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Laureano J. Benítez Grande-Caballero (2007). EL ARCA DE 
LA SABIDURÍA: UN PROYECTO DE EDUCACIÓN EN 
VALORES A TRAVÉS DE LOS CUENTOS, Grafite, Bilbao. 
 
Presentado por  
Laureano J. Benítez Grande-Caballero1

 
 
 
 
La herencia perdida 
  
Al Maestro le invitaron un día a dar una charla en una prestigiosa 
universidad, y aceptó encantado. 
 
Antes de la conferencia, le enseñaron todas las dependencias y le 
explicaron la inmensa cantidad de materiales y medios de que aquella 
universidad disponía para educar a sus alumnos. El maestro quedó 
maravillado ante aquellos adelantos, que él no había conocido en su 
tiempo. 
 
Cuando se levantó para hablar en la sala repleta de gente, fue muy 
breve, como siempre. Esto es lo que dijo: 
 
–Laboratorios y bibliotecas; máquinas, programas, sistemas modernos; 
sabias palabras, técnicas y conferencias; grandes edificios... todo esto 
no sirve de nada si no hay un corazón honesto y limpio y una mirada 
inteligente. 
 
Educar en valores consiste en la transmisión de valores, principios y 
creencias que orienten a los jóvenes en la práctica de unas conductas 
sanas que les ayuden en su desarrollo y crecimiento personal. Su 
objetivo es doble: por una parte, persigue la prevención y solución de 

                                                 
1 Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. 
Actualmente labora en el Instituto de Educación Secundaria “Cañada Real” de 
Valmojado, Toledo, España, autor de varios libros. 

 



conductas antisociales provocadas por la falta de valores; en segundo 
lugar, el horizonte último de la educación en valores es el cultivo de 
una actitud mental positiva, clave de lo que se viene llamando “salud 
mental”, la cual es indispensable para la felicidad humana. Educar en 
valores es, pues, lo mismo que educar para la felicidad. 
 
Es un hecho comprobado que las instancias comprometidas en la 
educación dan cada vez más importancia a la educación en valores, 
hasta el punto de considerarla un pilar fundamental del proceso 
educativo en la actualidad, recomendando que sus principios formen 
parte esencial de los contenidos curriculares. Esta tendencia se debe a 
la alarma creada en la sociedad por la degradación de valores que se 
observa en un sector creciente de la juventud actual. Este fenómeno  
se refleja en una serie de conductas antisociales que dejan traslucir el 
vacío existencial y la rebeldía de una parte de la juventud ante un 
conjunto de circunstancias que dificulta su realización personal: 
indisciplina, amoralidad, fracaso escolar, adicciones de todo tipo, 
conductas violentas, etcétera.  
 
Las causas son complejas, pero su raíz hay que buscarla en primer 
lugar  en las transformaciones frecuentemente negativas que ha 
sufrido el núcleo familiar, la primera instancia educativa del ser 
humano, y precisamente aquella que tiene la mayor responsabilidad a 
la hora de trasmitir los valores. 
 
El papel educador de la familia ha sido usurpado en gran parte por el 
tremendo poder sugestivo de los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías –el “poder mediático”–, que frecuentemente proponen 
modelos cuestionables por su calidad y por su falta de contenido 
ético, pues sirven de correa de transmisión de la ideología materialista 
que impregna las sociedades más desarrolladas. 
 
Esta ideología ha dado como resultado una «filosofía de la vida» y una 
visión del mundo caracterizada por la deshumanización, pues propone  
un sistema de valores que, en su conjunto, es negativo para el 
desarrollo personal al que debe orientarse todo proceso educativo: la 
competitividad, el egoísmo, la insolidaridad, el consumismo, el 
materialismo, la evasión constante de nosotros mismos, la alienación, 
etcétera. Se traducen a nivel personal en estrés, pérdida del sentido de 
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la vida, vacío y angustia existencial, enajenación de nosotros mismos 
que ahoga la necesidad de trascendencia... infelicidad, en una palabra.  
 
En las sociedades menos desarrolladas el fenómeno es más dramático, 
pues muchos jóvenes viven sometidos a unas difíciles condiciones que 
igualmente degradan sus valores, causando una variedad de conductas 
antisociales que expresan su desesperación y su rebeldía contra unas 
condiciones de marginación y pobreza que les impiden su desarrollo 
como personas. 
 
