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          D. Moneir Mahmoud, Imam del Centro Cultural Islámico de Madrid 

-La paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. En primer lugar 
quisiera dar las gracias al Foro de Nueva Economía por esta invitación que me ha 
sido cursada y esta gran oportunidad a través de la cual les puedo hablar. Doy 
efusivamente gracias a sus Excelentísimos señores Embajadores, a toda la 
concurrencia por el honor que me conceden de asistir a esta buena conferencia, 
Dios mediante. Debido a que la conferencia durará casi 20 minutos, yo intentaré 
resumir sin desequilibrar los conceptos de lo que quiero plantear aquí. 

Mi conferencia tendrá dos vertientes. La primera acerca de las bases y las 
normas legales y religiosas islámicas entre los individuos y los países. Luego 
hablaré acerca del terrorismo, sus causas, su ubicación y los métodos de su 
tratamiento. En cuanto a las normas del Islam legales y religiosas en las 
relaciones interhumanas, decimos que el origen del ser humano es el mismo, no 
hay preferencia ni altivez por un género o etnia, no hay sangre azul y noble. El 
Islam, como otros mensajes celestiales, rechaza la discriminación y la combate. A 
pesar de ello, la distinción es algo natural, y la diferencias entre los seres 
humanos es algo cósmico. Dios no ha creado a los seres humanos, todos ellos, 
con una misma huella dactilar, sino que hay etnias, hay colores, hay formas, hay 
lenguas distintas, y lo mismo las ideas, hay distintos pensamientos y percepción 
de la vida, dice Dios enaltecido sea. Para cada uno de vosotros hemos 
establecido una legislación y un método. Así mismo, la formación del ser humano, 
tal como ve el Islam, el ser humano es la inocencia, y el ser humano no nace con 
un pecado ni hereda un pecado que haya cometido otro, por lo tanto, el ser 
humano nace inocente y no nace acusado. 

La cuarta cuestión en cuanto a los credos. La no obligación en materia 
religiosa, porque la fe, su lugar es el corazón, y nadie puede saber lo que hay en 
el corazón excepto Dios. Pues Dios dice en el Corán no hay constricción en 
materia religiosa, no hay obligación, pues los musulmanes no imponen a otros un 
credo, porque cada uno tiene su libre albedrío de creer lo que quiera y ejercitar 
este credo y fe con toda libertad. Del mismo modo, lo originario en las relaciones 
internacionales en el Islam es la paz y no la guerra. El Islam prohíbe la agresión 
tajantemente al prójimo. El combate o la lucha en el Islam ha sido legislado para 
repeler una agresión y no para agredir a los demás. Del mismo modo, apoyar y 
sostener a los débiles y a los marginados es un deber humano, también es un 
deber religioso islámico. Nosotros como musulmanes colaboramos con todo el 
mundo al objeto de levantar cualquier injusticia en cualquier punto de la tierra, 
independientemente de su religión, su color o de su credo o su nacionalidad. De 
lo mismo cabe decir, cumplir con lo pactado. Es un rincón básico y firme en el 
Islam que Dios nos ha ordenado hacerlo, haciéndolo como una de las cualidades 
y rasgos de los musulmanes y de los creyentes. La perfidia y la traición ha sido 
atribuida por el Corán a los hipócritas. También invitar y llamar a un diálogo con el 
fin de llegar y alcanzar la verdad. Esto es lo que necesitamos hoy en día. 

Una de las cuestiones más importantes a la que debemos prestar atención, 
es la cuestión del diálogo entre las civilizaciones y los distintos pueblos y 
comunidades. Esto tiene un lugar destacado, de forma que requiere toda una 
conferencia acerca del diálogo, sus fundamentos y cómo podemos alcanzar a 
través de él, un resultado positivo dios mediante. 
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Lo originario en las relaciones internacionales en el Islam es la paz y no la 
guerra. Es abrirse al prójimo, a los demás, como un canon de las diferencias que 
entre las etnias y las razas, es el punto del mestizaje cultural, del encuentro y del 
intercambio. Doy lo mejor que tengo y tomo y acojo lo mejor que tiene el otro. No 
hay mejor que ser el mejor, y no hay peor que ser lo peor. Del mismo modo, 
vemos a través del Islam que la vida y la subsistencia de las naciones se basa en 
la justicia y la falta de la injusticia, y no acusar a un inocente por culpa de un 
culpable. También, lo fundamental en el ser humano desde el principio, es la 
inocencia absoluta, no se le puede acusar ni condenar a nadie sin que sea 
acusado, y no se le puede juzgar a una religión por la culpa y el pecado de 
algunos que pertenecen a ella. No se puede culpar a toda una nación o a una 
comunidad, porque en el Corán se dice que nadie puede asumir las culpas y los 
pecados ajenos. Del mismo modo, Dios ha creado al ser humano dignificado en 
su vida y después de su muerte, también.  

Esta es una ojeada escueta sobre el Islam y sus principios. Ahora voy a 
abordar otro tema que es el terrorismo. De vez en cuando sale, aflora un humo 
negro odioso que contamina la atmósfera de las relaciones interhumanas, y la 
islámico-cristiana de forma peculiar. Vengan de donde vengan los fuegos de esta 
humareda negra es una campana de peligro, porque nos enseña y nos llama la 
atención de que hay un fuego latente que enfunden y avivan los hipócritas y las 
manos negras que trabajan en la oscuridad, en las tinieblas. Por la falta de 
sabiduría y la falta de conocimiento muchos les ayudan para conseguir sus malos 
objetivos y conseguir estos males fines. Se incrementa, si cabe, la peligrosidad y 
la gravedad del tema, el silencio de los pensadores de los intelectuales, es 
necesario abrir canales de diálogo entre la humanidad, unos con otros. 

