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¿Dónde buscar el
Bien Mayor?
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“Yo soy el camino y la verdad y la vida.”
Jn 14,6
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En tecnología seguro que habéis utilizado alguna vez una bombilla para
hacer una maqueta. Y es muy probable que el profesor evaluara vuestro
trabajo comprobando que la luz se encendía.
¿Qué se necesita para que la bombilla ilumine?

La finalidad de la bombilla es DAR LUZ…, pero…,
¿qué es lo que define un circuito para que le llegue corriente a
una bombilla y se encienda?
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Ahora vamos a comparar el circuito del Proyecto de Tecnología con
un ACTO MORAL. Ya hemos visto que la Moral es una dimensión de la
PERSONA y que todo ACTO, al ser personal, es MORAL.
Es decir el CIRCUITO forma parte del Proyecto de Tecnología, no
deja de ser circuito porque forma parte del Proyecto, pero será
BUENO si la luz se enciende y NO BUENO si la luz no se enciende.

CIRCUITO = ACTO MORAL
MORALMENTE BUENO= APROBAR

MORALMENTE MALO = SUSPENDER

Antes de seguir vamos a analizar los elementos de un
circuito. ¿Cuáles son?

Cuando has planteado un Proyecto de Tecnología seguro que te
han surgido muchas dificultades a la hora de elaborarlo:
Los cables se parten o no se ensamblan bien.
Las conexiones a la pila no se hacen correctamente.
Se suelta uno de los polos de la pila.
La bombilla se rompe.
Etc., etc.
Hay que ser prudente, delicado y muy cuidadoso para que el
trabajo salga bien. La LUZ se tiene que encender y para ello todos
los elementos tienen que estar bien, si alguno falla el circuito no
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funciona y la luz no se enciende y … ¡suspenso en Tecnología
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Lo mismo ocurre con nuestros actos. Existen tres elementos básicos
constitutivos en un ACTO MORAL:

INTENCIÓN o FIN……………………………………………
OBJETO o MEDIO…………………………………………….
CIRCUNSTANCIAS DE ACCIÓN…………………….

Para que sean ACTOS MORALMENTE BUENOS ocurre lo mismo que
el Proyecto de Tecnología, que TODOS los elementos tienen que ser
a la vez BUENOS: la bondad del objeto, del fin y de las
circunstancias.

Mis ACTOS siempre son MORALES porque soy
PERSONA y la MORALIDAD es una característica
propia de la persona.
Lo que sí depende de mí, por la libertad, la razón y
la voluntad, es que mis actos sean MORALMENTE
BUENOS o MORALMENTE MALOS.
Y la bondad de los actos depende de que cada uno
de sus elementos sean también buenos:
La intención y el objeto los elijo YO y las
circunstancias que vivo en cada acto no son suficientes
para juzgar si es una acto moralmente bueno o no.
Para que un acto sea moralmente bueno el fin no
justifica los medios o, lo que es lo mismo, de un acto
malo no se puede sacar uno moralmente bueno.
Existen actos que por sí y en sí mismos,
independientemente de las circunstancias y de las
intenciones, son ilícitos, por ejemplo, matar.
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A continuación te planteamos una serie de actos. En grupos con
tus compañeros os retamos a que identifiquéis cada uno de los
elementos y valoréis si es un acto moralmente bueno o no.

ACTO

ELEMENTOS:

OBJETO, INTENCIÓN,
CIRCUNSTANCIAS

üBUENO
x MALO

Un joven muy responsable, que
normalmente va a trabajar en autobús se
queda dormido y coge el coche de su padre
para poder llegar puntual, pero no tiene el
carnet de conducir porque se lo ha dejado
en el pueblo.
Una madre de familia con siete hijos que
no tiene ingresos porque tanto su marido
como ella están en paro, coge dos barras
de pan del supermercado , cuando nadie le
ve, para poder dar algo de comer a sus
hijos.
Un estudiante de 5º de carrera que le
queda una sola asignatura para su titulación
se presenta al examen habiendo estudiado
no lo suficiente, con una chuleta para
aprobar.
Un trabajador de un centro infantil fuma
como un carretero y el cigarrillo le relaja.
Está muy cansado de la jornada laboral y
sabiendo que está prohibido fumar, se
esconde en el aseo de las profesoras en
vez de ir al que él acostumbra, para que así
no le puedan descubrir.
Un hombre que tiene una muy buena
posición económica y una cierta fama social
hace un donativo a una importante ONG de
una gran cantidad de dinero. No se siente
vinculado con el trabajo humanitario que
hacen los voluntarios, pero sabe que saldrá
la noticia en la prensa del corazón y esto
beneficiará su prestigio.
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Seguimos en el Proyecto de Tecnología. Normalmente es un
trabajo que se hace en equipo. Varios alumnos trabajan juntos en el
Proyecto y si se esfuerzan y lo plantean bien, su trabajo quedará
recompensado y obtendrán su CALIFICACIÓN:
Sobresaliente, Notable, Bien, Suficiente o Insuficiente.

Imagina que el trabajo lo hacen tres personas: Daniel, Clara y Rubén.
Se reparten los elementos necesarios para el Proyecto y quedan en casa
de Clara el sábado a las 17:30 horas.
-

Daniel llega media hora tarde.
A Rubén se le ha olvidado el pegamento.
¿Cómo afectará esto al Proyecto? ¿Y a mis compañeros?
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Mis actos tienen consecuencias. ¡SIEMPRE!
Consecuencias buenas o malas, según sean mis actos.
Esas consecuencias no solo me repercuten a mí, en mi
felicidad, en mi dignidad y plenitud como persona, sino
que afectan, es decir, tocan el corazón, la vida de los
demás.
Lo que yo hago, mi comportamiento, mi actitud, mis
acciones me hacen crecer como persona o me hacen daño, me
hacen pequeño y lo mismo con los demás.
Yo estoy llamado a ser plenamente feliz, siendo lo que
SOY: imagen y semejanza de Dios. Y Dios, que es AMOR, es
BONDAD.

Muchas veces no somos capaces de elegir lo mejor para nosotros mismos y
tampoco para las personas que queremos o que nos rodean. Y nos cuesta
elegir BIEN.
No somos capaces de encender la bombilla de nuestro corazón.

No olvidemos que la luz se
enciende cuando le llega
corriente.
¡¡Pongamos todos los medios para
enchufarnos a la fuente de la
luz, DIOS, para poder
BRILLAR!!
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