EL ESPIRITU DEL ISLAM
Un verdadero poder de extravío
Introducción
Hoy día se estima entre ½ ó 1/5 mil millones el número de
musulmanes por todo el mundo, es decir, más que los católicos, que son
alrededor de 1/1 mil millones. El Islam es la religión mayoritaria, y es
temida y respetada como tal por todos sitios.
Tony Blair, el Primer Ministro Inglés ha declarado varias veces
que el Islam es: “religión de tolerancia y de paz” al día siguiente de los
atentados del 11 de septiembre del 2001. En el 2003 Jean- Pierre
Raffarin, Primer Ministro Francés dijo al Consejo Francés de Culto
Musulmán: “Cuando miro lo que hay en el corazón de la religión
musulmana, no veo en ella nada contrario a nuestra cultura”.
El mundo está inquieto y ha perdido su orientación. Las
mentalidades cambian, y el Islam está en situación de asimilarse a una
religión de tolerancia y de paz, aunque algunos individuos llamados
“integristas” ofrecen un rostro distinto.
Cada religión pide a sus practicantes que crean y obedezcan la
Palabra Divina, es decir, mantener la fe y ser íntegro (hasta integrista
hasta en el primer sentido del término). Para el musulmán se trata del
Corán y de los hadiths. Los hadiths son los fundamentos de la
jurisprudencia islámica, sinónimo de suna. El hadith puede traer las
palabras de Mohoma. Es obligatorio para todo musulmán no hacer
diferencia entre el Corán y la Suna, conforme a la palabra de
Mahoma:” Os dejo dos cosas, no os desviéis nunca de ellas: El Libro de
Alá y mi Suna. Ellos no separarán jamás hasta que se me presente el
Hawd”.
Son sus propios escritos los que pueden permitir el juicio del Isla,
y no las declaraciones voluntariamente mentirosas de los hombres
políticos, de los religiosos y de los medios de comunicación social.
He aquí algunos extractos del Corán y de los Hadiths. Os
permitirán fácilmente discernir cuál es el espíritu del Isla. (Los
caracteres gruesos no están en el texto original, sino que se han
añadido por nuestros esmerados cuidados).
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Primer acercamiento al Corán
El mundo actual apoya el hecho de el Islam es una religión
pacífica y tolerante que invocan algunos versículos coránicos, sobre
todo el más célebre de ellos, citado con frecuencia:
Surate 5 Al- MA-IDAH (LA MESA SERVIDA)
32...cualquiera que mate a una persona.... es como si hubiera
matado a todos los hombres. Y cualquiera que le dé el don de la vida, es
como si lo hubiera hecho a todos los hombres.
Pero estos versículos no tienen nada más que la apariencia de la
piedad o compasión, él prueba que esta cita está doblemente truncada,
y que el sentido de este pasaje es muy distinto. He aquí la versión
completa:
32. Por eso hemos prescrito para los Hijos de Israel que cualquiera
que mate a una persona no culpable de asesinato o de una corrupción en
la tierra, es como si hubiera matado a todos los hombres. Y cualquiera
que le haya dado la vida, es como si la hubiera dado a todos los hombres.
Efectivamente, nuestros mensajeros han venido a ellos con las pruebas. Y
a pesar de todo, he aquí que muchos se ponen a cometer excesos en la
tierra
Para un musulmán, alguien que critique, ponga en duda, o
combata la religión de Mahoma es culpable de sembrar el desorden y
la corrupción. El Islam constriñe al no-musulmán a la dhimitud, la
sumisión a la oumma. Por consiguiente, el que se rebele contra eso,
crearía “corrupciones en la tierra”, y su eventual asesino no entra en la
condena coránica.
En este versículo, se observa de igual modo que se trata de una
condena de los judíos (”Los Hijos de Israel) o al menos de “muchos
entre ellos” que no habrían escuchado a los “mensajeros” (profetas).
Dicho de otro modo, esta frase truncada no es ni siquiera un principio
para los musulmanes, sino un pretexto anti-judío.
