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Problema: 

En un contexto globalizado, como el actual, nuevos modelos  culturales, económicos y 
sociales cruzan las fronteras, estableciéndose en diferentes países. Un elemento que 
resulta relevante para comprender los fenómenos globalizados, es el de la religión. La 
religión es un fenómeno que cada día tiene más injerencia en el contexto global. Un 
ejemplo de la relación entre religión y globalización, es lo que sucede con las 
diferentes corrientes del cristianismo o con el fenómeno de la nueva era. Estos son 
ejemplos, que vienen solo al caso para mostrar la relación antes mencionada.  

Lo que se busca enestetrabajo de investigación es comprender y describir, cómo el 
Islam, que es una religión propia de países asiáticos o africanos, logra establecerse en 
países europeos y latinoamericanos. Eneste caso,como Colombia no es la excepción, y 
en su capital, Bogotá, encontramos comunidades musulmanas, que predican el 
mensaje del profeta Mahoma en diferentes sitios de la ciudad, hemos considerado 
pertinente centrar nuestra indagación en el contexto de esta ciudad. 

Podemos evidenciar dos factores sociológicos que vamos a tratar: el primero de ellos, 
tiene que ver con la globalización, como fenómeno en lo social y lo religioso, referido 
particularmente al islam, el cual permite mostrar en éste trabajo de grado, la manera 
como la comunidad musulmana de Bogotá se conforma, qué tipo de personas asisten a 
las diferentes mezquitas o musalas, y, por otro lado, mostrar las diferencias existentes 
entre los distintos lugares de culto de las comunidades musulmanas, resaltando las 
características de cada uno de ellos. 

Otro aspecto que vamos a considerar, es la manera como la comunidad musulmana se 

establece en Bogotá, teniendo en cuenta los tipos de escuela jurídica, ya que esto 

resulta determinante para conocer y describir las características diferenciales entre 

los grupos de musulmanes que asisten a los diferentes sitios de reunión.  

Realizar una revisión bibliográfica sobre la historia del Islam, permite comprender las 

diferencias existentes en los diversos grupos musulmanes que se pueden llegar a 

encontrar. En síntesis, lo que se pretende es mostrar la manera como se funda y se 

sustenta la comunidad musulmana, desde las mismas personas; cómo éstas generan 

un tipo de interacción en la comunidad, y las redes creadas desde ésta interacción 

entre los musulmanes de Bogotá para garantizar su continuidad. 
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Justificación: 

 

Resulta excepcional que en Bogotá exista una comunidad musulmana, que cuenta con 
un número determinado de fieles, que se reúne los días viernes al medio día en 
diferentes puntos de la ciudad para celebrar su rito, tal como sucede los domingos con 
las comunidades católicas cristianas, que son mayoría en Bogotá. Lo relevante de esta 
investigación, es mostrar cómo se instituyen, establecen y funcionan estas 
comunidades, presentandosus lugares de culto y las diferencias existentes entre cada 
una de estas. 

Exponer las características de cada uno de estos sitios, nos permite comprender la 
forma como la comunidad musulmana se implanta en Bogotá, teniendo en cuenta sus 
prácticas, ritos y celebraciones religiosas. Esto con el fin de describir la manera como 
los practicantes del Islam, llegan a entender y practicar su fe, la cual puede 
determinarse como un modelo de interacción y generación de redes; redes que 
pueden ser analizadas desde las perspectivas de ritos, celebraciones y vínculos con los 
demás musulmanes de su comunidad.  

De igual manera estetrabajo permitirá a las personas entender las dinámicas dentro 
de las comunidades musulmanas que se encuentran en Bogotá, tratando de 
determinar si estas son conformadas en su mayoría por conversos o por personas 
migrantes, provenientes de países islámicos.  
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Objetivo General: 

Determinar la manera como las diferentes comunidades musulmanes se establecen en 
Bogotá, mostrando cuáles son sus principales lugares de reunión (mezquitas o 
musalas), cuáles son sus características fundamentales y cómo estas generan 
diferencias teológicas, de rito y de celebraciones,exclusivas en algunas de ellas, para 
de estaformaorganizar un panorama de la situación del Islam en Bogotá, entendiendo 
que esta es una religión que podríaarraigarse en diferentes personas de la ciudad, en 
su mayoría colombianos. 

Objetivos Específicos: 

 Exponer el contexto histórico del islam en Colombia y en Bogotá, para así 
mostrar la manera en la que esta religión se ha formado en el país y en la 
ciudad. 

 Dar un panorama donde se muestren las diferencias teológica e interpretativas 
de los principales centros musulmanes de Bogotá 

 Mostrar cómo se dan los procesos de conversión al Islam, para determinar 
cuáles son los elementos que llevarían a personas de la comunidad de Bogotá a 
convertirse a esta religión. Estableciendo de esta forma, las diferencias de los 
sitios de reunión de los musulmanes de Bogotá 

 Mostrar al lector la manera en la cual los musulmanes construyen sus redes 
dentro de una comunidad religiosa, para así establecer si el argumento 
religioso es el principal elemento de configuración de la cotidianidad de las 
personas conversas al islam.   
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Enfoque Metodológico: 

La investigación se desarrollará en las tres mezquitas existentes en Bogotá. La 

mezquita de la carrera 10, como es conocida dentro de los musulmanes de la 

comunidad. El nombre de esta mezquita, es Asociación Benéfica islámica de Bogotá. En 

esta se tienen ya determinados los contactos con Wuaykako, que es musulmán 

practicante y con Sheij Ahmed, que es el director de dicha mezquita.  

De igual manera se hará un trabajo de campo en la mezquita Estambul ubicada en la 

Calle 45. En estenúcleo religioso se cuenta como contacto con su director Carlos 

Sánchez, que es una persona convertida al Islam, que decidió crear ese centro 

religioso Suní, ya que en la ciudad tan solo existía la mezquita de la carrera 10, donde 

los suníes no tenían la oportunidad de realizar sus plegarias sin tener una sanción, 

porque esta es una mezquita chiita.  

Por otro lado se tendrá otro punto de recolección de información en una mezquita 

construida más recientemente, la mezquita Al-Reza, edificada con ayuda del gobierno 

iraní. Aesta confluyen musulmanes chiitas, y allí se tiene el contacto de Juventino 

Martínez, que fue uno de los fundadores y creadores de la idea de tener otra mezquita 

en Bogotá, esto debido al gran número de adeptos que cada vez tiene el Islam en 

Colombia, en este caso, en Bogotá.  

El método a emplear en esta investigación será el etnográfico, teniendo como 

herramientas la observación participante, para tener en cuentaciertas categorías de 

análisis e investigación que se desean desarrollar. El método de observación 

participante, será conseguido mediante entrevistas semi-estructuradas. Se procura 

este tipo de acercamiento,porque dicho formato cuenta con las categorías de análisis 

previas al estudio que se han planteado, ya que la entrevista semiestructurada da pie a 

una exposición amplia del entrevistado, porque las categorías de identidad, 

procedencia, y la manera como la persona llega al Islam, hacen que sus respuestas 

esperadas sean abiertas y no a la manera de pregunta con respuesta cerrada, que sería 

el caso, de utilizar otro tipo de entrevista, no recomendable para un análisis 

sociológico profundo.  

La importancia de la entrevista semi-estructurada, estriba en esto, ya que permite al 

entrevistado no ceñirse a un guión establecido, generando una respuesta cerrada, con 

lo cual la información quedaría delimitada al ritmo de la entrevista, porque se puede 

caer en la monotonía y con ello no se lograría obtener una información clara y precisa 

que necesitamos para un análisis sociológico. Lo que garantiza una entrevista 

semietructurada es no caer en el vicio de la monotonía y las respuestas únicas, ya que 

permite que las personas puedan comentar sus respuestas, más allá de la misma 
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pregunta, con lo que se consigue información que no era esperada por parte del 

entrevistador, debido a que se pueden abordar cuestiones que no estaban previstas en 

la entrevista o en el formato primario de la misma. De igual manera para el 

entrevistado, se puede presentar la entrevista más dinámica y amena, debido a que 

éste se puede salir de los temas que se le plantean y que enriquecerían el discurso.   

Otro de los centros establecidos para la realización de revisión bibliográfica y 

entrevistas con musulmanes, es el Centro de estudios islámicos. En este centro se 

pueden encontrar todo tipo de libros sobre historia del Islam y libros de doctrina 

islámica. El grupo es dirigido por un equipo de conversos colombianos e indonesios, 

que buscan que las personas conozcan a profundidad el Islam. 

La observación participante permite comprender por medio de los diarios de campo y 

las observaciones de tipo controlado, identificar lo que se desea obtener, es decir qué 

tipo de prácticas, que están delimitadas previamente por el tema, se van a considerar 

para entender el rito de la oración de los viernes, y qué prácticas suceden dentro del 

culto musulmán. La observación y los diarios de campo servirán como herramientas 

para analizar lo que sucede dentro de las solemnidades y la manera como éstas 

generan una rutinapiadosa, en cada persona.   

La información recolectada, será codificada, según las categorías planteadas en la 

entrevista (Conversión, prácticas, ideales de vida e información acerca del Islam). Con 

ello, lo primero que se hará será asignar un valor dentro de lo teórico a cada categoría. 

Es decir que la información será establecida en primera instancia por medio del 

instrumento de categorización, con lo cual lo obtenido de las visitas, observaciones y 

entrevistas realizadas será contrastado en un marco teórico (marco sociológico y del 

Islam). Deesta manera, la tipificación se realizara con un análisis de cada una de las 

entrevistas, delimitando lo que se obtiene con lo que se plantea como objetivo, ya que 

de estas entrevistas saldrá información que puede ser útil o no. El proceso de 

categorización hace que se seleccione la información más importante de cada 

entrevista.  

Una vez realizada la clasificación de los resultados de las entrevistas, se procederá a 

delimitar la información respecto a las categorías de identidad, conversión y 

conocimiento del Islam. Lo que sigue es confrontar los resultados de ese proceso con 

la teoría, para obtener un marco comparativo y de análisis acerca de qué es la 

identidad, cómo se construye y de qué manera el Islam es un factor que determina una 

serie de nuevas prácticas cotidianas en la persona. La teoría será el pilar por el cual se 

acuerde cuáles son las categorías de análisis, mientras el trabajo de campo 



11 

 

permitirácrear una serie de conceptos e interpretaciones propias, acerca de la 

construcción de identidad y desarrollo de la cotidianidad en cada persona. 

De igual manera con este proyecto no se pretende solamente un contraste de teoría y 

trabajo de campo, sino comprender la identidad de las personas convertidas o no, 

desarrolladas o mejor establecidas en contextos ajenos a los originarios. Con ello 

podemos llegar a vislumbrar si el Islam logra constituirse en un modelo o patrón 

constructor de una nueva identidad o si,por el contrario, para los no conversos, es el 

entorno el que logra modificar y crear,de alguna manera, una serie de conceptos de 

identidad y de prácticas personales hacia la nueva fe. 

Así podremos determinar si es posible hablar de un concepto universal de identidad 

cultural y de religión, sin considerar un patrón específico para el musulmán de Bogotá, 

es decir, que podremos conocer y determinar si esta categoría de identidad 

musulmana es excepcional en el desarrollo del concepto del Islam para Bogotá, o sí 

ésta se entiende solo como una práctica religiosa privada, que nada tiene que ver con 

la afirmación de la persona como musulmana frente a los demás. 

Por medio del trabajo de campo y la revisión bibliográfica, se pretende además 

mostrar y determinar cuáles son los sitios de reunión que existen en la comunidad 

musulmana bogotana, cuáles son sus características y si esas diferencias logran 

generar en el creyente un proceso de identidad y filiación dentro de la comunidad o si 

por el contrario la dimensión religiosa, no es tenida como un elemento de definición 

de sí mismo.  
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Metodología: 

 Entrevista Semi-estructurada 
 Observación participante  
 Observación 
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Capítulo 1: 

El Islam en Colombia 

El tema del islam en Colombia es una materia poco estudiada. Los escasos registros 

encontrados se refieren más de la migración árabe, más exactamente de la llegada de 

personas libanesas, sirias y palestinas al país. Aunque existan estos recursos, no se 

tiene a ciencia cierta la religión de las personas que llegaron provenientes del 

mediterráneo árabe, porque cabe la pena recalcar, que no todo árabe es musulmán, ni 

todo musulmán es árabe.  

La llegada de árabes a Colombia, muchas veces no era algo deseado por ellos; es decir 

que muy pocas veces las personas llegaban por convicción. Muchos de ellos llegaron 

estafados al país, tal como lo señaló en una entrevista Yunus Maaren, inmigrante 

togolés y lo afirma Pilar Arana en su libro sobre la migración árabe a Colombia. La 

meta de cada uno de ellos era llegar a Estados Unidos y encontrarse con algún familiar 

o amigo del mismo pueblo, pero, en lugar de eso, fueron dejados en puertos de 

ciudades poco conocidas para ellos. Muestra de ello, fue la llegada y establecimiento 

de muchos árabes a la ciudad de Barranquilla. A su llegada, muchas veces estaban aún 

convencidos de estar en Estados Unidos; pensaban en un futuro, en la búsqueda de 

familiares y amigos en New York, pero la decepción los embargaba cuando se daban 

cuenta, que su destino final, no era el anhelado.  

El fenómeno migratorio árabe no fue algo que se diera sin razón alguna. Las crisis 

demográficas de sus países, las guerras civiles, la invasión de países europeos a los 

territorios del Líbano y recurrentes crisis económicas hicieron que muchos libaneses 

migraran en la primera mitad del siglo XX. El puerto de Barranquilla recibió buques 

franceses que traían consigo libaneses y sirios que se exiliaban para evitar la guerra.   

Los registros que se tienen en el archivo de la nación mencionados por Pilar Vargas  

sobre de la migración árabe a Colombia, muestran que la primera etapa de llegada de 

estos ciudadanos al país se presenta en la década comprendida entre los años de 1925 

y 1935. Las personas que llegaron al territorio, en su mayoría eran casadas. Este 

hecho se puede interpretar como la búsqueda de una mejor calidad de vida para sus 

familias, lo cual deja en evidencia que la crisis demográfica de aquel entonces en el 

Líbano era indiscutible, ya que las familias abandonaban sus territorios en procura de 

un bienestar económico y de la adquisición de bienes para la subsistencia de sus 
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familias. Estos datos son cotejados en el archivo general de la nación, de acuerdo con 

la solicitud de visado de los inmigrantes1 

Dentro de este periodo de migración llegaron en su mayoría personas provenientes de 

Siria, Líbano y Palestina. Muchos de estos inmigrantes llegaron al país con su 

pasaporte turco, tal como se puede ver en el resto del continente. Este hecho debido, 

como se señaló anteriormente, a que el imperio turco otomano era el encargado de 

difundir y regular todas las cuestiones burocráticas en estos países, que hasta ese 

entonces eran como provincias turcas. El hecho de tener ese pasaporte les obligaba a 

identificarse como “turcos” y no como árabes.  

La segunda etapa que define Pilar Vargas, para la inmigración árabe a Colombia se 

precisa entre los años de 1940 y 1960. Ésta etapa está marcada por la llegada de 

personas, ya no casadas como en la etapa anterior, sino en su mayoría solteras y 

mayores de 21 años2. El inicio de las guerras civiles en Líbano y Siria, hizo que los 

mayores de edad de estas naciones se expatriaran hacia países lejanos, de manera tal 

que no fueran identificados, para evitar combatir en dichas guerras.   

La tercera etapa definida por Vargas, se puede decir que es la más relevante para este 

trabajo, pues se tiene el registro oficial de arribo de los primeros musulmanes a 

Colombia. Se dice que es oficial, porque la fuente que proporciona esta información es 

el archivo general de la nación, por medio de los registros de visado y llegada de 

inmigrantes a Colombia. Según dichos registros en el año de 1960, se empiezan a crear 

centros de comercio netamente árabes y las primeras musalas en la ciudad de 

Barranquilla. 

 En el año de 1960 un palestino, Abel Rachid, comienza a traer jordanos hacia 

Colombia. Al respecto señala Pilar Vargas Arana, en su libro pequeños equipajes, 

grandes ilusiones: “Abel Rachid quien solicitó muchísimas personas, en especial 

jordanos, para venir a trabajar en fincas agrícolas y ganaderas de la costa Atlántica3”. 

Se especula si este palestino, era un intermediario de los ganaderos que buscaban 

mano de obra. 

Cabe señalar que en aquellos años, Colombia pasaba por una etapa de aumento del 

conflicto interno y con ello, la etapa de migración del campo a la ciudad; motivo por el 

cual el agro se quedaría sin mano de obra suficiente y quizás por ese proceso de 

migración interna, no había suficiente personal que quisiera trabajar en el campo, y la 

                                                           
1
 Vargas Pilar, “Pequeños equipajes, grandes ilusiones. L migración árabe en Colombia” Bogotá, Editorial 

Taurus, 2011, Pág. 134 
2
 Ibíd. Pág.138  

3
 Ibíd. Pág. 139   
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solución, en términos económicos, no era cerrar las haciendas sino aprovechar la 

ventana al mundo y traer población exiliada, no del país, sino del exterior.  

La tercera etapa de migración de árabes y musulmanes a Colombia se tiene 

identificada entre los años 1960 a 1980. En estos años, según registros del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y mencionados por Pilar Vargas, un 74.4% de los árabes que 

llegaron al país eran personas con pasaportes jordanos, pero nacionales de Palestina. 

Este hecho se debe a que Jordania en los 50 decidió crear una sola nacionalidad que 

fuera común entre jordanos y palestinos, por esta razón las personas naturales de 

Palestina, compartían la nacionalidad jordana y no palestina; su país había sido 

entregado a los israelíes. Según lo expresaban muchos de los solicitantes de visado 

colombiano, el argumento para llegar a Colombia era el poder reencontrarse con sus 

familiares u obtener alguna clase de empleo.  

Fue así como en estos años muchos inmigrantes árabes no venían solo a buscar a sus 

familiares, sino que, en muchas ocasiones, decidían quedarse en Colombia, ya que 

veían en Colombia una oportunidad para mejorar su calidad de vida.  Muchos de ellos 

eran personas dedicadas al comercio formal o a las ventas puerta a puerta.  Una cifra 

importante de árabes decidió ubicarse en ciudades que fueran próximas a los puertos 

(Barranquilla, Sabanilla y Honda) y otras ubicadas cerca al río Magdalena.  

Este establecimiento no era en vano, ya que como se podía ver en el caso de la 

migración árabe a Argentina, muchos de los inmigrantes decidían instalarse en 

ciudades colindantes o por las cuales pasara el tren. En el caso de Colombia la  línea 

férrea no era tan amplia como la argentina. El sitio de intercambio comercial de los 

árabes se daría en municipios contiguos al río Magdalena, que era la principal vía de 

intercambio comercial entre la costa y las ciudades del interior país.  

Pilar Vargas señala que los departamentos y ciudades con mayor presencia de árabes 

en Colombia fueron en un comienzo: “Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, 

Sucre, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Nariño, Huila, Tolima, Meta, Arauca, 

Chocó, Valle del Cauca, Bogotá, Girardot y Honda4”. Como podemos ver, en su mayoría, 

escogieron sitios que son verdaderos centros de desarrollo comercial. 

 Ahora bien, si estos departamentos o ciudades fueron considerados por los primeros 

árabes, se debe mencionar también que, en su mayoría, ellos provenían de ciudades 

como: Beirut, Trípoli, Zahle, Akkar, Balul y Jartum; lo cual quiere decir que fuera de la 

población de Beirut, la mayoría de libaneses que llegaron al país, eran de origen rural. 

En consecuencia, muchos de ellos debieron realizar actividades que no hacían en su 

                                                           
4
 Ibíd. Pág. 155   
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lugar de origen, es decir, ser comerciantes. Este hecho seseñala, no tanto por la 

tradición comercial, profundamente asociada a la idiosincrasia árabe, sino que se debe 

entender de una manera menos idealizada, es decir que fue más bien por necesidad de 

sobrevivir en otro país que los migrantes realizaron actividades comerciales, que no 

eran propiamente las mismas que cumplían en su tierra, como se habría supuesto. 

La comunidad musulmana era pequeña, según algunos de los entrevistados para este 

trabajo. Ellos expresan que era además, netamente privada. Por ello no se tienen 

registros de instituciones fundadas en Colombia, pero quizá este hecho, de ser una 

cuestión netamente exclusiva, se puede entender porque la comunidad no era lo 

suficientemente grande, como para hacerse notar entre el resto de las personas de las 

ciudades donde se empezaron a construir musalas, en las casas de los primeros 

musulmanes.  

Esta comunidad, de igual manera, no buscaba un reconocimiento ante los demás 

colombianos; al contrario, mantenerse en el anonimato les resulta más benéfico, ya 

que dentro de los principios de la colectividad, era necesario mantener las tradiciones 

y costumbres de generación en generación5. Quizás la formación de instituciones que 

sucedería en países como Argentina o Brasil, no era algo tan importante para la 

comunidad en Colombia, por dos argumentos que se pueden observar: el primero de 

ellos era, como lo mencionamos anteriormente, querer mantener sus costumbres, 

tradiciones y religión; por otro lado, el hecho de que la comunidad no era lo 

suficientemente grande, como para tener un respaldo económico que les permitiera 

crear sus propios colegios,  sitios de oración y lugares para la promoción de su cultura.  

Quizá el único destello de presencia musulmana ante las demás personas (nacionales 

colombianos) lo manifestaría el hecho de crear clubes que llevaban por nombre el país 

del cual eran oriundos sus miembros (Club Colombo Libanés), ya que en este tipo de 

lugares, si bien no se reunían a realizar actividades de dawa o promoción de su fe, este 

sí resultaba un sitio apropiado para los negocios y poder reunirse con personas de la 

misma nacionalidad. Desde estos clubes, muchos ayudaban a sus familias en sus 

países, pues como siempre era necesario tener mano de obra para los negocios, esa 

mano de obra era tomada de la propia familia o de familiares de aquellos “paisanos”. 

Por esa razón, este tipo de clubes se convertirían en Colombia en exitosas 

instituciones, fundadas por árabes, ya fueran cristianos o musulmanes. 

Es de destacar que muchos musulmanes no se quedaban en la ciudad a la cual 

llegaban y empezaron a generar acuerdos para saber hacia dónde se iba a migrar, ya 

que en algunas ocasiones el exceso de demanda en el comercio, hacía que el espacio 

                                                           
5
 Entrevista realizada en Bogotá a Juventino Martínez, octubre 2010  
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vital que tenían para ese propósito se fueran agotando poco a poco. Como lo señala 

Diego Castellanos en su libro Islam en Bogotá, en los años 70, aparece como opción 

una ciudad ubicada en el departamento de La Guajira; ciudad que tenía por aquel 

entonces un auge económico y prosperaba por el comercio, debido a su cercanía con 

Venezuela y el inicio de los carteles de tráfico de drogas. Estamos haciendo mención a 

la ciudad de Maicao. 

