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Prefacio y Breve Explicación al Lector 

 

Estos apuntes nacieron a raíz de una invitación que hicieron algunos amigos en general a participar en el foro 

de la consulta sobre Educación, y a exponer un punto de visto diferente al, que promueve el nuevo gobierno 

federal que tomara posesión en Dic2018.  

Debido a que recibí la invitación con un par de días de anticipación del evento que fue alrededor de finales de 

septiembre del 2018, solo pude comenzar unas líneas basados en un artículo resumen sobre el Humanismo 

Integral del filósofo Jacques Maritain, elaborado por el muy conocido y querido Padre Prisciliano Hernandez , 

Maestro y coordinador  del “ Taller de Ratzinger “ que él organiza, y que fue la base y el comienzo de estos 

apuntes ,especialmente en lo referente al primer capítulo temática que después por diversas circunstancias 

me fueron atrapando y profundizando sobre el tema. 

Tal circunstancia aunada a que para mi gran fortuna he tenido la suerte y dicha de poder tomar diferentes 

cursos y talleres por ya varios años con el Maestro Eduardo Llanos y su Escuela de la Excelencia y con ello 

he tenido la suerte de  aprender y coincidir en varias de su temáticas Educativas en donde él es un verdadero 

especialista y ,en donde él ha desarrollado toda una estructura y material pedagógico basados en sus muy 

profundos conocimientos filosóficos ,teológicos y  un vasto dominio de la cultura universal  que son la base  

del material que se exponen a lo largo de los capítulos II al VI y que son la base de este sumario y 

recopilación de ideas y apuntes , y están basados en su libro “ Lo más importante de Todo “  un libro escrito 

con fundamentación filosófica y teológica sobre el tema de la Divinidad y todos los efectos que acarrea y 

debiera acarrear en la realidad social ,económica y cultural de todos los que decimos creer en un Dios-Amor 

,pero que nos conducimos y comportamos en nuestra vida diaria por caminos muy distintos a los que 

estamos llamados a vivir en Unidad , Verdad ,Belleza y Armonía.  

Aunque mucha gente conoce la calidad humana y pedagógica de su persona, de sus materiales y reconoce la 

calidad de sus asesorías y consultorías en sitio, tengo la percepción de que mucha gente aún no conoce sus 

valiosísimos trabajos al que ha dedicado una buena parte de su vida y su trabajo y si en algo puedo ayudar a 

que este material sea conocido, debido a su gran valor, fuera de ámbitos empresariales, con ello me doy por 

bien servido. Los contenidos de los capítulos II al VI además están basados en sus famosas guías educativas 

para el desempeño de sus talleres de Formación Humana Integral, que son un claro y concreto ejemplo 

práctico de una metodología basada en el Humanismo Universal y Cristiano que el maestro ha desarrollado 

en sus ya más de 20 años de Consultor Privado y Asesor- Couch de personas, empresas e Instituciones. 

En momentos que el panorama en México , se percibe tormentoso y con grandes retos en el horizonte ,es 

importante regresar a los orígenes sobre la naturaleza misma del hombre y los retos culturales que se ven en 

el panorama , por ello descanso en el frescura del pensamiento renovado de los Neo-Tomistas como Jaques 

Maritain  y su contribución a la formación del Humanismo Integral , ayudado con frases célebres de homilías 

o discursos pronunciados por Juan Pablo II respecto a los temas centrales de estos apuntes ; La educación 

,el hombre y la verdad que libera.   

De igual forma trato de mostrar como la temática que trata el Papa Francisco y que se analiza en el primer 

capítulo, está basada en la natural base que el Humanismo Integral o Humanismo Cristiano significo y llevó a 

su cumbre el Papa Juan Pablo II, complementada con un proceso evolutivo que hace énfasis en los aspectos 

sociales y culturales del Humanismo Cristiano. 
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A lo largo de los capítulos II, III he tratado de sintetizar los valores y las virtudes objetivo a desarrollar por la 

metodología desarrollada por el Maestro Eduardo, el peso del desarrollo de hábitos individuales en nuestro 

comportamiento individual y colectivo, la importancia de los cuatro verbos del proceso educativo y la meta de 

lograr un México educado, solidario y próspero para lograr verdadera generación de bien común. 

Especial importancia tiene el capítulo IV ,que trata de esbozar en forma práctica el profundo significado y 

todos sus efectos de ayudar a Construir la Civilización del Amor , la necesidad de coherencia entre vida y 

creencias ,la necesidad de superar la mediocridad en las que muchas veces nos hemos habituado a vivir ,la 

multiplicidad de tareas , habilidades y gente que se requiere para al menos hacer unos esbozos a la tarea ,la 

búsqueda de la plenitud personal y comunitaria natural al ser humano, el proceso  de autoeducación 

necesario para vivir y practicar el amor y el proceso de maduración personal requerido fundado en los cuatro 

valores superiores de la Unidad ,Verdad ,Bondad y Belleza. 

A través del capítulo V y VI se hace una propuesta de la Visión del México del 2050-2080 y de la urgencia de la 

Construcción del Sueño Mexicano ,un sueño colectivo ,que potencializa las habilidades ,virtudes ,riquezas y 

tradiciones del pueblo mexicano y que sirva de amalgama a una visión y propuesta que sirva para construir la 

grandeza mexicana , propuesta  elaborada hace más de 25 años por el Maestro Eduardo , una propuesta 

profunda y verdadera y llena de amor a México ,propuesta  actualizada de la cual hago también mía , pero que 

requiere ser de nuevo revisada, profundizada ,debatida y enriquecida por todos aquellos que amamos a 

México. 

En las últimas partes de capítulo VI ,trato de esbozar un diagnóstico de los tres principales retos que 

esbozamos como Sociedad , tratando de ser realista ,pero urgiendo a no darnos por vencido ante la magnitud 

de los retos en tres ámbitos ; El educativo ,que incluye la defensa de la vida y la familia , los retos de la 

tentación autoritaria ,la destrucción de instituciones de gobierno democrático que hemos construido en 

nuestra muy joven e inexperta democracia y modernidad mexicana y los retos que estudia la Bioética. 

Espero que los potenciales lectores de estos apuntes, encuentre valor en este trabajo de recopilación y 

síntesis y que les pueda resultar placentero e interesante, las ideas y valores que aquí se expresan. 

 

Atentamente 

Victor Alejandro Copado Silva 

Octubre-Noviembre 2018. 
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INTRODUCCIÓN; 

 

Educación; 

Reflexiones sobre el Hombre mismo y la Cultura Global; 

 Ante un mundo que ha perdido la brújula a causa del materialismo cientificista, hedonista y utilitario de la cultura y que 

le niega la verdad objetiva de todo aquello que no que se enmarque en el cuadro empírico-tecnocrático de un 

racionalismo simplista y reduccionista. 

provocando en el hombre de hoy una fuerte sensación de vacío existencial. 

 

 La cultura de hoy esta impactada por un lado por un liberalismo que en múltiples ocasiones hace énfasis en las 

bases ,conceptos y reglas de la producción de riqueza , el orden y la eficiencia de los mercados  pero que  se 

muestra ajeno y lejano a las necesidades más básicas de los más humildes y pobres de una sociedad , 

mientras que por el otro lado resurgen los riesgos del regímenes autoritarios y populistas de inspiración 

socialista y marxista ,pero que en muchas ocasiones  amenazan claramente o en forma encubierta  las 

libertades básicas del hombre ,como son el derecho a la vida ,amenazas a la integridad de la familia natural y 

a la educación de los hijos , amenazas a la libertad de pensamiento , amenazas a la libertad de expresión de las 

ideas ,etc.. 

 

 Por lo que hoy más que nunca es importante impulsar la lucha constante y eterna que tiene el ser humano por la 

auténtica búsqueda de la verdad objetiva ,que es aquella que no está en función de los sujetos observadores de la 

situación, cualquiera que esta sea , una verdad que permita un verdadero conocimiento del ser humano y su  

misterio ,de las maravillas de la naturaleza y de la creación ,para nosotros los creyentes en un Dios Amor , 

una verdad que nos abra a todas las maravillas del conocimiento humano y de la técnica , que nos permita 

asumir la grandeza del hombre a la luz de su naturaleza y dignidad humana que procede de nuestra 

semejanza de Dios ,según el concepto Judío y Cristiano y que potencie toda la maravilla creadora ,liberadora, 

responsable ,solidaria y fraterna que lo una al ideal más alto ,noble del hombre que podamos ser capaz de 

imaginar. 

 

Este impulso a lo más elevado del ser humano, para los que nos gusta la historia de la filosofía fue promovido 

por el filósofo cristiano y Tomista Jaques Maritain quién lo lanzó bajo el concepto del “Humanismo Integral “y 

que básicamente consiste en destacar nuestra convicción de la primacía de lo espiritual sobre lo material  y 

afirmar que uno de los principales errores del mundo moderno y de la inteligencia moderna consiste en 

pretender asegurar el reinado absoluto de la razón , que podríamos calificar de una pretensión racionalista 

,despojando al ser humano de toda la riqueza de sus afecciones ,querencias ,pasiones y amores ,rehusando 

el poder iluminador y el reinado de la fe y lo sobrenatural  sobre la razón y con ello castrando al ser humano de 

los más altos anhelos a la grandeza y potencia de sí mismo ,conforme a una recta interpretación de la razón. 

 

Jaques Maritain en palabras del Padre Antonio Cárdenas “es el modelo de la nueva civilización por su objetividad 

y penetración en los principios fundamentales del ser y la razón, capaces de asimilar todo bien, toda verdad 

donde quiera que se encuentre”. 
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Pero recordemos en frases de nuestra querido Juan Pablo II como este “Humanismo Integral “nace de un 

“Verdadero Humanismo Cristiano “como nos ilustran estos puntos; 

 

>> Quizá una de las más vistosas debilidades de la civilización actual, este en una inadecuada visión del 

hombre. La nuestra es sin duda, la época en que más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los 

humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente es también la época de las más hondas 

angustias del hombre respecto a su propia identidad, destino, del rebajamiento del hombre ha niveles antes 

insospechados, época de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes. (Brasil) 

 No es necesario repetir, porque todos los conocéis bien, los daños que trae al hombre, la autosuficiencia de 

una cultura y de una técnica cerrada a lo trascendente, la reducción del hombre a mero instrumento de 

producción, víctima de ideologías, preconcebidas, o de la fría lógica de las leyes económicas, manipulando 

para fines utilitarios, e intereses de grupos que ignoraron e ignoran el bien verdadero del hombre. (Brasil)    

Me afecta cualquier amenaza contra el hombre, contra la familia y la nación. Amenazas que tienen siempre su 

origen en nuestra debilidad humana, en la voluntad frágil. en la forma superficial de considerar la vida. 

 No queráis imitar ciertos modelos extranjeros basados sobre el desprecio del hombre o sobre el interés. No 

tratéis de correr en busca de necesidades artificiales que os darán una libertad ilusoria u os llevarán al 

individualismo, mientras que la aspiración comunitaria, está tan fuertemente arraigada en vosotros. No os 

dejéis ilusionar por los atractivos de ideologías que os hacen vislumbrar una felicidad completa, siempre 

aplazada para más adelante. (Costa de Marfil) 

 

De igual modo, debemos ser cada vez más sensibles a la grandeza del hombre como nos ha sido manifestada 

en el misterio de la encarnación y de la redención, cuán preciosa es cada alma humana y que ricos los 

tesoros de la gracia y del amor.  (Alemania)  

Sin embargo, si miramos profundamente en el corazón de los hombres entonces veremos frecuentemente 

gran incertidumbre personal, deseos de comprensión e iluminación del sentido de la vida. En el fondo, 

muchos hombres cada vez, quieren, ante todo, encontrarse a sí mismo. (Alemania) >> 

La tradición cristiana añade que el hombre es un ser para sí mismo, no un medio para otro fin cualquiera. La 

dignidad personal del hombre es por ello, la instancia por la que ha de juzgarse, fuera de toda aplicación 

cultural, el conocimiento técnico científico. Esto tiene una importancia singular cuando el mismo hombre se 

convierte cada vez más en objeto de investigación, en objeto de técnicas humanas. (Alemania) 

 

“El hombre no es capaz de comprenderse a sí mismo hasta el fondo sin Cristo “como puse de relieve en mi 

homilía pronunciada en la plaza de la Victoria de Varsovia. “No puede comprender quién es, ni cuál es su 

verdadera vocación, ni su destino final “. (Alemania) 
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 Esa historia de los caminos del hombre hacia Dios es decisiva para el hombre y solamente en ella puede el 

hombre encontrarse plenamente a sí mismo, considerar el valor y las posibilidades de su corazón y hallar su 

justo puesto en el mundo. (Alemania) 

 

En nuestro compromiso por el hombre nosotros los cristianos estamos deseosos y dispuestos a colaborar 

con vosotros en favor de la dignidad del hombre, de sus derechos innatos, de la sacralidad de su vida incluso 

en el seno materno, de su libertad y autodeterminación a nivel individual y social, de su elevación moral y la 

primacía de su dimensión espiritual. >> 

 

El hombre debe ser amado por sí mismo. Este es el valor supremo de todo sincero humanismo, todos los 

pensadores generosos y de toda gran religión quieren promover. Amar al hombre como tal es el centro del 

mensaje de Jesucristo y de su Iglesia; esta relación es indisoluble. 

Todos los que desean la defensa y el progreso del hombre deben, por lo tanto, amar al hombre en razón de sí 

mismo; y por esto es esencial contar con los valores del espíritu, que son los únicos capaces de trasformar 

los corazones y las actitudes profundamente enraizadas. (Japón) 

Fin de estas referencias a Juan Pablo II 

Continuamos con la propuesta del “Humanismo Integral “y la naturaleza de la cultura, según Jaques Maritain el 

Humanismo Integral es un llamado a convertirse en un llamado a un humanismo heroico, en donde la persona 

dé la primacía de la contemplación mística sobre la acción. Dentro de los llamados aspectos esenciales de la 

cultura del Humanismo Integral destaca, el buscar el bien de los demás, que se conceptúa como el proceso 

de Trascender a sí mismo, que quiere decir, el proceso de sacrifico personal de sí mismo, en función no como 

lo entienden los marxistas; que es el proceso que se da por la tensión revolucionaria y la lucha de titanes (titanismo) 

de la acción sin descanso, que propugna el heroísmo marxista en busca de la liberación de clase , de la supremacía 

de la raza o la nación como propugnaron los nazistas o nacionalistas revolucionarios. Tampoco por la piedad y la 

renuncia a la acción, como lo entiende el budismo, sino por el heroísmo del amor que se sacrifica en aras de 

lograr, o conquistar una mejor vida para sus hermanos y al bien concreto de una comunidad de las personas, 

concepto en perfecta sintonía con el sacrificio de Cristo en la teología cristiana. 

En el proceso de Maritain y el Humanismo Integral nos encontramos lo siguiente; 

 

En el proceso de crítica de la cultura según Jacques Maritain, en un repaso por la historia de la filosofía y del 

pensamiento occidental, señala que en el proceso cultural de Occidente hay y habrá básicamente tres fases; 

 

Primera época; La primera época fue teísta, esto es centrada totalmente en la idea de Dios, su desarrollo progresivo 

fue de la afirmación completa y total de Dios pasando en muchas ocasiones a la negación y olvido del hombre, en 

cuanto ser humano y su grandeza y dignidad que se origina como tal. 

Segunda época ; La segunda antropocéntrica ,etapa que se inicia en el período histórico que denominamos 

Renacimiento ,en donde descubrimos la maravillosa capacidades humanas de su inteligencia ,voluntad ,inventiva y se 



13 
 

dio al descubrimiento autónomo del mundo y la naturaleza y con ello se inicia la progresiva afirmación del hombre en 

todos los campos de la vida y el desarrollo , hasta  que llegamos al proceso de expulsión de Dios de la cultura 

humana ,de la vida diaria del hombre y con ello la consecuente negación de Dios en nuestras vidas y en nuestro 

mundo. Frutos amargos de estos largos períodos puede ilustrarse a través de los pseudo-humanismos ateos, entre 

los cuales encontramos, el marxista, las filosofías existenciales ateas que derivaron en nihilismo; o filosofías de la 

desesperación y el sinsentido absoluto en donde el destino del hombre es básicamente un vaciamiento absoluto de 

sentido, su único sentido según estas filosofías es para la muerte misma y el hombre se convierte en el lobo del 

mismo hombre. 

Tercera época; Periodo en la cual nos encontramos, que es una fase de síntesis y de encuentro de dos visiones que 

parecían irreconciliables, y que se resumen, en síntesis, es decir que la Afirmación de Dios, es la Afirmación del 

hombre y la afirmación del hombre es la Afirmación de Dios. Es decir, Dios no enajena, Dios libera, sublima y 

da plenitud al hombre, ser fiel a Dios es ser fiel a lo mejor que hay en cada ser humano. Cristo, verdadero 

Dios y verdadero Hombre, es el modelo del Hombre Guía. 

Jaques Maritain  es uno de los mejores filósofos que han expresado la limitación de la cultura antropocentristas y 

han profetizado cual deberá ser la cultura del futuro; No deberá ser las frías leyes de la economía o de la política 

idolatrada y sus leyes de formación de poder y muchas veces manipulación sobre la gente , sino las leyes de 

la caridad sobre la economía y la política, es decir los principios que deben orientar toda la estructura social, 

política y social deben ser las leyes del Amor a Dios y Amor al hombre. 

  Por fin en su visión en Maritain nos comunica que debemos entrar en el proceso de síntesis de los logros de las 

épocas pasadas y reconciliar al hombre con Dios en una nueva manera de acercarse a Dios y a una mayor atención a 

descubrir en cada criatura humana, un rasgo y vestigio de Dios mismo, Cristo sufriente, en la tierra, en nuestro mismo 

pueblo. 

Para ello, la cultura cristiana, deberá ser como la describe el Papa Francisco en los siguientes párrafos;  

 

>> Solo cambiando la educación, se puede cambiar el mundo. Para hacer esto es necesario las siguientes 

sugerencias; Descubrir y Construir el Nosotros (él lo llama el Hacer Red), no dejarse robar la esperanza y 

buscar el bien común >> 

 

Una cultura que ponga énfasis en 

*Cultura Comunitaria; Hemos durante muchísimo tiempo, construida una cultura individualista, debemos descubrir y 

formar la conciencia del nosotros, de un nosotros que se asuma perteneciente a un pueblo en donde compartimos 

historia y posibles orígenes ,pero sobre todo un pueblo  donde construimos un futuro , un sueño de lo que amamos y 

de lo que deseamos para los nuestros más cercanos y de todos aquellos que orgullosamente nos llamamos 

mexicanos un sueño donde quepamos todos ,creyentes ,no creyentes  ,cristianos y no cristianos ,católicos y no 

católicos ,pobres y ricos ,indígenas y mestizos , morenos , blancos y de color , de toda condición y situación ,del sur 

,del norte y del centro del país , pero también un pueblo en donde muchos hemos aprendido a conjugar el verbo Ser 

en primera persona de singular, pero en donde nos urge construir el nosotros. Urge construir o redescubrir el sueño 

mexicano, como realidad psicomotora de nuestro pueblo y de la grandeza y generosidad a la que estamos llamados a 

ser. 
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Hacer Red, significa poner juntas a las instituciones educativas y universitarias para potenciar las iniciativas 

educativas y de investigación enriqueciéndose con los puntos de fuerza de cada uno, para ser más eficaces a nivel 

intelectual y cultural, hacer red significa poner juntos los saberes de la ciencia y las disciplinas para afrontar los 

desafíos complejos con las diferentes disciplinas del conocimiento. Significa crear lugares de encuentro y de diálogo, 

dentro de las instituciones educativas promoviéndolas hacia afuera, para que el humanismo cristiano contemple la 

universal condición de la humanidad de hoy. 

* Una Cultura que No se deje robar la Esperanza; 

Estamos llamados a no perder la esperanza, debemos donar esperanza al mundo global de hoy. Globalizar la 

esperanza y sostener la esperanza de la globalización, son compromisos fundamentales de la educación en el 

humanismo Integral, una globalización sin esperanza y sin visión humana, está expuesta siempre a los 

condicionamientos de los intereses económicos, muchas veces lejanos de una recta concepción del bien común y 

produce fácilmente tensiones sociales, conflictos económicos y abusos de poder. 

 

* Cultura Personalista; Debemos buscar siempre el encuentro de personas particulares y concretas, no 

contentarnos con solo ideas generales y abstractas, que solo satisfacen nuestro ego, y nuestro afán de notoriedad, 

sino que busquemos de verdad los rostros y miradas de las personas, para encontrarnos en corazón, alma y 

mente con el otro, especialmente los que se encuentra en desventajas sociales o ecónomicas, para realizar 

un verdadero encuentro con el otro, con el hermano. La Vida misma debe ser defendida desde su concepción, 

no hay nadie más inocente, pobre e indefenso que el ser que se encuentra en el vientre materno.   

 

*Cultura Humanista en el centro; y que no ponga como única referencia las leyes económicas y políticas sino en 

centro del corazón y de la verdad el encuentro profundo entre las personas y el amor por el ser humano. 

El papa Francisco pidió que "el mercado esté al servicio del desarrollo humano integral", al tiempo que convocó a 

"liberarse de las presiones de lobbies públicos y privados" y a "transformar desde adentro el modelo social”. 

Que el Mercado esté al servicio del Hombre y del desarrollo humano Integral y no al revés; 

Debemos pedir al mercado no solo que sea eficiente en la producción de la riqueza y que asegure un crecimiento 

sostenible, sino que también esté al servicio del desarrollo Humano Integral. No podemos sacrificar en el altar del 

nuevo becerro de oro que hoy llamamos eficiencia a toda costa y sobre todos, valores fundamentales como la 

democracia, ni sacrificar la justicia, ni la libertad, la familia o la vida misma y la creación. 

En esencia debemos apuntalar a “Civilizar el mercado “en la prospectiva de una Ética amiga del hombre y de 

su entorno. 

*Una Cultura que busque el bien común en la Verdad y en el Amor. 

Cuatro pensamientos poderosos acerca de la Verdad y el Amor ; 

>> Amor y Verdad, son dos cosas de Dios, 
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La Verdad es el fin, 

El Amor es el camino >> 

Mahatma Gandhi. 

 

>> El único modo de decir siempre la verdad, es hablar con Amor >> 

Henry David Thoreau 

>> Es muy simple… el Amor es la Verdad >> 

Filosofía popular cristiana. 

 

>> La verdad sin Amor es crueldad,  

El amor sin verdad es hipocresía 

Los dos van de la mano, los dos tienen que caminar juntos, 

El uno al lado del otro, 

Verdad con Amor, es Amor, 

Amor con Verdad, es Verdad. >> 

Anónimo. 

  

Entonces profetizaba Maritain, “Todo lo humano aparecerá bajo el signo de lo sagrado “. 

 

 

 

´El Papa nos invita a ser Protagonistas de la Educación de Nuestros Hijos; 

En su catequesis de la audiencia general el Papa Francisco de junio01 2018, prosiguió sus reflexiones sobre la familia 

y la vida real, deteniéndose en esta ocasión en una de sus vocaciones fundamentales, a saber, la educación de 

los hijos. El Obispo de Roma explicó que se trata de una característica esencial de la familia puesto que hay que 

educar a los hijos a fin de que crezcan en la responsabilidad para sí mismos y para los demás. También afirmó 

que, si bien parecería una constatación obvia, en nuestros tiempos no faltan las dificultades, por lo que resulta difícil 

para los padres educar a los hijos que sólo ven al final de la jornada cuando regresan a sus casas cansados. Y es 

más difícil. 
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Cuando se habla de Educación, se tiene que hablar de toda la riqueza de la Persona Humana; 

La Armonía es la base de la Educación ya que los diferentes vehículos que la forman como el Arte, el Deporte, la 

Cultura y en ella especialmente la música, son hermosas formas integrales de descubrir el sentido trascendente de la 

vida, a través de la belleza del arte, la verdad de la ciencia y la técnica y la construcción de voluntad humana como 

hábitos formadores a través del deporte, es por ello que en la búsqueda de la armonía esta la base de la educación 

humana. 

 

Sobre la Familia y el Matrimonio; 

Nunca en la historia de la civilización ,la familia ha sido tan atacada ,se le ataca desde todos lados ,se le ataca 

con una cultura en contra de la vida , se ataca a la familia con una cultura a favor de llamar familia a cualquier 

asociación diversas y lejanas a la familia natural formadas por hombre y mujer unidas con una finalidad 

procreativa e unitiva  , se  desvalora la familia ,se le golpea ,se le hiere se desvalora al atacar el sacramento del 

matrimonio  y con ello el carácter sagrado que tiene la familia para el ser humano  ,a promover ideologías que atentas 

contra la esencia cultural de la civilización y que ponen en riesgo nuestra misma capacidad de sobrevivencia biológica 

y cultural , y genera confusión ideológica se le ataca con tanto relativismo cultural ,que engaña y confunde millones de 

seres humanos . La familia está en crisis, la familia está herida, esta doliente y requiere un profundo esfuerzo humano 

individual, familiar, social, comunitario y de las instituciones del estado para ayudar a la familia y sus miembros que 

sufren y se desintegran ante las fuertes presiones sociales y económicas. 

