Cardenal Muller: Parte de la
Iglesia en Alemania no es
solo cismática sino apóstata
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(Gaudium Press) En una nueva y aguda crítica al llamado Camino
sinodal alemán, el Cardenal Gerhard Muller, antiguo prefecto
de la Congregación para la doctrina de la fe, deplora de esta
“vía sinodal” la “fijación monotemática de la sexualidad” como
“imagen del hombre sin el Dios vivo” y el “nihilismo
antropológico”.
Opinando para el portal kaht.net, el purpurado se refirió a lo
dicho por el Papa al presidente del episcopado alemán Mons.
Georg Batzing, que ahora a salido a la luz: “En Alemania hay
una muy buena Iglesia protestante. No necesitamos dos”.

Perdida de hermenéutica católica
En la opinión del Cardenal Muller, el Papa señala la “pérdida
de la hermenéutica (epistemología) católica”, “con la que el
comité ‘Camino Sinodal’, pero también dos tercios del
episcopado alemán, no sólo han entrado en cisma, sino que han
entrado directamente en una contradicción apostática con el
Credo católico y han devaluado el adjetivo ‘católico’ a una
mera frase tradicional”.
Sobre las críticas al sacerdocio y al celibato sacerdotal del
Camino sinodal, el purpurado expresó que el “ministerio de los
obispos, presbíteros y diáconos” no es “en absoluto
bíblicamente infundado y sólo una forma especial o errónea de
su propio desarrollo”, “sino la continuación de la misión de
Cristo desde el Padre (Juan 20:21) en la autoridad del
Espíritu Santo (Hechos 20:28)”.

“La lucha tenaz contra el celibato de los sacerdotes y la
infame sospecha del celibato carismático libremente elegido
por el Reino de los Cielos como fuente y causa de las
perversiones sexuales hasta las agresiones criminales a los
adolescentes, es una prueba contundente del alejamiento del
pensamiento católico [del Camino Sinodal] y en general de la
negación de la gracia, que no contradice la naturaleza, sino
que la purifica, eleva y perfecciona”.
El Cardenal Muller llamó a la Iglesia en Alemania al
arrepentimiento.
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