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Exordio 

 
 

Es perogrullada decir que muchos Valores 
y Verdades se están perdiendo, y que muchos ya 
no existen en algunas partes de la sociedad.    

 
Se que voy contra la corriente al escribir 

este libro. Pero no busco popularidad porque la 
Moral y los Valores ya no son populares. Al hacerlo 
reclamo el mismo derecho y respeto que 
usufructúan quienes viven y se expresan de 
manera opuesta a lo que escribo y pienso.  
 

No importa si un principio es popular o no, 
siempre sostendré cualquier principio verdadero 
aun en el supuesto de que nadie me acompañe. 
Porque la verdad es independiente de la opinión de 
la gente; algunos la perciben, otros enseñan lo 
contrario, pero eso no altera la verdad de las 
cosas. El mundo con su opinión no altera la verdad, 
-la verdad es el conocimiento de las cosas como 
eran, como son y como han de ser- dijo el Maestro. 
La verdad no se altera ni por disposición expresa 
de los hombres, ni de los fuertes, ni de los débiles, 
ni por decisión expresa de gobernantes, ni por 
imposición de ejércitos; la verdad es la verdad, y no 
cambia porque es la Verdad. 

 
No me presento como un maestro, más 

bien como un ciudadano con el deseo de hacer 



El Libro Azul de Valores y Verdades 

Rafael Diogo                               Pág. 6 

algo a favor de los Valores y Verdades, casi harto 
ante tantas maldades y mentiras, donde se 
pretende llamar bueno a todo lo malo y malo a todo 
lo bueno.  

 
Lo bueno es bueno, y lo malo es malo; 

aunque pasen los siglos, aunque el mundo opine al 
revés. 
 

Bajo la excusa de que son tiempos 
modernos, se enarbola la bandera de maldades tan 
antiguas como el mundo. Se pretende exaltar como 
buenos y modernos errores humanos tan viejos 
como los que llevaron a la destrucción a muchas 
sociedades que nos precedieron en la historia.  

 
¿Esta es la sociedad que queríamos? Hay 

un ladrón casi para cada puerta, un inmoral para 
hacer daño casi en cada hogar, un deshonesto o 
más casi para cada empresa y por las noches 
cientos de bebedores de vino y de cerveza que se 
pasean llenos de orgullo hueco por las calles y las 
plazas. De tanto en tanto va a la cárcel un violador 
de inocentes por muchos otros que aún no han 
sido descubiertos. Un asesino de tanto en tanto es 
encarcelado  por muchos otros asesinos 
potenciales que son golpeadores en el hogar. Entre 
adolescentes, jóvenes y adultos  se ve y se huele 
los incautos consumidores de drogas que son el 
sostén de los traficantes que se enriquecen con 
dinero de desgracia, destruyendo lo más caro del 
ser humano, su raciocinio, su libertad y sus 
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sentimientos. En las madrugadas se ve 
consumidores de alcohol conduciendo vehículos a 
grandes velocidades y de tanto en tanto a nuestro 
alrededor tenemos que lamentar la muerte de un 
inocente, y detrás de los consumidores, 
comerciantes inescrupulosos que pretenden 
enriquecerse con dinero  sucio.  

 
Se practican no sólo en las noches sino a 

plena luz del día abortos por millares y muchas 
maldades que sobrepujan a las maldades de 
ciudades antiguas que fueron  repentinamente 
aniquiladas como Pompeya, Herculano, Sodoma, 
Gomorra y muchas otras que fueron cuna de 
inmoralidades y maldades tal vez no tan atroces 
como las de la actualidad. 

 
No quisiera ser solamente un crítico de la 

sociedad, porque la sociedad no necesita críticos 
sino reformadores. Escribo para la gente de buen 
corazón, a aquellos que tienen sus Valores tan 
firmes como un ancla en un mar encrespado, a 
aquellos que no se han contaminado aún con tanta 
maldad. Escribo para que se sientan fortalecidos, 
para que los Valores y la Verdad sean más claros 
en ellos, para que tal vez puedan ser reformadores, 
para que sean quienes enarbolen la bandera de la 
Verdad y la Virtud, y dejen brillar su luz para 
iluminar  a la humanidad.  

 
Escribo también a quienes han perdidos los 

Valores de la humanidad, a quienes se han alejado 
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de lo bueno, y han aceptado lo malo como bueno. 
Escribo por si una chispa de luz o buen criterio aún 
permanece en ellos, para que tal vez puedan 
allegarse a lo bueno y encontrar la paz. Y así, su 
reformación de vida pueda traer también luz a sus 
semejantes, y conducir a la humanidad por un 
camino más excelente. 

 
Porque la maldad nunca fue ni será 

felicidad. Con nuestras acciones labramos nuestra 
felicidad o tramamos la maraña de nuestras 
angustias. 

 
Rafael Diogo 
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Dedicado a:  

 
 

Mary Rodríguez y Luis Silvera, 
ejemplos de bondad y altos valores. 
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El Concepto de Familia 

 
 

El matrimonio es la relación más sublime 
que puede existir entre un hombre y una mujer. Es 
la relación que más afecta nuestra Felicidad 
pasada, presente y futura. 

 
¿Nos lamentamos de cómo está la 

sociedad? ¿Por los jóvenes que han perdido los 
Valores? ¿Por los daños que está padeciendo la 
actual generación por las drogas, el alcohol, el 
tabaco y la inmoralidad? Fíjese como está la 
Familia en la actualidad: Es más alto el porcentaje 
de matrimonios divorciados que casados; los 
hogares están formados por un porcentaje muy 
inferior con matrimonios legítimamente casados; la 
mayoría son parejas inestablemente unidas en 
concubinatos; madres jóvenes y adolescentes sin 
padres en el hogar; niños cuyas madres salen a 
trabajar, a veces sin necesidad, y no están a su 
lado para guiarlos durante el día.  

 
Entonces, ¿Son la creciente generación la 

que va mal encaminada o son sus progenitores? 
Hasta en la naturaleza aprendemos de las aves y 
mamíferos sobre el celo y cuidado constante por 
sus crías; sin embargo parece que los humanos 
descubrieron algo mejor, pero que no funcionó.  
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¿No era mejor el modelo de un padre que 
salía de la casa en busca del sostén para su 
Familia, y que se esforzaba para proveerlo, 
mientras una madre cuidaba a sus hijos en el hogar 
(que se refinaba, que se cultivaba, pero estaba con 
ellos)? ¿No era mejor el modelo de hijos que vivían 
con sus padres biológicos legítimamente casados 
con el afecto de ambos, que vivir en uniones 
provisorias y cambiantes donde los hermanos 
tienen diferentes padres y algunos ni a sus padres 
conocen? ¿No era mejor el modelo de casamientos 
sólidos y permanentes, que juntarse en 
concubinato una y otra vez a través de los años?  

 
No quiero decir que todo lo mencionado 

esté mal en todos los casos, pero estoy hablando 
de hogares que sin dudas tendrán fortalezas, pero 
tienen debilidades y amenazas de gran 
importancia. También es importante decirlo que 
hay excepcionalmente hijos de buenos padres que 
la fuerte influencia de la sociedad los ha desviado. 
Pero son excepciones y no reglas. 

 
He visto también que las madres viudas, y 

aquellas madres abandonadas injustamente por 
sus maridos,  que se mantienen con altos Valores 
morales, tienen tanto éxito en criar a sus hijos 
como los hogares bien constituidos con ambos 
padres, a diferencias de otros casos mencionados.  

 
La sociedad ha minimizado y aun pretende 

ridiculizar a la Familia, incluso ha pretendido 
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cambiar su concepto. El padre, la madre y los hijos 
ya no son concepto de Familia, ya ni importan las 
funciones ni los sexos de quienes deberían ocupar 
el lugar de padre o madre en el hogar. 

 
¿Esta es la sociedad mejor que tenemos 

que ofrecer? ¿Mejor que qué? Ni las parejas ya 
son estables, ni los hijos crecen en un hogar bien 
formado. Si cree que exagero, pregúntele a su hijo, 
sobrino o a un nieto, cuántos de sus compañeros 
viven con sus padres biológicos, y se asombrará 
del porcentaje.  

 
De poco nos vale gastar dinero o esfuerzos 

en aliviar los síntomas si no combatimos la 
enfermedad. Hay que atender a la juventud, 
procurar curar sus males, pero mientras no 
cimentemos a la Familia, y retornemos a respetar 
su sagrada institución, lo único que estaremos 
haciendo serán tratamientos sintomáticos y el mal 
aumentará. 

 
Un niño que crece con sus dos padres es 

mucho más feliz, y tiene mayor autoestima que 
quienes fueron privados de convivir con ellos, 
exceptuando en mi concepto, a quienes me referí 
anteriormente, porque en mis vivencias lo he 
comprobado. 

 
Debemos asumir nuestra responsabilidad y 

hacer los cambios. Porque, ¿algún éxito en la vida 
puede compensar el fracaso en el hogar?   
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El Derecho de Nacer 

 
 
 El aborto, o genocidio de inocentes que es 
lo mismo, es una de las maldades más crueles de 
esta generación.   
 
 Las madres y padres que consienten en el 
aborto, o sus familias y quienes lo practican, son 
culpables de la sangre derramada de inocentes, 
que ni siquiera han hecho el más mínimo mal, ni 
pueden expresarse ni defenderse. 
 

