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Lo sabemos muy bien, «Cristo es la Cabeza del Cuerpo, que es
la Iglesia» [Colosenses 1,18]. Premisa enseñada desde los
primeros días del Cristianismo. Por lo tanto, si está en las
Escrituras, es Ley. Tanto las leyes como las normas, se han
hecho para cumplirse y es lo que se espera. Quien traspase los
límites de la Ley, está en flagrante infracción.
Ahora bien, emulando al cuerpo humano, la Iglesia está a punto
de tener un infarto al corazón, los síntomas están ahí y son
visibles. A lo largo de su milenaria historia, la Santa
Iglesia Católica ha sufrido varios accidentes, tropezones,
caídas y necesitó de su Maestro para ser restaurada. Hoy día,
el país de los teutones está enfrentando al Vaticano en
diversas cuestiones de moral que pone en jaque a todo el
Cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia.
Sin ningún tipo de ocultamiento, el Obispo de Essen, Franz
Josef Overbeck, dijo que no habrá ninguna consecuencia para
aquellos sacerdotes que “bendigan a las parejas de
homosexuales”. No habrá sanciones, ni se aplicará la ley
canónica. Esto fue dicho en respuesta al Vaticano, que dijo no
a ese tipo de bendiciones en el mes de marzo 2021.
“Cardenales contra Cardenales y Obispos contra Obispos”, dijo
la Virgen María en una revelación privada, pero aprobada por
el Obispo local para su veneración en Akita, Japón. La Iglesia
se está pudriendo, los síntomas a la vista, el infarto no se
tarda y tiene olor a Cisma.
Desde que el Concilio Ecuménico Vaticano II hizo un poco más
protestante a la Iglesia Católica, las calamidades no cesan.
Una tras otra. Enfrentamientos, divisiones, poder… ¿Es esta la
Iglesia que Cristo nos dejó? ¿Es la Iglesia que deseas? ¿No es
hora de volver a la Iglesia Tradicional?

Realmente, todo Cristiano Católico debe sentirse ofendido por
la manera en que los eclesiásticos con jerarquía están
manejando la Iglesia de Cristo. Es una burla al mismo Jesús
Nazareno, que se sometió a la Cruz por nosotros, por cada uno,
por ti y por mí.
La Iglesia de Alemania está yendo para otro lado. Es como si
un órgano del cuerpo humano se rebelara contra el resto del
cuerpo. ¿Puedes imaginarlo? Estemos atentos.
Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Mantente
firme en la fe verdadera.

