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Dionisio Benito, entrevista a: 

 IÑAKI VICENTE 
Ex Presidente de la mezquita Assabil de Bilbao  

 

 
 
- ¿Cuándo se fundó la mezquita? 

   En el año 2003 la Asociación Sociocultural Assabil y en el año 2006, la mezquita 

Assalam. 

 
- ¿Cuántas personas fueron las que crearon la mezquita?  
   Dos personas: El Hanafi y Saber. Qué rápido has sido. No me va hacer falta de 

explicarlo. Aunque al final siempre hay más personas por detrás, sí que fueron dos las 

personas más significativas. Hay que decir que empezaron con un pequeño local en el 

centro de Bilbao cuando lo iniciaron con la Asociación Cultural Assabil. Por cierto, un 

local que fue “dejado” por Cáritas. Y ocurrió algo muy curioso. Les dijeron que podían 

utilizar dicho local pero no para rezar. Luego, se pudo conseguir este  local. Todavía a 

día de hoy estamos trabajando duramente. Yo entré a formar parte, converso, en el año 

1996-97. Como suelo contestar cuando me preguntan: y usted ¿qué es? A lo que yo 

respondo: soy de toda la vida musulmán y desde hace 13 años, converso, término que 

tanto se usa. 

 

- ¿Tuvieron algún tipo de ayudas, subvención, donativo... Para la creación de la 
mezquita? 
   ¡¡¡ Zakat !!! La verdad que Pluralismo y convivencia al año nos dan una partida 

económica de 8 mil euros, pero sólo para el alquiler del local son 12 mil euros al año lo 

que pagamos, fuera la luz y otros impuestos básicos. La verdadera, ayuda es la que 

aporta cada hermano. Notamos mucho la mano de obra. Por ejemplo, la obra que 

estamos haciendo ahora: baldosas, pintura, baños... lo está haciendo una profesional de 

la construcción que se encuentra en el paro. ¿Sabes cuánto nos está cobrando? Nada. Ha 

visto la necesidad que tenemos todos y está aportando su granito de arena. Cuando 

hemos colocado estas nuevas ventanas; lo hemos comprado pero a medias. Estas 

ventanas han costado 3 mil euros.  
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    Hasta ahora, se ha pagado quinientos euros. Vino el dueño hace unos días y nos dijo 

que se encontraba en una situación crítica y que por favor necesitaba que le pagáramos 

cuanto antes. ¡La improvisación y las urgencias son nuestro día a día! Pensé y dije, 

Iñaki, hay que conseguir como sea la cantidad que se debe. Me acordé de un hermano 

que hace un tiempo nos dijo que estaba a nuestra disposición para ayudarnos y si la 

petición fuera de ámbito económico con la condición de que al final se le devolvieran 

los dineros prestados. Pues eso ha sido lo que he hecho. Le dije: dame por favor 3 mil 

euros para pagar estas ventanas que nos urge mucho. Ahora cuando vayamos a 

Barcelona para pedir ayuda, espero volver con esa cantidad económica por lo menos... 

¡¡¡Zakat!!!  

 

-¿Están registrados como entidad religiosa? 

   En el año 2003 Assabil como Asociación Cultural y, en el año 2006, Assalam es 

registrada como entidad religiosa.  

 
- ¿Están registrados en alguna Federación, bien sea en Euskadi o en España? 

   Claro. La UCIPV está aquí, en Vizcaya. El Presidente es: Ahmed El Hanafi. 

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

   Bien, bien. Poco a poco se intenta hacer otras mezquitas. Baracaldo ha sido la última. 

La desunión no es por la comunidad, sino más bien por las personas que las presiden. A 

través la UCIPV se ha intentado de unificar más este asunto. Está hecho. Lo de nuestro 

hermano Abdul Haqq es lo mismo, pero con el punto o aspecto legal: la forma de 

inscribirse. Estamos intentando de gestionar la forma de inscribirnos también como 

Asociación Cultural. En Vitoria ya se está trabajando para la unificación a través de la 

UCIPV, en Vizcaya, claro está, y en Guipúzcoa si no fuera por algún problema que 

están teniendo de fobia y nacionalismo marroquí. Bueno, cosas que al final cada uno 

tiene pero lo están sabiendo llevar y creo que al final lo conseguirán. 

 
- ¿Cuántas nacionalidades diferentes acuden a vuestra mezquita? 

   Más de 20, seguro. Marroquíes, palestinos, argelinos, turcos, tunecinos, pakistaníes... 

Muchos, muchos.  
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- ¿En qué se diferencia una Asociación a una Mezquita? 

 La mezquita lo es todo. Lugar de rezo, madrassa, esto es, escuela, encuentro, un lugar 

de acogida... Puede ser muchas cosas. De hecho, ha estado instaurado así. La 

Asociación Cultural, en cambio, es para hacer precisamente eso. Acto cultural. El que 

hace una mezquita hace, una Asociación Cultural”.  

 

  
- ¿Están teniendo dificultades? 

   Lo que te he comentado antes en el ámbito económico. No.  

 

¿Cómo hacen para contratar imanes?  

   El imán que teníamos ya no está. Han pasado tres años y ahora le tocará a otro. 

