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“La juventud de hoy está corrupta en el alma, es malvada, impía, descuidada. No podrá nunca ser lo 
que era la juventud de antes, y no podrá nunca conservar nuestra cultura-.” Aunque parece que esta 
nota fué escrita ayer, sin embargo, ha sido conservada en una tableta de barro de Babilonia de hace unos 
tres mil años”. (1)  
 
La etapa crítica de la adolescencia, muchas veces incomprendida, es al fin y al cabo un proceso de 
desarrollo y adaptación de la persona. Es la fase de transición entre la infancia y la edad adulta; en ella se 
conquista la identidad y se decide la vocación para toda la vida, y la persona experimenta las 
posibilidades de la libertad, y del ser.  
 
La adolescencia se caracteriza por varios factores: a) la transformación relacionada al desarrollo físico y 
a la maduración sexual; b) la superación del estado de las operaciones concretas y la aparición del 
pensamiento hipotético-deductivo; c) la revisión de las creencias religiosas, éticas, políticas, etc.; d) la 
necesidad de tomar decisiones importantes respecto a los estudios, al trabajo, a los amigos, al 
comportamiento sexual, etc.; e) el cambio de rol, como comportamiento que se espera en la sociedad, de 
una persona en relación a su condición y posición; y f) la elaboración de un proyecto de vida (2).   
 
Al dramatismo natural del crecimiento y de la búsqueda del sentido de la vida, se añade el problema del 
tiempo: una generación sin padres y sin la esencial paideia, es decir, carente de educación en los valores 
y sin la auténtica promoción del ser.    
 
La cultura del hedonismo, utilitarismo, violencia, narcisismo e individualismo, no tranfiere valores 
fundamentales ni confirma al joven o a la joven, en su identidad y vocación, en la verdad y en el amor. 
Es creado para cumplirse en la imágen de Dios, en lo cual halla plena realización como ser humano, 
como hombre y como mujer. El joven se enfrenta al paradigma de la libertad ¿cómo vivir?: ¿según la 
carne o según el espíritu?. Debe elegir entre: los deseos de la carne, que lo llevarían a la muerte; o los 
deseos del Espíritu, que lo llevarán a la vida (3).   
 
Habrá que llegar a responder a preguntas cómo: ¿qué es, ser humano?, ¿quién es, ser humano? ¿cómo 
ser, humano?.  
 
Siendo la persona, unidad sustancial de cuerpo y espíritu, la solución de esta polaridad constitutiva 
requiere vivir integralmente, la opción verdadera: la del señorío de las facultades superiores, las 
espirituales, para dirigir sobre las fuerzas del instinto o ley de la carne, es decir, sobre las facultades 
inferiores. La inteligencia, el juicio y la voluntad humanas pueden y deben colaborar con la Gracia de 
Dios, debido a la debilidad de la carne, para poder obrar según el Espíritu, y gobernar el cuerpo y el 
instinto, para vivir íntegramente.  
 
Formarse en la virtud supone repetir acciones virtuosas desde afuera, lo cual dependería de la voluntad. 
Pero si se tratara sólo de fuerza de voluntad, la educación se convertiría en voluntarismo, rígido. En 
cambio, la virtud requiere la conversión integral desde el interior, por medio de la inteligencia humana 
pero desde el corazón. Hay que conocer la verdad para poder saberse siempre e incondicionalmente 
amado, por Dios (4).  
 
Para reconocer los antivalores hay que considerar que las obras de la carne, como: fornicación, 
impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celosía, iras, rencillas, división, facciones, 
envidias, ebriedad, orgias y otras, desintegran a la persona. Por otra parte, el amor, la alegría, la paz, la 



paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí, son obras del Espíritu 
y contribuyen a edificar la persona y la cultura de la Vida; son valores (5).  
 
¿Qué es entonces, la educación en los valores?.        
 
La estrategia paulina de “vencer con el bien, al mal” (6), es propia de la paideia o educación en valores, 
por la pedagogía que implica. Instituciones católicas en favor de la persona, de la vida y de la familia, se 
han visto precisadas a promover la paideia en su obra, y no solamente denunciar lo que es cultura de la 
muerte.  
 
Para fomentar el respeto al ser humano y a su vida, desde la concepción hasta la muerte natural; como 
también el matrimonio y la familia, la abstinencia sexual de los jóvenes; así como para llegar a 
emprender un trabajo o una carrera, la cultura de la vida es necesaria como educación en los valores. Por 
su inspiración personalista, la paideia es el medio adecuado para prevenir el daño de los antivalores. 
Paideia también se aplica en la recuperación o rehabilitación de las personas, y en las terapias 
redentivas. (7)            
 
¿Qué es lo que atrae al joven (y al adulto) a cumplir su identidad y vocación, y a realizar su proyecto de 
vida? ¿No son acaso los valores, y sobre todo, éstos -encarnados en una persona-, lo que verdaderamente 
los atrae a asumirlos como parte del ser y de la vida?. Esta verdadera paideia (8).  
 
Considerando la definición, “valor” es lo que permite dar significado a la existencia humana; es decir, 
todo aquello que permite verdaderamente ser humano, hombre o mujer. Los valores no existen en sí 
mismos; no existen sin el hombre o la mujer que, con ellos, es capaz de otorgar un significado a la propia 
existencia. (9) El valor encarnado en una persona (10), tiene un máximo significado pedagógico porque 
el ser humano es de naturaleza <dialógica>, es decir, conoce a los otros y se conoce a sí mismo en el 
diálogo del <yo> y del <tú>.  
 
Nadie niega el <corazón inquieto> a que se refiere San Agustín en sus Confesiones (11), es algo 
insuprimible en la persona. El ser humano posee una inherente y natural aspiración a cumplirse; por eso, 
llegar a conocer el valor auténtico afirma al joven en su propia identidad y vocación. El <corazón 
inquieto> revela la profunda relación que hay entre la persona, como creada a imágen del Hijo, y el 
llamado que experimenta a participar en la vida de Dios. (12) Los estudios más profundos acerca de la 
persona humana dicen que el ser humano es un <ser llamado> (13).  
 
Como única creatura amada por Dios en sí misma, el ser humano no puede encontrarse plenamente a sí 
mismo sino en el –don sincero de sí- (14). Se explica porque Dios es todo Don, y El nos ha creado a Su 
propia Imágen y Semejanza. Además, es en el don sincero de sí mismos que los jóvenes se encuentran y 
se conocen a sí mismos, y a los demás. Pero hay algo que vale aclarar, que “el ser humano puede 
dirigirse al valor, sólo en la libertad (15). Por esto, <educar> también es <revelar el valor> al ser.  
 
Debido a todo lo anterior, la paideia es un derecho humano, natural y constitucionable. La paideia es 
pedagogía esencial para todos.    
 
¿Qué es lo que los jóvenes consideran hoy como valor? En algunas noticias de los medios masivos de 
comunicación, no es raro encontrar que en algunas escuelas hay escolares que llevan en la mochila: un 
condón o anticonceptivo, una jeringuilla, una pistola, o un disco de música heavy metal, en vez de los 
útiles de la educación.   
 



¿Habrá renunciado el Estado a <educar>, y a los programas de valores y principios?. Y con él, ¿también 
habrán renunciado a ello, los niños y sus padres?. ¿Porqué los padres no exigen que el Estado provea 
educación en valores?.   
 
