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GLOSARIO

ALLAH: Dios.

AL-FATIHA: primera azora del Corán, obligatoria para el creyente.

‘ASR: oración de la tarde.

ASHURA: festividad para los musulmanes chiitas que conmemora la muerte del Imam 
al-Husain. 

‘AYA (O ALEYA): versículo del Corán.

AYATOLA: (Signo de Dios) título religioso más alto dentro del chiismo duodecimano.

CALIFATO: sucesor  del profeta Muhammad, elegido por consenso.

CHIITAS: comunidad musulmana minoritaria del Islam, son llamados los seguidores de 
‘Ali.

CHITAS IMAMÍES O DUODECIMANOS: grupo mayoritario dentro del chiismo.

CORÁN: el libro sagrado  de los musulmanes, es la revelación divina dada por Dios al 
profeta Muhammad.

FAYR: La primera oración del día, realizada al amanecer.

HADIZ: relatos de dichos y hechos del profeta Muhammad, constituyen el modelo a 
seguir  para todo creyente.

HALAL: permitido.

HARAM: prohibido.



HÉGIRA: la migración del profeta Muhammad  y compañeros de La Meca, época que 
da comienzo a la cronología musulmana.

HIYAB: vestimenta de la mujer, deja al descubierto sólo el rostro.

ID AL-FITR: festividad de rompimiento del  mes de ayuno, Ramadán.

IMAM: (el que se pone al frente), figura de liderazgo que ha acompañado el desarrollo 
de los seguidores de ‘Ali, los chiitas.

‘ISHÁ: oración de la  noche.

KAABA: el lugar más sagrado para los musulmanes, localizado en La Meca. Las 
oraciones  están siempre dirigidas  a este lugar.

MAHDÍ: Desde el pensamiento chiita este es el último Imam, se encuentra oculto y se 
espera su llegada para dar fin a la maldad en la tierra.

MAGRIB: Oración del atardecer.

LA MECA: Ciudad santa del Islam.

MEDINA: segunda ciudad sagrada dentro del Islam.

MEZQUITA: lugar de congregación de los creyentes.

MUHAMMAD: El profeta del Islam, según la creencia musulmana el último de todo los 
anteriores.

MUSLIM: El que se somete  a Allah, musulmán.

MUT’AH: figura matrimonial dentro del chiismo que consiste en la unión temporal.

NIKAH: matrimonio.

QIBLA: orientación a  La Meca donde se dirigen la oraciones del creyente. 

RAMADÁN: mes de ayuno de los creyentes.

SHAHADA: también profesión de fe, atestiguación  que da el inicio legítimo de entrada 
a la comunidad de creyentes.



SHARIA: todo lo que respecta a las normas legales del Islam, ley islámica.

SHEIJ: maestro espiritual.

SUNNAH: segunda fuente religiosa, hace referencia a las prácticas de vida que debe 
seguir todo musulmán, se encuentra compuesta de hadices.

SUNNÍES: comunidad musulmana perteneciente al grupo mayoritario del Islam.

SURA (O AZORA): capítulo del Corán.

TAHARA: purificación

TAWHID: unicidad de Dios, es  el principio fundamental  de la creencia religiosa.

UMMA: la comunidad musulmana repartida en todo el mundo.

WUDU: (ablución) lavado de purificación ritual antes de toda oración.  

YIHAD: (Guerra Santa) también se refiere al control de las paciones del creyente  en la 
cotidianidad.

ZUHR: oración del medio día
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Foto 1. El Corán

      Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar, 2010.
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INTRODUCCIÓN

La religión ha sido un campo predilecto de investigación para la sociología. En el

estudio clásico, las formas elementales de la vida religiosa (Durkheim, 1993) se hace 

énfasis en ésta como un sistema de creencias que personifica una serie de aspectos 

ceremoniales y rituales mediante el cual el individuo se integra en sociedad. Otros 

autores han destacado el papel que ella cumple en los procesos de cambio social.

Como por ejemplo, el estudio  La ética protestante y el espíritu del capitalismo de 

Weber (1994), que indaga sobre el papel transformador de la religión en el ámbito del 

desarrollo del capitalismo. Por consiguiente, la sociología de la religión se ha constituido 

un campo de investigación que suscita gran interés sobre todo en tiempos de 

fragmentación religiosa 

A  partir de las últimas décadas Colombia viene presentado transformaciones

significativas en su dinámica religiosa: testigos de Jehová, pentecostales, adventistas,

y diversas comunidades religiosas que han roto con la tradición de la iglesia Católica, 

instaurando un proceso de pluralismo religioso cada vez más visible en el país. En 

efecto, en Colombia la iglesia católica detentó el monopolio religioso constituyendo 

junto al Estado entidades reguladoras de la vida de los individuos. Sin embargo, el 

surgimiento de algunos factores en el ámbito  internacional, el avance de creencias 

religiosas protestantes, así como la transformación nacional que instauró la nueva carta 

Constitucional de 1991 donde se proclama la  libertad de culto, plantearon visiblemente 

el pluralismo religioso. En otras palabras, ha surgido una masificación de distintos 

grupos religiosos, los cuales  han expuesto en la escena pública otras maneras de 

creer. 
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Es importante señalar que precisamente por el gran predominio religioso católico  la 

aparición del protestantismo en Colombia no constituyó un proceso de fácil asimilación.

Como lo plantea Arboleda (2006): “se descalificaban a los protestantes  no sólo por no 

tener  la misión divina  y eclesiástica  para señalar la verdad, sino sobre todo por atentar 

contra la unidad nacional y su base fundamental que era la Iglesia Católica”. En efecto,  

el posicionamiento  de nuevos dogmas religiosos en el país no sólo encarnó una 

disyuntiva de orden individual dado que planteaba bajo otro orden, el sentido de la vida 

de los individuos, sino que contribuyó al debilitamiento de las instituciones sociales de 

tipos tradicionales.  

Teniendo en cuenta este escenario de diversificación religiosa, se presenta un trabajo 

de investigación en torno a una de las opciones religiosas presente en el país: el Islam, 

religión que viene adquiriendo presencia significativa en ciudades como  Bogotá, Cali,

Maicao, San Andrés, Buenaventura, entre otras. Se trata de indagar en las creencias y 

prácticas religiosas de la vida musulmana resaltando los procesos de conversión de 

personas que han afirmado su fe en ésta. El  estudio se plantea en la ciudad de  Cali,

en la Fundación Islámica Kauzar1 de corriente chiita (imamíes o duodecimanos)

establecida en 1996. Es una comunidad  religiosa  conformada por conversos y sus 

descendientes, practicando un Islam no árabe; personas que en la búsqueda de otras 

experiencias espirituales realizaron un proceso de ruptura religiosa con el Catolicismo. 

La  población que participa de esta comunidad religiosa da muestra de la apropiación 

de unas prácticas religiosas: seguimiento del texto sagrado El Corán (Biblia islámica); la 

tradición profética de Muhammad, privación de algunos alimentos, una forma de vestir 

particular, realización de prácticas ceremoniales como las plegarias cinco veces al día y 

la celebración del mes de Ramadán.

Sus miembros son en su mayoría procedentes del Pacífico colombiano,  lo cual los 

convierte en una comunidad religiosa compuesta casi en su totalidad por 

afrocolombianos que han migrado a la ciudad por motivos académicos y profesionales. 

En su mayoría proceden de Buenaventura donde hay una fuerte presencia de población 
                                                          
1 Kauzar significa abundancia, pero también entre los creyentes  se relaciona con el nombre de un rio en el paraíso.
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musulmana de corriente chiita, lo cual establece la relación entre el chiismo que es

vivido en esta parte del país y el que se encuentra  presente en la ciudad de Cali.

Así, la pregunta  que orienta  este estudio es: ¿Cuáles han sido  los procesos  de 

conversión de afrocolombianos que han adoptado prácticas religiosas musulmanas: 

Fundación Islámica Kauzar de Santiago de Cali?   

La pertinencia de esta exploración etnográfica Afrocolombianos Musulmanes en Cali: 

procesos de conversión religiosa en la Fundación Islámica Kauzar profundiza en los 

estudios del pluralismo religioso que se está viviendo en Colombia en tiempos  

modernos y los posibles factores que pueden conducir a su formación y adhesión de 

adeptos. Aunque la investigación se ha inscrito bajo otro planteamiento religioso que no 

ha constituido un campo de profundización sino que por el contrario se muestran como 

un fenómeno reciente en el ámbito social y académico; el estudio es una contribución 

desde la sociología a otras investigaciones que han planteado el tema de la religiosidad 

en poblaciones afrocolombianas. 

La propuesta de investigación indaga en los procesos de conversión religiosa de 

creyentes musulmanes pertenecientes a la Fundación Islámica Kauzar. Como medio de 

acercamiento  al proceso de conversión religiosa vivenciado por el grupo de creyentes

se describe el proceso sociohistórico que permitió su presencia en la ciudad de Cali, 

igualmente se detallan las prácticas religiosas que se encuentran recreadas en el

interior de la comunidad y se identifican las características sociodemográfica de los 

miembros del grupo; por último, se examinan los procesos de adopción religiosa de 

algunos miembros a la vida musulmana.

La investigación es un análisis descriptivo de pertinencia sociológica apoyado 

principalmente en el diseño etnográfico. La observación directa consistió en la 

asistencia regular al sitio de encuentro (“mezquita”) de los miembros de la comunidad

tomando como referentes importantes la descripción del espacio de reunión de los 

creyentes, las prácticas rituales, la descripción de la vestimenta y las formas de 

interacción en el espacio por género así como los temas de interés que son abordados 
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en el interior del grupo. Fueron  realizadas doce entrevistas, de las cuales tres sirvieron 

de apoyo en la construcción de los aspectos históricos de formación de este Islam en la 

región y nueve se realizaron a algunos miembros de la comunidad religiosa para 

acercarme a las percepciones individuales de los creyentes en relación con su proceso 

de conversión (ver tabla 1). Las preguntas abordadas fueron referidas a datos 

personales, trayectoria religiosa, vivencia religiosa, vida cotidiana, entre otros aspectos

(ver anexo 1).   

Tabla 1

DATOS PERSONALES DE LOS ENTREVISTADOS
Sexo Edad Lugar de 

nacimiento
Estado    

civil
Profesión Ocupación Tiempo de 

residencia en 
Cali (años)

M1 60 Buenaventura Viudo Tec. estilista Comerciante 20

F2 42 Cali Casado Adm. 
empresa

Ama de 
casa

42

F3 32 Cali Casado Tec. estilista Estilista 32

F4 22 Cali Casado abogada Abogada 22

F5 34 Cali Casado Ninguna Ama de 
casa

34

M6 51 Zarzal Casado Ninguna Comerciante 28

M7 33 Buenaventura Casado Tecno.  
transf. de 
plástico

Peluquero 
afro

20

M8 41

2

entrevistas

Buenaventura Casado Ing. 
Electricista

Docente 22

M9 27 Buenaventura Casado Tecn. 
soldador

Soldador 27

M10 39

2

entrevistas

Buenaventura Casado Bacteriólogo Estudiante 22(temporal)

Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar. 2010.
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La investigación se esboza en cuatro capítulos que abordan sistemáticamente la 

vivencia de la conversión religiosa de los miembros de la Fundación islámica  Kauzar.

En el primer capítulo, “Aspectos conceptuales”, se profundiza en los estudios que hacen 

referencia al tema a tratar. Se resalta el carácter reciente y exploratorio  de este tipo de 

investigación, debido a que no es un tema trabajado a profundidad en la sociología 

colombiana. Igualmente, se esbozan las categorías analíticas  mediante las cuales se 

problematizará en las experiencias de conversión religiosa en la vida moderna.

En el segundo capítulo, “Una breve descripción del Islam”, se describen los procesos

sociohistóricos en el desarrollo de este pensamiento religioso. Además se profundiza en 

los aspectos  fundamentales de la creencia: la unicidad de Dios, la  profecía y  la 

resurrección, siendo estos los principios fundamentales en que debe creer todo 

musulmán

El tercer capítulo, “El Islam: trayectorias locales”, es  una construcción histórica  de los 

diferentes momentos que han intervenido en la formación de este Islam en esta región 

del país. Además, es la profundización del trabajo realizado en el interior de la 

comunidad religiosa. Aquí se detallan los aspectos históricos de formación del grupo 

religioso en la ciudad de Cali, así como las diferentes características que se asocian a 

esta experiencia religiosa y al contexto social en el que es vivida.

Por último, en el cuarto capítulo, “La experiencia de conversión religiosa”, se profundiza 

en el proceso de conversión de algunos miembros de la Fundación Islámica Kauzar, se 

analizan los aspectos sociales e intrínsecos que han permitido  la adopción de algunos 

de sus miembros a esta experiencia religiosa y nuevo estilo de vida.
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1. ASPECTOS CONCEPTUALES

1.1. BALANCE DE ESTUDIOS ANTERIORES

La investigación que se plantea tiene un carácter  exploratorio, ya que no obedece a la 

tradición de lo que usualmente ha constituido el campo de investigación religiosa en la 

sociología colombiana, principalmente porque  los estudios que se han efectuado han 

privilegiado las dinámicas católicas y protestantes.  

Por consiguiente, esta investigación no puede dar cuenta de una referencia bibliográfica 

extensa que permita confrontar investigaciones, y mucho menos estudios exhaustivos

de los procesos de conversión de población afrocolombiana a la vida musulmana2. Sin 

embargo, algunas investigaciones aportan información importante como los estudios 

realizados por  el antropólogo Diego Castellano del Centro de Estudios Teológicos y de 

las Religiones (CETRE), en el área urbana  de Bogotá y Buenaventura. Existen dos 

artículos de este autor que merecen mención en este trabajo3, La investigación 

desarrollada en Bogotá, El Islam enriquece la diversidad  religiosa en Bogotá 

(Castellano, 2008) profundiza en los procesos de conversión, las relaciones sociales, de 

                                                          
2 El tema ha tenido alguna relevancia en algunos medios impresos de circulación nacional. Por ejemplo, resalto la 
publicación de Emilio Fernández  titulada “Hay grupo de musulmán negro”, la cual representa un documento 
valioso por ser la primera publicación, en el entorno regional, sobre la que se tiene conocimiento. Y además,  por su 
contenido histórico sobre los inicios de los proceso de conversión de población afrocolombiana a la vida musulmana 
(El País. Agosto, 1978:1-13). En tiempos recientes, se han generado algunas publicaciones como por ejemplo la de  
Alberto Mojica titulada “Rostro de la Bogotá  Musulmana” que muestra la historia de tres bogotanos criados en el 
seno de la iglesia católica  que después de un peregrinar por diferentes religiones llegaron a adoptar el Islam (El 
Tiempo. Agosto, 2008: 1-16), igualmente la publicación de Mauricio Jaramillo titulada “Ramadán en Bogotá” donde 
se describe  cómo es vivida la fiesta  del mes de Ramadán por las comunidades musulmanas que tienen presencia 
en la ciudad. (El Tiempo. Octubre, 2007: 1-13).
3 Los artículos presentados en esta investigación se publican posteriormente en un libro en  el año 2010. Véase 
Castellano, Diego, Islam en Bogotá: Presencia inicial y diversidad. (Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2010), 
el estudio da un panorama a nivel nacional sobre la presencia de comunidades musulmanas en el país, 
profundizando en los motivos de conversión religiosa  en Bogotá.  



8

género y el proceso de cambio y continuidad de las comunidades  islámicas  asentadas 

en esta zona del país. La indagación presenta el establecimiento de las dos corrientes  

principales  del Islam  en la ciudad, los sunníes de mayor presencia y chiitas población 

minoritaria, pero visible debido al fenómeno de la conversión que ha ido tomando 

fuerza entre los colombianos. El autor destaca que el proceso de conversión del Islam 

en Bogotá ha estado evolucionando, aunque se presenta desde hace cuarenta años

intensificándose a partir de los años noventa  y se hace  más representativo a nivel 

nacional cuando empieza a aparecer en la escena pública la comunidad musulmana del 

país, a partir de los atentados sucedidos en el año 2001 en los Estados Unidos. 

Para el autor son diferentes las razones que pueden llevar a un bogotano a convertirse  

al Islam. Refiriéndose a este hecho  argumenta:

Hay quienes llegan a esta religión por curiosidad intelectual, otros lo hacen  movidos por una 
intensa búsqueda espiritual que los ha llevado a un peregrinar religioso. Debido a la imagen 
transmitida por los medios de comunicación, algunos ven en el Islam un discurso anti-
imperialista, por lo que se hacen musulmanes con una visión bastante política. Otros 
bogotanos llegan al Islam a través del misticismo Sufi al cual se vinculan inicialmente  con 
corrientes de Nueva Era  y tan sólo después de un tiempo llegan a reconocerse como 
musulmanes. No deja de ser interesante que uno de los móviles principales de conversión 
entre la población femenina, aunque no únicamente en ésta, es el deseo de establecer una 
relación matrimonial con una persona que profesa esta religión (Castellano, 2008).

Un hecho importante que se resalta es cómo recientemente el mayor número de  

conversos  se ha estado  promoviendo dentro de la población joven con formación  

universitaria. Preciso sobre este punto, puesto que es una característica muy presente 

en los miembros que son objeto de investigación; personas que mantienen una fuerte 

relación con el mundo académico, en su mayoría profesionales o estudiantes 

universitarios de diferentes disciplinas. Pese a que no constituye el punto central de la 

investigación, es un hecho relevante la relación que se presenta entre el Islam y la 

formación universitaria, puesto que desde allí  se están creando espacios de difusión de 

este tipo de creencia religiosa.

La otra investigación realizada en el área urbana de Buenaventura,  Religiosidad 

islámica y reivindicación étnica: chiismo afrocolombiano en Buenaventura (Castellano 
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2009), destaca la importancia de esta comunidad musulmana formada por nativos, 

particularmente en la forma de organización, las instituciones y las estructuras sociales 

que han creado en torno para la constitución de su fe común. De igual manera, 

profundiza sobre la relación que se ha establecido en Buenaventura  entre el factor 

étnico  y la vivencia religiosa  del Islam.

El estudio es una muestra  de la trayectoria del Islam en esta parte del país. Comunidad 

Islámica de Colombia instituida en 1974, considerada como la más antigua legalmente 

constituida. Se destaca el caso de Buenaventura como singular y atrayente por 

diferentes razones: su tendencia al chiismo, cuando en otras partes del país lo que ha 

imperado ha sido el sunnismo; ser la primera comunidad musulmana del continente 

constituida por afrodescendientes, lo cual le atribuye  otras dinámicas  a la forma como 

se vive  el Islam en el municipio (por la relación entre religión y orgullo étnico). El autor 

argumenta:

El Islam, tal como es vivido cotidianamente en Buenaventura, tiene que ver más con la 
realidad y sentimiento del puerto que con los grandes centros del Islam  a nivel internacional, 
de lo cual, sin embargo, no se desligan. En el plano nacional, al haberse convertido en una 
forma válida de entender la herencia cultural colombiana  y el legado africano (Castellano, 
2009). 

Las investigaciones que realiza el antropólogo, principalmente en Buenaventura, 

ameritan profundización, ya que  es el estudio más cercano para lo que se sigue en el 

trabajo de investigación; por otro lado, es el único estudio empírico que nos aporta 

algunas huellas o indicios de la comunidad musulmana chiita de Buenaventura,  y 

debido a la fuerte relación que existe entre ésta y la comunidad chiita radicada en Cali, 

vale la pena profundizar, pese a las diferencias contextuales. 

1.2.  REFERENCIAS TEÓRICAS

La investigación profundiza  sobre dos categorías  analíticas: religión y conversión
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1.2.1. RELIGIÓN

El concepto de religión se entiende como un conjunto de creencias y prácticas relativas 

a las cosas sagradas que sirven para crear vínculos de solidaridad entre los miembros 

que la comparten (Durkheim, 1993) Ahora bien, es necesario ampliar  en otros marcos 

analíticos que me acerquen al significado del hecho  religioso  en la modernidad, lo cual 

es de vital importancia para ubicar el problema de investigación en el contexto social 

que involucra la diversidad en creencias y prácticas religiosas de la vida moderna.

En la modernidad son muchos los aspectos de la vida social que entran en  

trasformación; las tecnologías y la ciencia empiezan a ocupar un lugar predominante, 

pero además los valores tradicionales que habían guiado la vida de los individuos 

empiezan a hacer cuestionados. Beck (2003) se refiere al respecto argumentado que  

es una destrucción de todas las ideas fijas y predefinidas de las sociedades 

tradicionales para otorgarle al hombre en diferentes aspectos de la vida la elección 

entre posibilidades. Por consiguiente, la modernidad implica el rompimiento con el 

carácter hegemónico de la religión como el conductor de la vida terrenal. Sin embargo,

hay un aspecto importante  que hay que resaltar, es  precisamente la idea que discuten 

Berger y Luckmann cuando argumentan cómo en la interpretación hecha desde la 

filosofía y por intelectuales, muchas veces como argumento sólido establecido en la 

sociología de la religión, a propósito de que la modernidad conduce de una forma 

inevitable a la secularización, entendida ésta como la pérdida de influencia en las

instituciones religiosas en la sociedad y como la pérdida de credibilidad de las 

interpretaciones religiosas  en la conciencia de la gente.(Berger y Luckmann, 1997) 

Sin embargo, con la presencia de la diversidad religiosa la secularización debe 

matizarse. Herviue-Léger (2005) plantea que en la modernidad la vida religiosa no ha  

desaparecido, por el contrario, su argumento enfatiza el carácter pluralista, en  que el 

hecho religioso no ha entrado en desaparición, dándose un proceso de deconstrucción 

en los sistemas tradicionales en que la religión ya no constituye el poder 

institucionalizado, por el contrario, se expresa en el aspecto subjetivo de múltiples 

combinaciones y disposiciones de significados que los individuos elaboran. En ese
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sentido la secularización trae consigo una desmonopolización de las tradiciones 

religiosas  y en consecuencia conduce a una situación pluralista. A ello refiere Berger

(1971) cuando plantea la noción de “religión privatizada”  argumentando que en la 

modernidad la religión  representa un asunto de elección o preferencia del individuo o 

del núcleo familiar.  Para este autor, la religión en la modernidad se presenta en la 

lógica de la economía de  mercado donde las instituciones religiosas se han adaptado a 

las necesidades morales y terapéuticas de los individuos en la vida privada. De ello

derivan las preferencias por los problemas privados en las actividades y promociones 

de instituciones religiosas. En la modernidad la noción de religión como significado 

homogenizante se ha transformado y por el contrario cada vez más asistimos al 

encuentro con sociedades pluralistas donde el hecho religioso se ha  masificado en 

diferentes formas de creer,  y es precisamente  en la compresión de pluralismo religioso

que los estudios sociológicos de la religión toman importancia en la modernidad.

1.2.2. CONVERSIÓN

Sobre el concepto de conversión –fundamental en este estudio– es importante 

mencionar que no hay una definición específica, sin embargo, en esta investigación, la 

conversión  es entendida como un proceso de transformación de la subjetividad  en el 

que se presenta una ruptura con los criterios religiosos que se encontraban 

incorporados en el individuo para tomar otros que son considerados como verdaderos 

por quienes los asumen. Esta  definición, no  se aleja mucho del planteamiento que 

expone Meeks cuando afirma:

La conversión religiosa  está relacionada a la transformación de una forma de pensar  y 
de un modo de vida, como un cambio de fidelidad en el que se pasa de los diversos 
falsos dioses  al único Dios verdadero, como una resocialización  radical  en que se  
abandonan  los vínculos más íntimos y más habituales  y se hallan otros nuevos, y como 
reforma básica de la moral (Meeks, 1994: 41).

