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Editorial

D
Al gener ens va deixar el nos
tre amic Gonzalo Puente Ojea.
És una llàstima que no pogués
sim agrairli tot el que ha fet per
l’ateisme i la laïcitat.
Aquests darrers mesos s’han
succeït una serie d’aconteixe
ments que haguessin fet enfa
dar molt a en Gonzalo; era un
home recte i seriós no gaire to
lerant amb les mentides i els
tripijocs de les persones que
amb l’excusa de la seva lliber
tat religiosa, fan i desfan en fa
vor seu i dels seus amics.
Caldrà algun dia fer un estudi
sobre el perquè les persones
religioses son tant estrictes
amb els demés i tant poc amb
els seus. Sembla com si esti
guessin convençuts que el fet
de practicar una religió —o es
tarhi simplement apuntats—,
ja fos suficient perquè totes les
seves mancances fossin per
donables.
Com diuen als anuncis: «Ell
mai no ho faria»; Gonzalo era
tant estricte amb els creients
com amb els ateus. O potser
més encara amb els ateus.
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ono la benvinguda a aquells que —amb paciència— ens llegeixen
i que la lectura els serveix per repensar les seves idees i per medi
tar sobre com millorar les coses.
Avui crec que ha arribat el moment de fer llista dels elements que en
algun cas us poden haver passat desapercebuts, i en altres en els que cal
trobar una nova visió dels fets. No farem un exhaustiu relat de tot, sinó
tan sols unes pinzellades impressionistes.
Tot per tal de replantejarnos l’esforç que fem de promoure un canvi
en la societat que —d’acord amb els objectius de l’associació—, ens faci
avançar cap a la laïcitat, aconsegueixi el prestigi social que es mereix la
llibertat de consciència i finalment que permeti als ateus gaudir de la ple
na llibertat i la igualtat.
Passem llista de les noticies que hem conegut els darrers temps:
• A les series de TV americanes —i les d'aquí també— cada cop
surten més invocacions i agraïments a déus diversos.
• Davant dels molts casos de pederàstia, unes lleis patriarcals,
masclistes i proreligions, deixen sense càstic les conductes
perverses que les pròpies religions pretenen amagar.
• Cada dia ens intenten entabanar amb noves «realitats paral·leles»
• L'església catòlica es fa publicitat amb les conferències del
provocador religiós —que es presenta com a gai— Philippe Ariño,
que és un descarat homòfob.
• El Sr. Bergoglio reconeix que hi ha corrupció al Vaticà i la solució
es «fer una nota a sant Josep i posarla sota la imatge que tinc a
l’habitació […] reso a la meva manera».
• Desprès dels insults racistes d’uns nois a una noia catalana
d’origen indi en un transport públic, l’escola Vilaró, del Opus,
només es planteja expulsarlos «uns dies».
• Cada cop més opinadors accepten que les dones musulmanes
portin vel per motius «culturals», obviant que a molts llocs se les
hi obliga sota penes de presó i tortures.
• La monja Lucia Caram diu que creu que la Maria no era verge… i la
renyen!!!
• Els de Podem han presentat una proposta al parlament perquè als
mitjans públics no es retransmeti cap missa ni altres cultes
religiosos. Els corifeus de l'església han mentit a dojo amb el tema.
• Les “postveritats” no son considerades pecat.
• Hem sentit la veu de bisbes espanyols dient coses com:
“Si una mujer aborta, da al varón licencia sin límites para abusar
de su cuerpo”
“No son abusos a niñas, es porque van provocando”
“Hay menores que desean el abuso e incluso lo provocan”
“El aborto es como los trenes de Auschwitz”
“Para juzgar el robo de bebés hay que hacerlo con criterios de aquel
tiempo”
“El carnaval Drag Queen, su dia más triste… Más que el accidente
de Spanair”

I nosaltres què som capaços de fer? Sé que tenim molta feina, però
ens falten braços per tirar endavant l'associació i també finançament per
poder posar en marxa totes les accions que tenim en cartera.
Per això demanem que els socis feu l'esforç d'acostar els amics i
parents a Ateus de Catalunya, i que tots els simpatitzants us plantegeu
fervos socis, o en tot cas us convertiu en simpatitzants mecenes.
Comencem amb aquesta crida una campanya d'adhesions per un
futur millor.
Les coses no canvien soles!!
Albert Riba

Activitats

ACTIVITATS D’ATEUS DE CATALUNYA
Y ENTITATS RELACIONADES
18 GEN Xerrada sobre Concordat i Laïcitat a la biblioteca Josep Soler
Vidal de Gavà. Organitzat per la Biblioteca i Ateus de Catalunya.
Ponent: Albert Riba.
17 FEB

Homenaje a Marcos Ana, Shangai Lily y Gonzalo Puente Ojea.
Presenta: Luis Vega Domingo, Presidente de AMAL.
Con intervenciones de:
Paloma Linares, heredera del legado artistico de Sangay
Albert Riba, Presidente de UAL y amigo personal de Gonzalo
Puente

01 MAR Homenatge a Gonzalo Puente Ojea.
Ateneu Barcelonés. Presentador: Jofre Villanueva.
Intervencions de:
Andreu Navarra Ordoño, Historiador i autor de «El Ateísmo»
Albert Riba i Cañardo, President d’Ateus de Catalunya i amic d’en
Gonzalo
14 MAR Assemblea general anual d’Ateus de Catalunya. Local social.
Veure ordre del dia a la web www.ateus.org
L’assistència d’enguany va esser superior a la de l’any passat i es
va notar que hi havia més intensitat per tirar endavant.
20 MAR Xerrada «Lluirepensament versus ateísme»
Al Taller de Barcelona del Gran Orient de Catalunya vam celebrar
una xerrada amb debat sobre les relacions pasades i futures
entre els lliurepensadors —especialment els maçons i els
ateus— en la recerca d’una societat millor.
Ponent: Albert Riba i Cañardo, President d’Ateus de Catalunya.
Organitzat per Ernest Ruíz González, Gran Mestre Adjunt del
Gran Orient de Catalunya i els seus col·laboradors.
En celebració de l’equinoci de primavera i en el marc de L’Escola
de Pensar d'AdC
27 MAR Entrevista a Albert Riba a ElPunt Avui TV (enllaç)
Al programa «Religions» que s’emeté el 27 de març de 2017, a
les 18h, Mireia Rourera va entrevistar a Albert Riba sobre els
darrers aconteixements en el món de la llibertat de consciència.

Properes activitats
27 MAR Xerradadebat sobre el dret a morir dignament
En el marc de l’Escola de Pensar escoltarem, pensarem i
parlarem sobre:
A qui pertany la meva vida?
Al llarg de la història hi hagut un intens debat sobre aquesta
qüestió. On som ara? Quins drets tenim? Quines possibilitats
tenim de decidir com i quan volem morir?
Per parlar d'aquest tema ens reunirem el 27 d'abril a les 19h. amb
la Nani Hidalgo, vicepresidenta de l'associació Dret a Morir
Dignament (DMDCAT).
El lloc està per determinar al tancament d’aquesta edició.
Pendents de determinar:
Presentació del llibre:
«No busques el infierno, lo llevas contigo»
Obra de ficció, novela negre sobre el paisatge de la corrupció.
Al mateix temps, exposició de gravats del mateix autor: Luis Vega
Domingo, President de AMAL, Ateos de Madrid.
Xerrada Col·loqui, «El lliurepensament a Catalunya»
Aprofondint en la relació de l’ateisme amb aquesta i d'altres
heterodoxies.
Ponent: Albert Palà Moncusi, profesor d’institut.

La frase:

La vida tan sols és un cop d’ull momentàni a les
meravelles d’aquest sorprenent univers; i és trist que
tants l’estiguin malbaratant amb fantasies espirituals.

Carl Sagan
Gaietà Ripoll — 3

Opinió

DISPARATES
CONFESIONALES

E

s una vergüenza, no que la Constitución esta
blezca la neutralidad del Estado en materia
confesional, sino que dicha declaración no se
haya traducido todavía en órdenes y decretos, cir
culares y leyes tendentes a implantar dicho carácter
en cada una de las instituciones que son prolonga
ción de dicho Estado. Porque sería de ilusos pardi
llos establecer leyes para no cumplirlas, ¿no?
Desde que se aprobó la Constitución (1978) no
ha existido una sesión parlamentaria en la que los
diputados discutieran sobre el alcance programático
de esta declaración. Un paso previo obligatorio para
aplicarla, después, en las instituciones de titularidad
pública: escuelas, ayuntamientos, cementerios,
cuarteles, parlamentos, hospitales, universidades,
ejército, instituciones regias, TVE, etcétera.
Es incomprensible que haya tantos políticos
transgresores de este principio de neutralidad con
fesional y que sigan manteniéndose en el entramado
institucional como concejales y diputados. Por co
meter menores delitos, algunas personas han sufri
do cárcel y multas abultadas. Una discriminación
penal que debería hacernos pensar. A fin de cuenta,
¿qué es más grave para la convivencia social, que al
guien cuente un chiste de humor negro sobre una
realidad lacerante o que un político incumpla sis
temáticamente lo marcado por la constitución?

Cabría decir otro tanto de
políticos que juran sus cargos
ante un crucifijo o una Biblia.
¿Acaso ignoran que están in
gresando en una institución de
naturaleza aconfesional y no
en un convento de cartujos?
Alguien con autoridad tendría que decirle a esa
gente que jurar cargos públicos ante un crucifijo es
una contradicción con la naturaleza del puesto al
que acceden. Cuando cometen algún delito en el
ejercicio de sus cargos cohecho, prevaricación,
malversación de fondos públicos, ¿acaso se acuer
dan de dicho juramento? Es una pena que los jue
ces, tan remilgados en otras cuestiones, no reparen
en este detalle y aumenten, en consecuencia, las pe
nas de los condenados por estos delitos a veinte
años más de cárcel por ser perjuros. Quizás, así, la
mayoría de los políticos actuarían con mayor caute
la antes de jurar sus cargos ante un fetiche religioso.
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Víctor María Moreno Bayona
Profesor y simpatizante de MHUEL

La institución pública no pide credenciales de
carácter confesional a sus funcionarios. Sería
ridículo hacerlo en un Estado neutral en esta mate
ria. Que tal superstición se perpetrara durante el
franquismo tenía su lógica perversa en tanto en
cuanto no se podía ser español sin ser católico obli
gatoriamente. Una cosa llevaba a la otra. Pero hoy
no vivimos en el franquismo, ¿no?