Esto demuestra que hoy la generación de los padres, también necesita ayuda. Por otra parte, las 
instituciones católicas en el mundo Hispano contribuyen en mucho a la educación en valores (16). Sin 
embargo, algunas secretarías de educación participan poco o nada en ella; aveces ignoran la pedagogía 
adecuad, o no conocen sus beneficios; otras veces, tienen prejuicios en contra de la religión y no quieren 
hacer referencia alguna a Dios como Valor Absoluto, en textos escolares (17). 
 
Mientras tanto, las enseñanzas antivida y sexualistas de la “salud reproductiva”, y del hedonismo 
inmoral y naturalismo, de la “educación sexual” al estilo Alfred Kinsey, Peter Singer, o Margaret 
Sanger, compromete a los jóvenes en una cultura de muerte, de irresponsabilidad y de promiscuidad, con 
todas sus consecuencias. Esta cultura se han ido infiltrando en los programas educativos de niños y 
jóvenes, con permiso del Estado, que acepta todo el proselitismo controlista mundial, a cambio de 
alimentos y vacunas que vienen del exterior. Los resultados son: la pérdida de la identidad del joven, la 
incapacidad del don de sí; las enfermedades como sida, gonorrea y sífilis. También la promoción de 
anticonceptivos y condones; la prostitución del ser; promiscuidad, masturbación, y la útima 
manifestación de la muerte: el aborto y el desprecio de la vida humana; la pretensión de la igualdad de 
los géneros y la homosexualidad, presentados como una opción más “de vida”.   
 
El deterioro en los jóvenes acaba con el ser, con el matrimonio y con la familia; mina la capacidad de 
matrimonio fiel, indisoluble y fecundo, del hombre y la mujer. La cultura de la muerte destruye el 
respeto de la persona, creada a Imagen de Dios; sobre todo acaba con la reverencia por lo Santo y lo 
sagrado: a Dios Verdadero como Señor Nuestro y a quien se debe culto y adoración; a la Iglesia como 
Nuestra Madre; al cuerpo como a templo para el Espíritu Santo; a la vida como un don concedido por 
Dios. Los antivalores de esa cultura confrontan la ley natural de la creación y la sacralidad de la persona, 
el hombre y la mujer, desde la concepción hasta la muerte. El utilitarismo, hedonismo, individualismo y 
supremacismo, se oponen al don generoso de sí mismo, y a cumplir con la gratuidad del amor, la cual 
sustenta la vida misma.   
 
El antivalor ataca directamente al joven contra la abstinencia de su celibato; obstruye su preparación 
remota y próxima a la institución natural y sacramental del matrimonio. Además, los antivalores no 
aceptan la planeación natural del número de hijos, y su paternal acogida y educación, cuando vienen a la 
vida; los antivalores obstruyen los estudios y el trabajo.      
 
Los textos que proclaman eufemismos como “educación sexual” y “salud reproductiva”, o los “nuevos 
derechos”, del niño, del joven y de la mujer en edad fértil, explotan al ser humano, por razones 
“económicas”.  
 
El UNICEF (Fondo de ONU para la Educación y la Cultura), la OMS (Organización Mundial para la 
Salud), el FNUAP (Fondo de ONU para Actividades de Control Poblacional), la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina), el USAID (Agencia de EE.UU. para Ayuda Internacional), el 
CEDAW (Convención de Derechos Humanos contra la Discriminación de la Mujer) y otras agencias 
similares, promueven, hay que decirlo: control de población, eugenismo selectivo de personas mediante 
el aborto, el uso de preservativos; para fines económicos y comerciales de grandes consorcios, como el 
de Planned Parenthood o el de farmacéuticas que producen la industria abortiva e inmoral de los 
anticonceptivos, de los preservativos y de otros productos similares. No consideran la dignidad de la 
persona, ni su necesidad profunda de la familia. Pero, la realidad es que el Continente Americano, sobre 
todo América Latina, es de alma cristiana; y está reaccionando para elaborar textos escolares para que 
los jóvenes, y reconozcan y vivan, los verdaderos valores, y sean afirmados en ellos (18).  



 
¿Será posible educar en valores y escribir mejores textos educativos, -en un mundo plural de ideas? 
¿Podremos educar a nuestros niños, y a los jóvenes en una cultura que promueve todas las opciones sin 
límites?.¿Podrán los padres y educadores cristianos proponer textos de -auténtica- paideia, aceptables a 
las secretarías de educación pública?. Y, ¿porqué no?. La verdad es para todos, no es contradictoria, y es 
una.    
 
Hay que convocar al Concurso a los educadores cristianos del mundo Hispano.    
 
Por otra parte, si hoy existe gran decepción de la vida y falta de autoestima en muchos jóvenes, a su vez 
hay psicoterapistas modernos que reconocen fundamentos sólidos para buenas terapias en la paideia, a 
través de los consultorios (19).        
 
¿Dónde empieza la educación en los valores?. En la familia, su sede originaria. Luego de manera 
subsidiaria, en la escuela. Sus tres elementos esenciales son: el sujeto, el contenido, y el encuentro. (20) 
 
El protagonista de la propuesta educativa es el sujeto educador. El padre o el maestro que vive la 
experiencia elemental en términos de relación con la realidad, con las personas y con los valores, es el 
educador. La comunicación que hace del valor es eficaz, y lo revela como sujeto educativo, a través de 
las realidades más primordiales: la familia y la escuela. (21) Parecería una exageración decir que los 
valores son comunicados principalmente por ósmosis más que por discursos; pero los valores se 
absorben más presenciando su cumplimiento, en las circunstancias concretas en que vive una persona, y 
en las relaciones específicas (22). En la mayoría de los casos ocurre, como decíamos, porque la persona 
es dialógica. El lenguaje del ser, es la última palabra. De ahí la responsabilidad del padre y del educador, 
porque el joven conoce el valor por el testimonio de vida, al igual que puede intuir el significado de las 
analogías.   
 
El contenido de la propuesta educativa, -el valor-, introduce al educando en la realidad como escuela 
misma que provoca al –yo- al cumplimiento.   
 
En comunicar la experiencia de persona a persona se suscita un encuentro del <yo> y del <tú>, del 
educador y el educando, cultivado en la libertad de ambos y en co-rresponsabilidad mutua de uno con el 
otro.  El encuentro educativo siempre conmociona al joven al -descubrir la verdad- del yo personal, para 
luego avanzar hacia esa verdad, y llegar a madurar. Los valores son clave para orientar al joven; son la 
invitación a cumplirse: en libertad, con juicio, y por medio del afecto y la voluntad, responsablemente. 
(23).  El valor se revela en sí mismo no sólo, como decíamos, por vía de la comunicación expresa que 
hace la persona, sino por el lenguaje del ser, en el encuentro.  
 
Si hay algo que atrae verdaderamente al ser humano, son los atributos trascendentales del Ser: la Unidad, 
la Verdad, la Bondad, y la Belleza (24). Los valores llaman (ontológicamente) al ser humano hacia el 
cumplimiento (25)(26).  El padre y el educador deben ser capaces de poder comunicar la realidad, como 
amigable.   
 
La encarnación de los valores, es verdadera paideia. Para Juan Pablo II,  «el cristianismo es una 
persona, una presencia, un rostro» (27); él reconocía la dialógica humana y cómo al descubrir los 
valores. Los jóvenes aspiran y se enamoran del valor; pero la apariencia y la seducción de ideales falsos, 
que luego se les revela, los frustra (28). La bienaventurada -limpieza del corazón-, es la clave de la 
percepción verdadera del valor (29). 
 
