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'Salvados' destapa los negocios inmobiliarios 
de la Iglesia en Navarra

Jordi Évole acude a la región, donde el Arzobispado revende 
bienes que registra a su nombre con una ley del franquismo
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Noticias relacionadas

• Rouco Varela pide "espíritu de sacrificio" para afrontar las   
reformas

El periodista Jordi Évole abordó en su último Salvados, titulado   Que Dios Te Lo Pague  , los 
negocios inmobiliarios de la Iglesia católica en Navarra, donde a través de un proceso de 
inmatriculaciones, el arzobispado de la región se ha apropiado de numerosos inmuebles 
registrándolos a su nombre y revendiendo alguno de ellos para hacer caja. 

Todo parte de unas declaraciones del diputado del PSOE, Juan Moscoso, que denuncia que en 
Navarra, la Iglesia puede registrar bienes a su nombre cual si fuera un notario. Algunos de esos 
bienes son de dominio público. 
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De 1998 a 2007, obtuvo 1.087 propiedades 

Por esa razón, Évole se traslada a Pamplona para conocer el caso de primera mano. Allí se 
entrevista con Pascual Larumbe, de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Navarro, quien le 
explica que la Iglesia lo que hace es aprovecharse de la existencia de una ley hipotecaria heredada 
del franquismo que fue ampliada en 1998 por el Gobierno de Aznar. "Esa ley equipara a la Iglesia 
con el Estado, la provincia, etc., a la hora de inmatricular bienes, a la hora de inscribir por primera 
vez un inmueble que no había sido registrado antes". 

Según Larumbe, al Arzobispado de Navarra le vale "un certificado que traiga de su propia casa" 
para apropiarse de dichos bienes. "Dan fe de que es suyo porque sí", añade. Según esta plataforma, 
el Arzobispado ha obtenido 1.087 propiedades de 1998 a 2007. Uno de esos inmuebles fue el 
Hogar del Peregrino, situado en Pamplona y que el ayuntamiento de la localidad tuvo que comprarle 
a la propia Iglesia para recuperar su uso público pagando cerca de medio millón de euros y 2.000 
metros cuadrados de terreno para la construcción de una parroquia. 

Pero no sólo en Pamplona. Évole acude a Ziriza, un pequeño pueblo navarro, donde el Arzobispado 
hizo un negocio superior a 200.000 euros revendiendo propiedades que había inmatriculado 
previamente. Rafael Gorostidi, que fuera alcalde de la localidad de 2007 a 2011, tilda de "robo 
clarísimo" el negocio de la Iglesia que ha adquirido varios inmuebles en el lugar "de una forma 
marrullera" obteniendo "casi cuatro o cinco veces el presupuesto del ayuntamiento" a cambio. 

"Ningún párroco tiene atisbo de avaricia, son unos tiazos", dicen en el Arzobispado 

En defensa del Arzobispado no habló su máximo mandatario, sino Javier Cherrez, su portavoz, 
quien rechaza que la Iglesia se haya apropiado "de nada". "Lo que se ha hecho es correcto y no es 
un privilegio. No hay otra institución en España que estuviera aquí antes de España y antes de 
la constitución del Reino de Navarra. Si hay algo que yo lo vivo como que es mío y sé que es mío, 
no tengo que dar explicaciones a los partidos políticos", añade.  

El portavoz del Arzobispado asegura que "ningún párroco tiene ningún atisbo de avaricia, 
codicia o negocio" y que "viven entregados" porque "son unos tiazos". Sobre el caso del Hogar del 
Peregrino, que dice no conocerlo, Cherrez cree que no hay "problema" en que la Iglesia "disponga 
de un dinero para destinarlo a lo que quiera". "Mejor nos iría a todos si se destinaran más fondos a 
la Iglesia para obra social". Cherrez considera que a la Iglesia se le trata "distinto" porque "es 
distinto". "Es un bicho raro, no hay otra igual, es única", concluye.

Récord histórico

Que Dios Te Lo Pague ha sido el programa de Salvados más visto de su historia, al lograr un 9,6% 
de cota de pantalla con una media de 1.826.000 espectadores.

En total, según datos de la cadena, más de 4,8 millones de personas conectaron Salvados en la 
noche del domingo.

Además, la etiqueta #QueDiosTeLoPague fue 'trending topic' (tendencia del momento) mundial 
durante la emisión del programa.
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#1 Vota Vota 

70 i BelMolins 23-04-2012 14:26 

FINANCIACION A LA IGLESIA CATÓLICA. 13.266.216,12 mensualmente. 

Lunes 16 de Enero de 2012

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf

Séptima. Financiación a la Iglesia Católica.

Durante el año 2012 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 13.266.216,12 
euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en 
los apartados Uno y Dos de la disposición adicional decimoctava de la Ley 42/2006, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Antes del 30 de noviembre de 2013, se efectuará una liquidación provisional de la 
asignación correspondiente a 2012, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de 
abril de 2013. En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a 
regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente.

•  
#2 Vota Vota 

73 i Capsicum 23-04-2012 14:29 

Son y han sido unos ladrones y embusteros.

Las altas esferas de la Iglesia Católica es una mafia con todas las letras. El reportaje es digno 
de ver. Los curas de los pueblos son ajenos a los tejemanejes del arzobispado, que se escuda 
en la inocencia de los que manejan para seguir con sus trapicheos, a costa del esfuerzo del 
pueblo. 

Pero como siempre, la Banca gana.

•  
#3 Vota Vota 

80 i abg 23-04-2012 14:31 

Si, pero para vergüenza de mi partido no hicimos nada contra eso durante 7 años, se hizo 
mucho, pero esto había que haberlo anulado sin contemplaciones.

Está en el debe para el próximo presidente socialista.

http://www.publico.es/comunidad/usuario/abg
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-3
http://www.publico.es/comunidad/usuario/Capsicum
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-2
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf
http://www.publico.es/comunidad/usuario/BelMolins
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-1
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra/comentarios-valorados#comentarios
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentarios


•  
#4 Vota Vota 

59 i RicardoR 23-04-2012 14:35 

Es que lo de la Iglesia en Navarra es una pasada, son dueños practicamente de todo 
incluyendo los san fermines, pues las barracas de estos siempre se ponen donde diga la 
Iglesia, faltaria mas.

•  
#5 Vota Vota 

60 i 2Naciones 23-04-2012 14:35 

Iglesia = mafia

•  
#6 Vota Vota 

66 i Maroba 23-04-2012 14:39 

Y Rouco pidiendo sacrificios al pueblo español. Dirá que el reino (económico) de la Iglesia 
no es de este mundo

•  
#7 Vota Vota 

72 i Gurllermotell 23-04-2012 14:40 

La iglesia roba al estado y como premio el estado le da el 0,7 de los impuestos y le compra 
los inmuebles que los cucarachos han robado.

•  
#8 Vota Vota 

80 i wikifreaky 23-04-2012 14:40 

Estuvo bien cuando el Évole le contesta al ráncio párroco al ser preguntado este por su 
novia: 

-¡O mi novio...!, contesta Évole.

A lo que al rancio párroco se le queda una cara de envidiosa que ya la quisiera la Bien Pagá, 
que ya es decir...

•  
#9 Vota Vota 

51 i Cgorgra1 23-04-2012 14:41 
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Abg totalmente de acuerdo con tu opinión que la comparto al 1000% 

Aparte de esto, es reportaje es una prueba irrefutable de la falsedad de esta secta llamada 
Iglesia de sus hechiceros y de un gran numero de sus seguidores, hubo momentos, re una 
hipocresías insultante por parte de los que representaban a la Iglesia 

•  
#10 Vota Vota 

3 i CriticoBedoya 23-04-2012 14:42 

Yo no veo bien que mediante una certificación episcopal se inmatricule un bien no 
registrado y que pase a escriturarse a nombre la Iglesia, Lo único que eso no estaría muy mal 
si la iglesia no lo vendiera y pasara como usufructo de los feligreses parroquianos, con la 
gestión controlada. 

•  
#11 Vota Vota 

46 i TABERNARIAÑOL 23-04-2012 14:42 

Si señor portavoz del arzobispado. La iglesia es única y gracias a dios que no hay mas como 
ella.

Y no me explico que si su reino no es de este mundo porque tienen esa ansia de reunir bienes 
si ademas como ustedes dicen que cuando nos vayamos al otro mundo vamos sin equipaje

•  
#12 Vota Vota 

53 i Pico y Pan 23-04-2012 14:43 

TRAS VER EL PROGRAMA, AÚN NO ME HE RECUPERADO DE VER EL EXPOLIO 
DE LOS CUERVOBISPOS.

http://gaviotasypajarracos.blogspot.com.es/

•  
#13 Vota Vota 

68 i Mierda de país 23-04-2012 14:44 

Un 10 para Salvados y para Jordi Evole en concreto. 

Sabe preguntar pero los representantes de la iglesia esquivan las preguntas o mienten. Son 
unos hipócritas. Lo mismo que cuando entravista a algún representante del pp. Todos 
mienten a la población y se quedan tan anchos.

•  
#14 Vota Vota 

20 i dabama 23-04-2012 14:46 

A estos no se les recorta una "cala"

Hay muchos sitios donde recortar

http://actuable.es/peticiones/si-los-recortes-cuentales-donde
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Por cierto, ZP aumentó la asignación a este grupete... y le dejaron de montar 
manifestaciones.

Por cierto: ¿dice Rouco algo de las queridas del monarca o, de como ha dicho la prensa 
extranjera, España tenga dos reinas ?

•  
#15 Vota Vota 

18 i Luño 23-04-2012 14:46 

Un cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo. La caridad no es un derecho social y la 
falta de sensibilidad se demuestra todos los días, en todos los sitios y por muchos 
ciudadanos. No iban a ser menos, están a todas, tienen tiempo y conocimientos para pensar 
en lo que más les interesa. Nos demuestran cada día que su cielo es terrenal. Mientras tanto 
nosotros trabajando o buscando curro. Nos las cuelan todas aunque nos veamos todos los 
partidos.

•  
#16 Vota Vota 

24 i muros 23-04-2012 14:47 

como decia el sabio, donde arde una iglesia nace la esperanza

•  
#17 Vota Vota 

35 i YYOVOYYMELOCREO 23-04-2012 14:47 

AH, SE ME OLVIDABA OTRA COSA QUE HABRIA QUE LIMPIAR, ES EL CLERO, 
ADEMAS DE LA DERECHA Y LA JUDICATURA.

HABRIA QUE LIMPIARLOS CON ZOTAL Y AGUAFUERTE, LA IGLESIA ESTA 
APEGADA A LA MATERIA.

EN LA IGLESIA UNOS VIVIDORES SE APREVECHAN DE ALGUNOS CURAS Y 
MONJAS QUE SON GENTE DE BIEN.

FUERA CON LO OBISPOS, ARZOBISPOS Y DEMAS CHUPOPTEROS.

POR CADA CURA HONRADO O MONJA, HAY 100 FARSANTES.

•  
#18 Vota Vota 

20 i El Namekiano 23-04-2012 14:47 

Esto era.. como se llama....hmmm a sí Nacionalcatoliscismo también conocido como 
nacionalcateticismo

•  
#19 Vota Vota 

37 i Mosquiss 23-04-2012 14:48 

El portavoz del Arzobispado asegura que "ningún párroco tiene ningún atisbo de avaricia, 
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codicia o negocio" y que "viven entregados" porque "son unos tiazos"

Queda demostrado entonces que la mafia comienza desde el obispado hacia arriba, según lo 
que dice Cherrez, ya que los párrocos no se enteran bien. Igual que la monja a la que le 
preguntaron y dijo no saber nada, que le parecía mal si eso hacía la Iglesia y que no le 
importaba decirlo porque ella es libre.

•  
#20 Vota Vota 

10 i España Cañí 23-04-2012 14:49 

http://www.youtube.com/watch?v=SdqHrzPhAY0&feature=colike

•  
#21 Vota Vota 

25 i Mas Ideas 23-04-2012 14:49 

"No hay otra institución en España que estuviera aquí antes de España "

Hay que tener cara. La población judía vivía en españa mucho antes y mira lo que hicisteis 
con ellos: inmatricularlos. Por la misma razón, el que demuestre ser descendiente sefardí 
puede abusar igual.

•  
#22 Vota Vota 

39 i EL APOSTATA 23-04-2012 14:51 

#6 serradilla 23-04-2012 14:39

Jamás vería un programa del perroflauta este.

Cochambre marxista.

_____________________________________________

Ya me lo supongo, ud. debe ser fiel devoto de "Interlobotomia".

Ud. es la cochambre.

•  
#23 Vota Vota 

45 i capite 23-04-2012 14:51 

¿Alguien duda de las aportaciones de la Iglesia a la sociedad española?. Algunos son los 
siguientes:

Robar niños.

Ejercer y ocultar a pederastas.

Traficar influencias y favores.
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Santificar la dictadura y el franquismo.

Sacarle los cuartos a los españoles.

....

•  
#24 Vota Vota 

33 i soy republicana 23-04-2012 14:52 

Y QUE ESTOS CARADURAS DIGAN DEFENDER LAS DOCTRINAS DE 
JESUCRISTO, HAY QUE SACARLES DE LOS PALACIOS ARZOBISPALES Y 
EHCARLES EL MAR CON UNA RUEDA DE MOLINO AL CUELLO COMO DICE LA 
BIBLIA.

LÁSTIMA FELIPE GONZÁLEZ Y ZAPATERO QUE NO TUVIERON VALOR PARA 
PONERLES EN EL SITIO QUE SE MERECEN.

•  
#25 Vota Vota 

31 i El Tuerto 23-04-2012 14:54 

El programa de anoche fue muy revelador. El ansia viva de adquirir de oreja edificios y 
revenderlos es una práctica habitual. Aunque ellos dicen que está en su derecho, eso es 
USURA y tener muy poca vergüenza. ¡Que asco me dais !

