
Carta a los asistentes al 1er Congreso 

Por Mtro. Rvdo. 'EL Buitre' Buitrago 

 

¡Ah del barco! Mis queridos Pastafaris todos, 

 

Permitidme que me presente. Soy el Mtro. Rvdo. 'EL Buitre' Buitrago, llevo 

siendo Pastafari desde el 2005-6, y me hice ministro allá por el 2013. 

 

He tenido, tanto la suerte como el placer, de dedicarme estos últimos 

tiempos a traducir para la Iglesia la compilación de nuestros libros 

canónicos, aparte de 'El Evangelio del Monstruo de Espagueti Volador', 'El 

Canon Relajado', al castellano. 

 

Me alegra mucho el saber que hay tanta gente que disfruta de las enseñanzas 

que Monesvol nos proporciona, y al mismo tiempo me apena no poder compartir 

con vosotros dicho gozo de reunión. 

 

Ya que así nos vemos me gustaría plantearos algunas cuestiones que creo que 

sí deberían debatirse, o como mínimo reflexionarse a nivel personal. Cosa 

que puede que haga mientras las planteo. 

 

¿Qué es una religión parodica? ¿Somos realmente una religión paródica? 

¿Debemos dejar que se nos cuelgue el 'sanbenito' de paródicos en un país 

como este, en el que la gente solo recuerda de qué se ríe de los demás? 

 

Como primera aproximación a ello os invito a que os intereséis por las 

creencias del resto de religiones, no toméis una sola como ejemplo. Pero 

para el ejemplo voy a citar una, 'La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días', aquellos que conocemos más como 'Mormones'. Escribid en 

vuestro buscador de internet favorito 'creencias de los mormones'. Seguro 

que os sorprendéis de lo que encontráis. 

 

Sobre el mismo tema, pero aparte (A PAR TE), creo que es en parte 

(EN PAR TE), porque en el fondo no estamos usando tanto el cerebro como a 

Monesvol le agradaría. 

 

Porque bastante poco paródico soy siendo Pastafari. 

 

Cuando alguien me dice que he cambiado una 'hostia consagrada' por un plato 

de pasta, yo le explico que no es así. Que yo, como Pastafari no hago una 

'comunión', no practico la teofagia, no me como a mi dios, ni transmutado ni 

al dente. Ingiero pasta en honor a Él ya que nos recuerda a la forma en la 

que Él decide presentarse ante nuestros sentidos. Todo lo que existe, viene 

de Él, todo lo que comemos viene de Él, toda ingesta es sagrada de por sí. 

No necesito 'consagrar' nada para sentirme unido a mi dios. 

 

Y tampoco tengo un Mesías al que hincarle el diente, no. Bobby Henderson ha 

sido el primero de la era moderna en ser iluminado, pero que yo sepa ni es 

un mesías, ni lo pretende. 

 

Tampoco tenemos una 'misión evangelizadora' tal y como en nuestra educación 

la entendemos. Ya que nosotros, no vamos por ahí adoctrinando. Aquél que 

quiera saber es bienvenido, pero nuestra base de RESPERTO HACIA LOS DEMAS 

PARA OBTENER EL NUESTRO nos impide ir por ahí metiéndonos en asuntos 

personales, que es como los Pastafaris calificamos la espiritualidad en 

general. Si no fuera así, la separación de iglesia y estado que tanto 

reclamamos, no tendría sentido. 

 

Y más que con desprecio, o con tono de guasa, lo realmente irónico es 

decirlo tan normal, porque como Pastafari respeto su punto de vista, 



solamente pido de una forma afable (agradable y tranquila, vaya) que se 

respete el mío. Ahí es donde dejas descolocada a la gente. 

 

En ese aspecto, y respetando las opiniones de cada uno de los presentes, 

creo que lo de denominarnos Paster/Master es una equivocación, ya que, de 

esa declinación del 'padre' católico, se deriva una actuación de 'pater 

familis', de 'pastor', de cuidador de una comunidad. 

 

Yo no cuido de una comunidad. Yo no VIGILO que mis compadres Pastafaris no 

cometan errores NI VIGILO por si han rezado últimamente al MEV, NI VIGILO 

por... 

 

Si veo que moralmente debo advertirle a alguien de algo, no será porque esa 

persona sea parte de 'mi rebaño'. No será porque yo sea superior a esa 

persona. Sino porque es lo lógico. 

 

En una estructura tan sanamente democrática como lo es la vida pirata, no 

hay más que gente ejerciendo funciones, no hay pleitesía ni superioridad 

MORAL entre ellos. Yo sólo soy padre de mis hijos naturales, en cuanto a 

religión, ejerzo un ministerio, luego soy ministro. 

 

AHORA, que cada uno, uno es, y que se denomine como prefiera, pero creo 

sinceramente que estamos haciendo, mediante cosas como esta, que se 

interprete INCORRECTAMENTE nuestra causa, que estamos tirando piedras a 

nuestro propio tejado. 

 

Como simple reflexión final en esta misiva, que provocar que la gente, sea 

de la creencia que sea, y por las razones que sean, utilice su CEREBRO, es 

algo que le agradezco ENORMEMENTE a MONESVOL que haya hecho que quede por 

escrito claramente y sin rodeos. 

 

Y de esta forma os dejo, deseándoos que tengáis un gran debate, tanto por lo 

interesante como por lo divertido. 

 

¡Salud hermanos en el Sacro Carbohidrato! 

 

Mtro. Rvdo. 'EL Buitre' Buitrago  

 

 


