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Introducción  

 
El Islam ha conformado, conforma y conformará parte de lo que podemos denominar 
“identidad” europea. Las nuevas comunidades musulmanas en todos los países, la 
Europa de los Balcanes con mayorías de musulmanes en Bosnia-Herzegovina y en 
Kosovo, e importantes minorías en Bulgaria, Macedonia y Serbia, la población 
musulmana de ciudades como Ceuta (43% de la población) y Melilla (más del 50%), 
junto al legado árabe e islámico asimilado en el patrimonio europeo, ponen de 
manifiesto la constante presencia del Islam en el espacio europeo. Al mismo tiempo, 
en cambio, la manera en la que el Islam y los musulmanes son visibilizados en estos 
países, así como el modo en que se relacionan con los poderes establecidos, difieren. 
Las experiencias varían según los contextos nacionales y las relaciones previamente 
existentes entre los Estados europeos y el Islam, los musulmanes y los países 
islámicos. Asimilación, integración, diálogo, acuerdos, legislaciones… Todos ellos son 
términos diversos que revelan maneras distintas de gestionar el Islam. Pero, ¿qué 
Islam? También éste ha evolucionado en territorio europeo desde el surgimiento de 
las primeras asociaciones islámicas en la década de los 60 y 70 del pasado siglo de 
la mano de dirigentes exiliados de los más importantes movimientos islamistas 
existentes en países árabes e islámicos. La presencia y evolución del Islam en las 
sociedades occidentales ha supuesto poner de relieve debates públicos y reflexionar 
sobre nuestras propias identidades.            
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1. ¿Qué Islam? 

 

Tenemos que empezar por mencionar una cuestión lingüística que, sin embargo, va 
más allá de lo meramente lingüístico: ¿Islam de Europa? ¿Islam en Europa? En esta 
segunda expresión, Islam en Europa, subyace la idea de que el Islam es inmutable, 
de que no varía ni en el tiempo ni en el espacio. Si hablamos de Islam de 
Europa/europeo, en cambio, suponemos que el Islam tiene algunos componentes 
inmutables (principios doctrinales), pero también otros que varían en función del 
contexto espaciotemporal. Esta visión tiende a surgir en países europeos u 
occidentales donde también nacen  algunos fenómenos innovadores que, hoy por 
hoy, no suelen darse en la mayoría de los países musulmanes, como el llamado 
‘feminismo islámico’. Es en países occidentales (además de en China) donde las 
mujeres pueden ser imames y dirigir la oración, o donde se levantan mezquitas para 
mujeres, como ocurrió en Dinamarca en 2016. Este hecho no sólo implica la apertura 
de un espacio gestionado de forma distinta, sino, también una serie de actos que 
introducen cambios con respecto a la tradición, ya que la mezquita danesa celebra 
matrimonios que admiten cláusulas diferentes a las consignadas en actas de 
matrimonio celebradas en países islámicos: igualdad de derechos para el hombre y 
la mujer, prohibición de la poligamia, anulación del matrimonio en caso de violencia 
física o sicológica o derecho de las mujeres a la custodia de los hijos en caso de 
divorcio. Europa, pues, se convierte en tierra de cambios y reformulaciones del Islam.  
 
Quizá uno de los mejores ejemplos de esta diferencia de mentalidades al pensar en 
el Islam en/de Europa lo represente el cambio de denominación de la Unión de 
Organizaciones Islámicas en Francia (UOIF), creada en 1983, que en 1989 pasó a 
llamarse Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, reflejo de un cambio de 
actitud de las comunidades islámicas europeas (Tamam, 2012). En ese contexto de 
“europeización” del Islam ha de entenderse también la creación del Consejo Europeo 
de la Fetua y la Investigación (CEFR) en Londres en marzo de 1997 como paso 
intermedio hasta que se consiguiera la preparación de muftíes en Europa que tuvieran 
un conocimiento suficiente de los contextos locales, incluidos los idiomáticos (Caeiro, 
2011). En cualquier caso, nos referimos en este análisis a musulmanes que residen 
en territorio europeo, tengan o no la nacionalidad de un país miembro.  
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2. De islam-ismo a Islam. ¿Cómo 
comienzan a organizarse y 
gestionarse las comunidades 
musulmanas en Europa?   

