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Ot r a que s e nos  viene encima.  
 
Por  AguilaES . 05/06/2007. 
 
Otra película del excrementicio y s ubvencionado cine español, ¿I ban a cambiar  las  
cos as  des pués  de más  de 20 años? No. S eguimos  con lo mismo:  la guer ra civil 
cuando hablamos  de dramas , y la escatología y el mal gus to cuando hablamos  de 
comedias . És ta vez s e nos  amenaza con una nueva película titulada “La Buena 
Nueva”, dir igida por  una directora, que quizá es  conocida en su casa a la hora de 
comer, pero claro, en el subvencionado cine es pañol, al cual incluso acuden 
neodirectorcillos  extranj eros  bus cando el rancho y la sopa de las  subvenciones , 
cada día aparece un director  de cine nuevo. Cualquiera de nosotros  con un poco de 
suer te puede ser lo, poniendo el cazo y la escudilla;  es o s i, quizá haya que cumplir  
una ser ie de requis itos  en cuanto a la temática de las  películas , porque s on todas  
s imilares , o quizá haya que cumplir  los  requis itos  en cuanto a la ideología personal 
del director . 
  
Nunca el cine es pañol había s ido tan político como ahora. Nos  cacarean una 
sociedad “limpia”, “ideal”, “pacífica” y res ulta que la política y el enfrentamiento 
ideológico nos  cor roen por  todas  par tes , inclus o en el cine. No conozco ninguna 
película de la época de Franco en la cual se haga contra los  vencidos  de la guer ra la 
demagogia y la tor ticer ía que s e hace en el cine del régimen actual contra los  
vencedores , lo cual da una mues tra más  de que las  intenciones  de aquel régimen 
eran el olvido y la pacificación y las  de ahora, la revancha y la cr ispación. 
  
S egún los  informativos , la película titulada “La buena Nueva” trata de un cura que 
ej erce durante la guer ra en la zona Nacional y que es  un firme defensor  del 
Evangelio frente a las  “Atrocidades  que s e cometen en nombre de la religión en s u 
zona” y se acaba identificando con los  “represaliados ”.  
 
És ta película en pr incipio viene con las  mismas  intenciones  que sus  antecesoras  
sobre el tema de la guer ra civil:  demonizar  al bando Nacional y enaltecer  al 
republicano;  pero además  en el año en que es tamos , tiene otro importantís imo 
obj etivo propagandís tico más :  Es tamos  en tiempos  de cr ispación por  la Memor ia 
His tór ica, y contra és ta “Memor ia” izquierdis ta, es tán respondiendo muchos  
recordando el genocidio anticatólico, Paracuellos , etc. y el Vaticano continúa s u 
excels a labor  de canonización y beatificación de mártires  religios os . T odo es to hace 
que los  argumentos  de la izquierda se tambaleen. Es  entonces  cuando aparecerá la 
película “La Buena Nueva” viniendo a transmitir  al público que duda, un mensaj e 
como diciendo que “El espír itu verdaderamente cr is tiano y evangélico, nunca es  
compatible con el atroz y fascis ta Bando Nacional”, que los  curas  que apoyaron al 
bando Nacional no eran buenos  cr is tianos , que el bando Nacional en definitiva se 
apropió de la religión. El mensaj e es  muy claro. La propaganda feroz… y mentiros a 
e infame.  
 
El bando Nacional fue el que protegió a la religión y al Evangelio de su des trucción 
total, y las  atrocidades  las  cometieron los  republicanos  precis amente muchas  veces  
contra curas  que eran paupér r imos  y que educaban, ves tían y alimentaban a 
pobres . Los  marx is tas  nunca pudieron consentir  que los  curas  hiciesen labores  
humanitar ias  de las  que ellos  se creían dueños absolutos . De ésa forma podían 
comer les  a los  obreros  más  el coco.  