Así, pues, la conversión religiosa implica  el paso de un subjetividad a otra  donde  se 

modifica la identidad de los individuos, sobre este hecho se  pronuncia Ceballos en su 
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estudio sobre la conversión religiosa afirmando que “esta implica  un cambio de fe, un 

cambio de vida, un cambio de sentido, un cambio de realidad: una nueva identidad” 

(Ceballos, 2004:8). En su planteamiento esto se presenta como un proceso de mutación 

donde hay una alteración de la primera identidad dando paso a una nueva, en otras 

palabras, se produce el paso de una estructura a otra cambiando los rasgos que se 

encontraban en la primera. En este orden de ideas, es importante mencionar el 

planteamiento que exponen Berger y Luckman (2006) cuando manifiestan que la 

socialización implica la posibilidad de que la realidad subjetiva puede transformarse en 

condiciones extremas, es decir, aquel  en el cual el individuo “permuta mundos”  lo cual 

se denomina como una alternación. Ahora bien, la alternación, entendida como el caso 

extremo de transformación, constituye todo un proceso de resocialización que requiere 

de una estructura de plausibilidad eficaz, es decir, que la sociedad brinde las bases 

para la transformación.  Por consiguiente, en el planteamiento de estos autores el 

prototipo histórico de  alternación es la conversión religiosa y son los  grupos religiosos 

los  que brindan los referentes para la construcción de una nueva subjetividad, en este 

sentido la conversión implica, pues, un abandono a la subjetividad pasada, pero 

además,  la nueva estructura de plausibilidad convierte el mundo del individuo, 

desplazando todo los demás mundos, especialmente aquel en el que el individuo 

habitaba antes de su alternación, es decir, la conversión religiosa en este sentido 

implica  una separación del mundo.
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2. UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL ISLAM 

                 Foto 2.Un día de encuentro religioso

                                 Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica kauzar, 2010.

Fue una cuestión de curiosidad personal e intelectual, lo que me permitió   emprender 

un acercamiento a esta religión y tratar de comprender qué la hace atrayente en un 

contexto social con raíces ancladas en el cristianismo, que en tiempos modernos 

aparece bajo formas católicas y protestantes. 

En realidad, no pensé hacer un trabajo de campo tan largo,  pero de otra forma no 

habría sido posible acercarme a esta forma de vida. Lo planteo en estos términos, 

forma de vida, porque después de tantas visitas a la comunidad Kauzar, de tantas 

conversaciones con muchos de sus miembros, de ver y compartir sus creencias y 

prácticas religiosas, me es claro que quien decide aceptar esta religión decide asumir 

una nueva forma de vida.
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De acuerdo a documentos internos que circulan en la comunidad religiosa Kauzar4 el 

término Islam incluye las ideas de “sumisión” y “obediencia” y anuncia la importancia de 

la creencia religiosa. Es quien se somete a la voluntad divina el que es reconocido 

como un muslim o musulmán. Sus orígenes se remontan al siglo VII en Arabia d.C., con 

la revelación del Corán, libro sagrado de los musulmanes. Éste constituyó el principio 

de la revelación hecha por Allah (Dios),  a través del ángel Gabriel al profeta 

Muhammad5, reconocido por la comunidad de creyentes como el culminador de los 

diferentes mensajes  enviados por Allah a través de otros profetas: Moisés (Torah),

Jesús (los evangelios) y Muhammad (el Corán). (Fundación Cultura Oriente, 2009: 5).

Según la creencia, el Corán es el último mensaje enviado a la humanidad y su 

portador, Muhammad, el último profeta, es decir, el sello de todos los anteriores.

El Islam es considerado la segunda religión con más seguidores del planeta. La ‘umma,

como se identifica a la comunidad musulmana se encuentra dividida principalmente en 

dos grandes colectividades, sunnitas y chiitas. Aproximadamente un  90 por ciento de 

los musulmanes del mundo son sunitas y un 10 por ciento  pertenecen a la comunidad 

chiita (Castellano, 2010). En la tradición sunnita se reconocen cuatro escuelas validas 

de interpretación jurídica: Hanafí, Malikí, Shafií y Hanbalí. Por su parte, la tradición

chiita reconoce una escuela de interpretación jurídica, la Yafarí6.

Es importante mencionar que la fragmentación de  esta religión encierra pasajes de 

disputas y conflictos que se dieron en el interior de la comunidad después de la muerte 

del profeta Muhammad. Sin embargo, pese a los desacuerdos de pensamientos que se 

imponen entre las escuelas jurídicas que generan algunas diferencias de interpretación 

y prácticas religiosas, ambas tradiciones comparten la esencia en la creencia: la 

unicidad de Dios (Tawhid), la tradición profética y la resurrección.

                                                          
4Estos documentos son regalados por la comunidad religiosa a todos los visitantes de la “mezquita”. (Ver Anexos 2 y 
3).
5 Popularmente se  le reconoce como Mahoma.
6 Las escuelas jurídicas son las encargadas de generar, por supuesto con sus variantes, la compresión de las normas: 
la sharia o ley islámica, que debe regir la vida cotidiana del creyente.  
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2.1 LOS SEGUIDORES DE ‘ALI

Como he mencionado en páginas anteriores, el Islam practicado por los miembros de 

la fundación islámica Kauzar de la ciudad Cali es conocido como chiitas, imamíes o 

duodecimanos. Es importante reseñar para la compresión de su visión religiosa, el 

proceso histórico de construcción este pensamiento dentro de la comunidad 

musulmana.

La historia de los seguidores de ‘Ali, como se le reconoce al grupo de los chiíes, nace a 

partir de los acontecimientos que sobrevinieron a la muerte del profeta Muhammad. En 

efecto, después de la muerte del profeta se generó en el interior de la comunidad una 

disyuntiva sobre la sucesión del cargo que terminó dividiendo a los musulmanes entre 

sunnitas y chiitas. Los primeros defendieron sus argumentos políticos y religiosos en la 

figura del califato, es decir, un sucesor mediante la elección por consenso de la persona 

más apropiada  para dirigir a la comunidad. Los segundos, defendían un liderazgo de la 

comunidad sólo por descendencia directa del profeta Muhammad. Según esta 

interpretación, tras la muerte del profeta Muhammad, Allah no dejaría  sin guía a la 

comunidad de fieles, en consecuencia, por medio de la descendencia directa de la 

familia del profeta enviaría a la comunidad  algunas personas, los imames7. Sin 

embargo, pese a las diferencias internas que se generaron en la comunidad se impuso 

la figura del califato aceptado por la mayoría de los musulmanes. El primero de los 

califatos fue el de Abu Bakr (632-634 d.C.), posteriormente el de ‘Umar (634-644 d.C.),

su sucesor ‘Uzman (644-656 d.C.) y ‘Ali (656-661d.C.), siendo este el último de los 

califatos “ortodoxos”. La elección del cuarto califa como lo presenta Abumalham, (2007)

constituyó la materialización de las diferencias en la ‘umma, pues su elección 

desencadenó una serie de divisiones internas que proporcionó por una parte, las 

separación de los musulmanes en las dos tendencias que rigen hasta hoy, y por otra, el 

establecimiento entre los sunníes de una dinastía hereditaria, la de los omeyas, que 

transformó la jefatura electiva en un sistema monárquico que reunía el poder político y 

                                                          
7 El Imam es una personalidad conductora única, y su función entre Dios y sus siervos consiste en preservar los 
asuntos devocionales de la religión divina, así como los éticos y sociales (Castellano, 2010).  
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la dirección religiosa en manos de ésta. En esta dirección, Abulmalham señala que los 

que siguieron a ‘Ali consideraron su califato como justo porque se escogía al califa 

elegido por el propio profeta8 y por su parte, los que seguían a ‘Uzman, el tercer califa 

asesinado, encabezados por Mu‘awyya sobrino del califa asesinado y gobernador de 

Siria, asumieron  que ‘Ali  tenía alguna responsabilidad en la muerte del tercer califa. 

Según el autor, la confrontación entre el poder del nuevo califa y Mu‘awyya irrumpió 

dentro del grupo de los partidarios de ‘Ali generando la rivalidad de algunos miembros 

de su partido, que formaron su propia oposición los Jariyíes (los que se marchan), 

siendo, precisamente, un miembro de este grupo el que posteriormente lo asesinaría. A 

la muerte del Imam ‘Ali – como se le identifica en la tradición chiita –la responsabilidad 

de sucesión del cargo recaería sobre su descendencia.

Como hemos visto, desde el pensamiento chiita se reconoce que después de la muerte 

del profeta Muhammad le sucederían los imames. Los tres primeros  imamatos 

estuvieron a cargo del Imam ‘Ali y sus dos hijos al-Hasan y al-Husayn – Cabe anotar

que la cadena de sucesión no se detuvo en  los tres primeros imames sino que fue 

sucediéndose uno tras otro entre su descendencia. Tras la extinción de la descendencia 

de ‘Ali en la tradición chiita, se desarrolló la vía del Imam oculto. Desde este 

pensamiento el último Imam no muere sino que se oculta y desde su ocultamiento se 

encarga de dirigir a la comunidad hasta su aparición en la tierra para impartir la justicia.

Sin embargo, sobre este punto, el  autor llama la atención, pues desde la teoría del 

Imam oculto se han desarrollado diferentes tendencias que han generado subgrupos

dentro de la comunidad, donde las cuestiones importantes que los dividen están

basadas principalmente en la decisión de quién entre de los descendientes de ‘Ali  le 

corresponde el imamato y cuándo se interrumpe éste y se inicia la era del Imam oculto.

Entre esos grupos  se han destacado los que detuvieron la sucesión en el séptimo 

                                                          
8 Según el pensamiento religioso chiita hubo un hecho histórico donde el profeta Muhammad designa a ‘Ali como su 
sucesor. Los acontecimientos narran que en un lugar llamado Gadir Jumm, Muhammad se dirigió a sus compañeros 
tomó a ‘Ali de la mano,  la levantó ante la asamblea y dijo: “Todo aquellos que me tengan por patrón también 
tienen a ‘Ali por patrón. ¡Oh, Allah!, ofrece tu amistad a todo los amigos de ‘Ali y sé el enemigo de todo sus 
enemigos; ayuda a aquellos que le socorran y abandona a aquellos que le dejen”    (Waines, 2002:187-189).      
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Imam, chiitas ismailíes o septimanos. Y por otro lado, están los que continuaron hasta 

completar los doce imames, chiitas imamíes o duodecimanos9. (Abumalham, 2007).

De acuerdo con el pensamiento de los chiitas duodecimanos – la tendencia del Islam 

que se práctica en la fundación islámica Kauzar–, después del último Imam nadie será 

designado como su sucesor. Éste permanecerá oculto para reaparecer un día como el

Mahdi (el Imam rectamente guiado), para establecer un reinado de paz en la tierra. Ante

el ocultamiento del Imam, la comunidad quedó bajo la dirección de sus sabios religiosos 

quienes se convirtieron en los herederos de los imames como administradores del 

derecho islámico (sharia). Este grupo de sabios religiosos instituyen como figura 

destacable a los ayatollah (“signo de Allah”), cuyas interpretaciones sirven de guía  para 

la vida del creyente (Waines, 2002). Como observé durante el trabajo de campo, estos

personajes religiosos tienen un peso importante en la vida del creyente; cada musulmán 

chiita duodecimano escoge su ayatollah para consultarlo y seguir sus indicaciones ante 

cualquier duda.

2.2. LAS FUENTES PRINCIPALES DE LA RELIGIÓN

Desde el pensamiento de los chiitas duodecimanos son cuatro las  fuentes básicas  de 

las que se derivan las creencias y prácticas religiosas, así como las bases normativas

que sirven de guía para la vida cotidiana del creyente.

2.2.1. El Corán

El Corán constituye la más importante fuente de la vida religiosa del creyente

musulmán. Este es el libro sagrado que Allah revelara al profeta Muhammad por más 

de veinte años. El término Corán se relaciona con recitar o leer. El libro es considerado 

un texto canónico y aparece en única versión válida para todo el mundo musulmán. 

Para los musulmanes el texto es una copia de un libro celestial cuya revelación  hizo 

Dios  a través  del profeta  Muhammad. La  lengua del Corán es el árabe y un aspecto 

                                                          
9 El grupo de  los chiitas  duodecimanos es el más grande y reconocido. Constituyen la mayoría en países como Irán, 
las regiones  meridionales de  Irak y Líbano (Waines, 2002:188). 



18

importante para señalar, es la importancia de que todo creyente musulmán está llamado 

a ser capaz de  leer e incluso de memorizar el libro en su idioma original, así no sea su 

lengua natal10. El texto se encuentra compuesto por 114 capítulos de variada extensión, 

que reciben el nombre de sura o azora en castellano, y se encuentran subdivididos en 

versículos (‘aya, en castellano aleya). Cada capítulo se encuentra ordenado de mayor a 

menor, exceptuando la primera azora llamada al-Fatiha (“la que abre”) la cual es una

oración de uso frecuente para todo musulmán (Abumalham, 2007).

El Corán hace parte de la vida cotidiana del creyente, se incluye  en las oraciones 

diarias durante el ayuno ritual del mes de Ramadán11; en todas las actividades 

realizadas durante este mes se recita una sesión del libro durante cada uno de los 

treinta días. Además, cada acontecimiento festivo o formal está acompañado por la 

recitación de un pasaje  del Corán (Waines, 2002). La recitación del Corán es una 

práctica muy importante en la cotidianidad del creyente. Durante las observaciones 

llevadas a cabo en el terreno percibí la importancia de recitar algún pasaje del libro

antes y después de terminar algunas actividades, así no fueran estrictamente religiosas 

las enseñanzas del libro siempre estaban presentes para los feligreses.

2.2.2. La sunnah

Otra fuente  importante es la sunnah o tradición del profeta Muhammad, la cual se 

compone de hadiz, es decir, dichos y hechos del profeta que sirven de guía para el 

creyente. Según Abumalham (2007) desde tiempos relativamente tempranos, la 

comunidad de creyentes recurría al arbitraje del ejemplo, la actuación o la opinión del 

profeta para la resolución de conflictos, controversias o dudas. Es importante señalar 

que entre los chiitas se destacan aquellos textos transmitidos por su propia tradición. Se

admiten los dichos y actos del profeta como los de su descendencia, ‘Ali y los imames. 

A través de estas dos fuentes, el Corán y la sunnah, se ha ido construyendo el

arquetipo del musulmán.

                                                          
10En la comunidad Kauzar este es un proceso que se realiza fundamentalmente  con los niños.  
11  Constituye la celebración religiosa más importante para el creyente musulmán como se verá en la descripción de 
las prácticas religiosas. 
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Las otras dos fuentes del pensamiento musulmán son  el intelecto y  el consenso, que

sirven para formar los referentes de las derivaciones legales, sin contradecir, por 

supuesto, a las dos fuentes primordiales, el Corán y la sunnah.

2.2.3. El intelecto

El intelecto reconoce la capacidad del uso racional que posee cada individuo y que ha 

sido otorgada por Allah. Dentro de esta creencia se acepta que el conocimiento no se 

contrapone a la revelación, sino que mediante la utilización del intelecto el individuo 

puede adquirir cualidades que le permiten saber diferenciar entre lo correcto y lo 

incorrecto a través de su juicio racional.

2.2.4. El consenso 

Por su parte el consenso constituye la otra fuente de este pensamiento religioso. Se

recurre a la unanimidad de los sabios religiosos musulmanes para resolver asuntos o 

dudas. Se considera que por la vía el consenso se puede descubrir en conjunto la 

voluntad  de Allah (Ya’far Subhani, 2004).

2.3 EL PROFETA DEL ISLAM. 

Muhammad es el profeta del Islam y el modelo de vida a seguir para todo musulmán. El 

profeta de los musulmanes nació en la ciudad de La Meca  en 570 d.C., fue criado bajo 

tutela de su abuelo y después por su tío Abu Talib. El milagro revelatorio entorno al 

profeta surge al año 610 d.C., cuando Muhammad contaba con cuarenta años de edad 

y tuvo su primera revelación. Según los relatos que puntualiza Abulmalham, se cuenta 

la aparición de un ser espiritual identificado  como el ángel Gabriel anunciándole que 

habría de ser el “mensajero de Dios”. Al principio Muhammad mantuvo en secreto los 

distintos mensajes que le fueron revelados –es importante mencionar que la revelación 

fue continua durante varios años. Sin embargo, pronto empezó a comunicarlos a su 

esposa Jadiya, a su tío Abu Talib, a su yerno ‘Ali, casado con su hija Fátima, y a un 

reducido grupo de amigos muy cercanos. Todos ellos creyeron en Muhammad y le 
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apoyaron para que transmitiera la revelación. Desde ese momento, el profeta se lanzó a 

la predicación. El mensaje de Muhammad encontró resistencia entre los miembros  de 

la tribu de Quraysh, parientes suyos y señores  de la ciudad de La Meca. El nuevo 

mensaje se apartaba de las creencias politeístas, pero también iba en contra del código

de honor e interés material que ellos defendían. Finalmente, la presión de la tribu 

Quraysh obligó que Muhammad a abandonar La Meca acompañado de un número de 

seguidores dirigiéndose a Yazrib, ciudad en la que se adhirieron  adeptos. A partir  de  

este momento cambió su nombre  por el de Madinat al- Nabi (ciudad del profeta hoy,

Medina). Esta hiyra (hégira) sucedió en el año 622 d.C., siendo la fecha en que se inicia 

la cronología musulmana.

Finalmente hacia el año 628 d.C., y tras una serie de enfrentamientos armados  de 

diversas fortunas, se produce un pacto entre  Muhammad y sus adversarios de 

Quraysh, y dos años después el profeta entra en La Meca con motivo de la 

peregrinación, produciéndose en la ciudad  una entrega a los musulmanes. Ya en el año 

632 d.C., tras una breve enfermedad, muere el profeta de todos los musulmanes 

(Abumalham, 2007). A partir de este momento, como anteriormente se señaló, se 

produce la ruptura en la comunidad de creyentes, pues comienza a decidirse quién 

sería la persona o las personas más indicadas para dirigir a la comunidad.

2.4 LOS PRINCIPIOS RELIGIOSOS

La base religiosa de la creencia de los musulmanes se encuentra expresada en tres 

principios básicos que  constituyen sus fundamentos religiosos: la unicidad de Dios 

(tawhid), la profecía y la Resurrección. Sin embargo, es importante mencionar, en virtud 

de la experiencia religiosa de la comunidad estudiada, que desde el punto vista chiita

duodecimano se  otorgan otros dos principios: la justicia divina y el imamato,

conformando de este modo cinco principios religiosos.
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2.4.1. La Unicidad  de Dios y la Justicia Divina

El primero de los principios para todo musulmán es la unicidad de Dios (tawhid) y se 

expresa en su Shahada o “profesión de fe” en el que creyente debe proclamar ante 

testigos la creencia en un solo Dios para legitimar su ingreso a la comunidad 

musulmana o ‘umma. Para los musulmanes la unicidad representa un Dios que no tiene 

igual, ni semejante, ni parecido, ni equivalente. Desde este punto de vista se rechaza 

por completo la “trinidad” en el que Dios es representado como padre, hijo, y espíritu

santo en una sola persona. Su interpretación unitaria rechaza todo tipo de noción sobre 

una independencia fuera de la  ausencia divina, ya sea en forma general o particular 

(Ya’far Subhani, 2004).

Por otra parte, está la creencia en la justicia divina. Desde este punto de vista se 

considera que el intelecto humano entiende por  sí mismo lo bueno y lo malo de sus 

actos, siendo una de las facultades de las cuales Dios le ha dotado, permitiéndole al 

creyente la comprensión de lo “racionalmente bueno o malo”, con el fin de apartar de 

sus actos cualquier realización vil. Según esta interpretación religiosa es a partir de las 

acciones o los actos realizados  que los hombres serán juzgados12. (Ya’far Subhani, 

2004). 

2.4.2. La Profecía  y el Imamato

Un aspecto importante dentro de la creencia religiosa lo constituyen los profetas como 

guías de Dios en la tierra. Según esta creencia religiosa la humanidad nunca fue ni 

jamás será independiente de la orientación divina, por consiguiente, permanentemente 

necesitará de guías, los cuales tienen como objetivo principal el fortalecimiento de los 

principios de la unicidad de Dios. Para los musulmanes, desde Adán el mundo siempre 

ha tenido profetas, entre los que sobresalen: Noé, Abraham, Moisés, Jesús y 

Muhammad, los tres últimos con un peso mayor por ser a quienes le fueron reveladas 

                                                          
12 Desde el punto de vista de la creencia nada escapa al conocimiento de la Divinidad, es decir ninguna acción 
terrenal queda oculta ante los ojos de Dios. Sin embargo, al hombre se le ha otorgado la libertad de accionar en 
este mundo (libre albedrío), por consiguiente sólo él puede elegir  entre un acto bueno y uno malo.  
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las escrituras y por ser portadores de las tres religiones “monoteístas”. Sin embargo, es 

el profeta Muhammad el más venerado, ya que es considerado el portador del último 

mensaje revelado por Dios a la humanidad (mensaje que según la creencia, nunca ha 

sido tergiversado). (Ya’far Subhani, 2004).

Como ya lo he expuesto, dentro de la tradición chiita se desarrolló una vía de 

permanencia de Dios en la tierra que provenía directamente del último de los enviados, 

el profeta Muhammad; la vía de los imames. Éstos sirven de guía para la humanidad.

Desde el pensamiento chiita duodecimano son doce los imames que han venido al 

mundo y en la actualidad se espera la llegada del último, el Imam Mahdi, el 

duodecimano. Quien según la creencia se encuentra vivo y oculto para aparecer un día 

e impartir justicia en la tierra (Ya’far Subhani, 2004). 

2.4.3. La Resurrección

Según este pensamiento religioso la muerte no constituye  el final de la existencia sino 

una transición hacia una vida eterna, es decir la resurrección.  La resurrección será un 

retorno tanto corporal como espiritual, en la que  cada uno será juzgado, recompensado 

o castigado  por sus acciones. Para los creyentes musulmanes la muerte presenta un 

intermedio denominado el barzaj en el cual deberá permanecer hasta la hora de la 

resurrección. En el momento en que el cuerpo es dispuesto en la tumba, se presentarán

los ángeles del creador tomando su espíritu e interrogándolo acerca de su tawhid, o 

unicidad de Dios, la profecía y otras cuestiones referidas a la creencia. Una vez  que el

espíritu se separa del cuerpo deberá retornar a éste para que se enfrente a sus 

acciones durante la vida mundana, y dependiendo de sus actos en este mundo, le 

corresponderá su ingreso al paraíso o al infierno. Según esto, las acciones de las 

personas serán listadas de forma individual en un libro que contendrá las acciones de 

cada uno, sin omitir ninguna cosa por pequeña que sea. Además, las acciones

mundanas tendrán testigos exteriores e interiores. Los primeros, serán conformados por 

Dios, el profeta de cada comunidad, el profeta del Islam, los sobresalientes de la

comunidad, los ángeles y la tierra; los segundos, por los órganos del cuerpo humano,
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miembros, y la corporización de todas las acciones, las cuales serán puestas en la

“balanza de la justicia” que tendrá lugar el día de la resurrección garantizando a cada

persona lo que merece por sus acciones en el mundo terrenal (Ya’far Subhani, 2004). 

2.5. LAS PRÁCTICAS  RELIGIOSAS

Desde mi experiencia en la comunidad Kauzar, he observado en el trabajo de campo 

que para el creyente la relación del hombre con Dios constituye un aspecto obligatorio

en su vida cotidiana. Las principales prácticas religiosas a las que está llamado son: la 

profesión de fe (Shahada), la oración (salat), la limosna (Zakat), el ayuno (sawn) y la 

peregrinación a la Meca. Por otra parte, es importante mencionar que a estas 

obligaciones religiosas se le suman otras como lo son  el yihad o esfuerzo por la causa 

de Dios (Guerra santa)13, la abstención de lo ilícito, encomendar el bien y prohibir el 

mal, entre otros deberes.

2.5.1. Profesión de fe

La profesión de fe o Shahada es la aceptación pública acerca de la unicidad de Dios o 

tawhid por parte del creyente legitimando su entrada a la ‘umma o comunidad 

musulmana14. La “profesión de fe” consiste en atestiguar: “Doy testimonio de que no 

hay más Dios que Allah, y Muhammad es el  enviado de Allah”. La atestiguación

implica la aceptación de un Dios único, es decir el monoteísmo, la aceptación de la 

profecía, pero sobre todo del profeta Muhammad como el culminador de los mensajeros

enviados por Allah a la humanidad. 