Maicao fue fundada en 1927 y se estableció como una zona de puerto libre. Este hecho 

sumado al auge del comercio en otras ciudades de la costa Atlántica, la convertiría en 

una ciudad deseada por los musulmanes que se dedicaban a esta actividad. Fue 

poblada por libaneses musulmanes que veían su territorio propicio para desarrollar 

sus negocios y su sociedad. Este último punto se puede evidenciar con el apogeo de 

migrantes libaneses hacia esa localidad, la cual gracias a dicho proceso se convertiría 

en una ciudad comercial, con altas tasas de inmigrantes árabes. 

Centros islámicos de Colombia: 

El municipio de Maicao, parece ser el centro más importante del islam en Colombia. 

Allí se pueden ver reflejados dos fenómenos  sociales: la migración y la inserción de 

nuevos modelos culturales a otros contextos. La ciudad fue el centro adonde llegaron 

en 1935, según lo señala Diego Castellanos, libaneses sunnitas y chiitas. Cada uno de 

ellos realizaba sus actividades religiosas de manera privada en casa de personas 

diferentes, de esta manera el islam se estableció en Maicao, teniendo la particularidad 

de ser una religión exclusiva de libaneses.  

En sus inicios la comunidad de Maicao tuvo un hecho que confirma el argumento del 

anonimato en el que querían mantenerse los libaneses; los matrimonios entre 

personas de la comunidad, solo podían realizarse entre ellos exclusivamente; no eran 

permitidos los matrimonios entre libaneses y colombianos convertidos; mucho menos 

eran permitidos los matrimonios con cristianos. Esto se hacía para mantener la 

herencia cultural de cada una de las familias. 

Durante la época de la bonanza “marimbera” o del tráfico de la marihuana de los años 

70, muchos de los musulmanes se vieron favorecidos, ya que algunos de ellos hacían 

parte de este cartel, que nacía en el departamento de La Guajira. Así lo expresa 

Castellanos. Este hecho marca una situación económica prospera en la mayoría de la 

comunidad, que se dedicaba a este tipo de actividades o al contrabando de mercancías 

desde Venezuela. Mucha de esa mercancía era traída hacia otras ciudades de Colombia 

y debido a la falta de presencia institucional en estos territorios, se facilitaba el 

contrabando de dichas mercancías. Esto permitiría a la comunidad una actividad 

económica fructífera y de alguna manera, sencilla de realizar. 
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No todos los libanesesde Maicao realizaban negocios ilegales. Una buena parte de ellos 

se dedicó a establecer locales comerciales donde vendían productos que no eran 

fáciles de conseguir en el resto del país, por lo cual muchos colombianos viajaban 

hacia esta ciudad y podían conseguir ropa de marcas exclusivas, perfumes y 

electrodomésticos a buenos precios. Esta prosperidad tendría un impacto directo 

sobre la formación de la comunidad musulmana de Maicao, que tenía un poder 

adquisitivo bastante alto, lo cual les iba a permitir construir una ciudad apropiada 

para ellos, donde tuvieran los sitios propios de la cultura de sus ciudades originarias.  

Este hecho tuvo su impacto cuando en la década de los 80 se creó la Asociación 

Benéfica Islámica de Colombia6 por medio de esta asociación se canalizaban recursos 

dados por miembros de la comunidad para la ayuda a otros musulmanes, ubicados en 

diferentes ciudades de Colombia. En el año de 1986 fundaron el colegio colombo 

árabe, con el fin dar a sus hijos una educación basada en el mensaje del islam, hecho 

que pudimos corroborar en una visita realizada a dicha institución.  

Pasó una década y el poder adquisitivo de los libaneses seguía en aumento. Ahora la 

meta de la comunidad era poder tener un sitio propio de reunión, para realizar la 

Yuma7 o simplemente para instruir teológicamente a sus fieles. De esta manera, en 

1997 la comunidad de Maicao, ya contaba con la primera mezquita de Colombia, esta 

lleva por nombre Omar Ibn al Khatab.  

Según lo relata Diego Castellanos esta mezquita fue edificada en su totalidad con 

fondos de la propia comunidad y no tuvo el apoyo financiero de algún Estado 

musulmán: “Contrario a otros lugares, tales como Argentina, Bolivia y Venezuela, no se 

contó con apoyo de organizaciones del mundo islámico, sino que se logró gestionar los 

recursos dentro de la misma comunidad8”. Esto refleja la bonanza económica por la 

cual pasaba la comunidad, al poder construir su propia mezquita, sin necesidad de 

acudir a dineros de otras instituciones o países.  

Pero la comunidad de Maicao aun siendo la más importante del islam en Colombia, 

posee unos mecanismos de control social severos,  ya que a ésta no se puede ingresar 

con facilidad. Muestra de ello son las pocas conversiones que se presentan dentro de 

la comunidad de Maicao. De esta manera aún se mantienen vigentes, aunque no con el 

mismo rigor de su inicio, las restricciones a los matrimonios entre libaneses y 

                                                           
6
 Es la institución que se encarga de establecer vínculos entre las comunidades musulmanas de Colombia y 

los Estados árabes. Esta cooperación se da con intercambios de tipo religioso y en algunas ocasiones con 
donaciones de dinero. 
7
 Oración realizada los viernes al mediodía. 

8
 Castellano, Diego, “Islam en Bogotá: presencia inicial y diversidad”, Bogotá, Editorial Universidad del 

Rosario, 2010 P.104  
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colombianos. Tan solo son posibles y esto se da de manera casi que única, el 

matrimonio con musulmanes aunque sean convertidos. Este hecho se puede entender 

cuando se puede entrevistar a parejas de este tipo. De otro lado, esta mezquita 

siempre ha contado con la presencia de sheijs o guías espirituales provenientes de 

Egipto, con el fin de poder mantener la línea del islam que practican en sus lugares de 

origen.  

9 

La comunidad de Maicao actualmente cuenta, según datos de La asociación benéfica 

islámica, con cerca de 7000 miembros, lo cual representa un 3.4% de la población 

total de Maicao. A la conclusión porcentual se llega al contrastar los datos obtenidos 

por el censo DANE 2005 y los datos, que aunque no sean oficiales son los únicos que 

se pueden llegar a obtener de presencia musulmana en Colombia, ya que el resto de 

las comunidades no cuentan con algún registro propio o por lo menos con alguna cifra 

aproximada a la cantidad de personas.  

Maicao actualmente pasa por una crisis económica, la cual ha hecho que muchas 

personas migren del municipio. Ésta se ha generado debido al contexto de libre 

mercado con el que cuenta Colombia, y que ha afectado directamente a la comunidad 

musulmana, ya ahora la gente de Riohacha, tiene a su disposición almacenes de 

                                                           
9
 Ávila, Jonathan Archivo personal. Mezquita Omar Ibn al Khatab, Maicao, Colombia  
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grandes superficies, con lo cual ir a Maicao para abastecerse de víveres o comprar 

algún elemento de lujo, dejó de ser una necesidad. Con este hecho el contrabando y la 

bonanza económica que alguna vez hicieron de esa ciudad la más prospera del 

departamento y de los musulmanes de Colombia, pasa por un periodo de dificultad, lo 

cual ha hecho que aquellas construcciones y lugares de uso exclusivo de musulmanes, 

se quedaran en un hito histórico debido al éxodo que han emprendido muchas 

familias musulmanas, hacia otras ciudades del país. 

Otra de las comunidades significativas de la costa Atlántica es la de San Andrés. Ésta 

cuenta con influencia de libaneses provenientes de Panamá, los cuales llegaron a 

comercializar sus productos en el archipiélago. Muchos se quedaron y fundaron una 

comunidad musulmana, de mayoría sunnita en la década de los 70.  Según Castellanos 

la comunidad de San Andrés cuenta con al menos “Cerca de cuarenta familias que han 

construido una mezquita con el fin de mantener sus creencias religiosas y trasmitirlas a 

sus descendientes10”. El desarrollo de ésta no fue o no ha sido tan dinámico como el de 

la comunidad de Maicao, debido a que en la isla, existió una ley de migración, la cual 

frenó la llegada de nuevos musulmanes (Ya fuera provenientes de Centroamérica o de 

Colombia) debido al escasez de recursos existente en la isla.  

Por esa razón, la comunidad está conformada por las personas que lograron llegar a la 

isla, antes del establecimiento del marco legal que regulaba la estadía en la isla de 

personas que no nacieran allí. Con este hecho, se puede resumir el proceso de 

conformación de la comunidad de San Andrés, como un hecho propio de la misma.  

Pero el islam no solo se desarrolló en la costa Atlántica. La llegada de barcos 

provenientes de Estados Unidos en la década de los 70, con personas afro al puerto de 

Buenaventura, hizo que esta ciudad portuaria del pacífico colombiano se convirtiera 

en otra de las ciudades preferidas por la comunidad musulmana en Colombia. Pero no 

solo Buenaventura, fue la ciudad escogida en el pacífico, también lo fue Tumaco en el 

departamento de Nariño, que se ha convertido con el paso de los años en una ciudad 

de importancia para el islam negro en Colombia. 

La expresión islam negro, se refiere al inicio de la comunidad musulmana de 

Buenaventura, la cual fue influenciada en su momento por afroamericanos que 

pertenecían al movimiento “Nation of islam”  fundado por Elijah Muhammad. Este 

movimiento luchaba por la creación de una nación propia de afroamericanos, los 

cuales hacían eco del islam, como la religión de sus ancestros provenientes de África. 

De igual manera “Nation of islam” buscaba también la igualdad de derechos del pueblo 

afroamericano. Uno de los personajes más conocidos en este movimiento fue Malcom 
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 Ibíd. Pág. 107  
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X; sus ideas y pensamientos tuvieron gran repercusión en la comunidad 

afrocolombiana de Buenaventura. 

Castellanos deja ver esta situación al describirla de la siguiente manera: “Pese a su 

nombre se alejaba en sus elementos doctrinales y muchas de sus prácticas del islam 

tradicional11”. A esta conclusión llega Castellanos al entrevistar a Munir Valencia para 

conocer el proceso de fundación de dicha comunidad. Podemos ver que en principio 

no era lo religioso lo relevante en el movimiento de Malcom X, lo relevante era 

reafirmar una identidad como comunidades afroamericanas o en este caso como 

comunidades afrocolombianas y el islam se entendía más como un hecho heredado e 

histórico del origen afro, que como un elemento aglutinante.  

Es por ello que en 1974, la comunidad de Buenaventura decide separarse del 

movimiento “Nation of islam” y crear una comunidad religiosa netamente islámica. 

Debido a esto se fundó sin el apoyo de grupos religiosos externos. Al instituirla, lo 

primero que buscó Munir Valencia fue tener el reconocimiento del Ministerio del 

Interior y su personería jurídica, la cual la acreditara como una comunidad religiosa 

reconocida por el Estado colombiano, de manera que en 1974, la comunidad islámica 

de Buenaventura, logró obtener el reconocimiento del Ministerio del interior y su 

personería jurídica  

En esemomento, el gobierno de Irán decidió dar una contribución a la comunidad de 

Buenaventura, similar a la cooperación dada por la asociación islámica de Colombia a 

la comunidad de Maicao, y por este apoyo, la comunidad de Buenaventura fue fundada 

bajo los preceptos teológicos del chiismo.  

La cooperación a la comunidad bonaerense, se vería canalizada con la instrucción en 

Qom de su fundador, el señor Carlos Valencia Potes. Munir Valencia, fue la primera 

persona que realizó el intercambio islámico con las personas que llegaban en los 

barcos estadounidenses de Nation of islam. Por este intercambio Valencia se convirtió 

al islam y fue él quien decidió crear en una casa la primera musala de Buenaventura.  

Becado para estudiar teología, Valencia regresó a Colombia y se convirtió en el guía de 

la comunidad.  La primera idea que tuvo Valencia, que ahora es conocido como Munir 

(Nombre musulmán) y no Carlos, fue crear un lugar donde se pudiera congregar la 

comunidad de manera permanente, así se construyó la mezquita de Buenaventura y el 

colegio Silvia Zaynab, el cual imparte una educación netamente islámica a los 

alumnos, quienes, no está de más decirlo, son hijos de musulmanes conversos.  
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 Ibíd. Pág. 109 
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Esta comunidad posee un alto nivel de conversiones, ya que el islam fue traído por 

personas que tan solo estaban de paso en el puerto y no se venían a establecer, de 

modo que al no tener presencia de musulmanes provenientes de países islámicos, la 

comunidad debió aprender el islam de manera propia y por ende, este hecho de 

migración transitoria, serviría para afianzar los lazos entre la comunidad y asimismo 

para tener una labor de promoción de la fe, más significativa que cualquier otra 

comunidad en Colombia. 

En la ciudad de Cali y Pasto los movimientos musulmanes no son del todo destacados 

y aunque si bien existen algunos lugares de reunión como en el caso de Cali o una 

biblioteca de consulta abierta a todas las personas para que conozcan lo que es el 

islam, como sucede en Pasto, sus comunidades no cuentan con un número 

considerable de personas que practiquen su culto. Su presencia está solo en grupos 

reducidos de personas.  

En síntesis podemos distinguir que fueron las ciudades portuarias las que permitieron 

el establecimiento de comunidades musulmanas en Colombia, porque las ciudades de 

índole comercial, fueron las predilectas para musulmanes, debido a que ésta era la 

principal ocupación de ellos. Por eso Barranquilla, Buenaventura y Maicao, son 

consideradas las ciudades del islam colombiano.   

Pero no solo en el contexto costero logró establecerse una dinámica de crecimiento 

del islam en Colombia, como se puede ver con lo anterior; se puede decir también que 

el proceso de expansión del islam llegó a otras ciudades debido a un modelo 

económico basado en las ventas puerta a puerta que implantaron los árabes. Esta 

dinámica de mercado fue de la mano con la expansión de la religión. Expansión que se 

dio más por cambio de ciudad de los musulmanes que residían en Colombia, que por 

una dinámica de conversiones por parte de colombianos, tal como sucede hoy día, que 

podemos ver comunidades musulmanas por diferentes ciudades de Colombia, 

compuestas en su mayoría por conversos. Esto puede tomarse como un referente 

dentro de la comunidad, en el cual la conformación de los diferentes grupos 

musulmanes, fue un proceso que pasó del ostracismo inicial a la apertura, debido a los 

sucesos históricos del año 2001, cuando el islam dejó de ser una religión netamente 

oriental y desconocida, y logró darse a conocer en Colombia. 

De estos hechos se puede decir que se dan fundaciones de nuevos sitios de encuentro 

organizados en su mayoría por conversos, los cuales buscaban un lugar donde realizar 

su oración, ya que algunos de los lugares de reunión previos a la conversiones eran 

lugares que se establecían en el anonimato y en los cuales no se aceptaba la llegada de 

personas que no fuesen musulmanas nativas.  
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Bajo esta mirada basada en los principios del islam desde el punto de vista histórico y 

religiosos, podemos entender la manera en la cual esta religión se ha desarrollado en 

Colombiapara así entender la manera como el islam se viene desarrollando y cuáles 

han sido las principales características de las comunidades musulmanas más 

relevantes del país, para así poder llegar a explicar la manera como el islam se ha 

desarrollado en Bogotá, identificando de esta manera las diferencias o similitudes 

existentes en la comunidad bogotana.  
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Capítulo 2 

El Islam en Bogotá 

Acerca de la historia del islam en Bogotá, no existe una gran riqueza, de hecho son 

muy pocas las fuente bibliográficas que han profundizado este tema. En este trabajo se 

hará una aproximación acerca de la formación y llegada de primeros musulmanes a 

Bogotá, para así capítulos más adelante mostrar al lector el panorama del islam hoy 

día, luego de la formación de esta comunidad en la ciudad. 

Los pocos datos que se tiene de llegada de musulmanes a Bogotá, se establecen en el 

siglo XX en los años 20 de este siglo. Su anonimato hizo que muy pocas fuentes 

pudieran rastrear la procedencia de muchas de estas personas, las actividades 

económicas a las cuales se dedicaban en sus países de origen. Los registros existentes 

muestran una sola nacionalidad, la turca, elemento que como se mostró en el capítulo 

anterior era por cuestiones políticas la entrada con pasaportes turcos al país. 

Dentro del marco de la llegada de árabes o turcos a Bogotá, no solo su verdadera 

procedencia era una incógnita, dentro del desarrollo de los años 20 no se tenía claro si 

las personas que ingresaban al país eran musulmanas o cristianas maronitas. El 

establecer la categoría de maronitas de manera tan estricta y no simplemente 

cristianos, tiene una razón y este justamente muchos de los árabes que llegaban a la 

ciudad procedían del Líbano, país que cuenta con un gran número de cristianos 

maronita, siendo este el país donde se profesa este tipo de cristianismo. Debido a este 

antecedente, es que vale la pena aclarar que no todos los libaneses que llegaron a 

Bogotá eran musulmanes.  

Dentro del marco del desarrollo de la primera comunidad musulmana de Bogotá, se 

puede entender el año 1920 como el primer año en que aparecen pequeños lugares de 

reunión de musulmanes en la ciudad, más específicamente, en el centro. Durante estos 

años algunos musulmanes que habían llegado a Barranquilla o Buenaventura decidían 

dejar los puerto y emprender un camino hacia el interior del país, tal como lo señala 

Pilar Vargas: “Muchos de los inmigrantes permanecieron unos pocos días en la zona 

de los puertos y luego se desplazaron a las ciudades más cercanas; otros iniciaron su 

travesía por el río Magdalena hacia el interior del país12” el hecho de llegar por vía 

fluvial, puede ser un argumento por el cual se puede entender la inexistencia de 

registros oficiales de llegada de árabes musulmanes o cristianos a Bogotá, ya que el 
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 Vargas Pilar, “Pequeños equipajes, grandes ilusiones. L migración árabe en Colombia” Bogotá, Editorial 
Taurus, 2011, Pág. 151 
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registro quedaba en los puertos y no en las ciudades a donde muchas veces decidían 

desplazarse.  

Los años veinte 

Como se mencionaba anteriormente los años veinte del siglo XX fueron los años de 

llegada de musulmanes  la ciudad, musulmanes de origen mayoritariamente 

palestinos que llegaban a l ciudad a establecer comercios de venta de telas, ropa, 

vajillas. Estos elementos eran algo desconocido por aquellos años en Bogotá, ya que 

nadie tenía conocimiento de las cosas que sucedían en oriente medio, estos elementos 

eran importados por familiares de estas personas, hecho que denotaría la creación de 

empresas familiares, ya que en el caso de los musulmanes, se tienen indicios que estos 

migraban solos, dejando a sus familiares en sus países por los altos gastos de los viajes 

que realizaban, otro elemento que aparece en la migración, es que esta era de tipo 

temporal, ya que muchos de ellos esperaban poder regresar a sus países natales, una 

vez tuvieran un capital necesario para poder mejorar sus condiciones de vida.  

El saber que los musulmanes se establecieron en el centro de la ciudad, resulta algo 

rastreable hoy día, ya que los lugares a los que llegaron aún son utilizados por ellos en 

las mismas actividades que realizaban a su llegada. La zona de mayor concentración 

de esta población fue el centro de la ciudad, esto debido a que el centro era la zona de 

comercio que tenía Bogotá por aquellos años.  Según lo señala Castellanos: “Dedicados 

en general al comercio, tendieron a ubicar sus hogares y negocios en el área del centro 

cerca a la plaza de Bolívar13” la ubicación de negocios y hogar en muchas ocasiones se 

veía como una ventaja sobre los comercios colombianos, gracias a que su casa era el 

mismo lugar de trabajo les permitía abrir más temprano y cerrar más tarde.  

Los años de la comunidad musulmana pasaban y con ellos la llegada de más árabes a 

la ciudad. Este elemento fue algo que le permitió a la comunidad poder establecer 

algunos lugares como propios para sus actividades religiosas. La fe de los musulmanes 

hasta entonces era algo meramente privado, esto lo permite ver el hecho que la 

apertura de la primera mezquita o musala en la ciudad se hiciera años más tarde, 

algunos musulmanes no quería que su fe fuera algo que conocieran todas las personas, 

los temores a ser estigmatizados o ser deportados por el gobierno, hacían que la fe 

musulmana se practicara de manera privada, sin deseo que la fe se expandiera.  

Debido a este anonimato y al tamaño reducido de la comunidad el proceso de 

expansión fue inexistente en la comunidad bogotana a diferencia de los procesos 

establecidos en otras ciudades del continente, donde el islam se expandió de manera 
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Castellano, Diego, “Islam en Bogotá: presencia inicial y diversidad”, Bogotá, Editorial Universidad del 
Rosario, 2010Pág: 117 
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constante durante el siglo XX. Pero si se hace un análisis un poco más severo sobre 

esta situación, se debe tener en cuenta cual era el tipo de población que migraba a 

Colombia y para nuestro caso, el tipo de población que llegaba a Bogotá.  

A diferencia de una ciudad como Barranquilla, la población que llegaba a Bogotá era 

de tipo rural, provenientes de Palestina, Siria o Líbano. Este hecho es de gran 

importancia para el desarrollo de la comunidad musulmana. En primer lugar el hecho 

de ser campesinos, hacía que muchos de ellos no tuvieran los conocimiento teológicos 

suficientes para poder explicar a las personas lo que era el islam o para poder 

participar de manera académica, como sucede hoy día en eventos interreligiosos o 

académico, ya que su conocimiento sobre la religión era algo que se daba más por un 

hecho tradicional, que por una exploración en lo que se creía. Por otro lado,  la falta de 

un capital fuerte, era un motivo por el cual no era posible crear instituciones que se 

encargaran de ayudar a la promulgación de la fe o la ayuda a migrantes de 

determinadas nacionales, como pasaba en Argentina y Brasil.  En estos países debido a 

la existencia de capitales fuertes por parte de los migrantes, existía la posibilidad de 

crear centros de promoción y promulgación de la fe con la importación de textos y 

llegada de personas conocedoras del islam desde sus países. 

Pero el argumento que parece ser más severo a la hora de cuestionarse el por qué la fe 

fue mantenida de manera privada,  parece ser el miedo a ser descubiertos por 

autoridades migratorias colombianas, ya que muchos de los migrantes dejaban pasar 

el tiempo dado para estar en el país y decidían quedarse de manera ilegal, hasta lograr 

establecer un capital ya fuera para regresar a su país(fuera de manera deportada o 

con previos acuerdos) o decidir arreglar su situación migratoria en Colombia, para de 

esta manera poder traer a sus familias a Bogotá.  

