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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu nombre y 

GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de block y cada página 

también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: Libertad y libertinaje – La moralidad de los actos humanos 

Indicadores: 

1. Reconoce el valor de la libertad como fundamental en el contexto de nuestro vivir social. 
2. Identifica el proceder de los israelitas en su vida moral, relacionándolo con la alianza que 

Dios estableció con su pueblo entregándoles el Decálogo. 
 

Libertad y libertinaje 

Ejemplos de libertad 
Su padre asiste todos los días al templo (libertad de culto). 
Estamos juntando adeptos para formar la cooperativa de la escuela (libertad de asociación). 
Los niños estudiaron la composición de la célula en la escuela (libertad de estudio). 
Él está armando un emprendimiento de comida para celíacos (libertad de empresa). 
El periodista escribió un artículo de opinión en el diario zonal (libertad de expresión). 
Expresé mi opinión política en frente de todos los presentes (libertad de pensamiento y opinión). 
Fuimos al mercado a comprar un pastel para su cumpleaños (libertad de comercio). 
Saldremos de paseo este fin de semana (libertad de circulación). 
Ella se anotó en un curso de platería (libertad de elección). 
La profesora preparó la clase de hoy y trajo nueva bibliografía (libertad de cátedra). 
Diferencia entre libertad y libertinaje 
A la hora de hablar del término libertad es necesario diferenciarlo de libertinaje, que alude a aquellos 
comportamientos o actos que se caracterizan por ser efectuados sin tener en cuenta cómo afectarán al 
resto de la sociedad, que quebrantan la ley o que son inmorales. 
 
Por lo tanto, el concepto de libertinaje, si bien implica el ejercicio de la libertad, tiene una connotación 
negativa por su inmoralidad y porque supone ejercer la libertad de forma desenfrenada o abusiva. 

Fuente: https://concepto.de/libertad/#ixzz6yWt8lRX7 
 

RELIGIÓN 

LA MORALIDAD DE LOS ACTOS HUMANOS: 

Quizá hayas escuchado el término moral. Pero ¿Qué es la moral? Podemos decir que la moral, es un 

juicio que califica todos los actos humanos, juzgándolos como buenos o malos. Considero que es 

necesario que distingamos primero los actos humanos de los actos del hombre. Los actos del hombre 

son aquellos actos en los que no interviene directamente la libertad de la persona, por ejemplo: la 

digestión, la circulación de la sangre, incluso la respiración y el parpadeo, estos actos mencionados no 

elegimos si realizarlos o no, simplemente se dan en todo ser humano como necesarios para su 
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sobrevivencia, sin intervención de la libertad. Los actos humanos en cambio son aquellos en los que 

sí interviene la libertad, estos actos están bajo el libre albedrío de la persona, ella puede elegir/decidir 

hacerlos o no. Ahora bien, la persona humana ¿tiene libertad? La persona humana es capaz de elegir 

entre lo que hace y lo que no hace. Su libertad es el que lo hace superior a los animales, porque piensa 

y razona lo que hace, no simplemente lo hace por instinto. Sin embargo no es dueña absoluta de sí 

misma, ha sido creada por Dios, su ser y su existencia es un don, un regalo de Dios, puesto que ningún 

hombre se da la existencia a sí mismo; “somos hechura suya” nos enseña san Pablo en su carta a los 

Efesios 2, 10. Algo que hay que tener en cuenta es que el hombre es responsable ante Dios de lo que 

hace, de la forma o manera de cómo emplea su libertad. Cuando el acto realizado libremente se hace 

conforme al ser mismo de la persona humana, conforme al querer de Dios, siempre es bueno, sin 

embargo cuando se hace solo para el propio bien egoísta de la persona se encamina hacia el mal. 

 Cuando las obras de la persona concuerdan con ese orden propio puesto en él por Dios, son obras 

buenas. El mal moral no es sino una ruptura y una profunda división entre el ser de la persona y sus 

actos. Por tanto, Dios que es la Bondad Suprema nos ha creado buenos y nos llama al bien; el mal se 

da por una errónea decisión de la libertad que puede elegir el mal, aunque no es lo propio de ella. 

(catholic-net) 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. Piensa y escribe otros 5 ejemplos de libertad. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre libertad y libertinaje? 

3. Elaboro mi propio concepto de lo que es la moral cristiana. 

4. Según el texto anterior, ¿Qué es ser un buen cristiano? 

5. De acuerdo al texto leído ¿Qué son valores morales? 

6. Según el texto ¿Qué es seguir a Cristo? 

7. Elaboro mi propia reflexión sobre la siguiente frase, haciendo énfasis en el comportamiento 

actual del ser humano en la sociedad: “EL HOMBRE ES RACIONAL, Y POR ELLO 

SEMEJANTE A DIOS; FUE CREADO LIBRE Y DUEÑO DE SUS ACTOS.” (S. Ireneo) 

8. ¿Cuáles son los actos humanos morales? 

9. Busco el significado de las siguientes palabras: Moral, libertad, libertinaje, racional, 

facultad, instinto, conciencia, responsabilidad, egoísta, influir, jurídico, adhesión, soberbio, 

sabiduría, transar. 

 

 

 

“Cuando sea posible hablar de libertad, el Estado como tal dejará de existir” 

Friedrich Engels 


