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la iglesia contra Jesús

De ahí que la Iglesia se convirtie-
ra en el mayor portavoz de la resis-
tencia a tales medidas, alentando 
públicamente al Ejército a que se 
sublevara en contra del Gobierno 
democrático. Y cuando el golpe mi-
litar ocurrió, la Iglesia lo definió in-
mediatamente como una Cruzada, 
una cruzada que paradójicamen-
te tenía en su vanguardia a tropas 
musulmanas, que eran las que la li-
deraban. No era de extrañar, por lo 
tanto, que cuando tuvo lugar el gol-
pe militar sectores de las clases po-
pulares atacaran a las iglesias y al 
clero. Los excesos que ocurrieron 
en estos ataques (que deben criti-
carse) no debieran obstaculizar el 
entender (aunque no justificar) la 
enorme hostilidad existente hacia 
la Iglesia por parte de las clases po-
pulares que, traicionando el men-
saje de su fundador, se había aliado 
con las fuerzas más explotadoras y 
oprimentes existentes en España, 
alianza que continuó durante la dic-
tadura. Durante aquel odiado régi-
men, la Iglesia (con contadísimas 
excepciones) formó parte de él.

Esta institución fue, pues, una 
fuerza beligerante en aquel con-
flicto, y es de una enorme falsedad 
presentar a la Iglesia como “víc-
tima”, como hizo recientemente 
Benedicto XVI. En realidad, su rol 
fue predominantemente victimi-
zador. En muchas partes de Espa-
ña era la Iglesia la que confeccio-
naba la lista de los que la Falange 
o el Ejército fusilaban, que eran, 
por cierto, los que defendían a un 
Gobierno democráticamente ele-
gido. Y la enorme arrogancia que 
la caracteriza explica que no ha-
ya pedido ni siquiera perdón por 
su comportamiento a las víctimas, 
que pertenecían en su mayoría a 
las clases populares de las distintas 
regiones y naciones de España.

Existe, pues, una clara contra-
dicción entre las enseñanzas de 
Jesús de Nazaret y el comporta-
miento de la Iglesia católica en Es-
paña, cuyas prácticas son clara-
mente opuestas a sus enseñan-
zas. El golpe militar de 1936 (que 
la Iglesia católica apoyó) liderado 
por el general Franco, era la defen-
sa de los intereses económicos y fi-
nancieros de los grupos más pri-
vilegiados de la sociedad españo-
la, intereses que quedaban afec-
tados por las reformas altamente 
populares llevadas a cabo por los 
gobiernos democráticamente ele-
gidos durante la República. En-
tre estos grupos privilegiados es-
taba la propia Iglesia católica, que 
era una de las mayores propieta-
rias de tierra, y por lo tanto, afec-
tadas por la reforma agraria pro-
puesta por la República. La Igle-
sia tenía también en los años trein-
ta, 12.000 fincas rústicas y 8.000 
edificios urbanos. La Iglesia era 
también la institución que ejer-
cía un monopolio en la enseñan-
za, también afectado por las refor-
mas educativas del Gobierno de-
mocráticamente establecido que 
favoreció el establecimiento de la 
escuela pública, medida también 
altamente popular.

T
engo que empezar este 
artículo diciendo que 
no soy creyente. No es-
toy entre los que –se-
gún la Iglesia católica– 

están bendecidos por el don de la 
fe. Pero soy un estudioso del papel 
que la Iglesia católica ha tenido en 
la historia de España. Y del análi-
sis histórico y político de tal Iglesia 
puede deducirse fácilmente que 
una cosa es el cuerpo doctrinal de-
rivado de las enseñanzas de Jesús 
de Nazaret y otra muy distinta la 
Iglesia católica (o, al menos, la je-
rarquía eclesiástica que la ha diri-
gido y continúa dirigiéndola). Es-
ta última es una institución que en 
España ha sido parte durante mu-
chos años de las estructuras de po-
der, habiéndose convertido duran-
te la dictadura en una institución 
clave en la reproducción de unas 
relaciones de explotación que per-
mitían el enriquecimiento de gru-
pos sociales minoritarios a costa 
del mundo trabajador. La eviden-
cia científica e histórica que apoya 
esta afirmación es enorme.

