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¿QUÉ MORAL EN CLASE DE RELIGIÓN?



UN ESCENARIO AL HILO DE LA VIDA

UNA PROPUESTA 

DESDE



MORAL PERSONAL Y SOCIAL

Esta educación personal tiene reflejo intrínseco en la vida social

siempre cambiante

En una estructura pública como es la

escuela, proponer la educación ética y

moral de la persona, desde el enfoque

de la Doctrina Social de la Iglesia

(ámbito de la TM), parece que hoy

día es el modo más adecuado por su

saber teórico-práctico cuyos

elementos son fundantes de la

educación moral



LA TRAMA
I. LAS HERRAMIENTAS: *Principios de reflexión, valores y virtudes. *Criterios

de juicio. *Directrices de acción, *El método: ver, juzgar y actuar y “el principio de

correlación”. Centralidad de la persona y la solidaridad.

II. LA PERSONA SE CONSTRUYE: MADURACIÓN MORAL, a la luz de

Jesucristo. Aspectos que la configuran: inteligencia, sentimientos, voluntad, que

permiten ser, vivir y actuar con la libertad de los hijos de Dios, libertad de y

libertad para, en orden a la justicia, el desarrollo integral y solidario y el bien

común.

III. LISTA PATA ACTUAR EJE UNIFICADOR DE NUESTRAS ENSEÑANZAS:

Triple dimensión relacional de la persona, a la luz de Jesucristo: Dios, los demás y

la Creación. Centralidad del trabajo y la actividad humana para construir la

Civilización del Amor



HERRAMIENTAS: 
Conocimientos y destrezas  OR; CDSI; LC

GEVAERT, J. y GIANNITELLI, R.

EL PRINCIPIO DE CORRELACIÓN

Zonas de experiencia a tener en cuenta:

Antropológicas

Personajes bíblicos

Cristianismo

Principios de reflexión, valores, virtudes, 

Criterios de juicio

Directrices de acción
EL MÉTODO

Ver

Juzgar

Actuar



1. Dignidad de la 

la persona humana

4. Bien Común

6. Subsidiariedad

7. Participación

8. Destino 

universal 

de los Bienes 

de la Tierra

2. Derechos

y

deberes

fundados en 

Dios

3. Persona y 

Sociedad

CV

8 PRINCIPIOS DE REFLEXIÓN Centralidad de la persona 

como imagen y semejanza de Dios y el principio de solidaridad LC; SrS; OR; CV; CDSI



VALORES 
En contextos sociales cambiantes 

FT igualdad-libertad, caridad política-ternura-amabilidad, amistad 

universal y abierta, diálogo entre religiones y ciencias

PERMANENTES: PT; GS; SrS; LC; CDSI 

justicia

Libertad

Verdad

amor

OR 

Verdad

Libertad

Justicia

SOLIDARIDAD

Responsabilidad

Paz

Amor

CDSI; CV

Amistad civil 

Amistad social

Caridad social

CV

Caridad en la verdad

Solidaridad

Cooperación

Responsabilidad

Gratuidad

Solicitud

Servicio

LS’ conversión ecológica, ciudadanía ecológica y social

VE 

Verdad, bien, amor, libertad

SrS amor, perdón, reconciliación



VIRTUDES 

LA SOLIDARIDAD es una virtud cristiana SrS; OR

TEOLOGALES: Fe, esperanza y caridad DCE

POLÍTICAS: amor civil y político,

opción por los pobres, paciencia,

modestia, moderación,

benevolencia, rectitud, justicia,

servicio, cuidado LS’

ECONÓMICAS: amor,

sobriedad, sacrificio, bondad,

austeridad LS’

ECOLÓGICAS: cuidar a los pobres y al medio

ambiente, austeridad en el consumo, reutilizar,

uso correcto de las cosas, orden y limpieza,

respeto al ecosistema local y la protección de

todos los seres creados LS’



II. LA PERSONA SE CONSTRUYE
Según la madurez de Jesucristo Ef. 4, 13

FINALIDAD

Ser y actuar con la libertad de los hijos de Dios Rm 8

Libertad de… Libertad para…

En su totalidad: cuerpo y alma, corazón y

conciencia, inteligencia y voluntad GS; CDSI; DCE

ESTRUCTURA DE LA PERSONA HUMANA GS  

Inteligencia-Conciencia 

Voluntad-FRATERNIDAD



LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

Creada a imagen y semejanza de Dios y elevada a un fin sobrenatural

trascendente, ser inteligente y libre, sujeto de derechos y deberes



GRANDEZA DE LA PERSONA
ARTÍFICE DE SU MADUREZ, SOBERANA DE SÍ MISMA  VE

Competencia personal, social, aprender a aprender

RESPONSABLE de su crecimiento, lo mismo que

de su salvación.