(Una escena curiosa es la de Évole comentando con una monja lo que hacía la Iglesia,...Si 
podéis echarle un vistazo, fue un buen momento.)

•  
#26 Vota Vota 

35 i Txema Foro Rojo 23-04-2012 14:58 

#6

ladilla 23-04-2012 14:39

Jamás vería un programa del perroflauta este. 
---------------------------------------------------------------------------

No me puedo creer que las ladillas hagan ascos a los cojones de un PPerroflauta.

•  
#27 Vota Vota 

35 i Gurllermotell 23-04-2012 15:01 

#6 Vota Vota 

-6 i serradilla 23-04-2012 14:39 

Jamás vería un programa del perroflauta este.

Cochambre marxista.

---------------------------------------------------------------

Y se perderá usted la oportunidad de conocer mejor a la verdadera iglesia, esa que especula 
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con la pobreza y las leyes mal hechas aprovechando cualquier argucia legal o ilegal 
camuflada dentro de la legalidad, para despojar a padres de hijos y a hijos de padres, a 
pueblos de inmuebles y a herederos de herencias.

Derecha e iglesia van de la mano y compiten por mentir y engañar

•  
#28 Vota Vota 

20 i baires 23-04-2012 15:04 

ESTO ES UN BOSQUEJO DE LAS OPACIDADES DE LA CURIA!!!!!!

TOCAN TODOS LOS PALOS INCLUSO LA INMOBILIARIA, SON REGISTRADORES 
DE LA PROPIEDAD EN FIN CAMPAN A SUS ANCHAS!!!!!!!!!!!!

Y el pamplina tratando de defender lo indefendible!!!!!!!!TODO POR LA PASTA!!!!!!SON 
TIAZOS!!!!JUAS JUAS JUAS JUAS TE LUCISTE JAVIERIN!!!!!!!!!

NO HABRA PAZ PARA ESTOS MALVADOS!!!!!!!

•  
#29 Vota Vota 

17 i DunaClara 23-04-2012 15:07 

Mira Jordi buenísimo tu programa de ayer, siempre aportando datos, justo con los actores de 
la situación. La última imagen con tu cara fue el mejor resumen de la situación de 
privilegios medievales que vive la iglesia católica en España.

•  
#30 Vota Vota 

19 i Donald Arvid Nelson 23-04-2012 15:08 

"El portavoz del Arzobispado asegura que "ningún párroco tiene ningún atisbo de avaricia, 
codicia o negocio" y que "viven entregados" porque "son unos tiazos". "

No me cabe ninguna duda de lo último.Unos tiazos embaucadores de primazos.

•  
#31 Vota Vota 

14 i baires 23-04-2012 15:09 

Serradilla y entonces qué ves??????"El gato tintorro al agua"?????juas juas juas juas un 
saludito con ese cuerpo serrano!!!!!!
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•  
#32 Vota Vota 

26 i nserrano1 23-04-2012 15:11 

#7 i serradilla 23-04-2012 14:39 

Jamás vería un programa del perroflauta este.

Cochambre marxista.

-------------------------------------------------------

Eso ya lo sabemos, tu los canales porno, y porno-gay igual que Rouco.

•  
#33 Vota Vota 

13 i Pendencieroperdio 23-04-2012 15:12 

Hasta cuando vamos a tolerar esta organización criminal !!!!!

•  
#34 Vota Vota 

14 i Rubio 23-04-2012 15:14 

¡ESTOS LADRONES NO ROBARÍAN NI HARÍAN ESTAS COSAS SI NO SE LAS 
CONSINTIERAN LOS DIFERENTES GOBIERNOS QUE ESTÁN A SU SERVICIO CON 
TODO DESCARO!

•  
#35 Vota Vota 

30 i Antoniol 23-04-2012 15:15 

#6 serradilla

Jamás vería un programa del perroflauta este.

Cochambre marxista.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------

Por supuesto que usted no debe ver programas de este tipo. A lo mejor aprendería algo y eso 
es impropio de la gente de su calaña.

Mejor siga con Belén Esteban.

•  
#36 Vota Vota 

24 i nserrano1 23-04-2012 15:16 

Jordi Evolé como siempre GENIAL, has dejado a los miembros de esta SECTA con el culo 
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al aire, aunque esto último no creo que les importe demasiado, más bien al contrario. 

•  
#37 Vota Vota 

22 i bukanera53 23-04-2012 15:19 

Pues habrá que vigilar las propiedades que pretende vender Botella en Madrid...yo no me fio 
un pelo!

Felicitar a Salvados por abrir la realidad a la sociedad, de las mentiras, los negocios y el 
robo y especulación del clero.

RICOS..que son muy ricos...!

IBI AL CLERO YA!

•  
#38 Vota Vota 

14 i sosadd 23-04-2012 15:19 

Cada vez que queda al descubierto una de las muchas fechorías de la iglesia católica, sus 
adeptos salen en trompa como si de las cruzadas se tratase, lejos de hacer autocrítica se 
emplean a fondo en matar al mensajero. Pero ya no cuela: cada día la gente es más culta y 
está mas informada. por eso nos quieren incultos y con mentalidad unidireccional, sin 
capacidad de comparar y por tanto de elaborar una opinión crítica y diferente.

Somos más los laicos. SOMOS MAS.

•  
#39 Vota Vota 

13 i zorrop 23-04-2012 15:20 

Lo que no me explico es que se le den los más de 10.000 millones de de los españoles y se 
expolie por la misma cantidad la sanidad y la educación. PP, Hi... de la gran Pu...., sois un 
gobierno sin gota de vergüenza.

•  
#40 Vota Vota 

17 i Azimuth 23-04-2012 15:22 

"No hay otra institución en España que estuviera aquí antes de España y antes de la 
constitución"

No, si van a pretender encima cobrarnos alquiler a los españoles...

•  
#41 Vota Vota 

12 i nserrano1 23-04-2012 15:22 
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Es que no os entaris hijos mios, que la "caridad bien entendida empieza por uno mismo". Y 
ese es el único precpeto que sigue a rajatabla la Secta.

•  
#42 Vota Vota 

8 i Trampantojo 23-04-2012 15:22 

¿Y de esto no dice nada Rouco?, en vez de dar consejos morales a la sociedad, mejor que se 
muerda esa lengua viperina que tiene y limpie su mierda.

•  
#43 Vota Vota 

14 i altermundista 23-04-2012 15:23 

"Dan fe de que es suyo porque sí" "el ayuntamiento ... tuvo que comprarle a la propia Iglesia 
para recuperar su uso público pagando cerca de medio millón de euros..."

Esto es tan indecente, que no tiene ni nombre. En términos absolutos ya es escandaloso al 
máximo, pero si añadimos que esas prácticas las lleva a cabo la Iglesia, es que no encuentro 
uns palabras lo suficientemente graves para calificar esta conducta.

¡¡¡¡¿Cómo puede haber gente que defienda la Iglesia?!!!, ¡¡¡¡¡¡¿cómo un Estado puede tener 
relación alguna con ella y más mantenerla?!!!

Y, además, ante el descubrimiento público de estas usuras (por llamarlo de alguna manera, 
porque el término se queda corto) y estas estafas (por mucho que una ley franquista la 
proteja), esta gentuza tiene la desfachatez de negar la evidencia y, además, afirmar que 
""ningún párroco tiene ningún atisbo de avaricia, codicia o negocio" y que "viven 
entregados" porque "son unos tiazos". (¿qué entenderá este ladrón, estafador por 'tiazo'...?)

¡¡¡¡¿Qué ha hecho el PSOE que no ha derogado esa ley medieval?!!!!!, ¡¡¡¡¡Los 'tiazos' y 
'tiazas' que necesitamos son lxs que tienen los cojones y los ovarios suficientes de 
enfrentarse a estas indecencias. Está clarísimo que sólo en partidos de verdadera izquierda 
lxs podemos encontrar.

Esta gentuza NO son hijos de su Dios, sino de su antidios: HIJOS DE SATANÁS.

•  
#44 Vota Vota 

11 i Noa Tokyo 23-04-2012 15:24 

Gracias "Salvados" porqué no hacéis una gira por toda España? Tienen tanto que tapar.

•  
#45 Vota Vota 

8 i NUNCA APRENDEREMOS 23-04-2012 15:26 

verguenza nos tenia que dar a la izquierda,que con dos gobiernos socialista,no hemos puesto 
a la iglesia en su sitio.con miedo ,no se gobierna,mirad la derecha,sin complejos,defiende a 
sus interesados amigos,¿por que? porque con la mayoria que se la ha dado,puede hacerlo,y 
con el morro que tienen,encima te dicen¿Y QUE PASA?.o cambiamos de tactica(que no de 
ideas) o se nos comeran el pais en esta legislatura.de entrada yo no me pierdo ni una 
manifestacion .que se note mi malestar,espero que seamos muchos el dia 29 del presente 
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mes.NO A LA DICTADURA DEL PP.

•  
#46 Vota Vota 

8 i ferranmart 23-04-2012 15:26 

Nº. 14. Lo aprendieron de los jesuitas, grandes maestros y propietarios de las universidades 
mas influyentes del planeta.

Sin ir mas alla el empleo regalo de Bush a Aznar por meternos en la guerra ilegal de Irak 
adivina donde fue: Georgetown, univ. jesuita. Mariano Rajoy fue educado por los jesuitas, 
asi como Barroso, Draghi, Monti, Rompuy, Papademos, .........Te suenan estos nombres, pues 
aplicales el ejmplo de Evole/Navarra y sabras lo que nos espera.

•  
#47 Vota Vota 

14 i Neneta 23-04-2012 15:28 

Sr. Evole, como siempre, fantástico, iluminador, provocador, sagaz. Muy bueno.

Que se puede esperar delos gestores de la mayor empresa de la Tierra?.

A vivir del cuento ya pillar, con la soflama del infierno. Lo que me sorprende es que hoy en 
día haya gente que crea esta historieta.

Se lo llevan crudo: de nuestros impuestos de la declaración de renta (mío no), del Estado, de 
las bodas, bautizos, comuniones, funerales, pillan de todos los sitios y encima roban al 
pueblo.

•  
#48 Vota Vota 

-3 i Euskrz 2z ny dz 23-04-2012 15:31 

#4 A mí tampoco me van los curas y monjas, pero tampoco te pases. La iglesia, en Navarra, 
siempre ha mandado mucho (como en todos los sitios), pero de ahí a mandar hasta en los 
Sanfermines... Las barracas (ferial) se ponen donde dice el ayuntamiento. Otra cosa es que la 
gestión y los beneficios corran a cuenta de la "Santa Casa de Misericordia -La Meca-, una 
residencia geriátrica de Pamplona. También son propietarios de la Plaza de Toros, y 
gestionan las corridas de las fiestas. Pero, al fin y al cabo, se trata de beneficiencia, no tiene 
nada que ver con la iglesia.

•  
#49 Vota Vota 

8 i Dante 23-04-2012 15:34 

La Iglesia católica ha sido y será otro instrumento de poder y su primera preocupación No es 
"salvar almas", si no mantenerse en el poder. La Iglesia católica es y ha sido mas política 
que ningún político y manipulan, roban, mienten como el que mas. Bajo el abrigo de su 
poder "de otro mundo" (o sea invisible) se valen de la ignorancia del pueblo para controlar y 
dominar. El miedo al fuego eterno es muy poderoso (miedo a lo desconocido) y esto lo 
saben ellos explotar muy bien. Desde la Inquisición a los arzobispos hoy en día: son lo 
mismo: avariciosos, políticos, prevaricadores y ademas encubridores de crímenes como la 
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pedofilia tan usual en sus filas durante siglos. La Iglesia Católica ha muerto y su cadáver ya 
huele

•  
#50 Vota Vota 

3 i barrio alto 23-04-2012 15:35 

LOS DE MI PARTIDO ESTUBIERON 7 AÑOS Y NO HICIERON NADA .....EL 
PROSIMO PRESIDENTE ,SOCIALISTA LO PRIMERO K TIENE K HACER ES 
CAMBIAR ESTA LEY ,,,Y K LA IGLESIA SE FINANCIE SOLA .....K SON LOS MAS 
RICOS DEL MUNDO Y K VALLAN PREDICANDO .COMO DIOS DIJO .REPARTIR 
ENTRE LOS POBRES ....PERO CREO K AL ROUCO...DE ESO NO SABE , ..........K SE 
FINANCIE SOLA ,,O,,.K LOS K VALLAN A MISA K PAGEN ...COMO CUANDO VAS 
AL CINE ....Y LOS K KIERAN K DEN DONATIVOS ,,,K A LOS DE LAS GAVIOTAS 
.CREO K ESO LES GUSTARA .......Y YO PROPONDRIA K LA IGLESIA NO TENDRIA 
K VOTAR ..............SOLO HACER MISA K ES LO SUYO ...

•  
#51 Vota Vota 

8 i katxalot 23-04-2012 15:35 

UPN - OPUS DEI

Neofranquistas ultraderechistas, nazis obsesionados con exterminar la LINGUA 
NAVARRORUM, obispos nacionalcatolicos ladrones.

Esos son los que tienen el poder en Nafarroa, con la ayuda de los que se dicen "socialistas".

•  
#52 Vota Vota 

6 i Emilia Rivera pulido 23-04-2012 15:37 

Cada dia me dan más asco estos de la iglesia,y cada dia se van destapando sus trapacerias,si 
tendran cara y poca verguenza,luego el Rouco pidiendo sacrificios al pueblo ,para qué???

pues está muy claro para que se lo embolsen ellos,no se a que ese afán de tener tantas cosas 
materiales ,si su dios en caso de que existiera los pillara por banda les iba a dar para el 
pelo,pero como ellos saben de primera mano que todo es una pamema para engañar al 
vulgo,pues no tienen miedo de que nadie los castigue cuando se mueran,hay que castigarlos 
aqui y despojarlos de todo lo que han robado,para cuando un gobierno que se atreva a 
plantarle cara a esta secta tan maligna y acaparadora.

