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En su notable análisis crítico de la “DOMINUM ET VIVIFICANTEM” “encíclica” en la
que Wojtyla vaticina sobre el Espíritu Santo según su panteismo- que no es más que
una forma de ateísmo- el Profesor Wigand Siebel ha demostrado que por “Puertas
del infierno” había que entender las HEREJÍAS. En efecto, las herejías son los
medios empleados por Satán para llevar a los hombres hasta las amplias puertas
que se abren sobre el “ESTANQUE DE FUEGO”.

Por eso la misión de la Iglesia fundada por Jesucristo- que es la VÍA, LA VERDAD Y
LA VIDA-siempre ha sido combatir las herejías, para mantener cerradas las puertas
del infierno. Todos los anatemas pronunciados por Ella durante su larga historia son
letreros clavados en las puertas del infierno que llevan la inscripción: PELIGRO DE
MUERTE ETERNA. Todo verdadero católico se llena de admiración y agradecimiento
ante la contemplación del empeño maternal de la Iglesia a lo largo de los siglos por
mantener puro e inmaculado el Depósito sagrado de la Fe al condenar todos los
errores que podrían haberlo contaminado. 



¿Por qué tanto celo en escribir la palabra VENENO en cualquier frasco de doctrina
que no contenga la fragancia que exhala la doctrina de su fundador? El gran
pensador español Donoso Cortés, en su magistral defensa del catolicismo “ENSAYO
SOBRE EL CATOLICISMO, EL LIBERALISMO Y EL SOCIALISMO” en el que pulveriza,
deshace y aniquila las teorías liberal, socialista y comunista, bajo el martillo de la
realidad católica – da el motivo final cuando escribe: “lo que salvó el mundo hasta
ahora fue que la Iglesia, en los tiempos que nos precedieron fue lo bastante
poderosa para extirpar las herejías: herejías que consistían principalmente en la
enseñanza de una doctrina diferente de la de la Iglesia, escondida bajo las mismas
palabras que la propia Iglesia utiliza, y que hace tiempo hubieran llevado al fin del
mundo si la Iglesia no hubiera tenido fuerza para extirparlas.. “

Esta frase Donoso Cortés es la traducción exacta de la profecía hecha por San Pablo
en su segunda carta a los Tesalonicenses, en la que el Apóstol de las Naciones
advierte que la señal por la cual el “pequeño resto” podrá con total certeza
reconocer el inminente retorno de Jesús en Gloria y Majestad en el gran día del
JUICIO DE LAS NACIONES, será  el triunfo de las herejías en la GRAN APOSTASÍA,
que culminará con LA ABOLICIÓN. DEL SACRIFICIO PERPETUO, a la que
reemplazará LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN EN EL LUGAR SANTO.

Es pues muy acertado el que el autor constate que gracias a la Iglesia, y únicamente
gracias a Ella,  ESTE mundo haya sido preservado de la destrucción por el fuego.
Gracias a la multitud de mártires y santos que han luchado, sufrido y muerto, para
preservar intacto el Depósito sagrado de la Verdad, el castigo fue perdonado. Todos
los amos de la tierra no sólo deberían reconocerlo de grado,  sino también



prorrumpir  en sus alabanzas pues  sólo por ellos, ellos pueden disfrutar de ESTE
mundo. 

Si Cristo fulminó a ricos y poderosos condenas  tan terribles, en ellos   y no en  otra
parte está la razón fundamental de la condena. No fueron el poder y la riqueza, en
cuanto tales, los  que fueron condenados; sino que ellos han sido condenados por el
desprecio y el odio de los que las poseen para con aquéllos a quienes deben su
posesión y disfrute. Porque es preciso repetirlo, sin los mártires y los santos, sin la
Iglesia Católica que lucha contra todos  para salvaguardar la verdad, hace mucho
tiempo que ESTE mundo habría sido castigado por el fuego

PORQUE TODO CATÓLICO DEBERÍA SABER QUE ESTÁ DOGMÁTICAMENTE
ESTABLECIDO QUE LA EXTIRPACIÓN DE LAS HEREJÍAS  ES LA CONDICIÓN
ESENCIAL PARA QUE PERDURE ESTE MUNDO. 

Este dogma – porque es un dogma el que sólo hay UN Dios, UNA  Verdad, UNA
Iglesia – oficialmente fue reconocido por la Iglesia desde su fundación hasta el 11 de
octubre de 1962, en la apertura del conciliábulo Vaticano II. En el discurso de
apertura de la primera sesión del fraude del Vaticano – EJERCICIO
PARTICULARMENTE SOLEMNE DEL MAGISTERIO  SUPREMO DE LA SANTA IGLESIA
CATÓLICA – Roncalli, alias el  antipapa Juan XXIII, declaró entre los aplausos de
todos los enemigos de la Iglesia y ante el asombro del pequeño remanente de
creyentes que, en adelante la Iglesia derogaba  pura y simplemente el DOGMA DE
LA INTANGIBILIDAD DEL DEPÓSITO REVELADO. 



