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Introducción 
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partes del 

mundo

How can we live as 
Muslims in multicultural and 
religiously diverse society?... we 
must discover ways to resolve the 
duality, the two ness that resides in 
the minority condition… It needs 
new categories of thought, a fresh 
understanding of Islam and a 
creative capacity for application. 
(Muslim Communities in Non- 
muslim States, 1980)1

El Islam surgió en los países de Oriente y 
en los últimos 25 años del siglo XX el islamismo ha 
ido surgiendo y ascendiendo en países de Occidente 
en donde la religión no es la base de la sociedad, al 
contrario, ha ido perdiendo influencia en la mayor 
parte de las actividades del hombre. La introducción 
del Islam en países de Occidente se ha dado por 
diferentes vías, en algunos casos, sobre todo en 
Europa, se ha ido dando a través de la migración 
de musulmanes de países de Oriente, y otras veces, 
como en el caso de América, se dio a partir de la 
venta de esclavos provenientes de África. 

El surgimiento de nuevas comunidades 
musulmanas en occidente se ha dado en un contexto 
principalmente cristiano, lo que hace que la 
expansión del Islam en Occidente sea un fenómeno 
interesante ya que proponen una concepción de la 
religión totalmente diferente a la del cristianismo. 
Estas nuevas comunidades islámicas surgen en 
un contexto socio cultural y religioso en el que la 
mayoría practica la religión católica/cristiana, lo 
cual hace de este nuevo grupo una minoría, y los 
obliga a establecer un medio tanto individual, y 
principalmente comunitario,  para ejercer el Islam 
con dignidad y fiel a sus conocimientos. 

El tema de la integración o asimilación del 
Islam en Occidente nos lleva a tomar en cuenta 
muchos factores que son relevantes entre los 
musulmanes y que van a marcar la diferencia tanto 
física, de costumbres y espiritual entre los que 
practican el Islam y los que no, estos puntos son: 

 (a)  La apariencia: Los códigos de vestimenta 
cambian según en lugar en donde se practique el 
Islam, pero en general cumplen ciertas bases que se 

1. Ahmed Akbar (2002). Discovering Islam. Making sense of muslim history and society. Londres: ROUTLEDGE.  p. 
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hacen notar sobre todo en las mujeres, quienes deben 
portar ropa que cubra la mayor parte de su cuerpo, 
la mayoría no sigue con las tendencias de la moda 
sino totalmente tradicionalistas y cubriendo la mayor 
parte de su cuerpo. 2

(b)   Los hábitos alimenticios: Los 
musulmanes rechazan el alcohol y otras drogas así 
como el cerdo y la sangre, y la carne que consumen 
se debe matar de una forma llamada Halal es decir 
que tiene que ser matado por el hombre de la familia, 
dirigiéndose a la Meca y pronunciando algunas suras 
antes de matar al animal.3

(c)  Prácticas religiosas: Al ser musulmanes 
adquieren ciertas obligaciones que cambian su 
ritmo de vida. Sobre todo en los musulmanes que 
viven dentro de un país en el que son la minoría, 
sus actividades pueden verse truncadas, por ejemplo 
debido a uno de los cinco pilares del Islam que es 
la oración, los musulmanes tienen que interrumpir 
el trabajo para orar durante la jornada laboral, 
celebran sus propias fiestas religiosas, y buscar 
permisos en el trabajo cuando tienen la posibilidad 
realizar la peregrinación a la Meca. En el caso de los 
musulmanes que viven en países donde la mayoría 
practican el Islam puede que no les afecte tanto ya 
que el calendario se adapta a sus obligaciones como 
musulmanes.

(d) Dogma: Los musulmanes niegan 
muchos dogmas de la fe cristiana.4 Los musulmanes 
creen únicamente en la divinidad de Allah y no hay 
intermediarios entre Él y los seres humanos, el profeta 
Muhammed es simplemente un mensajero pero no 
por eso lo veneran, sólo lo toman de ejemplo.5
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2. Murad Wilfried Hofmann
3. Op. cit.
4. La divinidad de Cristo, la Trinidad, el pecado original, la muerte de Jesús en la cruz
5.  Murad Wilfried Hofmann
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 (e) Educación: En algunos casos la 
educación de los musulmanes es la misma de la 
de la sociedad a la que pertenezcan, de hecho en 
algunos países como Francia y Gran Bretaña los 
musulmanes han peleado por que se respeten sus 
tradiciones dentro de las escuelas a donde asistan, 
es decir que sean verdaderamente laicas. Pero en 
otros casos la educación está a cargo de los mismos 
musulmanes, quienes crean escuelas especialmente 
para musulmanes en donde  obtienen una educación 
basada en sus creencias y lineamientos.