•  
#53 Vota Vota 

4 i Robezno 23-04-2012 15:37 

Pero pagaran alquileres e impuestos por los bienes (iglesias, catedrales, arte ... ), ¿no?. 
Aparte en las misas, bodas, funerales ... cuando pasan el cepillo (¿eso no es dinero negro?) 
cobran y luego ¿lo declaran?. No lo sé la verdad pero me da que chupan de todas partes. 
Recuardo en una visita a una catedral, justo a la entrada habia un pedazo de mercadillo de 
guias, rosarios cruzifijos, walkie talkies que sustituian a los guias ... vamos horroso a todo 
esto ... ¿no hay un frahmento de la biblia en la que Jesucristo echar a los mercaderes del 
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templo por comerciar en suelo sagrado ? .... pues nada ahí lo dejo ...

•  
#54 Vota Vota 

16 i Ni neu 23-04-2012 15:37 

Esto lo llevan denunciando en Nabarra hace mucho tiempo! Pero sólo lo publicaban en 
GARA....

•  
#55 Vota Vota 

8 i Euskrz 2z ny dz 23-04-2012 15:38 

Muchas ermitas e iglesias de pueblos de Navarra se construyeron en "Auzolan" (palabra 
vasca que define al trabajo entre todo el pueblo para un fin concreto). Nunca se llegaron a 
registrar a nombre de nadie, puesto que eran de todos, del pueblo. Desde hace unos años, los 
sinvergüenzas del arzobispado, gracias a una ley que se lo permitía, se dedicaron a 
inmatricularlos, y en esas estamos...

•  
#56 Vota Vota 

-8 i Darwin1889 23-04-2012 15:38 

No soporto al catalán ese que va de listillo a todos lados. Como dejando en ridículo a quien 
tiene enfrente, cuando él es el único que hace el ridículo con sus cutre programa casposos.

Cuando un catalán veas asomar para reír de tus bienes, echa las barbas a remojar pues el 
cabrón finalmente te robará (refrán nuevo xD).

•  
#57 Vota Vota 

8 i fernando puente 23-04-2012 15:39 

ayer vi el programa de salvados, tambien vi como descomponian los gestos, los rostros y 
como pasaban al ataque y de ahi a: ´´tenemos derecho a las almas y al suelo que estas pisan
´´, ¿porque? porque si y punto. todo un señor argumento.

oi, como el cura de la foto decia que laico significa anticlerical cuando laico significa:

2. adj. Independiente de cualquier organización o confesión religiosa.

! INDEPENDIENTE NO ANTI....! 

•  
#58 Vota Vota 

6 i PEPE NO PP 23-04-2012 15:39 

GRACIAS HA DIOS QUE HAY PERIODISTAS COMO DIOS MANDA

AL PAREDÓN CON TODOS ESTOS CERDOS

Y DE PROPINA LOS SUBVENCIONA EL PUEBLO¡¡¡¡ A¡¡¡¡ Y NO OLVIDEN PONER 
LA CRUZ EL CASILLA DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ¡ CHORIZOS¡
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•  
#59 Vota Vota 

2 i estonoesserio2011 23-04-2012 15:39 

Coño seradilla, 

será que también estás en la nómina del clero. Perroflauta,marxista. Eso es lo único que se te 
ocurre? Deléitanos con un reportaje tuyo cuando quieras,estamos ansiosos de ver tu 
capacidad periodística,si no mejor guárdate tu prosa escasa y tu vocabulario soez para 
intereconomía o la gaceta. O vete a bendecir medios afines,troll. 

•  
#60 Vota Vota 

10 i altermundista 23-04-2012 15:41 

#47 Neneta,

"... la mayor empresa de la Tierra"

Y te olvidas de decir que, además de ser el mayor negocio, es la única empresa en el mundo 
que tiene una sucursal en prácticamente todos los hogares, y gratis...

•  
#61 Vota Vota 

7 i Gurllermotell 23-04-2012 15:41 

#29 Vota Vota 

-8 i serradilla 23-04-2012 15:03 

Efectivamente El apóstata, buena observación la suya. Yo veo Intereconomía y compro La 
Gaceta. El diario Público no puedo porque me dijo el del kiosco que ya no lo vendían, 
parece que Roures tomó el pelo a más de uno.

#31 Vota Vota 

-6 i serradilla 23-04-2012 15:04 

Yo no me escondo, yo no veo la Sexta, lo siento pero no.

---------------------------------------------------------------------------

Que vida más triste, seguro que usa usted cilicio y se azota cuando peca, debe tener la 
espalda hecha unos zorros de tanto atizarse y la cintura hecha un cristo de llevar el cilicio.

•  
#62 Vota Vota 

6 i space is the place 23-04-2012 15:42 

#7 Serradilla.. Claro, no lo verías porque dice demasiadas verdades y las verdades a los 
fachas les duele, como siempre, tienen una venda en los ojos, reprimiéndose de todo y 
después a escondidas son los peores.. Me gusta el programa de Jordi Évole porque saca los 
colores a toda clase de gentuza... y si son de izquierdas también, aquí no se salva nadie... Al 
menos La Sexta, en ese sentido es más imparcial... Interconomía son tan manipuladores, tan 
nazis... que dejan de ser objetivos en cuanto les llega una noticia, su extremismo los delata... 
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si, esa es la cadena que tú ves..

•  
#63 Vota Vota 

15 i Quato al Congreso 23-04-2012 15:42 

Al señor serradilla le hubiera explotado la cabeza al ver el programa o lo que es peor, podría 
haber tenido una conexión sináptica que le hubiera provocado pensar.

•  
#64 Vota Vota 

15 i Quato al Congreso 23-04-2012 15:45 

Ayer vi cómo la desamortización de mendizábal era vuelta del revés en pleno siglo XXI. 

•  
#65 Vota Vota 

7 i consuerte76 23-04-2012 15:46 

Ya va siendo hora de cortarles las alas a la Secta de una vez por todas

•  
#66 Vota Vota 

0 i siglo21 23-04-2012 15:47 

Pues la verdad es que yo me esperaba algo más escandaloso. Las inmatriculaciones eran 
legales desde el punto de vista jurídico. Cualquiera puede beneficiarse de la usucapión o 
prescripción adquisitiva. Lo demuestra el hecho de que los Ayuntamientos en vez de ir a 
juicio, comprasen los bienes. 

Otra cuestión diferente es si es ético o no.Y que debería cambiarse la legislación para 
eliminar todos los privilegios de la IC, pero eso es culpa de los políticos que lo permiten.

•  
#67 Vota Vota 

8 i vcs1946 23-04-2012 15:50 

Segun la biblia,Jesus dijo a sus Apostoles ,dejad lo que teneis y benid conmigo y ahora 
ROCUO y toda su secta dice, traed todo lo que teneis por que del resto ya nos 
APROPIAMOS nosotros

•  
#68 Vota Vota 

11 i Fendetestas 23-04-2012 15:52 

Lógico, amigo #7 serradilla, un garrulo como tú no los entendería.

A seguir con el garrafón
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•  
#69 Vota Vota 

9 i Gurllermotell 23-04-2012 15:54 

#63 Vota Vota 

0 i serradilla 23-04-2012 15:50 

Os dejo que tengo que trabajar. Y no os enfadeis joder, a mí no me gusta la Sexta y no la 
veo. Es la libertad, cada cual ve lo que quiere.

Es como la caza, si a Garzón le gusta cazar pues hay que respetarle, que para eso es de los 
nuestros.

Un abrazo a todos, que no estoy alterado.

------------------------------------------------------------------------------

Eso se lo dirá usted a tod@s se de buena tinta que goza como verderón cuando ve al 
Wyoming porque eso le da motivos para usar el látigo.

¡Ah! y muy agradecido por el negativo se ve que le ha jodido sobremanera mi comentario ;)

•  
#70 Vota Vota 

13 i Fendetestas 23-04-2012 15:54 

"Os dejo que tengo que trabajar."

-------------

¿Trabajar, #63 serradilla? ¿Qué ha llegado, la hora del carajillo?

•  
#71 Vota Vota 

5 i Azogue 23-04-2012 15:55 

Luego se quejaran cuando las iglesias empiezen a arder, gritaran laicismo radical agresivo 
mientras arden rodeados del fruto de su robo y expolio.

Como diria su jefe: FUERA LOS MECADERES DEL TEMPLO

•  
#72 Vota Vota 

14 i Fendetestas 23-04-2012 15:56 

#63 serradilla:

"Y no os enfadeis joder, a mí no me gusta la Sexta y no la veo. Es la libertad, cada cual ve lo 
que quiere."

----------------------------

Despues de lo de "perroflauta" y "Cochambre Marxista", ahora se nos pone pacificador el 
chico.

¿Trastorno de personalidad, además?
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•  
#73 Vota Vota 

13 i EL APOSTATA 23-04-2012 15:57 

"Lo que se ha hecho es correcto y no es un privilegio. No hay otra institución en España que 
estuviera aquí antes de España y antes de la constitución del Reino de Navarra. Si hay algo 
que yo lo vivo como que es mío y sé que es mío, no tengo que dar explicaciones a los 
partidos políticos".

________________________________

Blanco y en botella...

Se creen los dueños de España y la Legislación española les dan la razón.

Ellos solo tienen que responder ante Dios y la Legislación española les da la razón.

Ergo, los verdaderos responsables del desaguisado son los que han legislado, PP y PSOE 
con la inestimable colaboración de los meapilas del PNV y CIU.

•  
#74 Vota Vota 

7 i COMBO2003 23-04-2012 15:58 

ESTO ES EL VATICANO, EL CATOLICISMO ROMANO DOGMÁTICO, SANTERO 
PAGANO. LA RELIGIÓN DE SATANÁS... RESPÉTALO... ADORELO... EL VATICANO 
SURGE.. ESPAÑA SE HUNDE... QUE VIVA EL PAPA... JA JA JA JA. 

•  
#75 Vota Vota 

4 i doctorplacer 23-04-2012 16:01 

No sean ustedes malpensados. Lo hacen para evitar que todo ese gran negocio caiga en 
manos equivocadas. Por ejemplo, las manos de los rojos. 

En cierta forma el dinero negro, puesto en las manos adecuadas, deja de ser negro, aunque 
esté manchado de sangre y de lágrimas. 

Recuerden que una vez nos salvaron de caer en la barbarie roja. Seamos agradecidos.

•  
#76 Vota Vota 

11 i fAlf 23-04-2012 16:02 

Así la Iglesia católica se apropió de la mezquita de Córdoba... por 30 euros.

http://www.webislam.com/articulos/39394-que_vuelva_mendizabal.html

C.E.R.D.O.S. Corruptos, Especuladores, Reptiles, Derechas y Obispos Salvapatrias.

•  

http://www.webislam.com/articulos/39394-que_vuelva_mendizabal.html
http://www.publico.es/comunidad/usuario/fAlf
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-76
http://www.publico.es/comunidad/usuario/doctorplacer
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-75
http://www.publico.es/comunidad/usuario/COMBO2003
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-74
http://www.publico.es/comunidad/usuario/EL+APOSTATA
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-73


#77 Vota Vota 

9 i Patxi1949 23-04-2012 16:04 

Una pregunta: ¿Por qué no se ha hace como la Cristina del alma, se expropian todos los 
bienes de la Iglesia y se reparten entre los pobres? Eso sería caridad.

Tampoco creo que seria mala la solución, que los curas se pongan a trabajar, así no nos 
costaría un duro y que los domingos celebren las misas correspondientes.

•  
#78 Vota Vota 

10 i EL APOSTATA 23-04-2012 16:07 

#63 serradilla 23-04-2012 15:50

Os dejo que tengo que trabajar. Y no os enfadeis joder, a mí no me gusta la Sexta y no la 
veo. Es la libertad, cada cual ve lo que quiere.

Es como la caza, si a Garzón le gusta cazar pues hay que respetarle, que para eso es de los 
nuestros.

Un abrazo a todos, que no estoy alterado.

_______________________________________________

Si no nos enfadamos "serranilla", solo nos coñeamos un poco.

Y por supuesto que respeto tu libertad, por mi como si te masturbas con el cilicio de Rouco.

•  
#79 Vota Vota 

10 i SIDDHARTA 23-04-2012 16:10 

Me hago eco del programa ¡Salvados! de anoche y de las palabas de Rouco Varela de hoy.

Un fuerte aplauso para la monjita que ayer vimos entrevistada de modo casual por Jordi 
Évole. Sus claras palabras de denuncia a su Jerarquía merecen eso y mucho más; y con su 
sencilla loa a la libertad de expresión y a su libertad como persona es para hacerle un 
monumento.

Y el mayor desprecio para Rouco que por lo visto 'quiere caldear los ánimos de los 
ciudadanos' con unas palabras que son un insulto a la inteligencia colectiva. 

Os recomiendo la lectura del breve comentario de Lucas León Simón, un hombre crítico y 
comprometido que además denuncia otro caso mayúsculo de usurpación de bienes públicos. 
Dejo que sepáis de qué abominación se trata a la lectura de su artículo.

http://lucasleonsimon.wordpress.com/2012/04/23/inmatriculados-que-dios-se-lo-pague/

•  
#80 Vota Vota 

6 i altermundista 23-04-2012 16:12 

Fendetestas,

No sabía que conocías tan bien al Ser-ladilla (rebautizado certeramente por Alanthano): lo 
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has clavado en tus comentarios (aunque, sé, que, para no herir sensibilidades, te has cortado 
de utilizar descripciones más severas) ;-)

•  
#81 Vota Vota 

6 i katxalot 23-04-2012 16:15 

UPN-OPUS DEI

Neofranquistas ultraderechistas, nazis obsesionados con exterminar la LINGUA 
NAVARRORUM, obispos nacionalcatolicos ladrones.