Desde entonces, gracias al inquietante y ridículo Falso Profeta de los “Profecías de
Juan XXIII”, la Iglesia ya no condenaría el  error,  ya no fulminaría anatemas contra las
herejías, en otras palabras, ya no pondría letreros ante las puertas del infierno con la
inscripción PELIGRO DE MUERTE ETERNA y se guardaría de escribir la palabra
VENENO en las etiquetas de los frascos, por muy mortal que pudiera ser su
contenido. 

Algo inaudito: entre los más de 2000 “padres conciliares”  no se encontró  ni uno
solo que se levantara para fulminar el ANATEMA contra tal hereje y apóstata que
había derogado por su propia autoridad  el cometido esencial de Iglesia: mantener el
Depósito Revelado  puro y libre de todo posible error. 

Si la elevación al Soberano Pontificado, por un imposible, pudiese tener alguna
 validez en el caso del  Rosa-Cruz  Roncalli, es claro y evidente que esta validez
habría sido ipso facto revocada a quien proclamaba solemnemente desistir de su
función esencial, cometiendo por otra parte un perfecto perjurio, puesto que él
había elegido y aceptado el cargo sólo con la condición de guardar el Depósito
Revelado puro y libre de cualquier error por mínimo que fuese. La consecuencia es
que este “concilio” tuvo una nula validez porque nula fue la autoridad del que lo
había convocado  y presidido. 

No condenar los errores, no indicar claramente el Camino a seguir para acceder a la
Vida por la puerta estrecha, ya es una locura incomprensible en personas que dicen



ser los “guías  del pueblo de Dios.” 

Lo mínimo que se puede pedir a los  “guías” es señalar los peligros, las vías sin
salida, las trampas mortales! El conciliábulo ha dado una prueba verdaderamente
colosal de esta locura incomprensible: cuando algunos “padres conciliares”
solicitaron que la palabra VENENO se escribiera en el frasco con el nombre de la
mayor peste del siglo – denunciado por la Virgen María en Persona en Fatima en la
mayor teofanía en la historia de la humanidad – el COMUNISMO – se intentó todo,
absolutamente todo, para que esta monstruosa herejía no fuese condenada … 

No condenar los errores, obviamente, es por vía de consecuencia abrir la puerta de
par en par a su invasión masiva, como el desarrollo del conciliábulo lo demostró con
claridad. Nada más normal, porque la LIBERTAD RELIGIOSA fue el tema fundamental
del discurso de apertura de Roncalli. Obviamente, se trataba de la libertad religiosa
tal como la definió ese conciliábulo  en el que Dios, el Autor de la libertad como
elemento constitutivo de la naturaleza humana, ¡fue proscrito! Con esta concepción
de la libertad sin Dios no condenar el error equivale implícitamente a reconocer a
toda  persona la libertad de proclamar el error o la Verdad. 

En consecuencia, vino necesaria y lógicamente la reintegración de los herejes, como
ornamento de esta apostasía llamada ECUMENISMO.  También por vía de
consecuencia vino la reintegración de los judios y de todas las “religiones” y sectas
o sociedades filosóficas, de todo lo cual Wojtyla dio prueba en Asís en el acto más
grande de apostasía jamás perpetrado en toda la historia de la Iglesia. También por
vía de consecuencia vino  la agresividad con la que los conjurados del conciliábulo
han intentado destruir la autoridad papal reemplazándola con la COLEGIALIDAD
DEMOCRÁTICA. Por último, está – y este es el mayor logro de los conjurados – el
haber logrado introducir en la Constitución sobre la Liturgia todas las cargas de
dinamita necesarias para volar el SANTO SACRIFICIO DE LA MISA. Por ahí se ve que
el plan de los conjurados había sido cuidadosamente preparado mucho antes. El
“cardenal” Garonne ha escrito que todo había sido preparado e iniciado desde el
pontificado de Pío XII … Se dejan a su responsabilidad sus afirmaciones.

