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SONIDOS DESDE EL CAMPANARIO

La ignorancia nos impide conocer los verdaderos
valores personales y comunitarios que nacen de una
correcta vivencia de la fe.

INUCACIüN
La UNED
celebrará cursos
conectados
con La Coruña

f¡ ecordaba eslos días aquella famosa

ftf frase de Kart Matr: "La religion es el
I \opio del pueblon. Porque duranle unos
días se nos esiá permitiendo volver lavista a
una realidad pasajera, como ha sido el triun-
fo de la selección de España en Ia Eurocopa.
y durante este tiempo quienes han ocupado
los espacios de los medios de comunicación
social ha sido el equipo protagonista de una
hu aña hislórica y no un presidente. o miem-
bros, de un gobierno, enfrascado en hacer
tambiénunos recortes históricos. taüda del
Estado ha cambiado durante una pequeña
temporada. [, gordovendrá iuando sewel-
va a dar el cambio hacia realidades que nos
gustaría olüdar. Si a ello añadimos la prima
que van a cobrar por el orgullo de defender
los colores de España en este tiempo de cri-
sis, la cuestión püede spr más complejapara
el españolito de pie. Pero a pesar de todo no
podemos hacer menos que felicitarles a nues-
trosjugadores.

EL oplo No EsrA TAN MAL.Yes que cua¡-
do llegan momentos complicados de la exis-
tencia humana no nos queda más remedio
que buscar mminos de superuivencia. lo lleva
haciendo desde los primelos momentos de la
evolución humma. Si en un primer momento
tuvo que adaptarsu orgmismo, sus funciones
locomotoras, su dieta alimenticia para poder
sobreviür. hoy el peligro de su desaprición o
al menos uno de los más importantes está en
la adaptación de la mente ante el mundo que
le toca vivir. Y el ser humano necesita de ese
opio que le lleve tranquilidad, consuelo y es-
perffia, para que ese motor de la üda huma-
na, que es la mente funcione. Nos hace falta

un opio que nos ponga en marcha.

EL OPIO DEL NOSOTROS. Uno de los opios
que más utiliza la gente es el opio del grupo.
Mis problemas y mis incapacidades son su-
perados por la fuerza del grupo, que puede
ser un lugar de realización de mis inquietu-
des o un escondrijo de mis incapacidades.
Puede ser representativo ese grito que tan-
to se ha oído "Yo soy español". como si uno
fuese unjugador más de Ia selección, artífi
ce de su victoria, aunque a la hora de la ver-
dad no sepa distinguirunbalón de una table-
ta de chocolate. Oros se cierran en su grupo
político ensalzando los éxitos y logros que
real o supuestamente han conseguido... o
incluso alardean de pertenecer a un grupo
o asociacirin religiosa. Montar en el carro de
los triunfadores siempre suele ser fuente de
tranquilidad, aunque no es raro que esta sea
la tranquilidad de los cementerios. Mas vale
ser masa que no ser naoa.

EL OPIO DE LA RELIGIóN. Una de las carac-
terísticas del fenómeno religioso es que, en la
mayoría de Ios casos, el ser humano po'ne su
confianza y busca su fuerza en algo / alguien
que no es capz de captarde un modo visible.
Este fenómeno le ofrecetoda una serie de po-
sibilidades, la más importante de las cuales es
hacer a ese algo / alguien como un ser creado
a imagen y semejania del ser humano. Es el
fenómeno del antigénesis. Si en el primerlibro
de Ia Biblia nos encontramos a Dios creando
al hombre a su imagen y semejanza, es aho-
ra cuando el hombre crea a un dios a su pro-
pia conveniencia. Muchas veces este dios es
un ídolo, que no es solo una imagen religiosa

sino, corno nos referimos también en nuesko
lenguaje castellano, alguien, músico, depor-
tista, torero, político... que para nosotros es
como un dios. (Yo quiero ser como.,.> es una
frase que dicen mucho los niños y que inten-
tan conseguir lds mayores.

Por eso este modelo de religión se conoce
como idolatría, y muchas veces no terminan
sino presentándonos a dos dioses caídos>. Y
con ellos sus adoradores.

OPIAR LA RELIGIóN. Otras veces no tene-
mos cue hacer ese esfuerzo de inventarnos
una nueva religión. Casitodos nosotros hemos
sido edqcados en la fe católicay en la religión
que exfresa esta fe. Quemnos ó no sigue iien-
do nuestro centro de referencia. Sólo nos que-
da algo muy sencillo: retocaresa religión, de
la que estamos óonvencidos de que no todo
va bien. Y tenemos razón, pero no muchas
vecesporque no nos interesa conocer lo que
la Iglesia y muchos curas tenemos quizás la
suficiente inteligencia para distinguir lo que
va bien y lo que va mal. Es frase lípica que se
suele decir uYo creo en Dios, pero no creo ni
en la Iglesia ni en tos curas> hacenporla gen-
te, y lo que no se conoce no molesta. Y otras
veces en vez de creer en Dios lo que sucede
es que nosotros nos creemos dios, que menos
mal que nosotros estamos en el mundo por-
que sino iqué sería de él?.