Esos son los que tienen el poder en Nafarroa, con la ayuda de los que se dicen "socialistas".

•  
#82 Vota Vota 

6 i MarianBF 23-04-2012 16:19 

Fantástico documental el de anoche. La iglesia católica puesta al descubierto. Ya no solo hay 
pederastas, secuestradores y ladrones de niños, por fin se destapa el robo inmobiliario de 
patrimonio público que la iglesia viene realizando desde hace años en muchísimos pueblos 
españoles.

Con eso de que son la iglesia, ellos mismos expiden los certificados, donde se acredita, que 
lo que roban por la cara, les pertenece. Ni notario ni nada, solo necesitan la firma del cura, la 
del arzobispo o la del obispo, como único requisitos para registrar, como suyo, lo robado al 
pueblo. Nunca mejor dicho, se han enriquecido robando al pueblo, por obra y gracia del 
Espíritu Santo. ¡Menudos granujas!

La iglesia católica = corruptos ladrones.

Por cierto, magnífica la monja que entrevistaron, para ella su jefe único es Dios, los demás 
unos corruptos jajajajajaja.

•  
#83 Vota Vota 

8 i tagomago 23-04-2012 16:19 

Totalmente de acuerdo en que la iglesia se puede estar haciendo con un motón de 
propiedades a las que no tiene derecho para ponerlas a la venta y así hacer caja. Totalmente 
de acuerdo en que ningún miembro de cualquier confesión, sea cual sea, en un país 
medianamente civilizado puede hacer de fedatario público a la hora de inscribir una 
propiedad en el Registro, estas cosas sólo pasan en la España de pandereta y crucifijo en la 
que vivimos.

Pero, supongo que también estaréis de acuerdo en que es impresentable que nadie 
modificara una ley de 1998 y en que los representantes del Estado, la provincia, los 
municipios u otras entidades de Derecho público son cómplices necesarios de esta situación 
ya que su dejación ha permitido que se produzca, porque dice el art. 206 de la Ley 
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Hipotecaria de 1998:

Artículo 206.

El Estado, la provincia, el municipio y las Corporaciones de derecho público o servicios 
organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, 
cuando carezcan del título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles 
que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a: cuyo 
cargo esté la administración de los mismos en la que se expresará el título de adquisición o 
el modo en que fueron adquiridos.

Vamos, que son una hatajo de inútiles que ha dejado que se expolie el patrimonio común. y 
alguna responsabilidad habrá que exigirles, ¿no?.

•  
#84 Vota Vota 

5 i jasgon 23-04-2012 16:20 

U.R.D.A.C.I. piude que se ponga la X en la casilla de la Declracion de la Renta ,que Dios te 
lo pague A.L.F.R.E.D.O.

•  
#85 Vota Vota 

8 i Paíslibredefachas 23-04-2012 16:20 

Si no fuera por programas como el de Évole y el de Gran Wyoming,no quedaría nadie para 
hacer la menor crítica inteligente.

•  
#86 Vota Vota 

3 i doble J 23-04-2012 16:21 

yo tampoco vi la sexta por que lo de los curas ya me lo sabia yo desde los siete años cuando 
yo aun iba a misa y ayudaba a un cura que prefería comer una patatas con sangre en mi 
familia que eramos 11personas que ir a casa del rico al final de cada misa te regalaba 
caramelos globos después de unos años echaron a este cura de mi pueblo y desde entonces 
no he vuelto a creer en los curas y cada día menos por que el que no se va de mujeres de 
vida alegre ( lo pongo así por no poner una palabra mal sonante) se gasta el cepillo del 
domingo en las tragaperas

8

•  
#87 Vota Vota 

5 i rodoe 23-04-2012 16:27 

Iglesia Católica y sus representantes desde el Párroco hasta el Papa, todos LADRONES Y 
CORRUPTOS.

•  
#88 Vota Vota 
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3 i Condadodelimeres 23-04-2012 16:34 

No es novedad empezaron con Constantino. Allá por el 300. No han dejado de hacerlo nunca 
en estos últimos 1700 años. Lean a Fernando Vallejo, es divertido

•  
#89 Vota Vota 

22 i Martyn 23-04-2012 16:37 

Jordi es un crac. Salvados con Julio Anguita http://www.youtube.com/watch?
v=dINNfg1cHrY 

•  
#90 Vota Vota 

-5 i hartotontos 23-04-2012 16:37 

Por qué no muestran cuando le preguntan al parlamentario socialista por qué no llevaron a 
cabo la ley en la que iban a pedir pagar IBI a la Iglesia?

La cara que se le quedó al parlamentario......

Tras 8 años de gobierno socialista, no solo no lo hacen si no que además del 0.5 % de la 
declaración pasan al 0.7%.... 

Como dijo Jodi, no será que les gusta más el ruido de vamos a quitar privilegios a la Iglesia?

TODO SESGADO! Como siempre la izquierda visión fáctica y sólo favorecedora para sí!

No mas subvenciones a partidos, sindicatos, medios ni similares!

•  
#91 Vota Vota 

7 i ramonetav 23-04-2012 16:45 

Con la Iglesia hemos topao. Ya sabemos como se las gastan estos chorizos representantes de 
Dios en la tierra. Espero que todos los pueblos y alcaldes de España se den prisa en hacer 
inventario no sea que el párroco después de ver el programa corra mas que ellos y registre la 
plaza del pueblo a nombre de la Iglesia, y el que quiera pasar por allí que pague y en fiestas 
(todas religiosas, claro) a llenarse los bolsillos.

Joder como se lo montan, Joder como les dejamos (o nuestros gobiernos) que se lo monten.
¿Qué le debe la izquierda a esta Iglesia, que lo único que hace es joder todo lo que puede al 
que no se arrodilla ante ellos, para no eliminar estos privilegios?

Revolución y República

•  
#92 Vota Vota 

-1 i Copyleft 23-04-2012 16:46 

El Arzobispado revende bienes que registra a su nombre con una ley del franquismo, no por 
una Ley del Franquista de Jose Maria Aznar respaldada y respetada por el subnormal de las 
alianzas de las civilizaciones.
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•  
#93 Vota Vota 

9 i dadoga7 23-04-2012 16:47 

gran programa el de ayer, de los pocos que aún siguen sacando a la luz lo que quieren 
esconder

•  
#94 Vota Vota 

11 i mil 23-04-2012 16:49 

vamos a ver si dejamos las cosas claras!!!!!

En Navarra manda por este orden: 

El Opus

El diario de navarra 

y UPN. 

El Opus representa a lo mas asqueroso de la iglesia, punto. 

El diario de navarra, a lo mas rancio de la sociedad navarra y a sus prpios intereses. 

Y UPN, se crea para darle la espalda a un PNV, que poco a poco se podia beneficiar de un 
voto Regionalista/nacionalista de derechas, para evitar que vengan los vascos, en un 
escenario en el que AP (alianza popular) y UCD esta de capa caida. 

Pues bien esto es navarra dejense de jilipoyeces aqui en mi tierra me ha tocado vivir y no 
hay hijo puta debajo de la capa del cielo que la quiera mas que yo. 

Dicho esto: 

Quien de ninguna de las maneras y no lo acepto, y niego la mayor, va a salir a dar la cara en 
contra de las verguenzas de la iglesia navarra es un FACHA posibilitador de que esto siga 
sucediendo. 

Que el hijo de ,.....Ministro de los cojones venga a decir aqui que si la iglesia inmatricula y 
demas.... vamos es reirse de la gente a la puta cara, y el primero JORDI EVOLE. vale??? 
qued Claro???

Cualquier otro politico de--- IU, Aralar, Bildu, Independientes los que sean lo compro, pero 
este tio??

Por Dios Jordi, bajo mi punto de vista, para los españoles y los gallegos y los catalanes te 
pudiste apuntar un tanto, para los navarros la cagaste como un quinto en traje de marcha.. 

La iglesia fue la culpable de que una de las zonas de españa que no llego el frente, se matara 
a mas gente que en cualquier sitio ue llego el frente. 

Solo hay una cosa peor que el OPUS, Diario de Navarra, y UPN, se llama PSN, esto si que 
es el verdadero veneno de Nafarroa. 

Iros a la puta mierda sinvergüenzas. Un Navarro. 

Pd. Que vais ha hacer con los fueros? hay que aceptar el decretazo? jala reventeis 
HIPOCRITAS MENTIROSOS, seguir votando a esta raza ......
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•  
#95 Vota Vota 

8 i doble J 23-04-2012 16:56 

hay una cosa clara en este país hay dos cosas que no se puede tocar la iglesia y la monarquía 
ya que si se les quitase algunos de sus privilegios a la iglesia o a la monarquía habría algún 
energúmeno que preparase la que se preparo en el 36 por que la guerra civil se produjo 
justamente por que la iglesia perdió poder con la república 

•  
#96 Vota Vota 

11 i n11d3a 23-04-2012 16:57 

¿Dónde está la casilla?, pero la de eliminación de privilegios ya!

•  
#97 Vota Vota 

10 i Gasteiz 23-04-2012 16:59 

Y luego nos vendrán a predicar moral y decirnos que la codicia no es el camino.

Verdad, justicia y república sin esperar al reino de Dios.

http://actuable.es/peticiones/referendum-sobre-monarquia

•  
#98 Vota Vota 

5 i floro1968 23-04-2012 17:07 

A ESTE PASO VOLVERA A RESURGIR LA SANTA INQUISICION. PERROS 
FASCISTAS SALUD Y REPUBLICA ,

•  
#99 Vota Vota 

12 i bierzo50 23-04-2012 17:10 

LA IGLESIA , tiene en toda ESPAÑA , mas de 32.000 edificios , la mayoria robados a los 
ESPAÑOLES , por registros FRAUDULENTOS , y ademas no PAGA ni un EURO de IBI , 
asi que negocio seguro . POR ese ibi , tendria que pagar aproximadamente unos 2.500 
millones de EUROS ,al año esta es la IGLESIA que tenemos . Y ademas el 0, 7 , en una 
casilla en la DECLARACION DE LA RENTA ¿esta es la iglesia de DIOS ? o del ¡ DIABLO 
!

•  
#100 Vota Vota 

6 i pedro V2 23-04-2012 17:12 
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No habia un mandamiento que decia. No robaras, parece ser que el clero se pasa por el forro 
sus propios principios. A ya se, ya entiendo. Como el dicho. Haz lo que yo diga, pero no lo 
que yo haga.

•  
#101 Vota Vota 

6 i paco nocerles 23-04-2012 17:13 

Ojo que no solo es en navarra donde hacen estas "obras de dios" (Opus Dei=obra de dios)

•  
#102 Vota Vota 

5 i Byakko 23-04-2012 17:27 

Ladrones simple y llanamente son unos ladrones.

•  
#103 Vota Vota 

6 i Xilezit 23-04-2012 17:30 

CIUDADO PAMPLONICAS! EL OPUS NOS VIGILA!

•  
#104 Vota Vota 

8 i LUISIN333 23-04-2012 17:31 

EN NAVARRA MANDA EL OPUS, LA CUPULA EPISCOPAL ESPAÑOLA TIENE UN 
ALTISIMO GRADO DE CORRUPCION , COMO LLEVAN DEMOSTRANDO . ES 
NECESARIO UN SANEAMIENTO URGENTE O ESTA MORRAYA VA A 
CONTAMINAR A TODA LA SOCIEDAD.

•  
#105 Vota Vota 

9 i roswin 23-04-2012 17:31 

Mientras Rouco Varela pide a los cristianos que tengan resignación para aceptar los 
sacrificios", o sea, para aguantar los abusos de sus amigotes del PP, estos, o sea, los del PP, 
le dan a Rouco Varela miles de millones para que ejerzan, "la caridad", y todos contentos. 
¿Sabe alguien del PP o Rouco Varela lo que es pasar hambre, frío, o no tener dinero para 
comprar medicinas?, NO, NO LO SABEN. ¿Sabe Rouco Varela, o algún obispo, o algún 
dirigente del PP, que miles de familias españolas piensan que son unos ladrones, corruptos, y 
les maldicen en nombre de Dios y les desean dolores, desgracias, y males, por el robo y el 
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dolor que, con ruindad y crueldad, están provocando a los mas pobres de la sociedad?, pues 
igual tampoco lo saben. Bueno, pues ahora se verá, si hay un Dios en el cielo, es justo, y, "lo 
ve todo", igual castiga a los ladrones, corruptos, y abusadores que tanto dolor y tanto 
sufrimiento están causando a millones de ciudadanos españoles. Y lo hará aunque sus 
periódicos, radios, y televisiones fascistas mientan en su favor, y aunque obispos que reciben 
porcentajes de lo que roban bendigan sus acciones a cambio de dinero.

•  
#106 Vota Vota 

5 i Paulino365 23-04-2012 17:32 

Necesito un noventa por ciento (el resto se lo dejo a los de los informativos intereconomías o 
telemadrid u otras) de periodistas tipo Jordi Evole.Ese chaval además de inteligente es un 
magnífico profesional del periodismo.

•  
#107 Vota Vota 

10 i manchegaroja 23-04-2012 17:33 

¡Con la iglesia hemos topado!.

Con este reportaje se entienden muchas de las cosas que hacen y me confirman que ni 
siquiera se han leído la Biblia y por supuesto, no siguen, ni por asomo las doctrinas de 
Cristo.

Son un Cancer para la humanidad desde hace mas de dos mil años.

A mi no me representan, ni en mi Espíritu ni en mi Cuerpo.

Todos mis respetos a todas aquellas personas que -SI- siguen las doctrinas de Cristo y velan 
por una humanidad mejor basados en los principios de sus creencias y las de Jesucristo.

