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La crisis mundial de valores: libertad vs. respeto. 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (23-2010)  

 
En este artículo pretendo compartirles un punto de vista sobre algunas de las 
relaciones de causa y efecto que han conducido a esta, y otras sociedades, a 
situaciones de crisis que en mucho incluyen lo que muchos refieren como una 
verdadera crisis de valores; misma que por cierto es fácilmente perceptible, si 
observamos las noticias y los contenidos de información que nos llegan por los 
diversos medios de comunicación.  
Nosotros pensamos que en todo el largo proceso de evolución y desarrollo de la 
humanidad, no obstante los múltiples avances logrados sobre todo en los 
últimos siglos de nuestra historia, particularmente en aspectos tecnológicos y de 
salud; el hombre moderno, aún tiene las mismas dificultades y limitaciones que 
el de las culturas antiguas, sean estas las Egipcias, Persas, Romanas, Chinas u 
otras no menos antiguas. Observamos desafortunadamente las mismas 
tendencias violentas e irracionales que parecían caracterizar a esas culturas 
antiguas. Es más, pareciera que en algunos aspectos, lejos de dar pasos que 
muestren una congruencia evolutiva, el ser humano de nuestros días pareciera 
que camina hacia atrás, pues no ha puesto todo su avance tecnológico, todo su 
conocimiento científico, al servicio de sus semejantes, al servicio de la sociedad. 
Esto parece derivarse de que el hombre de hoy en día, no obstante todos sus 
conocimientos y su evolución, tiene un grave conflicto de prioridades y de 
intereses; guerras y dominación, ahora económica, entre muchas otras 
situaciones contrarias al bien común, están por delante de los valores de la 
convivencia pacífica, de la equidad, la justicia y sobre todo, del respeto a la 
dignidad del ser humano.  
En este un grave conflicto de valores, son más bien los intereses –de todo tipo-  
los que apoyados más bien en valores materiales o en disvalores, o antivalores 
(éticamente no buenos), los que mueven las relaciones entre las personas en 
todos los ámbitos, locales, nacionales y mundiales. 
Esto seguramente se deriva de diversos problemas, que difícilmente podríamos 
analizar en un pequeño artículo, como éste. Sin embargo, me quiero referir a un 
factor causal que se viene manifestando desde mi punto de vista, desde los 
últimos cien años aproximadamente, y que se relaciona con un grave conflicto 
en el orden de importancia entre dos valores fundamentales, que son la libertad 
y el respeto a la dignidad del ser humano.  
Ambos son valores fundamentales, son valores universales. La libertad es 
importante para el ser humano, pues es básica para que las personas se 



AADDEEFF  
Asesoría en Desarrollo Empresarial y Familiar 

 

Mail: foriza@prodigy.net.mx  tel: (55) 55988296                                                                      2 

 

desarrollen a plenitud y aspiren a la felicidad de la manera que más les satisfaga. 
Sin embargo, la libertad de un individuo en una sociedad organizada, está 
condicionada por la misma libertad de sus semejantes. Es decir, mi libertad, 
termina –al igual que mis derechos- en donde empieza la libertad y los derechos 
de mis semejantes. Esta sencilla apreciación de la libertad, desafortunadamente 
no es comprendida, ya que es la libertad, aislada de otros valores, la que se 
destaca como valor principal a defender, y esto tiene a las sociedades 
contemporáneas en profunda crisis de desigualdad, de pobreza y miseria; por 
eso su denominación como liberalismo (libertad a toda costa, hasta el 
libertinaje), que es quizá la forma más adecuada de denominarla en la 
actualidad. Libertad a toda costa, para no perder privilegios y seguir 
manteniendo las muy diversas situaciones de desigualdad, de deshonestidad, de 
violencia, y muchas otras que tanto daño nos hacen. 
La libertad, sin dejar de ser un valor fundamental, debe condicionarse al valor 
del respeto. Es decir, el respeto a la dignidad de mis semejantes (incluido en la 
Carta de Derechos y Deberes, de la ONU), es el valor fundamental que debería 
estar en el primer lugar de la jerarquía de valores de cualquier sociedad 
organizada, pues va por delante del valor de la libertad; es tan sencillo como 
esto: si respeto a mis semejantes, respeto entre otras cosas, su forma de pensar 
y su libertad.  
Qué no podríamos agregar de otros valores como el amor, que en una sociedad 
con raíces judeo-cristianas, podría ser el valor que debería distinguir a sus 
miembros, por delante de otros valores fundamentales no menos importantes; 
pero que en la práctica, sobre todo en los diversos grupos que ostentan el poder 
político y económico, no aparece por ningún lado. Habría que recordarles a 
algunas de estas personas, educadas por lo general en ambientes religiosos, que 
el amor al prójimo es comprensión, servicio y justicia, entre otras cosas. 
Como se puede observar, si solo se hiciese un pequeño cambio de orden en la 
jerarquía de valores compartidos por la sociedad, poniendo al respeto a la 
dignidad y si no es que al amor, por delante del valor de la libertad, algo podría 
sembrase para cambiar gradualmente nuestra cultura y con ello, las complejas 
condiciones de desigualdad y de injusticia en que viven millones de seres 
humanos.  
Por lo pronto, les invito a reflexionar en mis artículos y en mis libros, sobre la 
importancia de los valores –personales- en su propio comportamiento, y de 
incorporar en un sitio privilegiado de su jerarquía personal, al valor del respeto, 
que está en la base de la tolerancia, y de las mejores relaciones humanas. 
JAOV 
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre 
y cuando se mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva 

todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 
 

Visita mi sitio: www.iema-oriza.com  
Otros temas en cápsulas siguientes: Vida en pareja y 
familia, La responsabilidad y la IE.  

 

 
 
 

 

HHaabbllaannddoo  ddee  llooss  vvaalloorreess,,  yy  ddeell  vvaalloorr  ddeell  aammoorr……  SSII  EERREESS  
CCAASSAADDOO,,  YY  TTIIEENNEESS  IINNTTEERRÉÉSS  EENN  MMEEJJOORRAARR  TTUU  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  
PPAARREEJJAA,,  YY  FFOORRTTAALLEECCEERR  TTUU  AAMMOORR  CCOONNYYUUGGAALL,,  TTEE  
IINNVVIITTAAMMOOSS  AALL  CCUURRSSOO  TTAALLLLEERR  PPAARRAA  EESSPPOOSSOOSS,,  SSOOBBRREE  EELL  
TTEEMMAA::  LLAA  IINNTTEELLIIGGEENNCCIIAA  EEMMOOCCIIOONNAALL  EENN  EELL  MMAATTRRIIMMOONNIIOO..  
EELL  EEVVEENNTTOO  SSEE  LLLLEEVVAARRÁÁ  AA  CCAABBOO  EENN  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  MMÉÉXXIICCOO,,  
EELL  PPRRÓÓXXIIMMOO  SSÁÁBBAADDOO  2244  DDEE  AABBRRIILL,,  CCOONN  UUNN  CCOOSSTTOO  DDEE  
$$11000000..0000  PPOORR  LLOOSS  DDOOSS  EESSPPOOSSOOSS,,  EE  IINNCCLLUUYYEE  UUNN  LLIIBBRROO  YY  
UUNNAA  CCAARRPPEETTAA  CCOONN  MMAATTEERRIIAALL  PPAARRAA  LLOOSS  EEJJEERRCCIICCIIOOSS..  MMÁÁSS  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::  foriza@prodigy.net.mx  

Aún quedan pocos lugares 
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