
HABLEMOS DE VIVIR (A COSTA) DE VALORES  

Por “Valores”, con mayúscula, entiendo aquellas “características” humanas que, inherentes o imbuidas en la persona, 

la convierten en un ser humano más idóneo para la convivencia, capaz de influir en términos que lleven a un mejor 

equilibrio en lo social, pudiendo ser referente para ser emulado. No los quiero entender desde el aspecto publicista 

del ámbito de trabajo, como “método” para lograr triunfar y/o desenvolverse con éxito en la vida laboral, ayudando, 

a la persona, a que su campo de competencia en el trabajo, sea desarrollado en la línea de una eficiencia máxima 

(eficaz en resolución y calidad, al menor coste).   

Estos “Valores” debiéramos desarrollarlos en nuestra Sociedad, a través de la familia (1º), de la escuela-universidad 

(2º), de las pautas lícitas de la sociedad que nos rodea (3º) y del entorno laboral (4º). Tengo la percepción que se llega 

a este último estadio, olvidando los pasos previos principales, de obligado cumplimiento en cualquier sociedad cívica 

que pretenda su continuidad como tal. No solo se abandonan las obligaciones familiares de ejemplo directo y 

trasmisión de esos “Valores”, sino que, de modo hipócrita, se viene a exigir a los formadores sociales que resuelvan 

la papeleta de unos comportamientos indebidos, al no educar, los progenitores, dentro del seno familiar. 

Cumpliéndose la obligación familiar, estos formadores podrán cumplir su cometido –es su responsabilidad hacerlo-  

de modo eficaz.  Nadie puede quejarse de una sociedad cada vez más egocentrista, intolerante y beligerante, si no 

cumple con sus obligaciones. Por supuesto, todo redunda en la convivencia, siendo parte fundamental aquellos que 

deben crear las pautas de conducta que marquen las líneas rojas en el seno de la Sociedad. Y establecer los 

mecanismos necesarios para no hacer, de la hipocresía, la “esquela periódica” que trate de tapar nuestra estupidez 

(como ejemplo, la última matanza por parte de un chaval de 19 años, con un arma que compró sin problemas, cuando, 

a esa edad, no puede adquirir ni una cerveza). 

La buena salud social, por tanto, va a depender de la proporción que se contemple de miembros con base bien 

pertrechada e ideas sociales firmes, respecto a “paseantes sociales” en busca de su exclusivo beneficio, sin importar 

a costa de qué ni de quién. Y uno de los principales “campos de lucha” se genera en la etapa laboral, donde van a 

confluir unos y otros. Dependiendo de la proporción (en cualquier nivel) se tendrán los resultados. Principalmente, 

por supuesto, con la proporcionalidad en los niveles de mando.  

Si se perfilan “Gestores”, con mayúsculas, que den ejemplo real a través de su trabajo y comportamiento, la formación 

en “Valores” se da de por sí, y es continua; la empatía (saber ponerse en lugar del otro en cualquier sentido de rango) 

da beneficios a todos, y, lo principal, se desarrolla un arraigo, o sentido de pertenencia, que lleva a una convivencia 

laboral relajada, que se traslada al ámbito social y familiar. Se cierra así un círculo óptimo para el desarrollo social, 

cívico, positivo.  

Descontando a quien, jugándose su propio dinero, use la formación en “Valores” para mejorar el ambiente laboral en 

aras de un mayor beneficio empresarial (cosa que me parece lícita y no voy a criticar, ni mucho menos, siempre y 

cuando el beneficio se obtenga sin detrimento de los derechos de sus trabajadores), si no existe el tipo de “Gestores” 

comentado antes, se tiende a la formación masiva en supuestos “Valores”, para tapar su mediocridad o deficiencia 

en cuanto a la obligación de ser referentes para sus subordinados. Y para obtener visibilidad externa que fomente 

una imagen icónica que, a nada se “raspe”, deja ver la “carcoma” que afecta a su estructura vital. Todo ello dirigido, 

con mucha probabilidad, por una especie de “gurús”, muy “carismáticos” y “ejemplificadores”, en inicio, a los cuales 

se les verá auparse hasta los más altos niveles de las Direcciones (y conseguir aupar a sus adláteres). Una vez allí, poco 

importará que los resultados de opinión y evaluación sean cada vez más negativos (desmoronamiento paulatino de 

la convivencia, esfumándose el sentido de pertenencia a la empresa). Se buscarán pretextos y nuevas puestas en 

escena para seguir en la “pomada”. Responsabilidades a asumir, jamás. Esta clase de personajes conoce 

perfectamente el tipo de empresas en las que medran. Saben que no se les van a exigir responsabilidades, pues, los 

que pueden (y debieran) hacerlo, suelen andar por las mismas ramas del aprovechamiento. La Ética queda en simple 

estética. Y se debiera luchar contra ello, por la salud de la Sociedad Cívica que añoramos. Luego, tenemos lo que 

tenemos, y nos echamos las manos a la cabeza (no sé cómo no las tenemos, ya, pegadas a ella). 
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