
La decadencia del 
imperio de las virtudes

Europa occidental y Estados Unidos son sociedades 
decadentes porque han abandonado la moralidad 
basada en las virtudes tradicionales. Es lo que dice 

el libro publicado por la Social Affairs Unit de Londres: 
«Decadence: The Passing of Personal Virtue and Its Replace-
ment by Political and Psychological Slogans» (Decadencia: la 
desaparición de la virtud personal y su reemplazo por esló-
ganes políticos y psicológicos).

Editado por Digby Anderson, el volumen reúne auto-
res de diversas corrientes y opiniones. Una primera sección 
contiene ensayos sobre las «viejas» virtudes, tales como la 
prudencia, el amor y la valentía. La segunda trata de las 
«nuevas» virtudes, centradas en el medio ambiente, el hu-

manitarismo, la terapia y el ser críticos.
El libro proporciona, en general, una reflexión estimu-

lante sobre los peligros de desechar las verdaderas virtudes 
para pasar a los caprichos.

En la introducción, Anderson explica que las antiguas 
virtudes eran genuinas, en el sentido de exigir a las perso-
nas formas específicas de comportamiento. Las nuevas, en 
cambio, suelen caer en la categoría de eslóganes o requie-
bros retóricos. O, si en algunos casos contienen elementos 
de verdadera virtud, tienden a sobredimensionar un aspec-
to trivial de la virtud principal.

Kenneth Minogue, profesor retirado de ciencias políti-
cas de la School of Economics de Londres, trata la virtud 
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de la prudencia. Tras mirar a sus oríge-
nes clásicos en Aristóteles y sus modi-
ficaciones posteriores, Minogue observa 
que la prudencia ha sido especialmente 
importante para el equilibrio de la con-
ducta al coordinar los actos virtuosos de 
la persona.

Este concepto de la prudencia fue 
desafiado en el siglo XVIII por los fi-
lósofos utilitaristas, que intentaron sus-
tituirlo por un sistema científico 
que maximizara la felicidad. Más 
recientemente, el mundo moderno 
ha interpretado la prudencia como 
evitar riesgos y, en vez de la virtud, 
ahora tenemos un análisis estadís-
tico y una teoría de la probabilidad.

Otra forma en la que se ha de-
bilitado la virtud de la prudencia es 
a través del papel creciente del Es-
tado. En lugar de responsabilidad 
personal, ahora tenemos una regu-
lación cada vez mayor de la con-
ducta por parte de los gobiernos.

Ética sentimental
Digby Anderson, hasta poco 

tiempo director de la Social Affairs 
Unit, consideró la virtud cristiana del 
amor en uno de los capítulos del libro. 
Esta virtud, explica, ha caído en dificul-
tades porque sólo puede entenderse y vi-
virse dentro del contexto de una teología 
cristiana más amplia. Una vez que la fe 
en Dios, el cielo y el pecado desapare-
cen, entonces el amor, junto con muchas 
otras virtudes, se desvanece.

En su lugar tenemos una populista 
ética sentimental, o una ética secular 
basada en derechos. Permanece algo 
del tradicional lenguaje de la virtud del 
amor, pero es superficial, sin una meta-
física o una sólida antropología que lo 
fundamente.

Así, en lugar de una virtud que pon-
ga a Dios en primer lugar y nos requiera 
amar a nuestro prójimo, tenemos ahora 
un amor que nos libera de las normas, 
nos anima a seguir nuestros sentimien-
tos y nos exhorta a ser agradables con la 
gente.

Theodore Malloch, director ejecutivo 
del Roosevelt Group, de Maryland, exa-
mina la virtud de la frugalidad. Ella se 
basaba en la idea de que el valor de una 

persona no se determinaba por cuánto 
gasta, sino por la sabiduría que muestra 
en sus responsabilidades asumidas, en el 
contexto de ser un administrador de la 
creación de Dios.

Para una persona motivada por tal 
visión, un deseo ilimitado de poseer 
bienes se considera que denota inestabi-
lidad espiritual. La sociedad moderna, 
sin embargo, ha invertido las cosas y ve 

en el tener más posesiones un signo de 
éxito. Así, el dominio ha sido sustituido 
por la prodigalidad, y la frugalidad por 
el endeudamiento. «En tal universo mo-
ral, el deseo es lo único verdaderamente 
absoluto», comenta Malloch.

