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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este libro fue inspirado, escrito, y está dirigido para los tomadores de 
decisiones, tanto del sector público como del sector privado; en su 
condición de directores, presidentes, gerentes, directivos, funcionarios, 
supervisores, jefes de área, coordinadores, articuladores, facilitadores, 
motivadores, y oficiales profesionales de la Defensa Nacional. Cuyo rol es 
decidir sobre el desempeño y resultado de los recursos humanos, 
logísticos, financieros, tecnológicos,  de gestión, de mercados, de 
competencias, en relación a productos de rendimiento y demanda del 
entorno.  
 
Bajo esa perspectiva, este trabajo debió titularse “Gerencia Social y 
Desarrollo”, o tal vez “Gerencia Social para el Desarrollo, un Enfoque 
Cristiano”; porque ese al menos, es la pauta gerencial que pensamos 
podría promover el fortalecimiento institucional, fomentar el desarrollo 
del entorno,  generar desarrollo sostenible a través de la dirección 
tecnológica y del eficaz uso de recursos, con sensibilidad social y justicia 
como mecanismo de optimización para los propósitos sociales.  
 
En ese discernimiento pragmático y deontológico, decidimos rotular este 
trabajo con una postura gerencial que promoviera en gestores, 
emprendedores, actores y espectadores, el impulso hacia el desarrollo 
social, estimulando la inteligencia social futurista; con énfasis en los 
valores sociales cristianos como mecánica de integración de procesos; 
queríamos además llamar la atención de la temática misma, que ella 
estimulara innovaciones, aportes, y un legítimo cambio social. 
 
Que despertara igualmente, la elemental conciencia hacia un rol 
gerencial de compromiso social, porque el Tomador Moderno de 
Decisiones tiene esa responsabilidad, dirigir con creatividad, innovación, 
capacidad, experiencia, especialización, integridad, tecnología, orientado 
a la productividad y rentabilización de las inversiones; pero con 
sensibilidad, equidad,  y servicio social, contribuyendo al desarrollo 
social, a la justicia social, y a elevar la calidad de vida poblacional. 
 
Deseamos por consiguiente despertar conciencia de valores como un 
instrumento fundamental en el conocimiento y la práctica gerencial o 
directiva, fuera de su aplicación social o empresarial, los valores sociales 
son la médula de los estilos, de las actitudes, de las capacidades en 
materia de Gerencia Social, justamente porque hablamos de la cosa 
social, del fenómeno social como un estado o plataforma que es el 
meollo doméstico en la vida de una nación. 
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Sin duda, estos son tiempos difíciles para la humanidad en general, aún 
también lo son para los países ricos y desarrollados, por qué razón ?, 
porque es notoria la descomposición globalizada de valores en el mundo, 
el mundo no es diligente en mejorar en materia de valores y sus 
aplicaciones a la vida doméstica y de los negocios.  
 
El concepto de globalización no solamente es el aplicado al mundo de los 
negocios, a la interrelación de las actividades comerciales, a la 
producción de recursos y servicios mundiales, lo es además entre fuerzas 
continentales y regionales de supremacía de poder, que están luchando 
por mantener una vanguardia de dominio sobre las regiones. 
 
La visión y misión de la vida, dentro de los macro niveles de decisiones 
se mueve entre el dominio, la fuerza política, las decisiones, la provisión, 
la hegemonía, la escasez de recursos, la complejidad de mercados, la 
producción de dineros, las idiosincrasias humanas, las tecnologías, el 
tiempo, los espacios, la inversión, el ahorro, valores financieros, la 
política, el armamentismo, la maledicencia humana, las mediocridades 
sociales, las injusticias, las lacras sociales. 
 
Se observa que la toma de decisiones en el mundo, se caracteriza por su 
capacidad tecnológica y su modernismo, lo cual  fortalece los objetivos 
de enriquecimiento y lucratividad en los negocios, e igualmente de 
muchas otras instituciones incluyendo las “non profit”, y las ONGs que 
toman ventaja de ese beneficio. 
 
Al margen de los métodos que se utilicen para el logro de esos 
propósitos; se conjetura en materia de calidad social, que las decisiones 
tienen quizá una importante eficiencia orientada hacia los resultados de 
“intereses personalizados”, más no son en manera alguna, resultados en 
materia de “eficiencia social o de costo-impacto social”.  
 
El impacto social no está dirigido o entendido para obtener el beneficio 
de unas minorías de dominio o de solvencia de capacidades, sino más 
bien para las inmensas mayorías de “discapacitados socio-económicos”.  
Ser rico no es malo, lucrar tampoco, así como ser pobre no es un delito 
ni una aberración de la vida.  
 
Sin embargo, el problema de las desigualdades económicas está en cómo 
lucramos y en cómo nos hacemos ricos, en cómo nos hacemos pobres y 
atrasados, en cómo ahorramos, en cómo nos volvemos salvajes 
socialmente, en cómo explotamos al prójimo, en cómo nos organizamos, 
en cómo nos sacrificamos, en cómo se abren oportunidades, porque sin 
oportunidades, las capacidades ni el éxito funcionan tampoco. 
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He ahí el paradigma y la dualidad ancestral del ser humano de ser o no 
ser, hacerlo o no hacerlo, ser parte del grupo o no ser parte del grupo. 
Los gerentes modernos como los antiguos, siempre tendrán la disyuntiva 
de la clase y de la calidad de decisiones a tomar, en un mundo que 
vertiginosamente se mueve dentro de ciertos modelos o esquemas no 
muy saludables socialmente.  
 
Porque en los negocios hay demasiadas gentes inescrupulosas, que 
piensan y actúan de acuerdo a una estructura de valores sui generis que 
afecta negativamente los mercados, más todavía cuando estos mercados 
son de contingencias, mercados invadidos de dineros inescrupolosos, que 
a veces son lavados en mercados monopólicos. 
 
Ya que en los mercados de oferta y demanda, la idiosincrasia tiene un rol 
determinante en las actitudes hacia el consumo, la población que 
consume servicios del Estado por ejemplo, en cierto modo es víctima de 
la ineficiente calidad de servicios que produce cada gobierno de turno. 
 
Sin responder a planes y plataformas de desarrollo consentidos y 
comprometidos solidariamente para un período de 20 años, en el cual se 
respete un plan maestro sin importar el gobierno de turno, y respetando 
todo lo bueno que haya realizado el anterior. 
 
Sin embargo, el gerente social enfrenta a una idiosincrasia social que 
también es la respuesta a esos ineficientes servicios, y que se mueve en 
un ciclo cerrado, sin cambios, cargada de prejuicios, frustraciones, y de 
actitudes negativas que erosionan culturalmente, que  no capitalizan 
opciones de progreso. Hay experiencias que son rutinarias, repetitivas, 
acumulativas, irresolutas, ineficaces de los mismos errores en el tiempo. 
 
Muchos gerentes no pueden enfrentar esta estructura u “ola 
condicionadora”, porque sucumben, es muy poderosa, determina las 
reglas de juego en un mercado de consumo burocrático, que escapa a 
toda regla económica de competencia formal.  
 
Estas reglas o costumbres de uso acerado y filoso, están protegidas aún 
por las mismas leyes, o en otros casos no existen normas legales 
modernas ni mecanismos de control y corrección eficientes para fijar 
reglas de juego, las decisiones y operaciones se mueven en una especie 
de turbiedad entendible y admisible. Los gerentes y las instituciones 
débiles o mediocres no tienen otro recurso que adaptarse o sucumbir. 
 
En mis años de principiante en la carrera de gerencia de negocios, me 
quedaba impresionado de las cosas que leía de algunos importantes 
autores académicos, de cómo floreaban, adornaban y mimetizaban el 
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mundo de los negocios, y creía en verdad que todas las grandes 
empresas de USA, estaban perfectamente organizadas, más aún que 
eran ricas, crecientes, exitosamente justas en el trato laboral. 
 
Años después comprobé en el campo, que no era así, porque hay 
sustanciales diferencias entre lo que dicen los libros, lo que dicen los 
manuales organizativos, las leyes, y la  pragmática de la insanía social,  
así como de la eficiente lucratividad de las operaciones empresariales y 
de los mercados, de la eficiencia crediticia financiera, de las capacidades 
de endeudamiento, de la pesadez de las carteras fiscales, y de las 
actitudes inconsistentes e insensibles de muchos gerentes, empresarios, 
y funcionarios gubernamentales.  
 
Aunque en USA una de las razones fundamentales por las que se 
mantiene a la vanguardia de la tecnología, el modernismo, la excelente 
calidad de vida en ese país y que es razón del fuerte movimiento 
migratorio, es la calidad de su ordenamiento social, disciplina y respeto 
por las leyes y los intereses de la sociedad, así como de una democracia 
estable, madura, por lo menos, de los 250 millones de habitantes, al 
menos un 80% son de conciencia, idiosincrasia y valores positivos. 
 
En cambio, en muchos países desgraciados por las incertidumbres, los 
malos gobiernos y las lacras sociales, el 60% ó 70% son sociedades con 
gentes enfermas, salvajes, con un alto contenido de carencia de valores 
en sus actos y en su idiosincrasia. Una minoría prudente, ordenada y 
sensata, se convierte en la victima de ese monopolio de poder maligno. 
Este fenómeno empero remarca la importancia que tienen los valores 
sociales en la vida de algunas naciones desarrolladas, que a pesar del 
fuerte oleaje de pornografía, sensualismo, materialismo, drogas, mafias, 
delincuencia, manejos políticos, se mantienen sólidas en su status socio-
económico. 
 
En el caso de los países del tercer mundo, nos preguntamos por qué toda 
esa inverosimilitud, esa inconsistencia de lógica y razonamiento en los 
negocios e instituciones ?. Por qué esa anomia de sensibilidad e 
irresponsabilidad social por la eficiencia de servicios y productos ?. Por 
qué la idiosincrasia de la ineficiencia y la incompetitividad laboral ?. Por 
qué la burocracia o buropatía es tan ineficiente, tan indolente, tan 
irresponsable en todo el mundo del subdesarrollo ?. 
 
Será tal vez porque las capacidades idiosincrásicas, emocionales de los 
individuos y de las sociedades, no llevan aparejo con el avance de la 
tecnología, de la modernidad, de la compleja eficiencia de los mercados, 
ni con la calidad de excelencia gerencial para el desarrollo social que 
deben tener las sociedades, especialmente las sociedades 
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subdesarrolladas.  El subdesarrollo existe no solamente porque los países 
desarrollados manejan hegemónicamente las reglas de juego de los 
mercados de productos, financieros, de servicios; sino además porque 
los países subdesarrollados carecen de identidad, solidaridad, valores 
sociales firmes, que los haga reflexionar y decidir solidariamente para 
salir del atraso.  
 
Carecen de gobiernos eficientes, socialmente insensibles, carecen de una 
organización gubernamental con óptimos servicios, carecen además de 
medios de comunicación social con integridad, independencia; además 
que muchos países no cuentan con recursos naturales, ni con oportunos 
insumos como para emprender un desarrollo sostenido. 
 
Este trabajo ha querido mostrar diversos ángulos de la problemática del 
desarrollo social, pero enfocando frontalmente la necesidad de un cambio 
de valores sociales, como premisa para buscar el desarrollo de un país 
como el Perú, que tiene una problemática similar al resto de países de 
Latinoamérica.  
 
En la primera parte del libro presentamos el aspecto fundamental en esta 
búsqueda, que es el planteamiento y el cambio técnico en la calidad de la 
Gerencia Social, porque hay cientos de miles de decisiones que se toman 
diariamente en diversos estamentos e instituciones del aparato público. 
 
La mayoría de esas decisiones son ineficientes, buropatizadas, porque no 
existe un costeo de los resultados de esas decisiones, se trabaja con 
dinero ajeno, por consiguiente las responsabilidades también son ajenas, 
todo lo que es del gobierno tiene esa deficiencia de la irresponsabilidad e 
indiferencia en la administración de los bienes, servicios, costos y metas 
cuantificables. Simplemente hay que observar la calidad de servicios en 
cualquier área del sector público, empleados cansados y malhumorados, 
desganados, que no tienen sonrisa en el rostro y tratando 
inadecuadamente a los consumidores de servicios, creando problemas en 
vez de resolverlos. 
 
Supervisores y jefes intermedios que no saben decidir, siempre están 
derivando o esquivando las decisiones, porque en el aparato estatal 
existe además una plaga de controlismo exacerbado, legalista,  que es 
dañino y no evalúa ni reprograma mecanismos para la eficiencia, ahorro 
de costos, de energías y búsqueda del beneficio social. Se observa 
también, cómo se cometen abusos y arbitrariedades al interior de la 
burocracia, en luchas de poder y de autoritarismo, luchas de los puestos 
de trabajo que involucran a los niveles de gestión, de cómo se tejen 
calumnias, contubernios intraorganizacionales entre grupos de dominio y 
grupos al servicio de los que tienen poder. 
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La adicción al poder es una enfermedad social que se asocia a la 
violencia laboral, subrepticiamente socava los derechos de los actores y 
gestores, curiosamente, hay una permisividad y complicidad común de 
dejar hacer, dejar pasar ciertos hechos o situaciones; quien se atreva a 
mencionar, criticar o especular sobre esas situaciones de consentimiento 
de la ineptitud e irresponsabilidad organizacional, es mal visto o tal vez 
calificado de conflictivo, de no adaptado al medio. 
 
Nada nuevo es esta anomia y marasmo en el aparato del Estado, 
lamentablemente, mucho del personal de la burocracia no es 
precisamente el mejor en materia de preparación, calificación profesional 
o técnica, menos lo es en materia de valores, sensibilidad social, 
solidaridad, identidad, servicio a la comunidad, o en iniciativas, 
creatividad, positivismo, mente abierta.  La razón es entendible, los 
cargos en la administración pública son cubiertos por gente partidarista 
de los políticos, que deben retribuir el servicio de haber sido apoyados en 
las elecciones, o para que ellos lleguen al poder político. Estas gentes 
beneficiadas con favores políticos, no son precisamente lo mejor en 
calificaciones profesionales o técnicas en el mercado laboral. 
 
También hemos querido mostrar en la segunda parte del libro, ciertas 
características propias de la idiosincracia de los peruanos en ciertas 
áreas de la vida cotidiana, la idea es resaltar cómo los valores se han ido 
deteriorando en las últimas décadas en el país, contribuyendo a formar 
una suerte de cadena idiosincrásica folclórica, chicha, comprometida con 
la intensa migración a la capital, la cual no estuvo planificada para 
soportar esa ola migratoria desesperada, diseminando ese caos nacional 
que ha entrampado la vida nacional.  
 
Estos procesos migratorios responden a la necesidad urgente de las 
deseconomias e irracionales distribuciones de la riqueza y de los 
recursos, de un artero centralismo que ha obligado a las pobres gentes a 
abandonar sus terruños, para invadir las ciudades capitales, las cuales no 
están preparadas para recibir invasivamente nuevas demandas 
socioeconómicas de las poblaciones, contribuyendo así, a desajustar, 
desarmonizar la vida societaria, creando caos, desorden, indisciplina en 
la vida citadina y civilizada. 
 
Los peruanos creo que estamos muy afectados de un largo proceso 
republicano ineficaz, traumático, de mediocres democracias, y que es 
coronado en la agresiva secuela que dejó el terrorismo en la década de 
los 80, las generaciones desde los fines de los 70 son generaciones que 
han experimentado un entorno social cargado de violencia, de 
desintegración social, de desgaste de valores sociales. 
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Los habitantes en promedio tienen reacciones explosivas, escasa 
sensibilidad social, poco compromiso con la solidaridad, escasa 
identificación e integración nacional, realmente en la sociedad peruana 
se vive un caos en estos comienzos del siglo XXI, promesas de gobiernos 
no cumplidas, corrupción en todos los niveles, indiferencia por buscar un 
cambio contundente y eficaz, falta de madurez cívica y política, no se ve 
urbanidad en las conductas sociales, y menos el amor social, insumo 
elemental para una saludable convivencia social. 
 
De otro lado, la familia como institución está muy afectada, hay 
incremento de divorcios y rupturas familiares, alto índice de madres 
solteras jóvenes, muchos suicidios de gente joven, marcada tendencia a 
la violencia doméstica y urbana, alta pobreza marginal urbana,  
hambruna rural y atraso regional.  Obviamente en las calles se respira 
indisciplina social, insalubridad mental-emocional, falta de orden, raptos, 
delincuencia urbana organizada dirigida desde las cárceles, predominio 
de un caos social que crece y se generaliza, ataviado por la pobreza y el 
desempleo.  
 
La idea es mirarnos al espejo, y buscar una reflexión en nuestra 
idiosincrasia de pueblo, en esa mentalidad doméstica que nos atañe a 
todos en nuestras actividades y reacciones domésticas, no importando la 
posición económica en donde nos ubiquemos. Importando más bien la 
calidad de vida, de valores, de cultura y de educación de las gentes, 
porque sin educación no hay cambios, sin valores sólidos tampoco hay 
cambios positivos para el desarrollo, sin amor de prójimo no hay 
autoestima sana.  
 
Estimamos que el desarrollo del ser humano puede lograrse por cuatro 
avenidas importantes, como son: a) La Política, b) La Religión, c) La 
Educación, y d) El Deporte. En el caso del Perú, la política no ha sido el 
medio eficaz para este logro, porque las leyes no siendo modernas, no 
han tenido en el poder ejecutivo a través de casi 190 años de vida 
republicana, la competencia como para hacerlas cumplir eficazmente y 
con justicia social. 
 
En el caso de la religión, que es un fenómeno por idoneidad saturado de 
valores morales, sin embargo en el Perú, la religión ha estado ligada al 
poder de los intereses de los gobiernos, comprometiendo su 
transparencia e idoneidad cristiana para permitir y participar en ese 
desarrollo de valores de la sociedad.  
 
La educación por otro lado, desde los años 70 empieza a cambiar 
negativamente, se suprimen cursos y metodologías fundamentales en la 
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idiosincrasia del peruano, y la hace sucumbir, hasta llegar a lo que hoy 
en día tenemos, un remedo o imitación de modelos educativos hechos 
para otra clase de idiosincrasias de otras realidades. 
 
El deporte igualmente, ha sufrido la ineficacia que no ha permitido 
diseñar un modelo sistémico integrado, para desarrollar las disciplinas 
deportivas, y el desarrollo de los valores sociales, el deporte en el Perú 
es un caos, con una ley del deporte desactualizada, y un organismo 
rector ineficaz, que no cumple los principios de la gerencia por 
resultados, ni cumple con estimular la promoción ni la masificación de las 
disciplinas deportivas. 
 
Sin embargo, y bajo esta óptica, consideramos que la educación es el 
medio general mas importante para el desarrollo de los seres humanos, 
y obviamente también lo es para el deporte, por esta razón es necesario 
concentrar esfuerzos en formular una Pedagogía de valores sociales, que 
prepare ciudadanos eficientes, aptos en fomentar el desarrollo nacional. 
 
Por ello debemos reflexionar en la calidad y salud de nuestra mentalidad 
e idiosincrasia social, y cómo ello afecta en nuestras actitudes como 
trabajadores y consumistas en la sociedad. El costo social se atenuará en 
la medida que las actitudes, decisiones, y que las respuestas del medio 
social sean capaces de mejorar su efectividad. 
 
En la tercera parte del libro, se formulan ciertas actitudes idiosincrásicas 
positivas, las cuales podrían intentar internalizarse en la sociedad, para 
contribuir a la modificación del perfil de personalidad del ciudadano 
estándar de la sociedad, con énfasis en focalización del individuo, la 
familia, el hogar, el vecindario, el trabajo, el negocio, el deporte. 
 
Remarcando la reconstrucción de los valores sociales como un requisito 
ineludible para el fomento de una Gerencia Social eficaz, basada en 
premisas deontológicas, y que contribuyan al desarrollo de la nación, a 
lograr un estándar mínimo y aceptable de calidad de vida, considerando 
que el mercado de consumidores de productos y servicios de la sociedad, 
debe ineludiblemente ser concientizado hacia la práctica de los valores 
sociales, como un requisito esencial para el cambio hacia el desarrollo 
social. 
 
"Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no 
todo edifica". 
 
El Autor 
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01.  EL ENFOQUE DE GERENCIA SOCIAL 
 

 
 
La Gerencia Social es un concepto moderno manifestado 
significativamente en los últimos años, que está creciendo y 
diseminándose en el campo social y en los medios de la Administración, 
y en los entornos de los países pobres, como una fuente de reflexión a 
sus problemas e ineficacias sociales y económicas 
 
La Gerencia Social es un instrumento tecnológico, que incorpora todos 
los conceptos, fundamentos, filosofía, y las herramientas tecnológicas de 
la Administración General como ciencia y arte,   para la conducción eficaz 
de los recursos socioeconómicos en determinados propósitos, en 
adecuación a las leyes, y a la más amplia cobertura de los segmentos 
sociales. 
 
El panorama de los asuntos sociales comprende asuntos como 
organización de bienes, servicios y productos sociales, planeamiento y 
distribución de recursos, así como el ciclo de producción, 
almacenamiento, distribución, comercialización y consumo de recursos, 
sobre los cuales interacciona la sociedad. 
 
Muchos estados y gobiernos tienen el perfil de ser paternalistas, actúan 
con la mentalidad que se debería proveer gratuitamente todo, como la 
educación, la salud, la infraestructura, el transporte, vivienda y otros 
servicios fundamentales a cuyas facilidades los segmentos pobres no 
tendrían acceso.  
 
Las poblaciones son formadas con esta mentalidad, pero los tiempos son 
cada vez más difíciles en materia de proveer y distribuir recursos, es 
imperioso cambiar esa estrategia, y más bien establecer aplicaciones de 
administración pública basadas en la producción y retribución justa de 
beneficios a la población, para que cada quien tenga la autonomía y 
disponibilidad económica de afrontar sus necesidades, así como de 
revertir con sus impuestos al Estado. 
 
Tenemos que pensar en nuevas formas de gestión de políticas 
estratégicas, en las que el gerente social no cumpla el rol vertical de 
tomador de decisiones ineficientes, sino más bien un eficaz rol de 
consolidador o integrador de planes o programas sociales, y que esté en 
condiciones de trazar criterios de eficiencia institucional, lo mismo que de 
conocer el medio cambiante y turbulento del entorno mundial en que nos 
movemos. 
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Esta última dimensión de la Gerencia Social exige entre otros asuntos 
prioritarios, modernizar y racionalizar la estructura y el funcionamiento 
jurídico y la administración pública, con la finalidad de emprender 
procesos de reforma social hacia el desarrollo sostenido.  
 
Sin embargo, no hay cambio, simplificación, ni modernización, sin 
personas idóneas que estén motivadas y capacitadas para realizar 
cambios importantes. 
 
Ello quiere decir que el gerente social debe estar capacitado para llevar a 
la práctica el rol facilitador del Estado, impulsando la concertación a 
través de negociaciones y acuerdos institucionales que hagan posible 
gerenciar cualquier complejidad, pensando que se gerencia para el 
desarrollo social, y no se dirige para burocratizar más los problemas de 
la población.  
 
En términos de política social, el tema de la gerencia de ninguna manera 
se puede resumir en un conjunto de herramientas de gestión, de 
decisiones operativas para la implementación de políticas o estrategias 
exitosas.  
 
La gerencia no es sólo un conjunto de tecnologías, sino que debe estar 
enmarcada en una estrategia global social ajustada a su entorno, de la 
cual sea ésta la expresión instrumental y eficiente de un modelo 
pragmático de gestión para el desarrollo social. 
 
El éxito de una gestión debe estar asociado al estilo y las decisiones 
directas de la gerencia, en donde además los valores sociales constituyen  
el espíritu y la médula de la Gerencia Social para el desarrollo, un 
gerente, un directivo que no está en posesión de un coro eficaz de 
valores sociales, es una persona incapaz de poder administrar productiva 
y eficazmente los recursos de una institución. 
 
Este gerente o directivo, no tendrá un criterio claro de la integridad en 
materia de toma de decisiones y control de gestión, porque su proceso 
volitivo estará asociado a la prioridad de sus intereses personales, o tal 
vez, a su manera de interpretar sesgadamente la objetividad de las 
transacciones o actividades que tiene bajo su responsabilidad. Gerenciar 
recursos es llevar un compromiso intrínseco de integridad en todos sus 
aspectos. 
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02.  GERENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
 

 
 
La Gerencia Social eficiente tiene como competencia el optimizar el 
rendimiento en la labor del Estado, en el sector privado, y en los campos 
sociales, aminorando la franja de los grandes déficits sociales de la 
nación, disminuyendo los grandes problemas sociales, así como 
optimizando el funcionamiento y los resultados de la inversión en el 
capital humano y el capital social. 
 
Actualmente se observan nuevas tendencias en el horizonte mundial 
sobre esta temática social, el mundo se percata que el problema social 
se hace más crónico. La concepción de que la inversión social es 
imprescindible para avanzar hacia un desarrollo sostenido tiene fuertes 
cimientos en los niveles decisionales estratégicos de nuestros días. Esa 
preocupación ha sido fundamental en los éxitos logrados de algunos  
países de mayor desarrollo en el mundo.  
 
El Perú atraviesa delicados problemas sociales, insuficiencia severa en 
valores, educación, agua, salud, nutrición, empleo, agricultura, 
transporte, infraestructura de penetración regional, carencia de 
mercados regionales, y otras áreas críticas en que la pobreza y la 
desigualdad agobian la vida cotidiana de la mayor parte de la población. 
 
Probablemente uno de los mayores desafíos encontrados, es cómo y por 
dónde iniciar el tratamiento de esta problemática de la inversión social 
sostenida, de la racionalización cultural pública, de la unidad e 
integración idiosincrásica, del mercado-consumo, pero manejada con 
modelos de Gerencia Social moderna.   
 
Hace falta montar una política orgánica de fortalecimiento y desarrollo de 
la Gerencia Social como campo de reflexión, estudio, formación, y acción 
en todos los estamentos institucionales, particularmente en los 
dependientes del Estado. 
 
La Gerencia Social por sí sola no solucionará los agudos problemas de  
pobreza y desigualdad del país, pero si contribuirá a despertar conciencia 
social para hacer las cosas con eficiencia y honestidad. Una de las más 
relevantes iniciativas es buscar una amplia concertación dinámico-social 
sostenida para lograr las profundas transformaciones necesarias.  
 
Pero aún los más imaginativos diseños de política estratégica tendrán 
escasos resultados, sino se cuenta con administraciones públicas 
eficientes y una sólida Gerencia Social que garantice la aplicación de esos 
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diseños económicos a través de la aplicación eficiente de valores 
sociales. 
 
El desenvolvimiento de capacidades humanizadas y sensibles para hacer 
gerencia integral en lo social, aparece como una de las oportunidades 
mayores para aumentar la eficiencia y el impacto de los programas 
sociales.  
 
El tema gerencial en lo social se plantea normalmente  como un 
problema de coordinación y precisión, y se ha tratado de darle salidas de 
coordinación burocrática, cuando la realidad social excede totalmente a 
una mera coordinación.  
 
Se trata más bien de hacer gerencia integral y moderna, dinámica, 
dirigida a aprovechar las potencialidades de recursos de  
complementación, integración, que pueden surgir de la acción conjunta 
del trinomio trabajador-institución-sociedad, que forje una oferta de  
organizaciones comprometidas con el desarrollo dinámico social de su 
entorno. 
 
Una organización comprometida con su entorno y medio ambiente, es 
aquella que tiene estrategias en las cuales se observa un compromiso y 
acción de propósitos sincronizados de este otro necesario trinomio 
trabajador-gerencia-institución, porque si los objetivos institucionales 
son vender más productos o proveer servicios de calidad, entonces los 
objetivos del trabajador serán hacer las cosas eficientemente, para que 
esas estrategias sean exitosas, y repercutan en el desarrollo social. 
 
Así mismo, hablar de gerencia es hablar de gerentes, es hablar de 
empresarios, comerciantes, negociantes, inversionistas, directivos; hacer 
negocios no es exactamente hacer empresa, ganar dinero no es 
precisamente ser un financista, vender no es necesariamente ser un  
competidor de mercados.  
 
Muchas veces los éxitos financieros, el crecimiento de los negocios, el 
incremento de las ventas, no responden a una acción de decisiones 
personales, de gestión técnica, de un ordenamiento inteligente; sino más 
bien al movimiento de variables del extorno, no predecibles, y que 
generan resultados correlacionantes, éste es un fenómeno típico de la 
burocracia del Estado, y de muchos negocios privados que arriban alto, 
como producto de fuerzas del extorno de contingencia, y no por 
cualidades gerenciales, de visión atípica, o de cierta calidad en toma de 
decisiones del dueño o gerente. 
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03. EL ENTORNO SOCIAL Y EL CAMPO DE LA GERENCIA SOCIAL 
 
 
 
Creo que uno de los problemas críticos en materia de gerencia en la 
administración pública, es el nivel de formación y las capacidades que se 
podrían observar en las personas que cumplen roles directivos 
importantes en las instituciones del Estado. 
 
En el caso del Perú, muchos de quienes tienen estos roles directivos son 
personas que tienen otras profesiones en las que se formaron, 
probablemente no tuvieron oportunidad de demostrarlo, porque quien 
destaca en su profesión dando aportes, no deja su actividad para 
dedicarse a otros menesteres. 
 
Sin embargo el Perú es de aquellos países en donde hay problemas de 
empleo, muchísimos profesionistas no han tenido la oportunidad de 
desarrollarse en sus profesiones, porque las oportunidades se presentan 
más bien por tener amistades en el poder político, que buscan “gentes de 
confianza para llenar cargos de confianza”, no interesando su formación, 
experiencia, ni habilidades para esos roles.  
 
En la mente social del burócrata peruano, hay un temor y desconfianza 
por lo todo lo que signifique rendimientos y eficiencia, simplemente 
porque esa mecánica propia del éxito, pone al desnudo las mediocridades 
de quienes no están capacitados para emprender retos, innovaciones 
para generar cambios rentables.  
 
Sucede entonces que el funcionario medio y alto tiene que protegerse 
para defender su posición, ganada con muchos sudores del esfuerzo-
favor político; a esta actitud, se suma la pobre condición o status moral, 
su adversa idiosincrasia, la débil actitud y capacidad espiritual, su 
deplorable salud mental y emocional, y bueno las propias debilidades de 
egoísmo, envidia, codicia. 
 
Una persona que no es gerente de carrera, pasará un largo tiempo 
aprendiendo pragmáticamente los rudimentos del puesto, las 
responsabilidades del cargo, y los conocimientos en materia de 
administración requeridos, así como las operaciones de esa actividad, 
dudo que lleguen a tener la misma eficiencia de perfomance que un 
profesional de carrera en gerencia. 
 
Otros han hecho hasta maestrías en gestión de negocios, pero fueron 
formados en otras carreras que a veces no son afines a los negocios, 
esta es una realidad propia de países subdesarrollados, porque sería 
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inadmisible, que  un ingeniero mecánico hiciera juiciosamente una 
maestría en medicina pediátrica y luego abriera su consultorio o le dieran 
trabajo en un hospital como pediatra. 
 
Hay instituciones académicas que  aceptan en sus programas de 
maestrías a profesionistas de diversidad de campos, aún no siendo afines 
a la gerencia o al mundo de los negocios. Las currículas de estas 
maestrías también dejan muchos comentarios sueltos, porque los cursos 
son los mismos que hace un estudiante regular de administración en sus 
4 ó 5 años de estudio, me pregunto dónde está la maestría o 
especialización del conocimiento en esos campos ?. 
 
De otro lado, y en materia de Gerencia a nivel de ejecutivos o gerentes, 
la formación que se les imparte es concientizarlos en las ganancias, de 
que un negocio debe ser rentable, lucrativo, eficiente económicamente, 
esa política educativa consumista-lucrativa es entendible, porque el 
mundo de los negocios se mueve en la relación costo-eficiencia de las 
actividades, y conseguir dineros para invertir es costoso y difícil.  
 
Pero en el caso del campo social o del gobierno, los roles y finalidades no 
son iguales, porque el propósito fundamental debiera ser la eficiencia 
social en su entorno social, la cobertura máxima de servicios a los 
segmentos poblacionales, la labor es de servicio, más que de producción 
o de comercialización. De ahí que la política de formar o capacitar 
gerentes sociales deba tener una variación en los propósitos de la 
eficiencia y de los resultados, articulado a los intereses sociales. 
 
Sin embargo, los problemas sociales de las mayorías, entendiendo que 
las mayorías son los que menos acceso tienen a las comodidades, 
empleo y calidad de vida; como que en muchos países subdesarrollados, 
el 80% de la riqueza económica está distribuido en sólo el 20% de su 
población; ese fenómeno genera problemas marcados por una falta de 
capacidad de consumo en las mayorías, y por consiguiente de una 
limitación a recibir calidad de productos o calidad de servicios también. 
 
La filosofía de la Gerencia Social va más allá de esta premisa comercial 
financiera, sin perder la eficiencia empresarial o institucional, porque la 
idea central es producir o servir con la mejor calidad posible, en 
cantidades adecuadas de provisión y tiempo, para las mayorías, no para 
un segmento especifico poblacional. 
 
Necesitamos reales gerentes y proyectos de inversión con capacidad de 
adaptación de metas y estilos de dirigir también, las metas que no tienen 
la capacidad de reajustarse a los resultados del medio ambiente 
gerenciable, son metas rígidas e irreales, subjetivas. 
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Sabemos además, que una Gerencia moderna se enfrenta a moverse 
dentro de un entorno de fuerzas e intereses, en el cual debe lidiar al 
propio estilo de un torero con su capote. Sin perder estilo, técnica, sabor, 
eficiencia. 
 
La Gerencia Social es una disciplina que avanza cada vez más en el 
terreno de lo público y también de lo privado, porque el mundo de los 
negocios requiere del entorno social para comercializar, distribuir, 
producir, generar mercados financieros. 
 
De manera que debe integrarse, e interaccionarse con un mundo social 
que mayormente no es eficiente con la demanda de perfomance del 
mundo globalizado de los negocios, porque si el entorno social fuera 
eficiente, no habría una distribución desigual de recursos, ni una 
desigualdad de capacidades de consumo en las poblaciones, por mas 
tendencias o interdependencias en las fenomenologías de los mercados. 
 
Es indispensable por lo tanto, insertar una filosofía de Gerencia Social 
por resultados o productos sociales en las políticas sociales y económicas 
de la nación, con el fin de apoyar y facilitar los procesos, y proyectos de 
desarrollo dirigidos a superar la pobreza y disminuir la falta de servicios 
eficientes de las poblaciones más vulnerables.  
 
La función primordial de la Gerencia Social es humanizar las políticas 
económicas y sociales, iniciar la reflexión en torno a los retos, 
dimensiones, y paradigmas de la problemática social, lo cual significa 
progresar en la construcción de una política cultural cuyo punto focal sea 
el beneficio colectivo.  
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04. INVERSION O GASTO SOCIAL, UNA DISYUNTIVA 
PRAGMÁTICA 

 
 
 
Qué es lo que determina una línea fronteriza entre gastar o invertir ?, el 
gasto es lo que no retorna el insumo empleado, la inversión en cambio 
tiene fuerza de retorno en las utilidades. El presupuesto del Estado está 
conformado mayormente por rubros de gastos, y muchas empresas 
estatales también constituyen finalmente un gasto de operación para el 
Estado, porque no revierten tasas de retorno sustanciales que 
determinen una ubicación de mercado importante de ellas, como sucede 
con muchos proyectos de inversión del Estado.  
 
Más aún en mercados de contingencia, suele ocurrir, que cuando el 
Estado es empresario, sus empresas no venden, sino les compran, mejor 
dicho la acción del Estado como influenciador o modificador de variables 
en un mercado competitivo de productos o servicios es realmente pobre 
o nulo, al margen de una política de equilibrio de precios.        
 
Por ello es que existen estereotipos y paradigmas acerca de la función 
empresarial del Estado, así existe una marcada tendencia a calificar el 
sector social y las instituciones que prestan servicios sociales con 
estereotipos como: mala calidad, falta de control de los procesos, 
ausencia de políticas claras, desconocimiento de mercado en la toma de 
decisiones, precios del mercado,  y carencia de sistemas de seguimiento 
y evaluación de la gestión.  
 
Las preguntas que deben hacerse desde el prisma de la Gerencia Social 
son: qué sucede en las instituciones sociales ?, cómo se resuelven los 
problemas de gestión ?, cómo se optimizan los recursos ?, cómo se 
efectivizan y se consumen los dineros del Estado ?.  
 
Este sector empresarial del Estado es visto en la actualidad como un 
conjunto de organizaciones que operan mediante modelos 
organizacionales de corte piramidal, con organigramas globales y 
difusos, coordinación insuficiente, superposición de funciones, ausencia 
de normas y procedimientos, rutinas imprecisas, normas y leyes 
anacrónicas controlistas, estilos autoritarios e informales, y personas no 
calificadas para cargos de decisiones.  
 
Es cierto que se requieren amplias inversiones sociales y estratégicas, 
operadas con eficiencia. Sin embargo allí aparece un tema crucial: Cómo 
hacer gerencia óptima en el campo social, cuando hay manipulaciones 
dirigidas a cubrir intereses personales y no sociales ?. Esta pregunta es 
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esencial para el Estado, el cual espera doctrinalmente un vigoroso rol de 
soluciones y alternativas frente a los graves problemas sociales del país. 
 
Los proyectos del gobierno no deberían verse como un gasto social, sino 
como una relación de costo e inversión social a determinado plazo, que 
dará frutos, que revertirá en la calidad de vida de la población. Pero 
quiénes podrían asegurar,  que en 10 años, esas inversiones generarán 
rentabilidad social ?. Si los proyectos y programas no están dirigidos con 
una filosofía y operatividad de gerencia moderna ?. 
 
La globalización es un concepto que en la pragmática apunta a la 
participación egoísta de unos pocos países desarrollados que manejan los 
mercados económicos. Así como los tratados de libre comercio 
regionales, obedecen a una intención proteccionista, pero que suele 
resultar en la participación restringida y mediatizada para los países 
pobres, “te compro una parte de lo que necesito, de acuerdo a mis 
precios y condiciones”. “Si yo soy pobre, no tendré un traje lujoso para ir 
a una cena de gala, menos sino tengo la invitación, por consiguiente, las 
cenas de gala desaparecen de mi repertorio social”. 
 
Existe una taxonomía de hasta cuatro formas de impulsión o combustible 
socio-económico en la vida de las naciones modernas:  
 
a) Generación de riqueza producida o extraída a partir de los recursos 
naturales. Ello querrá decir que países o regiones con mejores 
capacidades naturales como hídricas, gas, fauna, petróleo, minería, etc. 
tendrán mejores posibilidades de desarrollarse.  
 
b) Generación de riqueza producida por la acción humana a partir de la 
infraestructura industrial, la tecnología, hasta los medios y mercados 
financieros. Para los países industrializados las posibilidades de mantener 
una vanguardia mundial de capacidades es evidente en este rubro. 
 
c) Generación de riqueza producida por mano de obra conformada por la 
población, que se complementa con el capital social, constituido por los 
valores, la institucionalidad, la educación. Es determinante que un capital 
o fuerza humana de trabajo en la medida que está mejor capacitado y 
cuente con tecnología apropiada, y oportunidades laborales, influirá 
grandemente en el desarrollo social.  
 
Así como los valores sociales que estén muy comprometidos en las 
mentes de la sociedad, e instituciones que amparen derechos, que 
normen la vida social y económica. 
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d) Generación de riqueza por estructura normativo-democrático o marco 
jurídico moderno, esa capacidad de asociación, favorable para las 
inversiones externas, para una vida plena de libertades sociales 
organizadas eficientemente. El clima de confianza entre los actores 
sociales y las pautas culturales entre otros aspectos, así como las 
condiciones que protejan la producción interna y los mercados, se 
muevan en un marco de normas legales justas y reales. 
 
Los capitales que más posibilidades tienen de promover un desarrollo en 
estos tiempos, especialmente en las naciones subdesarrolladas son el 
capital humano, el capital social, y el marco jurídico moderno; se 
considera que son determinantes para buscar el desarrollo de las 
naciones empobrecidas. 
 
Sin un marco jurídico moderno y ajustado a su entorno, no será posible 
conectar mercados de inversión externa, nadie se animaría a invertir su 
dinero sin un marco referencial que al menos le dé seguridad de no 
perder su dinero, o le garantice un período de recuperación en la 
explotación y retorno de la inversión. 
 
Competir con mercados y productos externos es difícil, por diversas 
razones de niveles y capacidades de producción, calidad y tipo de 
productos, aranceles, regulaciones de exportación, estándares de 
productos, preferencias mercantiles, modalidades financieras. 
 
Sin embargo, el aperturarse hacia la hospitalidad de inversiones 
foráneas, en materia de hospedar inversiones extranjeras, creando 
facilidades en exoneraciones, y mecanismos que reviertan sus utilidades 
en inversiones complementarias, que puedan  generar industrialización y 
producción de exportación, sería ello una feliz decisión. 
 
Una sociedad enferma de valores tampoco será un mercado social 
atractivo para invertir, problemas como la inseguridad ciudadana de las 
urbes, leyes ineficaces, descontrol social, decisiones políticas polarizadas, 
informalidad económica, son problemas que espantan a cualquier 
inversionista, hay ciertos estándares mínimos deseables en un entorno 
social como para atraer capitales de inversión. Hay que trabajar hacia 
fraguar esa necesidad. 
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05. ROL DEL ESTADO EN EL DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 
El Estado como sabemos, no ha sido históricamente un buen empresario, 
ese no es su rol, administrar los capitales del gobierno es complicado, 
pero más serio es ver cómo se implantan políticas pragmáticas y 
regulaciones controlistas presupuestales, de manejo de recursos, 
centralismo, que lejos de controlar eficientemente, más bien entorpecen 
la fluidez de las operaciones.  
 
La Planificación Estratégica es un concepto claro y pertinente cuando se 
habla de empresa y sector privado, porque la estrategia, término 
acuñado en la guerra, y posteriormente llevado al campo de los negocios 
de contingencia, es un concepto referido a las actitudes, capacidades y 
decisiones que se toman, en virtud o referencia a las decisiones, 
movimientos y estratagemas que los adversarios o competidores 
comerciales o industriales van desarrollando, en relación a decisiones, 
costo y eficacia. 
 
Sin embargo, en el campo de la Administración del Estado, hablar de 
estrategias, especialmente cuando se realizan documentos como el Plan 
Estratégico Institucional, o el Plan Operativo Institucional, son ensayos 
teoréticos muchas veces, que no muestran con claridad, cuál es la 
competencia de mercado para sostener cierta estrategia ?, frente a qué 
?, y contra qué ?.  
 
Cuál es la competencia que se lleva a cabo con respecto a otras 
instituciones estatales, de mercados, de productos ?, probablemente con 
respecto al entorno social, que es cambiante, y que exige modificaciones 
en algunos planes, o en abastecimiento de recursos, o en aspectos 
relacionados con insumos y mercados internacionales, podría ser; 
aunque mayormente, las actividades de servicios del Estado no están 
sujetas a calidad de rendimientos, o de productos. Llanamente no pasa 
nada, así hayan pérdidas, o ineficaces usos de los dineros, las auditorias, 
cuando las hay, no reparan en rendimientos, de productividad, sino más 
bien en hallar culpabilidades por omisiones o irregularidades. 
 
De manera que el usar una suerte de jerigonza técnica en la 
Administración Pública, no es otro detalle que pretender ser novedoso, 
impactar, estar a la moda, propio de la cursilería de los profesionales 
burócratas. Pero tal estrategia, tales cambios, o mejoras, 
lamentablemente no se ven a través de las décadas en la burocracia. 
 



 26 

Los estilos de gerenciar tampoco responden a las reales necesidades de 
orden social y desarrollo de los pueblos, el Estado como empresario no 
ha logrado minimizar costos, todo lo contrario los incrementa porque el 
manejo de fondos y las políticas de orden logístico son ineficientes, por 
carencia de una doctrina o cultura de valores sociales que respalde estas 
actividades. 
 
En cuanto a operaciones de mercado y producción de insumos, 
explotación de recursos, el Estado tampoco ha sabido llevar niveles de 
excelente perfomance, el trabajo burocrático se sabe que es mediocre, 
no da adecuados servicios, la eficiencia y auto innovación no son parte 
de la idiosincrasia del capital de trabajo apostado en las instituciones del 
gobierno. Esta realidad de ineficacia sin duda responde también a una 
falta de valores sociales en las actitudes de todos los niveles laborales. 
 
Por qué los tratados de libre comercio adolecen de ventajas para los 
países desposeídos ?, simplemente porque adolecen de políticas 
paritarias, equitativas en el dar y recibir productos y servicios, en 
aplicación arancelaria, regulaciones de importación y exportación; las 
políticas paritarias implican que las ventajas en cantidades, calidades, 
productos, precios, fechas, compromisos, aranceles, modelos, seguros, 
condiciones, etc., sean equitativos en abiertas participaciones de los 
contratos, para ambas partes integrantes de los acuerdos. 
 
Si un acuerdo internacional comercial, es elaborado para hacer más ricos 
a los ricos, y más pobres a los pobres, entonces, el tal no es conveniente 
para buscar el desarrollo socioeconómico de los pueblos, aún cuando los 
indicadores económicos de crecimiento digan que van del 6% al 8 % de 
incremento.  
 
La riqueza interna, o externa, tiene que ser distribuida equitativamente, 
el asunto es incrementar las oportunidades de productividad y desarrollo 
de la población, y en eso se ve en el nivel de calidad de vida masiva.  
 
De ahí que una doctrina en materia de valores sociales, que penetre 
profundamente en la calidad de los estilos y acciones de la Gerencia 
Social internacional y política, debe ser preparada e implantada con 
modelos simples que garanticen a la comunidad internacional la plena 
transparencia y el control sobre la marcha de las operaciones y 
actividades del desarrollo social.  
 
Al respecto también es necesario avanzar en la construcción de 
indicadores precisos y claros de cumplimiento real de metas 
institucionales, traducidas en unidades monetarias de pérdida o 



 27 

beneficio, para que las responsabilidades de quienes toman decisiones, 
sean cuantificadas y difundidas al entorno comprometido.  
 
Así mismo, renovar los mecanismos tradicionales de controles de 
controles ineficaces, que están regulados en normas incompetentes,  
frondosas, creadas justamente por la carencia de valores y criterios de 
simplicidad en las personas, que incurren en violar las normas 
reiteradamente gobierno tras gobierno.  
 
Una perspectiva promisoria es la que surge de las experiencias de 
evaluación social programada y cuantificada, basada en la participación 
activa de la comunidad y la sociedad en general, a través de encuestas y 
sondeos en la población y usuarios de los servicios finales. Así como en 
la evaluación continua de la labor de las actividades institucionales. 
 
El Estado debe tener la función de legislador, regulador, evaluador, 
controlador, y sancionador de la vida económica del país, en otros casos 
de explotación de recursos naturales, transformador de insumos y 
materias primas. Pero no de empresario, al menos en nuestro medio.  
 
Hay un detalle que deseo mencionar sobre el neoliberalismo, ésta es una 
filosofía económica que puede funcionar adecuadamente en países 
desarrollados, industrializados; pero no en países subdesarrollados, 
donde  la regularización de precios por control, es necesaria, porque la 
moralidad de los empresarios y gestores públicos carece de valores, y los 
precios suelen inflarse desmesuradamente, tomando ventaja de la 
deseconomía de los más pobres, no hay conciencia autorreguladora, los 
mercados son alterados con mañosos artificios. 
 
Muchas actividades y servicios también deberían ser privatizadas, porque 
el Estado-gobierno ha fracasado, no tiene las capacidades para gerenciar 
muchas actividades con éxito. Es el caso de la seguridad social, el 
transporte público, servicios hídricos, energéticos, el deporte, etc., es 
menester estudiar privatizarlos para que tengan la eficacia deseada. 
 
Se requiere además de un marco social que garantice la eficiencia en la 
interpretación, con leyes modernas, simplificadas pero altamente 
ejecutadas y cumplidas, aplicadas a la problemática social, y a dar 
beneficios para quienes  arriesgan e invierten en el desarrollo social. 
 
Este marco legal es una necesidad que puede garantizar ese desarrollo 
social y económico, porque sin una normatividad legal, que sea 
funcional, expeditiva, moderna, simplificada, no se podrá alcanzar logros 
importantes, la experiencia vivida del Perú republicano lo ha demostrado 
así enfáticamente a lo largo de toda su vida. 
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06. DESCENTRALIZACIÓN Y COMUNIDADES PARTICIPATIVAS 
 
 
 
Las sociedades obtienen mejores resultados en gestión social, por  lograr 
avanzar en el camino de la articulación sistemática de las fuerzas de 
aporte de sus diferentes actores, y de la creación de escenarios de redes 
y meta-redes que los integran participativamente en sus decisiones 
sociales de desarrollo. En razón de que estos componentes y gestores 
sociales también han tenido la suficiente madurez y responsabilidad 
probada como para tomar decisiones trascendentes en el futuro de sus 
comunidades.  
 
En diversas sociedades avanzadas, el Estado, las ONGs, sectores 
empresariales, sectores laborales, iglesias, organizaciones de interés 
público no estatales, organizaciones comunitarias, organizaciones 
voluntarias, grupos juveniles, y comunidades municipales, se hallan 
entrelazadas en redes que se plantean objetivos sociales mayores, 
actuando con madurez social y eficiencia de cambios sostenidos.  
 
Es necesario cambiar de la actitud de la dispersión de esfuerzos, a la 
unidad concentrada de esfuerzos, esta es una operación de valores 
sociales con impactos de gran consideración, ubicando cada cosa en su 
lugar, y un lugar para cada cosa.  
 
Los esfuerzos deberían a su vez ser orientados hacia criterios de gerencia 
interorganizacional moderna. Entre otras cosas, la operación de interés 
de esfuerzos de este tipo en temas como el mejoramiento de la calidad 
de servicios, parece haber sido una de las claves de los avances de los 
países avanzados en esta área. 
 
Por otro lado la descentralización moderna aparece actualmente como un 
medio racional para mejorar la gestión social. Implica acercamiento a 
sectores alejados, más flexibilidad y adaptabilidad de metas y 
operaciones de los sectores y de las necesidades sociales, mayor 
posibilidad de control de los programas por el conjunto social.  
 
Sin embargo, la experiencia está demostrando que no es un camino 
lineal. Porque descentralizar proyectos sociales con efectividad, significa 
resolver una amplia gama de problemas, como comunicaciones, logística, 
recursos financieros, desconcentrar impuestos, presupuestos, calidad 
gerencial, calidad política, marco legal, producir las transformaciones  en 
los niveles que delegan facultades y recursos, y establecer puntos de 
coordinación operativos. 
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También superar ciertos riesgos políticos que se están presentando en la 
descentralización de las regiones. Si la descentralización se materializa 
aplicando a nivel regional el mismo tipo de modelos burocráticos, de 
carácter rígido, improductivo, utilizado a nivel central, sus efectos serán 
inútiles, porque no se producirán cambios reales, simplemente se está 
desplazando el mismo mal hacia otros niveles regionales.  
 
La participación de las fuerzas y segmentos comunitarios es de vital 
importancia, ellos constituyen la realimentación de la calidad y 
oportunidad de las decisiones, y seguimiento de los resultados obtenidos 
en cortos y medianos plazos. 
 
Por ejemplo, existen ciertas necesidades en orden de movilizar productos 
y mercados internos del área andina hacia la costa, y de la selva hacia la 
costa y viceversa, de manera que se abaraten los costos de mercado 
para esa finalidad. 
 
En ese sentido es necesario que los corredores de transporte se abran, 
se necesitan por ejemplo corredores desde Paita hasta Yurimaguas, 
desde Pucallpa hacia el Brasil, y desde Ilo hacia Puno, utilizando la vía 
asfaltada o la vía férrea, el ferrocarril resulta más barato para 
transportar personas, así como insumos, agro exportación y productos 
de negocios. 
 
En estos mecanismos tienen que participar las comunidades, la 
participación de su voz, voto y opiniones son transcendentes en las 
decisiones de los gobiernos regionales, son parte del proceso de 
descentralización el saber qué necesitan las poblaciones del interior del 
país para ser implementados por sus gobiernos regionales. 
 
Pero cuando estas comunidades no son maduras, y se mueven en razón 
de mezquinos intereses de directivos y agentes que comandan masas 
ciegas que obedecen al estímulo de la verborrea y de la demagogia, 
entonces se convierten en fuerzas que erosionan sus capacidades, 
perdiéndose en ese trance la oportunidad de explotar recursos naturales 
y oportunidades, y de promover el desarrollo de las regiones. 
 
La combinación de descentralización eficiente más participación madura, 
aparece en el horizonte como un programa de acción en sí mismo para el 
desarrollo de la Gerencia Social en las instituciones. La descentralización 
con intervención creciente de la comunidad puede enfrentar algunos de 
los riesgos políticos existentes en la misma, y desatar y encaminar 
energías sociales positivas no liberadas pero de gran impacto para el 
futuro. 
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07. LOS MODELOS POLÍTICOS DE GOBIERNO 
 
 
 
Una vieja pero vigente apreciación social dice que la democracia es el 
poder del pueblo, la eficacia y optimización de la voluntad popular en 
legalidad, resolución, acción, seguridad, desarrollo, prosperidad, y 
libertad; que se manifiesta en el ejercicio de una auténtica vida 
democrática  de una nación; para que la vida de esa nación tenga la 
dirección que su pueblo desea, pero en virtud del desarrollo y bienestar 
general, y no en provecho de una élite minoritaria de oportunismo, 
corrupción y poder.   
 
El tradicionalismo político partidarista dice que la democracia es el poder 
del pueblo, por el pueblo, y para el pueblo, que la voz del pueblo es la 
voz de Dios; aún cuando en los terrenos de la vida pragmática de los 
estómagos vacíos, y de los pies descalzos, sea ésta, tan sólo una 
vilipendiosa imprecisión, propio de los disfraces de la retórica política. 
 
Toda manifestación y decisión que vaya en contra de ésta sagrada 
voluntad, se conjetura como un hecho carente de democracia. Pero se 
supone, que para ejercitar éste derecho y estado de cosas, ese pueblo 
debe tener la madurez cívica necesaria como para no equivocarse en sus 
decisiones y actos.  
 
Bajo ese pensamiento, acaso habrá interés de las élites políticas de forjar 
o educar la madurez e idoneidad cívica del pueblo para que optimice sus 
decisiones en un proceso cívico electivo ?. No es lo adecuado y 
responsable éticamente en la tarea compartida de los partidos políticos 
con los gobiernos de turno ?. 
 
Cuando hablamos de democracia, no nos referimos al juego ideológico y 
manipulador de las masas, llamada comúnmente "la política 
partidarista", "la democracia del contubernio", no, de eso no hablamos. 
 
Hablamos de aquella democracia institucional, de legalidad, 
jurisprudencia, resolución, cultura, acción, desarrollo, libertad, 
participación, ética, valores, y justicia social; que se supone debiera 
transpirarse en la vida ciudadana de las naciones, y que debiera 
manifestarse en el ejercicio de una auténtica vida democrática de un 
pueblo, y que la vida de ese país tuviera la direccionalidad correcta de 
calidad de vida a que aspiran los pueblos. 
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Será esa acaso, aquella democracia teórica que por definición se nos 
internalizó profundamente en nuestras mentes inflamadas y sedientas de 
equidad y justicia ?. 
 
A efectos de hablar de democracia, acudo a una figura como ésta, la 
pelota de fútbol es la pelota de fútbol, habrá balones confeccionados en 
diferentes nacionalidades; en diversos colores, modelos, etc. pero en 
esencia, la pelota para el balompié tiene características específicas en 
forma, dimensión, peso, y número de pentágonos cosidos, tipo de cuero 
u otro material. 
 
Lo mismo es la democracia, la democracia tiene sus atributos, habrá 
matices, pero ello no la debe diferenciar, así como la libertad y la justicia 
social, la autoridad y la gobernabilidad, en su esencia fundamental y de 
procedimientos de eficiencia debería ser siempre la misma.   
 
Sin embargo, cómo puede hablarse de democracia en una nación o 
Estado, cuando en un país existen tamañas injusticias en todos sus 
estratos, indisciplinas incluso entre el mismo pueblo ?. Cuando no hay 
solidaridad, identidad, y el pueblo pleitea contra el pueblo, y abusa 
contra si mismo ?, y permite que abusen de él ?. 
 
Cómo puede pensarse que democracia existe sólo por el hecho de una 
convocatoria a plebiscito, referéndum, o comicios electorales ?. O porque 
se tiene un Congreso  en donde se agarran en discusiones ineficaces, y la 
mayor parte del tiempo estas personas atienden sus propios intereses 
egoístas, y no demuestran la cultura, civismo, la mesura, la preparación, 
el desprendimiento social, la intachabilidad moral, y la responsabilidad 
que un representante del pueblo debiera tener, en serio compromiso con 
quienes lo eligieron ?.  
 
Puede llamarse democracia cuando hay crímenes, robos, drogadicción, 
prostitución de la niñez, hambre, desamparo del débil, pobreza, 
desempleo, corrupciones graves en el aparato público, injusticia social, 
distribución desigual de la riqueza, falta de civismo, desgaste moral, falta 
de urbanidad; excesos de servicios públicos gratuitos e ineficaces, 
criterio que el gobierno debe dar todo gratis, poderes del Estado que no 
cumplen a cabalidad sus reales roles ?. 
  
Mientras hay malos comerciantes y empresarios evasores de impuestos, 
confusión de libertad con libertinaje; una institucionalidad religiosa cuyos  
representantes viven en la opulencia de ricos, predicando una 
religiosidad que ellos mismos no practican, exigiendo perfección y 
moralidad a gentes que no tienen ni las más elementales condiciones de 
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calidad de vida ?; dirigentes sociales astutos y mal intencionados, 
trabajando en el oportunismo de afianzar su futuro personal ?. 
 
Es concebible la democracia conviviendo con la indisciplina, el desorden 
la permisividad, el anarquismo, la impuntualidad, la improvisación, la 
inoperancia, la ineptitud de los gobiernos y de las sociedades ?. 
 
Es esto, y mucho más el marco holocáustico de lo que entendemos por 
democracia ?. Para esto va el pueblo a las urnas, para sentenciarse así 
mismo a su desgracia y atraso socio-económico-espiritual vitalicio ?. Es 
ésta la democracia por la que unos a otros se dragan la salud social ?.  
 
Hay mucho por hacer para alcanzar una auténtica y saludable 
democracia; son muchos los factores que comportan un sistema 
democrático auténtico, con madurez social y económica, con justicia 
social; mientras tanto, tendremos que conformarnos angustiosamente e 
impotentes, con estas migajas de democracia inmadura que vivimos en 
muchísimas naciones latinoamericanas, y también en países 
industrializados, en donde la democracia es el anzuelo y la maniobra de 
intereses mercantilistas y de poder transnacional.  
 
Los grandes señores y señoríos están sentados a la gran mesa del 
oportunismo, conviviendo y alimentando sus vientres; mientras el resto, 
y en especial los misnuválidos sociales, recibirán vía correo, la foto de 
una exquisita Corvina en salsa de hongos como para recrear su 
angustiado estómago. 
 
Esa es la grandiosa y seudo democracia que hemos vivido mayormente 
en la vida republicana de América Latina, después del holocausto que 
practicaron los españoles con sus colonias y virreinatos. Y toda 
manifestación y decisión que vaya en contra de ésta sagrada y 
masoquista aspiración, por voluntad de las naciones, será una praxis 
carente de democracia, al menos, eso dicen y defienden los politiqueros. 
 
Pero arrogamos que ejercitar este derecho y estado de cosas, requiere 
que ese pueblo deba tener la madurez necesaria como para no desteñir o 
torcer sus decisiones y estrategias.  
 
Porque en nombre de la democracia, en la historia de la humanidad, se 
han cometido abusos y excesos de toda índole, se han restringido 
libertades y derechos de los ciudadanos, se ha permitido socavar los 
valores morales y espirituales de la sociedad, y se hacen poderosas 
campañas de demagogia y lirismo político. 
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Entonces la democracia se convierte en el artificio de la mentira y de la 
criminalidad política impune; éste es el status que abre caminos a la 
presencia de modelos de autoritarismo, donde suele verse a veces 
disciplina, orden, respeto, aunque  hay verticalidad de la autoridad, y si 
las cabezas son idóneas, también podría haber justicia social y 
desarrollo, aunque no nos guste aceptarlo. 
 
Los políticos, por lo general, esconden sus reales intereses detrás de la 
mágica palabra democracia. Existe realmente la democracia en algún 
lugar del mundo ?; mejor dicho, en los términos que se la pretende 
mostrar y defender ?.  
 
No será acaso, que la democracia al igual que la vida socio-económica de 
las naciones, debe seguir un proceso de depuración, maduración y 
desarrollo ?. Aunque hay naciones, que jamás verán la prosperidad ?. 
Como que nacieron ya muertas ?. Porque sus habitantes son inmaduros, 
y si estos son inmaduros, su democracia será inmadura e injusta 
también. 
 
Realmente, se dan varias formas de democracia en la vida de los 
pueblos, porque la democracia en buena cuenta, además de ser la viva 
expresión estereotipada de los mezquinos intereses políticos 
partidaristas; lo es también el sustrato de la cultura, de la idiosincrasia, 
de las costumbres, alma, valores, recursos, economía, y de las 
expectativas de una nación. 
 