Los puntos (a)  (b) y (e) son costumbres 
típicas que vemos en los musulmanes de Oriente, 
pero dentro de un país en el que son minoría a veces 
no es posible llevar a cabo todas estas costumbres, 
esto depende de si los musulmanes de Occidente se 
comprometen con estas características y hasta qué 
punto los musulmanes son capaces y quieren adquirir 
este compromiso.  Pero con respecto a los puntos (c) 
y (d) no hay flexibilidad, éstas son bases del Islam y 
se tienen que cumplir, es por esto la dificultad de que 
las bases constitutivas de la mentalidad occidental 
moderna entren en relación con algo tan diferente 
como el pensamiento tradicional del Islam. La visión 
del islamismo actual consiste en plantear formas de 
vida y de prácticas religiosas basadas en el Islam 
primitivo, enmarcadas por los libros sagrados y 
que se enfrentan a las formas de vida y de valores 
propios del occidente.  Los musulmanes instalados 
en países de occidente se enfrentan, pues, a un 
choque de civilizaciones, y tienen como resultado 
la identificación con una comunidad musulmana o el 
renacimiento de un Islam integrado a la sociedad en 
la que se desenvuelven.
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En el Islam la religión y el estado deben 
seguir una misma base, ya que la religión marca todas 
las facetas del ser humano, en este contexto podemos 
decir que la introducción del Islam en sociedades 
laicas estanca el proceso de creación de un estado 
islámico en donde la religión y el estado sean uno 
mismo, ya que como integrantes de esa sociedad 
deben integrarse.

A continuación haré una descripción del 
proceso que hubo durante la penetración del Islam en 
Occidente, tomando como muestra al Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos. Estos países son ejemplos 
de sociedades muy distintas consideradas como 
modelos de democracia y derechos humanos. Para 
fines de esta tesis, incluyo también a España, ya que 
los musulmanes que llegaron a instalar el Islam en San 
Cristóbal son de origen español.  Finalmente hablaré 
acerca de la introducción del Islam en México.

 La introducción del Islam en el Reino Unido 
se dio decenios después de la II Guerra Mundial, al 
final del Imperio británico en las Indias y cuando 
comenzaron a realizarse las independencias del 
subcontinente, fue a partir de estos hechos que 
algunos musulmanes comenzaron a emigrar de sus 
países de origen, principalmente  de la India, al Reino 
Unido.

Siglos antes, dentro de los países 
conquistados por Gran Bretaña, en donde la forma 
de gobierno ya no era islámica, el Islam comenzaba 
a perder adeptos ya que se enfrentaban al dilema 
de ¿cómo podían practicar el Islam bajo un poder 

Reino Unido

…la tradición del 
Imperio primero, y después la 
institucionalización de una sociedad 
multicultural en la que residentes 
y nativos son identificados por 
el censo a partir de su identidad 
racial, desembocan en un sistema 
político en el que el comunitarismo 
juega un papel central6.

 6. Keppel, Pilles. (1995) Al oeste de Alá. La penetración del Islam en Occidente. España. Ed. Paidós p.206
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no musulmán? ¿Cómo poder seguir realizando las 
costumbres musulmanas en un Estado donde no se 
tenía la intención de obedecer la shariʼah y donde sus 
costumbres, ritos y visión del mundo ya no eran parte 
del sistema social? Fue entonces cuando surgieron los 
primeros movimientos de reislamización en el mundo 
musulmán con lo que rompieron radicalmente con la 
sociedad que surgía en ese momento y se reagruparon 
sobre una base comunitaria con la intención de 
aislar culturalmente a sus seguidores de cualquier 
influencia que pudieran adquirir de  las sociedades 
occidentales. Estos movimientos pretendían 
reestablecer el Estado Islámico en las Indias, una 
“hégira” (hijra) de las nuevas ideas provenientes del 
imperio7. Posteriormente encontramos esta misma 
reestructuración en torno a dos extremos principales 
que son “el movimiento deobandí, propagador de 
una estricta ortodoxia sunnita y el sufismo barelví, 
caracterizado por la intensidad de su devoción por el 
Profeta” más tarde a principios del siglo XX, surge 
en la misma línea del movimiento deobandí “los 
Tabligh, que inserta la predicación del Islam en la 
vida cotidiana, y la Jamaʼat-i-islami que lucha por la 
construcción de un Estado Islámico”8.

Cuando todavía gobernaba el imperio 
británico en las Indias  el gobierno trataba de 
involucrarlos en la vida política del imperio, se 
crearon escuelas anglófonas que dieron paso al 
surgimiento de una elite intelectual de musulmanes 
secularizados con un sentimiento político de identidad 
musulmana “capaz de resistir a la descolonización 
y a las migraciones a Europa de la segunda mitad 
del siglo XX”9  y con el fin de luchar juntos por el 
bienestar de su comunidad. 
 

