
Se repuso de aquella primera adversidad e insistió 
en los comentarios grotescos. Al cabo de un rato dijo 
con tono serio y autoridad: “Lo que la Iglesia tiene 
que hacer es autofinanciarse”. Contesté: “Mira, en 
eso estoy totalmente de acuerdo”, y me callé. Tanto 
él como sus correligionarios sonrieron complaci-
dos, contentos de que el díscolo empezase a entrar 
en razón, pero callaron también, quizá para liberar 
un espacio sobre el que pudiera engarzar una glosa 
amplia y en la línea que esperaban. Así que aterricé 
en ese silencio y continué un poco más. Les dije que 
a la Iglesia le convendría la autofinanciación com-
pleta, porque se haría aun más inmune a las presio-
nes políticas (las caras parecían aun complacidas, 
pero no tanto), y añadí: “De todos modos, su nivel 
de autofinanciación es muchísimo más alto que el de 
algunos partidos políticos”.

En aquel momento, el partido con mayor nivel de 
autofinanciación –que no era el de los presentes– 
apenas sobrepasaba el 40 por ciento, mientras que 
la Iglesia llegaba casi al 80. Lo expliqué. Se helaron 
definitivamente las sonrisas y se adensó el silencio. 
La parlamentaria que tenía a mi izquierda decidió 
hacer algo: me cogió del brazo y en voz baja me dijo 
que veía que yo estaba muy al tanto de estos asuntos 
tan interesantes y que, quizá, deberíamos hablarlos 
con más profundidad en otro momento. Nunca más 
supe de ella.

Enfrente, para mi sorpresa y consuelo, alguien me 
sonreía con cara de aprobación entusiasta: uno de 
aquellos tres ajenos a la política, a quien no conocía, 
y que ahora es un gran amigo.
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Pensaba que nunca contaría esta historia, al menos, 
por escrito. Algunos acontecimientos recientes me 
han llevado a revivirla y traerla aquí, siquiera de una 
forma velada, en semipenumbra, sin nombres ni 
lugares, sin tiempos precisos, sin detalles, pese a que 
podría contarla con nombres, fechas, horas, lugares 
y datos muy exactos. No me faltan, además, testigos 
capaces de autorizarla. Sé que así pierde fuerza, pero 
no quiero responder a la mezquindad con mezquin-
dad y me cansa un poco, a la vez, la bobaliconería de 
algunas personas, buenas pero ingenuas, capaces de 
admitir a ciegas lo evidente y su contrario.

Ocurrió hace unos años y en un acto público. Me 
habían sentado en la mesa de la presidencia, enca-
bezada a su vez por un político. Salvo tres profe-
sionales que nada tenían que ver con la política, los 
demás comensales pertenecían al mismo partido 
que quien ocupaba la cabecera y ostentaban, como 
él, cargos públicos. Era una cena y, ya en el primer 
plato, me sentí incómodo con los comentarios 
contra la Iglesia católica que procedían de quien 
presidía, porque ni tenían nada que ver con el asunto 
que nos convocaba allí ni me parecían justos. Me 
alarmé cuando se refirió con burla a un eclesiástico 
de quien dijo, para mayor vergüenza, que había sido 
su cliente, algo incompatible con el código ético de 
cualquier profesión, pero muy especialmente de la 
suya. Después, riéndose, comentó que para calibrar 
“cómo iba el negocio” se acercaba los domingos a la 
salida de la misa de una. Si veía mermar el número 
de asistentes, consideraba que “el negocio” iba bien. 
Obviamente, no se refería a su negocio privado, sino 
al político, y por el modo triunfal de decirlo, parecía 
que realmente le iba bien, aunque, de hecho, no ha 
ganado una sola elección desde entonces, pese a que 
se han celebrado ya unas cuantas. Con aquel comen-
tario se acabó mi paciencia, no pude aguantar más, 
y le dije que mirase por si acaso en la salida de misas 
más tempranas. Me miró sorprendido, como si no 
fuera cortés contradecirle o como si no entendiera, 
pero no replicó.

el negocio

Paco Sánchez
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