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ESQUEMA	GENERAL	

1.   Introducción.	Moralidad	de	los	actos	
humanos.	La	cuesEón	del	Bien	y	del	Mal	

2.   Fundamentos	remotos	(úlEmos)	de	la	
moralidad:	
	a)	Orden	de	la	Creación:	imagen	de	Dios	
	b)	Orden	de	la	Redención:	hijos	de	Dios	

3.	Fundamentos	próximos	de	la	moralidad	
	a)	La	ley	moral	
	b)	La	conciencia	moral	
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4.	Libertad	del	hombre	
	¿Cuáles	son	los	actos	suscepEbles	de	
moralidad?	(actos	conscientes	y	libres)	

5.	Moralidad	de	los	actos	humanos	
6.	La	virtud	(el	bien	moral).	Hábitos	buenos	
7.	El	pecado	(el	mal	moral).	La	ruptura	con	Dios	 	
	 	creador	y	redentor	

8.	Los	planteamientos	erróneos	de	la	“Nueva	
Moral”.	Moral	de	situación,	la	“Opción	
fundamental”,	Consecuencialismo,	etc.	
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MORALIDAD	DE	LOS	ACTOS	HUMANOS.		

LA	CUESTIÓN	DEL	BIEN	Y	DEL	MAL	
	

•  Moral	fundamental:	trata	de	los	fundamentos	
de	la	moralidad.	

•  La	cues;ón	del	Bien	y	del	Mal	en	el	obrar	
humano.	¿De	qué	depende?	

•  Existe	un	Bien	y	un	Mal	obje;vos,	
independientes	de	culturas,	modas	o	criterios	
subje;vos.	

•  	Interés	actual:	el	rela;vismo	é;co	
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•  Desarrollo	de	la	Teología	Moral	
•  Todo	se	hacía	depender	del	cumplimiento	de	
los	mandamientos	

•  Ahora	se	pone	en	un	marco	más	amplio:	“el	
seguimiento	de	Cristo”	o	“La	vida	en	Cristo”	

•  La	vida	de	hijos	de	Dios	en	Cristo	(in	via)	y	la	
bienaventuranza	celes;al	(in	patria).	Este	es	el	
fin	

•  El	camino	son	los	mandamientos,	las	virtudes	y	
los	dones,	las	bienaventuranzas…	
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è Los	fundamentos	son	cuatro:	
	
1.  El	orden	de	la	Creación:	la	llamada	

creadora	
2.  El	orden	de	la	Redención:	la	llamada	

redentora	
3.  La	Ley	moral:	norma	obje;va	
4.  La	Conciencia	moral:	norma	subje;va	
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EL	ORDEN	DE	LA	CREACIÓN	

•  La	dependencia	de	Dios	en	el	ser	y	en	el	obrar	
•  La	llamada	creadora:	la	dignidad	de	la	persona	
como	imagen	de	Dios	(CEC	1701-1709)	

•  Dios	como	fin	úl;mo	del	hombre:	reconocerle	
como	Ser	Supremo,	adorarle	y	darle	culto	

•  El	hombre:	ser	religioso	por	naturaleza	
•  Aspiración	universal	del	hombre:	la	búsqueda	
de	la	felicidad	natural	
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•  Historia	de	las	Religiones	en	el	espacio	y	en	el	
;empo	

•  Munich	1983:	¿sind	Sie	glüklich	in	diese	
augenblick?	
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•  Primera	fuente	de	valores	morales:	la	
naturaleza	del	hombre	

•  Lo	bueno	es	lo	que	se	adecua	al	ser	del	hombre	
•  Idea	correcta	o	incorrecta	de	lo	que	el	hombre	
es	(de	su	naturaleza)	

•  Idea	clave:	el	hombre	ha	sido	creado	por	Dios	
•  Dios	le	ha	dado	una	naturaleza	determinada:	
cuerpo	y	alma,	inteligente	y	libre	

•  El	ser	del	hombre	le	viene	dado	
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•  La	idea	de	naturaleza	(propie	dicta)	es	
rechazada	por	el	espíritu	moderno	
(evolucionismo,	existencialismo,	etc)	

•  Implica	“dependencia”	(heteronomía);	se	
opone	a	“libertad	autónoma”	

