
 

Hablando de Religión 

“Toito de lo consiento, menos faltarle a mi mare,…” 

Si alguna cualidad tenemos los españoles y muy especialmente los castellanos es 
ser por lo general, absolutamente consecuentes y no solemos perder el tiempo 

neciamente cuando nos ponen un blanco a tiro. Ya hace medio siglo largo saque 
una consecuencia de la realidad vivida (desgraciadamente luego, cada nuevo día se 
ha encargado de confirmarme en lo acertado de mi lógica) y es esta: La autoridad 
de los obispos y el papa se ha convertido en un cachondeo y en 
consecuencia cuanto se me ocurra a mí escribir o  decir tiene tanto validez 
como un documento eclesiástico de la Nueva Iglesia. 

Veamos una confirmación: Leyendo este artículo, se diría que este tipejo debe ser 
un putero redomado que sabe mucho de hímenes rotos- Y mi conclusión es 
una pregunta: ¿para qué necesitamos jerarquía eclesiástica si cualquier 

cretino puede llegar a “obispo-lobo”? ¿Qué será el resto de los asnos que no 
alcanzan esa dignidad?  

Por otra parte y “en vista de lo visto”  la “visión de águila de Francisco” (¿o la 
causa es una malicia satánica?) para elegir colaboradores rompe “libro de los 

records”… ¡Vaya recua de colaboradores le rodea! 

Antiguamente a este tipejo le habría llegado una excomunión fulminante  “ipso 
facto”  y,  de propina,  una patada que lo habría  plantado de un vuelo en el cabo  
Finisterre…  

La verdad que, ¡menos mal!..., que,  aparte de que la gracia siempre es 
superabundante para quien la pide,  podemos los de mi quinta, agradecer a la 

Fe que nos infundieron, “pasar” de todo cuanto ha ocurrido  durante y 
después del impresentable Vaticano II, (que permanecerá en la Historia como 

ejemplo y modelo insuperable para para aprender lo que es un “golpe de 
estado”.)  

E intentando no espantar a mis amigos, ¡no se asusten!, tengo una excusa para 
expresarme así y para decir lo que se me ocurra, excusa que podría resumirse 

en la letra de la canción: “¡Toito de lo consiento, menos faltarle a mi 
madre… que Madre no hay más que una!…”  y es, además la 
Madre de Dios.  Y lo que este impresentable predica no se puede aguantar. Si 
no tiene a nadie más a quien ofender…,  elija, antes,  a su madre. 

 Que Paco Pepe lo llame simplemente,  MISERABLE….  es un “elogio” que  casi 
ofende, en bicho tan repugnante… 



Opinen ustedes. 

El obispo de Oporto niega la virginidad física de 

María, luego rectifica 

 
Por INFOVATICANA | 26 diciembre, 2018 

Jesús no es hijo de una mujer virgen. Fue concebido por María y José como cualquier 

otra persona y es “verdaderamente hombre”. La virginidad solo se asocia a María 

como metáfora para probar que Jesús era una persona muy especial. Estas son las 
palabras que el diario portugués Observador atribuye al obispo de Oporto, Manuel 

Linda, elevado al episcopado por el Papa Francisco, en un especial dedicado a 

„dudas‟ sobre la Navidad histórica en la que consultan al prelado y al sacerdote y 

profesor de Filosofía Anselmo Borges. 

Aunque fue creencia constante y frecuentemente citadas desde los primeros siglos del Cristianismo, la 

Virginidad Perpetua de María fue proclamado solemnemente como dogma -el segundo referido a María, 

después de su condición de Madre de Dios- en 649, en el Concilio de Letrán, con esta formulación: “Si 

alguno, de acuerdo con los Santos Padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente 

Madre de Dios y siempre Virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero -el Verbo engendrado 

por Dios Padre desde toda la eternidad- en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin 

corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema”.  

Pero el Obispo de Oporto sabe más, al parecer. El Observador transcribe que, pese a las palabras del relato 

evangélico de la Anunciación, “el obispo de Oporto nos advierte que “nunca debemos referirnos a la 

virginidad física de la Virgen María”. 

“El Antiguo Testamento dice muchas veces que Jesús nacería de una doncella, hija de Israel, que sería 

sencilla, pobre y humilde”, sigue el obispo. “Pero en realidad eso es apenas una referencia a la devoción 

plena de esa mujer a Dios. El don de ser madre de Dios se le dio a María por tener un corazón indiviso”.  Y 

https://observador.pt/especiais/as-respostas-as-questoes-dificeis-sobre-o-natal-mesmo-as-mais-inconvenientes/


continúa: “Tiene como certeza la existencia de mujeres con el hímen roto que son más vírgenes en el sentido 

de plena devoción a Dios que algunas con el himen intacto”. 

El „padre‟ Borges coincide plenamente con el obispo en esto y añade que “la teología no es un tratado de 

biología”, como si en el siglo 1 de nuestra el común necesitase un tratado de biología para saber que la 

concepción sin concurso de varón es naturalmente imposible. 

Las palabras del obispo constituyen, si la publicación las ha recogido fielmente, una herejía no meramente 

material, sino formal, mediante la negación directa y pública de uno de los dogmas más antiguos de la 

Iglesia Católica. 

El 26 de diciembre, ante el revuelo que tuvieron sus palabras sobre la virginidad de María, el obispo se 

retractó y quiso dejar constancia de que defiende los dogmas católicos en relación a la Virgen María, 

incluyendo el de la virginidad de la misma. Monseñor Linda le dijo al mismo medio que “proclamaría su 

total adherencia a la fe de la Iglesia sobre la virginidad de Nuestra Señora”, cosa que sería en la Misa de 

Navidad durante la homilía. 

 


