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SAETAS DE VERDAD

Las “Arenas Movedizas” Iraquíes
Por Don Walker
17 de Mayo, 2004
En los meses recientes me he abstenido de escribir sobre nuestra actual situación en Irak.
Decidí no añadir mi voz a las multitudes que están expresando su opinión sobre la política
de los EUA en la región. No le pongo mucha atención al papel de los críticos. Sí creo en la
soberanía de Dios, y reconozco que las Escrituras enseñan que, "el corazón del rey está en
la mano de Jehová; a todo lo que quiere lo inclina" (Prov. 21:1). Honro a nuestro
presidente, y creo que es un hombre de Dios. Esto no lo hace infalible u omnisciente. Creo
que las proverbiales "arenas movedizas" que parecemos haber encontrado en Irak hablan
más acerca de nosotros, como nación, que de George W. Bush. Creo que Dios nos está
revelando algunas cosas acerca de nosotros en la actual situación. ¿Qué nos está diciendo
Dios como nación por medio de esta crisis presente? He aquí algunas de las cosas que creo
que Dios podría estarnos mostrando:
1) La democracia, sin un fundamento Cristiano, no es fácilmente exportable.
En la edición de Mayo del 2003 de Cosmovisión Bíblica, Gary DeMar, con mucha
inteligencia, se refirió a los esfuerzos de la administración Bush de hacer girar a Irak en
dirección hacia la democracia. Él escribe:
"La administración Bush se equivoca si piensa que la "democracia" va a curar las
enfermedades de Irak y de las naciones Musulmanes circundantes. ¿Qué pasa si le damos al
pueblo "liberado" de Irak el derecho a votar, y una mayoría vota por un sistema social y
político al estilo Talibán cuya meta es derrotar al infiel Occidente? La democracia en las
manos de fanáticos con ojos desorbitados es sumamente peligrosa.
Occidente está edificado sobre los restos de un orden moral Cristiano. Los intentos de
exportar nuestra forma política sin la cosmovisión que le da su corazón podría conducir a
consecuencias no deseadas. La democracia en el Medio Este solamente conducirá a la
imposición de la cosmovisión preponderante la cual es anti-Cristiana y anti-Occidental.
Habrá suficiente gente en Irak, especialmente después de haber invadido su país, lanzado
miles de bombas y matado a quién sabe cuántos civiles, quienes desearán convertir a los
Estados Unidos en un montón de cenizas. Les encantaría tener la oportunidad de votar en
una "elección democrática" para poder ver su sueño realizado."
Como he expresado en tiempos pasados, parece que nuestro Departamento de Estado deja
de tomar en cuenta que estamos tratando con una nación Islámica. El Islam no se ha
mostrado como algo compatible con cosas como los derechos individuales y la libertad de
expresión. Estas ideas, que damos por sentadas en el mundo Occidental, son resultado de la
influencia del Cristianismo. Asumir que la "democracia" es la respuesta revela una
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ignorancia de nuestra propia historia política.
2) Nuestra propia secularización nos ha dirigido a falsas suposiciones.
Parece ser que algunos de nuestros legisladores no han tomado los asuntos religiosos con la
seriedad suficiente. Esto es entendible, porque los asuntos religiones no son muy
importantes para la mayoría de los Estadounidenses. Hemos llegado a ser tan secularizados
que es difícil imaginarnos a otros que no lo son. Hay personas en Irak que toman el Corán
con seriedad, y eso parece habérsele escapado a nuestro Departamento de Estado.
En la edición del 26 de Abril del 2,003 de Saetas de Verdad escribí lo siguiente:
"Reuters ha reportado que los oficiales de los Estados Unidos que están trazando el futuro
de Irak subestimaron la fortaleza organizacional de la mayoría Shiíta y no están preparados
para impedir el levantamiento de un gobierno fundamentalista Islámico antiEstadounidense reportó el Washington Post el pasado miércoles (23 de Abril, 2003). Mi
respuesta a esto fue, "¿Qué?" ¿Cómo pudo ser nuestro Departamento de Estado
aparentemente tan ignorante? ¿No se dan cuenta del poder que la religión Islámica tiene
sobre las mentes de los Iraquíes? ¿Piensan ellos que el mundo Islámico es "desapasionado"
con respecto al Islam como lo es la mayoría de los Estadounidenses con respecto a su fe
religiosa? Los Shiítas no son como los Bautistas. Irak no son los Estados Unidos. Estas
sectas Islámicas toman seriamente su religión. Pelearán hasta la muerte por sus diferencias
teológicas y la historia verifica eso. No son como las denominaciones Estadounidenses,
contentas con reclutarse los miembros las unas a las otras, y no mucho más. Ciertamente es
posible que nos encontremos en medio de una guerra civil entre los Sunnis y los Shiítas. En
la Guerra de Irak - Irán fueron los Shiítas Iraníes los que peleaban contra los Sunnis
Iraquíes. Claro, una cosa que puede unir a los Sunnis y a los Shiítas es su odio común por el
Gran Satán (es decir, nosotros). Hay una consigna que se le atribuye al Islam: 'Mi hermano
y yo peleamos contra nuestro primo. Nosotros y nuestro primo peleamos contra el mundo.'"
