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Acabo de ver lo que tú, Muñoz Montoya o tus halagadores 

llaman obra de arte. Se ve que su inteligencia supera a la 

de una gran mayoría que no logra ver la hermosura de tu 

arte, reducida a órganos sexuales envueltos en el halo del 

oscuro misterio surrealistas. ¡Qué gran sensibilidad 

artística tienes! Tus montajes adolecen de falta de luz, 

salvo en la imagen de la Trasfiguración y de la Virgen de 

Lourdes! Y fíjate, se escriben con mayúsculas.  

 

Te digo que te ofendes a ti mismo porque la ignorancia 

que demuestras acerca de la Virgen, Jesús y santos y 

santas es tan enorme que me quedo alucinado y 

estupefacto, no por la visión de las imágenes en sí, sino 

por tu enferma obsesión sexual. 

 

No es de extrañar que tu obra, mala en calidad, haya 

llamado la atención de mucha gente, porque es un insulto 

a los sentidos de las personas normales que pueblan la faz 

de la tierra. Sí, normales. No beatucas ni fanáticas como tú 

te crees. 

 

Veamos tu obra de arte: 

1.- Pienso que un ser humano, desde lo remoto de la 

antigüedad, ha tenido un gran respeto por los dioses. Tú, 

en cambio, en tu primera foto llamas a Jesús el 

“cochinillo” de Yahvé. Mira, esa ocurrencia es tan burda y 

de tan mal gusto que irrita a cualquiera de cualquier 

religión. Por cierto, Montoya, atrévete a hacer lo mismo 

con Alá y su profeta Mahoma. No creo que tengas valor. 



Porque no solamente no te pagarían nada-como ha hecho 

la Junta de Extremadura-, sino que te verías en grandes 

apuros. ¿Qué nombre tiene eso?... 

 

2. “Sebastián”: Me da la impresión de que tu conocimiento 

histórico del Santoral cristiano es nulo. ¿Crees que murió 

mártir por su pene? ¡Anda ya! Murió por amor a Cristo. 

Pero tu adoración es fetichista. Sólo adoras penes y 

órganos femeninos. 

San Sebastián: Ruega por él y sus secuaces. 

 

3. “Corazón ardiente”: Es tal la oscuridad de la imagen 

que no acierta uno a ver en ella ese ardor sexual que 

persigue tu mente calenturienta. ¿No sabes que el alma del 

arte es la luz?... 

Corazón de Cristo, perdónalo, porque sabiendo lo que 

hace, tú eres  bondad y misericordia. 

 

4.”Los encantos del cartujo”. Imagino que si te gusta el 

arte, habrás visto la película “El gran silencio”, sobre la 

vida de los cartujos en Grenoble. No te pido fe, no, pero si 

eres y te consideras artista, podrías haber ido a verla. La 

vida de ellos no es un manto o hábito negro mostrando su 

atributo masculino. No. Tu mente padece la enfermedad 

obsesiva por los genitales. No viven allí por eso, como 

comprenderás, si es que puedes entender. 

-San Bruno, ruega desde el cielo para que este “artista” 

indigno, vea el adorno de la santidad de tus hermanos. 

 

5. “Tránsito de Juana de Inés”: Reduces la vida esta 

mística  e insigne escritora a  una embarazada por amor  a 

la cruz. Desde luego, ¡qué ingenio! 



- Desde el cielo, ruega por él para que haga de su arte 

belleza y no una indignidad ofensiva. 

 

6.-“San Bernardo y la leche de  María”: ¡Qué finura de 

tacto has tenido! Se ve que tu imaginación voluptuosa 

estaba en su culmen. No creo que, con personas allegadas, 

hicieras esa foto de un santo que eres mucho más de cómo 

tú lo has montado. Torpeza creativa, si a esa imaginación 

porno se le puede llamar así. 

-. San Bernardo, que tanto amaste a María, intercede ante 

ella para que su ofensa se torne en perdón. 

 

7. “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. No sé qué te 

ocurre. Ante una pregunta clave del Evangelio, tu suprema 

creación se centra en Jesús como un afeminado. Mereces 

que se invente un nuevo premio para tu refinado arte. 

 

-.Señor, haz que este “artista” responda a tu pregunta con 

amor y no por porno contra ti. 