Habrá que descubrir porqué los trascendentales del ser explican la atracción de la persona al 
cumplimiento: a) la <integridad>, porque el ser está llamado a ser indiviso, sin contradicciones; a ser en 



la unidad (unum); b) el bien o <bondad> del ser, por el don que hace de sí al otro (bonum); c) la 
<verdad>, como adecuación del ser al real, lo cual revela el ser mismo (verum); y d) la <belleza>, como 
alegría y el gozo del cumplimiento, es el esplendor de la santidad del ser (pulchrum). (30) 
      
Los trascendentales están implicados el uno con el otro, y no se yuxtaponen. Si algo no es bueno, no 
puede ser bello, ni es de acuerdo a la verdad. La integridad concuerda con la verdad del ser; y también es 
buena, y revela la belleza (31).  El análisis de los trascendentales ayuda a discernir los auténticos 
valores.    
 
Una elección que nos hace libres, nos afirma en la necesidad ontológica de ser que tenemos: ser sin 
contradicciones, ser adecuados a la verdad, ser don y dar frutos, y ser felices. Sin embargo, el acto de 
<elección> sin límites, no es en sí lo que nos hace libres; hay opciones que no son buenas. Es el 
contenido de la elección lo que nos libera y nos conduce al cumplimiento (32). Pero las ideas liberalistas 
han promovido que la elección debe ser infinita, lo cual nos conduce a la dictadura del relativismo (33). 
 
Es imprescindible saber que “el sentido verdadero que tiene el ser (creado), no es de ser sustancia que 
susbsiste en sí, -porque la creatura no es Dios- sino en ser amor que se comunica –y que procede de 
Dios. (34) 
  
Los valores no pueden ser cosas, porque el ser humano no puede comunicarse con éstas. Por otra parte, 
el valor implica tres propiedades: a) una tensión entre la persona como apta para portar valor, y el valor 
mismo; b) una dimensión interpersonal, porque el valor es para los otros, no sólo para mí; c) el valor 
siempre interpela al sujeto con la pregunta por la trascendencia, por el Ser: Dios.  (35) 
 
Conocer el valor, requiere nuestra libre sumisión y a la vez, nos hace libres (36). El valor estremece al 
joven, al revelarse; y aunque la realidad no es su enemiga sino todo lo contrario, le provoca una 
confrontación consigo mismo, que es benéfica. El valor nunca se impone por fuerza alguna. La persona 
opta por apropiarlo para cumplirse, en la imágen del Hijo, como ser llamado que es. (37) 
 
Conocer los valores implica tomar consciencia y asumir responsabilidad. El educando llega a reconocer 
las propias tendencias instintivas y desordenadas, como el hedonismo (concupiscencia de la carne), el 
materialismo (concupisencia de los ojos), y el orgullo (soberbia de la vida) (38) que le impiden, el ser. 
Sobre todo, percibir la transfiguración del valor, en una persona, llama con su esplendor a emprender el 
camino de libertad y de comunidad de personas, en pos del Ser y de la Vida (39). 
 
Si “obrar” es consecuencia de “ser” (“agere sequitur esse”) (40); esto significa que la educación en 
valores precede a la técnica o a la ciencia, pues se relaciona al ser. Ser, va primero. Luego, del ser  
dependerá todo: cómo hace, cómo posee, cómo se relaciona con otros.        
 
En el intercambio educativo el principio de “auctoritas” revela lo que decíamos antes: que educar lleva 
al ser a su cumplimiento. La paternidad es fuente y paradigma de todo el proceso educativo. Su ausencia 
afecta la relación que hay entre el yo y la realidad, y causa las enfermedades de la libertad exponiendo al 
hijo o educando a quedar a merced de la desorientación, sin ser acogido ni afirmado (41).   
 
Además, si no enseñamos los valores al joven, ¿cómo comprometerlo libre y responsablemente?. Sólo 
quien ha conocido la gloria –transfigurada- del valor, puede ser animado por la verdad.  
   
El padre es mayor en “auctoritas” que un amigo, como igual. Esto revela la asimetricidad o necesidad 
que hay en la relación entre padre e hijo: tiene que ver con la <autoridad> y con el <cumplimiento>. Lo 
podremos entender por analogía, por las palabras de Jesucristo (42), en la comunión Trinitaria. Por otra 



parte, los hijos afirman a sus padres, y los ayudan a realizarse en el diálogo. Las preguntas de sus hijos 
los educan, en el ser.   
 
Si es conmovedora la experiencia educativa para el hijo, el encuentro educativo es igualmente 
significativo para el padre o educador, al tener la satisfacción y la libertad de poder conducir al joven al 
real, mediante el valor. Ningún diálogo entre el <yo> y el <tu> es insignificante para el ser humano, 
sobre todo para el joven; él o ella descubren quién es y adquieren conciencia de sí, en el diálogo. La 
experiencia dialógica es dramática y significativa, para ambos. (43)  
 
Los programas que estudian las virtudes, revelan valores. Son pedagogía adecuada para jóvenes. La 
escala del valor representa el orden de necesidad que tiene. La caridad es la virtud más excelente, es la 
suma, integradora y unitiva, de virtudes. La caridad es virtud teologal, con la fe y la esperanza; son 
virtudes infusas por Dios, tienen sólo a El y a Su Reino como fin. Las teologales son las más 
comprehensivas y altas de la escala.  
 
Por otra parte, las bienaventuranzas como: humildad de espíritu, mansedumbre, misericordia, justicia, 
pureza de corazón, trabajar por la paz, son frutos de la caridad, de alto valor. (44) Las llamadas 
cardinales sirven como eje de las otras virtudes, y son: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Por 
ejemplo, si nos referimos a la abstinencia sexual que deben practicar los jóvenes y célibes, ésta se 
relaciona directamente a la templanza; lo mismo que el pudor, el cual es para todos. Sin embargo, 
también se relaciona con la fortaleza, con la justicia, sin dejar atrás a la prudencia. Las virtudes se 
implican unas a las otras. Hay amplia bibliografía y temas de estudio para jóvenes, en el análisis de las 
virtudes, como el realizado por Santo Tomás de Aquino, maestro de la filosofía perenne (45).  
 
En personajes históricos o actuales se pueden encontrar valores encarnados, reales. Los santos 
canonizados son los ejemplos más ilustres; también se encuentran personas que demuestran vidas 
ejemplares. (46)  
 
La clave es evitar elegir personajes de mensaje contradictorio; a menudo, hombres y mujeres de gran 
inteligencia y talento que se sacrificaron por un ideal aparentemente lícito, pero que utilizaron medios 
moralmente inaceptables para lograr sus fines, por lo que no cumplen con el bonum ex integra causa, 
que caracteriza al valor. (47)      
 
Si algo de valor -en apariencia- no hubieran captado los adeptos de Margaret Sanger, de Adolf Hitler, de 
Alfred Kinsey, del Dr. Kavorkian o del Che Guevara, no hubieran tenido seguidores. Sin embargo, el 
antivalor confunde, por la seducción que hace al ser. La separación de la Vida, a que conduce, es lo 
diabólico que tiene. Estos personajes promovieron: abortos, promiscuidad sexual, pornografía, selección 
eugenésica, revolución violenta, materialismo ateo, etc. disfrazados de “vida mejor”, “alegría”, 
“libertad”, “perfección”, “justicia social”, “solución económica”, “misericordia”, e “igualdad”. Pero, 
nada más lejos de eso.   
 
