
CARTA A SATANÁS 

(primera parte) 

Lucifer maldito : 

Quizás me precipito un poco dado que la última palabra siempre la tiene 

Dios, pero no puedo menos de afirmar que, hasta el día de hoy, debo 

reconocer  unas victorias tuyas, totalmente claras: 

Y, así:   

-- 1) Has conseguido poner al borde de su aniquilación la nación 
que con solo pensar en ella se te revolvían las tripas… 

-- 2) Tienes al Catolicismo, de lo que fue la Antigua Cristiandad.  
absolutamente derrotado. Por suerte nos queda la “negritud”: 

¡esos católicos africanos que están llenando el Cielo de 

mártires! y , por suerte, muchos de cuyos obispos  creen  

aun, en el Dios Uno y Trino y en el Evangelio.  

Esto,  hablando de la “Guerra Total” que mantienes “contra la 

criatura preferida de Dios”, pues nadie te supera en la convicción de 

saberte impotente contra tu Creador: ¡no tienes la más mínima 

posibilidad de plantarle cara y ni lo intentas! Tu obsesión  es 

destruir la Humanidad, obra de Dios.  

Eso sí, por un misterio divino --y por lo tanto incomprensible para el Hombre-- 
ignoro la razón por la que el Ser Supremo, que te precipitó en el Infierno 
–creado para ti en el instante de tu Rebelión-- te permite que,  sin salir del 
Infierno,  podáis, tú y tus demonios, tentar a su “criatura preferida” y 
arrastrar a algunos de estos hijos de Dios con vosotros a los eternos suplicios, 
(no sabemos sin pocos o muchos, solo Él lo sabe y tú los cuentas)  al 
tiempo que pulverizáis todo lo mejor que el Hombre es capaz de construir.  

Ante todo  misterio, siempre digo lo mismo: “¡Dios sabe más!”.  Así lo 

siento y lo proclamo así, convencido y consolado, ¡en tantos momentos de la 
vida!,  incluso cuando hemos perdido dos hijos o hemos quedado en la ruina 
económica. 



¡No existe mayor verdad! Y lo digo, igualmente, ahora,  cuando vivo cosas 
que nunca creí pudieran llegar a  suceder en la España que ha extendido 
como nadie el Reino de Cristo en la Tierra… 

Ser infernal: Estás demostrando que no has perdido la inteligencia 
superior,  de la que fuiste dotado por el Creador, mientras que los 
hombres, dando pruebas innegables de  nuestra debilidad  mental --
alejándonos de Dios y de su doctrina y sus mandatos--, quedamos fácilmente, 
a tus pies.   

Motivan esta carta dos recientes y deslumbrantes éxitos tuyos:  

Uno: contra la Iglesia Católica “Oficial” (que está  

irreconocible) renegando del Magisterio Perenne y asimilando todas tus 
teorías del Mundo,  con Jerarcas que no parece crean en el Magisterio 
Bimilenario de la Iglesia Católica, -- verbigracia, el Dogma definido: 
“fuera de la Iglesia no hay salvación”-- y se han apuntado a la 
estupidez de los incontables necios que ignoran la Lógica más 

elemental,  el apostolado de prohibiendo –“de facto”-- 

conversión todas las religiones,  y declarando buenas 

insultando—igualmente ―de facto‖--a la infinita Sabiduría de la 

Santísima Trinidad que eligió la Redención con el final 

doloroso de la Crucifixión del Verbo encarnado para 

que los hombres se puedan salvar. 

Y otro, el segundo: encadenando la Verdad y haciendo 

triunfar las mentiras más burdas. 

¡Ciertamente eres un genio!, precipitado en el Infierno,  pero genio,  sin duda. 

* * * * * * * 
La foto que te adjunto de ese personaje con cara inexpresiva,  que hace 

manitas con 
otro personaje 
cuya 
personalidad 
ignoro, es una 
de las miles 
de pruebas de  
que te 



podrían alegrar la existencia y divertirte como una mona  si no 
estuvieses en el Infierno.  ¡Estos son los pastores de la Nueva Iglesia 
Católica sincretista postconciliar! 

(Me permito un paréntesis porque acabo de oír, hace un par de 
horas, a Federico Jimenez Losantos, opinando sobre la Jerarquía 
Católica Española  ante la mayor traición de la Historia al mayor  

Benefactor de la Iglesia de Cristo (condecorado por SS. Pio XII 

con la ORDEN DE CRISTO) y los ha definido con tres 
adjetivos “inmejorables” que deberían gravarse en todas las puertas 
de las iglesias españolas:  

¡“COBARDES, VILLANOS Y MISERABLES”!). 