Esta indulgencia de nuestros apeti-
tos, añade, suele conducir a la corrup-
ción y al decaimiento, personal y colec-
tivamente. Al final, como sucede con los 
objetos materiales que los compramos y 
tiramos, mucha gente puede sentirse 
decepcionada.

narcisismo
Mullen también critica el egocen-

trismo de la nueva espiritualidad. La 
antigua idea religiosa de actuar virtuo-
samente por propia motivación, o por 
causa de Dios, ha sido reemplazada por 
la noción psicoterapéutica de la virtud 
por nuestro propio bienestar.

El respeto a sí mismo ha sido reem-
plazado por la autoestima. El respeto 
a uno mismo solía surgir de la paz de 
intentar vivir una vida virtuosa y del 
tener una conciencia clara. Ahora sólo 

consiste en sentirse bien consigo mismo 
y carece de todo contenido moral.

La religión decía a sus seguidores 
que habíamos caído y teníamos nece-
sidad de ayuda espiritual, y explicaban 
las realidades del pecado y el perdón. El 
nuevo evangelio de la autorrealización, 
en cambio, niega cualquier deficiencia 
personal y vende una serie de técnicas 
que nos permitirán llevar a la práctica 

nuestro potencial. En el proceso, 
los conceptos de lo correcto y lo in-
correcto se quedan en la cuneta.

La confianza psicológica en las 
nuevas virtudes es tratada en el ca-
pítulo a cargo de Frank Furedi, pro-
fesor de sociología de la Universidad 
de Kent. La enseñanza tradicional 
sobre los siete pecados capitales, y 
sus virtudes contrarias, se ha dado la 
vuelta, observa.

Se nos advierte en contra de la 
demasiada amabilidad, porque pue-
de conducir a una fatiga de la com-
pasión. La diligencia se desprecia a 
veces como ejemplo de alguien que 
sufre de un complejo de perfeccio-

nismo. La gente humilde carece de 
autoestima, y la castidad es una disfun-
ción sexual. «La virtud ya no es tanto 
su propia recompensa, sino que es una 
situación que requiere intervención te-
rapéutica», concluye.

La moderna cultura terapéutica tam-
bién anima a una exhibición abierta y 
desinhibida de las emociones, observa 
Furedi. Reconocer nuestros sentimien-
tos se presenta como un acto de virtud. 
Y, en consecuencia, la invitación a bus-
car terapia o ayuda ha adquirido una 
connotación relacionada con el acto de 
admitir culpabilidad.

Existe, por tanto, una tendencia a 
inflar los problemas de vulnerabilidad 
emocional y a minimizar la capacidad 
de la persona para hacer frente al dolor 
sin la ayuda de terapia externa. Esta cul-
tura de la terapia también trae consigo 
la idea de que la persona no es autora 
de su propia vida, sino víctima de la ca-
sualidad. La virtud se reemplaza así por 
la terapia, dejándonos más pobres como 
consecuencia.

Fuente: Zenit

El narcisista
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Así se podría titular una in-
teresante anécdota que nos 
refirió un amigo.

Sabido es, que la inocencia y el 
sentido común, generalmente van 
juntos. Ellos descubren a los hom-
bres de hoy verdades que las modas 
imperantes no les permiten ver, y 
que frecuentemente ellos prefieren 
ignorar para no tener que enfrentar 
el ambiente adverso y sufrir la cen-
sura de sus semejantes.

La anécdota 1nos cuenta que 
un niño de ocho años viendo las 
iglesias rurales tradicionales, ami-
gables, acogedoras, con encanto y 
ricas en arte, y comparándolas con 
las de su ciudad (Kansas City), 

1 Anécdota citada por el arquitecto 
Ciro Lomonte, editor de la revista elec-
trónica “Il Covile”

modernísimas, frías, 
vacías de todo y desa-
cralizadas, preguntó a 
su madre por qué los 
campesinos, siendo co-
mo eran pobres, tenían 
iglesias más bellas que 
las de la rica ciudad…

Se trata, en reali-
dad, de dos visiones del 
mundo contrapuestas: 
una basada en lo sobre-
natural y la otra en el 
secularismo.

Es así que, una visión 
del mundo basada en lo 
orgánico, en el predo-
minio del espíritu sobre 
la materia, en definitiva 
en lo sobrenatural, da 
lugar necesariamente  a 
un arte y a una cultura, 
a un ambiente, ya sean 
ellos sacros o profanos, 
caracterizados por  ser 
bellos, armoniosos y 

agradables. Lo que permite al 
hombre aproximarse 
más de Dios, en lo co-
tidiano, a través de la 
belleza que le rodea.

