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El ser humano es un ser perfecti-
ble que se autoconstruye a tra-
vés de sus elecciones, relaciones 

y también, por qué no, mediante sus diver-
siones.

Entre las posibilidades de entretenimien-
to que puede tener 
una persona, los 
medios de comuni-
cación se presentan 
como una opción 
que, por su gran al-
cance multiplicador 
e influencia, irrum-
pen con nuevas pro-
puestas de estilos de 
vida mostrando mo-
delos aspiraciona-
les que repercuten 
en las ideas y en la 
conducta de las au-
diencias.

El presente trabajo tiene el propósito de 
reflexionar sobre la importancia del entre-
tenimiento mediático en la vida cotidiana. 
Desde luego, el tema amerita una profun-
dización mayor; no obstante, este capítulo 
tan solo es una pequeña aproximación para 
explorar algunas pautas sobre el aprove-
chamiento de los medios de comunicación 

Es preciso indagar en qué tipo 
de actividades […] puedo yo 

desplegar una vida que merezca 
la pena ser vivida, que me 
acerque a eso que se suele 

llamar felicidad.

Alejandro Llano, 2002, p. 11

In t r o d u c c I ó n

El s E r h u m a n o,  u n s E r 
p E r f E c t I b l E

como un recurso privilegiado de entreteni-
miento que contribuya al descanso, a la re-
creación y a la convivencia. En definitiva, 
que abone a nuestro perfeccionamiento.

Cuando se dice que la vida humana es 
una perfección perfectible, pareciera un 

juego de palabras 
contradictorio: en-
tonces, ¿es o no 
perfecta? Aquilino 
Polaino, siguiendo 
a los filósofos clási-
cos, afirma:

Es una perfec-
ción porque en el 
orden del ser, el 
“ser” es la mayor 
de las perfeccio-
nes. Pero es una 
perfección que 
todavía no es per-

fecta, que mientras el sujeto hace camino 
al andar, se inscribe en el “aún no” de la 
perfección final […] Esta consideración 
imprime al sentido de la vida una urgida 
propositividad que le estimula a aplicar 
sus mejores energías, sus decididos es-
fuerzos para culminar en sí (aunque no 
para sí) la perfección a la que está llama-
do. (Polaino, s. f.)
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En este proceso de perfeccionamiento, la 
persona juega un papel protagónico al des-
plegar sus facultades humanas más propias 
como son la voluntad, la inteligencia y la 
libertad. Ante el tema que nos ocupa, es im-
portante destacar esa propositividad, porque 
dentro del fenómeno del entretenimiento 
cabe una actitud en la que los espectadores 
asuman un papel completamente pasivo con 
el riesgo de convertirse en objetos de mani-
pulación.

Así como en una obra de arte cada de-
talle cuenta, así también todo el abanico de 
nuestras actividades puede abonar o no a la 
conquista de esa perfección. En su obra La 
vida lograda, Alejandro Llano nos da una 
pauta: “Es preciso indagar en qué tipo de 
actividades […] puedo yo desplegar una 
vida que merezca la pena ser vivida, que me 
acerque a eso que se suele llamar felicidad” 
(Llano, 2002, p. 11).

Efectivamente, el fin del hombre es su 
felicidad, la cual se identifica con su ple-
nitud, con el bien, con la perfección; como 
señalan Yepes y Aranguren:

Una de las características de los se-
res vivos es la tendencia a crecer y de-
sarrollarse hasta alcanzar su telos, su fin 
y perfección. Eso coincide con la idea 
de bien: el bien es aquello que es con-
veniente para cada cosa porque la lleva 

a su plenitud. El bien tiene carácter de 
fin, significa perfección. La naturaleza 
del hombre es precisamente la condición 
de posibilidad del despliegue del hombre 
hacia su bien final, que constituye su per-
fección. (2004, p. 77)

En este punto nos situamos ante una 
disyuntiva en la que hay que ejercer la li-
bertad para elegir lo que nos conduce a esa 
vida lograda.

