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LOS VALORES, UN TEMA QUE IMPACTA
El hablar de los valores nos remonta a épocas muy antiguas, especialmente nos hacen
pensar en personajes como Sócrates, Aristóteles, Platón etc. ; mismos que pasaron a la
inmortalidad gracias a que nos heredaron su pensamiento, su reflexión y sus propuestas

para que el ser humano viviera mejor. Hoy en día a pesar del paso de los anos el
pensamiento de estos filósofos es tan vigente y de tanta importancia como en aquel tiempo.
Pero ¿por qué se le ha dado tanta importancia a este tema en todas las culturas y en todos
los tiempos? ¿Será porque estos valores han sido un camino a seguir para que las
sociedades vivan y convivan mejor? Bueno nosotros veremos y decidiremos que creer y
como obrar en relación a los valores, pues esta decisión y libertad de acción está muy ligada
con los valores.
En este ensayo quiero abordar el tema de los valores como un punto de partida donde se
fraguan los seres humanos con valor. Los valores son de gran impacto en la vida de todas
las personas, pues afectan la esfera personal, familiar y social de las mismas. En otras
palabras también podría decir que los valores son los pilares que soportan la credibilidad,
confianza y honorabilidad. Los valores nos hacen sujetos de creer, de confiar y de honrar.
El primer ámbito que quiero mencionar es la relación de los valores con el ser mismo, o el
plano personal. Es el código de conducta que fijamos para nosotros mismos para sentirnos
bien con nuestro proceder hacia el mundo exterior incluyendo nuestro entorno físico y las
relaciones personales. Podríamos decir que se trata de ética. Por ejemplo, supongamos
que una persona con fuertes valores de respeto hacia los animales llegara a atropellar a un
perro lo mas probable es que esa acción lo mueva a buscar ayuda para llevar a ese canino
a un centro veterinario para su cuidado. Nadie obligo a esta persona a proceder así, sino
su conciencia le dicto que hacer. De no haber procedido de esta manera podría haberle
afectado su percepción de sí mismo como una persona ruin, egoísta; por tanto alterar de
manera negativa el concepto propio.
El segundo ámbito donde impactan los valores es el familiar. De hecho es el espacio donde
se moldean y generan los valores de cualquier cultura. Creo que para la mayor parte de
personas asignamos mayor importancia y amor a la familia. Por nuestra familia seriamos
capaces de sacrificarnos o incluso dar la vida (que es más grande de los valores) por el
bienestar de ellos. Como un ejemplo puedo mencionar, si un padre ve como un hijo requiere
cubrir una necesidad ya sea de alimento, de salud o de vestido. El padre antepone a su crio
antes que él. O cuando los hijos sufren de alguna enfermedad los padres son capaces de
hacer hasta lo imposible con tal de que el hijo mejore. A esto le llamo el valor del amor,
compasión y bondad.

Como un último ámbito quiero mencionar el social, los valores impactan en gran medida a
las sociedades. Valores como la libertad y la democracia se han establecido en muchas
naciones como parte de los derechos de los ciudadanos. Sociedades de casi todo el mundo
se dieron cuenta que los principios de democracia son esenciales para que los individuos
vivan en paz y concordia. Este valor promueve ciudadanos que se interesen e involucren
en las decisiones importantes de su país. Como la libertad, es unos de los valores y
derechos vitales de las personas, infinidad de países sobre todo de Latinoamérica
organizaron guerras y pelearon durante años por el principio de libertad, como ejemplo
tenemos a nuestro país México que lucho durante la Revolución bajo el lema de “Tierra y
Libertad”.
Finalmente quiero concluir que los valores son elementos vitales y esenciales tanto para las
sociedades como para los individuos, sin ellos la vida se volvería un caos, donde nadie
quisiera vivir.

