Unidad 5, Tema 2
COMIC 25: Teología del cuerpo: 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: Descubrir la dimensión moral del hombre y reconocer que todo acto, por ser personal, es
también MORAL.
La dimensión MORAL es constitutiva de mi PERSONA. Así, todo acto personal, por el hecho de ser
PERSONAL es un acto MORAL. También la libertad, la voluntad y la conciencia caracterizan al ser
humano. Y por ello mis actos no están determinados solo por la ley natural, sino que se ponen en
juego mi libertad, mi voluntad y mi conciencia. Los actos deben ordenarse a un BIEN mayor. Existen
muchos bienes o valores. Yo puedo reconocer esos BIENES porque la MORAL está inscrita en mí, en
mi corazón, en mi cuerpo, en mi PERSONA. El BIEN no es SUBJETIVO, sino que está sujeto a ese BIEN
MAYOR. Y por eso es necesario buscar el TODO, no solo una parte, sino la verdad. ¿Dónde buscarla?
¿Dónde encontrar ese BIEN MAYOR que todo lo rige, todo lo ordena? Sí, la moral es constitutiva de
la persona, y yo no he sido quien la ha grabado en mi interior. Alguien ha escrito esa verdad en mi
corazón. ¿Quién?
Mensaje:
¡Qué bien está que nos sintamos mal! Es que estamos hechos para lo que es bueno, bello y
verdadero.
La felicidad es la plenitud del bien. El bien es lo que perfecciona al ser. Entonces, para ser felices lo
que tenemos que procurar es el bien, el verdadero bien. Y para eso tenemos la ayuda de la
conciencia.
Formar la conciencia rectamente es la tarea. Existe el peligro del relativismo. Entonces, lo que
tenemos que procurar es el bien común y no solo lo que yo considero un bien solo para mí.

Preguntas de reflexión:
1.-¿Quién escribió la verdad en mi corazón? R. Dios
2.-¿Cómo le hizo Dios para enseñarme el camino correcto para llegar al bien? R. Aquí podemos
explicarles que tenemos una brújula que es el Espíritu Santo, y está en nuestra conciencia.
3.-¿Cómo se puede ser feliz? Igual que en la historieta dejar eso de tarea. Es importante analizar
con ellos que se logra buscando el Bien Mayor escrito en nuestro corazón.