Ahora bien, este principio de autoperfec-
ción reclama la apertura a los demás; la vida 
no puede lograrse en solitario, sino que su 
plenitud está en el plano de la intersubjeti-
vidad, de la coexistencia con el otro, como 
señalan Rodríguez y Aguilera:

La coexistencia es la relación que 
cada persona mantiene con cada otra, no 
con la especie, sino con cada quien, para 
aportar y para recibir mejora personal. 
No se trata sólo de mantener un diálogo 
con los otros, sino de que el hombre es 
dialógico […] Persona no significa ais-
lamiento […]; como libertad tampoco 
significa indeterminación sino apertura 
exhaustiva a quien pueda desarrollar, 
perfeccionar, a uno completamente como 
persona; y como existir personal no sig-
nifica segregarse, sino coexistir. (2011, 
pp. 39-40)
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la I m p o rta n c I a d E l 
E n t r E t E n I m I E n t o 
E n l a v I d a

Esta dimensión intersubjetiva cobra es-
pecial relevancia en nuestra reflexión pues, 
como se verá más adelante, existe una fuer-
te tendencia en los hábitos de exposición a 
medios de comunicación que conducen al 
aislamiento de la persona.

Entretener se define como: “Hacer me-
nos molesto y más llevadero algo. Divertir, 
recrear el ánimo de alguien” (Real Acade-
mia Española, 2019). Así, el entretenimien-
to no es meramente un pasatiempo, en el 
sentido de “matar el tiempo”, dejarlo pasar 
sin más, sino que implica recreación, reno-
varse en la propia vida. 

Más aún, repercute en la dimensión aní-
mica de las personas, esto es en su actitud, 
en su disposición, en su valor, en sus niveles 
de energía física y emocional.

El entretenimiento está estrechamente 
vinculado con el descanso, ambos son ne-
cesarios para que la vida se desarrolle de 
forma armónica. Sarráis, psiquiatra especia-
lizado en el tema lo explica de la siguiente 
manera:

Muchas personas aprenden desde 
pequeñas a trabajar duro, a cumplir sus 

obligaciones, a ser responsables, se-
rias, exigentes consigo mismas, pero no 
aprenden, a la par, a realizar actividades 
lúdicas, relajantes, divertidas, a decir 
“basta”, a decir “luego”, a decir “no”, 
por lo que acaban siendo esclavas de su 
autoexigencia. (2011, p. 20)

El tiempo de cada jornada habría de 
transcurrir entre las horas dedicadas al sue-
ño reparador, al trabajo y a la recreación. En 
sentido amplio, se entiende por recreación 
todas aquellas actividades que nos revitali-
zan, que nos alimentan física, intelectual y 
anímicamente: las actividades culturales, el 
deporte, la diversión que le inyecta novedad 
a la vida y, por supuesto, la sana conviven-
cia.

Sin embargo, se ve con mucha frecuen-
cia el desfase entre el tiempo dedicado al 
trabajo, al reposo-reparador y al entreteni-
miento-recreativo. Parafraseando a Covey 
(2009), diríamos que estamos tan atareados, 
preocupados y ocupados con la obligación 
de talar el bosque que no tenemos tiempo 
de afilar la sierra, lo cual, aparte de ser ab-
surdo, nos desgasta y, tarde o temprano, nos 
resta efectividad.

Hemos de conseguir a diario un equi-
librio entre cansancio y descanso, es de-
cir, entre las actividades que gastan ener-
gía y las que la devuelven: todos los días 
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El descanso no es no 
hacer nada: es distraernos 

en actividades 
que exigen menos esfuerzo.