Uno de los más importantes canales de diálogo es que yo quisiera 
entender lo que quiere el otro antes de intentar hacer entender al otro lo que yo 
quiero, es decir, entender al prójimo, qué es lo que quiere mi contrincante, con la 
buena intención y fe para poder llegar a una atmósfera en las relaciones 
humanas, una atmósfera de bondad y paz. La verdad es que la humanidad está 
sufriendo hoy por hoy el terrorismo. No hay vida con el terrorismo, no hay 
terrorismo junto con la vida. Quien tiene miedo no piensa, no puede innovar, no 
puede cultivar ni fabricar. No duerme mas que con miedo, asustado, se levanta 
aterrorizado, y no conseguimos más que el sabor de la amargura y del dolor. No 
hay otro color más que la negrura, su vida son tinieblas, un sufrimiento continuo, 
un dolor continuo, por lo tanto, el terrorismo es la lacra de la vida y el problema 
más fuerte y más importante con que nos encontramos ha derramado sangre, ha 
separado a personas en armonía, ha dejado viudas, ha dejado huérfanos, cuántos 
padres han llorado a sus hijos, cuántos hijos han llorado a sus padres, y cuánto 
terror ha difundido y propagado. Si la humanidad había sufrido anteriormente el 
terrorismo, lo sufre hoy en día más. Y lo que esperamos, que no lo quiera Dios, es 
más peligroso ya que en la época de los canales satélites, la difusión y la 
propagación de ideas con el avance tecnológico y la  carrera armamentística, con 
todo esto se espera, por sus efectos, que habrá un peligro, habrá un desastre 
global, ciego y asesino. No distinguirá entre el almenar de una mezquita y la cruz 
de una iglesia, no distingue entre el que lleva una pluma y el que lleva una 
espada. Es un arma ciega en manos de unos ciegos. Lo más importante, lo más 
grave del terrorismo es que se apoya y descansa en una doctrina, en unos 
pensamientos, en unas ideas. Ahí ubica la peligrosidad del tema, y aquí está el 
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esfuerzo que hay que desplegar por parte de los intelectuales, de los 
informadores, y de los que llaman a la convivencia. El terrorismo es una 
acusación, como una pelota que intercambian unos y otros, y debemos poner una 
definición del terrorismo para que se sepa quién es el terrorista y quién es el 
pacífico. 

Yo di una conferencia acerca del terrorismo de forma detallada e hice gran 
estudio del mismo. Voy a intentar explicarlo de una forma escueta. Dividí el 
terrorismo en dos partes, uno pasivo y el otro positivo. Dicen que este señor si ya 
tiene dos tipos de terrorismo ya es un terrorista, pero no, no lo soy. El terrorismo 
pasivo es la agresión o la amenaza de una agresión a la gente que vive segura, 
que no son beligerantes ni combatientes contra sus bienes, sus vidas y sus 
tierras. Pero el terrorismo positivo, que no es activo, no es positivo de ninguna 
manera, que es el que se utiliza para amedrentar a los corruptos y reprimir a los 
malhechores, y tiene varios tipos. Voy a hablar de sus causas para no ser prolijo. 

Primero, la pobreza y subdesarrollo, ya que la necesidad y la pobreza y las 
necesidades de la vida, obliga a tomar una conducta agresiva, rencorosa hacia 
los individuos, hacia los Estados, hacia todo lo que hay alrededor. El pobre suele 
sentir rencor y odio hacia los demás, sobre todo, si sus sentimientos han sido 
provocados por parte de algunos ricos que mueren atiborrados mientras él puede 
morir de hambre, lo que le impulsa a vengarse de cualquier forma, ejerciendo la 
violencia y el terrorismo, por lo tanto, debemos luchar contra la pobreza a nivel 
individual y a nivel de comunidad. 

Segundo, la injusticia social. Debe haber un espacio de libertades que se 
dan de forma progresiva y que se permita a los individuos la libre expresión, el 
ejercicio de la democracia, sin distinción entre un estamento y otro. Del mismo 
modo, uno de los motivos del terrorismo es la injusticia política, el terrorismo 
político de parte del fuerte, que no permite a los demás expresarse o conseguir 
los objetivos legales. El que no tenga una oportunidad de trabajo en público lo 
hará clandestinamente. Del mismo modo, el pensamiento y la cultura, ya que el 
terrorismo se ejercita justificadamente con cobertura cultural o religiosa o 
intelectual, este es el terrorismo más peligroso, y el más complicado para el 
tratamiento, ya que es la matriz y la madre que nos da el terrorismo doctrinal, 
tanto si es una doctrina humana, es decir, un pensamiento filosófico o de tipo 
religioso, ya que suele estar arraigado en el alma de quien lo lleva y requiere 
mucho esfuerzo para iluminarlo y rehabilitarlo. Esto es mayormente lo que 
conduce a otras personas que gozan con un poco de lógica y un poco de ciencia 
y con una fuerza de influjo psicológico sobre personas ignorantes, analfabetas. 
Está aquí el desastre, entre un ignorante y otro más ignorante que él, es como un 
tuerto que conduce a unos ciegos que lo consideran el más vidente de las 
personas. Del mismo modo debemos hacer uso de la fuerza de la lógica, la fuerza 
del pensamiento, no la lógica de la fuerza. 

