
Del Huipil a la Chilaba

Islam en San 
Cristóbal de las 
Casas

 Es curioso, hace 500 años fueron unos 
españoles quienes llegaron a estas tierras a traer el 
mensaje de la religión cristiana, y ahora son también 
españoles los que llegan a Chiapas a hablar de “la 
religión verdadera”, el Islam. La relevancia que tiene 
la introducción del Islam como influencia cultural, 
ideológica, religiosa y política en las sociedades en 
las que es acogido es que tiene elementos que nos 
permiten tener una visión distinta a la que estamos 
condicionados por la ideología dominante y por 
consiguiente su forma de socialización, integración 
y auto- concepción difieren a aquellas ya asimiladas 
por nuestra civilización. A continuación haré una 
introducción a algunos aspectos relacionados 
con el Islam en San Cristóbal de las Casas.

El mensaje del Islam llegó a San Cristóbal de las 
Casas en 1995 cuando un grupo de familias españolas 
llegaron a la ciudad. A la fecha estos primeros 
musulmanes han logrado establecer una comunidad 
islámica formada por familias hispanas e indígenas.

Hace aproximadamente diez años llegó a San 
Cristóbal de las Casas una familia de españoles con 
la intensión de crear una comunidad de musulmanes 
en esa ciudad, al llegar se encontraron con “una 
situación de cambio en la ciudad… en donde confluía 
mucha gente”1, y decidieron que era el momento y el 
lugar perfecto para instalar el Islam. La integración a 
la vida de los indígenas se dió a través del mercado 
“Castillo Tielemmans” de San Cristóbal de las Casas, 
en donde tenían un puesto para vender pan, fabricado 
por ellos mismos, fue ahí donde comenzaron a 
hacer relaciones con gente, sobre todo con líderes 
de asociaciones indigenas como el CRIACH2 que 
sabían les traerían a más indígenas. Poco a poco 

El surgimiento

1. Entrevista realizada a Esteban López, secretario de Misión para el Dawa A.C.
2. CRIACH: Consejo de Representantes Indigenas de los Altos de Chiapas
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la gente fue escuchando el mensaje, y debido a 
ciertas características tradicionalistas que tienen 
en común los pueblos indígenas con el sistema de 
vida musulmán, como el espacio que el Islam ofrece 
a los indígenas ara poder llevar a cabo sus ideales 
comunitarios, algo que en la sociedad occidental 
moderna es muy difícil llevar a cabo. De esta manera 
la gente comenzó a escuchar y convertirse, comenzó 
la expansión del Islam en San Cristóbal de las Casas.

Actualmente la comunidad se ubica en un lugar 
“que parecía predestinado”: calle Damasco, colonia 
Nueva Esperanza, fundada hace algunas décadas por 
indígenas tzotziles, expulsados de San Juan Chamula 
por practicar una religión diferente a la de la mayoría. 
El Centro de desarrollo para musulmanes, A.C., se 
encuentra en la colonia Nueva Esperanza, ubicada 
en los límites de San Cristóbal, en una de las áreas 
más pobres de la ciudad, se hablaba de cerca de 200 
indígenas los que abrazaron el mensaje que llevaron 
Aureliano Pérez y Esteban López, los españoles 
portadores del mensaje islámico, y al que se unieron 
también gente de la ciudad de México y de otros 
países que han llegado a instalarse en la comunidad. 
“Para el 2004 la comunidad musulmana en Chiapas 
era más compleja, pues la componían seis familias de 
origen español y,  de ellas, tres matrimonios con un 
marido y dos esposas; la familia de un joven chamula 
casado con una joven española y el matrimonio 
de un mexicano mestizo con una chamula”3.

Como parte del proyecto de comunidad 
islámica que se está creando, se ha instalado una 
panadería, un taller de costura, una carpintería, 
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3. Morquecho, Gaspar. (2000). Musulmanes en San Cristóbal. San Cristóbal de las Casas: Pirata  p. 6 
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un restaurante ubicado en el centro de la ciudad y 
una madrassa4, todo esto basado en un proyecto de 
sociedad, el califato, es decir el modelo de sociedad 
teocrático, donde conjugan la religión y la política. 
La intención es llevar una vida como la que llevaban 
los musulmanes en Medina, donde existía un 
mercado libre, asociaciones de gremios “un comercio 
sin usura, un gobierno sin estado y una sociedad 
sin empleados y un mercado sin monopolios”5.

