
 
 

UN DOSIER 
QUE ME EXIME DE HACER COMENTARIOS,  

SE ENTIENDE SIN GRAN ESFUERZO NI AYUDA AJENA 
 

* * * * * * * 

Periodista Digital, 05 de mayo de 2019 a las 11:01 
 
 
CON LA IGLESIA HEMOS TOPADO 

El “antiespañol” Bergoglio nombra arzobispo 

de Tarragona al cura separatista del pueblo de 

Boadella 

Nota de la Redacción de nuestra Web( ) : 

 Todo un éxito del Nuncio de Su Santidad en España por el 
que el Dr. Cumfraude le debería dar la máxima 

condecoración de “la PESOE”   ).

Colgó “la estrellada” en el campanario de Jafre y le dijo a la 
esposa de Boadella que si no le gustaba pusiera ella una 
bandera española en su casa 

  

 

Joan Planellas, el campanario con la estelada y Albert Boadella.EP 

RELIGIÓN | ESPAÑA 

Hay pocas expresiones tan españolas como 
esa de "con la iglesia hemos topado". Viene 
de un pasaje de Don Quijote de la Mancha y 

se usa para expresar lo inconveniente de que en los asuntos propios se mezclen los 
obispos o los curas y por extensión, de cualquier autoridad 'incompetente' (Que 
marque la 'X' de la Iglesia en la declaración de la Renta el obispo de Gerona). 

Con la Iglesia topamos los españoles en el País Vasco, cuando monseñor Setién, 
afortunadamente ya en el infierno, y muchos de su cuerda, apoyaban el crimen, la 
extorsión y el espanto de ETA (Alfonso Ussía incendia la COPE por el trato piadoso 
hacia el fallecido monseñor Setién, el amigo de los etarras).  

https://www.periodistadigital.com/religion
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https://www.periodistadigital.com/periodismo/prensa/2018/07/12/alfonso-ussia-incendia-cope-trato-piadoso-amigo-etarras-monsenor-setien.shtml


Con la Iglesia estamos topando 
en Cataluña, con el obispo 
de Solsona y muchos 
xenófobos y sectarios como él 
(Un párroco catalán cuelga del 
campanario la bandera de los 
piratas turcos islamistas). 

Y con la Iglesia topamos otra 
vez, aunque en esta ocasión en 

todo lo alto; en las alturas del Vaticano  (¡Manda huevos!: El Papa Francisco dice que 
viajará a España 'cuando haya paz') 

El papa Francisco ha decidido nombrar a Joan Planellas, decano de la facultad de 
Teología de Barcelona y párroco administrador de varias poblaciones gerundenses, 
entre ellas Jafre, donde tiene su casa el dramaturgo Albert Boadella (Mitin de Torra 
en un monasterio con la abadesa aplaudiendo a rabiar). 

Como explica Pablo Planas en Libertad Digital este 5 de mayo de 2019 y adelantaba 
Periodista Digital la víspera, el nuevo arzobispo es uno de los curas separatistas más 
sectarios y xenófobos de Cataluña, fiel seguidor e impulsor de los postulados de la 
"esglèsia catalana" y decidido y firme partidario de la república supremacista. 

Además de ser conocido en los cada vez más reducidos círculos clericales por su 
creencias nacionalistas, Joan Planellas tuvo sus cinco minutos de fama cuando Dolors 
Caminal, esposa de Albert Boadella, denunció al obispo de Gerona que el párroco de 
su pueblo había izado una bandera separatista en el campanario y se dedicaba a tocar 
las campanas a petición de los dirigentes políticos para conmemorar las efemérides 
del separatismo. 

La carta de Dolors Caminal 

En el blog religioso no nacionalista Germinans Germinabit se hicieron eco de la 
polémica surgida en 2015 y reprodujeron la carta que Caminal envió al obispo 
Francesc Pardo: 

