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La responsabilidad del hombre no se refiere sólo a sí mismo,  
sino a toda la humanidad. 

Jean Paul Sartre

En medio de tanto caos en el mundo es necesario  
poner orden, y ese orden debe iniciar en la propia vida. 

Los autores
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A MODO DE INTRODUCCIÓN

Con este manual se pretende que el joven vaya adquiriendo un pensamiento crítico y  

reflexivo que le permita elaborar posturas sólidas ante el mundo y la sociedad, desde un proyecto de

vida bien definido. Se busca facilitar herramientas que permitan en el joven una valoración

reflexiva de la cultura, la historia, los mensajes mediáticos, los problemas éticos como la

desigualdad, la equidad y la justicia y los procesos políticos, económicos y sociales locales, 

regionales, nacionales y mundiales contemporáneos.  

Desde estas páginas se busca que el joven profundice en los valores y competencias

vinculados con su integración a la sociedad como personas responsables, críticas, participativas y

solidarias, como agentes de cambio positivo en su entorno, como personas preparadas para ejercer

sus derechos, hacer uso responsable de su libertad y cumplir responsablemente con los deberes

ciudadanos de una sociedad democrática, participativa, cuya finalidad última es la dignificación del

ser humano. 

La Unidad I apunta a que el joven comprenda su estructura moral, se entienda como ser

moral y desde esta  base pueda ser crítico a las diferentes posturas éticas que existen en la sociedad.  

Se busca hacer una síntesis desde los valores experienciales que el joven trae consigo. A

partir de la realidad donde se ubica, se pretende  que el joven vaya construyendo  su propio

concepto de ética y moral que le ayude a tomar posturas críticas, sustentadas, frente al entorno que

lo rodea.  

En la Unidad II se busca que el joven vaya tomando conciencia de las diferentes posturas

éticas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. Con esto se pretende que él

vaya distinguiendo los equilibrios que establecen los diferentes modelos éticos y una vez que  tenga

una visión de conjunto opte por una moral que defienda los valores humanos y derechos de las

personas. 

En la Unidad III se pretende analizar diferentes situaciones que pueden afectar el quehacer

juvenil. El joven debe ser consciente que es un ser libre, capaz de tomar decisiones que puedan

afectar su existencia. La libertad es un valor único y personal que posee el ser humano, pero la

libertad está condicionada por múltiples situaciones que la van limitando, es por ello que el joven

debe ser consciente de cuáles son esas situaciones que afectan su entorno y desarrollar criterios que

lo ayuden a tomar posturas éticas humanizadoras que permitan desenvolverse como un ser

verdaderamente libre. 

En la Unidad IV se quiere que el joven vaya estructurando la vida como proyecto. El joven

al conocerse más a fondo, al irse conociendo más así mismo, va caminando en el proceso de
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maduración de su personalidad, con lo que va tomando más conciencia de su existencia;

permitiendo de esta forma plantearse interrogantes que buscarán dar sentido a su vida.  

Al ir madurando en su personalidad, el joven, va tomando conciencia del sentido de la vida, 

se va inquietando ante la necesidad de descubrir qué sentido tiene la vida, y si la tiene cuál es su

sentido. Son preguntas que parten del deseo de ubicarse en la realidad y descubrir la importancia de

la propia vida.  

Desde esta misma dinámica el joven va descubriendo que no se encuentra sólo, sino que está

inserto en una comunidad, convive con otras personas, por tanto, la vida se construye en relación

con los demás. La pregunta por el sentido de la vida no se puede responder sin la presencia de los

demás. 

Al darle sentido a la vida y darse cuenta de la importancia de los demás en ella,  el joven ira

descubriendo cómo se realizará en su existencia como persona, desde qué vocación específica

construirá su vida. El joven deberá tomar conciencia de cómo vivirá su vocación desde una

profesión determinada, y cuál deberá ser su comportamiento moral en la sociedad, para así;

mantenerse coherente con sus principios y valores éticos. 

En la Unidad V  se presentan diversos modelos de proyectos de vida. A partir de estos

ejemplos concretos de proyectos de vida, el joven,  ira descubriendo los diferentes valores, principio

o actitudes que aportan estos proyectos de vida a su existencia. Se intenta que el joven tome

conciencia de la importancia de una meta o metas que den sentido a la propia existencia. Al tener

una meta clara en la vida, la vida del joven se organiza en función de ella.  

A la luz de estos valores, principios, actitudes presentes en los diversos proyectos de vida, el

joven, irá  confrontando su existencia. El joven ordenará su existencia desde los valores que lo

ayuden a realizarse como persona.  

.En la Unidad VI se quiere que el joven haga una síntesis de los valores que fundamentan el

proyecto de vida. Para ello es necesario que tenga presente los diversos valores sociales, éticos, 

profesionales, personales y colectivos. A partir de estos valores, entresacará los más resaltantes que

puedan fundamentar un proyecto de vida integral, y desde estos (valores) elaborará su proyecto de

vida. Al tener claro su proyecto de vida, el joven deberá ir comenzando el proceso de integrar y

vivenciar estos valores en su existencia, desde su vida personal, familiar, social y profesional.  
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UNIDAD I: CONCEPCIÓN DE ÉTICA Y MORAL  PRESENTE EN LA    

REALIDAD SOCIO – POLÍTICA DEL ENTORNO

Objetivo terminal: Elaborar un concepto de Ética y Moral que surja de la confrontación
de la realidad socio – política  del entorno. 

Objetivos específicos:

1.- Presentar la estructura moral de la persona. 
2.- Ubicar a los estudiantes en la realidad (política, social, económica, etc.) del entorno. 
3.- Determinar las actitudes ética que subyacen de la política, sociedad, religión, 
instituciones. 
4.- Realizar una aproximación, desde su experiencia,  al concepto de ética y moral. 

Contenidos:

• Estructura moral de la persona: ética: objeto de estudio de la ética, moral, la
moralidad: hecho social. 

• Conciencia Moral: Elementos constitutivos de la conciencia moral, diferencia entre
conciencia moral y sicológica, tipos de conciencia moral, juicio moral. 

• Moralidad de la conducta. 
• Actitudes Éticas de la política, sociedad, religión e instituciones: Normas éticas –

morales vs normas jurídicas, normas éticas – morales vs normas técnicas, normas
éticas – morales vs normas religiosas. 

1.- Estructura Moral de la persona  

Para la reflexión.  

“Cuando se investigan las cosas,  
el conocimiento se amplía;  
cuando el conocimiento se amplía,  
se adquiere la seguridad de la voluntad;  
cuando se adquiere la seguridad de la voluntad,  
la mente se rectifica,  
cuando la mente se rectifica, 
se cultiva la persona”. 

Confucio. Pensador chino. 

Comenta con tus compañeros:
o ¿Qué impresión te causa el texto anterior?
o ¿Explica brevemente lo que entendiste del texto?
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Antes que nada es importante tener presente algunos teóricos que nos ayudarán a entender lo
que es la estructura moral de la persona. Cuando hablamos de estructura hacemos referencia a todo
un cuerpo ordenado de principios, reglas o normas que rigen, que le dan forma a determinados entes
(sociedad, familia, escuela, etc). 

Cuando hablamos de estructura moral de la persona, nos referimos a todo aquello que ayuda
al ser humano a saber diferenciar lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es permitido hacer y no
hacer, lo que ayuda a que se viva bien y lo que no.  

El hombre nace con la dotación genética necesaria para ser completo, pero necesita de un
proceso de socialización, es decir, necesita del ambiente que lo rodea para poder ser completo. No
nacemos como seres morales, nos hacemos seres morales. Por que es en el convivir diario donde
nos formamos como personas, donde vamos adquiriendo los valores y principios que van conducir
nuestras vidas.  

A continuación presentaremos los elementos más resaltantes que integran la estructura moral
de la persona:  

2.- Ética  

Seguramente alguna vez has escuchado decir que el comportamiento de alguna persona no
es ético o que alguien actuó o no con ética. ¿Qué quiere decir esto? A primera vista, parecería que
una conducta ética es buena y que una conducta no ética es mala. 

Ejemplo: Decir mentiras no es ético y es algo malo; por el contrario, cumplir con nuestras
obligaciones es ético y es algo bueno. En efecto, la ética se ocupa de lo que es bueno o malo, y de lo
que es justo o injusto.  

El origen de la palabra ética viene del griego ETHOS, que significa costumbre, con lo que se
puede entender que ésta estudia las costumbres y los hábitos dando ciertos principios o reglas;
muchos autores la catalogan como la ciencia de los actos humanos ya que está más cercana a la
orientación en los actos u obras, otros la llaman ciencia de la voluntad en orden a su fin y algunos
creen también que puede ser denominada como la ciencia de los principios constituidos  de la vida
moral.  

Todas estas definiciones llevan a la misma conclusión, que la ética estudia el desarrollo de la
libre voluntad del hombre sin perjudicar al prójimo, es decir,  la ética va encaminada hacia la
realización del hombre como persona. 

La ética juega un papel importante, ya que a diferencia de muchas otras ciencias, ésta es
mucho más  aplicable a nuestras vidas, debido a su contenido práctico-técnico, derivado de nuestras
propias costumbres y de cómo nos comportamos, siendo que ésta (la ética)  las perfecciona
(conductas) y  nos ayuda a asegurar nuestra realización como personas teniendo en cuenta qué fines
vale la pena perseguir y bajo qué condiciones vale la pena perseguirlos.  

  
Debido a que la ética no proporciona una lista o un conjunto de reglas a seguir para cada una

de las situaciones que se presentan en el transcurrir diario de la vida, hay que apegarse única y
exclusivamente a las bases del actuar ético, como son la inteligencia y tener conciencia de cómo las
actuaciones humanas pueden perjudicar a los demás, o sea, tomar en cuenta los intereses de los que
lo rodean. La ética es un saber práctico, de nada sirve saber mucho de ella si no la ponemos en
práctica. 
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2.1.-Objeto de estudio de la ética

El objeto de estudio de la ética, no es todo tipo de conducta, sino sólo aquellas que rigen por
normas morales. Ejemplos:

I.- Conductas que no son objeto de estudio de la ética:

o Los alumnos saludan a la bandera.  
o Una persona observa una pintura.  
o Praticar un deporte.  
o Escuchar música, o conversar..  

II.- Conductas que son objeto de estudio de la ética:. 

o Un maestro humilla un alumno.  
o Un trabajador roba a su patrón.  
o Pensar en sólo tener sexo con la muchachas. 
o Un médico deja morir a un paciente por descuido. 
o Sobornar a un compañero.  

3.- Moral  

Si la ética es la ciencia de los actos humanos, o la que se encarga de estudiar las costumbres
o hábito humanos, dando ciertos principios o reglas, entonces ¿qué es la moral?

La palabra "Moral" se deriva del latín mos (moris) cuyo significado es costumbre, hábito, al
igual que la ética, como lo hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, debemos tener cuidado
en no confundir la ética con la moral, una cosa es ética y otra moral.  

Ejemplos: No es lo mismo decir que:

a) X persona no tiene ética.  
b) X persona no tiene moral.  

La moral, si se puede decir, es más aterrizada a la realidad y a la vida en concreto, expresada
en costumbres, hábitos y valores, si una persona actúa bajo estos preceptos es considerada como
moral.  Hay que tener muy claro que hablar de moral es hablar de un conjunto de normas, que el
hombre mismo se ha impuesto, libre y conscientemente para vivir en sociedad. La moral ayuda a
que hayan normas que regulen la conducta en función del bien general; pero se puede ser moral
pero no ético, alguien puede seguir sus costumbres y se le consideraría moral y no necesariamente
una persona ética que obedece a principios.   

Ahora, estará bien decir, problema ético o problema moral, pues para muchas personas es lo
mismo. Siendo así hay que tener en cuenta que la moral es una derivación de la ética y que ésta
varía dependiendo de factores externos; mas la ética como parte de la filosofía,  sigue con sus bases
uniformes a través de la historia, inculcando principios y valores que orientan a personas y
sociedades; entonces decimos que una persona es ética cuando sigue o se orienta por principios y
convicciones. 
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Pero hay que tener en cuenta que las normas (reglas o deberes) varían según la cultura y el
lugar en el cual se ubica la sociedad que las genera; es decir, es relativa la ética, la moral y los
valores. 

A continuación se te presentan algunas definiciones con ejemplos que te ayudarán a
diferenciar lo moral, de lo no moral:

. 
Ejemplos de lo moral y lo no moral:

Moral = Uso normativo. Llamamos moral al conjunto de normas destinadas a regular la
conducta humana en función del bien general. Ejemplo: Las reglas y las instituciones, 
reglamentos. 

Moral = Uso descriptivo. Funciona como un adjetivo. Se le atribuye a un sujeto la
característica de adherirse a normas conducente al bien general. Ejemplo para tener buenas
relaciones con todos. Dar respeto y recibirlo, ser aceptado, tener familia, participar en
elecciones, etc. 

Inmoral = Se le atribuye a un sujeto la característica de violar las normas morales. Ejemplo:
robar, matar, botar basura en lugares inadecuados, golpear, hacer cosas indevidas en vía
pública, etc. 

No moral = Es aquella conducta o situación que nada tiene que ver con la ética y la moral. 

Amoral = Se aplica a quien carece de criterio para diferenciar lo que esta bien de lo que esta
mal, ejemplo: los niños, un enfermo mental. 

Para la reflexión

LO BUENO Y LO MALO1

Un día, Juan  y su sirviente Pedro fueron a la montaña a cazar. Al disparar la escopeta, 
Juan se hirió el pulgar y gritó de dolor. Pedro le vendó el dedo y le compartía el consuelo de sus
reflexiones filosóficas: Señor, nunca sabemos que es bueno o malo para nosotros. Al Patrón no le
sentó bien el consejo, se puso hecho una furia y arrojó al sirviente al fondo de un pozo
abandonado. Continuó después caminando solo por el  lugar, y en esto un grupo de salvajes le
salió al encuentro en plena montaña, lo rodearon, lo hicieron cautivo y lo llevaron a su jefe. La
tribu se preparaba a ofrecer un sacrificio humano, y Juan era la víctima que su Dios les había
enviado. El hechicero oficial de la tribu le examinó en detalle, y al ver que tenía el pulgar roto, lo
rechazó, ya que la víctima no había de tener defecto físico alguno. Juan cayó entonces en cuenta de
que su siervo Pedro había tenido toda la razón, le entró remordimiento, volvió corriendo al pozo en
que lo había echado, lo sacó y le pidió perdón por el daño que tan injustamente le había causado. 
Juan contestó: Señor, no tiene por qué pedirme perdón, ya que no me ha causado ningún daño. Al
contrario, mi señor me ha hecho un gran favor, me ha salvado la vida. Si no me hubiera arrojado a
este pozo, hubiera continuado yo a su lado, y esos salvajes me hubieran cogido a mí para su
sacrificio y habrían acabado conmigo. Como ve mi señor, nunca sabemos si algo ha de ser bueno o
malo para nosotros. 

(Adaptación hecha de cuento Indio)

                                                 
1 GÓMEZ. J., Buenos días 2, Editorial CCS, Madrid 1995, 206. 
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Comenta con tus compañeros:

o ¿Qué opinas de lo sucedido en el cuento?
o ¿Podrías considerar poco moral la conducta de Pedro con respecto a Juan?
o ¿Es ética la actitud de Juan con respecto a Pedro?
o ¿Cuáles serían los elementos de este cuento que se tomaría en cuenta en la ética?  

A MODO DE AUTOEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES:  

1.- Lee con atención las siguientes afirmaciones y medita si estás o no de acuerdo con ellas y por
qué. Escribe tus conclusiones en tu cuaderno. 

a. Ser ético es una actitud que debe practicarse todos los días. Si o no ¿por qué?  
b. La ética no sirve para nada, pues a fin de cuentas yo hago lo que quiero.  
c. La ética sirve para comprender si están bien o mal nuestros actos.  
d. Ser ético es una cuestión personal que nada tiene que ver con los demás.  
e. Para poder ser una persona con ética es preciso practicar valores como la honestidad, la

libertad, la tolerancia, el respeto y la honradez.  
f. Debo ser ético, cuando me ven y no ser ético cuando nadie me ve.  

2.- Describe cinco acciones que consideres que pueden ser estudio de la ética y cinco que
consideres que no son estudio de la ética. Justifica tu respuesta. 

ACCIONES ÉTICAS ACCIONES NO ÉTICAS

1.- ____________________________ 1.- ____________________________

2.- ____________________________ 2.- ____________________________

3.- ____________________________

4.- ____________________________

5.- ____________________________

3.- ____________________________

4.- ____________________________

5.- ____________________________

3.- Formen equipos de cuatro integrantes y generen una discusión a partir de las siguientes
preguntas. Un secretario recogerá las conclusiones y las presentará en plenaria:

Desde nuestra experiencia: ¿qué entendemos por ética y moral? ¿Cuál es la diferencia entre
ética y moral? ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? Establezcan varios ejemplos que
ayuden a diferenciar comportamientos éticos y comportamientos morales. 
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¿Cómo vive nuestra sociedad, en la actualidad,  la ética y la moral? ¿Es necesario, hoy  día, 
tener una moral o una ética clara, por qué, para qué? ¿Mi comportamiento sea bueno o malo, 
afectan a los que me rodean, por qué?  

4.- Dialoguen y escriban en su cuaderno un listado de las actitudes éticas que todos deben respetar
dentro y fuera de la escuela. 

4.- Conciencia Moral  

Para la reflexión

EL MEJOR DISCÍPULO2

Un hombre sabio tenía un discípulo al que prefería sobre todos los demás, lo que produjo
celos de los otros discípulos: E! maestro - que conocía los corazones -  se dio cuenta de ello. 
- “Es superior en cortesía y en inteligencia, les dijo. Hagamos una experiencia para que lo puedan
comprender”. 
El hombre sabio ordenó entonces que le trajeran veinte pájaros, y les dijo a los discípulos:
- “Que cada uno tome un pájaro, se lo lleve a un lugar en el que nadie le vea, lo mate, y me lo
traiga luego”. 
Todos los discípulos se fueron, mataron los pájaros y los volvieron a traer. Todos.... salvo el
discípulo favorito, que le devolvió vivo el pájaro. 
- “¿Por qué no lo has matado?”, pregunto el hombre sabio. 
- “Porque el maestro ha dicho que tenía que hacerse en un lugar en el que nadie pudiese vernos”,  
respondió el discípulo. “Pues bien, en todas partes a donde he ido. Dios me estaba viendo; además
estaba presente mi conciencia que me dice que no puedo matar a ningún ser vivo”. 
- ¿Observan su grado de comprensión? - exclamo el hombre sabio - : “compárenlo con los
demás”. 
Los  discípulos pidieron perdón a Dios. 

(Adaptación de un cuento sufi)

Comenta con tus compañeros:

¿Qué te ha parecido el cuento?
¿Cómo lo puedes asociar a tu vida de todos los días?
¿Con qué personaje te identificas más?
¿Qué opinas de la conducta del discípulo favorito?
¿Qué piensas de la actitud de los demás discípulos?
¿En qué se diferencia el discípulo favorito de los demás discípulos?
Según este cuento: ¿Cuál es tu definición de conciencia moral?

El hombre es un ser moral, y es moral porque posee conciencia, posee capacidad de razonar, 
de tener conciencia de sus actos. No tendría sentido que el hombre fuese moral, si este no es
conciente de sus actos, de su conducta. La moralidad no fuese un hecho social, si el hombre no
tuviera conciencia de lo bueno y de lo malo, de lo permitido y de lo no permitido en su existencia.  

                                                 
2 GÓMEZ. J., Buenos días 2, 244. 
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Es una realidad  que nadie juzga las acciones de un vegetal o de un animal irracional como
acciones morales o inmorales. Solo un ser humano es sujeto de actos morales o inmorales, porque la
conciencia moral es una función única y exclusiva del hombre. 

Podemos decir que la conciencia moral no es algo añadido a la persona sino que es la misma
persona, el sujeto de la conducta moral. Además, ella es una realidad dinámica que capacita al
hombre para captar y vivir los valores morales. Su desarrollo y perfección dependen del desarrollo y
madurez de la personalidad de cada hombre. 

La conciencia moral es la propiedad que posee el ser humano de emitir juicios normativos
acerca de nuestros actos individuales. Además de reconocer una acción, añade el valor de esos
hechos emitiendo juicios de valor. Gracias a este tipo de conciencia sabemos si al actuar hemos
hecho bien o no. Sin conciencia no hay vida moral. 

4.1.- Elementos constitutivos de la conciencia moral

a. Elementos racionales: son aquellos que participan en la formación de los juicios. Estos son
formulados antes y después del acto moral. Los juicios previos al acto moral establecen los
principios. Por ejemplo hay que hacer el bien y evitar el mal. 

b. Sentimientos morales: son aquellos que pensamos antes del acto y después del acto. 

c. Elementos activos: son actos de la voluntad. 

4.2.-  Diferencia entre conciencia moral y sicológica

La diferencia entre ambas proviene de los distintos objetos a los que se dirige cada una de
ellas. 

La conciencia sicológica atestigua la existencia de los diferentes elementos que entran en la
estructura del yo, de la persona. Como por ejemplo, tomo conciencia de lo que me rodea , de las
plantas, de los pájaro. Escucho el ruido de los animales del campo. Mientras que la conciencia
moral tiene la función de valorar los actos del yo, y con ello la de trazar “un proyecto de vida” del
yo. Un ejemplo de ello, es un ladrón que va tomando conciencia  que su vida no tiene sentido si
sigue robando, porque pronto caeré en prisión y perderá su libertad; se sentirá mal y frustrado por la
situación que vive. O cuando un comerciante toma conciencia que está especulando y estafando a
las personas; vendiendo productos de mala calidad y a precios altos.   

4.3.- Tipos de conciencia moral

a. Conciencia verdadera: es cuando la valorización de la conciencia está de acuerdo con
normas objetivas. 

b. Conciencia falsa: es cuando las valorizaciones no están de acuerdo con las normas éticas de
la conducta. 

c. Conciencia segura: es cuando el hombre no tiene duda alguna acerca de la legitimidad o
ilegitimidad de una acción dada. 
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d. Conciencia dudosa: es cuando las valorizaciones son inseguras y cambiantes por motivos
pasajeros. 

4.4.- Juicios morales

La conciencia moral, como juez de nuestros actos, sólo puede darse cuando éstos son actos
humanos voluntarios, o sea los actos en los que ha intervenido la libertad de acción. No puede haber
un juicio de conciencia cuando los actos efectuados han sido obligados por una autoridad o por una
acción impuesta de agentes extraños a nosotros mismos. Se podría tomar como ejemplo, la acción
de un soldado en tiempo de guerra. En la actividad profesional a veces se toman decisiones por
obligación o por seguir esquemas o sistemas preestablecidos, que muy poca libertad de acción dejan
al sujeto, en estos casos la conciencia moral quedara un tanto suprimida. 

Ahora bien, como resultado del juicio de valor que efectúa la conciencia moral sobre los
actos del propio individuo, se conduce lo siguiente:

A un sentimiento de culpa.  
A un remordimiento. 
A un arrepentimiento. 

Esto puede llevar a un castigo, un auto castigo, o a una acción interna
Es importante tener presente que en  este campo intervienen una serie de elementos a los

cuales se les ha dado en llamar puentes de la moralidad, que constituyen la conformidad o
disconformidad con la recta razón que dirige al acto humano. 

Al analizar concretamente un determinado acto humano ya sea realizado por uno mismo o
por otra persona, hay tres elementos para juzgarlo:

El objeto.  
La situación.  
El fin. 

El objeto: Es hacia dónde se dirige el acto libre y voluntario; qué es lo que quiere; es el
contenido de la acción. 

La situación o circunstancia: Situado en un lugar, por una persona, en un tiempo, quién lo
hace y qué condiciones acompañan al acto. 

La intención o fin: El motivo por el cual se efectúa el acto; la razón por la cual se actúa. 

Estos elementos, según se presenten, harán que el juicio de conciencia se haga con mayor
realismo, ya que muchas veces las personas se ven precisadas a actuar en contra de una norma
moral. Un ejemplo se da al matar a una persona para salvar la propia vida (legítima defensa) o la de
un ser querido que está desprotegido. 

La aplicación de estos elementos es algo muy complejo y se puede referir a los tipos de
conciencia que se han expresado anteriormente. 

Independientemente de los elementos que intervienen en el acto voluntario, el individuo
obra en función de un fin, lo que quiere decir que sus actos están determinados en cierta forma por
ese fin último natural que es la felicidad, Pero todo ello dentro de una recta razón que como
cualidad de la inteligencia, está dentro de la naturaleza del hombre. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES: A continuación se te presentan las siguientes actividades:

1. Hay un refrán popular que dice, “Nadie es buen juez en causa propia”. ¿Crees que este dicho
tiene algo que ver con la objetividad del conocimiento ético? ¿Qué papel juega la conciencia
en las propias acciones? Desde una conciencia moral bien formada, ¿podemos ser juez de
nosotros mismo?

2. Desarrolla brevemente en un ensayo: ¿El pueblo venezolano tiene conciencia moral? ¿Por
qué?

3. Identifica los obstáculos que el ser humano encuentra para poder tener una conciencia moral
bien formada. 

A MANERA DE EVALUACIÓN

1. ¿Qué es conciencia moral? ¿En qué se diferencia de la conciencia psicológica? De 3
ejemplos que ayuden a establecer esta diferencia. 

2. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la conciencia moral?
3. Enumera los tipos de conciencia y haga, por lo menos, dos ejemplos de cada uno. 
4. ¿Cuál sería tu definición de juicio moral?
5. ¿Cuáles son los elementos a tener presente a la hora de juzgar un acto humano?
6. ¿Por qué crees que es importante tener conciencia moral?

5.-  Moralidad de la conducta  

Para la reflexión

EL ÉXITO COMIENZA CON TU VOLUNTAD

Si piensas que estás vencido, lo estarás. 
Si piensas que no te atreves, no lo harás. 
Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. 
Si piensas que perderás ya has perdido. 
Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad del hombre. 
Todo está en el estado mental. 
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Porque muchas carreras se han perdido, antes de haberse corrido y muchos cobardes han
fracasado antes de haber su trabajo empezado. 
Piensa en grande y tus hechos crecerán. 
Piensa en pequeño y quedarás atrás. 
Piensa que puedes y podrás. 
Todo está en el estado mental. 
Si piensas que estás aventajado, lo estás. 
Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. 
La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, o el más ligero, porque tarde o
temprano, el hombre que gana es aquel que CREE poder hacerlo.  

Napoleón

Comenta con tus compañeros:

¿En qué puede tener relación este texto, con lo que se va a estudiar a continuación?
¿Por dónde comienza el éxito en el hombre, según el texto?
¿Estás de acuerdo con lo que intenta transmitir el autor en el texto? ¿Por qué?

La ética fija su atención en el ser humano como realizador de actos responsables, puesto que
es sujeto y dueño de conductas aprobadas o desaprobadas. La persona no obra ni elige ante
posibilidades que orientan el sentido de su existencia, entre muchas, opta por una que es ideal o
fundamental como vocación profunda de su personalidad con la cual se compromete y actúa. Se
trata del proyecto de vida. 

La conducta, es decir, todos los actos del ser humano responden a valores o antivalores. Los
valores lo acercan a su realización; los antivalores son los vicios que lo alejan de la perfección. Con
los valores se originan la moralidad y el deber. La conducta conforme al valor positivo hace
virtuoso al ser humano, es decir, que las virtudes tienen su origen en los valores, porque la virtud es
“la apropiación y realización de un valor”. Es preciso entonces asumir o encarnar los valores a
través de los actos, de manera que se apropien y esté siempre de acuerdo aquello que se piensa con
lo que se hace. 

Toda conducta obedece a la cultura aprendida, a decisiones personales en las que opera la
voluntad al gusto, al querer o al desear. Allí están las emociones, sentimientos y afectos en la
complejidad de lo que es la persona. 

Se presenta también la conducta por omisión, es decir, no actuar, dejar de hacer o
negligencia. La consecuencia de la omisión será entonces, la desidia, el conformismo, la
resignación, el silencio sospechoso, el desentenderse, éstos son tan inmorales como la usura, el
crimen, el soborno, el robo y la estafa, los negocios oscuros y mucho más. 

Es fundamental comprometerse con valores sublimes para que cada acto humano construya, 
facilite y permita la superación para una excelente convivencia. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES: A continuación realiza la actividad sugerida en equipos de 4 integrantes. La
lectura se puede hacer en pareja, para luego compartirla con el equipo. 

Lean con atención la siguiente reflexión:

RECUPERAR LA ÉTICA

Es urgente que recuperemos el valor de la ética y conquistemos la verdadera adultez de los
honestos. Hoy no es importante decir cosas serias, sino ingeniosas; no es importante decir la
verdad, sino llamar la atención. En palabras de un educador famoso de Europa, “es un deber
moral no tomarse las cosas en serio; es un deber moral tomarlas con ligereza, quedarse siempre en
la superficie. La persona honesta, de principios sólidos, se percibe como alguien peligroso, difícil
de soportar”. 

Vivimos tiempos de un total relativismo(las normas se adecúan a mis intereses, mis gustos)
ético, en los que se impone la moral acomodaticia del TODO VALE y del SOLO VALE (Todo vale
si me produce ganancia, bienestar, beneficio, poder...; solo vale lo que me produce ganancia, 
bienestar, beneficio, poder). Todo aquello del compromiso, la liberación de los oprimidos, la trans-
formación de la sociedad, la causa de los pobres..., parece haberse perdido en la noche de los
tiempos. Hablar de eso suena a Pedro Picapiedra, a Jurassic Park... 

En estos días, el valor y el antivalor se confunden. Todo está permitido, todo se puede hacer. 
Si mintiendo y engañando logro mis objetivos, está bien. Cada uno decide lo que es bueno y lo que
es malo. El fin justifica los medios. La eficacia en la productividad y la ganancia se convierten en
el criterio definitivo de bondad. Lo que es eficaz es necesario; lo que se puede hacer se debe hacer. 

Cada vez más, las personas necesitan llenarse de cosas, crecer hacia fuera, para tapar el
enanismo de su vida espiritual y de su creciente soledad. Se valoran las apariencias, los
envoltorios, las riquezas, sin importar el modo en que han sido obtenidas. La corrupción se ha
transformado en una forma aceptada de vida. La virtud ya no consiste en no robar, sino en saber
robar sin dejar huellas. Nada mejor para encubrir las irresponsabilidades y las mentiras que
culpar a otro. El ladrón, el corrupto, el mentiroso rasgan sus vestiduras y se presentan como
víctimas acusadas injustamente y utilizan todo su poder para castigar al que se atreve a acusarles. 
El cinismo y el caradurismo se presentan como una virtud fundamental. Escasean los adultos
verdaderos, las auténticas personas capaces de responsabilizarse, es decir, de responder por sus
actos sin importar las consecuencias. 

En este contexto, se hace más necesaria que nunca una profunda educación ética, de modo
que las personas puedan asumir sus responsabilidades, afianzar sus vidas sobre los valores
esenciales y contribuir con su conducta a la gestación de un mundo mejor. 

Gandhi,(fue presidente de la India, y logró la independencia de su país sin la guerra, sólo
con las armas de la paz) ese hombre extraordinario, el apóstol de la no-violencia y del servicio a
las causas de la libertad y de la paz, solía rezar la siguiente oración:

“Señor:
Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el

aplauso de los débiles. 
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Si me das fortuna, no me quites la razón. 
Si me das éxito, no me quites la humildad. 
Si me das humildad, no me quites la dignidad. 
Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla, no me dejes culpar de traición a los demás

por no pensar como yo. 
Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me

dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. 
Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. 
Enséñame que perder es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. 

Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si yo ofendiera a la gente, 
dame valor para disculparme y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. 

¡Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí!”. 

Necesitamos con urgencia una auténtica educación de los valores que, en estos tiempos de
tanta contradicción y relativismo, nos ayude a descubrir e incorporar a nuestra conducta y vida
aquellos valores que realmente merecen la pena. Una pedagogía que integre el pensar, el decir, el
sentir y el actuar. Los principios éticos no sólo deben ser proclamados, sino personalizados como
principios de vida. Deben penetrar en los sentimientos y aspiraciones y manifestarse en la
conducta”3. 

Tomando en cuenta la lectura realizada anteriormente, entablen una conversación sobre la
situación actual del país a nivel social, político y económico. Tengan en cuenta cuáles son
las actitudes y conductas  de nuestros dirigentes políticos a partir de lo que hemos estudiado
sobre ética y moral, moralidad, conducta y conciencia moral. Tengan presente también la
realidad de tu región o de tu comunidad y a la luz de estos temas, analiza la conducta o
actitudes de las personas que te rodean.  

Expongan las conclusiones en plenaria. Se pueden utilizar papélógrafos u otro material de
apoyo que ayude a presentar de forma gráfica las conclusiones de cada grupo. Se pueden
presentar también de manera escenificada. Queda a la libre creatividad del grupo. 

6.- Actitudes Éticas de la política, sociedad, religión, instituciones

Para la reflexión
LA SEMILLA INFÉRTIL4

Llegó la edad de casarse del joven emperador, y los emisarios reales esparcieron la voz por
todo el imperio para que acudieran todas las jóvenes casaderas, para elegir entre ellas a la más
bella y más honesta. 

Cuando Deisy, la pastora, escuchó el pregón de los emisarios, decidió ir. Estaba segura de
que no sería seleccionada, pero al menos tendría la oportunidad de ver al joven emperador y estar
junto a él unos minutos. El día elegido, la plaza se llenó de jóvenes bellísimas, cuyos corazones
latían ansiosos con la esperanza de ser la elegida. Seguido de su séquito, se presentó el joven
emperador y le entregó a cada joven una semilla. 

                                                 
3 Tomado y adaptado de: PEREZ ESCLARÍN. A.,  Parábolas para vivir en plenitud, Paulinas, Caracas 2003, 118 ss. 
4 PERÉZ ESCLARIN. A., Parábola para vivir en plenitud, Paulinas, Caracas 2003, 119 ss. 



19

A cada una se le ha entregado la semilla de una flor. Son semillas de flores muy variadas. 
Siembren y cultiven la semilla y vuelvan aquí dentro de un año. La que consiga las flores más
bellas, será la elegida. 

Deísy apretó la semilla en su mano y sintió que latía como un pequeño corazón. 
La sembró en su maceta predilecta en la que colocó la tierra más fértil, la abonó con el

mejor estiércol de sus rebaños, la regó con el agua más pura de las cascadas de la montaña, pidió
el consejo de los campesinos más sabios, pero nada. La semilla nunca germinó. Aun así, el día
indicado, decidió presentarse con su maceta vacía frente al joven emperador. 

La plaza parecía un inmenso jardín con todas las flores maravillosas que llevaban las
demás jóvenes. El joven emperador las fue observando una por una con admiración y asombro. 
Cuando vio la maceta vacía de Deisy, sus ojos se iluminaron y le dijo con cariño:

Tú eres la elegida para ser mi esposa. Eres bella, pero no sólo eso, tienes una virtud que les
falta a las demás: Eres honesta y sincera. A todas les entregué una semilla estéril de la que era
imposible cosechar nada. 

Comenta con tus compañeros:

¿Con cuál de los personajes te identificas?
Frente a la prueba, ¿qué actitud mantuvo Deysi? ¿Qué actitudes mantuvieron
las doncellas?
¿Estás de acuerdo con la prueba que realizó el joven emperador?
¿Cómo relacionarías este cuento con la realidad actual?

Cuando hacemos referencia a actitud o actitudes, entendemos ésta como la disposición o
disposiciones frente a alguna cosa, o alguna persona. Cuando hablamos de actitud ética, decimos
que es toda disposición ética – moral (toda disposición que busca determinar lo permitido o lo
permitido para el bien de la persona); con que se acerca a la realidad, con que se acerca a cierta
situación. Ejemplo: las actitudes éticas de un abogado deben ser respeto y solidaridad, las actitudes
éticas que debe poseer un ganadero servicio, justicia, equidad, etc. 

Al establecer las actitudes éticas que subyacen, que están debajo de la política, de la
sociedad, de la religión, etc; es importante tener presente la  diferencia del ámbito ético – moral a
otros ámbitos, porque el carácter normativo de lo ético-moral puede crear confusión entre las
normas que le son propias y otras que pertenecen a ámbitos diferentes como el ámbito jurídico, el
técnico, el social y el religioso. 

6.1.- Normas jurídicas vs normas ético-morales  

El derecho positivo es el conjunto de normas destinadas a orientar las acciones de los
ciudadanos; viene dada por las autoridades políticas, y tiene poder de restricción. 

Características de las normas jurídicas o políticas:

Son oficiales y el Parlamento las crea como resultado del pacto de los representantes
políticos con los ciudadanos. Los destinatarios son todos los ciudadanos del Estado. 
Necesitan de la máxima publicidad para que sean conocidas por el máximo número de
ciudadanos posibles. 
Son precisas y claras. 
Tienen carácter imperativo, restringivo y condenable. 
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No dependen de las decisiones personales o de nuestra conciencia, algo externo nos obliga a
su cumplimiento. 
Cumplen con el bien social común, tratando de organizar una convivencia social pacífica. 
Se rigen por el principio de legalidad, que les sons concedidos por los propios ciudadanos. 

El problema del legalismo es que la ley vale por sí misma, con independencia  de las
personas y del fin al que estén destinadas. Someten al hombre coercitivamente (lo restringen), y
suprimen la iniciativa personal.  

Características de las normas ético-morales:

Son normas individuales que ayudan a personas, que ayudan a ser personas. 
Son internas y autónomas. 
No están codificadas por lo que son imprecisas y difusas. 
Son imperativas, obligadas, pero no condenativas ni restrictivas. 

Diferencias entre las normas jurídicas y las normas éticas – morales:  

Las éticas poseen obligatoriedad interna, mientras que las jurídicas poseen obligatoriedad
externa. 
Las éticas son fruto del autoconvencimiento y la persona se auto-obliga a cumplirlas, 
mientras que las jurídicas obligan a todos los ciudadanos siempre que se hallen dentro de la
jurisdicción de la que se ocupa. 

Conflicto: Ambas disciplinas comparten contenidos, pero sus prescripciones son diferentes. 
Qué debe primar entonces, el derecho o por el contrario la conciencia. La moral es incondicional
por ser la última instancia, pero el derecho no orienta nuestras últimas acciones. Las normas
jurídicas se limitan a un territorio concreto, y las normas ético – morales afectan a todas las
personas sólo por el mero hecho de serlo. 

6.2.- Normas técnicas vs normas éticas - morales

Las normas técnicas sirven para orientar nuestras acciones hacia la consecución de
determinados fines (actos libres, imputables y responsables). 

Diferencias: Aristóteles (pensador de Grecia, que vivió hace más de 2000 años y estudió
todo lo referente a la ética) diferenciaba las normas técnicas de las normas éticas - morales por la
finalidad que persiguen; así, la técnica busca la creación de un bien útil o bello, mientras que la
moral tiene su finalidad en las acciones que son buenas por si mismas. La técnica nos ayuda a
actuar eficazmente para lograr un fin deseado, y la moral nos dice como hacerlo de un modo
correcto, valora la bondad o malicia de los medios empleados para la consecución de dicho fin.  

Las normas técnicas apuntan a fines inmediatos a la acción (eficacia); proporcionan
habilidad. 
Las normas morales por el contrario apuntan a los fines últimos (bondad); no
proporcionan habilidades concretas. 

La técnica tampoco se preocupa de las consecuencias que se deriven de la consecución de
ese fin, mientras que la moral se preocupa por la licitud moral (de que sea permitido) de los fines
deseados. Por lo tanto, tan inhumana resulta la técnica que no se ocupa de la moral de sus acciones, 
como ineficaz resulta la moral para conseguir fines sin el apoyo de la técnica. 
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Kant (pensador alemán, nacido hace dos siglos. Estudió todo lo referente a la razón, a la
obligación de hacer las cosas, el deber de hacer las cosas); consideraba que las normas técnicas
tenían una expresión hipotética y un carácter teórico, mientras que las normas morales se expresan a
partir de los imperativos categóricos. La técnica nos dice “si quieres A, debes hacer B”, mientras
que la moral no acepta condicionantes de ningún tipo. Ambos tipos de normas comparten el carácter
prescriptivo de sus normas, y que orientan actos libres, responsables e imputables. 

6.3.- Normas religiosas vs normas éticas - morales

Cualquier credo implica la existencia de un código moral puesto que contiene
consideraciones valorativas sobre los diferentes aspectos de la vida, y nos permite establecer
normas que orienten la conducta del hombre. 

