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Ddesde la ecuanimidad y la ponderación, esta obra ayuda a desli-

zarnos por la historia del pensamiento humano universal, avan-
zando o retrocediendo por la geografía y la historia, extrayendo 
néctares de humanismos y religiones, de científicos y literatos… 
La fotografía de los personajes que intervienen ocuparía un gi-
gantesco y variopinto mural. el viaje es interesante, pero no por 
los paisajes exteriores, sino porque ayuda a construir desde den-
tro una persona, una familia, un grupo, un mundo de valores con 
raíces profundas y frutos saludables. en esta obra se analizan 
valores como la lealtad, la gratitud, la sinceridad, la amabilidad, 
la humildad, la paciencia, la honradez, la sensatez, la alegría, la 
generosidad…

Un abrazo cálido y atractivo se produce entre la realidad y el 
ideal. Habitualmente, la realidad nos llega troceada, intenciona-
damente desenfocada o distorsionada, poniendo cada escritor o 
medio informativo el acento donde están sus intereses, manipu-
lando micrófonos y altavoces. Por otra parte, el ideal, con adje-
tivos o sin ellos, admite muchas dianas: el fundamentalista y el 
fanático, el altruista hasta el martirio y las personas que se han 
propuesto crecer por dentro o encontrar el sentido de su vida 
abriéndose al prójimo y acercándose al distante, sin cerrar los 
ojos ni los sentidos a la Luz.

en todo caso, un libro con carga realista y optimista.
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A los que se esfuerzan por vivir los valores que humanizan.
Ellos construyen una sociedad más justa y fraterna.

Cuando los valores están claros, tus decisiones 
se vuelven más fáciles

(Roy Edward Disney, 1930-2009)

El diálogo multicultural sobre los valores es imprescindible
(Benedicto XVI, 1927-)
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Prólogo

Quien se atreva a prologar un libro conviene que haya leído 
la obra y la considere de interés. Mejor aún si conoce al autor. 
Puedo asegurarte, lector amigo, que en nuestro caso se dan 
las tres circunstancias. Y, aunque conozca al autor desde la 
adolescencia y hayamos trabajado juntos en edad joven, 
adulta y madura, esta no es la razón determinante para es-
cribir el prólogo. Acompaña a las otras dos. Conocer, gustar 
y aprovechar se dan la mano.

Cuando un autor como Joan Bestard nos ofrece Valores 
que humanizan. 365 reflexiones, una para cada día del año, el 
duodécimo libro publicado dentro del mismo género y es-
tilo, no haría falta presentarlo a sus fieles lectores, pero en 
cada entrega se suman otros nuevos que quieren aprender y 
deleitarse a la vez, crecer en humanidad, cultura y espíritu. 

En Bestard Comas se da un abrazo cálido y atractivo en-
tre la realidad y el ideal. 

En muchas informaciones, la realidad nos llega troceada, 
intencionadamente desenfocada o distorsionada, poniendo 
cada escritor o medio informativo el acento donde están sus 
intereses, manipulando micrófonos y altavoces.

El ideal, con adjetivos o sin ellos, admite muchas dianas: 
el fundamentalista y el fanático, el altruista hasta el martirio 
y las personas que se han propuesto crecer por dentro o en-
contrar el sentido de su vida abriéndose al próximo y acer-
cándose al distante, sin cerrar los ojos ni los sentidos a la Luz.

Joan Bestard es un hombre «realista», por su origen fami-
liar, por haber amado y trabajado la sociología desde mucha-
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cho, hasta doctorarse en la materia. Y busca «el ideal» por 
vocación. De familia cristiana, ingresa en el seminario siendo 
niño; ordenado sacerdote, ha experimentado en su vida que 
conocer a Dios y no amarlo es un desequilibrio o contrasen-
tido.

Cada reflexión numerada es dosis diaria recomendada. 
Tiene sentido en sí misma; pero también puedes engarzarla 
con otras reflexiones y te da para un estudio más completo. 
No encontrarás una o varias páginas que te resuman todo el 
libro. Cada una pretende ser –me atrevo a decir que lo consi-
gue– una pequeña fruta que alimenta el espíritu humano.

