
 

 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

Escuela de Sociología 

 

 

La Comunidad Islámica Latina mediante 

Facebook: caso “Islam en México” 
 

 

    Alumno: Cesar Andrés Rivas Henríquez 

    Profesor(a) Guía: Liliana Amalia Salazar Arredondo 

 

  Tesis para optar al Título Profesional de Sociólogo 

 

 

 

    SANTIAGO 2016 

 

 



 

 

    Índice de Contenidos 

 

           Páginas 

Glosario de términos         1-6 

Introducción          7 

Planteamiento del Problema        8-10 

Pregunta de Investigación        10 

Objetivos de Investigación        10 

Justificación de la Relevancia       11-13 

Marco Referencial         14 

Antecedentes          14-15 

Contexto religioso en México       15-19 

Regionalización Religiosa en México      19-23 

Historia del Islam en México        24-26 

Proyecto “Islam en México”        27-39 

Ciber-Islam o Ummah Virtual       40-47 

Aclaración sobre la lengua árabe       47-48 

Marco Teórico         48 

¿Qué es la religión?         48-54 

Paradigmas actuales de la religión       55-60 

¿Qué es el Islam?         61-65 



¿El Islam es una religión?        65-73 

¿Quién es musulmán?         73-74 

Fuentes del Islam         74-81 

El Islam Político o Islamismo        81-84 

Marco Metodológico          85 

Supuesto          85-86 

Etnografía Virtual         86-89 

Observación Participante        89-90 

Encuadre de la investigación        91-92 

Muestra teórica y saturación de la información     92 

Plan de Análisis         92-93 

Análisis General         94-107 

Conclusión          108-111 

Bibliografía          112-118 

Anexo           119-234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

Glosario de Términos: 

 

Ahl al-Sunnah wal jannah/Sunismo: Doctrina de la mayoría de musulmanes del mundo 

(alrededor del 85 por 100), que siguen el ejemplo del Profeta y de la tradición mayoritaria de 

la comunidad. 

Ahl al-Bayt/Chiísmo: (shi´a ´Ali: “partido de Ali”): Doctrina y movimiento de los seguidores 

de la familia del Profeta, a través de la filiación de los imames, a partir de Ali, yerno del 

Profeta. Aglutina en torno al 15 por 100 de los musulmanes de todo el mundo, sobre todo en 

Irán e Irak (mayoritarios), India, Paquistán, Líbano y Bahrein. (Kepel, 2000). 

 

Ahl al-Kitab: Término coránico que se refiere a la “gente del Libro”, es decir, quienes 

recibieron las revelaciones anteriores al Profeta Muhammad: Judíos, Cristianos y 

Zoroastrianos. 

 

Ahmadía/Movimiento Ahmadía del Islam: es una secta mesiánica del Islam, se originó 

cuando un musulmán Mirza Ghulam Ahmad, residente en el Punjab (India), declaró en 1889 

que era el Mehdi (Salvador) y Mesías. 

Allah: Dios en árabe, formado por unión del artículo determinado “al” y “ilah” que significad 

Dios o deidad en singular. 

Ashura: el día de Ashura, décimo día del mes de Muharram tiene doble significado: para el 

sunismo conmemoran por medio del ayuno de Moisés la liberación del pueblo de Israel de 

manos de los egipcios. Para el shiísmo es la conmemoración del martirio del Imam Hussein 

(nieto del Profeta Muhammad), su familia y seguidores en Karbala, actualmente Iraq. 

Ayat/Ayah: Literalmente signo o señal, castellanizada como “aleya” para referirse a los 

versículo del Corán. 

Ayatollah: Literalmente señal de Allah, en el shiísmo corresponde a la denominación del 

segundo rango más alto a los eruditos de diferentes ciencias islámicas. 
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Corán (Qu´ran): Palabra de Allah revelada al Profeta Muhammad, conservada, memorizada 

y escrita sus compañeros (sahaba). 

Dawaa/dawah: Proselitismo islámico, predicación del Islam. 

Din/Deen: Modo de vida por los cuales se rige una comunidad. 

Dhunub: Se refiere a errores y faltas, traducida generalmente como pecado. 

Duodecimano/Jafari: Se refiere a la escuela mayoritaria dentro del Shiísmo que sostiene la 

creencia de la descendencia familiar de 12 imames son los sucesores políticos del Profeta 

Muhammad. 

