JOSE ORTEGA Y GASSET
Hay países que se han caracterizado por albergar la cuna de personajes muy destacados,
destacados por su arte, por su ciencia, por su ciencia y su sapiencia, tal es el caso de
España, aquella que en el Siglo XV incorporara a esta parte del planeta en la dinámica
de las acciones.
Una figura relevante le encontramos precisamente en el destacado escritor de temas
sociológicos, José Ortega y Gasset.
¿Por qué, (dirían los integrantes del poder Judicial) “lo atraigo” a nuestras páginas?
¿Por qué en nuestros parámetros y referentes?
Precisamente porque en nuestro quehacer cotidiano, el ejercicio del liderazgo debe estar
presente en lo que hacerlos y decimos, porque la presencia debe ser definición y
contundencia que motive y conduzca.
La palabra debe ser administrada con profesionalismo y debe conocerse los
antecedentes, los consecuentes y su imagen plena no debe ser una interminable perorata
ni un abuso demagógico que sólo llene un espacio.
Don José Ortega y Gasset en la “rebelión de las masas” precisa que las masas son un
interminable desfile desorganizado que camina sin rumbo, sin dirección y carecen de
voluntad y de objetivos.
Esta voluntad y objetivos, siempre se los brinda la recia personalidad del líder, quien los
motiva, los integra, los prepara, los inspira magistralmente, los entusiasma y los
embarca hacia la aventura de destinos diversos.
Ya acaparada la atención de líder, los puede impulsar a realizar acciones de gran
envergadura, los puede trasladar hacia la solidaridad, la unidad y la entereza, les puede
permear de un ánimo avasallador para que juntos se rediman salvándose de sus pobrezas
y penurias.
La disyuntiva está en que la masa que se integre se encuentre con un líder que tenga la
inspiración de la falsedad, la mentira, la demagogia y la manipulación, obviamente que
un líder nefasto con estos vicios, no es Pentathleta.
Por lo anterior, el escenario debe ser ganado a tiempo por nosotros, para evitar que las
pésimas conductas se nos adelanten en la conducción de jóvenes.
Leer a Don José Ortega y Gasset debe ser un privilegio que inspire las acciones sociales
de los líderes sociales que militan en nuestras filas.
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