PRINCIPIOS O VALORES MORALES
Los valores están presentes en el organismo, La personalidad, la sociedad y la cultura humana.
Los valores no son normas de conducta, Las normas son regla para comportarte de un modo
determinado.
El termino valor no lo poseen los objetos en si.
Si no que estos lo adquieren gracias a su relación con el hombre, con el ser social.
Todos los seres humanos independientemente del grado cultural y de civilización poseemos un
sentido ético o moral.
Este sentido esta ligado a los actos voluntarios pues los calificamos como buenos o malos.
La culminación del acto moral, así como también de los sistemas éticos, se logran al elegir las
finalidades que se realizaran en la vida.
Son valores y reciben ese nombre por contener el valor que los hace deseables.
Las virtudes éticas se refieren especialmente a la actitud moral. Los valores éticos no son los
bienes si no los de las personas y sus actos. No residen en las cosas sino en la voluntad, las
intenciones y los propósitos.
Las virtudes prácticas tal como su nombre lo indica corresponden a la ejecución de la conducta,
y sirven para vencer las contingencias y obstáculos de la vida.
La Honradez
De las virtudes la que se ha tenido en el mayor aprecio es la que prohíbe al individuo
apoderarse de los bienes ajenos. Aunque este valor se desarrolla en una esfera económica
también se aplica a otra clase de pertenencias. Y más ampliamente a la observancia de una
conducta apegada al deber.
La honradez también incluye el mantenimiento de una persona o compromiso y nunca intentar
abusar de la confianza que depositan en su persona y sus actos.
La Bondad
La principal virtud moral es la bondad, virtud por anatomasia valor supremo de la conducta. La
moral es realización de lo bueno .De manera simple podemos afirmar que la bondad es la
virtud de ejecutar el deber, por tanto el hombre bondadoso realiza en actos sus convicciones
manteniendo una insobornable lealtad consigo mismo y con el prójimo.
La Modestia
Esta virtud generalmente se entiende como un señalado recato y hasta cierto punto inhibición
por las expresiones de si mismo; un individuo modesto es el que no hace gala de sus bienes o
facultades esta virtud es la consideración de no lastimar al prójimo con un desplante que pueda
causarle daño.
La Solidaridad
La voluntad de ayudar a los que necesitan y comprometieres con sus problemas es la definición
del valor de la solidaridad.
La importancia de dicha virtud esta fuera de toda duda, dado que toda sociedad humana cuenta
con sectores que siempre requieren ayuda.
La Amistad Y El Amor
Los individuos se integran en una unidad básica que se la familia y dentro de ella surge un
sentimiento espontáneo y reciproco llamado amor, siempre esta presente; el amor crece cada

día y es la fuerza moral que une a las familias y las capacita para resolver las dificultades toque
enfrentar.
El valor de la amistad estriba en que personas diferentes crean lazos afectivos, dentro de esta
relación surge un espíritu de respeto que nos permite tratar con cariño y dulzura a nuestros
amigos. Pues gracias a ellos nos resuelven algunos problemas económicos y nos orientan a lo
largo de toda la vida, comparten su visión personal y gozan con nosotros de nuestras
ocurrencias, el juego, el esparcimiento, el descanso, el buen humor e incluso la ironía.
La Verdad
La verdad se ha fomentado siempre y quien la cultiva es considerada como una persona de alta
calidad humana y moral.
Los conocimientos no simplemente se explican, sino también se aplican al mejoramiento
humano. Cuando el saber es producido con esta intención se realiza una virtud que se designa
como veracidad, indicando la virtud de buscar la verdad como valor humano; el investigador o
descubridor impulsados por la veracidad son capaces de promover debidamente la mentira pues
la sabiduría es un valor del espíritu de ciertos hombres.
Consiste en decir siempre la verdad esto es decir lo que se cierto, lo que se autentico y
conforme a lo que sucede, como son las cosas sin aumentos ni disminuciones la verdad implica
ser sincero, real hablar con la verdad implica a los seres humanos credibilidad y confianza para
los demás lo que permite ser respetados y reconocidos como personas en las que se puede
confiar.
La Prudencia
Es la capacidad que poseen los hombres para orientar su actuación en base al uso de la razón.
Esto quiere decir que ante todo la razón debe gobernar los actos de las personas y no el
sentimiento.
La prudencia permite a los hombres perfeccionar sus propias actividades y perseguir su propio
bien respecto al fin común de los que le rodean y de su vida misma.
La prudencia gobierna a todas las de más virtudes y su función elemental es la de conocer los
fines o propósitos para actuar de una manera correcta. Lleva a los hombres a tomar decisiones
efectivas que aseguran éxito y buenos resultados, cuando se es prudente imponiendo la razón a
nuestra existencia, las determinaciones tomadas estarán
Muy lejos de las apariencias, ficciones y engaños que suelen presentarse.
La Responsabilidad Y Deber
La Responsabilidad es la virtud humana de responder con formalidad de ser capaz para tomar
decisiones de dirigir una actividad de organizar a un grupo o de coordinar un todo.
Los seres responsables se caracterizan por imprimir a sus acciones seriedad, comprometiéndose
consigo mismos y con los demás una actitud responsable es granita de buenos resultados.
El deber es todo aquello que puede ser exigido a una persona como cuando se exige una deuda,
la palabra deber proviene del latín debitum que significa aquello.
Ser responsable implica cumplir con nuestros deberes ya sean, jurídicos, sociales o morales.
Los términos responsabilidad y deber suelen utilizarse como sinónimos de obligación
La Fortaleza
Es la virtud que permite a los seres humanos moderar y dominar sus pretensiones, ambiciones e
impulsos respecto a metas y objetos difíciles de obtener, esta virtud permite actuar con
determinación, firmeza y audacia, sin dudas ni titubeos al momento de tomar decisiones
simples o complejas aquellas que se refieren a situaciones que representan un gran peligro o

