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DECLARACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

PRÁCTICA ACERCA DE UNA ORGÍA EN EL 

SANTO OFICIO Y DE LA ADMINISTRADORA DE 

LOS FONDOS DE UNA JORNADA DE CARIDAD 

 

“La filosofía… pretende ofrecer a los hombres una luz y una orientación, 

asumiendo la tarea de conducir mediatamente, desde su plano propio, la vida 

humana recta”. 

Guido Soaje Ramos 

 

                           I.- 
 

        Fuimos, somos y queremos seguir siendo un Instituto de 

Filosofía Práctica, en las huellas de nuestro fundador el Dr. Guido 

Soaje Ramos, cuya memoria veneramos. 

En ese carácter, y desde la luz de los primeros principios 

prácticos, nos vemos obligados a reflexionar acerca de dos hechos 

escandalosos. 

El primero, el de una orgía que se desarrolló dentro de los 

muros de la Ciudad del Vaticano, y el segundo, el de una curiosa 

designación para administrar los fondos de una Jornada de Caridad. 

 

II.- 

En el primero, se encuentra comprometido el cardenal 

Francesco Coccopalmerio, pues la orgía gay, con drogas de todo 

tipo, tuvo lugar en su departamento en el palacio del ex Santo 

Oficio, en el Vaticano, al cual llegó la policía italiana por 

denuncias de los vecinos. 

En medio de los festejos se encontraba monseñor Luigi 

Cappozzi, secretario del cardenal, propuesto no hace mucho para 
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obispo por este particular prelado, a quien nuestro amigo Francisco 

José Fernández de la Cigoña, con su buen humor a toda prueba, 

denomina “Coco de la Palmera”. 

El homosexual monseñor Capozzi fue conducido por la 

policía a un hospital para desintoxicarlo. 

Cabe aclarar que el cardenal Coccopalmerio es en la Santa 

Sede, presidente del Consejo para los Textos Legislativos, cargo 

para el cual fue designado por Benedicto XVI, y confirmado por el 

actual pontífice. En la actualidad tiene 79 años. 

¿Qué diría de este repugnante espectáculo el cardenal Alfredo 

Ottaviani, celoso guardián de la ortodoxia, que fue en los tiempos 

conciliares, el “carabinero de Dios” ?; ¿Qué dirían los inquisidores 

como Tomás de Torquemada o San Pedro de Arbués, asesinado por 

la judería de Aragón?  No olvidemos que el Tribunal de la Santa 

Inquisición es el antecedente de la Congregación para la Doctrina 

de la Fe. 

Escándalo, orgía, droga, en plena Ciudad Santa, malos 

olores que deberían llegar al “Siervo de los siervos de Dios” y 

hacer cesar en su cargo a “Coco de la Palmera”, que debería 

caerse del árbol, porque además prestaba al secretario su auto de 

alta gama un BMW, con patente del Vaticano, presumiblemente 

para poder transportar droga, burlando los controles policiales. 

   

III.- 

Pero esto no es todo. Nos enteramos por una nota de José Luis 

Milia que la escribana Marta Cascales, conviviente con Guillermo 

Moreno, fue designada para administrar en la Argentina, las 

contribuciones a “La jornada de Caridad del Papa”, que se celebró 

ayer en todas las parroquias. 

Como expresó su temor respecto al destino final de las 

donaciones, que podían acabar en los bolsillos de Milagro Sala, 

recibió una nota furibunda de la Dra. Raquel Agüero, en defensa 
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del Papa y de sus procederes: “Ud. es un irrespetuoso e ignorante… 

primero infórmese bien y luego abra su asquerosa boca”. 

La notaria Cascales pertenece al Colegio de Escribanos de 

la Ciudad de Buenos Aires y en tal carácter participó en algunas 

reuniones de su Instituto de Filosofía, donde fue bien recibida, 

porque no hacemos acepción de personas, pero evidentemente no 

le interesaba ese esfuerzo arduo de indagar las cosas desde sus 

primeras causas, y por lo tanto dejó de concurrir. 

Tal vez su interés se enfile hacia la crematística, mirando con 

Guillermo Moreno “en la misma dirección”. Dilecta amiga de 

nuestro Papa, lo visitó junto a su pareja en diversas ocasiones, 

siendo recibidos en audiencia privada como Milagro Sala y el 

“Caballo” Suárez, ambos impedidos hoy de repetir la visita, por 

estar presos; el mismo trato recibieran Hebe de Bonafini, todavía 

en libertad, pese a sus múltiples entuertos, y Estela Barnes de 

Carlotto. 

En cambio, no recibió a Margarita Barrientos y concedió 

breves minutos a la familia de Asia Bibi, quien sufre hace años una 

prisión injusta, condenada a muerte por blasfemia, y a un 

distinguido miembro de nuestra Comisión Directiva, quien viajó 

con dos colegas de Justicia y Concordia, para interesarlo por la 

penosa situación de los presos militares que mueren por docenas, 

en nuestras prisiones, muchas veces por falta de cuidados 

elementales y de asistencia médica.  

Enemigo acérrimo de la pena de muerte, a pesar de la promesa 

que les hizo: “nos estamos ocupando del asunto”, no hace más que 

desentenderse y tácitamente colaborar en la aplicación de la pena 

capital “por izquierda”. Menos confuso, más claro, era el 

pensamiento de Saint-Exupéry en Ciudadela: “Curo al condenado 

a muerte si está enfermo, porque así respeto al hombre”. Y después 

lo fusilo, “porque respeto al imperio”.   

Lamentamos mucho tener que escribir esta Declaración, pero 

todo tiene un límite. No podemos consentir con nuestro silencio las 
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permanentes dos pesas y dos medidas, como la indebida 

intervención clerical en nuestra vida política.  

Finalmente, aclaramos que si el INFIP resalta estas cuestiones 

no es para regodearse en lo que hacen algunos jerarcas de la Iglesia; 

solo hace un llamado a quienes la queremos y somos integrantes 

del Cuerpo Místico de Cristo. La reconocemos como edificada por 

Jesús en la cabeza de Pedro y confiamos en la promesa divina: “las 

puertas del infierno no prevalecerán contra ella”. La Barca no 

puede naufragar, pero en palabras de un Papa, pueden ahogarse los 

navegantes. Hagamos penitencia y oremos por Ella, y que estos 

escándalos no hagan mella en nuestra fe, pues cuanto peor y más 

miserable es el elemento humano, si sabemos observar, se verá más 

refulgente el elemento divino que la alimenta y protege. 

Buenos Aires, julio 3 de 2017 

Juan Vergara del Carril                 Bernardino Montejano 

               Secretario                                       Presidente 

    

    

 

     

 

 

 


