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Reducir los valores importantes a cuatro y de estos des

prender los derivados, es un modo de ordenar la masa caótica, 

sin romper las relaciones entre clases jerarquizadas en importan

cia, o la unidad del "yo". 

La presente propuesta recupera toda la dignidad de la in

tuición emocional, dejando a la persona su plena libertad para 

establecer un orden claro y racional de los valores. El reconocer 

los valores y la variedad de su presencia en el mundo natural, 

es tarea de la razón, de mi razón particular, surgida de entre los 

impulsos y los cuestionamientos de las cosas. Sabemos que los 

valores nacen en la realidad natural, pero el motivarse con ellos 

es tarea del espíritu, del "yo" personal. 

Se esbozan brevemente, en este apartado, los caracteres 

esenciales de los cuatro ·valores de adultos: dignidad, libertad, 

responsabilidad y servicio. Posteriormente se estudiará la aplica

ción de cada uno de ellos. 

No consideramos al "yo" como un valor porque, segu

ramente, es la síntesis y el fundamento de todos los valores: el 

"yo" personal, como sujeto omnipresente, es también el máximo 
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secreto de la antropología: es siempre sujeto, no puede ser con

vertido en objeto, ni siquiera como objeto de estudio, siempre 

se coloca más allá de todo objeto, a pesar de que sea el centro 

de un individuo; un individuo es lo concreto, uno entre muchos. 

Pero "La noción de individuo solo adquiere sentido, si comporta 

la noción de sujeto" (Morin Edgar, El método S, Ed. Cátedra, Ma

drid, 2008, p. 81) . No es que el "yo" sea un centro vacío, una pura 

posibilidad sino que es, al contrario, lo más concreto de un indi

viduo, sin ser objetivable. Únicamente pueden enfocarse sus pro

piedades y la primera de ellas es el Espíritu por su racionalidad 

y su vali-cepción, o captación del valor. Por el Espíritu se intuyen 

y se deciden los valores: por el Espíritu, el "yo" se autorealiza. El 

Espíritu a su vez racionaliza, considera, elige y desencadena la vo

luntad para la acción; consecuentemente, en nuestra propuesta, 

el "yo" parte de la dignidad, atraviesa la libertad, se hace fuerte 

por la responsabilidad y se entrega al otro en el servicio, para 

regresar sobre sí mismo enriquecido por una nueva creación. En

ciende, así, la llama de los cuatro valores esenciales para expre

sar su devenir histórico. 
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A través de los cuatro valores, adheridos por sí a la per

sona del "yo", se abre la posibilidad de investigar los demás va

lores y establecer una jerarquía con los derivados, los cuales a su 

vez están en coordinación con los primeros, los fundamentales. 

A simple vista los cuatro cubren las líneas de un perfil axiológico 

de la persona humana: el "yo" en sí, el "yo" actuante, el "yo" en 

relación y el "yo" en la realidad. Evidentemente, las cuatro mo

dalidades de la persona humana se entrelazan y se traslapan, es 

casi imposible delimitar el campo de cada uno: dignidad, liber

tad, responsabilidad y servicio. 

En este sentido se recuerda lo proclamado en 2010, por 

Stephane Hessel: "Indignaos". La llamada se origina en la gran 

depresión de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial y con la 

frágil esperanza de hacer efectiva la reconstrucción de un mundo 

sobre principios y valores. "La Francia liberada, proponía un con

junto de principios y valores sobre los que se asentaría la demo

cracia moderna" (Ed. Destino, Barcelona, 2001, p. 21). Se esboza 

allí un nuevo orden intersubjetivo y social y una nueva democracia, 

"La verdadera democracia comporta: la independencia de cara a 

los 'grandes feudos' económicos y sociales y el predominio del 

interés general sobre los particulares, el respeto justo de las ri

quezas creadas por el trabajo, libre de las dictaduras instauradas 

por los regímenes totalitarios (fascistas) y una prensa realmente 

independiente de los poderes del Estado, las empresas económi

cas y las influencias extranjeras" (Ibídem, p. 23). 