Y el versículo siguiente confirma la violencia contra los que se
oponen a Alá o a Mahoma, e invita a los creyentes musulmanes a
torturarlos, con la bendición de Alá:
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33. La recompensa de los que hacen la guerra contra Dios y Su
mensajero, y se esfuerzan por sembrar la corrupción en la tierra, es que
se les mate, o crucifique, o que se les corte la mano y la pierna opuesta, o
que se expulsen del país. Esto será para ellos la ignominia aquí abajo; y
en el más allá, habrá para ellos un gran castigo, salvo evidentemente
para quienes se conviertan al Islam:
34. excepto los que se arrepienten antes de caer en vuestro poder:
sabed que entonces Dios es Perdón y Misericordia.
Es interesante constatar aquí que el principal versículo que el
Islam emplea para mostrarse con un rostro de tolerancia y de paz, es
en realidad una condena de los judíos, una llamada a torturarlos, a
exiliarlos y someterlos.
La llamada a la violencia y a la muerte
El Corán da prueba de un extraño odio para con todos los que no
son musulmanes. El método del Islam es la sumisión por la fuerza o la
muerte. En todos los casos, el combate se impone. Se trata del sendero
de Alá. El único fin de esta lucha es que haya una sola religión: el
Islam.
Surate 2 AL-BAQARAH (LA VACA)
190. Combatid en el sendero de Alá a los que os combaten, y no
transgredid. Ciertamente, Alá no ama los transgresores!
191. Y matadlos, doquiera los encontréis.; y expulsadlos de donde
ellos os han echado: la asociación es más grave que la muerte. Pro no los
combatáis cerca de la Mezquita sagrada antes de que ellos os combatan.
Si os combaten en ella, matadlos- Tal es la retribución de los malvados.
193. Y combatidlos hasta que no exista asociación y la religión sea
totalmente la de Alá. Si ellos cesan, más hostilidades todavía, salvo
contra los injustos.
244. Y combatid en el sendero de Alá. Y sabed que Alá es
Omnisciente y Oyente.
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Surate 3 AL-IMRAN /LA FAMILIA DE IMRAN)
127. La victoria sólo viene de Alá, el Poderoso, el Sabio; para
aniquilar a una parte de los malvados o para humillarlos (por derrota) y
que vuelven decepcionados.
169. No pienses que los que han sido asesinados en el sendero de
Alá están muertos. Al contrario, están vivos cerca de su Señor y felices.
170. y dichosos del favor que Alá les concede, y maravillados de
que los que se han quedado detrás de ellos y no se han unido todavía, no
conocerán ningún miedo y nunca serán afligidos.
Surate 4 AN-NISA´(LAS MUJERES)
30. Los judíos dicen: “Uzayr es hijo de Alá” y los Cristianos dicen:
“Cristo es hijo de Alá”. Tal es su palabra que sale de sus bocas. Imitan
decirlo de los malvados ( o incrédulos) ante ellos. Alá los aniquilaría.
56. Ciertamente, los que no creen en nuestros Versículos (el
Corán), los quemaremos pronto en el fuego. Una vez que sus pieles se
consuman, les daremos otras pieles a cambio para que gusten el castigo.
Alá es Poderoso y Sabio.
89. A ellos les gustaría veros incrédulos para que todos fuéramos
iguales. No uniros nunca a ellos hasta que sigan las huellas de Alá. Pero
si ellos dan la espalda, acogedlos, matadlos en donde los encontréis; no
hagáis con ellos alianza ni ayuda.
91.Encontraréis a otros que buscan en tener vuestra confianza, y al
mismo tiempo la confianza de su propia tribu. Cada vez que se les
impulsa hacia la Asociación (idolatría) vuelven a caer en masa. (Por
consiguiente), no permanecen neutros ante vuestra mirada, no os ofrecen
la paz y no retienen sus manos( para combatiros), entonces cogedlos y
matadlos en donde los encontréis. Contra éstos, os hemos dado autoridad
manifiesta.
Sutate 8 AL-ANFAL (EL BOTÍN)
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17. No sois vosotros quienes los habéis matado: sino Alá. Y cuando
tú lanzas (una espada), no eres tú quien la lanza, sino Alá, y esto es para
probar a los creyentes de una bella prueba de Su parte. Alá es
Omnisciente y Oyente.