Escrivá, 2011, p. 133. 
Punto 357 de Camino

debemos disfrutar, porque todos los días 
sufrimos; todos los días debemos relajar-
nos, porque todos los días nos ponemos 
tensos. Con la práctica, se consigue in-
corporar este equilibrio a la vida ordi-
naria hasta hacerlo automático, como 
ocurre con otros muchos hábitos. Así se 
obtiene una mayor calidad de vida. (Sa-
rráis, 2011, p. 19)

Con frecuencia, 
el entorno no suele 
favorecer estos es-
tilos de vida armó-
nicos; sentimos que 
son las circunstan-
cias quienes nos van 
llevando; el tiempo 
no nos rinde, más 
bien nos sentimos 
rendidos y no alcan-
zamos a hacer todo 
lo que quisiéramos. 
Vamos sacrificando 
el descanso, la re-
creación; eso se refleja en nuestro estado 
anímico y nuestras relaciones interpersona-
les.

La sociedad de consumo ha matado la 
diversión que conduce al descanso y ha 
privilegiado aquella que tiene mucho de 
evasión. Viktor Frankl, psiquiatra vienés, 
acuñó el concepto “neurosis dominical” 
para referirse a la sensación de vacío 

existencial que aparecía los fines de se-
mana. La razón: al hombre habituado du-
rante una semana a un horario y agenda 
propuestos desde fuera, se le imponía la 
tarea personal de “armar” su fin de se-
mana proponiéndose un horario y activi-
dades novedosas […] La libertad funda-
mental característica del hombre remite 
a un fin o sentido. Al carecer de él, el 

hombre no elige 
activamente, al 
contrario, es ele-
gido por aquellos 
acontecimientos, 
situaciones o ac-
ciones que por su 
intemperante in-
tensidad le evitan 
encontrarse cara 
a cara con su an-
gustia o vacío 
existencial. (Cá-
mere, 2001)

Más aún, cuando 
se está inmerso en el vertiginoso ajetreo de 
una gran ciudad, con la presión de alcanzar 
los más altos niveles competitivos en la vida 
laboral y bajo un bombardeo de expectati-
vas externas, no es poco frecuente que se 
pierdan de vista las motivaciones persona-
les más profundas. Impresiona mucho la vi-
sión de san Josemaría Escrivá de Balaguer, 
parafraseada por José Luis Illañes, en este 
sentido:
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El hombre no es un ser para el traba-
jo, alguien que trabaja para trabajar. El 
hombre está hecho para el amor, y es el 
amor, con todo lo que implica, lo que da 
sentido al trabajo. Estas afirmaciones re-
lacionan la valoración de la amistad, la 
decidida afirmación de la importancia de 
la familia –y de la vida de familia– para 
el desarrollo de la persona y de la socie-
dad, el aprecio por el arte, por la cultura, 
etc. Y también su doctrina sobre el des-
canso, entendido no sólo como reposo 
físico, sino también y, sobre todo, como 
esa serenidad interior que hace posible 
que el hombre no quede encerrado ni en 
el proceso de trabajar ni en una obsesiva 
preocupación por sus obligaciones o ne-
cesidades […] El descanso no se identi-
fica con el ocio, si por ocio se entiende la 
holgazanería, la pereza o el desperdicio 
de tiempo. (2015, pp. 516-517)

Como menciona san Josemaría en el 
punto 357 de Camino: “El descanso no es 
no hacer nada: es distraernos en actividades 
que exigen menos esfuerzo” (Escrivá, 2011, 
p. 133). Y en otra de sus obras, en Surco 
número 514 afirma: “Descanso significa re-
presar: acopiar fuerzas, ideales, planes... En 
pocas palabras: cambiar de ocupación para 
volver después –con nuevos bríos– al que-
hacer habitual” (Escrivá, 2009, p. 233).

 Ciertamente, el tema que nos ocu-
pa es el entretenimiento, pero a mi parecer 

el valor de entretenimiento en la vida de las 
personas encuentra su ámbito en el contex-
to del descanso; es decir, el entretenimiento 
en ese sentido amplio de cambiar de ocupa-
ción. Arriba se definía entretenimiento tam-
bién como diversión, más allá de un juego 
de palabras: di-versión, diferente versión, 
diversa actividad; diversión también impli-
ca cambiar de ocupación.

