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El derecho de saber

Cualquier enclaustramiento de la opinión nacional en los muros de una información dirigida, que les
sustraiga una parte ponderable de lo que ocurre en el mundo, me parece un atentado contra uno de los
trazos del espíritu nacional, que es la sensatez.
Es así, que nos parece que el público nacional está muy poco informado con respecto al modo en
que amplios sectores de la opinión pública de varios países están reaccionando frente a la grave crisis
contemporánea.
Creo contribuir para remediar este vacío creado, publicando una reseña de los principales
acontecimientos del año 2017. Me limito a traducir un trabajo, que aporta una documentada visión de
conjunto, publicado por la revista brasileña Catolicismo.
No me asusta la existencia de asuntos controvertidos, precisamente porque discuerdo de la idea
de que se deba sujetar a un filtro las noticias delicadas para un pueblo inteligente ‒y de Fe‒ como el
nuestro.
Informar ‒repito‒ es atender a un derecho del público. Es cumplir un deber. Atiendo aquí ese
derecho, cumpliendo ese deber.

2017: Amenazas de cisma en la
Iglesia y confusión universal
El año del centenario de Fátima, en el que muchos ansiaban el triunfo
de Nuestra Señora, terminó justificando con mayor fuerza las razones
de los castigos preanunciados en 1917, que culminarán en la victoria del
Inmaculado Corazón de María

E

l año 2016 se cerró envuelto en situaciones que parecían imposibles de ocurrir, pero que sucedieron.
En los Estados Unidos, tras desmentir todos los
vaticinios mediáticos, el hombre símbolo del derechismo radical asumió la presidencia, pero su
victoria fue enlodada por el archi-enemigo ruso, que habría
interferido en el proceso electoral.

Luis Dufaur

talista de París; de revertir la reforma de la salud de Obama; de
reforzar órganos y normas antiterroristas; de vetar inmigrantes islámicos y latinos; de cortar el favorecimiento económico
de la China comunista; de restaurar el embargo de Cuba; de
revocar el uso indiscriminado de baños por los transgéneros;
de extinguir el Estado Islámico; de cortar fondos destinados
al aborto y a la agenda LGBT; de sacar a los Estados Unidos
de la UNESCO; de cortar los impuestos, y así sucesivamente.

La victoria de Donald Trump coronó, a nivel mundial,
En julio, el presidente estadounidense, luego de ordeuna sucesión de progresos de la llamada “extrema derecha” o
de los “ultraconservadores”. La izquierda lloró la pérdida de su nar el macizo bombardeo de una base sirio‒rusa que abrigaamado símbolo Fidel Castro y los récordes de impopularidad ba armas químicas, hizo en Varsovia su primer gran discurso
de política internacional. Elogió la defensa de la civilización;
del presidente socialista francés François Hollande.
recordó la épica resistencia católica polaca contra la invasión
En América Latina, mientras el dictador Nicolás Ma- comunista de 1920 y en las décadas de la opresión soviética;
duro se encontraba cada vez más aislado, frustrado y violento, convocó a todos a la defensa de la cultura, de la familia y de la
sus más altos colaboradores brasileños y argentinos se sentaban fe. El Ministro de Defensa de Polonia señaló que el discurso
en incómodas sillas de los respectivos tribunales. En Chile, la fue el reconocimiento de los valores de la civilización cristiana
socialista Michelle Bachelet batió récordes de impopularidad; y occidental que “todos defenderemos, en completa unión” (1).
en Ecuador, Rafael Correa no volvió a presentarse; en Perú,
la segunda vuelta quedó entre candidatos de la derecha; y en
Bolivia, Evo Morales viajó a Cuba para tratamientos, antes de Múltiples grietas en los EE.UU.
venir a Brasil.
Las discrepancias en EEUU fueron exacerbadas por
Trump anunciaba medidas diametralmente opuestas a las izquierdas tras la investidura de Trump. La polémica sobre
las de su predecesor, como la de rechazar el Acuerdo ambien- 1
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contactos de miembros de su equipo con agentes rusos degeneró en una confusión. Los EEUU habían sido anestesiados
por la mentira de que el “comunismo murió”, y las derechas
más patrióticas quedaron enfangadas con acusaciones de conexiones sospechosas con las redes secretas del Kremlin. La
polémica degeneró en “guerra” abierta (2) entre los medios y el
nuevo presidente, quien prohibió a cinco grandes periódicos y
televisores participar en entrevistas en la Casa Blanca (3).
Fue como si un maestro de orquesta oculto ordenara
con su batuta una grande finale
a los fautores de la fractura en
EEUU, un país que en líneas
muy generales constituye la
columna del orden occidental,
democrática, de libertad económica y orden social. Y la discordia que en el siglo XIX hizo
estallar la Guerra Civil entre el
Norte y el Sur revivió en un día
de enfrentamientos con muertos y heridos en Charlottesville, Virginia (4).
En la versión mediática, se trató del mayor embate
entre “supremacistas blancos”,
nostálgicos del régimen del
sur, y herederos de los esclavos
que se manifestaban contra la
estatua del general Lee, líder
de los confederados. Los medios profundizaron la fricción
señalando al Ku Klux Klan, el
nazismo y el creciente racismo
como ligados a las violencias
y muertes atribuidas a policías
“blancos” en diversas ciudades
estadounidenses, e incluso a un
confuso movimiento antijudaico (5).

A lo largo del año, el dictador de la minúscula y paupérrima Corea del Norte provocó el Coloso americano lanzando misiles sobre Japón hacia Estados Unidos y sus bases,
haciendo explotar bombas atómicas y pronunciando reiteradas bravatas. Y he aquí que el gigante se mostró intimidado.
Bien sabía Trump que detrás de la insignificante Pyongyang
se encontraban Rusia y China.
Sin embargo, él había ordenado un bombardeo macizo de la
base sirio‒rusa que albergaba
armas químicas. Comunicó
este hecho al presidente chino
durante el postre de una cena,
y Rusia se lo tragó como pudo.
Pero bajo el pretexto de que solamente China apaciguaría a la
pulga norcoreana, Trump condescendió en hacer concesiones
opuestas a lo que se había comprometido en relación a aquel
país.

Corea del Norte provocó al “coloso” norteamericano lanzando
misiles sobre Japón, en dirección hacia los EEUU

Folha de S. Paulo, 22.01.2017
O Estado de S. Paulo, 25.02.2017
Estado de S. Paulo, 13.08.2017.
O Globo, 14.08.2017.
O Estado de S. Paulo, 3.10.2017

De los “EEUU en el 1er
lugar” a los “Estados Unidos aislados”, fue un comentario común del cambio (8). En agosto, Hawai se convirtió en el
primer Estado estadounidense
en prepararse para un eventual
ataque nuclear norcoreano, entrenando a la población y renovando las viejas sirenas de
la Guerra Fría (9). Nueva York
estudia la recuperación de los
abrigos atómicos ideados en el
pasado para casos de ataques
soviéticos (10).

Europa se desagrega frente al Islam

Estados Unidos asistió también a un brote furioso de
asesinatos colectivos irracionales, sin considerar aquellos perpetrados por islamistas. El mayor de ellos segó al menos 59
vidas e hirió a 527 en Las Vegas, en el mes de octubre (6). El
idolatrado gurú hippie de la muerte, Charles Manson, falleció
en la prisión en noviembre, pero el espíritu diabólico que lo
impulsó reapareció difusamente, incitando a las masacres, co-
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mo aquella que lo hizo tristemente famoso (7).

