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SSOOCCIIEEDDAADD::  
  
EEnn  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  
eennccoonnttrraammooss  ffrraasseess  ccoommoo::  ““HHaayy  
qquuee  vveerr  llooss  nniiññooss  ddee  hhooyy”” ,,  oo  
““HHaayy  qquuee  vveerr  llooss  jjóóvveenneess  ddee  
hhooyy”” ..  PPeerroo  ddeebbeemmooss  ppaarraarrnnooss    aa  
ppeennssaarr  ccuuáálleess  ssoonn  llaass  ccaauussaass  qquuee  
pprroovvooccaann  eessttooss  ppeennssaammiieennttooss..  
  TTaall  ccoommoo  nnooss  ddiiccee  eell  tteexxttoo  
lleeííddoo  eenn  eell  cceennttrroo,,  hhaayy  vvaarriiaass  
ccoossaass  qquuee  ccoonnssiiddeerraarr..  
11..  NNuueessttrraa  ssoocciieeddaadd  ssee  hhaa  iiddoo  
  ccrreeaannddoo  ssoobbrree  llaa  bbaassee  ddee  qquuee  
  nnoo  hhaayy  uunn  DDiiooss..  
22..  DDeessddee  eell  ssiigglloo  XXIIXX  llaass  
  ffiilloossooffííaass  eexxiisstteenncciiaalliissttaass  yy    eell  
  nniihhiilliissmmoo  eennttrree  oottrraass,,  hhaann    
  iimmpprreeggnnaaddoo  nnuueessttrraa  ffoorrmmaa  
  ddee  vviivviirr  eenn  eell  ssiigglloo  XXXX  yy  ppoorr  
  ssuuppuueessttoo  lloo  qquuee  lllleevvaammooss  ddeell  
  ssiigglloo  XXXXII..  
33..  LLaa  ddooccttrriinnaa  ddee  llaa  eevvoolluucciióónn,,  
  nnoo  ccoommeennzzaaddaa  pprreecciissaammeennttee  
  ppoorr  CChhaarrlleess  DDaarrwwiinn,,  ssiinnoo  
  mmuuyy  aanntteerriioorr,,  nnoo  hhaa  hheecchhoo  
  mmááss  qquuee  aappooyyaarr  llaass  tteessiiss  
  ffiilloossóóffiiccaass  ddee  HHeeggeell,,  
  KKiieerrkkeeggaaaarrdd  yy  NNiieettzzsscchhee,,  ppoorr  
  eejjeemmpplloo,,  yy  nnooss  hhaann  iiddoo  
  eemmbbrriiaaggaaddoo  ddee  eessttooss  
  ppeennssaammiieennttooss  ccoommeennzzaannddoo  
  ddeessddee  llaass  uunniivveerrssiiddaaddeess  hhaassttaa  
  llaass  gguuaarrddeerrííaass  yy  vviicceevveerrssaa..    
  
  CCoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  aa  eessttaass  
ccoossaass  ssee  hhaa  ccrreeaaddoo  uunnaa  ssoocciieeddaadd  
qquuee  ssee  hhaa  hheecchhoo  iinnmmuunnee  aa  llaass  
aauuttoorriiddaaddeess  cciivvii lleess,,  aa  llaass  mmoorraalleess  
yy  aa  llaass  ffaammiilliiaarreess..  NNoo  ddeebbeenn,,  
ppuueess,,  eexxttrraaññaarrnnooss  ttaannttoo  llaass  ffrraasseess  
qquuee  hheemmooss  eexxppuueessttoo  aall  pprriinncciippiioo,,  
yy  oottrraass  ttaammbbiiéénn  mmuuyy  comunes, 
como: “Cada uno a su bola”, 
“A mí que me importa”, “Tú 
te lo mereces”; y a la par de 
esto, las frases soeces contra 
Dios, y actitudes contra todo 
tipo de símbolos religiosos  y 
contra la moralidad. Se está   
enseñando sexualidad en las 
escuelas desde niños, pero 
¿cuál es el resultado? Mucha 
más promiscuidad de la que 
ha habido nunca. La 
pornografía se ha convertido 
en uno de los negocios más 
lucrativos de nnuueessttrraa  eerraa,,  yy  eell  
bbuullllyyiinngg  sseexxuuaall  pprroolliiffeerraa  eenn  
llooss  iinnssttiittuuttooss  yy  eenn  iinntteerrnneett..    

