بسم هللا الرحمن الرحيم

Respuesta a las reflexiones realizadas por el hermano Said Ratbi.
Assalamu alaikum hermanos. Espero que todos estéis bien así que todos vuestros seres
queridos, familiares y amigos.
Hermano Said.
Llevo varios días pensando en contestar o no a tus palabras que estoy convencido las has escrito
con la mejor de las intenciones.
He dudado mucho en responder, pero finalmente lo hago, con toda la humildad, porque creo que
se lo debo a nuestro hermano Abu Islam, que Allah lo tenga en su paraíso.
No se nos puede olvidar tan pronto que él ha sido la persona que más ha hecho por el bienestar y
los derechos de los musulmanes que residen en este país y, por supuesto, por la Comisión
Islámica de España.
A tu comentario en el que dices que la CIE carece de una política definida suscribo todas y
cada una de las palabras que te dijo nuestro hermano Adel Najjar.
Todo el mundo nos pide mantener la misma línea que siguió el hermano Abu Islam. Yo puedo
hablar de La Rioja, representando a casi 20.000 musulmanes, y créeme cuando te digo que todos
los órganos institucionales con los que me he entrevistado, delegado de gobierno, consejeros,
directores y subdirectores generales, concejales etc. me han transmitido el respeto y
reconocimiento a la labor de la CIE y por supuesto a Abu Islam. Recalcándome precisamente
que ahora sí que hay una línea definida de trabajo e interlocución única.
Y aquí hermano, las amables palabras de la Sra Presidenta de La Rioja en su carta de pésame
que me envió tras el fallecimiento de nuestro Presidente el hermano Abu Islam:
(Es, ante las circunstancias adversas que nos toca vivir, cuando de verdad se demuestra la firmeza de los lazos que
nos unen en comunidad. Y ahora todos trabajamos unidos para superar esta pandemia.
Todos sentimos el dolor unidos ante las pérdidas irreparables que estamos sufriendo. Riay Tatary fue un ejemplo

de ese espíritu de unión, convivencia y tolerancia en este país.)

A tu comentario en el que dices que hay que cambiar los actuales estatutos con la
inclusión de, al menos, un vicepresidente primero y segundo te diré hermano Said que no
es necesario.
Y sigo refiriéndome al trabajo desarrollado “sobre el terreno” que es lo que conozco y de lo que
me siento capacitado para hablar.
Antes y después de realizar todas esas entrevistas que te he señalado anteriormente, jamás he
sentido la sensación de necesitar un vicepresidente, ni primero ni segundo, que guiase mi
camino.

Te diré lo que he necesitado y lo he tenido.
Un líder cualificado, y solo uno. Abu Islam lo fue. Me aconsejó con su sabiduría, me marcó los
tiempos, me agradeció mi trabajo, me corrigió cuando fue necesario y, sobre todo, me motivó
para seguir avanzando.
En las poquísimas veces que no pude contactar con él siempre tuve a mi lado a nuestro hermano
Mohamed Ajana, para solucionar cualquier problema que se me presentó y guiarme con su
sabiduría.
También os necesité a vosotros mis queridos hermanos delegados de la CIE. Ver como el
hermano Adel Najjar conseguía convenios de colaboración con la Universidad de Extremadura y
con la Consejería de Sanidad o el hermano Mohamed Amnay consiguiendo una reunión con las
comunidades musulmanas y el gobierno foral de Navarra por citar solo dos ejemplos, y
perdonarme no os nombre a los demás, me llenaron de orgullo y felicidad y me dieron ideas para
poder desarrollar mejor mi trabajo aquí en La Rioja. Por supuesto hermano Said soy consciente
del gran trabajo que has hecho también tú, destacando los avances en materia halal.
Pero en ningún momento necesité un vicepresidente ni primero ni segundo que, en mi
humilde opinión, solo servirá para que haya falta de liderazgo y ausencia de consenso en
la CIE y que finalmente será un lastre en el trabajo que desarrollamos los delegados “sobre
el terreno”.
Cambiar los estatutos nos hará retroceder en el tiempo.
Sí que considero urgente que las elecciones de la CIE se realicen a la mayor brevedad
posible, por supuesto respetando los plazos y cuando la situación sanitaria lo permita.
Cada vez escucho más lírica y palabrería de personas que quieren sacar tajada de la muerte de
nuestro querido hermano Abu Islam. Cuanto antes se hagan las elecciones mejor será para
apartar a todos aquellos que buscan sus propios intereses personales o hacer daño a la
CIE.
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