7. Como en su momento lo hizo el Profeta al huir de la Meca impía para después iniciar una guerra santa (yihad) y 
reconquistar el territorio
8. Op. cit.  p.130
9. Op. cit. .135
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Las dos líneas directrices que reorganizaron 
el Islam en el subcontinente indio, la reorganización 
comunitaria de los musulmanes y la participación de 
los mismos musulmanes en el aspecto político de la 
colonia, lograron la adaptación al sistema instalado 
por Gran Bretaña y de esta manera el imperio 
británico logró también asegurar el control de su 
colonia. En Gran Bretaña los musulmanes heredaron 
estas dos líneas, y se reorganizaron en comunidades, 
buscaron una representación en la política británica 
como un medio para reforzar las posiciones de poder 
y de influencia sobre sus seguidores. 

 En un principio el sistema británico se mostró 
tolerante ante la ola de migraciones que siguieron a 
la descolonización procurando que todos tuvieran un 
régimen paralelo a los de las naciones ya establecidas 
en la región, e intentó establecer vínculos con los 
estados surgidos de sus colonias permitiendo a los 
emigrantes residir en la antigua metrópoli. Dando 
como resultado que en Gran Bretaña se estableciera 
personas de diferentes naciones y religiones. Debido 
a problemas de racismo en algunos barrios de 
Londres esta reglamentación comenzó a restringirse 
y a endurecerse, dando como consecuencia que 
algunos líderes de las comunidades minoritarias 
llegaran a la conclusión de que en Inglaterra no 
existía una identidad nacional común,  y que “una 
persona de origen antillano o asiático nacida en 
Inglaterra no puede convertirse en inglesa”, esto hizo 
que los grupos minoritarios tuvieran más interés en 
mantener su comunidad unida10. 

En Gran Bretaña las mezquitas comenzaron a 
aparecen desde los años cincuenta11, apareció también 
una red de mezquitas que permitió la permanencia de 
sus costumbres para ejercer de manera digna el Islam. 

10. op. cit. p.146
11. A diferencia de otros países en donde se tienen registros que comenzaron a aparecer después de 1976. Op.cit.
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También comenzaron a surgir diferentes asociaciones 
que representaran a cada una de las mezquitas. 

A pesar del intento de mantener unidos a 
los musulmanes en Gran Bretaña surgieron algunos 
conflictos que reflejaban las diferencias entre 
tendencias islámicas, el lugar de origen de sus fieles 
y el reagrupamiento alrededor de las casas de culto 
de los emigrantes de cada región. Al llegar los años 
ochenta los inmigrantes musulmanes se topaban 
con problemas sobre todo de carácter social y 
económico, traducidos en un rechazo xenófobo y una 
discriminación al tratar de conseguir algún empleo12

 

Dentro de este pais “multinacional” no se 
puede hablar pues, de una igualdad entre las personas 
que practican diferentes religiones, sino que lo que se 
logra es que las diferentes asociaciones religiosas que 
se encuentran dentro de la política inglesa, traten de 
“introducirse en el molde que les propone un sistema 
político en el que la desigualdad de los ciudadanos 
ante la ley…está compensada por discriminaciones 
positivas particulares que se reconocen a determinadas 
minorías”13, es decir, aunque haya discriminación 
debe existir también un respeto a las costumbres de 
las minorías religiosas.

A partir de la escolarización masiva de los 
niños, en los años setenta, los líderes comunitarios 
comenzaron a exigir que se respeteran las costumbres 
de los musulmanes y que no se impusiera una religión 
como única y general, ya que a diferencia del sistema 
Francés en donde se propone una educación laica, 
el sistema educativo británico incluye enseñanza 
religiosa, lo que refleja que en ese país existe una 
religión de Estado. 

La educación y los niños musulmanes en Gran Bretaña

12. Elorza, Antonio (2004) “El velo y la libertad”. Letras Libres. Marzo 2004 p.56
13. Keppel 1995 p.206
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Entre los puntos a tratar con respecto a la 
educación de los niños musulmanes los diferentes 
líderes musulmanes luchan para que sus hijos no se 
involucren en la “sociedad permisiva y materialista”, 
por evitar el surgimiento de las escuelas mixtas14, por 
no imponer el uniforme a las jóvenes musulmanas 
ya que ellas deben llevar el atuendo islámico que 
exige el velo, pantalón y vestido largo, y por exigir 
que los niños musulmanes coman únicamente la 
carne de animales degollados en nombre de Allah, 
y finalmente permitir a los jóvenes musulmanes 
ausentarse en clases el día de Yummah (viernes). 
Ante estas exigencias el sistema británico se ha 
mostrado permeable debido a la “descentralización 
de la enseñanza y a la importancia que los partidos 
políticos han concedido… al voto étnico municipal 
de los musulmanes…en el Reino Unido”.15

El tema de la educación se volvió en un factor 
importante dentro de la política del sistema británico, 
fué también un factor importante para la creación de 
El Consejo de Mezquitas, creado en septiembre de 
1981 por representantes de las mezquitas locales, y 
que ha jugado un papel trascendental en el camino de 
la estructuración comunitaria del Islam, dándole voz 
a la comunidad musulmana.  