No siempre es cierto aquello de "los pueblos tienen los gobiernos que 
ellos eligieron"; no, porque un pueblo puede ser seducido, ilusionado, 
engatusado, burlado y birlado finalmente, en contra de su verdadera 
voluntad, de su inmadurez, ignorancia, o de sus intereses. 
 
Los comicios electorales suelen ser una especie de lotería, azar, o 
probabilística democrática. Todavía no apareció la universidad que 
enseñe a ser presidente de una nación, tal carrera no existe ni siquiera 
como una suerte de apostolado social, magisterio o pedagogía social.  
 
De ahí que tomar elección por determinado personaje político, es correr 
un riesgo no sólo por 4 ó 5 años de su período, sino por las 
consecuencias derivadas en el tiempo y la historia futura de aquella 
nación. Hay naciones como el Perú, que están pagando créditos desde 
hace más de 20 años, que fueron comprometidos en gestiones 
anteriores.  
 
Eso es absurdo, cómo se va a comprometer la vida de un pueblo y la 
administración de futuros gobiernos, enredándose en deudas que no 
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serán auditadas, ni investigadas sus aplicaciones en el curso de años 
posteriores ?. Eso es sentenciar a un pueblo a una atadura presupuestal 
de endeudamiento a largo plazo. Cómo puede una administración seria y 
honesta hacer promesas cuando no ha auditado la cartera pesada de su 
país, del gobierno saliente ?. Sobre qué bases de capacidad de 
endeudamiento se hacen esas promesas demagógicas ?. 
 
Hay varias formas o modalidades en que se manifiestan las democracias, 
en orden al grado y el tipo de erosión y contaminación política que se 
produce, como democracias incipientes, democracias encubriendo 
rezagos de vetustas monarquías, democracias autoritarias, democracias 
anarquistas, democracias en consolidación, y democracias realmente 
maduras o desarrolladas. 
 
Empero, aunque la realidad democrática no está necesariamente 
correlacionada al modernismo tecnológico, o al poder económico; estas 
variables influyen en el otorgamiento de la calidad de vida de los 
pueblos, desde el punto de vista de las comodidades, oportunidades, 
capacidad de consumo, y participaciones de las mayorías. 
 
Quién no tiene derecho a una mejor calidad de vida ?, por lo menos la 
educación cívica y moral sería un proyecto y una realidad gratuita e 
inteligente para que la naciones que deseen prosperidad y desarrollo 
económico-social-espiritual, puedan conseguirlo a través de ella, es 
decir, de la perfección espiritual y de valores primero y prioritariamente. 
Por qué no intentarlo, si ya se intentó todo lo ortodoxo y ha fracasado 
extensamente ?. 
 
Aunque muchas veces la urbanidad, el civismo, los valores, y la libertad 
en sus múltiples formas, sean distorsionados o también socavados de la 
cultura social. El crimen, la pobreza, el hambre, el desempleo, la 
injusticia social, la mediocridad de los servicios públicos, el desamparo 
de la niñez, y otras problemáticas sociales; todo ello, y de manera 
paradójica, forman parte de las llamadas aceptadas democracias de los 
pueblos. 
 
Qué es un modelo de democracia ?. En qué parte del mundo se practica 
en hecho y derecho una democracia madura ?, en toda su completitud de 
justicia, deberes, derechos, respetos, libertades, participaciones y 
oportunidades para una excelente calidad de vida y de convivencia social 
de sus ciudadanos ?. 
 
Hay tres variables de evaluación y medida que llevan hacia una seria 
reflexión cuando se habla de modelos de democracia, así: 
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a) Calidad de Vida: En oferta y demanda armónica de sistemas 
educativos, logísticos y medioambiente, sistemas de producción, 
industria, mercados y desarrollo, sistema social y económico, y 
modernismo tecnológico al alcance de toda la nación. 
 
b) Calidad de Participación: En completitud comunitaria de participación 
y oportunidades ciudadanas; convivencia social en disciplina, 
organización, prosperidad, autorrealizaciones, libertad de deberes y 
derechos, justicia y equidad social, y seguridad pública y privada.     
 
c) Calidad Humana: En la práctica definida y eficaz de valores morales, 
valores espirituales y deontológico en la población toda, en esa trilogía 
armónica de individuo-familia-sociedad. Educación para vivir mejor. 
 
El mundo globalizado, es un mosaico de tonalidades en materia de 
democracias, las diferencias podrían darse en la poca credibilidad de sus 
segmentos políticos, en sus economías buscando que afirmarse, en el 
desbalance entre su productividad y comercialización, en el peso de sus 
problemas sociales, y en un notorio desgaste de su sistema moral. 
 
Aquellos países con poder económico, y modernismo tecnológico, 
tampoco poseen una democracia madura; más bien pueden observarse, 
problemas éticos, contubernio y corrupción, problemas presupuestales, 
afanes de controlismo internacional, intromisión política en la vida de 
otras naciones menores, discriminación y xenofobia. 
 
Chauvinismo maquillado, inestabilidad laboral, consumismo 
institucionalizado, deshonestidad del comercio y la publicidad, distorsión 
de valores, detrimento del sistema educativo en valores, libertad 
disfrazada de libertinaje, escándalos políticos, y nocivo uso de las 
comunicaciones sociales, por citar solo algunos desajustes. 
 
Los pueblos subdesarrollados debieran tener por delante una larga y 
ancha pista democrática para su desarrollo económico-social-espiritual, 
desarrollo que muchos no verán, porque terminarán sus días sin ver la 
prosperidad de sus pueblos, porque en los pueblos subdesarrollados, 300 
años es como 5 años, y 5 años como 300 años,  esa es la aritmética del 
fracaso y de la mediocridad de muchos gobiernos. 
 
La concepción de la Ciencia Política es que el poder emerge del pueblo, la 
capacidad de elección a través del voto libre emerge del pueblo, para 
beneficio del pueblo; es el pueblo quien decide la vida de una nación, en 
régimen de participación libre y organizada.  
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Pero la democracia teórica no precisa qué clase de pueblo, o cuáles son 
los atributos selectivos de ese pueblo. Quién dará y desarrollará esos 
atributos para asegurar una elección eficaz, y la participación de 
candidatos probos, será justamente en la educación del pueblo en 
materia cívica y de derechos. 
 
Las sociedades son autoras de sus propios destinos, construyen sus 
leyes, normas, costumbres, sobre las bases de un modelo de justicia 
pragmática, tal vez intuitiva; sea a través de los mitos, de las leyendas, 
de las religiones, de las filosofías, algo supremo en qué creer y que sea 
elemento mediador o discriminante en la vida y la imperfecta injusticia 
humana. 
 
Los hombres tienen como norte una justicia social, un balance y armonía 
en sus vidas; que está por encima de sus sabias decisiones politiqueras. 
Y recordemos también que los códigos del Derecho universal tienen como 
base el decálogo entregado a Moisés. 
 
El hombre ha intentado muchas fórmulas ideo políticas para resolver sus 
diferencias de convivencia, la democracia entendida como un arte eficaz 
de vivir y de convivir, tiene interés en que el hombre tenga bienestar, 
pero a través de la justicia y el equilibrio social, que se adquiere a través 
de la educación y de la madurez cívica y sibilina de los pobladores. Sin 
ese atributo esencial no hay verdadera democracia, solo hay politiquería, 
la hija de la inadecuada política. 
 
Aquella, tan buscada democracia, en cuyo nombre suelen hacerse 
negativos excesos, y a veces pocos loables esfuerzos; tiene que 
madurar, se debe buscar que perfeccionarla, a la luz de la justicia social 
cristiana, del compromiso con la auténtica libertad, del amor y respeto a 
los valores y al prójimo, y con la fidelidad a los deberes y derechos de los 
ciudadanos de las naciones libres, porque parte de todas esas ventajas, 
es el gran sistema democrático de una nación.  
 
Quiero terminar este asunto sobre la democracia con este brillante 
enunciado del libro santo, porque uno de los últimos recursos y ensayos 
que no se han puesto todavía en práctica para lograr el equilibrio social 
del mundo es la Biblia, que buena falta le hace a muchos leerla y 
practicarla. 
 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al 
griego.  Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para 
fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”.  
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08. DENOMINADORES COMUNES EN LA SOCIEDAD 
 
 
 
Matemáticamente hablando, un denominador o factor común es el 
elemento que juega interactivamente con otros en ciertos valores 
numéricos que son familiares a todos ellos. Ahora socialmente hablando, 
esto ocurre cuando hay un factor o rasgo social que se articula a otros en 
determinadas funcionalidades,  que los hace familiares a todos ellos,  y 
para los mismos objetivos de funcionamiento. 
 
En el Perú, hay varios denominadores sociales comunes que caracterizan  
su vida republicana, y que continuaran vigentes cualquiera que sea el 
gobierno en su espectro político de los próximos años; porque la mayoría 
de los personajes políticos de la vitrina política actual, no reúnen las 
cualidades, atributos y capacidades que se necesitan como para ser 
presidente, o para ser congresista del pueblo, en términos de sobriedad, 
ecuanimidad, madurez, profesionalismo, actitud moral, experiencia 
creativa.  
 
Eso es como ciertos funcionarios del Estado, que se convierten por la 
ineptitud y la improvisación de los beneficios y amistades políticas, en  
directores o gerentes que por sus manos pasan muchas decisiones, entre 
ellas la estabilidad de muchas personas.  
 
Esos denominadores comunes son: 
 
1. Simulación de la Democracia  
 
Conforme las vidas de las sociedades se modernizan por efecto de los 
mecanismos dinámicos de la ciencia y de la tecnología; los elementos 
fundamentales de la teoría de la democracia, como es el voto popular, y 
la   capacidad de libre decisión del pueblo, también se modifican. Para 
llegar a nuevas preocupaciones y teorías de la Ciencia Política. 
 
Como también es el combatir la pobreza, el desempleo, buscar la justicia 
social, el desarrollo comercial e industrial, lograr seguridad urbana y 
nacional, salud fiscal, calidad de vida, educación, servicios públicos 
óptimos, igualdad y promoción de oportunidades. 
 
En otras palabras, democracia existe sólo cuando hay desarrollo integral; 
de otro modo, no es democracia, sino injusticia social, mediocridad 
democrática; que en el caso del Perú, viene siendo sometido por largo 
tiempo a esa experiencia antidemocrática, en el juego de la demagogia, 
la verborrea de políticos incapaces y antidemócratas. 
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2. Subdesarrollo  
 
Este es un fenómeno que viene como consecuencia de las decisiones 
equivocadas de un pueblo dubitativo de sus responsabilidades cívicas y 
generacionales, e irresponsable de su deber de elegir y exigir candidatos 
eficaces para esas funciones trascendentales de su vida nacional.  
 
El subdesarrollo es la responsabilidad compartida del que elige, y con los 
elegidos para un gobierno. Un país tiene los gobernantes que desea, 
porque ellos los eligieron, y si aciertan o se equivocan, es su 
responsabilidad.  
 
Por ello, el pueblo debe ser enseñado, capacitado, educado y exigir que 
se implanten mecanismos de evaluación, de seguimiento, de cambio y de 
alerta de los postulantes que hay en cartera.  
 
Muchas veces las elecciones obligatorias, son una práctica de ventajas 
dirigidas, porque el pueblo no está calificado para elegir o tomar 
decisiones de esa envergadura, de cambiar su propia vida y destino. 
Veamos, en caso del Perú, qué porcentaje del electorado no llega a los 
25 años ?. Qué porcentaje del electorado tienen secundaria completa ?. 
Qué porcentaje del electorado paga impuestos, y en qué medida ?, qué 
porcentaje tenía uso de razón en la década de los 80 ?. 
 
Si usted va a invertir  100, 000 dólares en comprar una casita; tiene que 
hacer una serie de investigaciones y estudios previos de la casa; para 
tomar una decisión correcta; pensando que los próximos 20 años, usted  
seguirá viviendo en ella. Es su destino, es su vida, y la vida de los suyos 
la que está en juego. 
 
3. Deterioro de Valores 
 
Por lo general, los pueblos subdesarrollados, tienen un marcado 
entropismo en todos sus estamentos sociales, tener dinero no quita ser 
parte de un país no desarrollado, el subdesarrollo se da en todas las 
actividades socioeconómicas, hasta en la manera cómo se gasta el 
dinero. El subdesarrollo es parte de la idiosincrasia, conductas, 
emociones, cultura, iniciativas, actitudes morales. 
 
Son naciones que su capacidad de valores morales y espirituales se ha 
ido desgastando y deteriorando progresivamente; al punto que sus 
habitantes ya no tienen la capacidad de diferenciar un hecho ilegal de 
uno legal, un hecho inmoral de uno amoral, un hecho de injusticia de uno 
justo. Se ha quebrado toda suerte de derechos del poblador, existe una 
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anarquía de valores. Y ello es la base para el atraso, para la 
deseducación de las gentes.  
 
El problema en cuestión tiene recurrencia con características de legado 
generacional, porque los padres que fueron formados en ese caos, no 
tienen nada importante que aportar a la formación humanística de los 
hijos, ya que no recibieron la adecuada formación, y así continúa la 
sucesión hereditaria de la calamidad social. Menos se podrá pedir una 
conciencia cívica y racional de voto maduro al poblador. Solo hay que 
analizar quiénes son los que votan, y cuáles son sus objetivos. 
 
4. Mediocridad de Gerencia Social 
 
Hay millones de gentes que cubren posiciones de niveles de dirigencias o 
gerenciales, en estamentos gubernamentales, empresariales o 
institucional privados, sin las calificaciones básicas, sin la visión social en 
sus decisiones.  
 
Aunque existe la presencia de una unidad nacional, de símbolos y 
estímulos que son colectivos, de intereses comunes, de valores comunes, 
de elementos que deberían ser el motor para que una nación se auto 
identifique en solidaridad mutua, y que avance hacia la consecución de 
metas comunes de desarrollo eficaz, empero, no existe evidentemente 
en el Perú, un aglutinante social que solidarice, unifique hacia objetivos 
concretos de desarrollo. Mentalmente estamos dispersos, difusos. 
 
Una calidad de Gerencia Social que tome como responsabilidad integrar 
socialmente, asociar esfuerzos, diseñar objetivos comunes no 
cambiables, identificar necesidades prioritarias, costear deficiencias, 
plantear y ejecutar soluciones eficaces y rápidas, abrir líneas de 
mercados competitivos, prestar servicios óptimos, controlar el 
ordenamiento y la disciplina de las organizaciones; al parecer, no existe 
ese modelo, como pareciendo que se escuchó por ahí, pero que en las 
mentes e idiosincrasias no fue posible captarlo e internalizarlo. 
 
El Perú, es de aquellos países, cuyas gentes, no tienen una solidaridad 
común que los auto identifique. Analicemos las declaraciones de Kerry, el 
rival de Busch al término de la competencia por las elecciones 2004 en 
USA; el dijo, ya terminó, he perdido, y ahora, a trabajar unidos por el 
país, se acabó la competencia. Ese tipo de mentalidad, no existe en el 
Perú. 
 
La mentalidad del dirigente, del gerente, del empresario, del político 
peruano es otra, tiene otra formación. "Cuánto hay, cómo es, y la mía; 
no te me adelantes, déjame algo; hay que hundirlo, no es de los 
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nuestros;  la venganza es triunfo; bájale la calidad y súbele el precio al 
producto; adultéralo en el peso; más fácil es piratearlo; invadamos 
terrenos ajenos". 
 
Solo hay que observar cuántos años tienen en el poder ciertos 
personajes políticos, 30 años tal vez, ganando unos sueldos, que ellos, 
por su capacidad, instrucción, o aporte individual, jamás podrían 
ganarlos en ninguna parte del mundo; solo ahí, en el Perú, haciendo eso 
que ya aprendieron a hacer tan magistralmente, robar la fe y la 
necesidad del pueblo con su espectacular y florido verbo de embustes. 
 
Muchos cargos en empresas e instituciones estatales se dan por amistad, 
no por competencia o calidad de capacidades. El término acuñado por la 
burocracia de “puestos de confianza”, es la expresión propia de la 
mediocridad institucional, cómo se va a nominar a alguien que cuidará 
las espaldas de la ineptitud ?, en vez de nominar gente competente que 
sepa elevar índices de perfomance ?. 
 
Siendo racionales, y examinando la data histórica de todas las 
barbaridades e injusticias a que está sometido el Perú. Qué desarrollo 
sostenido creciente nos puede esperar en los próximos 20 años ?.  
 
Es falso, que un solo hombre pueda hacer milagros en una 
descomposición social y económica como la peruana; si no hay inversión 
y consumo, no hay desarrollo, si no hay cultura no hay educación, sino 
hay valores no hay desarrollo, si no hay unidad social no hay progreso, 
sin amor no hay unidad ni identificación, menos solidaridad ni tolerancia.  
 
El dinero se genera de adentro, pero también proviene de afuera, y si no 
hay nadie dispuesto a invertir, nada nuevo va a pasar, sin consumo no 
hay mercados, sin industria no hay insumos, sin manufactura no hay 
recursos intermedios, menos productos.  Porque entonces no habrá 
producción, ni tampoco consumo; porque no se logrará tener la 
capacidad necesaria para ello.  
 
Por lo tanto, la calidad de vida del poblador peruano, seguirá siendo 
deficiente en todos sus ángulos, en todos los aspectos de la humanidad 
social de un poblador. Eso se llama "sistema de caos cerrado", y ese es 
el denominador común de países en América Latina, porque hay infinidad 
de gentes que se esfuerzan por seguir desmejorando sus calidades de 
vida. Son como elementos que no aportan, sólo consumen lo poco bueno 
de la vida que hay en sus países. 
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09. IDENTIDAD, ASOCIACIÓN, Y PROPÓSITOS 
 
 
 
En el desarrollo de los pueblos, entendiendo que el desarrollo es el 
crecimiento armónico de las partes y del todo, bajo un principio sinérgico 
y sistémico de expandirse, evaluar y corregir acciones y resultados 
programáticos en el largo curso de la vida, y que permitan mejores 
calidades de vida y de coexistencia de la sociedad.  
 
En materia de oportunidades, estas suelen ser escasas para las gentes, 
mayormente para los desposeídos socialmente, sin servicios públicos 
adecuados, ni acceso a posibilidades económicas, ni de progreso 
individual en todo orden de ventajas de la vida. Por qué estas gruesas 
diferencias en la sociedad ?, creo que podría enumerar tres principios  
que son la explicación elemental en esas diferencias en que muchos  
pueblos  atrasados coexisten: 
 
1. Identidad 
 
Pueblos como USA y Canadá por ejemplo, se elevan socialmente sobre la 
base de haber destruido una cultura nativa incipiente, que más tarde se 
organizarían con  características de una cultura híbrida pero con una 
sólida identidad propia. Las colonias inglesas aglutinaron esfuerzos, y 
propósitos para construir países prósperos a partir de una cultura 
exfoliada de sus asentamientos.  
 
En esa destrucción pusieron sus propios cimientos ideológicos, 
idiosincrásicos, cultura ecléctica, recursos, y experiencias ganadas de 
otras realidades. En el caso del Perú, tenemos un legado histórico de 
raíces profundas y definidas que es la cultura andina quechua-aymará, 
sin embargo esa cultura fue socavada, interrumpida en su desarrollo por 
la presencia de los oportunistas invasores. 
 
En el curso de la república peruana desde 1821, poco o nada se ha 
logrado para restablecer aquel desarrollo alcanzado por las naciones 
prehispánicas, porque tenemos un atavismo político administrativo 
ineficiente y heredado del invasor, como son religión, costumbres, 
tradiciones, idiosincrasia, serios defectos de conducta.  
 
Solamente basta observar y comparar aquellos pueblos que fueron 
transculturizados por alemanes, ingleses, y concluiremos que la 
presencia de los visitantes españoles no ha aportado una positiva 
tendencia hacia el desarrollo socioeconómico de aquellos pueblos donde 
tuvo presencia la colonia y el virreinato español. Algunos de ellos como 
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México y Perú que tenían una próspera nación rica en ancestros 
culturales, sin embargo se caracterizan por su atraso y pobreza, y por la 
pérdida de su identidad como unidad de empuje hacia el desarrollo. 
 
2. Asociación 
 
Los pueblos necesitan estar asociados en su dinámica interna para 
construir su desarrollo, tener un marco identificatorio que es mucho más 
fuerte e insertado que los propios valores patrios como la bandera, el  
himno, el marco legalístico, y las simbologías.  
 
Me refiero a la cultura ancestral, el componente o sello que identifica la 
unidad y asociación de un pueblo por ciertos elementos indestructibles, 
como son: la lengua, la religión, el mito, la leyenda, usos y costumbres, 
las tradiciones, las normas, la tierra, la comida, la música, la danza, la 
etnia.  
 
Esos son los componentes de una asociación armónica, eficaz, innegable, 
e imperecedera. Las raíces naturales de la sociedad deberían ser el 
fundamento para levantar un desarrollo armónico. El Perú lo tiene, pero 
sin operatividad, y mal orientado hacia una cultura informal y chicha que 
es hegemónica generacionalmente en el pueblo peruano actual. 
 
Sin embargo, hay otros pueblos que absorbieron modelos foráneos y que 
los insertaron positivamente para alcanzar su propio desarrollo en una 
especie de cultura hibrida que comporta también etnia y tecnología 
externa. Una sociedad sin valores sociales concretos, está incapacitada 
para desarrollarse en forma integrada. 
 
3. Propósitos 
 
Una nación sin un cuerpo organizado, disciplinado y controlado, de 
propósitos o finalidades, está sujeta a la deriva, al fracaso. Los objetivos 
y metas nacionales se construyen bajo la responsabilidad y el acuerdo 
generacional, con políticos consecuentes, capacitados, íntegros.  
 
Los planes de desarrollo no son ensayos de un gobierno de turno. Los 
programas que van a impulsar a un país son el resultado de un proceso 
elaborado eclécticamente y multidisciplinariamente, con participación de 
todos los sectores y fuerzas sociales.  
 
Por supuesto, si tienen la capacidad de diálogo y de concertación (que 
Perú no la tiene desgraciadamente). En este peldaño, se elaboran planes 
para el desarrollo generacional, sostenido, y disciplinado en el curso al 
menos de unos 20 años.  
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Eso significa que habrá cambios de gobierno, con ideas propias, estilos 
propios, con discrepancias de formas. Pero en esencia los planes 
nacionales de desarrollo son respetados, porque existe un mecanismo de 
control de seguridad que lo respalda, y una voluntad popular e integrada 
que busca el desarrollo integral.  
 
De ese modo, el desarrollo del país se asegura, y la intemperancia, la 
improvisación, la indisciplina, la inmadurez, la disociación, la delincuencia 
política, no tendrían forma de interferir en estos propósitos nacionales 
que son el consenso de la nación, del pueblo, que ejerce su derecho a 
una vida democrática madura en su participación preferencial y libre. 
 
El caso del Perú, que tuvo un desarrollo pre Inca notable, con 
amalgamadas culturas anteriores en todo su territorio, y que más tarde 
sucumben a la toma, dominio y expansión de los Runasimi o 
Tiahuanaquenses, cultura que forma la nación Inca y alcanza en su 
tiempo el nivel de la nación más poderosa del continente americano. 
 
Sin embargo, las luchas internas por el poder entre los hijos de Huayna 
Cápac Inca traen como consecuencia que los españoles a su llegada 
encontraran una estructura política en crisis de poder y autonomía. Este 
fue el comienzo de una larga caída de la nación Inca y de su 
desorganización, situación que sería la base de una nueva nación 
peruana. 
 
El Perú no se edifica sobre la base de invasores que promovieran 
movimientos de sinergismo y transculturización eficaz para el desarrollo, 
más bien fue todo lo contrario, porque la sociedad Inca fue sometida a 
nuevas costumbres, pero con abusos, con dominio explotador. Esa es la 
herencia cultural que en parte se recibió de los españoles, y que los 
primeros criollos o mestizos ejecutaron ineficazmente a través de su 
dominio. 
 
Herencia de valores, religión y corrupciones que se han transmitido por 
generaciones, Perú, no es el único pueblo en proceso de atraso en 
América continente, son muchas las naciones que recibieron las huellas 
de los visitantes españoles y no han podido en el curso de los siglos auto 
desarrollarse. 
 
El rol de la religión católica romana ha jugado pesada, interminable y 
grave influencia  en el atraso de estos pueblos de América, con sus 
prejuicios y tradiciones contrarias a la misma Biblia, pero también la 
responsabilidad es de las propias gentes que han carecido de una 
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identidad cultural-étnica que los consolide, los aglutine para la 
realización de su prosperidad. 
 
Perú ha heredado corrupción en sus venas, porque desaparecida la 
legislación constitucional del incanato, que fuera hecho eficaz en el Ama 
Llulla no mientas ni engañes, Ama Quella no seas vago u ocioso, Ama 
Sua no robes ni usurpes, desapareció entonces la disposición y la 
práctica de los valores morales, que son el fundamento de cualquier 
cultura, de toda sociedad que desee expandirse y prosperar. 
 
La idiosincrasia, el alma del pueblo peruano está sensibilizada 
negativamente por mas de 450 años desde la llegada de los españoles, y 
por más de 180 años desde la declaración de la independencia a la fecha. 
Posiblemente  antes de la llegada de los españoles, la acción dominadora 
de fuerza de los incas sobre muchos pueblos, tiene que haber creado un 
sentimiento guardado y poco positivo en la población del Perú antiguo y 
su descendencia. 
 
Todo el proceso social de la república ha generado una nube espesa de 
pérdida de sus valores, en donde se han turnado gobiernos ineficaces, 
golpes de Estado, que no han contribuido al crecimiento de esta nación, 
que se han empecinado en no entender que la cultura, la educación, y 
una democracia madura pero sin descontrol, son el fundamento para 
propugnar la industrialización de un país. 
 
Los modelos económicos resultan ineficaces cuando quienes tienen la 
responsabilidad de ponerlos en acción, evaluarlos y corregirlos, no 
poseen las capacidades morales elementales para saber administrar con 
pulcritud moral los recursos y las responsabilidades que se les pone en 
sus manos. 
 
Se puede ser sabio, pero si aún siendo sabio en el conocimiento humano, 
no se posee un marco y fundamento de eficiencia de valores, esa 
sabiduría estará al servicio de la iniquidad y de la corrupción.  
 
Los pueblos como Alemania, Francia, Suiza, Suecia, Japón, Chile, y ahora 
China, son un ejemplo de que la cuestión de impulso social no es 
necesariamente el modelo económico, cuando el fundamento de las 
acciones y de las macro decisiones del país no están revestidos de los 
mecanismos de control y eficiencia moral. 
 
En esas naciones hay matices de diversidad de estilos de gobierno, pero 
el denominador común es su progreso económico y social, esto 
demuestra que la perfección de una matriz de decisiones para una 
adecuada calidad de vida de las sociedades, está en la medida que sus 
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gobernantes y sus pueblos mantengan adecuados niveles de conducta 
moral y ética en todas sus acciones y decisiones. 
 
El Perú carece de un modelo que contemple estas variables de eficiencia 
de conducta en una sostenibilidad de 15 a 20 años, como para fomentar 
decisiones productivas, por ello el Perú carece de solidaridad, de unidad 
de identificación; así como de las esencias del respeto, disciplina, 
honestidad y orden, que son los otros ejes programáticos importantes 
para lograr el desarrollo de los pueblos en unidad de voluntades y sanos 
criterios, este ha sido el proceso de marchas y contramarchas a lo largo 
de la historia republicana y democrática del pueblo peruano. 
 
En esa orientación errónea de una inmadura democracia, el producto 
social ha sido el desencadenamiento en una erosión interna de todo 
aspecto, en qué no esta mal el Perú ?, efectivamente el Perú vivencia un 
marasmo que aniquila a todos sus componentes dentro de la sociedad.  
 
Perú ha descuidado muchos productos y elementos culturales que han 
pretendido ser acuñados, despojados, o darles su origen por otros 
países, como el caso del pisco, de la vicuña, del cajón musical, de la 
fruta chirimoya, papa, dulces, platos gastronómicos, restos 
arqueológicos,  y otros más, eso ha sido un descuido de no dar autoría, 
de hacer prevalecer el registro y paternidad de nuestra cultura y sus 
riquezas naturales. 
 
Ese entropismo negativo que destruye la vida mental, cultural y 
emocional de un país que es rico en recursos naturales y biodiversidad, 
lo cual es una bendición de la divina providencia, pero es pobre en la 
sabiduría de saber auto desarrollarse. Se percibe la presencia de una 
mediocridad social y ello es más que evidente, se respira en el ambiente, 
y se ve difícil por no decir crítico, que el Perú algún día pueda salir hacia 
adelante en alcanzar aquel desarrollo que tuvo en la época pre hispana. 
 

Porque… 
 

Cuando la democracia se convierte en el látigo de la indignidad de 
los pobres, y en el lucro de los poderosos, entonces, la 
democracia dejó de ser la virtuosa articulación entre la justicia y 
el desarrollo, para convertirse en el inútil y vergonzoso aparejo 
del atraso social. 
 

Llanamente,  no sirve… 
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10. EL CONCEPTO DE LÍDER Y LIDERAZGO SOCIAL 
 
 
 
En los Estados Unidos y posteriormente con extensión al resto de 
muchos núcleos sociales se viene usando el término “leader” y 
“leadership” dentro del campo de la Administración, para referirse a la 
acción de dirigir, conducir personas hacia determinados propósitos, y 
extendido arbitrariamente al campo social, político, empresarial, 
religioso. En los medios de USA no se establecen claras diferencias entre 
dirigir, administrar y liderar, cuyas significancias suelen confundirse. 
 
Pensemos que un líder es alguien con capacidades especiales, su vida, 
sus talentos, su visión, sus luchas y su trayectoria lo confirman así, el 
liderazgo no lo ejerce cualquier persona tampoco, se nace con las 
capacidades de liderazgo, pero también se pueden adquirir y 
perfeccionar algunas capacidades de liderato, sin embargo, hay 
capacidades que son fundamentales, y que se nacen con ellas, como 
tenacidad, valentía, inteligencia, visión, sensibilidad social, sentido de 
justicia.  
 
Las tareas de dirigir, administrar, supervisar, mandar o conducir, no 
significan ni son sinonimia de liderazgo, aunque podrían ser estas las 
tareas directivas que habitualmente desarrolla un líder. Efectivamente, 
esas connotaciones de tareaje son las que puede ejecutar un líder, pero 
que no necesariamente lo definen como un experto en esas materias, el 
líder es tal por entronización o elección de la masa, más que por su 
propia decisión y ubicación de encabezar un movimiento social. 
 
1. Cuestiones Etimológicas, Semánticas y Costumbres 
 
En el sentido conceptual lingüístico, las palabras suelen tener dos 
connotaciones, una etimológica acerca del origen de su propia raíz,  la 
cual se puede encontrar en un buen diccionario,  y la otra es la 
significancia operativa, o sentido que adquiere una palabra muchas veces 
en función de su aplicación, uso, territorialidad, uso popular, profesional, 
o área a la cual se orienta aquella aplicación, digamos que aquí hablamos 
del lenguaje técnico. Las ciencias y las tecnologías, utilizan mucho esta 
segunda acepción operativa. 
 
Por otro lado las palabras también suelen adquirir significados en razón 
de las costumbres de los pueblos, cultura de las personas, de sus 
idiosincrasias, modas, actitudes, fenomenologías sociales, que más tarde 
se hacen propias y adquieren una connotación de palabras adaptadas o 
incorporadas por costumbre de uso. 
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Son raros los directivos que pueden ser considerados líderes en sus 
entornos, existe cierta confusión al respecto, que provienen de palabras 
acuñadas indebidamente, así hay muchos términos que son usados 
incorrectamente por las gentes, como por ejemplo sistema, gestión, 
atribuyéndose muchas veces paternidad o derivación proveniente de 
alguna ciencia, como el caso de la llamada ingeniería de sistemas, que 
no precisa la clase de sistema,  cuando en realidad se trata de  ingeniería 
de la información electrónica o cibernética.  
 
En la educación angloamericana concretamente, las escuelas desde los 
niveles de niños, están preocupados según ellos, de formar "lideres", 
antes que buenos ciudadanos y buenos miembros del hogar. Agregando 
a ello la enseñanza del espíritu de "Challenge" reto, confrontación, y de 
"Proud"  orgullo. 
 
Esa, es una inconsistencia en materia de valores sociales, pero en 
realidad, lo que ellos entienden es que formando “líderes, con orgullo y 
reto”, estos tendrán la capacidad de dirigir con éxito a su sociedad. El 
término líder lo usan erróneamente como sinónimo de conducir o dirigir. 
 
Sin considerar que las potencialidades de liderato son nacidas, y las 
poseen unos pocos, locos o cuerdos, justos o injustos, pero allí lo vemos 
en la Historia de la humanidad, cuántos personajes fueron caudillos, 
otros levantaron grandes masas para hacer sus propósitos 
equivocadamente o para sus propios fines. 
 
Educacionalmente hablando, los valores de la vida son mejor 
preservados, cuando las personas son formadas por sus padres desde el 
hogar o cuna,  concientizados en urbanidad, civismo, valores. En este 
caso, lo que esos padres están formando son buenos administradores del 
hogar, buenos vecinos, saludables ciudadanos. 
 
2. La Connotación de Líder y Liderazgo 
 
En el caso del liderato social, esta acción se da para aquellos individuos, 
que ejercen cierto mando personal, carismático, de impacto en la 
psicología y la voluntad de las masas; sin que ella manifieste duda, 
rechazo, o cuestionamiento alguno. 
 
El líder sin embargo, y son pocos, ejerce esa influencia ajustada sobre 
las masas, a las cuales obviamente puede manipular a su voluntad y 
según sus sanos o distorsionados propósitos. El líder es levantado o 
bajado por su propia masa. Así, existen líderes políticos, religiosos, 
sindicalistas, artísticos, etc. 
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Pensemos que un  líder no puede ser cualquiera, su vida,  sus luchas,  su 
trayectoria,  el liderazgo no lo ejerce cualquiera tampoco; dirigir, 
administrar, supervisar, mandar, o conducir, no es lo mismo que liderar. 
Todas son funciones y tareas que tienen sus significados relativos a la 
gestión de los recursos humanos, logísticos, financieros, tecnológicos, de 
gestión. 
 
Por un momento, y para poder discernir qué es un líder, preguntémonos 
si Martin Luther King fue un líder ?; Hitler fue un líder ?,  Gabriel García 
Márquez es un líder ?, Pele fue un líder ?, Gandi fue un líder ?, madre 
Teresa fue una lideresa ?, Castro es un líder ?; Pinochet fue un líder ?,  
Jesse Jackson es un líder ?. Las celebridades del cine son líderes ? 
 
Sigamos, Bill Gates de Microsoft es un líder ?, Usted es un líder en su 
hogar ?; Billy Graham es un líder ?; el presidente de Coca Cola es un 
líder ?; Andrea Bocelli es un líder ?. Después de estas preguntas, las 
cosas están más entendibles, porque otra cosa son las celebridades, la 
popularidad, la imagen, el reconocimiento público, la propaganda, la 
entronización social, el  destacar de muchas gentes, tal vez ser cabeza 
importante de alguna actividad. 
 
El concepto y funcionamiento de la palabra liderazgo, no solo tiene que 
ver con el significado operativo de "gestión" o de "administrar", o 
"dirigir" recursos o personas, como suele ser confundido por muchos 
sectores que imitan o repiten todo lo que escuchan o ven, sin analizar si 
es apropiado o no lo es; el liderazgo tiene más bien que ver, y 
muchísimo con el aspecto social, y el aspecto carismático o de 
"incondicional influencia u obediencia" y de "metas" comunes, con 
respecto a las "masas". 
 
O sea, el liderazgo tiene esas particularidades, sumisión absoluta, 
carisma (cualidades excepcionales), fama idolatrada presente o post 
mortem, metas, satisfacción, autoridad personal, manipulación de la 
masa, seguidores o discípulos, éxtasis, admiración, idolatría, caudillaje, 
heroicidad, y una ideología creada o propia. De otra forma, no existe el 
tal líder ni ese liderazgo. En los nombres que cité como ejemplo, no 
todos tienen capacidad ni reconocimiento de líderes, definitivamente, no 
lo son. 
 
Ahora bien, bajo esta apreciación un supervisor, gerente, jefe de 
departamento, director o presidente de un organismo, cómo podría ser  
considerado un líder ?; el líder jamás es cuestionado, su palabra es ley, 
su voluntad obedecida con gozo, es visualizado sin tacha; su figura es 
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admirada e imitada; su presencia enaltece, aturde, y dignifica; sus 
cualidades están ponderadas y destacadas de manera incomparable.  
 
Todos esos adjetivos son superlativos como para calificar a un ser 
humano de convencionales características. Los conductores, jefes, 
directivos, gerentes, que son destacados en excelencia de perfomance, 
son considerados directivos carismáticos, ese es su nivel. 
 
Por ello, hablar de líderes y liderazgo en el mundo, es más que relativo; 
en mi modesta experiencia solo he leido de líderes sindicales, líderes 
terroristas, unos pocos líderes  religiosos, algunos deportistas, algunos 
artistas. Pero en el campo de las organizaciones e instituciones, jamás he 
visto alguno, muchos parecen, pero puestos a la prueba de contraste, no 
la pasan, quedan desteñidos por sus propias limitaciones. 
 
Solamente conozco un genuino y extraordinario líder, el más maravilloso 
y grande de todos, Jesús de Nazaret. Jesús sin duda, fue un líder de 
poderosa influencia en las masas, con poder de Dios y autoridad 
emergida de sus virtudes, y aún después de muerto y resucitado sigue 
siendo la luz, el camino y la vida. 
 
“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones.... ”. 
 
Los procesos decisionales durante el ministerio de los apóstoles de Jesús, 
nunca fueron realizados por voluntad personal de alguno de ellos, que no 
fuera sometida la decisión en asamblea. A diferencia de otra clase de 
líderes, quienes hacen ejercicio de su engreída potestad de hacer y 
deshacer sobre las cosas y personas que movilizan su movimiento e 
intereses de liderato, en un marcado autoritarismo que también puede 
convertirse en dictadura. 
 
3. Liderazgo en las Organizaciones Sociales y de Negocios 
 
El mundo de los negocios y las entidades sociales no son una excepción a 
la manera indiscriminada, inexacta  y errónea como se viene utilizando el 
término líder. Poniéndome en los pies de esas personas, sentirán tal vez 
que se les irroga respeto, cierto ordenamiento, que establecen posiciones 
y roles en la estructura social, que les identifican o ponderan por sus 
estudios, posiciones, o experiencias acumuladas.  
 
Me pregunto, si a lo mejor los que sirven a la sociedad requieran de 
ciertas distinciones, reconocimientos y deferencias similares a las de los 
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negocios, como para hacerse notar ?. Pero observamos que ello empuja 
a polarizar estratos en la sociedad.  
 
Claro está que el mundo requiere connotaciones para diferenciar rangos 
y posiciones, porque sus metas y objetivos son de una tenaz y 
compulsiva competencia, el mundo por ello ha logrado crear una escala 
de seudo valores que  podrían envanecer, obsesionar, sembrar afanes,  
enriquecer el yoismo humano, que empuja a polarizar estratos y crear 
más injusticias.  
 
He escuchado nominaciones de líderes, algunas algo curiosas, pero 
derivadas quizá del carácter organizacional,  en que la sociedad va 
envolviéndose por necesidad misma de su desarrollo, de su expansión, 
del progreso de la tecnología, y de las necesidades de la sociedad 
moderna y hedonista. 
 
Otro factor es la presencia de las escuelas, seminarios y universidades 
que han profesionalizado y especializado la carrera gerencial y los grados 
académicos de maestrías, empujándoles a veces a usar estereotipos y 
etiquetas para crear distinciones o diferencias, además de los logros 
académicos, adquiriendo ciertas diferenciaciones al interior de la 
sociedad laboral, que los identifica como líderes de profesión, como si el 
liderazgo fuera una habilidad adquirida académicamente, o por 
experiencia de urbe, y no como un talento nacido. 
 
El líder no es el jefe de alguna organización, no es el jefe de un grupo 
necesariamente, éste será más bien un director, administrador, 
coordinador, cabeza, jefe, o conductor. Porque el líder es aquel que 
ejerce una influencia carismática, sin reproches, a toda prueba, aquel 
que tiene una trascendencia e influencia personal en la vida de quienes le 
siguen incondicionalmente, el que puede ser capaz de formular una 
ideología y sostenerla, perennizarla, a pesar de su muerte.  
 
El líder es aquel cuya vida o testimonios pueden ser ejemplos de vida 
para otros, testimonio de sus ideales, aquel que puede influenciar el 
rumbo de los pensamientos, modificar las actitudes de una sociedad.  
 
Líder es solamente aquel que puede transformar profundamente las 
vidas de las gentes, aquel que tiene una influencia espiritual, emocional, 
ideológica, idiosincrásica y de conductas en la vida de la masa que lo 
sigue. Aquel cuya memoria e imagen no muere, que sigue viva en el 
curso de los siglos, aún si no existiera TV, ni computadoras, ni 
bibliotecas, ni tecnología alguna. 
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11. PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 
 
 
 
Los procesos del desarrollo nacional, tienen que originarse desde un 
centro de planificación maestro que modele, diseñe a nivel nacional el 
desarrollo de la nación, coordinando con entes similares regionales, y de 
manera armónica, moderna, sincronizada, con tecnología inteligente. 
 
Modelando cada sistema interactivo de la complejidad de la 
administración publica, de manera moderna, dinámica, sencilla, 
simplificada, racionalizada, realista, y en relación a las capacidades de 
recursos naturales, recursos gerenciales, fuerzas laborales, recursos 
financieros, logísticos, productivos. 
 
Sin embargo, creemos que este proceso maestro, debe también hacerse 
en paralelo con los vecindarios, con las comunidades, con los municipios, 
ahí está el laboratorio experimental sincronizado y previo a prever el 
planeamiento de las regiones, para que el crecimiento se descentralice 
organizadamente, y a su vez en las regiones se ejecute ese mismo orden 
planificado. 
 
Un proceso maestro de planificación tiene que fundamentarse en 
conceptos y realidades previas y fundamentales, como son estandarizar 
y organizar la calidad de vida urbana, rural, regional, establecer 
condiciones mínimas de habitabilidad y servicios públicos, formas de 
convivencia social, aplicación de técnicas de acompañamiento social para 
que la idiosincrasia social se preparare para el cambio a través de la 
planificación social y comunitaria. 
 
1. Calidad de Vida, Habitabilidad y Estilos de Convivencia 
 
La vida social es sinónimo de convivencia saludable, los seres humanos 
viven en interacción, vinculados, relacionados, socializándose, esa es la 
cualidad del ser humano, el vivir y habitar físicamente asociado en 
comunidades y núcleos sociales. 
 
Sin embargo, la convivencia social implica ciertas reglas de conducta 
convivencial, más todavía cuando en esas relaciones existen bienes, 
instalaciones o espacios de uso común para todos. 
 
En los conjuntos habitacionales de las urbes,  llegan personas de 
diversidad de regiones, con costumbres y culturas diversificadas, 
particularmente en el Perú tenemos regiones muy diferenciadas en 
topografía, clima, medio ambiente, que originan a su vez, formas 
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diversas de hablar, acentos, giros idiomáticos, costumbres, música, 
danzas, comidas, idiosincrasias particulares, recursos naturales, fauna, 
etc. 
 
Esta diversidad geográfica y étnica origina ciertas manifestaciones en 
términos de conductas y actitudes, los cuales se ven reflejados en el 
hábitat de  las personas y en sus costumbres de convivir, de socializarse. 
 
El Perú, ciertamente es un país subdesarrollado, aunque muy rico en 
recursos naturales, el índice de pobreza es del orden del 54%, 
obviamente los países en búsqueda de su desarrollo son naciones 
limitadas y afectadas por muchas lacras sociales, como son delincuencia, 
prostitución, desempleo, delincuencia organizada, corrupción pública, 
carencia de valores, injusticia social, deficientes servicios públicos, 
pobreza. 
 
En este sentido, hay que tomar en cuenta que la erosión y carencia de 
valores morales en una sociedad o nación subdesarrollada, configura una 
situación caótica y es signo de atraso social y económico, es también 
estilo de vida, es cultura doméstica del diario vivir. 
 
Porque una sociedad sin ciudadanos ejemplares en valores morales, 
valores espirituales, civismo, urbanidad, educación, solidaridad y 
sensibilidad social, es una sociedad sin capacidad de cambio socio-
económico, y menos de alcanzar algún día el desarrollo social armónico 
con oportunidades parejas y justicia para todos. 
 
Aquella será una nación sin posibilidad de auto desarrollarse, expuesta a 
las lacras sociales de la drogadicción, narcotráfico,  de la inmoralidad, la 
indiferencia social, la disociación, el terrorismo, la falta de identidad 
social, de democracia inepta, ineficiencia de la administración pública,  
violencia doméstica, desorden público, y  de gobiernos mediocres. 
 
Esta supresión del fundamento de la vida en valores sociales, se 
manifiesta abiertamente en la carencia de calidad de vida, de salud de 
vida mental, de salud emocional e idiosincrásica en los seres humanos y 
en la familia en el Perú. 
 
Esta anomia de valores ha ido desgastando el sistema de equilibrio 
social, que tiene como propósito alejar al ser humano de su sensibilidad 
social, del amor de prójimo, de justicia, respeto, diligencia, capacidad de 
servicio y cooperación hacia los demás. 
 



 53 

             

 
 
Por ello, calidad de vida no es solamente el bienestar económico, las 
comodidades, el dinero, uso de tecnología generacional, o el lujo; calidad 
de vida es más que eso,  es salud de vida mental, física, idiosincrásica, 
emocional, material, salud del ambiente, es bienestar integral en la 
persona con respeto a su entorno. 
 
Si en todos estos elementos existen afinidades y bienestar, ese será el 
resultado de la vida armoniosa en sociedad, en familia, e 
individualmente, el resultado será que las formas de convivencia de las 
personas, sean aceptables, y se desenvuelvan bajo ciertas normas de 
conducta socialmente aceptadas. 
 
Calidad de vida y convivencia social son dos prioritarios segmentos de 
vida interrelacionantes, asociados armónicamente, son propósitos en la 
visión-bienestar de una familia y de una sociedad sana.  
 
Son el fundamento de los derechos humanos a lograr mejores 
condiciones de vida. En donde el ser humano tenga la aptitud de ofrecer 
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calidad de convivencia social como respuesta a una demanda del entorno 
en los mismos fines. 
 
2. Organización y Administración Comunitaria 
 
Los vecindarios y comunidades urbanas deberían empezar a diseñarse de 
acuerdo a normas y estándares de edificación y habitabilidad modernas, 
que persiguen proporcionar comodidades básicas de servicios y redes de 
agua, desagüe, alumbrado, pistas, veredas, áreas verdes; así como 
protección, tranquilidad, satisfacciones, identificación, plusvalía, y 
facilidades del orden de capacidad urbanística-satisfacción de la 
habitabilidad urbana. 
 
Es así que una vivienda tiene ciertos aspectos observables, como el físico 
o material que proporciona albergue, seguridad, motivación y ciertas 
comodidades que se traducen en imagen, identificación y pertenencia 
para los usuarios.   
 
Las construcciones tienen ciertas normas mínimas sobre habitabilidad y 
diseño, ellas consideran las características y propiedades que  han de 
considerarse en la vivienda, en sí misma e incluida en su entorno, para 
satisfacer las  exigencias del individuo y de la sociedad.     
 
La normatividad de construcciones consiste en una serie de 
especificaciones técnicas  sancionadas con un carácter estrictamente 
técnico-descriptivo,  hablamos de los materiales y estándares de 
tolerancia de las construcciones, así como del compartimiento, 
composición, dimensiones, redes, instalaciones, acabados, equipos, 
ventilación, iluminación, etc.  
 
Las especificaciones con carácter de exigencia definen pues el cómo debe  
funcionar o qué resultados se deben obtener de esos materiales de las 
casas o edificios construidos. Aunque en la realidad peruana hay un 
proceso marcado que va desde la invasión, asentamiento humano, 
barrio, residencias, urbanizaciones, distritos, en donde los estándares de 
urbanismo, habitabilidad son desconocidos o vulnerados, propio de 
nuestra cultura de vivienda. 
 
En general en nuestra realidad peruana, los residentes tienen poca 
conciencia de la diferencia que implica una buena o mala administración 
y el de sostener un correcto mantenimiento de sus propiedades, no sólo 
para la adecuada marcha diaria de la comunidad vecinal y del medio 
ambiente, sino para obtener además la plusvalía de sus inmuebles, la 
cual se afecta directamente por el tipo de conservación y modificaciones.  
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Si el usuario no se preocupa de reinvertir en mantenimiento o mejoras, 
el deterioro de las instalaciones termina siendo más gravoso para sus 
bolsillos.  
 
Aunque el propietario o residente debería ser una persona mejor 
informada, que exija de su inversión nuevos estándares, para que su 
inversión no se devalué y más bien le rinda mejoras económicas 
revaluativas, este es el criterio en que debe descansar la cultura de 
inversión-pago de las viviendas y sus usuarios. 
 

 
 
De ahí la necesidad de tener ciertas normas vecinales a fin de tener un 
conjunto de reglas y normas de convivencia entre vecinos, que formule y 
distribuya roles y responsabilidades por la propiedad individual y las 
áreas que son compartidas para todos. 
 
Los espacios y las instalaciones que son comunes a todos, deben ser 
administradas con eficiencia en materia de cultura convivencial, cultura 
de pagos, cultura de mantenimiento, cultura de seguridad y riesgo, de 
esa manera, el conjunto habitacional se convertirá en un modificador de 
su entorno y medioambiente. 
 
En síntesis, las normas de convivencia tienen por objetivo dar las pautas 
e incluir aspectos relativos a los valores, mantenimiento, gestión 
comunitaria, organización de responsabilidades, y orientar hacia un 
desarrollo social. 
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Hablar de una convivencia armoniosa entre los ciudadanos resulta a 
veces eufemístico. Aunque por los diversos problemas que campean en 
un vecindario y en una urbe, en ocasiones la tranquilidad de los 
moradores es perturbada por la falta de aplicación de normas y políticas 
municipales consistentes con la relación vecinal y convivencial. 
 

 
 
Los vecindarios urbanos deben estar organizados, en una asociación o 
grupo de vecinos, en razón de tener en uso y propiedad ciertas áreas 
comunes que están bajo la responsabilidad de todos sus ocupantes o 
usuarios.  
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Este ordenamiento destinado a responder a satisfacer y solucionar 
problemas comunes puede realizarse por manzanas o por un 
conglomerado de todo el sector habitacional, que tenga como soporte de 
decisiones la asamblea del vecindario, la cual es representada por una 
directiva elegida democráticamente.  
 
Esta directiva estará encargada de administrar eficientemente la vida 
logística y la convivencialidad del vecindario, a fin de que esa eficiencia 
contribuya a mejorar y mantener un adecuado nivel de vida. 
 
Entre las principales funciones de esta directiva están el velar por la 
tranquilidad y seguridad del vecindario, organizando grupos de vigilancia 
permanente de las vías de acceso, del alumbrado y servicios públicos de 
agua, cuidado de los jardines y áreas verdes, de las instalaciones 
comunes deportivas y de recreación. 
 
Entre muchas de las responsabilidades por considerar son el reporte de 
Balances y Estados de Cuenta con la relación de deudas, cuentas por 
pagar, reportes, etc. que permiten llevar un control sobre la contabilidad 
y finanzas de la asociación vecinal.  
 
Así como de la emisión de recibos de gastos detallados, consolidados 
bancarios de su movimiento de dinero, indicando oportunamente los 
movimientos de las cuentas.  
 
Asesoría legal cuando sea o relacione el caso consultado con las áreas 
comunes del edificio, o trámites ante el municipio o instituciones 
prestadoras de servicios.  
 
3. Cultura Financiera, Presupuesto y Responsabilidad Crediticia 
  
Es muy importante en el desarrollo de una comunidad el buen uso y 
destino de los ingresos familiares y comunales, una familia sin un 
presupuesto organizado, y sin una disciplina del gasto y de la inversión, 
difícilmente podrá tener éxito en la vida y en el desarrollo de sus hijos. 
 
Por esta razón consideramos que debemos aprender a elaborar un 
presupuesto familiar que nos permita cubrir los gastos, y tener un 
horizonte para invertir en mejoras de la casa, mantenimiento, o en cubrir 
necesidades para salir adelante. 
 
Las familias deben aprender a sostener sus compromisos crediticios, sus 
deudas,  aprender a pagar las deudas es una política prioritaria en la 
vida de la familia, si se adquieren compromisos para el pago de servicios, 
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de adquisición de bienes, etc., se debe también aprender que la persona 
será sujeto de crédito económico en la medida que sepa cumplir 
eficientemente con sus compromisos de pago. 
 
Esta actitud positiva crediticia llevará al éxito a la persona y a su familia, 
haciendo una cadena social vecinal de buenos pagadores y sólidos en 
una cultura pragmática de inversión y pago de deudas. 
 
Los grupos urbanos orientados por sus municipios, deberán velar porque 
las condiciones de confort, seguridad e higiene de sus inversiones se 
mantengan intactas, no sean modificadas por condiciones o costumbres 
de vida de algunos habitantes, lo que traerá consigo que la junta de 
administración, los propietarios o comités de gestión, tomen un papel 
más activo y regulador de preservar los intereses de la mayoría.  
 
En este sentido es bueno remarcar las observancias que deberían 
tenerse cuando las familias desean iniciar negocios en las casas, 
dependiendo del giro, ruidos, olores, parqueo, tránsito vehicular y 
peatonal, y otras incomodidades o riesgos que pudieran ocasionar en el 
vecindario. 
 
Deben existir áreas comerciales o destinadas al uso o apertura exclusiva 
de negocios en un área urbana y habitacional, el concepto de inversión 
habitacional, y las reglas de habitabilidad deben respetarse, al margen 
de los intereses de abrir negocios al interior de las áreas reservadas para 
exclusiva vivienda. 
 
La cultura peruana en los últimos 40 años ha tenido una tendencia a 
mezclar áreas habitables con áreas comerciales, esta actitud de muchos 
vecindarios tiende a hacer perder el valor financiero y comercial de las 
casas o grupos habitacionales, porque el vecindario se hace promiscuo 
comercialmente al proliferar pequeños negocios de venta de productos y 
servicios. 
 
Como se aprecia, hay una ausencia de planificación urbana y rural para 
todo lo que sea servicios, estándares de vida, calidad de vida, 
interrelaciones comunales.  
 
Por ello, las asociaciones en coordinación con los municipios, deben 
tomar debido cuidado e interés en su normatividad de cuidar los 
intereses de inversión, calidad de vida, calidad del vecindario, que es el 
inicio para una planificación global a nivel nacional. 
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4. Mantenimiento, Servicios y Áreas Comunes del Vecindario  
 
Los grupos comunitarios necesariamente deben asociarse de una manera 
organizada, disciplinada y basados en sentimientos de identificación y 
solidaridad, que permitan llevar una gestión de sus recursos comunes en 
forma eficiente. 
 
La áreas que son comunes, como puertas o zonas de acceso, áreas de 
parqueo de vehículos, áreas de recreación, instalaciones básicas, 
alumbrado, redes de agua, etc. deben estar vigiladas y prevenidas de 
cualquier contingencia contra riesgos por daños o deterioros por uso 
inadecuado de servicios comunes.  
 
Así por efecto de la delincuencia organizada, vandalismo, fenómenos 
naturales, y contra cualquier otra situación que ponga en riesgo la salud 
física y mental de las personas del vecindario por falta de medidas 
preventivas de mantenimiento. 
 
Organizar los servicios de logística en instalaciones, seguridad, y 
mantenimiento de áreas, es una de las políticas que la asociación debe 
afrontar con oportunidad y eficiencia, organizando cuadros o equipos que 
resuelvan esta clase de situaciones. 
 
Igualmente la asociación debe elaborar un presupuesto de gastos para 
cubrir el mantenimiento y servicios de áreas comunes, así como un 
calendario de actividades para esa misma finalidad. 
 
5. Riesgo y Seguridad 
 
Estos son tiempos y en todas partes, en que la población está sujeta a 
contingencias y riesgos de su vida, de la salud, de su integridad de 
personas y de sus bienes también. 
 
Uno de los problemas actuales en la sociedad peruana es la falta de 
seguridad, de ahí que el Estado tiene un sistema de seguridad ciudadana 
que está integrado en una red de municipio, comisarías, y vecindarios, 
que deben coordinar esfuerzos para la seguridad ciudadana.  
 
Muchos vecindarios peruanos han llegado al extremo de enrejarse, cerrar 
las calles, en un afán desesperado de protegerse de las contingencias, la 
delincuencia organizada ha llegado a sus extremos depredadores. 
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Por esta y muchas razones, el vecindario debe tener sus representantes 
organizados que ejecuten estas normas y medidas previsoras y 
correctivas en la materia. 
 
El vecindario a través de la formación de su asociación, deberá formular 
estrategias preventivas y correctivas para su sistema de seguridad, en 
coordinación con las fuerzas e instituciones civiles, implementando 
mecanismos de vigilancia, alerta y señales que enderecen a tiempo 
cualquier situación inesperada. 
 
6. Recreación y Vida Saludable 
 
De otro lado hay que observar que el mantenimiento de la actividad 
física o ejercicio físico en una comunidad o vecindario, tiene maravillosos 
beneficios a sus componentes, como son el mantener una salud 
adecuada en la persona, porque mejora la irrigación sanguínea, reduce el 
colesterol,  la hipertensión, la obesidad, reduce el riesgo cardiaco, 
disminuye la tensión, la ansiedad, la depresión. 
 
Estos fundamentos de la salud son parte del conocimiento o de la cultura 
de la salud, así, como el llevar una dieta saludable que extienda los 
horizontes de vida saludable en la población, la medicina preventiva y 
alternativa es otra buena manera de prever una condición de vida 
aceptable. 
 
El deporte recreativo mejora la función cardio vascular y cardio 
respiratoria, mejora los reflejos, aumenta el vigor, disminuye el 
agotamiento físico y mental, estimula el tono de músculos y nervios; 
disminuye el riesgo de lesiones óseo-musculares; mejora las capacidades 
de velocidad, resistencia, potencia, elasticidad-flexibilidad, agilidad; el 
ejercicio físico armónico y adecuado en general mejora la condición 
bioquímica del organismo. 
 
El fitness o ejercicio físico armónico y adecuado en general mejora la 
condición bioquímica del organismo, así como la capacidad mental, 
emocional, e idiosincrásica de los individuos, y con esas ventajas, eleva 
las condiciones de calidad de vida en una sociedad, una sociedad sana 
mentalmente, es una sociedad más fuerte para buscar su desarrollo y 
enfrentar como nación los retos de modernización y eficiencia de vida 
social. 
 
Entendemos que el deporte recreativo en una comunidad o vecindario es 
un fenómeno social beneficioso para la vida social y su desarrollo,  que 
debidamente llevado puede propender al cambio social de actitud, 
eficiencia, productividad, por ello intentamos plantear algunas 
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precisiones acerca de la organización, la promoción, la estrategia y el 
desarrollo del deporte recreativo para todas las edades, como actividad 
de vida y desarrollo en el grupo habitacional o vecindario.  
 
Somos conscientes de las limitaciones de recursos, porque la distribución 
de recursos no son parejos o equitativos; pero esta realidad no debiera 
ser  inconveniente para restar esfuerzos y creatividad en la gestión eficaz 
del deporte recreativo vecinal. 
 
7. Entorno e Imagen Social 
 
Un complejo habitacional o vecindario comunitario, puede tener la 
capacidad de influir positivamente en su medio ambiente, siendo ejemplo 
para su vecindario, en el ordenamiento de sus calles, limpieza pública, 
apariencia, y contribuciones sociales a su entorno socio económico. 
 
Los recursos que están alrededor de los grupos habitacionales tienen 
cierta influencia en su desarrollo, pero es una suerte de interrelación 
mutua de esa influencia que finalmente determinará un desarrollo o 
atraso mancomunado del área.  
 
La imagen que tenga un grupo habitacional o vecinal, influirá de manera 
determinante en el medio ambiente por las propias características que 
irradie este grupo social en su convivencia. 
 
En este sentido, los recursos del entorno se refieren a los vínculos que 
los usuarios tienen con su medio ambiente, respecto a colegios, 
mercados, instituciones cívicas, organizaciones estatales, gobierno, que 
interaccionan e ínter influencian, creando expectativas, planteamientos y 
respuestas sociales. 
 
Que finalmente tienen como base los diversos roles que surgen de la 
actividad de vecino, del barrio y del entorno del medio ambiente,  los 
cuales se definen en términos de calidad de vida, relaciones eficientes, 
cuidado responsable de las instalaciones y propiedades comunes y 
personales del conjunto habitacional. 
 
De ahí que toda regla de convivencia se base en los fundamentos de 
amabilidad (manifestadas en las sanas formas y la consideración afectiva 
hacia los demás), de respeto (en los diversos roles y limitaciones a que 
deben sustraerse las personas), y en tolerancia (por la flexibilidad y la 
comprensión en las interrelaciones humanas). 
 
Una comunidad que suma estas características en sus familias e 
individuos, es obvio que se constituirá en un grupo ejemplar o 
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testimonial socialmente en su vecindario, digno de imitar en su 
ordenamiento y coexistencia, y obviamente ante las instituciones del 
entorno estará acreditado como un complejo habitacional social a seguir.  
 