Una bandera que se levanta en favor del 
aborto es la protección de los riesgos de prácticas 
inescrupulosas en las mujeres que lo consienten. 
Como ignorando que quienes lo practican en su 
mayoría son profesionales, médicos y parteras, que 
están lucrando con esa maldad. Sería igualmente 
absurdo que se pretendiera legalizar la violencia 
doméstica (que produce más muertes de mujeres 
anualmente que el aborto y daños psicológicos 
irreparables a los niños que lo presencian), porque 
no se la puede controlar. Sería absurdo pensar que 
con ese mismo criterio se legalizaría la violación de 
jovencitas que tantas muertes lamentamos 
anualmente, o la violación de niños, u otras 
maldades de esta generación. De esa forma 
terminaría la sociedad poniéndole un marco legal 
que autorizará cualquier maldad incluyendo el 
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asesinato, como ya se hizo en el pasado en 
nuestra sociedad.  

 
Los males son males y deben ser 

prohibidos y castigados como tales. Legalizar el 
aborto sólo aumenta la culpabilidad de una nación, 
que ya bastante sangre de inocentes se le reclama 
en su historia.  

 
La corrupción no permite controlar una 

maldad, porque son muchos los culpables de la 
misma perversidad. Limpiando la corrupción se 
aumentará la eficacia del control de este y otros 
males de la sociedad. Porque sin corrupción en las 
organizaciones no es cosa difícil controlar estos 
males. 

 
Otra bandera que se levanta en nuestra 

época a favor del aborto, es la invocación al 
“derecho de opción personal”. Pero ¿qué derecho 
de opción? ¿Y qué del derecho a la vida o a la 
opción de vivir del niño que está vivo aún en el 
vientre de su madre? ¿Qué derecho reclaman las 
malas madres? ¿Ya no ejercieron sus derechos al 
tener relaciones sexuales dentro o fuera del 
matrimonio? El embarazo es la consecuencia, el 
derecho ya lo usaron y se gozaron en ello, y el no 
afrontar las consecuencias de las decisiones 
individuales siempre ha sido y será  una 
irresponsabilidad. 
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Por cada acción una consecuencia, y cada 
consecuencia por una acción.  

 
El albedrío universal les permite destruir la 

vida, matando al feto o derramando su sangre, 
pero no por ello los participantes, en cualquiera de 
sus formas, podrán con ninguna ley quedar 
eximidos del castigo universal, ni eludir las 
consecuencias postreras de sus acciones. 
Legalizar el aborto sería peor que una ley de 
caducidad, porque no sólo perdonan los millares de 
muertes de inocentes que madres y padres sin 
sentimiento han  consentido que gente 
inescrupulosa cometiera, sino que es una ley que 
autoriza seguir indefinidamente quitando vida a 
inocentes con protección del estado. No insto 
contra ninguna ley, enseño una manera más 
excelente. 
 
 La sociedad está confundida, cree que todo 
es asunto de argumentación, ya no importa la 
verdad y el error, creen que todo se resuelve 
argumentando, o por consenso. Ya no reciben luz 
adicional ni la conciencia les dicta nada, la han 
anulado con su maldad. 
 
 Estas madres, que debieran estar 
dispuestas a morir por sus hijos, no solamente 
piensan en sí mismas (anteponiendo razones tan 
faltas de bondad), sino que están dispuestas a que 
mueran antes de que puedan oírlos decir “Mamá”.  
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Imaginemos a estos bebés, cuyo corazón 
comenzó a latir a los 22 días de su gestación, 
decir: “¡Ayúdame Mamita que quieren hacerme 
daño!” Sin sospechar siquiera que es por orden de 
su propia madre que se los mandó matar en el 
vientre que los acuna. 
 

Es contradictorio que en el mundo se 
promulgue leyes de protección a los animales, y sin 
embargo se pretenda aprobar el aborto.  

 
Juan Calvino, reformador del siglo XVI, 

escribió:  
 
“Si nos parece más horrible que se mate a 

un hombre en su propia casa que en el campo… 
tendría que considerarse más atroz aún destruir un 
feto en la matriz antes de nacer.” (1) 

 
Los acusadores y verdugos ya nacieron, y 

a los acusados quieren matarlos antes de nacer. 
Ya pasamos por varios períodos de nuestra historia 
donde se mataron a inocentes sin darles la 
oportunidad de un justo juicio. ¿A que no se 
animan a dejarlos vivir para luego acusarlos y 
escuchar su defensa o su llanto de decepción para 
después, si son hallados culpables de haber 
nacido, aplicarles una pena de muerte? Todo es 
absurdo, pero por ventura mucha gente maravillosa 
tiene la luz suficiente para poder ver con claridad y 
no ser hallada también culpable de este crimen. 
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La Paz 

 
 

Nuestro mundo tiene una historia de 
violencia, que ignoró lo enseñado por grandes 
pacificadores. La violencia trae decadencia en 
lugar de progreso. Imaginemos el progreso del 
planeta si no hubieran existido desde la antigüedad 
las conquistas violentas de los grandes imperios, 
que en vez de destruir hubieran contribuido; en vez 
de quitar hubieran compartido; en vez de anular un 
pueblo, su cultura y tradiciones, hubieran sumado 
conocimientos. La ambición, el odio, la xenofobia, 
la vanidad, la intolerancia, el orgullo y la violencia, 
son destructivas, y en nada contribuyen. 
 

La enseñanza de principios verdaderos 
tiene mayor fuerza que la espada. Enseñemos a 
apagar la sed de justicia por mano propia, con el 
agua fresca de la misericordia; el fuego del 
clasismo, racismo o xenofobia, con el rocío de la 
comprensión; la hoguera del odio, en la fuente del 
amor; la llama consumidora de las adiciones en el 
remanso quieto del autodominio. Entonces la vida 
será espléndida, y la Paz correrá como un río en el 
planeta.  

 
No se puede legislar la Paz, el amor, el 

respeto, ni la bondad, esos Valores solamente 
pueden ser enseñados en la sociedad. 
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Hablemos de la familia. ¿Sabe dónde está 
su hijo en este momento? Debería saberlo, es 
demasiado valioso para perderle el rastro. ¿Sabía 
usted lo que mira su hijo en la televisión o en la 
computadora? ¿Sabe en que se entretiene en un 
cyber? He sido testigo muchas veces en diferentes 
ciudades, y no podía dar crédito, en que se 
entretienen algunos de los niños y adolescentes 
que van a un cyber. Para muchos de ellos, la 
violencia es su entretenimiento, violencia explícita, 
cruel, inhumana. No son juegos inofensivos, sino 
juegos que destruyen todo lo que son Valores 
humanos y respeto por la vida.  

 
No puedo entender como puede haber un 

ser humano que sea el programador de tanta 
basura para insensibilizar a los niños y 
adolescentes. Los he visto pasar horas pateando, 
golpeando, sangrando, matando y rematando a los 
moribundos, sin importar si son mujeres o 
ancianos, a cualquiera que simplemente esté 
caminando por las calles y tenga la desdicha de 
cruzarse en el camino con el personaje virtual a 
quien personifican como si fueran ellos mismos. El 
jugador es quien decide interactivamente que 
acciones violentas va a realizar. Juegos que los 
hacen tomar decisiones, pero ninguna es de 
bondad o misericordia, y lejos están del legado 
heroico de “curen a los heridos, clemencia para los 
vencidos”. Hasta que no vean la sangre y muertos 
por nada, no siguen caminando o corriendo 
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virtualmente a encontrar otra víctima para lo 
mismo.  

 
Los juegos referidos además de 

insensibilizar y deshumanizar a quienes participan 
de ellos, les hacen creer que son invencibles, y en 
la realidad no tienen miedo a nada; pero nunca 
sospechan que siempre habrán otros más fuertes 
que ellos mismos y que la vida les podrá ser corta. 

 
Pensé: “¿Quién puede crear cosa 

semejante? ¿Qué fin tiene el juego?”  No se quien 
lo creó, pero pude percibir fácilmente el fin: Destruir 
los Valores, insensibilizar al ser humano, 
neutralizar el respeto por la vida, y capacitar a 
pandilleros y terroristas. Ninguna cosa buena 
puede salir de eso. 

 
Es cierto que no todos los violentos se 

forman en un cyber. También es cierto que un 
cyber es un centro cultural, de valor inestimable 
para la educación, y conozco a amigos dueños de 
este tipo de negocios que tienen altos Valores. 

 
  Generalmente las grandes carencias de 

hogares mal constituidos son germen de violencia. 
También lo son la falta de sustancias químicas por 
descuidos en la alimentación de los hijos, los 
desencantos familiares, la falta de amor de los 
padres, los tratos inhumanos, la rebelión por la falta 
de uno o ambos padres, las riñas, inmoralidades y 
violencias domésticas, y miles de factores más 
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inciden en el carácter violento de la actual 
generación. Es un desespero de los hijos, 
mezclado con rabia, descreimiento, la sensación de 
carencia de afecto, casi nula autoestima, y siempre 
se suman el alcohol y las drogas, lo que explota en 
reacciones violentas donde nada importa.  

