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Dionisio Benito, entrevista a: 

 SAMADI  
Secretario de la Asociación Cultural Essalam de Eibar 

 

 

 

¿Cuándo se fundó la Mezquita? 

La si no me equivoco se crea en el año  

 

¿Cuántas personas fueron las que crearon la mezquita?  

10 personas fueron las que se registraron.               

              

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

mezquita? 

No, no. Se autofinanció por la aportación de cada persona.  

 

¿Están registrados como Entidad religiosa? 

Sí, ya lo has visto, pero en este caso en el Registro de Madrid.  

 

¿Conoce la UCIDE? 

Sí. La UCIDE es la Unión de Comunidades Islámicas de España. Es una Federación a 

nivel español. Aquí en Bilbao está la UCIPV, a nivel del País Vasco. Estoy gestionando 

los trámites para registrarnos también en la UCIDE 

 

¿Están registrados en alguna  Federación? 

Sí, estamos Federados en FEERI. Es otra Federación a nivel español. Sería la 

Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Aunque Vamos a estar en las 

dos.  

                                                     

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

La verdad, creo que en general bien.  Hay de todo, gente buena y gente no tan buena. Lo 

peor, la ignorancia. Gente que no tiene conocimientos. Son obstáculos en todo caso. 

Entre nosotros existe un "mal entendido" que es el motivo de nuestras desavenencias. 

Hay que saber bien lo que es una Asociación, Federación... Mucha gente, la mayoría de 

los musulmanes, no vienen de la facultad para entender y saber, vienen a trabajar como 
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sea y no tienen conocimiento de muchas cosas. Actualmente no hay gente tampoco 

capacitada, un equipo técnico que lleve a cabo una labor de responsabilidad como la que 

puede ser llevar una mezquita en este caso. Puede ser que mucha gente por motivos 

económicos y personales no tenga la posibilidad de trabajarlo en su justa medida. Y si 

además la mentalidad de las personas es como la que tienen los mayores de la primera 

generación, no será nada fácil que lleguen a integrar.   

 

¿Cuántas nacionalidades diferentes acuden a vuestra asociación? 

De Marruecos, Argelia, Senegal y conversos. Generalmente los que acudimos somos 

personas de la zona.  

 

¿En qué se diferencia una Asociación a una Mezquita? 

Igual que te he dicho antes respecto a la Asociación Cultural. Hay que diferenciar cada 

cosa por su nombre y la forma de registrarse. ¿A qué tipo de Asociación nos referimos? 

Pueden ser culturales, deportivas... Luego otra cosa es que se utilice como mezquita, 

pero está prohibido, no se puede de ninguna forma legal. Eso hay gente que no lo sabe y 

lo mezcla. Cada cosa tiene su sitio. Eso es lo que dice la Ley y el Derecho.   

 
¿Están teniendo ustedes dificultades?                   

 Bueno, la mezquita tiene muchos años y se demuestra que de alguna forma sigue 

avanzando. Pero sería lo de siempre: el dinero. 

                               

¿Hay relación entre los musulmanes? 

Como he dicho antes, no tiene por porque haber problemas y en un principio te 

relacionas con todo el mundo, pero luego está el día a día y las formas que tenemos cada 

uno. En general, nos relacionamos.  

 

¿Qué es un imán?  

Es una persona letrada que tiene que conocer bien el Corán. La comunidad elige a esa 

persona. Si no hay una persona letrada se elige de forma progresiva: mayor 

conocimiento, edad... Nunca se queda sin nada, siempre habrá un imán. El cuerpo sin 

cabeza no se puede mover. Pero no es un líder, eso hay que saberlo también. Se puede 

decir que en ciudades como la Meca o en mezquitas grandes sobre todo (en Marruecos: 

El Kaharauin, en Egipto: Al Zahar, en Túnez: Aceituna...) los imanes suelen ser 

personas con una carrera de religión. No conozco a ningún imán converso que pudiera 

haber aquí. En países como Rusia, Turquía, Alemania, Chechenia... Sí que hay.  
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Gracias por todo, Samadi. Shoukran      