Será una comunidad que marcará el paso o conducirá en materia de 
condiciones de calidad de vida, de saludable convivencia social, podrá 
despertar en su entorno las necesidades de tener y hallar mejores 
formas de vida, a través del orden, la disciplina, la asociación,  
cooperación, identificación y pertenencia. 
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12. TOMA DE DECISIONES Y CAPACIDADES ORGANIZACIONALES 
 
 
 
No podríamos dejar de discurrir en este libro sobre Gestión Social acerca 
de conceptos funcionales sobre la tecnología de Gerencia, que nos 
refresquen o sirvan de herramientas para tomar decisiones eficaces. Las 
gentes y los profesionales también, tienden a aceptar y usar estereotipos 
a veces indiscriminada e irreflexivamente. 
 
Términos como management, dirección, administración, gerencia, 
gestión, liderazgo, se mencionan de manera equivalente, con poca 
precisión y claridad; en el curso del tiempo se van adquiriendo modas y 
esnobismos, convirtiéndose en mecanismos de uso o aplicación efectiva, 
porque en el terreno de la funcionalidad y las demostraciones, las 
diferencias no suelen ser claras o precisas, y más bien crean confusiones.   
 
Los “gurù” comerciantes han invadido el campo del estudio de la 
Administraciòn, se puede ver como en revistas del Management, autores 
que tienen la habilidad de extraer gruesas cantidades de dòlares a 
muchas empresas, por consejos, y estudios de “moda”, que 
supuestamente van a generar un incremento explosivo de perfomance de 
sus ejecutivos, y mejores ganancias por producción y ventas. 
 
Términos y anglicismos como Calidad Total, Reingeniería, Outsourcing , 
Benchmarking, Empowerment, Coaching, Just in time, Keep it simple, Six 
Sigma, las 7 S, Couching, las 5 S, Mentoring, Leadership, Downsizing, 
Outplacement, Rightsizing, Team work,  Mobbing, y màs, estàn en labios 
de profesionales amadores de la moda, aprendices de gerentes, que sin 
mediar riguroso análisis y objetividad científica, aceptan y expanden 
estas modas, sintiéndose extraordinarios, actualizados, modernos. 
 
Talleres, seminarios, inmersiones totales,  que promueven estas recetas 
milagrosas, caen cuando se descubre que técnicas con data de muchos 
años atrás, solamente se les cambiò el nombre o algunos pequeños 
aspectos, que no alteran el producto; gasto inútil que llena los bolsillos 
de unos iluminados promotores de modas.  
 
Què de nuevo, què de eficaz hay en todo esta panacea de fantasiosos 
gurús ?. En gerencia profesional, hay que saber utilizar cada 
herramienta, en su contexto, en su momento, en su rendimiento 
adecuado, acumulando y discerniendo sobre las estadísticas de sus 
aplicaciones. 
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Cambiando el tema, diremos en un buen sentido gerencial operativo, que 
entendemos por gestión, como el conjunto de  herramientas y 
operaciones destinadas a emplear los recursos empresariales o 
institucionales, en perfecto sincronismo con los objetivos generales y los 
estándares de eficiencia.  
 
Lo importante es evaluar el rendimiento gerencial, cuánto dinero se 
puede ahorrar, cuánto más beneficios se obtendrán aplicando incremento 
en la relación inversión/utilidad, para que ese indicador de efectividad 
sea mejorado. 
 
De otro lado, y en la medida que avanza la vida, ésta se hace más 
compleja, en esa medida la tecnología también responde actualizándose 
y satisfaciendo diversas necesidades, en otros casos creando 
necesidades y satisfacciones no esenciales. 
 
En Eclesiastés, la Biblia habla de que hay un tiempo para amar, llorar, 
arreglar, desarreglar, sufrir, guerrear, pacificar, etc. Ciertamente, los 
grupos humanos, las sociedades responden a necesidades y 
satisfacciones relacionadas a sus actividades, estilos de vida, 
capacidades, y a su tiempo. Necesidades como educarse, comprar, 
vender, defenderse, gobernar, dirigir, distribuir, consumir, realizarse. 
 
Las necesidades humanas surgen de la interacción con el medio 
ambiente, de la necesidad de sobrevivir, de realizarse. El hombre se 
mueve en ese proceso cíclico de discurrir a través de necesidad, 
investigación, aplicación, y satisfacción. 
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Hay cierta correlación entre la racionalidad y la eficacia, así como entre 
la coordinación y la  temporalidad de las cosas u operaciones. Los 
recursos requieren ideas eficaces para operarlos, un análisis crítico se 
sostiene en el racional uso de los recursos y las decisiones articuladas. 
 
En los asuntos del aparato público especialmente, las decisiones se 
toman más con el hígado o el sentimentalismo, que con sentido de  
perfomances. Hemos señalado que la vida es satisfacer necesidades, 
pero las necesidades obran decisiones, por lo tanto, las decisiones tienen 
un costo y un rendimiento, en términos de tiempo y de oportunidades, o 
sea, de costos sociales. 
 
En toda organización encontraremos estructuras y procesos, 
departamentalización inadecuada, verticalizada u horizontalizada, 
carencia de delegación, falta de desconcentración, excesos de niveles o 
concentración de autoridad.  
 
En otros casos hay responsabilidades difusas, duplicidad de tareajes, 
improvisación de decisiones, falta de objetivos, estrategias sin 
penetración, procesos no escritos, procedimientos verbales. 
 
La normatividad en una institución es elemental,  porque si hay 
decisiones que no tienen el respaldo de manuales, directivas, políticas, 
cartas de organización, hojas de tareas, estándares de producción y 
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rendimientos. Viene a ser la misma sintomatología de una anatomía 
donde los órganos y su fisiología no tienen armonía de funcionamiento. 
 
Empresarios y ejecutivos, directivos y funcionarios públicos, a unos les 
podría afectar el tener déficit en sus resultados, Los primeros se mueven 
dentro de una dinámica de resultados y demandas concretas, los otros 
dentro de un marco buropático, porque usualmente, el Estado 
subvenciona las pérdidas. 
 
1. Organizaciones y Decisiones Funcionales 
 
Toda organización, aún pequeña, debe tener una departamentalización 
ajustada al tamaño de sus operaciones o funciones, nunca de acuerdo a 
intereses consensuados. La factorización estructural de la organización 
concentra el manejo de bienes, y servicios en cuatro áreas básicas: 
producción, mercado, logística y finanzas, trátese de actividades de 
producción o de servicios. 
 
El crecimiento organizacional avanza según el aumento de tareas y 
funciones, sin embargo, en la Administración Pública sucede todo lo 
contrario, el tamaño organizacional se determina desde el comienzo de 
las actividades, usualmente no responde a necesidades de eficacia. 
 
Eficacia organizacional en la cual se dan relaciones y coordinaciones de 
diferentes actividades y funciones, así como mercado o tamaño de 
servicios, objetivo, función, tareas, responsabilidad, niveles, delegación y 
autoridad. Estas variables caracterizan el tamaño de la organización 
finalmente. 
 
Las operaciones son otro rubro importante, se refiere al tamaño de 
tareaje/individuo/capacidad, así como a la actividad/órgano/función. De 
todos los procesos técnicos que envuelven a estas operaciones por su 
naturaleza técnica, frecuencia y complejidad. 
 
En las organizaciones existen dualidades que interaccionan en las 
relaciones de causa y efecto, fondo y forma, contenido y aplicación, 
conocimiento y acción, doctrina y práctica, ciencia y tecnología. Toda 
organización comprende un orden y un arreglo, el sistema implica un 
orden y un flujo, por eso hablamos de estructura y procesos. 
 
Una estructura puede presentar modificaciones desde tres posiciones, 
según: 

 
a. Influencias externas a la organización.  
b. Influencias internas en la organización. 
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c. Influencias interrelacionadas dentro de la organización. 
 

Los sistemas pueden también presentar modificaciones en su flujo por: 
 
a. Influencias extra-sistema 
b. Influencias intra- sistema 
c. Influencias interrelacionadas dentro de la organización. 
 

En las figuras se aprecian las relaciones de influencia tanto para la 
organización como para el sistema: 

 
  Veamos la función y = f (x) en donde asumiremos que: 
 
          Y  =  función 
          X  =  órgano 
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Imaginemos ahora, como primera instancia, que “x” está en perfecto 
estado, bien ubicados sus elementos, con el tamaño y la estructura 
requeridos, con tareas bien definidas y orientaciones prefijadas. Por otro 
lado, “y”, a lo continuo de su flujo tiene perturbaciones, oclusiones, 
carencia de algún recurso o incentivo. ¿ Qué ocurrirá entonces ?. 

 
La disfuncionalidad o anormalidad de “y” originará contra tiempos y 
problemas a “x”. El órgano   “x” en este caso presentará un 
desenvolvimiento no fijado en sus planes, se iniciará, de no haber 
medidas correctivas, una cadena de malestares en ambos elementos “x” 
e  “y” respectivamente. 

 
Caso similar ocurrirá si invertimos la imagen a que hemos acudido. 
Permítase una analogía con la anatomía humana, hay correspondencia 
perfecta entre órganos y sistemas. El corazón puede tener, por ejemplo, 
problemas de orden estructural o de orden fisiológico; los que son 
autorregulados casi siempre por esa maravillosa máquina que es la 
naturaleza humana. Salvando las distancias de perfección, la 
comparación resulta permisible con la realidad empresarial. 
 
2. Nomenclaturas y Términos de Gestión 
 
2.1. Términos de Finalidad 
 
a) Objetivos 
 
Es una de las categorías más permanentes y equilibradoras de las 
actividades, es el punto de referencia y de logros para las actividades; en 
ello hay que diferenciar los objetivos operativos de los no operativos, 
según los cursos de acción que estos contengan. 
 
Es irracional que una organización no tenga objetivos escritos, más 
irracional aún será el no cumplirlos, y en un clima de incompatibilidades, 
el único medio de coexistencia son los objetivos. 
 
Los objetivos estratégicos son aquellos relacionados con el desarrollo de 
la institución con respecto a su ecosistema, y a su actuación con la 
competencia básicamente. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de 
competencia. 
 
Los objetivos operativos o tácticos son los que se vinculan al desarrollo 
interno de la organización, en cuanto a su optimización de servicio, 
producción, productividad. 
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b) Metas 
 
La meta programática es un instrumento necesario y a la vez 
cuantificable en unidades de medida y de comparación que se espera 
alcanzar. Las metas también se diferencian según el nivel en que operan, 
así hay metas para los diversos niveles o estamentos de la organización, 
el segmento producción tendrá sus metas, el segmento administrativo, el 
gerencial, el de gestión, cada cual se involucrará en sus metas 
particulares. 
 
Una meta necesariamente debe distinguirse por su condición de 
seguimiento, evaluación y reprogramación cuantificable. La formulación 
de metas conlleva el compromiso de todos los niveles de la organización. 
 
Participar en una meta es identificarse con su realización, las metas 
operativas deben emerger hasta compatibilizarse con las metas 
organizacionales. En una meta deben intervenir los directivos, 
supervisores, personal de línea y operativo, porque la meta es un 
consenso de expectativas realizables.  
 
c) Políticas 
 
La política es el enunciado o marco de acción de las actividades, no tiene 
el atributo cuantificable de una meta, pero si debe tener una 
penetrabilidad vertical en la estructura o programa de trabajo, de 
manera que todos los participantes en sus diversos niveles tengan ese 
consenso de entenderla y seguirla como una guía de referencia y de 
unidad de criterios.  
 
Las políticas constituyen el espíritu de cuerpo del programa de trabajo, 
es la norma que alinea y endereza los sesgos, que mantiene vivos y 
alertas a los objetivos y las metas,  puede haber dos tipos de políticas, 
las políticas estratégicas o globales y las políticas tácticas u operativas.  
 
La implementación de una política debe hacerse a través de un 
procedimiento, que incluya propósitos y mecanismos de ejecución y de 
evaluación. 
 
Los cambios de tácticas estructurales deben obedecer a necesidades 
reales de cambio, provenientes de una evaluación por resultados, y no 
por cambios que en el fondo responden a rutinas o continuación de 
defectos de un mismo mal ya evidenciado. 
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d) Estrategias 
 
Son planes o estratagemas que sirven para orientar y llevar a cabo las 
políticas globales, fijando el carácter, los recursos, el escenario, actores, 
los esquemas de acción, de competencia, de analizar el movimiento y 
proyecciones del ecosistema de mercados y empresas que operan en 
nuestro mismo rubro. Las estrategias están asociadas además a las 
decisiones; así tenemos estrategias de ventas, estrategias de inversión 
estrategias de clientes, estrategias de publicidad. 
 
Las estrategias orientan las políticas globales, fijando el carácter e 
imagen de la institución o empresa en el mercado. Para la formulación de 
estrategias deben abrirse diálogos con los mercados y clientes. 
 
Guiándose por el marco jurídico, normas presupuestales y políticas de 
gobierno, de manera que la opinión de los usuarios de servicios y 
consumidores de bienes se encuadre dentro de un sistema de 
preferencias y alternativas de consumo. 
 
e) Planes, Proyectos, Programas 
 
En verdad hay similitud entre estas categorías de planeamiento, todas 
ellas lo son así. Pero un Plan es una idea general, un bosquejo, una 
apreciación o estimación de lo que será la realidad de una realización 
posterior. 
 
El Proyecto es un plan mucho más elaborado, en donde intervienen 
finalidades, recursos, logística, tiempos de avance y cumplimiento, 
inversiones y rendimientos financieros; cantidad de fuerza de trabajo, 
focalización de mercados, clase de estructuras, modelos, sistemas.  
 
Claro está, que hay proyectos de todo tamaño y rubro de aplicación en la 
actividad social y económica, pero en sustancia, eso es lo que comprende 
un proyecto de desarrollo en líneas generales en cualquier esfera de la 
actividad humana. 
 
Los Programas son los mecanismos que  viabilizan los proyectos a través 
de  los cronogramas de trabajo, de los presupuestos, de la provisión 
específica de los recursos, de la naturaleza del trabajo, de los procesos y 
procedimientos, de las políticas, de los objetivos y metas, del desarrollo 
de las actividades, de las operaciones y tareas. 
 
Un programa es una categoría de plan que tiene etapas, secuencias, 
tiempos medidos, elementos de control y seguimiento, metas 
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cuantificables, cronogramas, modelos, cursogramas. El programa es una 
categoría muy acabada y precisa en el planeamiento. 
 
2.3. Términos de Acción 
 
En los términos de acción como son las actividades, las funciones, las 
operaciones, y las tareas, por su relación con la división del trabajo, 
requieren de una estratificación para facilitar su comprensión y 
aplicación.  
 
La departamentalización de una organización debe responder a 
necesidades reales de  disponer o agrupar actividades y funciones 
similares, que tengan conexión en su naturaleza y finalidades. 
 
Considerando variables de centralización, desconcentración, niveles 
jerárquicos, canales de comunicación, autoridad y delegación, amplitud 
de control. Así tenemos: 
 
a) En las organizaciones se desarrollan: 
 

 
 
b) Entre las personas se realizan: 
 

 
 
Esta estratificación obedece a fines de estudio y análisis del trabajo, a 
fines didácticos también, y basados en la experiencia de haber observado 
muchas organizaciones, así como de haber efectuado personalmente 
trabajos de organización, gerencia, y de análisis y evaluación de puestos 
de trabajo. 
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Considero que la estratificación es válida y aplicable al campo de toda 
organización, y particularmente en las investigaciones sobre la eficiencia 
de perfomance de trabajo y servicios, tareas, movimientos y elementos 
de movimiento. 
 
2.4. Términos de Secuencia 
 
A veces se emplean indistintamente los términos procedimiento o 
proceso para significar una secuencia ordenada de eventos de una 
función u operación. Aunque en el medio industrial suele usarse el 
término proceso, y en el campo administrativo el término procedimiento.  
 
Sin embargo ambos son circuitos o canales a través de los cuales se 
desplazan las actividades, que se conectan con los nodos o eventos; 
describiendo una serie de códigos, prioridades, accesos, salidas, 
registros, condiciones, formatos, instrucciones, cursogramas y símbolos 
que se habiliten para ese fin. 
 
Una institución adquiere buena imagen en el reflejo de sus 
procedimientos, ya que éstos están vinculados a la producción de bienes 
y servicios. 
 
Una gerencia debe tener con seguridad varios procedimientos a seguir, y 
la sumatoria de todos ellos puede hacer el proceso de trabajo para un 
proyecto o programas a desarrollar. 
 
2.5. Términos de Modo o Forma 
 
La táctica, la técnica y el método son términos que implican la forma de 
ejecutar determinadas operaciones y tareas; sin duda que el estilo y el 
recurso empleado lo da la técnica, pero el método indicará la manera, el 
mecanismo o modo de ejecución de ciertas acciones; la táctica abarca 
todos esos factores, más la logística a utilizar, los períodos, pausas, 
movimientos,  rendimientos, rutinas. 
 
En otras palabras, la táctica aglutina el método mas la técnica,  puede 
darse en orden individual o de grupo. En el conocimiento y la precisión 
de estas nomenclaturas de trabajo puede estar el éxito de un proceso de 
decisiones. De ahí la importancia de construir planes utilizando la 
terminología adecuada en cada caso. 
 
2.6. Términos de Referencia o Medición 
 
En la gestión social es imprescindible trabajar con elementos de 
optimización, que permitan comparar los resultados obtenidos, estos 
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términos están agrupados formando tablas de precisión, de exactitud o 
de aproximaciones muy afinadas, las mismas que arrojan valores de 
seguimiento y también de compulsamiento. 
 
Así encontramos los llamados indicadores, normas, patrones, o 
estándares de rendimiento, de perfomance, que son la referencia 
medible de la eficiencia de la técnica y de los movimientos en el trabajo, 
o de la mejora de la capacidad de oferta y demanda de servicios o 
productos. 
 
Los términos de referencia necesariamente deben ser cuantificables, dar 
lecturas que puedan ser medidas, comparadas, registradas, con respecto 
a las metas de los programas. Generalmente un indicador es parte de un 
procedimiento o proceso de acción,  origina obviamente el uso de ciertos 
formatos o formas de registro, que permiten a su vez llevar un régimen 
histórico y de control de los desempeños. 
 
2.7. Términos de Representación 
 
a) Los Modelos 
 
En la gestión social es imprescindible trabajar con elementos de 
optimización que permitan encuadrar o enmarcar las actividades, 
organización y los resultados obtenidos. 
 
Los Modelos o Estructuras pueden estimarse como elementos de 
representación de un esquema, proyecto, plan de trabajo, complejidad 
organizativa, o mecanismo de operatividad, que reproduce y permite 
reconocer, en manera ventajosa, la objetividad, la articulación y el 
funcionamiento de esa complejidad representada. 
 
b) Los Sistemas 
 
Cuantas veces se escucha utilizar este término como muletilla idiomática 
y sin precisión alguna. Pero un sistema es un conjunto de componentes 
destinados a lograr un objetivo particular de acuerdo con un plan. 
 
En el sistema debe haber ciertas particularidades para que éste sea 
considerado un sistema como tal. Primero debe tener un propósito u 
objetivo, para lo cual haya sido diseñado el sistema. Se da el caso en 
que un sistema incluye una familia de objetivos distribuidos en ciertos 
niveles o prioridades de avance y cumplimiento. 
 
Segundo, debe haber una estructura o arreglo establecido de las partes o 
componentes, que están articulados en armonía y coordinación de 
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funcionamiento. Estos segmentos de un sistema son: Entrada, Proceso, 
Salida, Evaluación y Realimentación. 
 

 
 
Tercero, hay un marco ambiental o ecosistema, en el cual el sistema da y 
recibe en interrelación sistémica con ese entorno. Claro está, que 
también existen sistemas cerrados como el caso de la corriente eléctrica 
de una casa o de un auto; en que el flujo de energía alimenta los 
mecanismos de otros subsistemas, mientras se mantiene cerrada la red 
de canales de salida. El sistema se interrumpe cuando en algún punto se 
bloquea el flujo de energía cerrado, interrumpiendo el circuito del 
sistema. 
 
Hablando ya intrínsecamente del sistema, este queda configurado, y para 
ser aceptada su composición o calificativo de tal, en los siguientes 
elementos: 
 

 
 

Cuando se habla de algo que es un sistema, o funciona como tal, 
también hay que considerar que en su naturaleza y acción haya ciertos 
requerimientos esenciales para ser catalogado como un sistema. 
 
- Principios del Sistema 
 
a) Inclusión 
 
Todo sistema o meta sistema, o sub sistema, es parte de otro sistema de 
mayor tamaño y complejidad. 
 
b) Interdependencia 
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Los subsistemas de un sistema están interactuando en simetría, 
armonía, coordinación, sistemicidad, autorregulación, dependencia e 
independencia. 
 
c) Determinismo 
 
Los agentes de influencia al sistema, tanto internos como externos, 
obedecen a causas determinadas en una relación de causa-efecto. 
 
d) Equifinalidad 
 
El sistema y sus elementos componentes, deben alcanzar un mismo 
objetivo; aún trabajando en condiciones, medios, y causas heterogéneos, 
porque el objetivo da unidad y afinidad de medios también. La eficiencia 
de una organización está en su sincronismo y en la armonía con que 
ejecuta sus diversos objetivos. 
 
- Atributos del Sistema 
 
Por otro lado, los sistemas también presentan ciertas propiedades o 
atributos en su funcionamiento y estructura, las principales son: 
 
a) Homeóstasis: 
 
Es el mecanismo autorregulador mediante el cual el sistema se estabiliza 
ante la influencia de factores de influencia. 
 
b) Adaptabilidad 
 
Es la característica del sistema que permite responder al entorno sin 
alterar el equilibrio sistémico. 
 
c) Amplitud 
 
Los sistemas pueden ser abiertos cuando mantienen interacción con el 
medio ambiente. Son sistemas cerrados cuando son irreversibles, sin 
capacidad de cambio por si mismos. 
 
d) Eficacia 
 
En un sistema la efectividad y optimización será mayor en el grado que 
lo sea su relación o índice de insumo/producto. 
 
e) Sinergia 
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Es la cualidad en la que la suma de las partes del sistema es mayor que 
el todo, este incremento se debe al peso de las relaciones que 
interactúan entre ellas. Lo cual suele ser gravitante en los equipos o 
grupos humanos. 
 
Debo agregar que en el proceso de preparación de una campaña de 
mercadeo, esta puede llevarse de manera sistémica, con arreglo al 
funcionamiento y optimización de un sistema; pero tomando en cuenta 
los principios, las propiedades y los elementos que componen la 
naturaleza de un sistema, aplicado a cualquier campo. 
 
De no ser así, entonces no estaríamos trabajando como un sistema 
realmente; ya que de sistema, sólo tendría el nombre, como suele 
ocurrir en muchos esquemas que aplican equivocadamente muchos 
funcionarios y empresarios. 
 
2.8. Términos Ocupacionales 
 
Este es otro tema importante a examinar y aclarar en el campo laboral, 
especialmente; cuando hablamos por ejemplo de cargo y puesto, para 
muchos significa lo mismo.  
 
a) Puesto 
 
Señalaremos que puesto es la unidad física de trabajo que agrupa un 
conjunto de características y especificaciones técnicas y ergonómicas; las 
mismas que originan que el titular de ese puesto, requiera ciertas 
aptitudes, atributos y requisitos para absorber o satisfacer la demanda 
de aquellas características del puesto. 
 
b) Cargo 
 
El cargo en cambio, es el nombre del puesto, así un supervisor de 
campo, o jefe de desarrollo de planes y programas, o instructor jefe, son 
nombres de cargos o posiciones. El cargo tiene atribuciones y 
responsabilidades inherentes a la persona en relación al puesto 
desempeñado y a la organización.  
 
c) Status 
 
Acerca del Status diremos que guarda concomitancia con el cargo y la 
jerarquía, lo cual le permite a la persona ciertos privilegios, beneficios, 
imagen y obligaciones propios de esa envergadura ocupacional o 
representación. 
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d) Rol 
 
El Rol, corresponde a los diferentes papeles o posiciones que desempeña 
el actor con respecto a su puesto. Del cumplimiento de estos deberes y 
derechos se derivan una gama de roles o papeles que cumple el titular 
de un puesto,   el cual demanda diligencia e iniciativa de cumplimiento.  
 
Muchas veces se ve que los gestores suelen asumir diversos roles, 
porque son los jefes, representantes, proveedores, y otros roles más en 
torno al cargo y la organización. 
 
e) Habilidades, Competencias 
 
Las personas tenemos ciertas capacidades nacidas, pero también en el 
curso de la vida adquirimos habilidades o competencias que sirven para 
el trabajo y desempeño. Cada quien tiene un estilo de hacer las cosas, 
un arte, una mecánica, un método, el cual se acompaña del talento o 
habilidad para ejecutarlo eficazmente. 
 
2.9. Términos de Comunicación 
 
El grupo social dentro de una organización genera corrientes de 
comunicaciones formales e informales, como son: 
 
a) Interacción  
 
Es un proceso en el que la acción de un individuo sirve como estímulo 
para respuesta de otro. 
 
b) Intercomunicación  
 
Hay comunicaciones verticales, las mismas contienen órdenes o reportes, 
otras son horizontales que implican coordinaciones o compatibilidades. 
 
c) Interexpectativas 
 
Los individuos tienen expectativas recíprocas entre ellos, sea 
individualmente, con respecto a los grupos, o con respecto a las 
organizaciones.  
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Las comunicaciones se mueven por ciertos canales de orden, tiempo y 
oportunidad, es decir, los canales sirven para que las comunicaciones 
escritas, verbales, telefónicas o cualquiera que sea el medio usado para 
desplazar esa comunicación, esta sea, realizada oportunamente, 
consistentemente, claramente, cortésmente, organizadamente, 
dinámicamente, y respetando los niveles de autoridad en la organización. 
 
3. Eficiencia de Organización y Gestión Institucional 
 
Las organizaciones se diferencian por su tamaño, calidad de operaciones 
y servicios, y por su rendimiento en eficiencia; en cuanto a la dimensión 
que toma una organización, ésta se observa por el volumen de sus 
recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, esa es la 
característica que condiciona su mayor o menor tamaño. 
 
Su organización, la dinámica de sus decisiones, su consistencia, calidad, 
proporcionalidad, todos esos factores miden la relación organizacional de 
eficiencia y gestión. Vamos a estudiar algunos factores que pueden 
determinar la eficiencia organizacional y su vínculo directo con la toma 
de decisiones.  
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3.1. Tamaño Organizacional 
 
Se habla de organizaciones complejas, de organizaciones pequeñas, pero 
ello no está vinculado exactamente al volumen de sus operaciones e 
inversiones exclusivamente, el tamaño compromete además otros 
factores como son su potencial de mercado y los vínculos de su entorno. 
 
La naturaleza de los recursos influye en tal forma, que una empresa 
exportadora por ejemplo, dado el volumen de ventas, puede efectuar 
una intensa dispersión espacial para la distribución de sus artículos, con 
el agregado de requerir más personal, más equipos, nuevos contactos, 
nuevos entornos, mayor publicidad, etc. 
 
El crecimiento de operaciones origina además otras circunstancias de 
transición como son nuevos dispositivos de control, acentuar las 
coordinaciones y mejorar las comunicaciones. El crecimiento confiere a 
las organizaciones más poder y menos dependencia, así como la 
alteración eventual de su desequilibrio interno, sin preparación no habrá 
buenos resultados. 
 
El tamaño desordenado puede originar buropatía, la enfermedad de la 
burocracia, también una diversificación inadecuada de productos 
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compromete el manejo gerencial, los cambios o incrementos de 
tecnología, productos, mercados, recursos, infraestructura, deben 
hacerse con estudios refrendativos. 
 
Los mecanismos de evaluación y predicción, deben decir qué cantidad de 
recursos humanos son necesarios para ciertos volúmenes de 
operaciones, para un flujo de producción qué inventarios se requieren. 
De ese modo, la organización mantendrá un equilibrio y proporción en 
cuanto a la tenencia de recursos hábiles y necesarios, los costos serán 
más racionales y el margen de retorno será mayor. 
 
3.2. Complejidad 
 
El factor complejidad aglutina conceptos como división del trabajo, 
niveles, jerarquías, canales de comunicación, dispersión vertical y 
horizontal, concentración. Así hay organizaciones de base amplia, en que 
el tramo de control es dilatado, a veces difuso, o bien otras de base 
estrecha pero verticalizadas, en que el tramo de control es también 
estrecho.  
 
Esa sintomatología está vinculada a su diferenciación vertical y 
horizontal, es decir, en un plano tridimensional la organización crece en 
un eje de ordenadas verticales y un eje de abscisas horizontales, que se 
modifican con una tercera variable que es el tiempo.  
 
a) Diferenciación Vertical 
 
Se llama diferenciación vertical al crecimiento de niveles y jerarquías en 
orden vertical, de modo que a mayor tamaño vertical, se necesitará 
incrementar la autoridad formal y las jerarquías.  
 
En estas organizaciones las tareas poco especializadas, repetitivas, 
tienden a concentrar aumento de niveles verticales. Los factores que se 
afectan en este caso son autoridad, unidad de mando, responsabilidad, 
delegación, decisiones, centralismo, formalización de tareas, funciones, 
objetivos, metas, políticas. 
 
Los problemas de amplitud y penetración del control, fluidez de la 
comunicación y armonía en la comunicación, son potencialidades que 
aumentan en función de la diferenciación vertical, cuando el seguimiento 
de operaciones es adecuado. 
 
b) Diferenciación Horizontal 
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Se llama diferenciación horizontal al incremento o factorización de 
niveles,  por efecto de la especialización del tareaje, o sea de las 
divisiones laterales. Afectando el ámbito de control, la descentralización, 
supervisión y división del trabajo, formalización de tareas, funciones, 
objetivos, metas, políticas. 
 
Crecer lateralmente es especializar el trabajo por efecto del 
estructuramiento, de la tecnificación, de las sofisticaciones, las tareas 
complejas requieren especialistas,  del trabajo singular, y este detalle 
hace que las tareas y funciones se agrupen por áreas especializadas. 
 
El entrenamiento y conocimiento de una persona la hará más 
diferenciada del grupo, en tanto éste sea incrementado. Las actividades 
de una organización serán más diferenciadas cuanta más complejidad 
tecnológica tengan. 
 
Este tipo de diferenciación es más notorio en las ciencias y actividades 
que requieren de altas tecnologías para su desarrollo. Que son grupos 
cognitivos en donde el saber humano se ha perfeccionado notablemente,  
hay que resaltar la exigente calidad de coordinación requerida para esta 
clase de actividades. 
 
c) Dispersión Espacial 
 
Se llama dispersión espacial al incremento de instalaciones, recursos que 
originan que las organizaciones se dispersen geográficamente. Cuando 
las organizaciones saturan sus instalaciones físicas por aumento del 
volumen de ventas, servicios, producción, se ven en la conveniencia de 
buscar nuevas instalaciones para ubicar al personal y sus equipos. 
 
Esta separación intensificará las comunicaciones, la coordinación y el 
control. Aumentará el tareaje posiblemente, dentro de los límites de la 
eficiencia. 
 
Un caso no recomendable, es cuando se genera dispersión espacial por 
razones de burocratismo excedente, hay un aumento de diferenciación 
tanto vertical como horizontal, pero sin haberse realizado previos 
estudios que justifiquen ese crecimiento. 
 
Porque las operaciones no aumentan por efecto de un aumento de la 
demanda de servicios o producción, sin embargo se incrementa el 
volumen de recursos humanos, originando una displasia organizacional, 
la misma que generará problemas de gestión y resultados. 
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3.3. El Extorno o Medio Ambiente 
 
El marco ambiental o ecosistema de la organización es un conjunto de 
variables y complejidades que no están siempre al alcance de la 
gerencia, como para dominar, restriccionar, o modificar hacia el beneficio 
de la organización. Sin embargo, un proceso de decisiones bien 
articuladas en relación al extorno, pueden prevenir, estimular o modificar 
ese medio ambiente de mercado. 
 
Hay empresas u organizaciones que no intentan siquiera tomar medidas 
previsoras, o actuar como agentes de influencia positiva en su entorno, 
lo cual se convierte en un factor de desventaja obviamente, que puede 
mermar, o reducir posibilidades de desarrollo administrativo y 
económico. 
 
Las variables del entorno son numerosas y su clasificación variada, las 
siguientes son algunas a tomar en cuenta. Así tenemos el clima, los 
recursos naturales, el mercado, las costumbres populares, las actitudes 
de usuarios, normas religiosas, relieve topográfico, configuración social, 
leyes y dispositivos gubernamentales, normas económicas, cultura, vías 
de comunicación, tecnología, calidad de vida, valores sociales, ambiente 
político, etc. 
 
La relación institución-entorno se realiza a través de medios de 
intercambio, como son calidad organizacional, las relaciones, imagen 
institucional, actividades, rendimientos. Evidentemente una organización 
debe tener algunos mecanismos que atenúen o protejan de la acción de 
variables externas, tal es el caso de los sistemas de información, 
registros, análisis, pronósticos, mecanismos de adaptación o 
modificación, mecanismos equilibradores y de retroalimentación. 
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13. DEFENSA NACIONAL Y SEGURIDAD CIVIL PREVENTIVA 
 

 

Las naciones con capacidad económica, invierten un elevado porcentaje 
de sus presupuestos en armamento, renovación, mantenimiento y 
modernización de equipamiento bélico, así como en adiestramiento 
profesional en estrategias defensivas, invasivas, disuasivas y de dominio 
territorial.  

Pero aún van más allá, porque diseñan complejas políticas estratégicas 
de seguridad física, de salubridad pública, servicios públicos. Que los 
hacen casi inexpugnables contra diversas contingencias externas o 
internas, en otras palabras pueden sostener un nivel de equilibrio social 
saludable.  

De acuerdo a ciertas normas, las Naciones Unidas han estimado un gasto 
del 3% del presupuesto de las naciones para que estas inviertan en 
armamentismo o renovación de capacidades persuasivas. Sin embargo, 
hay una notoria diferencia en el tamaño de los presupuestos, entre un 
país desarrollado y otro pobre no industrializado. Finalmente, el que 
dispone de más dinero para gastar, ese invertirá obviamente más en 
armarse y equiparse sofisticadamente. 

1. Moderno Concepto de Defensa y Seguridad    

De otro lado, los conceptos de seguridad y defensa nacional militar han 
sido modificados en el tiempo y las necesidades de los pueblos, la 
defensa hoy en día no es abordada exclusivamente como la seguridad 
preventiva fronteriza o contingencial estratégica militar, sea regional o 
vecinal.  

El interés fundamental de la seguridad y defensa nacional militar 
externa, es mantener la soberanía nacional y la independencia del 
Estado, preservar la soberanía, integridad territorial y marítima, proteger 
la vida y la libertad de la población, preservar la forma democrática de 
gobierno y el Estado de Derecho consagrados por la Constitución de la 
República. En tiempo de paz, mantener la paz y seguridad de la nación, y 
contribuir con ayuda especializada al desarrollo del país. 

Cuando hablamos de desarrollo poblacional, entendemos que la 
población debe tener un estándar mínimo de calidad de vida y de 
relación convivencial entre los humanos y su extorno ambiental. Los 
países desarrollados tienen condiciones mínimas de vida en cada 
persona, en cada hogar, vecindario, sea en materia de instalaciones, 
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facilidades físicas, educación, bienes, autorrealización, nutrición, salud, 
participación y derechos sociales. 

También se habla de la seguridad y defensa nacional militar interna 
contra las contingencias por terrorismo, levantamientos civiles armados 
desestabilizadores; narcotráfico organizado, que puede constituir una 
peligrosa sociedad  organizada de privilegios socio económicos y 
subculturales dentro de una misma nación. 

Ciertamente, los problemas de defensa civil son también los problemas 
de la carencia de desarrollo, de inseguridad poblacional, carencia de 
calidad de vida y convivencial, afectación de la salud mental y emocional 
social, porque la capacidad de vulnerabilidad es alta para los países 
pobres.  

Por ello, la defensa civil está comprometida contra el subdesarrollo y 
todos los índices negativos de mortandad, epidemias, analfabetismo, 
producto bruto interno, producto per capita, tecnología/habitante, 
servicios básicos/habitante, crimen organizado, crimen cibernético, 
pobreza, desempleo, caos en los servicios públicos, por los efectos 
secundarios y en paralelo que ocasionan estos índices. 

Es difícil construir una red preventiva de contingencias que amenazan la 
seguridad interna de una nación, en verdad, los países subdesarrollados 
tenemos demasiadas variables contingenciales como para identificarlas 
en una compleja matriz identificatoria de riesgos y amenazas contra la 
población.  

Porque las capacidades de insumos, recursos, costos, multimedia, 
organización pública, gestión del estado, siempre serán insuficientes e 
ineficaces, no solamente para levantar un diagnóstico, sino para aplicar 
medidas preventivas. Es el costo social generacional hereditario de más 
de 180 años de vida republicana, por la ineptitud y corrupción de los 
malos gobiernos, y de malos peruanos. 

En ese sentido, identificamos acciones de defensa nacional civil interna, 
en un primer segmento que es la defensa inmediata y preventiva contra 
las emergencias y los desastres naturales (sismos, huracanes, 
deslizamientos, inundaciones, tsunamis, erupciones, sequías, heladas, 
lluvias) y antígenos o provocados por el hombre (movilizaciones sociales, 
deforestación, huaycos, incendios, explosiones, accidentes masivos; 
actividades nucleares, mineras, contaminación ambiental y de la 
biodiversidad).  

Este primer segmento de la defensa nacional civil, tiene la función 
preventiva de no cargar la economía y la estabilidad social ante riesgos y 
amenazas por emergencias y desastres que pudieran generar gastos y 
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desequilibrios, que más bien originen la recomposición y recuperación de 
la estabilidad física, ambiental, y social de una zona, región o país. 

La estabilidad contra las contingencias de una nación se forjan desde el 
interior hacia el exterior, mantener una seguridad interna competitiva, 
oportuna permite la estabilidad estructural, institucional, emocional, 
social en un país, esta seguridad ciudadana, vecinal, regional, se articula 
por redes, a través de una fluida comunicación social y de educación 
social. 

Un segundo segmento de la defensa nacional civil, en el mediano y largo 
tiempo, es la relativa a combatir o corregir las lacras socio económicas, 
derivadas por decisión y nefasta mano del hombre, como son la injusticia 
social, desempleo, pobreza, insalubridad, deshabitabilidad, carencia de 
oportunidades, corrupción, narcotráfico, analfabetismo, deficientes 
servicios públicos, endeudamiento interno y externo, cargas fiscales 
excesivas, evasión de impuestos, falta de progreso y desarrollo. 

Este segundo paquete es complejísimo, y se requiere un Plan Maestro 
para corregir en el tiempo estos problemas, este PM debe ser respetado 
y mejorado por todos los gobiernos que asuman en el término de los 
siguientes 20 años, las medidas correctivas y enderezadoras de la vida 
de una nación. Observemos que el primer segmento de contingencias, es 
determinante e influyente si se presenta fortuitamente, porque cargará y 
afectará al segundo segmento de amenazas, gravando la vida del país. 

Los recientes acontecimientos de desastre natural ocurridos en el Perú, 
en el área de Ica, Pisco, Chincha, Cañete, Huaytará, Castrovirreina, en 
Agosto del 2007, han sido el medidor circunstancial de los procesos 
preventivos, dentro de los planes y estrategias nacionales. Obviamente 
en un proceso de actividades preventivas de capacitación y 
adiestramiento, nunca se sabe con precisión los resultados que pudieran 
percibirse de la eficacia de ese proceso ante un evento aleatorio de 
desastres. 

En éste caso, la dura contingencia ocurrida, permitirá medir qué aspectos 
deben ser reprogramados, y cuáles deben ser sostenidos. Un sismo de 
esa naturaleza es el mecanismo de prueba y error de los servicios 
hospitalarios, asistenciales, de brigadas, así como de las aptitudes de las 
autoridades, y población civil para responder con eficacia y velocidad a 
ese evento. 

Respuesta que se da en términos de cuantificación de fallecidos, heridos, 
familias afectadas, velocidad de respuesta de las autoridades, 
mecanismos de coordinación político-administrativo, daños de capacidad 
instalada y urbana, daños ecológico ambientales, daños socio-
económicos.  
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Consecuencias de deshabitabilidad, desempleo, afectaciones mentales y 
emocionales de la población, lesión a la unidad y el espíritu familiar. 
Problemas de seguridad civil, pillaje, vandalismo, pánico y confusión 
colectiva. 

Afectaciones en los servicios públicos, transporte, comunicaciones, agua, 
alcantarillado, energía. Servicios de la banca, mercados, tiendas, 
negocios, actividades comerciales, y producción agrícola. 

Por estas razones, se requiere una estrategia preventiva sostenida en el 
tiempo, para proteger a la población, pero además el extorno ambiental, 
incrementando la capacidad de vulnerabilidad o de resistencia a los 
acontecimientos, y reducir las consecuencias de los estragos por 
desastres.  

Hay demasiadas contingencias sociales presentes en la población 
(segundo segmento mencionado), que arrastramos desde hace décadas, 
y que hacen vulnerable su capacidad de respuesta, como son el hambre, 
el desempleo, los desajustes mentales sociales, narcotráfico, corrupción, 
incapacidad de consumo y de satisfacer oportunamente las necesidades 
económicas, y más, que facilitan un ambiente propicio para incrementar 
los efectos devastadores de los desastres. 

Esta realidad concurrente, invita a muchas reflexiones, también lleva a 
efectuar reformulaciones y ajustes de planes, tareas, y en el caso del 
Perú, a realizar un balance de resultados, que permita mejorar y 
sostener con el mismo éxito, la labor de capacitación en acciones 
preventivas de desastres.  

Sabido es que las naciones sujetas a diversidad de desastres, tratan de 
hacerse más expertos para reducir su tasa de vulnerabilidad, su 
velocidad política administrativa de respuesta, su velocidad de 
recuperación y reconstrucción. Elaborando sus propios modelos de 
acuerdo a su propia realidad medio ambiental y de capacidades de 
recuperación, a fin de proteger la calidad de vida poblacional. 

2. Hacia una Formación Nacional Preventiva de Desastres 

Parece que el motor que impulsa las soluciones está y nace en la 
educación, en el entrenamiento de las capacidades de respuesta, la 
capacitación hay que perfeccionarla, en recursos, en velocidad, en 
eficacia, en currículum, investigaciones, estudios, en establecer 
competencias para todos los niveles y segmentos poblacionales, en el 
sostenimiento de un modelo que acompañe al desarrollo de una cultura 
de desastres. 

Este contexto de ocurrencias naturales desafortunadas, y sus 
consecuencias socio-económicas, orientan hacia la pertinencia saludable 
de hacer un alto en el proceso para determinar algunas relaciones de 
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costo-beneficio social en la actividad educativa preventiva, y analizar qué 
aspectos podemos reformular exitosamente. En base a estas 
consideraciones: 

a. Determinando la efectividad de las acciones de educación, en 
experiencias pasadas, para aprender si éstas han sido beneficiosas para 
el país. 

b. Determinando la eficacia de las acciones correctivas, para establecer si 
la inversión realizada es social y beneficiosamente oportuna. 

c. Determinando en qué aspectos y áreas de la población e instituciones, 
son factibles de reprogramar o reforzar. 

d. Determinando la necesidad de instalar mecanismos de evaluación para 
estos destino-usuarios, en productos, simulacros, reportes periódicos, 
estadísticas, reordenamiento de roles y competencias operacionales, 
tanto en la red hospitalaria como en la población y autoridades civiles. 

Es comprensible y está demostrado, que la actividad capacitadora juega 
un rol previsorio y considerablemente útil, porque si sometemos al 
contraste dos grupos de control de relación educación-resultados, uno 
sometido a capacitación y el otro no, obviamente, los resultados del 
segundo serían densamente negativos.  

De cualquier modo, la capacitación y entrenamiento permiten estar en 
alerta, y asumir responsabilidades de atención en la red asistencial y de 
servicios de salud, de responsabilidades, decisiones coordinadas, y 
gestiones de municipios y gobiernos regionales de las zonas afectadas.  

Sin duda, el Perú, necesita mantenerse alerta y preparado para prever y 
menguar sus contingencias naturales, por esa razón, es necesario 
materializar una evaluación de los impactos, versus los procesos de 
capacitación preventiva realizada en las zonas de contingencia. 

3. Participación Comunitaria en la Defensa Nacional y Seguridad Civil 

Las responsabilidades indirectas de un sistema preventivo contra 
contingencias naturales y humanas, deben formatearse socialmente en 
una Cultura Social de Prevenciones y Respuestas. Que debe ser 
internalizada en la población a través de campañas de media, 
comunicaciones sociales, vida académica, laboral, generando un espíritu 
de solidaridad, de iniciativas, de conciencias, de alertas a nivel familiar, 
de vecindarios, instituciones y de comunidades.  
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Ciertamente parte de esta labor es tarea del sistema Defensa Civil, sin 
embargo, no está internalizado en la población como una aptitud de 
habilidades, ni como una actitud de gestos y respuestas racionales y 
eficaces frente a contingencias inesperadas y peligrosas. Respuestas que 
si son comunes y están internalizadas y estructuradas en sociedades 
como USA y Europa. Lo cual ya es un gran capital que disminuye costos 
y riesgos de vidas y daños materiales. 

Tomemos en cuenta la diversidad regional del Perú, costa, sierra, selva; 
los desastres en la costa se materializan por los sismos, maremotos o 
tsunamis; en la sierra por deslizamientos, sequías, heladas, volcanes, 
sismos; en la selva por las lluvias torrenciales, la deforestación, sismos. 
Las condiciones climáticas en el mundo están cambiando, los efectos del 
calentamiento global se están manifestando. Hay que estar preparados 
con eficacia a las sorpresas naturales. 

En nuestra sociedad e idiosincrasia, muchas veces los simulacros y 
prácticas estandarizadas no tienen la total aceptación y participación de 
los actores de esos escenarios de entrenamiento, hay una especie de 
modorra e indiferencia a participar activamente y entrenarse en estos 
mecanismos preventivos y de evaluación. Pensamos que nunca ocurrirá 
el evento, y si ocurre pues “ya se verá que se hace”, ese es el espíritu 
idiosincrásico de una informalidad de respuesta muy internalizada en la 
población. 

Las simulaciones están y son parte de un planeamiento especialmente 
institucional, quizá hasta laboral en algunas bien organizadas empresas. 
Pero a nivel de comunidades, vecindarios, asociaciones civiles, 
municipios, gobiernos regionales, esta prevención no forma parte de 
interés, ni siquiera de preocupación. Y esa deficiencia de alto índice de 
vulnerabilidad es el “talón de Aquiles” de nuestra población. 

Es posible generar un clima que alimente hacia la formación generacional 
de la Cultura Preventiva del Riesgo Social. Impartiendo una materia 
obligatoria sobre Defensa Nacional Civil, las gentes con una formación 
mental de esta clase, alimentarán social y posteriormente con eficacia 
sostenida, una participación y disponibilidad en el tiempo y lugares que 
les compita realizar actividades diversas. Esta política debe articularse en 
los centros de formación académica, para que los colegiales, técnicos, y 
profesionales salgan adiestrados, y no tengan recién que ser entrenados 
o capacitados cuando son funcionarios o estén trabajando en la 
administración pública o sector privado, este artificio abarataría costos 
en materia de Defensa Nacional Civil, y contribuiría a formar esa cultura 
humana de lo cual hablamos. 
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Con estos mecanismos proactivos hacia establecer una cultura de la 
Defensa Nacional Civil, que obviamente estimulará también la formación 
de valores sociales en la población, mecanismos que serán difundidos a 
través de los canales de media, y por el canal académico, con ello, 
cerraríamos ese ciclo macro de la capacitación nacional, en la 
estratificación vertical y horizontal de su componente social.  

Es una inversión que será capitalizada, y demostrada en su eficacia en 
los próximos eventos contingenciales, que bien sabemos seguirán 
ocurriendo de manera imprevista y probabilística en el Perú. Con un 
modelo de esta naturaleza, la relación costo-beneficio social se hará más 
eficaz, incremental en la capacidad de respuesta y de vulnerabilidad. El 
paso siguiente a dar sería elaborar una proposición formal a las 
autoridades competentes, Ministerio de Educación, Universidades; a fin 
de que se instale en la currícula de los diversos segmentos académicos, 
el curso o materia de Defensa Nacional Civil.  

Así como en las estaciones radiales y televisivas del Estado, una 
campaña programada en el curso del año. Coordinar además con los 
segmentos comunitarios y vecinales, para que se realicen talleres y 
dinámicas en fines de semana. Los municipios y gobiernos regionales a 
nivel nacional, tienen esta responsabilidad y reto de prevenir 
eficazmente, para salvar vidas oportunamente, y menguar el efecto de 
los desastres imprevistos. 
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14. POLÍTICA Y ESTRATEGIA EXTERIOR DE PAISES DOMINANTES 
 
 
 
No podría terminar esta parte sin comentar acerca de la política externa 
del país más poderoso del mundo, y de cómo esa política exprime las 
esperanzas y oportunidades de países menos favorecidos para alcanzar 
su desarrollo. Como quiera que sea, hay una influencia latente en los 
resultados de la Gestión Social de los desfavorecidos. 
 
La situación es compleja, porque abarcaría también la política interna de 
desarrollo y mantenimiento, lo cual USA ya demostró que tiene 
competencia para administrar sus problemas internos, no solo por su 
tecnología sino por la manera solidaria  de cerrar filas cuando en su 
Congreso se tratan  asuntos domésticos de política interna que pueden 
desestabilizar el régimen democrático y la estabilidad de la nación. 
 
Hablando de política exterior y equilibrio, habrá que pensar en 
enmiendas administrativas, diplomáticas, militares, y socio-económicas, 
que intencionaran un equilibrio y particularmente en las regiones pobres 
del mundo, en donde USA tiene un dominio y decisión de dictadura 
económica, esa sería también la solución contra las acciones violentas y 
las motivaciones de odio anti yanqui. 
 
Obviamente que esas enmiendas tienen como plataforma de desarrollo, 
buscar una paridad y equilibrio socio-económico en el mundo. Porque el 
origen de la pobreza, de la miseria, de la hambruna, de la 
deshabitabilidad, del desempleo, de la falta de buenos servicios públicos, 
de la seguridad, de la educación, de la ciencia y de la tecnología, del 
armamentismo, de la cobertura bélica del espacio.  
 
Constituyen justamente las ansias de poder y de hegemonía económica, 
de dominio de territorios, de controlismo, de la arrogancia política, de las 
demostraciones y desafíos de poder en el mundo; todas esas anomalías 
son las que generan violencias, odios, rencores, venganzas, y respuestas 
de inconformidad contra ese poder de injusticia y opresión social. El cual 
evidentemente ha practicado soslayadamente y otras veces abiertamente 
USA contra países y regiones débiles en el curso de su expansión 
internacional. 
 
Nos preguntamos, por qué USA no urge aplicar el Plan Marshall a los 
países subdesarrollados ?, o suavizar sus tratados de libre comercio con 
países desposeídos ?. 
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No podemos pasar desapercibida la corrupción que existe en muchos 
malos gobiernos de países subdesarrollados, responsabilidad que recae 
casi totalmente en el propio espíritu, idiosincrasia, e inepta gestión 
gubernamental de esos países.  
 
Aunque la opresión económica por deudas de su Balanza de Pagos que 
reciben externamente, los empuja también a incurrir en actos de 
corrupción e injusticia social, por necesidad unas pocas veces, pero de  
ninguna manera sería ésta una justificación para alentar la corrupción y 
el abuso social que esos malos gobiernos practican, como el caso del 
Perú desde hace al menos 70 años. 
 
Decir y mostrar la verdad de la Historia y de los hechos sociales en el 
mundo, no es ser anti yanqui, simplemente es expresar descriptivamente 
hechos que se viven en la realidad de los pueblos del mundo. El tema 
sería para más largo, y de ello podremos ir tratando poco a poco. 
 
La otra cuestión de cómo se originó el ataque terrorista del 2001 y sus 
motivaciones, eso no lo sabe ni el gobierno USA en sus detalles ni 
coyunturas, de lo cual tienen evidencias que técnica y jurídicamente 
deberían demostrarlo; porque solamente los que murieron y los que 
dieron el soporte logístico, así como quienes planificaron toda esa insana 
estrategia, saben a ciencia cierta y pueden dar fe de su autoría, lo cual 
ha sido negado cínicamente hasta ahora. 
 
Pero las motivaciones, las conocemos todas las personas sensatas y 
pacíficas del mundo, analistas y científicos, políticos neutrales, 
corresponsales y periodistas especializados. Su nombre es "la política 
negativa externa" de USA.  
 
En jurisprudencia, y cuando se trata de litigaciones sea en la vía penal o 
civil; una persona presuntamente acusada de algún hecho es inocente 
hasta que se le "demuestre" lo contrario, por lo menos en los países 
democráticos. De qué es culpable USA ?, de qué le acusan sus enemigos 
y detractores ?. 
 
Cuando se litiga en la corte defendiendo un caso, las presunciones, los 
indicios, las evidencias son solamente parte del expediente y de las 
elucubraciones del proceso en cuestión; pero no hay nada definitivo que 
amerite dictar sentencia y cerrar el caso. 
 
Por qué ?. Porque en el terreno de las pruebas, se acepta como tales 
cuando hay testimonios reales y probados a la luz de la ciencia criminal, 
es decir, con las manos en la masa. Y aún así, un defensor inteligente, 
experimentado, puede darle una perspectiva de no culpabilidad 
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intencionada, como producto de una alteración de conciencia o 
motivacional por "n" razones sociales, a fin de menguar la pena o 
cambiarla.  
 
Aún cuando en el fondo de su corazón tenga la certeza de la culpabilidad 
del acusado, pero teniendo que demostrarlo, influir en la mente del fiscal 
y de los jueces, para que la sanción sea ajustada a sus expectativas. 
 
Lo que pienso, respecto a la estrategia contra los terroristas, es que esa 
gente no tiene cualquier cosa por cerebro, eso no lo podemos precisar, 
pero percibimos que son excepcionales, son cerebros que fácilmente 
podrían estar en el mejor centro de investigación sobre estrategias de 
guerra. 
 
Además, que ya demostraron que no conocen el significado del miedo, o 
al menos han desarrollado métodos para controlarlo, sea por su 
fanatismo religioso o por sus ideologías políticas, una especie de 
Kamikaze modernos. 
 
Pero lo que si sabemos, es la calidad de corazón que estas gentes tienen, 
odio, amargura, sed de destrucción, y mucho más; hay gentes y pueblos 
que no tienen simpatía a USA. No son acaso, los mismos sentimientos de 
aquellos ciudadanos dementes estadounidenses, que atentan con armas 
contra colegios, transeúntes, gente indefensa dentro de USA,  y contra 
sus mismos conciudadanos ?. 
 
Por qué?. Esta es la pregunta que el gobierno USA esconde, quiere 
pasarlo desapercibido y manipularlo, pretendiendo pasar como víctimas 
de los fanáticos e insanos religiosos, que injustificadamente, 
alesovasamente, con agravantes y crimen organizado, los atacaron por 
nada, o por asuntos estrictamente de fanatismo e insanía religiosa. 
 
La cuestión es que la religión solamente es la envoltura del caramelo; 
porque el caramelo son las reales motivaciones que esta gente ya insana 
ha tenido y tiene en mente y corazón para hacerse justicia por mano 
propia, juicio del cual serán perjudicados la población civil e inocente.  
 
De que está mal, claro que lo está, es condenable el terrorismo desde 
todo punto de vista, porque la violencia genera más violencia, el odio, 
genera más odio todavía, y dejan heridas que jamás podrán ser 
cerradas. 
 
Mi apreciación es que USA debió actuar inteligentemente, 
cautelosamente, seguir espiando vía satélite, pero también 
prudentemente ir a una mesa de negociaciones, de diálogo. Para 
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finalmente coger a los responsables, juzgarlos, y sentenciarlos según las 
leyes internacionales, ese sería el mejor ejemplo de democracia, de 
justicia, y de madurez cívica.  
 
Porque si tu no sabes las motivaciones del odio de tu enemigo hacia ti, la 
solución no es tratar de aplastarlo y de gastar millones de dólares en 
matar también gente inocente, desequilibrando el presupuesto nacional. 
La astucia de la serpiente es un modelo que fue copiado por los antiguos 
expertos en artes marciales del combate y de la estrategia de la guerra. 
 
Cuanto más conozcas de las intimidades de tu enemigo, no para 
difamarlo y hacer escarnio o escándalo, sino para tejer una estrategia 
que vaya a socavar sus raíces internas, y de ese modo vencerlo, será 
más eficaz tu acción. 
 
Ese es el punto al cual tenía que llegar USA, a las raíces motivacionales 
del crimen terrorista. Y no pretendiendo esconder e ignorar la aversión 
que cierta parte del mundo le tiene a USA, lo cual ignoran sus propios 
pobladores inocentemente. 
 
Porque el terrorismo en su doctrina y operatividad es complejo, es como 
una net de internet, es gigante, no tiene juridicidad territorial, ni leyes 
que lo enmarquen, es invisible, es ignominioso, se mueve en todo el 
mundo o en una región específica, desconociendo todo orden de cosas y 
a toda autoridad. 
 
La forma de vencerlo es conversando directamente con sus agentes, 
conocer sus motivaciones e inconformidades. Solo teniendo esa 
información de fuente directa se los puede vencer. Y el vencer no 
significa necesariamente acciones militares bélicas por las cuales muchos 
inocentes laterales mueren. 
 
Yo diría que el vencer el terrorismo consiste en actuar con justicia social, 
cooperar para vencer la pobreza, la hambruna, la injusticia que hay en 
las regiones pauperizadas; cambiar totalmente la imagen y la política 
exterior de USA, por una política e imagen conciliadora, de diálogo, de 
contribución, de ayuda, de negociaciones financieras blandas, de una 
globalización equitativa de oportunidades de oferta y demanda de 
servicios y bienes. 
 
De propender a abrir los mercados para todos los que son competitivos y 
sin restricciones, de no intervencionismo en la soberanía de los pueblos, 
ni en la administración de las instituciones que aglutinan el consenso de 
las naciones en el mundo, de levantar enmiendas y castigos contra 
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ciertas naciones. Por qué no se hace eso ?. Por qué y para qué quiere 
USA ser el dueño del mundo ?. 
 
El que no haya habido terrorismo proveniente de otras esferas que no 
sean del  medio oriente, no significa que USA no ejerza una dictadura 
económica y de intervencionismo en la soberanía de los pueblos débiles. 
Ese es un hecho remarcable y afianzado en la Historia del mundo. 
 
Esas actitudes enérgicas y agresivas, es por razones de los recursos que 
cuentan los árabes; no es cierto acaso que donde USA participa en 
eventos de organismos internacionales, las gentes no salen a las calles a 
demostrar su aversión y oposición a la política exterior de USA ?.  
 
Esa es la muestra en civilidad de que USA es prepotente y abusivo. Las 
noticias hablan que en Indonesia,  Pakistán y Bangla Desh la gente se ha 
volcado por miles a las calles en contra de USA. Y como una forma de 
protesta civilizada. No hace falta hacer terrorismo para manifestar que la 
política exterior de USA es nefasta contra el mundo, y que no responde a 
la voluntad pacificadora de su propio pueblo.  
 
Los musulmanes han tenido más de dos mil años para imponer y 
diseminar su religión, sin embargo el cristianismo ha sido predominante 
en su expansión. Ahora, lo del petróleo es otra cosa, oferta y demanda, y 
por supuesto, el vivo interés de USA de manejar el mercado de crudos a 
su antojo, creando monopolios y oligopolios. 
 
Si el mundo árabe pudiera dejar de venderle petróleo a USA, lo haría, 
pero las medidas coercitivas serian inmediatas y tremendas. USA quiere 
tener bases militares en todo el mundo, ya tiene 4 satélites sepias de 
ultima generación en el espacio, su fin es convertir el espacio en un 
bastión logístico de guerra.  
 
No es eso ambición de poder, de control, de dominio, de 
intervencionismo, de armamentismo nuclear ?, para qué todo eso ?. 
Quiénes se dicen ser los master del espacio aéreo ?. Mientras en África la 
gente se muere de hambre ?. Quién gasta tantos millones de dólares en 
someter a Irak, Irán, medio oriente ?. En vez de invertir en investigación 
para la salud mundial ?. En la vida se puede odiar por envidias, por 
rencores, por diferencias religiosas y políticas. Por qué se supone que el 
mundo tiene poca simpatía a USA ?.  
 
Los palestinos en Belén dicen que ellos eran los verdaderos dueños de 
esas tierras, los invasores eran los hebreos, y USA los encubría porque 
los hebreos son dueños de medio USA. Y eso al parecer es verdad. 
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Las negociaciones evitan derramamiento de sangre, un acto terrorista no 
es un ataque proveniente de una nación agresora, ante la cual se debe 
seguramente responder en términos similares. Un acto terrorista es eso, 
un delito sui géneris sin patria de origen, es parte de un sistema de 
iniquidad ideológico y violento.  
 
Aunque hay violación de territorio, el tratamiento de la respuesta es 
también sui géneris. El fanatismo religioso no es la esencia de la 
motivación del terrorismo, el mundo sabe perfectamente cuáles son esas 
razones. Son razones entendibles, pero resumidas en una absurda 
respuesta contra el abuso de poder. 
 