El estudio de valores basado en los trascendentales del ser, es muy interesante: la unidad (integridad), la 
verdad (adecuación), la bondad (don) y la belleza (pulcritud), sirven a la paideia. Si se analizan 
personajes específicos, lanzando preguntas a los estudiantes, eso ayuda. Eso hacía Sócrates en la 
Academia con el método mayéutico. En el Evangelio, Jesucristo representa la Gran Pregunta a los 
discípulos y los interroga, ¿Quién dicen ustedes que Soy Yo? (48). Las preguntas sirven a los jóvenes 
para sacudir la indiferencia y despertar al trabajo de la reflexión, de manera incomparable. Atrayendo su 
atención a los trascendentales del ser, captan los valores. (49)  
 
Se pueden analizar valores hoy tan necesarios como: generosidad, fidelidad, perseverancia, castidad, 
humildad, reverencia, solidaridad, laboriosidad, creatividad, sinceridad, honestidad, responsabilidad, 



integridad, piedad, valentía, diálogo, obediencia, pudor, feminidad, masculinidad, matrimonio y familia, 
paternidad y maternidad, virginidad o celibato, limpieza de corazón, etc.  
 
La educación en valores debe tener unas características que son esenciales: 1) educar en el presente, 2) 
secundar el sabio caudal de la tradición, 3) mostrar el carácter positivo de la realidad, 4) abrir a la crítica, 
5) tener una expresión comunitaria, y 6) permitir ser enseñados por Dios. (50)  
 
Una metodología para estudiar valores sistemáticamente emerge del Decálogo o ley natural, de 
conciencia y de razón (51). Es una base segura de principios de valor, cuyo cumplimiento es la Caridad, 
amar a Dios con todo el ser, y al prójimo como a uno mismo. Describiendo los enunciados del Decálogo 
en positivo, y comparándolos con lo contrario, sirve para hacer discurrir a la razón, y desmenuzar los 
valores. (52) Hay un amplísimo y hermoso material para este análisis en el Catecismo de la Iglesia 
Católica; hay que leerlo todo (53). 
 
El comentar el ejemplo de personas que viven en relación a valores específicos actualmente en crisis, y 
que son conocidos mundialmente, personalmente, o históricamente, es impactante. Hay que incluir a los 
santos de la vida diaria, que hemos conocido. El estupor al contemplar esas vidas, dispone a la apertura, 
y al valor.     
 
Los <valores> en cuanto propiedades del Ser y coextensivos a El, superan todos los límites de las 
esencias particulares (de los casos concretos) orientando la inteligencia a ellos. Los ejemplos salvan 
vidas; sirven de analogía para entender los valores. Por eso, al <encontrarnos> con otro (un padre, un 
maestro, un hijo, un alumno, u otro ), no se me revela únicamente <el otro> (54). Por otra parte, aquel 
que educa, al igual que el que siembra, y el que cura, debe aprender a orar y esperar, porque no todo 
depende de nosotros. Quien lleva últimamente a cumplimiento al otro, es el Espíritu Santo que lo llega a 
inspirar.  
 
La transmisión del saber no es neutral; implica el despliegue de propiedades de la razón, y significa 
apertura del ser. La inteligencia (intra-leggere) es intuitiva y discursiva en leer dentro del ser. La razón, 
aunque abierta al infinito, no lo comprehende todo, sino que conserva su limite discursivo y conoce su 
finitud. Conocer conserva un carácter receptivo, pero no pasivo. La educación lleva tiempo; pero es la 
óptima inversión. Por otra parte, debido al principio unitario del conocimiento verdadero, el saber debe 
conservar su integridad. (55)  
 
Hay una dinámica al conocer el valor: la realidad narra a sí misma, y en el acto de conocer, el joven (o el 
adulto) recoge una –confesión- y no puede mantenerse neutral frente a ella; desea testimoniarla, como 
ocurrió al joven Agustín de Hipona. (56)  
 
Maestro es quien ayuda a los alumnos a plantear preguntas verdaderas, y testifica su implicación con 
ellas, con su historia personal. Del comunicar valores, como saber verdadero, brota una comunidad de 
vida, encaminada a la universidad. Universidad es un concepto netamente católico; implica la verdad, 
que además de ser una, es un patrimonio universal: para todos.  (57) 
 
Sin el valor, la técnica o las ciencias experimentales nos darían la verdad fragmentada y podría llegar a 
parecer contradictoria. El laicismo de la cultura ha conducido al antivalor, debido a esto; lo hemos visto 
por lo que ha sucedido con la medicia, la biología y la farmacia, por ejemplo. Pero también, con el arte, 
con la química y la física, con la economía y el derecho. I.e. La experimentación con células de 
embriones humanos, o instruir sobre cómo hacer los abortos y la eutanasia, contradice la civilización y la 
cultura humana.  
 



El laicismo del conocimiento origina relativismo, y por ende, la cultura del desamor. Si el relativismo 
prevaleciera, la verdad aparentaría quedar velada; y la realidad, sin sentido. Devendría la desaparición 
de la Universidad, y también la guerra.      
 
Si ahora se habla más que nunca de separar los asuntos del Estado, de los de Dios, esto no puede 
significar la confrontación de uno y el otro, debido a que los principios de la verdad, respecto al ser 
humano y al derecho, no pueden ser contradictorios, sino implicarse el uno y el otro, aunque cada uno 
obra en su campo (58).   
 
La paideia reconoce el Valor Absoluto, el Trascendente, Dios mismo.  
 
Los valores se captan, pero no se dominan; son objetivos, como es la ley de la naturaleza. No son 
decididos por la democracia de los individuos. Sino que la democracia, para poder ser, debe intuirlos y 
obedecerlos, porque sino, no habría patria. Por eso, la educación en auténticos valores es necesaria para 
la libertad y la corresponsabilidad. Las leyes positivas serían el reflejo de la ley natural, la cual 
trasciende al ser humano y por eso, serían adecuadas a él. La ley natural es Divina e inscrita en la 
naturaleza humana creada por Dios; una vez intuída, sirve de principio objetivo y verdadero, para el 
desarrollo, el orden y la paz.  
 
Los textos de valores son esenciales en las escuelas públicas al promover a la persona, a la familia y a la 
nación, guiados por Dios y obedientes a un orden natural que no es invención particular, relativista, sino 
principio objetivo de verdad.     
 
Por otra parte, al pedagógo moderno le serviría entender las polaridades constitutivas que experimenta el 
ser humano; como una clave para interpretar sus tensiones. Una primera antinomia cuerpo-espíritu, 
revela que la persona es <unidad sustancial> que a la vez es <dual>. La persona es una sustancia 
compuesta de <alma-espiritual> y <cuerpo-material>. Otra antinomia que experimentamos es el hecho 
de la dualidad de los géneros, lo cual marca otra tensión en las relaciones, por el hecho de existimos 
como <hombre> o como <mujer>. Además, existe otra tensión en la que vivimos por ser <individuales> 
y a la vez <comunitarios>; poder estar solos algunos momentos, y a la vez, nuestra familia y comunidad.  
Otra aparente antinomia que experimentamos es necesitar de la autoridad y la ley; y por otro lado, de la 
libertad (59).  
 
El desequelibrio por falta de integración lleva al ser humano a la <ex-centricidad>. Los modernos 
psiquiatras emplean términos como <esquizofrenia> para denotar la doble personalidad del ex-céntrico. 
La incoherencia entre dos centros de tensión, lo haría actuar como dividido. El equilibrio en el orden 
natural, se relaciona con la imágen y semejanza con Dios, en el Hijo; el amor, unifica.     
  
La naturaleza humana, caída por el pecado, necesita ser dignificada por la Gracia. Nadie puede negar 
por experiencia humana, la existencia del pecado; es un dato antropológico revelado, en el Génesis.      
  
