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¡Abolid la ley del celibato!

A

buso sexual masivo de niños y adolescentes por
parte de clérigos católicos desde Estados Unidos hasta
Alemania, pasando por Irlanda:
se trata de una enorme pérdida
de imagen por parte de la Iglesia
católica, pero también es una revelación de la profunda crisis
por la que atraviesa.
En la Conferencia Episcopal
Alemana, su presidente, el arzobispo de Friburgo Robert
Zollitsch, primero se pronunció
públicamente. Que calificara los
casos de abuso como “crímenes
atroces” y, más tarde, la Conferencia Episcopal pidiera perdón
a todas las víctimas en su declaración del 25 de febrero fueron
primeros pasos para superar la
crisis, pero tiene que haber más.

hans
küng
Además de un ‘mea
culpa’ por los abusos,
la Iglesia debería
revocar la obligación
de soltería de los curas

La postura de Zollitsch demuestra, evidentemente, una serie de
consideraciones erróneas que
han de ser corregidas.
Primera afirmación: el abuso sexual por parte de clérigos
no tiene nada que ver con el celibato. ¡Protesto! Es indiscutible,
sin duda, que este tipo de abusos ocurre también en familias,
colegios, asociaciones y también
en iglesias en las que no rige la
ley del celibato. ¿Pero por qué
de manera masiva en la Iglesia
católica, dirigida por célibes?
Evidentemente, el celibato
no es la única razón que explica
estos errores. Pero es la expresión estructural más importante de una postura tensa de la
Iglesia católica respecto a la
sexualidad, que se refleja tam-

bién en el tema de los anticonceptivos.
Sin embargo un vistazo al
Nuevo Testamento muestra que
Jesús y san Pablo vivieron ejemplarmente sus respectivas solterías para volcarse en su servicio a la humanidad, pero dejando a cada cual plena libertad
respecto a esta cuestión.
En lo que al Evangelio se refiere, la soltería sólo puede comprenderse como una vocación
adoptada libremente (una cuestión de carisma) y no como una
ley vinculante general. San Pablo se oponía rotundamente a
los que, ya entonces, defendían
la opinión de que “bueno es para
el hombre no tocar mujer”: “No
obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga

su propia mujer, y cada una tenga su propio marido” (1 Corintios, 7, 1-14). Según el Nuevo Testamento en la Primera Carta a
Timoteo “el obispo debe ser
hombre de una (¡y no ninguna!)
sola mujer” (3, 2).
San Pedro y el resto de los
apóstoles estaban casados con
sus ocupaciones. Para obispos y
presbíteros esto quedó, durante
siglos, como algo que se daba
por supuesto e incluso prevaleció hasta el día de hoy, al menos
para los sacerdotes, tanto en
oriente como en las iglesias ligadas a Roma, así como en toda la
ortodoxia. Sin embargo, la ley romana del celibato contradice el
Evangelio y la antigua tradición
católica. Merece ser abolida.
Pasa a la página siguiente

tribuyeron a crear el Estado, sino
también a formarlo”.
En las últimas décadas del siglo XX, buena parte de los trabajos sobre gobernabilidad económica en el Tercer Mundo fueron
formulados en términos técnicos,
apolíticos, dejando a un lado el
necesario análisis sobre el modo
en que los Estados pueden financiar sus funciones más básicas.
Las cuestiones relativas a la democratización y la transparencia
son, desde luego, importantes, pero también debemos preguntarnos dónde pueden hallarse los recursos locales que permitan financiar los bienes y servicios públicos, imprescindibles para consolidar la legitimidad del Estado, de
tal manera que no se comprometa la solvencia fiscal ni la eficiencia económica. Al fin y al cabo, el
sistema tributario viene a ser uno
de los principales nexos de unión
entre el Estado y la ciudadanía.
A raíz de la crisis que estamos