Desde la ecuanimidad y la ponderación te ayudará a des-
lizarte por la historia del pensamiento humano universal, 
avanzando o retrocediendo por la geografía y la historia, ex-
trayendo néctares de humanismos y religiones, de científicos 
y literatos… La fotografía de los personajes que intervienen 
(207) ocuparía un gigantesco y variopinto mural. El viaje será 
interesante, pero no por los paisajes exteriores, sino por ayu-
darte a construir desde dentro una persona, familia, grupo, 
mundo de valores con raíces profundas y frutos saludables.

El autor es un docente en activo. Claridad y orden. Situar 
a las personas en su época es mucho más que un dato. Al 
acompañar a cada autor con la fecha de su nacimiento y 
muerte (si ya ocurrió) nos sitúa en el «cuándo», presentando 
encuadre y relieve al pensamiento comentado.

De seguir el orden del libro, cada día tendrás una ración 
suficiente y cubrirás en un año tres etapas, las tres consisten-
tes y enteramente válidas. La tercera etapa, las reflexiones teo-
lógicas y religiosas, no constituyen una cima en el aire. Estas 
reflexiones no encontrarían arraigo ni cimientos en la cons-
trucción de nuestra propia persona si hubiéramos descui-
dado las reflexiones humanas, filosóficas, psicológicas y pedagógi-
cas y las éticas, sociales, económicas y políticas.
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Bestard Comas no aprovecha estas páginas para criticar a 
nadie, ni a sus posibles adversarios o enemigos, sino para 
bucear en los más diversos mares y ofrecernos los mejores 
frutos que ha encontrado y probado, y nos invita a disfrutar-
los en su mesa, que es este libro.

En este libro de Joan Bestard Comas encontramos profe-
tismo y utopía, sencilla, prudente y a la vez atrevida («los 
aviones despegan en contra del viento»), y con repercusio-
nes en la persona, en la sociedad y en el mundo religioso. 
Los valores o virtudes que aquí encontrarás son como gra-
nos de uva de distintos sabores. 

Se da una armonía entre las virtudes. Parcelamos su estu-
dio, pero son parte de un Bien total: «Sin prudencia hay vir-
tudes que pueden convertirse en defectos».

Tienes un libro con carga realista y optimista. Recuerdo a 
un buen obispo muy enfadado en un encuentro pastoral, 
porque, al pedir que escribiéramos cinco «cosas» positivas y 
cinco negativas que veíamos en la diócesis, todos alcanza-
mos a señalar cinco negativas (alguno apuntó más), pero po-
cos llegaron a ver cinco positivas. Bestard nos presenta aquí 
sesenta y tres virtudes o valores y cuarenta y siete defectos o 
contravalores.

También puede serte muy útil este libro para dar una 
charla sobre un tema u otro, gracias al índice de materias.

Valores que humanizan, como otros libros ya publicados 
por Joan Bestard, viene a glosar con muchos matices, formas 
y modulaciones aquel verso de san Juan de la Cruz: «Al atar-
decer nos examinarán del amor». Sabiendo esto, no vale es-
perar a que anochezca.

Joan Darder Brotat
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Introducción

Estoy muy agradecido a la editorial PPC por haberse intere-
sado una vez más por mis reflexiones, antes radiadas y ahora 
publicadas en mi columna habitual de los jueves –cada 
quince días– en el periódico de Mallorca Última Hora, titu-
lada «Punto ético» y, ocasionalmente, en el Full Dominical. La 
revista cristiana de la diócesis de Mallorca.

Valores que humanizan es una obra que está centrada sobre 
todo en el estudio de 63 virtudes o valores humanos y 47 
defectos o contravalores. Siempre me han interesado los va-
lores y contravalores humanos. Es un tema apasionante 
desde el punto de vista psicológico, pedagógico y socioló-
gico. Es verdad que, para un cristiano, las virtudes teologa-
les de la fe, la esperanza y la caridad son básicas, pero, para 
que su vivencia sea auténtica, debe cimentarse en los valores 
humanos más relevantes.

