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Los Valores Universales son los que corresponden al ser
humano, a través del espacio y del tiempo, al margen de sus
diferencias, por el solo hecho de haber nacido persona.
Es difícil encontrar otros temas más tratados que la educación
en valores. También es cierto que la perspectiva, el enfoque y
los puntos de vista divergentes son tantos, como personas que
los tratan. Son miles, podríamos decir que son centenares de
miles e incluso millones los libros, tratados e investigaciones
sobre valores.
La lista y relación de valores es igualmente interminable. En
muchos de esos casos se presentan valores contrarios y
contradictorios entre sí. Con frecuencia se identifican valores
éticos, con cualidades que poseen algunos seres humanos por
herencia o por su propia naturaleza.
De todos ellos, son tantos los tomados como Valores
Universales, que sólo de ser cierto, estaría justificada la
situación lamentable de confusión del mundo actual, exigiendo
a los demás, que respondan a los comportamientos de mis
propios valores.
Un Valor será Universal, siempre que su cumplimiento lleve a
acercar más a los seres humanos por diversos que sean. El Valor
Universal humaniza más al hombre.
Por encima de todo, sin embargo, está la esperanza de un
mundo mejor, teniendo al horizonte los VALORES
UNIVERSALES.
Hasta ahora, desde el principio de los tiempos, los “valores”
que germinan y florecen más, con un éxito indescriptible,

predominando sobre los auténticos valores, son los que tienen
que ver con el interés personal.
El poder, el dinero, la destrucción del otro para que no me
moleste, para que no se cruce en mi camino, aunque para eso
tenga que utilizar la falsedad, las medias verdades, las mentiras
disfrazadas, la demagogia, la hipocresía, los falsos testimonios,
el asesinato individual o colectivo, a través de guerras
interesadas o de apoyos a dirigentes asesinos, dictadores,
cabecillas iluminados y endiosados…….
Los ricos no tienen límite en su usura y los “todopoderosos”,
justifican las mayores atrocidades y atropellos para
perpetuarse en el poder.
Utilizan el cinismo más rastrero y despreciable, defendiendo
que lo hacen para ayudar a los desprotegidos, a los más
necesitados, a las necesidades sociales. ¡Qué ironía!.
La contradicción entre sí de la mayor parte de los valores,
justifica que cualquier acto sea bueno o malo en función del
interés de quien lo realiza.
Evidentemente la mayor parte de los llamados valores, tienen
su contravalor, que los excluye automáticamente de ser Valor
Universal.
Quién podría dudar del valor “lealtad” o del valor “virginidad”.
De ninguno de ellos podemos decir que tengan el mismo
sentido para todas las personas a través de espacio y del
tiempo.
Tan leal es el que está dispuesto a dar la vida por una idea, por
un principio, por otra persona con la que tiene especial

vinculación, como aquel que está dispuesto a matar a quien sea
por lealtad a su jefe, a su bienhechor o por dinero.
¿Tenemos el mismo concepto y valoración de la “virginidad”
ahora, que hace 50 años?. ¿Podemos decir lo mismo de otras
culturas, otras civilizaciones u otras religiones?.
Los “Valores Universales” sí son estables, sí son exigibles a
todos los seres humanos, al margen de que los cumplan o no; al
margen de que los acepten o no, de que crean en ellos o no.
La mejora de las relaciones entre los seres humanos, el respeto
a la dignidad humana y a la diferencia, el desarrollo de la
Democracia, la aplicación efectiva del derecho a la Educación,
son directamente proporcionales a la implantación progresiva
de los “Valores Universales”.
Majadahonda, Mayo de 1999.
Noé de la Cruz Moreno.

