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El Islam en la Unión Europea: ¿qué nos depara el futuro?

Nota de síntesis

La realidad del Islam europeo es muy variada. Las diferencias están vinculadas a factores 
nacionales, culturales, religiosos y lingüísticos; ciertamente, siguen siendo importantes. Por un 
lado, el marco étnico de referencia sigue siendo o está en vías de ser bastante significativo, pero
las numerosas distinciones existentes entre los grupos de musulmanes de Europa continúan
siendo relevantes incluso para las mezquitas y las asociaciones europeas. Por otro lado, ni la 
segunda ni la tercera generación de musulmanes europeos tienen un carácter muy transnacional.

Actualmente, las referencias al Islam europeo pueden aludir a aspectos muy variados. 

En una primera fase, se mantuvieron en el ámbito europeo determinados puntos de vista 
históricos comunes en relación con la presencia de musulmanes. Al principio, esta presencia 
constituyó una novedad inesperada. Más adelante, tras la experiencia colonial y una vez que se 
demostró que la tendencia a contemplar la dimensión musulmana únicamente como marco de 
referencia cultural genérico era inadecuada, los puntos de vista europeos sobre tal presencia 
cambiaron, para tener en cuenta la dimensión religiosa. 

La presencia musulmana ha ido haciéndose cada vez más visible en el continente y ha seguido 
un ritmo bastante similar en toda Europa. 

Han surgido así problemas comunes a los que han tenido que enfrentarse los propios 
musulmanes. De pronto, esos problemas han pasado del campo social y cultural al ámbito de la 
política y la filosofía. A escala europea, los musulmanes se esfuerzan por conseguir un estatuto 
jurídico comparable al de otras religiones reconocidas. En bastantes casos han de enfrentarse a 
actitudes inamistosas. Por encima de todo, se aprecia una cierta inquietud, expresada a menudo 
como temor a la radicalización del Islam europeo.

En el plano de la fe, y al contrario de lo que muchos, incluso musulmanes, piensan, no todos
ellos practican el Islam de la misma forma y no todos tienen la misma experiencia subjetiva al 
respecto. Sólo un tercio de los 15 millones de musulmanes hace profesión activa de la fe 
islámica. En la situación actual, nada nos permite decir si esta proporción aumentará o no. Es 
verdad que se ha mantenido una sólida preferencia popular por la religión islámica, que incluso
se ha venido fortaleciendo en los treinta últimos años, pero no es en absoluto seguro que esta
tendencia vaya a continuar. 

Además, es importante constatar que la presencia musulmana en Europa constituye un 
proceso desigual e inacabado. Como todos los hechos sociales, es un proceso continuo. La 
articulación interna del Islam europeo todavía no ha terminado, los líderes son escasos, la clase 
dirigente se encuentra en proceso de constitución y las poblaciones todavía no han llegado a disfrutar 
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plenamente de sus derechos en el espacio público europeo y muchas de ellas están en situación 
delicada debido a la dificultad y precariedad de su propia entrada en el espacio del mercado laboral.

En este informe sobre la integración del Islam en Europa se han tenido en cuenta y se destacan,
entre otras, dos dimensiones de la presencia musulmana. La primera concierne a las diversas 
facetas que cabe distinguir en la integración jurídica del Islam en las realidades nacionales 
europeas. La segunda hace referencia a cuestiones relativas al liderazgo interno de las 
comunidades musulmanas y al papel fundamental que deben desempeñar, así como al modo de
facilitar este papel mediante la educación a largo plazo. 

1. La cuestión de la integración jurídica

El Islam se encuentra en un proceso de transformación en virtud del cual una religión de 
inmigrantes se está convirtiendo en una religión que forma parte, con pleno derecho, de la 
realidad europea. Este proceso debe complementarse, en términos jurídicos, con medidas 
apropiadas que permitan a las comunidades musulmanas integrarse en el modelo europeo 
de relaciones entre Estado y religión.

Pese a que no exista un modelo único para este tipo de relaciones en la Unión Europea, hay tres 
principios comunes —libertad religiosa, autonomía de las comunidades religiosas y cooperación 
entre el Estado y estas últimas— que se dan en todos los Estados miembros y que constituyen el 
núcleo alrededor del cual giran tales relaciones. Por tanto, el Islam podrá encontrar su sitio en los 
diversos sistemas nacionales de relaciones entre Estado y religión siempre que respete ese núcleo 
común.

La creación de organizaciones musulmanas que operen a escala nacional y que puedan
representar a las comunidades establecidas en el Estado constituye una condición previa para 
ello. En la mayoría de los países europeos, el régimen legal de las comunidades religiosas se 
establece a escala nacional y, sin organizaciones que les otorguen representación suficiente, las 
comunidades musulmanas quedarán condenadas a permanecer en la periferia del sistema de 
relaciones entre el Estado y los grupos religiosos. Teniendo esto presente, conviene, no obstante, 
proceder con pragmatismo y adaptar las estrategias a la situación de cada país. La necesidad de 
establecer relaciones con un interlocutor musulmán a nivel nacional puede resolverse de varias 
maneras, dependiendo de las leyes aplicadas en cada Estado.

