
ADOLESCENCIA Y DESVIACIÓN 
 

 

Somos continuamente machacados por la publicidad, y por las películas y 
programas que tienen como base el sexo y la violencia. Es tan habitual que ya hasta 
los padres hemos aceptado que nuestros hijos coman de tan repugnante manjar, y que 
consecuentemente actúen tal como la filosofía de estas cosas les dicta. 

  

Porque es un verdadera dictadura de modas y de formas de vivir. Los medios 
de comunicación (sobre todo los visuales) hacen que escenas que hace años, serían 
motivo para ser detestadas y prohibidas, se sirvan ahora como si fuesen flanes o 
barras de chocolate. 

  

Los niños y mayores, beben literalmente no solo escenas, sino también las 
formas de enfocar las situaciones, con lo que esta clase de enfoque de la vida ha 
venido a ser el enfoque general de todas las gentes. Una sociedad así, está abocada 
irremisiblemente a su destrucción. 

  

Si esto pasa con personas algo leídas y preparadas, que suelen aparecer por 
los medios, dando sus opiniones sobre como se puede hacer para que la sociedad 
funcione como ellos opinan, sin saber ni de lo que hablan ni de lo que piensan. 

  

Siendo esto así, podemos figurarnos el pensamiento de millones de personas 
que por la causa que sea no han leído ni el periódico, (un 70% no lo lee, y un 80% se 
nutre solo de los programas televisivos) que les gustan como es natural. O de revistas 
de moda y rosa que intercambian hasta las abuelitas. 

  

Estos programas se los proporcionan medios que solo buscan su negocio, 
que es nutrir de ese alimento deleznable que es la llamada “cultura popular”, a las 
personas que en su dependencia no pueden salir ya de estos gustos y formas de 
pensar. 

  

Por supuesto, hay sicólogos que tienen recetas para tratar a los chicos sobre 
todo, y a los adolescentes en especial, ya que son los que producen más discordia y 
barullo en los hogares. Pretenden enseñar a los padres, cuando los chicos son ya de 
quince años aproximadamente, y naturalmente la queja es general y las dificultades 
casi insalvables. 
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