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Educación Religiosa Escolar
Grado Noveno
Indicador de Desempeño
Comprende que el hecho moral está enraizado en la naturaleza humana y en el
corazón de la cultura

Ética y moral, dos términos similares que requieren claridad. Ética, proviene del
griego Ethos (costumbres). Ética, ciencia directiva de los actos humanos, según
los últimos principios de la razón. La finalidad de la ética está en el
reconocimiento, protección y aprecio de la naturaleza humana. La ética se mueve
en torno a la dignidad de la persona humana. La ética busca crear un ambiente
(Ethos) propicio para la calidad humana. El Ethos es donde cada quien vive. Yo
vivo en mis pensamientos, en mi impulso, en mi cuerpo, en mis sentimientos.
Moral, proviene del latín Mos (Plural Mores) “Costumbres”. Ciencia que trata del
bien y de las acciones humanas. Conjunto de normas, de comportamientos, que
establecen la distinción entre el bien el mal. Capacidad que tiene el ser humano
para valorar sus acciones, según criterios de: bueno, malo, Correcto, incorrecto.
La ética es el fundamento filosófico de la moral. La ética es la moral pensada y la
moral, es la ética vivida. (Hilda Soler).
Los principios y las leyes pertenecen a la ética, eta es una sola. La moral varía de
acuerdo al concepto religioso que tiene cada hombre o mujer.
MORAL CRISTIANA: centra la moral en la persona de Cristo y su propuesta de
vida.
MARAL JUDÍA: Su moral se centra en el cumplimiento de los diez mandamientos
que Yahvé dio a Moisés. La ley orienta toda su vida social, política y religiosa.
MORAL ISLÁMICA: Se reduce a un solo principio, vivir en perfecta armonía con
los creyentes, hacer que reine la unión y la amistad entre los discípulos de
Mahoma.
MORAL HINDUISTA: El principio vital del hombre es “su yo”, su conciencia es el
“Atman” como una emanación de la divinidad de Brahama. Es como una chispa

que brota de una hoguera, es de la misma naturaleza que el fuego y debe volver a
él.
MORAL BUDISTA: Su moral consiste en su noble sendero óctuple: recta intuición,
recta decisión, recto modo de hablar, recto modo de vivir, recta subsistencia, recta
intención, recta contemplación y recta atención.
Resuelve el cuestionario de acuerdo al texto anterior
1. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral?
2. ¿de qué se ocupa cada una de estas ciencias? Dé un ejemplo de cada una
3. ¿qué significa la siguiente expresión: “la ética es la moral pensada y la moral es
la ética vivida”
4. Elabore un comentario de cada uno de los sistemas morales anteriormente
expuestos, destacando sus aspectos positivos y los negativos.
5. de los cinco sistemas morales, ¿cuál le parece más apropiado para su
crecimiento personal? Justifique su respuesta.

