
 
 
 
 
DEL CORÁN A JESÚS 

  

ANTES DE MI CONVERSIÓN : 

               A modo de prologo 

      Este relato de la conversión de un musulmán al 
cristianismo es muy interesante. Nos da a conocer el 
proceso que siguió este joven para, leyendo y 
meditando el Corán, descubrir en él lo que no tenía 
de cierto y seguro para, con inquietud y buenos 
deseos, indagad en la Biblia para contrastarla con el 
Corán. 

Me llama la atención en su proceso de conversión 
que llegase a no tener confianza en los imanes que 
predican sin mucha ciencia contra el Cristianismo y 
que éste ya pasó. Lo que priva ahora es el Islám. 

Todo lo que le sucede tras su conversión es un 
signo de intolerancia y costumbres atávicas que no 
tienen nada que ver con los cristianos y la Biblia. 



Esta narración, escrita por un árabe, merece nuestra 
atención por algunas de las afirmaciones que 
entretejen la vida de este joven converso. 

Esperando que te sea de interés, 

 

Felipe Santos, Salesiano 

 

Málaga-junio-2006 

 

 

Nací en una familia musulmana practicante en 
Tombouctou. Esta ciudad se llama la Misteriosa a 
causa de de su influencia religiosa. Se considera 
según la tradición como el segundo lugar santo  del 
Islám después de la Meca. 

Es guardada y alimentada según la tradición 
musulmana por 333 santos enterrados en la ciudad y 
en sus alrededores. Los santos en cuestión son 



venerados y consultados todos los viernes en los 
cementarios para recibir de ellos su bendición, 
protección y curación. Todo eso sumerge a sus 
habitanes en un miedo perpetuo de los espíritus y en 
un cierto fanatismo sin igual en el Islám. 

 

Habiendo sido educado en este ambiente religioso, 
llegar a ser cristiano no afloraba a mi espíritu. Veía 
el Cristianismo como la religión de los Blancos y el 
Islám como la religión de los Negros, ignorando 
quizá que el Islám y el Cristianismo son originarios 
de la Edad Media. 

Cada vez que me encontraba frente a un cristiano, 
experimentaba un odio mezclado de compasión para 
con él, al verlo como un « cafre », un blasfemo, 
alguien que no conocía a Dios y destinado ya al 
infierno. Pensaba así por lo que nos decían nuestros 
morabitos en sus predicaciones. 

Algunos nos decían incluso que no era necesario 
dejarnos impactar por un cristiano, porque las partes 



de nuestro cuerpo afectadas serían cortadas en el 
juicio final y arrojadas al infierno. Todas estas cosas 
narradas por los morabitos o imanes han contribuido 
a vacunarme contra los cristianos y sus obras. 

 

 

MI CONVERSIÓN : El Corán llama a los cristianos : 
el pueblo del libro. 

En 1978, uno de mis primos hermanos, al final de un 
ciclo de pastoral, vino a Tombouctou para instalarse. 
A pesar de mi desconfianza,  decidí acercarme a él 
con la esperanza de llevarlo al Islám. 

Desde mis primeras visitas, me sorprendí de ver que 
conocía a Dios, y la mayor parte de sus 
conversaciones giraban en torno a Dios y al Mesías 
Jesucristo. 

Además, nunca comía sin haber alabado y 
agradecido a Dios por su bondad y su amor para con 



sus criaturas. Hacía eso en mi lengua materna, el 
tamashecq. 

Eso me afectó mucho y me impactó hasta el punto 
de que salí para ver a mi morobito para pedirle 
explicaciones a este respecto. 

Me respondió: "los cristianos, según el Corán, no 
deben ser tratados nunca como « cafres » por los 
musulmanes pues conocen a Dios y le temen. 

 Tienen con ellos las Escrituras Santas reveladas 
antes del Corán y se llaman el pueblo del libro. 