El resultado de esta degradación de los valores es un fenómeno 
sociológico conocido bajo el nombre de “relativismo moral”, que 
consiste, a grandes rasgos, en la carencia de valores universales y 
absolutos a la hora de orientar nuestra existencia, en la idea de que 
«todo vale», frase que encubre la creencia de que todo el mundo tiene 
derecho a construir aquel sistema de valores que mejor convenga a 
sus intereses egoístas. 
 
Hasta hace bien poco, los valores tradicionales conformaban un 
“patrimonio ético” que constituía la piedra angular de nuestra cultura. 
Pero, en aras de una mal entendida modernidad, ese patrimonio ha 
sido sacrificado en gran parte, por juzgarle anticuado e ineficaz para 
una sociedad que, transformada profundamente por el desarrollo 
tecnológico, ha revolucionado completamente nuestras vidas, 
cuestionando con el descreimiento y el escepticismo muchos de 
aquellos valores tradicionales que orientaban nuestra civilización.  
 
Esta destrucción o degradación de los valores ha afectado de forma 
especialmente negativa a una parte considerable de la juventud actual, pues 
le ha escamoteado una herencia que, con las debidas adaptaciones a los 
nuevos tiempos, era nuestro deber haberle transmitido.  
 
Conservar y transmitir ese legado, ese “patrimonio ético” es 
precisamente el objetivo hacia el que apunta el proyecto de educación 
en valores que proponemos, bajo el título de “El arca de la sabiduría”, 
pues está basado en un libro con ese título, que pretende aportar 
materiales que ayuden a educar en valores a la juventud actual.  
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Aprender con los cuentos 
 

Al Rabí Hiyyá bar Abba y al rabí Abbahu se les tenía por dos de los 
más grandes eruditos rabínicos de su tiempo y, casualmente, 
ambos aparecieron el mismo día en un pueblo para pronunciar sus 
respectivos sermones, atrayendo cada uno de ellos una 
considerable audiencia.  
 
El Rabí Hiyyá estaba tratando de serios asuntos de índole legal, 
mientras que las enseñanzas del Rabí Abbahu se componían 
principalmente de cuentos y parábolas. Así, no pasó mucho 
tiempo hasta que toda la gente que se había congregado para 
escuchar al rabí Hiyyá se pasara con la multitud reunida para 
escuchar los maravillosos cuentos del rabí Abbahu. 
 
Comprensiblemente, Hiyyá se quedó un tanto decepcionado 
cuando vio que se había quedado con nada más que unos cuantos 
oyentes. Más tarde, aquel mismo día, le dijo  Abbahu: 
 
–Te voy a contar un cuento. En cierta ocasión, dos mercaderes 
llegaron a un pueblo para vender sus mercancías. Uno de ellos 
vendía piedras preciosas y el otro vendía bisutería barata. Al 
principio, la gente del pueblo se reunió alrededor del comerciante 
que traía  las mercancías más caras. Como es natural, tenían 
curiosidad por ver de cerca las finas  gemas. Pero, cuando llegó el 
momento de comprar y no sólo de mirar, acudieron en masa al 
mercader de la bisutería, y fue con él con quien se gastaron su 
dinero. 

 
El arca de la sabiduría es una antología de textos de autoayuda y 
superación personal, que tiene como objetivo recoger, como en un 
“arca de Noé”, un rico patrimonio ético formado por aquellos valores, 
creencias, conductas y principios que la tradición proclama como 
necesarios para el desarrollo del ser humano y la consecución de la 
felicidad: el compromiso solidario, la generosidad, el desapego de los 
bienes materiales, el desarrollo de la vida interior, el amor, la 
humildad, el esfuerzo, la tolerancia, la paciencia, el perdón, el cultivo 
de una mente positiva, etcétera.  
 
La idea de “arca” que preside el libro no se refiere sólo al 
planteamiento de la obra como una antología, sino que también 
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apunta a un horizonte “ecológico”: la presente obra pretende 
conservar para la posteridad y transmitir como herencia a las 
generaciones futuras un rico patrimonio espiritual de la humanidad 
que corre el riesgo de perderse en estos tiempos materialistas y 
relativistas que vivimos. 
 
No se trata, por tanto, de una obra teórica ni especulativa, sino de una 
colección de textos con “mensaje” cuya reflexión puede ayudar a los 
jóvenes a la adquisición de unos valores y creencias positivos. 
Partimos de la idea, ampliamente comprobada, de que el mejor 
recurso metodológico para educar en valores a niños y jóvenes son las 
enseñanzas contenidas en los cuentos y parábolas. 
 
