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Del Bienestar*

 

 

 

 

 

 

a cultura occidental se caracteriza por su persecución incesante de una 

anhelada Sociedad del Bienestar.  

Este término nos recuerda a aquel Paraíso Terrenal mencionado en las es-

crituras, sólo que en una escala más modesta. 

 

Los beneficios que pudiese aportar un estado del bienestar son innegables. Pero 

esto no puede impedirnos ver que, el pretender construir este bienestar en la forma y 

no en el fondo, es algo ficticio.  

Dado que el bienestar es un sentir y no una circunstancia, ese sentir requiere de 

ciertas actitudes internas, y no sólo de condiciones externas. 

Lo externo es aparente, mutable y entrópico1, como bien recoge la experiencia y 

la observación. 

Desde su infancia y juventud, el individuo sabe de las frustraciones que le acarrea 

poner su esperanza en lo evanescente. Pero, ese entendimiento debe ir acompañado de 

una implicación vivencial, para que puedan ser eliminadas las contradicciones que im-

piden su puesta en la acción. 

 

Esta falta de implicación es lo que permite que las contradicciones que genera este 

“estado del bienestar” se oculten a nuestra conciencia. Tras esa ocultación, estas con-

tradicciones están protegidas de cualquier cuestionamiento.  

 

Veamos tres ejemplos, externos y cotidianos, de contradicciones sociales: 

 

1-Pensamos que se han alcanzado grandes niveles en desarrollo farmaco-

lógico y sistemas sanitarios. Pero, para sostener este pensamiento, ignoramos otros 

factores: 

-La fragilidad orgánica e inmunológica, del hombre occidental medio, ha aumen-

tado exponencialmente.  

Actualmente, muy pocos europeos podemos sobrellevar las condiciones ambien-

tales de cualquier africano, amazónico o indostaní, sin enfermarnos.  

-Tampoco se debe ignorar el hecho de que, la mayoría de los pertenecientes a este 

“bienestar sanitario”, sufre de algún achaque o enfermedad crónica.  Los hospitales, 

clínicas, centros de salud, servicios de urgencias…, están rebosando de enfermos. 

 
1 Es decir: sometido a las leyes termodinámicas de la entropía (el deterioro y la destrucción) 
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-Por otro lado, la hipocondría y el temor a la enfermedad son nuestra singularidad 

cultural. El aumento de ascos y rechazos hacia el propio cuerpo ha derivado hacia una 

infantilizada actitud sanitaria.  

-Esto es algo que, sin duda, repercute en el beneficio de instituciones financieras 

farmacéuticas, hoy dueñas de un poder inimaginable. 

 

2-Se han invertido enormes presupuestos en educación y cultura. Pero ig-

noramos que: 

 -Jamás el individuo ha sido tan ignorante de su naturaleza humana y de sus raíces 

culturales. Nunca la persona ha sido tan ignorante en lo relativo a su origen y a sus 

procesos internos.  

-Debido a esto, su lenguaje se ha banalizado, ahuecando de contenido cualquier 

término que señale y discrimine las honduras de su sentir.  

-Como consecuencia de esta banalización, el intelecto del ciudadano medio se ha 

embrutecido.  

-Debido a este embrutecimiento, el individuo está hoy más ocupado en desarrollar 

estrategias y astucias, para lograr sus deseos, que en comprender el hecho real de su 

existencia.  

-Esta degradación intelectual nos deja indefensos ante las astucias de poderes de-

predativos.  

-Actualmente sería difícil reconocer la autoridad de los verdaderos sabios, dado 

que éstos han sido suplantados por el sabihondo y el astuto. 

 

El término cultura viene de cultivo (cultivo de la conciencia). Este cultivo se ex-

presa a través de un lenguaje surgido de las raíces de sabiduría, cultivada por quienes 

han conocido las interioridades del ser.  

En este lenguaje, se aportan los códigos y las claves para que, aquellos con coraje 

y motivación suficientes, puedan cultivarse y reencontrarse con su sabiduría interna. 

 

Lamentablemente, hoy apenas quedan rasgos nobles originarios de las culturas 

primigenias.  

Los restos de nuestras culturas son mantenidos, residualmente, como espectácu-

los folclóricos y pintorescos, al servicio del mercado u otros intereses. 

Las singularidades culturales hoy suelen considerarse desde una perspectiva con-

sumista.  

Esta perspectiva está encaminada con el objetivo de disfrazar la profundidad de 

nuestras raíces.  

 

Observar este devenir, nos muestra la verdadera direccionalidad de esta contra-

dicción educativa: Es evidente que la educación ha sido dirigida para conseguir una 

formación para la productividad y no para la transmisión de la sabiduría.  

Comprender la dimensión de esta perspectiva nos permite ver cuánto nos hemos 

alejado del verdadero contenido del término cultura. 
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3-El enorme desarrollo tecnológico en medios de comunicación.  

Este hecho contrasta con el mayor aislamiento e incomunicación del ciudadano 

moderno.  

Hoy, el individuo, al ser incapaz de sentir sus raíces y construir un verdadero hogar 

interno, se refugia en complicidades y evasiones sensoriales.  

Para poder eludir los abismos que se ocultan en su soledad, el ciudadano se ha 

alejado de su interior. Siendo ésta la más grave de las incomunicaciones. 

 

Estos ejemplos, obvios ante una visión objetiva, serían suficientes para provocar 

una honda reflexión, crítica con el concepto de progreso. 

Pero, contemplar estos hechos nos llevaría, inevitablemente, a confrontar una 

densa maraña de contradicciones, hoy fortalecidas por las inercias del temor y la codi-

cia.  

 

Hemos aceptado la continua persecución del “Paraíso material” o “Sociedad del 

bienestar”, sin considerar sus contraindicaciones.  

Cualquier reflexión que contradiga esta ruta elegida, pondría al individuo frente a 

la evidencia de un fraude. Este fraude se oculta, maliciosamente, tras ese bienestar tec-

nológico y social que perseguimos.  

 

Ignorando que el verdadero bienestar sólo se siente dentro, el ser humano camina 

confiando en que el futuro aliviará su desazón interna.  

Pocos se percatan que ese interior es lo que está siendo abandonado, y que el paso 

del tiempo les está arrebatando su esperanza.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Fragmento extraído del libro “El Engaño Subyacente” de Marsias Yana 

 

 


