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Introducción1 

De un modo distinto a como ha sucedido en países de nuestra órbita geográfica más 

cercana, se puede afirmar que en España inmigración y pluralismo religioso han venido 

de la mano. Este pluralismo, parcialmente sobrevenido, constituye un reto no sólo para 

los poderes públicos sino para la sociedad en su conjunto. Como en algún momento ya 

hemos señalado2, el pluralismo social y su reconocimiento están coincidiendo en el 

tiempo con un momento mayor secularización3 en el que el debate sobre la laicidad y 

sobre la efectiva separación del Estado y la religión se abre y se cierra periódicamente. 

En nuestra comunicación vamos a analizar, en primer lugar, el marco básico de la 

laicidad del Estado español, para plantear en segundo lugar los debates sobre el 

pluralismo religioso y el Islam asociado a la inmigración procedente de países de 

mayoría musulmana y su incorporación práctica y simbólica en la sociedad española en 

tanto que inmigrantes y en tanto que creyentes. 

La sociedad española, aparentemente homogénea en términos de fe –en una apariencia 

que los ejemplos sobre heterodoxia y disidencia en términos religiosos no corrigen- 

vivió una experiencia política, el franquismo, que articuló un sistema político en el que 

religión y nación fueron de la mano, construyendo y haciendo perdurar un 

nacionalcatolicismo cuyas secuelas todavía se perciben en el espacio público y en 

determinadas prácticas sociales. El actual reconocimiento de la pluralidad se 

fundamenta en el ordenamiento máximo que es la Constitución de 1978 y se desarrolla 

en leyes y usos que todavía hoy están construyéndose4.  

                                                   
1 Este artículo se enmarca en los resultados del Proyecto de Investigación I+D+I Inmigración y 
pluralismo religioso: el caso de Castilla-La Mancha” financiado por la Consejería de Educación y Ciencia 
de la Junta de Castilla-La Mancha  (PAI08-0159-2339) del que la autora es miembro. 
2 Véase Ana I. Planet y Jordi Moreras, Islam e inmigración¸ Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Colección Foro 17, Madrid 2008. 
3 Así viene siendo afirmado, entre otros, por Joe Casanova en “La inmigración y el nuevo pluralismo 
religioso. Una comparación Unión Europea/Estados Unidos” en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 
nº 77, Barcelona 2006 (pp. 14-39). 
4 Véase José María Contreras, “La libertad de conciencia y convicción en el sistema constitucional 
español” en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, nº 77, Barcelona, 2006 (pp. 41-63).  



Como veremos, el modo español de reconocer la pluralidad religiosa no tiene que ver, 

en principio, con el hecho migratorio. Como se puede leer en otros trabajos presentados 

a este Congreso, es un modelo anterior en el tiempo y está ligado a la presencia de 

iglesias cristianas del ámbito protestante desde el siglo XIX y aún antes, dando lugar a 

un proceso de reconocimiento y consolidación de libertades de creencia y práctica 

religiosa rastreable en la historia contemporánea de España. La libertad de conciencia, 

protegida constitucionalmente, es un derecho previsto inicialmente para los autóctonos, 

para los ciudadanos españoles, pero que se ha extendido también a la población 

extranjera, a los inmigrantes residentes en nuestro país como parte de los derechos 

fundamentales a todos reconocidos. 

 

Una laicidad de reciente cuño 

Desde la Constitución de 1978 se está configurando en España un marco jurídico que 

puede considerarse adecuado para el desarrollo de la libertad religiosa en sus vertientes 

individual y colectiva5. El reconocimiento legal del pluralismo religioso y de las 

expresiones religiosas que han sido históricamente minoritarias se hace en España a 

través de leyes orgánicas, lo que da cuenta de la importancia que el propio concepto de 

libertad religiosa y de creencia tiene en nuestra sociedad. El marco legal es resultado de 

una consideración política y social que reflexiona sobre la religión y que protege al 

individuo creyente y al no creyente, al que se expresa en términos religiosos en el 

ámbito público y al que no lo hace. Este modelo de reconocimiento tiene un impacto en 

la sociedad y en los grupos religiosos pues incorpora dos elementos esenciales al 

diálogo y a la cohesión sociales que son el reconocimiento y la voluntad de 

cooperación, lo que obliga al desarrollo de políticas públicas de reconocimiento del 

pluralismo y de cooperación con religiones como el Islam.  