•  Sabemos	por	la	Revelación	que	el	hombre	ha	
sido	creado	por	Dios	que	le	ha	dado	un	modo	
de	ser	(naturaleza)	
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•  Tiene	una	naturaleza	estable	y	fija	(en	lo	
esencial)	

•  Su	ser	no	depende	de	su	voluntad	o	capricho	
personal	

•  Puede	desarrollar	sus	capacidades,	pero	no	
puede	cambiar	su	naturaleza	

•  Para	las	antropologías	materialistas	el	hombre	
es	protagonista	de	su	propia	historia	a	par;r	
de	cero	

•  Es	un	libro	en	blanco	que	él	debe	escribir	
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•  Consecuencia:	el	hombre	depende	en	su	ser	y	
en	su	obrar	de	Dios	

•  Ejemplo	de	las	instrucciones	de	uso	de	un	
aparato	electrónico	

•  Conclusión:		
	Lo	bueno	y	lo	malo	es	lo	que	se	adapta	o	no	a	
la	naturaleza	del	hombre	tal	y	como	Dios	la	ha	
hecho	
		La	“ecología	humana”	
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EL	ORDEN	DE	LA	REDENCIÓN	

•  Elevación	al	orden	sobrenatural	(el	don	de	la	
gracia	de	Cristo;	CEC	1749)	

•  La	llamada	redentora:	dignidad	de	los	hijos	de	
Dios	(en	Cristo)	

•  Cristo	con	su	obra	redentora	instaura	un	orden	
moral	nuevo,	más	elevado	y	perfecto	

•  Llamada	universal	a	la	san;dad	(in	terris)	
•  Llamada	a	la	Vida	Eterna	del	Cielo	(in	patria)	
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•  El	fruto	esencial	de	la	Redención	es	la	Filiación	
divina.	Supone:	

1. Un	nuevo	modo	de	ser:	relación	filial	con	Dios	
2. Un	nuevo	modo	de	obrar:	conocer	(Fe);	amar	
(caridad);	confiar	(esperanza)	

3. Un	nuevo	modo	de	relacionarse	con	los	demás	
(caridad	fraterna);	con	el	Mundo	(san;ficación	
de	las	estructuras	temporales:	trabajo)	

•  El	fin	de	la	vida	cris;ana	es	la	san;dad,	i.e.,	la	
iden;ficación	con	Cristo	
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•  Los	valores	morales	(el	Bien	y	el	Mal)	quedan	
supeditados	a	que	todo	se	ordene	a	la	dignidad	
de	hijos	de	Dios	

•  El	obrar	humano	bueno	es	aquel	que	lleva	a	la	
san;dad	ahora	(en	el	Mundo)	y	a	la	Vida	Eterna	
después	de	la	muerte		
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LA	LEY	MORAL		

ESQUEMA	
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DIOS	
SUMO	BIEN	

OBRAR	MORAL	

LEY	MORAL	
(NORMA)	

CONCIENCIA	
(LIBERTAD)	

CAMINO	

MEDIOS	MEDIOS	

FIN	



•  La	Ley	Moral	es	la	norma	obje;va	y	abstracta	
		(CEC	1950-1953)	
•  Prescribe	los	caminos	o	reglas	de	conducta	que	
llevan	a	la	bienaventuranza	prome;da	

•  Supone	el	orden	racional	establecido	por	el	
poder,	la	sabiduría	y	la	bondad	del	Creador	

•  Toda	Ley	;ene	en	la	Ley	Eterna	su	verdad	
primera	y	úl;ma	(su	fundamento),	que	es	el	
plan	de	la	Providencia	del	Dios	vivo,	Creador	y	
Redentor	de	todos	
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•  Las	expresiones	de	la	Ley	Moral	(LM)	son	
diversas	y	todas	están	coordinadas	entre	sí	
		(CEC	1952)	
•  La	Ley	Eterna	es	la	fuente	en	Dios	de	todas	las	
leyes	

•  La	Ley	Moral	;ene	en	Cristo	su	plenitud	y	su	
unidad.		
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DIVISIÓN	DE	LA	LEY	MORAL	
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LEY	NATURAL	

	
LEY	ANTIGUA	(Ant.Test.)	

LEY	REVELADA		
LEY	NUEVA	(Nuevo	Test.)	

