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Se trata de definir mediante ecuaciones matemáticas (ecuaciones morales) 
algunos valores morales; relacionarlos entre sí, para determinar el alcance de 
las definiciones y poder cuantificarlos para conocernos tal como somos. Se 
manifiesta algunos pensamientos filosóficos, para tratar de conocer nuestros 
valores para conocernos a sí mismos. 

La maldad comienza a temblar
El sabio desplegará su virtud,

Si puede, en la riqueza,
Si no puede en la pobreza;

Si puede en la Patria,
Si no puede, en el destierro;

Si puede, como general,
Si no puede como soldado;

    Si puede, con buena salud,
Si no puede, como enfermo. 
… de igual manera es diestro
el sabio en domar los males.
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SIMBOLOGÍA MATEMÁTICA

1. { …}  Significa: el conjunto de…

2.  →  Significa: si … entonces…

3.  ∴  Significa: por lo tanto

4.  ∞  Significa: infinito

5.  >  Significa: mayor que

6.  <  Significa: menor que

7.  >>  Significa: mucho mayor que

8.  <<  Significa: mucho menor que

9.  >  Significa: mayor o igual que

10.  <  Significa: menor o igual que

11.  �   Significa: integral de …

12.  �  Significa: integral de … entre el límite inferior x hasta el límite 
  superior y.

13.  dx  Significa: diferencial x

14.  Ʌ  Significa: y
                     Ejm: a  Ʌ  b    quiere decir:       a  y  b

15.  ᴠ  Significa: o
  Ejm: a  ᴠ  b     quiere decir:      a  o  b

16. < 0 Significa: menor que 0
  Menor que cero resultan cantidades negativas

x

y
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PREFACIO

Si LA MATEMÁTICA DE LOS VALORES MORALES fuese sólo 
VALORES, hablaríamos de cantidades; si fuesen solamente 
MORALES, hablaríamos únicamente de cualidades.

Pero son VALORES MORALES por lo tanto hablaremos de  
cantidades y  cualidades. Por consiguiente, los valores morales 
expresarán cantidades de las cualidades del ser humano.

Las cantidades se representan por números, los números se 
obtienen de las operaciones matemáticas. Si estas operaciones 
se generalizan, entonces las cantidades se expresan con números 
y letras que, determinadas mediante operaciones matemáticas, 
se obtienen las ecuaciones. De este modo los valores morales 
se expresan mediante ecuaciones matemáticas, que llamaremos 
Ecuaciones Morales, y cuyos términos son las virtudes.

La matemática de los valores morales trata, entonces, de las 
ecuaciones morales del ser humano para determinar la cantidad 
de sus cualidades expresadas por medio de sus virtudes.

Las virtudes provienen del comportamiento social e individual 
de las personas, así como de sus relaciones y de sus acciones 
frente al medio, a la familia y la sociedad.

Las personas quieren ser felices,  pero  no saben cómo; cuando 
es tan fácil comenzar con lo primero, y lo primero es el “Yo,” él 
quien soy, como soy, qué hago, ¿Por qué yo?

Pero yo sin egoísmos, yo para mi familia, para la sociedad, para 
la comunidad, para el mundo.

Sócrates dijo: “CONÓCETE  A TI  MISMO”. Si me conozco (a mí 
mismo) puedo determinar mis valores morales, si estoy bajo 

"El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos 
matemáticos".
Galileo Galilei

Astrónomo y filósofo italiano
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podré mejorarlos. Entonces tendré conocimiento de mí mismo 
y conduciré mi vida hacia mi felicidad que será la felicidad de 
mi familia y de mi comunidad.  Vivamos  por cierto, para ser 
felices; es muy hermoso y digno en el ser humano. Para ello 
contamos con nuestros valores morales. 

El espacio entre la vida y la muerte no es tan grande, pero 
hay tiempo suficiente para engrandecer nuestros valores 
personales que son los valores morales, para lograr la paz 
en nuestras almas, poder tomar las cosas con calma, con 
tranquilidad, y estar preparados para las sorpresas del tiempo. 

Así podremos soñar, pensar y reflexionar y encontrar la alegría 
de vivir. Nunca dejes de soñar ni de hacer realidad tus sueños, 
los sueños son señal de vida y hacerlos realidad es señal de 
templanza, tenacidad y vigor, de la cual gozará nuestro espíritu 
que nos guiará hacia una vida feliz.

Las virtudes son las potencialidades humanas que nos hacen 
dignos en todas nuestras actividades; es una de las razones para 
la educación en valores morales, como una de las atribuciones 
para la perfección intelectual, para poder guiar nuestra 
conducta hacia el bien de la sociedad, para la formación de 
líderes amantes de la paz, la justicia y la libertad.

AUTORES
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Capítulo 1 

Matemática de los Valores Morales

Posiblemente nos sorprenda la idea de la combinación entre la matemática 
siendo ésta muy rígida y los valores morales como manifestaciones de la 
conducta humana; por consiguiente en el capítulo 1 se expresa la conexión 
entre cantidades y cualidades del ser humano que necesita para desarrollar 
en su comportamiento un conjunto de ecuaciones morales. 

Una vez conocida la cantidad de las cualidades expresadas por medio de sus 
virtudes nos podemos hacer la pregunta: ¿cómo inician los valores morales 
en la matemática? Y para esto se definen elementos como: la vida y el ser 
humano, así como sus defectos y virtudes; mediante los cuales podemos 
cuantificar el valor de cada uno para conocer nuestra situación. Se expresa 
la vida mediante la teoría de conjuntos definida con una ecuación; y se 
realiza el gráfico correspondiente para conocer los estados energéticos en las 
diferentes etapas de la vida, para realizar el análisis respectivo de acuerdo al 
aprovechamiento del tiempo. Además se ha determinado la ecuación de los 
defectos para conocerse a sí mismo y a los demás.

Edwin Sánchez León
Romina Sánchez Centanaro

Efraín Sánchez Guevara 

Los tiranos se rodean de hombres malos porque les gusta ser 
adulados y ningún hombre de espíritu elevado les adulará.

Aristóteles

Figura 1 Valores Morales: Aristóteles
Tomado de: (Taringa)UN
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Vida

Se define a la vida diciendo que es fuerza o actividad interna, substancial, 
mediante la que obra el ser que la posee. También se dice que es estado de 
actividad de los seres orgánicos. Unión del alma y del cuerpo. Tiempo que 
transcurre desde el nacimiento hasta la muerte de un ser orgánico. Duración 
de las cosas. Estado del alma después de la muerte.

De lo expuesto podemos conceptualizar la vida, mediante la siguiente 
expresión, dada por la teoría de conjuntos. Así:

                                VE =  {Eg, Eb, En, Ea, Ej, Ejm, Ed, Edm, Ev} 

Dónde:

Se lee:
VIDA es igual al conjunto de energías en las edades de gestación, lactancia, niñez, 
adolescencia, juventud, juventud mayor, adulto, adulto mayor, y de la vejez.

VE: Vida energética

Eg: Energía en el estado de gestación

Eb: Energía en la edad de lactancia (bebe)

En: Energía en la edad de la niñez

Ea: Energía en la edad de la adolescencia

Ej: Energía en la edad de la juventud

Ejm: Energía en la edad de joven mayor

Ed: Energía en la edad del adulto

Edm: Energía en la edad del adulto mayor

Ev: Energía en la edad de la vejez

El tiempo es el mejor 
autor; siempre encuentra 

un final perfecto.

Charles Chaplin

El soñador dice: “La VIDA es 
como un sueño” y el realista 
responde: “Muy Cierto” 
y vivamos este sueño tan 
brillante como podamos.
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La energía es tan indispensable para la vida que ésta sería imposible sino 
hubiese un flujo continuo de energía en las funciones internas de cada ser que 
a su vez cumplen las leyes que gobiernan el comportamiento de la energía 
tales como las leyes de la termodinámica. El cuerpo de los seres vivos es 
materia y como materia tiene masa que al destruirse crea energía pura, con la 
muerte el cuerpo se descompone, se transforma en energía. “La masa puede 
ser creada a partir de energía pura o puede ser destruida (para producir 
energía pura)”. La propia energía puede existir de muchas formas: química, 
eléctrica, mecánica, etc.

La expresión matemática (VE) dice:
La vida es un conjunto continuo de procesos de energías en las diferentes 
etapas de existencia del ser orgánico.

Es decir, la vida es propiamente energía. La energía se encuentra en la materia 
de que está constituido el cuerpo de los seres vivos. Pero existe otro tipo de 
energía que es propia de los seres humanos y que se encuentra en el alma y en 
el espíritu, en el alma actúa el amor que se manifiesta por los valores morales, 
el amor impulsa energía proporcionando capacidad de entender para querer 
y para sentir. En el espíritu la energía se manifiesta proporcionando vigor para 
fortificar el cuerpo y valor para emprender.

En la creación Dios tomó el barro y formó el cuerpo a su imagen y semejanza. 
En ese barro está la energía del cuerpo de las personas y que podemos calcular 
por las ecuaciones:

                                              
Dónde:
 

Con el soplo divino que Dios le dio al barro formado por Él, le proporcionó al 
cuerpo aliento divino. La Biblia dice: “El alma no fue formada a manera del 
cuerpo de la materia pre-existente, sino creada por Dios directamente”.

Entonces ésta fue la energía divina que dio vida a la materia ( al barro). La 
energía del alma es entonces una sustancia espiritual, que es lo que distingue 
la vida humana de la de otros seres vivos.

Ek =  -         m . v2      y     por,      Ep  =  m . g . h1
2

Ek: Energía cinética
m: masa
v: velocidad
Ep: Energía potencial

m: masa
h: altura 
g: gravedad
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La energía del cuerpo (de la materia) del ser humano cumple las leyes 
que gobiernan el comportamiento de la energía tales como las leyes en la 
termodinámica. 

En la expresión conjuntista de la vida podemos observar que los procesos 
de energías son continuos según va avanzando la edad del ser, que al 
interrumpirse estos procesos la vida ha llegado a su fin, es decir que sobrevino 
la muerte, o sea que no hay vida si no hay energía, esto es la energía de la vida 
(Ev), esta energía del ser es fundamental para la existencia de los seres vivos, 
pero cada etapa tiene su tiempo, por lo tanto la vida energética es una función 
del tiempo, o sea que la vida está determinada por el tiempo, por lo tanto la 
expresión matemática que determina esta energía de vida (E V) se la expresa 
por la ecuación de segundo grado, así: 

                                              

Dónde:

En este producto    a.b    puede suceder lo siguiente:

Si el resultado de multiplicar   a.b   es constante, o sea que la edad de las 
personas no varían (es la misma) puede ocurrir:

a) Que “a” sea constante y “b” aumente su valor de modo que no varíe el 
valor inicial de “a.b”, se observará que la vida de la persona logrará mayor 
valor energético.

b) Que “a” aumente su valor y “b” sea constante, tal que no varíe el valor 
inicial de “a.b”, se observará que la vida de la persona disminuirá su valor 
energético.

Ejemplo:

Deseamos determinar la capacidad energética para la vida de una persona 
cuya edad máxima sea 80 años.

VE: Vida Energética (energía que determina la vida, variable dependiente)

t: tiempo (variable independiente) determina la esperanza de vida

a: coeficiente que influye en la edad de vida máxima

b: coeficiente que influye en la capacidad energética de la persona

a . b: determina la edad máxima de la persona

VE = -         + btt2

a
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Solución:
Podemos escoger    a = 40   y    b = 2, tal que   a.b  = 40 x 2 = 80 años

Para resolver el problema damos valor al tiempo (t) en años y obtendremos 
los valores correspondientes a VE (vida energética).

Así:

Con estos datos graficamos en el sistema de coordenadas rectangulares. En el 
eje horizontal marcamos los valores del tiempo (t) en años y en eje vertical los 
valores obtenidos para VE (energía de la vida), uniendo los puntos se obtendrá 
una curva denominada parábola.

VE =  -        + 2t    (vida energética) t2

40

-      + 2(0) = 0

-      + 2(8) =  -        + 16 = 14.4

-      + 2(16) =  -          + 32 = 25.6

-      + 2(24) =  -          + 48 = 33.6

-      + 2(32) =  -             + 64 = 38.4

-      + 2(40) =  -             + 80 = 40

-      + 2(48) =  -             + 96 = 38.4

-      + 2(56) =  -             + 112 = 33.6

-      + 2(64) =  -             + 128 = 25.6

-      + 2(72) =  -             + 144 = 14.4

-      + 2(80) =  -             + 160 = 0

 02

40

 82

40

 162

40

 242

40

 322

40

 402

40

 482

40

 562

40

 642

40

 722

40

 802

40

64
40

256
40

576
40

1024
40

1600
40

2304
40

3136
40

4096
40

5184
40

6400
40

t años

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80
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VE ( vida energética)

En el gráfico tenemos los siguientes datos:

Si otra persona tiene la misma esperanza de vida:   a . b  =  80 años puede 
suceder entonces que su ecuación de energía de vida (VE) podría ser:   

                 VE = -       + 16t     o talvez   VE = -         + 5t.      

En cualquier de los dos casos la graficación sigue el mismo proceso del ejemplo 
propuesto. En V la curva indica el valor máximo de energía del ser vivo, de este 
punto en adelante la energía comienza a bajar su valor a medida que pasa el 
tiempo. 

Del gráfico se deduce que la vida tiene su energía que va aumentando en cada 
etapa de la vida, desde el estado de gestación hasta el fin de la juventud, esta 
última, es la etapa de mayor energía del ser humano; etapa en la cual cada 
persona desarrolla su máxima capacidad para lograr el éxito que se propone, 
es la etapa en que los sueños pueden hacerse realidad, es el dominio del 
emprendimiento hasta llegar al punto V (vértice punto de máxima vida). 

 t2

5
 t2

16

o: origen del sistema (inicio de la vida con la gestación
V: Vértice de la parábola (punto de máxima energía de la vida)
M: Fin de la curva, punto de la muerte (energía cero)
E: Energía (cada subíndice de E es energía en cada etapa de la vida)
t: Tiempo de vida, en este ejemplo     t = 80 años

8

8

16

24

32

40

0
16 24 32 40 48 56 64 72 80

años

38.4

t

33.6

25.6

14.4 Ev

Edm

EdEa

Ej

En

En

Ejm
V
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REFLEXIÓN

Cuenta una antigua leyenda que en la Edad Media un hombre muy virtuoso fue 
injustamente acusado de haber asesinado a una mujer. En realidad el verdadero 
autor era una persona muy influyente del reino y por eso desde el primer momento 
se procuró un chivo expiatorio para encubrir al culpable. El hombre fue llevado a 
juicio, ya conociendo que tendría escasas oportunidades o ninguna de escapar del 
terrible veredicto… ¡La horca!

El juez, también complotado, cuido no obstante de dar todo el aspecto de un juicio 
justo, por ello dijo al acusado “conociendo tu fama de hombre justo y devoto del 
Señor vamos a dejar en manos de Él tu destino. Vamos a escribir en dos papeles 
separados las palabras CULPABLE E INOCENTE, tú escogerás una de ellas y será la 
mano de Dios la que decida tu destino.

De aquí en adelante la curva va descendiendo porque las energías van 
disminuyendo, la capacidad del trabajo del ser humano va decayendo poco 
a poco, hasta llegar al punto final M. De cada individuo depende prolongar 
las coordenadas de cada etapa de la vida, esto se logra con una buena 
alimentación, un régimen moderado de vida, ajustándose a los valores 
morales que le proporcionaran una vida feliz, tranquila y al mismo tiempo 
más dinámica porque no ha sufrido pérdidas inútiles de energía; logrando 
mayor tiempo de vida, y por consiguiente mayor capacidad energética. La 
curva en referencia puede ser interpretada para toda la actividad humana, 
dependiendo del tiempo de vida (t) y de los coeficientes individuales    a   y  b    
para cada persona.

PARA MEDITAR

“Sólo encontramos el bien donde hay razón. Existen cuatro clases de naturalezas: 
la del árbol, la del animal, la del hombre y la de Dios; las dos últimas que son 
racionales tienen la misma naturaleza y lo que las distingue es que una es mortal 
y la otra inmortal. El bien de una de estas, es decir de Dios, lo da, la misma 
naturaleza; el de la otra, esto es, la del hombre lo da el esfuerzo. Las otras dos 
son perfectas sólo en su especie, no verdaderamente perfectas ya que les falta la 
razón. Pues verdaderamente perfecto es lo que es según la naturaleza universal 
y ésta es racional; las otras cosas pueden ser perfectas en su género. El ser que 
es incapaz de ser feliz lo es también de la causa de la felicidad; ahora bien la 
causa de la felicidad es el bien. En el mundo animal no encontramos la felicidad 
pues en él no hay bien…”
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Por supuesto, el mal funcionario había separado dos papeles con la misma leyenda 
CULPABLE y la pobre victima aún sin conocer los detalles se daba cuenta de que 
el sistema propuesto era una trampa. No había escapatoria. El juez conminó al 
hombre a tomar uno de los papeles doblados. Este respiró profundamente, 
quedó en silencio unos cuantos segundos con los ojos cerrados y cuando la sala 
comenzaba ya a impacientarse abrió los ojos y con una extraña sensación tomó 
uno de los papeles y llevándolo a su boca lo engulló rápidamente.

Sorprendiéndose e indignados, los presentes le reprocharon arduamente. Pero 
¿Qué hizo? Y ¿ahora? ¿Cómo vamos a saber el veredicto?

“Es muy sencillo respondió el hombre, es cuestión de leer el papel que queda y 
sabremos lo que decía el que me tragué. Con rezongas y broncas mal disimuladas 
debieron llevar al acusado y jamás volvieron a molestarle.

Sé creativo y cuando todo parezca perdido… ¡Usa la imaginación!
Nuestra querida Madre Teresa de Calcuta fundadora de las Misioneras de la 
Caridad, cuyo nombre fue Agnes Goncha Borhiv (1910 – 1997); nos da el siguiente 
mensaje:

 LA VIDA ES una oportunidad, aprovéchala
 LA VIDA ES una belleza, admírala
 LA VIDA ES un sueño, hazlo realidad
 LA VIDA ES un reto, afróntalo
 LA VIDA ES  un deber, cúmplelo
 LA VIDA ES un juego, juégalo
 LA VIDA ES preciosa, cuídala
 LA VIDA ES riqueza, consérvala
 LA VIDA ES amor, gózala
 LA VIDA ES un misterio, devélalo
 LA VIDA ES promesa, cúmplela
 LA VIDA ES tristeza, supérala
 LA VIDA ES himno, cántalo
 LA VIDA ES un combate, acéptalo
 LA VIDA ES una tragedia, domínala
 LA VIDA ES una aventura, atrévete
 LA VIDA ES felicidad, merécela
 LA VIDA ES la vida, defiéndela
 LA VIDA ES suerte, búscala
 LA VIDA ES demasiado preciosa, no la destruyas.

Debemos considerar que la vida es un legado de Dios y que es nuestra 
responsabilidad cuidarla para demostrar nuestro agradecimiento por su bondad 
y generosidad hacia los seres humanos, todos los seres vivos y la naturaleza es 
general.UN
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CONCLUSIÓN

La materia de todo el Universo se formó a partir del Big Bang hace 15.000 
o 13.000 millones de años. Hasta el año 1999 se conocían 109 elementos 
químicos diferentes, encontrados en forma natural; de estos, pocos elementos 
se encuentran en abundancia y algunos en forma rara.

El hidrogeno (H) parece ser el elemento original, constituye el 90% de los átomos 
conocidos. Los elementos más pesados que el hidrógeno se formaron en el 
interior de las estrellas a enormes temperaturas y presiones que ocasionaron 
la fusión de los átomos de hidrógeno en elementos más complejos. Todos los 
elementos que existen en la naturaleza excepto el hidrógeno son residuos de 
las estrellas que explotaron antes de la formación de nuestro sistema solar.

De estos 109 elementos, solo 10 de ellos forman parte de la materia viva y 
se los llaman biogésicos, estos son: Carbono (C), Hidrógeno (H), Oxígeno (O), 
Nitrógeno (N), Sodio (Na), Azufre (S), Fósforo (P), Calcio (Ca), Potasio (K), y 
Magnesio (Mg).

Algunos organismos requieren también del: Yodo (I), Flúor (F), Hierro (Fe) son 
necesarios en los vertebrados.

Otros organismos requieren en ínfimas cantidades de Manganeso (Mn) y Zinc 
(Zn), se los denomina oligoelementos. Todos estos elementos se encuentran 
en la naturaleza, ninguno de ellos es exclusivo de los seres vivos, y todos 
finalmente están constituidos por átomos iguales para un mismo elemento 
pero distintos entre sí de un elemento a otro.

Los seres vivos orgánicos estamos constituidos por un conjunto de órganos 
formando un sistema complejo en el cual cada uno desempeña una función 
que determinan la vida de ese ser.

Cada órgano de los seres vivos están constituidos por millones de células, cada 
célula por millones de moléculas, cada molécula es un conjuntos ordenado 
de átomos; en cada molécula existen miles de millones de átomos. Por 
consiguiente el cuerpo de los seres vivos está formado por enormes cantidades 
de átomos, (porque están formados por varias clases de materia). 

Los átomos son partículas infinitamente pequeñas de materia, eléctricamente 
son neutros: tienen igual cantidad de cargas eléctricas positivas (protones) y 
de cargas negativas (electrones), también tienen neutrones que son partículas 
subatómicas sin cargas eléctricas, (es partícula neutra), (el Hidrógeno es el 
único elemento que no posee neutrones). Mientras las cargas eléctricas estén UN
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en equilibrio los átomos son estables, por lo tanto la vida continúa; pero sí 
por alguna causa se produce alguna inestabilidad, los átomos se destruyen 
y con ello cada molécula, cada órgano, se va deteriorando continuamente 
hasta terminar con la vida de los seres vivos, quiere decir que la vida depende 
de la estabilidad de los átomos y estos a su vez de sus fuerzas subatómicas, 
que no permiten que las cargas eléctricas abandonen a dichos átomos, 
manteniéndose su estabilidad.

Si cada átomo está constituido por cargas eléctricas positivas y negativas en 
equilibrio, además de la partícula neutra, quiere decir que cada átomo posee 
energía que al agruparse e interactuar químicamente o bioeléctricamente se 
convierte en una fuente de energía, por lo que el cuerpo de los seres vivos 
es un conjunto de energías que actúan ordenadamente en cada órgano del 
cuerpo y en su conjunto, tanto es así que; si se termina la energía de que está 
poseída, se termina la vida; es decir se ha producido la muerte.  De este modo 
podemos decir que estar vivos significa generar, poseer, utilizar e intercambiar 
energía.

El cerebro, los nervios y el corazón funcionan a base e impulsos eléctricos, 
también se utilizan campos magnéticos para tratar ciertas enfermedades. 
Existen terapias basadas en biolectromagnetismo que buscan el equilibrio 
entre el interior y exterior de las células. El sistema inmunológico requiere del 
ejercicio fisico y de ciertas dietas y de terapias energéticas.

También se dice que la fe es un fuente de fuerza vital, Carl Sagan decía que el 
hecho de creer puede producir endorfinas: pequeñas proteínas del cerebro 
con efectos similares a la morfina; decía también que la oración actúa bajo 
sugestión como un placebo; lo cierto es que la fe funciona como un impulso 
vital, como una energía a veces espectaculares. De acuerdo con la medicina 
tradicional china, el CHI fluye con cierto ritmo por el cuerpo a través de ciertas 
líneas invisibles llamados meridianos. Esta corriente energética es modificada 
por la acupuntura con beneficios para la salud.

Consecuentemente, tratando de conceptualizar la vida podemos decir lo 
siguiente:

“La vida es un conjunto dinámico complejo continuo de energías 
capaces de producir procesos complicados, generadores de 
actividades psicomotrices, neurológicas y biológicas adecuadas a 
cada especie”. 

El cuerpo de todos los seres vivos está constituido de átomos y su vida 
depende de la estabilidad de esos átomos. Pero la vida se hace placentera si UN
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nos conducimos y aplicamos los valores morales con los que lograremos una 
sociedad felizmente digna.

Séneca en su libro  Cartas Morales en el tema: La vida es Breve, nos dice lo 
siguiente:

… ¿Qué haré? La muerte me sigue, la vida me huye, enséñame algo 
contra estos males. Haz que yo me huya de la muerte y que la vida no 
se me escape. Procúrame exhortaciones contra los males inmutables, 
ensancha las angosturas de mi tiempo. Enséname que el bien de 
la vida no radica en su extensión, sino en su uso y que harto puede 
acontecer, y muchas veces acontece, que el que ha vivido mucho haya 
vivido poco. Dime cuando me acuesto: “Puede ser que no despierte”. 
Adviérteme al despertar: “Puede ser que no duermas más”. Dime 
cuando salgo: “Tal vez no volverás”. Dime cuando regreso: “Tal vez 
no volverás a salir”.

Andas errado si creer que solo cuando navegamos estamos próximo a la 
muerte, en todas partes es muy escasa la distancia. No en todas partes se 
nos muestra la muerte igualmente vecina, pero en todas partes es igualmente 
vecina. Disipa estas tinieblas y me enseñarás más fácilmente las lecciones 
por las cuales estoy preparado. La naturaleza nos ha hecho capaces de 
aprender dándonos una razón imperfecta, pero perfectible. Delibera conmigo 
sobre la justicia, la piedad, la frugalidad, la castidad; tanto la que se abstiene 
del cuerpo de otro como la que tiene en cuenta el propio. Si no quieres 
conducirme por rodeos, llegaré más fácilmente adonde me dirijo. Pues como 
dice aquel trágico: “La palabra de la verdad es simple” y por ello es menester 
no complicarla, porque nada conviene a los espíritus de grandes aspiraciones 
semejante forma de artera astucia.
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Ser Humano

Ser Humano = (H): Como condición 
sine qua non de estas cualidades, el ser 
inteligente, de lenguaje articulado que 
origina los cambios sociales y materiales 
en su mundo.

La ecuación que expresa esta definición 
está dada por:

  H = V. d. x         (1)

Esta ecuación nos indica que:

En el campo de los valores morales, el ser humano (H) puede representarse 
por la ecuación moral que tiene como factores sus virtudes, sus defectos y su 
condición psico – socio – económica. Por lo tanto, esta fórmula nos permite 
definir que…

El ser humano es un individuo dotado de virtudes, defectos y de una condición 
psico – socio – económica (H = V. d. x). La conducta del ser humano está ligada 
a estas cualidades.

El hombre de bien trata y lucha por disminuir o minimizar de alguna manera 
sus defectos, al mismo tiempo que trata de resaltar o elevar sus virtudes.

La desgracia del género humano consiste en que un hombre es 
incapaz de quedarse quieto en una habitación.

Blaise Pascal

V; Virtud: Como disposición del alma para las acciones conforme a la ley 
moral.
d; Defecto: Como imperfección moral.
a; Aciertos: Acción y habilidad para hacer el bien.
e; Error: Opinión falsa o equivocada.
x; Variable Psico – Socio – Económica

Figura 2 Ser Humano
Tomado de:  (wordpress, s.f.)
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La condición  psico – socio – económica es un factor que tiene que ver con 
el comportamiento humano, la psiquis está en su mente; lo social en su 
educación, en su aprendizaje; lo económico está ligada al convivir de la época. 
La penuria o potencial económico influye en su psiquis y en lo social del 
individuo.

En la ecuación  (1) puede suceder

V = 0 → H = 0

Se lee:

Si la virtud es igual a cero entonces el ser Humano (H) es igual a cero.

Significa:

Si no hay virtud no hay ser humano.

También puede suceder:

d = 0 → H = 0

Se lee:

Si el defecto (d) es igual a cero entonces el ser humano (H) es igual a cero.

Significa:

Si no hay defectos no hay ser humano.

También puede suceder:

x = 0   →   H = 0

Se lee:

Si la condición psico – socio – económica (x) es igual a cero, entonces el ser 
Humano (H) es igual a cero.

Significa:

Si no hay condición psico – socio – económica no hay ser humano.UN
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Por todo esto deducimos que:

• No puede existir ser humano si no tiene virtudes. Porque la virtud es una 
disposición habitual del ser humano al hacerlo parte de su naturaleza.

• No puede existir el ser humano si no tiene defectos. Los defectos son 
parte de la imperfección humana variable de una persona a otra.

• No puede existir el ser humano si no tiene condición psico – socio 
económico, por ser parte del convivir en sociedad.

PARA MEDITAR

Francisco Guayasamin nos da el siguiente mensaje que nos pondrá a 
pensar en lo que somos y lo que queremos ser:

«Todo está dentro de uno mismo. 
Que la riqueza y la pobreza habitan en la mente humana.
Que uno es el forjador de su propio destino y aunque digan que todo está 
escrito,     
uno tan solo con una decisión puede cambiarlo todo.
He descubierto que “yo soy la luz y la luz habita en mí”, que es lo mismo 
a decir: 
“yo soy la oscuridad y la oscuridad habita en mí”; porque soy yo quien 
decido que en mi vida haya luz o exista la oscuridad.
He descubierto que por más mensajes que uno reciba, que por más 
oraciones que uno diga, todo está en uno y uno es quien elige el camino 
y uno elige lo que uno quiere.
Dios no ayuda absolutamente a nadie si uno no se mueve, si uno no actúa.
Uno tiene primero que ayudarse a sí mismo, luego viene la ayuda divina».

Así también Séneca, dijo lo siguiente:

«Pero el dinero no te sabrá hacer igual a Dios, porque Dios no tiene nada».

La riqueza de Dios, somos todos los seres que Él creó, nuestro mundo y el 
Universo, y nos dio a los humanos, la inteligencia para cuidarlo, y con la 
inteligencia el razonamiento para separar lo bueno de lo malo.UN
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CONCLUSIÓN

No hay ser humano sin virtudes, como tampoco no hay ser humano sin 
defectos. Las virtudes y los defectos son parte del ser humano. Las virtudes 
nacen por la inclinación hacia el bien, los defectos son parte de la imperfección 
del pensamiento. La psiquis es parte de la naturaleza del ser, se encuentra en 
la mente; pero su parte socio – económica es parte de su lucha por la vida lo 
que incide en su conducta. 

Podemos decir además que si el ser humano no luce sus virtudes no significa 
que no las posee, es simplemente un ser con virtudes latentes que requieren 
ser estimuladas.

La vida es un conjunto de procesos dinámicos de energía, cada subconjunto 
de esos procesos constituyen una etapa, cada etapa tiene su tiempo, el 
tiempo limita la vida. La vida es más digna mientras más virtudes poseemos y 
practicamos. 

Entonces apliquemos las virtudes en cada etapa de esas etapas de nuestras 
vidas: podemos lograrlo porque nuestra condición humana es privilegiada ante 
los otros seres vivos y podemos obtener una personalidad bien estructurada 
aplicando las virtudes, lo que a su vez nos proporcionará una conducta correcta 
y adecuada haciéndonos partícipes de la felicidad con dignidad, porque somos 
actores y espectadores de nuestras propias vidas y somos lo que queremos 
ser.

La vida humana tiene un límite; que es ese espacio de tiempo que disponemos, 
ésta es la oportunidad que Dios nos ha dado para demostrar nuestra 
inteligencia en la lucha por las buenas acciones.
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Defecto

No es una virtud, pero todos lo tenemos 
y por ello forman parte de las ecuaciones 
morales, es así que:

Transponiendo el término d en la 
ecuación obtenemos la ecuación 
siguiente:

Se lee: 
Defecto (d) es igual al producto de la relación, entre el ser Humano (H) 
y la Virtud (V) multiplicando por el inverso de su condición psico – socio – 
económica (X).

Significa:
El Defecto se define como una cualidad del ser humano, inversa a sus virtudes, 
e inversa a su condición psico – socio- económica.

La ecuación (2) demuestra que los defectos son parte de la naturaleza humana. 
En esta ecuación puede suceder lo siguiente:

a) V = 0  →   d =  ∞

Se lee:
Si la virtud es igual a cero entonces los defectos se hacen infinitos.

Significa:
Si V = 0 se trata entonces de un individuo carente de virtudes, matemáticamente; 
esto hace que sus defectos crezcan hasta el infinito, consecuentemente estamos 
frente a un monstruo deplorable; y reprochable; es un ser desnaturalizado e 
imposible que pueda vivir en sociedad. ¿Existirá esta clase de individuos? Al 
no existir esta clase de persona, la ecuación (2) demuestra que las virtudes 

Vivimos con nuestros defectos igual que con nuestros olores 
corporales; nosotros no percibimos y no molestan salvo a quienes 
están con nosotros.

Heinrich von Kleist

d =          .     (2)H
V

1
x Figura 3 Defecto: Heinrich Von Kleist

Tomado de: (amazonaws, s.f.)
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también son parte de la naturaleza humana, que las poseemos todas las 
personas, aunque unas más que otras.

b) V > 0  →  d se hace pequeño

Se lee:
Si la virtud (V) es mayor que cero entonces los defectos se hacen pequeños.

Significa:
Cuando la virtud (V) aumente de valor, en la ecuación  (2) se observa que 
sus defectos disminuirán. Es decir, a mayores virtudes, menores defectos. 
Pero por más que aumenten o se eleven sus virtudes siempre habrá un saldo 
de defectos; de la misma manera sucede con su condición psico – socio- 
económica.

Si el individuo es económicamente pudiente (millonario), no significa que ha 
potencializado sus virtudes. El factor económico influye en su condición  psico 
– social para bien o para mal, puede ser que aumente o disminuyan los valores 
morales mejorando o empeorando su condición humana.

La canción de un viejo bolero decía: «… el dinero no es la vida es tan solo 
vanidad…» parece ser lo más acertado a esta condición.

PARA MEDITAR

La revista de diario El Universo del 16 de Marzo de 2012 página 22 narra 
el siguiente mensaje que el gran filósofo Chino Confucio nos propone, al 
decir:

El mayor propósito del ser humano debía ser superarse así mismo, a su 
pasado y a su ser presente.

Confucio enseñaba a sus discípulos que, para lograr tal propósito debían 
emular al “hombre superior” para conseguir la virtud, que lo libra de la 
ansiedad; la sabiduría, que lo libra de la duda; y el valor, que lo libra del 
miedo.

Además indicaba que el hombre superior encuentra en sí mismo aquello 
que busca, mientras que el hombre ordinario busca aquello que está en 
los demás. UN
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El hombre superior en todo pone su máximo compromiso. También 
dedica su atención a lo que es básico, sincera sus pensamientos, se vigila 
y piensa en la virtud (el hombre ordinario piensa en la comodidad).

Para Confucio, el hombre superior quiere ser lento en sus palabras y ágil 
en su conducta; no tiene miedo, antepone la dignidad ante el orgullo del 
hombre ordinario, es correctamente firme al rehusarse a algo. También 
busca desarrollar las cualidades admirables de los hombres.

