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¿Será el Islam 

como nos lo 

“venden” en 

Occidente, o 

eso es sólo su 

versión “light”? 



Esta es una 

imagen de 

ferviente 

devoción 

familiar 



Esta es la 

otra imagen 

de la misma 

fe familiar 



El Islam no es una 
religión, ni un culto.  

 

En su forma más amplia, 
es una forma de vida 
100% completa, total. 

 

El Islam tiene 
componentes religiosos, 

legales, políticos, 
económicos, sociales y 

militares. 

 

El componente religioso 
es una tapadera de todos 
los demás componentes. 

 



 

La islamización comienza 
cuando se alcanza en un país 

un número suficiente de 
musulmanes como para poder 
comenzar campañas en favor 

de privilegios religiosos. 

 



 

Cuando en las sociedades políticamente 
correctas, tolerantes y culturalmente diversas 
se aceptan las demandas de los musulmanes 
en favor de sus privilegios religiosos, algunos 

de los restantes componentes tienden 
también a infiltrarse en el resto de los 

aspectos de la vida ciudadana. 



He aquí cómo funciona 

todo esto: 

En tanto la población 

musulmana permanezca 

alrededor, o  

por debajo del 2% de la 

de cualquier país, ésta 

será vista por la 

población local como 

una minoría amante de 

la paz, 

 y no como una 

amenaza hacia los 

demás ciudadanos. 

CHINA 

NORUEGA 



Éste es el caso de lo que ocurre en: 

 

 Estados Unidos: 0,6% de 

musulmanes 

 Australia: 1,5% de musulmanes 

 Canadá: 1,9% de musulmanes 

 China: 1,8% de musulmanes 

 Italia: 1,5% de musulmanes 

 Noruega: 1,8% de musulmanes 



Con una población que 

alcance  

entre el 2% y el 5%, los 

musulmanes 

comienzan con el 

proselitismo entre 

otras minorías étnicas 

y grupos descontentos 

del lugar, 

 a menudo con 

reclutamientos 

considerables en 

cárceles y entre las 

bandas callejeras.  



Esto está ocurriendo en: 

 

 Dinamarca: 2,0% de musulmanes 

 Alemania: 3,7% de musulmanes 

 Reino Unido: 2,7% de musulmanes 

 España: 4,0% de musulmanes 

 Tailandia: 4,6% de musulmanes 

TAILANDIA DINAMARCA 

ESPAÑA 

ALEMANIA 



A partir del 5% de población 

musulmana, estos ejercen una 

influencia desorbitada con 

respecto al porcentaje de 

población que representan.  

 

Por ejemplo, insistirán en la 

introducción de los alimentos 

halal (limpios de acuerdo a los 

preceptos islámicos), 

asegurándose de esta manera 

empleos de manipuladores de 

alimentos reservados a los 

musulmanes. 



Empezarán las 

presiones sobre las 

cadenas de 

supermercados para 

que muestren 

alimentos halal en 

sus estanterías - 

junto con las 

correspondientes 

amenazas si no se 

cumplen estos 

requisitos. 



Esto está ocurriendo en:  

 

  Francia: 8,0% de musulmanes 

 Filipinas: 5,0% de musulmanes 

 Suecia: 5,0% de musulmanes 

 Suiza: 4,3% de musulmanes 

 Holanda: 5,5% de musulmanes 

 Trinidad y Tobago: 5,8% de 

musulmanes 

SUIZA 

FRANCIA 



Llegados a este punto, 

trabajarán para que la 

autoridad 

gubernamental les 

permita  

que ellos mismos se 

regulen bajo la «Sharia», 

la Ley Islámica  

(dentro de sus ghettos). 

 

El objetivo último de los 

islamistas es establecer 

la Sharia en todo el 

mundo. 



¿Qué es 

la 

“Sharia?  

Echemos 

un vistazo 



Esta es 

la 

«sharia» 



Esta es 

la 

«sharia» 



La Sharia determina el modo 

de vida islámico, mediante 

tres procedimientos: 

 

1.-Como una cuestión 

de conciencia personal. 