También debemos luchar contra el racismo entre el clasismo, porque los 
medios de comunicación son los que ayudan a la propagación del terrorismo. 
Ante muchos medios de comunicación en varias conferencias yo hablaba mucho 
de la peligrosidad de la palabra, la importancia de la palabra y dije literalmente, 
que si los pueblos son una bomba, los medios de comunicación son la mecha de 
esta bomba. O bien los medios de comunicación sean promotores de la paz y de 
la convivencia. Quizá una imagen, un dibujo o una palabra puede estropear una 
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relación, puede llevarnos a una contienda muy desagradable. Pero la ubicación 
ahora del terrorismo, este es un germen, un virus que cuando encuentra el caldo 
del cultivo aparece la enfermedad en cualquier tiempo y a cualquier hora. No es 
un caso patológico que se transmite de generación en generación, sino que hay 
causas, medio ambiente, y circunstancias que invitan a que aflore. El mundo ha 
conocido varios tipos de terrorismo, en muchos sitios basados en doctrinas 
diferentes, lo han conocido todas las religiones, todas las culturas, y no hemos 
encontrado un solo país que se haya salvado de esta lacra. Dadme un Estado 
que no haya sufrido terrorismo, y yo te doy el paraíso. 

El Islam, como cualquier otra religión celestial, mensaje celestial, que lucha 
y combate el terrorismo. El Islam considera que matar a una sola persona es 
como si uno hubiese matado a toda la humanidad, negando a ser creyente y 
religioso, aquel que no tenga compromiso ni cumpla con los compromisos de la 
paz. Doy por finalizada esta conferencia hablando de las formas de acabar con el 
terrorismo.  

La primera empieza en casa, la familia, que es el primer núcleo en el que 
se plasma y se forma el ser humano que es la matriz de la madre en que se 
educa y se forma psicológicamente, socialmente, científicamente, y a través de 
esto puede ser una persona recta y piadosa en una sociedad, en su sociedad y 
otra sociedad. Quien pierde la paz interna, no cabe duda, de que perderá la paz 
externa. Aquí debemos cuidar y prestar mucha atención al papel de la familia. 

En segundo lugar, el colegio. Yo aquí tengo una opinión particular, porque 
veo que algunos intentan descartar y apartar el estudio religioso de los colegios, 
enseñando en su lugar la ética. Yo creo que esto es sumamente peligroso, incluso 
puede ayudar al terrorismo porque el ser humano de carácter innato se inclina  
hacia una religión, aunque se aparta de ella durante una época, si no le 
enseñamos su religión a través de especialistas moderados, alejados del 
extremismo y de la violencia y que imparten su religión de forma adecuada y 
virtuosa, no cabe la menor duda de que esto le dará una inmunidad muy fuerte 
que le protegerá durante toda su vida de cualquier pensamiento extremista o 
terrorista. Por lo tanto, debemos revisar la cuestión de impartir las religiones en 
los colegios. También la justicia y luego el diálogo. Yo ya he hablado de los 
medios de comunicación. Os doy las gracias efusivas, y antes de dar por 
finalizada mi conferencia quisiera dirigirme con el pésame a todo el pueblo 
español, tanto a Su Majestad y a la familia real como al Gobierno y a todo el 
pueblo español por la masacre del 11 de marzo. 

 

D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

-Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas, es difícil ordenarlas porque 
son de muchos temas, pero voy a intentar hacerlo. 

El Ministerio del Interior anunció hace unos meses medidas legales para el 
control de las actividades de los imanes y de las mezquitas en España. ¿En qué 
situación están estas medidas de control? ¿Cuál es su opinión acerca de la 
necesidad de estas medidas por parte de las autoridades españolas? ¿No 
deberían ser las autoridades políticas y religiosas musulmanas quienes ejercieran 
un control o autocontrol? 
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-Acerca de este tema puedo decir que la libertad de la palabra no quiere 
decir falta de responsabilidad. Tiene que ir concomitante la libertad de expresión y 
la libertad de opinión, tiene sus controles, su responsabilidad y sus restricciones 
de que esta palabra sea constructiva y no de destrucción. Aquí vemos la mezquita 
como cualquier otro templo o púlpito de los medios de comunicación. La iglesia, el 
templo, el periódico, la radio, la televisión y la mezquita, todos ellos se dirigen a 
un interlocutor, a un oyente, si la persona que está al frente de estos foros es 
destructiva, es una persona irresponsable, le decimos que tu libertad termina 
donde empieza la libertad de los demás. La libertad tiene puntos de control y tiene 
responsabilidad. Yo estoy de acuerdo y acepto cualquier trámite. Si hay una 
persona que supone una amenaza, sin decir nombres, amenaza un país o una 
población o una sociedad, estamos con la seguridad, estamos con el gobierno y 
estamos con las autoridades. 

En cuanto a ejercer un control sobre las mezquitas, si alguien quiere ver 
qué es lo que está pasando en una mezquita o un templo, la mezquita está 
abierta, no se cierra, y lo que se dice dentro de la mezquita se dice fuera de ella, y 
nosotros estamos abiertos a todo el mundo. Bienvenido a todo el que quiera venir 
a escucharnos, por lo tanto, decimos que la libertad tiene dos puntos de control, la 
libertad y la responsabilidad a la vez. 

