
1

Malas tendencias de nuestra sociedad

¡Basta ya!. De hacer estupideces, destrozando todo lo bueno que a lo largo de siglos hicieron las
grandes personas, esas que figuran en la historia y las que, sin figurar, fueron lo suficientemente
grandes para ejercer influencia en su medio ambiente.
De dónde creen vienen conceptos como honradez, lealtad, honestidad, valentía, dignidad amor a la
verdad y justicia. De las masas, no, fueron esos personajes que a grandes rasgos definimos como
sabios/as y santos/as. En esta época que vivimos donde el egoísmo es lo más habitual, la tendencia
hacia un empeoramiento de la sociedad es notoria. 
Veamos ahora unos cuantos ejemplos:

La democracia.
Exposición.
El pueblo gobernado por el pueblo. Una persona un voto. El poder del ciudadano medio puede
cambiar su sociedad por medio de la elección de sus gobernantes.
Explicación.
Una persona un voto, es decir, cien votos de idiotas tienen más valor que diez, aunque sean de
personas  inteligentes.  Si  la  mayoría  de  los  ciudadanos,  tienen un promedio  mental  bajo  y  por
desgracia, otras cualidades también escasas, ¿cómo van a estar capacitados para elegir quien debe
gobernarles?.
Tendencia.
Nuestro gobierno dirigido por incapaces y granujas, dará rienda suelta a todo aquello que la gente
les exija, aunque sean cosas lamentables o injustas, a fin de no perder su posición encumbrada,
haciendo con esto, un daño considerable a la ética y desarrollo personal de cada individuo.

El sistema educativo.
Exposición.
El  sistema  educativo  de  cada  país,  debe  formar  a  las  personas  para  convertirlas  en  buenos
ciudadanos que resulten útiles a la sociedad, cada uno, según sus capacidades.
Explicación.
El sistema educativo, desde siempre estuvo condicionado por los poderes del momento, ya fueran
monarquías, repúblicas, dictaduras y en estos tiempos democracias. Ya sea una u otra la parte que
gobierne,  en ningún tiempo ha interesado enseñar  a  pensar  al  pueblo y ni  siquiera  ofrecer  los
mecanismos básicos, para que los alumnos pudieran conocerse mejor a sí mismos. Una verdadera
mina  de  oro  para  los  gobiernos,  personas  con  poca  capacidad  de  análisis  y  desconocimiento
psicológico necesario para poder auto analizarse y comprenderse.
Tendencia. 
Un aumento cada vez mayor de ciudadanos sin talento ni imaginación, que además no se conocen a
sí mismos, por lo que, al verdadero genio no lo verán o peor aún, lo obstaculizaran, evitando de esta
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manera cualquier reforma provechosa para la sociedad.

Derechos humanos.
Exposición. 
Toda persona tiene derecho a pensar y creer en lo que quiera, siempre y cuando, no perjudique a los
demás.
Explicación.
Homosexuales, lesbianas y travestís, se manifiestan exigiendo su derecho a no ser marginados por
la sociedad. En estas manifestaciones se da un alto contenido de exhibicionismo propio de personas
que no están seguras de sí mismas, ni siquiera de los derechos que están pidiendo. ¿Se imaginan
ustedes al millonario Bill Gates haciendo alarde de dinero? o ¿a un hombre de un metro noventa
jactándose de su altura?. No, porque no tienen nada que demostrar.
Tendencia.
En un afán de hacer natural lo que no es natural, estos grupos buscarán personajes célebres para dar
lustre a su manera de entender las opciones de su sexo. Como la unión de sexos viene funcionado
en  lo  que  conocemos  como  familia,  estos  individuos  podrían  destruir  la  cohesión  familiar.
Conceptos como padre, madre, hijo e hija, dejarían de tener sentido.