Dunnía: Término coránico que se refiere a este mundo material. 

Imames: Se refiere al musulmán que se coloca delante de los demás musulmanes para dirigir 

el salat. 

Islam: Estado de conciencia/acción de sometimiento a Allah y sus mandatos divinos. 

Castellanizada como “musulmán” aludiendo a una adscripción religiosa y cultural. 

ISIS: Agrupación terrorista llamada “Estado Islámico de Irak y el Levante”, que 

posteriormente pasa a llamarse solamente como “Estado Islámico”, en árabe Dawlatul-Islam. 

Itjihad: Esfuerzo interpretativo. 

Hadith/Hadiz: Relato o narración atribuida al Profeta Muhammad que conformarían la 

tradición profética (sunnah). 

Hajj/Hayy: Peregrinación a la Mecca, constituye uno de los 5 pilares del Islam que debe 

realizar el musulmán durante su vida. 

Halal: Concepto que alude a lo que esta “permitido, beneficioso y saludable” hacer o realizar 

el musulmán. 

Haram: Concepto referido a lo ilegal y prohibido para el musulmán. 

Hijab: Literalmente velo, obstáculo y separación. 

Eid ul-Fitr: Fiesta de terminación del ayuno de Ramadán. 
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Eid ul-adha: Fiesta del sacrificio, sacrificio de un cordero que realizan los musulmanes en 

conmemoración del sacrificio que iba realizar el Profeta Ibrahim sobre su hijo. 

Faqih/es: Es la persona que comprende en profundidad un conocimiento, comúnmente se 

relaciona con los juristas musulmanes. 

Fiqh: Jurisprudencia Islámica o ciencias del entendimiento, estas escuelas jurídicas se son las 

metodologías para elaborar normas, reglamentos y leyes. En el sunismo son las escuelas 

Hanafi, Maliki, Hambalí y Shafi´í. En el shiísmo son las escuelas Yafaritas, Imamitas, 

Alauitas y Fatimíes. 

Fetwa: Opinión jurídica basada en el Corán, Sunnah, consenso de la opiniones de estudiosos 

religiosos en respuesta a una pregunta en un caso específico. 

Jihad: literalmente “esfuerzo que hace uno mismo” que realiza el musulmán en cualquier 

área de su vida. 

Jihadista: Comúnmente se entiende como un militante que aboga por la vía armada para 

difusión del Islam a partir de la errónea traducción de “Yihad” como “Guerra Santa”, ya que 

guerra es “harb” en árabe. 

 

Kafir: (plural Kafirun), el que cubre, esconde y oculta los signos de Allah en la tierra, es 

decir, rechaza la verdad revelada previamente a tener conocimiento de ella. 

 

Khalifah: (plural khulafa') literalmente sucesor, en el Corán se refiere al ser humano como 

responsable y administrador de la tierra. En el sunismo se refiere al líder de Estado musulmán 

que debe ser elegido mediante asamblea (shura) entre los musulmanes. Mientras que el 

shiísmo sostiene que dicho líder debe provenir de la descendencia de la familia del Profeta 

Muhammad. 

Madhab: Escuela de Jurisprudencia. 

 

Madrasah: Escuela de enseñanza de la memorización y recitación (tajweed) del Corán. 
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Manjah salafi/Salafiyyah: Son los adeptos de los “antepasados piadosos” (salaf) o del Islam 

de los orígenes, que se caracteriza por un extremado rigorismo. 

 

Masjid: Mezquita. 

Mecca/Makkah: Es la ciudad más importante para el mundo musulmán donde se encuentra 

la mezquita del Haram y la Kabah. 

Movimiento Mundial Murabitun: Movimiento español derivado del sufismo. 

Mufti: Jurisconsulto, quién emite una opinión jurídica. 

Musallah: Sala de oración para realizar el salat. 

Muslim (plural muslimun): concepto coránico de quién se encuentra en estado de Islam (de 

paz, entrega y sometimiento a Allah. 

Mutah: Matrimonio temporal entre musulmanes permitido en el shiísmo. 

Ramadán: Es el noveno mes del calendario islámico, donde el Profeta Muhammad recibió 

las primeras revelaciones del Corán por Allah durante la noche del destino. 

Qur´an: La palabra de Allah, última revelación de Allah contenida en el (mushaf) Corán. 