La primera cualidad de los cuentos es que captan fácilmente la 
atención de niños y  jóvenes, porque satisfacen su necesidad natural 
de magia y fantasía. 
 
Por otra parte, las parábolas tienen una importante función “lúdica”, 
pues proponen personajes, situaciones e intrigas argumentales que satisfacen 
su necesidad de evasión. Los cuentos enseñan, sí, pero deleitando, lo cual 
favorece que la enseñanza que contienen sea más fácilmente digerida. 
 
El tercer nivel sería el que podríamos calificar de ético, el cual se 
refiere ya directamente a la intención que tienen casi todos los 
cuentos de transmitir una enseñanza moral –la “moraleja”–, 
proponiendo unas conductas éticas, sugiriendo unos determinados 
valores, que se ejemplifican e ilustran con personajes y situaciones que 
adquieren verdadero carácter de alegoría. 
 
Esta sencillez hace que las verdades contenidas en estas historias 
puedan ser accesibles a todos los públicos, pues una simple parábola 
es capaz de explicar, en su aparente simplicidad, los misterios más 
insondables y las verdades más elevadas.  
 
Los textos de la presente antología están seleccionados de fuentes 
tradicionales y modernas, recogiendo una amplia variedad de autores 
y sistemas de pensamiento.  
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En cuanto a su estructura, la obra aparece dividida en diez capítulos, 
cada uno de los cuales se ocupa de una dimensión concreta de la vida 
humana: el trabajo, los bienes materiales, las relaciones con los demás, 
el amor, el sufrimiento, el poder de la actitud mental, las conductas 
éticas, las claves de la felicidad, etcétera.  
 
Los textos recogidos en la antología son de tres clases: 
 
 Textos en forma de poemas: pertenecen a diversas tradiciones de 

pensamiento, y a autores más o menos “clásicos” del pasado y del 
presente que se han ocupado en sus obras del desarrollo del ser 
humano. 

 
 Cuentos breves, recogidos de fuentes tradicionales y modernas, en 

los que se puede advertir un evidente sentido didáctico además de 
su función de entretener.  
 

 Sentencias: es un conjunto de citas breves donde se recogen 
pensamientos de personajes muy variados pertenecientes a todas 
las épocas, caracterizadas por su brevedad, y por expresar su 
mensaje de un modo muy directo. 

 
Algunos ejemplos de textos 
 
Transcribimos a continuación un ejemplo de cada uno de los 
diferentes tipos de textos: un poema, un cuento, y algunas sentencias. 
 
Todo es posible 
 

Si alguna vez ha habido un tiempo y un lugar para el atrevimiento, 
para marcar la diferencia, 

para embarcarse en algo que vale la pena, 
ese momento es ahora. 

No necesariamente por una gran causa, 
sino por algo que tira de ti 

que tiene que ver con tus aspiraciones 
y con tus sueños. 

 
Porque te lo debes a ti mismo. 

Porque vale la pena. 
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Diviértete. Ahonda en ti mismo. 
Y encuéntralo. 

Sueña. Sueña a tope. 
 

Y no olvides que aunque valga la pena 
las cosas no suelen ser fáciles. 

Hay días buenos, 
y también los hay malos, 

momentos en los que te gustaría 
darte la vuelta y empaquetarlo todo... 

Y otra vez será. 
 

Pero no te engañes: 
esos momentos te están diciendo 
que te esfuerces y que lo intentes, 

porque no te asusta aprender intentándolo. 
Persiste: porque con una idea, determinación 

y las herramientas apropiadas 
puedes hacer grandes cosas. 

 
Deja que tu conciencia, tu inteligencia 

y tu corazón te guíen. 
 

Y confía. 
Confía en el increíble poder de la mente humana 

para hacer cosas excepcionales, 
para trabajar duro, 
para reír y soñar. 
Todo es posible... 

Si te empeñas en dar lo mejor de ti mismo. 
 
El sentido del trabajo 
 
Un día quise ver a mis tres amigos, que trabajaban en una obra de construcción, cerca 
de mi casa. Hacía mucho tiempo que no los veía, así que no sabía qué era de sus 
vidas. Casi a la entrada, en una postura de comodidad, me encuentro al primero. 
 
«¡Hombre, qué alegría verte!», le dije, mientras le daba un fuerte abrazo. 
«¿Cómo te van las cosas?» 
 
«Aquí ando, trabajando y sudando como un negro, ya me ves. Como un idiota, 
esperando largarme cuanto antes». 
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Doy tan sólo unos pasos y allí, en un andamio, a escasos metros del suelo, 
encuentro al otro viejo amigo. 
 
