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Radio, prensa y televisión: la mentira organizada 
   Provocan estupor los lamentos de algunos comunicadores sociales ante los males de la 
política, economía y sociedad: abusos, corrupción, falsedad. ¡Que extravagancia es 
lamentarse de los males que uno contribuye a crear! Los comunicadores sociales y los 
dueños de esos medios (grandes o pequeños) despiden a las personas con perfil decente 
y contratan a los que aceptan ser zafados. No sólo eso: usan los medios para sus fines 
políticos, negociados con otros países, y sobre todo, ganar mucho dinero.   
   Así oímos por radio y vemos por tele, o leemos diarios, temas de gran corrupción 
como si fuera lo más natural. Reina lo inmoral en la vida diaria con el apoyo a figuras 
políticas o económicas corruptas, o de la escena televisiva que insiste hasta el asco en 
descalificar a quienes desprecian. Se deja entrar en la casa a la mentira y violencia que 
cuentan la gente por radio o tevé. Se acepta que la gente de la farándula relate episodios 
escabrosos y se deleiten en aparecer en público, y si son ricos y famosos, como ciertos 
políticos, príncipes o cantantes, tanto mejor. Se miran espectáculos dignos de la basura, y 
se tolera que lo vean los niños en el hogar.  
   Frente a esto no queda otro remedio que desear que llegue un partido de fútbol o 
básquet, o un festival de folklore para sentir respiro ante tanta inmundicia. 
   La gente ignora que lo inmundo está previsto y buscado. ¿Por qué, si no, ya no hay 
animadores decentes, de perfil impecable? Si grandes y niños, son nutridos por vicios 
¿cómo querer que la sociedad sea limpia?  
     La crisis argentina es 
psicológica, no económica, 
ni política, ni social. 
Pasamos el día con quejas a 
todo, menos de los políticos 
corruptos y los sindicalistas 
millonarios. ¿Por qué oímos 
tanta cosa burda y vemos 
tanta zafiedad? ¿Por qué 
creer noticias fabricadas de los 
profesionales de la 
manipulación?  



Nuevas obras de misericordia espirituales  
8ª. Agradecer y premiar 

    La gente que se siente agradecida mejora la salud. Y la gente agradecida disfruta de la 
vida en lo pequeño y no buscan fantasías.  
    La gratitud amortigua el estrés, y es una emoción universal básica que ayuda a cada 
uno y a la comunidad. 
    Cicerón decía: La gratitud es la mayor de las virtudes y madre de todas las demás.  
Las personas que cultivan el agradecimiento manifiestan más emociones positivas, 
menos emociones negativas, dominan las situaciones de estrés y hasta se recuperan 
mejor de las enfermedades y las aflicciones. La gratitud provoca mejoras en el 
funcionamiento del ritmo cardíaco y en la disminución de la presión arterial.  
    Cuando antes de dormir repasamos las cosas del día por las que están agradecidas, 
logramos dormir más rápido y mejor. Dar las gracias, manifestarlas y sentirlas trae 
innumerables beneficios. 
    No se premia como signo de favoritismo. Se recompensa el esfuerzo que ha traído 
bien a toda la comunidad. Por eso, no se puede decir a un niño: Si te portas bien te 
compraré esto o te llevaré a tal lado. El niño debe aprender a comportarse bien, en un 
proceso de maduración durante el cual recibe cariño y afecto. Hasta que un día recibe 
una felicitación de sus padres o maestros. Y esa felicitación se puede dar cuando un 
joven reconoce su error, o una persona pide disculpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El sacerdote Melquisedec, modelo de nuevos curas 
+Emilce Gorría  