La verdad es que en esta materia seguimos an
clados en las negruras del nacionalcatolicismo, ese
fascismo de la fe que tanto poso dejó en muchas es
feras institucionales del país y de las que, a la vista
de los disparates cometidos por cierta judicatura ac
tual, protegida por el Código Penal, no parece que
se hayan visto libres de su nefasta influencia.
Desde 1978, el Parlamento español no ha cogido
el toro de la aconfesionalidad por los cuernos de la
declaración que señala el artículo 16.3. ¿Por qué?
Adúzcanse cuantas razones se quieran, pero la prin
cipal sigue siendo el sometimiento del poder civil al
poder religioso. Y lo hace escudándose en los Acuer
dos con la santa Sede, todavía sin dinamitar, y, en
otro orden más prosaico, en la denominada tradi
ción católica y el sentimiento religioso de las gentes,
a las que no se quiere herir. ¡Cuánta sensibilidad y
delicadeza por el pueblo al que continuamente se
somete a todo tipo de sevicias!
Los políticos han convertido la declaración de
neutralidad confesional del Estado en el hazmerreír
de la democracia. El Gobierno de la Nación ha sido,
y es, el primero en no cumplir con el ordenamiento
constitucional, ese orden orgánico que, curiosamen
te, considera sagrado e intocable cuando le interesa
y manda a los Tribunales a quienes lo desobedecen,
sobre todo si los desobedientes son vascos y catala
nes.
A quien exige la separación radical de la Iglesia y
del Estado se le califica de ateo y de anticlerical. Va

Opinió
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le. Sé que es inútil constatarlo, pero habrá que in
terpretar una vez más la partitura, amigo Sam. El
laicismo nada tiene que ver con creer o no creer, ser
mormón o católico. El laicismo es pura geometría
espacial. Profilaxis que nos previene de la gonorrea
clerical que padece cierta clase política al permitir la
intromisión en el ámbito de lo público la espiroque
ta del virus religioso, avasallando así el respeto de
bido a la pluralidad existente, tanto institucional
como social.

Agresiones confesionales actuales
Primero. En Navarra, la coalición que gobierna
la comunidad foral, y que preside Uxue Barcos, Ge
roa Bai (Sí al futuro), se alineó hace días con PP y
UPN votando a favor de la visita del llamado ángel
de Aralar al Legislativo navarro, contraviniendo de
este modo el carácter no confesional de una institu
ción del Estado. Finalmente, la Iglesia, astuta como
siempre, decidió unilateralmente, según sus pala
bras “dada la beligerancia anticatólica” del resto de
los grupos que votaron en contra (PSN, IE, Pode
mos y Bildu), no hacer tal visita y posponerla para
mejores témporas.
Al margen de los muchos comentarios que
podrían hacerse, lo que interesa resaltar es que exis
te cierta izquierda que todavía no es capaz de distin
guir entre lo que es una Parroquia y un Parlamento.
Y que, dada su pertinacia en despreciar la plurali
dad confesional de una sociedad, su daltonismo es
pacial seguirá siendo crónico. Les dará lo mismo
Legislativo que Basílica.
Segundo. La misa retransmitida en TVE por un
ente público está fuera de lugar aunque la gente
considere que tiene derecho porque paga impues
tos.
Si es un ente de titularidad pública, se trata de
una institución que está al servicio de la mayoría. Si
su utilización es parcial, como lo es el hecho de re
transmitir una misa en beneficio de una secta, por
muy mayoritaria que esta sea, transgrede el princi
pio de neutralidad confesional que marca la Consti
tución.
Solo los imbéciles dirán que el problema se re
suelve cambiando de canal, como si el problema es
tuviera en la televisión o en el mando a distancia.

En realidad, el problema está donde siempre estu
vo: en la cabeza de cada uno y en su voluntad de ser
respetuosos o no con lo que establece el ordena
miento constitucional.
No se trata de condenar lo que dicen los
sacerdotes contra los homosexuales, las mujeres, el
aborto y la libertad en general. Seamos serios. Estos
sacerdotes no pueden decir otra cosa que lo que
realmente piensan acerca de estas cuestiones. Y, por
tanto, exigirles que sean respetuosos con la plurali
dad y la libertad individual en materia sexual o
transexual, pongo por caso, es ir contra natura de la
horma de su zacuto de pensar.
Si dejaran de hacerlo, perderían su condición de
energúmenos mentales. Y está bien que sigan sien
do lo que soy, pues verlos en directo prestan un ser
vicio impagable a la comunidad, mostrando hasta
qué grado la inteligencia de un ser humano se puede
degradar y de cómo en el asunto de la evolución,
Darwin se equivocó, porque, en efecto, sí hubo
homínidos que se bajaron del árbol antes de lo pres
cripto por su desarrollo ontogenético.
Si lo que dicen, hiere e insulta, ahí estarán los
jueces ¿estarán?, para aceptar las denuncias co
rrespondientes contra sus injurias, que seguro que
son santas. Pero todos, incluidos los imbéciles, aun
que vistan traje talar, tienen derecho a expresar
aquellas enormidades que consideran dogmas.
Pero distingamos. El marco espacial en el que
deben proclamar sus revelaciones solo cabe hacerlas
en la parroquia o en los chabisques particulares
adecuados para estos sagrados fines.
Nunca un ente de titularidad pública debe pri
mar una religión determinada. La mejor manera de
respetar a todas las confesiones religiosas consiste
en no respetar a ninguna, es decir, no permitiendo
que asomen sus performances transcendentales por
una televisión pública.
Si el ente público no es capaz de ser respetuoso
con la pluralidad confesional y no confesional de la
sociedad, los jueces, sin necesidad de denuncia al
guna, deberían llamar a capítulo penal a sus diri
gentes. No, solo por las enormidades que digan
estos ensotanados predicadores, sino por hacerlo en
lugar público… transgrediendo la constitución.
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Coŀlaboracions

INTOLERANCIA RELIGIOSA,
SUPERCHERÍA Y FANATISMO:
¿HASTA CUÁNDO?
«Desapruebo lo que decís,
pero defenderé hasta la
muerte vuestro derecho
a decirlo»
Voltaire

«Dado que existe una ley
como la de la gravedad, el
universo pudo crearse a sí
mismo de la nada, como de
hecho ocurrió. La creación
espontánea es la razón de
que exista algo, en vez de
nada; de que el universo
exista; de que nosotros
existamos. No es necesario
invocar a Dios para que
encienda la mecha y ponga el
universo en funcionamiento»
Stephen Hawking

U

na infausta tarde, un día de tantos durante
mi periodo depresivo, me llamó la amiga de
una compañera con la que había mantenido
esporádico y circunstancial contacto meses atrás
—Si estás mal, lo mejor es que te vengas conmigo
a la oración.
—¡No, si yo no soy creyente!
—Eso da igual: te vienes, nos conoces, que hay
chicos muy simpáticos, tomamos algo y… ¡ya verás!
—Sí, pero me voy a aburrir; ¡me voy a sentir fue
ra de lugar!
—¡Que no: hazme caso!
La voluntad era precisamente lo que me faltaba
en esos años de anulación, de desequilibrio en el
sistema límbico; así que me dejé llevar. Como había
supuesto, resultó soporífero: todos sentados, rezan
do monótonamente mientras aguardaban no sé qué
gracia divina que, por supuesto, no llegó; o al menos
yo no la noté. No me malinterpretéis: que rece
quien quiera, quien así se sienta mejor; pero, ¿yo?
¿Por qué, para qué? ¡Absurdo!
Poco tiempo después volvió a llamar mi evange
lizadora preguntando si la acompañaba a la parro
quia. Me negué, claro está, y su reacción me
sorprendió en demasía:
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Rocío García
Osuna (Sevilla)

—¡Es que no te dejas ayudar, no pones voluntad!
¿Sabes una cosa? ¡Yo también tengo mis propios
problemas! Eres una egoísta: sólo piensas en ti.
Desde ahora te bloqueo del WhatsApp: ¡no tienes
vergüenza!
¡Bravo! ¿Y presume de caridad cristiana, de au
xiliar a los desfavorecidos, de solidaridad? ¿Son
ésos los hombres Bonae Voluntatis? ¡Qué gracioso!
Tolerancia con quienes piensan exactamente igual
que ellos: ¿verdad? ¡Así es facilísimo!
Cuando uno está mal, aparecen salvavidas por
generación espontánea recomendando homeopatía,
agua mineral con ampollas de no sé qué mezcladas y
en reposo durante 48 horas antes de la ingesta (¡es
verídico!), papelitos donde se escriben los proble
mas y luego han de ser quemados… ¡Bien, querida
psicóloga! Si provoco un incendio en casa, multipli
co exponencialmente mis tribulaciones.
Hace poco, en el tren, tomó asiento a mi lado
una monja de clausura sudamericana, residente en
no sé qué convento de por aquí. Cuando me pre
guntó por mi inclinación religiosa le respondí que
soy atea, y pareció horrorizarse:
—¡Ah, por eso sufres! Voy a rezar por tu alma.
—No, no te molestes: no creo en el alma y ya soy
feliz: no necesito la religión.
—¡Claro, pero entonces no sabes qué está bien y
qué está mal; yo ya no voy a preocuparme por ti.
—¡Repito que no tienes que preocuparte de nada!
Y perdona: quizás me rijan unas concepciones mora
les mucho más sólidas que las tuyas, porque nadie
me las ha impuesto y porque no actúo atemorizada
por un castigo o una recompensa eternos. He llegado
a mis principios por decisión propia. ¿Qué pasa, que
según tú quienes piensan de forma diferente son
amorales? ¿Cómo queréis que creamos? El fanatismo
religioso ha acabado con muchas vidas inocentes y lo
sigue haciendo, por desgracia. Yo soy tolerante, y la
tolerancia no ha matado a nadie. Puedo quererte a ti,
por ejemplo, sin ningún problema, aunque tú vayas a
misa y yo no…, y tú sin embargo me rechazas.

La monjita siguió en sus trece.
Tal vez, en sus visiones
oníricas, se le aparezca mi
espíritu como algo demoníaco
de lo que hay que huir.