atravesando, tanto la ONU como
el G-20 han coincidido en la necesidad de mejorar la transparencia
del sistema financiero internacional e incrementar los ingresos fiscales, mediante sistemas tributarios modernizados, como pasos
indispensables para avanzar hacia una adecuada financiación
del desarrollo.
La Unión Europea está capacitada para promover una adecuada gobernabilidad fiscal, mediante una posición común ambiciosa, basada en sus señas de identidad: la cohesión social y la solidaridad. El pasado diciembre, el Parlamento Europeo impulsó una
conferencia de alto nivel sobre
Fiscalidad y Desarrollo, que puso
de manifiesto un alto grado de
consenso entre las instituciones
europeas competentes.
Durante la presidencia española, vamos a promover avances en
este ámbito, impulsando un mejor diseño de los sistemas tributarios, así como una modernización
administrativa capaz de mejorar
la información fiscal y desincentivar la economía irregular, en los
países en desarrollo.
Los avances no son fáciles, pero tampoco imposibles, como se
ha demostrado en España. Los
Pactos de la Moncloa, con su componente de reforma fiscal, fueron
en su día esenciales para iniciar
un proceso de recuperación económica —en un contexto de crisis
mundial— sentando, a la vez, las
bases para la construcción del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos actualmente. La mejora de la capacidad recaudatoria, unida al fortalecimiento de la eficacia y la rendición de cuentas —en definitiva, la
legitimidad— de las instituciones,
puede representar una verdadera
liberación de la dependencia externa para los países receptores
de ayuda oficial al desarrollo.

Impuestos contra la pobreza

L

a Comisión Europea ha publicado recientemente un
eurobarómetro dedicado a
la ayuda oficial al desarrollo; a pesar de las graves dificultades económicas que estamos atravesando, el 72% de la ciudadanía europea considera que debemos cumplir nuestros compromisos de
ayuda con los países en desarrollo, o incluso incrementarlos.
Europa no es ya la primera economía del mundo, pero sí el primer donante y somos muchos los
que deseamos mantenernos en
vanguardia de la lucha contra la
pobreza. A la vez, somos el continente de la cohesión social. En Europa, los impuestos y transferencias reducen las desigualdades
más que en ninguna otra región
del mundo. Pese a sus imperfecciones, nuestro sistema de seguridad social apuesta inequívocamente por una distribución de
riqueza equitativa y sostenible.
En los últimos meses hemos comprobado el reto que supone avanzar hacia un modelo similar, en el
ámbito de la sanidad, para el nuevo Gobierno estadounidense.
Europa es la voz más autorizada para exigir un pacto mundial
contra la evasión fiscal y a la vez
promover un mejor diseño de los
impuestos de los países en desarrollo. Por cada dólar dedicado a
la cooperación internacional, entre 8 y 10 dólares salen ilícitamente de los países receptores de ayuda. No podemos evitar preguntarnos qué ocurriría si esos 800.000
millones de dólares (más de
585.000 millones de euros) anuales se invirtieran, de manera eficiente, en la provisión de bienes
públicos. Estaríamos, qué duda
cabe, ante un escenario de menor
pobreza, mejor distribución de la
renta y mayor dinamismo económico. El pasado junio, el Grupo
de Trabajo noruego sobre Flujos
Ilícitos de Capital publicó un informe muy claro sobre el impacto de
los paraísos fiscales: cercenan la
soberanía de los Estados, de cuyos recursos se nutren; aumentan
los costes de imposición en los países sin secreto bancario; crean asi-

soraya
rodríguez
eva joly
La evasión fiscal
en el Tercer Mundo,
de cientos de miles
de millones, es una
lacra para su desarrollo

FORGES

metrías de información en el mercado; dificultan la eficiencia en la
asignación de recursos, y fomentan delitos económicos, a la vez
que facilitan la comisión de otros,
todavía más graves.
En los países en desarrollo, la
evasión se combina con la escasa
capacidad recaudatoria de los Estados para alimentar una espiral
de pobreza y exclusión. El peso de
los ingresos fiscales no alcanza a
la mitad del que representan en
los desarrollados (13% frente al
38% del PIB). El margen de maniobra para llevar a cabo políticas sociales es en general muy limitado,
y más aún en tiempos de crisis.
La recaudación de impuestos se
corresponde, por otra parte, con
la capacidad de los Estados para
recabar una enorme cantidad de
información, esencial a la hora de
tomar decisiones políticas fundadas. Como escribió Joseph
Schumpeter a principios del siglo XX, “los impuestos no sólo con-

Soraya Rodríguez es secretaria de
Estado de Cooperación Internacional
de España y Eva Joly es presidenta
de la Comisión de Cooperación del
Parlamento Europeo.
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Cartas al director