Como se ve, el entretenimiento, lejos de 
identificarse con la pasividad, implica una 
actitud proactiva. Si bien es distracción, no 
necesariamente es dispersión, sino acopio 
de fuerzas. Así como el descanso no es sinó-
nimo de pereza, de ocio sin más, el entrete-
nimiento no es sinónimo de superficialidad 
o de frivolidad: distracción no es evasión. 
La manera en que descansamos y nos entre-
tenemos repercute en nuestra persona tanto 
a nivel físico como psíquico y, como se verá 
más adelante, también en la calidad de nues-
tras relaciones interpersonales.

En t r E t E n I m I E n t o E 
I n t E r s u b j E t I v I d a d

Sucede con frecuencia que, al no encon-
trar equilibrio entre la vida laboral, el des-
canso, la atención a las personas que nos 
son más queridas y las actividades a las que 
quisiéramos dedicarnos, nos sentimos vul-
nerables. Covey describe la situación de 
esta forma:
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La respuesta común de nuestra cul-
tura a este problema es fomentar e in-
crementar nuestra independencia. “Voy 
a centrarme en mí y en lo mío; haré mi 
trabajo lo mejor que pueda, y fuera del 
trabajo me dedicaré a lo que realmente 
me gusta”. La independencia es un valor 
y un logro importante, vital incluso. [Sin 
embargo], vivimos en una realidad inter-
dependiente, y para alcanzar nuestros ob-
jetivos más importantes se precisan apti-
tudes y capacidades de interdependencia. 
(2009, p. 16)

Hemos de librar la batalla para liberarnos 
de condicionamientos, de esa vulnerabilidad 
de estar actuando por motivos no asumidos 
voluntariamente. Pues bien, ganar la batalla 
por la independencia es una primera etapa, 
la meta es conseguir la interdependencia 
que es un valor superior: mi libertad abierta 
hacia los demás. Esta apertura se manifies-
ta en las relaciones interpersonales, ya que 
como afirman Rodríguez y Aguilera, “lo in-
tersubjetivo, que es del ámbito de la mani-
festación, se abre a lo íntimo de la persona y 
manifiesta el ser personal, porque lo propio 
de la intersubjetividad es que la relación sea 
entre personas” (2011, p. 43).

Como se ve, el énfasis radica en la rela-
ción entre personas, no en un sujeto en sole-
dad, no en una realización sujeto-objeto, en 
otras palabras: no en el individualismo.

En la definición de intersubjetivo: 
“lo que sucede en la comunicación inte-
lectual o afectiva entre dos o más sujetos” 
(Real Academia Española, 2019), llama la 
atención que se mencione la comunicación 
tanto afectiva como intelectual, porque es 
precisamente en estos ejes en los que se de-
sarrolla el entretenimiento.

Esta apertura mediante la comunicación 
tiene tal relevancia que llega a caracterizar 
a una sociedad; Rodríguez y Aguilera hacen 
notar esta relación tanto a nivel de la perso-
na como de la sociedad:

El carácter dialógico de la persona 
conlleva su manifestación –ser social–. 
El hombre es un ser social porque es un 
ser dialógico, es decir, capaz de expresar 
lo que piensa a los demás y establecer 
así una red comunicativa. La sociedad, 
en última instancia, es la manifestación 
de lo interior a los demás en régimen de 
reciprocidad. De ahí que la comunicabi-
lidad y relacionabilidad caractericen el 
modo de ser de la sociabilidad, por cuan-
to que su carencia conlleva la crisis de la 
sociedad humana. (2011, p. 47)

El f E n ó m E n o m E d I á t I c o 
c o m o p r o p u E s ta d E 
E n t r E t E n I m I E n t o

Ahora bien, no podemos perder de vista 
que en la actualidad estamos inmersos en el 



María del Socorro Solórzano Hernández

7

Se fragmentan la vida, el 
trabajo, el ocio, todo visto como 

bienes individuales sin el horizonte 
de una totalidad humana […] un 

“individualismo rampante” donde 
cada uno juega su juego. 