 

-¿Mantienen algún tipo de contacto, de relación, o de asistencia con los 
presos por el atentado del 11 M? ¿Cuáles fueron las razones de su 
enfrentamiento con el Tunecino y otras personas relacionadas posteriormente con 
el atentado? 

 

-Nosotros nos simpatizamos con las víctimas y tenemos una postura a su 
lado. Desde que he venido al centro, en el año 95, y ocurrió una explosión en el 
metro de París, en Francia. A pesar de que yo no vivo en Francia y yo no soy 
francés, pero es el deber de la palabra, el deber de la religión que tengo abrazada 
es condenar estos acontecimientos independientemente de los que lo hayan 
cometido. Esto fue en el año 95, nuestra postura siempre es conocida, la postura 
del Islam es siempre intentar reformar y subsanar e infundir un pensamiento 
moderado, salvaguardar la vida de los jóvenes y de los niños nuestros para que 
no se pierde la sociedad, que no se mezclen con las personas que tienen malos 
pensamientos. A través de las conferencias y los encuentros toda persona que 
tiene la palabra debe tener retractores y gente que lo apoye. A mí no me importan 
las personas que me contradicen y se oponen a mí porque esto me va a arrastrar 
fuera del camino, y no miro hacia atrás. Hemos colaborado con todas las 
asociaciones que apoyaban a las víctimas, hemos celebrado reuniones. Existe 
una asociación muy conocida fundada por el Papa de Roma y han celebrado una 
gran manifestación en el lugar de Atocha por la masacre. Yo dije una palabra, 
palabra conocida a través de todos los medios de comunicación, repeliendo la 
violencia y el terrorismo, venga de donde venga. Seguimos tendiendo nuestras 
manos para todo aquél que tiende la mano a la paz. 

 

-Le voy a repetir la pregunta anterior, por si ha habido algún ruido y no la 
ha entendido bien. Se refería la pregunta a si ustedes desde el centro islámico o 
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usted como imán, o algunos otros compañeros imanes, mantienen algún tipo de 
asistencia religiosa o económica o de otro tipo, algún tipo de relación con los 
presos, no con las víctimas, con los presos por el atentado del 11 M. 

 

-Naturalmente, no hay ninguna ayuda para cualquier persona desviada, 
descarrilada o acusada por delitos contra la humanidad. El centro cultural está en 
contra de estas personas y no las ayuda, sino que nosotros, a quien ayudamos y 
asistimos es a unos individuos libres, pacíficos, y trabajamos bajo el sol en pleno 
día , incluso, algunas familias y familiares de los detenidos, las mujeres que han 
necesitado ayuda de los parientes de los detenidos después del 11 de septiembre 
en Estados Unidos, el centro rechazó dar ayuda a algunas mujeres a menos que 
trajeran una carta del juez Garzón que permitiera dar algunas ayudas y 
asistencias alimenticias y no económicas. 

 

-¿Cuáles fueron las razones del conocido enfrentamiento que usted 
mantuvo con el Tunecino y con algunas otras personas de su entorno? 

 

-Tal como dije en mi respuesta anterior, los que tienen pensamiento 
moderado no les debe gustar ni admirar los pensamientos y los que piensan de 
forma extremista. Hemos dado el pésame por la masacre dolorosa después del 
11 de septiembre al pueblo de Estados Unidos. Yo di una conferencia al respecto, 
el segundo viernes después de este acontecimiento que nos ha dolido a todos, y 
he puesto de manifiesto la postura del Islam hacia este acto criminal. Aquí 
empezaron los actos de enemistad contra mí, dejaron de rezar tras de mí en la 
mezquita, desde entonces empezaron a hablar mal de mí, y desde aquel día no 
los he visto ni han contactado conmigo. 

 

-¿Intuyó en algún momento que ellos estaban implicados en una acción de 
este tipo? 

 

-¿A qué actos se refiere? No entiendo la pregunta, repítala, por favor, si es 
tan amable. 

 

-¿Si intuyó usted que el Tunecino fue capaz de llevar a cabo por sí o con 
otros, atentados como los del 11M? 

 

-¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo que yo sabía esto? Esto es un deber 
humano, una responsabilidad, quien lo calla es un criminal. Si yo hubiese sabido 
que iba a hacer esto y me lo callo, yo lo digo ante todo el mundo. Es una gran 
responsabilidad, ni tengo miedo a nadie, a ninguno de ellos ni a nadie. Yo, si digo 
la verdad ante Dios, no tengo miedo a nadie. Es un deber religioso, es un deber 
humano, un deber moral y un deber hacia el estado en el que vivo, en el país en 
el que vivo. Debo comunicarlo, denunciarlo, pero yo, por ejemplo, huelo un 
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pensamiento corrupto, sí, quizá esto puede conducir a lo que ha pasado, eso es 
otra cuestión.  

 

-¿Cree usted en la alianza de las civilizaciones? 

 

-Yo creo que esto es lo fundamental y el origen de las cosa, y después del 
11 de septiembre yo tenía una conferencia en una Universidad muy prestigiosa y 
yo dije literalmente una frase que la transmitieron las agencias de noticias al día 
siguiente, lo originario de las relaciones entre oriente y occidente, entre el Islam y 
el Cristianismo, es una relación de concordia, de amor, de paz, de cooperación, 
de intercambio, y que el proceso de la guerra o el malentendido era una nube 
pasajera y que lo originario es la existencia de una gran alianza entre las 
civilizaciones, y no lo contrario. 

