
Presentación de 
Orejas de colores 

de Fernando Cordero, SS.CC. 
 

Buenas tardes y bienvenidos a la sede de la Editorial SAN 
PABLO y muchas gracias a Mons. Juan del Río, arzobispo 
castrense, por haber aceptado presidir este acto. Con él nos 
anticipamos y unimos a los múltiples actos que mañana 
sábado se celebrarán en Madrid y en toda España con motivo 
del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. 

 
Este día es una óptima ocasión para felicitar a todos 

los escritores, traductores, periodistas y editores, es decir, a 
todos los que de una u otra forma colaboran, directa o 
indirectamente, en el apasionante mundo del libro y demás 
productos culturales. 

 
Celebramos el Día del Libro el 23 de abril desde 1995, año 

en el que la UNESCO decidió que sirviera para reflexionar 
sobre la importancia del libro y los derechos de autor para el 
conjunto de la sociedad. 

 
En primer lugar, para recordar que el libro es el vehículo 

por excelencia de transmisión de valores y conocimiento. En 
segundo lugar, porque el libro es una puerta de acceso a la 
diversidad cultural. Y en tercer lugar, porque los derechos de 
autor protegen las obras de los escritores y traductores y les 
permiten obtener una remuneración por su trabajo creativo, 
haciendo de este una actividad sostenible. 

 
El famoso escritor francés, André Gide, dijo que “ante 

ciertos libros, uno se pregunta: ¿quién los leerá? Y ante 
ciertas personas uno se pregunta: ¿qué leerán? Y al fin, libros 
y personas se encuentran”. 

 



El libro que hoy presentamos de Fernando Cordero, Orejas 
de colores. Sugerencias para escuchar a Dios en lo cotidiano, 
no es su primer libro en la Editorial SAN PABLO. Su 
colaboración con nosotros viene de lejos, pues él ya ha 
publicado importantes obras en SAN PABLO. Todos sus 
títulos son altamente sugerentes, y con el que será puesto a 
la venta en los próximos días: María, la primera en armar lío, 
para el mes de mayo, ya son 9 los libros de Fernando Cordero 
publicados en nuestra Casa. 

 
De la obra de Fernando Cordero y del CD de Migueli, Un 

agujero con mil colores, nos hablarán los demás miembros de 
la mesa. Simplemente permitidme, como apertura, recordar 
que los libros se escriben para ser leídos. Como dice el 
proverbio hindú: “Un libro abierto es un cerebro que habla; 
cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; 
destruido, un corazón que llora”. El libro de Fernando 
Cordero es para ser leído, meditado y vivido por todos 
nosotros. 

 
Una vez más, gracias a Mons. Juan del Río por 

acompañarnos esta tarde, después de haber estado toda la 
semana participando en la Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española. 

 
En nombre de la Editorial SAN PABLO y en nombre de los 

Paulinos muchas gracias Don Juan y muchas gracias a todos 
ustedes por su presencia. 

 
Madrid, 22 de abril de 2016 
 
 

 
P. Juan Antonio CARRERA, SSP 
Superior Provincial y Director general 


