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RESEÑAS HISTORICAS

Los principios del islam español

El  fenómeno  de  la  aparición  del  Islam  español  tuvo  como  origen  las  inquietudes
intelectuales de grupos de jóvenes repartidos por todo el territorio nacional. Curiosamente

nuestro desembarco en el Islam estuvo caracterizado fundamentalmente por la atracción
hacia el fenómeno espiritual representado por el Sufismo; aunque, por otra parte, en el caso

de Andalucía pudiera tratarse en algunos casos por la añoranza de ese Al Ándalus perdido, la
que igualmente recaló en el pueblo andaluz en la segunda parte de los 70, culminando con la

formación  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  así  como  con la  elección  de  Blas
Infante como padre de la patria andaluza en los albores de la década de los 80.

Hasta  ese  momento,  los  contactos  con  los  musulmanes  de  origen  eran  escasos  y  se
encontraban vinculados fundamentalmente a la búsqueda de la información necesaria para

la  práctica  religiosa,  en  muchas  ocasiones  ante  personalidades  que  se  encontraban  en
algunos de los países árabes. No obstante, existía por aquellos entonces una comunidad de

origen  sirio.  Aun  así,  dicha  comunidad  no  intervino,  salvo  en  casos  contados,  en  la
formación religiosa de los españoles que se iban convirtiendo al Islam en toda la geografía

peninsular, fundamentalmente en Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada.

Pronto esta comunidad de convertidos fue creciendo, espoleada por los contactos personales

en una época en la que no existía Internet y mucho menos las redes sociales. En función de
eso  podemos  asegurar  que  hasta  la  irrupción  del  centro  saudita  de  la  M30  en  la  calle

Salvador  de Madariaga de Madrid,  los  contactos entre los musulmanes españoles con la
pequeña comunidad siria que ocupaba la mezquita de Anastasio Herrero en el barrio de

Tetuán de Madrid o con los que gestionaban el Centro Islámico de la calle Alonso Cano eran
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prácticamente inexistentes. La mezquita, situada en el barrio de Tetuán de Madrid, sintió
cercano  el  aliento  de  los  competidores  y  abrió  sus  puertas  a  los  musulmanes  españoles

conversos, aunque con grandes reticencias.

No obstante, durante la década de los 80 se produjo un nuevo fenómeno facilitado por la

bonanza económica que vivía nuestro país en aquella década; la década de Solchaga y de
Boyer. Esta nueva realidad era la de los inmigrantes de nacionalidad marroquí que vinieron

a  recalar  en  España  para  desempeñar  trabajos,  fundamentalmente  en  el  sector  de  la
construcción.

Este fenómeno se fue acrecentando de manera tal  que, en dos décadas,  los musulmanes
marroquíes  constituyeron  una  amplia  mayoría  en  el  total  de  musulmanes  con  los  que

contaba  nuestro  país;  situación  esta  que  no  ha  hecho  sino  confirmarse  con  el  paso  del
tiempo.

Esta comunidad de inmigrantes marroquíes, en su origen, debería haber seguido las pautas
de  un Islam tradicional  de  escuela  de  jurisprudencia  malikí  avalada  por  la  Universidad

Qarawiyin de Fes -que fue la primera universidad del Islam, financiada hace 1000 años por
la sevillana Fatima al Fihri- y que es, en esencia, una doctrina de paz e integración, pero, por

desconocimiento  profundo  de  la  religión,  salvo  en  casos  contados,  no  pudo  satisfacer
plenamente las demandas de orden religioso. 

Los primeros contactos

Un  acontecimiento  inesperado  produjo  que  las  dos  comunidades,  de  conversos  y  de

musulmanes de nacimiento, comenzaran a mantener encuentros frecuentes; y ello fue, como
ya hemos apuntado, la construcción en Madrid de la mezquita saudita del rey Fahd. Los

contactos  comenzaron con recelo  por ambas partes,  ya  que la  mayoría  de los conversos
éramos  de  ideología  o  práctica  tradicional  sufí,  mientras  que  ellos  eran  la  cuna  del

wahhabismo que representa un Islam en pensamiento,  doctrina y acción,  contrario a las
consignas del islam tradicional y, dentro de este, del sufismo.