 

2.-De aplicación en los 

tribunales y órganos 

de justicia. 

 

3.-En algunos países, como 

base para la integración 

del Estado. 

 

 



Dentro de la "sharia" 

existe un tipo especial de 

ofensas 

llamadas "hadd", crímenes 

castigados con penas 

específicas:  

Adulterio, acusaciones 

falsas, ingesta de alcohol, 

robo y asalto en rutas.  

 

Algunas penas son muy 

rigurosas: Lapidación para 

el adulterio, amputación de 

manos en caso de robos, 

azotes, etc 

 



Se atribuye al Islam falta de originalidad en sus 

conceptos, copiados de otras religiones.  

 

Eso es cierto y el método de establecer 

un sistema de derecho de un libro revelado lo 

confirma, porque 

 fue hecho por anteriores civilizaciones.  

 



 

La ley islámica abarca obligaciones rituales y 

morales sometidas al criterio religioso que 

enseña a los hombres como actuar para 

entrar al paraíso el día del juicio final.  



Los "ulemas" 

(sabios musulmanes) 

dicen  

 

que de haberse 

extendido y aplicado a 

todos los ámbitos 

del comportamiento 

humano, no habría 

habido necesidad de 

establecer un sistema 

jurídico de ninguna 

otra especie. 

 



Cuando los 

musulmanes se 

aproximan al  

10% de la población, 

tienden a aumentar la 

anarquía como un 

medio de quejarse 

sobre sus condiciones 

de vida en el país.  

 



En París ya hemos visto las revueltas imparables 

con quema de coches y de mobiliario urbano.  

 

En esta situación, cualquier acción  que no 

musulmana ofende al Islam, y resulta en 

insurrecciones y amenazas, como las de 

Amsterdam tras la oposición a las viñetas de 

Mahoma y películas sobre el Islam 



ISRAEL 

KENIA 

RUSIA 

INDIA 

Estas tensiones se ven a diario, 

particularmente en los sectores 

musulmanes de: 

 

 Guyana: 10,0% de musulmanes 

 India: 13,4% de musulmanes 

 Israel: 16,0% de musulmanes 

 Kenia: 10,0% de musulmanes 

 Rusia: 15,0% de musulmanes 



Tras alcanzar el 

 20%, las naciones pueden esperar 

disturbios espeluznantes,  

formación de milicias jihadistas, 

asesinatos esporádicos, 

y la quema de iglesias  

 

 Etiopía: 32,8% de musulmanes  



Con un 40% de musulmanes, las naciones 

experimentan masacres generalizadas, 

ataques terroristas crónicos, y guerra 

ininterrumpida de milicias 



Tal es el caso de: 

 

 Bosnia: 40,0% de musulmanes 

 Chad: 53,1% de musulmanes 

 Líbano: 59,7% de musulmanes 

CHAD 

BOSNIA 

LIBANO 



Los países que alcanzan un 

60% de población musulmana 

experimentan persecuciones 

sin límite de los no-creyentes 

de todas las demás religiones 

(incluyendo a los musulmanes 

no ortodoxos), limpiezas 

étnicas esporádicas 

(genocidios), el uso de la Ley 

de la Sharia como arma, y el 

establecimiento de la Jizya, el 

impuesto sobre todos los 

infieles 



como está ocurriendo en: 

 

 Albania: 70,0% de musulmanes 

 Malasia: 60,4% de musulmanes 

 Qatar: 77,5% de musulmanes 

 Sudán: 70,0% de musulmanes 

MALASIA 

QATAR 

SUDÁN 



A partir del 80% deben esperarse 

intimidaciones y jihad violenta sobre la 

población no islámica, algún tipo de 

limpieza étnica dirigida por el Estado, e 

incluso algún genocidio, a medida que 

estas naciones expulsan a los pocos 

infieles que van quedando, y se dirigen 

hacia 

 el objetivo de un Estado 100% 

musulmán. 