Los creyentes reciben la concepción moral del grupo al que pertenecen, y una vez asumida
como propia, el sujeto asimila un determinado código normativo que posee una doble condición de
auto-obligación (de la que generalmente no es consciente).  En primer lugar existe la auto-
obligación de la aceptación de las reglas religiosas, que desaparece si el individuo abandona dicha
religión; y en segundo lugar existe la auto-obligación moral basada en la mera racionalidad de las
premisas (permanece aun cambiando de credo). 

La religión es algo más que un código moral, es una forma de entender la trascendencia y de
relacionarse con ella. Es posible también que existan normas religiosas que no tengan un contenido
moral, como aquellas relacionadas con las diferentes liturgias, ritos o cultos. 

No todas las concepciones morales hacen referencia a las creencias religiosas; los preceptos
de una moral religiosa sólo son aplicables a los miembros de dicha religión, y una moral universal
debe limitarse a ser laica: independiente de las creencias religiosas, pero no contraria. El deber
moral se acepta racional y lógicamente, sin que tenga que existir una divinidad. Así, la religión no
ocupa el lugar de la moral, y la moral está abierta a la religión. La moral no puede responder a
cuestiones trascendentales propias de la religión. La religión emplea la “revelación” como método
para que el hombre no incurra en el error moral. 

o El código religioso procede de la divinidad (Dios) y nos llega a través de la revelación y de
los jerarcas de las diferentes religiones. 

o El código moral orienta la acción humana y puede considerarse racionalmente como algo
exigible a todos los hombres, por el mero hecho de serlo. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

BINGO DE VALORES

1.- Organicen seis equipos  
2.- Cada equipo recibe un cartón de BINGO (los números serán suplidos por valores y nombres de
personajes que han dado su vida a la humanidad. Los cartones serán del tamaño de una hoja carta)
3.- En vez de decir el número, el facilitador dará pistas para que cada grupo logre ubicar el valor o
de la persona que se habla. Estas son las pistas:



22

4.- Ejemplo: Por la letra B… (se dice la definición del valor o la característica del personaje). Cada
grupo busca en su hoja el valor o el personaje que reúna esas características y lo marca. 

B

1. Une al grupo haciendo crecer individual y colectivamente a los miembros. (Integración). 
2. Cualidad indispensable para aprender, razonar, reflexionar. (Inteligencia). 
3. Manifestación de cariño. (Afecto). 
4. Relaciones íntimas, estrechas, de apoyo mutuo. (Amistad). 
5. Asumir las obligaciones. (Responsabilidad). 
6. Trabajo que cada ser humano hace en sí mismo para mejorar su comportamiento. (Ética). 
7. Cualidad o buen hábito. De todos modos, un bien. (Valor). 
8. Exaltación interior por algo que causa felicidad. (Alegría). 
9. Condición de ser persona que le hace merecedor de respeto. (Dignidad). 
10. Valor referido a la formación de la persona. (Estudio).

I

11. Tratar a las personas con "tacto", buscando no ofenderlas. (Delicadeza). 
12. Conocer las características de una persona, respetándolas. Valor indispensable para la

convivencia. (Tolerancia). 
13. Amor a sí mismo. Tener fe en las capacidades. (Autoestima). 
14. Actitud frente a los demás en atención a su dignidad y sus derechos. (Respeto). 
15. Sonar por sí mismo. (Persona). 
16. No dejarse manipular. (Autonomía). 
17. Maravillosa virtud de la expresión. (Lenguaje). 
18. Es la verdad, lograr comunicación en todo el ser, ser fiel a sí mismo. (Autenticidad). 
19. Búsqueda de sí mismo. (Identidad). 
20. Capacidad de escoger, de aceptar o rechazar. (Libertad)

N

21. Mujer maravillosa que ha dedicado su vida a servir a los más pobres. (Teresa de Calcuta). 
22. Hombre ejemplar en fraternidad y desprendimiento de los bienes materiales. (Francisco de

Asís). 
23. Arzobispo de San Salvador, asesinado en Marzo de 1980 cuando predicaba la no violencia y

el cese al fuego de la guerrilla y el ejército. (Mons. Osear Romero). 
24. Mujer venezolana que se dedicó a la educación de las niñas pobres y abandonadas.  

Fue una de las primeras integrantes de la congregación religiosas de las Agustinas Recoletas
(Madre María de San José). 

25. Luchó contra la discriminación racial y la no violencia. (Martin Luther King). 
26. Luchó por la libertad de su pueblo, ejemplo de hombre integral, predicó la no violencia. 

(Mahatma Gandhi). 
27. Cantautor venezolano, canta la injusticia que vive el pueblo. (Alí Primera). 
28. Médico venezolano que entregó su vida a los más pobres. Nació en Isnotú. (José Gregorio

Hernández). 
29. Vino a enseñarnos a vivir, a decirnos lo que tenemos que hacer para lograr un mundo de

paz. (Jesús de Nazareth)
30. Entregó su juventud al ideal de la libertad. Murió por liberar a su pueblo del sometimiento y

del poder dominante. (Juana de Arco). 
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G

31. Ente en el que se inicia la vida y la formación. (Familia).  
32. Ente socializador que ayuda a la formación para hacer posible la convivencia pacífica. 

(Escuela). 
33. Capa protectora de los secretos íntimos. Sentir vergüenza. (Pudor). 
34. Forma ideal de trabajo de los grupos. (Equipos). 
35. Conjunto de seres humanos con quienes se crece como personas. (Comunidad). 
36. Lugar en el que también nos socializamos. (Calle). :
37. Conjunto de personas que deben trabajar en equipo. (Grupo). 
38. La casa universal de los seres humanos que se debe cuidar y proteger (Mundo). 
39. Árida para todas partes pegadito a la persona. No la puede abandonar. (Cuerpo). 
40. Voz interior y trascendente que le dice a la persona que está presente y la mantiene alerta. 

(Conciencia). 

O

41. Capacidad para resolver problemas. (Creatividad). 
42. Secretos o misterios personales. (Intimidad). 
43. Compartir la vida, las alegrías, las tristezas. (Solidaridad). 
44. Entrega discreta y secreta de si mismo. Fundamento de la familia. (Amor). 
45. Elemento fundamental en las relaciones humanas. (Diálogo). 
46. Logro indispensable entre los miembros de una comunidad para

obtener los propósitos. (Concertación).  
47. Ir más allá de compartir con los demás. (Convivir)
48. Sentirse en forma admirable, disfrutar generosamente de los beneficios. (Bienestar). 
49. No es negociar ni pedir algo a cambio; en ningún caso es un intercambio, (Servir), 
50. Dar al otro lo que se tiene, lo que sirve, lo que exige desprendimiento. (Compartir). 

5.- Una vez organizados los grupos,  con sus respectivos tarjetones, el facilitador junto con los
grupos acordará en qué momento gritará BINGO. 

6.- Se puede jugar varias veces. 

Con esta actividad grupal se introduce el siguiente trabajo  (se puede hacer una dinámica para que
los miembros de los equipos se intercambien).  

A partir de lo que hemos estudiado anteriormente, establezcan cuáles son las actitudes éticas
que subyacen de la sociedad, política, religión, etc.  (tener presente los valores utilizados en
el bingo). 

Escribir estas actitudes en una papelógrafo y presentarlas en plenaria. 

Preparar una dramatización en donde se presenten estas actitudes desde la experiencia
cotidiana. 
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A MANERA  DE EVALUACIÓN Y RESUMEN

1.- ¿Qué entiendes por actitud ética?  

2.- ¿En qué se diferencian las normas éticas – morales, de las normas jurídicas?

3.- ¿Cuál es el objeto de estudio o la finalidad de las normas técnicas? ¿Qué relación puede guardar
con la ética?

4.- ¿Qué relación y diferencia hay entre las normas religiosas y las normas éticas y morales?

5.- Con ayuda del facilitador, elabora un caso en donde se diferencia una actitud ética; expresada en
normas morales y una actitud legalista; expresada en normas jurídicas. 

6.- Desde lo que has entendido, y tomando como base lo que hemos estudiado; elabora una
definición de ética y moral, y explica brevemente su importancia en nuestra vida personal, social y
profesional, etc. 
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UNIDAD II: DIFERENTES POSTURAS ÉTICAS EN LA HISTORIA     

Objetivo terminal: Conocer y confrontar las diferentes posturas éticas más relevantes del
pensamiento humano

Objetivos específicos:

1.- Conocer las diferentes posturas éticas presentes en la historia del pensamiento humano. 
2.- Distinguir los equilibrios que establecen los diferentes modelos éticos. 
3.- Construir un concepto de ética que permita tomar una postura crítica frente a la realidad. 
4.- Optar por una moral que defienda los valores humanos. 

Contenidos:

• La moralidad: hecho social. 
• La Ética en la historia: Ética de la virtud, ética hedonista, ética estoica, ética del deber, 

ética utilitarista, ética del superhombre, ética marxista,  ética axiológica, ética de la
liberación, ética comunicativa, ética cristiana. Interpretaciones de las posturas éticas. 

• El ser humano: Bien Supremo. La dignidad de la persona. 
• Opción por una posición ética. 

1.- La moralidad: hecho social

Para la reflexión

HIJO DE LA TRIBU5

Llegó el muchacho a la pubertad y, para ser aceptado como miembro de la tribu, tenía que
pasar una serie de pruebas. Humildemente, se presentó ante el Consejo de Ancianos. 
-Ve a la selva, solo y sin armas -le dijeron-. No regreses hasta que veas y seas visto por un león, 
una serpiente y un elefante. Mientras estés en la selva, no podrás comer ni beber nada. Si regresas
sin pasar la prueba, te seguiremos todos tratando como a un niño y no podrás ser guerrero ni tener
una familia. 

No le costó mucho encontrar al león y la serpiente. Se acercó a ellos con mucho cuidado y
no tuvo la menor duda de que ellos también le habían visto. Pero por ningún sitio aparecía un
elefante. Por varios días y noches anduvo y desanduvo todos los caminos de la selva y la sabana
buscando en vano a un elefante. Su estómago crujía de hambre y sus labios resecos eran una
herida de sed. Pero desechó las invitaciones de las fuertes tormentas y de los jugosos frutos que le
invitaban a quebrar la prueba. 

Cuando ya no podía más y estaba a punto de desfallecer, decidió regresar al poblado. 
Volvía derrotado, con un dolor inmenso que le pesaba en el pecho más que el hambre y la fatiga. 

-Lo intenté con todas mis fuerzas, les juro que lo hice, pero no conseguí ver ningún elefante
-les dijo a los ancianos con voz entrecortada. Entonces, ellos le abrazaron emocionados. 

                                                 
5 PEREZ ESCLARÍN. A.,  Parábolas para vivir en plenitud, Paulinas, Caracas 2003, 116 ss. 
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-Desde este momento, eres uno más de nosotros, un verdadero miembro de la tribu. Era
imposible que pudieras ver un elefante porque previamente los habíamos espantado muy lejos de
nuestra comarca. Para nosotros, más importante que ser valiente, es decir siempre la verdad. 

Comenta con tus compañeros:

• Para los ancianos de la tribu, ¿qué actitud fue la necesaria para aceptar al joven como parte
del grupo?

• En la sociedad actual, en tu comunidad, en tu región, ¿qué actitudes son necesarias para
formar parte de ella? ¿Cuáles son los valores o antivalores más resaltante que ofrecen a las
personas?

• ¿Te sientes identificado con el joven? ¿Por qué?
• ¿Estás de acuerdo con la condición que proponen los ancianos de la tribu, para formar parte

de ella? ¿Por qué?

Cuando hablamos de la moralidad como hecho social debemos entender que ésta  
(moralidad, la moral, la ética) se encuentra inserta, dentro de una cultura determinada, y va a
depender de esta realidad para desarrollarse y mejorarse.  

El hombre por estar en continuo contacto con el mundo que lo rodea, no escapa de su
realidad comunitaria, vive en contacto con otros semejantes a él, y desde esta situación se organiza
en grupos, sociedades, naciones para poder vivir y realizarse con los demás.  

Estas sociedades se van ordenando desde ciertos principios morales, que se expresan en un
lenguaje moral que condiciona los comportamientos de sus integrantes con el fin de lograr una
mayor organización y control de los mismos. Este lenguaje moral expresa “lo bueno”, “lo malo”, 
“lo que está permitido”, “lo que no está permito”. 

El lenguaje moral abarca el campo de los valores que dirigen al ser humano a conductas de
excelencia, de madurez  individual y comunitaria. 

Los actos positivos de la persona se clasifican en virtudes: Moral, permitido, lícito, honesto, 
ético y otros. Estos contribuyen a la madurez y realización humana. Los actos negativos serían:
Inmoral, prohibido, ilícito, deshonesto, antiético y otros que impiden al hombre su desarrollo
humano, su maduración y a su comunidad un mejor crecimiento y desarrollo. 

La conciencia del hombre hace de él un ser moral, porque lo ayuda a tener presente si su
forma de actuar es la más adecuada o no. Recordemos lo estudiado sobre conciencia moral en la
unidad I.  Esta realidad moral es parte de la propia existencia, es propio de la vida misma  como una
profunda realidad que no se puede ignorar ni desechar.  

Existen principios o valores que representan el bien moral como criterio de desarrollo  y
bienestar de la comunidad. Ejemplo: El amor, el respeto, la vida, la verdad, la cultura; principios o
valores que son cultivados y definidos para que, como código de comportamiento, sean aceptados y
respetados por todos. 

Para orientar los principios que rigen a la sociedad existen instituciones como la familia, la
escuela, los gobiernos, la religión y otros. Al burlar esos principios aparece la "doble moral", y se
van destruyendo estas instituciones. 
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Finalmente, el hecho moral conlleva carácter universal, es decir, está presente en toda la
realidad humana, está en lo íntimo del hombre, está arraigado en su conciencia como ser libre y
responsable. Existe entonces, el sentido moral que aprueba o reprueba. 

La moralidad en el hombre se va conformando desde la múltiples experiencias que va
viviendo en la existencia, y va tomando las características típicas de la cultura, sociedad donde se
encuentra.  

2.- La Ética en la historia

Para la reflexión

EL SABIO6

El sabio preguntó a cada uno de sus discípulos cuántos hijos tenía. 
Cada uno le fue dando su respuesta: “Tengo dos”, “tengo seis”, “no tengo ningún”, “tengo

uno”. 
-No olviden nunca que cada uno de ustedes, incluso los que respondieron que no tenía   

ninguno, tiene siete hijos
-les dijo el sabio con aplomo. 
Como todos le miraron desconcertados, el sabio añadió: -Siete es el número de la totalidad. 

Consideren que todos son sus hijos y, en consecuencia, ámenlos y trátenlos como tales. Amen sobre
todo a los más débiles y pobres, a los que les tratan mal y ofenden, a los violentos. Paguen con
amor desinteresado su desamor y ya verán cómo el mundo empieza a cambiar. 

Comenta con tus compañeros:

¿Qué valores se resaltan en el cuento?
¿Qué relación tiene con el tema que vamos a estudiar?
Según el cuento, ¿cuándo comienza a cambiar el mundo?
¿Qué le añadirías o le quitarías al cuento? ¿Por qué?

Como el ser humano es un proyecto abierto a nuevos ideales de perfección, en cada época
hubo criterios que lo acercaron a principios para regir la conducta y poder lograr con mayor eficacia
ese crecimiento y desarrollo humano.  

  
La moralidad al ser un hecho social, intenta responder a las situaciones que van viviendo las

culturas, las naciones, en fin, el  hombre trata de responder moralmente desde la realidad donde se
encuentra, y desde el momento histórico que vive.  

Desde que los hombres viven en comunidad, la regulación moral de la conducta ha sido
necesaria para el bienestar colectivo, en este apartado presentaremos de una manera sintética las
diferentes posturas éticas que han surgido a lo largo de la historia del pensamiento humano. Cada
uno de estos hombres, pensadores de su tiempo, intentó dar una visión moral de la realidad, intentó
orientar hacia donde debería encaminarse el ser humano para su plena realización, intento dar

                                                 
6 PÉREZ ESCLARÍN. A.,  Parábolas para vivir en plenitud, Paulinas, Caracas 2003, 54 ss. 
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ciertas pautas de regulación moral de la conducta para lograr determinado bienestar, para alcanzar
el bien moral.  

ÉTICA  DE LA VIRTUD
Según esta postura, el ser humano aspira a la felicidad practicando las virtudes que se

encuentran en Dios. El origen de esta ética la propone Sócrates, Platón y Aristóteles (filósofos, 
pensadores  que vivieron en Grecia muchos años antes que naciera Jesucristo), Se le llama
eudemonismo que significa felicidad. Santo Tomás (Santo de la Iglesia Católica, hombre muy
inteligente y preparado) la retoma como ideario moral de la cristiandad. Dios, fin del hombre, 
fuente de felicidad suprema. 

ÉTICA HEDONISTA
Propuesta por Epicuro (Pensador del mundo griego). El principio de todo bien se halla en el

placer, en los placeres más elevados y refinados. Hedonismo significa placer. Vivir rodeado de
placeres y satisfacciones es el ideal de la sociedad. 

ÉTICA  ESTOICA
El estoicismo propone alcanzar la perfección y la felicidad a través de una actitud indiferente

y positiva frente a los acontecimientos. Es decir no dejarse perturbar por nada, agradable o
desagradable. Esto garantiza la tranquilidad del espíritu en armonía con la naturaleza porque es lo
que nos conviene. Aceptarlo sin apego ni resistencia, es alcanzar la perfección y la felicidad, pues
todo el universo es divino. 

ÉTICA DEL DEBER
Es la ética propuesta por Kant (pensador alemán). El valor moral sólo puede radicar en la

buena voluntad del hombre: “Querer hacer el bien”. El único fundamento de la moral es el deber. 
Cumplir el deber, dice Kant,  asegura la perfección moral, no importa las consecuencias, el
beneficio o perjuicio de las acciones cumplidas por deber. 

ÉTICA UTILITARISTA
La felicidad se consigue buscando placer y rechazando el dolor. Bueno es lo que produce

placer y malo es lo que produce dolor. Las acciones están bajo el criterio de utilidad, por eso, lo
bueno es lo útil, lo que sirve, lo que satisface. Los que impulsan esta teoría son Bentham y Stuart
Mill (pensadores que vivieron cuando se daba inicio a la revolución industrial, finales del siglo
XVIII). 

ÉTICA DEL SUPERHOMBRE
Propuesta por Nietzsche (pensador que estudió mucho la existencia del hombre en el mundo. 

Aleman, nacido a finales del siglo XIX). La regla moral es el desarrollo de la personalidad con
miras a ser poderoso y grande. Este es el valor y meta suprema del ser humano. Lo máximo es
aspirar a triunfar en la vida a cualquier precio, estando más allá del bien y del mal. La meta del
hombre es ser poderoso. 

ÉTICA MARXISTA
Esta teoría propone que la sociedad perfecta se da en el comunismo, sociedad sin clases. El

criterio último de verdad es la acción, la producción, el trabajo como expresión de la bondad moral. 
El ser humano moralmente libre es el revolucionario, con virtudes de lucha, solidaridad, “la causa”
y el trabajo colectivo. De esta manera se obra el bien. Esta ética es propuesta por Marx y Lenin
(pensadores que dieron inicio a lo que se conoce como ideal comunista o comunismo). 
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ÉTICA AXIOLÓGICA
Max Scheller y Nicolás Hartmann (pensadores que estudiaron los valores como centro para

el desarrollo del ser humano) proponen que el valor es el centro de la ética. Por eso es bueno
aquello que permite desarrollar un valor y es malo aquello que lo impide. Los valores son objetivos
y valen por sí mismos, puesto que ellos realizan los ideales de perfección. Percibir el valor da ori-
gen al sentido del deber. 

ÉTICA DE LA LIBERACIÓN  
El bien moral consiste en la práctica de la justicia donde se reconoce el derecho del

oprimido. “El bien ético es el Sí - al otro-, es respetar y dejar ser al otro”. Son las relaciones de
fraternidad e igualdad para todos. Todo esto contra el sistema opresor conquistador y colonizador. 
La ética de la liberación es propuesta por Enrique Dussell (pensador europeo que estudió la realidad
de los países de América Latina) en los años sesenta. 

ÉTICA COMUNICATIVA
Se trata de convivir mediante el consenso a través de reglas universales, partiendo de la

autonomía e igualdad de las personas de una comunidad, y mediante el diálogo, llegar a acuerdos
para establecer normas morales que los dirijan. Es propuesta por Apel y J. Haberlas (pensadores de
nuestro tiempo y que intentaron dar una respuesta a la realidad actual). En España Adela Cortina
presenta la ética de la responsabilidad solidaria, en donde todos los hombres son responsables de
construir de manera solidaria una sociedad más justa. 

LA MORAL CRISTIANA
Se fundamenta en el cumplimiento de la voluntad de Dios cumpliendo los mandamientos. 

Allí se encuentra la perfección. Se sintetiza en el amor fraterno, la justicia, la paz y la armonía de la
humanidad,  gestando así el Reino de Dios. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES: El siguiente trabajo se realizará en equipos con un máximo de cinco  o seis  
integrantes. 

1.- Cada grupo debe representar a través de un sociodrama, las diferentes posturas éticas
presentadas anteriormente.  

2.- Después que se haya realizado el sociodrama, cada grupo responderá a las siguientes
interrogantes:

- ¿Por qué la moralidad es un hecho social?
- Analicen la postura ética que les correspondió representar y argumenten qué moralidad o

inmoralidad hay en ellas. 
- ¿Cuál creen  qué es la postura ética que predomina en sus comunidades, en la escuela, en la

región, en el país?
- ¿Con cuál postura ética se sienten identificados? Justifiquen su respuesta. 

3.- Las respuestas se presentan en plenaria y se abre un momento de discusión y diálogo. 

  



30

2.1.- Interpretación de las posturas  éticas

En el apartado anterior hemos presentado las diversas posturas éticas que se han
desarrollado en la historia del pensamiento humano, a continuación daremos una breve explicación
de cada postura.  

Recordemos que cada postura ética es un intento del hombre por responderse a la pregunta
de qué es el bien moral, hacía dónde debe encaminarse el ser humano para su realización. Cada
ética intenta dar respuesta a estas preguntas, intentó desde su realidad y tiempo, determinar que
principios éticos podían orientar la sociedad, y de esta forma condicionar su modo de vivir. Sí, cada
postura es un modo de vivir, es una forma de ver la vida, de comportarse con los demás, de
relacionarse con el mundo.  

ÉTICA DE LA VIRTUD
Aristóteles es ciudadano libre en una época donde existen esclavos. El ideal ético se pensó

para la clase aristocrática (gobierno de las clases altas) a la que él pertenecía. También es clasista
porque justifica la diferencia de clases: Libres y esclavos. No se piensa en la dignidad e igualdad de
todos los hombres. 

ÉTICA EPICUREISTA Y UTILITARISTA
En esta ética no hay lugar para hacer el bien a los otros, ya que se piensa en el placer propio

para buscar la satisfacción individual. Lo útil, lo que sirve, es la norma de moralidad. El amigo es
útil, siempre y cuando me produzca felicidad. 
Este modelo ético es contrario a la preocupación por el bien y oportunidad para el desarrollo y
crecimiento de todos. 

ÉTICA ESTOICA
Es una ética individualista en sentido extremo, ya que sólo se busca su propia perfección. El

individuo se cierra sobre sí mismo y se llena de un orgullo perfeccionista. Este modelo ético posee
además como aporte, un humanismo universal. 

ÉTICA PLATÓNICA
Es individualista ya que la práctica moral está reservada para algunos (aristocrática) y

desprecia a los miserables por su estado, no los acoge. Rechaza todo lo material y corporal. Según
esta ética hay que fugarse del mundo; para ello propone una rigurosa ascesis (sacrificio) que lo
acerca a la perfección espiritual. 

ÉTICA DEL DEBER
Kant centra a la persona en sí misma cumpliendo su deber, no importando el resultado de las

acciones. Por ejemplo: La guerra en la que se cumple el deber por el deber. El individuo autónomo
es árbitro y juez de la vida moral. El otro, el pobre, queda por fuera de esta moral por la
incapacidad de cumplir las exigencias formales del deber. 

ÉTICA DEL SUPERHOMBRE
Es contraria al bien de los más necesitados, puesto que la voluntad de poder justifica la

opresión y el desprecio por los que no tienen bienes, por los que son diferentes y los hombres
superiores los pueden explotar. No tiene en cuenta la dignidad de los seres humanos. Esta es una
moral racista que justificó el nazismo, y el genocidio de la II guerra mundial. 
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ÉTICA MARXISTA
Se funda, teóricamente en un sentido profundo por liberar al otro, al explotado y oprimido

por el sistema capitalista, por los que dominan. 

En la práctica, el comunismo se cierra en un grupo de dirigentes, peor que el capitalismo que
atacan. La vida personal pasa a segundo plano, pues el ser humano se reduce a un elemento
productivo del todo social que dispone de su vida. El gobierno controla y regula la vida de todos. 

ÉTICA AXIOLÓGICA
Se fija en lo personal y social como fenómeno moral. Los valores son mirados en su

formalidad, mas no en el contenido existencial o vivencial que encierra cada valor. Estar a favor de
los valores sin acuerdo comunitario se presta para interpretaciones subjetivas. Cada quién puede
pensar lo que quiera de un valor. 

ÉTICA COMUNICATIVA O DIALÓGICA
El diálogo y el consenso como “mínimo” para normas morales del valor universal puede ser

utópico (irrealizable) en sociedades subdesarrolladas, puesto que los intereses sociales, económicos, 
culturales y políticos se hallan protegidos por el sistema que no permitirá consenso alguno con la
justicia que reclaman los oprimidos. ¿Servirá la vía del diálogo?  

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL
INSTRUCCIONES:

1.- Elabora varios ejemplos de casos en donde presentes situaciones de la vida real, de la actualidad
en donde se estén viviendo las interpretaciones de las posturas éticas. Pueden usar revistas, diarios, 
periódicos actualizados para preparar los ejemplos de casos. 

2.- Analiza las interpretaciones de las posturas éticas, y determina cuál de éstas te parece más
moral, menos moral y por qué. 

3.- ¿Qué postura ética planteas  como la más adecuada para respetar los valores humanos? Justifica
tu respuesta. 

4.- Las respuestas se presentarán en plenaria. 

3.- El ser humano: Bien Supremo

Para la reflexión  

LO QUE VALE UNA VIDA7

El maestro quería hacer notar la infravaloración que se le está dando al ser humano. Leía
un artículo aparecido ese día en la prensa, donde mostraban la tortura a la que fueron sometidos
unos campesinos, antes de ser asesinados vilmente. Terminó la lectura hecha con la mejor
acentuación que pudo. Nada había impresionado a su asamblea... ¡Tan acostumbrados están a la
tragedia y los asesinatos masivos o genocidios!

Sin inmutarse, el profesor sacó un cigarrillo, tomó un billete de dos mil devaluados pesos, 
con un fósforo encendió el billete y con éste, encendió lentamente el cigarrillo... ¡Los ojos
                                                 
7 AGUDELO. H., Vitaminas diarias para el espíritu, Paulinas, Bogotá 200410, 175 ss. 
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admirados de sus alumnos no podían dar crédito a lo que veían! Con lentitud, fumó, lanzó una
bocanada de humo al aire y miró alrededor en silencio. 

Los muchachos empezaron a dar rienda suelta a sus impresiones... Hasta insultaron al
profesor por “humillarlos” y pretender mostrarse soberbio ante ellos... sus inquisidores... 
Sabiamente el maestro los dejó hablar todo lo que quisieron contra él. 

Cuando, por fin se calmó la tormenta desatada, tomó la palabra el profesor y les dijo: “Es
posible que ustedes hayan puesto más interés y de esa forma tan extraordinaria, por un miserable
billete de dos mil pesos, que por la muerte de las personas que acabamos de leer y de ver cómo los
torturaron y los mataron, pero que de ellos ninguno de ustedes se impresionó, ni se dio cuenta. Les
interesa más unos devaluados pesos que la vida de una persona hija de Dios, de alguien hermano
nuestro, de un heredero del Reino...?. 

Ante estas palabras, los muchachos se miraron entre sí y sólo se escuchó el silencio en el
salón.  

Comenta con tus compañeros:

¿Estás de acuerdo con el mensaje que intenta trasmitir el cuento? ¿Por qué?
¿Dónde están puestos nuestros intereses, en las personas o en las cosas?
¿Consideras que nos estamos volviendo insensibles con las situaciones que afectan a los que
nos rodean?  ¿Por qué?
¿Qué relación puede tener este cuento con el apartado que vamos a comenzar a reflexionar?

Es importante tener claro que toda postura moral, toda ética debe tener como base al ser
humano. Toda reflexión, todo intento por buscar el desarrollo de la sociedad, de las culturas, de las
naciones debe tener como base la persona humana. Ella es el fin, todo esfuerzo por construir un
mundo mas justo, equilibrado y solidario. Si no se tiene clara esta idea, de nada valen todos los
postulados éticos que se puedan proponer, porque atentaría contra la realización del hombre. Por
tanto, todo bien moral debe apuntar a que el hombre logre la felicidad, pero sin olvidarse que no
está sólo, sino que convive con otros igual que él.  

La persona viviente como ser supremo, se fundamenta en una realidad trascendente (en una
realidad que va más allá de lo concreto) como ideal de perfección, es decir, fundamenta su
existencia en ideales que lo lleven a la propia realización, en metas que van más allá de lo que se
puede ver, observar.  Es desde estos  ideales donde se establecen los principios morales que rigen, 
que orientan los actos humanos. Estos ideales se hacen concretos, se viven desde valores  como el
amor, la libertad, la solidaridad, la justicia... para que de esta forma se alcance la realización de cada
persona. 

Cuando el ser humano no se encamina por estos valores que lo llevan a su propia felicidad, 
la conciencia le dicta lo malo de su actuar, o por el contrario, la conciencia le habla del bien moral.  

Se entiende entonces, que el hombre viviente es el máximo bien que se desea. De aquí el
respeto por el otro, por su existencia. Por eso es importante que toda iniciativa por mejorar la
humanidad, tome como base la dignidad de la persona humana, porque ella misma es el bien a
donde debe apuntar todo valor. 
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3.1.- Respeto a la dignidad de la persona  

Toda persona es digna de respeto y consideración, por ser persona humana, no sólo por sus
títulos o posesión de fama y bienes; por eso toda persona es digna de respeto, porque éste es un
deber y una obligación cívica, social y moral. Quien no sabe respetar los valores y la dignidad de
los demás, no es persona digna de vivir en sociedad, porque esto exige hacerse consciente de sus
deberes y responsabilidades frente a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. 

Para ser digno el hombre, tiene que ser responsable frente a sí mismo, lo cual implica
valorizarse y personalizarse. Personalizarse quiere decir, que se toma como persona consciente y
responsable; que está en capacidad de cumplir los deberes que le exige su propia vida y la sociedad;
que tiene una voluntad capaz de controlar y dirigir sus instintos para no perjudicar a nadie con ellos, 
en sí, que es una persona capaz de valorar y dirigir su actuación en forma responsable. 

El hombre frente a los demás, también tiene deberes y responsabilidades, lo cual consiste en
valorar y respetar a los demás como a sí mismo, reconociendo que hay que respetar su libertad, sus
bienes y sus costumbres. Para tener este comportamiento con los demás, es necesario valorarse
como persona humana, y ser persona humana consiste en ser justo, tanto consigo mismo, como con
los demás, pero, claro está, cuando la persona se valora bien a sí misma también sabe valorar a los
demás. Esto es lo que significa socializarse. Y socializarse es adaptarse a la comunidad en que vive, 
contribuyendo a su proceso y desarrollo. 

A MANERA DE EVALUACIÓN Y RESUMEN

- ¿Cuál es la finalidad última del ser humano? ¿Por qué es considerado bien supremo?
- ¿Qué importancia tienen los valores en la vida del ser humano?
- ¿Por qué es considerado el ser humano como bien supremo?
- ¿Qué es lo que hace que una persona sea digna de respeto y valorización?
- ¿Cuáles son los elementos que hay que tener presente para hacer digno al hombre?
- ¿Cuál es el papel del hombre frente a los demás, frente a la comunidad?

4.- Opción por una posición ética

Para la reflexión
SI NUNCA...8

Si nunca rompes un racimo de uva, nunca tendrás un vaso de vino sobre tu mesa. 
Si nunca te arriesgas a perder, nunca te darás la oportunidad de ganar. 
Si nunca afrontas la pena de partir, nunca conocerás la alegría del regreso. 
Si nunca sufres esforzándote  en la siembra, nunca te gozarás renacido en la cosecha. 
Si nunca te dueles bajo el peso de tu culpa, nunca saborearás el alivio del perdón. 
Si nunca mueles los granos de tu trigo, nunca conocerás el sabor del pan. 
Si nunca afrontas el miedo de dejar de ser como eres, nunca descubrirás la alegría de ser como
puedes ser. 

                                                 
8 AGUDELO. H., Vitaminas diarias para el espíritu 2,  Paulinas, Bogotá 2004, 147. 
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Si nunca estás dispuesto a dejar todo lo que tienes, nunca sentirás que lo tienes libremente. 
Si nunca estás dispuesto a morir por una causa, nunca sabrás para qué vives. 
Si nunca encaras tu pena y dejas de reír para llorar, nunca conocerás la dicha del que deja de
llorar para reír. 
Si nunca  te arriesgas a cruzar el río, nunca sabrás lo que te aguarda en la otra orilla... 

Envió: J Fuello. 

Comenta con tus compañeros:

¿Qué añadirías o quitarías al texto anterior?
¿Qué frase o frases te llaman más la atención?
¿Cuál crees tú que es el mensaje que intenta trasmitir el texto anterior?
¿Qué significado tiene para ti la palabra “nunca” y “estar dispuesto”. 
¿Qué ideales te mueven a querer lograr lo que te propones?

Después de haber estudiado y analizado las diversas posturas éticas, y de tomar conciencia
de que el ser humano es el bien supremo de toda reflexión ética, y que por ser persona posee una
dignidad que debe ser respetada y valorada; es importante que vayamos fijando nuestra posición
ética frente a la realidad que nos rodea. En fin, cómo queremos ver la vida, enfrentar los problemas, 
participar en la sociedad, cómo queremos actuar con plena conciencia y libertad, cómo queremos
ser críticos frente a los problemas de nuestro país sin que nadie nos manipule ni controle. 

Recordemos que la práctica personal y comunitaria de todos los valores materiales y
superiores nos lleva a la realización de nuestra existencia, a lograr la felicidad. Felicidad entendida
como “el bien que debe afectar y satisfacer las facultades superiores de cada persona, sus
aspiraciones últimas, su vida entera”. Es lo que el Evangelio llama “Reino de Dios”que en últimas
es: Paz, Justicia, Amor, Bondad, Misericordia, Bien Último como plenitud del ser humano que es la
perfección máxima: Otros la llaman Santidad. 

Para nuestros pueblos la eticidad está encaminada a obrar el bien desde los demás,  
permitiendo al “Otro” que sea, que avance y progrese para su crecimiento y desarrollo junto con
todos. No se le limita sino que se le da oportunidad de crecer, desarrollarse y madurar. Por eso, hoy
estamos contra toda clase de opresión y explotación. La moral del que tiene el poder (económico, 
político, cultural...) es el de miseria para la mayoría con salarios de hambre, acaparamiento de
bienes, abuso del poder con leyes manipulada a intereses, difícil acceso a la cultura. Esta es una
falsa ética acomodada por sistemas al servicio de los abusivos que controlan el poder. El valor
moral posee sentido de relación y posibilidad para todos porque el bien último del ser humano
constituye su valor moral fundamental establecido por imperativos o normas universales. Ejemplo:
Proteger la vida, no matar; pero también se mata cuando se atenta contra la libertad, el trabajo, la
educación, el alimento y todos los derechos naturales. Y es desde esta forma como se va realizando
y logrando la felicidad en su existencia.  
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:

1.- Analicen el texto que se presenta a continuación  

EL PROCESO DE OPRESIÓN9

"Para el contexto latinoamericano la deshumanización, la negación, el hombre como fin, como
persona, lo constituye el proceso de opresión económica y política. 

No podemos darnos el lujo de los europeos de tener angustia existencial, sino angustia
vital, que es la angustia producida por el ser humano, la desnutrición, la mortalidad infantil, 
el desempleo, el analfabetismo, la insalubridad... y como si fuera poco, dictaduras de corte
fascista y “neoliberalista” a fin de mantener dichas situaciones a través de la persecución
sistemática, la tortura, los genocidios colectivos, los escuadrones de la muerte, las milicias... 

Nunca antes en la historia se había visto una negación tan sistemática y tan colectiva
del hombre. Los derechos humanos son por naturaleza subversivos, según la burguesía. 

El subdesarrollo es la paradoja del hombre dentro del contexto de una sociedad
industrial, atómica, espacial, cibernética, de internet en la que se vive y se trata a los
semejantes como en las épocas del esclavismo clásico. 
En beneficio de la dignidad humana, ese hombre de carne y hueso, flaco y desvalido, ese rostro
triste y acomplejado, ese mestizo hijo de todas las razas y de nadie, es para nosotros el hombre
real, la materia prima de la que se nutre una verdadera reflexión ética. 

Desde el mundo de los pobres, - Los condenados de la tierra -  el hombre como
problema es la reflexión primera de un pensamiento que no desea ser ajeno a las condiciones
concretas de los seres humanos”

Eudoro Rodríguez

2.- A partir del texto establezcan una discusión. Se pueden plantear las siguientes preguntas que
orienten el diálogo:

- ¿Qué es angustia existencial y angustia vital? ¿En qué tipo de angustia se ubica la realidad  
venezolana?

- ¿Cuál es el motivo por el cual se viola constantemente la dignidad de la persona?

- ¿Por qué a muchos países del mundo se les llama subdesarrollado?  

- Según el autor, ¿Cuál es el hombre real?

3.- Determinen qué tipo de moral puede dar mayor respuesta a las problemáticas del hombre
venezolano. Justifiquen su postura. 

4.- A partir de toda la reflexión hecha sobre ética y moral, construyan un concepto de ética y moral
que les permita tomar una postura crítica frente a la realidad que les rodea.  

5.- Una vez construida esa definición; presentar una postura ética producto de su reflexión. Esta
postura debe tener como fundamento el respeto a la persona humana y sus valores. 

6.- Estas preguntas se presentarán en plenaria. 

7.- El equipo presentará un informe del trabajo realizado.  

                                                 
9 Cit. Por: RESTREPO A., Ética y valores 3, Paulinas, Bogotá 20012,  28 ss. 
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Para la reflexión  

VER SIN OBSTÁCULOS10

El Cardenal Wiseman recibió la visita de un amigo. Hablaron largamente de religión, de Dios y de
moral; pero su amigo, muy apegado al dinero, no podía convencerse. 
Entonces el cardenal escribió en un papel una palabra, y la tapó con una moneda. Luego le
preguntó al amigo: “¿Qué ves aquí?”. -Veo una moneda-. ¿No ves nada más? -Nada más-. 
Wiseman quitó de allí la moneda y preguntó: “Y ahora ¿qué ves?”. -Veo la palabra DIOS. -
Entonces, ¿qué es lo que te impide ver a Dios?  El amigo, lleno de pena, ya no quiso decir nada. 
Ojalá que no seamos como el amigo del Cardenal. 

Hermenegildo Zanuso

Comenta con tus compañeros:

¿Con cuál de los personajes te identificas? ¿Por qué?

¿Qué obstáculos o distracciones no te dejan ver la realidad de las personas que nos rodean?

La moneda puede significar todo lo material, lo malo y Dios representa lo espiritual lo bueno. 
¿De cuál de estas realidades puede estar llena tu vida?

Con qué se puede identificar la experiencia moral de nuestra realidad venezolana: ¿Con la
moneda o con Dios?

                                                 
10 AGUDERO H., Vitaminas diarias para el espíritu, Paulinas, Bogotá 200410,  254. 
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UNIDAD III  DIFERENTES SITUACIONES DEL QUEHACER JUVENIL DESDE
EL PUNTO DE VISTA ÉTICO

Objetivo terminal: Analizar diferentes situaciones del quehacer juvenil desde el punto de
vista ético

Objetivos  específicos:

1.- Reconocer la importancia de la libertad como un valor personal. 
2.- Describir las diferentes situaciones que afectan el entorno juvenil. 
3.- Tomar una postura ética responsable frente a las situaciones que afectan la realidad  

juvenil. 