Coŀlaboracions
Según la lógica de gente como ella, yo habría te
nido que eliminar de mi lista de amigos a todos los
creyentes: ¡menuda idiotez! Pero, ¿por qué todavía
existe ese pudor cuando uno se reconoce ateo? ¡Que
Franco murió en 1975! El gran Manuel Toharia
hubo de afrontar respuestas absurdas en
Facebook cuando habló en Radio Nacional
sobre el origen del universo y el Big Bang.
Alguien sugirió incluso que se lo censurara,
que no se hace proselitismo ateo en una ra
dio pública. ¡Ja, ja! ¡Hablar de ciencia es
hacer proselitismo! Y ellos, que meten la
religión católica en todas partes… En la
educación de un Estado laico, por ejemplo,
que se supone que es España (o eso reza la
Constitución).
Por supuesto que Toharia no opinó sobre creen
cias religiosas, que no tenían cabida en una charla
sobre física ni eran el tema expuesto; sólo explicó
algo nada nuevo en absoluto, ni mágico, ni sorpren
dente: la transformación de energía en materia. To
dos los escolares lo recitan (me recuerdo a mí
misma haciéndolo, con doce años, en el pasillo de
camino al patio de recreo): "La energía no se crea ni
se destruye: únicamente se transforma". Cualquier
niño de primaria suelta asimismo, de carrerilla, que
la Tierra gira en torno al Sol, y que es un planeta de
tantos y tantos, sin mayor importancia cósmica. Ga
lileo estuvo a punto de morir quemado por atreverse
a afirmarlo, y tuvo que retractarse y vivir bajo arres
to domiciliario: ¡pobre hombre!

¿Qué ventaja evolutiva presentan el fanatismo y la
sinrazón? Bueno, opino que ambos son directamen
te proporcionales a la incultura y la ignorancia.
¡Cuántos males podríamos remediar con la educa
ción adecuada! Pero los sistemas educativos van de
cayendo, degenerando, empobreciéndose y
acatetándose. La universalidad, la amplitud
de miras necesaria para abrir las puertas al
conocimiento sin prejuicios es reemplazada
por un provincialismo que asusta, donde lo
mejor es el pueblo de uno simplemente
porque ha nacido allí. Lo siento: esa ceguera
no la soluciona ningún oftalmólogo.
La diversidad es buena; es positiva; es
necesaria. Con ella descubrimos que no so
mos los únicos; que nuestra concepción no tiene por
qué ser la mejor y, sobre todo, aceptamos el hecho
de cambiar de opinión como algo natural. El error
nos hace crecer y asumir los propios fallos nos en
grandece. ¡Oh! ¡De cuánto dogmatismo nos libraría
entender esto!
Tiendo a ser pesimista en general, y, teniendo en
cuenta las andanzas del Daesh y de Donald Trump, en
tre otros, el panorama no resulta muy alentador. Con
fiemos en que nos invada una pandemia de sensatez.
ERRANDO DISCIMUS
(Aprendemos equivocándonos)

Podéis dar vuestra opinión a Rocío en su blog:
http://viviraciegas.blogspot.com.es/2017/02/
intolerancia—religiosa—supercheria—y.html?m=1

PERLES CULTIVADES A LA XARXA
«…LOS POLÍTICOS EMERGENTES EN ESPAÑA:
HABLAMOS DE ALBERT RIVERA, PEDRO SÁNCHEZ Y
PABLO IGLESIAS, SE DECLARAN ATEOS; PARA MÍ,
RAZÓN MÁS QUE SUFICIENTE PARA NO VOTARLES…»
— RAFAEL COMINO DELGADO —
Aixó sí que és una mostra de sabiduria, de inteŀligència i de raona
ment. No hi fa res que estudis seriosos dictaminin que la mentalitat ober
ta dels ateus, agnòstics i lliurepensadors els fa més aptes per a governar
un país que no pas aquells que pensen que déu està amb ells i que els
ajudarà. El pànic de molts creients a ser governats per un ateu és del
mateix ordre que el dels ateus a ser governats per un creient. Un polític
que es manifesti «no creient» —encara que sigui d'una gran vàlua políti
ca— ja tindrà un gran percentatge del electorat en contra, per profundes
argumentacions tals com les del senyor Comino.
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CONTROLAR EL DINERO
DE LA IGLESIA CATÓLICA:
MISIÓN IMPOSIBLE

L

a iglesia católica es una institución muy rica
que posee todo tipo de propiedades y emplea
a cientos de miles de personas en España y
sin embargo, a pesar de esta riqueza, el Estado Es
pañol la sigue financiando a través del IRPF y de
otras muchas maneras. En los últimos 5 años ha re
cibido, solo por IRPF, cerca de 1.300 millones de
euros. Quizás la persona más rica de España sea
Amancio Ortega pero quizás la corporación más po
derosa y rica en España sea —aparte del Estado— es

la iglesia católica; ésta y sus órdenes religiosas tie
nen tentáculos en casi todas las instituciones finan
cieras y es la número uno en la educación, en
proveedores de servicios sociales y hospitalarios y
en propiedad inmobiliaria. El Tribunal de Cuentas,
atendiendo a razones jurídicas más o menos discu
tibles, se ha negado a fiscalizar los millones de euros
que cada año recibe la iglesia en concepto de IRPF.
La comisión mixta congreso y senado de relaciones
con el Tribunal de Cuentas ha rechazado también
esta propuesta de fiscalización, propuesta que había
agrupado a Unidos Podemos al PSOE y a Ciudada
nos pero que no ha salido adelante por los votos en
contra del Partido Popular, Unión del Pueblo Nava
rro y la ausencia de algunos parlamentarios del na
cionalismo catalán.
EL PP, en esta Comisión, ha argumentado que
los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 establecen
que la iglesia católica solo está obligada a justificar
estos miles de millones de euros con una memoria
anual. Y efectivamente así es; en el Acuerdo con la
Santa Sede para asuntos financieros se especificaba
que «la aplicación de los fondos, proyectada y reali
zada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus nece
sidades, de las cantidades a incluir en el
Presupuesto o recibidas del Estado en el año ante
8 — Gaietà Ripoll

Antonio Gómez Movellan
Rebelión

rior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la
aportación mencionada, se presentará anualmen
te». Es decir, una Memoria anual y carpetazo. Para
información de todos debemos decir que, durante
años, la iglesia no enviaba al gobierno ni siquiera la
famosa Memoria y solo en los últimos años se ela
bora una Memoria laudatoria de todo lo que hace la
iglesia católica. Por supuesto que en esas Memorias
no se ha contemplado nunca el dinero que del IRPF
algunas diócesis han invertido en chiringuitos fi
nancieros como
GESCARTERA
o las SICAVS,
que con dinero
del
IRPF,
abrían algunas
diócesis. Cono
cer el dinero
blanco en cir
culación de la
iglesia católica
es una tarea
titánica y ya no
digamos el di
nero negro. Todo esto requeriría legiones de inspec
tores fiscales y no darían abasto. El Papa Francisco
ha reconocido que en el Vaticano hay una gran co
rrupción aunque él dice que se encuentra en paz.
También se ha sabido por el Vatileaks que de cada
diez euros que recibe el Vaticano por el famoso óbo
lo solo dos se dedican a la caridad cristiana. Y tam
bién sabemos cómo murió Roberto Calvi, el
banquero del Vaticano: colgado de un puente de la
City londinense.
Que el partido socialista este ahora intentando
obligar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar el dinero
que recibe la iglesia católica por IRPF es muy loable
a pesar que durante treinta años ha sido un fiel
guardián de los privilegios del catolicismo en Es
paña y de hecho su último gobierno incrementó el
porcentaje del IRPF casi al doble (asunto que la opi
nión publica merecería una explicación por parte de
Zapatero y Teresa de la Vega –si es que se atreven a
explicar alguna vez este asunto). EL IRPF de la
iglesia católica solo tiene una salida desde una pers
pectiva democrática: suprimir esta financiación. In
cluso el Acuerdo con la Santa Sede de 1979
contemplaba ya la autofinanciación de la iglesia
católica.

Coŀlaboracions

Las religiones minoritarias
en España, y sobre todo las
protestantes y evangélicas,
reclamaron históricamente
en nuestro país el laicismo
de las instituciones y la
supresión del IRPF para la
Iglesia católica
Desgraciadamente en los últimos años, quizás
por desesperación, están cambiando de posición ya
que ven casi imposible que la sociedad política en
España instaure un Estado laico y por ello ahora,
también, quieren su propia casilla en la declaración.
También Unidos Podemos y el PSOE han pre
sentado conjuntamente una proposición no de ley
en la que se plantea la supresión del IRPF de la igle
sia católica. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sin
embargo una objeción a esta proposición no de ley:
dan un plazo de cinco años hasta su supresión. Pero

¿porque dar estos plazos? ¿No llevamos ya cuarenta
años de plazo? El IRPF de la Iglesia Católica se de
bería suprimir sin más en los presupuestos del Es
tado. Sería un primer paso hacia el Estado laico.
Pero quizás todo esto no sea posible sin que haya un
cambio en la arquitectura jurídico política de nues
tro país ya que la Constitución de1978, los Acuerdos
con la Santa Sede y otra legislación derivada de esto
se opone, en verdad, a un Estado laico. Existe, sin
embargo, un mar de fondo que juega a favor del lai
cismo como movimiento democrático: la erosión del
bipartidismo y la pérdida de credibilidad de la polí
tica que nació en la transición está calando en las
personas de menos de cuarenta años de forma pro
funda. Esta erosión y pérdida de credibilidad de la
política del 78 va a ser, sin duda, el trampolín nece
sario para caminar hacia una separación del Estado
y la Iglesia en nuestro país y para muchas otras co
sas más de la “España que no pudo ser”.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso
del autor mediante una licencia de Creative Com
mons, respetando su libertad para publicarlo en
otras fuentes.

COM CREAR UNA RELIGIÓ
Shangay Lily
Inventa’t un superheroi, preferiblement home.
Ignora que la vida surt d’una dona.
Converteix en repugnant la vagina.
Erigeix temples al faŀlus i al poder
Explica llegendes ben senzilles.
Digues que ressuscites, creues mars, cures tot i fas feliç.
Demana a canvi bens terrenals.
Ofereix un món perfecte al més enllà
(ningú no tornarà per negarho).
Fica por amb dimonis, pecats i gent sense batejar.
Mostra els teus «associats» per demanar subvencions.
Munta una indústria de l’odi i de la por.
Assenyala als enemics; que reforcin el teu grup.
Ensenya a no pensar.
Dedica’t als pobres que tu mateix has generat.
Recapta les herències dels malalts i dels ancians.
Immatricula tots els edificis valuosos.
Feste sempre la víctima, encara que siguis el botxí,
Estigues sempre al costat dels poderosos
(com més sanguinaris, millor).
Parla constantment d’amor, mentre sembres destrucció.
Enfronta els uns amb els altres.
I ves per on, ja està!: religió

Drag queen
Enrique Hinojosa Vázquez, més
conegut pel seu nom artístic
Shangay Lily i també Miss Shangay
Lily, va ser un drag queen, activista
LGBT i feminista, escriptor i actor
espanyol.
1963 — 2016
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LAÏCITAT: PELS PÈLS…
GAIREBÉ «NO ÉS EL MOMENT»

M

olts es preguntaran què significa el títol
d'aquest article.

