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U na s ociedad enf er ma. 
 
 
Por  Pituca. 15/04/2008. 

 
 
Es  muy tr is te tener  que admitir lo, pero ya no hay discus ión pos ible. S e 
podrá poner  en duda el tipo de enfermedad que padece la sociedad o en el 
grado de la misma, per o de que es tá enferma, no hay duda pos ible.  
 
Una sociedad donde s olo interesa lo mater ial, el “tanto tienes , tanto vales”, 
el “aparentar ” más  que el “ser”, el “tener  más  que el vecino”, el egoísmo, lo 
soez, la falta de respeto, la blas femia a todas  horas , el culto al cuer po y el 
olvido más  absoluto del espír itu, el botel lón, la dr oga, la violencia y el 
desor den, una sociedad, en definitiva, cuyo único dios  es  el viej o conocido 
“becer r o de oro”, es  que es tá muy enfer ma. Cas i ter minal. 
 
Una sociedad en donde se as pira a vivir  eternamente, cuanto más  guapos  y 
más  delgaditos  mej or , claro, par a no pensar  que tenemos  que mor ir  alguna 
vez y rendir  cuentas , por que es  una or dinar iez recor dar lo y de mal gus to, es  
una sociedad podr ida y acabada. 
 
Vivimos  en la “cultur a del ocio”, en la “sociedad de consumo” por  
excelencia, en la “sociedad del bienes tar”, en la “toler ancia”, en lo 
“políticamente cor r ecto”, en la igualdad (por  abaj o, muy abaj o) de los  
des iguales , en la “al ianza de civi l izaciones”, en el “mundo s in fr onter as”, en 
la “cultur a de lo multir racial”, en… ¿Par a qué seguir ? 
 
Lo más  elevado, lo espir itual, lo que al imenta al alma, la tradición, la 
verdadera His tor ia, el patr iotismo, la Religión, todo lo más  noble y eterno es  
r elegado, per seguido y censurado. No debe sentir se nada ni por  Dios , 
expulsado de la vida diar ia, ni por  la Patr ia, ni por  la Familia, ni por  la 
Bandera, ni por  la Jus ticia, ni por ...  
 
T odo eso son cosas  pasadas  de moda, cos as  de fachas , que no dan ni 
pres tigio, ni diner o, ni muchís imo menos  votos , faltar ía más… 
 
Y una s ociedad as í no puede seguir  viviendo mucho tiempo. Esa enfer medad 
la ir á cor r oyendo por  dentro has ta que muer a. Y lo har á, tarde o temprano, 
s i  no s e pone r emedio y se intenta una “terapia de choque” que la pueda 
sanar . Habrá que intentar  evitar  la nueva “invas ión de los  bár baros” que dé 
por  tier r a con todo y acabe con lo malo que nos  domina y no cur amos , per o 
también con todo lo bueno que, alguna vez, tuvimos  y no s upimos  
conser var . 
 
En es o es tamos . Cuando hay un tumor  maligno hay que extir par lo y tomar  
medidas  de choque par a evitar  la metás tas is  y el final. Lo malo es  que no 
tenemos  un solo tumor , s ino muchos . 
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Pedimos  a Dios  por  el enfermo y por que nos  mande un buen médico que lo 
sane urgentemente. Aunque haya que aplicar  el escalpelo y cor tar  por  lo 
sano.  
 
“A grandes  males , gr andes  r emedios ”… Y ya se sabe:  “el que mucho r íe al 
final l lora”… cuando ya no hay s olución.  
           