Gómez, 2016

fenómeno mediático de la comunicación so-
cial y del entretenimiento.

En sus variadas plataformas –impresas, 
audiovisuales o multimedia–, la industria 
del entretenimiento tiene gran poder para 
moldear ideas y estilos de vida, debido a 
su penetración en las grandes audiencias. 
Además, en contraste con los contenidos 
informativos, los medios de comunicación 
masiva de entrete-
nimiento tienen a 
su favor la empa-
tía. Los formatos 
informativos tienen 
como postulado la 
objetividad, junto 
con la veracidad y 
la imparcialidad que 
apelan directamen-
te a la inteligencia; 
frecuentemente no 
encontramos em-
patía con los conte-
nidos que nos pre-
sentan, incluso nos 
dejan la sensación de que solo son malas 
noticias porque la premisa no es lo agrada-
ble, sino informar la verdad sobre hechos 
que responden a criterios periodísticos de 
actualidad, conflicto, expectación, hallazgo, 
hazaña, magnitud, progreso, prominencia, 
proximidad, rareza o trascendencia (Marín, 
2005).

Por su parte, los formatos de entreteni-
miento nos envuelven en una atmósfera de 
empatía tanto a nivel emocional como con-
ceptual. Por ello no es extraño que se utili-
cen los medios de comunicación en sus for-
matos de entretenimiento como estrategia 
para influir en las audiencias y para moldear 
la opinión pública.

Y es que los productos mediáticos de 
en t re ten imien to , 
en mayor o menor 
medida, nos brin-
dan una experiencia 
personal de empatía, 
pero con repercu-
sión interpersonal, 
lo cual tiene un gran 
poder multiplica-
dor. Por poner un 
sencillo ejemplo: al 
recordar las pelícu-
las que más nos han 
gustado, probable-
mente podríamos 
caer en cuenta del 

impacto emocional que nos causaron; tal 
vez después nos quedamos pensando mu-
chas cosas, y seguro fue tema de más de una 
conversación.

A propósito de la acepción de intersub-
jetivo como “lo que sucede en la comunica-
ción intelectual o afectiva entre dos o más 
sujetos” (Real Academia Española, 2019), 
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Educarnos en el asombro es 
una filosofía de vida, una forma 
de ver el mundo que amplía los 
horizontes de la razón porque 

se niega a quedarse en los 
mínimos de la vulgaridad.

L’Ecuyer, 2012, p. 160

quiero puntualizar que los medios masivos 
de entretenimiento nos brindan, sí, la expe-
riencia, pero una experiencia mediatizada, 
es decir, intencionada por un tercero. Una 
experiencia mediatizada que está en el con-
texto de una industria en la que se ponen en 
juego intenciones utilitaristas y pragmáti-
cas, así como intereses públicos y privados.

Precisamente por el contexto mediatiza-
do de estos procesos 
comunicativos, cabe 
el riesgo de que la 
relación que se es-
tablezca sea más del 
tipo sujeto-objeto, 
que del tipo suje-
to-sujeto. Entonces, 
esta mediatización 
podría estar en el 
plano de convertir 
al sujeto en objeto. 
Y es que los medios 
de comunicación 
tienen la posibilidad 
de funcionar como 
instrumentos de manipulación de masas in-
formes (medios de comunicación masiva) o 
pueden desempeñarse en función de un bien 
social (medios de comunicación social). 