A pesar de que el problema de la educación 
de los niños se vio parcialmente resuelto con 
las disposiciones de una educación para una 
sociedad multicultural empezaron a surgir algunas 
contradicciones con respecto a este modelo basados 
en que la educación  es un punto de encuentro entre 
la familia y la sociedad civil, entonces la escuela “¿es 
el lugar donde las identidades familiares heredadas 
se mezclan en una sociedad civil que tiende a la 
homogeneidad, o perpetúa su heterogeneidad?”.16  

14. Ya que Allah no ha hecho idénticos al hombre y a la mujer, y , en consecuencia, el Islam exige que chicos y chicas 
sean educados separadamente Op. cit.  p.158
15. Op. cit.  p. 159
16. Op. cit.  p.170
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 El gobierno conservador comenzó a 
centralizar la educación organizando una sesión 
diaria de “actos de fe colectivos” pero permitiendo 
que la mayor parte de esos actos fueran de carácter 
cristiano, en consecuencia se inició la batalla a favor 
del surgimiento de escuelas islámicas.

Recientemente en Gran Bretaña las 
autoridades establecieron el derecho de estudiantes 
musulmanes de asistir a la escuela con túnica o jilhab17 
como una forma de expresión cultural y religiosa. 
Aunque la escuela tiene el derecho a imponer un 
uniforme, el derecho de cualquier estudiante a 
expresar libremente su religión es prioritario

 En Francia sucedió algo parecido a los 
hechos en Gran Bretaña, debido a la descolonización 
muchos musulmanes emigraron hacia la metrópoli en 
busca de mejores oportunidades y mejor educación. 
En el caso de Francia, debido a la cercanía con 
África, los emigrantes provenían de tierras ubicadas 
al norte de África como Marruecos y principalmente 
Argelia, pero al contrario del Reino Unido en donde 
los inmigrantes musulmanes se organizaron de forma 
permanente desde los años cincuenta, en Francia los 
magrebíes comenzaron a crear asociaciones islámicas 
y a abrir mezquitas a partir de los años setenta. Las 
nuevas generaciones de jóvenes franceses de origen 
magrebí pasaron por un proceso de búsqueda de 
identidad, ya que algunos de ellos comenzaron a 
afrancesarse y dejar sus costumbres a un lado, a 
Francia la consideraron un lugar en el que el gobierno 
no les combatía y de esta manera no había conflicto 
entre musulmanes y autoridades.

Francia

7. Jilhab: prenda hasta los pies
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Fue a partir de 1985 que algunos jóvenes 
malgrebíes que se encontraban en una crisis de 
identidad comenzaron a asistir otra vez a las mezquitas 
y comenzaron a tomar fuerza las asociaciones 
musulmanas que lejos de promover la islamización 
inmediata de Francia, promovían la reislamización de 
las poblaciones de origen musulmán que ahí residían, 
estos movimientos se vieron reforzados por la crisis 
de identidad francesa y la crisis de inserción social 
y empleo de ciertos jóvenes (principalmente los no 
escolarizados). 18

Al igual que en Gran Bretaña, los musulmanes 
que habitaban dentro de Francia tuvieron que pasar 
por un proceso de adaptación y de lucha por el 
respeto de sus costumbres. En el caso de la educación,  
Francia se caracteriza por su laicidad, y siendo la 
escuela el lugar por excelencia donde las diferencias 
individuales entre los niños quedan a un lado y se 
crea en ellos un conjunto de valores compartidos, el 
asunto religioso se considera perteneciente al ámbito 
privado de cada familia.

 En Francia podemos observar tres 
dimensiones que resultan importantes dentro del 
proceso de la introducción del Islam en ese país: 

1) La percepción que tenían los Argelinos 
sobre sí mismos y sobre los franceses19 percepción 
construida a partir de la reislamización experimentada 
por Argelia desde su independencia y que se 
convierte en un factor importante en un momento 
de consolidación y reivindicación de la identidad 
islámica entre ciertos jóvenes franceses musulmanes. 
En Argelia se asienta, a partir de 1982, una corriente 
islamista que  propone una vuelta a la “pureza” 
perdida y un rechazo a cualquier influencia francesa.  

18. Op. cit.
19. Una redefinición de la identidad argelina, de la que anhelaba extirpar toda influencia francesa, denunciada como la 
causa de todos los males del país, en Argelia se buscaba una identidad islámica pura. Op cit. p.122
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Al comenzar los años noventa en Argelia se podía 
percibir un ambiente de tensión, de agitación radical 
que provenía del agravamiento de sus condiciones 
de vida, de la crisis social y de la “democratización” 
que proponía el gobierno francés, lo que dio como 
consecuencia un rechazo total  a todo lo que se remitía 
a esa visión occidental del mundo que proponía la 
soberanía del pueblo, contrario a la doctrina de la 
“soberanía de Dios” que es el credo de la mayoría de 
los militantes del islamismo radical. 