El Centro de Desarrollo social para musulmanes 
Misión para el Daʼwa, A.C. fue creado principalmente 
para agrupar a los musulmanes de la región en una 
sola ummah (comunidad) para que de esta manera 
pudieran realizar las oraciones juntos y trabajar en los 
predios creados para el sostenimiento y la convivencia 
de los musulmanes, integrando en un mismo lugar 
el trabajo, el estudio, la recreación, la familia y las 
obligaciones que tienen como musulmanes, de esta 
manera el Islam no se concibe como una religión 
sino como un sistema de vida que abarca todos 
los aspectos de la vida diaria de los musulmanes.

En el año 2001 un grupo de familias indígenas 
inconformes con la forma en que eran tratados 
por los españoles se separaron de ésta comunidad, 
estos indígenas se quejaban de un maltrato hacia 
los indígenas, desprecio a sus tradiciones, practicas 
innovadoras del Islam tradicional y una imposición 
de un estilo de vida totalmente diferente a la que 
llevaban los indígenas.6 Estas familias fundaron 
una nueva comunidad en la colonia Molinos de 
Arco practicando un Islam de obediencia Sunni. 
Esta separación se concretó a partir de la visita del 
representante del Centro Cultural Islámico de la 
ciudad de México, cuando Omar Weston, al saber 
de la existencia de musulmanes indígenas, decidió 
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4. Madrassa: escuela a la que asisten únicamente niños musulmanes a aprender principalmente de ciencias religiosas
5. Hajj Muhammed Nafiʼa Un modelo Islámico de organización social, www.islammexico.org.mx
6. Dato obtenido en entrevistas realizadas a miembros de la nueva comunidad
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ir a visitarlos. Al llegar a la ciudad no fue bien 
recibido por parte de los españoles del Centro de 
Desarrollo Social para musulmanes, y al platicar 
con las familias que estaban a punto de separarse 
de la comunidad se percató de los conflictos 
internos que había. Omar les habló acerca de otros 
musulmanes en el país y de la forma en la que ellos 
practicaban el Islam,7 y a consecuencia de tensiones 
que habían surgido desde antes por inconformidades 
y malos tratos por parte de algunos españoles, la 
familia de indígenas decidió separarse y crear su 
propia mezquita con el apoyo de un musulmán 
de origen palestino que radicaba en Tabasco8. 

Ahora la comunidad musulmana en San 
Cristóbal está dividida en dos grupos, el original 
en el que conviven españoles e indígenas, y el de 
Molinos del Arco, que es también el más pequeño, 
y en el que solamente asisten los indígenas que se 
separaron del grupo original y que bajo sus propios 
recursos han sacado adelante a la comunidad. 
Reciben continuamente visitas de musulmanes del 
mundo entero que llegan a guiarlos y aclararles 
sus dudas, uno de los indígenas también ha viajado 
a la ciudad de México a recibir cursos de Islam 
en el Centro Cultural Islámico9 y es así como 
han continuado con su vida como musulmanes.

En la historia de la penetración del Islam en 
países de occidente encontramos que mucho de la 
expansión se ha dado dentro de  pueblos marginados, 
deseosos de una lógica comunitaria en donde todos 
sean iguales y en donde puedan mantener sus usos 
y costumbres. La situación de la llegada de los 
españoles a San Cristóbal de las casas se puede 

Factores que permitieron el surgimiento del Islam 
en San Cristóbal

7. Entrevista realizada a musulmanes en San Cristóbal de las Casas
8. Morquecho 2004
9. Dato obtenido durante las entrevistas a miembros de esta comunidad
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comparar con lo sucedido en Estados Unidos en los 
barrios negros de la época de la depresión, cuando 
se introdujo el Islam, en donde no habiendo nada 
que esperar de la vida que tenían, vivían a la espera 
de un Mesías, de un redentor que volviera a poner 
en orden un mundo trastornado por el mal10. En el 
caso de San Cristóbal los indígenas en la ciudad se 
caracterizan por ser un grupo marginado del proyecto 
económico y social, y es por esto que los indígenas 
podrían estár en búsqueda de un grupo que los acoja 
y les dé un sentimiento de identidad y en donde la 
situación de la ciudad de San Cristóbal no interfiera 
en su desarrollo dentro de la nueva comunidad. 
Esto aunado a un sentido comunal que los distingue 
desde sus pueblos de origen, recordemos que la 
mayoría de estos indígenas provienen de pueblos 
como San Juan Chamula, en donde la comunidad 
y sus objetivos son muy importantes en su vida.

