La puta de Babilonia (HISPANICA)
Una feroz diatriba contra la Iglesia Católica, por Fernando Vallejo.Durante los veintiséis años del
pontificado del polaco Karol Wojtyla (más conocido como Juan Pablo II), la población mundial
aumentó en dos mil millones. A una cifra tal había llegado nuestra especie en 1930, después de
millones de años de existencia sobre la Tierra. Nadie más responsable de ese aumento
desmesurado que él, que anduvo por ciento treinta países de los cinco continentes predicando
contra el control natal, llamándose defensor de la vida porque defendía un óvulo fecundado por un
espermatozoide, el zigoto, que tiene el tamaño de una amiba.Hoy somos siete mil millones y el
daño hecho es irreparable. Esta es la última de las más grandes infamias de la Iglesia. Las ocho
cruzadas que devastaron la llamada Tierra Santa, el exterminio de las civilizaciones indígenas de
América, la oposición a la libertad de conciencia y de palabra y a todo avance de la ciencia, la
cohonestación de la esclavitud, la degradación de la mujer, la Inquisición, he ahí otras, a las que
hay que sumarles su indiferencia ante la suerte desventurada de los animales.Los albigenses, a
quienes el papa Inocencio III, el hombre más poderoso de su tiempo, exterminó porque le
enrostraban sus riquezas, llamaron a la Iglesia de Roma «la puta de Babilonia», tomando la
expresión del Apocalipsis. Dos milenios lleva delinquiendo, impune, abusando de la credibilidad
del rebaño y gozando de su impúdica riqueza. La puta de Babilonia, por lo pronto, le levanta el
sumario de sus más grandes crímenes, cuestionando de paso la existencia de un Ser Supremo
que de existir los ha permitido, sin que haya servido hasta ahora en lo más mínimo el sacrificio de
su único Hijo.
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Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...
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Versos de René Depestre y otros poetas haitianos. el 22/01/2010 Versos de René Depestre. Hegel
en el Caribe. Papá Hegel es savia soberana en el olmo de la filosofía:

Lista de famosos “progres” que apoyan la tauramaquia ...
Que la gente conservadora de derechas asista a los toros,se explica por su declarada incapacidad
de modernizarse,lo triste es que hay muchos que se las dan de ...

Viajes, vuelos baratos y hoteles
minube es mi compañera de viaje, la que siempre me acompaña en el bolsillo o en la mochila,
donde sea que lleve el teléfono. Es con quien comento lo que veo o a ...

¿Vida en Marte?: La NASA publica fotos de árboles en el ...
Recientes imágenes de la NASA muestran "sombras de árboles" sobre la superficie de las dunas
en Marte, que en realidad son caminos de arena, según publicaron ...

Communauté de voyageurs, comparateur de vol et billet d ...
Monnuage a redéfini la façon dont je dois planifier un voyage. En tant que photographe, je suis une
personne extrêmement visuelle et assez souvent il ne me suffit ...

ANONYMOUSONORA
Había una vez un político en ciernes, priista él, que quería ser un gran estadista. Su meta: ser
presidente de la república. Primero pretendía ser presidente ...

ANONYMOUSONORA
Recordemos, como curiosidad, que cuando Greenpeace realiza una acción, la primera cadena de
televisión que divulga las imagenes es la CNN; “casualmente” siempre ...

AULEX
¡Gracias por utilizar el diccionario aulex! Este vocabulario fue actualizado el 4-IX-2009. Los
diccionarios son actualizados frecuentemente, asegúrate de tener la ...
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Sorpresa: la abuela que desalojó la Guardia Civil es amiguita de Otegui. miércoles, 4 de octubre
de 2017. No era una abuelita normal, eran batasuna.
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