Apoyo a Jafar Panahi
Los abajo firmantes nos encontramos sumamente preocupados
desde hace varios días por las
noticias que llegan desde Irán
sobre la detención de los cineastas Jafar Panahi y Mohammad
Rasoulof. Todos ellos se encontraban con la familia de Panahi y algunos amigos en el domicilio del
que fuera presidente del jurado
de la primera edición de Cines del
Sur y fueron detenidos por la policía del régimen. Tras prestar declaración, fueron liberados 14 de
los 17 detenidos, permaneciendo
ambos directores en prisión hasta el momento.
La figura y la opinión de Panahi, ganador del León de Oro en
Venecia en 2000 por El círculo y
del Oso de Plata en la Berlinale
en 2006 por Offside, tienen una
gran repercusión. Es uno de los
directores de cine más destacados de Irán y, como la mayor parte de ellos, absolutamente comprometido con la realidad social
de su país. El año 2007, durante
su estancia en el Festival de Granada —Cines del Sur—, compartimos dos semanas de convivencia
y esos días Panahi comentó en
varias ocasiones el temor que le
producía la reacción que las autoridades iraníes tuvieran ante su
trabajo. Se trata de un tremendo
atentado contra la libertad de expresión y por ello exigimos a las
autoridades de su país la inmediata liberación de ambos directores
y a las españolas que hagan todos
los esfuerzos diplomáticos necesarios para conseguir su excarcelación.— Alberto Elena, Casimiro
Torreiro, María Luisa Ortega, Esteve Riambau, Enrique Moratalla y José Sánchez-Montes.

Más coherencia
Un día más aparece un artículo
antitaurino en EL PAÍS (¡cómo se
echa en falta a Joaquín Vidal!). En
esta ocasión la munición gruesa
proviene de Jesús Mosterín,
quien repite en su columna los
adjetivos: sufrimiento, crueldad,
tortura pública... y además pone
como modelo a seguir a Inglate-

¡Abolid la ley
del celibato!
Viene de la página anterior
Segunda afirmación: es “totalmente erróneo” achacar los
casos de abuso a fallos en el sistema de la Iglesia. ¡Protesto! La
ley del celibato no existía aún en
el primer milenio. En el siglo XI,
en Occidente, esta ley se impuso
por influencia de monjes (que
viven en celibato por decisión
propia) y, sobre todo, del papa
Gregorio VII de Canossa, en contra de la clara oposición del clero italiano y más todavía del alemán, donde sólo tres obispos se
atrevieron a promulgar el decreto. Miles de sacerdotes protestaron contra la nueva ley.
En un memorial, el clero alemán alegaba: “¿Acaso el Papa no
conoce la palabra de Dios: ‘El
que pueda con esto, que lo haga’
(Mt 19, 12)?”. En esta única declaración sobre la soltería, Jesús

Una buena noticia
El ministro de Interior ha informado de que el año
2009 ha sido el año con una menor tasa de criminalidad de la década.
Según Rubalcaba, “el gasto en seguridad pública,
vuelve a situarse en 2010 en el 0,63% del PIB alcanzado en 1996, tras caer a un mínimo del 0,49% en el
último año del Gobierno de Aznar, en 2004”. Continua el ministro: “Este descenso también ha sido
posible gracias al buen comportamiento de los delitos contra el patrimonio (-7,4%), las faltas de hurto
(-5,1%), las faltas de lesiones (-1,7%) y los delitos contra las personas, que se mantuvieron estables”.
Es decir, que, a pesar de las manifestaciones catastrofistas, cuando no incendiarias, de algunos políticos sobre las repercusiones en la convivencia de
rra, olvidándose de la caza del
zorro.... En la relación de países
donde se practica la lidia se olvida de las numerosas plazas francesas y compara la violencia terrorista colombiana con los toros.
Leer para creer...
Hay que ser coherentes. Si se
pide la abolición de las corridas
de toros se debe solicitar la desaparición de la caza —y de paso
prohibir parte de la literatura de
Delibes que la fomenta—, la pesca, los zoológicos y los parques
acuáticos, los circos donde se exhiben fieras africanas y polares... Se
deben prohibir los mataderos, la
cría intensiva de gallináceas, conejos y marmotas en cautividad
donde se los electrocuta en general para alimentarnos. ¿O hacerlo
en la intimidad es más ético? Tal
vez el problema está en que la lidia se practica públicamente y sólo por eso es cruel. ¿O acaso los
peces, pollos, conejos, no sufren
cuando se les sacrifica en los mataderos? Y de paso, ¿qué hacemos
con los inmensos paraísos naturales campestres en los que habitan
las miles de reses bravas, con el
único fin de servir a la fiesta taurina? ¿Tal vez urbanizaciones?—
Antonio Fernández Casado.