Tenemos un convenio hecho con la Universidad de “Al Azhar”, El Cairo, y estamos a la 

espera de que venga. Nuestro hermano, Abdelmak, lleva la oración.  

 

¿Existe la traducción del Corán al castellano?  

   Sí, sí. Que por cierto, el Jutba, el rezo de los viernes, se da en castellano y en árabe. 

Debemos de ser conscientes que los valores éticos, humanos, familiares y demás, no 

todos lo tienen y aun teniéndolo en la calle, se esconde otra cosa. Debemos de ser 

realistas ante esto y tomar medidas en el asunto. Debemos de prevenir este tipo de 

factores de riesgo que puede absorber a cualquiera. "Si yo te digo que esto no es bueno 

y no se debe hacer y posteriormente tú en la calle (muchas veces porque no tienes otra 

opción y no solo en España, también en Marruecos) conoces que tus conocidos, amigos, 

familiares incluso, lo hacen...  

 

- ¿Hay relación entre los musulmanes? 

   Es un proceso de tiempo, lento, pero sí, sí hay relación. Sino, yo lo hago muy fácil. Si 

algún hermano es reacio a atenderme o comunicarse conmigo, o con otro hermano por 

algo, hay otras formas para que eso cambie. Voy a donde otro hermano de la comunidad 

que tiene relación con él y al final es más fácil que la comunicación fluya.  
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¿Hay desconocimiento con el Islam? 

   Vamos a ser serios. Hay gran desconocimiento sobre el Islam, sobre todo dentro del 

sistema. Falta información. Se altera el contenido en los medios de comunicación. Esa 

gente que dicen ser musulmanes y todos los días salen en los medios de comunicación 

por algún acto delictivo, son trapicheros de las drogas, no musulmanes. Y si han 

enviado dinero, no lo han enviado a través de la mezquita. Por la situación de vida que 

llevan, no llegan hasta aquí. Saben lo que se van a encontrar y lo que les dice Alá. No 

les interesa escuchar lo que dice el Islam. En el tema de los MENA pasa algo por el 

estilo. El sistema educativo allí es árabo-francófano. Bilbao es una zona de paso y por el 

camino muchas veces se quedan por no tener medios para acudir a Francia. ¿Qué les 

queda? No es una justificación. Es una realidad. Vienen con la lección aprendida. 

Sabemos que los que son acogidos en muchos centros de menores a los dieciocho años 

van a tener el permiso de residencia. En Barcelona conozco algún que otro caso que un 

menor los fines de semana le dice al amigo: me voy a ver a mi padre. Y le pregunta el 

otro: ¿pero no estaba en Marruecos? Qué va... Mi padre vino hace años y yo viene 

después detrás. Es una forma de poder conseguir más rápido el permiso... Me ha tocado 

vivir muchos años en Barcelona, cuando mi mujer estudiaba allí, y te puedo garantizar 

que el sistema es como la pescadilla que se muerde la cola. Y si nos referimos al sistema 

educativo en los Centros de menores, ni te cuento. Esto no debe de ser el ejército de 

Parpot. Así jamás van a cambiar. Se van a revelar tarde o temprano  

 

- Yo también abogué públicamente por la participación más activa de los 

profesionales musulmanes y también de las mezquitas, con el problema del menor: 

de los MENA de origen marroquí. 

  Yo también pienso así. Hay que pensar que el menor tiene mayor respeto desde la 

persona más vieja vamos a decir hasta la más joven. Entra dentro de su educación 

imaginaria. Si además mantienen un contacto con la religión de la mayoría de ellos, que 

la han perdido porque no la practican ni la conocen debido a su circunstancia personal, 

sería todo un éxito.  

 
- ¿Hay algo que se me ha olvidado preguntarte que quisieras añadir? 

   Aquí fuera se suelen concentrar muchos chavales para el botellón. Reuniones 

informales.¡En algunos momentos montan un escándalo! Pues te puedo decir que de las 

veces que he salido para hablar con ellos, lo hago de forma tranquila y han cesado los 
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ruidos y ellos se al final se han comportado. Los vecinos de aquí arriba, los del bloque 

sobre todo, están encantados con nosotros. No hemos tenido ninguna queja. A veces 

solemos celebrar en la entrada de la mezquita una especie de fiesta popular donde 

ofrecemos dulces, pasteles... Suelo acudir puerta por puerta para darles personalmente la 

invitación particular para que tengan conocimiento del acto y para explicarles que nos 

reunirémos, ellos también si quieren, mucha gente en los soportales. Les digo también 

que tengan paciencia y comprendan que se puede colapsar la entrada a los portales, pero 

bueno. Pues excepto una vecina, una mujer ya mayor, no hay ningún problema. Me 

atrevo a decir que casi todos pasan por aquí y participan con nosotros en la fiesta. La 

mujer mayor que te comentaba, al saber que no suele bajar, le suelo dejar en la puerta 

una cajita de dulces. Pues bueno, al rato nos damos cuenta que la caja nos la devuelve y 

la suele dejar en la entrada a la mezquita. Es normal. Es una mujer con edad y no va a 

cambiar, ya que tiene su forma de pensar. Es comprensible.  

        

 

Gracias por todo, Iñaki. Shoukran. 

 

  
 
 

       
 

 

 

 