"Monseñor, 

Durante la semana del 11 de septiembre la bandera que promueve la independencia 
de Cataluña ha ondeado en el campanario de la iglesia de Jafre en cuyo pueblo tengo 
mi residencia. Es exactamente lo mismo que sucedió el pasado año en estas mismas 
fechas. Sin embargo, esta vez hay que añadir otro hecho insólito, las campanas han 
tocado quince minutos en el día y la hora que habían decidido las fuerzas políticas que 
promueven la bandera secesionista y la separación con España. 
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No puedo comprender como ahora el cristianismo se dedica a publicitar las proclamas 
de los partidos políticos de una forma tan descarada como es ofrecer el campanario de 
sus iglesias para que dichos partidos cuelguen sus particulares estandartes y las 
campanas sean utilizadas con el fin de llamar a sus seguidores a la manifestación. El 
campanario, símbolo de llamamiento a la oración, se convierte así en objeto de 
propaganda de una política que promueve la separación y el enfrentamiento entre 
hermanos de una misma comunidad. A partir de este momento se puede producir una 
lamentable paradoja; cuando toquen las campanas no sabremos si lo hacen para 
convocar a un acto religioso o a la revolución. 

Esta situación me lleva a considerar que la doctrina universal desarrollada por la 
Iglesia Católica se encuentra, en este caso, en radical contradicción con sus 
postulados, ya que se implica en una vía política que fomenta la insolidaridad y el odio 
entre el resto de nuestros hermanos españoles. Resulta incomprensible que la misma 
Iglesia que fue tan lamentablemente víctima de estos enfrentamientos en la pasada 
guerra civil no haya extraído una profunda lección de aquella dolorosa experiencia 
para no volver a inclinarse por esta clase de aventuras. Unas aventuras que pueden 
ser propias del mundo de la política, pero que utilizadas por una religión contribuyen a 
la fractura social y la violencia entre los ciudadanos. 

Permítame que dude, Monseñor, si en las actuales circunstancias, podría explicarme el 
mensaje cristiano de estos hechos. Parece que a vuestros ojos no todos somos 
iguales sino que son preferidos por ustedes aquellos que enarbolan la bandera 
separatista y al resto les tocará entrar en la iglesia con la cabeza cota. 

También en lo personal, me coloca en una situación incómoda al ser contribuyente 
fiscal de las necesidades materiales de la Institución que preside. En el futuro, no 
podré moralmente continuar participando en dicha contribución, pues me niego a 
colaborar con este enfrentamiento en el que se encuentra hoy involucrada su iglesia. 

Finalmente, quiero expresarle mi repulsa, Monseñor, ante los hechos que le expongo y 
que lamento especialmente en estos momentos en los que la sociedad cristiana tan 
necesitada se encuentra de la irradiación del Espíritu Santo sobre sus dirigentes. 
Lamentablemente, la inspiración divina parece muy alejada de esta sede episcopal. 

Cordialmente, 

Dolors Caminal". 
  

La respuesta de Planellas 

El obispo Pardo, cuenta Germinans (“WEB” verdaderamente católica), invitó a 
Caminal a una reunión privada, pero ella exigió explicaciones públicas. El "afectado", el 
cura Planellas, respondió así: 



"Estos señores no son de la parroquia. La estelada se puso porque el pueblo la pidió. 
Y no puedo ir contra el pueblo. Que se pongan la bandera española en su casa, si 
quieren".  

Ya era decano de la Facultad de Teología, cargo que conciliaba con el gobierno de 
varias parroquias en la provincia de Gerona orientado a la difusión del discurso del 
odio a España. 

Cabe recordar que la familia Boadella ha tenido que soportar escraches separatistas a 
las puertas de casa y actos de vandalismo y avisos en forma de talado de los cipreses 
de la entrada y pintadas en los muros de la propiedad. 

La renuncia de Jaume Pujol en Tarragona había dado pie a una campaña separatista 
para exigir que el nuevo arzobispo fuera catalán ante el temor de que el papa 
Francisco optara, como en el caso de Omella en Barcelona, por un obispo "de fuera".El 
nombramiento de Planellas ha satisfecho sus expectativas y se interpreta como una 
apoyo implícito de Bergoglio al sesgo separatista de la Iglesia en Cataluña, cuyos 
obispos no han dejado de mostrar en declaraciones públicas y sermones su apoyo a 
los golpistas. 

A continuación el COMENTARIO DE ALFONSO USSIA EN “LA RAZÓN” que 

suscribirán, sin duda todos los españoles que no han renegado de Dios ni de 

España…. 