Esta problemática solo será posible a través de un verdadero acompañamiento que hagamos, al estilo de Jesús de 

aquellos que sufren por la falta de Amor, educación y condiciones que faciliten su mejoramiento integral humano. 

 

Finalmente, para hacer eficaces los proyectos educativos, es importante que deben obedecer a tres criterios 

esenciales; 

 

Identidad; 

La identidad exige coherencia, valor y continuidad con la misión de escuela, de las universidades y los centros de 

investigación nacidos o acompañados por el estado y por las iglesias y el resto de la sociedad civil, para que nutridos 

de valores fundamentales puedan insertarse y tomar inspiración de la misión de la persona humana en su forma y 

dimensión más amplia. Comprendiendo nuestra cultura, nuestros múltiples orígenes raciales, religiosos, culturales y 

nuestro crisol cultural de lo mejor de México. Con ello en mente, podrá la cultura actual formar caminos para dar 

respuesta a los dilemas actuales que nos presenta la sociedad actual sin necesidad de importar modelos colonialistas 

venidos e impulsados desde el extranjero. Teniendo presente una mirada preferencial para los más pobres. 

Calidad; 

Otro criterio esencial es la calidad, ya que este se constituye en el faro seguro que guíe y muestre los avances 

realizados en forma objetiva a través del logro de habilidades educativas, laborales y docentes, para iluminar toda 

iniciativa de estudio, investigación y educación. 
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La guía debe ser el logro del Bien Común; 

El bien común no es fácil de definir en nuestras sociedades  marcadas por la convivencia de ciudadanos , grupos  y 

pueblos de culturas ,tradiciones y credos diferentes , pero para ello es necesario enfatizar en la búsqueda constante 

de la verdad ,respetar la naturaleza humana y su innata sabiduría ,como guía del bien accesible y disponible para 

todos ,y para ello ampliar el horizonte del bien común ,para educar cada vez más y más a todos en la cultura de la 

pertenencia a la familia humana ,donde los lazos de solidaridad y subsidiaridad sean cada día una mayor verdad para 

todos. 

 

El Conocimiento debe estar al Servicio de la Vida; 

El pontífice en su última visita a la Universidad Católica de Chile exhortó a los estudiantes a iluminar la cultura actual, 

proponiendo un renovado humanismo. 

 

La Gramática del dialogo que forma encuentro: 

Ante lo desafíos que enfrentan las diferentes naciones latinoamericanas relacionados con la convivencia nacionales y 

la capacidad de avanzar en comunidad, Francisco aseguro que hablar de desafíos es asumir que las situaciones 

particulares han llegado a un punto que exigen ser repensadas. Y en este sentido asegura que es precisamente 

en la Universidad que debe transformarse en un espacio privilegiado para practicar la “gramática del diálogo que 

forma encuentro “ya que la verdadera sabiduría-añade es producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro 

generoso entre las personas. 

 

Educar para la Convivencia; 

En la medida en que generemos procesos educativos, también trasformadores, inclusivos y de convivencia 

“Enseñando a pensar y a razonar de manera Integradora “. Y esto se hace posible a través de una “Alfabetización 

Integradora “que sepa acompasar los procesos de trasformación que se están dando en el seno de nuestras 

sociedades cambiantes en busca de mayor justicia, esperanza y de verdad, aunque a veces los resultados no son 

siempre los deseados. 

 

El Camino es la búsqueda de Unidad y No la Fragmentación; 

Urge generar espacios donde la fragmentación , inclusive la fragmentación del conocimiento no sea el esquema 

dominante ,donde la unidad entre el aspecto espiritual y material , no corresponda a dos realidades autónomas y 

separadas  ,donde la búsqueda de la verdad ,no se limite a la frialdad del conocimiento empírico sino que aspire a 

introducirse en el misterio mismo del hombre ,donde la razón no avasalle al sentimiento y a la intuición  ,sino que la 

búsqueda de la verdad incluya como elemento fundamental y vitalizador ,la aspiración innata del hombre a la felicidad 

, a la plenitud y a la armonía de la belleza  ; 

El camino dice Francisco pasa por; 
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>> Enseñar a Pensar lo que Siente y se Hace; a Sentir lo que se Piensa y se Hace y a Hacer lo que se Piensa y 

se Siente >>. 

 

La Sociedad Líquida y la pérdida del Nosotros; 

Francisco habla de la sociedad líquida o ligera, donde van desapareciendo los puntos de referencia, desde donde las 

personas puedan construirse individualmente y socialmente, e indica una posible causa de la falta de consistencia, la 

pérdida del espacio público; 

>> “Sin el nosotros de un Pueblo, de una Familia, de una Nación y al mismo tiempo, sin el nosotros del 

Futuro, de los hijos y del mañana, sin el nosotros de una ciudad que “me” trascienda y que sea más rica y 

más atrayente que los puramente intereses individuales, la vida será no solo cada vez más fracturada, sino 

también más conflictiva y violenta.>> 

 

Generar conocimiento entre la Aula y la Sabiduría de los Pueblos; 

Es necesario que la adquisición de conocimiento sepa generar una interacción entre el aula y la sabiduría de los 

pueblos que conforman esta bendita tierra latinoamericana, porque de otro modo, se producirá esa sinergia tan 

enriquecedora entre rigor científico e intuición popular, impidiendo así el divorcio entre la razón y la acción, el divorcio 

entre el pensar y el sentir, entre el conocer y el vivir, entre la profesión y el servicio. 

 

A través del Humanismo Integral estamos llamado a Iluminar la Cultura Actual; 

“Ustedes son interpelados para generar procesos que iluminen la cultura actual, proponiendo un renovado 

humanismo que evite caer en todo tipo de reduccionismo “. 

Esta profecía que se nos pide, añade, impulsa a buscar espacios recurrentes de diálogo más que de confrontación, 

espacios de encuentros más que generar división; caminos de amistosa discrepancia, porque se difiere con respeto, 

entre personas que caminan en la búsqueda honesta de avanzar hacia una renovada convivencia nacional “ 

Termina referencias a Papa Francisco. 

 

Algunas Ideas fuerzas de Juan Pablo II referentes al tema de Hombre y Cultura; 

 

 Cuál es vuestro concepto del hombre ¿  

Es una pregunta fundamental, porque la respuesta será determinante para vuestro futuro y el futuro de 

vuestro país, porque tenéis el deber de hacer fructífera vuestra vida (Costa Marfil) 

No se puede pensar una cultura sin subjetividad humana y sin causalidad humana, sino que es en el campo 

de la cultura, el hombre es siempre el hecho primordial y fundamental de la cultura. (Francia) 
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En la búsqueda del bienestar de todos los pueblos y naciones. Existen opciones que deben hacerse según 

los principios y prioridades políticas, según las leyes económicas, o a la luz de las necesidades prácticas. 

Pero existen una opción que hay que hacer siempre, cualquiera que sea el contexto o el campo y es una 

opción fundamental; la opción a favor o en contra del hombre. Cualquiera que sea la responsabilidad o 

autoridad del hombre y mujeres, nadie escapa a esta disyuntiva. Trabajaremos por el bien del hombre o en 

contra de él. Será el bien total de la persona humana, el criterio ultimo de nuestras acciones o programas. 

(Kenia)  

El hombre debe constituir el centro de todas las consideraciones relativas al mundo del trabajo y de la 

economía. En todas las reivindicaciones demandadas debe ser determinante siempre la consideración de la 

inviolable dignidad del hombre, no solo de trabajar individualmente considerado, sino también de su familia, 

no solo de los hombres de hoy, sino también de las generaciones futuras. (Alemania) 

 Como hijo adoptivo de Dios, el hombre debe crecer y desarrollarse a través de todo lo que favorece el 

desarrollo y el progreso del mundo en que vive.  A través de todas las obras de sus manos y de su genio. A 

través del éxito de la ciencia contemporánea y la aplicación de la técnica moderna. A través de todo lo que 

conoce del macrocosmos y del microcosmo, gracias a unos medios cada vez más perfeccionados. 

 

El Hombre contemporáneo está sometido a la tentación del rechazo de Dios, en nombre de su humanidad. 

Esta tentación especialmente profunda y especialmente amenazadora desde el punto de vista antropológica, 

si se considera que el hombre no tiene otro sentido que el de la imagen y semejanza de Dios. 

Estas palabras significan que el hombre no puede ser feliz más que en la medida que es capaz de aceptar las 

exigencias, que les plantea su propia humanidad, su dignidad del hombre, las exigencias que le plantea Dios. 

La Permisividad moral no hace a los hombres felices. La sociedad de consumo, no hace a los hombres 

felices. No lo han hecho jamás. 

Los siguientes capítulos del II – VI, son reflexiones y conceptos elaboradas por el Mto. Eduardo Llanos 

Santillán a través de su marca registrada de la Escuela de la Excelencia con Derechos Reservados, se 

muestran aquí como apoyo a los muy profundos y valiosos conceptos y valores que expone en ellos y de 

hecho enriquecen en mucho, esta recopilación y síntesis que intento realizar. 
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Capítulo II; 

 

Reflexiones sobre el Verdadero Proceso Educativo y él Porque es necesario trabajar en Desarrollo Humano 

Integral; 

Entendemos por Proceso Educativo; 

El Perfeccionamiento sistemático, integral, armónico y continuo, del ser humano. 

Este perfeccionamiento o proceso educativo del ser humano se concreta en 

 

- la FORMACIÓN DE HÁBITOS de superación personal integral,  

     armónica y continua (DESPERTAR y CRECER),  

 y 

- la FORMACIÓN DE HÁBITOS de integración comunitaria creativa,  

   creciente y gozosa (SERVIR y COMPARTIR), 

 

  con el fin de vivir, con verdad plena, el AMOR, la ALEGRÍA y la PAZ...  

con el fin de convertirnos en seres sabios y nobles, sanos y dichosos: 

el más alto ideal que pueda proponerse a la raza humana.  

 

Este proceso educativo que ahora proponemos, cuando es realizado 

   con toda la cooperación y compromiso de nuestra energía humana, 

  conduce a la persona a 

 

 1)  DESCUBRIR y VIVIR EL VERDADERO AMOR, 

                                                 LA VERDADERA ALEGRÍA, y 

  LA VERDADERA PAZ...  

y genera, sin duda, en la persona 

 

2) un proceso permanente de formación de hábitos, 

 que la llevan a un creciente e ilimitado gozo, a través de 

DESPERTAR (1), CRECER (2), SERVIR (3) y COMPARTIR (4) 
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Explicación de estos 4 verbos: 

 

  DESPERTAR, CRECER, SERVIR y COMPARTIR 

 DESPERTAR  
(= saberme infinitamente llamado a  

“plenitud humana dichosa, personal y comunitaria”) 

        darme cuenta que estoy llamado a convertirme 

    a “ser yo misma unidad de verdad, bondad y belleza”  

 a convertirme en un ser sabio, noble, sano y dichoso, 

    por estar uniéndome cada vez más real e íntimamente 

 con la INFINITA UNIDAD DE VERDAD, BONDAD Y BELLEZA. 

 

 

 Despertar a un proceso de elevación y crecimiento ilimitado en nuestros niveles de conciencia: 
 conciencia de nosotros mismos, 
 conciencia de nuestro INEFABLE Creador,  
 conciencia del llamado que recibimos, a una infinita UNIDAD con ÉL, 
conciencia de los maravillosos seres personales que nos rodean, 
conciencia del portentoso universo 
          que despliega ante nosotros Sabiduría y Belleza, radiantes e infinitas… 
 

  Invitándonos a despertar a un proceso de ejercicio creativo ilimitado 
          de nuestro libre albedrío: 

volviéndonos capaces de unirnos 

  de modo reverente, amoroso y armonioso,  

  con toda realidad existente, 

  especialmente con El Creador del Universo, 

  estableciendo con El Ser Supremo y con todos los seres, 

  una comunidad exultante de gozo, llena de maravillosa e ilimitada alegría, 

  proveniente de la participación compartida y creciente, con la 

INFINITA UNIDAD, la INFINITA VERDAD, la INFINITA BONDAD y la INFINITA BELLEZA...  

     Dice la gran mística Teresa de Ávila:  

>> Porque es vivir sin vivir, vivir estando dormidos.>>, 
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      por eso ¡hay que despertar! ¡despertar a lo que ya somos y a lo que estamos llamados a ser!  

 

 CRECER (= amarme a mí mismo, exigirme mi crecimiento integral y plenitud): 
transformarme, convertirme en unidad de verdad, bondad y belleza, 

con todo el compromiso de mi ser y todas las energías de mi naturaleza; 

volverme un ser sabio, noble, sano y dichoso, 

porque sé unir en mi ser, la verdad, la bondad y la belleza; 

ellas están presentes en mi pensamiento, en mi palabra y en mi acción, 

en cada instante y momento, porque soy capaz  

de unir en mí, 

la verdad de la ciencia, 

la bondad de la ética, y  

la energía y la belleza del arte y la técnica, 

y por esa unidad, soy energía benéfica, verdadera y bella,  

cada vez más capaz de servir y compartir, 

porque constantemente me estoy transformando en  

un ser cada vez más valioso, más útil, más noble. 

 

 SERVIR (= amar sincera y verdaderamente a todos y a todo lo que me rodea): crear, producir y reflejar en mi 
entorno, en mi propia realidad, en mi propia entidad, lo que “yo soy” (= mi ser forjado como unidad de verdad, 
bondad y belleza). 
 
       Si como consecuencia de mi unión con El Creador, y como resultado de mi crecimiento personal 
en espiritualidad, ciencia, ética, arte y técnica, me estoy convirtiendo en una unidad viviente de verdad, 
bondad y belleza, ahora, al proyectarme hacia la realidad y hacia mis semejantes, mis acciones y mis 
servicios, crean y proyectan en el mundo y en los demás, lo mismo que yo soy, aquello en lo que me estoy 
convirtiendo; por eso, en mi familia, en mi trabajo y en mi sociedad, soy un creador, un productor y un 
generador de verdad, bondad y belleza, soy un verdadero servidor. 

  La calidad de mi servicio a los demás, depende de la calidad de mi crecimiento personal; el 
que más sabe, el que más hábil es, el que más sano y fuerte está, el que mejor es humanamente hablando, es 
capaz de proporcionar un mejor y mayor servicio a los demás. Por eso nuestro crecimiento no termina en un 
narcisismo estéril, sino en un servicio fecundo, en autotrascendencia. El impacto que podemos llegar a 
ejercer en los demás y en el mundo depende de quienes somos, para bien o para mal. No puede amar a otro, 
el que no ha sabido amarse a sí mismo; no puede servir o hacer crecer a otro, el que no ha sabido hacerse 
crecer a sí mismo. 

  La calidad y el nivel de las civilizaciones y las culturas, depende de la calidad humana de 
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quienes les dan vida. 
 
Por eso decía Agustín de Tagaste: 

"No hay tiempos buenos ni malos:  

nosotros somos los tiempos,  

y como seamos nosotros, así serán los tiempos..."  

  

             O Rabindranath Tagore expresa así la necesidad vital de ser servidores: 

 “Dormí y soñé que la vida era alegría, 

 desperté y vi que la vida era servicio, 

 serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría…” 

              

             Albert Einstein nos dijo: 

            “Sólo una vida vivida al servicio de otros, vale la pena vivirla”. 

 
 

 COMPARTIR (= el amor verdadero conduce a la UNIDAD; 
   la esencia del Amor es unir a los que se aman; 

 

 

Entendemos por AMOR la entrega personal incondicional y total de uno mismo, para procurar eficazmente 

con ella, el bien integral y armónico de todos y todo). 

 Aprender a comunicarnos y a amarnos cada vez mejor, 

a darnos cada vez con mayor verdad y mayor riqueza a todos los demás, 

tanto en lo que somos (=” Unidad creciente de verdad, bondad y belleza”) 

   como en lo que creamos, producimos y generamos 

(un servicio que une e integra verdad, bondad y belleza). 

 

DESPERTAR, CRECER, SERVIR Y COMPARTIR,  

es perfeccionar ilimitadamente  

nuestra esencia humana portadora de una posibilidad y un deseo de infinita trascendencia...; 

esta esencia se perfecciona cuando 

“sólo se puede ser feliz haciendo felices a otros ...” 
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  en la cotidianidad concreta de nuestra existencia... 

   nos comprometemos a vivir como creadores de unidad y solidaridad, 

   creciendo personalmente, 

   creando y transformando reverentemente la realidad, y 

   sirviendo y compartiendo gozosamente con nuestras comunidades. 

 

EL SER QUE NOS HA CREADO NOS HA DADO COMO DESTINO  

“PLENITUD DICHOSA”, EN COMUNIÓN UNIVERSAL, 

 

 y el único modo como podemos alcanzar tan maravillosa meta 

es PARTICIPANDO, DE MODO CRECIENTE, DE LA INFINITA UNIDAD, BONDAD, VERDAD Y BELLEZA, 

 perfeccionando así, ilimitadamente, 

 nuestra esencia o naturaleza humana,  

 y festejando gloriosamente el que todos compartamos LA MISMA PLENITUD... 

 

Para este despertar, crecer, servir y compartir, 

 lo que más nos ayuda es conocer, 

desde el principio de este proceso educativo, 

la VISIÓN, VOCACIÓN y DESTINO  

que implica nuestra propia naturaleza de criaturas racionales. 

 Así, llenos de reverencia, de gratitud y de entusiasmo, 

 por ser receptores del don INFINITO de la VIDA y el AMOR, 

 nuestra tarea es comprometernos concreta y cotidianamente a perfeccionar  

 (= despertando, creciendo, sirviendo y compartiendo),  

 la maravillosa esencia de nuestra naturaleza humana. 

 

A tan asombrosa y posible meta estamos todos, esencialmente destinados, 

 amorosamente llamados y trascendentemente invitados,  

 porque en esa semejanza de Infinita Perfección hemos sido creados,  

 y a incrementarla estamos destinados. 
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Entendemos pues, por "educación verdadera" el proceso de desarrollarnos, de superarnos de modo 
PERMANENTE, SISTEMÁTICO, INTEGRAL y ARMÓNICO, en todas las ricas, maravillosas y variadas 
capacidades de nuestra naturaleza, para volvernos cada vez más capaces de integrarnos, del modo más 
creativo, constructivo y gozoso posible, a nuestras comunidades naturales, 

abriendo nuestro horizonte a la universalidad de todos los valores creados, pero sobre todo a los Valores 
Trascendentales Universales   

  (= Unidad, Bondad, Verdad, y Belleza), 

y más allá de éstos, a la relación personal, íntima, e inefable, con El Ser Superior y Subsistente, Amor 
Sustancial, o Bien Infinitamente Valioso, que da Fundamento y Finalidad a todo bien y a todo valor, y que ES  

 

LA ENCARNACIÓN MISMA DE LA INFINITA UNIDAD, BONDAD, VERDAD Y BELLEZA. 

  

 “Educación verdadera” es 

              el proceso sistemático de la formación humana, personal y comunitaria,  

              realizado para transformarnos en seres amantes, sabios, nobles, sanos y dichosos,  

              capaces de vivir EL AMOR, LA ALEGRÍA y la PAZ 

 

concretando todo este proceso 

 

 

 

 

ÉSTA “EDUCACIÓN VERDADERA”  

ES LA QUE TODOS LOS SERES HUMANOS DEBEMOS RECIBIR,  

Y SI NO LA RECIBIMOS,  

¡AUTOEDUCARNOS! 

 

“A mi padre Filipo le debo la vida,  

pero a mi maestro Aristóteles, le debo el saber vivir con dignidad”.  

Alejandro Magno. 

 

en la adquisición creciente de hábitos 

de superación personal integral, armónica y continua, y 

de integración comunitaria creativa, gozosa e ilimitada. 
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MÉXICO ¡EDUCADO, SOLIDARIO Y PRÓSPERO! 

 

 
 
En esta perspectiva es en la que queremos que se sitúen los Talleres de Formación Humana Integral y 
Armónica (= TaFORINes). EL MUNDO ENTERO SERÁ MEJOR CUANDO NOSOTROS SEAMOS MEJORES.  
 
 Debemos pues, empezar por nosotros mismos, y por unirnos y ‘trabajar juntos’ con quienes ya han iniciado este 
inmenso y creativo cambio cultural y de época, y están haciendo lo más difícil como decía Nelson Mandela: “Una de 
las cosas más difíciles no es cambiar la sociedad sino cambiarse a uno mismo”, o Leon Tolstoi: “Todos 
piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”. Decía Henry Ford: “Reunirse es 
comenzar. Permanecer juntos es progresar. ‘Trabajar juntos’ es triunfar”. "Tanto si piensas que puedes como 
si piensas que no, tienes razón". 
 
 El motivo o los motivos no pueden ser más nobles. Decían los antiguos latinos que: “Hemos nacido para lo más 
alto, para lo más noble” (“Ad altiora nati sumus”). Bien valdrá la pena emplear y entregar la vida en una causa 
como ésta: crear una humanidad mejor y un mundo mejor, empezando por nosotros mismos, descubriendo y 
poniendo en práctica, todo lo que veremos en el TaFORIN,  

- sobre nosotros mismos, sobre nuestra maravillosa naturaleza racional-espiritual, sus luces y sus sombras; 
sobre los demás hermanos que nos acompañan, semejantes y diferentes a nosotros;  

- sobre el sentido de la vida humana orientada por su esencia racional y espiritual, a plenitud dichosa personal 
y comunitaria, a pesar de las adversidades, penas y dolores de la vida;  

- sobre el hábitat portentoso que, con humildad e infinita sabiduría, amor y compasión, nos nutre y sólo nos 
pide que lo cuidemos…  

- sobre cómo debemos enfocar, comprender o conocer, diseñar o respetar, y plasmar en una cultura de AMOR 
verdadero, la salud, nutrición, educación, la justicia, la libertad, el respeto a lo individual pero también a lo 
comunitario, la economía, política, cuidado del mundo, etc. 
 
Dos opciones tenemos: dejar que todo siga como va, desentendernos, no preocuparnos más que de nosotros mismos 
y de lo que tiene que ver con nosotros… seguir igual… Total, lo que dicen y lo que pasa son “sólo voces alarmistas”, 
“no hagan caso”, “no muere de hambre tanta gente… ni la tierra se destruye tanto…” Albert Einstein dice que - “Si 
todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas”. 
 
La otra opción es difícil, ardua, áspera; es y será siempre contracorriente, personal y socialmente, pero 
buscando siempre el BIEN MAYOR, EL BIEN DE TODOS… llevando el alma llena de FE y de ESPERANZA 
porque merecemos vivir en una humanidad mejor y en un mundo mejor, pero llevando también el corazón lleno 
de AMOR, porque queremos construir con nuestras vidas y con todas nuestras energías -y formando una 
masa crítica con un número cada vez mayor de personas-, 
la cultura y la civilización del AMOR VERDADERO. 
 
Es absolutamente necesario un cambio global de cultura y civilización. Quien no lo vea, está ciego o 
comprometido con intereses mezquinos. Podemos o no participar en este cambio creativo y positivo.  
Es nuestra decisión, pero siempre habrá alguien que nos pida cuentas o alguien ante quien tengamos que rendirlas. 
Como seres responsables que somos, ante alguien tenemos que responder. 
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Los paradigmas que hasta hoy han guiado la cultura y la civilización han demostrado su ineficacia. Nuevos y creativos 
paradigmas son absolutamente necesarios, nuevos modos de vernos y de amarnos como lo que EN VERDAD somos. 
Cuando un paradigma desaparece, todo cambia. 
El nuevo paradigma al que hay que dar vida con nuestra vida es que 
“somos HERMANOS en una CASA COMÚN, llamados a vivir en el AMOR VERDADERO”. 
 

Para que todos los seres humanos  

nos eduquemos espiritualmente  

y nos transformemos en personas  

sabias, nobles, sanas y dichosas, 

inspirados y guiados por el  

AMOR VERDADERO,  

y como  

Líderes de la Unidad y la Solidaridad,  

vivamos comprometidos a crear en el mundo 

una cultura y una civilización 

en las que por fin nos reconozcamos como hermanos,  

compartiendo prosperidad espiritual y material,  

cuidando y cultivando el portentoso 

hábitat que disfrutamos y nos sustenta,  

y 

dando Gloria Infinita al 

DIOS AMOR. 
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Capítulo III   

Valores y Virtudes que debemos Promover y Difundir; 

DIFERENCIA ENTRE VALOR Y VIRTUD. 

        Consideración previa necesaria. 

  

 Los valores éticos son conceptos abstractos que describen comportamientos humanos generadores de 

Bien Común. Son definiciones genéricas de actuaciones que a todos benefician. Eso significa que los valores éticos, 

considerados como lo que son: descripciones o formulaciones correspondientes a comportamientos, sólo tienen 

existencia conceptual. Aunque definamos la Justicia o la Prudencia, no por el hecho de definirlas, ya tienen existencia 

en el mundo físico, es decir, son sólo palabras, conceptos, abstracciones.  

 Es lo que puede ocurrir con una persona o una empresa, un grupo o una localidad cuando sólo se habla de 

los valores, y se puede hablar muy bien o expresar en bellas frases esos conceptos, pero los que hablan de valores, 

no los viven en la existencia concreta y cotidiana...   

 Las VIRTUDES, en cambio, son realidades concretas, existentes, y causan efectos benéficos en el 

mundo real, porque es real la persona que posee la virtud. 