De esta manera la primera etapa del islam en Bogotá, muestra una característica 

fundamental y fue justamente el anonimato y el desinterés de los musulmanes por 

mostrar su fe a los bogotanos. Se puede decir que ese anonimato se establecía por el 

temor a la deportación o por el simple hecho de no tener el conocimiento suficiente 

las dos culturas sobre las prácticas de los unos y los otros, es decir que no solo fue una 

cuestión de no querer mostrar la fe, sino que la sociedad bogotana al igual que la 

musulmana migrante, era una sociedad fundada en las tradiciones religiosas que se 

reproducían de generación en generación, estableciendo esto como un modelo común 

de los dos grupos el cual se puede entender como un elemento por el cual no hubo 

conversiones al islam en aquel entonces.  
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Los primeros problemas 

Con el paso de los años las generaciones de colombo-palestinos nacerían y con ellos, 

nacerían también los problemas en la comunidad musulmana, que si bien era 

pequeña, consideraba que las generaciones venideras iban a hacer parte de esta, pero 

no fue del todo así. Los problemas aparecerían por el hecho de la hibridación social, 

hecho que denota la influencia de una cultura en un grupo de personas, esto resulta 

ser muy común en las personas que nacen en un países diferentes a los de sus padres, 

ya que justamente los hijos de estas personas toman como propio no lo de la familia, 

sino aquello que les brinda el contexto, es justamente este hecho el que denotaría los 

primeros problemas de la hasta hora naciente y anónima comunidad musulmana de 

Bogotá.  

Según se puede entender ese hecho, muchos de los hijos de migrantes aprendieron 

otro idioma, el español, como es evidente que sucedería en el contexto colombiano, 

este hecho se puede entender como una pérdida de aquello que lograba diferenciarlos 

de los colombianos, fuera de la religión. Pero para los padres de los colombo-

palestino, el problema iba más allá, ya que debido a la nueva legua de sus hijos, la 

enseñanza de la religión se afectaría. Como se mencionaba anteriormente el tipo de 

migración que llegaba a Colombia, no era el más ilustrado y más capacitado en 

conocimiento de la religión, por lo cual explicar la religión resulto un trabajo arduo o 

imposible en algunos casos, porque el árabe del islam es aquel árabe culto, que no es 

hablado por todos, sino por aquellos que tienen un nivel intelectual determinado.  

Este hecho le daría un freno al crecimiento de la comunidad musulmana en Bogotá, ya 

que los hijos de los pocos musulmanes que habían no tomaron la religión de sus 

padres o si bien algunos lo hacían, al conocer alguna colombiana, decidía tomar la 

religión de su pareja para poder establecerse como familia. Algunos de ellos inclusive 

perdían todo tipo de contacto con los familiares que se encontraban en Palestina o en 

el país de origen de sus padres, debido a que no sentían como propio o no sentían que 

existiera algo que los vinculara con aquellos países.  

Pero no todo resulta ser del todo negativo en Bogotá, debido al álgido contexto 

político y económico que se vivía en oriente, continuaban llegando a la ciudad 

población árabe, musulmana o inclusive ya muchos de los primero migrantes tenían el 

capital suficiente y la situación migratoria aclarada y debido a las buenas condiciones 

que habían encontrado en la ciudad, decidían traer a sus familiares más cercanos a 

Colombia. 

La llegada de este nuevo grupo de migración denotaría la misma dinámica de la 

primera comunidad musulmana, un religión que era tan solo profesada por aquellos 
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que tenían en conocimiento y que tradicionalmente la han practicado, ya que como 

sucedía con sus hijos, estos no decidían seguir del todo al islam como parte de su vida, 

estableciendo de esta manera una comunidad netamente árabe, como era catalogado 

por los bogotanos de aquel tiempo.  

Pero el hecho que los hijos hayan decidido tomar otra religión como propia, sería 

benéfico para la comunidad bogotana, ya que las personas comenzarían a notar que 

Bogotá existían personas que practican una religión desconocida y diferente al 

cristianismo católico. Para llegar a esa visibilidad fue necesario tan solo reconocer la 

nacionalidad que tenían algunos de ellos, ya que si bien eran colombiano, tenían la 

nacionalidad de sus padres, con lo cual la gente podía cuestionarse sobre donde 

quedaban estos países, que los diferenciaba y hasta en que creían, porque como 

sucede aun hoy día, muchos de los locales comerciales tienen escrituras coránicas en 

bordadas en hilos dorados y en un árabe que no muchos entienden, debido a esto los 

musulmanes comienzan a salir de su anonimato. 

De los años 50 a los 70, primera etapa de conversiones 

Si bien la década de los cuarenta había sido una etapa negativa para la comunidad 

musulmana de Bogotá, los años venideros serían años positivos para este grupo 

religioso. El contexto mundial era un elemento que jugaba a favor de los musulmanes 

en Bogotá, ya que debido a los problemas que se venían en el mediterráneo árabe, la 

comunidad musulmana podría salvarse de desaparecer por la falta de practicantes.  

Como elemento fundamental del nuevo aire que tomaría la comunidad musulmana de 

Bogotá, la creación del Estado de Israel en el año de 1948, hizo que los conflictos entre 

palestinos, sirios, libaneses e israelíes incrementaran la cantidad de personas que 

decidían salir de estos países para buscar un lugar mejor donde vivir. En el caso de 

Bogotá, como ya muchos de ellos tenían familiares en la ciudad, les era más fácil 

buscar un lugar donde hacer su vida, tal como lo señala Castellanos: “Así, con el flujo 

constante de inmigrantes a partir de los años cincuenta, debido en parte al inicio del 

conflicto árabe israelí, a la vez que los recién llegados solían contar con familiares que 

les facilitaban el proceso de adaptación y asentamiento, quienes están ya radicados 

renovaban ciertos aspectos de su fe14” de esta manera los ya establecidos no solo 

contaba con nueva fuerza de trabajo, sino que las personas que llegaban traían 

consigo nuevas doctrinas o elementos propios para el desarrollo de la fe; libros, 

pensamientos, coranes en español o elementos propios de la fe islámica.  De esta 

manera el desarrollo de la comunidad empezaba a tener un proceso algo más “culto” 

que el que tuvo la primera comunidad de Bogotá.  
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Pero este conflicto no trajo consigo solo migración de oriente, algunas personas en 

Bogotá sentían que los musulmanes eran las vaticinas del Estado israelí, debido a la 

fuerza desmedida que implementaba el Estado judío sobre los territorios palestinos, 

así lo señala en una entrevista Pedro Nel Márquez un adulto mayor que en aquel 

entonces era un joven estudiante: “Las noticias llegaba y uno podía ver como una 

persona como Moshe Dayan se convertía en asesino de niños y árabes sin importarle, 

uno tan solo sentía que los judíos estaban matando a los árabes, con lo que uno sentía 

que lastima por esa gente15” este relato permite ver que las noticias sobre la situación 

en oriente llegaban al país y que las personas ya no veían a los árabes de manera 

negativa, sino más como unas víctimas de un conflicto, tal como sucedía en Colombia 

en esos años, debido a la violencia política.  

De esta manera el islam empezaba a tener un rol no tan privado como lo venía 

teniendo, ya que las personas comenzaban a ver y tener información sobre los árabes 

o mal llamados turcos. En este sentido se puede ver como en esta etapa de la 

comunidad bogotana, los medios de comunicación jugarían un papel fundamental, 

porque comienzan a informar sobre situaciones que no solo pasaban en Colombia y a 

su vez estos comenzaban a tener una mayor difusión gracias al desarrollo de nuevas 

carreteras y medios para trasmitir la información.  

Por otro lado, la labor de las relaciones exteriores de Colombia, servirían de catapulta 

para que otro tipo de musulmanes llegaran al país. Al dejar de lado algunas de las 

restricciones impuestas a las migraciones durante gobiernos de corte conservador, el 

país se emerge en el contexto internacional, lo que permite la llegada de personas 

provenientes de África, lo que traería, no solo a las personas como tal, sino un nuevo 

grupo de musulmanes, pertenecientes a otros tipos de escuelas interpretativas 

diferentes a los musulmanes que y estaban establecidos en Bogotá. 

De esta manera la comunidad musulmana no solo comenzaba a crecer de manera 

cuantitativa, también comenzaba a diversificarse con nuevas doctrinas, las cuales 

daban un punto de vista diferente a las interpretaciones de las leyes islámicas, con lo 

cual las personas que no eran musulmanas podían evidenciar que el islam era diverso 

y no solo se lo practicaba en los países árabes, es decir que este flujo migratorio 

africano, permitió comprender las diversidad que existe en esta religión.  

Los años 70, la etapa dorada de la comunidad bogotana 

Con el paso de los años, seguían llegando musulmanes en gran cantidad a Bogotá. Esta 

vez sería la década de los setenta la que consolidaría a la comunidad musulmana de 
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Bogotá. En esta década se presentaría un hecho que no solo marcaría el inicio de una 

nueva manera de entender el islam a nivel global, sino que sería una puerta para los 

bogotanos, que deseaban conocer más acerca del islam.  

En el año de 1979 la revolución islámica de Irán mostraba al mundo que los países 

musulmanes deseaba ser autónomos, independientes y sobretodo querían imponer un 

modelo de Estado teocrático, en el cual el islam fuera el centro de todos los poderes 

políticos, este hecho como se podrá ver en el capítulo “Los musulmanes de Bogotá”  

impulsaría a muchas personas por diferentes razones a conocer y ahondar en el tema 

del islam. Justamente muchas de las personas que se acercaban a esta religión de 

manera curiosa, académica o por religión, terminarían siendo parte del primer grupo 

de conversos al islam que hubo en Bogotá. Es que precisamente en los años setenta se 

registran las primeras conversiones en la comunidad de Bogotá.  Durante estos años la 

comunidad de musulmanes migrantes o musulmanes de nacimiento, se encontraba en 

una situación económica liquida, hecho que será de vital importancia para la 

comunidad.  

Otro elemento que permitía conocer más acerca de países más allá de Irán, Siria, 

Líbano o Palestina como musulmanes, fue la guerra de Afganistán en 1979, cuando 

tropas soviéticas decidieron dar apoyo al gobierno de la entonces República 

Democrática de Afganistán, este apoyo se dio debido a que las guerrillas islámicas 

apoyadas por Estados Unidos pretendían dar el rumbo de Irán a su país. Esta situación 

según se conoce permitió que algunos bogotanos al igual que con la revolución iraní 

del 79, se acercaran a conocer más acerca del islam.  

Pero esto sucedía con las personas colombianas. Mientras tanto la comunidad se veían 

beneficiada de la bonanza económica de las personas que la conformaban, de esta 

manera en el año de 1979 la comunidad musulmana de Bogotá, adquiere el primer 

sitio oficial de reunión para los musulmanes de la ciudad, se trataba del último piso de 

un edificio en el cual se establecería la musala o sitio de oración para los musulmanes, 

este hecho marcaría el inicio oficial como tal de la comunidad musulmana de Bogotá. 

Este lugar se encontraba ubicado en la Carrera 9 con calle 11, en el centro de la 

ciudad, esta musala no quedó allí en vano, el lugar era estratégico ya que la mayoría de 

musulmanes tenían sus comercios en esa zona, es decir en el mismo lugar que se 

habían establecido los primeros miembros de este grupo.  

Ese mismo año y debido a la llegada de más musulmanes de diferentes lugares del 

mundo, la comunidad musulmana decidió crear la Asociación benéfica islámica de 

Bogotá, esta asociación tenía la peculiaridad que era conformada tan solo por árabes y 

su principal función era ayudar económicamente y religiosamente a musulmanes que 
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llegaban de otro país, por medio de ayudas en dinero o en alojamiento en casas de 

musulmanes de la ciudad. Muchos de los musulmanes que llegaban, sin tener 

familiares en Bogotá, lograban obtener empleo en empresas o comercios de 

musulmanes que ya estaban radicados en Bogotá.  

Pero los setenta culminarían e iniciaría la década de los ochenta, con una clara 

influencia del gobierno estadounidense en Sur América, hecho que generaría de nuevo 

la desconfianza y anonimato de la comunidad musulmana debido a que desde ese 

entonces a los musulmanes se los buscaba por las situaciones políticas vividas en esa 

región del mundo, en especial a los iraníes, quienes eran vistos como una amenaza 

debido al pensamiento anticolonialista europeo y estadounidense del líder de la 

revolución del 79 el Ayatola Jomeini.  

De esta manera la década de los ochenta es poco documentada y no se tienen datos 

claros sobre lo sucedido en este periodo de tiempo, algo que contrastará con las dos 

décadas siguientes, ya que durante los noventa y los dos mil la situación del islam en 

Bogotá cambiará de manera notoria.   

La década de los noventa 

Durante esta década el gobierno de Irán decide apoyar a las misiones musulmanas 

que estaban por todo el mundo, sobre todo a las comunidades o misiones de países no 

musulmanes, de esta manera Colombia y en especial Bogotá, se verían influenciada 

por la propaganda islamista del gobierno iraní. Las ayudas llegarían con personas y 

textos sobre el chiismo, una de las ramas del islam junto con el sunismo. Durante 

aquel momento la comunidad bogotana era mayoritariamente sunita, así que la 

llegada de chiitas era vista como una amenaza para todos.  

Con la llegada del chiismo muchos comenzaron a interpretar el islam de esta manera, 

dejando de lado la visión del sunismo, este hecho lo enmarcó el gran patrocinio y las 

grandes cantidades de dinero que llegaban desde Irán, con lo que se puede decir que 

en los años noventa comienza el primer flujo de migrantes iraníes a Bogotá y con ello 

una nueva manera de interpretar y entender el islam. 

La comunidad bogotana debido a este hecho ya no podía seguir reuniéndose en el 

mismo sitio, este hecho es tomado por la tradición del islam como una obra maléfica, 

ya que se puede entender este hecho como un hecho que pretender dividir a la  

comunidad y con ello, puede llegar la culminación de la misma. Debido a esta 

interpretación tradicional, los conflictos los chiitas se aumentarían y con ello, 

empezaría una especie de lucha por captar adeptos  entre sunnitas y chiitas, esto 

también con el fin de no permitir el fin de la comunidad.  
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Pero esta situación sería positiva para muchos de los musulmanes conversos, ya que 

los dos grupos comienzan a buscar patrocinio en diferentes países islámicos, con lo 

que se lograron conseguir recursos para financiar el viaje de muchos conversos a 

centros de estudios teológicos en países musulmanes, de esta manera muchos de los 

colombianos lograron conseguir ser guías espirituales para la comunidad musulmana, 

ya fueran chiitas o sunnitas. Con la llegada de algunos de ellos, se decide fundar 

instituciones de promoción de la cultura islámica, de esta manera y bajo el auspicio 

del gobierno de Irán, Julián Zapata lograría fundar su centro cultural islámico, una 

institución que se encarga de promover los conceptos culturales y religiosos de la 

cultura islámica, especialmente con énfasis en lo chiita.  

Durante esta época y debido a la llegad de los chitas a Bogotá, las conversiones 

comienzan a tener un valor importante para cada uno de los grupos, esto debido a que 

justamente como modelo de dominio o supremacía entre los grupos que interactúan 

hoy en Bogotá y lo hacía en aquel momento, con esto el dawa16 comienza a tener un 

valor importante y será justamente este un hecho que marcará el proceso de las 

conversiones en el siglo XXI.  

De esta manera la comunidad musulmana se centra en captar nuevos miembros, sin 

que necesariamente sean árabes o de familia árabe, lo que pretenden es dar a conocer 

su fe dentro de los bogotanos, con lo que se da un viro total en la concepción que se 

tenía hasta aquel entonces de las conversiones en la comunidad, pasando de ser un 

hecho marginal a ser un elemento vital para la permanencia del grupo en el contexto 

social.  

Como se verá más adelante los años dos mil serán de gran importancia y 

establecimiento de la comunidad musulmana de Bogotá, porque justamente en estos 

años aparecen las conversiones de bogotanos en gran número, hasta llegar a ser la 

mayoría de las personas que conforman esta comunidad, es decir que deja de ser algo 

exclusivamente árabe, como se pensaba con la primera comunidad, para convertirse 

en un hecho de conversos bogotanos. Con esta contextualización se puede entender la 

manera como el islam ha tenido diferentes etapas en Bogotá y como cada una de ellas 

ha traído consecuencias negativas, siempre suele existir una correlación con el 

contexto global que lleva a la comunidad bogotana a no desaparecer. En estos años, se 

puede tomar como referencia histórica el hecho que en 2013 la comunidad 

musulmana perteneciente a la asociación benéfica islámica, inaugurara la primera 

mezquita de la ciudad, la mezquita Al Faruq.   
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Ahora para entender mejor lo que es el islam se tiene que hacer mención desde el 

punto de vista sociológico a lo que se entiende como una religión, es por eso que el 

siguiente capítulo tratará sobre los aspectos y definiciones existentes en torno a la 

religión, mostrando los tipos de instituciones y características existentes desde la 

sociología a la religión. 
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Capítulo 3 

La religión: 

Hasta el momento se ha hecho referencia a una religión en particular, con unas 

características específicas que la convierten en un hecho social único, ya que reclama 

la identidad manifiesta de sus creyentes a través de preceptos muy puntuales. En 

términos de Bauman, podemos decir que en materia de religión se habla de un “ellos” 

y un “nosotros” que precisa lo que se quiere mostrar ante los demás, para con ello, 

definirse a sí mismo como miembro de un grupo o mejor, para este caso, como 

miembro de una determinada religión.  

La religión es uno de los fenómenos sociales de interés para la sociología, ya que por 

milenios ha logrado sobrevivir a los cambios sociales, permaneciendo incólume y, ha 

llegado a expandirse, en algunos casos, gracias a las dinámicas de globalización del 

mundo. En este sentido se convierte en un elemento que logra cohesionar a personas 

de diferentes partes del mundo, por medio del mensaje divino que comparten éstas, 

aun en contextos culturales geográficamente alejados.  

Pero ¿Qué es la religión? Jhon Macionis, dice que la religión “Se entiende como un 

hecho organizador de las sociedades basado en prácticas y ritos, expresada en los 

conceptos de sagrado y profano17”.  Compartiendo esta visión podemos considerar que 

la religión, se debe entender entonces como un mecanismo de interacción social o 

como unelemento de control social, que se vale de la pugna entre lo profano y lo 

sagrado, o las nociones de lo permitido y lo prohibido. Este hecho es relevante porque 

nos ilustra acerca de una de las características principales de la religión, la cual se 

puede entender como ordenadora de las acciones cotidianas de la humanidad.  

El valor de la acción, que parece ser lo principal para la religión, se puede entender 

cuando se observan las prácticas y normas que se van dando para regular la 

interacción de las personas; es decir que el hecho religioso se debe asumir como 

acción refleja, como es el caso de la cristiandad, en donde el valor de la vida es 

sagrado, y por ende aquel que atente contra la misma, obtendrá un castigo social, el 

cual se expresa con la pena dada a los delitos contra la vida o se purga mediante un 

castigo por parte de un ser divino, que condenará a la persona que atente contra la 

existencia por medio del sufrimiento en otra vida. 
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Las religiones se articulan por medio de ideas que buscan dar una explicación 

principalmente a un fenómeno específico y trascendental, como lo es el origen y el fin 

de la existencia humana. Esta es también característica de la religión musulmana que 

explica el origen de cuanto sucede y es por eso que loscredos, por más que existan 

cambios culturales y sociales a nivel global, siempre tienden a prevalecer como un 

hecho social dado, porque la ciencia no tiene cómo explicar lo que la fe sí. Esta 

explicación que se da desde el plano de lo espiritual, se convierte en algo verdadero 

para la comunidad, porque logra de alguna manera la legitimación requerida para ser 

reproducido y permanecer en la vida social, como una acción necesaria para sostener 

a la misma, ya que solo ella da respuesta a lo inexplicable por la razón.  

Entendiendo la religión como un elemento creador de un mundo dividido en dos: lo 

sagrado y lo profano, puede llegar a cuestionarse ¿cómo la sociedad reproduce o hace 

para mantener una valoración hacia lo que considera sagrado y lo que considera 

profano? Pues bien, bajo esta premisa de lo sagrado y lo profano, Emile Durkheim 

(1993) nos hace entender que el rito permite a todas las personas que profesan una 

religión, reafirmar sus compromisos y recordar en qué creen, a través del mismo. Para 

él ese creer en algo se expresa en tres momentos de la vida cotidiana: Como en un 

primer momento la religión es entendida como un dispositivo de cohesión social, esta 

característica se afirma por medio de la creación de los símbolos, los valores y las 

normas comunes que cada uno de los creyentes tomará para sí, como los elementos 

rectores de su vida. Este hecho hará que cada uno de los fieles se aferre a un credo y 

comparta lo que es establecido por éste. Con ello se puede de cierta manera 

garantizar, que todas las personas crean en lo mismo y den el mismo valor a esas 

ideas y preceptos, y se unan en torno a una doctrina.  

Esta característica de cohesión, descubre al control social como elemento propio de 

toda religión. Éste es evidente, ya que como se mencionaba en la cohesión, el hecho de 

que todas las personas den un mismo valor a las mismas acciones o a los mismos 

objetos (símbolos) confirma una pauta de conducta establecida, justamente por la 

valoración dada lo sagrado y lo profano. Para Durkheim la idea de la religión de una 

recompensa después de la muerte o de un premio para aquel que actúe como se lo 

indica su fe, implica una sociedad que no cuestiona lo que es entendido como malo o 

como bueno; simplemente las personas irán por la vida rigiendo sus vidas bajo esas 

ideas, ya que según lo expresado en éstas, sus preceptos son las verdades reveladas de 

manera divina y justamente ese valor divino, es el que las personas tienen que 

respetar, para poder mantener el orden, porque si lo divino lograra llegar a lo 

humano, dejaría de ser divino y se convertiría en algo profano, con lo cual perdería su 

esencia rectora de la vida de las personas. 
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La última de las características que Durkheim (1993) definió de la religión, en su libro 

Las formas elementales de la vida religiosa: fue entenderla justamente, como un marco 

creador de sentido para comprender el propósito en la vida humana. De esta manera 

la religión al prometer una vida llena de cosas buenas y recompensas para aquel que 

siga los designios divinos, hace que los prosélitos logren encaminarse hacia los fines 

deseados. En este sentido la religión se puede entender, en términos más modernos, y, 

según la psicología, las personas devotas parecen no tener un sentido de la vida 

presente en cada momento de su existencia, porque que su conducta estará 

encaminada a un fin determinado que en el caso del creyente es la recompensa de la 

vida eterna.  

De igual manera ese sentido y propósito establece una forma de pensamiento basado 

en las reglas que impone la religión, y esa idea se trasmite por medio de la conducta 

humana, mostrando a los demás que son ellos los elegidos, es decir que son ellos los 

que obtendrán una recompensa por medio de la obediencia y respeto hacia lo sagrado, 

mientras que aquellos que no actúan de la forma esperada son desviados. 