Derrotado y diezmado en sus bastiones de Oriente
Medio, el Estado Islámico tendió a diseminarse por Occidente, que se convirtió en el 2017 en el escenario de trágicos
atentados islámicos.
En junio, un fanático lanzó una camioneta contra peatones en un puente de Londres, matando a siete e hiriendo a
48 personas (11). En agosto, en Barcelona, otro adepto de la
“religión de la paz” con una camioneta provocó 15 muertos
y más de 100 heridos (12). Las exhortaciones a la “acogida”
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y los elogios al diálogo y al ecumenismo no disuadieron el
ansia asesina del Islam. En noviembre, la perversa hazaña fue
repetida en Manhattan, segando ocho vidas e hiriendo a 11
peatones (13). Estos crímenes mayores fueron secundados por
muchos otros de menor alcance.

primer ministro aliándose al Partido de la Libertad, de
“extrema derecha”. (18)
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Reputados intelectuales y académicos europeos publicaron en París un manifiesto por la verdadera Europa, hoy corroída por una falsa Europa, que destruye las raíces cristianas
La exasperación de los europeos ha generado miles de y disuelve a las naciones en la Unión Europea. (19)Por su parte,
actos violentos menores, a veces sangrientos, contra los in- el cardenal Robert Sarah denunció que “la Europa construimigrantes y los asilos creados por los
da sobre la fe de Cristo hoy vive un
gobiernos para recibirlos. Estas venperíodo de apostasía tranquila”. Él
ganzas cayeron como un guante para
reafirmó el derecho de las naciones a
los sheiks del terror. El e-book Muslim
distinguir el refugiado político del reGangs recomendó multiplicar esas
ligioso, así como la obligación de los
refriegas, aunque pequeñas, para lleinmigrantes económicos de adaptarse a la cultura del país que los acoge,
gar a una guerra general: “Estos golpes
dando a Polonia como ejemplo (20).
aumentarán la intensidad del conflicto,
y gradualmente una guerra se encender.
La guerra será tan dura que no habrá
espacio para la policía [...], así tendreSeparatismo: falsa opción
mos luchas ‘tribales’ y minimilicios en los
diversos países europeos, cada grupo deEl 1 de octubre, un referénfendiendo su propio territorio “(14). Una
dum ilegal y fraudulento por la independencia de Cataluña cristalizó un
guerra “tribal” análoga al actual trasproceso que se arrastraba hacía tiemtornarse del orden público en Río de
po. (21) El gobierno español aplicó la
Janeiro.
Constitución y los líderes separatisLa tensión imperante en ciertas fueron arrestados o huyeron. A
tas ciudades y barrios europeos redujo
pesar de inmensas manifestaciones
a la mitad la afluencia de migrantes.
populares catalanas en defensa de la
Por primera vez en cuatro años, esunidad española, el clima quedó irretos no llegaron a 200 mil, según la
mediablemente tenso.
Organización Internacional para las
Migraciones (15). Pero la Unión EuEn España hay al menos siete regiones con movimientos abierropea intenta obligar a los países de
Un referendum ilegal y fraudulento por la
tamente separatistas, aunque menos
Europa Central a abrir sus puertas a
independencia de Cataluña, cristalizó un proceso que
fuertes que el catalán, pero cada uno
los invasores.
se arrastraba desde hace tiempo
con su historia particular. En noviemEn Francia, el centrista Emmanuel Macron fue el bre, algunas “Repúblicas andaluzas” ‒incluyendo más de un
candidato-tampón votado por un modesto contingente elec- tercio de España; el Alentejo portugués y parte de Marruetoral; pero su deificación por la prensa terminó por proyec- cos‒ proclamaron la “independencia virtual” de una región
tándolo a la presidencia. Sin embargo, a lo largo del año entró similar al Califato de Córdoba, reivindicado por los musulen una vertiginosa y constante caída de prestigio. En Ale- manes. Todo quedaría en el ámbito doméstico si no hubiera
mania, la canciller Angela Merkel ‒la gran promotora de la la ingerencia, ampliamente demostrada, de la “guerra de la
inmigración‒ fue reelegida con escasos 33% de los votos. La información” movida por Moscú (22).
Altewrnativa para Alemania (AfD) de “extrema derecha”, se
convirtió en el tercer grupo en el Parlamento, con el 13% de
Putin degustó su venganza: Occidente fragmentó la
los votos y 92 diputados. (16) En noviembre, la fragilidad del URSS y ahora estaría recibiendo el cambio. Putin también
nuevo gabinete viene dando lugar a un desgobierno que pro- abrió en Barcelona una “embajada-títere”, de un territorio
duce escalofríos en Europa (17). En Austria, el joven conser- georgiano ocupado por el ejército ruso. Este territorio es recovador Sebastian Kurz, del Partido Popular, fue elegido nocido sólo por Moscú y algunos países bolivarianos. El “ministro” fundador de esa “legación” había pasado una semana
en el norte de Italia, durante un referéndum legal exigiendo
mayor autonomía para las regiones de Lombardía y
O Estado de S. Paulo, 1º.11.2017
Corrispondenza Romana, 16.08.2017
O Estado de S. Paulo, 4.11.2017
O Globo, 25.09.2017
El Mundo, 21.11.2017

Folha de S. Paulo, 16.10.2017
Infocatólica, 14.10.2017
La Nuova Bussola Quotidiana, 26.10.2017
O Globo, 1o.11.2017
El País, 25.09.2017
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del Véneto (23).
La crisis de Cataluña permaneció como referencia para
las tendencias separatistas que corroen Europa, envenenadas
por Rusia. En el propio Kremlin, Putin financia desde hace
varios años una reunión de congresos anuales de movimientos
separatistas que actúan en Occidente (24). También en Brasil
hubo un empujoncito para la secesión. Por el segundo año consecutivo, se realizó en 900 municipios
de los estados de Paraná, de Santa
Catarina y de Río Grande do Sul
el llamado Plebisul, convocado con
el lema “El Sur es el Mi País” y teniendo como modelo el plebiscito
separatista catalán Sin embargo,
gracias a Dios, tuvo poca participación (25).

57,8% en el país, llegando a 2500 registros o siete casos por
día. El cómputo no incluye el número aún mayor de robos,
porque muchas víctimas no presentan denuncia a las comisarías (30). Más doloroso fue el récord de homicidios en Brasil en
2016: 61.619 muertes, con un aumento anual del 4,7%, o siete
homicidios por hora, según el Foro (31).
En Venezuela, los obispos imploraron la intercesión del
Papa Francisco junto al dictador
Nicolás Maduro ‒por quien nutre simpatías‒ para hacer cesar la
persecución religiosa y la miseria
en el pueblo venezolano, que busca alimentos en los basureros; que
no encuentra remedios en las farmacias o gasolina en los puestos;
que huye por las fronteras; sufre
represión asesina, y padece como
víctima de un “genocidio” material
y moral (32).

En Estados Unidos, sobre
la base de la ley SB 54 ‒que impide a los funcionarios estatales de
arrestar a personas indocumentadas‒, el estado de California se
declaró “Estado-santuario” (26). La
ciudad de San Francisco insistió
en pagar 190 mil dólares de multa, por el hecho de que un funcionario municipal había aplicado la
ley federal a una persona sin documentos y violado así el tabú de
“ciudad-santuario” (27). El estado
de Texas, por el contrario, prohibió que sus ciudades se conviertan
en “ciudades-santuario”, que no
aplican las leyes federales sobre la
inmigración (28).

La única respuesta del Soberano Pontífice de la Iglesia fue
una nota, calificada del “peor traspié diplomático de sus más de cuatro
años de pontificado” (33). José Palmar, párroco en Maracaibo, recordó a los católicos muertos y presos,
y dijo: “Es lamentable el mutismo de
Francisco sobre la realidad totalitaria,
dictatorial y violenta del régimen. Lo
que él habló fue como si hubiera dicho
a Lázaro: No vas a resucitar, quedarás ahí, podrido en la cueva “(34). Al
hacer una apología del Pontífice,
el presidente-dictador venezolano
En Venezuela los obispos imploraron la intercesión del Papa
declaró
que había una “campaña inFrancisco ante el dictador Nicolás Maduro
ternacional” urdida contra él por los
“poderes del mundo” (35).
El orden se fragmenta en el mundo
La tendencia a la fragmentación política, social, legal
y cultural dio fuertes señales en Brasil. La Secretaría de Seguridad de Río reveló que bandas armadas dominaban 843
territorios, en los que la Constitución Federal no es tenida
en cuenta. Los “territorios controlados ilegalmente” incluyen
favelas, conjuntos habitacionales, inmuebles específicos e incluso partes de barrios (29).

