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Vista parcial de los participantes. 

Los valores no se enseñan, se viven 
Texto y fotos: Eduardo Delgado 

 
Ciego de Ávila, febrero 24: La pertinaz llovizna en la mañana del 20 de 
febrero no impidió que 22 educadores de la Diócesis de Ciego de Ávila se 
reunieran en el salón trasero de la parroquia de Morón para participar del 
taller La Educación en Valores que tal gentilmente vino a impartir  desde 
Guanajay, La Habana, la hermana escolapia Ana María, más conocida entre 
nosotros como la Madre Ana. 

 
Desde las 9:00 a.m. hasta pasadas las 4:00 p.m. con un breve receso para almorzar se efectuó este taller que todo el 
tiempo estuvo muy animado con técnicas de participación, trabajo en equipo y debates en plenaria con el fin de que 
cada uno de los presentes en lo individual reevaluara su escala de valores como premisa para poder llevar a otros su 
testimonio. 
 
Casi al concluir  se presentó nuestro guía espiritual, el padre Tomás Chala Bernal para tomarle el pulso al evento y 
deslizar su sabia experiencia de pastor en los oídos de los presentes. 

 
En el encuentro participaron como invitados: una maestra  de la iglesia 
evangélica  y cuatro educadores no católicos que  se involucraron junto al resto 
de los hermanos  en los múltiples debates que generó el tema,   con total 
franqueza,  cosa que enriquece los objetivos de este taller donde el respeto a la 
diversidad de opiniones se  pudo  constatar  al evaluar el  taller. 
 
Queda a cada educador presente  llevar a la práctica docente en su comunidad 
educativa el testimonio de lo aprendido porque “aunque nada puede hacer para 
solucionar todas las penas del mundo, sí  mucho para ayudar en el 
pedacito de mundo que le ha tocado en suerte:   el CENTRO en el que se es  
EDUCADOR, EDUCADORA”  

Uno de los grupos de trabajo. 
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