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LOS MUSULMANES SE ESTÁN CONVIRTIENDO AL CRISTIANISMO EN 
CIFRAS RÉCORD 

 
 

Publicado por Patti Armstrong el viernes 17 de noviembre de 2017 a las 6:01 a.m. 
¿Cómo se están produciendo tantas conversiones en países opresivos donde el proselitismo 
puede conllevar la pena de muerte? 

 
"Estamos en un momento de las primeras conversiones masivas de musulmanes", me dijo el padre 
Mitch Pacwa SJ en una entrevista telefónica. "Dios está haciendo un gran trabajo entre ellos". 
Pacwa es el anfitrión de EWTN radio and TV, una frecuente guía de peregrinación a Tierra Santa y 
habla con fluidez 13 idiomas, incluido el árabe. Es considerado un experto en Medio Oriente y 
produjo el DVD Christianity & Islam: Are We War? y coautor de Inside Islam: Una guía para 
católicos . 
 
Pacwa dijo que comenzó a oír hablar de conversiones al cristianismo alrededor de 2005 en Al 
Jazeera Television, el canal árabe de noticias por satélite con 80 oficinas en todo el 
mundo. "Estaban informando sobre las conversiones masivas de los musulmanes, entre 6 y 8 
millones, en el África subsahariana, y han repetido la advertencia todos los años", dijo. "Lo he 
confirmado con africanos, sé que me han contado una y otra vez sobre las conversiones en lugares 
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como Nigeria, Uganda, Mali ... es por eso que Boko Haram se ha vuelto tan activo. De hecho, están 
bastante asustados e intentan aterrorizar. Pero el acto mismo de aterrorizar a la gente terminó con 
personas cada vez más disgustadas con el Islam ". 
  
Malas relaciones públicas 
La violencia de los terroristas islámicos ha causado malas relaciones públicas, según Pacwa. Por 
ejemplo, recordó haber escuchado a alguien en la televisión africana decir: "Al-Qaida ataca a los 
estadounidenses volando nuestras embajadas, pero nosotros los africanos somos los que morimos 
en los ataques". Sospecha que el Islam está al comienzo de un colapso, comparando su aumento 
terrorismo a la etapa de la supernova donde las estrellas se queman más brillantes justo antes de 
que se agoten. 
 
Pacwa dio ejemplos recientes de retribución atroz por rechazar el Islam. "No hace mucho leí acerca 
de un niño que era un esclavo que se escapó para orar el Viernes Santo y fue crucificado por eso", 
dijo. "También escuché sobre dos sirvientas filipinas que fueron atrapadas con el Nuevo Testamento 
y decapitadas". 
 
Los estadounidenses atrapados practicando el cristianismo en los países musulmanes suelen ser 
expulsados, pero según Pacwa, es muy diferente para los ciudadanos. "Los viernes después de las 
oraciones del mediodía es el día en que le cortan las manos y la cabeza a los ladrones, a los 
adúlteros -mujeres solamente- y a las personas que cometen blasfemias, y eso incluiría la 
conversión al cristianismo". 
  
Expansión de conversiones 
Sin embargo, a pesar de tales riesgos, Pacwa dijo que las conversiones masivas están ocurriendo 
incluso en países muy fundamentalistas. Hay un número cada vez mayor de conversiones, 
especialmente en los bordes del mundo musulmán en el oeste y el sur de África, dijo. "África está 
creciendo predominantemente cristiana a pesar de las medidas enérgicas", dijo Pacwa. 
 
Algunos de los países notables que mencionó incluyen a Irán, que según se informa tiene 3 millones 
de cristianos, e Indonesia con informes de 2 millones por año de conversión. (Aquí hay un video de 
una familia musulmana indonesia que se convirtió , explicando que ahora le rezan a Alá como Padre, 
a su hijo, a Jesús, a Isa, y al Espíritu Santo). 
 
"En Mongolia, el presidente abrió el país a los cristianos e incluso hay un arzobispo", dijo 
Pacwa. "Ellos construyeron una escuela católica allí también. Si fuera más joven, me habría ido ". 
Dijo que el deseo de una educación occidental fue el impulso para abrir el país a la Iglesia Católica. 
Mongolia ahora tiene alrededor de 1,000 católicos y tres iglesias. "Pasó de una misión en 1991-2003 
a un prefecto apostólico lo que significa que tienen un obispo, aunque todavía no es formalmente 
una diócesis", dijo Pacwa. "Han ordenado sacerdote a su primer mongol nativo y hay tres 
seminaristas mongoles". 
 
Incluso se están produciendo conversiones en muchos países musulmanes estrictos, según 
Pacwa. No quería dejar constancia de los detalles por temor a una mayor retribución. Las 
conversiones masivas también están siendo reportadas entre los refugiados que están llenando las 
iglesias cristianas dejadas vacías por los europeos. Muchos se preguntan si esas son conversiones 
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auténticas o simplemente una respuesta para mejorar sus posibilidades de amnistía, pero el tiempo 
dirá. 
Las señales de esta conversión también se están mostrando en los EE. UU., Dijo Pacwa. "Estaba a 
punto de celebrar misa en una iglesia maronita en San Diego y le dije hola a un hombre que se 
presentó como Achmad. Le pregunté si era cristiano. Él dijo: 'Sí, hace poco me bauticé'. Él dijo que 
era de Marruecos. Los cristianos no tienen el nombre de Ahmad; esa es una forma de Mahoma ". 
  
Fuente de conversiones 
¿Cómo se están produciendo tantas conversiones en países opresivos donde el proselitismo puede 
conllevar la pena de muerte? "Un gran número de musulmanes reciben visiones de Jesús y de la 
Santísima Virgen María que los ha llevado a convertirse", dijo Pacwa. "Muchas de estas historias se 
pueden ver en línea". 
 
Otra gran fuente de conversiones, según Pacwa, es a través del padre Peter (Butros) Zakariam, un 
sacerdote copto ortodoxo exiliado de Egipto conocido como el hombre más buscado en el mundo 
musulmán . Él hace un programa de televisión todos los viernes, que se transmite a 60 millones de 
árabes, y un debate de seis horas por Internet todos los martes y jueves. También hay muchos 
videos en Internet de él proclamando audazmente el cristianismo y denunciando el Islam. 
 
"Los musulmanes tienen un precio en su cabeza: $ 60 millones", dijo Pacwa. "Está escondido pero 
se mueve. Sigue produciendo estos programas de televisión y ataca al Islam porque es brillante en 
su conocimiento del Corán y no tiene miedo ". 
 
Para obtener más información sobre el padre Zakariam, vaya aquí . 
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