•  
#108 Vota Vota 

9 i manchegaroja 23-04-2012 17:35 

La Iglesia manipula la democracia y a los partidos políticos como Dios manda.

Rajoy y secuaces son sus esclavos.

La próxima vez TDLC no votes al Vaticano, vota a un partido Español, por lo menos.

•  
#109 Vota Vota 

31 i tilk 23-04-2012 17:41 

navarra es uno de los lugares mas corruptos de europa, el gobierno de upn y psoe estan 
aceptando de manera miserable la corrupcion

•  
#110 Vota Vota 

5 i bunkermann 23-04-2012 17:41 
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La declaración de la monjita es todo un poema jajaj.

Y la del monaguillo lameculos del arzobispo, primero que no sabia nada de esos 
chanchullos, luego que tienen derecho a vender lo que es suyo PORQUE EL PAIS FUE 
SUYO DESDE SIEMPRE...Solo viendo la cara que le queda a Jordi...que cortaron el final 
del programa pero no le quedaron ganas ni ná de darle un ostión en toda la jeta al cínico 
p...erasta ese.

•  
#111 Vota Vota 

4 i jaime lafita 23-04-2012 17:42 

en cosas como esta si que tiene la culpa el anterior gobierno, pues perfectamente podria 
haber quitado esta ley y no lo hizo , al igual en que pagasen el IBI, y muchos de los 
pribilejios que tiene esta secta llamada iglesia, que escudandose en el nombre de dios no 
hacen mas que maldades

•  
#112 Vota Vota 

11 i Juanjo112 23-04-2012 17:42 

Los curas están en proceso de extinción, y la única forma de atraer feligreses, es a través de 
empobrecer al pueblo, para que vaya a la iglesia a por caridad...

•  
#113 Vota Vota 

3 i honorato 23-04-2012 17:43 

3 abg: De acuerdo con la mitad de lo que dices. No me han dejado ponerte un negativo, creo 
que por eso del tema socialista. No te hagas ilusiones porque NO vamos a votar a un partido 
que NO hizo nada de socialismo. Todo lo contrario, ha sido el prólogo de nuestra desgracia 
actual. Necesitamos, sí, una revolución socialista, pero que nazca desde el pueblo, y no una 
sucesión de promesas electorales que NADIE cumple después. 

•  
#114 Vota Vota 

9 i Johnny Torrio 23-04-2012 17:45 

Que queréis, en Navarra estamos en territorio Opus. UPN=Opus. Y claro, al margen de la 
caradura de la Iglesia, seguro que en Pamplona la entonces alcaldesa Barcina (La reina de 
las tartas) de UPN y versión foral de Esperanza Aguirre pagó gustosa los más de 400000 y 
cedió los terrenos para que se hicieran la parroquia.

Seguro que en la intimidad les UPN le ríe las gracias a la Iglesia.

•  
#115 Vota Vota 

4 i Fendetestas 23-04-2012 17:56 

Se reconocen a la legua, #84 altermundista, por el tufo a garrafón. Me pude haber quemado 
más sí, pero no es cuestión de abusar, los últimos "éxitos" del gobierno del Pepé los tienen 
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completamente desquiciados.

•  
#116 Vota Vota 

5 i Psittakos 23-04-2012 17:59 

Es uno de los pocos programas que merecen la pena en la televisión de hoy en día; en su 
contra solo se me ocurren dos cosas: Que al principio le dieran trabajo al Yoyas, y que cada 
vez que lo veo me pongo de mala hostia ante las realidades que destapa.

Por desgracia todo mérito que tenga este programa cae en saco roto: Aunque se descubra el 
pastel, aquí nadie hacie nada para solucionarlo... y me refiero a nada eficaz.

•  
#117 Vota Vota 

4 i Fendetestas 23-04-2012 17:59 

#94 hartotontos:

"Por qué no muestran cuando le preguntan al parlamentario socialista por qué no llevaron a 
cabo la ley en la que iban a pedir pagar IBI a la Iglesia?

Tras 8 años de gobierno socialista, no solo no lo hacen si no que además del 0.5 % de la 
declaración pasan al 0.7%...."

-----------------

Craso error pero, a diferencia de otros, sus votantes pueden reconocerlos sin represalias.

"TODO SESGADO! Como siempre la izquierda visión fáctica y sólo favorecedora para sí!"

----------------

Tranquilo que van a extender Telemadrid a todo el estado. Para no sesgar, ya sabe...

"No mas subvenciones a partidos, sindicatos, medios ni similares"

¿A medios tampoco? ¿Y la propaganda del PP, quien la suministra?

•  
#118 Vota Vota 

2 i Todo a un Leuro 23-04-2012 18:00 

Pues los momentos con el del PxxE fueron impagables también, el pobre hombre no sabía 
dónde meterse, se le estaba cayendo la cara de vergüenza y no me extraña.

•  
#119 Vota Vota 

6 i España Cañí 23-04-2012 18:07 

Pena que no venga ningún medio a Galicia: fundación "San Rosendo".

•  
#120 Vota Vota 

5 i revolhack 23-04-2012 18:13 
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A Gindos le preocupa que Argentina venda la parte nacionalizada de Repsol porque según 
dice "no se trataría de una nacionalización sino de una apropiación para venderla 
posteriormente".

Vamos, exactamente lo mismo que hace la iglesia en este país según demostró Jordi Évole 
en salvados, entre otras apropiaciones de inmuebles, la casa de la maestra de un pueblo de 
navarra (Ziriza) que la registra para luego venderla.

Pero, claro, apoyar a Repsol es patriótico, y la iglesia es la patria nuestra (además de los 
bancos).

•  
#121 Vota Vota 

6 i Fendetestas 23-04-2012 18:14 

#122 España Cañí:

Su cabecilla, juzgado y condenado por coaccionar a ancianos dementes para entregarles sus 
herencias.

Que busquen por el Geriátrico de Ferreira do Valadouro.

•  
#122 Vota Vota 

10 i erasmo1 23-04-2012 18:20 

Un día, un niño preguntará que por qué el local asambleario es tan alto, y una persona 
anciana le responderá, hijo mío, hace mucho tiempo, que este lugar se llamaba iglesia.

•  
#123 Vota Vota 

0 i pollucs 23-04-2012 18:27 

Pero y la gente de bien que tiene los cojones y los ovarios para votarles??

•  
#124 Vota Vota 

1 i jcatala3 23-04-2012 18:29 

Amortización de bienes eclesiásticos, YA!

•  
#125 Vota Vota 

6 i paco andaluz 23-04-2012 18:31 

Si le cobramos el IBI (a la iglesia,como a todo hijo de vecino ) a estos "señores" muchos de 
los recortes de PPSOE no serian necesarios,además de meter en la CÁRCEL tanto a los 
BANQUEROS como a los RESPONSABLES POLÍTICOS de este desaguisado...visualizar 
concordato :http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1979-
29490
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•  
#126 Vota Vota 

6 i ateo666666 23-04-2012 18:38 

La iglesia católica en este pais está por encima de la ley en todos los aspectos: parasitan la 
sociedad, se apropian de bienes tanto de municipios como de ancianos indefensos, coartan la 
libertad de expresión o manifestación de ateos, insultan y discriminan a diversos colectivos 
(homosexuales, divorciados, lesbianas, parejas de hecho, etc) y todo con la complicidad del 
estado en general y de los dirigentes del PP de manera llamativa. 

http://diario-de-un-ateo.blogspot.com.es/2011/10/la-hipocresia-de-la-alcaldesa-de.html

•  
#127 Vota Vota 

9 i curro 23-04-2012 18:38 

Los curas navarros, no todos, se distinguieron por su implicación activa en la represión de 
los partidarios en la defensa del gobierno LEGALMENTE constituido, LA REPUBLICA.

Hay fotos de ellos con sotana gorra y pistola al cinto.

Por cierto si alguien tiene esta foto podria proporcionas un enlace para recuperarla?.

Lo de robar y engañar no es nuevo entre buena parte del clero.

•  
#128 Vota Vota 

4 i Estoesunafiesta 23-04-2012 18:40 

El programa de Jordi de 10 con matrícula! ¿y el puntazo de la monja cuando le pregunta por 
lo que hace el arzobispado? Esa es la única iglesia válida, los demás son cuervos faltos de 
TONELADAS DE cereales integrales para desatascar tanto estreñimiento a causa de la 
avaricia..... Joder que tropa. 

•  
#129 Vota Vota 

6 i ismaelll 23-04-2012 18:48 

Le manda pelotas, la cara tan dura que tiene el Rouco este. Les dice a los jóvenes que no 
tienen un duro, que acumular riquezas es malo. La iglesia se ha apropiado de todo lo que 
tiene poniéndolo a su nombre sin ser suyo; ha amenazado a mucho de los viejos enfermos 
diciéndoles que si no dejaban sus bienes a la iglesia, se iban a condenar; no pagan impuestos 
a la sociedad; si compran algo para la iglesia, no pagan iva; en fin..... piden para Dios y no 
dan ni para Cristo. Tienen todas las riquezas de este mundo acaparadas y para demostrarlo su 
jefe (el Papa) viste de diseño, (hasta la ropa interior) y calza unos Manolos. ¡¡¡Sepulcros 
Blanqueados!!!

•  
#130 Vota Vota 
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6 i Pringuezorras 23-04-2012 18:50 

#7 serradilla

Jamás deberías de estar en este foro. Yo no se que pintas aquí.

Eres como el perro del hortelano. "Que ni comes ni comer, dejas"

Desaparece de este foro,YA

•  
#131 Vota Vota 

4 i YSINVASELINA 23-04-2012 18:50 

Ojo que existen en España muchas viviendas sin escriturar. Sobre todo en Castilla y Leon y 
en Galicia. Son pueblos de tal parroquia, pero que no pertenecen a la iglesia, sino que son 
conocidos por el nombre de la iglesia mas proxima. Como decir que pertenece a la diocesis 
de Madrid, pero no es de la diocesis.

Ellos se lo toman al pie de la letra, y escrituran a su nombre.

•  
#132 Vota Vota 

7 i rex publicae 23-04-2012 18:51 

Jordi como decía la canción:

"sigue,sigue, no pares,....lo estas haciendo muy bien, muy bien, muy bien"

•  
#133 Vota Vota 

0 i doble J 23-04-2012 18:57 

he leído por hay que la culpa es del anterior gobierno pero yo le digo que no es así si no de 
aquellos reyes que le dieron el poder a la iglesia hace siglos los españoles luchábamos por la 
gracia de dios y por que eramos los paladines de la cristiandad. por desgracia no se le puede 
recortar a la iglesia sus derechos por que el gobierno que así lo hiciese no duraría ni un mes 
y puede que hubiésemos acabado a tortas

•  
#134 Vota Vota 

5 i microscopica 23-04-2012 19:04 

Ladrones y pederastas eso es lo que son. Mientras el gobierno apoye a esos piojosos España 
no levanta cabeza. 

•  
#135 Vota Vota 

10 i montemayuso 23-04-2012 19:06 

La gran prostituta de la iglesia católica no es más que una gran empresa multinacional, con 
un inmenso animo de lucro y riquezas terrenales.

Dicen que su reino no es de este mundo, que esta en el "más allá", mentira cochina. Su reino 
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esta en este mundo en el que viven como dioses. 

Que su máximo líder sea jefe de estado y tratado como tal, demuestra hasta que punto 
pueden estar interesados en los poderes terrenales más que en los espirituales. 

A esta empresa solo le interesan los resultados económicos de sus acciones mundanas, para 
ellos no existen las crisis, ni los recortes, no tienen que romperse la espalda para acumular 
riquezas sin mesura, todo les esta permitido con tal de hacer caja y por supuesto que la hacen 
con todo lo que se les ponga a tiro, por muy inmoral que sea. Con la moral no se come, 
pensaran los muy ladinos.

•  
#136 Vota Vota 

8 i magda 23-04-2012 19:11 

pero si han inmatriculado la mezquita de córdoba y hasta la han cambiado el nombre por 
catedral de córdoba.

y si nos han robado la mezquita a todos los españoles (y la alambra si nos descuidamos que 
hay una iglesia dentro) que no nos quitarán a continuación.

no son buena gente, no son de fiar, no cumplen lo que predican, utilizan el púlpito para 
arengar en el odio a los diferentes, son la semilla del diablo.

•  
#137 Vota Vota 

2 i Gonn 23-04-2012 19:14 

#3 abg

Tu partido no ha gobernado 7 años. Tu partido se ha tirado gobernando en España durante 
casi 30 años, con la excepción de los 8 años que gobernó Aznar, y siempre le ha estado 
lamiendo el c... a la iglesia manteniendo todos sus pribilegios, así que vete a vender motos a 
otro lado

•  
#138 Vota Vota 

0 i Sigma 23-04-2012 19:15 

Sres ..... no olviden que " su reino , no es de este mundo " ................... 

Por eso el otro ( mundo ) está lleno de giliPPollas .... 

•  
#139 Vota Vota 

5 i ROJOTOLEDANO 23-04-2012 19:15 

JORDI...MI MAS SINCERA ENHORABUENA POR EL PROGRAMA..GRACIAS POR 
PONER EN EVIDENCIA A ESOS CUERVOS HIJOS DE SATANÁS

•  
#140 Vota Vota 
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4 i ROJOTOLEDANO 23-04-2012 19:16 

NO ES DE EXTRAÑAR LO QUE LES OCURRIÓ EN TIEMPOS DE LA REPÚBLICA Y 
EN LA GUERRA A ESTA GENTUZA DE LA SOTANA

•  
#141 Vota Vota 

12 i Compromís 23-04-2012 19:19 

Mientras la gente siga mandando sus hijos a colegios de curas, bautizando a sus cachorros, 
vistiéndolos de novias y novios con 7 años, llamando al cura en cada entierro y besando el 
anillo de los ensotanados, no hay nada que hacer........................