Simplificando, podemos afirmar que en el modelo español de cooperación con las 

confesiones religiosas se combinan los principios de aconfesionalidad o laicidad del 

Estado y de cooperación. La aconfesionalidad –también expresada como “laicidad”- 

supone un marco de autonomía mutua entre los poderes públicos y las confesiones, 

señalándose con ello la imposibilidad para el Estado de intervenir en cuestiones de fe a 

la vez que se compromete a velar para que las manifestaciones externas de la 

                                                   
5 Véase Gustavo Suárez Pertierra, “Estado y religión: la calificación del modelo español”  en Revista 
catalana de dret pùblic, nº 33, 2006, pp.15-42   
 



religiosidad respeten tanto la dignidad de la persona como los derechos fundamentales y 

el orden público. 

La cooperación con la iglesia católica se concreta en el llamado Concordato,  un 

Acuerdo internacional con el Vaticano que recoge el basto y complejo ámbito de 

cooperación del Estado con dicha confesión. Este modo concordatario de poner en 

relación el Estado y la religión, si bien con rango de ley orgánica, es el que se elige para 

desarrollar sendos acuerdos de cooperación con las otras tres religiones consideradas en 

su momento como de notorio arraigo: el Islam, el judaísmo y la expresión protestante o 

evangélica del cristianismo. Todos ellos fueron aprobados en 1992. La importancia del 

modelo concordatario con la Iglesia católica reside no sólo en su contenido y carácter de 

Tratado internacional sino en que da forma a un modelo de cooperación con las 

confesiones que es trasplantado a las otras religiones minoritarias pero de raigambre 

histórica, ayudando a conformar un ámbito de organización e institucionalización ajeno, 

en principio, a determinadas tradiciones religiosas, especialmente el Islam.  

 

La cooperación con el Islam: marco jurídico y proceso de institucionalización 

De los textos jurídicos antes mencionados quizás los menos conocidos son los más 

recientes, los Acuerdos de Cooperación firmados en 1992 entre el Estado y la 

Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Comisión Islámica de España y la 

Federación de Comunidades Israelitas de España. Todos ellos buscan regular de modo 

general y en espera de ulteriores trasposiciones legales un buen número de cuestiones 

que van desde aspectos institucionales de interlocución con el Estado a la gestión de los 

espacios de culto y del personal religioso, cuestiones económicas  -peliagudas y que 

constituyen el argumento central de los que denuncian la vaguedad de los presupuestos 

laicos del Estado español en tanto que recauda entre los fieles y completa la 

financiación de la confesión mayoritaria y que tiene un modesto desarrollo con las otras 

confesiones-, así como derechos individuales de los creyentes de estas religiones 

minoritarias pero con larga tradición e importancia histórica en España6. 

En el caso del Islam, como en el resto de religiones minoritarias, un paso previo al 

desarrollo del Acuerdo y de los mecanismos de cooperación que de él derivan y que en él 

se apoyan, fue necesario el reconocimiento del notorio arraigo, figura jurídica de compleja 

                                                   
6 Véase Iván Jiménez-Aybar, El islam en España. Aspectos institucionales de su estatuto jurídico, Colección 
Canónica, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2004. 
 



definición pero que significaba, en definitiva, un requisito que mostrara tanto el 

reconocimiento de tal fe por el Estado como la voluntad de sus fieles de entrar en diálogo 

con la Administración. La solicitud, presentada ante el Director General de Asuntos 

Religiosos, fue redactada en los siguientes términos: 

(...)Que la religión islámica es de las creencias espirituales que han configurado la 

personalidad histórica de España. Nuestra cultura y tradición son inseparables de los 

fundamentos religiosos que han labrado las esencias más profundas del pueblo y del ser 

español. 