Pero el gran defecto de muchas personas es la pérdida de tiempo. El 
tiempo es el único bien del cual debemos disfrutar en cada etapa de 
nuestras vidas.

Aprovechémoslo, no lo dejemos escapar, la vida se nos va “como agua 
entre los dedos”, aún cuando estrechemos fuertemente los dedos, esto 
ocurre cuando se ignoran las virtudes que debemos practicar.

CONCLUSIÓN

Con esta ecuación (2) se demuestra que las virtudes y defectos son parte de 
la naturaleza humana, que existen seres humanos que luchan por disminuir 
sus defectos (hombres de bien) pero así también existen seres humanos que 
nada hacen para disminuir esos defectos, más bien han elevado sus defectos 
exageradamente (estos son los delincuentes, entre ellos, los corruptos), y 
que la riqueza no es más que un medio para adquirir ciertas cosas, pero no 
para disminuir sus defectos, ni agrandar sus virtudes. Los defectos pueden 
ser minimizados si el ser humano en su vida diaria logra la captación de la 
mayor cantidad de valores morales y las pone en práctica, aplicándolas a su 
propia conducta y al bienestar de la sociedad y de su familia. Si minimizamos 
nuestros defectos, consecuentemente estaremos obrando con conciencia y 
podremos eliminar aquello que nos agobia y nos deprime, entonces nuestra 
mente estará preparada para la transformación de nuestra personalidad, de la 
que se contagiará nuestra familia y la sociedad, de la cual obtendremos como 
ganancia el respeto y consideraciones correspondientes porque las buenas 
acciones hacen buena a las personas y nos conducen a la prosperidad y a 
la felicidad anheladas, de este modo también hemos logrado perfeccionar 
nuestra personalidad.UN
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Virtud

De la ecuación (1) por transposición de 
términos tenemos:

                                        
Esta ecuación nos indica que la virtud es 
también parte en la naturaleza humana, 
inversa a sus defectos y a su condición 
psico – socio- económica. 

Es decir que las virtudes son contrarias a 
los defectos.

Examinando la ecuación concluimos lo siguiente:

Si los defectos (d) se reducen a cero, entonces la virtud (V) se hace infinita, 
Simbólicamente se describe así:

d = 0 → V =  ∞    
Se lee:  

Si d = 0, entonces V = infinito. 

Significa:

La virtud en su máxima expresión, (virtud infinita) la virtud excelsa, la virtud 
pura. En  el ser humano no hay la virtud pura por sus defectos, por su condición 
psico – socio - económica. La virtud excelsa es lo sublime, que es propia de 
Dios, el bien supremo, de esencia eterna e infinita. 

El ser humano que lucha por el bien trata de reducir al máximo sus defectos; 
por consiguiente, agranda sus virtudes, pero nunca al infinito, pero puede 
llegar a potencializar dichas virtudes; en cuyo caso se convierte en un ser 
virtuoso.

Más no sólo la virtud puede ser aprendible, sino que tiene que ser 
aprendida y practicada por todos los componentes de la sociedad.

Protágoras

V =          .       (3)H
d

1
x

Figura 4 Vitud: Protágoras
Tomado de: (C, s.f.)
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CONCLUSIÓN

De la ecuación (3) se deduce que si aumentan los defectos y su condición 
psico – socio- económica, sus virtudes disminuyen. Al contrario si disminuye 
sus defectos y su condición psico – socio- económico, sus virtudes aumentan.

OTRAS FORMAS DE EXPRESAR LAS VIRTUDES

Se demuestra entonces que todos los seres humanos poseemos virtudes, que 
unos lo demuestran en su comportamiento y acciones pero otros no. Los que 
no lo demuestran las mantienen ocultas por eso delinquen y requieren ayuda 
para sacar a flote sus virtudes ocultas, e inculcar más virtudes para hacerlo 
digno de la sociedad.

La virtud, a pesar de ser una expresión abstracta, determina el comportamiento 
humano. Por consiguiente en su comportamiento puede haber aciertos y 
errores. Esto nos conduce a una nueva ecuación.

Dónde:
           

La ecuación (4) define la virtud en función de los aciertos y de los errores. Con 
esta ecuación podemos decir:

Las virtudes son aciertos, inversas a los errores.

De esta ecuación se deduce:

• A mayor acierto mayor virtud.
• A mayor  error menor virtud.

Los aciertos son soluciones justas, equitativas, de los problemas o de una 
decisión. Los errores son cuestiones contrarias a los aciertos; estos pueden 
ser voluntarios o involuntarios, en ambos casos reducen nuestra meta de 
ser personas dotadas de grandes virtudes, porque los aciertos necesitan del 
conocimiento y los defectos provienen de la ignorancia.

Si consideramos que los defectos son errores, contrarios a los aciertos, se 
obtiene:

V =              (4)a
e

V: virtud
a: acierto
e: errores
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Esta ecuación nos dice también que los “defectos son errores inversamente 
proporcionales a los aciertos”. 

Es decir:

“A mayores aciertos menores defectos a menores aciertos mayores defectos”.

En otras palabras “errar humano es”. Por consiguiente, para el ser humano no 
habrá excelsas virtudes sino más bien grandes virtudes. (4)

San Agustín dijo:

«Errar humano es, persistir en el error es diabólico».

Cuidémonos de persistir en nuestros errores. Un examen de conciencia nos 
dirá cuan acertado o errado estamos. Sí estamos errados debemos corregirnos 
tratando de reducir al máximo nuestros errores.

También dijo: «Conviene matar el error, para salvar a los que van errados», 
con este acto de solidaridad lograremos la paz y la justicia.

Si multiplicamos miembro a miembro las ecuaciones (4) y (5) tendremos:

    

Simplificando:                     

                V . d = 1   ∴   V =                     (6)

Esta ecuación nos dice:

Las virtudes son el inverso de los defectos.
Si los defectos (d) aumentan las virtudes (V) disminuyen y viceversa.

Los defectos jamás podrán ser virtudes. 

“Los defectos son imperfecciones del alma que conducen a situaciones erradas”.

La virtud nace en el intelecto y se propaga en la moral mediante el ejemplo. 

d =              (5)e
a

 d =                           (5)e
a

V =                           (4)a
e

V. d  =          .      = 1         (3)a
e

e
a

1
d
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Poseer la virtud y difundirla con el ejemplo es el más maravilloso acierto en la 
vida de una persona.

PARA MEDITAR

El siguiente mensaje nos da una gran maestra Gabriela Mistral, en su 
“Diálogo del Maestro”, ella decía:

«Piensa que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana, volver a 
hacer no  significa repetir lo mismo sino construir algo nuevo o darle una 
mejor forma a algo ya  existente».

Pero ¿cómo crear el mundo de mañana? o ¿cómo crear algo nuevo?.

El mundo de mañana y la creación de algo nuevo lo podemos hacer 
con el conocimiento, por eso el ser humano debe estar en constante 
aprendizaje, de este modo las virtudes permanecerán en la conciencia 
de donde aflorará con voluntad y decisión.

Otro mensaje que nos ayudará positivamente en nuestras vidas nos da 
Walt Whitman, así:

«No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario». 

No dejes de creer, que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el 
mundo. Pase lo que pase nuestra esencia está intacta, somos seres llenos 
de pasión. La vida es desierto y es oasis, nos derriba, nos lastima, nos 
enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia.

Aunque el viento sople en contra, ¡vive!...

La poderosa obra continúa, tú puedes aportar una estrofa. ¡Escribe tu 
obra!

No dejes nunca de soñar, porque solo soñando puede ser libre el hombre…

Valora la belleza de las cosas simples.

Vive la vida sin mediocridad.

Disfruta del pánico que te provoca, tener la vida por delante.

Piensa que en ti está el futuro.UN
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REFLEXIÓN

Se ha determinado que las virtudes son aciertos morales inversos a los 
errores. Todo acierto moral es bueno, por lo tanto la virtud es un bien y el 
acierto también. 
De igual manera se ha determinado que la virtud es el inverso de los 
errores morales, es decir que todo lo contrario a un error es bueno, por 
lo tanto es una virtud. Todo lo expuesto reafirma que la virtud es un bien, 
consecuentemente la virtud es la firme disposición del alama para hacer 
el bien.

Todo lo que es bueno no perjudica a nadie por lo tanto es virtud, la virtud 
predispone a los seres humanos a realizar el bien, así como a dar lo mejor 
de sí mismo para el bienestar de los demás y sus actos son elogiosos.

Las virtudes son la perfección del entendimiento porque gracias a ella 
podemos comprendernos para actuar y ejercer el bien para con nuestros 
semejantes. Jesús de Nazaret fue hijo de Dios, hecho hombre aquí en la 
tierra, vino a predicar el bien, así lo hizo, fue un ser virtuoso, único en 
nuestro mundo, fue vejado, maltratado, y condenado a muerte y murió 
crucificado perdonando a los que lo juzgaron y lo mataron, en los últimos 
minutos de su vida se dirigió a su Padre, Dios; diciendo: “Padre perdónalos 
porque no saben lo que hacen”.

Escálala sin miedo y con orgullo.

Aduéñate de tu mente.

Cultívala con pensamientos y sentimientos positivos.

¡Anímate!

No permitas que te pase a ti la vida sin que tú la vivas.

Disfrútala sanamente.
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CONCLUSIÓN

Las ecuaciones (4), (5) y (6) demuestran que toda virtud es un acierto, 
todo defecto es un error. Así también se demuestra que toda virtud es 
el inverso de los defectos y que los defectos nos conducen a los errores 
y estos a su vez son parte de la naturaleza humana.

No hay ser humano sin virtudes, quienes más virtudes conocen y 
aplican se convierten en seres buenos, sin embargo estos mismos 
seres buenos tienen algo de malo por el desconocimiento de algunas 
virtudes. Así también no hay ser humano sin defectos, esto es debido al 
poco conocimiento y aplicación de las virtudes, lo que le convierte en 
una persona mala, sin embargo estos seres malos tienen algo de bueno, 
debido a las pocas virtudes que conocen y aplican.

Todos los seres humanos tenemos el compromiso de resaltar nuestras 
virtudes, aumentándolas y engrandeciéndolas para lo cual debemos 
reducir al mínimo nuestros errores, que provienen de nuestros defectos.

La virtud se agranda con los aciertos que provienen del conocimiento 
de las cualidades morales, que nos permitirá alcanzar el camino que 
conduce al buen vivir. Realzar la personalidad es también una virtud 
porque nos permite conocernos internamente, es en nuestro interior 
de donde nace la felicidad, y para ello debemos alimentar nuestros 
conocimientos con las virtudes que nos darán paz y orden en nuestro 
ser interno.

Todas las virtudes agradan  a Dios, mientras más virtudes practicamos, 
más nos acercamos a Él.

No olvides que el tiempo transcurre inexorablemente, por eso la vida es 
un sueño que debemos transformarlo en realidad.
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Capítulo 2
Clasificación de las virtudes

VIRTUDES

VALORES 
MORALES

Llamadas también morales 
o fundamentales, todas las 
demás se agrupan entorno 

a ellas.

Aquella que dispone la 
razón de discernir en toda 
circunstancia para obrar 
bien eligiendo los medios 
más correctos.

Paro creer en Dios y en lo 
que Él nos ha revelado t 
creer en las verdades de la 
religión. La Fe determina 
la confianza y el buen 
concepto que se tiene de 
una persona o cosa.

Es confianza para lograr 
una cosa, nos preserva 
del egoísmo y origina la 
confianza en Dios nos 
protege del desaliento y 
nos conduce a la dicha de 
la caridad.

Es una virtud cristiana 
que se opone a la envidia 
y a la animadversión e 
infunde el amor al prójimo. 
Es limosna que se da o 
auxilio que se presta a un 
necesitado.

Es la constante y firme 
voluntad a dar a cada uno 
lo que es suyo, respetando 
los derechos para que haya 
armonía y equidad.

Consiste en dominar 
el temor sin caer en la 
temeridad, proporcionar 
seguridad frente a las 
dificultades para actuar 
con firmeza y constancia 
para lograr el bien.

Es moderación u 
continencia que procura 
el equilibrio de los bienes 
creados, asegurando el 
dominio de la voluntad 
sobre los instintos.

Son aquellas que tienen como 
objeto directo a Dios; fundan, 
animan y caracterizan el obrar 

moral cristiano.

VIRTUD ETERNA

Prudencia

Fe

Esperanza

Caridad 

Justicia

Fortaleza

Templanza

Sumatoria de 
todas las virtudes.

Fortalecen los Arraigan los

Entendimiento

Paciencia

Felicidad

Voluntad

Perseverar

Verdad

Comprensión

Dignidad

Tolerancia

Respeto

Gratitud

Equidad

Valentía

Sinceridad

Solidaridad

Honestidad

Lealtad

Amistad

Humildad

V. CARDINALES V. TEOLOGALES

Es actividad, fuerza, vigor, bondad de vida que da poder a las causas 
para disponer el alma a las buenas acciones obrando con rectitud 
y probidad. En resumen: las virtudes son aciertos contrarios a los 

errores.

AMOR

Romina Sánchez Centanaro  
Edwin Sánchez León

Efraín Sánchez Guevara
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VIRTUDES CARDINALES
Prudencia

Según el diccionario de la lengua 
española: La prudencia es virtud que 
hace prever y evitar las faltas y peligros.

También significa ser juicioso, cordura, 
templanza, moderación.

Consecuentemente la prudencia está 
dada por la ecuación moral:

  Pu = Co . Pa  (14)

Dónde:

Se lee:
La Prudencia es igual al producto del Conocimiento por la Paciencia.

Significa:
Para ser prudente se debe tener conocimiento de lo que se va a realizar, y 
paciencia para hacerlo. Con el dominio del conocimiento se evitan las fallas; 
y se obra con buen juicio, gracias a la paciencia se obrará con cordura o 
moderación.

Sabemos por la ecuación (12) que la paciencia es el producto de la tolerancia 
por la fortaleza.

Es decir:
          Pa  =  To  . Fo           (12)

Reemplazando en la ecuación (14), tendremos:

Pu = Co . To . Fo        (15)

La prudencia es saber distinguir las cosas deseables de las 
que conviene evitar.

Marco Tulio Cicerón

Pu: Prudencia  Co: Conocimiento  Pa: Paciencia

Figura 5 Prudencia: Marco Tuilo Cicerón
Tomado de: (Vidal, s.f.)
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Se lee:

La prudencia es igual al producto del Conocimiento (Co) por la Tolerancia (To) 
y por la Fortaleza (Fo).

Significa:

Siendo la prudencia el producto de tres factores: Co, To y Fo, ésta (la prudencia). 
No podrá existir si uno de estos factores desaparece (se hace igual a cero). Así 
también la prudencia se agranda si uno de estos factores se hace mayor. Por 
consiguiente el conocimiento (Co), la tolerancia (To) y la fortaleza (Fo) son 
factores fundamentales de la prudencia (Pu).

El prudente es aquel que conoce de la acción que se va a realizar, la acepta 
con tolerancia y tiene la fortaleza para realizarla. El conocimiento hace del 
prudente una persona que practica la humildad y mantiene las reservas 
necesarias frente a las consecuencias que podrían derivarse de las acciones y 
debilidades humanas.

La tolerancia actúa en el prudente para saber y soportar las adversidades y 
las consecuencias de las acciones, así como la mesura para las alabanzas y el 
respeto para las opiniones ajenas.

La fortaleza para dotar de energía al espíritu para dominar los temores, las 
angustias y vencer las adversidades.

PARA MEDITAR

Séneca en sus cartas a Lucilio dice:
«Quién es prudente es también temperante es así mismo constante; 
quien es constante es también imperturbable: quien es imperturbable 
está exento de  tristeza, es feliz y la prudencia basta para hacer la vida 
venturosa».
Por esto, la prudencia nos permite disfrutar de la tranquilidad de nuestro 
espíritu, gocemos de ello cada día de nuestras vidas.
Otro filósofo Quinto Horacio Flaco, se preguntó y se contestó a sí mismo 
lo siguiente: ¿Quién es libre?
El sabio que puede dominar sus pasiones, que no teme a la necesidad, a la 
muerte ni a las cadenas, que refrena firmemente sus apetitos y desprecia 
los honores del mundo, que confía exclusivamente en sí mismo y que ha 
redondeado y pulido las aristas de su carácter.UN
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CONCLUSIÓN

La prudencia conduce a la verdad cuando el conocimiento es acertado. La 
prudencia es una de las virtudes que orienta hacia el éxito, es la coraza que 
nos reviste para protegernos de la maldad. El prudente conoce el camino por 
donde va y hacia dónde ir, evita los errores rechazando los malos hábitos y 
alejándose de los resentimientos y hostilidades que pudieran existir.

La prudencia nos permite conducirnos por los caminos de la vida con libertad 
y sin tropiezos para llegar a la meta que nos hemos propuesto. Practiquemos 
la prudencia en cada instante de nuestra vida porque es parte del éxito.

Solon decía:
«La prudencia aconseja observar atentamente a los hombres; para que no nos 
oculten lo que piensan».

Así también Zenn dijo:
«La naturaleza ha dado al hombre una boca y dos orejas para enseñarle con 
esto que debe hablar poco y oír mucho».

Analizando diremos:
Hablar poco como señal de tolerancia y paciencia, oír mucho para incrementar 
o hablar con conocimiento. 

REFLEXIÓN

Reflexiona con buen juicio cuando tengas que fijarte en el prójimo, porque 
en ese instante es cuanto más expuesto estarás a la envidia; la cual debemos 
evitar,  actuando con discreción y prudencia pero con firmeza y sobriedad 
natural para que tu espíritu sienta la satisfacción del cumplimiento del 
deber.

Trata con afabilidad a todos los que te rodean, en tu casa, en tu trabajo, en 
tu comunidad, respondiendo con palabras de aliento y siendo comprensivo 
ante sus anhelos y poniendo seguridad en tus pensamientos y honestidad 
en tus actos. Recuerda lo que popularmente se dice: «Lo cortés no quita 
lo valiente». La cortesía es parte de nuestra educación y la valentía es 
la firmeza de una acción justa y equilibrada, ello nos ínsita a actuar con 
prudencia.
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Justicia 

El diccionario de la Lengua Española 
expresa así: la justicia es orden de 
convivencia humana que consiste en 
la igualdad de todos los miembros de 
la comunidad, tanto en la sumisión a 
las leyes entre ellos vigente como en 
el reparto de los bienes comunes.

También se dice es comportamiento 
justo; equidad, rectitud; conjunto de 
órganos que constituyen el poder 
jurisdiccional del Estado, cuya misión 
es la aplicación de las leyes.

El concepto de justicia tiene además connotaciones filosóficas profundas que 
han tratado de definirla con precisión. Es una virtud cardinal que forma parte 
de la convivencia humana y de las leyes de cada país.

Por eso se dice que la justicia es lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable. 
Que es el apropiado ordenamiento de las leyes y persona dentro de una 
sociedad.

Tratando de encontrar el equilibrio estable de estas definiciones podemos 
decir que la justicia puede expresarse mediante la siguiente ecuación moral:
   

J = Eq . v + Ra . De           (3. B)

Donde:

El que practica la justicia será ensalzado, y quien agrada 
a los grandes aplaca la justicia.

Eclesiástico (Sirácida)
Manuscrito griego cristiano

J: Justicia
Eq: Equidad
v: Voluntad

Ra: Razón
De: Derecho

Figura 6 Justicia: Manuscrito griego cristiano
Tomado de: (cedhnl, s.f.)
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Se lee:

Justicia (J) es igual a la suma de los productos de la equidad (Eq) por la voluntad 
(v) más el producto de la razón (Ra) por el derecho (De).

Significa:

Que la justicia (J) se ejerce por la acción conjunta de la equidad (Eq) y la 
voluntad (v) con la razón (Ra) y el derecho (De).

O sea:

La justicia se produce cuando se obra con equidad dando a cada uno lo que es 
suyo, esto exige voluntad para cumplir con el razonamiento de las situaciones 
que nos obliga a ejecutar lo que estima que es justo sin apartarse del derecho 
que son las disposiciones legales de cada país.

En la aplicación de esta ecuación moral, puede suceder lo siguiente:

1.  Eq  =  0  →   J  =  0 . v  +  Ra . De       ∴       J   =  Ra . De

Se lee:

Si la equidad (Eq) es igual a cero, entonces; la Justicia (J) es igual a cero 
multiplicado por la voluntad (v) más la razón (Ra) multiplicada por el derecho 
(De). Por lo tanto Justicia (J) es igual a la razón (Ra) multiplicada por el derecho 
(De).

Significa:

Si no hay equidad (Eq = 0) no hay justicia, solo existe un razonamiento inicuo 
al que se lo aplico el derecho. (Razonamiento forzado).

2. Lo propio ocurre si   v = 0, es decir; si no hay voluntad para actuar con 
justicia, no se producirá dicha justicia. La ecuación se reduce a:

J = Ra  .  De

3.  Ra  =  0  →  J  =  Eq . v  +  0 . De       ∴      J =  Eq .  v

Se lee:

Si la razón (Ra) es igual acero, entonces; la justicia (J) es igual al producto de la 
equidad (Eq) por la voluntad (v) más el producto de cero por el derecho (De). 
Por lo tanto: la justicia es igual a la equidad (Eq) por la voluntad (v).UN
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Significa:

Si no hay razón (Ra = 0) no hay justicia, solo equidad y voluntad.

La equidad solamente no origina la justicia por más voluntad que se tenga, la 
justicia no puede apartarse del derecho (De).

PARA MEDITAR

En el siguiente escrito Máximo Gorki nos relata lo siguiente:

Estaban dos hombres cara a cara con la Vida severa y los dos estaban 
descontentos de ella. Y habiéndoles preguntado la Vida que era lo que 
deseaban, el primero contestó con voz apagada:

Estoy indignado al ver la horrible crueldad de tus contradicciones; en vano 
mi razón se esfuerza por comprender el sentido de vivir, mi conciencia 
me dice que el hombre es, entre todas las criaturas del mundo, la mejor.

¿Qué esperas tú de mí? – le dijo impasible la Vida.

¡Felicidad!... para que me sea posible ser dichoso, es necesario que tú 
concilies estos elementos contradictorios que luchan en mi alma:

Yo digo: «Yo quiero», y tu respondes: «Tú debes».

¡Veamos qué es lo que esperas de mí! Dijo gravemente la Vida.

¡Yo no quiero ser la victima de la Vida! Exclamó el hombre ¡Yo quiero ser 
dueño de mi vida, y no obstante, yo sucumbo bajo el yugo de vivir! Dime 
¿Por qué?

¡Habla más claro! Dijo su compañera, que se hallaba más cerca de la Vida.

Pero sin escucharle, el otro continúo:

Yo quiero vivir libremente, según mis deseos; yo no quiero absolutamente 
ser el hermano o el esclavo de mi prójimo porque deba serlo; yo quiero 
ser un esclavo o su hermano a mi guisa. La sociedad ha levantado cárceles 
y presidios para su utilidad yo no quiero en manera alguna que ella me 
trate como una piedra, que ella recogerá o tirara según le convenga. Yo 
soy un hombre, y por consiguiente, yo soy el alma y la razón de ser de la UN
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Vida. ¡Yo debo ser libre!

¡Cállate! dijo la Vida, con una risa helada. Hablas mucho: sé por 
adelantado todo lo que puedas decir. ¿Tú quieres ser libre? ¡Ah! ¡Y bien, 
selo! ¡Lucha conmigo! ¡Vénceme! ¡Hazte mi dueño! Yo seré tu esclava 
yo soy inmortal, tú lo sabes, yo fui siempre dulce a los vencedores. Pero 
es necesario vencer… di, ¿eres tú capaz de tomar por asalto tu libertad? 
¿Eres digno de la victoria? ¿Tienes conciencia de tu fuerza?

Y el hombre contestó abatido:

Tú me has hecho luchar conmigo mismo, tu aguzaste mi razón como la 
punta de una daga y yo he apuñalado mi alma.

¡Eh! Habla como un fuerte y no llores más así, dijo el otro. 

Pero el otro continuo diciendo:

Yo quisiera descansar, en fin; estoy aplastado por el peso de la Vida. ¡Oh! 
¡Déjame gustar de la dicha!

Y la Vida sonriendo desdeñosa y fría, dijo:

Cuando tú hablas como ahora ¿exiges o imploras?

Y el hombre respondió como un eco remoto: Imploró…

¡El que implora es un mendigo! ¡Ah, sabes pobre, que la Vida no da 
limosna ninguna! ¿Ignoras del todo que el hombre libre no implora 
nunca, que, por el contrario toma? Tú, tú no eres más que el esclavo de 
sus deseos. Solo es libre aquel que a fuerzas de encerrar en su alma todos 
los deseos, identifica su ser con un solo deseo ¿Me comprendes ahora? 
¡Vete!

Y el hombre comprendió, y como un perro dócil que recoge las migas que 
caen de la masa del amo, se acurrucó a los pies de la Vida.

Y la Vida, con ojo grave y frio, miro al otro compañero; este tenía el 
semblante duro, pero bondadoso.

Y tú, ¿Qué imploras? Yo no imploro nada, yo exijo.UN
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¿Qué?

¡La justicia! Yo exijo la justicia; lo demás ya lo tomaré yo después.

Eso es lo que quiero ahora. La justicia; largo tiempo vengo aguardándola. 
La he esperado con paciencia en el trabajo, sin tregua y a la sombra. ¡Pero 
la he aguardado demasiado! ¡Quiero vivir el presente!

¡La justicia! ¡Yo la exijo!... ¿Dónde está? Y la Vida respondió impasible: 
¡TÓMALA!

REFLEXIÓN

En el libro de Coelho titulado “Como el Río que fluye” se encontró el 
siguiente escrito:

La última esposa de Henry Miller, era japonesa se llama Hoki Miller, 
cantaba y tocaba el piano en Japón, cantaba música francesa en japonés. 
Ella contaba en su entrevista, cosas deliciosas de su vida en común con 
Henry Miller (ella tenía 20 y el 50 años) contaba que los herederos de 
Miller de otros matrimonios se quedaron con todo, incluso los derechos 
de autor de sus libros, pero eso no tiene importancia, lo que ella vivió está 
por encima de la compensación financiera.

«No valía la pena luchar por la herencia: el amor fue suficiente»

CONCLUSIÓN

De lo expuesto podemos concluir y agregar lo siguiente:

Para obrar con justicia hay que conocer la verdad (el ser humano justo, 
lo busca y la encuentra), la verdad no es solo lo que se ve, sino también 
lo que se deduce mediante el razonamiento lógico de los hechos o de 
las cosas, despejando la duda para obrar en equidad, sin perjuicios de 
ninguna clase a ninguna de las partes, lo que nos permitirá obrar dentro 
de los valores morales, porque la justicia es una virtud y la virtud es 
bondad de la vida impulsada por el espíritu proporcionando la sabiduría UN

EM
I 2

01
7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

49
⎬

   ∵

necesaria para decidir y obrar, con aplicación de las leyes que cada 
sociedad humana tienen para normar la vida acorde a sus costumbres 
que determinan su cultura. Ser justo es una bendición de Dios.

Epicuro filósofo griego (341 – 270 a.C.) decía: 

«El más grande fruto de la justicia es la serenidad del alma»

La biblia de Navarro en su primera parte donde trata sobre “La sabiduría 
y el destino del hombre” dice: “Exhortación a buscar la justicia”.

«Para ser sabio hay que evitar el pecado. Amad la justicia, los que 
gobiernan la tierra, pensad con bondad en las cosas del Señor, y 
buscadle con sencillez de corazón.

Porque se deja hallar por los que no le tientan, se manifiesta a los que 
le niegan su fe. Pero los razonamientos retorcidos apartan de Dios y 
su poder, puesto a prueba, recrimina a los insensatos. La sabiduría no 
penetra en un alma maliciosa, ni habita en un cuerpo dominado por el 
pecado…»

Los gobiernos no deben caer en lo que un autor anónimo decía:

«La angustia es un acto por el que el gobierno perdona, casi siempre las 
injusticias que han cometido». Mejor es no cometer la injusticia.
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Fortaleza 

La fortaleza es una virtud cardinal que 
consiste en dominar el temor sin caer en la 
temeridad.
La ecuación que determina el valor moral de 
esta virtud, está dada por la expresión:

     (3. C)

Dónde:

Se lee:

La fortaleza (Fo) es igual al producto de la fuerza (F) multiplicada por el vigor 
(Vi) y por la energía (En).

Significa:

La fortaleza (Fo) es una virtud que se origina con el sustento de la fuerza (F) 
para dominar el temor, así como con el vigor (Vi) para actuar con eficacia y con 
la energía (En) para tener fuerza de voluntad para la acción.

En esta ecuación moral (3.C) puede suceder lo siguiente:

1.  F  =  0    →   Fo  =  0  .  Vi  .  En   ∴   Fo   =  0

Se lee:

Si la fuerza (F) es igual a cero entonces la fortaleza (Fo) es igual a cero por el 
vigor (Vi) y por la energía (En). Por lo tanto, la fortaleza (Fo) es igual a cero.

La voluntad recia y dura, cuando se empeña, convierte las 
montañas en llanuras.

José M. Pemán

Fo = F . Vi . En

Fo: Fortaleza
F: Fuerza
Vi: Vigor
En: Energía

Figura 7 Fortaleza: José Pemán
Tomado de: (Comunidad, s.f.)
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Significa:

Si el individuo no tiene fuerzas (F) para vencer el temor, entonces no podrá 
tener fortaleza para lograr un propósito.

O sea:

Sin fuerzas no hay fortaleza.

2. Vi  =  0    →   Fo  =  F  .  0  .  En   ∴   Fo   =  0

Se lee:

Si el vigor (Vi) es igual a cero entonces la fortaleza (Fo) es igual a la fuerza (F) 
multiplicada por cero y este producto multiplicado por la energía (En). Por lo 
tanto la fortaleza (Fo) es igual a cero.

Significa:

Si el individuo que va a realizar una acción no tiene vigor para acertarla, 
entonces no tendrá fortaleza para lograrlo.

O sea:

Sin vigor no hay fortaleza.

3.  En  =  0    →   Fo  =  F  .  Vi  .  0   ∴   Fo   =  0

Se lee:

Si la energía (En) es igual a cero entonces la fortaleza es igual al producto de 
la fuerza (F) por el vigor (Vi) y por cero. Por lo tanto la fortaleza (Fo) es igual a 
cero.

Significa:

Si la persona que va a realizar una acción carece de energía (E = 0) entonces 
también carecerá de fortaleza (Fo = 0) para realizarla.

O sea:

Si no hay energía no hay fortaleza.UN
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En resumen:

Si queremos tener éxito en una acción que vamos a realizar, debemos tener 
fortaleza (Fo). La fortaleza solamente se logra si tenemos fuerza (F), vigor (Vi) 
y energía (En); si se carece de uno de estos tres elementos (F, Vi, En) no habrá 
fortaleza (Fo) para realizarla (Fo = 0).

PARA MEDITAR

En el libro Minutos de Sabiduría de Torres Pastorino menciona que:

Si te sucede algo malo en la vida no digas que fue “voluntad de Dios”.

¡No!

Dios quiere solo nuestro bien y nuestra felicidad y nos da medios para 
ser felices.

El mal que recae sobre nosotros es el resultado de nuestros errores del 
pasado, de nuestra ignorancia.

Siembra a tu alrededor bondad y perdón para que mañana puedas 
recoger frutos de paz y felicidad.

Ten fortaleza y ánimo para resistir a todos los embates y tempestades del 
camino.

No te ilusiones, también el camino del bien está lleno de tropiezos y 
dificultades.

¡Continúa por él!

No des oídos a las piedras colocadas por la envidia, por el chisme, por la 
intriga.

Marcha con la cabeza erguida confiadamente y vencerás todos los 
obstáculos.
Y si te hieren, recuerda que las cicatrices serán las luces que marcaran tu 
victoria.UN

EM
I 2

01
7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

53
⎬

   ∵

CONCLUSIÓN

La fortaleza es una virtud fundamental para lograr un propósito o un 
objeto al cual queremos llegar con éxito.

La fortaleza nos da poder para actuar y para ello se requiere de una fuerza. 
La fuerza se encuentra en el interior del ser humano, es esta fuerza la 
que nos llevará a la realización de nuestros logros formidablemente, 
junto con la energía que surgirá desde nuestras almas que nos dará 
ánimo para luchar contra toda adversidad que se presente, es como una 
energía divina que brota de nuestro cuerpo. Del propio modo el vigor 
que pongamos en nuestros anhelos y pensamientos proporcionarán 
mayor intensidad para lograr el éxito.

Todos los caminos que conducen al éxito están llenos de piedras y 
contienen obstáculos que dificultan su llegada a esta meta, pero la 
fortaleza que pongamos nos ayudará a vencer.

REFLEXIÓN

Para emprender y lograr el bien propio o de la sociedad, primero debemos 
llenarnos de fortaleza para así luchar con tenacidad y lograr los triunfos 
deseados, orientando nuestros destinos hacia la felicidad descubriendo 
el camino de la vida para que ese destino sea justo y se hagan realidad 
nuestros sueños viviendo con certeza nuestras ilusiones.

Debemos tener fortaleza para los cambios que requiere nuestra conducta 
y la vida misma renovando nuestras ideas y pensamientos hasta lograr 
la anhelada victoria que es el anhelo de nuestras familias; así también 
debemos contagiarnos de optimismo para que la sociedad donde vivimos 
sienta la alegría de vivir. Las fuerzas para luchar por el bien son las 
fortalezas de nuestras almas, para ello debemos cooperar con la sociedad 
en la cual vivimos. Jamás digamos no puedo cuando se trata de colaborar 
en beneficio de otros y de todos, pongamos fe porque ella es optimista y 
descubre el camino. La fe robustece las aptitudes y la fortaleza vence las 
dificultades.
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Templanza  

Es una virtud cardinal que nos induce 
a moderar los apetitos y las pasiones, 
dándonos cuenta de cuáles son los que están 
realmente alineados a nuestro bienestar, 
procurando su equilibrio, asegurando el 
dominio de la voluntad sobre los instintos. 

La ecuación moral que determina la 
templanza está dada por la siguiente 
expresión:

          (3. D)

Dónde:

Se lee:

Templanza (Te) es igual al producto de la ecuanimidad (Ec) por la moderación 
(Mo) sumada con la bondad (Bo).

Significa:

La templanza (Te) es una virtud que se origina cuando somos ecuánimes (Ec) 
en nuestras acciones y pensamiento, manteniendo la moderación (Mo) que 
nos evitará los excesos y poniendo bondad (Bo) en nuestras resoluciones para 
hacer el bien.

Habla joven si es necesario, pero apenas un par de veces 
si se te pregunta. Recapitula tu discurso, di mucho en 
pocas palabras.

