
LA IGLESIA CHINA “ASESINADA” 

(por los suyos) 

Herida de muerte desde un frente doble: interior y exterior, por los que 
debieran defenderla y por los que quieren aniquilarla. Nunca el 
Gobierno de Roma se ha parecido tanto al de esta España en manaos de ese 
descerebrado,  embustero,  llamado Sánchez. Parecen calcados ambos en el 
mismo patrón: En vez de luchar por cumplir el sagrado deber de proteger a 
sus ovejas, son lobos  devoradores de la manada.  

Durante mis cuarenta primeros años de mi vida nunca tuve la menor duda,  ni 
tentación,  sobre la misión de Roma y sentía absolutamente protegida e 
iluminada mi Fe por el Vicario de Cristo y la Curia vaticana. Por el 
contrario, en  los últimos sesenta todo ha cambiado  y sólo, gracias a la 
formación sólida que Nuestro Señor  --en su divina gracia y 
Providencia-- me facilitó por medio de maestros sabios y santos, me he 
mantenido seguro y fiel a la Fe recibida, a pesar de los tumbos provocados  
en mi entorno,  el Vaticano II y el Modernismo satánico. 

Pero,  día tras día, me he visto obligado a sujetarme bien los machos para no 
dudar de los Vicarios de Cristo y de su Curia.  Llevo, pues sesenta años  
luchando a brazo partido y como puedo, para impedir a Satanás invadir mí 
inteligencia  con las doctrinas infiltradas por su Sinagoga en la Iglesia. 

 Los católicos de a  pie tenemos,  que agarrarnos al CREDO, --―símbolo de 
los apóstoles‖--, a los Mandamientos del Sinaí y a las palabras de 
Cristo en la última Cena,  para no tirar por la borda un Dogma, una moral 
y un culto,  cada vez más alejados de los que me inculcaron cuando nos 
formaron maestros fieles al Evangelio. 

Tristemente, cada día,  me llegan noticias desalentadoras como esta cuyo 
original les adjunto por si dominan el francés y resumo luego en español para 

todo el mundo: El cardenal Jose Zen califica la situación de la 

Iglesia en China de “desesperada” 

Le cardinal Joseph Zen qualifie la situation de 

l’Eglise en Chine de « désespérée » 
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.  

« La situation est très mauvaise. Le problème, ce n'est pas le pape, il ne connait pas grand-chose de la Chine, 

c’est contre Parolin que je me bats, parce qu’il accomplit de mauvaises choses » : Joseph Zen, malgré ses 88 

ans, n’a rien perdu de son zèle pour la défense des catholiques de l’empire du Milieu.  

Reçu dans la capitale fédérale américaine, à l’invitation de plusieurs membres du Congrès, le cardinal chinois  

Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de l’accord - aux termes tenus encore secrets à ce jour - entre la 

Chine et le Saint-Siège, en septembre 2018, la persécution contre les catholiques s'est aggravée depuis un an 

et demi, comme le souligne un rapport de la Commission du Congrès américain sur la Chine.  

« De plus en plus, l’Eglise est persécutée qu’elle soit officielle ou souterraine », a rappelé le cardinal Zen,  qui 

ajoute que cette dernière « est vouée à disparaître »  

Et le haut prélat de déplorer les nombreux catholiques chinois qui viennent à Hong Kong pour demander ce 

que lui, l’évêque émérite peut faire pour eux : « je ne peux rien faire. Je n'ai pas de voix au Vatican. Tout 

simplement pas ».  

« Humainement parlant, la situation est désespérée, pour l'Eglise en Chine », conclut gravement le cardinal 

Joseph Zen. Puisse ce courageux témoignage percer les murailles du Vatican, et se faire entendre dans 

l’enceinte feutrée des palais apostoliques !  

Resumen en español: El cardenal Zeng, obispo emérito de Hong Kong declara 
que la situación en China ―es desastrosa‖ y no disimula sus críticas al cardenal 
Pietro PAROLIN. Por otra parte predice, ―el fin de la „iglesia 
subterránea‟…‖ (esa iglesia católica china verdadera  opuesta a la ―otra,  
oficial‖  esclava del comunismo). Según Zen, el problema no es el papa, 
sino el cardenal Parolin. 

A sus 88 años mantiene íntegro su celo en defensa de los católicos chinos. 
Aunque –opina—: el Papa mantiene un afecto particular, pero cardenal 
Parolin, peca de optimista al gestionar el tema chino con una pretendida 

misa clandestina en China 



―ostpolítica‖ fundada en el “compromiso” -- cuando no se puede uno 
comprometer con el Partido Comunista Chino por perseguir la Fe y querer  
una destrucción completa y contraria a lo firmado por China y la Santa Sede. 

Desde el acuerdo de 2018, contrariamente a lo afirmado, se ha incrementado 
la persecución en el último año y medio. Los católicos chinos vienen a Hong 
Kong pidiéndole ayude cuando ―a Él,  ya nadie le hace caso en el 
Vaticano: ¡así de claro!‖. 

el Vaticano perpetró Se repite en China TRAICIÓN que 

contra los UNIATAS, (los católicos ortodoxos que se mantuvieron 

unidos a Roma en medio del Cisma de la Iglesia Ortodoxa, que fueron 

víctimas de la URSS)  y que Roma ―consumó‖ vendiéndoles a los 

ortodoxos y privándoles de sus templos… 

Y una tercera “traición”: Contra los monjes de TAIZÉ, que 

estaban listos ya para regresar a la Iglesia Católica en 

bloque (en los años sesenta)   y que los modernistas y el Concilio 

Vaticano II,  no solo lo  ―impidieron‖, sino que, peor aún, hicieron de Taizé 

un “foco de perversión” para la Juventud católica del 

mundo entero , desviándola  hacia el protestantismo convirtiendo  el 

monasterio protestante en un “faro para destruir la fe católica”  de 
nuestros jóvenes con masivas reuniones desde todo el mundo… 

Pidamos a Dios que ponga fin a esta apostasía de esa parte de la Jerarquía 
que tristemente colabora con Satanás en su lucha contra la Obra de Cristo 
cimentada en Pedro y en sus Apóstoles. 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 

 


