La cruda verdad sobre el islam

Hace más de 40 años la Universidad Islámica de Medina (Islamic University of Madinah) en Arabia
Saudita llevó a cabo la traducción del Corán al inglés mediante un traductor árabe que era doctor en
filología inglesa por la Universidad de Oxford. No se sabe con exactitud el número de ejemplares que
vieron la luz, lo que sí se sabe es que al cabo de un tiempo empezaron a oírse voces en contra de la ley
coránica ya que la traducción real del Corán describía el verdadero contenido radical de esta religión, y
que, por ende, las suras contenidas en el Corán eran de estricto cumplimiento para cualquier
musulmán. No se sabe la ingente cantidad de traducciones que se han hecho de este libro "sagrado",
algunas se remontan al siglo octavo, y otras a principios del siglo pasado. Hasta ese momento el
pensamiento occidental había creído ingenuamente que el Corán era un libro religioso de poco peligro
radical, ya que lo que se había leído por el momento eran traducciones "light" en varios idiomas que no
atemorizaban a nadie. El pretexto para esas traducciones flojas era que muchos textos/suras del Corán
están escritos en un árabe difícil de traducir y comprender, además se había hecho circular por ahí que
el Islam era una religión pacifista y pacífica, y que sólo algunos fundamentalistas eran capaces de
cometer acciones terroristas. Precisamente una de las armas más poderosas del Islam es el
desconocimiento del mensaje asesino que conllevan 47 de sus 114 suras. Puesto que el Corán está
escrito en árabe, solo los musulmanes, aunque no de lengua árabe, lo entienden, ya que se les ha
enseñado a leer en árabe (en las madrasas) para que "entiendan" el contenido del libro y sigan sus
preceptos.
El caso es que hemos llegado a muchas conclusiones sobre este tema del Islam, y la primera es que
todo musulmán sabe que el Corán contiene preceptos religiosos que han de cumplirse a rajatabla, ya
que uno se expone a ser castigado por un clérigo religiosos (imán) mediante una fatwa, que no es ni
más ni menos que un mandamiento religioso que obliga a cualquier musulmán a matar a otra persona
en nombre de Alá. Esto lo sabe cualquier musulmán, así que cuando nos encontremos con
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aquel/aquella vecino/a magrebí del barrio que lleva a sus hijos al mismo colegio donde va el nuestro,
hemos de tener en cuenta que les enseñaron que todo infiel, o no creyente en el Islam, debe morir
según la voluntad de Alá. Cualquier día, cuando puedan ser mayoría, nos matarán sin contemplaciones,
y lo harán por miedo a contradecir al Corán y al imán religioso, o por devoción religiosa profunda, o por
ambas cosas. Ahora son una minoría creciente que aumenta con el éxodo forzado que les obliga unas
guerras planeadas por los de siempre: Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Egipto, Irak, Irán, entre
otros muchos; y financiadas principalmente por Arabia Sauditas, los Emiratos, Qatar, Kuwait, Dubái
Bahréin. El ejército fundamentalista-religioso del Estado Islámico está financiado por los árabes que he
mencionado antes; se nutre de los reclutamientos voluntarios de jóvenes que viven en países
occidentales y que son hijos de inmigrantes musulmanes que llegaron a Europa buscando, en su
mayoría, trabajo o las ayudas estatales de cada país. Su deficiente preparación laboral, su poco interés
por integrarse en nuestra sociedad laica y conocer nuestra cultura, su odio hacia nosotros por ser
infieles o no creyentes en el Islam, les ha convertido en candidatos excelentes para llegar a ser
mártires que darán su vida en una guerra, o en un ataque suicida en cualquier lugar urbano donde
haya una gran cantidad de personas (o infieles, según ellos). En nuestra ingenua "bondad y compasión"
les aceptamos creyendo que se integrarán a nuestra sociedad para formar parte de un proyecto
humano de mejora, el cual desea un mundo sin violencia, destrucción del medio ambiente y otros
proyectos altruistas; pero lo que veremos es su auto-aislamiento, la no integración, la reivindicación
religiosa para la creación de más mezquitas, donde el mensaje misógino y destructivo del Islam pueda
extenderse aún más. De hecho, los imanes prohíben que los musulmanes se integren en la sociedad
occidental, es decir que hagan vida social con sus vecinos más próximos, así no se "contaminarán"
con la cultura que ha dado pie a los derechos humanos y a la democracia; su trato hacia los infieles
será los más reducido posible, aunque esto no lo vemos en otros inmigrantes no musulmanes que por
necesidad acuden a nuestros países: muchos, muchas se casan. tienen hijos y entran a formar parte de
nuestra cultura y nuestra vidas, no crean apartheids religiosos.
Cuando vemos a estas personas que huyen de una guerra nefasta, sentimos pena por ellos. Es como si