1.- La libertad. Definición

Para la reflexión

LA CORONA DE LATA11

Había un pobre sin morada fija. No poseía nada, ni casa, ni huerto, ni siquiera un asno. 
Sobrevivía mendigando y recogiendo frutos salvajes; vestía un sobretodo descosido y escondía su
cabeza pelada en un sombrero verdoso. 

Pero no era infeliz. Se contentaba con vivir, contemplar el cielo, beber en la fuente. No
deseaba nada. Y cuando no se desea nada se termina siendo casi feliz. 

Un día, dando vueltas por las calles de una ciudad vio en la cabeza de un niño pobre una
vieja corona de lata adornada con cascabeles. 
A cada movimiento del niño las campanillas resonaban: dindán, dindán. ¡Qué maravilla!

El mendigo, aunque sabio hasta aquel día, quedó con la boca abierta. ¡Qué hermosura, 
poder arrojar el sombrero verdoso y ponerse en la cabeza aquella especie de anillo brillante que
resonaba sin descanso!

                                                 
11 GÓMEZ J., Buenos días 1, CCS, Madrid 1997. 276. 

Contenidos:

• La libertad como valor personal: Definición, libertad de acción.  
• Situaciones que afectan el entorno juvenil (Valores y apego):

o Poder vs Participación responsable. 
o Vanidad vs Humildad. 
o Riquezas vs Justicia. 
o Esquemas fijos vs Iniciativa y apertura. 
o Saber por el saber vs Sabor. 
o Licor y drogas vs liberación y sobriedad. 

• Amar la vida. 
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Había nacido en su corazón inocente el primer deseo. El primero de una serie ilimitada. 
Había terminado la paz. 

Desde aquel día el mendigo dejó de acostarse en los campos para mirar las nubes, de
zambullirse en el río, de tomar  fresas y moras. Soñaba con la corona de latón como jamás ningún
príncipe ambicioso ha soñado el emblema del poder imperial. Se volvió triste, hasta amargado. 

Entonces, pensó ofrecerle sus servicios al niño de la corona. Y a cambio de un mes de ges-
tos, muecas y piruetas, obtuvo el premio deseado: la corona de lata. ¡Qué brillante era, cómo so-
naba alegre! Ya podía ser feliz el pobre mendigo. 

Pero no lo era. Cada vez que resonaba un cascabel, un nuevo deseo se le encendía en el
corazón. Deseaba todas las cosas más absurdas, todas las dulces, vanas e irresistibles bagatelas
del mundo. 

Entonces comprendió que su corona de lata no era más que un capricho, incapaz de darle
otra cosa que no fuera intranquilidad y desorden. 
Y con un profundo suspiro devolvió al niño su corona de lata. Y volvió a sentirse libre y casi feliz. 

(Adaptación de un cuento español)

La constitución de las naciones la definen para sus gentes; las organizaciones
internacionales la proclaman como autodeterminación; los derechos humanos la definen como
constitución que forma parte de cada hombre, las religiones la predican y la gran mayoría seguimos
siendo esclavos. 

La libertad no es hacer lo que uno quiere y desea, sino que es hacer lo bueno o lo que es lo
mismo, hacer lo que conviene. Es orientar las acciones hacia el bien como lo requiere la dignidad
humana, movido por una convicción interna y personal sin ser dominado, controlado por las
pasiones del alma que son:

Deseo - Aversión Audacia - Temor

Esperanza - Desesperación Alegría - Tristeza

Amor - Odio Ira - (Paciencia)

Comenta con tus compañeros:

¿Te has sentido alguna vez como el mendigo antes de desear la corona de
lata?
¿Alguna vez te has atado a una persona, cosas o situación?
¿Crees que la libertad está fuera de la persona o dentro de sí misma?
¿Por qué los hombres prefieren perder su libertad interior por obtener
cosas?
¿Qué conclusión sacas de este cuento?  

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL
INSTRUCCIONES: Responde de manera personal las siguientes preguntas, y luego
compártelas con un compañero:

- ¿En qué consiste la libertad para ti?
- ¿Cómo es una persona verdaderamente libre?
- ¿Qué cosas o hechos impiden la libertad a las personas?
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La libertad es una dimensión de la vida humana, es, aún más, una cualidad interior e
intrínseca del hombre. La fuente de la libertad es el sujeto y no por autodeterminación social de
instituciones sociales, sino que es una conquista de cada persona, además se puede hablar de grados
de posesión de libertad. Necesariamente no nacemos libres,  sino que nacemos con la capacidad de
ser libres, pues, mediante la autonomía de nuestras decisiones y acciones nos vamos haciendo libres
o esclavos. 

La libertad es cualidad humana que se explica porque el hombre es un ser dotado de razón. 
La libertad no es absoluta ni ilimitada puesto que somos seres encarnados, hombres de carne y
hueso; ubicados en un determinado espacio y tiempo que marcan límites y circunstancias. Pero es
necesario desarrollar la capacidad crítica para que la libertad sea más eficaz y se acreciente por
medio de la superación de los obstáculos. Si estás apegado a personas o a cosas no eres libre. 

En definitiva, la libertad consiste en la afirmación de la persona ante las posibilidades
concretas de elección, pero con plena autonomía, mediante la renuncia y el compromiso
responsable, así cada hombre crece ejerciendo su libertad. Nuestra libertad consiste en la facultad
de elegir nuestros pensamientos. 

La libertad de la persona nace en lo más íntimo de sí mismo y por ende, la de un pueblo se
hace realidad en cada posibilidad de acción. A esto lo podemos llamar espíritu de libertad
trabajando desde lo más interior de cada ser. 

Entendiendo así la libertad, podemos avanzar en una auténtica libertad personal y como
consecuencia en  libertad social. La paz, la libertad y todo valor fundamental tienen origen, 
crecimiento y cultivo en el dinamismo interior del hombre, para que así sea en lo comunitario y
social, no al contrario. 

Ser personas verdaderamente libres es respondernos como persona con responsabilidad con
nosotros mismos, para luego serlo con la comunidad donde vivimos. 

1.2.- libertad de acción

Para la reflexión
EL ÚLTIMO TRATO12

Una mañana iba yo por una carretera cuando llegó el rey en su carroza. 
-¡Me vendo!- grité. 
El rey me tomó  de la mano y me dijo:

                                                 
12 RAMOS. M., Valores y Autoestima, Corporación Graph, Valencia 20052, 201. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

1. Tomando en cuenta lo leído e investigando sobre libertad y esclavitud, elaboren un
cuadro comparativo donde establezcan los puntos de diferenciación entre libertad y
esclavitud. 

2. Enumeren diversas situaciones que pueden generar libertad o esclavitud. Ejemplo:
Drogas (esclavitud), Deporte (libertad). Justifiquen su respuesta. 
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-Soy poderoso, puedo comprarte. 
Pero de nada le sirvió su poderío y se volvió sin mí en su carroza. Un viejo cargando un saco

de oro me salió al encuentro. Dudó un momento y me dijo:
-Soy rico, puedo comprarte. 
Una a una contó sus monedas, pero yo le di la espalda y me fui. Anochecía y desde el jardín

de una casa, una joven gentil apareció delante de mí, y me dijo: -Te compro con mi sonrisa. 
Pero su sonrisa desapareció y se volvieron lágrimas. Y se volvió solo con la sombra
El sol relucía en la arena y las olas del mar rompían caprichosamente. Un niño estaba

sentado en la playa jugando con las conchas. Levantó la cabeza y, como si me conociera, me dijo:
-Puedo comprarte con nada
Desde que hice este trato, jugando, soy libre. 

Tagore

En toda acción enteramente libre, el hombre se realiza integralmente como la mayor
expresión de su desarrollo, pero no cualquier acción, sino aquella que lo promueve, lo ayuda  a
realizarse en todas las dimensiones de su personalidad. (personal, social, religiosa, laboral)

Una acción humana libre, transforma y enriquece a quien la realiza y abre el camino a la
liberación desde su ser interior para beneficio propio y comunitario. Es decir, cuando el hombre
actúa libremente se beneficia él mismo y todos los que los rodean. Estas acciones enteramente libres
tienen carácter de autenticidad como signo distintivo de la vocación personal, que es: Ser y Actuar
desde sí mismo. 

Otra característica de la acción humana libre está en que ha de ser social o comunitaria, su
base fundamental es la justicia y el amor, puesto que toda acción repercute en la vida comunitaria, 
así sea la más pequeña e íntima. Todo lo que el hombre hace está ligado directa o indirectamente
con los que conviven con él.  

Si así vamos entendiendo las acciones humanas libres, desde una postura que defienda la
vida, y el respeto a la dignidad de la persona; podemos hablar entonces de la  acción comprometida, 
orientada hacia el afianzamiento de los valores en el corazón de los hombres y en las estructuras
sociales, donde se realiza la vocación de personas inmersas en una comunidad que va
perfeccionándose hacia la nueva construcción social, fraterna, humana y trascendental.  

La libertad es un valor personal, constitutivo del hombre, que forma parte de su ser, pero que
repercute en la vida de los demás. Toda acción humana libre incide y repercute en toda la sociedad. 
Y ese es el ejemplo de muchos hombres y mujeres que, libremente, han entregado su vida al
servicio de la humanidad, y su entrega ha liberado y promovido a muchas  personas que se
encontraban en esclavitud material y espiritual. 

Comenta con tus compañeros:

• ¿Te identificas con algún personaje?
• La libertad de nuestras acciones, de nuestro pensar, de nuestro vivir; ¿se

pueden comprar? ¿Por qué?
• Actualmente, ¿cómo vendemos nuestra libertad?
• En medio de tu realidad, de las personas que te rodean, ¿te sientes libre?
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2.- Situaciones que afectan el entorno juvenil (Valores y apegos)

Hoy día existen en nuestra sociedad, nuestro país, nuestra comunidad muchos antivalores
que nos esclavizan, que nos incapacitan para la libertad interior. Frente a estos antivalores, debemos
optar por  valores que nos lleven a la libertad, que nos den la paz interior, y que nos ayuden a ser
verdaderos hombres libres; ciudadanos dignos de una sociedad justa. 

Para vivir y asumir responsablemente la vida es indispensable conocer la realidad y tomar
conciencia de ella. Frente a los antivalores que me ofrece la sociedad, ¿cuál es mi posición?

A continuación se te presentan varias situaciones que forman parte del quehacer juvenil, 
apegos que pueden afectar la vida de todo  joven y que lo hacen esclavo y no lo dejan ser persona,  
y los valores que se proponen frente a ellos. Al tomar conciencia de lo que nos esclaviza, crecemos
en la capacidad de ser más libres.  

2.1.- Poder vs Participación responsable  

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

Realicen la siguiente dinámica con tu facilitador y siguan los siguientes pasos:

Dinámica de Calentamiento: El Rey manda13

                                                 
13 Actividad tomada y adaptada de: CANO.B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz, Paulinas, Bogotá
1998,  23 ss. 

A MANERA DE EVALUACIÓN Y RESUMEN
INSTRUCCIONES:  

Realiza de forma individual las siguientes interrogantes:

- ¿Por qué la libertad es un valor personal?  
- A partir de lo reflexionado, ¿qué entenderías por libertad?  
- Compara esta definición de libertad con la que realizaste al inicio de la unidad. 

¿En qué se diferencian? ¿En qué se asemejan? ¿Cómo se enriqueció la segunda
definición de la primera?

- ¿Qué implicaciones tiene la libertad del hombre en la sociedad?
- Escribe las características de una acción libre. Sé creativo, si sabes otras

características, menciónalas. 
- Describe varias situaciones en donde se atente contra la libertad de las

personas en tu comunidad, región o en el país. 
- Da ejemplo de personajes relevantes que hayan luchado por la libertad de su

pueblo (libertad material o espiritual). 
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1. Se elige un participante para que desempeñe el rol de REY, o lo puede hacer el
Dinamizador. 

2. Se organizan subgrupos, los que deben enumerarse o colocarse un nombre. 

3. Se elige un asistente del REY, que deberá tomar nota en una hoja, o tablero de los nombres
de los subgrupos y su correspondiente puntuación. 

4. Cada subgrupo nombra un mensajero, quien debe llevar al REY el “Presente” que éste
solicite. 

5. El REY debe preparar mentalmente el listado de cosas que pedirá, preferiblemente objetos
que el subgrupo pueda hallar sin salir del lugar. 

6. Se establecen algunas condiciones, por ejemplo: no pueden salir del recinto, no pueden
prestarse o facilitarse cosas entre los grupos, no pueden pasarse del tiempo fijado, entre
otros. 

7. Una vez que  todos estén listos, se inicia la competencia. 

Dice el rey:
EL REY MANDA: traer en menos de un minuto un billete  de 1000 bolívares

8. Los subgrupos buscan entre sus miembros quién tiene un billete  de 1000 bolívares. Si la
encuentran, el mensajero se la lleva al REY. 

9. El REY solamente la recibe al 1° que lo entregue y le concede 5 puntos. El asistente toma
nota y escribe los 5 puntos al grupo correspondiente. 

10. El REY dice: EL REY MANDA: traer una media blanca con adorno azul (u otro objeto). 

11. Y así sucesivamente. 

12. Finalmente, se aplaude al grupo ganador. 

Evaluación de la dinámica
¿Cómo se sintieron?
¿Qué cosas fueron difíciles de conseguir?
¿Qué objetos definitivamente no encontraron?
¿EL REY pidió cosas imposibles?                      
¿Cómo se sintieron los ganadores?  

Resonancias
Del Rey para que exprese cómo se sintió al mandar  
De los súbditos, cómo se sintieron al obedecer
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:    

Para esta actividad se sugieren los siguientes pasos:

• Organicen grupos. 

• Cada grupo debe disponer de una copia del Capítulo X del
libro "El Principito" de Antoine de Saint - Exupéry. 

• Lectura del texto. 

• Al interior del grupo, cada participante elabora 5 preguntas
inspiradas en el capítulo leído. 

• Se comparten las preguntas para unificar el cuestionario. 

Algunas preguntas para complementar:

- ¿Qué diferencia hay entre mandar y obedecer?
- ¿Qué es mejor?
- En tu comunidad, ¿hay personas autoritarias?
- ¿Por qué son autoritarias?
- ¿Los dirigentes políticos del país saben mandar o son autoritarios?
- ¿A alguno le gustaría ser como el Rey de "El Principito"?
- ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Qué enseñanza se deduce de este cuento?
- Si fueses presidente de la República o un dirigente político muy importante, ¿cómo

mandarías? ¿Cómo utilizarías tu autoridad?

Cada grupo debe presentar en plenaria sus respuestas y conclusiones

El facilitador, busca integrar las diversas conclusiones y presentar una síntesis de los grupos. 

PODER Y PARTICIPACIÓN RESPONSABLE

El poder ha sido a través de la historia una de las características del ser humano, quien
siempre ha sentido deseos de dominar.  

Dominar a los demás lo ha llevado a graves conflictos y a guerras que le han traído terribles
consecuencias. Dominar a la naturaleza lo ha llevado a la destrucción de su propio ambiente
natural. Querer dominar al universo le lleva a causar terribles catástrofes ecológicas. 

Hay en el interior del ser humano un deseo de dominio, una sed de poder, que si no
reflexiona a tiempo y se controla, logrará su autodestrucción; ya el indio Seathl lo anunció en su
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carta al presidente de los Estados Unidos y a manera de profecía a toda la humanidad que para el
hombre blanco la tierra no es su hermana, sino su enemiga y cuando la ha conquistado sigue
adelante, su apetito devorará la tierra y sólo dejará atrás un desierto. 

El poder del ser humano como una posesión, como una "propiedad" que no se vende, ni se
cede; está haciendo de él un ser omnipotente que busca obtener más para dominar a los demás y
hacerlos sus esclavos. 

En “El Principito”, el rey quiere mandar, desea tener súbditos para sentir la satisfacción de
ser obedecido, todo lo que requiere son personas sumisas, obedientes, que le den gusto. Es un rey
que razona, que da órdenes para acatar, incluso da órdenes a la naturaleza en el momento en que las
cosas van a suceder. Por ejemplo, ordena al sol que ilumine cuando está a punto de amanecer para
que su mandato no falle, y no sentirse mal al no ser obedecido. 

Pero, en realidad, quienes poseen el poder, dan órdenes para que se cumplan sin importar
sus consecuencias, sin preocuparse por la violación de los derechos, particularmente la dignidad y
la vida. Para perpetuar este poder inhumano, hay más de un ente socializador que colabora
consciente o inconscientemente. 

Hay familias en las que los padres han convencido a los hijos que "ser desobediente es un
problema". Lo importante es que el papá sea obedecido y el hijo sea sumiso, que cumpla sus
órdenes sin cuestionarlas, que reconozca la autoridad. Esta clase de hijo, queda programado dentro
de las normas del autoritarismo para que el sistema del PODER se prolongue por mucho tiempo. 

Hay escuelas de educación formal que todavía tienen "normas" redactadas por los adultos
sin la más mínima participación de los estudiantes, por tanto establecen una normatividad alejada de
la realidad. Hay empresas en las que sus trabajadores, laboran asustados, temerosos porque su
estabilidad es incierta.Hay instituciones manipuladas por politiqueros que para continuar su
dominio sobre los demás los condicionan a través de contratos de temporada o de corto plazo. 
Algunas escuelas, empresas e instituciones se han convertido en "agencias" de domesticación, 
donde se adiestra para la obediencia…

Es en cierto sentido la reinstauración del “régimen del terror” por parte de los poderosos y
“la patria boba” por parte de los dominados. Mientras los poderosos no acepten que están
manipulando y humillando a quienes prestan el servicio de gobernar y les den participación
responsable, el poder continuará devastando la dignidad humana. Y por el otro lado, si los
"sumisos" no comprenden su situación y empiezan a pedir participación, continuarán siendo idiotas
útiles al servicio de dominadores sin escrúpulos. 

Se requiere de acción decidida de parte y parte, pero sobre todo de quienes están
"colonizados". Esta tierra es de todos, no hay quien tenga ni más derecho, ni mayor dignidad que
otros. 

Todos los seres humanos tenemos derecho a participar y disfrutar de la vida y del universo, 
responsablemente. 

Frente al poder; ¿Cuál es tu opción?
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ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES:  

Responde al siguiente cuestionario basado en una idea del Psicopedagogo francés André Le Gall14:

1. Selecciona una de las tres alternativas en cada caso. 

2. Cuando te encuentras en una discusión o frente a un conflicto que está a punto de estallar:

a. ¿Lo afrontas resueltamente?
b. ¿Prefieres ceder y retirarte?
c. ¿Depende del humor que tenga?

a. ¿Obras y hablas sin preocuparte por el qué dirán?
b. ¿Prefieres tener buenas relaciones con los demás?
c. Trata de conciliar ambas situaciones. 

a. ¿Eres desconfiado por naturaleza?
b. ¿Eres confiado por naturaleza?
c. ¿Las dos, de acuerdo con las circunstancias?

a. ¿Te sientes seguro de tí mismo y de tus decisiones?
b. ¿Tienes necesidad de que te den el visto bueno antes de tomar una decisión?  
c. ¿Las dos anteriores, según las circunstancias?

a. ¿Cuando alguien no te gusta eres incapaz de dirigirle la palabra?
b. ¿Puedes hablarle con facilidad?
c. ¿Se halla entre los dos extremos?

3. Suma las a  que seleccionaste, las b y las c. 

Multiplique     las a x 9  
las b x 1  
las c x 5

Suma el total de puntos y divida por 5,  si el puntaje es 5.1 o más, tienes tendencia a imponerte
sobre los demás a través de la lucha, la competencia, la combatividad. Si su puntaje es 4.9 o menos, 
tu tendencia a imponerse es por agrado, seducción, convicción. Si el puntaje te da 5, se halla entre
los dos extremos. 

4. Redacta una conclusión sobre tí mismo y asume un compromiso de acuerdo a tu  forma de
dominación.  

                                                 
14 Actividad tomada y adaptada de: CANO.B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz, Paulinas, Bogotá
1998, 28 ss. 
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2.2.-  Vanidad vs Humildad

Para la reflexión  

CUANDO CALLAS...15

Cuando callas, también hablas de tí mismo. 

Cuando callas un secreto, conozco tu fidelidad
de amigo. 

Cuando callas tu propio dolor, conozco tu fortaleza. 

Cuando callas ante el dolor ajeno, conozco tu impotencia
y tu respeto. 

Cuando callas ante la injusticia, conozco tu miedo y tu
complicidad. 

Cuando callas ante lo imposible, conozco tu madurez y
tu dominio. 

Cuando callas ante la estupidez ajena, conozco tu sabiduría. 

Cuando callas ante los fuertes y poderosos, conozco tu
temor y cobardía. 

Cuando callas ante lo que ignoras, conozco tu prudencia. 

Cuando callas tus propios méritos, conozco tu humildad
y grandeza. 

El Silencio es el tiempo donde el sabio medita, la cárcel de la que huye el necio, y el refugio donde
se esconden los cobardes. 

Siembra para ser tú mismo…

George Elliott 1819 – 1880

Comenta con tus compañeros:

A partir de la reflexión anterior: ¿qué entiendes por humildad?
Qué quiere decir esta frase: “Cuando callas tus propios méritos, conozco tu humildad y
grandeza”. 
¿Conoces a alguna persona que viva cada frase de la reflexión?
Según la reflexión anterior; ¿qué diferencias puedes establecer entre una persona humilde y
una vanidosa?  

                                                 
15 AGUDELO H., Vitaminas diarias para el espíritu 2, Paulinas, Bogotá 2004, 226. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:    

1. Preparar previamente el lugar de reunión con afiches de personajes famosos. 

2. Organizarse en grupos de 5 o 6 integrantes. Cada grupo debe poseer de una copia del
capítulo XI de “El principito” de Antoine de Saint-Exupery16. 

3. Una vez que se lee el texto cada grupo hará las siguientes tareas:

- Dialoguen sobre el contenido. 

- Elaboren un listado de los personajes de los afiches y otros de la actualidad, que
hayan alcanzado fama por algún motivo. 

- Relacionen los afiches con el mensajes de “El Principito”

PERSONAJES ACTIVIDAD MOTIVO POR EL CUAL ES FAMOSO

1.-    

2.    

3.-    

4.-    

4. Generar un diálogo en cada grupo con base a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el personaje (político, artístico, deportivo, religioso, etc) favorito de cada uno y por qué?

¿Qué valores humanos le encuentran a ese personaje?

¿En qué asemeja o no, al vanidoso de “El Principito”?

Cada grupo presenta en plenaria su trabajo. 

VANIDAD Y HUMILDAD

El tema de la vanidad, por lo general, ha sido relacionado con la fama, con la apariencia y
también con el deseo de ser admirado, reconocido o alabado. El asunto no sería tema de reflexión si
no se presentaran casos como el del vanidoso de "El Principito", quien considera que todos los que
lo rodean son sus admiradores o deben serlo. 

                                                 
16 Actividad tomada y adaptada de: CANO.B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz, 31 ss. 



48

Ser reconocido y admirado como el resultado de una vida dedicada al servicio de los demás
directamente o a través de la ciencia, la investigación o los aportes que se hagan al bienestar de la
humanidad, no es cuestionable éticamente, no es planteado como un problema a nivel ético; el
asunto merece reflexión y discusión cuando la persona busca llamar la atención, figurar, o aparentar
lo que no se es,  aun a costa de actos indebidos o perjudiciales para sí mismo o para la sociedad, 
sólo por satisfacer su EGO, su yo. 

Actuando así, con objetivo vanidoso, las cosas se quedan sin contenido, son obras pasajeras
que en poco tiempo pierden vigencia, sólo se conservan en fotos y en archivos del mismo vanidoso.
  

El mundo de hoy tiene mucho de esto. Se invierten cantidades millonarias de dinero para
realizar eventos que sólo sirven para aclamar la vanidad y la apariencia de una sociedad que tiene
una muy buena dosis de hipocresía. 

Lo lamentable es que en este juego también caen personas que no tienen con qué y prefieren
satisfacer la vanidad antes que las necesidades fundamentales. 

El peligro está en que las personas se quedan, poco a poco, sin principios morales, sin
convicciones éticas y sin voluntad para dar a los demás lo que realmente son. Dejan de vivir en un
mundo de humanos con proyección futura para vivir en un planeta fantasioso, pasajero y
superficial. 

No sucede lo mismo a quienes con paciencia y humildad realizan su labor con propósitos
nobles en bien de los demás y sin pensarlo, adquieren prestigio y fama, como reconocimiento y
consecuencia lógica de su acción. 

En síntesis y en atención a la reflexión, lo cuestionable no es la fama ni el prestigio, sino el
afán de buscar admiración sin importar la persona, su dignidad ni sus valores. 

Una vida ética no se puede fundamentarse en la vanidad porque ésta se la lleva el viento, 
más bien debe basarse en la acción responsable con sentido de servicio y amor a los demás. 

Y tú, ¿cómo te presentas frente a los demás?  

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES: Responde a las siguientes preguntas, teniendo presente la reflexión anterior:

• ¿Qué personajes conoces que han adquirido prestigio por su labor silenciosa, humilde y
cargada de servicio?

• ¿Qué personajes conoces que han conseguido fama por su afán de figurar?  
• De los personajes que conoces, ¿Con cuál de estos personajes te ubicas tú? ¿Por qué?
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2.3.- Riqueza vs Justicia  

Para la reflexión  

EL JUICIO FINAL17

... Y tocaron las trompetas y Dios dijo: «Se acabó». Y toda la gente que aún vivía se dio cuenta
de que era el fin. 

... Y se pusieron todos a la cola, en la puerta de la otra vida, arreglándose el vestido, 
peinándose un poco y frotando los zapatos con disimulo porque era la hora del juicio y había que
estar presentables. 

Así que apareció San Pedro por la puerta leyendo a gritos su recado: «Por orden... que
manda... que pasen los pobres... los presos... los que tienen hambre... ». Y seguía su cantinela hasta
que terminó con un sonoro «y todos los oprimidoooos». 

Una macabra caravana se fue formando, y, sin más trámite, entró en el cielo. 
La fila quedó entonces mucho más vistosa. Todo lo sucio, lo feo, lo roto, lo desastrozo había

desaparecido, y los que quedaban se miraron sonrientes. Ahora vamos nosotros —pensaban
todos—. 

San Pedro, que había entrado a acompañar a los primeros, volvió a salir y, con cara de
funcionario de ministerio, dijo: «Completo, ya no caben más». 

Se organizó un revuelo tremendo. ¡Cómo que no cabemos! ¡Ahí hay sitio para todos! ¡Estás
loco, déjanos pasar...!

Asustado con la revuelta, San Pedro le gritó al ayudante: «Corre, dile al Jefe que salga»... Y, 
al momento, vino Dios a la puerta y todos se callaron porque le tenían muchísimo respeto. 

— ¿Qué pasa aquí? ¿A qué viene este griterío?
— Nada, Jefe, que les he dicho que está completo y se han puesto furiosos. 
— Por mis barbas, Pedro, tú siempre mal interpretas... ¿Quién ha dicho que está completo? Te

he dicho que ya están todos, que no es lo mismo... 
Pedro puso cara de “trágame tierra”, y  dijo:  a Éste no hay quien le entienda, pero se calló, y

Dios siguió diciendo:
— Ya están todos los que entraron por derecho propio —eso se los dije ya hace muchos

siglos—. Ahora, los que quedan, irán pasando de uno en uno por esa mesa. En ella se sentará un
representante de cada una de las pobrezas que hubo en la tierra, y juntos formarán un jurado. A
ellos tendran que demostrarles que, en la vida, fueron sus hermanos y, si ellos los reconocen como
tales, irán pasando. El cielo es para toda la familia... ¡Suerte! Yo los espero dentro, que ya ha
empezado la fiesta. 

Rev. Comunidades Cristianas (1976)

Comenta con tus compañeros:

o Piensa: Si yo fuera Dios, ¿qué cambiaría del mundo y de manera de funcionar? ¿Cómo
actuaría?

o Si en nuestra comunidad, entre los amigos, los pobres hicieran un tribunal para
juzgarte, ¿qué dirían de ti?

o ¿Qué entiendes por justicia?

                                                 
17 FRANCIA A., Educa con parábolas, Editorial CCS, Madrid 20018. 141. 
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ANTE LA RIQUEZA: LA JUSTICIA
  

Podemos decir que la justicia es la búsqueda de todo aquello que va en beneficio del hombre  
y de los que lo rodean. Es la búsqueda de un equilibrio en donde todo hombre  se sienta realizado
como persona y como comunidad. Es la búsqueda de la igualdad, la rectitud, la armonía, la
legalidad con el fin de crear una mejor y sana convivencia entre los hombres, y logrando en él
mismo una mayor madurez interior. Todo lo que esté en contra de la búsqueda de este equilibrio se
le llama injusticia.  

La riqueza en sí misma no es mala ni buena. Todo depende del uso que se le pueda dar. Es
verdad que en un tiempo, el dinero no existió ni tampoco el afán por acumular riquezas; pero, el
problema no radica en su existencia, sino en la injusticia que el ser humano ha generado a través de
ellos, por su desequilibrada distribución.  

El afán de riqueza de unos pocos que se desvelan por vivir en la abundancia ha generado un
notorio desequilibrio frente a pueblos pobres que cada día son más. 

El tener se ha constituido en el soporte del poder y como no se quiere perder este último, se
lucha por poseer siempre más sin importar las consecuencias de pobreza y miseria que genere. 

Esta clase de injusticia representada en miseria, enfermedades, ignorancia y otros males, no
es otra cosa que una muestra de la subvaloración de la dignidad, los dones y cualidades del ser
humano. 

Mientras haya injusticia no habrá paz. Con razón afirmó Pablo VI: “La justicia es el nuevo
nombre de la paz18”.  

Trabajar por la paz sin luchar por la justicia social es como fumigar los frutos sin atender la
raíz del árbol y el terreno donde está plantado. Es una pérdida de tiempo, un derroche de energías y
un gasto indebido de recursos. 

Como la injusticia trae desequilibrio creciente hasta el punto de colocar al pobre en la dura
experiencia del hambre y la desesperación, entonces surgen las protestas, la rebelión, las huelgas, el
desorden y la violencia. Es por esto que se puede afirmar que la justicia es la gran ordenadora de la
vida comunitaria y lo es porque con justicia se puede lograr un desarrollo integral de las personas, 
que les permita satisfacer sus necesidades para poder ser. Es legítimo tener lo necesario para lograr
el bienestar de las personas y de las comunidades. 

En este sentido, enfatizó Pablo VI en su Encíclica Populorum Progressio: “...el tener más, lo
mismo para los pueblos que para las personas no es el fin último. Todo crecimiento es ambivalente. 
Necesario para permitir que el ser humano sea más persona, lo encierra en una prisión, desde el
momento en que se convierte en el bien supremo, que impide mirar mas allá. Entonces los
corazones se endurecen y los espíritus se cierran...19”

Por lo tanto, es válida una profunda reflexión acerca del dinero y los bienes materiales como
medios y no como fines del ser humano. Estos deben servir para su desarrollo, para educarse, para
satisfacer sus necesidades, para reconocer sus valores, para ser mejor y servir mucho más. 

                                                 
18 Cit. Por: CANO.B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz,  Paulinas, Bogotá 1998,  33
19 Cit. Por: CANO. B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz,  33. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:    

1. El facilitador conforma dos equipos: A y B. 

2. Individualmente cada integrante del equipo A redacta 10 consecuencias positivas del Dinero
y cada integrante del equipo B, 10 consecuencias negativas. 

3. Cada equipo escucha a sus compañeros y elaboran una selección de consecuencias para
presentarlas frente al otro equipo. 

4. Cada equipo nombra un representante. 

5. Se ubican los representantes uno frente al otro para exponer las consecuencias. 

6. Cada representante deberá actuar de una manera convincente para justificar su punto de
vista frente al otro. 

7. Si el facilitador lo considera oportuno, puede apelar a votación para medir el pulso del
grupo con respecto a su posición frente al dinero. 

8. Sacar conclusiones. 

9. Cada grupo debe entregar una síntesis de su reflexión sobre el dinero. 

2.4.- Frente  a los esquemas fijos: Iniciativa y Apertura

Para la reflexión

LOS 1.000 PERRITOS20

No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. 

Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. 
Cierto día, un perrito buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de las puertas
de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subir las
escaleras se encontró con una puerta semiabierta; lentamente se adentró en el cuarto. Para su
sorpresa, se dio cuenta que dentro de ese cuarto había 1.000 perritos observándolo tan fijamente
como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a
poco. Los 1.000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de
ellos. El perrito se quedó sorprendido al ver ¡que los 1.000 perritos también le sonreían y ladraban

                                                 
20 AGUDELO H., Vitaminas diarias para el espíritu 2, Paulinas, Bogotá 2004. 247 ss. 
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alegremente con él! Cuando salió del cuarto se quedó pensando para sí mismo: "¡Qué lugar tan
agradable! ¡Voy a venir más seguido a visitarlo!". 

Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio. Pero a diferencia del primero, 
este perrito al ver a los otros 1.000, se sintió amenazado ya que lo estaban viendo de una manera
agresiva. Posteriormente empezó a gruñir; obviamente vio cómo los 1.000 perritos le gruñían a él. 
Comenzó a ladrarles ferozmente y los otros 1.000 le ladraron también a él. Cuando este perrito
salió del cuarto pensó: "¡Qué lugar tan horrible es éste! ¡Nunca más volveré a entrar allí!".En el
frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: "La casa de los 1.000 espejos". 

"Todos los rostros del mundo son espejos". Decide cuál rostro mostrarás y lo llevarás por
dentro. 

Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, sólo se sienten con el corazón. 

¡Antes de ver un arco iris, tiene que llover!

Agradecemos esta aportación a Julie Heim (San José - Costa Rica)

Comenta con tus compañeros:

¿Con cuál de los dos perritos te identificas? ¿Por qué?

¿Estas de acuerdo con la siguiente expresión: “todo depende de cómo miremos el mundo?

¿Te ha pasado alguna situación parecida a lo que vivieron los dos perritos? ¿Cuál?

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL Y GRUPAL

INSTRUCCIONES:
TEST: RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD21

Cada uno debe responder sí o no, con toda sinceridad, a cada una de las siguientes
preguntas, según su propia vivencia:

1. ¿Deja de hacer algo cuando no lo puedes hacer a tu manera?

2. ¿Interrumpes un juego para exigir que se cumpla el reglamento?

3. ¿Practicas la fórmula "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"?

4. ¿Para aceptar una invitación tienes que saber de antemano todo lo que harás?  

5. ¿Cumples fielmente el cronograma de tus actividades?

6. ¿Prefieres hacer las cosas tú mismo porque como las hacen los demás no te gusta?

                                                 
21 Actividad tomada y adaptada de: CANO. B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz, Paulinas, Bogotá
1998, 40 ss. 
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7. ¿Te gusta clasificar rigurosamente tus pertenencias?

8. ¿Cuándo tienes una idea te posesionas de ella para defenderla y no ceder?

9. ¿Cuándo existen ideas contrarias a las tuyas no escuchas
explicaciones?

10. ¿Eres más exigente con las personas más cercanas que con los demás?

11. ¿Alguna vez te han dicho que contigo no se puede hablar de "X" tema?

12. ¿Crees que no hay alguien que te pueda enseñar temas de hace 50.000 años?

13. ¿Crees firmemente que tu religión es la verdadera?

14. ¿No entiendes a las personas que ven programas de opinión?

15. ¿Consideras que las cosas se tienen que hacer bien o mejor no se hacen?

16. ¿Tienes tendencia a ser perfeccionista en tus cosas?

17. ¿Piensas que la violencia existe porque al gobierno le falta mano dura?

18. ¿Estás convencido que la sumisión es indispensable para que las cosas funcionen?

19. ¿No eres capaz de tomar  tranquilamente con sus manos ciertos alimentos para llevarlos a la
boca?

20. ¿Estás de acuerdo en que hay comunidades indígenas atrasadas culturalmente?

21. ¿Te gusta estar de acuerdo con la mayoría en la toma de decisiones?

22. ¿Temes que las personas con que te relacionas intenten influenciarte?

23. ¿No serías capaz de ayudar a un herido cuando éste, es una persona que alguna vez te
ofendió seriamente?

24. ¿Consideras que un puesto de autoridad es sólo para mandar?

25. ¿Consideras que la situación política – económica del país tiene solución?
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A continuación se determina el puntaje de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Suma los Sí y suma los No
Multiplica la cantidad de Sí por 2 y la cantidad de No por 0. 
De acuerdo al total ubícate en esta línea:  

2                                 16 18                               32 34                               50

Ahora organícense en grupos  de acuerdo con el puntaje obtenido:

Grupo 1: puntajes del 2 al 16  
Grupo 2: puntajes del 18 al 32
Grupo 3: puntajes del 34 al 50. 

Al interior de cada grupo deben comentar las características de cada uno. ¿A qué se debe la
ubicación que han obtenido?     

Grupo 1: poca tendencia a la rigidez y mucha disposición para el cambio. 
Grupo 2: se encuentran entre la rigidez y la apertura. 
Grupo 3: fuerte tendencia a la rigidez y poca flexibilidad a la apertura. 

¿En qué son rígidos?                        
¿A qué se debe esta actitud?                       
¿En qué son flexibles? ¿Por qué?

En la puesta en común plantearse las siguientes interrogantes:

¿Qué factores consideran que están incidiendo en su situación de rigidez o apertura?
¿Qué podrían hacer para cambiar?    
¿Qué deben cambiar y qué no?

RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD

La rigidez está estrechamente relacionada con el poder y el autoritarismo: quienes  desean
mantener el poder en sus manos asumen un comportamiento rígido, inflexible y duro que no da
oportunidad al pataleo. 

El maestro que no desea perder el poder frente a los estudiantes, es inflexible, no le cabe un
modelo pedagógico humanístico y democrático en la cabeza porque implicaría debilidad. Lo
importante es que el estudiante aprenda lo que se le ha ordenado. Un maestro rígido se interesa más
por lo que enseña que por la realidad del alumno, más por demostrar que sabe que por el
aprendizaje del estudiante, más por lo que dice que por las inquietudes de los muchachos. Cree más, 
en las respuestas de los expertos y clásicos de los saberes, que en las preguntas de sus discípulos. 
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Un maestro rígido y autoritario no se puede desprender del modelo tradicional de enseñanza
instaurado en el siglo XVII y prolongado hasta estos días por él. Es el modelo que le da seguridad, 
lo afianza y le brinda satisfacción. 

Un padre de familia autoritario y rígido, es un padre que no admite argumentos de sus hijos;
los considera de su propiedad y tiene todo el derecho para castigarlos. 

Un Padre autoritario, no escucha y pregunta demasiado; si su hijo le pide un permiso le
formula seis preguntas una sobre otra sin dar lugar a las respuestas: ¿Para dónde va? ¿Con quién va
a estar? ¿Qué tanto se va a demorar? ¿Qué hará? ¿A qué hora piensa llegar? ¿Por qué tiene que
salir?... Es un estilo de padre que no respeta la intimidad ni los espacios de los hijos. Si no se hace
obedecer pierde autoridad. 

Un jefe autoritario, hace sentir su poder al no recibir a los empleados en su oficina, no
dialoga, no acepta iniciativas, inquietudes o reclamos. No le importan los sentimientos, emociones
o problemas de los subalternos, lo importante es producir Gira en el remolino del materialismo y el
utilitarismo (ver unidad II, sobre estos temas). Funciona de acuerdo con lo que exige la sociedad de
consumo aunque sea inhumano y antiético. 

Un gobernante autoritario, se interesa por sostenerse en el poder aunque no tenga sana
autoridad. Se inclina por fortalecer las fuerzas armadas y promocionar el armamentismo. Los
problemas sociales y las necesidades del pueblo, sólo fueron discursos populistas para conquistar
votos. 

Pero, la esperanza de la familia humana es un pensamiento flexible, dispuesto a dar un giro
hacia la verdadera democracia y los espacios humanísticos propiciadores de diálogo, tolerancia, 
reconocimiento de los demás y respeto por la diferencia. Un pensamiento capaz de trazar un
proyecto de paz fundamentado en principios éticos como la verdad, la autonomía, la justicia y
alimentado por el afecto, la autoestima y la aceptación de todos sin presunciones de superioridad
porque todos somos iguales en dignidad. 

El mundo requiere con urgencia personas con una mentalidad capaz de poner en duda lo
que está pensado para pensar de nuevo. 

Lo que los alumnos necesitan son maestros que no enseñen y dejen aprender. 