Por qué se van a hacer excepciones en la aplicación de las leyes ?, 
porque se trata de USA ?, las leyes deben ser violadas, los derechos 
humanos violados, y la estabilidad del mundo alterada ?. No aplicar las 
leyes es violar la democracia, las libertades, es sentar precedentes 
inconstitucionales.  Los terroristas son delincuentes, no son soldados en 
guerra que representan a una nación para ir a un conflicto de guerra. La 
ley se hizo para eso, para regular y enderezar las conductas que 
transgreden las leyes. 
 
Prueba de hechos, y prueba de acusaciones, esa es la fórmula; sino se 
actúa así, es violación de derechos. Una acusación demanda pruebas, y 
un proceso de juzgamiento. Los criminales de guerra, los genocidas, 
todos ellos han sido llevados a tribunales, por qué ?. Porque las 
presunciones deben convertirse en pruebas acusatorias. 
 
Intuimos que efectivamente quien es la cabeza del terrorismo en 
Oriente, pero también preguntamos por qué razón USA no interviene en 
atacar al terrorismo de España, de Italia, de África, de Colombia, de Perú 
?. Por qué no persigue a sus caudillos. Por qué no crea leyes 
contundentes contra los consumidores y traficantes de drogas ?. 
Terrorismo es terrorismo. Cuales son los intereses de colocar tropas en el 
flanco Oeste y en las proximidades a China y Rusia ?. 
 
La hegemonía y el vanguardismo de USA en muchos aspectos de la vida 
social del mundo es trascendente e impresionante; es el conductor del 
capitalismo, un implantador y  presionador de situaciones y medidas 
económicas, un manejador de artificios políticos para su provecho basado 
en su poder militar y su dinero,  pero USA es además un país innovador, 
que lleva la vanguardia en aspectos tecnológicos, científicos, económicos.  
 
Es el país élite del comercio, la publicidad, de los mercados, las 
exportaciones,  así como lo es España e Italia en turismo, Israel en lo 
religioso, Japón en tecnología electrónica, también hay ciertos recursos 
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naturales en minería, marinos, hídricos, energía, ictiológicos, madera, 
acero, y otros importantes insumos que dan vanguardismo o elitismo a 
muchos países del mundo.  Verbigracia, durante el incanato el Cuzco fue 
la ciudad élite del asentamiento político del Estado inca. Ese es el 
carácter de vanguardia, una connotación que se impone y destaca entre 
los demás. 
 
Una disputa de control de regiones, es una lucha de poder, de 
hegemonía por intereses mezquinos, que no toman en cuenta la 
seguridad del mundo ni la distribución equitativa de los recursos. Nada 
puede justificar tamaña barbarie y violencia contra la seguridad de las 
naciones. 
 
Roma conquistó el mundo, los árabes conquistaron Europa, somos 
romanos, somos árabes por ello ?. La política exterior de USA es un 
cáncer en el mundo. Negarlo, es ignorar normas de justicia social, y 
desconocer totalmente, que hay pueblos hambreados por esa política 
nefasta de sed de poder y de dominio sobre el mundo. El sol se puede 
tapar con un dedo, pero esa fantasía, no será más que la ilusión del 
dueño del dedo. 
 
En el mundo tiene que haber balances, pero no en base a destruir la vida 
humana, eso es crimen de lesa humanidad. Hay una cuestión que está 
más clara que el hambre de millones de niños en África y Latinoamérica. 
 
Las religiones normalmente tienen un contenido elevado en materia de 
valores morales, de ética, de deontología, y de establecer marcadas 
diferencias entre lo correcto y lo no correcto en la mente, los 
sentimientos y los actos del hombre. 
 
El mahometanismo tampoco es una excepción de esa regla de patrones 
morales. Siendo el Coran el fundamento de las verdades de la religión 
islámica, este libro sagrado se supone es estudiado y "practicado" en la 
vida de los musulmanes desde niños, como la Tora judía, o la Biblia de 
los cristianos. 
 
Hasta donde se sabe, el Coran que tuvo sus orígenes 500 años después 
de la aparición del cristianismo, y que evidentemente, tiene influencia 
bíblica, su precepto esencial es la paz,    respetar a los demás y no hacer 
el mal. 
 
Dentro de cada religión hay sub movimientos, que distorsionan la 
interpretación y práctica de las verdades esenciales. Y no quisiera hablar 
de esto aquí, pero ciertamente, hay movimientos seudo religiosos que 
buscan en la violencia la manera de hacer su justicia o lograr sus 
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propósitos. Lo que hacen los terroristas de filiación o credo islámico, está 
reñido contra las verdades y postulados del Coran. La violencia y el 
crimen son una interpretación personal e interesada de ellos, con 
motivaciones políticas y de venganzas. 
 
De manera y como dije anteriormente, el caramelo tiene su envoltura, la 
envoltura es acreditar una interpretación sesgada de la religión 
mahometana, sólo para buscar justificaciones mentirosas a las 
verdaderas motivaciones (caramelo) que hay detrás de todo ese alarde 
de religiosidad y de guerra santa. 
 
Habla la Biblia de guerras de cruzados ?, de guerras santas ?, por qué 
ciertos seudo "cristianos" practican también la violencia ?. Más de 2000 
soldados estadinenses han muerto en Irak, por una terca decisión de 
mantener tropas destructivas en ese país, y miles de la población civil 
irakí han muerto en esa invasión. 
 
Las motivaciones verdaderas de los terroristas están sobre la mesa para 
todo aquel que tenga la sinceridad de corazón, y el análisis mental de 
reconocer, que una política externa, impuesta dictatorialmente por 
cualquier país más poderoso, será siempre rechazada por los débiles y 
los oprimidos. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, 
pero si el comunismo cayó, el capitalismo está en la puerta de su 
galopante desgaste. Eso, es innegable, porque los sistemas 
socioeconómicos que el hombre ha creado, no son perfectos, ni hechos 
para durar toda la vida.  
 
Ciertamente, el mundo ya entró en un status de descomposición y 
corrupción moral generalizado; en el caso de USA, que tampoco escapa a 
la regla, está alimentado precisamente por la permisividad de una 
conducta que es la falsa libertad, la falsa tolerancia, el anarquismo y el 
libertinaje, que son prácticas marcadas en la vida ciudadana de USA. 
 
De otro lado, la injusticia social imperante que esta deteriorando toda 
clase de leyes en el mundo entero, sustrayéndolas a los mezquinos 
intereses de los poderosos económica y políticamente ha sido aceptada y 
es parte de la vida doméstica de muchas sociedades y gobiernos. 
 
Pero la cuerda tiene un límite de tolerancia en su propia naturaleza que 
la compone, y ya están cediendo sus hilos, que pasará ?, no lo sabemos, 
pero tampoco pienso que caminemos a encontrar otros sistemas de vida 
mejores, el hombre tiene una naturaleza genética cargada de pobreza 
espiritual y descomposición moral incrementada generacionalmente. Su 
futuro, no es promisorio. 
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01. CULTURA  Y   SOCIEDAD 
 
                     
 
Los seres humanos y las sociedades giran en torno a la creación y 
satisfacción de necesidades y su éxito, según la calidad de su Gerencia 
Social institucional aplicada, porque cada vez es más creciente el índice 
de consumo de bienes, servicios y tecnología en las sociedades del 
mundo, en todos los niveles. Por consiguiente, el éxito de sus 
satisfacciones logradas representa su eficiencia social, la manera como 
usaron herramientas para lograr ese fin. 
 
Sin embargo, el consumo es restringido a ciertos estratos sociales, por la 
pobreza y las necesidades crecientes de incapacidad económica de las 
mayorías; puede  observarse además, que  la distribución de insumos, 
recursos, y tecnología, son cada vez menos equitativos en este mundo 
moderno de la interacción socio-económica, la justicia social será 
siempre  tema controversial.  
 
De otro lado, las oportunidades de logros y participaciones de los seres 
humanos, están restringidas no solo por su escasez, sino además, por el 
ejercicio de disimuladas discriminaciones y prejuicios de género, religión, 
etnia, y condicionamientos  sociales. 
 
A estas alturas de la vida del mundo, qué rol juega la cultura en la 
sociedad ?. Apreciamos así,  que la cultura es un legado de individuos, 
de familias, de comunidades, y de sociedades; es una estructura de 
valores y mecanismos que se aprenden, se comparten, y se transmiten a 
través de las generaciones, y que caracterizan a determinados sistemas 
socio geográficos en su unidad y núcleo. 
 
La cultura familiar-social, es como la capacidad del atleta, hay que 
edificarla, entrenarla, mantenerla; de lo contrario se estanca, se 
anquilosa, se pierde y se deja de ser atleta finalmente. Por ello, la 
cultura puede atomizarse o involucionar, dependiendo de cómo se 
cultive, se edifique. 
 
Cuando las generaciones internalizan, y hacen de la cultura parte de su 
ser biológico, estas características culturales pasan a formar parte del 
componente genético, hereditario y transmisor generacional. 
 
Hay una cultura que es la expresión de la idiosincrasia, del arte, de las 
danzas, la música, las comidas, los estilos de vida, el lenguaje, la 
tecnología, las costumbres, la religión, la educación, los sentimientos, y 
las aspiraciones; que caracterizan al individuo/familia/sociedad, y que 
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además mantiene una interacción estrecha con su ecosistema o medio 
ambiente natural. 
 
Existe también una subcultura o distorsión de la cultura positiva; en la 
cual se mueven seres, hábitos, símbolos, lenguajes, animosidades, 
juicios, acciones y estereotipos. Este submundo no da aporte a la cultura 
positiva, más bien la  destruye, la contamina, y genera muchas 
implicancias sociales.  
 
La cultura tiende a perpetuarse y se transmite de padres a hijos, y de 
comunidades a sociedades; de ahí la importancia de una educación que 
además de proveer instrucción académica en humanidades, ciencia y 
tecnología; promueva, enseñe y preserve la identidad y la  autenticidad 
de valores morales y espirituales, la ética, la urbanidad,  y el civismo; en 
todos los estratos y condiciones socio-culturales. 
 
La cultura es la forma de vida, el estilo de ser y existir de la sociedad, 
ésta puede cambiar o alterarse significativamente ante ciertos hechos o 
acontecimientos; cuya magnitud, profundidad, poder, y consecuencias, 
impacten en las costumbres, idiosincrasia, actitudes, unidad, conducta, 
lenguaje, sentimientos, valores, alma social, y creencias. 
 
Las problemáticas sociales como las guerras, el terrorismo, el 
narcotráfico, guerrillas, pobreza, hambre, pánico, crimen, injusticia, 
malos gobiernos, y leyes inadecuadas; desajustan la mente, los 
sentimientos y la conducta de los pueblos.  
 
Producto del impacto e implantación de estos males sociales, aparecen 
los patrones culturales alterados, como formas de respuesta y conducta 
del individuo/familia/sociedad a las contingencias de la vida.  
 
Algunos rasgos que visualizan esta transformación negativa  podrían  
comprender: 
 
- Violencia domestica. 
- Abuso del niño y de la mujer. 
- Agrietadura de la estructura familiar. 
- Peyorizacion de los valores morales y espirituales. 
- Alteración del lenguaje (coprolalia, jerigonza, vocalizacion, acento). 
- Discriminación étnica, social, y económica. 
- Injusticia y abuso. 
- Violación de derechos y deberes. 
- Corrupción, contubernio. 
- Promiscuidad, distorsión del género sexual. 
- Enfermedades provenientes de vicios y hábitos. 
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- Falta de autenticidad, alienación de lo foráneo. 
- Yoísmo, egoísmo.  
- Amor al materialismo y al poder. 
- Perdida del juicio diferenciador de lo bueno/malo. 
- Medios de comunicación orientados a la comercialización, la publicidad 
  falseada, al escándalo, y que no educan socialmente. 
- Dureza e indiferencia por el prójimo. 
- Crimen en todas sus formas. 
- Inmadurez de la democracia, abuso de la libertad que se convierte en 
  libertinaje. 
- Legislación subordinada a intereses partidaristas e ideológicos. 
- Ignorancia cultural y espiritual. 
- Abandono del acerbo cultural ancestral. 
- Ausencia de urbanidad, civismo, ética. 
- Distorsión del credo y del pietismo religioso. 
 
El desarrollo de las naciones entre otros aspectos, puede ser en lo 
económico y social; pero en lo social no puede estar ausente el cambio 
cultural, tampoco la preservación y el estímulo de la población a seguir 
una cultura positiva, que juegue un rol de soporte a ese desarrollo 
buscado. 
 
La educación integral de la trilogía  individuo/familia/sociedad tiene un 
rol vital en el cambio de estructuras de los pueblos que buscan el 
desarrollo. Si hablamos de Gerencia Social para el desarrollo, debemos 
tomar muy en cuenta en los procesos de toma de decisiones esta 
problemática de la cultura en las mentes y las emociones de la población. 
 
Enseñar y reorientar hacia la implantación de auténticos patrones 
culturales en la sociedad, es la responsabilidad y la decisión estratégica 
de quienes tienen en  sus manos el desarrollo de los pueblos de América 
continente, sean líderes, ejecutivos, gerentes, políticos, religiosos, 
padres, comuneros, rectores universitarios, alcaldes, gobernantes. 
 
Los medios de comunicación social así mismo, tienen la gran 
responsabilidad en este proceso de hiperculturización social, de 
establecer mecanismos que informen con honestidad, que entretengan, 
diviertan sanamente, y eduquen simultáneamente a la población. 
 
El cambio cultural de la sociedad es la médula ósea del sistema 
educativo, y éste a su vez, un instrumento vital para el desarrollo social 
y económico de los pueblos de América. La cultura está asociada a la 
problemática de la educación, la cultura determina las direcciones que 
tome un sistema educacional en un país, así como la cultura tecnológica 
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influye y determina el avance o las direcciones tecnológicas y educativas 
de una nación. 
 
Para los inmigrantes Latinoamericanos, e hijos de ellos, es importante 
tomar en cuenta, que su aporte a cualquier nación donde se emigre, no 
es sólo en el aspecto económico; también lo es, y en vital 
responsabilidad, en el aspecto cultural y de los valores humanos, porque 
esta sociedad mundial es cada vez más un macro híbrido de razas y 
culturas; asiáticos, europeos, africanos, oceánicos, y americanos, 
tenemos ese compromiso de contribuir a edificar cultural y positivamente 
esta sociedad globalizada. 
 
Tomando en cuenta que el desarrollo de los pueblos comienza con la 
cultura y la educación, porque ello es la herencia o legado indestructible 
que permanece en el tiempo, en el espacio y en la vida de los seres 
humanos. Herencia que si no se acompaña del fundamento de los valores 
sociales, se convierte en moda o hábito, en práctica circunstancial de la 
vida. 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 104 

02. LENGUA Y TRADICIONES 
 
 
 
Qué importancia tiene la tradición, la cultura y el idioma en el desarrollo 
de la educación de los individuos ?. Debemos enseñar a nuestros hijos 
nuestra cultura ancestral, nuestro idioma nativo ?. O debemos 
asimilarnos absolutamente al país que nos acoge, de las modas, de las 
tecnologías cambiantes, olvidándonos de nuestras raíces y ancestros 
culturales ?.  
 
Qué pasa cuando hay matrimonios de culturas mixtas, qué cultura 
tendrán los hijos ?, y los nietos, y los biznietos ?, se interrumpirá o 
cortará la cultura y lengua nativa en algún momento, por la 
transculturización ?. Qué relación hay entre la herencia y la tradición ?. 
 
Muchas preguntas para empezar, pero la tradición, la sana cultura, 
estimulan, enriquecen, y abren nuevos panoramas a las personas. 
Enriquece la sensibilidad espiritual, da más conocimiento de las artes y 
de la vida, costumbres, lenguas, idiosincrasias de los pueblos en general. 
Nos estimula y hace crecer nuestra sensibilidad y correcta percepción 
hacia los problemas sociales. 
 
Pero también existe un mundo debajo, la sub cultura de las tradiciones, 
que se desenvuelve en un submundo cargado de negatividad; por 
ejemplo la pornografía disfrazada de arte; el aturdimiento sonoro 
disfrazado de musica. La hipocresía disfrazada de bondad, la cobardía 
disfrazada de solemnidad. 
 
La información estereotipada disfrazada de género literario, las actitudes 
machistas, la violencia disfrazada, ciertas emociones, algunas 
costumbres religiosas idolátricas y paganas, gestos y actitudes que se 
convirtieron en tradiciones comunitarias por siglos. 
 
Aquellas corrientes negativas del pensamiento humano, que rompen el 
respeto y los derechos; como aquellas posturas de falsa libertad, de la 
permisividad, de que todo podemos hacer y nadie tiene autoridad de 
nada para decirnos nada; del libertinaje disfrazado de tolerancia. 
 
O aquella posición de la negación absoluta, nada es nuevo, todo esta 
hecho. Nadie es dueño de la verdad. Aquello de, a mayor opción de 
cosas, más oportunidades, pensamiento propio de la opulencia y la 
desmesura. De la negativa TV disfrazada de recreación mental, que más 
enseña actitudes negativas. 
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El mundo cada día tiene menos calidad cultural, hay cantidad de 
expresiones culturales de toda índole, pero también los mecanismos de 
evaluación son mediocres, o son atacados por un espíritu de "dejar 
hacer, dejar pasar de todo", o sea el anarquismo cultural. 
 
La tecnología ha simplificado la vida, pero también ha traído atraso 
"cultural", que no es lo mismo que progreso "tecnológico", o cantidad de 
"información".  
 
Recordaba una tradición extraña, pero al fin es una costumbre en 
algunos pueblos de provincias, el hacer responsos a sus muertos en los 
cementerios, con rezos, música sacra, después música popular, y 
terminando con libación de licor y comidas, se mezcla lo espiritual con lo 
material y mundano, sin analizar la esencia y el carácter de una 
tradición. 
 
Lo propio se observa en las fiestas patronales, hay una mezcla de 
misticismo, folclor, honras, personificación de imágenes que cobran vida 
en los hombros y mentes de una masa alegre, que pide favores y ofrece 
sacrificios, promesas. 
 
Por ello el hogar, ese santuario donde hallamos nuestra paz, nuestro 
equilibrio familiar, en el amor incomparable de los nuestros; hay que 
enmarcarlo de elementos tradicionales positivos, de sanas y calificadas 
influencias culturales. Porque la paz, la armonía, el amor, son bases de 
una sana tradición también. 
 
La tradición generacional, es herencia cultural, muchas costumbres 
pasan de padres a hijos y nietos, años tras años, y generalmente las 
tradiciones no se analizan, no pasan por el tamiz del criticismo, 
simplemente se aceptan porque los padres así lo enseñaron, en ese amor 
y calidez de transmisión generacional de las herencias personales. 
 
Sin embargo, bueno es analizar nuestras tradiciones, desmenuzarlas, al 
igual que nuestra lengua, mejor dicho, la manera en que nos 
expresamos, los giros y usos lingüísticos que empleamos sin pensar, a la 
velocidad del sonido lingüístico. Las tradiciones hay que analizarlas 
también, no solamente aceptarlas ciegamente, ellas serán transmitidas a 
los hijos, de manera que evaluemos lo que estamos dando. 
 
 
 
 
 

 



 106 

03. EL COMPLEJO MUNDO EN QUE VIVIMOS 
     
 
 
En las últimas décadas se han acentuado con más frecuencia las 
informaciones de la visita de seres extraterrestres a la tierra, hay 
instituciones patrocinadas por fundaciones, que se dedican a la 
investigación y difusión de este asunto. 
 
La ciencia ficción cinematográfica también ha dedicado gran interés y 
actividad por las películas de este genero, a lo que el publico responde  
en el cine y la televisión, no siendo este un mercado exclusivo del mundo 
infantil, lo es además por cierto, de los jóvenes y de las personas 
mayores. 
 
También el campo de las telecomunicaciones se ha desarrollado de 
manera insospechada en las últimas décadas, el espectacular avance de 
la electrónica ha permitido que la tecnología en este campo ponga al 
servicio de la sociedad consumidora equipos y artefactos desde los más 
utilitarios hasta los más sofisticados. 
 
Los juegos de videos, las máquinas virtuales de competencia, las 
maquinas de juegos al azar, las telenovelas, los programas de TV 
sensualistas y no edificadores. Todo ese paquete de información y 
diversión de que disponen los niños y adultos, están afectando y 
lesionando gravemente la vida del hogar y de sus miembros. 
 
Nuestros antepasados no imaginaron seguramente la invención del video 
teléfono, o de las microcomputadoras, y menos del servicio de Internet. 
Tampoco imaginaron que la violencia sería el foco de atención y de 
estímulo de millones de vidas humanas. 
 
La ciencia aeroespacial por otro lado, para el desarrollo de sus 
programas ha requerido que otras tecnologías suplementarias, así por 
ejemplo de la industria de la comunicación, la energética, la textil, la 
petroquímica, farmacológica, alimentaria, metalúrgica; para que 
impriman ritmos similares de avance y aplicación, para abastecer las 
necesidades de estos programas espaciales. 
 
No mencionamos ya todos los avances que hay en materia de ciencia y 
estrategia bélica, espionaje y sofisticaciones de destrucción bioquímica 
humana. 
 
Es decir, la ciencia humana ha desarrollado tecnologías descomunales, 
puede incluso desintegrar el átomo, ha llegado a aislar elementos 
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bioquímicas, descubrió el mapa del (DNA) acido desoxirribonucleico, ha 
logrado simular la suspensión de la gravedad, efectúa inseminaciones 
artificiales, injertos de plantas, reproducción de tejidos a partir de células 
madres, ha hecho cruce de razas de animales;  está enfrascado en la 
multiplicación idéntica de organismos vivientes o clonaciones. 
  
Está colocando laboratorios y estaciones espaciales con carácter científico 
y bélico, está estudiando la probabilidad de hacer ciudades submarinas; 
se afana en el estudio de la probabilidad de alguna forma de vida en 
alguna parte del universo. 
 
Trabaja en detectar comunicación galáctica y en explorar otros planetas, 
envía continuamente naves tripuladas al espacio; también suele enviar 
laboratorios científicos para realizar desde allí mediante sondas 
espaciales investigaciones sobre el comportamiento de los fenómenos 
galácticos; y estudios también del desplazamiento de los zócalos 
continentales, y variaciones climatologicas en la tierra. 
 
El hombre además ha descubierto, industrializado y comercializado el 
rayo láser. Ha controlado algunas formas del terrible cáncer con 
tratamientos quimioterapéuticos, y radioterapéuticos; efectúa 
transplantes de ciertos órganos, realiza intervenciones quirúrgicas 
asombrosas en el organismo humano. Fabrica y hace implantes 
sorprendentes de órganos y partes del cuerpo humano. Fabuloso es el 
ser humano, creación de Dios. 
 
Sin embargo, la maldad es una realidad que se niega, que se esconde; 
no se admite que el hombre es un ser carente de bondad; el hombre 
posee una naturaleza tendenciosa a la negatividad; la maledicencia es 
ignominia, anomia, trasgresión contra la humanidad y contra la ley de 
Dios, es iniquidad, rechazo a la sana conducta.  
 
En la relación sociedad-hombre, este quiere administrar esa relación, 
según su moral, según su idiosincrasia, costumbres de vida, y según sus 
leyes; haciéndose cosmocéntrico, y otorgándose un poder capaz de 
alterar el ecosistema y la biodiversidad.  
 
En las religiones tradicionales como el Confucionismo, el Budismo, el 
Taoismo, el Judaísmo; es decir aquellas que presentan un cuerpo de 
doctrina, el aspecto moral ha sido tocado con especial prioridad, ellas 
han mantenido un cuerpo doctrinal de valores morales valioso, esto es 
innegable en ese aspecto. 
 
Lo cual no ocurre en las doctrinas espiritualistas y esotéricas, en que el 
aspecto moral, es cosa de apreciación estrictamente personal, relativo, 
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se diría subjetivo, propio de cada percepción humana; al punto de que 
siendo todo relativo, se entra en un anarquismo de conducta en que los 
valores y toda regla de la vida espiritual son cuestionados, porque 
atentan contra un libertinaje o permisividad al cual llaman libertad.  
 
Tenemos que estar conscientes de lo que realmente es bueno para la 
sociedad y para el hogar, la familia, el individuo, en cuanto a valores 
morales y valores espirituales, y en cuanto al destino del alma. 
 
El hombre de suyo propio y exclusivo difícilmente triunfará, muchas 
veces, lo hace con ayuda de la iniquidad, para cegarlo mas; el hombre se 
envanece, se ensorbece de sus triunfos y se aleja más de su rol de amor 
social.  
 
En el mundo encontramos muchas cosas buenas y saludables para el 
hombre, como la naturaleza, los alimentos naturales, las plantas, los 
animales, y todo lo que procede de Dios. También hay muchas cosas 
inventadas por el hombre que son útiles y saludables para la sociedad. 
 
Pero recordemos también que las cosas y experiencias negativas de este 
mundo no son permanentes, y producen gozos y satisfacciones 
pasajeras.  
 
Porque todo exceso y toda demasía son negativos, porque crea egoísmo 
e idolatría por las cosas terrenales, a su vez acarrea soberbia, 
envanecimiento, y despotismo en el ser humano. 
 
Agudizando las diferencias y aumentando las necesidades entre los 
hombres. Luego surgirán otros sentimientos negativos como la envidia, 
los celos, el egoísmo, la soberbia, la mentira, la hipocresía, la 
mediocridad espiritual, y los rencores y amarguras que destruyen la paz 
del hombre. 
 
El hombre debe esforzarse por trabajar y lograr las comodidades que 
requiere para su desarrollo, pero también ofreciendo con amor y 
desinterés ayuda y servicio al que lo necesita. La caridad social, que es 
amor de prójimo, el amor social. 
 
El libre albedrío tiene que sujetarse a la voluntad de las virtudes y los 
valores; hay que aprender a caminar sanamente; esto no resta 
idoneidad, libertad ni  capacidad de decisión al humano, antes bien, lo 
ayuda a tomar mejores decisiones en su vida. 
 
Porque los metales preciosos prueban su autenticidad con fuego, el 
mundo, pero muchos hombres disponen de sus derechos y sus libertades 
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para creer y seguir exclusivamente todo aquello que les es cómodo, 
confortable, que les llene superficialmente sus vidas, estos no pasarían 
esa prueba de fuego de la calidad social.  
 
En la perfección de la naturaleza y la fisiología humana que podemos 
palpar, en esas maravillas perfectas que son los complejos sistemas de la 
fenomenológica terrestre,  de la vía Láctea, la galaxia, el sistema solar, 
la flora, y la fauna.     
 
Piense solo por un momento, que el DNA contiene alrededor de tres mil 
millones de combinaciones. Quién o qué mente podría diseñar semejante 
complejidad ?;  que al presente el hombre trata de escudriñar y 
descubrir ?.                                            
 
No hay duda, un poder y mente divina  creó todas las ciencias que el 
hombre ahora descubre asombrado, esa espiritualidad omnímoda es 
dueño de las ciencias y de la sabiduría eterna. El es más científico que 
nadie, y sin usar computadoras y mecanismos inteligentes. 
 
El hombre marcha detrás de su destino, no creemos que con la muerte 
física termine todo, hasta cuando seguirán naciendo y muriendo más 
hombres ?, es el mundo realmente infinito ?, a dónde vamos después de 
la muerte física ?.  
 
“Enjugara Dios toda lagrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, 
ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 
pasaron". 
 
Es posible que la gente discrepe más en aceptar de dónde venimos, pero 
estará mucho más de acuerdo en el destino que nos aguarda, esta es 
una resolución que en alguna forma no despreocupa al hombre, y en 
cuanto a ello, existen dos posibilidades para escoger, el destino de la 
felicidad y la gloria, o el destino de haber muerto para siempre. 
 
Alguien dirá, más sufrimiento del que tenemos en este mundo ?, no lo 
creo,  y además Dios es bueno, el no puede condenar a nadie. 
 
Si, Dios es bueno, tolerante, paciente; el ama al trasgresor de sus leyes,  
pero no acepta la iniquidad,  y sus leyes se han hecho para ser 
cumplidas. El jamás violaría sus propias leyes. Las leyes del hombre no 
son precisamente las leyes del Supremo hacedor. 
 
El hombre desarrolla una lucha frente a las cosas del mundo que son 
nocivas para su vida espiritual, física y mental; lucha por tener dominio y 
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poder, pero la atenta mirada de Dios está sobre el mundo, El es quien da 
camino hacia la verdadera armonía. 
 
Es sorprendente, fabuloso, cada cosa que el hombre ha hecho para 
alcanzar la tecnología actual, empero  el hombre se ha materializado en 
su propio modernismo, respira y come materialismo, superficialidad. 
 
La espiritualidad del hombre no ha marchado en ese mismo desarrollo, 
todo lo contrario, las cosas morales, los valores espirituales han 
involucionado en el hombre y la sociedad.  Es absurdo, mientras la 
tecnología se expande en una progresión geométrica, los valores 
humanos y sociales, decrecen y se desgastan en esa misma proporción 
antípoda. 
 
El hombre ha ideado filosofías, ideologías espiritualistas, hace cultos, 
sectas y religiones; todas ellas creadas por los hombres, religiones, 
doctrinas y denominaciones de hombres,  el hombre en esas filosofías, 
adquiere connotación de dios y de poder, y de generador de una 
supuesta energía.  
 
En esas doctrinas, no se admite la iniquidad, hay libertinaje de acción, 
todo es relativo, y es correlativo a la óptica con que se ven, e interpreten 
las cosas del mundo.  
 
La espiritualidad en estas doctrinas, se basa en el hombre, para el 
hombre y por el hombre. El hombre crea a dios, no Dios al hombre. El 
hombre es el que ha creado las religiones. 
  
La estructura moral y los valores espirituales no es una cuestión vital 
para el hombre, son situaciones circunstanciales pero de ningún modo 
dirimentes o definitorias para la salud no física del hombre.  
 
El hombre en estas doctrinas, se hace cosmocéntrico; altamente 
egotista, y siente confirmada esta actitud, por la respuesta de su 
tecnología.  
 
La salvación no existe para él, lo que cuenta, es elevar el nivel de 
espiritualidad, a través de experiencias de vidas repetitivas o 
encarnaciones; hasta alcanzar un nivel de excelencia espiritual, en que le 
dará la imagen de su creencia. 
  
En estas experiencias repetitivas de vidas él mismo se auto administra, 
él es el patrón de referencia; no hay marcos, ni límites, ni modelos de 
valores morales, porque todo es relativo, todo es bueno, según los ojos y 
el cerebro con que se quieran entender las cosas.  
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Se cree que la iniquidad no existe, que es una fantasía, sin embargo los 
resultados ahí están, un incremento exacerbado del crimen, delincuencia, 
abortos, de violaciones, violencia domestica, divorcios, abusos, 
injusticias, discriminaciones, de guerras, terrorismo, estafas, robos, 
egoísmo, indiferencia humana, mentira, hipocresía, calumnia, odios, 
rencores, locura y demencia. 
 
Enfermedades endémicas, enfermedades sexuales,  adulterio, idolatrías, 
depravaciones sexuales, homosexualismo, demencia, lesbianismo, 
alcoholismo, drogadicción en sus múltiples modalidades, prostitución de 
ambos sexos y de niños, amor al dinero y a las cosas materiales, 
destrucción y contaminación del medio ambiente, de la flora y de la 
fauna.  
 
La tecnología se hizo dañina en el corazón de los hombres, y los valores 
fueron desestimados en el corazón de la sociedad.  Día cercano está en 
que la ciencia del hombre lo hará esclavo de su propia desmesura y 
arrojo por conquistar la vida, manipularla, reemplazarla. El mundo 
estallará entonces, nada podrá detener la iniquidad tecnológica que 
abatirá la humanidad. 
 
Ese es el mundo en que vivimos, un mundo sin armonía, desequilibrado, 
materialista, indiferente, malvado, pero altamente tecnificado, altamente 
sofisticado en teorías espiritualistas y religiones basadas en dogmas y 
tradiciones. 
 
Este, no es el mundo que Dios creó para la humanidad, este no es el 
hombre que Dios creo, para convivencia en amor, en paz, en caridad 
social.  Esta no es la sociedad que Dios esperó que le guardare respeto, 
reverencia, adoración, y cumplimiento fiel a sus leyes. 
 
Sin embargo, nuestra convivencia con el mundo es real, y vivimos bajo 
las leyes de las sociedades, y bajo normas sociales y económicas, no 
podemos aislarnos de esa interrelación; ello hace más difícil nuestra 
coexistencia. 
 
Es aquí donde trabaja la acción de los valores sociales en nuestro 
proceso volitivo del libre albedrío, para mantenernos en su contexto y 
vivir la realidad de la vida sin caer en sus transgresiones. Vivir así es 
todo un arte y un estilo de vida en el amor social, moldeando el carácter, 
la personalidad de la persona. 
 
Pero en este mundo en que vivimos existen ciertos sistemas de iniquidad 
social, son sistemas de iniquidad que promueven el autoritarismo, la 
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tiranía, y la falsa libertad o permisividad, e implantan una destructiva 
fidelidad hacia intereses mezquinos, acciones explotadoras, desiguales, y 
fomento del marasmo social y económico.  
 
"De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros ?. No es de 
vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros ?". 
 
Para que en la experiencia y la madurez de los hombres, debamos 
aprender a identificar los sistemas de iniquidad que funcionan en el 
mundo, y que lo han transformado hasta el punto de que este se pierda 
en los propios actos de su vida inicua. 
 
Estos sistemas nocivos tienen como finalidad hacer sembrar caos, 
destruir la naturaleza. Este gran plan de destrucción y atraso es diseñado 
por el mismo hombre, por su libre albedrío. “Hay quienes a lo malo 
llaman bueno, y a lo bueno llaman malo” 
 
En la Historia de la humanidad, se registran hechos de cómo el hombre 
ha contribuido al afianzamiento de un sistema de iniquidad, que sirve a 
los intereses de los que poseen la fuerza y el poder, ello en razón de su 
naturaleza humana que tiene tendencia hacia la injusticia social y las 
desigualdades,  que a su vez es influenciada por las mismas cosas del 
mundo. 
 
Cada subsistema de iniquidad, político-jurídico, social-económico, de 
descomposición moral, ecológico-natural; está organizado y 
sistematizado de tal forma que es flexible y se ajusta según el avance del 
hombre en la tierra, pero a la vez influye en sus actos, a fin de alcanzar 
el gran objetivo de hacerlo renunciar a su sensibilidad social; su foco de 
acción esta orientado a afectar al individuo, la familia, la sociedad, el 
estado. 
 
El objetivo de este sistema de iniquidad globalizado, es quitar al hombre 
su libertad, impedir su desarrollo y destruir la naturaleza; agredir 
cualquier obra social equitativa  en cuanto a oportunidades y derechos 
humanos. 
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"Examinadlo todo, retened lo bueno". 
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04. EL COLOR DE LA SANGRE SOCIAL 
 
 
 
El racismo es una inconveniencia social, un prejuicio incrustado 
profundamente en el alma de las gentes. Tal vez no es tanto el fenotipo 
de los individuos que incomode o cause rechazo, por tener determinados 
rasgos. Sino que tales rasgos responden a ciertas asociaciones con 
determinadas conductas de los individuos; lo cual crea entonces 
estereotipos y animadversiones raciales y sociales.  
 
Hay lugares por ejemplo en donde la delincuencia, la mafia, se asocia a 
determinadas características étnicas, y el hombre de inmediato crea 
asociaciones idiosincrásicas negativas. Véase en la TV y el cine mundial, 
los rostros caucásicos y bellos están asociados a la bondad, las otras 
etnias se asocian a la iniquidad. 
 
El mundo asocia en el aparato religioso los rostros caucásicos con los 
ángeles, e imágenes de yeso, han visto alguna vez un ángel negro o 
asiático ?. Son los prejuicios humanos. Parece que la sociedad en 
general, no se ha dado cuenta o no ha tomado conciencia, de que el 
mestizaje es una característica étnica ya establecida en el mundo. 
 
Obsérvese en algunas regiones los rostros de las gentes que parecen ser 
caucásicos; ya tienen mezcla por algún lado. Razas puras difícilmente 
existirán en estos tiempos. Los blanquiñosos del Perú, todos son 
mestizos; los cholos, los chino cholos, los zambos, los sacalaguas, los 
injertos, los mismos indios ya están cruzados. 
 
Nada queda de nuestra etnia autóctona; aquellas naciones pre coloniales 
fueron otra calidad de personas, de la cual no quedan vestigios puros. 
Esos nativos eran más altos, más corpulentos, más inteligentes, eran 
honestos, probos, unidos, identificados con su nación. 
 
Qué tenemos en el Perú actual de esas características ?. Nada, somos un 
híbrido racial, con apellidos hispanos, nombres anglos, o mezclas como 
Mark Mamani, Sharon Canchari, Henry Toledo; Marcelo Mazzini 
Contreras, Giulio Ostapovic Soria, Julio Sakamoto Mayta, etc. 
 
El problema racial en el Perú es un signo de discrepancias, de 
enemistades, de acepción de personas, de marginación, de menoscabar 
oportunidades, el racismo es un serio problema, en una nación donde 
hay multiplicidad de etnias, inevitablemente habrá atraso, porque 
tampoco hay unidad de nada. 
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En el Perú difícilmente se encuentra unidad de pensamiento, de 
identidad, de solidaridad, de idiosincrasia positiva, por ello, la imagen del 
peruano no es positiva en el mundo, somos mal vistos. Nuestra manera 
de pensar es especial sin duda, y esa característica nos identifica. 
 
El peor enemigo de un peruano es otro peruano, porque somos 
envidiosos, egoístas, impuntuales, informales, siempre estamos 
buscando el pretexto para disfrazar nuestras informalidades, porque 
nuestras promesas no se cumplen, faltamos a la verdad, y a estas 
alturas de la vida, para un peruano le da igual lo bueno o lo malo, no 
sabe diferenciar lo uno de lo otro. 
 
“Un ratito no más, ahorita vuelve, es lo mismo; todos dicen que…, nadie 
piensa que…”, son expresiones típicas de la idiosincrasia peruana, que 
reflejan lo inexactos que somos en nuestros actos. 
 
El término empresario suele ser confundido con negociante o 
comerciante, a pesar que no es lo mismo, hay quienes estimulan a las 
gentes a iniciar negocios en la vía pública, tomando ello como paradigma 
de iniciativa, de emprendedor.  
 
La informalidad, es el estilo de vivir al margen de las normas, escapando 
o burlando las reglas, es típico en los peruanos, no saben distinguir entre 
la formalidad, el ponerse bajo la ley, o el vivir de espaldas a las leyes. 
 
Nuestro mestizaje es un problema que no permite hasta ahora unirnos 
en objetivos comunes, la misma religión no es una unidad en el Perú, a 
pesar que el catolicismo es la religión más aceptada en la población, sin 
embargo, tener el mismo Dios, no es una razón para mantener cierta 
cohesión convivencial espiritual.  
 
El mestizaje étnico que nos envuelve, nos ha llevado a posiciones 
fronterizas cuando tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Por otro 
lado, hay un estereotipo cuando observamos o identificamos ciertos 
rasgos raciales, la gente que vive al margen de la ley, lamentablemente 
tiene una configuración racial que los identifica. 
 
Igualmente en la TV, en los avisos publicitarios, el color de la piel, 
identifica ciertas actitudes y preferencias en el modelaje. Ciertas 
actividades u oficios, son propios de ciertos rasgos raciales también, esas 
personas están identificadas  con ciertos oficios menores, menos 
pagados, o con ciertas profesiones mejor remuneradas, más 
distinguidas.  
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La palabra pituco identifica a los platudos, a los de piel blanca, cabellos 
castaños, ojos claros, ese es el prejuicio peruano típico. La gente de esos 
rasgos es más fácil de aceptar, como que ese fenotipo es un pasaporte a 
determinadas ventajas. 
 
Ese es el Perú, la sociedad de los prejuicios, hay prejuicios contra la 
gente de los andes particularmente, por su manera de vivir, porque 
cuando llegan a la capital traen sus costumbres arraigadas, las cuales no 
las dejan, como que invaden y establecen su cultura de vida. Realmente, 
la capital es un caos, el 70% al menos ya son habitantes de extracción 
provinciana andina, Lima es un desorden, una anarquía. 
 
Mientras en el Perú, no se llegue a una conciliación, a una aceptación, de 
que somos un país mestizo, con pluriculturicidad, de costumbres 
variadas, de que cada región tiene un aporte positivo; de que el color de 
la piel, de los cabellos, de los ojos, de la manera de vestirse, de los 
bienes que se poseen, no determinan la calidad del ser humano, no 
determinan la virtuosidad o los valores de los seres humanos. 
 
En tanto, hayan marginaciones sociales, prejuicios raciales; negación  de 
oportunidades por géneros, fenotipos, mientras tengamos que desconfiar 
de las personas por su raza, difícil podrá lograrse el desarrollo del país. 
 
Eso es el Perú, el que no tiene de inga tiene de mandinga, somos un 
mestizaje intenso y complicado, que viene desde la época preinca, en 
que existió una pluriculturalidad de pueblos sometidos inconformes, 
estas diferencias se agudizaron con la llegada de los mercenarios 
españoles.  
 
Pero eso sería lo de menos, lo de mucho es el presente, que hay una  
falta de solidaridad, la poca calidad humana del peruano actual, su 
mediocridad ética y en otros aspectos, por eso seguimos atrasados, y por 
eso tenemos los presidentes que tenemos, por voluntad de un pueblo 
escaso de civismo y de valores. 
 
Porque el desarrollo se logra por la unidad de idiosincrasia, el saber 
aceptar que tenemos un profundo mestizaje, el empezar a ser solidarios, 
el aceptar a las personas como son, el apoyar abiertamente a que 
desaparezcan las marginaciones, las exclusiones sociales, el saber 
perdonar una palabra adversa, el empezar una campaña agresiva de 
valores sociales, el saber conciliar en las diferencias de pensamiento, el 
tener un “algo en común” que nos identifique y unifique. Llegará ese día 
bueno y lejano ?, esperamos que llegue. 
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05. HISPANIDAD, CONTROVERSIA CULTURAL 
 
 
 
El término "hispanidad", y las demás derivaciones que se obtienen de los 
sufijos, marcan siempre un marco controversial en los sentimientos y la 
etno-cultura de muchísimos "latinoamericanos"; denominación ésta 
última que resulta más fidedigna y apropiada para denominar a los 
habitantes nacidos en el continente "América", por cuanto el idioma 
castellano proviene del latín, como ya es sabido, además del portugués, 
francés, italiano,  rumano. 
 
La vida precolombina, fue una experiencia rica y llena de recursos, de 
cultura, de naciones indias libres, etnia, idiosincrasias, comidas, 
geografía, sentimientos, lenguas, religión, tecnología. No olvidemos 
tampoco que éste término de "hispano" fue acuñado por una agencia 
gubernamental estadinense por razones demográficas; quizá su intención 
no fue indagar el origen racial, sino más bien el origen lingüístico, pero 
ellos se confundieron.  
 
El resto ya lo sabemos, en USA nos identifican racialmente como 
"hispanos", y ésa no es una categoría o clase de raza o étnia, es el 
gentilicio de las gentes nacidas en España, íberos, o españoles. Por 
consiguiente, “hispano” es el que además de haber nacido en España, 
tiene ese acento, esas costumbres, esa cultura, esa idiosincrasia, esos 
sentimientos de su nacionalidad, simbolísmos, bandera, himno, valores, 
amor a su geografía y nación, y finalmente una identificación plena con 
ello. 
 
Lo que sucedió después, con la llegada de los mal llamados 
"conquistadores", al nuevo mundo, es parte de un pasado borrascoso 
que ha dejado daño, huellas y heridas que mejor es pasarlas al archivo 
pasivo para siempre; en ésta vida se cometen aciertos y errores 
generacionales, y ello no quita la trascendencia y la  grandeza de ese 
bello país que es España.  
 
Qué descubrió Colón ?, decir que descubrió América, suena a perogrullo, 
sin embargo esa es la muletilla que se ha enseñado por generaciones en 
los cursos de Historia. América continente no fue descubierta, más bien 
era desconocida por los europeos; porque ella existía con nombres 
regionales autóctonos de cada civilización que en ella existían, ahí 
estaban los Incas, Nazca, Chimu, Mochica, Chancas, los Aztecas, los 
Mayas, y otras "naciones" más de las indias, normados por sus propias 
leyes, administrados por sus economías y beneficiados por adecuadas 
tecnologías autóctonas, y viviendo felices. 
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Hoy en día los pueblos latinoamericanos, a veces mal llamados 
iberoamericanos, están despertando hacia nuevos horizontes, hacia la 
búsqueda de su autonomía económica, progreso, desarrollo social,  
identidad propia, y de un neomestizaje controversial, pero buscando una 
idiosincrasia positiva, por ello, no somos iberoamericanos, el pasado de 
la presencia de los íberos quedó enterrado en el pasado. 
 
Latinoamérica tiene un futuro promisorio ante el mundo, y ha sido muy 
difícil sacudirse de esas adherencias y resabios heredados de la 
conquista-virreinato, especialmente en su desarrollo socio-económico. 
Manteniendo preservada la riqueza de su ancestral cultura (idiomas, 
música, comidas, costumbres, tradiciones, sentimientos, idiosincrasia, 
arte, bailes, tradiciones y danzas).  
 
Cada vez estamos más lejos de esa amalgama racial de la conquista, 
porque el "mestizaje latinoamericano" es hoy en día el nuevo matiz 
racial, es nueva expresión de genes y fenotipos, en donde la raza 
indígena a pesar de su mezcla, mantiene predominancia en las venas de 
sus habitantes, nuestro color cobrizo o marrón nos llena de dignidad, de 
esperanza y de legado de un mañana mejor para nuestros hijos.  
 
Cada vez en este mundo, las etnias están más mezcladas, el "mestizaje 
racial" se agrega a la taxonomía étnica ya existente de: caucásicos, 
negros, indios, y mongólicos; en este mestizaje étnico, los genotipos y 
fenotipos están severamente mezclados. Quién se salva  de no tener 
alguna mezcla ancestral en sus venas ?. Aún existen razas puras ?.  
 
Pregunto también a los defensores del término hispano, en esta 
taxonomía étnica, en dónde encaja "la raza hispana" ?.  Por supuesto 
que no encaja en nada, porque el término hispano no intenciona "raza", 
sino procedencia "geográfica", sin olvidar la fuerte influencia árabe que 
se ve en la etnia de los hispanos o íberos.  
 
No le sigamos el juegüito a los angloamericanos o estadinenses;  porque 
nosotros no somos más  minoría, llanamente los inmigrantes 
latinoamericanos (ahí los hay de raza negra, asiática, caucásica, indios y 
mestizos) representamos un % interesante de todos los inmigrantes 
procedentes de los "cinco continentes". Pero ojo, que en unas pocas 
décadas más, los latinoamericanos y descendientes de ellos en USA 
podríamos ser 1/4 de la población, y en 100 años más, tal vez ya 1/3 de 
la población.  
 
En 200 años más, este país estará en control de descendientes latinos, 
eso sí que es sorprendente, como la vida da vueltas, los dueños 
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ancestrales recuperarán sus tierras que les fueron quitadas, no dudemos 
que en 30 años más el presidente estadinense podría ser de ascendencia 
latinoamericana, o tal vez en los próximos 20 años ?. 
 
Hoy en día el voto de los latinos ya pesa en las urnas, y ello lo saben los 
candidatos, que en mensajes en español tratan de congraciarse con los 
inmigrantes latinoamericanos.  
 
Por ello, insistir en llamarnos "hispanos", o “hispano hablantes” es no 
sólo impropio, sino que además deniega nuestras reales raíces 
ancestrales americanas; hispano es el español, íbero o spaniard, y 
nosotros no tenemos juicio ni parte alguna con ellos, somos caminos 
diferentes, hablamos y pensamos diferente.   
 
Ahora bien, y claro está que  los estadinenses o angloamericanos nos 
llaman "hispanos" como identificación "racial", y no geográfica 
precisamente, y esto, es una mayúscula ignorancia discriminadora la de 
ellos. Muchos se preguntarán  si quizá sea más adecuado usar las 
expresiones  hispano parlantes, o iberoamericanos ?.  
 
No lo estimo adecuado por la trascendencia futurista étnica y cultural, y 
es más, el español que se habla en España, los acentos, los giros 
idiomáticos, regionalismos, semántica, y espíritu idiosincrásico del mismo 
idioma, son diferentes.  
 
Los latinoamericanos hablamos muy diferente, se diría que éste 
castellano mestizo de América es más fluido, mas claro, bello, limpio, 
más flexible, más regionalista. 
 
Podríamos llamarnos si lo queremos, y  perfectamente, "castellano 
hablantes o español hablantes"; pero no hispano hablante. Téngase en 
cuenta además,  que la expresión "latinoamericano" tiene estas otras 
importantes y específicas connotaciones de procedencia, según sea de: 
 
1.- Connotación geográfica: que señala el lugar de nacimiento u origen 
de la persona, es decir de que parte de América continente procede ella 
o su legado ancestral. 
 
2.- Connotación Étnica: precisando el origen racial de la persona; si es 
caucásico, negro, asiático o mongoloide, indio, o mestizo. En las mezclas 
hay predominancia de una de las etnias por lo general. 
 
3.- Connotación Cultural: se refiere a la cultura ancestral, híbrido, o que 
predomina socialmente en todas las expresiones culturales y artísticas 
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(música, danzas, comidas, vestimentas, arte, alma, credo, sentimientos, 
nacionalidad, costumbres). 
 
4.- Connotación Lingüística: Puede ser la lengua nativa, o lenguas 
adoptivas, según usos y costumbres, regionalismos, acentos, giros 
idiomáticos, jerigonzas, espíritu e idiosincrasia de la lengua. 
 
5.- Connotación Idiosincrásica: se refiere a la mentalidad social, que 
hace diferentes a las naciones en su espíritu, temperamento, carácter 
actitudes y aptitudes, tradición, legado nacional, símbolos nacionales. 
 
Dentro de un siglo más, como ha ocurrido con otras culturas, pocos 
serán los elementos que puedan relacionarnos a los hispanos, salvo el 
doloroso tramo histórico conquista-virreinato. Es tiempo de hablar y 
expresarnos con propiedad, y de tener muy presente nuestras 
procedencias etno-culturales.  
 
Muchas veces estamos llamando "norteamericanos" a los habitantes de 
USA, olvidándonos que en Norteamérica hay tres países soberanos: 
Canadá, USA, y México. También decimos "americanos", olvidándonos 
que todos los nacidos en el continente América somos americanos por 
igual.  
 
Y aquello de " las Americas" de dónde salió y se expandió por imitación 
?, como muchas cosas erradas se imitan o internalizan entre los países 
latinoamericanos ?.  Decimos acaso, las Europas ?, o las Asias ?, o las 
Africas?,  las Oceanías ?; y de dónde sacaron los estadinenses que 
América es dos continentes ?, y que en vez de 5, son 7 los continentes 
del mundo ?.  
 
En todo caso, en América, son tres los segmentos hemisféricos que la 
dividen topográficamente: América del Norte, América Central y el 
Caribe, y América del Sur. Las tres porciones hacen un continente 
integrado geográficamente como tal; aunque si llamáramos América del 
Caribe, o Caribeamérica entonces seríamos cuatro porciones geográficas 
en vez de tres. 
 
Es bueno que los latinoamericanos nos preocupemos de estudiar y 
trabajar aún intensamente, para contribuir al progreso de nuestras 
naciones latinas; aun los latinos que viven en US, deben ser buenos 
observantes y practicantes de las leyes y de la cultura híbrida de éste 
gran país que los ha acogido; contribuyendo a su progreso económico,  y 
a su desarrollo moral y espiritual también. 
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Pero sin olvidarnos de nuestra "latinidad", de nuestras raíces 
ancestrales; de nuestra identidad, la cual sólo se pierde cuando ya no se 
habla el castellano, o se renuncia a nuestra cultura, como muchos lo 
hacen. 
 
Empero nunca son aceptados verdaderamente como angloamericanos, 
aún adquiriendo la nacionalidad USA, tan sólo son aceptados como 
ciudadanos nominales;  por consiguiente culturalmente, no son ni lo uno 
ni lo otro.  Y esto es serio, porque la cultura es un legado ancestral que 
va de generación en generación. 
 
Consideremos  que en 50 años más, los "latinos" serán una presencia de 
poder político-económico-cultural en USA, pero teniendo en cuenta 
también que debemos estar  siempre unidos, porque en esa unidad de 
cultura, respeto, cooperación, y amor por una tierra que nos acoge, está 
el verdadero progreso de la sociedad latinoamericana. 
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06. PERIODISMO, EDUCACIÓN Y CALIDAD DE INFORMACIÓN 
 

En la vida de la humanidad, los procesos de comunicación social han 
estado interrelacionados al trinomio comunicación/educación/calidad de 
información. En la medida que la tecnología aparece e influye en las 
condiciones de vida, la forma y estilo de la comunicación social también 
adopta variaciones, van apareciendo factores que influyen; como son 
libertad de expresión, sensacionalismo, amarillismo, compromiso, 
mordaza, transparencia, intereses políticos, corrupción de medios, 
antidemocracia y prensa, permisividad de información. 

La comunicación social también se ha globalizado, se ha expandido, hay 
influencias interregionales, se ha comprometido con grupos de poder, se 
ha hecho menos transparente, perdió integridad, precisión, se ha 
comercializado, perdió los valores; la orientación de la comunicación 
social actual no es informar y educar precisamente, sino vender lo que a 
la sociedad le gusta recibir como información, así se tenga que infamar, 
desprestigiar, calumniar, insinuar maliciosamente, comprometer la vida 
del prójimo, sin evaluar o investigar, o confirmar las fuentes. 

El periodismo se ha convertido en la élite intocable de los privilegios, la 
cual puede decir o desdecir sobre los hechos y las vidas públicas, o 
convertir en públicas algunas vidas. La noticia para ser eficaz debe estar 
impregnada de sangre, de miseria, dolor, sensacionalismo, ese es el 
periodismo que tenemos en la vitrina, ese es el periodismo que entra en 
nuestros hogares.  

Pero también es cierto, que un periodismo que denuncia y es equilibrado, 
actúa como un ente modificador de su entorno social, porque presiona, 
modifica el pensamiento y las actitudes de la política. Gracias al 
periodismo de conciencia, podemos conocer hechos escondidos, o 
podemos a veces lograr que ciertas situaciones se corrijan, que los 
marginados puedan tener acceso a hacer conocer las injusticias que 
soportan. 

La tecnología del Internet y el satélite, fono móvil, la moderna imprenta, 
la computadora, han impulsado, han abierto nuevas avenidas en la 
comunicación social, la hacen más rápida, actualizada, pero también 
contribuyen a distorsionar la misión del periodista, del informador; 
porque lo han hecho perder sus roles y misiones que comprometen su 
papel de educador e informador, de guía honesto del análisis y los juicios 
críticos de la sociedad. Para convertirlo en obrero de la industria del 
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sensacionalismo, en estimulador fabril de fáciles e irresolutas conciencias 
sociales. 

El periodismo está más involucrado en las cosas fáciles, la frivolidad, el 
espectáculo, el deporte violento, el escarnio humano, el crimen de calles, 
resaltando lo material de la vida, la mediocridad humana,  y la 
superficialidad del diario quehacer social, en vez de orientarse hacia el 
mejoramiento de la cultura, del medioambiente, de la biodiversidad, la 
espiritualidad, la educación, los valores de la sociedad, lo trascendente 
de la vida, de las noticias veraces y decentes. 

Informar es proporcionar oportunamente, en calidad y precisión, en 
objetividad y respeto, acerca de los hechos importantes de la vida social, 
de la política y de todas las actividades de la problemática de la 
sociedad. Sin embargo, la función periodística tiene otro componente de 
responsabilidad, que es contribuir a formar juicios y criterios maduros, 
análisis críticos en la población, para que el pensamiento y la conciencia 
sean equilibrados, probos, justos.  

La comunicación, como el hablar, como la lengua, es una función vital en 
la vida de las naciones, por consiguiente aquella comunicación social, 
que no contribuye al desarrollo social, es una suerte de periodismo 
inválido, discapacitado de su esencial función que es educar e informar la 
mente social. 

Ese es el rol educativo e imparcial de la prensa en sus diversas 
modalidades. Informar, formar, aportar para que las generaciones 
aprendan a tener juicios propios, conceptos elaborados a partir de las 
correctas noticias. El proceso de enseñanza-aprendizaje también se da 
extra aula, se da en el hogar, en el bus, en el trabajo, en la calle, en 
todo lugar donde exista la trilogía información/recepción/juicio crítico con 
el poblador común y corriente. 

Esa es la posición de una genuina prensa democrática, contribuir a la 
madurez y estabilidad de la democracia de una nación. Informando con 
veracidad, neutralidad, oportunidad, integridad, formando y educando. 
Denunciando con justeza e imparcialidad, estimulando la solidaridad, la 
identidad de las comunidades.  

El mercado es el ciudadano, el público es el campo de operaciones del 
periodista, y en su interacción social ciudadana se fabrican los hechos, la 
historia de la sociedad, el ciudadano hace la noticia, con sus errores o 
aciertos, con sus desgracias o felicidades, es el consumidor preferencial 
de los periódicos, por tanto merece control de calidad de lo que leerá, de 
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calidad de producto en lo que compra en la esquina, o de lo que entra en 
la pantalla de su hogar. 

Ese es el servicio público de la comunicación social, de contribuir digna y 
eficazmente al desarrollo de la sociedad. La multimedia, la formación 
digital, son los mecanismos modernos que utiliza la prensa moderna para 
informar e influir positiva o negativamente en la mente y las conductas 
de la población. Ahí está entonces el compromiso deontológico de la 
comunicación social, fabricar y vender calidad de información. 

Calidad para levantar información, entrevistar con respeto y decencia, 
sensibilizar con responsabilidad y amor social. La libertad de prensa 
necesita moverse dentro de un marco de respeto y equilibrio 
democratico, la libertad y la democracia no son solamente para los 
informadores, lo son también para los actores de la noticia o de los 
hechos.  

El escenario noticioso es el lecho o fuente de la noticia, ahí convergen los 
actores y escenografías fortuitas de la vida, Los medios cubren fuentes 
institucionales, gabinetes de prensa, empresas, grupos políticos, 
administración pública, personajes, comunidades,  acontecimientos y 
sucesos de especial relevancia. Donde un periodista o comunicador social 
coherente, equilibrado, honesto, consecuente, debe levantar las noticias 
y procesarlas, para luego ponerlas en el mercado, a través de la industria 
de la prensa social, o sea los medios organizados de comunicación social. 

La comunicación social ha entrado en una vorágine rauda, de 
convivencias e intereses institucionalizados, perdiendo su rigor de 
genuinidad y seriedad, apuntando hacia un modernismo de información, 
en donde se confunde el rol de comunicador con el de informador. La 
información se canjea, se vende, se comercializa a los mejores postores 
o padrinos que regulan y manipulan la comunicación social. 

Se puede hacer comunicación social de calidad en un entorno 
subdesarrollado?. El conocimiento tecnológico es autoridad, poder, en 
razón de que establece diferencias cualitativas y cuantitativas entre los 
poseedores de ese conocimiento, más todavía cuando se trata de un 
cuerpo informativo privilegiado. Sin embargo, el comunicador social 
también ejerce un poder sobre las comunidades, porque la tecnología lo 
privilegia para manejar, poseer, influir o disponer de las ventajas que esa 
posesión permite sobre las gentes no poseedoras de esa ventaja 
tecnológica. 
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Ahora bien, en términos de salud mental social, de idiosincrasias y 
emociones sociales, hay un común denominador en ciertas poblaciones, 
para ser proclives o inclinados hacia determinadas noticias, o ciertas 
formas de recibir o aceptar la presentación de la información. Hablamos 
del sensacionalismo, de la manera como se depreda la sanidad 
emocional y mental de la población. De cómo se tratan temas como el 
suicidio, crímenes pasionales, crimen organizado, pedofilia, violaciones, 
temas políticos, corrupción política, temas críticos. 

Quizá un tema como la corrupción política, es materia de tratar 
seriamente, enérgicamente, denunciando hechos, señalando 
culpabilidades y responsabilidades, buscando que lograr un impacto en la 
actitud de respuesta de la población, pero realmente se requiere hacer 
un escándalo de ciertas noticias trascendentes?. Encontramos que hay 
una correlación entre el impacto social y la comercialización de la noticia, 
por ello, a más sensacionalismo, más ventas, más exageración, más 
interés. Simplemente es despertar el mecanismo del morbo público. 

La sociedad no está educada para neutralizar, filtrar noticias, 
informaciones, sean de la calidad que sean, simplemente las acepta, y si 
llevan alta dosis de morbo, chisme, mentira, pues las demandas del 
tiraje de ese día son altas, la demanda de espacios para publicidad sube. 
La mente social subdesarrollada está inclinada a esa calidad de 
comunicaciones sociales, lamentablemente, eso es la desinformación 
colectiva.  

El sensacionalismo está amarrado a las misconductas, a las pasiones 
bajas, a las controversias, a la corrupción, muchas veces a la 
subjetividad, la pornografía, sexo, espectáculos, violencia, tragedias, 
transgresiones de la ley, o injusticias a veces. Matizado con un lenguaje 
especial de jerigonza y procacidad, fotografías indecentes, formatos de 
tabloides.  

En la radio o en la televisión, la noticia, sea acompañada de sonidos, de 
efectos especiales; la ventaja sobre la prensa escrita es notoria, al poder 
pasar y repetir la misma noticia de los protagonistas, las veces que se 
quiera, el impacto tecnológico es marcado, y establece diferencias 
importantes en la difusión y percepción de las noticias.  

