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Carm:". \!$ UCCir, Slll prClCnSÍOnCS ue 

otras ganancia~ para mí que no sean 
bu..,car gratui tamente la voluntau de 
Dios. 

Para "acepl<lr .. e .. integrar" esas 

necesiuades lkscubiertas se nece:-.itn 
continuar con un trabajo laborioso y 
pa<.:iente. Esto va a suponer una viven
cia también de va lores cristianos: por 
es~). seguiremos con las orientaciones 

pedagógica:-> despu~s de presentar los 
valores. !\qut l">astc decir que en la 
aceptación de eslcls necesidades ayuda 
recordar que son aspectos inconscien

tes y que por t<tn to, aun-

tendencias innatas hm:ta la acción qul.! 

orientan y Ji rigcn a la persona a res

ponder a do<; categorías de importan
da. la grntiticación para mi o la auto
tra nsccndem: ia. 

Lns valores. a di rerencia JI.! las 
necesidades. no im¡ml.wn a la persona. 
s ino que la atraen a m; tuar. Los pode
mos delinir así: los valores son idcalcs 
duraderos y abstractos que se rctiercn 
a la conducta actual n al objetivo linal 
de la cxisr...:ncia. En cuanto ideales du
raderos se difercnclé\n de los simples 
intereses en que c~los ~on mús pasaje-

ros y ml..!nos cargados de 
que limi te en parte mi 
libertad en el seguimiento 
de .Jesús. no pone en ctte!'.
llón objctJv;llnente mi 
decisiún de vt\ ir pam 1:1. 
Son tenJcneJa!-1 innatas la 

Los valores son ideales 
duraderos y abstractos 

que se refieren a la 
conducta actual o al 

impot tan<.:ia afecliva. No 

es lo mtsmo deci r tlc una 
per<;ona que es .. ,ntcn:san

te'' o qm.: e~ ··\aliosa para 

mi". l os intereses -;on im
pulsos duraderos hacia 

objetho final de la 

• tcciún que pcncn..:ccn a 
existencia . 

la contl iciún humana: son tcndencias. 
nn n:al izacioth.!s y por eso mi libertad 
no queda en absoluto cuestionada. 1 lay 
una pn:disposictún a responder habi
tualmente en una diret.:ciún. favorecida 
por e<.;as necesi<.ktdcs grat i licmJas. pero 

que no neccsari amente 111.:ncn que lle
gar <t ser al:tuali1adas. 

J.J.2. Los "alores. 

Otro de los gramJc:-. contenitlos de 

la pcr:--nna. juntu ,\ la~ nel:esitlades. son 
lo'\ \ alon:s. Los do'\ con tenidos S1>t1 

una acción que es valora
da ~omo buena para la pcr<.;ona: parten 
de una valora<.:it.lll emoti va y son 1mis 
camhimllcs. El valor cs mús exterior. 
objetivo y permanece inmutable a 

pesar de mts altcr~u;iones dc iinimo. 
Sigue \tendo vúlido ~lltnque yo esté 
desinteresado. Cimentar la vtdu consa
grada en lo$ valmes es pnner una 
httcn.t hase para construtr la propia 
\ 1da a pan ir de la relactún con Dios. 
Construir la vida cnn~nurada en interc-... 
ses l!S basarla cn apo~tolados. ac tivida
dl!~ útiles para las propias caracterí:sl i
cas pcr:-;onulcs. pero no l!ll la rclac tún 
profunda con Dios. 
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En cuanto ideulcs abstractos, se 
diferencian de las normas en que no di
ce inmediatamente qué hacer sino có

mo ser: no llevan a un comportamien
to sino a un esti lo de vida. Los valnrcs 
-;e relieren a modos ideales de condu(;
ta y tmnbién a estados finales de la 
existencia. 1 fay tres diferencias entre 
lus valores y las normas: 

- El valor se rcHere a una modali
dad de ser. mientras que la norma se 
refiere a un ml'>do de comportamil..!nlo, 

lores obj\!tivos son los aspectos de las 
personas o cosas que por su importan
cia intrínseca actúan como objetos de 
la respuesta humana. y por tanto, no 
son aspectos producidos por el pensa
miento del hombre. Los valores subje
tivos son los motlos de comportamien
to mús o menos i nternal izados. por los 
que el hombre. en sus juicios y accio
nes, responde a la importancia intrín
seca de los objetos. personas o cosas. 