 

8.-“Dejad que los niños se acerquen a mi”: Nada, esperaba 

algo nuevo en esta foto. ¡Pero qué va! Todo es mal 

intencionado. Un pederasta se escandalizará cuando mire 

tus obscenas obras ¿de arte?...Jejejeje. 

-. Señor, que sepa ver en los niños tu amor puro por ellos y 

por todos. 

 

9.-“Juan Bautista”: Mira, en esta se te ve agotadillo. 

Porque total, levantar el dedo no tiene para el lector la 

malicia que tú le has dado. ¡Me admira tu obcecación por 

la erotomanía! 

-. Juan Bautista, que tu predicación a la conversión, logre 

cambiar la mente pervertida de este “artista”. 



10.-“Tentaciones de san Antonio:”No creo que nadie 

pueda expresar mejor que tú una tentación contra el 

enemigo, obsesivo para ti, de la mujer tentadora. 

-. San Antonio, intercede ante Dios por el perdón de esta 

grave ofensa. 

 

11.-“Don Andrés y su sobrina”. Me pregunto, afamado 

artista,  que tu foto no merece verse por lo mal que la has 

plasmado en tu montaje. No hay pasión, no hay luz, no 

hay nada. ¡Y que te hayan pagado por esto! 

-.Que tu oración logre que haya vida sana en la familia y 

cercanos. 

 

12.-“Éxtasis de varón”: Montoya, parece que te  recreas 

demasiado en éxtasis del miembro viril. El santo lo tiene 

como tú, pero con la ayuda de Dios y su equilibrio, logra 

darle una nueva orientación. Oye,¿no hay otra cosa para 

ti? 

-. Haz que pueda sentir el gozo de la gracia divina y se dé 

cuenta del éxtasis de amor puro del que ama a Dios. 

 

13.-“Lucas apócrifo”: Quizá no sepas lo que significa 

apócrifo. Pero has puesto la palabra al “tun tun”.¿Dónde 

has encontrado ese hito de investigación? Y no podía 

faltar el acto sexual. ¡Otro premio a tu finura intelectual y 

sensible! 

-. Lucas, como apóstol del Señor, intercede por él para que 

manifieste su “arte” de forma nueva. 

 

14.-La Verónica”: Te pasas de listo. Unos senos y Jesús 

riéndose en el paño. Todo distorsionado. Ese es tu “¿arte?” 

-Santa Verónica: Tú que por amor limpiaste el rostro de 

Cristo, haz que  se grabe en esa mente porno, la belleza. 



15.-“Sueño de Saulo”: ¡Ea! ¡Ya está! Toda una lumbrera 

de cultura, comunicador por dominar varias lenguas y de 

un riesgo y valentía inconmensurables, lo reduces a un 

pene. Desde luego, que superas a todo el mundo en 

intuición artística. 

-. Pablo, perdona la falsa concepción que de ti tiene este 

“artista”. 

 

16.-“Piedad”: Si Miguel Ángel levantara la cabeza, te 

llevaría a juicio. Demuestras un desprecio inusitado por el 

arte auténtico. Pero, nada, tranquilo, tú lo superas  

transformando la belleza en besos y masturbación. Oye, 

veo que te sigue la enfermedad obsesiva. 

-. Señor, en brazos de tu madre María, perdona a quien ha 

hecho una fea interpretación de tener a tu Hijo en tu 

regazo. 

 

17.-“La santa hez”: Aquí llegas al paroxismo de tu 

creatividad. Presenta esta obra y los museos se matarán 

por adquirirla. Sería el premio a “mierda”. 

 

18.-“Ofrenda de santa Catalina de Siena”: Siguiendo el 

hilo de tu narración, tan variada y atractiva, no hace falta 

preguntarse que su ofrenda es su sexo. 

 

-. Libra a este hombre del desconocimiento de tu amor 

consagrado a Cristo. 

 

19.-“Otro éxtasis de san Francisco de Asís”: ¡A ver, 

vosotros que veis estas maravillas de la creación! ¿Qué 

conoce Montoya de este santo? Y todos dicen: ¡su pene! 

(risas). 

 



-.Perdona quien te ha injuriado e insultado. No sabe lo que 

hace, sino dinero y publicidad. 