 Lo que es INCONTESTABLE es que la HEREJIA FUNDAMENTAL que ha dado a luz a
todas las otras,  la LIBERTAD RELIGIOSA, fue proclamada el 11 de octubre de 1962
por Roncalli. Y para que nadie pueda tener duda de ello, Roncalli ha fustigado a los
PROFETAS DE CALAMIDADES quienes – fundándose en el mensaje de la Virgen
María en Fátima – tuvieron la “audacia” de darle dmás fe que al dogma de la
TOLERANCIA del Rosa-Cruz Roncalli. (La TOLERANCIA es el único dogma de la anti-
Iglesia. En él se inscribe la LIBERTAD  RELIGIOSA) 

Se ha dicho dicho repetidas veces que el discurso de apertura del conciliábulo  fue



escrito por Montini. Es muy probable y esto demuestra que Roncalli y Montini
estaban en perfecto acuerdo para proclamar la herejía fundamental. Esto no sólo no
disminuye la responsabilidad de Roncalli, sino que la agrava por haberse hecho
solidario con el demencial apóstata que pronunció el discurso de clausura del
conciliábulo, culminación lógica del discurso de apertura…

Así pues, todas las puertas del infierno tan severamrnte condenadas por la Iglesia a
lo largo de sus siglos de historia, se han vuelto a abrir por la proclamación de la
libertad religiosa. No obstante, seguía habiendo una que había  – no que abrir – sino
udestruir: EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA, la puerta amurallada contra la que
todas las herejías se estrellaban. 

Aquí se precisa inteligencia, como  lo recomienda la Santa Escritura y no tomar por
estúpido a Satanás, el primero de los ángeles antes de la caída, ya que su caída no
le ha quitado su prodigiosa inteligencia, que ahora está totalmente al servicio de su
maldad. Eliminar el SANTO SACRIFICIO DE LA MISA por decreto era cosa imposible.
Incluso los católicos más tibios habrían reaccionado con vigor y el efecto habría sido
contrario al fin buscado.

Además, todo el mundo inmediatamente se hubiera referido a la profecía de Daniel
que dio el signo de los tiempos finales, la abolición del sacrificio perpetuo, es decir,
la Santa Misa. De nuevo, el efecto hubiera sido contrario a la finalidad querida, por lo



que todos, habrían reconocido de inmediato y con claridad, al ANTICRISTO, lo que
es en todos los sentidos contrario a las profecías que claramente hablan de que el
ANTICRISTO SÓLO SERÁ RECONOCIDO POR UNA ÍNFIMA MINORÍA, mientras que la
MAYORÍA LO ACLAMARÁ EN TODO EL MUNDO … 

La única forma posible de destruir la Santa Misa era, pues,  falsificarla. Y para lograr
esta falsificación, Montini fue aleccionado naturalmente por expertos: LOS
PROTESTANTES, cuyo supremo ídolo es Lutero, el HERESIARCA QUE NO HA
CESADO DE ECHAR SOBRE LA MISA PAPISTA  BASURAS ABYECTAS. Montini confió
la falsificación al  “brutal” Bugnini, ALTO GRADO DE LAS LOGIAS MASÓNICAS, DE
LAS QUE SE SABE QUE LA CEREMONIA DE INICIACIÓN DE LOS ROSA-CRUZ ES
UNA PARODIA ABOMINABLE DE LA INSTITUCIÓN DE LA  SANTA MISA. 

  Ningún auténtico católico se atrevería a decir que  el SANTO SACRIFICIO DE LA
MISA, RENOVACIÓN DEL SACRIFICIO DE LA CRUZ SE HA HECHO EN SU RITO SIN
LA ASISTENCIA ESPECIALÍSIMA DEL ESPÍRITU SANTO. Así que el judío Montini,
miembro de la logia judía B’ NAÏ BRITH ha confiado  a apóstatas solidarios  del
hereje Lutero y a un miembro de las logias italianas masónicas, en las que se recita a
modo de “introito” el Himno a Satanás compuesto por Carducci, la tarea de hacer, la
burla satánica conocida como el “Novus Ordo Missae”, ENMENDAR LA OBRA DEL
ESPÍRITU SANTO. Esta falsificación fue la puerta abierta a todas las fantasías de la
peor bajeza, a la verdadera ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN EN EL LUGAR
SANTO. Esta burla abominable permitió especialmente falsificar las mismas Palabras
de Jesucristo, proclamando en el momento de la transubstanciación del vino en la
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, una herejía importante. 



