


DEL EDITOR

PENSAR O NO PENSAR
Queridos lectores, un mes más... y llegamos un poco más adelante en 
nuestro camino evolutivo desde la última vez que nos encontramos 
en estas desprolijas editoriales. Hablando de evolución, me gustaría 
compartirles algo muy confuso que leí en un email que recibimos en 
nuestra productora como respuesta a un correo donde solicitábamos 
(ante el silencio y la no respuesta que suele pasar y mucho) si deseaban 
o no seguir estando en contacto con nosotros, y para nuestro asombro 
recibimos una respuesta que nos desorientó y que no esperábamos de 
la Delegación de Medios de Comunicación Social del Arzobispado de 
Oviedo en España. Si, hoy esto va a ser como un grupo de auto-ayuda y me 
gustaría recibir alguna devolución por parte de ustedes, es que realmente 
necesito luz sobre esto que, más pronto que tarde, les contaré.

Sucede que nuestro querido director de ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica viene realizando hace años una constante tarea de 
comunicación y de proclamación del mensaje de la buena nueva del 
evangelio. Él, como bien sabemos ya a estas alturas, es un hombre 
de medios y como tal, su trabajo hoy lo está volcando en las redes 
principalmente, además de la radio. En este proceso de comunicación, de 
acercamiento, de iluminación si se quiere, dirigida al transeúnte distraído 
y al que no espera con tantas ansias el “anuncio” de la Palabra, por eso se 
tienden redes de todo tipo para generar la llegada.

Quiero hacer un alto en el camino de esta narrativa y aclarar que el 
mensaje que ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica “desparrama”, las 
noticias y novedades que acerca al público siempre tienen que ver con 
“el jefe” (no me refiero a Bruce Springsteen que lleva dicho mote también 
sino al JEFE, al que podemos encontrar en lo alto y en todas las cosas). 
No se informa sobre cuántos goles metió Messi en el Barca o cuantos 
contagiados del bicho 19 han aparecido en el último recuento. ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica proclama un mensaje claro en el continente 
digital, lugar privilegiado de encuentro, donde hoy en día la fe está llamada 
a expresarse y proponerse. Son los espacios actuales donde el Evangelio 
debe proclamarse como propuesta vital para los hombres y mujeres de 
este nuevo siglo, nuevo tiempo. Queremos acercar el Evangelio al mundo 
virtual, al mundo multimedia en el que todos estamos inmersos.

Ahora es donde se produce el corto circuito y donde necesito la ayuda 
de la población, dadores de sentido común para que me ayuden a 
desenredar este nudo sin sentido que se generó. La misión de la Iglesia 
es la evangelización ¿correcto? Casualmente es lo mismo que se hace en 
ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica hace 22 años.

Entonces la pregunta del millón es: ¿Por qué instituciones, asociaciones, 
fundaciones, organismos y otras delegaciones o comisiones de carácter 
religioso se sienten molestas o no desean recibir información de nuestra 
productora que promueve a la evangelización? ¿Será por el estilo? ¿Por qué 
en ANUNCIAR Contenidos Latinoamérica nos tomamos libertades? ¿O será 
porque pensamos por nosotros mismos?

Espero vuestros comentarios.

Ignacio Bucsinszky
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The Matrix (Matrix en español) es 
una película de ciencia ficción,  
escrita y dirigida por las hermanas 
Wachowski (ambas son mujeres 
transgénero) y protagonizada por 
Keanu Reeves en el papel de Neo. 
Estrenada en los Estados Unidos el 
31 de marzo de 1999. Es la primera 
entrega de la trilogía de Matrix de la 
que derivan (dado su éxito) una serie 
de videojuegos, cortos animados y 
cómics. La película, fue reconocida 
por la Academia con 4 Premios 
Óscar (Mejor Montaje, Mejor Sonido, 
Mejor Edición de Sonido y Mejores 
Efectos Visuales). The Matrix es de 
esas películas que se inscriben como 
cine de culto. En su argumento 
se establecen paralelismos con 
algunos conceptos religiosos, 
filosóficos e ideológicos. Recaudó 
usd 463.517.383 (cuatrocientos 
sesenta y tres millones, quinientos 
diecisiete mil, trescientos ochenta y 
tres dólares.

