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Un mundo adormecido despierta ante el peligro del Islam 
 

By Barbara J. Stock (Traducción humana del artículo) 

 

 

 Futuras generaciones de terroristas islámicos en un mundo libre, laico e ingenuo  que les acoge 

 

  La semana pasada, recibí muchas respuestas de  musulmanes relacionadas con mis dos 

columnas más recientes: '' Los seguidores del Islam: ¿Pueden ver la sangre en sus manos '' y 

''Aquí tenemos la Indignación árabe-musulmana" 

 

En un instante, algunos de los escritores, que se llaman a sí mismos "intelectuales'', me 

acusaron de ser judía porque les hice preguntas difíciles que no supieron  responder. Simplemente 

dijeron que yo, por ser estadounidense y mujer, no era lo suficientemente inteligente como para 

entender el Islam.  El error que cometieron estos "intelectuales" fue creer que tuviera alguna 

intención de querer entenderlo. Desde el 11/9 de 2001, a los seres humanos civilizados les cuesta 

entender el Islam. Me alegra saber y me siento algo aliviada de que el mundo pueda finalmente 

ver el perro rabioso que viene  disfrazado de  Islam. 

 

  Si Bin Laden ha hecho algo bueno en toda su vida miserable, ha sido poner en guardia al 

mundo mostrando al mundo sus creencias radicales  e instando a sus seguidores a cometer actos 

violentos. Se ha tardado algún un tiempo en que la gente comience a ver a los musulmanes en sus 

propio terreno, pero está sucediendo. Los franceses y los  ingleses ya están empezando a 
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preguntarse: "Cuando sucedió esto? ¿"Cuando han llegado hasta aquí 6 millones de musulmanes 

y qué pretende hacer en mi país?'' 

 

Aproximadamente, y basado en cifras del año 2000, el 33% del mundo es de fe cristiana y 

el 20% es de fe musulmana. El número de musulmanes está creciendo a un ritmo alarmante. Los 

musulmanes emigran a países pacíficos, en su mayoría cristianos en Europa, y en donde forman 

familias numerosas que están, razonablemente, a salvo de los estragos de sus propias enseñanzas 

religiosas. Al menos estos musulmanes estaban a salvo hasta que el elemento radical emigró de 

los países opresivos de Oriente Medio y comenzó a ejercer su poder sobre las masas y amenazar a 

las poblaciones indígenas que aceptaron a musulmanes. El control mental ejercido por los 

clérigos sobre la comunidad musulmana es total y aterrador. 

 

Este problema es más notable en los países europeos más pequeños, como los Países 

Bajos y Suecia, donde se está produciendo una creciente reacción contra el Islam  debido a las 

estrictas leyes islámicas que prohíben mezclarse con los ciudadanos no musulmanes del país. En 

resumen, los musulmanes no encajan. El Islam no les permite encajar. Los líderes religiosos 

pierden su control total sobre la población cuando a esas personas se les permite ver y 

experimentar la libertad que otros disfrutan. Por eso el Islam odia la democracia. La democracia 

roba el poder a los líderes islámicos. Le da a la gente el derecho a pensar por sí mismos y si la 

gente piensa, ésta podría empezar a cuestionar sus leyes. La gente libre cuestionaría la autoridad 

absoluta y el poder que los líderes islámicos tienen sobre cada aspecto de la vida, desde el 

nacimiento hasta la muerte, a menudo violenta. 

 

En estos días, parece ser que cualquiera que hable contra el Islam corre el riesgo de ser 

asesinado, como en el caso del cineasta Theo Van Gogh, que fue asesinado, apuñalado, y además 

degollado por un musulmán radical en los Países Bajos. Van Gogh había hecho documentales que 

muestran la brutalidad dirigida hacia las mujeres en el Islam. Últimamente, algunas mezquitas y 

escuelas musulmanas han sido quemadas y los pacíficos holandeses están considerando cerrar 

sus fronteras a la más mínima, e incluso expulsar a los musulmanes de su país. Como dijo un 

ciudadano holandés en un blog, '' Este es un país libre, pero ya ni siquiera podemos hablar sin 

saber si algún musulmán nos asesinará.'' El odio y el descontento hacia los seguidores del Islam 
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está creciendo. Es sólo un rumor, pero se hacen más fuerte a medida que el asesinato y las 

bombas continúan siendo noticia en toda Europa. 

Un informe reciente de la Fox News mostró la creciente hostilidad entre los suecos y su 

población musulmana. Hay zonas musulmanas, donde los bomberos y personal de emergencia no 

entran sin una escolta policial ya que son atacados. Los bomberos trataban de apagar un 

incendio accidental de una mezquita pero fueron apedreados. La ira entre estas dos fuerzas en 

Suecia está creciendo y este país, el más liberal de Europa, está sopesando hacer lo mismo que en 

los Países Bajos. Parece  que los musulmanes ya no ven sus barrios como una parte de Suecia, sí 

no como la suya propia, un lugar donde pueden hacer lo que les parezca. El gobierno sueco no lo 

ve de esa manera. En esos bolsillos de hegemonía islámica, la pobreza es común, el desempleo es 

alto, y los clérigos fomentan el  odio y culpabilizan a occidente de todos sus males. 

En Francia, que cuenta con la mayor población musulmana de Europa, los clérigos 

islámicos patrullan abiertamente por las calles en busca de hombres jóvenes e inquietos para 

adoctrinarles y enviarles a matar por el Islam. Se adoctrina a los débiles, haciéndoles ver vídeos 

de torturas y decapitaciones reales de seres humanos, y en los que se oyen gritos de dolor y se ve 

toda la sangre derramada como en una pesadilla. Les hacen ver películas "snuff" Islámicas" para 

que aprendan ya que esto es lo que se espera de ellos como '' guerreros '' de Alá. 

