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La iglesia bergogliana persevera en la apostasía 

Miles Christi - 28/10/2016 

I. El nuevo Nuncio del Vaticano en México al rescate del « matrimonio igualitario » del 

presidente Peña Nieto… 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/10/25/pide-nuncio-solucion-mexicana-para-bodas-

gay 

Introducción. La nueva ley : « En la Constitución mexicana se debe incluir el derecho al matrimonio igualitario 

“para evitar las restricciones injustificadas” que actualmente impiden que personas del mismo sexo contraigan 

matrimonio en la mayoría de los estados, propuso el presidente Enrique Peña Nieto este martes en una iniciativa 

que envió al Congreso. […] Pero la iniciativa presidencial también incluye modificaciones al Código Civil 

Federal para ampliar los principios de igualdad y no discriminación que actualmente afectan el ejercicio de 

derechos y libertades de las personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, 

Transgénero e Intersexual, (LGBTTTI). […] Matrimonio igualitario para todos : Se propone modificar 14 

artículos del Código Civil Federal para eliminar la premisa que indica que el fin del matrimonio es “la 

perpetuación de la especie”. Los cambios propuestos señalan al matrimonio como la unión libre de dos personas 

mayores de edad que tienen la intención de tener una vida en común para procurarse ayuda mutua, solidaridad, 

respeto e igualdad. “El derecho a formar una familia le corresponde a todas las personas sin importar su 

orientación sexual. Por tanto, la protección constitucional hacia la familia no se limita a un tipo particular o 

tradicional de ésta que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación”, 

indica Peña Nieto en la exposición de motivos. También se eliminan los términos y preceptos discriminatorios 

que actualmente definen al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer y dan origen a una relación 

de esposo y esposa o de marido y mujer. […] Divorcio sin expresión de causa : Para completar su iniciativa, el 

presidente Peña Nieto propone modificar el artículo 267 del Código Civil Federal. Señala que, actualmente, las 

causales de divorcio son “verdaderos obstáculos para que las personas puedan obtener la disolución de su 

matrimonio”. Se describe a estas causales como anacrónicas, inoperantes, obsoletas y discriminatorias que 

atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. Ante ello, se propone que “la sola manifestación de voluntad 

de uno de los cónyuges de no querer continuar con el matrimonio es suficiente, sin importar la posible oposición 

del otro cónyuge” para el divorcio. »  http://www.animalpolitico.com/2016/05/matrimonio-igualitario-adopcion-

identidad-de-genero-las-claves-de-la-iniciativa-de-pena-nieto/                                 

                                                                                                        

Las declaraciones del Nuncio : "La sugerencia que yo llevo, simplemente mirando al Papa", afirmó Coppola 

respecto a esa temática, "es que cada uno de nosotros puede hablar de este tema si tiene experiencia directa de 

acompañamiento a personas de este tipo". Acerca de lo que supondría semejante empatía con personas 

homosexuales, el prelado abogó por el camino de un entendimiento que vaya más allá de las respuestas de la 

teología académica. "Si yo conozco las personas, y sus problemas, inquietudes y dificultades, yo puedo 

ayudarles a indicarles un camino, pero si no les conozco, puedo repetir simplemente lo que está escrito en los 

libros, pero esto no es el camino que hay que ofrecer", manifestó. […] "Yo puedo responder con la doctrina de la 

Iglesia pero no es la repuesta que como pastor yo tengo que dar", aseveró. "Yo tengo que conocer a las personas 

y después indicar el camino, porque indicar la cima de la montaña es fácil pero después hay que indicar cómo 

llegar hasta la cima", continuó. http://www.periodistadigital.com/religion/america/2016/10/25/religion-iglesia-

mexico-nuncio-franco-coppola-acompanar-no-polemizar-coppola-se-muestra-conciliatorio-en-el-debate-sobre-

matrimonio-homosexual.shtml  

“Yo sé que hay este debate en México, es poco decir debate, creo que hay que encontrar la vía mexicana para 

responder a esto, como dije al principio, yo puedo responder con la doctrina de la Iglesia pero no es la respuesta 

que como pastor tengo que dar, tengo que conocer y después indicar el camino, porque indicar la cima de la 

montaña es fácil”. Consideró que la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales, como cualquier 

ciudadano del país y del mundo, debe ejercer sus derechos plenamente. “Son personas humanas, si es algo que 
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está escrito en la Convención Universal de los Derechos Humanos, por supuesto pero claro no es el Evangelio”. 

