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LA HOGUERA
JESÚS MARÍA ALEMANY
La marea popular que ha ido recorriendo el mundo árabe en el arco mediterráneo
permitía respirar. Un movimiento sorprendente reivindicaba reformas democráticas, sociales y
civiles en el interior de sociedades islámicas. No lo guiaban razones religiosas islamistas.
Mostraba además que la práctica del Islam no es incompatible con los deseos de más
democracia, como han decretado intereses occidentales en apoyo de líderes corruptos.
Pero el fuego del fanatismo se encendió en nombre de Dios en los Estados Unidos de
América, patria de libertades y tolerancia. El pastor Jones, mente iluminada de una diminuta
iglesia pentecostal de 50 fieles en Gainesville, autor del libro “El islam es el diablo”, sometió
a juicio el 20 de marzo al Corán por promover el mal y la violencia. La pantomima duró 25
minutos y un jurado tras deliberar ocho minutos dictó la sentencia. El libro sagrado del islam,
declarado culpable de crímenes contra la humanidad, debía ser quemado en la hoguera.
Regado con queroseno se le aplicó fuego en el centro de la iglesia. “Arde bastante bien”,
constató satisfecho el pastor.
Que en los Estados Unidos los tribunales protejan como libertad de expresión la
quema de libros religiosos o de banderas igual que la posesión individual de armas, no avala
que lo legal sea lo justo ni menos lo sensato. La profanación del Corán en una farsa de opereta
hiere emociones profundas. Ha prendido la mecha del odio incluso a 12.000 kilómetros de
distancia con dramáticas consecuencias. Una turba indignada asesinó el 1 de abril a 7
empleados de Naciones Unidas en Afganistán al grito de “muera América”, y la cadena de
muertes y heridos por este motivo sigue ensangrentando los días siguientes. Lástima que el
sentido civil de la crisis árabe haya coincidido con actos inciviles encendidos por una mecha
supuestamente cristiana y respondidos con letal emoción islamista.