Eclesiástico (Sirácida)
Manuscrito griego cristiano

Te: Templanza
Ec: Ecuanimidad
Mo: Moderación
Bo: Bondad

Te = Ec . Mo + Bo
Figura 8 Templanza: 

Manuscrito griego cristiano
Tomado de: (Liberto, s.f.)
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O sea:

La templanza nos ayuda a moderar la atracción de los placeres y nos procura 
el equilibrio de los bienes y de nuestra apacibilidad.
En la ecuación (3.D) puede suceder lo siguiente:

1.  Ec  =  0  →  Te  =  0 . Mo  +  Bo   ∴   Te   =  Bo

Se lee:

Si la ecuanimidad (Ec) es igual a cero entonces la templanza (Te) es igual a cero 
multiplicado por la moderación (Mo) sumado con la bondad (Bo). Por lo tanto 
la templanza (Te) es igual a la bondad (Bo).

Significa:

Si no hay ecuanimidad (Ec) la templanza (Te) se convierte en bondad (Bo).

O sea:

Si no hay ecuanimidad (Ec) no hay templanza (Te) sino solamente bondad (Bo).

2.  Mo  =  0  →  Te  =  Ec . 0  +  Bo   ∴  Te   =  Bo

Se lee:

Si la moderación (Mo) es igual a cero entonces la templanza (Te) es igual a 
la ecuanimidad (Ec) multiplicada por cero sumada con la bondad (Bo). Por lo 
tanto la templanza (Te) es igual a la bondad (Bo).

Significa:

Si no hay moderación (Mo = 0), por más ecuanimidad (Ec) que se tenga, este 
producto será siempre igual a cero (Mo .  Ec = 0) por lo tanto, solamente habrá 
bondad (Bo).

O sea:

Si no hay moderación (Mo) no hay templanza (Te) sino solamente bondad (Bo).

3.  Bo  =  0  →   Te  =  Ec . Mo  UN
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Se lee:

Si la bondad (Bo) es igual a cero entonces la templanza (Te) es igual a la 
ecuanimidad (Ec) multiplicada por la moderación (Mo).

Significa:

En este caso la templanza (Te) está incompleta solo tiene dos factores la 
ecuanimidad (Ec) para mantener el equilibrio e imparcialidad en sus actos; y 
la moderación (Mo) para atenuar la acción evitando los excesos, pero no es 
bondadoso (Bo).

La ecuación del caso 3 que dice:   Te  =  Ec  .  Mo,  nos indica que la persona 
es ecuánime (Ec) porque es capaz de ser imparcial manteniendo la igualdad 
y la constancia. Además es moderado (Mo) porque evita los excesos, aunque 
le falta la bondad (Bo) para lograr la plenitud que requiere la templanza (Te).

PARA MEDITAR

Agaton decía: 

 «Lo más importante es que el amor no comete injusticia»

El dominio de la voluntad se logra pensando positivamente, ayudándonos 
a desarrollar nuestro talento y nuestras habilidades, para lo cual debemos 
darnos ánimo cada vez que se requiera emprender. 

El siguiente poema que nos da Barnard en su libro de Autoestima nos 
ayudará a meditar para lograr fortaleza en nuestras acciones:

• Si piensas que estas vencido, lo estas.
• Si piensas que no te atreves, no lo haces.
• Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes,
• Es casi fijo que no lo harás.
• Si piensas que perderás, ya has perdido

Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad 
del hombre:UN
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• Todo está en el estado de ánimo de la mente.
• Porque las muchas carreras se han perdido antes de haber corrido.
• Y muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo.
• Piensa en grande y tus hechos crecerán…
• Piensa en pequeño y quedaras atrás.
• Piensa en que puedes y podrás.
• Todo está en el estado mental.
• Si piensas que estas avejentando, lo estas.
• Tienes que pensar duro para elevarte.
• Tienes que estar seguro de ti mismo.
• Antes que puedas ganar un premio.
• La batalla de la vida no siempre va al hombre fuerte o más ligero.
• Pero tarde o temprano, el hombre que gana es aquel que cree poder.

Christian Barnard

REFLEXIÓN

En la página de la Revista FOCUS de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL) se encontró el siguiente escrito:

Un niño llamado sueño.-

Nunca dejes de soñar, tus sueños son parte esencial de tu persona.

Has todo lo que esté en tus manos para convertirlos en realidad mediante 
el rumbo que des a tu vida, tus planes y tus acciones. No te detengas en 
errores pasados, deja atrás el ayer y sus problemas. Preocupaciones y 
dudas. 

No puedes cambiar el pasado, pero puedes hacer algo por el futuro. No 
trates de lograrlo todo de una vez, la vida puede tener momentos difíciles 
y no es necesario añadir frustraciones a la lista.

Avanza paso a paso y trata de lograr una meta a la vez, así descubrirás lo 
que es un verdadero logro. UN
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CONCLUSIÓN

La templanza modela el carácter del individuo, de modo que la sobriedad 
de que está investido lo conduce a determinar sus necesidades reales, 
alineándolo hacia su propio bienestar y desarrollo, evitando las 
situaciones extremas: exceso y carencia.

De este modo la templanza hace que el individuo pueda dominar sus 
apetitos de los bienes creados, actuando con racionalidad para obrar 
adecuadamente.

De la templanza se origina la valentía, que la ejecuta con prudencia. 

Practiquemos la templanza en cada instante de nuestras vidas actuando 
con ecuanimidad y moderación siendo bondadosos, en nuestras 
decisiones, porque la templanza es para el bien y nos mantiene en 
equilibrio en todos nuestros actos.

Por consiguiente la templanza hace que la persona sea ecuánime 
porque es capaz de mantener la igualdad y la constancia, es moderado 
porque evita los excesos atenuando sus acciones  y actuando siempre 
por el bien, del cual no puede desprenderse por ser bondadoso.
 

No tengas miedo de hacer lo imposible, aun cuando los demás piensen 
que no lo lograrás. 

Recuerda que la historia está repleta de logros increíbles alcanzados por 
quienes fueron lo bastante locos como para creer en sí mismo.

Autor anónimo
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Virtudes Teologales
Fe 

La fe es la primera de las tres virtudes 
teologales, gracias a ella; sin ver creemos 
las verdades de la religión. Suele definirse 
como buen concepto, confianza que se 
tiene de una persona. Creencia, crédito. 
Seguridad, aseveración de que una cosa 
es cierta o también como documento que 
certifica la verdad de una cosa. Fidelidad.

De lo expuesto podemos darnos cuenta 
que fe es aquello que nos impulsa a creer 
en lo que pensamos y está en nuestra 
mente porque nació de nuestro espíritu, es 
verdadero y tenemos confianza que así es; 
nos ayuda a emprender y tomar grandes 
decisiones.

La verdad en la fe engendra confianza, esto es creer.

      (4.A)

La ecuación moral que determina la fe está dada por la siguiente expresión:

Dónde:

Se lee:

Fe (Fe), es igual al producto de la creencia (Cr) por la confianza (Cn).

La fe es un valioso aliado en la búsqueda de la verdad.

Juan Pablo II, 1998

Fe = Cr . Cn

Fe: Fe  Cr: Creer Cn: Confianza

Figura 9 Fe: Juan Pablo II
Tomado de: (Proclamndofe, s.f.)
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Significa:

Que la fe es la confianza que tenemos en algo que creemos que es verdadero.
Esto nos indica además que la verdad crece con la confianza; y que, creer y 
confiar origina la fe.

En la ecuación (4.A) puede suceder lo siguiente:

1. Cr  =  0    →   Fe  =  0  .  Cn   ∴   Fe   =  0

Se lee:

Si la creencia (Cr) es igual a cero, entonces la fe (Fe) es igual a cero multiplicado 
por la confianza (Cn). Por lo tanto la fe es igual a cero.

Significa:

Si no creemos (Cr = 0) no hay fe (Fe = 0)

2. Cn  =  0    →   Fe  =  Cr  .  0   ∴   Fe   =  0

Se lee:

Si la confianza (Cn) es igual a cero, entonces la fe es igual a creer (Cr) 
multiplicado por cero. Por lo tanto la fe es igual a cero.

Significa:

Si no hay confianza (Cn = 0), no hay fe (Fe = 0).

3. Cr  >  0    →   Fe  se hace mayor.

Se lee:

Si la creencia es mayor que cero, entonces la fe se hace mayor.

Significa:

A mayor creencia mayor fe.

De igual modo se puede obtener: A mayor confianza, mayor fe.UN
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4. Cr  <  0    →   Fe  se hace menor.

Se lee:

Si la creencia (Cr) es menor que cero, entonces la Fe se hace menor.

Significa:

A menor creencia menor fe.

De igual modo: A menor confianza, menor fe.

PARA MEDITAR

La fe nace del espíritu humano fortalece el alma para dar fuerza a lo que 
creemos. La creencia dentro de la fe, es todo lo que vemos y lo que no 
vemos, es la lógica del espíritu, en este último caso es donde la fe muestra 
su fortaleza y se hace digna de admiración. 

Consecuentemente hace respetable a quien la posee y la manifiesta, 
engrandeciendo su dignidad por los actos que su fe lo impulsa.

La fe es la fuerza que nos conduce por los caminos del bien alejándonos del 
mal. Mediante la fe alcanzamos y logramos todos los buenos propósitos 
que deseamos para nosotros, nuestra familia y sociedad, entre ellos está 
la felicidad, el respeto, el amor, la confianza.

La fe fortalece la dignidad y nos permite acercarnos a Dios para renovar 
nuestras energías y con ello nuestra salud y lograr una vida sana 
enrumbada hacia el bienestar, con fe podremos realizar nuestras acciones 
acertadamente, porque nos da el poder para vencer los obstáculos que 
se nos presentan en la vida. Viviendo con fe haremos realidad nuestros 
sueños, daremos sentido a la vida. 
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CONCLUSIÓN

La fe actúa como una fuerza interna que nace en el espíritu del ser 
humano para creer en aquello que hemos pensado como verdadero 
dándonos confianza para realizar las buenas acciones aún más allá de 
nuestras limitaciones y venciendo todos los obstáculos que podrían 
presentarse.

De la fe nacen muchos valores morales que forman parte de la 
personalidad humana y de la cultura de los pueblos. Tales como: 
optimismo, valor, perseverancia, amistad, etc. 

El valor fundamental que requiere la fe, es la verdad. Es creer como 
verdadero tanto los dogmas o las doctrinas filosóficas o sociales, así 
como las cosas que deseamos tener o que queremos realizar por el bien 
que genera.

San mateo dijo: 

«La fe mueve montañas»

REFLEXIÓN

El libro Valores y Antivalores del Ser Humano narra lo siguiente:

Los higos de la fe.-

Un emperador, viendo a un viejo plantar una higuera, le preguntó por qué 
lo hacía. El labrador contestó que si le alcanzaba la vida comería la fruta; 
pero si no, su hijo disfrutaría de los higos.

Bien. Respondió el emperador, si vives para llegar a comer los frutos de 
este árbol te ruego me lo hagas saber. El hombre lo prometió y por cierto 
que su vida se prolongó lo suficiente para que el árbol creciera, dando 
fruto que el viejo comió.

Autor Anónimo
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Con ello podemos imaginar la fuerza que genera la fe; fuerza que tiene 
un poder para vencer.

Tolstoi, manifestó lo siguiente:

«No se vive sin la fe. La fe es el conocimiento del significado de la vida 
humana. La fe es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree 
en algo»

Consecuentemente, la fe es la acción del espíritu que nos impulsa 
a luchar por el bien porque es la verdad de la felicidad que nos da 
confianza en la razón de vivir. Creer en la verdad y confiar en ella es 
el propósito del bien impulsado por la fe. Si tenemos fe, entonces el 
optimismo, el valor, la perseverancia y tantos otros valores morales 
accederán a nuestras aspiraciones descubriendo el camino y venciendo 
obstáculos, con aptitudes robustecidas por los valores que derivan de 
la fe.

La fe es una virtud teologal, profunda; como se encontró en la página de 
Catholic.net que definen la fe de la siguiente manera:

«La fe es un don, una luz divina por la cual somos capaces de reconocer 
a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. 
Por lo tanto la fe es un conocimiento teórico abstracto, de doctrinas que 
debo aprender. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios.»

Por consiguiente, pongamos fe en todo lo bueno que deseamos 
emprender, porque es el mensajero divino que realza el carácter e 
influye en nuestros ideales que consideramos verdadero y por la 
confianza que imprime en nuestra conciencia para luchar por el bien. 
Verdad y confianza son los valores fundamentales de la fe.
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Esperanza 

El diccionario ilustrado de la lengua 
española define la esperanza como 
confianza de lograr una cosa// virtud 
teologal por la que confiamos y 
esperamos en Dios. También se dice que 
la esperanza es un estado del ánimo en 
el cual se nos presenta como posible lo 
que deseamos.

La definición cristiana nos dice que “la 
esperanza es la virtud teologal por la cual 
deseamos a Dios como bien supremo 
y confiamos firmemente alcanzar la 
felicidad  eterna y los medios para ella”.

De estas definiciones podemos decir que la esperanza es parte del espíritu 
humano cuando este tiene fe en algo que anhela y pone fortaleza para 
robustecer sus ideas en aquellos que desea lograrlo.

      (6 F)

Consecuentemente esta virtud se determina por la siguiente ecuación:

Dónde:

Se lee:

La esperanza (Es) es igual al producto de la fe (Fe) por la fortaleza (Fo).

Una esperanza reaviva otra esperanza; una ambición, 
otra ambición.

Séneca
Filósofo latino

Es = Fe . Fo

Es: Esperanza
Fe: Fe
Fo: Fortaleza

Figura 10 Esperanza: Juan Pablo II
Tomado de:  (Ccc, s.f.)
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Significa:

La virtud teologal esperanza (Es) se logra por medio de la fe (Fe) y la fortaleza 
(Fo).

La fe como compromiso objetico de lo que pensamos y la fortaleza para 
dominar las ideas y anhelos.

En esta ecuación puede suceder lo siguiente:

1. Fe  =  0    →   Es  =  0  .  Fo   ∴   Es   =  0

Se lee:

Si la fe (Fe) es igual a cero, entonces la esperanza (Es) es igual a cero multiplicado 
por la fortaleza (Fo). Por lo tanto la esperanza es igual a cero.

Significa:

Si no se tiene fe (Fe = 0) en lo que se desea realizar tampoco habrá esperanza 
para lograrla.

O sea:

Sin fe (Fe) no hay esperanza (Es = 0)

2. Fe  >  0    →   Es  =  Fe  grande . Fo   ∴   Es   se hace mayor

Se lee:

Si la fe es mayor que cero entonces la esperanza es igual a la fe grande 
multiplicada por la fortaleza. Por lo tanto la esperanza se hace mayor.

Significa:

Si agrandamos nuestra fe (Fe > 0) la esperanza (Es) será mayor.

O sea:

A mayor fe (Fe), mayor esperanza (Es).

Lo mismo sucede si aplicamos estas mismas condiciones a la fortaleza.UN
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A mayor fortaleza (Fo), mayor esperanza (Es).

3.  Fo  =  0    →   Es  =  0  

Se lee:

Si la fortaleza es igual a cero (Fo = 0) entonces la esperanza también es igual 
a cero    (Es = 0).

Significa:

Si no hay fortaleza (Fo = 0) en lo que se desea realizar tampoco habrá esperanza        
(Es = 0).

4.  Fo  >  0    →   Es  se hace mayor

Se lee:

Si la fortaleza es mayor que cero (Fe > 0) es decir se hace mayor entonces la 
esperanza (Es) también se hace mayor.

Significa:

A mayor fortaleza mayor esperanza.

Según la medida que tengamos de la fe (Fe) o de la fortaleza (Fo) o de ambas, 
la esperanza será mayor o menor o desaparecerá.

PARA MEDITAR

La esperanza es algo que deseamos lograr y tenerlo como nuestro, 
es como un sueño que queremos que se haga realidad, la esperanza 
mantiene vivos los anhelos para esforzarnos, por eso requiere de la fe 
y de la fortaleza. Con la fe logramos confianza en aquella verdad que 
soñamos. Con la fortaleza mantenemos la idea que pronto lo lograremos, 
mediante la entrega de sí mismo y el razonamiento lógico y justo de lo 
que anhelamos.

De este modo la esperanza se acerca más a nosotros como un viento divino 
que nos da alegría, por eso es menester mantener la esperanza mientras UN
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tengamos vida, así lograremos tener viva nuestra fe y la inspiración que 
nos ayudará a seguir esforzándonos por algún ideal.

Cualquiera que sea nuestro objetivo guiado hacia el bien se trazarán 
nuevos rumbos llenos de amor para la felicidad de todos.

Mantengamos la esperanza como bien supremo porque nos da la razón 
para creer en nosotros mismo para poder lograr nuestras aspiraciones.
Uno de los efectos que el cristianismo tiene sobre la esperanza es que 
“pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de la aspiración de Dios 
desasiéndonos de los bienes terrenales. Nos proyecta al apostolado pues 
queremos que sean muchos que lleguen a la posesión de Dios”.

REFLEXIÓN

El libro Lecciones de Vida de Toribio Anyarin menciona el siguiente 
escrito: 

Aquel día.-

Y así después de esperar, tanto un día como cualquier otro decidí triunfar… 
decidí no esperar las oportunidades sino yo mismo buscarlas, decidí ver 
cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, decidí ver 
cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, decidí ver cada 
noche como un misterio a resolver, decidí ver cada día como una nueva 
oportunidad a ser feliz.

Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mis propias 
debilidades, y que en estas, está la única y mejor forma de superarnos, 
aquel día deje de temer a perder y empecé a temer a no ganar, descubrí 
que no era yo lo mejor y quizá nunca lo fui, me dejó de importar quien 
ganara y quien perdiera, ahora me importa simplemente saberme mejor 
que ayer.

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.

Aprendí que el mejor triunfo que se puede tener, es tener el derecho de 
llamar a alguien amigo.UN
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CONCLUSIÓN

La ecuación (6.F) de la esperanza nos está indicando que la fe (Fe) 
está relacionada con la esperanza (Es) formando parte de ella, lo que 
demuestra que las virtudes se relacionan entre sí. La fe le da sentido a 
la esperanza y le orienta el camino.

La esperanza al afianzarse en la fe y con la fortaleza nos proporciona 
el ánimo que se requiere para lograr lo que anhelamos y la confianza 
de que estamos bien en nuestros propósitos asegurándonos el logro 
anhelado.

La esperanza nos dice: has todo lo que crees que puedes hacer.

También se ha demostrado que no hay esperanza sin fe.

Popularmente se dice: “La esperanza es lo último que se pierde” porque 
está arraigada en la fe y la fortaleza de la persona, perder la esperanza 
es perder el sentido de la vida y la felicidad se haría inalcanzable.

Tener esperanza es tener fe, mantengamos la esperanza mientras 
tengamos vida. 

En la página web de Catholic.net se lee lo siguiente:

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, “el 
amor es una filosofía de vida”.

Aquel día dejé ser el reflejo de mis escasos triunfos pasados y empecé a 
ser mi propia luz de este presente; aprendí que de nada sirve ser luz si no 
vas a iluminar el camino de los demás.

Aquel día deje de hacer tantas cosas…

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad, 
desde aquel día ya no duermo para descansar… ahora simplemente 
duermo para soñar.

Autor Anónimo
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«Vivo confiado en ésta esperanza porque creo en Cristo que es Dios 
omnipotente y bondadoso y no puede fallar a sus promesas».

Luego dice:

«Sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido ¿Quién que 
permaneciera fiel a sus mandamientos, habrá sido abandonado por 
Él, o quien, que le hubiese invocado habría sido por Él despreciado? 
Porque el Señor tiene piedad y misericordia».

Como efecto de la esperanza, entre otras cosas nos dice: “pon en 
vuestro corazón el deseo del cielo y la posesión de Dios”.

Jamás perdamos la esperanza porque ella nos da el ánimo necesario 
para vivir, ser felices y lograr la paz de Dios. La esperanza nos aleja de la 
duda, la duda es la incertidumbre.

No se puede vivir en la incertidumbre, solo la esperanza nos ayudará a 
esforzarnos para ver la bondad de la naturaleza y a aprender a estimar 
nuestras sanas inquietudes para bien de todos.

La esperanza nos enseña a confiar en nosotros mismos. Si confiamos 
en nuestras aptitudes, mayor será la probabilidad del éxito. El éxito en 
una empresa o en una institución depende también de la confianza que 
infundamos a quienes laboraran con nosotros. La superioridad del que 
dirige debe estar en el conocimiento y el pensamiento, demostrando 
nobles sentimientos.

Vivamos con la esperanza de que la vida y el mundo sea mejor. 
Preparémonos para enfrentar el reto.

El Papa Juan Pablo II bautizó al continente latinoamericano como “el 
continente de la esperanza” pensemos en su contenido y proyecciones 
benéficas de sus palabras.
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Caridad

Se define la caridad como 
sentimiento compasivo hacia los 
que padecen infortunio.

El cristianismo nos dice que la 
caridad es una virtud teologal que 
consiste en amar a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a 
nosotros mismos.

La caridad es un sentimiento muy 
bello que se manifiesta por el 
desprendimiento que realiza una 
persona para compensar en algo, la 
necesidad de otra. 

Este sentimiento  nace del corazón y lo realizan personas bondadosas con el 
fin de poner alguna esperanza en aquel o aquellos que requieren ayuda.

En este contexto la ecuación moral que determina esta virtud se expresa así:

      (6 G)

Dónde:

Se lee:

La caridad (Ca) es igual al producto de la bondad (Bo) por la esperanza (Es).

Quien da pronto, da dos veces.

Séneca

Ca = Bo . Es

Ca: Caridad
Bo: Bondad
Es: Esperanza

Figura 11 Caridad: Séneca
Tomado de: (nydailynews, s.f.)
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Significa:

Que la caridad se manifiesta en las personas bondadosas que reflejan el bien a 
través de sus acciones proporcionando esperanza a quienes fueron atendidos 
en un gesto dignificante.

O sea:

La caridad se origina cuando hay bondad y esperanza.

En esta ecuación puede suceder lo siguiente:

1.  Bo  =  0    →   Ca  =  0  .  Es   ∴   Ca   =  0

Se lee:

Si la bondad (Bo) es igual a cero, entonces la caridad (Ca) es igual a cero 
multiplicado por la esperanza (Es). Por lo tanto la caridad es igual a cero.

Significa:

Si no hay bondad (Bo = 0) entonces no hay caridad (Ca = 0).

2.  Bo  >  0    →   Ca  =  Bo  mayor    .     Es     ∴   Ca    se hace mayor

Se lee:

Si la bondad es mayor que cero (Bo > o), entonces la caridad (Ca) es igual a la 
bondad mayor (Bo) multiplicada por la esperanza (Es). Por lo tanto la caridad 
(Ca) se hace mayor.

Significa:

Si se tienen una gran bondad (Bo > o) se tendrá también una gran caridad.

O sea:

A mayor bondad, mayor caridad.

3.  Es  =  0    →   Ca  =  Bo  .  0  ∴   Ca   =  0UN
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Se lee:

Si la esperanza (Es) es igual a cero, entonces la caridad es igual a la bondad 
(Bo) multiplicado por cero. Por lo tanto la caridad (Ca) es igual a cero.

Significa:

Si no hay esperanza (Es = 0) entonces no hay caridad (Ca = 0).

4.  Es  >  0    →   Ca  =  Bo  .  Es   (mayor)   ∴   Ca  se hace mayor.

Se lee:

Si la esperanza es mayor que cero (Es > 0), entonces la caridad (Ca) es igual a 
la bondad (Bo) multiplicada por la esperanza (Es) mayor. Por lo tanto la caridad 
(Ca) se hace mucho mayor.

Significa:

Una gran esperanza (Es  >  0)  origina una gran caridad.

O sea:

A mayor esperanza mayor caridad.

Bacon decía:

«En la caridad no hay nunca un exceso» Pero si puede hacerse mayor cada vez 
que mejoremos nuestras virtudes.

En la página web de Catholic.net del artículo Educadores Católicos, se obtuvo 
el siguiente mensaje:

«Socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo o en el alma. Cristo cura las  
enfermedades, da de comer al hambriento, consuela a los tristes, ilumina la 
mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor 
de las almas y de su salvación…»
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PARA MEDITAR

Por la caridad podemos dar una limosna al necesitado, socorrer o auxiliar 
a quienes requieren de nuestra ayuda. 

Debemos practicar esta virtud de la caridad para tener paz en nuestro 
espíritu y sosiego en nuestra alma.

La caridad como virtud Cristiana es opuesta a la envidia y a la 
animadversión.

Catholic.net nos dice: 

«La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el 
amor sobrenatural o caridad cristiana».

Por la fe tenemos conocimiento de Dios por la esperanza confiamos en 
el cumplimiento de las promesas de Cristo, y por la caridad obramos de 
acuerdo a las enseñanzas del evangelio.

Se la define como la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros 
hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad de Dios nos hace 
participes de su propio ser que es Amor…

La caridad tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y vivir en toda 
la entrega y generosidad; es decir, el amor. Cuando hay discordias y 
egoísmos Dios no está en esa alma. Pero cuando hay apertura, sencillez, 
disponibilidad, desapego, servicio, perdón… entonces es señal de la 
presencia de Dios en esa alma.

REFLEXIÓN

Juan Pablo II y el mendigo.-

Un sacerdote norteamericano de la diócesis de New York se disponía a 
rezar en una de las parroquias de Roma cuando, al entrar, se encontró con 
un mendigo. Después de observarlo durante un momento, el sacerdote se 
dio cuenta que conocía aquel hombre. ¡Era un compañero del seminario, 
ordenado sacerdote el mismo día que él!UN
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Ahora mendigaba por las calles.

El sacerdote tras identificarse y saludarle, escuchó de labios del mendigo 
como había perdido su fe y su vocación. Quedó profundamente 
estremecido.

Al día siguiente, el sacerdote llegado de New York tenía la oportunidad 
de asistir a la misa privada del Papa al que podría saludar al final de la 
celebración, como suele ser la costumbre. Al llegar su turno sintió el 
impulso de arrodillarse ante el Santo Padre y pedir que rezara por su 
antiguo compañero de seminario y describir brevemente la situación al 
Papa.

Un día después recibió la invitación del Vaticano para cenar con el Papa, 
en la que solicitaba que llevara consigo al mendigo de la parroquia. El 
sacerdote volvió a la parroquia y le comentó a su amigo el deseo del Papa. 
Una vez convencido el mendigo, le llevó a su lugar de hospedaje, le ofreció 
ropa y la oportunidad de asearse.

El Pontífice, después de la cena, indicó al sacerdote de New York que los 
dejara solos, y pidió al mendigo que escuchara su confesión. El hombre 
impresionado, respondió que ya no era sacerdote, a lo que el Papa 
contesto: “una vez sacerdote, sacerdote siempre”. “Pero estoy fuera de 
mis facultades de presbítero”, insistió el mendigo. “Yo soy el obispo de 
Roma, me puedo encargar de eso” dijo el Papa.

El hombre escuchó la confesión del Santo Padre y le pidió a su vez que 
escuchara su propia confesión, después de ella lloró amargamente. Al final 
Juan Pablo II le preguntó en que parroquia había estado mendigando, y le 
designó asistente del párroco de la misma, y encargado de la atención de 
los mendigos.

CONCLUSIÓN

La bondad como valor moral y la esperanza  como virtud teologal son 
los fundamentos básicos de la caridad. 

La caridad es un don maravilloso de desprendimiento que hace el ser 
humano a favor de quien lo necesita; quien la ejerce sin vanidad es 
un ser que vive en paz consigo mismo y tiene la gracia de Dios. Hacer 
el bien sin mirar a quien es parte de esta maravillosa virtud que nos UN
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enseña el camino que los seres pensantes de buen corazón debemos 
seguir.

En la página web de Buenanueva.net se encontró lo siguiente:

«Por la caridad Dios nos ama y nos da el amor con que podemos 
libremente amarle a Él sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios»

Por la caridad se llega a la misericordia y ésta puede ser corporal o 
espiritual.

Las corporales son:

1. Visitar a los enfermos.
2. Dar de comer al hambriento.
3. Dar de beber al sediento.
4. Vestir al desnudo.
5. Socorrer a los presos.
6. Dar posada al forastero.
7. Enterrar a los muertos.

Las espirituales son:

1. Enseñar al que no sabe.
2. Dar buen consejo.
3. Corregir al que está en error.
4. Perdonar las injurias.
5. Consolar al triste.
6. Sufrir con paciencia las molestias de nuestro prójimo.
7. Rogar a Dios por los vivos y por los muertos.

Practiquemos la caridad como bien supremo de nuestras vidas, así 
lograremos la paz que nuestra conciencia necesita y tendremos el 
camino para llegar a Dios.
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Virtud Eterna
Amor

De acuerdo con el diccionario 
de la lengua Española, Amor 
significa afecto, sentimiento 
que nos mueve a buscar el bien 
material o imaginario, y a desear 
su posesión. También nos dice 
que es Pasión, inclinación de un 
sexo hacia el otro, voluntad con 
sentimiento.

Para este caso, recordemos las 
virtudes que adornan de una  
u otra forma al ser humano 
y representémosla por un 
símbolo. 

Así:

El amor puede expresarse por la ecuación:
                                                      
  
                            (7)
         
        

Amar no tiene nada que ver con lo que esperes conseguir, 
solo con lo que esperas dar, es decir todo.

Katherin Hopbum

A: Amor
V: Virtud
ho: Honestidad
h: Honradez
af: Afecto

Bo: Bondad
r: Respeto
v: Voluntad
e: Ecuanimidad
q: Equitativo

em: Esmero
pa: Paciencia
pu: Prudencia
pe: Perseverancia

A =         V∑
n

i=1

Figura 12 Amor:  Katherin Hopbum
Tomado de: (ellitoral, s.f.)
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Donde:                                                         
 
∑: letra griega llamada sigma utilizada como signo matemático para indicar la 
suma de muchos términos   desde  i = 1   hasta el término enésimo (n)  es decir 
desde la primera virtud hasta la enésima virtud, (sin que queda ninguna de las 
virtudes a fuera de la sumatoria).

Significa:

“El amor es la sumatoria de todas las virtudes”

Por lo tanto puede escribirse, también de la siguiente manera:

A = af + Bo + r + v + e + q + em + pa + pu + pe + ho + h + … + c

Esta ecuación demuestra la dificultad de definir el amor y la razón por la cual el 
amor es algo diferente, porque nos viene o porque se nos pierde de repente.
Porque nos hace feliz o porque nos causa tristeza. Porque nos da vida o porque 
produce la muerte.

La verdad es que el amor siempre será amor.  El amor no envejece porque está 
lleno de virtudes.

Pascal dijo:” El amor tiene sus razones que la razón no conoce.” ¡Que inmenso 
y hermoso es el amor!

Por eso debemos cuidarlo y mantenerlo constante y continuamente como 
parte importante de nuestra vida, porque el amor vale más que el dinero. 

Si logramos el equilibrio de las virtudes, entonces el amor es la razón  de vivir  
en armonía. Por eso el amor es maravilloso.

El amor tiene un límite comprendido entre la primera virtud que domina en el 
ser humano hasta la última virtud que posee, pasado del límite de las virtudes 
que logramos acumular, el amor se torna en una pasión, de la cual debemos 
cuidarnos. La pasión a veces es buena, pero otras veces causa daño.

El amor refleja su máxima intensidad en las despedidas, porque toda despedida 
es triste.

Si logramos el equilibrio de las virtudes, entonces el amor es la razón de vivir 
en armonía.UN
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PARA MEDITAR

El sentimiento más grande y bello en el ser humano, es el amor a Dios 
cuando se lo entrega con profunda fe.

Las cosas más grandiosas y admiradas del ser humano fueron realizadas 
con amor por eso perduran para siempre, porque el amor es un 
sentimiento con poderes extraordinarios.

Dios creó el Universo y el Mundo en el cual vivimos, donde nos regaló la 
naturaleza: los campos con sus bosques y las diversas especies vivientes, 
los ríos con los mares de aguas limpias con diversidad de especies, los 
cerros con sus nevados de agua purificada en forma de hielo y el cielo 
azul con sus aves volando en el límpido aire para que respiren todas las 
especies creadas por Él. Con este grandioso gesto nos reflejó su amor. 
Entonces seamos consecuentes empoderándonos de la mayor cantidad 
de virtudes para aplicarlas en este mundo que nos dio, comenzando con 
el respeto y amor a la naturaleza y a nosotros mismos. Conservándola 
pura y limpia, es decir sin contaminación.

Debemos dejar que el amor fluya por nuestra sangre para sentir la calidez 
de su paso y alimente todas nuestras células para obrar con exquisita 
bondad con sanos sentimientos, eliminando todo aquello que nos 
impedía y nos condicionaba, siendo leales al bien común porque el amor 
da significado a la vida. Es energía pura, limpia, transparente y no tiene 
forma.

El amor hace del individuo capas de todas las proezas. Madre Teresa de 
Calcuta dijo:  «Hay que amar hasta que duela» 

Con esto quiso decir que la pureza del amor está aún en el dolor. Cuando 
un ser querido está en peligro acudimos para salvarlo sin importar el 
dolor que pueda causarnos o que la vida pueda costarnos. Así es el amor, 
la vida no es vida si no hay amor.

Platón en su libro “El Banquete” en el que narra de una reunión festiva en 
casa de Agatón se habló del amor de la siguiente manera:

¡… el amor es el que en las fiestas, en las danzas y en los sacrificios se 
hace nuestro guía; nos procura mansedumbre, nos despoja de rudeza; 
amigo de dar benevolencia, jamás malevolencia, es benigno en su UN
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bondad; digno de ser contemplado por los sabios, de ser admirado por 
los dioses; envidiable para los que no le poseen, digno de ser poseído por 
los favorecidos por la suerte; del lujo, de la malicia, de la delicadeza, de 
las gracias, del deseo, de la añoranza es padre; atento con los buenos, 
desatento con los malos; en la fatiga, en el temor, en el deseo, en el 
discurso es piloto, marinero, compañero de armas y salvador excelso; 
ornato de todos, dioses y hombres, y guía de coro, el más bello y el mejor, 
a quien debe seguir todos los hombres elevando himnos en su honor y 
tomando parte en la oda que entona y con lo que embelesa la mente de 
todos, dioses y los hombres.

El Papa Francisco dijo: 
«Bienvenida la violencia del amor, la que hace cada uno para vencer el 
egoísmo». 

REFLEXIÓN

El amor es la más grande de las virtudes porque abarca a todas ellas, por 
eso el amor es una fuerza poderosa que conmueve a los espíritus más 
rebeldes. Cada persona siente amor por un ser querido y por todos los 
miembros de su familia, pero ese amor no es igual para todos, unos poseen 
más virtudes otros menos, sin embargo el amor es tan necesario para cada 
ser y todos necesitamos sentirnos amados para desarrollar nuestras vidas 
con alegría y sentir la felicidad dentro de nuestros corazones.

