VALORES.
Un valor es lo que se considera importante, estimable, valioso y necesario, que hace bien,
sentirse bien y eleva el espíritu. Es todo aquello que con las experiencias se va armando,
cuidando y luchando por él. Para que un valor lo sea realmente, es necesario creerlo, decirlo y
actuarlo de manera constante y repetida, por elección libre y entre varias alternativas. De otra
forma sería una pose, algo aprendido de otros y no de sí mismo. Existen valores fijos,
absolutos o universales, como el amor, la justicia, bondad, libertad, belleza, etc., y otros
cambiantes, según la edad, intereses, necesidades, circunstancias, época que toca vivir,
estado civil, etc. Revisar y actualizar nuevos valores es una forma sana de vivir. La
incongruencia entre lo que se cree, dice y vive, produce tensiones, angustias y conflictos con
uno mismo y con los demás. Los valores siempre cambian en cuanto a su importancia o
primacía. Se necesita aprender a distinguir y hacer la propia escala de valores, es decir, qué es
lo más importante o tiene más valor, qué es lo que tiene menos valor o importancia; Cuál en
determinado momento o circunstancia tiene primacía, aunque se haya puesto abajo en la
escala de valores. Una persona que posee un sistema de valores y creencias flexible, más
permeable, dispuesto al cambio y menos en "blanco o negro", se inclinará a aceptar
comportamientos que no sean afines a sus propias creencias y valores.
Valores que dominan el corazón del hombre
Vivir los valores del Evangelio, cualquiera que sea mi estado o condición.
El seguimiento de Cristo supone para el hombre una profunda conversión interior, porque el
mensaje de Cristo es radicalmente opuesto y contrario a la mentalidad del hombre de hoy.
Parece que los caminos de Dios y del hombre no convergen. Así, por ejemplo, los caminos
hacia la felicidad, contenidos en las Bienaventuranzas, suenan a locura en nuestra sociedad de
hoy. El hombre moderno ha creado sus valores, ha fijado sus esperanzas, ha decidido su
felicidad. Pero curiosamente todo ello nada tiene que ver con el Evangelio de Cristo, donde
Jesús con su vida y su doctrina enseña algo muy distinto. Urge, pues, como cristianos una
conversión a la verdad del Evangelio y un abandono valiente de esos valores que dominan el
corazón del hombre. Vamos a recordar cuáles son esos valores del Evangelio de Jesucristo:
La humildad. En el Evangelio se ensalza por doquier a los humildes (Mt 5,5; Mt 8, 5-9; Mt 20,
25-28). El mismo Cristo nos invita a aprender de él que es manso y humilde de corazón (Mt
11,29). Se nos recuerda que Dios ha derribado de sus tronos a los poderosos y ensalzado a los
humildes (Lc 1, 48-52). Se nos asegura que la humildad atrae el perdón de Dios, mientras el
orgullo hace que el fariseo no vuelva a su casa justificado (Lc 18, 9-14). Jesús mismo lava
como gesto de humildad los pies a sus discípulos (Jn 13, 1-17). Son innumerables los
momentos en que se habla de la humildad. Sin duda, a Cristo que viene a salvar al hombre, le
preocupa sobremanera esa historia de soberbia del hombre. Él quiere que la humildad se
convierta en un distintivo de sus seguidores. Humildad que es reconocimiento incondicional de
Dios. Humildad que es aceptación del Señorío divino. Humildad que es vivir en la propia verdad
de criaturas. Humildad que es espíritu de servicio. Humildad que es rechazo de las tentaciones
de vanagloria. Humildad que es sentido sobrenatural para reconocer en todas las cosas la
Voluntad de Dios. Humildad que es aceptación de sí mismo. Humildad que es dominio de las
tendencias racionalistas. Humildad que es rechazo a las tentaciones de desprecio a los demás.
Humildad que es ser como niños.