La concesión de un estatuto jurídico sólido en los países de la UE supone la resolución 
previa de una serie de asuntos delicados surgidos de la presencia musulmana en Europa. 
Muchos de ellos no plantean problemas jurídicos nuevos o particularmente difíciles. 
Cuestiones como las referidas a la construcción de mezquitas o la asistencia religiosa en los 
centros penitenciarios, los hospitales y las fuerzas armadas pueden resolverse aplicando normas 
de amplia tradición y que ya siguen otras comunidades religiosas.

En algunos otros casos (sacrificio ritual, fiestas religiosas, existencia de secciones separadas en 
los cementerios, suministro de alimentos aptos para musulmanes en las escuelas, centros 
penitenciarios, etc.) es necesario actuar con un poco más de prudencia: ampliar el ámbito de 
las excepciones a la ley general siempre es delicado y requiere un análisis cuidadoso en el 
que se ponderen el interés general y las necesidades particulares. No obstante, los Estados 
miembros de la UE no carecen de directrices, derivadas de sus experiencias con otras 
comunidades religiosas sobre las mismas cuestiones.

Hay otros ámbitos en los que se tardará más en equiparar completamente a la comunidad 
musulmana con otras religiones que tienen una presencia más tradicional en Europa. Son 
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ejemplos la enseñanza del Islam en las escuelas públicas y las cuestiones de estado civil y 
Derecho de familia. Es estos ámbitos todavía no ha finalizado la fase de experimentación e 
investigación. Por tanto, es recomendable apoyar los intentos que se están llevando a cabo en 
algunos países europeos de constituir un conjunto de conocimientos y experiencias que faciliten 
la toma de decisiones más meditadas.

El análisis de los problemas planteados por la presencia de las comunidades musulmanas en 
Europa no confirma la hipótesis de que el Islam sea incompatible con la democracia y el Estado 
laico. Sobre la base de la experiencia adquirida con otras religiones, el sistema jurídico europeo 
de relaciones entre Estado y religión dispone ya de los instrumentos necesarios para tratar 
y resolver los problemas derivados de la presencia de esas comunidades.

El hecho de que los retos planteados por la presencia de musulmanes en Europa puedan 
abordarse sin violentar los sistemas jurídicos europeos no significa que éstos no deban sufrir 
cambios por la presión de las demandas islámicas. El ajuste no es tarea fácil, ya que altera el 
equilibrio, establecido desde hace mucho tiempo, de derechos y privilegios asignados a las 
diversas comunidades religiosas: no obstante, no cabe duda de que se encuentra dentro de los 
límites de un proceso de transformación fisiológica.

2. La cuestión fundamental y urgente, más allá de los temas organizativos, de la 
educación y el liderazgo intelectual

Existen multitud de corrientes de pensamiento dentro del Islam y cada una de ellas tiene su propia 
sensibilidad. Están vinculadas a organizaciones surgidas de la historia tanto antigua como moderna 
del Islam. En términos generales, ha sido la actividad de los miembros de esas organizaciones lo 
que ha dado lugar a la creación de las mezquitas y salas de oración en Europa. 

Cualquiera que fuese la importancia de la creación de estos lugares de culto en el pasado,
actualmente la imagen organizativa está cambiando: han nacido otras muchas organizaciones, 
ajustadas al espacio europeo y capaces de mostrar independencia respecto de los países 
musulmanes, especialmente en lo relativo a sus fuentes de financiación. Algunos movimientos 
juveniles presentan un aspecto flexible, casi a la carta, y aspiran, ante todo, a la producción de lo 
significativo y lo moral. 

Sin embargo, para lograr la integración satisfactoria del Islam en Europa debe darse otro paso: los 
musulmanes han de disponer de instituciones de educación superior. ¿Por qué? Porque es probable 
que el mayor reto del futuro sea la formación de una élite intelectual, capaz de su propia 
producción intelectual autónoma y original, creada a partir de la experiencia de musulmanes 
europeos en diálogo con la realidad de las sociedades europeas y con sus bases culturales y 
filosóficas. 

Es probable que el desarrollo armonioso del Islam en Europa dependa en adelante menos de 
aspectos institucionales u organizativos que del dinamismo intelectual y de creaciones e 
interacciones socioculturales. 

De hecho, las comunidades musulmanas de Europa deberían ser capaces de expresar ideas 
intelectuales y normativas adoptando una perspectiva europea adecuada a los tiempos 
contemporáneos y, sobre todo, a los problemas actuales a los que debe hacer frente el pensamiento 
islámico. Es éste un requisito básico para que el Islam logre mejorar su perfil en los ámbitos 
públicos. Es también la única forma de cumplir las expectativas de los musulmanes y no 
musulmanes de nuestro tiempo.
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Este requisito se cumplirá cuando surjan nuevos líderes, puesto que en la actualidad existe una 
falta de dirigentes bien formados surgidos en el espacio europeo y es probable que la situación 
empeore en el futuro.