39. Y combatidlos hasta que no exista ninguna asociación y la
única religión sea la de Alá. Después, si cesan (serán perdonados) y Alá
observa lo que maniobran).
Surate 9 AT-TAWBAH (EL ARREPENTIMIENTO)
5. Una vez que expiran los meses sagrados, matad a todos los
asociados en donde los encontréis. Capturadlos y acechadlos en
cualquier emboscada. Si se arrepienten después, y cumplen el Salat y
adquieran el Zakat , entonces dejadlos en libertad, pues Alá es
misericordioso y perdona.
14. Combatirlos. Alá, mediante vuestras manos, los castigará, los
cubrirá de ignominia y os dará la victoria y curará los pechos de un
pueblo creyente.
29. Combatid a los que no creen en Alá ni en Ultimo día, que
acepten lo que Alá y Su mensajero han prohibido y no profesen la
religión de la verdad, entre los que han recibido el Libro (los judíos),no
parad hasta que se decapiten con sus propias manos tras ser humillados.
39. Si no os lanzáis al combate, Alá os castigará con un castigo
doloroso y os reemplazará pro otro pueblo. No le dañaréis en
nada. Y Alá es Omnipotente.
40. Ligeros o pesados, lanzaos al combate, y luchad con vuestros
bienes y personas por el sendero de Alá. Es lo mejor para
vosotros, ya lo sabéis.
73. Oh Profeta, lucha contra los incrédulos y los hipócritas, y sé
duro con ellos: el Infierno será su refugio.¡Qué mal destino!
Surate 22 AL-HAJJ (LA PEREGRINACIÓN)
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19. He aquí dos clanes adversos que disputaban el tema de su
Señor. A los que no creen, se le arrojarán sus vestiduras al fuego,
mientras que sus cabezas se arrojará al agua ardiendo.
20. que haga fundir lo que hay en sus vientres lo mismo que en su
piel.
Surate 33. AL-AHZAB ( LOS COALIGADOS)
60. Ciertamente, si los hipócritas, los que están enfermos de
corazón, y los alarmistas (sembradores de problemas) no cesan en
Medina, te incitaremos contra ellos, y estarán poco tiempo cerca de
tu vecindad.
61. Son malditos. Donde se les encuentre, se les cogerá y serán
asesinados despiadadamente.
Surate 47. MOUHAMMAD
4. Cuando os encontréis en el combate, los que han renegado de su
fe, golpeadlos en el cuello.. Después, una vez que los hayáis
dominado, encadenadlos fuertemente. Luego, esperad ya sea la
liberación gratuita o el rescate, hasta que la guerra deponga sus
fardos. Así es, pues si Alá quisiera. Él mismo se vengaría contra
ellos, pero es para probaros a los unos y a los otros. Y los que sean
asesinados en el camino de Alá, él no verá vanas sus acciones.
35. No seáis débiles y no convoquéis la mientras que seáis los más
fuertes, pues Alá está con vosotros y nunca os defraudará en el mérito de
vuestras obras.
Surate 60 AL-MUMTAHANAH ( LA PRUEBA)
4. Ciertamente, habéis tenido un ejemplo (a seguir) en Abraham y
en los que estaban con él, cuando dijeron a su pueblo:” Os rechazamos, a
vosotros y a los que adoráis a alguien fuera de Alá. Os renegamos. Ente
vosotros y nosotros, la enemistad y el odio está siempre declarados hasta
que creáis sólo en Alá”.
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Hadith 14 d´An- Nawâwî
No está permitido verter la sangre legalmente de un musulmán
nada más que en tres casos: el de un hombre casado que comete
adulterio, el de un asesino que, legalmente, merece la muerte y el del
hombre que reniega de su religión y se separa de la comunidad.
Hadith 1818 d´An-Nawâwî
Mahoma dice:” La resurrección de los muertos no tendrá lugar
antes de los musulmanes derroten a los judíos. El judío se esconderá tras
las piedras y los árboles, que dirán: ¡oh Musulmán, un judío se esconde
detrás de mí, ven a matarlo!”
