El Terrorismo Cristiano en Oklahoma City
Por Dan Barker
Cuando extremistas de países predominantemente musulmanes cometen actos de violencia,
muchos de los medios de comunicación se refieren a ellos como “terroristas islámicos” .
¿Entonces porque los medios no se refieren a los perpetradores del atentado terrorista de
Oklahoma como “terroristas cristianos”?
Las milicias bajo investigación son simplemente llamadas “derechistas” y “anti-gobierno” pero
estos grupos de odio cristianos, como el Ku Klux Klan son organizaciones religiosas basadas
en la Biblia y el Cristianismo. Timothy McVeigh era Católico. La bomba de Oklahoma fue
detonada en el aniversario de la toma del complejo de la milicia cristiana de David Koresh en
Waco, Texas.
Ignorando las obvias connotaciones religiosas, muchos tratan afanosamente de transformar
esta tragedia en una oportunidad para rendirle culto a una deidad. La ciudad de Oklahoma
invito a Billy Graham y al Presidente Clinton a resar publicamente a su dios para poder
encontrarle “algún significado” a toda esta desgracia. ¿No pueden darse cuenta de la
irracionalidad de rezarle a ese supuestamente omnisciente y omnipotente ídolo?
Si yo hubiera sabido lo que iba a pasar a las 9:02 de la mañana del 19 de abril y hubiera
tenido la posibilidad de prevenir el horror, lo hubiera tratado de prevenir. ¿No lo hubiera
hecho Ud.?
Pero el dios de Billy Graham que todo lo sabe (pretendamos que existe) observo como el
camión era cargado de explosivos. El se sentó al lado del conductor en su viaje desde
Kansas, sabiendo sus intenciones. El vio a los niños sonrientes mientras entraban a la
guardería.
El dios todopoderoso “del amor” de Graham podría haber prevenido la explosión. Pero no
hizo nada.
Graham y Clinton no tendrían que estar pidiéndole a su dios por ayuda. Ellos le tendrían que
estar preguntando, "¿A que bando perteneces?"
¿Como se llama alguien que habiendo podido evitar el asesinato en masa, se calla y lo deja
ocurrir? Yo lo llamaría un cómplice.
Aun asi, el Director del FBI Louis Freeh, sabiendo que el principal sospechoso era Católico y
que estaba asociado a milicias derechistas cristianas, denomino al atentado de Oklahoma
"un acto de ateos."
No existe ninguna razón por la cual nuestro gobierno compare al “ateismo” a la “maldad”.

Los hechos de la historia claramente demuestran que la mayoría de los actos de terrorismo y
guerra han tenido un alto contenido religioso. El reciente ataque químico perpetrado por la
secta religiosa “Suprema Verdad” del Japón es solo un ejemplo. Pero desde el momento que
el Cristianismo tiene una larga historia de sangrientas persecuciones y matanzas, hubiera
tenido mas sentido si Freeh hubiera identificado a la religión como la culpable en este caso.
Después de todo, se dice que Jesús dijo, “No vine a traer paz sino espada” y eso me suena
mucho a “terrorismo cristiano”.
(Freethought Today, 1994)