El motivo de la indignación es la defensa del valor perso

nal, el valor que nace del respeto y la importancia de las person;:¡s 

de cada .uno de los hombres adultos. "La actividad de resistencia 
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es el efecto de la responsabilidad de cada individuo; esta nace de 

una voluntad de comprometerse" (Ibídem, p. 28). 

El comprometerse como individuos es una necesidad in

herente a la dignidad personal. El filósofo se dirige a los jóvenes: 

"Mirad a vuestro alrededor y encontraréis los hechos que justi

fiquen vuestra indignación" (Ibídem, p. 35). Con solo mirar, en

contrarían motivos de llegar a un compromiso. Aparentemente 

son jóvenes adultos con plena autonomía y responsabilidad de sí 

mismos. Desde niños han sido educados con ciertos valores que 

la sociedad les ha transmitido. La indignación es la actitud de la 

persona adulta, capaz de actuar en la vida pública para analizar, 

criticar y reformar la sociedad de la cual forman parte. Motivarse 

es descubrir y recuperar valores. 

La persona adulta orienta su educación a los valores; des

cubre los motivos de indignación, la manipulación de los medios 

de información, la· deshonestidad de los funcionarios públicos, 

la explotación de las estructuras económicas, el desamparo de 

los ancianos, la voracidad de los bancos, el incumplimiento de 

las leyes laborales, el irrespeto a las diferencias culturales y los 

estragos del racismo; por ser consciente de su propia dignidad, 

el adulto defiende la igualdad de derechos entre personas; com

prende la razón de los estallidos de los "indignados" aunque se

para, adecuadamente, entre indignados y la verdadera dignidad. 

No es lo mismo "indignarse" que tener "dignidad." Las dos 

palabras poseen la misma raíz y derivan etimológicamente de un 

"yo-digno'~ El acto de indignarse expresa la indignación con de

mostraciones públicas o escritas; y es consecuencia de una digni

dad ignorada y ofendida. La dignidad señala el auténtico valor de 

un "yo" racional libre y consciente de su moralidad. 
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Este concepto tan denso y múlti ple es previo a cualq uier 

gesto de indignación : es el valor que el adu lto asume como ex

presión de su humanidad. La propuest a que aquí se presenta fue 

aprobada por las autoridades universitarias hace más de un año: 

es decir, antes e independientemente del hecho de que el mo

vimiento de "indignados" se hiciera público, bajo el liderazgo del 

filósofo Hessen . 

"Dignidad" ha sido indicada como supremo valor, por ser 

carácter de la persona humana y expresión de su esencia . Esta

mos aquí, a la vez, en torno y en el centro del círculo o de la 

esfera en donde se reúnen los valores de la ipseidad (Ibídem, 

p. 29). Este valor es exclusivo de un ser humano y no le pertene

ce a ningún otro viviente que no sea hombre: estrella o volcán, 

océano o desierto, animal o planta. Usar la palabra dignidad para 

las cosas no es más que una proyección imprecisa Y ,metafórica, 

para reconocer su excelencia, importancia, aprecio, belleza, utili 

dad : es humanizar la naturaleza. Esta no posee dignidad, sino el 

hombre. La dignidad está en cada individuo por la consciencia de 

su voluntad, libertad, poder y moralidad. 

Si un ciudadano, Adán, piensa en sí mismo y en su con

ducta con la evidencia de su potencialidad humana, reconoce el 

valor de su dignidad. La dignidad como formalización de un "yo" 

posee, también, su antivalor: lo "indigno". Este es tan grave como 

la destrucción de la mera esencia del individuo humano. Indigno 

es quien actúa en contra de su propia racionalidad, quien suelta 

su voluntad al capricho, al egoísmo, al orgullo, a la crueldad, a la 

mentira ya la maldad de toda clase. 