El «NO ÉS EL MOMENT» respon a la filosofia
de molts polítics, que dientse partidaris, seguidors i
defensors de certes idees, sempre ajornen la materi
alització amb l'excusa que no és el moment, aprofi
tant, de passada, per treure's de sobre qualsevol
responsabilitat per la no implementació d'aquestes
idees.
Portem quaranta anys de democrà
cia, i encara «NO ÉS EL MOMENT» de
revisar el preconstitucional Concordat
signat amb el Vaticà.
Encara «NO ÉS EL MOMENT», de
buidar les cunetes i recuperar les restes
de les persones assassinades per la dic
tadura franquista.
Seguim amb què «NO ÉS EL MO
MENT» de regular l'eutanàsia i la mort
digna.
Em temo que també «NO ÉS EL
MOMENT» de regular sectors crítics:
dependència, habitatge, electricitat,
gas, etc., que tant fan patir a la gent.
I per poc, «PELS PÈLS», gairebé li passa el ma
teix a la moció aprovada recentment a l'ajuntament,
respecte a la laïcitat.
Gairebé va caldre dedicar més temps a aclarir
que no es tracta d'atacar l'església, que continuaran
els actes religiosos tradicionals, que no es cremaran
esglésies, ni retaules, que no s'impedirà l'entrada a
esglésies, sinagogues o mesquites, que no es pretén
dividir, etc., que la defensa del nucli dur de la mo
ció, o sigui, el mateix principi de laïcitat, que en al
tres països del nostre entorn com França, Bèlgica,
Holanda i altres, està plenament assumit per les
institucions i per la ciutadania.
Estem molt, però que molt lluny, d'assumir amb
normalitat el fet de la laïcitat, i potser no tant la so
cietat, com uns polítics que es mouen a cop d'en
questes, de rèdits electorals, de prioritats del partit,
etc.
Els socialistes, com a alumnes avantatjats de la
filosofia del «NO ÉS EL MOMENT», van aprovar la
moció a contracor, sense cap entusiasme, con
vençuts que el text no aporta res al que ells ja fan. I
rematen —per si no fos poc— dient que el tema no és
una prioritat i que l'agenda hauria de ser una altra.
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Marc Cabanilles
President d'AVALL
(Associació Valenciana
d'Ateus i Lliurepensadors)

No és prioritat el cobrar l'IBI als locals en què les
confessions religioses tinguin negocis establerts?
Hauria de ser una altra agenda, la qual després
de quaranta anys, renegociï un concordat precons
titucional, que no fa més que concedir privilegis a
l'església catòlica?
Tebior també en les intencions d'una part de
Compromís, com es veu amb el regidor Pere Fuset,
que obrirà les festes de la setmana santa amb un
pregó. Perquè, pregunto jo, en virtut
de què es convida al regidor a l'es
mentat acte?. Perquè si és com a ciu
tadà particular, és cosa seva i de
ningú més, però si la invitació és com
a regidor i representant públic, ja es
tem infringint la moció només ser
aprovada. I em temo que és la segona
opció, perquè a mi, ciutadà de a peu,
ningú em convida a aquestes coses. O
tebiesa laïcista al veure la seva enèrgi
ca defensa de l'aposta de l'ajuntament
per la festes religioses, a les quals, se
gons declaracions del mateix regidor,
«l'ajuntament ha recarregat».
Grans exemples pràctics de la filo
sofia de «NO ÉS EL MOMENT». Que per més «in
ri» i desesperació de molts ciutadans i ciutadanes,
només practiquen els polítics que s'autodefineixen
com d'«esquerres», perquè la dreta, aquestes qües
tions, ni se les planteja.
El súmmum del desvergonyiment són partits
com Ciutadans, que es defineix com a laic, però vota
en contra perquè no es garanteix la llibertat de triar
de la persona. Pregunto jo, si la situació actual, sí
que permet la llibertat de triar: vas a visitar l'ajunta
ment i et trobes amb un pessebre, o vas a fer una
gestió a l'edifici de Tabacalera, i et trobes amb una
verge de mida natural en una vitrina, posada allà en
temps de la dictadura, o vas al cementiri i et trobes
creus a les parets. Això per a Ciutadans, sembla que
sí és llibertat d'escollir.
En fi, tot i que aprovar aquesta moció va en la
bona direcció i ha suposat molt de treball de moltes
persones a les quals cal reconèixer la seva tenacitat i
obstinació, em temo que això no suposa més que un
pegat molt parcial que, per desgràcia, significarà
molt poc.
M'agradaria equivocarme.

Llibres
La religión ¡vaya timo!
Gonzalo Puente Ojea
Editorial Laetoli
Colección: ¡Vaya timo!, 264 páginas

Gonzalo Puente Ojea (1925) es autor de numero
sos libros en torno a la religión, entre los que cabe
destacar Ideología e Historia. La formación del cris
tianismo como fenómeno ideológico (1974), Ideo
logía e Historia. El fenómeno estoico en la sociedad
antigua (1974), Elogio del ateísmo (1995), Ateísmo y
religiosidad. Reflexiones sobre un debate (1997), El
mito del alma. Ciencia y religión (2000) y El mito de
Cristo: evidencia de una falsedad (2000), todos ellos
publicados por Editorial Siglo XXI. Puente Ojea es
diplomático y fue embajador de España en el Vatica
no entre 1985 y 1987, andadura descrita en su libro
Mi embajada ante la Santa Sede. Textos y documen
tos, 19851987 (Foca, 2002)

Gonzalo Puente Ojea obtuvo el premio Mario
Bohoslavsky 2012 de la Asociación para el Avance
del Pensamiento Crítico. Este premio se otorga a
aquellas personas «que se han distinguido por im
pulsar el desarrollo de la ciencia, el pensamiento crí
tico, la divulgación y la educación científica».
«Un timo —escribe el autor— es la 'acción y efecto
de timar', y por timar debe entenderse, en su acep
ción general, 'quitar o hurtar con engaño'. Pero, en
un sentido más específico y relevante, timo significa
'engañar a otro con promesas y esperanzas'
(DRAE). En esta clase de engaños existe una sub
clase especialmente dramática, en virtud del alcan
ce y las consecuencias que puede tener en la vida
personal de los timados. Me refiero al timo de la reli
gión. Lo que en este timo resulta definitorio consiste
en prometer algo que es de toda evidencia contra
natura: la negación de la muerte y la afirmación de
una felicidad plena. Por esta razón nuclear y fantás
tica, y por algunos de sus corolarios, al timo religio
so le ha cabido el honor histórico de ser el padre de
los demás timos, y así, el más pernicioso, pues su
engaño descansa sobre el mito más irreal generado
por la mente humana: el de la existencia de almas y
espíritus inmateriales como entes reales, y también
de sus derivados, los dioses de los politeísmos, el
Dios de los monoteísmos y los espíritus de los pan
teísmos».

«Gonzalo Puente Ojea es uno de los pocos inte
lectuales españoles que nos quedan representan
tes de un pensamiento radical, impecable e
implacablemente racionalista, que desde hace ya
unas tres décadas viene combatiendo, cual Quijote
con los molinos de viento, contra los mitos, dog
mas e ideologías que impregnan los análisis de la
realidad cotidiana» (Ricardo García Cárcel, ABC)
«Siguió a aquel primer díptico [Ideología e Histo
ria] una obra que se cuenta entre las más extensas
y, en todo caso, más coherentes del pensamiento
español contemporáneo. Esa obra [...] convierte a
Gonzalo Puente Ojea en eso tan admirable y tan
extraordinario: un clásico en vida [...]. Uno de los
escasísimos sabios en activo de nuestro país. Un
lujo inmenso para la inteligencia» (Gabriel Albiac,
Leer)
«El autor elegido para presentar la religión como
un timo no podía ser más adecuado» (Francisco
Bobillo, Leer)
«Puente Ojea no defrauda en la busca de la ‘clave
de la falacia’. No hay muchos antecedentes de ate
os con semejante conocimiento del hecho religioso
tratado en este libro» (Juan G. Bedoya, El País,
Babelia)
«La religión ¡vaya timo! es un escrito de combate
[...]. Un manifiesto a favor de una humanidad sa
bia y libre» (Gabriel Albiac, Anthropos)
Gaietà Ripoll — 11
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PROPOSTA NO DE LLEI PER A LA MODIFICACIÓ
DEL FINANÇAMENT DE L'ESGLÉSIA CATÓLICA
Els grups parlamentaris UPECPAM i del PSOE han
presentat la següent proposta NO de llei, per tal que
la relació de l'estat amb l'esglesia católica comenci a
renovarse d'acord amb els principis constitucionals
de aconfesionalitat de l'estat i d'igualtat de tots els
espanyols. En el procès la proposta del primer grup
ha estat modificada per una esmena transaccional
del PSOE i ha quedat així:

A LA TAULA DEL CONGRÉS
DELS DIPUTATS
A l'empara del que estableix el Reglament de la
Cambra, els Grups parlamentaris Confederal UNI
DOS PODEMOS  EN COMÚ PODEM  A MAREA i
del PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
presenten la següent Proposició no de Llei relativa al
finançament de l'Església Catòlica per al seu debat a
la Comissió de Hisenda i Funció Pública.
L'Estat espanyol és aconfessional (Art.16.3 de la
Constitució Espanyola) i ha de tenir un tracte neu
tral i d'equitat amb les diferents confessions des del
respecte a la llibertat religiosa i ideològica que recull
la Constitució espanyola en l'esmentat article 16 i la
igualtat davant la llei que estableix l'article 14.
Ha arribat el moment de fer realitat el com
promís d'autofinançament a que la jerarquia catòlica
es va comprometre a la signatura dels acords de
1979 i ferho extensiu a totes les confessions.
Aquesta Proposició no de Llei parteix de la vo
luntat d'un ampli ventall de sensibilitats socials,
polítiques, culturals i religioses que vol viure en un
entorn basat en els principis de llibertat, democrà
cia, respecte dels drets humans i de les llibertats fo
namentals, desenvolupades en el marc d'una clara
separació entre Església i Estat, d'acord amb els

principis constitucionals esmentats.
L'Estat lliura a l'Església Catòlica més de 10.000
milions d'euros anuals entre aportacions directes i
indirectes: assignacions tributàries via IRPF,
exempcions en diferents tributs, finançament de
personal que imparteix religió catòlica i de centres
d'ideari catòlic, transferències per assistència sanità
ria i obra social, finançament de funcionaris cape
llans, manteniment de patrimoni artístic de la seva
propietat, i altres subvencions i finançament d'esde
veniments religiosos o per associacions d'àmbit lo
cal.
Aquesta situació privilegiada és contrària al sen
tit d'igualtat i de justícia distributiva de molts ciuta
dans que no estan compromesos amb l'Església
Catòlica i dels que participen d'altres creences fi
losòfiques i religioses, i principalment la d'aquells,
creients o no creients, que defensem la independèn
cia de l'Estat respecte a totes les confessions religio
ses i de les influències de les seves jerarquies, així
com la igualtat de tots els ciutadans davant l'Estat i
en l'accés als béns públics. En tot cas, aquesta situa
ció xoca frontalment amb el principi constitucional
de no confessionalitat de l'Estat.
La pràctica religiosa no és un servei públic que
beneficiï a tota la ciutadania i són els fidels de cada
confessió qui, si és el cas, haurien de contribuir al fi
nançament del seu culte, clergat i activitats religio
ses. Per això i sobre la base de la separació
EsglésiaEstat i al principi d'igualtat davant la llei
que assenyala la Constitució, es fa necessari supri
mir els privilegis fiscals i financers, com l'impaga
ment de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) o el
finançament estatal (ja sigui a través de la casella de
l'IRPF o de les exempcions fiscals) per a l'Església
catòlica i altres confessions religioses.

Per tot això el Congrés dels Diputats insta el Govern a:
• Procedir a la denúncia dels Acords entre Espanya i la Santa Seu.
• Prendre les mesures necessàries per a l'autofinançament de l'Església Catòlica i de la resta de les confessions re‐
ligioses, establint fórmules de col∙laboració de l'Estat amb les entitats religioses que compleixin amb els drets
d'igualtat i no discriminació recollits en la Constitució, basades en la contribució activa i voluntària dels ciutadans
religiosos, com a mitjà adequat per aconseguir una plena autonomia de les mateixes en el seu sosteniment.
• Suprimir progressivament l'assignació tributària a l'Església Catòlica en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físi‐
ques (IRPF) en el camí d'aconseguir el complet autofinançament de l'Església Catòlica a través dels seus fidels.
• Revisar els beneficis fiscals de què gaudeix l'Església Catòlica, en particular, pel que fa a les exempcions en l'Im‐
post sobre Béns Immobles (IBI), aplicant una fiscalitat de caràcter general a aquells béns de les confessions reli‐
gioses que no estiguin afectes a ús social i no lucratiu.
• Establir mecanismes que permetin que les diferents subvencions que reben les confessions religioses, inclosa
l'Església Catòlica, es dotin de nitidesa i transparència en la despesa, tal com s'exigeix a tots aquells que reben
diners de l'Estat, inclosa la intervenció del Tribunal de comptes."
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El sous dels mestres de la concerta
da, són més importants que els dels
de les llars d'infants.
Del 2012 al 2014 la Generalitat de Catalunya
—fracció Democràcia Cristiana, fracció Unió De
mocràtica de Catalunya, fracció a favor de les esco
les que segreguen per sexe— ha desviat 81 milions
d’euros de la despesa prevista i necessària per a les
escoles bressol, a les escoles concertades, que po
bretes no tenen calers per pagar als seus mestres.
Ens preguntem per què son més importants els sous
dels mestres de les escoles concertades —que son
una opció ideològica que els pares que ho vulguin
haurien de pagarse—, que les despeses de les esco
les bressol que son públiques i encara que no sigui
ensenyament obligatori és necessari per a pares i
mares que treballen. I sens dubte son bones per als
infants.

L'holandès visionari.
El Sr. Geert Wilders líder de l’extrema dreta
—derrotat a les darreres eleccions—, en un nou atac
de xenofòbia i racisme ha expressat la seva opinió
sobre el profeta de la religió islàmica. Ha dit que:
«Mahoma era un senyor de la guerra i un pedòfil»,
oblidant que profetes cristians, dirigents cristians
d’escoles i d’estats, han tingut algun d’aquests trets
identificatius. Nosaltres no defensem l'islamisme,
però defensem el dret de les persones a ser tracta
des amb igualtat.

TVE la paguem entre tots.
El Grup parlamentari Unidos Podemos ha pre
sentat una proposició no de llei per treure les misses
de la programació televisiva, basantse en la realitat
que a Espanya hi ha moltes persones que no son
catòliques. Si TVE no fa anuncis es perquè es paga
amb els diners de tots, i tots no tenim una finestra
per divulgar la nostra cosmovisió. Cal acabar el més
aviat possible amb l’anomalia del concordat.

La bonhomia dels bisbes.
El Sr. Cañizares de València dixit: «Les raons de
la baixa natalitat són la pèrdua de valors entre el jo
vent i l'escalada contra la família dels dirigents polí
tics». També ha fet una crida a una croada contra la
llei reguladora de la identitat i l’expressió de gènere
—que estant preparant al País Valencià— perquè
«portarà a la destrucció de la família». Quina obses
sió la que té una persona que ha estat incapaç de
crear la seva pròpia família! Dona la culpa de tots

els mals de les famílies, a més dels ja esmentats, a
«l’imperi gai i certes ideologies feministes». Ha es
tat denunciat pel col·lectiu Lambda de València per
un presumpte delicte d’odi.
I el seu amic Demetrio Fernández de Còrdova,
menyspreant l’art «moro», va dir que «La mesquita
es d’origen bizantí i els moros només hi van posar
els diners». Ell s’ho ha quedat per 30€ al immatri
cularla. Inculte i una mica cleptòman.
Finalment el nostrat Omella de Barcelona, vol fi
nançar una residència de capellans jubilats al barri
de les Corts de Barcelona amb els beneficis d’un ho
tel construït sobre una zona ara verda, aprovat
d’amagatotis en la darrera sessió de l’anterior legis
latura a l’ajuntament de Barcelona —Sí! Pels amics
desviadors de fons de les escoles bressol a les con
certades i amb els veïns en contra. I què se'n fa de
les pensions del capellans vellets? —que per cert co
bren sense casi haver cotitzat. I dels diners de
l’IRPF que els regala l’estat per al manteniment de
l'església? Conclusió que en traiem: volen fer nego
cis però no autofinançarse.

El Busodi.
Els conciutadans de «Hazte oir» han noliejat un
bus de l’odi en contra del col·lectiu LGTB. La seva
fòbia no te límits, i al haversel'shi limitat la circu
lació del busodi s’han queixat perquè no els deixen
gaudir de la llibertat d’expressió. Curiosa aquesta
gent que defensa l'assignatura de religió i la desapa
rició de la de formació per a la ciutadania.

Solidaritat y crítica.
Sóc solidari amb el raper Miguel Arenas i la blo
guera Casandra Vera, que han estat condemnats per
l'«Audiencia Nacional» per calumnies a la corona,
amenaces i humiliació de les víctimes del terrorisme
el primer, i per uns acudits sobre Carrero Blanco la
segona.
Recordem la vida alegre del rei emèrit i recor
dem la duresa del director del serveis secrets espa
nyols durant la dictadura i la seva utilització per
afers interns.

La llibertat d’expressió no pot
ser retallada. La justícia
espanyola ni és justa ni és
democràtica —amb algunes
excepcions
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TÓPICOS, RELIGIONES
Y MISOGINIA

R

econozco que soy alérgica a ciertas asevera
ciones que a fuerza de repetirse una y otra
vez acaban apareciendo en el imaginario
común como verdades incontestables. Por ejemplo,
la santidad de Teresa de Calcuta. Pero no entraré en
este tipo de tópicos sino en otros más relevantes que
forman parte del ideario religioso mayoritario.
Relevantes por sus características, a saber:
• Están, efectivamente, muy generalizados; los
asumen millones de personas.
• Recaban para sí un respeto acrítico porque
son aseveraciones que se consideran práctica
mente “sagradas”.
Dos de estos tópicos me resultan especialmente
falsos: que el Islam es una religión de Paz y que el
Cristianismo es una religión de Amor.
No argumentaré en torno al Islam porque no soy
ninguna experta en el tema, pero el mero sentido
común me lleva a pensar que una religión que entre
sus preceptos fundamentales propugna la guerra
santa contra el infiel y la considera digna de un pre
mio como el paraíso, difícilmente se puede conside
rar “de paz”.
En cuanto al Cristianismo, sin ser tampoco ex
perta, la verdad es que lo conozco mejor porque he
sido educada durante muchos años en su doctrina y
sus preceptos. Y cuando digo educada quiero decir
que he tenido la ocasión y el interés de profundizar
en ellos.

Cuanto más a fondo he
conocido la religión, más
convencida estoy de su
peligrosa y calculada
ambigüedad.
No me parecen religiones de amor sino de some
timiento, de culpabilidad, de miedo, de profunda
discriminación y desprecio hacia las mujeres y de
animadversión hacia otras creencias y más aún ha
cia la Ciencia y el libre pensamiento. Es decir, hacia
lo que cuestiona sus dogmas.
Al estar muchos de esos dogmas fuera de toda
lógica y en flagrante contradicción con los conoci
mientos actuales, se denominan “misterios” y se
exige su acatamiento sin ninguna clase de explica
ción, aduciendo que su origen es la revelación divi
na.
En primer lugar, si alguien dice hablar en nom
bre de otro, debería poder probar que ese otro exis
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socia d'Ateus de Catalunya

te. Y en segundo lugar, quien pretende que alguien
crea una revelación, debería poder comprenderla y
explicarla, en vez de admitir que es incomprensible,
llamarla “misterio” y sostener que debe ser acatada
de forma acrítica e incuestionable.
En la antigüedad, era habitual que las creencias
se basaran en la autoridad de quien las sustentaba y
no en la ciencia, que obviamente no disponía de los
conocimientos actuales.
Curiosamente, lo más frecuente en la Biblia era
que Dios se apareciera a “profetas” analfabetos, de
dudosa existencia histórica, y en regiones donde se
adoraba a ídolos y se creían en profecías de antigüe
dad remota, como señala Christopher Hitchens.
Curiosamente también, los receptores directos
de esas verdades reveladas por Yahvé, Alá, Jesucris
to, etc., han sido siempre hombres que han descrito
a su Dios con rasgos de personajes míticos anterio
res y con características convenientes a sus propios
intereses.