Si auctoritas significa <hacer crecer>, <hacer prosperar>, y no se impone a sí misma; por otra parte, 
potestas, se acompaña de la costricción física. Si la potestas absorbe la auctoritas, se cae en 
autoritarismo, lo cual es estar al servicio del poder, antes que al servicio de la persona. La auctoritas es 
la que reclama el principio del <valor>; mientras que la potestas reclama el principio de <realidad>: de 
aquí que hace falta un justo equilibrio (60).  Si no educáramos integralmente al joven, por medio del 
valor, ¿cómo podríamos exigirle responsabilidad?. Sólo quien capta la gloria –transfigurada- del valor, 
es animado por la verdad, y se convierte. (61)    
 



La protección “legal” de los auténticos valores es –constitucionable-, como se revelan en el Decálogo. 
La originaria Declaración Universal de los Derechos Humanos de Ginebra tiene bases en él, pero si las 
nuevas enmiendas lo contradijeran, dejaría de ser una declaración válida por su arbitrariedad. (62)  
 
La pedagogía de la “educación sexual” aisla la sexualidad de todo el dinamismo interior de la persona, 
para darle un carácter supremo; esa educación reduce las facultades superiores a la dominación del 
impulso instintivo y ciego. Paideia es otra cosa: es afirmar el ser mediante el conocimiento integrado de 
la persona, y de su origen, camino y destino. 
 
La educación en valores se imparte según la edad, el desarrollo emocional, y la madurez moral del 
educando. Mientras, la educación sexual presenta una visión parcializada del ser, y coloca al hedonismo 
como “el valor”, sin hacer distinciones según las edades.  
 
La paideia es comprehensiva e integradora; considera al ser humano como total, integral; y busca el 
orden y el equilibrio de los elementos constitutivos de la persona: espirituales, psíquicos y físicos; sin 
perder de vista el origen, el camino y el destino del ser. La paideia unifica a la persona en cuerpo, mente 
y espíritu, llevando el timón las facultades más humanas: las superiores, las espirituales. Esto 
corresponde a la verdad sobre el ser humano.   
 
El sexualismo en la educación, sólo busca conocer el placer de los sentidos y la utilitariedad de las 
relaciones interpersonales; pero el ser es tratado egocéntricamente. Por el contrario, la paideia conduce al 
ser humano hacia la felicidad o beatitud, en un horizonte verdadero, transcendental y adecuado a la 
libertad; promueve el sentido de reverencia: ante Dios, Su Creación en la persona -a Su imágen, y la 
benéfica ley natural inscrita en su porpia naturaleza de persona humana.   
 
El amado Santo Padre Juan Pablo II, atrajo a millones de jóvenes a las Jornadas Mundiales de la 
Juventud, como sucedió en Manila, Filipinas en Enero del 1995, a dónde acudieron 4 millones. A Roma 
acudieron más de 2 millones en Agosto del 2000. El secreto de su éxito es exhotarlos a la aceptación de 
la realidad de la Cruz de cada día, de la necesidad de la radical renuncia al pecado, del “No tengais 
miedo” de la confianza en Jesús, y de vivir la Caridad con Dios y con los hermanos, para resucitar un 
día gloriosos con El. “El verdadero sentido de la existencia se encuentra en la adhesión a Jesús, 
«Camino, Verdad y Vida» (Juan 14, 6). Sólo Él tiene palabras que dan vida, que llaman a la existencia, 
que muestran el camino y que consuelan los corazones desilusionados, infundiendo nueva esperanza. 
«El misterio del hombre -- sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» (Conc. Vaticano II,  
«Gozo y Esperanza», 22). (63)  
 
 “La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo 
estaba, y el mundo fue hecho por Ella…Y la Palabra se Encarnó y puso su Morada entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria…” (64).   
 
Sólo con la mediación de Alguien se responde a la Gran Pregunta que surge desde el interior del ser 
humano, sobre la vida, la verdad, y el camino. Sólo una Persona puede conducir al ser humano al 
cumplimiento y al destino: El Hijo. (65)  
 
 
Notas:  
 
(1) P. Warzlawick et al., Change, Astrolabio, Roma, 1974, p.72; Gianfrancesco Zuanazzi, “La edad 
ambigua”, Ed. La Scuola, Pedagogia 2000, 1995, p. 41;   
(2) G. Zuanazzi, Ibid. p. 56.  



(3) Juan Pablo II, Catequésis acerca del amor humano, LI, Vida según la carne y justificación en Cristo, 
Editora Vaticana, p. 208; consultar Gálatas 5,17-23; Romanos 8, 1-13.  
(4) Consultar: Juan Pablo II, “Catequésis Sobre el Amor Humano”, XLVI, La fuerza originaria de la 
creación, llegue a ser para el hombre, fuerza de redención, Librería Editrice Vaticana, p. 190-193. 
Exteriormente, la verdad interpela al corazón por medio de Jesucristo en el Evangelio, Verbo Encarnado 
de Dios, y actúa la redención a través de la gracia de los sacramentos, en la persona integral: cuerpo y 
alma. La creación originaria de la persona, a imágen y semejanza de Dios, es el llamado del Padre, que 
se cumple por la redención en Cristo. La plenitud la lleva a término el Espíritu Santo, Vivificante, 
procedente del Creador y del Redentor.  
(5) Juan Pablo II, Ibid. p. 211; Gálatas 5, 19-21  
(6) San Pablo a los Romanos 12, 21: “No te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el 
bien”.  
(7) i.e. Courage, como terapia redentiva para personas con orientación homosexual; Proyecto Raquel, 
para tratar el sídrome del post-aborto; programas de educación en la abstinencia sexual: programas de 
educación en medios naturales de la planeación familiar para el matrimonio; Nueva Vida, como 
tratamiento de adiciones como el alcoholismo, las drogas, la pornografía, etc.  
(8) Paideia es una palabra griega que significa -educación en valores-. A. Scola, Misterio Nupcial, Ed. 
Encuentro, Madrid, 2001, p.233.  
(9) J. Gevaert, “El problema del hombre. Introducción a la antropología filosófica”, 1989, 147-154, 
Salamanca, 1997, Angelo Scola, “El misterio nupcial” p. 229.  
(10) “La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo 
estaba, y el mundo fue hecho por Ella…Y la Palabra se Encarnó y puso su Morada entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria…” San Juan 1, 7-10 y 14. 
(11) S. Agustín, “Confesiones” I, 1, CCL, 27,1: “Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en 
Tí”.   
(12) Juan Pablo II, “Gratissimam Sane”, 2-II-1994, #9;   
(13) Catequésis de Juan Pablo II, “La fuerza originaria de la creación se hace para el hombre fuerza de 
redención”, XLVI, explica que el ser humano es llamado como persona, en la verdad de su humanidad, 
lo cual es su patrimonio originario, y patrimonio de su corazón; más profundo que su pecaminosidad 
hereditaria y que la triple concupiscencia. Las palabras de Cristo en el Evangelio, en el Sermón de la 
Montaña, le hacen un llamado interior, desde el fondo del corazón. El ser humano siente un deseo 
profundo de conservar la dignidad, por ejemplo, en sus relaciones recíprocas, en el don de sí mismo y en 
las expresiones del significado esponsal del cuerpo, en el matrimonio; o en el celibato y la virginidad 
consagrada. Siente un deseo de impregnar su vida y sus relaciones de todo lo que es noble y bello, y de 
conferirle el supremo valor que es el amor.  
(14) Gaudium et Spes, # 24.   
(15) Juan Pablo II, Veritatis Splendor, # 34, 6 Agosto 1993; San Agustín, “Apología”, I, 66, PG 6427-
430.  
(16) Las Escuelas de Padres que funcionan desde colegios y parroquias; las Asociaciones de Padres de 
Familias; los departamentos de la Diócesis, encargados de educación y familia; Movimientos y 
Asociaciones aprobados como: Movimiento Familiar Cristiano, Opus Dei, Focolares, Comunión y 
Liberación, etc.  
(17) El laicismo –como exclusión de cualquier referencia a Dios, a la fe, a la doctrina y moral- que hay 
en algunas Constituciones se debe en parte a influencia masónica. Debido a esto, la educación pública en 
los textos de escuela, no toma en cuenta principios eternos y perennes de verdad que reconocen a Dios 
como Valor Absoluto; tampoco tienen en cuenta la ley natural. Al no haber una base perenne de 
principios y valores para educar, prevalece el relativismo de las ideas: humanismo liberal, naturalismo, 
ateísmo, inmoralidad, hedonismo, supremacismo, socialismo, etc. Recientemente un grupo en Veracruz, 
determinó que promoverían el uso de condones entre los jóvenes. Como es sabido, los condones 
promueven la promiscuidad, la antinupcialidad, las enfermedades, la falta de respeto, etc. Ver las 
noticias de AciPrensa, del 2 de Diciembre del 2003, www.aciprensa.com.,  