Takfirismo: Ideología islamista que promueve el takfir: expulsar a otros musulmanes del 

Islam. 

Taquiya: Disimulo obligatorio de la fe, permitido en el shiísmo. 

Tawhid: Concepto de Unicidad divina de todo lo creado en Allah. 

Ummah: Comunidad islámica supranacional que conforman todos los musulmanes del 

mundo. 

Salat al Yumua/ salat al yumu´ah: Oración comunitaria que realizan los musulmanes el día 

viernes (yumu´ah). 

 

Salam: Paz. 
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Salim/Salim: Estar sano, estar a salvo, saludable o completo 

 

Salat: Oración islámica (uno de los 5 pilares del Islam) y sistema de valores éticos del Corán. 

 

Shahada: Testimonio de fe para adherir al Islam y primer pilar del Islam, que consiste en 

decir: “Atestiguo que no hay más dios que Allah y atestiguo que Muhammad es mensajero 

de Allah”. 

 

Sharia/Shariah: Literalmente “vía que conduce al abrevadero”, son las leyes fundamentales 

e inalterables que Allah ha dado a la humanidad. 

 

Sheikh: Anciano o maestro. 

 

Shirk: Asociación o idolatría, asociar co-participes junto a Allah, sean mitos, dioses o ídolos 

concretos o metafóricos, quién comete shirk es un mushrikin. 

 

Sunnah: Costumbre, práctica, hábito y tradición ligada al Profeta Muhammad, siendo la 

segunda fuente del Islam. 

 

Sufismo/tasawwuf: Es una tradición mística en donde los seguidores buscan conocimiento 

místico interior de Allah. Esta secta “oficialmente” se desarrolló alrededor del siglo 10. 

 

Suyud: Acto físico de postración, realizado durante el salat. 

Ulamah: (plural ´alim), término coránico que se refiere a quién observa y reflexiona los 

fenómenos de la naturaleza para tener conciencia de Allah, castellanizado a ulema se refiere 

a un doctor de religión islámica. 

Wahabismo: Ideología establecida por Muhammad ibn 'Abdel Wahabcaracterizada por su 

conservadurismo y extremismo religioso que propugna la purificación del Islam de 

elementos externos culturales y creencias de otras vertientes del Islam, siendo la religión 

oficial del Estado de Arabia Saudita. 
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Yerrahi/Yerráji: Se refiere a una orden (tariqa) dentro del Sufismo establecida por Nur al-

Yerrahi en Turquía durante el siglo XVII. 

Zakat: Limosna legal que el musulmán debe dar a los pobres y necesitados, uno de los 5 

pilares del Islam. 
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Introducción  

 

En las últimas décadas el interés por la temática del Islam ha aumentado en todo el mundo y 

más aún en los países occidentales, cobrando relevancia debido a los acontecimientos 

internacionales y conflictos políticos que han marcado el último tiempo. Además del aumento 

de la población adscrita a la religión musulmana que ha ido aumentando en todo el mundo: 

“(…) las estadísticas de 1973 indicaban que la población mundial de musulmanes era de 

500 millones, cifra que alcanza hoy los 1.500 millones.” (Islam Hoy, 2015). 

También se incorpora la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) que ha hecho posible la obtención de información sobre diversas formas y sobre estilos 

de vida referentes a otras culturas y religiones no tradicionalmente presentes en los países 

occidentales, esto supone un acceso y mayor conocimiento antes impensado para partes de 

la población mundial. 

En este caso específico la llegada del Islam a otras latitudes donde históricamente no tuvieron 

población con tradición religiosa islámica (Medio Oriente, Norte de África y Asia), siendo 

históricamente de tradición Cristiana como es el caso de Latinoamérica, así el Islam comenzó 

su llegada junto a las oleadas migratorias desde estos lugares durante el siglo XIX y XX 

debido acontecimientos políticos como la caída del Imperio Otomano (1922), la ocupación 

israelí de Palestina (1948) y la Guerra Civil Libanesa (1975-1990) entre otros. 