					
LEY	HUMANA																													ECLESIÁSTICA	/	CIVIL	
			

LEY	
ETERNA	



LEY	NATURAL	

•  El	hombre	par;cipa	de	la	sabiduría	y	bondad	de	
Dios	(imagen	de	Dios)	mediante	la	Ley	Natural	

•  CEC	1954-1960	
•  La	Ley	Natural	(LN)	expresa	el	sen;do	moral	
original:	puede	discernir	el	bien	y	el	mal	

•  Muestra	el	camino	que	debe	seguir	para	
prac;car	el	bien	y	alcanzar	su	fin	

•  Con;ene	los	preceptos	primeros	que	rigen	la	
vida	moral	
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•  Esta	expuesta	en	sus	principales	preceptos	en	el	
Decálogo	

•  Se	llama	“Natural”	no	por	referencia	a	la	
naturaleza	irracional	sino	porque	pertenece	a	la	
naturaleza	humana	

•  La	LN	es	universal	en	sus	preceptos	y	su	
autoridad	se	ex;ende	a	todos	los	hombres	

•  Está	presente	en	el	corazón	de	todo	hombre	
(cfr.	Cicerón,	De	Republica,	3,	22,	33)	

•  Por	encima	de	la	diversidad	de	culturas	es	una	
norma	que	une	entre	sí	a	los	hombres	
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•  La	LN	es	inmutable	y	permanece	a	través	de	las	
variaciones	de	la	Historia	

•  Las	normas	que	la	expresan	permaneces	
sustancialmente	valederas	

•  Incluso	cuando	se	llega	a	renegar	de	sus	
principios,	no	se	la	puede	destruir	ni	arrancar	
del	corazón	del	hombre	

•  Es	el	fundamento	sólido	sobre	el	que	edificar	
las	normas	morales	que	guían	las	decisiones	del	
hombre	
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LEY	ANTIGUA		
ANTIGUO	TESTAMENTO	

•  Cfr	CEC	nn.	1961-1964	
•  Dios	eligió	a	Israel	como	su	pueblo	y	le	reveló	
su	Ley	

•  Preparación	de	la	venida	de	Cristo	(Ley	Nueva)	
•  No	son	dos	ordenamientos	dis;ntos	y	
separados;	son	dos	etapas	en	la	promulgación	
de	una	única	norma	divina	

•  Se	relacionan	como	lo	imperfecto	a	lo	
perfecto	 25	



•  Es	el	primer	estado	de	la	Ley	revelada	
•  Sus	normas	están	resumidas	en	los	Diez	
Mandamientos	(preceptos	morales)	

•  Establecen	los	fundamentos	de	la	vocación	del	
hombre,	formado	a	imagen	de	Dios	

•  El	Decálogo	es	una	luz	ofrecida	a	la	conciencia	
de	todo	hombre	para	manifestarle	los	caminos	
de	Dios	

•  Y	para	protegerle	contra	el	Mal		
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•  Es	santa	y	buena,	pero	todavía	imperfecta,	
porque	muestra	lo	que	es	preciso	hacer,	pero	
no	da	la	gracia	(la	fuerza)	para	cumplirlo	

•  Además	de	los	preceptos	morales	(el	
Decálogo),	incluye	otros	preceptos		

•  Preceptos	ceremoniales	o	cultuales:	forma	de	
dar	culto	a	Dios	

•  Preceptos	judiciales	y	jurídicos		
•  Estos	han	sido	superados	por	la	venida	de	
Cristo;	eran	propios	de	aquella	etapa	
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LEY	NUEVA	
LEY	EVANGÉLICA	

•  Cfr	CEC	nn.	1965-1974	
•  Es	la	perfección	de	la	Ley	Divina	(natural	y	
revelada)	

•  Es	obra	de	Cristo	y	se	expresa	especialmente	
en	el	Sermón	de	la	Montaña		

•  Es	la	gracia	del	Espíritu	Santo.	Actúa	por	la	
caridad	y	los	sacramentos	para	comunicarnos	
la	gracia	de	realizar	sus	exigencias	
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•  Inaugura	un	nuevo	orden	moral	superior	al	de	
la	Ley	An;gua:	el	propio	de	los	hijos	de	Dios	

•  El	Evangelio	lleva	a	su	plenitud	la	Ley	y	es	su	
estado	defini;vo	

•  Es	Ley	de	amor:	hace	obrar	por	amor,	no	por	
temor	

•  Es	Ley	de	gracia:	porque	da	la	fuerza	de	la	
gracia	para	cumplirla	(sacramentos)	
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•  Es	Ley	de	libertad:	porque	nos	libera	de	las	
observancias	rituales	de	la	LA		