2.5.2. La oración

Esta práctica religiosa constituye un acto obligatorio para el creyente la cual debe ser 

realizada hacia el santuario sagrado de los musulmanes, La Meca, y cinco veces al día: 

al amanecer (Fayr), al medio día (Zuhr), al atardecer (‘Asr), al ocaso (Magrib), y por la 

noche (‘Ishá). Las oraciones o salat se encuentran diferenciadas por unos ciclos de 

                                                          
13 También se relaciona con la lucha interna del creyente para cumplir a cabalidad con las leyes de Dios.
14 Sería el sello de la conversión religiosa, a la manera del bautizo en el cristianismo. 
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repetición o raka, estos ciclos hacen unas oraciones más largas que otras. A la oración

del Fayr le corresponden dos ciclos de repetición, a la oración Magrib tres ciclos, a la 

oración Zuhr, ‘Asr y ‘Ishá cuatro ciclos. Una particularidad  dentro del chiismo es que 

juntan ciertas oraciones durante el día: las oraciones del Zuhr y ‘Asr se realizan en un 

solo momento como la de Magrib y ‘Ishan, realizando las cincos oraciones del día en

tres momentos. La oración constituye un momento de relación directa del creyente con 

su creador, es la renovación de su fe durante varios momentos del a día (Abumalham,

2007).

2.5.3. La  limosna

Esta práctica al igual que la oración es un deber obligatorio y no sólo un acto de 

caridad. A través de la limosna o zakat el creyente expía sus faltas cometidas. Pero 

además contribuye al sostenimiento de la comunidad dando apoyo a aquellos más

necesitados (Abumalham, 2007).

2.5.4. El ayuno

Representa un mes de privaciones de ciertas actividades que no pueden realizar

durante la luz del día. El mes de ayuno (sawm) consiste en la abstención del creyente

de comidas, bebidas y satisfacciones sexuales mientras dure la luz del día durante todo 

el mes. El día más importante es la fiesta de ‘id al -fitr o fiesta de la ruptura del mes de 

ayuno, en la cual se dan intercambios de regalos y se genera un espíritu de alegría 

dentro de las comunidades musulmanas (Waines, 2002Op)15.

                                                          
15 La realización de esta práctica religiosa es obligatoria para todos los creyentes. Sin embargo, quedan exentos de 
practicarla, los enfermos, los niños y las mujeres embarazadas. Además, como se observó en el interior de la 
comunidad Kauzar, la culminación de este mes representa una celebración importante y de mucha felicidad en la 
vida del creyente. Haciendo una comparación es una festividad vivida como la bienvenida a la navidad en el 
cristianismo. La celebración es móvil a lo largo del año debido a que el calendario musulmán es lunar, inicia y 
concluye con luna nueva. Además de la fiesta de mes de ayuno (Ramadán) es importante mencionar que se realizan 
otros ayunos considerados como menores, por ejemplo el de Ashura, que se encuentra relacionado con una 
conmemoración de duelo dentro del chiismo, y otros ayunos voluntarios del creyente. 
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2.5.5. La Peregrinación a La Meca

Es una práctica obligatoria para el creyente, siempre  y cuando  este disponga  de los 

medios necesarios para la realización de la peregrinación, así como de buena salud. La 

peregrinación a la Meca debe ser realizada por lo menos una vez en la vida del 

creyente, e incluye la visita a la Kaaba (santuario de la piedra negra) así como a otros 

lugares considerados sagrados para los musulmanes. Durante esta práctica religiosa 

los peregrinos realizan rituales ataviados de vestiduras blancas  que simbolizan no sólo 

su estado de pureza sino también la igualdad entre los creyentes (Abumalham, 2007). 

Este un acto ritual que constituye un propósito personal en la vida del creyente.
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3. EL ISLAM: TRAYECTORIAS LOCALES

Foto 3. Creyente leyendo el Corán 

                       Fuente: elaboración propia.  Fundación Islámica Kauzar 2010.

3.1. LOS MUSULMANES CHIITAS EN LA REGIÓN16

Si bien existen trabajos  como el de Castellano (2010) que aportan datos socio-

históricos de la presencia de comunidades musulmanas en el país, así como el 

fenómeno reciente de conversión de población colombiana al Islam, de todas maneras,

faltan datos que muestren el proceso de formación socio-histórica de las comunidades 

musulmanas chiitas asentadas en Buenaventura y Cali. Así las cosas, me he basado  

en fuentes orales para construir este proceso histórico de la llegada y consolidación de 

población musulmana en esta región del país. Para tal efecto, dispongo del relato de un 

                                                          
16El capítulo presenta  la trayectoria histórica de la Fundación Islámica Kauzar. Sin embargo,  no se puede dejar de 
mencionar que en la ciudad de Cali también tienen presencia los suníes, quienes se congregan en la   “mezquita” An 
Noor.  



27

miembro de la comunidad que ha vivido todo el proceso de la constitución de la misma, 

un testigo directo del surgimiento de la comunidad desde los años sesenta del siglo XX.

No obstante, hago alusión a un documento –al que pude acceder por la gran 

disponibilidad de la comunidad Kauzar frente a mi trabajo. Es una publicación del 

periódico El País de Agosto de 1978 que titula “Hay grupo musulmán negro”. Se 

describe a una comunidad de musulmanes afrocolombianos que se congrega todos los 

viernes en la “playita” zona marginal del puerto de Buenaventura. Fue necesario ir en 

busca de las raíces de este Islam, el de los “negros de Buenaventura”, para construir 

momentos y entrelazar procesos de las vivencias de un mensaje que llegó de otro lugar

y que permitió, bajo la identificación de una raza, unificar las necesidades espirituales, 

sociales, económicas y políticas de algunos pobladores del puerto de Buenaventura.

Ahora bien, antes de entrar en detalles, es importante mencionar la peculiaridad de este 

Islam. En primer lugar, me apoyo en lo observado en el terreno y, como referente 

importante, en la investigación llevada a cabo por Castellano (2010). Un aspecto muy 

relevante del Islam chiita duodecimano que se práctica en esta parte del país, con

relación a otras regiones colombianas, es que fundamentalmente casi todos sus 

miembros son afrocolombianos y son comunidades religiosas (la de Buenaventura y la 

de Cali) compuestas en su totalidad por conversos y sus descendientes. Igualmente,

resalto dos aspectos muy significativos en el desarrollo socio-histórico de estas 

comunidades: por un lado, un proceso histórico de formación que evidencia tres 

rupturas con posturas de pensamientos claramente diferenciadas; por otro, siendo una 

comunidad compuesta por afrocolombianos, no tiene de forma explícita reivindicaciones 

políticas de tipo racial. No obstante, es sugestivo el carácter afro en el que se ha 

mantenido el grupo desde su fundación.

Paradójicamente, la comunidad religiosa Kauzar, no evidencia en su discurso 

elementos reivindicativos del “orgullo negro”. Por el contrario, por lo observado en el 

terreno, la comunidad es muy reiterativa en su discurso religioso en busca de alcanzar 

esos “bienes de salvación”. Sin embargo, no se puede desconocer que el discurso 

fundacional de este Islam, tal como veremos más adelante, está atravesado por una 
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historia de discriminación que encontró sentido de cambio social en la ideología que 

promovía la Nations of Islam17. Si bien este era un mensaje apropiado de otro contexto 

social, como lo plantea Waines (2002:312): “entre gente que estaba muy golpeada por 

el racismo y reprimida por las convenciones sociales, y cuya experiencia de invisibilidad 

del hombre blanco los había llevado a que su aceptación de la inferioridad negra 

pareciera razonable en tanto que dominante”. En el contexto local, encontró sentido en

el grupo de pobladores portuarios que trataban de reivindicarse, a través de este 

movimiento, del grado de marginalidad en el que vivían. Así quedó expresado en la nota 

periodística:

Yo soy Walter Aspiaso, tengo 39 años, desciendo de los africanos, busco la superación de 
mi raza. Soy un místico permanente y mi alimento es el pescado, pero no con “babas”, y 
frutas. No soy musulmán, porque gusto del licor, pero me considero el líder del 
“afroamericanismo” (…).Protesto-comenta- por la indolencia de mi raza. Por el abandono en 
que nos tiene el gobierno. Porque hay más  cantina que escuelas y porque la niñez negra se 
pudre en su medio. Aspiro, anota a que la raza negra ocupe el lugar que le corresponde (…)  
(El País 1978:1-13).

Pese a lo que plantea Castellano (2009): “se busca desde la misma comunidad de 

Buenaventura que el Islam no se reduzca a una cuestión étnica”. Sí es evidente que 

existen algunos aspectos simbólicos que todavía dejan huella de la Nación del Islam en 

la comunidad: no es gratuito que el grupo religioso se mantenga en una característica 

racial, aun por las diferentes etapas generacionales y rupturas ideológicas por las que 

ha pasado desde su fundación. Así, en el discurso del  creyente no se atribuya la 

cohesión racial a una razón de tipo reivindicativo, sino a la forma como se ha dado el 

factor de difusión de la creencia – aspecto que se ampliará más adelante–, es 

significativo el hecho que todavía tenga presencia el cuadro de Malcolm X en un lugar 

reservado para los sabios religiosos (ayatollah) – como sucede en el interior la 

comunidad Kauzar–, planteando esa relación entre el elemento religioso y su discurso 

fundacional.

                                                          
17   Movimiento de Afroamericanos conversos al Islam que surgió en 1930 y promulgaba “la supremacía negra”. 
Nació inicialmente entre la comunidad negra de Detroit en la figura  de Wallace, D Fard y posteriormente pasó a 
manos de Elija Muhammad, quien le cambió el nombre a “American Muslim Mission” (misión musulmana 
americana). (Waines, 2002)   
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3.1.1. ESTEBAN MELENDEZ  Y  LA NACIÓN DEL ISLAM 

Foto 4. Miembros de la Nación del Islam.

                                  Fuente: Periódico El País, 10 de Agosto 1978. 

Esteban Meléndez es el hombre que hace aproximadamente cincuenta años trajo a los 

pobladores del puerto el mensaje de la Nations of Islam. Según informa Shabbazz

como se le reconoce en la comunidad Kauzar – quien perteneció al movimiento–, éste 

constituyó el origen de la comunidad en Buenaventura. “El hermano Esteban Meléndez” 

como a él se refiere, era un marinero de origen panameño radicado en Nueva Orleans

que viajaba con frecuencia al puerto de Buenaventura. 

Trasmite Shabbazz que cada vez que el buque llegaba “el hermano Esteban Meléndez”

se reunía con un pequeño grupo de universitarios, obreros y bachilleres y les hablaba 

del conocimiento que promovía el movimiento de la Nación del Islam, así como de 

historia africana y de reivindicación del hombre “negro”. Dice al respecto:

Era un Islam  diferente, no era el Islam digamos “ortodoxo”. Era un Islam donde  había 
venido digamos un enviado y había empezado a predicar  a una pequeña  comunidad en 
Detroit, que luego se trasladó a Chicago. Era el Islam que enseñaba Elija Muhammad en los 
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Estados Unidos, el Islam  que después conozco (…).Que Dios es negro, que el pueblo 
elegido de Dios es el pueblo negro, etc. (Informante, M1. 60 años)

Este es el mensaje que en su inicio aprende un grupo aproximadamente de veinte 

personas afrocolombianas en el puerto de Buenaventura, a través de Esteban 

Meléndez, y de la vida de Malcolm X – figura conocida de este movimiento. Cuenta

Shabbazz, que las  reuniones se realizaban en  la casa de uno  de los interesados. Las 

dinámicas de las reuniones se daban en forma de debates: se planteaba un tema 

central, se explicaba por unos quince minutos y posteriormente, se pasaba a debatir

unas tres o cuatro horas. Sin embargo, también se generaban espacios para las dudas 

cotidianas: la situación económica, los hijos, la vida en pareja, etc., donde Esteban

Meléndez, como guía del grupo, servía de consejero. Todo el conocimiento que la 

comunidad recibía era en inglés, posibilitando establecer por medio del “hermano 

Esteban” contactos con mezquitas de New York, los Ángeles, y Chicago, así la 

comunidad permanecía en relación con otros centros islámicos18. 

Pese a la no presencia permanente del mensajero de la Nación del Islam y como se 

evidencia en la publicación del periódico El País, del 10 de agosto de 1978, su mensaje 

encontró sentido en algunos pobladores del puerto. La nota del periódico resalta:

El ministro viene cada dos o tres años. Está embarcado en una nave estadounidense y 
cuando llega a Buenaventura viene hasta nosotros. Nuestro movimiento, agrega, busca la 
superación de la raza en lo moral, lo social, lo económico y lo político  (El País, 10 de agosto 
de 1978)

La comunidad se fue haciendo cada vez más grande, a partir de 1974 se había 

convertido en la primera comunidad musulmana del país legalmente constituida: 

“Comunidad Islámica de Colombia”. El mensajero del Islam les enseñó el saludo “As 

salam wa a’leikum” (la paz sea contigo) convirtiéndose en un medio de reconocimiento 

para los miembros de la comunidad quienes comenzaron a hacer percibidos por los de 

más pobladores del puerto como los “As salam wa a’leikum”.

                                                          
18 Es importante resaltar que el surgimiento del grupo religioso se da en un momento coyuntural donde el auge del 
afroamericanismo era fuerte en Buenaventura. En este proceso el idioma sirvió como un medio de comunicación de 
la religión.     
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3.1.2. EL SUNNISMO  Y LA REVINDICACIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD.

Foto 5. Los primeros creyentes.

                                  Fuente: www. Comunidad Islámica de Colombia. com

A partir de los años ochenta, la comunidad musulmana radicada en Buenaventura inicia 

otro proceso. Esteban Meléndez, el hombre que había impartido una ideología de la 

“supremacía negra” a un grupo de pobladores portuarios perdió contacto con éstos y la 

comunidad quedó sin líder. Según Shabbazz, la comunidad pasó sucesivamente a ser 

el liderada por algunos miembros como Salam, Shabbazz, Ramadán, quienes se 

convierten en guías de la comunidad hasta la llegada de Ahmad, el cual venía  desde la

Guyana Británica dando la vuelta por Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, hasta llegar a la 

capital colombiana,  buscando comunidades afro que practicaran el Islam.

Por medio de algunos jóvenes de la Nación del Islam que se encontraban  estudiando 

en Bogotá, Ahmad supo de la presencia de la comunidad en Buenaventura y emprendió 

un viaje hacia ellos. Sin embargo, cuando llega se encuentra con una comunidad que

práctica un Islam que él no comparte, el de la “supremacía negra”. Dice Shabbazz: “El 

viene y nos conoce, pero no sabíamos hacer salat, leer Corán, no sabíamos hacer la 
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ablución. No sabíamos nada del Islam “ortodoxo”, llamémoslo así, absolutamente nada

(…).Nos dijo, “el Islam es para todas las razas y para todo los pueblos” (Informante, M1. 

60 años)

Ahmad quiso enseñarles una nueva orientación restándole importancia al aspecto racial

y quedándose aproximadamente  año y medio. Con la llegada de Ahmad la comunidad

inicia una ruptura con la Nación del Islam para introducirse en la escuela sunna, dando 

inicio a un segundo momento  del Islam en esta región del país. De acuerdo a lo que 

dice Shabbazz, con Ahmad la comunidad conoce la vida del profeta Muhammad, 

aprende El Corán, realiza la ablución, salat y saca la qibla, es decir, la orientación a La 

Meca, postura física obligatoria del creyente durante la oración. En el año1985, la 

comunidad realiza el primer mes de Ramadán

En este tiempo ingresan más mujeres a la comunidad, las cuales tuvieron algunas 

transformaciones: se visten  moderadamente, aflojan sus vestidos y los alargan un 

poco, no usan hiyab (velo islámico), ni hacen salat (oración). Las relaciones entre 

hombres y mujeres fueron reguladas, permitiéndoles sentarse juntos, pero sin contacto 

físico.

Durante su estadía en Buenaventura Ahmad inicia varia visitas a consulados de países 

islámicos acreditados en Colombia, buscando unir la comunidad religiosa con los 

musulmanes migrantes de otros países. Visita algunas embajadas y logra que la 

comunidad sea invitada a Bogotá. El grupo de musulmanes de Buenaventura despierta 

el interés de los embajadores, puesto que estos pensaron que la comunidad era un 

vestigio de los antiguos musulmanes esclavos traídos a  América.  Sin embargo, con la 

partida de Ahmad,  la comunidad queda sin  guía y este proceso se ve interrumpido.
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3.1.3. LA LLEGADA AL PENSAMIENTO CHIITA

            
Foto 6. Estudiando el Corán en la “Mezquita”

                                 Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2010.

De acuerdo con el relato de Shabbazz, a partir de 1988 la comunidad empieza a 

establecer contacto con la embajada iraní que se había establecido en la ciudad de 

Bogotá año siguiente a la revolución iraní (1979). Algunos miembros de la comunidad 

fueron invitados a la embajada de Irán, conociendo en esta visita al embajador, lo cual 

permite establecer contactos.

Posteriormente, empieza a surgir para la comunidad un apoyo que se concreta en 

becas para los miembros del grupo que tuvieran pretensiones de estudiar el Islam, 

aprender árabe y El Corán. Informa Shabbazz que los que viajan son los más jóvenes 

que no tenían responsabilidad familiar. Entre estos jóvenes que partieron a Argentina se 

encontraba Munir Valencia quien estudio en Qom, siendo hoy Sheij (sabio religioso) y 

guía de la Comunidad Islámica de Colombia en Buenaventura. También Abdul Karim –

nombre islámico – estudiante de teología islámica en Qom y guía de la comunidad 

Kauzar de Cali.
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De acuerdo con Shabbazz, el apoyo iraní representaba una buena oportunidad para 

que la comunidad empezara a crecer en su Islam. Sin embargo, como él cuenta, con la 

partida de los jóvenes se generó un momento de cambio, pues constituyó el comienzo 

de un tercer proceso del Islam, pues los que se quedan en Buenaventura siguen siendo

sunna, pero los que viajan se encaminan en otra dirección, el chiismo. Al respecto 

Shabbazz dice:

Ellos van y estudian  y se vienen: Adil, Munir, Abdul Malik, Abdul karim, van sunnitas  Y 
retornan chiitas. Los que nos quedamos en Buenaventura seguimos siendo sunna y 
practicamos el sunismo. Y se forma el berembemben. Nosotros pensábamos que la 
diferencia entre los sunníes y los chíes simplemente era que los chíes hacían  la oración más 
larga que los sunníes (…).Era todo lo que sabíamos del chiismo. Entonces ellos empiezan a 
explicar  historia corrida del sunismo: los omeyas, las guerras. Para nosotros es nuevo 
porque pensábamos que  después de la muerte del profeta Muhammad el Islam  había 
permanecido unido y que no había diferencia entre musulmanes (Informante, M1. 60 años)

Inicialmente se genera un momento de choque en la comunidad. Sin embargo, después 

de muchos debates  y explicaciones, la comunidad toma la decisión de no seguir con el 

Islam sunna y se encamina a la doctrina del chiismo. Desde este momento, se inició un 

nuevo proceso para la comunidad, pues se aprende prácticamente un nuevo Islam. Lo 

anterior abre paso a otros cambios en el interior del grupo. Las mujeres empiezan  a 

hacer salat, modifican su vestuario utilizando el hiyab y ya no se sientan con los 

hombres.

Han sido esos tres momentos los que han permitido la presencia del Islam chiita en esta 

región del país. Inicialmente emergió en Buenaventura un tipo de Islam que se 

identificaba con el pensamiento afroamericano nacido en los Estados Unidos y que 

proclamaba la igualdad del hombre negro y que sirvió en su momento para que un 

grupo de pobladores se reconocieran como los reivindicadores del hombre “negro”

oprimido. Posteriormente, se produce un acercamiento a otro tipo de Islam que buscó

elevar la piedad y profundizar en la creencia religiosa. Por último, mediante un proceso 

coyuntural, la comunidad asume el Islam chiita y se consolida a través de instituciones

religiosas como: Centro Cultural Islámico, Ciudad del Profeta en Buenaventura y la 
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Fundación Islámica Kauzar en Cali, abriendo la puerta  a la difusión del Islam chiita en 

ésta región del país. 

3.2. LOS MUSULMANES EN CALI: FUNDACIÓN ISLÁMICA  
KAUZAR.

Foto 7. Momento de la oración.

                            Fuente: elaboración propia. Fundación  Islámica  Kauzar 2010.

La fundación islámica Kauzar se encuentra  ubicada en la autopista suroriental de la 

ciudad de Cali, en  el barrio departamental. Es importante mencionar que este es el sitio 

actual de encuentro de estas personas; sin embargo, todo el trabajo de terreno se 

realizó en la anterior casa que servía como centro de encuentro. Puesto que la nueva 

casa o “mezquita” cumple con las mismas características en disponibilidad de espacio y 

apropiación por los miembros del grupo, se conservaron las notas de campo que se 

tenían de la casa anterior.
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La entrada a la vida religiosa de la fundación islámica Kauzar comenzó con la 

asistencia constante los días de encuentro de la comunidad: martes, jueves y 

domingos. Posteriormente, después de haber manifestado a la comunidad mi interés de

emprender una investigación con ellos y de obtener una respuesta positiva por parte del 

grupo, fui invitada a charlas fuera y dentro de la “mezquita”, matrimonios, Shahada,

participando de su festividad más grande, el sagrado mes de Ramadán.

El proceso de recolección de datos necesitó de un gran tiempo de dedicación, 

realmente más del que yo esperaba. Sin embargo, fueron las visitas constantes  

durante varios meses lo que me permitió poco a poco hacerme visible en el grupo. 

Cuando yo empecé esta investigación era reconocida entre los miembros de la 

comunidad religiosa como la estudiante de sociología de Univalle, ya finalizando la 

investigación  me llamaban la “hermana Silvia”.

Al emprender este proyecto con la Fundación Islámica Kauzar una de las cosas a la 

que más le temía era a la disposición del grupo; saber si estarían dispuestos  a los 

requerimientos de una investigación sociológica. Sin embargo, este fue uno de los 

aspectos donde casi no tuve ningún tipo de problema, pues la Fundación islámica

Kauzar, en general, siempre estuvo dispuesta y asequible a todos los requerimientos de 

la investigación. Debido a la disposición que mostró el grupo pude obtener datos 

bastante significativos: material visual, entrevistas grabadas en audio, datos 

cuantitativos por medio de una encuesta-censal que permitió obtener datos socio-

demográficos del grupo, y por supuesto un valioso diario de campo que registra las 

vivencias religiosas de la comunidad y algunas anécdotas de la experiencia etnográfica. 

Durante el desarrollo de esta investigación se plantearon dos maneras de estar en el 

terreno. Primero me enfoqué en una observación directa durante los días de 

congregación del grupo, participando en los momentos de la oración, aunque no la

realizara19, de las clases del estudio de la creencia, pero nunca respondí las 

evaluaciones que se le hacían al grupo. De todos los actos rituales que estudia la 
                                                          
19 Todos los actos rituales  pueden ser  realizados por imitación, para su participación no es necesario que se llegue 
a la conversión.  
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comunidad para su perfeccionamiento, sólo hice una observación participativa en uno20, 

lo cual fue una acción voluntaria. Por otro lado, casi obligatoriamente, esta investigación 

necesitó de un acercamiento a las bases doctrinales de la creencia, lo cual fue un 

proceso desarrollado durante los primeros meses del trabajo en terreno. Se recibieron 

clases privadas con el señor “Adbul Karim” guía temporal de la Fundación islámica

Kauzar. Este personaje fue mi “portero” dentro del grupo y la persona que me instruyó

en los aspectos doctrinales de la creencia: principios religiosos y prácticas rituales. 

La comunidad musulmana chiita tiene presencia en la ciudad de Cali  a partir de 1996 

cuando un grupo de jóvenes musulmanes obtiene su personería jurídica creando la 

Fundación Islámica Kauzar. La “mezquita” como es reconocida entre los miembros de la 

comunidad, constituye un centro de estudios islámicos y  espacio de reunión para todos 

los musulmanes chiitas que se congregan en ella.

