
¿Adónde irá usted durante 
este año, y con quiénes? 



¿Con la masa de la 
humanidad? 



¿O con la minoría? 



“La masa es el conjunto de personas no 
especialmente cualificadas. Masa es el 
hombre medio… es todo aquel que no se 
valora a sí mismo –en bien o en mal- por 
razones especiales, sino que se siente 

como todo el mundo y sin embargo no se 
angustia, se siente a sabor al sentirse 

idéntico a los demás.” Masas son “las que 
no se exigen nada especial, sino que para 

ellas vivir es ser en cada instante lo que ya 
son, sin esfuerzo de perfección sobre sí 

mismas, boyas que van a la deriva.”  
José Ortega y Gasset 



“…vivir es ser en cada 
instante lo que ya son,  
sin esfuerzo de  
perfección  
sobre sí  
mismas,  
boyas que  
van a la deriva.”  

Las masas 

 “…boyas que  
van a la deriva.”  



“En Occidente, las masas se han impuesto en 
prácticamente todos los aspectos importantes 

de nuestras vidas… En Puerto Rico esto ha 
hecho crisis y es particularmente evidente. El 

deterioro y la descomposición social son 
evidentes en todos los órdenes y esto en gran 
medida se debe a la ascendencia al poder de 

la masa no calificada.” José M. Saldaña 



La masa fija criterios, 
metas, ideales. Influye 
destinos, aun los eternos. 

¿Seguro de querer 
seguirla durante 
este año? 



José M. Saldaña, Ex 
Presidente de la 

Universidad de Puerto 
Rico, observa las 

MASAS, 
describiendo 

actitudes y conductas. 
“Usualmente voy a los centros comerciales a 
comprar lo que sea y me marcho, pero en 
ocasiones me dedico a observar a la gente 
transcurrir e interactuar. En ese proceso de 
observar, lo primero que llama la atención es 
la vulgaridad en la vestimenta, tanto de… 



…mujeres  
como de  
hombres y  
niños. No  
es que sea  
vestimenta  
harapienta,  
de poco  
costo –todo lo contrario- me imagino que 
mucha de ella debe ser costosa, pero es 
ropa que unos años atrás no se atrevería 
uno ponérsela para salir al balcón de su 
casa mucho menos para salir a la calle. ... 

Victoria’s Secret, Plaza Las Américas 



… Es ropa que deja ver lo que no debe verse. 
Una gran cantidad de hombres andaban en lo 
que podría considerarse calzoncillos, 
camisetas y chancletas. ¡Las mujeres… ni se  
diga! Parece  
existir una  
necesidad y un  
desafío por  
llamar la  
atención  
respecto a  
quien luce más  
vulgar y cafre. 



“Lo segundo que llama la atención es la grite-
ría. Las conversaciones son en voz alta, hasta 
para tratar asuntos que deben ser de índole 
privada, que a nadie fuera de los concernidos 
debe interesarle. A los niños se les llama la 
atención con gritos violentos, malas palabras 
y halones de brazos o de pelo. Jovencitas ado- 
lescentes caminan hablando sin ningún pudor 
con lenguaje sucio y  
vulgar entre el público,  
cosa que haría lucir a  
algunos mueleros  
como recatados  
personajes… 
 



…de refinamiento social. Rara es la que no 
tiene un tatuaje visible. Los jóvenes  
varones caminan luciendo orgullosa- 
mente sus cabezas con recortes de  
pelo que los hace parecer cacatúas.  
Estos se dirigen a las jovencitas con  
el mismo lenguaje soez y tono de voz que  
ellas usan entre  
sí. Cuesta trabajo  
definir si  
algunos de  
estos jóvenes  
son varones  
o hembras. 



“Esa masa que vemos pululando mayoritaria-
mente por todas partes, sin pretensión de ser 
otra cosa que no sea masa, ‘sin esfuerzo de 
perfección sobre sí mismas’, es la que 
determina –por el solo hecho de ser mayoría- 
la basura que escuchamos por la radio y en 
otros lugares, lo que se lee, lo que vemos por 
la televisión, en el  
cine, la moda que  
prevalece, lo que  
comemos y hasta  
cómo nos conduci- 
mos en los  
lugares públicos.” 



¡Cuidado con las masas leudadas! 

“Un poco de levadura  
leuda toda la masa. 
Limpiaos de la vieja  

levadura”, y de la  
“levadura de malicia 

y de maldad”. 

1  
Corin- 
tios  
5:6-8 



-Masa en las manos 
del panadero. 

-Masas de humanos 
en las manos de  

incitadores, explota- 
dores, sensuales, 

ambiciosos de poder, 
maestros de errores. 

Multitudes violentas,  
destructivas, irracio- 
nales, ingobernables, 
histéricas, criminales. 



Multitudes=Masas 
-Atraen -Emocionan 
-Aprietan -Arrastran 

-Empujan 
-Sugestionables 

-Tumban barreras: 
Autodisciplina, 

decencia, respon- 
sabilidad personal. 

 

Mentalidad y voluntad 
colectivas 

Las masas 



Multitudes-masas siguieron a Jesucristo, 
presionándole, importunándole, en busca de 

panes y peces, sanidad, señales. Lejos de  
sujetarse a ellas, las enseñaba sobre 

mayorías y minorías. 



“Ancha es la puerta, y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y muchos son los que 

entran por ella” (Mateo 7:13). 



“Entrad por la puerta estrecha…  
porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la  
vida, y pocos son los que la  
hallan” (Mateo 7:13-14). 



Salir, pues, de la 
masa-muchedumbre.  

Tomar control de su vida. 
Hacerse valer moral y 

espiritualmente. Decidir 
usted mismo su derrotero y  su destino. 



“De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios.  Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 

hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez 
en el vientre de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de 

cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de Dios.  Lo que es nacido de la carne, 

carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te 
maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.” 

Juan 3:1-7  

¿Desea hacerse ciudadano 
del “Reino de Dios”?  

-Bautizarse   -Andar según la 
Palabra del Espíritu Santo. 
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