El “Wall Street Journal” sintetizó: “Cuando el Papa
Francisco quiere que su mensaje llegue a aquellos que él desaprueba, nunca le faltan palabras, sobre todo cuando se trata de Estados
Unidos. Pero cuando se trata de la brutalidad del gobierno venezolano contra su propio pueblo, el Papa y el Vaticano prefirieron
silenciar el nombre de Nicolás Maduro”.

La virtual evaporación del orden legal fue resaltada
por el 11º Anuario del Foro Brasileño de Seguridad Pública,
el cual muestra que entre 2010 y 2016 el latrocinio subió el

En Colombia, la guerrilla marxista-leninista de las
FARC lanzó un partido político, cuyo logotipo, con los
símbolos tradicionales del comunismo, obtuvo licencia para
proyectar en la fachada de la Catedral de Bogotá, en la in-
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minencia de la visita de Francisco. (36) No sorprende que los
escritores como George Neumayr hayan señalado la influencia de las ideas comunistas sobre el Pontífice, que declaró haber “conocido muchos marxistas que son buenas personas”, y que
la bandera del marxismo en favor de los pobres en el fondo es
cristiana. (37)
El Pontífice descartó la
idea ‒tan natural‒ de visitar Argentina, su país natal, por cuyo
presidente en ejercicio no esconde
su antipatía por haber derrotado
en elecciones democráticas el nacionalismo socialista, representado
por los Kirchner. También incumplió su promesa de visitar Brasil
con ocasión del tercer centenario
de Nuestra Señora Aparecida. (38).

admitido en la coalición que vencería II Guerra Mundial, iniciada por él junto con su aliado Adolf Hitler.
Con el país quebrado, el ejército escaso de soldados
y con equipos en gran parte anticuados, el proyecto ruso de
conquista universal cambió. Putin aplicó lo mejor de sus recursos a la guerra psicológica, o de la información (41). La injerencia generalizada de esa guerra
no impidió a la diplomacia vaticana de buscar en Moscú un gran y
fundamental aliado.
En agosto, el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado
y “número dos” del Pontífice, efectuó un emblemático viaje a Rusia,
donde se reunió con el patriarca
Kirill, con quien Francisco había
establecido profundos vínculos en
La Habana, y principalmente con
el “zar” Putin y su canciller, Serguéi Lavrov (42). Los católicos rusos, que gimen bajo las amenazas,
arbitrariedades e injusticias legales
del Kremlin, vieron con asombro
al enviado del Vaticano como dándoles la espalda mientras estrechaba calurosamente las manos de sus
perseguidores.(43)

China y Rusia: dictaduras que
se solidifican

Una tendencia totalitaria
opuesta al desguace de las naciones
y de las grandes organizaciones fue
asegurada por los dos países que
aspiran a subyugar a Occidente:
China y Rusia. En Pekín, el Partido Comunista Chino, reunido en
su XIX Congreso, reforzó la dicEstos católicos pidieron que
tadura comunista en la persona del
se recordaran a los 442 sacerdotes y
presidente Xi Jinping, equiparado
a los 900 religiosos y laicos muertos
a Mao Tse-tung ‒por lo tanto, a
por odio a la fe. “Los sufrimientos en
un semidiós del materialismo‒,
las prisiones soviéticas y en los campos
además de inscribir su nombre y
de trabajo siguen siendo un problema
sus enseñanzas en la constitución
para toda la sociedad ”, dijo Mons.
del partido (39). También ratificó El Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado y “número Igor Kovalevsky, secretario genedos” del Pontífice efectuó un emblemático viaje a Rusia
ral de la Conferencia Episcopal ruel objetivo del marxismo oriental:
sa. (44) Los católicos temen por la
establecer la hegemonía mundial
china, usando la economía como arma de conquista. Mien- propia supervivencia, amenazada por la convergencia Moscútras tanto, en Occidente, algunos símbolos del mundo a ser Vaticano (45). También padecen los católicos ucranianos, viendo
conquistado ‒como la revista “The Economist”, por ejemplo‒, el Vaticano favorecer al invasor del Este mediante concesiones,
saludaron al “más reciente emperador de China”,(40) y también sonrisas y regalos.
rindieron homenaje al “nuevo zar de Rusia” antes incluso de
que Putin se presente a la elección y ser elegido, como era
Con fe y perseverancia, el cardenal Joseph Zen adprevisto.
virtió a lo largo del año sobre la “estrategia equivocada” del
Vaticano en relación al comunismo chino. “¿Cómo puede dar
Putin organizó una deslucida conmemoración oficial la iniciativa de la elección de los obispos a un gobierno ateo? El
del centenario de la revolución bolchevique de 1917, de la gobierno no ha cambiado. ¡Es increíble! La Conferencia Episcopal
misma forma como su predecesor más admirado, Josef Sta- china es una patraña. No puedo creer que la Santa Sede no lo sepa.
lin, cerró en 1943 la Internacional Comunista (Komintern) y Ella se reúne cuando es convocada por el gobierno, éste da las órdesuprimió la Internacional como himno de la URSS, para ser nes, y ella obedece. Es un fraude. [...] son ateos comunistas. Quieren
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LifeSiteNews, 01.09.2017
Urgente24, 01.05.2017
O Estado de S. Paulo, 25.10.2017
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destruir la Iglesia”(46).

co silencioso, pero muy amplio (51).

En agosto, la aproximación Pekín-Santa Sede llevó
una “ducha de agua fría” con la publicación en el Vaticano de
un elenco de los 75 obispos muertos en China desde 2004,
tras padecer años y décadas de prisión, trabajos forzados,
“campos de reeducación”, arresto domiciliario y acoso policial. En el XIX Congreso del PC chino, el nuevo “semidiós”
comunista dejó bien claro que desea la “chinización” de la
Iglesia Católica, separándola de Roma y haciéndola esclava
del socialismo. (47)

Mons. Athanasius Schneider, obispo auxiliar de Astana, en Kazajstán, ratificó que los obispos que mandan dar
la Comunión a los divorciados vueltos a casar “cometen grave
abuso de poder” y que los sacerdotes deben resistir y responder:
“Vuestra Excelencia me ordena cometer un pecado y, no puedo, porque antes debo obedecer a Dios”(52). Y el Cardenal Janis Pujats,
arzobispo emérito de Riga resaltó: la Amoris laetitia es demasiado liberal porque es imposible dar la comunión a quien está
en estado de pecado mortal (53).

“Amoris laetitia”: desacuerdo fundamental

Durante el año 2017 se multiplicaron las divisiones
con respecto al documento pontificio Amoris laetitia. El cardenal
Walter Brandmuller fue lapidario sobre la esencia del problema:
“Quien afirma poder a alguien establecer nueva unión mientras su esposa
legítima todavía se encuentra viva,
está excomulgada. Quien practica el
adulterio, está pecando gravemente.
Si alguien cree que puede contradecir el dogma definido por un Concilio
General, esto se llama herejía e implica exclusión de la Iglesia “(48).
Para el cardenal sudafricano Wilfrid Fox Napier, Amoris laetitia aprueba la poligamia,
pues “en Occidente la poligamia es
sucesiva, mientras que en África ella
es simultánea”; y, de acuerdo con
el documento pontificio, se podría dar la comunión al polígamo
ya sus varias mujeres (49). Con la
Amoris laetitia en la mano, es posible incluso formular el sofisma
de que el divorcio sería una nueva
vocación o “vía de santidad” en la
Iglesia, lamentó el padre Angiolo
Falchum, experimentado sacerdote de la diócesis de San Miniato, en
Italia.