Nevadas y caos
Soy una catalana residente en un
pueblo de Soria. Tras la nevada
en Cataluña, he visto en los infor-

aboga por optar libremente por
este modo de vida.
De esta manera, la ley del celibato —junto con el absolutismo
papal y el clericalismo forzado—
se convierte en uno de los pilares fundamentales del “sistema
romano”. Al contrario que en la
Iglesia oriental, el celibato del
clero occidental parece sobre todo distinguirse del pueblo cristiano por su soltería: un dominante estado social propio fundamentalmente superior al estado laico, pero totalmente subordinado al Papa de Roma.
El celibato obligatorio es el
principal motivo de la catastrófica carencia de sacerdotes, de la
trascendente negligencia de la
celebración de la Eucaristía y,
en muchos lugares, del colapso
de la asistencia espiritual personal. Esto se disimula con la fusión de parroquias en “unidades
de asistencia espiritual” con
sacerdotes totalmente sobrecargados. ¿Pero cuál sería la mejor
promoción de una nueva genera-

los españoles que está provocando la crisis económica, vemos que el año pasado fue cuando los españoles más nos respetamos en la última década.
Estos resultados se pueden entender por el incremento de los Cuerpos de Fuerzas y Seguridad del
Estado, y por su buen hacer; por las leyes aprobadas,
como la Ley de Violencia de Género, herramienta
que sirve para luchar contra delitos de violencia de
género y amparar a sus víctimas; y por la plasmación en medidas de la política social del Gobierno en
los últimos meses, que han contribuido a paliar las
necesidades básicas de los españoles más desfavorecidos socialmente. Y también, cómo no, por la madurez democrática y cultural del pueblo español.— Joaquín León. Badajoz.

mativos el caos que provocó el
temporal y la indignación de los
catalanes que decían sentirse
abandonados por la falta de previsión y medios.
Francamente, no entiendo
que una ciudad como Barcelona
pueda verse “atrapada” por un hecho así y no esté preparada para
casi cualquier situación de este
tipo; sin embargo, también me
gustaría que estas mismas personas que se han sentido “abandonadas” por la Administración,
piensen en otros lugares, ciudades como Soria, por ejemplo, realmente olvidadas en servicios,
transportes y otras necesidades y
de las que nadie se acuerda en los
informativos cuando sus ciudadanos se quedan sin luz o si decenas
de niños no han ido a la escuela
por la nieve, ya que hasta sus pueblos nunca va a llegar una máquina quitanieves.— Esther Pascual
Dueñas. Segovia.

Control alimentario
Esta semana hemos recibido una
noticia que ha pasado inadvertida
en los medios de comunicación.
La UE ha aprobado la utilización
de cinco nuevas variedades transgénicas: la patata Amflora para
cultivo, el uso de su fécula como
pienso y tres variedades más de
maíz para alimentación y pienso.
Detrás de todo está la gigantesca
corporación alemana BASF, dedi-

ción de sacerdotes? La abolición
de la ley del celibato, raíz de todo mal, y la admisión de mujeres en la ordenación. Los obispos lo saben, pero no tienen valor para decirlo.
Tercera afirmación: los obispos han asumido suficiente responsabilidad. Que ahora se to-

¿No son los obispos
los responsables
del encubrimiento
de los abusos?
men serias medidas de ilustración y prevención es, evidentemente, bienvenido.
¿Pero no son acaso los propios obispos quienes tienen la
responsabilidad de todas estas
decenas de años de encubrimiento de abusos que, a menudo, sólo conllevaban el traslado
de los delincuentes con la más

