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El sitio Apologetica.org (Taxa Camerae y Strossmayer) ofrece dos artículos
particularmente interesantes. Se trata de dos estudios llevados a cabo por un
grupo de investigadores acerca del verdadero origen de dos "documentos"
calumniosos que se difunden en algunas publicaciones anticatólicas, y que
denigran la figura del Papa y de la doctrina de la Iglesia.
En el primer artículo se presenta la investigación realizada sobre la supuesta Taxa
Camarae, una bula atribuida al Papa León X (1513-1521) donde el Sumo Pontífice
daría los precios que se deben pagar a fin de obtener el perdón de los pecados por
los crímenes más aberrantes, precio que se pagará siempre "a las arcas papales".
Dicho "documento" es difundido en la actualidad principalmente por el Sr. Pepe
Rodríguez, quien goza en España y en otros países hispanos de un cierto renombre
como autor de libros (entre los cuales está "Mentiras Fundamentales de la Iglesia
Católica", donde se publica la Taxa), docente, periodista y -según él se autodefineinvestigador. En el trabajo que estamos presentando se publica también la
correspondencia epistolar tenida con el Sr. Pepe Rodríguez sobre el asunto, en la
cual se muestra lo que podría llamarse la "psicología evolutiva de una leyenda
negra". El mismo Sr. Rodríguez se ha visto en la necesidad de publicar en su sitio
web las conclusiones de este estudio, aunque sorprendentemente continúa
difundiendo el documento como de León X. Otros sitios le siguen haciendo de
repetidor en la difusión del fraude. El slogan del Sr. Rodríguez es que la verdad
hace libres "y la mentira creyentes"...
En el segundo trabajo de investigación se analiza un supuesto "famoso" discurso
del obispo croata Mons. J. J. Strossmayer durante el Concilio Vaticano I (1870) en el
cual se ataca de modo brutal la enseñanza de la Iglesia sobre la infalibilidad papal,
el primado del obispo de Roma, etc. Dicho discurso aparece como una docta
defensa de la doctrina protestante sobre estos temas poniendo en ridículo la
doctrina católica. La investigación hecha sobre este supuesto discurso evidencia
de modo definitivo la falsedad del mismo, su verdadero autor, y la verdadera
personalidad, doctrina y discursos de este obispo croata, que fue un promotor
destacado de la unidad con ortodoxos y protestantes.
En ambos estudios la bibliografía utilizada no deja sombra de duda. Además de
arrojar luz sobre el origen histórico de los dos fraudes, sirven para ejercitar un
cierto discernimiento a la hora de valorar lo que se publica y se lee.
Apologetica.org brinda también abundante material para profundizar el
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conocimiento de las doctrinas que ofrecen cierta dificultad y saber así dar razón de
nuestra fe.
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