 Curiosamente  algunos  de  los  conversos  comenzaron  a  visitar  la  otra  mezquita,  la  de
Anastasio Herrero, aunque las diferencias de mentalidad entre las dos comunidades, la de

musulmanes de nacimiento y de conversos, siempre se ha dejado sentir de manera patente
tanto en el trato como en el tema asociativo.

Mientras,  en  Andalucía,  el  Islam  tomaba  una  deriva  cercana  a  la  reivindicación  de  las
doctrinas y ciencias de Al Ándalus como modelo islámico a seguir.

Volviendo  a  Madrid,  el  otro  foco  de  Islam  español  de  la  época,  podemos  decir  que  al
principio de los años 90 el panorama del Islam estaba compuesto por un grupo cada vez más

numeroso  de  conversos  españoles,  fundamentalmente  de  carácter  sufí;  otro  grupo  de
conversos  menos  numerosos  recién  llegados,  una  nueva  mezquita  de  ideología  radical
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wahhabita y una antigua mezquita, la de Anastasio Herrero, dependiente de los musulmanes

sirios, que coqueteaban con la doctrina de los Hermanos Musulmanes.

Pronto la mezquita de la M30 se hizo con los servicios de los musulmanes conversos menos

instruidos,  a  quienes  tomaron  como  portavoces  de  su  doctrina  del  Islam  llamada
wahhabismo, de corte integrista. Esta doctrina, disidente de la islámica original, aboga por

una lectura literalista e interesada de los textos sagrados a fin de refundar un Neo Islam reo
de las interpretaciones de los muftis saudíes. Resumiendo, una religión de estado (el saudí)

exportada a España mediante un financieramente solvente aparato de propaganda.

Ahora  bien,  en  toda  España  las  mezquitas  garaje  o  las  mezquitas-local  comercial  iban

aumentando en número. Estaban pobladas por marroquíes que no recibían dinero de su país
pero que pagaban el alquiler o compraban el local con el fruto de su trabajo, aunque que sí

estaban -y siguen estando- bajo la anuencia de los consulados marroquíes. Al mismo tiempo,
florecieron  las  carnicerías  islámicas  y  otros  comercios  donde  se  ofrecían  productos

denominados Halal, es decir, de permitido consumo a los musulmanes.

Entramos de lleno en la década de los 2000. Aquí, la práctica del Islam dio un inesperado

giro,  ya  que  la  comunidad  marroquí  de  inmigrantes  se  fracturó,  pues,  de  la  segunda
generación, algunos jóvenes fueron presa del reclamo fácil de la doctrina salafista, mientras

que sus progenitores continuaban como empezaron, es decir, fieles a Marruecos y a su Islam
malikí que, como hemos expresado anteriormente, es un Islam doctrinalmente auténtico.

Esta influencia salafista no difería en mucho de la wahhabí que tiene como centro la llamada
Mezquita de la M30, con todo lo que ese conlleva desde el punto de vista doctrinal y de

dificultades  de  convivencia  entre  los  propios  musulmanes,  ya  que,  por  ejemplo,  los
musulmanes  sufíes,  entre  los  que  se  encuentran  muchos  conversos,  han  sido  presa  de

críticas  injustificadas  y,  a  veces,  difíciles  de digerir  para todo aquel  que ame la paz y la
concordia.

La situación actual

A nadie le podría extrañar si se le dijera que algunas de las mayores comunidades islámicas

son financiadas del exterior. Pero no vamos a entrar en algo de lo que no tenemos datos
sólidos que se encuentren fundamentados en algo más tangible que la lógica racional. 

