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SEPTIMO 

TEMA 1: VALORES HUMANOS QUE FUNDAMENTAN LA FAMILIA  

I.LOS NUEVOS VALORES  

Ciertamente, vivimos en una sociedad que muestra un franco deterioro en la capacidad de convivencia 

entre los seres humanos (y de éstos con la naturaleza), y bien podríamos achacar este deterioro a la 

pérdida de ciertos valores “tradicionales”, en especial, aquellos que supuestamente han forjado 

nuestra nacionalidad y nuestra cultura: el trabajo, la vida en familia, la honradez, la educación, la 

libertad, el patriotismo, el respeto a los demás, la solidaridad y la paz. Pero quizás el problema central 

no reside en los valores que no se cumplen, sino en los valores que efectivamente se cumplen.  

Por eso, tenemos que hablar de los valores centrales de nuestra sociedad, aquellos que en estas 

lamentaciones casi nunca se mencionan. Estos son: la competitividad, la eficiencia, la racionalidad 

instrumental, el egoísmo, la masculinidad patriarcal y, en general, los valores de la ética del mercado 

y del patriarcado. Los podemos sintetizar en un valor central, el valor del cálculo de la utilidad propia, 

sea por parte de los individuos o de las colectividades que se comportan y que calculan como 

individuos; como son los Estados, las instituciones, las empresas y las organizaciones corporativas y 

gremiales en general. 

 Estos son los valores que se han impuesto en nuestra sociedad actual con su estrategia de 

globalización, y su expresión más extrema se encuentra en las teorías sobre el “capital humano”.  

Su vigencia no se cuestiona e incluso es protegida por todo un aparato de leyes, en lo civil y en lo 

penal. Desde esta perspectiva, no hay ninguna crisis de estos valores. La crisis más bien debemos 

verla como crisis de la convivencia humana que estos valores incuestionados está provocando. El 

deterioro está en otra parte. Al imponerse este cálculo de utilidad propia en toda la sociedad y en 

todos los comportamientos, se imponen a la vez las maximizaciones de las tasas de ganancias, las 

tasas de crecimiento y de la perfección de todos los mecanismos de funcionamiento en pos de su 

eficiencia formal.  

La necesidad de la convivencia aparece incluso como un obstáculo frente a estos valores. Vistos desde 

el cálculo de utilidad propia, todas las exigencias de la convivencia aparecen como obstáculos, como 

distorsiones del mercado. Para los valores vigentes de nuestra sociedad la convivencia y sus 

exigencias son irracionalidades, son distorsiones. Desde esta perspectiva del cálculo de utilidad 

propia, lo indispensable es inútil. Lo indispensable es la convivencia, la paz, el cuidado de la 

naturaleza, pero este indispensable para la vida no entra y no puede entrar en el cálculo de utilidad, 

por lo tanto, es inútil. 

Desde el punto de vista de la utilidad propia, destruir la Amazonía es lo más “útil” que puede haber. 

Pero ¿para qué cálculo de utilidad es útil no talarlo y no destruirlo? Para ninguno. Sin embargo, ¿no 

será útil no destruirlo? Sería sumamente útil, pero ningún cálculo de utilidad propia revela este útil e 

indispensable. La naturaleza es “inútil” a menos que pueda ser transformada en “capital natural” para 

explotarla; el ser humano es “inútil” y hasta “desechable” a no ser que sea transformado en capital 

humano por explotar en función de su utilidad propia, sea la utilidad propia de mismo ser humano 
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que se considera a sí mismo como capital humano o por otros, siempre en función de sus respectivas 

utilidades propias.  

Los economistas de la corriente dominante creen que son los dueños absolutos de la racionalidad. 

Contribuyen con sus teorías del capital humano y del capital natural a destruir la naturaleza y las 

relaciones humanas, y jamás dudan de que todo eso sea sumamente racional. La comida de los 

hambrientos la devoran los autos (transformada en “biocombustibles”), y estos economistas celebran 

esto como signo de racionalidad y eficiencia. Lo hacen simplemente por el hecho de que eso es 

resultado de cálculos de utilidad propia de los actores pretendidamente racionales. Es por lo demás 

una derivación tautológica.  

Por eso, para que los discursos sobre la recuperación de los valores tradicionales no sea simple 

moralina, es necesario, urgente; reconocer los verdaderos valores dominantes de la sociedad actual y 

el impacto que estos generan en las relaciones humanas. Antes que “volver a los valores” necesitamos 

una nueva racionalidad, tanto económica como de la convivencia. Necesitamos también una nueva 

economía “para la vida” que sea suelo fértil para nuevos valores, como aquellos de la igualdad real, 

la solidaridad, la justicia y la democracia real, los valores de una economía social y solidaria. 

Pensamiento Crítico  

II.OBJETIVO, UNA LIBERTAD RESPONSABLE 

 Victoria Cardona Siempre conviene pensar en valores que ayuden a los niños y los jóvenes a alcanzar 

una libertad responsable. Un valor es intangible, pero es algo que atrae y que, en los padres, tiene su 

fundamento en la mejora personal. Se trata de demostrar con obras la fuerza interior que tiene cada 

madre o padre, para mantener una actitud positiva y enfrentarse a su día a día con ánimo renovado, 

con objeto de acompañar a los hijos en su proceso educativo. Los valores de la convivencia son 

fundamentales para educar en casa. Valgan unos ejemplos: dar las gracias amablemente por un favor 

recibido; valorar una tarea bien hecha; corregir con paciencia la realización de un encargo que podía 

haberse llevado a cabo con más pulcritud; pasar por alto el mal humor de un adolescente; reconocer 

que hemos perdido los modales y nos hemos enfadado y saber decir: «Perdona, he hecho mal», con 

humildad. Así, se puede ayudar a los hijos a descubrir los valores del agradecimiento, de la serenidad 

y del perdón, mucho más que con mil y un discursos sabiamente elaborados y explicados.  