Sin embargo, con pleno respaldo pontificio, cardenales
y obispos mandaron aplicar la Exhortación apostólica Amoris laetitia, distribuyendo la comunión a parejas adúlteras. (54)
Mientras los obispos de Malta daban la bienvenida a Amoris
laetitia y mandaban apartar a seminaristas que no estaban de acuerdo
con ella en ese particular (55), el
Cardenal de Palermo, monseñor
Corrado Lorefice, daba luz verde
a su clero para avanzar en el sentido de la Exhortación apostólica
(56) y expulsaba de la parroquia de
Romagnolo al P. Alessandro Minutella que deploraba “una Iglesia que
reniega de la Cruz, que rehabilita a
Lutero, que traiciona la Eucaristía y
que mira al culto mariano como algo
superado” (57).

A respecto del documento pontificio “Amoris laetitia”, el
Cardenal Brandmuller fue lapidario sobre la esencia del
problema

En el mismo sentido libertario, el cardenal Francesco Coccopalmerio, responsable de la interpretación oficial de los textos legislativos de la Santa Sede, defendió
que los divorciados “vueltos a casar”
no pueden ser llamados “pecadores
públicos”, pudiendo recibir los sacramentos en estado de pecado, en
el contexto de la Amoris laetitia (58).
En una carta colectiva, los obispos
belgas cerraron las puertas a la prohibición de dar la comunión a los
divorciados vueltos a casar, y las
abrieron a aquellos que se encajan
en el esquema de Amoris laetitia (59).

El cardenal nigeriano John Onaiyekan lamentó que
En julio, el presidente de la Pontificia Academia
sectores de la Iglesia presionen para que los “católicos divorcia- de Ciencias, Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, conmedos y vueltos a casar” puedan comulgar sin enmiendas de vida
Stilum Curiae, 09.06.2017
(50). La Conferencia Episcopal polaca prohibió por unanimi- 51
52
LifeSiteNews, 23.02.2017
dad dar la Eucaristía a los “vueltos a casar”. La decisión fue la
La Fede Quotidiana, 19.11.2017
“punta de un iceberg” que apunta hacia un malestar eclesiásti- 53
54
Vatican Insider, 14.01.2017
46
LifeSiteNews, 14.07.2017
55
National Catholic Register, 20.02.2017
47
Asia News, 19.10.2017
56
ACI, 27.01.2017
48
Infocatólica, 30.10.2017
57
Repubblica.it, 08.04.2017
49
Stilum curiae, 05.01.2017
58
National Catholic Register, 01.03.2017
50
Infocatólica, 16.08.2017
59
InfoCatólica, 31.05.2017
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moró exultante el “momento mágico” en que “por prime- de un fuerte lobby de ese pecado instalado dentro de los muros
ra vez el magisterio del Papa es paralelo al magisterio de la sagrados. (66)
ONU ”, organismo agnóstico que promueve la demolición de la familia, los crímenes de Estado contra la vida,
Mientras la homosexualidad se extiende en todos los
la Ideología de Género, y promueve la creación de un or- ambientes, incluso en los católicos, la Santa Sede nombra para
den mundial diametralmente opuesto a la civilización cris- Consultor de Comunicacionesa P. James Martin S.J., prominente apologista de la agenda LGBT. (67) Navegando en las
tiana. (60)
mismas aguas, la Universidad Católica Notre Dame, (EEUU)
concedió su más alta distinción ‒
la Medalla Laetare‒ al sacerdote
“Matrimonio” homosexual disGregory Boyle, que disiente de la
frazado
Iglesia, entre otras cosas, en las
cuestiones del “matrimonio” hoLa aplicación de Amoris
mosexual y de la ordenación de
laetitia redundó incluso en dar
mujeres (68).
Comunión en clima de “acogida”
a las parejas sodomitas. Según el
cardenal Schönborn, Arzobispo
En el día de la fiesta de San
de Viena, las “segundas uniones, los
Juan Bautista, martirizado por indivorcios, las uniones de personas del
crepar la inmoralidad del rey Hemismo sexo, todas forman parte de
rodes, el Obispo de Brabante (Houna nueva narrativa de la familia”
landa) acogió la parada LGBT en
(61). Y el programa del “Encuentro
su catedral para un “servicio ecuménico” (69). En Stuttgart, la paraMundial de las Familias”, marcado
para 2018 en Dublín sobre Amoris
da homosexual de julio obtuvo la
laetitia, incluyó “explícita promoción
adhesión de la Juventud Católica,
de la relación homosexual como forma
que imprimió un opúsculo guía
de familia” (62).
para estimular la participación en
el desfile (70). En junio, la Universidad Católica del Perú aprobó la
Irlanda, uno de los países
“Reforma Trans”, por la que los
más católicos del mundo, eligió en
transexuales pueden usar el baño
junio a un primer ministro homode su preferencia, y también dio
sexual. Influenciada por el “quién
normas para “sensibilizar” a todos
soy yo para juzgar?”, ella ya había
los profesores, estudiantes y funsido pionera en esa materia al recionarios en materia de Ideología
conocer, en plebiscito, el “matride Género (71) .
monio” entre personas del mismo
63
sexo ( ).
La Santa Sede nombra para Consultor de Comunicaciones al
Durante el funeral de
padre James Martin S.J., destacado apologista de la agenda
En marzo, el Papa FranMons. Jean‒Marie Benoît Bala,
LGBT
cisco recibió en visita oficial al priObispo de Bafia (Camerún), asemer ministro de Luxemburgo y a su “marido”. En el pasado, sinado, el Administrador Apostólico de la diócesis denunció
los Papas jamás recibían una pareja mal constituida o de di- que el crimen fue encomendado por homosexuales instalados
vorciados, pero hoy ni la etiqueta diplomática impide el mal en la Iglesia y en el clero. Órganos internacionales eclesiástiejemplo “más subversivo que una guerra mundial ” (64).
cos y civiles actuaron para silenciar la denuncia (72). En agosto,
por primera vez en la historia, un grupo de “peregrinos homoQuedó sin aclaración inmediata la incursión de la Gen- sexuales y lesbianas católicos” extendieron una gran faja durante
darmería Vaticana en una orgía homosexual a base de drogas el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Una pareja sodomita
y con la participación de eclesiásticos, en un apartamento del brasileña celebró: “Es un gran progreso para una institución que
Palacio del antiguo Santo Oficio prestado a un cardenal. (65)
El escándalo reforzó las sospechas de que las actitudes del
Vaticano favorables a los homosexuales obedezcan a la acción
60
La Gaceta, 20.07.2017
61
Secretum meum mihi, 12.07.2017
62
LifeSiteNews, 17.10.2017 e Irish Independent,
13.10.2017
63
Folha de S. Paulo, 15.06.2017
64
https://ilpontelevatoiodimassimoviglione.wordpress.
com
65
Il FattoQuotidiano.it, 28.06.2017

66
67
68
69
70
71
72

Infocatólica, 02.07.2017
LifeSiteNews, 12.04.2017
Infocatólica, 11.04.2017
LifeSiteNews, 05.06.2017
Il Timone, 01.08.2017
ACI Prensa, 09.06.2017
Crux, 05.08.2017
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durante la Inquisición quemaba a los homosexuales” (73).

sión de 250 signatarios (81).