 
 
El Islam se articula en Europa, al principio y en parte del siglo XX, de la mano de 
movimientos y dirigentes islamistas refugiados en territorios europeos que huían de 
la represión en sus respectivos países y perseguían diferentes propósitos y objetivos 
a medio y largo plazo. Dichos objetivos podían incluir prepararse para el regreso, 
difundir el ideario del movimiento islamista, mayoritariamente de los Hermanos 
Musulmanes de Egipto y de Siria o vinculados a ellos, captar nuevos adeptos, 
integrarse en las sociedades de llegada o renunciar progresivamente al activismo 
(Arigita y Ortega, 2012)48.  
 
Compaginaban el proselitismo religioso, difundiendo las correctas enseñanzas del 
Islam entre una población necesitada de guía, con la propaganda de su ideario 
político, ya que resulta difícil separar ambos campos: la daawa y la siyasa, la religión 
y la política. Un escenario europeo en el que el campo religioso interactúa con todas 
las demás dimensiones sociales, incluida la política. Se constituían, así, en referentes 
religiosos, pero también en actores políticos (Bourdieu, 1971). Sin embargo, aunque 
en algunos casos el activismo islamista prevalecía (como en el califato Kaplan en 
Alemania o el moralista movimiento salafí en diversos países europeos), la realidad 
es que la dimensión islamista fue perdiendo protagonismo a medida que sus líderes 
se integraban en las sociedades de acogida y se desvinculaban orgánicamente de sus 
respectivos grupos.  
 
Todo lo que los movimientos islamistas surgidos en los países árabes e islámicos, 
especialmente Egipto, Túnez, Sudán, Argelia y Marruecos, convirtieron en señas de 
identidad, como es en particular el caso de la re-islamización de la sociedad, la 
aplicación de la legislación islámica (sharía) y la praxis de conceptos como “yihad”, 
prácticamente desaparece al establecerse en Europa, en espacios no musulmanes. 
Pasaron a formar parte de su acervo cultural, de su literatura, pero ya no de su 
práctica. La misión de los movimientos islamistas ya no es la misma, pues ahora no 
se centra en el cumplimiento de estos objetivos. Por consiguiente, podemos afirmar 
                                                           
48 Los miembros de los movimientos islamistas que llegaron a países europeos lo hicieron cargados con su 
ideología y compromiso activista. Contribuyeron a organizar las primeras comunidades de musulmanes, 
pero poco a poco y por diversos motivos fueron desvinculándose de sus respectivas organizaciones y se 
dedicaron más a gestionar la organización de dichas comunidades musulmanas, por lo que el activismo 
islamista o desapareció o pasó a un segundo plano.  
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que el proyecto ideológico que representa el islamismo o al-haraka al-islamiyya, el 
“movimiento islámico” como a menudo se autodenomina, se convierte en “Islam” 
desprovisto de cualquier proyecto político. Su prioridad cambia, y se le concede una 
mayor importancia a la gestión de las necesidades de las comunidades musulmanas, 
cada vez más numerosas y variadas, dejando de lado el componente activista e 
incluso adoctrinador.  
 
La mención de tres ejemplos de caso, entre otros, puede contribuir a aclarar algunas 
cuestiones relativas al movimiento islámico en Europa. 
 
El análisis de las dinámicas de diferentes ramas de los Hermanos Musulmanes, 
especialmente la egipcia y la siria, sirve para explicar el surgimiento del movimiento 
asociativo musulmán en países europeos. El activismo de dirigentes exiliados de los 
Hermanos Musulmanes, bien egipcios como Said Ramadan en Suiza y Alemania, bien 
sirios como Nezar al-Sabbag en España o Issam al-Attar en Alemania, dio origen al 
Centro Islámico de Ginebra, la Asociación Islámica de Alemania, la Asociación 
Musulmana de Granada o el Centro Islámico de Aquisgrán. Miembros de los 
Hermanos Musulmanes sirios, libaneses o egipcios comenzaron a participar así en 
congresos y conferencias celebrados en territorio europeo, en encuentros con 
musulmanes europeos o árabes, para dar a conocer su ideario, atraer nuevos 
miembros y gestionar el Islam y las necesidades de los musulmanes. 
Progresivamente y por diversos motivos (integración en la sociedad de acogida, 
cambios en sus países…) estos dirigentes en territorio europeo se desvincularon 
orgánicamente de los grupos de origen, aunque mantuviesen lazos intelectuales, o si 
se quiere espirituales, con las enseñanzas del grupo y, especialmente, con las del 
fundador Hasan al-Banna, dando lugar a una nueva figura, “post-ijwaní” (post-
hermano), como nueva categoría de análisis (Roald, 2004).   
   