Hadith de Boukhari 9:50
Mahoma ha dicho: “Ningún musulmán debería morir por el
asesino de un kafir (infiel).
Hadith de Boukhari 9: 57
Mahoma ha dicho:” Cualquiera que abandone se religión
islámica, matadlo”.
Estos versículos demuestran sin que haya necesidad del menor
comentario hasta qué punto la violencia y el odio están estrechamente
unidos en el Islam. Todos los musulmanes no cometen tales actos, pero
todos los musulmanes que quieren obedecer al Corán deberían
practicarlos. Los musulmanes llamados “integristas” son simplemente
gente íntegra frente a los escritos del Corán y del espíritu del Islam.

Las mujeres vistas por el Islam
Surate 2 AL-BAQARAH (LA VACA)
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282b. Que vuestro testimonio se haga ante dos hombres; y en su
defecto por un hombre y dos mujeres de entre aquellos que aceptéis como
testigos, de suerte que si una de ellas se extravía, la otra pueda
recordárselo.
En este versículo, se nota que un hombre vale pr dos mujeres, y
que las mujeres tienen tendencia a desviarse.
Surate 4 AN-NISA´( LAS MUJERES)
3.Si teméis no ser justos con los huérfanos...Está permitido tener
dos esposas, tres o cuatro entre las mujeres que os gusten, pero si teméis
no ser justos con ellas, tened una sola o esclavas que poseáis. Esto es
para no cometer injusticia ( o para no agravar la carga de la familia).
Los musulmanes pueden desposarse hasta con cuatro mujeres, o
esclavas.
11.He aquí lo que Alá os dice respecto a vuestros hijos: al hijo una
parte equivalente al de dos hijas. Si hay sólo dos niñas, o más de dos, se
les dé un tercio de lo que el difunto les deje. Y si hay sólo una, la mitad...
Todavía aquí un hombre equivale a dos mujeres.
15. Vuestras mujeres que fornifiquen, que cuatro se pongan en su
contra. Una vez que hayan testificado, confinad estas mujeres en vuestras
casas hasta que la muerte las llame o Alá decrete otra orden al respecto.
Para las mujeres que cometen fornificación, la pena debe durar
hasta la muerte.
34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres, en razón de
los favores que Alá concede a ellos sobre ellas, y también a causa de los
gastos que hacen de sus bienes. Las mujeres virtuosas son obedientes (a
sus maridos), y protegen lo que debe ser protegido, durante la ausencia
de sus esposos, con la protección de Alá. Y en cuanto a las que
desobedezcan, exhortarlas, alejarlas de sus lechos y pegadles. Si llegan a
obedeceros, no las echéis, pues Alá es Grande y Alto.
Según el Islam, basta temer la desobediencia de una mujer para
tener autoridad para violentarla.
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43b. Si estáis enfermos o de viaje, o si uno de vosotros vuelve del
lugar en el que ha hecho sus necesidades, o si habéis andado con
mujeres y no habéis encontrado agua, id a una tierra limpia y pasadlo
por la cara y manos. Alá es indulgente y perdona.
El hecho de haber tocado o estado con mujeres mancha tanto
que a la vuelta hay que hacer eso.
223. Vuestras esposas son para vosotros un campo de labor; id a
vuestro campo como (y cuando) queráis y abrid sin avisar. Temed a Alá y
sabed que lo encontraréis. Y haced gracias a los creyentes.
Según el Corán, las esposas no son nada más que un objeto
sexual. El musulmán puede tener con las mujeres relaciones cuando
quiera y como quiera, es decir, de una manera natural e incluso
antinatural.
Hadith de Boukhari 7: 64
Aïcha ha contado que el profeta la tomó por esposa cuando tenía
sólo seis años y consumó con el ella el matrimonio a los nueve.
Mahoma tuvo relaciones sexuales con una niña de nueve años. El
tenía 53. En Irán, el matrimonio de las chicas a partir de los nueve
años está autorizado.
Hadith de Boukhari 1: 28.301.2:161; 7:124:
Mahoma ha dicho: “He visto el infierno poblado sobre todo de
mujeres”.