 

Se lo pensará 7 mayo 4 min.  
ALFONSO USSÍA  

Hablamos el mismo idioma, el idioma en el que se entienden más de ochocientos millones de 
seres humanos repartidos por todo el mundo. Y no lo entiendo, Santidad. Lo dijo Bernard Shaw, 
el gran escritor irlandés, autor de «Pigmalión», cimiento fundamental de «May Fair Lady». 
Bernard Shaw era un tipo. Se enemistó con Churchill. Pocos días antes de estrenar en Londres 
una comedia, le envió a Churchill dos localidades para la primera función: «Sir Winston, le envío 
dos localidades por si desea acudir a mi estreno en compañía de algún amigo, si es que lo tiene». 
Churchill se las devolvió con una nota, también de su puño y letra: «Maestro Shaw, el día del 
estreno tengo un acto ineludible. Asistiré a la segunda función, si es que la hay». Shaw fue el que 
dijo que Inglaterra y los Estados Unidos eran dos naciones hermanas sólo separadas por el 
idioma. A mí me sucede con Su Santidad el Papa. Que entiendo lo que dice, pero no lo que 
intenta decir. Los españoles somos más secos y medidos en el uso de la palabra que los 
argentinos, grandes habladores, dominadores de la verborrea, más simpáticos quizá, pero en 
ocasiones, de muy complicada comprensión. 

Semanas atrás, Su Santidad emitió un veredicto sorprendente: «Visitaré España cuando haya 
paz». Parece que ha decidido matizar su inflexibilidad. Ya le han informado de que España no 
está en guerra, y ese informe lo ha asumido con generosidad suprema. Durante el vuelo de Roma 
a Sofía, donde visitó al patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, Su Santidad Neofit, una 
periodista española le ofreció un regalo. Una caja con pequeños saquitos que contenían tierra de 
todas las regiones de España, recordando a Su Santidad que 2021 será Año Compostelano, y 
sobre todo, que se cumplirán 500 años de la conversión de San Ignacio, Íñigo de Loyola, 
Fundador de la Compañía de Jesús, en la que el Papa Francisco hospedó su vocación religiosa y 
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su cercanía con Dios. El Papa, que es un hombre muy simpático cuando quiere, le preguntó a la 
periodista: –¿Lo dice para que el Papa se convierta?–. La periodista no bajó los ojos y le replicó al 
Santo Padre. –No, Santidad, es una invitación particular para que visite España–. Y Su Santidad 
cerró la breve charla con estas esperanzadoras palabras: –Vale, le prometo que lo voy a pensar–. 
En un tono amabilísimo, escrito sea de paso. 

He entendido lo que dijo, pero no he comprendido lo que quería decir, porque de encontrar la 
lógica interpretación de sus palabras, lo entendería con honda preocupación y mayor tristeza. 
Superada la situación bélica que le impedía visitar España, ahora «se lo pensará». Un sobrino y 
ahijado de un mítico presidente de la banca española, fue recibido por su padrino en su 
maravilloso despacho de Madrid. Necesitaba 500.000 pesetas, tres mil euros en la actualidad. El 
gran banquero oyó y escuchó –que no es lo mismo–, con atención las cuitas del pariente 
solicitante, meditó en silencio durante unos minutos, y finalmente le comunicó su decisión: –Ya 
sabes lo mucho que te quiero y lo amigo que fui de tus padres, que en paz descansen. Intentaré 
conseguir lo que me pides. Te prometo que lo pensaré–. Y lo pensó. Su ahijado se quedó sin las 
500.000 pesetas de crédito. 

Creo que es más humillante para España el «lo pensaré» que el «iré cuando haya paz». Lo 
segundo contiene un mensaje surrealista, y el surrealismo entra de lleno en el arte y la literatura. 
Pero el «lo pensaré», esa promesa de pensamiento disfrazada de cordialidad, se sitúa más cerca 
de la mala intención que de la sinceridad. Si el Papa necesita pensar con detenimiento una visita 
a España, cuna de su Fundador en el quinto centenario de su conversión, resulta preferible que 
no se lo piense tanto y decline la invitación de la arrojada periodista. 

España no lo merece. España no ha hecho nada por la Iglesia Católica. De España no han 
surgido santos ni mártires. España no ha sido misionera. España carece de catedrales, iglesias y 
demás recintos religiosos. España no es Mariana. España no tiene interés para un Papa de 
Roma. Que no se lo piense. 

 
 

 

 

 