Según algunos miembros fundadores, la formación del grupo se debió a la decisión de 

cinco jóvenes universitarios de Buenaventura, que al practicar una creencia religiosa 

invisible dentro de la ciudad no encontraban un espacio para reunirse y expresar su fe. 

Al respecto uno de ellos dice: 

Habíamos venido a la ciudad de Cali a estudiar. La mayoría, el hermano Rashid, Bilal, el 
hermano Abdul Malik, el hermano Anwar y, Abdul Karim siempre nos reuníamos a compartir y 
al ver que ya éramos un grupo se generó la intención  de por qué no crear una fundación  o 
un grupo islámico (Informante, M10. 39 años)

La comunidad ha surgido del emprendimiento de sus miembros por crear un espacio 

para conmemorar las festividades islámicas y fechas importantes. Lo que les permitió 

constituirse como un grupo religioso dentro de la ciudad de Cali. Dice:

Cuando el grupo no existía como tal, era muy difícil poder compartir en el mes de Ramadán.
Cuando se encontraba  un hermano con otro, por ejemplo en el caso mío, me decían ya 
estamos en el mes de Ramadán, entonces así me daba cuenta que ya estábamos en el mes 
de Ramadán. Hoy es más fácil, como tenemos un grupo formado todos estamos pendientes 
y departimos juntos. Esa es una gran ventaja que tenemos hoy después de la formación del 
grupo (Informante, M8. 41 años)

                                                          
20 Acto ritual  de purificación menor llamado ablución (Wudu), lo realice con las mujeres del grupo y fue un 
momento de acercamiento donde se bromeó de mi presunta conversión al Islam.
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En sus inicios los espacios de encuentro de los jóvenes se dieron  en la casa de 

algunos “hermanos de fe” o también en lugares de trabajos de aquellos que contaban 

con negocios propios. Estos espacios se cedían los domingos para realizar las labores 

religiosas y compartir en comunidad. Igualmente, durante este proceso la comunidad 

buscó la compañía de otros musulmanes que también tenían presencia en la ciudad. 

Durante un tiempo se reunieron las dos escuelas: sunna y chiitas para compartir un 

espacio en conjunto y llevar a cabo algunas prácticas religiosas, por ejemplo la oración 

del viernes (yumma). Sin embargo, crear un espacio en conjunto generaba diferencias 

que  eran importantes tener en cuenta. Comenta: 

Como nosotros éramos chiitas y ellos sunnitas empezamos a presentar una serie de 
inconvenientes. Llegaban algunas fechas muy importantes para nosotros como chías que 
para ellos no eran importantes, (…). Entonces, nos preocupamos mucho por tener  un lugar  
aparte  sin que se diera ninguna disputa o discordia (Informante, M10. 39 años)

Bajo la necesidad de organizarse en un lugar propio se establecieron contactos con 

religiosos iraníes que regularmente venían de visita a la comunidad musulmana 

radicada en Buenaventura. Esas relaciones se concretaron en apoyo de fundaciones 

religiosas iraníes que permitieron a la comunidad el alquiler de una casa dedicada 

exclusivamente  a la labor religiosa. Junto con el apoyo iraní surgió un momento 

coyuntural para la comunidad; la radicación del sheij Munir  Valencia en la ciudad de 

Buenaventura. Aunque la presencia del religioso en la comunidad de Cali no era 

permanente, brindaba su apoyo con visitas que realizaba frecuentemente. Sin embargo, 

la comunidad seguía necesitando de un liderazgo religioso permanente y debido a esta 

necesidad se planteó la idea de que alguien saliera a estudiar obteniendo esta ayuda 

desde tierras iraníes por medio de becas, tal como se afirma: 

Aunque había mucho conocimiento siempre estábamos necesitando una guía, pero la única 
persona que tenía ese conocimiento era el Sheij Munir. Entonces se volvió una necesidad de 
que alguien saliera a estudiar. Se les planteó la posibilidad a unos hermanos y no podía. Yo 
quería ir, pero también estaba estudiando en la Universidad. Cuando termino la Universidad
fui a La Meca, hice la peregrinación y a mi regreso ahí si yo decido irme a buscar el 
conocimiento. Yo decidí irme a buscar el conocimiento islámico. Para entonces ya la 
comunidad creció en número y unas personas que ya eran musulmanes  habían retornado a 
la actividad islámica, (Informante, M10. 39 años)
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En la actualidad la Fundación Islámica Kauzar ha venido posicionando un espacio 

dentro de la oferta religiosa que brinda la ciudad de Cali. La comunidad funciona bajo la 

dirección de una junta directiva conformada por seis  miembros encargados de todo el 

manejo administrativo y financiero. Además, cuenta con una casa en alquiler dedicada a 

compartir el conocimiento islámico y reunión de las familias musulmanas chiitas y 

visitantes. Las ayudas recibidas se han enfocado en formarse una identidad propia 

como musulmanes a través  de un mejor acceso de variada información sobre su 

religión por internet  y por medio del funcionamiento de su propia biblioteca al servicio 

de la comunidad religiosa. Además, muchos de sus miembros han podido acceder al 

estudio de la lengua árabe directamente en tierras iraníes por medio de convenios que 

se han establecido con algunas universidades. Igualmente, la comunidad  se encuentra 

a la espera de contar muy pronto con su propio sheij quien se encuentra preparándose 

en Irán para encargarse  del liderazgo religioso de la comunidad.

En cuestiones de infraestructura la comunidad tiene a futuro dos propósitos 

importantes: contar con un lugar propio para realizar sus entierros tal como lo disponen

sus creencias religiosas. Por otra parte, aspiran muy pronto el dejar de ser una 

comunidad “nómada”, y  poder tener un sitio propio que los identifique dentro de la 

ciudad como un grupo religioso islámico y como dicen ellos, “poder convocar al Islam”. 

3.2.1.  COMPOSICIÓN SOCIAL 

En la Fundación Islámica Kauzar se congregan aproximadamente 56 creyentes, este es 

el grupo base de la comunidad. Sin embargo, teniendo en cuenta los miembros que se 

encuentran realizando estudios islámicos fuera del país  y los que asisten a la 

“mezquita” sólo durante las fechas importantes, por ejemplo durante  la festividad del 

Ramadán, el número de miembros es de 70 personas aproximadamente.

Según los datos obtenidos de la encuesta censal (ver anexo 4), la población de la 

comunidad Kauzar es proporcional entre población adulta y población juvenil e infantil. 
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La población adulta equivale a 26 miembros representados en 14 familias21, de las 

cuales  3 se encuentran constituidas en la figura de un “contrato matrimonial temporal”, 

9  en uniones permanentes (véase 3.2.7, vida familiar); dos hogares donde uno de los 

cónyuges ha fallecido y dos personas que se encuentran solteras. En cuanto su 

población juvenil e infantil es de 30 personas con un promedio aproximado de 2 a 3

hijos por hogar.

En las edades de los miembros adultos de la comunidad, el estimado de mayor a 

menor es de 60 años a 23 años con un promedio que oscila entre 23 a 39 años. En 

cuanto a los estratos vemos que este es un factor diversificado dentro del grupo, pues 

de las 14 familias que pudieron ser encuestadas cinco son de estrato 3; tres son de 

estrato 4; y seis  son de estrato 2 (ver tabla 2).

                                                          
21 Es importante mencionar que las encuestas se realizaron sólo a los dos miembros del hogar.  Durante el desarrollo 
de la encuesta en algunos hogares por inconvenientes de localización se realizó sólo a uno de los cónyuges. Por 
consiguiente, las encuestas fueron realizadas a  22 miembros del grupo.   
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Tabla 2
CONTEXTUALIZACIÓN GENERAL,  22 ENCUESTA –CENSAL.

Sexo Edad Lugar de nacimiento Estado 
civil

Profesión Ocupación Barrio Estrato Idiomas Tiempo de 
residencia en 
Cali

M1 60 Buenaventura Viudo Tecno. Eléctrico Comerciante Las ceibas 3 Inglés, francés  20 años
M2 39 Buenaventura Casado Lic. Idiomas Docente La clarita 2 Inglés, árabe 10 años
M3 27 Cali Casado Soldador Operario La fortaleza 2 27 años
M4 23 Cali Casado Músico Docente San marco 2 Inglés 23 años
M5 32 Buenaventura Casado Tec. Trans de plástico Estilista Afro Petecuy 2 Inglés 25 años
M6 42 Buenaventura Soltero Economista Asesor 

independiente
Ciudad 
córdoba

3 Inglés 22 años

M7 51 Zarzal Casado Ninguna(Bachiller) Comerciante Villa del sol 4 6años
F8 39 Cali Casada Ninguna(Bachiller) Ama de casa Villa del sol 4 6 años
F9 35 Buenaventura Casada Enfermera profesional Enfermera Salomia 3 13 años
F10 41 Buenaventura Casada Lic. Ciencia  naturales Docente Tercer milenio 2 10 años
F11 29 Buenaventura Soltera Enfermera profesional Enfermera 2 8 años
F12 42 Cali Casada Adm. Empresa Ama de casa Santa Mónica 

popular 
2 42 años

F13 35 Cali Casada Ninguna(Bachiller) Ama de casa San Cayetano 3 3 años

M14 40 Buenaventura Casado Psicólogo Docente Tercer milenio 2 Inglés, árabe 10 años
M15 35 Cali Casado Ninguna(Bachiller) Electricista San Cayetano 3
M16 38 Buenaventura Casado Bacteriólogo Estudiante 4 Inglés, árabe 21 años
F17 25 Cali Soltera Abogada Abogada Ciudad jardín 4 25 años
F18 23 Cali Casada Tec. Estilista Ama de casa San marco 2 23 años
F19 32 Cali Casada Tec. Aux. contable Estilista La base 3 32 años
M20 40 Buenaventura Casado Ing. Electricista Docente Santa Mónica 

popular
2 Inglés 21 años

F21 35 Buenaventura Viuda Tec. Agrónomo Independiente Ciudad 
córdoba

3 25 años

F22 23 Cali Casada Abogada Independiente La fortaleza 2 23 años
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Como ya lo he venido esbozando en páginas anteriores, la formación de la Fundación 

Islámica Kauzar en la ciudad de Cali  ha obedecido principalmente a unos procesos 

migratorios individuales. Es importante mencionar que del  grupo de los hombres 

adultos encuestados,  que conforman 11 en su totalidad, 9 de ellos son procedentes del

municipio de Buenaventura y los otros de Cali y zarzal. En el caso de las mujeres se 

evidencia lo contrario. De las mujeres adultas del grupo, 11 en su totalidad, sólo 3 

proceden del municipio de Buenaventura, en su mayoría son nacidas y criadas en la 

ciudad de Cali. (Ver tabla 2.) Lo que se revela a través las entrevistas y las encuestas

realizadas al grupo, es que este proceso de migración, específicamente entre los 

hombres, ha obedeció principalmente a la búsqueda de mejores oportunidades 

académicas y laborales. Aunque el motivo de la migración ha sido, principalmente, el 

ingreso a la vida universitaria

El nivel educativo del grupo lo resalto como un aspecto muy significativo, no solamente 

por datos obtenidos, que demuestran un alto grado de formación académica tanto para 

hombres como para mujeres, también por la misma “ética religiosa” que imparte la 

creencia, donde la formación académica, tanto religiosa como secular, en la comunidad

adquiere un valor agregado para el creyente. Así lo expresa uno de los miembros.

(…) Decía el profeta que el hombre en el Islam se encuentra siempre en dos estados. Un 
musulmán se encuentra aprendiendo o enseñando, sino está en esos dos estados se 
considera nada, por lo tanto siempre debes aprender así sea conocimiento netamente 
secular (…) (Informante, M8.41 años)

Básicamente el nivel de escolaridad en la Fundación Islámica Kauzar es alto. El menor 

nivel de escolaridad de los encuestados es un bachillerato completo. Sólo cuatro de los 

miembros encuestados se encuentran en esta categoría. El resto de los encuestados

han realizado carreras a niveles tecnológicos y profesionales en áreas de la salud, el 

derecho, las licenciaturas, humanidades y administración. En cuanto a las ocupaciones

de los creyentes hombres, la gran mayoría ejercen la docencia, otros son trabajadores 
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independientes. En el caso de las mujeres algunas ejercen la enfermería, es el caso 

más recurrente, y otras  se encuentran de dicadas al hogar. (Ver tabla 2).

Un aspecto muy importante para destacar de la formación académica de los miembros, 

es el manejo de la lengua árabe e inglés para la transmisión del conocimiento del Islam 

–muchos de los libros se encuentran escritos en estas lenguas. Por consiguiente, el 

conocer  estos idiomas se torna un factor muy importante dentro del grupo,  

especialmente en los hombres quienes son los que tienen dichos conocimientos, siendo 

los encargados de transmitir el conocimiento al resto del grupo. (Ver tabla 2).

Sobre la trayectoria religiosa la encuesta muestra  que de los 22 miembros adultos

encuestados del grupo, 18 de ellos conocieron como religión de su primera casa el 

catolicismo, 2 el islam desde su nacimiento y 2 se criaron dentro del protestantismo

(testigos de Jehová y cristianos evangélicos). Sin embargo, de los 22 encuestados solo 

uno ha pertenecido formalmente a una comunidad religiosa aparte de la que conoció en 

su primera casa y la que practica en la actualidad.    (Ver tabla 3).
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Tabla 3
TRAYECTORIA RELIGIOSA,  22 ENCUESTAS –CENSAL

Sexo Edad Acercamiento a la religión  Religión de primera casa Pertenencia a otra escuela del Islam Tiempo en Kauzar 

M1 60 Amigo Católica Nación del Islam, Sunna 13 años
M2 39 Amigo Católica Sunna 9 años
M3 27 Familiar Evangélico No 3 años

M4 23 Familiar Islam No 10 años
M5 32 Familiar Testigo de Jehová No 13 años
M6 42 Amigo Católica No 12 años
M7 51 Familiar Católica No 7 años
F8 39 Cónyuge Católica No 3 años
F9 35 Familiar Católica No 10 años
F10 41 Cónyuge Católica No
F11 29 Amigo Católica No 7años
F12 42 Cónyuge Católica No 13 años
F13 35 Cónyuge Católica No 2 años
M14 40 Familiar Islam Sunna 10 años
M15 35 Amigo Católica No 9 años
M16 38 Familiar católica Sunna 13 años
F17 25 Amigo Católica No 3 años
F18 23 Cónyuge Católica No 1 años y medio
F19 32 Cónyuge Católica No 4 años
M20 40 Amigo Católica Sunna 13 años
F21 35 Cónyuge Católica No 5 años
F22 23 Amigo Católica No 5 años

                     Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica kauzar
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3.2.2. DÍAS DE  ENCUENTROS RELIGIOSOS

Tabla 4
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES COMUNIDAD ISLAMICA KAUZAR22

Hora             
Martes          

jueves domingos

8:00am Estudio del 
alfabeto árabe

10:00am Estudio de la 
Sunna profética

10:00am Escuela de 
valores islámicos, 
niños y niñas

12:40P.M            
(hasta  un poco 
antes  de la 
puesta sol)

Oraciones del 
medio día (zuhr y 
Asr)

5:40P.M(hasta 
antes del alba)

Oraciones:
ocaso y 
noche
(Magrib y 
Isha)

Oraciones: ocaso y
noche (Magrib y Isha)

7:00P.M
(seguida de la 
oración)

Súplica de 
intercesión

Súplica de Khumail

           Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica kauzar. 2010 

Los encuentros religiosos de la Fundación Islámica Kauzar suceden durante tres días a 

la semana, tal como se observó en el cronograma: martes, jueves y domingo. Durante 

los días martes y jueves el cronograma que cumple la comunidad es el mismo, a 

excepción de los últimos actos en que culmina la celebración, pues los martes la 

participación religiosa se cierra con la súplica de intercesión considerada para el 

creyente un momento de pedir ayuda divina tanto para sí mismo como para la 

comunidad. El jueves  se realiza la súplica de “Khumail” para la protección, el perdón de 

los pecados, entre otros favores. Estas celebraciones por ser realizadas durante días de 

semana cuentan con una menor participación de creyentes debido a los compromisos 

laborales de los participantes.

                                                          
22 En la actividades de la  comunidad no se celebra la oración del día viernes (Yumma) considerada una oración de 
mucha grandeza para los creyentes. El motivo principal de la no realización del Yumma entre los hermanos, es que 
es una oración que debe ser realizada al medio día, en un día laboral. Por otro lado, es una oración de mayor 
grandeza y necesita de ser liderada por una persona capacitada.      
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3.2.2.1 MARTES  

Los días martes  el encuentro de la comunidad se inicia a partir de la seis de la tarde. 

Los “hermanos” participan de forma grupal en las oraciones de la noche y luego de la 

oración, la comunidad se prepara para la realización de la súplica de la intercesión

Súplica de la intercesión: Mediante la realización de esta súplica se busca la intercesión

de Dios en los asuntos humanos. La realización de esta plegaria comienza con la 

repartición de un libro llamado Las llaves del paraíso que contiene diferentes tipos de 

súplicas o plegarias. Normalmente dentro del grupo se genera una rotación de la lectura 

la cual sólo es realizada por los hombres presentes en la celebración.

3.2.2.2 JUEVES

El encuentro del creyente con la comunidad se inicia a la misma hora del día martes. La

comunidad participa de la oración y pasa a la realización de la súplica de “khumail”.

Súplica de khumail: Esta suplica es recitada todos los jueves en la “mezquita”, y 

constituye un medio para que el creyente se proteja de la maldad, de los enemigos y le 

ayude a ganar el sustento de cada día. La súplica de “khumail” es una recitación más 

larga que la recitación llevada el día martes, siendo una súplica de mayor grandeza 

para el creyente.

En la recitación de estas súplicas (tanto la del martes como la del jueves) la 

participación del creyente se expresa en un tono de voz melancólica. No es necesario 

que el creyente conserve la misma estructura de la oración (véase practicas rituales y 

festividad religiosa), pues como observé la posición del creyente es opcional, pues se 

pueden ubicar detrás del guía conservando la estructura de la oración o bien pueden 

recitarla desde su puesto.

3.2.2.3 DOMINGO 

Este es el día de encuentro más importante de la comunidad, se reúne la mayor 

cantidad de creyentes y es el día de mayor actividad religiosa.
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Estudio del alfabeto árabe: La llegada de los hermanos de fe comienza 

aproximadamente  a las ocho  de la mañana. A esta hora comienza la enseñanza a los 

miembros de la comunidad del alfabeto árabe, momento de suma relevancia en el 

grupo y que involucra principalmente a niños, debido a la recomendación para el 

creyente de acercarse a lectura del Corán en su idioma original.

Estudio de la sunnah profética: Como ya lo he mencionado la sunnah constituye la 

recopilación  de los dichos  y hechos del profeta, por consiguiente el estudio de la 

sunnah es el  medio que utiliza la comunidad para mostrar y enseñar  a modo de 

ejemplo la vida del profeta Muhammad símbolo de un buen musulmán. Precisamente, 

por medio del estudio de la sunnah, el creyente puede profundizar sobre el 

comportamiento cotidiano que debe seguir todo musulmán. La forma de enseñanza 

dentro de la comunidad se da como un modelo secular, siendo un  “hermano” o 

“hermana” quien explica el tema, se generan preguntas, se plantean investigaciones 

para la próxima clase y se programan exámenes.

Escuela de valores islámicos: Esta actividad está dada a la participación  de los más 

jóvenes de la “mezquita”, niños y niñas. Mediante un modelo de enseñanza secular se 

les imparten charlas temáticas a los miembros más jóvenes del grupo. Son actividades 

programadas por “hermanos” y “hermanas”, donde se resalta por ejemplo el papel de la 

mujer en el Islam, la importancia de la familia, entre otros temas.

Oración de medio día: esta actividad es la que da culminación a la celebración del día 

domingo. Esta oración constituye la de mayor participación durante la semana, pues 

cuenta con mayor presencia de conversos  por ser un día festivo.

Un aspecto fundamental de todos los encuentros religiosos de los miembros de la 

Fundación Islámica Kauzar  es su constante evocación  a la grandeza de su Dios  y a 

las bases fundamentales de su creencia, la unicidad de Dios. Como lo observé, la forma 

como el creyente demuestra su constante  espiritualidad con su señor se plantea a 

través de súplicas cortas que le recuerdan su fe ante la presencia divina. Bismillahi-ir 

rahmani-ir rahím, lo que traduce “en el nombre de Dios, el Graciabilisímo, el 
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Misericordiosísimo” es una recitación de uso frecuente en el grupo y encabeza todas 

las suras del Corán, así como los escritos islámicos. Toda la bibliografía interna de la 

comunidad comienza con el Bismillahi-ir rahmani-ir rahím. Igualmente, se dan otras 

evocaciones como el tasbih que se encuentra relacionado con un objeto que porta el 

creyente. Cada musulmán del grupo independientemente si es hombre o mujer  lleva 

consigo un tasbih (ver foto 8). 

                                 Foto 8. Creyente usando el tasbih

                             Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2010. 

Considero que este objeto puede ser parecido al rosario católico. El tasbih se encuentra 

compuesto por 103 esferas que se encuentran divididas en tres ciclos compuestos por 

33 esferas cada uno. Cada ciclo simboliza para el creyente un ciclo de repetición.

Durante cada ciclo el creyente debe repetir lo siguiente:

33 veces Allahu Akbar (Allah es el más grande)

33 veces Al- hamdu Lillah (Alabado sea Allah) 

33 veces Subhan Allah (Glorificado sea Allah)23

                                                          
23 Las otras cuatro esferas dividen los ciclos 
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Durante las observaciones fue común ver a estas personas realizar esta súplica. 

Muchas veces es una recitación personal casi mental. Y desde la perspectiva  de los 

creyentes  es un medio  de  mantener  sus pensamientos hacia su señor.

3.2.3. VIDA RELIGIOSA DEL CREYENTE

La “mezquita” por fuera es una casa como todas las que se ven en el barrio, no cuenta 

con un  nombre que la identifique como comunidad religiosa. Según sus miembros, esto 

se debe a que la comunidad no ha logrado la consolidación de un sitio propio y eso ha 

dificultado el establecimiento de una placa que la haga reconocible en la ciudad. El sitio 

que constituye el refugio de estas personas durante tres días a la semana permitiéndole 

expresar su fe común, es una casa grande que dispone de dos pisos. En el primer piso 

se encuentra un salón grande alfombrado, sus paredes  son totalmente blancas 

encontrándose adornadas por  un cuadro de la Kabaa; el resto del espacio queda 

reservado para la cocina y el patio. En el segundo piso funciona una sala para invitados, 

un cuarto organizado para recibir visitas temporales (por ejemplo la llegada de un sheij

iraní  o la de un “hermano” de paso que lo necesite). En este espacio de la casa 

encontramos  un cuarto acondicionado como un salón de clase utilizado principalmente 

por los niños y niñas de la comunidad. También se ha acondicionado una biblioteca la 

cual se encuentra adornada por algunos cuadros de líderes religiosos, y un aspecto 

muy relevante dentro de esta decoración y que sin duda da cuenta de las raíces de este

Islam, es el cuadro de Malcolm X que también tiene su lugar en el espacio. La biblioteca 

cuenta con una variada bibliografía de material religioso en diferentes idiomas 

predominando, por supuesto el español, el inglés y el árabe.

En el uso que los creyentes hacen de su “mezquita” se presentan diferencias 

importantes. Existe una heterogeneidad en la distribución y uso de los espacios que 

componen la “mezquita”, pues se da una importante diferenciación, entre aquellos de 

carácter sagrado. Como bien lo afirma Eliades:

Para el hombre religioso el espacio no es homogéneo; presenta roturas, escisiones: hay 
porciones  de espacio cualitativamente diferentes de las otras (…).Hay  pues, un espacio 
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sagrado y, por consiguiente, fuerte, significativo, y hay otros  espacios  no consagrados y, por 
consiguiente, sin estructura ni consistencia; en una palabra: amorfos (Eliades, 1967:26).