 
La violencia no se aplaca con más 

violencia, como no se apaga el fuego con 
combustible. Sólo el amor hará posible el cambio, 
el amor en la familia, de padres enteramente fieles 
a sus cónyuges y a sus hijos. 

 
La violencia es la consecuencia de haberse 

violado ciertos principios y Valores fundamentales. 
Sólo puede revertirse volviendo el corazón de los 
padres a los hijos, y de los hijos a los padres, y de 
todos entre sí. 
 

Destruir o menoscabar la base de la 
sociedad como la actual generación lo está 
haciendo con la familia, no sólo está sembrando 
estos males, sino muchos otros que aunque se 
pretenda disimular y atribuir a otras causas son 
testimonio palpable del diario vivir. 

  
Pero una cosa es cierta, hijos de familias 

bien constituidas, de altos Valores y con la 
seguridad de que son amados, tienen más facilidad 
de lograr la Felicidad y de ser pacíficos 
ciudadanos.  
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Contrólese con más eficacia por parte del 
hogar y por parte del estado cualquier antro de 
violencia,  y fortalézcase el hogar y la familia, y el 
cambio será maravilloso.   

 
Pero estamos ante casos que la noble  

institución familiar se les ha desplomado. 
¡Volvamos otra vez a las bases de la sociedad, la 
familia, bases declaradas indeleblemente en la 
constitución de la República! Destrúyase a la 
familia, y rebájese el concepto de hogar y se verá 
que sin base cualquier sociedad se desploma. 

 
Una generación más de hijos sin padres, o 

de padres que no se importan por sus hijos y no les 
enseñan (o las generaciones actuales que padecen 
el mismo mal y no cultivaron nada para enseñar a 
sus hijos), y tendremos una sociedad insoportable. 
Pero si entre todos contribuimos al cambio dejando 
que nuestra luz brille para iluminar el camino, 
fortaleciendo la familia y apoyando y honrándola 
como la base fundamental de la sociedad, 
enseñando Valores, respetando a todos los seres 
humanos, por lo menos crearemos espacios 
mejores para vivir y estaremos logrando poco a 
poco una mejor sociedad. 

 
En mi casa, desde muchacho recibí el 

sabio consejo “no permitas que tus hijos riñan entre 
sí”. No sólo no permitía en casa las riñas, sino todo 
lo que condujera a ellas: Las groserías, las 
palabras soeces, las discusiones acaloradas, el 
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vocabulario despectivo, o los insultos. La regla 
siempre era la misma cuando se iniciaba una 
discusión entre los niños: “¡No importa quien tiene 
razón, importa quien termina primero!”. La 
discusión es la antesala de la riña, y para discutir 
se necesita dos personas, con una solamente que 
decida no participar se termina la discusión y no 
hay pelea. 

 
El que calma una discusión, el que evita 

una pelea, ese es un Pacificador. Pacificadores se 
necesitan, no cobardes espectadores ante una 
discusión, una riña, o cualquier acto de violencia. 
 

No puede haber Paz en una sociedad sin 
Valores. No puede haber Valores si no hay familias 
que los enseñen en un ambiente de amor. No 
puede haber amor si no hay principios correctos. 
No podrá  haber nobleza de espíritu, si no se 
cultivó la grandeza del alma. 
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El Servicio 

 
 

 Si quieres aprender a servir, nunca hagas 
lo que no sientas, ni digas lo que no crees. Cuando 
sirvas sea porque amas, si elogias sea porque eres 
sincero. 

 
El Servicio engendra y nutre al amor. El 

verdadero Servicio no hace diferencia entre lo 
inmediato y lo eterno. 
 

 Al servir no confundas medios con 
propósitos; nada malo debe hacerse, para querer 
alcanzar lo bueno. Nunca te embarques en ninguna 
causa a la que llamen justa, si hay que cometer 
injusticia para lograrla. 

 
 Medios y propósitos van juntos, o de lo 

contrario no se pueden alcanzar. Los propósitos no 
justifican a los medios, ni las causas santifican a 
los métodos. 

 
 Servir es más que dar lo que se tiene, a 

veces darás lo que nunca has recibido. 
 

Realmente crece quien sirve y al mirar 
atrás ve lo que ha quedado realizado; no quien 
hace grandes proyectos y no tiene la grandeza de 
ejecutarlos. 
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 Vale más dar un informe, que declarar un 
proyecto; es de más valor decir “lo hice”, que “lo 
pienso hacer”; es mejor quien dice “hice”, que 
quien dice “haré”. 
 

 No es en los planes que se agiganta el 
hombre, sino que es recién en la acción cuando 
comienza su crecimiento. 

 
 Todo proyecto grande o pequeño, sólo 

cuando se ejecuta trae beneficio. Las muchas 
palabras ahogan a la acción y por mucho hablar no 
se puede servir. 
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La Satisfacción de Hacer 

 
 

Hay más grandeza haciendo que 
rompiendo. Las roturas de cadenas de esclavitud, o 
de muros que opresión, transformaron a los 
protagonistas en héroes. Pero el romper lo bueno 
que otro hizo o creó, o destruir lo que otro 
construyó es signo de bajeza interior y decadencia 
espiritual, y no tiene mérito alguno. 

 
A veces en las calles se ve las señales de 

destrucción, de vándalos o de jóvenes que se 
deleitan en romper, y eso sólo causa el desagrado 
de la sociedad y el empeoramiento del entorno 
donde ellos mismos viven o podrían disfrutar. Su 
obra enseguida pasa desapercibida, y sólo 
contribuye a su pequeñez y deterioro interior. 

 
El que hace, el que crea, el que inventa, sí 

es grande y su obra se reconoce a través del 
tiempo. Romper es pasar al olvido, Hacer es 
permanecer en el tiempo.  
 

Los que destruyen, ¿qué dirán a sus hijos 
cuando lleguen a tenerlos?  “Acá había tal cosa, 
que yo destruí.”  ¿No sería más reconfortante 
poder decir, “ese árbol lo planté yo”, “eso lo 
construí yo”, “eso lo pinté con mis amigos”, “ese 
jardín lo creamos juntos”? Siempre será mejor que 
decir: “Ahí no hay nada, yo arranqué un árbol que 
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había plantado y no llegó a dar sombra en el 
verano ni a embellecer el lugar”; “aquí no hay nada, 
pero si no lo hubiera destruido habría”; o decir “eso 
estaba hermosamente  pintado, pero nosotros lo 
arruinamos”; o que decir “aquí había un hermoso 
jardín pero ahora no hay nada, nosotros lo 
logramos, la nada nos complace, lo feo nos deleita, 
la destrucción nos fascina, la mediocridad es 
nuestra medida, y no podemos permitirnos 
superarnos.”  
 

Quien Hace es grande, quien destruye lo 
que Hace el grande es pequeño, tan pequeño que 
normalmente permanece en el anonimato. A quien 
Hace, a quien crea o inventa, la sociedad lo 
considera con respeto. Al que destruye lo que otro 
Hace la sociedad lo mira con desdén.  
 

El que destruye no se edifica, no alcanza la 
superación ni crece interiormente, mas el que Hace 
se edifica, logra la superación y crecimiento 
interior, de sí mismo y de la sociedad; y cuando 
añade a lo que Hace el buen gusto, va camino a la 
excelencia.   

 
Hay más satisfacción en Hacer que en 

romper, más gozo en crear que en destruir. 
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Libres de Drogas 

 
 

Todos estamos al tanto de los perjuicios 
que está causando en la sociedad el problema de 
las drogas. También somos conscientes de que 
hay muestras de que ningún sistema logra 
controlar este mal, y que por el contrario cada día 
son más las vidas que destruye, y más gente la 
que se enriquece con ello. 

 
Nadie ignora que de sus garras difícilmente 

se puede salir, y que en oposición a lo que promete 
(y que se desvanece rápidamente), sólo conduce a 
la infelicidad de las victimas y de sus seres 
queridos. Este mal puede llegar al colmo en la 
sociedad, porque aniquila el albedrío y el potencial 
de gente maravillosa, destruyendo la mente, 
inhibiendo la razón y la capacidad de pensar con 
claridad; desmorona los sentimientos, extravía la 
conciencia, insensibilizando a sus víctimas, que 
son capaces de realizar atrocidades inhumanas, 
perdiendo todo afecto aun a sus seres más 
amados. 

 
Las drogas están íntimamente relacionadas 

con robo, asesinato, muerte, soledad, abandono y 
enajenación del mundo real. No es necesario 
exponer por qué, lo vemos a diario y lo oímos en 
los noticieros. 
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El aumento de robos, rapiñas, 
copamientos, asaltos, violaciones, asesinatos, está 
en relación directa al aumento de consumidores de 
drogas.  

 
Las drogas y el alcohol caminan junto con 

la soledad, con la pobreza, con el odio y la muerte. 
Han enviado más gente a la tumba, que todas las 
guerras en el mundo, directa e indirectamente.  

 
 El consumo de drogas, el alcohol, el cigarro 

y la automedicación, quitan Libertad al hombre, 
menoscaban su personalidad, derrumban su 
carácter, y menguan su salud. 
 

El consumidor ya adicto, se empobrece de 
tal forma, que vende todo lo que tiene, incluyendo 
su propia ropa para adquirir la droga, llegando al 
punto de vender lo de la propia casa de sus 
padres. En cambio los traficantes se enriquecen, 
inmutables, mientras sus clientes destruyen su vida 
y su entorno. 