El valor es una realidad objetiva, 
es un instrumento al servi
cio de un objetivo linal. 

mús allú del hombre. pero 

Cuando el hombre es que tiene lu función de lle-

- El va lor transciende 
las si tuaciones l!s p~ci licas, 
mit.!nlras qul..! la non11a se 

dirige a actuar o no actuar 
en un modo y ~i tuaciún cs
peci lkl>s. Un valor pu~.:de 

-;a punto de rt ll!rencia pa-

capaz de captar ese 
valor es porque hay 
una afinidad íntima 

nnr una I..!Xpectntiva prcce

Jcntc no cspecí ti ca, prc
sl..!n te ya en d hombre. Si 

con N y cmuulo lo es acogiuo, se convierte en 
vive, hace como una una realidad interior a Lra
cxpcriencia de '~vucl- v0s de un proceso de inter

ta a casa". nali/ación , IHie:> to en 
mnvi111iento por el deseo y 

empujado por la voluntad, ~uyo etl!cto 
t.:s la satisfacción plena de las aspira
ciones humanas mcís genuinas. En l.!! 
hombre cncomramos una aspiración 
gen0rica a vivi r valore!'l trnnsccnden-

- 1 ~ 1 valor es mús bien personal c 
interior. hechn de conv icciones, mien

tras que una norma es f"ruto del con-
s~nso gcneral y ~s l!Xll!rior. 

Los valores ~slún estuuiados ~ohre 

ltHio por los lil ó~u los en la axiologia o 
~.: i l.!nc ia de los valores. Podemos consi
tkrar los valmes tksde di versas pcrs-
pl..!ct ivas: 

a) s~ pueden ~onsiderar l!ll sus Jos 

aspectos. ohjeli vo o subjetivo. Los va-

lcs. es una espera que todavía no obli
ga a una rc:-.puesta particular. Cuando 
d hombre es capaz de captar ese valor 
es porqul! hay una alinidad íntima con 
01 y cuando lo v ive, hace como una 
ex periencia dl! ··vuelta a casa". El \a
lor es una realidad exterior al hombre 
como f(mnulacit)n, pero interna :1 01 
corno aspiraciún. 
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Un aspeclo que convient:! rt:!coger 
aquí es también el peligro de "subjeti
vismo., en los valores. Yo puedo creer 
que algo valioso I.!S tk una detcnnina
ua torma porque lo veo nsi por mi for
mación o desconocimiento, sin dejar
me con rrontar con aspectos mús obje
tivos de ese v¡dor. Por ejemplo, un reli
gioso puede i nterprctnr el voto de cas
tidad de una forma muy personal, al 
margen de lo que ti icen sus propias 
Constituciones y la iglesia misma. 

b) Existen dos categorías ue valo
res: finales (tcm1inales), que :-;e refie
ren al fin último que se quiere akanLar 
en la villa, e in\lrlllllt!lllales, que se 

rclien!n a los modos <.le acwar necesa
rios para alcanLar d fin úllim\l. Cada 
pl.!rsona tiene que decidir "obre -;u vi
da: qué lll.!gara a ser y cómo 11 cgará a 
st:rlo; Lkbe ell.!gir lo-; nbjl.!tivos a con
"eguir y los criterios ue su aclua<.:iún. 
(.·atta uno debe tomar posición respec
to al sl.!ntido que le quiere dar a su vi
lla. Todo esto parece imJicar que la exi
gencia de los valores brota tlc nut!slra 
misma constitueión psíquica. Las uos 
categorías de valores se organizan en 

un 'iistema tk valores en d que los 
linales deberían estar t:n d vértice y 
lus mstrumcntaks t:n una posición su
bonJinada. Respecto .t la vo.;ación 
cri\llana pmkmos concn:tar C!\LOs va
hm:s ~n lns ~iguientt:s: como valores 
linalt:s estún la unión con Dios y el sc
gui mit:nto de ksucristo. y como valo-

res instrumentales, la pobrcLa, la casti
dad y In obctl icn<.:ia. 