El primer piso de la casa representa ese espacio disponible  para la realización de los 

actos religiosos de los creyentes. La entrada a este espacio está condicionada por 

normas que no deben omitirse: deben quitarse los zapatos, hombres y mujeres, se

entra descalzo o en medias. Hombres y mujeres se sientan separados, los primeros al 

lado derecho y las segundas al izquierdo. Esta separación se conserva aún a la hora de 

compartir los alimentos24 (Ver foto 9).

Foto 9. Compartiendo los alimentos

                               Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2010.

Este es el espacio de la oración, de las súplicas, las celebraciones religiosas y de todo 

lo referente al estudio de la religión, en suma es el lugar reservado para todas las 

actividades sagradas. Por el contrario, el segundo piso permite, por llamarlo de algún 

modo, una mayor espontaneidad del creyente. Se comparte  bien sea un cumpleaños o 

                                                          
24La  separación que se da  en el espacio no constituye un acto inviolable, sólo es  una acción  inapropiada, aun  para 
los creyentes que son pareja.         
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una actividad de integración25, por ejemplo, una pijamada de las mujeres, una 

conversación de pareja, o una actividad que compromete a todo el grupo (la proyección 

de una película). Si bien dentro de este espacio prevalece igualmente la separación de 

géneros es importante destacar, como pude observar en el trabajo de campo, que no es 

tan meticulosa y obligatoria como sucede en el espacio anterior.

“As Salam wa a’leikum” (la paz sea contigo) y “Wa a’leikum salam” (y con tu espíritu)

constituye el saludo característico de los miembros de la “mezquita”. Es importante 

mencionar que este saludo viene acompañado del nombre islámico de quien se 

saluda26 el cual tiene connotaciones divina, por ejemplo algunos nombres de los 

miembros de la comunidad tienen como significado: resplandeciente, siervo del más 

paciente, siervo del más misericordioso, siervo o esclavo del más generoso, entre otros. 

Una vez el creyente ha hecho su saludo público,  éste se extiende personalmente. Si es 

un hombre el que llega  se acercará a saludar a los hombres. El saludo será de manos 

con frecuentes abrazos y un acercamiento en la mejilla, para las mujeres será 

llevándose la mano al corazón. Si se da algún contacto personal entre personas de 

diferentes géneros es permitido sólo si son parientes cercanos o esposos. Si se trata de 

la llegada de una mujer el comportamiento será el mismo.

Durante el inicio de mi trabajo de campo esta forma de interacción entre hombres y 

mujeres me generó un poco de dificultad, pues no lograba  acostumbrarme a no 

extenderle la mano a los creyentes hombres. Así lo expresé en el diario de campo

Aun sabiendo  la prohibición del contacto físico se me dificulta no extender la mano a los 
creyente hombres, sólo me percato de la acción cuando estos me responden “Silvia nosotros 
saludamos con el corazón” y me deja con la mano extendida. (Nota del diario de campo.
Septiembre del 2009)       

                                                          
25 Las actividades de integración  que involucra a todo el grupo se realizan en la “mezquita” o en la casa de algún 
“hermano”. Sin embargo, hay otras actividades que se realizan por fuera, por ejemplo la salida a una finca.    
26 La adopción  del  nombre islámico por parte de las generaciones mayores no se apoya en un acto ritual. El 
interesado decide ponerse  su nombre y lo socializa  al resto del grupo, quienes lo empezaran a llamar por su nuevo 
nombre islámico. En cuanto a las generaciones futuras  son registradas con nombres islámicos. Aunque en lo 
observado no es una condición  de todo el grupo, al menos si se cumple en la mayoría de ellos  
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La forma de vestir del creyente hombre es formal y se encuentra condicionado al gusto 

personal de cada “hermano”. Algunos usan pantalones formales con camisa de manga 

larga o corta y otros, sobre todo los más jóvenes, jeans y camisetas. Es común ver que 

a  la llegada del creyente hombre éste se incorpore una nueva prenda, una túnica que

le cubre desde el cuello hasta la parte inferior de los pies. También es frecuente que 

algunos hombres usen un “kufi”, un gorro de tela en la cabeza (ver foto 10).

Foto 10. Creyente masculino usando el “Kufi” y túnica.

                           Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2010.

Básicamente para los hombres su presentación física como creyente no lo diferencia 

del resto de personas que no hacen parte de esta religión, lo que no sucede con las

mujeres, quienes tienen mayores restricciones en su forma de vestir. Ellas no deben

asistir a la “mezquita” con la cabeza descubierta, ni parte de su cuerpo descubierto, ni 

usar ropa ajustada. Su presentación física como creyente se compone de un hiyab que 

debe cubrir su cabello, hombros y pechos, acompañado de blusas mangas largas y 

pantalones o faldas que no marquen su figura. En el momento de dar inicio a la oración 

algunas mujeres se incorporan una nueva prenda que llevarán hasta que se termine  el 
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ritual (Sahdor) la cual les cubre todo el cuerpo dejando a la vista sólo el rostro (ver fotos

11 y 12).

Foto 11.  Mujeres vestidas islámicamente

                                Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2011

Foto 12. Algunas mujeres usando el Sahdor

                                 Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2010.
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Un aspecto muy importante durante el desarrollo de la investigación fue que no se me 

exigió el uso del hiyab para estar en el espacio de reunión de estas personas. Bastó

con el uso de ropa moderada y el cabello recogido. Sin embargo,  durante el mes de 

Ramadán por motivo de visitas que tuvo la comunidad me vi obligada a su uso. 

Definitivamente  fue el momento más difícil del trabajo de campo:

Llegue a la “mezquita”. Como siempre, saludé a todos como de costumbre, me encontraba 
conversando con una “hermana” cuando se acerca el Sheij, y dice: “por Dios pónganle un 
pañuelo a esta mujer”. Me sentí reincómoda, pues aunque siempre he tratado de respetar el
espacio religioso, el usar un pañuelo no me parece una buena idea, luego me dice: “es que 
tenemos visita, por nosotros no hay problema, pero usted sabe que estas personas están 
acostumbradas a ver a las mujeres cubiertas y usted sin un pañuelo es un elemento 
distractor,  por nosotros no hay problema”. No había terminado de hablar y una de las 
“hermanas” me estaba colocando un hiyab realmente casi digo que no, pero ni modo. Sin 
embargo, estoy aquí escribiendo con  un hiyab en mi cabeza. La celebración se me está 
haciendo interminable, creo que estas han sido las horas más largas en la “mezquita”. Todos
me dicen “qué bien se le ve, qué bonito le queda “hermana”, pero yo me siento muy extraña. 
En algún momento pensé  que se me iba a exigir  el uso del pañuelo, por las constantes 
visitas que tiene la comunidad, sin embargo una cosa es pensarlo y otra es vivirlo. Lo que me 
queda claro es que voy a tener que usarlo por mucho tiempo, pues ya me lo regalaron y con 
una frase adicional: “para que lo use “hermana” cuando venga al “mezquita (…)” (Nota del 
diario de campo. Agosto del 2010)

Con relación a esta prenda es importante mencionar que para algunas mujeres su uso 

se encuentra restringido básicamente al encuentro con la comunidad. Durante mis 

visitas no faltó la ocasión de encontrarme con algunas de las mujeres muy cerca de la 

“mezquita” quienes al acercarse el momento de llegada comenzaban a sacar su 

pañuelo y ponérselo, comentando que era una cuestión de costumbre y respeto por la 

“mezquita”, pero sin haberse habituado a su uso diario. Frecuentemente comentaban 

cómo las verían las personas de afuera y lo complicado que era llevarlo al trabajo  por 

la valoración negativa  que se tiene del Islam. Inclusive en una ocasión en medio de 

una charla en la “mezquita”, las mujeres adolescentes manifestaron públicamente que 

éste era uno de los aspectos más duros en su vida religiosa. Al respecto una de las 

mujeres dice: “El uso del pañuelo ha sido un poco difícil, todavía al pañuelo no me 

acostumbro, pues me da cierta..., como que me empiecen a preguntar, siempre me da un poco 

de pena” (Informante,  F5. 34 años)
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Por el contrario, hay un grupo de mujeres que hacen uso del hiyab en su vida cotidiana 

(laboral y académica). Suelen hacer comentarios de la curiosidad que despiertan en la 

calle y de cómo se acostumbraron  poco a poco a su uso diario. “El hiyab es algo que 

Dios estipuló y debe ser o sea, que no es si yo quiero o no quiero,  pero la persona que no lo 

tome, no quiere decir que su fe sea baja sino que no está preparada para hacerlo”( Informante, 

F3.32 años) 

Durante tantas visitas a la comunidad pude darme cuenta de que el uso del hiyab no se 

muestra, al menos abiertamente, como  una  imposición para las mujeres en su vida 

cotidiana, pues desde mi propia experiencia nunca se me exigió usarlo en los 

encuentros religiosos a excepción del mes de Ramadán. Sin embargo, en muchas 

charlas que se dieron en la “mezquita” se resalta la forma de vestir de la mujer recatada 

que usa su hiyab, se plantea cómo el hiyab favorece la belleza de las mujeres y evita la 

mirada morbosa de los hombres de la calle. Éste es un aspecto importante dentro del 

grupo que demuestra que si bien no hay una imposición explicita, si hay un discurso 

sutil acerca de las ventajas para las mujeres que hacen uso de esta prenda en su vida 

cotidiana.  Es muy recurrente escuchar decir por parte de los hombres del grupo: “las 

mujeres son la bandera del Islam”, pues lo que queda por pensar es que la única forma 

que esa bandera se haga visible en una sociedad como ésta, es que estas mujeres 

vistan como musulmanas en su cotidianidad. Por consiguiente, el discurso que maneja 

la comunidad en relación a este tema es ambiguo: no se da una imposición abierta, 

pero, por otro lado, la comunidad maneja medios, como el felicitar a las hermanas que 

hacen uso de su hiyab; alagarlas por lo bonito que les queda, que pueden llegar a influir 

en la decisión de algunas mujeres en el uso de esta prenda.

3.2.4. MEDIOS DE FINANCIACIÓN                                                  

En los medios de financiación de la Fundación Islámica Kauzar intervienen dos tipos de 

aportes que han permitido el sostenimiento de la comunidad, permitiéndoles a sus 

miembros contar con un sitio exclusivo dedicado a la manifestación de su creencia 

religiosa.
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 Aportes exteriores:

Son recursos económicos que la Fundación Islámica Kauzar recibe  por medio de 

organizaciones internacionales religiosas básicamente de Irán. Estas donaciones  

internacionales le permiten a la comunidad sostenerse cubriendo los gastos del 

arriendo de la casa que funciona al servicio de las actividades religiosas. 

 Aportes internos:

Los aportes internos son aquellos que comprometen a los miembros de la comunidad y 

que sirven para cubrir necesidades que están bajo la responsabilidad del grupo 

religioso. Estos aportes se encuentran presentes en la Fundación Islámica Kauzar en 

dos categorías:

 Donaciones voluntarias 

Donaciones otorgadas por un “hermano de fe” que tiene solvencia económica. 

De igual modo, internamente en la comunidad funciona una alcancía donde 

voluntariamente, durante las celebraciones religiosas, se deposita la cantidad 

deseada, este donativo sirve para cubrir gastos menores e inmediatos del grupo

.

 Donaciones programadas

Éste es un tipo de aporte que siempre se encuentra relacionado con la cercanía 

de una fecha religiosa importante para el grupo. Para este donativo, la 

comunidad se organiza y se acuerda por consenso  un monto de dinero por 

familia para la realización de una o varias actividades.

3.2.5. MEDIOS DE DIFUSIÓN 

En cuanto a los medios de difusión, es importante mencionar que en este tipo de 

creencia religiosa  dar a conocer la religión se manifiesta como un mandato para el 

creyente. El Da’wah es el llamado  a la creencia  y constituye  una labor más dentro de 
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las actividades religiosas de todo musulmán, la cual esta  refrendada en el Corán: 

“Llama al camino de tu Señor con sabiduría y buena exhortación. Discute con ellos de manera 

más conveniente. Tu Señor sabe bien quién se extravía de su camino y sabe bien quiénes son 

los bien dirigidos” (Corán, 16:125)

De acuerdo a Castellano, la labor del Da’wah se manifiesta obligatoria para todos los 

musulmanes, pues permite que el creyente  ofrezca una buena imagen de su religión y 

anima a otros musulmanes a cumplir bien con los preceptos del Islam (Castellano

2010).

Según algunos miembros de la “mezquita” el proceso de difusión no ha representado 

una labor que se relacione directamente con la llegada de adeptos. Plantean que este 

ha sido un proceso que se ha enfocado en mostrar los aspectos importantes de la 

religión en todos los ámbitos en que se les ha invitado. Además, según ellos, ésta es 

una religión de disciplina y exige una aceptación completa: 

A la gente se le habla del Islam  y mucha gente al ver la disciplina que está en el Islam, la 
gente huye. Y por eso digo que el Islam es una religión de mucha objetividad, racionamiento; 
no de fe únicamente, de fe no ni de emoción, si fuera de emoción esto estaría lleno.
(Informante, M10. 39 años) 

Como observé en la fundación Islámica Kauzar el proceso de difusión ha sido interno.

En  la experiencia del trabajo de campo me di cuenta que la comunidad desde su 

formación no ha vivenciado una difusión hacia afuera. La vida religiosa de los miembros 

de la  comunidad ha sido restringida a amigos y familiares. Se participa de 

conversatorios religiosos y foros universitarios, estas actividades permiten que algunas 

personas se acerquen, –tal como fue mi experiencia. Ahora bien, lo que se evidencia es 

que el grupo ha crecido en virtud de relaciones afectivas y han sido los hombres los que 

ha tenido el papel preponderante:

El proceso de difusión comienza con la pareja y después con los niños que se vuelven 
musulmanes. La difusión como tal afuera ha sido un poco lenta, porque realmente no hubo 
nunca una persona  que estuviera realmente dedicada a eso (Informante, M10. 39 años).
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Sin embargo, actualmente la Fundación Islámica Kauzar se encuentra realizando un 

proceso de difusión hacia afuera. Según sus miembros, la comunidad ya cuenta  con 

medios para abrir otros horizontes:

Tenemos ahoritica un espacio mejor y debemos tener más actividad, porque nosotros 
tendemos a convertirnos en un club desafortunadamente. Pero esto está cambiando porque 
ahoritica se están haciendo charlas y estamos contactando a algunas personas para 
convocar a la religión (Informante, M10. 39 años)

En busca de esta difusión, durante el año de trabajo en el terreno, la comunidad 

incursionó en el mundo informático con la creación de su página web: 

www.fundacionislamicakauzar.com Con esta página se espera que los visitantes

obtengan información básica de la religión  y la comunidad en general. Según sus 

miembros mediante este medio se busca que más personas se acerquen al “Islam 

verdadero” y no al Islam que registran los medios de comunicación.

3.2.6. PRÁCTICAS DE ALIMENTACIÓN 

Sobre estas prácticas es importante mencionar que así como el creyente debe 

abstenerse de la realización de ciertos actos “impuros”  en su vida cotidiana, por 

ejemplo, el baile, la música, el robo, entre otros. Igualmente debe abstenerse de 

consumir ciertos alimentos. Sus hábitos alimenticios se clasifican en alimentos no 

permitidos y alimentos permitidos. Dice el Corán:

A quienes sigan al Enviado, el Profeta de los gentiles, a quien ven mencionado en sus textos: 
en la Tora y en el Evangelio, que les ordena lo que está bien y les prohíbe lo que está mal, 
les declara lícita las cosas buenas e ilícitas las impuras, y les libera de sus cargas y de las 
cadenas que  sobre ellos pesaban (…) (Corán, 7:157)

“Os ha prohibido sólo la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo y la de todo animal 
sobre  el que se haya invocado un nombre diferente del de Dios (….)” (Corán, 16:115)

Los alimentos no permitidos son  considerados comidas ilícitas (haram) para todo 

musulmán. Como lo plantea Castellano (2010), entre estos alimentos  se encuentran las 



59

criaturas carnívoras, líquidos con suciedad, los embriagantes, entre otros. Igualmente,

se prohíben algunos animales marinos y, unas de las prohibiciones  alimenticias con la 

que más se le identifica al creyente en el ámbito social es su abstención al consumo de 

carne de cerdo, considerado un animal totalmente impuro. Por otro lado tenemos los 

alimentos lícitos (halal) como los vegetales que no exigen ninguna regulación. Sin 

embargo, sobre el consumo de carne (ganado vacuno, ovino y caprino) se permite 

siempre que se halla sacrificado ritualmente – (en el nombre de Dios).27

En la fundación Islámica Kauzar, estas prescripciones alimenticias, se asumen con 

dificultad, pues al no estar en una sociedad islámica ellos mismos han tenido que 

buscar los medios para proveerse de este tipo de carne:

(…).La comida  es algo un poco difícil porque nosotros no consumimos la carne común y 
corriente del supermercado, consumimos la carne sacrificada: el pollo, el cordero, la res. 
Entonces eso es algo difícil, cuando se puede va un hermano y sacrifica una res cada 
cuaresma y se demora la traída de la carne (…). La lucha  interna de nosotros  es tratar de 
comer halal. (Informante, F2 42 años)

Para el consumo de carne lícita la Fundación islámica Kauzar se ha creado sus propios 

medios para proveerse de este tipo de alimentos halal. La comunidad cuenta con un  

criadero de pollos  en el corregimiento de la Dolores, Valle, donde  se ha acondicionado  

un sitio de sacrificio de estos  animales. Según los miembros encargados de esta labor,

esto permite que aproximadamente cada dos meses la comunidad cuente con un 

surtido de cien pollos halal, que son vendidos entre los creyentes y también se ofrece a 

visitantes. Con relación a la carne de res, ésta presenta mayor dificultad en su 

obtención. La compra de la carne se realiza en un matadero de Pradera- Valle donde a 

los miembros encargados de traer este tipo de carne a la comunidad se les permite 

sacrificar el animal y posteriormente comprar la cantidad de carne necesaria. Este tipo 

de consumo de carne halal llega a la comunidad sólo sobre pedido por familia; debido a 

que su traída es demorada, su consumo es menor en la comunidad religiosa.

                                                          
27Para más detalles véase  también (Behesti,  y Bahonar,  2007: 244-247)   
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3.2.7.  VIDA FAMILIAR 

La vida familiar de los miembros de la Fundación Islámica Kauzar se basa en la

conformación por  matrimonios (nikah). La mayoría de sus miembros son casados

encontrándose solteros, dos personas. Un aspecto significativo para mencionar es que 

desde la visión religiosa practicada por los chiitas duodecimanos se reconocen dos 

formas de unirse  en vida conyugal: matrimonios permanentes y matrimonios 

temporales:

3.2.7.1 MATRIMONIOS PERMANENTES.

Este tipo de matrimonio “para toda la vida” funciona bajos los planteamientos legales 

islámicos28. Así el contrato matrimonial –figura legal sobre la que se basa la unión y se 

estipulan las condiciones  de la misma– es iniciado por la mujer, luego el futuro esposo 

acepta las condiciones acordadas. Al proponer el contrato matrimonial la mujer dice a 

su futuro esposo: “me caso contigo en forma  permanente con la dote fijada (de acuerdo 

a las condiciones  convenidas)”. Entonces el hombre anuncia su aceptación (Beheshti, 

y Bahonar, 2007:335).

3.2.7.2 MATRIMONIO TEMPORAL

En este tipo de matrimonio temporal (mut’ah)  la pareja se une  por un periodo fijo y 

predeterminado, en el cual se decide si pasará a la realización de un matrimonio 

permanente. Este es el tipo de unión que ha dado inicio a  las uniones permanentes en 

la comunidad Kauzar. Durante el desarrollo del trabajo de campo conocí tres 

matrimonios temporales, de los cuales, uno había concluido antes de finalizar la 

investigación y la pareja decidió no realizar una unión permanente. Este tipo de 

matrimonio se plantea como un acuerdo concluido entre las partes. La mujer dice: “Me 

doy a ti  en matrimonio por un periodo fijado de… y  por la dote fijada de…”, y el hombre 

responde: “acepto”. (Beheshti,  y Bahonar, 2007:349).
                                                          
28  Por no ser esta una sociedad islámica la unión debe ser reconocida legalmente ante las instancias judiciales, es 
recomendable realizar un matrimonio tanto islámico como civil.   
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En relación a estas dos formas de uniones que práctica la comunidad Kauzar es 

importante mencionar que estos tipos de matrimonios (permanente o temporal) reposan

bajo normas o regulaciones que debe seguir el creyente una vez se ha decidido dar 

este paso (Beheshti,  y Bahonar, 2007). Por otro lado, en el discurso interno de la 

comunidad el tipo de matrimonio temporal se plantea como una buena opción para 

evitar “las tentaciones del mundo”, pues evita que el creyente caiga en acciones 

inmorales y cometa haram debido a que es una acción reconocida por Dios. Además,

se presenta como la mejor opción  para los jóvenes que no pueden hacerse cargo de un 

matrimonio permanente, ya que el matrimonio temporal no exige ningún tipo de 

compromiso de manutención o responsabilidad económica del hombre hacia la mujer, 

como sucede con el matrimonio permanente donde el hombre tiene que mantener a su 

esposa desobligándola de cualquier responsabilidad económica en el hogar.

(…).El matrimonio temporal no es una obligación, es una opción frente a una circunstancia. 
Un hombre de veinte años no se puede casar entonces tiene reprimido sus instinto sexuales, 
no puede satisfacerse. Una mujer divorciada o viuda igualmente, él accede a eso es una 
forma  de conducir su sexualidad, después se enamoran, ven que pueden vivir juntos 
entonces deciden casarse islámicamente. Un hombre musulmán no tiene una musulmana 
con que casarse, pero hay muchas mujeres cristianas por eso arregla un matrimonio
temporal con una cristiana, le enseña el Islam y puede conducirla, así como pasa en nuestra 
comunidad. Aquí  gracias a Dios el matrimonio temporal  se ha dado  y ha resultado bien.
(Informante, M10. 39 años)

Finalmente, es importante mencionar que frente a estos tipos de uniones, los hombres 

de la Fundación Islámica Kauzar pueden elegir a su futura esposa fuera de la frontera 

del Islam, es decir, pueden desposar mujeres de otras creencias religiosas 

“monoteístas”. Sin embargo, esto es diferente para las mujeres, pues ésta tiene un 

campo de elección más restringido, al verse obligada a desposarse con un hombre que 

comparta su misma creencia religiosa. En el caso de relacionarse  con un hombre que 

no sea musulmán debe lograr la conversión de su pareja para poder llegar a un

matrimonio. Algunos miembros de la comunidad plantean que esta restricción obedece

a un método de protección  de las mujeres, pues al estar casada con un hombre 

musulmán evitaban que fueran “dañadas”. Sin embargo, aunque los miembros del 

grupo no lo reconocieron abiertamente, lo que implica esta restricción es otra cosa. En 



62

este tipo de creencia la religión que deben seguir los hijos es la religión del padre, más 

no la de la madre, por ello la importancia de la prohibición para las mujeres de contraer 

matrimonio con alguien que no siga su misma creencia religiosa, básicamente es un 

principio de conservación religiosa.

3.2.7.3 LA POLIGAMIA29

En la comunidad Islámica Kauzar, esta práctica no es vivencia. La creencia religiosa le 

permite al hombre tener un máximo de cuatro esposas lo cual, según el creyente, 

obedece a una forma de regulación estipulada en el Corán, evitando que el hombre 

cometa adulterio puesto que las relaciones estarían legitimadas por Dios. Sin embargo, 

durante las charlas que se dieron en la “mezquita” con relación a este tema, es

interesante resaltar que para los hombres de la “mezquita” una unión de este tipo exige 

muchos compromisos, pues realmente lo ven como una  obligación que no todo 

hombre está dispuesto a asumir: la creencia exige que en caso de tener más de una 

esposa debe obligatoriamente tratar a todas por igual, no se puede tener ningún tipo de 

preferencia personal o mantener a una en mejores condiciones sociales que la otra, de 

lo contrario se estaría cometiendo haram: “(…) casaos con las mujeres que os gusten: dos, 

tres o cuatro. Pero, si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola o vuestras esclavas. 