Incluso cuando era una sibila la que hablaba en
un oráculo, inspirada por una divinidad, los intér
pretes del monólogo de la sibila eran hombres. Nin
guna mujer ha ostentado nunca autoridad relevante
en ninguna de las tres grandes religiones monoteís
tas. Tanto el Judaísmo como el Cristianismo y tam
bién el Islam, son profundamente patriarcales.
Los textos religiosos hablan en alguna ocasión de
mujeres que han tenido apariciones y visiones de
seres sobrenaturales, pero ninguna ha sido recepto
ra de preceptos de obligado cumplimiento que fun
damenten el cuerpo teórico de sus doctrinas. Eso
siempre ha estado reservado a los hombres. Lo cual
explica por sí solo el profundo contenido misógino y
patriarcal de sus dogmas.
Siempre han sido hombres los que se han auto
denominado profetas y ostentado el monopolio de
las profecías.

Coŀlaboracions

POR A L'ISLAM

El contenido de estos mensajes confería un
enorme poder al profeta, puesto que era nada me
nos
que un sota
Dios elpressió
que hablaba por su boca, y este
Europa
poder sobrenatural le autorizaba a exigir acata
miento acrítico; ¿Quién se atrevería a enfrentarse a
un mandato divino?.
Así, los teólogos, ideólogos, predicadores y pro
fetas, han impuesto unos dogmas y unas creencias
destinadas, entre otras cosas, a perpetuar el estatus
de sumisión de las mujeres a una autoridad, siem
pre masculina, por supuesto.
Todas las religiones han mostrado sumo interés
en normativizar lo que concierne a las mujeres, a su
conducta, moral, costumbres, vestimenta y papel
que deben representar en lo privado y en lo público.
Y siempre con pretensión de control, dominio y su
misión.
El modelo a imitar que se ofrece es el virginal,
cuando no el de virgen propiamente, esclava del
Señor, sumisa, callada, obediente, humilde, al servi
cio de los demás, sacrificada….

¿Se puede considerar una
religión de amor la que somete
a más de la mitad de la
humanidad a una condición
subordinada e inferior?
La crueldad de numerosos pasajes de la Biblia y
de los Evangelios es brutal y misógina. Difícilmente,
con ojos de la actualidad, se puede considerar inspi
rada en ninguna clase de amor. Veamos ejemplos
del Antiguo Testamento , del Nuevo y de los Padres
de la Iglesia.
Los judíos de la época bíblica tienen más o me
nos las mismas costumbres que los árabes; son polí
gamos y pueden repudiar a sus mujeres a voluntad.
La joven esposa será entregada virgen a su esposo o
será severamente castigada; en caso de adulterio
será lapidada; estará recluída en el interior del ho
gar, destinada a la reproducción y los trabajos case
ros.
En la Biblia se habla así de la mujer fuerte: “Tra
baja la lana y el lino… se levanta cuando aún es de
noche…Durante la noche, su lámpara no se extin
gue… No come del pan de la pereza”.
El Eclesiastés dice: “He encontrado más amarga
que la muerte a la mujer, cuyo corazón es una tram
pa y una red y cuyas manos son lazos… He encon
trado un hombre entre mil pero no he encontrado
una mujer entre todas”.
El libro de Josué, en relación con la batalla de
Jericó, cuenta que Josué no descansó hasta que
“destruyeron totalmente todo lo que estaba en la

ciudad, tanto hombres como mujeres, jóvenes y an
cianos, el ganado mayor y menor, y los asnos, con el
filo de la espada (Josué 6:21)
En Deuteronomio 20, con referencia a la ocupa
ción de la Tierra Prometida por pueblos que no eran
el de Israel, se dice:”Pero de las ciudades de esos
pueblos que Yahvé, tu Dios, te va a dar en posesión,
no dejarás con vida a ningún ser animado; sino que
los destruirás por completo; a saber, los hititas, los
amorreos, los cananeos, los perizcos, los hivitas y
los jebuseos; como Yahvé, tu Dios te ha ordenado”.
El Nuevo Testamento presenta un Dios (Jesús)
que mejora, en lo que respecta a crueldad, al Dios
del Antiguo. No obstante, está lleno de contradic
ciones, pasajes en los que se elogia una conducta y
en otros la contraria. Jesús puede predicar el amor
al prójimo y en cambio aparecer en algunos pasajes
despectivo y brusco con su propia madre (Bodas de
Canaán) o exigiendo a sus discípulos que abando
nen a sus familias para seguirle. Elogia la manse
dumbre y dice que no ha venido a traer la paz sino
la espada.
En cuanto a los Padres de la Iglesia, todos insis
ten en la circunstancia de que la Eva condujo a
Adán al pecado.
Así decía Tertuliano: “Mujer, eres la puerta del
diablo. Has persuadido a aquel a quien el diablo no
se atrevía a tocar de frente. Por tu culpa, el hijo de
Dios ha tenido que morir. Deberías ir siempre vesti
da de duelo y andrajos”.
San Agustín y San Ambrosio, consideraban inso
portable la idea de que Jesús hubiera nacido en me
dio de “sangre e inmundicia de mujer”. Por eso, el
Concilio de Efeso en la Iglesia Oriental y el de
Letrán, en Occidente, afirman el nacimiento “virgi
nal” de Cristo.
En cualquier caso, el dios que nace de una virgen
es un mito que ya se encontraba en religiones ante
riores.
Pero en mi opinión, la mayor violencia está en la
base de todo el mensaje, es decir, en la idea de que
un Dios estuviera tan ofendido por el pecado Adán y
Eva, que hiciera extensiva esa ira y ese rencor a toda
su descendencia y por toda la eternidad. Hasta el
punto de necesitar la reencarnación de su hijo
Jesús, de necesitar que se convirtiese en un humano
y se dejase literalmente masacrar en una cruz, para
“limpiar” la ofensa, para convertirse en chivo expia
torio, en cordero de Dios, en la víctima propiciatoria
que, al parecer, Dios Padre necesitaba para aplacar
su ira y reparar el agravio.
Esta idea de la encarnación, en la que se basa la
figura de Cristo y toda su posterior doctrina, me re
sulta incompatible con cualquier clase de actitud
amorosa, incompatible con la idea de que el cristia
nismo sea una religión de amor.
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La Libre Pensée 2, Les Santes Verges 0
Hom coneix l'acció de l'àmbit lliurepensador per a fer respectar la Llei del
9 de Desembre de 1905, coneguda com «de la separació de Església i Es
tat», i particularment el seu article 28 que prohibeix la instaŀlació de sím
bols religiosos als recintes de la República Francesa, i a l'àmbit públic.
L'assumpte dels símbols religiosos als ajuntaments, consells i de
partaments oficials, no ha conclòs encara del tot, doncs nombrosos re
cursos encara estan en tràmit i/o instrucció a càrrec de la justícia.
Els edils que violen la laïcitat hauran de justificar la vulneració
d'aquesta. La Libre Pènsèe està en marxa, mentre que d'altres qüesti
ons que romanen fora d'aquest darrer, encara no estan aclarides enca
ra. La qual cosa diu molt pel que fa a propòsit de la militància dels uns
i dels altres.
Després de la victòria jurídica obtinguda pels dos mandats del Con
sell d'Estat que prohibeixen els símbols catòlics a les instaŀlacions i
edificis de la República, el llarg calvari d'aquells que clamen per la Llei
de 1905 continua i va camí d'amplificarse.

La Verge de Publier —a instàncies de la
demanda de trasllat— ha deixat el seu do
micili públic per un de privat, de confor
mitat amb la Llei de 1905

“És una victòria
de la llibertat de
conciència”

La comunitat de Publier (Alta Savoia), va iniciar els treballs de tras
llat per al desplaçament de l'estàtua de la Mare de Déu del Leman (cantó
de Vaud, Suïssa), fora de l'àmbit públic que ocupava iŀlegalment. Així,
doncs, la Mare de Déu és ara, on, conforme la llei, li pertoca estar. Haurà
calgut un combat de més de cinc anys per a arribar a aquesta fita, i per a
que sigui respectada la llei republicana del 9 de desembre del 1905 pel
que fa a la Separació de les Esglésies i de l'Estat.
Aquest assumpte va culminar el 2011, quan l'Ajuntament de la Co
munitat endegà la construcció d'aquest monument religiós a un parc
públic i comunal amb els diners dels contribuents per a «desagreujar
la comunitat».
Durant aquests cinc anys, tingueren lloc discussions amigables, i
recursos i contrarecursos foren presentats. Però calgueren dues deci
sions del Tribunal Administratiu de Grenoble, el qual donà la raó a La
Libre Pensée, i als requeriments dels habitants de Publier: el darrer
novembre, el jutge instà a la comunitat de retirar l'estàtua del seu lloc,
dins un plaç màxim de tres mesos.
La Libre Pensée no ha dut a terme cap campanya en contra de la
Mare de Déu, contràriament al que afirmen de forma mentidera els
detractors d'aquesta: s'ha menat una campanya contra la pretensió de
erigir una religió com a la religió «oficial» de la comunitat i de atri
buirli privilegis particulars. Nosaltres no som pas encara sota l'Antic
Règim; la Revolució Francesa també va passar per aquest indret. Un
batlle de la República no es un guia espiritual o un dalaï lama que dicta
als seus administrats el que cal pensar en l'àmbit del metafísic o filosò
fic. L'existència o no d'un déu o d'una deessa, no és pas la seva com
petència; ell o ella s'encarreguen dels assumptes de la ciutat, en l'àmbit
de la més estricta neutralitat.
Aquest article ha estat traduït de La Raison del mes de gener d’enguany.
La Raison és una revista de l’associació de la Libre Pènsèe de França.
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Esarus
RECORDANDO A LOS TEMPRANOS
CRÍTICOS DE LA SOCIEDAD DE JESÚS,
OLVIDADOS POR “LA HISTORIA OFICIAL”

