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Dionisio Benito entrevista a: 

MOHAMED EL SEYOUFI  

Presidente de la Federación de Comunidades Musulmanas de Castila La Mancha 

(FECOM-SLM) 

 

 
¿Cuántas asociaciones y mezquitas oficiales existen en Castilla la Mancha? 

   En primer lugar, hay que diferenciar entre: asociación, mezquita  y comunidad, ya que 

las tres son cosas diferentes. Sabemos la diferencia quienes estamos en este asunto. Lo 

que exigen y admiten para ser registrada como entidad religiosa es una comunidad 

musulmana y no una asociación, por eso piden siempre que sea la modificación de los 

estatutos o la creación de otra nueva, y esto es parte del caos que suele haber por la falta 

de información, conocimiento y el correcto asesoramiento. Para que una mezquita 

pueda ser registrada, tiene que haber constituida una comunidad (lo que sería una 

entidad religiosa y no asociación cultural), porque la asociación cultural tiene otro 

registro como sabemos, y no tiene la misma exigencia que la entidad religiosa. 

 

   Las comunidades islámicas que tenemos federadas con FECOM en Castilla la Mancha 

rondan los 40 centros (mezquita), pudiendo haber entre 70 y 80 en total.   

 

En Euskal Herria se acaba de constituir un Consejo Islámico para “aglutinar” a 

las demás asociaciones y mezquitas que existen para ser el portavoz con el 

Gobierno Vasco. ¿Qué tal llevan ustedes la interlocución con el Gobierno de 

Castilla la Mancha?.  

   Mal. Con el gobierno del PSOE hemos tenido contactos y presentaciones, buen 

recibimiento, pero nos dijeron al final de la reunión que primero teníamos que crear un 

Consejo Islámico en Castila la Mancha, algo raro, ya que en su momento nuestra 

Federación fue la primera en la región y ¡no hubo otra Federación con la que 

pudiéramos formar un Consejo entre las dos! Ni tampoco teníamos que hacerlo, el 

Gobierno podía ejercer su labor con FECOM como Federación, pero se les notaba la 

falta de ética y ganas de trabajar. 
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   Ahora sí hay otra Federación y estamos en ello. Por eso la labor que hagamos en 

Castilla la Mancha por medios propios, sin ningún apoyo o colaboración con el 

Gobierno anterior de Castila la Mancha, el partido socialista, ahora sí esperamos que el 

nuevo Gobierno esté a la altura de las circunstancias  y con su debida responsabilidad. 

 

Diferentes medios de comunicación achacan, en general, el poco interés de la 

comunidad musulmana en España de integrarse a la sociedad de acogida. Qué 

puede decir ante estas afirmaciones.  

   Depende de los  medios que veas o leas, salvo que sean casos sueltos o individuales. 

Éstos no deberían ser mencionados porque la inmensa mayora está bien integrada en su 

sociedad de acogida.  

 

   Para ver estadísticas tiene que ser de órganos fiables. Sólo para mencionar algo, en la 

última que anunció en Ministerio de Interior hace poco, decía que el 86 % de las 

personas estaban bien integradas.  

 

¿Cree que es necesario reforzar la idea de un Islam español, que no en España, 

para la integración de la religión musulmana en nuestra sociedad? 

   No existe ni debe existir porque el término es en contra de la esencia del Islam. Pero 

la idea es tener en España los medio personales, materiales, entre otras cosas, para la 

independencia en los casos específicos y para que sea la práctica adecuada a la sociedad 

española, esto sí, personalmente defiendo la idea y nosotros como equipo de trabajo 

apoyamos y trabajamos en esto, pero no para la integración, sino para mejorar el 

entendimiento y la buena convivencia en la sociedad. No tenemos que olvidar que el 

islam en España no es nada nuevo, ni hay que atarlo con la inmigración. El Islam lleva 

“vivo” en España casi 8 siglos, y no dejó España ni en los tiempos de la dictadura. La 

inmigración sólo aumentó las mezquita para practicar su fe, pero según la ultima notica 

del Sr. Ministro de justicia, hay 500.000 musulmanes conversos, aunque creo que en 

total hay más de 3 millones de musulmanes entre inmigrantes y autóctonos, y son 

españoles como los demás en deberes y derechos. 

 

 

 

 



________________________________________www.dionisiobenito.wordpress.com  

 3 

Cambiando de tema: ¿Qué le parece la idea de que crear un Consejo de Imanes en 

España?   

   Hay varias agrupaciones de imames en España. En Castilla la Mancha tenemos la 

Unión de Imanes  de Castilla la Mancha, y está en proceso otro a nivel nacional sobre 

imanes profesionales. 

 

¿Las mezquitas españolas de dónde suelen contratar generalmente a los Imanes?  

