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El modo de gestionar el islam en España, tanto desde el punto de vista del culto como desde la organiza-
ción de los aspectos considerados culturales, no guarda necesariamente coherencia con el marco teórico 
de los llamados modelos de incorporación de los inmigrantes. Es decir, no depende de los modelos que se 
encargan de gestionar el estatuto de los inmigrantes. En realidad, el acercamiento de esta gestión al islam 
vino de la mano del atentado del 11 de marzo de 2004. 

La gestión del islam y modelos 
de incorporación

La gestión del islam puede definirse como la manera 
en que los estados de los países de acogida organizan 
y manejan todas las cuestiones que tienen que ver 
con la religión musulmana. Y aquí puede haber va-
rias modalidades que dependen tanto de las distintas 
trayectorias históricas, como de la configuración de 
los propios estados, que se concretan, además, en 
aspectos como las relaciones coloniales entre el país 
de origen y destino, la presencia de los países de 
origen como gestores, la naturaleza de la comunidad 
musulmana, etc. Una primera modalidad es que el 
Estado del país de acogida no gestione directamen-
te los asuntos religiosos, independientemente de la 
confesión que sea, dejando que se ocupen los propios 
interesados. Una segunda es que el Estado sí se en-
cargue de regular las cuestiones religiosas. 

Además de estas modalidades, y de las dife-
rencias que pueden encontrarse también entre un 
mismo modelo, lo cierto es que lo más importante 

con respecto a la organización del islam en Europa 
es que ésta depende, más que de cualquier otra 
cuestión, de las características de los miembros que 
forman dichas comunidades. En este sentido, puede 
sostenerse que una de las principales peculiaridades 
de las comunidades musulmanas en Europa es que 
habitualmente éstas suelen coincidir con grupos 
inmigrantes, o de origen inmigrante, lo que tiene, 
al menos, tres consecuencias importantes. En primer 
lugar, que las reivindicaciones relacionadas con el 
culto son sostenidas por comunidades formadas por 
individuos que no gozan de los mismos derechos 
que los nacionales. En segundo lugar, que para los 
estados, la gestión del islam es parte de la gestión 
del grupo inmigrante y no sólo de la minoría reli-
giosa. En tercer lugar, que los países de origen de los 
musulmanes pueden intervenir en la organización 
de éstos en Europa. 

En este sentido, en la mayoría de los países eu-
ropeos la gestión del islam ha dependido siempre 
de la gestión de la inmigración y, por lo tanto, de 
los llamados modelos de integración.1 España iba 

1. No obstante, lo cierto es que en los últimos la identificación en Europa del islam con la población inmigrante o de 
origen inmigrante es cada vez más evidente. Según Allievi, factores como los atentados terroristas en Nueva York, Madrid 
y Londres, así como las teorías de investigadores como Samuel Huntington o Bernard Lewis acerca del llamado «choque 
de civilizaciones», han propiciado esta transformación de los inmigrantes en musulmanes (S. Allievi, «How and Why “Im-
migrants” Became “Muslims”», ISIM Review, n.º 18, otoño 2006, p. 37).  
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