 Las VIRTUDES MORALES son valores éticos, pero arraigados en la persona, convertidos en 

credenciales de identidad de quien las ha adquirido, porque así lo ha decidido.  

  

 Las VIRTUDES MORALES son acciones o comportamientos, positivos y concretos, conscientes y 

elegidos, que al mismo tiempo que benefician a todos generando Bien Común, van transformando y 

perfeccionando  a la misma persona que los realiza y los repite, porque esta repetición consciente y deliberada 

de esos actos virtuosos, va arraigando y consolidando en la persona un hábito, que la capacita y la llena de energía, 

para seguir obrando en el mismo sentido que lo ha estado haciendo, pero cada vez con mayor facilidad, con mayor 

prontitud, y, por tanto, con mayor deleite, lo cual significa que la persona va desarrollando cada vez un mayor 

dominio, una mayor destreza en la ejecución del acto virtuoso y, como consecuencia, hasta una mayor 

alegría... 

  

 Por eso mismo, “el premio de la virtud”, por llamarlo de algún modo, no es tanto algo externo que la 

persona obtenga o produzca (aunque ciertamente su acción o actuación produce Bien Común), sino principalmente, 

el “premio” queda dentro de la persona, la virtud perfecciona íntimamente el ser mismo de la persona: el 

“bien intrínseco de la acción ejecutada” vuelve “buena y alegre a la  persona”, lo cual abre al ser humano a 

un horizonte ilimitado de perfeccionamiento y de gozo, pues no hay límite en la práctica de la virtud, ni en la 

adquisición de la ciencia ... 
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 No hay, pues, límite para desarrollarnos, ni para perfeccionarnos, ni para integrarnos unos con otros, 

en el gozo creciente de la comunión personal, esencia y fin de la portentosa y “divina” capacidad humana, 

como la llamaba Aristóteles. (Ética a Nicómaco, lib. X)     La virtud y la ciencia vuelven sabia, noble y feliz a la 

persona. 

 

 Cicerón decía: “Todo el mérito de la virtud reside en su ejercicio”  

          (DeOfficiis,I,6) 

    Cervantes pone en boca de Don Quijote la siguiente advertencia a Sancho Panza, antes de que éste 

inicie sus gestiones como Gobernador de la Ínsula Barataria:  

“Mira Sancho: si tomas por instrumento la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay por qué tener envidia 

a los que nacieron príncipes o señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud se adquiere, y la virtud vale por 

sí sola lo que la sangre no vale”.  (Don Quijote, pte. 2a. cap. 42) 

 

 Platón, en el Diálogo de La Apología, le hace decir a Sócrates: 

“Atenienses, ¿no se avergüenzan de sólo preocuparse y afanarse por conseguir fama y honores y 

enriquecerse y llenar sus bolsillos lo más que puedan, y en cambio, para nada se inquietan por la Sabiduría y 

la Verdad ni por hacer sus almas tan buenas como puedan serlo? Más que cuidar sus cuerpos y sus fortunas con 

tanta intensidad, deberían aplicarse a que su alma fuera lo mejor posible, pues no nace la virtud de la fortuna, antes, 

al contrario, la fortuna y todos los bienes, tanto públicos como privados, llegan a ser bienes para los hombres, 

por la virtud”    

 San Agustín dirá “La virtud es el arte de vivir bien y con rectitud”  

          (De Civitate Dei, IV,21) 

 

¿QUÉ NECESITAMOS EN MÉXICO? 

 

VIRTUDES es lo que necesitamos tener, como adorno y como honra, los seres humanos, 

 VIRTUDES MORALES es lo que necesitamos los mexicanos,  

     para hacer un MÉXICO SOLIDARIO y PRÓSPERO (2050).  

 Las VIRTUDES NOS HACEN VALIOSOS, BENÉFICOS, ÚTILES.  

 Los vicios nos hacen anti valiosos, maléficos o perniciosos. 
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         COMO SEAMOS NOSOTROS...  ASÍ SERÁ MÉXICO... 

 

 

VIRTUDES MORALES  

 QUE LA ESCUELA DE LA EXCELENCIA 

SE COMPROMETE A VIVIR Y A DIFUNDIR: 

   

  Amor, Sabiduría, Alegría, Justicia, Trabajo, Honestidad, Gratitud, Humildad, Servicio, Paz. 

 

  1. AMOR:  

 Amar es desear y procurar a todos,  

 lo que deseamos y procuramos para nosotros mismos. 

 Procurar significa causar efectivamente un despertar personal que    concientice a la 

persona amada, en cuanto a su propio e ilimitado valor y   potencial, y la estimule a desarrollarse 

plena y comunitariamente. 

 Amar es comprometerse y entregarse uno mismo para promover y causar,   efectivamente, en 

todos, sin excepción, lo que deseamos, promovemos y   causamos para nosotros mismos. 

 Amar es dedicarse a afirmar y desarrollar en plenitud todas las posibilidades del ser  que 

decimos amar, tanto como lo hago conmigo mismo. 

 Amar es emplear todas las fuerzas de mi ser para lograr que la persona que amo  sea feliz, se realice, 

se perfeccione, se desarrolle y alcance plenitud vital...  

 Amar es darse al otro, buscar y procurar el bien del otro, para bien del otro... 

 El AMOR VERDADERO es incondicional y universal, personal e ilimitado. 

   

 2. SABIDURÍA: 

 SABIA es la persona que, en cada una de sus acciones, 

 en lo concreto de su vida y sus circunstancias, 

 sabe unir en sí mismo,  

 y sabe integrar armoniosamente, en la ejecución de su acción, 

 la verdad de la ciencia, la bondad de la ética,  
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 y la belleza del arte y la técnica; 

 y siendo así y actuando así,  

 sabe darse y entregarse a todos, con verdadero AMOR 

 creando una comunión y una comunidad,  

 en la que el gozo y la alegría crecientes e inefables 

              son la esencia y el fin de la existencia. 

 

 3. ALEGRÍA. 

 Del AMOR VERDADERO y de la SABIDURÍA VERDADERA  

 se deriva, como fruto maduro, la ALEGRÍA VERDADERA. 

 Convertirnos en seres que respondemos a la existencia 

 llenándonos de AMOR y de SABIDURÍA, 

 nos transforma en seres radiantes, nobles, felices ... 

 Por eso Michel E. De Montaigne afirma: 

  “El alma que alberga el amor y la sabiduría 

  posee tal vitalidad y salud en sí misma  

  que hace igualmente vital y sano al cuerpo; 

  muestra su tranquilidad y satisfacción como algo natural 

  y su gozo profundo ajusta la conducta externa a  

                          su propia condición   interna, 

  fortaleciéndola con una atractiva confianza,  

  un porte jovial, y un semblante sereno y dichoso. 

  La prueba más clara de sabiduría es una constante ALEGRÍA...”. 

         (Ensayos I,25) 

  

>> Si vas a llorar que sea de felicidad, si vas a gritar que sea de Alegría, si vas a hablar que sea para bendecir 

>> 

4. JUSTICIA. 

 Vivimos y promovemos la JUSTICIA en el sentido que la define Justiniano: 
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 “firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido” 

         (Instituciones I,1) 

 pero buscamos que esta JUSTICIA esté penetrada e impregnada de AMOR    y SABIDURÍA; 

trabajamos para que haya equidad e igualdad de     oportunidades, para que sepamos 

respetar los derechos de todos, 

 pero que igualmente sepamos cumplir con las obligaciones que tenemos 

 hacia todos, especialmente hacia los más pequeños, los más débiles, los 

 más ignorantes, los más desprotegidos... 

 Sabemos que la sola JUSTICIA no basta, y que si no está temperada por la  

 MISERICORDIA y el AMOR, ella misma se pervierte en injusticia. 

 Cicerón decía: “Summum ius, suma iniuria” (De officiis, I,11) 

 “El exceso de justicia se convierte en injusticia”. 

 También Don Quijote le recomienda a Sancho Panza: 

 “Si acaso doblares la vara de la JUSTICIA -Sancho- no sea con el peso de la    

 dádiva, sino con el de la MISERICORDIA. (Don Quijote, pte. 2a, 

                                           cap. 42)  

>> Dios nunca se cansa de perdonar >>; Papa Francisco. 

   

 5. TRABAJO. 

 “Tú nos vendes, ¡oh, Dios!, todos los bienes, al precio de nuestro trabajo” 

    Leonardo da Vinci, (Fragmentos literarios y filosóficos III, 45) 

 “Todo lo vence el trabajo rudo y la necesidad aguijoneada por las adversidades” 

    Virgílio, (Geórgicas lib. I, v. 145-146: “Labor omnia vincit”) 

 “El genio comienza las obras grandes, pero sólo el trabajo las termina” 

    J. Joubert, (Pensamientos, 335) 

 “Cada uno de nosotros es más rico de lo que se imagina; sin embargo, se nos    

  amaestra en el arte de pedir prestado y mendigar;  

                nos   enseñan a servirnos de los otros más que de nosotros mismos”. 

    Michel E. de Montaigne, (Enrayons III, XII) 
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 “Trabaja como si con sólo tu trabajo pudieras alcanzar la meta; pero eleva a Dios    

  tu oración como si todo tu trabajo fuera en vano.   

    D’Arzy W. Thompson, (Sales attici) 

 “Nunca mucho costó poco” 

    Juan Ruiz de Alarcón, (Los pechos privilegiados, acto 1 esc.4) 

 Podemos alcanzar lo mejor de la vida, podemos ocupar para el año 2050 un lugar destacado entre las 

naciones más prósperas del mundo, PERO DEBEMOS CONQUISTAR ESA CONDICIÓN Y ESE LUGAR, EN ESE 

TIEMPO, CON NUESTRO TRABAJO. 

>> El esfuerzo y el empeño van unidos al trabajo que supone crear un sueño >>   

  

             6. HONESTIDAD-HONRADEZ. 

 “Lo que juzgues torpe y deshonesto de hacer, no creas que puede decirse con    

  honestidad”  Isócrates, (Exhortación a Demónico) 

 “Hombre honrado es aquel que mide sus derechos por sus deberes” 

    J.H. Lacordaire, (Pensamientos) 

 “El que perdió su honradez, nada tiene ya que perder” 

    John Lyly, (Euphues) 

 La honestidad es el atractivo o belleza que proviene de la persona que,    con 

veracidad, practica y vive la virtud. Es una especie de pulcritud o    hermosura espiritual que 

hace confiable a la persona, porque no engaña, ni   realiza acción alguna que pueda perjudicar a 

otros.   

>> No midas tu riqueza por el dinero que tienes, sino por aquellas cosas que no cambiarías por dinero >> 

Paulo Coelho 

   

 7. GRATITUD. 

 Disposición de la voluntad por la que nos consideramos obligados a estimar el   beneficio o 

favor recibido y a responder y corresponder activa y     efectivamente.  

 “Cuanto es el beneficio más gracioso, tanto deja al hombre más obligado” 

    Fray Luis de Granada, (Guía de pecadores lib. 1, cap. 6)   

 

 Por eso, gratitud con todos, pero especialmente con el Ser de Excelencia Absoluta  que da 

fundamento, consistencia y finalidad a nuestros esfuerzos cotidianos. 
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>> la Vida es como el Eco, lo que das …recibes, lo que siembras … cosechas, lo que ves en los otros es tu 

propio reflejo, la Vida es como el eco, siempre te regresa lo que das>> 

 

 8. HUMILDAD.  

 “La humildad es la Verdad” 

    Santa Teresa de Jesús 

 “El amor a Dios hace nacer todas las virtudes; y para que subsistan por siempre,    

  les da por fundamento la humildad” 

    J.B. Bossuet   

 Conscientes de que la Excelencia es un proceso ilimitado e incluyente de mejora continua.,  

 no importa el nivel de desarrollo en que nos encontremos, todos debemos   seguir adelante, 

aprendiendo, escuchando, cambiando, mejorando,  

 integrando, armonizando, viviendo conscientes de la infinita distancia que 

 nos separa de la Excelencia Absoluta, pero también conscientes y anhelantes   por la infinita 

interrelación que somos llamados a establecer con esa misma   Excelencia Absoluta. 

 

>> El dinero hace personas ricas … el conocimiento hace personas sabias. pero la humildad hace grandes 

personas.>> 

>> La medida de mi saber, es igual y proporcional a lo que no sé>> 

   

 9. SERVICIO. 

 Es nuestra forma de vida, pues constituye nuestra razón de ser.  

“Dormí y soñé que la vida era alegría… 

desperté y vi que la vida era servicio… 

serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría.”  

 

Rabindranath Tagore (1861-1941). Premio Nobel 1913. 

  Servir, es nuestra forma de amar. 

  Despertar, Crecer, Servir, Compartir. 

 

>> Nunca Olvidemos que el verdadero poder es el Servicio >>  

Papa Francisco  
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 10. PAZ. 

 Como resultado de estas nueve anteriores virtudes,  

 podemos esperar la PAZ VERDADERA, no sólo la tranquilidad en el orden,   sino también la 

plenitud de bienes espirituales y materiales, 

            tal como lo implica el “shalom” o “paz hebrea”. 

 “La paz es un bien tal que no puede apetecerse otro mejor, 

   ni poseerse otro más provechoso” 

    San Agustín, (De civitate Dei) 

 >> La Paz interior solo se consigue cuando somos capaces de comprendernos, aceptarnos y 

perdonarnos>>. 

 

Amor, Sabiduría, Alegría, Justicia, Trabajo, Honestidad, Gratitud, Humildad, Servicio y Paz. 

 

A continuación, un extracto de un artículo publicado en el periódico el financiero, que hace un llamado al rescate de 

las virtudes;  

 

Urge un retorno a las virtudes 

Artículo de  

Victor Manuel Perez  

Oct/12/2018 

Profesor emérito de la Universidad Iberoamericana 

  

La palabra virtud se ha desgastado. El gran filósofo Max Scheller afirmó que incluso ha llegado a ser un término 

detestable y que algunos al escuchar esta palabra no pueden reprimir una sonrisa burlona. 

Para Paul Valery la palabra virtud ha muerto o está agonizando, más aún, muchos moralistas modernos 

reconocen su devaluación incluidos aquéllos que buscan rescatarla. Una retórica vacía y una des virilización 

de las virtudes contribuyeron a desprestigiarlas, no obstante que la palabra latina Virtus significa energía, 

firmeza, valor, bravura, coraje y fuerza. 

Vale la pena desenmascarar estas deformaciones, ya que marginar las virtudes es perder un rico capital ético, 

que nos conduciría a dejar de lado una fecunda gama de hábitos o cualidades permanentes que son el eje de 

la vida moral, fuerzas constructivas de la personalidad y base de la convivencia social. 
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Para iniciar el rescate de las virtudes conviene regresar al origen de las concepciones grecolatinas. Así, recordemos 

que Aristóteles llama a la virtud areté y de su raíz ar proviene el mismo nombre del filósofo. La mejor 

traducción de areté sería la palabra excelencia. En efecto, en la antigüedad clásica, la areté caracterizaba a las 

personas que destacaban sobre la masa, que descollaban por sus proezas, que poseían un liderazgo. Con el 

desarrollo de la vida social y la instauración de la democracia, la areté pasó de ser algo externo a algo más 

profundo y espiritual, a involucrar cualidades excelentes como la grandeza de ánimo, la fortaleza y el valor 

ante las adversidades, la prudencia y moderación ante las decisiones difíciles. La areté era una cualidad 

dinámica que impulsaba el sentido de competitividad, la lucha por ser mejor y superar la mediocridad. En 

suma, la grandeza de ánimo, la sabiduría práctica, la ecuanimidad y el sentido de la justicia eran cualidades, en el 

mejor sentido de la palabra, aristocratizantes. 

La areté es un modo de ser que se manifiesta en la vida concreta y práctica, sin embargo, es algo arduo que cincela 

el carácter. Aristóteles la define como “una actitud firme orientada hacia la decisión y colocada en el punto 

medio (aurea mediocritas) gracias a una reflexión correcta”. En otras palabras, como nos enseña su Ética 

Nicomáquea, se trata de un tipo de reflexión que dota al hombre de sabiduría, que lo conduce a saborear la 

acción correcta. Tomás de Aquino la considera el máximo de la potencia que dispone a lo mejor, fuente de 

riqueza, rico capital espiritual. 

Por lo anterior, no es de extrañar que san Agustín, el filósofo de Hipona, designe a la virtud como ordo 

Amoris (el orden del amor). Recordemos que el orden es la disposición de varios elementos de acuerdo a un 

fin, y en el caso de la virtud dirigida por el amor. 

Así, la avaricia que tanto corroe a muchos de nuestros políticos, no es un defecto debido al oro, sino debido a 

alguien que ama al oro de modo excesivo en detrimento de la honradez y la justicia, las cuales deberían ser 

tenidas en mucho mayor estima que el oro. 

Para concluir nuestra reflexión sobre la virtud es conveniente aducir dos citas, una del Estagirita y otra del gran 

filósofo jesuita Baltasar Gracián: en su Retórica escribió Aristóteles, la excelencia en el carácter (areté) “es un 

poder creador y conservador de bienes y una facultad para lograr muchos y grandes beneficios”. Ella es una 

disposición adquirida y duradera para actuar de modo voluntario y reflexivo de acuerdo con un justo medio, 

que evita los vicios de los extremos. La virtud es plenitud, culminación, no tiene nada que ver con la medianía 

o la mediocridad. 

Corroborando lo anterior, Baltasar Gracián en su excelente libro El arte de la prudencia nos entrega dos 

magníficas reflexiones sobre la virtud. La primera es una contundente refutación de los que defienden la 

inmoralidad o una moral barata: “Arte para vivir mucho, vivir bien. Así como la virtud es premio en sí misma, 

así el vicio es castigo en sí mismo.” La segunda cita es un elogio hiperbólico de la virtud: “La virtud es una cosa 

de verás, todo lo demás de burlas. La capacidad y grandeza se han de medir por la virtud, no por la fortuna: 

ella sola se basta a sí misma. Vivo el hombre le hace amable, y muerto, memorable”. 

En nuestra sociedad actual urge revalorar las virtudes, el vicio nos hace esclavos, la virtud señores, dueños 

de nuestro mundo, poseedores de la más ilustre empresa de la vida. Si el ser humano, no cultiva las virtudes, se 

puede convertir en el más salvaje de los animales. 
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Capitulo IV 

Construir la civilización del Amor es responsabilidad de todos los que creemos en un Dios-Amor. 

 

Cada creyente en Dios-Amor debe entender que esta civilización de Amor, abarca todas las áreas de su vida. 

Para alguien que quiere tomar a Dios en serio, no puede haber divorcio entre la fe y la vida, entre la fe y el ejercicio y 

la vivencia concreta y cotidiana del Amor, hasta en los más mínimos detalles.  

 

El Amor-ágape- debe penetrar todos los aspectos, circunstancias y tiempos de vida del creyente. 

Esta coherencia entre fe, ética, vida y amor, empieza por la propia persona y se extiende a todo el ámbito de 

sus actividades y relaciones. 

Abarca la individualidad del creyente, su vida moral, intelectual y física, su tiempo de descanso, su tiempo libre, el 

dominio que debe tener sobre sus sentimientos, pasiones, impulsos, deseos, la forma como obtiene y usa sus 

recursos de todo tipo y se extiende desde la propia persona a la familia, la actividad laboral y profesional, el 

desempeño ético, político, social y económico, ecológico y cultural. 

 

Con mayor razón debe aplicarse a un creyente cristiano y católico, lo que hemos dichos sobre el Amor-ágape- con 

que somos amados por Dios, debe como dice la Sagrada Escritura-hacernos vivir la vida entera sin excusa, ni 

pretexto con amor y pasión, para aquel que por nosotros se ha encarnado, ha vivido, muerto y resucitado; 

>> Porque el Amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y 

murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para Aquél que murió y resucito por ellos. >> 

2nda Carta de San Pablo a Corintios ,5,15 

 

1.1 Múltiples tareas exigen diversas y coordinadas competencias y Aportaciones; 

 

La civilización del Amor se extiende a todos los ámbitos de la vida de las personas y de la sociedad, por ello requiere 

la aportación de todos y cada uno según sus propios talentos, habilidades, oficio, especialidades, competencias 

profesionales etc. 

 

Esta civilización del Amor debe reflejarse en todos los aspectos de la vida social, debe abarcar la salud, la 

nutrición, la higiene, la vivienda, el vestido, la educación integral, la escolaridad, la ética social, las condiciones de 

vida, la vigencia de los derechos humanos, las libertades necesarias, la creación y distribución de la riqueza, las 

oportunidades de trabajo y descanso, el respeto a la vida y a la ecología, leyes justas y claras. 
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2-La Civilización del Amor en México y en el mundo; 

 

>> Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la 

verdad >> 

Primera Carta de Pablo a Timoteo, 2,4 

>> Que todos sean uno. Como tú , Padre ,en mí y yo en ti ,que ellos también sean uno en nosotros ,para que 

el mundo crea que tú me has enviado .Yo les he dado la gloria que tú me diste ,para que sean uno como 

nosotros somos uno ; yo en ellos y tú en mí ,para que sean perfectamente uno , y el mundo conozca que tú 

me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me has amado a mí. >> 

Evangelio de San Juan 17, 21-23 

>> Vosotros sois la sal del mundo … Vosotros sois la luz del mundo. Brille así vuestra luz delante de los 

hombres, para que se vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos>> 

Evangelio Según San Mateo 5,13,14,16 

 

Es voluntad de Dios ciertamente que todos los seres humanos alcancen plenitud dichosa personal y 

comunitaria, tal como lo reflejan las citas bíblicas que acabamos de mostrar; 

La gran pregunta es cómo lograr que esa voluntad de Dios de plenitud dichosa personal y comunitaria para todos los 

seres humanos, y que se concrete en una civilización que necesariamente será la Civilización del Amor. 

Volviendo a la frase del genial San Agustín; 

>> No hay tiempos malos ni buenos, nosotros somos los tiempos y como seamos nosotros, así serán los 

tiempos >>. 

Y para ello tenemos que reconocer el papel fundamental de la educación, en la calidad y en la cultura de los seres 

humanos, y por tanto en la civilización que nosotros creamos. Me refiero en primer lugar ahora y sobre todo a la 

educación espiritual y ética, sin excluir la educación intelectual y técnica, que es la que hoy prevalece. 

Para dar vida a una civilización del Amor, debemos trabajar sin descanso en muchos aspectos, pero, sobre 

todo, como sabiamente lo señalaba San Agustín, en la educación especialmente espiritual y ética de las 

personas. 

Educar a una persona es desarrollar integral y armónicamente todas sus facultades y potencialidades; 

inteligencia, voluntad, carácter. 

Se observa que la educación a nivel masivo y oficial, se orienta a la ciencia y a técnica, pero prácticamente se hace 

caso omiso de una sistemática y progresiva formación ética y espiritual de los alumnos, dimensiones 

esenciales del ser humano que, si no son formadas de modo teórico y práctico, dejan trunca e inmadura a 

una persona. 
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Necesitamos proporcionar a la sociedad mexicana, a nivel masivo, la oportunidad de adquirir esta formación ética y 

espiritual, teórica y práctica desconocida y hasta ignorada por muchos e inaccesible para una gran mayoría. 

Si queremos un país mejor y diferente del actual, debemos impartir una educación diferente. Dios nos invita y nos 

exige a todos sin excepción a amar con obras y no solo con palabras. 

Somos pues a los ojos de Dios, la gran familia humana, Nunca como ahora, hemos estado tan vinculados 

tecnológicamente, pero es una asignación pendiente de nuestra historia como humanidad “la globalización de la 

solidaridad y del amor, del verdadero mutuo respeto y de la prosperidad compartida, en una unidad e 

interdependencia creativa y progresiva. 

Hemos ya visto que el verdadero Dios se identifica con el Amor Verdadero y que la esencia del Amor es unir valiosa, 

gozosa y realmente Alos que entre sí se aman. 

+Dios es Amor y quien permanece en el Amor, permanece en Dios y Dios en él. 

Primera Carta de San Juan 4, 16 

El que permanece en el Amor, actúa desde el Amor y con Amor, está inmerso en Dios, se encuentra 

divinizado, es un ser entusiasmado= endiosado, sin importar si es o no es católico, ateo, musulmán. 

Lo más importante, pues de todo es amar, permanecer en el Amor, vivir amando con obras y no solo con 

palabras. 

2.1 Auto educarnos y educar para descubrir, vivir y practicar el Amor esencial para hacer posible la 

Civilización del Amor. 

Aristóteles nos dice que cada ser humano que nace, viene a este mundo como si fuera “una tabla rasa “, es decir, 

necesita educación, necesita ser guiado y formado, sobre todo, para que pueda hacerse responsable de sí mismo y 

pueda convertirse en un ser sabio, noble, sano y dichoso, en sí mismo y en una persona productiva, servicial, útil y 

valiosa, para quienes la rodean. 

Nacemos pues sin un “Manual de Instrucciones “sin una guía que diga “Ármese usted mismo “. Necesitamos y 

debemos ser integral y armoniosamente formados, tomando en cuenta especialmente la rica, compleja e ilimitada 

potencialidad de nuestra naturaleza. 