Un segundo ejemplo sería la presencia de Justicia y Espiritualidad en España y 
Europa, movimiento vinculado al exilio, igual que ocurría con los dirigentes de los 
Hermanos Musulmanes, pero también a la emigración cada vez mayor y por diversos 
motivos procedente de Marruecos a partir de la década de los 90. Los miembros del 
grupo en suelo europeo mantienen un vínculo espiritual con el fundador, Abdessalam 
Yasin, pero formalmente no pertenecen a la asociación, y su acción se centra en el 
campo social y cultural. Han competido, y lo siguen haciendo, con otros grupos 
islámicos en la cuestión de la representatividad institucional y en la organización del 
"campo musulmán español" (Arigita, 2012). Su estudio, al igual que el de los 
Hermanos Musulmanes, sirve para resaltar la importancia que poco a poco ha ido 
adquiriendo en las filas de los grupos “islamistas” la cuestión de la gestión de las 
necesidades de las comunidades islámicas, el Islam cotidiano y la interlocución con 
las autoridades nacionales, entre otras cosas para la aplicación de los diferentes 
acuerdos de cooperación alcanzados con las minorías islámicas. 
 
Finalmente, dentro del movimiento islámico, el último en incorporarse ha sido el 
movimiento salafí, más individual y muy vinculado a figuras de ulemas procedentes 
de países árabes. Heterogéneo y desestructurado, conviven en su seno tendencias 
revolucionarias, con planteamientos generalistas contrarios a Occidente, con otras 
quietistas que no se implican en la vida cotidiana europea, y un salafismo político 
que sí intenta participar de la gestión del Islam en Europa y defender a las 
comunidades musulmanas de las agresiones y discriminaciones sufridas (Amghar, 
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2014). Se encuentra en el punto de mira desde la década de los 90 del pasado siglo, 
cuando florecieron grupos armados autocalificados de “salafistas” (por ejemplo, el 
Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) y luego relacionados con al-Qaeda 
y Daesh) y, especialmente, tras los grandes atentados ocurridos en suelo europeo y 
estadounidense. Tras los atentados de Barcelona y Cambrils (agosto de 2017), “el 
sheyj salafí”, como elemento radicalizador y violento en el seno de las comunidades 
musulmanas, pasó a protagonizar multitud de informaciones en los medios de 
comunicación.     
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3. Nuevos retos, viejas cuestiones   

 
 
La presencia islámica en Europa plantea nuevos debates, pero también reabre 
algunos viejos. En ocasiones es como si nos colocase delante de un espejo que a su 
vez arrojara algunas de nuestras contradicciones, principalmente entre los valores 
comúnmente admitidos en el terreno de las libertades y sus límites, y las nuevas 
situaciones que se producen con estos interlocutores.    
 
 
3.1. ¿Una ciudadanía de segunda clase? 