El amor fortalece el alma, anima el espíritu; conmueve los hilos de nuestros 
sentimientos y da sentido a la vida. Todos los obstáculos son vencidos por 
el amor, aún los sentimientos que pudieren ocurrir para poder lograrlo, 
son vencidos.

El amor permite descubrir la belleza interna del ser amado.

Todas las buenas acciones, toda la belleza del mundo exterior y la vida 
misma se creó por amor.

Quien realmente ama, lo da todo a cambio de nada, amar es dar, dar todo 
y recibir nada. Una madre da todo por su hijo, la felicidad de su hijo la da 
por su vida; no hay amor más grande que el de una madre. No hay amor 
más sublime que el de Dios.UN
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CONCLUSIÓN

El amor es un sentimiento que abarca todas las virtudes y esta es la 
razón por la cual no se puede definir sino sentirlo y expresarlo de 
acuerdo a cuantas virtudes aplicamos, entonces podemos concordar 
que el amor es hermoso y bueno, es la razón por la cual debemos 
cuidarlo para regocijar nuestro espíritu y fortalecer el alma. Sólo Dios 
posee todas las virtudes en maravillosa armonía consecuentemente 
Dios posee el amor sublime, el ser humano jamás podrá igualar dichas 
virtudes, por sus defectos, pero si puede ser superada entre los seres 
humanos. Este sentimiento arraigado en cada persona se lo expresa de 
diversas maneras y en cada caso surgen de forma diferente: por amor 
un hombre y una mujer se unen para formar un hogar. 

Por amor se cuidan a los hijos y se los alejan del peligro. Por amor 
existen buenas relaciones entre los miembros de una misma familia. 
Por amor se forman las amistades y se ayudan mutuamente. Por amor 
se mejoran los lugares donde se habitan por eso se ama a la Patria. 
Cada sentimiento es distinto en cada uno de los casos, pero la expresión 
es una sola: amor. 

Og Mandino en su libro “El Vendedor más grande del Mundo”, nos dice: 

«Amaré al que tiene ambiciones porque podrá inspirarme; amaré 
a los que han fracasado porque pueden enseñarme. Amaré a los 
reyes porque son solamente humanos; amaré a los humildes 
porque son divinos. Amaré a los ricos porque sufren la soledad; 
amaré a los pobres porque son tantos. Amaré a los jóvenes por 
la fe en que se aferran; amaré a los ancianos por la sabiduría que 
comparten. Amaré a los hermosos por sus ojos de tristeza; amaré 
a los feos por sus almas saturadas de paz». Así es el amor. 

El amor está presente en todas las pequeñas y grandes cosas que 
hacemos, en todos los buenos sentimientos, en todas nuestras 
emociones, en todo lo que vemos y hacemos por la vida. Está arraigado 
en cada átomo de las neuronas de nuestro cerebro y en cada átomo 
de las células de nuestro corazón, por eso pensamos en el amor y por 
eso lo sentimos. Así es el amor: Algunas veces amargo, muchas veces 
dulce, algunas veces triste, muchas veces alegre, algunas veces efímero 
muchas veces fuerte. Entonces, vivámoslo con esplendor para que 
alumbre siempre los caminos hermosos de la vida.UN
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El amor hay que aprenderlo y comprenderlo todos los días. Con su 
conocimiento aprenderemos a convivir y compartir alejándonos de 
los temores. Actuando con paciencia y gentileza lograremos una 
convivencia pacífica. Controlando nuestra mente y fortaleciendo 
nuestra voluntad, lograremos reciprocidad efectiva por nuestras buenas 
acciones. Mientras más virtudes y valores aprendemos y aplicamos más 
grande será nuestro amor. El conocimiento de las virtudes genera el 
amor. El amor genera la paz entre los seres humanos. La paz genera la 
unión entre todos los pueblos del mundo, así como su prosperidad. El 
amor es la fuerza creadora del bien. Dios y el amor son eternos.

Un hecho de la vida real nos da un ejemplo de la grandiosidad del amor. 
El domingo 11 de diciembre de 2011 Sergio Sánchez Acosta de 31 años, 
cruzaba el puente de la Unidad Nacional en una motocicleta junto con 
su esposa Priscila Gómez Macías de 25 años, sorpresivamente fue 
investido por un auto lanzando a su esposa fuera del puente y a él a 
cierta distancia sobre la calzada de dicho puente con serias lesiones, al 
no ver a su esposa la llamó insistentemente ella contestó que estaba en 
el río. Sergio Sánchez no pensó en el peligro ni el dolor de sus lesiones; 
se lanzó al río desde el puente a 40 m. de altura aproximadamente para 
salvar a su esposa, logró sujetarla y darle ánimo para que flotara porque 
sus hijos los necesitaban. El dolor de sus graves lesiones lo obligaron a 
soltarla y fueron arrastrados por el río, aun así se comunicaban gritando 
dándose ánimo para seguir sobreviviendo, que lo hacían por sus hijos 
que los necesitaban. El drama duró algo más de una hora hasta que 
fueron rescatados por miembros de la Marina Nacional. Sergio Sánchez 
y Priscila Gómez nos dieron el mayor ejemplo de lo que es el amor, 
merecen ser felices.
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En este capítulo se trata a los valores morales como principios que 
determinan la conducta moral del ser humano frente a la vida y permiten 
moldear el comportamiento frente a las situaciones cotidianas; pueden ser 
perfeccionados por cada persona a través de su experiencia respecto a las 
acciones buenas que realice.

Los valores morales están expresados en conceptos junto con la ecuación 
moral y el análisis matemático correspondiente para determinar cuando 
estos valores morales aumentan, disminuyen, llegan a cero o por consiguiente 
se hacen negativos. Cada valor tiene temas: Para Meditar, Reflexiones y la 
conclusión respectiva; así mismo se hace mención a las palabras escritas por 
filósofos y escritores de gran valía intelectual.

Edwin Sánchez León
Romina Sánchez Centanaro

Efraín Sánchez Guevara

Capítulo 3
Valores Morales

No hay que temer en la vida, solo hay que entenderlo 
todo.

Marie Curie
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 E = C .  v

E: Entendimiento C: Comprensión  v: Voluntad

Figura 13 Entendimiento: Marie Curie
Tomado  de: (Blogss.21, s.f.)

Entendimiento 

Según nuestro diccionario entendimiento 
consiste en la facultad de comprender. El 
entendimiento  y la razón son la misma 
cosa  (juicio, buen sentido).

Con estas definiciones, podemos decir 
que el entendimiento es aquella facultad 
que mueve al ser humano hacia el 
progreso y desarrollo y, por consiguiente, 
a un mejor estándar de vida humano. 
Podemos decir que quien entiende, 
comprende, el que conoce se acerca a 
la verdad, porque el entendimiento lo 
conduce a ella.
  

El entendimiento se puede esclarecer por medio de la comunicación: la 
palabra,  gestos, de manera escrita,  por símbolos, etc. Y si hay mil maneras 
para hacerse entender;  también habrá mil maneras de hacerse comprender, 
pero con una sola manera para lograrlo: a través de la voluntad (v).

Siendo tan importante y tan grande el entendimiento en nuestras vidas, solo 
se requiere una pequeña fórmula para lograrlo.

          (8)

Dónde:

La ecuación nos dice que:

El entendimiento es el producto de la comprensión por la voluntad.

Significa:

Para poder entender debemos comprender y estar bien dispuesto al orden, es 
decir tener voluntad. UN
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En la ecuación (8) manteniendo la comprensión constante, puede suceder:

1.  v   >   0    →    C   .  v   >   0     ∴     E    se hace mayor

Se lee: 

Si la voluntad (v) es mayor que cero entonces el producto de la comprensión 
(C) por la voluntad se agranda por lo tanto el entendimiento (E) se hace mayor.

Significa: 

A mayor voluntad mayor entendimiento.

2.  v   <   0   →    E  = C    .   v    <    0     ∴   E    se hace negativa

Se lee:

Si la voluntad es menor que cero, entonces el entendimiento (E) es igual al 
producto de la comprensión (C) por la voluntad (v); la voluntad (v) será menor 
que cero   (v  <  0), por lo tanto el entendimiento (E) se hace negativo.

Significa:

La voluntad negativa (v < 0) es la oposición a realizar una acción, en este caso 
por más que haya comprensión, tampoco habrá entendimiento sino total 
desinterés y apatía.

3.  v    =    0     →    C   .    v    =    0    ∴    E   =   0

Se lee:

Si la voluntad es igual a cero entonces el producto    C.v = 0    por lo tanto E = 0.

Significa:

Si no hay voluntad, no hay entendimiento.

Consecuentemente, si queremos entendernos,  debemos poner toda nuestra 
voluntad (para entender) La voluntad se convierte en condición sine – qua - 
non para el entendimiento; por lo tanto, hay que cuidarla y protegerla para 
que la razón se imponga.UN
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PARA MEDITAR

El entendimiento es una de las facultades del intelecto humano para 
descubrir, determinar y conocer la verdad. Esta facultad ha hecho que el 
ser humano se eleve sobre los demás seres de la naturaleza.

El entendimiento nos aleja de los errores y los elimina cuando la voluntad 
es parte de la acción y se convierte en un deber el poseerlo para que todo 
lo que hagamos salga bien. Con conocimientos de causa y efecto.

Solo entendiendo los hechos podremos hablar con la verdad, es decir; 
que nuestros informes o noticias serán verdaderas, porque entendemos 
los hechos que describimos.

La verdad no es lo que yo opino, alejado del entendimiento, sino lo que 
está ahí, lo que vemos o lo que sentimos todos; es decir que la verdad 
es común, no es propiedad individual. La verdad solo se puede palpar, 
verla o sentirla cuando el entendimiento está alejado de las emociones 
negativas, tales como la ira, los celos, el odio que solo conducen a la 
distorsión de la verdad, en este caso la información será falsa.

En la introducción del libro “Ensayo sobre el entendimiento humano” 
escrito por John Locke, dice:

«Puesto que es el entendimiento lo que coloca al hombre sobre el 
resto de los seres sensibles y le proporciona dominio sobre ellos, 
constituye su nobleza un tema merecedor de ser investigado. El 
entendimiento, como el ojo, aunque nos hace ver y percibir todas 
las cosas, no tiene noticias sobre mí…»UN
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Paulo Coelho en su libro “El Alquimista” dice: 
«… Existe un lenguaje que va más allá de las palabras. Si aprendo 
a descifrar este lenguaje sin palabras, conseguiré descifrar el 
mundo».

Efectivamente: Entendimiento para comprender y enriquecer el 
conocimiento es la base fundamental para conocernos así mismo y luego 
emprender el camino hacia el éxito en cualquiera de las actividades de 
la vida. 

Mahatma Gandhi decía:

 Las seis palabras más importantes:
 «Confieso que he cometido un error».
 Las cinco palabras más importantes:
 «Has hecho un buen trabajo».
 Las cuatro palabras más importantes:
 «Y tú ¿qué opinas?»
 Las tres palabras más importantes:
 «Ten la bondad»
 Las dos palabras más importantes:
 «Muchas gracias»
 La palabra palabras más importante:
 «Nosotros»
 La palabra menos importante:
 «Yo»

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

87
⎬

   ∵

 
REFLEXIÓN

Dios es la omnipotencia absoluta e infinita, sólo puede ser alabado por 
nuestras acciones que llenen de amor y bien a quienes lo necesitan: 
los seres humanos así como la naturaleza del mundo que nos dejó para 
disfrutarla cuidando de ella porque es el bien común, es un legado 
maravilloso que debemos entenderlo con sublime obsesión y agradecer 
de esta infinita bondad.

Pongamos en nuestro entendimiento, todas nuestras virtudes; así como 
nuestro buen humor, conocimientos e ingenios en el cuidado que debemos 
tener de este maravilloso mundo, respetándonos y demostrando utilidad 
y comprensión unos a otros, cuidando la vida y su desarrollo total, sin 
peligros ni contaminaciones de ninguna clase de este planeta en el cual 
vivimos y que es legado bondadoso de Dios.

La comprensión y el entendimiento son partes fundamentales para una 
buena relación humana o para mejorar entre hermanos.

Aurelius Agustines o Agustín de Hipona decía:

«Hombre soy, entre hombres vivo y nada de lo humano me es ajeno. Que 
no piense el malo que no hay nada bueno, y el bueno no crea que sólo él lo 
es. Cuanto menos vale un hombre, tanto más trata de hacerse valer frente 
a los demás y frente así mismo. Eres amigo de tus amigos en tanto eres 
enemigo de tus defectos…»
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CONCLUSIÓN

Para que haya entendimiento debe haber voluntad.

Gracias al entendimiento los pueblos se engrandecen y viven en armonía. 
La paz entre las naciones se logra por el entendimiento.  Lo mismo ocurre 
entre las familias y entre los miembros de una misma familia, entre los 
compañeros de trabajo y entre los amigos, la voluntad es la firmeza para 
tomar decisiones. Pongamos toda nuestra voluntad para poder entendernos, 
porque el entendimiento es la razón de la comprensión, es el camino por 
el cual podemos transitar para emprender y hacer bien las cosas, nos da el 
primer impulso hacia el éxito, porque nos hace ver y percibir todo, pero para 
esto debe haber voluntad.

• Consecuentemente comencemos a poner esa práctica.
• El entendimiento entre las personas para comprendernos mutuamente.
• El entendimiento entre los amigos para enaltecer la amistad.
• El entendimiento entre los miembros de una familia para la felicidad.
• El entendimiento entre los jefes de estado, para la paz.
• El entendimiento del mundo en que vivimos para no destruir nuestro 

ecosistema, así entenderemos lo hermoso que es la vida.

Porque el entendimiento es la facultad más elevada del alma, que busca la 
verdad para proporcionarnos placer y satisfacción, ayudándonos a perfeccionar 
nuestra personalidad.
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Voluntad

La voluntad es la facultad de determinar  
ciertos actos; es firmeza del alma que quiere 
conseguir algo.

De la ecuación (8) del entendimiento, por 
transposición de términos, se tiene:

Esta ecuación indica que la voluntad (v), es 
la relación entre el Entendimiento (E) y la 
Comprensión (C). 

Se deduce lo siguiente:

1.  C   <   E    →                se hace mayor      ∴     v   se  hace mayor.

Se lee:

Si la Comprensión (C) es menor que el Entendimiento (E) entonces la relación  
E
C

    se hace  mayor; por lo tanto, la voluntad (v) es grande.

O sea:
Si existe entendimiento (E) por más pequeña que sea la comprensión (C), la 
voluntad (v) será grande. El entendimiento es la condición fundamental para 
tener voluntad.

Significa:
Si el individuo entiende primero el (o los) acto (s) que va (n) a realizar, tendrá 
luego una gran voluntad para hacerlo; en este caso, cumplirá con esmero y 
satisfacción el acto al cual se sometió, así mismo, para realizarlo sin exigencia 
de nadie.

No puedes enseñárselo todo, solo puedes ayudarlo a 
encontrarlo por sí mismo.

Galileo Galilei

V =                   (9)E
C

E
C

Figura 14 Voluntad: Galileo Galilei
Tomado de: (elcomercio, s.f.)

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
90

    �

2.  C   >   E   →    E
C

    se hace menor      ∴     v  es pequeña.

Se lee:

Si la Comprensión (C) es mayor que el entendimiento (E), entonces la relación 
E
C

    se hace menor; por lo tanto, la voluntad es pequeña.

Significa:

El individuo comprende muy bien lo que va a realizar, pero entiende muy poco 
del porqué lo va a hacer; entonces no muestra interés para cumplir. O sea  
tiene muy poca voluntad.

3.  C   =   0    →    E
C

    =      ∞      v    =    ∞

Se lee:

Si la Compresión (C) es cero entonces la relación  E
C

  se hace infinita; por lo 
tanto, la voluntad es infinita. 

Se comprueba una vez más que, sin entendimiento no hay voluntad. El 
entendimiento es la facultad de comprender porque es la razón humana.

Significa:

Si existe entendimiento por más que la comprensión se redujera hasta llegar 
a cero siempre existirá voluntad y crecerá hasta el infinito. Sólo Dios tiene 
voluntad infinita.

PARA MEDITAR

Walt Disney nos dice:
«Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí 
triunfar.
Decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas.
Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución.
Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis.
Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz.
Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias UN
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debilidades, y que en éstas está la única y mejor forma de superarnos, 
aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar.
Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui.
Me dejó de importar quien ganara o perdiera.
Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer.
Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir.
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, es tener el derecho a 
llamarle a alguien “Amigo”.
Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento.
EL AMOR ES UNA FILOSOFÍA DE LA VIDA».

Juan Francisco Gallo en el libro Relaciones Humanas Aplicadas, al referirse 
a la voluntad nos dice:

«No lo pienses y digas solamente, escríbelo y luego dirige todas tus 
fuerzas y facultades mentales a su realización, pon toda tu alma en tus 
propósitos; realiza hasta las cosas más insignificantes, con el máximo de 
entusiasmo; deja el sello de tu voluntad gravado en todas las cosas que 
hagas; si haces las cosas más insignificantes, con el máximo esmero y 
energía, en las grandes serás un genio  admirable. Actúa con diligencia, 
iniciativa y decisión, persistiendo en todos tus propósitos; no te des a 
medias, entrega toda tu vida a la realización de tus ideales y serás 
grande».

REFLEXIÓN

La voluntad es el reflejo de querer hacer bien las cosas, hacerlo con agrado, 
con dedicación y sin esperar alguna recompensa; es decisión individual, 
nace del alma y se arraiga en la conciencia de la persona para ayudar a 
alguien o para cumplir con éxito su trabajo. 

Es una decisión consiente digna de admiración y gratitud, en esas acciones 
el voluntario refleja la grandeza de su alma y poder extraordinario. 

Personas de este tipo suelen unirse para formar un voluntariado para 
servir sin remuneración a las personas que necesitan ayuda; así sienten 
bienestar espiritual y se sienten felices por la colaboración que prestan 
silenciosamente, merecen nuestro respeto y admiración.UN
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CONCLUSIÓN

La voluntad nace de una correcta y armoniosa organización mental 
cuya energía se manifiesta a través del pensamiento para convertirse 
en acción.

Siendo la voluntad la firmeza de nuestras acciones y si estas acciones 
están encuadradas dentro del entendimiento, nuestra comprensión se 
potencializará. 
Para que nuestras acciones sean positivas, la comprensión debe estar 
orientada a separar el bien del mal. 

De este modo la voluntad es una fuerza que genera poder para hacer 
bien las cosas con firmeza y decisión.

La voluntad infinita es exclusiva de Dios. 

Sólo Dios posee la voluntad suprema, sólo Él entiende a los seres que 
creó y le dio vida, por eso envió a su hijo Jesús a predicar el bien entre los 
seres humanos;  pero a pesar del sacrificio de su Hijo  algunos  seres aún 
viven en el pecado, a pesar de la inteligencia con que fuimos dotados.

Luchemos por el bien poniendo toda nuestra voluntad.

La voluntad refleja el grado de afecto hacia lo que debemos o no 
debemos hacer, o también hacia lo que queremos o no queremos hacer.

Siempre debemos entender para comprender y voluntad para hacer. 

La voluntad no actúa a ciegas. 

Soñar no cuesta nada, por eso nunca dejes de soñar, de tus sueños 
escoge el que más se ajuste a tu condición y pon toda tu voluntad para 
hacerlo realidad, entonces habrás demostrado firmeza en tu carácter, 
porque la voluntad que determina el carácter, nace de la correcta y 
perfecta organización mental que es a su vez la más pura y elevada 
forma del pensamiento para convertir los sueños y las ideas en realidad.
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Comprensión 

La facultad de comprender, es la 
aprehensión del  conocimiento total de 
una cosa.

Si llamamos:

Tendremos la siguiente ecuación moral

    (10)

Se lee:

La Compresión (C) es igual al producto de la Atención (At) por el Razonamiento 
(Ra).

Significa: 

Cuando queremos comprender algo, debemos poner atención y tener la 
capacidad de razonar. Esta capacidad de razonamiento nos determina si lo 
que hemos comprendido es bueno o malo, de este modo tendremos un 
conocimiento adecuado para tomar decisiones acertadas.

De la ecuación (10) pueden presentarse los siguientes casos:

1.  Ra   >   At   →   C se hace mayor.

Se lee:

Si la Razón (Ra) es mayor que la Atención (At), entonces la Comprensión (C) se 
hace mayor.

Algunas personas nunca aprenden todo lo comprenden 
demasiado pronto.

Alexander Pope

C:  Comprensión
At: Atención
Ra: Razonamiento

C = At . Ra Figura 15 Comprensión: Alexander Pope
Tomado de :  (Blogspot, s.f.)
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Significa:

Si nuestro razonamiento es muy bien realizado, podremos comprender con 
claridad la información proporcionada, aun cuando la atención no haya sido 
estricta.

El razonamiento es la base fundamental para la comprensión.

2.  Ra    <   At   →   C se hace menor.   

Se lee:

Si la Razón (Ra) es menor que la Atención (At), entonces la Comprensión (C) 
se hace menor.

Significa:

A menor razonamiento, menor comprensión.

O sea:

Si poco razonamos, poca comprensión tendremos.

Esto nos indica que el razonamiento es una distinción de la comprensión para 
un buen entendimiento y conocimiento.

3.  Ra   =   0   →   C  =  0  .  At   =   0     ∴       C  =  0    

Se lee:

Si el razonamiento (Ra) es igual a cero, entonces la comprensión (C) es igual a 
cero multiplicado por la atención (At). Por lo tanto la comprensión (C) es igual 
a cero.

Significa:

Si no hay razonamiento, no hay comprensión, aun cuando la atención sea 
significativa. Esta ecuación moral determina una vez más que el razonamiento 
tiene prioridad para una buena comprensión, por consiguiente la atención 
por sí sola no garantiza una comprensión excelente y tener así un buen 
conocimiento para poder tomar decisiones equitativas y no obedientes: “Hago 
porque así dice, más no porque creo que debe ser así”.

4.  Ra   =   At    →  C   =  Ra  .  At      ∴       C  =  significativa   UN
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Se lee:

Si el Razonamiento (Ra) es igual a la atención (At) entonces la comprensión 
(C) cumple con el producto de la ecuación moral (Ra . At). Por lo tanto la 
comprensión es significativa.

Esto quiere decir:

Que la atención equilibrada con el razonamiento proporciona un producto que 
da como resultado una excelente comprensión que originan conocimientos 
perennes.

En este campo de acción labora la investigación científica para descubrir la 
verdad. Con la atención se fijan las normas del razonamiento que originan el 
proceso de una exacta comprensión.

Si en la ecuación (8) reemplazamos la ecuación (10), obtendremos otra 
definición del entendimiento en función a la atención y  razonamiento:

      (11)

Se lee:

El Entendimiento (E) es igual al producto de la Atención (At) por el Razonamiento 
(Ra) y por la voluntad (v).

Significa:

Para que haya entendimiento primero debe haber voluntad (v) para atender 
(At) y luego razonamiento (Ra)  para comprender. Si hay un pedido o algo 
que resolver, primero debemos atender, poniendo toda nuestra voluntad, 
luego razonar lo escuchado. Sólo así podremos entender y finalmente tomar 
dediciones satisfactorias.

Una de las virtudes para llegar al éxito en nuestras actividades, es el 
entendimiento, gracias al entendimiento podemos comprendernos y ser 
equitativos para obrar con certeza.

E = Ra . At . v
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PARA MEDITAR

Paulo Coelho nos dice:

«Podemos creer que todo lo que la vida nos ofrecerá mañana es 
repetir lo que  hicimos ayer y hoy.
Pero si prestamos atención, percibiremos que ningún día es igual 
a otro.
Cada mañana trae una bendición escondida, una bendición que solo 
sirve para este día y que no puede guardarse  o desaprovecharse.
Si no usamos este milagro hoy, se perderá.
Este milagro está en el detalle de lo cotidiano; es preciso vivir cada 
minuto  porque allí encontramos la salida de nuestras 
confusiones.
La alegría de nuestros buenos momentos, la pista correcta para la 
decisión que ha de ser tomada.
No podemos dejar nunca que cada día parezca igual al anterior 
porque todos los días son diferentes.
Presta atención a todos los momentos, por la oportunidad, el 
“instante mágico” está  a nuestro alcance». 

REFLEXIÓN

Pon atención en todo lo que te digan, analiza las cuestiones propuestas 
con serenidad y con la altura de una persona de bien, para actuar con 
justicia, alejado de los malos consejos, pensando que siempre existe una 
solución para todos los problemas por más difíciles que parezcan, para 
ello es muy importante la comprensión del problema que nos ayudará a 
resolverlo positivamente, de modo que la institución a la cual nos debemos 
y la amistad que profesamos sean de buenos augurios para los nuevos 
tiempos esto es comprender para actuar, así podremos conservar una 
actitud victoriosa que llenará de entusiasmo personal y colectivo dentro 
de la institución en la cual laboramos. Para actuar primero debemos 
comprender.UN
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CONCLUSIÓN

La comprensión es un acto que requiere de la atención para iniciar 
el proceso del entendimiento y del razonamiento para poder obrar 
bien, todo con voluntad. Todos los seres humanos necesitamos ser 
comprendidos antes de ser juzgados para que el juicio sea justo.

Todos los seres humanos necesitamos ser comprendidos para ser 
amados, para ser estimulados, para ser felicitados, para continuar con 
las acciones valerosas, para fortalecer el bien en nuestro corazón y en 
nuestra conciencia. Comprensión para no lastimar, para poder encausar 
la vida dentro de los valores morales, es decir para conducirnos por los 
caminos del bien.

Comprensión para conocernos a nosotros mismos y para poder conocer 
a los demás.

Tratemos de comprendernos unos a otros para luego actuar. La atención 
vaga, hace ociosa a la mente y desordena las ideas, dificultando la 
comprensión. La atención adecuada elimina el tedio, es señal de 
respeto; nos ayudará a juzgar con conocimiento de causa.

Pongamos siempre nuestra atención a las explicaciones que con buen 
razonamiento se logrará la máxima comprensión de lo que vamos 
a hacer, pero con alegría y entusiasmo para sentir la satisfacción del 
deber cumplido. La atención y el razonamiento son fundamentales para 
hacer bien las cosas.

Si quiero comprender debo atender luego debo razonar. La atención 
me permite fijar las normas del razonamiento. El razonamiento para 
determinar el proceso que debo seguir porque el razonamiento ayuda 
a fijar el conocimiento.
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Paciencia 

Paciencia es  la virtud por la que soportamos 
con ánimo sereno los males y los avatares de 
la vida; no sea que por perder la serenidad 
del alma, abandonemos los bienes que nos 
han de llevar a conseguir otros mayores.

La paciencia está determinada por la 
ecuación:

    (12)

Donde:

La ecuación (12) nos indica que “la paciencia es el producto de la Tolerancia 
(To) por la Fortaleza (Fo).

Significa:

Para tener paciencia hay que ser tolerante y tener fortaleza.

Tolerante para saber escuchar respetando las opiniones ajenas y para inducir 
al bien.

Fortaleza para tener valor para respetar aún las opiniones adversas sin mostrar 
agresividad, y tener fuerza para decidir a favor de lo que se cree que es  justo.
De la ecuación (12) se puede obtener lo siguiente:

 To   =   0   →   Pa   =   0
Se lee:

Si la Tolerancia (To) es igual a cero entonces la Paciencia (Pa) es igual a cero.

Pa: Paciencia To: Tolerancia Fo: Fortaleza

Pa = To . Fo

La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de fruto 
muy dulce.

Proverbio Árabe

Figura 16 Paciencia: Proverbio Árabe
Tomado de: (Alianza, s.f.)
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Significa:

Si no hay tolerancia no hay paciencia.

Fo   =   0   →   Pa   =   0

Se lee:

Si la Fortaleza (Fo) es igual a cero, entonces la Paciencia (Pa) es igual a cero.

Significa:

Sin fortaleza no hay paciencia.

Consecuentemente se deduce lo siguiente:

La tolerancia y la fortaleza son dos grandes virtudes que nos enseñan a 
soportar las adversidades de la vida. Nos enseñan a escuchar y a tener valor 
para tomar decisiones justas, o tener fuerza de voluntad para ayudar a quien 
lo necesita y para ayudarnos a sí mismo. 

No abusemos de la paciencia de nuestros semejantes, puede tratarse de un 
león herido. Aquel que posee la virtud de la paciencia está apto para afrontar 
las adversidades, conservando su alma libre de inquietudes y para mantener 
la paz interior en su alma y su conciencia. 

Sólo los seres nobles de espíritu conservan la virtud de la paciencia y son 
felices, por consiguiente es necesaria la paciencia para soportar, para afrontar 
y  resolver una cuestión, esto trae como consecuencia una solución acertada 
y equitativa de aquello que nos incomoda. La paciencia es una de las virtudes 
que conducen al éxito.

PARA MEDITAR

Paulo Coelho decía: 

«No te impacientes come a la hora de comer y camina a la hora de 
caminar».

Juan Francisco Gallo en su libro Relaciones Humanas Aplicadas, nos dice:UN
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«Otro gran genio ha dicho: “El que guarda silencio es olvidado; 
el que no avanza queda atrás; el que se detiene es alcanzado y 
aplastado; el que cesa de ser  grande, se hace pequeño; el que 
deja de avanzar queda derrotado; lo estacionario es el principio 
del fin; precede a la muerte; la vida se ha de cumplir y la voluntad 
es incesante».

La vida es un continuo avanzar, con paciencia, con prudencia, con valentía 
y voluntad para llegar a la meta propuesta.

Un autor anónimo dijo: «El que sabe esperar gana».

Por todas estas razones te digo:

Vuelve a empezar
Vuelve a empezar aunque sientas el cansancio, aunque el error te lastime, 
aunque el negocio se quiebre, aunque la traición te hiera, aunque una 
ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos, aunque ignoren tus 
esfuerzos, aunque la ingratitud sea la paga, aunque la incomprensión 
corte tu risa, aunque todo parezca nada, … vuelve a empezar.

Sentencia

REFLEXIÓN

No critiques, no condenes ni te quejes, atiende con soberana paciencia las 
solicitudes o las quejas de las personas que llegan a ti para solucionar una 
situación, o una inconformidad. No te dejes engañar, procura mantenerte 
calmo sin alterar tu capacidad de soportar lo que te digan, esto es 
fundamental para analizar la situación y poder tomar la decisión correcta 
escuchando con calmada quietud la voz de tu conciencia, que después 
del análisis de la situación, te dirá lo que debes hacer. Dios nos dio este 
poder para que cada ser humano pueda actuar con abnegada paciencia 
y mucha inteligencia. El camino de la fe es la paciencia, la fe es la luz que 
guiará nuestros actos al éxito deseado por todos y sobre todo a conversar 
con Dios.UN
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CONCLUSIÓN

La paciencia es un valor que se refleja en la actitud para escuchar, 
para hablar, para comprender y para ejercer una acción. Gracias a la 
paciencia podemos obrar con cautela y actuar con justicia. La paciencia 
propende al bienestar propio, al de la familia, al de los amigos, al de 
la comunidad. La paciencia nos ayuda a modelar nuestra conducta y 
a darnos una mejor visión de lo que queremos emprender. Pongamos 
toda nuestra paciencia para comprendernos y entendernos para poder 
obrar bien.

El filósofo español Ramón Llull (1233 – 1315) dijo: La paciencia comienza 
con lágrimas y al fin sonríe. 

También se dice que: 

«No habrá nada tan provechoso como la de hablar lo menos 
posible con los demás y lo más posible consigo mismo».

En consecuencia: Con un poco de tolerancia, otro tanto de fortaleza se 
logra la posesión de la paciencia. La paciencia a su vez nos da la libertad 
para decidir acertadamente y conducir nuestras vidas con plenitud para 
el logro de nuestras sanas aspiraciones.
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Perseverar 

Según el diccionario de la lengua 
española, Perseverar significa: 
Persistir en el mismo estado de 
ánimo con las mismas opiniones.

La ecuación que determina la 
perseverancia es:

        (13)

Donde:

La ecuación (13) nos indica que Perseverar es igual al producto del Conocimiento 
por la Insistencia y la Paciencia.

Significa:

El que persevera insiste con paciencia en algo que es de su conocimiento. 
Con esto se puede decir que quien es constante, consigue. Si tenemos una 
propuesta que consideramos buena para la colectividad, será buena para los 
seres humanos, se plantea; y se vuelve a plantear su ejecución sin doblegarse 
a otras propuestas pero con la paciencia que el caso requiere, en este instante 
estamos perseverando por el bien, esto es con conocimiento de causa.

Benditos sean los que perseveran por la justicia. Parafraseando  lo que dijo San 
Agustín podemos anotar:

“Perseverar por el bien es humano, Perseverar por el mal es diabólico”.

Pe: Perseverar
Co: Conocimiento

I: Insistencia
Pa: Paciencia

Pe = Co . I . Pa

La dificultad de acertar no hace sino ayudar a la 
dificultad de emprender.

Piere Auguste Caron

Figura 17 Perseverar: Piere Auguste Caron
Tomado de: (Blogspot, 2012)
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El que persevera realiza un continuo esfuerzo para lograr un objetivo poniendo 
de intermedio su paciencia.

La ecuación (13) nos indica que la perseverancia está en relación directa con 
el conocimiento, la insistencia y la paciencia, consecuentemente si uno de 
estos factores es igual a cero, la perseverancia también será igual a cero. Es 
decir: no hay perseverancia si no hay conocimiento, no hay perseverancia si 
no hay insistencia, no hay perseverancia si no hay paciencia. Conocimiento e 
insistencia y paciencia son tres factores fundamentales para la perseverancia.

PARA MEDITAR

Og Mandino dice:
 

«Jamás aceptaré la derrota y borraré de mi vocabulario las frases 
como  abandono y no puedo, imposible, inalcanzable, improbable, 
fracaso, son  palabras necias».

Mandino quería decir que el tiempo no da tregua, no espera, entonces 
debemos dedicarnos a su ritmo poniendo perseverancia para lograr el 
éxito deseado.

Buda decía:

«Todo cuanto somos es solo el resultado de lo que hemos pasado».

Sabemos que el pensamiento es libre por lo tanto somos nosotros los 
que elegimos nuestros destinos; somos lo que queremos ser.

Buda aconsejaba diciendo que las mejores decisiones son aquellas que 
se toman con una mente tranquila, serena y concentrada; a esto llamaba 
decisiones justas, es decir que sea pacífica y que no esté influida por 
emociones ni pensamientos negativos.

Si a estas decisiones le ponemos perseverancia llegaremos a los objetivos 
deseados.

