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Mahoma y la rebelión
de los pueblos islámicos
En septiembre de 2005, un periódico de Dinamarca publicó unas caricaturas de
Mahoma que han provocado una ola de violentas protestas en los países islámicos.

La invasión a Iraq no
está para bromas

¿Quién es Mahoma?
¿Qué es el Islam?

Una de las caricaturas publicadas presenta a Mahoma con
una bomba escondida en su turbante. Esa caricatura sirve para justificar y apoyar la invasión de
Estados Unidos y sus aliados, es
decir, para seguir pisoteando, saqueando y asesinando a los musulmanes, víctimas del racismo del
gobierno de Estados Unidos y de
algunos gobiernos europeos.

Mahoma o Muhammad es el
fundador del Islam o religión
islámica. Islam es una palabra que
quiere decir sumisión, porque el punto central de su fe es la obediencia al
único Dios, que es Alah. El libro
sagrado del Islam es el Corán y la
ciudad sagrada es La Meca (Arabia
Saudita), porque allí nació Mahoma
en el año 570 y murió en el año 632.
Los “seis pilares” del Islam
son: la profesión de fe, la oración pública cinco veces al día, la
limosna, el ayuno en el mes de
ramadán (noveno mes del año lunar
de los mahometanos), la peregrinación a La Meca y la guerra santa
o yihad, cuando la comunidad
islámica corre peligro.
A los seguidores de Mahoma
se les llama musulmanes, que
quiere decir creyentes. Hay más de
1,000 millones en el mundo, sobre
todo en los países de Oriente Medio, África y Asia. El Islam, como
todas las religiones, tiene diversas
corrientes y divisiones.

Nada de gracioso tiene presentar a Mahoma y a sus seguidores como gente violenta y fanática, cuando miles y miles de
mujeres y hombres musulmanes
han muerto y siguen muriendo
todos los días aplastados por las
bombas de los ejércitos invasores
bajo el mando de Estados Unidos.

En la crisis de las caricaturas de Mahoma, el
problema real es que Estados Unidos sigue
asesinando al pueblo iraquí y amenaza con
invadir Irán.

Hay que seguir insistiendo en
que esa brutal invasión a Iraq
es apoyada por el gobierno de Antonio Saca, que sigue mandando
tropas, por orden del gobierno de
Estados Unidos y en contra de lo
que opina la gente en El Salvador.

