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Para comprender este artículo es necesario abrir los enlaces que se facilitan. Todo
comenzó al aceptar una invitación para participar en un grupo y debatir con respeto nuestras opiniones entre cristianos, judíos y musulmanes. No tardé en marcharme. Y como yo muchos otros cristianos que duraron apenas una hora.
Si algo es insufrible es tropezar con “ex” algo. Como los exfumadores intolerantes
y algo así sucede con los conversos. Mucho peor con las conversas. En general en
ningún musulmán existe algo parecido a la “autocrítica” y siempre parecen estar en
la soberbia posesión de la verdad, sea cual sea, rozando el fanatismo. Créanme que
esto también lo padecen un poco los evangelistas que tienen una visión cristiana
un tanto sui géneris, no discuten ni hacen otra cosa que poner un texto bíblico finalizando con un «Amén». ¿Debatir? Pues no. Es otro modo de fundamentalismo.
Somos idólatras. Así, como lo oyen. Para los
musulmanes las personas católicas somos idólatras y da exactamente igual que digamos que
para nosotros son símbolos a los que evidentemente no adoramos. ¡No hay forma! Hube de
soportar chanzas tipo: «Si Jesús hubiera muerto
en una silla eléctrica ¿te colgarías una silla?».
Todo ello coreado con risas. Ese hilo, pese a las
faltas de respeto, no se borró, pero sí estaban
muy ofendidos contra el semanario francés… y
vueltas con la idolatría ¿Idolatría? ¿Qué hacen las mujeres musulmanas ante la
puerta de una mezquita, lugar sagrado para ellos? ¿Veneración, quizás?
Traigo un enlace sumamente clarificador. El Islam es una religión “de Paz”. Vean
como se manifiesta un grupo supuestamente moderado. De inmediato dijeron
que ellos pertenecían a una rama del Islam y que si esto o lo otro. Pero ahí está y
“conviven con nosotros en su odiado occidente” ¿acaso con estos propósitos?
https://www.youtube.com/watch?v=b5CT96GHd_I#t=60
Si ya hablamos “de Paz” y lo enlazamos con la idolatría. Vean Vds las miradas de los
seguidores a su orador y vean lo que éste dice y es como para echarse a temblar:
https://www.youtube.com/watch?v=gr-6kxcfigY&feature=youtu.be e instan al
poder de Dios para la destrucción. Automáticamente dijeron que «nos quedábamos
en minuto y medio y que el discurso total duraba horas en el que también se
hablaba contra los musulmanes» Ya. Pero lo que es enjuiciable son los hechos, no
las personas que los producen sean quienes sean. No lo entienden.

A propósito de esto, nos indican: SAN LUCAS 19:27 Según San Lucas, Cristo dijo:
«… Pero en cuanto a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá
y degüéllenlos delante de mí.» Estas palabras atribuidas a Jesús es obvio no fueron pronunciadas por Él. No aparece en mi Biblia (católica) lo que hizo que
además se generara una polémica. En breve colgaré otro artículo al respecto. Jesús
jamás pudo pronunciar tales palabras porque simplemente son contrarias a todo
su mensaje en su Vida y Obra.
A vueltas con la Paz. Se indicó lo que estaba sucediendo en Irak, en Nigeria, haciéndoles llegar estos enlaces:
http://www.elmundo.es/internacional/2014/07/24/53d0fc2ae2704eb3108b457
e.html?cid=SMBOSO25301&s_kw=facebook
http://impactoevangelistico.net/noticia/6007-estado-islamico-publica-preciosesclavos-cristianos
Evidentemente, alguien, una conversa, precisamente, me invitó a que «nosotros, los
cristianos hiciéramos una manifestación ya que ellos no eran musulmanes» refiriéndose a Boko Haram y el EI. Es decir, la suerte de las personas cristianas era totalmente indiferente. No importa sean seres humanos y sí: tanto Boko Haram (cuyo
nombre significa algo así como la educación occidental es pecado), como el Estado
Islámico o nombre que se atribuyen: son musulmanes, les guste o no. Creo, en
consecuencia, que ellos tendrán algo o mucho que decir.
Esta mujer, musulmana, fue objeto de todo tipo de acusación. Veamos cómo se manifiesta. https://www.youtube.com/watch?v=9hYb2CKcK6E y aún va a más refiriéndose al Islam y los matrimonios de niñas así como otras muchas cosas:
https://www.youtube.com/watch?v=FOqD6QSBTnI
De paso les invito a revisar otros enlaces. Me criticaron una y otra vez que sostuviera que en el Islam niñas ni siquiera en pubertad fueran llevadas a matrimonios
con hombres adultos, como ya en su día hiciera el propio Mahoma (Muhammad).
Naturalmente dicen que es falso y se trata de una manipulación “sionista”. No tengo
palabras, no hay más ciego...
https://www.youtube.com/watch?v=YTfJGLDsEbk
No es una religión de Paz. Lo más irritante fue su desprecio olímpico a Cáritas a
la que sin embargo acuden en caso de necesidad y su ignorancia respecto a cómo
Cáritas junto a otras ONG se jugaron la vida en Kosovo, precisamente para protegerlos. Simplemente me fui. Me pudo la falta de respeto e incapacidad de diálogo
que caracteriza a todos los fundamentalistas de cualquier signo.
Ruego la firma masiva de esta petición. Se pretende impartir religión en colegios
públicos. Concretamente el Islam. Los colegios son centros para impartir enseñanza, no para adoctrinar. La religión es algo que debe partir de las familias, no
de los colegios. Háganlo. Por el bien de todos. Muchas gracias.
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