitamina E, vitamina 
K, fósforo y azúcar.

A MIELL
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Beneficios de los dátiles
Al ser un alimento rico en potasio ayuda 

a una buena circulación, regulando la 
presión arterial por lo que es un alimento 
beneficioso para personas que sufren 
hipertensión. El potasio que contiene esta 
fruta ayuda a regular los fluidos corporales 
y puede ayudar a prevenir enfermedades 
reumáticas o artritis.

LA LECHE

En el Islam, la leche simboliza 
el camino recto. Según la tradición, 
durante su viaje celestial (miraj), al serle 
ofrecida por el Ángel Gabriel una copa 
de leche, en alternativa a otra copa de 
vino, el Profeta (s.a.s.) eligió la leche y 
Gabriel le confirmó que su elección era 
la correcta.

Corán sura de la abeja Aleya 66

La leche es un alimento básico que tiene 
la función primordial de satisfacer los 
requerimientos nutricionales del recién 
nacido.

Nutrientes
Es un alimento rico en proteínas, 

calcio, agua, grasas, azúcares, minerales y 
vitaminas.

Beneficios de la leche
Al ser un alimento fuente de calcio 

es esencial para formar y mantener la 
masa ósea y prevenir la aparición de 
Osteoporosis.

En patologías como la Gastritis, la 
leche es beneficiosa, porque al tratarse 
de un alimento alcalino (pH 6.6) esta 
neutraliza la acidez característica de esa 
enfermedad.

Aisha Torres



El hiyab en las instituciones 
educativas españolas

Por Abdallah El-Galizy

n España, a medida que el ‘velo’ 
se hace más presente —por la inmigración 
musulmana, sobre todo—, los conflictos 
en torno a él se dan cada vez más. Muchas 
veces, amplificados por los medios de 
comunicación. De lo que se trata es de la 
legitimidad de su utilización —aparte de 
actitudes puramente intolerantes, funda-
mentalmente en determinadas circunstan-
cias: como en el espacio público, donde 
puede darse un choque entre derechos, 
durante la imprescindible convivencia 
diaria.

La legislación, en este sentido, sim-
plemente no existe: hay un gran vacío al  
respecto. 

La Constitución de 1978, que tiene 
superioridad absoluta sobre cualquier 
otra norma, dice:

Artículo 14: “Los españoles son 
iguales ante la Ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social”.

Artículo 16.1: “Se garantiza la libertad 
ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifestaciones, que 
la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la 
Ley”.

Después, se desarrolló —sobre todo, 
para dotar de sentido a lo expuesto en el 
referido artículo 16.1—  la Ley Orgánica 
de Libertad Religiosa, de 1980. En el 
artículo 2.1.a, da el derecho a toda persona 

n España, a medida que el ‘velo’ 
se hace más presente —por la inmigración 
E a “profesar las creencias religiosas que 

libremente elija o no profesar ninguna; 
cambiar de confesión o abandonar la que 
tenía; manifestar libremente sus propias 
creencias religiosas o la ausencia de las 
mismas, o abstenerse de declarar sobre 
ellas”. Y el 3.1 añade: “El ejercicio de 
los derechos dimanantes de la Libertad 
Religiosa y de Culto tiene como único 
límite la protección del derecho de los 
demás al ejercicio de sus libertades 
públicas y derechos fundamentales, así 
como la salvaguardia de la seguridad, 
de la salud y de la moralidad pública, 
elementos constitutivos del orden público 
protegido por la Ley en el ámbito de una 
sociedad democrática”.

Teniendo en cuenta esto, y que en 
otras leyes, incluido el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Comisión 
Islámica de España, aprobado en las 
Cortes Generales mediante la Ley         
26/ 1992 de 10 de noviembre, donde se 
concretan los derechos y obligaciones 
específicos de los ciudadanos de religión 
musulmana, nada se dice tampoco del 
uso del ‘velo’ en la esfera pública, vamos 
a descender hasta la vida diaria, y ver 
en qué manera y contextos puede darse 
la disputa. Nos centraremos en nuestro 
texto en el campo de la educación.

Los debates se dan tanto en torno 
a las personas que aprenden como 
a las que enseñan. En los centros 
públicos, en relación a las alumnas, “los 
derechos y principios que concurren 
para permitir el porte o no [...] son los 
siguientes. Respecto a la posibilidad 
de denegar el porte: el principio de 
igualdad (discriminación de la mujer) y 

12



Revista Oficial del Centro Islámico de A Coruña/España

el principio de laicidad (neutralidad del 
Estado, separación y educación laica). 
Los artículos de la constitución para 
justificar su porte: artículo 10.1 (dignidad 
y libre desarrollo de la personalidad), 
artículo 14 (no discriminación por 
motivos religiosos, igualdad), artículo 16 
(libertad religiosa), artículo 20 (libertad 
de expresión), artículo 27 (derecho a la 
educación), artículo 18 (propia imagen 
e identidad personal)” (Rodríguez, J. A., 
2007)(1). 

Si no hay coacción —ser obligada a 
llevarlo—, entonces entendemos que no 
debe haber problema ninguno, pues la 
libertad del individuo no chocaría, en 
ningún caso, con el principio de laicidad, 
vinculado al Estado. 

Esta neutralidad del estado podría 
romperse, aparentemente, cando se 
trata de las profesoras. Representan a 

la Administración pública y, como tales, 
deben someterse al citado principio; 
con todo, mientras no haya intención de 
adoctrinar, de transmitir sus creencias 
religiosas en sus enseñanzas, tampoco 
vemos impedimento legal alguno. La 
sentencia del Tribunal Constitucional, 
5/1981, del 13 de febrero, va en línea con 
lo que consideramos(2).