Así, evitaréis mejor el obrar mal”. (Corán, 4:3)

Durante el trabajo en terreno no se evidenció  ningún tipo de relaciones de este tipo, al 

menos abiertamente. Sin embargo, se habla del tema con mucha frecuencia dentro del 

grupo y las opiniones son bastante diferenciadas. Para algunas mujeres la poligamia es 

una opción que descartaría de su experiencia religiosa. Una creyente Afirma: 

A ver, nosotras estamos conscientes de que esto no es ningún haram, es algo concedido por 
Dios, pero para mí, mi concepto es que yo no sería capaz  de permitir una relación así  que 
de pronto mi esposo tenga otra esposa no, pues sería un esfuerzo tremendo para mí, no me 
sentiría preparada ( Informante, F5. 34 años)

                                                          
29 aunque la poligamia no es permitida desde el punto de vista de la legislación Colombia, internamente en el 
ambiente religioso de la Fundación Islámica Kauzar es permitida, y aunque en el trabajo en terreno no se observó 
ningún caso al respecto  su prohibición a nivel legal no ha sido el impedimento.  
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Otra mujer de la comunidad dice:

Tengo que  aceptarlo, así yo refute  y diga no, tengo que aceptarlo, porque eso es una ley 
divina y yo me casé con un musulmán  y yo sé que ellos pueden tener cuatro esposas  y allí 
yo no puedo hacer nada (Informante, F3. 32 años)

El haber compartido conversaciones más informales con algunas mujeres de la 

comunidad me hizo ver que una posible relación de poligamia dentro de la Fundación 

Islámica Kauzar, al menos abiertamente, plantea conflicto dentro del grupo. Si bien es 

reconocido como un mandato divino en la apreciación del discurso que expresan las 

mujeres, es un acto de infidelidad.  

Sin embargo, para los hombres la posibilidad de poder construir relaciones polígamas 

depende básicamente de las condiciones económicas y de la aceptación de las 

mujeres. Su discurso es  más abierto, medido por la obligación de este tipo de relación,  

asumen una posición posible a largo plazo cuando, según ellos, las mujeres hayan 

logrado una mayor internalización de este aspecto religioso:

Bueno, los hombres lo deseamos por naturaleza (risa), pero lo que cohíbe o frena a los 
hombres de la Comunidad Kauzar es la posición de las hermanas musulmanas. En este  
momento ellas saben que es una ley establecida por Dios, pero ese conocimiento es a nivel 
intelectual, todavía no lo han interiorizado, no está en su corazón. Entonces una siente celos 
de otra mujer, es difícil compartirlo. Aunque el profeta  Muhammad dice que los celos es 
egoísmo; es prohibido que la mujer cele al hombre, pero esperemos que algún día ellas 
reflexionen islámicamente y acepten de corazón y es que tienen que aceptar. Ellas tienen 
que aceptarlo y punto, pero me refiero a que acepten de corazón, que para ellas sea normal 
que su esposo tenga otra esposa (Informante, M7.41años)  
  
Estas mujeres lo matan a uno aquí (risa) mejor dicho estas mujeres lo matan a uno (…). Las 

mujeres aquí no captan, como buenas occidentales las mujeres no aceptan. Nuestras 
mujeres como toda mujer occidental conversa al Islam aun culturalmente no es aceptado, es 
rechazada la poligamia (…) (Informante, M10. 31 años).

Por otro lado, es interesante ver cómo desde el discurso que manejan los creyentes 

masculinos suele legitimarse este tipo de relaciones. En muchas de las conversaciones 

informales que suelen generarse una vez terminada  la oración del medio día, en 

algunas conversaciones sostenidas por los hombres de la comunidad se legitiman las 

relaciones de este tipo a través de las tradiciones sociales desde los patrones culturales 
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de los afrocolombianos. Algunos hombres del grupo suelen hacer comentarios como: 

“Mi abuelo siempre llegaba de madrugada a su casa, el anochecía pero no amanecía

en la casa de mi abuela y vivían de lo más tranquilo”. (Nota del diario de campo, 

Septiembre, 2010). 

3.2.8. PRACTICAS RITUALES Y FESTIVIDAD RELIGIOSA

Hablar de las prácticas rituales de la fundación islámica Kauzar es al mismo tiempo 

intervenir en aspectos que involucran ciertas prácticas cotidianas en la vida del 

creyente. Por consiguiente, lo que se vivencia en este tipo de creencia religiosa es una 

dualidad entre prácticas rituales y vida cotidiana. No es fácil dar cuenta de las vivencias

rituales de la Fundación Islámica Kauzar, pues  es un aspecto complejo, inclusive para 

el mismo grupo religioso que constantemente estudia estos rituales: charlas, exámenes 

teóricos y prácticos, para alcanzar un mayor conocimiento y perfeccionamiento de los 

mismos.

Es importante resaltar que la cotidianidad del creyente  se encuentra inmersa  en un 

alto grado de conductas rituales; como anoté anteriormente, ciertos  alimentos  se 

encuentra sometidos a unas prohibiciones que sólo alcanza un grado de purificación en 

la medida que se ejerza sobre ellos un ritual de sacrificio en nombre de Allah. Por otro  

lado, están los rituales de purificación (tahara), necesarios  para cumplir diariamente 

con sus actos de adoración. Estos tipos de rituales tienen una significativa importancia 

dentro del grupo, –son constantemente estudiados–, en la medida que son los que

permiten la purificación del creyente de lo que es considerado “impuro”, “contaminante”, 

en otras palabras profano. En el sentido que lo expresa Douglas:

(…) lo sagrado es el objeto del culto comunitario. Puede ser reconocido por medios de las 
reglas  que expresan su carácter esencialmente contagioso. (…)Lo sagrado debe estar 
continuamente circundado de prohibiciones. Debe siempre ser considerado como contagioso 
porque las relaciones que se establece con lo sagrado han a la fuerza de expresarse con 
rituales  de separación, de marcación y por creencias en el peligro de cruzar fronteras 
prohibidas  (Douglas, 1973:37-38)
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En efecto, como lo plantea Durkheim el hombre puede entrar en contacto  con las 

cosas sagradas  en la medida en que se despoje de lo que haya de profano en él 

(Durkheim, 1993), por consiguiente, los ritos de purificación son las fronteras externas 

que separan al creyente de esos agentes contaminantes. Por ejemplo, el baño completo

al-gulsz, del  cual daré algunas referencias mínimas por medio de las charlas que daba 

el guía de la comunidad durante el trabajo de campo, pues no realicé observación 

directa debido a que es un  ritual de la vida privada del creyente. El baño al-gulsz debe 

ser realizado por el creyente cuando se encuentre en un estado de mayor impureza: por 

relaciones sexuales o sueños eróticos, menstruación, parto, anomalía menstrual, 

promesas y contacto con muertos. Este acto ritual exige un lavado del cuerpo que 

puede darse de dos formas, baño integral y  el baño por etapas –el cual profundizaré un 

poco aquí–. En el baño por etapas, el creyente debe proceder al lavado de las partes de 

su cuerpo, primero la cabeza y el cuello, luego el lado  derecho del cuerpo desde los 

hombros hasta la punta de los pies, repite el mismo procedimiento con el lado izquierdo.

Igualmente, el creyente está llamado a realizar  purificación (tahara) una vez haya 

tenido contacto con algunos agentes impuros como lo son la orina y las heces. Todo 

creyente debe hacer un lavado de sus partes íntimas cada vez que realice sus 

necesidades fisiológicas, pues cualquier contacto con este tipo de sustancia lo

contaminaría impidiendo sus actos de adoración. Ambos son rituales de purificación que 

deben ser realizados por el creyente cuando haya violado la “regla de contaminación” 

que demanda la creencia religiosa.

(…) Si voy al baño pues el Islam enseña que tengo que hacer una cosa que se llama tahara 
que es purificación  y es cuando uno va al baño y tienes que utilizar  el agua para limpiarte 
eh…, que más, como practica islámica pues si tienes tu periodo menstrual al final de tu 
periodo menstrual tienes que hacerte un baño completo que se llama al-gulsz, igual para las 
relaciones sexuales también tienes que hacerse el mismo baño (…)”, (Informante, F4.22 
años )

Durante el desarrollo el trabajo de campo hubo un mayor acercamiento a dos actos 

rituales  que se realizan consecutivamente y son los más visibles dentro de grupo 

religioso. Cada encuentro en la comunidad religiosa Kauzar en los diferentes días 

programados en la “mezquita”, buscan coincidir con las oraciones para poder ser 
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realizada en comunidad, pues según sus creencias religiosas  las oraciones realizadas

en grupo tienen mayor beneficio ante Allah.

Como ya lo he mencionado, cada miembro de la comunidad debe realizar cinco 

oraciones al día. Es en este momento del día en la vida creyente donde  coexisten  

esas dos formas del pensamiento  religioso: lo sagrado y lo profano. Para Segale 

basándose en Durkheim, lo puro y lo impuro no son  dos géneros desconocidos sino 

dos variedades  del mismo género que engloban todas las cosas sagradas  con 

posibilidad de transmutación,  ya que lo puro puede convertirse en lo impuro y a la

inversa (Segale, 2005). El proceso de transmutación constituye  una parte importante 

de este acto ritual. En efecto, la oración es una obligación para el creyente, sin 

embargo, tal obligación requiere que éste se halle en  un estado de pureza el cual sólo 

es posible alcanzar mediante el acto ritual obligatorio de la “ablución”. Mediante este 

baño de purificación menor el creyente se prepara para entrar al mundo de  lo sagrado.

3.2.8.1 LA ABLUCIÓN (WUDU)

El ritual  de ablución consiste  en lavar tres veces boca y nariz. Posteriormente lavar 

la cara desde donde nace el cabello hasta el mentón y luego lavar el antebrazo derecho 

desde el codo hasta la punta de los dedos, la operación se repite con el brazo izquierdo. 

A continuación el creyente debe pasar su mano húmeda desde la mitad de la cabeza 

hasta la frente. Por último, conservando humedad en las manos debe pasarla sobre los 

pies, esto debe hacerse acompañando la mano izquierda con el pie izquierdo y 

viceversa.

3.2.8.2 LA ORACIÓN (SALAT)

Por otro lado, está la oración, la cual  encarna una serie de prohibiciones. En términos 

durkheimianos se trata de delimitar el contacto entre lo sagrado y lo profano. Para llevar 

a cabo la oración individual o colectiva el creyente además de su estado de pureza 

debe abstenerse de hacerlo en un estado de embriaguez y sobre todo debe hacerlo en 

un estado de arrepentimiento por las faltas cometidas. Igualmente debe separar de su 

cuerpo cualquier  elemento  del que se tenga duda de su procedencia. Éste fue un 



67

aspecto muy observado dentro del grupo, principalmente entre los hombres, pues antes 

de empezar la oración algunos creyentes se desprenden de carteras y correas de cuero 

pues al no ser un objeto fabricado de un animal sobre el cual se haya invocado el 

nombre de Allah, el permanecer con ellos los impurificaría.

Una vez se haya realizado todo el proceso de purificación el creyente debe delimitar un 

espacio con orientación a La Meca,   lo cual está acompañado de unas acciones 

simbólicas que personifican la separación del mundo mediante el uso de una serie de 

objetos: una alfombra pequeña y una piedra pequeña. Estos objetos se extienden en el 

suelo en sentido piramidal (ver foto 13).

Foto 13. Estructura de la oración.

                           Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2010. 

La primera alfombra corresponde a quien guiará la oración, posteriormente se coloca el

resto, la última parte está reservada para las mujeres. Al frente de cada alfombra se 

colocan las piedras pequeñas30. Según algunos miembros, la alfombra ubica al

creyente en un lugar sagrado y la piedra le recuerda, durante su proceso de oración, 

que él viene del polvo y tendrá que volver a él. Una vez el creyente inicia la oración se 

produce la transición  del creyente  tanto al espacio sagrado como al tiempo sagrado,

                                                          
30 Esta son traídas directamente por los “hermanos” de la comunidad de algún lugar considerado santo. 
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en el sentido expresado por Eliade, quien afirma que el hombre religioso vive  en dos 

clases de tiempo donde el más importante es el tiempo sagrado y es precisamente  por 

medio del rito que el creyente  puede pasar  sin peligro de la duración del tiempo ordinal

al tiempo sagrado (Eliade, 1998). El otro aspecto importante del ritual de la oración lo 

representan sus acciones gestuales. Observé una sincronía rítmica durante la oración, 

de la manera como lo plantea Segale: “los ritos siempre deben considerarse como un 

conjunto de conductas individuales o colectivas relativamente codificadas con un 

soporte corporal (verbal, gestual,) de posturas de carácter repetitivo con una fuerte  

carga simbólica para los actores  y los testigos” (Segale, 2005:31).

3.2.8.3 EL RAMADÁN 

El mes de Ramadán31 constituye la festividad religiosa más importante  del mundo 

islámico. Este es un mes de ayuno  donde el creyente  debe abstenerse de ingerir 

cualquier clase  de alimentos sólidos y líquidos así como de realizar cualquier acto 

sexual desde el amanecer hasta comenzar el anochecer. 

¡Creyentes! se os ha prescrito el ayuno, al igual que se prescribió a los que os precedieron. 
Quizás, así, temáis a Dios. (…).Es el mes de ramadán, en que fue revelado el Corán como 
dirección para los hombres y como pruebas claras de la Dirección y del Criterio. Y quien de 
vosotros esté presente ese mes, que ayune en él. Y quien esté enfermo o de viaje, un 
número de igual de días. Dios quiere hacéroslo fácil y no difícil. ¡Completad el número 
señalado de días y ensalzad a Dios por haberos dirigido! Quizás, así, seáis agradecidos 
(…).Durante el mes de ayuno os es lícito por la noche uniros a vuestras mujeres: son 
vestiduras para vosotros y vosotros lo sois para ellas. Dios sabe que os engañabais a 
vosotros mismos. Se ha vuelto a vosotros y os ha perdonado. Ahora, pues, yaced con ellas y 
buscad lo que Dios os ha prescrito. Comed y bebed hasta que, a la alborada, se distinga un 
hilo blanco de un hilo negro. Luego, observad un ayuno riguroso hasta la caída de la noche.
Y no las toquéis mientras estéis de retiro en la mezquita. Éstas son las leyes de Dios, no os 
acerquéis a ellas. Así explica Dios  Sus aleyas a los hombres. Quizás, así, Le temáis (Corán, 
2:183-187)  
                  

Con la experiencia  de haber compartido el mes de Ramadán en el mes de julio di por 

finalizado mi trabajo de campo en la Fundación Islámica Kauzar. Durante este mes las 

actividades religiosas del grupo cambian, pues se produce una alteración en las 

                                                          
31Es el noveno mes  del calendario islámico, el cual es lunar. Están exentos de practicarlo los niños, ancianos, 
enfermos y mujeres  que se encuentren en su periodo menstrual. Sin embargo,  estas últimas tendrán  que pagar 
estos días      
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actividades cotidianas que normalmente se desarrollan en la “mezquita”. Los 

encuentros de los “hermanos” se realizan durante todo los días del mes y se da a partir 

de la cinco de la tarde el encuentro de las familias para  hacer el rompimiento del día de 

ayuno. Los encuentros de los “hermanos” están encausados a compartir este momento 

en comunidad y a realizar el rompimiento del día de ayuno. Este momento genera un 

regocijo para el creyente pues se siente complacido por haber cumplido. El rompimiento 

del ayuno se inicia con tomar algún líquido, que usualmente es una bebida caliente que 

ofrece la propia comunidad. Posteriormente se pasa a compartir los alimentos, 

básicamente es mucho arroz con algún acompañante, se trata de comer lo que más se 

pueda con el fin de reponerse para los próximos días. Después de la cena se pasa a 

compartir alguna reflexión, así como a la recitación de algunos capítulos del Corán 

La festividad más importante dentro del Ramadán la constituye el rompimiento del mes 

de ayuno (id al-firt). El encuentro de los “hermanos” empieza desde muy temprano, se 

adorna la “mezquita” con bombas y se colocan hadices de los imames (ver foto 14)

Foto 14. Día de rompimiento del mes  ayuno.

                                                  Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar 2010.
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Es un día de mucha asistencia, – pude observar que éste fue el día con mayor 

presencia de creyentes en la “mezquita”. Durante todo el día, se recita el Corán, se 

discuten reflexiones y se realizan las oraciones en comunidad. Es un día especial 

donde los creyentes procuran asistir muy acicalados, se reparten regalos, se dan 

abrazos y felicitaciones entre los “hermanos de fe”32. Se comparte una cena especial y 

se dan algunas actividades lúdicas, por su puesto dentro de las normas islámicas. Los 

“hermanos” constantemente conversan de los “kilos” que perdieron durante el mes, de 

lo difícil que es vivir el Ramadán en este país por la abundancia de comida en las calles

y por otro lado, aluden a su percepciones sobre la experiencia del ayuno que según los 

creyentes los sitúa más cerca de la presencia de Dios, reavivando sus creencias así 

como el fortalecimiento de la comunidad.   

                                                          
32 Se presenta un momento de alegría muy parecido a la bienvenida de la navidad dentro del cristianismo católico
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4. LA  EXPERIENCIA DE CONVERSIÓN RELIGIOSA

           Foto15. Realización de la profesión de fe   o Shahada

                          Fuente: elaboración propia.  Fundación Islámica Kauzar 2010.

“Doy testimonio de que no hay más Dios que Allah, y  Muhammad es el  enviado de 

Allah”

Estas son las palabras que legitiman la entrada a la ‘umma. Durante este momento el 

creyente hace pública la aceptación de los principios religiosos así como el compromiso 

de llevar una vida digna según los mandamientos de Allah. La Shahada o profesión de 

fe, es la confirmación de un proceso que inicia el participe desde el momento que 

ingresa a la comunidad religiosa en busca de una nueva espiritualidad.    

4. 1. RUPTURA CON LOS CRITERIOS RELIGIOSOS INCORPORADOS.

Para el creyente musulmán de la Fundación Islámica Kauzar su proceso de conversión 

representa una ruptura fundamentalmente en el catolicismo, religión de su familia de
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origen. Su nueva opción religiosa  implica el apartamiento de un modo de vida 

considerado como “desordenado”, “imperfecto”, a otra forma de vida  donde el creyente

considera haber asumido una mayor concientización del “pecado” que le ha permitido 

alejarse de la conducta “ignorante” de su vida pasada

(..) Podemos cometer pecado como cualquier ser humano, pero ya no en el corazón, en el  
interior se rechaza el pecado. Que si uno comete un pecado, uno pide perdón  a Dios  y sabe 
que está mal, pero antes  no, era ignorancia y uno cometió el pecado y está hasta 
deleitándose del pecado. Ahora uno puede cometer un pecado y uno dice “no eso está mal, 
Dios mío no puedo, no debo hacer eso”, y pedir perdón a Dios. Antes uno  lo cometía y se 
reía del pecado y contaba el pecado y sabroso. (Informante, M10. 39 años)

Paras los conversos, su primer aprendizaje religioso “no los llenaba”. El llevar un vacío 

le genera al converso una reflexión crítica con la anterior creencia religiosa la cual se 

describe como “flexible”, “tergiversada” que se sigue pero no se practica. Este es un 

aspecto donde todos los entrevistados coincidieron, pues para el creyente su anterior 

experiencia religiosa significaba más una vinculación de tipo tradicional

(…). Yo sentía un vacío porque nos enseñaban que Dios era tres y que Jesús era Dios
entonces eso en mí no lo concebía. Yo estaba allí, pero no lo entendía. Cuando yo ya 
conozco el Islam, ya vengo a ver de qué me explican todo eso, de que Dios es uno. 
Entonces la opinión que yo tengo es que están errados en ese concepto de Dios, de que 
Dios es tres en uno. En realidad ellos dicen Dios es uno, pero dicen que son tres y cuando 
uno cuestiona dicen que esto es un misterio y así y ya (risa). Entonces allí yo creo que están 
equivocado (Informante, F2.42 años).

En el discurso que expresa el converso de la Fundación islámica Kauzar,  el “llevar un 

vacío” de su anterior experiencia religiosa se encuentra relacionada principalmente con 

seguir una creencia fuertemente condicionada por el contexto familiar, donde se 

seguían ciertas prácticas rituales más en función de la costumbre que de la 

interiorización de una conciencia religiosa. Así lo expresa un creyente:

El catolicismo llega fuerte por mí abuela y mi bisabuela, eran muy religiosas. (…), desde
pequeños siempre mi abuela y mi bisabuela participaban en todas las actividades de la 
iglesia y nosotros teníamos que estar allí acompañando a la gente, aunque uno no quisiera. 
Yo me acuerdo que a veces uno no quería  ir para a la misa, pero tenía que ir. Y a uno le 
daba un calor  y uno no veía la hora  para que se terminara. Yo recuerdo que cuando ya 
estaban dando la ostia yo decía, bueno ya se va acabar y ahí uno está como contento, pero 
eso influyó aunque uno mirara la religión(…) (Informante, M10. 39 años).
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Una vez se ha producido la nueva afiliación religiosa, se ponen en cuestionamiento

algunos aspectos de la anterior creencia  que se reconocen como ilógicos. Dentro del 

catolicismo se reconoce la “trinidad”, ya dentro del Islam se reconoce el “monoteísmo”,

en el catolicismo Jesús se reconoce como Dios, dentro del nuevo aprendizaje religioso 

Jesús se reconoce como un profeta enviado por Dios. Para el creyente de su anterior 

afiliación religiosa, a partir de su conversión al Islam, sobresalen estos dos aspectos: la 

trinidad y la aceptación de Jesús como hijo de Dios, pues dentro de la nueva creencia 

religiosa incorporada no tienen cabida, aún más, se les considera algo poco racional.

Por otro lado, una vez el creyente ha llegado a lo que él supone el “conocimiento”, es

decir, el haber obtenido el aprendizaje necesario en lo referente a la creencia y la

aceptación del mismo, establece valoraciones negativas de las prácticas de vida 

espiritual de la anterior afiliación religiosa, la cual suele ser vista como “equívoca”, pero 

sobretodo “flexible”, lo que desde su nuevo proceso religioso entra en desacuerdo con 

las normas de vida  de un buen creyente. Es así como la llegada a la religión se 

relaciona directamente para el creyente con una vida de mayores compromisos

espirituales, siendo estos los deberes diarios a los que está llamado todo creyente.

Esto queda expresado en una frase muy habitual que se escucha con mucha 

frecuencia en la “mezquita”. “Sin práctica no hay Din” (religión).   

“(…) en  el Islam tú siempre encuentras buenas costumbres, te exige porque te piden, no te 
recomiendan sino que como existe una ley, toca cumplir. Si no se cumple se está  violando la 
ley  de Dios  y violar la ley de Dios es un pecado. En la religión anterior era muy flexible, cierto, 
si yo rezaba  en el día o no, lo importante era que yo estuviera pendiente a Dios en algún 
momento y que me nacía. En el Islam es obligatorio rezar y cuando tu rezas y rezas cinco veces 
al día,  es como si te bañaras cinco veces, por lo tanto tienes el recuerdo de Dios y por lo tanto 
eso te aleja del mal, ya de lo contrario es hipocresía(…)” (Informante, M8. 41 años)

Para el creyente su antigua religiosidad se muestra más en la lógica del que “reza y 

peca empata”. Según sus interpretaciones, de esta forma no sirve como un medio 

regulador para conducirse bajo la gracia de Dios en este mundo. Sin embargo, la nueva 

experiencia religiosa que se ha alcanzado mediante la conversión al Islam se plantea 

como un beneficio para sus vidas mediante “el manual” que Dios les ha entregado para 
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conducirse mejor en este mundo terrenal bajo las normas que Dios les ha determinado 

seguir si se quiere alcanzar un lugar, por supuesto, en el paraíso.

4. 2. LA  RESOCIALIZACIÓN DE UN  NUEVO VÍNCULO RELIGIOSO

En cuanto se produce un cambio de vida religiosa se ponen en cuestionamientos 

muchos aspectos de la vida anterior del creyente que se consideraban verdaderos o 

aceptables por quienes los asumían. Por ende, la adopción de una nueva religiosidad 

involucra una deconstrucción en la vida del creyente dado que empiezan a regir otros 

significados que ocupan el lugar de verdadero.