- Sí podemos decir que la mezquita de Salvador de Madariaga de Madrid, la Mezquita de la
M30, se encuentra financiada por Arabia Saudí, el país que la construyó.

- Tenemos la mezquita de Anastasio Herrero, sede de la UCIDE, federación integrada en la
Comisión Islámica de España (CIE), y a la cual pertenece el mayor número de comunidades.
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- Por otro lado, unas mezquitas-garaje, el origen de las cuales seguía el Islam oficial en vigor
en Marruecos y que se encuentran bajo  la anuencia  de los consulados  de Marruecos  en

España.

-  Un  grupo  de  musulmanes  chiítas  que  reciben  directamente  órdenes,  consignas  y,

presuntamente, financiación de Irán.

- Un grupo de conversos españoles, de segunda y tercera generación, que se reparten entre

todas  las  mezquitas  por  falta  de  referencias  doctrinales;  de  ellos  la  mayoría  son
independientes y otros, los más jóvenes, fácilmente influenciables.

-  Un  grupo  de  conversos  de  la  primera  generación  quienes  conservamos  en  toda  su
integridad las  referencias  doctrinales  de un Islam correcto,  apolítico  y de paz,  ya que lo

aprendimos  en  la  década  de  los  70  antes  de  que  los  representantes  del  Islam  político
desembarcaran en España. Nosotros somos, por una parte, una referencia doctrinal que casi

nadie ha conservado, y por otra parte, un grupo formado en el conocimiento profundo del
sistema administrativo español, ya que entre nosotros se encuentran profesores, fiscalistas,

contables, traductores, gestores y abogados.

Sí hay que poner en relieve que sería necesario un estudio exhaustivo de los motivos de por

qué los musulmanes españoles no ocupamos puestos de responsabilidad en el panorama del
Islam. Y ahí debemos decir que esto no es consecuencia de ningún defecto o lacra de nuestra

parte, sino de una falta de acogida nada justificable por parte de algunos de los musulmanes
que ostentan puestos de gestión, tanto en la CIE como en las comunidades de musulmanes

de origen árabe.

LA PROPUESTA

La necesidad de una reforma

Visto lo explicado hasta ahora se impone una reforma de la Comisión Islámica de España,

que incluya los siguientes aspectos:

- Una modificación de los estatutos.

- Un equipo de gestión regido por la redacción exhaustiva de normas de comportamiento y
funcionamiento.

- Una Comisión Islámica de España presidida y gestionada convenientemente por personas
con una formación administrativa solvente, a ser posible españoles conversos, quienes, se

quiera o no, son los que poseen un conocimiento más profundo del sistema administrativo
español y pueden agilizar proyectos de manera más organizada. Y esto lo demuestra el hecho

de que en casi 30 años de andadura no se han desarrollado casi ninguno de los aspectos
contemplados en los acuerdos del 92.
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-  Una  Comisión  Islámica  de  corte  administrativo  y  con  presencia  comprometida  en  la

sociedad,  que  no  sea  un  medio  para  ganarse  la  vida  y  que  tampoco  sea  plataforma  de
representación política de intereses externos al país. 

Es necesario dar a conocer que en el Islam no hay autoridades religiosas reconocidas por
todos los musulmanes; por lo tanto la Comisión Islámica nunca deberá ser, ni pretender ser,

un  ente  de  representación  religiosa,  desde  la  cual  se  impartan  consignas  doctrinales  de
obligado  cumplimiento,  sino  un  órgano  de  orden  puramente  administrativo  dedicado  a

gestionar la resolución de los temas de interés para los musulmanes, así como volcado en
hacerlos participar activa y culturalmente en el día a día de la sociedad, promoviendo actos

culturales,  eventos  sociales,  iniciativas  intelectuales,  publicaciones  de  interés  general,  el
diálogo  no  excluyente  entre  culturas,  ...  En  definitiva,  poner  fin  a  la  imagen  de  los

musulmanes como personas pertenecientes a un gueto excluido y excluyente.