En julio, el Papa Francisco removió de la Congregación para la Doctrina de la Fe el cardenal Gerhard Müller,
acusado sotto voce de discrepar de la Amoris laetitia (82). Mons.
Frederick Henry, obispo de Calgary, Canadá, se vio obligado
Se multiplicaron las súplicas al Sumo Pontífice para a renunciar por ser contrario a la política pro‒LGBT en las
que restituyera la claridad de la enseñanza católica sobre la escuelas públicas (83). El Arzobispo de Bruselas, Mons. Jozef
Eucaristía, la familia y la “moral de situación”. A la primera De Kesel, prohibió la Fraternidad de los Santos Apóstoles,
Filial Súplica, suscrita por más de 800 mil católicos del mundo que se distinguía por la vida monacal tradicional y atraía muentero, se sumó la denuncia en la que 45 teólogos y profesores chas vocaciones. (84)
apuntan las herejías y los crímenes canónicos contenidos en
la Amoris laetitia (75). Los cuatro cardenales que presentaron
Los monjes benedictinos de Italia (Italia) fueron imlas cinco Dubia al Papa en 2016, no obtuvieron respuesta, y pedidos por el obispo de reconstruir la basílica sobre la tumba
solicitaron en abril una audiencia al Pontífice, pero el silencio de San Benito, patriarca de Europa, derribada por un terrecontinuó pétreo e inexplicable. (76)
moto. (85) En febrero, otro decreto
de la Santa Sede obligó a los Franciscanos de la Inmaculada “moniEl cardenal Joseph Zen,
toreados hace cuatro años” a entregar
arzobispo emérito de Hong Kong,
las propiedades que gozan, pero
también apoyó la iniciativa de los
que pertenecen a sociedades de laiDubia (77). En febrero, la Intercos, según sentencia definitiva de
national Confraternities of Catholic
la Justicia civil. El gesto fue tenido
Clergy, que reúne a miles de sacercomo violento, totalitario e includotes de lengua inglesa, pidió al
so “soviético” (86). En los mismos
Papa “una interpretación con autoridad ” de Amoris laetitia en consodías, más de 200 religiosas de la
nancia con la doctrina y la pastoral
Asociación privada Lumen Dei reinmemorial de la Iglesia. Los sacurrieron a la Justicia civil española
cerdotes concordaron con los Dupara salvar su patrimonio que estabia (78). En la Casa Santa Marta,
ba siendo vendido por el Arzobispo
de Oviedo y el Obispo de Cuenca,
el Papa Francisco condenó en madesignados por la Santa Sede para
yo a los católicos “ fanáticos” por la
“monitorear” una minúscula asoclaridad (79), pero no respondió a
ciación de nombre parecido (87).
ninguno de los pedidos.
Los hijos imploran el pan de la claridad y reciben la
piedra (74)

En agosto, 40 clérigos y
académicos católicos entregaron al
Papa Francisco la “Corrección filial
de la propagación de las herejías” (80),
en la que señalan siete errores contra la Fe contenidos en Amoris laetitia. Estas siete herejías también
fueron enseñadas con “palabras,
hechos y omisiones de Vuestra Santidad ” - afirma el documento, que
hasta noviembre obtuvo la adhe-

El Cardenal Joseph Zen, Arzobispo emérito de Hong-Kong,
también apoyó la inicativa de los “Dubia”

73
Il Manifesto, 13.08.2017
74
“Si un hijo pide pan, ¿qué padre le dará una piedra?”
San Lucas, 11,11
75
Settimo Cielo, 20.06.2017
76
L’Homme Nouveau, 20.06.2017
77
Infocatólica, 21.02.2017
78
National Catholic Register, 01.02.2017
79
L’Osservatore Romano, 20.05.2017 apud Rorate Cæli,
22.05.2017.
80
http://www.correctiofilialis.org/pt-pt/; Settimo Cielo,
24.09.2017

81
82
83
84
85
86
87
88
89

Por último, la exigencia papal de renuncia del Gran Maestre
de la Orden de Malta (88) instaló
un “gran desorden bajo el cielo”, escribió el vaticanista Sandro Magister (89). Eclesiásticos de alto rango
y del bajo clero se quejaron insistentemente de la “atmósfera de intimidación y miedo” proveniente de
Santa Marta. Se ha convertido en
un lugar común que en Roma: “es-

http://www.correctiofilialis.org/pt-pt/signatarios/
Settimo cielo, 5.07.2017
Global News, 4.01.2017
LifeSiteNews, 24.02.2017
LifeSiteNews, 26.04.2017
Stilum Curiae, 02.02.2017
El Diario, 30.01.2017
Corrispondenza romana, 25.01.2017
Settimo Cielo, 25.01.2017
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tá en curso una ‘guerra’ hecha por el espíritu del Vaticano II contra
los católicos ortodoxos” (90).

herejía y el escándalo [...], pero reciben alabanzas [del Pontífice]; y,
por el contrario, los conservadores caen bajo su mirada fulminante.
Mencionó la ambigüedad papal sobre el uso de los preservativos, la crítica a las madres católicas que generan hijos “como
¿Vaticano, “nido de enemigos de la Iglesia?” (91)
conejos”, y la invitación hecha a Paul Ehrlich ‒el extremista de
El conjunto de científicos y académicos católicos reu- la limitación de la natalidad para “salvar el planeta”‒ a hablar
nidos en la Pontificia Academia por la Vida fue sustituido por en el Vaticano sobre la “extinción biológica” (98).
defensores del aborto y de los anticonceptivos (92). El órgano
fue apodado “Pontificia Academia
Para Michael Hichborn,
de la Muerte”, por su “sistemática
presidente del Lepanto Institute,
obra de demolición” (93). Cuando
activistas pro‒aborto instalaron
una cabeza de puente en la Iglesia
la justicia británica prohibió traCatólica, con el pretexto de salvar
tamientos extraordinarias al bebé
el medio ambiente. Y desde allí
Charlie Gard, cuyos padres habían
“trabajan activamente para minar y
recaudado recursos para un intensubvertir la Iglesia y sus enseñanzas”,
to final en Estados Unidos, Monen un “ataque sin precedentes” (99).
señor Vicente Paglia, presidente
de la Academia de la Vida, emitió
“Es impensable lo que está sucediendo
un comunicado calificado unánien la Iglesia”, comentó John-Henry
94
memente como “cobarde” ( ). En
Westen, editor jefe de LifeSiteNews,
ante la promoción por el Vaticano
noviembre, esa Academia invitó a
de la Internacional Population Conhablar en el congreso al presidenference, que reunió a los peores prote de la Planned Parenthood suiza
motores del control poblacional,
y al presidente de la Real Sociedad
que alegan falsos mitos ecológicos
Médica, que es favorable a la euy piden un “gobierno mundial ” para
tanasia (95). El filósofo austriaco
castigar a los países que no limitan
Josef Seifert, después de haber
los nacimientos (100).
sido expulsado de esa Academia,
fue también despedido del cargo
de profesor del Seminario de GraEl organizador, Monseñor
nada, por haber enviado una carSánchez Sorondo, canciller de la
ta privada al Papa Francisco ‒por
Pontificia Academia de las Ciencias,
lo demás, nunca respondida. El
acusó al presidente Trump de actiprofesor defendía que Amoris laetudes “contra la ciencia” que benefititia es portadora de una “bomba
cian “los grandes capitales”, y elogió
atómica teológico-moral ” que podrá
a la China comunista por el hecho
derribar toda la enseñanza moral
de “colaborar mucho” con el amNuestra Señora Aparecida fue conducida en un desfile de
de la Iglesia. “Esas ‘ falsísimas docbientalismo a pesar de apelar para
carnaval en el sambódromo de São Paulo
trinas’ conducirán muchas almas al
una lógica de lucha de clases (101).
infierno”, muchos sacerdotes serán
Civiltà Cattolica, la mayor revista
obligados a administrar sacrílegamente los sacramentos (96). jesuita del mundo, ofendió a católicos y evangélicos conservaPara el Prof. Claudio Pierantoni, de la Universidad de Chile, dores que dieron la victoria a Donald Trump, acusándolos de
el caso del Prof. Seifert es el “comienzo de la persecución oficial practicar un “ecumenismo del odio”.
de la buena ortodoxia en la Iglesia” y trae a la luz un “cisma de
hecho”, abierto por graves errores incluidos en un documento
El Arzobispo de Filadelfia se espantó por la invectiva
papal (97).
de ese órgano tan afín a un Papa que habla de construir puentes. (102). En octubre, frente a las actuales amenazas de los
Para el American Spectator, bajo el Papa Francisco “la enemigos radicales de la vida que actúan para minar y subvernueva ortodoxia es la heterodoxia, y ¡ay de aquellos que no acierten tir la Iglesia, Mons. Athanasius Schneider, Obispo auxiliar de
el paso!”. “Incontables organizaciones católicas [...] promueven la
90
Messainlatino.it, 20.12.2016
91
Radio Spada, 23.11.2017
92
La Nuova Bussola Quotidiana, 23.01.2017 e Catholic
Herald, 16.06.2017.
93
La Nuova Bussola Quotidiana, 24-02-2017
94
LifeSiteNews, 30.06.2017
95
LifeSiteNews, 18.11.2017
96
InfoCatólica, 10.11.2017
97
Settimo Cielo, 14.09.2017
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100
101
102