El protagonista, que curiosamente 
se llama Neo (nuevo), está buscando 
una respuesta a algo de lo que 
ha oído hablar y que siente que 
existe, pero que no puede discernir 
racionalmente, ya que ese algo 
trasciende su propia dimensión; él 
no lo puede conocer por sí mismo 
y desea que alguien le hable y le 
dé la solución, está desconcertado, 
sin dormir, ansioso por conocer 

la verdad. Si nos remontamos a 
la tradición de Israel ya existía la 
expectativa de la llegada de un 
Mesías salvador (el “Ungido” en 
hebreo). Uno de los arquetipos 
culturales que afloran en Matrix es el 
de Cristo.

Thomas Anderson más conocido 
como Neo, interpretado por Keanu 
Reeves, Anderson es un (paralelismo 
con el apóstol Tomás, el que duda, y 
con Anderson, el “Hijo del Hombre”) 
presenta los rasgos del salvador 
esperado en un mundo esclavo del 
pecado que enseña la Matrix. Cristo, 
como Anderson, vino a este mundo 
con unos poderes y una percepción 
superiores. No fue comprendido. 
Salvó las almas de aquellos que 
confiaron y creyeron en él, fue 
traicionado por alguien en quien él 
tenía confianza y castigado por la 
autoridad a la que desafiaba. Pero 
dejó un mundo que había cambiado 
para bien como consecuencia de su 
paso por él.

Existen, por otro lado, hombres y 
mujeres libres, que en un principio 
se encuentran dentro de esta 
sociedad conocida a lo largo de 
la película como Matrix, muy 
semejante a la nuestra. Pero estas 
personas libres no pertenecen a ella 
y el único nexo de unión entre su 
mundo y la sociedad es una línea 

telefónica. Trinity (que primero no 
cree y luego termina enamorándose 
de Neo) es una mujer que lo está 
buscando para ayudarle a encontrar 
la respuesta. La línea telefónica, 
nexo de unión con el mundo real, 
creo que se refiere al Espíritu Santo, 
el cual es el que nos mantiene 
unidos y es el “Consolador” que 
Cristo nos ha dado hasta su 
definitiva venida al mundo, con toda 
su gloria y esplendor. El Espíritu es la 
guía que lleva hacia la salida, hacia 
el camino correcto.

Pero siempre en cada historia, debe 
haber un antagonista: el malévolo 
Agente Smith, esto lo podemos 
considerar como potestades 
espirituales del maligno, que como 
sabemos conviven con nosotros, tal 
y como nos mostró nuestro Señor. 
Estas legiones están dispuestas a 
perseguir y acabar con los elegidos, 
dándoles una muerte espiritual. A 
medida que la película avanza, el 
público recibe una información que 
puede parecer contradictoria acerca 
de si Neo es o no es “el Elegido”.
Para confirmarlo, Morfeo (cuya fe 
en Neo es inquebrantable) lo lleva 
a consultar al Oráculo. La misión 
de Neo, señalada por el Oráculo, 
es revelar la verdad que salvará la 
humanidad.  En la misión de Jesús, 
Dios recapitula así toda la historia 
de la salvación en favor de los 
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hombres “El fue puesto por Dios 
como instrumento de propiciación 
por su propia sangre, gracias a la 
fe” (Romanos 3, 25) significa que en 
su humanidad, como lo recuerda  2 
Carta a los Corintios 5-19:  “Porque 
es Dios el que estaba en Cristo, 
reconciliando al mundo consigo, 
no teniendo en cuenta los pecados 
de los hombres, y confiándonos la 
palabra de la reconciliación”. Jesús 
era la esperanza mesiánica de Israel 
en su triple función de sacerdote, 
profeta y rey.