Trabajar de manera positiva para erradicar la islamofobia, y ello desde la propuesta de que

todo musulmán debe tener un talante y comportamiento ejemplares, que es lo único que
puede transmitir una imagen positiva y de confianza. 

Reconducir la educación religiosa de la juventud musulmana, fácilmente influenciable por
doctrinas exclusivistas. 

Y debemos llamar la atención al hecho de que, si no cambia la CIE en todos estos aspectos,
nos arriesgamos, por el devenir natural de los hechos, a que se agranden las diferencias y se

constituya una fractura entre la CIE y la nueva plataforma de comunidades recientemente
creada fundamentalmente por musulmanes españoles conversos.

Como hemos dicho, dicha plataforma resulta ser mucho más ágil para hacer propuestas y
presentar  y  desarrollar  proyectos  que una CIE aletargada y sin ánimo y/o capacidad de

proponerlos y llevarlos cabo.

La  CIE  no  debe  ser  terruño  acotado  para  la  consecución  de  intereses  otros,

fundamentalmente externos, y sí un órgano que abogue por la inclusión de musulmanes en
su seno que no tengan otras aspiraciones que las de desarrollar y cumplir con todo aquello

que  dicta  la  Constitución;  y  esto  teniendo  únicamente  a  España  como  referencia,  se
encuentra mucho más garantizado. 

No es un secreto que los conversos españoles lo hemos tenido muy difícil en el trato con
algunas comunidades musulmanas de origen árabe; pues a muchos se nos hecho imposible

acceder a puestos de responsabilidad y decisión, tanto religioso como administrativo. Esto
ha generado una fracción, hoy por hoy, difícilmente salvable. Seguramente por esto, la lógica

de los hechos nos ha hecho tomar una deriva en solitario.

Expresando esto no queremos causar división; al contrario, tratamos únicamente de exponer

cuál  ha  sido  y  continúa  siendo  la  realidad,  el  día  a  día  de  una comunidad musulmana
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profundamente fraccionada. Nuestra voluntad positiva y constructiva queda avalada por el
hecho de que nuestra primera propuesta es la de una CIE mixta e inclusiva.

Pero, tampoco hay que perder de vista que, en estos momentos, se impone atender a la
lógica, al sentido común, aprender de los errores pasados y edificar de manera sólida para

que  se  modifique  el  talante,  así  como  el  funcionamiento  de  la  Comunidad  Islámica  de
España,  a  fin  de  garantizar  que  ella  sea  digna  representante  de  los  musulmanes  que

habitamos en territorio español.

Necesidad de hacer un censo 

Como hemos indicado previamente existen comunidades que seguramente no se encuentran
activas y eso puede suceder, tanto en la UCIDE como en la FEERI. Se da el caso de que en

una sola mezquita puedan coexistir hasta tres comunidades diferentes. Se impone, pues,
hacer un censo pidiendo a todas las comunidades con derecho a voto pruebas de que se

encuentran en funcionamiento, pues, evidentemente, con el sistema actual, cada comunidad
cuenta para tener sillas en la Comisión Permanente. La única manera de poner esto al día es

crear un censo encaminado a conocer cuáles son las comunidades reales en funcionamiento.
Para ello proponemos que no sean consideradas con respecto al voto las comunidades que

en el último año anterior a esta propuesta no hayan tenido ninguna actividad religiosa y que
no  hayan  trabajado  sobre  ningún proyecto,  iniciativa,  redacción  de  demandas,  etc.  Que

tengan al día la documentación exigida, en cuanto a celebración de las Asambleas Generales
Ordinarias, relación de miembros y liquidaciones fiscales si fueran de rigor.

Es asimismo necesario un censo de posibles votantes si queremos ir a la modalidad “un
musulmán, un voto”. 

Debería  poder ser  candidato,  tanto  a  la  Comisión  Permanente  como  a  la  Presidencia,
cualquier musulmán español (de origen o nacionalizado) de cualquier comunidad islámica,

esté federada o no.

