NEWSLETTER FCBE

15 de junio de 2017

Nos dirigimos por primera vez a los representantes de las comunidades miembros de
la FCBE, mediante este nuevo medio de comunicación, NEWSLETTER FCBE, que
tiene la finalidad de dinamizar y compartir la información del colectivo budista en
nuestro país.
Son muchas las actividades que se llevan a cabo en la FCBE durante el año, tanto por
parte de la Presidencia, como de la Junta de gobierno, y las comisiones. Nuestra
reflexión ha sido que no debe esperarse a la celebración de los consejos para que
sepáis todo aquello que se va desarrollando en el día a día, y que nos atañe a todos,
tanto a nivel colectivo como individual.
Esperamos, pues, que este sea un medio tanto ágil como útil para ello. Rogamos su
difusión a maestros y practicantes.
PRESIDENCIA
VISITAS A COMUNIDADES FEDERADAS.‐ En el último Consejo del 11 de marzo
pasado, se informó por parte del Presidente de la FCBE de su intención de visitar a las
Comunidades miembros de la Federación con el fin de lograr un contacto más
estrecho con la realidad de cada comunidad y escuchar de primera mano propuestas o
ideas concernientes a nuestro colectivo.
20 de abril. Visita al Centro Dudjom Tersar, Barcelona, Comunidad Nyingma Tersar.
Diálogo con Pepe Aponte.
21 de abril. Visita al Centro CBMB Tara, encuentro con el Vble. Lama Lobsang
Tsultrim.

REUNIONES DE TRABAJO. Indicamos las más representativas, obviando las llamadas
telefónicas y correos atendiendo diversas consultas.
18 de mayo. Encuentro con el secretario Eloy Portillo y el secretario técnico Karma
Tenpa. Temas tratados sobre el avance del proyecto de la Red de la FCBE sobre
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cuidados paliativos (nombre provisional) y sobre la Cátedra de Budismo en la
Universidad de la Mística CITES. Enviaremos más información según avancen los
proyectos y la respuesta de las comunidades miembros.
5 de junio. Encuentro con el responsable de la Comisión Jurídica Luis Morente, temas
pendientes y futuros de la Comisión.
11 de junio. Durante un viaje privado, encuentro en Frankfurt con Gabriela Frey,
delegada para asuntos de la EBU en el Consejo de Europa. Diálogo sobre la presencia
de la EBU en el Consejo.
PARTICIPACION EN ENCUENTROS‐CONGRESOS
7 de junio.

Participación en las II Jornadas Universitarias “Voces de RELIGIONES y de POLITICAS
en la esfera pública”.






Mesa de las religiones:
D. Carlos Osoro (Cardenal‐Arzobispo de Madrid).
D. Riay Tatary (Presidente de Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)).
D. Mariano Blázquez (Secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE)).
D. Enrique Caputo (Presidente de la Federación de Comunidades Budistas de España
(FCBE)).
D. Isaac Querub (Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España
(FCJE)).
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Mesa Política:
Dña. Beatriz Elgorriaga (Senadora del Partido Popular).
D. Carlos García de Andoin (Asesor en laicidad y política religiosa del Partido
Socialista Obrero Español).
D. José Manuel López (Diputado de la Asamblea de Madrid, del partido Podemos).
D. Juan Trinidad (Vicepresidente primero de la Mesa de la Asamblea de Madrid, del
partido Ciudadanos).