 
La ley no lo puede controlar, la medicina no 

lo puede detener, los centros de rehabilitación con 
su loable influencia no lo logran parar, sólo 
atienden a sus víctimas, pero el mal sigue y sigue 
avanzando. 
 

¿Por qué? Tal vez la droga no sea el mal 
que hay que combatir, tal vez estemos 
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combatiendo el síntoma y no la enfermedad, tal vez 
estemos combatiendo el efecto y no la causa.  

 
Creo que estamos desesperados 

combatiendo el síntoma de un mal, y no el 
verdadero mal.  
 

Vivimos en una época en que se intenta 
aniquilar los Valores y destruir el concepto de 
familia. La pérdida de Valores y menoscabo de la 
familia genera muchos males, y generará peores si 
la sociedad no se levanta y defiende lo bueno.  

 
Quienes se benefician con las drogas, con 

la pornografía, con la degradación de la familia, con 
el comercio de la violencia o con la inmoralidad, 
son una minoría de la sociedad,  pero lo 
promueven de diferentes formas y medios 
captando y reteniendo a los incautos con sus 
engaños y tentaciones, hasta hacerlos literalmente 
sus esclavos.  

 
Los males que afectan a la sociedad, se 

pueden combatir creando una sociedad mejor, con 
más Valores, pero debemos hacerlo entre todos. 
Debemos volver nuestra atención al hogar, a la 
familia. Debemos aprender a ser más bondadosos 
y a buscar más la felicidad de los demás y no tanto 
nuestros propios intereses egoístas a expensas del 
sufrimiento de otros.  
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Hemos ignorado al Maestro de la Vida, 
suponiendo tener un mejor modelo para vivir en 
paz y felicidad. Pero este descuido sólo nos ha 
acarreado una sociedad más insegura, donde se 
ha multiplicado la maldad, la violencia y la 
inmoralidad con todos sus efectos perniciosos. Sin 
embargo, hay miles de personas buenas en la 
sociedad que tienen altos Valores. Si ellos ahora 
dejaran brillar su luz e hicieran oír sus voces e 
irradiaran su buena influencia, sin darnos cuenta 
recibiríamos la mejor contribución para la cura del 
verdadero mal de la sociedad. Así ayudaremos a 
que las causas, consecuencias y síntomas de este 
mal se alejen poco a poco de nuestro entorno.  

 
Dejemos a los profesionales atender a los 

heridos y a la ley la represión, y combatamos la 
raíz de los males como sociedad. 

 
Dejemos a la ley que combata a todos los 

inmorales que participan en el negocio de lucrar 
con la desgracia de esta generación. Que 
combatan a los que trafican, a los que venden, a 
los que encubren, a los que se valen de su 
autoridad o posición para proteger o facilitar el 
camino a los que negocian con esta maldad.   

 
La sociedad en su conjunto puede 

contribuir para restaurar el concepto de familia y 
sus Valores tradicionales. Para que los jóvenes y 
niños no tengan la insatisfacción producida por las 
carencias sociales que los indujeron o los hicieron 
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presas de estos vicios. Un buen y eficaz remedio 
para prevenir este mal está en la autodisciplina, de 
hecho el autocontrol es la ausencia total del mal. 
En el entorno familiar instar al autocontrol. Volver a 
apoyar al hogar bien constituido, con un padre y 
una madre amorosos que enseñen a sus hijos 
principios justos y verdaderos. La enseñanza de la 
abstención y la autodisciplina, realizada en un 
entorno familiar de bondad ha producido milagros. 
Quien crece en un hogar de amor y Valores (sin 
adiciones y sin alcohol), con enseñanzas sólidas, 
tiene más posibilidades de evitar participar de 
drogas.   

 
Pero como las epidemias, este mal avanza 

y ha contagiado excepcionalmente a los hijos de 
familias bien constituidas también. 

  
No obstante, la enseñanza de principios 

correctos tiene tal eficacia que puede aun más que 
la fuerza o la represión. Es posible liberar de las 
drogas a esta generación y a la venidera si 
volvemos a los Valores, fortaleciendo y dignificando 
nuevamente a la familia. Es posible con leyes 
sabias y justas, y organizaciones gubernamentales 
y sociales eficaces. Es posible con una sociedad 
que enseñe con autoridad, ejemplo y bondad. 

 
Cuando era más joven, volvía a mi casa del 

trabajo, con la ropa impregnada de humo de 
tabaco. Casi todos los compañeros y clientes 
fumaban, mientras trabajábamos en una nube de 
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humo. En aquel momento parecía imposible que un 
día fueran minoría los fumadores y que la gente 
dejara de fumar en los lugares públicos, sin 
embargo se logró.  

 
Con el tema de las drogas también será 

posible vencer, si se retorna a los Valores y si 
legisladores, gobierno, justicia, organizaciones, 
educadores, profesionales y la sociedad entera en 
su conjunto trabajan mancomunadamente, pero 
siendo también ejemplos. Trabajando junto a 
hogares estables y bien constituidos, con familias 
sólidas, con padres que se responsabilizan para 
proveer a su familia y puedan lograrlo solos. 
Trabajando junto a madres que están más tiempo 
al lado de sus hijos en sus casas, educando, 
formando y cuidando, como la gallina que no pierde 
de vista a ninguno de sus polluelos. Entonces 
triunfaremos.  
 

Aunque, a veces aun luchando se tiene 
algunas bajas. Pero sin hacer nada es batalla 
perdida. 
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La Honradez 

 
 

Se asocia a la palabra Honradez con: 
honestidad, integridad, rectitud, ser sincero, 
verídico, sin engaño.  

 
“También los honestos son honrados, 

honorables, auténticos, íntegros, transparentes, 
sinceros, francos, valientes.” (2) 

 
Quienes carecen de Honradez, se 

distinguen porque siempre procurarán obtener un 
beneficio engañando abusivamente a otros, u 
obteniendo un beneficio en perjuicio de los demás. 

 
 Quienes carecen de Honradez, piensan 

siempre sólo en sí mismos, y no en el perjuicio 
ocasionado a otras personas, o instituciones. 
Tienen un falso concepto de impunidad, creyendo 
que nunca serán descubiertos y que nunca ocurrirá 
nada. 
 

Las milenarias sentencias escritas en 
tablas de piedras del monte Sinaí decían:  
 

“No hurtarás”;  
“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”. (3) 
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La Honradez, además de ser un valor muy 
estimado en la gente, es una de las bellas virtudes 
de los grandes.  

 
La ausencia de Honradez, nos hace 

inmorales, corruptos, deshonestos, injustos, falsos, 
hipócritas, mentirosos, ladrones, engañadores, 
tramposos y estafadores.  
 

Una frase de Elena de White, sabiamente 
dice:  

 
“La mayor necesidad del mundo es de 

hombres que no se vendan ni se compren; 
hombres que sean sinceros y honrados en lo más 
íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al 
pecado el nombre que le corresponde; hombres 
cuya conciencia sea tan leal al deber como la 
brújula al polo; hombres que se mantengan de 
parte de la justicia aunque se desplomen los 
cielos.” (4) 

 
Se cuenta que decía Martin Luther King: 

 
“Siempre es el momento justo 

para hacer lo justo.” 
  
 Y el sabio y rico rey Salomón escribió en 
uno de sus muchos Proverbios:  
 

“Examina la senda de tus pies,  
y todos tus caminos sean rectos.  
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No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta 
tu pie del mal.” (5) 

 
Cuando era estudiante al leer un libro me 

enfrenté a tres opciones que supuestamente 
tendría que elegir en algún momento de mi vida: 
“¿Qué quieres ser, popular, famoso o grande?” A 
pesar de mi corazón de muchacho no deseé ni la 
popularidad ni la fama, porque entendí que ni la 
popularidad ni la fama conducen a la grandeza. A 
veces los hombres se vuelven pequeños 
interiormente, y a veces hasta vacíos en busca de 
la popularidad o la fama. 

 
Una noche leí una frase que se le atribuía a 

Voltaire que decía:  
 

“Los que creen que el dinero lo hace todo, 
suelen hacer cualquier cosa por dinero.” (6) 

 
  Es bueno que tengamos presente que 
otras cosas también significan ser honrados. El 
engañar en cualquier grado es deshonesto. El 
mentir, el robar, el decir lo que no es, el no querer 
admitir nuestros errores o no pagar el costo de 
asumir nuestra responsabilidad tampoco es 
honradez.  
 

  No es Honradez, el engañar en los 
estudios, quedarse con el cambio mal dado, o 
tomar para nosotros lo que encontramos sin hacer 
el esfuerzo sincero de encontrar a su dueño para 
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devolvérselo. Es deshonesto lucrar con derechos 
de autor ajenos, bien sea en la música, el cine, o 
literatura, sin que sus autores reciban nada. 
Cualquier manera de robar, engañar, o beneficiarse 
impropiamente de un derecho ajeno, es 
deshonesto. 

 
  Les he dicho muchas veces a mis alumnos, 

en su capacitación para insertarse al mercado 
laboral:  
 

“Es de mayor valor la honestidad que el 
mejor currículum, es mejor la integridad que la 
mayor capacitación. Las referencias no compensan 
los Valores que no se tienen.  
 