 

-María, de Fax Press dice en la nota que me ha enviado: 

Algunos colectivos musulmanes se quejan de que los líderes de las 
instituciones musulmanas en España se ha radicalizado. ¿Qué tiene usted que 
decir? ¿Podría aclarar los dos tipos de terrorismo de los que ha hablado? 

 

-Hay un versículo en el Corán que unos entienden equivocadamente, que 
es el que dice Dios, preparaos toda la fuerza que podáis para poder amedrentar a 
los enemigos, vuestros enemigos. Este versículo es un versículo de paz. El Islam 
cuando invita a la fuerza, invita a una fuerza de amedrentar y repeler a un 
agresor, y repeler y hacer pensar al otro que quiere atacar a su pueblo, a sus 
bienes, y no para atacar y agredir a los demás. El terrorismo positivo es el que 
encierra un ejercicio de esta amenaza contra los pacíficos, los individuos, un 
estado o una comunidad. El terrorismo positivo, yo recuerdo ahora, por ejemplo, 
cuando fui invitado al tribunal del 11 de marzo como experto o perito o consejero 
religioso, el tribunal escuchó mi opinión acerca de algunas opiniones o cuestiones 
religiosas que han sido suscitadas en este tribunal. Cuando entré me asustó el 
juez, que no es terrorista pero ejercitó contra mí un tipo de terrorismo. Me dijo, 
sepa que cualquier falsedad o falsificación es un terrorismo loable, que puede ir 
contra mí si falsifico o no digo la verdad. Por lo tanto las leyes que se ponen para 
repeler a los ladrones o a los agresores, eso es lo que quiero decir del terrorismo 
positivo. 

 

-¿Cree usted que el Gobierno de Zapatero ha hecho todo para evitar otro 
11 de marzo? 

 

-No cabe duda de que el señor Zapatero es un hombre cuya sabiduría 
palpamos a través de sus políticas. Un hombre abierto y últimamente se encontró 
con los líderes de la acción dinámica en España. Adopta un pensamiento hoy por 
hoy, iluminado que invita al diálogo, a la alianza de civilizaciones, España y 
Turquía siguen este gran camino al que necesitamos de forma imperiosa y 
consideramos que es un hombre exitoso en sus políticas. 
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-¿No cree usted que ha sido excesivamente extrema la reacción por la 
publicación de caricaturas de Mahoma en Europa? 

 

-Yo admiro y me gusta antes de hablar de la enfermedad y sus síntomas, 
hablar de sus causas. Lo que interesa al médico que trata y subsana con el fin de 
que la enfermedad no se propague para proteger a toda la humanidad de que 
vuelva esto de forma más violenta. No hay dos razones que difieren en que haya 
habido por parte de los cartonistas y otro extremismo inaceptable del que 
hablamos. Para mí, después de estos acontecimientos he dado tres sermones en 
la mezquita. La primera giró en torno a Moisés, la paz sea con él, acerca de 
Jesucristo, la paz sea con él, y la última acerca de Mahoma, la paz sea con él. 
Nosotros como musulmanes no distinguimos entre los profetas. Estas imágenes 
acerca de Abraham o Ismael o Moisés, son profetas de Dios que queremos, que 
adoramos, que apreciamos, que respetamos, y duele a cualquier musulmán estas 
caricaturas que se hagan sobre profetas de Dios. Hubo extremismo en la 
reacción, y no cabe la menor duda, ya he hablado de esto en los sermones del 
viernes, dentro de unos cuantos mensajes que dirigí, hubo un mensaje dirigido a 
los países y estados y a los legisladores de que se dirijan en un diálogo con 
Naciones Unidas y que promulguen una ley que proteja y custodie la doctrina y la 
fe ajena, y las religiones de los demás, sea cual sea estos credos y estas 
religiones, de que sea tocado en nombre de la libertad, porque la libertad es una 
responsabilidad, si bien la libertad no me permite agredir la dignidad de un vivo, 
una persona normal, es más digno agredir la dignidad de un muerto que 
representa a más de 1400 millones de personas que viven en el globo terrestre, 
algo sagrado que lo quieren más que así mismo, que a sus padres y a sus 
madres. 

Hubo una reacción exagerada que no aceptamos, que rechaza el Islam, es 
agredir a los demás, quemar las embajadas, todo esto no lo permite de ninguna 
manera el Islam. Este asunto debía haberse dejado en manos de la gente, de las 
autoridades, yo creía que este asunto necesitaba de algo de sabiduría, que si 
hubiese una sola palabra, una sola frase que se hubiese dicho como disculpa, no 
hubiese habido todo este fuego arrasador. 

Yo dirigí otro mensaje a los musulmanes, y algunos que han permitido 
agredir a todo noruego, a todo danés, habitantes de sus países, porque esto es 
una injusticia, esta es una obra que no acepta el Islam. Estoy de acuerdo que 
hubo exageración en la reacción, pero este extremismo en la reacción es debido a 
lo que hacen los pueblos, que la mayoría de ellos son incultos, no son 
conscientes de la emoción y los sentimientos que impulsan a hacer esto entre las 
masas. Aquí toco la campana del peligro, y digo que el peligro no procede de los 
gobiernos ni de los Estados, ni de los intelectuales, el peligro viene de una base 
popular extensa, que se extiende a través de todo el mundo, que algunos pueden 
impulsar a cometer semejantes actos, que es la mayor y la mejor oportunidad 
para los terroristas, para explotar y ejecutar sus ideas macabras a través de ello. 