   La mayoría son voluntariados por la falta de medios, hasta el punto de que la única 

ayuda llega del Ministerio a través de la Fundación. ¡No admiten subvencionarlos ni 

subvencionar cualquier actividad o gastos  de carácter religioso! El resto de imames 

suelen ser contratados con contacto personal, fama o sugerencias.  

 

   Ahora bien, después de la existencia de uniones o agrupaciones de imanes, nos 

encargamos nosotros de enviar los currículum de los imanes apuntados a la comunidad 

que pide, eso generalmente excepto para el mes del ramadán, ya que se puede pedir con 

antelación de otros países islámicos. Y sólo para ese mes.  

 

¿Qué condiciones laborales tiene un Imán?  

   Lo que exige la Ley para su categoría y lo que está reflejado en su contrato. 

 

¿Un Imán cotiza la Seguridad Social? 

   Sí, como cualquier trabajador. 

 

Hablemos de la “islamofobia”. En su opinión, los españoles, ¿son islamófobos?  

   En general no, al contrario, pero lo que pasa es que hay quien se encarga de 

contaminar el ambiente y hay quien vive de esto. También los hay quienes su existencia 

depende de ello. Es una industria y marketing de muchos impresentables. 
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En España se habla mucho de la “islamofobia”. ¿Haría falta organizar para la 

sociedad española más cursos contra la “islamofobia” al igual de los que se ha 

hecho recientemente la región de Murcia para combatir los prejuicios?  

   La islamofobia es un invento. Para combatirlo tiene que ser con las mismas 

herramientas que tenemos, como: la Constitución española, las leyes de igualdad de 

oportunidades, poner la Ley del año 1992 en marcha, y sobre todo la voluntad, claridad 

y sencillez.  

 

Según algunos estudios, los cálculos del crecimiento de la población con profesión 

musulmana alarman a la población no musulmán ¿Las personas de religión no 

musulmán serán capaces de convivir con la denominada “islamofobia”? 

   Es una estupidez de aquellos medios de comunicación y lo que siembran 

continuamente. De eso viven y se alimentan. 

 

   Lo que tiene que hacer todo el mundo es hacer un esfuerzo mínimo para entender al 

otro, buscar la información de fuentes fiables, alejarse de los medios de comunicación  

contaminantes o contaminados, y sobre todo vivir, vivir bien consigo mismo, y con su 

prójimo, que la vida pasa muy rápido y no tenemos que perderla en vano. Hay que 

buscar el conocimiento desde sus raíz y no parar de aprender cosas nuevas. No debemos 

de estancarnos donde quieren algunos que trabajan en la oscuridad, hay que seguir la 

luz, salir a la luz. 

 

¿Por qué todavía hay gente o sectores que ven al Islam como un problema?   

   Por falta de conocimiento verdadero del islam, o por información errónea, o falta de 

interés, u otros motivos. Cada uno es libre en su opinión con el respeto mutuo, al fin y al 

cabo la opinión personal no debe bajo ningún concepto llevar a la discriminación. 

 

Cambiando de tema. Existe la violencia racista, la violencia machista, la violencia 

callejera… Pero hay mucha gente que cree que existe el radicalismo islámico. 

¿Usted que cree?  

   Al igual que existe el radicalismo Cristino, Judío… Existe de cualquier rama. 
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¿Qué tipo de medio pueden poner las mezquitas para evitar esto?  

   Con la situación actual de la mayoría de las mezquitas no se puede hacer mucho. Un 

centro que apenas puede pagar el alquiler, no creo que podamos esperar mucho de él. 

Un centro que tiene un imán mal formado, no creo que pueda enseñar algo muy 

correcto. Un  centro que no recibe ayudas ni apoyo, no se puede esperar nada de él. 

 

   Un centro que reciba el alquiler de su local de fuera, puede que dañe más que arregle. 

Por algunos responsables, como nosotros, en otras hacemos más de lo podemos para 

corregir esto y mucho más con la ayuda de Allah. 

 

Para concluir, ¿tiene algo más que comentarme o que quiera añadir?  

   Termino con lo que tenía que ser la presentación, quien somos en el sagrado Corán: 

   Decid: Creemos en Allah y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a 

Ismael, Isaac, Jacob y las doce tribus [descendientes de los hijos de Jacob], y lo que 

reveló a Moisés, Jesús y a los Profetas. No discriminamos entre ellos, y nos sometemos 

a Él.  

   Y con la ultima aleya revelada a nuestro mensajero Muhammad en el Corán  

   Temed el día en que seréis retornados a Allah, y en que cada persona reciba lo que 

merezca sin ser oprimido. 

 

 

Gracias por todo, Mohamed. Shoukran. 

 

 
 
 
 
 
 


