CATEDRAL DE LIMA
RECUERDO DE LOS CONQUISTADORES
Acabo de recibir un PPs de “Beatriz Presentaciones” en Argentina. Trata sobre la Maravillosa Catedral
Metropolitana de Lima Perú, iniciada por Francisco Pizarro en 1535 y terminada en 1540. O sea, no
habían terminado la conquista y ya pensaban en construir templos maravillosos para Yahvé.
De Extremadura, una región pobre y de escasa población fue de donde salieron los hombre fundamentales
para su conquista, colonización y posterior civilización. Sorprende la fe, el esfuerzo y la ilusión de unos
hombres que, desde el principio, se dedicaron a la construcción de obras grandiosas: Catedrales, caminos,
universidades, y monumentos tales, que posiblemente es el único pueblo en el mundo comparable a los
romanos en obras
Pero estamos en el año 2010, época de una degradación política, de costumbres, moral y económica sin
precedentes, y donde los únicos valores son el poder, el dinero y la fama a cualquier precio. Pues, ahora,
con España dividida en 17 “nacionalidades”- ¡ Jo, que risa! Ahora, la Región o Comunidad que más
gloria, territorios y riqueza aportó a España en toda su Historia es la más pobre, la que menos cuenta y
la que menos recibe del Estado. Razón : cualquier otra puede apoyar con más votos sus peticiones. Y los
votos son lo único que se valora para ganar o no perder el poder. Para justificarse, nuestros pobres
gobernantes han inventado Recuperar una Memoria Histórica, que ni es memoria ni es Histórica ni es más
que la expresión de su poquedad.
Pero Extremadura SI tiene Historia, Historia de verdad. Parece ser -los estudiantes de la LOGSE no están
muy seguros- que unos hombres de Extremadura “conquistaron” América Central, del Sur y buena parte
del Norte en 50 años con unas docenitas de soldados, poco más o menos . Solo México es cinco veces
más grande que España. ¿ Y sabe usted para qué nos sirvió todo aquello? Para perder a nuestros mejores
hombres y para que el resto de España se enriqueciese- no mucho es la verdad- y para que Extremadura
sea la Comunidad más pobre de España. Como tiene poco mas de un millón habitantes, los votos de sus
políticos no son suficientes para nada.
Yo recomendaría Don Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Comunidad extremeña que, cuando se
siente a la Mesa ,donde se reparte el rancho a cada Comunidad sepa poner encima de la mesa nombres
que ninguna otra Comunidad de España ni europea pueden aportar. (Del periódico HOY del 13-04-2010
y del cronista Alberto González aparece un espléndido artículo, “Expedicionarios y Ministros” que
debería enrojecer a muchos de nuestros (des)gobernantes ) Acobardados ante el que dirán, ahítos de
“Memoria Histórica” y empachados de “Alianzas de Civilizaciones” llaman “expedicionarios” a los
conquistadores, descubridores y civilizadores, que entre otras cosas liberaron a los indios de ser
sacrificados y comidos por los aztecas y los mayas, les dieron un idioma común y la única religión,
digna de tal nombre .
A continuación copio algunos de esos nombres de los que reniegan nuestros gobernantes progres:
“Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pedro de Alvarado y sus hermanos Diego, Juan, Jorge, García,
Gonzalo y Hernando; Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Soto, Francisco de Orellana, Pedro de
Valdivia, Pedro del Barco, y los mil más cuyas increíbles gestas para dar a la civilización un nuevo
continente todavía causan asombro, ¿son algunos de esos expedicionarios? ¿Lo fueron los 13 franciscanos
de Monroy y los muchos más que fueron a América a defender los derechos de los nativos y educarlos?
¿Y los que sembraron el Nuevo Mundo de ciudades, universidades, iglesias, palacios, fueron también
expedicionarios?
¿Y fueron expedicionarias Leonor de Alvarado, Beatriz de la Cueva, Inés Suárez 'la Condoresa', Doña
Mencía de los Nidos, María Calderón Sanabria, María de Escobar, Inés Muñoz, Catalina de Arana,
Brianda Sotomayor y los cientos de mujeres fuertes que los acompañaron? De una de ellas, ante la
magnitud de sus hazañas dijo el cronista Góngora Marmolejo: «Si esta mujer fuera en tiempo de Roma le
hicieran templo donde fuera venerada para siempre». Pues nada, para algún ministro y para su jefe
aquello fueron… “expediciones”. Hoy, Se nota que para algunos políticos la historia del mundo empieza
el dia de su nacimiento, y, sobre todo, el dia que los sin Dios empezaron a adorarle como si lo fuera.

¿Qué se puede esperar de un Primer Ministro, que se apoda demócrata, presume diciendo que “España es
un concepto discutido y discutible” e ignora el significado profundo de Catedrales como la de Lima o el
Valle de los Caidos en España. Y además, está empeñado en destruir la incomparable civilización judeocristiana en nombre de la libertad y la igualdad? Su única meta: perpetuarse en el poder a costa de lo que
sea. Por supuesto, acatando ordenes superiores. ¿ Hasta cuándo?
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