Hadith de Boukhari 1:148
Omar estaba extremadamente deseoso de que los versículos de Al
Hijab (observancia del velo por las mujeres musulmanas) se desvelaran.
Accediendo a sus deseos, Alá reveló los versículos de Al Hijab.
Alá accede a los deseos de Omar, y le revela los versículos de
observancia del velo por las mujeres musulmanas...
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Hadith de Boukhari 1: 286
Anas ha relatado: “El profeta hacía la ronda habitual a todas sus
esposas, once, una hora al día y de noche”. A este propósito, le pregunté
a Anas: ¿”tanta fuerza tenía el profeta para hacer eso? Anas contestó:
Decíamos entre nosotras que el profeta había recibido la virilidad de 30
hombres”.
Hadith de Boukhari 2: 541
Dirigiéndose a otras mujeres, Mahoma le dijo: “ No he visto a
nadie tan desprovisto como tú de inteligencia y de religión”.
Hadith de Boukhari 3: 826
Mahoma interrogó a algunas mujeres:”¿No vale el testimonio de
una mujer la mitad del de un hombre? Ellas contestaron: “Sí”. El les
dijo: “Es en razón de la deficiencia intelectual de la mujer”.
Hadith de Boukhari 7: 30
Mahoma ha dicho:” La mujer, la casa y el caballo son un mal
augurio”
Hadith de Boukhari 7: 33
Mahoma ha dicho: “No he dejado tras de mí ninguna calamidad
más perjudicial a los hombres que las mujeres”.
Hadith de Boukhari 7: 48
Cuando se reveló el versículo coránico que permitía a Mahoma
retardar su relación con cualquiera de sus esposas, Mahoma declaró que
Alá le había permitido casarse con la mujer de su hijo adoptivo.
Aïcha(una de sus esposas) dijo: ¡Oh enviado de Alá, veo que tu Señor se
apresura en complaceros”.
Mahoma deseaba a la mujer de su hijo adoptivo. Alá se apresuró
en satisfacer los deseos sexuales de Mahoma, incluso los más perversos.
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La confusión general
Numerosos versículos del Corán y de los hadiths son difícilmente
comprensibles, confusos o se contradice. He aquí algunos extractos.
A propósito de la fiabilidad de la revelación del Corán
Surate 3 AL-IMRAN (LA FAMILIA DE MIRAN)
7. Es él quien ha hecho bajar sobre ti el Libro: en él se hallan
versículos sin equívoco, que son la base del Libro, y otros versículos que
pueden prestarse a la interpretaciones diversas. La gente, pues, que tiene
en el corazón una inclinación al desvarío, pongan el acento en los
versículos equívocos, buscando la disensión intentando darle una
interpretación, cuando, en realidad, ninguno conoce la interpretación,
aparte de Alá. Pero los que están bien enraizados en la ciencia, dicen:
Creemos: todo está de parte de nuestro Señor. Pero sólo los dotados de
inteligencia se acuerdan.
Mahoma confiesa que hay versículos equívocos en el Corán.
Surate 18 AL-KAHF (LA CAVERNA)
1. Alabanza a Alá que ha hecho descender sobre su servidor
(Mahoma) el Libro y no ha introducido en él la tortuosidad o
ambigüedad.
Mahoma proclama luego que no hay versículos equívocos en el
Corán.
Surate 4 AN- NISA´(LAS MUJERES)
82. ¿No meditan ella sobre el Corán? Si él provenía sólo de Alá,
ellos encontrarían muchas contradicciones.
Mahoma dice que si el Corán de alguien que no fuera Alá, habría
muchas contradicciones. Estos simples versículos deberían hacer
reflexionar sobre el origen mismo del Corán, ya que justamente
se encuentra en ellos muchas contradicciones.
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Surate 3 AL-IMRAN (LA FAMILIA DE MIRAN)
101. ¿Y cómo podéis no creer cuando se os han recitado los
versículos de Alá, y está su mensajero en medio de vosotros?
Cualquiera que se una firmemente a Alá, es conducido por el
camino recto.