Il Foglio, 27.01.2017
LifeSiteNews, 18.10.2017
LifeSiteNews, 19.10.2017
Secretum meum mihi, 15.05.2017
Crux, 28.07.2017
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Astana, en Kazajstán, dijo que los católicos deben prepararse
para al martirio. (103)
Incremento de la blasfemia, el sacrilegio y el satanismo

una “oración interreligiosa” con monjes budistas. Y el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de
la Cultura, participó en la Argentina de una danza indígena
de la divinidad panteísta y satánica “Pachamama” ‒de uno de
cuyos “sacerdotes” algunos obispos chilenos pidieron la “bendición”, tras una consagración episcopal en 2015. El nuevo
obispo ya ha sido elevado a cardenal (110).

En el Carnaval de las Islas Canarias, un transexual
realizó una parodia de Cristo descendiendo de la cruz, ante
un público ebrio de burla anticristiana. El obispo local, MonEn octubre, durante un encuentro en la Universidad
señor Francisco Cases, culpó al relativismo moral resumido Gregoriana, la “celebración eucarística fue presentada como un rien el slogan libertino y blasfemo “sin Dios, nada es verdad, vale tual en la perspectiva tántrica”, o del budismo tibetano, cuya
todo” (104).
meditación es hecha mediante el acto sexual y en el que se
utilizan perversiones y drogas para la obtención de “experienEn ese ambiente relativista universal, la imagen de cias místicas”(111).
Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil, fue conducida
en un desfile de carnaval en el sambódromo de São Paulo,
en un ambiente de vulgaRumbo a la disgregaridad, obscenidad y neoción comuno-tribalista
paganismo materialista,
con la bendición de altos
El Papa Francismiembros de la Jerarquía
co convocó para octubre
católica. (105). El clamor
de 2019 un Sínodo de los
Obispos sobre la Amazode los fieles heridos no
nia (112). El presidente de
fue escuchado por los
eclesiásticos y el padre
la Comisión Episcopal
Reginaldo Manzotti canpara la Amazonia, cartó el inicio de la samba
denal Claudio Hummes,
106
oficial del evento ( ).
exhortó a los obispos de
la región en nombre del
Papa a ser “valerosos” y
El Cardenal arzo“arriesgar” en las propuesbispo de São Paulo, Montas. (113). Por su parte, el
señor Odilo Scherer, el
rector del Santuario Naex fray Boff, que ayudó al
cional de Aparecida y una
Papa en la redacción de
decena de clérigos fueron
la encíclica ambientalisEl Superior General de la Compañía de Jesús, el P. Arturo Sosa, en Camboya
a colocar una imagen de
ta Laudato Si, interpretó
participando en una “oración interreligiosa” con monjes budistas
la Patrona de Brasil a los
esa vía “valiente” como
pies de un inmenso ídolo de Buda, al que quemaron incienso aquella que pide el fin del celibato eclesiástico, la institución
en gesto ecuménico en el templo Zulai, en Cotia (SP) (107).
de “diaconisas” a camino del sacerdocio y una nueva liturgia
indígena (114). En efecto, el Papa Francisco insinuó en una
En la Catedral de Ceuta (España), santuario de la Pa- declaración al diario “Die Zeit” la posibilidad de ordenar a
trona de África, fue expuesto solemnemente a la adoración el hombres casados en “comunidades aisladas” como en la Amadios hinduista Ganesh. El obispo juzgó “negativo” el hecho, zonia. (115)
pero después se retractó, cuando los paganos más tarde recurrieron al Papa Francisco (108). La diócesis católica de Hallam,
Reunidos en Puebla, 45 Teólogos de la Liberación
en Inglaterra, alentó a los fieles a visitar santuarios paganos, confirmaron al Papa Francisco su apoyo “al grito de la Tierra
honrar sus imágenes y comer alimentos “bendecidos” en espí- y al grito de las víctimas del sistema”. Y le pidieron que siguiera
ritu de “ecumenismo” y “diálogo”. Una afrenta a los mártires animando “las luchas por la ecología, los indios y los afrodescen‒comentó el presidente del Lepanto Institute (109).
dientes” (116).
El Superior General de la Compañía de Jesús, el P.
También fue recibida en la audiencia general del PonArturo Sosa, fue fotografiado en Camboya participando en tífice la Coordinadora Mapuche, que con pretextos ecológi103
104
105
106
107
108
109

LifeSiteNews, 20.10.2017
Infocatólica, 01.03.2017
O Estado de S. Paulo, 22.01.2017
Folha de S. Paulo, 24.02.2017
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La Nuova Bussola Quotidiana, 31.08.2017
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cos, anticolonialistas e indigenistas practica atentados con
derramamiento de sangre contra gobiernos, multinacionales
y propietarios (117). En noviembre, la muerte de un guerrillero
mapuche en un combate armado en Argentina levantó una
punta del velo sobre la “iglesia panamazónica”. También en la
Patagonia, militantes indígenas con apoyo eclesiástico reclaman un “área mística” ‒que obedece a una obscura deidad‒ en
territorios de Chile y Argentina (118).

Este sería el símbolo del ecumenismo católico‒protestante
dirigido contra sus peores enemigos: los europeos, que no
quieren perder sus raíces cristianas. “Las certezas ideológicas se
rompieron” (125), comentó Benjamin Hasselhorn, curador de
las exposiciones.

Sintomáticamente, en Wittenberg sólo el 6% de los
luteranos dan importancia a su secta y menos del 2% participan de sus cultos. En la ciudad natal de Lutero, Eisleben, los
tres templos existentes se encuentran tan vacíos que en uno de
ellos no hay más cultos, mientras que en los demás los adeptos
¿Continuadores de Lutero?
no pasan de 30 personas. La conmemoración de la revuelta del
El Papa Francisco nombró un pastor protestante ar- heresiarca es animada casi sólo por el “progresismo” católico,
gentino para editor de la versión española de “L’Osservatore sin eco en los fieles (126). El absurdo de ese ecumenismo fue
Romano” (119). El cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo puesto de manifiesto por Mons. Anders Arborelius, Cardenal
Pontificio para la Unidad de los Cristianos, alabó la emisión de de Estocolmo, que reprobó el “compartir”de la Comunión entre católicos y luteranos en liturun sello postal vaticano conmemogias ecuménicas. (127).
rativo de los 500 años de la rebelión de Lutero, porque si estuviese
vivo habría reconocido al Vaticano
II como “su propio Concilio”.(120).
“El Papa que dividió la Iglesia
Católica”

La
“obispa”
luterana
Katherine Finegan fue “consagrada” por su secta en la catedral
católica de Marquette, Michigan
(EEUU), cuyo obispo, Mons. John Doerfler, elogió el “espíritu del
Vaticano II” (121). Por su parte, un
pastor evangélico pentecostal presidió la celebración de exequias en
la basílica del Santísimo Crucifijo
de la ciudad de Como, Italia (122).