“Nada nos impide ser honestos, es una 
cuestión de determinación. Hoy mismo puedo 
proponerme ser honrado aunque a veces no me 
favorezca, porque la verdadera Honradez se mide 
cuando es puesta a prueba.” (7) 
  

Es posible que todos ya hayamos tomado 
la decisión de ser honrados. Esas no son 
decisiones que se tiene que tomar ante cada 
tentación, se las debe tomar de antemano, una 
sola vez y para siempre. 
 

  Job, universalmente conocido por su fe y 
Honradez inmutables dijo:  
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“…Hasta que muera  
no quitaré de mí mi integridad. 

... No me reprochará mi corazón en todos mis 
días.” (8) 

 
 La integridad se conserva, y se desarrolla 
como cualquiera otra gran virtud. Sin una 
determinación sincera de ser íntegro y una vivencia 
en rectitud de acá en delante, difícilmente 
llegaremos a ser contados como justos y honrados. 
  

En el mundo hay más demanda de 
hombres y mujeres honrados, que de deshonestos. 
La verdad es que hay mucha demanda de gente 
honrada, y mucha oferta para deshacerse de gente 
corrupta y deshonesta. A diario alguien pierde el 
trabajo, o un puesto de confianza por la falta de 
esta virtud. 
 

  Conservo una cita de Pascal, que dice:  
 

“Si no actúas como piensas,  
vas a terminar pensando como actúas”. 

 
Y un proverbio chino dice:  

 
“Si hay rectitud en el corazón, 
habrá belleza en el carácter. 
Si hay belleza en el carácter, 

habrá armonía en el hogar y orden en la nación. 
Cuando hay orden en la nación, 

hay paz en el mundo”. 
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  Que todas nuestras relaciones 
comerciales, y aun los tratos entre nuestros 
semejantes sean basados en el principio de 
ganancia mutua, en lo que también se ha dado en 
llamar relación de “ganar–ganar” donde ambos 
ganan,  y no en una relación de  ganar-perder. 
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El Divorcio 

 
 

El divorcio es la enfermedad de esta 
generación. El asumir responsabilidades, el 
fortalecer los lazos familiares, el perdón y la 
tolerancia mutua, el cultivar el Amor y mantener el 
noviazgo en el matrimonio, vencer el egoísmo y 
egocentrismo, el refinarse permanentemente, 
mantener la fidelidad mutua y no obstruir la 
comunicación, evitarán este mal, y la familia 
permanecerá junta como una unidad indestructible, 
de Amor, protección y de gozo. 

 
Se debe aceptar que así como nuestro 

cónyuge envejece, nosotros también y en el mismo 
momento. Aceptar que cuando uno enferma, el otro 
tarde o temprano también enfermará. Aceptar de 
buen corazón cuidarse mutuamente, porque uno u 
otro, o uno y después el otro, se necesitará en 
algún momento de la vida.  

 
El secreto es procurar siempre el 

crecimiento interior del cónyuge, su refinamiento, 
su superación y su felicidad, porque quien crece 
interiormente lo refleja en su semblante, en su vida, 
y en sus acciones habrá armonía y contentamiento 
mutuo. Valorar al cónyuge como persona, por su 
interior, por su corazón, porque lo exterior es 
temporal, lo interior es eterno. Lo exterior envejece, 
lo interior se renueva permanentemente.  
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Las infidelidades son muchas veces las 
causas de las desconfianzas, disputas y divorcios. 
Normalmente el egoísmo es la razón principal, 
cuando uno de ambos o ambos piensan en sí 
mismos, y nunca tienen una pizca de empatía 
hacia su cónyuge. En algunos casos quieren tener 
atribuciones, que no están dispuestos a conceder a 
sus parejas. Tienen deslices inmorales que no 
estarían dispuestos a perdonar nunca a sus 
cónyuges; esperan fidelidad cuando son infieles. 
Desean ser perdonados cuando no están 
arrepentidos. Saben del valor de la fidelidad en el 
matrimonio, pero no pueden concebir la fidelidad 
mutua. 

 
Es necesario saber que al Amor hay que 

mantenerlo para que florezca siempre, a través de 
los años. Tal como se riega y cuida un jardín, y sus 
flores permanecen con lozanía y siempre se 
descubre un capullo nuevo. 

 
Por lo general la desdicha de quien genera 

el divorcio es la soledad. Están rodeados de 
semejantes, pero finalmente la soledad es su única 
compañía. El divorcio es un mal que demasiado 
dolor causa, dolor en los propios cónyuges, dolor a 
sus hijos, dolores a veces permanentes a través 
del tiempo.  

 
Sin embargo es prudente decir que no todo 

divorcio es para problema, ni todo problema es 
para divorcio. 
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Aunque en forma genérica, los fracasos en 
el hogar son las causas de dolor y desasosiego de 
la actual generación.  

 
El Amor es antítesis del divorcio, así como 

el egoísmo lo es de la unidad familiar. La empatía 
es antítesis de la incomprensión, así como soledad 
lo es de familia.   
 

El Amor se oculta ante la impaciencia, y se 
niega a salir en la intolerancia. El Amor crece 
perdonando, y el perdón es bálsamo de felicidad. 

 
Amar es dar, no pedir; amar es compartir, 

no explotar; amar es servicio, no exigir 
servidumbre. Amar no es coacción, es persuasión; 
no es control, es cuidado; no es enojo, es 
templanza. Amor es compasión, es paciencia, es 
misericordia, es bondad, y es ternura. 
 

A nadie puedes en nombre del Amor 
robarle nada; a quien amas, cuidas y no lastimas, 
compartes y nada quitas, quieres que brille y no se 
apague, y te complacerás en magnificar sus 
virtudes. 

  
El Amor en el hogar curará los grandes 

males de nuestra sociedad. Entonces la paz en el 
planeta retornará, porque la fuerza del Amor, 
reemplaza al odio, al rencor, a la violencia, y a la 
soledad y desazón del divorcio.  
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Respeto a los Demás 

 
 

 Hasta los más perversos merecen 
Respeto, y hasta un diablillo lo merecería, porque 
tratar a alguien sin Respeto contribuiría a nuestra 
propia bajeza. 
 
 ¿Por qué he de ser irrespetuoso con el que 
me ofende? ¿No merece Respeto por el simple 
hecho de ser un ser humano? Todo ser humano lo 
merece, aun el delincuente. El tratar a los demás 
con Respeto no puede menos que retribuir el 
mismo Respeto, así sucede generalmente. 
 
 Ahora, ¿por qué no respetar los derechos 
de las buenas personas? Parece que a la actual 
generación se les pasó sin aprender que “nuestros 
derechos terminan donde empiezan los de los 
demás.” El exigir derechos, o imponerlos por la 
prepotencia o la fuerza, sólo conduce a una 
sociedad conflictiva, que engendra más fuerza y 
más prepotencia. 
 
 Los ruidos en la madrugada, cuando la 
gente trabajadora y con vida ordenada está 
descansando, revelan una ausencia total de 
Respeto. A muchos no les importa la hora, no les 
importa la magnitud del ruido, bien sea música en 
los autos a todo volumen, bien sea ruidos de 
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motores, bien sean conversaciones a tonos 
elevados u otros ruidos molestos. 
 La música es agradable, pero cuando 
alguien te elige el momento para escucharla, te 
elige el tipo de música y el volumen, no puede 
menos que resultar irrespetuoso y carente de buen 
criterio y sentido de ubicación. 
 
 Parece que muchos de la generación 
actual no tienen recato de lo que escuchan, y 
menos del volumen. Se encuentra a muchos que 
les parece que son ellos los elegidos de 
seleccionar la música para todos los vecinos de la 
manzana o más, durante el día y la noche. 
 

¿Alguien puede tener empatía? ¿Alguien 
puede tener la capacidad de sentir lo que los 
demás sienten sobre lo que quieren hacer en sus 
horas de paz? 
 
 Estos son sólo ejemplos cotidianos, pero la 
falta de Respeto va más allá de sólo eso, que es 
pequeño comparado con otros abusos. Si no 
pueden respetar en lo mínimo, poco puede 
esperarse de Respeto en lo más importante: El 
Respeto a la propiedad, el Respeto a la vida, el 
Respeto a los padres, el Respeto al anciano, el 
Respeto a la autoridad, el Respeto a la las normas, 
el Respeto a la ecología, el Respeto a la decencia. 
 
 ¿Tan difícil parecería para esta generación 
ponerse en los zapatos de los demás y desarrollar 
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una cuota de Respeto? No estoy diciendo Respeto 
por los enemigos, sino por gente buena a quienes 
a veces ni conocen. Parecería que no pueden 
vislumbrar donde está él limite de sus derechos. 
¿O es que acaso suponen que no tienen límites? 
Tarde o temprano los encontrarán, pero 
lamentablemente tal vez sea tarde. A veces cuando 
se percatan de que realmente tienen límites, éste 
queda enmarcado en una pequeña celda de pocos 
metros cuadrados. 
 

Cando era niño aprendí a hablar en voz 
baja. Mi padre por períodos trabajaba en el turno 
de la noche por lo que en el día por algunas horas 
él tenía que dormir. En mi propia familia mis hijos 
sabían que las fiestas en casa terminaban antes de 
que comenzara la madrugada. Y eso que era una 
familia de músicos y cantantes. Nunca ningún 
vecino nos pidió que no hiciéramos ruido. 
 