e) También podemos consiucrar 
Jos valores en una persona !>Cgún sean 
éstos solamt:nte pmdwmulos o vh•i
clos. Una persona puede proclamar a 
menudo una variedad de valores como 
la importancia del estudio, ser lid al 
trabajo, la necesidad de tener amigos, 
de rezar un poco o de perdonar al est i
lo ue Jesús, y sin embargo no encontrar 
en d plano existencial, en su vida coti
diana, la presencia signi ticativa, ~.mear
nada, ue e-:,tos valores. 

Funciones de los valores. 

¿Cómo funciona n los va lores en 
nuestra vida? ¿.Para qué ..;irvcn?. 1 lay 
u os rum.:innes e:-.pt:d lkas: 

- La primera es la dt: orrccer una 
identitlatl al :-.ujcto en sentido dinúmi
co, es decir. t:s una identidad que csuí 
ddante de nosotros y que hay que des
cubrir y rcali1.ar. Cuanuo una persona 
quiere reali,mr unos objetivos en su 
'iJu, normalmente. u ichos objetivos 
\an unido" •ti descubrimiento de que 
.tlgo tiene 'alor t:n ->Í. L:l valor mismo 
es la f't1t:ntc ul.! la misma identidad, 
orienta la vtda segt'm un cammo preci
so. le lleva a tomar dt:ctslones impor
tantes en d t:'iti lo de vitla. l..!n la pmlc
"iún o en las relaciones humanas. deli
nc d cri lerit) y el li ll del actuar. s~n-
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tirse atraído por un ideal ~s entregarse 
a dicho proyecto dejúndose moldear 
por ~l. El valor es ese ideal que se ~on
vierre en parte del yo y le dan un nom
bre, una identidad positi va. 

- La segunda función dt: los valo
res es la de atraer a la persona, son 
fuente de motivación para ella, son co
mo columna de fuego o nube del Exo
do que va tlclante y por enci ma del 
pueblo. Lo~ valores sirven como de-

' mento de 1racción de Lotlo d aparato 
psíquico. Sin valores no hay renuncias. 
no hay razones para renunciar y para 

v ista de obtener una recompensa (ven

taja) o de evitar un castigo (peligro). 
Tal utilitlad puede estar ligada a las 
propias necesidades, pero puede ser 
buscada inconscientemente. Por ejem
plo, un religioso que obedece sumisa
mente hoy a su superior no porque esté 
convencido del va lor en sí de lo que le 
pide "ino porque mañana le va a pcdi
rú su :-;uperior un pcnniso o f¿wor 

detcnninado. 

- Funciim defensiva ele/ yo: La fun
~ión utilitaria nos permite tener una 

amar. Y In razón es que si 
d va lor está unido a una 

nueva y mús verdadera 
imagen del yo. esto provo
ca un aumt:nto J e estima y 
'\abemos que la húsqu~da 
de la propia identidad po<>i-

Sentirse atraído por relación aceptahle con los 
demás, y la función defen-un ideal es entregar

se a dicho proyecto 
dejándose moldear 

por él. 

siva, nos pcnnite tener una 
relación aceptable con no
sotros mismos, cspe~ial

mente. cuando expcrimen-

tiva es de suyo un fuerte estimulo parn 
actuar. 

llay otras cuatro funciones pro
puestas por W..J. i\llcCiuirc. D. Katz y 
M. Rokeach al hablar tle las actitudes: 
cual4uier valor puede usarse para fines 
utilitarist<ts. delcnsivos, Je la imagen 
de si o porque son vúlidos intrínseca
mente. 