Ocurre o está en vías  

de consecución en:  

 

  Bangla Desh: 83,0% de 

musulmanes 

 Egipto: 90,0% de musulmanes 

 Gaza: 98,7% de musulmanes 

 Indonesia: 86,1% de musulmanes 

 Irán: 98,0% de musulmanes 

 Irak: 97,0% de musulmanes 

 Jordania: 92,0% de musulmanes 

  

IRAK 

GAZA 

EGIPTO 

BANGLADESH 



Ocurre o está en vías  

de consecución en:  

 

 Marruecos: 98,7% de musulmanes 

 Pakistan: 97,0% de musulmanes 

 Palestina 99,0% de musulmanes 

 Siria: 90,0% de musulmanes 

 Tajikistan: 90,0% de musulmanes 

 Turquía: 99,8% de musulmanes 

 Emiratos Árabes:  

96,0% de musulmanes  

SIRIA 

EAU 



Alcanzar el 100% marcará 

el comienzo de la Paz 

de “Dar-es-Salaam” (el 

Paraíso de la Paz 

Islámico).  

 

 ( paz ??? )  

 

Aquí, se da por supuesta 

la existencia de la paz, 

porque todo el mundo es 

islámico, las Madrazas 

son las únicas escuelas, y 

el Corán la única palabra 



como ocurre en: 

 

 Afganistán: 100% de musulmanes 

 Arabia Saudí 100% de musulmanes 

 Somalia 100% de musulmanes 

 Yemen: 100% de musulmanes  



Desgraciadamente, la paz nunca se 

alcanza, puesto que en estos estados con 

el 100% de musulmanes, aquellos más 

radicales intimidan y vomitan odio, y 

satisfacen sus ansias asesinando a los 

musulmanes menos radicales, por una 

variedad de razones. 



“Antes de cumplir los nueve 

años, ya había aprendido la 

doctrina básica de la vida 

árabe: era yo contra mi 

hermano; yo y mi hermano 

contra nuestro padre; mi 

familia contra mis primos y el 

clan; el clan contra la tribu; la 

tribu contra el mundo, y 

todos juntos contra los 

infieles”  

 

León Uris, “El Peregrinaje" 



Es importante entender que en algunos 

países, con bastante menos del 100% de 

población musulmana, como en Francia,  

la minoría musulmana vive en ghettos, 

dentro de los cuales constituyen el 100%, y 

en los que viven bajo la Ley de la Sharia.  

La policía no osa entrar en esos ghettos. 



No hay tribunales, ni escuelas 

nacionales, ni establecimientos 

religiosos no musulmanes.  

 

En estas situaciones,  

los musulmanes no se integran 

en la comunidad en general.  

 

Los niños asisten a las 

Madrazas (escuelas 

musulmanas), donde sólo 

estudian el Corán.  

 



Incluso relacionarse con 

un infiel es un crimen 

punible con la muerte.  

 

Por lo tanto, en algunas 

áreas de ciertas naciones, 

los imanes y los 

extremistas musulmanes 

ejercen más poder que el 

que la media nacional de 

penetración de la 

población podría indicar.  



Mil quinientos millones de musulmanes 

representan hoy el 22% de la población 

mundial.  (2012) 



 

Pero su tasa de 

nacimientos eclipsa a la 

de los cristianos, 

hinduístas, budistas, 

judíos y todos los 

demás creyentes.  



Los musulmanes superarán el 50% de la 

población del mundo al final de este siglo. 



HE AQUÍ LA 

RESPUESTA DEL 

GOBIERNO 

AUSTRALIANO 

 

Kevin Rudd, Primer 

Ministro de Australia 

en 2013  

sobre la la ley 

Islámica Sharia. 



 

A los musulmanes que 

quieren vivir bajo la ley 

Islámica Sharia se les 

dijo que se vayan de 

Australia, cuyo 

gobierno ha 

emprendido un 

campaña contra los 

radicales en un 

esfuerzo para evitar 

potenciales ataques 

terroristas.   

