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Más  bas ur a y más  ins ult os  cont r a los  cat ól icos  
 
22/09/2006. 
 
El proceso de ins titucionalización de toda suer te de ataques , ins ultos  y 
vej aciones  contra las  cr eencias  cr is tianas  continúa su mar cha en España a 
pasos  agigantados . La mues tr a más  r eciente (y quizá también la más  
r epugnante) ha s ido el “Fes tival de video T r anzmar ikabollo” (s ic) que se 
celebró en Bar celona los  días  14 y 15 de septiembr e. 
 
En el car tel anunciador  de ese fes tival apar ecía una imagen de Cr is to con el 
r os tr o maquil lado de forma grotesca, var ios  penes  brotándole de la cabeza, 
unas  pr ótes is  mamar ias  sobr e el pecho y un ar o descomunal en la nar iz . E l 
fes tival y el asquer oso car tel fueron publicitados  desde un blog anónimo de 
internet.  
 
Per o s i  ya es  doloroso y grave que en la España del s iglo XXI  alguien s e 
atreva a insultar  de ese modo las  cr eencias  de mil lones  de católicos  
per petr ando semej ante salvaj ada, aún es  peor  que lo haya hecho con el 
amparo de var ias  ins tituciones  públicas :  Las  dos  etapas  del fes tival tuvieron 
lugar  suces ivamente en los  locales  de dos  centros  de ar te audiovisual 
l lamados  T elenoika y Hangar ;  en la página web de T elenoika apar ece el 
sello de la Delegación de Cultur a de la General idad de Cataluña, mientr as  
que la página web de Hangar  luce además  los  sellos  del ayuntamiento de 
Bar celona y el del Minis ter io de Cultur a.  
 
T r is tís imo ej emplo del nivel de encanallamiento y de vileza en el que la 
infecta clase política que nos  desgobier na es tá sumiendo a la sociedad 
española. En los  últimos  veinte años  hemos  conocido var ios  epis odios  de 
es te tipo, per o j amás  había ocur r ido de for ma tan descarada y  con el apoyo 
de los  poderes  públicos . En los  dos  años  y medio que l levamos  de “la er a 
del talante” que nos  ha tr aído el señor  Z apater o ya hemos  vis to, por  
ej emplo, como en el Círculo de Bellas  Ar tes  de Madr id se representó una 
obr a de teatro cuyo título era una blas femia ir r epr oducible, o como en un 
progr ama de Canal Plus  se ens eñaba a “guisar  un Cr is to par a dos  per sonas” 
(s ic). 
 
¿De qué s ir ve que el ar tículo 525 del Código Penal cas tigue las  ofensas  
públicas  a los  s entimientos  r el igiosos , o que el ar tículo 16 de la Cons titución 
protej a la l iber tad de culto? Las  ofensas  y los  ataques  más  soeces , 
r epugnantes  y mezquinos  contra la Fé de mil lones  de españoles , contra la 
Religión Catól ica que es  esencia de nues tra His tor ia y de nues tra Cultur a, se 
multipl ican y además  con el beneplácito de las  ins tituciones  públicas . Y es  
que pr ecisamente los  que más  s e l lenan la boca con las  palabr as  
“Democracia” y “Liber tad” son los  pr imeros  que pros tituyen a su antoj o 
es tos  dos  conceptos  para poner los  al ser vicio de los  ins tintos  más  baj os , 
sucios  y deleznables . 
 
En el s iguiente enlace aparece es ta noticia en el per iódico Minuto Digital, 
j unto con una reproducción del asqueroso car tel. Adver timos  que el 
vis ionado de semej ante mons truos idad puede her ir  la sens ibi l idad del 
lector :   http: //www.minutodigital.com/noticias2/3131.htm 