Analogías entre Jesús y Neo

Morfeo es capturado y Neo acude a 
su rescate. Las escenas que vienen 
a continuación contienen muchos 
de los elementos de las narraciones 
de la Pasión. Neo entra audaz y 
violentamente en el edificio del 
gobierno con el dramático talento 
de Cristo limpiando el Templo que 
podemos leerlo en Juan 2, 13-25 
“…y encontró en el Templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y 
palomas y a los cambistas sentados 
delante de sus mesas. Hizo un látigo 
de cuerdas y los echó a todos del 
Templo, junto con sus ovejas y sus 
bueyes; desparramó las monedas 
de los cambistas, derribó sus mesas 
y dijo a los vendedores de palomas: 
Saquen esto de aquí y no hagan 
de la casa de mi Padre una casa de 
comercio”. (Aunque en The Matrix 
los actos de Neo son mucho más 
violentos).

El Templo y este edificio 
gubernamental son centros de las 
autoridades gubernamentales, a las 
que Jesús y Neo se oponen. En otro 
paralelismo con las narraciones de 
la Pasión, Neo, al igual que Jesús, 
muere violentamente, resucita y 
asciende al cielo con su cuerpo. 
Por otra parte, cuando vemos al 
Neo resucitado, me recuerda la 
descripción que hace el apóstol 
Pablo del cuerpo del hombre 
resucitado, cuerpo espiritual (soma 

pneumatikón), que lo podemos 
encontrar en 1 Corintios 15, 1-31 y 
vemos similitudes destacables. El 
Neo post-resurrección es capaz de 
hacer cosas que eran inimaginables 
en su vida anterior, como detener 
balas con solo mover su mano, 
fusionarse dentro del cuerpo del 
agente Smith y hacerlo explosionar, 
y ascender al cielo a voluntad. 

Del mismo modo que los discípulos 
comprenden las predicciones de 
Jesús sobre el Templo después de la 
mañana de Pascua, la resurrección 
de Neo explica las cosas que le 
dijeron anteriormente Morfeo y 
el Oráculo. Todas las apariciones 
post-resurrección de Neo indican 
claramente que su cuerpo ha 
vuelto a la vida “fuerte, glorioso e 
incorruptible”. A ello hay que añadir 
que el protagonista da su vida para 
salvar a otros y retorna de la muerte 
más poderoso que nunca. Incluso 
finaliza la película ascendiendo al 
cielo. Morfeo es un hombre, que ha 
renunciado a su vida anterior por 
amor al Elegido (nacido de nuevo), 
me recuerda a Juan el Bautista, ya 
que juega un poco ese papel de 

Captura de pantalla “The Matrix” (1999) Keanu Reeves (Thomas Anderson más 
conocido como Neo)

Captura de pantalla “The Matrix” (1999) el momento donde Morfeo le propone a Neo 
elegir entre la pastilla roja o la azul.

“precursor” que podemos leer en 
Mateo 3, 5; 11-12 “Juan tenía una 
túnica de pelos de camello y un 
cinturón de cuero, y se alimentaba 
con langostas y miel silvestre” “…
pero aquel que viene detrás de mí 
es más poderoso que yo, y yo ni 
siquiera soy digno de quitarle las 
sandalias. El los bautizará en el 
Espíritu Santo y en el fuego. Tiene 
en su mano la horquilla y limpiará 
su era: recogerá su trigo en el 
granero y quemará la paja en un 
fuego inextinguible”

Morfeo le indicara a Neo el camino 
que debe seguir si quiere escapar 
y conocer la verdad, pero él, por 
su falta de fe, no puede alcanzar 
la salida. Neo está buscando 
la respuesta y se encuentra 
desconcertado, le habla de su 
destino y libertad, pues es esclavo, 
en una prisión que es su mente. Le 
brinda la oportunidad de conocer 
la verdad: le ofrece dos pastillas; 
la pastilla azul, que si la toma 
olvidará todo lo ocurrido y volverá 
a su mundo, y la pastilla roja que 
le abrirá el camino a la verdad. 
Morfeo, le predica un mensaje de 
salvación, le brinda la esperanza y 
le habla del destino, y de su mente 
que está presa, presa en el mundo 
que vivimos, presa de la carne, de 
nuestra naturaleza.