Son honestos en los negocios y no dejan de hacer el 
bien a su prójimo" (Coran 29/46 :"No discutáis nada 
más que de buena buena forma con la gente del 
libro. Excepto con los que de entre ellos  prevarican. 
Y decid : creemos en lo que nos ha bajado a 
nosotros y a vosotros, mientras que nuestro Dios y 
vuestro Dios es el mismo y es a él al que nos 
sometemos"). 

"Añadió que es completamente normal para un 
musulmán, en caso de confusión, pedir luces a las 



gentes del libro, es decir, a los cristianos" (Jonas 
Sourate 10/94 :"Y si tienes duda sobre lo que hemos 
hecho descender para ti, interroga a los que antes 
que tú leen el libro. Ciertamente, la verdad te ha 
llegado del Señor : no seas de aquellos que dudan") 

"Me dijo también que son los musulmanes no 
advertidos los que califican a los cristianos de cafres 
y es posible comer con cristianos e incluso casarse 
con ellos" (Coran 5/5 : "Se os prometen, hoy, cosas 
excelentes; y permitid la comida de aquellos a los 
que se ha entregado el libro y vuestra propia comida  
les sea permitida ; y las mujeres entre las creyentes 
y las mujeres entre la gente a la que se le ha dado el 
libro antes que a vosotros, cuando vosotros les 
hayáis dado su salario de honor, en matrimonio...") 

"Terminó diciendo que la única cosa que reprochaba 
a los cristianos era haber falsificado la Biblia 
rechazando creer en el Corán." 

Después de un análisis de todo lo que mi  marabout 
acababa de  decirme, mi actitud respecto a la Biblia 



cambió y comencé a interesarme por todo lo que 
podía comportar de falsificaciones, y según los 
dichos de mi  marabout. 

Sin saberlo el pastor, comencé a hacer 
indagaciones : cada vez que él salía, iba a su 
biblioteca para leer la Biblia, comenzando por el 
Génesis, el Éxodo y también los Evangelios. 

Nunca encontré durante mis lecturas, un solo pasaje 
que insulte a Dios como dicen algunos de nuestros  
marabouts, sino al contrario, textos que exaltan el 
nombre de Dios. 

Jesús es fuerte, fuerte... 

Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, 
conservaba un corazón endurecido al no querer 
abandonar mi postura de defensor del Islám, la 
religión de mis padres. Desafié al pastor, diciéndole 
que gracias a mi poder de marabout, me iba a 
convertir en invisible y cogería ante su mirada 
objetos de su casa, así como libros como prueba de 
la superioridad de mi poder en el nombre de Jesús.  



El pastor me dijo que ni siquiera lo intentara pues el 
nombre de Jesús es el nombre que está por encima 
de todos los nombres y en quien reside todo el poder 
de Dios. Insistí en hacer esta experiencia, teniendo 
una confianza total en mi fórmula y me retiré para 
prepararme consecuentemente. 

Entonces recité mi fórmula y me puse en marcha 
hacia la habitación del pastor en donde estaba 
sentado. Tendí mi mano para quitarle los libros y 
objetos como lo había previsto por tres veces 
seguidas, me vio y me dijo que dejara estos objetos 
en su lugar. Me puse a temblar como una niña y sólo 
dije estas palabras : "¡Jesús es fuerte, él es fuerte !" 

El pastor me explicó entonces que Jesús está vivo, 
contrariamente a todos los profetas que han muerto, 
y que por esta razón, lleva a cabo aún hoy milagros 
en la vida de los seres humanos. 

El pastor me leyó un pasaje de la Biblia en Marcos 
16,15-20. Esto me llenó mucho e interesó. En cuanto 
musulmán, no tenía certeza respecto a mi salvación 



y no podía decir que quizá, si Dios lo quiere, me 
salvaré" 

Ahora bien, este pasaje afirmaba : "El que crea y se 
bautice se salvará". Así pues pregunté al pastor: 
"¿Estás seguro de tu salvación ?" 

