
La cultura en la que vamos a comunicar 

Sea como fuere, no es difícil detectar las estrategias que emplea la 
ideología laicista para incrustar sus mensajes en los medios e influir 
en la opinión pública y en los individuos: 

La deformación de los conceptos. Se trata de vaciar de contenido 
los conceptos para que no signifiquen lo que realmente son sino lo 
que quiero que signifiquen. Si al aborto se le llama "interrupción 
voluntaria del embarazo" la sensación de asepsia, de pulcritud 
quirúrgica, es indiscutible. Si a la unión de homosexuales se le 
denomina "matrimonio homosexual" podremos incluir en el concepto 
los mismos derechos que reclamamos para la unión del hombre y la 
mujer, incluida la adopción de los hijos. El problema es que la 
falsificación de los conceptos se lleva por delante a las instituciones. 
No importa que la deformación del concepto presente una 
contradicción in terminis; basta con que sea aceptada socialmente 
para degradar el sentido enmarañando la realidad en una confusión 
en la que todo da igual: el mejor modo de convertir en una estupidez 
el sacramento del bautismo es ponerlo a la altura del "bautismo 
civil". 

Modelos de conducta aberrantes. Desde los medios, en no pocas 
ocasiones, se presentan como naturales modelos de conducta 
aberrantes: el hedonismo, la violencia, la falta de pudor, la 
infidelidad, el libertinaje, la deslealtad, la mentira, la corrupción... 
están en todas las series de televisión. Hasta ahí no hay problema, 
pues existen y la televisión hace bien en reflejarlo. El drama radica 
en que en muchas ocasiones se presentan como modelos que hay 
que imitar, porque valen la pena o, al menos, no causan daño 
alguno. No pocos espectadores, expuestos permanentemente a estos 
mensajes en los que los contravalores se presentan como valores, 
acaban por trasladar a su vida real lo que contemplan en la ficción. Y 
hablo de la televisión, pero podría hablar de no pocas novelas y de 
muchas películas. Determinados prescriptores de opinión (políticos, 
artistas, intelectuales de cualquier pelaje, presentadores, famosos 
sin oficio conocido...) aplican esta estrategia a los formatos no ya de 
ficción sino de entretenimiento o incluso de aparente información. 

Ironización ante los modelos contrarios. Quien duda de la nueva 
ideología es marginado del discurso social, mediante una crítica feroz 
que no deja lugar a la defensa o simplemente, mediante el 
silenciamiento. Las opiniones que no se ciñen a los esquemas 
políticamente correctos son condenadas al ostracismo o se presentan 
de tal modo que resultan ridículas. Nuevamente aparecen aquí los 
prescriptores de opinión capaces de pontificar sobre lo divino y lo 
humano con un desconocimiento y superficialidad aterradoras. 



Airear la disensión. Cuando en las filas del enemigo se produce 
una disensión, la más pequeña fisura que pueda poner de manifiesto 
una cierta incoherencia, rápidamente se airea a los cuatro vientos. El 
cura homosexual, el católico al que se le descubre una amante o que 
simplemente tiene una respuesta airada o improcedente, gana los 
titulares y los programas de radio. Se dan vueltas y más vueltas al 
asunto hasta hacer que la porquería de uno se disperse y manche a 
todos. Un agnóstico puede ser un cínico, un ladrón o un adúltero. 
Pero ¡ay! como lo sea un católico. A esto, para ser autocrítico, habría 
que añadir el refrán castellano para que los católicos nos lo 
aplicáramos: "no las hagas, no las temas". Pero también podría 
recordarse a más de un medio que una golondrina no hace verano. 

Invención de la demanda social. Los medios son una plataforma 
extraordinaria para convertir lo que es capricho de unos pocos en 
demanda social. Un ejemplo bastará para ilustrar lo que digo. 
Recordarán ustedes que coincidiendo con la reforma de la situación 
de pareja de los homosexuales se hizo público un estudio en el que 
se ponía de manifiesto que los hijos adoptados por parejas 
homosexuales no se educaban en diferentes condiciones de los de 
parejas heterosexuales. 

Tendencia a mezclar lo opinable con lo doctrinal, de tal modo 
que se acaba presentando un pensamiento único que afecta a toda la 
realidad, no sólo a lo que atañe a la moral sino también a lo político, 
lo social y hasta lo económico. Se pone en peligro de este modo, y 
por los propios católicos, algo que siempre ha resultado 
tremendamente beneficioso: la diversidad y el pluralismo de 
posturas en todo aquello que no tiene que ver con la doctrina. En la 
reciente carta apostólica a los responsables de las comunicaciones 
sociales, Juan Pablo II subrayaba expresamente la libertad de 
conciencia de la que disponen los católicos en muchas materias: "Si 
es cierto que las verdades de fe no están abiertas a interpretaciones 
arbitrarias y el respeto por los derechos de los otros crea límites 
intrínsecos a las expresiones de las propias valoraciones, no es 
menos cierto que existe en otros campos, entre los católicos, un 
amplio espacio para el intercambio de opiniones, en un diálogo 
respetuoso de la justicia y de la prudencia". 
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