Estas apreciaciones expuestas por Durkheim (1993) en su obra, nos permiten 

comprender cómo la religión abarca todos los aspectos de la vida. Tenemos entonces 

que ésta es una forma de interacción con otros que comparten creencias comunes, por 

lo cual se constituye en un mecanismo de control social, mediante el cual se pueden 

garantizar los valores sagrados que la sociedad ha aceptado, y entendemos entonces a 

la religión como constructora de los principios de vida de la gente. Esta función se 

puede concebir como un dispositivo mediante el cual la religión logra el control no 

solo social, sino de los elementos teleológicos del individuo, es decir que es la 

encargada de generar dentro de cada quien losfundamentos, las recompensas y los 

aversivos que cada quien debe legitimar y generar, de acuerdo con su conciencia y la 

conciencia colectiva.  

Pero la construcción de todos estos aspectos no se da de manera mágica, ni de la nada. 

Justamente el valor de lo simbólico aparece con gran fuerza en las religiones, ya que 

por medio de los símbolos es que el mensaje expuesto por cada credo puede ser 

comprendido y transmitido a varias generaciones. En esta vía podemos advertir que la 

creación de símbolos y la interacción con los demás, hace que una doctrina se 

mantenga vigente por años. Como lo decía Fürstenberg mencionando aDurkheim en 

su escrito Las formas elementales de la vida religiosa:“La sociedad es, sobre todo, 

cooperación activa. Las mismas ideas y sentimientos colectivos sólo resultan posibles en 

virtud de movimientos externos que los simbolizan”18, lo cual nos manifiesta la conexión 
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 Fürstenberg Friedrich, “Sociología de la religión”, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1976 Pág. 34 
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existente entre lo simbólico y la sociedad, puesto que es gracias a este binomio que 

tanto el uno como el otro logran obtener una legitimación, que los hará verdaderos. Es 

decir, lo simbólico representa aquello que la sociedad quiere determinar como un 

elemento constructor de la realidad de un grupo, y éste es un medio que logra la 

relación de las conductas de las personas y la reafirmación de lo que está bien o está 

mal, o si se quiere ver en términos de lo religioso, de aquello que es sagrado y aquello 

que es profano.        

La configuración de este universo simbólico no sería posible sin la interacción de las 

personas del grupo religioso. Esta práctica se puede pensar como aquel momento en 

el cual los feligreses se reúnen y reafirmaran a sí mismos y ante los demás las 

acciones, valores y todo aquello en lo que creen. A esto se lo conoce como el rito. El 

rito tiene una importancia fundamental en el marco de la práctica religiosa, porque 

por medio de éste se establece la cohesión social de la cual se hablaba al comienzo de 

este capítulo. 

Es decir que el rito es un escenario en donde por medio de la interacción, las personas 

establecen los vínculos que les permiten sentirse, de cierta manera, seguros en cuanto 

aquello en lo que están creyendo, ya que al interpretar que existen personas que a 

través de signos y símbolos, comparten las mismas creencias, les resulta más sencillo 

expresar ante los demás su fe con estos mismos códigos. En ese sentido, el rito no solo 

es un modelo de interacción o cohesión, sino que como cada rito tiene que tener la 

característica de espacio, es decir de un sitio establecido; éste es entendido como un 

lugar sagrado al cual no entra aquello que se considera profano. Otra característica de 

lo ritual es el tiempo, que lo dota de un ritmo y sentido, pues constituye una secuencia 

específica que se repite cada vez que se hace; esto garantiza, además, que esta 

ceremonia será repetida siempre a través de los siglos, con lo cual se espera que sea 

más fácil que el mensaje se prevalezca de generación en generación.  

A continuación se expondrán los tipos de organizaciones que nacen de lo religioso. 

Esto nos permite entender que dentro de la religión, existen procesosde 

diferenciación definidos por la manera como se configuran las diferentes instituciones 

de la vida religiosa,comprendiendo que existen mecanismos y formas de control según 

el tipo de organización.  

 

Tipos de organizaciones: 

La vida religiosa y lo religioso pasa por momentos y formas de agremiación diferentes 

según los valores, las reglas y los fines deseados por cada tipo de  institución. Como lo 
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señala Macionis: “Los sociólogos han elaborado tipologías generales para clasificar los 

cientos de religiones diferentes del mundo19”. Al parecer la creación de categorías sobre 

las religiones, puede permitir comprender que los fenómenos religiosos, los cuales 

muchas veces se expresan en determinado contexto, no tienen las mismas 

características entre sí. Es decir, y para interés de este trabajo de grado, que la 

categorización del islam en Bogotá no es la misma que se puede dar en un país 

musulmán, y esto debido a que en cada contexto las dinámicas y la forma de practicar 

la religión se dan de manera diferente.  

El primer tipo de institución o en términos de Macionis la primera tipología que 

encontramos es la de la iglesia. Las iglesias tienen como principal característica que 

fijan una serie de normas que nacen de la regulación de la vida social e individual de la 

comunidad, por medio de valores inspirados y orientados hacia el bien común.  

Las iglesias son estructuras sociales jerárquicas, con lo cual se establecen una serie de 

roles determinados y privilegios a los creyentes o guías. Por otro lado el guía, si bien 

juega un papel importante dentro de éstas, debe ser una persona que cumpla con 

cierto tipo de requisitos para poder serlo. Esto se puede referir a que al ser entendido 

como un representante de Dios o de dioses, debe cumplir con un perfil característico 

de pureza, que permita a los fieles identificarlo como un representante genuino, en la 

vida cotidiana, del Dios en el que creen.  

De igual manera las iglesias cumplen con la característica de estar ligadas asociedades 

a través del tiempo. En términos de Ernst Troeltsch enFürstenberg: “Son un tipo de 

organización religiosa bien integrada en la sociedad, debido a que suelen existir durante 

siglos20”. Este carácter de durabilidad en el tiempo, parece ser uno de los elementos 

fundamentales de las iglesias. Permanecer por lapsos de tiempo dilatados, les da 

reconocimiento ante otro tipo de entes religiosos menos duraderos, porque se puede 

tener la certeza de que al prevalecer en el tiempo, su número de creyentes aumenta o, 

al menos, se mantiene, y se constituye la iglesia en elemento constructor de la moral 

social y de la vida cotidiana de las personas, ya sea que éstas crean por 

convencimiento o por tradición.  

Dentro de la tipología de las iglesias existen otro tipo de instituciones religiosas. Éstas 

son las confesiones. Estas entidades son más evidentes en el cristianismo, por ser esta 

corriente religiosa la dominante en occidente. No quiere decir que en otras religiones 

no se dé, sino más bien que no tenemos acceso ni un conocimiento profundo de ellas. 

Las confesiones son ramificaciones de una misma religión, es decir que son sectas y 
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por lo tanto tienen el mismo origen de una iglesia determinada, pero debido a ciertas 

discrepancias exegéticas, doctrinales, teológicas, dogmáticas o rituales, se crean. Un 

ejemplo de estas tipologías, lo podemos ver con los baptistas o los metodistas.  

Otra diferenciación es la de la secta. Esta denominación ha llegado a ser utilizada de 

manera despectiva por ciertos grupos religiosos, ya que, muchas veces, es entendida 

como un grupo de personas dogmáticas y, porque no decirlo, algo radicales y 

excluyentes. Para Macionis las sectas “Son un tipo de organización religiosa que se 

mantiene al margen de la sociedad21”, y es precisamente este hecho el que hace que se 

cree el estigma hacia éstas. Otra de sus características tiene que ver con su origen 

marginal. Según lo señalan Stark y Bainbridge: “Las sectas suelen formase a partir de 

grupos escindidos de las iglesia o de otras organizaciones religiosas22”   

Generalmente las sectas sienten que tan solo su mensaje es el verdadero y por ende 

las personas que no pertenecen a la misma, deben permanecer alejados de sus fieles, 

ya que su mensaje no puede ser interpretado libremente, pues si lo permite, puede 

perder a sus seguidores. Esto hace que muchas veces los militantes de las sectas 

rompan con sus vidas sociales y decidan predicar sus creencias de manera alejada de 

quienes podrían cuestionar sus doctrinas. Con éste hecho, el rol de la persona 

perteneciente a las sectas, pasa por un anonimato, fuera de su comunidad. Esto se 

puede entender como una acción racional por parte del creyente, ya que reconoce que 

una vida  alejado, le permite obtener aquello que le ofrece el líder de su secta, sin 

tener que someterse a conductas de autocontrol o realizar actos que son catalogados 

como prohibidos por el grupo. 

Para entender el alejamiento y poca sociabilidad de las personas que pertenecen a una 

secta, debemos considerar que su militancia en la misma se ve sustentada por el 

miedo que predica el líder del grupo, frente al juicio divino. Avivar el miedo parece ser 

el mecanismo más fácil para mantenerla unida. A esta conclusión se puede llegar 

cuando lo entendemos en términos de Ulrich Beck (2006), quien afirma que el miedo 

es a su vez lo más eficaz para  mantener el orden del grupo, ya que se da una idea de 

salvación o de vida eterna, que tan solo se puede alcanzar por medio de la aceptación 

del mensaje y el cumplimiento de los preceptos. Este hecho crea una representación 

cognitiva en la persona creyente que le impide pensar en otra idea de salvación. 

Pero no solo es la incertidumbre individual por conseguir la salvación lo que infunde 

el miedo en el creyente y le hace permanecer en la secta. Éstas al ser grupos alejados 
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de las dinámicas sociales, se ven en mayor riesgo de desaparecer, que otro tipo de 

instituciones, y ese recelo hace que el miedo dentro de la comunidad sea utilizado y 

admitido, para evitar que sus miembros puedan encontrar otro grupo y desertar, pues 

cada renuncia es una seria amenaza, porque la desintegración significaría que no 

habría salvación y la mayoría no sabría en qué creer ni adónde ir. De igual manera la 

intimidación permite controlar las acciones de cada miembro. Este hecho justifica la 

creación de mecanismos de control severos, los cuales muchas veces van desde el 

castigo moral hasta prácticas, inclusive, contra de la integridad de las personas.  

Tomando como referencia a Macionis (2007), muchas de las sectas en la actualidad 

han decidido hacer una pequeña labor proselitista en busca de nuevos adeptos; esto 

debido a que el escaso tamaño de muchas de ellas las ha llevado a la extinción. Por eso 

salen a la vida social, en procura de gente que de alguna manera padezca algún tipo de 

patología psicológica, que se puede calificar como desamparo aprendido.Podríamos 

denominarlo de esta manera por la historia de vida que llevan éste tipo de personas, 

que para poder darle sentido a su existencia, necesitan ser conducidas por las ideas 

que otros lesseñalan. Estas personalidades son  más susceptibles y se someten más 

fácilmente a las reglas de dichos grupos. Por otro lado, incorporar gente con este 

perfil, garantiza a las sectas mantener el número deseado de seguidores o por lo 

menos la cantidad mínima para poder subsistir. 

Con estas consideraciones, podemos entender otro tipo de organización religiosa, la 

cual ha permanecido vigente de la misma forma que las iglesias. La vigencia de las 

sectas se puede entender quizás por su carácter desconocido o alejado de la vida 

social. Esto permite a muchas personas profesar o creer en algo sin temor a ser 

juzgado por otros.  

A continuación entramos a definir la tercera tipología existente en las organizaciones 

religiosas. Se trata de los cultos. Los cultos son tipos de organizaciones que se alejan 

de los elementos tradicionales de la sociedad, los cultos tienden a ser movimientos 

relativamente nuevos y en algunos casos estos suelen ser divisiones nacidas de las 

iglesias y de las sectas. En este tipo de organizaciones se valora mucho la labor del 

líder, ya que muchas veces las personas necesitan que se les explique el mensaje para 

creer, porque no parece del todo sencillo o fácil de comprender los mensajes que se 

expresan en los cultos.  

Los cultos se pueden llegar a entender como sociedades totales, es decir grupos que 

designan una pauta de vida, de interacción y de conducta a las personas. Este hecho ha 

llegado a que en algunos países los Estados o Gobiernos generen políticas de 

intervención, para evitar la proliferación de este tipo de organizaciones, ya que su 
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radicalidad ha llevado a que muchos de éstos cometan actos en contra de la vida de 

sus seguidores23 

Justamente por ser grupos radicales que buscan una “salvación” mediata, la vida de los 

cultos tiende a ser corta. Al contrario de las iglesias o de las sectas, los cultos nacen en 

momentos determinados, es decir que no perduran sino que su nacimiento se va 

dando en pequeños círculos, en periodos de tiempo relativamente cortos o periodos 

de tiempo constante. Los cultos son considerados por muchos estudiosos de la 

religión, como simples camarillas que lo único que hacen es generar mecanismos 

radicales de salvación, sin tener en cuenta un verdadero sentir o vivir religioso.  

En consecuencia ya podemos diferenciar los tipos de organización religiosa por sus 

características, y podemos afirmar que el islam en Bogotá es una religión, que al igual 

que las mayormente practicadas tienen las mismas características expuestas 

anteriormente, aun cuando su número de creyentes, en la ciudad, no sea tan grande 

como el de muchas de las presentes en el país.  

Con esta mención podemos entender cómo se van formando los diferentes grupos 

religiosos islámicos, comprendiendo que, no toda la dinámica religiosa es igual en los 

grupos sociales, sino que ésta esexclusiva en cada uno, ya que lo que es dominante en 

un contexto, no lo es en otro, lo cual se puede explicar por la forma como se articula la 

religión a la dinámica social y al contexto específico, no teniendo, además, un 

antecedente histórico en un país donde otra religión se practica mayoritariamente.  

Lo anterior nos lleva a analizar qué sucede en momentos de profundos cambios y 

transiciones en lo social; cambios inspirados por los principios de la modernidad y el 

humanismo, en donde el hombre racional no necesita de Dios, pues lo explica todo por 

medio de la ciencia, hecho que sucede de manera frecuente en occidente, mientras en 

oriente aún el pensamiento religioso se mantiene con mayor vigencia. En este 

contexto nos permitimos preguntarnos sobre cómo se desarrolla la religión en un 

entorno que se supone, se secularizó y otro en el cual este término no es admisible. Lo 

interesante en este sentido es evidenciar que dentro de aquel contexto, que se supone 

secularizado, existen personas que se aferran a las creencias religiosas que provienen 

de otra parte del mundo y cómo aquellos practicantes se mantienen en lo religioso, 

estando en un entorno no religioso.   
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La Religión en nuestro contexto histórico 

En la actualidad, puede que se crea que, para mucha gente, aquella frase de Federico 

Nietzsche: “Dios ha muerto” tenga sentido, pues algunos han considerado que esto es 

cierto en virtud del aparente silencio de Dios, frente a la realidad humana; mas cuando 

se ve que miles de personas acogen nuevas religiones, ya sea que éstas se establezcan 

como iglesias o como simple creencia, parece que la frase de Nietzsche no fuera tan 

premonitoria como muchos lo suponen, ya que aparentemente las explicaciones de la 

ciencia no son del todo “verdades”, pues muchas que lo fueron en el pasado han 

quedado rebatidas por los descubrimientos de la ciencia misma, con lo cual muchos 

buscan seguir una vida espiritual.  

Por lo tanto podemos decir que el fenómeno religioso, tal vez no se haya acabado ni 

vaya en declive, como muchos han considerado. Más bien se puede decir que la 

manifestación religiosa parece sufrir las consecuencias de la globalización, que 

significa un intercambio, expresado en la llegada de nuevas creencias a diferentes 

contextos.  Esto explica la llegada de nuevos seguidores y nuevas religiones a 

diferentes lugares del mundo, en virtud de la cual podemos ver comunidades 

cristianas en la China, budistas en Oceanía y musulmanes en Bogotá. 

Los acontecimientos históricos y la aparente caducidad del establecimiento 

tradicional, pueden entenderse como elementos que hacen que las personas se 

animen a buscar la fe con la cual se sientan más a gusto, es decir que las personas 

busquen salir de aquello que históricamente se les ha impuesto y decidan buscar una 

fe donde se sientan cómodos, donde existan personas que crean en lo mismo que ellos 

entienden como religión, que existan personas que compartan una historia de vida 

común (en cuanto a la búsqueda de fe se refiere). Este hecho parece ser cada vez más 

común y por ello la llegada de nuevas iglesias, sectas o cultos al contexto bogotano, 

parece salir del anonimato y convertirse en una realidad. La evidencia de tal hecho 

está en que grupos como los musulmanes en Bogotá, están conformados en su 

mayoría por conversos, los cuales, como se verá más adelante, parecen compartir 

algunos argumentos comunes a los expuestos anteriormente, para cambiarse de 

religión. 

Para Macionis (2007) la religión en este siglo parece tomar un papel diferente del que 

tenía siglos atrás, pero eso no quiere decir que la religión sea un fenómeno que 

desapareció del todo de la vida social, sino que la religión en la modernidad o lo 

contemporáneo retoma una dinámica establecida siglos atrás, dinámica que se conoce 

como fundamentalismo religioso, el cual expresa la creencia en los dogmas más 

profundos de una religión. Determinar una religión como fundamentalista, denota que 

el hecho religioso, aún no es algo que se considere propio de la modernidad, ya que 
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esta época histórica denota la supremacía de la razón frente a la fe y por eso el 

fundamentalismo es contrario a lo moderno, porque no expresa racionalidad, sino que 

establece e impone “verdades” que no pueden demostrarse racionalmente.  

Según lo expuesto de nuevo por Macionis (2007) el fundamentalismo religioso parece 

tener una gran importancia cuando queremos hacer mención de grupos que se 

aferran a ideas tradicionales, en momentos determinados de la vida cotidiana, es decir 

que toda su vida la construyen con base en los principios y dogmas impuestos por su 

fe. El fundamentalismo pone sobre la mesa el interrogante sobre el poder de aquellos 

procesos de racionalización que tanto se mencionan en algunos momentos de la 

historia contemporánea. Al parecer puede ser entendido como una forma de 

mostrarse ante los demás en un contexto que se considera secularizado y alejado de 

las religiones, es decir que el fundamentalismo, se puede entender como un elemento 

de diferenciación entre los creyentes y los no creyentes. 

Para Armand Cuvillier: “Lo religioso en el siglo XXI parece tomar un tinte 

antropocentrista, porque cita al hombre en el centro de todo y como elemento 

constructor de los fenómenos que se presentan alrededor de la vida24”. Quizás este 

hecho es diferente a la idea de lo religioso, porque supone dejar de lado el valor de un 

ser superior al cual se le atribuyen cualidades específicas y de adoración. Pero lo que 

no parece estar del todo claro, es que las personas al centrar todo en la razón o en sí 

mismas, hacen lo mismo que los religiosos, quizás por ello se puede decir que se 

cambia el nombre de lo divino al  nombre de lo racional.    

Como resultado podemos ver que no toda la dinámica racionalista se da de la misma 

manera en todo el mundo, sino que cada sociedad va teniendo una dinámica 

específica, la cual se puede explicar desde lo divino o lo racional. En este sentido 

podemos ver que Peter Berger expone en su estudio sobre religiosidad en el mundo, 

que algunas regiones del mundo no han dejado de ser religiosas y otras por el 

contrario se aferran a nuevas creencias “El  mundo actual, con algunas excepciones, es 

un lugar tan profundamente religioso como en épocas pasadas, y, en algunos lugares, 

más incluso que antaño25” 

Podemos decir que la sociedad occidental entra al mundo de la secularización, 

elemento que alguna vez se entendió como el desprendimiento de lo divino de los 

aspectos políticos del hombre, pero que en lo contemporáneo parece tener un nuevo 

valor. Para José Casanova, la secularización se entiende como “La marginalización de 
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la religión a una esfera privada26”es decir que la secularización en la modernidad, pasa 

a un plano más de la vida personal que a ser algo propio de la vida pública. Debido a 

este giro podemos entender el porqué del surgimiento y mantenimiento de nuevas 

religiones que apelan al valor del antropocentrismo al que se hacía referencia 

anteriormente. 

La visión secularizada del mundo, vista como la entiende Casanova, pone en el juego 

una nueva manera de entender que la religión no es algo que tienda a extinguirse; por 

el contrario podemos afirmar que el fenómeno religioso toma mayor fuerza y quizás 

los procesos religiosos actualmente germinan en un contexto individual y no en la 

esfera de lo público. Lo podemos considerar porque como en occidente el 

fundamentalismo es objetado por sus manifestaciones públicas, este hecho determina 

un giro de lo religioso público al ámbito de lo privado, que impide exponer la fe de 

maneramanifiesta, para que no se tome como un acto fundamentalista, con el estigma 

extremista que se le atribuye, ya que en el contexto actual no se requiere de una 

reproducción pública de la fe, porque las dinámicas del cambio social han hecho que 

se entienda lo religioso como un elemento que no se debe mostrar a los demás, 

porque la religión es una cuestión privada y nacida del interior del ser humano. 

 

Lo descrito anteriormente es algo que parece ser exclusivo de la dinámica de 

occidente. Pero en oriente esta caracterización parece no suceder, ya que en ese 

contexto la fe se entiende como un elemento homogeneizador de la sociedad y es por 

ello que la fe se mantiene en la esfera de lo público, ya que lo religioso es aquello que 

logra definir a cada persona. Este contraste entre lo occidental y lo oriental, puede 

establecer un parámetro para entender dinámicas que son orientales en occidente y 

con ello comprender que los fenómenos sociales no son algo que se queda en el 

contexto originario, sino que logra traspasar fronteras y llegar a un lugar como 

Colombia.  

Podemos decir que las comunidades musulmanas de Bogotá, son muestra de que los 

fenómenos religiosos ya no son estáticos, sino que logran establecerse con ciertas 

peculiaridades en ciudades como Bogotá, lo cual genera una manera distinta de 

quebrantar el sistema social. En términos de Parsons, son justamente los musulmanes 

bogotanos, aquellos que se establecen como desviados27 ya que justamente su fe 
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Parsons,el desviado es aquella persona o aquel grupo que le permite a otro grupo mantener su orden y 
comprenderse o reafirmarse a sí mismo como aquello que quieren mostrar que son ante los otros. 
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pública y sus conductas religiosas, son entendidas por otros como un grupo que no es 

del todo acorde a los elementos del pensamiento moderno occidental. Pero este 

mismo argumento es tomado por los musulmanes, para reafirmarse como 

musulmanes y entender que parte de su rol y de su creencia pasa por el desarrollo de 

ese tipo de conductas.  

 El cambio en lo religioso llega a entenderse incluso en esferas que se creían en algún 

momento intocables, es decir en elementos que eran propios de lo teológico o de la 

religión como ente sagrado. En la modernidad la configuración de lo religioso más allá 

de lo divino trasciende y se transforma en una práctica de ayuda a otros, tal como lo 

señala John Macionis: “A medida que las organizaciones religiosas se vuelven más 

seculares,  dejan de prestar mucha atención a asuntos del más allá28”, es decir que la 

secularización de lo religioso, tiene un impacto sobre aquellos elementos que ese 

proceso de secularización da un elemento no solo de individualidad en la fe, sino que 

al estar presente en una racionalidad del presente y no del todo en una vida más allá 

de la material, hace que las personas decidan llevar ese mensaje profesado de alguna 

manera a los demás, es decir que ya no se cree por una iluminación divina, sino que se 

cree porque existe una persona que expande el mensaje a otros, a través de obras.  