Lo que los hijos necesitan son padres que los preparen para la vida y les permitan partir. 

Lo que los empleados anhelan son jefes que les den participación y crean en sus propuestas
y en su creatividad. 

Lo que un pueblo desea son gobernantes que pongan el corazón en el servicio y lo hagan
palpitar. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:

Se les presenta un estudio de caso (Dilema Moral) que deberán analizar para dar sus opiniones a
partir de las interrogantes que se proponen al final del texto.

DILEMA MORAL22

LA CLASE DE VIOLÍN

1. Lee el dilema:

Roberta Gutierrez es músico; ejecutante de violín y maestra del instrumento. Es madre de dos
pequeños hijos y atraviesa por una traumática separación matrimonial pues su esposo le ha pedido
el divorcio. En busca de apoyo Roberta se refugia en casa de su madre, quien la insta a reconstruir
su vida. Mientras atiende en el departamento de envoltura de regalos de la tienda donde consigue
trabajo, se reencuentra con un viejo amigo y admirador suyo de la secundaria; éste la recomienda
para optar a un cargo de maestra de música en un colegio situado en el Barrio 12 de octubre, al Este
de la ciudad capital. 

Roberta logra conseguir el trabajo pero debería introducir importantes cambios en su vida. 
Mudarse al 12 de Octubre, adaptarse a ese nuevo medio y, sobre todo, a las características del
ambiente de la escuela; todo esto forma parte de los desafíos que debería enfrentar. 

Recién iniciado su programa de clases de violín, la madre de uno de sus alumnos más
interesados -un niño negro de 8 años de nombre Alejandro- le prohibe a éste acudir a las clases
argumentando -entre otras cosas- que a ella no le interesa que su hijo “aprenda la música de
músicos blancos muertos”. 

2.       Orientaciones para la discusión:

a) ¿Es responsable que Roberta acepte la decisión de la madre de Alejandro?
b) ¿Son válidos los argumentos presentados por la madre de Alejandro?
c) ¿Puede...... por el sólo hecho de ser su madre, decidir sobre todos los aspectos de la educación de
Alejandro?
d) ¿Considerando su edad, la opinión del pequeño Alejandro debería considerarse en la búsqueda
de soluciones al conflicto?
e) ¿Podría calificarse como un gesto de respeto y tolerancia hacia la madre de Alejandro, el hecho
de que Roberta acepte su decisión?
f) ¿Considera responsable la conducta de la madre de Alejandro de acuerdo con sus argumentos?
g)  La actitud de la madre del pequeño Alejandro se presente flexible o inflexible. ¿Por qué?

                                                 
22 Tomado y adaptado de: RAMOS M., Valores y Autoestima, Corporación Graph, Valencia 20052, 196. 
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2.5.- Saber por el saber  vs Sabor

Para la reflexión

DICHOSOS

DICHOSOS los que saben reírse de sí mismos, porque no terminarán nunca de divertirse. 
DICHOSOS los que saben distinguir una montaña de una piedra, porque se evitaran muchos
inconvenientes. 
DICHOSOS los que saben descansar y dormir sin buscarse excusas: llegaran a ser sabios. 
DICHOSOS los que saben escuchar y callar: aprenderán cosas nuevas. 
DICHOSOS los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio: serán
apreciados por sus vecinos. 
DICHOSOS los que están atentos a las exigencias de los demás, sin sentirse indispensables: serán
fuente de alegría. 
DICHOSOS ustedes cuando sepan mirar seriamente a las cosas pequeñas y tranquilamente  a las
cosas importantes: llegaran lejos en esta  vida. 
DICHOSOS ustedes cuando sepan apreciar una sonrisa y olvidar una tristeza: sus  caminos
estarán lleno de sol. 
DICHOSOS  ustedes cuando sepan interpretar con benevolencia las actitudes de los demás, aún
contra las apariencias: serán tomados por ingenuos, pero es el precio justo de la caridad. 
DICHOSOS los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar: evitarán muchas tonterías. 
DICHOSOS ustedes sobre todo cuando sepan reconocer al Señor en todo lo que se encuentran:
habrán logrado la verdadera luz y sabiduría. 

Santo Tomás Moro (1478-1535)

Comenta con tus compañeros:

o ¿Cuál de las frases de las bienaventuranzas te llama más la atención?
o ¿Qué añadirías o quitarías a estas bienaventuranzas?
o ¿Sabes algo del autor de esta reflexión? ¿Quién era él?
o ¿Todos tus conocimientos te han ayudado a ser “DICHOSO” en tu

vida?
o Tus estudios, tus conocimientos, ¿te sirven para el día a día de tu vida?
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:    

MIL PUNTOS POR SU RESPUESTA

1. El facilitador hace el papel de moderador. 

2. Se organizan grupos de 7 integrantes.  

3. Cada grupo se asigna un nombre. 

4. Cada grupo escoge un tema de cultura general que conozca y formula 10 preguntas con sus
respuestas, las que debe entregar al moderador del concurso. 

5. Una vez que el moderador tenga todos los cuestionarios con sus respuestas, se sortea quién
iniciará; cada subgrupo elige un representante, quien responderá las preguntas que el
moderador le formule. 

6. El moderador hace preguntas de subgrupos diferentes al del representante. 

7. Por cada respuesta acertada, el moderador asigna 1000 puntos al grupo representado. 

8. Se hace rotación de representantes, dando varias e iguales oportunidades a todos. 

9. Cuando se considere oportuno se suspende el concurso y se verifica cuál es el grupo
ganador. Se puede dar un incentivo al equipo ganador. 

SABER Y SABOR

Estamos en un época de rapidez galopante. El afán por tener, por conseguir y por saber se ha
implantado en las vidas de las personas como ídolos de la postmodernidad. Al lado del poderoso
“Señor Don Dinero”, el ser humano ha colocado al “excelentísimo Doctor Conocimiento”. 

Se impusieron los cursos, cursillos, postgrados y carreras de todos los saberes conocidos y
por conocer hasta el punto de no dar respiro a las personas en lo mental ni en lo económico. Es una
competencia por tener títulos y aumentar las hojas de vida con listados de Certificados, constancias
y notas meritorias. 

Es algo como el “síndrome del saber”, permite descubrir que entre más se estudia, menos se
sabe y deja en lo profundo del ser un complejo de culpabilidad que le hace preguntas: Pero, yo, ¿por
qué no aprendí a leer antes?

Tal vez por esto se desea que los niños de hoy aprendan a leer y a escribir a los 5 años de
edad. Y ha llegado a tal extremo esta rara enfermedad, que no se les permite disfrutar las
vacaciones. Cuando están a punto de finalizar el período escolar los hijos ya están matriculados en
dos o tres cursos vacacionales para que “no pierdan tiempo”. 
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Ante este corre-corre que tiene a empresarios saliendo de su fábrica para hacer otra carrera en la
universidad, a empleados estudiando de noche y hasta los sábados y domingos, caben varias
preguntas a manera de reflexión:

¿Hasta qué punto ha mejorado la calidad de vida con tantos cursos?
¿Qué tanto ha cambiado y se ha flexibilizado la formación de lo maestros con tantos títulos
y postgrados?
¿De qué manera han mejorado las relaciones familiares por realizar
tantos estudios?
¿Hay alguna familia que esté en crisis porque los padres no sepan
los ríos del Venezuela?
¿Los papas se han vuelto mejores padres por colgar más títulos
en su oficina o en su casa?
En una palabra, ¿se está integrando a la vida lo que se estudia?

Pero, el problema no termina aquí porque la rapidez ha llevado a que los estudios se realicen
ya y los centros educativos compitan por la brevedad en los estudios y no por la calidad. 

La situación está logrando que no se disfruten los estudios ni se saboree el proceso. Por tanto
afán se pierde la oportunidad de conocer a los profesores, de compartir con los compañeros y
profundizar en los conocimientos. El estudio no forma parte de la vida sino que es una moda a la
que hay que acomodarse para estar al ritmo de la sociedad actual. 

Sin embargo, si se hace una parada en el camino y se reflexiona con atención, el ser humano
comprenderá que debe estudiar lo que realmente desea, no sólo para cualificar el ejercicio
profesional, sino para contribuir al crecimiento personal y al desarrollo integral. 

Más que saber, vale la pena pensar en encontrar sabor al conocimiento para asumirlo como
aporte al mejoramiento individual y colectivo. Si el conocimiento se saborea, contribuirá como
factor de cambio en la vida; pero para saborearlo es necesario tomarse el tiempo requerido para
lograr la participación de todos los sentidos. 

El conocimiento debe asumirse como mediador entre las personas, motivo para relacionarse
mutuamente y donde es bien importante el encuentro cálido que alegra y vivifica. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas. Anota las respuestas en tu cuaderno de
apuntes. 

¿Para qué debe servir el estudio de un padre de familia, de un profesional, de un hijo o de un
religioso?

¿Qué papel  debe desempeñar el conocimiento en una sociedad?

¿Qué compromiso te sugiere esta reflexión hecha sobre saber y sabor?
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2.6.- Licor y drogas vs liberación y sobriedad

Para la reflexión

LA FORTALEZA DE UN HOMBRE23

- La fortaleza de un hombre no está en el ancho de sus hombros. 
- Está en el tamaño de sus brazos cuando abrazan. 

- La fortaleza un hombre no está en lo profundo del tono de su voz. 
- Está en la gentileza que usa en sus palabras. 

- La fortaleza de un hombre no está en la cantidad de amigos que tiene. 
- Está en lo buen amigo que se vuelve de sus hijos. 

- La fortaleza de un hombre no está en como lo respetan en su trabajo. 
- Está en como es respetado en su casa. 

- La fortaleza de un hombre no está en lo duro que puede golpear. 
- Está en lo cuidadoso de sus caricias. 

- La fortaleza de un hombre no está en su cabello o su pecho. 
- Está en su corazón. 

- La fortaleza de un hombre no está en las mujeres que ha conquistado. 
- Está en poder ser verdaderamente de una mujer. 

- La fortaleza de un hombre no está en el peso que pueda levantar. 
- Está en las cargas que puede llevar a cuestas. 

Comenta con tus compañeros:

- ¿Qué frase te ha llamado más la atención?
- ¿Qué definición darías de fortaleza?
- ¿Qué mensaje intenta trasmitir el texto anterior?
- ¿Qué dicen en tu ambiente sobre lo qué es ser hombre?
- ¿Qué relación guarda este texto con este apartado?

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:

1. Cada quien debe recordar algún chiste o anécdota de personas que se emborrachan. A  
continuación se te presentan algunos chistes de este tipo de personas24. 

                                                 
23 http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3334&IdSec=87 (20/05/2002)
24 Actividad tomada y adaptada de: CANO. B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz,  Paulinas, Bogotá
1998,  53 ss. 

c
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• Una vez un borracho decidió no tomar más e irse a casa. Cuando se puso de pie el mundo
empezó a dar vueltas y veía los edificios y las casas pasar en círculo, frente a él, entonces
dijo: ¡Ah! no voy a tener necesidad de caminar voy a esperar a que pase la casa mía para
entrar. 

• En otra ocasión un borracho llegó muy tarde a la casa. La señora lo recibió muy disgustada y
le preguntó:
- ¿Qué son estas horas de llegar, irresponsable?  Y él le dijo:
- Son apenas las diez…
En ese momento sonó el reloj de péndulo, dio un golpe y anunció la una de la mañana. 
La mujer le dijo:
- Cómo que las diez ¿no oye que es la una?
- Y. ¿Qué quieres? dijo descaradamente el ebrio, ¿quieres que el reloj haga sonar el cero?

• En cierta oportunidad un borracho, llegó a la casa a las cinco de la mañana. 
Hizo todo lo posible por entrar silenciosamente y no despertar a la señora. Entró a la
habitación, se desvistió y de pronto hizo un  ruido al subirse a la cama... la señora
adormecida, le preguntó:
¿Por qué te estás levantando tan temprano?
Y el borracho para no quedar mal se volvió a vestir y se fue para el trabajo. 

• Estaban en una fiesta marido y mujer, ambos tomaban licor hasta que de pronto la señora le
dijo a su esposo:
Mijito no tome más que ya te estoy empezando a ver borroso. 

2. Después de esta sección de humor, en pequeños grupos entresacar la caracterización de un
bebedor. 

- Cada grupo puede presentar las características del bebedor de forma gráfica, de
impacto visual (dibujos, comics). 

- Una vez que los grupos hayan entresacado las características de un bebedor,  y la
hayan graficado se presentan en plenaria. 

- El facilitador irá tomando los elementos más comunes y hará una síntesis de las
características de un bebedor. 

- Se realizará una discusión a partir de las consecuencias que provoca el exceso de
alcohol en la persona, y cómo ésta afecta a todo el entorno que lo rodea. 

- Desde la plenaria, determinar cuáles son las razones por la cual una persona opta por
beber en exceso, cuáles son los motivos para llegar a ser alcohólico. 
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BEBER PARA OLVIDAR

Cuando el Principito llegó al planeta del bebedor en la obra de Antoine de Saint Exupéry, 
pregunta al bebedor:

- ¿Qué haces ahí?
- ¡Bebo! respondió el bebedor en tono lúgubre.  
- ¿Por qué bebes? - Volvió a preguntar el principito.     
- Para olvidar. 
- ¿Para olvidar qué?
- Para olvidar que siento vergüenza - confesó el bebedor. 
- ¿Vergüenza de qué?
- ¡Vergüenza de beber!      

Y el Principito, perplejo se marchó “no hay duda que las personas mayores son muy
extrañas”. 

La reflexión de “el Principito” es interesante en el sentido que las personas mayores son
muy extrañas y podría evocarse a Sófocles cuando se refería no sólo a los mayores sino en general
al ser humano "El hombre es un animal extraño". 
Pero, ¿por qué extraño?

Tal vez porque no sigue el comportamiento de las especies inferiores, porque tiene libertad, 
porque puede obrar a su libre albedrío. 

Jean Paul Sastre (un filósofo que reflexionaba sobre la vida),  decía que “el Hombre es un
animal raro, come cuando no tiene hambre, bebe cuando no tiene sed”. Pero, este comportamiento
no es gratuito, obedece a motivos internos que están relacionados con los sentimientos, los anhelos
y las esperanzas. 

El bebedor de “el Principito” bebe para olvidar que siente vergüenza de beber. Hay quienes
beben para olvidar al ser amado porque han sufrido una frustración o un desengaño, es el típico
caso del “mal de amor” o despecho. Y el licor es un recurso para escapar a la realidad, es una
válvula de escape, un “extractor” del llanto, porque en sano juicio un hombre no se atreve a llorar, 
un “extractor” de palabras que no se dicen en estado normal, El licor hace decir cosas que el
hombre no es capaz de hablar. 

Nos encontramos con un acontecimiento cultural que evidencia no el desarrollo de la
ternura, ni la caricia, sino la adicción a la bebida para ser “acariciado” de alguna manera por el
licor. 

El asunto no sería preocupante si no se hubiera convertido en vicio. Se bebe con motivo y
sin motivo, porque perdió la selección de fútbol y es necesario ahogar el guayabo o porque ganó y
se desea celebrar el triunfo. Se bebe por un cumpleaños, por un Bautismo o una Primera Comunión. 

En nuestro medio no es posible organizar una reunión familiar, social o cultural sin incluir el
licor. Y es muy difícil medir las consecuencias de los actos después de que el licor ha nublado la
mente. 

La adicción es un apego. Anthony de Melo dice: “cuando existe el apego la persona se
vuelve insensible al resto del mundo, a las cosas bellas y maravillosas y lo que se necesita, no es
renunciar, sino comprender, tomar conciencia”. 
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Caer en la adicción del alcohol es abrir camino a la drogadicción, es caer en una de las
trampas del mundo actual, es perder mucho de lo que significa ser persona, es volverse un títere
que no puede actuar por sí mismo y se encamina como víctima del apego hacia la pérdida de la
autonomía y la libertad. 

¿Cuál es tu posición frente a esta realidad?

A MANERA DE AUTOEVALUACIÓN

INSTRUCCIONES: Responde las siguientes preguntas. Anota tu respuesta en tu cuaderno de
apuntes y compártelo con un compañero:

- ¿Qué efecto ocasiona en ti el alcohol cuando lo consumes en exceso?
- ¿Cuál es tu conducta cuando has consumido alcohol?
- ¿Te sientes tú mismo cuando consumes alcohol en exceso?
- ¿Cómo es el trato con las demás personas cuando estás “bueno y sano” y cuando

estás “pasado de palos”?
- ¿Te sientes obligado a tomar alcohol en una fiesta o una reunión? ¿Por qué?
- ¿Qué te dicen “tus amigos” cuando decides no tomar más?
- ¿Por qué no te compartas y piensas de la misma forma cuando estás muy tomado, 

que cuando estás “bueno y sano”?

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES:  

1. Se organizan cinco grupos. Se presentan cinco fábulas mostradas en el material de apoyo. El
facilitador les entrega a cada grupo una fábula. Cada grupo escoge un moderador y un
secretario que anote las intervenciones. 

2. Después de leer la fábula que le tocó al grupo, los integrantes pueden dar su opinión sobre al
material leído. El secretario anota el aporte de las intervenciones. 

3. El facilitador dará un tiempo determinado para que se comparta y reflexionen las historias. 

4. Cada grupo debe presentar su cuento y exponer las reflexiones que han surgido de la misma, 
en función de lo escuchado, se clasificará las historias asignándole un número desde la
menos grave hasta la más grave. 

5. Se discuten en plenaria las razones de la escogencia de la jerarquización.  

6. Se pueden plantear las siguientes interrogantes que orienten la reflexión:  
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Presentar los valores que están ausentes en las fábulas. ¿Cómo pueden resolverse en las
fábulas los problemas planteados? ¿Qué valores se pueden presentar frente a los antivalores
que ofrece la sociedad?  
A partir de los antivalores reflexionados (poder, riqueza, rigidez, drogas, etc): ¿cuál puede
ser nuestra propuesta de compromiso con nosotros mismos, y con lo que nos rodea?

7. Al finalizar el trabajo cada grupo presentará por escrito las reflexiones hechas a partir de la
fábula que le correspondió. 

8. Las fábulas son tomadas del autor Augusto  Monterroso25. 

a. El conejo y el león

Un célebre psicoanalista se encontró cierto día en medio de la selva, semiperdido. Con la
fuerza que dan el instinto y el afán de investigación logró fácilmente subirse a un altísimo árbol, 
desde el cual pudo observar a su antojo, no sólo la lenta puesta del sol sino además, la vida y
costumbres de algunos animales que comparó una y otra vez con la de los humanos. 

Al caer la tarde vio aparecer, por un lado, al conejo; por el otro, al león. En un principio no
sucedió nada digno de mencionarse, pero poco después ambos animales sintieron sus respectivas
presencias y, cuando toparon el uno con el otro, cada cual reaccionó como lo venía haciendo
desde que el hombre era hombre. 

El león estremeció la selva con sus rugidos, sacudió la melena majestuosamente como era
su costumbre y sacudió el aire con sus garras enormes; por su parte, el conejo respiró
aceleradamente, vio unos instantes a los ojos del león, dio media vuelta y se alejó corriendo. 

De regreso a la ciudad el célebre psicoanalista cum laude publicó su famoso tratado donde
demuestra que el león es el animal más infantil y cobarde de la selva y el conejo el más valiente y
maduro; el león ruge, hace gestos y amenaza al universo movido por el miedo; el conejo advierte
esto, conoce su propia fuerza y se retira antes de perder la paciencia y acabar con aquel ser
extravagante y fuera de sí, al que comprende y que, después de todo, no le ha hecho nada. 

b. La mosca que soñaba que era un águila

Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se
encontraba volando por los Alpes y por los Andes. 

En los primeros momentos esto la volvía loca por la felicidad, pero pasado un tiempo le
causaba una sensación de angustia pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado
pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes; bueno, que todo ese gran aparato
le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como
sufrir a conciencia dándose golpes contra los vidrios de su cuarto. 

En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho
menos. 

Pero cuando volvía en sí lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar las
montañas, se sentía tristísima de ser una mosca y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta; así
daba tantas vueltas, hasta que, lentamente por la noche, volvía a poner su cabeza sobre la
almohada. 

                                                 
25 Cit. Por. AA.VV., Una nueva propuesta para La Educación en Valores, Paulinas, Caracas 2001. 61 ss. 
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c. La oveja negra

En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo
después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. 

Así en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las
armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes también pudieran
ejercitarse en la escultura. 

d. El apóstata arrepentido

Se dice que había una vez un católico, según unos, o un protestante, según otros, que en
tiempos muy lejanos y asaltado por las dudas comenzó a pensar seriamente en volverse cristiano, 
pero el temor de que sus vecinos imaginaran que lo hacía para pasar por gracioso o por llamar la
atención, lo hizo renunciar a su extravagante debilidad y propósito. 

e. La buena conciencia

En el centro de la selva existió hace mucho una extravagante familia de plantas carnívoras
que, con el paso del tiempo, llegaron a adquirir conciencia de su extraña costumbre, 
principalmente por las constantes murmuraciones que el buen Céfiro les traía de todos los rumbos
de la ciudad. 

Sensibles a la crítica, poco a poco fueron cobrando repugnancia a la carne hasta que llegó
el momento en que no sólo la repudiaron en el sentido figurado, o sea, el sexual, sino que por últi-
mo se negaron a comerla, asqueadas a tal grado que su simple vista les producía náuseas. 
Entonces decidieron volverse vegetarianas. A partir de ese día se comen únicamente unas a otras y
viven tranquilas, olvidadas de su infame pasado. 

3.- Amar la vida

Para la reflexión

MÁS QUE UN ANILLO DE COMPROMISO26

El muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de
compromiso que tuviera. El joyero le presentó uno. La hermosa piedra, solitaria, brillaba como un
diminuto sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. 
Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. “¿Se va usted a casar pronto?”, le preguntó el
joyero. “No - respondió el muchacho-. Ni siquiera tengo novia”.  

La muda sorpresa del joyero divirtió al comprador. 
“Es para mi mamá -dijo el muchacho-. Cuando yo iba a nacer estuvo sola. Alguien le

aconsejó que me matara antes de que naciera, así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio
el don de la vida. Y tuvo muchos problemas. Muchos. Fue padre y madre para mí, y fue amiga y
hermana, y fue maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo le compro este anillo de
compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, 

                                                 
26 AGUDELO H., Vitaminas diarias para el espíritu, Paulinas, Bogotá 200410. 253 ss. 
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ahora yo haré todo por ella. Quizá después entregue otro anillo de compromiso. Pero será el
segundo”. 

El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento
aquel que se hacía nada más a los clientes importantes. 

(Armando Fuentes Aguirre)

Comenta con tus compañeros:

• ¿Qué opinas del cuento?
• ¿Conoces algún caso parecido?
• ¿Qué te ha parecido la actitud de la madre?
• ¿Qué te ha parecido la actitud del hijo?
• ¿Cómo contribuyó la madre a defender y amar la vida?
• ¿Qué fue más importante para la madre, su vida o la vida de su hijo?

Al reflexionar sobre la libertad del hombre y sobre las diversas situaciones que atentan
contra ella, nos damos cuenta de la importancia de la vida humana. Nuestra mayor opción. Sí, todo
valor, toda postura ética debe ir en pro de la vida humana, por el rescate de tan hermoso regalo que
tenemos en el mundo. Nuestra propia existencia. Estar a favor de los antivalores del mundo es, sin
duda alguna, atentar contra la propia vida. 

El hombre destruye la vida cuando comienza atentar contra sí mismo y contra todo lo que lo
rodea. Es por ello necesario que se opte por una moral que se centre en la  persona como valor
único y que respete la vida. La sociedad de hoy en día centra su atención en muchas cosas, pero se
le olvida que todo debe estar en función del hombre y no el hombre en función de ella. Se ha
olvidado que el fin del progreso es el hombre y su felicidad, su realización plena como persona.  

El ser humano es un ser digno. No tiene precio. Es el centro de todos los valores. Éticamente
hablando, se requiere del ser humano con todas sus facultades. Se necesita vivo. Negar el don
maravilloso de la vida, es negar todos los demás valores y por supuesto los derechos y deberes. No
hay argumento alguno que valga más que la vida. 

Quitar la vida es irrumpir en lo más sagrado de la dignidad humana, se viola a la persona, se
vulnera  su quehacer, su proyecto. Irrumpir en la vida de una persona es violentar sus sueños, sus
anhelos, sus esperanzas. 

De nada sirve saber que existe el ethos o ética, esa fuerza interior que mueve a un quehacer
para SER cada vez mejor humano y aproximarse a la autorrealización, si se proclama la muerte de
la persona. 

Por tanto, ante las diversas situaciones de muerte que atente contra la existencia:

• Es necesario respetar la vida, cuidarla, protegerla y amarla. 

• Es necesario asumirla como un bien absoluto y único. 
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Bien absoluto, porque es un valor supremo que ocupa el primer lugar entre los demás, ya
que todos dependen de él. Y único porque no hay con qué reemplazarlo, no se puede negociar, nada
hay para dar a cambio sino la vida misma. No es de libre disposición. 

Por tal motivo, está protegida por las leyes, comenzando por las Naciones Unidas que
proclaman en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad27.”

Pero aunque no estuviese en alguna ley, lo importante es que en el corazón del hombre
palpite el amor por la vida, el deseo de vivir, de prolongar los años para disfrutar enriquecer y
construir la propia vida y la de los demás.  

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

Dinámica: La ruleta del diálogo

1. El facilitador formará dos círculos concéntricos. Cada participante debe quedar frente a otro. 

2. Entre cada pareja se ubica una ficha con una imagen o frase, para esta ocasión pueden ser
los siguientes:

Una fotografía de una mamá en embarazo. 

Una fotografía de una persona muerta

Una fotografía o lámina de la naturaleza, arboles, flores, animales. 

Una lámina de un lugar desordenado y arruinado por la guerra o por un atentado
terrorista. 

Una copia de un poema o canción sobre la vida. 
Una pregunta, ¿qué es la vida?

3. Lo importante es contar con material que motive a hablar de la vida. 

4. Se inicia la dinámica, pidiendo a la pareja de participantes, dialogar acerca del mensaje que
les comunica el material de apoyo y seguir las instrucciones. 

5. Una vez que la pareja de turno haya dialogado durante tres minutos, los  integrantes  del
círculo del centro se mueven hacia la derecha y los del círculo periférico se mueven hacia la
izquierda.  

6. La dinámica concluye cuando las parejas que iniciaron al principio se vuelvan a encontrar. 
De esta manera cada participante tiene la oportunidad de dialogar sobre los temas
propuestos en el material de de apoyo. 

7. Una vez concluido el ejercicio de la ruleta, en plenaria, puntualizar los mensajes propuestos
y establecer hasta qué punto se respeta el valor de la vida en nuestro país. Organizar una

                                                 
27 Cit. Por.: CANO. B., La ética: Arte de Vivir 5. La alegría de vivir en paz,  Paulinas, Bogotá 1998,  64.  
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lista de las situaciones de vida y de no vida presentes en nuestra existencia y en nuestra
sociedad. 

8. Volver a reunirse en parejas e intercambiar impresiones de lo que menos te ha gustado de la
vida, ¿cómo  deseas vivir?;¿qué cosas, definitivamente, no te gustaría que te pasaran?¿ Por
quién y por qué sería capaz de sacrificar la vida?

9. El facilitador cerrará este momento con una síntesis de la importancia de la vida. 

Para la reflexión

AMAR A LA VIDA28

Ama más quien más ha servido, porque aprecia su vida y la de los demás.  
Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar, y en el aeropuerto lo

recibió un soldado llamado Antonio. Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Antonio se
separó del visitante en tres ocasiones: primero para ayudar a una anciana con su maleta; luego
para cargar a dos pequeños a fin de que pudieran ver a San Nicolás, y después para orientar a una
persona. Cada vez regresaba con una sonrisa en el rostro. “¿Dónde aprendió a comportarse así?”, 
le preguntó el profesor. "En la guerra", contestó Antonio. Entonces le contó su experiencia. Allá su
misión había sido limpiar campos minados. Durante ese tiempo había visto cómo varios amigos
suyos, uno tras otro, encontraban una muerte prematura. “Me acostumbré a vivir paso a paso” -
explicó. “Nunca sabía si el siguiente iba a ser el último; por eso tenía que sacar el mayor provecho
posible del momento que transcurría entre alzar un pie y volver a apoyarlo en el suelo. Me parecía
que cada paso era toda una vida”. 

Nadie puede saber lo que habrá de suceder mañana. Qué triste sería el mundo si lo
supiéramos. Toda la emoción de vivir se perdería, nuestra vida sería como una película que ya
vimos. Ninguna sorpresa, ninguna emoción. Pienso que lo que se requiere es ver la vida como lo
que es: una gran aventura. 

Al final, no importará quién ha acumulado más riqueza ni quién ha llegado más lejos. Lo
único que importará es quién lo disfrutó más. Eso es, creo yo, lo que se pondrá en la balanza a la
hora de hacer el recuento final.  

Comenta con tus compañeros:

¿Cómo vives la vida? ¿Aprovechas cada momento de ella? ¿La vives paso a paso?
¿Después de tomar conciencia del valor de la vida, qué piensas hacer ahora con la tuya?

                                                 
28 GÓMEZ J., Buenos días 1, CCS, Madrid 1997, 277. 
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A MANERA DE EVALUACIÓN Y RESUMEN

- Haz una lista de todas las situaciones negativas que pueden afectar hoy en día a los jóvenes de tu
comunidad, ciudad, pueblo, región. Escribe también las posibles soluciones para contrarrestar esas
situaciones.  

- Junto con otros compañeros; construir las características básicas de una persona libre, y
presentarlas en plenaria de una forma creativa. 

- Distribuyéndose en grupos y con la ayuda del facilitador, organicen carteleras, afiches, mensajes;
que contribuyan a crear conciencia sobre las situaciones negativas que afectan a los jóvenes de hoy, 
y cuál es la manera más madura (postura ética) para enfrentar (valores) estas situaciones de apego y
esclavitud.  

- Busquen en periódicos locales, regionales o nacionales; artículos que hablen de situaciones que
den vida y de situaciones que vayan en contra de la vida. Organícenlo en un papelógrafo y escriban
en él la postura que toma el grupo frente a la vida, y los motiva que llevan a la destrucción de la
vida.  
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UNIDAD IV  LA VIDA COMO PROYECTO  

Objetivo terminal: Estructurar la vida como proyecto

Objetivos específicos:

1.- Adquirir un mayor conocimiento de sí mismo como proceso de maduración                   
de la personalidad. 
2.- Tomar conciencia de la necesidad de descubrir y dar sentido a la propia vida. 
3.- Optar por una conducta acorde a la conciencia de ser con los demás. 
4.- Vivir la propia vocación desde una profesión.   

Antes de querer cambiar el mundo, antes de querer que los demás sean distintos; debemos
comenzar por nosotros mismos. La primera tarea del ser humano es conocerse a sí mismo, porque
conociéndose se entiende y entiende a los demás. 

Cuando nos conocemos más día a día, vamos valorando lo que somos, lo que hacemos, lo
que pensamos. Nuestra existencia se va haciendo más llevadera porque somos concientes de lo que
somos. 

Una vez que tomamos conciencia de las múltiples situaciones que nos afectan de forma
positiva o negativa en el diario vivir, tal como lo hemos estudiado en la unidad anterior, es
necesario que tomemos conciencia de nuestra realidad personal, de nuestra forma de comportarnos, 
de nuestro modo de relacionarnos, para así ir construyendo nuestra existencia, dándole sentido a
nuestro futuro, desde un proyecto de vida que nos ayude a vivenciar los valores que nos permitan
realizarnos como personas humanas. 

La tarea de ir estructurando la vida como un proyecto no es tarea fácil, porque implica la
reorganización de todas las dimensiones de nuestro ser, orientada hacia una meta que nos llevará a
alcanzar la felicidad, y necesariamente este camino nos ayudará a irnos ubicándonos en nuestra
vida, a descubrir nuestra vocación y a vivirla desde la profesión en la que decimos realizarnos. 

Contenidos:

• Crecer como persona. 
• Construir el concepto de vida. 
• Buscar sentido a la vida: ¿Tiene sentido la vida? ¿Qué puede dar sentido a

la vida?
• La vida como Proyecto en relación con los demás. 
• Vivir desde una vocación, elección de una profesión, ética profesional. 
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1.- Crecer como persona  

Para la reflexión

YO SOY29

Una mujer estaba agonizando. De pronto, tuvo la sensación de que era llevada al cielo y
presentada ante el Tribunal. 

¿Quién eres?, dijo una voz. 

Soy la mujer del alcalde, respondió ella. 
Te he preguntado quién eres, no con quién estabas casada. 
Soy la madre de cuatro hijos. 
Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. 
Soy una maestra de escuela. 
Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. 

Y así sucesivamente... respondiera lo que respondiera, no parecía dar la respuesta
satisfactoria a la pregunta: ¿Quién eres?

Soy una cristiana. -Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión-.  
Soy una persona que iba todos los días a la Iglesia y ayudaba a los pobres y los necesitados. 
Te he preguntado quién eres, no qué hacías. 

Evidentemente, no consiguió pasar el examen, por lo que fue enviada nuevamente a la
tierra. Cuando se recuperó de la enfermedad, tomó la determinación de AVERIGUAR QUIÉN
ERA, y todo fue diferente. 

Tu obligación es ser. No ser personaje, ni ser un don nadie -porque ahí hay mucho de
codicia y ambición-, no ser esto o lo de más allá, porque ello condiciona mucho, si no simplemente
"SER". 

Anthony de Mello

Comparte con tus compañeros:

¿Si viniese alguien y te pregunta quién eres, qué responderías?
¿Sabes realmente quién eres?
¿Qué imagen tienes de ti mismo?
¿Qué dicen los demás de ti?

SER MEJOR PERSONA

Sin duda alguna el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, es el escultor
y el mármol, el médico y el paciente. En el ser humano están los componentes necesarios para
adquirir sabor, para encontrarle sentido a la vida, para hacerse más y mejor persona. Lo que sucede
es que debe ponerse en la tarea de lograrlo porque las cosas no se le entregan hechas, están por
hacerse. Y lo primero que tiene que emprender, es la labor de SER lo cual implica lucha, esfuerzo, 
renuncia y mucha Fe en sí mismo. Antes de HACER, es bueno tener claro lo que SE ES. 

                                                 
29 Cit. Por: RESTREPO. A., Ética y Valores 1, Paulinas, Bogotá 20012, 24. 



72

La tarea de construirse a sí mismo como persona le corresponde al ser humano y no a las
cosas, éstas ya están hechas y perfectas como es el caso de una piedra, o las construye el ser
humano como el caso de una mesa, él la planea, la imagina, la trabaja, le da forma, al final los
retoques y acabados y finalmente la mesa está lista y perfecta. Nada tuvo que hacer ella. 

Construirse a sí mismo haciéndose más y mejor persona cada día es tarea del hombre y no
de los animales. ¿Qué tiene que hacer una vaca para ser perfecta o para ser menos vaca? Nada. Una
vaca no se “desvaca”. ¿Qué tiene que hacer un león para ser más león? Nada. Un león no se
“desleoniza”. 

Pero, el ser persona debe permanentemente construirse para no deshumanizarse. En esto
consiste la ética: en realizar un trabajo constante en sí mismo para ser mejor persona; desarrollando
capacidades, habilidades, hábitos, virtudes y valores que lo impulsen a la plenitud. 

¿Qué tiene que hacer una silla para ser más perfecta?  Nada
¿Qué tiene que hacer una vaca para estar tranquila?  Nada. 
¿Qué tiene que hacer un cerdo para vivir satisfecho?  Nada. 
¿Qué tiene que hacer el ser humano, la persona para estar satisfecho, tranquilo y
para ser perfecto? Todo. 

El problema del hombre es la gran oportunidad que tiene para crecer y para sentir que posee
vida, que no es una cosa, ni un animal cualquiera y que puede disfrutar de la vida y de todo lo que
ella contiene, eligiendo libre y responsablemente lo que comprometa sus actos con el engran-
decimiento de la vida y el sentido consciente del ser humano universal. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES:  

El facilitador entrega a cada joven una hoja con las siguientes afirmaciones para responder, 
según la vivencia personal, sí o no frente a cada una30. 

1.         Puedo vivir prescindiendo de los demás__
2.         La diversidad de opinión enriquece a las personas capaces de sustentarlas __
3.         Sé aceptar valores comunes a un grupo __
4.        Cuando obro por conveniencias sociales y no por convicciones se empobrece mi

personalidad __
5.         Cuando algunas veces debo ceder en mis puntos de vista lo hago porque creo que es

necesario para vivir en sociedad __
6. Parte importante de la personalidad definida es saber adaptarse

para convivir según las personas y las circunstancias __
7.         No me importa saber lo que los demás piensan acerca de la vida. Cuando uno tiene sus ideas

ya tiene definida su personalidad __
8.         No siempre se puede estar de acuerdo con todo el mundo, intentarlo sería tener la

personalidad definida __
9.         Pensar y actuar originalmente contrariando las formas corrientes de vida es tener

personalidad definida __

                                                 
30 Actividad tomada y adaptada de: CANO. B., La Ética; arte de vivir 6, Paulinas, Bogotá 20003, 79 ss. 
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10.    Mantenerse tercamente atrincherado en las propias ideas rompe la unidad y aísla
gradualmente a las personas, pero hay quienes afirman, de esta forma, su clase de
personalidad __

11.  Vivir en grupo hace crecer en personalidad, pues sabiendo lo que los demás esperan de la
vida, se ve más claro lo que uno cree y espera de sí mismo __

12.    Para el buen ejercicio de la profesión lo importante es tener conocimientos y capacitación
intelectual, la madurez personal va por otro lado __

13.       Ninguna relación humana está libre de conflictos, todos debemos enfrentarnos a cierta
cantidad de frustraciones __

14.       La madurez está ligada a la habilidad para establecer relaciones sólidas __
15.      La madurez implica también, tener sentido del humor, disfrutar, tener capacidad para gozar

la vida, no hay que tomarse muy en serio __
16.       Tengo por norma cumplir lo que prometo __

A continuación, confrontar las respuestas con las siguientes, y en cada acierto colocar una equis
(X)

1. no 5. sí 9.   sí 13. sí
2. sí 6. sí 10. sí 14. sí
3. sí 7. no 11. sí 15. sí
5. sí 8. sí 12. no 16. sí

A partir de los resultados obtenidos, responde a las siguientes interrogantes:

¿Cómo está tu nivel de madurez?  
¿Qué significa para tu vida?
¿Qué puedes reflexionar y aprender de cada una de las frases?
¿Qué consideras que te falta para mejorar tu nivel de madurez?
¿Qué relación encuentras entre la madurez y la ética?
¿Cómo influye la madurez en la conformación de tu personalidad?
¿Cómo ayuda una personalidad madura a darle sentido a la vida?

ACTITUDES DE MADUREZ

Para la reflexión

AUTORRADIOGRAFIA DE TI MISMO31

Si no te apruebas a ti mismo, ¿quién te va a aprobar?...  

Si no te interesa lo que haces, ¿a quién le va a interesar?... 

Si no te inspiran respeto tus acciones, ¿a quién han de inspirarle?... 

Si no te dispones a perdonar las faltas ajenas, ¿con qué derecho esperas que otros perdonen las
tuyas?... 

                                                 
31 RESTREPO. A., Ética y Valores 1, Paulinas, Bogotá 20012, 30. 
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Si no confías en tus propias decisiones, ¿quién habrá de confiar en ellas?... 

Si no tienes fe, ni sueñas, ni te esfuerzas, ¿por qué acusar al mundo de ser árido, frío y sin
bondad?... 

Si conscientes que la envidia, el rencor y el mal dominen tu corazón, ¿por qué no habrás de sufrir
el infierno de la desconfianza?... 

Si pones hiél en las más puras emociones, ¿por qué te revelas al llevar una existencia amarga?... 

Si no cuidas el huerto de la amistad, ¿por qué te sorprendes cuando germinan decepciones?... 

Si destrozas todas las avenidas que te traen afecto, ¿por qué lamentas la soledad en que vives?... 

Si aún no has aprendido el verbo comprender, ¿cómo pretendes, conjugar el verbo amar?... 
Si eres capaz de engañarte a ti mismo, ¿a quién no engañarás?... 

Si persistes en vivir dentro del ayer, ¿cómo puedes no temerle al mañana?... 

Si oscilas entre el pasado y el futuro, ¿cómo puedes disfrutar bien el presente?... 

