
Tenía terminado este escrito pero lo tenía en “la nevera" porque 

me parecía que era un tanto  “escandaloso”  para quienes tienen 

una fe tambaleante pero he recibido un empujón para que lo haga 

cuando he oído lo que dice le  Patriarca Católico Bizantino con  

cuyas conclusiones estoy de acuerdo pues no hace sino avalar lo 

que llevo sosteniendo desde hace  más de medio siglo. Ahí va mi  

documento y luego el vídeo recibido que me hadado ánimos para 

publicarlo. 

* * * * * * 

LA TRAICIÓN A LA IGLESIA DE LOS 

ÚLTIMOS PAPAS 

He tenido la inmensa agracia 

de Dios de haber vivido  

treinta años bajo el reinado de 

dos grandes papas fieles a la 

mensaje de Cristo y a la 

misión que de suceder 

dignamente a San Pedro. Bajo 

su mandato los católicos nos 

sentíamos “seguros” de “toda” 

si doctrina…no teníamos que 

distinguir entre el hombre 

elegido para esa misión,  y ese 

hombre fungiendo de Vicario 

de Cristo. Como le fueron 

aquellos Gregorio VII, Pío V 

Bonifacio VIII, etc.  A un 

inmenso Pío XI, le sucedió un 



inolvidable Pío XII. ¿Cómo me iba a imaginar que tendría que vivir 

esos desastres de pontificados que han llevado a la barca de Pedro 

a punto de naufragio? No quiero hacerme ya más mala sangre 

entrando en detalles, solo una visión y un comentario. En los 

pueblos de Castilla, donde la gente habla muy gráfica y 

atinadamente, con precisión de cirujano, a actitudes les llaman 

descubrir la “sopa de ajo”. Los últimos Papas han descubierto que la 

fuerza del Catolicismo no están en la fuerza de su Verdad sino en su 

“capacidad de llegar al pueblo”, al que por lo visto no  conocen 

en absoluto y sigue creyendo en Cristo con toda su Fe a pesar de 

sus Pastores… El colmo  yo diría que se alcanza don  este papa que 

parece despreciar el cargo, pues empezó con un desplante a quien 

le decía “cómo debía vestir en su PRIMERA APARIOCIÓN ante el 

pueblo romano, dando una muestra sublime de “humildad” y 

dejándole pasmado al pobre cardenal. 

Todo empezó con un cardenal que siendo nuncio en Francia humilló 

al Embajador Español negándose a recibirlo y que luego fue 

presentado como el PABA BUENO—algunos le llamaban el 

PAPANATAS—y sus inventos de un Concilio que Pío XII se negó 

inteligentemente a convocar porque sabía lo que preparaba la 

JERARQUÍA PARALELA que la Sinagoga de Satanás tenía en marcha 

desde hacía tiempo y bien organizada para dar un GOLPE DE 

ESTADO En la primera sesión del Concilio, desalojar de la dirección 

del mismo a los responsables de prepararlo y de estudiar las 

ponencia… 

Pío XII conocía el percal y no cayó en la trampa, Roncalli, vivió 

visiones y convocó el concilio cuyas consecuencias vivimos ahora en 

las iglesias vacías, en 80 mil sacerdotes que apostataron del 

sacerdocio en los diez años siguientes al Vaticano II y han dejado 

los Seminarios Vacíos e indefenso ese “Pueblo de Dios” al que 

quiere poner para DIRIGIR LA IGLESIA, en vez de hacerlo ellos con 

la autoridad que Cristo dio a San Pedro. 

La primera manifestación de la TRAICIÓN  fue de MONTINI cuando 

como Pablo VI se cree que la SILLA GESTATORIA está pasada 



de moda y prescinde de ella- ¿Se habría creído que su uso tenía 

por explicación “su persona”? La silla gestatoria era simplemente el 

respeto del pueblo cristiano por el Vicario de Cristo o sea por 

veneración a Dios. Su supresión era simplemente un acto de orgullo 

y de desprecio a la Fe del pueblo y de la sabiduría de la Iglesia a lo 

largo de los siglos. 

Luego el mismo Pablo Vi arrinconó la TIARA PONTIFICIA que 
recibía al ser coronado Vicario de Cristo en la Tierra: Al imponérsela 
le decían:  

"Recibe la tiara ornada de tres coronas y sabe que tú 

eres el padre de príncipes y reyes, el Vicario de Nuestro 

Salvador Jesucristo, al que se deben el honor y la gloria 

por los siglos de los siglos". 

Empezaba así el despreció a la Tradición verdadera  y se inicia la 

Nueva Era de la Revolución Francesa en la Iglesia  de la que 

se enorgullecía --y lo cacareaba-- el nefasto cardenal belga Leo 

Jozef Suenens,  la que llevó a Juan Pablo II a la gran 

traición a la Iglesia de Cristo, con “el encuentro de 

Asís “ del 27 de octubre de 1986  con el que se inicia el 

ataque mortal contra lo que es un dogma de fe, que “fuera 

de la Iglesia de Cristo no hay salvación” y contra la realidad 

de que la Iglesia Católica es la UNICA RELIGIÓN 

VERDADERA. Profanando las iglesias al tapar el sagrario con 

las imágenes de Buda… 

Ratzinger como teólogo menospreció la escolástica y  basó 

su teología  en el seudo fundamento de filosofía kantiana y 

subjetiva falsea esencialmente la exposición de la Fe y es 

fundamento de la “Nouvelle Théologie” y cuya consecuencia 

es llevarnos al punto en que nos hallamos hoy,  cuando la 

Iglesia Católica parece ser la que menos aprecio merece  desde que 

nos igualan al resto de las regiones  (esencialmente falsas)  Son las 

maravillas de la PRIMAVERA DE LA IGLESIA que se sacaron los 

progres de la manga.  Deberían haber anunciado su futuro como “el 



otoño que precede al invierno”. Desde luego se lucieron al 

presentarla como primavera. 

Y finalmente hemos llegado al caos de los “hechos” mientras 

Bergoglio cuando verbalmente pueda engañar sobre la realidad que 

comprobamos. ^Pero sobre esto nos puede dar luz lo que oirán de 

boca del Patriarca Católico de la Iglesia de Bizancio. Y, en 

consecuencia omito mis comentarios sobre la forma cómo el Papa 

Francisco parece empeñado con acabar con lo heredado (enseñado 

y  defendido) de cuantos le precedieron antes del Vaticano II como 

Vicarios de Cristo.   

* * * * * * 

Veamos lo que he recibido y me ha dado impulso para publicar 

este escrito. El PATRIARCA Católico de la Iglesia Bizantina 

defiende la Fe de Cristo y su Obra, como sucesor de los apóstoles 

frente a la apostasía de la Iglesia de Occidente- 

https://youtu.be/oqPpmWUGKa8 

 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa  

 

 

https://youtu.be/oqPpmWUGKa8

