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Dionisio Benito, entrevista a: 

 IBIKI  

Ex Presidente de la mezquita de Renterïa (Ar Rahma) 

 
 

- ¿Cuándo se fundó la mezquita? 

   La mezquita Al-Mohsenin se fundó en 1995. 

 

- ¿Cuántas personas fueron las que crearon la mezquita?  

   Fuimos 9 personas las que creamos la mezquita. Es un número obligado de personas 

que se necesita. 

 

- ¿Tuvieron algún tipo de ayudas, subvención, donativo... para la creación de la 

mezquita? 

   Tuvimos ayudas sociales para la creación de la mezquita. El trato es dinámico y 

formal, incluso hoy por hoy. Agradecemos mucho al Ayuntamiento de Renteria por el 

trato bueno y la implicación que siempre han tenido con nosotros. Hay que saber 

moverse también para conseguir realizar las cosas. Se necesita movilidad para 

informarse y ayudar, incluso a los menores.  

 

- ¿Están registrados como entidad religiosa? 

   No. Realmente somos una Asociación Cultural. Estamos registrados en el registro del 

Gobierno Vasco  

 

- ¿Qué tal se llevan con el resto de la Comunidad musulmán? 

   Muy bien, muy bien. Nosotros no nos llevamos mal con nadie, tanto entre nosotros 

como con los del pueblo. Somos euskaldunes, pues tenemos que saber convivir 

respetándonos unos a otros.  
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- ¿Cuántas nacionalidades diferentes acuden a vuestra asociación? 

   Muchas. No sólo somos marroquíes, hay de Argelia, Túnez, Pakistán... De muchos 

sitios diferentes. Es difícil hacer un cálculo exacto de la gente que puede venir, pero yo 

diría que unas 30-40 personas, menos los viernes, que como ya sabes, es un día donde 

nuestra ceremonia se desborda. Calculo que estaremos unas 230-270 personas, más o 

menos. Muchas personas vienen incluso de Bayona y de toda la zona de Donostialdea, 

Irun...  

 

- ¿En qué se diferencia una Asociación a una Mezquita? 

   Todo es por tema administrativo. Pero a la hora de la verdad, realizamos las mismas 

funciones. Tenemos que tener nuestro espacio para reunirnos. Es verdad que es mucho 

más fácil poder crear una asociación que una mezquita, por eso hay diferencia.  

 

- ¿Están teniendo ustedes dificultades? 

   Siempre tienes dificultades. Pero se lleva como se puede. Hay que trabajar mucho, 

mucho. Yo llevo sacrificándome mucho para que esto sea posible. La vecindad de 

Rentería, la verdad, se ha portado muy bien. Al igual que el Ayuntamiento, todos muy 

bien. De hecho, levamos unos años organizando en Rentería la semana cultural, donde 

ofrecemos a todo el mundo nuestra cultura, música, gastronomía... Ofrecemos té, 

kuskús, galletas... El Alcalde suele estar presente.  

 

- ¿Hay relación entre los musulmanes? 

   Sí, sí. Ya te he dicho antes.  Nosotros nos llevamos muy bien. Siempre puede haber 

casos de disputas, como en todas partes, pero no hay problemas. Euskadi no es racista. 

¿No? Si uno no crea un racismo, no existe ese propio racismo. En la medida que das, 

recibes. Hay muchos aspectos que se están mejorando las cosas día a día.  
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- ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntarte, algo que quisieras añadir? 

   Tengo que decir, que me suelen también llamar para ayudar en diferentes aspectos o 

asuntos. He ido de intérprete o traductor en varios momentos con personas árabes en: 

Juzgados, Consulado... por algún accidente que ha ocurrido también me han llamado 

médicos, Ertzaintza, jueces... Anteriormente trabajé en Cruz-Roja de Zumárraga. Me 

implico porque es algo que me gusta, no lo hago por dinero.   

 

 

Gracias por todo, Ibiki. Shoukran. 

 

 