2) A partir de algunos conflictos de identidad 
musulmana dentro del país, sobre todo a partir de la 
expulsión de tres alumnas musulmanas de un colegio 
en las afueras de Paris que se presentaban con velo en 
clase, en 1989, el Islam en Francia se convierte en el 
Islam de Francia20, es decir en un Islam influenciado 
por la ideología demócrata del sistema Francés. 
Para los movimientos de reislamización este asunto 
representaba un excelente terreno de movilización 
ya que cualquier musulmán, no importando la 
intensidad con la que practicara su credo, se sentía 
agredido y excluído en el terreno Francés, no había 
una aceptación comunitaria islámica en el espacio 
público. 21 

El asunto del velo fue la ocasión idónea para 
reconsiderar la identidad política francesa y replantear 
el laicismo por un lado, y por el otro fue la ocasión 
para motivar la puesta en práctica de una integración 
comunitaria para mantener los principios del Islam. 
El velo pasó a ser “el emblema de la intransigencia 
y del enfrentamiento en los medios sociales”22. Tanto 
en Francia como en otros países europeos se ha 
convertido en una cuestión de primera importancia.

20.Op. cit.  p. 219
21. Op cit. 
22. Elorza 2004 p.56
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3) El Islam de Francia se une con un movimiento 
de descontento y rebelión social surgidos al final de la 
guerra del Golfo y el comienzo de la guerra civil en 
Argelia, en donde se luchaba por una islamización de 
la sociedad y se producía una ruptura con los valores 
de Francia. 

Contrario a lo que se pensaba no se produjo en 
Francia ninguna eventualidad importante durante la 
guerra que estuviera relacionada con lo que sucedía 
en el Golfo,  pero a pesar de eso la guerra daba 
voz a “descontentos, frustraciones e inquietudes 
sociales que no habían llegado a encontrar su modo 
de expresión”23. Así comienzan a surgir nuevos 
jóvenes musulmanes que “describen su proceso de 
redescubrimiento del Islam a partir de una ruptura 
tanto con las formas patológicas de su entorno 
social –paro, droga, etc- como con los modelos de 
integración que se les proponen”24, es característico en 
esta época las asociaciones de jóvenes musulmanes, 
hijos de inmigrantes y franceses convertidos, que 
buscan el respeto hacia sus costumbres (comienzan 
a exigir lugares para realizar la oración dentro de las 
escuelas) y la aceptación completa por parte de la 
sociedad francesa. 

A diferencia de lo que sucedió en Gran Bretaña 
y en Estados Unidos en donde las comunidades 
musulmanas lograron estructurarse por medio de la 
Umma, en Francia el Estado ha ejercido una fuerte 
presión sobre el cuerpo social y de esta manera 
ha hecho más difícil una organización con una 
pertenencia religiosa. En mi opinión el estado debe 
de respetar las subculturas que existan dentro del 
país, de esta manera se consigue un país multicultural 
y abierto a las influencias que cada subgrupo pueda 
aportar, es decir, ser incluyentes y respetuosos, por 

23. Kepel 1995 p.293
24. Op. cit.  p.298
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parte del Estado y por parte de los integrantes del 
subgrupo.

Como podemos ver en Francia la utilización 
del Islam se utilizó como forma de distanciarse 
del modelo integrador que proponía la República 
Francesa, este es el antecedente del porqué en fechas 
recientes los musulmanes, aún cuando ya pueden ser 
ciudadanos, no son favorecidos en su inserción social 
ni laboral.

Durante la época en que los esclavos 
eran vendidos en África y llegaban a plantaciones 
americanas se estima que un 20% provenían de 
las regiones islamizadas de la costa occidental de 
África.25 Éste podría ser el comienzo del Islam en 
Estados Unidos, pero el inicio de las comunidades 
musulmanas la podemos encontrar dentro de un 
ghetto negro de Detroit durante el periodo de la Gran 
Depresión, en 1930, cuando hizo su aparición un 
personaje misterioso que decía ser proveniente de 
Oriente, de apellido Fard y de nombre Wallace. 
Este personaje se introdujo en las viviendas hablándole 
a la gente acerca de África y “enamorándolos con su 
labia y convenciéndolos de que su religión auténtica 
es el Islam y que su verdadera lengua el árabe”, 
poco a poco comenzó a despojarlos de su “nombre 
de esclavo” y restaurar su “verdadero nombre” 
(musulmán).26 

Durante aproximadamente cuatro años Fard 
asumió la función de profeta y logró estructurar una 
comunidad musulmana de 8000 negros en Detroit. 
Más adelante se supo que Fard era un ex convicto 
que se había hecho pasar por mensajero de Allah y 
era buscado por el FBI. A pesar de esto su misión 

Estados Unidos

25. Op cit.
26. Ibid. El cambio de nombre se debe a que el Islam debe abarcar todos los aspectos de la vida del musulman, uno 
cambia de nombre a un nombre árabe o musulmán.
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fue cumplida “fabricar un producto religioso que 
responde a las expectativas de la población a la que 
va destinado”27, y lograr que el mensaje del Islam se 
esparza entre barrios de negros del país formándolos 
en comunidades que rechacen toda universalidad que 
no provenga del Islam. 