Otro aspecto fundamental en la aceptación del 
Islam dentro de comunidades indígenas es su carácter 
religioso. Los indígenas son personas muy creyentes 
y han aceptado muchas religiones durante toda su 
historia, algunas veces haciendo un sincretismo 
de la religión, como sucede en San Juan Chamula 
con la religión católica y sus prácticas místicas, 
y otras practicando fielmente la religión, como 
puede suceder con las evangélicas y protestantes.

 

La ruptura de las tradiciones indígenas al 
convertirse en musulmanes se puede traducir como 
una ruptura con el estido de vida propuesto por la 
sociedad moderna. Es una ruptura con su pasado 
para identificarse con la comunidad de la “religión 
verdadera”, la comunidad musulmana, en donde se 
les ofrece un espacio para llevar a cabo sus ideales 

10. Keppel, Pilles (1995). Al oesté de Alá. La penetración del Islam en Occidente. España: Paidós



Del Huipil a la Chilaba

Islam en San Cristóbal de las Casas

comunitarios, ya que así como el Islam más tradicional 
está peleado con la modernidad, el capitalismo y el 
consumismo, así también los indígenas en sus pueblos 
están separados de la modernidad de la ciudad que 
sólo les ha traído como consecuencia una lesión en  
las estructuras tradicionales de los grupos indígenas. 

El Islam entre los indígenas es un modo 
de expresión religiosa entre otras ya que en la 
historia podemos observar la manera en que han 
ido cambiando de una religión a otra, de un partido 
a otro. Dentro de las mismas colonias La Esperanza 
y Molinos del Arco, que son los dos lugares  
principales en donde se encuentran los musulmanes, 
podemos observar también la convivencia entre 
personas de diferentes religiones, principalmente 
evangelistas11, católicos y ahora musulmanes.
 

La introducción del Islam en San Cristóbal de 
las casas se ha dado en un contexto social desigual, 
en donde los indígenas expulsados de sus pueblos 
llegan a la ciudad y tienen que adaptarse a ella 
encontrándose con limitantes como el racismo y el 
nivel social en el que se encuentran, en este contexto 
los principales receptores del mensaje islámico han 
sido grupos minoritarios, que son los más afectados 
con la reestructuración social que propone el sistema 
moderno capitalista. El Islam se ha esparcido sobre 
todo en colonias indígenas que habitan en la periferia 
de la ciudad, colonias marginadas, y al igual que en 
otros países, los indígenas musulmanes se encuentran 
en búsqueda de una identidad musulmana, la cuál 
adquieren del conocimiento de las bases del Islam 
reveladas en el libro del Corán y en la sunnah o 

Hibridación de culturas: la española (musulmana)
y la indígena 

11. En Chiapas se encuentra el mayor número de protestantes, “se estima que la población chiapaneca evangélica au-
mentó en 18 % en la última década”. Estrada, 1995 p.13
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ejemplos del profeta. “Como todas las religiones, 
el Islam se considera la religión verdadera y en 
consecuencia su divinidad también lo es y por 
lo tanto las normas de vida establecidas por Alá 
son las únicas que hacen factible la salvación”12.

Cómo ya había mencionado anteriormente, 
el Islam es un modo de vida en donde las bases 
coránicas regulan todos los aspectos de la vida, 
desde lo espiritual hasta lo cotidiano, esto implica la 
adopción de algunas costumbres que se consideran 
como bases fundamentales de la religión. En el caso 
de la comunidad de musulmanes indígenas en San 
Cristóbal de las Casas algunas costumbres adoptadas 
provienen también del carácter paternalista que los 
españoles han adoptado, lo cual ha hecho que algunos 
indígenas hayan adquirido costumbres propias de los 
españoles. A continuación enlistaré algunos de los 
cambios que podemos observar en la comunidad:

12. Ruiz, Ortiz 2003 p.152

1. Las actividades diarias sufren una adaptación 
a las cinco oraciones diarias que tienen que 
realizar, así como durante el mes de Ramadán 
las personas tienen que adaptar sus actividades 
al ritmo que les marca el ayuno. En el caso de 
los indígenas, que pertenecen a la comunidad 
de españoles y que trabajan en alguno de sus 
gremios, esto puede no afectarles tanto ya que al 
convivir y trabajar con hermanos musulmanes 
los horarios se vuelven más flexibles para poder 
cumplir con sus obligaciones como musulmanes. 

2. La limpieza es una parte esencial para los 
musulmanes, antes de hacer la oración 
realizan el wudu13 y utilizan perfumes para 
agradar a Allah. A diferencia de los indígenas 
que siguen practicando otras religiones los 
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13. Lavarse tres veces las manos, pies, brazos, orejas, nariz y cara
14. Dato obtenido en entrevistas con musulmanes indígenas

hábitos de limpieza de los musulmanes son 
una obligación que les marca su religión.

