AXIOLOGIA
Def. Tratado de los ejes, de los principios, de los valores.
Tomás de Aquino (1226-1274), filósofo y teólogo, describió que existen
tres valores fundamentales, los valores primarios “Los Valores del Ser”
incluyendo a la verdad (ciencia), la bondad (ética) y la belleza (estética).
El propio Tomás de Aquino dejó bien claro que además de los valores
primarios existen tres valores secundarios, que son “Los Valores del Tener”
que prevalecen en nuestra cultura globalmente y que se caracterizan por la
búsqueda del poder, de la riqueza y del placer; los que, sin duda, nos
involucran a todos por lo que como dijo Jesucristo nuestro Señor el que
esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Es importante reflexionar, pero sobre todo tratar al menos de asumir la
postura correcta
• Ante el poder legítimo: lealtad
• En los negocios: honestidad
• Frente al placer: templanza
Necesitamos encontrar el poder de la verdad coherente, la riqueza de la
bondad equitativa y la atracción de la belleza genuina
Cito a Jaime Torres Bodet:
"El mexicano del porvenir habrá de corresponder a un tipo leal, honrado,
limpio, enérgico y laborioso; que quiera a su patria entrañablemente, sin
necesidad de engañarse para quererla, sobre los males y flaquezas que aún
la agobian, que sea digno de comprender esas flaquezas, y aquellos males,
no para exagerarlos con la ironía o con el pesimismo, sino para corregirlos
con el trabajo, con el sacrificio, con la virtud Un tipo de mexicano veraz en
todo, veraz con sus semejantes, y veraz consigo mismo, fiel a su palabra,
superior a las mezquindades del servilismo gregario y a la adulación Que
no se cruce de brazos ante las dificultades, esperando que lo salven de ellas,
tardíamente, un golpe de suerte, un medro ilegítimo, una astucia vil Un ser
que no abdique a su derecho por timidez o por negligencia, pero que
tampoco lo ejerza de manera abusiva y que, sobre todo, jamás olvide que la
garantía interna de esos derechos radica en el cumplimiento de los deberes,
porque sin el cumplimiento de los deberes, cualquier derecho resultaría en
un privilegio exclusivo y excepcional Un ser que ame la vida y que la
enaltezca En fin, un tipo de ciudadano que sea capaz de juzgarse a sí
mismo antes que a los demás, y que sepa que por encima de la libertad que
se obtiene como un legado, el destino de los pueblos coloca siempre la
libertad superior, que es la que se merece"
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