La religión islámica, por su ámbito y su número de creyentes, ha alcanzado en la 

actualidad notorio arraigo en España. 

En nombre de la Asociación Musulmana en España, y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 16.3 de nuestra Carta Magna y en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 

7/80 de 5 de julio de Libertad Religiosa, a los efectos de establecer con el Estado los 

acuerdos o convenios de cooperación que se contemplan en nuestro ordenamiento jurídico 

vigente. 

Solicita: que previos los trámites y diligencias oportunos, se declare a la religión islámica 

como de notorio arraigo en España, entre las creencias religiosas existentes en la 

sociedad española. 

 

El dictamen por el que el mencionado notorio arraigo fue concedido por la Comisión 

Asesora de Libertad Religiosa, tal y como contempla la Ley Orgánica de Libertad 

Religiosa,  el 23 de julio de 1989 y redactado por A. Fernández González y D. Llamazares 

Fernández en los siguientes términos: 

Hay que decir que la religión islámica está presente en España desde el siglo VIII, con 

una difusión muy importante durante los primeros siglos y una pervivencia posterior 

mayor o menor según las épocas y circunstancias históricas, que se mantienen 

ininterrumpidamente hasta nuestros días 

Puede señalarse que las comunidades islámicas se extienden por gran parte del territorio 

español, siendo especialmente importantes en el tercio sur de la Península y en la parte 

española del norte de África. 

Existe, a nuestro juicio, una clara conciencia por parte de los ciudadanos españoles de 

que la religión islámica es una de las creencias espirituales que han enraizado 

históricamente en España y que perduran en la actualidad. 

 



Una vez conseguido el dictamen favorable quedaba una tarea difícil, que era la 

consecución de un interlocutor único con las autoridades que representara a los 

musulmanes residentes en España a los efectos de firma y seguimiento del Acuerdo de 

cooperación que se había decidido sería el marco jurídico para regular la cooperación 

Estado-musulmanes. En este proceso se pudieron apreciar dinámicas y conflictos tanto de 

orden ideológico como político que posteriormente han vuelto a salir a la luz y que tienen 

que ver con la compleja composición de la comunidad musulmana española, como 

veremos. También puso a prueba la cuestión de la no confesionalidad del Estado en el 

sentido de no ingerencia en los asuntos internos de las confesiones, pues desde el 

Ministerio de Justicia fueron muchos los contactos y conversaciones para animar a los 

musulmanes, todavía dispersos y con escaso grado de institucionalización, a seguir 

adelante en este proceso de reconocimiento. 

El disperso movimiento asociativo de los musulmanes en España que refleja la 

heterogénea composición de la comunidad se vio obligado a reorganizarse. Dos meses 

después de la concesión del notorio arraigo se constituye en Madrid la Federación 

Española de Entidades Religiosas Islámicas (F.E.E.R.I.). La Federación inicia las 

conversaciones con la administración española para negociar el Acuerdo de Cooperación 

del Estado con las Comunidades de confesión musulmana establecidas en España. Pero, 

lejos de convertirse en negociador único, surgirán del seno de una de las entidades 

formantes de FEERI, la Asociación Musulmana en España, ocho comunidades 

musulmanas repartidas por la geografía española, que unos meses después, en abril de 

1991 crearán la Unión de Comunidades Islámicas de España (U.C.I.D.E). Un año después 

se logrará confederar a la Federación y a la Unión en una única entidad denominada 

Comisión Islámica de España, que será la que suscriba el 28 de abril de 1992 el Acuerdo 

de Cooperación con el Estado. 

La finalidad de esta recién creada Comisión Islámica era doble y así queda recogido en sus 

estatutos fundacionales, vigentes todavía hoy en 2008. Por un lado, como finalidad 

política, se trataba de convertirse en el único interlocutor frente al Estado a efectos de la 

negociación, firma y seguimiento del Acuerdo de cooperación y, por otro, como finalidad 

religiosa o doctrinal, se comprometía a facilitar la práctica del Islam en España de acuerdo 

con los preceptos del Corán y la Sunna. 