Surate 13 AR-RAAD (LA TORMENTA)
39. Alá borra o confirma lo que él quiere en la escritura primordial
unido a Mahoma.
Surate 16 AN-NAHL (LAS ABEJAS)
101.Cuando reemplazamos un versículo por otro- y Alá sabe mejor
lo que él manada bajar- ellos dicen: No eres más que un mentiroso.
Pero la mayoría entre vosotros no lo saben.
Mahoma pide que se crea en la revelación de Alá porque él
mismo recita los versículos y está en medio de su pueblo. Pero
estos mismos versículos a los que hay que creer pueden borrarse
o confirmados. Mahoma reemplaza de vez en cuando un
versículo por otro. Es finalmente una manera bastante práctica
para Mahoma decir lo que quiere, según lo que se le ocurra.
Surate 21 AL-ANBIYA (LOS PROFETAS)
48.Ya hemos traído a Moisés y Aarón el Libro del discernimiento
(la Thora) así como una luz y un recuerdo para la gente piadosa.
50. Y el Corán es un recuerdo bendito que hemos mandado
descender. ¿Vais a renegar de él?
La Torá, libro milenario, es reconocido como el “Libro”. El
Corán, no es nada más que un recuerdo oral. Hay que precisar
aquí que Mahoma era iletrado, y no sabía ni escribir ni leer los
versículos que había recitado.
Surate 25 AL FURQANE (EL DISCERNIMIENTO)
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32. Y los que no crean digan:¿Por qué no se ha mandado
descender sobre él el Corán de una sola vez? Lo hemos revelado así
para reafirmar tu corazón. Y lo hemos recitado cuidadosamente.
El Corán no ha sido revelado de una sola vez porque Mahoma
cambiaba versículos, suprimía, revelaba lo que quería, según sus
intereses del momento.
Propósito del infierno y del paraíso
Hadith de Boukhari 4: 73
Mahoma ha dicho: “Sabed que el paraíso está bajo la sombra de
las espadas”.
Hadith de Boukhari 1: 35
Mahoma ha dicho: “El que tome parte en la Jihad (las guerras
santas) por causa de Alá, sin que nada le obligue sino sólo por su
creencia en Alá y en su enviado, recibirá de Alá su recompensa: el
botín (si sobrevive) o el paraíso (si muere)”.
Para acceder directamente al Paraíso, hace falta utilizar la
espada o morir en la Jihad.
Hadith de Boukhari 5: 266
Mahoma ha dicho:” ¡Por Alá!” Aunque yo sea el enviado de Alá,
no sé lo que Alá hará de mí”.
Mahoma no tenía la garantía de salvarse, y sin embargo se
declaraba el enviado de Alá y tomó parte incluso en la Jihad.
Ningún musulmán puede tenerla certeza de salvarse según el
Corán. Sólo la conversión a Jesucristo puede darle esta certeza.
Hadith de Boukhari 2: 448
Mahoma ha dicho: “El paraíso se asegura a aquel que alabáis y el
infierno a aquel que despreciáis. Sois los testigos de Alá en la
tierra”.
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Si los musulmanes hablan bien de un difunto, irá al paraíso, si no
al infierno. Esto muestra hasta qué punto el destino final es
azaroso para los musulmanes.
Hadith de Boukhari 2: 460
Mahoma ha dicho:” La persona difunta sufrirá en la tumba, no
por algo grave que debiera haber evitado, sino por estar manchada
con su orina”.
Ahora es la orina la causa del castigo de Alá. Decididamente, la
salvación está lejos de ser una certeza.
Surate 21 AL-ANBIYA (LOS PROFETAS)
95. Está prohibido (a los habitantes) de una ciudad que hemos
aniquilado, volver (a la vida de aquí abajo).
Según Mahoma, sería posible volver aquí abajo después de haber
muerto. El paraíso o el infierno no sería, pues, el último destino
tras la muerte.
Otras citas
Hadith de Boukhari 7: 590
El profeta les ordenó que siguieran a sus camellos y que bebieran
su leche y su orina. Fue lo que hicieron para mantener su salud.
El hecho de beber la leche y la orina de los camellos permite
mantener la salud.