  

emborrachan y drogan a 
edades cada vez más 
tempranas. Niños que se 
rebelan abiertamente contra 
sus padres. ¿Quién no ha visto 
a un niño de 4 años con un 
arrebato de rabia dando 
patadas a su madre porque no 
le da lo que quiere? Desde el 
año 900 a.C. se ha dicho con 
toda razón: “El niño 
consentido avergonzará a su 
madre”. Esto es menos y 
menos extraño en nuestro 
siglo. Los maestros, profesores 
y la mismísima policía, entre 
otras autoridades, sufren estas 
mismas consecuencias.  
 Hace unos años escuché 
una entrevista a una mujer, 
autoridad en la enseñanza, 
que decía: “El problema ya 
empieza cuando llegan a las 
guarderías. No saben lo que es 
el  ¡NO!  Están acostumbrados 
a que todo lo que quieran lo 
consigan. Los niños deben 
aprender lo mismo el SI como 
el NO. Van a tener que tratar 
con esto durante toda sus 
vidas, y deben aprenderlo 
antes de que los traigan a las 
guarderías”. 
 Los niños, desde bebés 
deben aprender estos dos 
conceptos desde el principio 
en que manifiestan su 
voluntad. Si llora un poquito 
cuando le digamos NO, no es 
tan importante. Mejor es que 
lo aprenda desde chiquitito, 
que no de mayor. Hay 
muchos en las cárceles que 
nunca aprendieron que hay un 
SI y un NO en la vida. 
 Debemos recordar que el 
principio de autoridad se debe 
aprender en casa antes de salir 
al mundo exterior. Si no hay 
autoridad que se respete en el 
hogar, podemos despedirnos 
de que la haya en cualquier 
otro ámbito de la sociedad. Si 
la familia se desmorona, la 
sociedad se desmorona con 
ella. No hay más remedio. La 
familia es el núcleo más 
pequeño de una sociedad, y a 
la vez es reflejo de ésta. No se 
nos olvide.    A. S. 

 

Un aviso importante para nuestra sociedad 

actual. Este texto, que fue escrito alrededor del 

año 67 d.C., está en pleno cumplimiento hoy en 

nuestro Siglo XXI. 

 

“También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos.  
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 
afecto natural, implacables, calumniadores, 
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita”, 2Timoteo 3:1-5.  
 

EEssttaammooss  bbaajjaannddoo  ttaannttoo  nnuueessttrraa  
ééttiiccaa  eenn  eell  ttrraattoo  eennttrree  llooss  sseerreess  
hhuummaannooss  eenn  ttooddooss  llooss  áámmbbiittooss  yy  
eessffeerraass  qquuee  ccaabbee    aahhoorraa  
pprreegguunnttaarrssee::  ¿¿HHaacciiaa  ddóónnddee  ssee  
ddiirriiggee  nnuueessttrraa  ssoocciieeddaadd??    
  DDeessddee  mmeeddiiaaddooss  ddeell  ssiigglloo  
XXIIXX,,  ccooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  llaa  
ddeesseemmbbooccaadduurraa  ddee  llaass  rreeffeerriiddaass 
filosofías y de la promoción de   
 

la doctrina de Darwin ha dado 
como resultado que el arte en  
general: la escultura, la música, 
la literatura, etc., han ido 
decayendo y nosotros con ellos. 
(Debe recordarse que la mayoría 
de las sectas religiosas también 
dieron comienzo en esos 
mediados del siglo XIX). 
 ¿Resultado? Jóvenes que se  

¡Ponga atención, 
por favor! 

 