Si nunca te decides a partir, ¿por qué ansias tanto llegar?... 

Comenta con tus compañeros:

¿En qué consiste la madurez?
¿Cómo puede afectar a los demás tu forma de comportarte?
¿Cómo puede afectarte tu forma de pensar, de actuar?

El ser humano tiene que desarrollar y participar activamente en los procesos para avanzar en
sus etapas de madurez, que requiere para vivir con sentido y plenitud de vida. 

He aquí algunas de esas actitudes que debes ir desarrollando:  

o Aprender a escuchar con serenidad la diversidad de opiniones de los demás porque
enriquecen y muestran variadas posibilidades.  

o Aceptar valores que aunque no se asuman de manera personal, se deben asumir de manera
colectiva porque pertenecen al grupo en el cual se están viviendo experiencias y del que se
recibe “alimento” para el crecimiento diario. 

o Asumir claras convicciones, a manera de principios que alienten a la búsqueda del ideal
soñado, sin dejarse debilitar por conveniencias sociales que sólo pretenden guardar las
apariencias de comunidades hipócritas. 

o Ser capaz de ceder cuando se trata de opiniones que hoy son y mañana no aparecen.  
o Aprender a ceder es necesario para poder avanzar como persona y como colectivo. Pero, 

jamás ceder para vulnerar los valores o violar los derechos. 
o Aprender a interesarse por lo que piensan los demás. Nuestras ideas no son las únicas, ni son

únicas, ni eternas. Intentar acuerdos y consenso con los demás, son fundamentales para la
unidad, la concordia y la paz. 



75

o Comprender que ninguna relación está libre de conflictos que deben ser enfrentados y
superados como ocasión para brindar la oportunidad de ser cada día más humanos.  

o Trabajar por mantener relaciones sólidas en los campos laboral, afectivo, familiar y
comunitario. 

o Tener sentido del humor, disfrutar, gozar la vida. Madurez no significa rigidez, como lo
hemos estudiado en la unidad anterior. 

LA VOLUNTAD: FUERZA INTERIOR

Para la reflexión

HACER CON LO QUE TENEMOS32

En noviembre 18 de 1995, el violinista Itzhatk Perlman, subió al escenario para dar un
concierto en el salón Avery Fisher del “Lincoln Center” en la ciudad de Nueva York. Si usted
alguna vez ha estado en un concierto de Perlman, sabe que subir al escenario no es un logro
pequeño para él. 

Él fue enfermo de polio cuando era niño, tiene abrazaderas en ambas piernas y camina con
la ayuda de muletas. Verlo caminar sobre el escenario de un lado a otro, paso a paso, lenta y
penosamente, es una escena impresionante. Él camina penosa pero majestuosamente, hasta que
alcanza su silla. 

Después se sienta y lentamente pone las muletas sobre el piso, abre los broches de las
abrazaderas en sus piernas, recoge un pie y extiende el otro hacia adelante. Después se inclina y
recoge el violín, lo pone bajo su barbilla, hace seña al Director y procede a tocar. 

Hasta ahora, la audiencia ya estaba acostumbrada a este ritual. Permanecían
silenciosamente sentados mientras él caminaba por el escenario hasta su silla. Esperaban
respetuosos hasta cuando él estuviera listo para tocar; pero esta vez, algo ocurrió. Justo cuando él
terminaba de tocar sus primeras barras, una cuerda de su violín se rompió. Se podía oír el
estallido. Salió disparada como bala por el salón. No había duda de lo que ese sonido significaba. 
Se tenía claro lo que él tendría que hacer. 

Los que estaban ahí esa noche tal vez pensaron: “Para ésta, él va a tener que ponerse de
pie, abrocharse las abrazaderas, recoger las muletas y cojear hasta fuera del escenario para en-
contrar otro violín u otra cuerda”. Pero no fue así. En su lugar, el esperó un momento, cerró sus
ojos y después hizo seña al Director para empezar a tocar. La orquesta empezó y él tocó desde
donde había parado. El tocó con tanta pasión, con tanto poder y con una claridad que nunca antes
nadie había escuchado. 

Claro, cualquiera sabe que es imposible tocar una obra sinfónica con sólo tres cuerdas. Lo
sé yo y lo sabe usted, pero esa noche Itzhatk Perlman se rehusó a saberlo. Uno podía observar
como modulaba, cambiaba y recomponía esa pieza en su cabeza. En una instancia, sonaba como
que él estuviera desentonando las cuerdas para obtener sonidos que ellas habían hecho. 

Cuando terminó, había un silencio impresionante en el salón. Después, la gente se levantó y
lo aclamó. Había una explosión de aplausos desde cada rincón del auditorio. Todos estábamos de
                                                 
32 AGUDELO. H., Vitaminas para el espíritu 2, Paulinas, Bogotá 2004, 97 ss. 
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pie, gritando y aclamando, haciendo todo lo posible para mostrar cuánto apreciábamos lo que él
había hecho. 

Él sonrió, se secó el sudor de sus cejas, alzó su arco para callarnos y después dijo, no
presumidamente, pero en un tono tranquilo, pensativo, y reverente: “Ustedes saben, algunas veces
la tarea del artista es la de averiguar cuánta música podemos producir con lo que nos queda”. 

Qué renglón tan poderoso. Se ha quedado en mi mente desde que lo oí. ¿Y quién sabe? Tal
vez esa sea la definición de la vida, no sólo para los artistas sino para todos nosotros. He aquí un
hombre que se ha preparado para producir música con un violín de cuatro cuerdas, quien, se
encuentra de repente en medio de un concierto con sólo tres de ellas y entonces produce música y
la que él causó esa noche con sólo tres cuerdas, era más bonita y más memorable, que cualquier
otra que él haya producido con cuatro cuerdas. 

Entonces, tal vez nuestra tarea en este mundo inestable, cambiante y perplejo en el que
vivimos es la de producir música, primero con lo que tenemos, y después, cuando esto ya no sea
posible, producir música con lo que nos queda. 

(Jack Riemer, Houston Chronicle, Febrero 10,2001)  
Enviado por: Gustavo Mendieta. 

Comenta con tus compañeros:

¿Cuál es tu actitud frente a las dificultades de la vida?
¿Te identificas con el personaje? ¿Por qué?
¿Hasta qué punto eres capaz de dar lo mejor de ti para lograr tus metas?
¿Tienes la voluntad necesaria para ir creciendo como mejor persona día a día?
¿Hasta donde llega tu fuerza de volunta? Reseña alguna anécdota. 

Una actitud necesaria para ir logrando todo aquello que nos proponemos es el cultivo de la
propia voluntad. Es parte esencial del camino de madurez que realiza el hombre en su vida. La
voluntad se genera por una fuerza interior que lleva al ser humano a desinhibirse y a superarse hasta
su más alta dimensión, hasta lograr las metas que se ha propuesto

Para poder ser libre, para poder amar, para poder tener éxito entendido como señorío de sí
mismo, es indispensable la voluntad. Y la voluntad, es bueno entenderla como fuerza interior, como
fuerza del espíritu, como ardor, entusiasmo, fe, ganas de hacer lo necesario para lograr la
realización personal. 

Se necesita la voluntad para llevar a cabo los valores superiores. Se requiere de la voluntad
para realizar sacrificios; y al mismo tiempo es indispensable hacer lo que cuesta trabajo para
fortalecer la voluntad. 

La falta del ejercicio de la voluntad lleva al ser humano a programarse de manera parecida a
las especies inferiores. Una persona sin voluntad es un ser débil que no desea saber nada de normas
éticas ni morales. Una persona sin voluntad organiza su vida de acuerdo a sus debilidades, a sus
motivaciones, a sus condicionamientos. 
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Poner voluntad a la vida es aprender a incomodarse. La esencia de la grandeza está en la
capacidad de decidirse por la realización personal en comunidad y emprender las acciones
pertinentes para lograrlo. 

Ponerle voluntad a la vida es tomar la decisión de ser más y mejor persona cada día que
pasa. Tener voluntad es saber decir no al gran deseo de satisfacer inmediatamente los instintos de
placer. Esta es una de las dificultades del ser humano de hoy que tiene la conciencia de cualquier
deseo e inmediatamente busca satisfacerlo, sin tomarse el trabajo de reflexionar si ese deseo o ese
placer se justifica o no, o si responde a una necesidad o a un capricho, o si es coherente con el
proyecto de vida y la gran meta principal o no. 

Satisfacer de manera inmediata un deseo debilita la voluntad y hace a la persona cada vez
más frágil. La voluntad requiere de la fortaleza del espíritu de una persona que sea exigente consigo
misma, que organice la vida, que encauce sus energías, que no viva en la dispersión. 

Es por esto que tener voluntad es hacer las cosas sin esperar a que le digan que tiene que
hacerlas, sin esperar una recompensa o un premio exterior. El único premio es la gran satisfacción
interior y la paz de la conciencia. Tener voluntad es encontrar motivos personales para estudiar, 
trabajar y asumir el control de la vida. Es luchar para conseguir los objetivos propuestos sin estar
esperando un milagro de algún santo o la bondad de una persona caritativa. Es hacer lo que hay que
hacer sin esperar a que nazca y hacerlo con exigencia y renuncia. Es ejercer la autonomía, ponerla
en uso para no ser un títere, víctima de una sociedad hipócrita y manipuladora. Es asumir la vida
con responsabilidad y disciplina. Es vencer los obstáculos con inteligencia, sin pisotear a las
personas. Es actuar por convicción y nunca por temor. En fin, es ponerle corazón a todo lo que nos
ayude a crecer como persona. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES:  

Lee de manera personal el texto anterior y responde a las siguientes actividades que se te
proponen:
. 

o Redacta la CARACTERIZACIÓN de una persona con voluntad. 
o Revisa esta caracterización y detente en las características que de alguna manera te puedes

aplicar a ti mismo como persona que está trabajando por poseer voluntad. 
o Redacta un mensaje que te ayude a ti mismo a cultivar la voluntad. 
o Reúnete con otro compañero para conversar acerca del contenido del texto anterior y

compartir los ejercicios realizados individualmente. 
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2.- Construir el concepto de vida. 

Para la reflexión

EL ECO DE LA VIDA33

Un padre llevó a su hijo de cuatro años a conocer unas cavernas y allí el niño, al arrojar
una piedra, descubrió el eco. El chico sorprendido, gritó: “Horrible” y el eco le regresó el grito. 
Gritó: “Espantosamente” el eco de nuevo devolvió el grito. 

El niño tembló de miedo ante lo desconocido y le preguntó  a su padre acerca del fenómeno. 
El padre lo tomó en sus brazos y le dijo: Hijo, escucha, y gritó: “Maravillosamente” y  el eco le
devolvió el grito. Luego exclamó: “Bello, extraordinario, excelente”,  y el eco siempre respondió. 

El niño sonrió y le preguntó: “¿Qué es, papá?”. Es la vida, hijo mío. Como la llamas, te
contesta. Pídele lo mejor y te dará lo mejor. Pídele lo peor y te dará lo peor. 

Miguel Ángel Cornejo

Comenta con tus compañeros:

• ¿Qué le pides a la vida?
• ¿Qué actitud tienes frente a la vida?
• ¿Con cuál de  los personajes te identificas?
• ¿Qué eco resuena en tu vida?

A lo largo de todos los siglos el hombre se ha hecho la pregunta sobre el sentido de la vida. 
Se ha mantenido en continua tensión de su pasado, su presente y su futuro. Se ha hecho
interrogantes tales como: ¿por qué estoy vivo en el mundo? ¿Cómo afrontar la existencia? ¿Cómo
aprovechar cada día?  

Estas interrogantes hacen que la vida del hombre se convierta en un continuo
cuestionamiento, cuya respuesta debe ir encontrando a través de las distintas etapas de su
existencia. La pregunta por el sentido de la vida, por la vida nos abre a la pregunta por nuestra
propia realización, por la continua búsqueda de la felicidad. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

1. Se  conforman varios equipos de 5 o 6 integrantes. 

2. A cada equipo se le entrega una serie de materiales: revistas, periódicos, marcadores, 
cartulinas, etc.  La invitación es a ser Creativos y trabajar en equipo. 

3. Con el material que se les ha entregado, cada equipo  debe construir e inventar el concepto
que  tienen de la VIDA. Es decir, responder a la pregunta: ¿Qué es la Vida para Ustedes?
No se valen teorías, o conceptos que hayan escuchado, solo deben plasmar lo que ustedes

                                                 
33 RESTREPO. A., Ética y Valores 3. Para una excelente convivencia, Paulinas, Bogotá 20012, 90 ss. 
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piensan sobre ese concepto. A través de recortes, anuncios, colores, afiches, etc. expresen
eso que llevan dentro. 

4. El facilitador puede  colocar algo de música mientras trabajan (poco volumen).  

5. Después de finalizado el trabajo cada equipo presenta en plenaria, su concepto de vida  con
el material que han preparado. 

Para nuestra concepción occidental, la vida es una sola y la oportunidad de vivirla también
es única y hay que dársela. La vida es la más preciada posesión que tiene el hombre. Con una
concepción de este tipo, en el ahora y el futuro se obtiene una mejor convivencia, ya que lo esencial
de la vida raya con los valores absolutos y fundamentales de todo hombre en cualquier era y
civilización. 

"El único fin de la existencia es ser tan feliz como puedas ser; la misión más grande de la vida
es individual para luego enriquecer a los que vivan contigo”.  

H. Tassinnari34

Nuestra existencia es un continuo encuentro con uno mismo, con el sentido de la vida para
llenarla y donarla. El ser más pleno es el que sabe vivir ahora mismo con fuerza poderosa que le
impulsa hacia delante, hacia la unidad de su personalidad y en la más profunda plenitud. 

La vida de cada ser humano es un proceso que siempre está cambiando, es desarrollar las
potencialidades, para alcanzar la excelencia de la misma cada vez más. 
Esto se realiza en armonía con las influencias y fuerzas del mundo pero siendo autónomo, y esto
quiere decir que está ocupado en el proceso de inventar su propia vida. “Ve la existencia como una
serie de alternativas cuya elección depende de él y de la cual él es responsable” (Otto Rank)35

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL Y PERSONAL

INSTRUCCIONES:

1. El facilitador coloca a todo el grupo en círculo. En el centro de este círculo habrá una caja
con varios papelitos. El facilitador motivará este momento de la siguiente forma:  

Todo eso que han dicho es muy importante y es cierto. (Retomar la dinámica sobre la
construcción del concepto de vida que expuso cada grupo) ¿Se podría decir qué estas exposiciones
que hicieron, resumen TODO lo que es la Vida? ¿No falta nada?  ¿No le sobra nada?

Vamos a conocer otros conceptos de vida de jóvenes como ustedes. Ellos nos van a decir
qué le falta a ese concepto de vida. 

2. Un colaborador saca un papelito de la caja. Son testimonios de jóvenes que hacen cosas
diferentes:

                                                 
34 Cit. Por: RESTREPO. A., Ética y Valores 3. Para una excelente convivencia, 92. 
35 Cit. Por: RESTREPO. A., Ética y Valores 3. Para una excelente convivencia, 92. 
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Tengo 16 años, para mí en la vida es importante el estudio porque sin un título y sin los

conocimientos no se puede ser nadie en la vida. (Joanna)

Soy Carlos y sin el deporte no puedo vivir, por eso para mí lo primero es el deporte, después

vienen otras cosas. 

Tengo 17 años y estoy aprendiendo que mi familia es mi vida, la vida sin familia no es vida, 

amo a mis padres y mis hermanos. La vida es familia

Yo creo que la vida no tiene sentido si no es por la capacidad de trabajar; es decir, siendo un

profesional y dando un aporte a la sociedad. (Manuel. 23 años)

La vida es amistad. Tener amigos y disfrutar con ellos en las buenas y en las malas, eso

significa estar vivo. (Mariana. 15 años). 

Para mí la vida es Dios, pues Él nos dio la vida y nos mantiene vivos; si Dios no quisiera, 

mañana mismo moriríamos. (José. 19 años)

La experiencia de ayuda a los niños de la calle me ha enseñado que la vida es Servicio, yo

trabajo como voluntario y allí he aprendido que eso es la vida para mí: Ayudar al que me

necesite. (Víctor. 18 años)

Cuando mi mamá murió en el accidente, yo creía que me moriría también yo por el

sufrimiento que sentí; pero delante de su tumba entendí que la vida también es sufrimiento por

aquellos a quienes amamos. (Carla. 20 años)

3. Los papelitos se sacan por separado y se van comentando con los muchachos, se les pide su
opinión. 

4. Una vez concluida esta primera experiencia, el facilitador sintetizará las diversas opiniones
e irá construyendo entre todos el concepto de vida del grupo. 

5. Una vez realizado un concepto más amplio y realista de lo que es la Vida. El facilitador
presentará el testimonio de vida de un joven  para analizarlo de manera personal (Se entrega
la historia de Ricardo fotocopiada a cada uno con algunas preguntas para la reflexión. Es
importante el silencio y la música instrumental). 

LA HISTORIA DE RICARDO

Nunca pensé que la vida me durara tan poco. Era hermoso poder rumbear con mis amigos
todos los fines de semana en la playa, en el bar o en la discoteca.  Igualmente me gustaba el fútbol
y ya ves, en esta silla de ruedas, no puedo sino recordar y sufrir. No soporto más esta situación, es
injusta, qué le he hecho al mundo para que me pague de esa manera. 

Ayer vino la que fue mi novia, me sonríó con lástima, hubiese preferido que ni me mirara, 
pero no esa sonrisa de lástima, de “pobrecito mi ex”. Además ya está con otro y qué le vamos a
hacer, ella no está obligada a amarrarse a un inválido.  
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Todo pasó tan rápido, estábamos tan contentos en esa fiesta, todos bebíamos y fumábamos, 
nadie nos decía nada; no estaban mis fastidiosos padres mandándome a moderar la bebida. Todos
los panas me veían como lo máximo pues hacía dos días que mi equipo, donde era el capitán, había
ganado a los mejores jugadores del municipio. Bueno, eran los mejores. Ahora somos nosotros.  

¿Qué digo?, los mejores son mis compañeros, yo soy el peor de los peores, nunca podré
volver a jugar, ni correr, ni siquiera caminar. Aquí estoy y aquí seguiré por el resto de mi vida. Y
me pregunto ¿Vale la pena vivir así? Creo que estos 18 años ya me pesan, ya son suficientes, ya no
quiero vivir. 

Solo pienso en el dolor de mi madre, esa pobre viejita que me quiere tanto; todo lo que ha
hecho por mí, si hubiese sabido que sus regaños eran para mi bien no me hubiese ido esa noche tan
tomado y con tanta velocidad. Pero ya es tarde, no hay tiempo para arrepentimientos, lo hecho, ya
está hecho…Y qué decir de mi padre; en realidad ese tipo nunca me quiso, pero aquí está siempre a
mi lado, me carga para todos lados y hasta me baña cada día. 

No soporto más una vida así. Prefiero mi fútbol, mi licor, mis cigarrillos, mi fiesta. Ya es
demasiado para soportarlo, quiero vivir como antes. 

A partir del texto anterior, responde a las siguientes interrogantes:

1.- ¿Crees que existen historias como esta?
2.- ¿Qué sentimientos te suscita esta historia? (rabia, dolor, tristeza, miedo)
3.- Tienes la posibilidad de decirle algo a Ricardo, qué le dirías. Escríbelo
4.- ¿Qué rumbo le estas dando a tu vida?
5.- ¿Estás vivo de verdad o sólo deambulas por ahí?

Para la reflexión

¿QUÉ ES LA VIDA? 36  

Una oportunidad, aprovéchala. 
Una belleza, admírala. 

Un sueño, realízalo. 
Un reto, afróntalo. 

Un deber, cúmplelo. 
Un juego, disfrútalo. 

Es preciosa, cuídala. 
Es riqueza, consérvala. 

Es amor, gózalo. 
Es un misterio, descúbrelo. 

Es una promesa, págala. 
Es tristeza, supérala. 
                                                 
36 RESTREPO. A., Ética y Valores 3. Para una excelente convivencia, 93. 
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Es un himno, cántalo. 
Es una tragedia, domínala. 

Es una aventura, empréndele  
Es felicidad, empréndela. 

Es felicidad, merécela. 
Es vida, defiéndela. 

Madre Teresa de Calcuta

Comenta con tus compañeros:

¿Qué es la vida para ti?
¿Qué le agregarías o le quitarías al texto anterior?
¿Alguna vez escuchaste hablar del autor del texto anterior? ¿Quién es? ¿Qué hizo de
importante?
¿Vives tu vida como lo expresa el texto anterior?

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES:

Completa las bienaventuranzas según tu propia experiencia y lo que te gustaría que fuese la vida:

Felices los que no viven centrados en lo material, 
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________

Felices los que soportan el sufrimiento sin decaer y salen adelante  
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________

Felices los que aceptan sus cualidades y las de los demás y con ellas intentan construir un mundo
diferente
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________

Felices los que no están contentos de cómo se va organizando este mundo, en el que se hacen más
pesados los males que agobian a las personas
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________

Felices los que aceptan a todos porque saben reconocer su valor
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Felices los que son testimonio de amistad contagiosa en un mundo dividido y enfrentado
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________

Felices los que construyen la paz en su corazón, en su familia y en su sociedad
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________

Felices los que viven con coherencia en su vida y sus valores
porque._________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.- Buscando sentido a la vida

Para la reflexión  

SE NECESITA VALOR PARA... 37

Se necesita valor para ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos. 

Para vivir honradamente dentro de nuestros recursos, y no deshonestamente a expensas del otro. 

Para decir rotunda y firmemente no, cuando los que nos rodean digan que sí. 

Para negarse a hacer una cosa mala aunque otros la hagan.  

Para pasar las veladas en casa tratando de aprender.  

Para huir de los chismes cuando los demás se deleiten con ellos.  

Para defender a una persona ausente a quien se critica. 

Para ver en las ruinas de un desastre que nos mortifica y humilla, los elementos de un futuro éxito. 

Para ser verdadero hombre o mujer, aferrados a nuestros ideales, cuando estos nos parecen
extraños o singulares. 

Para guardar silencio en ocasiones en que una palabra nos limpiará del mal que se dice de
nosotros, pero que perjudicaría a otra persona. 
Para vestirnos según nuestros ingresos y negarnos a lo que no podemos comprar. 

Para alternar con la gente sin tener automóvil propio. 

Creo difícil que en menos palabras puedan reunirse tan sabios conceptos y tan juiciosas
advertencias. 

                                                 
37 RESTREPO. A., Ética y Valores 3. Para una excelente convivencia, 96 ss. 
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Pensar un instante nada más en cada una de ellas y procurar seguirlas, sería sin duda, una gran
enseñanza. 

Porque la mitad de nuestros fracasos y desengaños vienen precisamente de este afán de querer ser
lo que no somos, empeñándonos en vivir fuera de la realidad. 

Hay quien, por querer aparentar una riqueza que no tiene, se llena de dudas que acaban por
robarle el sueño y la tranquilidad. 

El que se niega a aceptar su equivocación y se aferra a una idea, tampoco
puede vivir tranquilo. 

No hay ni puede haber humillación en reconocer nuestros errores y procurar corregirlos. 

Miles de personas callan cobardes cuando oyen criticar a alguien sin saber si son o no ciertas las
versiones. 

San Pedro negó a Jesús cuando le preguntaron si le conocía y el temor al castigo lo hizo decir:
“Nunca le he visto antes”. Y el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de su Maestro: “Antes de
que cante el gallo, me habrás negado tres veces”. 

No cuesta ningún trabajo ser honrado. 
¡Un hombre limpio es el mejor tesoro y la mejor herencia que podemos legar a nuestros hijos”. 

Rosario Sansoren

Comenta con tus compañeros:

¿Estas de acuerdo que para enfrentar la vida se necesita valor? ¿Por qué?
¿Cuál de las frases del texto te ha llamado la atención? ¿Por qué?
¿Crees que es de valientes darle sentido a tu vida? ¿Por qué?
¿Estas de acuerdo con el mensaje que intenta transmitir el texto anterior? ¿Por qué?

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES: En equipo, analicen la siguiente fábula y respondan a las preguntas que se les
proponen al final del texto. 

EL CABALLITO DE MAR38

Hace mucho tiempo, un caballito de mar, reunió todo el dinero que tenía y salió en busca de su
destino. Antes que hubiese ido muy lejos, se encontró con una anguila que le dijo:

- ¡Psst! ¡Eh amigo! ¿A dónde vas?
- Voy a buscar mi destino, -replicó el caballito orgullosamente. 
- Estás de suerte, dijo la anguila, por 40.000 pesos puedes tener esta veloz aleta, y así podrás llegar
allí mucho más rápido. 

                                                 
38 Cit. Por: CANO. B., La Ética: arte de vivir 6. La alegría de vivir a plenitud, Paulinas, Bogotá 20003, 10 ss. 
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- ¡Viva!, esto está muy bien dijo el caballito, pagó el dinero y se puso la aleta, partiendo al doble de
velocidad. 

Pronto se encontró con una esponja que le dijo:
- Psst ¡Eh amigo!, ¿a dónde vas?
- Voy a buscar mi destino, dijo el caballito. 
- Estás de suerte dijo la esponja, por poco dinero te ofrezco esta motoneta a propulsión para que
puedas viajar más rápido. 
El caballito compró la motoneta con el dinero que le quedaba y se fue zumbando a través del mar, 
cinco veces más rápido. 

Pronto llegó donde un tiburón, que le dijo:
- Psst, ¡Eh amigo!, ¿a dónde vas?
- Voy a buscar mi destino, dijo el caballito. 
Tú estás de suerte dijo el tiburón. Si tomas este atajo, dijo el tiburón mostrando su boca abierta, te
ahorrarás un montón de tiempo.  
¡Viva! Gracias, dijo el caballito y se lanzó al interior del tiburón, para ser allí devorado.  

(Autor desconocido)

Preguntas generadoras:

• ¿Por qué fue devorado el caballito de mar?

• ¿Qué enseña esta fábula?
• ¿En qué se pueden parecer sus vidas a la experiencia del caballito?
• ¿Conocen casos de personas que actúan a ciegas? Contar anécdotas. 
• ¿Ustedes saben para dónde van?

POSTURAS ANTE LA VIDA

Ante la vida, ante la búsqueda del sentido de la vida, podemos tener diversas posturas que
van orientando el recorrido de nuestra existencia. Lo importante de tener una postura frente a la
vida es que ella condiciona el modo con que la podamos ver. La vida va tomando sentido si cada
uno de nosotros tiene conciencia de ella. A continuación te presentamos algunas formas de ver la
vida, algunas posturas que pueden ir tomando las personas para irse desenvolviendo en el mundo. 
Desde esta forma de ver, la  vida es como se comportan. 

1.-AVESTRUZ:  PERSONA ANIÑADA
-Apariencia de grandes posibilidades. 
-Pero miedo a encarar los problemas. 

2.-CALAMAR:  PERSONA SUPERFICIAL
-Apariencia de realización personal. 
-Pero huye de los compromisos serios. 

3.-PLASTILINA: PERSONA CONFORMISTA
-Apariencia de buena madera y disposición
-Pero carece de ideales propios. 
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4.-PAYASO:  PERSONA DIVIDIDA
-Apariencia de imagen atractiva. 
-Pero lleva dos vidas al mismo tiempo. 

5.-MASA:   PERSONA ABORREGADA
-Apariencia de buen carácter y cercanía. 
-Pero sin ninguna personalidad. 

6.-CANGURO:  PERSONA EGOCÉNTRICA
-Apariencia de buenas relaciones. 
-Pero sólo busca el propio interés, quiere ser el   centro. 

Estos tipos de persona van orientando su vida desde lo que son o lo que desean que los
demás piensen que son. Son reflejo de un mundo que no ha llenado por completo o en nada su
deseo de sentirse realizado. Se van llenando de las ofertas que les da  el mundo, pero siguen vacío, 
por eso se van mostrando desde las diversas actitudes que  hemos analizado. Y desde estas actitudes
van enfrentando la vida… muestran lo que no son y esconden lo que realmente es su persona. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES: Tomando en cuenta el texto anterior (distintas posturas ante la vida)
responder de manera personal las siguientes interrogantes:

1.- ¿Con cuál postura te identificas? ¿Por qué?
2.- ¿Cuánto tienes de cada una de estas posturas?
3.- Desarrolla, inventa, crea una postura que quieras tener ante la  vida. 

OFERTAS DEL MUNDO. BUSCANDO SENTIDO A LA VIDA

Es evidente que el mundo ofrece a los hombres muchas posibilidades de dar sentido a sus
vidas. Pero ante este mercado de posibilidades el hombre sigue quedando vacío, porque estas
ofertas que ofrece el mundo sólo lo llenan de manera momentánea. Estamos frente a la sociedad del
tener. Se es lo que se tiene y si no se tiene, no eres nada. Por esta razón, son muchas las personas
que no consiguen sentido a la vida, que buscan darle un mejor sentido a su existencia. La pregunta
sobre el sentido de la vida parte desde la realidad más profunda del hombre, desde su ser; y no de la
superficialidad.  

El mundo de hoy ha sido matriculado en la carrera desbocada del TENER, hasta el punto de
escuchar a más de una persona decir:  

- Cuando tenga plata, estudio
- Esperen a que consiga con qué y monto un negocio  
- Cuando me gane la lotería, le doy gusto a mi familia  
- Si me resulta el préstamo, me caso

Esta nueva filosofía condiciona el ser, al tener. La competencia entre las empresas se
fundamenta en el TENER: “lleve tres y pague dos”, “hágase rico comprando la lotería millonaria”, 
“compre lo que quiera con la tarjeta de crédito, le diferimos el pago”, “nuestro banco le presta la
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plata que necesite, el plazo lo pone usted”. Lo que importa es, tener cosas, adquirir y meter la mano
al bolsillo de los usuarios. 

Otras empresas animan a practicar la ley del menor esfuerzo: “ponga su dinero a trabajar y
dedíquese a descansar, mientras descansa, nuestra máquina que está en oferta hace su oficio por
usted”, “sin importar donde se encuentre, nosotros le llevamos la tarjeta a donde usted nos diga y
pague todo desde su casa”. 

Otras Instituciones ofrecen mucho en poco tiempo: díganos qué quiere estudiar y nosotros
se lo programamos, estudie únicamente los sábados cada quince días, haga su carrera en el menor
tiempo posible, obtenga su título en un año o en seis meses. 

La educación también se ha convertido en una “máquina de hacer plata”, se ofrecen
diplomas y certificados como en una feria de vanidades, sin importar las consecuencias, es cuestión
de que el “negocio se mueva” y las cifras estadísticas aumenten. Evidente divorcio entre la
humanización y la educación. Divorcio que contribuye a que la educación aún no resuelva los
problemas del ser humano y del mundo, es como un “objeto” más que se mueve en el mercado, no
un ingrediente ético en la vida del ser humano. Hay, además otros entes, orientados por personas
inescrupulosas que abusan de la buena fe de las personas y sus necesidades, son organizaciones que
están más interesadas en abastecer sus arcas y acrecentar sus datos que en ayudar realmente a las
personas y se dedican a hacer proselitismo. Se trata de un sin número de grupos religiosos, varios de
los cuales se han enriquecido a costa de la ignorancia e ingenuidad de algunos prosélitos, la
debilidad de carácter de otros o por carencia de identidad o falta de un proyecto de vida que los
oriente y anime. 

Desafortunadamente, las ofertas del mundo de hoy, han hecho carrera sin llegar a solucionar
los problemas fundamentales de la humanidad. El hombre sigue andando sin sentido por la vida…
sigue en la búsqueda de su verdadero puesto en el mundo, de aquello que pueda dar sentido a su
existencia. 

3.1.- ¿Qué puede dar sentido a la vida?

Para la reflexión

EL LEÑADOR Y SU ESPOSA39

Había un leñador, fuerte y robusto, que contrajo matrimonio con una mujer totalmente
distinta: delicada, suave, con unos dedos prodigiosos con los que realizaba unos extraordinarios
bordados. 

El leñador estaba muy orgulloso de su esposa y pasaba todo el día en el bosque para que no
faltara nada en la casa. 

Tuvieron tres hijos que crecieron, estudiaron, se casaron y se fueron a vivir lejos de la casa
de sus padres. Cuando quedaron solos, el hombre siguió trabajando con el mismo afán. A pesar de
los años, no disminuía su extraordinaria fortaleza. La mujer, sin embargo, fue languideciendo, dejó
de bordar, perdió el apetito, dejó de salir de la casa y pasaba casi todo el día en la cama. El esposo
no sabía qué hacer y se la pasaba dando vueltas como un león enjaulado. Una noche, la esposa
empezó a arder de fiebre y una palidez de muerte devoró su rostro. El leñador tomó en sus manos
toscas los delicados dedos de la esposa y comenzó a llorar: -No me dejes, por favor, no me dejes -
gritaba entre sollozos. 

                                                 
39 ESCLARÍN PÉREZ. A., Parábolas para vivir en plenitud, Paulinas, Caracas 2003, 98 ss. 
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La mujer hizo un gran esfuerzo por levantar su pregunta sobre la llamarada de su fiebre:
-¿Por qué estás llorando?
-¡Porque te necesito!

Una chispa suave avivó los ojos de la esposa:
-¿Por qué no me lo dijiste antes? Yo creía que cuando los hijos crecieron y se fueron, ya mi vida no
servía para nada. Me sentía tan débil y tan frágil y te veía tan fuerte y tan seguro de ti mismo... 
-Me daba pena decirte lo mucho que te necesitaba. Pensaba que no te merecía. Tenía tanto miedo
de perderte... Desde ese momento, la mujer volvió a recuperar la salud, empezó de nuevo a pasear
por el bosque y sus dedos recobraron su agilidad y su arte.  
Su vida había vuelto a tener sentido porque alguien la necesitaba. Alguien era capaz de recibir lo
que ella tenía: amor. 

(Construida a partir de un texto de Paulo Coelho)

Comenta con tus compañeros:

¿Alguna vez te has preguntado si la vida tiene sentido? ¿En qué situaciones?
Desde el texto anterior, ¿Tiene sentido la vida? ¿qué le da sentido a tu vida?
Con cuál de los personajes te identificas. ¿Por qué?

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL
INSTRUCCIONES:

1. El facilitador debe preparar varias preguntas que cuestionen el sentido de las cosas para
colocarlo en la pared o repartirla entre los participantes. 

2. Pueden tomarse como ejemplo las siguientes preguntas o hacer otras si se cree conveniente:

¿Qué le da sentido a la pregunta?
¿Qué le da sentido a un camino?
¿Qué le da sentido a una petición?
¿Qué le da sentido a una frase?
¿Qué le da sentido a una promesa?
¿Qué le da sentido a un libro?
¿Qué le da sentido a una clase?
¿Qué le da sentido a una casa?
¿QUÉ LE DA SENTIDO A LA VIDA?

3. El Facilitador puede acordar con los participantes la forma de trabajar estas interrogantes. 
Una forma puede ser, organizando equipos para que cada uno se encargue de responder una
pregunta. 

4. Si se trabaja en equipos, es importante continuar con una plenaria y un momento para
conclusiones. 
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LO QUE DA SENTIDO A LA VIDA

Lo que da sentido a una petición, es que se conceda lo pedido. 
Lo que le da sentido a una frase, es que exprese algo. 
Lo que le da sentido a un camino, es que lleve a la casa. 
Lo que le da sentido a un libro, es que transmita algo. 
Lo que le da sentido a una promesa, es que se cumpla. 
Lo que le da sentido a una casa, es que abrigue a una familia. 
Lo que le da sentido a una clase, es que se aprenda algo que se pueda
relacionar con la vida. 

Lo que le da sentido a la vida.... ¿Qué le da sentido a la vida? Probablemente aquí no quepa
una respuesta válida para todos los seres humanos, pero sí una idea que encamine a la respuesta. Es
una tarea de cada persona en particular y si existiera la respuesta universal, los seres humanos se
quedarían sin esta labor; y el ser humano es ante todo un  

BUSCADOR DE SENTIDO

El sentido es aquello por lo que nos interesamos, es el motivo fundamental. Y el sentido que
más interesa es el sentido de la vida, porque si no se sabe qué sentido tiene la vida, probablemente
es porque no se sabe qué sentido tiene la amistad, la familia, la enfermedad, ni siquiera qué sentido
tienen las cucarachas. 

En la búsqueda de sentido de la vida, el ser humano “encuentra” respuestas que a la larga no
resultan completas y muchas veces son equivocadas, porque apenas son medios o apoyos que se
colocan como fines. Es el caso del dinero, para muchos, éste da sentido a la vida, pero se han
quedado en una cosa, que se acaba. Lo que da sentido a la vida debe estar por encima de la vida, 
debe ser capaz de desgastarla para lograrlo, por lo tanto, no puede ser perecedero. 

También sucede lo mismo con el poder que cuando se pierde se lleva junto a él, el deseo de
vivir y las ganas de seguir adelante. 

Con razón decía Albert Einstein: “El hombre del siglo XX., entiende mejor los medios que
los fines40”. Con frecuencia se define el placer como el fin de la existencia, cuyo lema es
antiquísimo, aparece en el Libro del Profeta Isaías: “Comamos y bebamos que mañana
moriremos”41. 

Cuando estos fines equivocados se desvanecen, el ser humano cae en el desconsuelo, la
inseguridad, el miedo, la angustia y si no se recibe apoyo a tiempo y luces para aclarar el rumbo de
su vida puede llegar a la inmovilidad, a la inercia, al desgano total por la vida y terminar incluso en
el suicidio. 

Hay que buscar el sentido de la vida, en la vida misma. Dando sentido a todo lo que implica
vida. 

                                                 
40 Cit. Por: CANO. B., La ética: arte de vivir 6, La alegría de vivir a plenitud, Paulinas, Bogotá 20003, 50. 
41 Cit. Por: CANO. B., La ética: arte de vivir 6. La alegría de vivir a plenitud, 50. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES: A continuación se te presenta un texto que deberás analizar, al final del
mismo se te presenta una actividad que se te propone realizar. 

VIVE
Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras
puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. 

Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar, deja volar libre tu
pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. 

Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. 
Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. 

Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es, que feliz sonreirás, por haber conseguido lo que
amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final

José María Napoleón42

Redacta  un ensayo de 15 líneas o más sobre lo que puede dar sentido a tu vida.

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL Y GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

1. A continuación se presenta un texto que deberás analizar de manera personal, 
posteriormente el facilitador invitará a conformar parejas para compartir la resonancia de lo
leído43. 

¿Cuál es el sentido de la vida?

Quizás tú sientes que el dinero, el poder, o encontrar a tu pareja puede ser el sentido de tu vida. 
O quizás buscas el sentido de tu vida en las opiniones y en la búsqueda de aprobación de tus

amigos, tus padres, etc., pero siempre acabas sintiéndote igual: con una sensación interior de
desesperanza y vacío. 

Pero lo más interesante, es que el sentido de tu vida lo sientes, por primera vez, cuando
sufres un gran estremecimiento emocional o está en peligro tu vida. 

Es, en esos momentos, cuando todo aparece tan claro como si, después de una tarde con
neblina, ésta se disipara y apareciera el sol, reluciente, ante tus sorprendidos ojos. 

¿Haz hecho alguna vez el experimento de visualizarte en tu propio funeral? ¿De imaginarte
el recuerdo que deseas dejar en tus amigos y tu familia?

                                                 
42 Cit. Por: RESTREPO. A., Ética y Valores 3. Para una excelente convivencia,  Paulinas, Bogotá 20012, 94 ss. 
43 Actividad tomada y adaptada del Plan de formación juvenil de la Casa de la Juventud de las Hijas de María
Auxiliadora de la Obra del Buen Consejo de los Teques, Edo. Miranda. 
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Si no lo has hecho… imagínate por un instante, que hay una tumba, que estás asistiendo a un
funeral… y que abres la tapa, para ver a la persona que está dentro… ¡y para tu sorpresa… ¡Eres tú
mismo!

Es tu propio funeral. 
¿Por qué deseas que te recuerden las personas que están asistiendo a tu funeral?... piensa por

un instante…
Ahora, ¿Qué te hubiese gustado haber logrado? ¿Haber experimentado?... piensa por unos

instantes…
Para mí, resultó curioso que en lo que yo imaginé más en este ejercicio, es en el amor… en

los detalles aparentemente “tontos” de la vida: en mi pequeña sobrinita, pícara y encantadora… en
los hermosos momentos que pasé con mis amigos… y en los instantes en que serví a alguien y lo
ayudé… me resultó asombroso darme cuenta que no me pasó por ningún instante el concepto
monetario… ni pensé en carros, casas, propiedades… nada de eso. 