- Funci,jn 111iliturw: se asume un 
valor en cuanro -;irve para una utilidad 
personal , ..;ca mediata o inmediata. en 

Lamos impulsos ina~epta

bles. La !'unción defensiva nus protege 
no de rast igos del ex terior sino de a

menazas del interior. Se asume un va
lor con la linalidad de salvar la estima 
de sí. protegiéndola de amenazas cons
~icnte o suhconsci~ntcmente advert i
das. La pcrc;;ona se detiende de recono
l:er la verdad sobre si misma. Por e
jemplo. b rel igiosa en thrmación que 
pretende buenas ca 1 i licacioncs para 

asegurarse por d l!xito que es valio-;a 
como persona, en vez de estar -.;aLisl'e

cha con su trabajo de poner a rendir los 
Lalcnlos como entrega al Sctior y a -.u 
Reino. Y también, la pct-sona con una 

necesidad t.le dependencia afectiva que 
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multiplica los gestos de donación de sí, 
pero en el fondo, sin darse cuenta está 
buscando recibir afecto; con la función 
defensiva la persona no quiere recono
cer una cierta inmadurez, asumiendo, 
en este caso, un comportamiento con
trario. 

- Función expresil'll de l'czlores: 
Aquí se usa un valor para expresar pro
fundamente lo que la persona cree y 
los ideales de su vida. Se da una situa
ción de verdad interior y exterior. El 
comportamiento llega a ser un modo 
de atinnar y realizar con plenitud Jas 
propias convicciones. 

- Función ele conocimiento: La 
persona adopta un valor con el fin de 
tener una comprensión estructurada de 
sí misma y del mundo. Todos tienen 
necesidad de esquemas de referencia 
para comprender la realidad y tales 
valores detenninan la fonnacióR de ca
tegorías y generalizaciones que simpli
lican la complejidad del mundo y ofre
cen una guía para afrontar adecuada
mente la realidad. Tenemos necesidad 
de un cuadro intctprctativo 4ue nos 
pennita encuadrar más rápidamente lo 
que sucede. Aquí el conocimiento está 
i!ntcmJido no como sed de saber, sino 
como exigencia fundamental de com
prender qué es lo que sucede. 

Clasificación y jerarquía de 
valores. 

Una aportación importante de la 
axiología es la de ofrecer unajerarquia 
de los valores humanos. en base a la 
cual se pueden objetivar la motivación 
de cada persona, por lo que respecta a 
los valores mismos. Entre las distintas 
clasi ticacioncs existentes, quizás la 
más útil es la presentada por J. De 
f-inance. La resumimos aquí. Clasilica 
los valores según se refieran más o 
menos al sujeto espiritual como tal y. 
más prcctsamentc, según que ellos 
afecten los estratos más o menos pro
fundos de t!sta persona hasta llegar al 
centro irreductible del yo. 

l. Valores naturales. 

Son valores que conciernen a la 
naturaleza sensible o espiritual, y no a 
la persona como ta l. 

l. Valores <tue no son CS(>ecífica
mente humanos: Aunque se refieren 
al hombre, estos valores no lo distin
guen de los animales (y. en este senti
do. son infra-humanos). Son los valo
res de la -;ensibilidad y de la vida bio
lógica, teniendo que ver con el placer y 
d dolor, la salud y la cnfenm:dad, etc. 

2. Valores humanos infra-mora
lcs: Son humanos porque diferencian 
.11 hombre de los animales. pero son in-

.. 
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framorales porque no comprometen tu 
que el hombre tiene como más propio: 
el ejercicio de su libertad y de su rcs
ponsabi 1 ida d. 

2. 1. Valores ecom)micos v valores· 
eudemónicos: Lo que hace general
mente que los hombres se consideren 
felices o dcs!:,rraciados (la prosperidad 
o miseria, l!l ~x i to personal o eJ fraca
so). 

2.2. Valor~.,. espirifllales: No m

tluidos por factores biológicos. 

- valores noélicos: como la verdad 
por pane <.Jet objeto y el conoci
miento de la verdad por parte tlel 
sujeto~ 

- valores estéticos y (/r/Íslicos: como 

la belleza o rcaldad por parte Jel 
objdo y d buen o mal gusto por 
pnrte del sujeto~ 

- \'ctlores social!!.\': como la prosperi
dad y cohesión Je grupo. el orden, 
la ali l iación. la ayu<.Ja a los demús, 
la dominm:ión; 

- mlores c¡ue se rejien.·n u la \'oluntml 
c:omo 1111 i(on natural: un estilo lir
me () relajado por rartc del objcl(), 
y la fuerza del carúcter, lu capaci
dad de n.:m:cü)n di.!spu~s del lhH.:a

so. por parte Jcl sujew. 