Si bien el proselitismo podría ser entendido como una manifestación pública de lo 

religioso, eso no es del todo cierto. El proselitismo parece ser un mecanismo 

legitimado en lo religioso, ya que tan solo expone unas ideas concretas de la fe, mas no 

está mostrando a los demás una condición de desviación entre aquel que cree y el que 

no cree, es decir que la predicación es permitida porque no está generando una 

manera de creer a los demás malos o a otros buenos, tan solo está “vendiendo” una fe 

a otros que puedan estar interesados en ella.  

Una de las muestras más grandes que se tienen de la creación de nuevos modelos 

religioso inspirados en lo anterior, es el movimiento de la cienciología y la nueva era. 

Este tipo de organizaciones apelan a la individualidad en la creencia y al dominio del 

entorno por parte del ser humano, de todo aquello que lo rodea. Estos movimientos 

parecen tener gran éxito a nivel mundial debido a la cantidad de prácticas que se dan 

en diferentes partes del planeta. Quizá su éxito radique en que no apela a una vida 

religiosa del todo fundamentada. Como es sabido, la nueva era toma principios de 

todos los credos religiosos y establece una religión multidimensional y multirreligiosa, 

donde lo importante es tener un equilibrio con todo lo que compone al ser humano.  

Justamente este carácter multidimensional y multirreligioso, hace que las personas no 

necesiten demostrar ante los demás en qué creen, porque el centro de todo resulta ser 
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el creyente mismo. Por esta razón y debido a las sanciones sociales impuestas a todo 

aquel que exponga de manera constante su fe, la nueva era parece ser un refugio 

seguro para las personas, puesto que garantiza un equilibrio y una armonía con los 

demás y con ellos mismos (Principios de las religiones tradicionales), pero sin 

necesidad de reafirmar su creencia ante otros o por medio de ritos establecidos.  

De tal manera podemos entender que los fenómenos religiosos se presentan de 

manera similar y con ciertas particularidades en todo el mundo, con lo cual podemos 

pensar que la religión no es un fenómeno que se deje de lado en la sociología o que sea 

algo que desapareció como creen algunos. La religión tan solo ha tomado nuevas 

formas de interpretación, nuevas manera de desarrollarse y con la globalización 

muchas religiones o confesiones han logrado llegar a expandirse.  

En consecuencia podemos entender por qué el islam es una religión que se desarrolla 

en Bogotá con algunas diferencias con respecto a otros países, pero siempre teniendo 

como esencia las prácticas provenientes de la península arábica, lugar donde nació 

esta religión. Por eso la siguiente parte busca entender cómo se desarrolla el islam en 

Bogotá, comprendiendo las peculiaridades que éste tiene y la manera como se 

desarrolla en una ciudad, de un país de mayoría cristiana católica.     

Todo esto se escribe para mencionar justamente que los fenómenos religiosos tienen 

que ver con la globalización y el establecimiento de personas en diferentes contextos. 

Esto se puede comprender cuando se mira con detenimiento la comunidad 

musulmana de Bogotá. Si bien en algún momento de la historia esa religión era 

profesada por migrantes en lugares a los cuales la gente no lograba ingresar para 

determinar qué estaban haciendo, el siglo XXI trajo para la comunidad musulmana de 

Bogotá otro tipo de creyentes, los conversos. Justamente cuando se logra comprender 

que el islam es una religión practicada en su mayoría por conversos29, personas que 

como se verá en el siguiente capítulo llegaron al islam por diversos motivos, motivos 

que muchas veces están por fuera de lo religioso.  

 

 

 

 
                                                           
29

 A ésta conclusión se puede llegar cuando se va a las mezquitas y se observan de manera mayoritaria 
personas colombianas, que personas provenientes de países árabes. No es posible determinar la proporción 
de conversos y no conversos, ya que no se cuenta con cifras y éstadísticas sobre el islam en Bogotá.  
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Capítulo 4 

Los musulmanes de Bogotá 

La ciudad de Bogotá cuenta con tres centros de reunión frecuente de los musulmanes. 

El primero de ellos, es el de la Asociación Benéfica Islámica el segundo de ellos es la 

mezquita Estambul y por último, tenemos la mezquita Al-Reza. Estas tres mezquitas 

son los lugares donde suelen reunirse todos los viernes los musulmanes de la ciudad. 

Cada una de ellas supone tener una filiación teológica, que hace que las personas que 

van a ellas, tan solo se caractericen como musulmanes de ese tipo de escuela 

interpretativa.  

Aunque en la ciudad existen lugares que no son necesariamente lugares de 

celebración ritual musulmana, en ellos se efectúa un trabajo de dawa o promulgación 

de la fe musulmana. Estos son centros adonde llegan personas que se quieren acercar 

a conocer más sobre la fe islámica, sin necesidad de acceder a un líder religioso o un 

practicante. El Centro Cultural Islámico a cargo de Julián Zapata, un converso que se 

denomina a sí mismo como Imam, decidió crear este centro en las cercanías al consejo 

de Bogotá, más exactamente en la calle 36 # 28B – 10. La finalidad de este centro es 

dar a conocer la fe islámica en diferentes espacios.  

Otro centro y éste, quizá, el más reciente creado por los musulmanes para efectuar la 

promoción de la fe a no musulmanes y musulmanes, es el centro Alqurtubi, ubicado 

en la Carrera 54 # 59 – 04. Este espacio, fue creado por dos conversos, que veían la 

necesidad de crear un lugarde estudios para conversos nuevos y para servicio de la 

academia.  Alqurtubi, actualmente está a cargo de un converso colombiano y otro 

español, quienes tan solo se identificaron con sus nombres por cuestiones personales, 

las cuales no fueron ahondadas debido a que esto puede llevar a una molestia y una 

falta de ética por parte del investigador. Para Xavier, un vasco que lleva cerca de tres 

años en Colombia, Alqurtubi  se puede definir como algo que: “Era necesario para 

poder quitar el velo de la ignorancia a los musulmanes y los que no lo son.” Como lo 

expresa Xavier se puede identificar la necesidad por parte de los musulmanes de 

sacarse de encima los estigmas generados hacia ellos, por lo cual, ellos (los 

musulmanes) deciden combatir dicho estigma por medio de la creación de espacios de 

acercamiento con personas que no sean musulmanas o que hasta ahora están 

abordando el islam, como una religión.  

Estos dos centros se disputan el liderato ante la comunidad musulmana y la academia. 

De igual manera se puede decir que el deber de proselitismo de cada musulmán, 

genera la creación de espacios donde se muestre la religión desde perspectivas 
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teológicas, históricas o hechos actuales que suceden en países musulmanes, para así 

llegar a musulmanes y no musulmanes.  

Siguiendo con el tema de los centros islámicos podemos encontrar pequeños grupos 

que deciden permanecer en el anonimato, como elemento propio de la dinámica del 

grupo. Dentro de estos grupos podemos encontrar los grupos sufís, de los cuales se 

asume su presencia en Bogotá, ya que los musulmanes que asisten a la mezquita 

mencionaron la existencia de dichos grupos, pero debido a cuestiones de seguridad y 

religiosas, este grupo no permite la entrada de personas que no sean conocidas por 

algún miembro de la comunidad sufí. Para este trabajo de grado, no fue posible 

contactar algún miembro de ese grupo, debido a lo mencionado anteriormente.  

De la misma manera y con esa misma dinámica, dentro de las universidades 

comienzan a darse pequeños grupos de conversos que deciden hacerse musulmanes, 

porque en alguna clase conocieron sobre el islam y decidieron ahondar más (En 

alguno de los centros islámicos mencionados anteriormente), y de esta manera se 

hicieron musulmanes. Este grupo de musulmanes académicos o de universidad,  no 

suele ir con frecuencia a las mezquitas de la ciudad o en algunos casos, deciden no ir. 

Esto para muchos musulmanes sería una afrenta a los dogmas de la religión, pero esto 

parece no tener una relevancia para las personas del grupo de musulmanes creado en 

el nicho de la academia,  ya que según lo expresa uno de los miembros, quien ha 

pedido mantener su nombre e identidad anónima “La fe del islam es una sola y para 

nosotros la religión es un proceso de cambio interior, el cual no exige que se tenga que se 

deba ir a un sitio específico30” 

La existencia de centros de promoción del Islam, grupos académicos de estudio del 

Islam,  junto con la llegada de conversos a los diferentes sitios de reunión, hace pensar 

que el desarrollo del islam en Bogotá cuenta con otra cara fuera de la cara visible. La 

existencia de diferentes grupos ya sean de tipo académico o de tipo religioso hace 

pensar que el Islam en Bogotá se presenta de manera diversa y logra llegar a 

diferentes personas, sin importar el conocimiento previo que pudieran tener del 

islam. Pero cuando se observa las dinámicas de los grupos, esas diferencias no 

parecen estar del todo tanmanifiestas, como se pudiera creer. 

El desarrollo del islam en Bogotá parece estar marcado por las diferencias entre los 

grupos, cuando se observa desde afuera la comunidad. Las diferencias parecen ser 

bastante notorias entre los grupos.  Pero hay que detenerse en este punto y decir que 

cuando se hace mención a las que hay en algunos casos, no solo son teológicas, sino 

                                                           
30

 Entrevista realizada a miembro de la comunidad de musulmanes universitarios en casa de él, marzo de 
2013    
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que pasan por cuestiones personales o de simpatías. A esta conclusión, se logró llegar 

cuando en una de las observaciones realizadas en una mezquita de Bogotá, se notaba 

una discusión después de la realización del ritual de los viernes. En este caso las 

divisiones eran evidentes entre los musulmanes no conversos y los conversos (Que 

vale la pena mencionar eran la mayoría allí presente). Este hecho, según lo expresó 

uno de los miembros conversos del grupo, era una constante y según lo dejaba ver, no 

era tan solo en este lugar, sino que estas discusiones se presentan en todos los 

espacios donde se presentan conversiones. Esas discusiones suelen darse, porque 

muchos de los conversos de nacimiento, acostumbran pensar que la llegada de nuevas 

personas puede llegar a generar una malinterpretación de islam,  lo cual puede 

desencadenar una fe netamente interpretativa y no inspirada en los mensajes 

originales del islam.    

Este hecho puede ser entendido como un argumento por el cual las mezquitas de 

Bogotá están siempre con musulmanes conversos. Lo cual puede ser corroborado 

cuando en marzo, se decidió entrevistar a Mehdi Keyvani, un iraní que llegó a 

Colombia hace más de 20 años. Según lo expresaba, él fue un par de veces a la 

mezquita de la carrera décima (Mezquita de la Asociación Benéfica Islámica), pero no 

encontró un sitio verdaderamente musulmán en el cual se sintiera a gusto, para poder 

realizar su oración. Fue por ello que Mehdi Keyvani decidió no asistir más a ese lugar. 

Así lo expresa en una entrevista realizada: “Decidimos con mi esposa realizar nuestras 

oraciones en casa, porque nos sentíamos mejor31”. Según lo expuesto por Mehdi, 

muchos “paisanos” suyos decidieron hacer lo mismo y en ocasiones en las cuales se 

reúnen en casa de algún amigo, deciden hacer allí su oración de los viernes, ya que, 

como lo señala Mehdi Keyvani, sienten que las interpretaciones y las oraciones, se 

pueden realizar de mejor manera allí que en las mezquitas.  

También otro grupo de iraníes radicados en Colombia hace tan solo cinco años, 

decidió hacer lo mismo que Mehdi Keyvani y no asistir a las mezquitas de Bogotá. 

Según Mahde Mosher, una iraní que resolvió contar cómo ha sido la experiencia de 

profesar su fe fuera de Irán, lo resume de la siguiente manera: “Muchas veces prefiero 

entrar a la iglesia católica que hay cerca de mi casa, que asistir alguna de las mezquitas 

que hay en Bogotá, porque todos las personas que dan el mensaje muchas veces no 

conocen en verdad qué es islam32”  

Las divisiones en la comunidad musulmana parecen darse entre converso y no 

converso, pero para los primeros las divisiones no pueden existir, porque éstas son 
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 Entrevista con Mehdi Keyvani, en su tienda Mil y una noches, Marzo de 2013  
32

 Entrevista realizada para el trabajo de la materia Análisis social cuantitativo a Mahde Mosher, en la tienda 
perseapolis, Febrero de 2012  
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entendidas como obras de una fuerza oscura y maligna, según los preceptos religiosos 

y teológicos establecidos en el islam. Pero en la realidad parecen ser estas divisiones 

un elemento que denota la dinámica de la comunidad, es decir que la existencia de 

conflictos es algo que permite crear una diferencia entre grupos, ya que muchas veces 

las diferencias construidas o intuidas por lo teológico no parecen estar del todo 

presente. Ya que en algunos casos los problemas parecen tener un aspecto más 

personal entre líderes de los grupos, que ser una disputa netamente dogmática, con lo 

cual se pueden evidenciar diferencias entre grupos, las cuales muchas veces no tienen 

que ver con su fe.   

Este hecho puede darse porque los grupos sociales necesitan de un elemento que 

permita generar diferencia entre ellos; esto garantiza que la gente se mantenga y se 

identifique con el grupo al cual pertenece. Si miramos detenidamente la construcción 

de los procesos de diferencia como un elemento necesario para generar mecanismos 

de control, podemos ver que en la comunidad musulmana se presentan discrepancias, 

de acuerdo a cuestiones más personales, las cuales son transmitidas por algunos 

líderes religioso a su comunidad, con lo cual se puede ver que las mismas son 

personales y en algunos casos no pasan por algo netamente religioso. Cuando a Carlos 

Sánchez, fundador de la mezquita Estambul se le pregunta por su relación con otros 

grupos musulmanes, en especial los chiitas, éste responde de manera severa que al no 

ser musulmanes, él no tiene por qué tratar con ellos. Al seguir interrogando sobre el 

porqué, él considera que los chiitas no son musulmanes. Responde de manera simple, 

“porque no creen en lo que yo creo”33. Dando por cierto que tan solo su grupo es 

verdaderamente musulmán, por contar con interpretaciones más precisas que los 

otros grupos, con lo cual considera ser el representante más apropiado para hablar 

sobre el islam.  

Posiciones como la de este converso, fundador de una de las mezquitas de Bogotá, 

hacen que las personas tiendan a relacionarlo con un exegeta del islam. Esta imagen 

no solo es proyectada por personas conversas o no conversas. Dentro de la 

comunidad, Carlos es conocido por sus posiciones poco tolerantes y en ocasiones 

radicales. Así lo expresa Miguel Ordoñez miembro de la comunidad de la Asociación 

Benéfica Islámica: “Carlos es una persona que sabe lo que es el islam, pero siempre le 

infunde a sus fieles que deben estar atentos con todas las personas que no sean de su 

grupo34”, esto denota la necesidad que existe en este grupo, de crear mecanismos que 

garanticen la permanencia de sus fieles.  
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 Entrevista realizada a Carlos Sánchez par el trabajo de Análisis social cualitativo, Abril 2012, Mezquita 
Éstambul 
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 Entrevista realizada en la mezquita del centro islámico de Bogotá, Febrero 2013  
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El hecho de crear un “otro” que refleje todo aquello que no está legitimado dentro de 

la comunidad, o que no representa identidad con lo que se pretende mostrar o ser, 

permite a los grupos mantener un número de fieles, que les garantiza poder continuar 

con su tarea, ya que por medio de esa diferenciación negativa, las personas no 

abandonaran el grupo donde están, porque con ésta, el grupo es reconocido como el 

más genuino, o aquel que representa la manera más auténtica, de la fe que difunde. De 

igual manera el estigma permite generar una identidad donde la persona se identifica 

con el grupo, de modo que solo lo que se manifiesta en éste, es lo verdadero para las 

personas. Este proceso de generación de identidad, hace que se creen una serie de 

elementos propios en cada grupo. En el caso de los musulmanes de Bogotá, parece que 

la manera de crear cohesión entre los grupos es el discurso de no ser como los otros. 

Esta diferenciación parece dar un buen nivel de supremacía entre los grupos. 

Crear un modelo de diferencia basado en un no ser como los otros, parece ser algo 

propio de los grupos sociales y para el caso de la comunidad musulmana de Bogotá, 

esto no parece ser la excepción, porque cuando se entra a observar la comunidad en 

su entorno más general, no entre grupos, se puede ver una dinámica particular y es 

que ese no ser como los otros, no es algo que se establezca por medio del marco 

religioso, es decir,que si se es chiita, no por ello se debe rechazar hablar con sunnitas, 

no; el proceso de diferenciación en la comunidad musulmana es dado porque alguno 

tiene más miembros de países musulmanes, porque se tiene un contacto con algún 

país musulmán que aporta dinero o textos para dawa, o por tener un lugar más grande 

de reunión. Es decir que las diferencias constituidas en la comunidad musulmana no 

son solamente teológicas; existen diferencias que son más de tipo institucional, es 

decir son más entre las comunidades visibles como instituciones y no como entes 

religiosos. En conclusión, la diferenciación se basa en los contactos tenidos por cada 

una de las mezquitas o grupos con países de oriente, y esto se refleja en la 

especificidad de la instrucción académica impartida a personas que desean formarse 

como guías espirituales de sus grupos. Serán estos los argumentos utilizados por los 

grupos musulmanes para definirse como aquellos que toman las banderas del islam 

en Bogotá, suscitando estigmatización a los que no tienen las mismas características.   

La presentación y las disputas de los creyentes musulmanes en la comunidad de 

Bogotá, parece tener un argumento más que la simple diferenciación. Parece ser una 

manera de presentación ante los demás. En este sentido Erving Goffman nos da una 

muestra de la necesidad que tienen los grupos sociales de esa estigmatización de la 

que se hace mención. La estigmatización no es considerada al interior del grupo como 

algo negativo, pues ella establece en los grupos unas prácticas entre aquellos que 

conocen o por lo menos se sienten estigmatizados y aquellos que Goffman definió 

como una “persona normal” es decir que lo que existe es una necesidad de ser 
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definidos como los musulmanes que siguen los preceptos más exegéticos del islam, 

frete a aquellos que no lo hacen. Esta categorización hace que en la cotidianidad se 

constituyan condiciones exclusivas para aquellos que no están acordes con los 

preceptos determinados como los dispuestos y los marginales.  

Este hecho se nota que entre los musulmanes bogotanos. Cuando se construyen 

categorías para denominar a los otros grupos, se estipulan estados de: “normalidad” o 

en el caso de los fenómenos religiosos, más precisamente en el caso del islam en 

Bogotá, se fijan categorías de diferenciación tales como: puros o exegetas, no 

musulmanes, liberales, hechiceros,  las cuales son establecidas para identificarlos y 

excluirlos, porque no se consideran auténticamente musulmanes como ellos, por no 

seguir sus reglas. En la práctica estas categorías son dadas a los drusos o los sufís. Esto 

permite construir identidad de grupo, con lo cual se pueden establecer mecanismo de 

control. Sentir que se hace parte del grupo religioso indicado, de alguna manera es 

también para el creyente un reconocimiento social y de autoconocimiento, al 

considerar que se está en el grupo reconocido como el de los elegidos o, en términos 

muy coloquiales, el grupo de “los buenos”. Pero se puede decir que el estigma no es 

solo una cuestión que se construye a partir de lo verbal o de las categorizaciones. Para 

Goffman: “El problema del estigma no surge aquí sino tan solo donde existe una 

expectativa difundida de que quienes pertenecen a una categoría dada35”.  De tal suerte 

que se puede comprender que la construcción del estigma va más allá de las simples 

categorías existentes y expuestas. Los conceptos nacidos del estigma establecen un 

modelo de apropiación de aquello que está bien y lo que no, es decir que como lo 

explica Goffman el estigma y la reproducción de éste en un grupo, parece funcionar 

como una forma de pertenencia y aceptación en el grupo, es decir, y retomando a 

Goffman, que al parecer la creación y reproducción por parte de los musulmanes de 

esas clases, son una “fachada” ante el grupo, que permite a las personas ser aceptadas 

y sentirse parte del mismo.  

En consecuencia se puede afirmar que la creación de identidades estigmatizadas, 

resulta ser un mecanismo de validación de la identidad y presentación ante los otros. 

Ser estigmatizados convalida la admisión e identificación de los conversos con el 

islam, porque quieren que los miren como musulmanes, quieren sentirse como 

musulmanes puros, que conocen y practican su religión, y por ende, no se pueden 

comparar con otro tipo de musulmán. Aunque esto parece ser eficaz, solo dentro del 

grupo, existe un elemento común en las comunidades musulmanas de Bogotá y es que 

ante los no musulmanes, todos quieren que se los vea como musulmanes, aunque al 

interior sean estigmatizados.  Este es el carácter de los conversos, ya que tienen que 
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 Goffman Erving, “Estigma: la identidad deteriorada” Amorrortu, Buenos Aires, 1998, Pág. 16 
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lidiar con el estigma de las otras religiones y la marca de ser conversos, impuesta por 

los musulmanes de nacimiento.  

Esto lleva a generar una pregunta que puede ayudar a entender la manera como se 

presentan los musulmanes, dejando de lado la categorización y diferenciación 

establecida en hechos tales como: pertenencia a un grupo determinado, si se es chiita 

o sunnita o si asiste a determinado lugar de oración o no. Lo que se pretende es 

mostrar la manera como los musulmanes conversos se presentan en la vida cotidiana 

y cómo por medio de esta presentación, crean una identidad algo divergente entre ser 

musulmán o ser colombiano.  

¿Ser musulmán, ser colombiano o ser musulmán colombiano? 

La creación de modelos de interacción fuera de un contexto netamente islámico y una 

comunidad practicante de mayoría conversa, puede encaminar al islam a prácticas 

más colombianas que a prácticas netamente árabes o propias del islam. Esto puede 

darse debido al reforzamiento social y debido a las prácticas aprendidas por cada uno 

de los conversos; prácticas que en su mayoría serán aquellas aprendidas y 

reproducidas desde la infancia, es decir rutinas con las cuales las personas nacieron y 

se criaron. Este hecho se puede esclarecer por medio de las entrevistas realizadas a 

conversos. Al momento de preguntarles si ellos sentían ser más musulmanes que 

colombianos, algunos conversos respondieron36 que se sienten musulmanes. Esta 

categorización, algunos la fundaban argumentando que el colombiano, tendía a ser 

cristiano de mayoría católica, motivo por el cual no se definían del todo colombianos. 

Por otro lado algunos conversos expresaban ser del todo colombianos y que la religión 

era un modelo de vida, pero que ante todo en cuestiones legales o de ciudadanía eran 

colombianos. Es decir que este argumento difiere del anterior, simplemente por 

cuestiones legales, las cuales tienen que ver con lo efectos netamente de tramites con 

el Estado o con el hecho de portar una cedula de ciudadanía colombiana. Es por ello 

que los musulmanes pretenden mostrarse a los demás, como “árabes”, “turcos” o 

musulmanes y no tanto como colombianos, pues sienten que el ser musulmán lo 

constituyen con su forma de actuar. Para muchos musulmanes definirse como 

colombianos, les resulta no del todo apropiado, porque existen percepciones acerca de 

que en Colombia, las cosas se hacen de manera contraria a su religión, por ello deciden 

definirse a sí mismos como musulmanes aun cuando su cedula sea colombiana.  