Creo que el fin de esta educación integral y armónica que podría cambiar el rostro de la humanidad, debe ser 

orientarnos hacia nuestra madurez y plenitud personal y comunitaria, e identifico esta con el proceso de 

maduración de nuestra capacidad para descubrir, vivir y poner en práctica el Amor verdadero; el amor a Dios, si me 

digo creyente, y el recto amor a sí mismo, a mis semejantes y a la naturaleza y al cosmos mismo. 

Así como los científicos han logrado asombrosos, prácticos y útiles logros en los diversos campos de sus disciplinas, 

creo que los humanistas y los educadores deberíamos también unirnos y compartir la tarea de dialogar, investigar, 

reflexionar etc., para ser capaces de elaborar, concretar, acordar y proponer un método, un sistema una guía, que 

daba la naturaleza común naturaleza de esta gran familia humana ,a pesar de nuestras diferencias ,este método 

educativo - fundándose en lo que es esencial y propio de todo ser humano- ,como de la mano como un buen 

instructivo ,como una buena guía que estuviera al alcance de todos en el mundo ,para llevarnos por el 

sendero del descubrimiento ,la vivencia y la práctica del Amor Verdadero ,desde nuestros primeros pasos en 

este mundo ,hasta el último aliento ,en esta forma de existencia. 
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Creo que solo la vivencia compartida del Amor verdadero, nos permitirá vivir con dignidad y dar luz, por fin a la 

anhelada civilización del Amor, pues solo este Amor da sentido autentico a la vida y trasciende hasta la 

muerte misma. 

Hoy ,hasta la fecha ,en mi opinión , no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y de plasmar en conjunto 

,una metodología educativa ,aplicable a todo ser humano ,que siendo acorde con nuestra común naturaleza , nos 

discipline y nos eduque ,no ya como científicos , artesanos oficiales ,técnicos o profesionistas ,sino como personas 

sabias ,nobles ,sanas y dichosas ,como seres humanos valiosos ,como mujeres y hombres dignos de 

admiración por la calidad de sus comportamientos y realizaciones  ,como personas creativas  ,capaces de 

amar ,de hacer un gran bien a todos , con obras y no solo con palabras. 

2.2 Método de Maduración Humana; Instrumento básico paras promover en la humanidad, la civilización del 

Amor. 

Desde hace más de 30 años el maestro Eduardo Llanos fundó “ la Escuela de la Excelencia “  y se ha dedicado a ser 

de ella con tesón y entusiasmo , el fruto de su vida ,creando una metodología con un enfoque plenamente 

humanístico Integral de origen cristiano y soportada en sus muy fuertes  y sólidos conocimiento filosóficos Aristotélico-

Tomista  ,y es a través  de que precisamente en esta tarea educativa ,que hasta ahora la ha realizado principalmente 

en empresas y grupos abiertos de adultos ,realizando de este modo una gran contribución personal ,para formar 

esta civilización del Amor. 

Desde entonces ,el maestro vive concentrado en elaborar , concretar y difundir ,esta metodología educativa ,este 

instructivo ,esta guía que pretende trasformar a las personas interesadas en crecer y madurar como seres 

humanos ,en individuos cada día más capaces de amar con obras ,no solo con palabras a través de un 

proceso sistemático de autoconocimiento ,auto diseño y autoformación , en función de la realización de un 

Proyecto Personal y Comunitario de Vida Valiosa ,libremente elegido y responsablemente protagonizado y 

realizado. 

Esta metodología que hasta ahora ha sido elaborada por el Maestro Eduardo Llanos, está dirigida a toda persona 

mayor de 18 años que quiera libremente responsabilizarse de su propia superación y convertirse en 

protagonista de su propia trasformación, aplicando los temas, los pasos, los ejercicios y la secuencias de este 

Método de Maduración Humana. 

Somos testigos de varias personas que han tomado estos talleres y de los avances que han logrado, así como los 

beneficios que se logran bajo la metodología del método de los cuatros verbos; Despertar, Crecer, Servir y 

Compartir, sin embargo, como el mismo maestro lo reitera, lo más importante son siempre las mismas personas, 

mucho más que el método, el libro, el maestro, el deseo y el esfuerzo personal por mejorar no tiene sustituto. 

Sueño dice el maestro en que algún día, este Método de Maduración Humana, gracias a la colaboración y el 

trabajo en equipo de muchos amantes de la educación y de la trasformación positiva personal y comunitaria de los 

seres humanos, llegue a ser una verdadera obra maestra, didáctica y práctica, fermento de una humanidad, 

cada vez más educada y solidaria, y por eso, con una prosperidad cada vez más y mejor, compartida, cada 

vez más cercana a la Civilización del Amor. 

Sueño reitera el maestro, en algún día, este Método de Maduración Humana, se convierta en un instrumento 

eficaz para la promoción y establecimiento de la Civilización del Amor, por haber alcanzado un grado tal de 

evolución, desarrollo y perfeccionamiento, que se manifieste a través de las siguientes características; 
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 Que este fundado en los más elevados y nobles Valores Universales; que presente una admirable y 

cautivadora Unidad entre la Verdad, la Bondad y la Belleza, entre la Ciencia, la Ética, la Técnica y el Arte; 

 Que conjugue la sabiduría y los conocimientos acumulados y decantados de tiempos pasados y presentes, 

en cuanto a la educación y la superación, especialmente espiritual y ética, de la persona y de todo ser 

humanos. 

 Que contenga las mejores técnicas auto educativas, pues a fin de cuentas solo la propia persona puede educarse; 

 Que en su estructura, objetivos, temática, contenido y metodología sea sencilla, amena, concisa, concreta, científica, 

atinada, interrelacionada, apele y desarrolle la inteligencia, la voluntad y el carácter de las personas y por ella sea 

altamente integradora y que fomente valores artísticos y trascendentes. 

 Que forme en las personas que practican este Método, hábitos buenos o virtudes espirituales, éticas, 

intelectuales, emocionales, físicas, sexuales que los capaciten para integrarse de modo creativo, valioso y 

satisfactorio a sus comunidades naturales; sean estas comunidades familiares, laboral, social, política, económica 

o ecológica etc. 

 Que presente a sus estudiosos, en forma por demás bella, atractiva e inspiradora, los más motivadores 

modelos y paradigmas humanos, a través de ejemplos de las historias más admirables, vidas más nobles y las 

acciones y realizaciones de los mejores hombres y mujeres de todo el mundo. 

 

De esta forma, y cumpliendo estas características, podremos con la ayuda de Dios mismo, encender en el 

corazón y el ánimo de todo ser humano, al conocer y admirar a todos estos practicantes del Amor verdadero, 

del Amor con obras, no solo con palabras. 

 

Para que quede descubierto y demostrado entonces, el significado, el sentido, la prioridad y el valor del Amor 

verdadero en la vida Humana. 

 Así de esta forma ,podremos animarnos y decidirnos a seguir confiados en nuestra propia vida y circunstancias con 

nuestro propio estilo y dones característicos e individuales ,tan elevados y nobles como esos gigantes de la 

humanidad supieron transitar a tales alturas ,ya si ellos pudieron y fueron admirables ,útiles , valiosos y serviciales 

,para quienes les rodeaban ,también nosotros podremos ser así tal como ellos ,si abrimos la mente y el corazón 

a los más altos ideales y Valores Universales y confiemos en ellos ,en el poder infinito de la Fe y del Amor 

,para convertirnos también  en practicantes del verdadero Amor. 

 Sueño continuo el Maestro, para que este método de Maduración Humana, se pueda difundir al mayor número 

posible de personas; 

 *que sea tan atractivo, que miles de personas deseen conocerlo, experimentarlo y vivirlo y a su vez difundirlo 

y compartirlo; 

  * que los padres y madres de familia puedan usarlo y adaptarlo a sus hijos desde pequeños; 

 *que los jóvenes encuentren en él, guías, modelos, retos e ideales que quieran replicar o superar en las 

circunstancias propias de su vida y ambiente;1 

 * que los adultos que no conocieron este Método desde niños, al experimentar los resultados positivos del mismo .se 

conviertan en difusores y promotores de la misma metodología que los estará trasformando y continuará 

mejorándolos. 

 *que las escuelas, universidades, tecnológicos, empresas, e instituciones públicas o privadas, utilicen y promuevan 

este Método entre su personal, viéndose beneficiadas de la siguiente forma; Por la mejora continua de la calidad 

humana de su personal ; por la mejora continua de la calidad de los productos o servicios que prestan o entregan a la 

sociedad y ; por la mejora continua de la calidad de clima laboral de todas estas entidades ; pues de la calidad 
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humana del propio personal depende y se deriva la calidad de la institución misma ,sea esta familiar ,docente ,laboral 

, social o política. 

 Para que, como resultado de la práctica y vivencia de este Método de Maduración Humana, muchas personas 

bien educadas, con sólidos y arraigados hábitos o virtudes espirituales y éticas se conviertan ellas mismas 

en verdaderos agentes de cambio y trasformación positiva de la sociedad y sean, como dice el filósofo español 

Alfonso Lopez Quintas; Verdaderos Lideres de la Unidad y la Solidaridad, esto es verdaderos practicantes del 

Amor Verdadero. 

 Para que estos Líderes de la Unidad y la Solidaridad, al compartir y guiar a otros con el mismo Método con que ellos 

se han formado y educado, generen y multipliquen en las sociedades y comunidades de aprendizaje, comunidades 

educativas que quiero llamar Comunidades de Transformación educativas, económicas y ecológicas 

orientadas a; 

 * A la trasformación y superación personal y comunitaria de sus miembros y de la sociedad; y por ello educativas. 

 * A la trasformación del sistema económico vigente para poder generar verdadera prosperidad compartida; por eso las 

llamo económicas; y 

 A la aprobación y aplicación de una legislación que, a nivel mundial, salvaguarde y efectivamente obligue respetar, 

cultivar y promover la salud y vitalidad del hábitat o naturaleza que nos sustenta, por ello el nombre de ecológicas; y 

finalmente  

 Para que estas Comunidades de Transformación educativas, económicas y ecológicas al multiplicarse y formar en 

su interior a nuevos líderes de la Unidad y la Solidaridad, influyan de modo positivo y creativo sobre el tejido 

social, logrando de modo progresivo, que “otro mundo mejor “sea verdaderamente posible, que “otro mundo 

mejor” cada vez más próximo a la civilización del Amor y se haga presente en el mundo y en la historia, aquí y 

ahora. 

 La educación y formación humana que se imparte en las Comunidades de Transformación educativas, económicas y 

ecológicas, tiene como finalidad trasformar a las personas que integran dichas Comunidades en practicantes 

del Amor verdadero, en líderes capaces de ejercer un poderoso influjo en todo su entorno. Esta educación 

contempla cuatro aspectos; 

 * Educación Espiritual; Orientada a la formación y maduración del ser humano como una persona Líder, 

promotora de Unidad, de solidaridad y de subsidiariedad en todos los ambientes y comunidades. (Valor Universal; 

Unidad) 

 *Educación Ética; Orientada a la formación de la voluntad y a la adquisición de los principios y valores éticos, 

que vuelven a una persona capaz de usar de modo positivo y constructivo -comunitaria y socialmente hablando-su 

libre albedrío y su propia capacidad de decisión. Que sepa decidir y actuar en función de generar siempre Bien 

Común, al mismo tiempo que genera y busca su propio bien. (Valor Universal; Bondad). 

 *Educación o desarrollo Intelectual o “Capacitación Técnica “; Orientada a la formación de la inteligencia y a la 

adquisición de conocimientos científicos verdaderos. Debe culminar en la Sabiduría, es decir en saborear la Unidad 

de la Verdad, la Bondad y la Belleza. (Valor Universal; Verdad). 

 *Educación estética y física (artística y técnica; corporal y emocional, sexual), orientada a la formación del 

carácter y a la adquisición de hábitos, destrezas, energía y salud, y al debido control de sí mismo; físico, 

emocional y sexual, para una vida personal y comunitaria, plena y armoniosa. (Valor Universal; Belleza)  

El Proceso educativo del Método de Maduración Humana, tiene las siguientes características;  

1-Proceso educativo basado en los valores universales de la Unidad, Bondad, la Verdad y la Belleza, es decir una 

educación espiritual para crear, vivir y disfrutar la Unidad (compromiso con la Solidaridad y la Subsidiaridad). 
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 Una educación ética para vivir la Bondad (Que son las actitudes y hábitos que generan Bien Común). 

 Una educación intelectual para vivir la Verdad. (Conocimientos que nos hacen sabios más allá de la ciencia), y 

 Una educación estética para crea y disfrutar la Belleza. (Habilidades y destrezas corporales, emocionales, 

ecológicas, artísticas, técnicas). 

2-Proceso educativo orientado a la formación de hábitos; más práctico que teórico; 

*Enfatizando y enfocándose en la formación de hábitos en la inteligencia, la voluntad y el carácter; hábitos de 

superación personal integral y armónica y 

*Hábitos de creativa integración comunitaria (familiar, escolar, laboral, social) relacionados con los valores 

universales mencionados. 

3- Proceso educativo extendido a un período mínimo de dos años, dividido en 4 semestres; 

* para dar tiempo a la formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter y 

* la necesaria adquisición y consolidación de los hábitos especialmente éticos y espirituales. 

4- Proceso educativo impartido a quienes libremente lo aceptan y se comprometan, en grupos de alrededor de 20-30 

personas, mayores de 18 años. 

 

Esta educación integral y sistemática, en torno a los valores universales mencionados, nos hará capaces de 

crear, promover y mantener una cultura, de unidad, solidaria y subsidiaria, distinta de lo que hoy tenemos y que 

tendrá como consecuencia necesaria, una trasformación ilimitada positiva de México, tanto en la calidad 

humana de los mexicanos, como en nuestra prosperidad nacional en todos los sentidos. 

Por ello es necesario recordar que hay 3 características racionales que han surgido en los ascensos de las 

culturas y civilizaciones universales y han caído estrepitosamente en las decadencias de las mismas, pero que 

solo se observan y se manifiestan a través del comportamiento del ser humano. 

Cada uno de nosotros somos conscientes de que podemos elegir entre la fe o la duda, entre la esperanza o la 

desesperación, entre el amor y el odio, conscientes o deliberados. 

Estas propiedades racionales como todo lo humano, pueden ser creativas o destructivas, benéficas o dañinas 

para nuestra naturaleza y según el grado en que nos perfeccionan o nos debilitan y denigran, en ellas se cifra 

nuestras noblezas o nuestra vileza. 

Tanto el modo de actuar que nos ennoblece, como el que nos envilece se presentan a cada ser humano como 

opciones que puede elegir y según sean nuestras elecciones, estas tres características o actitudes racionales 

para bien o para mal, nos moldean y conforman a nosotros mismos, aun antes de que las proyectemos en nuestra 

comunidad y en la historia. 

La Fe, la esperanza y el amor; 

1-Fe; El poder, la capacidad de visualizar, imaginar, crear y/o creer en nuestra mente y en nuestro corazón, 

aún antes de que exista o antes de ser poseído por nosotros, aquello que queremos que se convierta en realidad. (Lo 

opuesto a la fe, es la duda). 
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2-Esperanza; La confianza de lograr, a pesar de las dificultades que surjan, lo que hemos visualizado, 

imaginado, creado, o creído. (Lo opuesto a la esperanza es la desesperación). 

3-Amor; La capacidad de canalizar y concentrar nuestra energía para dar vida o convertir en realidad el 

beneficio o e bien que, a favor de otro, hemos visualizado (fe) y confiado en realizar (esperanza) en lo 

concreto de la existencia. (Lo opuesto al amor es odio). 

Como la historia lo demuestra, estas características humanas tienen un poder tal, que a través de ellas somos 

capaces de crear, en la realidad, verdaderos ámbitos acordes a la dignidad humana, cuando actuamos guiándonos 

por ellos, o en su defecto verdaderas tragedias cuando nos faltan su fuerza e iluminación. 

Por ello es que Cristo, instauro una fe tan poderosa y trascedente que perdura dos mil años después de su 

paso por la tierra; vivió su vida con una esperanza inquebrantable y demostró que su amor por Su Padre y por 

todos nosotros no tenía límite, viviendo y muriendo en total coherencia con el Amor que nos enseñó y nos 

ordenó como único mandamiento. 

 

La Fe que Cristo instauró; 

Cristo instauró en el mundo una fe en una visión fundada en la propia experiencia del Amor Infinito de Dios a 

todos los hombres, en el conocimiento de todos los seres humanos como imágenes de Dios y en la 

convicción de que Dios quiere la plenitud dichosa personal y comunitaria de todos los seres humanos y 

colabora con ellos para convertirla en realidad, estableciendo vínculos creativos y modos valiosos de unidad con 

todos ellos. Esta fe es capaz de transformar a cualquier persona, con tal de que esa persona quiera. 

 

La fe y visión que Cristo instauró en el mundo están fundadas en un triple conocimiento y convicción; 

1-La Universal y Amorosa Paternidad Divina +originada en el Amor-Agápe 

+Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 

que tenga vida eterna. 

Evangelio según San Juan ,3,16 

2- La hermandad llena de Amor-Agápe entre los hombres+ derivada de la Paternidad Divina y concretada en el 

“Reino de Dios “como voluntad expresa del mismo Dios. 

+Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, hágase tu Voluntad, así en 

la tierra como en el cielo. 

Evangelio según San Mateo, 6 ,9-10 

3-La posibilidad de Plenitud Dichosa para todos los seres humanos + 

+ El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia. 

Evangelio según San Juan 10,10 
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Plenitud derivada del Amor-Agape de Dios hacia nosotros+ 

+Jesús les respondió  

Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada en él. 

Evangelio según San Juan 14, 23 

Plenitud derivada de nuestra participación y correspondencia a este Amor-Agape Divino. 

Educación Espiritual, ética, donde se entrelazan la educación, la economía y la ecología; 

Pienso dice el maestro Eduardo, que la educación, la economía y la ecología, están hoy realmente vinculadas e 

interrelacionadas, son cuestiones que deciden nuestra sobrevivencia a nivel mundial, son áreas claves para promover 

la civilización del Amor, y son por ello, los tres ámbitos de influencia asignadas a las Comunidades de Trasformación. 

Sin una educación espiritual y ética que promueva; 

*La auténtica humildad, contraria a la soberbia, 

*La solidaridad activa y el sentido comunitario, contrario a egoísmos y 

*La verdadera religiosidad-como a expresaba Einstein -contraria a la soberbia y al deseo y uso desordenado 

del poder y del placer. 

Nunca habrá una prosperidad económica compartida, destruiremos y desquiciaremos la naturaleza y nunca 

llegaremos a darnos el trato respetuoso, fraternal y afectuoso que debemos darnos, para ser toda una gran familia, 

por poseer toda una misma naturaleza, y por ser todos hijos de un solo Ser Supremo, Absoluto y Necesario, conocido 

por la humanidad, bajo diversos nombres. 

Esta educación espiritual y ética de calidad, difundida por el mayor número posible de personas y a todos los niños y 

niñas que continúan viniendo al mundo debe incidir por las razones dadas en la economía y en la ecología. 

En la economía ,para que nosotros mismos ,como actores y protagonistas cada uno desde sus propias circunstancias 

y posibilidades ,aceptemos el reto de ensayar y crear nuevos sistemas de prosperidad compartida acordes con la 

dignidad humana y diferentes y superiores al sistema capitalista y  neoliberal que padecemos y en el que vivimos y 

que por sus mismos postulados, principios estructura e inercia genera pobreza y miseria creciente al mismo tiempo 

que concentra una riqueza cada vez mayor ,en un número menor de personas.  

En la ecología, para por fin respetar y cultivar, con instrumentos efectivos, a la naturaleza que nos sustenta. 

Por lo que, en mi opinión, claramente se eslabonan en natural secuencia; 

*El Método de Maduración Humana 

Que da como resultado la formación de 

Líderes de la Unidad y la Solidaridad, educados, como  

Practicantes del Amor Verdadero, las cuales 

A su vez, crean, integran y multiplican 
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Las Comunidades de Trasformación educativas, económicas y ecológicas 

En las que, de nuevo por el mismo método, vuelven a formarse Líderes que a su vez continúan multiplicando 

Comunidades de Trasformación que; 

*Promoviendo una educación que nos haga mejores como seres humanos, 

*Propiciando una mayor productividad y prosperidad compartida, y 

*Salvando, restaurando y cultivando la naturaleza, nos acercará sin duda al ideal de la civilización del Amor, 

con independencia de nuestras creencias religiosas. 

Como la unidad de creencias religiosas de todos los seres humanos ,es algo que ciertamente trasciende las fuerzas y 

posibilidades humanas , y es en realidad ,un don de Dios ,que debemos implorar y promover aquí y ahora ,con 

Amor Verdadero  ,para que un día llegue a concretarse ,sin embargo y entretanto ,el modo concentro de promover 

nuestra unidad es descubrir ,vivir y poner en práctica el Amor Verdadero , y en esto debemos ,sin pérdida de 

tiempo ,ponernos todos de acuerdo , y considerar esta práctica del Amor con obras ,como lo más importante de 

todo. 

Si realmente vivimos y actuamos desde ese Amor, permanecemos en Dios y Dios en nosotros, y estaremos 

todos unidos en la religión que Dios quiere que profesemos, dando realidad concreta e histórica a la Civilización 

del Amor. 

 

El Método de Maduración Humana y Cristiana para los católicos; 

 

En la religión católica, como hemos visto en los capítulos anteriores, Dios mismo afirma que desconocerá nuestro 

culto y toda clase de relación que nosotros pensemos tener con Él, si nuestros actos no están penetrados del Amor 

Verdadero + 

+No todo el que me diga “Señor, Señor “entrará en el reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi 

Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día “Señor, Señor, ¿No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros ¿“Y entonces les declaré, “Jamás os 

conocí; apartaos de mí agentes de iniquidad “… 

Evangelio según San Lucas, 13,25-27 

+Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, los que estáis afuera os pondréis a llamar la puerta, 

diciendo; “Señor ábrenos ¡” Y os responderá; “No sé de dónde sois “. Entonces empezareis a decir “Hemos 

comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas; y os volverá a decir; “No sé de dónde sois, 

¡Apartaos de mí, agentes de inequidad ¡ 

Evangelio según San Lucas, 13, 25-27 

 Esto significa que nuestra creencia oración y culto, si no están plasmados reflejados y demostrados, en nuestro 

comportamiento fraternal, de nada nos sirven ante Dios. 
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Por eso dice el maestro Eduardo ha trabajado desde hace más de 18 años en una metodología que pueda utilizar con 

provecho todo cristiano, interesado en crecer y madurar como seguidor y discípulo de Cristo. 

Se trata del Método de Maduración Humana y cristiana que básicamente es el mismo método de Maduración 

Humana, pero iluminado por el Paradigma humano-Divino de Jesucristo. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, 

perfecto hombre y Dios-Amor Verdadero, al mismo tiempo y en la misma Persona, al existir humano se abre a 

horizontes divinos, ilimitados, a plenitudes, no imaginarias, inefables. 

 

Todo cristiano-católico ,como bellamente lo dice la Carta a los Hebreos ,debe vivir siempre teniendo siempre 

fijos los ojos en Jesucristo , autor y consumador de nuestra fe + para ser como Él , verdadero hombre ,en 

toda la extensión de la palabra , y al mismo tiempo ,abrirnos por obra y gracia de su Su Espíritu Santo , a un 

proceso de divinización ilimitado ,misterioso pero más real que cualquier otra realidad  ,vivido desde la 

humildad ,la obediencia , la gratitud ,la alegría , el embeleso y la devoción , tal como lo vivió  Nuestra Señora 

,la Gran Madre de Dios y Madre Nuestra , y a partir de ella ,la pléyade incontable de mujeres y hombres 

enamorados de Cristo Jesús , Dios y hombre verdadero . 

+Por tanto, también nosotros, teniendo en torno tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que 

nos asedia y corramos con fortaleza La prueba que se nos propone fijos los ojos en Jesús, el que inicia y 

consuma la fe, el cual en lugar de gozo que se le proponía, soporto la cruz sin miedo a la ignominia, y está 

sentado a la diestra del trono de Dios. 

 

Carta a los hebreos 12 ,1-2 

Este proceso de divinización de los seres humanos ,se concreta en el descubrimiento ,vivencia y ejercicio 

concreto ,en actos de Amor Verdadero ; Recto Amor a Dios , a mí mismo y a todos ,y todo lo que me rodea , 

porque siendo Dios -Amor ,divinizarnos es dejarnos poseer  por el Amor que Dios es , para que desde nuestra 

permanencia en él ,nuestras buenas obras ,nuestros Actos de Amor que causan el bien  los que nos rodean  

,den testimonio de que Dios nos habita , y nuestras buenas obras  y frutos abundantes ,le den cumplida 

Gloria. 

Estos dos métodos, están íntimamente relacionados y vinculados, pero sus destinos son diversos. 

El Método de Maduración Humana está dirigido a todas las personas mayores de 18 años, en cuanto seres humanos, 

sin preguntar nada de sus creencias religiosas. Tiene como fin descubrir, vivir y practicar con Actos de Amor 

Verdadero. 

En mi opinión del que recopila; también es una poderosa herramienta que une una verdadera espiritualidad 

cristiana con la espiritualidad y cultura universal y permite un puente que permite que los valores universales 

se fomenten y fortalezca desde la cultura universal y con ella se alienta que el cristianismo se culturice en el 

mundo postmoderno. 

