
 

Capítulo 26: Teología del cuerpo: Unidad 5, Tema 3 

Una ayuda adecuada. LA MORAL. Para buscar la verdad tengo que ser crítico. El mundo no me 

ofrece la verdadera felicidad. La verdad está escrita en mi corazón. La moral es un bastón en mi 

camino. La vida, un DON. 

 

Objetivo unidad: 

Esta unidad profundiza sobre la dimensión moral de la persona. Se presenta la moral a los 

jóvenes no como una carga sino como una ayuda en el camino. 

Reconocerán la dimensión moral como algo constitutivo de ellos mismos y cómo sus actos 

tienen consecuencias en ellos mismos y en los demás, ya que sus actos pueden ser 

moralmente buenos o moralmente malos. 

 

Recorrerán el camino del valor de la vida y la dignidad humana 

Objetivo: ¿Dónde buscar el bien mayor? Reconocer la moralidad de los actos y sus 

consecuencias. El fin, el medio y las circunstancias que hacen que un acto sea moralmente bueno y 

dónde buscar el Bien Mayor. 

 

Los actos nos definen –nos van humanizando o deshumanizando- pero NO SOY MIS ACTOS 

(nuestros actos siempre son morales porque por ser persona tengo inteligencia para buscar la 

verdad y tengo voluntad y libertad para decidirme por el bien o por el mal) 

 

Lo que sí depende de mí, por la libertad, la razón y la voluntad, es que mis actos sean 

MORALMENTE BUENOS o MORALMENTE MALOS. Y la bondad de los actos depende de que cada 

uno de sus elementos sean también buenos: La intención y el objeto los elijo YO y las 

circunstancias que vivo en cada acto no son suficientes para juzgar si es una acto moralmente 

bueno o no.  

 

Para que un acto sea moralmente bueno el fin no justifica los medios o, lo que es lo 

mismo, de un acto malo no se puede sacar uno moralmente bueno. Existen actos que por sí y en sí 

mismos, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son ilícitos, por ejemplo, 

matar. 

 

Mis actos tienen consecuencias. ¡SIEMPRE! Consecuencias buenas o malas, según sean mis actos. 

Esas consecuencias no solo me repercuten a mí, en mi felicidad, en mi dignidad y plenitud como 

persona, sino que afectan, es decir, tocan el corazón, la vida de los demás.  

 



 

Lo que yo hago, mi comportamiento, mi actitud, mis acciones me hacen crecer como persona o 

me hacen daño, me hacen pequeño y lo mismo con los demás. Yo estoy llamado a ser plenamente 

feliz, siendo lo que SOY: imagen y semejanza de Dios. Y Dios, que es AMOR, es BONDAD. 

 

Dinámica: Hacer una dinámica igual que en la historieta. Dando varios casos y analizándolo con las 

tres piezas. Ejemplos: 

1.-Para conseguir un permiso de ir con mis amigos le digo mentiras a mis papás 

2.-Para sacar buenas calificaciones copio en los exámenes. 