 
La forma que a menudo tienen las instituciones europeas de relacionarse con las 
comunidades musulmanas pone en entredicho algunos “valores” de las sociedades 
occidentales (libertades públicas y privadas), ya que en numerosas ocasiones la 
población musulmana es tratada y se ve a sí misma, no sin cierto victimismo49, como 
ciudadanos de segunda clase que tienen que superar impedimentos y afrentas. En 
este sentido, la prohibición de construir lugares de culto ‒como ha ocurrido en Sevilla 
o en Ávila (Domínguez, 2019) ‒ acrecienta el sentimiento de discriminación (Cesari, 
2005). Lo mismo puede decirse de las prohibiciones o legislaciones restrictivas sobre 
el uso de determinadas prendas femeninas, bien sean sobre el velo, el niqab, el 
burkini o el burka, que, en ocasiones, no tienen reflejo en el Islam cotidiano, como 
sucedió en la ciudad española de Lleida en mayo de 2010. Tres años después, el 
Tribunal Supremo (Martín Plaza, 2013) anuló la ordenanza municipal que prohibía el 
uso del burka o el niqab en espacios municipales, entendida por los musulmanes 
como una coacción, por considerar que limitaba el ejercicio de la libertad religiosa. 
Esto no hace más que reflejar la disparidad de legislaciones al respecto, ya que 
mientras el Ayuntamiento de Lérida prohibía el uso del burka y el niqab en los 
espacios públicos de la ciudad, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se 
oponía a la prohibición general del burka.   
    
 
3.2. A la búsqueda del “buen musulmán” 

 
Los intentos europeos por “construir el buen musulmán”, defendiendo una supuesta 
“integración”, generan una contradicción: el musulmán es “el otro”, pero tiene que 
parecerse lo más posible a “nosotros”. Los mecanismos para alcanzar tal objetivo son 
varios: la creación de escuelas de imames, la selección de los interlocutores 

                                                           
49 El hecho de verse tratados como musulmanes de segunda clase puede conducir a conformarse con esa 
visión y segregarse voluntariamente. Un acto vinculado a la lógica de minoría y a la desconfianza. Es decir, 
los musulmanes pueden sentirse como extraños en la sociedad. Una reflexión a este respecto puede verse 
en algunas obras de Tareq Oubrou y también en el editorial ‘El victimismo no es un camino’ del portal 
islámico de referencia en español Verislam (antes conocido como Webislam, puesto en marcha por Junta 
Islámica de España) que se puede consultar en https://www.verislam.com/el-victimismo-no-es-un-camino/ 
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convenientes, o la gestión y reparto de ayudas estatales. Este tipo de acciones 
inducen a otro debate sobre la legitimidad del Estado, o la carencia de ésta, para 
conceder autoridad y representatividad a unas instituciones musulmanas en 
detrimento de otras. El caso español es muy significativo, pues la Comisión Islámica 
de España monopoliza desde la década de los 90 del siglo XX esa representatividad, 
frente a los intentos de creación de otras entidades (Arigita, 2006). Desde 2001, el 
terrorismo internacional contamina las relaciones de Estados y sociedades con las 
minorías islámicas en Occidente: se ha instalado la sospecha, el musulmán es visto 
como hacedor de terror, imagen que se suma a las visiones negativas preexistentes 
vinculadas a un imaginario creado a lo largo de los siglos. De la mano de la sospecha 
prevalece la ambigüedad, tal y como recoge el investigador alemán Werner Schiffauer 
(Schiffauer, 2012), basándose en planteamientos de Zygmunt Bauman. ¿Son los 
musulmanes amigos, enemigos o ninguna de esas dos condiciones? Desde hace unos 
años, esas viejas/nuevas percepciones se centran en la nueva bestia negra: el mal 
conocido salafismo50. En el caso de la sociedad española, especialmente tras los 
atentados de agosto de 2017 en Cataluña, el salafismo fue analizado como una 
interpretación radical del Islam que ambiciona la aplicación integral de la sharía y la 
separación estricta de sexos, entre otras cosas. El discurso afín a esta visión convierte 
a las comunidades musulmanas en micro-sociedades clandestinas que amenazan a 
la macro-sociedad.  
 
 
3.3. Musulmanes frente al discurso de odio 

 
La visibilidad cada vez mayor de un discurso de odio dirigido contra el Islam, los 
musulmanes y los inmigrantes ‒puesto que se sigue asimilando Islam con 
inmigrante‒, que procede mayoritariamente de grupos y partidos de extrema 
derecha, algunos de ellos con representación en las instituciones públicas, corrompe 
igualmente las relaciones con las comunidades musulmanas en gran parte del 
territorio europeo. El Islam y los musulmanes, y por extensión la inmigración, a 
menudo se convierten en un instrumento en manos de los grupos de extrema derecha 
que están apareciendo y creciendo en las sociedades europeas (también en EE.UU. 
encontramos el supremacismo blanco)51.  
 