EL Método de Maduración Humana y Cristiana, está dirigida a los fieles católicos, pero supone, asume y 

proyecta a horizontes divinos, el Método de Maduración Humana. Siguiendo los pasos y el Módelo de 

Jesucristo, tiene como fin la unidad e identificación del cristiano y de todos los seres humanos, con el Dios 
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Trino; Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuales son precisamente, el Amor Verdadero, el Amor-Agape, sobre el 

que hemos reflexionado. 

 

“A quién más se le ha dado más se le pedirá “ 

+ Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su 

voluntad, recibirá muchos azotes; el que no la conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos; a quien 

se le dio mucho, se le reclamará mucho y a quién se le confió mucho se le pedirá más. 

+ Fuego he venido a traer a la tierra y que he de querer, sino que arda … 

Evangelio según San Lucas 12 ,47-49. 

 

Los católicos en México, tenemos una enorme responsabilidad por el don de la fe que hemos recibido, como 

por las condiciones de pobreza e injustica, atraso, marginación, corrupción, falta de educación, y tantas más 

injusticias en que se encuentra nuestro país, condiciones totalmente contrarias a la Voluntad de Dios-Amor. 

Y me permito traer una anécdota sucedida en 2005 ante la visita de SS Benedicto XVI, en donde él pudo conocer de 

modo muy claro, el estado de la situación social, económica y educativa de México y al constatar la desigualdad de 

ingreso, la pobreza extrema de millones de personas, el primer lugar como expulsor de emigrantes que tenía en esa 

fecha, la violencia, la inseguridad, narcotráfico, pregunto inquieto y extrañado; 

 

 ¿Dónde están los católicos mexicanos ¿ 

Aquí me parece dice el maestro Eduardo citar del inicio de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia  en el mundo 

actual ,del Concilio Vaticano II ,pues expresa con toda claridad la misión y la tarea que los católicos todos  

,especialmente los laicos católicos tenemos que realizar como fermento  ,como levadura ,como sal de la tierra 

y luz del mundo ,como nos los mandó Jesucristo ,sino tenemos la obligación y misión de mensaje de Cristo y 

su gracia a los hombres además de ser agentes de cambio e impregnar y perfeccionar todo el orden temporal 

con el espíritu evangélico ,como lo dice el No 5 del Decreto sobre el Apostolado de los Laicos ,del mismo Concilio 

Vaticano II . 

Nos toca directamente a nosotros ,laicos católicos mexicanos y del mundo entero ,formarnos y prepararnos 

religiosamente ,profesionalmente e integralmente para que en íntima y corresponsable unión con todos los 

seres humanos ,de modo verdaderamente solidario y fraternal ,colaboremos con todos los hombres y 

mujeres de buena voluntad ,tengan o no nuestra fe ,sea cual sea su confesión religiosa o carezcan de ella o la 

rechacen , y trasformemos las estructuras y todo el orden temporal  ,conforme al sueño de Dios sobre 

nosotros. 
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Capítulo V 

Visión de México 2050-2080  

 

MÉXICO ¡EDUCADO, SOLIDARIO Y PRÓSPERO! 

 

Dejemos los Pensamientos Negativos y Denigrantes sobre México y nosotros mismos; 

 Mientras los mexicanos sigamos pensando y expresando en cada oportunidad que somos un país de segunda o 

tercera clase y que estamos lejos de formar parte de los países más desarrollados y capaces y no podemos ser parte 

del primer mundo, entonces precisamente por esa forma de expresarnos y de concebirnos a nosotros mismos, 

seguiremos siendo ese país de segunda o tercera clase ¡ 

Tan común es esta idea, que hasta chistes hacemos al respecto, y somos tan especiales o tan inconscientes, que 

hasta nos reímos al estarnos despreciando a nosotros mismos, cuando, por lo menos, por vergüenza, el sólo 

comentario de nuestros defectos o carencias, debería hacernos cambiar de inmediato y transformar, por lo 

menos, nuestra actuación y entorno personales: el área de nuestra influencia. 

 No debemos continuar expresándonos así, ni concibiéndonos así; no debemos pensar que nuestra 

corrupción o ignorancia, o incompetencia, o egoísmo, o baja autoestima, sean congénitas, eternas o 

inalterables. No debemos continuar visualizándonos, para siempre, en el último vagón del tren. Ya no 

reforcemos más la visión y el concepto negativo que tenemos de nosotros y de nuestro país.   

México nace cada día, en cada mexicano, y como seamos nosotros, ¡así será México! 

"El valor más grande de una nación es el espíritu de sus gentes, 

y el mayor peligro que puede amenazar a una nación es la desintegración de ese espíritu". 

        Georges. B. Cortelyou (1862-1940). 

 

"No hay nación ni persona más pobre, ni más miserable, 

que aquella que tiene un concepto pobre y miserable de sí misma. 

No hay nación ni persona más próspera, ni más dichosa, 

que aquella que tiene una visión positiva y clara, de su propia prosperidad y dicha,  

y vive y trabaja y hace todo, con pasión, 

para ver convertida en magnífica realidad la clara visión de prosperidad y dicha, 

que tiene de sí misma..." 
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Aunque ahora no seamos todavía un país de primer mundo, como la evidencia desgarradora y dolosamente nos lo 

hace sentir, lo peor que podemos hacer es identificarnos con la condición actual que tenemos. Aunque nuestra 

condición sea de segundo o tercer mundo, la visión de México que debe arraigarse en nuestros corazones, es la de 

un país de primer mundo, la de uno de los mejores lugares del planeta para vivir. 

 Los seres humanos, lo sepamos o no, lo queramos o no, plasmamos en la realidad, las visiones y las 

emociones, que llevamos en la mente y en el corazón... 

 Que ya nunca más, ningún mexicano siga reforzando ni para él, ni para los que lo rodean, esa visión 

negativa de México, porque por el hecho de aceptar esa visión, se empobrece todavía más nuestra 

autoestima, y de ese modo nos volvemos nosotros mismos verdaderamente incapaces de un desempeño 

superior, y como circulo vicioso, nuestro desempeño deficiente confirma, con hechos la visión negativa de 

nuestro país y con ella la de cada uno de nosotros.  

 México cuenta con muchos y muy variados recursos, entre los cuales, quizá uno de los más 

importantes sea la juventud de su población, como esperanza de renovación y de total transformación. 

Me atrevo a afirmar dice el maestro Eduardo y comparto esta visión  ,de que en México debido a nuestra rica 

mezcla cultural y étnica ,nuestro país tiene un papel estratégico y clave en el futuro del mundo ,ya que 

nuestra cultura mestiza , y nuestra raza mestiza ,es un crisol de verdades culturales y religiosas de occidente 

que nos trajo la vena española con la altísima sensibilidad artística y religiosa de nuestra vena indígena y con 

ello una tarea fundamental que se nos plantea en nuestro aporte a la humanización de la cultura y civilización 

del siglo XXI y del próximo  milenio. 

 

El sueño sobre México  

Hace más de 25 años el Maestro Eduardo Llanos escribió este hermosos sueño que me permito trascribir 

porque es hermoso ,lleno de esperanza e iluminador ,pero sobre todo porque él   ha dedicado una gran parte 

de su vida a través de su Escuela de la Excelencia a trabajar ,a comunicar ese sueño y a luchar por hacerlo 

realidad en el ámbito de su amplia influencia ,algo hermoso y ejemplar que muchos deberíamos de aprender sobre 

ello y darnos fuerzas  sobre lo que muchos desearíamos ser capaces de construir ese “ Sueño Mexicano “ ; 

Al presentarles los Talleres de Formación Integral Humana (TaFORINes), quiero exponer abiertamente ante 

Ustedes los motivos que me inspiran e impulsan y los fines que, con pasión, persigue todo el Personal de la Escuela 

de la Excelencia.  

Quiero invitarlos a todos Ustedes a que, sin prejuicios, escuchen esta exposición de motivos y, una vez que 

hayan conocido la visión y el sueño que nos anima, tomen Ustedes con toda libertad su decisión, esperando que 

podamos unirnos comprometidamente, si Ustedes así lo desean, en la noble tarea de vivir y, si fuera preciso, 

hasta estar dispuestos a morir, con tal de convertir en realidad, el maravilloso sueño que a continuación les 

quiero expresar... 
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QUIERO PROPONERLES UN SUEÑO... 

     UNA VISIÓN SOBRE MÉXICO Y EL MUNDO 

Les quiero hablar de un sueño que pienso que muchos de nosotros, en un momento u otro de 

nuestras vidas, hemos soñado...  es un sueño sobre nosotros mismos, sobre México; pero es un sueño tan 

noble que rebasa las fronteras que los hombres hemos creado artificialmente, y vuela hasta convertirse en un sueño 

sobre la humanidad entera...  

Se trata de un SUEÑO que visualiza a cada ser humano, sin importar edad, sexo, raza o condición, 

como un ser pleno, noble, sabio, fuerte, dichoso, creativo, sano espiritual y corporalmente, un ser integrado, 

en la confianza y el amor recíproco, a sus comunidades naturales: familia, empresa, sociedad ...  

Se trata de un SUEÑO en el que, como consecuencia de esa plenitud que todo ser humano merece, puede y 

debe alcanzar, por el hecho mismo de vivir y experimentar esa plenitud, se tributa una preciosa, luminosa y sonora   

Gloria y Alabanza al Creador del Universo, Gloria y Alabanza que infinitamente merece este Ser Supremo por 

Su Existencia Necesaria, identificada esencialmente, con Su Infinita Unidad, Bondad, Verdad y Belleza... 

En el Universo portentoso que nos rodea y en cada uno de nosotros, esa infinita Sabiduría Divina ha 

quedado plasmada y reflejada de modo genial y asombroso,  

y, por un lado, está como invitándonos a tomar conciencia de la misteriosa Unidad, Verdad, Bondad y 

Belleza, en las que todos estamos inmersos e infinitamente relacionados, los unos con los otros; todos, con 

todos los seres; y todos, con el SER que nos da el existir, a todos los seres...  

 y por otro lado, esa Infinita Sabiduría omnipresente en toda realidad, está también como lanzándonos un 

llamado, como incitándonos a que, una vez que hemos sido creados y que disfrutamos, aquí y ahora, de este 

preciso y precioso momento y de esta experiencia gloriosa y embriagadora del vivir, a que no pasemos por la vida 

simplemente “vegetando”, comiendo, durmiendo, comprando, envidiando, que no desperdiciemos está presente, 

única, maravillosa e irrepetible oportunidad que el hecho de estar vivos significa, sino que vivamos la vida 

despertando, creciendo, sirviendo y compartiendo, transformándonos en seres nobles, sabios, sanos, 

valiosos y dichosos, siendo personas que vivimos perfeccionándonos y compartiendo nuestra creatividad y 

potencial ilimitado, seres que vivimos amando y siendo amados infinitamente, disfrutando cada vez de mayor 

gozo y vitalidad, de mayor plenitud, asemejándonos y teniendo como Modelo y Paradigma a ese Ser Supremo 

e Infinito, cuyo Misterio, por un lado nos sobrecoge y fascina, y por otro nos cautiva y embelesa, como lo expresaban 

tanto el antiguo Aristóteles como el más cercano Albert Einstein. 

Se trata de un SUEÑO que yo pienso que sueña cualquier padre o madre: ver plenos y felices a sus 

hijos. Creo que cualquier padre o madre experimenta o vive una condición gloriosa y se siente dichoso y satisfecho, 

cuando puede ver así a sus hijos...  

Esta idea tan hermosa, tan digna y tan noble, estoy convencido que es la intención del Ser Supremo al 

crearnos. Rescatar este Su proyecto y convertirlo en realidad, es la tarea que nos proponemos y a la que cordial 

y respetuosamente te invita el Personal de la Escuela de la Excelencia. 

Se trata de un SUEÑO que sueña plenitud dichosa para todos los seres humanos, y también se trata 

de un SUEÑO que sueña darle Gloria creciente e ilimitada al Ser Supremo, al generar precisamente la felicidad 

de todos los seres humanos. 
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Se trata de un SUEÑO que contempla el modo como los valores trascendentales de la UNIDAD, la 

VERDAD, la BONDAD y la BELLEZA, descienden desde el mundo ideal y trascendente, para encarnarse en el 

mundo real, generando a su paso, prosperidad, fraternidad y auténtica plenitud humana...  

Es el sueño de una prosperidad dichosa espiritual y material, compartida, para México y para el 

mundo entero...  

es un sueño que visualiza plenitud para todo ser humano y Gloria y Alabanza para el Creador de todas las cosas ... 

 Es un sueño que tiene que ver con un nuevo planteamiento de la educación, no sólo a nivel nacional 

sino mundial, dada nuestra común naturaleza; es un sueño que se realiza a través de la concientización y la 

educación integral, armónica y sistemática de los mexicanos y de todos los seres humanos: una EDUCACIÓN 

que conduce a TODO SER HUMANO, a VIVIR en FORMA COTIDIANA y CONCRETA, el VERDADERO AMOR, a 

través de la vivencia de la UNIDAD, la VERDAD, la BONDAD y la BELLEZA... 

Sin duda, el recurso más importante de toda sociedad, son las mismas personas, los seres humanos 

que las integran. Por eso decía el gran San Agustín: “No hay tiempos malos ni buenos. Nosotros somos los 

tiempos y como seamos nosotros, así serán los tiempos”. Podemos, con certeza, decir que “como seamos los 

mexicanos, así será México”.  

No es pues, una utopía irrealizable, no es un sueño inalcanzable; es algo que depende cada uno de nosotros y algo 

en lo que todos, lo queramos o no, lo aceptemos o no, estamos profundamente involucrados; este sueño puede 

realizarse o no, según la decisión que cada uno tomemos sobre nuestra propia calidad personal... 

Sin embargo, concretar y realizar este sueño no es algo sencillo, ni fácil, ni rápido; este sueño 

requiere personas animadas, valientes, esforzadas; este sueño exige altura de miras y magnanimidad: “ánimo 

grande y compromiso de por vida”. Este sueño requiere soñadores activos, despiertos, enamorados y apasionados 

por tan noble ideal.  

La auténtica prosperidad para todos y la doble riqueza humana: la espiritual y el material, no pueden provenir 

sino de un proceso de educación integral, armónica, sistemática, continua... una EDUCACIÓN para APRENDER y 

VIVIR el AMOR VERDADERO, la UNIDAD y la auténtica SOLIDARIDAD.  

Esta educación es un proceso lento, no produce resultados tan pronto como quisiéramos, pero es un camino 
real, seguro, que no defrauda ni falla ... porque es el VERDADERO AMOR el que nunca falla, y si algún día 
vamos a tener una humanidad próspera y fraternal, esa humanidad dichosa sólo se logra por el camino del 
AMOR... AMOR encarnado en la vivencia simultánea y brillante de todos los valores, especialmente los 
valores éticos, los valores del comportamiento noble y solidario: la PRUDENCIA, la JUSTICIA, la FORTALEZA 
y la TEMPLANZA... los valores que nos conducen a vivir en la dignidad, la fraternidad y el gozo propio de los 
seres espirituales nobles, sabios, valiosos, ecológicos… 

LA CONCIENCIA DE NUESTRA PROFUNDA UNIDAD 

Y DEL AMOR Y TRATO FRATERNAL QUE TODOS DEBEMOS DARNOS, 

COMO SERES HUMANOS, ESTÁ CRECIENDO... 
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Desde que nos "hemos visto desde el espacio", se ha ido aumentando, en todo ser humano, la conciencia de  

que ecológica y naturalmente nada nos separa,  

que de verdad somos hermanos biológica, espiritual y esencialmente,  

 que todos compartimos la misma tierra,  

el mismo aire, el mismo mar y el mismo sol,   

que todos somos beneficiarios y responsables, al mismo tiempo,  

del mismo milagro de la vida,   

que, sin importar nuestras diferentes razas y colores,  

todos compartimos la misma naturaleza,  

que todos somos poseedores de los mismos derechos y  

todos estamos obligados por los mismos deberes,  

que somos todos, seres que poseemos una capacidad ilimitada 

para elevar los niveles de nuestra conciencia  

y una potencialidad dramática, también sin medida,  

para ejercer nuestro libre albedrío:  

amando u odiando, uniendo o dividiendo,  

construyendo o destruyendo, dando vida o dando muerte,  

siendo egoístas o generosos, siendo nobles o siendo viles y avaros;    

se ha ido aumentando, en todo ser humano, la conciencia de que todos necesitamos,  

deseamos y merecemos, básicamente, las mismas cosas:  

- todos deseamos la experiencia de amar y de ser amados; 

- la experiencia de poder confiar en otras personas y  

que otros confíen en nosotros; 

- todos queremos libertad de conciencia  

en asuntos religiosos, políticos, científicos;  

- todos necesitamos alimento suficiente;  

- todos necesitamos habitación digna: 

que propicie nuestra intimidad personal y familiar  
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y se adapte al clima donde vivimos;  

- todos necesitamos vestido digno:  

que proteja y favorezca el respeto a nuestro cuerpo y  

sea adecuado al clima;  

- todos queremos y deseamos crecer en el conocimiento y la adaptación a la  

realidad física, personal, social, religiosa, etc.; 

 - todos necesitamos oportunidades de trabajo y  

de desarrollo integral y armónico... 

 

Además de irse aumentando esta conciencia de nuestra profunda unidad e igualdad, 

  todos somos testigos  

de que en nuestro interior se agitan inmensos deseos  

 y profundas aspiraciones a la plenitud, a la dicha, a la comunión. 

Todos los seres humanos participamos de la misma dignidad y la misma responsabilidad,  

fundada en el hecho de ser todos, personas,  

y en el hecho de existir como seres llamados  

a plenitud humana, y también a plenitud Divina  

- en la misma medida que somos realmente seres "capaces de Dios",  

para los que así lo creemos.  

 

Como dice Schiller, en su Oda a la Alegría,  

y como Beethoven lo canta en su novena sinfonía,  

estamos invitados TODOS a la fraternidad gozosa y exultante: 

-"Dénse un Abrazo todos los millones de seres, vaya un Beso para todo el mundo... ¿no sientes tú, oh mundo, 

que detrás de ese techo de estrellas, un Padre Amante debe vivir?... 

 Como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

  en su 1er. artículo: 

  “Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como estamos de razón y conciencia,  
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DEBEMOS COMPORTARNOS FRATERNALMENTE LOS UNOS CON LOS OTROS”; 

 SIN EMBARGO, A PESAR DEL CRECIMIENTO DE LA CONCIENCIA  

DE NUESTRA COMÚN NATURALEZA Y DE NUESTRA COMÚN VOCACIÓN A LA PLENITUD, TODAVÍA LOS 

SERES HUMANOS DE ESTA ALDEA GLOBAL QUE ES NUESTRO MUNDO, PRESENCIAMOS Y SOMOS 

PROTAGONISTAS, CON NUESTRAS ACCIONES O CON NUESTRAS OMISIONES, de INCONCEBIBLES 

INJUSTICIAS, ATAQUES y MATANZAS TERRORISTAS, DESIGUALDADES Y MISERIAS, QUE NOS IMPIDEN QUE 

PODAMOS PASAR CON HONRA A LA HISTORIA, SI NO  

VIVIMOS, Y HASTA A MORIR ESTAMOS DISPUESTOS, PARA ERRADICAR DEL MUNDO TALES CALAMIDADES 

Y ATROCIDADES. 

Ahora que, al inicio de este siglo y milenio, todos hemos visto atrocidades inconcebibles, tanto por la forma 
tan salvaje de atacarnos y destruirnos unos a otros -hasta en nombre de nuestras respectivas deidades- como por la 
nula capacidad que hemos demostrado, a nivel global, de razonar, de negociar, de simplemente escucharnos y 
aceptar del otro la parte de razón que tenga y que seguramente no haberla respetado, ha sido parte importante de la 
causa del conflicto; en fin, cuando todos hemos palpado nuestra barbarie –a pesar de los adelantos tecnológicos– y 
nuestra incapacidad o falta de voluntad para tratarnos no digo ya fraternal sino humanamente,  cuando toda nuestra 
miseria humana ha aparecido de modo tan repugnante y trágico, se ha ido aumentando en muchos de nosotros y 
quizá, en casi todo ser humano, la conciencia de que el egoísmo, la codicia, la intransigencia, la 
deshumanización en infinitas formas, y hasta la destrucción de nuestro común hábitat, han ido imponiéndose 
y hemos dejado que nuestra malicia, por acción y/o por omisión, prevalezca sobre el Amor Verdadero, a nivel 
individual, familiar, social, nacional e internacional.     
---------------------- 
 

Por eso, la alternativa básica, la solución de fondo al egoísmo, a la codicia, a la deshumanización y a la 
barbarie que nos caracteriza en muchos aspectos -a pesar de llamarnos “civilizados”- es la difusión masiva, a nivel 
nacional e internacional, de un proceso individual y comunitario, bien estructurado y continuado, de 
autoeducación espiritual, ética y ecológica, orientado a la vivencia concreta y cotidiana del Amor Verdadero,  
y no sólo la educación científica, técnica, económica y materialista, que como ciegos, es la que privilegiamos y 
permitimos que siga prevaleciendo, como si esa clase de educación fuera todo y lo único que necesitamos para vivir 
fraternal y prósperamente todos los seres humanos.  
  

Al terminar un milenio más de historia cristiana y al empezar el tercero, es tiempo de abrir los ojos y 
dar carpetazo, y abandonar para siempre la terrible falacia que, como un veneno, infundieron en el mundo los 
positivistas y materialistas de fines del XIX y principios del XX, profetizando falsamente -como podemos 
comprobarlo ahora, después de más de cien años de innegable avance científico y tecnológico- profetizando 
que la ciencia y la técnica, por sí solas, traerían la prosperidad y hasta la dicha al mundo entero...  ¡cómo nos 
engañaron esos falsos profetas! ¿quién puede negar hoy, que, si bien disfrutamos de increíbles facilidades y 
comodidades tecnológicas, todavía millones de seres humanos en México y en el mundo entero están 
postrados en la peor de las miserias, espiritual y económicamente? 

Muchos asistimos y se desarrollan en nuestra vecindad y ante nuestros ojos, injusticias flagrantes y 
vergonzosas y sólo nos miramos las caras y decimos: -“alguien debe hacer algo...” o -“yo no soy 
responsable”... o -“a mí no me pidan cuentas, yo no hice nada...” o -“eso no está bajo mi control...” o -a mí 
qué...”, y con frases así, buscamos tranquilizar la conciencia y evadir la responsabilidad, llegando quizá a  
afirmar abiertamente lo que decía Joseph Addison: - “Yo vivo en el mundo más bien como un mero espectador de la 
humanidad que como uno más de la especie humana” ... (Ver Nota 1) 
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 A fuerza de un egoísmo y una indiferencia adormecedora de la conciencia, muchos, quizá ya no 
somos capaces de expresarnos como lo hacía el noble romano Terencio: - “Hombre soy, y nada humano me 
es ajeno” (Ver Nota 2), es decir, - “si alguien sufre, hago mío su sufrimiento, lo comparto y busco, con todas 
mis fuerzas, remediarlo… Hoy por ti, mañana por mí…". En vez de pensar o de obrar así, con solidaridad, lo que 
está de moda es que digamos –“si sufre o si lo engañaron, es porque se dejó, ése es su problema…”. 

En época más reciente expresó la nobleza de la verdadera solidaridad, el filósofo inglés Herbert 
Spencer diciendo: “Nadie puede ser perfectamente feliz, mientras no sean felices todos” (Ver Nota 3). 

¡Qué mundo más estupendo tendríamos si muchos nos atreviéramos a vivir con esa nobleza!  o como 
en nuestros días Xóchitl Gálvez, extraordinaria mexicana, indígena otomí, que nació en la miseria en el estado de 
Hidalgo, pero para orgullo de México ha conquistado numerosas distinciones y premios en el extranjero, 
como profesionista en la construcción de edificios inteligentes y como mujer, y con el dinero ganado en sus 
propias empresas, además de estar felizmente casada y atender muy bien a sus dos hijos, extiende, a través 
de su Fundación “Porvenir”, una acción benéfica social que llega hoy en día a 80,000 niños y adultos 
mexicanos marginados, en peligro de desnutrición, etc. Si cada mexicana y mexicano beneficiáramos cada 
uno siquiera a 80 personas, ¡qué país tendríamos!... 
¿Qué nos pasa, por qué no pensamos, ni sentimos, ni actuamos con solidaridad? 
¿Por qué no nos vemos, como lo que somos, como una unidad, como una sola familia? 
¿Por qué los que tenemos recursos, pensamos más en seguir acumulando y gozando, en vez de compartir? 
¿Qué tanto se nos ha enfriado el Amor? ¿qué tanto se nos ha dormido u oscurecido la Conciencia? 
-------------------- 

Para hacer frente a este gran cambio cultural -que necesitamos y debemos promover sin más dilaciones- para 
que todos, sin excepción, podamos vivir a la altura de la dignidad humana, para que podamos dar vida a esta 
nueva civilización del Amor, la Unidad y la Solidaridad, para que este sueño del que hasta ahora hemos estado 
hablando se convierta en concreta realidad, 

 
los que queremos soñar y trabajar para promover un mundo mejor,  
los que queremos dejar una huella y una luz, como prueba de nuestro paso por la historia, 

nos unimos a todo y queremos aportar,  
con humildad, porque sólo es un grano de arena,  
pero con pasión, determinación y constancia,  

porque lo que sólo cada uno de nosotros puede hacer,  
lo debemos hacer con toda nuestra energía, 

queremos participar llevando adelante y aportando a la sociedad en general, este proyecto de los Talleres de 
Formación Humana Integral (= “FOGATAS”), impartidos en las Comunidades de Transformación educativas, 
económicas y ecológicas (CTeee), usando el Método de Maduración Humana (MMH) de la Excelencia Humana, 
y forjándonos y preparándonos como Líderes de la Unidad y la Solidaridad (LUySes), para hacer nacer por fin, 
en el mundo entero, la anhelada Civilización del Amor verdadero. 

