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¿Cómo formar hijos 
buenos?

Vivir la abundancia 
de bien ante el mal

Comportamientos

éticos para atacar el mal

El atractivo del 
mal
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PERSONA HUMANA

INTELIGENCIA

Pensar bien

VOLUNTAD

La voluntad no es 
NEUTRA

LIBERTAD

¡Educar la libertad!
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¡Bondad-maldad!
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¿De dónde viene el mal?

RESPONSABLE

VOLUNTAD

LIBRE 
ARBITREO

LIBERTAD
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BIEN                            Perfecciona

MAL                             Imperfecciones
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VERGÜENZA 

MAL

¡CULPA! 

Retribución
Restaurar 8



MAL       fondo demónico de la 
libertad humana 

responsable LIBRE ALBEDRIO

Talante arbitrario
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Pecado original 

SAN AGUSTÍN

VERDAD es bien 
Mentira es mal 

10



MAL MORAL

Acción humana que es objeto de
imputación, acusación, reprobación y por lo
tanto de sufrimiento y castigo
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MAL

Condición humana en
su profunda unidad

Pecado

Sufrimiento

Muerte
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La realidad del mal 
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La experiencia del mal

Vivida

Pensada

Sentida
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La persona sufre y se siente
víctima de la maldad de la
persona

¡Los hijos son los mejores 
jueces!
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El sufrimiento
merecido, al 
obrar con 
maldad
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OBRAR MAL es 
siempre dañar a 

otro directa o 
indirectamente

…

Hacerlo sufrir 
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El MAL cometido 
por uno halla su 
replica en el mal 
padecido por el 

otro 
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EL MAL MORAL culpa y se 
siente víctima  precisamente 
por ser culpable 
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El mal es un desafío en las 
familias 
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ES NECESARIO ANTE EL 
MAL

Pensar

Actuar

Sentir 
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¿Existe el bien y el mal?

¡¡¡sí!!!
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Al ejercer la 
libertad 

personal se es 
responsable 

del mal

1. Asumirlo

2. Confesarlo

3. combatirlo
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ASUMIRLO:

1. Tener conciencia del bien 
y del mal

2. Ejercer la virtud de pensar 
bien

3. Esforzarte por conocer el 
bien y el mal 
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CONFESARLO:

1. Humildad para reconocer el 
bien y el mal

2. Aprender a pedir perdón

3. Aceptar el perdón 
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COMBATIRLO:

1. Fortaleza para emprender y 
resistir en el combate al mal

2. No acostumbrase a vivir con 
el mal

3. Afrontar el rechazo al mal 
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El mal compete a una problemática 
de la LIBERTAD y de la MORAL 
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El MAL no está 
en la 

sensibilidad ni 
en la razón!
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El MAL está inscrito en 
el corazón de la 
persona humana
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El MAL es una falla 
del corazón 

¿Qué es necesario?

¡Educar el corazón!
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¡Evitar la 
tentación!
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¿De dónde 
viene el mal?



PENSAMIENTO HINDÚ

DIWALI, festival hindú de la
luz que celebra el
triunfo del bien
sobre el mal
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Este año se festejo a
un político de origen
indio, RISHI SUNAK,
que ascendió al cargo
más alto de Reino
Unido
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¡alma gemela!

BIEN

1. Educar el corazón

2. Educar la libertad
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¡Educar hijos buenos!
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