¿Te pasaron cosas parecidas a ti cuando hiciste el ejercicio, de pura casualidad?
Recuerdo que en la Biblia, en el libro de los proverbios dice una cita más o menos así: He

visto que no hay nada mejor para el hombre terrestre que se regocije por el duro fruto de su trabajo, 
es el don de Dios. 

¿Qué es lo que te regocija a ti? Pueden ser pequeñas cosas, desde caminar en un atardecer de
lluvia, en un bosque, escuchando el suave trino de los pájaros y peculiar sonido de los grillos al
anochecer. 

Llenarse los pulmones hondamente con el frescor y el aroma a árbol mojado y hierba…
En lo personal, pocas cosas me dan tanto deleite como despertarme temprano, caminar, y

oler el delicioso aroma a fresco… escuchar aún los cantos de los pájaros, y las calles todavía
pacíficas y tranquilas, antes del duro y nervioso ajetreo diario. 

Y contemplar la luna en la noche, en la calle, ya casi sin gente. 
Quizás disfrutar de la compañía de una amiga, llenarme de su sonrisa y del brillo de su

mirada… de tener entre mis brazos a mi pequeña sobrina… ¡en fin!
Con sabiduría, Dios dijo que en verdad no podríamos entrar al reino de los cielos hasta que

volviéramos a ser niños, y con profunda admiración, ahora que convivo a diario con mi sobrinos de
8 y 3 años, puedo comprender en toda su majestuosidad lo que significa esto. 

Los niños no entienden el concepto del rencor. Puedes insultarlos y pelear con ellos, pero al
rato están como si nada. Y no fingen.  

Es que así es la naturaleza de un niño. 
Y tienen una capacidad inagotable para jugar y hacer cosas… ¡y ser felices!
Reflexioné, que toda mi lucha interior… ¡está enfocada a volver a ser niño!
¡Tener la alegría y espontaneidad de un niño!
¡Aprender a perdonar y olvidar como un niño!
¡Tener la terquedad para conseguir lo que quiero, como un niño!
Y por fin entendí aquella frase de Picasso: “A los 10 años ya pintaba como uno de los

grandes del Renacimiento… ¡pero tarde otros 50 para volver a pintar como un niño!”. 
Entonces, ¿Cual es el sentido de la vida? Para mí, es vivir permanentemente en el presente, 

disfrutando de todo, haciendo lo que me hace más feliz en cada momento y amando profundamente
a los que me rodean. 

Hoy me pregunto: ¿Cuántas cosas inconclusas hubiera dejado de mi vida sin hacer?
¿Cuántas personas que quiero y amo nunca se los expresé? ¿Cuántas personas que me aman, o
amaron nunca me lo dijeron y yo jamás lo sabría?

Hoy tengo menos miedo que antes a intentar cosas nuevas. Y más disposición para amar y
ser feliz. Tengo muchos sueños por cumplir y espero que tú también los tengas. 

Me despido. 
Un amigo. 
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¿Qué resonancia ha dejado esta lectura en ti?
¿Comparte con un compañero las inquietudes que te ha suscitado el texto?

2. El facilitador puede motivar la reflexión de lo anterior con estas palabras:

La experiencia de verse uno mismo en la urna no es nada fácil. Nunca pensamos que algún
día moriremos, ni que la vida puede durar tan poco. Pero así es. La vida es una sola y debemos
saber vivirla. Aceptemos que no siempre hacemos lo mejor por ella; a veces andamos como
sonámbulos cargando un peso inmenso, no tenemos alegría pensando en los problemas o en el
pasado o en el futuro; nunca vivimos el momento presente. 

Lo peor es que muchas veces nos hacemos un mundo paralelo, alejados de todo el mundo, 
encerrado en mí mismo y en mi pequeño grupo de amigos; se nos olvidan los demás, los que nos
rodean cada día. 

3. Se escucha la canción “Yo también tuve 15 años”. José Luis Perales

4. El facilitador  retoma la letra del canto y resalta aquello que más le parece oportuno para la
reflexión y se llega a una síntesis conclusiva  con todo el grupo

LO QUE LA DA SABOR A LA VIDA

Encontrar sentido a la vida es darle sabor a todo lo que hacemos, dar sentido; es ver con
otros ojos lo que nos rodea, hacer de lo ordinario algo extraordinario, darle sabor a lo que no lo
tiene.  Podemos hacer la comparación con una papa. Ésta necesita de SABOR para que sea
agradable y comible, mientras esté cruda no gusta, es necesario que esté cocinada. 

Cocinar es poner al fuego un alimento para que adquiera SABOR. Pero lo que es interesante
es que los componentes que le dan sabor no están fuera de la papa o del plátano, sino que están
dentro, algo les sucede con la acción del fuego y del calor. Frente a la influencia del calor los
componentes reaccionan y el alimento crudo cambia de aspecto, se hace blando, cambia de color y
es sabroso. 

Así mismo, se puede relacionar esta experiencia con el ser humano y el sentido de su vida. 
Todo lo que la persona necesita en esa búsqueda de sentido, está dentro de sí mismo, todo lo que
requiere es buscar ese SABOR de la vida, ese GUSTO por la vida, colocándose al "fuego". Y ¿qué
es el fuego en la vida de una persona? El fuego podría entenderse como los valores asumidos libre y
autónomamente frente a una decisión clara. 

Si asumimos que somos seres con el compromiso de orientar la propia vida, entonces se
hace indispensable RESPONDER por ella, con ella y desde ella para que vaya creciendo hacia lo
que le da sentido sin excusas, ni evasiones. Si tomamos la decisión de ser FELICES, entendiendo la
felicidad como un sentimiento y un estado que proporciona satisfacción y gozo de vivir, agotaremos
todos los recursos para lograrlo, optando por lo que proporciona esa gran experiencia y desechando
lo que la impide. 

En este sentido, uno de los valores es el fuego que da “sabor”, “sentido” a la vida. Pero, no
se trata de asumir valores por asumirlos, es indispensable tener claro para qué se asumen, es decir
tener conciencia de que realmente contribuyen al logro anhelado. 
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De ahí que lo primero es determinar una meta para toda la vida y por la cual valga la pena
vivir y dedicar todas las energías; una meta que le dé sentido al estudio, al trabajo, a los esfuerzos;
una meta que ponga en camino a todo el ser y lo llene de entusiasmo. 

Ahora bien, si la misión de toda persona es vivir a plenitud como humano, entonces es
necesario trabajar por ser cada día mejor. Ser Humano, en un ambiente que le proporcione bienestar
y felicidad, un ambiente entre humanos en el cual la autenticidad le permita mostrarse como es, con
virtudes, cualidades y defectos, sin máscaras de falsedad.  

Un ambiente en el cual el respeto cunda por doquier para aceptar a los demás como son, 
teniendo presente que tienen los mismos derechos propios de las libertades y alejados de toda clase
de manipulación.  Un ambiente donde los valores humanos sean el fuego que dé sabor a la vida de
todos los hombres y mujeres, donde lo material esté al servicio del bienestar de todos, que se unen
para cristalizar la plenitud en el encuentro mutuo. 

Para la reflexión

LA FUERZA DEL AMOR

El núcleo del amor es la fuerza, el valor que mostramos para luchar por lo que
amamos, la fortaleza para defender lo que más apreciamos, enfrentar desafíos, 
superar barreras, derribar obstáculos. 

Cuando el amor es auténtico surge con la fuerza de la audacia, el atrevimiento, 
la osadía que nos lanza a correr riesgos para conquistar lo que amamos; es en
esa entrega sin condiciones donde surgen fortalezas donde antes no las había. 

El amor nos da el valor de:
- Luchar por nuestros sueños. 
- Dar la vida por los que llevamos en el corazón. 
- Modificar nuestra propia existencia. 
- Cambiar nuestro ser. 
- Rebasar el límite de nuestras potencialidades. 

El amor nos da la fuerza:
- Para respetar a los seres que amamos. 
- Para sonreír a pesar de las adversidades. 
- De la humildad para pedir perdón. 
- La grandeza de la comprensión. 
- La nobleza de perdonar. 

El amor nos da el poder:
- Para manifestar nuestras emociones. 
- Para alcanzar estrellas. 
- Para convertir nuestros sueños en realidades. 
- Entregar nuestra vida por un ideal. 

El amor nos transforma en seres superiores, nos despierta nuestra capacidad de asombro, 
nos da la sensibilidad de la contemplación, nos impulsa a niveles infinitos, nos da la fuerza para
recorrer nuestra vida con un espíritu invencible y nos impulsa a alcanzar lo imposible. 
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El amor es la fuerza que Dios deposita en el corazón de todos los seres humanos, a cada
uno corresponde decidir vivir como un paladín o un cobarde, como un conquistador o un
conformista, como un ser excelente o un mediocre, como un ser lleno de luz o quien permanece por
siempre en la oscuridad, el amor hace nacer la fuerza para atrevernos a ser auténticos
colaboradores en la grandeza de la creación. 

Pregúntate: Si de verdad amas, ¿estás luchando con todas tus fuerzas para conquistar lo
que deseas?

- Cuidar de tus padres. 
- Hacer feliz a tu pareja. 
- Conceder el perdón a tu enemigo. 
- Pedir humildemente perdón a quien ofendiste. 

Comparte con tus compañeros:

¿Tienes la fuerza para amarte a ti mismo, de convertirte en el ser que estás
llamado a ser?
¿Te atreverías a hacer de tu vida una obra magistral, digna de las manos que te
crearon?
¿Tendrás el valor de ser un auténtico hijo de Dios?
¿Tienes la fuerza del amor que da sentido a tu vida?  
¿Tu vida tiene importancia? ¿Por qué?

Para recordar

EL SENTIDO DE LA VIDA

Vivir es llegar a donde todo comienza. 
Amar es ir a donde nada termina. 

Vive como si fuera temprano, 
reflexiona como si fuera tarde, 
siente lo que dices con cariño, 

di lo que piensas con esperanza, 
piensa lo que haces con fe;
haz lo que debes con amor

La vida revela la verdad, 
la verdad nos ilumina el camino, 
el camino nos conduce a amar, 

el amor nos hace vivir. 

La razón del amar
la encontramos viviendo, 

el sentido de vivir
lo encontramos amando. 



95

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES:  

Después de haber hecho toda una reflexión sobre la vida. Respóndete a ti mismo:

¿Qué puedo hacer y debo hacer para dar Sentido a mi vida?

4.- La vida como Proyecto en relación con los demás. 

Para la reflexión

POR QUÉ VUELAN EN “V” 44

El próximo otoño, cuando veas los gansos dirigiéndose hacia el sur para el invierno, fíjate
que vuelan formando una “V”. Tal vez te interese saber lo que la ciencia ha descubierto acerca del
por qué vuelan en esa forma. Se ha comprobado que cuando el pájaro bate sus alas, produce un
movimiento en el aire que ayuda al pájaro que va tras él. Volando en "V", la bandada completa
aumenta, por lo menos, un 71% más de su poder que si cada pájaro volara solo. Las personas que
comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde deseen más
fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente. 

Cada vez que un ganso se sale de la formación siente inmediatamente la resistencia del
aire, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para
beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un
ganso nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. 

Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso
toma su lugar. Obtenemos mejores resultados si tomamos turnos haciendo los trabajos difíciles. 
Los gansos que van atrás graznan para alentar a los que van adelante y mantener la velocidad. 
Una palabra de aliento produce grandes beneficios. 

Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, otros dos gansos se
salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que
está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere y, sólo entonces, los dos acompañantes
vuelven a su bandada o se unen a otro grupo. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso
nos mantendríamos, uno al lado del otro, apoyándonos y acompañándonos. 

Envió: Jorge Guzmán B. 

Comenta con tus compañeros:

¿Estás de acuerdo con los mensajes que va transmitiendo el cuento?
¿Cómo te imaginas un mundo donde sólo existas tú?
¿Tiene sentido la vida con los demás? ¿Por qué?
¿Puedes lograr tus sueños sin nadie que te ayude?

                                                 
44 AGUDELO. H., Vitaminas para el espíritu 2, Paulinas, Bogotá 2004, 165 ss. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA  GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

1. Para esta actividad el facilitador debe preparar la telaraña con anticipación, utilizando una
cuerda, construirá una telaraña entre dos lados (árboles, postes) de unos dos metros de
ancho. Conviene hacerla dejando muchos espacios de varios tamaños, los más grandes por
encima de un metro. 

2. El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es decir, sin tocar las cuerdas. El facilitador
puede motivar de la siguiente forma: El grupo que está atrapado en una cueva o una prisión
y  la única salida es a través de esta valla electrificada. Hay que buscar la solución para
pasar los primeros con la ayuda de los demás; luego uno/a a uno/a van saliendo hasta llegar
al nuevo problema de los/as últimos/as.  

3. Al final de la dinámica, ésta se puede evaluar con las siguientes preguntas ¿Cómo se
tomaron las decisiones? ¿Qué tipo de estrategia se siguió? ¿Por qué fue importante la
presencia del otro en el grupo?  

4. El facilitador puede concluir con una reflexión – síntesis de la importancia y necesidad del
otro en la vida. 

EN RELACIÓN CON LOS DEMÁS

No es posible encontrar sentido a la vida, sin la presencia de los demás. 

Es verdad que lo primero que debemos hacer es encontrarnos con nosotros mismos, 
descubrir el tesoro que hay en nuestro interior; pero también es cierto que esta “comunión” con el
Yo, se cristaliza en los demás. 

No parece tener sentido encontrar un tesoro interior si no hay con quién compartirlo en el
exterior, no parece tener ninguna utilidad contar con valores, capacidades y virtudes si no se cuenta
con otras personas para practicarlos. ¿Cómo experimentar el gozo del amor sin el encuentro con los
demás?

El sentido de la vida se lograr en la comunión con los demás. Los demás y yo estamos
indudablemente conectados en las buenas y en las malas. 

Si me enfado, me enfado conmigo mismo y con relación a los demás.  
Si no me acepto a mí mismo, no puedo aceptar a los demás.  
Si etiqueto a los demás tomo medidas preventivas frente a ellos.  
Cuando quiero impresionar, lo hago delante de los demás. 

Soy un ser en proyección permanente. Afecto y me afectan, obro por condicionamientos, si
se ríen cerca a mí, creo que se ríen de mí y altero mi comportamiento. 
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Por eso es tan importante la liberación, liberación de todo prejuicio. Anthony de Mello dice:
liberación de la “programación” que nos dio la cultura, la familia, la escuela, la religión. 

Una liberación que me permita estar cerca a los demás, sin juzgarlos, sin marcarlos con
etiquetas y mirarlos como son, como personas con valores. 

Liberación interior para aceptar a los demás sin esperar comprenderlos. Porque si tengo que
comprender a los demás para aceptarlos, me quedaré en total soledad. 

En esto son maestras las madres auténticas, aceptan a su hijo como es, aún cuando esté en la
cárcel, o en la drogadicción. 

Aceptar a los demás es necesario para no alejarnos de ellos. Aceptar a los demás
es dar testimonio para que nos acepten. 

Aceptar a los demás es permitir la posibilidad de estar el uno al lado del otro para
apoyarnos, escucharnos, respetarnos y alentarnos en el caminar hacia la plenitud. 

Si nos aceptamos sin condiciones no tendremos que hacer ningún esfuerzo para cambiar y
avanzar. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL Y GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

Histograma 45

  
1. Para este trabajo el facilitador debe buscar o pedir al grupo los siguientes materiales:

hojas blancas, bolígrafos, lápices, pinturas de colores. 

2. Cada joven debe situar en orden cronológico las fechas más significativas de la propia
vida, y dar un repaso a aquellas decisiones y actividades que se consideran más
importantes para los próximos años. El facilitador propone el siguiente proceso:

• Sobre una hoja, cada uno traza una línea horizontal en el medio, que representa el
tiempo de la propia vida. En el punto de partida de la línea, en la parte izquierda
de la hoja, se escribe la fecha de nacimiento. 

• A continuación, se divide la línea en tres partes iguales; cada una corresponde a
10 años de vida; de este modo, el final de la línea, en la parte derecha de la hoja, 
representa el año 30 de la propia vida. Después se divide cada parte en diez
sectores y se escriben los años correspondientes. 

• Después cada uno, durante unos 15 minutos, recuerda los hechos, aconteci-
mientos, éxitos, desengaños y cambios más importantes de la propia vida; y los
sitúa esquemáticamente en el espacio del año correspondiente. Se puede emplear
para ello palabras, dibujos, símbolos, colores. 

                                                 
45 Tomado y adaptado de: CENTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL, Itinerario de Educación en la fe:
Camino para comprometerse, CCS, Madrid 1996, 55.  
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• De igual manera, durante 10 minutos, piensa en las decisiones y actividades que
vas a tener que afrontar en los próximos 10 años; por ejemplo, de tipo profesional, 
de relación con la familia, etc. y las escribe donde convenga, utilizando como
antes, dibujos, colores. 

• A continuación escribe en el lugar oportuno el nombre de aquellas personas que
más te han ayudado a ser como eres y a llegar a las metas que te has propuesto
hasta ahora; y el nombre de quienes te pueden ayudar a realizarlas lo mejor
posible durante los próximos diez años. Dispones para ello de 10 minutos. 

• Acabada de rellenar la hoja, cada uno se forma una impresión global de todo lo
que ha escrito en ella para comunicarla después al grupo. 

3. Reunidos en equipos de 4 integrantes, cada uno comunica en líneas generales cómo ha
resultado la experiencia. Se puede orientar el diálogo a partir de las siguientes
interrogantes:
• ¿Ves que tu vida tiene un hilo conductor o está toda desorientada?
• ¿En qué temas te has centrado más y qué asuntos has dejado más de lado?
• ¿Prevés que tus próximos años van a ser fáciles o complicados? ¿Tienes las cosas

claras o no?
• ¿Te encuentras acompañado en tu vida o necesitas buscar personas que te

acompañen? ¿Qué papel han jugado las personas en tu vida? ¿has sentido la cercanía
de alguna o algunas? ¿Quién o quiénes?

Para la reflexión   

UN ANGEL Y UN AMIGO46

Un ángel no nos escoge, Dios nos lo asigna. 
Un amigo nos toma de la mano y nos acerca a Dios. 

Un ángel tiene la obligación de cuidarnos. 
Un amigo nos cuida por amor. 

Un ángel te ayuda evitando que tengas problemas. 
Un amigo te ayuda a resolverlos. 

Un ángel te ve sufrir, sin poderte abrazar. 
Un amigo te abraza, porque no quiere verte sufrir. 

Un ángel te ve sonreír y observa tus alegrías. 
Un amigo te hace sonreír y te hace parte de sus alegrías. 

Un ángel sabe cuando necesitas que alguien te escuche. 
Un amigo te escucha, sin decirle que lo necesitas. 

Un ángel, en realidad es parte de tus sueños. 
Un amigo, comparte y lucha porque tus sueños, sean una realidad. 

                                                 
46 http://www.encuentra.com/includes/documento.php?IdDoc=3422&IdSec=87(05/0702). 
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Un ángel siempre está contigo ahí, no sabe extrañarnos. 
Un amigo, cuando no está contigo, no solo te extraña, también piensa en ti. 

Un ángel vela tu sueño. 
Un amigo sueña contigo. 

Un ángel aplaude tus triunfos. 
Un amigo te ayuda para que triunfes. 

Un ángel se preocupa cuando estas mal. 
Un amigo se desvive por que estés bien. 

Un ángel recibe una oración tuya. 
Un amigo hace una oración por ti. 

Un ángel te ayuda a sobrevivir. 
Un amigo vive por ti. 

Para un ángel, eres una misión que cumplir. 
Para un amigo es la oportunidad de conocer lo más hermoso que hay en la vida:
“el amor y la amistad”. 

Un ángel quisiera ser tu amigo. 
Un amigo, sin proponérselo, también es tu ANGEL. 

Envió: Familia Ayala Araujo

Comenta con tus compañeros:

¿Hasta qué punto has sabido valorar a las personas que te han acompañado en la vida?
¿Eres importante en la vida de otra  persona? ¿Por qué?

5.- Vivir desde una vocación

Para la reflexión

LO QUE ES UN VERDADERO AMIGO

Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. 
Solicito permiso para ir a buscarlo - dijo un soldado a su teniente... 

Permiso denegado- replicó el oficial. - No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que
probablemente ha muerto. 

Haciendo caso omiso de la prohibición, el soldado salió, y una hora más tarde regreso
mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. 



100

El oficial estaba furioso: -Ya le dije yo que había muerto!!!
Dígame..... Merecía la pena ir allí para traer un cadáver?  

Y el soldado moribundo respondió: - Claro que sí, señor!
Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo
decirme: ¡Estaba seguro que vendrías!

Comenta con tus compañeros:

¿Qué te ha llamado la atención de la relato?
¿Qué fue más importante para el soldado, su profesión o la amistad de su amigo?
Si te ocurriera algo similar, ¿eres capaz de tener ese mismo comportamiento?
¿Qué consideras más importante; tu paz interior o el cumplir por el cumplir?
A partir del relato anterior: ¿Cuál sería tu definición de vocación?

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL Y GRUPAL

INSTRUCCIONES47:  

1. El facilitador entrega a los integrantes del grupo una hoja donde hay 6 enunciados, cada uno
con tres propuestas de respuesta. 

2. Cada participante debe leer con atención cada enunciado y señalar la propuesta con la que
está más de acuerdo. Terminada la actividad se comparan los resultados con la  tabla de
propuesta seleccionada. 

A.- Lo importante de un trabajo es:
1.- Que brinde satisfacción interior.___
2.- Que dé para el sustento.___
3.- Que distraiga y entretenga.___

B.- Lo fundamental del matrimonio es:
1.- Tener hijos.___
2.- Que proporcione alegría y felicidad.___
3.- Tener compañía.___

C.- Lo bueno de unas vacaciones:
1.- Tener con qué disfrutarlas.___
2.- Poder conocer lugares hermosos.___
3.- Descansar, relajarse y compartir.___

D.- Lo chévere de una fiesta:
1.- Que tenga un motivo importante.___
2.- Que haya suficiente comida y licor.___
3.- Que brille la alegría por doquier.___

                                                 
47 Actividad tomada y adaptada de: CANO. B., La ética: Arte de vivir 6, Paulinas, Bogotá 20003, 126 ss. 
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E.- Lo principal de una carrera profesional:
1.- Que sea bien importante y tenga prestigio.___
2.- Que brinde satisfacción y gozo interior.___
3.- Que sea bien remunerado.___

F.- Lo bueno del tiempo libre:
1.- Es dedicarlo a descansar, dormir.___
2.- Es dedicarlo a hacer lo que más agrade.___
3.- Es poderlo utilizar para los demás.___

Cuadro de resultados:

A B C D E F

2 1 1 2 3 1 Primer nivel: Satisfacciones
materiales. 

3 3 2 3 1 2 Segundo nivel: Interés por los
demás. 

1 2 3 1 2 3 Tercer nivel: Satisfacción
interior. 

Interpretación de los resultados:

Tener 4 o más en el primer nivel, significa que lo que más te interesa en la vida son las
satisfacciones materiales. 
Tener 4 o más en el segundo nivel, significa que lo que más te interesa es la relación con los
demás  
Tener 4 o más en el tercer nivel, significa que lo que más quieres es la satisfacción personal a
nivel interno

Actividad grupal

• Organizar equipos de seis personas para compartir los resultados del ejercicio anterior. 
• Intercambiar entre los compañeros impresiones acerca de la ubicación. 
• Comprobar si está definida la ubicación de un nivel o está repartida en dos o tres. 
• Apoyarse mutuamente para efectuar una reflexión al respecto. 
• Junto con el facilitador sacar conclusiones. 

VOCACIÓN Y PROFESIÓN  

Hablar de vocación es referirse a la acción de llamar, en su raíz etimológica (origen de la
palabra), vocación significa voz y en el sufijo, significa acción. De manera que la vocación se
relaciona directamente con la voz interior que escucha cada persona y que le dice lo que debe hacer
para sentirse bien desde dentro, para sentirse en paz consigo mismo. En otras palabras la llamada
vocacional tiene muchísimo que ver con la conciencia, esa voz interior que dice a la persona lo que
está bien y lo que está mal. 
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Asumir un estado vocacional, es entonces, adoptar un estilo de vida que dé organización y
disciplina a la vida a base de voluntad y responsabilidad. 

Un estado de vida que requiere de una meta que haga del caminar dar la vida, día a día. Un
estado de vida por el cual no se recibe paga en dinero, ni en bienes materiales, pero sí felicidad y
paz interior, ganancia espiritual. Es por esto que el matrimonio o la vida de pareja con el fin de
conformar familia, se entiende como un estado de vida. 

Por el contrario, hablar de profesión es hablar de un oficio preferido, un trabajo. La
vocación emerge de lo más profundo del ser. La profesión, se escoge buscando conjugar las
capacidades y habilidades personales con las necesidades personales y las de la comunidad en la
que vive. 

Una persona se puede equivocar de profesión y cambiar de oficio sin que haya
consecuencias graves en su vida, incluso puede ejercer varias profesiones; pero, una equivocación
vocacional es más delicada, su abandono deja huellas profundas en el alma. La vocación marca la
vida y le da forma, es para vivirla las 24 horas del día. 

La profesión se ejerce durante unas horas y se puede, incluso dejar de ejercer por días y
semanas. La vocación va con la persona a todas partes. A nadie le pagan por ser esposo o padre;
pero, sí le pagan por ser enfermero, profesor, pintor, entre otros. 

La profesión suministra el dinero y los bienes materiales necesarios para vivir con respeto y
dignidad el estado vocacional. La profesión debe estar colocada al servicio de la vocación. La falta
del sentido de la vocación, hace perder motivación por el trabajo. 

Todo lo que la persona consiga a través de su trabajo debe ser relativo a la vocación, estadio
en el cual se mueve el ser humano en torno a un valor clave y en camino al logro de la meta
principal y definitiva. 

Haber obtenido un lugar en la ubicación de los tres niveles en el ejercicio anterior, no es otra
cosa que reconocer que el ser humano necesita del trabajo y de la vocación y que ambas realidades
requieren de los demás. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA  GRUPAL

INSTRUCCIONES: A continuación se les presenta un estudio de caso (Dilema Moral). Una vez
leído, desarrollen las preguntas que se proponen. 

Historia de Jorge (Dilema Moral) 48

Jorge es un padre de familia, trabajador administrativo de una multinacional. Su salario
apenas si llega para los gastos familiares imprescindibles del mes, alquiler de la vivienda y algunos
gastos extraordinarios para diversas actividades de sus hijos. Tal situación le obliga a realizar otros
trabajos que complementen el salario percibido en la multinacional, si quiere conseguir con ello
mayores comodidades o bienestar social, aún a costa de llegar tarde a casa y excesivamente
fatigado. 
                                                 
48 Tomado de: RAMOS M., Valores y Autoestima, Corporación Graph, Valencia 20052, 175 ss.  
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Jorge y su esposa hace tiempo que vienen hablando de esta situación causante de tensiones
familiares: escasa dedicación a los hijos, falta de diálogo familiar, etc. Piensan si sería conveniente
dejar los trabajos “extra” de Jorge, aunque ello conlleve renunciar a un nivel de vida al que estaban
acostumbrados (vacaciones en la playa, gastos innecesarios de fin de semana, etc.), y otras
actividades de los hijos que financiaban con estos ingresos. 

¿Qué deben hacer Jorge y su esposa?, ¿Por qué deben hacerlo? ¿Qué harías tú en su lugar?

Pasos a seguir:
1)      Lee el dilema. Pide explicación si la necesitas. 
2)      Reflexiona e indica los valores que están en conflicto en el texto. 
3)      Busca soluciones basadas en argumentos morales válidos. 
4)      Discute con el equipo las posibles variables de solución
5)      Expresa tu posición individual de acuerdo con argumentos válidos. 
6)      Debate con el grupo de manera reflexiva y en profundidad. 
7)      Expón públicamente las razones que fundamentan las ideas del equipo en el que tú participas. 

5.1.- Elección de una profesión

Para la reflexión

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA49

En una sencilla carpintería de un pintoresco pueblecito rural, se desarrolló una vez una
extraña asamblea... las herramientas decidieron conversar para arreglar sus diferencias, si nos
acercamos un poco podremos escuchar lo que decían. 

El Martillo: Señoras y señores como presidente de esta asamblea propongo que comencemos
organizando... 

La Lija:      ¡Un momento!, señor martillo, ¿Quién lo nombró a usted Presidente de esta asamblea?

Todos: Sí, es verdad, ¡usted no es nuestro presidente!

El Tornillo: ¡Claro que no!. Usted hace demasiado ruido y además, está siempre golpeando y
golpeando. Es más, lo mejor que puede hacer es marcharse de aquí. 

El Martillo: Bueno, está bien, yo sólo me ofrecía a prestar ese servicio, si ustedes no quieren, no lo
hago, pero, yo no soy aquí el único que tiene defectos, si es por eso, que se vaya también
el tornillo, porque a ése hay que darle muchas vueltas para que sirva de algo. 

El Tornillo: Ah pues, ahora sí, no ve, la cosa revienta siempre por el más chiquito, yo les digo una
cosa, a mí habrá que darme muchas vueltas, pero al menos no soy áspero como la
señora lija que siempre anda raspando y teniendo roces con los demás. ¿Por qué no la
sacan a ella?

La Lija:        Muy bien señores llegó el momento de la verdad, yo sé que aquí hay muchos que no les
gusta mi particular forma de ser y se la pasan criticándome, pero ¿Cómo no se fijan en

                                                 
49 Tomado de: RAMOS M., Valores y Autoestima, Corporación Graph, Valencia 20052, 160 ss.  
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el señor metro que no hace más que medir a los demás según su medida?, ¡Como si él
fuera el único perfecto!... ¡Cuidado! Viene alguien... 

El Carpintero: Entra a la habitación sonriente y orgulloso de su taller, se pone el delantal y comienza
su trabajo. Utiliza el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente hace de una tosca
madera una verdadera obra de arte. 
El carpintero se retira satisfecho de su trabajo. De nuevo queda sola la carpintería y se
reanuda la asamblea... 

El Serrucho: Señores ¿Se han dado cuenta de lo que ha pasado aquí?, es cierto que todos tenemos
defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras CUALIDADES. Eso es lo que hace
valioso a cada uno de nosotros. Así que dejémonos ya de estar pensando en nuestros
puntos negativos y concentrémonos en nuestras maravillosas virtudes. 

El Destornillador: ¡Claro!, señor serrucho, usted tiene toda la razón, aquí hay cosas que no hemos
dicho, por ejemplo, que el señor martillo es muy fuerte, sin su ayuda no podrían entrar
los clavos en la madera. Y miren al tornillo cómo siendo tan pequeñito es el que une las
piezas y les da consistencia. Usted no se sienta mal señora lija porque, gracias a su
textura, la rústica madera queda fina y libre de asperezas. Y ¿Cómo podría el carpintero
perfeccionar su obra sin la precisión y exactitud del señor metro?

¡SEÑORES AQUÍ TODOS SOMOS IMPORTANTES!

Todos: Sí, es cierto, ¡qué equivocados estábamos!

Desde ese día todas las herramientas descubrieron que son un gran equipo, capaz de hacer
grandes cosas unidas. Se sintieron orgullosas de sus fortalezas y de trabajar juntas. 

Comenta con tus compañeros:

¿Cómo pones a disponibilidad de tu familia, tu escuela, tu comunidad; tus cualidades?
¿Cuál es tu aporte dentro del grupo?
¿Sientes que la profesión que elijas va a contribuir en la construcción de una mejor
sociedad? ¿Por qué?
¿Por qué es importante tener claro tu vocación? ¿Eso en qué te ayuda en el momento de
elegir una profesión?
¿Cómo influyen los demás en la elección de tu profesión?

En la elección de una profesión es necesario tener bien claro varios factores que ayuden a
orientar de una forma más clara este paso tan importante en la vida del hombre:

1. La Vocación. Sobre ella ya hemos hechos referencia. Pero es importante tener presente que
al momento de la elección de la profesión, si ésta tiene su fundamento en una vocación,  
debe ser completamente libre. El hombre debe tener la  disposición interior que lo haga apto
para una determinada actividad profesional. Quien elige de acuerdo a su propia vocación
tiene garantizada ya la mitad de su éxito en su trabajo. En cambio, la elección de una carrera
profesional sin tomar en cuenta las cualidades y preferencias, sino, por ejemplo, 
exclusivamente los gustos de los padres, o los intereses de la familia, fácilmente puede
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traducirse en un fracaso que, en el mejor de los casos, consistiría en un cambio de carrera en
el primero o segundo año, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo.  

2. Finalidad de la Profesión: La finalidad del trabajo profesional es el bien común. La
capacitación que se requiere para ejercer este trabajo, está siempre orientada a un mejor
rendimiento dentro de las actividades especializadas para el beneficio de la sociedad. Sin
este horizonte y finalidad, una profesión se convierte en un medio de lucro o de honor, o
simplemente, en el instrumento de la degradación moral del propio sujeto.  

3. El Propio beneficio: Lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la profesión; y si no
se insiste tanto en este aspecto, es porque todo el mundo se inclina por naturaleza a la
consideración de su provecho personal, gracias a su profesión. No está de más mencionar el
sacrificio que entrañan casi todas las profesiones: el médico, levantándose a media noche
para asistir a un paciente grave; el ingeniero, con fuertes responsabilidades frente a la obra, 
etc. La profesión también gracias a esos mismos trabajos, deja, al final de cuentas, una de las
satisfacciones más hondas. 

4. Capacidad profesional: Un profesional debe ofrecer una preparación especial en triple
sentido: capacidad intelectual, capacidad moral y capacidad física.  

a. La capacidad intelectual: consiste en el conjunto de conocimientos que dentro de su
profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos especializados. Estos
conocimientos se adquieren básicamente durante los estudios universitarios, pero se
deben actualizar mediante las revistas, conferencias y las consultas a bibliotecas. 

b. La capacidad moral: es el valor del profesional como persona, lo cual da una
dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de todo el que encuentra. 
Abarca no sólo la honestidad en el trato y en los negocios, no sólo en el sentido de
responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, sino además la capacidad para
abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio.  

c. La capacidad física: se refiere principalmente a la salud y a las cualidades corpóreas, 
que siempre es necesario cultivar, como buenos instrumentos de la actividad
humana.  

5. Los Deberes Profesionales: Es bueno considerar ciertos deberes típicos en todo
profesional. El secreto profesional es uno de estos, éste le dice al profesionista que no tiene
derecho de divulgar información que le fue confiada para poder llevar a cabo su labor, esto
se hace con el fin de no perjudicar al cliente o para evitar graves daños a terceros. El
profesional también debe propiciar la asociación de los miembros de su especialidad. La
solidaridad es uno de los medios más eficaces para incrementar la calidad del nivel
intelectual y moral de los asociados. En fin al profesional se le exige especialmente actuar
de acuerdo con la moral establecida. Por tanto, debe evitar defender causas injustas, usar sus
conocimientos como instrumento de crimen y del vicio, producir artículos o dar servicios de
mala calidad, hacer presupuestos para su exclusivo beneficio, proporcionar falsos informes, 
etc. Cuando un profesional tiene una conducta honesta, dentro y fuera del ejercicio de su
profesión, le atraerá confianza y prestigio, lo cual no deja de ser un estímulo que lo
impulsará con más certeza en el recto ejercicio de su carrera. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES:   A partir del texto anterior y después de la reflexión realizada por el
facilitador, responder las siguientes interrogantes:  

o Escribe una lista de carreras universitarias que más te llamen la atención y ordénalas según
tus preferencias y cualidades en cada una de ellas. 

o ¿Hacia dónde te vas orientando profesionalmente?  
o Si tienes clara tu profesión, ¿ésta llena todo los requisitos, anteriormente señalados?
o Desde lo que tú crees, ¿qué factores inciden en la elección de una profesión?
o ¿Qué diferencia puede haber entre una profesión vivida por vocación y una profesión vivida

sin vocación?
o ¿Qué te motivó a tomar esta especialidad en la escuela? ¿Te sientes a gusto en ella?

5.2.- Ética profesional

Para la reflexión

EL PORVENIR50

Augusto y Laureano eran hermanos mellizos, jóvenes y fuertes, recién salidos del colegio. 
Tal como anda un joven cuando termina un ciclo de escolaridad, Augusto y Laureano andaban
como distraídos del mundo, vueltos hacia dentro de sí mismos averiguando cómo embarcarse hacia
el incierto porvenir de la madurez. 
Una mañana Laureano gritó que, por fin, había encontrado su verdadera vocación y que iba
estudiar medicina. Diez minutos después Augusto anunció: “Encontré mi vocación: Voy a ser
asaltante”. 

Laureano se zambulló en la anatomía, la fisiología y la cirugía. Mientras Augusto perdió el
sueño estudiando los movimientos de las casas de la gente rica, anotando características de los
comercios y merodeando Bancos en sus momentos clave. 

No es por decir y sin desmerecer a nadie, pero ambos mellizos se quemaron las pestañas
estudiando: Laureano escrutando el microscopio, Augusto revisando combinaciones de cajas
fuertes. Uno memorizaba fármacos y fórmulas de química; el otro aprendía precios y lugares para
reventa de joyas, electrodomésticos y obras de arte. Apenas dormían. 

-“Voy a la facultad para dar un final de histología. No me esperen para comer, además que
estoy con una práctica de fisiología”. 

-“A mí tampoco me esperen. Hoy tengo un curso de tiro al blanco y de cerrajería, además
tengo que visitar e inspeccionar la zona”. 

Un día Laureano recibió su título de médico, y al día siguiente Augusto hizo su primer robo
a mano armada. Mientras uno cumplía guardias hospitalarias agotadoras, el otro hacía rondas
nocturnas interminables a la pesca de incautos. 

“Esta mañana salvé a una anciana”, decía uno. “Esta mañana me salvé de los policías”, 
decía el otro. La fama del médico crecía, lo mismo que la fama de su hermano. Pero mientras al
médico el trabajo se le hacía cada vez más llevadero por el cariño y el reconocimiento de la gente, 
al otro la vida se le volvía cada vez más solitaria y desconfiada. El día que nombraron a Laureano
director del hospital, los vecinos hicieron un asado. El día que llevaron preso a Augusto, la familia

                                                 
50 AGUDELO. H., Vitaminas para el espíritu, Paulinas, Bogotá 200410, 87 ss. 
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le llevó a la comisaría unos versos de José Hernández: Más cuesta aprender un vicio que aprender
a trabajar”. 

Agradecemos esta aportación a Karlos Reges

Comenta con tus compañeros:

¿Con cuál de los personajes te identificas?
¿Cuál de las dos vocaciones es más ética?
¿Crees que es más fácil ser corrupto que ser honesto?
¿Por qué cuesta más aprender un vicio que un trabajo?
¿Por qué es más fácil tener vicios en una profesión que ser honesto?

No basta con elegir una profesión y sentirse bien en ella, no basta con tomar la decisión de
escoger una carrera universitaria y estudiarla para recibir beneficios materiales. Toda profesión
tiene una forma de ejercerse, una actitud o actitudes desde donde se vive, en fin, una ética desde
donde se mueve. La profesión forma parte de la vida del hombre, porque es desde ella donde se va
realizando, y participando en la construcción de la sociedad.  Por tanto, toda profesión o trabajo
tiene su ética profesional. El modo se ejercer “adecuadamente” su trabajo en la sociedad.  

Ya hemos hecho un acercamiento al concepto Ética en la unidad I, y podemos hablar de ella
como la ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos; en este apartado nos toca
definir lo que es la Profesión, para lograr entender lo que es Ética Profesional. La profesión puede
definirse como la actividad personal, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los
demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a
la persona humana. 

En un sentido estricto esta palabra designa solamente las carreras universitarias. En sentido
amplio, abarca también los oficios y trabajos permanentes y remunerados, aunque no requieran un
título universitario. 

En virtud de su profesión, el hombre ocupa una situación que le confiere deberes y derechos
especiales. 

Todas las profesiones implican una ética, puesto que siempre se relacionan de una forma u
otra con los seres humanos: unas de manera indirecta, que son las actividades que tienen que ver
con objetos –como la construcción de puentes y edificios, la reparación de automóviles, de equipos
de cómputo, etc.–, aunque en última instancia siempre están referidas al hombre. Así, por ejemplo, 
si un ingeniero diseña una carretera y se percata de que sus condiciones se prestan para que ocurra
un gran número de accidentes, faltaría a su ética profesional si autoriza ese proyecto, aun cuando
estuvieran de por medio intereses políticos y económicos.  