Por supuesto, esto también tiene mucho 
que ver con el papel que asuma la audiencia. 
Y me atrevo a decir que tiene que ver con el 
posicionamiento que asuma el sujeto frente 

a ellos; sí, me refiero al sujeto en concreto, 
más que a la audiencia como suma de suje-
tos diluidos en anonimato. En esta línea, es 
muy interesante lo que se señala en el nú-
mero 1 del documento pontificio Ética de 
las comunicaciones sociales:

El uso que la gente hace de los medios 
de comunicación social puede producir 
efectos positivos o negativos. Aunque 

se dice común-
mente […] que 
en los medios de 
c o m u n i c a c i ó n 
social “cabe de 
todo”, no son 
fuerzas ciegas de 
la naturaleza fue-
ra del control del 
hombre […] Es-
tas opciones, im-
portantes para el 
aspecto ético, no 
sólo las realizan 
quienes reciben el 
mensaje –espec-

tadores, oyentes y lectores–, sino espe-
cialmente quienes controlan los medios 
de comunicación social y determinan sus 
estructuras, sus políticas y sus conteni-
dos. (Pontificio Consejo para las Comu-
nicaciones Sociales, 2000)
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En t r E t E n I m I E n t o E n 
t r a n s f o r m a c I ó n

La industria del entretenimiento se ha 
transformado vertiginosamente gracias a la 
implementación de las nuevas tecnologías 
y, a la par, han ido cambiando nuestros hábi-
tos de consumo y exposición a los medios.

Tal vez, nuestros abuelos nos platicaron 
que antes se reunía la familia en torno a un 
aparato de radio para escuchar radionove-
las. Después la televisión vino a hacer del 
círculo familiar un semicírculo, pero cierta-
mente juntos coincidiendo en un lugar, en 
una hora y frente a los mismos contenidos. 
Es decir, estábamos juntos compartiendo la 
misma experiencia de entretenimiento, así 
eran los hábitos, casi rituales, frente a los 
medios.

Hoy en día, cada quien está frente a su 
pantalla. Frecuentemente, se ha pasado a 
una experiencia en solitario con el riesgo de 
acercarse más a una experiencia sujeto-ob-
jeto que a una relación intersubjetiva.

En mi dispositivo móvil tengo la música, 
las películas, los videos, las revistas online 
y un largo etcétera; yo decido en qué mo-
mento verlas, no dependo de un horario de 
programación, no tengo que esperar o ir a 
determinado lugar. Pero también es cierto 
que nos cuesta más desconectarnos del apa-
rato y conectar con las personas, coincidir 
con ellas en el mismo tiempo y en el mismo 
lugar, y nos cuesta más brindarles el cien 
por ciento de nuestra atención. Esto lo cons-
tatamos en las reuniones familiares, en los 
eventos sociales, las personas están juntas, 
pero cada una con su pantalla.

Junto a una gran diversificación en la 
propuesta de medios de entretenimiento, en 
su amplia gama de contenidos, encontramos 
también mucha fragmentación y el latente 
riesgo del aislamiento, como en su momen-
to advirtió Bauman:

La paradoja de que, en una época con 
abundancia de medios de comunicación, 
esa comunicación no da como resultado 
la unión, sino la fragmentación. Se frag-
mentan la vida, el trabajo, el ocio, todo 
visto como bienes individuales sin el ho-
rizonte de una totalidad humana […] un 
“individualismo rampante” donde cada 
uno juega su juego. (Gómez, 2016)

Cuando no se tiene en cuenta que el fe-
nómeno de entretenimiento mediático 

Otro aspecto por recalcar es que los con-
tenidos mediáticos de entretenimiento, a di-
ferencia de los informativos, no están en el 
orden de la objetividad, sino más bien de la 
ficción, de lo lúdico; así que son esquemas 
más bien perceptuales e interpretativos.
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co n c l u s I o n E s

impacta en sociedades particulares, se corre 
el riesgo de la fragmentación, que llega a 
tener tintes de desvinculación, de desarraigo 
cultural. Como señala el papa Francisco en 
el número 62 de la exhortación apostólica 
Evangelii Gaudium:

Los medios de comunicación social, 
al estar dirigidos mayormente por centros 
de la parte Norte del mundo, no siempre 
tienen en la debida consideración las 
prioridades y los problemas propios de 
[otros] países, ni respetan su fisonomía 
cultural [...] Eso tiene como consecuen-
cia que los aspectos negativos de las in-
dustrias de los medios de comunicación 
y de entretenimiento ponen en peligro 
los valores tradicionales. (2014, p. 58)

Los medios de comunicación han de ser 
para cada persona eso: medios, instrumen-
tos, herramientas que contribuyan a nuestro 
perfeccionamiento y a mejorar la calidad de 
nuestras relaciones interpersonales. A mi 
parecer, es en este punto donde confluyen 
medios de comunicación e intersubjetivi-
dad. Cito nuevamente al papa Francisco:

Hoy, que las redes y los instrumentos 
de la comunicación humana han alcan-
zado desarrollos inauditos, sentimos el 
desafío de descubrir y transmitir la mís-
tica de vivir juntos, de mezclarnos, de 
encontrarnos, de tomarnos de los brazos, 

de apoyarnos, de participar de esa ma-
rea algo caótica que puede convertirse 
en una verdadera experiencia de frater-
nidad, en una caravana solidaria, en una 
santa peregrinación. De este modo, las 
mayores posibilidades de comunicación 
se traducirán en más posibilidades de 
encuentro y de solidaridad entre todos. 
Si pudiéramos seguir ese camino, ¡sería 
algo tan bueno, tan sanador, tan libera-
dor, tan esperanzador! Salir de sí mismo 
para unirse a otros hace bien. (2014, p. 
77)

Ante este panorama, hemos de concen-
trarnos no en las dificultades, sino en las 
oportunidades. Sin perder de vista que gra-
cias a esta diversificación podemos acceder 
a productos más a la medida del gusto y ne-
cesidades de cada persona, y esto es muy 
positivo: tenemos más opciones y también 
la posibilidad de elegir inteligentemente.

Para finalizar, quisiera explorar algunas 
propuestas sobre cómo podrían ser aprove-
chados los medios de comunicación como 
una opción para el entretenimiento y la me-
jora de las relaciones interpersonales, es de-
cir, que contribuyan al perfeccionamiento 
de la persona.

Ya que una jornada exigente de trabajo 
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junto con el descanso necesario ocupan la 
mayor parte de las horas de cada día, justa-
mente por ello debemos ser muy estratégi-
cos y proactivos para lograr que los tiempos 
que nos quedan para el entretenimiento re-
dunden en estrechar los vínculos personales 
que nos son más entrañables.

Con frecuencia, ante el problema de 
cómo encontrar un balance entre el trabajo y 
la vida personal, la pauta es brindar tiempo 
de calidad, ya que no contamos con tiem-
po de cantidad. La primera pregunta para 
reflexionar sería: ¿cuánto tiempo dedico al 
entretenimiento? Una segunda pregunta se-
ría ¿para qué?

Entre la infinidad de respuestas, justa-
mente ahí podemos descubrir el nivel de 
sentido, de calidad en la experiencia que 
buscamos. No es lo mismo un simple por-
que sí o para pasar el rato, que llenarlas de 
intencionalidad. Se trata de empoderarnos 
ante el medio; de establecer una relación en 
la que el sujeto elija al objeto y decida para 
qué, como una vivencia que resulte signifi-
cativa, enriquecedora.

Al respecto del uso de los medios de co-
municación, el papa Francisco menciona: 
“Encerrarse en sí mismo es probar el amar-
go veneno de la inmanencia, y la humanidad 
saldrá perdiendo con cada opción egoísta 
que hagamos” (2014, p. 77). Por eso en el 

nivel de la apertura nos podemos plantear: 
¿con quién? y ¿para quién? Responder es-
tas preguntas nos da luz sobre el nivel de in-
tersubjetividad o aislamiento en los propios 
hábitos de entretenimiento; también sobre 
las propias actitudes, si son más o menos in-
dividualistas o si son más o menos abiertas 
a la convivencia. Bauman, citado por Gó-
mez (2016), hablaba de “una nueva especie 
de individualismo, tanto por elección como 
por disolución de vínculos”.