El Islam en América surgió en medio de una 
ruptura social en un mundo que oprimía injustamente 
a la minoría negra. Así como sucedió en Francia 
y Gran Bretaña, aquí también podemos notar la 
exclusión de grupos minoritarios del sistema político, 
en este caso los ghettos negros, y la sustitución de la 
función política que se logra a través de las Iglesias 
negras, las sectas y otros movimientos religiosos 
dirigidos a esta población. 

A diferencia de otros países en donde el 
Islam se transmitía principalmente por medio de la 
herencia de inmigrantes de origen musulmán, en 
Estados Unidos la mayor parte de transmisión se dió 
en el medio carcelario siendo un de los principales 
campos de proselitismo de los Blackmuslims, y 
lugar en donde uno de los principales líderes del 
movimiento de islamización en Estados Unidos se 
convirtió, Malcolm X.

Malcolm X fue un activista de los derechos 
humanos que durante el último decenio del siglo XX 
se convirtió en una figura de leyenda. Keppler (1995) 
identifica tres grandes períodos de este líder durante 
sus cuarenta años de vida: “chico malo, predicador 
estelar del movimiento de Elijah Muhammad, 
y luego musulmán “ortodoxo” y militante de la 
tendencia tercermundista- antes de caer bajo las balas 
de los asesinos”28

Malcolm X

27. Op. cit.  p. 36 
28. Op. cit. p. 57
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I. En 1946 fue arrestado junto con su hermano y 
sentenciado a 10 años de prisión, fue en esta época 
cuando su hermano Reginald lo visitaba en prisión y 
hablaban del Islam, hasta llegar a su conversión. 

II. Después de la época en la cárcel, Malcolm 
comienza a estudiar al líder de la primera asociación 
de musulmanes, Nation of Islam, Elijah Muhammad, 
quien en ese momento era el personaje principal en 
la historia de los musulmanes de Estados Unidos, y 
que además de predicar el Islam planteaba una lucha 
por deshabilitar a los blancos diciendo que reprimían 
a los afroamericanos para no permitir que tuvieran 
cargos políticos,  o que se desarrollaran en su 
economía y en su nivel social. Poco a poco Malcolm 
fue adquiriendo puestos importantes dentro de la 
asociación y creando mezquitas en diferentes partes 
del país haciendo proselitismo a través de periódico, 
radio y televisión, comunicando el mensaje de Nation 
of Islam. Malcolm tenía el carisma, la convicción y la 
guía, y de esta manera fue aumentando el número de 
musulmanes en el país. 

III. Después de una peregrinación a la Meca 
la vida de Malcolm X cambió, ya que por primera 
vez compartió su ideología y pensamiento con 
musulmanes de diferentes culturas. Cuando regresó 
a Estados unidos platicaba a los compañeros su 
sorpresa, que había conocido a gente de todas 
nacionalidades y razas y que entre todos se llamaban 
hermanos, así que a partir de ese momento su práctica 
del Islam tomó un rumbo diferente ya que tenía una 
visión de integración entre musulmanes de diferente 
raza. A partir de ahí su mensaje no era dirigido 
especialmente a afro americanos sino que a personas 
de todas las razas. 29

29. Op. cit.
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Este fue el comienzo de la integración y 
reconciliación de la comunidad de afro americanos 
musulmanes con el resto de la sociedad americana, 
en donde no distinguían entre musulmanes negros 
o blancos, sino simplemente musulmanes.  Más 
adelante la Nación del Islam se convierte en la 
Comunidad Mundial del Islam en Occidente y 
luego en Misión Musulmana, integrando y abriendo 
espacios a personas de todo tipo de razas que 
quisieran unirse a ellos. 

Se puede decir que el proceso de integración de 
los musulmanes en Estados Unidos tuvo tres fases. 
La primera vino del mundo de los Black Muslims que 
lejos de tener una cultura heredada ellos crearon la 
suya poniéndose en un papel antagónico con respecto 
a la raza blanca, negando totalmente su identidad y 
llegando a diabolizarlos hasta al extremo de causar 
un separatismo dentro de la sociedad americana. 
Después vino el nacimiento de la religión islámica 
en América, junto con el cambio de costumbres 
y el cambio de nombre a uno musulmán, pero 
aún manteniendo la identidad de “blacks” que los 
caracterizaba y distinguía de cualquier otro musulmán 
y que después finalmente los convirtió simplemente 
en “musulmanes” sin ningún otro apelativo, es decir 
que ya compartían la religión con cualquier otro 
musulmán cualquiera que fuera su raza. Finalmente 
después de todo tipo de separatismo se buscó edificar 
una “nación dentro de una nación”, una identidad 
como musulmanes que pudiera integrarse totalmente 
a la sociedad americana.

