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Making European Muslims es una
obra colectiva editada por el británico
Mark Sedgwick, historiador y actualmente profesor de historia, sociedad
y cultura árabe en la Universidad de
Aarhus en Dinamarca. Sus investigaciones, sin embargo, no se han limitado al estudio del islam, sino que se
han centrado en la transmisión de las
religiones y tradiciones en el mundo
premoderno y moderno. La cuestión
del cambio y de la transmisión religiosa parece, de hecho, una preocupación
constante en su obra, de la cual este
libro no es una excepción. Los capítulos de esta obra se focalizan en la
socialización religiosa de los niños y
niñas musulmanes en Europa. El libro
recoge distintos estudios de caso que
muestran el rol de las familias, la edu-

cación pública y las políticas educativas en el desarrollo de la identidad,
la creencia y la práctica religiosa en
distintos contextos europeos.
Buena parte de los capítulos son
fruto de un proyecto de investigación
financiado fundamentalmente por
el Consejo Danés de Investigación
Independiente. Esto explica que muchos
de ellos se centren en los países escandinavos, especialmente Dinamarca. Sin
embargo, algunos capítulos permiten
dar una visión más amplia del tema
de estudio a nivel europeo a través de
investigaciones realizadas en los Países
Bajos, Francia, Alemania y Austria. La
obra adopta una perspectiva multidisciplinar, de forma que, si bien la mayor
parte de contribuciones son obra de
autores procedentes de las ciencias de la
educación, el libro incluye aportaciones
desde la sociología o la psicología. La
publicación está estructurada a partir
de una introducción del propio Mark
Sedgwick. A continuación, se divide en
cuatro partes en las que se agrupan un
total de 12 estudios de caso que se focalizan en distintos escenarios de socialización y educación religiosa islámica
en Europa.
La primera parte se dedica a las
familias y las escuelas coránicas. Según
argumenta Sedgwick, esta socialización religiosa se produce en dos formas. Por un lado, la incorporación de
la práctica y el «habitus islámico» en
la familia. Por otro lado, la educación
de carácter más doctrinal que puede
darse en las familias pero también en
las escuelas vinculadas a las mezquitas,
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a las que vemos que familias suecas
y holandesas recurren para complementar la formación de sus hijos. En
Europa, estos procesos de socialización se producen aparte de la sociedad mayoritaria e incluso entrando en
contradicción con ella.
La segunda parte se focaliza en el
estudio de las políticas educativas de
distintos estados europeos en relación
con la presencia del islam y el alumnado musulmán en las escuelas públicas. El libro da cuenta de la amplia
variabilidad de estas respuestas: desde
el caso francés, donde el Estado excluye la religión de las escuelas públicas,
hasta los de Alemania o Finlandia,
donde se ofrece educación confesional islámica. Finalmente, distintos
artículos, incluyendo uno del propio
Sedgwick, analizan el particular estatus de la confesionalidad del sistema
educativo danés.
La tercera parte recoge estudios
realizados en escuelas públicas de distintos países europeos que analizan,
en la práctica, la presencia de niños y
niñas musulmanes en ellas. Los artículos muestran cómo la intenciones de
las escuelas en relación con la religión
y las retóricas políticas no siempre
coindicen con lo que realmente ocurre en las aulas. Las situaciones son
variadas y los artículos muestran esta
diversidad incluso dentro de la misma
Dinamarca, en función del contexto,
rural o urbano, o de la composición
social del centro educativo.
Finalmente, los capítulos de la
cuarta y última parte del libro descri-

ben y analizan modelos alternativos
de educación, instituciones formales
e informales de socialización islámica.
Concretamente, los casos estudiados
son dos: una escuela islámica privada en Austria y una entidad creada
por un grupo de jóvenes musulmanes
daneses.
A pesar de la diversidad entre
los distintos capítulos de Making
European Muslims, subyacen algunos
temas comunes. La socialización religiosa en la familia responde a las circunstancias europeas y a cómo estas
se reflejan en las vidas de los padres
y sus expectativas para sus hijos. Así,
Sedgwick observa que el énfasis en
la cuestión identitaria es lógicamente mayor que la que se encuentra en
países de mayoría musulmana. Ser
musulmán en Europa implica identificarse como musulmán pero también
la adopción de un «habitus islámico»,
a pesar de que este tome obviamente
muy distintas formas. Así, Sedgwick
afirma que la socialización religiosa en
Europa se caracteriza por una preocupación por el «buen comportamiento»
definido en términos islámicos. En
este contexto, el autor argumenta que
los niños y niñas musulmanes deben
navegar entre expectativas y demandas contradictorias en el momento
de construir y negociar una identidad
europea y musulmana.
La idea de la necesidad de la emergencia de un islam europeo no es
nueva, pero este libro se centra en el
estudio de un proceso clave para la
construcción de este islam europeo y
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que no siempre ha recibido suficiente atención. La aparición de esta obra
es pues una buena noticia. En primer
lugar porque, parafraseando el mismo
título de la obra, podríamos concluir
que, para entender cómo se construye el islam europeo, hay que entender cómo se «hacen» los musulmanes
europeos, un proceso que se produce
fundamentalmente en la infancia y la
adolescencia. En segundo lugar porque, a pesar de que una visión más
comparativa podría enriquecer el
libro, permite al amplio público de
lectores de lengua inglesa acceder a
interesantes investigaciones sobre la
socialización de las personas musulmanas en los países nórdicos que
hasta ahora era accesible solo en lenguas escandinavas. Finalmente, en un
momento en que los jóvenes musulmanes son objeto de especial atención, este libro nos ayuda a entender
qué significa hoy en día ser joven y
musulmán en Europa.
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Si, por lo general, las expectativas
que suscita una obra se explican por
el prestigio del autor, cuyo capital
científico en este caso se ha construido además a lo largo de varias décadas
de interacciones personales, universitarias y diplomáticas con el islam
contemporáneo, estas son todavía más
pronunciadas cuando se trata de su
contribución a la interpretación del
fenómeno más crudamente discutido
hoy en día, tanto en términos políticos
como mediáticos, esto es, su interés
por comprender el compromiso con el
yihadismo. La aparición de formas de
violencia simbólica, militar y terrorista de inspiración islámica y orientada
tanto contra los grupos «desviados»
dentro de esta religión (chiíes, yazidíes,
etc.) como contra los ejércitos alógenos presentes en tierras musulmanas,
pasando por poblaciones civiles a las
que se apunta para aumentar el efecto
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