 

20-.”Las noches oscuras de san Juan de la Cruz”: Ni 

siquiera el príncipe de los poetas místicos se libra de uno 

de los actos eróticos de excitación mutua con santa Teresa. 

El título lo has puesto mal: La  noche oscura era el 

momento del sufrimiento. Pero tu prodigio le busca un 

consuelo.¡Qué ignorancia y qué mala intención tienes! 

 

-. Juan de la Cruz: Desde tu alma de  artista respetuoso, 

dale el perdón a este señor que no te entiende en tu dolor 

de la noche oscura. 

 

21.-“Nuestra Señora de Lourdes”: ¿Conoces a Lourdes y 

las multitudes que van allá cada día? No. No te interesa la 

verdad. Tu inspiración,¡¡fuera de serie!!, la ha 

representado al desnudo y con los atributos de mujer-

hombre. Te has lucido con tu mal gusto hiriente. 

-. Madre de Lourdes, desde tu corazón de Madre, ten 

piedad de este que ha ofendido tu Inmaculada Concepción. 

 

22.-“Prelado”: Otro prodigio de imagen que supera todo. 

¿No sabéis lo que hace el prelado? Sí. Lo de siempre: el 

pene. 

 

-. Señor, como es a los miembros de la Iglesia, perdónalo. 

 

23.- “La verdadera e inconfesable razón de san Roque”: 

Me admira tu imaginación. Ya ha legado al límite: el sexo 

animal o bestial.  

.-San Roque, ruega por esta pecador que se ha imaginado 

lo más indigno de tu santidad. 



24.-“Húrgame, haz en mi”:Pienso que esta obra merece 

también figurar en un museo de fama. Ningún artista ha 

fotografiado o pintado algo tan original como una postura 

sexual. ¡Excepcional tu conocimiento de Teresa de Ávila! 

Cualquier día te llevan a dar una conferencia a los 

especialistas en Mística. 

 

Teresa de Ávila: ya ves que tus arrebatos místicos, actos 

de amor puro al Esposo de tu alma, lo interpreta por el 

camino trillado de lo sexual. No le hagas caso. 

 

25,28,31.- “Varón de dolores...? Varón de amores”: Se ve 

que te han dado la frase de Isaías. Léelo. Y entérate: has 

distorsionado todo la clave del inicio de la historia con la 

muerte de Jesús en la cruz por la salvación de todos. Es 

una blasfemia lo que has montado mal. Hazlo con Alá. 

Pero al igual que el “varón de dolores” murió perdonando 

a sus verdugos, lo hará también contigo. Sí, porque ni 

siquiera un verdugo se ensaña con millones de seres 

humanos religiosos o no religiosos. 

 

-. Señor, en el momento de tu agonía, cargando con el 

pecado de todos, persona a este resentido. Si ataca a tus 

miembros, con defectos y virtudes, haz que, desde la cruz, 

lo perdonas como al buen ladrón en la cruz. 

 

26.-“María Magdalena”: Jesús, tú la salvaste de ser 

apedreada por el adulterio. Mediante ella, la elevaste al 

grado que hoy tiene: igual que el hombre. Y sin embargo, 

Montoya, la ve como un objeto sexual.¡Incluso para quien 

la salvó a ella y en ella a todas las mujeres! ¡Qué alarde de 

conocimiento evangélico! 



-María Magdalena, el Señor te libró de la muerte. Y lo 

seguiste con tu santidad. Y mira por dónde este “artista” 

vuelve a situarte en el pecado más antiguo de la 

humanidad. Error. 

 

27.-“El santo distraído”: ¿En qué se distrae? ¡¡Ya lo 

sabemos!!: en masturbarse. No hay otra preocupación en 

quien anhela la santidad. ¡Vaya estudio profundo de la 

dignidad humana! 

 

29.- “Obumbrabit”: El anuncio más célebre del mundo, el 

nacimiento de Jesús por obra divina, es cosa de tontos para 

Montoya. El es más listo que nadie: todo fue por lo sexual. 

Me admira tu cocimiento del arcángel Gabriel y de las 

promesas del Antiguo Testamento acerca del embarazo 

sobrenatural de la Virgen! ¡Qué indigno  eres en mofarte 

de este acontecimiento! 

