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La comunidad islámica de Alsunna en Fuenlabrada lleva funcionando desde 
1992. Desde la mezquita se ponen en marcha diversas iniciativas sociales 
para favorecer la integración y la mejora de la calidad de vida de los 
musulmanes que emigraron a España. Supone un importante esfuerzo el 
que se hace desde la comunidad para ayudar a quienes quieren ampliar o 
montar un negocio, para aquellos que necesitan asesoramiento jurídico, 
incluso para recibir clases de español o de árabe. La mezquita se convierte, 
además, en un centro cultural y social que trata de favorecer, por otra parte, 
las relaciones con las comunidades de vecinos de Fuenlabrada. 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic2.shtml  
Artículo sobre Ética y religión de Francisco Armando Dueñas 
Rodríguez. 
 

� Acercarnos a la realidad de las comunidades musulmanas en 
España. 

� Visibilizar sus esfuerzos en pos de su integración en la sociedad 
española. 

� Comprender las necesidades de los inmigrantes musulmanes en 
otros países y sus formas de organización social en torno a la 
mezquita. 



 

 
  

1. Escuchar el audio sobre la comunidad musulmana de Alsunna. 
2. Responder a las siguientes preguntas: 

En grupos de tres o cuatro personas pensar en creencias o dogmas que 
puedan resultar extrañas para personas de otra religión. Posteriormente, 
pensar en creencias o dogmas de otras religiones que nos resulten 
extraños. Una vez analizado esto, se plantea para toda la clase otra 
cuestión ¿Hay que respetar y apreciar a los otros tanto como te respetas 
a ti mismo? ¿Crees que ese principio debe ser común a todas las 
religiones y códigos morales aunque su formulación varíe? 
¿Qué te parece más probable: que las diferentes religiones compartan 
dogmas de fe o que compartan principios éticos y morales? 
Intenta enumerar algunos principios éticos comunes a ateos, agnósticos y 
creyentes de cualquier religión. 
¿Y qué es más importante para la convivencia: compartir dogmas y 
creencias o los valores y principios éticos y morales? 

reportaje 

Reportaje sobre las acciones sociales y culturales de la 
mezquita Alsunna con la colaboración de Mohamed 
Hasnawi, presidente de la comunidad, quien nos explica 
los objetivos, las actividades y los proyectos que 
desarrollan. 

  05 min. 25 seg. 

� No se trata de una competición para ver quién tiene razón, sino de 
exponer y contrastar lo que cada cual piensa, y reflexionar sobre ello. 

� Si las preguntas resultan complejas, se pueden añadir ejemplos 
aclaratorios en cuanto a la diferencia entre un dogma y un principio 
moral o ético que no tiene por qué ir ligado a una religión, como en el 
caso de los ateos y agnósticos. 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