Entonces podré reconocer si me he acos-
tumbrado a entretenerme en solitario, pero, 
sobre todo, estaré en condiciones de abrir 
un abanico de creatividad para reinventar el 
encuentro. Se trata de no perder de vista que 
el medio no se convierta en un fin, que el 
objeto no suplante al sujeto.

Tal vez, más complicada es la pregunta 
¿para quién? Porque está en función de mi 
actitud hacia los demás, de mi individualis-
mo o de mi interés por el otro. Aquí el pro-
blema no es el medio sino mis intenciones: 
buscar mi propio entretenimiento y evadir a 
los demás o propiciar que sea una experien-
cia en común. Esto, tan valioso, es posible 
incluso si me entretengo en una actividad 
individual como la lectura, si tengo el afán 
de recrearme en ese entretenimiento y co-
municar la experiencia, ¡cómo nos enrique-
cemos con la lectura comentada! Procurar el 
descanso y el entretenimiento de los demás 
es hacerles un gran bien.
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Somos, sí, espectadores, pero esto no 
significa que tengamos que ser pasivos o 
nos quedemos atrapados en la frivolidad o 
la indiferencia como si cualquier contenido 
mediático tuviera el mismo valor. “Todo lo 
que contribuye al logro de mi vida, al de-
sarrollo y expansión de la actividad del es-
píritu, es necesario y conveniente” (Llano, 
2002, p. 59). Como antes se mencionó, los 
medios de comunicación social no son fuer-
zas ciegas de la naturaleza fuera del control 
del hombre, hemos de saber desarrollar un 
sano sentido crítico. Esta capacidad de ele-
gir libre y responsablemente los medios de 
entretenimiento está relacionada con la pro-
pia calidad de vida.

El entretenimiento es creatividad, la re-
creación es tan personal porque cada perso-
na es única en sí misma y lo son también sus 
intereses, sus gustos. De alguna forma he-
mos de aprender el arte de saber entretener-
nos: desarrollar la capacidad de elegir con 
buen gusto, optar por lo que nos revela la 
bondad, la belleza y la verdad del ser huma-
no y de la creación. Es saber discernir entre 
frivolidad y belleza, entre falacia y verdad, 
entre mediocridad y excelencia.

Cobra especial relieve la capacidad de 
asombro, “educarnos en el asombro es una 
filosofía de vida, una forma de ver el mun-
do que amplía los horizontes de la razón 
porque se niega a quedarse en los mínimos 
de la vulgaridad” (L’Ecuyer, 2012, p. 160). 

Porque cuando exclusivamente nos empe-
ñamos en buscar sensaciones nuevas aca-
bamos por tener los sentidos saturados y 
nos sentimos inmersos en el aburrimiento. 
En cambio, el asombro es el deseo para el 
conocimiento y nos permite trascender lo 
cotidiano.

El reconocer que el ser humano es un ser 
perfectible amplía nuestros horizontes y nos 
interpela para entender que la vida es una 
tarea. Entonces, la razón se niega a quedar-
se en los mínimos de la vulgaridad y bus-
ca la excelencia; pero esta búsqueda no es 
en abstracto, se concreta en los hábitos que 
nos van configurando. En ocasión de ejercer 
virtudes como la templanza, la eutrapelia, la 
prudencia; de educar el buen gusto, de desa-
rrollar la apreciación ética y estética. Queda 
en cada uno la decisión de aprovechar los 
medios de comunicación como un recurso 
privilegiado para el entretenimiento que 
abone a la excelencia personal.
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