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 Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo: 
 
 Mediante la presente, los que de una u otra forma realizamos esta publicación electrónica queremos 
manifestarle, en relación con los blasfemos y sacrílegos hechos ocurridos recientemente en Callosa del Segura, que 
sin duda conoce, lo siguiente: 
 

* Nuestra más profunda queja y rechazo por el penoso silencio que ese obispado, del cual es usted cabeza, 
mantiene, como si la cosa no fuera con ustedes; ni siquiera han difundido una simple nota de repulsa ante 
hechos tan deplorables y que tanto han herido la conciencia de todo buen católico. 
 
* Nuestra más profunda queja y rechazo porque en la nota difundida por el párroco de San Martín Obispo, 
después de detallar las medidas legales llevadas a cabo en su momento, manifiesta en su punto sexto el 
"absoluto rechazo hacia toda forma de violencia física, verbal o de cualquier", ante "posibles 
malentendidos" (¿?) y se muestra partidario del "diálogo abierto y sincero en el respeto a todos, incluso 
hacia aquellos con los que no compartimos las mismas sensibilidades religiosas"; y en el punto séptimo el 
"deseo de seguir en cordial diálogo con las autoridades municipales". Todo ello no sabemos si producto de 
una alucinación, de un manifiesto desconocimiento del mundo en que le ha tocado vivir o de un ataque de 
cobardía irrefrenable. Porque a la vista de todo lo sucedido hablar de "diálogo", máxime con los enemigos 
declarados y públicos de Cristo y de nuestra Santa Fe, es un absurdo; a no ser que el diálogo del que habla 
sea el de los sordos, los besugos o el que desemboca en discusiones bizantinas. 
 
* Nuestra más profunda queja y rechazo porque en contra de lo que es evidente, se siga manteniendo como 
pregonero de la próxima Semana Santa al Subdelegado del Gobierno, Miguel Saval Pérez, principal 
implicado y colaborador esencial en los hechos a los que nos referimos, al cual se va a permitir por ese 
obispado que glose públicamente la sacralidad de festividad litúrgica y espiritual tan importante y sentida 
para los católicos, después de haber cometido la tropelía citada, en un acto de cinismo mayúsculo y público, 
en realidad nueva ofensa a nuestras conciencias. 

 
Por todo lo anterior, por su silencio, señor obispo, por permitir al párroco de San Martín Obispo decir lo que ha 
dicho y que el Subdelegado nos insulte a todos dentro de unos días, los que realizamos esta publicación electrónica 
le expresamos nuestro rechazo a usted como cabeza de ese obispado, a usted y al párroco en su calidad de pastores 
porque nos causan escándalo por su tibieza y cobardía a la hora de defender con decisión y contundencia a la Cruz, a 
Cristo, a los derechos de Dios y a tantos católicos que durante tanto tiempo han procurado hasta el límite de sus 
fuerzas defender todo ello con el valor, la entereza y la constancia que ustedes no tienen. Es seguro que a ellos Dios 
se lo recompensará. En cuanto a ustedes, más vale que recapaciten sobre su proceder, no sea que cuando Él les 
juzgue no salgan bien parados. 
 
Atte. 
 

 


