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El ausentismo mental

Durante una reunión de comité, el pre-
sidente pregunta si hay algún otro asunto 
que tratar. Juan está distraído enviándole 
un texto a uno de sus empleados sobre un 
asunto de trabajo. Hubiese tenido algo más 
que aportar, pero pierde su oportunidad, y 
la reunión sigue su curso. Juan sufre de 
ausentismo mental.

Samuel se sonríe al sentarse en el auto-
bús junto a su amigo Jorge, un hermano 
de una congregación lejana. Viajan hacia 
Nueva York para hacer evangelismo en las 
calles. Samuel quisiera ponerse al día con 
los acontecimientos del último año. Pero, 
después de charlar unos minutos, Jorge 
recibe un mensaje de texto. Da una risita 
y teclea una respuesta. Ocurren varios 
intercambios así, mientras Samuel espera y 
espera. Jorge también sufre de ausentismo 
mental.
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La tecnología nos ha provisto de una serie de 
nuevos medios de comunicación, muchos de los 
cuales son muy útiles. Pero, ¿permitimos que 
estos dispositivos nos roben de la cortesía, el res-
peto, y el compromiso? ¿Quién es amo? ¿Noso-
tros o la tecnología? Como cristianos, debemos 
cuidar de no hacer mal uso de la tecnología.

Es fácil permitir que los teléfonos celulares 
invadan nuestra privacidad, interrumpan nues-
tras conversaciones, y nos distraigan de cosas 
más importantes. La facilidad de la comuni-
cación de texto es un asunto delicado, porque 
puede realizarse en silencio y disimuladamente, 
y en medio de otras actividades.

Un joven puede estar en su casa rodeado de 
familiares, y al mismo instante estar inter-
cambiando mensajes de texto con otros amigos 
en otra parte del mundo. Mientras los demás 
conversan sobre las experiencias del día, él, 
aunque físicamente presente, está mentalmente 
ausente. Su mente está en las nubes, y el consejo 
y la guía de su padre pasan desapercibidos. Un 
hijo rebelde, mientras está siendo amonestado, 
es aun capaz de enviar mensajes de texto a sus 
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amigos rebeldes acerca de lo que considera las 
ideas raras de su padre.

A veces, enviar mensajes de texto puede con-
vertirse en un pretexto para evitar el trato con 
otras personas, evitar hacer nuevas amistades 
o ser servicial. Una vez un joven me dijo que 
cuando se siente incómodo en alguna reunión 
o encuentro, empieza a enviarles mensajes de 
texto a sus amigos. Es su manera de distraerse 
cuando se siente incómodo. También admitió 
que se siente popular cuando los demás lo ven 
hacer esto.

Los padres son responsables de guiar a sus hijos 
a hacer buen uso de la tecnología. Eviten que los 
jóvenes jueguen al ausentismo mental cuando la 
familia esté reunida compartiendo momentos 
importantes. En una reunión familiar o en cual-
quier otra actividad social, enseñe a sus hijos a 
participar en el diálogo y a relacionarse con los 
demás. Enséñeles cómo hacer nuevas amistades, 
a participar en los juegos, o a relatar anécdotas. 
Es lamentable cuando los jóvenes pueden rela-
cionarse mejor por medio de los textos que en 
persona.
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Es muy importante cultivar buenas amistades 
y cuidarlas. Debemos aprender a mostrar aprecio 
y respeto, evitando las distracciones innecesa-
rias mientras pasamos tiempo con los amigos. 
Apaguemos el celular durante reuniones o con-
versaciones importantes. Y si recibimos algún 
mensaje de texto o alguna llamada realmente 
importante que requiere contestación inme-
diata, con respeto podemos pedir permiso para 
hacerlo, y regresar sin mucha demora. Luego, 
una breve explicación de la urgencia ayudará a 
que la otra persona se sienta apreciada.

Evitemos el uso del celular en las reuniones de 
culto. Apaguémoslo o pongámoslo en vibrador. 
En caso de una emergencia válida, salgamos dis-
cretamente del edificio y respondamos al men-
saje o la llamada afuera. Nunca seamos causa 
de distracción durante la reunión. No enviemos 
o leamos mensajes de texto en el culto. El que 
comienza a hacer esto corre riesgo de caer en el 
ausentismo mental en la casa de Dios. Y el Señor 
no verá esto con mucho agrado.

Si estamos presentes en alguna reunión de 
comité, evaluemos cuidadosamente nuestro nivel 
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de compromiso. ¿Hasta qué punto es aceptable 
ausentarse para atender el teléfono? ¿Es respe-
tuoso interrumpir una reunión para atender 
una llamada o enviar un mensaje de texto? ¿No 
puede la otra persona esperar hasta el final de 
nuestra reunión para recibir una contestación?

Supongamos que un vendedor toca a nuestra 
puerta. Se presenta y comienza a ofrecernos su 
producto. ¿Qué pensaríamos si de pronto saca 
su celular, y nosotros debemos esperar mientras 
teclea una respuesta a otro cliente suyo? Claro, 
sabemos que es un señor muy ocupado, y tiene 
muchas personas con quién encontrarse. Pero, 
realmente, nosotros esperamos cierto nivel de 
compromiso de su parte, especialmente si espera 
que nosotros nos comprometamos a comprarle 
su producto.

Ciertamente necesitamos de la ayuda de Dios 
para guardar la regla de oro en nuestro trato con 
los demás. Necesitamos de la sabiduría de Dios 
para saber usar bien la tecnología, y para poder 
tratarla como siervo, y evitar que se convierta en 
nuestro amo. Tengamos esto muy presente: No 
habrá ausentismo mental en el día del Juicio o en 