Mostrarse como musulmanes se ve en prácticas o conductas que tienen los conversos 

de la ciudad. Un elemento que parece ser común a cada uno de los grupos 
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musulmanes bogotanos, es decir los miembros de la Asociación Benéfica Islámica, la 

Mezquita Estambul y algunos miembros de la Mezquita Al-Reza, es la manera de vestir 

en días especiales para ellos: los días de yumma, o sea los viernes al medio día, 

muchos dejan de lado sus atuendos cotidianos como trajes de paño, jeans y zapatos, 

los cuales son remplazados por batones de color blanco o colores claros, en la cabeza 

gorros kufi  y subhas37, que hacen parte del vestuario de los musulmanes al entrar en 

sus grupos. Al preguntar a uno de ellos por el uso de estaindumentaria, dijo “Es algo 

necesario para asistir de manera pura a la oración del viernes y porque ésta era ropa 

utilizada por los primeros musulmanes38” es decir que esto evoca una reafirmación de 

aquello que permitió el surgimiento y expansión del islam.  

Para Jorge el hecho que lo vean vestido de esta manera, es una forma de mostrar cuál 

es su fe, en qué cree y aunque, muchas veces, algunas personas se queden mirándolo, 

siente que se hace más parte de su comunidad musulmana, que de la misma sociedad 

bogotana. Para él llega a ser tan importante ser musulmán que considera que todos 

deberían ataviarse de esta manera, para poder eliminar aquellos conceptos que hacen 

ver al islam como una religión radical, que deja de lado los derechos de las mujeres y 

como una religión que tiene un componente netamente político con su lucha en contra 

las políticas de los países occidentales.   

Como él lo expresa: “Si todos saben que un cura es un cura porque utiliza un cuello 

blanco y lo tratan con reverencia; si todos los musulmanes de Bogotá nos vistiéramos 

como los primeros musulmanes, el islam sería una religión con la misma o mayor 

cantidad de creyentes que algunas iglesias cristianas39”. Esta afirmación parece un poco 

pretenciosa, si se tiene en cuenta que si bien el vestir es una forma de mostrarse ante 

los demás, no quiere decir que la legitimación de un grupo se dé porque éste salga del 

anonimato o sea reconocido por las demás personas. Se puede observar que dentro 

del islam en Bogotá existe una necesidad de reconocimiento, para poder obtener una 

cantidad mayor de creyentes, con lo cual se puede garantizar la permanencia del 

grupo. Esta es una conclusión a la que se llega al entrevistar a varios miembros 

conversos y del análisis realizado en las observacionesefectuadas. 

La creación que Goffman definía como fachada, parece tener un valor importante para 

los conversos al islam. Antes de entrar a fondo en el tema de la construcción de la 

fachada, se debe decir que Goffman definió a la fachada como “La parte de la actuación 

del individuo que funciona regularmente de un modo general y prefijado, a fin de definir 
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la situación con respecto a aquellos que observan dicha actuación40”. Con lo anterior 

vemos que la acción de los musulmanes está encaminada a mostrarse ante su círculo 

de interacción cotidiana,  sean o no musulmanes; así el converso pretende ser 

reconocido como un musulmán verdadero, es decir, como aquel que sigue los 

preceptos de manera constante, como los auténticos musulmanes de los países de 

origen del islam.  

El converso suele exponer su fe de una manera más pública que los mismos 

musulmanes de nacimiento. Algunos de los musulmanes de nacimiento deciden hacer 

privada su fe, por motivos de seguridad, según lo expresan algunos de ellos; tienen 

temor a ser buscados por asuntos migratorios o ser catalogados como miembros de 

algún grupo fundamentalista. Así lo expresan muchos de ellos y justamente este 

hecho, hace que algunas entrevista realizadas se mantengan en el anonimato o que 

simplemente algunas personas decidan no dar entrevistas, ni hablar nada que tenga 

que ver con su vida personal. Por su parte los conversos parecen no darle gran 

importancia a los argumentos de seguridad y vida privada, para ellos parece estar 

primero la definición de su fe y la manera como los otros los entienden o como ellos 

pretenden que los entiendan, es decir que la construcción de aquella fachada es algo 

importante para musulmanes conversos ya que de esta forma pueden mostrar a sus 

amigos, familiares o desconocidos de la calle, quiénes son ellos  y en qué creen.  

La fachada no solo es algo que se da en lo conversos. Para los no musulmanes, muchos 

de ellos pretenden mostrar a los otros musulmanes que su interpretación y 

compromiso con el grupo es verdadero. Por medio del vestir y del hablar, los 

conversos muestran, muchas veces, posturas más radicales o más exegéticas que las 

de los musulmanes de nacimiento; esto debido a que ellos son de cierta manera 

categorizados como musulmanes nuevos, los cuales vienen de hogares cristianos y por 

ende, no tienen un clara apropiación del islam. Debido a ello, su fachada se manifiesta 

más rigurosa, para lograr ser incluidos y categorizados como musulmanes.   

Como se veía en el capítulo anterior, muchas veces los grupos religiosos que tienden a 

ser minoritarios en determinados contextos, tienden a tener medidas de control un 

poco extremas y de alguna manera fuertes, ya que al no estar del todo consolidados y 

al estar las personas en búsqueda constante de una fe, el riesgo de huida del grupo es 

alto. Esta descripción realizada por Macionis, puede explicar por qué se da la creación 

tan necesaria de una fachada ante los demás. Este tipo de acciones permite que el 

grupo mantenga un orden y que se sepa quiénes son los miembros que van a los 

lugares de oración. De cierta manera es una dinámica creada por el riesgo que se crea 

                                                           
40

 Goffman Erving, “La presentación de la persona en la vida cotidiana”, Amorrortu, Buenos Aires, 2009 Pág. 
36 



56 

 

dentro de la comunidad, es una sociedad del riesgo que ve como amenaza la 

desaparición del grupo por la deserción de personas. Éste puede ser el argumento de 

los conversos y por otro lado para los no conversos el hecho de establecer un lenguaje, 

una fachada y un determinado comportamiento, le garantiza al grupo permanecer 

vigente y activo.  

Determinando una creación de concepto de colombiano o musulmán, algunos 

conversos logran definirse como musulmanes colombianos y algunos otros se definen 

como colombianos o musulmanes. Este hecho se puede entender cuando algunos de 

ellos dejan que sea la religión la que dictamine todos los preceptos de su vida. En este 

caso la entrevista realizada a Carlos Sánchez en el año 201041, permite comprender 

que existen musulmanes que se entienden como musulmanes. Según lo expresó 

Sánchez: “No envío a mis hijos a ningún colegio de Bogotá, tan solo lo haría en el 

momento en que exista un colegio puramente musulmán, porque en los colegios 

colombianos los niños solo saben hacer el mal42”. Esta consideración denota la 

desconfianza creada con respecto a la índole de la gente de la ciudad, que desviaría el 

camino a sus hijos. Este pensamiento es compartido por muchos musulmanes. En el 

año 2013, algunos de ellos decidieron organizar métodos de estudio en casa con otros 

hijos de los miembros de la mezquita Estambul.  

Para algunos conversos entrevistados, como el caso de Wuaykako Al-Mayahid, es 

mejor sentirse musulmán que colombiano, porque, en algunos casos, las costumbres 

arraigadas en el país, tales como las fiestas en los pueblos, donde el licor es el centro 

de la reunión o eventos sociales basados en el consumo de alcohol, pueden hacer que 

algunas personas pierdan el camino (Según lo expresa) y se desvíen de la fe. Esto 

significa que los mecanismos de control establecidos dentro de la comunidad 

musulmana, son lo suficientemente severos como para hacer pensar a sus miembros, 

que no existe otro medio de salvación que seguir la fe islámica y que los riesgos de la 

sociedad son una amenaza para todos aquellos que buscan ese fin. Esto se puede 

corroborar cuando se miran los dogmas del islam, donde se establece que fuera del 

islam no hay salvación. 

Indudablemente el temor infundido por las consecuencias existentes fuera del grupo, 

es un elemento constructor de adhesión al grupo y de identidad musulmana, pues al 

percibir que las otras personas están actuando de manera errónea y que esto puede 

afectar a los musulmanes, ellos se apartan de la sociedad y afianzan sus lazos de unión 

al grupo islámico. De esta manera, sentir y actuar como musulmán es una condición de 

permanencia en la colectividad, es decir que se hace indispensable que se utilice un 
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lenguajeespecífico, en este caso algunas palabras en árabe o refranes de la tradición 

islámica que aparecen a menudo; que haya una manera de vestir y de interactuar tan 

solo con musulmanes, lo cual demarca una zona relativa de confort en la que cada 

musulmán se siente seguro de su identidad y de lo que busca, sin darse cuenta que 

este tipo de interacción establece una sociedad totalitaria, pues tan solo se admite 

filiación con personas que crean lo mismo. Esto con el fin que hemos visto, de evitar la 

fuga de conversos y lograr obtener un número mayor de personas dentro del grupo. 

De esta manera las dinámicas de la comunidad musulmana de Bogotá, parecen tomar 

el camino de expansión que los conversos desean, ya que, como se puede observar en 

cada una de las mezquitas o musalas de Bogotá, cada vez es mayor el número de gente 

que deciden incorporarse al islam. Una religión que va más allá de un simple precepto 

religioso, para transformarse en forjadora de la identidad de cada uno de sus 

prosélitos. Como se puede ver son los musulmanes conversos las personas que 

aceptan los preceptos más tradicionales del islam. Este hecho no solo es utilizado 

como un mecanismo de identificación frente los demás, sino que es un modelo de 

control social, el cual se establece a partir de un rol activo, que es impuesto a los 

conversos como algo propio de su condición. Este hecho será una necesidad para los 

conversos, que tendrán que esforzarse por mantener y mantenerse en el grupo y no 

para los no conversos, porque sobre ellos ronda el privilegio de haber sido los que 

introdujeron la religión y, porque además son un grupo cuantitativamente menor a los 

conversos, y por ende la responsabilidad de mantener el grupo, es más de aquellos 

que desean que esta religión permanezca para sus generaciones, en un contexto 

cultural adverso.  

Ahora bien, ya hemos descrito a un tipo de persona que crea su propia fachada o su 

identidad, que se siente del todo musulmana, que establece su religión como guía para 

el desarrollo de su vida, pero no se ha hecho mención hasta el momento del desarrollo 

de la cotidianidad y autoconcepto. Ahora se ahondara en el tema  de las conversiones; 

fenómeno que es de gran importancia para la comunidad musulmana de Bogotá, 

porque es gracias a este hecho que la comunidad ha podido crecer y de alguna manera 

salir del anonimato, para hacer parte de las dinámicas religiosas que se presentan en 

la capital. La siguiente parte del capítulo tiene que ver justamente con los procesos de 

conversión al islam en Bogotá.  

Conversiones: 

Las dinámicas de conversión en la comunidad musulmana de Bogotá, parecen estar 

ligadas a procesos históricos determinados. Como se veía en uno de los capítulos 

anteriores, las primeras conversiones al islam en Bogotá se daban de una manera no 

muy numerosa, las personas conocían al islam por la llegada de palestinos y sirios que 
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ubicaron sus tiendas en el centro de la ciudad. Un acontecimiento que permitió la 

expansión del islam en Bogotá, fue el atentado realizado el once de septiembre de 

2001 en la ciudad de Nueva York. Este acontecimiento, aunque significó un estigma 

para el musulmán, hizo que muchas personas se interesaran por conocer en qué 

creían las personas que realizaron este acto, y que fueron catalogados como 

“fundamentalistas islámicos”; categorización que se expandió por todo el mundo a 

todo musulmán, fuera converso o no.  Si bien, para muchos, el hecho no es relevante, 

cuando se entienden las dinámicas de conversión del islam, podemos señalar que 

muchas personas que desconocían al islam, se interesaron por indagar y decidieron 

convertirse, tras conocer a fondo el significado de esta religión. Ahora bien, aunque no 

es lo mismo comprender una religión que convertirse a ella, los sucesos del once de 

septiembre acercaron a muchas personas a los diferentes lugares e instituciones 

promotoras o proselitistas de la fe islámica para saber acerca de ésta. 

Pero antes de seguir se debe aclarar en este punto, qué es un converso, porque en 

algunos casos esta palabra, denota una diferenciación entre aquellas personas que 

nacen dentro de una cultura que mantiene ciertas costumbres y tradiciones, y 

aquellos que deciden tomar un patrón cultural diferente, como propio, y con el cual no 

nacieron. Si tomamos la definición de Lewis Rambo, podemos decir que la conversión 

religiosa es: “Un proceso de cambio religioso que tiene lugar en un campo de fuerzas 

dinámico compuesto por personas, sucesos, ideologías, instituciones, expectativas y 

orientaciones43”. Esta definición parece ser la más sólida que se tiene en cuanto al 

fenómeno de conversión se refiere, ya que ésta no se queda con tan solo un aspecto de 

la conversión, es decir no se entiende simplemente como aquella en donde una 

persona se pasa de una religión a otra. Rambo muestra que la conversión es un 

fenómeno que se presenta de manera introspectiva en cada persona, es decir más que 

cambiar la forma de vestir, hablar o introducir nuevas prácticas, las conversiones 

generan una nueva manera de entender el “self” término utilizado por Abraham 

Maslow44 para describir la manera como las personas se construyen a sí mismas, y que 

está determinado por un proceso de satisfacción de necesidades, las cuales se 

incorporan desde la interacción con el otro, hasta que se instala en lo más profundo de 

la personalidad, en donde solo el propio sujeto sabe que es una característica 

definitivamente adquirida y apropiada, la cual siempre quiere mostrar a otros, porque 

es justamente esta idea, la que hace que el individuo se sienta lo que es y pueda 

manifestarlo ante los demás sin temor alguno.  
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De igual manera Rambo, detalla una dinámica de conversión instituida mediante un 

proceso histórico, proceso que está determinado por la historia de vida de cada 

persona. En otro de sus libros (Understandingreligiousconversion45), precisa que las 

experiencias de vida de cada una de las personas hacen que cada una sienta que debe 

estar en otra fe y que no por guardar una tradición debe permanecer en ella. De esta 

manera, según lo expresa este autor, la historia de vida es determinante en la llegada a 

ciertos grupos religiosos, ya que justamente ésta permite comprender los deseos y las 

frustraciones tenidas en otra fe.   

Dentro del marco de la psicología  y tomando de nuevo a Maslow46 podemos decir que 

la construcción de la nueva fe, implica la construcción de una nueva manera de 

situarse y entenderse.  Es decir que la práctica religiosa permite a las personas 

definirse a sí mismas, entendiéndose como seres que van más allá de los otros, porque 

están aferrados a una identidad y saben quiénes son. En términos freudianos, 

podemos decir que la religión define un yo que se reconoce por medio de reglas, que 

dejan de ser conscientes, para tomar un carácter de inconscientes, y así resulta más 

fácil la reproducción de éstas, pues éstas dejan una impronta que se expresa en los 

momentos en que deben expresarse, sea en un rito, un lugar cotidiano o simplemente 

cuando el converso desea que lo vean, como él se siente. 

Tras esta definición de converso, se puede entrar a puntualizar la manera como se 

presenta este fenómeno en la comunidad musulmana de Bogotá, comunidad que 

cuenta con una cantidad considerable de personas conversas. Según observaciones 

realizadas y cifras expuestas por Wuaykako Al- Mayahid, la comunidad conversa 

puede representar cuantitativamente unas 220 personas, las cuales asisten a los 

grupos o mezquitas: Al-Reza, de corte chiita donde asisten en ocasiones algunos 

conversos que se pueden ver también en la mezquita Al-Faruq. La mezquita Al-Reza 

acoge creyentes sunnitas y chiitas; la mezquita Al- Faruq de la Asociación Benéfica 

Islámica de Bogotá, de corte sunnita y la mequita Estambul, de orientación chiíta.  

Las conversiones en Bogotá, tomaron una importancia en el siglo XXI tras los ataques 

a las torres gemelas en Nueva York. Este hecho hizo que las conversiones en Bogotá 

tuvieran algunas de ellas, un motivo político, más que religioso. Para algunas personas 

que no comparten los ideales y políticas de los Estados Unidos, el islam se veía como 

ese mesías que esperaban, ya que según algunos de los conversos entrevistados, los 

musulmanes habían logrado lo que ningún otro país había logrado, hasta entonces, 

atacar a Estados Unidos en su propio territorio. 
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Este hecho, aunque se niega dentro de la mayoría de los musulmanes conversos, se 

advierte como una realidad soterrada, y es quizás con este argumento que 

estudiantes, sindicalistas o activistas políticos han decidido tomar al islam como su 

religión. Sin embargo, no son muchas las personas que aceptan haber llegado al islam 

por motivos políticos, la mayoría de los conversos admite que llegaron al islam al 

conocer los fundamentos de dicha religión, pues para los demás miembros de la 

comunidad musulmana, las conversiones con motivaciones políticas, no son 

verdaderas, tal como lo expresó Juventino Martínez, años atrás: “La conversión al islam 

se hace con el corazón, no porque se odie a un país o una religión; esas conversiones no 

son válidas ante nadie, porque el musulmán debe saber que el islam es un mensaje de 

amor y no de guerra47”. Esta apreciación ha dividido a la comunidad de Bogotá en dos 

bandos, los cuales expresan por un lado su inconformidad por este tipo de 

conversiones que no consideran auténticas, y por otro que no le da mayor importancia 

a los motivos que tengan las personas para convertirse al islam.  

Para Carlos Sánchez, director de la Mezquita Estambul, lugar donde se pueden 

encontrar mayoritariamente personas que dicen llegar al islam por motivos políticos, 

este asunto se pudo esclarecer, porque fue en esta mezquita donde seis personas 

manifestaron haberse convertido al islam, luego de las guerras de Irak y los ataques 

del once de septiembre de 2001. Para Carlos Sánchez, este tipo de personas son tan 

musulmanas como él o como cualquier persona que nazca musulmán: “No importa 

porqué se llegue; lo que importa es que las personas hagan del islam un modelo de vida 

ante los demás y ante ellos48”, así que para las personas que declararon haberse 

convertido al islam por motivos políticos, parece existir una aceptación en ese grupo, 

pues, por lo visto, el islam tiene más que un componente religioso, un componente 

político, el cual muchas veces, si bien no es del todo desconocido por los nuevos 

musulmanes, que llegan a la religión en busca de satisfacer una necesidad espiritual, 

éstos prefieren no tomar partido por lo político, ya que para ellos eso lleva muchas 

veces a alteraciones y erróneas interpretaciones del mensaje del profeta Mahoma.  

Otro motivo de conversión, puede hallarse en musulmanes que llegaron a serlo en 

Bogotá por conocimiento de hechos históricos en un país musulmán. Es el caso de 

Juventino Martínez, quien supo de la existencia de una religión, llamada islam durante 

el desarrollo de su carrera de medicina en la Universidad Nacional. “Supe de la 

existencia del islam, porque por aquel entonces cuando estaba en la universidad, se 

estaba dando la revolución islámica con el  Ayatola Jomeini49”. Para este médico el islam 

                                                           
47

 Entrevista realizada a Juventino Martínez, mezquita Al Reza de Bogotá, Septiembre de 2010 
48

 Entrevista realizada a Carlos Sánchez, mezquita Estambul de Bogotá, Agosto de 2010 
49

 Ídem  



61 

 

era una religión que se podía entender como un elemento constructor de todos los 

aspectos de la vida, inclusive, del aspecto político. Esto llevó a que Martínez se 

convirtiera al islam y se especializara en medicina alternativa en la ciudad de Qom en 

Irán.  Hoy día Martínez, es una de las cabezas del chiismo en Bogotá, ya que desde su 

viaje de especialización, acogió el chiismo.  

 El caso expuesto por Juventino Martínez, permite evidenciar, que existen factores, 

ajenos a la religión misma, que favorecen la conversión, como la facilidad con que los 

medios y las redes sociales informan de un hecho político o histórico. Éste puede 

constituirse en un factor en favor de la consecución de potenciales prosélitos, dada la 

capacidad de los medios masivos y las redes sociales de llevar simultáneamente 

información a multitudes, y aun de hacerla permanecer en el ciberespacio.  El hecho 

de que una religión se conozca, por motivos históricos, políticos o académicos, puede 

ser el resultado del fenómeno de globalización, del que hablamos anteriormente, que 

es propio de las sociedades de la información; es decir que la llegada de conversos a 

una religión por un acontecimiento político, está influenciado por la capacidad que 

éste tenga de acceder a fuentes de información de diferentes lugares del mundo, como 

en el caso del islam. Este acceso permite saber, con un menor grado de incertidumbre, 

en qué creen los musulmanes, cuáles son las comunidades y sus características, lo cual 

facilita conocer incluso, dónde, cuándo, para qué y bajo qué condiciones se reúnen los 

musulmanes. Este flujo de información hace que la persona cuente con elementos 

válidos que le permitan evaluar y convencerse de lo que quiere hacer y pueda tomar la 

decisión de convertirse, o simplemente tome la información, la valore y la deje a un 

lado. 

Podemos decir entonces que cuando encontramos un converso en una ciudad como 

Bogotá, es probable que esta persona haya consultado antes el tema del islam, 

información que pudo encontrar en la red y en este sentido, sin mencionar la 

fiabilidad o imparcialidad de las fuentes de dicha información, lo que pretendemos 

demostrar es que debido a la expansión de las sociedades de la información en el 

mundo digital, y en virtud de las TIC (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones), las personas pueden hacer una elección más racional, a partir de lo 

que otros musulmanes piensan, ya que antes de llegar a la comunidad, se puede optar 

por consultar los principios, valores y creencias del islam. En tal contexto podemos 

afirmar que este tipo de conversiones, demuestran que aunque política y éticamente 

los ataques a Estados Unidos, no deben ser aplaudidos, por nadie, quizás para el islam, 

estos ataques y el fácil acceso a la cantidad de información que se suscitó, como 

consecuencia de los mismos, facilitó la adquisición de prosélitos en diferentes lugares 

del mundo, incluidas las mezquitas de Bogotá. Siendo así, podemos sostener que las 

conversiones políticas, se dan de dos formas: O bien a partir de momentos en los 
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cuales las personas acceden por simplemente entender y aceptar el pensamiento 

musulmán, con su componente político y cultural, o a partir del conocimiento de las 

motivaciones que desencadenaron acciones en contra de ciertos países, considerados 

enemigos del islam, por los islamitas, que al estar inmersos en la comunidad 

musulmana, entienden que más allá de lo espiritual existe una responsabilidad 

política, es decir que ellos deben tener un rol activo en las  actividades de la 

comunidad y en el conocimiento de la religión, y un deber del musulmán es siempre 

conocer, para defender su religión y no caer en errores axiológicos o teológicos. 