http://www.aciprensa.com/


(18) “Clarificación de los valores” significa negar los valores e iniciar al adolescente en el relativismo de 
ideas, debido a la máxima autonomía que se le otorga al joven para decidir, en las cuestiones morales y 
en la verdad objetiva del valor; y en cuestiones de ley natural de la razón y la consciencia. Esto es común 
en textos de las secretarías de educación pública. Se recomienda leer: Sexualidad Humana, Verdad y 
Significado, #140, Pontificio Consejo para la Familia, 8 de Diciembre de 1995.   
(19) Respecto a la  “educación sexual” se reportan cientos de programas en toda América Latina, como 
“De adolescentes para adolescentes” (promovido por UNICEF –Fondo para la educación de la ONU- ; y 
por UNFPA –Fondo para las actividades de control de población- y por la GTZ de técnica alemana), en 
El Salvador. “El proyecto nacional de educación sexual del gobierno de Colombia” (Federación 
Internacional para la Paternidad Planificada- de abortos y anticoncepción), es divulgado en Colombia. 
“Hablando con los jóvenes de la sexualidad” (USAID –Fondo de Ayuda Internacional de los EE.UU.), 
se promueve en Honduras. “Aprendamos a hablar de sexualidad” (AVESA  -Asociación Venezolana 
para la Educación Sexual Alternativa), se ha extendido en Venezuela, etc.  Estos textos enseñan al niño, 
desde tan temprana edad como los diez años, el sexo “seguro” con el uso de profilácticos, masturbación, 
al aborto como alternativa, la elección del género sexual, la promiscuidad, y hasta les revelan detalles de 
la prostitución. www.vidahumana.org. Consultar la biblioteca de temas   
(20) Suzanne Baars, Allison Ricciardi, www.catholictherapists.com, entrevista en el programa “Viviendo 
Su Vida con abundancia” de EWTN-TV, Marzo 2005;  
(21) Angelo Scola, El Misterio Nupcial, p. 236.  
(22) A. Scola, Ibid. p. 236-237.  
(23) A. Scola, Ibid. p. 237.  
(24) A. Scola, Hans Urs Von Balthasar:Un estilo teológico, Ed. Encuentro, 1997, p. 36.  
(25) A. Scola, Ibid. p. 40.  
(26) Walter Kasper, El Dios de Jesucristo, Ed. Sígueme, Salamanca, 2001, p.186;  
(27) Homilía de Juan Pablo II a los doce mil jóvenes reunidos en Berna, el 6 de Junio de 2004, en 
preparación a la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, Agosto 2005; publicado por Noticias Zenit 
(28) Los pederastas, los homosexuales, los promotores de condones, anticonceptivos y abortos; etc. no 
representan una auctoritas en la educación, sobre todo de niños y jóvenes: ni en los colegios, ni en los 
scouts, ni en los grupos juveniles. Sin embargo, esto no significa hacer discriminación alguna, sino ser 
fieles a la verdad sobre la persona, basado en el principio de <adecuación> que exige la verdad acerca de 
la persona humana, sea hombre o mujer, en vistas a su desarrollo y cumplimiento.  Algo semejante 
ocurre en el Teatro de la Opera cuando se contrata sólo a cantantes profesionales, y no a otros; sin 
embargo, esto no significa discriminación, sino adecuación. El proselitismo de la cultura de la muerte es 
destructivo en la educación y debe prohibirse por ley. Consultar: “Sus planes para vuestros hijos” en: 
www.vidahumana.org/vidafam/edusex/sus-planes; y “Influencia gay en los escolares”, 
www.vidahumana.org/vidafam/homosex/gay-escolares.  
(29) “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”, Mateo 5, 8. 
(30) A. Scola, Hans Urs Von Balthasar, ibid. p. 36-37; Sto. Tomás de Aquino, Suma Teológica, Parte 
Primera.  
(31) A. Scola, Misterio Nupcial, p. 230;   
(32) A. Scola, Misterio Nupcial, ibid. p. 232.  
(33) La dictadura del relativismo es un concepto explicado por Card. Josef Ratzinger, en su homilía 
como Decano del Colegio Cardenalicio durante la Eucaristía previa al conclave que lo eligió como Papa 
Benedicto XVI,  Mayo del 2005. www.aciprensa.com/benedictoxvi/homilia.  
(34) Walter Kasper, El Dios de Jesucristo, Ed. Sígueme, Salamanca, 2001, p.186;.  
(35) A. Scola, El Misterio Nupcial, Ibid. p. 230  
(36) A. Scola, Ibidem. p 230  
(37) A. Scola, Ibid. 236.  
(38) I San Juan 2, 15-17.  
(39) San Lucas 9, 28-36;  
(40) S. Grygiel, Conceptos de Antropología Filosofíca, U. Lateranense, Noviembre 26, 1996.  