 



Tambien Rudd enojó a algunos 

musulmanes Australianos cuando 

declaró que él está de acuerdo 

que las agencias de inteligencia 

monitoreen las mezquitas de la 

nación. 



"SON LOS INMIGRANTES, NO 

LOS AUSTRALIANOS, LOS QUE 

DEBEN ADAPTARSE.  

 

O lo toman o lo dejan.  

Estoy cansado de que esta 

nación tenga que preocuparse si 

estamos ofendiendo a alguien o 

a su cultura.  

 

Desde los ataques terroristas en 

Bali, estamos experimentando 

un reavivamiento del patriotismo 

en la mayoría de los 

Australianos."  



"Nuestra cultura se ha ido 

desarrollando durante dos siglos 

de luchas, tribulaciones y victorias 

por parte de millones de hombres y 

mujeres que buscaban libertad"  

MELBURN 



"Hablamos 

principalmente 

INGLÉS, no Español, 

Libanés, Árabe, Chino, 

Japonés, Ruso o 

cualquier otro idioma.  

 

De modo que si Usted 

quiere formar parte de 

nuestra sociedad, 

aprenda nuestro 

idioma."  



La mayoría de los Australianos creen en Dios.  

 

Esto no es una posición Cristiana, política o de 

la extrema derecha.  

 

Esto en un hecho, porque hombres y mujeres 

cristianos, de principios cristianos, fundaron 

esta nación.  

 



“Esto es históricamente 

comprobable.  

Y es ciertamente 

apropiado que esto 

aparezca en las paredes 

de nuestras escuelas.  

 

Si Dios le ofende a 

Usted, sugiero que 

considere vivir en otra 

parte del mundo, 

porque Dios es parte de 

nuestra cultura."  



"Aceptamos sus 

creencias y sin 

preguntar por que.  

 

Todo lo que pedimos 

es que Usted acepte 

las nuestras, y viva en 

armonía y disfrute en 

paz con nosotros." 

CAMBERRA 



"Este es NUESTRO PAIS, NUESTRA 

TIERRA y NUESTRO ESTILO DE 

VIDA y le daremos todas las 

oportunidades para disfrutar todo 

esto.  

Pero después que termine de 

quejarse, murmurar y criticar 

Nuestra Bandera, Nuestro 

Juramento Patriótico, Nuestras 

Creencias Cristianas o Nuestro 

Estilo de Vida, le animamos a que 

aproveche otra de nuestras 

grandes libertades Australianas, .. 

"EL DERECHO DE IRSE." 



"Si Usted no esta contento 

aquí entonces VÁYASE! 

 

Nosotros no le obligamos a 

venir aquí. 

 

Usted pidió venir aquí.  

 

De modo que acepte el país 

que Usted acepto 

voluntariamente."  



Noruega ha prohibido 

a Arabia Saudí 

financiar 

mezquitas mientras 

no permitan construir 

iglesias en su país.  

 

El Gobierno noruego 

ha dado un paso 

importante a la hora 

de defender la libertad 

en Europa frente al 

totalitarismo 

islámico.  

OSLO 



Jonas Gahr Stor ministro de 

relaciones exteriores desde 

2005, apunta que  

 

“sería una paradoja, y 

antinatural aceptar las fuentes 

de financiación de un país 

donde no hay libertad 

religiosa”.  

 



 

El ministro también afirma que “la aceptación 

de ese dinero sería un 

contrasentido”, recordando la prohibición que 

existe en el país árabe para la construcción de 

iglesias de otras religiones. 

GRONLANDBASARINNGANG 

BERGEN 



Necesitamos tamaño de líderes. 

 

Igual que tenemos que hacer por el 

calentamiento global, por la escasez de 

agua potable, etc. tenemos que ocuparnos 

en dejarle a nuestros hijos y nietos mayor 

seguridad mundial. 