3. Los hábitos alimenticios. Los musulmanes no 
comen carne de cerdo y la carne que consumen 
requiere que el animal haya sido matado bajo 
ciertas normas establecidas en el Corán. Lo 
cual implica un cambio en la dieta tradicional 
de los indígenas. En el caso particular de los 
indígenas de la comunidad musulmana en San 
Cristóbal se habla también de una negación 
por parte de la comunidad de españoles 
hacia la tradición indígena de comer tortilla 
y frijoles14 poniendo como justificación que 
éstos hábitos alimenticios fueron adquiridos 
cuando no eran musulmanes y que no es 
lo que el profeta Muhammed ha enseñado.

4. La vestimenta en el Islam tradicional exige a las 
mujeres, a partir de que empiezan con el periodo 
menstrual, estar totalmente cubiertas, desde el 
cabello hasta los pies, evitando mostrar su 
belleza a los hombres, solamente pueden quitarse 
el velo en casa con su marido o entre mujeres.

En el caso de las mujeres indígenas su 
vestimenta ha cambiado muy poco ya que sus 
trajes típicos, nahua, blusa y huipil, son trajes 
que las cubren por completo, y el uso del velo es 
algo que en la cultura indígena también realizan.

5. La estructura familiar en el Islam es diferente 
a la que se tiene en Occidente. En el Islam 
se considera a la poligamia como un modelo 
de familia, un hombre puede tener máximo 
cuatro mujeres siempre y cuando las pueda 
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mantener en igualdad económica y amorosa. 
Esta situación se generó a partir de las guerras 
cuando a partir de una ausencia de varones 
las mujeres se quedaban viudas, por lo tanto 
se asume la poligamia de tal manera que 
todas las mujeres pudieran tener una familia. 

     La ley del Islam permite la poligamia 
siempre y cuando el marido sea justo con 
todas sus esposas, y que la primera esposa 
esté de acuerdo, y como la revelación de la 
religión islámica fue creada para todas las 
sociedades y cualquier época en la actualidad 
algunos musulmanes siguen practicándolo; 
en el caso de la comunidad creada por los 
españoles se sabe de dos casos de poligamia. 

En un estudio hecho por Juana María Ruiz 
donde realiza entrevistas con algunas mujeres 
separadas del Islam, una de ellas, Doña 
Veruch, comenta: “Según los hombres fueron 
a buscar al Dios verdadero, yo dudo que sea 
eso, yo pienso que se fueron por el amor de 
tener varias mujeres, como en esa religión 
musulmana pueden tener varias mujeres, 
porque así dicen sus libros, que por eso hay 
muchas mujeres aquí en el mundo”.15 Esta 
situación ha provocado que algunas indígenas 
hayan desertado de la comunidad aún cuando 
sus esposos sigan dentro. Así como Doña 
Veruch otras indígenas que se separaron de sus 
maridos y del Islam se quejan de esta situación. 

     Pero haciendo una comparación con el 
sistema social de los Chamulas, ellos también 
aceptan la poligamia en sus comunidades, ya 
que se sabe que algunos hombres indígenas 

15. Entrevista a Doña Veruch. Ruiz, Ortiz, 2003 p. 160
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pueden llegar a tener dos mujeres, pero esto se 
debe a una herencia cultural más que religiosa.

6. Algunos de los cambios adquiridos a partir 
de la conversión al Islam en los indígenas no 
provienen de las revelaciones del Corán, sino 
de la convivencia entre indígenas y españoles. 
Ambos han adoptado algunas características de 
unos y otros. Por ejemplo, durante las entrevistas 
realizadas a integrantes de la comunidad de 
españoles pude observar cómo la forma de hablar 
de los indígenas que integran la comunidad ha 
cambiado, ahora hablan un castellano con 
acento español, lo cual yo interpreto como la 
evidencia de la superioridad de los españoles 
dentro de la comunidad haciendo que los 
mexicanos indígenas los traten de imitar.