Desde entonces, la organización de la CIE se basa en la existencia de un doble sujeto 

fundacional cuya representación –dos Federaciones de desigual tamaño inicial tanto en 

número de entidades como en implantación geográfica cuyo peso ha cambiado, 



constituyendo hoy en día dos Federaciones claramente desiguales que, además, no han 

aglutinado en tono suyo a un número creciente de nuevas entidades y asociaciones- está 

asegurada gracias a los dos órganos rectores diseñados inicialmente que son la Comisión 

permanente y la Secretaría General. 

Por su parte, el Acuerdo de cooperación por ella firmado, era similar a los que se firmaron 

con las Entidades Religiosas Evangélicas y con la Comunidad Israelita, regula de un modo 

general un buen número de cuestiones: gestión de los espacios de culto y del personal 

religioso, aspectos económicos a ello referidos, así como la educación religiosa islámica en 

la escuela española o reconocimiento de efectos civiles al matrimonio islámico. 

El Acuerdo está estructurado en una exposición de motivos, catorce artículos, tres 

disposiciones adicionales y una disposición final. El principal requisito para ser objeto de 

los derechos y obligaciones recogidas en el Acuerdo es el de la pertenencia a una 

asociación inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia. La 

certificación de fines religiosos exigida para el registro de las entidades asociativas 

religiosas debe ser expedida por la Federación a la que pertenezca, o por la Comisión 

Islámica en caso de que no pertenecieran a ninguna asociación (recogido en el artículo 1). 

Ello limita la incorporación de nuevas asociaciones a la Comisión y es, en la actualidad, un 

argumento esgrimido por las asociaciones que quieren formar parte de la Comisión pero no 

quieren vincularse con ninguna de las Federaciones existentes. Periódicamente esta 

situación es denunciada en los medios de comunicación7. Los espacios de culto, elemento 

esencial de la ordenación de una práctica religiosa, se definen en el Acuerdo como 

“edificios o locales destinados de forma exclusiva a la práctica habitual de la oración, 

formación o asistencia religiosa islámica” (art. 2), podrán ser inscritos en el Registro de 

Entidades Religiosas, gozan de inviolabilidad y quedan exceptuados de la ocupación 

temporal y servidumbres contemplados en la Ley de Expropiación Forzosa. Para los 

cementerios se añade a lo anterior la posibilidad de destinar parcelas para los 

enterramientos islámicos en los cementerios municipales o de crear cementerios 

específicos, estando sometidos los traslados a lo dispuesto en la legislación local y de 

sanidad. Se prevé de igual modo la exención de impuestos de las mezquitas y locales 

destinados a la Comisión. También se contempla el régimen laboral a aplicar a los 

dirigentes religiosos islámicos e imames en cuestión de seguridad social, servicio militar y 
                                                   
7 Una revista electrónica en la que se recogen estas y otras cuestiones interesantes para seguir la marcha de las 
comunidades musulmanas de España es la dirigida por Junta Islámica, una de las asociaciones constituidas 
por conversos con más larga presencia en el movimiento organizativo del Islam español es 
www.webislam.com. 



protección del secreto profesional (artículos 3 y 4). Por último, se recogen también los 

derechos del musulmán en España: derechos educacionales que garantizan a los alumnos 

musulmanes el derecho a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros de educación 

infantil, primaria y secundaria, y a que sea impartida por profesores seleccionados por la 

Comisión Islámica (artículo 10); también el derecho a asistencia religiosa, extensible al 

ejército, los establecimientos penitenciarios y los centros hospitalarios (artículo 8), en los 

que se regula la alimentación de acuerdo con las particularidades de la ley islámica y la 

denominación halal de ciertos productos (artículo 14) o derechos laborales8. También se 

reconoce el derecho a que los matrimonios celebrados según el rito musulmán, siempre y 

cuando los contrayentes reúnan los requisitos exigidos por el Código Civil, tengan efectos 

válidos en el ordenamiento jurídico español tras efectuarse su inscripción en el Registro 

Civil correspondiente (artículo 7). 