Estética.
Exposición.
Todo aquello que consideramos bello en una época determinada, pues, la estética no es siempre la
misma en el rol del tiempo. Modas diversas en el vestir y en la manera de actuar frente a los demás.
Muchos profesionales  viven de la  estética  como diseñadores,  peluqueros,  esteticistas,  cirujanos
plásticos, ortopedia, etc. 
Explicación.
Sin equilibrio no hay armonía y sin ésta difícilmente podemos pensar en algo estético agradable a la
vista. Desde hace dos décadas jóvenes han tatuado sus cuerpos con mil formas diversas, también
han taladrado su piel para colgarse objetos denominados pins. Todo esto no es nuevo en nuestra
historia, tatuajes y perforaciones son parte de nuestro mundo, parte, sí, pero de tiempos primitivos,
cavernícolas y tribales. 
Tendencia.
Este tipo de personas no proyectan su imagen hacia un futuro sino hacia un pasado, en este sentido
son retrógrados, gente que desconfía de su propio futuro, aunque se muevan en los ordenadores y
móviles de última generación. Personas así, no pueden aportar nada al progreso.

Teoría de la evolución.
Exposición.
La teoría  de  la  evolución nos  muestra  cómo una serie  de  circunstancias  interactuando al  azar,
consiguen  que  a  lo  largo  de  millones  de  años  una  molécula  uniéndose  a  otra,  formando
aminoácidos, proteínas, organismos unicelulares y otros cada vez más complejos, puedan en ese
largo período de tiempo ir formando vidas simples a complejas, sobre todo, la del ser humano. Para
el universo se utilizan los mismos principios.
Explicación.
No hay explicación científica,  ya que esta teoría no ha podido explicar una cantidad grande de
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fallos.  Respecto al  Big-bang no encaja  en la termodinámica de gases de Bolzham, tampoco se
concibe que puedan darse compuestos proteínicos sin oxígeno, ya que al principio no había tal en la
atmósfera. No han podido explicar como células simples procariotas se convierten en otras más
complejas como las eucariotas para formar vidas pluricelulares. Y sobre todo, no han podido ni
podrán demostrar de que manera algo que en un principio es inerte, materia muerta, cobra vida. Es
irónico  que  los  genetistas  y  demás  personas  afines  a  la  teoría  de  la  evolución,  piensen en  los
creyentes  como  individuos  dados  a  la  fantasía  y  la  subjetividad,  cuando  ellos  mismos  se  han
colgado el cartel de creyentes y fantasiosos, pues, no hay mayor fantasía que pretender que de
circunstancias puras de azar se haya podido crear el Universo, la vida de nuestro planeta y el ser
humano. Más racional se entiende pensar que una inteligencia viva dio vida y creo lo que todos
conocemos, que no pensar que de la no vida, surgió vida y de golpes de azar se creo la perfección
en el movimiento de nuestro universo y la complejidad de nuestros cuerpos.
Tendencia.
Han despojado al ser humano de su unión con la divinidad, lo han materializado, quitándole su parte
inmortal, su espíritu y dejándole más solo que nunca y de esta soledad se desprende una idea, si solo
se vive una vez, pues, intentemos vivir lo mejor posible, disfrutar. Con una mentalidad así, la gente
se ha vuelto perezosa hacía la búsqueda de conocimiento y egoísta.