11. Valores a uto trascendcntes. 

Son valores que atcctan al yo, a la 
persona humana, en cuanto compro
meten el ejercicio de su libertad y res
ponsabilidad. Miden el valor de la per
sona respecto a su libertad y responsa
bilidad de autotrascenderse y compro
meten a toda la persona en esa auto
trascendencia de un amor reocéntrico. 

Son de dos tipos, estrechamente 
uniJos entre s i: 

3. Valor moral: A recta al sujeto en 

lo que es mús suyo, en su obrar libre y 
\.:n su sa libre. Es un vulor de ordén 
pn\ctico. mús que e"pcculativo o pro
y~t ico (como el arte o la técnica). Con

~.:iemc a la acciun humana misma (en 
cuanto procede de la voluntad libre). y 
no concierne sólo ni directamente la 

obra ni d rn1t0 Je la acción humana. 
Por eso mide vcrJadcramt!nte el valor 
de la persona humana. 

Es estimable y deseable por si mis
mo. nn 'iólo como mcJio. Y su ex igcn
cia tiene un carácter absoluto. 

-t Valor religioso: Lo que caract~;

riza a este valor es d referirse no ya al 
sujeto ~.:omo tal sino a su relación con 
-.:1 prim:ipio de .su ser. y Jc todo el m
Jt.:n de los valores. Es. ante toJo. lo 
Sagrado, lo Divino. Dios. rundamcn lo 
último Jc los valores. Subjetivamente 
se n..:al i;a en la religión (re'\ pelo, <.:on-
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fianza hacia la divinidad), en la piedad 
y ~n la santidad personales. 

Lo esencial de este valor: un cierto 
cankter de totalidad y trascendencia; 
en primer plano no está la acti vidad del 
hombre, sino kt realidad divina. No se 
puede reducir al valor moral, aunque 
está muy relacionado con él. 

Como vemos, después lle esta cla
sificación. en el acompañamiento nos 
podemos encotltrar con personas que 
proclaman o viven solamente valores 
naturales o que. en cambio. proclaman 
o viven valores autotrasccndentes o los 
dos grupos mezclados. llay valores 
que podríamos encuadrarlos en cada 
uno de los Lrcs niveles de vida psíqui
ca: por ejemplo. la salud puede ir en d 
primero, nivel tisiológico; la amistad 
en el segundo. psicosocial; y la bús
queda ue la verdatl en el tercero. racio
na 1-cspi ritual. 

Vivir los valores de forma ma
dura. 

¿,Cómo podemos conocer s1 una 
persona vive Jos valores cristianos tlc 
t~mna matlura? La madure¿ humana 
ticnc mucho que vcr con la madurez 
all:ctiva y ~sta, a su vcL, con el conoci
miento y aceptación libre de los itlea
ks reflejados en esos valores, junto a 
la capacidad de vivirlos con naturali
Jad en la vida <.:oncreta. Allport prc-

senta algunas características de lo que 
signitica vivir ma<.luramente los valo
res. Las intcrpretamos libremente. 

l. Los valores maduros están bien 
diferenciados. A¡;entúan lo abstracto y 
tienen una orientación de compromiso 
personal con ellos. Tienden a no ser 
ambiguos. Coexisten en annonía con 
la persona e impregnan toda la vida co
titliana. 

Los va lores son inmaduros, en 
cambio, cuando son consensuales. tie
nen una orientación hacia lo exterior 
de la persona. Se viven de manera va
ga, no clara ni comprometida. Fácil
mente se domestican, se dejan. se rela
tivizan o, por el contrario se absoluti
Lan rígidamente, cayendo en formalis
mos o intolerancias. 

