
COMENTARIOS SOBRE EL OBISPO EN ELCORREO.COM 

SACAPUNTAS 

•  ¡Anda!, pero si con éste me crucé ayer en el pasillo de los cuartos del DOÑA 
URRACA. ¿ya decía yo q me sonaba! Es famoso en el lupanar. 

• hoy 02:50 PM  

•  •   
Yves  

Se comportan estos señores de la iglesia institucional exactamente igual que aquellos 
sumos sacerdotes que hicieron que Pilatos ejecutara a Jesús. 
Qué indgindad y qué fariseismo. 
Y mientras tanto los adolescentes homosexuales suicidándose 10 veces más que sus 
compañeros "normales". Pecadores, dirán. Qué falta de compasión. 

•  

• hoy 02:39 PM  

•  •   
Okupazioa  

Me parece que lo que pone en la biblia, y no es nada importante, es que no esta bien 
alimentarse de la guerra. No se donde ha podido leer este lumbreras que hacer el amor 
sea pecado. Vamos que es importante no hacerlo porque está mal. Joder con la moral 
cristiana y su inventiva. 

•  

• hoy 02:34 PM  

•  •   
david02  

Con declaraciones como ésta, nuestra salvación económica como PutiClub de Europa se 
va a ir a pique: 

"España, el nuevo destino del turismo sexual de burdel, según 'The New York Times" 

http://www.20minutos.es/notici... 

•  

• hoy 02:11 PM  



•  •   
jose  

Que vaya al médico 

•  

• hoy 02:04 PM  

•  •   
pete34  

un homofobo o es un homosexual reprimido o alguien que tiene su vida muy vacia o un 
intolerante de tomo y lomo . 

•  
•  

• hoy 01:34 PM  

•  •   
BILBOTIK  

Esta mañana, después de comprar el Correo, he leido esta noticia. Ciertamente, es para 
escandalizarse con las declaraciones de este "señor". Habría que predicar con el ejemplo 
y preguntarle qué pasa con la cantidad de sacerdotes que han cometido tropelías por 
doquier y encima los han enviado a otras parroquias para "tapar el asunto". De todos es 
conocido que la Iglesia no toma nota de lo que predica. Si hay una institución co.n más 
cosas que callar es Ella. 
Si así espera ganar fieles a su causa, va por el lado equivocado. No estaría de más que 
este "señor" leyera, por ejemplo "El Catolicismo explicado a las ovejas". La sarta de 
mentiras sobre las que se fundamenta nuestra querida "IGLESIA". No hay ni por donde 
cogerlo. El problema es que nuestra Civilización está sustentada en esa gran mentira y 
como necesitamos creer en algo, pues tragamos como ovejas. Si Jesucristo predicó el 
amor incondicional, este personaje predica todo lo contrario. Habría que decirle que en 
su "casa" tiene muchísima gente enferma y que es antinatural que esas personas 
prediquen esas enseñanzas cuando no tienen derecho. si son unas viciosas. Señor mío, el 
AMOR es ayudar a los demás sin importar cómo sean. No crear estereotipos basados en 
tiempos pretéritos. No le ha faltado más que cantar el cara al sol Si el número de fieles 
de la Iglesia ha disminuido en los últimos tiempos, con personajes como éste lo llevan 
claro. De auténtica vergüenza. Y que este hombre confiese y comuge y perdone los 
"pecados" con esa ideología es una auténtico esperpento. Declaraciones como ésas dan 
MIEDO, pues fomentan el odio sin miramientos. A vr qué tiene que decir de esto el 
partido popular, pues es sabido que entre sus líderes hay muchos homosexuales, y 
muchas lesbianas, como en cualquier partido. Igual son tan fariseos, que por disciplina 
política callan lo que todo el mundo sabe. Por cierto, que hable también de las 



indemnizaciones millonarias que están pagando y han pagado muchas iglesias para 
tapar sus casos de corrupción. A Dios rogando y con el mazo dando.... 

•  

• hoy 12:49 PM  

•  •   
Aiel  

Para estar en contra este parece saber mucho del tema no?? 

•  xalba  

Tal vez deberia abrir las puertas de su "armario" y esperar a ver cuanta gente sale en vez 
de perder el tiempo diciendo tonterias que para lo unico que sirven es para que 
pensemos ¿otra vez?....sois muy pesaditos. Limpiar vuestra casa primero y despues 
aconsejarnos como limpiar la nuestra, mientras tanto calladitos estais mejor 

•  

• hoy 11:37 AM  

•  •   
coconut  

Lo que le fastidia a estos esque ya no tienen el mismo poder que tenian antes,que hacian 
lo que les daba la gana, ala majo,a dar misa, que para eso se os paga, y ya de 
paso,empezar a pagar impuestos que estamos en crisis. 

Ala con dios 

•  

• hoy 11:09 AM  

•  •   
coconut  

Y vosotros habeis robado niños,cuando no abusabais de ellos claro. 

despues del titular que habeis puesto,no creo que haya gente mas mala y con tan mala 
educacion y falta de respeto,como este cura 

•  

• hoy 11:05 AM  



•  •   
Ladis  

El Obispo tiene toda la razón del mundo 

•  
•  

• hoy 11:04 AM  

•  •   
ATILA  

Quiere decir que todos los sacerdotes, curas, obispos... gays se corrompen y se 
prostituyen por que el decadente negocio de la fé y la crisis les están dejando sin un 
duro. 

•  

• hoy 10:40 AM  

•  •   
jose72  

se prostituye aquel que vende su cuerpo por dinero, o sus ideas, y de eso sabrá mucho la 
Iglesia cuando por dinero es capaz de vender su alma al diablo, este señor es un 
sinverguenza y de verguenza me parece que un medio publico retransmita una misa, no 
hayque recortar? que quiten aquello que no es para el interes publico, y una misa no se 
si tiene interes para alguien pero publico fijo que no 

•  

• hoy 09:53 AM  

•  •   
SOPUERTA  

Porque los curas, obispos, cardenales y todo el clero puede opinar de los gays y 
lesbianas, y nosotros tenemos muy pocas opciones a opinar lo que verdaderamente 
pensamos de ellos ? 
Porque no os callais de una p.......vez y os dedicais a vuestros quehaceres religiosos ? 

•  

• hoy 09:25 AM  



•  •   
yorch sincla  

Personas corruptas y prostituidas las hay en todos sitios, en el colectivo homosexual 
(llamarles asi me parece una excesiva diferenciación, pero para entendernos), en el 
hetero, y en la propia Iglesia. Y personas buenas, honradas y decentes, tambien. "El 
habito no hace al monje" viene aqui al pelo, ni todos los gays son unas locazas 
"indecentes" ni todos los curas son San Agustín. La Iglesia no hace mas que cagarla con 
declaraciones como estas, llevan siglos reinventandose a si mismos y reinterpretando las 
palabras de su señor, y no son capaces de adaptarse minimamente a los tiempos 
modernos donde, no nos engañemos, algo en lo que creer y agarrarse vendria bien a 
muchisimas personas. Y, ojo, que no desestimo la labor solidaria para con los 
necesitados que hace la iglesia, que muchas veces se olvida... 

•  

•  A este obispo la semana santa no le sienta bien .Yo le le pregunto , cuanto hace que 
no limpian sus propios espejos ?? no interesa verdad?? 

•  

• hoy 08:27 AM  

•  •   
mareandolaperdiz  

Sobre los curas que los corrompen cuando son niños .... ni una palabra su eminencia ? 

•  

 
 
 


