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1. Define con tus palabras la diferencia entre libertad y 
libertinaje 

2. Realiza 2 ejemplos de libertar y que acciones hacen 
que se convierta en libertinaje. 

3. Redacta 3 dilemas morales y responde las preguntas 
para cada uno 

A. ¿Cuál es tu opinión del dilema?  
B. ¿Te resultaría difícil tomar esta decisión? ¿Por 

qué?  
C. Evalúa el dilema con los criterios morales vistos 

en clase: coherencia, universalidad…… 
D. Evalúa los dilemas con las normas morales vistas 

en clase. 

4. lea detenidamente el texto y responda. 

 

La doble moral en Colombia 
Por: Brian Andrés Garzón Monroy 

Espero que estén fresquitos porque les voy a dar mucha 
información. La verdad es que la gente tiene una doble 
moral que los engaña todo el tiempo. 

Por ejemplo, asesinan en Francia a caricaturistas y todas 
las personas -en varias redes sociales- se sienten súper 
ofendidas, les parece terrible, mejor dicho todos se 
vuelven franceses y ofendidos. Aunque es un hecho 
nefasto mi pregunta es ¿por qué cuando ven y escuchan 
en los medios de comunicación que asesinan a miles de 
cristianos en Iraq, en Irán y Siria o en el Medio Oriente. 
De la forma más abrupta a nadie le parece que sea algo 
relevante. A las mujeres embarazadas les abren el vientre, 
les sacan el feto lo aplastan o lo queman y las decapitan, 
a las demás las violan y les quitan sus extremidades, a los 
hombres también los decapitan. De verdad esto es algo 
por lo cual no se debe decir nada ¿En serio es normal? 

Igualmente, en estos momentos varias personas están 
criticando las corridas de toros y dicen pobres toros, se 

preguntan cómo es posible que esto pase en este siglo – 
como si estuviéramos muy desarrollados- critican y 
critican, pero todos los días comen carne de vaca. El 
sacrificio de las vacas también es violento, no tanto como 
lo que los medios de comunicación en medio de su 
amarillismo muestran para mantener a las personas 
embobadas con este tipo de temas,- Mientras el gobierno 
sigue robando- pero no deja de ser violento, sin embargo, 
al parecer la gente critica es la forma como asesinan el 
toro en una corrida. Pues la verdad si no muere en una 
corrida igual en alguna mesa de este país o en otro país se 
lo van a comer o lo van a matar. He aquí la doble moral 
de la gente… Si van a criticar los “asesinatos” de los 
animales entonces no coman tampoco su carne, no coman 
carne de ningún animal no sean hipócritas dándoselas de 
defensores de animales cuando son de los que llegan a un 
restaurante y piden un Bife de chorizo, porque están 
participando directamente en un supuesto animalicidio y 
la familia del toro los va a demandar. 

Que absurdo. La verdad esto demuestra lo vacía que está 
la gente por dentro – a falta de espíritu se llenan con todo 
lo que ven los ojos- y los medios ayudan un 100% a llenar 
la cabeza de la gente de confusión. Es más se ve en los 
diarios más noticias de “Animalicidios” que de gente 
protestando por el aborto. ¡Uy, dijo aborto: dirán algunos! 
Otros pensarán “En pleno siglo XXI y le parece que el 
aborto es malo cuando la sociedad ya lo ha aceptado como 
algo común y corriente.” Pues asesinar una vida humana 
es mucho peor que matar a un toro por deporte. 
Crucifíquenme por decir la verdad. 

Para no entrar en controversias, pelean por estas cosas: lo 
de la revista francesa y lo de los toros. Pero en este país 
de la confusión, donde nadie tiene una opinión directa 
porque si la dice todos le caen encima y no podemos tener 
imagen negativa frente a los demás toca proteger la 
hipocresía, asesinan a unos niños ingenuos que apenas 
están creciendo y esto es normal como si nada, es más 
importante lo que pasa en el exterior, eso es mucho más 
relevante, porque pasó en Francia: ¡O sea! ¡Francia! que 
asesinen en Colombia, pero en Francia no porque ¡Uy no 
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terrible! ¡El museo De Louvre queda en ese país!… 
Hipócritas… Y si ese no es el caso resulta ser más 
importante la vida de los toros que la de unos niños o que 
la de cualquier ser humano. Hoy día la vida de un humano 
es igualada a la de los animales. De hecho, según lo que 
se ve en el comportamiento de las personas en las redes 
sociales en sus publicaciones y en los mediocres medios 
de comunicación que tenemos, es más importante la vida 
de un animal que la de un humano. Bueno lo digo porque 
todos salen a pelear si matan a un toro, pero matan a 4 
niños a tiros y a nadie le importa. De hecho, si 
profundizamos más, es más grabe matar a un toro que ser 
personas morales, a qué me refiero. Es peor matar a un 
toro que dar una silla a una madre embarazada en un 
medio de transporte público. Es peor matar un toro que 
robar, esto le cae obviamente al gobierno. Es peor matar 
a un toro que ser mentiroso y adultero. Ven pura doble 
moral e hipocresía. 

