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COMUNICADO DEL CENTRO ISLAMICO ARABE SALVADOREÑO

No existe una religión extrema ni una media o una moderada. La religión solo es una, con
sus libros sagrados y sus enseñanzas. Hablar de islamismo extremo, es una falsedad; como
hablar de cristianismo extremo, o judaísmo extremo, o cualquier otra religión extrema. Eso
no quiere decir que no haya extremistas, los cuales por su extremismo, están afuera de la
religión que dicen representar. Nosotros los condenamos enérgicamente. Son los seres
humanos los que se desvían, no las religiones. Extremistas hay en todas las religiones, y a
través de la Historia. No podemos así decir el cristianismo extremo de Hitler. No era el
cristianismo el perverso, era el extremismo perverso de Hitler, quien mató a millones de
judíos inocentes: Hitler era un extremista, que aunque cristiano bautizado, estaba fuera de
dicha religión, que ordena no matar, y amar hasta los enemigos. Lo mismo puede decirse de
los conquistadores europeos de las Américas: en su orden: España, Inglaterra, Portugal,
Francia y Holanda. Todos eran cristianos: católicos y protestantes, perversos y asesinos: el
mayor genocidio de la Historia: de 80 millones de pueblos originarios, quedaron vivos tan
solo 4 millones. No todos murieron por lo que se llama convencionalmente guerra,sino por
las enfermedades provocadas, especialmente la viruela. Pero eso era parte de una guerra
bacteriológica. Las frazadas y ropas que les regalaban, eran frotadas con la piel de los
individuos contagiados, al darse cuenta, que los pueblos originarios no tenían protección
natural contra ella. Ese procedimiento fue copiado más al Norte, en los EU, cuando se
realizó la conquista del Oeste. En el Este, Inglaterra no se complicaba, Simplemente los
mataba, como agradecimiento después de que los habían salvado de las enfermedades y la
inanición. En el Este de los EU, al igual que en el Caribe, no quedó uno solo vivo, etc.,
etc.,etc. Para hablar del cristianismo, no debemos hablar de la historia de las conquistas sino
del Evangelio y especialmente del Sermón de la Montaña. Insisto, malos y buenos y también
regulares hay en todas las religiones, pero solo recientemente, cuando el extremista es
musulmán, se le pone su religión. LOS EXTREMISTAS NO PERTENECEN A NINGUNA
RELIGIÓN y les hacemos el juego al nombrarlos con ella. En el caso del Islam, las víctimas
son en su mayoría musulmanas, son verdaderos musulmanes. En Francia, con la reciente
masacre, solo se mencionó como musulmanes, a tres extremistas desviados de nuestra fe,
pero no se dijo que uno de los 2 policías era musulmán de nombre Ahmed. Muchos dicen
Yo soy Charlie, pero deberían decir Yo soy Ahmed también. La víctima musulmana estaba
defendiendo la ley y protegía el sistema de libertad de expresión. En el Supermercado judío,
tampoco se dijo, que un joven musulmán de dicho mercado judío, siempre en Francia,

cuando los terroristas fueron abatidos, salvó a 6 rehenes que iban a ser ejecutados,
ocultándolos en un frigorífico. Cuando los extremistas son de otra religión, no se dice: 2
casos, hay millares: André Bevrik, que mató a cientos de jóvenes noruegos y Timothy Mc
Veigh, en Oklahoma, City,ambos cristianos, no se dijo su religión,solo que eran asesinos,
extremistas, psicópatas, locos. Así debe ser. El mismo presidente de Francia, Hollande, dijo
claramente que el ataque en Francia, no tenía nada que ver con la religión musulmana. Isis,
por ejemplo, el Estado Islámico, son fanáticos extremistas, alimentados por un grueso
número de mercenarios occidentales, con la tolerancia de Occidente, cuya función ha sido:
destruir países musulmanes, matar musulmanes, desprestigiar el Islam y entregar el petróleo.
El exceso de petróleo, por compromiso de guerra, en Irak. Kuwait, Libia y ahora en la zona
controlada por el Estado mal llamado Islámico, más la producción aumentada de Arabia
Saudita, en alianza con Occidente, ha producido el exceso de oferta abaratando los precios.
Esto es especulación. Cuando se desee, la oferta se reducirá, se volverá a aumentar la
reserva, inyectando petróleo en vez de sacarlo y los precios volverán a subir. Será también
especulación, pero a la inversa. Todo es codicia y es dirigida por los que tienen el poder, no
por los débiles ni los gobiernos de papel.
Insistimos. Nosotros estamos en contra del terrorismo, venga de donde venga. Y Aquí
nuestra ´proclama : Afirmamos que el Islam es una religión de paz y condena al terrorismo.
Su nombre proviene de la paz interior que se logra con la sumisión a la voluntad de Dios. Su
saludo permanente “SALAM ALEIKUM”, que significa la paz sea con ustedes, es un
mensaje de concordia, amor y ayuda al prójimo. Las sociedades islámicas han sido
históricamente amplias y tolerantes; e incluso cuando ha habido violencia, ellas han sido
normalmente las agredidas y no, las agresoras; incluso hasta por los mismos extremistas que
la dicen representar. Como seres humanos, y como musulmanes estamos en contra de la
guerra y a favor de la paz, pidiéndole a Dios, que la paz y la concordia se establezcan en
nuestro Mundo, cada vez más caótico.

Ratificamos que somos una comunidad pacífica, que rechazamos la violencia, que
aceptamos a nuestros hermanos y hermanas de otras religiones y razas, con cariño y
tolerancia y que estamos en contra de todo tipo de violencia y fanatismo, venga de donde
venga.
El fanatismo es causa de toda violencia. Los fanáticos que creen únicamente en su fe o en
sus principios y no toleran que otros piensen diferente a ellos, están perdidos; y por sus
métodos desproporcionados y violentos, están a fuera incluso del mismo grupo religioso,
que dicen representar.
Condenamos todos los ataques terroristas y violentos contra la población civil. De esa
forma condenamos el ataque contra la Revista francesa (CHARLIE HEBDO), matando a 12
personas. No podemos justificar ningún ataque terrorista, ni éste ni ningún otro pero sí
lamentamos que cuando se trata de musulmanes la Religión salta a la vista . Estos tres
atacantes no pueden considerarse islámicos porque están fuera de la Religión Islámica por su
proceder. Fanáticos hay en todas las Religiones y grupos sociales, pero solo se le pone el
calificativo de Musulmán cuando son de esa Religión o se sospecha que lo sean . Pero
cuando son de otra religión no lo mencionan; tampoco se mencionan la religión de las

víctimas cuando son realmente musulmanes.
Que la Paz, la Misericordia de Dios y sus Bendiciones, se derramen sobre toda la
Humanidad.
Amén.
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