
concurrido, de pronto se pegó fuego en el albergue donde se 
juntaba, y fue tan voraz y violento que en menos de hora y 
media quedó hecho cenizas, y murieron en él abrasadas más 
de  mil  quinientas  personas.  Y  cinco  de  los  que  lograron 
escapar y quedar vivas, declararon con juramento haber visto 
a  la  virgen  con dos  teas  en la  mano  aplicando  el  fuego a 
varias partes de aquella posada que era de madera".

¿No es esto un asesinato estilo nazi? Pregunto: ¿será verdad que la Virgen María cometió 
ese monstruoso crimen? ¿Sí o no? Tomemos en cuenta que es un santo de la Iglesia papal el 
que lo dice. Si no lo cometió, entonces ese santo (made in Roma) es un vulgar calumniador; 
mas si lo cometió, entonces la Virgen María es una super asesina.

Muy estimado lector, si meditamos en las prácticas del clero romano en relación con la 
Virgen María, llegaremos a conclusión de que son paganas cien por ciento. Ya vimos que la 
Virgen de Guadalupe substituyó al dios Baco, ahora paso a probar que también representa a 
Marte, dios de la guerra.

La Virgen: Protectora de los Españoles

El  sacerdote  Jesús  García  Gutiérrez,  autor  de  la  Historia  de  Nuestra  Señora  de  los  
Remedios,  dice que en la guerra de conquista,  en la "Noche Triste" la Virgen María se 
presentó en auxilio de los españoles "cegando a los indios". ¿Será cierta tal afirmación? 
Tomemos en cuenta que es un señor sacerdote el que lo dice (pág. 22).

Durante la guerra de independencia, en cierta ocasión el valiente insurgente Albino García, 
con  su  ejército  atacó  a  la  ciudad  de  Guanajuato,  quedando la  victoria  de  parte  de  los 
realistas  quienes le  quitaron un cañon, y los sacerdotes  hicieron creer  al  pueblo que el 
triunfo se debió a la ayuda de la Virgen de la ciudad, y en reconocimiento mandaron hacer 
un cañoncito de oro y se lo colocaron en su altar (México a Través de los Siglos, Tomo III, 
pág. 264).

Recordemos un caso más de nuestras guerras intestinas. En los últimos tres meses del año 
de 1859, sin exagerar, me permito declarar que, en todos los frentes de batalla los ejércitos 
conservadores habían derrotado a los ejércitos constitucionalistas, y como si fuera poco, 
todos  los  puertos  del  Pacífico  los  del  Golfo  de  México,  con  excepción  del  puerto  de 
Veracruz, estaban en poder de Miramón. Y éste y el clero creían que los triunfos los debían 
a la ayuda de la Virgen del Tepeyac. Por lo tanto, y en reconocimiento, ordenaron una gran 
concentración en la Villa de Guadalupe; concentración que tuvo lugar el día 7 de Enero de 
1860;  y  como si  aquello  hubiera  sido una maldición,  pronto comenzaron a  triunfar  los 
ejércitos juaristas sobre los conservadores, y sin entrar en detalles, el día Sábado, 22 de 
Diciembre de ese mismo año, en la lomas de Calpulalpan, el Gral. Jesús Gonzáles Ortega 
infligió  una  total  y  completa  derrota  al  ejército  mandado  personalmente  por  Miguel 
Miramón. Y con eso terminó la fratricida guerra de Reforma. Pero después, el criminal 
clero romano y los dirigentes del aciago Partido Conservador cometieron el crimen de lesa 
patria más abominable de la Historia: gestionar la intervención napoleónica en México. Nos 
trajeron más de 40 mil bayonetas francesas, no sólo para matar soldados mexicanos, sino 
también mujeres, ancianos y niños. Concordia, Sinaloa fue uno de los pueblos incendiados 
y sus habitantes todos asesinados con lujo de salvajismo. Es prudente pregunta: ¿Fue la 


