
 

VALORES UNIVERSALES, LA 
PUERTA HACIA LA PAZ MUNDIAL 

Todos los seres humanos necesitamos vivir en una SOCIEDAD.                                     
Para que esa SOCIEDAD funcione, necesitamos aprender a convivir; esa 
convivencia es PRODUCTO de LA EDUCACION que recibimos en: la casa, 
ESCUELAS, amigos, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, etc. 

Es en el lugar donde recibimos la formación más importante; pues son nuestros 
padres, los encargados de inculcarnos los valores y las NORMAS de convivencia 
que más tarde van a ser parte de nuestra formación cívica. 

La ETICA ó MORAL , es la parte de la Filosofía, que se dedica al estudio de los 
actos humanos, sus NORMAS sociales y VALORES, es decir, el acto de proceder 
consciente y libremente de todos los hombres. 

El VALOR supremo de la Ética, es alimentar y sostener actos de "BIEN, LO 
BUENO".  

Un VALOR: es la cualidad o característica que posee una persona, una institución u 
objeto y que lo hace estimable. 

Cada valor tiene un anti-valor.  

Ejemplo: Valor = Justicia / Anti-valor = Injusticia  

Valor = Bien / Anti-valor = Mal 

Valor = Moral / Anti-valor = Amoral  

¿Como nos conducimos al bien?  

El bien no se alcanza por medio del abastecimiento de una necesidad, el bien se 
logra cuando se alimenta el deseo permanente y constante de esforzarse y 
comprometerse a manifestarlo en la sociedad de la cuál formamos parte.   

Observemos que nos dicen los 10 Mandamientos respecto a este tema: 



1.- “Yo soy Adonai Tu Di´s, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de 
servidumbre. Esto significa uno mismo, no harás lo que los demás te digan, 
sino lo que Yo mande.  
El principal precepto para respetar los 10 mandamientos es “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” 

 
2.-   No tendrás otras divinidades ante Mío. 
       No te harás esculturas ni imagen alguna que se halle en los cielos por arriba, en 

la tierra por abajo o en las aguas debajo de la tierra. 
       No te inclinarás ente ellas ni las adorarás, porque Yo soy Adonai Tu Dios que 

con celo hago recordar a los hijos la iniquidad de sus padres hasta la tercera y 
cuarta generación de aquellos que Me aborrecen. Más Mi misericordia se 
extiende hasta mil generaciones para los que Me aman y observan Mis 
preceptos.  

       Esto significa, no tendrás frente a ti otros valores que no sea el bien. 
  
3.-  No jurarás en nombre de Adonai Tu Dios en vano, pues Dios no eximirá de 

culpa a aquél que jure en Su nombre en vano.                                         No 
juraras hacer el bien y terminas haciendo el mal, no juraras ser justo y no 
ejecutar la justicia, no juraras decir la verdad y terminas mintiendo. 

 
4.-  Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Seis días trabajarás y concluirás 

tu trabajo en ellos. Pero el día séptimo es Shabbat, en nombre de Adonai Tu 
Dios; no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
sierva, ni tu ganado, tampoco lo hará el extranjero que mora en tus ciudades. 
Pues en seis días creó Adonai el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos 
contienen, cesando Su creación el día Séptimo, por eso bendijo Dios el día del 
Shabbat y lo santificó. 

       Es grande el esfuerzo que se debe hacer para manifestar el bien que 
necesitamos, descansar y recordar para no olvidar y perderse en el intento. 

 
5.-   Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra 

que Adonai Tu Dios te da en posesión.                                           Manifiesta el 
bien con tus semejantes, en tu casa, para poder manifestarlo en la ciudad y en 
tu comunidad. 

 
6.-   No asesinarás. 
       No anularas el bien de tu mundo. 
 
7.-   No incurrirás en adulterio. 



       No traicionaras el bien de tu pueblo. 
8.-   No robarás. 
       No quitaras las leyes Morales y Éticas que construyen el bien, la justicia         y 

la paz. 
 
9.-   No prestarás falso testimonio contra tu prójimo. 
       No alimentarás la mentira, a fin de anular las sentencias que permiten existir el 

bien. 
 
10.- No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni 

su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna de sus pertenencias. 

       No desearas el bien de tú prójimo, sino que deberás crear tú, el bien para ti. 

        Por medio de leyes de ética y moral. 

¿QUE SON LOS VALORES UNIVERSALES? 

El conjunto de normas de convivencia validas en un tiempo y época determinada. 

Se consideran como valores universales, los siguientes: 

• LIBERTAD: obrar por medio del libre albedrío, la libre elección de nuestros 
valores Éticos y Morales.                                                                             Es 
hacer lo que uno desea, sin dañar a nadie, por está razón la libertad física es 
limitada. Sólo el pensamiento es infinitamente libre. 