En España, en el programa electoral de la formación Vox (VOX, 2019) se mezclaban, 
deliberadamente, los conceptos de Islam, islamismo, terrorismo, yihadismo, 
mezquitas, califato islámico, fundamentalismo, reconquista, invasión, terrorismo 
islámico… Se trata de un discurso del miedo en el que el Islam ataca “nuestros 
valores”, que sirve para enlazar con la narrativa de la “reconquista”, puesto que “ya 
les echamos una vez”. Ese discurso, además, contribuye a la racialización de los 
musulmanes, de manera que la islamofobia se convierte en el nuevo racismo. En este 
sentido, las actuaciones islamófobas son cada vez más numerosas y más evidentes, 
y al proceder de una formación política con representantes en las instituciones de 

                                                           
50 El movimiento salafí contemporáneo representa una ideología islamista en la que se mezcla lo político 
con lo religioso y el activismo social, y la utopía con la nostalgia de un pasado mitificado. Dinámico, 
variado y transnacional, se ha convertido en un actor fundamental tras las primaveras árabes (Ortega, 2019)  
51 Es el proceso de “racialización” de los musulmanes, del “otro”, frente a la “normalidad” representada en 
este caso por las comunidades “cristianas”, “blancas”. Racializamos su aspecto, “su comportamiento y, por 
lo tanto, los confinamos en un patrón previsible, y ello con el objeto de que no pueda escapar a su destino 
de colonizado o dominado” (Alba, 2015).  
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gobierno, cuentan también con mayor cobertura informativa y repercusión, pues se 
canalizan igualmente a través de las redes sociales (seguidores de Vox abucheando 
los nombres “árabes” de aquellos que cobran ayudas oficiales para alquilar una 
vivienda [Talegón, 2019]; enfrentamientos verbales con el único representante del 
partido Caballas, Muhammad Ali, en la asamblea de Ceuta [El Independiente, 
2020]…). El European Islamophobia Report (Bayrakli, 2019) muestra un panorama 
sombrío en referencia al reto al que hacen frente, no sólo las comunidades 
musulmanas europeas sino toda Europa, del aumento de grupos violentos, 
especialmente de extrema derecha, con un discurso de odio hacia los musulmanes y 
que incluso participan en la organización de actos violentos contra ellos. De manera 
que los musulmanes en Europa, además de tener que hacer frente a las principales 
preocupaciones (paro, problemas generales de índole económico y político), perciben 
que son ciudadanos de segunda clase y que existe una tendencia a enarbolar un 
discurso de exclusión. A su vez, esos discursos pueden generar sentimientos 
contradictorios, de no pertenencia a la sociedad en la que viven, lo que refuerza su 
“identidad” y el rechazo a las sociedades occidentales, ya que se ven criminalizados 
por un sector de las mismas. 
 
 
3.4. Lo religioso y lo político   

 
La presencia de musulmanes en España y otros países europeos pasa a formar parte 
de debates ya existentes, como el del peso de lo religioso en el espacio público o la 
supuesta separación entre los campos de la religión y la política. Es decir, nos 
encontramos con una serie de políticas comúnmente aceptadas, derivadas del 
laicismo en algunos países, o de la aconfesionalidad del Estado, en otros, sobre la 
separación entre ambos campos y que son puestas en entredicho con la presencia y 
participación de las comunidades musulmanas.  
 
Por otro lado, la aconfesionalidad de Estados como el español debería garantizar y 
favorecer la libertad religiosa. Sin embargo, las comunidades musulmanas se sienten 
discriminadas por el Estado cuando desde las instituciones oficiales se obstaculiza, 
por ejemplo, la creación de lugares de culto apropiados, se intenta legislar sobre la 
vestimenta, se legitima a una determinada asociación islámica en detrimento de otras 
o directamente se impide la educación islámica mientras se ayuda financieramente a 
la educación concertada con la Iglesia.    
   