De hecho, se observan tendencias que van en sentido contrario: las generaciones más jóvenes que 
han crecido y han sido educadas en Europa no necesariamente se responsabilizan de la comunidad. 
Por varias razones, el Islam europeo sigue viéndose afectado por la dinámica existente en el 
Islam mundial, aun cuando ésta se encuentre impulsada por personas nacidas en territorio 
europeo. Para explicar esta situación cabe mencionar la llegada, por matrimonio, de dirigentes 
musulmanes formados en países situados a la vanguardia del Islam. Asimismo, puede señalarse la 
vuelta de miembros de la segunda generación de inmigrantes que han estudiado ciencias islámicas 
en países musulmanes, al no disponer de ningún lugar para realizar esos estudios en Europa. Éstos 
también han vuelto con un bagaje islámico no siempre fácilmente adaptable al contexto en el que se 
encuentran. En ese caso, el Islam mundial no sólo se importa, sino que es aplicado por personas 
nacidas en territorio europeo. 

Así, una de las prioridades principales para el futuro es la creación de instituciones de formación y 
educación superior en Europa. Si los musulmanes no lo consiguen a corto o medio plazo, 
convendría estudiar las posibilidades de promover una estrategia de desarrollo.

A largo plazo, el desarrollo de los conocimientos apropiado para generar un liderazgo musulmán se 
asocia al asunto de la lucha contra el terrorismo. Únicamente una educación idónea puede
difundir argumentos alternativos que rebatan los de las escuelas literalistas que dominan en este 
ámbito desde los años setenta. Por supuesto, ese aspecto concreto de la lucha contra el terrorismo 
islámico también exige atención a la seguridad (a través del desmantelamiento de las redes y de las 
fuentes de la profesionalización) y a la promoción socioeconómica como medio de reducir el nivel 
de pobreza relativa. Asimismo, exige el estudio de la profunda crisis de la identidad masculina 
(vinculada al deseo de conservar los valores emblemáticos de la sociedad patriarcal), con vistas al 
fomento de la mejora de la autorregulación de la comunidad.

Ya hay algunas iniciativas en Europa encaminadas a la oferta de servicios de educación superior, 
pero no existe ningún modelo estable del tipo de programa que pueda erigirse en punto de 
referencia en estos momentos. Es importante trabajar para crear la convergencia que todavía no 
existe.

En conclusión, debe ponerse en marcha una dinámica de cambio. En este proceso, es importante:

• Tomar en consideración la dimensión musulmana en toda reflexión sobre la identidad 
europea (tanto respecto al estado actual de cosas como al arraigo de la identidad en el 
pasado).

• Buscar un equilibrio entre los principios de equidad y de innovación en la gestión 
política de la realidad del Islam europeo (equidad del creyente musulmán en relación 
con el creyente de otras religiones); el deseo de integración debe implicar, en general, la 
integración de los musulmanes en el espacio europeo y también la educación de los 
ciudadanos europeos no musulmanes en cuanto a la realidad musulmana. En relación 
con todos los ciudadanos de la Unión Europea debe prestarse especial atención a la 
educación sobre la ciudadanía y los fundamentos democráticos (que a menudo se dan 
por sentados) y a la investigación pluridisciplinar relativa al lugar de la dimensión 
religiosa en el espacio público.

• Evitar reducir las cuestiones del Islam europeo a patrones establecidos de encuentro y 
diálogo entre religiones. 
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• Evitar quedarse atrapados en situaciones que, a nivel institucional, responden a
expectativas actuales que tal vez no se hayan estabilizado. Hemos de ser conscientes de 
que algunas organizaciones musulmanas se consideran representantes de los musulmanes 
europeos e intentan actuar, a veces inapropiadamente, como sus portavoces. En este 
contexto, es importante conocer las expectativas de la gran mayoría silenciosa, puesto 
que, en ocasiones, están muy lejos de las preocupaciones de sus «representantes».

• Promover, con gran cautela y prudencia, el desarrollo de un Islam tolerante y 
abierto a través de actividades de elaboración y difusión de ideas (traducciones y 
comunicación).

• Promover debates profundos que no duden en tratar temas que pueden irritar a la 
gente. Deben realizarse en un espíritu de apertura y libertad de palabra, sin limitaciones, en 
un entorno de respeto mutuo, reciprocidad y «coinclusión recíproca». Se trata de ir más allá 
de la cohabitación relativamente pasiva, y reinventar y poner en marcha de manera activa la 
promoción del interculturalismo en la ciudad, lo que actualmente queda confinado a formas 
de expresión, formas culturales o incluso a lo folclórico.

Sólo haciendo frente a la realidad y subrayando los procesos positivos puede evitarse el 
choque de civilizaciones, que nada tiene que ver con el destino.


