
El sentimentalismo de la vida pública o humanitarismo sentimentaloide. 

 

Algunos se sorprenderán de cómo es posible que la partitocracia política y la progresía 

de la mediocridad anticultural que nos mal gobiernan medio mundo, se sirvan de la 

razón relativista o de las propuestas racionales y científicas, para imponerlas, sin darnos 

cuenta de que están envueltas o camufladas con la antiestética barata del 

sentimentalismo posmoderno, del humanitarismo sentimental.  

 

Expliquémonos: los sentimientos, los conceptos sentimentales (el feminismo radical, la 

equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio hombre y mujer, la 

clonación, la manipulación de embriones, la eutanasia activa premeditada, la 

interrupción voluntaria del aborto provocado, el proceso de paz de rendición ante el 

terrorismo, etc., etc.) son utilizados para justificar supuestos progresos científicos y 

técnicos, supuestos derechos artificiales y pactos de traición que se consideran siempre 

racionales bajo la óptica del humanitarismo sentimental o sentimentaloide.  

 

El ejemplo más palmario se da en los campos semánticos de la biotecnología, la 

sociología y la medicina. Éstas ciencias y otras, independizadas desde el siglo XVIII, 

salvo excepciones, de las referencias ético-morales, se dedican a dar explicaciones 

materiales sobre la vida y el cuerpo de la persona desde la perspectiva de la filantropía 

utópica y sentimentalista del buenismo político y mediático.  Esas explicaciones se 

apoyan en conceptos sentimentales como el de la solidaridad mal entendida, el 

bienestar, la calidad de vida, la eutanasia, el aborto, la clonación, el progreso, el avance 

científico, los nuevos pero falsos derechos, la filantropía, las opciones sexuales de la 

dictatorial ideología del género, los sentimientos, la no discriminación, la 

individualidad, la sensibilidad social, la aberrante adopción de menores por 

homosexuales, etc., etc.  

 

Los intereses políticos del poder, utilizan los sentimientos y pasiones, porque saben, que 

a la masa anónima que algunos llaman clase media, y ahora la impersonal ciudadanía, es 

lo único que les queda para andar por la vida. Por ello, en sus lenguajes de propaganda, 

secularizan y relativizan los valores y virtudes de nuestra tradición cristiana católica: la 

caridad y la misericordia, la reemplazan por la compasión a los demás cuando defienden 

la eutanasia activa y pasiva; la caridad la reemplazan por un sentimiento de empatía 

social que llaman solidaridad, la solidaridad de la filantropía que es el humanitarismo 

sentimental; la piedad cristiana, la misericordia, es reemplazada por la sensibilidad 

social del buenismo ante los problemas de las personas de gran calado como el hambre, 

el paro, la violencia social, el terrorismo, el pacifismo, el ecologismo catastrofista del 

cambio climático, etc., etc. 

 

Este empeño político por cambiar el lenguaje de los conceptos desde los sentimientos, 

ya se llevó a cabo en los tiempos de la Revolución Francesa, en los tiempos de la 

Ilustración y en la época del positivismo de los siglos XIX y XX: razonar y a la vez 

sentir las pasiones de la vida, es la filantropía masónica del humanitarismo sentimental, 

del relativismo sentimental, del socialismo sentimental, del comunismo sentimental, del 

nacionalismo sentimental y del liberalismo sentimental.  

 

Pero los ideólogos del laicismo y del relativismo pragmático, ya no conocen la razón 

sino la sinrazón del sentimentalismo politizado y virtual. Han degradado la esencia de la 

verdadera razón que se acompaña de la fe, la razón que ordena y organiza los 



sentimientos y los conocimientos para el bien común de las personas para hallar la 

verdad. El sentido moral del hombre, ha de unir siempre el conocimiento y el 

sentimiento que se aposentan tanto en la razón como en la fe. 

 

Las ideologías del relativismo sin rumbo, que padecemos, al quedarse sin ideas ni 

proyectos universales y de alcance global para las personas, se emborrachan de todos 

los productos antiestéticos y amorales del sentimentalismo, para esconder la realidad 

que son incapaces de analizar y de este modo ayudarnos a salir de los verdaderos 

problemas históricos y sociales. 

