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Los comentarios más recientes del Papa Francisco que intentan separar las creencias religiosas islámicas de 
la violencia islámica son profundamente engañosas. No son solo leve o parcialmente incorrectos, sino 
peligrosamente incorrectos. Están en contradicción directa con la Iglesia y la larga historia de experiencia y 
entendimiento de sus santos del mundo islámico. 
 
En el contexto de otra entrevista en avión , esta vez regresando de la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, 
se le pidió a Francis que discutiera la amenaza que representa la violencia islámica, que ahora ocurre con 
alarmante frecuencia en todo el mundo, en el contexto del asesinato del sacerdote francés Fr . Jacques Hamel a 
manos de los yihadistas mientras ofrecía misa. He incluido el texto completo de los comentarios del Papa a 
continuación en citas en bloque, divididos en secciones para permitir mi comentario: 
 
No me gusta hablar de violencia islámica, porque todos los días, cuando veo los periódicos, veo violencia, 
aquí en Italia ... este que ha asesinado a su novia, otro que ha asesinado a la suegra ... y estos son 
católicos bautizados! ¡Hay católicos violentos! 

Esta respuesta es una diversión completa. Por supuesto, hay personas violentas en cualquier religión, raza o 
cultura. Este hecho es un resultado innegable de nuestra naturaleza caída a causa del pecado original. Entonces 
sí, hay personas violentas en todas partes. 
 
Pero lo que hace que la violencia islámica sea única son sus orígenes y su propósito. De dónde viene, a quién se 
dirige y cómo se justifica no puede simplemente ignorarse o descartarse. En un contexto islámico, el uso de la 
violencia contra otro está arraigado en la comprensión islámica de la persona. Según la teología islámica, el 
hombre es una mera creación, hecha no a la imagen de Dios, sino como un mero animal. Se cree que su 
humanidad es una cualidad extrínseca que se le otorga con su creación, pero que no es una parte permanente de 
él. Más bien, es la creencia islámica de que ser humano es ser un musulmán en buena posición. 
 
En lo que respecta a los no musulmanes, el Islam los considera como hombres y mujeres que por su propia 
voluntad se han mutilado a sí mismos al rechazar el Islam. Por lo tanto, se permite matar a estos incrédulos por su 
falta de creencia. En el caso de los niños, la enseñanza del Islam es que, dado que no tenían una "opción" en su 
"apostasía", se les puede quitar legítimamente de sus familias y convertirse por la fuerza al Islam. 
 
Cuando se trata del tratamiento musulmán de otros musulmanes, se cree que un musulmán que no practica el 
Islam o que practica una forma heterodoxa del Islam se convierte en un apóstata y puede ser tratado como un no 
musulmán. Si bien la violencia no es obligatoria en el Islam, está totalmente permitida y no se le impone ninguna 
pena moral por el uso de la misma. Es una elección individual permisible, y un musulmán no puede, en un sentido 
moral, decirle a otro musulmán que no use la violencia contra un no musulmán si así lo desea. 
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El modelo perfecto para el comportamiento y la vida islámicos no es otro que el mismo Mahoma. Los cristianos 
dicen "¿Qué haría Jesús?" Y los musulmanes dicen "¿Qué haría Mahoma?" Muhammad incluso es llamado " al-
insan al-kamil ", que significa "el hombre perfecto" porque todas sus acciones son consideradas como un modelo 
perfecto para humanos comportamiento. La pregunta al evaluar la moralidad de la acción islámica de acuerdo con 
su propio sistema interno de creencias se convierte en lo que Muhammad hizo? Según todos los relatos islámicos 
ortodoxos, Muhammad fue un asesino en masa, un pedófilo, un necrófilo, un violador en serie, un hombre que 
afirmó que estaba poseído por demonios, un ladrón de caminos, un mentiroso, un engañador y un tirano que 
colocó su concepto de la beatitud divina al servicio de su propia adquisición de poder, dinero y sexo en esta vida 
con la promesa de que estos mismos placeres mal habidos perdurarían perpetuamente en la otra vida. Como dijo 
St. Alphonsus Liguori, "el paraíso de Mahometan es apto solo para las bestias, ya que solo está ahí el placer 
sensual y sucio". 
 