El pontificado del Papa
Francisco, que entusiasmó a “progresistas”, grupos de izquierda
y anticatólicos, continuó siendo
ovacionado por la prensa. Pero
el propio Papa percibió que está
siendo abandonado por un número cada vez mayor de seguidores.
En la víspera de Navidad, dijo que
él podría “entrar a la historia como
el Papa que dividió a la Iglesia Católica”, mientras que la Radio Vaticana bromeaba, comparándolo a
Lutero. (128).

En junio, en conmemoración por los 500 años de la sublevación herética de Lutero, se
celebró por primera vez en España
la liturgia luterano‒católica, con
la presencia del cardenal Ricardo
Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal (123). En Turín,
bajo el pretexto de “hospitalidad
eucarística”, se inició la “experiencia” de una “misa ecuménica”, en
la cual todos los herejes y cismáticos presentes comulgan. (124).

Mons. Donald Wuerl,
Cardenal arzobispo de Washington, defendió la tesis de que
el Papa está cambiando el propio
papado “y reformulando completamente la función de los obispos” en
conexión con el Concilio VaticaEl economista Jeffrey Sachs, un inmoral control de la
no II. Las palabras-talismán de
fecundidad de los carentes para eliminar la pobreza
esa revolución son “colegialidad”
129
y “sinodalidad” ( ). El economista Jeffrey Sachs, uno de los
En la conmemoración del quinto centenario de la re- mayores predicadores del inmoral control de la fecundidad de
belión de Lutero en Wittenberg, el icono central fue un dete- los carentes para eliminar la pobreza, alabó la encíclica Lauriorado barco de refugiados que partió de Bengazi, en Libia. dato Si y al Papa Francisco como “el líder moral más importante
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de la humanidad ” (130).

para juzgarme?”, explicó un sacerdote. (137).

En octubre, el Papa Francisco descartó la idea de la inmutabilidad de la religión y de la moral, porque ambas deben
estar siempre “progresando” (131). Y el P. Spadaro, S.J. glosó:
“el Papa percibe que ahora no se puede hablar de una norma que está por encima de todo” (132). Hablando del “sacerdocio femenino”,
el General de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa,
defendió la orientación del actual
pontificado en el sentido de que
“la Iglesia del futuro necesitará tener
una jerarquía diferente”, que incluiría “compañeros homosexuales” (133).
“¿Quién soy yo para juzgar?” fue el
“argumento” usado por el cardenal
Gérald Lacroix, Arzobispo‒primado de Canadá, para autorizar
las exequias católicas a los que se
suicidan por medio de la eutanasia.
(134). En Bélgica, los Hermanos de
la Caridad practican la eutanasia
en enfermos mentales y tratan las
advertencias de la Santa Sede como juegos verbales de un interminable “diálogo” (135).

La Datafolha computó que de octubre de 2014 a diciembre de 2016 el catolicismo perdió al menos 9 millones de
fieles en Brasil, o el 6% de los mayores de 16 años. En el fin
del año, sólo el 50% de los brasileños se declaraban católicos.
Según el Instituto Pew, las apostasías fueron determinadas
por el deseo de una mayor conexión con Dios (77%) y por
el rechazo del estilo de culto de la
nueva iglesia (68%) (138). El secretario general de la CNBB, Mons.
Leonardo Ulrich Steiner, se desinteresó de esos sorprendentes resultados, pues, según él, la CNBB
no se interesa en “recuperar” las
ovejas perdidas, sino en promover
la “ justicia social ”. El filósofo Luis
Felipe Pondé expuso lo mismo en
otros términos: “La Iglesia se acercó
al marxismo, pero se alejó del ama de
casa” (139).

Las cifras impresionantes
salieron a la luz pública en julio,
por parte de la Conferencia Episcopal alemana: en 2016, 162.093
fieles apostataron de la Iglesia
- aumento del 10% con relación
Vacío en torno al Papa Francisco
a 2015. Las primeras comuniones cayeron de 178.746 en 2015
Para el vaticanista Sandro
a 176.297 en 2016; las confirMagister, crece el desamor por
maciones, de 154.261 en 2015 a
el Papa Bergoglio hasta entre los
149.796 en 2016. Y de los 13.856
obispos de América Latina. En
sacerdotes existentes, sólo 8.786
Colombia, muchos obispos disestaban en servicio activo debido
crepaban del apoyo vaticano al “sí ”
a la elevada media de edad. Sólo el
en el referéndum por los acuerdos
10,2% de los católicos asisten recon las guerrillas de las FARC. En
En Colombia muchos obispos discordaron del apoyo del
gularmente a la misa (140). Mons.
Bolivia, los obispos desaprueban su Vaticano al “Sí” en el referendum por los acuerdos con las
relación ostensiblemente amigable
Rudolf Voderholzer, Obispo de
guerrilas de las FARC
con el presidente socialista y “cocaRegensburg, exclamó: “¡Cesemos de
lero” Evo Morales. En Venezuela, el episcopado está herido, protestantizar a la Iglesia antes de que Ella se vacíe como la de los
pues Maduro hace ostensivo uso de su amistad con el Papa luteranos!”
para hundir al país en el comunismo y la miseria. (136).
El recordó que las propuestas episcopales con miras a
Con ocasión de la visita del Papa a Colombia, “solucionar” la crisis apuntan a la abolición del celibato eclesacerdotes católicos y “muchísimos grupos de oración” del siástico; a la instalación de la igualdad entre hombres y mupaís lamentaron que sus declaraciones sobre la homo- jeres, incluido el sacerdocio femenino; al “matrimonio” entre
sexualidad y la familia habían herido el magisterio de la homosexuales y lesbianas; a dar la comunión a cualquiera.
Iglesia. “Si un homosexual viene a confesar y le digo que está “Pero todo eso ya fue hecho por los luteranos y las estadísticas de ellos
en pecado, él responde: el Papa dijo que no, ¿quién es Usted son peores que la de los católicos!” (141).
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En España, hace 10 años que se viene cerrándose un
monasterio por mes: los femeninos cayeron de 864 a 779, los
masculinos de 38 a 35. De los existentes, dos tercios langui137
138
139
140
141

RCN Noticias, 31.08.2017
Folha de S. Paulo, 25.12.2016
Folha de S. Paulo, 29.12.2016
Dehoniane, 22.07.2017
In Caelo et in Terra, 29.07.2017

Acción Familia, por un Chile auténtico, cristiano y fuerte
http://www.accionfamilia.org

13

2017: Amenazas de cisma en la Iglesia y confusión universal

decen sin vocaciones (142). En Québec, provincia canadiense
y una de las regiones más católicas del mundo, la Iglesia cerró 72 templos en 2014; las parroquias disminuyeron de 257
en 1966 a 169 en 2013; los sacerdotes, que en 1966 sumaban
8.800 en todo el país, ahora son sólo 2.600, además de ser
muy ancianos; la Misa, otrora asistida por el 90% de los católicos, hoy es frecuentada sólo por el 4% de ellos.
“El cristianismo hoy es una
religión en vías de extinción”, mientras el islamismo progresa velozmente (143). Hecho sintomático:
en la iglesia de San Erasmo, en
Venecia, el párroco fijó un cartel
en la puerta diciendo que “la misa
ha sido suspendida por falta de fieles” (144). Respondiendo a esas tendencias, el Papa Francisco predicó
durante una misa en el hotel Santa
Marta, que “es mejor ser ateo que católico hipócrita” (145).

tima, afirmando que “en muchos frentes se hizo burla de Dios” y
hoy vemos “un espejo vivo del infierno” con guerras mundiales,
campos de exterminio, numerosos genocidios ‒incluyendo el
aborto y la eutanasia‒; provocadoras marchas LGBT y persecuciones anticristianas. “Dios es ridiculizado en nuestras calles,
esos burlescos son recibidos con aprobación y aplauso en nuestra comunidad, y aún así permanecemos en silencio. Pero de Dios no se
hace burla”(149).