Sin hesitación, me aseguró que si él muriese, tenía 
la seguridad de ir al paraíso y me citó dos pasajes 
de la Biblia en Efesios 2,8-9 y 1 Jean 5,12-13. 

¡Su seguridad me llenó de confusión ! 

Al día siguiente, fui a casa de mi marabout para 
hablarle de mis indagaciones. Cuando le hablé del 
poder del nombre de Jesús, me citó un texto del 
Coránn (5,110) en donde se dice que Dios dio a 
Jesús el poder de obrar milagros y me afirmó : "Es 
indiscutible que los cristianos han recibido de Dios 
todo el poder del que tienen necesidad gracias al 
libro que Dios les ha entregado en el que existe : la 
Thora de Moisés (el Pentateuco), los Salmos de 
David y los Evangelios)". 



Cuando le hablé respecto de la seguridad de la 
salvación, "me dijo que icluso Mahoma dijo en el 
Corán que no sabía lo que Dios haría de él y lo que 
hará de quienes le siguen" (Coran 46,9 : "…Como 
mensajero, no soy una innovación ; y no sé lo que se 
me hará, ni a ti ...) (Corán 24,56 : " Y estableced el 
oficio,  y pagad el impuesto, y obedeced al 
Mensajero, quizá  sea misericordioso) 

"Añadió que incluso con las buenas obras, existe 
siempre el  problema del destino que  fija desde el 
nacimiento nuestro destino futuro : infierno o 
paraíso." 

Así, me dijo, se puede ser un buen practicante de la 
fe y encontrarse en el infierno pues todo depende de 
la decisión de Dios. 

¡Necesitaba luz ! 

A partir de ese día, estaba turbado acerca de mi 
eternidad y comencé a plantearme toda clase de 
preguntas, con el corazón lleno de dudas e 



inquietudes, preguntándome dónde estaba la verdad 
en todo esto. 

Por eso,  en cada una de mis oraciones 
musulmanas, invocaba a Dios para que se me 
revelase : "¡Oh Dios, dirígeme! Con todo mi corazón 
te pido que me des luz. Si es el Islám el que lleva a 
ti, permite que siga de musulmán toda mi vida. 

 Si es Cristo, haz de tal modo que me convierta en 
cristiano". 

Esta oración es conforme con el texto del Corán 
1,5 :"Guíanos por el camino recto". 

Por eso  Dios me habló mediante una fórmula que 
cada fiel musulmán debe recitar, al principio y al final 
de la oración : "Que la paz de Dios y su misericordia 
estén con Mahoma y su familia" 

Dios me interpeló mediante esta fórmula: ¿Cómo yo 
que busco la paz con Dios en nombre de Mahoma, 
debo pedir esta paz en favor de Mahoma y su 
familia ? 



Fui pues a plantear esta pregunta a mi imán y me 
respondió esto : "Esta fórmula de bendición e 
intercesión no se cita sólo por Mahoma sino que 
debe  también dirigirse  a todos los profetas de Dios 
que son hombres como nosotros con sus faltas y sus 
debilidades". 

 

Le pregunté si Jesús era una excepciónn y me 
respondió que no. Me sorprendí de su respuesta y le 
dije: "¿Pecó Jesús como los demás para que 
necesite orar ? " 

"No, me respondió, pues como el Corán dice : Jesús 
es santo desde el seno materno y nunca cedió al 
diablo". 

(Corán 19,19 : "No dice de otro :  soy el mensajero 
de tu Señor para hacerte el don de un chico puro...") 

Leyendo el Corán, he descubierto a Jesús. 

Habida cuenta de todo esto, dije a mi marabout que 
me iba a convertir en cristiano aceptando a Jesús 



como mi Salvador. Intentó en seguida disuadirme 
diciéndome : "que el tiempo de Jesús y de la Biblia 
habían pasado y que hoy es el tiempo del Islám". 