Las pastillas representan la libertad 
que todo hombre tiene de recibir 
la palabra; puede rechazarla 
(pastilla azul) y seguir en su mundo 
o recibirla y nacer de nuevo (roja). 
Neo decide tomar la pastilla roja y 
es entonces cuando ocurre lo más 
inesperado, descubre que él no vivía 
en un mundo real, sino que era fruto 
de una manipulación mental. En 
este momento se desprende de su 
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unión al mundo ficticio, conociendo 
su propia naturaleza y realidad. Un 
“localizador” le descubre y se libra 
de él, echándole por un desagüe a 
un pozo de desecho, pero la nave 
donde se encuentran los elegidos, lo 
rescatan. En cuanto a la instrucción 
de Neo, nos recuerda cuando 
Jesús fue al desierto que podemos 
leer en Mateo 4, 1-11. En Matrix se 
refiere a la adquisición de la ciencia, 
de la sabiduría de Dios, la cual la 
recibimos por obra del Espíritu de 
Verdad, que nos guía en nuestra 
vida, haciéndonos conocedores del 
camino recto.

Se hace mención mucho de Sion, la 
última ciudad humana en el planeta 
Tierra, producto de la guerra de la 
humanidad contra las máquinas, lo 
que produjo que las formas de vida 
artificiales dominaran el mundo. 
La primera mención de la palabra 
“Sion” en la Biblia se encuentra en 
2 Samuel 5-7, “Sin embargo, David 
conquistó la fortaleza de Sión, es 
decir, la Ciudad de David”. Por lo 
tanto, Sion originalmente era el 
nombre de una antigua fortaleza 
de los jebuseos en la ciudad de 
Jerusalén. Sion llegó a ser no solo 
una fortaleza, sino también una 
ciudad en la cual estaba la fortaleza.

El uso más importante de la palabra 
Sion es en un sentido teológico. Sion 
es usado figurativamente para Israel 
como el pueblo de Dios (Isaías 60-
14). El significado espiritual de Sion 
continúa en el Nuevo Testamento, 
donde le es dado el significado 
cristiano del reino espiritual de Dios, 
la Jerusalén celestial (Hebreos 12-22; 
Apocalipsis 14-1). Pedro se refiere 
a Cristo como la Piedra Angular de 
Sion en 1 Pedro 2-6: “Porque dice 

la Escritura: Yo pongo en Sion una 
piedra angular, elegida y preciosa: 
el que deposita su confianza en ella, 
no será confundido”.

El elegido, que después 
descubrimos en la película que es 
Neo, se refiere a una persona que 
de verdad confíe y tenga una gran 
fe para dominar las potestades 
espirituales, es decir, un cristiano 
fuerte, con una fe descomunal, 
como nos indica el propio Jesús “…
Porque ustedes tienen poca fe, les 
dijo. Les aseguro que si tuvieran fe 
del tamaño de un grano de mostaza, 
dirían a esta montaña: «Trasládate 
de aquí a allá», y la montaña se 
trasladaría; y nada sería imposible 
para ustedes”. (Mateo 17.20).

