El odio de Herman Cain
Seudo-políticos oportunistas como son farsantes que jamás llegarán a
emular a los padres fundadores
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El pasado CEO de Godfather’s Pizza, Herman Cain, se ha lanzado al ruedo político como
candidato presidencial republicano; apostando a ganarse la confianza del sector conservador
uniéndose al discurso xenofóbico de los congresistas republicanos Peter King y Allen West.
El aspirante a la Casa Blanca abiertamente ha expresado que no reclutaría a un musulmán en
su gabinete y en días recientes se manifestó en contra de la construcción de una mezquita en
Tennessee. Cain declaró que “los americanos tienen el derecho a oponerse a la
construcción de mezquitas en sus comunidades ya que distinto a otras religiones el Islam es
además un sistema legal”.
Esto es una apreciación falsa ya que el código legal del Islam no es exclusivo y las
principales religiones gozan también de sistemas legales que rigen la vida del creyente en
asuntos diversos como el matrimonio, disoluciones matrimoniales, comercio, herencias y
obligaciones con la familia, vecinos, terceros; además de con Dios mismo. El sistema legal
del Judaísmo se conoce como Halakhah; en la Iglesia Católica se conoce como Código de
Derecho Canónico o Codex Iuris Canonici; y en el Islam se conoce como Shari’ah.
Herman Cain tiene torcidos los principios constitucionales fundamentales. Precisamente en
la Biblioteca del Congreso obra un Corán, escritura sagrada del Islam. Este Corán pertenecía
al fundador de la nación Thomas Jefferson. Autor de la Declaración de Independencia,
Jefferson fue autor además de otro documento trascendental: El Estatuto de Virginia para la
Libertad Religiosa; que sirvió de modelo para la Primera Enmienda de la Constitución que
protege la libertad de culto. En su autobiografía Jefferson manifestó su deseo de que el
Estatuto comprendiera no sólo los cristianos de distintas denominaciones sino que también
incluyera en su manto protector: “al judío y al gentil, al cristiano y musulmán, al hindú, y al
infiel de cada denominación".
El escrutinio de estos políticos nos concierne a todos. Recientemente el líder Bautista
Richard Land reprendió al islamofóbico Cain por su indiferencia para con los derechos
constitucionales de los musulmanes; recordándole que como cristiano y afro-americano
debería en vez tener interés especial en la protección constitucional para todas las
comunidades. Solo Nueva York, los musulmanes sobrepasan 1 millón además de otros 6
millones en el resto de la nación. Estemos alertas de seudo-políticos oportunistas como
Herman Cain; farsantes que jamás llegarán a emular a los padres fundadores.
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