En contraposición 
con esto podemos 
constatar, que una vi-
sión del mundo domi-
nada por una ideología 
fundada sobre la ma-
sificación, el antropo-
centrismo y la secula-
rización, por lo gene-
ral genera una ciudad 
y un espacio público 
inhumano, hostil, 
anónimo e insignificante. Lo que 
lógicamente dificulta la unión del 

hombre con Dios.
Esta pérdida de significado y 

esta apostasía de la belleza, a cam-
bio de lo meramente  práctico y lo 
funcional, lanza al ciudadano co-
mún en una angustia y un males-
tar existencial, en lugar de elevar-
lo moralmente. De este modo las 
personas pierden preciosos puntos 
de referencia, que les hablen de su 
propia dignidad y que son los que 
verdaderamente hacen la vida dig-
na de ser vivida.

Se podría pensar que el corazón 
del problema  es apenas estético, 
pero va mucho más allá, pues entra 
de lleno un problema ético. Lo feo 
no puede ser bueno, y si nuestras 
ciudades se vuelven feas, insensi-
blemente nos estarán convidando 
a ser malos. Mucha gente cree hoy 
en día que la belleza es algo abso-
lutamente subjetivo, opinable, evo-
lutivo, etc, que no existen cánones 
y patrones de belleza objetivos. Es-
ta idea es una clara manifestación 
del triste relativismo hoy imperan-

te.

Una pregunta desde 
la inocencia

Catedral de Okland

Iglesia de Castro, Chiloé, Chile
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El ecumenismo, con su infatigable y vano charlatanismo 
de diálogo, es propiamente la religión de los mediócra-
tas. Una especie de seguro para la vida y para la muerte, 

mediante el cual todas las religiones son solicitadas a decir en 
coro que, indiferentemente en cualquiera de ellas, los hombres 
pueden alcanzar para su salud, sus pequeños negocios y su se-
guridad, y aun después de la muerte, una buena convivencia 
con Dios.

En esta perspectiva, parece que a Dios le es indiferente que 
se siga cualquier religión. Se puede hasta blasfemar contra Él 
y perseguirlo. Se puede aún negarlo. Él es indiferente a todos 
los hombres. Olímpicamente indiferente. Ecuménicamente 
indiferente. Como, por lo demás, los mediocres a su vez, ten-
gan o no algún crucifijo, algún Buda de loza o cerámica, al-
gún amuleto en los lugares en que duermen o en que trabajan, 

son olímpicamente indiferentes a Dios.
En la atmósfera relativista de los paraísos cubiculares mediocráticos, Dios es -según el aforismo italiano- 

un ser “con il quale o senza il quale, il mondo va tale quale” – (con el cual o sin el cual, el mundo va tal cual).
En esta perspectiva también, Dios pagaría a los hombres con la misma moneda. Se podría entonces decir 

que la humanidad es para Él el hormiguero (¿o el nido de víboras?) “con il quale o senza il quale, Iddio (el Sr. 
Dios) va tale quale”.

Tiempo atrás, fue difundido en las redes sociales un videomensaje del Papa Francisco dedicado al diálogo 
interreligioso, donde los católicos, los bu-
distas, los musulmanes y judíos parecen ser 
colocados en el mismo plan, como “hijos de 
(un) Dios”

*     *     *
La mediocracia y el indiferentismo re-

ligioso son corolarios uno del otro. Como 
también, a su vez, ese indiferentismo no es 
sino una forma de ateísmo. El ateísmo de los 
que, en cierto sentido más radicales que los 
propios ateos convencionales, no toman a 
Dios en serio. Mientras que el ateo, si tuvie-
se la evidencia de que Dios existe, lo odia-
ría… o, tal vez, lo serviría… Pero, en todo 
caso, lo tomaría en serio.

A ese ateísmo ecuménico y relativista co-
rresponde una modalidad específica deterioración moral.