Por ello, el sensacionalismo es un lucro indecente,  que quiebra la 
intimidad ajena, es un fenómeno social que contraviene la ética, las 
sanas costumbres, sin embargo gusta al pueblo, atrae la curiosidad e 
interés de la población. Y la tecnología contribuye o se aplica 
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negativamente para lograr percepciones inexactas, negativas en la 
población, creando respuestas manipuladas. 

Esta clase de información especula también con el humor negro, la burla, 
los prejuicios, tradiciones, creencias colectivas. Por qué la población elige 
esta calidad de información ?, quizá por el nivel de calidad espiritual, 
idiosincrásico, que no ha aprendido a seleccionar la calidad de 
información que alimente su vida y expectativas. Tal vez porque en una 
sociedad subdesarrollada, ya no es fácil diferenciar entre lo malo y lo 
bueno. 
 
El periodismo en el campo de la política es todavía más delicada la 
situación que se aprecia, los escándalos, las agresiones, la propaganda 
gratis a personajes oscuros, las contubernios con políticos mediocres; el 
perjuicio es para el país, porque se le informa distorsionadamente, y 
cuando un pueblo no tiene sus valores bien puestos, la influencia en sus 
mentes es dañina y generacional.  
 
El periodismo hablado, escrito, televisado, Internet, revistas, forums, lo 
que fuere, debe tener ciertas responsabilidades éticas, porque no se 
trata de solamente informar o dar a conocer oportunamente las noticias 
o los hechos de la vida de una sociedad de manera tendenciosa. 
 
Se trata de que el periodismo que es una noble y dura profesión, debe 
educar, recrear, informar cuando da a conocer, pero además debe 
estimular, despertar, crear conciencia madura, reflexiva, crítica,  y sana 
en la mente de la población, debe saber analizar, juzgar con mesura, 
tolerancia, amor social, debe promover y estimular en la sociedad el 
análisis crítico pero justo. 
 
A pesar que existen escuelas para periodistas, sin embargo, el aspecto 
calidad deontológica es un aspecto descuidado, no hay exigencias o 
estándares mínimos en los editores o productores de las noticias, porque 
el filtro o tamiz que salvaguarda la idoneidad del periodismo y de la 
agencia o entidad de noticias, no existe, es un recurso desconocido, en 
países subdesarrollados es de esperar que casi todo sea subdesarrollado. 
 
El periodismo profesional, y especialmente los propietarios de los medios 
noticiosos, deben estar en manos de gente prudente, con agudeza, 
valentía, pero sin morbosidad, divulgar un crimen, un accidente, un 
contubernio político, una ineptitud burocrática, una inconsistencia de 
conducta, lo que fuere y de cualquier persona, debe ser divulgado con 
respeto de la persona humana, antes que con hambre de vender más 
ejemplares o hacer escarnio humano. 
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Las personas que tienen por actividad el periodismo, deberían ser 
profesionales formados en universidades, los diarios, emisoras e 
instituciones que tienen que ver con las comunicaciones sociales, 
deberían exigir ciertos requisitos básicos para el ejercicio de la profesión 
de periodista. 
 
La población es demasiado manejable y susceptible como para ser 
influenciada fácilmente de seguir y repetir frases, actitudes, ideas, 
conductas, y la iniquidad como la mediocridad idiosincrásica se hacen 
una repetición geométrica en las mentes y los corazones de la sociedad, 
sabemos que uno de los defectos del poblador peruano promedio es ese, 
ser copión, alienarse e internalizarse de influencias sin analizarlas o 
determinar de dónde provienen o si les son saludables o edificables. 
 
El periodismo juega un rol demasiado importante en la mente y el alma 
social, un periodismo sin valores es una manera profesional de 
descrédito social, que toca y daña todo cuanto quiere, con toda 
impunidad y sin riesgos, sin sensibilidad social.  
 
El periodismo puede contribuir fundamentalmente al cambio social, la 
Gerencia Social también entra en el periodismo, y quienes hacen de 
gerentes en el desarrollo de la noticias, deben ser personas muy 
sensibles en materia de valores sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 

 
 
 

07. INFORMALIDAD E IMPROVISACIÓN 
 
 
 
La Invasión de la informalidad cayó sobre Lima, terminó por asfixiarla, de 
impregnar la sociedad con un largo proceso migratorio y distorsionado, 
exfoliador del verdadero sentir del civismo ciudadano. Es el criollo 
verdadero un ser delincuente o negligente, vivazo,  irresponsable, 
adelantador, o irrespetuoso ?. 
 
Al menos antes de los 60 no era una generalidad, aunque es verdad, que 
ya criollos decentes casi no los hay, desaparecieron, la avalancha 
migratoria los exterminó a unos, y a otros los extraditó fuera del país. 
Ser criollo es justamente ser lúcido, pero para las cosas honorables, ser 
pícaro, despierto pero para hacer el bien, para servir, para solidarizarse, 
para la broma sana, para el respeto a los demás, para la civilidad, para 
la solidaridad, para compartir alegría. La criollada es la inventiva, la 
salida fresca y rápida del peruano, pero sin dañar al prójimo. 
 
El buen criollo siempre fue responsable, aunque impuntual, sin etnia 
discriminante, buen vecino, respetuoso pero travieso, ocurrente, 
visitador de casas con zaguanes, valiente para el quite, cantor, cajonero 
de callejón, agradable, buen bailador, piropiador elegante, romántico, 
tocador de estirpe con el balón, conocedor de la buena conversación, 
amante del buen Vino y Pisco. Padre responsable, buen vecino y 
ciudadano, y estas cualidades que adornaban al criollo firme de puro 
palisandro, se encontraba en cualquier nivel social. 
 
Criollismo era tradición, santo y seña, fue guante de terciopelo, paso 
sincopado en el baile, valse jaladito y  quimba de festejo, firulete y 
agasajo a la preciosa dama, aires de marinera negra por mayor con trilas 
y sin trilas, era amistad vestida de frac. Criollismo no es ventajismo, ni 
oscura viveza. 
 
El problema social del Perú, que de necesidad se convirtió en predominio, 
de variados colores y olores, aunque no debiera ser el color la causa, 
sino más bien el rechazo a los actos que denuncian los errores de las 
personas, y cuando esas inconsistencias de actitudes e indisciplinas 
sociales forman grupos antagónicos, pues quedan así sellados e 
identificados con los gestos que comprometen el fenotipo de algunas 
personas. 
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Lastimosamente, los rostros del terrorismo fueron emigrantes, las 
cárceles están abarrotadas de rostros inmigrantes y descendientes de la 
misma estirpe social y étnica, quienes muchas veces se han mostrado 
como invasores de tierras, ambulantes portadores de bacterias, 
miccionadores callejeros, comerciantes de productos adulterados,  
microbuseros asesinos, y aquellos núcleos sociales que exigen todo 
gratis; como pistas, veredas, agua, desagüe, electrificación, educación, 
transporte, exoneraciones tributarias. El error no es del color, lo es la 
informalidad, el ventajismo, el abuso y violencia social, que lleva 
intrínseco su propio fenotipo. 
 
Muchos de ellos habiendo llegado al poder del congreso, presionando y 
cometiendo injusticias con sus propios congéneres de procedencia rural, 
provinciana, haciéndose ricos con el hambre del pueblo y con sus 
mediocridades políticas. 
 
He observado, que la gente inmigrante de provincias, se esfuerza en 
adquirir patrones de conducta imitando a los “limeños”, eso asegura ser 
aceptado e incorporado a la gran urbe centralista del Perú, lo cual 
permitiría no ser tomado del pelo, engañado, poniendo al día y en el 
mismo nivel con los habitantes de la gran ciudad. 
 
Los inmigrantes imitan la manera de caminar, de vestirse, de consumo, 
de uso de ciertos bienes, preferencias, y de la misma manera de hablar. 
Sin embargo, a quienes imitan, y todo lo que imitan, no es precisamente 
las maneras y conductas de los verdaderos limeños, sino más bien de 
gente ensamblada en Lima, de gentes de segunda o tercera generación 
que vienen viviendo o tratando de adaptarse por años, y que nunca 
adquirieron las reales formas de vida y conducta modelo de los escasos 
limeños que aún quedan en esta ciudad. 
 
Por tanto, lo que se imita, no es original, se imita todo lo malo, lo híbrido 
costumbres mezcladas, tradiciones, en las cuales, hay severo predominio 
de las costumbres y maneras de algunos equivocados provincianos. Por 
esa razón, Lima ha caído en el estado de caos que se vive, con 
ciudadanos que en su mayoría hablan un pésimo castellano, que son 
alienados fácilmente, porque adoptan una subcultura que no es 
precisamente la cultura de gente educada, de buenos ciudadanos. 
 
Tal vez sea tan duro o exagerado pensar que el Perú, una tierra 
maravillosa y rica en recursos naturales, de gentes hospitalarias y 
capaces, pero carentes de valores sociales, expira, hace ya tiempo atrás, 
quién podría levantar un enfermo grave ?. Lima también es una ciudad 
alienada, enajenada, contaminada, agonizante por el caos, indisciplina y 
desorden. 
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Nosotros los peruanos, unidos, solidarios, con valores sociales 
renovados, pensando en el futuro del país con responsabilidad y sin 
egoísmos; podríamos enderezar nuestra patria amada ? , para que un 
día, bajo un mismo himno, una misma bandera, y con un híbrido de 
razas, levantemos este Perú a las alturas de sus cóndores.  
 
Cuando los fenotipos sean aceptados unos a otros, en el amor de 
prójimo, pensando que en los diferentes rasgos, olores y colores también 
hay gentes eficientes, bien intencionadas, emprendedoras, creativas, 
respetuosas de la civilidad. Si acaso llega ese día, el Perú empezará a 
desarrollar, porque habrá despertado de una pesadilla de siglos. 
 
Sin embargo, y hay que decirlo, los peruanos también nos 
caracterizamos por ser impuntuales, la “hora peruana”, quiere decir 
atraso e impuntualidad de al menos 30 minutos, trátese de cualquier 
reunión, aun las bodas no suavizan esta ineptitud, para ser prolijo en 
atender con puntualidad los deberes de participación, de cita, de reunión.  
 
Qué nos empuja a no salir a las citas con 5 minutos de anticipación ?, es 
difícil saberlo, será una herencia arrastrada desde los ancestros de la 
colonia ?, como muchas cosas desagradables y de atraso que hemos 
heredado generacional e históricamente a través de los siglos. 
 
La impuntualidad es característica en muchos aspectos, para pagar las 
cuentas, cumplir los compromisos, tomar decisiones, comprar, vender, 
presentar requisitos, y todo lo relacionado a tener que cumplir con los 
tiempos. Los gobiernos también han sido impuntuales en cumplir sus 
promesas electorales. Tomemos conciencia de que necesitamos 
recomponer nuestros diversos gestos sociales de puntualidad, finanzas, 
participaciones, aportes, voluntariado, caridad social. 
 
También hay informalidades, intolerancias, irresponsabilidades que van 
más allá de la esperanza de cambio, observemos el caos en el tránsito 
vehicular, choferes que prepotentemente, teniendo luces direccionales, 
no las usan, y se meten vulgarmente en su carril donde usted va 
tranquilo. 
 
Choferes de micros y buses, que paran donde el antojadizo pasajero 
estira el brazo irresponsable y ociosamente, no hay respeto de nada, no 
hay consideración al prójimo. Usted llega a una intersección donde haya 
o no haya semáforos, nadie respeta el paso de turno, se pasan las luces 
rojas abusivamente. En esquinas de doblar, forman torpemente nudos de 
vehículos, lo cual demuestra que estas gentes no solo carecen de 
valores, sino de cerebro. 
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Estos vehículos públicos unos van a velocidades temerarias, otros a paso 
de procesión, son como depósitos de apiñadas y asustadas gentes que 
van doblados, parados, en un micro donde solamente deben ir sentados 
12 pasajeros, ahí, meten 22 pasajeros, con olores de todas las 
fragancias, y arreados como acémilas por el cobrador, quien luce como 
recién salido de vacaciones de la cárcel, vociferando y gritoneando sin 
respeto a todo mundo. 
 
Ambulancias con sirenas pidiendo espacio para pasar y llevar a alguien 
en emergencia, o bomberos abriéndose paso para llegar a tiempo y 
sofocar un incendio, o ayudar en algún grave accidente de tránsito, sin 
embargo, no pueden pasar, porque choferes indolentes se cierran, son 
sordos, indolentes, carentes de todo civismo, ese es nuestro Perú. 
 
Increíble el salvajismo, hasta donde ha llegado, y si pasa la ambulancia, 
se meten raudos a seguirlos detrás, la actitud del vivo grosero y torpe, 
pues hasta ese nivel hemos llegado los peruanos. Esa es la muestra del 
estado social que nos encontramos. 
 
Camino a Asia, antes de Cañete, donde se han replegado los que pueden 
económicamente, y los que huyeron del ahogamiento que existe en Lima 
ciudad, en ese oasis playero donde se mudó la gente  supuestamente 
con más cultura y educación.  
 
En esa pista sureña, también se ven vehículos a alta velocidad, lujosos, 
serpenteando carros, que obstaculizan su paso, violando el reglamento 
de tránsito, arriesgando sus vidas y las ajenas.  
 
Esa es la Lima serrana, alienada, la Lima perdida, de la cual quedan 
pocos buenos ciudadanos, arrinconados en su civismo. Esperando el 
turno para ir a otro mundo mejor. 
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08. LOS NiÑOS CON ALTO RIESGO 
 
 
 
En América latina hay varias millones de niños que viven en condiciones 
infrahumanas, desamparados, durmiendo en las calles, robando, 
prostituyéndose, drogándose, alcoholizándose, violentándose, enfermos, 
andrajosos, sin alimentos; niños que les fue arrancada la niñez y el 
candor de sus vidas.  
 
En Lima cuadrada, redonda, urbana y suburbana, también hay niños de 
la calle, los pirañitas, cuantos hay ?; probablemente miles, que dejaron 
sus hogares por diversas razones de conflicto con los suyos, otros porque 
fueron abandonados a su suerte por sus propios padres. 
 
Ellos conforman el futuro potencial de delincuentes del próximo siglo, en 
10 años más, según sus edades, muchos de ellos se convertirán "de 
carne de calle a carne de presidio". Su futuro es inevitable, porque no 
hay instituciones o programas, o gobierno con suficientes recursos y 
presupuesto que pudieran arreglar esta calamidad social. 
 
Ahora se habla del mundo globalizado (palabrita ya cursi y 
tempranamente huachafita), pero no de buscar que sanear este 
problema. Los frutos de una larga y terrible era de violencia ya son dura 
realidad; desgaste de la sociedad en todas sus formas, corrupción, 
estrechez de valores, de urbanidad, de civismo, desunión, caracterización 
del entropismo social. 
 
Es extraño, pero hay paises que probaron de tremendos conflictos 
bélicos, pero supieron superar la etapa de posguerra, han afianzado su 
progreso en 15 ó 20 años; a lo mejor por su sentido de solidaridad, 
cooperación, unidad de espíritu y de propósitos.  
 
Qué le falta a Perú, para alcanzar su cambio social y económico ?, 
algunos dirán, qué cosa no le faltará ?.  
 
Muchas cosas son críticas, como aquellas acciones de los inimputables 
aprovechadores de la democracia, que se sirven pero no sirven a nadie, 
o adinerados que quieren invertir sin respeto al compromiso social; gente 
desempleada, pero con gran afán de trabajar duro; empresarios que se 
desordenan con sus deberes impositivos. 
 



 133 

Directivos públicos que viajan con fondos del Estado, pero a pasearse; 
consumidores que saben hacer respetar sus derechos y los de los demás; 
jueces imparciales y probos; vendedores sin productos adulterados, y 
muchas cosas más que la gente conoce bien.  
 
En el Perú, además de aquella vibrante marcha contra el atentado 
terrorista de Miraflores, y las muestras de solidaridad en el terremoto del 
de Agosto 2007; es raro ver muestras de solidaridad y apoyo social, que 
no sea también el de las barras bravas del estadio gritando... y dale U, 
arriba Alianza...Chimpun Callao... arriba Perú. 
 
Cuándo empezaremos a hacer fuerza de propósitos comunes ?, de 
unidad social ?. En algo estaremos de acuerdo, en el progreso del Perú, 
en su pronto desarrollo; con niños que tengan parejas oportunidades de 
arribar, niños que sean un potencial de prosperidad para la patria, niños 
que puedan gozar y compartir su niñez, niños con color de inocencia en 
sus ojos.  
 
Recuerdo a un niño Mario, como de 8 años, que vivía a la vuelta del 
Cesar Hotel en Miraflores; era abusado en toda forma por su padrastro; 
un lavacarros alcohólico y de malas juntas, la madre incapaz de pedir 
ayuda porque el tal la masacraba a golpes; los gritos del niño se 
escuchaban de noche.  
 
Ahora debe tener como 12 años, pero dicen que Mario se escapó, y que 
anda con una pandilla de pirañitas, atracando en mancha a la gente 
ciudadana...........Niños sin mañana porque sus vidas nacieron muertas. 
 
Mi padre, que pasó a la presencia del Señor hace muchos años, y con 
quien me unió e identificó una profunda amistad, como que yo era la 
percusión de su cálida voz valsera, me charló una anécdota; el 
esporádicamente solía ir a fraternizar con unos amigos amantes de la 
música criolla, en un barrio de antaño pero algo movido, en aquella 
esquina me contaba, se arrullaban en la penumbra de un vetusto farol 
colonial, un grupo de mozalbetes traviesos con lo ajeno. 
 
En una ocasión, retirándose algo tarde, caminó un par de cuadras, 
buscando movilidad, y estando parado se le acercaron tres pícaros, lo 
cuadraron reciamente, “tío aflójala no ma”, de pronto desde la 
penumbra, una voz ronca, pisquera,  quebrada pero mandona, dijo, “con 
ese tío no, es de la familia”, al acercarse, papá lo identificó, el faite pidió 
disculpas por el error, y lo embarcaron en su taxi, pagando la carrera 
incluso. Cosas de la vida, que hoy no se ven, pero traslucen que la 
amistad y el respeto existen, aún en los increíbles estratos sociales. 
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Aunque las leyes demasiado suaves nunca se obedecen, y las demasiado 
severas, nunca se ejecutan. Estimo que la cuestión es hacer cumplir las 
leyes con fidelidad, y oportunidad para todos sin excepciones. Los niños 
y los ancianos, merecen ser protegidos por leyes modernas, pero 
también escrupulosamente aplicables. 
 
Las leyes también deben educar, para que la gente sepa distinguir un 
delito de una falta, un compromiso prejuicioso de un deber moral, las 
leyes deben tener la capacidad de una precisa justicia, de una adecuada 
modernidad, de una practicidad inequívoca, de un espíritu de equidad 
para todos.  
 
Leyes defectuosas, hacen una nación anárquica, irresoluta, camino al 
fracaso. Leyes que no amparan a los niños, a los ancianos, que no 
protegen en la práctica a las mujeres, son leyes mediocres, dirigidas por 
poderes mediocres. La ley debe ser pragmática en cuanto los planos 
individuales y sociales de los humanos. 
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09. HUACHAFERÍA Y ALIENACIÓN SOCIAL 
 
 
 
Nuestra sociedad es particular, tiene la tendencia a acuñar frases, 
palabras, giros idiomáticos, muletillas, vengan de donde vengan, sin 
preguntarse si es bueno o malo, correcto o incorrecto, aceptable o 
ridículo. Es común oír o hablar palabras como “buena onda, porfa, abue, 
vale, para nada, así no se vale, tampoco tampoco, así por supuesto, 
absoluto, ya pé”, etc. 
 
Muchas veces por ignorancia, o por moda, o por falta de genuinidad, o 
por esconder ciertas verdades de la vida que suelen ser duras de aceptar 
por los prejuicios imperantes, de copiar cosas foráneas como si fueran lo 
mejor. 
 
Esto ocurre en todos los tiempos, en el ambiente latino también, hay 
palabras que se usan como muletilla, para reemplazar la palabra 
adecuada que no se tiene a flor de labios, o a flor de cerebro, para 
encajarla con precisión. 
 
Una de esas mágicas palabritas es "sistema", todo es sistema, aunque en 
honor a la certeza técnica de ésta palabra, no se la aplique oportuna y 
correctamente. 
 
Otra expresión moderna, cursi, e inapropiada, es "opción sexual", 
quienes pueden tener opción sexual ?, un niño ?, un varón ?, una mujer 
?. El sexo sanamente entendido debe ser a una edad determinada, y 
enmarcado dentro de cierto status civil que es el matrimonio, y 
obviamente hablamos exclusivamente de géneros varón y mujer. 
 
Pero hablar de opciones sexuales para referirse a ciertos actos insanos y 
que van contra las sanas costumbres de la moral y de la ley; no cabe, 
sencillamente, es una indebida forma de esconder la inmoralidad del 
mundo equivocado y deteriorado. 
 
Otra palabrita en moda, y que se usa sin pensar, solo por estar en altura 
de la psicología moderna. Es el término "pareja"; quién o qué es una 
pareja ?. Una pareja es una persona complementaria, pero de qué sexo 
?. Generalmente la usan los raros del mismo sexo, para dar a entender o 
confirmar sus torcidas conductas sexuales. 
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Pero en un hombre y una mujer, qué "clase" de pareja puede haber ?, 
una pareja de personas ?, de amigos ?, eso podría ser, aunque no es 
usual llamarlos así. De todos modos denota una clase, una condición 
de.... como si se tratara de manifestar cierta relación sentimental o 
sexual que no sea sólo una amistad. 
 
Más honesto, franco, propio, edificante, y directo, es llamar las cosas por 
su nombre. En la relación de varón y mujer sólo existen alguna de estas 
condiciones o status, de amigos, pretendientes, enamorados,  novios, 
comprometidos, esposos, cónyuges,  desposados, consortes, marido y 
mujer,  amantes, convivientes, divorciados, o separados. 
 
A veces se usan anglicismos como what, sorry, plus, light, lobby, 
delivery, my god, y otros que no recuerdo, internalizándolos en el uso 
popular como expresión de superación, de estar a la moda, de sentirse y 
mostrarse mejores.  
 
Las gentes cursis, pero que se creen sobre posicionados, hablan también 
de una manera especial, como arrastrando las palabras, soltando las 
frases entre dientes, engolando, nasalizando las palabras; esa manera 
los distingue, les da el aire o desaire de ser especiales, simulando el 
acento de un gringo, o de un latino radicado 50 años, con fuerte acento.  
 
También hay huachaferías en el vestirse, en el caminar, en ciertas 
actitudes y gestos, que se imitan de lo qué, o de quiénes consideramos 
tienen clase, son mejor, o están en un nivel superior social o económico. 
Hombres con aretitos, collarines como perros, cruces, anillos en todos los 
dedos; ambos géneros con  metales atravesados en las narices, lenguas, 
y otras partes. No hay caso, muchas personas son imitadores gratuitos 
de formas y modas alienantes. 
 
Es bueno estimular las buenas maneras de expresarse, y de aceptar las 
costumbres, la cultura nacional como un tesoro de riquezas de la cual 
deberíamos sentirnos honrados de poseerlo. La idiosincrasia es una 
actitud que debe cuidarse, cultivarse prolijamente, no contaminarse, 
porque la idiosincrasia popular se masifica muy rápido, generalmente 
para las cosas impropias. 
 
Imitamos o plagiamos por aprender, o por asumir posiciones o roles que 
no tenemos, para sentirnos mejor, mejorar nuestra estima personal, o 
porque nos sentimos menos, o creemos que así impresionamos, estamos 
en la moda. 
 
La palabra alienación significa extrañarse, hacerse ajeno a sí mismo con 
respecto a formas externas, para lograr un balance con el entorno social 



 137 

o familiar. Son conductas disociadas, no naturales, no propias, pero 
utilizadas para ajustarse a la sociedad. 
 
Los seres humanos a lo largo de sus vidas, aprenden, interiorizan 
conocimientos, costumbres, actitudes, hábitos, que van formando sus 
patrones culturales, y que la persona asume respuestas frente a estas 
percepciones, esas repuestas se convierten, se adoptan como 
manifestaciones culturales e idiosincrásicas de una comunidad, pueblo, 
colectividad social. 
 
Este acervo cultural idiosincrásico puede ser edificante o destructivo, la 
persona ni lo percibe, solamente lo asume, le gusta, se siente bien 
haciéndolo, las gentes empiezan a socializar con sus adaptaciones 
culturales, generalmente provienen de fuera, o sea, son formas 
alienantes que se mimetizan, pero se expresan para demostrar una 
posición ganada en el entorno social, sentirse mejor, diferente, superior 
por el hecho de asumir ciertos gestos o giros. 
 
Hay ciertos criterios sociales que juegan un rol importante en las 
actitudes asumidas y externas de las gentes, como igualdad, 
oportunidad, logro, identificación, representación, capa social, capacidad 
económica, apellido, ancestro, autoestima; que están dando vueltas en 
la mente, las necesidades y satisfacciones de las gentes, algunos se 
sienten mejor o peor con estos significados socio-culturales. 
 
El asunto es que estas conductas enajenantes suman, se multiplican, las 
gentes que las adoptan no razonan, ni escrutan, ni disciernen si son 
convenientes o no, tal vez no se percatan de la huachafería que asumen, 
y finalmente se forma un amplio consenso social que imita y repite, 
hasta que el elemento copiado empieza a formar parte del vocabulario, 
del pensamiento, costumbre, y cultura de las gentes. 
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10. DEPORTE, LEY E INTERESES 
 
 
 
Una nación subdesarrollada está expuesta a sucumbir por las diferencias 
económicas, comerciales, bloqueos, presiones y medidas de sumisión de 
otras naciones poderosas. Los problemas externos muchas veces 
agobian con deudas a las naciones pobres, las asfixian, y empiezan a  
deteriorarse internamente en su población, porque crea desbalances 
entre las relaciones de capacidad, oferta y demanda económica.   
 
Como consecuencia de estos fenómenos, una nación puede enfermarse 
mentalmente, idiosincrásicamente, el alto índice de suicidios y de  
divorcios dice mucho de este fenómeno. 
 
1. Deporte y Sociedad 
 
Hay que aceptar  que la practica regular y sistematizada de la actividad 
recreativa y  deportiva ofrece muchas ventajas en la conservación físico, 
mental, emocional y fisiológica de la persona, le mantiene una salud 
integral adecuada, porque hace del individuo una persona con disposición 
positiva para enfrentar los problemas de la vida, contribuyendo a  
mejorar el ambiente emocional y de relación en la familia y en la 
comunidad.  
 
El ejercicio físico armónico y adecuado en general mejora la condición 
bioquímica del organismo, así como la capacidad mental, emocional, e 
idiosincrásica de los individuos, y con esas ventajas, eleva las 
condiciones de calidad de vida en una sociedad, una sociedad sana  
mentalmente, es una sociedad más fuerte para buscar su desarrollo y 
enfrentar como nación los retos de modernización y eficiencia de vida 
social.  
 
Habría dos aspectos que tomar en cuenta para analizar el problema de la 
erosión y carencia de valores morales en una sociedad o nación, lo 
primero es aceptar que una sociedad sin ciudadanos ejemplares en 
valores morales, valores espirituales, civismo, urbanidad, educación, 
solidaridad y sensibilidad social, es una sociedad sin capacidad de cambio 
socio-económico, y menos de alcanzar algún día el desarrollo social 
armónico con oportunidades y justicia para todos. 
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Aquella será una nación sin posibilidad de auto desarrollarse, expuesta a 
las lacras sociales de la drogadicción, narcotráfico,  de la delincuencia, la 
inmoralidad, la corrupción, la indiferencia social, la disociación, el 
terrorismo, el crimen organizado, deficiencia de servicios públicos, 
democracia inepta, ineficiencia de la administración pública, injusticia 
social, violencia doméstica, y  gobiernos mediocres. 
 
De otro lado hay que observar que el mantenimiento de la actividad 
física o ejercicio físico, tiene maravillosos beneficios a la humanidad, 
como mantener una salud adecuada en la persona, mejora la irrigación 
sanguínea, reduce el colesterol,  la hipertensión, la obesidad, reduce el 
riesgo cardiaco, disminuye la tensión, la ansiedad, la depresión. 
 
Es sabido también que mejora la función cardio vascular y cardio 
respiratoria, mejora los reflejos, aumenta el vigor, disminuye el 
agotamiento físico y mental, estimula el tono de músculos y nervios; 
disminuye el riesgo de lesiones óseo-musculares; mejora las capacidades 
de velocidad, resistencia, potencia, elasticidad-flexibilidad, agilidad; el 
ejercicio físico armónico y adecuado en general mejora la condición 
bioquímica del organismo. 
 
Por eso la importancia del deporte como fenómeno de desarrollo social, 
porque a través del ejercicio físico y la práctica de las disciplinas 
deportivas se pueden formar individuos sanos emocionalmente, 
idiosincráticamente y físicamente, contribuyendo el individuo a fomar su 
hogar y su familia integralmente, contribuyendo a fortalecer sus 
vecindarios y comunidades sociales. El deporte al servicio del desarrollo 
humano, y no las personas al servicio del deporte. 
 
2. Calidad de Vida y Valores en el Deporte 
 
En el fútbol por ejemplo, que es el deporte más popular en el Perú, creo 
que hay jugadores y señores jugadores también, y son muy contados 
aquellos que además de tener excelentes habilidades para el fútbol, son 
verdaderos modelos de ciudadanos fuera de las actividades del deporte. 
El nivel de idoneidad y profesionalismo del jugador peruano de fútbol, 
con interesantes excepciones,  no es de lo mejor lastimosamente; su 
nivel académico, cultura, urbanidad, ética, estilo de vida, valores 
sociales, etc., no suelen ser verdaderos ejemplos para la niñez y la 
juventud.  
 
Esa es una característica que influye  significativamente en el 
rendimiento del deportista,  ni sicólogos, ni entrenadores han podido 
enderezar por años este defecto en nuestro deporte, es un problema que 
por su relevancia adquiere dimensión de defecto del Sistema Deportivo. 
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Un deportista o atleta profesional, es como cualquier trabajador de una 
empresa, tiene beneficios, contratos, sueldo, normas y deberes que 
cumplir, y como deportista profesional su trabajo es alcanzar altas metas 
de producción o rendimiento en el campo de juego para su equipo, cuidar 
de su salud, y desarrollarse como persona útil y ejemplar en el marco 
social. 
 
En el deporte peruano, con excepción del fútbol y el boxeo, no hay otras 
disciplinas de carácter profesional o asalariado, en otros países si hay 
profesionalismo en el béisbol, luchas, fútbol estadinense. En algunos 
otros países también existe un especial apoyo y tratamiento a ciertos 
deportes no profesionales o llamados de aficionados, pero que sin 
embargo son disciplinas olímpicas, como el caso de la gimnasia, el 
voleibol y el judo. 
 
Cuyos deportistas o atletas son profesionistas de disciplinas deportivas, 
porque reciben especiales ayudas económicas u otros incentivos para 
que se dediquen por completo a la práctica de estas disciplinas y a la vez 
representen a sus países. 
 
3. La Ley del Deporte 

 
La Ley del Deporte peruano está legislada, sin embargo requiere 
eficiencia y modernidad en su ejecución, hay que mejorarla en forma 
eficaz e inmediata, y su Reglamento debe dar origen a instrumentarla 
con políticas y procedimientos de implementación y evaluación en las 
actividades de organización y administración del deporte en todas sus 
disciplinas y federaciones. 
 
De otro lado, deben darse lineamientos concretos y controlables para los 
requisitos de los candidatos a cubrir las altas e intermedias posiciones 
directivas del mismo IPD, de las regiones, de las federaciones y de ligas 
deportivas a nivel nacional, este es un punto de grueso déficit en materia 
de gerencia deportiva, creatividad, innovación, organización, finanzas, 
logística, manuales normativos,  generación de recursos propios, 
masificación y promoción del deporte. 
 
Este es el talón de Aquiles. Porque quienes postulen a estos cargos 
deben demostrar conocimiento y experiencia en gerencia deportiva, 
además de haber practicado el deporte, tener idoneidad y ética 
demostrada (Deontología), así como demostrar también que tienen un 
trabajo u ocupación formal del cual dependen económicamente, porque 
algunas posiciones dirigenciales deportivas deben ser de VOLUNTARIADO 
SOCIAL al sistema del deporte peruano. 
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Cada aspirante a una posición dirigencial debe traer un programa (no un 
proyecto) de trabajo y metas realizables, cuantificables para los 
próximos cinco años, el cual sea realístíco y viable a nuestro medio y 
según nuestros recursos; que incluya políticas y metas tanto tácticas 
como  estratégicas, y procesos de acción concretos.  
 
El candidato debe comprometerse a concretarlo, buscando él mismo los 
recursos y relaciones necesarios, y usando su creatividad y conocimiento 
en administración del deporte, a fin de lograr nexos con sectores de 
impulso y promoción deportiva. El criterio de tener directivos incapaces y 
pasivos, los cuales son elegidos bajo el inepto concepto de CARGOS DE 
CONFIANZA o de la amistad, sin criterio analítico o de eficiencia por 
resultados,  estos siempre han escondido sus fracasos detrás de la queja 
de no tener recursos.  
 
Al ingresar al IPD se observa que no existe ni un Organigrama orientador 
de su organización, me pregunto si sus directivos tienen los 
conocimientos para diferenciar un Sistema de un Modelo, o para 
interpretar un Estado Financiero, o de saber explicar por qué se 
mantienen técnicos sin aportes e innovación deportiva. 
 
4. Las Federaciones Deportivas 
 
No es posible que todas las responsabilidades en materia de 
infraestructura y supraestructura, se las carguen también al gobierno o 
al IPD. Porque cada federación debe ser una promotora de su deporte, y 
con mentalidad gerencial contribuir a generar recursos propios y 
contribuir también en forma activa y continua para desarrollar sus 
programas. 
 
Cada federación debe tener una organización moderna que responda a 
las necesidades de levantar su disciplina y el deporte. Esa anquilosada 
estructura de presidente, secretario, tesorero, director técnico, vocal, ya 
debe desaparecer, hay modelos modernos y eficaces de estructurar 
organismos deportivos. 
 
Es vital organizar y dirigir la promoción y expansión del deporte a nivel 
nacional, como una forma de vida; estandarizando modelos de 
programas, y programando metas en número de eventos deportivos 
anuales, regionales, departamentales; organizando torneos, clínicas, 
seminarios, exhibiciones, invitando a los colegios y universidades a 
participar tanto en la práctica como en la difusión del deporte; trabajar 
en coordinación con los municipios para la desconcentración y 
descentralización del deporte. 
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Algunos se apoyan en la vieja retórica que sin dinero nada se hace, en 
cierto modo sin una formulación presupuestal y gestión eficaz de dineros 
no se puede realizar actividades, sin embargo, el que quiere ser directivo 
tiene que saber solucionar ese problema financiero, o sea, debe ser un 
promotor y administrador deportivo con visión y sensibilidad social para 
generar fondos propios también. Debe ser un elemento con creatividad y 
conocimiento de mercados financieros, publicidad, un formulador de 
proyectos de desarrollo, con conexiones de patrocinadores que apoyen el 
deporte. 
 
Finalmente, y esta es una política dura pero a la vez de recomposición 
del deporte, de que se suspendan por un tiempo la participación 
internacional del Perú en aquellas disciplinas que no han destacado en 
resultados significativos, ni han promovido el deporte a nivel nacional 
desconcentrando sus actividades; que no han promovido calidad y 
cantidad de atletas y deportistas, y que no tengan una expresión de 
IMAGEN positiva al mundo, como disciplina de un SISTEMA eficazmente 
administrado en el país.  
 
5. Las Representaciones o Seleccionados Deportivos 
 
Una selección nacional o representación deportiva, demuestra y es la 
imagen de la situación social y el nivel de perfomance del Sistema  
Deportivo (cuando existe un sistema), y también del país en ese género 
de disciplinas. Una medalla traída no refleja el caos o la excelencia del 
deporte en un país, es sólo el esfuerzo aislado, individual y loable de un 
deportista que ama su deporte.  
 
Las convocatorias y procesos selectivos para eventos internacionales, 
deben tener como requisito, el cumplir ciertas marcas o estándares 
mínimos para cada disciplina deportiva. No se debe seleccionar atletas 
solamente por participar en torneos, ganando competencias, eso no 
demuestra tener calidad competitiva internacional. 
 
El objetivo es traer varias medallas por varios deportistas, por equipos, 
que den a conocer el nivel de excelencia y organización programática del 
sistema en  esa disciplina, y en general del deporte de un país que 
siembra y cosecha promoción del deporte a nivel nacional. 
 
De la experiencia recogida obtenemos que el beneficio de los viajes a 
competencias internacionales es exclusivamente INDIVIDUAL O 
PERSONAL, no beneficia al MODELO como tal, y menos al país; las 
medallas individuales son sólo eso, no personifican al modelo; enviar 
atletas para ganar experiencia solamente, es una decisión errada, la 
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experiencia se acumula e innova cuando el atleta tiene posibilidades o 
sus perfomances son notorias. 
 
Las medallas, si acaso se ganan, terminan en la vitrina del deportista, 
pero la imagen del sistema sigue igual. Por qué ?, porque 1 ó 2 personas 
no representan la realidad deportiva del país, que está centralizado en 
Lima; lo que se necesita es delegaciones extraídas de todo el Perú, que 
representen al Perú, y no a intereses personales de dirigencias 
mediocres.  
 
Al respecto, búsquense las estadísticas de los últimos 20 años, cuántos 
dirigentes y deportistas beneficiados con viajes al extranjero, sea para 
competencia, o para capacitación han aportado con trabajo voluntario a 
su retorno, en tiempo, enseñanza, informes, materiales de capacitación, 
etc., al deporte peruano ?.  
 
Un viaje a algún lugar del mundo por ejemplo, por 5 días útiles de 
competición, debe significar alrededor de $ 3000 dólares por persona,  y 
eso es un GASTO sin retorno, no es una inversión. Ese presupuesto no 
utilizado en aquellos viajes turísticos, debiera ser  transferido a 
provincias, para la organización y fomento del deporte. Ya es tiempo que 
el IPD ponga mano dura en la programación y el control presupuestal de 
las federaciones, quienes deseen asignación de partidas, primero deben 
demostrar resultados de trabajo programado a nivel del SISTEMA.  
 
6. Dirigentes, Entrenadores y Niveles 
 
Para mi, un entrenador de jugadores como los peruanos, además de sus 
calificaciones académicas y futbolísticas, de su calidad moral y espiritual, 
debe ser un profesor, que corrija defectos que se traen desde la niñez 
deportiva, que sepa enseñar demostrando, que sepa educar al jugador, 
enseñarles VALORES SOCIALES, ese rol y clase de entrenador es difícil 
hallar, tiene que ser un equipo técnico formado por unos 4 ó 6 
instructores que distribuidos en la población futbolística de diferentes 
niveles y categorías, hagan un trabajo para el futuro, desde las sub 12, 
sub 15, sub 20, haciendo un trabajo estándar, con iguales metodologías 
y metas. 
 
En cuanto a dirigentes, lamentablemente la calidad de dirigentes que 
puedan planificar un trabajo para el desarrollo del deporte peruano, no 
existen en Perú, cuando leo comentarios sobre cuáles son los mejores, 
los peores ?, me pregunto, qué es bueno, qué es peor ?. Cuales son las 
variables para medir no la bondad o maldad de un dirigente, sino SU 
PERFOMANCE, SU EFICIENCIA, porque eso es lo que se debe medir, 
existen factores de eficiencia en la administración deportiva para saber si 
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un dirigente posee las habilidades y experiencia como para dirigir un 
proyecto de clasificación a un mundial. 
 
Un dirigente, y por otro lado, que no posea cualidades de valores 
morales establecidos en su mente, que no cuente con una data histórica 
de haber hecho labores de voluntariado y servicio social, con sensibilidad 
social, y que pueda demostrar que es un ejemplo en su comunidad en 
todo aspecto, no puede ser dirigente, es inconcebible que haya curiosos 
haciendo de dirigentes, que saben de gerencia deportiva ?.  
 
También convendría que el IPD promoviera la formación académica de 
dirigentes, árbitros, jueces, entrenadores, y administradores deportivos, 
en convenio con alguna universidad pero no gratuito por cierto, el que 
quiera capacitarse debe pagar por ello, es su formación que revertirá en 
su propio beneficio, el estado no debe tener una actitud paternalista en 
el gasto público.  
 
Se debe establecer además una estructura de niveles de entrenadores, 
dirigentes y administradores deportivos con licencias o permisos, en 
todas las disciplinas deportivas, con tipos o categorías como A, B, C, D. 
Así, para niveles de Selecciones Nacionales será un entrenador o 
dirigente categoría (A),  Para Ligas categoría (B), Para Universidades, 
Institutos, y Colegios categoría (C), Para  Asociaciones, Aficionados,  y 
Clubes categoría (D). Otorgándoles Licencia para ejercer la función, 
previos exámenes y titulaciones.  
 
También debe restringirse el número de entrenadores foráneos, salvo 
que sean verdaderamente excepcionales y provenientes de países 
desarrollados, demostrando y trayendo aportes de investigación y 
rendimiento de alta competencia. 
 
El asunto no es sólo haber sido deportista aficionado o profesional, o 
internacional; el asunto es tener preparación académica, trabajos y 
publicaciones, investigaciones, y aportes significativos que lo hagan 
alguien especial y diferente al mercado local. Y que además, sepa 
enseñar o transmitir conocimientos. La preparación y el entrenamiento 
deportivo es algo muy serio, y no puede ponerse en manos de empíricos 
y ambulantes del deporte. 
 
En el caso de los procesos clasificatorios para los torneos mundiales, 
siempre se han buscado entrenadores sin la eficiencia para aplicar 
biomecánica o modelos adecuados de juego según la idiosincrasia del 
peruano, suelen ser entrenadores término medio en América, 
entrenadores sin logros. El dinero que se ha gastado en todo ese tiempo 
debió dedicarse a formar deportistas para el futuro, con otra mentalidad. 
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El deporte peruano requiere un largo proceso de restauración, 
modernización, y de fundamentos, desde las bases, ligas, desde 
provincias. Además de una reorganización y cambios de dirigentes, con 
experiencia en gerencia del deporte, planificadores, esto no será fácil 
mientras haya política de intereses en el deporte. 
 
En general el periodismo hace daño también, no hay aportes en materia 
de orientación, información clara y ecuación al aficionado. El periodismo 
deportivo tiene que cambiar, no sólo informar con veracidad y sin 
exageraciones, sino educar y orientar a la afición hacia el análisis serio y 
oportuno. La mayoría de periodistas pretenden saber más que los 
mismos entrenadores, por ejemplo inventando jerigonzas en el fútbol. 
 
Los días pasan y aun seguiremos lamentándonos del fracaso a los 
mundiales, ya no hay nada que hacer sobre ese asunto, salvo mirar 
adelante positivamente, pero los cambios sustanciales empiezan con 
formulación de ideas, diseñando planes, y ejecutándolos por gente 
competente. 
 
Seria una manera de preservar que quienes lleguen a dirigir 
seleccionados, especialmente los entrenadores extranjeros que tienen 
acceso tan fácil al mercado deportivo del Perú, reúnan no solo 
conocimientos, experiencia en fútbol, sino la idoneidad y la percepción 
suficiente para manejar la idiosincrasia del jugador peruano que es tan 
díscola y complicada, carente de valores también. 
 
Este es un tiempo para reflexionar en tomar nuevos rumbos en materia 
del fútbol y del deporte en general, es cierto que se necesitan nuevos 
dirigentes capacitados, parece que no los hubieran, también hay que 
fomentar semilleros donde se formen futuros deportistas idóneos y con 
valores, porque las disciplinas deportivas por si mismas no son más que 
actividades de competición, que no cumplen el rol formativo y recreativo 
en la sociedad.  
 
7. El Fútbol Peruano 
 
Hay jugadores como los peruanos y brasileños que se desplazan 
particularmente llevando la pelota pegada a los pies, empujándola o 
tocándola con el borde interior o exterior del empeine o con el propio 
empeine. De pronto se paran bruscamente o se frenan, cambian la 
dirección y el sentido de su curso, gambeteando, o haciendo un quite, y 
continúan. Eso es propio y especialmente de  los latinos sudamericanos.  
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La pelota no se separa más de 30 ó 60 cms de los pies, eso permite una 
alta maniobrabilidad en los jugadores talentosos. Y ese es el típico fútbol 
del peruano, jugando por el medio con paredes y triangulaciones, como 
perforando o penetrando a la defensa contraria, luego ya dentro del área 
sombreándola sobre dos o tres defensas para ponerla en otros pies que 
estén libre de marcación, como hacia Pele o Garrincha, o Zico, o Perico 
León o Pitin Zegarra, ese no era exactamente el estilo del extraordinario 
maestro Maradona.  
 
Para mi Perico fue uno de los mas completos centro delanteros peruanos 
que he visto, sin ser muy rápido tenia una precisión de pase, elaboraba 
paredes, se la pasaba así mismo, tenia potencia, fuerza de choque, 
gambeta, cabeceador, sabia desmarcarse, jugar presionado, tocaba 
precioso la pelota, jugaba con la cabeza arriba, y sabía jugar sin pelota. 
Por ese mismo rumbo, considero que  Pele es el jugador mas completo 
en la historia del fútbol mundial.  
 
Hablando de Pele el podía avanzar corriendo y de pronto paraba la pelota 
con el borde interno del zapato y giraba el torso, quebraba su cintura, 
bajaba los hombros, se dejaba a dos en el camino, y arrancaba a seguir 
su ruta, se volvió a parar en seco, y de taco la pasaba a alguien de su 
costado. 
 
Así también fue el talento del futbolista peruano, y hacerlo jugar, o 
imponerle otras modalidades es restarle sus atributos o talentos y 
conceder ventajas al oponente. El jugador peruano no es de los 
trancazos largos llevando pelota a metro y medio o dos metros de 
distancia corriendo como un gamo y quebrando rivales así. Eso es tipito 
del jugador europeo.  
 
Recordemos el perdido estilo del  jugador peruano, llevando la pelota 
pegada a los pies, tiene un quiebre corto y rápido, no tiene la explosión 
ni la velocidad del jugador argentino. Tiende al juego de pared o callejón, 
por su misma habilidad, el jugador peruano no es de pelotazos a las 
esquinas ni de punteros veloces que abren en las puntas y meten la 
pelota al cabeceador o disparador, el jugador peruano no es de corridas 
hacia las puntas y de meter pelotazos, lo cual estaría muy bien porque 
abre las defensas. 
 
La calidad del nuevo fútbol peruano se vino abajo, no tiene la dimensión 
de los de antes, y eso es comprensible, hay una fractura generacional en 
el Perú, a nivel social, en idiosincrasia, mentalidad, emociones, estilos de 
vida, valores. No somos mejor que antes en todo aspecto de la vida. 
Perú desciende también deportivamente. A esa desazón se agrega 
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calidad de entrenadores, de dirigentes, de instituciones, la cosa es un 
caos. 
 
En toda época ha habido estilos, costumbres y métodos de hacer las 
cosas en fútbol. Para muchos, sólo oyeron hablar de grandes jugadores, 
no los vieron, no se transmitió la herencia generacional deportiva. Perú 
ha tenido excelentes jugadores, aunque algunos de ellos también 
llevaron una vida agitada, tal vez el periodismo no era lo escandaloso, 
alarmista, comercial, y dañino como lo es hoy en día. 
 
En los 50, vimos a un Rafael Asca, sin igual arquero que descolgaba las 
pelotas aéreas con una mano, recordemos a Rigoberto "calavera" 
Felandro, a Novela, el valiente Víctor Pasalaqua que se tiraba sin miedo a 
los pies de un Lolo, el elegante Clemente Velásquez, el gigantón Dimas 
Zegarra de manos flojas pero cumplidor. 
 
Eran los tiempos en que un Alianza-U llenaba el estadio sin barras 
bravas, habían a veces broncas pero se terminaban en unas cuantas 
bravuconadas de estilo, o un clásico Boys-Chalaco, o un Municipal-
Ciclista Lima, que partidazos. Las famosas carretillas de Paco Andrade, 
qué back incomparable, elegante. Huaki Gómez Sánchez, Alberto Terry, 
Caricho Guzmán, Vides Mosquera, no me olvido de Seminario, Benítez, 
Miguel Loayza, extraordinarios jugadores. No he visto otro cabeceador 
como Valeriano López, era el tiempo en que Perú EXPORTABA jugadores 
a Colombia, Argentina. 
 
Ya en los 60 recuerdo aquel famoso expreso verde del Castilla, donde 
aparece Gallardo y otros geniales jugadores, recuerdo al maestro 
Meléndez, nunca he visto un hombre parar una pelota por aire con el 
pecho y matarla con el pie, luego salir jugando y quebrando gente para 
alimentar a sus medios. 
 
Corriendo el tiempo hacia los 70 aparecen el inteligente Miffling, los 
maestros Cubillas, Sotil, llevando la bola así pegada a los pies en 1mt 
cuadrado de espacio, el casi perfecto Cueto, el noble Chumpitaz, Chale el 
maestro, que me hacia recordar en su toque, su cadencia de juego al 
maestro Villanueva, eran así de lentos pero tenían una precisión en el 
traslado del balón que ni Pizarro, ni Solano, lo tienen. 
 
Esa fue creo la ultima generación de excelentes jugadores del 70. 
Rubiños nunca fue un gran golero, cacho Ramirez tenía dos virtudes la 
velocidad de Muñante y la potencia de Gallardo, Baylón fue un jugador 
estilo Garrincha, sobre nivel, que pena que su carrera fue corta no bien 
llevada, era imparable. 
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Sin duda, que en cuanto a calidad de futbolistas, las actuales 
generaciones, incluyendo a los que juegan en el exterior, no tienen la 
calidad ni el rendimiento de esa generación última de los 70, ahí 
desapareció el toque fino del fútbol peruano y los goles, en el Perú ha 
habido una seria fractura generacional en todo orden de cosas.  
 
8. El Deporte Profesional 
 
El deporte peruano profesional requiere de una ley del deporte especial, 
que lo norme y evalúe, mejorar la ley del deporte de aficionados 
(amateur), articulando ambas normas. El deporte del fútbol ya no tiene 
el arte, el toque, la estructura de antes, la perdió, estas generaciones 
actuales perdieron esa sutileza, esa habilidad y talento para llevar la 
pelota, pararla, pasarla, etc., el talento nacido o aprendido es una 
cualidad generacional. 
 
En Perú hay demasiados errores, especialmente en los últimos 30 años, 
los resultados ya se ven, el caos en todo orden, carencia de valores total. 
La mentalidad peruana esta muy afectada, dañada, solo hay que 
observar a las gentes en sus idiosincrasias y actitudes, lo bueno y lo 
malo es igual, no hay respeto en nada. 
 
Otro problema del deporte peruano es la corrupción, los puestos de 
confianza para la iniquidad, la mediocridad en todo, los resultados del 
deporte en general del Perú son el reflejo del subdesarrollo en que 
estamos envueltos, salir de eso no será fácil, requiere el concurso de 
toda la población, que decidamos un cambio ya definitivo, el peruano es 
envidioso, egoísta, mentiroso, impuntual, dueño de pretextos y excusas, 
y eso debemos aceptarlo que es el mal de todos los dolores y desgracias 
del país. 
 
Modernizar el deporte, es Transformar la Mentalidad de la Sociedad, 
transformar el deporte es una cuestión que hay que verla de diversos 
ángulos. Por qué el deporte está peor que antes ?. Perú tuvo el prestigio 
de haber tenido excelentes deportistas, pero tener excelentes talentos no 
hace tener un deporte excelente, son cosas diferentes. He ahí la primera 
cuestión a discutir.  
 
Tener un buen deporte y buenos deportistas,  es hablar de un sistema 
estructural deportivo, que implica un marco legal moderno, mecanismos 
de descentralización, participación de la sociedad, capacitación y 
formación de entrenadores y jugadores, participación de las instituciones 
y comunidades, equipamiento, patrocinios y publicidad en el nivel 
amateur, estandarización de metodologías. 
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Programas para discapacitados, programas para reinserción social, 
programas para marginados sociales; reordenamiento de los clubes 
profesionales y ligas amateurs, exigencias mínimas para ocupar cargos 
dirigenciales, un plan maestro reprogramable cada 5 años, modificación 
de la política y estrategia del órgano rector. 
 
Los países subdesarrollados que llegan a las olimpiadas, y logran algunas 
medallas, esas medallas, no reflejan o no quiere decir que esa disciplina 
está en excelencia de un sistema deportivo integral, simplemente se 
debe a la dedicación, las habilidades, y los esfuerzos esencialmente de 
los propios deportistas.  
 
Un ejemplo de muchos de esos casos se da en disciplinas como Surfing, 
Karate, Taekwondo, años antes lo fue el tenista Alejandro Olmedo, el 
billarista Suárez, algunos ajedrecistas notables, otros tiradores. Si 
hiciéramos un análisis de esas federaciones, dudo que pasen los niveles 
mínimos de perfomance en organización, masificación y gestión. 
 
Esa época de oro del Voley peruano en los 70, que capitaneara Pilancho 
Jimenez, había un equipo homogéneo con un calificado entrenador, y 
dirigentes que hicieron las cosas bien sin ser notables tampoco, aunque 
el Voley no estaba descentralizado, tenía sus defectos sin duda, pero ese 
equipo era excepcional se ubicó entre los mejores del mundo. Recuerdo 
que USA en ese tiempo no destacaba en Voley, sin embargo hoy es 
potencia, por qué ?. La respuesta es obvia, organización, disciplina y 
honestidad. 
 
No todo es dinero para sacar adelante las federaciones, se requiere 
creatividad, iniciativas para trabajar, el fútbol a diferencia de muchas 
disciplinas, es un deporte masificado, porque la masificación es la 
aceptación popular de un deporte, la prueba es que el fútbol se juega en 
las pistas y hasta con pelota de trapo, y con arcos de piedras o ladrillos, 
así es que el fútbol no requiere ya ser masificado, la sociedad lo interna 
lizo en sus vidas, lo que se requiere, es descentralizar mecanismos que 
lo hagan eficiencia, en educación, en torneos a todos los niveles. 
 
9. Los Técnicos Extranjeros en el Perú 
 
Extrañamente, y desde el 85 se han hecho convenios del IPD con Cuba, 
para traer entrenadores de un país subdesarrollado y donde impera una 
nefasta dictadura, donde no se cree en Dios, y quitando lugar y 
oportunidades a los peruanos, estos entrenadores cubanos NO HAN 
TRAIDO PROGRESO al deporte, más bien constituyen un grupo de poder 
protegido al interior del IPD, y que no deben continuar más. 
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Las Unidades Técnicas Metodológicas, es otro fracaso en el deporte 
peruano, es un modelo extraño, mal implementado además, con un 
Manual de Funcionamiento Metodológico pésimamente estructurado, en 
donde no se definen las líneas de autoridad del jefe de la UTM con las 
federaciones o con el IPD, donde se confunde manuales con reglamentos 
y procedimientos.  
 
El jefe de la UTM no puede ser el Jefe de los entrenadores, no puede ser 
que este jefe no sea un practicante o conocedor de la disciplina que 
metodologiza, eso se observa por ejemplo en el caso del Judo y otras 
disciplinas. 
 
Es entendido, que un metodólogo, diseña e implementa plataformas de 
entrenamiento, desarrollo técnico y físico en esa disciplina que trabaja. 
Pero no puede tener ingerencia en cuestiones organizativas de la 
federación, tampoco se puede establecer un perfil de jefe de una UTM 
direccionado a favorecer a cierta persona.  
 
Este asunto de las UTM debe revisarse y modificarse por gente experta 
en el asunto. En verdad, la presencia de técnicos cubanos debe terminar, 
terminó su ineficaz ciclo, hay que dar oportunidad a técnicos de países 
desarrollados, con metodologías modernas, o preferencialmente a los 
técnicos peruanos más destacados, que puedan demostrar 
investigaciones, aportes. 
 
Ahora bien, quién va a encargarse de hacer todo este complicado trabajo 
de reformar el deporte peruano ?, quiénes diseñarán y ejecutarán los 
planes de desarrollo ?, tienen que ser personas que hablen y entiendan 
de planificación y evaluación, de gestión y organización, de gerencia 
deportiva, nuestros dirigentes del deporte peruano, están capacitados 
para ello ?.  
 
Si lo estuvieran, por qué el deporte peruano sigue atrasado, solamente 
con dinero se puede cambiar el deporte ?, por qué desde hace 30 años 
atrás los dirigentes de turno del IPD, no realizaron labor de planificación 
con estudios serios ?, no están ahí por sus cualidades profesionales ?, o 
por qué fueron colocados ahí ?, con que criterios fueron seleccionados y 
nominados ?. Buenas preguntas que exigen serias respuestas. 
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11.  LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

 
 
Hay ciudades en las que el caminar tranquilamente es solo un deseo 
utópico, no solamente por el crimen callejero urbano que no respeta 
edades, géneros de sexo, o condiciones físicas; sino además, por la 
agresividad que se ve en los rostros, en las formas de hablar, en las 
actitudes de las gentes. 
 
“Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del Sol; y he aquí 
las lagrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza 
estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador” 
(Ec 4:1). 
 
Si lo asaltan, llevando o no dinero en sus bolsillos, igual lo atracan, 
haciendo gala de prepotencia e intimidación, para que entregue los 
bienes, y si Ud viene con los bolsillos vacíos, pues "toma igual, por no ser 
previsor y no cargar tu dinerito para la caridad ajena".  
 
El tráfico vehicular, la actitud agresiva, violenta, intolerante de los 
taxistas, choferes microbuseros que se detienen donde quieren, 
maniobran criminalmente contra otros conductores, la irresponsabilidad 
de los peatones de cruzar calles por donde quieren, los pasajeros que 
levantan el brazo en cualquier lugar. Son síntomas del mismo caos, 
desorden y violación de todo orden, la violencia urbana. 
 
1. Qué está pasando realmente con la Sociedad ?  
 
La gente parece tener además los nervios de punta e inflamados; bueno, 
razones de más sobran y las conocemos; las frustraciones y amarguras 
de una sociedad insatisfecha, sin embargo la tecnología no está en 
relación a la involución de los valores morales en el mundo. 
 
La gente se volvió anormal, alterada, enferma, y se pregunta, qué cosa 
debiéramos hacer cada uno desde nuestras posiciones y actividades para 
empezar a cambiar este clima de violencia social en nuestro medio ?.  
Amor, cortesía ?; tolerancia, indiferencia ?; eludir, esconderse ?. Más 
seudo libertad y anarquismo social ?. Más falsas democracias corruptas 
?. 
 



 152 

“De engaño y de violencia redimirá sus almas, Y la sangre de ellos será 
preciosa ante sus ojos” (Sal 72:14). 
 
Por cierto Latinoamérica no es la excepción en el mundo; pero parece ser 
que la violencia nace en los hogares y se disemina agresiva y 
eficazmente a toda la sociedad en todos sus segmentos. Pareciera que la 
violencia tiene sus raíces no solo en la TV, en el Internet, sino en el 
mismo hogar, en el corazón de sus miembros, ahí está la raíz de todo 
mal. 
 
La violencia doméstica está presente en todos los segmentos de la 
sociedad, incluyendo a hogares de creyentes. Dicen las estadísticas por 
ejemplo que la violencia doméstica es la causa número 1 de los 
accidentes de la mujer en USA. 
 
2. Qué clases de violencia existen ? 
 
Efectivamente, en USA la violencia se viene reportando crecientemente 
desde hace décadas, y a pesar de que las estadísticas no son exactas, ya 
que muchos de estos crímenes no son reportados por las víctimas. 
 
Sin embargo ésta es una estadística tomada del articulo Violance in 
Home de la revista Presbyterians Today January/February 1998 y que 
nos da una idea aproximada de las características de la violencia 
doméstica en un país desarrollado. 
 
- Por lo menos 2.1 millones y quizá más de 8 millones de mujeres son 
abusadas anualmente en USA. 
 
- Por lo menos 10% y quizá hasta 70% de las esposas son abusadas en 
algún momento de sus vidas. 
 
- Por lo menos 10% y quizá más del 60% de las parejas experimentan 
alguna forma de violencia doméstica. 
 
- Mas del 30% de las mujeres abusadas son víctimas nuevamente dentro 
de los seis meses subsiguientes. 
 
- Aproximadamente 1/3 de las mujeres asesinadas lo fueron por sus 
esposos o convivientes. 
 
- El rango de las mujeres embarazadas que buscaron ayuda médica por 
abuso fisico es entre 8% y 26%. 
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- El 30% de las mujeres tratadas en salas de emergencia son por 
motivos de violencia doméstica. 
 
- Cada año en USA, 1500 mujeres son matadas por los abusadores. 
 
Estas tristes estadísticas se pueden traducir en esta dura realidad: cada 
5 segundos en algún lugar de USA; una mujer es pateada, golpeada, 
puñeteada, empujada contra una pared, o sofocada por estrangulación.  
 
Pero por supuesto que hay también violencia dirigida a los menores y 
también hacia los animales, la sociedad de violencia no respeta edades, 
ni sexo, ni condición de la naturaleza del ser viviente. 
 
“¿ Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a 
causa de la violencia, y no salvarás ?.  ¿ Por qué me haces ver iniquidad, 
y haces que vea molestia ?. Destrucción y violencia están delante de mí, 
y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el 
juicio no sale según la verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por 
eso sale torcida la justicia”. (Hab 1:2-4).  
 
