
VALORES EN LA VIDA 

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 grado, 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 de los progenitores,  

al no educar dentro del seno familiar. Si se cumple la obligación familiar, los formadores podrán cumplir su cometido 

de modo eficaz, como es su responsabilidad hacerlo. 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.  

Por tanto, su buena salud (la de nuestra Sociedad) va a depender de la proporción que contemple de miembros con 

“base bien construida”, respecto a “paseantes sociales” en busca de su exclusivo beneficio, sin importar a costa de 

qué ni de quién. Y la proporción se puede volver crítica en la etapa laboral, donde van a confluir unos y otros, pues 

dependiendo de ella (en cualquier nivel) se afectará al conjunto social. Principalmente, con toda lógica, con esa 

proporcionalidad en los niveles de gestión.  

Si se perfilan “Gestores” 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, al margen de los (muchos) beneficios directos para la empresa u otra entidad, se traslada al ámbito social general 

y familiar. Se cierra así un círculo óptimo para el desarrollo social, y el de cada individualidad, cívico y positivo. 

Si no se dan este tipo de “Gestores”, normalmente se tiende a la formación masiva en supuestos “Valores”, para tapar 

deficiencias en cuanto a la obligación de ser referentes para sus subordinados (o colaboradores, como gusta llamar 

ahora, para ser políticamente correctos). La inversión será inútil, por cuanto de no corregirse el espectro de mando, 

esas deficiencias darán lugar a brechas que se irán ampliando, llevando al desmoronamiento paulatino de la 

convivencia, esfumándose el sentido de pertenencia a la entidad. Cuando esto se da, normalmente se observa que 

no se corrigen, por defectos en cuanto a capacidad de mando (no todos la tienen), en cuanto a competencia (un nivel 

formativo sólo la presume; hay que demostrarla) o por falta de implicación y/o desidia. Se agrava exponencialmente, 

cuando se da en los tipos de entidades donde esos “Gestores deficitarios” suelen saber que no se les van a exigir 

responsabilidades. Normalmente, porque quienes pueden, y debieran, hacerlo, suelen tener las mismas deficiencias. 

En estos casos, y desgraciadamente, la Ética de los “Valores” queda en simple estética. Todos perdemos entonces. 

Algo habría que empezar a hacer para cambiar tendencias. 
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