¡Pobre “Iglesia sincretista”!, ajena a su fin y al Evangelio! 

Vean la prueba: 

 

"¡Dios no quiere la 

separación entre 

hermanos, Dios no 

quiere las guerras!" 

Memorable clausura del 

Encuentro por la Paz. La 

próxima cita... en Roma 

Clamor por la paz en 

Madrid: "¡Dios no 

quiere la separación 

entre hermanos, Dios 

no quiere las guerras!" 

 

* * * * * * * 

Esta carta se convertiría en un libro voluminoso si quisiera detallar tus 
victorias pero no tengo el menor interés, quiero solamente dejar constancia de 
lo que veo,  ante la minoría “mínima” de gente inteligente que conozco.  

Y, pasemos a otro tema. 

A propósito de tu triunfo “encadenando la Verdad e imponiendo 

el imperio de la “mentira”… cualquier analista de la realidad 
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hodierna,  medianamente inteligente, se debería preguntar: ¿Cómo es 

posible que nadie, aún,  se atreva a reconocer  tu obra 

maestra, tu mayor éxito,  o sea, el hecho innegable de ver  “tu 

“SINAGOGA satánica” gobernando el mundo con el poder casi 

absoluto, ya,  en sus manos? 

 Impresiona ver a  España y el resto de las naciones de la Cristiandad 
pendientes de tus órdenes o simples sugerencias. Nada se hace en 
Política y en dominios anejos a la misma,  sin tu consentimiento y tu 
previa planificación.   

Ese dominio brilla como el sol del mediodía en nuestra Patria que ha 

pasado de ser la NACIÓN CATÓLICA por antonomasia,  al 

MAXIMO EXPONENTE DE LA CLOCA, (en todos los campos y 

dominios de la sociedad),  ¡nadie nos tose ya a la hora de mostrarnos como 

los más degenerados de la Tierra! Y, al mismo tiempo, somos la máxima 

expresión de la imbecilidad. 

¿Cómo es posible ver en nuestra Patria lo que no permitirían ni  

los pueblos ? ¿Es posible imaginarse a los franceses, prehistóricos

alemanes, ingleses, rusos, NO PUDIENDO ESTUDIAR EN SU IDIOMA 
NACIONAL? ¿O a una colección de cretinos al frente de los gobiernos 
regionales desobedeciendo las Sentencias del Tribunal Supremo? ¿A 
ladrones conocidos con libertad absoluta para meter la mano en la 

Hacienda Pública, robando y paseándose en coches oficiales?  Y eso has 

conseguido  tú, que sea “lo normal” en España… 

Pero lo peor es ver cómo has ANULADO  LA CAPACIDAD DE 

REACCIÓN de nuestra gente: ¡NADIE SE SUBLEVA, ya!, 

gracias a ti y  a tus lacayos, ni elige la opción que resolvería todos los 
problemas en pocas semanas. Nuestros antepasados no habrían dudado 
un segundo en aplicarla. 

 ¿Recuerdas, ¡maldito Satanás!  cómo, los españoles,  con palos, horcas o 
cualquier cosa útil para el fin se alzaron contra tus servidores franceses --
―hijos de tu Revolución”--, un “Dos de mayo”? 

¡Lucifer maldito!:No puedo menos de reconocer tu inteligencia y 
capacidad de organización sobre todo conociendo tus dos obras 

maestras:   



“TU SINAGOGA”  y  “LA DEMOCRACIA LIBERAL 

PARTITOCRÁTICA”.  

Vives en el Infierno, en el suplicio continuo y eterno,  y nada te puede 
provocar una mínima alegría --ni siquiera tus éxitos-- por lo tanto no siento el 
menor remordimiento al reconocer tus victorias y tu técnica genial para 
preparar el triunfo.. Los que amamos a Dios y a España (o, al menos, lo 
procuramos, lo buscamos y nos obsesiona) sufrimos, ¡sí! y mucho,  al ver 
la ceguera y la estupidez imperante en la Patria y en la parte humana 
de la Iglesia  (su estructura, su esencia divina es perfecta como creación 
de la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, encarnada en Jesús para 
salvarnos a todos y  no puedo referirme a ella)  es porque nos duele no 
poder lograr una cosa tan necesaria como ver a los hombres abrir los 
ojos y  resolverles el problema de no saber, no poder o no querer captar lo 

que tienen delante y es de una luminosidad deslumbrante: que tú, 

¡maldito Lucifer!,  gobiernas todo mediante tu Sinagoga..  

¿Cómo gente, considerada inteligente,  no lo entiende?  