Quizá la única buena noticia, es que últimamente los departamentos de 
policía y justicia, están viendo estos actos de violencia como crímenes, y 
los están tratando mas severamente.  
 
Sin embargo, la violencia no puede ser detenida aun. No son muchas las 
campañas antiviolencia que sean fomentadas en la sociedad, 
especialmente utilizando la TV que es el medio más importante por 
donde se canaliza la violencia hacia los hogares. 
 
3. Qué es el abuso ?  
 
Las formas mas obvias de abuso físico, mental, verbal o físico; incluyen 
empujones, bofetadas, golpes de puño, estrangulamiento, patadas, 
gritos, intimidaciones, miradas, gestos. Sin embargo Ud. es victima de 
abuso también cuando hay: 
 
- Amenaza y coerción, manifiesta intención de golpear, amenaza de 
abandonarle, de cometer suicidio, de hospitalizarle en un centro 
siquiatrico por incapacidad supuesta. 
 
- Intimidación, causar miedo usando miradas, acciones, gritos, gestos, 
aplastando o golpeando cosas, destruyendo cosas, abusando de las 
mascotas, mostrando armas, amedrentamiento a los niños y mujeres. 
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- Manipulación emocional, humillar y degradar usando insultos, hacerle 
pensar que es UD. inestable, que no sirve o es nada, hacerle sentir 
culpable acerca de los niños o amenazarle con quitárselos. 
 
- Aislamiento, controlándole extremadamente lo que hace y sus 
movimientos, con quien habla y ve, que lee, a donde va, limitando su 
desenvolvimiento exterior, buscando justificaciones con celos, 
pretendiendo mantenerle separada del resto. 
 
- Minimización, negando y echándole culpa de las diferencias étnicas o de 
género de sexo, envolviéndole verbalmente, no dejándole hablar, 
tergiversando los abusos, buscando justificaciones. 
 
- Control financiero, no permitiéndole conseguir trabajo, forzarla a 
pedirle dinero, aparecer insustituible e indispensable, dándole propinas 
pequeñas, contándole cada centavo, no dándole acceso a conocer las 
finanzas del hogar y la cantidad de ingresos. 
 
Hay mas clases de abuso y violencia doméstica, al parecer los hombres 
estadounidenses habían sido no solamente machistas, chauvinistas y 
soberbios, sino además golpeadores y abusadores de sus mujeres, vaya 
sorpresa.  
 
De cualquier modo, la violencia en el hogar debiera ser erradicada, 
porque ello es un ejemplo nocivo de que muchos hijos continuarán 
haciendo realidad ese ejemplo en sus vidas y por largos años a través de 
las generaciones.  
 
Y nosotros somos una sociedad que necesita paz, armonía, respeto, 
unidad y progreso; para que ese desarrollo espiritual que tanto 
anhelamos, sea una realidad en los próximos años.  
 
Si usted pasa violencia, u observa abuso a otras personas, no se quede 
callado, de aviso a la autoridad competente, no permita que la violencia 
siga invadiendo la sociedad. 
 
“Nunca mas se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni 
quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamaras 
Salvación, y a tus puertas Alabanza”  (Is 60:18). 
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12. LA IDIOSINCRACIA SOCIAL 
 
 

 
Hace poco, charlaba con otra persona acerca del poder de las palabras, 
de su fuerza intrínseca, y de la identidad que le damos según intención y 
direccionalidad a nuestras expresiones.  
 
Es increíble, pero usted puede decirle a alguien “vete a freír monos” en 
tono y cadencia risueña, y su interlocutor lo entenderá como una 
amigable chanza. Pero si le dice  “vete a freír monos” como masticando 
las palabras y sacándolas lentamente, él lo va a entender en tono de 
agresión, no lo dudamos; en ambos casos, su platicador no necesitará 
verle la cara para entender su intención o estado de ánimo. Es diferente 
de cualquier modo decir, “mamarracho” que “señor mamarracho”. 
 
Hablando del castellano que hablamos en América continente los 
latinoamericanos, éste como que ha ido desmejorando en su calidad, aún 
cuando en mi modesta opinión no chauvinista, suena mejor que el 
hablado en la misma España.  
 
Esta involución se ha ido acentuando con las generaciones, y no 
solamente es un problema escolar, ello deviene ya de la cuna, del hogar; 
porque la manera de hablar la enseñan los padres, y el niño va 
aprendiendo y aceptando como modelo lo que  va escuchando. Porque el 
niño es un extraordinario imitador, las cosas a temprana edad se 
aprenden por imitación. 
 
El problema en materia del idioma también es generacional, no cabe 
duda que las generaciones se van deteriorando en todo, y una gran 
contribución la ha hecho la tecnología; porque mientras hay progreso 
tecnológico, en la misma medida hay detrimento y corrosión de valores y 
capacidades en el mundo.  
 
La tecnología simplifica las cosas, pero además contrae la capacidad del 
esfuerzo cerebral; los habitantes de países altamente tecnologizados son 
menos ingeniosos que los de los países subdesarrollados, eso está 
demostrado; porque quien tiene más necesidades y menos recursos, se 
las tiene que ingeniar para satisfacerlas de diferentes formas, el cerebro 
trabaja mucho más.  
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Así mismo, la forma de hablar y escribir una lengua es una característica 
de la influencia negativa de la tecnología en la simplificación del 
aprendizaje.  
 
Cuando alguien emigra a otros marcos sociales, tendrá que aprender 
nuevas normas, roles, costumbres, lengua, y adecuarse a ellos.  
 
Pero la lengua nativa, no debería erosionarse, aunque se irá atomizando 
con el paso de las generaciones seguramente, poco a poco. En ese caso, 
tal vez sea mejor que los hijos ya ni la hablen, porque para trasquilarla, 
mejor es no hablarla, salvo que se esmeren en enseñárselas bien, como 
hacen muchas familias para sostener los legados culturales por 
generaciones, los asiáticos, los africanos, y los judíos son ejemplo de ese 
artificio generacional. 
 
Los sistemas educativos han mejorado en el  área de la información 
electrónica, de la multimedia, también hay mejores recursos 
infraestructurales; pero las metodologías y procesos de enseñanza no 
han mejorado, la mentalidad y los programas no están en ese mismo 
nivel, eso es lo que se observa en USA.  
 
Por ejemplo, por qué los niños tendrían que mudar de aulas cada cambio 
de horario de las asignaturas del día ?; por qué más bien los maestros no 
son los que van cambiando de aula ?. En otras palabras, la interrelación 
estudiante-estudiante no es permanente, positiva, enriquecedora, 
continua.  
 
Esa metodología es el marco y el caldo de cultivo de la indiferencia, la 
desconfianza, la inseguridad, y otros disonantes rasgos del estudiante 
actual. El marcar fronteras personales, espacios emocionales con el 
prójimo, afectando la fraternidad, la amistad escolar. 
 
El sistema educativo no debiera estar empeñado en resaltar sentimientos 
de orgullo, ni de confundir la firmeza de carácter con la dureza de 
sentimientos,  o de enfocar la educación en  el reto de preparar “líderes”; 
los líderes nacen así, no se crean, otra cosa es preparar administradores 
o dirigentes excelentes. Pero líderes ?. 
 
Lo que más bien necesita la sociedad es preparar personas competentes 
para saber administrar sus hogares, y para ser buenos ciudadanos. La 
educación, entre muchas otras cosas, debe resaltar la importancia de 
preservar la lengua a través de hablarla y escribirla correctamente desde 
temprana edad. 
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Porque el idioma de una persona es parte de su vida, de su expresión, de 
sus sentimientos; de su idiosincrasia, de su manera de ser, es la manera 
eficaz como se comunica con los demás, es la identificación de su 
personalidad también. 
 
El idioma es mucho más que  indispensable en la vida de la sociedad; por 
consiguiente, la preocupación de mejorarlo y hacerlo eficiente es válida 
desde todo punto de vista. Ayuda a comunicarse mejor a las gentes; y 
hablar correctamente, y con propiedad una lengua, es un punto a favor 
en esa vorágine de la sociedad. 
 
Observemos que los asuntos de la lengua van también con las 
costumbres y los intereses sociales; por ejemplo en la navidad en USA; 
hay sectores que alimentan aquello de felices “fiestas de estación”. Por 
qué ?,  eso suena deleznable; porque las cosas se deben llamar por su 
nombre, o mejor no se mencionan, las tibiezas no son una solución; en 
todo país hay una lengua y un credo oficial, y eso se practica, las 
constituciones lo establecen, así haya extranjeros con diferentes lenguas 
y credos.  
 
Por qué en este mismo país, las escuelas están prohibidas de hablar de 
las cosas del credo, de urbanidad, de civismo, de valores, de disciplina ?. 
Esos temas son vedados, sin embargo  puede hablarse  y alimentar la 
violencia, la inmoralidad, la jerigonza, la pornografía; se estimula 
empero a valorar el orgullo, el reto, la falsa libertad, la permisividad 
confundida de tolerancia.  
 
La sociedad maneja su justicia convenidamente, al margen de los 
valores, al margen de la lengua, al margen de la educación; los estados 
no siempre preservan o estimulan el buen hablar de sus pueblos. Y la 
lengua es el instrumento básico de la idiosincrasia, y ésta de la 
comunicación, y ésta de la Educación, y ésta del desarrollo de la 
sociedad. Por consiguiente, no hay adecuado desarrollo, sin una lengua 
apropiada y limpia. 
 
Cuando una lengua y sus mecanismos, están ausentes de valores 
morales y espirituales, esa es una lengua que sucumbe, que va a la 
deriva, y que finalmente será reemplazada progresivamente por el 
lenguaje de la vulgaridad, de la jerigonza, ese lenguaje del submundo, 
donde habita y pulula la mediocridad en su sistema de iniquidad 
implantado. 
 
Una lengua sin valores no edifica, más bien distorsiona la mente, 
empaña el alma, altera y distorsiona la idiosincrasia de un pueblo, de 
una comunidad social. Por ello, la importancia de preservar nuestros 
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valores culturales en un marco de valores espirituales que enriquezcan la 
vida de la persona, su mente, su espíritu, y lo motiven a servir a su 
prójimo. 
 
La sabiduría no podría transmitirse a través de la bajeza de un lenguaje 
inculto, tiene que tener un canal transmisor de acuerdo al nivel de esos 
conocimientos. Así mismo, la palabra de Dios es la voluntad y el lenguaje 
que utiliza Dios para transmitir su sabiduría, su amor, y sus decisiones 
acerca de las sanas y correctas formas de vivir en convivencia social de 
la humanidad. 
 
Ese es el lenguaje del amor, de la edificación espiritual, el idioma 
universal del amor que Dios nos ha legado, para que la humanidad sea 
contemplativa del amor del prójimo, y haga de la palabra de Dios una 
forma de vivir, un estilo de vida, que le de una idiosincrasia y un carácter 
culto en las cosas de Dios. 
 
A los hijos hay que enseñarles a formar una idiosincrasia saludable, 
centrada en el respeto y amor a la familia, con pensamientos positivos, 
energéticos, que provean a su entorno motivación de convivir asociados 
en los mismos principios ciudadanos. 
 
Una de esas maneras es enseñando a orar a los hijos en el calor de la 
familia, porque la oración, el hablar con Dios justamente nos adiestra en 
las formas correctas de usar nuestro lenguaje humano con propiedad, es 
a través del hablar con el Señor, como aprendemos a darle paciencia, 
temperancia a nuestro lenguaje, amor a su refinamiento, un espíritu y 
una idiosincrasia lavada cada día en el autoanálisis de la reflexión de las 
conductas. 
 
Dice la palabra en (Col 4:2-6) “Perseverad en la oración, velando en ella 
con acción de gracias; orando también al mismo tiempo por nosotros, 
para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer 
el misterio de Cristo, por el cual tambien estoy preso, para que lo 
manifieste como debo hablar.  
 
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 
como debéis responder a cada uno”. 
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13. EL PODER DE LA LENGUA 
 

 
 
La lengua, pequeño instrumento, pero cuan poderoso es, que mueve 
tronos, gobiernos, sociedades, del poder dañino de la lengua nos habla 
sabiamente este pasaje bíblico que bueno es leerlo y tomarlo en cuenta 
cada vez que la ira aborde nuestro hígado y las palabras floreen nuestros 
labios: 
 
"Hermanos mios, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo 
que recibiréis mayor sanción. Porque todos ofendemos muchas veces. Si 
alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de 
refrenar todo el cuerpo. 
 
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos 
obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves; 
aunque tan grandes; y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas 
con un muy pequeño timón, y llevadas por donde el que las gobierna 
quiere. 
 
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes 
cosas. He aquí, cuan grande bosque enciende un pequeño fuego! Y la 
lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua esta puesta entre 
nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la 
creación, y ella misma es inflamada por la iniquidad. 
 
Porque toda clase de bestias, de aves, de serpientes, y también de 
animales del mar, se domina y ha sido dominado por la naturaleza 
humana; pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es mal que 
no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 
 
Con ella bendecimos a Dios, y con ella maldecimos a los hombres, que 
están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden 
bendición y maldición........esto no debe ser así. 
 
Acaso una misma fuente echa por una misma abertura agua dulce y 
amarga ?...puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos ?. 
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Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quién es 
sabio y entendido entre vosotros ?. Muestre por la buena conducta  sus 
obras en sabia mansedumbre". 
 
Estos largos versículos hablan y explican por si mismos, del reparo, de la 
precaución, y del control que debemos todos tener del uso imprudente y 
réprobo algunas veces de la lengua. La cual es casi menos rápida en sus 
reacciones que la mente y el corazón. 
 
Cuántas veces hemos sido testigos que una boca mandó a la cárcel a 
alguien inocente, o hirió la honra de una mujer, o atizó el fuego entre las 
partes de una contienda, o fue la razón de litigios legales encendidos, o 
tal vez empujó a la tumba a una persona desdichada por recibir 
calificativos vergonzosos. 
 
El daño que ocasiona un golpe puede pasar, es reparable, sin embargo, 
el daño ocasionado por una lengua viperina, ponzoñosa, es irreparable, 
deja huellas en el alma, condiciona las conductas y las mentes. Con la 
lengua se puede matar una vida, enterrar una moral.  
 
La lengua es poderosa, y mal utilizada corrompe profundamente la vida 
del que la utiliza maledicientemente. Rumores, calumnias, adjetivos, 
falsedades, ponderaciones, alabanzas, críticas, todo lo que carga y lleva 
una mente, se desliza a través de esa formidable herramienta humana, 
que es la lengua. 
 
Bueno es considerar, para el creyente o el incrédulo, que la palabra de 
Dios contiene sabiduría para una sana y productiva vida social y familiar. 
Haciendo de ella un estilo de vida, de conductas y sentimientos probos. 
 
Vemos en (1Pe 3: 8-12) que dice " Finalmente, sed todos de un mismo 
sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, 
amigables: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino 
por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que 
heredaseis bendición. 
 
Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, Refrene su lengua 
de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el bien; 
Busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, 
Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor esta contra 
aquellos que hacen el mal”. 
 
Estos versículos hablan claramente de que todo mal que sale de nuestra 
boca, de nuestras manos, de nuestros corazones, o de nuestras  mentes; 
tiene un precio y un saldo delante de los ojos de Dios, y no quedara con 
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seguridad impune ante  la justicia de Dios y ante el  pasmo de los 
hombres. 
 
Porque Dios da tiempo a los hombres para revocarse y arrepentirse; mas 
no acepta el desliz; este debe ser saldado tarde o temprano, y en alguna 
forma.  
 
La vida y la sociedad tienen sus propias leyes, y ellas en algún momento 
ajustan también al quebrantador. Porque la vida es un Bumerang, todo lo 
que hagamos, bueno o malo, nos regresa retribuido en la misma medida 
o más. 
 
La sabiduría de la Biblia, nos enseña las saludables actitudes y los 
caminos buenos delante de Dios, y para con nuestro prójimo. Es una 
ventaja, tomar un tiempo, para reflexionar, de cómo se mueve nuestra 
lengua, y en qué direcciones equivocadas la podemos utilizar, aunque no 
sea la voluntad de Dios. 
   
En Isaías 50:4 dice:  
 
“El Señor Dios me ha dado una lengua sabia, a fin de que sepa yo 
sostener con mis palabra al que está desmayado; él me llama por la 
mañana, llama de madrugada a mis oídos, para que le escuche como a 
maestro”.  
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14. EL DOMINIO DEL LIBERTINAJE 
 
 
 
El sexo es una función maravillosa que Dios dispuso para que los 
humanos tengan no solo gozo, satisfacción, procreación, amor; sino para 
que esta función sea ejemplo, respeto, armonía, naturalidad, edificación 
mutua entre varón y mujer, los únicos géneros sexuales que Dios ha 
creado, y que las leyes de Dios permiten cohabitar. 
 
“Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres insensatos; como libres, pero no como los que 
tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de 
Dios” (1Pe 2:15-16). 
 
La libertad que tiene una persona, no es el libertinaje para hacer lo que 
le viene en gana, actuando egoístamente; así, las veredas y las pistas se 
han hecho para la circulación de los peatones y de los medios de 
transporte; la mayoría de gentes acepta esta costumbre, disposición y 
reglamento de la ciudadanía. 
 
Por qué la gente tiene que andar vestida por las calles ?. Por razones de 
moda, de estética, de salud, de seguridad, de comodidad, de moralidad y 
buenas costumbres ?; y por qué la ley así lo establece, o llanamente, 
porque la sociedad acordó esta costumbre y norma ?. 
 
Todas las razones son válidas, y a no ser que una persona haya perdido 
la razón, o su condición sea de extrema indigencia e insania; todos 
andarán vestidos en la calle. 
 
Por qué entonces hay sujetos empecinados en fomentar una falsa 
libertad para cambiar las sanas costumbres de la moralidad ?. A tal 
punto que pretenden formar micro sociedades de enajenados sexuales, 
que pregonan el cuento de la ”preferencia sexual’.  
 
No existe más que una sola sana preferencia sexual, la inclinación 
heterosexual. Lo demás es insania, inmoralidad, y desenfreno. Dios hizo 
varón y mujer, solo dos sexos, para que se complementen mutuamente. 
 
El asunto en discusión gira en torno a conceptos y prácticas de libertad, 
moralidad, y leyes; la libertad es la facultad que tienen los individuos 
para actuar conforme a su sano juicio y voluntad, acatando las leyes y 
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las buenas costumbres de la sociedad. Cuando esta libertad es quebrada 
por actos nocivos de inmoralidad, se entró a los terrenos del desenfreno, 
el libertinaje y la perversión. 
 
Por otro lado, existe realmente el acto moral ?, o la inmoralidad está 
solamente en las mentes de las gentes ?. Para precisar si un acto está 
reñido contra las sanas costumbres de una sociedad, concepto que puede 
variar entre un núcleo social y otro; sin embargo, hay tres elementos 
que miden la acción de lo que conocemos como inmoralidad: 
 
a) Las leyes jurídicas del Estado y la sociedad, que deben ser modernas, 
realistas, prácticas, dinámicas y ecuánimes para todos. 
 
b) Los valores morales, basados en el sentido común y la aceptación 
mayoritaria de las gentes sanas, acerca de las buenas costumbres, la 
ética, el civismo, y la urbanidad. 
 
c) La palabra de Dios, que identifica no solo las leyes, la inmoralidad; 
sino el pecado también, que es afrenta contra Dios, que es iniquidad y 
crimen. 
 
Dice la palabra en (Ro 7:7-8;12,13) “Qué diremos, pues ?, la ley es 
pecado ?. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la 
ley; porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no 
codiciaras. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo 
en mi toda codicia; porque sin la ley el pecado esta muerto.  
 
De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, 
justo y bueno. Luego, lo que es bueno, vino a ser muerte para mi ?. En 
ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en 
mi la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el 
mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso”. 
 
Lo que nos dice esta porción bíblica, es que la conducta ineficaz como tal 
existe, tiene una naturaleza, y un medio de manifestarse, aún si la ley no 
existiera; pero el hombre aún cuando estuviera errando, no lo sabría, 
porque su razón y libre albedrío no podría identificar lo bueno de lo malo; 
recuérdese que Dios ya le dice a Adán como mandato, ley, o convenio. 
 
“Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 
que de el comieres, ciertamente morirás”. 
 
La ley es lo que identifica la conducta injusta, inmoral, y le fija sus 
límites al hombre para no caer en esa incorrecta manera de comportarse. 
 



 165 

Si el hombre no hubiera probado la desobediencia, no habría pecado 
entonces; si los ángeles no se hubieran revelado, tampoco habría pecado 
desde entonces. Por consiguiente, la palabra de Dios es ley MORAL Y 
ESPIRITUAL para juicio del hombre, en todos sus actos, sentimientos y 
pensamientos. Y como perfecta que es, el hombre debe aceptarla y 
cumplirla, al igual que los valores morales y las leyes jurídicas de los 
hombres. 
 
Entonces, qué es lo que pretenden decirnos los homosexuales, las 
lesbianas, y los que están en contra del orden social, acerca de su 
libertinaje y frenesí que defienden ?, de qué supuestos derechos nos 
hablan ?. 
 
El libertinaje y la promiscuidad sexual trae enfermedades venéreas 
contagiosas y mortales; enferma las almas y las mentes de las gentes. 
Lesiona severamente el sistema de valores de la sociedad; ocasiona 
fuertes gastos al presupuesto publico, al incrementar costos y afectar los 
servicios de sanidad pública. Son un mal ejemplo a la sociedad, a los 
niños, a los hogares, y a las familias; sus espectáculos son grotescos, y 
sus actos repugnan. 
 
Los trastornos sicosexuales son las desviaciones de ciertos individuos en 
sus conductas, al distorsionar sus identidades, y conciencias de varón o 
de mujer; asumiendo roles diferentes del genero sexual con que vinieron 
al mundo. 
 
Las razones por las que ocurren estas desviaciones son variadas y 
complejas. Así, pueden tener influencias hereditarias, en el medio 
ambiente, en la educación recibida, por abusos, por ilegitimidad, por 
falta de amor y afecto, por falta de protección, por hogares lesionados, 
ejemplos indebidos de los padres, inseguridad y timidez propia. 
 
- El Transexualismo: estas personas viven inconformes con su identidad 
sexual, pueden pensar que se trata de un error biológico y ven con 
desagrado sus órganos; para ellos la solución esta en el tratamiento 
medico; estas gentes usan vestimentas del sexo opuesto, y adoptan 
formas de conducta y de vida del sexo opuesto. 
 
“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de 
mujer; porque abominación es a Jehová tu dios cualquiera que esto 
hace” (Dt 22:5). 
 
- El Travestismo: estos individuos usan también ropa femenina como 
medio de excitación, les agrada exhibirse en publico, lo cual les produce 
satisfacción personal. La palabra de Dios dice “No sabéis que los injustos 
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no heredaran el reino de Dios ?. No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
varones............heredaran el reino de Dios” (1Co 6:9-10). 
 
- El Homosexualismo: son las relaciones sexuales entre personas del 
mismo sexo. La palabra dice al respecto “No te echaras con varón como 
con mujer; es abominación” (Lv 18:22). 
 
También “Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino 
para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, 
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para 
los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los 
secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga 
a la sana doctrina” (1Tim 1:9-10). 
 
- La Pedofilia: es el abuso contra los niños, la palabra dice al respecto “Y 
cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños que creen en mi, 
mejor le fuera que se le colgare al cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiere en lo profundo del mar” (Mt 18:6). 
 
- El Incesto; son las relaciones entre personas parientes que no podrían 
casarse. La palabra advierte “Ningún varón se llegue a parienta próximo 
alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová” (Lv 18:6). 
 
- La Masturbación; aunque ciertos sectores sociales no lo resaltan como 
un hecho nocivo, y más bien saludable; sin embargo el problema está en 
la intención y el trabajo mental del operador para su masturbación; lo 
cual crea ansiedad y hábito, subordinado. La palabra dice “Pero yo os 
digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró 
con ella en su corazón” (Mt 5:28). 
 
- La Zoofilia: es la fantasía y el acto sexual con animales. La palabra dice 
“Ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con el, ni mujer 
alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él; es 
perversión” (Lv 18:230. 
 
- El Voyeurismo: este es un acto de observación pornográfica a revistas, 
personas copulando, o desnudas, con el fin de masturbarse. Dice la 
palabra:”Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con 
agua pura” (Hb 10:22). 
 
- El Exhibicionismo: particularmente es el uso de ropas ceñidas para dar 
a mostrar las partes o formas intimas del cuerpo en manera notoria; con 
el fin de despertar la lascivia en otras personas. Dice la palabra “Pero 
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temo que como la serpiente con su astucia engaño a Eva, vuestros 
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a 
Cristo” (2Co 11:3). 
 
- El Sadomasoquismo: es cuando los individuos buscan el maltrato físico 
personal para satisfacerse sexualmente. La palabra dice “Oh gente 
pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos 
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se 
volvieron atrás. Por que queréis ser castigados aún ? Todavía os 
revelareis ?, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente” (Is 1:4). 
 
La sociedad esta llegando al absurdo de permitir el crecimiento de otro 
núcleo social enfermo dentro de ella, como un tumor neoplásico; el cual 
reclama ahora derechos para encubrir o dar validez legal a sus 
perversidades sexuales. Los hechos de este mundo, cada día van dando 
la razón y la verificación a la Biblia, que cada predicción de las profecías 
se viene cumpliendo. 
 
“Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, 
porque es necesario que todo esto acontezca; pero aun no es el fin. 
Porque se levantara nación contra nación, y reino contra reino, y habrá 
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Muchos 
tropezaran entonces, y se entregaran unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriara. 
 
Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin” (Mt 24:6-14). 
 
Reflexionemos, que los actos contra natura son eso, violaciones a las 
leyes naturales del hombre y de  Dios. No sea egoísta, y piense que 
usted esta haciendo un daño terrible a la sociedad si está a favor, o 
promueve esas acciones pervertidas, mire al futuro, y encontrará en la 
sana razón y la virtud, una genuina vida cristiana de renovación. Además 
de esa salvación espiritual en Jesús, nos restaura la salud, nos quita 
todos los males que anidan en nuestra vida. 
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15. EL SABOR DE LA AMARGURA 
 
 
 
Debe ser muy triste la vida de una persona cargada de amargura, eso es 
la incompetencia para darse cuenta que algo nos malogra el ánimo diario 
del buen vivir. La amargura no es solamente con uno mismo y las 
desdichas que tenemos, este negativo sentimiento y estado de 
emociones, suele ser contra todo lo que respira y no respira. 
 
Recuerdo haber observado personas llenas de tormento, angustia, 
tribulaciones por las cosas de la vida, enfermedades, cuentas pendientes, 
carencia de oportunidades, subempleados, pérdida de bienes. Que han 
sabido apacentar su espíritu en la conformidad y aceptación de que a 
cada noche sobreviene un día nuevo. 
 
Pero también he visto seres amargados que no tienen la capacidad de 
levantarse, de lavar sus heridas, de sanar sus incomodidades, de 
enrumbar a nuevas direcciones inteligentes; cada paso de estos seres es 
lento, pesado, miradas duras, severas respuestas, gritos de aturdición, 
caras transformadas por las marcas y arrugas de la amargura. En Lima 
ciudad veo demasiada amargura sin curar. 
 
En el libro de Génesis está relatada la historia de Caín, un personaje que 
se caracterizó por albergar una gran amargura en su alma; veamos la 
historia en (Gn 4:1-16)……Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: Por qué te has ensañado ?, y 
por qué ha decaído tu semblante ?. Si bien hicieres no serás enaltecido ?, 
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será 
su deseo, y tu te enseñorearas de el". Caín se levanto contra su hermano 
Abel y lo mato........Y Jehová dijo a Caín: " donde está Abel tu hermano 
?; y el respondió: No se, soy yo acaso guarda de mi hermano ?".  
 
Es cierto que los hombres se hacen malos ?, o nacen malos ?. Por qué 
hay tanta maldad en el mundo ?. La Biblia nos habla de un hombre caído 
por las conductas indebidas, nos habla de la naturaleza pecaminosa que 
tiene el hombre no nacido de nuevo, el no salvo. 
 
Pero la maldad es efectivamente una condición espiritual de herencia, 
que se transmite generacionalmente y que sólo puede ser restaurada por 
el poder salvífico de Jesús. En el ambiente  flota además la animosidad 
propia de las gentes malvadas, y que el hombre va asimilando a través 
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de su vida; sea por aceptación, imitación, conveniencia, o proclividad en 
su interrelación con el mundo. 
 
En el caso de Caín son el celo y la envidia de manifiesto, auto generados 
por la virtuosidad del hermano; esto daña su vida espiritual, pero 
además es su egoísmo también, la envidia, su desamor e irreverencia 
por los asuntos de Dios.  
 
Es decir, en el corazón de Caín habitaba ya la iniquidad, la amargura, 
que más tarde lo lleva a quitar la vida de su hermano, y a negarse, a 
mentirle a Dios. Su insolencia queda manifestada también cuando le 
responde: "soy yo acaso guarda de...?" 
 
Más adelante se queja como victima: " grande es mi castigo para ser 
soportado"; o sea, cuestiona la decisión de Dios, haciéndolo aparecer 
como injusto. Añadirá con despecho: "He aquí me echas hoy 
de..........cualquiera que me hallare me matara. Y le respondió Jehová: 
Ciertamente, cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado". 
 
La amargura es hiel, es acrinomia, y es propia de un temperamento 
ácido, que todo ve y responde con negatividad; nada hay positivo para 
estas personas en la vida; critican, afrentan y mal juzgan al prójimo, 
usan su existencia para esos exclusivos fines; en ellos no existe la 
alegría de vivir, de sonreír a la vida y de servir al prójimo. 
 
La envidia es su alimento del día, el egoísmo adorna sus vidas. La 
amargura y el odio es el aire que respiran. La mentira y la calumnia es el 
salario de su iniquidad. 
 
La amargura sea en gotas, o completa, es una enfermedad que opaca el 
alma e insensibiliza al individuo hasta hacerlo perder su razón.  
 
Amargados de la vida, igual que depresivos, andan deambulando por las 
calles de la sociedad; en los empleos, en los hospitales, en el Internet, 
en todos lados están estas personas enfermas del alma y de la mente; 
con ideas fijas que los persiguen en cada acción que realizan; de ceño 
fruncido, expresión adusta, habitantes del insomnio diario. 
 
Suelen ser violentos, agresivos, peligrosos, rencorosos, la fuerza de sus 
argumentos descansa en el fraude generalmente, y no conocen del amor 
al prójimo, su mundo se estrecha cada vez mas; internalizando temores 
y fobias que convierten en instrumentos de discordancia, provocación o 
ataque al prójimo. Ha observado usted alguna persona con esas 
características o síntomas de conductas ?. Tenga cuidado entonces. 
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Sin embargo, hay un médico milagroso, Jesús, el Señor. Quien devuelve 
toda alegría a la vida; quien cambia  la tribulación por avivamiento de 
vida. Jesús el que consuela las almas, dulcifica las mentes acibaradas, y 
alisa los rostros duros. En el Señor hallamos cura a los males, y no nos 
cuesta un centavo, sanación gratis y efectiva hay en Jesús, solo hay que 
buscar humildemente y tener voluntad de perseverar en sus verdades. 
 
Es posible que la maldad en el corazón humano sea hereditario, a esa 
condición nefasta se añaden las condiciones de vida, todo se hace una 
mezcla, el temperamento, el carácter, la proclividad a ciertas 
experiencias y sensaciones. 
 
Pero el ser humano tiene el poder de elegir lo que le conviene, su 
capacidad de decisión, ese libre albedrío que muchas veces nos empuja a 
cometer errores, o determina irreversiblemente hechos mayúsculos en 
su vida. 
 
La amargura, el enfado permanente, la negatividad para percibir la vida, 
esa incompetencia para asimilar las inconveniencias, crea un estado de 
salud desafortunado, estrecha la manera de vivir la vida, y de adaptarse 
a las condiciones que no pueden cambiarse. 
 
La vida es bella, aún con todas sus dificultades y estrecheces, es sabio 
quitar esa belleza de nuestras vidas, compartirla generosamente, irradiar 
positivismo, en ello está la fortaleza espiritual, domeñar las adversidades 
y convertirlas en caminos llanos a nuestro ser. 
 
Dice (Mt 11:28-30) "Venid a mi todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón; y hallareis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga". 
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16. EL PERÚ Y SU DESTINO 
 
 
 

Hay vidas que nacen muertas, como hay amores que nacen sin futuro, 
así como los miles de niños de las calles en Lima; que caminan sin 
rumbo, en ya temprana edad, desprovistos de toda oportunidad para 
sembrar un futuro decente; ellos, son carne de presidio para un corto 
plazo, mercado y fuente del narcotráfico y delincuencia organizada. 
 
El Perú, como muchos países del mundo, vive en una vorágine cerrada 
del subdesarrollo y la erosión de valores; las razones son múltiples según 
cada quien las interprete, sean religiosos, políticos, sociólogos, biólogos, 
economistas administradores, tecnólogos. Cada cual tiene un aporte y 
una explicación sensata que ofrecer y que debería ser escuchada con 
sinceridad y humildad. 
 
Pero hay un hecho, una realidad, una verdad que no corre 
subrepticiamente y por debajo, como las fuertes corrientes del 
Amazonas. Porque esta si se ve, se palpa, se vive, se respira, se 
escucha, detona en el alma, y en las necesidades de un pueblo 
ignorante, pero  transpirador de sufrimientos. Esa realidad, es el odio, la 
desunión, la iniquidad, la falta de identidad nacional, la soberbia, la 
ignorancia, la envidia, el egoísmo, la mediocridad, la entropía de valores 
morales y espirituales, que es la metástasis republicana cancerígena no 
curable del Perú. 
 
El Perú a partir de los 70 inició intentos nacionalistas importantes en 
materia de reformas públicas como en Reestructuración y Desarrollo 
Institucional, Reforma y Modernización   de la Administración Pública, 
Descentralización Político Administrativa, Reestructuración y Privatización 
de Empresas y Servicios Públicos,  Reforma y Modernización Financiera y 
Presupuestal, Reforma y Modernización de la Logística Pública, Reforma 
de la Seguridad Social, Reforma de la Descentralización Gubernamental y 
Regional. 
 
Reforma Constitucional, Reforma Electoral, Reforma Parlamentaria, 
Reforma de la Educación, Reforma del Agro, Reforma de la Producción y 
Explotación de los Recursos Naturales, Reforma del Comercio Exterior, 
Reforma Judicial, Reformas y Modernización de la Promoción Social, 
aunque no se atendieron importantes puntos como el diseño urbanístico, 
previsiones de la complejidad del transporte, parque automotor, control 
del respeto a la propiedad ajena,  control de la delincuencia, diseño de 
una política de desarrollo migratorio, diseño de una estrategia de 
desarrollo de los pueblos alejados, diseño vial y de penetración. 
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Es evidente que el rol del Estado es complejo, más todavía cuando hay 
caos, desorden generalizado, por dónde empezar ?, cómo hacerlo ?, en 
cuánto tiempo ?. El Estado tiene responsabilidades para aprovisionar 
servicios y actividades de manera oportuna y eficaz. Es el rol del Estado 
ser empresario, productor y comercializador de productos y servicios ?, 
puede hacerlo con eficacia ?. O tal vez el Estado debiera tener un rol 
promotor para la explotación de los Recursos Naturales, de evaluar y 
hacer seguimiento y control optimizado de las operaciones de bienes, 
servicios públicos ?. Debe el Estado privatizar ciertas actividades 
estratégicas de servicios o de producción ?. 
 
En un país pobre y subdesarrollado, debiera el Estado poner en manos 
de inversionistas privados los más importantes mecanismos de los 
sectores industria, agricultura, minería, energía, hídricos ?. Debería 
diseñar un marco legal moderno que permita la inversión y expansión de 
capitales hacia la industrialización del país ?. Debería reducir su tamaño 
burocrático buscando eficacia de resultados ?. 
 
En dónde la labor de la Gerencia Social juegue un optimizado rol de 
conductor, evaluador y reciclador de la vida pública y de los intereses del 
Estado ?. Ese sería tal vez el Estado del bienestar, del progreso, de la 
proyección hacia altos niveles de calidad de vida de la población. 
 
Hay  servicios que podrían ser gerenciados por el Estado, como las 
telecomunicaciones, energía, hídricos, sobre la base de un  concepto de 
soberanía, o de preservación estratégica, tal vez sea adecuado mantener 
estos servicios bajo administración del Estado, siempre que este tuviera 
la eficiencia de costos y resultados, porque de otro modo sería generar 
más burocracia. Siempre que el Estado pueda diseñar un marco moderno 
legal que permita la explotación y comercialización eficaz de esa clase de 
recursos, para que la Gerencia empresarial optimice el alcance, la 
cobertura y las tarifas de los servicios fundamentales.  
 
La idea es hacer eficiente lo que el Estado es incapaz de lograr en 
décadas, y sin tener que invertir dinero,  sólo actuando como un 
regulador serio y justo de las actividades productivas y comerciales, que 
son las que fomentan el desarrollo social y económico. 
 
En la idiosincrasia del habitante común hay que insertar el estímulo a 
hacer las cosas eficazmente y honestamente, pensando en el desarrollo, 
porque el desarrollo finalmente será la sumatoria de todos los actos 
eficientes y virtuosos de la población. Producción para el desarrollo, con 
productividad, eficacia y rectitud. 
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Por qué fue exitosa la nación Inca ?; por ser socialista, neoliberalista, de 
mercados abiertos, de globalizaciones ?. Simplemente lo fue porque 
hubo unidad de objetivos, unidad de valores, unidad de acción, unidad 
de disciplina, unidad de organización, unidad de evaluación y enmienda 
correctiva, y una justicia social plena de eficiencia y oportunidad. La 
constitución Inca sólo tuvo tres fundamentos, y con ellos se gobernó una 
nación de más de 10 millones de habitantes: Ama Llulla no ser 
mentiroso, Ama Quella no ser ocioso, Ama Sua no ser ladrón.  
 
Lo cual demuestra que, un himno, una bandera, un mito, una religión, 
una etnia, una idiosincrasia, un territorio, una constitución; no hacen 
unidad de desarrollo en un pueblo; se necesita más que eso, unidad de 
integridad en los corazones y en las mentes; trabajo bien organizado 
para el desarrollo. Cuando se rompió esa unidad de justicia y de valores 
sociales, el incanato cayó antes de la indebida e ingrata llegada de los 
españoles. 
 
Desde entonces, qué ha hecho el Perú para tener una presencia 
respetable en el consenso mundial de la mundialización económica ?. 
Mejor dicho en el desarrollo de sus recursos y de la satisfacción 
equitativa y oportuna de sus necesidades ?. Qué podemos esperar de las 
generaciones que vienen desde los 80 para adelante ?, la votación y la 
suerte del país ha quedado en sus manos, y acaba de ser demostrado, se 
atrofiaron intencionalmente los mecanismos de la justicia para darle la 
entrada al oprobio, a la vergüenza, a la iniquidad impune. 
 
Estas generaciones indebidamente crecidas, mal preparadas, con el 
ejemplo del terrorismo y de la corrupción, son el futuro de una nación en 
decadencia, sin capacidad de una Gerencia Social responsable ni eficiente 
que redireccione rumbos. Solamente por citar un ejemplo, creo que 
difícilmente tendremos presencia en el deporte internacional, porque en 
el Perú, el capital humano trabaja para el deporte, en vez de que el 
deporte trabaje para el desarrollo humano. Si acaso no se trabaja con la 
niñez y la juventud, con nueva filosofía, nuevos objetivos, mejora de 
métodos, con creatividad para generar recursos propios, con 
participación ordenada de las comunidades y vecindarios, con excelencia 
de Gerencia Social.  
 
Ese criterio innovador debe llevarse al terreno de la política económica y 
social, del desarrollo por el consenso y el esfuerzo corporativo de una 
nación que debería tener madurez cívica, la suficiente, para no dejarse 
engañar por la demagogia, para tomar decisión responsable y adecuada 
de su futuro; del futuro de sus hijos, del futuro de las generaciones que 
vienen y no tienen pista para correr. 
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Perú es un país con excelencia de recursos, con gente inteligente, pero  
con un destino precario, duele decirlo, pero es la verdad; que nos espera 
en los próximos 20 años ?. Miremos hacia atrás, y comprobaremos que 
la historia se repite, con los mismos capítulos, como las historias de las 
telenovelas, siempre los mismos libretos, con caras diferentes, pero la 
misma historia. Los recursos naturales, siempre estuvieron ahí 
esperando ser explotados sabiamente, y seguirán en esa espera. 
 
Hay que hacer algo, eficaz, definitivo, ya no por nosotros, sino por los 
niños que vendrán, y por aquellos que peinan las calles descalzos, 
escribiendo en ellas la historia de un país hambriento, flagelado por la 
injusticia,  el salvajismo social, aunque fuera en una época la potencia 
social-económica mas grande de América y de muchos lugares del 
mundo. 
 
Perú, de él, sólo quedan sus recursos potenciales, la belleza de su 
nombre, atesorada en quienes de verdad le aman y sufren en silencio, y 
una realidad sobre los hombros, aquella que nos dice que difícilmente 
Perú podrá levantarse con ese ritmo político imperante desde hace más 
de un siglo, que coincide con la atipicidad de la idiosincrasia peruana. 
 
Hay quienes dicen, entre ellos algunos dirigentes cristianos, que el Perú 
está en franco crecimiento, que está siendo bendecido económicamente 
por Dios, que se esperan grandes novedades de progreso. Que algunas 
autoridades han sido puestas por Dios para bendecir al Perú, que las 
muestras del índice incremental económico anual es la muestra de esa 
bendición. Esta declaración premonitoria de una condición excelente de 
calidad de vida, es fortalecida por algunos predicadores extranjeros, que 
dicen durante sus visitas, haber sido visionarios de algún mensaje para 
el país, cargado de bendiciones y progresos. 
 
Cada año escucho lo mismo desde hace larga data, sin embargo, esa 
bonanza económica no llega, no se ve. Sería bueno que todas estas 
personas se den una vuelta por las zonas marginales, los cerros tomados 
para viviendas, que observaran las esquinas, cómo se convirtieron en 
circos urbanos callejeros. Niños, invidentes, pobres, indigentes, orates 
callejeros, madres solteras, gente vendiendo en las calles, pidiendo 
limosnas, eso es progreso, eso es crecimiento económico, eso es 
bendición ?.  
 
Será acaso la siguiente una regla, una condición bíblica, en otro sentido 
interpretativo, como para merecer la oportunidad, la bendición espiritual 
y material, otorgada para desarrollar realmente al Perú por el Dios 
Viviente ?:  
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“Si se HUMILLARE mi pueblo, sobre el cual mi nombre es INVOCADO, y 
ORAREN, y BUSCAREN mi rostro, y se CONVIRTIEREN de sus malos 
caminos; entonces yo OIRÉ desde los cielos, y PERDONARÉ sus pecados, 
y sanaré su tierra.  Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a 
la oración en este lugar; porque ahora he elegido y santificado esta casa, 
para que esté en ella mi nombre para siempre; y mis ojos y mi corazón 
estarán ahí para siempre” (2 Crónicas 7:14-16). 
 
Según este promisorio pasaje, existen muestras masivas ?, como para 
recibir ese cambio divino, como son: el humillarse, el orar, y 
especialmente el buscar y ser perdonado por Dios ?, sin esas 
condiciones, tal cambio, no se producirá. Qué porcentaje de ese pueblo 
caído debería voltear sus ojos a Dios, de lavar sus almas en Cristo ?,  de 
cambiar sus vidas, de redireccionarlas conforme la Palabra ?, de empezar 
a mirar al prójimo con compasión y sensibilidad social ?. Para que 
empiecen las bendiciones y se alcance el desarrollo de la nación ?. 
 
Podrá ser el 51% al menos de toda la población que opere ese cambio 
justificatorio ?. Para pensar que el Perú está siendo bendecido por Dios, 
y que el cambio divino llegó al Perú ?. De los 28 millones de habitantes, 
solamente el 10% podrían ser creyentes cristianos, bautizados en Cristo, 
intercesores en oración, con una vida testimonial genuina ajustado a la 
Palabra, que podrían ser parte de ese 51% requerido al menos, como 
masa salvífica, que fuere motivo de misericordia para que las 
bendiciones cambiaran al Perú en todas sus raíces. 
 
Recordemos a Josué en el pasaje de la ciudad de Jericó, ahí todo un 
pueblo fue exterminado, solamente se salva Rahab y su familia, (Jos 
capítulo 6). Otro pasaje interesante de observar en las decisiones de 
Dios, es (Gn capítulo 19), Lot y su familia se salva de la destrucción de 
Sodoma. El caso de Noé en (Gn capítulo 6), es otro caso como opera 
Dios ante la corrupción generalizada, y las medidas que puede tomar. 
 
Un pueblo tiene un libre albedrío social, masivo, que pesa finalmente en 
sus decisiones. Es así como la iniquidad se enseñorea en un pueblo, lo 
cual no le permitirá desarrollarse. Quedará en el atraso por los siglos, y 
su alma y mente social irán desgastándose para dejarlos en ese rezago, 
porque Dios es respetuoso de la voluntad humana. Obviamente, para 
que Dios opere en dar bienestar a una nación, al menos debe haber un 
significativo porcentaje de masa social que obre rectamente en la vida, 
que pueda dar testimonio de integridad, valores, voluntad de cambio, 
piedad, sensibilidad social, y cumplimiento de sus deberes ciudadanos. 
 
Despierta Perú…! 
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01. MUNDO, NATURALEZA Y CALIDAD DE VIDA 
 
 
 
Creo que no podría hablarse de gerencia, negocios, organizaciones, 
sociedad, desarrollo, inversiones, recursos, mercados de financiamiento, 
problemas, fracasos y éxitos de la vida económica, sin dejar de 
considerar seriamente nuestra procedencia humana y nuestros destinos. 
 
Todo lo que vemos alrededor son recursos, algunos de ellos abundan, 
otros son limitados, y cuando eso sucede, hay que hacer artificios y 
tomar medidas creativas para solucionarlos. Los intereses y 
preocupaciones de la vida humana giran en torno al agua, el aire, los 
suelos, subsuelos, minerales, recursos energéticos, plantas, vida animal, 
mares y espacios.  
 
Las conductas humanas son afectadas y alteradas por la carencia de 
estos recursos o por su distribución inadecuada, esas variaciones de 
distribución de la riqueza genera en la humanidad necesidades 
insatisfechas, pobre calidad de vida, más allá todavía, genera guerras, 
luchas de poder entre naciones, usurpación, invasión de las soberanías, 
jugadas políticas, creación de leyes y acuerdos laterales no amigables. 
 
La humanidad ha fallado en su mayordomía o gobierno natural de los 
recursos, y ha ido depredando y erosionando sus propios valores 
sociales, sea por defenderse, o sea por abuso e injusticia, la cuestión es 
que la vida material condiciona la calidad de vida, y la tecnología no es 
utilizada muchas veces con excelencia de sanidad espiritual y mental. 
 
Los problemas que ha generado esa misconducta en las decisiones 
estratégicas de la humanidad,  son por ejemplo la extinción de especies, 
pobreza, injusticia social, sufrimiento generacional, desempleo, carencia 
de insumos y bienes, sobrepoblación, mal uso de recursos que no son 
renovables, contaminación del medio ambiente y de la atmósfera. 
 
Estas acciones al exfoliarse y mezclarse en el mundo, han originado en él 
serios cambios e influencias políticos, económicos, éticos  y sociales, 
tecnológicos, de información, de comunicaciones, cambios en los estilos 
de vida, en la ecología, modificaciones de actitud y conductas, de actitud 
espiritual e idiosincrásica. 
 
Las naciones en general tienen similares problemas, pero esencialmente 
los países pobres se mueven dentro de disyuntivas de cómo resolver 
situaciones de deshechos nucleares, minerales, sustancias tóxicas, del 
reciclaje de la basura, plantas recicladoras, polución del agua, del aire, 
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de las tierras agrícolas, pesticidas. Sin embargo es tan importante  
preservar los bosques, mantener en condiciones óptimas el sistema 
econatural. 
 
También se necesita implementar serias políticas que preserven del uso  
de agentes químicos en la fabricación y procesamiento de los alimentos, 
de probar adecuadamente las medicinas y discernir de sus componentes, 
en cómo afectan los efectos secundarios que a veces terminan por ser 
más nocivos que las propias enfermedades. 
 
Es necesario ajustar los controles biológicos sobre los alimentos tanto 
humanos como de los animales. Las tierras, productos y sembríos 
también son contaminados con agentes pesticidas, herbicidas, 
fungicidas. El uso de esteroides, hormonas, drogas, que estimulan el 
crecimiento no son saludables en el tiempo. Hay que estimular políticas 
preservantes hacia la agricultura orgánica, y hacia el uso de alimentos 
naturales. 
 
De otro lado, el uso de la ciencia y especialmente de la tecnología, no se 
caracterizan por tener una utilización que promueva mejores condiciones 
de vida social, antes bien el uso indiscriminado de la tecnología atenta 
muchas veces contra el bienestar ético de la población.  
 
El Internet por ejemplo es una maravillosa herramienta tecnológica que 
está al alcance de todos, pero al igual que la televisión, se promueve la 
violencia, el sensualismo, la pornografía, la distorsión de los valores 
familiares, y hasta de acciones criminales. 
 
La ciencia tampoco es estimulada o beneficiada con soportes económicos 
en la medida que podría realizarse, porque las naciones poderosas 
gastan mucho más en armamentismo que en descubrir el 
comportamiento de ciertas enfermedades, o de nuevas medicinas o 
técnicas de tratamiento, pudiendo hacerlo porque tienen recursos 
económicos. 
 
Calidad de vida es un concepto orientado hacia el bienestar humano, en 
su desarrollo físico, mental, espiritual, y social. Los humanos necesitan 
ciertas condiciones mínimas de calidad de vida, que le permitan 
satisfacer sus necesidades y proporcionarle bienestar. Como salud, 
habitabilidad, educación, empleo, autorrealizaciones, identificación, 
libertad, socialización, oportunidades, derechos y deberes. 
 
Dentro de ese marco de realizaciones, la familia juega el rol más 
importante socialmente hablando, así como la institución del matrimonio, 
y el desarrollo de valores morales. La personas que no tienen un 



 179 

estándar mínimo de valores, pueden tener negocios, autoridad política, 
empleos, riquezas, pero no serán capaces de poder administrar con 
justicia y orden sus posesiones. 
 
Un político, un hombre de negocios, un burócrata, que carece de 
estándares mínimos en materia de valores sociales, de sensibilidad 
social, de respeto a los demás; cómo podría hacer buen uso de los 
bienes del Estado, o de las instituciones, de los mercados ?, cómo podría 
tomar decisiones comprometidas con el desarrollo social ?, cómo podría 
ser útil o tener un rol de soporte para quienes son menos favorecidos en 
la sociedad ?. Nunca estará preparado para cumplir sus roles con eficacia 
social. 
 
El problema del subdesarrollo es un proceso largo, grave, nefasto, del 
cual es casi imposible salir, los pobres se hacen cada vez más pobres, los 
ricos cada vez más injustos. Los políticos maniobran la vida de las 
naciones para llenar sus intereses y ayudar a sus amistades. La 
calamidad es el resultado de una vida en subdesarrollo. 
 
Las sociedades humanas de todos los tiempos han enfrentado diversidad 
de problemas para desenvolverse y desarrollarse en su entorno. 
 
Enfrentando problemas como pobreza, desempleo, deshabitabilidad, 
desnutrición, analfabetismo, injusticia social, falta de oportunidades, 
violación de derechos, corrupción política, inmoralidad, crimen, 
enfermedades, servicios públicos incompetentes, distribución desigualdad 
de recursos, etc. 
 
Es decir, el fondo del problema humano podría estar en estos puntos: 
 
1. En la distribución desigual de la riqueza, los recursos y la economía,  
2. En la falta de una calidad, nutrición y salud de vida adecuada,  
3. En las ansias y lucha por el poder en todos sus niveles y modalidades,  
4. En la alteración ecológica y medioambiental de la naturaleza,  
5. En la pobreza espiritual y moral de las gentes.  
 
De estos factores críticos se desprenderían toda la fenomenología de 
problemas socio-económicos de la humanidad y sus respectivas 
combinaciones; que lesionan la vida de las gentes, los vuelven 
insensibles, duros, egoístas, malvados, faltos de amor, incrédulos, 
avaros, inmorales, carentes de temor y respeto a Dios. Contribuyendo a 
que la vida en este mundo sea cada día más insostenible y difícil, y 
alterando además la ecología y la naturaleza. 
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El hombre se ha vuelto alienado y cínico también, porque predicando 
demagógicamente con una ley en la mano, con la otra estropea y agrava 
la vida de su prójimo. Es político por conveniencia social, pero también 
irrealista, teórico, dogmático, inmoral, insensible y fanático. Porque si 
bien es cierto, muchos comen y viven del profesionismo político; también 
la gran mayoría de políticos viven a expensas de los intereses del pueblo. 
 
La Biblia por ejemplo, no da de comer a las mayorías, ni da para pagar la 
renta, ni las cuentas del hogar. La idea divina no era exclusivamente, 
que Dios alimentaría materialmente a las masas como Jesús lo hiciera en 
una prueba indudable de su divinidad y propósitos de salvación espiritual 
a la humanidad, la idea fue proveer un testimonio y una herramienta 
para obtener calidad de vida en todo orden de cosas. 
 
Las leyes humanas se hicieron para normar la relación con los hombres, 
la vida recta y proba de la humanidad; para que haciendo  un estilo de 
vida, una forma de vivir, la humanidad alcanzara adecuadas formas de 
calidad de vida; que se sostendrían no solo en el orden, la disciplina, sino 
además en el amor al prójimo. Eso, en lo relativo a las cosas materiales 
de la vida. 
 
La sociedad mundial está enferma moral y espiritualmente, y el efecto de 
esa enfermedad se ve en la desigualdad que existe en todo orden de 
cosas en el mundo. Las mujeres, los ancianos, los niños, los débiles 
sociales, pareciera que sus derechos no estuvieran en el mismo nivel que 
los demás, solo el hecho de poseer esa condición humana los hace 
marginados en una vorágine de intereses y alimento de injusticias 
sociales. 
 
Dios no creó a la humanidad para que se muerdan unos a otros, se 
fomente el odio, usar la  ley para mentir y acusar al prójimo social, para 
contender entre ciudadanos de una misma nación, más bien el sentido 
bíblico de este principio de ser creados “a imagen y semejanza de...” 
quiere decir que tengamos compasión de los equivocados, que 
respetemos a las personas, que las ideas se combaten con ideas, que no 
se come ni se trafica con el hambre ni la desgracia ajena. 
 
También que las decisiones que se tomen de parte de quienes tienen en 
sus manos responsabilidades por los recursos dependientes, sean estos 
humanos, logísticos, financieros, tecnológicos, naturales, o sociales, sean 
decisiones y voluntades justas, eficaces, comprometidas, oportunas, 
precisas, y trascendentes. 
 
La cartas constitucionales no dicen ve y fomenta la desunión, crea 
desintegración, y haz de la injusticia social tu bandera de controversia 
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contra los necesitados. Creo que el marco jurídico en una nación se 
diseña para normar justicia social y preservar las oportunidades iguales 
para todos, de convivir en libertad y respeto. 
 
El amor de prójimo puesto en acción a través de la caridad social y la 
solidaridad, puede generar mejores niveles de calidad de vida, eso es un 
hecho, una realidad que hay que comprobarla en el trabajo de las 
comunidades asociadas con los mismos objetivos sociales.  
 
Como lineamientos esenciales de una auténtica vocación de carácter 
cristiano. Así mismo el amor de prójimo se materializa a través de las 
siguientes líneas de acción: 
 
a) La Solidaridad e Identidad Social 
b) La Caridad Social 
c) La Calidad de Vida 
 
En la solidaridad social, la sensibilidad la podemos canalizar a través del 
amor al prójimo, de la sensibilidad social, de la identificación social. Por 
qué razón las gentes con posiciones, empleos, situaciones de ventaja 
social, son reacias a comprometerse con roles de sensibilidad social y de 
ayuda a los demás ?.   
 
Acaso la vocación y solidaridad social es un signo de debilidad ?, de 
perder poder, de auto eliminar capacidades ?. Sin duda la arrogancia, 
intolerancia y la prepotencia no permiten a una persona llegar a tener 
vocación social.  
 
Muchos pueblos viven alienados por la importación de actitudes, gestos, 
simbologías, atavismos culturales, y medios tecnológicos, auto 
exfoliándose de su propia identidad nativa, perdiéndose así en las capas 
generacionales importantes valores culturales que no regresan jamás, 
dañando la sociedad en sus raíces. 
 
Bueno es señalar que el amor es una estado y condición que esta 
asociado a la compasión y al perdón; realidades y sentimientos que el 
hombre promedio no está en capacidad de tener y ofrecer; por esta 
razón, el amor social es esencial introducirlo en la vida de las gentes, 
aún desde su infancia, vivir en comunidad es amar a los semejantes y 
estimularlos a ser mejores cada día. 
 
En la caridad social, canalizamos el amor cristiano a través de la ayuda 
material, de donaciones de ropa, alimentos, trabajo o servicio en 
diversas áreas de necesidad comunal; en ayuda al necesitado, 
haciéndole menos dura la vida, y ayudándole a resolver sus problemas 
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esenciales, para que alcance mejores formas de calidad de vida, 
respetando los derechos laborales y los derechos humanos. 
 
La idea es contribuir al elevamiento del estándar de calidad de vida de la 
sociedad, haciendo mejores hogares, educando correctamente a los 
hijos, calidad de matrimonios y hogares, formando mejores ciudadanos, 
con valores morales y espirituales sólidos, fundamentados en la justicia, 
el deporte recreativo, la salud natural planificada, la libertad, y en la 
práctica de la urbanidad, los valores morales, y el civismo. 
 
La implementación de los valores sociales en la sociedad, es una 
necesidad urgente, y un deber de todo buen ciudadano de iniciarlo y 
practicarlo en sus hogares. Los valores permiten mejorar la conducta de 
las gentes, permite llevar una saludable convivencia vecinal, laboral y 
social. 
 
Practicar fielmente los valores ayuda a mejorar a la sociedad, contribuye 
a forjar buenos ciudadanos, a lograr una salud mental y emocional en la 
sociedad, los valores son el alma de la sociedad, la médula de la familia, 
ayuda a reducir la delincuencia y las lacras sociales. 
 
Una nación sin valores, es un país que se hunde en el atraso económico 
y social, que pierde su propia identidad, es una sociedad sin solidaridad, 
sin futuro. Sin caridad social, ni amor de prójimo, es una sociedad 
indolente que confunde el bien con el mal, que no identifica una eficacia 
de conducta.  
 
Por ello, es nuestra responsabilidad de todos, contribuir a fomentar los 
valores, para que nuestro Perú, deje el atraso, y su población utilice, y 
explote adecuadamente los recursos naturales. Entonces, un día no 
lejano, nuestros descendientes podrán gozar de un país saneado por las 
generaciones actuales. 
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02. LA ACTITUD POSITIVA 
 
 
 
La vida esta cargada de contingencias, dificultades y pruebas de sobre 
vivencia en muchos aspectos. Cada quien tiene su estilo y método para 
salir adelante o de hacer sus cosas, unos con fe, otros con duro trabajo, 
otros con suerte, algunos con malas artes, otros virtuosamente, y 
también otros con actitud positiva y eficiente acción.  
 
De modo cualquiera, tiros y troyanos, todos estamos disputando cada día 
para resolver problemas de sobrevivencia o afanosamente alcanzar el 
éxito empresarial, social, institucional, o personal en esta difícil y a veces 
satisfactoria vida. 
 
Recuerdo algunas veces cuando iba a pescar con mi padre, sea en bote o 
desde las peñas de las orillas del mar, pasábamos horas respirando aire 
puro, oyendo el sonido armónico y cadencioso del mar, las aves volando 
bajo o posándose sobre las arenas. Pescar era grato, no solo por comer 
el pescado fresco en ese momento, en un sencillo pero sazonado 
ceviche, sino por la satisfacción de tener en las manos un pez 
moviéndose.  
 
Como todo en la vida, esas gratas experiencias con mi padre terminaron 
un día, cuando el murió. Pero entre espera y espera de ese silencio 
acompasado de la brisa marina y el mar, dialogábamos con papá acerca 
de muchas cosas, y él solía manifestarme el pensamiento de su sabia 
experiencia en la vida, me decía cosas como: “Sonríe siempre, porque la 
sonrisa es el atuendo del alma, y es parte de la jovialidad y la cortesía de 
la persona, la alegría es una necesidad, un estado, y un don de la vida, 
por ello, que tus labios estén siempre alegres hijo”. 
 
También decía: “La vida es dar, tomar de ella como el aire en tus 
narices, o como el agua en tus manos, o como la brisa toca tu cara en la 
playa, y eso es lo que aprovechas para ti, y que puedes compartir con los 
demás, lo bello y trascendente que la vida te ofrece, vívelo intensamente 
cada momento”.  
 
Sus palabras y su mirada aún las veo en mis recuerdos, su sonrisa, su 
caminar, su chispa de vida, su amor a la vida, y agradecido al Señor, sus 
frases acuñadas y curiosas que me hacían reír. 
 
Hablando de los humanos,  en el cerebro tenemos un mecanismo de 
control y realimentación, que nos permite recepcionar e identificar 
sensorialmente todos los mensajes externos, bloquear, archivar, o tomar 
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decisiones muy rápidas. La anatomía y fisiología humana tienen un 
funcionamiento sistémico, y una perfecta interrelación sensorial cerebro-
cuerpo.  
 