 

  En los Estados Unidos hay otro tipo de problemas. América es simplemente demasiado 

grande para que el Islam pueda dominar tan fácilmente. También ha sido imposible aislar a sus 

seguidores de la población estadounidense, aunque los musulmanes estadounidenses son mucho 

menos propensos a seguir el camino de la muerte y violencia. Aquí los musulmanes se lo toman de 

forma diferente. 

 

  No obstante, el islamismo radical está en aumento en las cárceles, y es el peor de todos, 

así que cuando salen de prisión hacia la sociedad, lo hacen como máquinas radicales y pre-

programadas para matar. Desde afuera se les ve como estadounidenses normales, lo que les 

permiten moverse por el país y pasar desapercibidos. Estas máquinas de matar esperan órdenes 

para ejecutar y aterrorizar a la gente; se siente protegidos bajo el palio protector del elemento 

islámico y radical dentro de nuestras propias fronteras. 
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Los musulmanes viven en el pasado recordando sus días de gloria, de conquista y de 

poder. A menudo se refieren a las Cruzadas - que terminaron alrededor del 1300 - como si 

hubiera sucedido el año pasado. Me recuerdan constantemente a Wounded Knee y la esclavitud 

americana. Wounded Knee ocurrió  en el 1890 y la esclavitud terminó en la década de 1860. 

 

         A los escritores musulmanes les encanta hablar de la Inquisición española, que fue una 

reacción a las conquistas del Islam en España y que tuvo un componente político y religioso. La 

Inquisición terminó oficialmente en 1834. Lo que no mencionan tales  escritores es que no sólo los 

musulmanes fueron perseguidos, también lo fueron los judíos y los protestantes. Los musulmanes 

siempre se ven a sí mismos  como las únicas víctimas de la injusticia en el mundo. Los 

musulmanes también no mencionaron  que el Papa de la época trató de intervenir y detener la 

Inquisición, pero era incapaz de ejercer su poder sobre la maquinaria política. 

Nosotros, los católicos, vemos a este período de nuestra historia con vergüenza, y sin 

orgullo. A nadie se le puede obligar a creer en Dios o en Jesús, ya que debe venir del corazón. La 

conversión forzada no se hace por amor, si no por miedo. El Islam puede controlar el cuerpo de 

uno, pero no puede controlar sus pensamientos. Los convertidos al Islam a la fuerza no lo 

aceptarán nunca y lo abandonaran a la primera oportunidad.   

 

Este es lo que se les escapa a los islamistas. Al tiempo que condenan la Inquisición 

española, el Islam está haciendo ahora  lo mismo en países como Sudán. Pero lo que el Islam 

hace en Sudán es mucho peor que lo que hizo la Inquisición española fue en su tiempo. Los 

grupos humanitarios estiman que desde 1983, unos 2 millones de personas han muerto a manos 

de los líderes islámicos por causa de la guerra y la hambruna en Sudán. Se ejecuta  a cualquier 

persona por negarse a renunciar a Jesús y aceptar el Islam. La violación se utiliza como arma. 

Parece ser que el Islam de hoy necesita un coliseo con leones. Atrapados todavía en el pasado, los 

musulmanes llaman a las fuerzas de la coalición los "cruzados".  

Desde el ataque del 11/9 de 2001 en los Estados Unidos, el enemigo está al descubierto. 

Los paraísos seguros para ellos en Afganistán e Irak han sido arrebatados a los islamistas. En su 

furia, el Islam ha cometido muchos errores. Los ataques en España y en Bali y los asesinatos en 

los Países Bajos y en otros lugares han hecho que el mundo se dé cuenta de que el Islam no es 

sólo el enemigo de Estados Unidos, sí no de todo el mundo libre. 
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Hubo quien dijo, de forma estúpida e imbécil, que  América se merecía ser atacada, pero 

se llevaron una sorpresa cuando la muerte llegó a sus costas. Ellos habían dado la bienvenida a 

los musulmanes con los brazos abiertos y así les han pagado su amabilidad.  Algunos países están 

decretando leyes que hacen que nuestra Ley Patriota palidezca de floja. Algunas cintas de vídeo 

amenazadoras puestas en circulación  por Bin Laden tuvieron un efecto informativo de lo que es 

el Islam.  Ahora, en lugar de acobardarse, el mundo está empezando a mirar al Islam a los ojos y 

decirle de forma enfática y colectiva: ''¡NO! Esto no está permitido''. Si esto es la última cruzada 

que esperan, ahí la tienen. 

Descargar este PDF para tener acceso a los enlaces aquí relacionados, si el enlace no funciona, 

copiar y pegar directamente en el buscador Google: 

Un mundo adormecido despierta ante el peligro del Islam (versión original en inglés) --- http://www.thereligionofpeace.com/quran/023-

violence.htm --- http://www.wvinter.net/~haught/Koran.html --- https://www.youtube.com/watch?v=3XA0LHM8Kts --- 

https://versiculosviolentosdelcoran.files.wordpress.com/2011/09/versiculos-pdf.pdf --- https://www.youtube.com/watch?v=scBOcVNPuvs --- 

http://www.religionenlibertad.com/este-es-el-islam-no-existen-musulmanes-moderados-24411.htm ----  Google imágenes ----  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/qatar/11110931/How-Qatar-is-funding-the-rise-of-Islamist-extremists.html 

http://www.dw.com/en/who-finances-isis/a-17720149 

 

 

 

No quiero que los musulmanes me violen y me maten sólo para demostrar que soy tolerante. 
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