 

Los políticos utilizan el sentimiento para elaborar un juicio interesado sobre el mundo, 

no un buen juicio sobre el mismo de carácter político, moral filosófico, religioso y 

científico. Las palabras de los  discursos políticos se afectan de un sentimentalismo 

mediático-populista para convencernos desde la irracionalidad de los sentimientos y las 

emociones que se fabrican en los programas basureros del humanitarismo 

sentimentaloide.  

 

Así los vemos en el populismo televisivo y seudocultural: el lenguaje de la televisión 

rosa y lacrimógena y del cine hipersentimental, violento o de terror,  utiliza la 

grandilocuencia afectiva y sensorial. El cine, la televisión, lo medios de comunicación 

de mayor influencia sociológica, se han convertido en los instrumentos del poder para 

reeducar, o mejor dicho, para ideologizar a los ciudadanos en la filantropía 

deshumanizadora del sentimentalismo, del buenismo sociológico. Desde ellos se 

instruyen y teledirigen los intereses de poder y control. Desde ellos, se dan validez a 

proyectos y programas que luego se hacen realidad, una realidad impuesta en una 

“legislación” que los políticos ejecutan al margen y contra del Estado de Derecho de la 

sociedad civil, del sentido moral y de las constituciones democráticas que se basan en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 

 

También en los discursos políticos, como los de los ultranacionalismos, los populismos 

y los indigenismos, campea el sentimiento de la sinrazón irracional que está por encima 

de la persona y de la libertad para imponer el sentimiento fanático de la raza, la etnia 

pura o el culto a la personalidad de un político totalitario. No hace falta recordar que en 

la mayoría de los medios de comunicación y en los discursos políticos, la referencia a 

Dios está vetada o suprimida, porque el lenguaje religioso es el de la razón y la fe como 

guías de los sentimientos y los conocimientos: el lenguaje religioso es el lenguaje de la 

libertad, la verdad y la responsabilidad de la persona que impide la esclavitud del 

sentimentalismo igualitario e irracional, gregario y paternalista, estatalista y totalitario 

del humanitarismo sentimental.  

 

El emisor de estos discursos del lenguaje sentimental o sentimentalista, no aspira a que 

los receptores tengan una información fidedigna sino que sirviéndose de la empatía 

mediática y de la realidad virtual, tratan de hacernos ver y sentir las emociones para que 

nos conmovamos con las grandes pasiones humanas: la paz del pacifismo cobarde, la 

guerra, la violencia de género o doméstica, el cambio sociopolítico, el cambio climático, 

la concordia política, la cooperación internacional, la tolerancia de los intolerantes, la 

igualdad de la mediocridad, la ciudadanía, la democracia totalitaria, la ayuda 

filantrópico-humanitarista, la tregua y la negociación con el terrorismo, el relativismo y 

el multiculturalismo sin identidad, etc., etc. Todas ellas recuerdan a las viejas proclamas 

totalitarias que lanzaban palabras con sintagmas que connotaban: la revolución, la lucha 



de clases, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la filantropía, la solidaridad, la utopía, 

la paz, el mundo feliz, el paraíso socialista, el odio a la religión como opio del pueblo 

del marxismo…  

 

Toda la verborrea incontenible, grandilocuente y hedionda del sentimentalismo para el 

consumo de la población, que, suelen frecuentar los políticos, los grupos mediáticos  y 

los seudointelectuales del relativismo, se divulgan día y noche por los medios de 

comunicación de forma contundente y machacona, así como también a través de la 

subcultura de algunas artes literarias y plásticas de gran impacto sociológico como el 

cine, la fotografía, la pintura o la literatura de usar y tirar.  

 

Pero donde más prolifera es en la prensa rosa y amarilla, y por supuesto en los  

programas informativos de las televisiones, radios y periódicos, pero sobre todo en la 

telebasura y en los telecotilleos de las televisiones públicas y privadas. En ellos 

predominan los discursos hipersentimentales del buenismo político-mediático, con los 

cuales se tratan asuntos tan graves como el derecho a la vida o la sexualidad, 

rebajándolos a las pasiones más instintivas que insultan al sentido humano y 

transcendente de la persona. 

 

Tanto sentimentalismo en la vida pública, tanto humanitarismo sentimentaloide, está 

asfixiando la dignidad de la naturaleza de las personas, y sus capacidades para descubrir 

la verdad que nos haga plenamente libres.  

 

Diego Quiñones Estévez. 