En cuanto al Oráculo, podemos 
asignarle el título de profeta, que le 
habla de algo importante para todos 
lo que creemos en Jesús, como es: 
el ofrecer la vida por sus amigos, 
tal y como el Maestro nos lo indicó: 
“No hay amor más grande que dar 
la vida por los amigos. Ustedes 
son mis amigos si hacen lo que yo 
les mando” (Juan 15.13-14). Pero, 
como le ocurrió al propio Señor, 
aquí también existe un traidor, un 
Judas, el cual quiere más al mundo 
irreal, que representa Matrix, que la 
realidad y les traiciona. Existe una 
gran pelea, en la cual es atrapado 
Morfeo y el traidor mata a varios 
de los elegidos, pero es muerto 
sin conseguir su objetivo. Una vez 
rescatados, Neo debe elegir; tiene 
en sus manos la vida de Morfeo, y tal 
como le vaticinó el Oráculo decide 
poner su vida en peligro para salvar 
a Morfeo. Empieza a tener confianza 
en que tiene poder para derrotar a 
los agentes.

Neo empieza a tener conciencia 
de lo que se puede por la Fe y del 
sacrificio, y podemos aplicarlo 
a nuestra vida espiritual como 
creyentes del sacrificio que 
Cristo hizo por nosotros y del 
que nosotros hemos de hacer, en 
sentido espiritual, por un hermano 
nuestro. Se produce una gran 
lucha entre Neo y los agentes, en 
la cual Neo muere, pero gracias 
al amor, la confianza y fe de 
Trinity, (simbolizada en el beso) él 
resucita y ve de otra manera todo, 
consiguiendo vencer a los agentes. 
Hay otras pequeñas pistas a lo largo 
de la película. El casco de la nave en 
la que viaja Neo, una placa dice en 
inglés “Mark III Nº 11”.

Algo que hace referencia a Marcos 
3:11, un capítulo de los cuatro 
evangelios de la Biblia, que señala lo 
siguiente: “Y los espíritus impuros, 
apenas lo veían, se tiraban a sus 

Captura de pantalla “The Matrix” (1999) Laurence Fishburne (Morfeo)

Captura de pantalla “The Matrix” (1999) 
Cifra (Joe Pantoliano) el “traidor” que 
cederá a Matrix, y a su implacable 
personificación, la integridad física de su 
equipo de rebeldes.
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Captura de pantalla “The Matrix” (1999) Neo observando al mundo de la Matrix y al que, cómo Elegido, despertará...

pies, gritando: «¡Tú eres el Hijo de 
Dios!».”

The Matrix es la película que 
redefine y abre el panorama del 
siglo XXI. Cada vez participamos 
más de una sociedad virtual. En 
The Matrix, en ciertos momentos, 
se esfuman las fronteras entre lo 
real y lo virtual. También se tocan 
las barreras de lo finito y lo infinito. 
Incluso, el romance de Neo y 
Trinity (los protagonistas) tiene 
su significado y su intención en la 
película, como representantes de lo 
que algunos intelectuales modernos 
califican como neo romanticismo.

En síntesis:
¿Hay un mensaje religioso en la 
película? Para algunos, todo el filme 
es una alegoría cristiana, porque 
trata de mostrar varios aspectos 
similares a la vida de Jesucristo. 
Para otros, la película refleja más 
un mensaje budista o gnóstico. 
Otros no están tan convencidos. 
Para estas personas, en la película 
no se maneja la idea de pecado, 
arrepentimiento y perdón. Lo 
único que aparece es una idea de 
liberación de una ilusión, algo más 
parecido al budismo. Algunos van 
más allá, en “Matrix” no hay un Dios, 
sino destino. Nuevamente, algo 
más cerca del budismo. Otros ven 
el gnosticismo, como el mensaje 
final, tomando en cuenta que una 
corriente de esta religión ve a 
Jesucristo como alguien que trajo 
conocimiento a la humanidad para 
liberarla del mundo material.

La película concluye con Neo 
haciendo llamadas a otras personas 
que habitan dentro de Matrix, 
ofreciéndoles la verdad y ayuda 

para encontrar el camino. Y me 
recuerda a al texto de Hechos de 
los Apóstoles 4-20 “Nosotros no 
podemos callar lo que hemos visto 
y oído”. Podemos hacer como una 
comparación de cuando predicamos 
la Buena Nueva del Evangelio a todo 
el mundo, ofreciendo el mensaje de 
salvación de Cristo.

