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 Una mujer estaba a punto de morir a causa de una forma
especial de cáncer. Había sólo una medicina que los
médicos creían que podía salvarla. Era un tipo especial de
radium, que el mismo farmacéutico de la ciudad había
descubierto. La medicina era altamente costosa de fabricar,
pero el farmacéutico había fijado un precio diez veces más
alto de aquello que la medicina costaba fabricar. Había
pagado 200 dólares por el radium y ahora fijaba el precio a
2000 dólares por una pequeña dosis de medicina. El marido
de la mujer enferma, Heinz, fue a todos sus conocidos para
prestarse dinero pero sólo pudo conseguir 1000 dólares, la
mitad. Le contó al farmacéutico que su mujer estaba
muriéndose y le pidió que se la venda a menor precio o que
le permita pagarla después. Pero el farmacéutico dijo: “No,
yo he descubierto la medicina y quiero ganancia por mi
trabajo”. Así, Heinz se desespera y piensa de entrar al
laboratorio y robar la medicina para su mujer.
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 ¿Debe

Heinz robar la medicina? ¿Por

qué?
 ¿Si Heinz no ama a su mujer, debe
robarla? ¿Por qué?
 Supongamos que la moribunda no sea
su mujer sino una persona extraña,
debe Heinz robar la medicina para una
extraña? ¿Por qué?

Formación de la conciencia moral
 Tiene que haber una estructura moral, de allí que
entran los valores en esa estructura.
 Se adquiere a partir del desarrollo moral: historia
personal, mis padres fueron objeto de obediencia,
responsabilidades
 qué hacer y qué no.
 La moral no es el super-yo. Si mi moral es sólo el
superyó es inmadura.
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 Complacencia:

es el proceso por el cual se acepta
un valor sin querer, más aún, rechazando
conscientemente (o inconscientemente) ser cambiado
por él. Se trata sólo de una aceptación externa en la que
las actitudes o valores. (Comportamiento infantil).

 Identificación:

la persona adopta nuevas
actitudes o ideales, no porque estos sean importantes
por sí mismos, sino porque son importantes para la
persona. El individuo acepta internamente cuanto le
viene propuesto pero, adopta estas nuevas actitudes o
valores sobre todo porque satisfacen y acrecientan la
imagen, la estima que tiene de sí mismo.
(Comportamiento adolescencial).

INTERNALIZACIÓN DE LOS VALORES
Yo internalizo un valor de Cristo cuanto estoy más
dispuesto, cuando soy libre de aceptar dicho valor que
me lleva a trascenderme teocéntricamente para ser
cambiado por dicho valor, y para hacer todo esto por
amor de la importancia intrínseca que el valor tiene
más que por la importancia o la gratificación que este
pueda tener para mí. (Word)
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DE LA HETERONOMÍA A LA
AUTONOMÍA?
TEONOMÍA PARTICPADA

 Hoy papá y mamá quieren ser sólo objetos de amor
para sus hijos, pero no le arman el superyó.
 Si no se forma hasta los 6 años ya no se forma. “Ya
aprenderá cuando crezca”.
 La moral pasa a ser relativismo, cada uno tiene sus
valores, permisividad donde todo vale, pero diluye la
persona.
 Sin moral no puede haber un proyecto de vida serio.
Sin moral la persona se moverá por las pulsaciones.
Puede estar en una doble vida no le importa, es amoral
y no siente culpa.
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 La moral se arma cuando el niño descubre que tengo
que obedecer a mis padres. Fuimos educados con una
figuras heterónomas claras: papá y mamá me decía “de
dónde sacaste esto? No es tuyo? , lo devuelves!” Las
cosas claras.
 Para algunos les quedó como autoritarismo,
culpabilidad (que hay que trabajar) pero te estructuró.
 . Por eso hay un problema de la Iglesia con la
autoridad. El ser postmoderno es un ser “líquido” no
tiene conflicto con nadie.
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