Feminismo.
Exposición.
Hace ya doscientos años que las mujeres reivindican unos derechos, que bien ganados los tenían.
Desde una perspectiva legal, esos derechos ya los tienen, sin embargo, aún no han conseguido su
realización práctica, tal y como vemos con el asunto de violencia de género, donde mujeres son
asesinadas por su pareja.
Explicación.
Las agresiones de los hombres sobre las mujeres han logrado que la Ley se endurezca contra el
hombre, teniendo todas las de perder en caso de divorcio a la hora de aplicar la separación de bienes
o en la custodia de los hijos, que suele recaer en la madre, con la colaboración económica del padre.
No contentas con estos logros, las feministas radicales, se desnudan de cintura para arriba y a veces
totalmente y se dedican entre gritos y palabras soeces a realizar pintadas en locales, e Iglesias,
tampoco se han detenido a la hora de agredir a personas que simplemente defendían lo que era suyo
y peor aún, en la manifestación de Colombia, estas…….,  no sé cómo definirlas, fueron defecando
por las calles. Resulta evidente el placer de la exhibición, ya que no hay razón para manifestarse
desnudas, usando su cuerpo como pancartas donde reivindican derechos que legalmente ya tienen.
Por la estupidez y maldad de los hombres, las Leyes han dejado de ser justas para él. Como no he
visto que las mujeres formen huelgas exigiendo que al hombre se le trate en igual medida, no me
queda otro remedio que pensar, son unas egoístas. Respecto a las jóvenes exhibicionistas, son el
producto de esta falta de justicia hacia el hombre. En este caso particular de feministas radicales, no
veo razón para seguir llamándolas feministas, pues, de su comportamiento no se deduce ninguna
feminidad.
Tendencia.
Si  la  balanza  de  la  justicia  sigue  inclinada  hacia  la  mujer,  se  creará  una  contrarréplica  de  los
hombres hacia las mujeres, que podría terminar en algo tan denigrante como una guerra de sexos,
donde ambos perderían.
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Las migraciones humanas.
Exposición.
Hay países donde vivir resulta difícil, a veces tanto, que muchos de sus ciudadanos emigran a otros
lugares, donde al  menos, logran sobrevivir. Son muchas las razones que pueden hundir un país
desde una mala economía, dictaduras, guerras, gestión inadecuada de los recursos naturales, etc. 
Explicación.
La frase: Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No es del agrado de la mayoría, pero, no por
ello deja de ser cierta. Una razón que avala lo dicho la tenemos en el comportamiento de estos
inmigrantes, que, habiéndose marchado de un país que no les permitía vivir, en cuanto llegan a su
nuevo hogar,  lo primero que hacen es formar agrupaciones donde reproducen las costumbres y
maneras de su lugar de nacimiento.
Tendencia.
Estos inmigrantes van a aportar a su nueva sociedad todo aquello que les impulsó a abandonar su
país de origen. 

Medicina y genética.
Exposición.
Los avances en medicina junto a su aliada la genética, han logrado evitar la muerte de muchas
personas, por eso, en estos tiempos hay más gente por encima de los ochenta años de lo que ha
habido  a  lo  largo  de  la  historia.  Enfermedades  antaño  mortales  hoy día  se  pueden  evitar.  Los
temibles  dolores  se  soportan  con  analgésicos  y  por  medio  de  la  cirugía  se  logran  estados  de
bienestar que antaño no se tenían.
Explicación.
Debido a los avances científicos, muchas personas genéticamente débiles hoy día pueden llevar un
vida normal.  La tasa de natalidad es inferior a la de mortalidad,  sobre todo, en los países más
industrializados. Por primera vez en nuestra historia, genes que no hubieran podido sobrevivir en
condiciones de vida más severas, ahora podrán hacerlo. El lado oscuro de la medicina occidental
está  en la  química de sus  productos  y en su sistema,  el  cual  debilita  el  organismo,  en vez  de
fortalecerlo como hacen otras formas médicas.
Tendencia.
Puedo decir con certeza que hoy día y al paso del tiempo, el ser humano será menos estético que el
que había en la época de nuestros abuelos. De una genética débil no salen cuerpos bellos. La gente
durará cada vez más, a costa de una total dependencia de los servicios médicos, gastos sociales y
una posible pérdida de dignidad, al necesitar ayuda constante para seguir viviendo, por lo tanto y
aunque resulte paradójico, la gente durará más con peor salud. 

Religión.
Exposición.
Todos sabemos qué es la religión, las creencias que cada persona y colectivo puede tener y que nos
acompaña desde los inicios de la historia. Personajes como Jesús, Budha, Zoroastro, Lao Tsé y
muchos más, son parte de la religión.
Explicación.
El ser humano siempre creyó y con razón, que no somos solo un producto biológico, sino, algo más,