Indigno es el gobernante que condena a la cárcel y a ía 

tortura a sus antagonistas políticos; indigno es un Estado que 
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acusa a otro de intenciones subversivas, con el oculto objetivo 

de apoderarse, con violencia, de algún recurso natural. A este, 

Derrida denomina: "Estado canalla", Indigno es el individuo que, 

con armas, amenaza a otro ser humano para despojarlo de sus 

bienes y violar su libertad. En todo caso, la indignidad es un con

travalor que niega la dignidad personal, el "yo" que realiza ta

les actos marca, negativa~ente, a la persona con una huella que 

quiebra la continuidad de su intercambio humano. El indigno se

para, desconecta, dispersa, derriba la sacralidad de un individuo, 

rompe los lazos de comunidad con los otros individuos humanos, 

es el hombre que carece de buenas costumbres, se abandona al 

desenfreno y a la perversidad. 

Lo indigno da vergüenza, es captado como una mancha, 

como una deformidad repulsiva, como una mutilación; ya sea des

de la percepción interna de la consciencia personal, como desde 

la perspectiva externa de la comunidad. En la idea de indigno hay 

alusión a la falta de respeto por los principios, normas y buenos 

modales, por el derecho y las leyes que gobiernan la buena socie

dad. Es señalado por el bien pensante, por el representante del 

, orden moral. Es separado de la unidad cultural. Cada cultura po

see un capital específico de creencias, ideas, valores y mitos, los 

ritos de cortesía, las sensibilidades que unen, particularmente, a 

una comunidad con sus celebraciones, lutos y honras. 

Es lo inhumano lo que impide la formación de un modelo 

de los rasgos humanos fundamentales, niega la que se expresa 

como lila mente humana", está del lado del error, de la ilusión, 

de las zonas de ceguera, de la inteligencia. El indigno niega la 

unidad humana: está dispuesto a sacrificar al otro y hacerle dañe, 

en aras de sus intereses personales. Su cosmos secreto niega las 
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multiplicidades interiores, los impulsos y deseos compartidos, 

deseos y amores. 

Lo "indigno" no es solamente un anti-valor, o un valor ne

gativo, contrapuesto a la dignidad. Lo indigno o perverso es, tam

bién, un valor adulterado. De hecho se percibe come' una mezcla 

de algo válido, c¡ue esconde su verdadera malignidad. El que hace 

trampa, el que ofende, ve algo positivo: como realizar un pro

yecto, como hacer un acto de dominación y poder, demostrar su 

inteligencia superior y derrotar al otro. Todo esto se le muestra 

valioso y positivo. Esta degradación de la dignidad explica todas 

las crueldades, las torturas, las traiciones, los engaños, corrompe 

la verdadera naturaleza del contravalor que es lo indigno. Este 

anti-valor puede, entonces, presentar la cara de su contrario, de 

algo aceptable lógicamente coherente con el sentido de dignidad 

personal o la consciencia de la inteligencia y libertad de un in

dividuo; se hace aceptable entre pequeños grupos marginados, 

bandas de asaltantes, maras, cuadrillas decepcionadas, brigadas 

de drogadictos, etc. 

Al contrario, la dignidad es un valor puro, íntegro, cuya 

racionalidad no admite sombras ni medias verdades; es la expre

sión auténtica de la libertad; y se integra con los demás valores 

fundamentales de lo humano, independencia, respeto, igualdad 

y derecho. Anula las perspectivas científico-culturales (del cientis

mo, estructuralismo, marxismo anti-humanista) que proclaman 

la muerte (teórica) del hombre. Aún reconociendo su aporte crí

tico, que postula una comprensión del hombre, en el que queden 

relegadas al olvido las ideologías vacías de sentido, los prejuicios 

atávicos, misteriosos y míticos, no se quita a la dignidad su reali

dad que ennoblece al individuo, la rectitud de su conducta; y lo 

hace merecedor de honras y centro de iniciativas y de atracción. 
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La dignidad, por su apertura a todos, le confiere una trascenden

cia sin límites a la condición humana, una calidad todavía más 

elevada por su asociación a la totalidad. La dialéctica del amo y 

del esclavo, queda desbordada por la dialéctica de la amistad . La 

variedad de cosmovisiones existentes en la sociedad, por la dig

nidad, valoriza las diferencias y encuentra la comprensión de la 

diversidad. 

La dignidad vale por sí misma y no puede intercambiarse 

con otros valores, ni tiene precio, precisamente, porque propor

ciona a los demás su propio ser: preside a la elección de cualquier 

otro valor a realizar. 