El cambio debe ser individual, personal, cada cual en su vida debe elegir y ser consecuente 
con todos sus actos, en la vida y en la muerte.

No vale renegar de la iglesia y los ensotanados mientras mandamos los niños al catecismo.

•  
#142 Vota Vota 

-3 i aluvi00n 23-04-2012 19:29 

Pienso que para ser periodista, lo primero hay que ser objetivo.

Evole va con el cuchilo ya preparado a por la Iglesia. De los interlocutores que estan "en 
contra" de la Iglesia, todos estaban avisados de la entrevista. En cambio a la monja y el cura 
los pilla por la calle, sin que hayan podido si quiera razonar lo que quieren decir.

No estoy diciendo que la Iglesia haga bien o mal, solo digo que Evole no es objetivo y no lo 
suele ser en sus entrevistas.

•  
#143 Vota Vota 

6 i fitoxe 23-04-2012 19:36 

Se caen los tabues..por fin se habla abiertamente de la monarquia, de la iglesia, de queda 
igual PP que PSOE..la crisis al menos nos ha traido el empezar a pensar los lastres que tiene 
la sociedad.

•  
#144 Vota Vota 

6 i Rafa Gorría 23-04-2012 19:40 

La jerarquía eclesiástica de Navarra no se ha enterado de lo que predica monseñor Rouco 
Varela: "No acaparar bienes y vivir para el enrequecimiento rápido en esta vida"

El portavoz del arzobispo, echando balones fuera y legitimando las actuaciones de la curia 
navarra, argumentando las obras sociales que la iglesia realiza, sobre todo con sus 
"ministros"

•  
#145 Vota Vota 

http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-145
http://www.publico.es/comunidad/usuario/Rafa+Gorr%C3%ADa
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-144
http://www.publico.es/comunidad/usuario/fitoxe
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-143
http://www.publico.es/comunidad/usuario/aluvi00n
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-142
http://www.publico.es/comunidad/usuario/Comprom%C3%ADs
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-141
http://www.publico.es/comunidad/usuario/ROJOTOLEDANO
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#


5 i rodas8 23-04-2012 19:48 

¿Évole?,éste chaval es cojonudo,sí señor le echa un par de ellos...

Yo vi el reportaje y saqué en conclusión lo ratas que son los de la

clerigalla,son capaces de robarte los zapatos andando y,eso que 

estamos en crisis,veamos la pasta que se llevan los "pobres":

Reciben: 7.000 millones de euros de las arcas públicas anualmente.

De la casilla de la Iglesia del IRPF:25 millones de euros.

Poseen 100.000 inmuebles en España, de los cuales están exentos

del pago del IBI y, que hacen negocio con ellos a su guisa.

A todo esto hay que adjuntar,los limosneros,(cepillos) y los donativos

que también pasan de toda declaración a Hacienda.

!!Sí señores viva la poca vergüenza de la clerigalla!!.

•  
#146 Vota Vota 

6 i usuario1983 23-04-2012 19:50 

Gran programa como siempre el de ayer de Jordi Evole, me harte de reir cuando le 
pregunto :

"si la Iglesia se beneficiaba economicamente de los inmuebles" 

y le digo que NO cuando le saco el papel sellado por el arzobispo trago tanta saliva que 
parecia que habia como bacalao 3 meses seguidos...xD

•  
#147 Vota Vota 

5 i pamplonica 23-04-2012 19:54 

http://www.youtube.com/watch?v=B0DkbQbfcFQ

otro reportaje que se hizo en tve, sangrante lo que pasa en Navarra, yo que hace unos años 
fuí cocinero, estuve un tiempo trabajando en las cocinas del Opus de la Universiadad de 
Navarra, os puedo decir que los cabrones de los curas que comían allí no se privaban de 
absolutamente nada, el día que peor comían era con solomillo de ternera, y el comedor 
privado de ellos, era para hacer un documetal, de lujo en arte eclesiástico, y para los 
estudiantes que comían en le self service lo normal de lo normal....

menuda cara

de todas maneras me pareció que Jordi estuvo poco incisivo, creo que podía haber apretado 
más, tanto al bocazas del arzobispado como ir a por ejemplos más sangrantes como los de 
casas en las que viven familias hace años o los frontones...

•  
#148 Vota Vota 

6 i Piorno 23-04-2012 19:54 
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Mienten, manipulan, amenazan, amedrantan y saquean con el beneplácito de los políticos de 
turno y con la complacencia de una sociedad beata e hipócrita.

Ni un para la iglesia en la declaración del IRPF. Basta Ya, con nuestro dinero no, no 
permitamos a esta secta S.A. que especule e invierta en negocios de muy dudosa catadura 
ética y moral.

•  
#149 Vota Vota 

5 i Compromís 23-04-2012 19:59 

#147 aluvi00n

No estoy diciendo que la Iglesia haga bien o mal, solo digo que Evole no es objetivo y no lo 
suele ser en sus entrevistas.

___________

Todo el mundo sabe que la iglesia lo hace mal (y lo dice) menos tu.

Qué discreción la tuya!

•  
#150 Vota Vota 

3 i Piorno 23-04-2012 20:03 

El único DIOS que conocen es Don DINERO, y al se DEBEN con toda su estulticia y 
maldad .

•  
#151 Vota Vota 

5 i Rafa93 23-04-2012 20:03 

es comprensible, como los 10000 millones de subvención por parte del Estado no son 
suficientes tienen que hacer esto para ir tirando....

•  
#152 Vota Vota 

4 i rodas8 23-04-2012 20:07 

Éstos mafiosos del disfraz de cuervo,todavía no se han enterado que

Jesucristo no poseia casas,coches de lujo,mansiones y no llevaba una

vida ostensosa como ellos.hay que predicar con el ejemplo como Él lo

hacía.Toda la riqueza que tenía era una túnica y unas sandálias.A ver

si van aprendiendo los de la sotana.

•  
#153 Vota Vota 

6 i Compromís 23-04-2012 20:08 

El cura de Zafra
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El cura-pistolero Juan Galán Bermejo, presumia de haber sido quien abrió personalmente los 
cerrojos de la Puerta de la Trinidad en el asalto a la Brecha, pues era el capellan castrense de 
la V Bandera.

En Zafra el propio cura del pueblo, Juan Galán Bermejo, señalaba a los que se debía 
ejecutar. Declaró a Marcel Dany, periodista de la agencia Havas, que todavía no hemos 
tenido tiempo de legislar cómo y de qué manera será exterminado el marxismo en España. 
Por esta razón todos los procedimientos de exterminio de esas ratas son buenos, y Dios en su 
inmenso poder y sabiduría los aplaude. A semejante personaje, que siempre llevaba la 
[CENSORED] bajo la sotana, se le llegan a atribuir 750 fusilamientos.

____________

Esto es para alguien que pedía un enlace de un cura con pistola.

No lo he encontrado pero este testimonio vale mil enlaces.

•  
#154 Vota Vota 

4 i Compromís 23-04-2012 20:10 

En su libro La guerra apasionada Peter Wyden escribe que "Luciano Zainos, de once años, 
con sus padres y cinco hermanos estaba entre el centenar de aterrorizados ciudadanos que 
buscaron refugio en el sótano de la catedral. Al asomarse para echar un vistazo, Luciano vio 
cómo los legionarios entraban al asalto pasando las gruesas puertas tachonadas de gruesos 
clavos, iban a la caza de presa oculta en la iglesia. Juan Galán Bermejo, que había sido el 
cura de Zafra (Badajoz) y ahora capellán de la 11ª bandera del 2º Regimiento, estaba entre 
los asaltantes. Descubrió a un miliciano escondido en un confesionario y lo mató con su 
pistola, no era ésta la primera de las ejecuciones privadas del padre Galán, que estaba 
orgulloso de todas. Pocos días más tarde, en el despacho del gobernador civil de Badajoz, 
Antonio Bahamonde, de la comandancia del general Queipo del LLano, le pidió al padre que 
le dejase ver la [CENSORED] que había usadoen la catedral. Galán la mostró y dijo: "Aquí 
está. Esta [CENSORED] ha librado al mundo de más de un centenar de revolucionarios".

Juan Galán Bermejo declaró a Marcel Dany, periodista de la agencia Havas, que todavía no 
hemos tenido tiempo de legislar cómo y de qué manera será exterminado el marxismo en 
España. Por esta razón todos los procedimientos de exterminio de esas ratas son buenos, y 
Dios en su inmenso poder y sabiduría los aplaude. A semejante personaje, que siempre 
llevaba la [CENSORED] bajo la sotana, se le atribuyen 750 fusilamientos. (De un artículo 
de Raul Calvo Trenado)

__

Sigo, para quien pedía enlaces de curas con pistolas.

•  
#155 Vota Vota 

5 i Compromís 23-04-2012 20:11 

El proceso de canonización del padre Leocadio Galán se inició en la Casa de Misericordia 
de Alcuéscar. El acto fue presidido por el obispo de Coria-Cáceres Ciriaco Benavente 
Mateos y asistió el Arzobispo de Mérida-Badajoz Antonio Montero.

Nacido en 1.910 en Calamonte (Badajoz), ingresó en el seminario diocesano de San Atón, de 
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Badajoz, en 1919, con nueve años de edad.

En su libro Alcuéscar esta es tu Historia dirigiéndose a los jóvenes de Acción Católica dice 
cosas como éstas:

Al estallar el Movimiento, elementos del pueblo 'rojo' todavía ignorantes de que en Cáceres 
habían fracasado nos insultaron atrozmente a un grupo de jóvenes de Acción católica y a mí, 
lanzando horrendas blasfemias. Me enfrenté a aquellos desalmados y recuerdo que les 
advertí que un día podrían salir del pueblo para no volver. Efectivamente, aquella misma 
noche saldrían para nunca más volver. Recuerdo que antes me había pasado otro episodio 
análogo: cuando pasé por la plaza unos mozos se burlaron de mí, rebuznando y soltando 
palabrotas. Les hice cara diciéndoles: os advierto que debajo de esta sotana hay unos 
pantalones y debajo de estos pantalones hay un hombre, y ahí quedó la cosa.

Fui capellán de un batallón de ametralladoras de vigilancia que se encontraba cerca de 
Alcuéscar. Y poeta aficionado. 

•  
#156 Vota Vota 

5 i Compromís 23-04-2012 20:14 

Miguel Hernández antes de morir por falta de cuidados médicos en la cárcel, pudo escribir y 
hacer salir clandestinamente en 1.941 un poema retratando al cura de Ocaña, quien solía dar 
los tiros de gracia muy compasivamente:

Muy de mañana, aún de noche,

Antes de tocar diana,

Como presagio funesto

Cruzó el patio la sotana.

¡Más negro, más, que la noche

Menos [CENSORED] que su alma

El cura verdugo de Ocaña!

Llegó al pabellón de celdas,

Allí oímos sus pisadas

Y los cerrojos lanzaron

Agudos gritos de alarma.

¡Valor, hijos míos,

que así Dios lo manda!

Cobarde y cínico al tiempo

Tras los civiles se guarda,

¡Más negro, más, que la noche

Menos [CENSORED] que su alma

El cura verdugo de Ocaña!

Los civiles temblorosos
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Les ataron por la espalda

Para no ver aquellos ojos

Que mordían, que abrasaban.

Camino de Yepes van,

Gigantes de un pueblo heroico,

Camino de Yepes van.

Su vida ofrendan a España,

Una canción en los labios

Con la que besan la Patria.

El cura marcha detrás,

Ensuciando la mañana.

¡Más negro, más, que la noche

Menos [CENSORED] que su alma

El cura verdugo de Ocaña!

Diecisiete disparos

Taladraron la mañana

Y fueron en nuestros pechos

Otras tantas puñaladas.

Los pájaros lugareños

Que sus plumas alisaban,

Se escondieron en los nidos

Suspendiendo su alborada.

La Luna lo veía y se tapaba

Por no fijar su mirada

En el libro, en la cruz

Y en la star ya descargada.

Menos [CENSORED] que su alma

El cura verdugo de Ocaña .

--------------------------------------------------------------------------------

•  
#157 Vota Vota 

6 i icebear 23-04-2012 20:14 

El mundo es suyo desde los principios...

Desde que les dijeron a Adan y Eva que, "por haber comido del arbol blablabla..." los 
expulsaron del paraíso para especular con los terrenos.

No logro comprender ( ?) como pueden tener un sillón en Naciones Unidas esa manada de 
cuervos.
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•  
#158 Vota Vota 

5 i Compromís 23-04-2012 20:15 

) Cuando estuve en el penal de Ocaña nos sacaban al patio todos los días para oír misa. 
¿Sabes lo que nos decía el padre Rodríguez? Un cura que luego estuvo en Toledo, un cura 
que llevaba un pistolón debajo de la sotana y que se le notaba el bulto. Nos decía: vosotros 
rojos, ¿sabéis a lo que tenéis derecho? ¡De la tierra que pisáis hacia el cielo no tenéis 
derecho a nada! ¡De la tierra que pisáis hacia abajo tenéis derecho a unos centímetros donde 
enterraros!. Luego este cura Rodríguez cuando tocaba fusilar a una saca, la noche antes te 
confesaba y por la mañana iba al fusilamiento y se encargaba de dar el tiro de gracia... ¿Qué 
te parece el pájaro? ¡Eso el cura!.

_______

•  
#159 Vota Vota 

4 i rodas8 23-04-2012 20:17 

Que se pongan a trabajar como en Francia,donde el clero no recibe

ni un solo euro de las arcas del estado,toda la clerigalla de allí tiene

una ocupación y los donativos de los feligreses para sobrevivir,éstos

viven honestamente sin robar a nadie.