http://www.vidahumana.org/vidafam/edusex/sus-planes


(41) A. Scola, Ibid. p. 232.  
(42) Juan 14, 28-29: “Habeis oído que os he dicho: ‘Me voy y volveré a vosotros. Si me amarais os 
alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo.” (32) San Juan 8, 32: 
“Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”  
(43) A. Scola, Ibid. p. 236.  
(44) Mateo 5, 1-12;   
(45) S. Tomás de Aquino, Suma Teol. I-II parte.   
(46) Por ejemplo:   
Pier Giorgio Frassati, entusiasta alpinista, promotor de la educación de los niños pobres,    
Antonio Marvelli, joven ingeniero que salvó a docenas de personas del holocausto nazi, con su bicicleta,  
Conchita Cabrera de Armida, mexicana, esposa y madre de 9 hijos, fundadora de obras de misericordia,  
Cada Teresa: de Lisieux, de Avila, de Calcutta, de la Cruz, de los Andes,  
Luis y Celia Martin, de Lisieux, y sus 7 hijos e hijas,    
La familia austríaca Von Trapp,  
Jeromê Lejeune, científico genetista, descubridor del syndrome de Down, primer presidente de la 
Academia Pontificia de la Vida, 
Jean Vanier, fundador de los hogares del Arca, de acogida a los discapacitados, 
Gaudí, arquitecto catalán de la Catedral de la Sagrada Familia, hombre de familia y misericordioso,      
Florence Nightingale, enfermera de la II Guerra Mundial,  
Martín de Porres, humilde enfermero y monje peruano,    
Tomás Moro, Canciller de Enrique VIII, defensor de los principios morales, patrono de los politicos,   
Tomás Monahan, empresario de las pizzerias Dominos, promotor de la educación en valores, 
Helena, influyente madre del emperador del edicto de Milán, Constantino,  
Mary Ann Glendon, abogada y catedrática de Harvard que, como mujer, defendió los derechos humanos 
y la familia, en la Conferencia del Cairo,  
Pedro Betacourt, un guatemalteco ejemplar,  
Isabel de España, patrocinadora del descubrimiento de América y de su Evangelización,  
Junípero Sierra, promotor de los indígenas de América, 
Karl Anderson, noble promotor de caridades, de comunicaciones y de la familia, Caballero de Colón, 
Francisco de Asís, santo de la humildad y patrón de los ecologistas,  
María Goretti y Teresa Bracco, defensoras de la pureza del cuerpo, de la mente y del corazón,   
Juana de Arco, joven defensora de la catolicidad de Francia,   
Agustín de Hipona, inquieto joven que buscó a Dios en todos los sitios equivocados; y luego, al 
convertirse, llegó a ser sacerdote, obispo, doctor, y santo, 
Fernando Caló, joven portugués, futbolista y trompetista, de Juventud Salesiana,   
Blanca Neira, peruana, una de las dos primeras neurocirujanas latinoamericanas; promovió el respeto a 
la vida humana, el matrimonio fiel, la familia, y la planeación natural del número de hijos,  
Ignacio de Loyola, ex-soldado, fundador y misionero,      
Gianna Beretta Molla, pediatra, esposa, heroica madre que salvó con su vida, la vida de su hija por 
nacer,  
Juan Pablo II, el Papa de la Virgen de Fátima, magno y humilde,     
Benedicto XVI, teólogo humilde y trabajador, al servicio de la Iglesia,  
San José, hombre justo, carpintero, custodio de los grandes tesoros de Dios: Jesús y María,  
María, la Tota Pulchra, que siempre provocará a Santos, Papas y a la Iglesia entera exclamar con Ella la 
consagración: “Totus Tuus”.  
Etc.  
(47) Todos los elementos de la acción deben mostrar su bondad, su adecuación, su no-contradicción, y 
revelar su belleza moral. Es decir, para que la acción sea buena: el objeto, el fin subjetivamente 
entendido, y las circunstancias, deben ser buenos. Por ejemplo: Si se quiere promover la unión de los 
matrimonios, crear familias felices y evitar la pobreza (fin), se debe educar en la planeación natural 
familiar (objeto), a los matrimonios y a los novios que están preparando su boda (circunstancia).  



Consultar: Livio Melina, “Moral: Entre la Crisis y la Renovación”, Ediciones Internacionales 
Universitarias, Barcelona, 1996, p. 58.  
(48) Jesucristo pregunta a los discípulos en el Evangelio ¿Quién dicen ustedes que soy yo?  
(49) Si el tema es “Responsabilidad”, entonces:  
a. ¿Cómo puedo cultivar esta virtud en mi vida? ¿Cómo se relaciona con otras virtudes?  ¿Es posible ser 
responsable siempre? (Integridad). b. ¿Qué es responsabilidad?. ¿Porqué es una virtud? ¿Conozco 
personas responsables? Dar algunos ejemplos. Mencionar un ejemplo de cómo puedo ser responsable 
hoy. (Verdad). c. ¿Cuáles son los beneficios o frutos de esta virtud? ¿Cómo he ayudado a otros siendo yo 
responsable? (Bondad). d. ¿Porqué me entusiasma responder a mis obligaciones? ¿qué me atrae de la 
responsabilidad? ¿porqué admiro a personas que son responsables?. (Belleza), etc. 
(50) p. 238-240, Ibid. A. Scola.  
(51) La sindéresis según S. Tomás de Aquino, es la facultad natural de la razón para orientar al ser 
humano a -elegir el bien y evitar el mal-, aunque la persona posee libertad para contradecir a la 
conciencia o a la lógica de la razón. Sindéresis es una facultad superior de la inteligencia, que le revela a 
la persona la ley moral, la contenida en el Decálogo. Se compara a la función digestiva respecto al 
estómago y al instestino; es su función natural y específica.  
(52) Por ejemplo:  
I) Adorar a Dios, tu Señor, y sólo a El darle culto y servirlo: a.¿cómo?, b. ¿quién?, c.¿porqué es un 
valor? d. ¿Cómo se relaciona a otros valores?..  
(lo contrario: idolatría, magia, superstición, irreligión, ateísmo, agnosticismo).  
II) Respetar el nombre de Dios: a.¿cómo?, b. ¿quién?, c.¿porqué es un valor?, d. ¿cómo se relaciona a 
otros valores?  
(lo contrario: blasfemia, perjuro, falso juramento).  
III) Guardar el día del Señor: a.¿cómo?,  b.¿quién? c. ¿porqué es un valor? d. ¿cómo se relaciona a otros 
valores?..  
(lo contrario: olvidarse de Dios, no celebrar juntos, trabajismo, falta de descanso).   
IV) Honrar a tu padre y a tu madre: a.¿cómo?,  b.¿quién?, c. ¿porqué es un valor?, d. ¿Cómo se 
relaciona con otros valores?.  
(lo contrario: ingratitud, desobediencia, falta de respeto).  
V) Respetar la vida humana: a. ¿cómo?  b. ¿quién?, c. ¿porqué es un valor?, d. ¿cómo se relaciona a 
otros valores?.  
(lo contrario: homicidio, aborto, eutanasia, suicidio, escándalo, drogas, guerra). 
VI) Ser fiel y casto: a.¿cómo?,  b.¿quién?,  c. ¿porqué es un valor?, d. ¿cómo se relaciona a otros 
valores?..  
(lo contrario: lujuria, adulterio, promiscuidad, masturbación, fornicación, pornografía, prostitución, 
violación, homosexualidad).  
VII) El respeto del destino universal de los bienes, y del derecho de la propiedad privada: a.¿cómo?,  
b.¿quién?,  c.¿porqué es un valor?, ¿cómo se relaciona a otros valores? 
(lo contrario: robo, fraude, corrupción, falsificación, despilfarro, apropiación, usurpación, daño, 
esclavitud). 
VIII) Dar testimonio de la verdad: a.¿cómo?  b.¿quién?,  c. ¿porqué es un valor?, d. ¿cómo se relaciona 
a otros valores?..  
(lo contrario: falso testimonio, perjuro, calumnia, juicio temerario, maledicencia, adulación, jactancia, 
mentira, desinformación, fealdad como arte).  
IX) Ser limpios de corazón: a.¿cómo?, b. ¿quién?,  c. ¿porqué es un valor?, d. ¿cómo se relaciona a otros 
valores?.  
(lo contrario: impureza, codicia, adulterio, desorden de la carne, impudor, permisividad, erotismo).  
X) Ser guiados por los deseos del Espíritu y no de la concupiscencia o desorden intrínseco: a.¿cómo?,  
b.¿quién?,  c.¿porqué es un valor?, d. cómo se relaciona a otros valores?.  
(lo contrario: codicia, envidia, odio, alegría por el mal del prójimo).  
(53) El Catecismo de la Iglesia Católica, Image Books, New York, 1997, # 2083-2557).  



