
LA MORALIDAD DE LA 

PERSONA 

TEMA 4: LAS RAICES DE NUESTRA VIDA MORAL 

 

 Aprendimos en el primer trimestre que “la persona” tenía cinco dimensiones. Hemos estudiado 

la dimensión social, intelectual y afectiva. Ahora vamos a aprender que también existe una dimensión 

moral. 

 ¿En qué consiste esa dimensión? ¿Qué es una persona moral? : Es el trabajo que tenemos que 

realizar para ir adquiriendo: unas costumbres y hábitos, unas conductas y unos rasgos de carácter, que 

nos permitan enfrentarnos a cualquier situación como “buenas personas”, como personas con “altura 

moral” e integridad. 

 Para conseguir ser unas “buenas personas”, íntegras y de “altura moral”, necesitamos dos 

clases de elementos: 

A. Unos materiales con los que construir nuestra moralidad. 

B. Unas señales o indicadores que nos orienten en esa construcción. 

 

Y así: 

 

 

 

Necesita de  

                 

 

 

 

 

 

 

1. LA LIBERTAD: La hemos de conquistar para hacernos personas. Si las conductas no son libres 

no pueden ser morales. 
Es la capacidad para elegir la mejor posibilidad de entre las que seamos capaces de crear con 

nuestra inteligencia. La capacidad para responder “como personas” a todo lo que nos suceda. 

 

2. EL TALANTE: Nuestra libertad está condicionada por el talante, que es: el estilo, el modo de 

ser (heredado y aprendido) con el que expresamos nuestras capacidades (intelectuales y 

emocionales) y nos enfrentamos a la vida. 

 

MATERIALES: 

1. LA LIBERTAD 

2. EL TALANTE 

3. EL CARÁCTER 

4. LAS VIRTUDES 

5. LAS ACTITUDES 

INDICADORES: 

A. LOS VALORES 

B. LAS NORMAS 

 



3. EL CARÁCTER: Repetir un acto muchas veces crea un “hábito”, una “costumbre”, y los 

“hábitos” van formando en nosotros como una capa que reviste nuestra personalidad. A eso, 

los filósofos griegos, lo llamaban “éthos” = carácter. 

 

4. LAS VIRTUDES: Cuando hemos adquirido un hábito “bueno” (p.e. estudiar), nos cuesta 

menos esfuerzo realizar ese hábito al que nos hemos “habituado”. 
Esos “hábitos buenos” son LAS VIRTUDES 

Los “hábitos malos” son LOS VICIOS. 

En consecuencia, LA VIRTUD (en griego “areté” = la excelencia que se logra en cualquier 

conducta u oficio –el estudio, el deporte, la música…-; y en latín “virtus” = la fuerza para hacer 

el bien) es una predisposición a obrar bien adquirida mediante el ejercicio continuo y el 

esfuerzo. 

5. LAS ACTITUDES: Son formas de actuar, de comportarse (como los “hábitos”), aprendidas, 

que permanecen en nosotros a lo largo del tiempo y que nos predisponen a comportarnos de 

una determinada manera. Así, decimos que hay personas con: 

 Una actitud autoritaria o una actitud dialogante. 

 Una actitud solidaria o una actitud insolidaria. 

Como las virtudes, las actitudes tienen componentes emocionales (sentimientos favorable o 

contrarios a lo que se vaya a hacer) y racionales (creencias, juicios…). VIRTUDES Y ACTITUDES 

son fundamentales para la vida moral, porque las personas solemos actuar según la 

predisposición que hemos adquirido. 

 

A. LOS VALORES: Los valores no tienen existencia real. Existen en tanto cualidades que 

atribuimos a cosas o personas y por las cuales esas cosas o personas nos resultan agradables 

(p.e. la belleza, la utilidad, la bondad, la verdad…). 

Hay valores positivos y negativos: los primeros nos atraen y los segundos nos repelen 

(belleza – fealdad, utilidad – inutilidad, bondad – maldad, verdad – mentira…) 

Los valores son jerárquicos: unos los consideramos superiores a ootros, y cada persona 

tiene su propia jerarquía de valores, por eso, cuando conocemos la jerarquía de valores de una 

persona, sabemos que tipo de persona es. (Es fácil conocer los valores que mueven a alguien 

observando dos cosas: en que gasta su dinero y a que dedica su tiempo libre). 

A veces no es fácil distinguir entre unos valores y otros, porque los hay de 

varios tipos: ESTÉTICOS: Belleza, elegancia, armonía…. 

                            ECONÓMICOS: Calidad, eficacia, productividad… 

                            VITALES: Salud, vitalidad, energía…. 

 

LOS VALORES PARA CONSTRUIR LA MORALIDAD DE LA PERSONA DEBEN 

REUNIR UNOS REQUISITOS: 

 Los que, con más o menos esfuerzo, podemos incorporar a nuestra vida. No todos 

podemos ser bellos ni estar sanos, no depende de nosotros; la belleza y la salud 

entonces no son valores morales. Sin embargo, la honradez, la solidaridad, el respeto, 

si son valores morales  porque todos podemos adquirirlos. 

 Los que sólo pueden ser atribuidos a las personas, sus acciones o a las relaciones entre 

personas.  



 Los que son universales. Es decir, los que cualquier persona que pretenda vivir como 

tal, en sentido pleno, sabe reconocer y apreciar.  

 

B. LAS NORMAS: Es un término que proviene del latín y significa “escuadra”. Una norma es una 

“regla” que hay que respetar y que nos guía haciendo que nuestras conductas se ajusten a ella. 
Son imprescindibles para la convivencia: Nos hacen ordenar nuestra conducta con unos 

valores comunes para todos. 

Hay diferentes tipos de normas que puedes estudiar en el cuadro azul de la página 53. 


