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PRÓLOGO 

Todo hombre vive con valores. Dicho de otro modo: nin

gún hombre vive sin valores. Cabe preguntarse: ¿Cuáles son sus 

valores? Basta con reflexionar sobre sus intereses para verlos . 

Los valores definen una conducta que puede relacionarse, entre 

otras, con bienestar, dinero, sexo, ciencia, justicia, arte, poder. 

Sin duda, para algunas personas estos son sus valores; 

marcan su vida, en cuanto se guían por ellos. ¿Cómo los adqui

rió? ¿Por tradición familiar? ¿Por la cultura? ¿Por su egoísmo 

personal? En realidad toda persona, en la conducta diaria, posee 

una tabla completa de valores y los ejecuta ordenadamente, los 

convierte en realidad, en las diversas circunstancias: al situarse 

en su casa, en el trabajo, en las relaciones familiares y sociales, 

en su profesión, en sus ideales alcanzados o por alcanzar. 

El punto cero de los valores es la persona, su "yo" perso

nal: el ser personal depende de los valores realizados. Una perso

na sin valores sería insustancial. Esbozar el perfil de un hombre, 

en su carácter esencial, es ver ese "yo" como persona con valo

res. Todos los valores se adhieren a la persona; en cualquier ac

tividad "consciente" la persona realiza valores, buenos o malos, 

positivos o negativos. 
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La propuesta, expuesta aquí, señala cuatro valores in

sertad os en el punto cero: dignidad, libertad, responsabi lidad y 

servicio. La propuesta se enma rca en la fenomenología de los va

lores. No es una propuesta original ni es un invento, es solo una 

formali zación que ordena el caos de los valores. Estos, como una 

nube de pájaros solicitan nuestra atención, reclaman prioridad: 

¿Son valores de la vida?, ¿del espíritu?, ¿de la intelectualidad?, 

¿de la energía física?, ¿de las relaciones interpersonales?, ¿del 

gusto?, ¿del placer? Cada cual pretende ser importante, privile

giado. Y es natural, cada valor es una fuerza que pretende guiar 

la conducta desde su particular punto de vista. A la persona per

tenece la tarea de seleccionar y jerarquizar los valores desde un 

punto de vista organizado y racional. Aquí no se intenta estable

cer una teoría de los valores sino, solamente, organizar los valo

res adultos alrededor de la persona, del punto cero. Tampoco se 

pretende establecer una ética, ni siquiera una ética de valores. La 

ética pertenece a la praxis moral. Aquí se plantean los cuatro va

lores en cuanto tales, en cuanto valores y, como tales, en cuanto 

solicitan la atención del individuo humano, le hacen comprender 

su situación y despliegan toda la fuerza de su racionalidad. 

Tampoco se trata de una ética, ni de psicología, ni de una 

teoría del conocimiento, únicamente de "valoración" de vali-cep

ciónJ de estos cuatro valores fundamentales: dignidad, libertad, 

responsabilidad y servicio. Fundamental no significa "absoluto". 

La dignidad no es dignidad absoluta, la libertad no es tampoco 

absoluta, la responsabilidad y el servicio, tampoco son la perfec

ción en sí mismos: es suficiente que sean valores y, como tales, 

que un ser humano los reconozca en sí mismo y los pueda comu

nicar a otros "yo". Fundamental significa solo que fundamentan -

la mayoría de otros valores y se adhieren, por sí, directamente al 
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"yo" de la persona, constituyendo su ser ún ico e irrepetible de 

ind ividuo humano. 

Edmund Husserl escribió, Ideas" (F.C.E., México, 2005), 

para establecer la figura de un hombre adulto: un ser en el mundo 

natural con su cuerpo, ,alma y espíritu . V alcanza la cumbre de su 
-, 

especulación diciendo: "los valores son aquello de que vivimos". 

No son un desafío, ni una amenaza, pero los valores marcan la 

huella de mi vida y de cada persona humana. El hombre adulto 

es el que reflexiona sobre su educación, reconoce sus propios va

lores y los ordena en prioridades que constituyen la norma de su 

actividad. El adulto es un hombre educado, pero no siempre ha 

logrado organizar la prioridad de sus valores. 

El concepto corriente de "educación" abarca, en primer 

lugar, la adquisición de conocimientos: despertar la inteligencia, 

estimular el razonamiento lógico, adquirir un método científico; 

es el eje de la teoría. V, generalmente, en segundo lugar, con ca

tegoría muy inferior, el desarrollo de los sentimientos. El mundo 

de las emociones y de los intereses es visto como algo extraño al 

control universal de la mente, algo más íntimo y personal, que 

evade los parámetros científicos y la ciencia rigurosa. Harry G. 