L

a Sociedad de Jesús fue fundada por un ex
militar aventurero español, llamado Iñigo Ló
pez de Recalde. Este guerrero fue herido du
rante una batalla —una bala de cañón le destrozó
una pierna— y, a consecuencia de las heridas, quedó
inválido de por vida. En aquellos tiempos (alrededor
del año 1500) solamente dos oportunidades tenía
un gentilhombre español para mantener la dignidad
de su estirpe: seguir la carrera militar o hacerse
sacerdote católico. Por lo tanto, Iñigo (futuro Igna
cio de Loyola), imposibilitado de continuar la pri
mera, optó por la segunda; eso si, él no sería un cura
más sino uno muy especial.
El relato más difundido sobre el origen de la or
den jesuita dice que, con la ayuda de unos pocos
amigos que se le unieron, Loyola por mandato divi
no creó el nuevo grupo clerical, cuyas metas princi
pales eran: defender a la Iglesia enfrentando a los
herejes del mundo, y proteger al papa de sus enemi
gos. Pero hay otra historia más cercana a la realidad
de lo que aconteció. Paul Blanshard, un escritor y
filósofo estadounidense, escribió en 1957:
“La estructura totalitaria definitiva de la Iglesia, la
que existe hoy, no fue perfeccionada hasta que su
corrupción interna durante la Edad Media produjo
la Reforma y esta a su vez dio lugar a la Contrarre
forma dentro de la Iglesia, con el propósito de crear
una autoridad más centralizada de la misma.”
“(…) el papado influenciado por los jesuitas incre
mentó su control sobre cada organismo de la Iglesia y
se plantó firmemente en oposición a la oleada de la
cultura moderna. Los seminarios y las órdenes religi
osas directamente dependientes del papa se expandie
ron en una gigantesca red del poder eclesiástico. En
todo el mundo los jesuitas actuaron como promotores
y agentes de inteligencia del absolutismo papal, co
municándole al sumo pontífice cualquier alteración
de la clerecía que pudiera debilitar su autoridad.” (1)

Además se dedicaron a perseguir fieramente a
sus opositores como fue el caso de John Amos Co
menius (Komenski), autor de una Historia de la
Guerra de los Treinta Años (161848) en Historia
Persecutionum, destruyendo todas las copias exis
tentes de tal libro. Otro notable intelectual de aque
llos tiempos fue amenazado como sigue. “A este Dr.
Jessenius, rector de la Academia de Praga, mientras
esté vivo, deberá cortársele la lengua, su cuerpo será
descuartizado, sus miembros colgados en cruce de
caminos, su cabeza y su lengua tirados en un al

bañal” Esto lo relata Robert H Vickers en History of
Bohemia (1894, págs. 6056).
Mucho más tempranamente, John Arlington Sy
monds, un escritor y erudito inglés, escribió, entre
1875 y 1896, su trabajo más importante: Renaissan
ce in Italy, el cual fue publicado a intervalos hasta
completar siete volúmenes. Esta obra nos ofrece in
formación amplia y detallada sobre los jesuitas y sus
procedimientos. En el primer volumen, páginas 287
a 289, se expone la turbia filosofía que los primeros
jesuitas sembraron entre la gente común y también
entre las altas clases.
“Hemos visto como Ignacio [Iñigo] recomenda
ba a los pescadores de almas que entretuvieran
a las conciencias inquietas. Sus sucesores am
pliaron y aplicaron la siguiente insinuación:
‘No debes empezar hablando de cosas espiritua
les a la gente que está inmersa en intereses
mundanos. Eso simplemente es como tratar de
pescar sin usar carnada. Por el contrario, debes
insinuarte tu mismo en su confianza para estu
diar sus hábitos y espiar sus propensiones. De
bes aparentar que observas poco al principio y
te mostrarás como un buen compañero. Cuando
estés familiarizado con los pecados íntimos y los
vicios placenteros de las gentes en altas posicio
nes, puedes dirigirlos al sendero de la virtud co
mo te plazca. Puedes ciertamente decirles que
ser indulgente con la sensualidad, la falsedad, el
fraude, la violencia, la codicia y la opresión
tiránica, es incondicionalmente erróneo. No
muestres ningún compromiso con lo diabólico
en general; pero refina lo diabólico haciendo
uso de distinciones, reservas, condiciones hi
potéticas, hasta que se esfume. Explica que difí
cil es saber si un pecado es venial o mortal, y
cuantas posibilidades hay en contra de que en
un sentido estricto sea realmente un pecado. No
dejes a la gente que use su obtuso sentido de lo
correcto y lo equívoco, has que admiren el bor
de más afilado de tu escalpelo, mientras tu des
menuzas lo diabólico en pedazos que ellos
difícilmente pueden ver. Una senda ya prepara
da puede ser ofrecida para la satisfacción de
cada deseo humano sin necesidad de culpas
teológicas. Las ventajas son evidentes. Tú
podrás absolver con una conciencia limpia. Tu
penitente te quedará inmensamente agradecido
y te abrirá su corazón. Tú cumplirás tu misión
como confesor y consejero. Él quedará asegura
do para los fines sagrados de nuestra Sociedad,
y contribuirá a la mayor gloria de Dios.’ Era
así, por consiguiente, como los laberintos jesui
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tas de la casuística, con sus tortuosidades, vuel
tas, cámaras secretas, susurrantes galerías, pa
sadizos sin salida, temas evasivos, tomaron
vida; el completo, monstruoso y vicioso edificio
estaba coronado con la salvadora virtud de la
obediencia, y la teoría de que el fin justifica los
medios. Después de la ironía de Pascal, la furia
concisa de La Chalotais y el grave veredicto del
Parlamento de París (1762) no es necesario
ahora refutar los errores o exponer las abomi
naciones de la casuística en detalle. Aún así no
se la puede dejar pasar en silencio aquí; porque
su aplicación favoreció materialmente la influ
encia de los jesuitas en la Europa moderna”.
En un largo párrafo al pie del Volumen 1, página
289, Symonds nos introduce a otro formidable críti
co de los jesuitas, hoy mayormente olvidado, Paolo
Sarpi:
“Habiendo mencionado los nombres de estos france
ses ilustres, me siento obligado a puntualizar como
sus precisas críticas de los jesuitas fueron anticipa
das por Paolo Sarpi. Su correspondencia entre los
años 1608 y 1622 demuestra que este cuerpo de cor
ruptores sociales había sido tempranamente recono
cidos por él en su verdadera realidad… Dice él que
ellos ‘han proporcionado la última mano para esta
blecer una corrupción universal’ (Cartas, vol. i, p.
309)… pero el retrato gradualmente se hace más
claro en los detalles sacados de su existencia. ‘Los je
suitas tienen tantas salidas de escape, pretextos, to
nalidades de insinuación, que los hacen más
cambiantes que el sofista de Platón; y cuando uno
piensa que los atrapó entre el pulgar y el índice, ellos
serpentean y se evaden’ (Ibíd. vol i, p. 230). ‘Los pa
dres jesuitas tienen medios para obtener posesiones
en este mundo, y hacer que sus neófitos las obten
gan, sin que se achique el cielo, o más bien con su
crecimiento, de estas indulgencias de la vida’ (Ibíd.
vol i, p.313). ‘Los padres jesuitas acostumbraban a
conferir el Paraíso; ahora se han convertido en dis
pensadores de fama en este mundo’ (Ibíd. p. 363).
‘Cuando tratan de introducirse en algún lugar, no
vacilan en hacer cualquier promesa que se les de
mande, poseyendo como ellos poseen el arte de esca
par con mentirosos equívocos y reservas mentales’
(Ibíd. vol. ii, p. 147). ‘El jesuita es un hombre de todos
los colores; él reproduce la habilidad del camaleón’
(Ibíd., p.105). ‘Cuando ellos participan de un juego
en el que pierden, se levantan de la mesa ganadores.
Porque es su hábito insinuarse ante cualquier condi
ción que se les demande, teniendo suficientes artes
por la cuales se transforman en amos de aquellos
que los sujetan bajo leyes prescritas. Ellos están con
tentos de ingresar a un lugar luciendo la apariencia
de galeotes, con grilletes en sus tobillos; debido a
que, desde el momento en que logran entrar, no
tendrán dificultad en aflojar sus ataduras y reforzar
las de otros’ (Ibíd., p. 134). ‘Poseen el comando de
dos artes: una es la de escapar de las cadenas y obli
gaciones de cualquier voto o promesa que hayan
hecho, por las vías del equívoco, la reserva tácita y
la restricción mental; la otra es la de introducirse,
como el erizo, en las grietas más estrechas, estando
bien seguros de que cuando ellos expandan sus des
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garrantes espinas, conseguirán la absoluta posesión
del lugar y expulsaran al propio dueño’ (Ibíd., p. 44).
‘Cualquiera en Italia tiene conocimiento de cómo
ellos han transformado la confesión en un arte. Nun
ca reciben confidencias bajo ese sello sin que luego
revelen todas sus particularidades en las conferenci
as de su Sociedad; y eso con vista a usar las confesi
ones para el provecho de su Orden y de la Iglesia. Al
mismo tiempo predican la doctrina de que el secreto
de la confesión prohíbe al penitente revelar lo que el
confesor le haya dicho, aun si sus declaraciones no
hubieran hecho referencia a pecados o a la salvación
del alma’ (Ibíd. vol. ii, p. 108)…’Toda clase de vicios
son patrocinados por ellos. El avariento confía en
sus máximas que comercian con mercancías espiri
tuales; el supersticioso porque le permitan sustituir
el ejercicio de virtudes cristianas por el beso a las
imágenes [de santos]; los ambiciosos advenedizos de
entre la gentezuela inmoral, por permitirles disfra
zar cada villanía con un manto de santidad. El indi
ferente encuentra en ellos un paliativo para su vacío
espiritual; y aquél que no le teme a Dios, tiene un di
os visible hecho a su medida, al que él puede adorar
con beneficio para su alma. En fin, no hay perjurio,
sacrilegio, parricidio, incesto, rapiña, fraude o trai
ción que no pueda ser disfrazado de meritorio bajo el
manto de su dispensación’ (Ibíd., p. 330)… ‘La Corte
romana nunca condenará la doctrina jesuita; por
que ese es el secreto de su imperio – un secreto de la
más alta y capital importancia, por lo tanto aquellos
que abiertamente rehúsan venerarlo son excomulga
dos, y aquellos que, si se atrevieran, lo harían son
mantenidos bajo vigilancia’ (Ibíd., p. 105).”
“El objeto de esta larga nota es reconocerle a Sarpi,
un temprano y prominente lugar entre aquellos ho
nestos analistas del jesuitismo que hoy están empali
decidos por la inmensa luminosidad del genio de
Pascal. Las Cartas Familiares de Sarpi tienen, para
mí, más peso que las Cartas Provinciales de Pascal.
Fueron escritas sin prejuicio polémico o literario,
durante un período en que el jesuitismo estaba en
sus inicios; su valor como evidencia es reforzado por
su obvia espontaneidad. Un libro de cierta utilidad
fue publicado en 1703, en Salzburgo, Austria, titula
do, Artes Jesuiticae, escrito por Christianus Alethop
hilus. Contiene un compendio de los pasajes de
escritos casuísticos en los cuales Pascal basó sus bri
llantes sátiras.
El moderno trabajo de Paul Bert, La Morale des Je
suits (París, Charpentier, 1881), intenta probar que
los recientes tratados casuísticos de la escuela repi
ten aquellas viejas perversiones de una sana moral.”