Plinio Corrêa de Oliveira, in Folha de Sao Paulo, 20 de junio de 1981. (Adaptación)

La religión de los 
mediócratas

Plinio Corrêa de Oliveira
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A muchos les parecieron sorpresivas e “inconsultas” la 
“Ordenanza” y las “Orientaciones para la inclusión de 
las personas LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, 

TRANS E INTERSEX en el sistema educativo chileno”. Ambas 
resoluciones emanadas de la Superintendencia de Educación 
y del Ministerio de Educación, en virtud de los cuales se ad-
vierte a todos los colegios del País de graves sanciones que 
caerán sobre aquellos que no se avengan 
a las medidas en favor de las conductas 
homosexuales ahí establecidas.  (1)

origen y contenido de ordenanza
Para conocer bien el espíritu y la le-

tra de estas “ordenanza” y “orientaciones”, 
veamos primero cuál es el origen de ellas. 

El año 2012 uno de los grupúsculos 
del lobby homosexual entabló una de-
manda contra el Estado de Chile, ante 
la Corte Internacional de los Derechos 
Humanos, por la ausencia de una ley de 
“matrimonio homosexual”. 

Posteriormente, el 30 de junio del 
2016, el Gobierno de la Nueva Mayoría 
y ese grupo de homosexuales llegaron a 
un “Acuerdo de solución amistosa” (2), en 
virtud del cual éstos retiraban la demanda y el Gobierno de 
Chile se obligaba a “resguardar que el Plan de Formación Ciu-
dadana y el Programa de Sexualidad, Afectividad y Género, junto 
con los protocolos y cartillas sobre inclusión y no discriminación, in-
cluyan contenidos que aborden la diversidad sexual, complemen-
tarios a la base curricular nacional y los planes de estudios para 
los niveles de educación parvularia y escolar. Esta medida debe ser 
elaborada el 2016 y comenzar su ejecución ese mismo año”. (3)

Igualmente el Estado de Chile se comprometió en ese “Acuer-
do” a financiar al movimiento homosexual y a pagar todos los 
gastos de la demanda entablada en contra de él. Es decir se auto 
consideró culpable de violar los supuestos derechos humanos 
de los homosexuales, trans, etc., y se comprometió a pagar esta 

1 Ordenanza N° 0768, del 27 de abril de 2017, dirigido a todos los Di-
rectores de establecimientos educacionales del País, y las Orientaciones 
para la inclusión de las personas LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E 
INTERSEX en el sistema educativo chileno. Material elaborado por: MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN. 

2 “Acuerdo de solución amistosa” Caso P-946-12. 
3  Cf. Idem. “El Acuerdo Amistoso” cuenta con la firma de 5 Ministros 

de Estados: Claudia Pascual (Sernam y equidad de género); Carmen Cas-
tillo (Salud), Javiera Blanco; (Justicia). Marcelo Díaz, (Secretaría Gral. de 
Gobierno) y Adriana Delpiano Puelma, (Mineduc).

“penitencia”, lo que por lo demás le causa amplia satisfacción. 
Otro de los incisos que se estipulan en el referido “Acuer-

do” es que el Decreto que norma las clases de religión en la 
enseñanza pública, deberá ser reformado de acuerdo a esta 
ideología de género. Es decir, que los profesores católicos no 
podrán enseñar la doctrina moral que establece que las con-
ductas homosexuales son “intrínsecamente perversas” (4) lo que, 

en la práctica, equivale a iniciar una 
verdadera persecución religiosa. 

Finalmente,  con fecha del 27 de 
abril del presente año, el Ministe-
rio de Educación dio a conocer sus 
“Orientaciones para la inclusión de las 
personas LESBIANAS, GAYS, BI-
SEXUALES, TRANS E INTER-
SEX en el sistema educativo chileno”. 
Como se ve, la preparación de las mis-
mas no fue algo sorpresivo, sino pla-
nificado con bastante antecedencia, 
sólo que entre las “cuatro paredes”, 
ubicadas en la sede del Ministerio en 
la Alameda. 

¿Quién fue el autor de esas 
ordenanzas?

No es difícil conjeturar,  a pesar del hermetismo en la pre-
paración de las Ordenanzas y Orientaciones, que su autoría 
corresponde al mismo lobby homosexual. En efecto, en el 
“Acuerdo Amistoso” se establece que, “para dar seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente acuerdo, 
las partes convienen en constituir una Comisión de Seguimiento 
integrada por representantes del Ministerio de Secretaría General 
de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y un representante de los peticionarios 
(lobby homosexual)”. 

A lo anterior se agrega que en la redacción de las citadas 
“Orientaciones para la inclusión de las personas LESBIANAS, 
GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEX””,  se agra-
dece, “enormemente la colaboración de todas las instituciones y 
organizaciones sociales en la elaboración de estas orientaciones”. 

