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La Comunidad Islámica de Lucero en Madrid desarrolla desde el año 2002 
una interesante actividad con el fin de integrar a las personas inmigrantes. 
En torno a la comunidad se ha creado un espacio social que cuenta con 
asesoramiento jurídico gratuito, con clases de español para adultos y árabe 
para niños, además de otros proyectos para los que tratan de conseguir 
financiación desde entidades públicas. Por ejemplo, se han propuesto crear 
un taller para mujeres africanas que quieran tejer sus trajes y venderlos 
después. Por otro lado, mantienen una excelente relación con la comunidad 
de vecinos del barrio, con los que se reúnen y celebran sus fiestas. Sin 
embargo, lo que más reitera el presidente de la comunidad de Lucero es el 
mensaje de paz que los musulmanes desean transmitir a la sociedad 
española 

http://www.cislamica.org/  

Sitio web de la Comunidad Islámica en España  

 

� Profundizar en las dificultades de los inmigrantes musulmanes a la hora 
de integrarse en la sociedad española, tanto desde el punto de vista 
religioso como cultural. 

 

� Valorar los esfuerzos que se desarrollan desde las comunidades 
para superar las diferencias culturales lingüísticas, etc. 



 

 

 
1. Escuchar el audio sobre la comunidad de Lucero  
2. Anotar en la pizarra aquellos aspectos del contenido que nos hayan 

llamado la atención, tales como iniciativas, o propuestas de integración 
que Amadou explica. 

3. ¿Qué imagen os despertaban las mezquitas antes de escuchar el 
reportaje? 

4. ¿Cómo definiríais estos espacios de culto? 
5. ¿Por qué creéis que son necesarias las mezquitas como lugar de 

encuentro social? 
6. ¿Es posible la integración de la que habla Amadou? 
7. Plantead otras propuestas que penséis serían interesantes que se 

desarrollaran desde las mezquitas para favorecer la integración, la 
situación laboral de las personas inmigrantes, etc. 

8. Ahora, pensad en cómo debería trabajar la sociedad de acogida para 
facilitar la convivencia interreligiosa y social. 

entrevista 

                 Entrevista a Amadou, presidente de la Comunidad Islámica 
de Lucero, quien nos explica los proyectos culturales y de integración 
que llevan a cabo desde la comunidad reunida en torno a la mezquita. 

10 min. 15 seg. 

 
� No es necesario llegar a unas conclusiones concretas, sino plantear 

alternativas para crear un armónico espacio de convivencia. Se puede 
plantear la pregunta de cómo creen los propios alumnos que actuarían 
si emigraran a otro país ¿tratarían de crear asociaciones que los 
reuniera para desarrollar acciones conjuntas? 

 

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 