La primera parte del concepto budista de Visión de Futuro es: Tener la 
intención justa.UN
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La segunda parte contempla tres aspectos:

ASPECTO: QUIERE DECIR:
«Nada de lo que existe es 
permanente». ∴ Todo tiene su tiempo

«Nada de lo que existe es 
independiente» ∴ Todo lo que existe depende de 

algo

«Nada existe sin causa» ∴ Toda causa existe por un efecto

REFLEXIÓN

El que persevera no se deja arrastrar por el desaliento, por el contrario, 
reacciona poniendo todo su empeño para lograr su objetivo que siempre 
debe ser el bien común que satisfaga las aspiraciones de los participantes 
en esta acción. Perseverar por el bien de las personas, por las buenas obras 
es digno de elogios y simpatía de la comunidad.

Para perseverar no hay que ser impaciente ni tener prisa, se debe caminar 
con seguridad y constancia, insistentemente por los caminos que le dictan 
el conocimiento de lo que se desea plantear; no te desanimes y espera 
pacientemente para lograr el éxito y sentir la belleza de la vida.
Quien persevera por las buenas ideas es digno de admiración.

CONCLUSIÓN

Perseverar es, insertar pacientemente un conocimiento para conseguir un 
objetivo mediante la insistencia. Insistir sin conocimiento es una necedad, y la 
necedad es fastidiosa. La perseverancia es otra de las virtudes que conducen 
al éxito y nos enseña no claudicar. El que persevera consigue pero hagámoslo 
con inteligencia y paciencia, tomando decisiones justas para perseverar 
en lo que queramos lograr aplicando los tres factores fundamentales de la 
perseverancia: conocimiento, insistencia y paciencia.

Leonardo Da Vinci dijo:

«Si un hombre es perseverante, aunque sea duro de entendimiento, se 
hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte»UN
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Dignidad 

De acuerdo con el diccionario de la lengua 
española:” La dignidad es excelencia, 
realce, calidad y decoro de las personas.

En nuestra ecuación, empleamos la 
siguiente simbología:

Donde:

De acuerdo al cálculo integral, la expresión e → 0 significa el error tiende a 
cero como límite, no quiere decir que el error sea igual a cero, pero si quiere 
decir que se aproxima a cero. La ecuación que determina la dignidad está 
dada por la expresión matemática del cálculo integral que dice:
                                                                

             (16)

Se lee: 

El valor moral de la dignidad de una persona es igual a la integral de la virtud 

como función ∫ø (V), multiplicada por la diferencial psico – socio económica 
(dx), definida entre los límites de la honradez (h) y los errores cuando este 
último tiende a cero como límite, ( e → 0).

D: Dignidad
H: honradez
h: límite de la honradez
dx: diferencial psico – socio económica
e → 0: error tiende a cero como limite
Ø (v): la virtud como función de… 
∫ : significa integral 

La vista debe aprender de la razón.
Johannes Kepler

D =  �
h
  ø (V) dx

e → 0

Figura 18 Dignidad: Johannes Kepler
Tomado de: (gacetadental.com, s.f.)
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Matemáticamente la operación de integración es una operación sumatoria de 
una infinidad de elementos muy pequeños (elementos diferenciales dx). 

En este caso la integración está dada entre los límites de la honradez (h) y los 
errores (e) cuando este último se aproxima a cero

La ecuación (16) define la dignidad en función de la virtud y una diferencial 
psico – socio económica; es decir,  la virtud es una causa fundamental para ser 
hombres dignos. 

La condición psico – socio económica influye también en la dignidad del ser 
humano; la integral de estas dos funciones está comprendida entre los límites 
de la honradez y de los errores cuando se aproxima a cero.

Desarrollando la expresión matemática (16) obtenemos lo siguiente:

           

Por lo tanto:

        (17)

Significa:

La dignidad es la diferencia de las funciones del ser humano en cuanto a su 
honradez y a sus errores.

O sea:

“los seres más dignos son los más honrados o los que menos errores cometen”.

En la ecuación (17) se observa que a mayor honradez, mayor dignidad, si 
aumentan los errores disminuye la dignidad.

En los valores morales la honradez no solo significa no hurtar, sino también ser 
justo en las acciones o conceptos respecto a las personas, es reconocerse a si 
mismo tal como somos. Continuando con el desarrollo de estas ecuaciones, 
podemos remplazar la ecuación (3) que dice:  

 
V =            · H

d
1
x

 en la ecuación 
(16) y obtenemos lo siguiente:

D = �
h
 ø (V) dx = [f(v) + c]h      = [f(h) + c] – [f(e) + c] = [f(h) - f(e)]
e → 0

e

D = f(h) – f(e)
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Esta ecuación nos dice que la dignidad es la integración de la relación ser 
humano sobre defecto (H/d) multiplicado por el inverso de su condición psico 
– socio – económica, multiplicada por la diferencial dx, comprendida entre los 
límites, de su honradez (h) y sus errores (e) cuando este se aproxima a cero.

En esta última expresión, la relación H/d es constante, o sea no varía, por 
cuanto el ser humano y sus defectos siempre están juntos y su valor es el 
mismo para una misma persona, desarrollando la expresión matemática (18) 
tenemos:

Por lo tanto: 

     (19)

En esta ecuación ln h = Juicio de la sociedad (Js), Ln e  = Juicio de la persona 
hacia sí mismo (acto de conciencia); o sea: ln e = Jp. En consecuencia la 
ecuación (19) puede escribirse de la forma:

     (20)

Esta ecuación nos dice:

La dignidad es el producto de la relación del ser humano con sus defectos 
(H/d) por la diferencia de Juicios de la sociedad y de la persona (Js - Jp).

En la ecuación se observa que si aumentan los defectos, la dignidad disminuye.
Si el Juicio de la sociedad (Js) es favorable a la persona, su valor es positivo, si es 
desfavorable, su valor es negativo. Se comprueba que el juicio de la sociedad 
influye en el dictamen de la dignidad del ser humano.

D =  �
h                        

·
                     

dx
           e → 0

H
d

1
x

(18)

D = �
h                        

·
                   

·
  
dx = �          In x �

h
             =  �ln  h - ln  e�        

          e → 0                  e → 0

H
d

H
d

H
d

1
x

�         �1
x

D =          (ln  h - ln  e)H
d

D =          (Js - Jp)H
d

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
108

    �

Reemplazando las ecuaciones (4) y (5) en la ecuación (1) tenemos:

 H = V. d. x =
  

a
e  · 

  
e
a   X = X

O sea:

  H = x  (21)

Esta ecuación (21) (H = x) nos dice: El ser humano es una condición psico – 
socio – económica.

Significa que el ser humano está influenciado por su psiquis que gobierna sus 
actos, a través de su mente, por la sociedad que observa a este ser dentro de 
su seno en el cual se desenvuelve según sus conocimientos y también por su 
condición económica que influye en su comportamiento social:

Si reemplazamos la ecuación (21) en la ecuación (20) obtenemos:
  
         (22)

La dignidad de una persona es el cociente de su relación psico – socio – 
económica con sus defectos, multiplicado por la diferencia de Juicios de la 
sociedad y de la propia persona.

Se observa en esta ecuación que si aumentan los defectos, la dignidad del 
individuo disminuye. Además recordemos que la condición psico – socio – 
económica influye en el individuo positiva o negativamente, quiere decir con 
esto que la Justicia sólo es justa cuando se fundamenta en las leyes, mas no en 
el juicio personal, por esta razón la sociedad debe basar sus leyes en la lógica y 
los preceptos morales de los pueblos, por lo tanto   x   no es un factor que por 
sí solo puede elevar la dignidad del individuo.

Los seres dignos son los elegidos de Dios por eso a la dignidad hay que salvarla.
En el desarrollo de estas expresiones matemáticas, (19 y 20) para determinar 
la ecuación que representa la dignidad. Se dijo que: Ln h = Js, en este caso el Ln 
h tiene base J (Justicia) por  lo tanto esta expresión debe escribirse así:

LnJ h = Js

Se lee:

Logaritmo natural de la honradez (h) de base J (justicia) es igual al juicio de la 
sociedad (Js).

D =          (Js - Jp)H
d
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De donde por definición de logaritmo natural se tiene:

      (23)

Significa que:

La justicia (J) elevada a una potencia cuyo exponente es el juicio de la sociedad 
(Js) es igual a honradez (h).

Del propio modo, de:
   LnJ e =Jp

Se obtiene:
              (24) 

Significa:

La justicia elevada a una potencia, cuyo exponente es el juicio de la misma 
persona, es un error.

JJs = h

JJP= �

PARA MEDITAR

Og Mandino dijo: 

«Todos los hombres son hermanos míos y sin embargo soy diferente a 
cada uno de ellos. Soy una criatura única porque cada cual hace lo que 
deduce de sus pensamientos, estos son distintos de una persona a otra, 
pero podemos mejorarlos continuamente».

La recordada Madre Teresa de Calcuta nos da la siguiente lección:
          
          Siempre ten presente que:
          
          La piel se arruga,

          El pelo se vuelve blanco,

          Los días se convierten en años…

          Pero lo importante no cambia;

          Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña.

          Detrás de cada línea de llegada hay una de partida.UN
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          Detrás de cada logro hay otro desafío.

          Mientras estés vivo siéntete vivo.

          Si extrañas lo que hacías vuelve a hacerlo.

          No vivas de fotos amarillas…

          Sigue aunque todos esperen que abandones.

          No dejes que te oxide el hierro que hay en ti.

          Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.

          Cuando por los años no puedas correr, trota.

          Cuando no puedas trotar, camina.

          Cuando no puedas caminar usa el bastón.

          Pero ¡¡¡NUNCA TE DETENGAS!!!

REFLEXIÓN

La dignidad proporciona fortalezas de ánimo para caminar franco y sereno 
por los caminos de la vida, es un escudo límpido transparente que nos 
permite una amplia visión para no tropezar con las piedras de la envidia 
y continuar nuestra marcha a paso firme con la cabeza erguida venciendo 
todo los obstáculos que se presenten.

Pero la dignidad también puede ser herida que podrían ocasionar graves 
repercusiones a la persona agredida, las leyes tratan de castigar esta 
agresión pero la herida queda; sus cicatrices se cerrarán lentamente, 
causando sufrimiento y dolor, pero una vez cerrada, los sufrimientos 
padecidos te darán fuerzas para devolverte la paz de tu espíritu para 
continuar por el buen camino que te proporcionará alegría y felicidad, sin 
perder la calma y aprendiendo a dominarte así mismo, sin que la cólera 
invada tu alma y que los buenos pensamientos fluyan por tu mente para 
las buenas acciones que la sociedad requiere.UN
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CONCLUSIÓN

La dignidad está determinada por la condición psico – socio – económica 
de la persona, así como de los juicios de la sociedad y de la misma 
persona, esta dignidad está afectada por nuestros defectos. La dignidad 
nace con la persona y ésta a su vez la desarrolla o la disminuye, la 
fortalece o la debilita viviendo en sociedad que emite su juicio de valor 
indicando su calidad humana.

La dignidad es la carta de presentación que tiene el ser humano ante los 
pueblos, ante la familia y sus amigos para ser aceptados en su medio, 
caso contrario, se vivirá aislado, pero el ser humano es un individuo que 
nació para vivir en sociedad. Por lo tanto todas las personas debemos 
cuidar nuestra dignidad viviendo dentro de los valores morales, que 
enaltecen  nuestro espíritu, fortalecen  nuestras almas y nos darán  la 
alegría de vivir. La dignidad por su fortaleza es la guía para conducirnos 
por todos los caminos que tengamos que transitar y nos orienta por 
donde seguir sin tropiezos ni contratiempos.

Aquí la prensa juega un papel muy importante sobre la dignidad cuando 
se dan las noticias sobre una persona por lo que se dice y no por lo 
que se comprueba que ha hecho, o por sus análisis leídos en forma de 
noticias. Aquí la dignidad por más fuerte que sea puede romperse con 
facilidad, o quedar manchada ante la sociedad.

Podemos deducir que la dignidad de las personas puede ser al mismo 
tiempo tan fuerte como el acero y tan frágil como el cristal. La dignidad 
fortifica el alma y engrandece el espíritu, por eso hay que cuidarla y 
salvarla de todos los avatares de la vida. Debe permanecer siempre 
limpia, transparente y fuerte, es decir por siempre y para siempre 
incólume.

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
112

    �

Felicidad 

Según el diccionario de la lengua española, 
la felicidad es un estado de ánimo que 
se complace en la posesión de un bien, 
satisfacción, gusto y contento. 

Si llamamos:

La felicidad puede representarse por la expresión dada por el Cálculo Integral, 
de la siguiente forma:

      (25)

Significa:

La felicidad es la integral de la relación amor sobre defecto (A/d) multiplicando 
por el diferencial psico – socio – económica (dx). Para resolver la integral, 
debemos considerar que A/d es una cantidad constante; es decir que no varía 
para una misma persona, porque todos los seres humanos estamos dotados 
de Amor y defectos. Esta relación imperfecta hace a su vez  que sea distinta de 
un individuo a otro.

Desarrollando la expresión anterior según los procedimientos del Cálculo 
Integral, obtenemos:

      (26)

F: Felicidad
A: Amor 
d: defecto
dx: diferencial psico – socio – económica

     F = �         ·  dx

El secreto de la felicidad no es siempre hacer lo que se 
quiere sino querer siempre lo que se hace.

Leo Nikolaevich

A
d

     F =           (x + c)A
d

Figura 19 Felicidad: Leo Nikolaevich
Tomado de: (nattstadcdn, s.f.)
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Esta ecuación nos dice que la felicidad es igual a la relación entre el Amor y el 
defecto (A/d)  multiplicado por la suma de la variable psico – socio – económica 
(x) con la constante (c) que representa las costumbres o hábitos de la persona.

Por la ecuación (2) sabemos que
  
d =            · H

V
1
x       

Reemplazándola en la ecuación (26), tendremos:   

F =           · (x + c)  =                        · (x + c)       resolviendo  tendremos:

F =                 · (x + c)  ; Puesto  que  H  =  x  nos  queda 
  
        
F =                 (x + c) = AV (x + c)           

Es decir:
           
     (27)
                                               
Significa:

La Felicidad es producto del Amor por la Virtud (A.V.) multiplicada por la suma 
de la variable psico – socio – económica (x) con sus costumbres (c).

Observamos que en todas las ecuaciones obtenidas para la Felicidad, aparecen 
el amor y la virtud como parte constitutiva fundamental para lograr la felicidad; 
sobre todo el Amor, que es parte fundamental de la felicidad. Definitivamente 
si no hay Amor (A = 0), no hay Felicidad (F = 0).

La condición psico – socio – económica (x) no es un factor preponderante para 
ser feliz, por cuanto obedece a tres subcondiciones, variantes entre sí (mente 
– sociedad – cuestión económica).

Lo expuesto se demuestra al resolver la ecuación anterior (27), de la cual 
obtenemos:

     (28)

En esta ecuación se observa que si   X = 0   la felicidad subsiste, obteniéndose:

     (29)

· H
V

1
x

A
d

A

A . V. x
H

A . V. x
x

F = A. V. (x + c)

F = A . V. x + A .V. c

F = A .V . cUN
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Esta ecuación nos conduce a lo que ya se dijo, que la condición psico – socio 
– económica no es fundamental para la felicidad además demuestra que es 
verdad el contenido de la letra de una canción con ritmo balada que dice más 
o menos así:

“La felicidad a, a, a, me la dio tu AMOR…”. Nos indica con certeza que la 
felicidad está en el Amor.

Recordemos con veneración, cuando Jesús dijo: 

“Amaos los unos a los otros como Yo os he amado”. 

Jesús nos dio este mensaje para ser felices, porque amándonos sacamos a 
flote nuestras virtudes y mejoramos nuestras costumbres. Jesús sabía que la 
felicidad está en el amor.

La vida no es más que un conjunto de procesos de energía, vivamos obteniendo 
todo lo que la naturaleza nos brinda, sin desafiar sus leyes, sino más bien 
aprovechando todos lo que de ella se derivan, para confortar y fortalecer 
nuestro cuerpo y, nuestra alma, y sentir de este modo la alegría de vivir feliz. 

Recordemos que la naturaleza es un regalo de Dios, que nos la brindó para 
disfrutarla, para cuidarla y ser felices con dignidad, por ello debemos respetarla 
y vivir con ella en mutua comprensión, mirando las maravillas que ella nos 
brinda en cualquier lugar que nos encontremos, tratemos de descubrir sus 
secretos.

PARA MEDITAR

En la Revista FOCUS de la Escuela Superior Politécnica del Litoral se 
encontró lo siguiente:

La verdadera felicidad.-

Ser feliz es ser persona, ser humano es tener vida y vivirla; es vivir sin 
llegada y sin partida; es soñar, es llorar, es sonreír, es disfrutar cada 
pequeño momento.

Felicidad es vivir cercado de amor, es sembrar amistad, es el calor del 
abrazo de aquel amigo que a pesar de la distancia, siempre te llama.UN
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Es la sencillez de una mesa, es un té caliente en el desayuno, es la dulce 
melodía de un CD para inspirar el corazón.

Ser feliz es disfrutar del sol radiante, del frio congelante, de la lluvia o del 
temporal.

Ser feliz es brindar afecto a los demás (a todos los que se cruzan en tu 
camino).

Ser feliz es hacer de la vida una gran aventura, una mayor locura un 
enorme placer. Pero ante todo la verdadera felicidad consiste en proceder 
bien en todo lo que hagas, es ser leal a tus principios y vivirlos en tus 
acciones.

En resumen, ser feliz es no tener nada de qué arrepentirse; es no dañar. 
¡Es estar en paz consigo mismo!...

REFLEXIÓN

Torres Pastorino en su libro Minutos de Sabiduría narra lo siguiente:

¡Camina alegre a través de la vida!

Siembra semillas buenas de paz y de optimismo, viviendo bien según tu 
recta conciencia.

Ayuda a los otros lo más que puedas, de tal forma que tu vida sea una 
alegría constante porque haces el bien a todos. No te preguntes si ellos te 
agradecerán o retribuirán.

Has el bien sin pensar en recompensa, porque solo así demostrarás amor 
para con todos.

No gastes tus fuerzas mentales con actividades de poca importancia y que 
te perjudican, da fines elevados a tus acciones.

La comida y el sexo consumen mucha energía mental si no son bien 
equilibrados.

Canaliza tu fuerza espiritual y mental para los sublimes intereses de la 
humanidad y para la felicidad de todas las personas que te rodean.UN
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CONCLUSIÓN

Uno de los valores más preciados del ser humano es la felicidad, para 
ello requerimos de amor, disminuir al máximo nuestros defectos 
conociéndonos así mismo, fortaleciendo nuestra mente con el 
conocimiento de las virtudes, y mejorando nuestras costumbres.

La felicidad es un sentimiento que actúa en el interior del ser humano, 
esto quiere decir que cada persona puede hacer su propia felicidad en 
cualquier condición económica o social que se encuentre.

Vivamos al máximo de nuestra felicidad bajo la protección de Dios, 
comulguemos con Él para sacar de nuestras almas el mal que nos 
oprime. Por ello debemos combatir la pobreza ayudando a quienes más 
lo necesitan.

No es posible una vida feliz si a su alrededor hay seres infelices, es 
necesario el vínculo humano para vencer las adversidades; el vínculo 
humano se manifiesta en las relaciones de amistad, de familiaridad y de 
las relaciones sociales.

Estas relaciones se fortifican cuando están adecuadas en los valores 
morales y la ética como doctrina filosófica normativa de la conducta 
humana. 

La felicidad es la sanación espiritual del ser humano porque es como 
llevar a Dios dentro de sí mismo, es el punto más brillante en el 
firmamento de nuestras vidas, ella nos alienta y nos da ánimos para 
disfrutar la vida a plenitud.

Lo más simple puede proporcionarnos una inmensa felicidad si nos 
proponemos para ello. Cada persona hace su propia felicidad, podemos 
sentirla en cada una de nuestras buenas acciones. 

Papa Francisco dijo a un grupo de jóvenes “atrévanse hacer felices” 
es un reto que todos debemos tomarlo, entonces pongámoslo como 
objetivo de nuestras vidas.
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Verdad 

Según el diccionario de la lengua 
española, verdad: “es la conformidad de 
las cosas con el concepto que de ellas 
forma la mente”. Conformidad de lo que 
se dice, con lo que sí se siente o se piensa. 
Juicio o proposición que no se puede 
negar racionalmente.

De acuerdo con esta definición, podemos 
establecer la ecuación que determina el 
valor moral de la verdad:
                          
            (30)

Dónde:

La ecuación se lee:

“Verdad es la relación entre el producto de los aciertos por la razón dividida 
para los defectos”

Significa que:

La Verdad tiene relación directa con los aciertos y la razón, o sea que ésta se 
produce cuando estos dos factores son reales, precisos y concisos, no admiten 
discusión. La verdad se evidencia cuando los aciertos concuerdan con la razón 
minimizando los defectos.

La verdad es lo que es y no cabe duda que no es.

Ve: Verdad a: aciertos Ra: Razón d: defecto

La verdad es el único bien del hombre.
Séneca

     Ve =             a . Ra
d

Figura 20 Verdad: Séneca
Tomado de: (edu9, s.f.)
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En la ecuación (30), puede ocurrir lo siguiente:

1. d  =   0   →                    =    ∞       ∴      Ve   =   infinito.

Se lee:

Si los defectos son iguales a cero   (d = 0)   entonces   a. Ra    es igual a infinito.
Por lo tanto Ve se hace infinito.

Significa:

Si no hay defectos, la Verdad es absoluta, y la Verdad absoluta no admite 
discusión. 

¿Quién posee la verdad absoluta? Sólo Dios, porque está libre de defectos.

2.  d   <   a . Ra    →                     se hace mayor      ∴       Ve se hace mayor                            

Se lee:

Si los defectos son menores que   a.Ra    entonces la expresión    a.Ra    se hace 
mayor por lo tanto la Verdad se agranda.

Significa:

Una gran verdad es aquella que tiene menos defectos, por consiguiente está 
rodeado de grandes aciertos y buenos razonamientos. Las grandes verdades 
minimizan las dudas, son verdades evidentes.

3. d  >  a .  Ra →                     se hace menor      ∴      Ve se hace pequeña.

Se lee:

Si los defectos son mayores que a.Ra entonces a.Ra se hace menor, por lo 
tanto la Verdad se hace pequeña.

Significa:

Las verdades pequeñas están rodeadas de grandes defectos. Poseen pocos 
aciertos y su razonamiento es débil que crea la duda. Es lo que suele llamarse 
es una verdad a medias (verdad aparente). Pequeñas verdades crean dudas.

a . Ra
0

a . Ra
d

a . Ra
d
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PARA MEDITAR

Parménides filósofo del período presocrático decía:

El camino de la verdad solo puede ser alcanzado por medio de la razón, 
los sentidos solo nos dan el conocimiento de apariencias, siempre están   
cambiando,… 

Pero la razón dice que esto no puede ser así, porque el núcleo de su 
pensamiento lo expresa haciendo las siguientes afirmaciones:

1.  El ser es, y es imposible que no sea.
2.  El no ser, no es y no puede ni siquiera hablarse de él.
3.  Es lo mismo ser que el pensar.

Ciceron decía:

«Oh, gran fuerza de la verdad que contra los sacrificios de los hombres, 
las astucias, las trampas y contra las fricciones y las insidias de todos, 
sabe defenderse por sí misma».

El venerable Papa Juan Pablo II dijo:

«La libertad de buscar y decir la verdad es un elemento esencial de 
la comunicación humana, no solo en la relación con los hechos y la 
información, sino también y especialmente sobre la naturaleza y destino 
de la persona humana, respecto a la sociedad y el bien común, respecto 
a nuestra relación con Dios».

REFLEXIÓN

Pensar para razonar y así llegar a la verdad por medio de la lógica, el 
razonamiento y la comprobación científica; y hacer de la verdad nuestra 
compañera de toda la vida. 

La verdad dignificará la vida. Una vida digna proporciona la felicidad 
anhelada.UN
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La veracidad en el pensamiento de cada ser humano conduce acciones y 
emociones que engrandecerán nuestras relaciones con todas las personas, 
además de ayudar a tener una vida sana. 

El cuerpo sano guarda en su interior al alma y al espíritu que interactúan 
entre sí como combustible para activar el pensamiento por eso somos lo 
que pensamos.

Cuerpo alma y espíritu son partes integrantes de la personalidad de cada 
individuo, por eso debemos pensar bien para actuar con certeza, tener 
buena salud y jamás podrá derrotarnos ningún espíritu maligno.

Perder o salir victorioso depende de la fe que pongamos en las acciones 
que vamos a emprender, aunque no toda perdida es derrota, iluminaremos 
nuestra lucha con el pensamiento sincero que surge de nuestras almas, es 
decir con la verdad.

CONCLUSIÓN

Toda actividad humana enmarcada en los preceptos morales requieren 
del conocimiento de la verdad: El industrial desea conocer el verdadero 
costo de producción para determinar los costos de distribución, a su vez 
el comerciante desea conocer los costos de distribución para establecer 
los costos de venta.

El científico busca la verdad a través de la investigación y la 
experimentación científica, que luego la verifica con el análisis 
para expresarlo en leyes que se manifiestan mediante ecuaciones 
matemáticas. La verdad no causa daño sólo hay que saber decirla en 
su momento.

Por lo expuesto podemos deducir que sólo las personas de buen criterio 
de alta calidad moral, así como los científicos, son afectivas a la verdad, 
cada uno de nosotros podemos incluirnos en este grupo buscando la 
verdad, aunque sea por los caminos más sencillos al final la satisfacción 
llegará a nuestras almas, porque la verdad y la justicia son los lazos 
comunes a la sociedad.

El periodismo y la prensa son afectivos a la verdad, por eso podemos 
exclamar su bondad diciendo: ¡Oh prensa que eres libre, no me juzgues 
sin conocimiento previo de la verdad!UN
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La verdad está en un solo lugar, pero muchas veces está en varias 
partes, en lugares precisos y adecuados ansiando ser descubierta. Una 
vez descubierta requiere ser universal.

Si quieres encontrarla búscala en todas partes, siempre está a la espera 
a que la encontremos.

Cuando la encuentres habrás logrado la libertad para divulgarla y darla 
a conocer, porque opinar es un dictamen que se hace sobre cosas 
opinables; las cosas opinables son aquellas que no son incontrovertibles, 
que son cuestionables porque admiten dudas y disputas. La duda o la 
disputa solo se resuelven con la verdad.

Consecuentemente, quien quiere dar una opinión solo puede hacerlo 
con conocimiento de lo que se pone en cuestionamientos.

Si no tengo conocimiento del tema que se trata en alguna discusión, 
¿cómo puedo opinar? No, cualquiera puede opinar cualquier cosa, solo 
puede conjeturar, es decir formar un juicio probable de una cosa; esto 
no es lo mismo que opinar.

Jesús de Nazaret, hijo de Dios nos dejó el siguiente mensaje:

Verdad

No es lo que nos da certeza.

No es lo que nos da profundidad.

No es lo que nos hace mejores que los otros.

No es lo que mantiene en la precisión de los prejuicios.

La verdad es lo que nos da la libertad.

Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
122

    �

Duda 

Indeterminación del ánimo entre dos juicios 
o dos decisiones o bien acerca de un hecho.
Cuestión que se propone para resolverla o 
discutirla. La duda  es la indeterminación 
entre dos juicios o dos decisiones o bien 
acerca de un hecho. También es una cuestión 
que se propone para resolverla o discutirla.

De acuerdo con esta definición, podemos 
obtener la ecuación de la DUDA (Du) 
indicando que:

    (31)

Donde:

Se lee:

Duda es la relación que existe entre los defectos y los aciertos.

Significa que:

La duda proviene de nuestros defectos y se corrige con nuestros aciertos o sea 
que los defectos conducen a la duda, los aciertos la limitan.  La duda no es un 
valor moral, pero se incrustan en alguno de ellos cuando hay debilidad y por 
eso requiere ser despejada para determinar la verdad.

La ecuación (31) nos dice además que la duda está en relación directa con los 
defectos y en relación inversa con los aciertos. Significa que, a mayor defecto, 
mayor duda; a menor defecto, menor duda.

Du: duda d: defecto a: acierto

Si así fue, así pudo ser; Si así fuera, así podría ser; Pero 
como no es, no es. Eso es lógica.

Charles Luturidge Dogson, 
Lewis Caroll

     Du =          d
a

Figura 21 Duda:
Charles Luturidge Dogson

Tomado de: (amazonaws, s.f.)
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Así también: A mayor acierto, menor duda; a menor acierto, mayor duda. La 
duda es, entonces, la incertidumbre, que debe ser vencida con la verdad.
En la ecuación (31)  puede ocurrir lo siguiente: 

1.  a   =   0     →       Du  =  ∞

Se lee:

Si los aciertos son iguales a cero, entonces la duda se hace infinita.

Significa:

Si no hay aciertos la duda es evidente. Si la duda es infinita (∞) la vida sería 
imposible, jamás habría paz ni felicidad. El imperio de la duda es diabólico.

Así, también:

2.  a    >    d    →    Du se  hace menor

Se lee:

Si los aciertos son mayores que los defectos entonces la duda se hace menor.

Significa:

A mayores aciertos menores dudas.

3.  a   <    d     →     Du   se agranda

Se lee: 

Si los aciertos son menores que los defectos, entonces la duda se agranda.

Significa:

Si acertamos muy poco la duda crece, quiere decir que con pocos aciertos 
mayor es la duda.

Las ecuaciones del razonamiento también se pueden deducir de la ecuación 
(30) que dice:
 
      (30)     Ve =             a . Ra
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Donde:

 

Despejando Ra, tendremos:
    
      (30 - A)

Puesto que:           = Du     (31)

Tendremos:   (30 -B)

Se lee:

El razonamiento es el producto de la verdad por la duda.

Significa:

Que la razón está en relación directa con la verdad y con la duda. Es decir que 
la duda nos obliga a razonar para llegar a la verdad. La verdad despeja la duda.

De la ecuación (30 - B) puede ocurrir lo siguiente:

1.  Du   =   0   →    Ra   =   0

Se lee:

Si la Duda es igual a cero, entonces la Razón es igual a cero.

Significa:

Si no hay duda, tampoco hay razonamiento que hacer (verdad evidente)

2.  Du   >   Ve    →     Ra  se hace mayor

Se lee:

Si la duda es mayor que la verdad, entonces el razonamiento es mayor.

Significa:

Cuando la duda domina a la verdad, el razonamiento se hace más intensivo. 
La duda ínsita a la mente, estimulando la curiosidad y el deseo vehemente de 
llegar a la verdad por el razonamiento, o la experimentación. Esto generalmente 
ocurre en el científico y cada uno de nosotros debemos convertirnos en 
científicos de nuestras dudas.

Ve: Verdad
Ra: Razón

d: Defecto
a: Aciertos

Du: Duda

     Ra =             Ve . d
a

d
a
Ra = Ve . Du
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El razonamiento es el primer proceso que hace el ser humano para descubrir 
el porqué de las cosas, es decir la verdad.

3.  Du    <    Ve      →      Ra se hace menor

Se lee:

Si la duda es menor que la verdad entonces la razón se hace menor.

Significa:

A menor duda menor razonamiento. Es decir que mientras se reduce la duda, 
más nos acercamos a la verdad, el razonamiento la descubrirá con facilidad, 
con menos esfuerzo.

4.  Du    =     0    →     Ra = 0

Se lee:

Si la duda es igual a cero entonces el razonamiento es igual a cero.

Significa:

Si no hay duda no hay razonamiento que hacer.

¿Si no hay duda, de que vamos a razonar?

La Duda perturba nuestros pensamientos y nos obliga a razonar para conocer 
la verdad, pero, si no hay duda la verdad es evidente.

De la ecuación (30 – B) que dice:

   Ra = Ve . Du
Obtenemos: 
  
                      (30 – C)

Se lee:

La duda (Du) es igual a la razón (Ra) dividida para la verdad (Ve).

Significa:

La duda está en relación inversa con la verdad, quiere decir a mayor duda 
menor verdad, o sea; mientras persista la duda más alejados estamos de la 
verdad.

     Du =          Ra
Ve
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La ecuación (30 – C) también nos dice que: la duda está en relación directa con 
la razón, quiere decir a mayor duda mayor es el razonamiento que debemos 
realizar.

En esta ecuación (30 – C) puede ocurrir lo siguiente:

1.  Ve   =   0   →   Du   =            =  ∞        ∴          Du  =  ∞

Se lee:

Si la verdad (Ve) es igual a cero entonces la duda es igual a la razón (Ra) dividida 
para cero esto es igual a infinito (∞). Por lo tanto la duda (Du) es igual a infinito 
(∞).

Significa:

Si no existe la verdad (Ve = 0) por más razonamiento que se haga la duda (Du) 
será mayor cada vez hasta llegar a infinito; o sea, si no existe la verdad la duda 
persistirá indefinidamente. 

Este caso se da en los problemas de investigación mal planteados. Esto es 
buscar la verdad donde no existe.

2.  Ve   >   0   →   Du   se reduce

Se lee:

Si la verdad es mayor que cero entonces la duda se reduce.

Significa:

Mientras más grande sea la verdad, la duda se reduce más cada vez. Si en una 
investigación cada vez estamos más cerca de descubrir la verdad, la duda se va 
aclarando cada vez más, es decir se va reduciendo continuamente.

3.  Ve   <   0   →   Du   aumenta

Se lee:

Si la verdad es menor que cero, entonces la duda aumenta.

Significa:

Si la verdad es menor que cero, quiere decir que se trata de una mentira, de 
una falsedad; que da como resultado una duda también negativa, es decir; que 
de las mentiras (verdades negativas) solo se puede tener una desconfianza 
total, por las grandes dudas que se producen, por lo expuesto no puede existir 
verdades negativas, porque la verdad es lo que es.

Ra
0

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

127
⎬

   ∵

Monseñor Leonidas Proaño dijo: 

«Tenemos que decir la verdad para que haya paz».

Para que se cumpla este mensaje la verdad debe ser positiva.

PARA MEDITAR

Aristóteles afirmó diciendo: 

«Es de importancia para quien desea alcanzar una certeza en su 
investigación, saber dudar a tiempo».

Es que la duda genera la investigación, si es bien orientada llegará a la 
verdad.

Muchos años después Blas Pascal afirmó diciendo:

«Aquel que duda y no investiga, se torna no sólo infeliz, sino también 
injusto».

Posteriormente otro pensador, Gilbert Keith Chesterton dijo:

«Nadie puede usar la palabra progreso si no tiene un credo definido y 
un férreo código moral,… Porque la misma palabra progreso indica una 
dirección y en el mismo momento que, por poco que sea, dudamos 
respecto a la dirección, pasamos a dudar en el mismo grado de progreso».