Las estructuras posibles de la nueva Comisión Islámica de España

Si  lo  que  se  propone  es  una  Comisión  Islámica  de  España  mixta  entre  conversos  y
musulmanes  de origen,  podríamos decir  que los musulmanes  elegibles  para la  comisión

permanente deberían tener la nacionalidad española como requisito indispensable.

Habría que solicitar que el departamento de la Administración española competente en la

materia realizara un examen a los candidatos a pertenecer a la Comisión Permanente, así
como a la Presidencia, que certifique que las personas que concurren tengan los suficientes

conocimientos de la Administración española y de todos los procedimientos administrativos,
contables  y  fiscales,  susceptibles  de  ser  emprendidos  desde  la  CIE  o  de  los  que  sean

necesarios para su funcionamiento cotidiano. En toda lógica, no podría ser tesorero de la
comisión alguien que no tuviera conocimientos contables o fiscales, y no pude ser presidente

6



Comunidad Abu Madian-Tariqa Alawiya Gawziya

alguien que no conozca los procedimientos administrativos necesarios para representar a los

musulmanes ante el Estado Español. Estamos hablando de un ente que pretende representar
a 2 millones  de  personas,  no de  un club  deportivo  ni  de  una asociación cultural,  y  que

además recibe subvenciones del Estado Español.

Por  este  motivo,  deberían  poder  presentarse  como  elegibles,  tanto  a  la  Comisión

Permanente,  como a  la  Presidencia,  cualquier  español  musulmán,  sin  que  sea  requisito
indispensable pertenecer a una federación mayoritaria, pues no se trata tanto de elegir a las

personas de nuestro círculo de amigos para un puesto de carácter simbólico que dé lustre y
visibilidad como de elegir  a las  personas que mejor se adapten a la responsabilidad que

conlleva ocupar unos puestos de esta naturaleza.

Los candidatos se presentarían en público a exponer sus programas, sus proyectos, a hacer

valer sus conocimientos, tanto en materia de gestión como en conocimientos sobre Islam.
Esto  significa  que,  para  poder  ser  presidente  o  para  poder  formar  parte  la  Comisión

Permanente, no sería condición  sinequanon contar con un apoyo logístico organizativo y
económico, sino que se aseguraría de manera democrática que pudieran ser elegidos los más

capaces por capacidades y méritos propios.  

Esto cambiaría la cara a la Comisión Islámica de España y facilitaría que dicho ente no sea

un círculo cerrado y exclusivista dirigido desde fuera por los países y órganos ya citados.

Una alternativa de musulmanes conversos españoles

Como hemos expresado más arriba, las relaciones entre los musulmanes de origen cristiano
convertidos al Islam y algunos de los musulmanes de origen no ha sido la ideal. Algunos se

han dedicado a intentar separarnos por todos los medios de los puestos de organización y
decisión. Contrariamente a ellos, nosotros, los conversos, al no tener aspiraciones políticas

otras que las propias de todo español, podemos actuar con mayor amplitud de miras.

Se  da el  caso  práctico  de  que el  Presidente  de  nuestra  comunidad ha solicitado  en tres

ocasiones a la CIE ser habilitado como ministro de culto con efectos civiles y no ha recibido
respuesta alguna. Y este es solamente uno de los ejemplos de cuál ha sido y es el proceder

cotidiano de esta Comisión islámica durante más de dos decenios.

La  imposibilidad  de organizarse  con ellos  y  ponerse de  acuerdo  en cualquier  decisión o

iniciativa nos impulsa a organizarnos entre nosotros. Y esto se está plasmando en la creación
de una plataforma de comunidades la cual ya está comenzando a tomar forma y a actuar de

una manera totalmente independiente a la CIE, siguiendo, por supuesto, como es de rigor,
las directrices exigidas por las leyes españolas, las cuales ofrecen una amplia capacidad de

movimiento.