La declaración del Papa Francisco es simplemente falsa. En el sistema islámico de creencias, la violencia recibe 
una bendición divina de una manera que ninguna otra religión lo hace. 
 
Si hablo de violencia islámica, debo hablar de violencia católica. . . y no, no todos los musulmanes son 
violentos, no todos los católicos son violentos. 

¿Violencia Católica? ¿Qué violencia católica es esa, exactamente? Nunca he visto a un católico hacer explotar un 
autobús de escolares musulmanes mientras gritaba "JESÚS ES EL SEÑOR" o usar cuchillas sin vida para 
decapitar a innumerables musulmanes en videos de Internet, todo mientras alababa a los santos, o cualquier 
cantidad más de las cosas horribles que son un sufrimiento diario para los cristianos y otras personas que viven en 
tierras musulmanas. Por el contrario, en mis muchos años estudiando el Islam, he visto a musulmanes hacer estas 
cosas regularmente, y con impunidad. 
 
Incluso sugerir que existe una equivalencia entre la brutalidad islámica y alguna "violencia católica" imaginaria es 
una blasfemia contra el verdadero Dios y un insulto a aquellas personas que sufren bajo la opresión real de la 
tiranía islámica. 
 
Es como una ensalada de frutas; ahí está todo Hay personas violentas de esta religión ... esto es cierto: 
creo que en casi todas las religiones siempre hay un pequeño grupo de 
fundamentalistas. Fundamentalistas. Los tenemos. Cuando el fundamentalismo viene a matar, puede matar 
con el lenguaje: el apóstol Santiago dice esto, no yo, e incluso con un cuchillo, ¿no? 

Una vez más, Francis usa el "fundamentalismo" como peyorativo, como tantas veces ha hecho antes. Pero este no 
es un uso preciso del término. 
 
La palabra “fundamentalismo” tiene su origen en una serie protestante de libros publicados en los principios de los 
20 º siglo. Estos libros se propusieron articular los "fundamentos" de la creencia protestante. Como tal, 
"fundamentalismo" en un sentido moderno significa una creencia en los fundamentos de la fe, no es algo malo en 
relación con una fe en la que vale la pena creer. Como se mencionó anteriormente, sin embargo, para un 
musulmán, "fundamentalismo" significa la negación de la la humanidad de los no musulmanes y la supremacía del 
Islam, todo lo cual lleva a la violencia atroz, la incompatibilidad cultural y más. Por lo tanto, los fundamentos del 
Islam no están favorablemente dispuestos hacia un mundo pacífico o hacia la coexistencia de musulmanes y no 
musulmanes. 
 
En un sentido católico, "fundamentalismo" podría ser simplemente otro término para "ortodoxia". Es evidente que 
el "fundamentalismo" católico es escaso en la actualidad, pero es necesario. El "fundamentalismo" católico, 
siguiendo los fundamentos de la fe, es un camino hacia la santidad. Todos los santos, los beatos y los santos 
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hombres y mujeres de la Iglesia eran fundamentalistas; practicaron la esencia misma de lo que enseña la fe 
católica. Cuanto más "fundamentalista" se vuelve un católico, más crecen en fe, esperanza y caridad. 
 
Un fundamentalista católico probablemente le ofrecerá una misa y un rosario diariamente. 
Un fundamentalista musulmán te atacaría y decapitaría. 
 
Estos dos tipos de fundamentalismo no podrían ser más diferentes. Tratarlos como lo mismo es un engaño 
diabólico. 
 
No creo que sea correcto identificar el Islam con violencia. Esto no es correcto o verdadero Tuve una larga 
conversación con el imán, el gran imán de la Universidad Al-Azhar, y sé cómo piensan. . . 

Es irónico, entonces, que este es el mismo imán que dijo que los apóstatas del Islam deben ser ejecutados. Esto 
no es único o sorprendente, a pesar de que Francis lo ignora. Tal pensamiento es la doctrina islámica, y lo ha sido 
durante 14 siglos. 
 
