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El ser humano es uno de los enigmas más rebuscados que todos poseemos. Abarca
muchos conceptos siendo para muchos imposible de definir y para otros, en cambio, lo
definieron a través del tiempo utilizando sus principios, creencias e imaginación, por
ejemplo: el Creacionismo, el Darwinismo, la Teoría de Lamarck, las Leyes de Mendel, etc.
También, están las dudas que conllevan con la del ser humano: ¿Qué es el alma? ¿Qué
pasa después de la muerte? ¿Somos los superiores? Preguntas solo con teorías ya que
son conceptos mayormente abstractos, incoherentes y, debido a esto, mucha gente teme
con un miedo irracional hacia lo desconocido.
El miedo es un elemento muy utilizado, al ser flexible y misterioso, las personas (junto a
cualquier ciencia) lo utilizan para confundir y para crear restricciones a la gente. Muchos lo
utilizaron y siguen utilizando para contener el poder. Por ejemplo, en el cristianismo la idea
del cielo y del infierno son muy empleados, el bueno y el malo. Una idea simple; si sos
bueno y no haces ciertas cosas, irás al cielo (hogar de Dios) y tendrás la salvación eterna,
pero sino, tendrás que ir al infierno (hogar del Diablo) dónde tendrás sufrimiento
interminable. ¿Por qué el Diablo, siendo el mayor enemigo de Dios, castigaría a las
personas que justamente no siguieron los principios de Él? Son principios sin respuestas
ya que estas no están permitidas, siendo nosotros después los limitados.
Después, ya no como de forma divina sino humana, hay intervenciones "a nombre de..."
Por parte de nosotros, que hablan por un ser Divino, un ejemplo en la actualidad seria del
Estado Islámico o “ISIS” que quieren la autoridad religiosa sobre todos los musulmanes y
los no creyentes deben convertirse o ser asesinados.
Según Maquiavelo "El partido más seguro es ser temido primero que amado" ¿Por qué?
Muchos científicos estudiaron el temor como una respuesta, utilizándolo a su favor. John
Watson, fundador del conductismo, nos los demuestra mediante varios experimentos por
medio de la psicología de estímulo-respuesta; Dada una conducta se tiene que ver cuál es
el estímulo que lo provoca. Mediante condicionamientos y des condicionamientos esta rama
de la psicología se utiliza para eliminar o producir miedos, fobias, adicciones, etc. El doctor
Burrhus Skinner define la conducta a partir de su relación con las variables del entorno que
le preceden y que le siguen. Construyó lo conocido como el “ABC” (A de Antecedente, B de
Comportamiento y C de Consecuencia), de la psicología del aprendizaje (conducta
operante) que, en palabras sencillas se puede explicar que provocando una cierta función
esta sería recompensada con un “reforzador positivo”. Para Skinner son “reforzadores” los
sucesos o cosas que aumentan la posibilidad de llevar a cabo una determinada respuesta.
Iván Pávlov, un fisiólogo y psicólogo ruso, estudió lo conocido como
“Reflejos condicionados” esto es conocido como la respuesta ante la presencia de cierto
estímulo, por ejemplo, sus estudios con animales demuestran que no es necesario la
presencia del alimento para provocar un aumento en la producción de saliva y secreciones
estomacales, sino que algo funcione como señal inequívoca de que el alimento se
encuentre en camino. Paralelamente a Pávlov, Vladimir Bechterev que se dedicaba al
estudio objetivo de la conducta humana, poniéndole el nombre de “la Reflexología” donde
se basa en aplicar estimulaciones eléctricas a las extremidades de un hombre, para estudiar
los reflejos motores.
Todo esto es tanto maravilloso como peligroso, maravilloso por el hecho de que, si una
persona desea eliminar un miedo, conocer más sobre su sistema o incluso como podría

entrenar a un animal, es algo accesible para la ciencia, y peligroso porque si llega a estar
en manos de alguien que quiere producir terror, es muy desastroso.
Hay muchos casos donde son utilizadas para el terror por estos métodos aunque puedan
ser intencionales; por ejemplo esta fracción de “Gaudete et Exsultate” sacado de una
Exhortación Apostólica que dice así: "Cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho
de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los hermanos ni
para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes. Por
eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede
entrar el Señor con su constante novedad." Considero que se refieren a los jóvenes cuando
mencionan a un "corazón pobre”, de cierta manera inocentes, ya que son los más fáciles
de influenciar. Así como puede entrar Jesús, puede entrar cualquier ideología que corrompe
la inteligencia y la libertad. Pero eso no significa que en todos los contextos ocurren estas
cosas; si una madre homofóbica le inculca a su hijo que los homosexuales son malos, el
hijo le va a creer porque es una figura con la que él o ella está familiarizada, confía en ella,
y tiene un cierto nivel de respeto moral, de igual forma que una figura de un líder, es una
persona que se muestra familiarizada, amigable, y con cuál se identifica, haciendo así que
el joven baje sus barreras y pueda ser influenciado. No ocurre lo mismo con una persona
adulta, tiene sus creencias y sus idealismos, siendo más difíciles de influenciar. "Hablando
literalmente, que lo hombres son ingratos, volubles, disimulados, que huyen de los peligros
y son ansiosos de ganancias. Mientas que les haces el bien y que no necesitas de ellos,
como lo he dicho, son adictos, te ofrecen su caudal, vida e hijos, pero se rebelan cuando
llega esta necesidad.”
Uno de los temores más conocidos desde el principio de los tiempos es el de la mujer; esta
debería estar condicionada con un hombre para que la guíe y cuide. En el siglo XX, cuando
las mujeres pudieron ir a universidades, obtuvieron mayor jerarquía y libertad económica
pero aun así estaban atadas a sus esposos. Este próximo párrafo lo saque de la película
“La Sonrisa de Mona Lisa” que hace una crítica hacia la sociedad de los años ‘50: “Su
esposo está en una encrucijada en su carrera. Está compitiendo por un ascenso contra dos
rivales, Smith y Jones. Para obtener cierta ventaja ustedes sabiamente decidieron invitar al
jefe y a su esposa a cenar a las 7:00. Han planeado con cuidado la comida ya pusieron la
mesa y contrataron una niñera. ¡Y entonces, sorpresa! Son las 6:15 y su esposo llama para
decir que Smith y Jones y sus esposas también van a ir a petición del jefe. Cómo buenas
chicas de Wellesley conservan la calma y entienden que el jefe las está probando quizá
tanto como sus esposos. Pero la cosa es q no es un chiste. En unos años, su única
responsabilidad será cuidar de su esposo y sus hijos. Quizá todas ustedes estén aquí para
sacarse un 10 fácil. Pero la calificación más importante será las que les dé él, no yo.” En
1960 con la legalización de los anticonceptivos en Estados Unidos la mujer consiguió
mucha más liberación con lo que se refiere a su cuerpo.
Debido a que la sociedad mayormente es la encargada a promover ciertos temores, los que
en un principio no pertenecían a la misma, chocan, y las disputas empiezan. Como
sociedad, deberíamos estar abiertos a nuevas reformas y a tratar de evolucionar
colectivamente, sin tener miedo al fracaso o a lo desconocido.
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