 La falta de Respeto es consecuencia de 
otros defectos en la personalidad, como ser la 
insensibilidad, el egoísmo, la mala educación, el 
orgullo, la vanidad y de la pequeñez de espíritu. 
 
 Desarrollando Respeto por los demás, se 
recibe honra y Respeto por todos. 
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La Mujer 

 
 
 Hay tanto escrito que degrada a la Mujer, y 
tan poco que la estime y la considere como 
justamente lo merece. 
 
 Se ha dicho: 
 

“Si quieres saber la grandeza de un hombre, 
oídlo hablar de la Mujer.” 

 
 Y David O. McKay dijo sobre ella: 

 
“Una mujer hermosa, modesta y amable 
es una obra maestra de la creación.” (9) 

 
 La Mujer es única, inigualable e inimitable. 
Cualquier parecido a una Mujer, será una burda 
imitación. La Mujer nació Mujer, con una herencia 
celestial de bondad, ternura, compasión, gracia, 
elegancia y belleza.  
 

Nada iguala a la Mujer, cualquier intento de 
imitación siempre será grotesco, artificial y contra 
natural. Por mal camino se conduce la sociedad si 
degradamos a la Mujer como ser único, maravilloso 
e inigualable, y tratamos como “mujer” a cualquiera 
que intenta usurpar sus encantos.  
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 Con respecto a la manera de pensar y 
actuar de las personas, una cosa es dar respeto 
(todos los seres humanos lo merecen), otra cosa 
diferente es dar aprobación. Si aprobamos todo lo 
que hace la sociedad, terminaremos al instante sin 
criterio, o lo que es peor, teniendo dualidad de 
criterios. 
 
 Dijo con sabiduría el rey Salomón: 
 

“Mujer Virtuosa, ¿quién la hallará?  
Porque su estima sobrepasa largamente  

a la de las piedras preciosas.” (10) 
 

La Mujer es consuelo y alivio, es remanso y 
es paz; pero también necesita un pecho que le 
permita llorar. Es compañera que cuida, es como 
un ángel guardián, pero es frágil y tierna, y debe 
tener protección. Es dulce en lo bueno, y en lo 
malo no cambia, es compañera que ama, pero 
necesita también del amor. 
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Ser Verídicos 

 
 

Hablar falso testimonio no necesariamente 
es decir una mentira sobre alguien, sino afirmar 
algo de lo cual no se tiene pruebas. Mi manera de 
proceder, de la cual me esfuerzo en seguir, es que 
si no hay pruebas de algo negativo no lo puedo 
repetir. También tengo este proceder, si alguien 
afirma algo malo de otra persona de la cual no 
puede aportar pruebas, dudo de la integridad de 
quien lo dice. 

 
A través de los años he observado que 

quienes más tienen el hábito de hablar de los 
demás, son quienes más faltas tienen ocultas, y en 
algún momento se revelarán. Parecería que quien 
no confiesa sus propias faltas, siente deleite en 
confesar las ajenas.  

 
Aunque otras personas, de carácter noble, 

también han caído en la debilidad, dando 
testimonio de cosas negativas de sus semejantes 
de las cuales ni tienen conocimiento de los hechos, 
causas o circunstancias y ni mucho menos pueden 
probar, lo cual debilita su propia integridad. 

 
También a través de los años he 

observado que la verdad tarde o temprano sale a 
luz. Aun aquellas mentiras protegidas por las leyes 
de los hombres corruptos, o gobiernos dictatoriales, 
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tarde o temprano son vencidas por la verdad. La 
verdad aun oculta en la tierra por mucho tiempo, 
como una semilla tarde o temprano emergerá 
vigorosa a pesar de la dureza de la tierra o la 
intención de hombres perversos de pisotearla y 
aplastarla.  
 

Como dijo el rey David en uno de sus 
Salmos: 
 

“La verdad brotará de la tierra,  
y la justicia mirará desde los cielos.” (11) 

 
Cuando por algo se me ha acusado 

falsamente, siempre digo, el tiempo es mi aliado, y 
es el aliado de todo aquel que anda en la verdad. 
 
 Dijo con mucho acierto Joseph Smith: 
 
 “Siempre he tenido la satisfacción de ver 
que la verdad triunfa sobre el error y que la 
oscuridad da paso a la luz” (12) 
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El Amor 

 
 
 El Amor es una profunda devoción y afecto. 
Comprende ternura, misericordia, perdón, 
compasión, servicio, gratitud y bondad. 
 
 El Amor por nuestros semejantes, o 
nuestros seres queridos, nos inspira a hacer 
sacrificios en su bien. 
 
 Una amiga argentina llamada María Clara, 
hace muchos años tenía entre sus escritos una 
sencilla frase, que me permitió hacerla mía a través 
del tiempo, que decía:  
 

“Deja que tu amor se derrame  
y no sepas donde”. 

 
Thomas S. Monson dijo en una ocasión: 
  
“Una parte de nuestra sociedad que está 

desesperadamente hambrienta de amor verdadero 
es la de la gente que va envejeciendo, y en 
particular los ancianos que sufren de soledad. El 
viento helado de las esperanzas moribundas y de 
los sueños desvanecidos sopla amargamente entre 
las filas de ancianos y entre aquellos que se 
aproximan al declive de la vida.” (13) 
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 Escuché un cuento sobre una mujer que 
cuidaba a su anciana madre, la que de tanto en 
tanto dejaba caer algo de sus frágiles manos 
rompiendo algún que otro plato. Un día dejó caer 
un valioso plato de porcelana, lo que enojó a su 
hija la que mandó a su pequeño hijo a comprarle 
un plato de madera para la anciana mujer. Al 
pequeño le pareció que era humillante para la 
abuela comer en un plato de madera, pero debió 
obedecer a su madre. Al regresar trajo dos platos 
de madera. Ante el reproche de su madre 
simplemente contestó: “Traje también uno para ti 
para cuando seas anciana.” 
 
 Purifica el corazón y ennoblece 
grandemente el alma vivir de acuerdo a la  regla de 
oro: “Trata a los demás como te gustaría que te 
trataran a ti”. Así como de acuerdo al milenario 
consejo: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” (14)  
 

Todos necesitan sentir que son amados, 
los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, y 
también nosotros. El Amor no se suple con nada, 
vale más que las riquezas y todos los placeres. El 
Amor produce la mayor de las alegrías y su 
carencia produce el más profundo dolor. 
 
 Cosas simples y sencillas como una 
sonrisa, una visita, una charla, un servicio, un 
golpecito en la espalda en momentos de angustias, 
un abrazo en momentos de dolor, un “estoy 
contigo” en momentos de adversidades, un sincero 
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“te quiero” a tiempo y fuera de tiempo, serán para 
los demás de tanto valor como los grandes 
sacrificios recibidos. 
 

El Amor se nutre de pequeñas acciones, 
así como de actos de sublime grandeza.   
 

Nunca sentirás mayor gozo que el de 
sentirte amado, ni lograrás mayor grandeza que la 
de poder amar. 

 
La cura de la sociedad es cambiar odio por 

perdón, intolerancia por respeto, racismo por 
comprensión, entonces brotarán solos el Amor, la 
tolerancia y la paz. 

 
Dejemos que en nosotros vuelen el Amor y 

la bondad, pero en alas de la acción, no de las 
palabras, porque sólo así se transforman en 
bendición para la humanidad. 
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La Grandeza de Reconocer Errores 

 
 

 En la sociedad hay personas que 
consideran que reconocer sus propios errores es 
signo de debilidad, por lo que su orgullo les hace 
defender lo absurdo, llegando a veces hasta al 
ridículo. 
 
 El reconocer sus propios errores es signo 
de grandeza interior y de humildad, virtud tan 
admirada entre los seres humanos. 
 
 Qué grande es aquel que aun en medio del 
fragor de la discusión tiene la valentía de decir 
“tiene razón, reconozco que me equivoqué”; o decir 
“sí, es verdad, en este punto usted tiene razón”; o 
decir “discúlpeme, la culpa fue mía”. 
 
 Un segundo escalón en la grandeza 
humana, está en aceptar la responsabilidad y 
reparar el error cometido. Qué admirable es aquel 
que espontáneamente se ofrece para reparar el 
daño causado por su error. 
 
 El no reconocer los errores va 
transformando poco a poco a las personas en 
hombres o mujeres sin buen criterio. Y tarde o 
temprano los veremos argumentando lo ilógico y 
estúpido como si fuera algo que admirar, cuando 



El Libro Azul de Valores y Verdades 

Rafael Diogo                               Pág. 54 

justifican su punto de vista de los propios errores 
cometidos.  
 
 Hay muchos hombres y mujeres que por no 
reconocer que se equivocaron, son capaces de 
permitir que otra o muchas personas sean dañadas 
injustamente.  
 