El valor que brilla y que necesitan hoy más que ningún otro es el afecto y cariño. Con afecto los 

padres tendrán un ascendente que les facilitará el ejercicio de la autoridad. Una autoridad que deberá 

concretarse en los horarios del tiempo de estudio, de la red o de las actividades extraescolares. El 

esfuerzo que tienen que hacer niños y adolescentes para obedecer es un valor que les ayudará toda la 

vida. Se debe dar importancia al testimonio personal. Aunque hablamos de transmitir valores, es 

mejor que los descubran en la vida de los padres. En definitiva, conviene que sepan interiorizar los 

valores que han observado en su familia y, actuando con libertad, tengan sus propios criterios y 

lleguen a ser felices.  

III. PRINCIPIOS QUE SE DAN EN CASA  

Fernando Vidal Fernández El amor incondicional. Es la experiencia más básica de la familia. Saberse 

y sentirse querido por uno mismo, confianza de ser amado incluso cuando se falla. La 
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incondicionalidad y la tolerancia son una ley básica de la humanización; pese a todo, hay perdón. 

Gratutidad. Es un valor progresivamente olvidado en la sociedad, pero que en la familia mana a 

raudales. De hecho, es su nota principal. El caudal de la gratuidad es lo que hace funcionar una 

sociedad, sin ella se hace inviable y se colapsa. Responsabilidad. Las personas se constituyen en ellas 

mismas porque se responsabilizan de las otras. Esta es una experiencia fundamental en la infancia. 

Uno se forma como persona en proporción a cómo se responsabiliza de los demás y del mundo. 

Discernimiento. La familia nos enseña a distinguir las cosas, a llamar las cosas por su nombre, a 

conocer el bien, la verdad y la belleza. Nos enseña a hablar el lenguaje de la realidad, a distinguir los 

signos de sus mensajes. Trascendencia. Gracias a la familia sabemos que las cosas van más allá de 

nosotros, aquí y ahora. Lo aprendemos al pensar en antepasados y en generaciones venideras. 

Formamos parte de una historia que nos trasciende. 

IV. LOS ENEMIGOS QUE NOS HACEN PERDER LAS REFERENCIAS  

Fernando Vidal Fernández La superficialidad. La vida acomodada que nos facilita el sistema puede 

hacer que perdamos el verdadero valor de las cosas. Se extiende por doquier la superficialidad y eso 

crea condiciones para la aparición de la tiranía. La pereza. ¡Es tan fácil reducir lo complejo a lo 

simple, lo profundo a lo superficial, el valor a la moda! Tener valores es también una conquista que 

requiere esfuerzo, búsqueda y maduración, cultivarse, a veces vencer las propias inclinaciones, 

superar muchas modas y tendencias de la sociedad. Y eso es todo un trabajo. Ensimismamiento. Quien 

vive centrado en sí mismo es incapaz de distinguir los valores de lo humano. Los valores no se logran 

por uno mismo, son siempre un don compartido con los demás. Autoengaño. Este es nuestro gran mal 

hoy en día. Para poder identificar valores tienes que militar en la atención, tienes que practicar un 

examen sincero y detallado de tu vida.  
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Actividad 1:  

1. ¿Qué es un valor? 

 2. ¿Cuáles valores resaltas más de la familia y que te han ayudado a ser mejor ser humano?  

3. ¿A cuáles valores recibidos en tu familia nunca renunciarías?  

Actividad 2: Lee y subraya ideas fundamentales. 

 4. Busca las palabras desconocidas y escríbelas en el cuaderno.  

Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto.  

5. ¿A qué se refiere el texto cuando afirma que el problema central no reside en los valores que no se 

cumplen sino en los que se cumplen? 

6. ¿Cuáles son los nuevos valores que imponen la sociedad y en cual valor se centran?  

7. ¿Cómo contribuyen las familias para enseñar estos valores a los hijos? De tres ejemplos concretos.  

8. ¿Por qué se habla de crisis de convivencia humana? 

9. ¿Por qué se afirma que lo indispensable es inútil?  

10. ¿Cómo se ve en la familia este asunto de lo útil y lo inútil? 

11. ¿Por qué destruir el medio ambiente es racional en esta nueva cultura de valores?  

12. ¿Cómo puede aportar la familia a una nueva racionalidad?  

13. ¿Qué valores debe aportar la familia para que se dé un nuevo orden social?  

14. ¿Cómo contribuyen las religiones a que se dé un nuevo orden social? Sustenta la pregunta.  

15. ¿Qué valores sobran o faltan en la lista anterior y que consideres fundamentales para la familia?  

16. ¿Qué nuevos valores se pueden agregar de acuerdo con los valores que impone la sociedad actual?  

17. ¿Cuál de estos elementos se presentan más en las familias actuales?  

18. ¿Qué otro elemento añadirías? Actividad 3: Preguntas finales.  

19. Elabora dos conclusiones de cada texto  

20. Elabora el perfil de la familia ideal de acuerdo con los textos de la guía. 2 

1. Haz el ejercicio de compartir esta guía con tus padres y pídeles su opinión sobre la importancia de 

los valores en la familia. 
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