Si el Papa Francisco realmente supiera sobre el Islam, estaría al tanto de taqiyya , que es la doctrina que permite a 
los musulmanes mentir a los no musulmanes para el avance del Islam. En casos severos, incluso existe la doctrina 
de muruna , una subrama de taqiyya que permite la abierta violación de la ley islámica para avanzar al Islam entre 
los no musulmanes. 
 
Esta es una de las razones principales por las que no se puede confiar en los musulmanes. Su religión les permite 
mentir a otros para su propio beneficio, y no se considera pecaminoso. 
 
Ellos buscan la paz, el encuentro. . . El nuncio de un país africano me dijo que la capital donde está él es 
un sendero de gente, siempre lleno, en la Puerta Santa del Jubileo. Y algunos se acercan a los 
confesionarios, católicos, otros a los bancos para orar, pero la mayoría avanza, para orar en el altar de 
Nuestra Señora ... estos son musulmanes, que quieren hacer el Jubileo. Son hermanos, viven ... Cuando 
estaba en África Central, fui a verlos, e incluso el imán subió al papamóvil ... 

Los musulmanes en el África subsahariana son muy diferentes de aquellos en el resto del mundo musulmán. Los 
musulmanes africanos han demostrado ser los más abiertos a convertirse en cristianos, y en este momento la 
mayor expansión misionera en territorio musulmán se lleva a cabo en esta área. Así que sí, no es sorprendente 
que muchos musulmanes se acerquen a la Fe, y esto es ciertamente bueno. Sin embargo, en el mundo más 
grande ha habido una mayor violencia perpetrada por los musulmanes sobre los ciudadanos del oeste 
(postcristiano, pero aún identificable con el cristianismo), porque el Islam lo sanciona. 
 
También escribo para Shoebat.com , el sitio web de Walid Shoebat, autodescrito como un "ex musulmán 
radicalizado dispuesto a morir por la causa de Jihad" hasta que se convirtió al cristianismo, y ahora trabaja para 
exponer las duras realidades del Islam. Prácticamente todos los días, estamos informando sobre algún acto atroz 
de violencia musulmana en regiones dominadas por musulmanes. Para la mayoría incuestionable de los casos, 
son (a) los musulmanes atacan a los cristianos porque (b) son "infieles" y (c) son totalmente no provocados. 
 
Podemos convivir bien ... Pero hay grupos fundamentalistas, e incluso yo pregunto ... hay una pregunta ... 
¿Cuántos jóvenes, cuántos jóvenes de nuestra Europa, a quienes hemos dejado vacíos de ideales, que no 
tienen trabajo ... toman drogas, alcohol o ir allí para alistarse en grupos fundamentalistas. 

Los musulmanes no coexisten bien con los demás. Hay períodos de paz en los que los cristianos y los 
musulmanes se llevan bien, pero nunca duran, porque el Islam es una religión que busca, como una cuestión de 
su propia ideología, una dominación completa sobre todos los no musulmanes. Combinar la paciencia de muchos 
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musulmanes para lograr objetivos islámicos con paz y armonía es un error. Con el Islam, es solo una cuestión de 
tiempo, y de lograr una mayoría demográfica, antes de que salga la máscara y se afirmen los verdaderos objetivos 
del dominio islámico. 
 
La idea de que la religión islámica es secundaria a la violencia perpetrada por los musulmanes no podría estar 
más lejos de la verdad. Son los musulmanes de buenos hogares con una fuerte educación religiosa los que tienen 
más probabilidades de convertirse en terroristas. Se ha demostrado que esto es así en repetidas ocasiones, 
porque la violencia del Islam es un fruto natural de su dogma antihumano y, como tal, una persona bien formada 
en la enseñanza islámica tendrá más posibilidades de radicalizarse. Por otro lado, un musulmán que ha sido 
pobremente formado o que no es particularmente devoto en su práctica religiosa tiene muchas más probabilidades 
de ser secular, "moderado" o apostatar por completo. 
 
Se ha demostrado repetidamente que las afirmaciones de que las desventajas económicas, el desempleo o la falta 
de educación son los catalizadores de la violencia islámica son erróneas. Es un estudio más atento de la fe 
islámica, o algún evento que mueve a un musulmán a una práctica más devota de esa fe, que a menudo conduce 
a la radicalización. 
 
