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y espiritual son esenciales para la convivencia y la armonía interior humana, y operan en dirección contraria a la afirmación
de ciertas libertades-licencias. Así, un afán desmesurado de
libertad y bienestar «imprime en muchos rostros occidentales
la huella de la ansiedad e incluso de la depresión».
El principal temor de este héroe de los derechos humanos
apuntaba al entendimiento irrestricto de la libertad de prensa,
que estaría creando un poder —«el poder más grande de los
países occidentales»— no sujeto a responsabilidad y autolegitimado para decidir sobre qué vale como real. Terroristas convertidos en ídolos, intrusiones vergonzosas en la privacidad,
etiquetas con las que quedan sepultadas las más elementales
intuiciones humanas… En fin, bajo el eslogan de que «toda
persona tiene el derecho a saberlo todo», se desconocería el
«derecho a no saber» ciertas cosas, que es mucho más valioso.
Esto es, «el derecho a no ver ensuciada el alma» con el ruido de
«la banalidad y el sinsentido». Además —añadía—, aunque hay
gran libertad para la prensa, no sucede lo mismo con el lector,
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