Otras profesiones se relacionan de manera directa con los seres humanos, como son los
casos de educadores, periodistas, psicólogos, médicos, abogados, etc. Para estos últimos son más
evidentes las implicaciones éticas de su profesión, puesto que deben dar un trato hacia los demás de
persona y no de objeto.  

La ética de cada profesión depende de los deberes o la "deontología" que cada profesional
aplique a los casos concretos que se le puedan presentar en el ámbito personal o social. La
deontología es el estudio o la ciencia de lo debido (del griego: to déon, lo necesario, lo conveniente, 
lo debido, lo obligatorio; y de lógos, estudio o conocimiento). La deontología es un conjunto de
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comportamientos exigibles a los profesionales, aun cuando muchas veces no estén codificados en
una reglamentación jurídica. En este sentido, la deontología es una ética profesional de las
obligaciones prácticas, basadas en la acción libre de la persona, en su carácter moral, carentes de un
control por parte de la legislación pública. El fuero interno es el único tribunal que sanciona las
acciones que son impropias dentro del marco ético de la profesión. La deontología es el
cumplimiento de los deberes que a cada cual se le presentan según la posición que ocupe en la vida, 
y que están dados por el grado de compromiso y conciencia moral que se tenga con respecto a la
profesión. La indagación y el acatamiento de los principios deontológicos significa dirigirse por el
camino del crecimiento personal, profesional y colectivo.  

Existen también una serie de normas cifradas en un código de ética, que están supervisadas
por un colegio profesional respectivo. Muchos de esos principios pueden resumirse en los
siguientes: guardar fidelidad a la institución o al patrono que suministra el trabajo; dirigirse a los
colegas con respeto y consideración, evitando la competencia desleal; actualizarse con los
conocimientos propios de su disciplina; guardar el secreto profesional; no sacar provecho de la
superioridad del puesto para manipular o chantajear a otros; etc51. 

A MANERA DE EVALUACIÓN

Elabora un concepto de vocación y profesión, y establece la diferencia entre ambas
Enumera y describe los factores que hay que tener presente en la elección de una profesión
¿Elabora una definición de ética profesional?
¿Por qué es importante la ética dentro de una profesión?
¿Cuáles son las actitudes éticas que deben estar presente en la profesión que deseas ejercer?
Elabora un cuadro donde compares las actitudes éticas de varias profesiones. Comenta si se
viven en la realidad. 
Con otro compañero enumera los deberes y derechos de un profesional o trabajador. (Puede
utilizarse la ley orgánica del trabajo). 

                                                 
51 CAÑAS-QUIRÓS. R., “Etica general y ética profesional” en  Revista Acta Académica 23 (1998) 111 – 124, 
http://www.uaca.ac.cr/acta/1998nov/rcanas.html (11/1998)
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UNIDAD V   MODELOS DE PROYECTOS DE VIDA PRESENTES  
EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD  

Objetivo terminal: Analizar algunos  proyectos de vida presentes en la historia  
de la humanidad.

Objetivos específicos:  

1.- Conocer diversos proyectos de vida. 
2.- Detectar los diferentes valores que aportan los proyectos de vida. 
3.- Contrastar la propia vida desde los valores. 

En la unidad anterior, hemos  hecho el esfuerzo de presentar los elementos que nos ayudarán
a ir estructurando la vida como un proyecto. En esta Unidad queremos ir mostrando la vida de
hombres y mujeres que han estructurado la vida como proyecto, le han dado sentido a su existencia
y han luchado por las metas, por los valores, por los ideales que han querido alcanzar. Hacer de la
vida un proyecto es darle sentido a todas nuestras acciones en función de los valores que deseamos
vivir, concientes de que todo camino implica sacrificios, dificultades, sin sabores, pero que sin duda
alguna nos llevará a la plena realización de nuestra persona, de nuestro ser. Al tener una meta o
metas claras en la vida, estas mismas nos motivarán para seguirlas cultivando y luchando por ellas.  

1.- Proyectos de vida en la historia

Para la reflexión  

A TIEMPO... 

Cuenta la leyenda que un hombre oyó decir que la felicidad era un tesoro. A partir de aquel
instante comenzó a buscarla. Primero se aventuró por el placer y por todo lo sensual, luego por el
poder y la riqueza, después por la fama y la gloria, y así fue recorriendo el mundo del orgullo, del
saber, de los viajes, del trabajo, del ocio y de todo cuanto estaba al alcance de su mano. En un
recodo del camino vio un letrero que decía: “Le quedan dos meses de vida”.  

Aquel hombre, cansado y desgastado por los sinsabores de la vida se dijo:

Estos dos meses los dedicaré  a compartir todo lo que tengo de experiencia, de saber y de
vida con las personas que me rodean. 

Y aquel buscador infatigable de la felicidad, sólo al final de sus días, encontró que en su
interior, en lo que podía compartir, en el tiempo que le dedicaba a los demás, en la renuncia que
hacía de si mismo por servir, estaba el tesoro que tanto había deseado. 

Contenidos:

• Proyectos de vida en la historia. 
• Una meta clara en la vida. 
• Mi valor clave. 
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Comprendió que para ser feliz se necesita amar; aceptar la vida como viene; disfrutar de lo
pequeño y de lo grande; conocerse a sí mismo y aceptarse así como se es; sentirse querido y
valorado, pero también querer y valorar; tener razones para vivir y esperar y también razones para
morir y descansar. 

Entendió que la felicidad brota en el corazón, con el rocío del cariño, la ternura y la
comprensión. Que son instantes y momentos de plenitud y bienestar; que está unida y ligada a la
forma de ver a la gente y de relacionarse con ella; que siempre está de salida y que para tenerla
hay que gozar de paz interior. 

Finalmente descubrió que cada edad tiene su propia medida de felicidad y que sólo Dios es
la fuente suprema de la alegría, por ser Él: amor, bondad, reconciliación, perdón y entrega total. 

Comenta con tus compañeros:

¿Cómo estas viviendo cada momento de tu vida?
¿De qué experiencias te estás llenando?
¿Desde dónde vas viendo la felicidad en la vida?
¿Estás feliz con lo que estás haciendo, hacia donde estás orientando tu vida? ¿Por qué?
¿Qué te está ayudando a tener una meta en la vida?

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL
INSTRUCCIONES:

PROYECTOS DE VIDA

1. Se conforman varios equipos de 4 integrantes. A Cada equipo se le entrega la historia de
vida de varios personajes importantes a nivel religioso, social, cultural, político; de la
historia de la humanidad. 

2. Cada equipo debe leer estas historias de vida y analizarlo a partir de las siguientes
preguntas:

¿Cuáles personajes han tenido posibilidades económicas y sociales? ¿Cuál ha sido el
ambiente donde se han desarrollado?
¿Cuál ha sido el aporte que han dejado o han dado a la humanidad?
¿Cuáles son los valores más evidentes en la vida de estos personajes?
¿Han llegado a lograr las metas que se han propuesto?
Siendo que estos personajes han tenido diversos modos de vivir la vida, ¿logran detectar
cuáles son los elementos más comunes en el proyecto de vida de estos personajes (pobreza, 
dificultades, metas, proyectos, etc.)?
Nombren algunos personajes nacionales que han dado un aporte al país en lo religioso, 
cultural, político, social, etc; y especifiquen cuál fue ese aporte. Identifiquen lo más común
de sus proyectos de vida. 
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3. Preparar una síntesis de las respuestas a estas preguntas para presentar en plenaria. 

He aquí algunos proyectos de vida que se pueden analizar. El facilitador puede presentar otras que
no estén aquí (Juan Pablo II, San Juan Bosco, Simón Bolívar, José Antonio Paez, etc.). 

MARTIN LUTHER KING
(1929 - 1968)

Martin Luther King era un hombre muy inteligente, dedicó la mayor parte de su vida al
estudio, consiguió el doctorado en su especialidad, leyó innumerables libros, escribió varios y
pronunció miles de discursos. Y, sin embargo, las lecciones más importantes ya las llevaba
aprendidas antes de ingresar por primera vez en la escuela. 

Había nacido en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Mal año para la
economía, que añadió mayor índice de pobreza a una población que padecía los efectos de unas
leyes duramente segregacionistas. Los negros simplemente no tenían derechos, eran legalmente
inferiores y estaban sometidos a los blancos. 

La familia King no era pobre ni inculta. El padre era pastor de la Iglesia baptista y tenía
reconocimiento y buena posición entre la población de color. El pequeño Martín aprendió pronto en
la calle que los niños negros no eran como los blancos. Sin embargo, veía el ejemplo de su padre, 
que nunca se sometió ni aceptó las leyes injustas que distinguían a los hombres por el color de su
piel. En su día Martín aceptó seguir el oficio y los ideales del progenitor. 
Se identificó también con la filosofía de la no-violencia de Gandhi. En él encontró el método de
lucha, y en Jesucristo el espíritu y el ideal. “Llegué al convencimiento de que éste es el único
método moral y prácticamente sano que podían utilizarlos oprimidos en su lucha por la libertad”. 

Para conseguir el reconocimiento de la igualdad tuvo que comenzar por dar a sus hermanos
de raza conciencia de la situación de injusticia que padecían y de su dignidad, unidad y una
estrategia de lucha. Después llegaron las acciones simbólicas de lucha pacífica. La primera de gran
impacto comenzó el 5 de diciembre de 1955, fecha del comienzo del boicot a los autobuses en la
ciudad de Montgomery. La huelga duró un año y provocó el cambio de legislación. Recordando
aquella lucha, Luther King escribió: «No hay nada tan grande como la decisión y el valor de los
hombres dispuestos a sufrir y a sacrificarse por su libertad y su dignidad». 

Las acciones por la consecución de los derechos de los negros y las marchas por la libertad
se extendieron por todos los Estados Unidos. Fue significativa también la huelga y el boicot a los
restaurantes y comercios de Birmingham. Pero quizá la fecha más memorable de la lucha por la
integración fue el 28 de agosto de 1963, cuando, bajo un sol de justicia, arrancó hacia el Capitolio
una manifestación de más de 250.000 personas, negros y blancos, que avanzaban coreando al
unísono «Libertad ahora». Y en las pancartas se leía «Queremos en 1963 la libertad prometida en
1863». Efectivamente se cumplía el centenario del decreto de Lincoln que ponía fin a la esclavitud
en Estados Unidos. Y allí, ante aquella multitud, Luther King, con sólo 34 años, pronunció
emocionado su sueño de justicia e igualdad para todos. «Yo tengo el sueño de que un día los hijos
de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños, podrán sentarse juntos a la mesa de la
hermandad. Yo sueño que mis cuatro hijos podrán vivir un día en una nación en la que no serán
juzgados por el color de su piel sino por su personalidad...». 

El sueño se fue haciendo realidad poco a poco. El precio que debe pagar el líder y profeta de
ayer y hoy es siempre el mismo: atropellos, calumnias, encarcelamientos, y todo tipo de violencia. 
A Luther King unas veces los ataques le venían de sus propias filas y otras de los blancos; todo lo
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aguantó con entereza. Lo asesinaron el 4 de abril de 1968. Cómo él afirmaba: «Lo importante no es
cuánto vive uno, sino cómo vive». 

MADRE TERESA DE CALCULTA
(1910-1997)

De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo referente a la fe, soy una monja
Católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco
totalmente al Corazón de Jesús. De pequeña estatura, firme como una roca en su fe, a Madre Teresa
de Calcuta le fue confiada la misión de proclamar la sed de amor de Dios por la humanidad, 
especialmente por los más pobres entre los pobres. Dios ama todavía al mundo y nos envía a ti y a
mi para que seamos su amor y su compasión por los pobres. Fue un alma llena de la luz de Cristo, 
inflamada de amor por Él y ardiendo con un único deseo: saciar su sed de amor y de almas. 

Esta mensajera luminosa del amor de Dios nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, una
ciudad situada en el cruce de la historia de los Balcanes. Era la menor de los hijos de Nikola y
Drane Bojaxhiu, recibió en el bautismo el nombre de Gonxha Agnes, hizo su Primera Comunión a
la edad de cinco años y medio y recibió la Confirmación en noviembre de 1916. Desde el día de su
Primera Comunión, llevaba en su interior el amor por las almas. La repentina muerte de su padre, 
cuando Gonxha tenía unos ocho años de edad, dejó a la familia en una gran estrechez financiera. 
Drane crió a sus hijos con firmeza y amor, influyendo grandemente en el carácter y la vocación de
si hija. En su formación religiosa, Gonxha fue asistida además por la vibrante Parroquia Jesuita del
Sagrado Corazón, en la que ella estaba muy integrada. 

Cuando tenía dieciocho años, animada por el deseo de hacerse misionera, Gonxha dejó su
casa en septiembre de 1928 para ingresar en el Instituto de la Bienaventurada Virgen María, 
conocido como Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí recibió el nombre de Hermana María Teresa
(por Santa Teresa de Lisieux). En el mes de diciembre inició su viaje hacia India, llegando a
Calcuta el 6 de enero de 1929. Después de profesar sus primeros votos en mayo de 1931, la
Hermana Teresa fue destinada a la comunidad de Loreto Entally en Calcuta, donde enseñó en la
Escuela para chicas St. Mary. El 24 de mayo de 1937, la Hermana Teresa hizo su profesión
perpétua convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en “esposa de Jesús” para “toda la
eternidad”. Desde ese momento se la llamó Madre Teresa. Continuó a enseñar en St. Mary
convirtiéndose en directora del centro en 1944. Al ser una persona de profunda oración y de
arraigado amor por sus hermanas religiosas y por sus estudiantes, los veinte años que Madre Teresa
transcurrió en Loreto estuvieron impregnados de profunda alegría. Caracterizada por su caridad, 
altruismo y coraje, por su capacidad para el trabajo duro y por un talento natural de organizadora, 
vivió su consagración a Jesús entre sus compañeras con fidelidad y alegría. 

El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta a Darjeeling para realizar su retiro
anual, Madre Teresa recibió su “inspiración,” su “llamada dentro de la llamada”. Ese día, de una
manera que nunca explicaría, la sed de amor y de almas se apoderó de su corazón y el deseo de
saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de toda su vida. Durante las sucesivas
semanas y meses, mediante locuciones interiores y visiones, Jesús le reveló el deseo de su corazón
de encontrar “víctimas de amor” que “irradiasen a las almas su amor”. “Ven y sé mi luz”, Jesús le
suplicó. “No puedo ir solo”. Le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por la
ignorancia que tenían de Él y el deseo de ser amado por ellos. Le pidió a Madre Teresa que fundase
una congregación religiosa, Misioneras de la Caridad, dedicadas al servicio de los más pobres entre
los pobres. Pasaron casi dos años de pruebas y discernimiento antes de que Madre Teresa recibiese
el permiso para comenzar. El 17 de agosto de 1948 se vistió por primera vez con el sari blanco
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orlado de azul y atravesó las puertas de su amado convento de Loreto para entrar en el mundo de los
pobres. 

Después de un breve curso con las Hermanas Médicas Misioneras en Patna, Madre Teresa
volvió a Calcuta donde encontró alojamiento temporal con las Hermanitas de los Pobres. El 21 de
diciembre va por vez primera a los barrios pobres. Visitó a las familias, lavó las heridas de algunos
niños, se ocupó de un anciano enfermo que estaba extendido en la calle y cuidó a una mujer que se
estaba muriendo de hambre y de tuberculosis. Comenzaba cada día entrando en comunión con Jesús
en la Eucaristía y salía de casa, con el rosario en la mano, para encontrar y servir a Jesús en “los no
deseados, los no amados, aquellos de los que nadie se ocupaba”. Después de algunos meses
comenzaron a unirse a ella, una a una, sus antiguas alumnas. 

El 7 de octubre de 1950 fue establecida oficialmente en la Archidiócesis de Calcuta la nueva
congregación de las Misioneras de la Caridad. Al inicio de los años sesenta, Madre Teresa comenzó
a enviar a sus Hermanas a otras partes de India. El Decreto de Alabanza, concedido por el Papa
Pablo VI a la Congregación en febrero de 1965, animó a Madre Teresa a abrir una casa en
Venezuela. Ésta fue seguida rápidamente por las fundaciones de Roma, Tanzania y, sucesivamente, 
en todos los continentes. Comenzando en 1980 y continuando durante la década de los años
noventa, Madre Teresa abrió casas en casi todos los países comunistas, incluyendo la antigua Unión
Soviética, Albania y Cuba. 

Para mejor responder a las necesidades físicas y espirituales de los pobres, Madre Teresa fundó los
Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, en 1976 la rama contemplativa de las Hermanas, en
1979 los Hermanos Contemplativos y en 1984 los Padres Misioneros de la Caridad. Sin embargo, 
su inspiración no se limitò solamente a aquellos que sentían la vocación a la vida religiosa. Creó los
Colaboradores de Madre Teresa y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes, personas de distintas
creencias y nacionalidades con los cuales compartió su espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su
apostolado basado en humildes obras de amor. Este espíritu inspiró posteriormente a los Misioneros
de la Caridad Laicos.  En respuesta a las peticiones de muchos sacerdotes, Madre Teresa inició
también en 1981 el Movimiento Sacerdotal Corpus Christi como un“pequeño camino de santidad”
para aquellos sacerdotes que deseasen compartir su carisma y espíritu.  

Durante estos años de rápido desarrollo, el mundo comenzó a fijarse en Madre Teresa y en la obra
que ella había iniciado. Numerosos premios, comenzando por el Premio Indio Padmashri en 1962 y
de modo mucho más notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron honra a su obra. Al
mismo tiempo, los medios de comunicación comenzaron a seguir sus actividades con un interés
cada vez mayor. Ella recibió, tanto los premios como la creciente atención “para gloria de Dios y en
nombre de los pobres”.  

Toda la vida y el trabajo de Madre Teresa fue un testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y
de la dignidad de cada persona humana, del valor de las cosas pequeñas hechas con fidelidad y
amor, y del valor incomparable de la amistad con Dios. Pero, existía otro lado heroico de esta mujer
que salió a la luz solo después de su muerte. Oculta a todas las miradas, oculta incluso a los más
cercanos a ella, su vida interior estuvo marcada por la experiencia de un profundo, doloroso y
constante sentimiento de separación de Dios, incluso de sentirse rechazada por Él, unido a un deseo
cada vez mayor de su amor. Ella misma llamó “oscuridad” a su experiencia interior. La “dolorosa
noche” de su alma, que comenzó más o menos cuando dio inicio a su trabajo con los pobres y
continuó hasta el final de su vida, condujo a Madre Teresa a una siempre más profunda unión con
Dios. Mediante la oscuridad, ella participó de la sed de Jesús (el doloroso y ardiente deseo de amor
de Jesús) y compartió la desolación interior de los pobres. 



114

Durante los últimos años de su vida, a pesar de los cada vez más graves problemas de salud, Madre
Teresa continuó dirigiendo su Instituto y respondiendo a las necesidades de los pobres y de la
Iglesia. En 1997 las Hermanas de Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros y se habían
establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. En marzo de 1997, Madre Teresa bendijo
a su recién elegida sucesora como Superiora General de las Misioneras de la Caridad, llevando a
cabo sucesivamente un nuevo viaje al extranjero. Después de encontrarse por última vez con el
Papa Juan Pablo II, volvió a Calcuta donde transcurrió las últimas semanas de su vida recibiendo a
las personas que acudían a visitarla e instruyendo a sus Hermanas. El 5 de septiembre, la vida
terrena de Madre Teresa llegó a su fin. El Gobierno de India le concedió el honor de celebrar un
funeral de estado y su cuerpo fue enterrado en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad. Su
tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación y oración para gente de fe y de
extracción social diversa (ricos y pobres indistintamente). Madre Teresa nos dejó el ejemplo de una
fe sólida, de una esperanza invencible y de una caridad extraordinaria. Su respuesta a la llamada de
Jesús, “Ven y sé mi luz”, hizo de ella una Misionera de la Caridad, una “madre para los pobres”, un
símbolo de compasión para el mundo y un testigo viviente de la sed de amor de Dios. 

Menos de dos años después de su muerte, a causa de lo extendido de la fama de santidad de Madre
Teresa y de los favores que se le atribuían, el Papa Juan Pablo II permitió la apertura de su Causa de
Canonización. El 20 de diciembre del 2002 el mismo Papa aprobó los decretos sobre la heroicidad
de las virtudes y sobre el milagro obtenido por intercesión de Madre Teresa. 

BEATA MADRE MARÍA DE SAN JOSÉ
(1875 – 1967)

La primera Beata venezolana: Laura Evangelista Alvarado Cardozo, la Madre María de San
José. Hija de Clemente Alvarado y Margarita Cardozo, nació en Choroní, un pueblo del Estado
Aragua, en Venezuela, el 25 de Abril de 1875.  

Desde su infancia llevó una vida cristiana ejemplar. A los cinco años de edad se trasladó con
su familia a vivir en la ciudad de Maracay, capital del mismo Estado. A los trece, se consagró al
Señor cuando en su Primera Comunión el 8 de Diciembre de 1988, día de la Inmaculada
Concepción de María Santísima, le hace su voto de virginidad. De aquí y hasta su muerte vivirá
sólo para El, en pobreza y humilde sencillez.  

En 1892, a los diecisiete años, le impusieron el santo escapulario de la Virgen del Carmen. 
Luego en 1893, el sacerdote Justo Vicente López Aveledo fundó la Sociedad de las Hijas de María
y Laura pasa a formar parte de ella, renovando así sus primeros votos de virginidad perpetua, 
también un día 8 de Diciembre.  
De los 18 años en adelante, asesorada por su director espiritual el Pbro. López Acevedo, comenzó a
dedicarse al servicio de los más pobres. El mismo Pbro. en 1893, fundó el Hospital San José, el
primero de Maracay, en beneficio de la clase desposeída y allí comenzó su labor.  

Próxima a cumplir sus 24 años, Laura recibió del padre López la dirección y administración
del hospital. Fundó igualmente el padre López la congregación religiosa de las Agustinas Recoletas
en Venezuela entrando a formar parte de ella y a cuya cabeza ingresa Laura Evangelista en 1903
como Superiora de la comunidad, desde entonces se le llamó Madre María de San José.  

Muchas fueron las obras hechas por esta congregación en el país, dirigidas por la Madre
María de San José, desde orfelinatos hasta asilos de mendigos, casas maternas, hospitales, escuelas, 
albergues, y otras. Después de una fructífera vida de sacrificio, caridad y ferviente amor por Jesús
Eucaristía, muere santamente la Madre María en Maracay el 2 de Abril de 1967, a los 92 años de
edad.  Sus exequias se efectuaron con emotivas honras fúnebres, luego de permanecer sus restos
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tres días en capilla ardiente. Hoy, reposan en la Capilla de las Hermanas Agustinas del Hogar
"Inmaculada Concepción" de Maracay donde transcurrió la mayor parte de su vida.  

El proceso de su Beatificación comenzó en 1978. En 1982, ocurre la curación de la hermana
Teresa Silva inválida por penosa enfermedad a quien la Madre le había profetizado su curación años
antes. Este milagro, obtenido de la misma Madre, fue aprobado por decreto papal de Juan Pablo II
en 1993. En 1994, es trasladado su cuerpo incorrupto al sarcófago de cristal para la veneración de
sus hijas espirituales y fieles. El día 7 de Mayo de 1995 se realizó la ceremonia de su Beatificación. 

VENERABLE DOCTOR JOSÉ GREGORIA HERNÁNDEZ
(1864 – 1919)

Nacido el 26 de Octubre de 1864 en el pueblecito de Isnotú, estado de Trujillo, Venezuela. 
Crece en aquel ambiente sencillo de campesinos. Sus padres, Benigno Hernández y Josefa Antonia
Cisneros, son propietarios de la tienda del pueblo. Gregorio es el mayor de seis hermanos.  Su
madre, mujer muy piadosa, muere teniendo el solo ocho años. 

Mucho le debemos a la atención de Don Pedro Celestino Sánchez,  primer maestro del
pequeño Gregorio en Isnotú, quien supo descubrir las habilidades del niño y recomendó a su Padre
que lo enviase a estudiar a Caracas. Allí estudió medicina con tal éxito que el Presidente de la
República lo envió a la Universidad de París, a la Facultad de Medicina, para que desarrolle
estudios en Microscopia, Histología Normal, Patología y Fisiología Experimental.  

De regreso a su patria, cumplió con creces lo cometido: traer las piezas necesarias para un
Gabinete Fisiológico y enseñar en la Universidad Central la especialidades científicas que él cursó.  
Ejerció su carrera con mucho éxito. Fue Profesor de medicina en la Universidad Central en
Caracas.  

Habiendo cumplido con sus compromisos y también con su familia, a la cual se trajo a vivir
en Caracas y la ayudó a encaminarse, Don Gregorio quiso llevar a cabo su vocación religiosa. Se
embarcó rumbo a Italia con la intención de ser monje de clausura y así dedicarse solo a Dios en la
oración. En 1908 entró en la Cartuja de Farneta tomando el nombre de "Hermano Marcelo". Pero
nueve meses después de su ingreso, se enferma de tal manera que el Padre Superior ordena regresar
a Venezuela para recuperarse. Dios tenía otros planes para su siervo. Gregorio por su parte nunca
cedió en su amor por la Iglesia y la vida religiosa. Decía que el sacerdocio es "lo mas grande que
existe en la tierra".   

Llega a Caracas en abril de 1909 y ese mismo mes recibe permiso para ingresar en el
seminario "Santa Rosa de Lima".  Pero su corazón sigue anhelando la vida radical del monasterio. 
Pasados tres años, se decide intentar de nuevo. Esta vez se embarca para Roma con su hermana
Isolina. Ingresó en los cursos de Teología en el colegio Pío Latino Americano pensando así
prepararse para el monasterio. Pero una vez mas sus planes se vieron frustrados por la enfermedad:
una afección pulmonar que le forzó retornar a Venezuela.  

Don Gregorio ya no intenta más la vida religiosa. Comprende que Dios lo llama a la vida
seglar. Será un seglar católico ejemplar sirviendo a Dios en sus hermanos desde su vocación de
médico, pues así también se puede y se debe ser santo. Continuó ejerciendo como médico ejemplar. 
Dedicaba 2 horas diarias a servir a los pobres. Un día, mientras cruzaba la calle para comprar
medicinas para una anciana muy pobre, fue atropellado   por un vehículo. Una testigo declaró que
Don Gregorio, al ver que le venía el carro, exclamó: "¡Virgen Santísima!".  Fue llevado en carrera
al hospital donde un sacerdote alcanzó impartirle la Unción de los Enfermos antes de que muriera. 
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Caracas se conmovió y muchos decían: "ha muerto un santo". Fueron tantos los que asistieron a su
vela que tuvieron que intervenir las autoridades civiles para organizar el desfile incesante.  
Venerado sobre todo en su patria y en Colombia. Son muchos los que peregrinan a su pueblo natal
para rezarle y ofrecer ex-votos.  

LA VIDA COMO UN PROYECTO   

La vida es lo más importante para el ser humano. La vida es una llamada a realizarse
constantemente. La vida es un proyecto. Al entender así la vida, se toma los rieles de la propia
existencia y se va orientando hacia el futuro, en busca de la plena realización. Éste es el caso de
muchas personas que han destacado en la historia y han dejado huellas en la humanidad.  

Estas personas que se han destacado a través de los tiempos, han quedado en el corazón de
muchos y han dejado huellas en las comunidades que los vieron y sintieron luchar. La vida en ellos
ha sido un proyecto en el que han puesto todos sus esfuerzos para alcanzar las metas que se han
trazado. La vida, por tanto, se nos presenta como un proyecto, porque ella misma es una llamada a
realizarnos constantemente. 

Llegaron al corazón de las personas y de las comunidades y aún trascienden en la
humanidad porque tenían claro para dónde iban, se fijaron una meta que les dio sentido a su
existencia, fueron haciendo de su vida un proyecto desde donde fueron realizándose. Este proyecto
de vida poseía un valor clave desde donde relativizaban todo lo que hacían. Ellos tenían principios, 
criterios y en suma mucho entusiasmo y gusto por la vida. 

Lo más resaltante e interesante es que estos hombres y mujeres tenían una meta clara que les
daba sentido a la vida. No estuvieron exentos de dificultades, sino que supieron enfrentarse a
ellas… No tuvieron duda en dar lo mejor de sí para alcanzar los ideales que se habían propuesto. 
Han entendido que la vida es ante todo un proyecto que se construye a cada paso, y que abarca toda
la realidad personal, social y trascendental. 

(El facilitador puede abrir un espacio para que los jóvenes puedan expresar las resonancias
de la actividad y de la reflexión)

Para la reflexión

LAS COSAS IMPORTANTES52

Un experto de empresas en Gestión del Tiempo quiso sorprender a los asistentes a su
conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha; lo colocó sobre la
mesa junto a una bandeja que contenía piedras del tamaño de un puño y preguntó: "¿Cuántas
piedras creen que caben en el frasco?". Luego que los asistentes hicieron sus conjeturas, empezó a
meter piedras que llenaron el frasco. De nuevo preguntó el experto: “¿Está lleno?”.  

Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces, sacó de debajo de la mesa un cubo con piedras
más pequeñas, metió parte de esas  
piedras en el frasco, y lo agitó; las piedrecillas penetraron por los espacios que dejaban las
piedras grandes. 

                                                 
52 AGUDERO. H., Vitaminas diarias para el espíritu, Paulinas,  Bogotá 20044, 16 ss. 
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El experto sonrió con ironía y repitió: “¿Está lleno?”. Esta vez los oyentes dudaron: “¡Tal
vez no!”. –“¡Bien!”. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La
arena se filtró en los pequeños recovecos que dejaban las piedrecillas y la grava. “¿Está lleno?”, 
preguntó de nuevo. “¡No!”, exclamaron los asistentes. “Bien”, dijo y cogió una jarra con un litro
de agua y la comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. “Bueno, -preguntó- ¿Qué
hemos demostrado hoy?”. Un participante respondió: “Que no importa lo llena que esté tu agenda, 
si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas”. “¡No! -concluyó el experto-. Lo que
esta demostración nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, no podrás
colocarlas después”. ¿Cuáles son las grandes piedras en tu vida, Dios, tu fe, tu práctica religiosa, 
tus valores morales, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada, tus
hermanos carnales y tus semejantes más próximos? Recuerda: ponlas primero, y el resto
encontrará su lugar. 

(Anónimo)

Comenta con tus compañeros:  

Para ti, ¿cuáles son las cosas más importantes en la vida?
¿A qué le das más importancia en la vida (estudio, trabajo, familia, etc.)?
¿Cuáles son los valores que fundamentan tu vida?

2.- Una meta clara en la vida  

Para la reflexión  

CELIA CRUZ53

En la homilía del funeral de Celia Cruz, la popular cantante cubana, el sacerdote comentó:
“Iban tres hombres hacia una montaña y sintieron mucha hambre. Sólo llevaban una fruta. 
Pidieron a Dios, con mucha Fe y Él les respondió: Propongan alternativas inteligentes para ver
qué solución dan. 

El primero dijo: Multiplica, Señor, la fruta para que podamos comer todos. Dios respondió:
No es propuesta inteligente, porque los hombres prefieren la cantidad a la calidad. 

El segundo dijo: Haz gigante la fruta para que podamos alimentarnos. Dios contestó:
Tampoco es una alternativa buena, porque las personas entre más tienen, más quieren y, 
fácilmente, pasan a la ambición y de ésta a la codicia. 

El tercero propuso: Haznos pequeños, para que la fruta alcance para todos y la podamos
compartir. Dios lo alabó y dijo que esa sí era una alternativa inteligente, pues mostraba no sólo
vivir la humildad, sino también el pensar en los demás solidariamente...”. 

                                                 
53 AGUDERO. H., Vitaminas diarias para el espíritu 2, Paulinas,  Bogotá 2004, 41 ss. 
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Y ésta, según el predicador, había sido en su vida, la estrella latinoamericana Celia Cruz, 
por la cual se celebraba la fiesta eucarística en Miami. ;

(P. Humberto Agudelo C.)

Comenta con tus compañeros:

Y a ti, ¿cómo quieres que te recuerden?
¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Hacia dónde te mueves? ¿Qué quieres alcanzar?
¿Cómo quieres vivir tu vida?  

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

INSTRUCCIONES: De manera personal, responde las siguientes interrogantes, dentro de un
símbolo o una figura, diseñado de forma creativa.  

¿Cuál es tu gran ideal en la vida?
¿Cómo puedes ser útil para ti, este ideal?
¿Cómo puedes ser útil para los demás?
¿Qué cosas prácticas estás haciendo para lograr dicho ideal?

UNA META, UNA  MISIÓN QUE LOGRAR

La vida es un camino que se debe recorrer hacia una meta definida, en términos de
humanismo, es un peregrinar,  es una misión que se debe hacer con mucha creatividad intelectual, 
emocional y fáctica. 

Creatividad mental para tener pensamientos altivos, llenos de optimismo; para buscar
inteligentemente solución a las dificultades y mirarlas como oportunidades y no como obstáculos. 

Creatividad en el alma para encontrar formas y actitudes de acercamiento a los demás como
personas con necesidades de amistad, cariño y comprensión. Detente en los mercados del pueblo, 
puede interpretarse como, detente en los demás, conversa con ellos, préstales atención, dales
importancia; porque en el camino de la vida se requiere de los estímulos afectivos, llenos de amor y
de buenas intenciones en la mente. 

Creatividad en las acciones para hallar fórmulas que salven dificultades en el trabajo, en el
estudio y en general en el quehacer diario. 
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Recorrer el camino de la vida para lograr las metas que nos proponemos es también una
misión que implica:

• Adquirir hábitos, abandonar vicios y asumir un estilo de vida que realmente llene de salud el
cuerpo y el espíritu. No se trata simplemente de vivir, hay que avanzar con alegría y gozo, 
sintiendo que se tiene voluntad, madurez, control y criterios frente a la vida. Descubrir que
se debe tener valor para renunciar a ofertas que el mundo hace y desvían de la meta. 

• Renunciar a la rapidez desbocada que causa estrés, alta presión, angustia, desespero, 
ansiedad y mal genio y sólo sirve para hacerle el juego a la sociedad consumista, 
materialista e individualista. No apresures el camino. 

• Eliminar de una vez por todas, la malsana costumbre de culpar a los demás por nuestra
situación. Cada persona es responsable de su vida. Ya no más señalar a los demás, ni sacar
excusas que busquen justificar los errores y las faltas. 

• Ser indulgente consigo mismo, valorarse, perdonarse, entender que los errores son voces de
alerta que indican otras formas, otras alternativas y buenas soluciones. Aprender a superar el
fracaso entendido como un obstáculo necesario para llenarse de valor y de recursos para
superarlo. Un partido de fútbol no tendría sentido si cada equipo no tuviera el obstáculo del
otro equipo. Asimismo es la vida, no tendría sentido si no tuviera dificultades, éstas son las
que templan el espíritu. 

• Asumir que la riqueza no se da alcanzando la meta, sino la experiencia, el aprendizaje, el
compartir, el dar y recibir en el CAMINO. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES: Formen equipos de 4 ó 6 integrantes en donde establezcan una discusión, 
junto con el facilitador, a partir de las siguientes preguntas:

¿Por qué es importante tener una meta en la vida que dé sentido a la existencia?
¿Qué implicaciones trae consigo el tener una meta, una misión en la vida?
Entresaca las implicaciones y exigencias que se pueden presentar para alcanzar las metas
que se propongan
Hemos conocido varios personajes que han tenido una meta en la vida, y se han entregando
a ella; comprometiéndose no sólo con ellos mismos, sino con los que los rodea, porque toda
misión en la vida implica a los que me rodean y es compromiso por ellos: En tu clase, 
trabajo, grupo…¿hay amigos comprometidos? ¿Qué hacen? ¿Por qué? ¿Qué encuentran? ¿A
qué renuncian? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo son vistos?

El equipo prepara un resumen de las respuestas y los presenta en plenaria. 
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Para recordar

18 DICHOS PARA VIVIR BIEN54

1. Persiga metas posibles de ser alcanzadas
2. Siempre sonríe espontánea y genuinamente
3. Comparte con los otros
4. Ayuda a los necesitados
5. Mantén tu espíritu joven
6. Relaciónate con ricos, pobres, bonitos y feos
7. Sobre presión, mantente calmado!
8. Usa tu humor para aliviar el stress
9. Perdona a los que te incomodan
10. Ten a algunos amigos en quienes confiar
11. Coopera y consigue las mejores recompensas
12. Valoriza cada momento con quien ama
13. Mantén en alto tu confianza y auto-estima
14. Respeta las diferencias
15. De vez en cuando, permite quebrar las reglas
16. Navega en Internet por placer
17. Corra riesgos calculados
18. …Y comprende “Dinero no es todo”

3.- El valor clave

Para la reflexión

LA MADRE CORAJE55

Cuando le avisaron a la Doctora Gianna Beretta Molla que tenía cáncer, (“la tendremos
que someter a una intervención quirúrgica o, de lo contrario, su vida corre riesgo”) ella, como
médica, ya lo sabía. Tenía un matrimonio ejemplar con tres hijos. Manejaba su propio carro para
ir y venir ante las personas que acudían a ella, por sus propias enfermedades. 

Pero lo más grave que se le presentaba ahora era que: O ella se veía abocada a morir o
debería efectuar un aborto de la hijita que esperaba y llevaba dentro de sí. Era una alternativa en
la que debía vivir o morir una de las dos. 

Hubiera sido más fácil efectuar un aborto, pues nadie conocía a su hija no nacida todavía, 
pero, consciente del peligro que corría, aceptó dar la vida por quien llevaba en su vientre. 

El ingeniero Molla, su esposo, manifestó que “le habían aconsejado una intervención
quirúrgica... Esto le habría salvado la vida con toda seguridad. El aborto terapéutico y la
extirpación del fibroma, le habrían permitido más adelante tener otros niños. Gianna eligió la
solución que era más arriesgada para ella”. 

Gianna falleció el 28 de abril de 1962, con 39 años de edad, una semana después de haber
dado a luz. La “Madre Coraje” la llamaron y prefirió ofrecer su vida antes de aceptar la
operación que le costaría la vida a la niña que llevaba, sin nacer todavía... 

Su esposo, admirado de tener una esposa santa y normal dijo: “Mis sentimientos tienen
múltiples matices, de sorpresa, casi de maravilla, de agradecimiento a Dios y de aceptación

                                                 
54 http://www.iter.org.ve/abav/benefactores/comunicados/20040212-0003/caramelo-00002.htm [03/08/05].
55 Relato tomado y adaptado de http://www.aciprensa.com/testigosdefe/beretta.htm [10/08/05].
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jubilosa, ciertamente feliz y singular, de este don de la Divina Providencia, que también considero
un reconocimiento a todas las innumerables madres desconocidas, heroicas como Gianna, en su
amor materno y en su vida". 

“Espero, dijo Pietro, que Gianna pueda descansar en el cementerio de su localidad natal
junto a su hija Mariolina y a las demás mamas que la llamaban con ternura “nuestra doctora”. 
Junto a las muchas mujeres que Gianna curó y a las cuales dio, con amor, su tiempo y
profesionalidad”. 

Los Molla-Beretta seguirán viviendo el ejemplo de santidad sencilla en la vida cotidiana
que les dejó Gianna. Su esposo ha dicho: “Para mí y para mis hijos, Gianna seguirá siendo algo
muy íntimo. Una espléndida esposa, una tiernísima madre. Si alguien tiene que hablar, que hable
la Iglesia...”.

Transcurridos 32 años, después de muerta, el Papa Juan Pablo II la beatificó el 24 de abril
de 1994 convirtiéndola en un Símbolo de la Defensa de la Vida. Al salir esta edición se nos da la
noticia que el mismo Pontífice canoniza a esta valiente “Madre Coraje”. 