Por lo que, el reconocer errores personales 
es signo de grandeza, y sólo puede hacerlo quien 
es humilde. Porque el orgulloso sólo piensa en sí 
mismo y puede expresar con vanidad cien razones 
o justificaciones, que su falta de empatía no le 
permitirá percibir que los demás lo estarán 
considerando necio. 
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La Felicidad 

 
 
 En una ocasión un compañero del banco 
donde trabajábamos al solicitarme la llave del 
tesoro para sacar un documento, me la pidió 
diciéndome: “¿Me podrías dar la llave de la 
Felicidad?” A lo que le respondí: “La Felicidad no 
tiene llave, es una combinación”. Es cierto, no 
existe una llave de la Felicidad, es una 
combinación de muchas cosas, y generalmente de 
pequeñas cosas. 
 

El gran secreto de la Felicidad, es que la 
Felicidad no tiene secretos. Depende de muchas 
pequeñas cosas, las que al vivir de acuerdo a 
ciertos Valores se nos van revelando.  

 
Los caminos que nos conducen a la 

Felicidad no están en tener, sino en ser; no están 
en poseer, sino en dar; no están en saber, sino en 
vivir.  
 

La razón de la vida es para que seamos 
felices. Y aunque nos traigan tristezas las acciones 
de otros, o las adversidades de la vida, 
cosecharemos al fin nuestra propia Felicidad como 
premio de nuestro bien, como cosecha de nuestro 
amor, como consecuencia de nuestra vida, o por la 
misericordia que merezcamos.  
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Tú labras tu propio destino; el destino es la 
consecuencia de tus acciones, es el premio de tu 
bien, o el pesar de tus errores. 

 
La Felicidad no es una casualidad, es una 

consecuencia; así como la infelicidad es 
consecuencia de malas acciones, o de ausencia de 
todo lo bueno. 

 
Hay una ley irrevocable de causa y efecto 

que opera en el universo; lo bueno genera lo 
bueno, lo malo atrae lo malo. Podemos cambiar 
nuestro destino, si no nos complace por donde 
vamos. Puedes hoy recomenzar tu nueva vida, las 
páginas de tu futuro aún están inmaculadas. 
 

Podemos enfrentar adversidad y sentir 
Paz, o no tener infortunios, pero tampoco tener 
sosiego. 
 

Si tienes pesares, recuerda siempre que lo 
que un día es oscuro, otro día será lleno de luz. Lo 
que desde el suelo no se ve bien, desde el cielo se 
ve otra perspectiva. Elevándose un poco se amplía 
la visión y se vislumbran otras soluciones; o se 
recibe el consuelo que enjugará nuestras lágrimas. 

 
La vida no es todo lo que vemos, el 

universo no es sólo lo que conocemos, las 
soluciones no son sólo las que comprendemos. El 
futuro no es la continuación del presente, ni el 
presente se perpetúa para siempre. Cada oscura 
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noche termina con un día y cada alborada trae una 
nueva esperanza. 
 
 La Felicidad no es casualidad, tampoco el 
pesar es un destino; con tus acciones labras tu 
Felicidad, o tramas la maraña de tus angustias.  
 
 La Felicidad no es una posesión, es un 
sentimiento; tampoco es un capricho del destino, 
es una consecuencia. 

 
El odio y la violencia, lo inmoral y 

degradante, no son caminos a la Felicidad, porque 
la Felicidad no se engendrará nunca en la maldad. 
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Crecer al Tomar Decisiones 

 
 
Cuando era niño tenía cierto encanto por 

los juguetes que volaban, las cometas, los aviones 
de papel, y los avioncitos de otros materiales que 
lograban volar por sí mismos. Me deleitaba viendo 
a los avioncitos como se remontaban al cielo, y 
luego parecía que aterrizarían pero volvían a 
elevarse nuevamente con las corrientes de aire.  

 
Hasta ahora conservo cierta pasión por ese 

tipo de juguetes, y hace un tiempo le compré a mi 
primera nieta un avioncito hecho de madera muy 
liviana que realmente volaba y planeaba con las 
corrientes de aire. Es interesante, pero para que 
remontara tenía que tirarlo primeramente contra el 
viento, y no a favor de la corriente de aire. Tal vez 
ese avión nos enseñó algo.  

 
En este capítulo hablaré de aviones, vuelos 

y decisiones. 
 
 Escuché decir en una conferencia a Robert 
D. Hales, ya anciano, quien fue piloto de aviones 
de combate por un corto período de su vida cuando 
era joven, que durante su entrenamiento se 
preparó para tomar decisiones esenciales en un 
simulador de vuelo. Dice que practicó cuándo 
tomar la decisión de abandonar un avión si la luz 
de la alarma contra incendios se encendiera y el 
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avión comenzara a girar sin control. Sin embargo 
cuenta que un amigo suyo no se preparó para 
tomar decisiones, que en lugar de prepararse se 
ausentaba de la práctica y se iba a jugar al golf o a 
nadar. Entonces dijo él: 
 

“¡Nunca aprendió los procedimientos de 
emergencia! Meses más tarde su avión se incendió 
y se precipitó al suelo en llamas. Al percatarse de 
la luz de alarma contra incendios, su joven 
compañero, que había adquirido una reacción 
preprogramada, supo cuándo abandonar el avión y 
lanzarse a salvo en paracaídas; pero mi amigo, que 
no se había preparado para tomar esa decisión, 
permaneció en el avión y murió en el impacto.” (15)  
 
 ¿Cuántos estamos preparados para tomar 
decisiones importantes de antemano? A veces 
nuestro avión de la vida se precipita a tierra 
velozmente, y a veces no previmos la decisión que 
deberíamos tomar en ese caso. De hecho las 
decisiones importantes deben tomarse de 
antemano.  
 

José de Egipto, mayordomo de Potifar, 
oficial de Faraón, ante una tentación imprevista, 
cuando la esposa de éste lo quiso seducir, tuvo 
una reacción preprogramada y sabía bien lo que 
hacer, y simplemente dijo: “Como pues haría yo 
este grande mal y pecaría contra Dios.” Y en 
sentido figurado saltó del avión. A las decisiones 
importantes se las toma de antemano, y debemos 
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desarrollar una reacción predeterminada, para que 
ante cada decisión importante de la vida la acción  
sea una reacción correcta.  
 

No puedo esperar a ver una suma 
importante de dinero ajeno, para decidir si seré 
honesto o ladrón; la decisión ya debe estar tomada 
en la vida de antemano. No debemos esperar para 
decidir ante cada tentación si seremos fieles a 
nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros 
padres, a nuestros amigos, o a nuestros 
empleadores, o si cederemos ante la tentación a 
costa de perder la confianza que se nos tiene. 
Porque es mejor ser digno de confianza que ser 
amado.  

 
Pensar que hacer en plena tentación, o 

pensar que hacer en el fragor de las presiones, no 
es lo más prudente, ya que nuestra atención estará 
dispersa, perderemos visión y no podremos pensar 
con claridad. Dijo Robert D. Hales en aquella 
conferencia:  

 
“A medida que las fuerzas engañosas… 

actúan sobre nosotros, no las podemos detectar y 
sufrimos vértigo espiritual. Aunque parezca que 
vamos en dirección segura, en realidad vamos 
camino al desastre.” 

  
  Si queremos ser grandes, las decisiones 

importantes en la vida no tenemos que tomarlas en 
el calor de la tentación, ni en la presión de las 
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circunstancias, decidimos ahora y para siempre. 
Así seremos personas rectas que no se desviarán 
ni a la derecha ni a la izquierda, porque sabremos 
claramente que hacer ante cada circunstancia, 
porque tendremos una reacción preasumida hacia 
lo correcto de antemano. 
 

Pero así como tomamos decisiones de 
antemano de lo que no debemos hacer ante 
determinadas circunstancias, también debemos 
tomar decisiones de antemano de que debemos 
hacer en otras circunstancias. 
 

La capacidad de decidir, es una virtud 
celestial. El albedrío o libertad de elección es un 
don maravilloso concedido a los humanos, y su uso 
será lo que les permitirá llegar a ser grandes o 
pequeños. 

 
Si no sabemos decidir, o si otros, las 

tentaciones, las presiones, o los vicios deciden por 
nosotros, sin dudas como el aviador que no 
respondió instantáneamente ante la alarma nos 
precipitaremos al suelo, en lugar de alejarnos del 
peligro y caer serenamente bien parados.  
 
   Tomemos  de antemano la decisión de lo 
que es mejor hacer y haremos siempre lo mejor. 
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Amor al Trabajo e Independencia 

 
 
 He visto jóvenes y hombres ya maduros 
que no han logrado su independencia, y su 
ociosidad los hace plenamente dependientes de 
otras personas o de sus padres.  
 
  Muchos absurdamente reclaman como un 
derecho el sostén de sus padres, sin imaginar que 
muchos otros más jóvenes que ellos ya han 
logrado su libertad e independencia económica. No 
consideran ni por un instante que tal derecho 
reclamado no es más que un abuso y compañero 
de la ociosidad. 
 
 Todo individuo debe trabajar para ser 
autosuficiente e independiente. El trabajo es un 
esfuerzo físico, mental y espiritual, y es una fuente 
básica de felicidad, de dignidad propia y de 
prosperidad. Por medio del trabajo la gente logra 
su verdadera realización. 
 