REFLEXIÓN

Si te invade la duda, no dejes que contamine tu alma, lucha con el corazón, 
teniendo como arma la razón y la justicia para llegar a la verdad, que 
es el final supremo de la duda. Si te ofenden y calumnian, poniendo en 
duda tu personalidad, no te lamentes, no pierdas tu tiempo en inútiles 
respuestas, el que odia es sordo por naturaleza, jamás oirá tus razones, 
solo trabaja, lucha por tu bien, el de tu familia y tu comunidad; ayuda a 
quienes te necesitan sin dejarte deprimir por el sufrimiento que ocasiona 
la calumnia, vigoriza tu espíritu poniendo fe en tu trabajo y tus esfuerzos 
por superarte y habla solo para agradecer los favores que recibiste de 
personas bondadosas como tú.UN
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CONCLUSIÓN

La duda surge de nuestros defectos, cuando nuestro razonamiento es 
errado, pero disminuye con nuestros aciertos, esto es cuando se puede 
comprobar.

La duda deja una inquietud en nuestra alma, en nuestro espíritu y en 
nuestra mente, por esta razón es que no se puede vivir en medio de la 
duda.

Toda duda causa conmoción, produce impacto en nuestro espíritu, por 
eso debemos despejar la duda, para descubrir la verdad y poder vivir 
en paz y en tranquilidad en nuestras conciencias, poniendo al frente 
nuestro corazón y obrando con sinceridad.

En la página web de Wikipedia se lee lo siguiente: 

«La duda puede proyectarse en los campos de la decisión y la acción, o 
afecta únicamente a la creencia, a la fe, o a la validez de un conocimiento. 
Si le antecede una verdad convencionalmente aceptada, la duda implica 
inseguridad en la validez de esta».

De acuerdo con este mensaje, antes de tomar una decisión debemos 
despejar la duda para salir del estado de incertidumbre en el que la 
duda nos mantiene. La duda no es un valor moral pero puede ayudarnos 
o inducirnos para descubrir la verdad. Pero también puede llevarnos a 
la desconfianza y otras acciones negativas, por eso no debemos vivir 
en medio de la duda. Consecuentemente, si hay duda investiguemos 
concretando las causas, efectos y consecuencias hasta llegar a la verdad.

La duda martiriza a los científicos por eso más se aferran en la 
investigación hasta descubrir la verdad. Seamos como los científicos en 
nuestras dudas.
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Tolerancia 

Es indulgencia, respeto y consideración 
hacia las maneras de pensar, de actuar y 
de sentir hacia los demás, aunque estas 
sean diferentes de las  nuestras.

La ecuación moral que define la 
tolerancia se deduce de la ecuación 
(12) determinada por la paciencia y la 
fortaleza, así:  Pa = To  .  Fo (12) 

De donde:

                (32)

Donde:
     

     
Se lee:

La tolerancia es la relación entre la paciencia y la fortaleza. O sea:

La tolerancia está en razón directa con la paciencia; esto es, a mayor paciencia 
mayor tolerancia, a menor paciencia, menor tolerancia.

Así también la tolerancia está en relación inversa con la fortaleza; o sea que, a 
mayor fortaleza menor tolerancia, y viceversa.

Esto significa que:

Para ser tolerante se debe tener paciencia. Según la ecuación mencionada 
(32) la paciencia es el elemento fundamental de la tolerancia. En cambio la 

To: Tolerancia Pa: Paciencia Fo: Fortaleza

Pero no habrá nada tan provechoso como la quietud y 
hablar lo menos posible con los demás y lo más posible 
consigo mismo.

Séneca

     To =          Pa
Fo

Figura 18 Tolerancia: Séneca
Fuente: blogspot.com,2011
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fortaleza es un elemento  que tiende a disminuir la tolerancia, la fortaleza 
por su condición de fuerza tiende a la prepotencia consecuentemente  a la 
intolerancia.

La fortaleza en exceso es peligrosa; por eso, en la ecuación (32) se observa que 
mayor fortaleza menor tolerancia.

De la ecuación (15) obtenida para la prudencia (Pu = Co . To . Fo) (15) se 
deduce la siguiente ecuación para la tolerancia.

                  (33)

Donde:

Tenemos una nueva ecuación de la Tolerancia en función de la prudencia y la 
fortaleza.

Se lee:

La Tolerancia (To) es igual a la prudencia (Pu)  dividida para el producto del 
conocimiento (Co) por la fortaleza (Fo). 

Significa:

La Tolerancia está en relación directa con la prudencia y en relación inversa 
con el producto del conocimiento por la fortaleza.

En la ecuación (33) se observa que a mayor conocimiento (Co) y mayor 
fortaleza (Fo), la tolerancia disminuye. Inversamente a menor conocimiento y 
fortaleza, la tolerancia aumenta.

Quiere decir que al aumentar estas dos virtudes: conocimiento y fortaleza, 
ponen en peligro a la tolerancia porque contribuyen a su disminución. Solo el 
equilibrio de estas virtudes mantendrá la tolerancia. Además, el producto de 
la fortaleza por el conocimiento determina el Poder. 

Es decir:
                  (34)
Se lee:

Poder es igual al producto del conocimiento por la fortaleza.

     To =             Pu
Co Fo

To: Tolerancia
Pu: Prudencia

Co: Conocimiento
Fo: Fortaleza

Po =  Co FoUN
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Significa:

El poder (Po) se logra con el conocimiento y la fortaleza del carácter, entonces 
la ecuación (33) puede escribirse también así:

                  (35)

Se lee:

La Tolerancia es el cociente entre la prudencia (Pu) y el Poder (Po).

Significa:

La tolerancia se logra con la prudencia, pero está afectada por el poder. 
Podemos decir que, quien es prudente es tolerante. De la ecuación (35) se 
deduce: A mayor poder menor tolerancia. A mayor prudencia mayor tolerancia.

Quiere decir:

El exceso del poder disminuye la tolerancia.

     To =             Pu
Po

PARA MEDITAR

Og Mandino en su libro El vendedor más grande del Mundo dice lo 
siguiente:

«Si se apodera de mi la confianza excesiva, recordaré mis fracasos.
Si me siento inclinado a entregarme con excesos a la buena vida, recordaré          
hambres pasadas.
Si siento complacencia, recordaré mis competidores.
Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza.
Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento.
Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta.
Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad.
Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas…
Toleraré su enojo y su irritación de hoy porque no sabe el secreto de 
dominar su mente…
No juzgaré más a un hombre por una sola visita; no dejaré jamás de visitar 
de nuevo mañana a aquel que hoy me demuestra odio».UN
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REFLEXIÓN

Escucha con respeto cuanto algo te digan y contesta con prudencia 
cuanto tengas que decir siendo tolerante en tus afirmaciones. Rechaza 
a los adulones porque solo pueden darte malos consejos y persiguen 
únicamente su propio bienestar y a los amigos los convierte en enemigos.
La acción de pensar genera ondas electromagnéticas, si tu pensamiento 
es positivo, las ondas que irradias te darán actitudes acogedoras entre las 
personas con quienes tratas y siempre serás escuchado.

Actúa con paciencia para obrar con certeza haciendo sentir la fortaleza 
de tu espíritu, ayudando a levantar al que ha caído y requiere tu ayuda, 
pon tus conocimientos para aconsejarlos prudentemente; así te harás 
merecedor del respeto y admiración que tu mereces. Dios compensará tus 
acciones bendiciendo tu vida, si actúas con tolerancia.

CONCLUSIÓN

Quien tiene el poder tiende a ser menos tolerante. Siendo tan 
importante el poder para los gobiernos, en cambio, para la tolerancia, 
es un peligro; pero no para la toma de decisiones por cuanto el Poder 
es el producto del conocimiento por la fortaleza. 

O sea que, con fortaleza y conocimiento se pueden tomar decisiones 
con facilidad, con menos peligro de equivocarse, pero no contribuyen 
a la tolerancia. Para que la tolerancia prime fundamentalmente en un 
acto cualquiera debe haber necesariamente paciencia y prudencia. Los 
gobernantes deben lograr un equilibrio de estas virtudes para lograr la 
paz y la comprensión con sus gobernados.

El Dramaturgo Arthur Charitzur (1862 – 1931) dijo: 

«Tolerancia significa disculpar los defectos, tacto, no reparar en ellos».

Un proverbio latino dice: 

«Se coge al toro por los cuernos, al hombre por las palabras y a la mujer 
por los elogios».UN
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Respeto 

Respeto es veneración, 
acatamiento que se hace a uno. 
Es miramiento, consideración, 
atención, causa o motivo 
particular. Cualquier cosa que se 
tiene de prevención o repuesto. 
En plural son manifestaciones de 
acatamiento que se hacen por 
cortesía. 

Por todo lo expresado podemos 
decir que la ecuación que 
representa este valor moral está 
dada por:

          (36)

Donde:

La ecuación (36) se lee: 

El Respeto es igual a la suma de la veneración (Ve) con el acatamiento (Ac).

Significa:

Para tener respeto hacia algo o alguien debemos cumplir con las cualidades 
de tener veneración y acatamiento.

La suma de estas dos cualidades hace de las personas; “gente respetuosa”. 
El poco valor de uno de estos elementos hace que la persona sea menos 

R: Respeto
Ve: Veneración
Ac: Acatamiento

El sabio se muestra afable y fácil para todos.
Séneca

R =  Ve + Ac

Figura 22 Respeto: Séneca
Tomado de: (ojokepo, s.f.)
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respetuosa, por eso existen seres humanos muy respetuosos, y otros pocos 
respetuosos. En este último caso, es porque no se cumple con alguna de las 
cualidades mencionadas, (veneración o acatamiento).

En ecuación (35) puede suceder lo siguiente:

1.   Ve   =   0     →    R   =    Ac

Se lee:

Si la veneración (Ve) es igual a cero entonces el respeto (R) es igual al 
acatamiento (Ac).

Significa:

Si no hay veneración (Ve), el respeto (R) se convierte en un acatamiento y nada 
más, es decir no hay respeto solo hay acatamiento, el cumplimiento obligado 
por algo.

2.  Ac   =   0     →    R   =    Ve

Se lee:

Si el acatamiento (Ac) es igual a cero el respeto (R) es igual a la veneración 
(Ve).

Significa: 

Si no hay acatamiento (Ac), el respeto (R) se convierte en veneración (Ve), esto 
es dar culto como si fuera un santo.

El respeto que las personas debemos tener a nuestros semejantes, a nuestra 
familia, nuestra casa, nuestra ciudad, nuestra naturaleza, nuestro planeta en 
general, se demuestra con la atención perenne que debemos tener, así como 
con la consideración que debemos guardar todo el tiempo para su correcta 
conservación. Si respetamos todo lo que nos rodea, estamos asegurando 
nuestra vida y la de nuestros descendientes. 
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PARA MEDITAR

Juan Francisco Gallo en su libro Relaciones Humanas Aplicadas nos da la 
siguiente escala de valores que debemos respetar y hacer respetar:

-  El respeto a la vida de todos los seres.
-  El respeto a la integridad personal.
-  El respeto a la propiedad privada.
-  El respeto a la libertad personal.
-  El respeto a las cosas intimas en el amor.
-  El respeto en los compromisos con nuestras amistades.
-  La justicia para con todo el mundo.
-  La bondad y don de servicio al prójimo.
-  La firmeza y cumplimiento de nuestros deberes humanos.
-  El civismo y la solidaridad social.
-  La ecuanimidad, la tolerancia y el perdón.
-  La objetividad y la conciencia.
-  La actitud mental positiva y constructiva.

REFLEXIÓN

Respétate a ti mimo para que aprendas a respetar a los demás, no 
acuses ni critiques, más bien actúa colaborando con tus compañeros, 
ejemplarmente y acatando las disposiciones reglamentarias.

Venera a las personas mayores que tú, protege a los niños y los ancianos 
que necesitan de tu fortaleza. Libérate del miedo y actúa con seguridad. 
Enciende tu luz interior para que tu alma sea el faro que guía a los demás y 
no caminen en tinieblas y con la certeza de que nada malo podrá suceder 
a quienes te acompañan.

Coopera y actúa acatando las disposiciones de la sociedad en que vives, 
construyendo tu imagen positiva, para el bien común. Realiza todo con 
amor, para que el respeto que tienes para todos los que te rodean se 
retribuyen en tu persona. Pero recuerda que tienes derecho a quererte a 
ti mismo y a respetarte sin sentir culpa por ello, también debes disponer 
de tu tiempo para cuidarte a ti mismo,  para escoger y elegir tus gustos.UN
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CONCLUSIÓN

El respeto es un valor moral que nos enseña a vivir bien. Quien sabe 
respetar, demuestra su condición humana. Respetar la vida es saber 
respetar el ambiente donde vivimos, esto es el ecosistema del cual 
dependemos.

Vivir bajo las normas del respeto es acatar las leyes de la naturaleza 
humana, es venerar la vida asegurándola para nosotros mismos y 
nuestros descendientes, al mismo tiempo sentir la felicidad de vivir. 
Es bello respetar y sentirse respetado por los demás. Respetémonos 
mutuamente. Las personas respetables son admiradas. El respeto 
incluye también a las obras de servicio público, las obras de arte como 
los monumentos, etc.

El escritor y político romano Marco Tulio Ciceron (106 a.C. – 43 a.C.) 
decía:

«La confidencia corrompe la amistad; el mucho contacto la consume; el 
respeto la conserva».

El conocimiento y aplicación de los valores morales nos hace dignos 
del respeto de los demás, nos estimula la conducta e indirectamente 
estamos haciendo que los demás actúen de la misma manera que 
nosotros.

Actuemos con mente positiva, con generosidad, solidarios con todos y 
con civismo ante los requerimientos de la patria.

La paz entre los pueblos se manifiesta con el respeto entre las naciones. 
La guerra no es racional. Las diferencias se resuelven con el diálogo 
donde se manifiesta el respeto mutuo y obrando con equidad y justicia, 
la paz se impone.

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

137
⎬

   ∵

Valentía

La Valentía es esfuerzo, vigor, es hazaña 
heroica ejecutada con valor, es gallardía, 
es acción  forzada y vigorosa que parece 
exceder a los esfuerzo naturales.

Podemos expresar la valentía por la siguiente 
ecuación moral:

           (37)

Donde:

La ecuación se lee así:
Valentía (Va) es igual al producto del conocimiento (Co) por la Fortaleza (Fo) y 
por la Gallardía (Ga) del individuo.

Esto significa:
El valiente es aquel que tiene conocimiento, fortaleza y gallardía.

El conocimiento para hacer bien las cosas que se propone, la fortaleza para 
tener la fuerza para vencer y la gallardía para tener resolución en lo que se 
emprende. Es un error asociar la valentía únicamente con la fuerza. La fuerza 
por sí sola no denota la valentía nacida del interior del ser humano, sino 
cuando está asociada con el conocimiento con el cual se convierte en poder y 
con la gallardía que la dignifica. 

Esta asociación de valores: Conocimiento, Fortaleza y Gallardía hacen que el 
valiente sea generoso, bondadoso. De allí el adagio popular: “Lo cortés no 
quita lo valiente” esto demuestra que la gallardía dignifica la valentía.

Felices los valientes, los que aceptan con ánimo parejo la 
derrota o las palmas.

Jorge Luis Borgues

Va =  Co. Fo. Ga

Va: Valentía
Co: Conocimiento

Fo: Fortaleza
Ga: Gallardía

Figura 23 Valentía: 
Jorge Luis Borgues

Tomado de: (wallpapercave, s.f.)
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La valentía también puede expresar en función de poder (Po). Así:

Sabemos que:     

           (34) de donde:  Co=         reemplazando en (37), tendremos: 
     
          Va =            .   Fo . Ga
     
          Por lo tanto:          (37 - A)
   

Donde:

Se  lee:
La valentía es el producto del poder por la gallardía.

Significa:
Para ser valiente hay que tener poder y gallardía. Ambas cosas a la vez: poder 
para tener la facultad de emprender o realizar todo cuanto sea beneficiosos 
para la familia o la sociedad, o para impedir la consumación de alguna 
maldad y gallardía para la ejecución de las decisiones benéficas o impedir la 
proliferación del mal.

PARA MEDITAR

Un personaje anónimo dijo:

Cuando las cosas vayan mal como a veces pasa.
Cuando el camino parezca cuesta arriba.
Cuando tus recursos mengüen y tus dudas suban y al querer sonreír, tal 
vez suspires.
Cuando tus preocupaciones te tengan agobiado.
Descansa si te urge pero no te rindas.
La vida es rara con sus vueltas y tumbos, como todos muchas veces 
comprobamos.
Y muchos fracasos suelen acontecer aun pudiendo vencer, de haber 
perseverado.
Así es que no te rindas aunque el paso sea lento.
El triunfo es el fracaso al revés.
Es el matiz plateado de esa nube incierta que no te deja ver su cercanía… 
aun estando bien cerca.
Por eso decídete a luchar sin duda, porque en verdad, cuando todo 
implora, el que es valiente, no se rinde. ¡Lucha!

Po = Co. Fo

Va = Po . Ga     

Po
Fo

Po
Fo

Va: Valentía Po: Poder Ga: Gallardía

Po: Poder
Co: Conocimiento
Fo: Fortaleza
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REFLEXIÓN

Si tienes situaciones adversas a tus decisiones ocasionándote serias 
dificultades, sean de tu trabajo, sean de tu familia o de la sociedad en 
la cual vives, no te desesperes, no maldigas a nada ni a nadie tampoco 
pienses que todo está perdido, eso es señal de cobardía. Guarda prudencia 
y enfrenta con valentía tus dificultades, pensando que tienes el poder 
para superarte y vencer. Si es tu trabajo el que has perdido recupérate a 
ti mismo, no rechaces otro trabajo por más modesto que sea porque este 
nuevo trabajo te hará recapacitar y te traerá fortaleza para pensar tener 
conocimiento de la situación y robustecer tu espíritu. Un espíritu fuerte 
y limpio es una de las causas para decisiones justas, con buen ánimo y 
valentía volverás a triunfar.

CONCLUSIÓN

El valiente piensa y planifica la situación, por eso tiene la tendencia a ganar 
porque está afianzado en el poder secundado por su gallardía, lo que hace que 
este ser tenga victorias honrosas, dignas de ser admiradas por sus semejantes. 
Pero la valentía no significa solamente ganar, también es perder. Saber perder 
es valentía. El valiente se arriesga y pone de si todas sus cualidades para 
ganar pero a veces esto no sucede. En ambos casos sus virtudes son las que 
lo dignifican, el valiente acepta su derrota con gallardía. El valiente no teme 
al peligro, pero sus conocimientos y su fortaleza hacen que los evite y actúen 
con precaución para triunfar. Pongamos nuestra valentía completa en todos 
los actos y decisiones de nuestra vida, con poder y gallardía se llega al triunfo 
glorioso y se es admirado constituyéndose en ejemplo para sus semejantes. 
Para que esto ocurra debemos prepararnos con firmeza, y poder así afrontar 
las adversidades obrando con valentía y fortaleza ante los acontecimientos 
por más fortuitos y perversos que sean.

Albert Einstein decía:

«El mundo no está amenazado por las malas personas, sino por aquellos que 
permiten la maldad».

Pongamos toda nuestra valentía y actuemos sin claudicaciones ante la maldad.

Papa Francisco en una reunión con los líderes de Israel y Palestina del 08 de 
Junio de 2014 les dijo:

"Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra”.UN
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Honestidad 

Según el diccionario de la lengua española: 
“la Honestidad es compostura, decencia, 
recato, pudor, cortesía”.

Consecuentemente, la honestidad está 
dada por la ecuación moral:
                                                                           
     (38)

Donde:

Se lee:

La honestidad es el producto de la decencia por la honradez y por la prudencia           
(De . Hr . Pu), más la razón (Ra) y más la sinceridad (Si).
Significa:

Para ser honesto se requiere la participación de otras virtudes como la 
decencia, la honradez, la prudencia a las que se deben agregar la razón más 
la sinceridad. 

Quien es honesto es decente; es decir que se trata de una persona de 
excelente comportamiento con sus semejantes y con el medio que le rodea. 
Es además, honrado en sus actos y en su modalidad ante la sociedad y, por 
ser prudente, obra con buen juicio. Es un ser justo en la determinación de 
sus actos basados en la razón y la sinceridad. La aplicación de estas virtudes 
hace de la Honestidad una de las maravillosas virtudes que enaltecen al ser 
humano.

Aunque estés solo, no debes decir ni hacer nada malo.
Aprende a avergonzarte más ante ti que ante los demás

Demócrito de Abdera
Filósofo Griego

Ho:  Honestidad
De:  Decencia
Hr:  Honradez

Pu:  Prudencia
Ra:  Razón
Si:  Sinceridad

Ho =  De . Hr . Pu + Ra + Si

Figura 24 Honestidad: 
Demócrito de Abdera

Tomado de: (wordpress, s.f.)
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La honestidad nace del bien y el bien nace del alma; por eso, la honestidad 
proviene del alma y lo que proviene del alma perdura en el cuerpo y el cuerpo 
siente la felicidad que le proporciona la honestidad. Consecuentemente, con 
la honestidad nos basta para ser feliz.

Practiquemos la honestidad en todos los actos de nuestra vida para disfrutar 
de la felicidad que ella nos proporciona, nos hará sentir orgullosos de nosotros 
mismos ante la sociedad que nos mira y desea nuestra participación para 
predicar el bien.

En la ecuación anterior (38) podemos reemplazar la ecuación de la razón (30) 
que dice:

                                         (30)

Donde:

En esta ecuación (30) observamos que los aciertos (a) afectan a los defectos 
(d). Efectuando el reemplazo tendremos:
                        
                            
             (39)

 
En la cual se observa que la honestidad está agregada la verdad; pero esta 
verdad está afectada por los defectos, ambos a su vez están afectados por los 
aciertos.

La honestidad genera confianza y armonía en la sociedad y constituye un 
respaldo para toda institución; así las personas se sienten más seguras.

De la ecuación (31) se obtuvo la expresión que determina la ecuación (31 – A) 
de los aciertos (a). Así:
                    
     (31)

En donde se obtiene:

     (31 - A)

     Ra =             Ve . d
a

     Du =             d
a

     a =             d
Du

Ve: Verdad d: defectos a: aciertos

Ve . d
aHo =  De . Hr . Pu +                + Si 
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Donde:

En esta ecuación (30) observamos que los aciertos (a) afectan a los defectos 
(d).

En el ser humano la duda también es parte de la honestidad. Reemplazando la 
ecuación (31 – A) en la ecuación (39) obtenemos:
           
       (40)

La duda afecta a la honestidad por provenir de un defecto pero puede ser 
absorbida por la verdad. La verdad despeja la duda, y la honestidad se 
mantiene firme y fuerte.

PARA MEDITAR

El filósofo Criton, decía:

«No es el mero vivir lo que debemos perseguir, sino vivir bien, o lo que 
es lo mismo, vivir honestamente. En ningún caso debemos cometer 
injusticia ni siquiera en el caso que seamos víctima de ello… Al fin y al 
cabo los inteligentes advertirán la verdad».

d: defectos a: aciertos Du: Duda

Ho =  De . Hr . Pu + Ve. Du + Si

REFLEXIÓN

Para tener una vida feliz, libre de malas ambiciones alejadas de los 
egoísmos; la honestidad debe ser el pan nuestro de cada día porque la 
honestidad es una de las más grandes virtudes después del amor y que toda 
persona, cualquiera que sea su condición social debe practicarla y hacerla 
parte de su vida; para comenzar se debe vivir con simplicidad porque las 
complicaciones perturban la prudencia y la simplicidad hace eficaz nuestro 
razonamiento para comprender y ver con claridad a la naturaleza y todo 
lo que nos rodea, así tendremos decentes actitudes y podremos hablar y 
comunicarnos con sinceridad.UN
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Cada minuto de nuestras vidas y en cualquier lugar que nos encontremos 
la honestidad debe ser fiel y eterna compañera que nos ayudará a 
aprovechar todos los momentos de nuestras existencias, viviendo con 
plenitud para que el amor llegue y se convierta en parte de nuestro ser. 
Siendo honesto es fácil triunfar en la vida, la mente se despejará de todo 
aquello que nos perturba, la salud se apoderará de nuestro cuerpo y 
nuestros pensamientos serán más sólidos y fuertes para la solución de 
nuestros problemas. El campo de lo honesto es maravilloso, vivámoslo con 
plenitud; así nuestras acciones serán francas y admiradas.

CONCLUSIÓN

La honestidad es una de las más hermosas virtudes del ser humano, 
se manifiesta por la honradez de sus acciones, por la prudencia de sus 
procedimientos por la decencia en su comportamiento y el trato con 
los demás, por el razonamiento puesto en sus decisiones. Por lo tanto 
la honestidad requiere de varias virtudes para lograrlo, quien domina y 
aplica estas virtudes puede considerarse una persona honesta.

Con las personas honestas se enaltecen las empresas donde laboran, 
sus amigos pueden considerarse afortunados, la familia puede sentirse 
orgullosa, la comunidad los admirará siempre. Practiquemos la 
honestidad haciéndole parte de nuestra vida, para vivir bien y ser feliz, 
porque la honestidad es el bien que enaltece la vida y la dignidad del 
que la posee, hacer el bien sin mirar a quien es prueba de honestidad; 
porque lo bueno es también honesto. Nada es bueno si es mal empleado. 
Practiquemos la honestidad y hagámosla parte de nuestra vida.
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Gratitud

La gratitud es el sentimiento de estimación 
que despierta en el ser por el beneficio o 
favor recibido y nos impulsa a corresponder 
a él de un modo u otro.

De acuerdo con esta definición la gratitud 
es una forma de expresar el agradecimiento 
por algún favor recibido. Es reconocer la 
generosidad ajena.

Quien es grato vive en paz con su conciencia y 
goza de la tranquilidad que su alma necesita, 
porque la gratitud es el bien que nace en la 
conciencia del ser.

La generosidad brindada por una persona, induce a la otra a la gratitud cuando 
aquella hace una reflexión y razona sobre los favores recibidos.

La gratitud (G) puede expresarse por la ecuación:

          (41)
Donde:

La ecuación (38) se lee:

La gratitud es igual al producto de la reflexión por el agradecimiento.

Significa:

Para que exista gratitud debe haber reflexión con la cual podrá surgir el 
agradecimiento que juntos forman la gratitud.

No desprecies a nadie; un átomo hace sombra.
Pitágoras

G = Re . Ag

G: Gratitud Re: Reflexión Ag: Agradecimiento

Figura 25 Gratitud:  Pitágoras
Tomado de: (abcsaladillo, s.f.)
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La Reflexión es una reacción producida por una acción que es el bien recibido. 
Puesto que la acción es un bien, la reflexión también lo es, la fuerza de esta 
reacción depende del conocimiento y libertad de quien recibe el bien primario, 
que lo expresa mediante el agradecimiento.

De esta ecuación (41), deducimos: Mientras más grande sea nuestra reflexión, 
más grande será nuestra gratitud. Así también: Mientras más agradecido 
estemos, nuestra gratitud será mayor. 

De esta forma podemos decir que la gratitud depende de la reflexión que hace 
la persona y del agradecimiento con que se sienta o se exprese.

De la ecuación (41) se puede deducir lo siguiente:

1.  Re   =   0      →        G   =   0

Se lee:  Si la reflexión es igual a cero, entonces la gratitud es igual a cero.

Significa:

Si no reflexionamos sobre el bien recibido no tendremos gratitud hacia quien 
nos ayudó.

2.  Re   >    Ag     →       G se hace mayor.

Se lee: Si la reflexión es mayor que el agradecimiento, entonces la gratitud se 
hace mayor.

Significa:

Si reflexionamos profundamente sobre el bien recibido tendremos grandes 
gratitudes.

3.  Re   <   Ag     →       G se reduce

Se lee: Si la reflexión es menor que el agradecimiento, entonces la gratitud se 
reduce.

Significa:

Si reflexionamos poco sobre el bien recibido la gratitud no es correspondida 
fielmente. El bien recibido queda simplemente como  un agradecimiento. 
La gratitud es un agradecimiento que nace en el corazón y mueve nuestra 
conciencia a duradera reciprocidad. Para los autores fue muy grato escribir 
estos valores morales, inmensamente gratos.UN

EM
I 2

01
7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
146

    �

PARA MEDITAR

Demóstenes, filósofo de la antigua Grecia decía:

«Jamás debe borrarse el beneficio recibido de la memoria del que lo 
recibió, pero el que lo hizo debe, a su vez, olvidarlo; si el uno a de mostrarse 
agradecido, el otro tiene que ser generoso. Divulgar jactanciosamente los 
favores es casi echarlos en cara».

REFLEXIÓN

Ayudar sin alardear para no humillar, quien ayuda; lo hace porque tiene 
sentimientos de generosidad que es una fuerza interna impulsada por su 
espíritu de fraternidad y de bien que tiene en su alma para con los demás, 
dando muestras de respeto y consideraciones.

Quien recibe la ayuda expresará su agradecimiento; cada persona lo hace 
de distinta manera, a veces con un simple “gracias”, cualquiera que sea 
la manera de expresarlo es una forma de gratitud, a veces ligera a veces 
imperecedera.

La gratitud es una reflexión del alma para agradecer un acto bondadoso 
pero si no llega, no te aflijas y sigue con tu ayuda, continúa esparciendo las 
semillas de bondad que nacieron de tu corazón; esas semillas son las huellas 
que vas dejando en tu vida que es a su vez tu gratitud hacia el Creador.
Quien es grato, embellece su espíritu y fortifica su alma demostrando una 
afable personalidad digna de ser admirado.

CONCLUSIÓN

Grato es aquel que sabe agradecer y se siente agradecido por algo que le fue 
dado por su bien y este a su vez en un acto de reflexión reconoce esa bondad. 
Consecuentemente la gratitud es un sentimiento que aflora del alma para 
corresponder a quien o a quienes nos ayudaron alguna vez. Seamos siempre 
gratos con los amigos que nos impulsaron y aplaudieron en nuestras buenas 
acciones, con nuestra familia que día a día contribuye con sus ejemplos y con 
la sociedad que nos admira y aplaude nuestro buen proceder.UN
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Sinceridad 

Sincero proviene del latin sincerus y 
este de las voces sine cera, sin cera.

En la antigüedad se usaba la cera 
para las partes de las obras de arte 
que se habían roto o deteriorado, 
algunos lo hacían con tal perfección 
que se decía que no tenía cera, que 
era sin cera.

La sinceridad es sencillez, veracidad, 
modo de expresarse sin fingimiento.

Por consiguiente, la sinceridad puede expresarse mediante la siguiente 
ecuación:

                                                         (42)

Donde:

La ecuación (42) nos dice pues, la sinceridad es igual al producto de la verdad 
(Ve) por el respeto (R).

Esto significa que “las persona sinceras siempre dicen la verdad que la expresan 
con respeto” 

Si en esta ecuación (42) el respeto es una constante, puede suceder que:

A.   Ve   >   0   →   Si,  se hace mayor           
B.   Ve   =   0   →   Si,  se hace igual a cero  
C.   Ve   <    0  →   Si, es negativa                 

El hombre más feliz del mundo es aquel que sepa 
reconocer los méritos de los demás y pueda alegrarse 
del bien ajeno como si fuera propio.

Johan Wolfgang Goeth

Si = Ve . R

Si: Sinceridad Ve: Verdad R: Respeto

Figura 26 Sinceridad: 
Johan Wolfgang Goeth

Tomado de: (concepto.de, 2010)
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Se lee:

En (A).  Si la verdad es mayor a cero, entonces la sinceridad se hace mayor 
(se agranda) En (B).  Si la verdad es igual cero entonces la sinceridad es igual 
a cero.

En (C).  Si la verdad es menor que cero entonces la sinceridad es negativa.

La verdad es menor que cero quiere decir que se trata de una verdad negativa, 
o sea de una mentira.

Significa:

Si el respeto es una característica invariable en las expresiones anteriores, 
puede ocurrir lo siguiente:

En (A). Si la verdad es mayor que cero, quiere decir que la verdad es evidente 
por lo tanto la sinceridad no admite ninguna duda.

En (B). Si la verdad es igual cero, estamos frente a una duda por lo tanto no 
puede haber sinceridad. La sinceridad no admite la duda.

En (C).  Si la verdad es menor que cero, lo que existe es sinceridad negativa, 
es decir una mentira expresada hipócritamente, la hipocresía es contraria a la 
sinceridad.

Lo mismo ocurre si la verdad (Ve) permanece constante y el respeto (R) varía 
entre mayor, igual o menor que cero.

En la ecuación (42), también puede ocurrir que Ve y R varíen así:

D.   Ve   >   0   Ʌ   R   <   0  →   Si   =   negativo     
E.    Ve   =   0   Ʌ   R   >   0   →  Si   =    0    
F.    Ve   <   0   Ʌ   R   >   0   →  Si   =    negativo  

Se lee: 

En (D). Si la verdad es mayor que cero y el respeto es menor que cero, entonces 
la sinceridad es negativa (no hay sinceridad), lo que hay es hipocresía; es decir 
una verdad manifestada para causar daño.

En (E). Si la verdad es igual a cero y el respeto es mayor que cero entonces la 
sinceridad es igual a cero.UN
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En (F). Si la verdad es menor que cero y el respeto es mayor que cero, entonces 
la sinceridad es negativa (no hay sinceridad), tampoco hay verdad, sino una 
falsedad manifestada para engañar.

Significa:

En (D). Cuando la verdad es mayor que cero, quiere decir que la verdad es 
inmutable, pero esta verdad por más evidente que sea, si no se la expresa con 
respeto no hay sinceridad en quien la pronuncia. Toda verdad por más grave 
que sea debe ser mencionada para ser corregida, aunque sea necesaria la 
sanción.

En otras palabras: “Una verdad evidente expresada sin respeto no demuestra 
sinceridad”. La verdad evidente no puede negarse.

En (E). Si la verdad es igual a cero (0), significa que no se está diciendo la 
verdad, sino una incertidumbre. Si el respeto es mayor que cero (R > 0), 
significa que la persona es respetuosa, sin embargo no acredita sinceridad en 
sus palabras. La incertidumbre jamás podrá determinar sinceridad. Por más 
respetuosa que sea su expresión. Una persona, por más respetuosa que sea, si 
sus informes están llenos de incertidumbres jamás podrá decir que se expresa 
con sinceridad, por lo tanto no es una persona sincera.

En (F). Si la verdad es menor que cero, significa que es una verdad negativa o 
sea que, está diciendo una mentira por con siguiente no hay sinceridad en lo 
que se expresa. Matemáticamente se obtiene una sinceridad negativa. Toda 
sinceridad negativa es una hipocresía.

En breves palabras: “toda mentira por más respetuosa que se la exprese, es 
una insinceridad” o sea es una hipocresía.

Siguiendo el análisis de la ecuación (42), se puede deducir también:

La sinceridad está en relación directa con la verdad y el respeto.

Esto quiere decir que, mientras son evidentes la verdad y el respeto, se 
demuestra sinceridad que hace más digna a la persona que la expresa o que 
la pronuncia.

