
LOS IGNORANTES Y EL CONCLAVE      

  

Hace varios días nos enviaron un artículo procedente de España en el que se emitía 

una opinión con respecto al conclave y la elección del nuevo Sumo Pontífice de la 
Iglesia Católica. Este artículo fue escrito con marcada mala intención o con gran 

ignorancia sobre la Iglesia Católica. 

La persona que lo escribió no necesitaba aclarar su línea de izquierda liberal. Se 

expresaba con grandes críticas a los 27 años que el Beato Juan Pablo II (quien 
padeció la persecución nazi y la perversidad comunista)  y su sucesor Papa Emérito 

Benedicto XVI que  heroicamente dirigieron desde la silla de Pedro a la Iglesia 
Católica en estos últimos 35 años. 

Dicho artículo consideraba  que no deseaban que el futuro Papa conservara la 
misma línea conservadora de los Papas antecesores. Ellos aspiran a una Iglesia con 

una política abierta al liberalismo en temas tan populares  como el  aborto, los 
anticonceptivos, las esterilizaciones, el uso de embriones, el matrimonio 
homosexual , la supresión del celibato y la ordenación de sacerdotisas.   

¿Qué es lo que pretenden?   -  Destruir la Iglesia -   El Vaticano es un Estado con 

sus leyes establecidas.  La Iglesia tiene sus reglamentos inspirados por el Espíritu 
Santo a través de 2,000 años.   

La Iglesia Católica, fundada por Cristo, un carpintero humilde, pero tan 
importante,  que dividió la historia en Antes de Cristo y Después de Cristo.  La 

Iglesia Católica desde su comienzo ha sido firme en sus principios y no  tiene que 
adaptarse a las exigencias  y demandas  de los que la quieren  destruir. Ella fue 
establecida por Cristo  y será defendida por Cristo que “prometió estar con nosotros 

hasta el final de los tiempos” (Mateo 28:20) la Palabra de Dios a su Iglesia. 

En primer lugar,  todo hombre que ingresa en un  Seminario para seguir la vocación 

sacerdotal  sabe que el celibato es uno de los requisitos. Es esencial que conozca  la 
parte doctrinal y ahí están los 10 mandamientos que condenan la fornicación y 

reconoce el respeto a la vida. Dios creó un hombre y una mujer y les ordeno que se 
reprodujeran y poblaran la tierra y en ningún momento utilizo como Apóstol  a una 
mujer. 

Comunistas, socialistas, liberales y ateos,  a través de todas las épocas,  han 

tratado de  aniquilar a la Iglesia con promesas falsas de justicia e igualdad, 
calumnias, propaganda, alentando  la lucha de clases, la persecución religiosa y la 
destrucción de la familia. 

La Iglesia Católica a través de los brazos transversales de la Cruz abraza a todos 

sus hijos, pero respetando la libertad personal. Dios no obliga a nadie, sino que 
espera con paciencia a que sus hijos se acerquen. 
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