Hadith de Boukhari 7: 619
Mahoma ha dicho: “La fiebre es una bocanada de calor del
infierno. Hacedla desaparecer con agua fría”.
La fiebre provendría del calor del infierno, y después de
Mahoma, desaparece simplemente con agua fría.
Hadith de Boukhari 4: 537
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Mahoma ha dicho:” Si una mosca cae en tu taza, sumérgela en tu
bebida pues en una de sus alas hay una enfermedad y en la otra, el
remedio”.
Según Mahoma, la mosca en la bebida es un remedio. Se
encuentra igualmente en este versículo toda la ambigüedad del
mensaje musulmán: al sumergir la mosca, tendremos el remedio,
pero también la enfermedad...
Surate 16 AN-HAHL (LA ABEJAS)
66. Hay ciertamente una enseñanza para vosotros en las bestias:
Bebemos de lo que está en sus vientres,- (un producto) extraído de
la (mezcla) de los excrementos (intestinales) y de la sangre- una
leche pura, deliciosa para los bebedores.
La leche vista como una mezcla de excrementos y de sangre.
CONCLUSIÓN
Estos versículos son sólo una pequeña parte de todo lo que pude
denunciarse en el Islam. Numerosos sites de Internet denuncian
en él a la vez el odio, los errores, la incoherencias.
Pero todo esto nos permite ante todo ver hasta qué punto un
poder de extravío se abate sobre el mundo entero. No solamente
en el mundo musulmán, sino también en el resto del mundo que
ve en el Islam una religión basada en la verdad, el amor y la paz.
Mucha gente piensa que Alá es simplemente otra manera de
decir Dios.
Este poder de desvío se describe en la Biblia por el apóstol Pablo
en su segunda carta a los Tesalonicenses 2,11-12:”Por eso les
enviará Dios un poder seductor que los haga creer la mentira; así
serán juzgados los que, en vez de creer la verdad, prefirieron la
injusticia”.
Pablo escribe también en su carta a los Romanos 3,4:¡De ningún
modo! Dios se mostrará fiel aunque todos los hombres sean falsos.
Como está escrito: En la sentencia tendrás razón, del juicio
resultarás inocente”.
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Un poco más adelante 3,23-24 afirma en la misma carta:”Todos
han pecado y están privados de la presencia de Dios. Pero son
absueltos sin merecerlo, generosamente, por el rescate que
Jesucristo entregó”.
O bien en Romanos 3,29-30: ¿Es Dios sólo de los judíos? ¿No lo es
también de los paganos? Cierto, también de los paganos; ya que
Dios es único y concede la justicia a los circuncisos por la fe y los
incircuncisos por la fe”.
El Señor quiere salvar a los circuncisos y a los incircuncisos, a los
judíos y a los paganos.
NOTAS
En este largo artículo se ha presentado sólo una selección de
versículos.
Respecto al odio y la llamada a la violencia hay muchas más
referencias. Por ejemplo:
Surate 2:216 y 217 sobre el fundamento del combate
Surate 3: 156 a 158 sobre la vida y la muerte dadas por Alá
Surate4: 74 sobre la recompensa para los que mueren por las
sendas de Alá
Surate 4:84 sobre la incitación a la lucha
Surate 4:88 sobre el rechazo de los infieles
Surate 4:95 y 96 sobre la diferencia entre los que van al combate
y los que se quedan en casa
Surate 4:101: sobre quiénes son enemigos declarados
Surate 5:51 sobre las alianzas con los judíos y los cristianos
Surate 5:64 sobre la enemistad y odio entre musulmanes y judíos
Surate 6:151 sobre la muerte con toda justicia
Surate............................................
Hadith de Boukhari 4: 392:
Mahoma ha dicho a los judíos: “Sabed que la tierra pertenece a
Alá y a su enviado (Mahoma) y quiero expulsaros de esta
tierra”...
Hadith de Boukhari 5: 716
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Las últimas palabras de Mahoma en su lecho de muerte fueron:
“Expulsad a los paganos (los no-musulmanes) de la Península
arábiga.
Felipe Santos
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