3) Dios quiere que veamos - como sociedad - lo que hemos llegado a ser.
Las fotos de la prisión de Abu Ghraib nos muestran que "estamos pagando las
consecuencias." ¿Pudiera ser que Dios está levantando un "espejo" para que veamos cuán
lejos hemos llegado en nuestra caída?
Rich Lowry, en su columna del 10 de Mayo del 2004, creo que habló bien sobre este
asunto. Él escribió:
"Así es que en Abu Ghraib, y en sus secuelas, vemos algunas de las corrientes sórdidas de
los Estados Unidos magnificadas de una manera horrorosa - en particular, la celebración de
la crueldad, la omnipresencia de la pornografía y el culto a la condición de víctima.
Cualquier sociedad, claro está, producirá gente débil y maliciosa, y los abusos en prisión no
son nada nuevos. Andersonville, en Georgia, aún es notoria por las condiciones del campo
de prisión Confederado en ese lugar. Pero los ecos distintivos de Abu Ghraib en nuestra
cultura son inconfundibles.
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Considere la icónica película de los 1990s, "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino. Incluye
una escena de la violación de un hombre encarcelado y mantenido como un esclavo sexual,
lo cual provocó las risas en las salas de cine. La víctima, "el cojo," se convirtió así en un
personaje que era motivo de diversión. Lo más reciente de Tarantino, las películas "Kill
Bill", presentan el mismo romance de poder y violencia, usado de forma arbitraria y
estilizada. La crueldad, nos dice Tarantino, puede ser motivo de diversión.
Esto no es decir que el productor, o cualquier otro además de aquellos que cometieron y
condonaron los actos, sea en alguna manera responsable por Abu Ghraib. Es solo que
Tarantino - y él no es el único - toca algo dentro de nosotros que disfruta con la exaltación
del fuerte y la humillación del débil. Y no solamente en las pantallas de cine. Los hombres
grandes sodomizando a hombres más pequeños en las prisiones de los Estados Unidos es
algo a lo que se le resta importancia.
Así, fue chocante ver a un hombre grande enguantado sonriendo en una fotografía con sus
brazos cruzados mientras se hallaba sobre una pila de Iraquíes detenidos y desnudos, pero
había también algo familiar en ello. La apoteosis del fuerte. Había algo familiar en la
fotografía de Lynndie England, con un cigarrillo pendiendo de sus labios, señalando con su
dedo los genitales de un prisionero desnudo. Sabemos lo que está haciendo en esa
fotografía - está tratando de verse como alguien que "está en onda." (Que es "cool",
diríamos en estos tiempos). Ella piensa que la crueldad es un juego, que el fuerte se
involucra en ella con indiferencia.
Luego, está el hecho mismo de las fotografías. Los carceleros Estadounidenses, quienes
viven en un país donde la pornografía es un negocio que produce $ 10 billones de dólares al
año, se convirtieron en pornógrafos aficionados. Se grabaron ellos mismos en video
teniendo sexo los unos con los otros. Uno de los oficiales disciplinados en Abu Ghraib
supuestamente le tomó fotografías a una soldado femenina mientras se bañaba. Los
Estadounidenses humillaron sexualmente a los prisioneros Iraquíes obligándoles a
masturbarse, a usar ropa de mujer, y a cometer (o a fingir que se cometen) actos
antinaturales, y los captaron en video. Si hubieran hecho esto en los Estados Unidos en
diferentes circunstancias podrían ser muy ricos e incluso podrían optar por un Premio para
Videos de Adultos."
Como creyentes hemos de hacer algo más que escuchar a los expertos políticos de derecha
o de izquierda. Hemos de ser un pueblo profético que busca discernir la mente del Señor.
Quiera Dios que nosotros, como pueblo del Señor, tengamos tanto los oídos para escuchar
como la valentía para declarar, colectivamente, Su Palabra a nuestra nación.
Sitio web y archivo de anteriores "Saetas de Verdad": www.basileiaministries.org
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