Desde 2005 tras algunos años en los que, salvo lo referido a exenciones fiscales y algunos 

derechos laborales, el balance de aplicación del Acuerdo no es positivo,  se ha procedido al 

desarrollo legislativo necesario9. 

  

El Islam español, entre inmigración y reivindicación religiosa 

Cuando hablamos de Islam en la España contemporánea, la pregunta esencial tiene que ver 

con el relativo retraso en el reconocimiento de esta religión, presente en tiempos históricos, 

con vocación de permanencia y creciente importancia en la actualidad. En algún momento 

hemos señalado que el retraso en la constitución de un islam español tiene una doble 

explicación, tanto ideológica como económica. En el plano ideológico habría que remitirse 

al catolicismo de Estado antes mencionado y en el económico a la aún reciente 

transformación de España en país de inmigración, acogedor de individuos procedentes de 

países de mayoría musulmana, tanto del vecino Magreb como de latitudes más lejanas. 

El retraso en la visibilización y en la institucionalización de un islam español, no debe 

ocultar la realidad de la existencia de un embrión de comunidad musulmana española, muy 
                                                   
8 En este sentido, cabe señalarse que ya el Acuerdo contempla la posibilidad de solicitud de 
interrupción de la jornada laboral de los musulmanes miembros de las Comunidades pertenecientes a la 
Comisión los viernes, desde las trece treinta hasta las dieciséis treinta, así como de concluir su jornada una 
hora antes de la puesta del sol durante el mes de Ramadán, debiendo ser recuperadas las horas con 
posterioridad, todo ello mediando el mutuo acuerdo -en este sentido también se reconocen festividades 
retribuidas no recuperables-. 
9 En el ámbito del reconocimiento de la tarea de los imames y dirigentes religiosos de las  comunidades, el 
Real Decreto 176/2006 de 10 de febrero, recoge los términos y condiciones de inclusión en Régimen General 
de la Seguridad Social de los dirigentes religiosos e imames.  En el ámbito de la asistencia religiosa en 
prisiones, el Real Decreto 710/2006 de 9 de junio, desarrolla tal asistencia, marcando los términos de su 
desarrollo, el derecho a solicitar tal asistencia y el modo de acceso a las prisiones de los asistentes. 



activa en el proceso de institucionalización desarrollado en la década de los noventa del 

pasado siglo, constituido por individuos procedentes de países arabo-islámicos con los que 

se había establecido relaciones de cordialidad política desde finales de los años cuarenta. 

Esta minoría religiosa, sin estatuto legal específico, ha sobrevivido al amparo de la precaria 

legislación sobre libertad religiosa entonces vigente. La mayoría de ellos fueron 

estudiantes en la Universidad española, muchos de los cuales se arraigaron en España al 

finalizar sus estudios, acabando por nacionalizarse.  

A estos primeros musulmanes deberíamos añadir otros procedentes de una emigración de 

tipo económico, destacando entre todos ellos los marroquíes. Esta comunidad marroquí 

está accediendo a la nacionalidad española y va creciendo a un ritmo cada vez más 

ralentizado, tanto por nuevos aportes migratorios como por los procesos de reagrupación 

familiar y crecimiento vegetativo10.  

La comunidad musulmana de nacionalidad española se compone, pues, de musulmanes de 

nacionalidad española –los antes mencionados a los que se une unas cifras modestas de 

“nuevos musulmanes” o conversos, de españoles convertidos al Islam-11.  

Sin embargo, dentro de los musulmanes que viven en España destacan por su número y 

por su visibilidad en el espacio público aquellos que hemos dado en llamar el “islam 

inmigrado”.  La dificultad de contar con cifras exactas sobre esta población es grande 

debiendo utilizarse fuentes estadísticas complejas, que proceden tanto de los permisos de 

residencia y trabajo facilitados por el Ministerio de Interior, datos sobre reagrupación 

familiar así como por las nacionalidades concedidas, número de hijos, menores 

escolarizados y otras, a lo que se añade la dificultad científica de considerar como 

musulmanes a todos los que proceden de determinados países. Cifras aparte, lo que merece 

nuestra consideración es el impacto que sobre la gestión del Islam y su práctica puede tener 

ese importante componente migratorio. 