¿Cómo pueden no ver, la causa fundamental de tu odio al 

Generalísimo Francisco Franco? 

¡Si es evidente y solo es una, ésta: 

Que no has conseguido digerir la derrota de tus fieles 

servidores, ochenta años después de sufrirla… –¡tú única derrota 

en cuatro siglos! —propinada por su Ejército  y “un  pueblo alzado en 
armas”,  y capitaneado por el CAUDILLO cuyos huesos quieres 
profanar y  así los has ordenado a todos tus servidores: incluido el 
Tribunal Supremo.  

Pero ni tú ni nadie podrá cambiar la Historia… 

 Han pasado, sí,  exactamente OCHENTA AÑOS (1939-2019), y no  puedes 

apartar de tu vista esa imagen: Contemplar a tus fieles hijos 

aplastados como gusanos, huyendo por todas las fronteras - 

–tierra, mar y aire—cuando tenías planeado y resuelto el hacer de 

nuestra Patria … (Cataluña lo fue el primer satélite de la URSS

treinta meses) y,  ese militar odiado, hizo volar en pedazos tu 

proyecto, y resurgió  la ESPAÑA ETERNA, la Nación que odias casi 

tanto como como a Cristo y su Iglesia, --por haber sido España la gran 
difusora de la Verdad y del Reinado de Cristo en la Tierra--.  



Y has jurado por tu Infierno  corromper a todo lo corrompible y controlar  
la Tierra, mediante tus siete armas, (explicadas en el libro “LA PIEDRA 
ROSETA DE LA CIENCIA POLÍTICA”). Lo has conseguido hasta con las 
más Atas Instituciones de la nación  --eso que llaman Altos Tribunales de 
Justicia-- convertidos en peleles tuyos,  sin inteligencia ni voluntad. 
¿Cómo no voy a reconocer tu genial inteligencia y tu capacidad de acción?  

Cuando España está en total descomposición, con problemas muy serios, los 
Altos Tribunales, máximos responsables de la cordura y la sensatez, no 
tienen tiempo,  ni ganas para declarar que el ABORTO es un crimen.  

dos lustros sin dictar sentencia Llevan casi sobre algo tan grave 
el asesinato de  millones de “hombrecitos” como  permitir en 

formación en el seno de su madre, pero dotados ya de alma y vida 
cumplir tus mandatos y, sin embargo,   se prostituyen humana, para 

y prevarican para resolver ―con urgencia y contra toda las leyes” 

(respetadas por los pueblos civilizados desde siempre) la exhumación  de 

quien te derrotó,  por “única vez” desde hace cuatrocientos 

años, y barrió España de todo el estiércol acumulado por tres siglos de 

REVOLUCIÓN contra Cristo y contra la Razón humana. 
 

¿Cómo no te voy a felicitar si has conseguido  borrar de la mente de los 

españoles su Historia gloriosa y única. No  soló su pasado incomparable: la 

Reconquista,  haber “hecho a Europa” al impedir que los Protestantes la 

destruyeran,  haber impedido en Lepanto una nueva invasión por 

Oriente,  el Concilio de Trento,   el Derecho de Gentes y nuestro sentido 

de la Justicia y del Honor,  haber civilizado medio mundo, haber llevado 

la cordura castellana a los confines del mundo, etc.,… 

 
sino también su Historia más reciente: 

 Gracias a la neutralidad española  Europa no es un Imperio Alemán o 

Ruso o de ambos…y la España arruinada por los enemigos de España 

que provocaron revoluciones constantes con la ayuda de los políticos 

traidores y vendidos a Inglaterra y Francia, gracias a Franco se llenó de 

pantanos que saciaron en parte su sed, se convirtió en la octava potencia 

industrial del mundo, se convirtió en la tierra envidiada para vivir y hacer 

negocios, con tal seguridad que los Bancos no tenían ni rejas, ni cristales 

blindados, ni había empresas de seguridad para llevar los fondos a los 

Bancos (he contado muchas veces cómo un mecánico del garaje, elegido al 

azar  iba  cada semana, él solo, a recoger una bolsa con los millones para 



pagar a los obreros de ―Roca‖ y hacía 25 Km de ida y otros tanto de vuelta, 

sin que durante cuarenta años nadie le atracara), gracias a nuestra 

neutralidad, los Aliados pudieron desembarcar en África y adelantar el 

fin de la Guerra Mundial, por su victoria sobre el Comunismo, Europa 

no fue un imperio ruso o alemán…,  

(Continuará ) 

* * * * * * * 

Con los saludos cordiales de  

Gil De la Pisa Antolín 

 