La mente, a diferencia del  ordenador que procesa datos e información; 
ella emite ideas, pensamientos, razonamientos y juicios, en manera 
asombrosa y volitiva.  
 
La mente y el alma, también tienen un mecanismo de control, que es la 
conciencia, la capacidad decisional, y el libre albedrío. Que maravilla de 
maravillas es realmente el ser humano. 
 
Por qué, un enfermo de cáncer pierde el equilibrio emocional, la 
esperanza, la actitud positiva, la paz, y a lo mejor en ese estado ya no le 
queda nada más para dar. Bueno, no es para menos, el cáncer puede 
destruir el organismo,  con efectos negativos en la vida anímica.  
 
El ser humano es como un emparedado, con dos frentes, uno a través de 
la percepción toma comunicación externa, y el otro también 
perceptivamente se comunica con su interior. Sin embargo en esa 
dualidad perceptiva, debe mantener un equilibrio que le de estabilidad 
emocional y física.  
 
Respondiendo en todo momento a retos e informaciones que vienen de 
fuera y que nos afectan en cierto modo, no es sencillo, porque ello altera 
nuestro temperamento, carácter y personalidad, y a la vez lo 
expresamos en nuestras respuestas o reacciones al entorno social. 
 
La actitud positiva es dar todo lo mejor de nosotros al entorno, a ese 
ecosistema o medioambiente con el cual convivimos, de manera que 
pueda reverberar hacia nosotros vivencias también positivas, como un 
gran eco de afinidades positivas.  
 
Es aplicar nuestro mecanismo de control y realimentación de forma 
sabia, con proyección de bienestar, porque las relaciones de la vida son 
como el bumerang, todo lo que se siembra se cosecha en algún 
momento. 
 
"No os engañéis; Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de 
la carne segara corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segara vida eterna".  
 
Actitud positiva significa tener una mente positiva, que comande hacia 
pensamientos conciliadores y armónicos; un alma que sepa del perdón, 



 186 

de la tolerancia, del respeto, de la empatía, de la esperanza, del servicio; 
pero recordando además que no habrá positivismo sin una buena dosis 
de virtud y de amor fraternal. 
 
"Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a 
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio 
propio; al dominio propio, paciencia; a  la paciencia, piedad; a la piedad, 
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor". 
 
Hay muchas cosas y estados que están en la mente,  aún cuando en el 
exterior de la vida nada cambia a veces, en la ecuanimidad de la razón y 
de la esperanza se puede alcanzar una paz verdadera para el ánimo. Así 
como lograr muchas motivaciones para una aceptable calidad de vida 
espiritual,  que suelen venir de la actitud positiva frente a la vida y hacia 
los demás. 
 
"La esperanza que se ve, no es esperanza realmente; porque lo que 
alguno ve, es fácil esperarlo. Más si esperamos lo que no vemos, con 
paciencia lo aguardamos”.  
 
He visto personas cuya vinagrera y acidez de carácter se descubre en el 
ceño fruncido, jamás sonríen, menos una carcajada, la expresión adusta, 
hay cierta rudeza en sus expresiones y actitudes.  Es cierto que  la vida 
deja cicatrices en el alma, las cuales se traslucen en los rostros, y en los 
comportamientos de las personas.  
 
Pero hay que aprender a convivir con cada momento crítico o agradable 
que nos depara esta vida; el mundo es grande, pero la vida no lo es 
tanto, por consiguiente, los ojos y la sonrisa son el espejo del alma, hay 
que aprender a sonreír a la vida y a los demás.  
 
"Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros”. Por qué no serlo ?. Qué nos lo impide ?. 
 
Para dar, hay que tener algo que dar, quizá ahí está el entredicho 
humano, porque no teniendo a veces nada que ofrecer, las gentes se 
hipervaloran a sí mismas, se desgastan y desgajan tratando de vender 
imagen y aptitudes que no poseen, es el mezquino y mediocre juego de 
la vida. 
 
De allí que el problema de la hiper autoestima está en el excesivo amor 
propio, en la consideración y apreciación personal desvirtuada, en el 
exceso que cada uno tiene de si mismo, esforzándose por pretender 
mostrar o alardear de lo que realmente no se es o no se tiene. 
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Una hipo autoestima en cambio, es una situación deplorable, porque la 
persona se siente menos con respecto a su extorno, es la incapacidad de 
valorarse en la medida justa de las actitudes y aptitudes, es sentirse 
menos e incapaz de lograr metas. 
 
En la practica de la vida diaria, sin el antifaz que cubre los temores e 
incapacidades, tal vez podamos apreciarnos más, en la medida que más 
tenemos que ofrecer al mundo en nuestra calidad de persona, y de todas 
aquellas capacidades pasivas que estamos reconociendo en nosotros 
humildemente, pero que con voluntad y amor podemos compartirlas para 
beneficio o gozo de otros, a quienes contribuimos a hacerles la vida más 
llevadera.  
 
Por ello, me apreciaré porque tengo algo que ofrecer, que compartir, en 
ello está el valor de mi yoísmo, de mi actitud positiva a la vida, es lo que 
tengo que entregar, algo que contagie, que motive a luchar, que ayude a 
vivir sanamente a otros, que de gozo y paz.  
 
Mi auto apreciación será mi auto negación de mi mismo, afirmada en la 
contemplación del prójimo y de las consideraciones para los demás, de lo 
que reconozco que mi prójimo merece en dignidad, ayuda y respeto.  
 
"En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los 
necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más 
bienaventurado es dar que recibir". 
 
Así, caminando hacia una actitud positiva que nos permita vivir y gozar 
en nuestros actos a través del servicio y del compartir con los demás, de 
aquellas hermosas cosas y experiencias que Dios puso en la vida y el 
mundo, para que la humanidad se sirva de ello sanamente y sus rostros 
y corazones puedan sonreír un poco.  
 
Gerencia Social por resultados, es también saber sonreír a los demás, 
impregnar el ambiente de la calidad idiosincrásica de quienes toman 
decisiones exitosas. 
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03. PRINCIPIOS PARA EL ÉXITO GERENCIAL 
 
 
 
Los best seller son los libros llamados así por ser los más vendidos en el 
mundo, acerca de ciertas temáticas de la vida, en cualquier género 
literario. Así en el campo del éxito profesional, hay más o menos ciertos 
factores de referencia para alcanzar el éxito en la vida, consejos que la 
gente suele seguir al pie de la letra. 
 
En la vida cristiana, existen ciertos principios que son estables, 
armónicos, que forman las bases de la ley de Dios, que es su palabra, su 
voluntad, la cual se basa en la ciencia madre, que es la sabiduría divina, 
de donde proceden todos los conocimientos y decisiones para la creación 
de la vida, la naturaleza, el mundo, el universo. 
 
Las verdades espirituales se fundamentan en la palabra de Dios, pero 
estos principios espirituales además de basarse en la fe que es la certeza 
de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque lo que se 
ve fue hecho de lo que no se veía. 
 
Expresado en otras palabras, cuando usted piensa en su futuro, y hace 
planes o metas de desarrollo, lo hace sin tener la realidad futura todavía, 
usted sólo hace proyecciones, pero sostenidos en su confianza, en el 
conocimiento de ciertos hechos o información. 
 
“Porque primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno 
tiene, no según lo que no tiene” (2Co 8:12). 
 
En su mente usted construye futuras realidades, elabora una estructura 
de lo que espera que se haga realidad, asumiendo que ciertos factores o 
componentes tendrán cierto comportamiento estable. Como igualmente 
asumen los economistas, que las variables del comportamiento 
económico permanecerán “estables. 
 
Sin embargo, las dinámicas conductas humanas modifican esas 
variables, por efecto de las susceptibles actitudes sicológicas del ser 
humano, muchas de esas decisiones pueden ser esperadas o tal vez 
aparecer repentinamente. 
 
“Oh, cuanto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has 
hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque 
siempre están conmigo” (Sal 119:97-98). 
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Las filosofías espiritualistas, y los métodos para alcanzar el éxito se 
basan en las capacidades del hombre, naturales o adquiridas, pero 
exclusivamente suyas al fin y al cabo, otorgándole a éste un “poder” o 
capacidad excepcional dormida, con posibilidades de ser auto 
desarrollada y que puede llevarle a alcanzar el éxito por sí mismo, 
independientemente de otras variables externas que están en el extorno 
y que son muy dinámicas. 
 
Esos conceptos se basan también en beneficios o deméritos acumulados 
en vidas pasadas y reactualizados en la vida presente, es decir, el éxito 
espiritual y material se alcanza por las obras de la carne, en el 
perfeccionamiento de la mente y de las emociones humanas, que tienen 
como eje homocéntrico al propio hombre, dueño, consumador y creador 
de su propio destino y vida. 
 
Esta clase de principios a pesar de mencionar la armonía espiritual y del 
equilibrio mental, empero los valores morales y espirituales no forman 
parte necesaria y de normatividad para esas metodologías.  
 
El hombre es pobre en su capacidad de oferta, de dar, de ofrecer amor o 
caridad, porque su miseria es pasional e intensa; a pesar de que su 
potencialidad de capacidades es alta, y eso es debido a su egoísmo 
entronizado en su naturaleza humana. 
 
En cambio para el cristiano, quien actúa por FE, la norma básica y 
reguladora de su vida es la Biblia, la cual contiene la voluntad de Dios 
para el éxito del hombre en la tierra, y alcanzar vida eterna a su lado en 
el reino de Dios. 
 
Brevemente diremos que en la metodología cristiana del éxito cristiano, 
la palabra pecado, falta moral o ineficiencia de conductas, es la realidad 
de una fenomenología que mora dentro del hombre, y que sale del 
corazón; el pecado es una realidad y un hecho que mora en el mundo 
como parte de un gran sistema de iniquidad.  
 
En cambio el mundo rechaza la palabra pecado, le incomoda, la 
subjetiviza, y considera que su calidad de conducta escapa a ese término 
religioso, el cual no tiene una prioridad o límite de actitudes y gestos en 
sus vidas. 
 
Los segmentos intelectualoides, cientificistas, o económicamente más 
favorecidos, los altos burócratas; por lo general peyorizan o desestiman 
las faltas espirituales, en su estructura moral o en su eficiencia de 
conducta, no existe la falta espiritual; porque la calidad espiritual es un 
asunto de relativa importancia e interés para ellos. Realmente su 



 190 

religiosidad es una hipocresía, sostener la apariencia de formalismos, 
costumbres, tradiciones, es el cumplimentar prejuicios o formas sociales 
solamente. 
 
Consideran que las cosas espirituales es para los débiles, para los 
ineptos, para los desposeidos, para los pobres, para los que carecen de 
riqueza, de poder. Los que manejan las oportunidades, aquellos que 
tienen todo, y no necesitan aparentemente de nadie, para ellos no 
cuenta ni existe el pecado, las faltas espirituales, las virtudes, por lo 
menos hasta que caen en desgracia, o caen de su pedestal. 
 
Sin embargo, sino existiera la palabra de Dios, el pecado no fuera 
identificado como tal, eso no significa  que el pecado sea invención de la 
palabra, o  que existe por que la palabra lo señala. La anomalía, el 
pecado, el desorden, o iniquidad, la ineficacia de conducta, existe como 
naturaleza de la propia iniquidad, tiene una presencia, ocupa espacio y 
tiempo en la vida. 
 
“Pues la ley produce ira; pero donde no hay ley, tampoco hay 
trasgresión”.  
 
Esto se refiere a la impunidad o castigo que generan los actos al margen 
de la ley. Pero los actos negativos o transgresores, como tal llevan una 
naturaleza de iniquidad que con ley o sin ley están bajo la óptica del 
razonamiento ecuánime, el libre albedrío, y la libertad de conciencia.  
 
Lo suficiente y necesario como para señalar qué está correcto, y qué está 
incorrecto a la naturaleza del principio moral y espiritual, porque el 
hombre es imagen espiritual, moral,  y mental de Dios. Por tanto en él 
habita el discernimiento de lo que atenta contra esos principios 
elementales de la armonía y el orden de la vida. 
 
La ley es una legalidad que evalúa y califica un acto o pensamiento o 
sentimiento; pero el acto en si tiene su propia responsabilidad y 
calificación por su propia naturaleza implícita. Esta naturaleza es 
independiente de la ley, porque es una realidad con ley o sin ley. Más 
bien la ley ayuda a identificarlo y a regular su comportamiento. 
 
“Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que 
uno tiene, no según lo que no tiene”. 
 
Nosotros vivimos en este mundo, pero espiritualmente no somos de este 
mundo. Somos ciudadanos virtuosos y vivimos en Cristo, alimentando la 
esperanza de llegar al mundo de la vida eterna, que será nuestra vida 
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verdadera y la consumación de nuestro éxito en una vida diligente y de 
amor. 
 
Por consiguiente nuestras expectativas y objetivos están más allá de los 
éxitos terrenales; sin embargo siendo parte de esta vida terrena, 
tenemos que ser realistas que el éxito en esta vida es importante 
también y está asociado a nuestra salvación plena, a nuestra madurez, y 
perfección del carácter cristiano. Necesitamos equilibrio y autodominio 
para un balance de necesidades y satisfacciones. 
 
“El caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la 
victoria”. 
 
El éxito de la metodología cristiana es diferente al éxito buscado y 
alcanzado por métodos del mundo. Porque las metas y los objetivos no 
son los mismos, y obviamente, los mecanismos y herramientas, tampoco 
son exactamente las mismas. Los recursos y medios si son los mismos, 
los que hay en cuanto a tecnologías, logística, materiales, recursos. etc. 
 
Las vivencias entran por los sentidos y el hombre usa su libre albedrío 
cultivado en el rigor y pruebas del mundo, conforme a las expectativas, 
propósitos comunes, y estilos del mundo; por ello la voluntad hay que 
cultivarla en los intereses de Dios, no en los intereses del mundo.  
 
La mente hay que enriquecerla con el fruto del Espíritu Santo: amor, fe, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Ello 
nos ayudará a ser eficaces, diligentes, a tomar buenas decisiones, a 
hacer nuestro trabajo con alta perfomance.  
 
Esperando siempre todo de Dios, más del mundo poco. Porque en el 
amor de Dios se robustece el carácter, en la perseverancia de su palabra, 
se fragua el poder de Dios en nuestras vidas, para ser luminarias, sal, 
sazón, y testimonio ante el mundo. 
 
La vida en este mundo transcurre entre necesidades y satisfacción de 
ellas, ese es el trabajo del ser humano desde que nace. El hombre tiene 
que satisfacer sus necesidades con éxito para no fracasar, con los 
mecanismos y la moral del mundo, con el concepto material que se tiene 
del éxito. 
 
En cambio el cristiano lo hará al estilo cristiano impajaritablemente, no 
bajo la óptica del mundo, sino bajo la sujeción de la fe que lleva el 
testimonio de vida, orientado por la palabra de Dios. 
 
Veamos ese ciclo de necesidad-satisfacción en el cristiano: 
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Dentro de las limitaciones que cada ser humano tiene, también hay que 
saber aceptar y vivir con lo que Dios provee, conociendo nuestras 
limitaciones y posibilidades respecto a nuestro entorno social.  
 
El progreso hay que saber administrarlo usando la inteligencia humana, 
la diligencia, la laboriosidad, la economicidad, la disciplina, el orden, el 
respeto, la eficacia; haciendo las cosas con amor, no como para uno sino 
como para Dios. Pero también y sobre todo, con la sabiduría que Dios 
provee, recordemos que todo lo que se consigue con esfuerzo, con 
esfuerzo se pierde; mas lo conseguido con facilidad, con facilidad se 
pierde. 
 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. 
 
1. El Éxito del Mundo 

 
El éxito del mundo, con su actitud materialista, competitiva, egoísta  de 
la vida, enseña algunos mecanismos para alcanzar el éxito en la vida, 
como son ciertos valores energéticos que podrían sintetizarse en estos 
factores: 
 
1. Entusiasmo 
2. Servicio 
3. Éxito 
4. Calidad 
5. Trabajo en equipo 
6. Liderazgo 
7. Innovación 
8. Actitud 
9. Riesgo 
10. Creatividad 
 
Todo esto se ve formidable, funcionaría estupendamente, siempre y 
cuando las condiciones o la calidad humana de las personas permitieran 
que estos mecanismos tengan niveles de excelencia, sin embargo la 
realidad del diario vivir demuestra que no es así.  
 
Por qué una persona, un ejecutivo, un rico empresario, o un político está 
tan alejado de alcanzar estos valores energéticos para el éxito del mundo 
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o en el mundo ?, o que sus actitudes y conductas pudieran influir 
positivamente en su entorno ?. 
 
Porque en el uso de  la razón, lo racional, el juicio humano, el 
entendimiento en la voluntad del hombre, éste ha demostrado que no ha 
tenido el camino correcto en toda la historia de la humanidad; sin 
embargo,  Dios, sí es el camino aceptable en el buen uso del libre 
albedrío humano, en permitir modestamente que él lo dirija. El hombre 
natural, solamente acepta su propia dirección en la vida. 
 
2. La Conducta Proba 
 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 
 
Ahora es comprensible por qué la Biblia nos habla de fruto del Espíritu, o 
sea su trabajo, acción, artesanía, edificación, esculpido, fraguado, 
tallado, y obra, en la persona individual, en su alma, en su libre albedrío. 
 
Me estoy  refiriendo a  una configuración  estructural del carácter 
cristiano que se va logrando, alcanzando; que está relacionada con la 
probidad, la madurez; la plenitud, la obediencia, y  la perfección en Dios, 
y ejercitada en ésta vida para el futuro alcance del reino de Dios. 
 
Es decir, estas "categorías espirituales de Fruto", gracias, virtudes, 
regalos, (amor, gozo, paz, benignidad, templanza, esperanza, fe, etc.) o 
cualidades, o recursos, o herramientas, o capacidades espirituales, 
talladas o trabajadas por el Espíritu, y que hacen diferente al cristiano; 
todas ellas, están interrelacionadas entre si, mejor dicho, trabajan 
agrupadas por sectores, y son indispensables unas a otras en una 
relación sistémica, así: 
 
a) Área del Amor Humano: humildad, mansedumbre, gozo, paz, afecto 
fraternal, piedad, e integridad o virtuosismo. 
 
b) Área de Caridad Social: bondad, benignidad, justicia, veracidad, 
diligencia, compasión. 
 
c) Área de Fe Espiritual: fortaleza, templanza, paciencia, esperanza, 
conocimiento, dominio propio. 
  
Estas áreas o sectores espirituales están internalizados en el ser humano 
virtuoso, y actúan en forma complementaria en la vida del cristiano, bajo 
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ciertos modelos y mecanismos, y en relación a las exigencias del 
ecosistema social. 
 
Son indispensables para que éste nuevo ser adquiera ese molde 
espiritual cristiano que es la característica de una autentica vida de 
comunión con el Señor, o sea, el fruto, el testimonio, el resultado, el 
reflejo de que el Espíritu trabajó en esa alma. Ese es el fruto o labor del 
Espíritu. 
 
Así estudiamos el fruto del Espíritu, el cual queda resumido en: Amor, 
Afecto Fraternal, Benignidad, Bondad; Conocimiento, Diligencia, Dominio 
Propio, Fe, Gozo, Humildad, Justicia, Longanimidad, Mansedumbre, 
Paciencia, Paz, Piedad, Templanza, Virtud.  
 
Este es el método, el camino del éxito en una Gerencia Social que dirige 
recursos naturales, humanos, logísticos, financieros, y tecnológicos con 
basamento cristiano, o sea, de justicia social. 
 
Todo este fruto del Santo Espíritu de Dios viene a ser el ungüento social 
para aliviar las asperezas espirituales de una irritada sociedad; bálsamo 
que actúa en la excelencia de imagen testimonial del cristiano ante si 
mismo, ante su familia, ante su congregación, y ante su comunidad 
social. 
 
Lo cual desea Dios se manifieste también en un cuerpo de Cristo 
integrado, sólido, cuyas piedras vivas cumplan eficazmente sus roles, a 
fin de que la iglesia del Señor tenga una oferta ministerial significativa 
que ofrecer al entorno social, como modificadora moral y espiritual de 
ese entorno. 
 
3. El Sello de Dios en el Carácter Humano 
 
El carácter cristiano además de llevar fruto del Espíritu Santo, se 
distingue también por tener una posición firme en cuanto a: 
 
a) Temor de Dios: "Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor". Esto 
significa alabanza, adoración, oración, reverencia a Dios en su palabra. 
 
b) Conocimiento de Dios: "Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 
como perdida por la excelencia del conocimiento en Cristo Jesús, mi 
Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo". Este conocimiento de Dios es también saber de su 
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verdad, de su palabra, de sus leyes, de su voluntad, y de su amor para 
nosotros. 
 
c) Amor a Dios: "Quien nos separará del amor de Cristo ? Tribulación, o 
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada 
?..........Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”.  
 
Este amor del Señor significa además dejar muchas cosas agradables del 
mundo, cuando estas cosas no sintonizan con las cosas de Dios; 
dedicando nuestras vidas a su obra en servicio cristiano, y  
enriqueciéndonos en la guía del Espíritu Santo; manteniendo confianza y 
esperanza de que Dios no nos abandonara jamás, porque El es fiel. 
 
Por todas estas razones expuestas, la vida del cristiano no es de 
legalismos, ni de licencias, ni denominacionalismos, ni de reglas del 
mundo; es más bien una experiencia de fe y de libertad en Jesús, que se 
sostiene en el libre albedrío, en la justicia social, la caridad social, y en 
nuestra capacidad de decisión, que a la vez se enmarcan en el carácter 
de la persona cristiana.  
 
Este carácter cristiano se configura por el estilo de vida, por su ética 
cristiana, que a la vez se alimenta del Fruto del Espíritu, en un 
evangelismo preventivo y correctivo sobre la sana conducta, la cual debe 
perseverarse para consolidar la salvación eterna en el reino de Dios. 
 
Cuando el fruto mora en el individuo, éste se practica en la vida diaria, y 
quien lo posee, tiene esa generosa dádiva para compartir,  "Todo 
pámpano que en mi no lleva fruto, lo limpiara, para que lleve mas fruto. 
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 
mis discípulos". Véase que no habla en plural (frutos), porque habla de la 
labor del Espíritu. 
 
Cada individuo portador del fruto del Espíritu Santo se convierte en un 
manantial de vida cristiana, un ofertador de amor al prójimo; y vida 
cristiana significa la actitud de seguir a Jesucristo como modelo de acción 
en todos los aspectos de la vida; es la dinámica del amor de Dios en 
nosotros. 
 
Ahora bien, estilo de vida cristiana es la forma de vivir rectamente; en el 
pensar, en el hablar, en el actuar, siempre con amor y probidad delante 
de Dios y de los hombres. Estilo que busca la calidad de vida, la 
convivencia social saludable, y el desarrollo humano por los valores 
sociales. 
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4. Actitud para una Gerencia Social Eficaz 
 
Así mismo, la ética cristiana es la aplicación del evangelismo preventivo, 
esto es anticiparse a la conducta inadecuada o falta espiritual antes que 
se produzca éste; de identificarlo, de rechazarlo, de combatirlo, de 
señalar reglas de actuación basadas en la Biblia. Una falta espiritual 
genera o reproduce efectos materiales o físicos en la persona o en el 
entorno social. 
 
Por otro lado, los valores morales del hombre deben ser reforzados con 
el fruto del Espíritu Santo, porque los valores son imperfectos por la 
misma naturaleza humana, ahí está la diferencia, y la razón de por qué, 
los valores morales de la sociedad sucumben, no tienen permanencia ni 
continuidad en el individuo, más bien son intermitentes, porque 
provienen del hombre y no de Dios. Cualquiera podría tratar de ser 
honesto por un mes, y luego ante un ofrecimiento, quebrar su 
honestidad.  
 
Sin embargo, los valores permiten anticiparse y evaluar las negativas 
conductas, especialmente cuando la persona tiene cierta integridad y 
continuidad de conductas; sostiene cierta disciplina, orden, respeto, 
honestidad en su vida diaria y ante cualquier circunstancia que provenga 
del extorno social. 
 
Por ejemplo, un cargo de confianza en la errónea concepción del aparato 
público, es dar crédito a alguien para cubrirnos las espaldas, asumiendo 
que posee las capacidades idóneas para esa finalidad, así trabaje mal, 
ineficazmente, la confianza del mundo es esa, del contubernio, del 
compadrazgo, de la miopía de resultados, del egoísmo contra los demás. 
 
La confianza en la persona exitosa, es la credibilidad y la confianza de la 
eficiencia y la integridad,  en que nuestros actos alimentan nuestro 
testimonio de vida laboral e institucional, en la esperanza de que 
cosecharemos lo que hemos sembrado tarde o temprano, porque ese es 
nuestro genuino carácter y personalidad.  
 
El carácter cristiano tiene los rasgos y las particularidades que nos 
identifica, y nos hace santos, eficientes de conducta, repujados, tallados, 
y diferentes a las gentes del mundo; esos rasgos que forman nuestro 
temperamento y nuestra personalidad son el fruto del Espíritu Santo, 
provienen de él, de su trabajo eficaz en nosotros. 
 
Las herramienta o método del cristiano, es la oración, la comunicación 
abierta con Dios, pero esa comunicación debe estar respaldada por la 
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santidad, la fidelidad, la generosidad para con el prójimo. “Oráis pero no 
sabéis pedir”. “Pedid y se os dará”.  
 
Estas son las claves para obtener lo que necesitamos. Saber orar, 
clamar, con fervor, constancia, no declarativamente sino 
exclamativamente, no pasivamente sino dinámicamente; como quien 
busca, solicita, propio del que se humilla. “He oído tu oración, y visto tus 
lágrimas; he aquí que yo añado a tus días quince años”. 
 
En lo que he visto en mi vida hasta ahora, el actuar con rectitud es un 
método infalible, aunque usted no consiga hacerse rico, pero detrás suyo 
dejará una imagen de notoriedad, de impecabilidad, de confianza, de 
ejemplo, de estímulo; en que los enemigos si los hubiera, sus bocas 
quedarán bloqueadas ante la presencia de Dios en su vida.  
 
Llevando usted fruto testimonial de Dios, el éxito que no significa 
necesariamente riquezas materiales, le va a sonreír, le dará lustre a su 
vida. La santidad no es la aureola, la mojigatería, la inexperiencia, la 
ingenuidad.  
 
Ser santo es ser apartado del mal, de la maledicencia, es respetarse a sí 
mismo, sostener una calidad y eficiencia de conducta en la vida, en toda 
circunstancia, es tener amor de prójimo, generosidad, consideración, 
temperancia, tolerancia con los demás, sin aceptar necesariamente la 
maldad. 
 
5. Principios de Vida para el Éxito 
 
Amor en acción es “dejar vivir, y luego vivir”, esa es la política de amor 
al prójimo, de la caridad social; respetar primero para que nos respeten 
también. Considerando que la lealtad empieza con uno mismo, en 
autenticidad, en genuinidad, entregando de nosotros lo mejor en cada 
cosa que hagamos, nunca haciendo las cosas a medias, así que nuestra 
integridad sea manifestada en la eficacia de nuestras obras. 
 
Y la confianza en el Señor, quien es el alimentador de nuestras 
esperanzas, porque en la voluntad de Dios hay un tiempo, que es el 
suyo, conforme a lo alto que son sus cielos y sus caminos.  
 
Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla,  con 
esperanza de recibir el fruto. Porque Dios si responde a nuestras 
peticiones, no hay petición que quede sin responder, y si es negativa, 
con ella, viene el entendimiento, la paz y la conformidad para sobre 
llevar la carga. 
 



 198 

Porque también nuestras aspiraciones de éxito son los deseos de quien 
nos ama, siendo nuestro Padre el autor del amor, pues él no dejaré que 
sus hijos sean declarados perdedores en sus legítimas aspiraciones y 
metas de éxito; Dios comparte nuestros éxitos, cuando estos provienen 
de su voluntad también. 
 
Principios bíblicos para el éxito en la vida del cristiano: 
 
- Ama a tu prójimo como a ti mismo 
- No hagas a otro lo que no quieres que te hagan 
- Si alguien te pide dale, no le niegues de ti, ello sería negarte a ti mismo 
- No hay justo que haya visto desamparado, porque en el vive Dios 
- Nada hay lejos de los ojos de Dios 
- Todo empieza y termina en el amor 
- Dios pesa las almas y es eterno autor de justicia 
- Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios 
- No veas la paja en el ojo ajeno 
- Busca primero el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura 
- Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
- Al justo todas las cosas le vienen a bien 
- Mejor es ser víctima que victimario 
- Todo me es lícito, pero no todo aprovecha 
- Donde hay temor, no hay amor 
- A los que ama, Dios disciplina 
- Si te abofetean, pon la otra mejía, pero en poder de Dios 
 
Dentro de las limitaciones que cada ser humano tiene, también hay que 
saber aceptar y vivir con lo que la vida provee, conociendo nuestras 
limitaciones y posibilidades respecto a nuestro entorno social.  
 
El progreso hay que saber administrarlo usando la inteligencia futurista 
humana, pero también la diligencia, la honestidad, la laboriosidad, la 
economicidad, la disciplina, el orden, el respeto, la eficacia; haciendo las 
cosas con amor, no como para uno sino como para  los demás.  
 
Pero también y sobre todo, con la sabiduría que Dios provee, recordemos 
que todo lo que se consigue con esfuerzo, con esfuerzo se pierde; mas lo 
conseguido con facilidad, con facilidad se pierde. 
 
“Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. 
 
Las herramienta o método de las sanas actitudes, es la oración, la 
comunicación abierta con Dios, pero esa comunicación debe estar 
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respaldada por la integridad, la fidelidad, la generosidad para con el 
prójimo. “Oráis pero no sabéis pedir”. “Pedid y se os dará”.  
 
Estas son las claves para obtener lo que necesitamos. Saber orar, pedir 
con fervor, constancia, no declarativamente sino exclamativamente, no 
pasivamente sino dinámicamente; como quien busca, solicita, propio del 
que sabe sintonizarse. “He oído tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí 
que yo añado a tus días quince años”. 
 
Porque también nuestras aspiraciones de éxito son los deseos de quien 
nos ama, siendo Dios el autor del amor, pues él no dejará que sus hijos 
sean declarados perdedores en sus legítimas aspiraciones y metas de 
éxito; Dios comparte nuestros éxitos, cuando estos provienen de su 
voluntad también. 
 
Principios operativos para el éxito en la vida del gerente exitoso: 
 
a) Principios de Reciprocidad 
 
- Ama a tu prójimo como a ti mismo 
- No hagas a otro lo que no quieres que te hagan 
- Si alguien te pide dale, no le niegues de ti, ello sería  
   negarte a ti mismo 
- Si te abofetean, pon la otra mejía, pero en poder de Dios  
- Lo que siembres, eso cosecharás  
 
b) Principios de Resultados 
 
- Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su  
   hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo 
   de arrancar lo plantado 
- Honra a Dios con tus bienes y primicias, y serán llenos tus graneros en 
   abundancia 
- El camino de Dios es fortaleza al justo, más es destrucción a los que 
  hacen maldad 
- Hay caminos que al hombre parecen derecho, pero su fin es camino de 
  muerte 
- Mejor es lo poco en el amor de Dios,  que tesoros donde hay maldad. 
 
c) Principios de Justicia 
 
- No hay justo que haya visto desamparado, porque en el vive Dios 
- Nada hay lejos ni impago ante los ojos de Dios 
- Dios pesa las almas y es eterno autor de justicia 
- Mejor es ser víctima que victimario  
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- Todo me es lícito, pero no todo aprovecha. 
 
d) Principios de Bondad 
 
- Todo empieza y termina en el amor 
- Donde hay temor, no hay amor 
- A los que ama, Dios disciplina 
- Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios 
- No veas la paja en el ojo ajeno 
- Busca primero el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura 
- Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
- La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento 
- Al justo todas las cosas le vienen a bien. 
 
e) Principios de Fortaleza 
 
La prueba te dará tribulación,  
La tribulación te dará templanza, 
La templanza te dará fortaleza, 
La fortaleza te dará perseverancia, 
La perseverancia te dará esperanza, 
La esperanza te dará el amor de Dios, 
El amor de Dios te dará su presencia, 
Su presencia te dará el éxito ansiado que buscas. 
 
Algunas oportunas reflexiones de Vida: 
 
a) Qué es la Vida ?  
 
Sino el comienzo y el final, de una tenaz lucha por sobrevivir con éxito, 
en las coyunturas de éste difícil mundo.  
 
b) Qué es la Felicidad ?  
 
Sino acaso, el agua que se escurre entre tus manos y no la puedes 
retener. Mas su contacto te da el efímero placer de poseer por un 
momento, lo que hay en abundancia natural, aunque es imposible de 
retener.  
 
c) Qué es el Dolor ?  
 
Sino es acaso el reconocimiento de nuestra preciada sensibilidad e 
imperfecta humanidad, en aquel núcleo componente de alma, mente, 
espíritu, y cuerpo ?.  
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d) Qué son los Errores ?  
 
Sino la muestra que nuestras decisiones están materializadas de 
inmadurez, ineficacia y desarmonía entre aquel trinomio, de la razón, los 
sentimientos y el ecosistema.  
 
e) Qué es la Arrogancia ?  
 
Es la efímera gloria y el refinamiento del egoísmo, el ejercicio de la 
prepotencia, el caldo de la indolencia, el enemigo del amor, la pobreza 
de espíritu.  
 
f) La Autoestima  

 
Es la capacidad de almacenar probidad para compartirla, para ofertar 
amor de prójimo, de servicio, de cooperación. Porque el amor propio 
empieza amando a los demás primero.  
 
g)  La Libertad 
 
La libertad, don preciado de la vida, significa moverse con prudencia y 
sabiduría dentro de los límites del deber y el derecho de la sociedad. La 
Libertad individual empieza donde terminan los derechos de los demás, y 
concluye donde comienzan los derechos de los demás.    
 
f)  La Indiferencia 
 
Es el desdén de los mediocres, la debilidad de los incapaces, el disimulo 
del envidioso, el desplante del amargado.   
 
g)  Deja Vivir, y Vive 
 
Ese es el arte de la vida, ama y deja amar, no odies ni dejes que te 
odien; la simplicidad y la modestia, son la llave de un corazón lleno de 
paz y de gozo; una mente dadora y ofertadora.  
 
h)  Qué Somos ?  
 
Cada quien somos, el sentir de nuestras almas y la vitrina de nuestros 
pensamientos; somos lo que comemos, somos lo que hablamos, somos 
lo que hacemos, somos lo que somos finalmente.  
 
i)  Los Humanos 
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Son los únicos seres que hacen las cosas diferentes y opuestas; aman y 
odian, ayudan y desamparan, educan y malcrían, triunfan y derrotan. Y 
todo en ellos es diferente; dioses diferentes, creencias diferentes, 
temores diferentes, métodos diferentes, ideas diferentes, artes 
diferentes, ciencias diferentes.  
 
Los animales en cambio, hacen las cosas iguales, su éxito está en su 
simplicidad, la armonía en su nobleza, la fiereza en su miedo, la sobre 
vivencia en su optimización, el arte en sus movimientos, la cromática en 
sus cuerpos, la sabiduría en su conducta.  
 
j)  La Perfecta Versión 
 
El ser humano es la inigualable y más complicada versión de la creación, 
debido a estos cuatro superlativos factores insertados en su humana 
condición: razón, volición, decisión, y libre albedrío.  
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04. ENVIDIA O ALTRUISMO 
 
 
 
En la vida humana existen muchas anormalidades o disfunciones de 
conducta que pasan desapercibidas aunque son cotidianamente 
domésticas; que son complicadas pero interesantes de identificar, e 
interrelacionarlas con fines de una didáctica de evangelismo preventivo 
para la vida cristiana. 
 
Es el caso de la envidia, la arrogancia, el egoísmo, la gula, y el temor;  si 
nosotros lográramos conocer el origen y los mecanismos de estas 
anormalidades espirituales; es posible que pudiéramos resolverlos para 
favorecer y enriquecer nuestra vida cristiana. 
 

     1. Qué es la Envidia ?  
 

Revisemos (Job 5:2) “Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso 
lo consume la envidia”. 
 
También veamos (Pr 14:30) “El corazón apacible es vida de la carne, 
mas la envidia es carcoma de los huesos”. 
 
La envidia es la actitud negativa, de sentimiento de recelo y frustración 
hacia lo ajeno; en términos de la imposibilidad de poseer bienes, 
progreso, logros, talentos, habilidades, posiciones, honores, afectos, 
sentimientos, y capacidades ajenas. 
 
La envidia es una manera además de reconocer cierta codicia o 
ambición, cierta incapacidad; es aquella INCOMODIDAD que nos causa la 
condición o posición de otra persona, por lo general vinculada a nosotros 
de alguna manera; tal es el caso de vecinos, parientes, amistades, 
colegas, conocidos. 
 
Espiritualmente la envidia es un pecado de codicia que suele acompañar 
al pecado de celos; el cual viene a ser esa inquietud, sospecha, o 
suspicacia; por sentimientos, afectos, y preferencias de las personas 
hacia otras direcciones o tendencias de cosas, asuntos o sentimientos. 
 
No confundir con el celo, que es una actitud positiva, (siempre que no 
exagere) que significa el cuidado, el esmero, la diligencia, la presteza o 
solicitud que tiene una persona para atender o resolver sus asuntos con 
diligencia. 
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En el libro de (Pr 27:4) dice “ Cruel es la ira e impetuoso el furor; mas 
qué podrá sostenerse delante de la envidia ?”. Lo cual nos dice cuan 
terrible y nociva es la envidia. 
 
Y en el libro de (Ec 4:4) dice “He visto así mismo que todo trabajo y toda 
evidencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. 
También esto es vanidad y aflicción del espíritu”. Preciosa verdad. 
 
Creo que si las gentes supieran como se originan sus misconductas, ellos 
tratarían de evitarlas, neutralizarlas o controlarlas, evitando que se 
materialicen; a esto es lo que llamamos evangelismo preventivo en la 
vida cristiana. 
 
El evangelismo preventivo y correctivo es el proceso de aplicar la Palabra 
de Dios al desenvolvimiento diario de nuestras actividades; siendo 
hacedores de la Palabra, perfeccionando cada paso, cada acción, cada 
pensamiento, cada sentimiento. Hay que barnizar nuestras vidas con la 
presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. 
 
2. Cómo se Origina la Envidia ?.   
 
Esta se produce por efecto de un desencanto o defraudación en la 
autoestima o amor propio del individuo; por la autovaloración o auto 
apreciación inexacta que tenemos de nosotros mismos. También porque 
ciertas expectativas quedaron frustradas, y la reacción o respuesta del 
individuo no se ajusta a un entendimiento racional dentro de una 
realidad que se vive.  
 
Muchas veces estamos sobre o debajo de esa autoestima, saliéndonos de 
nuestra propia realidad de las capacidades que realmente poseemos, y 
de lo que la vida nos esta deparando. Esa no aceptación de nuestra 
realidad en el sano principio de humildad y mansedumbre genera esa 
actitud negativa de desear obcecadamente lo ajeno.  
 
Vemos en (Ef 4:22-24) “En cuanto a la pasada manera de vivir, 
despojaos del viejo hombre, que esta viciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad”. 
 
El no creyente, el no salvo en Cristo, obviamente sucumbirá a la 
tentación de ser tenaz en los deseos engañosos, de pretender romper su 
realidad para aspirar a aquello que no posee y está lejos de su 
capacidad. 
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3. Cómo Opera la Envidia ?.   
 

Encontramos en (Mt 20:13-15) una significativa ilustración “El, 
respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo no te hago agravio; no 
conviniste conmigo en un denario ?. Toma lo que es tuyo y vete; pero 
quiero dar a este postrero, como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero 
con lo mío ?. O tienes tu envidia, porque yo soy bueno ?”. 
 
Por que sintió envidia y celos el obrero ?, porque el aspiraba a los 
mismos derechos, valorándose igual al otro, pero no entendiendo, que la 
valoración y la decisión del rendimiento de trabajo provenía de otra 
persona superior que era el patrón. 
 
4. Mecanismos de la Envidia 
 
La envidia tiene un mecanismo que penetra en el alma y la mente, como 
un estímulo, que la persona asimila dentro de si, ante ciertas situaciones, 
hechos o condiciones externas que al ser percibidos por nuestros 
sentidos, afectan nuestra autoestima o amor propio. 
 
Este hecho o estímulo, ya en el interior del individuo, actúa en tres 
esferas: 
 
a) A nivel de pensamientos 
 
Aquí produce ciertas imaginaciones, juicios y razonamientos que originan 
concupiscencias y malas intenciones. 
 
b) A nivel de sentimientos 
 
Cuando se originan impactos de frustración e insatisfacción, generando 
sentimientos de celos, envidias, egoísmos, soberbia, rencores, iras, 
amarguras, etc. 
 
c) A nivel de actos 
 
Cuando la situación que afecta sobrepasa los dos primeros niveles; 
entonces se convierten en acciones de desaires, sarcasmos, desplantes, 
hipocresía, adulación, mentira, cinismo, calumnia, y hasta acciones de 
daño físico. 
 
Los factores o situaciones que originan el pecado de envidia, condicionan 
a su vez, el tamaño de la envidia y el tamaño de la respuesta; 
dependiendo además de estos otros cuatro elementos: 
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a) Personalidad de la persona afectada por la envidia. 
b) Cultura y educación de esta persona. 
c) Calidad espiritual de este individuo. 
d) Calidad de valores morales y éticos. 
 
5. Cómo se Puede Neutralizar la Envidia? 
 
En el libro de la Sabiduría, en el (37:1-11) dice “No te impacientes a 
causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. 
Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierva verde se 
secaran. Guarda silencio ante Jehová y espera en el. No te alteres con 
motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace 
maldades. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observaras su lugar, y 
no estará allí. Pero los mansos heredaran la tierra, y se recrearan con 
abundancia de paz”. 
 
En verdad, hay santísimas ocasiones en que observamos con estupor o 
sobresalto, las injusticias que se dan en la vida; sea porque gente 
indigna es prosperada o aliviada; o porque gente incapaz es favorecida 
en muchos aspectos. 
 
Esta sociedad no guarda equilibrio en las actividades y vivencias que se 
producen en ella. La palabra dice que vivimos en este mundo, más no 
somos espiritualmente de este mundo. 
 
Por lo tanto debemos aprender a sobrevivir en un mar de injusticias 
sociales; a enfrentar las dificultades, y a saber sobreponernos con 
carácter cristiano genuino en todas estas experiencias injustas que 
sobrevienen y afectan severamente nuestra salud espiritual. 
 
En ese sentido, convendría tomar en cuenta las siguientes pautas 
  
1. Bloquear el sentimiento de envidia, enfrentando con sinceridad en 
nuestro corazón su presencia; no escondiéndolo ni evadiéndolo; porque 
la tentación externa no es pecado. Nosotros mismos no podemos 
engañarnos si queremos; por consiguiente no permitamos que se 
almacene en nuestro ser. No enmascaremos la envidia con la actitud de 
orgullo, sobrestima, e indiferencia. 
 
2. No tomar repuestas en la mente, el corazón, y menos en los actos. La 
envidia, cuando se anida, hay que removerla. Tenemos que controlarnos 
y admitir la incomodidad que nos causa. 

 
Debemos aceptar nuestras limitaciones, así como las imperfecciones de 
la sociedad; pidiendo al Espíritu Santo que more en nuestros corazones. 
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3. Enriquecer nuestra vida espiritual a través de nuestras relaciones y de 
nuestras actividades, sirviendo al prójimo, haciendo caridad y servicio 
social. Pidiendo al Señor que nos de amor de prójimo, tolerancia para 
soportar las debilidades ajenas, y control para no contaminarnos. 
 
Hay que orar por los demás, y la palabra aconseja que “haciéndoles el 
bien ascuas de fuego amontonaras sobre su cabeza, no seas vencido de 
lo malo, sino vence con el bien el mal” (Ro 12:20). 
 
4. Aprendamos a entregar todo al Señor; el es justo, sabio, y oportuno. 
Confiemos en el, que el trabaje por nosotros, mientras nos entregamos 
en oración y en servicio a su obra. 
 
La vida del cristiano es estilo de vida, es testimonio en Cristo Jesús, es 
pulcritud espiritual delante del Señor y ante los ojos del mundo, es ser 
barnizado por los dones. Siendo el cristiano, el mismo, en un corazón 
abierto y transparente, caminando en la palabra de Dios y en la 
presencia del Espíritu Santo. 
 
Dice (1Co 13:4) “El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene 
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada 
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor”. 
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05. EGOISMO O GENEROSIDAD 
 
 
 
El mundo ciertamente tiene una conducta dispareja, discordante; que 
discurre entre las necesidades y las satisfacciones; entre el dar y el 
recibir; entre el modernismo y los valores morales. Sin embargo existe 
concordancia de caminos entre la sociedad y el mundo, entre los 
intereses de las gentes y las costumbres. 
 
Sin duda en estos tiempos, la familia está resquebrajada, su grieta 
mayor son los divorcios; así encontramos que el espíritu de egoísmo es 
practicado con la misma naturalidad que se respira, es casi como una 
moda, porque la ausencia de valores es una costumbre ya no percibida 
en la médula de la sociedad que son los mismos hogares, el egoísmo se 
practica aún entre parientes más cercanos. 
 
Por ello es corriente observar el egoísmo que existe entre los propios 
gentes, este sentimiento está agudizado en todos los estratos; en los 
necesitados, porque al no tener ni lo más elemental, se ven en la 
necesidad de escatimar en lo más mínimo, es decir, se es egoísta por 
sobre vivencia, por necesidad imperativa para poder vivir, de donde la 
solidaridad y la cooperación desaparecen por efecto de las desigualdades 
y de la injusticia social imperante. 
 
En los que tienen más porque han hecho una idolatría de sus bienes, y 
sus corazones endurecidos no les permite ver hacia afuera; el que tiene 
mucho ansía más todavía, porque la riqueza otorga poder también, y el 
poder da seguridad y privilegios sobre los demás. El hombre se convierte 
en explotador del propio hombre. 
 
La sociedad misma es un engranaje sistémico y cerrado de egoísmos, 
donde el temor es la coyuntura que lleva a la sociedad a la desesperación 
y a la depresión. La palabra dice que donde hay amor no hay temor, 
porque el amor echa fuera el temor.  
 
Obviamente, en la sociedad se vive un temor abierto a las circunstancias 
de cada día, porque en el corazón de las gentes no habita el amor de 
Dios, lo cual daría una actitud de seguridad y de confianza en el prójimo, 
porque este actuaría sujeto a las leyes del Señor, que se fundamenten 
en el amor de prójimo. 
 
“A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas 
que te lo devuelva” (Lc 6:30). 
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“Vended lo que poséis, y dad limosna; haced bolsas que no se 
envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, 
ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón” (Lc 12:33-34). 
 
1. Qué es el Egoísmo ? 
 
Es el sentimiento exacerbado hacia si mismo, que se acompaña de una 
dureza e insensibilidad hacia las necesidades de los demás, es una 
conducta irresponsable frente a la desigualdad social imperante. El 
egoísmo es el sentimiento y la actitud opuesta al amor de prójimo. 
 
“ Porque habrá hombres amadores de si mismos” (2 Tim 3:2). 
 
2. Cómo Actúa el Egoísmo? 
 
Debemos diferenciar autoestima de egoísmo. Dios desea que seamos 
cuidadosos y amorosos de nuestras personas, en salud, educación, 
apariencia, modales. pero cuando ese amor propio se exagera se 
produce la egolatría, el egoísmo, la personificación, el protagonismo, la 
soberbia, la arrogancia, el orgullo. 
 
“Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Mt 
22:39). 
 
Como toda actitud errada, el egoísmo actúa asociado a la desconfianza, a 
la malicia, a la idolatría, a la injusticia, al narcisismo; algunas veces al 
abuso, al acaparamiento de bienes, a la prepotencia como medio de 
obtener ventajas para si mismo sin importar los demás. También se 
asocia a la jactancia y a la autocracia. 
 
3. El Egoísmo en la Comunidad 
 
En la naturaleza humana, somos observadores también de experiencias 
de egolatría individual, familiar, de nombres y apellidos; hay tantos actos 
y obras con nombres propios de personas, como queriendo hacer 
trascender en la posteridad a la persona y no a la obra propiamente, 
característica esta propia de la naturaleza humana. 
 
Muchas veces se toman decisiones sin participar, las comunicaciones son 
a posteriori., no se someten a consulta o participación las alternativas. 
Hay quienes creen que un trabajo público es una profesión en donde el 
trabajo es la proyección de la persona y sus intereses, esto es la 
continuación de la vieja naturaleza humana, endiosarse en sus labores y 
en sus bienes. 
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“Mas el que se gloría, gloríese en el Señor; porque no es aprobado el que 
se alaba así mismo, sino aquel a quien Dios alaba” (2Co 10:17-18). 
 
Profesión de amor y servicio al prójimo, la conducta proba debe ser la 
proyección de la persona en todas partes, en todo momento, en 
humildad y sobriedad, en mansedumbre y pertinencia, en perseverancia 
y orden. Y no una muestra de contracción hacia mismo de todo lo que 
nos rodea. “Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos” 
(Ro 11:25). 
 
4. La Biblia dice 
 
El libro de la verdad y la luz dice que Dios resiste a los soberbios y da 
gracia a los humildes. Si examináramos nuestro hombre interno, 
veríamos cuan complicado es, allí observaremos tensiones, planes, 
alegrías, dudas, rencores, temores, expectativas; todas estas 
manifestaciones nos llevan por la ancha avenida de disimular y aparentar 
nuestro yo, de presentar una máscara para la imagen externa. A veces 
decimos 1ro Yo, 2do Yo, 3ro Yo. 
 
“Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 
misericordiosos, amigables” (1Pe 3:8). 
 
Por qué no hacer el propósito de decir 1ro Tú, 2do Ustedes, 3ro 
Nosotros. Busquemos poder de cambio en los valores, no hay otra 
posibilidad, que nuestra sonrisa sea dadivosa, digamos no al entrecejo 
adusto y egoísta. Digamos no al autoritarismo social, no seamos piedra 
de tropiezo del prójimo aceptándole sus errores. 
 
“Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también 
segará” (2Co 8:6). 
 
Sembrar es cosechar, levantar o recoger los frutos, la vida tiene y da 
ciertos resultados de nuestras actitudes y conductas, tanto hacia 
nosotros mismos, como hacia los demás. Quien no sembró buenas 
semillas, en suelo fértil, obviamente no podrá cosechar resultados ni 
productos saludables. La vida social es una relación de causa y efecto 
social, recibimos finalmente, y en algún momento, lo que hemos dado o 
entregado a la vida. 
 
“No te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a 
la raíz, sino la raíz a ti” (Ro 11:18). 
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06. LA ENFERMEDAD DEL MODERNISMO 

 
 
 
Hay días buenos y malos en la existencia humana, existen 
incomodidades anímicas cortas y permanentes, como el resentimiento 
temporal y el rencor permanente, o las penas y las melancolías. Estos 
sentimientos nos oxidan por dentro, el alma pierde esa elasticidad y 
vigor de vida natural y que Dios ha dado al ser humano para disfrutarlo. 
 
“Porque se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado, que 
esperan la muerte, y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros” 
(Job 3:2). 
 
Las enfermedades anímicas son un poco el resultado de lo que hacemos, 
y de la forma o estilo en como vivimos, de la forma en que las vivencias 
y los impactos de la vida pueden influir en nosotros; el índice de los 
enfermos depresivos va en aumento en las grandes ciudades; esta 
enfermedad lleva a incapacitar al sujeto, llevándolo a veces en los casos 
extremos al suicidio. 
 
La depresión es una enfermedad también del espíritu, que estimula a que 
la química del cerebro se altere, alterando el sueño, el apetito, el ánimo, 
los pensamientos, los sentimientos; su duración es variable, a veces 
semanas, meses, o años, y puede ser intermitente o permanente. 
 
“Porque él tenía grandes deseos de veros a todos vosotros, y 
gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues 
en verdad estuvo enfermo, a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia 
de el, y no solamente de él, sino también de mi, para que yo no tuviese 
tristeza sobre tristeza” (Fil 2:26-27). 
 
1. Qué es la Depresión ? 
 
Es una enfermedad que afecta el organismo (cerebro), el ánimo, y la 
manera de pensar. Afecta la forma en que una persona come y duerme. 
Afecta cómo uno se valora a sí mismo (autoestima) y la forma en que 
uno piensa. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado 
pasajero de tristeza, el cual no indica debilidad personal. Más bien la 
depresión es una condición de la cual uno no puede liberarse 
voluntariamente, requiere ayuda. 
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“Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mi, y oyó mi clamor, y 
me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso; puso mis 
pies sobre peña, y enderezó mis pasos” (Sal 40:1-2). 
 
2. Cuáles son las Causas ? 
 
Puede ser genética, y también fisiológica, pero algunas de las causas 
para entrar en ese estado morboso de abatimiento pueden ser el 
divorcio, muerte del cónyuge, pérdida de familiares, accidentes, 
trastornos o enfermedades de la salud, problemas matrimoniales o 
sentimentales, pérdida del empleo, cambio de trabajo o status, 
problemas con los hijos, problemas financieros, jubilación laboral, etc. 
 
“He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, más a ti agradó librar 
mi vida del hoyo de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos 
mis pecados” (Is 38:17). 
 
3. Cuáles son los Síntomas ? 
 
Hay varias clases de depresión, severa, leve, bipolar, de post parto. La 
depresión puede manifestarse con tensiones, ansiedad, angustia, 
irritabilidad, subida o baja de peso, falta de concentración, amargura, 
desmoralización, aislamiento, incompetencia, melancolía, fatiga, 
desinterés de vivir, abandono espiritual, deseos de auto eliminarse. 
 
“Y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me dejó; desde el 
seno del Seol clamé, y mi voz oíste” (Jon 2:2). 
 
4. Cómo Superar la Depresión? 
 
Según el grado de la opresión es aconsejable hacerse tratar por un 
profesional médico especialista, se requieren drogas cuando hay 
insuficiencia de la serotonina o el desbalance químico en el cerebro;  
mejor si es cristiano, ello ayudará muchísimo. Sin embargo, hay algunas 
pautas a la luz de la palabra de Dios para prevenir y combatir la 
depresión. La idea es hacer de la palabra un estilo de vida, practicar lo 
que llamamos el evangelio preventivo y correctivo, tomando en cuenta lo 
siguiente: 
 
a) Reconocer nuestras limitaciones y dependencia de Dios, tomar 
conciencia de lo que nos aqueja, considerando que el Señor nos dio 
espíritu de victoria sobre el pecado y sobre las dificultades de la vida, 
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el punto de 
partida. 
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b) El sufrimiento no es bueno, el Señor dice: Mi paz os dejo, mi paz os 
doy, entréguele a Jesús su melancolía para que la convierta en gozo, 
para que le de fuerza. Dios no desea que usted esté deprimido, el quiere 
verlo gozoso pero en la presencia de su Espíritu en su persona, deje al 
Espíritu guiar su vida. 
 
c) Todo exceso es nocivo, somos humanos y como tales tenemos 
limitaciones para la fatiga, la alimentación, el descanso, hay que cuidar 
la salud física y espiritual; el cuerpo es templo de Dios para el cristiano, 
y hay que glorificar y alabar a Dios también con el cuerpo, porque es una 
bendición tener buena salud, tener todos los miembros completos. 
 
d) Ante un problema, analícelo positivamente, aun a las dificultades y 
adversidades hay que buscarles el ángulo positivo o sacarle la ventaja 
que no tiene. Con la esperanza puesta en el Señor démosle solución 
pensando que bástale a cada día su propio afán. 
 
e) Seamos activos socialmente para el servicio cristiano en la obra de 
Dios, ayude al necesitado, haga caridad social. No nos cansemos de 
hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos en ese 
cometido de amor de prójimo. 
 
f) La oración de poder en el Espíritu mueve también montañas al igual 
que una fe de poder que sobrepasa todo entendimiento humano. La 
comunión con Dios es diaria, en todo momento, mantener comunicación 
abierta y constante ayuda extraordinariamente a lograr muchas 
sanaciones milagrosas de Dios. 
 
“Quién nos separará del amor de Cristo ? Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada ?. Ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro” (Ro 8:35,39). 
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07. LAS BANALIDADES DEL PODER 
 
 
 
En la vida hay una cosa para cada lugar, y un lugar para cada cosa; cada 
hecho o circunstancia en la vida de los seres y de la naturaleza tienen un 
tiempo, un espacio, un registro histórico, y un resultado. 
 
Aún cuando los hechos realizados al abrigo de la iniquidad son más 
efímeros, aunque de gran intensidad; los hechos del amor y de la 
bondad, son trascendentes para la vida presente, pero más para la vida 
plena y futura en la presencia de aquel que nos amó antes de nacer. 
 
Lo que hagamos sea afanándonos, o tardándonos, u omitiendo, o 
forzando; no encajará en la ubicación que la vida le da a las cosas. La 
naturaleza de Dios fue creada por El con una precisión propia de la 
madre de todas las ciencias, cual es la Sabiduría de Dios. 
 
Sabiduría que a diferencia del conocimiento y la sapiencia del ser 
humano, la Sabiduría divina tiene otro componente sustancialmente 
trascendente, unívoco y perfecto, cual es el AMOR DE DIOS, en el amor 
descansa la  verdadera y genuina potencia y autonomía. 
 
En las cosas que nos rodean observamos la dualidad intemporal de esos 
dos atributos divinos de Dios, su amor y su sabiduría; en lo cual convive 
y se manifiesta su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. Su 
misericordia, su eternidad, su Espíritu, y su manifestación a través de la 
palabra y de Jesucristo. 
 
La dimensión de la vida del hombre está sujeta a las debilidades de su 
carne, de sus pasiones, de su mente, de sus fobias y temores, de sus 
ambiciones, de sus esperanzas. Para el hombre cuenta un tiempo, un 
lugar, una vivencia, un resultado, su sabiduría está restringida, y 
sometida a sus propias pasiones. Es una sabiduría temporal, perecible, 
cambiante, situacional, expectante, dependiente, imperfecta; como lo es 
el alma y la mente humana. 
 
Para qué sirve pues, todo lo que el hombre hace ?, si finalmente 
terminará horizontal en un cajón, y los gusanos se encargarán de hacerlo 
polvo, conforme lo menciona la palabra de Dios. 
 
La experiencia generacional también es vanidad de vanidades, porque las 
generaciones completas desaparecerán a su tiempo, en su lugar, según 
los resultados, sus frutos olvidados quedarán en el recuerdo de las 
generaciones venideras. 
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En la vida humana, sólo hay algo imprescindible, eterno, trascendente, 
motivante, descomunal, vivo, y esa es la presencia del Señor en nuestras 
vidas. Lo demás es vanidad de vanidades, a su tiempo, a su momento, a 
su vivencia, a su resultado, a su término en la vanidad. 
 
Vida, vanidad de vanidades. ¿ Qué provecho tiene el que trabaja, de 
aquello en que se afana ?. 
 
Hablar de poder es hablar de Dios, de su infinita capacidad de hacer, 
transformar todo, el poder deviene solamente de un ser supremo, 
todopoderoso, autónomo por naturaleza y potencia, que crea, modifica, 
pone fin o restaura, aún alterando las leyes de la naturaleza.  
 
Por eso hablamos de Dios como Todopoderoso, Omnímodo, sus 
capacidades escapan a las regulaciones de la vida, la naturaleza, del 
espacio, tiempo, altura, profundidad, y toda dimensión, por eso es 
poderoso, autónomo en todo, eterno. 
 
El hombre en cambio, solamente posee autoridad, la cual le viene de su 
conocimiento, posición, o capacidad conferida por la ley, por alguna 
institución u otras personas. El hombre a pesar de su sabiduría humana, 
de su tecnología extraordinaria, tiene dependencia, es limitado, está 
sujeto a las dimensiones del tiempo, espacio, ubicación, coordenadas 
físicas. 
 
El hombre más bien posee dominio, hegemonía, decisiones, sobre 
personas, materiales, asuntos, etc. Pero el poder sólo es en Dios, es un 
atributo divino propio de su esencia espiritual. El hombre tiene autoridad 
en sus cargos de la Administración Pública, del estado, de las empresas, 
de sus propiedades, pero siempre estará sujeto a regulaciones, normas, 
leyes, y a otras personas.  
 
La vida del hombre termina con la muerte, y muchas veces con el 
fracaso, y aún teniendo todo, no halla paz ni felicidad. Son las 
banalidades del seudo poder humano. 
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08. PREJUICIOS Y DECISIONES 
 
 
 
Una de las actitudes del ser humano muy frecuentes y difíciles de 
modificar, es el prejuicio espontáneo; vivir sin las adherencias de los 
prejuicios es una batalla tan larga y resistente como el hábito del 
fumador. Pero hombre, quién  y acaso, no tiene prejuicios ?. Pero 
también quién y acaso no comete el error de involucrar los prejuicios en 
sus importantes decisiones ?. 
 
El prejuicio es uno de los tantos estereotipos del carácter humano. Y por 
lo general, no nos damos cuenta de lo profundamente enraizados que 
están los prejuicios en nuestras mentes, en nuestras reacciones, y en 
nuestras emociones. 
 