El hecho de que varios se comporten como animales no 
significa que realmente seamos animales. Este tipo de 
acontecimientos deja sin opinión a las personas porque ya 
no saben qué está bien y qué está mal, la sociedad cada 
vez está peor de confundida. 

Ahora, no comprendo cómo hay tantas personas que están 
valorando más la vida de los animales que la de los 
hombres, díganme indolente o lo que sea, pero la verdad 
es que vale más una vida humana: si Dios en una primera 
instancia nos mandó a enseñorearnos de su creación, es 
decir, hacernos con el dominio de la tierra y nos deja que 
nuestra carne tenga proteína animal, aunque el hombre no 
obra como debe y por eso se ven horrores como lo que se 
cometen con los toros y no sólo con los toros sino con 
otros animales, es sin duda horrible, pero es más horrible 
que a las personas les duela más la muerte de unos 
animales que la de unos niños, es el colmo leer avisos y 
ver gente súper comprometida con ayudar a los animales, 
mientras que pasan por cientos de semáforos diariamente 
por las calles de cualquier ciudad del país y ven niños: con 
la ropa sucia, rota y haciendo monerías, vendiendo dulces 
y limpiando vidrios para que les den una moneda porque 

no tienen qué comer y que usted vaya más ofendido por 
lo que le pasa a los animales o porque James tuvo una 
lesión o porque una cantante tuvo otro hijo o porque en 
Francia pasó algo nefasto o porque Vives sacó un nuevo 
CD. 

¿En serio, no cree que le llegó la hora de que se pregunte 
qué le pasa? ¿No cree que le llegó la hora de dejar de jugar 
tanto Candy Crush y leer un poquito? ¿No cree que le 
llegó la hora de buscar la verdad y no estarse remitiendo 
a lo que le muestran la mayoría de sucios y mediocres 
medios de comunicación que lo que hacen es manipular a 
las masas con la información pobre banal y vacía que dan? 
¿No cree que ya es tiempo de que supere sus doctorados, 
maestrías, especializaciones y piense que realmente el 
estudio no es lo que hace buenas personas? ¿No cree que 
el que usted sea el presidente de una empresa, de un país, 
de un banco, el gerente, el director, el coordinador 
tampoco lo hacen una buena persona o un sabio? 

También, las personas que tienen Ferraris, Porche y no sé 
cualquier marca de carro fino que se le venga a la cabeza 
y que viven en las mejores ciudades del mundo, en los 
mejores barrios en mansiones han botado un papel a la 
calle, tratado mal a una persona, robado aunque sea un 
borrador, mentido a su esposa, hijos, familia, empleados, 
al igual que el zorrero que recoge las basuras en la calle y 
el gamín que lo mira a través del vidrio: esperando que le 
dé algo de comer. De verdad deje de ser hipócrita. 

Hay que arrepentirse de ese falso protagonismo en el que 
vivimos, hay que dejar de ser hipócritas porque ningún 
hombre es la medida del otro, todos estamos caídos y lo 
peor es que creemos actuar bien, pero no es así, sólo 
seguimos haciendo lo que queremos. 

Hay es que cuidar a los semejantes, si su semejante es un 
animal, lo veo mal.  No hay que perder el rumbo en la 
hermosura, inteligencia y sabiduría que hay puesta en 
todas las cosas de la creación; hay es que fijarse en las 
demás personas que lo rodean. 

RESPONDE: 
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A. ¿Para usted qué quiere decir el autor con la frase 

“a falta de espíritu se llenan con todo lo que ven 
los ojos”? 

B. ¿Por qué el autor resalta que en Colombia es mas 
indignante matar a un toro, que todos los 
problemas sociales que nos aquejan? 

 
C. ¿Estás de acuerdo con el autor cuando plantea que 

los medios de comunicación usan la doble moral 
para ocultar la realidad del país? 

 
D. ¿Dónde esta la doble moral cuando das una 

moneda una persona en situación de calle? 
 

E. Los jóvenes en la actualidad prefieren alejarse de 
la realidad que vive el país, por estar sumergidos 
en las redes sociales, y ser influenciados por 
contenido vacío y sin criterio que ofrece las 
misma. ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

 

 

 

 

 

 

 