Los testimonios de Sarpi y Symonds referidos a
las actividades de los jesuitas pertenecen a los siglos
diecisiete y diecinueve, respectivamente. Siguiendo
sus pasos, William Roscoe Thayer, un escritor del
siglo veinte, realísticamente describe en su libro,
The Life and Times of Cavour (Constable, London
1911), el control de la Sociedad de Jesús sobre el pa
pa Pío IX y como la sociedad lo glorificó por su auto
divinización a través del artificio de la “infalibili
dad”. Las siguientes son sus palabras:
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“Que el papa, imposibilitado de mantener su poder
temporal por un día sin un ejército extranjero en su
capital, hizo circular exorbitantes reclamos por el
Poder Temporal, puede ser visto verdaderamente
como un despliegue de humor cósmico. Pero en el as
pecto eclesiástico él era igualmente agresivo. Pío
aceptó como líderes a los jesuitas en su campaña
doctrinal (…) Esta elección era eminentemente lógi
ca. Tres siglos antes la Compañía de Jesús, con el vi
gor y el fanatismo de su juventud, organizó la
Contrarreforma, que contuvo la oleada de protes
tantismo e impidió que el catolicismo se fraccionara
en iglesias regionales. Los jesuitas siempre han sido
papistas, aunque ellos obedecieron el mando de cier
tos pontífices sólo cuando a ellos les placía. Su Socie
dad podría probablemente existir aparte del
conjunto del sistema romano; pero prefiere hacer su
trabajo a través de la Santa Sede cuando puede con
trolarla. No necesitamos inquirir acerca de los prin
cipios y métodos de los discípulos de Loyola
que han hecho de la palabra jesuitismo, en
cualquier idioma, la marca de lo que es más
bajo, más inescrupuloso, más fraudulento y
más siniestro. Que una agrupación de hom
bres devotos, dedicados solamente a practi
car la Regla Dorada, hayan sido tan
malentendidos, sin ninguna causa, por sus
prójimos en todos los países durante diez
generaciones, es increíble. Podríamos in
vestigar vanamente la historia por un hec
ho similar. Los jesuitas pueden rechazar el
veredicto del mundo; pero el mundo cita
sus acciones para refutar sus negaciones.
Ellos pueden rechazar, como calumnias, los
crímenes políticos de que son acusados;
pero el mundo se pregunta, ‘¿Fue por mera
casualidad o cruel coincidencia que la sombra de los
padres del hábito negro se movía en un segundo pla
no cuando la remoción (no siempre exitosa) de Gui
llermo el Silencioso (William the Silent), Elizabeth,
Henry IV, Sarpi, Joseph de Portugal, Clemente XIV y
la de muchos más fue planeada?’ Que la Sociedad si
empre ha tenido entre sus miembros hombres de vi
das piadosas – hombres a los que no se les permitía
mirar en sus secretos más obscuros–, hombres ho
nestamente horrorizados ante la sugerencia de cual
quier método malévolo, no puede ser puesto en
duda; porque la Sociedad se jacta de que puede des
cubrir y entrenar cada talento y emplearlo en el tra
bajo que puede hacer mejor (…) Pero la inocencia de
esas pocas excepciones no explica y no excusa al je
suitismo en general”.
“Su Orden fue apropiadamente descrita como ‘una
espada desnuda, cuya empuñadura está en Roma y
cuya punta está en todas partes’. Para un tempera
mento oscilante, como el de Pío IX, su estricto dog
matismo fue un regalo de Dios. Mentes tímidas
podían sugerir compromiso; mentes sensitivas a
propósitos espirituales podían suplicar que la
Iglesia, antes de condenar algunas de las nuevas
manifestaciones del progreso humano, debiera exa
minar si estas también no podrían ser de Dios. Pero
los jesuitas dijeron simplemente ‘¡Reclama todo, no
concedas nada!’ Ellos fundaron la Civilita Cattolica,
en la cual con una lógica ágil combatieron cada ar

gumento de sus oponentes. El título [de tal publica
ción] fue usado en su sentido más amplio, hablaban
de Civilización Católica en todos los terrenos; no solo
hicieron pasar a la teología a través del crisol del je
suitismo, sino también a la política, el arte, la litera
tura, la filosofía y la ciencia.”

A causa de todos los hechos que salieron a la luz
gracias a los escritos de Paolo Sarpi y otros preocu
pados autores y eruditos, los miembros de la orden
fueron en adelante conocidos como “los jesuitas”,
apelativo que conllevaba una mezcla de terror y for
zado respeto.
Desde el principio, mostraron una predisposi
ción a querer parecer más listos que sus colegas de
otras órdenes, como los dominicanos y francisca
nos, lo cual fomentó a su vez los celos y el odio de
esos curas en contra de los seguidores de Loyola.

Eso no los amilanó; su ambición era la de conver
tirse en la vanguardia de la Iglesia militante e iban a
actuar como un ejército profesional en persecución
de sus metas.
Otra de las prioridades de los jesuitas fue la edu
cación según ellos la entendían. Se convirtieron en
la orden clerical más erudita y para incrementar su
conocimiento viajaron a los lugares más remotos de
la Tierra. China, India, Japón y toda América fueron
los lugares donde se establecieron misiones de la
Compañía. Sin embargo, ellos abordaron la educa
ción de una manera muy especial. Según William
Roscoe Thayer:
“En el Piamonte [Italia] en 1867, después de treinta
años de control jesuítico, con una población de cinco
millones de habitantes sólo un millón sabía leer y es
cribir, y otro medio millón podía leer pero no escri
bir. En el reino de las Dos Sicilias el promedio de
analfabetismo se reveló aún más alto, probablemen
te al noventa por ciento, mientras en ciertos distritos
sólo cinco de cada cien personas sabía leer. Desde la
perspectiva jesuítica ese era un gran triunfo, porque
significaba que el noventa y cinco por ciento de la
población estaba imposibilitado del contacto con pe
ligrosos libros y periódicos, siendo por lo tanto dóci
les a la sugestión de los clérigos. El ideal jesuita sería
el de un mundo en el cual solamente los miembros de
Gaietà Ripoll — 19

Coŀlaboracions
esa Orden fueran educados, y todos los demás, su
mergidos en una letárgica indiferencia intelectual,
serían incapaces de pensamiento independiente en
ciencia, en política o en religión. El jesuitismo desen
frenado llevaría, inevitablemente, a la cretinización
mental de la raza. Cuando se vieron forzados a im
partir enseñanza libresca a la minoría que no estaba
narcotizada por el analfabetismo, desplegaron una
maravillosa destreza. Ningún otro pedagogo podía
igualar su habilidad para llevar solapadamente a
sus estudiantes a través del terreno de la duda; o de
la fría investigación, mientras aparentaban amarla;
o esterilizando la filosofía; o plausiblemente distorsi
onando la historia; o sacándole a la ciencia su
aguijón. Y si medimos el éxito por el ajuste de los me
dios al fin perseguido, los jesuitas eran incompara
bles en su habilidad para obtener un resultado total
de la disciplina educativa que utilizaban para en
señar. Lanzaban sus pupilos al mundo, laicos o cléri
gos, con una mente entrenada para pensar sólo
como se les había enseñado a hacerlo”. (2)

La erudición y el espíritu emprendedor de los
discípulos de Loyola pronto abrieron las puertas a la
aristocracia católica y al dinero católico en todas
partes. Pero ¿cuál era la esencia y el propósito de tal
erudición y espíritu emprendedor? Según Symonds
relata en su libro previamente mencionado (Vol. I,
p. 284) – coincidiendo con las conclusiones de Tha
yer – el esquema educacional de los seguidores de
Loyola no estaba dirigido a sembrar importantes
principios de aprendizaje liberal, sino por el contra
rio, a intensificar la importancia de la Orden y a re
forzar la doctrina católica. Esta estratagema era
notable en la forma en que enseñaban literatura y
ciencia. Jules Michelet (1798 – 1874), el historiador
francés que admirablemente describe la era medie
val en su monumental Histoire de France (1830
1851), caracterizó a su método, metafóricamente,
“como el intento de contrarrestar el veneno del libre
pensamiento y los estudios mentalmente estimulan

tes por medio de la vacunación”. Esto significa que
la enseñanza de los clásicos fue dada por medio de
libros donde ellos removieron los pasajes “inconve
nientes”; la historia en estupidizantes y cortos rela
tos; los tópicos científicos en discursos popula
cheros. La clara intención era debilitar el
conocimiento de lo importante y hacerlo inocuo. Sy
monds duramente lo expresa así:
“Mientras Bruno fue quemado por la Inquisición por
proclamar lo que implicaba el descubrimiento de
Copérnico para la fe y la metafísica, el padre Koster,
de Colonia, vulgarizaba ese descubrimiento trans
formándolo en algo placentero y adecuado. Mien
tras Scalinger y Casaubon usaron las humanidades
como una propedéutica de la razón viril, los jesuitas
consiguieron esterilizar y mecanizar su influencia
con una retórica insípida. En todas partes de Europa
al lado de los grandes pensadores se deslizaban pro
fesores jesuitas siguiendo a la llamarada de la edu
cación como su sombra, imitando el lenguaje de los
dioses como loros e imitando sus gestos como monos.
Su hábil mezcla de falsedad con verdad en todos los
sectores del conocimiento, su substitución de la fuer
te viga por la chapa de madera y la del metal genui
no por una imitación barata, era más provechosa
para el fin que tenían en vista que la cámara de tor
tura de la Inquisición o la cuarentena del Index”.

NOTAS:
1—Paul Blanshard, “Communism, Democracy
and Catholic Power”. The Beacon Press, Bos
ton, 1951, p. 47
2—William Roscoe Thayer, “Life and Times of
Cavour”. Constable, London, 1911. Párrafo
publicado en el libro “Famous ExPriests” de
Emmett McLoughlin. Lyle Stuart, New York,
1968, p.101
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