Fátima y Aparecida olvidadas
en sus centenarios

En Fátima, en el centenario de las apariciones, el Papa
Francisco repelió ‒contrariamente a lo señalado por la Virgen en
1917‒, la noción de que el pecado
atrae castigos, asociando tal noción a una enfermiza obsesión por
pseudo‒revelaciones catastrofistas.
También descalificó la devoción a
Nuestra Señora de Fátima, vista
como una “santita” de la que se esIncendios inexplicables quemaron bosques en las
peran “gracias baratas” o imaginánpróximidades de Fátima
dola “deteniendo el brazo justiciero
de Dios”, considerando a Jesucristo como un “juez implacable” Padre. (151).
(146).
En los meses de junio y octubre, cientos de incendios inexplicables quemaron bosques en las cercanías de Fátima, causando al
menos 64 muertos y más de 200 heridos. “Fue una cosa que parecía el
diablo”, dijo uno de los residentes (147). El P. Alfonso Gálvez escribió
que existe una relación entre los terribles incendios y el desvirtuación
ocurrida con el mensaje de Fátima, que incluyó cultos paganos y ostentación de banderas LGBT en el santuario. (148).

En octubre, cerca de un
millón de polacos marcharon hacia las fronteras de su país para rezar un tercio del Rosario ,pidiendo a Nuestra Señora para apartar
el peligro musulmán, el laicismo
y las apostasías. El simbólico acto ocurrió en la fiesta de Nuestra
Señora de las Victorias ‒cuando se
conmemora el triunfo de las armas
cristianas en la batalla naval de
Lepanto contra el Imperio Otomano‒ y contó con la adhesión
de 320 parroquias de 22 diócesis.
Este “Rosario de las Fronteras” recordó especialmente el centenario
de las apariciones de Fátima (150).
Pero el obispo emérito Don Tadeusz Pieronek, promotor de las
tendencias del actual pontificado,
invectiva a la Conferencia episcopal, afirmando que “los obispos polacos se comprometieron en una camino
peligroso”. Su argumento fue que se
estaba usando el rosario como “un
arma ideológica al servicio de la propaganda del gobierno” para rechazar
la entrada de inmigrantes, como si
todos ellos fueran bandidos, desatendiendo la voluntad del Santo

“Una Iglesia despedazada”

En respuesta a una encuesta realizada por el diario “Il
Tempo”, los italianos manifestaron su disgusto con el pontificado del Papa argentino, diciendo que él hace “mucha política y
poca religión”; que “está marchando fuera del camino”, que “no estoy
de acuerdo con el modo de guiar a la Iglesia Católica “; e incluso el
lacerante expresión “querido Papa, así me hacéis apartarme de la
Mons. Salvatore Cordileone, Arzobispo de San Fran- Iglesia”. La inmensa mayoría estaba horrorizada con el estímulo
cisco, en Estados Unidos, hizo un balance del siglo post‒Fá- dado por el Pontífice a la penetración islámica y a los desordenes
sociales, las violencias y los crímenes derivados de ella. (152).
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migración: “No lo entiendo. [...] El Papa hace eso porque detesta a
Occidente, aspira a destruirlo y hace de todo para alcanzar esa meta.
No hay motivos racionales, ni siquiera evangélicos que expliquen lo
que él dice”(153). Según explicó el escritor Laurent Dandrieu, el
Papa Francisco altera los principios con efectos desastrosos. Él
favorece la seguridad personal, olvidando que esa no existirá si
las naciones occidentales caen en la anarquía por efecto de una
inmigración incontrolada e inasimilable. (154).
En febrero, el centro de
Roma amaneció cubierto de carteles con una foto del Pontífice y
las palabras: “Francisco, has monitoreado Congregaciones, removido
sacerdotes, decapitado la Orden de
Malta y los Franciscanos de la Inmaculada, ignorado cardenales. ¿Dónde
está tu misericordia? “(155). La alarma expresada en los carteles tiene
relación con “la resistencia sorda y
obstinada”, con la insatisfacción de
un “ frente del silencio” eclesiástico
en relación al Pontífice, la cual envuelve “amplios sectores de los episcopados” que no adoptaron las nuevas
normas vaticanas. (156).

hacía en otros tiempos. “El Papa es la cabeza de la Iglesia, es
su miembro vital, y Ella debe estar segura de que él preserva la
fe auténtica”, agregó. (160). Raymond Arroyo, director de la
EWTN, registró “la sensación de cisma”; algo que ya hubo en
la historia, pero que ahora no se sabe de qué lado está el Papa,
ni cuál es el lado correcto (161). Y un libro sorprendente colocó
un cierre al año 2017: “El Papa dictador”. Fue publicado hace
poco, después de que los Cardenales Brandmüller, Burke y
Müller vislumbraron la posibilidad de producirse un cisma en la
Iglesia. (162).

2018: ¿grandes
explosiones,
reacciones y triunfo
final de la Iglesia?
En el centenario de Fátima
la Iglesia Católica vive una crisis
en que el “progresismo” intenta
fragmentarla con cismas y esparcir una anarquía que desintegre los
restos de orden social. Los factores
de orden fueron siendo triturados
en un torbellino.

Según Sandro Magister,
Pero tal fragmentación
este pontificado diseñó la “geografía
se operó atropelladamente. En la
de una Iglesia despedazada”, donde
prisa alocada de la Iglesia Nueva
diócesis, Órdenes religiosas, episse puede auscultar la proximidad
copados y continentes divergen en
de su inminente derrota. El dispuntos esenciales del dogma, cotanciamiento entre los fieles que
mo los Sacramentos. (157). Para el
perseveran y el clero “progresista”
escritor Vittorio Messori, el Papa
alcanzó una dimensión sin preceFrancisco está transformando a la
dentes. El desgaste del socialismo
Iglesia en una “sociedad líquida” a
merced de la incertidumbre y del En febrero el centro de Roma amaneció cubierto de carteles y del comunismo quedó patente en
con una fotografía del pontífice
la caída de los regímenes bolivacambio, donde todo es inesta158
ble y cambiante. ( ). En octubre, a través del Motu Proprio rianos y en las ascensiones electorales de Trump y de movi“Magnum Principium”, el Papa Francisco dejó a las conferen- mientos afines. Estos eventos sonaron como toque de finados
cias episcopales la última palabra en la traducción de la Misa. para el proceso revolucionario. El socialismo universal y la
El cardenal Robert Sarah, prefecto de la Congregación para el “revolución post-conciliar” descendieron hacia el abismo. Pero
Culto Divino, escribió afirmando que los obispos no tienen ese simularon vitalidad y seguirán simulando hasta caer exánimes
poder, a pesar del Motu Proprio. El Papa desmintió sarcástica2017 dejó patente que en la Iglesia crece el sentido de
mente al cardenal. Por su parte, el cardenal Gerhard Müller
explicó que con la nueva norma la unidad de la Iglesia será la indestructibilidad de la Nave de Pedro y la nostalgia por
el orden. Y ante el desvarío se multiplican los que gritan de
“destruida”. (159).
modo categórico “NO” al Apocalipsis del caos.
El cardenal Walter Brandmüller subrayó la necesidad
El panorama futuro sugiere lo siguiente: que la crisis
de que el Papa reinante haga una profesión de fe, como se
en la Iglesia será expulsada en virtud de la promesa divina de
153
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que “las puertas del infierno no prevalecerán contra Ella” (Mt.
154
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16, 18). Sin embargo, esa victoria probablemente se realizará
por un milagro, pues por los caminos comunes parece no ha155
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ber salida. Está también la promesa de Fátima revelada hace
156
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un siglo. Ella es bien conocida y garantiza la victoria esplenEconomist, 16.03.2017.
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dorosa de la Iglesia, con el triunfo del Inmaculado Corazón
de María, y la espectacular y súbita caída de la Revolución

gnóstica e igualitaria.
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