(54) A.Scola, ibid. p. 237.  
(55) A. Scola, Ibid. p. 234.  
(56) San Agustín, Confesiones, Libro I, X & XI.  
(57) A. Scola, p.235, menciona la idea de Universidad expresada por el cardenal John H. Newman, en 
sus libros: “La Búsqueda de la Verdad”, y la “Gramática del Asentimiento”;  
(58) En un ambiente tan plural como en EE.UU. “los fundadores (de EE.UU.) buscaron prevenir el 
establecimiento de una religión oficial de Estado (debido a la pluralidad de religiones). Dada la historia 
Americana de nativismo anti-católico, los católicos apoyan fuertemente el matiz de libertad religiosa de 
la Constitución. Pero la Constitución nunca pretendió prohibir al pueblo o a las comunidades de fe, de 
participar activamente en la vida pública. Exiliar la religión del debate cívico, separa al gobierno de la 
moral, y a los ciudadanos de sus conciencias. Ese camino conduciría a la política sin carácter…” 
Charles J. Chaput, Arzobispo de Denver, Declaración “Fe y Patriotismo”, Octubre 22, 2004. Algunas 
Constituciones como en países de Latinoamérica son totalmente laicas, sin referencia a Dios, ni a 
principios absolutos; esto hace que la Constitución pierda fundamento y sea susceptible al vaivén del 
relativismo.  
(59) Las polaridades constitutivas del ser humano, finito, se explican en la antropología dramática: 
espíritu-cuerpo, hombre-mujer, individuo-comunidad. A. Scola, “Hans Urs Von Balthasar:Un Estilo 
Teológico”, p. 104.  
(60) Gianfrancesco Zuanazzi, La Edad Ambigua, Pedagogía 2000, La Scuola, 1995, p. 46.  
(61) En la Transfiguración de Jesús, el Evangelio revela el Valor Encarnado: “…se abrieron  los cielos y 
se vió al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los 
cielos decía: <Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco”, Mt. 3, 16; o Mt. 12, 18-21. En Mt 
17, 1-8: “Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con 
El…Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: ”Señor, bueno es estarnos aquí…”…cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: <Este es mi Hijo Amado, en 
quien me complazco, escuchadle>”.  
(62) Ocurre con la pretensión de legalizar los abortos, de separar a los hijos del amor y de la educación y 
autoridad de sus padres; o querer instruir a menores en el uso de condones y anticonceptivos, o querer 
promover la homosexualidad y el género sexual, como opción de vida. Causaría dictadura global del 
relativismo moral, sin principios ni valores que defiendan a la persona. A eso tienden las agencias de la 
ONU y los grupos cabilderos de algunas ONG’s, como la abortista Planned Parenthood, o las Católicas 
por el Derecho a Decidir, que de Católicas, nada.  
(63) Del mensaje de Juan Pablo II a los jóvenes de Irkutsk, 15 de agosto de 2004, en preparación a la XX 
Jornada Mundial de la Juventud en Colonia (Alemania) de agosto del 2005.   
Conc. Vaticano II, Gaudium et Spes, 55. 
(64) Juan 1, 7-10 y 14.  
(65) “Jesús dijo entonces a los Doce: ¿También vosotros queréis marcharos?. Le respondió Simón 
Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir?. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos 
que tu eres el santo de Dios”; Juan 6, 67-69. 
 
Juan Pablo II, el Papa de las Jornadas Mundiales de la Juventud, habla a los jóvenes del gran encuentro, 
con palabras como éstas, dirigidas a doce mil jóvenes reunidos en Berna, el 6 de Junio 2004, en 
preparación a la reunion en Colonia del 2005: 
:  
“El Evangelio de Lucas narra un encuentro: por una parte el apesadumbrado cortejo que acompaña al 
cementerio al joven hijo de una madre viuda; por otra, el grupo festivo de los discípulos que siguen a 
Jesús y le escuchan. También hoy, queridos jóvenes, es posible formar parte de ese triste cortejo que 
avanza por la calle del pueblo de Naím. Esto sucede si os dejáis llevar por la desesperación, si los 
espejismos de la sociedad de consumo os seducen y os distraen de la verdadera alegría para devoraros 
en placeres pasajeros, si la indiferencia y la superficialidad os rodean, si ante el mal y el sufrimiento 



dudáis de la presencia de Dios y de su amor por cada persona, si buscáis en la deriva de una afectividad 
desordenada la respuesta a la sed interior de amor verdadero y puro.  
 
”Precisamente en estos momentos Cristo se acerca a cada uno de vosotros y, como al muchacho de 
Naím, dirige la palabra que sacude y despierta: «Levántate». «¡Acepta la invitación que te vuelve a 
poner de pie!». No se trata de meras palabras: el mismo Jesús está ante vosotros, el Verbo de Dios 
hecho Carne. Él es la «luz verdadera que ilumina a todo hombre» (Juan 1, 9), la verdad que nos hace 
libres (Juan 14, 6), la vida que nos da en abundancia el Padre (Juan 10, 10). El cristianismo no es un 
simple libro de cultura o una ideología, tampoco es un mero sistema de valores o de principios, por más 
elevados que sean. El cristianismo es una persona, una presencia, un rostro: Jesús, que da sentido y 
plenitud a la vida del hombre. 
 
Pues bien, yo os digo a vosotros, queridos jóvenes: no tengáis miedo de encontraros con Jesús. Es más, 
buscadle en la lectura atenta y disponible de la Sagrada Escritura, en la oración personal y 
comunitaria; buscadle en la participación activa en la Eucaristía; buscadle al encontraros con un 
sacerdote en el sacramento de la Reconciliación; buscadlo en la Iglesia, que se os manifiesta en los 
grupos parroquiales, en los movimientos y en las asociaciones; buscadlo en el rostro del hermano que 
sufre, que tiene necesidad o que es extranjero. «El cristianismo es una persona, una presencia, un 
rostro».  

A continuación unas palabras de Juan Pablo II a los jóvenes de Irkutsk, el 15 de agosto de 2004, en 
preparación a la XX Jornada Mundial de la Juventud en Colonia (Alemania) de agosto del 2005:     

 “Escuchad las preguntas fundamentales que habitan en vuestro corazón, preguntas sobre el sentido que 
se le debe dar a la vida. Fedor Dostoievski escribió: «El hombre es un misterio. Un misterio que es 
necesario resolver, y si transcurres toda la vida tratando de resolverlo, no digas que has perdido el 
tiempo; yo estudio este misterio, porque quiero ser un hombre» (Carta al hermano Michail, 16 de 
agosto de 1839). Queridos jóvenes, el verdadero sentido de la existencia se encuentra en la adhesión a 
Jesús, «Camino, Verdad y Vida» (Juan 14, 6). Sólo Él tiene palabras que dan vida, llaman a la 
existencia, muestran el camino y consuelan los corazones desilusionados, infundiendo nueva esperanza. 
«El misterio del hombre --enseña el Concilio Vaticano II-- sólo se esclarece en el misterio del Verbo 
encarnado» (Gaudium et spes», 22).  

«Queremos ver a Jesús» (Juan 12,21), fue el tema de la reciente Jornada Mundial de la Juventud. En 
esta petición que le hicieron algunos griegos al apóstol Felipe, resuena también el grito no expresado y, 
la mayoría de las veces inconsciente, de tantos coetáneos vuestros, que «piden a los creyentes de hoy no 
sólo 'hablar' de Cristo, sino en cierto modo hacérselo 'ver'. ¿Y no es quizá cometido de la Iglesia reflejar 
la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las 
generaciones del nuevo milenio?» («Novo millennio ineunte», 16). Es urgente, entonces, mostrar el 
rostro de Cristo que vive en su Iglesia, indicando en Él el único camino que conduce a la verdad sobre 
el hombre y a su felicidad plena.  

(Esther M. Sousa, Maestría en Ciencias de Persona Humana, Matrimonio y Familia, Instituto Juan 
Pablo II, U. Lateranense, Roma.) 
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