•  Nos	hace	pasar	de	la	condición	de	“siervos”	a	
la	de	“amigos”	o,	todavía	más,	de	“hijos”	y	
“herederos”	

•  Al	Sermón	de	la	montaña	hay	que	añadir	la	
catequesis	moral	de	las	enseñanzas	
apostólicas,	que	sacan	consecuencias	de	la	
doctrina	de	Cristo	y	con	su	autoridad	

•  Contenidos:	culto	eucarís;co,	
bienaventuranzas,	mandamiento	nuevo…	
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LEY	HUMANA	

•  Ley	civil	
•  Legalidad-moralidad	
•  Relación	Derecho-Jus;cia	
•  Posi;vismo	jurídico	
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LA	CONCIENCIA	MORAL	

•  CEC	nn.	1776-1794	
•  Norma	moral	subje;va	y	concreta	
•  La	Ley	moral	se	hace	efec;vamente	norma;va	
por	su	aplicación	mediante	la	conciencia		

•  La	conciencia	es	el	lugar	donde	Dios	y	el	
hombre	se	encuentran	

•  Donde	Dios	habla	al	hombre	y	donde	el	hombre	
acoge	o	rechaza	a	Dios	
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•  Texto	clave	del	VaEcano	II	(Gaudium		
	et	spes	nº	16):	
	“En	lo	más	profundo	de	su	conciencia	el	hombre	
descubre	una	ley	que	él	no	se	da	a	sí	mismo,	
sino	a	la	que	debe	obedecer	y	cuya	voz	resuena	
en	los	oídos	de	su	corazón,	llamándole	siempre	
a	amar	y	a	hacer	el	bien	y	evitar	el	mal…	
		La	conciencia	es	el	núcleo	más	secreto	y	el	
sagrario	del	hombre	en	el	que	está	solo	con	
Dios,	cuya	voz	resuena	en	lo	más	ín0mo	de	ella”	
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	I.	EL	DICTAMEN	DE	LA	CONCIENCIA	(CEC	1777-1782)	

•  La	conciencia	da	a	conocer	la	Ley	moral	aquí	y	
ahora;	y	indica	la	obligatoriedad	de	seguir	sus	
normas	

•  “El	hombre	percibe	y	reconoce	por	medio	de	su	
conciencia	los	dictámenes	de	la	Ley	divina,	
conciencia	que	0ene	obligación	de	seguir	en	
toda	su	vida,	para	llegar	a	Dios	que	es	su	
fin” (Va;cano	II,	Dignita0s	humanae	nº	3)	
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•  [Noción]	Es	un	juicio	de	la	razón	por	el	que	la	
persona	humana	reconoce	la	cualidad	moral	de		
un	acto	concreto	(CEC	1779)	

•  Exigencia	de	“interiorización”:	Es	preciso	que	
cada	uno	preste	mucha	atención	a	sí	mismo	
para	oír	y	seguir	la	voz	de	su	conciencia	

•  La	vida	actual	nos	impulsa	a	prescindir	de	toda	
reflexión	y	exámen	(ruido	interior)		
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•  Por	este	juicio	prác;co	el	sujeto	sabe	lo	que	
debe	hacer	u	omi;r	“aquí	y	ahora”.	Esto	es	la	
conciencia	

•  El	juicio	de	conciencia	es	la	norma	próxima	y	
subje;va	de	moralidad	

•  Ninguna	norma	obje;va	(ley	moral)	puede	
llegar	a	ser	regla	actual	de	un	acto	si	no	es	a	
través	del	juicio	de	la	conciencia	

•  Por	eso	la	conciencia	es	como	la	promulgación	
de	la	ley	moral	en	nosotros	y	la	aplicación	de	
sus	preceptos	
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•  La	conciencia	hace	posible	asumir	la	
responsabilidad	de	los	actos	realizados	

•  El	justo	juicio	de	la	conciencia	tes;fica	la	verdad	
del	bien	o	la	malicia	de	la	elección	concreta	

•  El	hombre	;ene	derecho	a	actuar	en	conciencia	
y	en	libertad,	a	fin	de	tomar	personalmente	las	
decisiones	morales	

