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Dionisio Benito entrevista a: 

MOHAMED DJADILI 

Imán de la mezquita Al-Mohsenin de Rentería  

 

¿Qué es un Imán?  

   Una persona en la sociedad como los demás. El imán debe saber recitar el Corán. Las 

características que debe tener un imán es tener más conocimientos y que sepa los pilares 

del Islam para saber practicar la oración. En los países musulmanes el Gobierno es 

quien dirige a los imanes. Existen dos tipos de imanes: fijos y temporales. El imán fijo 

es una profesión, un trabajador normal donde realiza 5 oraciones al día. El imán 

temporal es elegido por el grupo que regenta una mezquita y para rezar eligen a esa 

persona.  

 

¿Qué formación debe de tener un Imán para poder ejercer su trabajo?  

   Debe tener una formación académica. Ser Licenciado. En algunos países eligen los 

imanes con educación secundaria. El imán debe llevar una parte del Corán, no siendo 

necesario que lo sepa en su totalidad.  

 

¿Qué condiciones laborales tiene un Imán?  

   Igual que un trabajador normal. Tiene sus horarios, su seguro, sus vacaciones…  

 

¿Un Imam cotiza la Seguridad Social? 

   Sí, claro. Un imán cotiza en la Seguridad Social y en España también se hace.  

 

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

   A través de una asociación se suele contratar a los imanes. En nuestro caso, desde la 

asociación mezquita cultural “Al mohsenin” de Rentería.  
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¿Qué le parece la idea de que crear un Consejo de Imanes en España?   

   Buena, puede mejorar las condiciones de los imanes.  

 

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.  

   No, al revés. El imán a través del Corán ayuda a la integración de la comunidad 

musulmana en la sociedad de acogida porque somos también de esta sociedad. Es 

nuestro segundo país.  

 

En Euskal Herria se acaba de crear un Consejo Musulmán Vasco. A sabiendas de 

que en España existen una pluralidad de: etnias, nacionalidades, religiones, 

ideologías político-religiosas, etc. ¿Cuál es el papel que se debe tener para 

favorecer la integración y la convivencia?  

   Como he dicho, es necesaria la integración.  

 

¿Cómo ves el papel de la mujer en este marco de la diversidad cultural, social y 

ético… En Occidente?  

   Aunque depende de cada persona, debemos tener las mismas condiciones e igualdad 

por parte de todos. 

 

En su opinión, ¿existe la necesidad de formar a los líderes religiosos en la cultura 

de acogida para que su labor se desarrolle en contacto con una realidad que 

muchas veces parece no comprenderse suficientemente?   

   Claro, es primordial. Es necesaria esa preparación.  

 

Cambiando de tema. ¿Qué opina sobre el nuevo proceso de paz que se está 

viviendo en Euskadi?    

   La violencia en cualquier lugar del mundo no es aceptable en ningún caso. Con la 

religión no tiene cabida ni nada que ver. El Islam es “inocente” ante esos casos. La 

violencia da resultados y hay que ser compasivos con la gente para lograr los objetivos. 

Este tipo de discursos de sensibilidades los tratamos los viernes y los fines de semana. 

El terrorismo está denegado en todo el mundo. El Islam es una cultura de la paz  y los 

imanes sus embajadores.  
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¿Qué ideas o soluciones propondría para terminar con este conflicto? 

   La sensibilización de la gente. Invitar a la gente que pertenece a la organización a 

dejar definitivamente sus actividades porque no trae nada bueno. Al igual que en 

Argelia, es muy difícil para las víctimas cualquier proceso de paz que se lleve a cabo. 

Aunque hayan dejado de matar y estén conviviendo en la sociedad, hay víctimas que no 

están preparadas para ello. Hace falta tiempo y paciencia. Hay que convivir con la 

actualidad, con el tiempo, porque desgraciadamente los que están muertos lo van a estar 

para siempre. El terror no es una cultura. El Corán está lleno de artículos donde existe el 

perdón. Debe existir la tolerancia mutua para el bien del país. Hay que aceptar el destino 

de Dios. No hay que vivir con venganza.  

 

 

Shukran, Mohamed. Gracias por todo.  

 

 

 


