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MORAL, CÍVICA Y URBANIDAD 
Se denomina “Moral” o “Moralidad” al conjunto de creencias y normas de una persona o grupo social 
determinado que oficia de guía para el obrar, es decir, que orienta acerca de lo correcto o incorrecto 
de una acción. 
La palabra “Moral” tiene su origen en el término del latín “mores”, cuyo significado es “costumbre”. Por 
lo tanto, “moral” no acarrea por sí el concepto de malo o de bueno. Son, entonces, las costumbres las 
que son virtuosas o perniciosas. Podría definirse también como: la suma total del conocimiento 
adquirido con respecto a lo más alto, bueno y noble a lo que una persona se apega. La moral es 
importante porque ayuda al ser humano a que sea una persona con principios y valores, también 
regula sus actos y sus prácticas diarias y así, forma a la persona para que piense antes de hacer 
alguna cosa, aunque nadie la esté viendo; cumpla lo que promete; no abuse de la confianza de los 
demás; no busque el mal de los otros; no se alegre con las desgracias y los sufrimientos de los 
demás. 
Características 
La palabra moral designa el hecho real que encontramos en todas las sociedades, a saber, un 
conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del 
tiempo, que ofrecen diferencias con respecto a las normas de otras sociedades y de otra época 
histórica y que se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. En algunos 
casos, son extrañas y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. Cada 
sistema moral es un paradigma, es decir, un modelo universal. 
CÍVICA 
En general, Cívica o civismo se refiere a lo relacionado con la ciudad o el ciudadano. El civismo se 
refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. Se 
basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetos públicos; buena educación, 
urbanidad y cortesía. 
Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y teniendo consideración 
al resto de individuos que componen la sociedad siguiendo unas normas conductuales y de educación 
que varían según la cultura del colectivo en cuestión. 
Valores de la cívica: son valores de la cívica: 
La libertad, entendida como autonomía moral y autonomía política. 
La igualdad, eliminando formas de dominación y garantizando el mínimo material social y cultural para 
que cada persona pueda desarrollar una vida digna: ingresos económicos dignos, educación, vivienda, 
asistencia sanitaria, etc. Igualdad de oportunidades de ocupar cargos y empleos, disminuyendo las 
desigualdades naturales y sociales de nacimiento. 
La diligencia para que todas las personas tengan un razonable nivel de autoestima. 
La solidaridad, que exige dos tipos de acción: 
─ Apoyar al débil para que alcance la mayor autonomía y autoestima posible. 
─ Explotar al máximo los nuevos talentos en provecho de la sociedad. 
La tolerancia o respeto activo de aquellas concepciones de felicidad que no compartimos. 
Una actitud dialógica para resolver los problemas, utilización del diálogo como único recurso para 
solucionar los conflictos, especialmente los conflictos sociales humanos. 
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Se dice que la cívica y la ética están relacionadas entre si, porque se basan casi en los mismos 
valores entre ellos: La libertad, La igualdad, entre otros. 
 
URBANIDAD 

Según el diccionario de la Real Academia Española la urbanidad es: Cortesanía, comedimiento, 
atención y buen modo. El diccionario de la RAE resume, perfectamente, en cuatro términos todo lo 
que nos lleva a tener una mejor convivencia con los demás. Del latín urbanitas, la urbanidad son una 
serie de pautas de comportamiento que se deben cumplir y acatar para lograr una mejor relación con 
las personas con las que convivimos y nos relacionamos. 
Recordar la palabra urbanidad no tiene por qué llevarnos a viejos y estirados manuales donde se 
daban e imponían estrictas normas de comportamiento totalmente inadecuadas, en su mayoría, a los 
tiempos actuales. Esa rigidez e intransigencia en la educación ha creado un cierto “halo” negativo a la 
palabra urbanidad. 
Cualquier sociedad cuenta con unas normas de comportamiento, no escritas en la mayor parte de los 
casos, pero que sin su tutela nos haría ser un grupo de seres incivilizados que campan a sus anchas. 
Saber que es mejor caminar por nuestra derecha, que las cosas se piden por favor, que se da las 
gracias por casi todo… y otras muchas pequeñas cosas hacen que nuestra vida sea mucho más 
agradable. 
 
COMPRENSIÓN LECTORA: 
ENCIERRA EN UN CÍRCULO la letra de la respuesta acertada. 
1. Según el texto, la moral tiene que ver con 
a. La fe. 
b. la religión. 
c. las convicciones 
d. lo sagrado 
 
2. De acuerdo con el autor, lo que orienta acerca de lo correcto o incorrecto es: 
a. la moral 
b. un grupo social 
c. una guía 
d. un conjunto de dogmas 
 
3. En el texto, la palabra virtuosas tiene el sentido de 
a. santas 
b. puritanas 
c. honestas 
d. valoradas 
 
4. Se puede deducir que la moral es importante porque: 
a. hace que las costumbres sean virtuosas o perniciosas 
b. es suma del conocimiento sobre lo bueno 
c. es lo más alto y bueno de las personas 
d. contribuye a ajustar nuestros comportamientos 
 
5. Las palabras que mejor definen las características de la moral son: 
a. normatividad, evolución, sociedades 
b. sistema, cambios, grupos 
c. normas, historia, conductas 
d. sociedades, época, paradigma 
 
 