En efecto, en todas las lenguas, el “PRO MULTIS” se traduce en el nuevo rito, como
“todos los hombres” o algo equivalente, como en francés,  “POR LA MULTITUD DE
LOS HOMBRES “. Quienes piensen que dan gloria a Nuestro Señor clavado en la
Cruz, lanzándole a la cara un texto falsificado, se engañan totalmente,  porque
pronuncian su propia condena. Porque el DIVINO REDENTOR  no fue clavado en la
cruz y no ha derramado su sangre “por la  multitud  de los hombres”, sino sólo y
únicamente por aquellos que “EX DEO NATI SUNT”, los hijos de Dios por adopción, y
no por los hijos del diablo. Para estos últimos, la sangre derramada en la cruz tiene
un efecto: SU ETERNA CONDENACIÓN. .

 La prueba de que el Novus Ordo de Montini es de inspiración satánica es el odio –
incomprensible sin esta marca propia – que anima a todos los apóstatas de la secta
conciliar contra LA VERDADERA MISA QUE TIENE VEINTE SIGLOS DE EXISTENCIA Y
QUE HA SANTIFICADO A GENERACIONES DE CATÓLICOS.  Pero es sobre ella  – y
sólo sobre ella- en donde ahora inscriben la palabra VENENO MORTAL! Este odio
inextinguible es con certeza una marca satánica.  

Se puede afirmar esto con seguridad porque a la vez que la condenan con este odio
religioso, hacen alarde de sus NEO-DOGMAS DE LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DEL
ECUMENISMO. Ellos están en contradicción con ellos mismos y todo el mundo sabe
que el Príncipe de la contradicción es Satanás. (Un Thomas de Versalles, “obispo”
conciliar llevó su odio hasta justificar su odio satánico a la Santa Misa declarando en
la televisión que luchaba  “contra la extrema derecha”, prohibiéndola a la fuerza, con
bastones y exacciones! Está  claro que los fieles a la Santa Misa se colocan bajo el



brazo derecho de la cruz, el brazo  de la misericordia del Buen Pastor, mientras que
él, Thomas, se coloca bajo el brazo izquierdo, el de la justicia!). 

En este punto de la meditación, sería forzoso constatar que con toda probabilidad,
las PUERTAS DEL INFIERNO en realidad han prevalecido sobre la Iglesia … y la
promesa de nuestro Divino Fundador es falsa! Afortunadamente para nosotros la
Verdad encarnada, que no nos puede engañar ni ser engañada, nos advirtió que
entoces aun los escogidos, si eso fuera posible, serían sumergidos en las procelosas
olas de la GRAN APOSTASÍA. 

Esta es exactamente la situación de la Iglesia y del mundo en la actualidad.
Habiendo Roncalli insultado vilmente a los “Profetas de calamidades” entregándolos
a la venganza pública porque no creían en su nuevo Pentecostés, sino en el único
Pentecostés, ni en su nueva primavera que apesta por el resurgimiento de todos los
errores y herejías condenadas y anatemizadas  por la verdadera Iglesia-
efectivamente las puertas del infierno fueron reabiertas totalmente de par en par y
casi todos los creyentes se han enrolado en los caminos anchos que conducen a él,
conducidos bajo la dirección del clero renegado, apóstata y totalmente corrupto,
imagen exacta del sacerdocio de la antigua Alianza, que aprobó por unanimidad el
asesinato del Mesías: REUS EST MORTIS. 

Ellos se han dado cuenta de que la Gran Apostasía predicha no es una abrogación
del catolicismo, sino su opuesto, SU SUBVERSIÓN Y SU FALSIFICACIÓN, llevándolo
al nivel de las sectas más burdas, las más obscenas y las  más satánicas, como se
ha visto en el terrible espectáculo de Asís. El “Pueblo de Dios” que aceptó el acto de
Apostasía de Asís se ha convertido de facto en PUEBLO DE SATÁN, porque hubo en
el acto de Asís un summum de  apostasía, nunca alcanzado en la historia del
catolicismo. 

Fue un signo revelador: mientras que los ídolos estaban entronizados sobre los
sagrarios vacíos, mientras que los gurús de todas las sectas exhibieron todas sus
panoplias,  solamente el gurú Wojtyla, el pseudo-Papa ejerciendo un falso
profetismo, escondía cuidadosamente la CRUZ aboliendo para esta  circunstancia
incluso el simulacro del NOM. Así que no sólo el catolicismo se redujo al nivel de las
sectas, sino que fue colocado  por debajo de ellas. Por lo tanto podemos concluir
que el ECUMENISMO PLANETARIO postula la muerte de la verdadera Iglesia: REA ES
MORTIS. 

Todo el mundo sabe que Cristo está en agonía hasta el fin del tiempo en su esposa,
 la Iglesia Católica VERDADERA reducida a una minoría de creyentes crucificados.

