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Escuela U. de Ciencias de la Familia.
Sevilla.

Del 18 al 21 de noviembre tuvo lugar en Sevilla, organizada por la
Escuela U. de Ciencias de la Familia de aquella ciudad la III Semana
Andaluza de Familia.
Hizo la presentación el Director de la misma Prof. Herminio de
Paz Castaño, el cual partiendo de que «las cosas son y los valores
valen», indicó cómo la gente ve en unas, de alguna manera la objetividad y en otros la subjetividad, pero mostrando sobre todo que las cosas
pueden sernos indiferentes pero no así el valor en cuanto valor, en
cuanto tiene un significado para mí, para mi sensibilidad y, en definitiva, para mi realización personal, suscita interés, aproximación y anhelo
de logro o conquista. Pero esto que ocurre en el individuo acontece
también en la sociedad pudiendo hablar de perfil axiológico de un pueblo o de una sociedad determinada. Las sociedades, sin embargo, lo
mismo que los individuos, evolucionan constantemente y no siempre
mantienen los mismos criterios de valoración y, por tanto, la misma
escala de valores. Hay épocas en que por encontrarse lo humanum físico en peligro existe una mayor sensibilidad y preocupación por todo
aquello que amenaza la vida y su subsistencia, otras por la libertad y la
participación, otras por la privacidad. Cuando se ha conseguido im alto
nivel de desarrollo, predomina más lo cultural, lo estético, lo lúdico
pero porque la industria y el desarrollo contamina y deteriora el ecosistema, adquieren una relevancia especial los valores ecológicos.
El hombre, ser trascendente, experimenta, al mismo tiempo que
su limitación, la necesidad dialógica con sus semejantes y con el Absoluto, surgiendo así los valores sociales y religiosos. Mas porque el hombre en ningún momento deja de ser tal y debe actuar en fidelidad a sí
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