 
 
 
Este Método de Maduración Humana quiere ser la guía o el camino que, desde los primeros pasos, de 

modo continuo, sistemático y teórico, práctico y básico, conduzca a las personas que quieran formarse y 
autoeducarse, para irse convirtiendo y transformando, de modo consistente y efectivo, en seres humanos 
nobles, sabios, valiosos, sanos y dichosos, personal y comunitariamente, forjando nuestro carácter y 
educando nuestra libertad para ser sembradores de Unidad, de Verdad y de Bien en el mundo.  
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Este Método quiere ser la respuesta a toda persona bien intencionada, a todo ser humano que con 
sincero y noble interés, teniendo en la mente y en el corazón, una visión de plenitud, tanto individual como 
comunitaria, y viviendo una sana jerarquía de valores, en función del aprecio y la vivencia de los cuatro 
valores universales de la Unidad, la Verdad, la Bondad y la Belleza -que cualquier ser humano creativo y 
constructivo acepta sin ningún temor-  quiera, con determinación, ser el protagonista de su propio proceso 
educativo, al mismo tiempo que comparte esta experiencia suya con otras personas, formando con ellas una 
comunidad cuyo valor central y aglutinante es el descubrimiento y la vivencia cotidiana del valor del Amor 
Verdadero, amor recto a sí mismos y a todos los demás, amor al Ser Supremo y al universo que nos sostiene.  

La experiencia y la vivencia cotidiana y exigente de este valor del Amor Verdadero, transforma a las 
personas en seres que viven creando unidad y ejercitando la más noble solidaridad.  

Personas y Comunidades así, con la calidad de su ser y con la eficacia de su actividad, noble, 
persistente y eficaz, ciertamente promueven y generan transformaciones culturales que dan vida a 
civilizaciones de las que la historia humana puede, con razón y con profunda satisfacción, enorgullecerse. 

Si después de haber reflexionado en esta exposición de los motivos que nos impulsan a vivir para que este 
sueño pueda convertirse en realidad, si después de haber leído estas páginas, piensas y sientes que tu deseo es 
caminar por el mismo camino que nosotros, junto con muchas personas más, estamos recorriendo, te 
invitamos cordialmente a participar y a involucrarte con nosotros en estos Talleres de Excelencia Humana, 
Talleres  de Formación Integral y en estas Comunidades de Transformación educativas, económicas y 
ecológicas, que queremos que sean como FOGATAS que poco a poco, pero de modo consistente, se vayan 
extendiendo y vayan iluminando este mundo, dando luz a nuestras mentes y calor a nuestros corazones, y 
consolidando en el mundo la auténtica civilización del Amor Verdadero.  
 

NOTAS: 
 (1) Joseph Addison, ensayista inglés (1672-1719) 
(2) Publio Terencio Afro (190-150 a. de C.) 

(3) Herbert Spencer, filósofo inglés (1820-1903) 
 
 

Visión de México 2050-2080  

Los jóvenes de México que hasta ahora han sufrido una educación mutilada y distorsionada, una educación en 

muchos casos reduccionista, enfatizando el aspecto técnico, aunque con muchos problemas de calidad , sin embargo 

muchas veces han recibido una educación ideologizada, dejando de fuera el ámbito ético y espiritual del ser humano, 

sin embargo, nuestros jóvenes pueden todavía recibir una educación integral de la más alta calidad, una 

educación espiritual y ética de príncipes, como la que recibió el joven Alejandro Magno de su maestro 

Aristóteles. Esa formación le permitió un día exclamar a Alejandro: - "A mi padre Filipo de debo la vida, pero a 

mi maestro Aristóteles le debo el saber vivir con dignidad". 

 La sociedad mexicana todavía puede evolucionar y madurar hasta el punto de pedir y exigir cuentas a 

sus gobiernos, y obligarlos a ser honestos y competentes, y a mantener continuidad en las estrategias que el 

país necesita para lograr sus objetivos a largo plazo... 

 Todavía es una gran verdad que México cuenta con todo lo necesario para transformarse en un país 

diferente, en un mundo diferente, en una de las primeras y mejor educadas, y más prosperas, naciones y 

sociedades de la tierra, pero para eso todos tenemos que albergar, en lo más profundo de nuestra mente y en 

lo más noble de nuestro corazón, la visión positiva y clara de ese México educado y próspero, que 

ciertamente se encontrará entre los mejores países del mundo, cuando los mexicanos seamos excelentes 
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personas, y, como ciudadanos, nos comprometamos verdaderamente a convertir ese maravilloso sueño en 

realidad. 

 Una visión es un sueño puesto en acción... Una visión es un sueño por el que se está dispuesto a 

darlo todo, a vivir y a morir... Una visión noble, ennoblece y da trascendencia a quien vive y está dispuesto a 

morir, si fuera necesario, para convertirla en realidad...  Vivir para realizar una visión noble de nosotros 

mismos, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de la humanidad entera, es vivir a la altura de nuestra 

dignidad, es tener el alma llena de verdadera riqueza, es vivir a la altura de la dignidad excelsa de los hijos del 

Ser Supremo... 

 Una acción sin visión, carece de sentido... Una visión sin acción es un simple sueño... 

pero una visión apuntalada en una apasionada y persistente acción, puede transformar al mundo entero... y, 

ciertamente, transformará al que vive, con pasión, por ella... 

    Dime para qué vives y te diré quién eres... 

 Fomentemos todos, y de todas las maneras posibles, y en todos los momentos y circunstancias que 

podamos, fomentemos, alentemos y concretemos, en objetivos medibles y a plazos definidos, la visión 

positiva y clara de ese maravilloso México que podemos convertir en realidad, de ese municipio nuestro, de esa 

ciudad nuestra, sin vandalismos, sin drogadicción, sin alcoholismo, sin madres solteras, sin hogares rotos, 

sin corrupción, sin trampas, sin injusticias lacerantes, sin egoísmos, sin hambre.  

Fomentemos la visión del México que queremos: una niñez y una juventud sanas, fuertes, deportistas, llenas 

de solidaridad y verdadera alegría; una niñez y una juventud bien educadas y, por tanto, virtuosas, nobles, 

inteligentes, hábiles, creativas; una ciudadanía con credibilidad y confianza mutua; una sociedad, madura, 

responsable, trabajadora, participativa, una sociedad que abre oportunidades a sus ciudadanos para que no 

tengan que emigrar; un México como el que todos queremos y como el que merecemos, si estamos dispuestos 

a pagar el precio para convertirlo en realidad. 

Nuestra forma de amar a México, consiste en un estilo de vida, un compromiso diario, vital, concreto, global, 

constante y creciente para convertir este sueño en esplendorosa realidad. 

Debemos estar plenamente decididos a ser y a formar, aquí ya ahora, esos mexicanos, de los que pueden 

enorgullecerse nuestra historia; mexicanos excelentes en todas y las ricas y variadas áreas de la vida humana, 

porque vamos diariamente aprendiendo a integrar, con armonía, cada una de las esferas de valores que componen 

nuestra existencia, estableciendo entre ellas, las interrelaciones personal, familiar, laboral, exigen. 

 

Queremos SER y debemos FORMAR; 
Mexicanos honestos y responsables; 
Mexicanos comprometidos a crecer y ser valiosos y útiles como personas; 
Mexicanos que saben servir y compartir, apreciando la verdad de los demás; 
Mexicanos sanos, sabios, nobles dichosos; 
Mexicanos educados espiritual, moral, intelectual y físicamente, 
Mexicanos hábiles como técnicos, creativos como inventores y artistas. 
Mexicanos solidarios como miembros de su familia, empresa y comunidad; 
Mexicanos ejemplo y orgullo de sus compatriotas; 



59 
 

Mexicanos maduros personal, familiar, laboral y socialmente; 
Mexicanos que aprendan a descubrir y vivir caminos de Trascendencia. 
 

Para poder alcanzar tan valiosas metas y en el plazo fijado (2050-2080), nuestra estrategia deber ser la EDUCACIÓN 

INTEGRAL ARMONICA de los Mexicanos en todos los niveles, campos y circunstancias, apoyada por todos, en lo 

personal, comunitario, empresa, gobierno, y país. 

Las dificultades ciertas y graves por las que atravesamos en México, en estos momentos de nuestra Historia 

(1994 cuando fueron escritos y 2018 ahora )   , no deben convertirse ni en excusa, ni en pretexto, para 

claudicar y abandonar nuestro sueño sobre México, ni debemos tampoco permanecer en vicios inveterados que 

han denigrado y humillado nuestro prestigio y nuestra identidad nacional (corrupción, caciquismo, abuso de 

poder, engaño sistemático, etc.), ni menos todavía, recrudecer  actitudes egoístas, ventajistas y/o apáticas, 

derrotistas, por los problemas que estamos enfrentando.  

 ES PRECISAMENTE, AQUÍ Y AHORA, CUANDO DEBEMOS SACAR LO MEJOR DE NOSOTROS 

MISMOS Y GENERAR FE, CONVICCIÓN, CONFIANZA, AUTOESTIMA, SANO ORGULLO NACIONAL, Y HACER 

GALA DE TODAS LAS VIRTUDES HUMANAS, Y CON RESPONSABILIDAD Y LABORIOSIDAD, CON 

TENACIDAD Y CALIDAD, CON GENEROSIDAD Y EMPATÍA, CON FE Y CON AMOR, SACAR A MÉXICO 

ADELANTE Y COLOCARLO DONDE DEBE ESTAR. 

  Para los que se rinden ante las dificultades poniendo a México en la frontera del caos o tratan de 

justificar su propia indolencia y apatía, por los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, queremos 

responderles con la sentencia que acuñó, en forma clásica y trascendente, la sabiduría y el genio de San Agustín: 

 No hay tiempos buenos ni tiempos malos; ¡NOSOTROS SOMOS LOS TIEMPOS! 

 Y COMO SEAMOS NOSOTROS ¡ASÍ SERÁN LOS TIEMPOS!... 

 

COMO SEAMOS LOS MEXICANOS, ASÍ SERÁ MÉXICO...; 

     COMO CREAMOS QUE PUEDE SER MÉXICO, ASÍ SERÁ MÉXICO EN VERDAD...; 

  Y CIERTAMENTE TENDREMOS UN MÉXICO PRÓSPERO (2050-2080) 

CUANDO LOS MEXICANOS NOS ENTREGUEMOS, CON FE Y CON AMOR, 

  A LA TAREA DE CONVERTIR NUESTRO SUEÑO EN REALIDAD... 

  

 

El desaliento, el desánimo, el derrotismo, la indolencia, la falta de empatía y solidaridad, el sacar ventaja y 

aprovecharse de los que saben menos o pueden menos, la flojera, la mentira, la trampa, la corrupción, la ignorancia 

culpable, etc., todas éstas   

 SON TRAICIONES QUE RETARDAN EL SUEÑO DEL MÉXICO  

         QUE PODEMOS, DEBEMOS, MERECEMOS, Y QUEREMOS TENER... 
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   ¡ÁNIMO! ¡ADELANTE!  SÍ PODEMOS... 

 EXCELENTES MEXICANOS HACEN UN EXCELENTE MÉXICO... (2050-2080) 

MÉXICO ¡EDUCADO, SOLIDARIO Y PRÓSPERO! 

 

El Fin y los Frutos de la Educación Humana Integral Armónica y la Excelencia; 

 

La Escuela de Educación de la Excelencia tiene como fin difundir y ofrecer los mejores métodos de autoformación    

humana, para las personas que así lo deseen y puedan protagonizar en su vida diaria; 

Un “Verdadero PROCESO Auto educativo, integral y armónico “  

Que las conduzca y oriente a plenitud dichosa, personal y comunitaria, 

A ellas mismas y a todas las personas sobre las cuales se puede llegar a influir. 

El fruto de este proceso a nivel personal es la formación constante de hábitos de superación individual y de 

hábitos de creativa integración comunitaria. 

El Fruto a nivel social y como resultado de la autoformación personal, es la promoción de la UNIDAD y la 

SOLIDARIDAD verdadera entre todos los seres humanos, superando la división generada y provocada por 

nosotros mismos, por nuestro egoísmo, avaricia y codicia, por los conflictos entre los partidos políticos, por 

las pertenecías a diversas condiciones económico sociales y en ocasiones hasta por nuestras creencias 

religiosas diversas. 

Los Hábitos que se formen a través de la Educación Humana Integral; 

Queremos promover UNIDAD y SOLIDARIDAD entre todos los seres humanos, pero especialmente entre los 

mexicanos y el medio para lograrlo es ofrecer a todos los que se interesen, la oportunidad de protagonizar un 

verdadero proceso auto educativo que formen en las personas, básicamente dos hábitos; 

*La búsqueda reverente y apasionada de la VERDAD y el ejercicio cotidiano y heroico del AMOR 

INCONDICIONAL; 

HAZ SIEMPRE A TODOS EL MAYOR BIEN SIN MIRAR A QUIÉN; 

Como manifestación concreta y vivencia de la VERDAD que vamos descubriendo. La formación de estos dos 

hábitos a nivel personal, familiar laboral y social generará sin duda, una cultura de Excelencia y una 

Civilización del Amor. 
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Capítulo VI; VISION DEL SUEÑO MEXICANO; 

 

 

La Educación Integral, la Política y el Bien Común; 

La educación humana Integral y la Escuela de la Excelencia  son educativas y tienen finalidades educativas  

,pero por mismo caen en el alcance de la política en su más amplio y noble significado  ,no para dividirnos 

como frecuentemente sucede con la partidocracia y la gobiernocracia , y que con ello se convierten en 

enemigas y antítesis de la verdadera democracia  ,sino para que las personas que se comprometen con el 

método auto educativo  se puedan comprometer a vivir generando Bien Común ,que es el objetivo más alto y 

noble que puede perseguir la ciencia política , somos educadores con alta incidencia en la búsqueda del Bien 

Común , pero somo apartidistas. 

Nuestra filosofía tiene como fin alentar la participación política de los ciudadanos mexicanos en cualquier 

partido que esencialmente lo hagan con plena conciencia y responsabilidad generando siempre eficazmente 

Bien Común y no solamente por conveniencia de interés de grupo o partido político alguno. 

 

Por ello te proponemos a ti la SIGUIENTE  

VISION DEL SUEÑO MEXICANO; 

 

Te veo, querido México en este año del 2050, como una de las naciones más prosperas del mundo y me 

enorgullece que seas al mismo tiempo el principal promotor y desarrollador de los países más atrasados de la 

tierra. 

México, eres uno de los diez países del mundo con la mayor riqueza ecológica, artística y cultural declarada 

por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Eres grande por tu territorio, por el cuidado de tus 

montañas y ríos, tus mares y bosques, tus monumentos y selvas… 

Eres rico, sobre todo por su gente, educada integralmente. En este año del 2050, los mexicanos nos 

caracterizamos por nuestra responsabilidad y solidaridad, honestidad y mutuo respeto y aprecio, creatividad 

y productividad, por un entusiasmo fundado en la fe y en amor auténtico. Por esos nos hemos vuelto 

prósperos humana y económicamente… 

Nuestra ciudadanía es educada en la historia del pensamiento universal ,conoce las grandes corrientes de 

pensamiento y valores universales ,se nutre de lo mejor de nuestra cultura , tradiciones e historia mexicanas 

,pero conoce y respeta tanto la Cultura como la Historia Universal a la cual enriquece y aporta valores y 

virtudes desde nuestra mexicanidad ,respeta valora y fomenta el respeto y la coherencia entre lo que creemos 

y vivimos  en las diferentes creencias religiosas de nuestra gente ,pero se nutre de lo mejor que impulsa al 

ser humano y que hay en ellas ,concebidos en forma de humanismo Integral con origen Judeo-Cristiano -

Católico ,pero por ningún motivo segrega o discrimina otras creencias o personas no creyentes.  Nuestros 

compatriotas y gobiernos conocen y promueven las condiciones que facilitan la prosperidad económica ,la 

libertad económica ,la libertad de trabajo ,la libertad sindical  , el ahorro ,la formación de capital ,impulsan las 

condiciones que permitan desarrollar el lado creativo ,impulsor y aspiracional de los sueños personales y 
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colectivos de los mexicanos  ,la búsqueda continua de la mejora continua , la mejora de la productividad 

humana y social , impulsan los procesos de toma de riesgos empresariales y sociales que son la bases de 

creación de riqueza y  la competencia real  en los mercados ,la trasparencia y la rendición de cuentas en los 

gobiernos ,la formación de gobiernos eficientes pero fuertes institucionalmente  y no gobiernos sujetos a 

caprichos personales y mucho menos a obscuros intereses que atentan contra México ,gobiernos austeros 

,pero efectivos  gobiernos que verdaderamente aliente y respeten   ,las libertades de expresión y pensamiento 

,los derechos inherentes a los ciudadanos y a las democracias liberales enriquecidas con las bases de la 

auténtica solidaridad y justicia Social que promueven la Doctrina Social Cristiana y sus principios 

fundamentales de ; 

*Destino Universal de los Bienes 

*Búsqueda del Bien Común 

*Solidaridad  

*Y Subsidiaridad. 

 

Te veo México, liberado por fin de la miseria e ignorancia, del cinismo y el escepticismo, de la corrupción, la 

trampa y la deshonestidad, de la apatía y el egoísmo, de la baja autoestima, del complejo y la auto frustración 

de la emigración obligada hacia otros países, de las múltiples formas de injusticia social y opresión 

económica y política, de la violencia desatada de parte de la delincuencia organizada, del alcoholismo, del 

narcotráfico y de la politiquería mezquina y egoísta ,de la falta de estado de derechos e igualdad ante la 

aplicación de la ley . 

Por eso mismo México, te has convertido en un modelo de seguridad, de convivencia pacífica y razonable , de 

autonomía económica y social de la nación ,un país insertado en las grandes corrientes del comercio y la 

inversión internacional ,sin perder la autonomía e Independencia nacional  y libres de cualquier forma de 

colonialismo ideológico ,económico o social , donde un pueblo habiendo alcanzado la justicia social  ,la 

educación integral  ,niveles de empleo óptimos y bien remunerados .generando un reparto equitativo y bien 

proporcionado de la riqueza , salud y nutrición , higiene y vestido ,vivienda y calidad de vida de la inmensa 

mayoría de mexicanos , habiendo dando fuertes avances en la lucha contra la pobreza  y miseria extrema ,que 

vivieron los mexicanos durante los años pasados. 

Te veo querido México, amado, y no con patrioterismo barato como sucedió continuamente en el pasado, sino 

verdaderamente amado y respetado por todos los que tenemos el orgullo y la dicha de ser mexicanos. 

Te veo ,en el año del 2050 , como una de la diez naciones más prosperas del mundo y me enorgullece que 

seas el principal promotor  y desarrollador de los países más atrasados de la tierra ya que has aprendido , 

has madurado y has capitalizado como nación ,la riqueza cultura que nace de tu origen mestizo  e impulsas  

la diversidad de aportes de los diferentes valores ,culturas y razas en la integración amorosa de los diversos 

grupos humanos que se produce en la fusión de razas y culturas universales ,como  lo enseña la historia 

nacional. 
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¿Cuál es tu sueño ¿, Ven, Enriquece y complementa el sueño mexicano, Únetenos y formemos junto el Sueño 

Mexicano. 

              Misión para lograr el Sueño Mexicano; 

Para que esta visión al año 2050, se convierta en realidad, te toca a ti, mexicanos del principio del siglo XXI, la 

responsabilidad histórica de plasmar y concretar este valioso “Sueño del Mexico 2050 que podemos ser “. 

¡Estas invitado ¡ 

Cada mexicano, desde su propia trinchera tienen que asumir la tarea de ser agente eficaz en la construcción 

de este “México -2050 “, de este país donde todos seamos tomados en cuenta sin excepciones. 

 

Te toca a ti político, legislador, juez y poder ejecutivo en todos los niveles y órdenes. 

Te toca a ti empresario, sindicato y trabajador, porque todos somos necesarios. 

Te toca a ti economista, maestro de oficio, profesionista, técnico, agricultor y ganadero; 

Te toca a ti organización No gubernamental, a ti, sociedad civil organizada o sin organizar. 

Es responsabilidad también tuya, familia, escuela, universidad iglesia e institución religiosa. 

Te toca a ti también, comunicador y modelador de la opinión pública. 

Nos toca a todos sin excepción. 

 

¡MÉXICO, ESTE ES TU DESTINO,  

ESTE ES TU FUTURO. ESTA ES TU, NUESTRA POSIBILIDAD ¡ 

 ¡PUEDES Y DEBES Y MERECES LOGRARLO, 

PORQUE ESTA EN TI, EL PODER CREAR TU PROPIO FUTURO ¡NUESTRO FUTURO ¡ 

         

 

  7 GRANDES ESTRATEGIAS Y/O OBJETIVOS A LOGRAR; 

 

1-Revisar y adecuar los programas de educación, para impartir una formación integral, prioritariamente ética, 

en la escuela, universidad, empresa, etcétera, y revisar también los programas y contenidos de los medios de 

comunicación privados y públicos, en función de su naturaleza de instrumentos de formación cultural de 

apoyo “México 2050-2080”. 

 

2-Defender y cultivar en todos los ámbitos de la vida nacional, la dignidad de la persona, el valor y la vida y la 

importancia decisiva de la familia en función del objetivo del “México 2050-2080 “. 
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3-Instaurar una cultura de respeto a la ley a la legalidad, en todos los órdenes en función del “Mexico 2050-

2080 “. 

 

4-Modernizar y humanizar las condiciones de trabajo y el nivel de vida, en función del “Mexico 2050-2080 “. 

 

5-Adecuar leyes y reglamentos y todo el marco normativo en todos los órdenes en función del “Mexico 2050-

2080 “. 

 

6- Adecuar y ajustar todas las instituciones ; El Ejecutivo respetando el saber y la experiencia institucional de 

su personal directivo ,especialmente en instituciones altamente técnicas , para que el jefe del Ejecutivo ,no 

pretenda reinventar a la nación ,cada 6 años , respete y fomente la continuación de inversión y proyectos de 

infraestructura de largo plazo , buscando siempre eficiencias presupuestales y orden presupuestal ,buscando 

equilibrios de poder ,transparencia en decisiones y trasparencia en el acceso a la  información  y 

promoviendo contrapesos institucionales  ,fortaleciendo el estado ,en sus instituciones ,especialmente las 

relativas a la impartición de justicia al ciudadano ,protección de seguridad nacional y seguridad interna , 

ejército y marina , respetando y fomentando la autonomía de órganos de Gobierno independientes del 

Ejecutivo Federal como el Banco de México ,Inegi , Promoción de México como objetivo de captar Inversiones 

Extranjeras , Comisión Federal de Competencia COFECE , INE etc. … de igual forma habría que reformar leyes 

de financiamiento público a partidos políticos , número de miembros de cámaras de Diputados y Senadores , 

reducción de representantes populares ,por la vía de plurinominales ,reducción de números de partidos 

políticos ,subiendo los requisitos para recibir financiamiento público  etc... 

 

7- Redactar una nueva Constitucional, en función de nuestra visión del “México 2050-2080 “. 

 

 

Conscientes de nuestros Retos, pero No derrotados ante ellos; 

1-El Gran Reto Educativo; 

Artículo de Macario Schettino; 

Aunque tenemos que admitir que uno de nuestros grandes retos ,es la educación de nuestra gente ,porque en 

México han convivido dos grandes sistemas educativos ,uno que ha sido el que ha caracterizado al sistema 

de educación pública ; que se ha enfocado a la cantidad de la cobertura de estudiantes pero 

desgraciadamente tiene muchas inconsistencias en la calidad educativa, ya por un lado tenemos algunas 

Universidades Públicas de muy buen nivel académico ,pero también tenemos preparatorias ,secundarias y 

primarias de muy malos niveles académicos y en muchas ocasiones ,no en todos los casos y en especial en 

zonas marginadas ,la calidad de la educación es relativamente baja ,mucho burocratismo y alto nivel de 

ideologización política y cultural  ,sin embargo a pesar de ello mucha gente de alta dedicación ,disciplina y 

espíritu de lucha ,salen adelante  en la vida con éxito en virtud de esfuerzos titánicos individuales de 

maestros y alumnos pero que desgraciadamente no es la mayoría, y por otro un sistema educativo privado 

que forma élites alejadas de las realidades de las mayorías de la gente. Esta situación ha sido un factor muy 

importante del constante crecimiento en la desigualdad económica, ya que reproduce la falta de 

oportunidades y multiplica los hábitos y pensamientos que generan pobreza.  
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Esta situación ha abierto la puerta, para el surgimiento constante de políticos y caudillos que engañan y 

manipulan a través de demagogia política y lluvia de promesas irrealizables de campaña. 