Artífice principal de su éxito o de su fracaso por el

solo ESFUERZO DE SU INTELIGENCIA Y SU

VOLUNTAD cada hombre puede crecer en

humanidad, valer más, ser más PP

La persona vale más por que lo es que por lo

que tiene GS

En los designios de Dios, cada hombre está 

llamado a promover su propio progreso

Dios quiso dejarla «en manos de su propia decisión 
albedrío Si. 15, 14; CDSI 135 

¿Quién soy?

¿Hacia dónde voy?

¿Cómo y con quién voy?

¿Cuál es mi cometido

…



JESUCRISTO, ESPEJO DONDE MIRARSE
El misterio de la persona sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado 

GS 22; RH; CDSI; VE 

Trabajó con manos de hombre 

pensó con inteligencia de hombre

obró con voluntad de hombre

amó con corazón de hombre

Con su Encarnación se ha unido con todo hombre-mujer

JESÚS DE NAZARET es el verdadero 

«Evangelio del trabajo»

PRINCIPIO DE LA RADICAL 

TRANSFORMACIÓN CULTURAL

Indispensable para resolver los graves

problemas LC 82



LA VIRGEN MARÍA  DCE

Habla y piensa en sintonía con los pensamientos de Dios
Quiere con un querer y voluntad de Dios 

Es una mujer que ama



LA ESTRUCTURA DE LA PERSONA SE REFUERZA 

En diálogo con las ciencias humanas

ROJAS, GÓMEZ Y RAMÍREZ

Inteligencia 

Sentimientos

Voluntad

ABILIO DE GREGORIO

Ámbito cognitivo 

Ámbito afectivo 

Ámbito conductual

GÓMEZ Y RAMÍREZ

Conversión

Responsabilidad

Eticidad

STA TRINIDAD

Padre

Hijo

Espíritu Santo

S. AGUSTÍN, psique

Memoria

Entendimiento

Voluntad

S. AGUSTÍN, estructura trinitaria

Espíritu

Conciencia de sí 

Amor

El CORAZÓN, facultades CDSI

La razón

El discernimiento del bien y del mal

La voluntad libre



LA INTELIGENCIA, capacidad -4 llaves-

4 llaves para abrir la inteligencia:

Las actitudes

La autoimagen

La motivación y

La habilidad para manejar los problemas
DAVID LEWIS

La inteligencia
-Conjunto de estrategias sobre aprendidas

-Macro estrategia general para usar

productivamente todos los recursos disponibles
CARLOS YUSTE

DESTACAR LA CAPACIDAD ESPECULATIVA

que introduce en la actividad filosófica necesaria

para la búsqueda del bien, la verdad, la belleza, el

sentido; en definitiva Dios

S. JUAN PABLO II en FR



LOS SENTIMIENTOS, 

facultades DCE

DIOS ES AMOR

Invita al amor

El amor es una única realidad con diversas distinciones:

a integrar en la unicidad de la persona (alma y cuerpo):  Philia, Eros y agapé

Para buscar la felicidad del otro
“SER PARA EL OTRO/A”

NECESITA INTEGRAR LAS FACULTADES

Predilección, pasión, unión (no fundirse, ni confundirse), comunión, mística del

sacramento: UN solo cuerpo, universalidad, comunión de bienes, diálogo orante

con Dios



LA VOLUNTAD, Cualidades

La voluntad

Energía-dinamismo-intensidad. 

Dominio-control-disciplina. 

Concentración-convergencia-atención-

decisión-resolución-presteza. 

Perseveración-resistencia-paciencia. 

Iniciativa-valor-audacia. 

Organización-integración y síntesis 

GÓMEZ BOSQUE et alii 

La solidaridad no es un sentimiento

superficial. Es la determinación firme y

perseverante de empeñarse por el bien
común SrS



LA LIBERTAD, propiedad de la voluntad

NO EXISTE MORAL SIN LIBERTAD VL

 Depende de la Verdad VE

 La verdad es su garantía y condición Jn.

8, 32; CV; LC

 Signo de la imagen divina GS

PERO LA LIBERTAD NECESITA SER LIBERADA

POR SU FALLO A LA VERDAD Y AL BIEN

Maestro bueno ¿QUÉ HE DE HACER para tener vida eterna? Mc. 10, 17; VE 34



CAMINO:  LIBERTAD DEL pecado personal

y del pecado social o estructuras de pecado

PRINCIPIOS correctores
La Dignidad humana. Solidaridad. Subsidiariedad

EN LO SOCIAL, condicionamientos, obstáculos, 
absolutización de actitudes

Nivel ético: “egoísmo » y de « estrechez de miras”, «cálculos

políticos errados» y de “decisiones económicas imprudentes”.

Nivel teológico: aquel afán de ganancia exclusiva y aquella

sed de poder que aparecen como opuestas a la voluntad divina

y al bien del prójimo

PECADO PERSONAL RP

Contra los demás, sí misma, el

creado y trastocan la relación con

Dios

Bajo algunas decisiones se encuentran verdaderas

formas de la idolatría: dinero, la clase social,

tecnología, la ideología SrS

Hoy día tenemos otras ideologías y comportamientos

que condicionan la libertad de las personas ¿Cuáles?



