Unidad 3 | Elegir bien, elegir el bien

3º ESO

1. Elegir
Leer la Biblia: El joven rico
Elegir
• Todos estamos tomando decisiones
constantemente.
–
–
–
–
–

Siempre nos parece que nos falta algo.
Hay cosas que nos parecen buenas y deseables.
Vamos eligiendo según nuestros valores.
Una vez elegido, actuamos con voluntad.
Después de actuar, hay que asumir las consecuencias.

1. Elegir
Construirse a sí mismo
• Vamos construyendo nuestra personalidad a
partir de las decisiones que tomamos.
• La libertad es limitada.
• Hay algunas decisiones que son más importantes
(valores, personas, qué aportar).
• Cada etapa de la vida es importante (siempre hay
decisiones).
• Todo esto forma parte de la ética y la moral
(normas que organizan el comportamiento).

2. La conciencia
Leer la Biblia: Zaqueo
Los valores, las normas
• Para hacer el bien, necesitamos referencias
(desde fuera de nosotros).
Valor: El respeto y la protección de la vida
↪️ Norma: No matarás
↪️ Ley: El código penal castiga con cárcel

2. La conciencia
La conciencia
• En el interior, tenemos un regulador de la
moral: la conciencia.
– La conciencia es la capacidad para decidir si una
acción es buena o mala.
– Está formada por una escala de valores.
– Hay que aprender a elegir bien.

3. Buscar el bien
Leer la Biblia: Normas de conducta (los 10
mandamientos)
Buscar el bien
• Hay que asumir la responsabilidad de buscar el
bien.
• Y no sólo nuestro bien, sino también el de los
demás.
• Hay muchos ejemplos de personas que han
buscado el bien y proponen buenas conductas.
Pueden ser una referencia o modelo del que
aprender.

3. Buscar el bien
Educar la conciencia
• Una persona bien formada: ha educado todos los
aspectos de su vida; la conciencia también.
• Para desarrollar algo, hay que educarlo.
• Supone:

– Conocer los valores y normas que den mayor felicidad (a
nosotros y a los demás).
– Construir una escala de valores.
– Conocer los deseos internos.
– Decidir en libertad (sin presiones externas).
– Tener una voluntad fuerte para actuar bien.
– Ser responsable y asumir las consecuencias.