                                                   
10 Para un estudio detallado de la inmigración magrebí en España se recomienda la consulta de los Atlas de la 
inmigración magrebí en España, fruto de la investigación desarrollada por el Taller de Estudios 
Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid. LÓPEZ GARCÍA, Bernabé y 
BERRIANE, Mohamed (dir.), Atlas de la inmigración magrebí en España. Atlas 2004, Dirección General de 
Migraciones/UAM, Madrid 2004 y LÓPEZ GARCÍA, Bernabé (dir.), Atlas de la inmigración magrebí en 
España, Dirección General de Migraciones/UAM, Madrid 1996, así como LÓPEZ GARCÍA, Bernabé (dir.),  
Desarrollo y pervivencia de las redes de origen en la inmigración marroquí en España, Documentos del 
Observatorio Permanente de la Inmigración, Madrid 2004. 
11 Aunque estudios periodísticos cifran su volumen en torno a las cinco mil personas, otros analistas los 
reducen a un millar de personas. Se concentran en las provincias andaluzas de Córdoba, Granada y 
Sevilla en Andalucía, Barcelona y Valencia y cuentan con asociaciones de carácter religioso muy activas 
que resaltan la presencia de estas comunidades. Estos “neomusulmanes” son especialmente visibles en 
algunos proyectos que resaltan la importancia de la llamada España musulmana y la riqueza en términos 
culturales del islam español. 



 

Las dificultades de reconocimiento del Islam en España 

La presencia del islam en las sociedades occidentales europeas, y entre ellas España,  

está resultando especialmente confusa en los últimos años. A los problemas de 

terrorismo internacional y a la violencia política y social a la que nos asomamos a través 

de los medios de comunicación se añade una dificultad epistemológica y de 

aproximación al Islam como religión. Fe, práctica y valores propios del islam en su 

proceso de incorporación a los sistemas sociales y jurídicos europeos hacen que se 

ponga de manifiesto la complejidad de la aceptación de los sistemas de representación y 

de valores de otras religiones y las muchas caras de su incorporación en el proceso de 

construcción de sociedades multiculturales. En el caso del islam se añade la existencia 

de consideraciones apriorísticas que insisten en que la fe y la práctica del islam son 

potencialmente incompatibles con nuestro ordenamiento, nuestras normas sociales e, 

incluso, con los derechos humanos.  

Lo anteriormente expuesto tiene que ver con la escasa reflexión que se ha hecho en 

nuestros espacios de formación sobre lo que el islam significa en una sociedad musulmana. 

Distanciamiento de lo religioso, grado mayor o menor de práctica, importancia de la 

religión en el desarrollo de usos y costumbres, son apreciaciones que difícilmente 

mantenemos para las sociedades musulmanas, a las que tendemos a percibir como 

estáticas, monolíticas y resistentes al cambio.  Efectivamente, el islam puede ser un 

elemento conformador de las llamadas sociedades musulmanas y de sus ciudadanos, pero 

no es el único ni necesariamente el más importante, como se pone de manifiesto si 

pensamos en la variedad de sociedades musulmanas que se han dado a lo largo de la 

historia y que se dan en la actualidad. 

Dicho esto, conviene hacer, además, una reflexión sobre la expresión religiosa en contexto 

inmigrante, especialmente en el caso del Islam en las sociedades europeas. En nuestros 

análisis anteriores proponíamos como hipótesis de partida que en muchas ocasiones la 

expresión religiosa que se hace por parte de las poblaciones inmigradas tiene mucho que 

ver, por una parte, con el marco legal existente –el marco de la normativa sobre libertad 

religiosa-, así como con el tipo de infraestructura de culto que se encuentren. También se 

verá afectada por el grado de reconocimiento/no reconocimiento de su expresión religiosa 

o con el estereotipo existente sobre ella.  

