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LA EDUCACIÓN: RETO URGENTE
Dinámica de los valores
Ficha para los padres/madres

¿A qué valores das particular importancia en la nueva civilización? Pon los valores que encuentras a 
continuación en orden de importancia (el valor 1 corresponderá al valor que según tú tiene más impor-
tancia, y el 16 al que menos).
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Trabajo personal
Cada uno hace su propia escala de valores.

Trabajo de grupo
El grupo discute y dispone la escala de valores del grupo. Hay que llegar a un consenso. 

Profundización del grupo
m ¿Qué valores hemos elegido?
m ¿Qué tipo de civilización hemos construido?
m ¿Vivirías en esta sociedad?
m ¿Cómo hemos llegado a tomar la decisión común?

LA EDUCACIÓN: RETO URGENTE
Apostemos por la educación

Un amigo mío, profesor en una escuela de alto nivel económico, me contó que el padre de un alumno le dijo: 
“Mira, te pagaré lo que quieras para que seas el tutor de mi hijo. Es que yo, debido a mi trabajo, no puedo verle 
más que un ratito a la semana; claro, en este ratito no se trata de enfadarme con él, o de mandarle hacer los 
deberes, tenemos que disfrutar…”. Quedé impresionado por la historia, y me dio mucho que pensar. En primer 
lugar, lo que yo le diría al padre es que se plantee qué quiere decir para él ser padre de su hijo: ¿verle un ratito 

Salud
Paz
Justicia
Belleza
Sabiduría-sensatez
Fortuna
Instrucción
Verdad-sinceridad

Riqueza 
Amistad
Igualdad
Vida familiar feliz
Dinero
Tradición
Libertad
Amor
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cada semana?, ¿disfrutar con él?, ¿disfrutar de él?, ¿no enfadarse nunca con él? 

¿Qué significa educar a un hijo? Sin duda no es solo tenerlo… Pero, es curioso, para una de las cosas más 
importantes y más delicadas que puede hacer una persona: tener un hijo, no se necesita ni licencia, ni título 
universitario o diplomatura, ni un máster, ni un simple cursillo, como si todo el mundo fuese apto o estuviese 
preparado para tener un hijo. 

Quizá antes, hace unos años, cuando la sociedad y la familia estaban estructuradas de otra manera, la edu-
cación de los hijos tenía un peso y un lugar muy importante. Hoy, con el ritmo de vida que llevamos, con la 
importancia que le damos al trabajo, al tiempo libre y a la realización personal, educar a los hijos se vuelve 
más complicado; en muchos casos la educación recae en los abuelos, en los tutores, o en la calle... 

Otro fenómeno que aparece últimamente es el agobio: los hijos no me dejan tiempo para mí, y esto agobia la 
vida de muchas personas y de muchas parejas. Es semejante, si bien, en otro sentido, a lo que me decía una 
señora un día: “No tengo tiempo para nada, ni tiempo para mis hijos”… 

Y ya sé que el problema no está en esa madre, ni en el padre que le ofrecía todo el dinero que quisiera a mi 
amigo para ser el tutor de su hijo, ni en las parejas que se agobian porque sus hijos no les permiten tener 
tiempo para ellos… El problema está en cómo nos hemos organizado la vida. No tenemos tiempo para nada, 
ni tan solo para lo más importante cómo es la educación y el crecimiento de un hijo. La sociedad ha cambiado, 
la familia también, pero lo que no ha cambiado, lo que los niños han necesitado desde siempre es alguien que 
les dedique tiempo, y no solo tiempo de calidad, sino tiempo. No podemos jugar con ello: tener un hijo no es 
una afición, o algo más, o lo que hace todo el mundo, es apostar por dar vida a otro ser, por transmitirle mi 
experiencia, y enseñarle a vivir y a ser feliz. No es broma… Quizás tendremos que apostar por otra manera 
de vivir, y habrá que pensar la sociedad de otra manera.

Como comunidad cristiana, como padres y madres que queremos dar 
una educación cristiana a nuestros hijos, ¿qué podemos decir a todo eso? 

Como Iglesia queremos apostar por la educación, queremos apostar por nuestros niños y jóvenes, por su vida 
y por su futuro. Y ello pasa por dedicarles tiempo, no solo un ratito a la semana, escucharlos, y no siempre 
decirles sí a todo… Educar a nuestros hijos no es simplemente disfrutar con ellos o de ellos, es sobre todo 
amarlos.