5

ese algo más, lo podemos llamar espíritu, que es inmortal por ser parte de la Deidad. A lo largo del
tiempo, por desgracia, las religiones se corrompieron, sus ansias de poder terrenal se superpusieron
a lo espiritual. 
Tendencia.
Debido al mal ejemplo dado por las religiones mayoritarias, un tipo de personas poco inteligentes
han trasladado su diagnóstico a la Deidad, negando su existencia. Esta manera de ser ateo, conlleva
mucha arrogancia, al no querer aceptar la posibilidad de entidades superiores a lo humano. Esta
manera de entender la propia existencia, limita la vida a tan poco como, crecer, formar una familia,
trabajar,  sufrir y morir,  dejando de lado las preguntas más importantes que se pueda hacer una
persona,  como: ¿Quién soy?,  ¿de dónde vengo y a  dónde voy?.  Al  negar  nuestro espíritu,  nos
apartamos de la idea de eternidad, para mayor desgracia de una sociedad.

Tendencia general.

• Con  un  sistema  educativo  que  no  enseña  a  pensar,  ni  a  conocerse  a  sí  mismo,  nos
encontraremos con ciudadanos éticamente imperfectos, sin capacidad para ver y enjuiciar lo
que les rodea, ni siquiera, lo que ellos mismos hacen, resultando de ello presa fácil de los
gobiernos.

• Una política despreciable donde cada cual va a sacar todo lo que puede, eludiendo de paso
la responsabilidad que implica el cargo. Sujetos de esta calaña otorgarán todo lo que se les
pida, si ello redunda en su propio beneficio, sin cuestionar si es bueno o malo o si producirá
a la larga males mayores.

• Los derechos de las  minorías,  como lesbianas,  homosexuales,  travestís,  minusválidos  se
verán amparados por la política y el beneplácito del ciudadano medio, que así se sentirá
superior y en consecuencia condescendiente. De esta manera la hipocresía y bajeza humana
de estos ciudadanos ejemplares, dejará de lado como hizo siempre a esa otra minoría, la
mejor de todas, la de los genios, la de la gente con talento y todo porque no pueden verse
superior a ellos, todo lo contrario, sienten envidia y por eso, si pueden, los obstaculizaran.
Antes sería preferible prescindir de lesbianas, homosexuales, travestís y minusválidos,
que ignorar a la gente de talento, los únicos que podrían sacar de este atraso ético y
social a nuestro país.

• Los inmigrantes, que como ya dije se construyen en el país de acogida un medio ambiente
igual al que tenían en su nación, llevan en su interior unas costumbres y manera de ser que
son parte del deterioro de su país, ellos no son víctimas de un régimen, esa es la patraña de
los políticos para evitar conflictos racistas. Ellos llevan en su manera de entender la vida los
errores de su nación, que luego incubaran en sus hijos y de esta manera, el error de los
inmigrantes se extenderá en el  nuevo país.  Un símil sería  el  de una personas con gripe
cogida en el lugar donde vive, luego marcha a otro sitio y allí contagia al que puede, porque
ellos, no consideran como enfermedad su gripe.

• Si las cosas no se mejoran, dentro de cien años veremos un número de personas deformes
que bien  podría  superar  el  80%. Según las  estadísticas,  las  personas  menos favorecidas
geneticamente, tienden a tener más hijos. Es una ley biológica, que la especie que se siente
menos  apta,  se  defiende  procreando  más.  En  un  mundo  controlado  por  los  avances
científicos, donde la mortalidad es muchísimo menor que en el reino animal, todos los genes
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deformes o débiles serán mayoría.
• La teoría de la evolución junto a los abusos y maldades de las religiones predominantes,

darán  un  tipo  de  ateísmo  pseudo  científico,  que  carecerá  de  lo  fundamental  o  sea,
personalidad. Sus vidas vacías de mundo espiritual, formarán un sujeto vulgar en lo físico y
lo psicológico, -que por cierto-, hoy día ya lo estamos viendo. Este tipo de personas sin
convicciones, sin capacidad de auto análisis, sin posibilidad de ver con claridad, serán un
lastre demoledor para cualquier sociedad. 

Resultará un reto enorme evitar estas tendencias, no sé si lo conseguirán, debido al peso muerto que
conlleva no querer ver lo que se está haciendo mal.

Adolfo Cabañero
psicopedagogo y profesor de yoga