Al llegar a ser autosuficiente, un individuo 
está mejor preparado para soportar adversidades y 
en mejor condición de cuidar de otras personas 
necesitadas. El recibir abusivamente sostén 
económico de los padres ancianos, o ya entrados 
en años, es una verdadera ingratitud. Los padres 
deberían ser quienes recibieran sostén de sus hijos 
para reforzar sus limitaciones económicas si las 
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tuvieran en su vejez, y si éstos no las tuvieran, 
deberían tener la dignidad de prescindir de su 
ayuda, para demostrar a sus padres y a sí mismos 
que han logrado la madurez necesaria para cuidar 
y dirigir su vida. 
 
 Cualquier padre sostendría a un hijo y a su 
familia en una eventualidad, y sería un acto de 
grandeza. Pero sostenerlos perpetuamente no 
puede menos que merecer la censura de la gente 
de buen criterio. 
 
 He visto jóvenes holgazanes que deberían 
estar trabajando para lograr su propio sostén e 
independencia, dormir casi todo el día, y levantarse 
para divertirse en la noche. Se mantienen y se 
divierten no con su propio dinero, sino con el ajeno, 
posiblemente ganado con sudor y lágrimas. 
 
 Desde adolescente trabajé, y con honra lo 
digo. Mis padres no me obligaron ni me lo 
prohibieron, pero me inspiraron a sentir el gusto a 
la independencia. Nunca me pidieron cuenta de lo 
que ganaba, ni en que lo usaba, pero se sentían 
orgullosos de que estaba desarrollando mi carácter 
y amor por el trabajo y su fruto. Nadie me 
explotaba, trabajaba si disfrutaba, y si no 
disfrutaba, buscaba otro trabajo o lo inventaba.  
 
 A la nueva generación no se le ha 
enseñado que debe trabajar. A adolescentes y a 
jóvenes nadie les enseñó que deben tomar parte 
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en las tareas del hogar, y no se les delegan 
responsabilidades. Aprendieron a reclamar 
derechos, pero nadie les enseñó sobre deberes. ¡Y 
véase lo que se ha logrado! Una generación con 
una proporción importantes de adolescentes y 
jóvenes indolentes, noctámbulos, sin metas, sin 
visiones, sin proyectos, y sin Valores. Viven el hoy, 
sin importarles el mañana, sin saber que el mañana 
les llegará y les será un hoy lleno de angustias por 
no estar preparados ni siquiera para vivir. 
 
 Deberíamos emular al Maestro de la 
humanidad, quien  dijo: 
 
 “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo 
trabajo.”  
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Corolario 

 
 
 Es apropiado, luego de haber tratado el 
tema de los Valores, escribir un apéndice sobre 
diversas maneras de cómo enseñarlos en el hogar.   
 

Enseñe sólo lo que haga y diga solamente  
lo que crea. 

 
 El ejemplo de los padres influirá en los 
hijos para bien o para mal, más que mil palabras. 
Es mejor para un hijo ver un sermón que oírlo. Los 
hijos pueden perdonar errores de los padres, 
cuando les confiesan que se han equivocado, pero 
la hipocresía de los padres es destructiva en sus 
vidas. 
 

Dar en el hogar responsabilidades a los hijos. 
 
 El dar asignaciones a cada hijo 
haciéndolos responsables de diversas tareas en el 
hogar, y recompensándolos por ello, les ayudará a 
desarrollar el gusto y respeto por el trabajo, así 
como aprenderán independencia, disciplina y 
responsabilidad. 
 

Establecer el hábito de fijarse metas con los hijos. 
 

La costumbre de fijarse metas familiares  
con los hijos  en el hogar, y estimularlos a fijarse 
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metas individuales ayudará a los niños a 
desarrollar Virtudes, cimentar Valores y buscar la 
excelencia en diversas áreas de la vida. Una meta 
simple a corto plazo “no pelearé con mis hermanos 
esta semana” ayudará a los hijos a aceptar 
debilidades y luchar para vencerlas, hábito que se 
proyectará en el futuro. Sucede con mis hijos que 
ya son mayores, ya para vencer una debilidad, o 
desarrollar una Virtud, o alcanzar cualquier objetivo 
noble en la vida.  
 
 Las metas deben escribirse, porque una 
meta no escrita no es más que un simple deseo.  

 
Éstos son secretos de metas efectivas: 

Deben ser fijadas por la propia persona; deben ser 
específicas, medibles y acotadas en el tiempo; 
deben estar escritas en un lugar visible. Su éxito no 
se mide solamente si se alcanzó la misma, sino si 
se avanzó hacia el objetivo.   

 
Establezca tradiciones familiares y fortalezca el 

vínculo familiar. 
 
 Las tradiciones familiares son actividades 
creadas por la misma familia que se realiza 
normalmente, o son acontecimientos que la familia 
siempre conmemora junta. Ya sea que esas 
tradiciones familiares hayan sido creadas por la 
familia o trasmitidas de generación en generación, 
robustecen los Valores de sus integrantes y 
fortalecen el vínculo familiar.   
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 Una tradición en algunas familias son las 
reuniones y fiestas familiares. Éstas actividades, 
así como las visitas y otros lazos de amistad con 
los parientes, abuelos, tíos y primos, ayuda a los 
hijos a una mejor comprensión de sí mismos, y a 
desarrollar Valores y Virtudes como cariño, 
comprensión, tolerancia, humildad, y a aceptar 
diferencias sociales, etáreas o culturales, sin 
discriminar. 
 
 Contribuye al desarrollo de los Valores 
llevar libros de recuerdos, así como investigar con 
la familia la historia familiar. La tradición de realizar 
viajes y vacaciones familiares fortalecen de una 
manera duradera a las familias. También ayuda a 
los hijos a una mejor comprensión de su identidad 
el contarles historias de la vida de sus 
antepasados, así como contarles sus propias 
historias de cuando ellos eran pequeños. 

  
Sean una familia servicial.  

 
Si los hijos participan con sus padres en   

actividades de servicio a sus semejantes, bien sea 
individualmente o como parte de una organización 
caritativa, serán menos egoístas, y desarrollarán 
Valores muy valiosos como la bondad, la 
compasión y la empatía. 
 
Minimizar con otras actividades la influencia de los 

medios de información. 
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 Los medios de información han suplantado 
los ratos de comunicación en el hogar, y de otras 
actividades edificantes. 
 
 Es probable que sus hijos reciban a través 
de los programas de televisión, juegos en el cyber 
o la Internet, muchísimas veces más información 
contraria a los Valores que se les enseña en el 
hogar. 
 
 La cuestión no es suprimir estos medios de 
información, objetivo casi imposible, porque al 
querer hacerlo también prescindiríamos de todo lo 
bueno que en ellos hay. Sin embargo podemos 
supervisarlos, controlarlos y minimizar su 
utilización, y en cambio propiciar en el hogar otras 
actividades edificantes, como la lectura, la buena 
música, las conversaciones amenas, o el participar 
de un refrigerio juntos.   
 
 No hay nada más dañino para la formación 
de un niño, que la libertad absoluta para mirar la 
televisión, navegar por Internet, o pasar horas en 
un cyber.  
 

Fijar una noche especial de la familia. 
 

Determine una noche de cada semana, 
como la noche especial de la familia. Una noche 
donde no se hace otros compromisos, elegida para 
reunirse con toda la familia para conversar sobre 
un tema determinado. Una noche donde alguien 
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puede preparar una presentación sobre algún 
valor, donde se participe de un refrigerio y se 
aproveche para realizar algún juego de mesa, o 
para leer algún buen libro y disfrutar de la buena 
música o de canciones en familia si alguien tiene el 
talento.  

 
Esa sería la noche especial de la familia, 

para aprender, para jugar juntos, para disfrutar de 
la música, para hacer planes, para fijarse metas, 
para planear las vacaciones, para pasar juntos y 
disfrutar de un refrigerio. Una noche donde no se 
prende la televisión ni la computadora, y no se fija 
otros compromisos. 

 
Sería una noche semanal donde se 

fortalecerá el vínculo familiar, y todos tendrán voz y 
voto para llevar a la familia en armonía por buen 
sendero. Se sorprenderá cuando descubra que lo 
que sus hijos más valoran en sus vidas serán los 
momentos que pasaron juntos a ustedes. 

 
Ese tipo de reuniones familiares fueron una 

tradición en mi familia. Lo he hecho con mi familia 
desde que mi primer hijo era un bebé, y lo 
continuamos haciendo durante la niñez de nuestros 
cuatro hijos, y durante su juventud, y ahora ellos lo 
siguen haciendo con sus respectivas familias. A 
ese día le llamábamos la Noche de Hogar, y 
nuestros hijos disfrutaban y nosotros también. Era 
nuestra noche ideal para enseñarnos mutuamente 
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Valores, donde en ocasiones los enseñábamos  
nosotros y a veces lo hacían nuestros hijos. 

 
Gran parte del éxito de las familias está en 

relación directa al tiempo que pasan juntos. Y para 
las familias ocupadas el apartar un día de la 
semana para llevar a cabo un programa como el 
que se mencionó, compensará en gran medida lo 
que no pudo hacerse en otros días de la semana. 
Si es atractivo, y todos participan y contribuyen con 
ideas y originalidad será un momento muy 
estimado por la familia, y se germinarán no 
solamente Valores sino se fortalecerá grandemente 
el vínculo familiar, y se conocerán más 
profundamente unos a otros y aumentará el amor 
en la familia.   
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