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¡Queridos cardenales y obispos! 

El 14 de octubre de 2019, en un Sínodo del Patriarcado Católico Bizantino celebrado en el monasterio 

cerca de Olomouc, República Checa, en una elección extraordinaria el Arzobispo Carlo Maria Viganò fue 

elegido y proclamado papa legítimo.  

Francisco Bergoglio es un hereje manifiesto y apóstata, es decir, un papa inválido. Esto ha tenido 

como consecuencia un estado de sede vacante. Antes de la elección extraordinaria del nuevo papa, el 

Patriarca Elías declaró un anatema (una anunciación repetida), la excomunión de la Iglesia, contra un 

hereje manifiesto, Francisco Bergoglio (http://vkpatriarhat.org/es/?p=8995). 

Los Obispos del Sínodo del Patriarcado Católico Bizantino hicieron y anunciaron su elección: 

En esta situación extraordinaria, como un obispo católico ortodoxo soy consciente de mi deber 

ante Dios y ante la Iglesia y, por lo tanto, elijo al arzobispo Carlo Maria Viganò como el legítimo papa. 

¡El Sínodo extraordinario del Patriarcado Católico Bizantino por la presente llama a ustedes, todos los 

cardenales y obispos católicos ortodoxos, a apoyar o aceptar la elección del nuevo Papa! ¡La elección se 

realizó sobre la base del ministerio profético! ¡El Sínodo para la Amazonía es la culminación del abuso de 

la autoridad papal por parte del apóstata Bergoglio! Para evitar la conversión de la Iglesia de Cristo en una 

anti-Iglesia pagana de la Nueva Era, se tuvo que dar un paso extraordinario: la elección del legítimo Papa. 
 

Una carta abierta al arzobispo Carlo Maria Viganò, 

elegido como el sucesor legítimo del apóstol Pedro 
 

Su Santidad: 

El hereje manifiesto Francisco Bergoglio ocupa el cargo papal y procura destruir no sólo el papado, 

sino toda la Iglesia de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta situación extraordinaria? Dios quiere 

que usted asuma el cargo papal. 

Le suplicamos en nombre de Dios y en nombre del Cuerpo Místico sangrante de Cristo, la Iglesia, que 

acepte la elección a pesar de la feroz oposición de los enemigos. Incluso si usted permanece en el cargo 

durante varios días o semanas enfrentando la lucha, es un paso importante hacia la preservación de la 

doctrina ortodoxa y la Iglesia de Cristo. 

Su advenimiento no causará ningún cisma papal porque Bergoglio, siendo un hereje, nunca ha sido un 

papa válido. Así la Iglesia ha estado de facto en un estado de sede vacante. Este estado termina con su 

aceptación de las llaves de Pedro. 

En Cristo, 

Patriarca Elías 
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