Si tomamos como ejemplo la República francesa, que hace gala de un Estado laico 
que garantiza la libertad de culto y a la vez la neutralidad de la República ante el 
fenómeno religioso desde la ley de 1905, también podemos encontrarnos con 
contradicciones e incongruencias cuando se trata del Islam. Según el propio gobierno 
francés, la laicidad garantiza a los creyentes y a los no creyentes el mismo derecho 
a la libertad de expresión de sus creencias (Observatoire de la Laicité). Sin embargo, 
desde el punto de vista de asociaciones musulmanas francesas, como el Colectivo 
contra la Islamofobia en Francia (CCIF), y de sectores de la izquierda, el ejecutivo 
francés, amparándose en la laicidad del Estado, ha legislado “leyes liberticidas” 
(Bassets, 2019), como la de 2004, que prohibió el uso de signos religiosos ostentosos 
en las escuelas, y la de 2010, que prohibió llevar en los espacios públicos hábitos que 
cubriesen el rostro. Para muchos, leyes que pueden considerarse islamófobas y que 
abren un debate inconcluso y recurrente. Según Nicolas Cadéne, relator general del 
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Observatorio de la Laicidad del Gobierno, “el problema es que el debate [sobre el 
velo] no se desarrolla en un clima siempre pacífico. Regresa en periodos de crisis, 
acompañado, hoy en día, del riesgo terrorista, y a veces es utilizado para no hablar 
de verdaderas dificultades, como la falta de una auténtica diversidad social”. Cadéne 
afirma:  
 

“estamos en un momento en que priman las emociones… Hay que apelar 
a la razón. Hay que mantenerse firmes sobre la aplicación de la ley (en 
este caso, el derecho a portar velo, pero nunca a imponerlo) y serenos 
para evitar cualquier ley emocional que además ofrecería el argumento 
de la discriminación a los extremistas religiosos que debemos combatir 
entre todos”.  (Ayuso, 2019) 

 
 
3.5. Sobre nuevas necesidades 

 
Desde las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, cuando comienzan a organizarse 
las primeras asociaciones islámicas en territorio europeo, las comunidades 
musulmanas han intentado poner en pie, junto a esfuerzos destinados a la creación 
de lugares de culto y a la gestión de sus propias asociaciones, instituciones que dieran 
respuestas a las necesidades que surgían en su vida cotidiana en esos nuevos 
contextos no islámicos. Así surgió en Gran Bretaña en 1981 el primer seminario 
islámico británico ‒Dar al-Ulum al-Arabiyya al-Islamiyya‒ cerca de Lancashire, 
fundado por el ulema musulmán indio Maulana Yusuf Motala (1946-2019), de la 
escuela deobandi de revitalización del Islam, considerada la primera institución 
musulmana que creó un organismo de emisión de fetuas en el país. Más tarde 
surgieron en Reino Unido otras instituciones y esfuerzos individuales herederos de la 
anterior. La creación en 1997 del Consejo Europeo para la Fetua y la Investigación 
demuestra la importancia de la producción de un conocimiento islámico en Europa y 
las reflexiones sobre la nueva realidad, la condición de minoría y la legislación en ese 
nuevo entorno. En ese contexto se inscribe el concepto de “sharía de minoría”, 
desarrollado por el ensayista e imam francés Tareq Oubrou desde mediados de los 
90, que busca la integración canónica de la sharía en la sociedad laica (Oubrou, 
2004). Dichas asociaciones comenzaron a reivindicar progresivamente sus derechos, 
en tanto que ciudadanos europeos musulmanes, en el marco de las negociaciones 
con las diferentes autoridades nacionales.    
 
Pero, ¿cómo se gestiona en el espacio español/europeo el encaje de los derechos y 
deberes de las comunidades musulmanas? ¿Hay un marco normativo al que 
atenerse? ¿Se legisla a golpe de timón conforme van apareciendo las nuevas 
situaciones, a menudo calificadas como “problemas”? Matrimonios, vestimenta en 
espacios públicos, enterramientos, lugares de culto, educación islámica, respeto de 
festividades tradicionales, la figura del imam... Para poder responder a estos 
interrogantes se vuelve imperativo pensar en un espacio europeo y no en naciones. 
¿Cómo aborda la Unión Europea la cuestión? ¿Desde un punto de vista de la 
seguridad, de la inmigración, la integración, la visibilidad, la igualdad…?  
 
