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CURAS SACRILEGOS 

20 de Noviembre de 2021 

En Madrid y otras provincias 



Para más señas 

(Podéis leerlo en noticias veraces 

Y en la pérfida televisión) 

Curas sacrílegos de la religión de Dios 

Del Becerro de Oro  

Y del Asno de Apuleyo 

Pedófilos franquistas de alma y corazón 

Han celebrado Misas 

En honor de la momia raptada 

Del Valle de los Caídos 

La mayor fosa común de España 

En el valle de Cuelgamuros 

De la Serra de Guadarrama 

Basílica y abadía franco facha 

Donde los monjes que la regentan 

Siguen haciéndose pajas benedictinas 

En honor del imaginario franquista 

Saliendo, a veces, a escondidas 

Para ir a hacérselas 

Al arroyo el Boquerón Chico 

Que tiene su propia presa 

Y surte de agua al Monasterio 

Como en otros tiempos del crimen 

De la Victoria recordada 

Y su sangre derramada. 

Los Rebuznos sacro fachas 

Ínclitos resuenan 



Y sus ecos Rebuznantes victorean 

Los cafres y caníbales de la derecha 

Enemigos de un gobierno de izquierda 

Que gustaría que no le criticase nadie. 

Sobre banderas del Régimen 

Y su Caudillo 

Por Dios y por España 

Estos curas pedófilos sacro fachas 

Que en la presente edad muestran lo mismo 

Que en la pasada, y en la venidera 

Rodeada de alguna hispana  

Y medieval gente 

Alguna toga, galón o faja 

Incluso, en especial 

Esa caterva de gente de la plebe 

Que les sigue 

En su mayoría represores 

Muy facultativos y muy expertos 

Estos curas pedófilos franquistas 

Celebraron el Sacramento de la Eucaristía 

Añorando la resurrección de la momia 

Envidia de los dictadores de Europa 

Y otras naciones 

Según cuentan y dicen. 

-¡Esa gloria tiene el Dictador¡ 

Exclamaron en sus sermones. 

La vuestra, hermanos, hijos nuestros 



Es volver a colocarle bajo palio 

Construyendo pantanos 

Firmando sentencias de muerte 

O asesinando en cunetas, loberas 

Paredones de cementerios o corrales. 

 Más recordad, hermanos 

Que “la sangre vertida por los caídos 

Es la siembra cuya cosecha 

Se recoge con la Nueva España de la Victoria» 

Parafraseando al Dictador 

En su discurso pronunciado  

En Asturias en 1946. 

Podéis ir en paz 

Cantando la bella prenda  

Del franco fascismo 

Y dejad que vuestros hijos 

Se acerquen a nosotros 

Pues a tiempo 

¡Cuántos bienes procurarles podemos¡ 

Y que rabien, rabien 

Los de izquierdas 

Pues se lo merecen 

Por no venerar 

A los grandes Asnos 

Reyes y dictadores 

De nuestra tierra. 

-Daniel de Culla 



 

 

 

 

 

 

 

 