LIBERTAD PARA
PP; SrS; DCE; LS’

TRABAJAR POR:

1. La justicia 

2. El bien común (forma parte la ecología integral)

3. Alcanzar el desarrollo integral (parámetro interior), solidario y sostenible

El desarrollo humano integral supone la libertad responsable

de la persona y los pueblos

El papa Francisco  en el Pacto Educativo Global habla de: “dar la vuelta al modelo de desarrollo”

Ayudar a que también la creación misma sea liberada de la esclavitud de corrupción,
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Rm. 8, 19-21

PRINCIPIOS. DECISIONES Y ACCIONES

Campo político: opción por los pobres y los DDHH 

Campo económico: la propiedad, su función social y el DUB

OTRA FORMA DE PROPIEDAD es el conocimiento, la técnica y el saber CA 



III. LISTOS PARA ACTUAR
A la luz de Jesucristo

Jesucristo es el corazón, el 

centro, el principio y el fin del 

designio amoroso de Dios 

sobre el hombre y la creación 

RH

ESTRUCTURA SOCIAL TRIDIMENSIONAL

Dios
Los demás 
La creación

Imagen de Dios, portadora de una dimensión social que

la vincula a sus semejantes VL

 Nuevo paradigma de la persona SrS

 Niveles de equilibrio interno: *MÁS CRECE, 

MADURA Y SANTIFICA cuanto más grande es su 

apertura y comunión con estas dimensiones LS’

 Con las que comparte destino FR

 La EUCARISTÍA sana las relaciones LS’



CÓMO: ACTITUDES-ESTRUCTURAS DE COMUNIÓN

Centralidad de la actividad humana: el trabajo-estudio

I. RELACIÓN CON DIOS (conversión): COLABORAR

con la voluntad de Dios (Encarnación y Misterio Pascual)

II. RELACIÓN CON EL HERMANO (caridad política) DAR LA VIDA Y SERVIR la

fragilidad del prójimo (DDHH y BC)

III. RELACIÓN CON LA CREACIÓN (conversión ecológica) SOBRIEDAD-CUIDAR la

fragilidad de la casa común y la COMUNIÓN UNIVERSAL (persona y bienes, DUB)

EUCARISTÍA: acto de amor cósmico LS’  

PENTECOSTÉS y Vida de Gracia GS

Iglesia en salida

Clase de religión en salida

LA PERSONA ES: REPRESENTANTE, INTÉRPRETE, INTERLOCUTORA DE DIOS VL 36

Se crean con la ayuda de la gracia divina: la entrega por el bien del prójimo, que está dispuesto a
perderse, en sentido evangélico, por el otro en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el
propio provecho SrS 38 f



VALOR DEL TRABAJO/ESTUDIO LE; CA; LS

Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Jn. 5, 17 (Creación y Redención)

Siendo imagen y
semejanza de Dios, la
persona está llamada al
trabajo, a imitar a Dios
tanto trabajando como
descansando LE

El trabajo es la mejor ayuda para el pobre FT

o Por medio del trabajo la persona adquiere bienes con

los que subsistir ella y su familia

o Desarrolla la creatividad, aprende, se cultiva,

perfecciona, transciende

o Transforma las cosas, la sociedad, genera cultura,

ciencia, tecnología…

Ecología social» del trabajo CA 
La Encarnación y el Misterio Pascual

son el inicio de una nueva creación TMA 3-4



EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

Comprende a los demás principios, y

articula:
El trabajo

El amor  social, civil, político

El auténtico desarrollo
El bien común 
que construyen

LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR

Mas buscad primeramente el Reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas Mt 6, 33 

Por ello, la Iglesia ( con S. PABLO VI) propuso al mundo el ideal de una 
“Civilización del Amor” LS’ 

En Fratelli Tutti tenemos una realidad: “El Pueblo”, la diversidad de Pueblos abiertos sin
perder la identidad.



TERMINAMOS EL RECORRIDO 

A LA LUZ DE LA ESPERANZA CRISTIANA

Tierra Nueva y Cielo Nuevo

Los bienes de la dignidad humana, la unión
fraterna y la libertad; en una palabra, todos
los frutos excelentes de la naturaleza y de
nuestro esfuerzo, después de haberlos
propagado por la tierra en el Espíritu del
Señor y de acuerdo con su mandato,
volveremos a encontrarlos limpios de toda
mancha, iluminados y trasfigurados, cuando
Cristo entregue al Padre el reino eterno y
universal: "reino de verdad y de vida; reino
de santidad y gracia; reino de justicia, de
amor y de paz".

El reino está ya misteriosamente
presente en nuestra tierra; cuando venga el
Señor, se consumará su perfección GS 39 c