Comenta con tus compañeros:  

¿Cuál es el valor o los valores ocultos en la decisión tomada por esta mujer?
¿Qué te ha parecido la actitud de su esposo?
¿Estás de acuerdo con la decisión tomada por esta mujer para salvar a su hija?
¿Conoces a alguna persona que haya vivido una situación similar? Compártelo. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL Y GRUPAL

INSTRUCCIONES:

1.- Responde de acuerdo con tu realidad personal56:

1. ¿Qué es lo más bello de una persona?
2. ¿En qué sentido cambiaría su vida, si supiera que se va a morir dentro de seis meses?
3. ¿Qué es lo más sagrado para usted?
4. Si pudiera vivir con cualquier persona del mundo, ¿a quién elegiría?
5. ¿Cuál es el animal que más le gusta, o tiene como mascota?
6. Si pudiera elegir cualquier lugar del mundo para vivir, ¿cuál escogería?
7. Si pudiera destruir cualquier cosa, ¿qué destruiría?
8. ¿Qué haría si no existiese el dinero?
9. ¿Cuál es el peor daño que una persona puede causar a otra?
10. ¿Cuántos años siente que tiene? Olvídese de su edad real. 
11. ¿Por qué o por quién sería capaz de sacrificar su vida?
12. ¿Qué característica en su personalidad, que no tiene, le gustaría tener?
13. Sin colocarse, títulos ni etiquetas, en una palabra, ¿cómo se describe?
14. Cuando sabe de una tragedia, ¿qué es lo primero que piensa?
15. Si pudiera guardar algo en una botella, ¿qué guardaría?

                                                 
56 Actividad tomada y adaptada de: CANO. B., La ética: Arte de vivir 6, Paulinas, Bogotá 20003, 120 ss. 
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2.- Organizar equipos de 4 ó 6 integrantes. Cada equipo debe elaborar un cuadro con las respuestas
a cada pregunta, y colocar el valor oculto (verdad, vida, familia, serenidad, familia, etc.) de cada
respuesta con el apoyo de los integrantes del equipo.  

3.- Responder de manera personal:

¿Cuál es el valor oculto que más se repite?
Redactar un ensayo, en donde expreses las razones por la cual  consideras que este valor que
se repite es el más importante para ti57.  

LO QUE FUNDAMENTA LA VIDA

Al estudiar la ética, y conocer todo lo referente a ella; es importante entender que ésta (la
ética) no es valor ni un conjunto de valores que sólo hay que cumplir para ser buenos. No, la ética
es el arte de vivir como ser humano, es una actitud frente a la vida y ésta debe estar alimentada de
valores, de fuerzas, de motivos que impulsen a ser más y mejores humanos.  

A estos  (los valores) los podemos definir como aquellas cualidades que poseen las
personas, las familias, los grupos, las cosas o las ideas, con lo cual adquieren reconocimiento, 
aprecio y aceptación social.  Los valores poseen muchas clasificaciones, Pero los podemos agrupar
en: valores personales, sociales y trascendentales.  

Los valores son características o ideas acerca de lo que sentimos, éstos afectan nuestras
decisiones, metas o conductas. En palabras más sencillas, los valores, en el hombre, son los que dan
calor y entusiasmo al encuentro, a la interacción, a la vida. Los valores vienen a darle sentido al
esfuerzo, al sacrificio, al dolor y a todo lo que cuesta, para hacer de la vida una obra fina, valiosa y
muy cualificado. Éste es el caso de muchos hombres y mujeres que han dado sentido a su vida, 
luchando por los valores que construyen la dignidad del ser humano. Los  valores le han permitido
trazar una meta en la vida, y proyectar sus vida hacia una misión, una meta desde donde  se van  
realizando, se ven realizados.  

Los valores ayudan a que el ser humano entienda que el camino de la vida está siendo
recorrido por una comunidad universal y ninguna puede estar ajena a esta realidad, puesto que cada
uno es un miembro de esta comunidad y lo que pase a cualquiera es interés de todos. Por esta razón, 
no se puede ir por la vida sin un valor o valores claves en torno al cual gire la existencia para
fortalecer, animar y estimular el viaje que estamos haciendo todos hacia la meta ha donde queremos
llegar, hacia la cumbre.  

Los valores son el fuego que calienta y da energía. 
Los valores son el  combustible que reanima e impulsa. 
Los valores son como el amor: amor a la vida, a la familia, a la lucha, a la meta. 

ACTIVIDAD PRÁCTICA  GRUPAL

INSTRUCCIONES: En  equipos de 4 o 6 integrantes realizar las siguientes actividades para
presentarlas en plenarias:

                                                 
57 Tomado y adaptado de: CANO. B., La Ética: Arte de vivir 6. La alegría de vivir a plenitud, Paulinas,  Bogotá 20001, 
122 ss. 
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Analizar la reflexión anterior, comenzando por redactar diez preguntas que ayuden para tal
fin.
Responder las preguntas agregando comentarios relacionados con el cuadro de valores
ocultos de cada uno. (Ver dinámica realizada sobre los valores ocultos)

• ¿Cuáles son los valores que más les pueden ayudar en el camino de la vida y por
qué?

• ¿Por qué se pueden comparar los valores con el fuego?
• A partir de la clasificación de valores presentadas en el texto anterior: Enumeren

varios valores, ubíquenlo dentro de esa clasificación y redacten una definición de
ellos.

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL

ELABORACIÓN DE UN ACTA DE COMPROMISO PERSONAL58

INSTRUCCIONES: Redacta un contrato de conducta personal donde te comprometas a modificar
un comportamiento que no guarde relación con  tus valores ocultos. Esta experiencia te servirá
como un primer paso para la elaboración de tu proyecto de vida.  

a) El comportamiento que deseas cambiar para mejorar y dar mayor fuerza a tus valores. 

b) Las actitudes o conductas que emplearás a fin de dar mayor fuerza  a tus valores. 

c) Las conductas y actitudes que te permitirán evaluar si has logrado o no las metas de cambio
propuestas. 

d) Las ventajas (internas y externas) que obtendrás al mejorar ese comportamiento. 

Dicho contrato puede formalizarse por escrito y ser revisado periódicamente por el
facilitador u otra persona competente. 

                                                 
58 Actividad tomada y adaptada de: RAMÍREZ B - GONZÁLEZ G., Módulo Instruccional de la Asignatura Desarrollo
Personal para estudiantes del Primer Año de Educación Media Diversificada y Profesional, contenida en el Diseño
Curricular de la Escuela Agronómica Salesiana “San José” del  Estado Barinas, UCAB, Los Teques 2003. (Trabajo de
grado). 
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UNIDAD VI    VALORES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO DE  
  VIDA  

Objetivo terminal: Hacer una síntesis de los valores que  fundamentan un  proyecto de
vida integral. 

Objetivos específicos:  

1.- Profundizar en los valores que fundamentan un proyecto de vida. 
2.- Elaborar un proyecto de vida que unifique la persona. 

1.- Valores que fundamentan un proyecto de vida

Para la reflexión  

UN ÁNGEL LLAMADO ILDEMAR59

Se cuenta que un día quiso Dios enviar a la tierra a un ángel llamado Ildemar para que
cumpliera una misión especial con tres viejitos que se reunían todas las noches a jugar como
amigos y tenían la costumbre de terminar el día con una plegaria. 

- ¿Qué quieres que haga, Señor?

Quiero que les lleves Virtudes y Valores como regalo, porque deseo saber qué van a hacer
con ellos. Pero harás lo que te voy a decir... (Y le dijo en la oreja algunas cosas secretas, porque lo
de Dios siempre es así, como en secreto y sólo se conoce más tarde). 
Entonces Ildemar cargó con la bolsa de Valores y Virtudes, pero se preocupó mucho de la Fe, la
Esperanza y el Amor (o Caridad). A estas virtudes que son las de Dios -por eso se llaman
teologales -, les puso toda la importancia posible. 

Llegó a la tierra. Los amigos de siempre, estaban jugando. Tocó a la puerta. Se disgustaron
un poco, por la distracción que les hacían en su juego. Ildemar saludó amablemente, se presentó
como alguien que iba de camino y que tenía hambre y sueño. Preguntó si podría pasar allí la
noche. 

Los viejitos le dieron de comer y le prepararon algo para que pudiera descansar, mientras
continuaban charlando alegremente. Le dijeron con curiosidad:

- Si se puede saber, ¿de dónde vienes?

- De donde el Diablo perdió su trono, contestó y no estaba mintiendo. 
                                                 
59 AGUDELO. H., Vitaminas para el espíritu 2, Paulinas, Bogotá 2004, 15 ss. 

Contenidos:

• Valores que fundamentan un proyecto de vida. 
• Mi proyecto de vida. 



125

- ¿Y es buena la paga allá de donde vienes?

- Del otro mundo... Y tampoco faltó a la verdad. 

Así fueron charlando familiarmente hasta cuando llegó la madrugada sin que nadie se diera
cuanta. Al empezar a cantar los gallos, Ildemar dijo:

- Estamos muy bien, pero yo tengo que seguir. 

- Y ¿a dónde vas ahora? le preguntaron cordialmente. 

- A donde Dios quiera. 

Metió la mano en la bolsa y dijo:

- Quiero dejarles algo, de recuerdo y agradecimiento, por esta noche tan bonita. 

Entonces les dio, a cada uno, tres Virtudes. Se despidió y salió. Cuando llegó nuevamente al cielo, 
el Señor le preguntó:

- Cuéntame cómo te fue. 

El ángel Ildemar contestó enseguida:

- El primero de esos señores recibió las Virtudes y, al verlas, creyó que eran monedas de oro y
dijo: “Ahora mismo las llevaré al banco para hacer un buen negocio...”. 

Dios contestó:

- Ese señor es un materialista. Es hombre práctico. 

- El segundo, continuó diciendo el ángel, recibió las Virtudes y, cuando las vio pensó que eran
palabras bonitas. Dijo: “Con ellas voy a escribir hermosos discursos, libros y hasta sermones...”. 

Dios contestó:

- Ese es un idealista... Pura espuma... ¿Y el tercero?

- Pues fue el que me pareció el más loco de los tres. Apenas recibió las Virtudes, creyó que eran
granos de trigo. Me dijo: “Hoy mismo los sembraré y esperaré hasta la cosecha...”. 

Entonces Dios manifestó:

- ¡Ese es el Santo!

Esto significa que los Valores o Virtudes, especialmente los trascendentes, son los que
realmente merecen la pena cultivar, para que lenta, pero seguramente, produzcan frutos de
eternidad que son los únicos que nos acompañarán más allá de la muerte. 
Si en ese momento no los hemos cultivado, no habrá cosecha y el fracaso será de por vida. 
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Cultivar valores significa sembrar, para que, en el silencio de la semilla que muere y da la
vida, se luche contra los antivalores que hoy abundan, y así lograr lo que la recta y educada
conciencia pide, en pro de sí, de los demás y de Dios. 

(P. Humberto Agudelo C.)

Comenta con tus compañeros:  

¿Con cuál de los viejitos te identificas? ¿Por qué?
¿Qué importancia han tenido los valores en tu vida?
¿Cómo estás cultivando los valores que posees?
¿Qué o quienes te ayudan a cultivarte como una persona íntegra, con buenos principios  y
valores?

En la unidad anterior hemos estudiado la importancia de los valores en el ser humano, 
hemos analizado y confrontado algunos proyectos de vida de personas que han dejado un legado a
los humano, sea éste político, religioso, cultural, etc. Cada uno de ellos fundamentó su proyecto de
vida en valores que los impulsaron a lograr sus metas propuestas. 

Existen muchos valores que pueden fundamentar un proyecto de vida, pero en esta
oportunidad nos detendremos a profundizar en algunos de ellos, para así tomar conciencia de cómo
éstos ayudan a dar consistencia, solidez al propio proyecto de vida.  

Anteriormente hemos delineado una sencilla clasificación de los valores. Desde esta
clasificación podemos ir presentando algunos valores que hay que tener presente en el propio
proyecto de vida.  

a) Valores personales: Son aquellos valores que distinguen a la persona y la capacidad para
obrar consciente y rectamente. De estos podemos destacar: el amor, conciencia de sí mismo, 
realización personal, autenticidad, creatividad, etc. 

b) Valores sociales: Son aquellas cualidades que le permiten a la persona convivir y poseer
dotes. Estos son: Solidaridad, tolerancia, justicia, vida familiar, comunicación, etc. 

c) Valores Trascendentales: Son aquellos principios espirituales que le permiten a la persona
elaborar un código ético para valorar los actos propios y ajenos. Podemos destacar los
valores éticos, de sentido de trascendencia, de convicciones religiosas, etc

Aunque establezcamos una clasificación y los presentemos de manera separada, éstas se
complementan y forma una unidad en el ser humano. Pero es necesario distinguirlos para poderlas
comprender más a fondo. Los valores están presentes en la vida diaria de todo ser humano, se
expresa y desarrolla en lo cotidiano.  

A continuación te presentamos una serie de valores que forman parte de tu vida y están
presente en tu día a día, van orientando tu existencia, y es importante tener conciencia de ellos. 
Estos valores complementarán la clasificación mencionada anteriormente. Al tener mayor
conciencia de los valores, estos te ayudaran a consolidar y fundamentar tu proyecto de vida.  
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1.2.- Valores presentes en lo cotidiano60

a.- Valores que indican pulcritud personal

Decoro: Significa sin mancha; es lo contrario de lo vulgar.  
Escrúpulo: Asco ante las cosas sucias. Detalle y perspicacia para presentarse con la mayor
exquisitez. 
Limpieza: Eliminar sistemáticamente la mugre que se produce en el ajetreo de la vida. 
Aseo: Despejar la basura de todas partes para darle al ambiente atracción y decencia. 
Esmero: Vivir alerta a lavar, arreglar, pulir, pintar, etc., para que todo aparezca correcto. 
Cuidado: No permitir deterioro, desarreglo, grosería o abandono.  
Transparencia: Sentirse en medio de la luz y del orden (pisos que brillan, muebles sacudidos, 
vajilla resplandeciente, etc.).  
Delicadeza: Tratar todas las cosas demostrando educación, serenidad y cultura. 

b.- Valores que expresan salud

Fecundidad: Fertilidad, aptitud para existir y sostener la vida con recursos abundantes. 
Euforia: Vivir contento, con ánimo para caminar, trabajar, divertirse, llevar el propio YO. 
Agilidad: Elasticidad y funcionalidad musculares.  
Vivacidad: Rapidez en la excitabilidad, desde mirar hasta mover las manos, los ojos; tomar en
cuenta las cosas o pensarlas instantáneamente. 
Tonicidad: Equilibrio y armonía corporales; tensión muscular. Vigor: Potencia para vivir, vitalidad
para hacer esfuerzos. 
Movilidad: Habilidad vectorial para desplazarse en todo sentido. 
Energía: Gran disposición de ánimo para hacerlo todo. 
Apetito: Ganas, alerta a satisfacer lo que pide la vida, con pleno control. 
Resistencia: Capacidad para soportar cualquier labor, por difícil que parezca. 
Fuerza: Dominar, someter, emprender, en función de ímpetu personal. 
Bienestar: Sentirse en forma admirable; disfrutar generosamente de los recursos de la naturaleza
individual. 

c.- Valores que definen la educación

Estudio: Estar dedicado a la formación personal; mantenerse alejado de todo lo que pueda
perturbarla. 
Disciplina: Practicar ejercicios que llevan al dominio del conocimiento de sí mismo y de la ciencia. 
Aplicación: Aprovechar eficazmente toda  lección;  encontrarle la mayor significación. 
Lectura: Entregarse con interés a los libros, para sacar provecho y sabiduría de ellos; deleitarse en
ellos.  
Enseñanza: Arte para transmitir conocimientos. Sistematización: Someter toda actividad a
prácticas ordenadas.  
Corrección: Dar pruebas de control y ponderación en todo.  
Estímulo: Promover todo cuanto contribuya a despertar la inquietud del saber o la expresión de los
valores. 

d.- Valores de conquista

Triunfo: Alcanzar el cumplimiento de un ideal.  
Éxito: Obtener un resultado satisfactorio en un programa o empresa.  

                                                 
60 IZQUIERDO. C., Valores de cada día, Paulinas, Caracas 2003,  151 ss. 
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Victoria: Cumplir una tarea salvando los mayores peligros que se oponen para llegar a la meta. 
Gloria: Conseguir alabanza y admiración superiores a lo corriente, por una hazaña. 
Tenacidad: No ceder ante las dificultades, cuando hay un compromiso. 
Culminación: Sentir el máximo orgullo de coronar u obra de grandes sacrificios. 

e.- Valores que llevan a la superación

Competencia: Sentido de la oposición para sobrepasar a los demás. 
Audacia: Ir adelante, lanzarse, desafiar el peligro, osadía. 
Intrepidez: Coraje para avanzar, progresar, atreverse. 
Sagacidad: Inteligencia práctica para disponer lo que debe hacerse en toda ocasión. 
Lucha: Atender la existencia como una tarea o faena sin desmayar, proyectando y desarrollando. 
Valor: Tener confianza en sí mismo; propósito de vencer; ausencia de miedo. 
Entusiasmo: Ardor para cumplir propósitos. Tener fuego interior que anima siempre. 
Optimismo: Mirar en todas las circunstancias el buen resultado de una empresa; vigilar cuanto se
emprenda para lograrlo. 
Soporte: Mantenerse en la responsabilidad, sin vacilar, ni lamentarse. 

f.- Valores indispensables para el cumplimiento del deber

Constancia: Atender en forma persistente las obligaciones. 
Atención: No omitir detalle para acreditar la tarea enfocada en toda su complejidad. 
Exactitud: Ser estricto en todo, ajustándose al principio o norma. 
Precisión: Acertar siempre; dar en el blanco; no fallar en nada. 
Responsabilidad: Poner la vocación en lo que se hace, para que resulte lo mejor posible. 
Prontitud: Ser oportuno siempre; no dejar pasar ocasión de servir. 
Vigilancia: Estar alerta a las normas que regulan una actividad, para que la acción corresponda a la
previsión. 
Puntualidad: Actuar como un reloj, a hora y minuto. 

g.- Valores de la comprensión que permiten la convivencia

Amabilidad: Ser capaz de ver algo bueno en toda persona, sobre todo cuando es defectuosa. 
Benevolencia: Entender que todo el mundo vive dificultades, y tomar en cuenta, por eso, a la gente
que sufre.  
Prudencia: Saber actuar con tacto, sin ir más allá de lo estricto.  
Fraternidad: No distinguir a nadie con perjuicio de lo demás y tratar a todo el mundo con buenos
modales, sea quien fuere.  
Tolerancia: Tomar en cuenta todas las impertinencias como cosas que hay que soportar, por
absurdas que parezcan.  
Respeto: Portarse convencido de que todo el mundo tiene su dignidad, reconocerla, y no despreciar
a nadie. 
Aprecio: Darle a cada uno el trato que le corresponde según sus cualidades. 
Consideración: Tener un sentido de la desventura de los demás, para aliviar hasta donde sea
posible su pena. 
Estimación: Darle a los demás el mérito que posee con el propósito de enaltecerlos, pensando que
todo humano tiene algo de útil y superior, por humilde que parezca. 
Gratitud: Reconocer los servicios de los demás, y tener la suficiente inteligencia para recompensar
a quien preste su servicio. 

h.- Valores que hacen la existencia generosa y compartida



129

Desprendimiento: Dar con oportunidad y acercarse este modo a los necesitados. 
Magnanimidad: Es el anhelo de ver bien a los demás, quererles resolver las mayores necesidades. 
Hidalguía: Actuar con señorío y al mismo tiempo con cordialidad. 
Gentileza: Inspirar confianza y correspondería con afecto. 
Dadivosidad:   Sentir la mayor satisfacción al prestar un servicio con todo desinterés. 
Largueza: No limitar nunca el servicio a los demás; dar sin medida. 
Obsequiabilidad:   Regalar con gusto, adivinando lo que más feliz puede hacer a otro. 
Igualdad: Identificarse con los demás, considerándolos semejantes y confundirse con ellos. 

i.- Valores que determina la paz

Humildad: Renunciar a todo sentimiento de superioridad y vivir consagrado a mejorar la suerte de
los tristes y los abatidos, infundiéndoles ánimo para superar sus dificultades.  
Orden: Poner en práctica toda norma que favorezca la justicia.  
Moderación: Situarse en el justo puesto, para conseguir el equilibrio con las otras posiciones de los
demás. 
Control: Dominio de sí mismo, freno o yugo en las emergencias.  
Sumisión: Aceptar mansamente las mayores contrariedades y los dolores inevitables, incluso la
muerte. 
Obediencia: Acatar la autoridad como mandato y práctica de la ley.  
Sobriedad: No exagerar al disfrutar de algo. 
Sosiego: Vivir apaciblemente encontrándole el mayor encanto a la serenidad. 
Tranquilidad: Sostenerse en la eficacia que le da el convencimiento de la verdad. Acatamiento:
Cumplir órdenes con exactitud. 

j.- Valores que conforman la virtud

Recato: Vivir atento a no cometer falta alguna dentro de una gran delicadeza. 
Honestidad: Demostrar limpieza en toda tarea de responsabilidad.  
Pureza: No tener malicia en la intención. 
Sencillez: Dar confianza a quienes su condición social los rebaja, y no ostentar cualidad alguna. 
Mansedumbre: Aceptar toda pena con gran sentido de sacrificio.  
Dulzura: Darle a la expresión toda la bondad de lo amable.  
Ternura: Suavidad casi infantil en el cariño. Capacidad para conmoverse ante el desprotegido.  
Candidez: Ser sabio en la inocencia. 
Castidad: Actuar con la convicción plena de vivir solamente para lo sobrenatural. 
Ingenuidad: Portarse completamente ajeno a la maldad, y no ocultar lo dañino.  
Pudor: Cuidarse de lo que pierde, degenera o deshonra. 

k.- Valores que promueven la caridad

Misericordia: Reconocer que el miserable es también una persona digna de ayuda. 
Protección: Brindarle recursos al indefenso.  
Sacrificio: Dar la vida para salvar la del otro. 
Compasión: Sentir pesar de desventura humana y hacer algo que alivie el sufrimiento de los demás. 
Consolación: Acompañar en su desgracia a quien es víctima de la enfermedad o la desventura.  
Clemencia: Perdonar al que nada merece. 
Abnegación: Compartir de todo corazón la pena con quien ha perdido a los seres queridos. 
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l.-  Valores que instituyen el sentimiento de Dios

Fe: Tener seguridad plena en sí mismo, por el carácter sobrenatural del alma. 
Meditación: Saber ensimismarse para encontrarse y lograr una expresión personal que nos
aproxime a Dios. 
Perdón: Borrar la culpa, provenga de donde provenga, porque es mala e incita a la venganza. 
Invocación: Orar, llegar hasta Dios significando el misterio de lo sobrenatural. 
Piedad: Tomar en cuenta a Dios en el dolor ajeno.  
Fervor: Alcanzar a Dios por el convencimiento de su gracia.  
Devoción: Apegarse a lo santo y valerse de los santos.  
Arrepentimiento: Ser capaz de levantarse de la caída hasta reconquistar el mérito. 
Beatitud: Santificarse por la caridad que es amor a Dios y amor a los demás.  
Indulgencia: Ganar la vida sobrenatural con actos de amor. 

m.-  Valores que le dan carácter a la intimidad

Amor: Entrega discreta y secreta de sí mismo a otro que lo acepta como felicidad. 
Vergüenza: Sentimiento que oculta la sinceridad de afecto o la falta. 
Temor: Pena de perder lo que se ama o lo que se quiere. 
Timidez: Encerrarse en sí mismo como en un refugio privilegiado, por circunstancias personales. 
Gozo: Embriaguez de dicha. 
Tristeza: Depresión profunda que lleva al abismo interior. 
Angustia: Sentir que es imposible vivir, que algo no permite. 
Soledad: Convencerse de la incomunicabilidad de sí mismo. 
Satisfacción: Llenarse de contento por una feliz realización. 
Fidelidad: Guardar   el secreto ajeno confiado en función de una relación íntima. 
Melancolía: Estética de la desilusión y el desengaño; vacío de lo imposible. 
Placidez: Disfrutar de la suavidad y el encanto de algo (el sueño, por ejemplo). 
Ilusión: Vivir la felicidad de los sueños. 
Sugerencia: Provocar para inducir una finalidad. 

n.-  Valores que inducen a la comunicación social

Cariño: Saber llegar al corazón de los demás, sobre todo de los niños. Atraer a sí a los demás. 
Amistad: Seleccionar por cualidades espirituales a quienes se les debe brindar la intimidad dentro
de la vida social (lo que da lugar a un juego estratégico de relaciones). 
Cooperación: Prestarse para el beneficio común. 
Sociabilidad: Capacidad de acercamiento a cualquier ser humano. 
Compañerismo: Mantenerse hombro a hombro quienes se ayudan en las tareas, especialmente en
situación de peligro. 
Cordialidad: Expresión permanente de entendimiento con los demás. 
Confianza: Poner la propia seguridad en quienes nos ofrecen su lealtad. 
Simpatía: Impresionar a los demás mediante el don de gentes. 
Atracción: Sensación de correspondencia mutua. 
Cortesía: Trato digno y prudente. 
Galantería: Inquietar con insinuaciones y alabanzas. 

o.- Valores que desatan el buen humor

Ingenio: Inteligencia para provocar el placer de la risa.  
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Oportunidad: Aprovechar  el   momento   exacto   para   crear  una situación divertida. 
Burla: Saber manejar el ridículo (la caricatura por ejemplo), procurando no ofender. 
Picardía: Sorprender con ocurrencias, causando bromas.  
Malicia: Jugar agradablemente con el doble servicio.  
Jocosidad: Sentido del chiste y de lo que hace reír.  
Avispamiento: Chispa para desatar momentos de máxima comicidad. 

p.-  Valores que procuran el descanso

Distracción: Pasatiempo para producir una desintoxicación anímica.  
Reposo: Situarse fuera del ruido, la congestión y la impresión aturdidora de tareas acosadas. 
Sueño: Inmersión en la ausencia de toda realidad (es la experiencia frecuente de la muerte). 
Quietud: Adoptar una inmovilidad que elimine todo cansancio o fatiga.  
Silencio: No escuchar nada, ni desear escuchar nada; hablar con palabras exactas. 
Aislamiento: Apartarse de la multitud que es impertinente.  
Contemplación: Extasiarse ante la belleza del mundo natural.  
Deporte: Practicar ejercicios que despreocupen por completo. 

q.- Valores que se sitúan en la calidad de lo estético

Belleza: Elevación emotiva del alma conmovida por el esplendor de la forma. 
Gracia: Es lo que despierta admiración. 
Elegancia: Darle a la expresión personal armonía o esbeltez. 
Exquisitez: Gusto por las cosas delicadas. 
Distinción: Personalidad en la expresión de los detalles. 
Encanto: Magia de la espiritualidad. 
Refinamiento: Máxima calidad en las maneras. 
Estilo: Originalidad para impresionar y crear una realidad o un ambiente interesante. 
Arte: Sabiduría para hacerlo todo con habilidad e iniciativa creadora. 
Perspectiva: Darle a la forma horizonte vectorial, buscando un efecto. 
Insinuación: Despertar el interés por las cosas amables. 

s.- Valores que establecen la economía

Trabajo: Ocupación productiva. 
Aptitud: Habilidad para desempeñar un oficio. 
Laboriosidad: Eficiencia en las tareas. 
Diligencia: Poner todo el cuidado en el cumplimiento de una obligación. 
Ahorro: Guardar parte de lo conseguido. 
Actividad: Máximo rendimiento. 
Consagración: Profesionalización del servicio. 
Organización: Disposición empresarial. 
Utilidad: Desarrollo y ganancia. 
Negocios: Saber comprar y saber vender. 
Promoción: Sistema de inducción económica. 
Propaganda: Estímulo al consumo. 
Oferta: Mercado de productos. 
Distribución: Transporte coordinado de mercancías. 
Crédito: Moneda; juego de valores económicos. 
Riqueza: Seguridad en el bienestar. 
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w.- Valores que definen lo jurídico

Autoridad: Tener un don excepcional para ejercer el dominio sobre los demás. 
Criterio: Saber valorar lo que son y lo que hacen los demás.  
Justicia: Función social que engendra el deber y permite el derecho.  
Integridad: Máximo sentido del juicio en materia grave.  
Convivencia: Interesar en todo lo que implique beneficio común.  
Rectitud: Ajustarse siempre a la verdad.  
Legalidad: Vivir atento a la norma. 

x.- Valores que configuran la política

Demagogia: Habilidad para conmover la opinión pública. 
Dominio: Comprender a las gentes en la ejecución de un régimen de gobierno. 
Ventaja: Triunfos de partido. 
Poder: Ordenación de la voluntad general mediante la soberanía de un mandato. 
Influencia: Cuota de empleo, clientelismo. 
Prestigio: Altura cada vez mayor por el ejercicio de vida pública. 
Fanatismo: Obsesionar a las gentes en la empresa pública. 
Elocuencia: Sugestión de la palabra para convencer a la multitud. 

y.- Valores que acreditan la expresión de la ciencia

Dedicación: Ubicarse en un campo de estudio y trabajo.  
Descubrimiento: Práctica del saber que indaga y encuentra el impulso del más estricto sentido de
la verdad. 
Curiosidad: Intuición y urgencia de alcanzar lo que está oculto en una averiguación. 
Investigación: Aplicarse a la confrontación de datos.  
Talento: Potencia innata para ver más allá de las circunstancias inmediatas, una significación de
mayor autenticidad.  
Iniciativa: Inteligencia creadora; inventiva.  
Método: Ordenación perfecta de datos buscando resultados.  
Perspicacia: Actitud de máxima expectativa para detectar la objetividad del conocimiento. 

z.- Valores que producen la plenitud personal

Alegría: Exaltación interior por la posesión de algo que nos cautiva y trastorna de felicidad. 
Sinceridad: Expresión plena de sí mismo en los actos de existencia que más la comprometen. 
Honorabilidad: Virtud de los hábitos de mayor calidad moral.  
Veracidad: Nitidez íntima claridad en los juicios y razonamientos.  
Fortaleza: Seguridad total de ser en sí, que revela la presencia de un YO de la mayor autenticidad. 
Inteligencia: Capacidad para significar la realidad en toda su inmensidad, variedad y profundidad. 
Sabiduría: Vivir entregado al estudio con disciplina personal.  
Seguridad: Permanecer inmutable en todo lo que implique compromiso grave, así sea la muerte. 
Certeza: Darle al conocimiento su máxima evidencia.  
Esperanza: Convertir la existencia en finalidad hasta llegar a lo sobrenatural. 
Sensatez: Dar la identidad perfecta de todo, desde lo insignificante hasta lo supremo. 
Discreción: Saber guardar todo lo que pueda hacer daño innecesario a otro.  
Nobleza: Transparencia espiritual que da una grandeza de alma. 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

1. Conformar equipos de 4 ó 6 integrantes.  

2. Se les presenta una lista de actitudes a las que hay que colocar el valor que le corresponda. 
Tomen en cuenta los valores presentados en el texto anterior, y sus respectivas actitudes. 

VALORES PERSONALES  

VALORES ACTITUDES
Dar y recibir afecto, respeto a la vida humana. 
Para ser responsable de lo que hacemos y decimos. 
Aspirar ser más y crecer en todo. 
Expresar siempre lo que se siente y piensa. 
Buscar el camino y el mejoramiento continuo. 
Vivir entregado al estudio con disciplina personal. Seguridad:
Permanecer inmutable en todo lo que implique compromiso
grave, así sea la muerte. 
Dar la identidad perfecta de todo, desde lo insignificante hasta
lo supremo. 
Inteligencia para provocar el placer de la risa.  
Tratar todas las cosas demostrando educación, serenidad y
cultura. 

VALORES SOCIALES  

VALORES ACTITUDES
Ser generoso  compartir con los otros. Tener apertura y
aceptación de los demás  
Respetar las diferencias individuales  
Respetar los derechos y deberes ciudadanos
Dar y recibir afecto y ejemplo de los familiares
Crear un clima de diálogo y disposición de escucha activa  
Ordenación de la voluntad general mediante la soberanía de un
mandato. 
Prestarse para el beneficio común. 
Capacidad de acercamiento a cualquier ser humano. 
Tomar en cuenta todas las impertinencias como cosas que hay
que soportar, por absurdas que parezcan.  

VALORES TRASCENDENTALES

VALORES ACTITUDES
Vivir los deberes personales, sociales, económicos y familiares. 
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Darle sentido positivo y de profundidad a los hechos de la vida
cotidiana para el mejoramiento personal y social. 
Vivir con autenticidad las creencias religiosas y respetar las de
los demás. 
Tener seguridad plena en sí mismo, por el carácter sobrenatural
del alma. 
Saber ensimismarse para encontrarse y lograr una expresión
personal que nos aproxime a Dios. 

Para la reflexión

RETOMEMOS LOS VALORES61

RETOMEMOS LA RESPONSABILIDAD:

“Creo que todo derecho implica una responsabilidad; toda oportunidad una obligación, toda
posesión un deber”

John D. Rockefeller

RETOMEMOS LA INTEGRIDAD:

“No se debe variar de opinión, cuando no se puede cambiar de conducta”. 
M. Linares Rivas

RETOMEMOS LA TOLERANCIA:

“La tolerancia es una virtud difícil; nuestro primer impulso y aún el segundo, es odiar a todos los
que no piensan como nosotros”. 

Jules Lemaitre

RETOMEMOS LA PERTINENCIA:

“Ser parte de una empresa no es ser dueño de ella; ser parte de una empresa es sentirse dueño de
ella”. 

Sir Orlandef

RETOMEMOS LA CONSTANCIA:

“Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, hay
hombres que luchan varios años y son muy buenos, hay hombres que luchan toda la vida... Esos
son imprescindibles”. 

Bertold Brecht

RETOMEMOS LA LIBERTAD:

“Sólo es digno de libertad aquel que sabe conquistarla cada día”. 
Goethe  

                                                 
61 Cit. Por: RESTREPO. A., Ética y Valores 3, Paulinas, Bogotá 20013, 103 ss. 
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RETOMEMOS EL CUMPLIMIENTO:

“Procuro siempre ser muy puntual, pues he observado que los defectos de una persona se reflejan muy
vivamente en la memoria de quien la espera”. 

Boileau

RETOMEMOS EL RESPETO:

“Quien en verdad sabe lo que habla, no encuentra razón para levantar la voz”. 

Leonardo Da Vinci
RETOMEMOS LA LEALTAD:

“Lealtad no es ser fiel al otro, sino ser leal a nuestro propio sentimiento”. 

Anónimo
RETOMEMOS EL TRABAJO EN EQUIPO:

“Lo que no aprovecha a la colmena, no aprovecha a la abeja”. 

Marco Aurelio
RETOMEMOS LA JUSTICIA:

“…¿Y ustedes jueces que quieren ser justos, ¿qué sentencia pronunciarán contra aquel que si bien es
honesto según la carne, es sin embargo un ladrón en el espíritu?”. 

K. Gibran
RETOMEMOS LA SOLIDARIDAD:

“Si quieres vivir bien para ti, debes vivir para los demás”. 

Séneca
RETOMEMOS LA HONESTIDAD:

"La verdad pura y limpia, es el mejor modo de  persuadir". 

Simón Bolívar

Comenta con tus compañeros:

¿Cuál de las frases presentadas te llamó más la atención? ¿Por qué?
Si te dan la oportunidad de crear una frase a partir de algún valor, ¿cuál sería la tuya?

2.- El proyecto de vida

Después de haber hecho todo este recorrido por el mundo de la ética, de los valores, y de
haber profundizado en ellos; podemos reconocer que la vida es lo más importante que poseemos, 
porque es en ella donde nos realizamos, donde llegamos a ser verdaderas personas
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La vida es una continua llamada a realizarnos constantemente, a ir creciendo como personas. 
Entendemos por tanto, que la vida es proyecto, tal como lo hemos profundizado en las unidades
anteriores;  porque la vida humana no es un absurdo, ni una existencia sin sentido; es ante todo un
proyecto a realizar, y hay que vivirlo con intensidad y pasión, tal como lo hicieron todas aquellas
personas que han dejado un legado importante en la historia de la humanidad, y que hemos
estudiado y analizado. Ellos tomaron el pulso de su existencia, le dieron un sentido a su vida y se
entregaron a luchar por las metas que se propusieron. Pero hay que tener presente que la
construcción de este proyecto no es fácil. Ser hombres con sentido no es nada sencillo ni agradable;
implica moral y disciplina, pero sobre todo,  mucha ilusión por vivir según un proyecto que valga la
pena. Hacer de nuestra existencia humana un proyecto de bien, significa realizarnos plenamente y
con sentido. 

Por este motivo es importante que tomes en serio tu vida, y tienes la oportunidad de hacerlo
a través de la elaboración de tu proyecto de vida.  

El proyecto es como un camino para alcanzar las metas que deseas, que te propones. Es la
organización de la propia vida para darle unidad, coherencia, felicidad; permite tomar compromisos
prácticos y orientarte con seguridad hacia la vocación a la cuál te sientes llamado, desde tu realidad
concreta.  

ACTIVIDAD PRÁCTICA PERSONAL Y GRUPAL

INSTRUCCIONES:  

Elaboración del Proyecto de vida62

1.- El facilitador entrega a cada uno, una hoja, en ella están contenidas varios aspectos de la vida. 
Cada uno rellena esos espacios, escribiendo en cada uno de esos aspectos cómo le gustaría que
fuera ese aspecto de su vida; qué haría, cómo sería.  
Estos aspectos de la propia vida pueden ser:

Trabajo. 
Personalidad. 
Vida social. 

Familia. 
Religión. 
Compromiso social. 

Se sugiere no dejar mucho tiempo, para que los deseos broten de forma espontánea, sin pensar
demasiado. De esta forma surgirán las ideas y convicciones más arraigadas. 

2.- Después de finalizado el momento anterior, el facilitador entrega una ficha en donde cada uno
colocará los valores que desean poseer en su proyecto de vida, y las motivaciones por las cuáles
desean que esté presente este valor. Se pueden añadir los contravalores que los pueden afectar. 

                                                 
62 Actividad tomada y adaptada de: CENTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL, Itinerario de Educación en la
fe: Camino para comprometerse, CCS, Madrid 1996, 52 ss. 
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El facilitador debe recordar a los jóvenes  lo siguiente:
- Un valor: Algo positivo o bueno que deseas reforzar en ti mismo (generosidad, tolerancia, 

disciplina, etc)
- Un contravalor: Algo negativo o malo en sí mismo (egoísmo, intolerancia, etc). 
- Motivaciones: Los razones que mueven a hacer algo. 

Se puede seguir este modelo:  

CONTROL DE VALORES PARA MI PROYECTO DE VIDA

VALORES MOTIVACIONES CONTRAVALORES
   
   
   
   
   

3.- Una vez que se tienen claros los valores que se desean que estén presentes en el proyecto de
vida,  el facilitador invita a los jóvenes a realizar las siguientes actividades:  

o Concretar el momento actual de tu vida en cada una de las áreas que se proponen a
continuación, y responder a las siguientes interrogantes desde cada área; cómo estoy, qué
hago. 

Personalidad. 
Familia.  
Vida social. 
Fe. 
Trabajo – estudio. 
Compromiso social. 

o Cómo veo mi futuro ideal en cada una de éstas áreas, la meta a la que quiero llegar. 

4.- Después de realizar la actividad anterior, compararlos y ver la distancia entre uno y otro, lo que
falta para alcanzar la meta que se desea lograr en cada una de las áreas propuestas:

o A partir de los valores que deseo que estén presentes en mi proyecto de vida, y de cuál es mi
situación actual. Decidir los pasos a dar en el futuro en cada área; primero,  descubrir cuál es
el objetivo fundamental que me planteo para futuro, es decir, la meta que deseo lograr, 
alcanzar en un tiempo determinado, y después, concretar los pasos que voy a seguir para
lograr esa meta, ese objetivo. 

5.- Elaborar un Proyecto de vida personal no es una actividad fácil. Esta actividad amerita un
trabajo serio y responsable. Conviene, por tanto, que los jóvenes tengan tiempo suficiente para ello, 
se les explique de manera detallada los pasos a seguir para la elaboración del proyecto de vida; para
realizarlo con calma y sin prisa.  

6.- Una vez concluida la elaboración del proyecto de vida, el facilitador dará la oportunidad de que
se pueda presentar la actividad en plenaria, para que los jóvenes expresen sus impresiones sobre la
experiencia. 
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Para la realización del proyecto de vida se puede utilizar este modelo, u otro que se considere
apropiado:  
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Para la reflexión

CUIDA TUS PENSAMIENTOS63

Ten cuidado con tus pensamientos, porque se volverán palabras.  

Ten cuidado con tus palabras, porque se volverán actos.  

Ten cuidado con tus actos, porque se volverán costumbres.  

Ten cuidado con tus costumbres, porque serán tu carácter.  

Cuida tu carácter, porque será tu destino, será tu vida... 

Franck Outlaw

                                                 
63 AGUDELO. H., Vitaminas para el espíritu, Paulinas, Bogotá 200410,  20.  
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