
Café Sócrates, 5a reunión, 7 de diciembre 2014

Tema elegido: ¿Cuales son los valores fundamentales y quién los tiene que defender?

Robert propuso este tema, que obtuvo la mayoría de los votos, e inició sus reflexiones con la 
popularidad de volver a ser conscientes de nuestros valores humanos, indicando que varios líderes 
del mundo social, político y religioso enfocan sus discursos hacia este tema.

Bordeando el tema de los valores, llegamos a evaluar también los valores materiales, como por 
ejemplo el valor del oro y la reflexión sobre quién establece los valores de la materia, como puede 
ser el oro, las piedras preciosas etc.

Llegamos a evaluar los “valores añadidos” en los productos hoy en día, como mecanismo del 
“marketing” o de una estrategia de captar los deseos de una élite de consumidores que pretenden 
lucirse con un cierto esnobismo. Fueron mencionados ejemplos como el Champán o productos 
cosméticos con partículas de oro.
Un producto puede tener varios valores a la vez y cuanto más valor “oculto” tenga, más nos 
esforzamos para conseguirlo. Ahí se hayan los mecanismos del mercado. Queremos obtener un 
valor específico, necesitamos compensarlo con otro valor, a menudo con el valor del dinero.
No todos los valores materiales añadidos hacen mejorar la calidad de un producto.
¿Buscamos en estos casos la exclusividad y la delimitación de los demás?

Los valores añadidos a un producto pueden tener la capacidad para crear necesidades y por 
consecuencia también puestos de trabajo.

Robert menciona una anécdota sobre el comportamiento de clientes/proveedores cuando se trataba 
de beber una botella de champán muy cara. El valor del champán es relativo cuando se trata de 
disfrutarlo, o cuando se  trata de pagar por él...! Un estudio interesante ya a partir del momento 
cuando se brinda.

Volvimos a orientarnos en los valores interiores o espirituales. 

¿Puede que valoremos a otra persona solamente por suposiciones hechas, que nos agraden ciertos 
comportamientos, que consideramos valiosos, porque tal vez nosotros mismos carecemos de estos?

¿Quién es realmente honesto y hasta qué punto fingimos ser honestos? Mientras conseguimos 
mantener la “imagen” de ser honestos, nos valoran como tal, pero posiblemente – en un momento 
dado – se descubre que la honestidad era oportunista. Un reconocimiento brutal, que podría sacudir 
toda nuestra percepción ética. 

Alicia afirma que es necesario vivir y sentir los valores por dentro, antes de que se puedan 
exteriorizar. En este sentido, el vivir los valores, lo que corresponde a una actitud. Si yo mismo soy 
honesto, no pondría en duda, que la persona a mi lado pudiera ser honesta. 

Posiblemente queremos ver la honestidad en la otra persona, como confirmación, solamente porque 
nosotros mismos tengamos el defecto de no ser plenamente honestos. Esto se podría reflejar en 
muchos otros contenidos de nuestros valores. 

Lo más probable, según afirma Puy, es que nadie se considere no-honesto. Justificamos nuestro 
comportamiento con “negocios” o con “obligaciones” etc. 



Surge la reflexión, si se puede ser “no-honesto” y a la vez defender otros valores, por ejemplo 
familiares, dar cariño y a pesar de este defecto, luchar por el bien de la familia. Se podría asumir 
que habría prioridades diferentes a la honestidad. ¿Es ético defender su capital, su patrimonio, sus 
bienes, adquiridos de manera no-honesta?

¿Son las circunstancias en las que vivimos las que definen los valores?
Estamos de acuerdo que la educación debe marcar los valores ya desde la infancia. Aunque sea 
probable que algunos valores cambien a lo largo de la vida. Los valores inculcados en la infancia a 
menudo corresponden a las expectativas de los educadores, sin ser sus propias virtudes.

Se lleva un enfoque muy crítico a los mecanismos de elección de políticos y líderes en general. Se 
plantean condiciones, cómo ser elegidos como políticos, para cumplir con las expectativas de los 
electores, y luego, al ser elegidos, a menudo cambian los valores de manera dramática. Resulta ser 
un “doble juego” que deja cada vez más gente en duda, sobre la honestidad de los políticos. 