Reconoció que la doctrina de la Iglesia es contraria a la aceptación de la homosexualidad y el matrimonio 

igualitario; sin embargo, “no es el camino a ofrecer lo que está en los libros”. http://www.24-horas.mx/doctrina-

de-iglesia-no-es-respuesta-al-debate-de-bodas-gay-en-mexico-franco-coppola/  

En este contexto, el nuncio apostólico apeló al diálogo como fórmula para superar los problemas: "Francisco 

piensa que el diálogo es fundamental en la búsqueda del bien común, que permite a las personas conocerse y 

comprender las exigencias de unos a otros. Sobre todo, es una señal de gran respeto". –¿Mediará entre las 

asociaciones católicas que rechazan a los grupos homosexuales o será un observador de los hechos? –No me toca 

ser mediador ni tampoco sólo espectador –respondió Coppola. Más adelante comentó la postura del papa 

Francisco, quien ha mostrado mayor apertura al respecto. Llamó a conocer la problemática de las personas para 

no ofrecerles como pastores lo que está escrito en los libros. Por ello sugirió revisar si los matrimonios 

igualitarios se encuadran en algunos derechos protegidos por dicha convención, "que no es el Evangelio", pero 

que puede contener la inclusión de nuevas garantías. http://www.jornada.unam.mx/2016/10/25/politica/011n1pol 

II. Francis: “It is not right to convince others of your Faith” 

http://novusordowatch.org/2016/10/francis-not-right-to-convince-others-of-your-faith/ 

15 year old girl: My friends do not go to Church, still they are my friends. Do I have to reconcile them with 

going to church or is it enough to remain good friends? 

Pope Francis: The first question, the one that was posed in the context of the region having 80% of the 

population without a creed, is: “Do I have to convince these friends – good ones, who work and who are happy – 

do I have to convince them of my faith? What must I say to convince them?” Listen, the last thing you must do is 

to “speak.” You have to live as a Christian, like a Christian: convinced, forgiven, and on a path. It is not licit to 

convince them of your faith; proselytism is the strongest poison against the ecumenical path. You must 

give testimony to your Christian life; testimony will unsettle the hearts of those who see you. And from this 

unsettling grows one question: but why does this man or this woman live like that? And that prepares the ground 

for the Holy Spirit. Because it is the Holy Spirit that works in the heart. He does what needs to be done: but He 

needs to speak, not you. Grace is a gift, and the Holy Spirit is the gift of God from whence comes grace and the 

gift that Jesus has sent us by His passion and resurrection. It will be the Holy Spirit that moves the heart with 

your testimony – that is way you ask – and regarding that you can tell the “why,” with much thoughtfulness. But 

without wanting to convince. 

https://www.lifesitenews.com/opinion/pope-to-teen-girl-proselytism-is-the-strongest-poison-against-the-

ecumenica 

"Esto es progresar y madurar y las pequeñas reformas de la Iglesia querían ir por este camino. Algunas se han 

exagerado. Las cosas humanas no son perfectas. El hecho de reformar es un hecho eclesial, que es lo que quiero 

decir" 

"¿Cuáles son los mayores reformadores de nuestras iglesias? Yo diría que los mayores reformadores de las 

iglesias son los santos: los que siguen la palabra del Señor y la ponen en práctica y andan el camino. Esto 

reforma la Iglesia. Quizás no sean teólogos, a veces son grandes, otras pequeños, pero tienen la vida llena del 

Evangelio, éstos son los que reforman la Iglesia" 

"Tanto en la Iglesia luterana como en la católica hay personas de este tipo: con corazón santo, que siguen el 

Evangelio. Éstos son los que reforman la Iglesia" 

"Otra pregunta: ¿Qué me gusta y me disgusta de la Iglesia luterana? Me gustan los luteranos que siguen 

realmente la fe de Cristo" 

http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2016/10/13/audiencia-iglesia-religion-dios-jesus-papa-

unidad-ecumenismo-evangelicos-luteranos-lutero.shtml                                                         
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Francisco posando junto a una estatua de Lutero, bufanda del Vaticano al cuello… 

                                                                                 
Francisco haciéndose fotografiar sonriente con el libro de las 95 tesis del heresiarca Martín Lutero 

III. La Iglesia deba pedir perdón a los « gays » por haberlos « ofendido » 

Cindy Wooden, de Cns: Gracias Santidad. En los últimos días el cardenal alemán Marx, hablando en una 

conferencia muy importante en Dublín, sobre la Iglesia y el mundo moderno, dijo que la Iglesia católica debe 

disculparse con la comunidad gay por haber marginado a estas personas. En los días siguientes a la masacre de 

Orlando muchos dijeron que la comunidad cristiana tiene algo que ver con el odio hacia estas personas ¿Qué 

piensa usted?  