Así también:

Si no hay verdad ni respeto, no hay sinceridad, lo que hay es un insulto, o una 
calumnia.UN
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PARA MEDITAR

Séneca decía:

«Toda cosa nacida responde a la semilla de donde brotara, las cosas 
buenas no pueden degenerar.
Del oprobio no puede nacer la honestidad, así tampoco el bien del mal, 
puesto que lo honesto y bueno significan lo mismo»
 

REFLEXIÓN

El libro Educando en los Valores Morales menciona lo siguiente:
La corona de la vanidad.-

No importa la apariencia y el esplendor, la sencillez y la humildad brillan 
con luz propia cuando son auténticas.

- Los hombres valiosos llegan a la fama por sus obras. Los necios se hacen 
famosos por la propaganda.

- Nuestra sociedad de consumo también “fabrica” ídolos famosos, 
porque necesita venderlos.

- Si el sabio te censura, piénsalo. Si el estúpido te alaba, ¡Laméntalo!
- El que se sabe merecedor de la aprobación y del aplauso, no hace nada 

por conseguirlos.
- El árbol que se sobresale muy pronto con sus ramas suele ser el que 

primero cae por falta de raíces.
- El hombre seguro de sí mismo goza cuando es apreciado y se duele 

ante el menosprecio, pero malgasta su tiempo para cambiar la opinión 
ajena.

- La propaganda es muchas veces como el agua: deja en el fondo el oro y 
saca a flor el leño seco.

- Si eres sensato valoras más el juicio de los pocos que te conocen 
de verdad que las alabanzas o los juicios negativos de los que te 
desconocen.

- El necio se irrita con la corrección del amigo y se hincha con la alabanza 
del adulador.UN
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- El orgullo hincha la pobreza del necio y la humildad agranda la riqueza 
del sabio.

- El orgullo es la fachada de la estupidez y la humildad es el cimiento de 
la sabiduría.

CONCLUSIÓN

Quien habla sin decir la verdad, por más respetuosa que sea su 
expresión, lo que manifiesta es un chisme, el chisme es un anti valor, 
que solo crea desconfianza, los chismosos son peligrosos. 

Las personas que son sinceras siempre dicen la verdad que la expresan 
con respeto; son sencillas en manifestarse, no fingen en sus expresiones; 
al decir la verdad no la exageran, no la cambian; dicen lo que sienten, no 
fingen; no critican, aconsejan; no condenan, resuelven; no se quejan, 
solucionan; y si  no pueden, piden ayuda; actúan siempre para el bien.

Un amigo sincero se lo conserva siendo reciproco a su sinceridad, 
porque la sinceridad es el bien que debemos hacer parte de nuestras 
vidas; porque el bien mueve el alma y de cierta manera le presta forma y 
contenido a las cosas que son propias del cuerpo. Practicar la sinceridad 
es hablar con la verdad para evitar el mal.
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Lealtad

La lealtad, es el cumplimiento de las leyes 
de la fidelidad y del honor. Es legalidad y 
veracidad. También se aplican a ciertos 
animales que guardan fidelidad a sus 
amos.

Consecuentemente, la lealtad puede 
expresarse mediante la siguiente 
ecuación moral:

    (43) 
    
Donde:

Se lee: 

La lealtad es el producto de la fidelidad por el honor más la sinceridad.

Significa:

Lealtad es fidelidad expresada y demostrada con el honor que dignifica al ser 
humano, a la que se le agrega la sinceridad con que se manifiesta.

La fidelidad se demuestra con la exactitud y puntualidad en el cumplimiento 
de una tarea o de un mandato; el honor con la honestidad y pulcritud de sus 
acciones y la sinceridad con la verdad y el respeto de sus expresiones.

Si en la ecuación (43) se mantiene constante la sinceridad (Si) puede ocurrir 
lo siguiente:

El sabio no dice todo lo que piensa pero siempre piensa 
todo lo que dice.

Aristóteles

Figura 27 Lealtad: Aristóteles
Tomado de: (CallMarket, s.f.)

L = Fi . ho + Si                       

L:   Lealtad
Fi:  Fidelidad

ho: Honor
Si:  Sinceridad
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A.   Fi   >   0   →   L   se hace mayor
  
B.   Fi   =   0     →    L    es igual a Si              

C.   Fi   <   0    →     L    se reduce    

Se lee:

En (A). Si la fidelidad (Fi) es mayor que cero, entonces la lealtad (L) se hace 
mayor.

En (B). Si la fidelidad (Fi) es igual a cero, entonces la lealtad (L) es igual a la 
sinceridad.

En (C). Si la fidelidad (Fi) es menor que cero, entonces la lealtad (L) se reduce.

Significa:

En (A). Si la fidelidad (Fi) es mayor que cero el producto de la fidelidad por el 
honor se agranda, lo que sumado a la sinceridad proporciona una gran lealtad.

En (B). Si la fidelidad (Fi) es igual a cero, el producto de la fidelidad por la honor 
es igual a cero, por lo tanto solo existe sinceridad, pero no lealtad.

En (C). Si la fidelidad (Fi) es menor que cero, entonces la lealtad se reduce. Se 
trata de un tipo no confiable, por lo tanto no es leal, pudiendo tratarse de un 
traidor.

Es decir:

En (A). La lealtad se manifiesta y se engrandece cuando existe una gran 
fidelidad (Fi > 0) y se agranda cuando se demuestra sinceridad (Si) en sus 
expresiones.

En (B). Si no existe fidelidad (Fi = 0)  tampoco puede existir la honorabilidad, 
porque el producto de  Fi x ho, se tendrá:  0 x ho = 0. El producto de estos dos 
factores (Fi x ho) es cero por consiguiente solo puede haber sinceridad (Si).

En (C). Si la fidelidad es menor que cero (Fi < 0) puede dar lugar a que la lealtad 
se reduzca o ser igual a cero, es decir que no haya lealtad, o que la lealtad sea 
negativa significa que no hay lealtad sino una traición.

Ser sincero no significa ser leal, pero ambas son virtudes que debemos UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
154

    �

conservar y aplicar. Es cierto que para ser leal hay que ser sincero, pero debe 
haber además fidelidad y honorabilidad que es lo que distingue y caracteriza 
a la lealtad.

PARA MEDITAR

Según la página web www.frasesypensamientos.com.ar menciona lo 
siguiente;

«La lealtad es el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad 
y del honor. La lealtad es la cualidad de aquellas personas que acatan las 
leyes o cumplen los acuerdos, tácitos o explícitos»

También se aplica a la conducta de ciertos animales que tienen especial 
relación con los seres humanos, como los perros o los caballos.

La lealtad es una virtud, un compromiso, con lo que creemos, con nuestros 
ideales y con las personas que nos rodean. La lealtad está íntimamente 
ligada al carácter de una persona, a su valor y honor.

De acuerdo a todo lo dicho, la lealtad nos obliga a apartarnos de la 
perfidia.

REFLEXIÓN

En el libro Valores  y Antivalores del Ser Humano se encontró el siguiente 
relato:

El león y la lealtad.-

Las mismas fieras, a pesar de su ferocidad, son capaces de agradecimiento. 
He aquí un rasgo de gran celebridad, que prueba este aserto:

Los romanos eran apasionados por las inhumanas luchas de los hombres UN
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con las fieras, como lo demuestran hoy los restos de sus antiguos 
anfiteatros.

Cierto día que habían soltado en su circo un enorme y hambriento león, 
salió para luchar con él, un preso llamado Androcles.

Al verle la tremenda fiera con aterradores aullidos se aprestó a embestirle; 
mas, ¡Oh sorpresa! Cuando ya solo distaba uno o dos pasos del pobre 
preso, párase de repente, y cual si fuera un perro amante de su dueño, 
meneo la cola, echándose mansamente a los pies del aquel hombre y 
empezó a acariciarle, lamiéndole pies y manos.

Estupefactos los espectadores, levantándose en masa, pidieron en grandes 
gritos al emperador allí presente, gracia por el preso.

Concediéndosela este gustoso y no menos sorprendido, y llamándole a su 
palco, oyó con interés el siguiente relato:

Estaba –dijo Androcles- en África, esclavo de un hombre despiadado y 
cruel. Hostigado por los vejaciones a perecer de hambre, antes que volver 
a sufrir ante mi cruel amo.

Ya al anochecer, vencido y sin fuerzas caí sobre la arena. Al poco rato, 
oyendo quejumbrosos gemidos miré y ví que se adelantaba hacia mí, con 
muchísimo trabajo, un león que procuraba no apoyarse en una de sus 
patas heridas y ensangrentada.

Quede aterrorizado y probé, arrastrándome sin ruido, alejarme de allí; 
pero habiéndome descubierto el león, acercose hacia mi despacio con 
lastimera mirada, pareció pedirme auxilio, y me enseño su pata herida. 
Me puse a examinar la llaga que presentaba, y de ella saque una enorme 
espina, y le cure lo mejor que me fue posible. Notándose aliviado echase 
el león y se durmió con la pata puesta entre mis propias manos.

Desde aquel día tres años pase con él, viviendo en su compañía. El león 
iba a cazar diariamente y me traía los mejores pedazos de los animales 
que alcanzaba. Finalmente, fastidiado yo de llevar tan triste y solitaria vida, 
aprovechando un día la ausencia de mi compañero y amigo, le abandone. 

Fuí preso por vuestros soldados, y es de suponer que lo fue también el 
león, ya que hoy reconociéndome ha querido manifestarme públicamente 
su agradecimiento.UN
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Después de haber oído el emperador con vivo interés el relato de 
Androcles, no solo dió libertad, sino que además le regaló el león su fiel 
amigo. Quedose Androcles en Roma, viviendo de la caridad publica que 
imploraba por las calles, llevando siempre al terrible animal atado solo 
con una cuerdecita, pues le obedecía como un perro. Las gentes decían 
al verle: “He aquí al piadoso hombre que curo al león y el agradecido león 
que le salvo la vida”.

CONCLUSIÓN

La persona que es leal, demuestra su fidelidad, poniendo enfrente su 
honor y actuando con sinceridad, de ahí que existan familiares leales, 
amigos leales, empresarios y trabajadores leales, se manifiestan 
hablando con palabras que nacen del corazón.

La lealtad consolida la prosperidad y el buen vivir de los seres humanos, 
las familias se fortifican, los amigos se comprenden, las empresas se 
perfeccionan, la prosperidad se multiplica.

La lealtad dignifica la personalidad humana, fortifica el espíritu y 
conduce al bienestar común de quienes las practican. El adulador, no 
es leal, porque no actúa con fidelidad, ni es sincero en su modo de ser 
y su honor está en duda.

Seamos leales con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros 
amigos, con la empresa a la cual servimos y nos remunera y con 
todos los seres con los cuales compartimos nuestras actividades. Los 
empresarios deben ser leales con sus trabajadores cumpliendo con las 
leyes laborales, con salarios justos e incentivos y los trabajadores con 
la empresa cuidando sus propiedades: equipos y maquinarias con los 
cuales trabajan.

Una de las más nobles virtudes que engrandecen el alma y desarrollan 
la confianza y gratitud de los seres humanos es la lealtad.

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

157
⎬

   ∵

Equidad 

La equidad es igualdad de ánimo. 
Prospección a dejarse guiar por el 
sentimiento del deber o de la conciencia. 
Sentimiento natural de justicia.

Consecuentemente, la equidad puede 
expresarse por la siguiente ecuación 
moral
                                                                             
     (44)

Donde:

La ecuación (44) se lee:

La equidad es igual a la suma de la bondad con el afecto

Significa:

Para que haya equidad debe haber bondad (Bo) y Afecto (Af) cuya sumatoria 
conduce a la equidad.

La equidad en el ser humano se manifiesta en sus actos y sentimientos.

En la ecuación (44) pueden ocurrir los siguientes casos:

Caso A.- Que exista afecto, pero como término constante (que no varíe) 
consecuentemente puede suceder lo siguiente:

(a)   Bo   <   0   →   Eq   se reduce

El vulgo obra a tontas y a locas; no sabe discernir el 
bien y el mal.

Platón

Eq = Bo + Af

Eq: Equidad Bo: Bondad Af: Afecto

Figura 28 Equidad: Platón
Tomado de: (media.licdn.com, s.f.)
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Se lee:

Si la bondad (Bo) es menor que cero entonces la equidad (Eq) se reduce.

Quiere decir:

Una bondad (Bo) menor que cero es una bondad negativa por lo tanto se trata 
de un individuo malvado, actúa solo para el mal.

Al tener su bondad negativa reduce su equidad pudiendo llegar a cero (Eq = 0), 
o a una equidad negativa (Eq < 0): Es un individuo del cual no se debe confiar, 
es un individuo malo.

Si la equidad es cero (Eq = 0) se trata de un individuo carente de equidad, su 
actuación es incierta, indiferente a la justicia, obra por algún interés.

Si la equidad es negativa (Eq < 0) se trata de un individuo inicuo, obrará siempre 
con injusticia por ser malvado e injusto.

Significa:

Si la bondad (Bo) es menor que cero (Bo < 0) se trata de un individuo malo, un 
tipo carente de equidad (Eq = 0), un individuo inicuo (Eq < 0). Todo malogrado 
es injusto.

(b)   Bo   =   0   →   Eq   =   Af

Se lee:

Si la bondad (Bo) es igual a cero entonces la equidad (Eq) es igual al afecto (Af)

Significa:

Si no existe bondad (Bo), tampoco existe equidad (Eq) sino más bien afecto 
solamente; un simple afecto.

(c)   Bo   >   0   →   Eq    se agranda

Se lee:

Si la bondad (Bo) es mayor a cero entonces la equidad (Eq) se agrandaUN
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Significa:

Si la bondad (Bo) se agranda entonces la equidad (Eq) también se agranda.

Es decir:

Si el afecto siempre es el mismo (no varía), puede ocurrir que a mayor bondad 
se obtenga mayor equidad. Así también si se reduce la bondad (sin llegar a 
cero), se reduce la equidad.

La equidad es un sentimiento que se logra con bondad y afecto y se manifiesta 
cuando estos dos valores se encuentran en equilibrio o son positivos.

Caso B.- Cuando la bondad se convierta en una constante (o sea cuando no 
varíe); en este caso puede ocurrir lo siguiente:

(a)   Af    <   0   →   Eq    se reduce

Se lee:

Si el afecto (Af) es menor que cero, entonces la equidad (Eq) se reduce

Significa:

Si el afecto se reduce llegando a ser menor que cero, quiere decir que el 
afecto es negativo, o sea que, lo que realmente existe es un resentimiento, 
esto ocasiona que la equidad se reduzca, pudiendo llegar a ser negativa por lo 
tanto es una equidad para las bajas pasiones, para el mal.

(b)   Af    =   0   →   Eq   =   Bo

Se lee:

Si el afecto (Af) es igual a cero, entonces la equidad (Eq) es igual a la bondad.

Significa:

Si no hay afecto (Af), tampoco hay equidad (Eq) sino más bien bondad (Bo);  (la 
equidad se convierte en bondad)

(c)   Af    >   0   →   Eq     se agrandaUN
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Se lee:

Si el afecto (Af) es mayor que cero, entonces la equidad (E) se agranda.

Significa:

Si el afecto (Af) es mayor que cero, quiere decir que el afecto (Af) es positivo, 
es un afecto dirigido hacia el bien, como si existe bondad (Bo), que es una 
constante entonces la equidad (Eq) se hace mayor, se agranda.

PARA MEDITAR

La oración de San Francisco es un excelente ejemplo para pensar y 
compartir. Dice así:

¡Oh! Señor: Has de mi un instrumento de paz.

Que allí donde haya odio, ponga yo el amor;

Que allí donde hay ofensa, ponga yo perdón;

Que allí donde haya discordia, ponga yo armonía;

Que allí donde haya error, ponga yo la verdad;

Que allí donde haya dudas, ponga yo la fe;

Que allí donde haya desesperación, ponga yo esperanza;

Que allí donde haya tinieblas, ponga yo la luz;

Que allí donde haya tristeza, ponga yo la alegría;

Que allí donde haya indiferencia, ponga yo la benevolencia;

¡Oh! Divino maestro: Que no me acompañe tanto en ser consolado, como 

yo en consolar; en ser comprendido, como yo en comprender; 

en ser amado, como yo en amar; 

pues dando se recibe, olvidando se encuentra; perdonando se es 

perdonado; 

y muriendo se nace a una vida eterna y verdadera.UN
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REFLEXIÓN

La bondad y la afectividad que pongamos en el trato y en nuestras 
decisiones originan la equidad.

La bondad nos conduce a pensar y actuar por el bien de la naturaleza en 
general y los seres humanos en particular y el afecto nos guía para actuar 
con cariño y amor;

La conjunción de estos dos valores (bondad y afecto) nos permiten actuar 
con equidad que es el paso fundamental para la justicia. En el siguiente 
mensaje podremos apreciar estos valores. Su título es:

Bondad y Belleza.-

Varias municipalidades de Portugal han colocado en los árboles de 
sus jardines, paseos o carreteras una placa esmaltada que contienen la 
siguiente inscripción, que bien pudiera llamarse “Plegaria del árbol”.

«Tú que pasas y levantas contra mí tu brazo, antes de hacerme mal, mírame 
bien. 

Yo soy el calor de tu hogar en las noches frías del invierno. 

Yo soy la sombra amiga que te protege contra el sol estival. Mis frutas 
sacian tu hambre y calman la sed.

Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa, la tabla de tu mesa, la cama 
en que descansas.

Soy el mango de tus herramientas, la puerta de tu casa. Cuando naces 
tengo madera para tu cuna; cuando mueres, en forma de ataúd, aun te 
acompaño al seno de la tierra. Soy pan de bondad y flor de belleza. Si me 
amas, como merezco defiéndeme contra los insensatos.»
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CONCLUSIÓN

La equidad es acto de equilibrio entre la bondad y el afecto guiado 
por el sentimiento de la persona para que todos tengan las mismas 
posibilidades y oportunidades.

La equidad positiva está originada por seres virtuosos que aman la 
justicia y luchan por el bien, si es negativa está orientada por las bajas 
pasiones por ser propia de personas de muy escasas virtudes.

Por la equidad, tanto en la familia como en el trabajo, a todos, se les 
da la misma oportunidad para capacitarse y mejorar sus conocimientos 
para un buen rendimiento que los beneficie.

Entre los países la equidad se manifiesta proponiendo leyes que den 
las mismas posibilidades para negociar, ejerciendo el comercio con 
equilibrio en las condiciones arancelarias. La equidad hace que los 
países negocien con libertad y no halla explotación en ninguna de las 
partes, esto es pagando precios justos tanto a la materia prima como a 
la elaborada.

Hagamos de la equidad parte constitutiva de nuestras vidas y de 
nuestras acciones con los demás.

Apliquemos la equidad para apartar el mal y compartir el bien.
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Solidaridad 

La solidaridad es modo de derecho 
u obligación in solidum o de 
mancomun. También se define 
como adhesión circunstancial a la 
causa o empresa de otros.

De acuerdo con estas definiciones, 
podemos expresar la solidaridad 
por la ecuación moral:

   (45)

Donde:

Esta ecuación (45) se lee:

Solidaridad (S) es igual al producto de la lealtad (L) por la voluntad (V).

Significa:

La solidaridad (S) es una virtud que se manifiesta cuando hay lealtad (L) y 
voluntad (V). Estos dos últimos valores actúan simultáneamente en la (o 
las) persona(s) para dar valor y animación para el logro de una causa que 
se considera justa, o humana, o ante lo que es un bien común, o ante las 
empresas que generan trabajo o se consideran útiles a la comunidad, pero 
es más profunda cuando ayudamos con mucha voluntad a quien la necesita 
muchas veces de urgencia.

No hay nada tan difícil y arduo, que la mente humana 
no pueda vencer, y que la continua meditación no haga 
lo suyo.

Séneca

Figura 29 Solidaridad: Séneca
Tomado de: (blogspot, s.f.)

S = L . V

S:  Solidaridad
L:  Lealtad

v:  Voluntad
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En la ecuación: S   =   L . v   (45), puede ocurrir lo siguiente:

1.  L   =   0   →   S   =   0

Se lee:

Si la lealtad (L) es igual a cero, entonces la solidaridad (S) es igual a cero.

Significa:

Si no hay lealtad (L = 0) no hay solidaridad (S = 0).

2.   v   =   0   →   S   =   0
Se lee:

Si la voluntad (v) es igual a cero, entonces la solidaridad (S) es igual a cero.

Significa:

Si no hay voluntad (v = 0) no hay solidaridad (S = 0). 

Del análisis de estos dos casos podemos concluir que la solidaridad solamente 
se manifiesta cuando existen estas dos hermosas virtudes que son lealtad y 
voluntad, que a su vez, constituyen los pilares fundamentales para la existencia 
de la solidaridad.

Podemos ampliar esta definición de la solidaridad si reemplazamos la ecuación 
(9) de la voluntad, que dice:

                                   (9)

Reemplazando en la ecuación (45), tendremos:

                                     (46)

Donde:

Esta ecuación (46), se lee:

La solidaridad (S) es igual al producto de la lealtad (L) por el entendimiento 
dividido para la comprensión.

     V =             E
C

     S = L .              E
C

E:  Entendimiento C:  ComprensiónUN
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Significa:

La solidaridad (S) es una virtud que se manifiesta por el producto de la lealtad 
(L) con el entendimiento (E) pero se encuentra afectada por la comprensión 
(C). También, sabemos que la lealtad es:

 L   =   Fi . ho   +   Si         (43)

Reemplazando en la ecuación (45) tendremos:

                                                (47)     o también                 (47)

Se lee:

La solidaridad (S) es igual al producto de la voluntad (v) por la suma del 
producto de la fidelidad por la honestidad (Ho) más la sinceridad (Si).

Significa:

Para que haya solidaridad (S) debe haber fidelidad (Fi), honestidad (Ho), 
sinceridad (Si) y voluntad (v).

Se demuestra que la solidaridad se compone de varias virtudes si una de ellas 
disminuye la solidaridad también disminuye para convertirse en una adhesión 
o en un respaldo que se otorga por compromiso.

S = (Fi . Ho   +   Si) v S = v (Fi . Ho   +   Si)

PARA MEDITAR

La Madre Teresa de Calcuta, nos dijo:

Cierta noche un hombre vino a nuestra casa y me dijo:
Hay una familia con ocho niños. No han comido durante días, tome 
algunas provisiones y fui a verlos.

Cuando llegué con esa familia, vi la cara de los niños desfiguradas por el 
hambre.

No se reflejaba ninguna aflicción ni tristeza en sus caras, solo el profundo 
dolor del hambre.

Le ofrecí arroz a la madre.

Ella dividió el arroz en dos y salió llevando consigo la mitad.UN
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CONCLUSIÓN

Queda demostrado que la solidaridad no es una simple virtud, sino 
que se compone de varias virtudes, esto hace que no cualquiera sea 
solidario con una o varias personas por cuanto alguna de las virtudes 
que la componen se encuentran afectadas.

Existen instituciones que son solidarias con el género humano, 
tales como los cuerpos bomberos, la policía, las fundaciones, clubes 
de leones, clubes rotarios, juntas de beneficencia, entre otras. Así 
también los seres humanos se solidarizan con otros espontáneamente 
cuando ocurre un desastre la ayuda es inminente porque entran en 
acción todas las virtudes componentes. La solidaridad es compartir 
mutuamente, la alegría o el dolor de otras personas y se manifiesta en 
la ayuda espontánea y oportuna que podamos hacer para solucionar 
una situación.

La solidaridad y la lealtad muchas veces tienen un camino común que 
es el bienestar. Seamos solidarios con nuestros amigos, nuestra familia 
y la sociedad en la cual convivimos. La solidaridad fortifica el corazón y 
engrandece nuestra personalidad. Seamos solidarios con el prójimo en 
los momentos más oportunos y siempre.

Cuando regresó, le pregunté:

¿A dónde fue?

Ella me dio esta simple respuesta:

Con mis vecinos, ¡ellos también tienen hambre! 

No me sorprendió su acción, porque la gente pobre realmente es muy 
generosa

Pero si estaba sorprendida de que supiera que también ellos tuvieran 
hambre.

Por regla general, cuando nosotros somos los que estamos sufriendo, 
nos enfocamos en nuestras necesidades y no tenemos tiempo para los 
demás.

Esta narración de una realidad es un hecho patente de la vida humana 
y un ejemplo profundamente significativo del concepto de solidaridad.
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Amistad

AMIGO proviene del latín amicus 
(amigo) que probablemente derivó 
de amore (amor).

También se dice que proviene del 
griego a (sin) y ego (yo) con lo cual se 
considera al amigo como el otro “yo”. 
Significa “sin mi yo”.

Por lo tanto:

La amistad es afecto desinteresado 
y personal, generalmente recíproco, 
que nace y se fortalece con el trato.

También se dice que la amistad está 
presente entre las personas que se 
tienen afecto.

Consecuentemente podemos expresar la amistad mediante la siguiente 
ecuación moral:

                                                 Am = Si + L           (48)

Donde:

La ecuación (48) se lee:

Amistad (Am) es igual a la suma de la sinceridad (Si) con la lealtad (L).

Para preservar un amigo tres cosas son necesarias: 
honrarlo cuando esté presente, valorarlo cuando esté 
ausente y asistirlo cuando lo necesite.

Proverbio italiano

Figura 30 Amistad: Proverbio italiano
Tomado de: (wordpress, s.f.)

Am: Amistad Si: Sinceridad L: LealtadUN
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Significa:

La amistad es una virtud que requiere de otras dos virtudes adicionales que 
son: la sinceridad y la lealtad. Estas dos virtudes deben ser recíprocas entre las 
personas para que la amistad sea verdadera.

En la ecuación (48) pueden suceder los siguientes casos:

1.   Si   =   0   →    Am   =   L

Se lee:

Si la sinceridad (Si) es igual a cero entonces la amistad (Am)  es igual a la 
lealtad (L).

Significa:

Si no hay sinceridad (Si), no hay amistad (Am), sino solamente lealtad (L).

Esto se manifiesta en ciertas reuniones en las cuales se apoyan a las ideas que 
se consideran beneficiosas, se solidarizan con ellas y se luchan para hacerla 
realidad. En este caso la lealtad es a la idea propuesta.

Pero la lealtad también se manifiesta con fuerza entre las personas, la lealtad 
es una fuerza que une y mantiene unidas a las personas o a los miembros de 
una familia para hacer realidad un objetivo común que se lo considera bueno 
para las partes o para la comunidad.

2.   L   =   0   →   Am   =   Si

Se lee:

Si la lealtad (L) es igual a cero, entonces la amistad (Am)  es igual a la sinceridad 
(Si).

Significa:

Si no hay lealtad (L), no hay amistad (Am), sino solamente sinceridad (Si).

Esto suele ocurrir entre las personas que sin ser amigos se guardan 
consideraciones mutuas y expresan con franqueza sus ideas. La continuidad 
de estos acuerdos se convierte en uno de los primeros pasos que conducen a 
la amistad.UN
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Estos casos suelen a veces presentarse en conjuntos habitacionales donde las 
personas debido a sus trabajos no han tenido tiempo para lograr un mayor 
acercamiento entre ellas, son solamente personas conocidas que se respetan 
entre sí y son veraces en sus expresiones.

También puede ocurrir lo siguiente:

Conocemos que la lealtad se expresa por la ecuación:

  L   =   Fi .  Ho   +   Si              (43)

(La lealtad en igual al producto de la fidelidad por la honestidad más la 
sinceridad)

Si reemplazamos esta ecuación (43) en la ecuación (45), tendremos:

  Am   =   Si   +   (Fi .  Ho + Si)

O sea:

  Am = 2Si + Fi .  Ho          (49)                                       

Esta nueva ecuación, se lee:

La amistad es igual al duplo de la sinceridad (Si) sumada con el producto de la 
fidelidad (Fi) por la honestidad (Ho).

Significa:

Para que exista amistad se requiere fundamentalmente de una gran sinceridad 
a la que se suma el producto de la fidelidad por la honestidad.
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PARA MEDITAR

Un autor anónimo expresó lo siguiente:

A menudo soy feliz, pero quisiera llorar, porque nadie comparte mi 
felicidad.

A menudo estoy triste, pero debo reír, porque nadie percibe mis 
lágrimas.

A menudo amo, pero me ahogo, porque mi corazón se debe cerrar en 
silencio.

A menudo me indigno, pero debo sonreír, porque mi imaginación es 
contra los necios.

A menudo soy cálido, pero hielo en mi calor, porque el mundo me 
estrella en sus gélidos brazos.

A menudo soy frío, pero ardo, porque el mundo no puede apagar mi 
amor.

A menudo hablo, pero quisiera callar, porque la palabra no puede 
seguir mi pensamiento.

A menudo callo, pero anhelo la voz del trueno, porque necesito 
desahogar aquello que me oprime el pecho.

¡Oh, tu que solo puedes compartir mi alegría. Tú, sobre cuyo mi pecho 
podrá llorar libremente!

¡Oh, si supieras, si me amaras, entonces podría ser como soy junto a ti!

El filósofo Séneca en sus Cartas a Lucilio decía:

Me dices:

«He comenzado a ser amigo de mí mismo»

Grande fue su progreso, nunca más se sentiría solo. Puedes estar 
cierto que este hombre es amigo de todos…

«Un compañero maldiciente mancha con su herrumbre a la persona 
más franca e inocente…» «Admite a aquellos que puedes mejorar, 
estas cosas tienen condición de reciprocas, ya que los hombres 
aprenden enseñando…» «no temas haber trabajado en vano si las 
aprendiste para ti»UN
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REFLEXIÓN

La amistad es un sentimiento especial entre las personas, a veces 
superficial y otras muy arraigado, en todos los casos es una cuestión 
inevitable para la vida del ser humano; a veces surge espontáneamente, 
no necesita condición especial, a veces en la vecindad de sus viviendas, 
en la escuela, en el colegio, en la universidad, en los paseos, en las fiestas, 
etc. en cualquier lugar y en cualquier momento la amistad se prende en 
las personas, y es tan necesaria para la vida, por ser la oportunidad para 
dar o recibir consuelo cuando estamos tristes, y cariño de amigo cuando 
estamos solos, o un consejo cuando lo necesitemos. En el corazón de las 
personas existe la arraigada costumbre de sembrar amistad para cosechar 
la alegría que conduce a la felicidad.

Si la amistad es buena, debemos conservarla; mantengamos la amistad 
de los amigos y aprendamos a ser recíprocos con sus sinceras atenciones, 
retribuyendo el bien con el bien y siendo gratos con sus generosas 
atenciones. La amistad elimina la soledad.

J. de Dios Peza, en su libro La selección de Oro de Pensamiento Inmortales 
menciona:

Elije ¡Oh Juan! Un amigo franco, sincero y honrado que cuando estés a 
su lado no extrañes no estar conmigo. Un joven que imite a un viejo en 
lo juicioso y lo prudente, que te conforme y aliente siempre que dé un 
consejo. 

Que siempre se interese en tu bien que censure tus errores, y en tus 
dichas y dolores; se alegre o sufra también. Que nunca te incline al mal, 
que no te engañe ni adule, y te aplauda o te estimule con desinterés 
igual. 

No un farsante, un caballero, por hechos, no por blasones; que sea en 
todas tus acciones, no un cómplice, un compañero que puedas darle 
tu mano sin temor de que la manche; un ser que el alma te ensanche, 
cuando lo llames hermano. No le canse tu exigencia, ni tu carácter le 
hostigue, piensa bien cuanto consigue la mutua condescendencia. 

Que no ostente falsas galas, que no oculte la verdad y sepa que la 
amistad es solo el amor sin alas. ¡Oh, mi Juan! Yo te lo digo, por este UN
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mundo al cruzar, es muy difícil hallar este tesoro un amigo. Y es tan grave 
su lección que te lo puedo decir; compromete al porvenir, compromete 
al corazón. Y tanto influye en la suerte del necio que se descuida, que 
un buen amigo es la vida y un mal amigo la muerte.

Como tu dicha es mi afán no busques falsos testigos tus libros y tus 
amigos preséntamelos, mi Juan.

CONCLUSIÓN

La amistad no es el simple hecho de conocerse sino más bien es una 
actitud humana que requiere de la sinceridad para poder expresar la 
verdad con el debido respeto que se merecen las personas, demostrando 
a su vez lealtad a las ideas y acciones que se consideran beneficiosas a 
la sociedad y al buen vivir. 

Para que la amistad sea verdadera tanto la sinceridad como la lealtad 
deben ser reciprocas entre las personas, la reciprocidad de estos valores 
morales nos lleva a la perfección de la amistad, creando esperanzas y 
solidaridad con las cuales se lograra desterrar los egoísmos y se creará 
una atmosfera de paz y confianza que son factores necesarios para vivir 
en sociedad.

Papa Francisco dijo: 

“La amistad se demuestra en las dificultades”.
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Humildad

La humildad es una virtud 
cristiana que consiste en el 
conocimiento de la bajeza 
y miseria y de proceder 
de conformidad con este 
conocimiento. También se 
dice que es una virtud que 
consiste en el conocimiento 
de las propias limitaciones 
y debilidades y en obrar de 
acuerdo con este conocimiento.

Consecuentemente podemos 
definir la humildad por medio 
de la siguiente ecuación moral:
 
     (50)

Donde:

Se lee:

La humildad (Hu) es igual a la suma del producto de la generosidad (Ge) por la 
confianza (Co) más la dignidad (D).

Significa:

Que las personas humildes son aquellas que son generosas y confiadas poseen 
una dignidad propia y adecuada a su condición.

Por el amor se es valeroso, por la modestia, generoso y 
por la humildad grande.

Proverbio Chino

Figura 31 Humildad: Proverbio Chino
Tomado de: (Blopgspot, 2013)Hu = Ge . Co + D

Hu: Humildad
Ge: Generosidad

Co: Confianza
D: Dignidad
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En esta ecuación (48) puede suceder lo siguiente:

1.   Ge   =   0   →   Hu   =   D

Se lee:

Si la generosidad (Ge) es igual a cero entonces la humildad (Hu) es igual a la 
dignidad (D).

Significa:

Si no hay generosidad, la humildad se convierte en la dignidad de la persona.

Es decir:

Una persona que carece de generosidad poseerá solamente dignidad, pero 
no es humilde.

También puede ocurrir en forma similar que:

2.   Co   =   0   →   Hu   =   D

Se lee:

Si la confianza (Co) es igual a cero, entonces la humildad (Hu) es igual a la 
dignidad (D).

Significa:

Si no hay confianza, no hay humildad, sino solamente dignidad, la persona 
obra por dignidad.

También puede suceder:

3.   D   =   0   →   Hu   =   Ge   .   Co

Se lee:

Si la dignidad (D) es igual a cero, la humildad (Hu) es igual al producto de la 
generosidad (Ge) por la confianza (Co).UN
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Significa:

Si no hay dignidad, la humildad se reduce a un producto de dos virtudes, la 
generosidad y la confianza se trata entonces de una humildad incompleta. Es 
una humildad a medias, puede ser que le falte la modestia para obrar con la 
dignidad que le falta. Consecuentemente estas personas poseen una pequeña 
humildad.