 

También se requiere tamaño de líderes para 

evitar que las “periferias existenciales” 

pierdan las “guerras” violentas o pacíficas 

que el nuevo orden mundial permite, 

propicia o netamente desea. 



SUIZA 

 

El Islam en Suiza es profesado 

por alrededor 350.000 personas 

de acuerdo al último censo 

realizado en el país, equivalente 

al 5% de la población (en 1990 

eran 2,2%, en 2000, 4,3%), lo que 

hace que el Islam sea la tercera 

religión más grande en Suiza.   

 

Muchos musulmanes son 

provenientes de 

los Balcanes y Turquía. 



ZURICH 

PETIT-SACONNEX 

Suiza cuenta con alrededor 

160 mezquitas o espacios de 

oración en almacenes, garajes y 

centros culturales, denominadas 

mezquitas interiores sin minaretes.  

En condiciones similares se reúnen 

para profesar sus credos 28,000 

hindúes, 21,000 budistas, 500 sikhs. 

 Hasta ahora sólo existen dos 

mezquitas con su minarete propio, 

la mezquita de Mahmud 

en Zúrich (desde 1963) y la 

mezquita de Petit-Saconnex 

en Ginebra(desde 1978). 



Recientemente surgió en 

Suiza una controversia 

sobre la construcción 

de minaretes. 

 

Miembros de la Unión 

Democrática del 

Centro quieren prohibir 

la construcción de 

minaretes mediante 

una ley constitucional.  

 



La pelea por la 

edificación de un 

minarete musulmán en la 

localidad de Wangen bei 

Olten, después de un 

recurso ante el Tribunal 

de Administración del 

Cantón de Soleura en 

contra del permiso de 

construcción otorgado 

por el Departamento 

Cantonal de Obras y 

Justicia, llegó al Tribunal 

Federal de Suiza. 

WANGEN BEI OLTEN, 



La controversia empezó 

entonces con las 

discusiones sobre la 

construcción de 

minaretes en los 

pueblos suizos 

de Wangen bei 

Olten, Langenthal y Wil, 

y culminó en la 

propuesta de iniciativa 

política de prohibir 

legalmente la 

construcción de 

minaretes. 



Las asociaciones de 

musulmanes en la 

comuna de Wangen, 

cercana a Olten 

(Soleura), y el pueblo 

de Langenthal  

 

querían construir 

minaretes a sus 

mezquitas.  

 



Algunos ciudadanos y políticos se sentían 

provocados por estos proyectos y crearon 

frentes en contra de la construcción de 

minaretes.  

 

Las insistentes discusiones en contra de los 

proyectos de construcción de minaretes han 

sido rechazadas basándose en reglamentos 

urbanísticos. 

LANGENTHAL  



No obstante, el gobierno cantonal de 

Zúrich quería examinar una prohibición 

general de los minaretes.  

 



Y a nivel nacional la Unión 

Democrática del 

Centro quiere lanzar una 

iniciativa política para la 

prohibición de minaretes 

en Suiza;  

 

algunos juristas dijeron 

que si esta iniciativa fuera 

admitida, Suiza debería 

salir de la Convención 

Europea de Derechos 

Humanos. 



Suiza es la sede de grandes consocios 

empresariales. 

 

Ahí se reúnen el grupo Bilderberg. 

 

En Davos se allegan cada año los grandes jefes 

de gobierno, la banca, la industria y todo tipo de 

empresas  en El Foro Económico Mundial 

(World Economic Forum, WEF) 



Por qué en Australia, Noruega, Suiza y algún 

otro estado SÏ ha protestado contra la 

imposición islámica??? 

 

Por qué muchos estados no protestan??? 



EL ISLAM Y EL TERRORISMO 

 

 



San Juan Pablo II define el terrorismo como 

 

 " intención de matar a la gente y destruir la 

propiedad de manera indiscriminada y para 

crear un clima de terror e inseguridad, 

incluida la toma de rehenes “ 

( Sollicitudo rei socialis , # 24). 



