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EEll  PPaassttoorr  JJoonneess::  UUnn  IIddiioottaa  ÚÚttiill  
 
Las Elites de Washington le dan Cuerda a un Idiota que Quema Libros Religiosos 
 
Por Ron Holland 
Setiembre 9, 2010 
 
 El aparato político está todo escandalizado por el predicador chiflado allá en la Florida 
que planea quemar el Corán el próximo 11 de Setiembre. Estoy de acuerdo en que es una 
acción estúpida con alguna inconveniencia contra la ya deplorable reputación de los 
Estados Unidos alrededor del mundo pero esto es un asunto de libertad de expresión y de 
religión así como la propuesta para que una mezquita se ubicara cerca del Centro 
Mundial de Comercio. 
 
 Mi problema es que toda esta retórica "políticamente correcta" de no alienar a los 
musulmanes es tan sólo una propaganda más del aparato político para destruir la libertad 
de expresión y oposición en nuestra nación catalogando todo a lo que ellos se oponen 
como discurso de odio, etc. ¿Dónde estaba el aparato político cuando grupos musulmanes 
como Hamas han quemado Biblias, o cuando los Judíos Ortodoxos han quemados Biblias 
en Israel y extremistas Evangélicos han quemado el Libro del Mormón aquí en los 
Estados Unidos? Este enojo de los medios sólo le da a los enemigos de la libertad otra 
oportunidad para catalogar a aquellos que se oponen al status quo como racistas 
intolerantes y reaccionarios blancos ya sea que estén difamando al Tea Party, a los 
Sureños o a quienes apoyan a Ron Paul. 
 
 El segundo punto que se menciona siempre es cómo esto pondrá en más riesgo a los 
soldados estadounidenses en nuestra ocupación de varios países musulmanes. Nuestra 
nación, debido a nuestras invasiones, bombardeos y muertes dirigidas es ya el país más 
odiado sobre la faz de la tierra en la mayor parte del mundo árabe. Por lo tanto, dudo 
seriamente que esto le añada mucho a la indignación pero me temo que esto será una gran 
victoria propagandística para los terroristas extremistas y para los Neo-conservadores 
(Neocons) que quieren la guerra. Debemos recordar que fue el aparato Neocon el que 
esclavizó la política exterior estadounidense a favor de sus intereses y el que ha puesto a 
nuestras tropas en riesgo, no algún predicador loco allá en la Florida. 
 
 Por consiguiente, esto se ha convertido en un gran evento y asunto noticioso aquí a 
nivel doméstico y ahora alrededor del mundo porque el aparato político buscó cómo usar 
este asunto como otra advertencia a aquellos que se oponen a las elites políticas de 
Washington acá en casa y a la agresión militar en el exterior. 
 
 Aunque el Pastor Jones y los miembros mentalmente desafiados de su iglesia 
ciertamente tienen el derecho a protestar y a defender su punto de vista, en realidad sólo 
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está cayendo en las manos de los extremistas musulmanes en el exterior y de nuestro 
propio gobierno controlado por los Neocons acá en casa. Al final, ambos grupos 
amenazan las libertades que aún les quedan a los estadounidenses para practicar la 
religión o no-religión de nuestra elección lo mismo que nuestra cultura, una historia 
honesta y nuestra soberanía. 
 
 La única quema que deberíamos estar haciendo en nuestra nación es disponer 
legalmente de las regulaciones derrotadas y actos legislativos de un aparato político cuyo 
objetivo ha sido esclavizarnos a sus controles, confiscación de la riqueza y dictados. Para 
hacer esto, primero debemos, de manera pacífica y a través de la educación y el proceso 
democrático, recuperar nuestra nación de los intereses especiales que ahora la controlan y 
que operan nuestro gobierno como su propia operación al mejor estilo de la Mafia. 
 
 No tenemos que estar de acuerdo con otras religiones u opiniones políticas pero 
debiésemos mostrar respeto y tolerancia para todos mientras defendemos y abogamos por 
nuestras perspectivas de la manera más fuerte posible. Lo mismo puede decirse para el 
aparato de Washington y de algunos que forman parte de la "oposición aprobada," tanto 
libertaria como conservadora de los chicos de la periferia. En realidad no hay mucha 
diferencia excepto en la sofisticación entre la escandalosa conducta de parte del Pastor 
Jones y la de algunos que se oponen al movimiento de la verdadera libertad como hemos 
visto por los ataques contra Ron Paul y el Instituto Mises. 
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