Otra de las razones por las cuales las personas deciden convertirse al islam, se 

presenta con los matrimonios o relaciones entre personas no conversas y algún 

musulmán. Éste tipo de conversión se presenta más que todo con parejas que deciden 

casarse, ya que para los musulmanes es necesario casarse por su rito y para ello la 

pareja tiene una primera aproximación a lo que es el islam.  

Muchas de estas conversiones suelen presentarse en mujeres que se encuentran entre 

los 35 y 45 años, es decir mujeres que ya están conscientes de que al establecer su 

vínculo matrimonial, con un musulmán,  deben tomar la religión del esposo, porque 

auncuando no es algo obligatorio en la ley islámica, aquellos matrimonios donde la 

mujer no es musulmana, suelen tener una sanción por parte del grupo, ya que 

consideran que no es algo del todo apropiado, así la sharía o el Corán no lo prohíban.  

El trato parece desigual y según lo expresa Camila Santamaría en su artículo “El sujeto 

jurídico de la mujer en el Islam: su creación histórica y las perspectivas de cambio”: En 

primera instancia, el Corán dispone una disparidad de cultos entre la mujer y el 

hombre musulmán, pues mientras que considera legítima la unión en matrimonio de 

un hombre musulmán con una mujer no musulmana, el caso inverso está 

expresamente prohibido por el Corán50” Ésta cita permite ver que el islam, es una 

religión patriarcal, donde los beneficios de muchas acciones, están dados 

exclusivamente al hombre, mientras la mujer debe ser paciente y obedecer al hombre. 

 

Sin embargo, las mujeres deciden convertirse al islam para estar con su pareja, esto 

puede ser tomado como una imposición o como algo voluntario, pero es algo que no se 

entra a juzgar en este trabajo y lo que es relevante es ver que las dinámicas de 

conversión en mujeres colombianas al islam, se presenta  más por el hecho nupcial y 

el conocimiento de la religión por parte de la pareja, que por una aproximación a las 

mezquitas o centros islámicos de proselitismo. 
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Esto se ve con cierta prevención en la comunidad bogotana, porque establecer algún 

tipo de relación con no musulmanes, puede ser considerado por la comunidad como 

un abandono de la fe y la consecuente decisión de asumir otra religión de manera 

soterrada, y sucede porque, en algunos casos, las personas, como en cualquier 

religión, pueden figurar como miembros de la misma por cuestiones familiares o 

tradicionales, sin creer ni practicar realmente la fe, de modo que aunque el individuo 

permanezca en la comunidad, no es porque la sienta o la viva como propia. Por ello, 

muchos musulmanes prefieren admitir la profesión de otra fe por parte de sus 

parejas, antes que caer en el engaño de suponer que han asumido la suya, cuando no 

es así. Eso suele darse cuando existe alguien que practica una religión se convierte, tal 

como sucedió a muchas personas cuando decidieron seguir al islam, por cuestiones 

ajenas a la fe, como es el caso de los que tomaron la opción en respuesta a una 

decisión política. Se pudo evidenciar en las parejas que asisten a las mezquitas de la 

ciudad, con musulmanes con parejas colombianas, que al momento de interrogar a las 

mujeres en un grupo focal realizado, éstas argumentaron que desconocía el islam, 

hasta que conocieron a su pareja, de modo que el vínculo con la religión está basado 

en la relación matrimonial y no propiamente en la convicción doctrinal.  

 El establecimiento de creyentes por la pareja hace que las personas rompan ciertos 

esquemas que se tienen establecidos de la familia occidental, es decir que la persona 

debe constituir un modelo de familia netamente musulmán, modelo quedispone de  un 

padre que mantiene económicamente su hogar, mientras la mujer  permanece en casa 

cuidando de los hijos y realizando labores domésticas. Bajo este paradigma como las 

mujeres deben dedicarse exclusivamente a la crianza y mantenimiento del hogar, 

deben dejar de lado su profesión.  

Es el caso de una mujer colombiana, que pidió no mencionar su nombre, y que al 

momento de casarse y adoptar el islam como religión, debió dejar de ejercer su 

profesión de odontóloga, cuestión que no había considerado en su proyecto de vida, y 

que como todas las que se casan con musulmanes, aceptó dichas condiciones, por 

fundar una familia. Si consideramos el perfil y la edad de las mujeres que deciden 

formar una familia con un musulmán, suelen ser mujeres que pasan los 30 años y que 

quieren tener familia, en algunos casos, son divorciadas, que quieren rehacer su vida 

con una nueva pareja, que no represente a su esposo anterior, podemos afirmar que 

deciden constituir esa relación, la cual se basa en las tradiciones del islam, teniendo 

como modelo fundamental la religión, el uso del velo en la mujer y la educación 

religiosa de los hijos, porque ven en este modelo de institución familiar un atractivo 

especial. Sin embargo, existen mujeres que deciden establecer este tipo de vínculo, 

porque deciden, según lo expresaron algunas entrevistadas, como Gerogete Manzur, 



64 

 

estar dispuestas a tener una familia y la mayoría de los hombres, no musulmanes, no 

tenían esta misma intención. 

Para el caso de las mujeres que optan por convertirse al islam, esta decisión se toma 

por la necesidad del cumplimiento de un plan de vida prestablecido, en el cual se 

considera un ideal de vida ser madres y tener familia. Este anhelo y entender que, 

dentro del islam, el matrimonio es un vínculo irrompible, hace que las mujeres que 

tienen un proyecto de vida con estas características, decidan romper con esquemas 

tradicionales e imposiciones familiares, opuestas a sus deseos, y que están 

generalmente fundamentadas en el desconocimiento de la nueva fe, la cual es vista en 

occidente como una religión donde la mujer no juega un papel determinante en la vida 

social y que por ende es mejor no instituir dicho vínculo. Sin embargo, algunas 

mujeres deciden ir en contra de esas presiones y se vinculan al islam en calidad de 

conversas, para poder tener una familia, así esto signifique adoptar una nueva cultura 

y forma de vida.  

Por otro lado y quizás éste sea un argumento que comienza a aparecer, existen 

conversiones que se dan desde lo académico, es decir por conocimiento del islam en 

espacios que no tienen un componente del todo religioso, sino un tanto más histórico. 

Estamos haciendo mención del establecimiento de cátedras sobre islam, en algunas 

universidades de Bogotá. A través de éstas, las personas logran tener una 

aproximación más profunda y objetiva acerca de lo que es el islam, ya que en estos 

espacios se suele mostrar en un contexto histórico y cultural, de alguna manera no tan 

sesgado a las pasiones de aquellos que quieren hacer que las personas se conviertan. 

No obstante, el establecimiento de estas cátedras, en algunos casos, es visto por 

algunos musulmanes bogotanos, como un espacio que no muestra la realidad del 

islam. Para Waykako, un musulmán converso, mencionó que: “Las clases que se dan en 

las universidades no muestran lo que es el islam; no por conocer la historia una persona 

puede considerarse o creerse musulmana. El islam requiere de un conocimiento más 

profundo que la simple historia51”. Esta afirmación sale de todo contexto, ya que lo que 

buscan las universidades es mostrar el hecho histórico del islam, y no precisamente 

promover la conversión, que dependerá de cómo asuma cada quien el acercamiento a 

esa religión.  

Sin duda lo que parece darse desde la comunidad musulmana bogotana, es la 

necesidad de conseguir más adeptos yextender su espacio vital, pues cada vez es más 

evidente la realización de proselitismo, que busca cumplir dicho propósito, lo cual se 

percibe en el surgimiento de más sitios de incuestionable índole musulmana. Lo que 

                                                           
51

 Entrevista realizada a Waykako, en Centro Comercial Unicentro, Bogotá, Abril de 2013 



65 

 

posibilita la generación de estos espacios interreligiosos y académicos, que algo que 

era impensable años atrás, y es que la fe en el islam, dejó de ser una práctica 

netamente privada y exclusiva de ciertas personas, para convertirse en una rutina que 

busca generar un espacio vital más grande, para no permitir que el grupo se acabe por 

falta degente. 

Este hecho nos hace preguntarnos, si es tan verídico que los musulmanes bogotanos 

conversos, conocen realmente su fe y si es posible en Bogotá hablar de un islam 

auténtico, de una comunidad chiita o una comunidad sunnita, o si lo que sucede es que 

se ha formado una comunidad general de presuntos musulmanes que apenas conocen 

lo básico de su fe, mas no distinguen las diferencias entre los grupos, ni la manera 

como éstos se formaron. A esta pregunta se dará respuesta en el siguiente aparte.    

Chiitas y Sunnitas: 

Las diferencias presentadas en un capítulo anterior, denotaban una división teológica 

e interpretativa en el islam. Estas diferencias permiten comprender la coexistencia de 

algunas vertientes dentro de la misma religión, lo cual se presenta en prácticamente 

todas las religiones monoteístas.  

Sin embargo, en el caso de la comunidad musulmana bogotana, esta diferencia no 

parece estar del todo clara entre los conversos, ya que para ellos parece ser que el 

islam es único y uniforme, es decir que ante todo, para un gran número de conversos, 

se es musulmán más no es transcendental (según parece) estar afiliado a alguna de las 

divisiones enseñadas anteriormente. Esto puede confirmarse por el hecho de que a las 

mezquitas asisten personas que expresan ser de diferentes escuelas jurídicas, sean 

chiitas o sunnitas, lo cual podría manifestar que para el musulmán esta división solo 

es relevante en la vida priva, mas no en el desarrollo de la vida pública. Por lo tanto lo 

importante es asistir a la oración de los viernes y cumplir así con los preceptos 

fundamentales de la religión, exteriorizando la pertenencia mediante ese ritual 

comunitario. 

Este hecho tiene un valor significativo, cuando se entiende la manera como las 

personas se aceraron al islam, pues tal como se veía en el capítulo anterior, muchos de 

los musulmanes llegaron por motivos, algunas veces, ajenos a lo espiritual, pero esto 

no fue un impedimento para que tomaran la determinación de conocer a fondo su 

religión y llegar a practicarla por convicción.  

Uno de los miembros conversos de la comunidad que pidió no ser nombrado, por 

motivos personales, expresó: “Ser musulmán y no tener que fijarse en las divisiones que 
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hay dentro de la religión52”. Con esta afirmación, no es exclusiva de esta persona, se 

patentiza que para el grupo de conversos de Bogotá, lo importante es definirse como 

musulmán y no como sunnita o chiita, porque este tipo de diferencias no son 

elementos que generen división, sino que son elementos de interpretación que 

establecen diferencias teológicas, que en ultimas serán las que demarquen una 

conducta cotidiana y religiosa del creyente, distinta en cada caso.  

En ocasiones se puede ver que definirse como chiita o sunnita, es algo que deben 

decidir las personas que tienen a su cargo los sitios de reunión de los musulmanes. 

Esto denota que quienes deben conocer la religión, son los líderes religiosos, mientras 

los practicantes, tienen que esperar que el conocimiento les sea trasmitido por esos 

líderes, determinando de esta manera un rol de creyente pasivo, el cual  no ve como 

algo necesario y del todo relevante conocer a fondo su religión, ya que será el líder 

espiritual quien se encargue de esos quehaceres. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este momento, se puede decir que muchos de 

los conversos, son tan solo musulmanes sin una filiación al chiismo o al sunismo, esto, 

como se mencionó anteriormente, se advierte porque las personas asisten no a una 

mezquita en especial, sino que van a dos mezquitas en diferentes celebraciones. No 

obstante, surge dentro del islam bogotano, un hecho que de alguna manera si 

manifiesta diferencia al momento de realizar el culto. Con esto se hace mención a los 

contrastes entre sitios en los cuales se suelen reunir las diferentes agrupaciones 

musulmanas de la ciudad. De igual manera algunos conversos suelen reunirse en 

determinados lugares por motivaciones tales como: ser el primer lugar adonde 

pudieron ingresar cuando querían convertirse; por ser un sitio donde suelen 

encontrarse con los amigos musulmanes que tienen, o por ser un lugar cercano al sitio 

de trabajo, estudio o residencia. Se puede decir entonces que las personas se acercan a 

las diferentes mezquitas o salas de oración, por asuntos más personales que 

religiosos, con lo cual puede darse una luz sobre el porqué algunos conversos no 

deciden definirse como sunnitas o chiitas, sino que consideran una categorización 

propia y general de musulmán, sin más distinción que esa. 

También podemos observar una peculiaridad de la comunidad musulmana de Bogotá, 

con respecto a algunas de las comunidades de otras ciudades del continente, en 

especial de los casos mencionados en este trabajo de grado (Argentina y Brasil). La 

peculiaridad de la comunidad bogotana es que no se define o afilia a una de las 

escuelas de interpretación; algo que si bien en la formación de los centros religiosos, 

parece estar, en la práctica parece no ser del todo cierta, ya que a cada una de las 
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mezquitas asisten personas que expresan ser chiitas y les gusta ir a mezquitas 

sunnitas o viceversa. Esto quizás se puede explicar porque las comunidades 

mencionadas en uno de los capítulos de este trabajo, fueron fundadas en principio por 

musulmanes de nacimiento; mientras que la comunidad de Bogotá, si bien fue fundada 

por un pequeño grupo de musulmanes, cuando muchos de ellos decidieron casarse 

con mujeres colombianas, el islam dejó de ser su religión y se dio el proceso contrario 

cuando determinaron convertirse al cristianismo, dejando de lado el islam, con lo cual 

el crecimiento del islam en Bogotá quedó en ese tiempo en un punto estático. La 

expansión del islam y la llegada de nuevos creyentes tendrían un punto relevante en el 

año 2001 cuando las personas comenzaron a interesarse por el mundo islámico, 

formando de ésta manera, una comunidad musulmana actual, establecida sobre los 

pilares de la conversión. 

El rol del converso usualmente es mostrarse como el más musulmán de los 

musulmanes, con esto lo que se pretende decir, es que el papel que muchas veces 

asumen muchos musulmanes es muy activo y de mayor compromiso que el de los 

musulmanes de nacimiento, que son más discretos. Esto lo expresaría Goffman, como 

la prisa del converso, que consiste en ponerse dicha mascara ante los demás, y quizás 

es por eso que decide definirse más como musulmán, que como sunnita o chiita. Este 

hecho marca una relación de importancia para muchos de los conversos musulmanes 

y es que no les resulta del todo importante conocer a fondo su religión, por más que se 

considere musulmán, se vista y actúe como tal,  y que algunos de ellos hablen árabe y 

tengan siempre elementos de vestido árabes. El conocimiento teológico se forma 

sobre un marco general y algunos atributos específicos de cada grupo, sin tener en 

cuenta las condiciones que implica conocer o formalizarse dentro de una escuela 

interpretativa, pues esto requiere tiempo y estudio. Esto determina que, en su rol, el 

neófito, que pretende verse como musulmán dando muestras a los otros de serlo, es 

una necesidad temprana de cimentar una fe recién adquirida y de la cual poco conoce, 

para apropiarse de ella, y no la expresión  original del musulmán nativo, basada en los 

principios de una acción de reconocimiento del otro a través de las enseñanzas del 

Corán, como se pretende ser visto.  

Esto sucede porque los conversos deciden asimilarse al grupo de musulmanes y para 

ser incluidos, creen que la mejor manera de llegar a ser reconocidos como 

musulmanes, por quienes nacieron dentro de esta cultura religiosa, es presentarse 

ante los demás como se presentan, es decir mediante pautas de comportamiento, que 

muchas veces generan estereotipos de regiones, lugares o creencias. En este caso el 

vestido y el salir siempre en grupos grandes, vestidos de manera uniforme, les hará 

ver a las otras personas que ellos son musulmanes o en algunos casos tan solo árabes, 

pero cualquiera de las dos acciones son acciones racionales, ya que pretenden 
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mostrarse como un grupo de gente diferente a los demás, a través de sus costumbres, 

conductas y forma de vestir. Esto se puede afirmar porque existen momentos y fechas 

en las cuales es común ver en espacios, no religiosos (centros comerciales, cafés, 

restaurantes, etc.), a personas que se presentan a los demás como está descrito 

anteriormente, lo cual fue corroborado al realizar varias salidas con el grupo de 

conversos de la mezquita de la Asociación Benéfica Islámica. 

Bajo esta mirada podemos determinar que los lazos de la comunidad musulmana 

bogotana se establecen mediante redes exclusivas entre los musulmanes conversos y 

otras sociedades típicas de musulmanes de nacimiento. Las diferencias se dan en los 

momentos en los que la oración o reuniones comunitarias finalizan, pues muchos de 

ellos forman sus grupos aparte, es decir conversos con conversos y musulmanes de 

nacimiento con sus pares; esto implica una delimitación de linderos dentro de una 

comunidad, que si bien tiene vínculos, éstos se presentan de manera simétrica entre 

cada agrupación. Al parecer los roles dados a cada quien, están determinados por una 

perspectiva de prestigio del actor, es decir que cada persona decide qué valor le da a 

la acción del otro y qué acciones son asignadas a cada quien. A esta conclusión se logra 

llegar al observar en los diferentes lugares de reunión las acciones de cada converso 

frente a los demás miembros de su comunidad, mencionando, que las funciones o 

tareas impuestas son dadas de musulmanes conversos a otros conversos y nunca a un 

musulmán de nacimiento, lo que implica una primera y bastante amplia diferencia, de 

tal suerte que parece establecido para los conversos el ejercicio del proselitismo, ya 

que son ellos los encargados de legitimar, aceptar y realizar estas acciones de sacar de 

los sitios religiosos lo religioso para enseñarlo, es decir que existe una tarea impuesta 

a ellos, debido a su forma particular de presentarse ante los otros sin reserva, que 

garantiza la captación de nuevos prosélitos, cosa que difícilmente lograría un 

musulmán nativo que pasa generalmente desapercibido. Aunque esto no parece ser 

del todo una acción racional o intencionada, puede ser que se haya acordado 

tácitamente, pues para los musulmanes de nacimiento y para los no musulmanes, el 

adoctrinamiento y captación de adeptos, es tenido como una obligación, que tiene 

como fin evitar que el grupo se extinga. Esto se puede fundamentar en la observación 

de las personas que están en los centros islámicos haciendo el dawa o proselitismo, 

pues justamente estos son lugares creados y sostenidos por conversos. Por otro lado, 

como los musulmanes de nacimiento deciden no hacer su fe pública, por temor a ser 

interrogados en algunos casos por sus estados migratorios o por el simple hecho de 

ser tildados de fanáticos, la tarea deben realizarla los conversos, que no tienen esas 

limitaciones. 

En cuanto a las diferencias entre chiismo y sunnismo en la comunidad de Bogotá, 

estas no parecen del todo claras y más bien podríamos considerar que hay, como 
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dijimos anteriormente, un concepto general de lo que significa ser musulmán, el cual 

es entendido como una persona que debe ceñirse a las tradiciones provenientes de las 

zonas árabes, más exactamente de Arabia Saudita, lo cual se puede observar cuando 

muchos de los conversos deciden vestir con prendas largas, gorros tejidos o tarquiyah, 

subhas que son una especie de cadena con cuentas, utilizada para realizar alabanzas a 

Dios, similar al rosario. Solo podemos decir que los musulmanes presentan una forma 

peculiar de manifestarse a los demás, esto quizás para poder reafirmar su identidad 

como miembros de un grupo religioso, que no es del todo conocido por las personas 

en Bogotá.  

Por otro lado se puede decir que al no existir una diferencia claramente establecida, 

entre los grupos considerados, podríamos pensar que para algunos conversos, el 

conocimiento de la doctrina, es algo exclusivo de los líderes, éste hecho denota una 

conducta heredada de la tradición cristiana católica, en donde el conocimiento 

profundo de la Biblia es exclusivo de los sacerdotes que la explican durante la liturgia 

de la Palabra, mientras el rol del feligrés es pasivo y reproduce la tradición de los 

sacramentos y la asistencia a las celebraciones; muestra de ello es que justamente en 

la doctrina católica, que es la religión que profesaban los musulmanes antes de 

convertirse, el rol del fiel es el de escuchar la palabra, ponerla en práctica y esperar los 

designios de Dios, que estarán de acuerdo a la justicia y la calidad de sus actos. En 

cuanto a la función, en el catolicismo para que un creyente pueda obtener ciertos 

beneficios de participación, como la lectura de la Palabra en la misa, debe postularse 

para dicho ministerio, en donde es escogido por el párroco, para que después de un 

breve curso de formación, puede ejercerlo. Esto conlleva a que el aprendizaje sobre lo 

religioso se entienda en ambas religiones como un don especial o un designio dado a 

un creyente en particular, por parte de los  líderes,  lo cual legitima como innecesario, 

para un seguidor, abarcar más allá de los conceptos básicos de su fe que se expresan 

en el credo o en los preceptos del islam.  

En síntesis podemos decir que si bien en los espacios de reunión se presentan 

diferencias entre grupos que se denomina a sí mismos chiitas o sunnitas, a cada uno 

de estos espacios confluyen personas que tan solo buscan hacer su oración y que se 

denominan simplemente musulmanas, sin tener en cuenta o sin dar importancia a la 

necesidad de enrolarse en una de las divisiones señaladas, porque para ellos lo único 

importante es ser musulmán. Considerando lo anterior, tan solo un grupo se define 

como sunnita o chiita, pero como se mencionaba en este párrafo, esto no parece ser 

relevante y muchos de ellos no logran establecer diferencias en los sitios de oración y 

debido a ello, muchos pasan de sitio en sitio, buscando donde poder realizar su 

oración de viernes.  De esta manera las personas comienzan a generar vínculos con 

gente de otras musalas o mezquitas y componen una red que se afinca en la 
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categorización y definición genérica de musulmán, es decir que el hecho de no tener 

dentro de la comunidad bogotana, diferencias entre sunnitas o chiitas, hace que las 

redes de cada uno de los creyentes crezcan de manera constante.  

Redes: 

La construcción de redes sociales en la comunidad parece estar determinada por algo 

que se veía anteriormente: la  configuración de los lazos, que prescribe el tipo de 

vínculo que se constituye y entre qué clase de personas se está dando, es decir que en 

los enlaces se estipula la condición para pertenecer a los grupos existentes en el 

sistema social dado. En éste aparte lo que se pretende es mostrar el tipo de redes que 

se establecen entre los musulmanes, y la manera como se conforman.  

Dentro del marco de la vida social, tenemos la perspectiva del agente que es aquel que 

tiene una meta y una clara representación de los otros, ya que serán justamente esos 

otros quienes se encarguen de servir de vehículos para el cumplimiento de dicha 

meta, por otro lado el agente es dinámico ya que la vida social o el medio donde se 

desarrolló este agente es dinámico y por lo tanto suele cambiar de manera constante.  