La expansión islámica a través del 
Mediterráneo y su establecimiento en regiones 
completamente distantes a los lugares de origen del 

España
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Islam, como lo es la Península Ibérica genera cierta 
extrañeza. El ejército árabe avanzó bajo la bandera 
del Yihad reemplazando al Imperio bizantino y 
avanzó hacia el Cercano Oriente y Egipto. Durante 
el siglo VII la situación política mediterránea dió la 
vuelta de una forma definitiva, lo que provocó una 
fuerte alteración que se considera una herida brutal 
que destruyó el viejo mundo heredado del imperio 
romano.

La Península Ibérica es sin duda la región 
europea en la cual la estampa de la civilización 
islámica se ha dejado sentir durante un período más 
largo e indudablemente con un poderío más tenaz, que 
fue abatido por los reyes católicos y la reconquista. Y 
es el lugar en donde la cultura y el arte árabe dejaron 
muestras magníficas, como ejemplo la catedral 
de Córdoba. El arte en el mundo musulmán es de 
suma importancia ya que en el momento en que en 
el Corán se prohibe cualquier tipo de representación 
de Allah o de su profeta Muhammad, lo musulmanes 
comenzaron a buscar la forma de representar su 
belleza, esta belleza la encontraron en el arte, es por 
eso que el Islam se caracteriza por sus aportaciones 
en el arte, es la forma en la que expresan la belleza 
de Allah. De la misma manera podemos encontrar 
en España una herencia en otros aspectos como la 
gastronomía y la lengua. 

El islamismo en España resurgió en los 
años setenta. Lo llevaron musulmanes de Escocia. 
Este nuevo grupo de musulmanes pretendía 
hacer renacer el Islam en la Península Ibérica de 
la manera más fundamentalista, regresando a la 
época de Medina,30 lo cual dio como consecuencia 
conflictos que provocaron una ruptura en el que cada 
grupo interpretaba de manera diferente el Islam, 

30. Morquecho, Gaspar. (2000) Musulmanes en San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas: Pirata
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y se diferenciaban en la manera en que querían 
instalarlo en la sociedad. “Uno de los bandos estaba 
por fundar un Islam que correspondiera a la época 
en que había nacido en España es decir integrado 
totalmente a la sociedad. Para el otro, el camino no 
es la occidentalización del Islam, su modelo está en 
el pasado, en Medina, la comunidad que dirigió el 
Profeta”31. 

Éste último grupo es el que creó el 
movimiento mundial Murabitun, movimiento que 
liderea Abdelkader As Sufi al Murabitun, tienen como 
objetivo la restauración del califato,32 la liberación 
de las masas musulmanas del papel moneda y sus 
instituciones financieras y el restablecimiento del 
dinar de oro y el dirham de plata. De este grupo 
se desprenden los españoles que llegaron a San 
Cristóbal de las Casas a fundar la comunidad 
islámica, es por eso que uno de sus propósitos es 
la creación de un modelo de organización social 
en donde el estado esté al servicio de la religión. A 
este modelo me refiero con màs detenimiento en el 
capítulo de la introducción del Islam en San Cristóbal 
de las Casas.

Como podemos observar en los casos de 
Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, tres países 
que se consideran ejemplos de sociedades modernas 
basadas en los derechos del individuo y considerados 
modelos de democracia. En estos paises el Islam 
ha sido introducido en un contexto de desigualdad 
social que permite una reestructuración comunitaria 
a partir de bases religiosas que permitan, en cierto 
sentido, brindar un sentimiento de pertenencia 
y aceptación hacia un grupo. La población que 

31. Op. cit.  p. 8
32. Estado islámico

¿Cómo ha sido la introducción del Islam en Occidente?
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Suele olvidarse con demasiada 
frecuencia que la lucha contra la 
hegemonía del integrismo supone 
también la defensa de un Islam 
liberal, hoy sofocado por la marea 
islamista, a pesar de disponer de 
una tradición de pensamiento bien 
elaborada, cada vez más necesaria 
para superar ese “cara a cara de 
las civilizaciones”33

integra la comunidad musulmana en estos paises 
esta casi siempre integrada por individuos excluidos 
y desfavorecidos en el modelo de sociedad y 
que han sido afectados por la modernización y la 
reestructuración de la organización económica. “El 
desarraigo, la pérdida de referencias culturales, el 
fracaso de la integración, y a veces, el sentimiento de 
sentirse rechazados hacen que una minoría íntima sea 
más vulnerable frente a las propuestas integristas”.34 
En todos los casos la referencia al Islam ha permitido 
definir una identidad comunitaria que surge a partir 
de una cultura de la diferenciación de la sociedad 
global y principalmente en Occidente. 

A partir de la revalorización del Islam, 
principalmente a finales del siglo XX, se ha favorecido 
el incremento de su influencia en muchas personas, así 
también el sentimiento de identidad se ha reforzado 
debido a los diferentes problemas suscitados entre 
musulmanes y el gobierno del país en donde habitan, 
logrando que muchos musulmanes se descubran 
como tal y comiencen a prestar más atención a sus 
costumbres y deberes como musulmanes. A medida 
en que la sociedad post industrial excluya a las 
comunidades musulmanas y no permita y respete 
la pluralidad cultural, se da paso al surgimiento de 
procesos de reivindicación comunitaria y los lazos 
entre musulmanes se unen con más fuerza, creando 
una conciencia de identidad propia.