7. Por pertenecer a una sociedad principalmente 
católica/cristiana, los musulmanes de esta región 
están destinados a convivir con no musulmanes 
como parte de su proceso de socialización. El 
hecho de pertenecer a la religión islámica no 
significa que se aíslen totalmente del resto de la 
sociedad, al contrario es algo con lo que tienen 
que lidiar todos los días de su vida y en todos 
los ámbitos como integrantes de una sociedad. 
Con respecto a las relaciones sociales que se 
dan con los no musulmanes y la comunidad 
sancristobalence hay dos perspectivas 
generales, una es la actitud tomada por parte de 
la comunidad de españoles, que aunque existe 
una convivencia con la gente de San Cristóbal, 
se limita a la relación con clientes de algunos 
gremios como la carpintería o la panadería, 
aparte de que procuran no involucrarse 
mucho para evitar cualquier tipo de conflicto. 

Islam en San Cristóbal de las Casas
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     Pero también hay una situación dentro 
de esta comunidad que ha sido motivo de 
quejas y conflictos entre algunos indígenas, 
y es que a partir de su conversión al Islam 
algunos líderes españoles les piden a los 
nuevos conversos que corten toda relación 
que tengan con los qfar16 ya sea algún 
miembro de la familia o alguien cercano. 

     Por otro lado está la actitud tomada por 
la comunidad de Molinos del Arco, quienes 
no tienen ningún problema en continuar 
con las relaciones con personas que no sean 
musulmanas, de hecho uno de los motivos 
por los que había tensión cuando pertenecían 
a la comunidad de españoles se debía a 
la exigencia por parte de algunos líderes 
de dejar de llevarse con no musulmanes. 
Esta comunidad no es fundamentalista, 
la convivencia con los no musulmanes es 
pacífica, dentro de la misma colonia Molinos 
del Arco conviven con indígenas de diferentes 
religiones sin ningún tipo de conflicto.

Podemos ver el cambio que ha habido en 
las costumbres de los indígenas que han abrazado al 
Islam desde dos perspectivas, ya que la comunidad 
de musulmanes en San Cristóbal está dividida 
en dos, la primera es la que percibimos en el 
grupo de los españoles, aquí todas las actividades 
que realizan los indígenas están conectadas 
con toda la ummah (comunidad), trabajan con 
musulmanes, viven con musulmanes, conviven 
en todo momento con musulmanes, por lo tanto 
esto determina el comportamiento, la adopción 
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16. Qfar se refiere a los no musulmanes, su traducción: infieles
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y despojo de costumbres entre los indígenas. 

En algunos casos los españoles les han 
enseñado a los indígenas un poco de árrabe17 de tal 
manera que puedan recitar sus oraciones de la manera 
correcta. Ahora los indígenas cuentan con trabajo 
fijo, su alimentación ha cambiado, sus hábitos de 
limpieza, su desenvolvimiento, su aspecto físico, y me 
atrevería a decir que en algunas ocasiones también su 
autoestima, ya que en este tipo de comunidad trabajan 
mucho en la integración y al sentirse parte de algo les 
da la seguridad que muchos indígenas, que viven en 
la ciudad y conviven con los mestizos, no tienen. 

Por otro lado está la comunidad de Molinos 
del Arco. En esta comunidad los cambios no son 
tan notorios como lo son en la otra comunidad, 
para empezar ellos viven en un medio rural dentro 
de la ciudad, continúan viviendo en casas de 
madera y con sus plantaciones, principalmente de 
trigo y vegetales, que les sirven como medio de 
autoconsumo. En ellos no se nota tanto la diferencia 
entre un indígena musulmán y otro evangélico, su 
vestimenta no ha cambiado, con respecto al trabajo 
ellos continúan realizando las mismas actividades 
que realizan otros indígenas en la ciudad, son 
comerciantes, vendedores de verduras en el mercado, 
taxistas, y vendedores de leña que ellos mismos 
obtienen. Los cambios que podemos observar en 
ellos son los hábitos alimenticios y de limpieza. 

Como podemos observar en ambas 
comunidades hay un cambio en los indígenas, 
aunque en una comunidad se note más que en la 
otra. Estos cambios no tienen que ser motivo de 
separatismo con respecto a los demás integrantes 
de la comunidad de San Cristóbal de las Casas, al 
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 17. Lengua en la que esta escrito el Corán
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contrario, si todos llegamos a conocer las creencias e 
ideologías de todos podemos llegar a tolerarnos más, 
comprendernos más y de ésta manera poder vivir en 
una mejor convivencia con todo lo que nos rodea. 

El problema de la intolerancia entre 
musulmanes y no musulmanes en la ciudad de San 
Cristóbal de las casas puede recaer en una falta de 
interés por conocer a quienes integran la sociedad. La 
falta de conocimiento genera prejuicios, los cuáles son 
alimentados por los medios masivos de información, 
que en muchas ocasiones han mal informado a la 
sociedad con respecto a las sociedades musulmanas. 
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