 

Francisco: Repetiré lo mismo que dije en el primer viaje, y repito también lo que dice el Catecismo de la Iglesia 

Católica: no deben ser discriminados, sino respetados, acompañados pastoralmente. Pueden ser condenados, no 

por motivos ideológicos, sino por motivos ―digamos― de comportamiento político, como ciertas 

manifestaciones demasiado ofensivas para los demás. Pero estas son cosas que nada tienen que ver con el 

problema. Porque si el problema es una persona que tiene esa condición, que tiene buena voluntad y busca a 
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Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgarla? Debemos acompañar bien, como dice el Catecismo. El Catecismo 

es bien claro. Además, hay tradiciones en algunos países, en algunas culturas que tienen una mentalidad 

diferente sobre este problema. Creo que la Iglesia no sólo tiene que pedir disculpas ―como dijo el cardenal 

«marxista» [cardenal Marx] ― a esta persona gay, a la que ha ofendido, sino también a los pobres, a las 

mujeres y a los niños explotados en el trabajo. Tiene que pedir disculpas por haber bendecido muchas armas. 

La Iglesia debe pedir disculpas por no haberse comportado bien muchas veces. Y cuando digo «la Iglesia» me 

refiero a los cristianos, porque la Iglesia es santa, los pecadores somos nosotros. Los cristianos deben pedir 

disculpas por no haber apoyado muchas opciones, a muchas familias: por ejemplo, recuerdo que de niño, 

según la cultura de Buenos Aires, una cultura católica cerrada ―yo vengo de allí―, no se podía entrar en casa 

de una familia divorciada. Estoy hablando de hace ochenta años. Gracias a Dios, la cultura ha cambiado. 

Como cristianos tenemos que pedir muchas disculpas, y no sólo por esto. Pedir perdón, no sólo disculpas.   

                                                                                                                                                                                                                

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-

conferenza-stampa.html  

 

 

IV. « Buenas ondas » para Francisco 

 

Pope Francis once against spoke to a gathering of representatives of worldwide popular movements. He last met 

with them in Rome this past October, when they discussed social problems like unemployment and a lack of 

housing and land […] The Pope said that new and old forms of colonialism must be abandoned. He did not 

overlook ‘‘offenses” committed by the Church during his condemnation of colonialism. The Pope 

apologized for crimes committed against local populations during the conquest of America. ‘‘I wish to be quite 

clear, as was Saint John Paul II: I humbly ask forgiveness, not only for the offenses of the Church herself, but 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-conferenza-stampa.html
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also for crimes committed against the native peoples during the so-called conquest of America.” […] Pope 

Francis asked for the crowd to pray for him, but not everyone in attendance was Catholic. So he made a special 

request for those who do not believe : « Think about me and send good vibes. Thank you. » 

http://www.romereports.com/2015/07/10/pope-francis-warns-against-new-forms-of-colonialism 

 

« Que Dios los bendiga y recen por mi, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque no cree o porque su 

conciencia no se lo permite, ¡mándeme buena onda!
1
 »  

 

Si alguno « no puede » rezar, porque su conciencia « no se lo permite », ¡que no deje por eso de mandarle 

« buena onda » a « Papa Francisco » ! No hay ningún problema, si vos no creés en Dios, o no rezás, mandále 

« buena onda » a Pancho, que eso para él es suficiente : tenés que saber que la « buena onda » de aquellos que 

rechazan a Dios opera mágicamente sobre él, al margen de la economía de la salvación, sustrayéndose de modo 

misterioso a la universalidad de la Providencia Divina.  

 

Por cierto, no es la primera vez que  Decimejorge invoca ante periodistas la « sacrosanta » libertad de conciencia 

de la que el ser humano « autónomo » dispondría para negarse a creer en Dios y a someterse a sus 

mandamientos: 

 

« Como muchos de ustedes no pertenecen a la Iglesia católica y otros no son creyentes, de corazón doy esta 

bendición en silencio a cada uno de ustedes, respetando la conciencia de cada uno, pero sabiendo que cada uno 

de ustedes es hijo de Dios
2
. »                                                

 

https://www.youtube.com/watch?v=nTyaFe1MF_Q 

http://www.reuters.com/article/us-pope-vibrations-idUSKBN0ON14D20150607 

http://www.huffingtonpost.com/2015/06/08/pope-francis-good-vibrations_n_7535770.html 

http://edition.cnn.com/2015/07/20/living/pope-francis-devil/ 

                                                           
1
 Dirigiéndose a un grupo de periodistas en el Vaticano el 7 de junio de 2015: 

https://www.youtube.com/watch?v=ooeDFIg4ZEI - Ver 03:45 
2
 Bendición silenciosa dada a los periodistas presentes en la sala Pablo VI del Vaticano, en la primer audiencia 

pontifical con los medios de prensa, el 16 de marzo de 2013.  
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