 

El Sistema Educativo que se creó en México por los regímenes de la Revolución fueron hecho con intención 

de control político; 

Puesto que un régimen autoritario no puede sobrevivir sólo con base en la fuerza y los recursos, el nuestro 

dedicó grandes esfuerzos a adoctrinar a la población. El sistema de adoctrinamiento es conocido como 

“sistema educativo”. La escuela en nuestro país no es el lugar en el que uno se instruye para saber leer, 

escribir y hacer cuentas, es el lugar en el que se aprende a vivir en una sociedad autoritaria. Por lo mismo, 

nuestro sistema educativo es el más igualitario del mundo: se homogeneiza a los niños y jóvenes, 

destruyendo cualquier muestra de liderazgo, creatividad, o personalidad propia.  

Esos son los dos problemas principales que tenemos que resolver: impunidad, y educación. Todo lo demás 

se resolverá solo, incluyendo desigualdad y pobreza (que resultan de educación deficiente y leyes 

discrecionales 

El régimen que nos gobernó durante el siglo XX fue autoritario, como sabemos. Eso significa que no hacía 

mucho caso de la ley, un adorno a veces usado para legitimar, pero que se aplicaba discrecionalmente. Por lo 

mismo, los mexicanos no somos muy adeptos a las leyes, sino a la resolución de casos específicos, por 

amistad, poder, dinero, fuerza. La impunidad, sin embargo, es ahora un problema muy serio, e impide el 

funcionamiento pleno de la democracia.  

Eso es lo que está detrás de la corrupción desatada y de la inseguridad sin freno. Terminar con ambas 

implica castigar a quienes actúan contra la sociedad, y eso se hace con leyes y fuerza. Pero la historia pesa, y 

buena parte de la sociedad no quiere ni ley ni fuerza, quiere arreglos que les beneficien personalmente. 

Fin del artículo de Macario Schettino. 

 

Con la finalidad de Revisar y adecuar los programas de educación, para impartir una formación integral, 

prioritariamente ética, en la escuela, universidad, empresa etc. en función del “México 2050 “  

Se requiere que hemos de diseñar y realizar un cambio sustancial en el sistema educativo; 

+Proporcionando una educación integral, que, de prioridad a la formación ética de la persona, a la formación 

de actitudes y de valores/virtudes morales que hacen capaz a la persona de convivir de modo responsable, 

solidario, creativo y pleno, con quienes la rodean; 

Una educación que se afianza en la FORMACIÓN DEL CARÁCTER  haciendo énfasis en Valores y Actitudes 

Universales de Excelencia como base , sumando fuerte base de Capacitación y Conocimientos de Ciencias 

básicas y ciencias duras ,que desarrollen capacidades y conocimientos universales , para junto con el tercer 

elemento que producen Adiestramientos sobresalientes y habilidades de capacidades técnicas y profesionales 

de excelencia , además de un desarrollo de habilidades críticas y con ello ser capaces de producir una Educación 

Humana Integral . 
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Si  queremos una mejor sociedad -y actualmente tenemos muchas áreas importantes de oportunidad ,ya que nos 

falta a nivel nacional  ,mayor responsabilidad , desarrollar y crecer nuestra capacidad de solidaridad efectiva , 

mejorar nuestro sentido de comunidad , mayor honestidad , mutuo aprecio y respeto   ,mejorar nuestra 

creatividad ,productividad y respeto – la tenemos que formar y construir entre todos ,para que estos lleguen a 

ser valores y virtudes comunes y características que nos identifique a los mexicanos ,respecto a otros 

pueblos y culturas . 

Haciendo responsable de esta formación ética a todos los ciudadanos y a toda la sociedad en su conjunto y a 

todo nivel sea este la familia, la escuela, la empresa, el gobierno, la comunidad, la iglesia, los medios de 

comunicación etc. pues solo de esta formación puede hacernos responsables individualmente y socialmente, ya que 

no somos así de manera espontánea o por naturaleza. 

Nadie puede permanecer ajeno, es tarea y responsabilidad de todos. 

No podemos promover tímidamente, valores éticos en la casa y la escuela (respeto, solidaridad, honestidad, 

responsabilidad) y fomentar intensa y eficazmente los antivalores éticos que no queremos (violencia, egoísmo, 

desunión, libertinaje, deshonestidad) en los medios de comunicación, internet y redes sociales. Es un contrasentido, 

es realmente un suicidio de nuestra cultura y de nuestros mejores valores. 

No podemos estar viendo 4 ½ horas diarias de televisión (promedio nacional año 2006) con programas y contenidos 

en su mayoría saturados de antivalores que no queremos y después quejarnos porque vemos esos antivalores 

plasmados en nuestra dolorosa realidad social y nacional. 

En esta educación integra que debemos impartir, la formación ética debe tener prioridad; 

Esta formación ética se concreta en la vivencia cotidiana de los valores-virtudes individuales y nacionales, 

que nos capacitan y nos hacen aptos para vivir en sociedad y que deben ser nuestra carta de identidad y 

nuestro pasaporte para el “México 2050”. 

A continuación, se enlistan siete virtudes que nos deben identificar como mexicanos y que deben ser nuestro 

pasaporte Para poder llegar y entrar al “México 2050”; 

 

1-Responsabilidad 

2-Solidaridad 

3-Honestidad 

4-Respeto mutuo y aprecio. 

5-Creatividad  

6-Productividad  

7-Entusiasmo (fundado en la fe y en el Amor). 
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Educación para la Responsabilidad Individual y Social; 

 

Hemos de infundir y meter en el alma y en el corazón de nuestros hijos y de todos los mexicanos, estos siete valores 

que sustenta y hacen posible una digna convivencia humana. Hemos de saber que nunca podemos superar nuestra 

miseria humana y económica, si no nos tratamos unos a otros con responsabilidad, tal como cada uno quiere y 

espera ser tratado. 

Todos los mexicanos tenemos que aprender a convivir y trabajar en concordia, en paz y en justicia, con 

tolerancia, verdadero respeto y honestidad, pero también con integridad y autentica solidaridad y 

subsidiaridad, superando el egoísmo, el individualismo, el materialismo, el hedonismo que acaba con 

nosotros como personas, como nación, como sociedad. 

La educación Integral debe llevarnos a la convicción de que todos, en un marco de deberes y derechos 

somos responsables del progreso de todos… del bienestar propio y de los míos, pero además del bienestar 

de la comunidad, y de toda la nación. 

Educación integral, especialmente formación ética, formación de virtudes personales e individuales que 

deben volverse nacionales. 

En este proceso nacional de educación Integral, los adultos necesitamos reeducarnos y reformarnos ética y 

moralmente; necesitamos concientizarnos de nuestra responsabilidad hacia la comunidad, hacia los otros y actuar en 

consecuencia, con solidaridad, mutuo respeto y aprecio, aceptando corresponsabilidad en cuanto a la justicia social, a 

nivel local y nacional. 

Y a los niños debemos conducirlos, desde su primera infancia por este mismo camino de educación y 

autoformación integral .de vivencia de nuestros siete valores-virtudes nacionales. 

Por todo esto, no es posible que continuemos impartiendo una educación trunca o no integral, que en el mejor de los 

casos quiere ser científica y técnica, pero que muchas veces tiene fuertes carencias de calidad educativa. 

Corresponsabilidad de todos para impartir una formación ética de calidad, que dé como resultado a nivel nacional, 

que todos vivamos cotidianamente y concretamente los siete valores o virtudes nacionales. 

Si bien la familia debe cumplir con su misión de primera educadora y formadora ética de los niños mexicanos, 

también la escuela, tanto la pública como la privada la empresa, los medios de comunicación y todas las 

instituciones que ejercen un influjo social, debemos colaborar en esta formación y autoformación ética de 

niños, jóvenes y adultos. 

Por lo tanto , la ética y la moral y hasta la religión propias de cada uno  ,deberían ser introducidas como 

materias obligatorias  en el currículum educativo mexicano ,porque todo aquello que promueve -como dice 

nuestra constitución (Art. 3)- “ el desarrollo integral y armónico de todas las facultades de la persona ; amor a 

la patria y conciencia de solidaridad internacional  ,en la independencia y la justicia “ debe ser promovido por 

la educación  ,incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 18 y 26 ; Los padres 

tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos . 

Nuestro sistema educativo y todas las instancias sociales deben promover todo aquello que colabore a hacer 

de los mexicanos un pueblo que aprecie los valores y viva de modo ético. 
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Las empresas también deben por conveniencia propia, impartir esta formación ética a su personal, pues las mismas 

visiones y misiones que las empresas publican y anuncian como su justificación social y su identificación, no pueden 

realizarse sin los valores-virtudes que ellas mismas eligen como su carta de presentación y su certificación de calidad, 

como servidores de la sociedad. 

También es decisivo que los medios de comunicación, colaboren sin distinción, en esta formación ética de 

todos los mexicanos, pues sin esta formación no es viable el país y nación que queremos; “Mexico 2050-

2080”. 

Programas y contenidos de los medios de comunicación deben ser auto revisados por sus propios productores y 

autorregulados en función de esta necesidad prioritaria de formación ética de la nación. 

No podemos estar fomentando cotidianamente antivalores en radio, televisión, espectáculos, promotores y haciendo 

odas de formas de vida basadas en crimen, en delincuencia, en trata de seres humanos, en pornografía y prostitución 

y al mismo tiempo pretender una sociedad sin crímenes, sin abusos sexuales, sin drogas, sin violencia 

completamente fuera de control. La influencia de la televisión y radio, es poderosísima y hoy y durante muchos 

años a falta de hábitos de lectura del mexicano promedio ha formado o deformado la conciencia ética o 

antiética nacional, con mucho mayor poder que los que se supondrían deberíamos tener los padres, los 

maestros, las escuelas etc.… 

Basta para ello saber que 4 ½ horas diarias de televisión y/o internet y 0.5 libros al año es el promedio nacional. En 

manos de estos medios esta hoy la educación o deseducación de la nación. ¿Qué queremos ser ¿¿Que 

elegimos ser ¿¿Qué queremos infundir, que estamos infundiendo o permitiendo que se infunda en la mente y 

el corazón de los niños, jóvenes y adultos mexicanos ¿¿Valores y Virtudes ¿o Antivalores o Vicios o cadenas 

o dependencias ¿  

¿Qué Queremos ¿Nosotros elegimos? 

 

Todos los medios de comunicación y todas las instituciones que influyen en la sociedad, deben ser por ley, por 

nuestras nuevas leyes, por mandato de nuestra nueva Constitución, promotores del beneficio nacional, colaborando 

todos, cada uno según sus propias características e idoneidad, a elevar, dignificar y humanizar nuestra cultura. 

El Bien de la nación, exige pues, que todos los mexicanos, todos los actores sociales e individuales, 

contribuyamos solidariamente, a que los valores /virtudes que de modo prioritario y urgente necesitamos 

desarrollar y que tienen el poder y las capacidades de sacarnos del subdesarrollo y convertir en real el 

“México -2050” y que este se trasforme en realidad. 

 

¡¡ A TODOS NOS CONVIENE¡¡ 

Estos siete valores -virtudes deben volverse normativos y rectores a través de nuestras leyes y de nuestra 

Carta Magna y deben volverse realidades en nuestra sociedad mexicana a través de toda nuestra 

colaboración y decidido compromiso y solidaridad con el “México 2050”. 

Debemos impulsar las revisiones ,cuando menos cada cinco años ,de los contenidos y la metodología de 

todos los programas educativos , impulsando y apoyando al gobierno que realice ,cambios estructurales en 
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los programas de educación de todo el ciclo escolar ( primaria ,secundaria y preparatoria )  ,que busquen 

mejorar la calidad académica de los maestros y estudiantes ,así como un impulso a las habilidades cognitivas 

,basadas en mérito individual , mejora en las habilidades de raciocinio , comprehensión crítica del mundo y 

de su realidad nacional ,para que se conviertan en agentes positivos de inserción en la sociedad y de 

trasformación de su realidad y del contexto que los rodea. Debemos apoyar al organismo autónomo 

encargado de la evaluación de la educación pública del estado mexicano y defender su existencia, 

independencia e imparcialidad. 

No podemos tolerar que los niños mexicanos abandonen la escuela. La formación escolar mínima de los 

mexicanos debe ser de nivel de preparatoria y la inmensa mayoría de la población deberá contar con una 

especialización en oficios o en profesiones. 

Al ser realmente , la verdadera riqueza de una nación estar en su gente , No “ podemos tirar a la calle “ el 

Fantástico potencial  humano de nuestra nación ,y debemos aprovechar el bono democrático de nuestro país 

,mientras dure ya que al contrario de desperdiciar nuestras juventudes de la nación , debemos hacer de la 

educación ,la verdadera palanca de desarrollo de nuestra gente y debemos impulsar condiciones para que 

nuestra gente se pueda insertar en el mercado laboral en condiciones de dignidad ,productividad y desarrollo 

para todos los involucrados.  

Dentro de la Educación un renglón fundamental es la; 

Formación de Líderes de la Unidad y la Solidaridad y la Creación de “Comunidades de Trasformación 

educativas, económicas y religiosas “; 

Una formación integral, inspirada en una visión de plenitud personal y comunitaria universal (que no es otra cosa que 

la globalización de la solidaridad) y construida a través de actos diarios que irán formando nuestras siete 

virtudes nacionales hasta convertirlas en hábitos que nos identifiquen a todos los mexicanos, nos 

trasformará en una comunidad educada, solidaria y prospera, modelo entre las naciones del mundo. 

Esta formación o “ autoeducación integral “ impartida  a través del Método de Maduración Humana ,convertirá 

a miles de nuestros jóvenes en “ líderes de la unidad y la solidaridad “ personas que a través de su 

“autotransformación personal “  , a través de su autoeducación integral y a través de la vivencia cotidiana y 

ejemplar de estas nuestras siete  virtudes o valores  nacionales , se volverán hábiles para guiar  a su vez , a 

decenas de miles por el camino de la prosperidad humana y económica  , dentro y fuera de nuestro país, pues 

la auténtica madurez y plenitud humana, como todo ,verdadero bien , tiende a difundirse por sí misma sin límites  . 

Estos líderes de la unidad y la solidaridad , formados integralmente  durante un período de dos años , estarán 

preparados para promover ,constituir , educar y liderear “ Comunidades de Trasformación educativas y 

económicas y ecológicas “ en las que integrarán 20 a 30 personas  para compartir con ellas su propio proceso auto 

educativo , y de nuevo durante dos años como mínimo ,estos líderes guiarán   y conducirán el proceso de formación 

integral  y de superación económica  de los miembros de estas comunidades. 

Cada uno de las personas agrupadas en estas “ Comunidades de Trasformación  educativas , económicas y 

ecológicas “ se lanzara a la tarea de promover , construir , educar y liderear , ellos a su vez a las personas de 

la nueva “ Comunidad de Trasformación “ ,que ellos tomarán la responsabilidad de formar y educar 

integralmente  ,durante un mínimo de dos años , ejerciendo ellos ahora el papel de líderes de la unidad y la 

solidaridad de la nueva Comunidad , tal como  hace dos años otro líder de la comunidad lo hizo con ellos. 
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Y así en un proceso de trasformación ilimitada positiva de la sociedad mexicana fundando este proceso en la 

“ autoeducación integral “ ,estos “ líderes de la unidad y la solidaridad “ y estas “ Comunidades de 

Trasformación educativas ,económicas y religiosas “ ,teniendo como fin la realización de la visión del México 

2050-2080  y teniendo como programa de vida la adquisición de los sietes valores-virtudes nacionales , 

influirán decisivamente  en la trasformación  de las condiciones de vida , la elevación del nivel cultural  y la calidad del 

desempeño ético individual y social de la nación . 

 

Por una educación que Promueva; 

La Verdad de la Ciencia, 

La Belleza del Arte, 

La Bondad y utilidad de la ética, 

Educación que respete la verdadera Naturaleza Humana  

Educación que esté libre de Colonialismo Ideológicos impuestos por organismo o gobiernos extranjeros que 

esclavizan nuestras potencialidades como nación y sometida a Ideologías que deforman la Naturaleza 

Humana, como es el caso de la ideología de género; 

Educación que promueva la Vida, el respeto a la vida en todas sus facetas y etapas, tanto en el seno materno, 

aún en el caso de los aún no nacidos, como en etapas avanzadas de tercera edad. 

Educación que promueva el verdadero Desarrollo Humano Integral del Hombre y la mujer. 

Para ello es necesario y fundamental difundir, promocionar y defender las verdades Científicas que nacen de 

los avances de la nueva ciencia llamada Bioética que se ha desarrollado de forma muy importante durante los 

últimos 50 años; 

 

Pero ¿Qué es la Bioética ?; 

Es un término acuñado por Potter en 1970 formado de dos palabras griegas; bios; que significa vida y ethos que es 

costumbre. Etimológicamente significaría Ética de la Vida. La bioética se puede definir como la ciencia que regula la 

conducta humana, en el campo de la vida y la salud, a la luz de los valores y principios morales tradicionales. 

 

Características de la Bioética; 

Es Humana; Concierne directamente a la vida y a la salud del hombre, e indirectamente al entorno en que vive. 

Es Racional; Regula las intervenciones según valores morales, fundados en la dignidad de la persona humana. 

Es Universal; Válida para todos los hombres, sin distinción de cultura o religión, porque está fundada únicamente en 

la racionalidad humana. 
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Es Interdisciplinaria; Se sirve de la colaboración de todas las disciplinas implicadas, biología, medicina, derecho, 

filosofía, etc. 

 

Equívocos; Erróneamente se habla de; 

Bioética Laica; Pone el acento sobre la independencia y contraposición con respecto a perspectivas inspiradas por la 

religión. 

Bioética Religiosa; Se inspira en posiciones religiosas. 

La bioética ni es religiosa, ni laica, es sencillamente bioética”. Cualquier adjetivación representa una deformación 

tendenciosa. En todo caso se podría hablar de una bioética personalista, para indicar que el criterio de valoración 

ética es la dignidad y el valor absoluto de la persona humana. 

Ámbitos. Se puede hablar de dos ámbitos; 

Bioética general; Se ocupa de los valores y de los principios éticos generales (filosofía moral)  

Bioética aplicada; Aplica los principios generales a temas y casos concretos bajo el perfil biológico, medico, jurídico y 

ético. 

Temas y problemas de la Bioética; 

*La Procreación Humana; Sexualidad Humana, procreación natural, fecundación artificial, regulación natural de la 

fertilidad y anticoncepción, esterilización. 

* La genética humana; genoma humano, biotecnologías y terapias genéticas, clonación y células madre. 

*El Embrión; Embrión humano, aborto, diagnóstico prenatal, intervenciones en embriones humanos. 

*La Vida en la fase terminal; dolor y eutanasia, encarnizamiento terapéutico, cuidados paliativos, muerte encefálica y 

trasplantes de órganos. 

 

Referencias al Libro de Bioética para todos 

De Ramón Lucas, Lucas 

Editorial Trillas 

 

 

Bioética y sus efectos; 

¿Qué es el Hombre ¿Sus fundamentos filosóficos y metafísicos; 

El Hombre es un Ser Material y Espiritual; 

Hechos Fundamentales; 
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1-El Hombre es un Organismo Vivo;  

Como todo organismo, es un conjunto de materia formados por átomos y moléculas. Pertenece al mundo 

visible y es cuerpo entre los cuerpos. Ocupa un espacio y vive en un tiempo determinado, se puede medir y 

pesar. 

Sus células y órganos se pueden contar y analizar en el microscopio. Como organismo vivo, nace, crece y se 

desarrolla pasando de niño a adulto, pero sin que cambie de identidad en el tiempo: es la misma e idéntica 

persona durante toda la vida. Está sujeta a todas las leyes de la materia orgánica y no puede evitar la enfermedad 

ni la muerte. Al organismo material por el cual el hombre está en el mundo, le llamamos “cuerpo humano “. 

El cuerpo humano es el primer dato de mi identidad y diversidad de los otros hombres. En mi carnet de 

identidad, están la foto y los datos de mi cuerpo y estos datos me identifican. El primer hecho es que el 

hombre tiene una naturaleza material. 

Segundo Hecho; 

Entre los actos que el hombre desarrolla vemos que algunos son causados directamente por el cuerpo; alimentarse, 

desplazarse de un lugar a otro, ver con los ojos y tocar con las manos, por el contrario, hay otro tipo de actos que no 

dependen del cuerpo. 

Con los ojos puedo ver una joya concreta, por ejemplo, un perla, en un lugar determinado, como en la oreja de mi 

amiga María y en un momento preciso, durante la fiesta de 18 años. Estos actos son concretos, particulares y 

materiales; podemos medirlos. Sin embargo, algunos comportamientos del hombre requieren otro tipo de actos, como 

el pensar, el querer, tomar una decisión o hacer una elección libre, sentir angustia, o la compasión. 

Con el Pensamiento el Hombre Producen Ideas Abstractas; 

El ser humano produce Ideas “Abstractas ““Universales “e “Inmateriales “. 

Puedo pensar no en una joya particular, sino en la joya, conozco no solo a esta mujer, sino a las mujeres; tengo no 

solo la idea de este o aquel árbol, sino también del árbol en cuanto tal. 

El hombre tiene la idea de joya, de mujer, de árbol, etc., todas ideas abstractas y universales; estas ideas no tienen 

tiempo, no ocupan espacio, no pueden ser pesadas, ni medidas. 

 

Con las ideas abstractas hacemos juicios y razonamientos; 

Por ejemplo “el pendiente de María es muy bonito “. A partir de la observación de la naturaleza. el hombre 

formula leyes generales como la de “los cuerpos caen “que es la base de la ley de la gravedad. Ideas, juicios y 

razonamientos emplean un lenguaje. El hombre habla. El hablar es una característica específicamente 

humana. También los animales se comunican con otros animales a través de señales, pero no hablan. El lenguaje 

animal usa señales de comunicación fijas e inmutables, el perro ladra, el león ruge, pero siempre del mismo modo, en 

todas las partes del mundo y en todas las épocas, En cambio el lenguaje humano, cambia de pueblo a pueblo de 

época a época y está formado por palabras convencionales, tanto que hombres de diferentes tiempos y lugares 

diferentes usan palabras diferentes para indicar la misma cosa y palabras iguales para indicar diferentes cosas. Así 

que los españoles llaman “casa “, los romanos antiguos le llamaban “domus “y los ingleses de hoy le llaman “house “; 

mientras la palabra “lira “puede significar una moneda, un instrumento musical, o una constelación astronómica.  
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Tenemos Capacidad de Amar; 

Además, nosotros amamos a los amigos, a los padres, a los hermanos y a las hermanas. Nuestro amor no pesa, no 

ocupa espacio, no puede ser medido con el metro, pero no por ello mi amor a la amiga María es menos real, que 

el pendiente que veo en su oído. Además, mi capacidad no tiene “espacio limitado “, sino que puedo amar 

siempre mejor y más, sin tener que liberar espacio; el disco duro de mi computadora es limitado; mi corazón 

se ensancha más con el amor. 

 

Tenemos la Capacidad de Libre Albedrío, o la posibilidad de hacer elecciones libres; 

Por último, cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer elecciones libres, de querer una cosa en vez de 

otra. Por ejemplo, soy libre de tomar un café o un jugo de naranja, de continuar la lectura de un libro o de posponerla, 

de estudiar o de jugar con los amigos. De estas elecciones libres yo siento responsabilidad, el peso de la 

decisión y que está en mi poder decidirme por una u otra cosa. Y después de la decisión, nos sentimos 

responsables, dignos de alabanza o de reproche, de nuestros actos de libertad, se confrontan con el valor 

moral; de este modo nuestras elecciones son buenas o malas. 

El Ser Humano tiene que responder a su vida a preguntas fundamentales que tendrá que plantearse, 

encontrar el sentido de las mismas y responder con su vida al significado que le correspondan a él o a ella; 

*? Quién soy ¿  

 ¿A dónde voy ¿ 

*? Por qué vivir ¿? Qué sentido tiene la vida ¿ 

*Qué sentido tiene el sufrimiento ¿ 

*? Que es el Amor ¿ 

 

Capacidad o Naturaleza Espiritual; 

Todos estos actos, suponen y requieren en el hombre una fuerza, capacidad cualitativamente diferente de la materia, 

es decir tiene características diferentes a las de la materia; tienen características abstractas, universales e 

inmateriales, puesto que son actos espirituales, es decir no reducibles a la noción espacio-temporales, dicha 

capacidad es llamada espíritu o alma espiritual. A diferencia de la materia, la existencia del alma no puede 

demostrarse de forma científica, porque no es una realidad empírica, es decir que se capte por los sentidos, pero por 

idéntica razón tampoco puede negarse científicamente. La prueba y demostración será racional, de acuerdo con la 

lógica y exigencia de nuestra racionalidad exige. Ahora bien, nuestra racionalidad exige que todo efecto tenga 

una causa adecuada, es decir el efecto no puede ser superior a la causa. Por tanto, si hay en nosotros actos 

no materiales, tiene que haber también una causa no material. Por lo tanto, podemos afirmar que el segundo 

hecho fundamental es que el hombre es un ser espiritual.  
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3-La Persona Humana; 

Cuerpo material y alma espiritual forman la persona humana. La persona siempre es la unidad substancial 

compuesta por el organismo material y el alma espiritual. La unión es tal que uno no existe sin la otra y 

viceversa. El cuerpo no sería un “cuerpo humano “sino con la unión con el alma, e alma no sería “alma humana “sin 

el cuerpo. No se trata de una unión funcional, sino vital, substancial.  