Pero le dije: "¿Cómo puedes decir eso cuando  
según el Corán, incluso Jesús está vivo en el cielo 
mientras que los profetas yacen en sus tumbas ? " 

 

Mi marabout se quedó perplejo y me dijo que según 
el Corán, Jesús es el que detenta el evangelio y es 
un signo de la misericordia de Dios para todos los 
pueblos. 

(Coran 5,46 : "Y hemos lanzado en sus huellas a 
Jesús hijo de María, en cuanto que confirma lo que  
él tenía ante sí por la Torá. Y le hemos dado el 
Evangelio...") 

(Corán 19,21 : " ¡Dice algo parecido a esto!:Eso me 
es fácil, dice tu Señor. Y haremos de él un signo 
para la gente y una misericordia por nuestra parte. El 
tema es asi. Y basta".) 



Estos pasajes citados por mi marabout me han 
confortado en mi convicción de que la sola 
esperanza de salvación para los musulmanes como 
para los cristianos está en Jesús. 

Otros contactos con otros  marabouts me han 
permitido entender las mismas respuestas respecto 
a Jesús. 

 

Algunos me han confesado incluso que si dijeran a 
la gente lo que el Corán dice de Jesús, muchos 
terminarían siguiendo a Jesús. 

Continué mis indagaciones en la Biblia y en el Corán 
hasta el momento en el que lei esto en el Corán 
19,33,34 :"Y la paz sobre mí el día en que nací y el 
día en que muera, y el día en que resucite como 
vivo. Ese es Jesús, hijo de María, Palabra de Verdad 
del que dudan todavía " 

Pregunto entonces a mi marabout : "¿A quién se 
dirige este pasaje ? ¿Cuáles son los que dudan de 



Jesús, de su muerte, de su resurrección y del hecho 
de que es la Palabra de la Verdad? " 

Una vez más, mi marabout se ha sentido mal al 
responderme. 

PERSECUCIÓN Y AYUDA DE DIOS 

Por eso el 10 de enero de 1978, puse mi confianza 
en Dios en nombre del Señor Jesucristo. Acepté a 
Cristo por la tarde de ese día quemando todos los 
amuletos y libros de marabout  en los que ponía el 
poder y las fórmulas para la magia blanca. A 
continuación de esta decisión, debí hacer frente a la 
persecución de mis padres, aquella misma tarde. 

Mi padre y mi madre vinieron a mi cama hacia media 
noche para forzarme a renunciar de mi fe en 
Jesucristo con llantos y chantajes : mi madre juró 
maldecirme mostrando su seno derecho si no 
renunciaba inmediatamente de Cristo (en nuestro 
ambiente, el seno derecho de la mamá es más 
sagrado que el nombre mismo de Dios). Por eso, si 
alguien jura en nombre de Dios, hay un 50% de 



posibilidades de que mientan, pero si jura en el seno 
derecho de su mamá, dice la verdad. 

Me quedé firme a pesar de todo ese chantaje. Mi 
padre entonces montó en cólera. 

Dijo que ya no me reconocía como hijo y me 
expulsaba de su familia quitándome todo lo que me 
había dado: habitación, muebles e incluso la ropa. 
Se dirigió hacia mí y me dijo : « Vete lejos de aquí ».  

Después de haberle devuelto la maleta con la ropa, 
me disponía a salir cuando me paró y me pidió que 
me quietara la ropa que llevaba. Tuve que darle la 
camisa y el pantalón, pero gritaba :"Quítate también 
el slip. " 

En ese momento, mamá le suplicó para que me 
dejase salir al menos con el slip y consintió. 

Salí de la familia, expulsado or mis padres. 
Felizmente que todo pasó a media noche. 



Me fui a la Misión y tras escalar el muro, me refugié 
en la capilla. Al día siguiente, hermanos y hermanas 
cristianos me dieron ropa. 