temor como la muerte.
El hombre con fortaleza puede vencer todos los peligros, obstáculos y penas que séle presenten,
será perseverante, paciente y generoso sinónimos de fortaleza son el vigor, la energía, la
resistencia y la lozanía.
La Lealtad
Se puede definir a la lealtad como un sentimiento o actitud de adhesión a algo que se externo a
uno mismo.
Este sentimiento es acompañado de un deseo por apoyar o actuar a favor de aquello a lo que se
es leal y bajo condiciones que incluso exijan cierto sacrificio .La lealtad es voluntaria quien la
practica elige de manera libre hacerlo y sin presiones ni condiciones de ninguna especie.
La lealtad tiene un origen social.
La Libertad
La Libertad es una de las virtudes mas reconocidas y apreciadas por todos los seres humanos,
no solo como facultad de desplazarse y de transitar sin impedimento , sino también como el
poder para actuar y no actuar , para pensar y expresarse de tal manera, para decidir que hacer y
como hacerlo .
La Libertad se siente en al medida que se hace lo que se quiere.
La Caridad
La Caridad es la dedicación activa a fin de promover la felicidad y el bienestar de los demás
con el objeto de lograr esa felicidad y bienestar de tal manera total y no solo eliminar la
miseria.
Aportar donativos es una acción muy aceptada por la gente permitiendo que muchas
instituciones dependan parcial o totalmente de ellas para realizar sus acciones filantrópicas.
Se suelen organizar colectas como la cruz roja.
La Justicia
Es la virtud de dar a cada quien lo suyo.
Se considera que el trasgresor de la ley es injusto, mientras que quien actúa conforme ala ley es
justo.
Para que su carácter sea aceptable, debera respetar a los demás miembros de la sociedad a la
que pertenece y acatar las normas de esa comunidad .La Justicia es una condición necesaria
para que las relaciones humanas se desarrollen armónicamente en un ambiente de respeto,
igualdad, rectitud y estabilidad.
La Igualdad
Se refiere al trato que todas las personas deben recibir todos los hombres somos igualmente
valiosos e importantes sin tomar en cuenta la raza, el sexo, la posición económica, la religión o
la inteligencia.
La Igualdad de oportunidades, como la educación o el empleo, que deben distribuirse de modo
igualitario entre todos los individuos.
La Templanza
Si la fortaleza es la virtud de moderar las ambiciones e impulsos respecto a situaciones
difíciles.
La templanza lo es respecto a las metas u objetos de fácil obtención, la templanza debe
moderar las tendencias más fuertes de los impulsos que hacen desear una cosa en el hombre,

pues dichas inclinaciones siguen intenciones de la misma naturaleza: La alimentación y
relaciones sexuales.
La capacidad de moderación y control que otorga la templanza permite a los hombres lograr un
equilibrio, entre la exageración de estas pasiones y la anulación total de ellas.
La Persona Integra
Una persona integra es la que cumple con su deber en cualquier circunstancia y durante de toda
la vida.
La integridad no es una virtud momentánea, es el cumplimiento del deber de manera
prolongada la cual matiza para siempre la personalidad del individuo.
La integridad consiste en aceptar un deber y apegarse a el en todos los actos de la vida.
La Fidelidad
Valor que se extiende como la acción de no traicionar la confianza que nos deposita y
permanecer a lado de lo que prometimos. La persona fiel encuentra en el cumplimiento de su
deber una fuerza moral, que le une a sus compromisos y a las personas con las que estableció
una relación social.
Toda sociedad anhela una vida mas justa para sus miembros y una convivencia de calidad.
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