-. Virgen de la Anunciación, ruega por este “artista” para 

que sepa que para Dios no hay nada imposible. 

 

30. “Salomé”: La muerte del Juan Bautista, por denunciar  

el adulterio, muere. Y tú, sin embargo, presentas a la joven 

llevando en la bandeja sus genitales. ¿Tan artista eres que 

no sigues ni siquiera el relato evangélico? Presentó la 

cabeza cortada. Pero veo que tu enfermedad de obseso 

sexual no lo has tenido en cuenta. 

.- Señor, perdona la enfermedad obsesiva de los sexual 

mal entendido. 

 

32.-“ Último deseo”: Tu arte llega al colmo. Nada menos 

que un muerto en la cruz pero con su miembro viril erecto. 

Tus conocimientos médicos son incomparables. Ofende 

también tu ignorancia atroz y analfabeta. 



-.Señor, clavado en la cruz, símbolo y signo de salvación, 

perdona a quien te ve como un desesperado por el ansia 

del sexo. 

 

33.-“La dualidad del deseo”: Aquí conviertes al Señor 

transfigurado como afeminado. Y al pie de este misterio 

divino, sólo se te ocurre colocar a chico y chica con tus 

elementos claves en tu relato pornográfico. Oye: 

¡ingenioso! 

-. Señor, en la prueba de tu divinidad, este “artista” te ve 

distorsionado y, en lugar de divino, te ve como afeminado. 

Perdón. 

 

.-34.-Alucinación de santa Rita de Cassia”: Señores, 

¿sabéis lo que hace la abogada de los imposible? Sí, 

excitar sus senos. ¿Os creéis así esta alucinación? No, es 

fruto malsano de una fantasía vulgar. 

-. Santa Rita, patrona de los imposibles, haz que este 

“artista” deje de ofender lo sagrado sin ton ni son. Sí, con 

mala intención. 

 

CONSECUENCIAS: 

-Montoya: tu porno y repugnancia pasarán. Jesús y sus 

seguidores seguirán. Porque la Iglesia no es de Franco, 

sino obra de Dios. Déjate ya de tanto resentimiento. 

1-.Son culpables quien han empleado dinero público para 

ofender la conciencia de los creyentes y quien tenga la 

más mínima sensibilidad. 

2.- Estos sesudos que han dado dinero para “el arte”, 

¿permitirían que lo hieras, Montoya, con sus familiares y 

allegados? Luego si no quieren para sí el mal, ¿cómo lo 

permiten para otros millones y millones?. Es tal su 

fanatismo que en lo que critican, en eso mismo caen. 



 

3.-No escandaliza la sexualidad, creada por Dios, sino 

haberla aplicado a Dios, a la Virgen, al arcángel Gabriel y 

a los santos y santas que, llevando una vida digna  y 

honrada, tú los has menospreciado y vilipendiado por 

reducirlos a puro sexo. 

 

4-.Tu “obra artística” y tus patrocinadores deberías estar 

en la cárcel como hacen en otros muchos países cuando se 

hace ese mamarracho ofensivo contra la mayoría de los 

ciudadanos, sean creyentes o no. 

 

5.- Mira, ha habido, a lo largo de la historia, cosas 

parecidas a lo que has hecho, pero sólo referentes a 

personajes eclesiásticos. Ha sido, a veces, normal el 

anticlericalismo, pero respetando los signos y símbolos 

cristianos y no injuriándolos. 

 

6.- Si eres “artista”, debes saber que el arte fue siempre y 

seguirá siendo belleza, poesías y recreación que atraiga a 

quien sienta la pureza del arte y sensibilidad innatas en el 

ser humano. Y tú, sin embargo, has hecho basura de lo 

sagrado, secreción glandular. ¿Por qué atacas valores 

universales? ¿Por tu resentimiento o por tu enfermedad 

obsesiva o por prestarte por dinero a dar rienda suelta a los 

instintos sexuales? 

 

7.- Mira, como creyente, no me he escandalizado de tu 

mala creación artística y obsesiva por el sexo, sino por 

haber querido adquirir una fama indigna para quienes se 

identifican con la de en Jesús, María y quienes han 

seguido la vida de ellos porque son quienes dan sentido y 

orientación a toda nuestra vida. 