La decisión de Estados Unidos 

para ir a la guerra con ISIL ha sido 

justamente promulgada por el 

presidente y tiene una causa justa . 

 

El presidente Obama dejó en claro 

que va a la guerra por una razón y 

una sola razón: defender los 

estadounidenses, nuestros aliados, 

y las minorías religiosas en el 

Medio Oriente, cuyas vidas, los 

derechos y la dignidad están 

en peligro inminente de la amenaza 

agresiva de ISIL .  



 Como tal, su causa de la 

guerra es justa.  

Se cumple exactamente la 

causa justa criterio estipulado 

por la Conferencia Católica de 

los Estados Unidos:  

 

"La fuerza puede ser utilizado 

sólo para corregir un grave, mal 

público, es decir, la agresión o 

la violación masiva de los 

derechos humanos 

fundamentales de toda la 

población " 



 O la causa justa requisito 

del Catecismo de la 

Iglesia Católica :  

 

"el daño causado por el 

agresor a la nación o a la 

comunidad de las 

naciones sea duradero, 

grave y cierto"  

 

(CIC # 2309). 



 La referencia de ISIL a la "última cruzada" 

sugiere su sed de venganza se extiende todo el 

camino de regreso a derrotas musulmanes 

sufridas en el siglo XI  

 



 La prueba de su agresión está en sólo 

escuchar las declaraciones públicas como la 

del "jihadista John" que, mientras mantiene la 

cabeza del ciudadano estadounidense Peter 

Kassig , decretó:  

 



Peter Kassig , decretó:  

 

"Para Obama, el perro de Roma. Hoy estamos 

matando a los soldados de Bashar y mañana 

estaremos sacrificio de sus soldados y, con el 

permiso de Dios, vamos a romper esta cruzada 

final y última   "y el Estado Islámico pronto ... 

empezar a matar a su gente en sus calles. 



 A pesar de la declaración del 

presidente Obama que enviaría  

tropas estadounidenses, sería 

sólo para entrenar y actuar 

como unidades de 

asesoramiento para las fuerzas 

terrestres iraquíes,  

 

ahora parece probable que las 

tropas estadounidenses 

también participarán 

activamente en la guerra de 

tierra. 



EL ISLAM QUE MANTIENE COMO PRINCIPIO 

LA GUERRA SANTA O “JIHAD” 

 

Yihad se refiere al decreto religioso de guerra, 

basado en el llamado por parte del Corán para 

extender la ley de Dios. 

 

 



EL ISLAM QUE MANTIENE COMO PRINCIPIO 

LA GUERRA SANTA O “JIHAD” 

 

 

Es un concepto del Islam que describe una 

obligación religiosa de los musulmanes. 

 

 



EL ISLAM QUE MANTIENE COMO PRINCIPIO 

LA GUERRA SANTA O “JIHAD” 

 

Guerra santa:  

la lucha para defender 

 y propagar el Islam,  

con la fuerza si es 

necesario. 

 



NECESITAMOS TAMAÑO DE LÍDERES. 

 

Para evitar que la gran violencia con alto 

grado de crueldad, proveniente de grupos 

mafiosos, narcos, islamistas, traficantes de 

armas, etc. Sigan asolando a la población 

mundial 

 

Hay que evitar que las “periferias 

existenciales” pierdan ante  el nuevo orden 

mundial que propicia las filosofías o 

dictaduras de la posmodernidad. 



LA POSTURA  

“POLITICAMENTE CORRECTA”  

DE ‘TOLERAR’ A LOS QUE NO NOS 

RESPETAN NOS LLEVARÁ A UNA 

INVASIÓN ISLÁMICA ENVUELTA EN 

MUCHA CRUELDAD 



EL viernes 17 abril 2015 comenzó en 

Madrid el I Congreso Todos Somos 

Nazarenos. Estarán los principales 

obispos de las zonas más duras para los 

cristianos. : 

 

 

Su Beatitud Ignatius Ephrem Youssef III 

Younan, Patriarca de Antioquía y de la 

Iglesia Católica Siriaca. 

