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 POR FAuZi HAMDAN AMAD

Para evitar una
tragedia...
Dependemos de la calidad y
estatura-espiritual de los líderes.

 E n un artículo del Dr. Alfonso Siliceo Aguilar, 
titulado “Inteligencia Espiritual para Lideres y 
Directivos del Sector Público y Privado” (que 
formará parte de un libro próximo a publicarse), 

señala que vivimos en un desierto espiritual y en una 
creciente y preocupante crisis de valores. 

Manifiesta que de las siete  grandes catástrofes que 
ponen en riesgo nuestra sobrevivencia, 
seis de ellas dependen de la calidad y 
estatura-espiritual que tengan los líderes 
para tomar decisiones en lo político, 
económico y social. Hace referencia al 
laureado investigador francés Thomas 
Piketty, quien demuestra que el capi-
talismo está generando cada vez más 
gente pobre y vulnerable, sin oportunidad 
de crecer integralmente.

El Dr. Siliceo, considera que el autén-
tico liderazgo está fundado principal-
mente en la promoción y vigencia de 
cuatro valores fundamentales: hones-
tidad, solidaridad, responsabilidad 
y lealtad.

Por su parte, el filósofo de Harvard 
Robert Nozick, fallecido en el año 
2002,  se pregunta ¿Por qué hacer lo 
correcto?,  y responde en síntesis que 
habría de apoyarse en los conceptos 
de la relatividad general, la mecánica 
cuántica, la teoría evolutiva y la teoría 
de juegos para elaborar un sistema 
ético propio. 

Como principio, menciona que la 
ética es un producto de la evolución y que el quid de 
toda creencia ética radica en alcanzar a coordinar la 
actividad de los individuos por mutuo beneficio de todos 
los implicados en ella, partiendo del principio, digo yo, 
que reza: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 

Nozick desarrolla que la ética se divide en cuatro planos 
o estratos distintos: El primer plano que corresponde con 
el nivel de respeto, es decir, con las normas y principios 
que nos instan a respetar la vida, el patrimonio y la auto-

nomía de otra persona y a restringir toda injerencia en 
el ámbito decisional propio de esa otra persona.

El segundo plano es el de la ética de la responsa-
bilidad, que “nos ordena a actuar de un modo que 
responda al valor de las personas, fomentándolo 
respaldándolo y permitiendo que prospere”, que 
también en última instancia, digo yo,  corresponde a otro 

principio universal que como apotegma 
subyace en todas las culturas: “No 
hagas a los demás lo que no quieras 
que te hagan a ti mismo”.

El tercer plano lo refiere Nozick 
al del cuidado, que nos insta a no 
causar daño a nadie y a amar a todas 
las personas incluso a todos los seres 
vivientes. Y, por último, enumera el 
de la ética de la luz, que abarca las 
dimensiones de la verdad, la belle-
za, la bondad y la santidad que es 
el camino que con su ejemplo nos 
brindaron todos los grandes maestros 
que en la historia de la humanidad han 
existido: Lao Tse, Rama, Krishna, 
Moisés, Mahoma, Confucio, Sócra-
tes, Buda y Jesús, entre otros, que 
son los prototipos que nos señalan el 
camino actualmente.

Según Nozick, sólo el primer nivel 
es de obligado cumplimiento, y siendo 
también el único que las sociedades 
han de exigir a sus miembros, y que 
las demás dependen de una decisión 
libre y del grado de desarrollo personal. 

En relación con este último tema, es de relevancia 
primordial la “Semiología de la Vida Cotidiana” del Dr. 
Alfonso Ruiz Soto, que señala el camino y la metodo-
logía adecuada y práctica para la evolución y desarrollo 
de todas las potencialidades de la persona, que desde 
luego, conforme vaya evolucionando y permeando ésta 
metodología en la sociedad irá mejorando en todos 
los niveles la conducta individual en la cotidianeidad 
de sus relaciones familiares y sociales.
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¿Cuánto tiempo el 
hermano peleará 

contra su hermano por 
el pecho de la madre? 

¿Cuánto tiempo el 
vecino amenazará al 

vecino junto a la tumba 
de los bienamados? 
¿Cuánto tiempo la 

Cruz y la Media Luna 
estarán separados ante 

los ojos de Dios?           
              –Gibran Kahlil Gibran.D
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CAMiNO POR ANDAR


