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D. CARLES MULET GARCÍA Senador del COALICIÓ COMPROMÍS (COMPROMÍS) 
designado por las Corts Valencianes, del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, al 
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, 
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:

El religioso  Custodio Ballester, de la parroquia de la Inmaculada Concepción de 
l¿Hospitalet, ha usado su sermón en la iglesia para incitar al odio hacia la comunidad
homosexual, tal y como se ha podido ver en un grabación que se ha hecho público 
estos días ha llegado a afirmar en un especio público que la homosexualidad  ¿es un
pecado gravísimo que va en contra de la naturaleza del ser humano que está 
llamado a unirse a su mujer y ser los dos una sola carne. Esos que muestran sus 
vergüenzas están obrando mal¿.

 ¿Allí están los homosexuales en Madrid durante toda una semana mostrando sus 
vergüenzas públicamente y la próxima semana vendrán a hacerlo a Barcelona 
también. ¿Qué dicen los pastores? ¿Qué criterio dan para juzgar la verdad o la 
mentira de esto? Todos callados como muertos¿. Es entonces cuando el sacerdote 
adoctrina a sus feligreses: ¿Si los curas no dicen nada, acabaréis pensando que ser 
gay está bien. Que eso de ser gay es guai. Pues no¿. En ese momento Ballester 
echa mano de las escrituras y lee parte de la Carta a los Romanos de San Pablo: 
¿Abandonando el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los 
otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago
merecido de su extravío¿. 
 ¿Hemos olvidado el sexto mandamiento que dice `no cometerás actos impuros¿. 
Hemos olvidado que la homosexualidad es un pecado gravísimo porque va en contra
de la naturaleza del ser humano¿Los que gobiernan han puesto unas leyes donde al 
que dice lo contrario lo acribillan a multas y hasta lo meten en la cárcel por delito de 
odio a los homosexuales. Pues yo ya tengo demasiados pecados para además tener 
el de no decir la verdad¿.  ¿Sigue siendo un pecado ser homosexual por mucho que 
lo promuevan los poderes públicos. Un día vendrán los Mossos d¿Esquadra, 
esposarán a todos los curas que digamos la verdad y nos llevarán al presidio¿. El 
sacerdote concluye su homilía: ¿Este mundo está podrido y pervertido¿.

Ante este claro ejemplo de delitos de odio, con el agravante de publicidad al hacerse 



en un espacio abierto potencialmente al público,y afirmaciones injuriosas contra un 
amplio colectivo de ciudadanos, dentre de sus estrictas competencias, ¿ piensa el 
Gobierno instar a la Fiscalia a que actue ante este caso gravísimo? ¿Piensa el 
Gobierno presentar denúncia ante los tribunales contra esta persona? ¿Piensa 
adoptar el Gobierno alguna medida?
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