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Este artículo es una reproducción de la nota 4 de la obra LA EDUCACIÓN CUÁNTICA (4ª
ed.). 

  
Extracto de la página 22:Extracto de la página 22: 

  
La racionalidad humana, nacida en la era moderna a partir del primer renacimiento
humanístico, está tocando fondo en su especulación cientí�ca: la física cuántica no puede ir
más allá en su investigación sin tener en cuenta a la conciencia del observador; del mismo
modo, la teoría de cuerdas postula otras dimensiones inaccesibles a nuestros sentidos pero
que rayan con planteamientos �losó�cos y espirituales. La conciencia y su expansión a otras
dimensiones, parecen ser las consignas epistemológicas que brotan desde la ciencia, todo un
acercamiento de la racionalidad pragmática (objeto) a la racionalidad espiritual (sujeto). Por
otro lado, esa racionalidad humana ha caído presa del pragmatismo utilitarista fomentado
por el sistema capitalista de producción, causando ello el actual colapso civilizatorio tanto
en la biosfera como en la noosfera; del mismo modo, la espiritualidad de la humanidad
secuestrada por las religiones, se está degradando inexorablemente por el anacronismo de
sus dogmas, amén de los escándalos económicos y sexuales de la Iglesia Católica (1)(1). Por
todo ello, por la carencia de completitud del materialismo cientí�co, por la fragmentación

del ego durante la posmodernidad, y por la inutilidad de las religiones como causa explicativa del más allá, el mundo se halla ante un colapso social, mental y
espiritual, y requiere urgentemente de un revisionismo epistemológico tal como pretende La educación cuántica 

  
Nota: Nota: 
 
(1) (1) El periodista italiano Emiliano Fittipaldi pone al descubierto los escándalos económicos y sexuales de la Iglesia Católica. Los escándalos económicos del
vaticano son denunciados en su obra Avaricia: los documentos que revelan las fortunas, los escándalos y secretos del vaticano (Fittipaldi, 2015), he aquí el
resumen: 

  
Los documentos que revelan las fortunas, los escándalos y secretos del Vaticano. Que en el Vaticano anida el vicio de la avaricia es algo que se ha denunciado con
bastante frecuencia, desde Dante hasta las páginas de los periódicos de nuestros días, pero casi siempre se trata de rumores, de conversaciones de pasillo, de
palabras interceptadas y a menudo desmentidas. Emiliano Fittipaldi, que lleva años ocupándose de estos temas para L´Espresso, ha recopilado, a partir de
fuentes con�denciales, una gran cantidad de documentos internos vaticanos que le han permitido cartogra�ar el primer mapa del imperio �nanciero de la Iglesia:
de los lujos (casi) inocentes que se conceden los cardenales a los fraudes millonarios, de las fabulosas inversiones en todo el mundo al gigantesco negocio de los
hospitales, de las tramas del IOR a la realidad del tesoro del papa. Un auténtico torrente de revelaciones. 

  
Los escándalos sexuales de la Iglesia Católica son asimismo denunciados en su otra obra titulada Lujuria: pecados, escándalos y traiciones de una iglesia hecha de
hombres (Fittipaldi, 2017), he aquí también el resumen: 

  
“Hace tiempo que estudio nuevos documentos con�denciales, escuchas telefónicas de la �scalía italiana y de las �scalías extranjeras y los informes de comisiones
internacionales. He conocido a sacerdotes y monseñores que me aseguran que, además de los delitos �nancieros, siguen cometiéndose otros tantos sexuales. [...]
Que los abusos de menores no se han erradicado, sino que en los tres primeros años de ponti�cado de Bergoglio han sido presentadas ante la Congregación para
la Doctrina de la Fe 1.200 denuncias de abusos “verosímiles” a niños y niñas de medio mundo. Al parecer, no solamente no se ha castigado a los encubridores, sino
que muchos de ellos han sido ascendidos.” 

  
Así comienza la nueva y explosiva investigación de Emiliano Fittipaldi. De Australia a México, de España a Chile, de Como a Sicilia, cada año hay centenares de
denuncias de delitos y comportamientos inaceptables por parte del clero. Entre quienes, con palabras o con hechos, lo han ocultado hay cardenales -como tres de
los componentes del más algo grupo de poder en el Santa Sede, George Pell, Óscar Rodríguez Maradiaga y Francisco Errázuriz-, prelados importantes -como
Carlo Maria Viganò, Tarcisio Bertone o Timothy Dolan- y muchos obispos, con la ayuda de la guía vaticana y de la CEI, que aún hoy no preven una denuncia
obligatoria ante los casos de violencia sexual de sus sacerdotes. 

  
Hasta la fecha, nadie había juntado datos, casos concretos, declaraciones doctrinales e investigaciones judiciales para mostrar el desconcertante y turbador
sistema de una Iglesia presa aún del pecado de lujuria y presta a tapar cada escándalo, a proteger al “lobby gay” del Vaticano, a evitar el compensar a las víctimas,
y a perdonar y ayudar a los verdugos. 