nosotros, la ciudadanía, fuéramos culpables de su situación; y ellos ven en nosotros la solución a sus
problemas. Algunos mueren en el intento después de una larga travesía que, a veces, empieza en el
centro de África, otro punto neurálgico del fundamentalismo radical y asesino del Islam. Quizás sí
seamos culpables por comprar la gasolina o el gasoil que se obtiene del petróleo que estos países
musulmanes extraen de su suelo; un dinero que les hace riquísimos, que financia a grupos terroristas
islámicos, pero que no se utiliza para remediar los problemas graves de sus hermanos musulmanes en
Siria, Palestina, centro de África, etc., quienes han de arriesgar sus vidas para llegar a países
occidentales (países de infieles), países en donde encontrarán mezquitas pagadas por estos ricos del
petróleo. En estas mezquitas se les recordará muchas de las suras del Corán que hablan de matar a
los infieles (El Corán La Guía del Yihad) de la forma más cruenta posible cuando llegue la hora.
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El Islam es una religión que obliga a sus seguidores a emplear la mentira y la violencia. Desde luego,
los clérigos (imanes) defienden al Islam mintiendo y/o empleando la delincuencia para convencer de
manera violenta que su religión no es violenta ni con embustes. He aquí dos párrafos que he
encontrado y que son una traducción no "light" sobre lo que acabo de decir. Pueden encontrarse en la
URL: (Tres hechos sobre el Islam que probablemente no sabías. : copiar y pegar este títulos en
buscador Google, (no Chrome); o utilizar el enlace si este funciona cuando el PDF esté online.
http://www.agonfilosofia.es/index.php?option=com_content&view=article&id=73
Se ha utilizado captura fotográfica de pantalla ya que la página no permite la función "copiar y pegar",
aunque ello certifica aún más el origen y veracidad de los textos.
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Como se puede ver por los textos aquí citados, el Corán puede interpretarse o mencionarse como se
quiera por los musulmanes o los imanes, pero cuando hay que aplicarlo, es taxativo como él mismo, no
caben dudas ni ambigüedades a la hora de ejecutar a infieles y/o mentir para defender al Islam, de esta
manera la gente seguirá pensando que sólo los radicales son peligrosos. De hecho los radicales son
peligrosos allí donde son mayoría; los musulmanes de aquí serán radicales cuando aumenten en
número porque estarán obligados por los preceptos islámicos que indican que eliminen al infiel, pero
mientras tanto deben fingir, que es una forma de mentir, para no alarmar y poner en guardia al "enemigo
de Alá". El Dr Younus Shaikh, (quien ha sido recientemente condenado a muerte por un tribunal y
una fatwa) autor de L'islam et les femmes, entre otros libros, es además de doctor en medicina, un
libre pensador paquistaní que tras años de estudio sobre el Islam (su religión de la que desertó) nos
habla sobre las verdades del Islam y de su creador Mohammed (Mahoma). Empezó a estudiar el Islam
y la historia alrededor de esta religión cuando sintió la necesidad de averiguar una serie de
contradicciones que se formaban en su cabeza entre la religión y el rigor científico. De forma accidental,
accedió a datos historiográficos que describían a Mohammed como un criminal, un salteador de
caminos y un fornicador empedernido; los mismos musulmanes reconocen esta última acusación ya
que, según ellos, gozaba de privilegios divinos que le permitían deshonrar a cualquier mujer, virgen o
no. Tuvo muchos detractores que fueron finalmente vencidos, o convertidos al Islam, cuando empezó a
orquestar ataques contra sus detractores y enemigos con el fin de obtener grandes botines mediante
pillajes y saqueos (plunder).
De las 114 suras, o versículos, del Corán, 47 de ellas dicen claramente que cualquier musulmán debe
eliminar a cualquier infiel o no creyente. Estos versículos son los que no aparecían en la traducciones
"light" que aún corren por ahí y que se siguen difundiendo. No hace mucho, después del atentado
contra la redacción del semanario Charlie Hebdo, los imanes corrieron a posicionarse al lado de las
víctimas y a afirmar que el Corán es un manifiesto de paz y hermandad, y que sólo los radicales eran
culpables del atentado y que no verían el Paraíso; hace falta tener mucha cara dura para decir tales
mentiras y no inmutarse. Quieren convencer a la ciudadanía que el Islam no es un peligro inminente
para Occidente.
Aquí abajo vemos una foto de una manifestación en Londres con unos mensajes muy claros de
"actitud pacífica" cuando se meten contra su religión.
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Matar a los que insultan el Islam. Europa, lo pagarás caro, la demolición está en marcha. Decapitar a los que insultan el Islam.
Europa, vuestra exterminación está ya en marcha.