Mis primeras reflexiones fueron radiofónicas y se publi-
caron en Narcea Ediciones con estos tres títulos:

1. Reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1989),
2. Otras reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1991),
3. Nuevas reflexiones cristianas radiadas desde la COPE 

(1994).
Luego, la editorial Espasa-Calpe editó los volúmenes 

cuarto y quinto: 
4. Creo en el hombre. Reflexiones radiadas desde la COPE 

(1996),
5. Hacer el bien humaniza. Reflexiones radiadas desde la COPE 

(1998).
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La editorial San Pablo corrió a cargo de los volúmenes 
sexto y séptimo:

 6. Crecer por dentro. Reflexiones radiofónicas (2000),
 7. Dar sentido a la vida. Reflexiones cristianas para cada día 

(2007).
Finalmente, los cinco últimos volúmenes, publicados por 

PPC, los he titulado:
 8. Invitación a pensar. Reflexiones cristianas para cada día 

(2008),
 9. Aprender humanidad. Reflexiones cristianas para cada día 

(2010),
10. Elogio de lo ético. Reflexiones cristianas para cada día 

(2012),
11. ¡No pierdas la esperanza! 365 reflexiones cristianas, una 

para cada día del año (2014),
12. Valores que humanizan. 365 reflexiones, una para cada día 

del año (2016).
Las 365 reflexiones de este duodécimo volumen se inspi-

ran en numerosos autores y también en la observación per-
sonal de las mujeres y hombres de ayer y de hoy, y en el estu-
dio de los acontecimientos de la historia y de la actualidad.

Los dos autores más citados en este libro son san Agustín 
y el papa Francisco, dos grandes hombres de Iglesia cimen-
tados en las tres virtudes teologales y en múltiples valores 
humanos.

Esta publicación la he estructurado en tres apartados:
I. Reflexiones humanas, filosóficas, psicológicas y peda-

gógicas (154 reflexiones).
II. Reflexiones éticas, sociales, económicas y políticas (139 

reflexiones).
III. Reflexiones teológicas y religiosas (72 reflexiones).
Ojalá estas reflexiones breves y concisas –y desearía que 

útiles para muchos– ayuden a los lectores a vivir las tres vir-
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tudes teologales y los principales valores humanos que las 
hacen creíbles.

Mi gratitud más sincera a mi amigo y colega Joan Darder 
Brotat, canónigo encargado de pastoral de la catedral de Ma-
llorca, que ha aceptado escribir el prólogo de esta obra, y al 
filólogo Santiago Amer Pol y al mismo Joan Darder, que han 
corregido con diligencia los originales de la misma.

Joan Bestard Comas
Weilerswist-Metternich (Alemania),

28 de agosto de 2016,
fiesta de san Agustín

joanbestard@catedraldemallorca.org
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Reflexiones humanas, filosóficas,
psicológicas y pedagógicas
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1
(1 de enero)

Virtudes o valores humanos

Siempre he sentido una gran admiración y un vivo atractivo 
por las virtudes o valores humanos. Estos constituyen el fun-
damento de una sociedad sana. Un mundo sin virtudes o va-
lores humanos es irrespirable y se resquebraja. Es verdad 
que, para un cristiano, las virtudes teologales de la fe, de la 
esperanza y de la caridad deben constituir el núcleo básico 
de su vida. Pero si en este mismo cristiano fallan las virtudes 
o valores humanos, puede peligrar hasta el núcleo esencial 
de las virtudes teologales.

Quiero comentar a continuación sesenta y tres virtudes o 
valores humanos. Son los siguientes: 

– la lealtad, 
– la gratitud, 
– la sinceridad, 
– la amabilidad, 
– la humildad, 
– la paciencia, 
– la honradez, 
– la sensatez, 
– la alegría, 
– la generosidad, 
– la sobriedad, 
– la sencillez, 
– la prudencia, 
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– la valentía,
– el coraje, 
– la constancia, 
– la solidaridad, 
– la amistad, 
– la responsabilidad, 
– la creatividad, 
– la confianza, 
– la igualdad, 
– la justicia, 
– la tolerancia, 
– la madurez, 
– la bondad, 
– la disponibilidad, 
– la templanza, 
– la puntualidad, 
– el saber perdonar, 
– el saber escuchar, 
– la serenidad, 
– el silencio, 
– el desprendimiento, 
– la sabiduría, 
– la educación, 
– el esfuerzo, 
– la moderación, 
– la integridad, 
– la superación, 
– la oportunidad, 
– la libertad, 
– la buena reputación, 
– la sana indignación, 
– la verdad, 
– el saber dudar, 
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– el reconocer la propia ignorancia, 
– el saber admirar la belleza de la naturaleza y el arte, 
– el sentido común, 
– el valor de la duda,
– el valor de la dignidad humana, 
– la firmeza, 
– la flexibilidad, 
– el respeto, 
– la autenticidad, 
– la felicidad, 
– el ejemplo o la ejemplaridad, 
– el arrepentimiento, 
– la conversión, 
– la gratuidad, 
– el saber compartir, 
– el liderazgo, 
– la comprensión, 
– el dejarse aconsejar,
– la sana insatisfacción. 
Estos valores humanos nos pueden ayudar, sobre todo 