COMISIÓN JURÍDICA
FUNCIONAMIENTO DE LA ASESORÍA JURÍDICA.‐ Por acuerdo entre la FCBE y el
despacho profesional de Luis Morente, la Federación cuenta con una asesoría para
atender las cuestiones de índole legal que se susciten.
Asimismo, la asesoría FCBE atiende consultas básicas de las comunidades miembros
con carácter gratuito.
Igualmente, ofrece servicios jurídicos generales, así como especializados en la práctica
budista, a precios inferiores a los de mercado, y que tienen el componente añadido de
contar con conocimientos especializados en lo atinente a la práctica religiosa en
general, y budista en concreto, obtenidos a través de muchos años de experiencia.
Una parte de los honorarios se dedica al sostenimiento económico de la Federación.
La Asesoría atiende peticiones en cualquier lugar, y funciona durante todo el año,
excepto el mes de agosto.
A través de la página web de la FCBE puede accederse a la del despacho de Luis
Morente, donde se expone un amplio catálogo de servicios, tanto para entidades de
todo tipo, como para personas físicas.
A petición de su Presidente, el servicio se ha hecho extensivo a la Coordinadora
Catalana de Entidades Budistas (CCEB).
Ya viene utilizándose por un buen número de personas y entidades.
El teléfono de contacto para acceder a estos servicios es el 690015529. En el caso de
estar ocupado, podéis dejar mensaje o WhatsApp con número de contacto, y se os
atenderá lo más rápidamente que sea posible.
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CUESTIONES LEGISLATIVAS.‐ En el ámbito de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa del Ministerio de Justicia, se promueve nueva normativa atinente al estatuto
jurídico de las confesiones, así como acciones que propenden a promocionar la
libertad religiosa y de culto. El Budismo, tras serle reconocido el notorio arraigo por el
Estado en 2007, está presente en dicha Comisión.
Como cuestiones de relevancia logradas en este tiempo, destacamos cosas tales como
el reconocimiento de la validez civil del matrimonio religioso budista, la nueva
reglamentación del Registro de Entidades Religiosas (RER) la apertura de nuevos
centros de culto mediante simple actuación comunicada, la inscripción telemática de
actos notariales en el RER, o el protocolo funerario budista, mediante acuerdo con la
empresa Parcesa.
Están en curso otros temas de gran relevancia, como la normativa de protección social
para los ministros de culto budistas, la enseñanza religiosa budista en el ámbito
escolar, especial protección jurídica de los centros de culto, la inclusión en la
normativa de mecenazgo de las confesiones con notorio arraigo, las fundaciones
religiosas no católicas, e incluso la asignación tributaria en el IRPF para las
confesiones con notorio arraigo.
También se elabora un informe anual sobre libertad religiosa, encaminado
especialmente a su conocimiento por los poderes públicos. De todo ello se irá dando
cuenta por este mismo medio, tan pronto como se vaya desarrollando.
TERCERA EDAD Y COHOUSING.‐ Hace unos meses, según se expuso en el último
Consejo, se suscitó la idea de estudiar posibilidades para atender la situación de los
practicantes mayores, y cualesquiera otros que estuvieran interesados, de cara a
promover construcción residencial que atendiera las necesidades que cualquier
persona puede tener al alcanzar una edad avanzada.
Se trata de un medio competitivo respecto a las residencias de la tercera edad
tradicionales, y sensiblemente más interesante desde el punto de vista económico. La
idea inicial, ya ensayada con éxito por otros colectivos, es la de desarrollar viviendas
normales (donde se puede estar con la familia), pero con posibilidad de asistencia en
la misma forma que en una residencia, y que además, tuviera en cuenta las
peculiaridades budistas, en el sentido de disponer de espacios para la práctica, así
como para desarrollar, en caso de necesidad, los protocolos funerarios de
preservación del cuerpo y asistencia espiritual.
Nos hemos puesto en contacto con una de las personas más especializadas en estas
cuestiones, a nivel profesional. Se trata de la Arquitecta y profesora universitaria Paz
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Martín, quien se ha brindado a hacer una exposición en el próximo Consejo en que sea
posible, para informarnos de las múltiples ventajas de este sistema, tanto en cuanto a
la economía, como respecto a la calidad de vida.
Los proyectos se podrían desarrollar en diferentes zonas. Por ahora, se ha suscitado la
posibilidad en las comunidades valenciana y de Madrid.
Si alguno de vosotros tiene interés en ello, os rogamos que nos lo comuniquéis. Eso no
supone asumir ningún compromiso, pero sí que necesitamos saber cuál sería el
número de potenciales interesados, a fin de poder organizarnos.
Para cualquier duda que tengáis, podéis poneros en contacto por teléfono o e‐mail,
tanto con la Federación como con la asesoría jurídica.
Esto es un espacio de todos, y deseamos compartirlo con vosotros.
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