 

Monseñor Yousif Thomas Mirkis, Obispo  

Auxiliar del Patriarcado de Babilonia de 

los Caldeos y Arzobispo de Kirkuk (Irak). 



Monseñor Bashar Matti 

Warda, Arzobispo Caldeo Católico de 

Erbil (Irak). 

 

 

Monseñor Joseph Daniami Bagobiri, 

Obispo de Kafanchan (Nigeria). 

 

 

Monseñor Oliver Dashe Doeme, 

Obispo de Maiduguri (Nigeria). 

 

El Reverendo Edwar Awabdeh, 

presidente de la Iglesia Alianza 

Cristiana Evangélica en Siria y Líbano. 



El 2 de abril 2015 un grupo 

fundamentalista mató a 147 

universitarios cristianos en 

Kenia.  

 

Los asesinos separaron 

antes a los musulmanes de 

los cristianos.  

 

Algunos testigos afirman 

haber visto cuerpos 

decapitados… 



Desgraciadamente es sólo la tragedia más 

reciente en Nigeria, Pakistán, Libia, Siria o Irak.  

¿Las víctimas?  

Siempre las mismas: cristianos pacíficos.  

Sufren discriminación social, legal, laboral, 

persecución o violencia atroz.  

Mientras tanto, Occidente parece querer seguir 

mirando para otro lado. 

 

La situación es tan insoportable que 

el observador permanente de la Santa Sede ante 

Naciones Unidas, Mons. Silvano Tomasi, ha 

pedido la intervención armada para frenar al 

llamado "Estado Islámico”. 



El propio Papa Francisco se ha referido a los 

cristianos perseguidos la pasada Semana Santa: 

 

"Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas 

perseguidos, exiliados, asesinados y 

decapitados. Son nuestros mártires. Y son mucho más 

numerosos que en los primeros siglos de la Iglesia 

(…) Yo espero que la comunidad internacional no mire 

para otro lado y se mantenga muda e inerte frente a 

este crimen inaceptable”. 



EL 



EL ISLAM 

PUEDE SER 

UN GRAN 

JUGADOR A 

MEDIADOS 

DEL SIGLO 

XXI 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

Desde hace muchos siglos, hay un choque entre 

dos mundos, dos civilizaciones distintas, 

 dos visiones de vida.  

 

Echemos una ojeada a la Historia. 

 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

 

Fue en el año 635, tres años después de la 

muerte de Mahoma, cuando los ejércitos  de la 

Media Luna comenzaron LA JIHAD, su "Guerra 

Santa", su ataque a Occidente, invasión que 

dura hasta nuestros días en Siria y Palestina…  

 

En ese año de 635 d.C. se apoderaron de 

Jerusalén y del Santo Sepulcro. 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

 

 

En el año 640 conquistaron Persia, 

Armenia y Mesopotamia (actual Irak). 

Invadieron Egipto conjuntamente con 

Túnez, Argelia y Marruecos. 

 

En el año 711, después de un asedio de 

cinco años, tomaron Constantinopla, 

desembarcaron en la católica península 

Ibérica, se apoderaron de Portugal y 

España quedándose en la península por 

800 años. 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

 

En el 721 pasaron a Francia. 

Once años duró la campaña, 

cayeron Burdeos, Poitier, Tour. 

  

En el año 732, Carlos Martel 

logró detener la invasión. 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

En el año 827 

desembarcaron en Sicilia, 

conquistaron Messina y 

Palermo, la campaña duró 

veinticinco años y se 

quedaron dos siglos y 

medio, hasta que los 

normandos del rey Roger 

los expulsaron. 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

En el 846 llegaron a Roma, 

expoliaron las basílicas de San 

Pedro y San Pablo. Para librarse 

de ellos el Papa Sergio ll pagó 

altísimos tributos, El Papa León lV 

debió levantar las Murallas 

Leoninas. 

