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 Torrelodones, 07 de Febrero de 2018 
 
  
 Mediante la presente, los que realizamos esta publicación electrónica queremos manifestarle, en relación 
con los hechos ocurridos recientemente en Callosa del Segura, que sin duda conoce, lo siguiente: 
 

* Nuestra más profunda queja y rechazo por haber sido usted autor esencial de tales hechos, blasfemos y 
sacrílegos, que han conmovido y herido hasta los cimientos la conciencia de los católicos de buena fe. 
 
* Nuestra más profunda queja y rechazo por la mala fe de la que su actuación ha estado empapada, pues no 
desconocía que el asunto estaba sujeto a procedimiento judicial. 
 
* Nuestra más profunda queja y rechazo por haber dedicado tanta diligencia y eficacia en movilizar a tantas 
fuerzas de seguridad en día festivo y a tan altas horas de la madrugada --penalmente se dice con 
premeditación, nocturnidad y alevosía-- para llevar a cabo un acto tan injusto y penoso; ¿actúa igual en 
otros casos realmente necesarios? 
 
* Nuestra más profunda queja y rechazo por haber amparado tal acto, colocándose a la misma altura que 
aquella autoridades frentepopulistas que entre agosto de 1936 y agosto de 1937 dieron cobertura "legal" --si 
es que se puede decir así-- a los asesinatos de sesenta y cuatro españoles oriundos de tal localidad. 
 
* Nuestra más profunda queja y rechazo por seguir manteniéndose a fecha de hoy como pregonero de la 
próxima Semana Santa lo que demuestra por su parte un cinismo y una hipocresía comparable a la de 
aquellos "sepulcros blanqueados" que con tanto valor y contundencia señaló Nuestro Señor. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
P.D.- Resulta imposible darle, ni siquiera por cortesía, el tratamiento que suele ser habitual en los inicios y finales de las cartas. 


