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La brutal matanza de niños en Rusia no es sino otro llamado de atención al que no estamos
poniendo atención. Nos mantenemos escuchando que estamos en guerra, pero nadie quiere
identificar al enemigo real - una civilización Islámica que sanciona tales asesinatos como
los medios justificados para establecer el dominio religioso y político del Islam en
cumplimiento de la voluntad de Alá.
Referirse a esta situación actual como "Guerra contra el Terrorismo" es rehusarse a
reconocer, y a declarar de manera diáfana, cuál es la fuente de ese terrorismo. El terrorismo
es una táctica; no nombra al enemigo sino que nombra la táctica que el enemigo usa. En
1941 los Estados Unidos le declararon la guerra a la Alemania Nazi, no declaramos la
guerra contra la blitzkrieg.1 No estamos siendo amenazados por los terroristas del IRA, ni
estamos bajo el ataque de los Marxistas. Son los terroristas Islámicos los que nos han
sitiado. Digámoslo de manera clara - es una "Guerra con el Terrorismo Islámico." Esta es la
manera en que Samuel P. Huntington ha señalado una "colisión de civilizaciones." Estamos
en una guerra contra el Islam.
Enterramos nuestra cabeza en la arena cuando se describe al Islam como "una religión de
paz." De hecho, se ha señalado que la misma palabra "Islam" significa "paz." Se nos dice
que los actos de los terroristas Islámicos son una aberración de la verdadera fe Musulmana.
Se ha dicho que, "los terroristas son para el Islam, lo que el Ku Klux Klan es para el
Cristianismo."
Lo que debemos entender es que aquellos que se hallan involucrados de manera activa
dando muerte al servicio de esta visión no son algún tipo de herejes renegados extremistas
Islámicos creados por condiciones características del siglo 20. Desde su nacimiento en el
siglo séptimo el Islam se ha diseminado por el fuego, el terror y la espada, creando
conversos como un sub-producto de la conquista. Recuerde como buena parte del moderno
Oriente Medio había sido por siglos Greco-Romano y Judeo-Cristiano, es decir, Occidental,
antes del surgimiento del Islam: Turquía, el Líbano, Israel, el oeste de Siria, el norte de
Egipto, el norte de África, el oeste de Irak - todos fueron transformados en la "Casa de Alá"
por medio de la conquista violenta. J. M. Roberts, autor de Una Historia de Europa, escribe:
"El Islam, desde el principio, ha sido una religión de conquista."
Recuerde también que los Musulmanes ocuparon la mitad de España por siete siglos y que
en una fecha tan tardía como el siglo 16 los Turcos se hallaban a las puertas de Viena. La
propaganda actual sobre el Islam como "una religión de paz" oculta catorce siglos de
1 “Táctica militar empleada por los Alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.” (The Oxford World
Encyclopedia, version electrónica.)
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agresivas guerras contra aquellos considerados "infieles" con el propósito de ser puestos
bajo la sumisión al Islam. La historia se levanta como un testigo en contra de la idea del
Islam como una religión "pacífica."
Cuando uno mira la popularidad de Osama bin Laden a lo ancho y largo del mundo
Musulmán, junto con las celebraciones públicas de los ataques terroristas, el continuo
respaldo de Irán al terrorismo, y la falta de condenas rotundas de los asesinatos terroristas
por parte de los gobiernos Islámicos, debemos llegar a esta conclusión: Los terroristas
Islámicos no son tanto un "movimiento marginal" como se nos quiere hacer creer.
¿Quiénes somos nosotros para decir que una interpretación del Islam, avalada por millones
de personas, es una deformación de su verdadera naturaleza? Estoy inclinado a creer que
estos millones de Musulmanes que celebran los ataques de los terroristas son mejores
jueces del verdadero carácter del Islam que los apologistas "políticamente correctos" de
Occidente.
En los 1980's Ronald Reagan retó a la Unión Soviética a honrar su nueva política de la
"Glasnot," y a probar que realmente habían cambiado. De pie ante el Muro de Berlín, se
recuerdan muy bien las palabras de Ronald Regan, "Sr. Gorbachov, derribe este muro." Si
el Islam es una religión de paz, como algunos afirman, es necesario lanzarles un desafío
similar. El Presidente Bush necesita llamar a las naciones Musulmanas a detener el
terrorismo y a traer estos criminales internacionales ante la justicia. Necesitamos más que el
"servicio de labios" que algunas cabezas Islámicas de estado han dado. "Tráiganlos, vivos o
muertos, y prueben ante el mundo que odian a estos terroristas que supuestamente han
abusado de su religión."
Creo que cada vez más la gente a lo largo y ancho de nuestra nación se está dando cuenta
del verdadero carácter del Islam. Lo escucho en los programas de radio, y lo leo en las
cartas a los editores. La gente está despertando al hecho de que el Islam está en guerra con
el mundo Occidental. La "máscara" está siendo arrancada - y la verdadera naturaleza de la
bestia se está haciendo más y más evidente. Mientras más niños son asesinados en nombre
de Alá, mientras más no-combatientes sean decapitados, la continua negativa de los líderes
Musulmanes, aquí y en el exterior, de clamar a gritos en contra de estos actos de violencia
solamente refuerza la realidad a la cual está despertando la gente, que el Islam es una
religión perversa e infame.
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