
Analiza qué significa en estas frases la palabra «moral»: 

 

-El comportamiento de los ultrasur es completamente inmoral. 

-Los jugadores del equipo iban perdiendo tres a cero en el primer tiempo y perdieron 

completamente la moral antes de empezar el segundo tiempo. 

-Es una auténtica inmoralidad los precios que tienen ahora los pisos. 

-Aunque hacía mal tiempo, los excursionistas mantenían la moral bien alta y esperaban 

disfrutar del día. 

-Los salarios que cobran algunos altos ejecutivos serán legales pero atentan contra la moral. 

-Para decidir con qué edad se puede ver una película se utilizan criterios morales. 

-Aquellas personas no respetaron las normas más elementales de la moral cívica. 

-La secretaria presentó una denuncia porque se sentía víctima de acoso moral por parte de su 

jefe. 

 

La moral tiene que ver con aquellas cosas que en una sociedad se consideran buenas o 

malas, y más todavía con aquello que cada uno de nosotros considera en su propia conciencia 

que está bien o mal. Si hacemos lo que está bien, actuamos moralmente; si hacemos lo que está 

mal, actuamos inmoralmente. Puede darse el caso de que hayamos perdido completamente el 

sentido moral y que nada nos importe o no seamos capaces de distinguir lo bueno de lo malo, 

entonces se puede decir que somos amorales. 

 

-Piensa en las cosas que ocurren a tu alrededor, en cómo se portan las personas y tú mismo, y 

pon al menos tres ejemplos de actuaciones que sean morales y otros tres de comportamientos 

inmorale; por último, busca ejemplos de personas amorales. 

 

No es fácil saber cómo distinguimos lo que es bueno de lo que es malo, lo que es valioso 

y lo que no lo es. Para comprobarlo, basta con que intentes contestar alguna de estas preguntas, 

en las que se intenta saber cuándo debemos decir que algo es bueno: 

 

-¿Es bueno aquello que te gusta? 

-Y si le gusta a mucha gente, ¿eso lo hace bueno? 

-Si quieres algo, ¿obligatoriamente tiene que ser bueno? 

-Y si no lo quieres, ¿es malo? 

-¿Es posible que no te guste algo que es bueno y que te guste algo que es malo? 

-Si algo es bueno, ¿garantiza eso que la gente lo preferirá a algo malo? 

-Si la gente sabe que algo es bueno, y sabe las razones que justifican su bondad, ¿es posible 

que aún así pudiera no gustarles? 

-¿Crees que, si entendieras del todo las razones por las que una cosa es mejor que otra, aun así 

podrías querer la peor? 

-¿Podría algo ser valioso, aunque nadie lo valorara? 

-¿Podría algo ser deseable, aunque nadie lo deseara? 

-¿Qué preferirías: algo sin valor que quiere todo el mundo, o algo valioso que no quiere 

nadie? 

-¿A qué cosas debemos llamar «buenas», a aquellas que son deseadas o a aquellas que son 

deseables? 

-¿Son las cosas y acciones buenas porque las queremos, o las queremos porque son buenas? 

 