Y mira: Termino estas palabras pidiéndole a Jesús que te 

perdone. Esa es mi actitud. Para que veas que mi 

indignación se convierte en perdón. Y esto me lo ha 

enseñado ESE a quien tú has blasfemado, injuriado y 

escarnecido. 

 

SUPLEMENTO 

 

La Conferencia Episcopal Española cree que es necesario que se pidan 
las "responsabilidades" correspondientes por "las vías pacíficas y 
legales" previstas en el ordenamiento del Estado democrático y de 
Derecho a propósito de las polémicas fotografías publicadas por la 
Consejería de Cultura de Extremadura. Los obispos critican también los 
carteles y los anuncios televisivos de la película 'Teresa, el cuerpo de 
Cristo', dirigida por Ray Loriga y protagonizada por Paz Vega. 

"Con toda firmeza exigimos el respeto de la fe católica, de sus imágenes y de 
sus signos", asegura el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal en una 
nota, referida a la publicación de dos folletos con obras del fotógrafo José 
Antonio Montoya, informa Efe. 

Los obispos explican que, en los últimos días, se han hecho notorias diversas 
actuaciones de particulares e incluso de instituciones públicas que no pueden 
ser valoradas más que como "ofensas objetivas" a los católicos, puesto que 
"denigran" las imágenes más representativas de la fe de la Iglesia como son las 
de Jesucristo, la Virgen María y los santos. 

"Creemos que ofenden también la sensibilidad de cualquier persona de recta 
conciencia", según la nota de los obispos, titulada 'Respeto por la fe católica y 
sus imágenes'. Los obispos se refieren expresamente a los catálogos de una 
exposición fotográfica publicados por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Extremadura, con prólogo de su responsable. 

"Las imágenes reproducidas por esos medios son crudas y lamentables 
blasfemias", se asevera en la nota. Los obispos dicen que no pueden pasar 
por alto ni dar la sensación de que toleran tales "lesiones de los derechos" de 
los católicos y de la Iglesia. Argumentan que, sin justicia, no es posible la 
convivencia en libertad, "ni siquiera sería posible el perdón, que no negaremos 
nunca a quienes nos ofenden". 

La Constitución Española "reconoce y protege" el derecho de libertad 
religiosa de las personas y de las instituciones, según recuerdan; las leyes, 
incluso las penales, "tutelan" ese derecho fundamental, que es "vulnerado" con 
actuaciones como las mencionadas. 



"Con esta ocasión, invitamos a los católicos a elevar al Cielo oraciones de 
gratitud y de alabanza, porque la misericordia y la bondad de Dios son 
infinitas. Que la gratitud y la alabanza sean más fuertes que sus contrarios", 
concluye la nota. 

Uno de los obispos, el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, ha calificado 
la publicación de "increíblemente abominable bajo todos los puntos de vista", 
así como de una "auténtica agresión a las personas, no sólo a los 
sentimientos", añadiendo que le costó "un gran trabajo llegar al final sin 
vomitar". 

Criticar 'sin ánimo de ofender' 

La polémica surgió cuando el pasado martes, el PP denunció la participación 
de la Junta de Extremadura en la publicación de un catálogo de una exposición 
fotográfica con imágenes de figuras cristianas en actitudes sexuales. El libro, 
que recoge los trabajos del artista pacense José Antonio Montoya, fue 
editado en 2003, pero los 'populares' señalan que no tuvieron conocimiento de 
su existencia hasta el pasado diciembre. 
El prólogo del catálogo está firmado por el consejero de Cultura y Patrimonio 
de la Junta de Extremadura, Francisco Muñoz Ramírez, candidato por el 
PSOE al Ayuntamiento de Badajoz. El presidente extremeño, Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra, salió al paso de la polémica el miércoles y pidió disculpas "a 
todo aquel ciudadano que haya podido sentirse dolido o molesto" con la 
publicación. 
Por su parte, el fotógrafo autor de las fotos ha afirmado que con sus fotografías 
quiere criticar a la institución católica, "sin ánimo de ofender a nadie". "Cada 
cual puede creer lo que quiera y yo respeto las creencias de cada cual, pero lo 
único que hago es una crítica a esa institución, nada más", declaró Montoya a 
Onda Cero. 

 
 

 

 