Esta postura de complicidad con 
los poderes establecidos estaba y 
continúa estando en clara contra-
dicción con las enseñanzas de su 
fundador, Jesús de Nazaret, el cual 
había subrayado en repetidas oca-
siones que “uno no podía servir a 
Dios y a los ricos a la vez” (Mateo, 
6,24 16:13), “el amor y apego a la 
riqueza es la raíz de todos los ma-
les” (Timoteo, 6.10), o “es más fá-
cil para un camello pasar a través 

del ojo de un alfiler que un rico entre 
en el reino de Dios” (Mateo, 19.24). 
El director de temas políticos de la 
revista británica New Statesman, 
Mehdi Hasan, acaba de publicar un 
artículo –“What would Jesus do?”  
(13-12-10)– en el que se analiza el 
mensaje político que Jesús promul-
gó a través de sus enseñanzas. De 
este análisis podría concluirse que, 
como ha subrayado Hugo Chávez, 
el actual presidente de Venezuela 
(bestia negra de la Iglesia católica), 
“Jesús ha sido el mayor socialista en 
la historia de la humanidad”. Puede 
que exista una cierta hipérbole en 
esta declaración de Hugo Chávez 
al poner a Jesús de Nazaret como el 
mejor entre los mejores socialistas. 
Pero, por las enseñanzas de tal figu-
ra histórica, parecería razonable co-
locarlo claramente en la tradición 
socialista. Después de todo, Jesús 
de Nazaret condenó a los banque-
ros, a las estructuras del poder eco-
nómico y a las iglesias de su tiempo, 
definiendo a estas últimas como hi-
pócritas, adjetivo que parecería el 
adecuado y merecido ahora para la 
Iglesia católica española, que siem-
pre ha apoyado sistemáticamente a 
las estructuras del poder económico 
y financiero existentes en España. 

Tal como afirma Mehdi Hasan, 
de la lectura sistemática de las en-
señanzas de Jesús de Nazaret de-
be concluirse que el fundador de la 
Iglesia católica se identificó con los 
oprimidos y los explotados de la so-
ciedad en la que vivía. La lectura de 
sus enseñanzas permite alcanzar la 
conclusión de que Jesús de Naza-
ret tenía bastante buena idea de có-
mo funcionaba el orden y desorden 
social de su tiempo, y que sus sim-
patías estaban claramente en el la-
do de los grupos explotados y opri-
midos, considerando que la rique-
za de las clases dominantes estaba 
basada en tal explotación. De ahí 
que concluyera que sería imposible 
que los ricos fueran al cielo.

B
astaba con ver la ilusión en las 
caras de los miembros del Go-
bierno, que se deshacían en re-
verencias y agasajos, para con-
firmar que aquella nutrida de-

legación de ojos rasgados no era la junta di-
rectiva de la patronal de los Todo a 100, sino 
el auténtico séquito de los Reyes Magos de 
Oriente. Todo esfuerzo tiene su recompen-
sa. Como hemos sido buenos y hemos he-
cho muchas reformas, sus majestades chi-
nas han traído en sus camellos contratos por 
varios miles de millones de euros para la flor 
y nata de nuestro empresariado, que aquí 
no crearán trabajo pero en China se van a sa-
lir de la tabla. Y lo más importante: han pro-
metido que a esos títulos de deuda pública 
española tan bien remunerados no les falta-
rá comprador al oeste de la Gran Muralla.

Decía Bernard Shaw que el dinero no es 
nada, pero mucho dinero ya es otra cosa. 
Es magia en estado puro. ¿Han escuchado 
a alguno de nuestros gobernantes o a esos 
miembros de la leal oposición de piel tan fi-
na hablar de los derechos humanos en Chi-

Por lo visto, antes  
que Berlín, que nos  
tiene gato, es mejor  
que nos rescate China

Queridos reyes 
Magos chinos

na? ¿Les han oído exigir a Zapatero que, ya 
que tenía enfrente al viceprimer ministro 
chino, le cantara las cuarenta sobre su régi-
men y le conminara a liberar de inmediato 
al reciente premio Nobel de la Paz Liu Xiao-
bo? ¿Habrá más libertades en China que 
en Cuba o en Venezuela y no nos habremos 
enterado por eso de la distancia?

Por lo visto, antes que Berlín, que nos 
tiene gato, es mejor que nos rescate Chi-
na, donde se han dado cuenta de que hin-
chándose a comprar deuda de esos mani-
rrotos occidentales pueden mantener so-
brevalorado el dólar y el euro y conservar 
intacta su competitividad para seguir ex-
portando a tutiplén. Si antes el ahorro de 
Pekín financió nuestras alegrías, ahora su-
fraga nuestras calamidades, y todo gracias 
a la explotación de millones de trabajado-
res chinos, por cuya suerte no hay que pre-
guntar para no ofender a sus autoridades.

Los mismos que se muestran inflexi-
bles con países cuyas carencias democrá-
ticas también podrían encontrar justifica-
ción se escudan en el realismo político y 
en la diplomacia pragmática para referir-
se a la relación de camaradería que esta-
mos obligados a mantener con la dictadu-
ra China. Es el suyo un cinismo insoporta-
ble. Ni siquiera les disculpa esta revelación 
de que los Reyes Magos viven a orillas del 
río Yangtsé y no son los padres.   

«El cristianismo podría ser bueno si alguien intentara practicarlo»
–George Bernard Shaw–