•  
#160 Vota Vota 

3 i Compromís 23-04-2012 20:18 

En Piedrafita de Babia. Leon: Tantos años pasados y la anciana sin olvidar aquellas 
malévolas palabras con las que el cura del pueblo quiso sepultar malamente la memoria de 
los 37 republicanos ejecutados a las bravas en noviembre de 1937. «Si serán demonios esos 
rojos que ni la tierra los quiere», sermoneó cuando un vecino anunció que su mascota, de 
manera casual, había desenterrado junto a la carretera lo que parecía un cuerpo humano. 

______________

•  
#161 Vota Vota 

3 i Compromís 23-04-2012 20:19 

os familiares de los fusilados en San Lorenzo recuerdan también el caso del cura párroco de 
Arucas que, "pistola en mano, abrió la puerta de la Iglesia de San Juan a los fascistas para 
colocar una ametralladora en el campanario y disparar contra este Ayuntamiento 
democrático". Posteriormente, el alcalde y 59 vecinos republicanos más desaparecieron en 
los pozos del municipio grancanario.

Sucesos como este se repitieron en otros puntos de la isla, según la asociación, que denuncia 
la intervención del capellán militar que, en el campo de tiro de La isleta, daba el tiro de 
gracia a los fusilados tras impartir la extremaunción. 

__________
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•  
#162 Vota Vota 

2 i Compromís 23-04-2012 20:20 

eran 18. Carabineros, trabajadores del ferrocarril y unos jóvenes de Irún, ayudados por dos 
mujeres que no tendrían 20 años. Todos ellos recibieron la pena de muerte porque 
confesaron que con sus tiros obstaculizaban el avance de nuestras tropas. Algunos pedían 
perdón mientras los requetés saboreaban las mieles de la victoria. Yo les di a los 18 la noticia 
de la pena de muerte.

Mi función más importante era salvar el alma de aquellos desdichados. Hice todo lo que 
pude. Recé a Dios pero, como estaban muy mal preparados, solo 4 cedieron a mis 
peticiones, ruegos y amenazas. Todos los restantes renegaron de Cristo y lo más escandaloso 
fue lo de esas dos furcias: burlándose de Dios, levantaron el puño y gritando "¡Viva Rusia!" 
recibieron la mortal descarga". 

__________________

•  
#163 Vota Vota 

5 i antoncl 23-04-2012 20:21 

Alguien esta de acuerdo que la transicion fue una puta mierda, ¿como es posible que despues 
de tantos años de democracia estos se sigan beneficiando de un ley franquista, totalmete 
injusta?.

Pero para mas inri fue mejirada por Aznarin, ese pequeñin que se esconde detras de un 
bigote sus complejios.

Pero mas me jode, que gobiernos del soe pasaran esto por alto.

•  
#164 Vota Vota 

-2 i gaspar68 23-04-2012 20:22 

en este diario solo se respira eclesiofobia, ¿es que a la iglesia solo se la responsabiliza de las 
cosas malas que pudieron hacer -y qué pruebas se aportan- algunos de sus miempros?. 
Venga, un poco de seriedad, los lectores de este diario, aunque solo seamos ocasionales, no 
merecemos ser tratados así. 

•  
#165 Vota Vota 

2 i yotambienmeloimagino 23-04-2012 20:24 

Necesitariamos una revolución como la francesa para hacer todos los cambios que necesita 
Españistan

•  
#166 Vota Vota 

3 i delrioenrique 23-04-2012 20:34 
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Lo más vergonzoso del asunto es que gran parte de la sociedad española, les siguen como 
auténticos borregos y es por esto, que estos mafiosos vestidos de sotana llevan tantos siglos 
haciendo lo que les viene en gana y si no ponemos remedio lo van a seguir haciendo

•  
#167 Vota Vota 

1 i omarin 23-04-2012 20:37 

Hoy mas que nunca, que nadie deje de escuchar esta canción del maestro Serrat

http://www.youtube.com/watch?v=hAUO1Klexis

Clarito, sin tapujos y además una hermosa canción.

•  
#168 Vota Vota 

4 i Obduliano66 23-04-2012 20:41 

Acabo de ver por internet el programa de Jordi Evole. Me he quedado sin palabras. Lo que 
no acabo de entender es como en Navarra, uno de los centros de expoliación de la iglesia, 
hay mayoría católica y conservadora.

•  
#169 Vota Vota 

-2 i Tronkito Pakito 23-04-2012 20:41 

Yo no me creo poco de lo que salga por los medios de comunicacion Españoles.

y si sale por la tele, es directamente todo mentira

•  
#170 Vota Vota 

5 i Beagle 23-04-2012 20:45 

Évole, la mosca cojonera del poder corrupto: políticos, jueces, Policía, Iglesia... Te estás 
superando día a día. Sigue así. 

•  
#171 Vota Vota 

6 i Unaitxo 23-04-2012 20:50 

Salvados no ha destapado nada!! solo se hicieron eco de algo que se lleva años denunciando 
en Navarra. Pero está bien contárselo a quien lo desconoce...

•  
#172 Vota Vota 

2 i GAEL 23-04-2012 20:52 

Vì el programa y todavìa no doy crèdito. Còmo podemos permitir que los cuervos estos nos 
roben en las narices. Lo triste es que nadie, ni psoes, mucho menos pp, nadie les quita lo que 
han robado, porque aunque lo hayan inscrito aprovechando los juegos legales, lo han robado 
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a los pueblos que fueron sus gentes las que en muchos casos construyeron casas 
parroquiales, escuelas, iglèsias... Està visto que la màxima "la iglèsia que màs ilumina, es la 
que arde..." adquiere verdadero significado. Y encima el rouco de los coj.s. dando leciones a 
los jòvenes sobre la riqueza o la avaricia. Manda eso cojs.. España es el apraiso del ladròn, y 
si està organizado como lo està la mafia de la iglèsia catòlica, mejor. Ante tales actos de 
enriquecimiento, ilìcito sin duda, que luego tampoco se extrapola en ayudas visibles, acaso 
sì en las barrigas de los arzobispos, sòlo me resta la verguenza màs ajena ante esta cuadrilla 
de ladrones, pederastas ... Siempre queda una esperanza, que algùn dìa tendràn que devolver 
lo robado, algùn dìa caeràn como han caìdo todos los imperios que se escurrieron por el 
agujero de su propia corrpucciòn. 

Por cierto, el chuleta que se entrevistò en el arzobispado con el follonero, debe ser muy listo 
o nos debe tomar a los demàs por tontos, cuando dijo que "la iglèsia catòlica es una 
instituciòn que ya existia antes que España", perdona listo, pero por esa regla de tres, si te 
parece le damos a los romanos o a los àrabes España, que estuvieron antes que la iglèsia 
catòlica y antes que un tonto como tù.

•  
#173 Vota Vota 

2 i Compromís 23-04-2012 20:56 

gaspar68 23-04-2012 20:22

en este diario solo se respira eclesiofobia, 

_____________

Date unas bocanadas de incienso, a ver si te mejoras.

•  
#174 Vota Vota 

-7 i Orgullo y prejuicio 23-04-2012 20:57 

Que fácil es manipularos. Os ponen de enemigo a la Iglesia y mientras los partidos políticos, 
los verdaderos ladrones a descansar.

No se donde estan los comedores de IU para la gente que no tiene recursos. Cáritas lucha dia 
a dia por los más necesitados.

•  
#175 Vota Vota 

4 i DetestoalPP 23-04-2012 21:32 

Eso debería llamarse apropiación indebida, o algo así.

•  
#176 Vota Vota 

4 i jrlrivasm 23-04-2012 21:33 

No nos quejemos, que ellos no se casan de pedir "Paz y Amor", para sus cuentas bancarias.

•  
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#177 Vota Vota 

3 i debislay 23-04-2012 21:39 

Y eso que estamos en un estado laico, que si no...

•  
#178 Vota Vota 

7 i sexo tenor 23-04-2012 21:42 

Me declaro cristiano creyente, pero abomino a esta iglesia católica romana que lo unico que 
tiene en el haber de su historia es la expoliación , el asesinato, la pederastia. la corrupción, 
los derechos de pernada, la dictadura, el desprecio a la mujer, el desprecio a los humildes. la 
avaricia, ... bueno no sigo, porque se podrían poner mil y un pecados mas.

No hablamos de la otra iglesia catolica entregada a los debiles, a los sin nada, a los 
oprimidos con sus teorias de la liberacion, esta iglesia no tiene nada que ver con la anterior 
porque ademas es repudiada por el mismisimo papa

Creo que al final el infierno estara lleno de todos ellos y no podremos ir ningino mas... o 
cree el sr, Rouco que el se va a salvar? y una mierda

•  
#179 Vota Vota 

3 i doble J 23-04-2012 21:44 

no es que tengamos miedo de la iglesia lo que pasa es que hay algunos que estamos hartos 
de que la iglesia se meta donde no les llama nadie a ellos que mas le da si yo me acuesto con 
una con dos o con quien me de la gana soy libre de hacer lo que yo quiera mientras no 
moleste a nadie también estamos harto de que tengamos que pagar los impuestos y ellos no 
paguen nada hartos de que pidan para arreglar o para ayudar a la gente y luego los ves en el 
bar gastándose lo que has dado en copas en maquinas recreativas hartos de su impunidad 
ante las leyes de los hombres y seguro que hay mucho mas pero nada de miedo o odio a la 
iglesia 

•  
#180 Vota Vota 

5 i cocodrilopolis 23-04-2012 22:21 

Abolición del estado feudal eclesiástico ya. No más señoríos. No más señores feudales que 
no pagan impuestos. No más recaudación de diezmos por parte de la Iglesia.

Abolición del sistema feudal ya

•  
#181 Vota Vota 

4 i Roz coz 23-04-2012 22:32 

Cuando estudiaba la Derecho Civil (derechos reales), ya me dejó estupefacto esta curiosa 
facultad que tiene la Iglesia católica, lo cual no deja de ser insólito, el caso es que ella misma 
puede declarar por sí misma la propiedad de un bien inmueble, y luego ir con esa 
declaración o documento, que si lo pensamos no deja de ser un simple documento privado, ir 
a un registro público y que eso mismo sea suficiente para que sea inscribible y ya sea un 
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título oponible frente terceros, (ni siquiera un Notario puede otorgarse derechos para sí 
mismo, precisamente por ese conflicto de intereses y el abuso que puede suponer); insisto 
me dejó estupefacto, lo que me hizo ya fliparlo en colores fue ver cómo se hace uso y 
aberración de ese derecho, digno de la desvergüenza y un ánimo de lucro insaciable. ¿Estado 
aconfesional? Hasta los ministros socialdemócratas (PSOE) juran su cargo en un Cristo, ¿De 
qué nos sorprendemos? 

•  
#182 Vota Vota 

8 i Jokerr 23-04-2012 22:33 

Llevan años robando el patrimonio de todos los navarros pero el gobierno de todos los 
navarros(UPN-PSOE) no les dice nada.

En fin, diremos que practican el AUTO-ALTRUISMO

•  
#183 Vota Vota 

6 i JC 23-04-2012 22:59 

El Altar y el Trono han sido historicamente los fundamentos mas sólidos del dominio social 
y político por parte de las clases privilegiadas en este país.

Por eso la instauración de una REPUBLICA LAICA ha de ser la principal reivindicación 
para conseguir una autentica democracia 

•  
#184 Vota Vota 

5 i En pantuflas 23-04-2012 23:11 

Jordi Évole, magnifico reportaje.

Les dejaste pasmados, se notó un huevo . Intentaban defenderse, eso es que sabían que eran 
culpables!!

Jordi Évole eres mi héroe!! Sólo de verles las caras...jajajajaj les dejaste con el culo al aire!!

•  
#185 Vota Vota 

5 i aanacarmen 23-04-2012 23:21 

Al serradilla siete, tienes suerte puedes elegir porque tienes libertad, estoy seguro que tu no 
la darías

•  
#186 Vota Vota 

2 i mikado 23-04-2012 23:43 

¿Desde cuando los carroñeros son de fiar? ¡Mirad la hienas! como aprovechándose de sus 
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malar artes, dejan sin comer a los predadores que han cazado la pieza.

•  
#187 Vota Vota 

5 i dar75 23-04-2012 23:48 

Solo una palabra.....LADRONES. Y los que dirigen mirando para otro lado.

•  
#188 Vota Vota 

4 i cucarra 23-04-2012 23:52 

Cuando el portavoz del arzobispado manifestaba con aquella cínica tranquilidad que la 
legitimidad de la Iglesia católica para intitularse propiedades que era porque la iglesia era 
anteriopr a la existencia de España se quedaba corto, porque a fin de cuentas su dios, 
"creador" era el dueño de todo el universo. 

El problema reside en que en este planeta hay innumerables organizaciones que invocan 
para sus creencias la misma propiedad ab origine de sus dioses, lo que demuestra que la 
unicidad dogmática de cualquiera de ellas es una falacia y un pretexto para hacerse con el 
máximo poder posible en nuestro planeta como hacen las religiones monoteistas judia y 
musulmana. Y todo por nuestra salvación, qué más podíamos desear. 

La cortedad de miras de esta sociedad laica que vive de espaldas a la fe que alienta estos 
programas tratando de desprestigiar a una entidad, como la llamaba, única. No estamos 
capacitados para entenderla, detrás de ella están los designios de dios y el espiritu santo. Y 
por supuesto no hay ningún interés terrenal de niinguno de los miembros de la iglesia ni de 
sus jerarquias.

•  
#189 Vota Vota 

3 i Pidel92 24-04-2012 00:06 

Vemos como serradilla se contesta a él mismo.... Se aburre leyendo la gaceta

•  
#190 Vota Vota 

2 i virgilio3 24-04-2012 00:25 

Dice aqui un comentario de agb:

Si, pero para vergüenza de mi partido no hicimos nada contra eso durante 7 años, se hizo 
mucho, pero esto había que haberlo anulado sin contemplaciones.