 

-¿Cree usted que en España el fundamentalismo islámico es muy 
difundido? ¿Está preocupado? 
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-En primer lugar quisiera aclarar algo. Muy desagraciadamente se difunde 
una palabra, pero esta palabra requiere un entendimiento de su realidad. La 
palabra fundamentalismo debe de ser redefinida, porque llamarla así es un error 
académico y científico porque no tiene fundamento. Todos somos 
fundamentalistas, o bien por la étnica, por la raza, por la lengua o la religión. Pero 
este fundamentalismo o retroceso, y la regresión, acaso se entiende de 
fundamentalismo el ostracismo, la petrificación, cerrar la puerta del pensamiento, 
no asimilar todo lo novedoso de esta civilización, entonces, sí es así, es 
incorrecto. Pero yo creo que hay en España una gran moderación y antes de los 
acontecimientos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de España, no olíamos 
ningún olor de pensamiento agresivo. Yo creo que la base extensa está 
completamente, gracias a Dios, alejada de estos pensamientos extremistas. 

 

-¿Si el Consejo de Seguridad de la ONU diera un ultimátum a Irán, 
apoyaría usted una posible decisión de intervenir militarmente en dicho país? En 
Irán hay elecciones, ¿considera usted que es una democracia? 

 

-En primer lugar, yo no soy iraní. En segundo lugar, no soy experto ni 
nuclear ni político. En tercer lugar, el la política internacional no es mi labor. Yo 
trabajo en subsanar y reformar las mentes y los corazones. Hay que dejar esto a 
los políticos y profesionales. Yo no soy político ni profesional en la materia. 

 

-Se ha predicado en favor de la unificación del Islam, superando la clásica 
diversidad en escuelas. Ése es un objetivo que defienden los grupos musulmanes 
más extremistas y antioccidentales para constituir una umma que se oponga a 
Occidente. ¿Cómo puede compaginarse eso con la moderación y tolerancia que 
usted defiende? 

 

-Entonces, toda Europa es extremista también, en este sentido, porque 
toda Europa está unificada. Toda Europa está unificada hoy en día, y esta 
unificación se amplia y lo amamos y lo fomentamos. Nosotros vivimos en la época 
de los bloques políticos, económicas, y cuando llamamos a la reunificación es 
algo loable, pacífico. Cuando invitamos y hacemos un llamamiento a la unificación 
para que no haya ningún tono que no sea acorde, que nos amargue la vida. 
Nosotros no decimos que hay una unificación islámica solamente, sino una 
unificación humana. Todo el mundo vive bajo la sombra norte, sur, este y oeste, 
bajo la sombra de la humanidad. Estamos todos bajo la sombra de los satélites, 
vivimos en una pequeña vía. Lo que ocurre en los países escandinavos, se puede 
saber quién vive en Sudáfrica antes que en los países escandinavos mismos, por 
lo tanto, necesitamos de una familia universa, una sola familia universal. 

 

-En relación con el papel de la mujer y la religión musulmana. A este tema 
se refiere Francisco José Alonso Rodríguez de la Liga Española Pro-Derechos 
Humanos y Julio Vidal, Presidente de la American Club. 
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Uno de los principales puntos de discusión y debate sobre el mundo 
islámico radica en el rol que juega la mujer en la cultura islámica, y de esta 
manera, ¿cómo percibe usted el desarrollo integral de la mujer islámica en Europa 
y en España? ¿Cómo cree usted que puede interferir su integración a nuestra 
cultura con la religión que predica? ¿No debería haber por parte de las 
autoridades religiosas musulmanas mayor permisividad o flexibilidad para que el 
uso de costumbres musulmanas no sea un impedimento para la integración real 
de la mujer? 

 

-En primer lugar, la mujer, sin la menor duda, sufre injusticias, ¿por qué? 
No por causa del Islam. La mujer sufre injusticias por parte de los intransigentes 
que no han entendido la verdad del Islam, por lo que la mujer en algunas partes y 
en algunos momentos, sufrió por causa de ideas, de pensamientos de algunas 
injusticias, pero no cabe la menor duda, no tiene todo esto ninguna relación con el 
Islam. Si miramos a la mujer y su relación con el Islam, con toda certeza y sin la 
menor duda, y con toda sinceridad, requiere varias horas para poder contestarlo. 
Nadie ha sido ecuánime con la mujer más que el Islam. En un momento en que la 
mujer no tenía derecho a la vida, ni derecho a la herencia. Era heredada después 
del fallecimiento de su marido, no tenía derecho a comerciar, estaba al margen de 
la sociedad. El Islam hace 1400 años le dio todos sus derechos para ejercer sus 
derechos políticos, que sea consejera, que se conozca su opinión. La mujer 
ejercitó a principios del Islam un cargo que podríamos llamarlo y compararlo con 
el Ministro del Interior de cualquier país, hoy en día en tiempos del segundo 
Califa, ha habido una mujer encargada de la seguridad del Estado islámico. Tiene 
derecho a trabajar, a vivir, a salir, incluso, los mayores sabios del Islam 
aprendieron de la mano de mujeres, hay quien, por no decir nombres ahora, por el 
tiempo. Aprendió de 80 mujeres que eran sus maestras, ó 44 mujeres un sabio 
musulmán, por ejemplo. La mujer hoy en día ha alcanzado puestos de líder, de 
Ministra, de Presidenta, en varios países islámicos. En Egipto recuerdo a mujeres 
Ministras. Todavía hoy en día tenemos dos mujeres Ministras, y la mujer, por 
ejemplo, todo aquel que vaya a Egipto encontrará mujeres médico, ingenieras, la 
pensadora, la periodista, y las chicas universitarias, en número, son mayores que 
los chicos, por lo tanto, la mujer en el Islam, en el seno del Islam disfruta de 
muchos derechos. Puede haber algo de injusticia, pero es una injusticia debida a 
las tradiciones y costumbres populares, pero no es de la religión, de ninguna de 
las maneras. 