Por otro lado, en los centros privados, 
concertados o no, debería depender de 
si el ingreso de la alumna es voluntario, 
para acatar las posibles normas internas 
sobre vestimenta y uniforme. De no 
tener más opción, tendría que primar el 
derecho constitucional a la educación, 
por encima de cualquier reglamento 
particular. 

Esto, que nos parece tan obvio, no ha 
impedido que en la práctica se hayan 
dado muchos casos de pretendida 

(1) Rodríguez, J. A. (2007): La inmigración islámica en España, Madrid, Dilex.
(2) Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 5/1981 de 13 de febrero.
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imposición, por parte de las instituciones 
de enseñanza; y numerosas veces han 
saltado a los medios de comunicación. 

Najwa Malha fue sancionada en 2010 
por vestir hiyab, en un colegio de la  
comunidad de Madrid. Iván Jiménez 
Aybar, su abogado —que también lo sería, 
por causas similares, en 2011, de una niña 
de Arteixo— comentaba(3) que, siendo la 
ley tan clara, estos sucesos se producen 
“porque no se ha hecho pedagogía. Los 
profesores no sabían nada del derecho a 
la libertad religiosa. Nadie es consciente 
de que desde 1992 hay un acuerdo de 
cooperación entre el Estado y el islam 
en España”. Y añadía: “Llevar hiyab es 
una manifestación externa del derecho 
de libertad religiosa garantizado por la 
Constitución española. El artículo 16 no 
solo ampara creer, sino también manifestar 
exteriormente tus creencias”. Lo mismo 
serviría para las profesoras, a nuestro 
juicio, en cualquier ámbito.
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Con todo, la justicia española, hasta 
el momento, parece pensar de otra 
manera(4).

Queremos quedarnos, para concluir, 
con las palabras del  presidente de la 
Junta Islámica Catalana, Abdennur Prado 
—y con las que concordamos—, cuando 
afirmaba, para quienes se oponen por 
completo al hiyab, en nombre de la 
dignidad personal y la discriminación 
de la mujer5: “Desafío a todos aquellos 
que insisten en que el hiyab es un 
símbolo machista, a citar una sola fuente 
de referencia para los musulmanes (esto 
es: el Corán y los dichos del Profeta) en 
la cual se establezca el hiyab como signo 
de sumisión de la mujer al hombre. Ya 
les adelanto que no lo encontrarán. Al 
contrario que en la tradición cristiana 
(ver la famosa Carta de San Pablo a los 
Corintios), no existe en los orígenes 
del hiyab un componente sexista ni 
discriminatorio”.

(3)         http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/20100506/ivan-jimenez-aybar-hiyab-por-solo-altera-paz-social/
print-258376.shtml
(4) http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/02/madrid/1364932389_921756.html 
5 http://elpais.com/elpais/2010/04/21/opinion/1271839139_850215.html

Abdallah El-Galizy es licenciado en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Complutense (Madrid) y experto en Cultura y Religión Islámicas 

por la Universidad Camilo José Cela (Villanueva de la Cañada, Madrid)”
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LA MONTAÑA RUSA

ivimos unos tiem-
pos muy revueltos, con una 
confusión generalizada, y 
una inestabilidad política, 
económica y cultural a nivel 
mundial sin precedentes.  

Nos sacude una crisis 
económica mundial que se 
está cebando especialmente 
con Grecia, Portugal e Irlan-
da, cediendo éstos cuotas de 
autonomía y autogobierno a 
nuevas superpotencias eco-
nómicas,  llevando a muchos 
otros países como España e 
Italia a estar en una montaña 
rusa continua en la que la 
clase media ha visto como 
perdía poco a poco muchos 
privilegios de los que tenía, 
y sembrando a su paso paro, 
miseria y limitación de dere-
chos, llegando a ser dramá-
tica para los millones de 
nuevos parados, engrosando 
cada vez más la clase baja.  
Para muchos países del 
tercer mundo no han notado 
de qué va todo esto porque,  
sencillamente, lo suyo es 
una eterna crisis.

La “Primavera Árabe” 
se está marchitando tan 
fugazmente como empezó,  
llenando nuestros corazones 
de desazón y desasosiego. 
Vivimos la contrarrevolución 
en Egipto y Túnez, mientras 
se enquista y se pudre en 
Siria. En Libia la inestabi-
lidad es máxima y en Yemen 
han buscado maquillar el 
viejo régimen cambiando 

ivimos unos tiem-
pos muy revueltos, con una 
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algunas caras visibles.  En-
tretanto, Marruecos, Jorda-
nia, Bahrein o Arabia Saudí 
entre otros han abortado 
cualquier intentona de 
democratización con mano 
de hierro perpetuando unas 
dictaduras terribles, pero 
que sostienen un equilibrio 
tejido y controlado con sus 
telarañas de poder. 

Tanto es así que nos ha 
cambiado nuestra forma de 
ver y de entender el mundo, 
y que muchos seguimos 
buscando nuevos referentes 
a los que agarrarnos, nuevos 
valores que nos sirvan de 
pilares para reconstruir 
nuestra concepción y nues-
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tros ideales. Nos planteamos 
nuestras prioridades y re-
visamos nuestros gustos. 

En todo este lío afloran 
los extremos, ya que en-
cuentran en la crisis y en 
la inestabilidad política y 
económica su mayor aliado, 
aprovechando la confusión 
general y culpando al “otro” 
de los males propios y aje-
nos, pero también la solida-
ridad brilla con todo su es-
plendor, tanto a nivel indivi-
dual como organizativo. Es 
ahí donde el ser humano 
recupera su crédito y parte 
de su humanidad.

Raed Abu-Afash Hannia