Con ésta definición de lo que es un agente, podremos comprender la generación de 

redes y cómo se desarrolla la dinámica de configuración de las mismas entre los 

musulmanes conversos. Una de las acciones que denota un agente que busca un fin, es 

el hecho de configurar relaciones con miembros de una misma convicción, es decir 

que se dejan de lado personas que no crean en lo que ellos creen, ya que esto se 

considera un factor de riesgo para la integridad de la comunidad, porque no 

comparten un mismo fundamento moral, el cual es construido desde los preceptos y 

creencias de los musulmanes. Quizá el ejemplo más claro, se puede apreciar en el 

surgimiento de organizaciones, muy propias de musulmanes como son los clubes de 

determinadas nacionalidades (Club colombo-libanes) o la creación de colegios o 

escuelas en casa, donde los niños son instruidos bajo los preceptos de la fe islámica. 

Las acciones que se llegan a evidenciar en este caso, pueden ser desde salidas con solo 

miembros de su grupo religioso, hasta no enviar a los hijos a colegios de la ciudad, 

porque se teme que en estos espacios los niños puedan cambiar de creencia, o 

aprender ciertas conductas, que no son aceptadas para los musulmanes, aunque sí 

para los niños no musulmanes.  

Este hecho puede entenderse como un mecanismo de interacción, en el cual se 

pretende mostrar una diferenciación entre los musulmanes y aquellos que no lo son, 

para tener claros los límites que deben respetarse. Es decir que la construcción de 

redes netamente musulmanas, se da desde la construcción moral de cada uno de los 

creyentes que forman parte de ellas. Pero si se quiere ver desde un punto de vista más 
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crítico, configurar relaciones entre personas de la misma comunidad, se puede 

entender como un mecanismo de control, en el cual se pretende mantener a la 

persona dentro del grupo, evitando que conozca otro tipo de fe o grupo, que lo 

pudiera separar de la comunidad. En ese sentido el control social, se implanta además 

con el objetivo claro de evitar que personas no musulmanas entren a la religión e 

introduzcan otros preceptos de fe o de espiritualidad. En algunos casos, inclusive, el 

control se ejerce aun en las relaciones de pareja, como se veía anteriormente. Por tal 

razón en la actualidad las mujeres deben convertirse al islam para poder casarse con 

un musulmán; esto es indudablemente un mecanismo de control, ya que en la 

concepción religiosa del islam, la mujer es entendida como un ser que puede llevar al 

pecado (Como el concepto de Eva en la cristiandad); por ende, para evitar que los 

hombres se vayan del islam, las mujeres deben adoptar el islam como su religión.   

Dentro de la comunidad musulmana puede verse también otra manera de establecer 

relaciones para forman redes en la interacción en lugares, no solo religiosos, sino 

adonde concurren de manera constante las personas y no solamente durante el rito u 

oración de los viernes. Para mantener el apoyo de las redes, se suelen realizar 

actividades de tipo familiar o de amigos en donde los adeptos suelen compartir otro 

espacio fuera del religioso con amigos de su comunidad. Quizá para muchas personas 

éste sea un encuentro, que por no ser religioso, tienda más a ser un mecanismo de 

control y puede que así sea, pero dentro del marco de la creencia religiosa, este tipo de 

acciones son construidas a partir del concepto de realidad que tiene cada actor, en 

donde lo social, como lo espiritual, es la esencia de lo humano.  

En términos de Max Weber53 podemos decir que es justamente la construcción de esa 

realidad del sujeto, la que le permite realizar acciones, que dentro del marco social 

pueden llegar a ser vistas como acciones que limitan la libertad del ser humano en un 

grupo social, pero es en este contexto donde se da la construcción del capital 

simbólico, que permite entender que es justamente esta realidad construida por los 

sujetos, la que determina la acción y el valor de ésta para cada sujeto. Es decir que no 

se entiende para el actor, en éste caso el creyente converso como un mecanismo de 

control o una simple relación de amigos, sino que el valor de ésta acción está 

determinado por una necesidad justamente del converso de sentirse parte de un 

grupo o de no ser considerado como un sujeto que no sigue los preceptos del grupo, 

ya que éste hecho le acarreará unas consecuencias negativas, las cuales pasan por la 

sanción social a la persona que no sigue los preceptos del grupo. Un hecho que se 

presenta en los grupos, es que la mayoría de conversos y creyentes nativos realizan 

actividades que no son propiamente religiosas, de tal suerte que las salidas a cafés, 
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centros comerciales o lugares fuera de Bogotá, son entendidas como una manera de 

ver el compromiso que cada quien tiene con su comunidad. Por otro lado las clases de 

árabe dadas en las mezquitas, son utilizadas para comprender la manera como cada 

persona está tomando el compromiso de ser musulmán y aquel que no asiste a ellas, 

corre el riesgo de ser considerado como una persona que no está comprometida y por 

ello, comienza a generarse una serie de hechos que buscan aislarlo, como no tenerlo 

en cuenta para las actividades religiosas en fechas especiales como Ramadán o el día 

del nacimiento del profeta Mahoma, conocido como Rabi`al-Awwal, etc.  

En ese contexto, la acción de cada uno de estos sujetos requiere, como cualquier 

acción social, un lugar específico adonde acuda el sujeto y un número determinado de 

gente que canalice esa acción. Esto porque las actuaciones netamente islámicas, solo 

pueden encontrar un reforzamiento positivo en otro sujeto musulmán y quizás por 

esta convicción y el sentido de orientación de la acción, es que cada uno de los 

musulmanes establece vínculos con otros musulmanes. Giddens54 explicaría esto 

como un hecho de acción, ya que para cada persona ésta fluye de acuerdo con la 

reflexividad, la intencionalidad y la consciencia del sujeto. Es decir que ésta está 

determinada por la interacción con personas de la misma comunidad y, estableciendo 

un criterio de desviación a los no musulmanes, tiende a tener un juego de actores que 

buscan el mismo fin, que termina en el logro de la salvación, prometida por la religión.  

Cuando se generan este tipo de argumentos para las relaciones, se puede decir que 

son precisamente los no musulmanes quienes serán considerados como los desviados 

y por ende la autorregulación del sistema no les permite hacerse participes de éste, y 

la manera de hacerlo es evitando la interacción con estos sujetos desviados. Este 

hecho denotará la necesidad de mantener una estructurasólida, en la cual se 

establezcan medidas de control y patrones conductuales determinados, para evitar el 

aniquilamiento o el desviamiento del sistema de creencias e interacción de la 

comunidad musulmana. El hecho de mencionar el término estructura estructurante, 

denota que justamente la comunidad musulmana busca pormedio de 

mecanismosdecontrol y estigmatización, perder el control y equilibrio del sistema 

social, ya que justamente por medio del aislamiento y la creación de mecanismos de 

control, el mantener el sistema musulmán se garantiza.  

Sin embargo, este tipo de mecanismos y acciones son creados por personas que temen 

perder el control del grupo; grupo al cual le interesa mantener una religión en 

“equilibrio”. En este sentido se hace referencia al grupo de los musulmanes de 

nacimiento, porque éste impone una serie de pautas de conducta y establece la 
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estructura social del grupo, para poder mantenerlo alejado de aquello que constituye 

una amenaza y justamente los mecanismos los instaura en los conversos, porque se 

considera que ellos son los más propensos a reproducir el capital simbólico externo, 

ya que crecieron en un contexto diferente, y hasta antes de convertirse, reproducían el 

material simbólico externo al islam. Es por ello, que son éstos los grupos de personas 

que más deben someterse a los mecanismos de control impuestos por la religión y por 

el grupo, que si bien cuantitativamente no parece ser dominante, su posición como 

musulmán de nacimiento, hace que tenga mayor prestigio dentro de la comunidad.  

De esta manera podemos ver que el establecimiento de las redes sociales entre solo 

musulmanes, tiene una faceta de poder y otra de intencionalidad. Dependiendo el lado 

de donde se mire, a la configuración de las redes sociales de la comunidad musulmana 

bogotana, se le podrá dar un valor por la acción; valor que está determinado por el 

propósito se está buscando, es decir que se juega en una dicotomía teleológica, ya que 

existen grupos que pretenden mantener el orden material, y otros que buscan un fin  

último en el campo espiritual. Esto se puede fundamentar, porque algunos conversos 

entrevistados expresan que dejaron que dejaron de lado a las personas que antes eras 

sus amigos, para interactuar solamente con miembros de su comunidad, ya que, en 

algunos casos, existían personas que se burlaban de ellos o no entendían su creencia y 

debido a esto, la decisión de alejarse de los no musulmanes se entiende como un 

hecho con el cual logran evitar el estigma y por otro lado, como anteriormente se 

mencionaba, las costumbres inadmisibles de fiestas, baile y alcohol, que son 

entendidas como un elementos que pueden alejarlos de su fe; por ende es mejor no 

someterse a un autocontrol tan severo, sino que resulta más fácil evitar dichos 

estímulos, para no afectar su conducta, ni comprometer la vida eterna.  

Así hemos dado un vistazo al marco de la comunidad musulmana de Bogotá, la cual, si 

bien es una comunidad que tuvo un periodo de crecimiento, siempre ha querido 

parece anónima en ciertos momentos de la historia, ya que dentro del marco de la 

interacción se presentan una serie de estigmas que hacen que ésta tome la 

determinación de no estar en el marco de la acción social cotidiana. Es por ello, que 

sus redes y acciones siempre tienden a estar delimitadas por la estigmatización y la 

desviación, pues esto permite mantener el orden en cada uno de los grupos 

musulmanes. 
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Consideraciones finales 

Las dinámicas de la comunidad musulmana en Bogotá pasaron por dos etapas 

determinantes para éste grupo. La primera etapa, como se pudo observar en este 

trabajo de grado, se desarrolló con la migración de libaneses, sirios y palestinos a la 

ciudad, los cuales practicaban su religión de manera anónima, convirtiéndose en un 

hecho propio y común de los migrantes árabes. La segunda etapa del proceso de 

conformación de la comunidad musulmana, se daría a comienzos de este siglo, por lo 

acontecido el once de septiembre de 2001 en New York, cuando sacaron al islam del 

anonimato y lo pusieron en boca de muchas personas, algunas de ellas hoy día 

conversas al islam.  

Puede considerarse la comunidad bogotana, como la más grande del país, pero debido 

a la falta de datos fiables, no se puede corroborar este dato. Lo cierto es que más allá 

de una cifra o una cantidad, lo que se puede observar es que esta comunidad, es una 

de las más diversas que se pueden estudiar. Tenemos ejemplos como los de la de 

Maicao, donde los seguidores son en su mayoría sunnitas y en una pequeña 

proporción chiitas, o la de Buenaventura, donde todos, debido a la influencia recibida 

en sus comienzos, son chiitas. En el caso de Bogotá se pueden encontrar chiitas, 

sunnitas e incluso musulmanes sufíes.  

Esto quizá se pueda explicar por la injerencia que tiene Bogotá en el resto del país, por 

ser la capital de Colombia, y una metrópoli que recibe hoy día el porcentaje más alto 

de flujo migratorio del país, ya que si bien existen dos puertos importantes en 

Colombia, estos tan solo reciben un intercambio comercial y no se presentan un 

intercambio cultural significativo, debido a que como es conocido el flujo migratorio 

de Colombia tiene sus mayores cifras en los aeropuertos, especialmente en el 

aeropuerto Eldorado de Bogotá y no en los puertos marítimos. A ésta conclusión se 

llega cuando se miran las estadísticas de la Unidad Administrativa especial Migración 

Colombia del ministerio de relaciones exteriores. Según su boletín migratorio de 

diciembre de 2012, el aeropuerto de Bogotá acogió el 80.5% de personas que llegaron 

al país; por vía terrestre lo hicieron el 17.5%, mientras que los puertos acogieron el 

2.02%55 del flujo migratorio. 

Estos datos nos permiten comprender que la dinámica de la migración cambió, al igual 

que cambió el tipo de gente que conforma las comunidades musulmanas, no solo de 

Bogotá, sino del país. Aunque en un principio la mayoría de árabes llegó a las costas 

colombianas, para el año 2013 y el siglo XXI los centros de migración resultaron ser 
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los aeropuertos; estos lugares por tener una seguridad fuerte, hacen que ingresar 

como se hacía por los puertos de manera ilegal, sea más difícil. Por esta circunstancia 

se puede decir o se puede observar que la comunidad musulmana de Bogotá tiende a 

estar conformada mayoritariamente por personas conversas y no por musulmanes 

nativos, como sucedió en la primera mitad del siglo XX, donde las comunidades 

musulmanas estaban constituidas por personas que llegaban al país por vía marítima, 

ya fuera por costos o por control migratorio.  

Este hecho puede denotar que es por eso que la comunidad no logró tener algunas 

instituciones de promulgación de la fe islámica, como las que se crearon en Argentina 

o Brasil. Tal como se mostró en el capítulo del islam en Sudamérica, las comunidades 

argentinas y brasileras, lograron establecer medios de intercambio entre sus países de 

origen y los que estaban instalados en el exterior; con ello se lograron intercambios 

culturales, religiosos y económicos que permitieron apoyar a los emigrados para el 

establecimiento de tales centros. 

En Colombia, más precisamente en Bogotá, el proceso de integración quizá no fue tan 

dinámico, debido a que la comunidad no quería ser vista por situaciones que en su 

momento tenían que ver con su seguridad y la de sus familias. Sería hasta hace pocos 

años que las charlas en universidades, en espacios interreligiosos se convertirían en 

escenarios para mostrar que en la ciudad existen musulmanes, que si bien quieren ser 

visualizados, no permiten que cualquier persona se acerque a su comunidad, por el 

temor a ser estigmatizados de fanáticos por sus convicciones, e inclusive algunos de 

ellos expresan temor a ser considerados militantes de grupos extremistas árabes. 

Al parecer el anonimato es el mecanismo sui géneris de control que siempre ha tenido 

la comunidad musulmana de Bogotá, de manera que si se comparan sus inicios con su 

presente, el temor aparece como un elemento de unidad,  común y permanente entre 

los diferentes grupos. Es decir que justamente esta sociedad del miedo, constituye un 

elemento de diferencia con los otros grupos religiosos, que es a su vez un factor de 

unidad, ya que cada grupo genera dispositivos de alerta y prevención sobre personas 

que provocan algún tipo de desconfianza. Semejante hecho se puede explicar cuando 

dentro de los intercambios religiosos se dejan de lado las diferencias teológicas y se 

construyen redes que procuran y comparten el cuidado y la alerta a cada uno. Esta 

dinámica le permite a sunnitas y chiitas unirse dejando de lado las diferencias 

doctrinales que los separan.  

Otro aspecto que se pudo encontrar con el trabajo realizado con las comunidades 

musulmanas de Bogotá, es aquel que tiene que ver con el diálogo interreligioso. En 

este aspecto parece existir un acuerdo entre los musulmanes y es que no con todas las 
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religiones o iglesias se puede generar diálogo, debido a que existe el temor de ser 

estigmatizado y tachado, como lo vimos anteriormente, cuando se hacía mención a las 

redes de seguridad que se establecen en la comunidad. El diálogo entre religiones 

parece darse con menor problema con el cristianismo, más exactamente con las 

iglesias históricas56. Este hecho se puede explicar porque los conversos en algún 

momento de sus vidas tuvieron un contacto con alguna de estas iglesias, pues en su 

mayoría son católicos convertidos.  

Dicho intercambio, si bien se presenta más que todo en espacios de control como los 

académicos, programas de televisión o lugares donde se deba mostrar una postura 

institucional, también suele darse en la cotidianidad. Sin embargo, se pudo observar 

que el intercambio con otras religiones no se da del todo en los musulmanes; una 

muestra de ello es que algunos conversos deciden que sus hijos estudien en sus casas 

con profesores pagos, ya que consideran que las personas que no son musulmanas 

pueden resultar nocivas para sus hijos. Esto lo expresó un miembro de la comunidad 

musulmana que pidió mantener su nombre y sus datos en anonimato. Para él, los 

cristianos: “Son personas que no saben de valores, ni conocen la religión que practican. 

Por eso decidí que mis hijos no vayan a ningún colegio, hasta que en Bogotá exista un 

colegio musulmán57”   

Semejante hecho puede servir de argumento para sostener que la comunidad 

musulmana vive en el anonimato y que tan solo aparece y decide mostrarse cuando 

debe asumir una postura institucional o religiosa. Es decir que estas comunidades y 

sus líderes o cabezas más visibles, deciden manifestarse cuando existe algún espacio 

de intercambio o cuando deben aclarar algo sobre su observancia, pero en su 

cotidianidad lo hacen solo con personas que profesan de su misma fe.  

En consecuencia se puede decir que la comunidad musulmana de Bogotá, tiene unas 

dinámicas de crecimiento que aunque sonpaulatinas, han logrado hacer que el islam 

prevalezca en la ciudad como una de las religiones profesadas, y que si bien enfrentan 

problemas que van más allá de lo religioso, en cada comunidad, éstas han logrado 

conformar redes de apoyo entre sí, las cuales han logrado hacer que el mensaje del 

Profeta se quede en esos pequeños grupos. Por otro lado existe el hecho de que 

empiezan a nacer los primeros colombianos criados en familias musulmanas, es decir 

que se puede hablar en unos años de musulmanes nativos colombianos, musulmanes 

nativos árabes o africanos y de convertidos. 
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Sin duda, este hecho permitirá expandir el mensaje del islam y podremos ver los 

primeros jardines infantiles, guarderías y colegios para niños musulmanes nacidos en 

Colombia. A pesar de que este acontecimiento no es un fenómeno del todo sociológico 

o científico, es algo que comentan los miembros de los grupos musulmanes con alegría 

y esperanza, ya que el hecho de contar en el futuro próximo con nativos, criadas como 

musulmanes, puede garantizar que el islam se expanda con más facilidad en la ciudad. 

Se puede decir entonces, que las proyecciones de los musulmanes bogotanos se 

fundan en el crecimiento de la comunidad, no del todo por la conversión de 

nacionales, sino más bien por la llegada de una generación de musulmanes 

colombianos criados por musulmanes. 

Por último es preciso aclarar que a este capítulo se le ha dado el nombre de 

consideraciones finales, porque el tema del islam en Bogotá es diverso y ha tendido a 

cambiar de dinámicas a lo largo del tiempo, por ello poner como título a la última 

parte de este trabajo conclusiones, parecería algo pretencioso, ya que el tema está 

abierto y sigue cambiando día tras días, por eso concluir y establecer una realidad 

como algo fáctico no es posible cuando se tienen muchos elementos por investigar y 

por conocer. Es por eso que denominar consideraciones finales a ese último capítulo 

deja la puerta abierta a una futura investigación en la sociología de la religión, sobre el 

islam en Bogotá.  

De esta manera hemos presentado un panorama del islam en Bogotá, de sus 

dinámicas, sus dificultades sus principales sitios de reunión, su proceso histórico, el 

cual permite comprender el porqué de muchas de las conductas y dinámicas 

establecidas, no solo en convertidos, sino en las personas que inmigraron y fundaron 

los principales sitios de reunión de una religión que en principio era solo de ellos, 

pero que con el paso del tiempo ha sido practicada por colombianos que han decidido 

seguir el mensaje del profeta Muhammad.  
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Entrevistas: 

 Entrevista a Amr Samy  

 Entrevista a Carol Dávila 

 Entrevista a Carlos Sánchez  

 Entrevista a German Mojica  

 Entrevista al grupo islam y mujer de la Universidad del Rosario 

 Entrevista a Jorge Castro 

 Entrevista a Jorge Roa 

 Entrevista a José Mujica  

 Entrevista a Juventino Martínez 

 Entrevista a Laura Cáceres 

 Entrevista a Pablo Díaz Hincapié  

 Entrevista Pedro Nel Márquez 

 Entrevista a Rafael Hernández  

 Entrevista a Mehdi Keyvani 

 Entrevista a Mahde Mosher  

 Entrevista a Sandra Moncada 

 Entrevista a Sebastián Medrano 
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Anexos 

Formato de entrevista 

 

Información General: 

Entrevista número: _______ 

Fecha Entrevista: _______ 

Lugar entrevista: _______ 

Nombre: ____________________________________________ 

Edad: _______ 

Es usted musulmán:  

Sunni: _____ 

Maliki____      Hanefi____    Sha`fi_____    Hanbali_____ 

 

Chiita: _____ 

Ismaeli (Septimano) _____                       Ashari (Duodecimano) ______ 

 

Otro: ___________________________ Cual: __________________ 

 

A qué lugar va a realizar su oración o se reúne con otros 

musulmanes____________________________ 

Cuántos años lleva como musulmán: _________________ 

 

Lee algún tipo de información sobre el Islam.  Si lo hace, qué tipo de información y de 

qué fuente lo hace 
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Información sobre prácticas:  

Con cuales aspectos rituales del Islam cumple (Oración, Ayuno, Zakat):  

 

 

Realiza alguna actividad religiosa no obligatoria:  

 

 

Que celebraciones religiosas festeja (Ramadán) 

 

 

Donde suele celebrar estas fechas:  

 

 

Afecta este hecho el ayuno su cotidianidad 

 

Afecta que las personas no musulmanas no realicen este ayuno   

 

Cuando no puede asistir a la mezquita los viernes, donde hace su oración: 

 

Con que grupo o persona suele asistir a la mezquita:  

 

Percepción de la persona como musulmana 

 

Para usted que significa ser musulmán en Bogotá  
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¿Existe algún tipo de diferencia entre los musulmanes de países musulmanes y los 

musulmanes conversos?  

 

Se ha sentido alguna vez musulmán, más que colombiano: 

 

En su trabajo (Estudio) existe alguna otra persona musulmana: 

 

Como considera que su relación con las personas no musulmanas: 

 

Usted como musulmán realiza alguna acción de Dawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Consentimiento Informado: 

Anexo 2: 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su 

rol en ella como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por: Jonathan Ávila Muñozde la: Pontificia 

Universidad Javeriana. La meta de este estudio es: Mostrar la manera como se 

configura la comunidad musulmana de Bogotá, teniendo en cuenta los motivos de las 

conversiones y la configuración de las redes dentro de esta comunidad, por otro lado 

se pretende mostrar cuales son los sitios más relevante de reunión de los musulmanes 

en Bogotá,  para así de esta manera mostrar un panorama del islam en la ciudad,  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomará 

aproximadamente  20 minutos de su tiempo.  Lo que conversemos durante estas 

sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas 

que usted haya expresado.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez trascritas las 

entrevistas, las grabaciones se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por: Jonathan 

Ávila Muñoz. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es: 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en una 

entrevista, lo cual tomará aproximadamente 20 minutos.  

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así 

lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a: Jonathan Ávila Muñoz  al 

teléfono: 3015180236. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya 

concluido. Para esto, puedo contactar a: Jonathan Ávila Muñoz al teléfono 

anteriormente mencionado.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                 Firma del Participante                Fecha 

 

 