 

-¿Cree usted que los musulmanes residentes en España deben estudiar, 
conocer y aceptar plenamente nuestras costumbres, leyes, normas y usos 
sociales, incluidas las derivadas de la libertad de expresión, aunque no las 
compartan? ¿Qué les parece la educación que reciben sus hijos en nuestras 
escuelas públicas? 

 

-Yo no acepto esto para los cristianos ni para los judíos ante que los 
musulmanes. Ni para los que adoran la piedra, ni los que adoran el fuego, sino 
que le pongo la condición de que si viene a mi país, no le tiento más que de mi 
cultura, y no hago de él una cosa desconformada. Anulo su pensamiento, su 
mente, y tienes que ser un humano como quiera yo, esto no es aceptable. 
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Nosotros como musulmanes, si no aceptamos imponer nuestras culturas y 
tradiciones a los demás, nosotros, por lo tanto, no aceptamos que el prójimo nos 
imponga su cultura y su doctrina y su credo. Esto no quiere decir que no hay 
intercambio cultural para conocernos unos a otros, y digo que cada comunidad y 
sociedad tiene sus costumbres. Cuando vine a España no me gustaba la paella, 
dije, qué es esto, pollo, con pescado, con marisco, almejas, pero hoy en día no 
puedo aguantar sin comerla todas las semanas. Me gusta mucho, y la mejor 
comida para mí, ahora, es la paella. Cuando veía a una persona tomar café, 
churros, a mí me extrañaba. Ahora tomo churros con café con leche. 

Las costumbres, qué son las costumbres. Es familiarizarse el ser humano 
con algo. Un ser humano puede aferrarse a algunas cosas y puede dejar de 
mantenerla, eso depende de su libre albedrío y no puede obligarse a otra cosa. 
Yo creo, estimo, que los que no son musulmanes, y los que no son egipcios, 
cuando vienen a mí país ejercen sus costumbres y religiones, y se visten su 
uniforme y vestimenta con toda libertad, sin ninguna presión, ni obligación. Esto 
creo que ocurre en todos los países árabes, islámicos, nadie obliga a nadie a 
dejar su credo, y por qué se le obliga a un musulmán o a una musulmana a 
renunciar a su tradición y a su credo. Esto se tiene que dejar al libre albedrío de 
cada persona, de cada ser humano. 

 

-La Liga Española Pro-Derechos Humanos señala que recientemente la 
fundación de la cultura islámica en España y el Ministerio de Educación y Cultura, 
acordaron capacitar a profesores y profesoras en los centros de educación 
concertados, para la difusión de la religión islámica, teniendo en cuenta el alto 
número de inmigrantes de esta cultura en España. En este sentido, ¿en qué 
medida cree que esta acción va a contribuir al entendimiento del mundo 
musulmán? ¿Se llevará a la práctica realmente? 

 

-Vamos a hablar sincera y francamente. Uno de los mayores problemas a 
los que se enfrenta Europa a día de hoy, a mi juicio, es hacia el trato con los 
musulmanes. El mundo occidental, en general, mete en el mismo saco a todo el 
mundo. La falta de la presencia de personas capacitadas, especialistas, no 
podrán dar una correcta imagen del Islam. La falta de autoridades cualificadas 
religiosas para hablar del Islam o para presentar el Islam y las enseñanzas del 
Islam, no quiero menoscabar a nadie, todavía las Universidades españolas, 
incluso los especialistas en estudios arábigo-islámicos carecen de personas 
capacitas y cualificadas, y el que carece de algo no lo puede dar. Si queremos 
elevar al que aprende, debemos elevar el nivel de la enseñanza y del profesor, 
por lo tanto, tiene que haber canales de diálogo entre España de forma especial, y 
Europa y el mundo occidental y los países arábigo-islámicos para que haya 
personas cualificadas y capacitadas, que hayan estudiado el Islam moderado y de 
forma eficaz y eficiente, para poder enseñar el Islam. Lo que a mí me duele 
mucho es cuando oigo algo del Islam por parte de algunos especialistas en los 
medios de comunicación, en los periódicos, incluso, algunas obras escritas, cosas 
infantiles, intelectualmente infantiles, dan información incorrecta. Es una injusticia 
contra todo pensador y contra todo intelectual, porque le damos falsa información 
de una religión que no haya sido dada a través de los sabios. 
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Yo, con toda vehemencia, invito a que haya departamentos en las 
Universidades y que empecemos por el intercambio de profesores universitarios y 
de programas de intercambio cultural, para elevar el nivel de la Universidad. 

 

-El Vicepresidente de la Asociación 11M de afectados del terrorismo le 
pregunta: 

¿Qué parte de la doctrina del profeta puede servir para la realización de 
actos violentos? 