Las necesidades de expresión religiosa por parte del inmigrante procedente de un país 

musulmán, peses a la visión orientalista que se proyecta sobre el islam –el islam lo explica 



todo, es más que una religión, se confunde con la sociedad, etcétera- dependen mucho del 

carácter individual de la persona concernida , pero es cierto que entre el impacto 

psicológico que tiene la inmigración sobre los individuos y la inevitable 

deconstrucción/reconstrucción que se produce como consecuencia de un desplazamiento 

de larga duración a otro país, se detectan cambios en las pautas de conducta y, en muchas 

ocasiones una reformulación identitaria de la que la expresión religiosa no está excluida. 

De la observación de la expresión de la religión en contexto migratorio se puede hablar, a 

grandes rasgos, de tres fases. En una primera fase, que se podría llamar de abandono 

temporal, son otras las prioridades y, junto a la necesidad de cubrirlas y la voluntad de no 

destacarse en la sociedad de acogida, su expresión religiosa se limita a las celebraciones 

sociales y a las festividades más señaladas. En un segundo momento, en la fase llamada de 

recuperación o reencuentro que se desencadena con la llegada de la familia en caso de 

producirse la reagrupación o con el establecimiento de una familia o de un proyecto a más 

largo plazo en el país de residencia, puede darse una aparente exageración de los aspectos 

grupales de la práctica religiosa, convirtiéndose en ocasiones ésta en espacio de 

reivindicación. Quizás es en este punto en el que se debería reflexionar sobre la 

importancia que pueda tener el marco legal existente y el modelo de reconocimiento y de 

expresión de la pluralidad religiosa en la sociedad de acogida. En una tercera fase de 

reafirmación y estabilización es cuando se hacen más visibles los rasgos de esa práctica 

religiosa: crece la importancia de la práctica privada y de la grupal y se multiplican las 

reivindicaciones ya sea en términos de infraestructura, ya de adecuación de costumbres o 

prácticas religiosas12.  

En la actualidad, la fuerte conciencia social asociada a la inmigración que tienen las 

iglesias con una membresía de origen fundamentalmente extranjero como puede ser el 

Islam y algunas expresiones protestantes las mueve a llevar a cabo iniciativas de 

acogida de  los inmigrantes, haciendo más corta la fase de abandono temporal a la que 

nos referíamos.  El acercamiento a estas iglesias acorta el proceso de integración pero 

produce una integración dentro de la comunidad de referencia, que puede lastrar de 

modo temporal o definitivo la capacidad de entrar en contacto con la sociedad de 

acogida en su conjunto, que facilita el gueto, hace más presentes en el aspecto grupal a 

los individuos migrantes de distinta religión y produce un debate de “laicidad contra la 
                                                   
12 Véase al respecto nuestro trabajo anterior Ana I. Planet,  “Sistema de valores en el Islam” en Consejo 
General del Poder Judicial: Sistemas culturales multiétnicos y derecho de integración, Madrid 2006, pp. 
33-55. 
 



pluralidad” que afecta por igual a posiciones políticas de todo el espectro. Sirva como 

ejemplo el caso de la gestión de la laicidad y el Islam en la escuela española. 

 

Una ventana a la enseñanza de la religión. Islam y escuela 

La enseñanza de la religión islámica en España tiene su base jurídica en el reconocimiento 

del no confesionalismo del Estado español en la Constitución de 1978. La firma en 1992 

del Acuerdo de Cooperación del Estado Español con la Comisión Islámica de España 

posibilita la introducción de la enseñanza del Islam en la escuela española en términos 

similares a los de la religión católica e iguales a los de las otras religiones con Acuerdo de 

cooperación.  

