El mundo al revés
Los valores en la sociedad actual están completamente invertidos, y cuando hablo de
valores hablo de todo aquello que nos mueve o nos debería mover para ser mejores
personas y relacionarnos de la mejor manera posible con los demás.
En los últimos años se está produciendo un cambio aun mayor de esto que se podría
llamar la escala de valores. En los años de la prosperidad económica, en los que las
familias disponían de gran cantidad de dinero, se vivía demasiado deprisa y esto hizo
que se dejara de lado todo lo que se asocia a temas culturales o espirituales dando
prioridad al dinero frente a cualquier posibilidad de mejorar interiormente ya se
prestando mayor atención a necesitados tocados por el hambre o necesitados que
viven bajo un régimen político autoritario, a estas personas hay que ayudarlas no
dejarlas de lado y esta ayuda es la que nos hace crecer como personas y tener una
satisfacción duradera que nos haga felices , pero sólo se buscaba el placer
momentáneo sin importar el cómo ni el porqué, sin pararnos a pensar a quién podían
afectar y sin importarnos si crecíamos como personas.
Tras este periodo de crecimiento económico, llegamos al periodo de crisis en el que
estamos inmersos actualmente y que cambia todo el panorama social drásticamente.
Ahora, la prioridad de las familias y personas no es otro que el de "salir a flote", el de
poder sobrevivir. Por lo tanto esto no está haciendo más que empobrecer valores que
son las reglas y las bases para poder desarrollar una sociedad humana con éxito.
Pierde valor la amistad, la bondad y solidaridad ganando importancia el egoísmo, ya
no nos importa lo que les pueda suceder a la gente de alrededor sólo si nosotros
tenemos o no éxito, un ejemplo es cualquier persona que anticipa su meta ya sea el
logro de fama, dinero o poder ante la generosidad, la amistad o simplemente el
concepto de bien y este es el principal error, todos estamos relacionados no es
sostenible crear una sociedad en la que sólo algunos tengan éxito, hay que buscar el
bien de todos y para ello hay que resaltar la importancia de los valores como camino
para conseguirlo. Apreciar los valores nos hace más humanos y crecemos
interiormente que es lo importante de la vida. ¿Porque sin valores que somos? Títeres
en busca del éxito pisoteándonos unos a los otros para poder conseguirlo en vez de
ayudarnos mutuamente para que todos consigamos nuestro objetivo.
Los valores se han ido perdiendo ya que cada vez se opta más por el egoísmo que por
el bien común, como lo que pasa con las potencias mundiales que pueden dar mucho
más de lo que dan y sobre todo no aportaciones benéficas sino intentos de arreglar
sociedades corruptas, pero se prefiere vivir en el egoísmo, en la supuesta ignorancia
en el " si yo estoy bien todo esta bien", pero no es así para conseguir un camino
conjunto hacia el bien de todos ha de existir primero la humanidad y solidaridad que
son valores principales en las personas para poder tener un mundo mejor.
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