
sistohace 2 horas 
Vaya por delante que no practico ninguna religión. Propongo un juego de imaginación ¿que habría ocurrido si los que 
ponen condiciones a una paella popular o cualquier celebración fuese una institución cristiana?. Me temo que los 
comentarios serían totalmente distintos. En una irónica película inglesa un locutor de radio le dice a otro novato: al 
cristianismo le puedes pegar todo lo que quieras, a los judíos por supuesto también, pero con el Islam ni te metas. Me 
temo que en Mataró hoy hay varios ejemplos prácticos de esta frase. 

BorrarCompartir 

1 Me gustaResponder 

 
kilgorehace 2 horas 
@sisto 
Fácil: los más fundamentalistas (a los que más les molesta el tema) estarían encantados 

DenunciarCompartir 

Me gustaResponder 

 
sr.xhace 2 horas 
@sisto ahoras las asociaciones de vecinos son instituciones religiosas? 

DenunciarCompartir 

Me gustaResponder 

 
sistohace 2 horas 
@sr.x @sisto Si no me equivoco las condiciones para la celebración de la paella son de caracter religioso. 

BorrarCompartir 

Me gustaResponder 

 
sr.xhace 2 horas 
@sisto @sr.x "El arroz popular que este domingo 18 de septiembre reunió a más de 230 personas en el barrio de 
Rocafonda comenzó "con una conversación entre amigos que tenían ganas de montar una sartén en la calle"... y 
donde está la condición religiosa? A lo mejor los amigos eran del Opus? 

DenunciarCompartir 

1 Me gustaResponder 

 
sistohace 1 hora 
@sr.x @sisto Claro. Perdon. El cocinar sin cerdo y alcohol no son condiciones religiosas. ¿En que estaría yo 
pensando?. 
 

BorrarCompartir 

Me gustaResponder 

 
sr.xhace 1 hora 
@sisto @sr.x pues no sé en que piensas, pero está claro que no piensas en lo que tienes que pensar. Aquí las 
condiciones las empezó a poner los organizadores de la paella pidiendo a una Asociación de Vecinos que se 
responsabilizaran de algo que no era iniciativa suya. Así que la Asociación puso sus condiciones. Si para ti son 
condiciones religiosas, es cosa tuya.  A mí el elitismo y la exclusión me da bastante repelús... 

DenunciarCompartir 

Me gustaResponder 
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sistohace 7 minutos 
@sr.x @sisto Ahlan ua sahlan, habibi. Adios apreciado amigo (en arabe) 

BorrarCompartir 

Me gustaResponder 

 