Está en el debe para el próximo presidente socialista.

Aunque solo nos queden los socialistos, Hay que reconocer que los socialitas sois unos 
indecentes, unos ladrones, unos aprovechados, sois lo peor de lo peor, que conste que los del 
pp ni los califico

•  
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#191 Vota Vota 

3 i Atarfeño 24-04-2012 01:55 

Ahora entiendo eso de que la Iglesia está aquí antes que España... Fué porque Santiago llegó 
aquí en una barquita, entró por Galicia y dijo: ESTA TIERRA ES MIA Y ME LA 
IMMATRICULO. Y en eso estamos...

•  
#192 Vota Vota 

2 i TEMPLE53 24-04-2012 02:28 

LO DE NAVARRA NO ES NADA COMPARADO CON EL NEGOCIO QUE HIZO LA 
IGLESIA CON EL SEMINARIO EN ZARAGOZA. SE EMBOLSO CASI 70 MILLONES 
DE EUROS A CAMBIO DE UN EDIFICIO RUINOSO QUE CEDIO AL 
AYUNTAMIENTO QUE SE GASTO OTRO TANTO EN REHABILITARLO. ESO SI 
QUE FUE UN PELOTAZO.

•  
#193 Vota Vota 

2 i Sigma 24-04-2012 04:13 

Son para hacer sus obras de caridad ( cristiana , por supuesto ! ) ..... 

•  
#194 Vota Vota 

5 i kinoptika 24-04-2012 06:21 

Mientras Juan Carlos Borbon siga siendo considerado "Rey [Catolico]", puesto junto con su 
deplorable familia en el cetro por la gracia de un "dios" que solo le ha beneficiado a el y solo 
a el (ya ven como es un constitucionalmente inimputable) la iglesia catolica seguira gozando 
del dos paraisos, el de los cielos y el fiscal en España.

Eso de que un gobernante deba de hincarse ante una cruz y una biblia o cualesquier simbolo 
y libro sagrado de algunas personas no es verdadero gobierno democratico, es gobierno para 
unos y no para gente ajena a esos dogmas. La jura siempre debe ser ante la Ley.

•  
#195 Vota Vota 

1 i Mauricio Colmenero 24-04-2012 08:43 

Lo que siempre se ha sospechado sobre la iglesia que es todo un montaje para ganar dinero.

•  
#196 Vota Vota 

1 i Hilillos chapapote 24-04-2012 09:05 

si el comunista Jesucristo levantara la cabeza!!!!!

•  
#197 Vota Vota 
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1 i Arquer 24-04-2012 09:16 

Estimados blogueros:

Para profundizar en el asunto os aconsejo el siguiente enlace, cuyo título es "Fundamentos, 
actitudes y comportamientos de una organización criminal: La Iglesia Católica",

http://vimeo.com/10136950

Una magnífica presentación histórica de la Gran Puta de Babilonia, la organización criminal 
por excelencia: la iglesia católica. Le costó un juicio al ponente Antonio Ripoll, que 
finalmente ganó.

Salud y república (laica, por supuesto)

•  
#198 Vota Vota 

1 i Foucelhas 24-04-2012 10:02 

No hay nada de que extrañarse.LA SANTA MAFIA es así.

¿Acaso se puede esperar otra cosa de los representantes del dios de la CRUZADA DE 
LIBERACION NACIONAL?.¿Se puede esperar otra cosa del DIOS los ASESINOS?.

¿Es que acaso no veis en las paredes de sus templos(iglesias)los nombres de los CAIDOS 
POR DIOS Y POR 
ESPAÑA(asesina,ladrona,genocida,fraticida,falsa,embustera,embaucadora).

Eso no sucede solamente en Nafarroa.Preguntad en Galiza.¡¡¡Le roban hasta a personas 
enfermas de alzheimer!!!.

•  
#199 Vota Vota 

1 i Pedro Luarca 24-04-2012 10:08 

Navarra es la re-reserva espiritual de occidente, bastión del opus con su universidad, 
chollazo con su régimen foral; con un gobierno central meapilas, todo lo que hagan los curas 
en esta comunidad estará bien hecho. 

•  
#200 Vota Vota 

0 i JJA000 24-04-2012 10:43 

La Iglesia, desde antes de que España fuera España, o Navarra Navarra, ya estaba aquí, sí, 
pero ya desde entonces era una sanguijuela que chupaba la sangre de la gente poniendo de 
pantalla una ensayadísima actitud de bondad, con la misma que nos quieren entregar al 
"Brazo Secular" cuando no les salen bien las cosas. ¡¡CUEVA DE LADRONES!!, como ya 
lo decía Jesús de Nazaret cuando expulsaba a los mercaderes del templo: MERCADERES 
DE LA HIPOCRESÍA Y DEL TEATRO PERMANENTE. 

•  
#201 Vota Vota 

1 i 1ouiswu 24-04-2012 11:15 

Ni dios, ni amo.
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Resumiendolo todo muchisimo, pero así nos evitamos cabreos y otros "alteraciones".

Yo no soy crédulo ¿ y tú ?

Salud, Cultura y la secta catolica a la basura.

•  
#202 Vota Vota 

2 i quijotesco 24-04-2012 11:30 

Jodo como nos torean, y si no DESPERTAMOS DE UNA PUTA VEZ, seremos muertos a 
estoque, algunos se escandalizaran, pues no, esto ya SUCEDIO seguramente que algunas 
personas coincida con mi comentario,

•  
#203 Vota Vota 

1 i JJA000 24-04-2012 11:32 

Solo con los13.266.216,12 que los españoles, católicos o no, pagamos mensualmente a la 
Iglesia, que son 159.194.593,4 al año, mas lo que dejan de pagar en el IBI con todas las 
propiedades que tienen y que van adquiriendo de aquella manera, creo que algo ayudarían a 
paliar tanto recorte a los que menos tienen: eso sí que es caridad solidaria, en vez de esperar 
a que la gente no tenga de que comer, y entonces aparecen ellos dándoles la sopa boba a los 
que han empujado previamente a caerse por las escaleras de los ajustes y demás privilegios 
opacos.

•  
#204 Vota Vota 

3 i Gurllermotell 24-04-2012 12:36 

UYYY que le hemos pillado serradillaaaaa

---------------------------------------------------------

#71 Vota Vota 

-9 i serradilla 23-04-2012 15:50 

Os dejo que tengo que trabajar. Y no os enfadeis joder, a mí no me gusta la Sexta y no la 
veo. Es la libertad, cada cual ve lo que quiere.

Es como la caza, si a Garzón le gusta cazar pues hay que respetarle, que para eso es de los 
nuestros.

Un abrazo a todos, que no estoy alterado.

-----------------------------------------------------------------

A que se dedica usted a verlas venir?

lo digo porque va usted al curro a las 15:50 y está en internet a las,..... mire sus siguiente 
mensajes, me pregunto si usted que tanto habla de que todo lo de los peperos está bien como 
es que se dedica a zanganear en internet no quiere levantar el país o prefiere que lo 
levantemos los demás mientras usted hace el vago?? ¿no dice que está con ellos? pues no se 
que hace que no se pone a trabajar y deja de decir gilipolleces

------------------------------------------------------------------------------
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#98 Vota Vota 

-7 i serradilla 23-04-2012 16:47

#180 Vota Vota 

-3 i serradilla 23-04-2012 21:16

--------------------------------------------------------------------------------

Lo del siguiente contertulio tiene delito, debajo lo comento

--------------------------------------------------------------------------------

#179 Vota Vota 

-6 i Orgullo y prejuicio 23-04-2012 20:57 

Que fácil es manipularos. Os ponen de enemigo a la Iglesia y mientras los partidos políticos, 
los verdaderos ladrones a descansar.

No se donde estan los comedores de IU para la gente que no tiene recursos. Cáritas lucha dia 
a dia por los más necesitados.

--------------------------------------------------------------------------------

Que no se entera usted, que nadie debe vivir de la caridad, que la caridad es humillante, que 
todos debemos vivir de nuestro trabajo, que fácil es ser caritativo con el dinero del 
contribuyente, dinero que TODOS aportamos via impuestos. No es Cáritas quien ayuda a los 
necesitados somo los contribuyentes quienes lo hacemos, lo dicho usted como otros 
comesantosapuñados no se entersan los cucarachos les tienen sorbido el seso y el sexo.

Además y según teorias de los empresaarios, de la derecha y de la iglesia, quien no trabaja 
es porque es un vago y hay que quitarle las prestaciones, ¿no se da cuenta usted de las 
contradicciones de esos postulados? 

•  
#205 Vota Vota 

1 i vaselina 24-04-2012 12:57 

CON LA IGLESIA HEMOS TOPADOS.

¿TIENE ALGO BUENO LA IGLESIA CATOLICA? 

NO.

pedófilos, ladrones, asesinos, violadores, corruptos, estafadores, y un largo etc, etc, etc,....

FUERA MONARQUÍA!!

FUERA IGLESIA CATÓLICA!!

TERCERA REPÚBLICA YA!!!

•  
#206 Vota Vota 

3 i Consol 24-04-2012 13:00 

La Iglesia usa y abusa de los dineros de los españoles y de sus edificios. Pero, realmente, no 
acabo de entender por qué Felipe González no acabó con esos privilegios y tampoco lo hizo 
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Zapatero.

"De aquellos polvos tenemos estos lodos".

•  
#207 Vota Vota 

1 i Consol 24-04-2012 13:07 

Yo respeto a la Iglesia como a cualquier institución pero la de este país deja muchísimo que 
desear.

El argumento de que hacen mucho no me vale, si hacen mucho es lo que tienen que hacer 
asistir al necesitado hasta donde puedan, pero luego lo utilizan para sacar tajada del Estado. 
Actúan como usureros y avariciosos y eso no está en consonancia con lo que predicó 
Jesucristo de ninguna de las maneras, además de la historia vergonzante que han tenido 
como represores durante la posguerra y antes de la guera muchos miembros de dicha 
institución al servicio de los poderosos que incluso hicieron asesinar a curas que sí que 
cumplían con el evangelio por rojos.

•  
#208 Vota Vota 

1 i Almez 24-04-2012 13:46 

El programa destapó algunas otras cuestiones. Por ejemplo que todos los gobiernos pasados 
han apoyado a la iglesia con medidas para que siga cobrando buenos dineros. Está tardando 
el Vaticano en nombrar a José Bono arzobispo honorario de Toledo.

•  
#209 Vota Vota 

0 i nobelformaalouf 24-04-2012 15:46 

Pues toca derogación de tal ley y desamortización de todos los bienes obtenidos gracias a 
ella en los últimos años, es decir, dede la democracia, a ver si ahora con el país en crisis no 
llega con darles un dineral sino que va a haber que dejarles hacer negocios sucios... Pero 
claro, eso no se va a hacer ¿verdad? ¿tendrá algo que ver con que aún no haya oído a Rouco 
criticar lo de Eurovegas?

•  
#210 Vota Vota 

0 i Idigoras 24-04-2012 15:47 

Ya le gustaría a los amos de Jordi, CIU, poder hacer lo mismo.
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•  
#211 Vota Vota 

0 i noestamosjodidos 24-04-2012 15:58 

No nos quejemos que vuelve a entrar el "NACIONALCATOLICISMO" al igual al glorioso 
MOVIMIENTO NACIONAL pues asi se votó y encima de todo ello tenemos la coorona que 
asi lo dispuso.

Saltemos de alegria y aprendamos nuevamente a orar pues ya se dijo: a Dios rezando y con 
el mazo dando que parece ser que es lo que queremos y por ello pusimos los capos al poder.

Menudos masoquistas estamos hechos!!!

http://www.estamosjodidos.com

•  
#212 Vota Vota 

1 i josdetxo10 24-04-2012 16:27 

En general, de acuerdo en los términos del programa de " Sallvados " y en los comentarios 
de los foreros. Ahora bien, ni " todo parte " de la denuncia de Juan Moscoso ni " Salvados " 
destapa nada nuevo. 

En Nafarroa hace ya tiempo que gentes implicadas y preocupadas por estas barrabasadas 
están investigando y denunciando estos chanchullos . 

Un estupendo artículo en GARA ( si, ya sabeis, ese periódico " maldito" heredero de EGIN 
cerrado por el tamdem Aznar / Garzón ) publicado hoy precisamente, da un montón de 
detalles . Si os apetece verlo aquí está

http://www.gara.net/paperezkoa/20090629/144626/es/Los-tesoros-artisticos-tambien-para-
Iglesia

•  
#213 Vota Vota 

0 i arancetano 24-04-2012 16:29 

Estos impresentables son estafadores,ladrones,pederastas etc ,sigo pensando que en aquellos 
tiempos quemaron pocas iglesias y fusilaron pocos curas

•  
#214 Vota Vota 

1 i katxalot 24-04-2012 18:29 

SOBRE EL IMPERIO DEL OPUS DEI EN NAVARRA

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111971

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=111971
http://www.publico.es/comunidad/usuario/katxalot
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-214
http://www.publico.es/comunidad/usuario/arancetano
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-213
http://www.gara.net/paperezkoa/20090629/144626/es/Los-tesoros-artisticos-tambien-para-Iglesia
http://www.gara.net/paperezkoa/20090629/144626/es/Los-tesoros-artisticos-tambien-para-Iglesia
http://www.publico.es/comunidad/usuario/josdetxo10
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-212
http://www.estamosjodidos.com/
http://www.publico.es/comunidad/usuario/noestamosjodidos
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#
http://www.publico.es/espana/430543/salvados-destapa-los-negocios-inmobiliarios-de-la-iglesia-en-navarra#comentario-211


•  
#215 Vota Vota 

0 i Rodasneperbil 24-04-2012 21:22 

Que se vayan al infierno de una vez.
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