
PARADOJAS 

por Evangelium Blog 

 

En Octubre de 2015, la revista estadounidense “Newsweek” preguntaba 

en su portada: “Is the Pope catholic?”, que en buen castilla se traduciría 

“¿Es católico el Papa?” 

 

Bienvenidos a PARADOJAS. Un boletín abierto a la ironía de los católicos 

perplejos, y cerrado a la voluntaria ceguera de los católicos conformes. 

¿Quiénes somos? Católicos perplejos. ¿Qué hacemos? Interrogantes. 

Respuestas y comentarios a evangeliumblog@gmail.com 

En esta primera tirada, va una noticia de hoy, una lectura de ayer y una 

paradoja para mañana. Citamos originales textualmente: 

 

http://www.aica.org/22203-yihadistas-
irrumpen-en-una-escuela-de-ninas-nuestros-
fusiles-tienen.html 
 
 
Aden (Yemen) (AICA): “Nuestros fusiles 
tienen sed, y nosotros les quitaremos la sed 
con la sangre de cualquiera que viole la ley 
de Dios”, se leía entre otras cosas en el texto 
mal redactado del folleto firmado por los 
afiliados al Daesh de Yemen, que este martes 
8 de marzo, irrumpieron armados en una 
escuela de Aden, para dar “una última 
advertencia” a las chicas estudiantes que aún 
no cumplen con la orden de adaptar su 
vestuario según las normas impuestas por la 
propaganda yihadista y mantuvieron 
atemorizadas a las estudiantes durante 
muchas horas. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_
vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html 
 

La religión del Islam 

3. La Iglesia mira también con aprecio a los 
musulmanes que adoran al único Dios, 
viviente y subsistente, misericordioso y todo 
poderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
que habló a los hombres, a cuyos ocultos 
designios procuran someterse con toda el 
alma como se sometió a Dios Abraham, a 
quien la fe islámica mira con complacencia. 
Veneran a Jesús como profeta, aunque no 
lo reconocen como Dios; honran a María, su 
Madre virginal, y a veces también la invocan 
devotamente. Esperan, además, el día del 
juicio, cuando Dios remunerará a todos los 
hombres resucitados. Por ello, aprecian 
además el día del juicio, cuando Dios 
remunerará a todos los hombres 
resucitados. Por tanto, aprecian la vida 
moral, y honran a Dios sobre todo con la 
oración, las limosnas y el ayuno. 
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Podríamos parangonar al fundamentalismo islámico con la inflación y los 

accidentes de tránsito. Idénticamente cotidianas nos son estas noticias. No puede 

un buen árbol dar mal fruto… ¿cómo podremos, sinceramente, aceptar los 

católicos que “los musulmanes adoran al único Dios, viviente y subsistente”? 

Pero… ¿nuestro Dios no tiene un Hijo? ¿Nuestro Dios no es también Espíritu 

Santo? 

¿No reconoce el mismo Concilio Vaticano II que los musulmanes “veneran 

a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios”? Y si no lo reconocen 

como Dios, ¿cómo diablos adoran a Dios? Ups, diablos. Por ahí cantaba Garay. 

Y porque una imagen vale más que mil palabras: 

 

  
 

 

 

¿ES EL PAPA CATÓLICO? 