Es por eso que la nueva CIME (o Consejo Islámico de Musulmanes Españoles) está tomando

forma y emprendiendo acciones como, por ejemplo, la petición reciente de un cementerio
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musulmán en Algeciras y de un área para enterramientos musulmanes en el cementerio de
Carabanchel en Madrid. Asimismo  hemos presentado una propuesta para conformar un

Comité de Avistamiento lunar para determinar el comienzo y el final de Ramadán, lo mismo
que para determinar la fecha exacta de la fiesta del Sacrificio. Así mismo hemos enviado

recientemente un escrito solicitando un cambio en la Comisión Islámica de España y un
retraso de las elecciones a la presidencia hasta primeros del año 2021; pues no nos parece

ético convocar, como se ha hecho, unas elecciones para el 17 de Julio encontrándonos en la
situación en la que estamos por la pandemia de la COVID-19.

Nosotros,  como Comunidad Abu Madian – Tariqa  Alawiya Gawziya,  no tenemos interés
alguno en que se impartan en la actualidad clases de religión islámica en los colegios si no

existe una garantía de que los profesores que vayan a impartirla se encuentran desligados de
las premisas de cualquiera de las doctrinas que dan vida a la visión radical del Islam. Es por

esta razón que debería existir un filtro de control que regulara los temarios, ya que creemos
que unas clases de Islam en los centros educativos podrían evitar que los menores fuesen

adoctrinados en las mezquitas, como, por desgracia, a veces sucede en la actualidad.

Sí pretendemos llevar a los hogares de los musulmanes un Islam original, desprovisto de

radicalismos, con representación de hombre y mujeres, a fin de hacer llegar a la ciudadanía
un mensaje de paz, tal y como ya lo estamos haciendo en Ceuta en los actos que hemos

celebrado con nuestra asociación cultural ACEDI. Nuestro talante es conocido y reconocido
tanto por el gobierno de Ceuta como por los partidos que forman en esta ciudad autónoma la

oposición al gobierno autonómico.

Queremos que los musulmanes ofrezcan una imagen de ciudadanía ejemplar, comprometida

y socialmente positiva; que postulen propuestas de convivencia, que canalicen acciones de
caridad en colaboración con los miembros de otras confesiones e ideologías, integrados en el

sistema democrático español, formando parte de la sociedad de pleno derecho como una
fuerza integradora.

Y  para  esto  necesitamos  independizarnos  de  estamentos  desde  los  cuales  se  prodigan
políticas ajenas y se proponen postulados que no tienen absolutamente carácter religioso.

Esta plataforma va creciendo día en día y se va alimentando de asociaciones y personas
físicas; inclusive pueden entrar en ella asociaciones culturales.

Por eso, para terminar, deseamos realizar una proposición concreta a los representantes de
nuestro Estado Español, la cual podríamos formular de la siguiente manera:

En caso de que la Comisión Islámica de España no cambie de la manera propuesta y se
convierta en un órgano de gestión administrativa de TODOS los musulmanes de España, nos

veremos obligados a establecer un nuevo Consejo Islámico de Musulmanes  Españoles que sí
dé cabida a TODOS los musulmanes de España.  Una vez establecida nuestra asociación, y

habiéndole  dado la  forma jurídica  adecuada,  nada nos  alegraría  más que mantener  con
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ustedes un diálogo fluido en base a comunicarles de manera permanente sobre nuestras

actividades  y  fines,  pues  es  nuestro  propósito  ser  absolutamente  transparentes y  poder
realizar nuestras actividades dentro del marco legal vigente.

Les pido, por favor, que no se limiten a recibir y leer esta propuesta, sino que nos contesten
con sus impresiones y comentarios.

Agradeciéndoles su atención, y esperando sus noticias, reciban un cordial saludo,

Muchas gracias.

En Ceuta, a 3 de mayo de 2020, 9 de ramadán de 1441

Comunidad Abu Madian-Tariqa Alawiya Gawziya
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