2. Los valores maduros son funcio
nalmente autónomos c indcpenuientcs. 
Es deci r. 4uc de suyo no son intluen
ciados por fuerzas cgoc~n tricas de la 
persona. Por ejemplo, si se picnsa quc 
por el hecho de hacer cada mes una 

novena por las vocaciones, cs su licien
!c para que vengan vocaciones al novi
ciado, ..:stamos Jclante de un típico 
p~nsarniento múgico que usa los valo
res como la oración, al servicio de la 
pasividad. En cambio. si se tiene una 
oración por las vocaciones, pero al 
mismo tiempo hay un equipo compro
metido con d trabajo de las vocacion~s 
y todn la comunidaJ coopera con ~u 
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wstimonio y ap~rtura hacia los júv~n~s 
camJiJaro~. tl:nemos d ejemplo Jc un 
valor. pcm autónomo, no se si~ntcn 

dispensado~ dd trabajo y cnmpromi:--n 
per-;nnal y comunitario. 1 h1ccr una 
tHWCna no c-; tú al Sl:rvicio Je lu pen:za 
espiritua l ni de la itka múgica <k qut> 
Dio~ va a suplir la r¿tlta Je compromi
so com:n.:to u<.: la comunidad. 

3. Los \ a lon:s maduros proJuccn 

una moralidad consistente. Un rdigJl\
:-.o que vive rll~H.Juramentc su consagra
ciún es el mismo l:ll una reunión so
cial , que con sus jóvenes en la es

cuda, o con sus hermanos de comum
uad. No tiene esquc;mas de pensamien

to. de cnnducta. según el auditorio con 

d que; s~ encuentra: !-Í es t:on los JÚVc

nes. permisivo y tolerante: si es tá cun 
sus amistaues se da el lujl> de (1\:sinhi
hirlas: si est:í con su :->uperinr aparece 
!'río y uistante. 

Esta pcr"ona madura no necl..!s ita 
esconder nada ni SI.! sientl..! prc;sionado 
por sus impulsos para lkscargarlos en 

la oportunidad m;'ts cnnv~.;nicnte. Su 
conducta ..; igue la orienlaciún dd valor 
muduro que ya está itlleriori;.adn. Pue
de !>~r clmi-;mo aunque eso. en m:asio
nes. no le; haga muy popular. Sabe 
quién es y por qué vi\ e as í. Vive. a 
Cristo en -.u corazón y es to es h> que le 
da la s~guritlau de comportarse con na
turalidad. rambién es l:ilp<l/. de 1..:\ aluar 
los acontecimien tos tk 111anera tran
quila y oh.jeti va. 

4. Los valores libres, objetivos. 
oricntndos hacia Dios. son comprehen
sivos en wJa su extensión en la rela
ción con los Jemús. Los va lor¡;s diri 
gen a la pcrsuna hada ruera de ~í 

misma, hm:ia los tletm\s. En el caso del 

religioso an terior, los va lores estún 
presentes en todas SU:\ aCCÍOile!- y run
CÍOI1CS, cuando es prnl'csor. hi.io dc l~t

milia. mic;mbro de una comunit.bd. su

perior. amigo. Los valores son "ividos 
en toda:-- las situacivncs y. en los mo
mentos de di licultad. le impulsan a 
continuar de nuevo por el camtno que 

ha escogido de seguir a Crbt0. 

5. Los valore:.; se integran en una 

dirccciún. Dan una consistencia l'ul..!rte 
a toda la vida. Dios es el lin y el único 
necesario. todo lo J emús es relativo. 

6. Lns va lores son dinúmicos en la 
le. Son la l'ucntc de inspiraciún para 
,.¡,ir la actitud de Ji sc~rni mit;nto. para 

apremh:r <.:ons Lantem~ntc a evaluar. a 
deciutr. a<.:e ptar y tksurrollar c.:nntínua
mente la orientación de !-U vida ~n 
dir~cciún hacia Dios. Quién termina dt..! 
buscar y pi~.:nsa que ya llcgú. ha t.kja
do de amar y de crecer. 

J .3.3. Las actitudes. 

1 kmos visto qtle l..!:<tsten muchas 
ambigíicdadcs dentro dl! nuestro -;istc

nw motrvacional respecto a nuc~tro 

rrogreso hacia la autotrasccndcncia. 
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