
Lee con detenimiento este documento que se enlaza con el de la semana pasada y 
realiza la actividad que te propongo al final del mismo. ¡Mucho ánimo! ¡Tú puedes! 
 

4. SOMOS MORALES POR NATURALEZA 

"Si hemos llegado hasta aquí, si la <furia de la destrucción> (Hegel) no ha 

acabado con todo es porque somos constitutivamente morales" 

Manuel Fraijó 

1.1. La moral es la brújula de la vida 

La moral es el conjunto de reglas de conducta que nos orientan en nuestras 

relaciones con los demás y en la búsqueda de nuestro camino en la vida. 

La moral es el conjunto de normas y de valores que nos permiten dar una 

respuesta eficaz, coherente y satisfactoria a esos problemas que la vida nos 

pone en el camino. La moral es como una brújula que nos indica la 

dirección fundamental en la que debemos movernos para caminar con paso 

firme en la vida. 

Si no dispones de una moral clara y correcta, tu paso por la vida será 

vacilante y lleno de riesgos. 

 

Lezama, Bilbao, ciudad deportiva del Athletic. Entrenamiento de la primera plantilla. Vivimos 
protegidos por una amplia red de relaciones humanas, de normas que favorecen nuestra existencia 
confortable. La seguridad, la convivencia son posibles gracias a ese tejido social, a esos preceptos 
que son rasgo clave de nuestra humanidad: tener una brújula que nos indica lo que está bien y lo 
que está mal es esencial para nuestra existencia.  



 

 

ACTIVIDAD 

Un amigo o amiga que no te cae bien te pide ayuda, que le expliques un ejercicio de matemáticas que 
tú sabes hacer. ¿Qué harás? ¿Por qué? ¿Cómo te sientes, después de haberlo hecho? ¿En qué te has 
apoyado a la hora de hacer lo que haces, en tus sentimientos, tu razón, en lo que te dicen que hagas, en 
lo que dicta tu conciencia? 


