
                                                 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

 

                                          PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 Objetivo: Fortalecer la participación de la ciudadana a través de diferentes espacios y el ejercicio 

de los derechos y deberes, para fomentar actitudes responsables, críticas y propositivas en los 

temas de interés público 

CONTENIDO Instituciones  y  espacios  de atención  en  los  casos  de vulneración  del  derecho  a  

la participación.  

INDICADOR DE LOGRO 4.1 Explica las acciones que realizan las  instituciones  y  los  funcionarios 

públicos  para  el  fortalecimiento  de  la democracia en el país.  

VALORES A TRABAJAR: Justicia, prudencia, patriotismo democracia, honradez y responsabilidad.  

JUSTICIA: La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios 

y al prójimo lo que les es debido. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.)  

 La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el 

Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. (Significados, s.f.)  

 La justicia en sentido formal es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces que al ser 

violadas el Estado imparte justicia, suprimiendo la acción o inacción que genero la afectación del 

bien común. La palabra justicia proviene del latín iustitia que significa justo, y deriva del vocablo 

ius. (Significados, s.f.)  

La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la 

armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. El hombre justo, 

evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus 

pensamientos y de su conducta con el prójimo. “Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del 

pobre, ni por respeto al grande: con justicia juzgarás a tu prójimo” (Lv 19, 15). “Amos, dad a 

vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un 

Amo en el cielo. 



 

PRUDENCIA: La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda 

circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. (Catecismo de la 

Iglesia Católica, s.f.)  

La prudencia se refiere al conocimiento de las acciones que debemos desear o rechazar. El hombre 

prudente compara lo pasado con lo presente para prever y disponer la acción futura; delibera 

sobre lo que puede suceder y sobre lo que conviene hacer u omitir para alcanzar su fin. La 

prudencia implica conocimiento y discurso. Es, por tanto, una virtud de la razón práctica, un hábito 

cognoscitivo, una virtud intelectual. (teologiamoral.com, s.f.)  

La prudencia tiene como objeto propio las acciones concretas, contingentes, temporales, que 

debemos realizar aquí y ahora en orden a un fin. Y todo esto pertenece a la razón práctica 

(teologiamoral.com, s.f.)  

Aristóteles define brevemente la prudencia como la «recta razón de lo agible» (recta ractio 

agibilium). Es razón porque su sujeto es esta potencia cognoscitiva. Es de lo agible porque se 

refiere a los actos humanos libres en cuanto hacen moralmente mejor o peor a la persona que los 

realiza, y no a las acciones en cuanto medios para producir o fabricar alguna cosa (aspecto al que 

se refiere el arte o la técnica). Y es recta por ser una virtud que perfecciona, rectifica, corrige a la 

razón para que el acto que se realice sea acertado, el mejor desde el punto de vista mora. 

(teologiamoral.com, s.f.) 



 

PATRIOTISMO: Reconoce lo que la patria le ha dado y le da. Le tributa el honor y servicio debidos, 

reforzando y defendiendo el conjunto de valores que representa, teniendo a la vez por suyos los 

afanes nobles de todos los países. (Isaacs, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 

2003)   

 Patriotismo significa amar todo lo que es patrio: su historia, sus tradiciones, la lengua y su misma 

configuración geográfica. La patria es un bien común de todos los ciudadanos y, como tal, también 

un deber.  

 El catecismo de la Iglesia Católica afirma que el cuarto mandamiento se extiende a los deberes de 

los ciudadanos respecto a su patria, “El amor y servicio a la patria forman parte del deber de 

gratitud y el orden de la caridad” (hispanismo.org, 2005)  

   

El Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et spes y en el Decreto Apostolicam 

actuositatem, aborda asimismo el tema del patriotismo: “Los ciudadanos deben cultivar la piedad 

hacia la patria con magnanimidad y fidelidad. En el amor a la patria y en el fiel cumplimiento de los 

deberes civiles, siéntanse obligados los católicos a promover el verdadero bien común”. 

(hispanismo.org,=) 

ACTIVIDAD: 

1) Ilustra acciones que podemos hacer para fomentar la justicia entre ciudadanos 

2) Elige una estrofa de  la oración a la bandera y explícala  a que se refiere. 