Un buen ejemplo de la disparidad de legislaciones/normas referidas al Islam o a los 
musulmanes/as es la relativa a la vestimenta, y en concreto, al uso del “niqab”. La 
vestimenta se convierte, así, en objeto de legislación, después de haber sido 
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“religionizada”. Veamos el caso francés. Existe una ley de abril de 2011 por la cual 
queda prohibida la utilización del niqab/burka en el espacio público: "El burka no es 
un símbolo religioso sino un símbolo de la opresión. No es bienvenido en Francia", 
sentenció el propio presidente de la República, Nicolas Sarkozy (DPA, 2011). Ahora 
bien, según datos del Ministerio del Interior francés, menos de 2.000 mujeres en el 
país vestían esas prendas. Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU 
consideró que Francia violaba el derecho a la libertad religiosa al legislar esta 
prohibición. Es decir, puede que las autoridades francesas transgredieran leyes 
relativas al respeto de la vida privada y familiar, por un lado, y a la libertad de 
pensamiento y conciencia, por otro. Un año antes, el Parlamento de Bélgica había 
votado a favor de prohibir el uso del velo islámico en espacios públicos, incluso en 
las calles (Reuters, 2010). Así, las legislaciones en torno al niqab/burka, con toda la 
disparidad que se observa en el espacio europeo, plantean el debate sobre las 
libertades y los límites (Rodríguez Martínez, 2019). Por otro lado, es susceptible de 
ser abordado desde planteamientos islamófobos, como cuando el actual primer 
ministro británico, Boris Johnson, comparó a las mujeres que visten niqab con 
buzones de correos o ladronas de bancos (La Vanguardia, 2018).  
 
Ante estas acciones y discursos protagonizados por sectores de las sociedades 
europeas, a veces incluso por sus representantes oficiales, ¿pueden dudar los 
musulmanes, momentáneamente o no, de su “pertenencia” a dichas sociedades? 
Tampoco podemos ignorar el hecho de que los musulmanes, en mayor o menor grado 
de compromiso, profesan un sentimiento de pertenencia a una comunidad 
supranacional, la umma, la comunidad de todos los creyentes. ¿Interfiere esta 
pertenencia a la umma con el sentimiento de pertenencia a las sociedades 
occidentales (española, francesa, británica…)? Si bien es poco probable que lo haga 
de forma determinante, sí que puede repercutir negativamente si, al igual que ocurre 
cuando los musulmanes ven o perciben que parte de la población y los poderes de 
las sociedades occidentales se relacionan con ellos de forma arbitraria y 
contradictoria, perciben que esos poderes llevan a cabo campañas de presión y 
represión en países islámicos (Iraq, Siria…), cuando no guerras abiertas, o 
desarrollan políticas de connivencia con poderes en países árabes e islámicos que 
reprimen a su población, no musulmana o musulmana (caso de los rohinyás de 
Myanmar). Estas actitudes pueden, pues, interferir negativamente en el sentimiento 
de pertenencia a las sociedades occidentales entre la población musulmana, aunque 
como hemos señalado anteriormente, depende mucho del grado de compromiso del 
musulmán con esa comunidad supranacional, la umma. 
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Conclusiones y dudas 

