
 

LA NOCHE OSCURA 

 

Vivimos momentos de confusión y lo más triste de esta situación es que Roma no 

es ajena a la misma. He vivido casi un siglo de la reciente Historia del mundo 

--¡seis generaciones!-- y puedo hablar con conocimiento de causa: Nunca  a lo 

largo de este largo período he visto atravesar a la barca de Pedro una  tormenta 

como la presente. Y nunca visto, una oscuridad tan negra,  que asusta más al no 

sentir seguridad en las manos de quienes manejan el timón. Se diría que se han 
inutilizado los instrumentos de orientación y navegación, se ha perdido el rumbo y 
no acaban de aclararse. 

 Sin la ayuda especialísima de nuestro Fundado, Cristo Jesús, y sin el recuerdo 

de sus palabras en el lago: “NO TENGAIS MIEDO”, sería el momento 

de saltar del navío y buscar un puerto seguro, imposible de encontrar, claro está. 

Día tras día contemplamos el desbarajuste creado desde los centros que 
deberían ser de ―luz‖ y parecen fuentes de confusión, tanto que los que 

amamos a Nuestra Santa Madre la Iglesia no entendemos si los 

encargados de marcar su rumbo buscan llevarnos a buen puerto 

pretenden hacer naufragar la nave construida en las atarazanas del 
Cenáculo y del Calvario.  

Remito a mis lectores este documento luminoso mientras el papa Francisco parece 

ignorar la Historia del Islam y se besa con el imán Sheikh Ahmed al 

Tayeb de esa  seudo religión que asesina por orden de su  

“fundador” a los católicos en África, Europa, Medio Oriente, el 

sudeste asiático y olvida que sólo puede haber una Religión 

Verdadera: la revelada por el Dios Uno y Trino que envío a la Segunda Persona 

a fijar todos los fundamentos y fronteras del Dogma, la Moral y el Culto que el 
Creador ha fijado para poder disfrutar toda un eternidad de su contemplación y 



llenar el objetivo para el que nos dio la vidal. 

 

No te pierdas el testimonio de unos musulmanes convertidos a nuestra Santa 
Fe y que nos gritan que abramos los ojos y no nos dejemos engañar, sobre lo que 
sería un mundo en manos de los discípulos de Mahoma. 

https://latribunadelpaisvasco.com/art/8086/musulmanes-

convertidos-al-catolicismo-escriben-una-contundente-carta-abierta-

al-papa-francisco-toda-complacencia-frente-al-islam-es-traicion 
 

* * * * * * * * 
Cuando tenía escrito lo anterior y esperaba el momento de poder enviarlo a 
todos vosotros para no aburriros con tanto “rollo” provocado por la triste realidad  
vivida desde hace medio siglo…me envían el ―.pdf‖ que les adjunto a 
continuación. Que me ha reconciliado en parte con la ―Jerarquía cardenalicia 
blanca‖ – pues ya me han leído varias veces en mis escritos, que suspiro por un 
cónclave que nos dé un papa negro—en vista del rumbo que lleva la Iglesia 

desde que falleció S. S. Pío XII… y al comprobar que los obispos que 

defienden íntegra la Fe y la Tradición perenne de la Iglesia, 

son los obispos africanos.  

Repito, ver el “ACTO FE CATÓLICA” del cardenal Gerhard Mueller y que 

pueden ver y estudiar a fondo, me ha devuelto un poco la esperanza sobre lo 
que pueden ser capaz de hacer la Jerarquía católica blanca si se decide a ser fiel 
al Magisterio perenne de los primeros mil novecientos años del Catolicismo. 

Declaración-de-fe.pdf  
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Les dejo con el cardenal alemán, --que no lo parece… dada la descomposición y 
el cisma real teutón--. Y de su nefasta influencia en el Vaticano II. Por supuesto 

ese “CREDO” lo hago mío y espero que ustedes se sumen.  
 

 

Quizás antes de despedirme debería plantear algunas preguntas a la Conferencia 

Episcopal Española, ya que no me he enterado de qué artículos del CREDO SE 

HAN SUPRIMIDO Y QUÉ DOGMAS DEFINIDOS de nuestra Santa Fe han sido 

tirados a la papelera de la basura, pero no tengo ni humor ni tiempo. 

Les saluda cordialmente como siempre  

Gil De la Pisa  

 

 