Se puede decir que el llamado ISIS, pero es un Estado islámico que se presenta como violento. . . porque 
cuando nos muestran sus documentos de identidad, nos muestran cómo en la costa libia cómo cortan las 
gargantas de los egipcios u otras cosas ... Pero este es un grupo fundamentalista que se llama ISIS ... pero 
no se puede decir, no creo, que es cierto o correcto que el Islam es terrorista. 

Sería bueno identificar a esos "egipcios" como "cristianos", porque esa es la razón por la cual ISIS los decapitó. 
Sí, ISIS es un grupo fundamentalista. Son musulmanes fieles que hacen lo que Mahoma hizo. Si no me crees, lee 
la primera biografía de Mahoma jamás escrita: La vida de Muhammad por Ibn Ishaq. Encontrará poca diferencia 
entre las acciones de Mahoma y las de ISIS. O lea la crítica que el Estado Islámico acaba de publicar en respuesta 
a los intentos del Papa Francisco de enmarcar el Islam como una religión de paz. Es un rechazo total de sus 
afirmaciones, y cita la enseñanza islámica para reforzar su caso. 
 
Sí, es verdad que no todos (o incluso la mayoría) de los musulmanes son terroristas. Sin embargo, el terrorismo es 
una parte inherente del Islam. El terrorismo es un medio por el cual obligar a los hombres a unirse al Islam. 
 
Izoard: ¿Sus iniciativas concretas para contrarrestar el terrorismo y la violencia? 
 
Papa Francisco: el terrorismo está en todas partes. Piensas en el terrorismo tribal de algunos países 
africanos. Es terrorismo y también. . . Pero no sé si lo digo porque es un poco peligroso ... El terrorismo 
crece cuando no hay otras opciones, y cuando el centro de la economía global es el dios del dinero y no la 
persona, hombres y mujeres, esto es ¡ya es el primer terrorismo! Has expulsado la maravilla de la 
creación, hombre y mujer, y has puesto dinero en su lugar. ¡Este es un terrorismo básico contra toda la 
humanidad! ¡Piénsalo! 

Lo he pensado durante 18 años en realidad. Comencé mi estudio intensivo del Islam en 1998. He pasado más de 
la mitad de mi vida en este campo, así que puedo decir que sé algunas cosas al respecto. 
 
El terrorismo islámico no se trata de dinero. O educación. O política. Esos son, en el mejor de los casos, factores 
influyentes. Ellos no son la causa raíz. 
 
La causa principal es la teología islámica . La misma teología que niega la naturaleza intrínseca del hombre y 
en su lugar coloca la felicidad eterna en la búsqueda de la trayectoria de un 7 º loco árabe del siglo que es 
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considerado como el modelo perfecto para la humanidad cuando era uno de los hombres más inhumanas que han 
existido. 
 
El problema es el Islam y los musulmanes, ya que es a través de los musulmanes que el poder del Islam 
puede manifestarse en la tierra.  
 
Podemos amar a las personas todo lo que queremos y ser buenos con ellas, pero eso no significa que sean 
buenas para nosotros. En el caso del Islam, los musulmanes consideran a la caridad y misericordia cristianas 
como debilidad, y la explotan para avanzar ellos mismos y el Islam a nuestra costa. 
 
La misericordia, algo de lo que el Papa Francisco habla mucho, es solo una parte del amor, que es la naturaleza 
de Dios (1 Juan 4: 8). La otra parte es justicia. Mientras que la justicia sin piedad es legalismo, la misericordia sin 
justicia es licencia. Ambos son pecados. 
 
Jesús le dijo a Santa Faustina que "el que rehúsa pasar por la puerta de mi misericordia debe pasar por la puerta 
de mi justicia". 
 
La jerarquía de la Iglesia Católica en los tiempos modernos ha sido misericordiosa con los musulmanes hasta el 
punto de la libertinaje. Por el honor de Dios y la dignidad de la fe, con respecto a lo que han hecho el Islam y los 
musulmanes, es necesaria una fuerte dosis de justicia y hace mucho tiempo. Eso comienza con permitirnos 
comprender la verdad de lo que enfrentamos, no cubrirla con ilusiones. 
 
 
 
Originalmente publicado el 3 de agosto de 2016.  

 
 