También a través de esta revisión del 
Islam podemos concluir que a pesar de ser una 
religión difundida en muchas regiones al rededor 
del mundo, su desarrollo está enmarcado en 
contextos completamente distintos en donde los 
diferentes códigos culturales generan diferencias 
enormes y distintas de los problemas de integración 

Introducción del Islam en diferentes partes del mundo

33. Elorza, 2004 p. 58
34. Yves thoraval y Gary Ulubeyan (2003). El mundo musulmán. Un mosaico de culturas. Laorousse p. 91
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que atraviesan las comunidades musulmanas en 
cada parte del globo. Pero también dentro de esa 
heterogeneidad podemos observar algunos patrones 
que se repiten en cada uno de los países citados, es 
decir hay un patrón de problemas de integración que 
se repite en todos los casos, conflictos que surgen a 
partir de la reestructuración de las sociedades, que 
dificulta la creación diferentes comunidades dentro 
de la sociedad y el intento de integración de las 
mismas a la sociedad dominante. 

En mi opinión las comunidades musulmanas 
deberían afirmarse con fuerza a los principios del 
Islam pero evitar las oposiciones frontales con el 
sistema que los acoge evitando de esta manera otros 
conflictos.

Es difícil precisar cómo surgió el Islam en 
México, se sabe que durante la emigración árabe a 
México llegaron algunos musulmanes provenientes 
de Siria y Líbano, en general considerados Turcos, 
pues tenían pasaporte Turco otomano. Pero ésta 
migración no tuvo la fuerza suficiente para crear 
algún tipo de organización o comunidad que reuniera 
y hiciera crecer el número de adeptos. 

A mediados de los años 80 se estableció 
en la ciudad de México un grupo de musulmanes, 
principalmente diplomáticos, que por interés 
propio establecen un lugar para realizar el Salat. 
Este naciente grupo de Musulmanes Mexicanos, 
encabezados por Omar Weston, un inglés recién 
llegado de la Universidad de Medina, instalan con 

Islam en México

As Muslims we believe that 
all people are born on a pure 
Monotheistic essence known in 
Arabic as Fitra35

35. www.islamenmexico.com
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ayuda de la comunidad musulmana local y de otros 
países, lo que sería los cimientos de la Dawa en 
México36.

En Agosto de 1995 nace legalmente el Islam 
en México, bajo el nombre de ʻCentro Cultural 
Islámico de México, Asociación Civil  ̓ conocido 
por sus siglas como CCIM. El centro cultural está 
ubicado en la ciudad de México, el surgimiento de 
este centro se debió al incremento en número de 
personas que practicaban el Islam traducido en un 
aumento en las necesidades propias del Islam. Este 
Centro Cultural no abarca a todos los musulmanes 
del país, no todos los musulmanes de la república 
pertenecen al Centro Cultural, pero dentro del país 
es el que acoge a más musulmanes. Hoy, en buena 
medida gracias al CCIM, en México hay alrededor de 
mil seguidores de las enseñanzas reveladas al profeta 
Mahoma, distribuidos en Jalisco, Sonora, Baja 
California, Zacatecas, Durango, Morelos, Coahuila, 
Nuevo León, Ciudad de México y Chiapas. La 
comunidad más grande, con más de 150 integrantes, 
está en la capital del país.37

El Centro Cultural ha permitido que más 
personas tengan acceso a aprender del Islam, una 
de las formas por medio de las cuales han dado a 
conocer el Islam a cada vez más mexicanos es a 
través de ferias, visitas a comunidades musulmanas 
en el país, clases personalizadas de árabe, publicación 
de extractos de libros y fundamentos del Islam en su 
página electrónica; este medio ha sido también clave 
para la comunicación entre musulmanes en toda la 
república ya que cuenta con un foro de musulmanes 
en donde también realizan clases a través de salas 
de chat, últimamente se habla del proyecto de 
publicación de una revista que hable del Islam, se 

36. Dawa es la misión de los musulmanes para invitar a más gente al Islam
37. Dato obtenido en el video institucional del CCIM
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distribuirá dentro de la república mexicana y también 
a toda América latina38.

A pesar de la existencia de este Centro 
Cultural, en San Cristóbal de las Casas fue otra 
asociación la que llegó a instalar el Islam. Pero la 
participación del CCIM en la comunidad de San 
Cristóbal de las Casas la vemos en el momento en 
que ayudan a construir una mezquita para un grupo 
de familias indígenas que se habían separado de la 
comunidad inicial de esa ciudad.

 

38. Dato obtenido dentro del foro de islamentuidioma http://mx.groups.yahoo.com/group/islam-en-tu-idioma/