 Debemos exponer la conclusión siguiendo el texto Donoso Cortés: “El verdadero



peligro para las sociedades humanas se inició el día en que la gran herejía del siglo
XVI, obtuvo la ciudadanía en Europa. Desde ese día, no hay revolución que no ponga
en peligro la sociedad. La razón es que todas nuestras revoluciones tienen sus
raíces en la herejía protestante son fundamentalmente heréticas. “(P.321) Y el gran
pensador continúa un poco más adelante: 

“Detrás de estas escuelas (liberales) llegan las escuelas socialistas con sus teorías
 de santas insurrecciones y crímenes heroicos; y esto no es el final: en los
horizontes lejanos están comenzando a surgir albores sangrientos . EL NUEVO
EVANGELIO DEL MUNDO ESTÁ ESCRITO QUIZÁS EN UNA PRISIÓN. EL MUNDO NO
TENDRÁ MÁS QUE LO QUE MERECE CUANDO TENGA QUE SUFRIR ESTOS
NUEVOS APÓSTOLES Y SU EVANGELIO. “(P. 361-362) 

Este texto fue escrito en … 1 8 5 0. Nadie podrá negar a Donoso Cortés, en 1987, el
don de profecía: EL NUEVO EVANGELIO DEL MUNDO fue realmente escrito en la
prisión gigantesca del GULAG y nosotros vivimos de hecho en la civilización de los
crímenes heroicos!

Así que lejos de dirigirnos, hacia el año 2000, a la CIVILIZACION DEL AMOR
 profetizada por el falso profeta  Wojtyla, nos encontramos con que, después de la
gran revuelta del protestantismo en el siglo XVI, con la revolución de 1789, con la
unión de León XIII a la República Masónica, con la revolución de 1917, con la
condena de la Acción francesa y con la traición de los cristeros en México por el
Papa Pío XI, con el conciliábulo del Rosa- Cruz  Roncalli, con la feroz batalla de la
B’nai B B’rith de Montini, por la secularización de todos los estados católicos
restantes, con la difusión mundial del panteísmo dirigido por el neomarxista Wojtyla,
LAS PUERTAS DEL INFIERNO SE HAN ABIERTO DE PAR EN PAR, Y CON EL ÚLTIMO



ATAQUE A LA SANTA MISA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO ABOLIÉNDOLA PARA
DEJAR LUGAR A UN SIMULACRO (MUY FELIZMENTE PERFECTAMENTE NULO
PORQUE NULA ERA LA AUTORIDAD DE QUIEN LA IMPUSO) 

t

 Avec une ruse, une constance, une opiniâtreté, un diabolisme inouï, ils ont tout mis
en œuvre pour amener enfin l’Eglise à la GRANDE APOSTASIE QUI S’EST PRODUITE
OFFICIELLEMENT LE 11 OCTOBRE 1962. Or cette GRANDE APOSTASIE est très
précisément la CAUSE DÉCLENCHANTE DU JUGEMENT DES NATIONS AU JOUR
DU SEIGNEUR OÙ TOUS SES ENNEMIS SERONT EXÉCUTES.

La  conclusión final de todo lo anterior es en todos los puntos asombrosa. LOS
ENEMIGOS QUE SE HAN CONJURADO PARA DESTRUIR LA IGLESIA CATÓLICA NO
HAN HECHO MÁS QUE ASERRAñR LA RAMA SOBRE LA QUE ESTÁN SENTADOS.

Con una astucia, una constancia, una tenacidad, un  diabolismo inauditos, se
dispusieron a conducir a la Iglesia A LA GRAN APISTASÍA QUE OFICIALMENTE SE
PRODUJO EL 11 DE OCTUBRE DE 1962, Ahora bien, esta gran apostasía es
precisamente la CAUSA DESENCADENANTE DEL JUICIO DE LAS NACIONES EN EL
DÍA DEL  SEÑOR EN EL QUE TODOS SUS ENEMIGOS SERÁN EJECUTADOS.

 ELLOS HAN SIDO OBLIGADOS IMPLACABLEMENTE A CAVAR SU PROPIA TUMBA
EN EL ESTANQUE DE FUEGO INEXTINGUIBLE, ASÍ LO HA DICHO NUESTRA
SEÑORA EN FÁTIMA EN 1917. 

Michel Mottet / 1987

 



RESPUESTA A UNA OBJECIÓN
GLOBAL AL SEDEVACANTISMO

Ha habido un comentario, del
lector GERARDO ROCHA, que
presenta sus objeciones a la
posición del blog, o mejor dicho
presenta una objeción global. En
en este blog hay  suficiente
material para responder a sus
objeciones. Le invito a
 estudiarlas tanto en muchas
entradas como en los enlaces de
las…
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