Hace lo mismo que hizo Morfeo 
al principio con él, ayudarlo a 
conocer al Señor, sin pedir nada 
a cambio: “Ustedes han recibido 
gratuitamente, den también 
gratuitamente”. (Mateo 10.8) y 
respetando la libertad o ese libre 
albedrío, que Dios siempre nos 
da para que elijamos (las pastillas 
azul y roja). Como podemos ver, 
la palabra de Dios es intemporal y 
sirve hasta para hacer una película 
de ficción. Matrix en definitiva trata 
sobre la necesidad de librarnos de 
las ataduras de este mundo que 
conocemos. 

Hace poco recordamos y 
celebramos la Resurrección de 
Cristo que nos liberó de la Matrix 
con su sacrificio donde “…se humilló 
hasta aceptar por obediencia la 
muerte y muerte de cruz” cómo 
nos recuerda Filipenses 2-8. Matrix 
nos invita también a cambiar de 
vida, enfrentarnos a la mentira, 
a no ser socialmente correctos, 
a dar testimonio, con nuestra 
palabra y vida de lo que significa 
ser cristiano. Quisiera citar, por 
ejemplo, el célebre pasaje de la 
exhortación apostólica Evangelii 
nuntiandi, donde Pablo VI observa 
que “El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan 
testimonio que a los que enseñan, 
o si escuchan a los que enseñan, 

es porque dan testimonio” En 
Matrix nos deja ese mensaje de 
que no debemos dejarnos llevar 
por las circunstancias, presiones, 
conveniencias, en resumen, 
podríamos decir que un cristiano 
no posee la verdad, sino que al 
igual que María, la madre de Jesús, 
al dar su sí, acepto ser su madre, 
y el espíritu de Dios la lleno en su 
plenitud para que fuese la madre del 
salvador, al igual que Ella nosotros 
debemos ser testigos del amor de 
Cristo en un mundo que no quiere 
oír y no acepta el mensaje de 
salvación porque sigue viviendo en 
la Matrix.

Para ANUNCIAR Informa (AI)
El Pelado Investiga
Abril 2021
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Tuve la oportunidad de colaborar 
en un evento para Latinoamérica, 
estuve a cargo del guion y 
contenido. Durante estos intensos 
días hubo un solo tema que además 
de ser recurrente, era el motivo por 
el cual se realizaba esta convención. 
Todo giró en torno al éxito: Éxito 
comercial, éxito para alcanzar las 
metas y estándares establecidos, 
éxito material, éxito profesional, 
en fin, todo aquello que hace que 
una persona se defina por cifras y 
estándares alcanzados. Se le motivó 
a la audiencia a alcanzar por todos 
los medios ese tipo de éxito, el que 
beneficia económicamente, el que 
puede verse por medio de gráficas, 
el éxito que los números pueden 
contabilizar.

Sin duda, aspectos muy importantes 
para las empresas, ya que la crisis 
y el mercado se han contraído y 
es necesario reactivar la economía 
ya que muchas empresas están 
en grave peligro de extinción. Sin 
embargo, a lo largo de todos estos 
días de convención, nadie habló de 
esos éxitos que a mi particular punto 
de vista, son necesarios en nuestras 
vidas. Esos que deben tomarse en 
cuenta para realmente llegar a ser 
un trabajador que destaca y cumple 
con los objetivos que la empresa 

desea alcanzar. Tal vez el problema 
del éxito sea, que se trata de una 
autoevaluación que es tan alta, que 
nos produce ansiedad por alcanzarlo, 
creo que lo hemos sobrevalorado 
como sociedad y tanta positividad 
nos llega a cansar.