En el siglo XXI junto al fenómeno y expansión del navegador web: Internet y posteriormente 

los sucesos políticos de la intervención norteamericana en Afganistán (2001) e Irak (2003) 

hizo aumentar la atención sobre la cultura y religión del Islam, masificando por medio del 

mundo online la información sobre esta religión. Por lo tanto hizo posible que personas “no-

musulmanas” se interesasen en el Islam, aumentando el número de “conversos” a esta 

religión, en otras partes de Occidente, como es el caso de América Latina. 
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Problema de investigación 

 

En el continente latinoamericano, específicamente en México, el aumento de la información 

sobre el Islam hizo posible el aumento de la conversión de latinos, más allá de los centros 

herméticos de inmigrantes árabes y centros religiosos de las mezquitas (masjid) o salas de 

oración (musallah), constatando la expansión de las conversiones desde otros ámbitos, de tal 

forma que los nuevos musulmanes desterritorializados o deslocalizados de dichos centros, 

obtuvieron a través de Internet y las nuevas redes sociales la oportunidad para obtener mayor 

información sobre el Islam (aunque la bibliografía islámica en español sigue siendo escasa) 

y poder conectarse con otros musulmanes del país e incluso otras localidades del continente. 

Sintiéndose parte íntegramente como miembros de la comunidad islámica global (en árabe 

Ummah, comunidad islámica transnacional). 

Esta conexión con la “ummah”, a través de Internet (foros, páginas web), además se da 

mayoritariamente por medio de las redes sociales (Facebook) sea para contactarse con 

centros religiosos islámicos, musulmanes dispersos, obtener literatura o información sobre el 

Islam más profunda de la que pueden obtener en la inmediatez, por la dificultad que presenta 

la escasa literatura islámica en español. 

Así se crean grupos de Facebook de musulmanes de lugares específicos, de tendencias 

islámicas específicas o por ubicación geográfica. Existiendo bastante variedad de grupos de 

Facebook sobre Islam o musulmanes en el continente, se dividen en países, vertientes u otras 

temáticas. 

Mayoritariamente los grupos de Facebook sobre el Islam de habla hispana son 

hegemonizados por miembros o administradores de tendencia sunita o salafí, existen menos 

grupos de tendencia shiíta. 
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Dentro de este panorama un grupo de Facebook, mostraba su particularidad el grupo “Islam 

en México”, administrado por jóvenes shiítas mexicanos. ¿Cuál es la particularidad de dicho 

grupo?, gracias al enfoque de los administradores han podido generar un espacio de debate 

abierto y pluralista, donde está prohibido las publicaciones u opiniones que ofenden a otras 

religiones u otras vertientes islámicas, además que los miembros poseen una conformación 

heterogénea: desde sunitas, shiítas, ahmadía, sufí, cristianos, ateos, agnósticos, entre otros. 

Se acepta a miembros de cualquier corriente de pensamiento, mientras respeten las normas 

de convivencia especificadas dentro del grupo, en caso negativo de ser transgredidas tras 

reiterados llamados de atención, existe la posibilidad de expulsión del grupo según el criterio 

de los administradores. 

Donde la experiencia religiosa se materializa en el involucramiento con el grupo de Facebook 

“Islam en México”, mediante la realización de publicaciones, comentarios, discusiones por 

parte de los miembros. De esta forma la experiencia religiosa de los musulmanes traspasa el 

ámbito de lo local, es decir, la inserción de una comunidad física, que es a la vez desde la 

incorporación en las redes sociales, para hacerse parte de una comunidad religiosa mundial 

que es la “ummah” a partir de la presencia y proyección de su religiosidad en el espacio 

virtual. 

Por lo tanto, lo que interesa analizar en el grupo de Facebook “Islam en México”, es sobre 

las temáticas más relevantes que publican y discuten los miembros en este espacio, dando 

cuenta de sus intereses y disyuntivas vigentes, a partir de sus experiencias religiosas islámica, 

también pudiendo visualizar los discursos presentes en el grupo de Facebook, es decir, los 

discursos de los musulmanes miembros activos de la “ummah” pero desde la interacción por 

medio de otros espacios, igualmente validos pero no visualizados y no tomados en cuenta 

generalmente, ya que se vincula a la existencia de un musulmán converso ligada 

automáticamente a una comunidad o centro islámico físico y con presencia e inserción 

territorial. 

Además dar cuenta del significado de dicha experiencia religiosa formando parte de la 

“ummah” en este grupo de Facebook, es decir, la forma o tipo de relaciones que se establecen 

entre los miembros y conjuntamente con los administradores del grupo de Facebook, así 

definiendo la interacción de los musulmanes con la comunidad transnacional musulmana. 


