La primera piedra (Spanish Edition)
"La piedra angular es la primera piedra que se coloca cuando se construye un edificio. Es la más
importante, aquella en la que, idealmente, descansa toda la construcción. Se busca y escoge con
mimo, escavando en profundidad. Cuando Krzysztof Charamsa salió del armario, en octubre de
2015, colocó la piedra angular de su vida. En el punto culminante de una carrera de máximo nivel
como teólogo del Vaticano, Charamsa decidió denunciar al mundo la hipocresía de la Iglesia
católica, una institución que, desde hace siglos, utiliza el sexo para imponer su poder sobre la
gente. Lo hace sembrando infelicidad en las personas, condicionándolas, a través del precepto, la
doctrina y la confesión, a no vivir con serenidad esta dimensión fundamental de la existencia..
Todo ello oculto tras un manto de hipocresía porque, según Charamsa, el clero católico, homófobo
hasta la médula, está compuesto en gran medida por homosexuales.A veces reprimidos, a veces
atrapados en la clandestinidad, pero siempre obligados al mandamiento antinatural del celibato,
estos hombres de la Iglesia van a convertirse en abono de una tierra fértil donde germina la
vergonzosa semilla de la pedofilia y otros abusos.
Con La primera piedra Charamsa pretende agitar conciencias y sentar las bases para una
necesaria renovación de la Iglesia católica, una institución que todavía quiere creer. Una Iglesia
que para poder seguir existiendo como guía espiritual debe, finalmente,comenzar a respetar la
orientación sexual de todas las personas. La Iglesia católica del futuro.

«La Congregación para la Doctrinade la Fe) es el corazón de la homofobia de la Iglesia católica,
una homofobia exasperada y paranoica.»
«En realidad, la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex santo oficio, ex santa inquisición) es
una especie de oficina de los servicios secretos. He vividomás de doce años en aquella especie de
sucursal de la KGB. Hoy creo que debería ilegalizarse como ella misma convirtió en ilegales
ahomosexuales y lesbianas: esta congregación no tiene ningún derecho a interferir en la política
de los estados democráticos y debería de cerrarse. Pero sé que no va a suceder.» - Krzysztof
Charamsa"
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La primera piedra (Spanish Edition) por Charamsa Krysztof fue vendido por £4.74 cada copia. El
libro publicado por B DE BOOKS. Contiene 320 el número de páginas.. Regístrese ahora para
tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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first
first - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions

primera
Compound Forms: primera | primero: Spanish: English: a la primera oportunidad expr expresión:
Expresiones idiomáticas, dichos, refranes y frases hechas de tres o ...

Harry Potter Wizard's Collection
Reveal the exciting features of the Harry Potter Wizard's Collection box set at HarryPotter.com.
Own it September 7th on Blu-ray™ Combo Pack with UltraViolet ...

Primera Lelycentre
Posts about Primera Lelycentre written by cigarguide ... Because of the ring gauge and the pig tail I
cut the cigar and this time I used a cutter from the Spanish ...

La Vanguardia: Today also in Catalan
(Traducción al castellano, al final) La Vanguardia: Today also in Catalan By "Candide" Have you
ever written an online comment to any of The Economist's ...

Granma
La primera ministra de Namibia, Saara Kuugongelwa-Amadhila, comienza este miércoles una
visita oficial a Cuba, donde pasará revista a las relaciones bilaterales

Esta es la razón por la que las calles en Japón no tienen ...
Una de las razones por las que a los occidentales nos gusta tanto viajar a Japón, es por esa
sensación marciana de no entender lo que ocurre en sus calles, donde la ...

Dr Christopher Rollason: BILINGUAL ...
In English and Spanish / en castellano e inglés

Megalito
Un megalito es un monumento prehistórico realizado con uno o varios bloques de piedra, [1] de
gran tamaño y sin labrar. [2] El término procede de las palabras ...

Comparison of Portuguese and Spanish
Portuguese and Spanish, although closely related sister languages, differ in many details of their
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phonology, grammar, and lexicon. Both are part of a broader group ...
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