La pobreza. También la pobreza voluntaria encuentra grandes espacios en el Evangelio como
camino hacia la felicidad y la paz del espíritu. Jesús nos enseña que los pobres de espíritu son
dichosos (Mt 5,3). Nos aconseja vivir con lo necesario (Mt 10, 9-10). Nos recuerda lo difícil que
resulta que un hombre rico se salve (Lc 18, 24-30). El mismo nace pobre (Lc 2, 6-7). Vive pobre
(Mt 8, 18-22). Muere pobre (Jn 19, 23-24). También a Cristo le preocupa esa triste realidad del
hombre que en su afán de poseer y tener se olvida de Dios, de los demás, de la honradez, de
la familia y hasta de la propia salud. Por eso, exige a sus seguidores la pobreza. Pobreza que
es a poner Dios como valor supremo de la vida. Pobreza que es confianza en Dios. Pobreza
que es generosidad a la hora de compartir lo propio. Pobreza que es desapego de toda
realidad que no sea Dios. Pobreza que es austeridad de vida. Pobreza que es una vida sencilla
en todas sus manifestaciones. Pobreza que es renuncia a todo camino inadecuado en el
legítimo esfuerzo por conseguir lo necesario para una vida digna. Pobreza que es una lucha
para que en el corazón venza lo eterno sobre lo inmediato, lo espiritual sobre lo material, lo
necesario sobre lo contingente.

La abnegación. Para Cristo la renuncia a uno mismo es clave en el camino hacia Dios. Lo
afirma rotundamente cuando la exige como condición para seguirle (Mt 16, 24-26). Lleva esta
exigencia hasta pedir que por Él se renuncie incluso a los padres (Mt 10, 34-38). A sus
seguidores los llama invitándoles a dejar sus forma de vida (Mt 4, 18-22). Pide que entremos
por la puerta estrecha (Lc 13,24). Nos recuerda que si el grano de trigo no cae en la tierra y
muere no da fruto (Jn 12,24). En su propia vida Cristo es un hombre sacrificado, desprendido,
austero, enemigo de la comodidad. Muere en una cruz que es el símbolo de la renuncia más
absoluta del hombre. Por eso, a sus discípulos les pide abnegación. Abnegación que es
renuncia al propio yo. Abnegación que es abandono de la vida cómoda y fácil, del placer
barato, de los caprichos. Abnegación que es conciencia de que más vale entrar al Reino de los
Cielos sin un ojo o una mano que no ir a él con todo el cuerpo completo. Abnegación que es
dominio ante la comida o la bebida. Abnegación que es crucifixión de la carne con sus
pasiones y apetencias. Abnegación que es acogida del dolor como moneda para la obtención
de las grandes realidades de la vida. Abnegación que es el camino hacia la propia liberación.
Estos tres valores cristianos se han convertido en los fundamentos y raíces de cualquier otro
valor. Cristo nos los enseñó porque sabía, como dice S. Juan, que porque todo cuanto hay en
el mundo -la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las
riquezas- no viene del Padre, sino del mundo (1 Jn 2, 16).
En su vida, desde la cuna a la cruz, Cristo hace suyos comportamientos inspirados en estos
valores que después la Iglesia ha asumido como criterios inspiradores de la vida de todo
cristiano, cualquiera que sea su estado o condición. Todo seguidor de Cristo está llamado a
vivir en esta línea marcada por el Evangelio.

Lista y significado de valores:
AMISTAD: afecto personal desinteresado.
SOLIDARIDAD: en una comunidad o grupo, es la capacidad de actuación unitaria.
ALEGRÍA: animación y sentimiento grato que produce la posesión de algún bien.
COMPARTIMIENTO: buena relación entre compañeros.
TOLERANCIA: respeto a las opiniones ajenas aunque sean contrarias a las propias.
ANTIPATÍA: Desafecto contra alguna persona.
AMOR: Sentimiento afectuoso que nos inclina hacia una persona o cosa.
SIMPATÍA: conformidad de sentimientos.
CARIÑO: inclinación de amor o de buen afecto.
RESPETO: consideración sonríe una persona, sobre la superior fuerza de algo que nos
conduce a no faltar a ella, a no afrontarla.
EDUCACIÓN: crianza, doctrina dada a niños y jóvenes.
LOCURA: privación del juicio o del uso de la razón.
ABURRIMIENTO: fastidio.
DUDA: indeterminación de elegir entre varias cosas y no saber cuál.
INTRIGA: manejo para conseguir un fin.
PACIENCIA: virtud del que sabe sufrir y tolerar sin lamentarse.
VOLUNTAD: intención determinada, gana o deseo de hacer una cosa o que los otros la hagan.