 

-En realidad, esto requiere volúmenes, libros. Quien lee la biografía del 
profeta Mahoma, la paz sea con él, estará convencido de él y lo amará con su 
corazón. El profeta Mahoma, en su aspecto corporal, el más hermoso, y en su 
ética y moral, la mejor persona en ética y moral. En su trato era la persona más 
digna y fiel, cuando da una palabra hace un compromiso. La persona más sincera 
cuando habla, la persona más justa cuando sentencia. La persona más justa con 
el extraño, el foráneo, la paz sea con él antes que con el musulmán o la 
musulmana. El profeta Mahoma, la paz sea con él. Siempre recomendaba a los 
musulmanes cuidar y custodiar a los débiles, y a los que no son musulmanes, 
hasta el punto de haber dicho acerca de los que no son musulmanes, que viven 
en una comunidad islámica, que quien perjudique a una persona no musulmana 
bajo un gobierno musulmán, que vive entre los musulmanes, o hace menoscabo 
de sus derechos, seré su contrincante y opositor el día del juicio final. La última 
recomendación que hizo antes de morir, la paz sea con él, es una recomendación 
de buen trato hacia los que no son musulmanes que viven en el Estado islámico, 
lo mismo hicieron los cuatro Califas musulmanes. El profeta Mahoma puede dar 
una imagen de convivencia y de trato. Lo primero que hizo en Medina, su ciudad 
en Arabia Saudí, dio una alianza, un compromiso a los judíos, dijo, tened, debed 
lo que debemos, y tenéis la obligación igual que nosotros, compromiso, un gran 
compromiso de alianza. Yo les he leído desde el púlpito de los medios de 
comunicación, y fue el año pasado, en directo, en la cadena Ser, en la radio 
española. Un compromiso, una alianza de su protección, de proteger sus bienes, 
sus iglesias, sus ermitas, incluso, el Islam cuando entró en Egipto no guardó ni 
conservó ni salvó a los cristianos de Egipto más que los contrarios romanos 
hicieron lo mismo. El profeta Mahoma sólo pidió a un judío algo de comida, si lo 
hubiera pedido a su comunidad, los musulmanes le hubieran llenado su casa con 
comida, pero él recorrió para pedir un préstamo a un judío, para dar a los 
musulmanes la prueba cívica de la necesidad de una participación social entre los 
hijos y los habitantes de una sola comunidad y patria. Le pidió prestado un poco 
de cebada y su escudo estaba en manos del judío, a cambio de la comida que le 
dio, hasta devolverla. 

Si queremos hablar con toda sinceridad de una persona sincera y justa, 
limpia, es el profeta Mahoma, la paz sea con él. 

 

-La última pregunta. ¿No cree usted que es necesario una separación entre 
religión y gobierno? ¿No le parece que sería un primer paso para el inicio de la 
modernización de un área geográfica importante para una convivencia en paz? 
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-Yo ruego antes de entrar en este tema, entender una sola cosa. Yo 
quisiera que cuando juzguemos a una religión, que no la juzguemos con una 
perspectiva parcial, momentánea, en un momento dado de la historia. Sin crónica, 
en una palabra. Debemos entender la realidad del Islam. El Islam, voy a poner un 
ejemplo, en España, por ejemplo, ¿acaso el Islam ha chocado con la civilización 
en España? ¿Acaso el Islam ha chocado con la ciencia, alguna vez en la historia? 
El Islam ha dignificado la ciencia y dio impulsos a la civilización hacia adelante 
durante la existencia de los musulmanes, durante 8 siglos en España. España era 
la meca de Europa. Los hijos, los Reyes de Holanda, Alemania y otros países 
europeos, mandaban a los príncipes e infantes a estudiar medicina, matemáticas, 
aritmética y astronomía en esta tierra bendita. El Islam respeta la ciencia y la 
consagra, por lo tanto, no debemos mezclar dos cosas en el Islam, la cuestión 
religiosa y la cuestión de la especialización de las cuestiones no religiosas. 
Cuando alguien me hace una pregunta de medicina, y quiere un dictamen legal, 
¿cuándo puedo considerar que una persona ha muerto del todo? Yo le digo, 
partiendo de lo que dice Dios, preguntad a la gente competente si no sabéis. 
Entonces, al que se le puede consultar es al médico, y no yo. Si un médico dice 
que esta persona ha muerto, yo digo, levántale los aparatos que le alimentan y 
que le dan aire y oxígeno, y yo le digo que ha dicho el médico que ha muerto. 
Cuando recibo una cuestión astronómica, física o química, su autoridad y 
patriarca son los especialistas en la materia, por lo tanto, vamos a dar a cada arte 
sus gentes y sus artífices y sus profesionales, pero esto no impide que estas 
ciencias experimentales tengan control y puntos de control éticos, con principios 
fundamentales, que proteja al Estado en su civilización y en su cultura. Todos 
nosotros, los seres humanos, hijos de Adán y Eva, necesitamos de una protección 
de nuestra civilización a través de la moral y la ética.  

 

-Antes de finalizar, quisiera agradecer la colaboración que hemos tenido 
para este acto, por parte del Director y del Secretario General del Centro Islámico 
de Madrid, y quiero agradecer el esfuerzo del traductor que el centro nos ha 
facilitado para la interpretación de la intervención en el Foro de la Nueva Sociedad 
por parte de Imán. Para concluir el acto, intervendrá en nombre de los 
patrocinadores, las fundaciones Pfizer y ONCE, Don Carlos Rubén Fernández, 
Presidente de la Fundación ONCE. 