Y queremos educar desde un modelo, como todo sistema educativo, y nuestro modelo es la persona de 
Jesús. Y a pesar de que suene a doctrina rancia, como muchos intentan demostrar y ridiculizar, estamos con-
vencidos de que el proyecto de Jesús que está en las bienaventuranzas es un modelo de vida, de sociedad 
y de persona que da plenitud. La fe en Jesús nos lleva a creer en la persona y en la vida y a luchar por ella: 
luchar por la justicia, por la solidaridad, por la paz…, porque no solo debo aprender a luchar por mi persona, 
sino por mi hermano, especialmente por el más pobre; y cuando mi hermano está mejor, el mundo está un 
poco mejor, y yo también. Este es el proyecto de Dios.

Por lo que se ve, ni del Gobierno, ni de la publicidad, ni de la banca, ni de los medios de comunicación, el 
interés no está en la persona y en su crecimiento… Otros son sus intereses. La televisión entretiene pero no 
ama, por tanto, no educa. La publicidad nos invita a disfrutar un mundo de color de rosa, donde todo es fácil y 
todo está permitido: totalmente irreal. Y si no, preguntádselo a la justicia, si todo está permitido a nivel sexual, 
por ejemplo. Pero eso es lo que nos venden. El reto está en la educación. Tomémoslo en serio, nos jugamos 
el futuro del mundo y de nuestros hijos. Ya lo decía Kant: El hombre solo puede llegar a ser hombre, a través 
de la educación. Solo llega a ser lo que la educación hace de él. Y como Iglesia seguiremos apostando por 
la educación.
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ESCUCHAMOS LA PALABRA
Le miró con afecto

Mc 10, 17-22
El hombre rico
Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le 
preguntó:
–Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?
Jesús le contestó:
–¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno: Dios. Ya sabes los mandamientos: ‘No 
mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas en perjuicio de nadie ni engañes, y honra a tu 
padre y a tu madre.’
El hombre le dijo:
–Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven.
Jesús le miró con afecto y le contestó:
–Una cosa te falta: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el 
cielo. Luego, ven y sígueme.
El hombre se afligió al oír esto; se fue triste, porque era muy rico.

COMENTARIO

¡Qué pregunta la de este joven!: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Fíjate que es la gran 
pregunta de la humanidad de todos los tiempos. Expresa el deseo de vivir para siempre, de vivir en 
plenitud, el anhelo de felicidad. Es un deseo que de una manera más consciente o menos, compar-
timos todos. 

La respuesta de Jesús es muy sabia: ¿qué has aprendido en tu casa, como buen judío? Le recuer-
da la Ley, el decálogo, que para los judíos es mucho más que una norma legal o moral, es la gran 
herencia recibida de nuestros padres. En el fondo, la respuesta de Jesús podría significar: ¿eres 
consciente de lo que has recibido de tus padres? ¿te das cuenta de que en todo lo que has recibido, 
en toda la experiencia educativa, está la respuesta a esta pregunta?

El joven responde como respondería un adolescente: podemos interpretar una cierta arrogancia 
cuando dice: todo esto lo he cumplido desde joven. O también un deseo de ir a más… 

La respuesta de Jesús es genial: ve, vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así tendrás ri-
quezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Vive el Evangelio, vive des del don, despréndete y da a los 
pobres y sígueme. En esta frase está resumido lo que significa ser discípulo de Jesús. Seguramente 
es una frase que vale la pena interiorizar y que durante este proceso catequético de familia vayamos 
profundizando y descubriendo todo lo que significa. 

Pero todavía hay un punto más bello en este texto del Evangelio de Marcos: Jesús le miro con afecto. 
Eh aquí la mirada del Maestro, del educador-Jesús. Es la mirada incondicional del hombre libre. El 
drama de este joven es que cuando se gira, lleno de tristeza, y se aleja de Jesús, porque no es capaz 
de seguirle; cuando le da la espalda a Jesús, no se da cuenta de que Jesús continúa mirándole con 
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la misma ternura que antes. 

A ti padre, madre, te invito a descubrir esta mirada de Jesús, a descubrirla hacia ti: como el Señor 
te está mirando, está mirando tu persona, tu historia con ternura. ¿Sabes una cosa? Nadie como 
él te amará tanto, tal y como eres… incluso cuando te alejas, te continuará mirando con ternura… 

¡Cómo desearía amar a mis hijos así! ¡Cómo desearía poder amar con tanta incondicionalidad… 
porque quien ama así no sólo hace el bien a los demás, a aquellos que acogen esta mirada, sino 
que libera a quien es capaz de mirar así… Pero a mirar así no se aprende con ningún método. El 
secreto está en descubrir la mirada de Jesús. Para esto estamos en la catequesis de familia. 

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL

m ¿Qué es lo que más te apasiona de tu experiencia de ser padre o madre? 
Para responder puedes comentar experiencias personales.

m ¿Cuáles son los problemas que más te preocupan de la educación de tus hijos, 
o cuáles son tus necesidades en este aspecto? 

m¿Te gustaría descubrir esta mirada de Jesús?