4 “Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depra-
vaciones graves (cf Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10; 1 Tm 1, 10), la 
Tradición ha declarado siempre que “los actos homosexuales son intrín-
secamente desordenados” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Decl. 
Persona humana, 8). Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual 
al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad 
afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso”. (Canon 
2357, del Catecismo de la Iglesia. http://www.vatican.va/archive/cate-
chism_sp/p3s2c2a6_sp.html

¿Corrupción de las 
conciencias infantiles?
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Obviamente, el agradecimiento no se 
dirige a ninguna de las organizaciones 
relacionadas con la promoción de la fa-
milia natural y cristiana, sino al lobby 
homosexual. 

Su contenido
El reducido espacio de este comen-

tario no nos permite transcribir todo 
el contenido de las disposiciones obli-
gatorias para los colegios de Chile. Sin 
embargo, quien lea las disposiciones ahí 
establecidas, (recomendamos su lectu-
ra) constatará que ellas no se limitan a 
evitar “discriminaciones arbitrarias”, sino 
más bien a promover las conductas ho-
mosexuales. Lo que, por otra parte, no 
podía dejar de suceder, conociendo su 
origen. 

Así, en el inciso, “Presentación perso-
nal”, se establece que: “El niño, niña o 
estudiante tendrá el derecho de utilizar el 
uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que 
considere más adecuado a su identidad de 
género”. Lo que quiere decir, que el co-
legio no se podrá oponer, por ejemplo, 

a que un estudiante de sexo masculino 
aparezca vestido y pintado como mujer. 

En lo relativo a la (…)”utilización de 
servicios higiénicos” la Ordenanza manda: 
“dar facilidades a las niñas, niños y estu-
diantes trans para el uso de baños y duchas 
de acuerdo a sus necesidades propias para 
el proceso que están viviendo, respetando 
su identidad de género (...) Las adecuacio-
nes podrán considerar baños inclusivos...”. 

Es decir, a las niñas que se declaren de 
identidad masculina, se les deberá fran-
quear el uso de los baños  de los varones. 
Y viceversa. 

A su vez, las “Orientaciones” propo-
nen, entre varias otras actividades, para 
los niños de parvularia. “Inicio: se invita 
a todos los párvulos a iniciar una conversa-
ción respecto de imágenes de niños y niñas 
diversos en sus características. Se realizan 
preguntas orientadas a detectar caracterís-
ticas y relevar la diferencia: (…) A cada 
grupo se les presentarán imágenes de carac-
terísticas físicas: ojos, cabello, y pieles de dis-
tintos colores, vestuarios y accesorios diver-
sos. Se les propone que cada uno seleccione 
los elementos que les permitan construir 
su propia imagen, utilizando como guía 
preguntas como: ¿cómo me veo?, ¿cómo 
me siento?, ¿qué me gusta más?, ¿qué me 
gusta menos? Una vez que cada párvulo 
“se ha construido”, presentará su propia 
imagen al grupo de trabajo. Cierre: Se in-
vita a los niños y niñas a comentar la ex-
periencia, realizando preguntas como ¿Qué 
nos gustó?, ¿qué aprendimos?, finalmente 

escucharán “ los niños y las niñas 
somos iguales”. (5)

Lo anterior, en el contexto 
que estamos viendo, no pue-
de sino predisponer a favor de 
las conductas homosexuales 
a los niños a partir de la pri-
mera infancia. Nótese que de 
acuerdo a las normas del Mi-
nisterio de Educación, la edad 
de los párvulos va desde los 
0 años (salas cuna) hasta los 
6 años. Ésta será la franja de 
edad de los primeros “coneji-
llos de indias” de la ideología 
de género. 

Débiles reacciones
Frente a esta brutal embestida para 

corromper las conciencia infantiles, era 
de esperar una reacción a la altura de los 
principales responsables de la enseñanza 
moral de los menores de edad. Sin em-
bargo, en general, los pronunciamien-
tos estuvieron lejos de representar una 
defensa contundente de la inocencia de 

5 Op. cit. “Orientaciones”,  pág. 49, destaque 
nuestro.

los niños y  del derecho de los padres de 
educar a sus hijos.  