TANTo OPlo ES MALo. La religión puede
ser un opio para la vida de ser humano, pero
lo único que se consigue es alcamr mundos
y situaciones.ficticias' que acaban destru.
yendo a las peisonas. Por ello hay que hacer
desaparecerel opio de la religión. Quizás hoy
se da el caso de que creemos mucho pero no
sabemos en que. La ignorancia nos impide
conocer los verdaderos valores personales y
comunitarios que nacen de una correcta vi-
vencia de la fe. Aun nos queda la gran tarea
de superar nuestras ignorancias, pues igno-
rante no es aquel que no sabe nada sino aquel
que se cree que Io sabe todo. Especie que por
dessracia abunda.

ALERTA / SANTANDER

Gracias a las nuevas tecnologías,
Cantabria y La Coruña estaÍín más
cerca que nunca. Aunque disten en-
tre ambas cerca de 500 kilómetros,
eso no es distancia para la Univer-
sidad Nacional de Educación a Dis-
tmcia (JNED) ya que el sistema de
comunicación A\4P permite conec-
tar hasta a i00 cenhos ptra paftici
par, como en este caso, en los cur-
sos D¿rechos, pres¿ociones sociolc
y crisis del estado del bienestar' y
' Nuu os reto s del prorco penal'. Es-
tos nuevos monográficos, enmarca-
dos en los xxIII Cursos de Verano
de la UNED, se celebrarrán del9 al
I 3 de julio en el Centro Asociado de
La Coruña y será retransmitido en
tiempo real a Cántabria y at Aula del
Ferrol y, en el caso del de 'Nuevos

retos del proceso pencl', también a
Tudela. El curso Derechos,presta-
ciones srcíaluy crisis del estqdo del
bienestor', dirigido por el catedrá-
tico de la UNED Narciso Martínez
Morán; se inaugurará el próximo
lunes, I dejulio, a las 16:45 horas.
Respecto al seminario 'Nuevos r¿-
tos del proceso pencl', éste dará co-
miemo el miércoles, 11 de junio, y
será dirigido por Vicente Gimeno
Sendra, catedratico de Demho Pro-
cesal de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
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LOS resugos oe
Jehovápreparan
una asamblea
en Santander
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La IJI\ED dedica la

ALERÍA / SANTANDER

h próxima semana, el Centro Aso-
ciado de la UNED en Cantabria ce-
lebra su semana de mayor activi-
dad académica enmarcada en Ios
XXill Cursos de Verano de la ins-
titución académica. Se celebrarán
un total de cuatro monográficos,
dos de ellos se retransmitirán a tra-
vés de Sala AVIP desde el Centro
de La Coruña. Respecto a los otros
dos cursos, éstos se centrarán en
los ámbitos de la Psicología y el
AIte Rupestre. El primero, que se
celebrará del 9 al I I de julio, será

' In r isa y eI humor : entr enamíento
en emociones positivos', dirigido
por María Camen Pérez-Uantada,
profesora titular de Psicología de
la UNED. Esta original propuesta
tiene como objetivo dar a conocér
como las emociones positivas y el
buen humorpueden conveftirse en
henamientas eficaces para afronta
diversas enfermedades e imprime
sentido de perspectiva a Ios proble-
mas cotidianos. En segundo lugar,
del 1 1 all3 dejulio, tendrá lugar el
curso 'Pr¿historio y arte rupestre
en Cantabria: conocimiento del pa-
sado y patrimonio presente' conla
colaboración del Museo Nacional

y Centro de Investigación Altami
ra, lugar en el que se celebrará una
jornada muy especial en la que los
alumnos visitarán las instalaciones
y realizarán un Taller de Arqueo-
logía Experimental. El curso so-
bre Prehistoria, dirigido por Mario

Menéndez Fernández, profesor ti-
tular de Prehistoria y Arqueología
de la UNED, contará con la presen-
cia de destacados ponentes. Entre
ellos, el director del Museo, José
Antonio Lasheras, y el profesor de
la UC, César González.

ALERTA / SANIANDER

Los testigos de Jehová están con-
vencidos de que el mensaje positivo,
así como las sugerencias prácticas
que se presentarán en la Asamblea
de Distrito de 2012 'Protejamos eI
coruón'pueden beneficiar a toda
persona. La asamblea se llevará a
cabo en el Palacio de Depoftes de
Santander. Apartirde este fin de se-
mma y dumnte las proximas dos se-
manas, los testigos de Jehová huán
un esfuerzo especial por entregar
una invitación a todos los residentes
de Cmtabria y Asturias para que los
acompaúen en su asamblea de tres
días. La asamblea que se celebrará
en Santander comeuará elviernes
20 de julio a las 10:50 horas. Cada
día Ilevará por tema las palabras
de un pasaje bíblico, entre ellos 1
Samuel 16:7, 1 Crónicas 28:9 y Ma-
teo l2:34. tos títulos de los discur-
sos tmbién estánbmados entextos
bíblicos, y el tema de la asamblea,
'Proteiamos elcoruórr', se tomó de
Proverbios 4:23. Se espera que la
asamblea logre foftalecer la espi-
ritualidad de los asistentes.

próxima semana al humor
v al Museo de Altamira

Pinturas ruDestres en la cueva de El Castlflo. /ALERTA