  
En la estela de las anteriores investigaciones de Fittipaldi, es pertinente exponer que se ha creado un Tribunal Internacional Sobre Crímenes De La Iglesia Y El
Estado (ITCCS). A continuación, una traducción de Jorge Batres (Guatemala) del texto original enviado por ITCSS: 

  
Historia Y Base Legal Del Tribunal Internacional Sobre Crímenes De La Iglesia Y El Estado (ITCCS). Historia Y Base Legal Del Tribunal Internacional Sobre Crímenes De La Iglesia Y El Estado (ITCCS). 
 
La ITCCS es un “Tribunal de Conciencia” basado en ciudadanos con permanencia bajo las leyes internacionales y naturales. Su legitimidad está establecida bajo el
principio internacional de la Necesidad de un Acto bajo el cual los ciudadanos pueden establecer un mecanismo judicial bona �de con raíces en el Derecho
Consuetudinario. 
 
Fundada en la primavera de 2010 en una conferencia de sobrevivientes de la tortura eclesiástica en Dublín, Irlanda, la ITCCS en la presente comprende
organizaciones en quince países.Fue fundada como causa de que las cortes y gobiernos existentes rehúsan acusar y juzgar a las iglesias culpables de genocidio y
crímenes contra menores, y por la complicidad activa de estas agencias estatales con los cuerpos criminales eclesiásticos. La O�cina Central de ITCCS está en
Bruselas, Bélgica, con centros a�liados en Londres, Dublín, Roma, Nueva York y Vancouver. 
 
El Secretario Interino de ITCCS es el Rev. Kevin D. Annett, M.A., M.Div., y sus asesores legales incluyen miembros del Tribunal de Derechos Humanos de Kuala
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Lumpu, al experto en Derecho Consuetudinario Andrew Paterson, a miembros del Colegio de Abogados Estadounidenses y Canadienses, y abogados del
prestigioso Centro para los Derechos Constitucionales en la ciudad de Nueva York. 
 
Los dos propósitos de ITCCS son: 
 
1) Llevar a juicio a aquellas personas e instituciones responsables por la explotación, tortura y asesinato de menores, en el pasado y en el presente. 
2) Detener estas y otras acciones criminales cometidas por las iglesias, corporaciones y gobiernos. 
 
Una descripción completa de la �losofía y bases de ITCCS está disponible en tics.org bajo el subtítulo “About”, en su página principal. En el otoño de 2012, en
conjunto con abogados y políticos en Europa y en América, la ITCCS estableció a de jure la Corte Internacional de Justicia de Derecho Consuetudinario (ICLCJ
por sus siglas en inglés) para poner bajo juicio a las instituciones y sus o�ciales que son responsables por crímenes contra la humanidad y contra menores de
edad. 
 
Compuesta por jurados juramentados, un panel de jueces entrenados legalmente, y una O�cina de la Fiscalía Ciudadana, la ICLCJ ha concluido el sumario de su
primer caso por el Genocidio en Canadá cometido por la iglesia y el estado. La evidencia completa está disponible en línea, en www.itccs.org bajo los posteos
fechados en Noviembre 6, 2012 y Enero 30, 2013. 
 
El veredicto de la Corte concerniente a los sindicados es este caso -que incluyen a la Reina de Inglaterra, al Pontí�ce de la Iglesia de Roma y al Primer Ministro de
Canadá- serán posteados en www.itccs.org y la aplicación del veredicto �nal será entregado en manos de la O�cina del Alguacil de la Corte y en la fuerza de
O�ciales Civiles del Derecho Consuetudinario, que han sido juramentados. 
 
Casos venideros en el sumario de la ICLCJ incluirán la complicidad del Vaticano y de otras iglesias con compañías farmacéuticas en crímenes contra la
humanidad; la persecución y genocidio religioso a través de la historia que fue cometido por la Iglesia de Roma contra los Hugonotes y otras comunidades
Protestantes, el encubrimiento del Genocidio cometido por la iglesia canadiense y el Estado; y casos especí�cos de Genocidio cometidos bajo la aprobación y
supervisión religiosa en Irlanda, América y otras naciones. 
 
La ITCCS es la precursora de una nueva oleada de justicia, basada en y dirigida por los ciudadanos con poder para defender en todas partes sus libertades, sus
hijos, y sus tierras ante la presencia de fuerzas corporativas que han sido impunes y destructivas. 
 
Para mayor información contacte a itccscentral@gmail.com o a las a�liadas locales de ITCCS que se listan abajo. 
 
Hasta el 15 de febrero de 2013 la ITCCS tiene organizaciones a�liadas o de miembros individuales, en los siguientes quince países: Estados Unidos, Canadá,
Inglaterra, Irlanda, España, Francia, Los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Eslovenia, Australia, Sudáfrica y Tailandia. 
 
Sus organizaciones fundadoras incluyen: Amigos y Parientes de los Desaparecidos (Canadá). Grupo de las Víctimas Olvidadas de Templemore (Antrim, Irlanda).
Fundación de la Herencia Akha (Tailandia). Sobrevivientes de Abuso Clerical (Australia). SAPED (Canadá). Partido Republicano de Kanata. Agencia de Aplicación
de los Estándares Nacionales (NSEA en Estados Unidos). Contra el Terror Clerical (ACT en Estados Unidos) y Amigos de ITCCS en Irlanda. 
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
 es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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