 

En el año 911 pasaron a Suiza, la 

nieve los venció y regresaron a 

quedarse en Provenza. 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

Las Cruzadas fueron las respuestas a 

cuatro siglos de invasiones. Fueron la 

contraofensiva para bloquear el 

expansionismo islámico en Europa, por lo 

cual se dirigieron hacia el Oriente. 

Indonesia, China, Africa, Rusia, Siberia.  

 

Descendientes de ellos fueron el Imperio 

Turco-Otomano, que se concentró sobre el 

Occidente hasta el año 1700, 

transformando Europa en su campo de 

batalla preferido. 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

En el año 1356, ochenta y cuatro años después 

de la octava cruzada, los turcos islámicos se 

apoderaron de Gallípoli y de allí a Europa, 

invadieron Tracia, Macedonia y Albania, 

doblegaron a Serbia y Constantinopla.  



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

 

 

 

 

 

En 1444, aseguraron su dominio sobre 

Moldavia y Transilvania, lo que son hoy día 

Bulgaria y Rumania. En definitiva, en 1453, 

Constantinopla se convirtió en Estambul. 

 

El año 1456, conquistan Atenas quedándose 

cuatro siglos allí. 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

En el año 1526, Solimán “El 

Magnífico” cae sobre Hungría 

y en ese mismo año llega a 

Austria, la que se resistió 

tenazmente.  

 

Continuó su campaña por 

mar, convirtiendo con 

Barbarroja (Khayr al Din) al 

Mediterráneo en feudo 

marítimo del Islam. 

 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

En el año 1565 someten la isla de Malta. 

 

En el año 1571 toman Chipre, pero ese año en 

alianza España, el Papado Romano, Génova, 

Florencia, Turín, Parma, Mantua, Lucca, Ferrara, 

Urbino y Malta, triunfan y conquistan el dominio 

del mar Mediterráneo, en la batalla de Lepanto. 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

En el año de 1672, habiendo transcurrido 101 

años de la batalla de Lepanto, llegan a Polonia y 

asedian nuevamente a Austria, el 12 de 

septiembre. Los pueblos europeos unidos 

consiguen la victoria sobre Kara Mustafá, quien 

logra escapar y huye dejando todo abandonado. 

 

La invasión a Europa aún no ha terminado…hoy 

persiste en una forma más sutil, como lo 

anunciara el presidente de Argelia  

Houari Boumediene el año 1973: 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

Houari Boumediene ante las  

Naciones Unidas en el año 1973: 

 

 “UN DÍA, MILLONES DE HOMBRES 

ABANDONARÁN EL HEMISFERIO SUR 

PARA IRRUMPIR EN EL HEMISFERIO 

NORTE. Y NO LO HARÁN 

PRECISAMENTE COMO AMIGOS. Y LO 

CONQUISTARÁN POBLÁNDOLO CON 

SUS HIJOS. SERÁ EL VIENTRE DE 

NUESTRAS MUJERES EL QUE NOS 

OTORGUE LA VICTORIA” …  

Fue calurosamente aplaudido. 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

Hoy, 153 millones de musulmanes viven entre la 

costa atlántica y los Urales. 18 millones en la UE, 

35 millones fuera de la UE.  

 

En Suiza son el 10% de la población, en Rusia un 

10,5%, Georgia un 12%, Malta un 13%, Bulgaria 

un 15%, Chipre 18%, Serbia 19%, Macedonia 30% 

como Bosnia-Herzegobina.  

 

En la Unión Europea los bebés musulmanes 

todos los años suman el 10% de los recién 

nacidos… En Bruselas son el 30%, en Marsella el 

60%... 

 



 ¿ESTAMOS EN GUERRA? 

 

La invasión está en marcha, continúa por varios 

medios y en algunas regiones, por las armas.  

 

¿Algún comentario? 

 

IGNACIO LIZARRAGA  2018 


