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  “No existe arte más difícil
que vivir. Porque para los demás artes y
ciencias en todas partes se encuentran
numerosos maestros. Hasta personas
jóvenes que creen que las  han aprendido
de tal manera, que las  pueden enseñar a
otros. Y durante toda la vida tiene uno
que seguir aprendiendo a vivir, y, cosa
que os sorprenderá más aún, durante
toda la vida tiene uno que aprender a
morir”.

Séneca

El “homo sapiens”
y el valor moral

 En un gran sector de la
población se habla mucho de valores y
poco se pone en práctica, pues se
hace cierto lo que   dice el refrán: con
la boca es un mamey. El valor moral
que percibe,   orienta y construye un
individuo es lo que lo diferencia de sus
pares.  Aunque, por desventura, en
muchos  de ellos resulta   tortuosa tal
posibilidad por la  falta de la  reflexión
y participación. Sobre todo, porque se
atienen a los que  los  poderosos, los
que representan «el establishment»,
les imponen  en los códigos de
convivencia social establecidos  desde
su óptica subjetiva y amañada. Esto y
todo aquello  relacionado con  el tema
de los valores es   abarcador,
multidisciplinario  y  complejo. Así  se
puede observar en los diversos y
sobresalientes escritos y « tratados»
que  han producido a través de los
tiempos,  los más destacados
pensadores   de  disciplinas tan
complejas  y diferentes como: el
cristianismo, la pedagogía, la
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sociología, la filosofía,  la moral, la
teología, etcétera.

Los valores siempre han sido
parte esencial  de toda organización
social y cultural. Es decir, que las
personas no pueden ni deben  vivir al
margen del código  social convenido
porque las  llevaría al caos y a la
enajenación, por  lo que se requiere de
la aceptación   de un código moral que
encause  el quehacer de cada ser
humano en  su entorno social.  El
valor en si representa   una necesidad
y no  un  simple capricho  y
corresponde validar lo que  el ser
humano por necesidad  ha clarificado,
ha establecido, ha inventado para
sobrevivir. Dando margen al
surgimiento del valor y de  la
necesidad  humana de ser y
pertenecer,  inteligible incógnita que
siempre  ha acompañado al homo
sapiens a través de  su evolución
biológica y espiritual, y deja al
descubierto la cruenta realidad de que
hay sólamente en el universo una
alternativa existencial: existir o no
existir; un definitivo encuentro con el
principio que sólo es posible entender
a través de la participación «ser parte
y nunca estar al margen».  Sabemos
que existimos cuando valorizamos la
vida: «estar» en su más amplio
significado. La valoración de los juicios
y pareceres que nos orienta y
sostiene,   debe ser consecuencias   de
los hechos de la realidad,  lo que a su
vez   determina lo que se debe
adjudicar. La  sensación y expresión
del  placer  o del   dolor en el cuerpo o
espíritu  tiene mucho que ver con la
valoración del significado cultural y
particular que demos a la experiencia,
lo mismo ocurre con   el miedo  y  la
tolerancia. Es normal que a conciencia
y con libre albedrío   seleccionemos
las cosas y las acciones, las formas de
ser y actuar,  de acuerdo con la
satisfacción  y  las circunstancias.

La formación de los  valores es
natural y esencial  en todo ser humano
que   utiliza su  voluntad y criterio
para hacer juicios propios  de selección
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y validación. Todo lo  que piensa   el
hombre y  la mujer  le sirve  en  la
formación de sus propios esquemas
valorativos; por consiguiente, la
evaluación de sus actos está
íntimamente relacionada con sus
juicios cognitivos de generalizar y
discriminar. Esto es, lo  que el ser
humano intuye,   razona  y escoge   en
respuesta y  armonía con su escenario
socio-cultural, de forma tal que pueda
elaborar y adaptar  una escala de
valores que sostenga  con certeza y
positivismo su  protagonismo.

Las diversas culturas han
formado  a través del tiempo códigos
fundamentales de comportamiento
para conducir su presencia en  los
distintos componentes de su
estructura social, los que resultan
vitales para sobrevivir en interacción
solidaria  y armonía.  Esto repercute
en la suma e integración  de aspectos
valorativos en la formación de  la
personalidad  como  son la autorrea-
lización, la honestidad,   la autoestima,
el orgullo,   la libertad, la  razón de
ser, entre otros.

 Es bien sabido    que existen
innumerables instituciones sociales
que colaboran en la clarificación y la
construcción de escalas colorativas  en
las personas, entre los que se pueden
enumerar   las siguientes: la familia, la
escuela, la iglesia, el gobierno, las
agrupaciones comunitarias,  etcétera.
Todas importantes en la vida colectiva,
pues tienen como meta principal lograr
una sociedad buena, feliz y  refrenada
sustancialmente    por  las   normas
de valores sociales, morales, éticos,
religiosos que las sostienen. No
obstante,  de nada vale que estas
instituciones  realicen su parte
eficientemente si nosotros no hacemos
lo que nos corresponde con eficacia y
sentido de excelencia. No podemos
olvidar, ni por un instante, que la
sociedad de la que somos parte,
experimentará una  calidad de vida de
acuerdo a lo que cada cual  sea capáz
de hacer en beneficio del colectivo.  La
suma de las partes  dará un resultado

incontenible; pero la calidad del mismo
estará condicionada por lo que cada
uno  aporte  a la suma del todo. A
tales fines es perentorio promover
dichas actitudes   con la   más férrea
voluntad solidaria, empeño, participa-
ción y compromiso comunitario. Si
logramos también   concientizar sobre
lo favorable que resultaría la
conjunción de dichas  variables
seremos mejores  protagonistas en
beneficio   de una mejor calidad de
vida. Nosotros igual que los demás lo
merecemos, lo que hace  impres-
cindible  que  hagamos bien  nuestra
parte para que  los  otros se animen  a
ejecutar con igual o mejor empeño  lo
que les corresponde también.  Porque
al fin del camino sólo seremos libres y
felices cuando le adjudiquemos  a las
cosas el valor real que  estas   tienen.
En verdad, no tenemos otra opción
racional. (Caguas, Puerto Rico,  1 de
noviembre de 2005).
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