algunos, a vivir las virtudes teologales, y estas, a su vez, nos 
estimulan a fructificar en virtudes o valores humanos como 
los arriba citados. No hay contradicción entre virtudes o 
valores humanos y virtudes teologales, sino complementa-
riedad. 

En sucesivas reflexiones desgranaré estas virtudes o valo-
res humanos y los comentaré 1. También describiré defectos 
humanos importantes o contravalores que representan el pa-
norama antitético. Los defectos o contravalores que voy a co-
mentar serán los siguientes:

1 Se pueden ampliar y profundizar estos valores humanos en mi libro 
Diez valores éticos. Madrid, PPC, 42012.
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– la avaricia,
– el egoísmo, 
– la indiferencia, 
– la venganza, 
– la soberbia o el orgullo,
– la fanfarronería, 
– la sospecha, 
– el culpar a otros de los propios errores, 
– el silencio displicente, 
– el autoritarismo, 
– el racismo, 
– la ausencia de compromiso, 
– el rencor, 
– la ira, 
– la estupidez, 
– el obrar sin pensar, 
– el pensar sin obrar, 
– la cerrazón, 
– la murmuración o el chismorreo, 
– la ingratitud, 
– la intransigencia o intolerancia, 
– la ignorancia culpable, 
– la pereza, 
– el escepticismo, 
– el no saber amar, 
– la deshumanización, 
– el mal ejemplo, 
– la gula, 
– la vaciedad, 
– la mediocridad, 
– la mentira, 
– el engaño, 
– la incoherencia, 
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– la justificación del error, 
– el absolutismo, 
– la violencia, 
– la insensibilidad, 
– la prudencia excesiva, 
– la promesa vacía, 
– la hipocresía, 
– la desesperación, 
– el no dejarse aconsejar, 
– el fraude, 
– el despilfarro, 
– la corrupción, 
– el escándalo,
– la obstinación.
El papa Benedicto XVI afirmó que «el diálogo multicultu-

ral sobre los valores es imprescindible».
En la plataforma de los valores humanos debemos coinci-

dir creyentes y no creyentes, hombres y mujeres de distintos 
credos e ideologías.

2
(2 de enero)

La fuerza de los valores

Roy Edward Disney (1930-2009) fue durante toda su vida 
ejecutivo de The Walt Disney Company, que fundaran su pa-
dre, Roy Oliver Disney, y su tío, Walt Disney. Él afirmó: 
«Cuando tus valores están claros, tus decisiones se vuelven 
más fáciles».

Cuando seguimos valores claros y precisos, tomar deci-
siones valientes no es difícil. El valor vivido es la fuerza de la 
decisión.
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Sin valores no hay decisiones valientes. Sin valores que-
damos bloqueados y somos incapaces de emprender cami-
nos arduos.

No podemos vivir sin valores. Las decisiones que a lo 
largo de la existencia debemos tomar provienen de los prin-
cipios y valores que hemos asimilado y vivido.

Sin principios ni valores básicos no se pueden emprender 
caminos difíciles. El recorrido de la adversidad solo es posi-
ble a través de la vivencia de los grandes valores éticos.

3
(3 de enero)

Pensar críticamente y madurar en valores

El papa Francisco, en Evangelii gaudium, afirma con gran rea-
lismo: «Vivimos en una sociedad de la información que nos 
satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo ni-
vel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a 
la hora de plantear las cuestiones morales. Se vuelve necesa-
ria una educación que enseñe a pensar críticamente y que 
ofrezca un camino de maduración en valores».

Ante una sociedad cada vez más superficial, debido a 
una deficiente información que nos satura y desorienta, urge 
pensar críticamente y madurar en valores.

Pensar críticamente significa lograr criterio propio y juz-
gar con rectitud y serenidad lo que está sucediendo a nues-
tro alrededor.

Y madurar en valores quiere decir realizar una opción 
ética responsable para conseguir una sociedad más justa, hu-
mana y fraterna.
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