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Vivimos en una sociedad que tiene los valores invertidos, es decir, como señala el profeta Isaías: a lo
bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. La inversión de valores o principios es lo que tiene a
esta sociedad de cabeza, por ejemplo, un teléfono celular tiene más valor que la vida de un ser humano,
otro ejemplo es el funcionamiento del crimen organizado, que le pone precio a la vida humana y uno de
los que más nos afecta es la corrupción en las esferas gubernamentales, los funcionarios públicos que se
vuelven en saqueadores del erario colectivo actuando de una forma egoísta y perversa. Existe cualquier
cantidad de antivalores, pero los que he mencionado son suficientes para dejar claro a los lectores de lo
que estamos hablando.
Ante esta triste realidad solo hay dos opciones, o nos cruzamos de brazos o nos levantamos como
hombres de Dios a hacer una denuncia profética contra el pecado de los gobernantes y la sociedad que
le ha dado la espalda a Dios. Es en este sentido que recientemente lanzamos en nombre de la
Universidad Cristiana de Honduras UCRISH una campaña para promover los valores o principios que
transformen al hombre y por ende a la sociedad.
Ahora, como llevar a cabo esta empresa sí ya hay mucha gente hablando de lo mismo y pareciera que el
corazón de las personas se ha endurecido. En mi privilegio compartir lo que considero son los pasos a
seguir en la consecución de este anhelo.
En primer lugar, necesitamos crear un equipo de trabajo. Me refiero a hombres y mujeres valiosas que
estén dispuestos a poner su talento, recursos y empresa al servicio de la causa de sembrar valores. La
creación de este equipo debe ser algo intencional y cuidadosamente seleccionado. Se deben escoger
personas que reúnan todos los requisitos morales que les dé la autoridad de la parte ejecutiva del
proyecto. Además del aspecto moral, debemos seleccionar personas en las diferentes áreas de
especialidad como ser Internet, desarrollo de páginas web, estrategia, marketing, medios de
comunicación, publicidad, liderazgo entre muchas otras áreas.
Luego el desafío es sinergizar el equipo. Unir tantos talentos con idiosincrasias propias será el desafío de
un auténtico líder que tenga una visión clara pero que tenga la capacidad de efectuar una simbiosis
humana que cree una coalición que lleve a cabo esta necesaria empresa de sembrar valores en el ser
humano para poder cambiar la sociedad en la que vivimos.
Este líder deberá ser un hombre o una mujer que tenga una relación íntima con Dios, que conozca la
Biblia y que tenga el llamado para poder operar un trabajo de esta naturaleza. Un líder de esta
naturaleza la gente lo sigue, lo admira y lo apoya.
Finalmente, el know how de la campaña de sembrar valores. El cómo hacer las cosas es de capital
importancia, es decir, la estrategia que se va a seguir, la envoltura como se va a presentar. Es en este
momento cuando necesitamos a los especialistas, a los estrategas. Existen organizaciones y personas

promoviendo valores, pero estos son esfuerzos aislados y sin la infraestructura necesaria que haga
impacto en una nación y que provoque cambios sustanciales en una sociedad. Es por eso que el know
how se vuelve trascendental, porque al final no es hacer una campaña más para acallar la conciencia o
decir que hemos hecho algo, en realidad lo que queremos es que el hombre cambie su mentalidad para
que cambie su forma de vivir, lo que queremos es tener una sociedad fundamentadas en los principios
de vida y no de muerte.
Para terminar, reiterar la necesidad que existe en la sociedad de volverse a Dios, de vivir según los
principios eternos que encontramos en la Palabra de Dios y que son los únicos que nos aseguran vivir
una vida a plenitud. Satanás ha invertido los valores y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama
bueno, la verdad de todas las cosas es que a menos que el hombre se vuelva a los valores de vida como:
Marido de una sola mujer, decir la verdad, ser integro, no tomar lo que no nos perten ece, la lealtad,
entre muchos otros seguiremos viviendo en una sociedad que vive entre el temor y la angustia.