Pasar de la Biblia al Corán, de Jesús a Muhammad, pero también de una experiencia 

de vida a otra, de una forma de relacionarse socialmente a otra, produce una 

transformación, que como lo afirma  Castrillón (1995), constituye un cambio complejo, 

pues en este nuevo proceso de vida en el que incursiona el converso se intenta 

deconstruir la identidad social del individuo. Es decir, aquello que lo había acompañado 

muchos años en su vida haciendo de él un ser  reconocible en un grupo familiar y 

vecinal y que además le proporcionó conocimientos, necesidades, actitudes, principios 

afectivos, motivaciones, entre otras cosas, que hasta el momento de pensar su cambio

religioso eran consideradas válidas para él. Ahora bien, el cambio de una experiencia 

religiosa a otra se establece como una re-socialización del creyente donde se pretende 

alcanzar una “permutación de mundos”. Autores como Berger y Luckmann, plantean 

que una vez realizada la afiliación religiosa el individuo debe re-socializarse bajo unas 

nuevas estructuras sociales que le otorgan unos nuevos significantes a su forma de 

actuar y pensar. Afirman:

(…) lo que debe legitimarse no sólo es la realidad nueva, sino también las etapas por la que 
éstas se asumen y se mantienen y el abandono o repudio de todas las realidades que se den 
como alternativas (…). La realidad antigua, así como las colectividades y otros significantes 
que precisamente la mediatizaron para el individuo deben volver a re- interpretarse dentro 
del aparato legitimador de la nueva realidad (…) (Berger y Luckmann, 2006:197)

Es en este aspecto donde la comunidad religiosa juega un papel importante, pues ésta 

constituye el “aparato legitimador” desde el cual el converso va  estructurando su 
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transformación, es lo que él interpreta como su “nueva vida”, su “transformación” en 

diferentes aspectos: el comportamiento, la ética, la moral. En ese proceso de “re-

socialización” en la vida del converso musulmán de la Fundación Islámica Kauzar  

sobresalen  tres momentos: su llegada a la religión, la adopción de un nuevo estilo de 

vida y la relación del creyente con el entorno social.

4.2.1. LA  LLEGADA  AL  ISLAM

La forma de vinculación religiosa que se practica en la Fundación Islámica Kauzar, 

permitiendo la llegada de nuevos conversos, ha funcionado a modo de relaciones 

sociales: de parentesco, por amistad o sentimental. Ha sido el proceso de difusión

interna  dentro del grupo, el cual ha comprometido a familiares y amigos, lo que ha 

determinado que sus miembros hayan conocido la religión por este tipo de relaciones. 

Así lo reconoce uno de los creyentes: “(…) uno siempre le predica al que tiene cerca, la 

familia, al amigo, al primo, entonces ese grupo, en ese entorno afro, son los que se han 

visto un poquito más beneficiados con esa difusión” (Informante, M10. 39 años).  

En estos procesos de conversión la forma como se conoce esta experiencia religiosa es 

diferente para los creyentes según el tipo de relación social en la que se encuentra

inscripto el converso antes de su acercamiento con la comunidad. Es así como para los 

informantes, M6, M7, M8, M9 y M10, el haber tenido una relación  con un pariente 

cercano al Islam  les significó obtener el conocimiento de la religión  a través de 

diferente documentación así como de la experiencia de vida espiritual de aquellos que 

ya habían sido convertidos. Según los creyentes, inscritos en esta categoría, este tipo 

de relación les permitió obtener bibliografía  conociendo la religión,  al menos en los 

aspectos doctrinales. Un creyente afirma: “(…) pude estudiar y enterarme de muchas 

cosas de lo que realmente es el Islam, sus fundamentos y la creencia como tal (…) 

entonces eso me llamo mucho la atención. Eh…, habla de un tema general que 

involucra toda la vida del ser humano” (Informante, M6. 51 años).

Por otro lado, hay unos que llegan a conocer la religión por una relación de amistad  

establecida con un con un converso, como fue el caso de F4 quien supo de esta 
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experiencia religiosa por un compañero universitario musulmán. Para  F4 su interés por 

esta religión nace de la curiosidad de la vida religiosa de su compañero en este 

contexto local, lo que la lleva a indagar y posteriormente a asistir a la comunidad:

(…) conocí la religión por un compañero de la universidad. Yo me vinculé en la universidad a 
un organización que se encargaba de hacer  trabajo social y los dirigente de la organización 
son musulmanes. Entonces a mí me gusto eso, y hacia que tuviera mayor acercamiento. 
Entonces un día vine a la “mezquita”. Vine un día, vine otro día, ya  me regalaron un librito y 
así sucesivamente empezó a interesarme la religión (…) (Informante, F4. 22 años).

Un aspecto importante de estas dos formas de conocimiento de la religión, es que 

incide mucho la valoración que el creyente tenía antes de darse su acercamiento a la 

comunidad. Para aquellos que han conocido la religión por medios de parientes esta

nunca se mostró como desconocida pues pudo apreciarse desde las “buenas” prácticas 

de vida del pariente:

(…) empecé  a preguntar y él me contaba y me invitó varias veces y ya  un día  me decidí y 
me vine. Entonces me pareció agradable en la manera en la que se estudiaba.  Empecé a 
conocer la cara del Islam, pues ya es una cosa totalmente  diferente a la que uno veía en la 
televisión y empecé a estudiar, a mirar. (Informante, M9. 27 años).

Sin embargo, para quienes tienen un acercamiento con esta religión por primera vez, la 

valoración que solían tener antes de darse su cercanía con la comunidad está

frecuentemente referida a lo que se transmite por los medios de comunicación:

(…) Simplemente que era una gente que se estallaba y que ellos se estallaban porque 
consideraban,  porque eso era como un premio pues para Dios, que lo hacían en el nombre 
de Dios, era lo que entendía, pero a profundidad y bueno esa gente qué es lo que piensa, 
esa gente qué es lo que cree, no tenía claridad sobres eso (Informante, F4. 22 años).

El otro medio de vinculación religiosa se relaciona directamente con la llegada de las 

mujeres al grupo. En estos casos el conocimiento de la religión suele iniciarse  por el 

establecimiento de una relación de amistad con un converso que posteriormente se 

convierte en una relación sentimental. Aunque en la investigación se han referenciado 

tres casos F2, F3, F5, es importante mencionar que esta forma de vinculación de la 

población femenina adulta dentro del grupo se cumple casi en su totalidad una 

vinculación por relaciones sentimentales –datos que corrobora la encuesta. Es por 
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medio de una amistad con un converso que posteriormente se convierte en una relación 

amorosa que se despierta el interés por conocer de la religión. Así lo expresa un 

creyente:  

(…) tenía un amigo que era musulmán, es por él que yo la conocí, pero no la practiqué. Él 
me enseñó pero yo en esos tiempos estaba en otras cosas. Entonces él me enseñaba a 
rezar, yo en esos tiempos tenía 16 años  y por nada,  o sea  no,   por nada que él me dijera 
me iba  a meter a la  religión. Bueno la relación con él se dañó, pero siempre estuve rodeada 
de musulmanes. Después, conseguí otra persona musulmana, pero no la practiqué y 
siempre veía  a Iasin que estudiaba, o sea,  me  gustaba mucho su forma de ser. Conocía la 
religión y ya había ido a la “mezquita” y de pronto ya en la búsqueda de un esposo, yo quería 
un hombre que no tomara, entonces como que yo dije, no pues, aquí como que es. 
Entonces, yo decidí venir a la “mezquita” buscando espiritualidad, pero también buscando de 
pronto una pareja y casualmente la pareja es mi amigo (Informante, F3. 32 años).

Ahora bien, es la invitación la forma de llegada a la “mezquita”. Se asiste por una 

invitación recibida por  un pariente, un amigo o la pareja sentimental, una vez estando 

en la comunidad religiosa  se empieza  a indagar en los principios básicos despertando

la curiosidad a los ojos del visitante  la manera en que se estudia la creencia y el trato 

que se recibe  una vez se ingresa a la “mezquita”. Es así como el conversos se va 

apropiando de la creencia desde el conocimiento adquirido por los libros, documentos, y 

una vez se identifica con algunos aspectos religiosos inicia su proceso de 

acercamiento a la comunidad. En el caso de las mujeres que llegan a la  religión por 

una relación sentimental, la religión se aprecia desde la práctica de vida del cónyuge. 

La vida del compañero sentimental, su estilo de vida se convierte en un modelo a 

seguir. Por consiguiente, la llegada a la religión, al menos en estos casos, se desprende 

de la necesidad de vivir conjuntamente las prácticas de vida del compañero sentimental.  

4.2.2. EL NUEVO MODELO DE VIDA DEL CREYENTE

La conversión al Islam significa para el creyente  un momento de cambio espiritual que 

se acompaña de una transformación en la vida cotidiana. Una vez el creyente ha 

decidido su ingreso a la ‘umma debe replantearse la idea del estilo de vida anterior. El

cambio o la transformación constituye uno de los aspectos más profundos y complejos

de la nueva experiencia religiosa, pues para el converso toda la vida de antes: la rumba, 

las salidas, el trago, el baile, las mujeres, la comida, entre otros aspectos, deben ser 
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estructurados bajo otros referentes que son los que guiarán su vida de ahí en adelante.

Es así como, el cambio religioso compromete al creyente a asumir un nuevo modelo de 

vida. Algunos comentan: 

Antes de ser musulmán era casi un hombre, y cuando ya acepto el Islam me volví más 
humano, simplemente antes de tener el Islam, aunque mi familia era religiosa, no veía mal el 
alcohol, los juegos, las mujeres, a hacer cosas que el Islam prohíbe y ya cuando llegó al 
Islam me doy cuenta que eso es perjudicial para mí y por ende para la sociedad, entonces 
tomé esa nueva actitud frente a la vida (…) (Informante, M7. 33 años)

Antes una vida desordenada, de malas prácticas, una vida un poco de olvido en cuanto al 
núcleo  familiar y actualmente una vida más familiar, más en función de Dios, más en función 
de la lucha diaria en lo que tiene que ver con los pecados capitales. En lo que tiene que ver 
con esa carga tan grande que uno adquiere cuando uno es musulmán, empezar a luchar, 
trascender (Informante, M6. 51 años)

Una vez se ha llegado a la conversión religiosa  el creyente asimila su vida pasada 

como un “antes” presidida por unas prácticas de vida equivocadas en función de los 

placeres terrenales.  La conversión se identifica con  el “después” donde se supone  

que la conciencia  empieza a dictaminar  en las acciones del converso en este mundo.

El cuidar de su comportamiento en este mundo es una de los propósitos más 

importante  de la nueva “ética religiosa” del creyente, pues al fin de cuentas sus

acciones terrenales son las que le otorgarán posibilidad, ya no en esta vida sino en la 

otra, de obtener la “recompensa Divina”, pues para el creyente la idea de alcanzar la 

“salvación” se vuelve el medio regulador de su actuar en este mundo. Es sólo mediante 

el cumplimento de las leyes de Dios que se puede alcanzar el paraíso, por consiguiente, 

su comportamiento en la vida terrena, como ellos se refieren “es un pensar  más en la 

otra vida que en  ésta: “(…). Ya uno piensa en la otra vida, mientras antes de ser 

musulmán uno piensa siempre en esta vida. Ya sé que hay unas leyes para llegar al 

paraíso, ya sé que  no voy a llegar hasta que no cumpla con esas leyes” (Informante, 

M8. 41 años)

Si bien, la conversión religiosa debe darse en el “corazón”, en la “espiritualidad” y en el

“conocimiento”,  ésta no es completa hasta que el creyente la haya materializado en su 

conducta del diario vivir. Por consiguiente, en estas experiencias de conversión se han 

dado unos procesos de “acostumbramientos”, de una mayor conciencia religiosa, y una 
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lucha por modificar los hábitos de vida anteriores. En este sentido, como lo plantea 

Geertz:

Las alteraciones en el aspecto general de la vida espiritual, en el carácter de la sensibilidad 
religiosa, son  algo más que meras reorientaciones  intelectuales o cambios en el clima 
emocional, cambios incorporados de la mente. Son, asimismo y de un modo más 
fundamental, procesos sociales, transformaciones de la calidad de vida colectiva. (…) 
(Geertz, 1994: 36).

Es así como, para el creyente adquirir nuevas prácticas de vida constituye un cambio 

difícil, pues, aunque no se da una transformación en su totalidad, algo que sería 

imposible de lograr, sí representa un cambio radical puesto que son muchos los hábitos 

desde los más íntimos como los más públicos que deben modificarse en la vida del 

creyente: “que si voy al baño tengo que ajustarme a lo que dice la ley islámica, que si 

voy a hacer un negocio tengo que ajustarme  a la ley islámica, por lo tanto todo es “Din” 

(-religión-) ”(Informante,M8. 41 años)

(…) mi vida entes era totalmente mal, faltaba algo, pero mi vida antes, pues si fue... 
Desperdicie mucho mi vida y ahora realmente veo que ya estoy  ganando más para la otra 
vida o sea  realmente ahoritica no estoy haciendo nada por esta vida, estoy haciendo más 
por la otra vida. Estoy enmendando mis errores que cometí en el pasado. Mi vida antes no 
era, no tenía un control, ahora ya ciento un control o sea  ahora  ya un temor en hacer las 
cosas. Ahora ya pienso para hacer las cosas, ahora ya de pronto uno uh…, con mi hijo trato 
de enseñarle. Sí, la vida te cambia totalmente, mi vida cambio. No quiere decir que mi vida 
antes fuese totalmente mala no, pero ahorita ya enmendé los errores que cometí en el 
pasado y estoy haciendo para la otra vida o sea para ganarme el paraíso (Informante, F3. 32 
años)
   

Estos procesos de cambio no se pueden generalizar en las experiencias de vida 

religiosa de los miembros de la fundación  Islámica Kauzar, pues son procesos que se

han diferenciado de acuerdo al modo de vida anterior del converso y al género. Sin 

embargo, aunque el cambio se ha dado en grados diferentes, en estos  procesos 

sobresalen dos medios que al menos en los inicios de su conversión para los

“hermanos de fe” han sido los adoptados para dar encausamiento a lo que sería su 

“nueva realidad” como conversos al Islam. Uno de los medios que adopta el creyente  
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es el aislamiento33 de lo que se considera que va en contra con el modelo de vida que 

debe seguir el “buen musulmán”. Una vez se ha dado inicio a la conversión el círculo 

social anterior se va reemplazando por el círculo religioso, pues es en comunidad como 

se llega a estructurar el cambio de vida: se reza en comunidad, se comparte ciertos 

alimentos en comunidad, se evitan palabras soeces si se está en comunidad y es lo que 

el creyente debe ir incorporando y aprendiendo a medida que se va dando su 

integración en la ‘umma

(…) En el Islam uno debe cambiar el círculo de amistad. Eso de pronto si cambió bastante 
porque yo he sido  muy amiguero, tenía  muchos amigos por la calle. Ya uno al empezar a 
cambiar el estilo de vida debe empezar a cambiar, con quién va  a andar, qué va a hablar.  
Así, entonces empieza uno a cambiar su amistad y ya (Informante, M9. 27 años)

(…) En cuanto a amigos consideré que entendí que en un momento yo les afectaba, era 
porque ya dejaba de asistir al círculo de la fiesta, de la recocha, de la patanería, entonces en 
ese momento yo dije afecta porque ya uno deja, sale de ese círculo  en el que está 
normalmente  y ahí  pues si cambia toda su ideología y la forma de ver la vida y no sé qué. 
Ya los compañeros de uno cambian, (…) (Informante, F4. 22 años)

Igualmente, el creyente entra en un proceso de aprehensión del ejemplo. La imitación 

de la vida del profeta se convierte en la guía de vida del creyente: el apego a las 

prácticas religiosas como el rezo, la tahara entre otras, se convierten en medios 

constantes de comunicación con la “esencia Divina” y de esta sentirse “puro”: “El rezar 

te mantiene en comunión con Dios. Si lo haces cinco veces al día  son cinco veces que 

al menos te acuerdadas de Dios. (…) al menos al rezar esa cinco veces al día  te 

recuerda que existe Dios  y que  debes luchar por cumplir eso” (Informante, M8. 41 

años)

En el nuevo estilo de vida del creyente se hace reiterativa la transformación de los 

hábitos alimenticios, como uno de los aspectos de mayor dificultad, pues para algunos 

el empezar a discriminar ciertos alimentos, a no compartir su preparación con el núcleo 

familiar, por el peligro de la contaminación, les crea conflictos familiares: “(…) Comparto 

la comida, pero yo cocino aparte. Mi mamá ya sabe que no debe mezclar las cosas, ya 

                                                          
33No se trata de aislamiento total del mundo, pues en el discurso del creyente no se ve  de esta forma sino de un 
aislamiento de lo se considera  “impuro”, “dañino” para la fe. El creyente sigue inscripto en unas relaciones sociales, 
laborales, académicas, etc.,  pero éstas entran en  un proceso de regulación, funcionan bajo otros códigos.    
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se volvió un hábito. De pronto al principio sí hubo un choque  pero ya no, ya eso es 

normal”. (Informante, F3. 32 años). En cuanto al grupo de amigos, en modo general 

entre los entrevistados, aunque ha habido procesos de alejamiento no se han dado

rupturas radicales, pues la mayoría conserva muchas amistades de su vida de no 

converso. No obstante, según los creyentes muchas veces la valoración negativa que 

se tiene de la religión determina posturas un poco impertinentes por quienes no 

conocen otros aspectos de la creencia.

Por otro lado, el cambio es vivenciado de manera diferente por género. Para los 

hombres muchos de los cambios sociales más visibles que adoptan es ser recatado en 

su forma de vestir, bajar la mirada ante la presencia de mujeres no cercanas, poner 

distancia en la forma de relacionarse con las mujeres – esto es lo que en el discurso del 

creyente masculino se reconoce como su yihad que se hace más difícil de llevar en una 

sociedad no islámica. Sin embargo, para las mujeres su cambio social más visible de 

conversión es el hiyab. El uso de esta prenda, al menos para las “hermanas” que lo 

llevan en su vida cotidiana, se relaciona con lo que ellas llaman “haber bajado el 

conocimiento al corazón”.

En las experiencias de conversión de las mujeres de la Fundación Islámica Kauzar, el 

hiyab se relaciona con un proceso gradual que comienza en la vida de la conversa con 

el uso de balacas, que trasciende paulatinamente al aflojamiento de la ropa hasta que la 

creyente considera haber obtenido el “conocimiento” suficiente y, según ellas lo han 

llevado al “corazón”, su proceso de conversión trasciende a identificarse socialmente 

como una mujer musulmana a través de uso de esta prenda. En la comunidad Kauzar el 

uso del velo es frecuente entre las mujeres adultas del grupo. Las mujeres adolescentes 

no hacen uso del hiyab en su vida cotidiana, sin embargo, referencio un caso de una 

familia donde sus hijas adolescentes asisten con su pañuelo y uniforme, adaptado 

islámicamente, al colegio.

(…) en el Corán dice que la mujer debe ser adorno para su esposo y por lo tanto  se debe 
cubrir para no llamar la atención de otro hombre que no tenga nada que ver con uno, debe 
descubrirse solamente para su esposo, sus hijos varones, su padre, su suegro y hermanos. 
Yo entonces leía en el Corán y hay que cubrirse, ese es uno de los pasos para ser 
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musulmana, como para los hombres bajar la cara cuando miran alguna mujer que no tenga 
nada que ver con ellos, si es una vez bajarla a la segunda para no caer en tentaciones, 
entonces yo decidí cubrirme. Cuando yo tomé la Shahada yo me cubrí, pero no como así con 
hiyab como tal, yo empecé a alargar mi ropa, ya empecé a sentir que debía practicar,  poco a 
poco mandé a hacer mi ropa y hasta  que un día decidí. Me sentía mal por andar así, 
entonces mandé a hacer mi gorra, un gorro tejido y me puse mi gorro y poco a poco me fui  
llenando, o sea el hiyab tiene que estar  en el corazón de uno, o sea, de la mente pasarlo al 
corazón. Bueno ya leí, obtuve el conocimiento, pero el conocimiento lo tengo que pasar acá -
(señala el corazón)-, pero estoy segura de qué es lo que voy a hacer porque se ha 
escuchado muchos casos de hermanas que por pura emoción se colocan el hiyab y luego se 
lo quitan entonces una tiene que estar segura de lo que va a hacer, entonces yo poco a poco 
lo fui haciendo hasta que ya sentí que debía colocármelo bien. Me sentía ya mal con el gorro 
y use turbantes y entonces me decían “Piedá, Piedá34” (risa), y no, entonces decidí 
colocármelo bien; es algo, cómo explicar, que tiene que ser de corazón. Y mis hijas también, 
ellas me imitan, la madre es como el ejemplo de los hijos y más que todo de las niñas, 
entonces ellas van a la escuela con su pañuelo” (Informante, F2. 42 años)

La aceptación de la vestimenta es un proceso difícil para algunas mujeres que, pese a 

ser partícipes de esta vida religiosa desde hace mucho tiempo, no se han 

acostumbrado a su uso en su vida cotidiana (ver capítulo 3). Para otras ha sido posible 

adaptarse a la prenda mediante un proceso paulatino y una vez se produce su uso en la 

cotidianidad, se luce como la prenda que la identificará como una creyente musulmana, 

siendo esta una forma de dar a conocer en este contexto social esta vida espiritual, no 

se puede olvidar, como se planteó en páginas anteriores, que las mujeres que adoptan 

una forma de vestir islámicamente son “la bandera del Islam” en un medio social donde 

esta experiencia religiosa suele ser poco visible.

4.2.3. EL CREYENTE Y EL CONTEXTO SOCIAL

La actitud ascética de quien  ha asumido el Islam en la Fundación Islámica Kauzar le

permite construir una vida, según ellos, “llevadera” –término utilizado por los 

entrevistados. En los diferentes ámbitos sociales en los que se desenvuelven no han 

vivenciado problemas que les permita al menos abiertamente construir una noción de 

vivir en una sociedad anti-islámica. No obstante, un aspecto que se hace reiterativo en 

el discurso del creyente, sobre todo en las mujeres conversas, es que constantemente 

                                                          
34 La entrevistada se refiere a una ex senadora de la república de Colombia, la cual en su atuendo utiliza un  
turbante  en la cabeza. 
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se relaciona su creencia con una religión de árabes. Una se expresa: “la gente me 

pregunta si soy de esos países” (Informante, F3. 32 años). Por tratarse de una 

experiencia religiosa poco conocida en el contexto local, la conversión de los miembros 

de la Fundación Islámica Kauzar, sobre todo la de las mujeres que usa el hiyab en la 

cotidianidad, se muestra como algo “exótico”.

(…)la gente le queda mirando  cómo y esta de donde salió (risa) entonces como que ha…, 
Ya luego la gente llega muy respetuosa y te pregunta, bueno algunos respetuosamente otros 
te preguntan si estás enferma o que es lo que te pasa que tienes -¿son muy regulares estas
preguntas?- si a mí  me preguntan ¿usted  está enferma?, o que uno va en el bus y no falta 
la persona que se levante pensando que uno está enferma para darle el puesto (risa) y ese 
tipo de cosas  a uno le pasa eh…, ahí ya empieza a verse uno como diferente ante el grupo 
en el que uno esté(…).(Informante, F4. 22 años).

Por otro lado, está la valoración negativa de la religión desde los medios de 

comunicación, que según los conversos lo que hacen es plantear para el contexto social 

común una confusión entre los aspectos políticos y religiosos que al fin de cuentas

dificulta llevar, como ellos refieren su estilo de vida en una sociedad no islámica. 

Algunos argumentan:

(…) la gente escucha musulmanes y lo primero que se piensa es terrorismo o Irán o bombas
atómicas, esas cosas. Ahora, nosotros  somos chiitas, nosotros no somos  pos- iraníes 
entonces la gente piensa chiismo entonces ustedes están con Irán. Irán es un  país  en el  
cual tiene universidades donde se enseña el Islam, uno va y escucha, pero nosotros no 
seguimos ninguna línea iraníes, ni somos pos –iraníes.(…) (Informante, M10. 39 años).