La imagen que una gran mayoría de 
personas tiene en cuanto al éxito, 
es: Buscar sobresalir, destacar, ser 
diferentes. En el evento nadie puso 
énfasis ni importancia al tipo de 
éxito que es ser una buena persona, 
con esto me refiero a que ser una 
buena persona debería ser una 
meta a alcanzar y por supuesto 
a vivir, una buena persona como 
hijo, como padre de familia, como 
amigo. Me preguntaba ¿Cuántas de 
las personas que se encontraban en 
el evento, sabrían ser amables con 
los suyos? Seguramente, muchos 
de los empleados, pasarían largas 
horas dedicadas a la realización y 
ejecución de lo que les corresponde 
en la empresa, y tal vez, descuidando 
a los más cercanos, su familia, sus 
amigos.

Lo entiendo, ya que los estándares 
que piden las organizaciones se 
centran en aquello que les interesa, 
pero descuidan lo más importante 
y valioso, la parte humana; Me 

refiero a buscar el éxito con los 
nuestros. Un buen hijo, podría ser: 
Aquel que se ocupa y preocupa por 
sus padres, no solo por mensaje o 
llamada, si no que está con ellos 
cuando se le necesita y también 
cuando no. Un hijo que sabe 
acompañar a sus padres en su 
vejez, que con paciencia y cariño 
sabe acompañar en la enfermedad, 
tener esa hermosa responsabilidad 
de regresar un poco de lo que 
ellos en su momento tuvieron la 
oportunidad de darles, regresar con 
amor y profundo respeto un poco de 
su tiempo, entendiendo, que un día 
tan solo nuestra presencia será todo 
lo que tengan.

El éxito de ser un buen hijo, debería 
ser motivo de inspiración, pero no, 
esos temas no son relevantes para 
las empresas. La empresa busca 
el éxito comercial, descuidando 
a veces a las personas. En este 
tiempo, me preguntaba ¿Cuántos 
de los que están siguiendo este 
evento tienen padres enfermos 
o contagiados por Covid? Nadie 
preguntó por los padres de los 
asistentes, en ningún momento 
de la convención. Se supondría 
o se daba por hecho que TODO 
ESTABA BIEN y que esos temas 
son irrelevantes, ser un buen hijo 
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debería ser una prioridad, un tema 
de importancia.

Me imagino que todos saben que 
estamos en tiempos de pandemia, 
donde la vida ha cambiado y se 
ha transformado, para todos y 
especialmente para los adultos 
mayores. Recordemos que nadie 
puede dar lo que no tiene y si el 
éxito que tanto se persigue no inicia 
realmente desde nuestras relaciones 
más cercanas, seguirá siendo un 
éxito efímero y sin entrañas. A veces 
pienso que los temas importantes 
y relevantes de la vida, no tienen 
nada que ver con los objetivos 
que la sociedad propone, me 
refiero a esta sociedad en donde 
los más importante es alcanzar, 
lograr, contabilizar y acumular. 
No cuestiono esta postura, ya 
que es la manera en la que se nos 
ha acostumbrado a vivir, pero 
sinceramente, dónde quedará todo 
esto cuando nos vayamos de aquí.

Muchas personas sacrificarán su 
existencia con tal de lograr aquello 
como si se tratara de una presea, 
decir al final del camino: Logré lo 
que me propuse, pero descuidé la 
relación con los míos. Alcancé mis 
metas, sin fijarme a quién tuve que 
hacer a un lado del camino. Logré 
mis objetivos, aunque mi conciencia 
no esté tranquila nunca. En fin, hay 
mucho que reflexionar acerca de 
este tema, porque desde pequeños 
se nos motiva a competir, esto 

hace que muchas personas siempre 
estén compitiendo como una forma 
sistemática de vivir. Buscan el éxito 
para darle sentido a sus vidas. De 
qué nos sirve, ganar el mundo entero 
si no tenemos a Dios en nuestro 
corazón.