cada a producir químicos, plásticos, derivados de hidrocarburos y
componentes agrícolas. El caso
de su patata Amflora es especialmente peligroso para la salud, ya
que lleva un gen marcador que le
otorga resistencia a algunos
antibióticos. En el caso del maíz,
se trata de tres variedades de la
empresa Monsanto. La OMS, la
Agencia Europea del Medicamento y el Instituto Pasteur ya han
pedido que no se comercialicen
estos genes, que estaban prohibidos desde enero de 2004.
La UE, desde 2005, tenía cerrada esta posibilidad, porque no había ni hay acuerdo entre los ministros de los diferentes Estados, pero la Comisión ha ejercido su prerrogativa a decidir cuando no hay
acuerdo entre los miembros.
Como ciudadanos europeos
creemos que nuestras instituciones deben estar preocupadas por
nuestra salud, por nuestro medioambiente, por el desarrollo de
nuestro mundo rural.
Pero la realidad es que si vemos las cifras, sólo cuatro empresas biotecnológicas controlan el
90% del mercado de los transgénicos. Los agricultores/as pierden
el control y biodiversidad de las
semillas. El control genético de la
alimentación pertenece a corporaciones privadas.
El año pasado, la iniciativa legislativa popular promovida por
la plataforma Som lo que Sembrem, llevando más de 100.000

absoluta discreción? ¿Son por lo
tanto los mismos antiguos encubridores ahora fidedignos esclarecedores, o acaso no deberían
incorporarse comisiones independientes?
Hasta ahora, ningún obispo
ha confesado su complicidad.
Sin embargo, podría aducir que
se limitaba a cumplir las instrucciones de Roma.
Por motivos de secretismo
absoluto, la discreta Congregación de Creyentes del Vaticano
se atribuyó en realidad todos los
casos importantes de delitos
sexuales por parte de clérigos, y
fue así como esos casos de los
años 1981 a 2005 llegaron a la
mesa del prefecto cardenal
Ratzinger. Éste envió, el mismo
18 de mayo de 2001, a todos los
obispos del mundo, una ceremonial epístola sobre los graves delitos (Epistula de delictis gravioribus) en la que todos los casos
quedaban clasificados como “secreto pontífice” (secretum Pontificium), cuya violación está pena-

firmas al Parlamento catalán, no
fue ni siquiera admitida a trámite. ¿Quién controla nuestra alimentación? ¿Qué intereses defiende la UE?— Javier Guzmán,
director de Veterinarios sin Fronteras. Barcelona.

La insumisión del IVA
Yo también convoco a otra rebelión. Más amplia: contra la inexistente gestión de la dependencia
en la Comunidad de Madrid, contra el despotismo, la ordinariez y
el negacionismo de doña Esperanza —Gürtel, espionaje, engaños
continuados a los ciudadanos—.
Aprovecho para llamar a la rebelión civil contra el segundo basurazo, contra el escandaloso aumento de los precios del transporte, metrobús, cercanías. Me niego
a que bajen los impuestos estos
señores porque están esperando
a que el país esté en ruina para
devorarlo, o a que me devuelvan
el IVA porque es imposible que
me devuelvan el IVA de cada compra. Es mero teatro mediático para engañar a algún despistado.
Finalmente, me rebelo contra
la bajeza de su comportamiento
hacia Garzón porque lo que pretenden es ocultar su vil enriquecimiento a costa de todo lo público
y para mayor inmoralidad espiando a los suyos. Y si no se ha enterado de nada de esto, váyase porque
usted no se entera de nada.
Señores del PP, me rebelo contra sus constantes mentiras y su
forma de gobernar marrullera y
evidente su coerción a la libertad
de expresión. No pretendan jugar
con mi inteligencia que aún me
funciona como a muchos, no
crean.— Gracia García. Madrid.
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da con el castigo eclesiástico. Entonces, ¿no podría esperar la
Iglesia, además, en un gesto de
compañerismo para con los obispos, un mea culpa del Papa? Y
este gesto debería ir unido a una
reparación en virtud de la cual
la ley del celibato, sobre la que
estaba prohibido discutir en el
Segundo Concilio Vaticano, pudiese ser examinada abierta y libremente en la Iglesia.
Con la misma franqueza con
la que, por fin, se están superando los mismos casos de abuso, debería discutirse también
uno de sus orígenes estructurales más profundos, la ley del celibato.
Los obispos deberían proponérselo al papa Benedicto XVI
con insistencia, y sin ningún
miedo.
Hans Küng es catedrático emérito
de Teología Ecuménica en la Universidad de Tubinga (Alemania) y presidente de Global Ethic.
Traducción de Ana Berenique.

