Respuesta a las Reflexiones del hermano Said Ratbi sobre el presente y las
perspectivas del futuro de la Comisión Islámica de España
Querido hermano Said
Tengo plena confianza en que tus reflexiones son consecuencia de tu preocupación y
tu interés para aportar tu granito de arena por el progreso de la CIE. Por eso, quiero
agradecer tus buenas intenciones, el mismo tiempo quiero aportar mi opinión sobre lo
que has mencionado en tu escrito.
He leído tus observaciones una y otra vez, y lo que me sorprende, que no hayas citado
ninguna virtud de la CIE, pero sí, muchas acusaciones muy duras. Una cosa es ofrecer
una hoja de ruta o unas sugerencias, y otra cosa es enterrar el trabajo de muchos
hermanos, que en los últimos años dedicaron su tiempo trabajando por el bien de la
comunidad musulmana en España. Incluso me atrevo a decir que dedicaron más
tiempo en sus tareas más que en sus hogares con sus propios hijos.
Cuando dices que “la CIE no tiene estructura operativa y no tiene un proyecto de
futuro con una definición clara de los objetivos, carece de un sistema de gestión,
carece de visión y de misión.”
Crees hermano que esto es una reflexión o sugerencia!
Después de leer los 22 puntos ó desviaciones que enumeras en tu escrito, tengo que
reconocer que has sido muy generoso citando el versículo coránico:

إِنَّ َّ َ ال ي َُغ ِّي ُر َما ِب َق ْو ٍم َح َّتى ي َُغ ِّيرُوا َما ِبأ َ ْنفُسِ ِھ ْم
Y no citar el versículo coránico:

َّ ف َيأْتِى
ٱ"ُ ِب َق ْو ۢ ٍم ُي ِح ُّب ُھ ْم َو ُي ِحبُّو َن ُه
َ َف َس ْو
Te apoyo en todas tus sugerencias que pueden mejorar la CIE, entre las que
mencionas, el papel de la mujer y los jóvenes, crear centros de investigación y
formación, ect. Incluso puedo entender todos los procedimientos mencionados en la
tercera página del escrito. Pero no se puede negar el papel positivo de todos los
hermanos que ayudaron a fortalecer la CIE como la única representación islámica en
España.
Muchas de las que numeras como no conformidades o desviaciones, en realidad son
acusaciones injustas, especialmente las relacionadas con la dirección ó la presidencia
de CIE. Tras el fallecimiento de nuestro querido presidente Abu Islam  رحمه تعالى, no
sé a qué viene decir “ La estructura de la CIE gira alrededor de una persona que hace
todo solo sin rendir ni las explicaciones ni las justificaciones y detalles necesarios “ y
“Decisiones unipersonales por presidencia de la CIE “. Todos sentimos el vacío que

dejó tras su muerte, y sabemos que ha sido el líder más cualificado de los musulmanes
en España.

Tampoco entiendo tu crítica a la línea política de la CIE, “la CIE carece de una política
definida”. Creo el punto más fuerte de la CIE es su línea política. Hoy todo el mundo
nos piden mantener la misma línea que siguió el hermano Abu Islam  رحمه تعالىque
supo llevar la CIE con independencia y sabiduría, por lo que ganamos el respeto y el
reconocimiento de todas las instituciones. Lo más importante para la mayoría de los
hermanos, es mantener la misma línea.
Otra critica tuya respecto al trabajo en equipo “Carencia de trabajo en equipo y falta
de definición de funciones y responsabilidades de sus miembros”. En mi opinión,
todo se puede mejorar y eso debe ser nuestro camino, pero no se puede negar el gran
equipo que forma la CIE, y la coordinación con la presidencia, refiero a los delegados
del presidente que han hecho un inmenso esfuerzo para fomentar las relaciones entre
las comunidades y las instituciones, algo que fortaleció la presencia de la CIE en todo el
territorio español.
Hablamos de un presidente y 17 ministros (Delegados). Un gran equipo.
No sé si sigues lo que hacen los delegados, pero te puedo citar uno de ellos, por
ejemplo nuestro delegado en la Rioja, el hermano Mohamed Najimi.
¿Sabes cuantas reuniones tuvo con las administraciones? o con los profesores ó con las
comunidades musulmanes. Que te voy a decir sobre Cataluña, Andalucía, Baleares,
Navarra,..etc. Sinceramente, me siento muy orgulloso de este equipo, incluido tu
hermano Said. Creo que es de justicia reconocer la labor que desarrollan los miembros
de la CIE.
Respecto a la enseñanza religiosa islámica y los cementerios, NO se puede utilizar el
número de los cementerios y los profesores de religión islámica para valorar lo
conseguido y lo no conseguido. Por sencilla razón, que a veces tardamos en cosechar
lo que sembramos, y a veces lo cosecharán los hijos. Sabes que mucha parte depende
de la voluntad de la administración. Cito el ejemplo de la petición del cementerio
islámico en Badajoz, llevo 20 años luchando, he conseguido la aceptación de toda la
sociedad badajocense menos la del alcalde de Badajoz.
¿Crees que nuestro querido hermano Mohamed El Ghaidouni no se esforzó lo
suficiente en Cataluña, respecto a la enseñanza de la religión islámica? . Y a pesar de
todo, lo conseguido en los últimos 4 años es muy satisfactorio, en especial en el
terreno de la enseñanza islámica, donde la CIE pudo conseguir que nuestros hijos
tengan este derecho en muchas comunidades autónomas, entre ellas, la comunidad
valenciana, reconociendo tu labor hermano en este caso.
Afirmas que hay “Falta de imparcialidad y neutralidad (da la impresión que la CIE =
UCIDE). Creo que el hecho de que UCIDE, es la mayor representación musulmana en
España, (cerca del 60 %), nos hace aparecer más en el terreno. También no olvidamos
que hace unos años la CIE estaba formada por dos federaciones, UCIDE Y FEERÍ. Creo
que no aciertas, cuando hablas de falta de imparcialidad y neutralidad, especialmente

cuando el presidente te elige por delante del representante de UCIDE para ser
delegado de la CIE en Valencia, algo que nos llena de orgullo. Para mí hermano, lo que
nos une por encima ser de UCIDE o de otra federación, es nuestra hermandad.
Y como has mencionado UCIDE, esperaba de ti mencionar otra federación que gasta
las subvenciones en juicios contra la Comisión Islámica de España, porque también es
un punto negativo que influye en el progreso de la CIE.
Y la falta de humildad??????
¿Qué te voy a decir hermano?
Querido hermano Said:
Confío que defendemos la misma línea, y aspiramos a la misma meta. Con tus ideas y
tus aportaciones, como un hermano querido, nos vas a enriquecer muchísimo.
Reciba un fortísimo abrazo.

سبحانه وتعالى ان يحفظك ويأخذ بيدك لما فيه الخير لإلسالم والمسلمين
Adel Najjar
Delegado de la Comisión Islámica de España

أدعو