En la computadora la unión entre los componentes interiores y la corriente eléctrica solo existe para poder funcionar, 

pero en la computadora y la electricidad son realidades diferentes y pueden existir separadamente la una de la otra y 

servir para funciones diferentes. 

En la persona, en cambio el cuerpo, es cuerpo humano, porque está presente el alma y el alma es alma 

humana, porque vivifica un cuerpo. 

El hombre en general no existe, en la realidad existe solo personas concretas; la amiga María, papá Juan, yo que 

escribo, tú que lees… 

 

La Persona es un Sujeto Individual Racional; 

Elementos; 

La Persona es un Sujeto; 

Alguien que pertenece a sí mismo, que existe en sí y por sí y no en relación o con dependencia de otro, ser 

sujeto personal quiere decir tener valor propio y no solo instrumental y objetivo. Por ejemplo, el lápiz tiene valor 

instrumental, en tanto que sirve para escribir. Ser sujeto personal, es la condición real de la presencia de 

determinadas capacidades, del ejercicio, de ciertas operaciones y la manifestación exterior de comportamientos 

precisos. Dado que la persona es un sujeto, se puede explicar la unidad en el espacio y la permanencia en el 

tiempo de su identidad; siempre es el mismo e idéntico individuo a pesar de los cambios. 

 

 

La Persona es un Individuo;  

Que posee una unidad interna en sí mismo y es diferente a los otros. Como individuo, la persona se distingue 

no solo numéricamente de los demás, sino también cualitativamente; cada persona es única e irrepetible. La 

persona indica que todo hombre es singular, insustituible, irrepetible, único. La razón propia y especifica del 

respeto debido a cada ser humano se debe a que es una persona. única e irrepetible. Es como los hijos para 

una madre, todos son diferentes, inconfundibles, sí uno muere, ninguno de los otros hijos los puede substituir. 

La Persona es un Individuo; 

Racional no quiere decir que hace solamente actos racionales, como el pensar, el hablar etc.… sino que su ser es 

espiritual. La “Racionalidad “no es un acto que la persona hace sino un modo de ser. Se es o no se es “ser 

racional “y consecuentemente o no se pueden hacer actos racionales, “Racional “indica todas las 

capacidades superiores del hombre (inteligencia, amor, sentimientos, moralidad, religiosidad…). No se 
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requiere que la racionalidad esté presente como operación en el acto, sino que es suficiente que esté 

presente como capacidad esencial; así también es persona quien duerme, el minusválido, el embrión.  

Es verdad que la persona se nos presenta por las manifestaciones de la racionalidad, pero no se puede afirmar con 

verdad que no hay persona donde todavía no se manifiesta como tal, sino al revés, se manifiesta así porque 

es persona. 

El criterio fundamental se encuentra en la naturaleza propia del individuo. Cuando veo a un individuo que 

pertenece a la especie biológica del perro, entiendo que tiene la “naturaleza canina “aunque no manifieste todavía o 

temporalmente las capacidades de esa naturaleza. Cuando veo a un individuo de la especie humana entiendo 

que tiene la “naturaleza humana “. Este ser tiene naturaleza humana, naturaleza racional, es una persona. 

El ser personal pertenece al orden ontológico, por tanto, la persona es o no es; el estatuto personal no se adquiere o 

disminuye gradualmente, sino que es un acontecimiento instantáneo y una condición radical. No es más o menos 

persona, no es pre-persona o pos-persona o sub-perosna, o se es persona o no se es persona. 

Con frecuencia se oye decir que el hombre es una persona cuando es capaz de manifestar determinadas 

propiedades; como la libertad, la capacidad de establecer una vida de relación, la conciencia. Ahora bien, 

reducir la persona sola a sus funciones, que puede ser capaz de ejercer o no, comporta una limitación de sus valores 

intrínsecos y puede introducir una peligrosa discriminación entre quién tiene o quién no tiene ciertos requisitos. La 

persona coincide con el ser humano; Unidad de cuerpo y de alma.  Por este motivo todos los hombres tienen 

la misma dignidad, aunque a lo mejor no tienen todavía o no tienen la posibilidad de manifestar alguna de sus 

facultades. 

Podemos concluir subrayando la diferencia entre persona y personalidad. Con “Persona Humana “se quiere indicar 

todo lo que es específico del hombre, lo que diferencia a otros seres en cuanto funda la dignidad y los 

derechos y existe en un individuo concreto. La “personalidad “en cambio expresa la progresiva 

manifestación de las características de la persona. Tales características le permiten alcanzar el desarrollo gracias 

a factores sociales, psicológicos y morales. 

 

La Persona tiene valor y dignidad absolutos: 

El concepto de persona expresa lo más perfecto que hay en toda la creación. Al concepto de persona está 

ligado intrínsicamente el de la dignidad y valor. La razón fundante del valor y la dignidad esta en el hecho de 

que la persona humana goza de una interioridad que la constituye como sujeto y la abre al absoluto y, por 

tanto, es fin en sí misma. Esto hace que posea una inviolabilidad y derechos y deberes fundamentales. El valor 

eminente de la persona, su dignidad y su no disponibilidad a ser medido o instrumento para otro se basa en 

la apertura por la que el espíritu es espíritu; por tanto, en el hecho de que el hombre no es solo materia, sino 

también espíritu o mejor dicho es un espíritu encarnado.  

 

4- Origen del Cuerpo y el Origen del Alma; 

Visto que la persona es la unión del cuerpo y del alma, nos preguntamos ahora como se forma el cuerpo y de donde 

viene el alma. El origen del cuerpo humano está bien documentado por la ciencia, tiene lugar en el cigoto, una 

vez fusionado el espermatozoide masculino y el ovulo femenino. Esta célula que el biólogo nos presenta 
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como un nuevo ser humano, que empieza su propio ciclo vital es el principio de un nuevo y original cuerpo 

humano. 

El origen del alma humana no puede documentarse científicamente, pero tampoco desmentirse, porque es 

una realidad espiritual. Como tal no puede provenir de la materia, ni inerte, ni inorgánica. Tampoco puede tener 

origen en el alma de los padres, porque siendo simple no puede pensarse como una partícula que se separa del alma 

de los padres. No queda pues, más que una respuesta, no documentada científicamente, pero sí racionalmente 

probada; el alma espiritual de cada ser humano es creada directamente por Dios en el momento mismo de su 

concepción. Es decir, quién ha proyectado al hombre como unidad de cuerpo y alma, o sea Dios, se sirve de 

la materia para formar lo que es material; la realidad espiritual en cambio, es la huella directa de Dios en el 

hombre. 

 

Principios Fundamentales de la Bioética; 

Una vez que hemos establecido quién es la persona humana, estamos en condiciones de enunciar los principios 

fundamentales que tienen que guiar el comportamiento bioético, respetando, precisamente la dignidad de cada 

persona. 

1er Principio; El Valor Absoluto de la Vida Humana y su Inviolabilidad; 

La Vida humana no es solo un proceso orgánico, sino la vida de una persona, que vale por sí misma, no es medio 

o instrumento para otros, y tiene dignidad y derechos propios. La vida del hombre tiene valor absoluto y es 

inviolable porque solo él es unidad de cuerpo y espíritu, es decir, porque solo él es persona. 

2ndo Principio; El Nexo Inseparable entre Vida-Verdad-Libertad: 

 La Vida, la Verdad y la Libertad son bienes inseparables, eslabones de una misma cadena; cuando uno se 

rompe, también se acaba violando el otro. No se está en la verdad cuando no se acoge y se ama la vida, y no 

hay libertad plena si no está unida a la verdad. Separar la libertad de la verdad objetiva hace imposible la 

fundamentación de los derechos de la persona sobre una sólida base racional y establece las premisas de la persona 

sobre una sólida base racional y establece las ´premisas de los comportamientos arbitrarios y totalitarios, tanto de los 

individuos como de las instituciones. 

Ejemplares son al respecto las palabras del maestro de Nazaret “La Verdad os hará libres “. 

Tercer Principio; Conocer para Curar, No para manipular; 

La Finalidad natural y primaria de la medicina y del progreso técnico-científico es la defensa de la protección de la 

vida, no su manipulación o eliminación. Por tanto; 

1- Es Lícita toda intervención médica que favorece el desarrollo natural de la persona (intervención según la naturaleza) 

p ejemplo., medicinas, intervenciones quirúrgicas. 

2- Es Ilícita, toda intervención que se opone al desarrollo natural de la vida de una persona (intervención contra la 

naturaleza). p.ej. aborto, eutanasia.  

3- Es Ilícito, todo comportamiento disconforme para las modalidades que la naturaleza humana indica para conseguir tal 

desarrollo (intervención innatural); p. ej. Fecundación en Vitro. 

Cuarto Principio; No todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible; 
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 Libertad de investigación científica y dignidad de la persona caminan juntas. No se trata de desconfianza y tanto 

menos, oposición al desarrollo técnico-científico, sino de hacer que este, este al servicio del hombre y no de su 

manipulación o destrucción. Por ejemplo, es técnicamente posible asaltar un banco, pero eso no justifica que sea 

lícito. 

Quinto Principio; Las Leyes del Estado tienen que tutelar el bien de las personas; 

Las Leyes del Estado tienen como objetivo natural la tutela del bien de las personas y la defensa de los más 

débiles y de los inocentes de las agresiones injustas. Por tanto, ninguna ley civil que de algún modo atente contra 

este bien primordial (la vida es primero y principal bien) podrá ser considerada moralmente legítima, ni siquiera 

cuando es fruto del voto de la mayoría. Si eso sucedería, faltaría toda referencia a valores comunes y a una verdad 

válida para todos. Entonces todo sería convencional y negociable. En un estado democrático, la mayoría hace la 

legalidad, pero no necesariamente la moralidad. 

Sexto Principio; Principio de la acción con doble efecto; 

Este es un principio común en ética, pero muy importante y que hallaremos varias veces aplicado a los temas 

bioéticos. Una acción voluntaria, puede tener además del efecto directamente querido, otro efecto indirecto que es 

una consecuencia no querida de modo alguno, ni como fin ni como medio, pero que es tolerada en cuanto se 

encuentra inevitablemente ligada a lo que se quiere directamente. Así, por ejemplo, una persona se somete a un 

tratamiento contra la leucemia que provoca, como efecto indirecto no deseado, la calvicie. Para distinguir el efecto 

indirecto en una acción, puede utilizarse el siguiente criterio. Para que el efecto indirecto sea tal se tiene que 

verificar las cuatro condiciones siguientes; 

1-La acción tiene que ser buena en sí, o cuanto menos indiferente. Por ejemplo, mentir para ganar la lotería y luego 

dar dinero a la beneficencia, no sería una acción buena en sí y por lo tanto es ilícito. 

2-El efecto malo no puede ser la causa, ni el medio para alcanzar el efecto bueno querido directamente.  

3-No tiene que existir ninguna otra alternativa válida para alcanzar el efecto bueno. 

4-El efecto bueno tiene que ser proporcionalmente superior o al menos equivalente al efecto malo. 

Fin de la sección de Promoción para Revisar, Adecuar los programas de Educación para una formación Integral y 

prioritariamente ética. 

   

Segundo Reto;  

Defender y Cultivar, el Valor de la Vida la Dignidad de la Persona y de la Familia; 

 

El Valor de la Vida; 

La Vida es el valor fundamental de toda persona. Nos toca a todos revertir la cultura de la muerte y del 

desprecio a la vida. Todos debemos considerar la vida como el valor prioritario e imprescindible de nuestra 

cultura. 
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No podemos negar la defensa de la persona humana, a las personas más Inocentes y débil, a la persona ya 

concebida, aunque todavía no nacida, cometería una gravísima violación de orden moral. Nunca se puede 

legitimar la muerte de un inocente.  

¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un 

inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas 

indefensas ¿ 

Recordemos el discurso de Madre Teresa en la ceremonia del Nobel de la Paz;  

El gran destructor de la Paz hoy es el crimen de un niño Inocente No Nacido. 

Si una madre puede asesinar a un Niño Inocente en su seno materno, que impedirá que nos matemos unos a 

otros. Si dice en la escritura; 

Aunque una madre se olvidará de su hijo dice Yahvé, yo no me olvidaría de ti, te llevo grabado en la palma de 

mi mano. Aunque una madre se olvidará de ti, dice la escritura, millones de niños no nacidos son asesinados 

y no decimos nada ¡, los periódicos y los noticieros resaltan los muertos por algún huracán, terremoto, explosión, 

pero nadie dice nada de los millones de bebes inocentes, que han sido concebidos para la misma vida que tú y yo, 

vida que viene de Dios, pero que son abortados, son asesinados antes de nacer y no decimos nada, no lo permitamos 

¡… 

No más violencia, en contra de la persona y de la naturaleza que lo sustenta por un auténtico respeto a la vida 

y la dignidad de la todas las personas y de todas las condiciones y edades, no al descarte de personas por 

causa de su pobreza, no al descarte de persona, porque ya son muy viejitos y ya no producen 

económicamente hablando. No más homicidios, asesinatos, secuestro, narco-terrorismo, no más drogadictos, ni 

alcoholismo, ni prostitución, ni ecocidios, ni contaminación irresponsable. 

 

 

La Dignidad de la Persona; 

 

Todos los mexicanos somos iguales en dignidad, derechos y deberes. No podemos tolerar clasismos, ni racismos; no 

queremos ser indiferentes ante desigualdades sociales y económicas tan extremas y tan inhumana como las que 

muchas veces caracteriza nuestra sociedad mexicana. Esta desigualdad es una injusticia que no debemos tolerar. 

Debe dolernos y debemos avergonzarnos de ella todos los mexicanos. No más miseria, no más marginación, no más 

explotación de indígenas, campesinos, obreros, mujeres explotadas etc. No más abusos con los salarios 

vergonzosos, debemos actuar. 

Una sociedad que se caracteriza por la falta de oportunidades y las desigualdades tan grandes, es de hecho una 

burla de la dignidad de cada persona humana. Mientras millones de compatriotas viven en la miseria y la ignorancia 

,millones también han emigrado de su país buscando oportunidades de trabajo , buscando mejores salarios y un 

futuro económico más promisorio , y han tenido que abandonar su familia y su tierra ,exponiendo la propia vida para 

lograr su subsistencia ,ningún mexicano ,especialmente los que tenemos trabajo y comemos tres veces al día ,ningún 

mexicano debemos ser indiferentes ni permitirnos construir una vida cómoda al margen de esta vergüenza nacional  ; 
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ningún mexicano debería estar tranquilo y feliz ,disfrutando de su propio bienestar y haciendo caso omiso de esta 

injusticia de la que todos somos parte. Ningún mexicano debería sentirse desvinculado de la miseria de otro 

mexicano. 

Nos toca trabajar a todos, sin excepción por una mayor justicia social y un reparto más equitativo de la riqueza. Nos 

toca a todos ser solidarios cada día y cambiar el rostro de este país. 

 

La Importancia Fundamental de la Familia; 

  

Necesitamos como sociedad, tomar conciencia de la importancia fundamental que tiene la institución familiar, 

para la verdadero desarrollo y prosperidad de la nuestra nación. Debemos todos defender la integración, la 

armonía y la salud de la familia mexicana, pues la familia es, y seguirá siendo la primera escuela de valores y 

la primera formadora o deformadora del carácter de los ciudadanos mexicanos. 

Debemos lograr que disminuya el índice de niños abandonados y madres solteras. Debemos educar a padres 

y madres de familia para que se hagan verdaderamente responsables de formar hogares sólidos, bien 

integrados, hogares donde se viva en serio, el verdadero amor de unos por otros. Debemos formar padres y 

madres que se den cuenta de la importancia de prepararse ética, pedagógicamente y sistemáticamente para cuidar, 

educar y formar integralmente a sus hijos. 

Debemos convencernos que estas sólidas y vitales comunidades familiares son la escuela básica de nuestra niñez y 

el fundamento de una sociedad sana y de un país pujante, rebosante de solidaridad y autentica prosperidad a 

construir. 

Nos toca a todos defender y restaurar la institución familiar por medio de la participación activa y la difusión en toda la 

nación de verdaderas escuelas para Padres y maestros de alta calidad, fundadas y orientadas para infundir en la 

niñez mexicana, los siete valores que ya hemos mencionado en el capítulo de virtudes a desarrollar y que hemos 

decidido que debemos caracterizarnos por ellos. 

 

Nos toca a todos exigir una legalidad que defienda y promueva la fortaleza de la institución familiar. 

Nos toca a todos exigir a todas las instancias que influyen y pueden influir sobre la familia; medios de comunicación, 

escuelas, empresas, etc. que defiendan y promuevan de modo eficaz y respetuoso la integración, la salud de la 

familia y los siete valores éticos y morales de la familia mexicana. 

Nos toca a todos los mexicanos, defender, respetar y promover a la persona, quienquiera que esta sea, defender, 

respetar y promover la vida humana en todas sus etapas, especialmente, la de nos que están aún no nacidos y la de 

los adultos mayores. 

1) La Integración de la familia. 

2) La función y capacidad educadora y formadora de la familia. 

3) La salud y fortaleza de la institución familiar, clave de la prosperidad humana y parte muy importante de la 

prosperidad económica. 
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3-La Concentración de Poder y la tentación Autoritaria y Dictatorial;  

(Construir un Gobierno Eficiente, Justo, Impulsor del Verdadero Desarrollo Humano en todos los ámbitos, 

Democrático y trasparente, Impulsor de Ciudadanía Madura, educada y Solidaria). 

López Obrador debe convertir su triunfo en el triunfo de México 

 

Artículo de Enrique Krause de Julio 08 2018 

 

'La tercera es la vencida', reza un famoso dicho que Andrés Manuel López Obrador repitió varias veces en la 

campaña que lo ha llevado a ganar la presidencia de México, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral, 

con 53 por ciento de los votos, el porcentaje más alto en una elección presidencial mexicana. Habiendo perdido por 

un margen discutido y estrechísimo en 2006, y nuevamente en 2012, perseveró en su propósito por la vía 

democrática. Recorrió palmo a palmo el país, estableciendo un contacto cercano, magnético, casi religioso 

con la gente. Ese vínculo es la raíz y razón de un triunfo que no se explica por motivos externos ni como una 

respuesta a la agresiva actitud del presidente Donald Trump contra México. Obedece más bien al hartazgo de los 

mexicanos con nuestros problemas y al modo en que AMLO, como se le conoce, ha logrado encauzarlo hacia 

la esperanza de decenas de millones de personas en lo que él llama “el cambio verdadero”. 

El programa de López Obrador ha sido objeto de amplias críticas, pero contiene un potencial que ahora 

tendrá la oportunidad de materializarse. No obstante, lo que reclama este gran país, y lo que el mundo espera 

de nosotros, es algo mucho más trascendental que el éxito de un líder de izquierda. Frente a un gobierno 

estadounidense que ha perdido la brújula moral, México puede volverse el emblema de un desarrollo con paz y 

justicia social, conquistado no por métodos autoritarios sino en el marco de un moderno Estado de derecho, 

respetuoso de las instituciones civiles, las leyes y las libertades. 

Los problemas ancestrales de México son la pobreza y la desigualdad social. Otro problema que parece 

nuevo sin serlo es la corrupción, que en el pasado permanecía oculta. Ahora que hay reflectores mediáticos e 

institucionales que la exhiben, los mexicanos muestran cero tolerancias. La impunidad que gozan quienes 

han incurrido en ella es un agravio nacional. 

Pero seguramente el problema que más desvela a las familias es la violencia, que el país no padecía desde 

hace un siglo, en los tiempos convulsos de la Revolución mexicana. Desde el comienzo de este siglo, hay 

más de doscientas mil víctimas de la violencia. Mucha gente considera, con razón, que el Estado es el 

culpable de esta situación porque ha abdicado de su responsabilidad de ofrecer seguridad al ciudadano. 

En el proyecto social de AMLO destacan los programas de transferencia directa de efectivo a los adultos mayores de 

65 años, así como becas y cursos de capacitación para jóvenes que carecen de trabajo y estudios. Si bien estas 

medidas pueden alentar el clientelismo político al más puro estilo prisita, el respetado autor mexicano Gabriel 

Zaid (que las propuso desde hace cuatro décadas) ha demostrado que las familias pobres son mucho más 

productivas en el uso de sus recursos que las grandes empresas. 
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Estas propuestas positivas contrastan con otras francamente regresivas, como la vinculación de AMLO con 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización radical de maestros que, 

entre otras posturas, alienta la venta o herencia de plazas magisteriales y se opone a la certificación 

profesional de los maestros. El bajísimo sitio que ocupa México en la clasificación educativa mundial podría 

descender aún más. 

La clave estará en abrir una etapa histórica en la que el espíritu de conciliación, la tolerancia, el respeto pleno 

a la libertad de expresión priven sobre la polarización, el encono y la censura. 

He sido un crítico persistente de López Obrador. Mis preocupaciones esenciales son políticas. En una nación con 

apenas dos décadas de experiencia democrática, el triunfo de AMLO puede derivar en una concentración de 

poder sin precedentes. En la larga era del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los presidentes no eran 

dueños del partido hegemónico. AMLO es el dueño del partido Morena (fundado en 2014), que quizá llegue a 

ser hegemónico. 

En el pasado, los presidentes no eran poderosos por su carisma personal sino por el carácter institucional de 

la presidencia. El poder de AMLO provendrá de ambas fuentes. Muchos mexicanos lo ven como su salvador, 

pero la experiencia histórica demuestra que la política no es, ni puede ser, un camino de salvación sino, en el 

mejor de los casos, de mejora gradual. ¿Sabrá AMLO, tan propenso al insulto y la descalificación de sus 

críticos, tolerar límites o poner límites a su poder personal? 

Hoy es día de mirar al futuro. López Obrador debe convertir su triunfo en un triunfo de México. La clave estará 

en abrir una etapa histórica en la que el espíritu de conciliación, la tolerancia, el respeto pleno a la libertad de 

expresión priven sobre la polarización, el encono y la censura. Si adopta ese espíritu y si respeta y fortalece 

la vida institucional, dará un ejemplo de liderazgo ético y democrático. México lo merece. El mundo lo merece. 

Ambos lo necesitan. 

Fin del artículo de Enrique Krauze. 

 

 

3-Por qué no? 4 razones y retos del Próximo Presidente  

 Autor Macario Schettino; 

3ª-La Vena Autoritaria. 

3b-Ideas Económicas erróneas del próximo presidente y de su equipo más cercano. 

3c- Falta de personal competente y honesto en su círculo más cercano. 

3d- Objetivo es la restauración de un sistema político hegemónico comandado y subordinado al caudillo. 

Macario Schettino, junio 2018. | 

 

Aunque lo he escrito desde hace al menos 13 años, creo que es importante explicar mis razones de por qué no 

votaría jamás por AMLO. Son cuatro: es una persona sumamente autoritaria, sus ideas económicas son 
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equivocadas, la mayoría de quienes lo rodean son impresentables, y su objetivo es la restauración de un 

régimen político dañino. 

Primero: Andrés Manuel López Obrador es muy autoritario. Esa es mi experiencia Ejemplos: la descalificación de la 

marcha contra la violencia en 2004, a cuyos integrantes acusó de “pirruris”; el “cállate, chachalaca” contra Fox; su 

actitud frente a financieros y empresarios; su incapacidad de aceptar derrotas. Es un gran actor y seductor, pero 

cuando está bajo presión o enojado, le brota el autoritarismo. 

Segundo; Sus ideas económicas son equivocadas, como ya muchas personas lo han mostrado. Su visión general 

parece ser de una economía esencialmente cerrada, con una muy fuerte presencia del gobierno, como la que 

conocimos buena parte del siglo XX en México bajo los gobiernos encabezados por Echeverría y Jose Lopez Portillo. 

Eso no sirvió entonces, ni ha servido en ninguna parte. Permite capitalismo de compadrazgo, sin duda, pero eso sólo 

genera ineficiencia y desigualdad. 

Tercero ; En Morena conviven y amalgaman ,una mezcla de grupos y corrientes muy diferentes entre sí , con un 

historial de honestidad muy dudoso , desde francos simpatizantes del régimen cubano y venezolano que propugan 

por un régimen político similar al cubano ,venezolano ,hasta viejos políticos del grupo de Nacionalismo Revolucionario 

afines al echeverrismo , Cardenismo , y sus derivaciones , militantes del Pts. que propugan por un régimen Maoísta al 

estilo Chino ,hasta líderes desempleados de antiguos militantes del PRD y hasta algunos del PAN , pasando por 

famosos ligados a corruptos líderes sindicales y otros identificados con grupos de delincuencia organizada. 

Cuarto; Su objetivo es la reinstauración del régimen político, hegemónico condicionada a la subordinación y 

apoyo absoluto al caudillo, con nuevo nombre y nuevos liderazgos, para encaminar el país al punto donde tengan 

control absoluto sobre temas económicos y políticos, cambiando de piel, pero con riesgos de retrocesos significativos 

en el ramo de las libertades individuales de pensamiento, expresión de la libertad, asociación y críticas periodística. 

 

 

 

 