Se considera un “cacao terrible” de valores, sea en la vida política, social y empresarial. Demasiado 
poco se debaten estos principios éticos en las escuelas y en las universidades. Deberíamos crear 
plataformas para discutir y evaluar estos principios fundamentales.

Jose enfoca al hecho que la sociedad posiblemente esté  a la espera de un líder que sea capaz de 
“solucionar” todo. El político de hoy está en un dilema, porque no puede decir la verdad sobre 
cómo están las cosas. Si lo hace, puede ser “eliminado” de su cargo o puede perder popularidad. 
¿Quién realmente quisiera ser un líder honesto? La historia demuestra muchos ejemplos de líderes 
emblemáticos que fueron eliminados o encarcelados. 

¿Necesitamos a un “super héroe” que salve el mundo? Improbable que esto sea realista, pues se 
supone que un futuro político ya recibe antes o después una educación orientada a su futuro cargo. 
Son mecanismos de poder intencionados y sobre todo se trata de “vender” al pueblo que que se 
considera oportuno para poder ejercer la política deseada por la élite poderosa. Se educa a hablar 
bien, no a decir la verdad. Esta educación se orienta en mentir de forma exitosa.

¿Cómo puede ser que le demos tanta importancia a la política, si dentro de nosotros sabemos que es 
un “doble juego” que defiende intereses que no siempre corresponden al bienestar público. 

Reflejamos algunos episodios de líderes como Ghandi, Mandela o Jesus Cristo, y debatimos sobre 
su labor, su compromiso y el movimiento que causaron en la sociedad. 

Bernardo enfoca la importancia del auto-liderazgo antes de poder liderar a otros. Levanta la 
pregunta sobre los “parámetros” en los que me puedo orientar para tener éxito..

Surge la pregunta por la diferencia entre un líder y un héroe y se opina sobre las diferencias. Un 
líder deja sus “huellas” para futuras generaciones, mientras un héroe posiblemente actúe en el 
momento específico de una necesidad, como el ejemplo mencionado de salvar vidas o de ocuparse 
por gente necesitada (en hospitales). En ambos casos estamos de acuerdo que se necesita una gran 
porción de compasión y altruismo y la capacidad de superar el ego. Los héroes no saben que lo son 
y tampoco pretenden serlo. 

¿Siempre juzgamos a una persona por sus acciones, sus ejemplos, o somos tan ignorantes que – 
cuando no se conocen nuestras acciones - nuestro juicio hacia los demás mayoritariamente es 
negativo desde un principio?

Valoramos más las apariencias engañosas, actitudes egoístas que conducen a conseguir éxito 



económico. Hoy en día caminamos sobre un sendero peligroso transmitiendo valores que solo 
satisfacen las exigencias de los mercados y de una sociedad consumista. El lema “cuanto más, 
mejor...”, nos distorsiona la percepción de los valores fundamentales. 

A la vez se reconocen muy buenas tendencias en la sociedad, que ha sabido adaptarse y crear 
valores más sútiles, los que no existían en el pasado. 

Pudimos finalmente establecer una “lista” de valores que nos parecen fundamentales:
− la humildad
− la honestidad
− el dar y compartir
− la compasión
− la igualdad de oportunidades para todos
− la solidaridad en la sociedad (lo que no deseo para mi, no lo deseo para nadie)
− la sinceridad
− una educación sana
− el respeto tanto hacia el ser humano como hacia el medio ambiente, como base para poder 

convivir.
− Saber escuchar para poder entender
− la paz

La hora avanzada pedía clausurar esta reunión, aunque el temario fuera tan interesante como 
exigente. Café Sócrates se despide por este año. José Antonio recordó las cinco reuniones que 
fueron – cada una de ellas – impresionantes, enriquecedoras e instructivas.

Robert levanta la tesis que desde que nos reunimos en este círculo filosófico se ha podido constatar 
la reducción del paro laboral en España y la reducción de la prima de riesgo monetario...
Una bella y graciosa reflexión para seguir en este camino, reuniéndonos para filosofar, para 
aprender, para compartir y para encender cada vez más nuestra pasión por la sabiduría.

Muchas gracias a todos por vuestra participación. La primera reunión del 2015 se celebrará el 
domingo, 1 de Febrero.

Un cordial abrazo
José A. Díaz