Me han apoyado en la oración y yo mismo rezé por 
mis padres y todos los amigos que me perseguían a 
causa de mi fe en Jesús, viendo detrás de eso la 
cólera del diablo que se desencadenaba contra mí 
por abandonarme en Jesús, el único camino que 
lleva a Dios. 

Dios escuchó mis oraciones y un día, mi padre me 
mandó buscar para que volviera a instalarme en 
casa  diciéndome : "Hijo mío, siempre soy tu padre y 
no quiero abandonarte " 

Así volví a casa. Dios tocó el corazón de mis padres 
y los dispuso para que escucharan mi testimonio y 
mis mensajes. Dios sea alabado por su don  
inefable, Jesucristo, por el cual cada ser humano 
puede recibir la salvación (Hechos de los Apóstoles 
4,12). 

Lo que he llegado a ser tras mi conversión. 



Dios ha cumplido muchas cosas en mi vida. 
Cambios destacables se han obrado en mí según 
dice la Biblia en 2 Corintios 5,17 : "Si alguien está en 
Cristo, es una criatura nueva, las cosas antiguas 
pasaron y todas las cosas se hacen nuevas". 

Mi concepción espiritual de las cosas había 
cambiado: en adelante, veía a Dios como un Padre 
lleno de amor y de compasión. 

Me libré del miedo de la muerte y recibí en mi 
corazón un amor nuevo para él y los cristianos, 
apartándome del atractivo de los placeres del 
mundo. 

Jesús me libró también de la superstición y del 
miedo de los hechiceros que me llevaban antes a 
ofrecer sacrificios para protegerme contra las 
maldiciones y los actos de hechicería. Hoy, no 
necesito de estas cosas pues la sangre de Cristo es 
suficiente para mi perdón y mi protección. 

Me gustaría exhortar a mis hermanos cristianos que 
pasan por las pruebas o las dudas, decirles : " 



Perseverad, hermanos míos,  pues Jesucristo el 
realmente el único camino, la verdad y la vida y 
nadie puede ir al Padre si no es por él » (Juan14,6) 

Para todos mis amigos musulmanes que no han 
descubierto todavía quién es Jesucristo, ruego para 
que Dios les conceda por este testimonio y por otros 
a que busquen y encuentren a Jesucristo, el Mesías 
prometido en las Sagradas Escrituras y que lo 
acepten como el Salvador. 

Lo que Jesús ha hecho en mi vida, puede hacerlo 
también en la vuestra. En él reside el poder de Dios 
para salvarnos, transformaros y daros la curación 
que necesitáis. Está vivo, confiad en él y actuará. 
Buscadlo con todo el corazón y se revelará a 
vosotros. Que el Señor os bendiga y os ayude a 
encontrar el camino. 

Y. Mohamed. 

   
  

• Reacción  



29 janvier 2006, por Ourhanim Baha Du 
Maroc.Musulman.  

 Cada uno de nosotros . َِ.هل قلخ امل رسيم لك
encuentra todas las facilidades requeridas allí en 
donde ha sido predestinado.Palabras conocidas de 
todo creyente iluminado. Dios ha orientado a este 
joven hacia la fe en Jesús.  Para nosotros-creyentes 
fervientes – estamos convencidos de que la voluntad 
de Dios – el Único- debe tener lugar en el momento, 
,en el lugar, y de la manera que él ha decidido. Las 
conversiones de una religión a otra son frecuentes. 
Solamente –tratándose del recurso a la convicción 
por la vía de la lógica humana- lo que reprocho a 
nuestro amigo, es no dirigirse a los teólogos 
musulmanes que enseñan perfectamente las  ciencias 
del Islám. Un Marabout está limitado en general en 
su conocimiento de las Religiones. Esperemos. Dios 
ha querido quizá otra cosa de la que hemos 
comprendido en esta etapa de la vida de nuestro 
amigo y hermano Y. Mohamed. Fraternalmente.  
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