«¡Cuánto tiempo sin verte! ¿Cómo te va?» 
 
«Pues hombre, ya ves. Las vueltas que da la vida. Hay que hacer algo, ¿no? 
Hay que ganarse el pan y mirar por los hijos. Es ley de vida», me dijo. 
 
Levanto la vista y allá arriba, en una postura de difícil equilibrio, veo a mi otro amigo. 
Sintió una enorme alegría al verme y, con una gran sonrisa y una voz potente, me 
preguntó cómo me iba, cuándo nos veríamos más detenidamente. Y para terminar, 
me dijo: «Aquí estoy haciendo una escuela bonita, bonita, bonita... ya verás qué 
escuela». 
 
 Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta (Publio Siro). 

 
 Aunque supiera que el mundo se iba a acabar mañana, yo igual plantaría 

hoy mi manzano (Martin Luther King). 
 
 Intentar algo y fracasar es, por lo menos, aprender. Pero no hacer el 

intento es sufrir la inestimable pérdida de lo que pudo haber sido 
(Chester Barnard). 

 
 Para el hombre corriente, el mundo es extraño porque, cuando no está 

cansado de vivir, está sufriendo por cosas que cree no merecer. Para un 
guerrero, el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, 
misterioso, insondable (Carlos Castaneda). 

 
 Luchar por obtener algo inalcanzable proporciona el ejercicio para lograr 

algo que se necesita, como cuando un hombre reúne todas sus fuerzas 
para saltar un arroyo como si fuera mucho más ancho de lo que es: 
siempre consigue llegar al otro lado (Chamid Qalindoz). 

 
 Un barco zarpa hacia el este, y otro para el oeste, soplando el mismo 

viento para los dos: es la colocación de la vela, y no la tormenta, lo que 
determina el camino que ellos llevan. 

 
 Como los vientos del mar son los caminos del destino, que nos impelen 

durante toda la vida: es el acto del alma lo que determina la meta, y no la 
calma o la tempestad (Max Heindel). 
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 Hay perlas en la profundidad del mar, pero si quieres tenerlas debes 
dejar la comodidad de la orilla y afrontar todos los peligros. Si después 
de zambullirte una sola vez en el agua no las encuentras, no llegues a la 
conclusión de que no hay perlas en el mar. Sumérgete una y otra vez, y 
ten la seguridad de que al final tendrás tu recompensa (Ramakrishna). 

 
Guía pedagógica 
 
El trabajo en el aula con los textos incluidos en El arca de la sabiduría 
viene detalladamente explicado en una guía pedagógica que puede 
consultarse en Internet (http://sapiens.ya.com/laurecaballero), la cual 
propone numerosas actividades y recursos para facilitar su uso como 
recurso pedagógico a la hora de educar en valores. 
 
En cuanto a su ámbito de aplicación, los materiales que aporta la obra 
son muy aptos para ser trabajados de forma interdisciplinar. Aunque 
su campo de aplicación más inmediato son las asignaturas de Ética, 
Filosofía y Psicología, sus contenidos pueden utilizarse en otras áreas 
del quehacer educativo: en tutorías, como materiales prácticos para 
educar en valores; como materiales de lectura dentro del ámbito 
lingüístico; en disciplinas alternativas al estudio de la Religión; en 
actividades de estudio y extraescolares; como material de animación 
sociocultural y dinámica de grupos, etcétera. 
 
Metodológicamente, los textos de El arca de la sabiduría pueden ser 
punto de partida de numerosas actividades, que podemos dividir en 
dos grandes apartados:  
 
Actividades sin textos 
 
Estas actividades no se hacen reflexionando sobre los textos del libro, 
sino que pretenden conseguir una evaluación previa de los valores y 
creencias que tienen los alumnos –aplicando encuestas y tests–, 
orientándoles para que realicen una reflexión personal que les ayude a 
tomar conciencia de  las motivaciones de sus conductas.  
 
En este sentido, la guía propone los siguientes bloques de actividades: 
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 Aprender con los cuentos 
 Valores y creencias                    
 Técnicas para trabajar con valores y creencias  
 Prácticas de salud mental 
 Actividades de dinámica de grupos 

 
Actividades con textos 
 
Son aquellas que toman como base un trabajo sobre los textos del 
libro. Este grupo de actividades se articulan en torno a dos bloques 
fundamentales: el lingüístico (con actividades de comprensión y 
redacción), y el audiovisual (canciones, películas, imágenes, etcétera). 
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