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Italia 
 
Escuelas islámicas en Italia 
 
Por:  Rita Cicala 
 
¿Integración o exclusión? 
 
El caso de la escuela islámica en la calle Quaranta de Milán suscita, nuevamente, la cuestión de la 
integración. ¿Qué tipo de educación deben recibir los niños y jóvenes de inmigrantes? 
Está justificado el que no quieran olvidar su origen, pero igualmente está justificada la exigencia de que se 
deben integrar en el país en el que viven sin crear guetos que, inevitablemente, originan tensiones y 
divisiones en el país de acogida.   
 
Este problema aparece, especialmente, en la cultura islámica fundamentalista, que predica ser diferente y 
superioridad y rechaza el diálogo con otras culturas. 
Los inmigrantes tienen el derecho a aprender su idioma y su religión, pero también tienen la obligación de 
respetar las normas y leyes del país de acogida: en edificios adecuados, con profesorado autorizado por el 
Estado, con planes de estudio homologados y bajo control estatal. Si no se cumplen estas condiciones (ver: 
Tf 230/1 Selección de material), no pueden exigir que el Estado haga excepciones para con ellos. 
 
La escuela: lugar de integración 
 
Lo mejor sería que los niños de inmigrantes no estudiasen en clases o escuelas separadas (ver: Selección de 
material), pues el desarrollo de la personalidad también exige la capacidad para integrarse, para cuestionarse, 
discutir y opinar críticamente. 
La experiencias realizadas en algunos países europeos, en los que niños árabes y turcos han estudiado en 
escuelas separadas, han demostrado que, después de concluidos los estudios, los niños apenas conocían el 
idioma y la cultura del país anfitrión. En muchos casos pudieron comprobar con gran tensión las diferencias 
entre la cultura del país de sus padres y el país en el que viven. Una falta de integración se correspondía con 
una crisis de identidad y falta de raíces. Ellos no podían comprender la sociedad en la que vivían y no podían 
vivir en la sociedad que comprendían. 
 
¿Cuánta tolerancia es tolerable? 
 
Una pregunta más: ¿Qué grado de tolerancia puede manifestar un Estado ante los inmigrantes? 
En este caso también es ejemplar el caso de la escuela de la calle Quaranta: esta escuela ha “estado 
funcionando durante diez años sin ningún permiso legal, sin autorización, ni del Estado italiano ni del 
egipcio” (ver Tf 230/1-3). Las autoridades italianas han tomado por primera vez medidas en el asunto 
diciendo que el edificio no es adecuado para una escuela. 
Las clases en la calle, seguramente, han alterado el orden público, pero la policía no tuvo que intervenir. El 
peligro de ser acusado por intolerancia está siempre presente y para los políticos es más fácil “mirar para otro 
lado”. Pero ¿es este el comportamiento correcto para una convivencia pacífica? ¿Cómo reaccionan los 
ciudadanos, cuando se dan cuenta de que “la ley no es igual para todos?”. 
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Posibles actividades para el alumnado 
 
1) ¿Estáis a favor o en contra de clases/escuelas separadas para niños de inmigrantes? Razonad la 

 respuesta.  
 
2) ¿Encontráis justificado que se quite de la clase el crucifijo si hay alumnas/os islámicos? ¿Aceptarías  

el símbolo de otra religión en la clase? 
 
3) Entrevistas a niñas/os inmigrantes en vuestra escuela: ¿Qué se dice a favor o en contra de nuestro  

sistema escolar? ¿Os sentís integrados en la escuela? ¿Queréis ser integrados?  
 
4) ¿Cómo debería haber reaccionado el Estado italiano a la protesta de las familias islámicas?  
 
5) ¡Preguntad, por E-Mail, a vuestros socios de COMCULT  qué piensan ellos sobre este tema!  
 
 
 
_____________________________________ 
Traducido de alemán por: Eduardo Diaz Cano 
 
 