Para los musulmanes de la Fundación islámica Kauzar son varios los aspectos que 

plantean dificultad para vivir su creencia religiosa  en este contexto social no islámico. 

Entre estos aspectos, a los que más se refieren los creyentes, se encuentran las 

restricciones alimenticias en lo que concierne al consumo de carnes –aunque este es 

un aspecto donde la comunidad ya se ha creado su propios medios de alimentación–

Igualmente, el creyente resalta la privación de visitar ciertos sitios públicos: piscinas, 

restaurantes,  donde según ellos no tiene cabida un musulmán. Ahora bien, en estas 

experiencias de conversión religiosa al Islam sobresalen dos aspectos por encima de 

los otros, por estar más expuesto a la cotidianidad del creyente, que pese a su 

conversión religiosa sigue siendo participe de un entorno social. El llevar el pañuelo en 

la cotidianidad para algunas mujeres ha constituido una dificultad. Aunque la mayoría de 
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las mujeres adultas del grupo lo usan  y narran haber vivido experiencias positivas; 

algunas no lo usan en la cotidianidad por no exponerse a burlas y expresiones como 

“váyanse para su país” o miradas constantes en las calles. El otro aspecto que se torna 

difícil y que afecta por igual a hombres y mujeres se relaciona con la interacción entre 

los géneros, pues la regulación religiosa del no contacto entre hombre y mujer, como lo 

determina la creencia (ver capítulo 3) entra en contradicción con los comportamientos 

totalmente aceptados por el resto de la sociedad

(…). En cuanto a la relación especialmente con los hombres, pues el saber que no puedes 
darles la mano, eso es algo que a mí me ha costado sinceramente un poquito dentro de mi 
relación como musulmana con los demás porque como dar la mano aquí se ha vuelto una 
cuestión de cortesía, sí, como el beso en la mejilla, entonces el tener que decirle a la gente
no mire, no, se me acerque a mí que no me puede tocar, entonces la gente queda como 
perdón y por qué y es que tengo (risa), pues ya uno entra y le explica; unos entienden otros 
lo toman como una ofensa(…) (Informante, F4. 22 años).

4.3 MOTIVACIÓN Y REAFIRMACION  DEL CAMBIO: SHAHADA

Independientemente del medio de vinculación a la Fundación Islámica  Kauzar, que 

como se ha visto en páginas anteriores, se ha dado a modo de relaciones sociales: por 

parientes, amigos y, particularmente en las mujeres, relaciones sentimentales. El 

creyente entra en un tiempo de aprendizaje en lo referente  a lo que tiene que ver  con 

los principios religiosos y prácticas de vida del  “buen musulmán”. En este tiempo de 

aprendizaje la comunidad religiosa cumple un papel muy significativo en la vida del 

converso, pues  es el agente socializador  de los nuevos hábitos de vida que está 

llamado a aprender. En palabras de Berger y Luckmann (2006) es el “aparato 

legitimador” de la conversión religiosa. Es así como  en estas  experiencias de 

conversión religiosa, el proceso para el creyente inician con el acercamiento a la lectura 

referente a los principios de esta vida religiosa, seguido de un proceso de imitación de 

las prácticas rituales: oración, purificación (tahara). Son estos los referentes que hacen 

visible en la vida del creyente que se ha emprendido un camino hacia la conversión, a 

la cual se llegará en su totalidad una vez se haya interiorizado el mensaje. Este es el 
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referente  común, entre los conversos entrevistados, con el que se asocian sus motivos 

de conversión: la interiorización del mensaje religioso:

Tomé la shahada después de un estudio consensuado de dos años o sea antes de tomar la 
shahada, dos años atrás empecé a tener las prácticas de los musulmanes, pero no había 
tomado la shahada, empecé a dejar el licor, el baile y todo ese el tipo de cosas y cuando ya 
tenía conocimiento solidificado entonces decidí tomar la shahada (Informante, M6. 51 años)

Ahora bien, se puede vivir como creyente, comer como creyente, orar como creyente, 

pero es sólo mediante la realización de la shahada que el creyente da su ingreso 

legítimo a la umma (ver capítulo 2), esta es la culminación exitosa del proceso iniciado 

una vez se llega al comunidad religiosa. Es mediante la “pronunciación de fe” o

shahada que el creyente renuncia a su vida anterior  y da inicio a su nueva vida como 

converso. En palabras de Eliade será su segundo nacimiento en la vida espiritual: “el 

acceso a la vida espiritual comporta siempre la muerte para la condición profana 

seguida de un nuevo nacimiento” (Eliade, 1998:195) 

Llegar a la pronunciación de fe  o shahada, momento  donde el creyente reafirma su 

cambio de vida, es un proceso que puede tomar muchos años, al menos eso es lo que 

sucede en el interior de la Fundación Islámica Kauzar. Si bien tanto espiritual y hasta 

socialmente se vive como musulmán –al menos durante el desarrollo del trabajo de 

campo las diferencias entre los conversos y no conversos no son tan notorias– el 

realizar el acto ritual contiene una carga simbólica bastante significativa, pues la 

aceptación pública de su conversión que lo lleva a reafirmar aquello que ha estado 

siguiendo, le genera una obligación que para muchos conversos se reconoce como 

difícil, ya que una vez se  toma la shahada  todo lo que antes era recomendable en la 

vida del creyente y que constituía su proceso de aprendizaje religioso se vuelve 

obligatorio. En el discurso del creyente este acto se ve como una responsabilidad, de 

ahí que esta decisión se prolonga por bastante tiempo. Para algunos miembros sus 

procesos de acercamiento a la comunidad religiosa y la reafirmación de su cambio 

(shahada) se dio de manera rápida. Mencionan: “(…) estuve asistiendo la mezquita y la 

los seis meses me volví musulmán (…)” (Informante, M10. 39 años). Sin embargo,  para 

la gran mayoría de conversos, este es un proceso que se ha demorado varios años:
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Prácticamente los siete años. Sí, ¿él por qué me demoré tanto? De pronto mi esposo me 
hizo conocer, pero él era una persona que nunca me obligó, “usted tiene que ser musulmana 
sino con usted no puedo vivir”. Yo creo que en parte la razón más importante fue esa, que él 
nunca me obligó a hacerlo y yo poco a poco la fui conociendo, fui visitando la mezquita, las 
reuniones, estudiando y ahora  que tuve  un inconveniente muy grande, muy fuerte y vi que 
hubo mucho acercamiento con Dios y entonces eso fue lo que me hizo afianzarme  más y 
decidirme y tomar la Shahada (Informante, F5. 34 años).

Un…, mucho tiempo, más o menos 15 años. Paso mucho tiempo porque no me había 
decidido, porque pensaba en el pañuelo. Yo decía no…, tantas cosas, veía como una carga,
o sea veía realmente la religión como una carga, como una carga de vida o un estilo de vida 
(…)  (Informante, F3. 32 años).

Si bien, en su proceso hacia la conversión el creyente ha seguido una creencia religiosa 

que en su discurso se reconoce como “positiva”, “verdadera”, hay algunos aspectos de 

la adopción de esta experiencia religiosa que limitan el paso definitivo a la reafirmación 

de cambio. Entre los motivos que resaltan los entrevistados se resaltan como difícil de 

asumir el nuevo estilo de vida; la abstención de los placeres mundanos, las prácticas 

rituales del rezo cinco veces al día. En las mujeres se da un aspecto particular porque 

se asocia la conversión con el uso del pañuelo, pues el no estar preparada para la 

adopción de esta prenda en la cotidianidad, condiciona el retraso para dar el paso 

definitivo hacia la conversión al Islam. Por otro lado, para algunos conversos llegar a la 

shahada ha necesitado de un momento difícil en sus vidas que les cuestione su papel 

como creyente y la necesidad  de acercase  a Dios  y a la comunidad religiosa:    

(…) hubo un cambio, en la práctica, en la forma de vida, pero después cuando yo salgo del 
bachillerato y yo voy a la universidad, yo me alejo un poco del Islam, de la práctica islámica, 
es decir el Islam estaba en mí, pero yo me alejaba de la práctica. Es decir empecé a hacer 
tentado por todas las cosas buenas y las atracciones de este mundo que afecta a un joven 
en la universidad, viene la rumba, las mujeres, las cosas, las novias, todo eso. Pues yo tengo 
un lazo como de tres años más o menos que yo rezaba un día y otro ya no rezaba, entonces 
unos distanciamientos en la práctica musulmana. Los hermanos musulmanes en 
Buenaventura, pues yo si mantenía contacto con ellos, yo los visitaba, especialmente al 
hermano Adbul Rajín y él siempre me  recordaba “Abdul Karim  usted debe…” hasta que una 
vez  si me paso  algo, por andar así alejado del Islam casi pierdo la vida ahí bobamente 
nadando y ahí fue que Dios me tocó de nuevo, así como me tocó  antes. Me tocó para 
retornar, (…) (Informante, M10. 39 años)

Sin embargo, independientemente de cuanto se demore el creyente para llegar a 

reafirmar su fe a través de este acto ritual, una vez se ha dado el paso definitivo  se le 

considera la mejor decisión en la vida del converso. El haber  encontrado la “orientación 
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hacia el “conocimiento” implica pues un cambio positivo, una trasformación en los 

aspectos subjetivos en cuanto al modo de ver la vida, de actuar en este mundo. Su  

proceso de conversión lo relaciona con haber adquirido un “conocimiento”, un

“aprendizaje”, un “acostumbramiento” en los aspectos de la creencia y la normatividad 

que debe regir la vida del creyente, pero sobre todo de “aceptación”, de lo que el 

converso reconoce  como la “verdad absoluta”, el Islam.
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5. CONCLUSIONES

-En los capítulos precedentes intenté describir y analizar ciertos aspectos 

importantes de la experiencia religiosa de un grupo de musulmanes y 

musulmanas que se congregan en la Fundación islámica Kauzar de la ciudad de 

Cali. En síntesis, podría destacar a manera de conclusiones  los siguientes 

aspectos: 

  

-El surgimiento de esta experiencia religiosa partió de un Islam que se identificó 

con el pensamiento promovido por la Nación del Islam acogido en Buenaventura 

por un grupo de pobladores portuarios. Sin embargo, una vez la comunidad hace 

una ruptura con este movimiento, inicia otro proceso en  su experiencia religiosa 

encaminada a la búsqueda de una vida más espiritual; entregada a la salvación 

divina y no a la reivindicación político- racial que promovía este movimiento. Si 

bien, estos dos momentos fueron la base de la formación de la comunidad

religiosa, ha sido sólo mediante un proceso coyuntural, como el haberse 

relacionado con organizaciones religiosas iraníes, lo que ha consolidado el 

proceso religioso del Islam chiita en esta región del país. 

- Como se mostró en páginas anteriores, un aspecto particular de la comunidad 

Kauzar es que el grupo casi en su totalidad es afrocolombiano. Aunque el 

discurso interno del grupo se ha proyectado a alcanzar una vida espiritual; 

desarraigándose de los elementos políticos reivindicativos de su proceso 

fundacional. No se puede desconocer que las raíces de la Nación del Islam 

todavía dejan huella en la comunidad religiosa, tal como lo demuestra el cuadro 

de Malcolm X que comparte espacio con los sabios religiosos iraníes. Sin 

embargo, como se mostró a lo largo de esta investigación, el aspecto que ha 
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influido en que el grupo se mantenga en una característica racial ha sido el 

modelo de difusión de la creencia religiosa, que desde la formación del grupo se 

ha dado hacia adentro, constituida en un entorno afro. No obstante, no es claro si 

en realidad la comunidad religiosa no ha desarrollado unos medios de difusión 

hacia afuera por cuestiones de infraestructura o falta de un líder permanente, 

como lo comentan algunos conversos. O si realmente, el discurso fundacional se 

encuentra tan presente en el grupo religioso que en su forma de difusión han 

privilegiado ese entorno afro.

-El proceso de vinculación a esta experiencia religiosa se ha dado a modo de 

relaciones sociales. La llegada a la “mezquita” se genera por una invitación 

recibida, bien sea por un pariente, un amigo o el compañero sentimental. Ha sido  

en un entorno familiar que se da un acercamiento a la comunidad y 

posteriormente la conversión religiosa.

-De los diferentes aspectos que compromete la vida religiosa del creyente 

musulmán de la comunidad Kauzar, son dos los aspectos que se destacan 

como los de mayor dificultad en el interior del grupo. La posibilidad de una

relación polígama dentro de la comunidad religiosa plantea una clara 

complejidad. Si bien, el grupo profundiza constantemente en este aspecto, como 

lo observé en el trabajo de campo, ha sido en lo discursivo, mas no en lo 

práctico. En el interior de la comunidad, sobre todo en las mujeres, todavía 

prevalecen los aspectos monógamos del cristianismo. Por otro lado, una 

propuesta religiosa de este tipo, definida en unas relaciones sociales 

patriarcales, al menos en lo que respecta a la elección de pareja, puede tornarse 

compleja para algunas mujeres del grupo, principalmente porque su elección de 

pareja  está restringida a la comunidad religiosa –que entre otras cosas es 

pequeña. Mientras que para los hombres es más abierta, su elección de pareja 

solamente se regula por una prescripción religiosa, debe ser “monoteísta”. 
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-En esta experiencia religiosa los cambios en el estilo de vida de los creyentes

encarnan desde los aspectos más exteriores, como suele suceder en el caso de 

las mujeres que adoptan el hiyab en su cotidianidad. Hasta los más profundos: la 

purificación (tahara); lavarse cuando se hacen las necesidades fisiológicas  y 

cuando se tienen relaciones sexuales. Ahora bien, hay algunos aspectos en la 

vida del converso de la Fundación Islámica Kauzar, que suelen ser complejos de 

llevar debido al contexto social en el que es vivida esta experiencia religiosa. Es 

así como en algunas mujeres del grupo, el uso del pañuelo en la vida diaria no  

ha sido una opción que todavía hayan contemplado de su experiencia religiosa

por no exponerse a las miradas en las calles donde suelen ser vistas como 

“exóticas”. Aunque considero que el uso del pañuelo en la cotidianidad a futuro 

va hacer muy generalizado en el grupo, pues sutilmente se han ido creando 

medios, por ejemplo, resaltar mucho las experiencias religiosas de las 

“hermanas” conversas que hacen uso de su pañuelo en la vida diaria , lo que 

incidirá en que algunas mujeres adopten esta prenda. El otro aspecto, complejo 

para los creyentes, se relaciona con las restricciones alimenticias en lo que 

concierne al consumo de carnes. El consumo de alimentos halal (permitido), 

como lo demanda la creencia religiosa, es difícil de llevar para el creyente  en un 

medio social donde esta práctica religiosa es minoritaria. Por último, la práctica 

del no contacto entre hombres y mujeres origina muchas restricciones en la 

interacción social que mantiene el converso con aquellos que no lo son. Como lo 

manifiesta una creyente “algunos comprenden otros no”.

-Frente a las complejas prescripciones religiosas islámicas, los creyentes chiitas 

duodecimanos que se congregan en la Fundación Islámica Kauzar han logrado 

suavizar en las relaciones establecidas dentro de la comunidad, las tensiones y 

conflictos generados tanto en su propio proceso subjetivo de conversión como en 

las presiones del entorno social, fundamentalmente cristiana.
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ANEXO. 1

FORMATO DE ENTREVISTAS. INDAGA EN LOS ASPECTOS DE LA CONVERSION RELIGIOSA -7 MODULOS.
ENTREVISTAS REALIZADAS  A 9 CONVERSOS.

1. INFORMACIÓN  PERSONAL DEL  ENTREVISTADO

Nombre Nombre islámico Significado Edad Sexo

Estado civil                                 Lugar de nacimiento                  Tiempo de residencia en Cali Nivel educativo

2. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO CON RELACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD  RELIGIOSA EN LA QUE SE 
CONCREGA.

¿Usted tiene conocimiento de cómo comenzó el proceso de formación de la comunidad religiosa musulmana Kauzar en la ciudad de Cali?

¿Usted piensa que la presencia  mayoritaria de población Afrocolombiana en la comunidad se deba a la búsqueda alguna reivindicación étnico-
racial? ¿Por qué?  

¿Cómo se explica usted la presencia mayoritaria de población afrocolombiana en la comunidad religiosa Kauzar?



3. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO CON RELACIÓN  A LA RUPTURA CON SU PRIMER VÍNCULO RELIGIOSO

¿Cuál fue  la creencia  religiosa  que usted  conoció  en su  núcleo familiar  primario  y cómo se vivía esa creencia en la cotidianidad de su  
familia?

¿Cuáles eran las prácticas o actividades religiosas que realizaba frecuentemente?

¿Aparte del vínculo religioso primario y de su vinculación religiosa actual, usted  ha tenido alguna vinculación a otro tipo de creencias religiosa?  
¿Cuál?)

¿Cuál es la opinión  que usted  tiene de la creencia y práctica  religiosa que conocía o practicaba antes de ser musulmán? 

¿Cómo ha sido su experiencia religiosa actual  y su relación con  familiares cercanos (mamá, papá, hermanos, amigos)?

4. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO CON RELACIÓN  A SU VÍNCULACIÓN RELIGIOSA AL ISLAM  

¿Cuál era el conocimiento que usted tenía del Islam  antes  de darse su acercamiento a esta  religión? 

¿Cómo tuvo conocimiento de esta religión Y cómo fue ese proceso de acercamiento a la comunidad islámica Kauzar?

¿Cómo ha sido la experiencia de apartamiento  de la  religión que usted conoció en su núcleo familiar primario?

¿Qué diferencias  encuentra  entre  sus creencias y  prácticas religiosas anteriores,  y las   creencias y prácticas  religiosas actuales?

  



5. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO CON RELACIÓN A LA REAFIRMACIÓN DE SU CAMBIO

¿Hace cuánto tiempo realizó  su Shahada? ¿Qué edad tenía?

¿Qué significado tiene la Shahada para usted?

¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente entre su acercamiento al Islam  y su Shahada  ¿por qué? 

¿Cuál considera usted que fue  la motivación para realizar su Shahada?

¿Usted considera que después  de realizar  la Shahada  hubo un cambio relevante en su vida espiritual  como musulmán(a) ¿por qué?

6. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO CON RELACIÓN  A  SU NUEVO ESTILO DE VIDA COMO MUSULMÁN 

¿Qué lo motivó a  aceptar el  Islam en su vida? 

¿Cómo describe su vida antes y después de ser  musulmán(a)?

¿Cuáles son la prácticas religiosas que como musulmán(a) realiza en su vida cotidiana? 

¿Qué función tienen estas prácticas en la vida cotidiana?

¿Cuáles son los cambios más importantes que adopta frente a las maneras de presentación social (las formas de vestir, las formas de 
relacionarse con personas no musulmanas,  formas de comportamiento)?

¿Cree que estos cambios son importantes para reafirmar una identidad propia como musulmán(a)?

¿Cuál sería la razón principal  por la cual en la comunidad Kauzar no se han dado  relaciones polígamas, sabiendo que es algo permitido desde el 
punto de vista religioso? 

¿Cuál es su opinión acerca del matrimonio temporal en un contexto social tan diferente a una sociedad islámica? 



PREGUNTAS PARA LAS MUJERES

7. INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO CON RELACIÓN A SUS PRÁCTICAS, CREENCIA RELIGIOSA Y EL CONTEXTO SOCIAL

¿Cómo ha vivenciado sus prácticas religiosas considerando que este es un país no musulmán y mayoritariamente cristiano?

¿Cómo es la relación con personas que no comparten sus mismas creencias religiosas (católicos, protestantes, no creyentes)?

¿Cuáles serían las normas religiosas musulmanas más difíciles de adoptar o asumir dentro del contexto social de la Comunidad Kauzar?

¿Desde sus crecías religiosa como se espera que sea la vida después de la muerte?

¿Cómo cree usted que la gente que no es musulmana los percibe

Fuente: elaboración propia. Fundación  Islámica Kauzar.2010 

¿Usted considera que la adopción de ciertas formas de de vestir le permite  establecer una 
identidad propia de su experiencia religiosa?

¿Usted hace uso del hiyab (velo  islámico y ropa holgada) en su vida cotidiana ¿por qué?

¿Cómo fue ese  proceso de adopción de  del hiyab en su vida?

¿Usted considera que el uso del hiyab  en algunas mujeres les permite vivir su fe de manera 
diferente?

¿Usted aceptaría una relación polígama?



REVISTA DE CIRCULACIÓN INTERNA.

ANEXO 2

N INTERNA. DESCRIBE LOS FUNDAMENTOS DE LA CREENCIA DESCRIBE LOS FUNDAMENTOS DE LA CREENCIA 



REVISTA  DE CIRCULACIÓN 

ANEXO 3

REVISTA  DE CIRCULACIÓN INTERNA. DESCRIBE LAS PRÁCTICAS RITUALESICAS RITUALES



ANEXO 4

FORMATO DE  RECOLECIÓN DE DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS - 4 MÓDULOS.
ENCUESTA REALIZADA A 22 CONVERSOS ADULTOS.

PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN
AFROCOLOMBIANOS   MUSULMANES   EN   CALI

ENCUESTA-CENSAL
La información suministrada será utilizada sólo con fines académicos

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

Fecha de aplicación: 

DATOS BÁSICOS

              Nombre Nombre Islámico Género Edad                  Estado  civil

F M Soltero

Viudo

   Casado(a)

Temporal

permanente

Lugar de nacimiento Lugar/Tiempo de 
residencia actual 

       Comuna/Barrio Estrato

Años

Primaria  
Completo

Incompleto

Bachillerato
Completo
Incompleto

Superior (universitarios, técnicos, tecnólogo)
Completo       
Incompleto     ¿Otro(s) cuál?_______________

                            _______________________

Idiomas(Indique otro(s) idioma )

______________________
______________________

Profesión
  ___________________________________ 

Ocupación  Actual  
  ___________________________________

Día Mes Año
2010

NIVEL EDUCATIVO

CONTEXTO FAMILIAR

Nombre de la pareja(esposo(a))
     _______________________________________________  Tiempo de unión (ejemplo, un año, cinco meses, etc.)_____________________________

Creencia religiosa de su pareja(sólo para los hombres)

_________________________________________________
Indique el  número de hijos en el hogar ( edades de  mayor a menor)

Cantidad:  (      )                                                                                                 Edad(es):_______________________________
Del números de hijos en el hogar cuáles son conversos y cuáles son musulmanes de nacimientos ( ejemplo 14(musulmán(a)



Fuente: elaboración propia. Fundación Islámica Kauzar.2010

TRATECTORIA RELIGIOSA

Mencione la creencia religiosa que usted conoció en su núcleo familiar primario(la religión de su primera casa)

_________________________________________

¿Cuál es la religión que practican sus padres en actualidad?

Madre  ¿Cuál?____________________________________                                 Padre ¿Cuál?__________________________________________                                                           

Mencione otra(s) creencias religiosas  a  las cuales  ha pertenecido

¿Cuál (es)?___________________________        Tiempo de pertenencia (ejemplo, un año, dos  meses, etc.)     _____________________

¿Cómo  conoció el  Islam? (Marque con una X)

  
Por amigos ___                                                    Por familia___                                                            Por cónyuge___                                                                                                               

¿Otro, cuál?________________________________

Antes de pertenecer  a la comunidad musulmana Kauzar, asistía a otra comunidad musulmana (Marque con una X)   
Si___                                            No___

Nombre _____________________________                                                      Lugar_____________________________
Mencione el tiempo de pertenencia en la comunidad musulmana Kauzar (ejemplo, un año, cinco meses, etc.)

_________________________________

¿Usted ya realizó la Shahada? (Marque con una X)   
Si___                                                                                                         No___
¿Por qué?                                                                                                 ¿Por qué?
________________________________                    _______________________________________                                     
____________________________________                                         __________________________________________

Hace cuánto tiempo realizó su Shahada (ejemplo, un año, cinco meses, etc.) ______________________________

Mencione cuál es el significado que usted le otorga  a la realización de la Shahada

                _____________________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________________
                _____________________________________________________________________________


