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C reciendo en el compromiso de proveer un medio 
de apoyo para la educación en valores; esta Cá-

tedra ofrece su revista “Educación en Valores” a to-
dos los que de una u otra forma sienten que su misión 
de vida tiene que ver con la contribución personal en 
la construcción de una mejor sociedad y de un mejor 
planeta, desde la perspectiva del desarrollo y la sus-
tentabilidad de cada ser humano.

Nuestro esfuerzo está dirigido a facilitar conte-
nidos, herramientas y experiencias que sirvan en 
la motivación y la acción hacia la formación y 
educación en valores. Pero este esfuerzo es sólo 
un pequeñísimo granito de arena en este mar 
convulsionado y turbulento de la vida diaria que 
cada persona debe afrontar y asumir.

Pero esto no es suficiente. Todo lo que usted, 
amigo lector, experimenta día a día es mucho 
más importante que todo lo que se pueda escribir. 
Todo lo que hace por ser modelo y ejemplo de 
valores, todo lo que transmite con su vida, todo 
lo que dice o deja de decir, …todo, todo…enseña 
valores, deja huellas en quienes le rodean, mar-
ca vidas y enciende pensamientos y conductas 
en quienes interactúan con usted. Porque todos 
somos educadores en valores. Todos enseñamos 
con nuestra vida acerca del bien o del mal. Esto 
es una verdad con dos realidades. Por una parte, 
si vivimos y transmitimos valores; estamos con-
tribuyendo al mejoramiento de la especie huma-
na aún sin darnos cuenta. Pero si por el contrario, 
nos hacemos eco de la violencia, de la envidia, 
de la desesperanza, de la soberbia, de la indife-

rencia, de la injusticia, por nombrar algunos an-
tivalores, estamos contaminado el ambiente de 
todas las almas que nos rodean, con el mal.

No se si conoce la historia de aquel sabio a 
quien le preguntaron muchos ciudadanos, unos 
con buena intención y otros con malicia: ¿quién 
triunfará en la lucha entre el bien y el mal?. La 
respuesta por supuesto es bien sabia: “triunfará 
aquel a quien tu más alimentes”. Si llenas tu vida 
de valores, triunfará el bien, si la llenas de anti-
valores, triunfará el mal. La decisión y la res-
ponsabilidad es tuya.

He aquí la maravillosa tarea que tenemos: cons-
truir la mejor persona que habita dentro de no-
sotros, para dar desde el corazón, los mejores 
bienes que poseemos: amor, tolerancia, respeto, 
honestidad, bondad, paz, responsabilidad, justi-
cia y compromiso. Esos serán los mejores apor-
tes para construir la sociedad que anhelamos y 
merecemos.

Ojala que la lectura y reflexión de este material 
le ayude a ser esa mejor persona que desea para 
que contagie al mundo de bien.
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