De poco sirve ser reconocidos por 
nuestros logros si el fin que se 
perseguía era solo el reconocimiento 
y la envidia de los demás. Sin 
engañar a nadie, muchas personas 
anhelan ser exitosas para generar 
admiración y envidia en los demás. 
Buscan siempre la distinción, desean 
ser tratados de manera diferente, 
por una razón: Según ellos, viven 
de manera exitosa. Me gustaría que 
juntos reflexionáramos acerca de la 
posición en la que tenemos y vemos 
a una persona exitosa. Porque el 
verdadero éxito lo tenemos cuando 
vivimos con amor y paciencia, 
tratando de resolver aspectos 
sencillos de la vida con amor y 
compasión y cuando nuestra vida 
deja de ser una carrera vertiginosa 
por alcanzar “algo”, cuando vivimos 
con tranquilidad y disfrutamos lo 
que hacemos en todo momento, 
ayudando a nuestros semejantes, 
empezando por nuestra familia.

Desde México en su segmento 
exclusivo “La Sencillez del Amor” 
Rafael Salomón, se emitió en el 
programa de radio EL ALFA Y LA 
OMEGA, Nro. 1009 (07.04.2021)

“Muchas personas sacrificarán su 
existencia con tal de lograr aquello 
como si se tratara de una presea, 
decir al final del camino: Logré lo 
que me propuse, pero descuidé la 
relación con los míos”
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En esta Semana Santa 2021, el segundo radioteatro virtual no presencial internacional, RELATOS DE LA PASIÓN, 
se transmitió en 27 emisoras de 14 países. Desde nuestra productora multimedia era una deuda de honor que 
teníamos con este producto radiofónico, que muchas personas pudieron escucharlo gracias a la amabilidad 
de los directores esto fue posible. Así se pudo apreciar la participación desinteresada y “Ad Honorem”, de 16 
comunicadores de 9 nueve países que intervinieron en el año 2012, convocados por ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, en este radioteatro, ofreciendo sus talentos, profesionalidad, dedicación y tiempo hicieron realidad 
este proyecto. Gracias a todos por haber sido parte de la historia que cambió la historia de la humanidad para 
siempre. Para escucharlo pueden ingresar a www.anunciarcontenidos.com.ar/relatos
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Campaña 1000 | Necesitamos que más personas se suscriban al canal, para alcanzar los 1000 suscriptores y lo 
más importante que miren todo el video hasta el final. Somos un canal con contenidos temáticos, no hacemos 
contenido hueco y estúpido como la mayoría. No podemos hacerlo solos… contamos solo con vos.
Entra ahora y suscríbete https://www.youtube.com/user/anunciar1
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EL ALFA Y LA OMEGA | EDICIÓN INTERNACIONAL, programa de radio que produce nuestra productora ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica, durante el mes de marzo y abril ha incorporado en su cadena de transmisión, 6 
emisoras nuevas de 5 países de América Latina y América del Norte (EE.UU.) Agradecemos la confianza, el apoyo 
y la posibilidad de comunicar el Mensaje de la Buena Nueva del Evangelio con el estilo que la Dupla GUZMÁN y 
MUSANTE nos tienen ya acostumbrado. Si quieres escucharlo ingresa a www.elalfaylaomega.com.ar
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Dos meses después de su estreno en el éter de la radio, la MARATÓN 1000, 
EMISIÓN ESPECIAL, 1000 PROGRAMAS de EL ALFA Y LA OMEGA, sigue 
causando mucha expectativa en la audiencia de las emisoras que están 

trasmitiendo este compilado en 
audio de los 27 años de historia 
en 12 programas, 12 horas de 
nuestro programa estrella. La Dupla 
responsable de la MARATÓN 1000, 
(BUCSINSZKY y NORIEGA) cuentan 
lo que la Dupla GUZMÁN y MUSANTE 
han realizado a lo largo de todo este 
tiempo, con un estilo muy particular 
–que puede gustar o no- su modo 
eficaz de comunicar, sin hipocresías 
ni mentiras o caretas llegando a las 
nuevas generaciones de oyentes y 
cibernautas de este nuevo siglo con 
el mensaje de la Buena Nueva del 
Evangelio.
Escucha la MARATON 1000:
www.elalfaylaomega.com.ar
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