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Conocimientos previos 

• Conciencia

• Verdad

• Autoridad 

• Formar

• Conciencia moral



Moral

• Cuál es la vida feliz

• Cuál es la vida mejor para el hombre

• Cuál es la vida humana plena y realizada

• Cada ser está inclinado a una forma específica de 

plenitud.



Moral

• Estudia la plenitud a la que está inclinada la 

naturaleza humana.

• El “telos” de la naturaleza humana: una naturaleza 

común nos dice que el fin es universal.

• ¿Se trata de vivir a toda costa o se trata de vivir bien?

• ¿qué persona quiero llegar a ser? 



Conciencia Moral

• Juicio moral.- Más que aplicación de una regla general 

a una situación concreta. Es ejercicio de 

discernimiento: ej. ejercicio médico.  

• A medida que hago el bien mejor comprendo en qué 

consiste.



Tarea

• El joven parece vivir ignorando la maravilla que es el 
mismo, la tarea apasionante que constituye su vida y el 
destino al que está llamado.

• Crisis del sujeto humano…

• Educadores que juzgan sobre las debilidades humanas y al 
no tomar en serio la dignidad del ser humano no 
contribuyen a su verdadero bien, a su plena realización.



Tarea: formar la conciencia moral 

• La desorientación del joven: No sabe quien es, a qué 
está llamado.

• Fuerte influencia de la sociedad actual (hedonismo, 
relativismo, permisivismo).

• Creer en las inmensas posibilidades de bien que el 
joven guarda en su interior…



Datos que dan las estadísticas actuales: 

(muestreo aleatorio niños entre 1-12 años)

• 60% perderá la fe.

• 70% tendrá relaciones sexuales antes de los 17 años. 

• 99% afectado por la pornografía 

• 99% será inducido a consumir drogas.

• 22% problemas de drogas o alcohol

• 50% se divorciará antes de los 35 años.

• 10% intento de suicidio.









Formación de la conciencia 

moral 

• Poner en práctica la inclinación natural del ser 
humano al bien y la verdad.

• Mostrarle el ideal: Que alcance la plenitud de 
su ser. 

• Entusiasmarle con el bien 

• Perfeccionarse en el bien y el amor de manera 
libre.



Formación de la conciencia 

moral 

• Ayudarle a integrar sus dinamismos: Realizar 

el bien 

• Es necesario dejar que el bien vaya 

imprimiendo cada vez más su huella en la 

persona, se debe contar con el tiempo…



Formación de la conciencia moral 

• Ejemplo.

“La virtud se aprende del modo en que los padres 
enseñan a sus hijos a hablar no les dan reglas para 
mover labios y lengua sino que le ofrecen el ejemplo 
vivo de sus gestos y palabras sin lo cual por muchas 
reglas que le den los padres los hijos nunca aprenderían 
a hablar” necesario ofrecer al joven ejemplos concretos 
de conductas virtuosas.