El segundo valor, la libertad, toca la esencia del ser huma

no. No hay humanidad sin libertad, ni hay dignidad. Por libertad 

se entiende la capacidad de iniciativa, de autorrealización de un 

individuo, para la toma de decisiones y para responsabilizarse de 

sus propios actos. Esto se refiere a mi exclusivo ser individual; si

túa mi persona en el horizonte de su radio de acción. La libertad 

es mi rasgo esencial y debe ser establecida y defendida para que 

. el ser humano se introduzca en la historia y sea miembro de la 

comunidad humana . . 

La libertad no es solo un valor individual, por su natura

leza es una exigencia de todos los individuos. Este valor implica 

el reconocimiento de los derechos de las demás personas inhe

rentes a su actividad particular y social: libertad para mí y para 

cada uno de los miembros de mi comunidad. Un hombre despo

jado de su libertad ha sido degradado al nivel de los animales, 

oprimido, marginado y perseguido. 
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Este valor es un complemento del primero, de la dign i

dad. Sin libertad no hay dignidad. Las dos se integran en la perso

na y estructuran el "yo" humano en su núcleo fundamental: un 

"yo" libre y digno, en una sociedad igualmente liberada y dirigi

da conscientemente hacia metas nobles de desarrollo histórico. 

Para perseguir mis ideales, en la profesión, en la vida familiar, en 

la comunidad nacional, es necesaria mi libertad individual, pero 

también la de cada uno de los otros "yo" personales. Yo sitúo, 

libremente, mi actividad y mi carrera entre individuos igualmente 

libres. Dignidad y libertad se condicionan mutuamente. 

El tercer valor, la responsabilidad, es la consecuencia prác

tica del "yo" en su acción. La responsabilidad salvaguarda tanto 

la libertad como la dignidad. La corrupción es el antivalor de la 

responsabilidad que amenaza, en cada caso, la posibilidad de rea

lización de una actividad digna en la libertad. La transparencia de 

la conducta asegurada por la responsabilidad, es garantía de paz 

personal y de seguridad para la sociedad en la cual se vive. Una 

sociedad caracterizada por la responsabilidad de sus miembros, 

es un conjunto humano que traza su propio camino en el con

texto económico y político. Sería una abstracción inútil, el exigir 

dignidad y libertad, si no se hace efectiva la conducta con la res

ponsabilidad en la acción. Evitar la corrupción es un compromiso 

del hombre libre que afirma su dignidad. 

Consecuentemente, es necesario ver los tres primeros 

valores como una sola unidad, que se complementa en la per

sonalidad de un ser humano, que desea su plena realización: mi 

dignidad se hace efectiva en mi responsabilidad. No se trata de 

un agregado extraño, sino de un corolario necesario de mis prin

cipios básicos. 
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El cuarto valor, el del servicio, amplía nuestro horizonte 

a la totalidad planetaria : de la famil ia, del pueblo y de la colecti

vidad internacional. El individuo no está solo, ni aislado, con su 

personalidad; sino vinculado a una presencia efectiva de los de

más hombres. La globalización empieza con la vecindad y cada 

individuo percibe el llamado de las relaciones interpersonales. 

Este cuarto valor completa la dimensión de la persona con su pre

sencia en la colectividad . Se integran en su horizonte, en la eco

nomía, en la ecología, en la vida política, en el arte y en la cultura . 

El valor de servicio es la aplicación cotidiana de nuestra 

colaboración con los demás hombres. Es la que da el carácte r 

de seguridad y progreso para nuestra vida en común. Por tanto, 

complementa los tres valores anteriores en un dominio más am

plio : el de la colectividad. Este valor da cumplimiento y realidad 

a los primeros y los introduce en
l 

la historia de nuestra propia 

vida y de nuestra comunidad. Entonces nos acostumbramos a 

ver los cuatro valores adultos como la esencia de nuestra pro

pia vida personal y el lugar donde colocamos nuestros ideales y 

proyectos. 

En los capítulos siguientes se ana liza rán, en particular, 

cada uno de los cuatro valores como un modelo de vida y un ideal 

personal. 
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