 
La denominada crisis de las caricaturas de Mahoma evidenció una actitud “perversa” 
hacia el Islam y los musulmanes en el espacio europeo. La provocación contra los 
sentimientos religiosos de los musulmanes en nombre de la libertad de expresión 
vino seguida de intentos por parte de representantes del Islam, desoídos por las 
autoridades danesas, por reconducir la situación, y por reacciones violentas 
minoritarias que esgrimían la blasfemia como justificación de su descontento. Se 
generó un debate sobre la libertad de expresión y sus límites, condicionado por las 
tendencias islamófobas, y porque en el otro extremo se encontraba el Islam, el “otro 
musulmán” excluido, partiendo de una ecuación a todas luces errónea: inmigración-
islam-terrorismo, porque en esa lógica se inscribían los atentados de Madrid (2004) 
y Londres (2005), y desde esa misma lógica perversa se verán los atentados 
posteriores (París, Bruselas, Niza, Manchester, Barcelona). Y cada vez que se produce 
un atentado de este tipo, más se atrinchera Europa con leyes más restrictivas, tanto 
en las libertades individuales, como en las de inmigración, políticas de asilo, de 
asociación (con presión sobre asociaciones islámicas a las que se vincula con el 
terrorismo, como el Partido de Liberación Islámica), y más se asocia el “activismo 
islámico” con la violencia terrorista y contra el multiculturalismo. Se insiste en la 
“integración” forzosa ‒a pesar de la ambigüedad del concepto‒ ya que a los 
musulmanes se les sigue viendo como ciudadanos de segunda clase en regímenes 
que hacen de la igualdad una de sus grandes conquistas sociales. Queremos que 
“ellos” sean iguales a “nosotros”, pero paradójicamente los poderes europeos se 
niegan a dialogar con los musulmanes inter pares, tal y como ocurrió en Dinamarca 
cuando el primer ministro liberal Anders Fogh Rasmussen se negó en un primer 
momento a reunirse con los líderes de las comunidades musulmanas y embajadores 
de países islámicos que intentaron apaciguar los ánimos exaltados a raíz de la 
publicación de las caricaturas del Profeta (Agencia EFE, 2006).  
 
El hecho de contemplar a los musulmanes como ciudadanos de segunda clase es, a 
la vez, causa y efecto de un círculo vicioso: maltratan a sus mujeres, apoyan los 
atentados como los del 11S, no se integran en nuestras sociedades democráticas 
occidentales porque no comparten nuestros valores, ya que maltratan a las mujeres 
y apoyan el terror... Un círculo vicioso perceptible también cuando la opinión pública 
sigue debatiendo sobre si el Islam es compatible con la democracia o con la cultura 
y los valores de los países de Europa Occidental, según la encuesta llevada a cabo 
por el Pew Research Center (2017).  
 
Tienen que aceptar nuestros valores “a la fuerza”, lo cual ya no es una aceptación 
sino una imposición de eso que llaman “nuestros valores”. En esas mismas 
sociedades que, en demasiadas ocasiones, no permiten levantar un lugar de culto ni 
la existencia de un cementerio islámico (en España, por ejemplo, el 95% de las 
comunidades islámicas carece de cementerio, según el informe demográfico del 
Observatorio Andalusí [2020]), en las que campa, a sus anchas, la islamofobia, que 
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permite ridiculizar e insultar sus símbolos sagrados escudándose en un falso debate 
sobre la libertad de expresión con un racismo latente como telón de fondo.  
 
La visibilidad del Islam plantea varios retos a las democracias occidentales: 
¿sociedades laicas? ¿Dónde se ubica el campo religioso? ¿Dónde el campo religioso 
“islámico”, no ya el “católico”? ¿Tenemos que cuestionar también el propio concepto 
de “religión” al entrar en juego el Islam? ¿No está acaso lo público presente en el 
espacio religioso y viceversa, si bien limitado al cristianismo? Hablamos de funerales 
de Estado de acuerdo a ritos cristianos, festividades asociadas a hechos religiosos, 
presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, incluso lugares de culto en 
esos mismos espacios públicos, tensiones entre poderes públicos y religiosos por 
apropiación de espacios de influencia. ¿Tenemos que pensar en la existencia de 
tradiciones discursivas islámicas en el seno de las tradiciones discursivas 
occidentales? ¿Podemos desvincular el comportamiento político o económico del 
comportamiento religioso? ¿Lo religioso y lo ideológico son campos que siguen 
estando vinculados para ofrecer al creyente una visión holística y coherente del 
mundo? ¿Debemos distinguir entre cosmogonía y religión ético-normativa? (Dupront, 
1985). Es necesario reflexionar sobre estas y otras muchas cuestiones, pero 
reflexionar serenamente, evitando en la medida de lo posible hacerlo en medio de 
las emociones despertadas por acciones violentas vinculadas, lingüísticamente, al 
Islam, al islamismo o al terrorismo yihadista.    
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