
 

 

El humanismo y los valores 
 
Después de preguntarnos cómo es el hombre que fue capaz de iniciar una 
nueva vida en la ciudad abandonando el feudo del señor luego de varios 
siglos de encierro, que aceptó los desafíos de un comercio a larga 
distancia, que quiso descubrir el mundo de la ciencia, del universo, de la 
naturaleza y que impulsó la expansión ultramarina, nos encontramos con 
el texto de un Humanista del siglo XVl.   Este pensador nos da una 
semblanza y destaca una serie de valores que nos enseñan a vivir hoy 
 
En el texto del humanista Juan Pico Della Mirandola, se ven claramente 
reflejados los valores del ser humano. El  hombre por naturaleza cuenta 
con éstos, y no hay mejor forma de que los ponga en práctica, que 
conociéndolos. En este fragmento relata que Dios no le dio a Adán, una 
misión  determinada en su existencia  sino que lo dejo libre de seguir su 
camino según su deseo y designio. No estaba limitado por ninguna 
barrera, sólo por la de su propia voluntad, y de esa forma poder elegir 
libremente. 
Cada persona es libre de sus acciones y pensamientos,  y por eso es 
importante que cada una de ellas las hagan valer.  
Podemos hablar de diferentes derechos a la hora de expresarse, de 
manifestar los sentimientos, y plasmarlos en acciones, pero teniendo en 
cuenta al otro, es decir sin interferir ni sobrepasar los límites de la otra 
persona.  
El valor es, entonces, una propiedad de las cosas o de las personas. Todo 
lo que es, por el simple hecho de existir, vale. Un mismo objeto (persona o 
cosa) puede poseer varios tipos de valores, por ejemplo, un coche puede 
ser útil además de bello. 
Es captado como un bien, ya que se lo identifica con lo bueno, con lo 
perfecto o con lo valioso. Éstos valen por sí mismos, se los conozca o no. 
Van más allá de las personas, es decir, trascienden, por lo que son y no 
por lo que se opine de ellos. 
 Los valores perfeccionan al hombre en cuanto a ser hombre, en su 
voluntad, en su libertad, en su razón. Se puede tener buena o mala salud, 
más o menos cultura, por ejemplo, pero esto no afecta directamente al ser 
hombre. Sin embargo vivir en la mentira, el hacer uso de la violencia o el 
cometer un fraude, degradan a la persona, empeoran al ser humano, lo 
deshumanizan. Por el contrario las acciones buenas, vivir la verdad, 
actuar con honestidad, el buscar la justicia, lo perfeccionan de tal manera 
que lo hacen más humano.  
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