El representante de la Federación de 
Instituciones de Educación Particular 
(FIDE), Rodrigo Díaz, declaró: “Si el 
proyecto educativo de cada colegio tiene que 
adaptarse hasta esta exposición interpreta-
tiva o si las comunidades educativas van 
a poder oponerse, eso, por un lado u otro, 
va a significar algún tipo de decisión de 
tribunales que no es fácil, porque aquí hay 
un tema de ponderación de dos garantías 
constitucionales que en este caso van a estar 
opuestas”. Es decir, el personero apenas 
formula una objeción de carácter técni-
co jurídico, sin entrar en el mérito de la 
ofensa que estas directrices imponen a la 
moral y a las buenas costumbres. 

Por su parte, la Corporación de Co-
legios Particulares de Chile (CONA-
CEP) se limitó a “lamentar” que no 
existiera una conversación previa antes 
de extender la circular. 

Tampoco estuvo a la altura del ata-
que la reacción del Comité de la Con-
ferencia Episcopal. De acuerdo a in-
formación de prensa, “el presidente del 
área de educación del Episcopado, Mons. 
Héctor Vargas, reveló que ‘el comunicado 
del Gobierno fue totalmente inconsulto. 
Nunca se conversó con los colegios. No 
hubo posibilidades de reflexionar sobre el 
tema’. Por su parte, Mons. Juan Ignacio 
González, obispo de la diócesis de San 
Bernardo, afirmó que el documento ‘ im-
pone por la vía administrativa a todos los 
colegios de Chile una serie de prácticas que 
ni siquiera están aprobadas por la ley’”(6). 

No parecen reparar los Sres. Obis-
pos que lo que está por detrás de estas 
medidas “inconsultas” es una verdade-
ra persecución religiosa y la masacre 
de la inocencia en los niños chilenos, 
conforme lo que sucintamente hemos 
trascrito.

En conclusión, corresponderá a los 
padres de familia, tomar las medidas 
de vigilancia para que sus hijos no su-
fran esta verdadera corrpción de sus 
conciencias y sepan oponerse a ellas. 

Desde ya Acción Familia se dispone 
a colaborar en esta empresa. 

6 http://foros.fotech.cl/topic/313824-di-
versidad-sexual-la-primera-batalla-de-una-
nina-trans/
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“El deseo constante de conectar rápidamente se 
convierte en una obsesión”

Los dispositivos electrónicos se han convertido en 
una parte muy importante de la vida de todos. Ca-
da día, la gente en todo el mundo realiza el ritual 

mecánico de revisar los correos electrónicos, mensajes de 
texto, cuentas de Twitter y otras plataformas de medios 
sociales. El deseo constante de conectarse  rápidamente 
se convierte en una obsesión, hasta el punto de que al-
gunas personas no saben cuándo parar y desconectar sus 
dispositivos electrónicos. Incluso se sienten perdidos sin 
ellos.

Detenerse a reflexionar sobre el uso correcto de los 
dispositivos es importante, ya que la dependencia de 
ellos puede tener un efecto deshumanizador. Cuando las 
personas pierden el control de su uso, ya no desarrollan 
plenamente su carácter, los talentos personales o incluso 
la capacidad de disfrutar de placeres legítimos como la 
conversación, el silencio o la reflexión. Pierden contacto 
con la realidad y con las relaciones humanas.

Por supuesto, no todo el mundo lleva esta dependen-
cia al extremo. Sin embargo, hay ciertas señales por las 
que se puede saber cuándo se ha ido demasiado lejos, y es 
necesario parar y tomar medidas.

Estos tres signos son:

1. Cuando se siente ocupado y vacío.
Usted sabrá que ha ido demasiado lejos cuando estos 

aparatos contribuyen a aumentar los ritmos de su vida 
hasta hacerle sentir lleno y vacío al mismo tiempo. Den-
tro de un ritmo acelerado de vida en línea, el tiempo mis-
mo pierde su significado. Las personas experimentan la 
doble sensación de no tener tiempo para hacer nada y 

de no hacer nada 
con su tiempo.

El sociólogo 
Richard Stivers 
llama a esta ex-
periencia de “es-
terilización del 
tiempo”. Explica 
que: “Cuando el 
tiempo pierde su 
significado ‒la 

memoria de los acontecimientos y de las transformacio-
nes significativas dentro de un marco‒ se convierte en 
un espacio en el cual producimos y consumimos tanto 
cuanto sea posible”.

Sin tiempo para reflexionar e interpretar las experien-

cias, la vida se vuelve confusa. Entonces se comienza a 
experimentar el aburrimiento, el cansancio y el estrés 
psicológico, que es un componente tan importante de la 
vida moderna.