Enlace a más fotografías interesantes sobre sus "mensajes pacíficos" en ciudades occidentales: Imágenes de Google

Hace bastantes años vi una foto en blanco y negro de una familia musulmana, la fotografía había sido
retocada para que no se reconocieran a sus miembros; en el pie de la foto había un texto que decía:
Hoy tus vecinos, mañana tus verdugos. Pensé que el mensaje era exagerado y fuera de contexto,
hoy creo que los musulmanes están esperando a ser más en número para cumplir aquellos preceptos o
suras (47 en concreto) que les ordenan eliminar a los infieles. El Corán no sólo es precepto religioso,
también es precepto legal y de obligado cumplimiento ante la amenaza de una fatwa por parte del
clérigo de turno. El Islam se aprovecha de la democracia y los derechos humanos vigentes en
occidente, pero no los contempla en su sagrado libro. Estos últimos días estamos viendo el envío de
productos de primera necesidad para los refugiados musulmanes que están llegando a Europa, además
de las muestras de solidaridad y bienvenida por parte de la ciudadanía; no obstante, todavía no hemos
oído hablar de ninguna ayuda u ofrecimiento de asilo político y/o humanitario por parte de estos
multimillonarios árabes del petróleo, es decir, sus hermanos en el Islam. Al final, la pregunta que nos
hacemos es: ¿Por qué su Dios no elimina al infiel, o no creyente, de un plumazo gracias a su poder y
omnipotencia? Un dios tan poderoso que ha creado el universo y la tierra, el sol, la luna, las estrellas y
al hombre (antes que a la mujer, claro) en sólo seis días. No le costaría nada. ¿Por qué convertir a sus
creyentes en asesinos? No tiene sentido. No voy a hacer aquí una defensa de la Tora o la Biblia, pero
tienen más credibilidad, sobre todo la parte de la Biblia en la que se habla de las bondades de
Jesucristo, quien se posiciona al lado del pobre, el perseguido y el pecador que se arrepiente. Por
cierto, ¿dónde estaban los dinosaurios?
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Más enlaces que se activan al descargar el PDF en línea, aunque, de no funcionar, se puede copiar y pegar en el buscador de
Google (por lo general, primera web de la página de resultados):
http://www.laverdaduniversal.org/musulmanes.html --- http://www.faithfreedom.org/oped/YounusShaikh50331.htm
http://pamelageller.com/2009/12/another-koran-translation-another-false-narrative-glossing-islam.html/
http://falseislam.org/ ---- imágenes de Google ---- http://www.taringa.net/posts/imagenes/13886692/Abuso-de-Mujeres-en-oriente.html ---http://www.alertadigital.com/2012/02/14/en-londres-impera-la-sharia-sacerdotes-catolicos-apaleados-tribunales-islamicos-impartiendo-justiciagays-perseguidos-y-piscinas-donde-se-veta-la-entrada-a-los-no-musulmanes/

Lapidación de una infiel en el centro de África, porque no llevaba velo e iba vestida con descaro a pesar del calor

Padre viendo con horror a su hija decapitada por ser cristianos.
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Fotografía de la misma niña cristiana

Joven occidental no musulmana decapitada

Niña cristiana decapitada en Indonesia
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Niña birmana cristiana birmana castigada por vestir indecorosa hacia el Islam

Madre e hijos muertos por no ser musulmanes.
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