Por esta razón, para que pueda existir el bien deben instrumentarse normas y 
leyes para poder limitarlo y así dirigirlo hacía el bien. Esto es lo que trata de 
enseñar e instruir las leyes de la Torá. 

• JUSTICIA: Es dar a cada quien lo que se merece, según sus obras. 

Por esto la Torá habla de bendición pero también de maldición. 

¿Que significa una bendición? Recibir el beneficio de la Ley por ejemplo 
sentirnos apoyados y sostenidos por los derechos del hombre. 

¿Qué significa una maldición? Ser afectado por el peso de la Ley. 



El peso de una ley con sus sentencias, maneja una bendición y una maldición, 
es decir un beneficio para una parte y perjuicio para otra, esto es sumamente 
necesario para sostener la justicia es decir el equilibrio del derecho.   

• RESPETO: Es una consideración especial, y necesaria hacia las personas en 
razón de reconocer sus cualidades, superioridad, méritos y valor personal. 
Esto es lo que trata de defender los derechos humanos, pero que mal se 
aplica, ya que si reconocemos en una persona alguna actitud hacía el mal, 
debemos permitir que actué el rigor de la ley para que no se pierda su 
derecho. 

• TOLERANCIA: Actitud abierta hacia posturas u opiniones diferentes de la 
propia. Esto es respetar el libre albedrío, permitir a los demás la libertad para 
escoger sus principios éticos y morales, pero sin impedir que sobre sus 
elecciones caiga el peso de la Ley para bendecir o maldecir lo que la persona 
desea sostener. 

• RESPONSABILIDAD: Es la obligación de responder por los actos que uno 
ejecuta, de acuerdo a su libre elección. Esto es lo que trata de entregar el 
mandamiento que dice no prestarás falso testimonio. 

• AMOR: Es un principio de unión entre los elementos que forman el 
Universo, hombres y medio ambiente. Es la manifestación del bien entre los 
ciudadanos del mundo para llevar adelante la evolución del bien es este 
mundo y llegar a apreciar la belleza absoluta, que esto significa. 

• BONDAD: Es una cualidad que debe alimentarse por medio de la voluntad 
para manifestar el bien en la humanidad. Esto significa manifestar en la 
conciencia de los hombres el deseo permanentemente de actos tendientes 
hacer el bien en la humanidad. 

• HONRADEZ: Es la cualidad que nos hace proceder con rectitud e 
integridad. Es entregar el derecho de su peso a la ley que nos rige a todos. Por 
ejemplo, respetar, sostener y ejecutar el peso de los derechos humanos. 

• CONFIANZA: Actitud de esperanza hacia una persona o cosa.     
Sentimiento de en uno mismo y en los demás. Acto de fe que permite a todos 
el derecho a la oportunidad. 

• SOLIDARIDAD: Es una responsabilidad mutua contraída por varias 
personas, que nos lleva a comprometernos permanentemente para que la vida 
humana dentro de una comunidad se desarrolle dentro del marco de los 
derechos humanos, del cuál todos tenemos derechos y obligaciones con las 
cuales nos debemos comprometer para que pueda existir el derecho a la 
libertad.  

• VERDAD: Es la conformidad con lo que se dice, con lo que se siente, se 
piensa y se hace.  



• VALENTÍA: Es la cualidadque se construye por medio de la responsabilidad 
y el compromiso, que nos permite enfrentar los obstáculos que se presentan 
en la vida de una comunidad. 

• PAZ: Es el acto de respetar al prójimo y mediar para hallar la armonía que 
permite una buena calidad de vida en la convivencia de una sociedad. 

• AMISTAD: Es el compromiso afectivo que se lleva adelante entre partes con 
el fin de ser solidario ante sus necesidades, con el fin de establecer vínculos 
de convivencia más comprometedores y responsables. 

• FRATERNIDAD: Es la unión y buena relación entre los hombres. 
• HONOR: Es la conciencia que alimenta el sentimiento profundo de la 

valoración de los derechos humanos por medio de sostener fielmente la  
dignidad Moral y Ética en los actos que manifiesta un hombre. 

¿No son estos valores los que persigue y trata de plasmar la Torá? 

Nos dicen que somos sectarios, si ser sectario significa solo manifestar el bien 
el la humanidad, entonces señores sí, somos sectarios. 

"EN EL PUEBLO ESTA EL ÁRBOL, EN EL NIÑO ESTA EL HOMBRE,  

EN EL HOMBRE, LOS FUTUROS ARBOLES" 

Por todo lo expuesto, la Torá se denomina árbol de la vida y fue creada y 
entregada a la humanidad entera para que pueda manifestar el bien en su 
vida. 
 
 
Yiarel   