Cuando esta paradoja de no tener tiempo pero de per-
der tanto tiempo nos impresiona, es hora de parar, des-
conectar y pensar acerca de cómo utilizar los dispositivos 
de manera más o menos constructiva.

2. Cuándo se vuelve adictivo.
De acuerdo con una encuesta realizada por un grupo 

de defensa de los niños Common Sense Media, casi el 59 
por ciento de los padres creen que sus hijos adolescentes 
son adictos a sus dispositivos. Alrededor del 27 por cien-
to de los padres se consideran adictos.

Los dispositivos que supuestamente dan poder a las 
personas, ahora las dominan. La dependencia está cau-
sando cada vez más fricción entre padres e hijos, llegando 
a provocar discusiones diarias. Así, se está cambiando la 
naturaleza de las relaciones familiares.

Se estima que los adolescentes pasan un promedio de 
nueve horas al día en línea. La mayoría de los padres y 
de los adolescentes revisan sus dispositivos a cada hora y 
se sienten obligados a responder a los mensajes de texto 
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inmediatamente. Cuando se le pre-
guntó a un muchacho de 11 años de 
edad, en la encuesta de Common 
Sense Media, cuánto tiempo le 
gustaría jugar a videojuegos en 
línea, él respondió “dos o tres mil 
horas al día.”

Cuando la adicción a In-
ternet comienza a afectar sus 
relaciones y a tomar grandes 
cantidades de su tiempo, es 
hora de parar, desconectar y 
tomar medidas.

3. Cuando usted cree 
que no puede parar y 
desconectar.

Usted se dará cuenta que 
tiene que cambiar cuando 
siente que no puede tomar 
un descanso. Mucha gente 
es consciente y se arrepien-
te de su adicción a sus dispositivos 
y del tiempo perdido. Sin embargo, 
están cegados por el mito de que 
simplemente no pueden controlar su 
uso. Ellos creen que son los únicos 
que tienen el problema o que nadie 
consigue desconectarse. Se dan por 
vencidos sin hacer ningún esfuerzo.

Es entonces que se debe parar 
y desconectarse. Irónicamente, es 
precisamente en el momento en que 
la gente se da cuenta del peligro de 
esta sobrecarga de la tecnología, que 

está en la mejor posición para des-
conectar. Cuando las personas son 
agredidas por la realidad de su uso 
excesivo, entonces ven el problema 
con claridad. La gente debe aprove-
char este conocimiento para moti-
varse a cambiar sus vidas.

Las personas deben animarse 
con el hecho de que no están so-
las. Millones de estadounidenses 
se enfrentan al mismo problema. 
Ellos están  tomando medidas 
efectivas para limitar el uso de la 
tecnología. Todo el mundo puede 
hacer lo mismo.

Los adictos al uso de los  
smartphone, por ejemplo, están vol-
viendo a los teléfonos más simples. 
Uno de cada siete estadounidenses 
está usando los llamados teléfonos 

mudos que sólo hacen llamadas y 
envían mensajes de texto. Alrededor 
de 24,2 millones de este tipo de telé-
fonos se vendieron en 2015, muchos 
de ellos comprados por aquellos que 
deseaban desenchufarse. Otras per-
sonas simplemente están discipli-

nando su tiempo en 
línea que para que 
refleje las necesida-
des reales.

Lo importante 
que hay que enten-
der acerca de la tec-
nología, es que ella 
está ahí para servir a 
la humanidad, y no 
para ser servida. La 
tecnología debe ser 
utilizada como una 
persona que monta 
un caballo y lo dirige 

hacia una meta en la vida. Hoy en 
día, la tecnología se ha convertido en 
un caballo salvaje que arrastra al ji-
nete con el pie atascado en el estribo.

Cuando se empieza a perder el 
control, es el momento de parar, 
desconectarse y reevaluar el uso y 
abuso de sus dispositivos. Es hora de 
volver a montar sobre el caballo.

Por John Horvat II

El informativo de acción familia llega a muchos hogares gracias a 
las contribuciones de nuestros lectores. 

Si ud. desea que este boletín pueda ser enviado a más familias, 
contribuya generosamente para este fin:

* Depositando en Cta.Cte.de fundación roma del Banco de 
Chile 01-62-017256

* Enviando cheque nominativo y cruzado a nombre de fundación roma, a 
armando Jaramillo 1358 - vitacura –Santiago
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