Por la ecuación moral (20) sabemos que:

      (20)          

Donde:

Reemplazando en la ecuación (50) de la humildad, tendremos:

       (51)

Se lee:

La humildad (Hu) es igual a la suma de los productos de la generosidad (Ge) con 
la confianza (Co) más el producto de su calidad humana (H), por la diferencia 
de los juicios de la sociedad (Js) con el juicio de la persona (Jp) dividida para 
los defectos (d).

Significa:

La humildad (Hu) es una virtud que lleva implícita otras virtudes tales como la 
generosidad, la confianza (Co) el ser humano (H), la honradez, los juicios de la 
sociedad (Js)  y de la persona (Jp), también incluye a los defectos (d).

El análisis matemático de la ecuación (51) nos determina lo siguiente:

 Si   H   =   0   →   Hu   =   Ge   .   Co

Esto es lo mismo que esta expresado en el literal (3).

D: Dignidad
H: Ser humano
d: defecto

Js: Juicio de la sociedad
Jp: Juicio de la persona

     D =           (Js - Jp)  H
d

    Hu = Ge . Co +           (Js – Jp)   H
d
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También puede ocurrir:

d   =   0   →   Hu   =   ∞
Se lee:

Si los defectos son iguales a cero la humildad es igual a infinito.

Significa:

Si no hay defectos la humildad llega a ser la máxima expresión, se hace infinita. 
La humildad infinita solo es potestativa de Dios y de su hijo hecho hombre: 
Jesús de Nazaret, Dios carece de riquezas materiales, no tiene dinero, es un 
ser humilde en su máxima expresión Jesús fue muy pobre, no poseía bienes 
materiales, vivió y murió con plena humildad.

El ser humano, por sus defectos no podrá alcanzar la humildad infinita.

También puede ocurrir:

Js    =   0   →   Hu   =   Ge   .   Co   + 
  

H
d  

        (Js)

Se lee:

Si el juicio de la persona (Jp) es igual a cero entonces la humildad (Hu) es igual 
a la suma del producto de la generosidad (Ge) por la confianza (Co) más el 
producto de la calidad humana (H) por el Juicio de la sociedad (Js) dividida 
para los defectos de la persona.

Significa:

Si el juicio de la persona (Jp) que es un acto de conciencia es igual a cero, 
(la misma persona se considera de una bajeza absoluta en sus virtudes) la 
humildad se reduce sin ser afectada seriamente, porque el juicio de la sociedad 
le es favorable (Js).

También conocemos la ecuación:

D =
  

x
d  

 (Js – Jp)        (22)

Dónde:

x: Condición psico-económica
d: Defecto

Js: Juicio de la sociedad
Jp: Juicio de la personaUN
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Reemplazando esta ecuación (22) en la ecuación (48), tendremos:

                               Hu    =   Ge   .   Co   +           .  (Js   -   Jp)         (52)

Se lee:

La humildad (Hu) es igual a la suma de los productos de la generosidad (Ge) 
por la confianza (Co) más el producto de su condición psico-económica (x) por 
la diferencia de los juicios de la sociedad y de la persona (Js – Jp) dividida para 
los defecto (d).

Significa:

La humildad puede también expresarse a más de la generosidad y confianza, 
con la condición psico-socio-económica, los juicios de la sociedad y de 
la misma persona, así como sus defectos. El análisis matemático de esta 
ecuación (52) nos lleva a las mismas conclusiones obtenidas de la ecuación 
(51) anteriormente mencionadas, solamente cambian los nombres del ser 
humano (H) por su condición psico-económica (x).

x
d

PARA MEDITAR

Jesús, fue y es un ejemplo claro e inobjetable de humildad, desde que 
nació hasta que murió. Nació en un pesebre, vivió en un hogar humilde, 
fue económicamente pobre, trabajó modestamente como carpintero, 
predicó enseñando y practicando las virtudes y los mandamientos de 
la Ley de Dios: “No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti 
mismo”. Ante la injusticia dijo: “El que esté libre de pecado que lance la 
primera piedra”. 

Lavó los pies a sus apóstoles a pesar de ser hijo de Dios. Demostró su 
sencillez y humildad mientras fue juzgado, vilipendiado y condenado 
donde antes de morir dijo: “Padre perdónalos porque no saben lo que 
hacen”.

Jesús, fue la lección más grande que tiene la humanidad sobre las 
prácticas de la humildad y todas las virtudes y valores morales. Jesús hijo 
de Dios fue un hombre humilde.

Su Santidad Juan Pablo II dijo: “Dios se deja conquistar por el humilde y 
rechaza la arrogancia del orgullo”UN
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REFLEXIÓN

Paulo Coelho nos trae el siguiente mensaje:

Porque se creó al hombre en el sexto día.-

Un grupo de sabios se reunió en un castillo de Akbar, para discutir la obra 
de Dios; querían saber por qué había dejado la creación del hombre para 
el sexto día.

Él pensaba organizar bien el Universo, de modo que pudiésemos tener 
todas las maravillas a nuestra disposición - dijo uno.

«Él quiso hacer primero algunas pruebas con animales para no cometer los 
mismos errores con nosotros – argumentó otro.

Un sabio judío se incorporó a la reunión y le informaron el tema de la 
discusión: “en su opinión ¿Por qué Dios dejó para crear al hombre el último 
día?

- Muy sencillo – comentó el sabio.

Para cuando fuésemos tocados por el orgullo, pudiésemos reflexionar: 
hasta un simple mosquito tuvo prioridad en el trabajo Divino».

En la página web de la Revista de la ESPOL se encontró el siguiente escrito 
de un autor anónimo.

Quiero regalarte.-

AMISTAD para cuanto tu alma añore un/a amigo/a sin pensarlo busques, y 
ese alguien corra a tu lado siempre.

SONRISAS para cuando tus lágrimas escurran tras la cascada de tu mejilla 
en un día gris, sean las risas las que iluminan tus tristezas.

GRANDES SUEÑOS para cuando en tu mente exista un vacío, sean 
aquellos bosques cubiertos de invierno los que atraen la atención de tus 
pensamientos.UN
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LA FUERZA DE MIS MANOS para que cuando tus tobillos se cansen, los 
hombros de alguien te sirvan de fuerza para andar…

UNA ESTRELLA JOVEN para que cada vez que el sol descanse, sea esa fiel 
luz la que te acompañe…

UN PEDACITO DE HUMILDAD para que cuando los éxitos engrandezcan tu 
persona, sea la sabiduría el aire mágico que te haga valorar lo que otros 
desprecian al llegar a una nueva orilla.

MI CARIÑO SINCERO para que cuando sientas que nadie te acompaña, 
recuerdes que en paisajes verdes o valles áridos, mi pensamiento siempre 
te lleva de la mano.

UN ABRAZO INMENSO para cuando necesites sentir tus fuerzas sean estos, 
el puerto de tus emociones.
UN PAR DE LÁGRIMAS para que alberguen entre tu alma y corazón; así, si en 
algún segundo la soberbia daña tu andar, sea una muestra de sensibilidad 
ajena la que te ayude a no cometer injusticias.

HOY QUIERO DESEARTE… que compartas tus alegrías con los seres que 
amas, para que cuando creas que caminas en la soledad, mil angelitos 
resguarden tu mirada…

En el artículo de La Revista, Diario El Universo por Ángela Marulanda dice 
lo siguiente:

«Las personas humildes suelen tener la fortuna de gozar de dos cualidades 
muy importantes: generosidad y serenidad.

Como actúan por convicción y no para que los adulen, como lo que les 
importa no es impresionar a los demás sino servir a quienes los necesitan, 
como se guían por los dictados de su conciencia y no por la opinión ajena, 
son personas que tienen control sobre lo que quieren y no son controladas 
por lo que ambicionan, a diferencia de quienes viven centrados en 
destacarse a como dé lugar».
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CONCLUSIÓN

De las ecuaciones morales deducidas para la humildad, se comprueba 
que a pesar de que nos lleva a pensar de quien la posea está dotado 
de sencillez, simplicidad y pobreza, para lograr esta virtud se requiere 
poseer otras virtudes como la generosidad, la confianza, la dignidad. 
En el reemplazo de esta última se requerirá de la condición humana, y 
juicios de la sociedad y de la propia persona; así como de sus defectos. 
Por consiguiente no es una simple virtud como parece.

Aunque la humildad para algunas personas produce malestar o dolor 
por separado; al ser eliminado estos sentimientos ya no hay humildad. 
Para otras personas los humildes son virtuosos únicamente en cuanto se 
conforman a los dictados de la razón. Nosotros consideramos que estos 
son dos casos extremos de la humildad los que fueron comprobados 
por las ecuaciones propuestas, en todos los casos la humildad produce 
amor en quien la posee.

La humildad se opone al orgullo, de ahí que el humilde reconoce que 
siempre habrá alguna otra persona que lo supere. El humilde acepta 
sugerencias y está dispuesto a realizar tareas que otros consideran de 
bajo nivel, pero lo hacen con dignidad, porque la humildad elimina la 
vanidad. Quien posee la virtud de la humildad sabe amar sin egoísmo 
y perdona porque tiene el dominio de la generosidad, la dignidad que 
no admite recompensas. La persona humilde hace todo lo posible para 
prestar su contingente de ayuda y de servicio al bienestar de los demás 
y siente felicidad y satisfacción por ello, porque la humildad elimina la 
mezquindad. Este es el mejor ejemplo por lo que las personas humildes 
contribuyen a la sociedad. 

Mientras más alta sea nuestra posición, debemos tomar la humildad 
como nuestra para hacer el bien y ser útiles a todos los que necesitan 
esta actitud, además se hace digna de admiración para quien lo realice 
sin arrogancia. Pongamos una relación directamente proporcional 
entre la humildad y el servicio a la humanidad: A mayor posición social 
o económica, mayor humildad. Así sentiremos la satisfacción de haber 
vivido un día más, cada vez que actuemos con humildad.UN
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Capítulo 4 

Valores Morales para el Comportamiento Humano

El comportamiento humano es una de las formas que nos permite 
comunicarnos, entendernos y transmitir nuestros pensamientos a las personas 
con quienes tratamos, la manera más óptima es hacerlo en el marco de los 
valores morales para conseguir reciprocidad en todas las actividades que se 
deseen emprender. 

Por tal motivo en este capitulado se expresa un valioso mensaje sobre “Los 
tres últimos deseos de Alejandro El Grande” que indica el inmenso valor del 
tiempo; además se hace hincapié al aporte de Gabriela Mistral en el “Decálogo 
del Maestro”, que es el mensaje eterno para todos los maestros. 

Luego se detalla la aplicación de los valores morales para el comportamiento 
humano en mapas organizacionales para el liderazgo y su visión de futuro justo, 
incluyendo el liderazgo para tomar decisiones acertadas. Mediante un ejemplo 
se ha explicado el procedimiento para realizar la evaluación de las virtudes 
y sus valores morales obteniendo el resultado para conocernos, incluso a 
quienes nos rodean. Culminando con un mensaje de paz y preservación de 
la vida. Posteriormente se expresa una conclusión por medio de un mapa 
conceptual sobre el pensamiento y su proceso.

Edwin Sánchez León
Romina Sánchez Centanaro

Carlos Sánchez León
Efraín Sánchez Guevara

El hombre es la medida de todas las cosas, de las 
que son en cuanto son, y de las que no son en 
cuanto no son.

Protágoras
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VIRTUD
para obrar con el alma, el corazón y el espíritu por el 
bienestar humano, porque es fuerza de bondad que 
abarcan muchos valores.

AMOR para actuar y decidir con el corazón lleno de paz en 
todas nuestras actividades.

ENTENDIMIENTO para conocer y obrar bien sin mirar a quien.

VOLUNTAD
para hacer realidad nuestros anhelos y los de la 
humanidad. En nuestro trabajo para hacer bien las 
cosas.

COMPRENSIÓN para  obrar con conocimiento de causa. Poniendo 
entusiasmo obtendremos óptimos resultados.

PACIENCIA
para atender, entender y hacer positivamente todo. 
La paciencia nos ayuda a aplicar las demás virtudes a 
nuestros semejantes.

PERSEVERANCIA para insistir con la razón y la verdad aquello que 
deseamos hacer y que es beneficioso.

DIGNIDAD para  obrar con altivez empoderados de la verdad y 
la justicia.

FELICIDAD para contagiar a todos con espíritu juvenil sirviendo a 
la humanidad.

VERDAD

como aliado permanente de todas nuestras acciones 
para que nos conduzcan a una brillante culminación, 
de nuestra labor demostrando a la sociedad el 
éxito de una tarea llevada a cabo con entusiasmo e 
inteligencia.

TOLERANCIA
para escuchar, responder y hacer bien las cosas 
que nos llevara a un final feliz de lo que nos hemos 
propuesto.

RESPETO a los criterios y acciones ajenas encaminadas hacia 
el bien.

VALENTÍA
para hacer ejecutar y soportar situaciones de 
cualquier naturaleza afrontándolo con dignidad 
superando todos los males.

HONESTIDAD para comunicar, recibir, o dar una opinión o juzgar 
una acción sin dudar en la bondad de su ejecución.UN
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GRATITUD
para quien nos enseña, o nos ayuda en cualquier 
situación que nos encontremos. No olvidar nunca los 
favores recibidos.

SINCERIDAD
para comunicar u opinar sobre cualquier asunto 
cuya apreciación es necesaria decirla, con palabras 
precisas y adecuadas para no ofender.

LEALTAD
para el trabajo, para la familia, para el amigo o la 
patria. La lealtad es causa de la unión en la realización 
de las obras.

EQUIDAD en todas nuestras decisiones o resoluciones que 
debamos tomar en cualquier momento.

SOLIDARIDAD
para revelarnos contra la injusticia, y exigir el 
fiel cumplimiento de la ley o reglamentos de las 
instituciones a las que nos debemos.

EMPRENDIMIENTO
para demostrar conocimiento de la ley o lo que 
hacemos demostrando capacidad innovación y 
creatividad.

FE a la patria, a la sociedad y poniendo todo nuestro 
amor a Dios, nuestro creador.

ENTUSIASMO
para contagiar a los compañeros de trabajo de la 
sociedad y a todas las personas en la realización de 
las labores comunes.

OPTIMISMO
Para realizar y efectivar todos nuestros proyectos 
con alegría y en cada uno de nuestros logros para 
compartir la felicidad de una buena obra.

CUMPLIMIENTO
de nuestras obligaciones en el tiempo justo y preciso 
que nos comprometimos para satisfacción personas y 
de los beneficiarios.

JUSTICIA para decidir ubicándonos sin olvidar la aplicación de 
las leyes, la ética y la moral.

ENSEÑAR Con el razonamiento, la lógica, la practica con amor 
pero sin criticar, ni condenar los errores.

Tratemos de poner en práctica estas virtudes, hasta que se hagan hábitos en 
nuestras costumbres, con lo cual ganaremos respeto, cariño y admiración de 
los demás. Ordenemos nuestras vidas con la práctica de los valores morales.UN

EM
I 2

01
7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
184

    �

Decálogo del Maestro

Hace muchos años una gran maestra de nacionalidad chilena escribió con 
amor y mucho sentimiento lo que ella pensaba con su corazón. 

Este escrito lo tituló: “Decálogo del Maestro”, que resultó  ser un consejo, 
una guía de orientación moral y ética para el maestro, podría considerarse una 
ley moral que anotando cuestiones y valores que han perdurado y perduran 
con el tiempo, siguen en vigencia por ser verdades expresadas con toda el 
alma y porque es una enseñanza virtuosa. Esta gran maestra se llamó Gabriela 
Mistral, dijo así:

• AMA: Si no puedes amar mucho, no enseñes a niños.
• SIMPLIFICA: Saber es simplificar sin restar la esencia.
• INSISTE: Repite, como la naturaleza repite las especies 

hasta alcanzar la perfección.
• ENSEÑA: Con intención de hermosura, porque la hermosura 

es madre.
• MAESTRO: Si fervoroso, para encender lámparas has de 

llevar fuego en tu corazón.
• VIVIFICA TU CLASE: Cada lección ha de ser viva como un ser.
• CULTIVATE: Para dar, hay que tener mucho.
• ACUERDATE: De que tu oficio no es mercancía, sino que es 

un servicio divino.

Antes de dictar tu lección cotidiana, mira tu corazón y ve si esta puro.
Piensa en que Dios te ha puesto a crear el mundo del mañana.

Gabriela Mistral

Cuando has eliminado lo imposible, lo que queda, 
aunque parezca imposible, debe ser la verdad.

Sir. Artur Connan Doyle
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Visión del Futuro

Tener visión de futuro justo es una profunda responsabilidad para quienes 
ejercen o actúan en calidad de líderes de una sociedad, o de un pueblo o de 
un país.

Ser LÍDER es una responsabilidad que conlleva las aplicaciones de la mayor 
cantidad de virtudes humanas posibles y poseer mucha energía.

Un líder es un ser admirable y respetable, que lleva  en su conciencia dirigir 
una institución para realizar obras físicas, espirituales o ambas a la vez que 
lleven beneficios a todas las personas que dirige y las lidera.

A continuación se presentan dos mapas organizacionales que nos permiten 
una orientación para conocer lo que es un líder. 

En dicho mapa se ha tratado de llevar una secuencia de lo que es y los pasos 
iniciales que debe seguir un líder.

Considero que una vez que nos hemos apropiados de las virtudes estamos en 
capacidad de ser un verdadero líder.

Si existe alguna cosa que pueda hacer feliz a la existencia 
humana, podemos decir que aquella cosa es buena por 
naturaleza, ya que no puede degenerar en nada malo.

Séneca
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Mensaje 
(Recibido vía internet)

Los tres últimos deseos de Alejandro el Grande

Encontrándose al borde la muerte, Alejandro convocó a sus 
generales y les comunicó sus tres últimos deseos:

Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le 
preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones.

Alejandro le explicó:

1. Que su ataúd fuese llevado en hombros y 
transportado por los mejores médicos de la 
época.

2. Que los tesoros que había conquistado (plata, 
oro, piedras preciosas), fueran esparcidos por el 
camino hasta su tumba, y…

3. Que sus manos quedaran balanceándose en el 
aire, fuera del ataúd, y a la vista de todos.

1. Quiero que los más eminentes médicos carguen 
mi ataúd para así mostrar que ellos NO tienen, 
ante la muerte, el poder de curar.

2. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros 
para que todos puedan ver que los bienes 
materiales aquí conquistados, aquí permanecen.

3. Quiero que mis manos se balanceen al viento, 
para que las personas puedan ver que venimos 
con las manos vacías, y con las manos vacías 
partimos, cuando se nos termina el más valioso 
tesoro que es el tiempo.UN
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COMENTARIO:

Saludos,
Carlos Sánchez León

Al morir nada material te llevas, aunque creo que las buenas 
acciones son una especie de cheques viajero.

“EL TIEMPO” es el tesoro más valioso que tenemos porque ES 
limitado. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo.

Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos 
entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos 
recuperar, nuestro tiempo es nuestra vida. EL MEJOR REGALO 
que le puedes dar a alguien es tu tiempo y SIEMPRE se le 
regala a la familia, a los hijos, esposa (o) o a un buen amigo.

Toma el tiempo para enviar este mensaje cuando menos a 
alguien de tu familia o a un buen amigo o un ser amado.
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Para pensar

Una vida inútil es una muerte prematura.
A. Einstein

CUÁL ES

•  El día más bello?... Hoy
•  La cosa más fácil?... Equivocarse
•  El obstáculo más grande?... El miedo
•  El error mayor?... Abandonarse
•  La raíz de todos los males?... El egoísmo
•  La distracción más bella?... El trabajo
•  La peor derrota?... El desaliento
•  Los mejores profesores?... Los niños
•  La primera necesidad?... Comunicarse
•  Lo que más hace feliz?... Ser útil a los demás
•  El misterio más grande?... La muerte
•  El peor defecto?... El mal humor
•  La persona más peligrosa?... La mentirosa
•  El sentimiento más ruin?... El rencor
•  El regalo más bello?... El perdón
•  Lo más imprescindible?... El hogar
•  La ruta más rápida?... El camino correcto
•  La sensación más grata?... La paz interior
•  El resguardo más eficaz?... La sonrisa
•  El mejor remedio?... El optimismo
•  La mayor satisfacción?... El deber cumplido
•  La fuerza más potente del mundo?... La fe
•  La cosa más bella de todas?... El amor

Madre Teresa de CalcutaUN
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Evaluación de los Valores Morales

Para la evaluación de los Valores Morales, recordemos lo que nos decían en la 
escuela, solo podemos sumar sillas con sillas; manzanas con manzanas, pero 
no manzanas con sillas porque no sabríamos a que se refiere el resultado a 
sillas o manzanas. Es decir que debemos sumar conjuntos de números cuyos 
elementos sean de la misma naturaleza.

En nuestro caso para obtener los promedios de los Valores Morales solamente 
sumaremos valores morales con valores morales y aparte antivalores con 
antivalores, pero no ambos a la vez.

Primero debemos conocer la ecuación correspondiente del valor moral que 
queremos evaluar, por ejemplo queremos evaluar la condición humana (H) 
dentro de los valores morales, escribimos su ecuación que dice:

H = V . d . x        (1)

Esta ecuación nos indica que el valor moral de una persona depende de sus 
virtudes, sus defectos y de su condición psico-socio-económica.

Escogemos la escala de evaluación y establecemos su equivalencia, por 
ejemplo la escala de 1 a 10, cuyos valores tendrán la siguiente calificación, en 
la cual se ha considerado los valores que se desea conocer de las personas.

H: Ser Humano
V: Virtud
d: Defecto
x: Condición Psico – Socio – Económica

No basta tener sano juicio, lo principal es aplicarlo bien.

Renato Descartes
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Así:

Supongamos que la persona que estamos evaluando ha obtenido los siguientes 
resultados:

VIRTUDES (V).- Escogemos un número determinado de valores morales. Ejm: 
6 valores; así:

Promedio 48 / 6 = 8 puntos
Evaluación de las virtudes V = 8 puntos

DEFECTOS (d).- Escogemos igual cantidad de defectos (en este caso 6 porque 
hemos escogido 6 virtudes).

Los defectos que escogeremos son los que no requerimos de esta persona.

Tabla 1 Rango de Evaluación

Rango de evaluación Calificación
1 a 5,4 Deficiente

5,5 a 6,4 Regular
6,5 a 8,4 Buena
8,5 a 9,4 Muy Buena
9,5 a 10 Sobresaliente

Elaborado por: Autores, 2014

Tabla 2 Ejemplo de Evaluación Virtudes

No. VIRTUDES 
(Valores Morales) Evaluación

1 Voluntad 7
2 Comprensión 8
3 Paciencia 9
4 Perseverancia 7
5 Tolerancia 8
6 Respeto 9

TOTAL 48

Elaborado por: Autores, 2014
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Pero los defectos no son virtudes, por lo tanto; lo que ésta persona posee 
como virtud contrario a sus defectos es: 10 – 7 = 3 puntos.

Es decir; este valor contrario a sus defectos es el que se requiere para el 
promedio final.

a) Condición psíquica o mental.- Es decir su inteligencia, su capacidad de 
actuar y resolver problemas. Consideremos igual que los valores anteriores 
6 casos, así:

Tabla 3 Ejemplo de Evaluación Defectos

No. Defectos Evaluación
1 Vagancia 6
2 Falta de colaboración 8
3 Incumplimiento 7
4 No es emprendedor 6
5 Dificulta el Trabajo 7
6 Maleducado 8

TOTAL 42
Elaborado por: Autores, 2014

Promedio 42 / 6 = 7 puntos
Evaluación del antivalor defecto d = 7 puntos

Tabla 4 Ejemplo de Evaluación: Condición Psíquica

No. Condición Psíquica Evaluación
1 Capacidad de entendimiento 8
2 Capacidad para decidir 7
3 Capacidad para resolver problemas 7
4 Capacidad para expresarse 7
5 Capacidad para actuar 8
6 Desempeño institucional 9

TOTAL 46

Elaborado por: Autores, 2014

Promedio 46 / 6 = 7,6 puntos
Evaluación de su condición PSÍQUICA 7,6 puntosUN
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Condición Social.- Consideremos igualmente 6 datos, por ejemplo:

Condición Económica.- Puede considerarse los siguientes aspectos:

Tabla 5 Ejemplo de Evaluación: Sociabilidad

No. Sociabilidad Evaluación
1 Entusiasmo 8
2 Cumplimiento 8
3 Puntualidad 7
4 Actividad contagiosa 6
5 Respeta decisiones ajenas 6
6 Procura unidad social 7

TOTAL 42

Elaborado por: Autores, 2014

Promedio 42 / 6 = 7 puntos
Evaluación de su Condición Social 7 puntos

Tabla 6 Ejemplo de Evaluación: Condición Económica

No. Condición Económica Evaluación
1 Su progreso económico 9
2 Contribuye con la comunidad 8
3 Cumple con cuotas sociales 7
4 Procura mayores ingresos para la sociedad 7
5 Evita gastos superfluos de la institución 6
6 Procura mayores ingresos para la comunidad 7

TOTAL 44

Elaborado por: Autores, 2014

Promedio 44 / 6 = 7,3 puntos
Evaluación de su Condición Económica 7,3 puntos

La evaluación de la condición psico-socio-económica (x) será:

x = 7,6 + 7,0 + 7,3 = 21,9 / 3 = 7,3UN
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La EVALUACIÓN MORAL de ésta persona será:
   
   V = 8      puntos
         contrario al d = 3      puntos
    x = 7,3   puntos
                              
   V + d + x = 18,3  puntos

Evaluación promedial de H = 18,3 / 3 = 6,1 puntos.

Esta persona tiene una evaluación promedio de su condición humana en el 
campo de valores morales de 6,1 que equivale a REGULAR.

NOTA:

Se pueden agregar las observaciones de acuerdo a las normas de la institución.

OBSERVACIONES:

Estimado estudiante.- Mejore sus valores morales porque eso significa mejorar 
la vida, lo que le dará a Ud. la importancia que se merece, como persona útil y 
admirada por la sociedad y la comunidad, logrando así una vida feliz.

UN
EM

I 2
01

7



<< Matemáticas de los Valores Morales >> 

⎨
196

    �

FINALMENTE

Dios creo al ser humano con cierta perfección innata: le dio un cerebro que lo 
hizo parte de su cuerpo. Al cerebro le dio la función de pensar, el pensamiento 
es el eje fundamental de la inteligencia humana, alrededor de él giran las 
ideas, la creatividad conjuntamente con el razonamiento; desarrollarlo 
positivamente es obligación de todos nosotros, esto es saber pensar para 
razonar, razonar para descubrir la verdad y resolver los problemas para tomar 
decisiones justas para preservar y fortalecer la vida, la dignidad, cuidando con 
amor la naturaleza en concordancia con sus leyes, mantener el equilibrio del 
mundo: en lo espiritual por medio de las virtudes y los valores morales, en 
lo fisico evitando la agresión y repudiando la guerra fortaleciendo la paz y 
cuidando el medio ambiente.

En todos los casos obrando con prudencia para lograr el bien común. El 
bien común traerá la felicidad para todos los miembros de las familias, de la 
sociedad y de todos los habitantes de un país.

Entonces:

Vivamos para ser felices aplicando los valores morales que 
significa obrar de tal modo que cause satisfacción por el bien que 
se realiza, demostrando realidad humana.

Su Santidad Papa Francisco logró un encuentro histórico con 
los líderes Shimon Peres presidente de Israel y el Líder Palestino 
Mahmud Abás al que también asistió el líder espiritual ortodoxo, 
el patriarca Bartolomeo. 

En esta reunión el Papa dijo: “El mundo es un legado que hemos 
recibido de nuestros antepasados, pero también es un préstamo 
de nuestros hijos: hijos que están cansados y agotados por los 
conflictos y con ganas de llegar a los albores de la paz”.

El Vaticano, 08 de Junio del 2014

El valor de una sociedad se determina por el número de 
hombres que han sabido ser buenos hijos, buenos hermanos, 
buenos padres y buenos ciudadanos…
La cultura no es más que el desarrollo armónico de su moral.
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Fue un llamado a la paz para que la razón humana comprenda que la vida 
tiene un tiempo y que debe ser respetado por ser un legado de Dios y que el 
mundo es también para que vivan nuestros hijos y que no tenemos derecho 
a destruir su vida, destruyendo su mundo, porque es de ellos desde que ellos 
nacieron. 

El objetivo de la vida es la felicidad, quien aún no ha logrado ser feliz, no ha 
vivido todavía.
La felicidad es un sentimiento de misteriosas energías generadas por el amor 
para producir gozo en el espíritu humano.

El amor es la sumatoria de todas las virtudes las que a su vez originan los 
valores morales. Los valores morales son fuerzas que impulsan a las personas 
a obrar por el bien particular y/o de todos en general-

Entonces, el bien nace del conocimiento y aplicación de los valores morales 
para producir felicidad. Uno de los bienes más codiciado por los pueblos del 
mundo es la paz y vivir con dignidad.

Todos los seres humanos debemos estar alertas por el cumplimiento y vigencia 
permanente de la paz, para que la paz trascienda en la anhelada felicidad. La 
paz origina justicia, libertad, equidad en todas las actividades de los pueblos. 
Luchemos por la vigencia y supremacía de la paz. El tiempo transcurre 
inexorablemente y la vida se nos va, no dejemos para después, porque será 
demasiado tarde, actuemos ahora, los valores morales son nuestros mejores 
aliados.

Es admirable ver como ciertas familias humildes y de escasos recursos 
económicos son felices, la felicidad la llevan en su corazón y tienen pleno 
conocimiento de las virtudes, en ellos se encuentran el respecto, la humildad 
el entendimiento, la dignidad, en una sola palabra, el amor, por eso siempre 
viven en paz. Otro de los bienes que debemos cuidar para asegurar la vida 
en nuestro planeta es el cuidado del ecosistema. La contaminación inunda 
nuestro mundo y destruye la vida.

La Amazonía de nuestra América del Sur está perdiendo capacidad de absorber 
2.000 millones de bióxido de carbono que las industrias y toda maquinaria 
que se mueve con combustibles provenientes del petróleo expulsan a la 
atmosfera, con ello se reduce la capacidad de emitir oxígeno a la atmósfera, es 
el oxígeno que nuestro planeta requiere para mantener la vida. Se talan árboles 
de finas maderas para la exportación y se va perdiendo la biodiversidad que 
da vida a la selva. Cuidemos la vida respetando el ecosistema. Resaltemos la 
supremacía de la vida sobre el dinero. Los bosques de nuestras selvas también UN
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nos proporcionan agua tan necesaria para la vida. El agua es un recurso 
indispensable que está comenzando a escasear ya no podemos derrocharla: 
destruir nuestros ecosistemas es además una criminal destrucción porque va 
contra la vida de todos los seres vivos de este planeta. 

El objetivo de la ciencia es saber la verdad, el pensamiento es el fundamento 
para descubrirla. El pensamiento puede seguir el siguiente proceso:

PALABRA

LENGUAJE

LÓGICA

CONCEPTOS

PENSAMIENTO

Proceso mental para discutir, considerar, imaginar. Para determinar 
los mejores conceptos del conocimiento.

Para representar y expresar una idea haciendo realidad los 
pensamientos de modo que puedan ser entendidos para inferir o 
deducir los pensamientos en cada persona de acuerdo a su cultura, 
y/o sentimientos.

Conjunto de palabras para expresar nuestros pensamientos o 
sentimientos, así como los resultados de la experiencia de nuestras 
investigaciones.

Es la ciencia que trata de las leyes, modos y formas del raciocinio 
del pensamiento.

Ideas que concibe o forma el entendimiento para la representación 
mental de objetos ideales fijando las propiedades generales de los 
objetos del mundo exterior.

Se representa mediante la:

Se expresa por el:

Utilizada en la ciencia que establece la:

Determina los:

Dos o más conceptos determinan un:

(Continúa próxima página)UN
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JUICIO

RAZONAMIENTO

CONOCIMIENTOS

VERDAD

Es una operación intelectual que consiste en comparar dos ideas o 
la correspondencia de nuestros pensamientos con lo que realmente 
sucede en el mundo objetivo.

Es la confrontación de dos o más juicios atendiendo las reglas lógicas 
para demostrar algo (objetivo de la investigación).

Es el sentido del entendimiento o razón que han permitido el 
desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología. También son partes 
de las costumbres ancestrales de los pueblos, para transformar la 
agricultura, la maricultura y todas las labores científicas.

Descubierta la verdad en la ciencia, requiere ser socializada para 
fortalecerla y una vez universalizarla debe ser concientizada. Esto 
es “ciencia con conciencia”; significa “el bien para la humanidad”, 
precisamente en el bien radican las virtudes expresadas por sus 
valores morales, que darán paz a la humanidad. La verdad para 
pensar con libertad.

Dos o más juicios determinan un:

Puede ser:

Prácticos

Científicos

Se expresa por:ORACIÓN

VERDADERO: Cuando 
hay correspondencia 
entre el pensamiento 
y lo que realmente 
sucede en el mundo 
objetivo.

FALSO: Lo contrario de 
verdadero.

Para lograr nuevos:

Los conocimientos determinan la:
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Los seres humano fuimos creados con virtudes y defectos, pero al mismo 
tiempo se nos dio la capacidad de pensar para distinguir y diferenciar lo bueno 
de lo malo y poder escoger con sabiduría entre el bien y el mal. Las virtudes 
reflejadas en los valores morales son el bien que nos orientan el camino de una 
vida digna que conduce a la felicidad. Los antivalores son el mal que conducen 
a la destrucción de la vida.

La matemática es la ciencia de las ciencias, todas requieren de ella. El universo 
y la vida misma se crearon en función de la matemática de donde deriva la 
física. La física es el lenguaje de la matemática y la matemática expresa la 
verdad de todas las cosas: 2 + 2 = 4; nadie lo puede negar, ni siquiera hay duda 
de ello. Así es la matemática y así son los valores morales que hemos puesto a 
vuestra consideración.

Solamente la libertad que se somete a la verdad conduce a 
la persona humana a su verdadero bien.

El bien de la persona es estar en la verdad y en realizar la 
verdad.

Su Santidad Juan Pablo II
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Querido lector:

Damos gracias a Dios por habernos permitido llegar a ti con nuestro mensaje.
Como última reflexión te pedimos que jamás cedas ante la maldad. 

Es menester pensar como ese gran filósofo latino Séneca que decía: 

“La Benignidad nos prohíbe ser orgullosos con nuestros compañeros, nos 
prohíbe ser avaros en palabras actos y sentimientos… La mala conciencia no 

encontrará ninguna seguridad.”

Gracias amigo.

AUTORES
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