   Querría que la Iglesia 
diera menos cardenales, y 
generara más sacerdotes. 
No pienso en el número, 
sino la calidad. Deberían 
cerrarse esos seminarios 
obsoletos, no solo por la 
educación intelectual, sino 
por su arquitectura. De ahí 
no pueden salir curas que 
vayan al mundo, conozcan 
su violencia, su corrupción 
y sus terribles necesidades. 
Después que salen de sus 
casas, del contacto con su 
familia (donde hay varones y mujeres) pierden afectividad, ternura, realidad humana. 
Dos efectos: o el mundo los atrapa, o se vuelven rígidos, duros para que no los atrapen. 
Se defienden. Se hacen verticales como sus superiores. Sin darse cuenta. Fallas de 
educación del seminario.  
   Pienso que los seminaristas deben vivir en casas pequeñas, en grupos pequeños, en 
familia, con un matrimonio grande, preparado para enseñarles a convivir como 
hermanos y a orar. Irían a su escuela o universidad fuera, donde se reunirían con otros 
grupos para estudiar su carrera. No quiero meterme en el contenido de las materias.  
   Ahora pienso en Melquisedec, sacerdote del Dios altísimo... ¿era un místico?  
Dedicado solo a Dios. No. Era rey. Se ocuparía de la administración. De todos modos, 
era bastante mundano, salió de su retiro para enfrentar nada menos que a un ejército. 
Abraham en ese momento era un guerrero, agresivo, que había matado a unos cuantos. 
Melquisedec, muy campante, se fue a darle su bendición. Tipo flexible, sereno y con 
autoridad. No fruto de las armas, sino de su trato con Dios. Porque si Abraham que era 
un elegido de Dios le reconoció superioridad (le pagó el diezmo) era porque la tenía, no 
por pertenecer a una escuela o tribu dedicada al sacrificio a Dios, como los levitas, sino 
porque su autoridad venía de su santidad.      
   No era un profesional de la religión – como muchos curas de hoy – sino un religioso 
no profesional. Me sorprende que la Iglesia quiera sacerdotes a la manera de Melquisedec, 
pagano, de profesión conductor de un pueblo, pacífico y justo. ¿Habrá estudiado bien la 
cosa? La Carta a los Hebreos lo nombra, porque hay en ella una lucha contra el 
sacerdocio ritual de los judíos y las ofrendas del templo. 
   Sé que hay gente de buen nivel cultural en la Iglesia, que no saben una papa de quién 
es el tal Melquisedec. Y les llama la atención esa frase que yo oí desde niña.     
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Novísimas historias 
Tríptico inglés (2) 

The Jerusalem Chamber 
  Cuando me eligieron voting 
member(vocal) de la Sociedad 
Litúrgica Internacional en 1969 
debí viajar a Londres cada año 
a la sesión del comité de 
presidencia. 
    Me alojaba en la casa de 
huéspedes de los Cowley 
Fathers, fundados en el s. 19 
por el anglo católico Pusey: la 
primera comunidad religiosa 
de varones desde la Reforma de 
Enrique VIII y sus adláteres  que crearon la Iglesia Anglicana.  
   Quedaba cerca de la Abadía de Westminster, el lugar amado de los ingleses porque allí se 
corona y se casan sus reyes.  
   Como entre los miembros del Comité había un canon del Cabildo eclesiástico de la catedral, un 
cargo de aquellos!, las reuniones se desarrollaban en la Jerusalem Chamber (el salón Jerusalén), un 
espacio maravilloso del s.16 la época en que el rey Enrique se separó del Papa y dio lugar a los 
anglicanos. Con mis 35 años y católico me sentía intimidado ante tanto esplendor. ¡Quién diría 
que estaría sentado en un sillón de maravilla junto a los otros 7 integrantes del Comité.  
   No sólo eso. Pudimos escuchar al famoso Coro de niños de la Abadía. Nos mostraron la silla 
del rey Eduardo en la cual se sientan los nuevos reyes entronizados; las tumbas famosas; la 
sillería de los Canónigos, esos canon  que ya dije; y las demás magnificencias de la Abadía. Así 
conocimos la capilla de St. Margaret, adonde asiste a Misa la familia real y los vericuetos 
vecinos al Palacio de Westminster, que fue casa de Guillermo el conquistador, y es conocido 
como The Houses of Parliament y visitado por miles de turistas por su famosa torre y reloj 
llamado Big Ben. 
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