El artículo 10 del Acuerdo de cooperación garantiza a los alumnos musulmanes y a sus 

padres el derecho a solicitar dicha enseñanza, así como fuerza a las instituciones escolares 

a ofrecer dicha enseñanza en la escuela pública –extensible a los centros concertados si no 

afecta a su ideario- desde la enseñanza infantil hasta la  secundaria. Las mayores 

dificultades se encuentran aún hoy en día, quince años después de firmado el Acuerdo, en 

la selección del profesorado y su vinculación con los centros escolares, en su remuneración 

y en la evaluación de los conocimientos impartidos. 

El contenido de esta nueva materia fue objeto de debate entre las Federaciones que 

componen la Comisión Islámica de España, aún antes de elevar sus propuestas a la 

Comisión mixta creada a tal efecto por el Ministerio de Educación, el Ministerio de 

Justicia y la propia Comisión. Los trabajos concluyeron en la aprobación de un currículo 

de enseñanza islámica publicado en el BOE de 18 de enero de 1996. Dos sensibilidades se 

pusieron de manifiesto entonces. Por un lado la de aquellos que pretendían una enseñanza 

del islam basada en aspectos filosóficos e históricos y la de los que preferían una 

enseñanza basada en el tratamiento del islam como una confesión religiosa, incluyendo 

ritos y prácticas. Objetivos, contenidos y orientaciones suficientemente vagas fueron las 

finalmente reconocidas en el Currículo que se publicó en el Boletín Oficial del Estado  

para que puedan ser adaptadas al marco de enseñanza de la escuela, incluyendo o no el 

aprendizaje de la lengua árabe como lengua de revelación del texto sagrado13.  

                                                   
13 Los contenidos de los bloques de la materia son, en primaria tres (conocimiento de Allah (Dios) Único, 
Eterno e Incomparable; la Revelación: el Corán, libro sagrado de Dios; el Profeta: Vida, obra y ejemplo a 
seguir), en secundaria dos (conocimiento del Islam y de sus principios; Ética y moral islámica) y en 
bachillerato otros dos (conocimiento del Islam y de sus principios; Sociedad, religión y economía). En 2006 la 
editorial SM ha publicado el manual correspondiente a primer curso de primaria, por encargo de la UCIDE en 
el marco de los proyectos apoyados por la Fundación Pluralismo y Convivencia. 
 



Como en el resto de las religiones, para que un niño reciba la enseñanza de religión 

islámica la familia debe solicitar en el centro que se imparta la materia de religión islámica. 

Cuando el número de alumnos es superior a diez la Comisión Islámica designa a un 

docente que es contratado por las autoridades educativas.  

Las dificultades para desarrollar esta educación han sido grandes y sólo puede considerarse 

bien implantada en Ceuta y en Melilla desde el curso 2005-2006. En 2007 se hizo un 

esfuerzo por ofrecer esta educación en las comunidades autónomas que no tienen 

transferida la enseñanza de la religión y cuya gestión depende directamente del Ministerio 

de Educación. El balance es magro, con pocos profesores presentes en Aragón y 

Andalucía. Desajustes entre oferta y demanda y trabas de tipo administrativo hacen  que 

este derecho no haya entrado en fase de desarrollo pleno.  

 

Efectivamente, la realidad de que el Islam sea en España una religión mayoritariamente 

asociada a la inmigración,  hace que tanto su gestión como el proceso de reconocimiento 

como minoría encuentre dificultades. Entre estas dificultades cabría señalar, por un lado, el 

escaso conocimiento de los individuos concernidos y de las instituciones no directamente 

implicadas en cuestiones de promoción de la libertad religiosa tanto del marco jurídico 

existente como de los avances en ese sentido. Por otra parte, las resistencias a la 

incorporación social en igualdad de reconocimiento, no sólo en lo jurídico, sino también en 

lo simbólico, en algunas ocasiones hacen saltar al debate público el argumento de la 

laicidad del Estado. En ese sentido, debería reconsiderase el binomio laicidad-pluralismo 

religioso a la luz de las consideraciones de laicidad antes expuestas en el sentido del 

reconocimiento y la cooperación del Estado con lo religioso, manteniendo la separación y 

la aconfesionalidad del mandato constitucional. 
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