Frankfurt, en La importancia de lo que nos preocupa (Ed . Katz, 

Buenos Aires, 2006), analiza los intereses del hombre, hasta los 

mínimos aspectos de la libertad, de la voluntad y moralidad, sin 

hacer referencia a los valores. André Comte-Sponville, en Pe

queño tratado de las grandes virtudes (Ed. Paidós, Buenos Aires, 

2006), establece el mérito de las virtudes sin fundarlas en valo

res. No es carencia de teoría sino, más bien, degradación de la 

intuición emocional. Sin la capacidad intuitiva de la emoción no 

hay valores. 
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Luc Ferry, en Vencer los miedos (Ed. EDAF, Madrid, 2007), 

añade dos ejes más al nivel de la teoría, el "eje de la actividad 

intelectual" que persigue hacerse una idea del mundo natural, 

político y social. El segundo es el eje de la ética y de la moral, que 

establece las reglas de la conducta en este mundo. Un tercer eje, 

el de la finalidad y el sentido, es el objetivo de la actividad tam

bién en este mundo; y lo llama el eje de la sabiduría y del espíritu. 

Los tres ejes constituyen las líneas de crecimiento de un 

individuo en su evolución hacia la plenitud de lo humano y exi

gen, en diferentes medidas, la intervención de la inteligencia . San 

Agustín, en sus Confesiones (Ed. Porrúa, México, 1984), recurre a 

los sentimientos cuando intenta llegar a la salvación; al contra

rio, Spinoza en su Ética (Ed. Paidós, México, 1980), racionaliza la 

moral y la convierte en una estructura de la naturaleza racional, 

excluyendo, sin decirlo, la emocionalidad. Tampoco acepta el "re

lativismo" radical Richard Rorty, en Ética para laicos donde afir

ma: "vamos elaborando una forma de vida social en que ateos y 

cristianos pueden coexistir en la misma arena política" (Ed . Katz, 

Buenos Aires, 2009, p. 40). 

Eliminemos el segundo eje, el de la ética, que correspon

de a un diferente principio, el de la moralidad y aceptemos par

cialmente el tercero, el de la realización práctica, de la finalidad y 

del sentido; y sobre todo el primer eje, el de la racionalidad, pero 

ampliado, como sea necesario para iluminar no solo la actividad 

intelectual, sino toda racionalidad qu~ pertenezca a la mente y la 

emocionalidad de un individuo. 

La selección que aquí se sugiere no ha sido fruto de una 

intuición a priori, sino de un proceso de epojé, desde la plurali

dad de experiencias de los individuos, en la vida real, la de los 
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grupos sociales humanos y de las etnias, proyectadas hacia el fu 

turo de un hombre adulto, a punto de escudriñar los principios 

de sus posibilidades creadoras, el estilo de su actividad humana: 

su propia historia. (A. Gallo, El hombre, mi hermano, Ed. Cultura, 

Guatemala, 1996, p. 25). 

El análisis fenomenológico que busca el sentido y la esen

cia, escondidas en las percepciones experimentales, apunta ne

cesariamente al "yo", como consciencia y como persona, ilumina

da por su espíritu . Por tanto se encuentra, necesariamente, con 

la racionalidad . El filósofo francés, Edgar Morin (El método 5. La 

humanidad de lo humano, Ed. Cátedra, Madrid, 2008), establece 

una progresión en la racionalidad, como un ajuste de trinidades: 

como sería la del individuo-saciedad-especie; la trinidad cerebro

cultura-mente; y la de razón-afectividad-pulsión. Esta división 

aparece como ingenua y violenta por reducir todo lo humano a 

un modelo triádico abstracto, con sus limitaciones; por colocar la 

racionalidad a la par de la afectividad y la pulsión, como realida

des opuestas. Al contrario, es preciso reconocer a la racionalidad 

su pleno poder, y múltiples di,mensiones, que sustentan la afecti

vidad e incorporan las pretendidas pulsiones (si por estas se en

tienden los datos de la experiencia), para convertirlas en valores. 

La racionalidad interpreta el mundo exterior, más allá del deseo; 

pero, también, instituye las barreras del mundo social y cultural. 

Esto se debe a la doble polaridad del valor en la práctica de su 

realización. 

La 'dignidad', como valor, posee ese carácter de polaridad 

por la cual puede ocupar un extremo alto, de máxima honradez; 

o rebajarse en calidad, hasta volverse negativo en un extremo 

opuesto, como indigno, ruin, o criminal. Ninguno de estos extre

mos constituye un término fijo; puede ser superado o ampliado: 
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desde una dignidad heroica, en lo positivo o, en lo negativo, hasta 

una depravación increíble. En cambio, la simple diferencia en la 

interpretación de la dignidad, enriquece a la comunidad humana 

con su variedad: de hombres o mujeres, entre personas de distin

tas culturas y razas, niños, adultos y ancianos. 
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