Los prejuicios son aquellas animadversiones que nos brotan de algún 
lugar de nuestros adentros contra ciertas características o 
manifestaciones de otras personas, y ante quienes nos sentimos 
compulsadamente mejores, algo así como endiosados; en ciertos asuntos 
precisamente de controversia social, como son: la etnia, la religión, la 
política, la sexualidad, el machismo, los extranjeros, los estilos de vida, 
las posiciones socioeconómicas, el profesionalismo, el trabajo, el deporte, 
la cultura.  
 
Lo concreto es que en nuestras reacciones internas, enclaustradas o 
declaradas,  se revela nuestra censura contra lo que creemos que es 
negativo para nosotros y para los demás.  
 
Los prejuicios nos dominan, no hay duda, y son  casi imposibles de 
alejarlos, por su fuerte enraizamiento en nuestras vidas, y además 
porque han destruido los mecanismos de la sana e ingenua apreciación 
de las vivencias  sociales. 
 
Las formas como se manifiestan los prejuicios, esa, es realmente la 
problemática de nuestro ser, porque son expresiones muchas veces de 
hostilidad, de segregación, de persecución, de odio, de amarguras, de 
violencia, de ausencia de compasión, de falta de afecto y respeto, y 
muchas veces también de criminalidad. 
 
Los prejuicios hacen perder toda paz y armonía en las personas, y crean 
falta de seguridad y estabilidad emocional; los prejuicios son una 
expresión contraria al amor.  
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Es con el amor de prójimo como se pueden combatir los prejuicios, el 
cambiar de actitud, dejar de prejuzgar con ligereza, porque esto daña 
verdaderamente nuestro carácter y a quienes nos rodean cercanamente.  
 
El amor social no podría estar en aquellas  almas cargadas y alimentadas 
de prejuicios. Cuando pensamos, "Yo soy bueno, no hago mal a nadie, 
pero ese, no me cae bien, porque tiene defectos". 
 
Es absurdo creer que Dios sea parte de un componente negativo, no lo 
podría ser en definitiva, porque aún cuando tenemos ciertas conductas 
no virtuosas, poco después sentimos dolor de corazón, reflexionamos y 
tratamos de enmendar conductas. 
 
Esta secuencia es lo normal dentro de las caídas y levantadas que 
tenemos  los humanos en el curso de nuestras vidas; la voz de la 
conciencia recta estará nuevamente rearguyendo y consolándonos; pero 
en la vida del prejuicioso crónico, no sucede esta franca reapertura y 
llamado al reconocimiento y enmienda de actitudes, porque la percepción 
sobre el error esta obstruida por la superficial y egoísta apreciación que 
tenemos de las cosas.  
 
Ahí tenemos dentro de los estereotipos de prejuicios, el prejuicio a las 
suegras, a los cuñados, algunas clases de celos, el religioso, la 
virginidad, el poder del dinero, el de genero sexual, poder del status 
social, el autoestima, etc. . 
 
Pero quién es mas prejuicioso, el hombre o la mujer?, los mayores o los 
jóvenes ?, esas disyuntivas, serán también materia de cerrada disensión 
y levantamiento de prejuicios, y en lo cual, conviene evitar 
discrepancias. 
 
Pero el prejuicio, lo podemos combatir con el prejuicio de no ser 
prejuiciosos ni de ser vistos como prejuiciadores. Será esto posible ?. 
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09. UN NUEVO DESPERTAR 
 
 
 
Cada día el mundo amanece a un nuevo despertar, cada día trae sus 
propias preocupaciones, sus propias satisfacciones, sus particulares 
afanes. Sin embargo el día solo tiene 24 horas, no se alarga ni se acorta. 
 
Y aunque a veces las actitudes mentales producen diferencias 
importantes en la vida subjetiva de los humanos, pero sin que este 
hecho pueda alterar el ambiente o los hechos físicos que nos rodean 
realmente.  
 
Dale un caramelo a un niño, y le alegraras el día, aunque no tenga 
zapatos, esa es la fantasía de la vida. 
 
Hay situaciones en la vida humana que permanecen por años 
inalterables, causando sufrimientos, o ciertas características de vida.  
 
Una enfermedad crónica podría ser ese caso; pero hay hábitos y defectos 
también que los humanos cargamos por décadas, sin hacer el mínimo 
esfuerzo por cambiarlos. 
 
El dueño de una empresa paso fumando por años entre las narices de 
sus empleados, sin interesarle en lo más mínimo la opinión de los 
demás, decía que era "su libertad y su derecho de elegir"; el murió de 
cáncer pulmonar, y un par de personas mas, allegadas a el, tuvieron 
serios problemas respiratorios que se les hicieron crónicos. 
 
La vieja vida, las viejas costumbres, las viejas formas de pensar y 
actuar, nunca tienen un nuevo amanecer, y tal vez, porque quienes las 
alojan en sus vidas, no pueden percatarse, hay como un velo que les 
cubre el discernimiento y el entendimiento espiritual, el yoísmo se hace 
crónico en sus almas. 
 
Esta vieja vida y sus características se esparcen por donde va el 
poseedor de ellas, contagiando como un virus social, empañando la 
visión de los demás, son como los malos olores que de tanto percibirlos, 
ya forman parte de la persona, se pierde la sensibilidad olfatoria para 
identificarlos.  
 
La capacidad olfatoria del espíritu y la mente están saturadas y no 
reaccionan. Hay almas que caminan por la vida, con sus mecanismos de 
alerta obstruidos por la oscuridad de sus corazones y el deterioro de sus 
mentes.  
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Perdieron la capacidad de razonar frente a la maldad, la inmoralidad y el 
error. Todo da igual, y lo encubren con pretextos, o con reclamos y 
enunciados de una libertad y de unos derechos mal aplicados. 
 
Amanece y anochece sin cambios en sus vidas, todo es rutina, pero cada 
día van cayendo a ese abismo de oscuridad total para el alma que no 
tiene a Dios en su vida. 
 
Cuando el Señor llega a nuestras vidas, amanece un nuevo día lleno de 
vida y esperanzas, que un día le veremos cara a cara, allá en su 
maravillosa presencia.  
 
Despertar en Dios (a su estilo de El) es nueva vida espiritual, nueva 
mente, nuevos sentimientos, toda cosa pasada queda en el olvido para 
Dios.  
 
El perdona a los corazones arrepentidos y deseosos de empezar con el 
nuevos caminos, la búsqueda de nuevas oportunidades, de nuevos 
logros, pero bajo su voluntad y guía. 
 
Un nuevo despertar es cambio de todo, de costumbres, de 
pensamientos, de aficiones, de sentimientos, de decisiones, de 
relaciones, metas, de propósitos, de socialización.  
 
Nosotros podemos cambiar los días de nuestras vidas en Jesús, en 
fidelidad a el, abriendo nuestros corazones y sometiendo nuestras 
voluntades a el. 
 
Un nuevo despertar no solo es fe en una vida diferente cuando dejemos 
este mundo; también es conductas nuevas aquí en la tierra en donde 
vivimos en cuerpo y alma, lidiando con el mundo, andando fino, 
actuando sabiamente, sirviendo y ayudando al prójimo. 
 
Haciendo de la palabra de Dios, un estilo de vida, una forma de modelar 
el carácter cristiano, una fuente para los frutos de acción, y un 
mecanismo de búsqueda para el fruto del espíritu de Dios. 
 
Un nuevo despertar es posible en el espíritu de Dios viviendo en 
nosotros, alimentando cada día de nuestras vidas, sumisos, obedientes, 
no devolviendo mal por mal, lavando nuestras almas en el poder y el 
amor de Dios, llenos de gozo y esperanza, dándole tiempo a cada día, a 
que comience y termine pero en el tiempo de Dios, no en el nuestro.  
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Un nuevo despertar, es no permitirle al enemigo de Dios, y a los hijos del 
adverso a domeñar, afrentar, violar, atropellar las verdades de Dios ni el 
trabajo de los hijos de Dios. Es ponerles alto con la palabra en sus ojos. 
 
Un nuevo despertar para ser mejores cada día, para ayudar, amar, y 
perdonar a nuestro prójimo, renovados y revitalizados en el Señor. 
Porque todo en el puede ser posible, si el lo desea. 
 
Despierta, levántate, del pecado y del manto de oscuridad que envuelve 
tu alma; busca al Señor, en el encontraras la verdad, el salvador que 
romperá tus cadenas de idolatría y paganismo. 
 
"Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son 
hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo. 
 
Por lo cual dice: 
Despiértate, tu que duermes, 
Y levántate de los muertos, 
Y te alumbrará Cristo. 
 
Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como 
sabios" (Ef 5:13-16). 
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10. EL CAUCE DEL RIO 
 
 
 
El cauce de un rió puede ser angosto o muy ancho, quizá muy cargado, 
muy torrentoso, sinuoso o lineal, ruidoso o silencioso, con fuertes 
corrientes internas; las características del río dependen de lo que lleve 
en sus aguas, de los materiales que arrastre, de las características del 
lecho, de su pendiente, y del tipo de aguas que también contenga. 
 
Hay ríos que son una bendición para la humanidad, aplacan la sed de los 
pueblos aledaños, albergan hasta peces, y jamás están secos, sus aguas 
son límpidas, y en ciertos estrechos forman pequeñas playas para 
recrearse nadando o pescando. 
 
Son ríos que en sus vertientes aledañas producen y alimentan valles 
fértiles, y abundantes de las riquezas naturales creadas por Dios; que 
dan vida sana al ambiente ecológico y climatológico. Son ríos que 
generan vida. 
 
En cambio, hay ríos que sirven de fuente de deshechos, de basural, de 
cloaca para las gentes y animales, otros sirven para arrojar desperdicios 
y sedimentos de la minería, o de la industria; son aguas contaminadas 
que recorren muchos kilómetros; caracterizados por la turbiedad de sus 
aguas. 
 
Ambas clases de ríos van finalmente, casi siempre, al delta de los mares, 
donde terminan sus largos recorridos; otros sin embargo, van a 
alimentar a otros ríos para conformar las llamadas hoyas o sistemas de 
ríos, contribuyendo a formar o enriquecer otras fuentes. 
 
Así son las vidas de muchas gentes, son aguas sin riqueza, de mente 
estrecha, almas turbias, que no proveen ningún aporte a la vida de la 
sociedad, ni de sus hogares, ni de si mismos; se la pasan siempre 
criticando, censurando, contendiendo, confundiendo, lesionando, 
haciendo daño, envidiando, engañando, corrompiendo, juzgando al 
prójimo, egoístas. 
 
Estas personas, son como muchos comentaristas y habladores del 
balompié o fútbol; hablan mucho de este deporte, y hasta viven de el, 
pero nunca descubrieron si la pelota o el balón era redondo o cuadrado. 
 
Eso es lo que también suele verse en el mundillo de la religiosidad y del 
folclor religioso, gentes que pretenden hablar de las dones del espíritu de 
Dios, o de la salvación por Jesucristo; pero ellos no poseen ningún don, 
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ni tienen comunión con Dios, o no viven económicamente como lo 
enseñó Jesús, sus obesos cuerpos muestran la gula que aman. 
 
Hablan de la Biblia, citan sus versículos de memoria, pero no los 
vivencian, no los practican en sus vidas;  menos pueden defender sus 
doctrinas personales bíblicamente; porque no resisten la prueba del 
poder de la verdad y del contraste de la palabra de Dios. No conocen los 
problemas sociales, ni se esfuerzan por contribuir a aliviar la carga de los 
desventurados, pudiéndolo hacer. 
 
En sus palabras y letras no hay vestigios de amor de prójimo, ni de 
caridad, ni prueba de una vida edificada en el taller de la perseverancia y 
de la eficiencia de conducta; no hay evidencias de madurez espiritual, ni 
servicio cristiano.  
 
Pero si abundante teoría, toneladas depersonificadas interpretaciones; 
esos son los estimuladores de las tradiciones y de la religiosidad; los 
representantes del fanatismo, del legalismo, del dogmatismo; los 
religiosos del egoísmo disfrazado, los devotos sin norte, personas 
vivientes a la sombra del adverso, mentes cegadas de las doctrina 
humanas. 
 
La sociedad también esta cargada de gentes vacías, equivocadas, de los 
tales nada puede aprenderse, hay que correr de ellos, porque son 
contagiosos, epidémicos, no construyen, no edifican, no enseñan, no son 
positivos, no tienen artesanía espiritual; no llevan fruto del Espíritu 
Santo. 
 
Apocalipsis (22:1-5) Dice: 
 
“Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la 
calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, 
que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol 
eran para la sanidad de las naciones.  Y no habrá más maldición; y el 
trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,  y 
verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.  No habrá allí más 
noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque 
Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos”.  
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11. EL OCASO DE LA VIDA 
 
 
 
Llegar a la ancianidad no es peor, ni mejor tampoco, simplemente es una 
etapa diferente en la vida humana, aunque muy especial. Es la edad de 
la disminución de las capacidades, es la edad también de la sabiduría, 
del reposo, de la lentitud, y del sosiego, la edad en que se acentúan las 
enfermedades; la edad en que se tiene todo el tiempo y el espacio de la 
existencia para observar y contemplar la vida desde cualquier ángulo, el 
tiempo en que cada día, es un día más cercano a Dios. 
 
Para muchos ancianos es el tiempo de los recuerdos, pero para muchos 
hijos es el tiempo de las cargas familiares, de las enfermedades que 
atender, tal vez para algunos los ancianos son considerados inútiles, un 
peso inoportuno, una inconveniencia más que atender. 
 
Pero para los nietos, los abuelos son la gran diferencia con los padres; 
porque ellos no viven aprisa, ellos si tienen tiempo para charlar, el 
tiempo necesario para detener la vida y tragar una profunda bocanada 
de aire fresco; tienen tiempo para saber escuchar, para acompañar, para 
dar cariño, para engreír, para comprender, para dar aliento y soporte, 
para aconsejar con sabiduría, para dar amor incondicional. 
 
Las canas son la edad del tiempo, y aunque a esta edad de la vida, se 
debieran recibir todos los honores, por lo menos los del buen trato y de 
los buenos modales, del respeto, los reconocimientos, y las preferencias, 
ello no suele ser así. Los ancianos son vistos con indiferencia e indolencia 
a veces. 
 
Porque el anciano suele ser tratado como un estorbo, porque ya no tiene 
que dar de si, en términos de servicio para muchos, más bien originan 
gastos e incomodidades. No es culpa de ellos tener que arrastrar los 
pies, o su incontinencia, o andar encorvado, o perder la dentadura, o 
tener la piel arrugada. 
 
Es el proceso del entropismo o desgaste de la vida, el tiempo de la 
decrepitud, de la selenidad, a la cual la vanidad de la hermosura no 
desea comprar pasaje, ni atender contemplaciones. “La gloria de los 
jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez" (Pr 
20:29). 
 
Muchos ancianos dependientes, pero aún lúcidos no son consultados en 
decisiones que atañen a sus personas; como trasladarlos, o acerca de su 
salud, abrigo, comodidades, preferencias, alimentación, recreación. 
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Hoy en día no solo hay abuso físico y mental de niños, también lo hay 
con los ancianos. Esta sociedad tiene de todo y para todos, como para 
que las injusticias sean para todos. Pero hay veteranos que también 
hacen sus novedades, así las noticias informan de cuando en vez, del 
casamiento de algunos ancianos muy mayores. 
 
La Biblia registra el hecho de que Abraham fue padre a los 86 años, 
Isaac a los 100 años, Sara a los 90. Noé a los 500 años engendro a Sem, 
Cam, Jafet; habiendo muerto Noé a los 950 años. Dice también la Biblia 
que Adán fue padre a de Set a los 130 años, y que murió a los 930 años. 
 
Los tiempos han cambiado extremadamente, la calidad de vida, la clase 
de  alimentación, el medio ambiente y su polución, las actividades y sus 
angustias, las tensiones. La tecnología del hombre ha ayudado mucho a 
su comodidad, pero también lo ha perjudicado, porque este no suele 
darle buen uso como se esperaría. 
 
La ancianidad es un campo hacia el cual la actividad cristiana podría 
dedicar más interés; muchas personas ancianas estarían gustosas de 
trabajar de alguna manera para la obra de Dios, ganando almas para 
Cristo. 
 
Las iglesias pueden planear e implementar programas dirigidos a la 
participación de ancianos en la alabanza, en testimonios, educación 
cristiana, ministerio musical, diaconado. “Delante de las canas te 
levantaras, y honraras el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. 
Yo Jehová“ (Lv 19:32). 
 
Conversaba con un hermano de 69 años, relativamente veterano, ya 
retirado; el es un guitarrista en el ministerio musical de su iglesia. Me 
decía que el Señor había levantado a su hijo de 30 años, después de 4 
operaciones a la columna; decía que el tocar para Dios era la vida 
misma, esa actividad lo tenia gozoso y con la esperanza de entregar sus 
últimos años al servicio de Dios.  
 
Parte de su vida había tocado jazz instrumental para el mundo, en bares 
y restaurantes; pero dice, nunca como ahora siento la alabanza en el 
Espíritu de Dios, parece que las cuerdas se van a romper, pero cosa 
extraña, al año solo cambia dos o tres cuerdas de su guitarra. 
 
Otra hermana, de unos 65 años, desde hace 5 años es la encargada de 
colocar y retirar las Biblia y los himnarios del espaldar de las bancas de 
su iglesia, ella tiene un cáncer, y con pocas probabilidades; pensó al 
comienzo y le preguntaba al Señor, por que de ese modo, tenia que 
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llevársela. Ella vive sola en una casa de ancianos, y recibe su pensión de 
retirada; sus dos hijos ya casados viven en otros lugares, y la visitan 
ocasionalmente; pero ella ha consagrado al Señor su último tiempo, y 
sabe que morirá cerca a su familia espiritual. 
 
Como dijo Jesús, (Mt 12:48-50)”...Quién es mi madre, y quiénes son mis 
hermanos ?. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí 
mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi 
Padre que esta en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre “. 
 
En la época de Jesús la vida citadina y de pueblo, estaba impregnada de 
un fuerte acento familiar, y la religión revestía todas las relaciones 
sociales. Por ejemplo, detrás de la puerta principal en las ciudades se 
ubicaba un sombreado retiro en donde se sentaban los ancianos para 
conversar de los asuntos públicos o de las noticias del día, o quizá 
transar algún negocio. 
 
Esto recuerda a las plazuelas de muchas ciudades, en que los veteranos 
y las gentes salían a pasear y a conversar al atardecer, y se sentaban en 
las bancas de estas plazuelas. 
 
Los hogares judíos eran muy singulares, se mantenía una oración 
privada por la mañana y por la tarde, ello santificaba la vida diaria, y la 
dedicación a Dios impregnaba el ambiente familiar de piedad. Antes de 
las comidas se oraba, y después la acción de gracias. 
 
En cuanto a la relación entre padres e hijos, el quebrantamiento al quinto 
mandamiento honra a tu padre y a tu madre, era severamente 
denunciado; especialmente era notorio el cuidado y el aguante para 
soportar los inconvenientes y las pruebas que originaban la ancianidad y 
la debilidad de los padres. 
 
La ancianidad siempre será vista como un sinónimo de respeto, justicia, 
sabiduría, y misericordia. La edad avanzada demanda respeto, 
contemplación, no solo por la incapacidad o limitaciones propias de la 
edad; sino por su experiencia en la vida, porque es una vida ya gastada 
por el tiempo y el mundo, y con muchas pruebas en su registro. 
 
La experiencia del anciano da a través de sus opiniones un balance, una 
equidad, una paridad en su visión de la vida, que muchos consejeros ya 
quisieran tener para si. Ese mismo equilibrio se debe tener presente para 
comprenderlos y apreciarlos en el trato que se les da. 
 
La sabiduría de un anciano es propia de su sensatez y sosiego, y de lo 
que acumulo en su largo trajín; y mas aun, cuando este anciano es 
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cristiano, sus canas estarán barnizadas por cada versículo que aprendió 
de la Palabra de Dios. 
 
Prudente será aquel hombre que escucha consejo de anciano, porque la 
experiencia será el alimento de su docilidad; y el éxito, el camino de sus 
pasos. “ Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar 
palabras al cansado; despertara mañana tras mañana, despertara mi 
oído para que oiga como los sabios“ (Is 50:4). 
 
El anciano es una gran oportunidad para practicar el amor al prójimo y la 
misericordia, y no tiene que ser necesariamente nuestro pariente, padre 
o abuelo; en los hospicios, casas de retiro, hospitales, aun en las calles, 
en los mercados; podemos evangelizar, ayudar a que estas personas de 
edad se salven y puedan también recibir caridad social de nuestras 
iglesias. 
 
“ Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia “ (Pr 
16:31). 
 
La ancianidad es el ocaso de la vida, pero también es el tiempo 
agradable mas cercano a la vida eterna, es la primavera de los 
recuerdos, el verano de las esperanzas; porque el anciano cristiano sabe 
que su muerte es la puerta a la presencia con Cristo Jesús; y nadie lo va 
a detener para ese encuentro maravilloso con su salvador. 
 
Quien tenga ancianos en su casa, ayúdelo a acercarse al Señor, colabore 
en darle el gozo de alabar a su creador. Ámelo, respete sus canas, no 
tome en cuenta sus desatinos, porque cuando ya no este presente 
físicamente, quizá se diga usted, por que no lo ayude ?, tan bueno que 
era. “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 
tierra que Jehová tu Dios te da“ (Ex 20:12). 
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12. LA PROSPERIDAD ECONÓMICA 
 
 
 
Una persona me comento una vez que Dios era castigador, probador, 
injusto a veces, que permitía desigualdades. Me quedé callado, pensando 
en lo dura que es la vida para las mayorías. Sin embargo pienso que Dios 
desea lo mejor a sus hijos, el ha creado el mundo para que los humanos 
tengan bienestar, éxito, armonía en sus vidas, en todo orden de cosas. 
 
Ya sabemos la historia de la caída del hombre, con ello, cambiaron las 
leyes de la vida; estas fueron lesionadas también. Por consiguiente, la 
vida societaria y ecológica es el resultado de la obra humana; para bien 
de unos, y para mal de otros. 
 
Las desigualdades nacen  en la anatomía y la fisiología misma de los 
humanos. Usted puede experimentar con un grupo de personas, 
determinado programa nutricional, de las mismas características para 
todo el grupo; sin embargo, al cabo de tres semanas, los resultados 
serán parecidos pero no iguales.  
 
La misma inteligencia humana no es igual en todos, tampoco las 
tendencias a las conductas torcidas, ni la virtud, ni la piedad es igual en 
todos. La misma maldad varía en grados diversos, “aunque un poco de 
levadura leuda toda la masa”. 
 
De plano, los humanos somos diferentes en muchos aspectos, de modo 
tal que la prosperidad tiene también sus niveles en los humanos. Algunos 
las obtienen con buenas o malas artes. Pero para el cristiano temeroso y 
amador de Dios,  la completitud de la prosperidad es una meta muy 
larga y difícil de alcanzar, no imposible; pero la mayoría pasamos la vida 
tratando de alcanzar esa meta, hasta que la muerte interrumpe esa 
lucha. 
 
Las expectativas de los jóvenes empiezan pensando en la prosperidad 
económica, y cuando ya adultos, se convierte en lucha de sobre vivencia; 
es decir, la calidad y el sentido de la batalla cambio de estrategia. 
Unos viven para ser ricos, otros para solo sobrevivir, otros para ayudar a 
otros a hacerles la vida menos dura. 
 
La prosperidad depende como la sintamos o la veamos o la busquemos; 
para el cristiano, la prosperidad espiritual descansa en su madurez de 
valores y principios cristianos que sigue con fidelidad cada día de su 
existencia. En este estado, tal vez se tenga más riqueza que en la misma 
riqueza económica. 
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Poseer Dones y Fruto del Espíritu Santo es una clase y calidad de riqueza 
inigualable, sin precio, indescriptible, obviamente solo alcanzable a 
través del Espíritu de Dios. 
 
Una amiga ejecutiva de un Banco, había alcanzado esa posición con 
mucho esfuerzo y en una larga carrera, por el simple hecho de ser 
mujer. Trabajaba en el área de préstamos y tarjetas de crédito. Esa es 
una posición importante, muy expectante y codiciada. 
 
Un día Dios le habló a su corazón, y le dijo: estas trabajando para el 
sistema de usura  e iniquidad, porque las tasas de intereses no son 
justas; estas contribuyendo a empobrecer a unos, y a enriquecer a otros. 
Ya te di de probar el éxito y las cosas del mundo, que no son mías; 
ahora ven a  trabajar para mi obra con la experiencia que has ganado.  
 
"Ven, carga tu cruz, y sígueme". 
 
La prosperidad está dentro de nuestros corazones, y si Dios vive en el, 
realmente seremos prósperos integralmente, porque Dios proveerá cada 
cosa para cubrir cada necesidad, día por día. Tal vez no como nosotros lo 
desearíamos, pero el no nos dejará faltar lo esencial.  
 
A veces sentimos que las cosas han cambiado, o nos sentimos mejor 
ante ciertos pensamientos, y ciertas emociones, aunque el estado real de 
las cosas no haya cambiado. Particularmente cuando oramos, cuando 
Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, eso es 
más que suficiente para ver las cosas diferentes y nos alegre la vida 
momentáneamente. 
 
Esto es el vivir por fe, puede sonar a teoría, quizá hasta fanatismo; pero 
en la vida del cristiano hay esa relación con Dios que lo hace vivir por fe, 
con esperanza, de que las promesas de Dios se cumplen en la fidelidad 
de sus hijos, en la santidad con que se camine en la vida, en la 
obediencia y entrega a su Palabra (la Biblia). 
 
La voluntad de Dios es que seamos felices, de que tengamos prosperidad 
en todo sentido; a pesar de que el mundo anda de cabeza, cargado de 
desigualdades y de injusticias; y de que la vida del mundo es antagónica 
con la vida virtuosa en Cristo, porque el mundo esta administrado por  la 
iniquidad del adverso, y obviamente sus normas y decisiones no van con 
las cosas de Dios.  
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Gayo es un ejemplo claro de la prosperidad en Dios, pero que tiene como 
base, andar fiel en los caminos del Señor, revisemos algunos de estos 
pasajes para ampliar la idea de la prosperidad cristiana. 
 
Tenía un alma generosa (Proverbios 11:23-31).  
Caminaba en la verdad (Salmo 25:4-5, 12-14)  
Practicaba la hospitalidad (Romanos 12:10-15)  
Gayo era colaborador (3 Juan 7-8) 
Debemos dar y nos será dado (Lucas 6:38).  
 
Como está escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece 
para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, 
proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de 
vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda 
liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a 
Dios (2 Corintios 9:9-11).  
 
Veamos (3 Juan 1:2)  Amado, yo deseo que tu seas prosperado en todas 
las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 
 
Por supuesto, no la prosperidad que el hombre desea, sino haciéndose la 
voluntad de Dios; no conforme a leyes y tradiciones humanas, sino 
conforme a la palabra de Dios, que es su norma y voluntad para la 
humanidad.   
 
En (Deuteronomio 8:11-17) vemos una seria advertencia para las 
personas que siendo prósperas económicamente, viven de espaldas a 
Dios. 
 
Pero finalmente para el cristiano le queda la esperanza, y la seguridad, 
de que estará algún día en el reino de Dios, cerca a su maravillosa gloria, 
la gloria de Jesucristo el Señor, y que ahí, sin duda alguna, El podrá 
hacer cumplir todas sus promesas, porque el gobierno de la vida estará 
en sus manos, y ese gobierno, es la corona de la autentica prosperidad 
en las manos del Rey de reyes. 
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13. PEQUEÑOS DETALLES, HACEN GRANDES HECHOS DE VIDA 
 
 
 
Hay parejas que pasan años dentro de una rutina interminable de hacer 
cada día lo mismo y sentir cada día lo mismo hacia su pareja, como sino 
se percataran que la rutina enciende el tedio, mata las fantasías, aniquila 
las ilusiones del enamoramiento. 
 
Habrán matrimonios que después de 10, 20 ó 30 años, siguen amándose 
igual ?, o que siguen tan enamorados como en los primeros tiempos de 
su relación ?. Difícil pero no imposible, hay millones de casos así 
también, pero no es lo común dentro del grueso de las sociedades. 
 
Hay quienes dirán que el amor después de un largo y rutinario camino se 
convirtió en costumbre, el enamoramiento se desgasto y se volvió crudas 
realidades alimentadas por los defectos de la pareja que fueron 
apareciendo poco a poco, y además por la influencia negativa de las 
dificultades propias de la sobre vivencia de la vida. Que las ilusiones y 
fantasías se quedaron en eso, en los libros y en las películas de amor. 
 
“Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también 
segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por 
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.  Y poderoso es Dios para 
hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo 
siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena 
obra” (2Co 9:6-8). 
 
Tanto en el amor como en las relaciones amatorias, lo que no se 
alimenta se desgasta, se muere, porque en los sentimientos también 
existe la dinámica de que las vivencias, las dedicaciones, los detalles, 
son el abono fundamental de la vida.  
 
Los detalles de amor nacen de corazón limpio, de la necesidad de 
enaltecer a la persona amada, de hacerla sentir bien, de que disfrute de 
dicha y gozo, de alegrarle la vida por ciertas actitudes delicadas y 
generosas que podemos tener, a cambio de nada, ese es el amor por el 
amor mismo, dar sin esperar a recibir. 
 
“Porque fuerte es como la muerte el amor;   
Duros como el Seol los celos;   
Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama.   
Las muchas aguas no podrán apagar el amor,   
Ni lo ahogarán los ríos” (Cnt 8:6,7).     
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Muchas batallas, guerras, vidas, se ganaron o perdieron por pequeños 
detalles. Los pasajeros del Titanic no llegaron a salvarse porque la 
comunicación que fue enviada a tiempo, no llegó a tiempo, y cuando el 
barco de auxilio llegó, ya era tarde, la mayoría se había ahogado. 
 
Si Jesús, en su condición humana, no hubiese orado con la frecuencia y 
la intensidad que solía hacerlo, el no hubiera tenido el soporte de la 
presencia del Padre para darle aliento y fuerzas, y así pudiera cumplir su 
misión de salvar al mundo. "Orad sin cesar". 
 
José amaba grandemente a Maria, pero tuvo dudas acerca de la 
concepción virginal, Dios lo ayudo a entender y aceptar la integridad de 
Maria santa, y además, porque José le profesaba un devoto amor de 
varón y esposo. 
 
El amor de compañeros necesita de la presencia de Dios, para que este 
se alimente de motivaciones, de ilusiones, de fe, de esperanza; porque 
los regocijos del mundo son materiales, y cuando ellos son espirituales 
son cortos, porque la felicidad siempre es breve, no hay felicidad 
permanente en la imperfección del marco social, solo momentos de 
felicidad, la felicidad absoluta solo es manifiesta en la presencia de aquel 
que dio su vida para salvarnos, Jesús el Señor. 
 
Los detalles en la vida son como los momentos de felicidad, hacen vivir, 
permiten respirar hondo y hacen suspirar, son como la delicada brisa del 
mar en noche de luna; los detalles mantienen la llama de la vela 
encendida. Y cuáles son esos detalles  que alimentan la vida de los 
humanos ?. 
 
Un ramo de flores, una invitación a cenar, un te amo, un te extraño, un 
no podría vivir sin ti. Un acompáñame a comprar, un vamos a pasear, un 
regalo, un tomemos té juntos, un caminemos de la mano. Un te ayudo 
con los trastes y la faena de la casa. Una frase, una mirada, una sonrisa.  
 
Un querer estar reunidos con los hijos, no solo en los días de 
festividades, el año tiene 365 días, cuántos días reunidos con la familia 
alrededor ?, sólo en los onomásticos ?, sólo en la navidad y ciertas 
fiestas conmemorativas ?. Cuándo se hacen regalos ?, sólo en las 
conmemoraciones ?. Cuándo se ora reunidos en familia ?. 
 
Hay animales o mascotas, como el perro o el caballo, que tienen una 
nobleza fotografiada en sus ojos, en su mirada reflejan los sentimientos 
que se anidan en sus almas. Las mascotas son un motivo de bellos 
recuerdos y suspiros, pero son para la familia, un motivo de unidad, de 
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participación; las mascotas suelen dar un amor que muchos humanos no 
tienen. 
 
Hay animales que son maltratados, abusados por sus amos, pero ellos 
solo se quejan; porque siempre tendrán un gesto de amor, de 
mansedumbre, de humillación. Como el bondadoso amor de Dios por 
nosotros. 
 
Siempre he pensado que el amor de ciertas mascotas es un amor 
humanizado, es un amor que millones de seres humanos son incapaces 
de tener o proveer hacia otros humanos o animales, estos humanos 
aman mucho más las cosas materiales. 
 
Tienes tú, el amor de tu mascota ?, puedes amar como te ama tu 
mascota, incondicionalmente ?. Tienes tú los detalles de tu mascota que 
mueve el rabito y te mira feliz a los ojos cuando tú llegas a casa ?. 
 
Los detalles de amor, hacen los hechos y los días de la Historia de tu 
vida. Piensa en ellos. 
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14. SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO 
 
 
 
En la problemática de las sociedades humanas, existen muchísimas 
tareas que necesitan una toma de conciencia y de iniciativa de parte de 
las mismas poblaciones, para la solución parcial o completa de algunas 
de sus propias dificultades; particularmente en los países en vías de 
desarrollarse algún día. 
 
Los USA es un país que no cuenta con simpatías por parte de muchas 
sociedades del mundo. Discriminaciones, elevada criminalidad, racismo, 
abusos de poder con otras naciones menores, ventajismo de su 
tecnología, imposición de su  poder económico y financiero, 
intervencionismo y manipulación político y militar, alarde de poder bélico, 
arrogancia, y otros detalles que no le dan una imagen positiva, son el 
sello  de ésta rica nación en donde conviven varias culturas y razas. 
 
Es sabido que a sus niños se les influencia con algunos de estos 
principios: self-esteem, challenge, proud, leadership. Que a la larga los 
convierte en egoístas, adictos a la competencia, arrogantes, y a suponer 
que todos pueden llegar a ser líderes. 
 
A pesar de todo lo que pueda decirse en desacuerdo con esta gran 
nación; la libertad y la democracia, que aunque no perfectas, son 
algunas de las virtudes que se practican ahí, y de las que pueden 
preciarse sus ciudadanos, así como de las oportunidades de desarrollo 
para las gentes capaces.  
 
Pero esta libertad y democracia caracterizada por su inmadurez aún, 
muchas veces esta llegando a los excesos y comprometiendo la 
estabilidad de los valores morales que las sociedades han establecido 
como estándar de conducta.  
 
Sin embargo, existe la práctica establecida, de una actitud de 
cooperación y solidaridad que ellos llaman "el voluntariado", que es una 
especie de institución en la mente y en la vida de sus gentes.   
 
El voluntariado es un trabajo honorífico, es decir gratuito, caritativo, de 
prestación de servicios, de trabajo, cooperación, apoyo, en múltiples 
maneras al servicio de otras personas, grupos o instituciones en la 
comunidad. Este voluntariado tiene como propósito servir a la 
comunidad, para contribuir a su bienestar y al mejoramiento en todo 
orden de cosas en que el "voluntario" este capacitado o tenga la voluntad 
de hacerlo. 
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Otro propósito de este voluntariado es el desarrollo personal en lo 
espiritual, moral, y en la práctica pre-profesional, artística o de oficio 
alguno.  
 
Este trabajo voluntario para la comunidad, es acreditado con extensión 
de algún reconocimiento de parte de la institución, gremio, asociación, o 
grupo al cual se ha dado servicio, o de quién promovió la ayuda. 
 
En América Latina poco se conoce de esta virtud que enaltece al pueblo 
estadinense, aunque salvo las iglesias y alguna que otra institución en 
Latinoamérica, fomentan esta clase de filosofía de servicio a la 
comunidad.  
 
El voluntariado social es la solidaridad social, la cooperación, la 
participación de los miembros en el apoyo o desarrollo de asuntos que 
conciernen al interés social en sus diversas actividades. 
 
En el amado Perú, y en el tiempo de los Incas, ello fue una obligación 
moral y tradicional, y parte de la estructura de la sociedad Inca fueron el 
ayni, la minka, la mita. 
 
En tiempos en que la naturaleza ha asolado con desgracias naturales, de 
vidas, económicas, urbanas, de salud; es una buena oportunidad para 
poner el hombro, y dejar los colores y las camisetas ideológicas de lado, 
de manera voluntaria por aquellos que pueden hacerlo, para aquellos que 
lo necesitan.  
 
Los peruanos nos estamos caracterizando por haber adquirido una 
mentalidad  extrema, radicalista, intolerante, separatista, negativa, 
materialista, agresiva, violenta, ácida, allanada de envidias y egoísmos, 
de pobreza espiritual severa, propia del subdesarrollo de valores; y lo 
mencionamos frecuentemente en nuestro vocabulario doméstico, como 
"todos", "nadie", "cuanto hay", "como es", "la mía primero", "cáete con 
un sencillo", "sin gasolina no arranca", "la merca primero o manan".  
 
Por qué tiene que ser todo o nada ?. Por qué no tratamos de ser 
solidarios, unidos en aquellos aspectos o ideas positivas  afines ?; 
trabajando juntos en esas analogías ?; y no haciendo alianzas de 
violencia para destruir al prójimo ?; esforzándonos en trabajar en 
aquellas cosas que separan, en vez de buscar la unidad ?. 
 
Cuánto tiempo más podrá pasar o se necesitará para que las 
mentalidades de los peruanos cambien ?. Para que las nuevas 



 235 

generaciones tengan otra visión acerca del significado de desarrollo, 
democracia, libertad, solidaridad, educación, cultura y valores ?. 
 
Solo por citar un ejemplo, Japón reconstruyo su país después de la 
segunda guerra mundial, en casi 20 años. Hoy en día es la expresión del 
macro desarrollo industrial.  
 
Que tienen, o que hicieron los japoneses para alcanzar ese desarrollo, 
que los peruanos no pueden desde al menos 1821 ?. Y Japón, noruega, 
como Suiza, Israel, el anillo asiático, y algunos otros países, son 
naciones con escasez de recursos naturales; sin embargo, han salido 
adelante con éxito, y en corto tiempo. 
 
Muchas de los buenos modelos que debemos imitar por ejemplo, son el 
trabajo de voluntariado y solidaridad a la comunidad; porque es un bello 
ejemplo a seguir por los habitantes responsables y con sensibilidad 
social.  
 
Hay muchas cosas y asuntos que ameritan desacuerdos, pero también 
los hay suficientes como para trabajar unidos, en armonía, y solidaridad 
por nuestra patria que nos dio suelo para nacer y desarrollarnos, y que 
late en nuestros corazones......el Perú tiene que ser grande y poderoso, 
algún día o tal vez nunca, pero debe intentarse, a pesar de la alta 
densidad de lacras morales y espirituales en todos sus gobiernos y sin 
excepción.  
 
Mientras en el Perú, no se alisen aquellas nefastas diferencias ideológicas 
y espirituales entre peruanos que tienen un severo conglomerado étnico; 
pero que también tienen una misma raíz cultural y muy rica. Seguiremos 
en el mismo atraso generacional que deviene de varios siglos atrás. 
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15. SAMARITANOS DESINTERESADOS 
 
 
 

El legalismo es una condición humana, que al igual que el ritualismo, 
constituyen dos características marcadas y negativas en la 
caracterización de las religiones y sociedades del mundo. 
 
Los judíos por ejemplo, son extremadamente legalistas, al extremo de 
hacer una figura jurídica del concepto espiritual de la verdad de Dios. 
 
Figura que tiene autoría no en la mentalidad de Dios precisamente, sino 
en el hombre; quien hace uso arbitrario de su entendimiento e 
interpretación de la palabra, pero en una visualización de la legalidad 
humana, cargada de escrúpulos, prejuicios, juicios, acepciones, y 
censuras. 
 
El pasaje bíblico de la parábola del buen Samaritano, nos enseña a hacer 
bien sin mirar a quien lo hacemos. En una actitud del bien por el bien 
mismo. Veamos: 
 
”Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi 
prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a 
Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron; e 
hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto.  
 
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, 
pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y 
viéndole, pasó de largo.  
 
Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue 
movido a misericordia;  y acercándose, vendó sus heridas, echándoles 
aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó 
de él.  
 
Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: 
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en 
manos de los ladrones?  
 
El dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y 
haz tú lo mismo” (Lc 10:29-37).  
 
Esta compostura de hacer el bien lleva implícita ciertos elementos que 
los observamos en el carácter del Samaritano probo, como son: 
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1. La Condición, Oficio, o Creencia de la Persona   
 
En este caso, se trataba de un religioso y de un levita que pasaron de 
largo sin inmutarse del agraviado, no actuaron quizá por indolencia, o 
por sus escrupulosos religiosos; sin embargo, la experiencia demuestra 
que no necesariamente se necesita ser cristiano para hacer obras de bien 
al prójimo; lo importante es su condición espiritual frente a Dios, y en el 
marco de la eficiencia de sus creencias espirituales. 
 
2. La Compasión o Misericordia 
 
El sentimiento de compasión, la percepción de una realidad que indica 
desventura, y la sensibilidad humana para empatizar tal situación, es 
solamente propia de las personas que llevan la presencia de Dios en sus 
vidas, sin ser necesariamente cristianas o religiosas, pero si justos 
delante de Dios. 
 
3. El Concepto de Ayuda al Prójimo  
 
Para el mundo cristiano, la regla de oro que Dios norma es “amaras a tu 
prójimo como a ti mismo”. Para el que no es cristiano, el concepto del 
valor moral, de la ética; será la norma de su vida, el molde de su 
conducta; claro esta, siempre que esta persona sea proba, integra, y 
justa. 
 
El concepto de prójimo es el ser humano en semejanza, el humano que 
respira, siente, piensa, actúa, con la misma anatomía y fisiología que 
nosotros, ese es nuestro prójimo. El alma viviente creada por Dios. 
 
4. El Concepto de las Obras de Bien 
 
Hay religiones las cuales, una de las características de su proceso de 
salvación o de armonía espiritual, esta basado en las obras de bien. 
Sobre la base de una vida transparente, que les identifica con el recto 
proceder manifestado en la cooperación, la solidaridad y la caridad 
social. Conducta o acto que suponen que su deidad sabrá apreciar y 
premiar; pero también es el caso, de gentes que obran por hacer el bien 
desinteresadamente. 
 
Este planteamiento nos lleva a pensar, de que en el obrar de buena 
actitud, o sea, en las sanas conductas, no tienen que estar 
implícitamente relacionadas al aspecto religioso; o sea, no por el 
legalismo ni el ritualismo religioso. 
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El mundo se mueve en la ambivalencia del bien y del mal; son los dos 
polos extremos que inclinan la balanza de las conductas en la vida. La 
mitología, las leyendas, la magia, la religión, se mueven en ese marco 
definido de lo bueno y de lo malo. 
 
Identificando a las gentes como buenas o malas, acertados o 
equivocados, malvados o bondadosos. La dualidad de la vida es esa, y en 
todas las acciones humanas existe lo positivo y lo negativo; 
independientemente de la cosa religiosa. Así existe la gloria de dios, y el 
castigo eterno para los impíos. 
 
Los defectos y las virtudes se polarizan en esos dos sectores que hacen y 
definen la vida en sanidad o en enfermedad espiritual, mental, y anímica. 
 
La vida y el mundo tienen varias leyes; leyes del espacio sideral, leyes 
del universo, leyes de la naturaleza, leyes humanas y sociales, leyes 
Divinas o de Dios. 
 
La ley de la vida tiene un efecto de reciprocidad, todo lo que sembrares 
haz de cosechar, en los mismos términos más o menos. El que a hierro 
mata a hierro muere. Hecha la ley, hecha la trampa. Dime con quien 
andas y te diré quien eres. Ojo por ojo, diente por diente. A río revuelto, 
ganancia de pescadores. 
 
Muchos de estos aforismos costumbristas pero validos en la experiencia 
humana, reflejan esa ley de la reciprocidad. Reflejan la verdad 
materializada en la experiencia de la vida social. 
 
Así, hay otras sentencias populares en la vida humana, como de la 
acción y la reacción. Como todo lo que se gana con esfuerzo, con el 
mismo esfuerzo se pierde. Somos lo que comemos y bebemos. De tal 
palo, tal astilla. Al que madruga, Dios lo ayuda. Guerra avisada, no mata 
gente. No he visto justo de Dios desamparado. 
 
Concluyendo estas reflexiones, ciertamente, por Cristo los cristianos 
somos salvos, y coherederos de la gracia de Dios. 
 
Pero en términos de hacer el bien al prójimo, esta es una ley cristiana; 
pero en muchos humanos que no son religiosos tampoco, la verdad de 
Dios se hace experiencia de vida, muchas veces sin haberlo conocido por 
la palabra; sino que Dios se manifiesta en su amor y voluntad, haciendo 
testimonio suyo en esas vidas. 
 
Lo cual implica, que para aquellos que andando en los caminos de Dios, 
no conocieron a Dios por conocimiento humano, sino por revelación del 
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Espíritu Santo, y que no haciendo acepción de personas, siembra 
semillas de probidad en los humanos justos. 
 
El Dios  Vivo es maravilloso, su justicia es para siempre, su voluntad es 
el crisol de fuego de prueba de las voluntades humanas. Jesús, cordero 
sin mancha. Jesús eternidad de amor y santidad. Jesús, su Espíritu vive 
en sus hijos, no por legalidad, sino por confesión de fe y por justicia de 
actos en el. 
 
“Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, 
sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo” 
(Jer 22:13).  
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16. NUNCA SEREMOS LOS MISMOS 
 
 
 
Cada día  en la existencia humana es un día diferente, un amanecer 
sigue a cada atardecer; en ello nos desgastamos o fortalecemos 
físicamente, pero la vida avanza inexorable a su fin, los jóvenes no lo 
notan por supuesto, pero el Sol sigue saliendo puntualmente cada día 
para todos por igual.  
 
Y cada cosa en la vida tiene su tiempo y su fin, después de un comienzo 
y de un estado de sucesos, se aproxima el final de las cosas. 
 
Muchas vidas nacen ya muertas de antemano, al igual que muchos 
amores, porque nunca tuvieron frutos que ofrecer, o algo que transmitir 
a sus seguidores  generacionales, o llanamente, porque no maduraron en 
la vida.  
 
Hay quienes mueren sin tener hijos, otros que teniéndolos los pierden; 
otros son socavados y maltratados por los divorcios, otros nunca tienen 
paz ni armonía en sus almas.  
 
Las depresiones suelen ser el estado estable de muchas vidas, el 
continuismo de un hábito involuntario, pero a la vez implantado por una 
sociedad desesperada, amadora de la permisividad y el anarquismo 
disfrazado de libertad y democracia.  
 
Los traumas acosan y dejan huellas en muchas vidas y generaciones tras 
generaciones, es el costoso y trascendente legado de la tecnología 
moderna. 
 
La vida esta cargada de angustias y preocupaciones, y también de 
satisfacciones y retribuciones, pero cada día somos diferentes, sea que 
vamos para adelante o hacia atrás, no somos los mismos y aunque no lo 
notemos, la vida cambia en nosotros y en nuestro alrededor.  
 
Desde luego, no podemos bañarnos en las mismas aguas del río dos 
veces, el cauce que pasó no volverá, como los años que pasan por 
nuestras vidas, jamás volverán. Mas los recuerdos se anidan en la mente 
y sus alegrías o tristezas decoran el alma. 
 
Nuestras acciones contribuyen a acentuar esas diferencias, los estilos de 
vida, las cargas emocionales, las enfermedades, las ideologías, los 
placeres, las religiones, las cargas económicas, las expectativas, las 
esperanzas, los sueños. 
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Nadie puede detener en su puño un poco de agua, las aguas como la 
vida fluyen dinámicamente y no vuelven, es como el tren que se va, sino 
se toma nos deja, y vendrá otro, pero en turno posterior, y habrá que 
aguardar, porque aquel tiempo ya pasó y no volverá. 
 
En la vida espiritual también somos diferentes cada día, aunque muchas 
veces para seguir siendo negativos y erosionando el entorno de mil 
maneras, haciendo de ello un hábito o una patológica adicción. 
 
Lo contrario seria hacer una costumbre positiva en el amar y disponernos 
al servicio de todo lo que nos rodea, enriqueciendo nuestras vidas; nadie 
tampoco engaña a si mismo su conciencia, porque en el fondo de todas 
sus especulaciones sabe que obra por libre albedrío, y tal vez, a veces, el 
proceso volitivo es influenciado  por factores externos, pero también 
podemos manejar situaciones a nuestro favor y no depender de los 
demás precisamente. 
 
Porque la autonomía, la libertad, y la genuinidad de los seres es un don 
de Dios también, pero un don que la vivencia societaria y sus leyes 
restringe, erosiona, y lesiona día a día. 
 
Las sociedades han contribuido en gran parte a separar a la humanidad, 
a crear pasiones enfermizas en el alma humana, tanto o más que la 
política ideológica misma.  
 
Los seres humanos están secando los principios de unidad, compasión y 
de solidaridad; los cuales han sido reemplazados por el tropel del 
egoísmo, la envidia, el engaño, el orgullo, el endurecimiento, y el 
aniquilamiento del amor en los hogares. 
 
Así mismo, el quebrantamiento de los valores, de la urbanidad, del 
civismo, son acciones que destruyen a la familia y a la sociedad en todas 
sus bases de valores; y la experiencia en la historia de la humanidad así 
lo ha demostrado que no es saludable; sin embargo, lo siguen 
practicando sin control.  
 
A muchos niños se les enseña por ejemplo, que llorar es una emoción no 
inteligente, y que debe ser controlada por la inteligencia; también 
muchos adultos suponen que libertad significa hacer lo que quieres, y 
que nadie te puede decir cómo lavarte los dientes; actitud  propia de un 
anarquismo afrodisíaco; dejar hacer, dejar pasar, abajo la disciplina, 
abajo las normas. El eufemismo de una psicología moderna pero 
equivocada e ineficaz, que fomenta preferencias sexuales depravadas. 
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Pero que es lo que esencialmente nos puede hacer diferentemente 
positivos, dadores de buenos frutos para el servicio de la sociedad y de 
nuestros hogares ?.  
 
La respuesta tal vez, está en la comunión personal y honesta con 
nosotros mismos, en la armonía con nuestro ecosistema, no viviendo al 
desorden, no sintiéndonos ni tratando de jugar a ser dioses, llanamente 
reconocer que tenemos virtudes, puntos débiles, y potencialidades para 
contribuir a mejorar la calidad de vida espiritual y mental nuestra, de 
nuestras familias, y de la sociedad.  
 
El libro santo aconseja hacer a los demás conforme quieres que sean 
contigo. Dice también la Biblia que en Jesús, esta la verdad y la vida, el 
camino y la luz verdadera. 
 
Podremos ser real y diferentemente mejores cada día con nuestros 
semejantes y la naturaleza ?, podemos honestamente intentarlo ?. Ser 
cada día menos egoístas ?. 
 
Habrá que tratar cada día y de manera perseverante e  inteligente, para 
beneficio de nuestras propias vidas y de quienes nos rodean. Porque 
cada día, somos diferentes; para adelante, o para atrás, porque jamás 
seremos los mismos. 
 
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su 
hora.   Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo 
de arrancar lo plantado;   tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de 
destruir, y tiempo de edificar;   tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo 
de endechar, y tiempo de bailar;  tiempo de esparcir piedras, y tiempo 
de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de 
abrazar;   tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y 
tiempo de desechar;   tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de 
callar, y tiempo de hablar;   tiempo de amar, y tiempo de aborrecer; 
tiempo de guerra, y tiempo de paz. (Eclesiastés 3:1-8) 
 
Hoy somos diferentes que ayer, mañana diferentes que hoy, pero esa 
diferencia debe estar aderezada por la presencia de Jesús en nuestras 
vidas. 
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17. LO QUE SEMBRARES ESO COSECHARAS 
 
 
 
Lo sucedido en USA en septiembre del 2001, fue una realidad que por 
momentos nos envolvía como una película de macabra ficción; los 
productores de películas en su aguda creatividad y premonitoria ficción, 
ya habían hecho películas que narraban situaciones parecidas similares a 
las que USA ha vivido en Septiembre del 2001 y  que fuera agredido 
malévolamente en los edificios gemelos de New York. 
 
No hay palabras que expliquen todo el daño, el dolor, y las perdidas de 
vidas y materiales irreparables que ha dejado este nefasto y execrable 
atentado terrorista. Ni tampoco el negativo saldo derivado y de 
consecuencias en la vida futura de los pobladores de esta nación. 
 
No hay justificación alguna para un atentado de esta naturaleza, que 
exfolió de la vida a miles de inocentes, y que ha dejado en la 
idiosincrasia publica un sabor de amargura, de injusticia y de dolor 
inconsolable. 
 
Pero sabemos también, que USA es una gran nación, forjada en el 
brasero del esfuerzo y en el yunque del trabajo, en las difíciles pruebas 
de recesión; sus habitantes de estirpe inmigrante, de raíces multiétnicas, 
han sabido levantar sobre sus hombros lo que hoy en día es la nación 
mas poderosa, pero no solamente por tener la mas moderna y 
espectacular tecnología bélica, aunque lamentablemente, está sustraída 
a intereses especulativos y egoístas de sus gobierno. 
 
Hablamos tambien de la capacidad de las leyes y su fiel cumplimiento, 
permiten el desarrollo, la capacidad de tener libertad interna, del tener  
respeto en su vida ciudadana, de la seguridad en sus calles, de la 
capacidad de progreso en sus servicios públicos, y todo lo demás que 
hace a esta gran nación, el paraíso deseado de millones de inmigrantes 
para encontrar las oportunidades de desarrollo que en otras partes del 
mundo escasean. 
 
El libro sabio sin embargo nos recuerda en (Ga 6:4,5,7,8) "Así que, cada 
uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de 
gloriarse solo respecto de si mismo, y no en otro; porque cada uno 
llevara su propia carga.  
 
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segara. Porque el que siembra para su carne, de 
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la carne segara corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna". 
 
En la vida los seres humanos, las sociedades, las naciones; sembramos 
cada día frutos, unos de iniquidad, otros de amor y de justicia. Y esos 
frutos tarde o temprano retornarán como un bumerang en nuestras 
vidas; como aquel siervo fiel que invirtió el trabajo, el dinero de su amo, 
de manera sabia, justa, y provisoria. Toda inversión en la vida, reditúa 
intereses positivos o negativos. 
 
Sabemos que la justicia humana es imperfecta y paradójicamente 
cargada de injusticias, por las propias pasiones internas de quienes 
tienen en sus manos la vida, el bienestar, y la decisión de sancionar 
faltas a otros.  
 
Es decir, la practica de la justicia es mas imperfecta en la medida que la 
vida espiritual está más empañada de las vanidades, los intereses 
egoístas, y de las pasiones humanas, que la Biblia llama falta y afrenta 
contra Dios. 
 
Vemos en (Stg 3:18) "Y el fruto de justicia se siembra en paz para 
aquellos que hacen la paz". 
 
Esto significa que cobrar venganza, revanchas, y menos de sangre por 
sangre, no es de Dios; son esas decisiones de la carne humana, 
actitudes que crearán más violencia. 
 
La justicia verdadera tiene como soporte el generar paz y equilibrio, el 
llevar consuelo al necesitado, y saldar cuentas al infragante por medio de 
la justicia de las propias leyes que los humanos hemos creado para 
gobernar nuestras conductas. 
 
Debemos orar clamando a Dios por la seguridad y reparación económica 
de USA,  la cual una vez él bendijo, pero que ella, tomó la decisión de 
apartarse de sus caminos. Oremos afín de que las autoridades que tienen 
la responsabilidad de tomar las grandes decisiones estratégicas tengan la 
serenidad, el sosiego, y la sabiduría para tomar las mejores decisiones. 
 
En (Is 32:17) “ Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia, 
reposo y seguridad para siempre ". 
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18. LOS COLORES DE LA NATURALEZA, LOS SONIDOS DE LA VIDA 
 
 

 
La armonía cromática que se ve en un Arco Iris no pdría ser causal, 
aunque mi razón me planteara la duda, de si Dios existe ?. Aun con tanta 
maldad existente en el mundo, y en contra de los indefensos.  
 
Al margen de esa disquisición humana e insegura, me sorprende pensar, 
que si fuera ciego, valorizaría mas la grandeza que hay en la naturaleza, 
los colores de ella, son magníficos, la tierra marrón, contrasta con el 
verde de los árboles, el cielo celeste contrasta con el verdoso mar. 
 
Las plantas y sus variados colores contrastan con el grisáceo de las 
rocas, las arenas blancas o beige, contrastan con las espumas de las 
olas. La potencia de las olas contrasta con la paz de la playa. 
 
Los alimentos cada cual tienen sus colores, las menestras todas ellas 
diferentes, el algodón y el arroz blancos, los tubérculos rojizos o verdes, 
las frutas igual, por dentro un color y por fuera otro, la leche y los 
quesos, las verduras, los peces y los frutos del mar, el rojo del vino, la 
transparencia del agua. 
 
Los animales, vaya que belleza, los tigres, las jirafas, los perros, los 
pájaros, qué belleza. No hay mente o arte humano que pudiera 
armonizar con tanta precisión y estética los colores de la naturaleza. 
 
Los sonidos, dónde quedan ?, los hay tan variados, desde los vientos, los 
mares, los animales, hasta el mudo silencio de la noche tan especial y 
agradable, los insectos y sus sonidos. 
 
Cómo puedo ser tan escaso de fe Dios mío, si solo al contemplar lo que 
has puesto alrededor de mis ojos, me dicen que si fuera ciego, y de 
pronto tuviera vista, mi alma lloraría de emoción, de impresión de tanta 
belleza, amaría y apreciaría mas la vida. 
 
Sería más conforme con lo que me toca tener, poseer, y comprendería el 
pasaje bíblico, que aun las flores y las aves, sin saber pedir, la vida les 
provee todo lo necesario, en abundancia o escasez. 
 
A veces no valorizamos lo que tenemos, nos parece poco o nada, 
deseamos otras cosas que pensamos necesitamos o nos haría mas 
satisfechos, pero una vez logradas, confirmamos que no era tanta la 
diferencia, Dios muchas veces no permite que tengamos aquello que el 
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ve que no llenará o cambiará nuestras vidas, más bien, nos traerá otra 
clase de problemas y ansiedades, sepamos aceptar y ser conformes en 
Dios con lo que nos toca por vida. 
 
Gracias Señor, porque también nos diste tu palabra de poder y de amor, 
al igual que hiciste tu naturaleza y el espacio eterno, sin comienzo ni 
final, donde la oscuridad de la oscuridad se pierde en el tiempo y las 
distancias siderales. 
 
Es tu mano, tu amor glorioso, porque el amor perfecciona toda capacidad 
humana. El amor que Dios pone en nuestros corazones, para que 
miremos y diferenciemos con misericordia el mal y el error ajeno. 
 
Que puedo temer entonces?, si tu silencio y tu presencia están conmigo 
hablándome al corazón y a la mente, que en ti todo me es posible amado 
Jesús. 
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19. LAS SEMILLAS, DÓNDE ESTAN ...? 
 
 

 
Mi Perú, el de Pachacutec, de Manco Inca, de Kusi Titu Walpa Cahuide, el 
de Bolognesi, el de Grau, el de Castilla, el de Vallejo, el de María Parado 
de Bellido, el de Basadre, el Perú Sinchi, Incaico, del Runaysimi; en 
dóndeestás mi Perú, bello, dolido, heróico, ausente, hambriento,  estóico 
?; sufriendo cada amanecer y cada anochecer, en dónde están tus hijos 
los de verdad, o ya no existen?. 
 
Las angustias de toda una vida no alcanzarían para lavar los egoísmos, 
las envidias, las mediocridades espirituales y morales de tantísimos de 
tus hijos, que respiran solamente para verte retroceder como los 
cangrejos de tus playas dolidas por las pezuñas de los indolentes y 
miserables. 
 
Mi Perú, solo escuchas adjetivos, acusaciones, actitudes, sentimientos 
encontrados, poses y despechos, arrogancias, informaidad, corrupción, 
intereses mezquinos. Semillas jóvenes que caen en suelo no fértil. Dónde 
está la hierba, dónde el espino, dónde el grano, dónde la piedra, dónde 
el fruto?. 
 
Qué será de ti mi Perú?, cuál será tu mañana?, cuál tu atardecer?, 
cuándo tu día de pie?. Dónde están tus hijos sensatos, brillantes, 
virtuosos, honestos, cooperadores, responsables, íntegros, solidarios, 
humildes, sinceros?; dónde, dónde, mi Perú lindo y amado?. 
 
No existen, no llegarán, ahora nacen impuntuales, genéticamente 
informales, o aún no fueron paridos ?; cuál es tu futuro?, en manos de 
quién está tu vida Perú?; del infortunio, de la sensatez, de la unión o de 
la rivalidad de tus hijos?, de la solidaridad o del divisionismo?. 
 
La respuesta está en el corazón de tus hijos; mi Perú precioso, mestizo, 
sin igual, potencial, patria grande y rica; tú eres la Madre de todas las 
madres, nuestra alma mater, te amo hasta la muerte, y eso...siempre 
será poco, pero mezquino ay de mi, NADA HE HECHO AÚN POR TU 
PROGRESO, y ya estoy en ocaso de vida, perdóname, mi Perú. Pero en el 
sueño de mis ilusiones y de mis angustias, te llevo más adentro que esta 
alma mía, roja y blanca, que el Diosito me anidó entre pecho y espalda.     
 
VIVA EL PERU, cada día de la vida! Aunque las semillas no retoñen, ni se 
vean. 
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