•  Va;cano	II:	“No	debe	ser	obligado	a	actuar	
contra	su	conciencia.	Ni	se	le	debe	impedir	que	
actúe	según	su	conciencia”	(Dignita0s	humane	
nº	3)	
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	II.	FORMACIÓN	DE	LA	CONCIENCIA	

•  Cfr.	CEC	1783-1785	
•  Necesidad	de	formar	la	conciencia	para	que	sea	
recta	y	veraz	

•  Es	indispensable	a	hombres	some;dos	a	
influencias	nega;vas	(ambiente	secularizado)	

•  Y	tentados	por	el	subje;vismo	y	el	rela;vismo	
•  Con	dificultad	para	aceptar	las	enseñanzas	
autorizadas	(Magisterio	eclesiás;co)		
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•  Sin	esa	formación	la	conciencia	no	cumpliría	
bien	su	función	con	graves	consecuencias	

•  Significa	conocer	bien	la	doctrina	cris;ana	
(estudio);	saber	aplicar	la	ley	moral	a	la	propia	
conducta	(dirección	espiritual);	trato	personal	
con	Dios	(meditación)	

•  Es	tarea	de	toda	la	vida	(no	acaba	nunca):	CEC	
n.	1783	

•  Contenidos	de	una	educación	prudente:	cfr.		
		CEC	1784		
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•  Agentes	(ayudas):	el	Espíritu	Santo,	la	
dirección	espiritual	de	un	maestro	y	el	
Magisterio	de	la	Iglesia	

•  Tenemos	obligación	moral	de	formar	la	
conciencia	para	no	caer	en	error	o	ignorancia	
culpable	

•  Especial	obligación	de	padres	y	educadores	
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	III.	OBLIGATORIEDAD	DE	LA	CONCIENCIA		
•  La	conciencia	depende	de	la	Ley	moral;	es	como	
su	espejo	y	recibe	de	ella	su	fuerza	obligatoria	

•  Obliga	con	la	misma	fuerza	y	por	el	mismo	
Rtulo	que	lo	hace	la	Ley	moral	

•  La	Conciencia	es	norma	manifesta;va	y	
declara;va	de	la	Ley	moral	

•  No	es	norma	primaria	y	autónoma	de	la	
moralidad,	sino	secundaria	y	dependiente	
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•  Se	puede	decir:	
– No	es	arbitro	ni	juez,	sino	intérprete	
– No	es	fuente	u	origen,	sino	aviso	y	voz	
– Es	un	recordatorio	

•  Es	erróneo	el	intento	de	establecer	una	
conciencia	autónoma,	como	si	el	sujeto	fuera	
creador	de	valores	morales	
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	IV.	“CONCIENCIA	RECTA”:	CIERTA	Y	VERDADERA		
•  La	conciencia	es	verdadera	norma	moral,	
obliga,	cuando	expresa	con	verdad	la	Ley	moral	

•  Pero	a	veces	el	hombre	se	equivoca	en	sus	
juicios	de	conciencia	(cfr	CEC	1790-ss)	

•  Riesgo	de	ignorancia,	error	o	duda	
•  No	todos	los	juicios	de	conciencia	son	norma	
válida	de	conducta	moral	

•  Se	debe	seguir	la	llamada	“conciencia	recta”	
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CLASES	DE	CONCIENCIA	
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																													CONCIENCIA	VERDADERA	

												
															CONCIENCIA	ERRÓNEA	

	 			
	
	
	

	 			
	
	
	
	
	

OBJETIVA-	
MENTE	

SUBJETIVA-	
MENTE	

	
							CONCIENCIA	CIERTA	

	
										CONCIENCIA	DUDOSA	

	



SITUACIONES	DE	LA	CONCIENCIA	
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					CIERTA	
	 	 	 	 	 	 		
					VERDADERA	

	 	CIERTA	
	

	 	ERRÓNEA	(INVENCIBLE)	

	 	DUDOSA	
	

	 	ERRÓNEA	(VENCIBLE)	

OBLIGA	

OBLIGA	
(INCULPABLE)	

NO	
ACTUAR	

RECTA	



•  El	CEC	habla	de	la	posibilidad	del	“juicio	
erróneo”,	como	consecuencia	de	la	ignorancia	
		 	(CEC	1790-1794)	
•  Dos	situaciones:	
–  ignorancia	vencible	(culpable)	
–  ignorancia	invencible	(no	responsable)	

	¤	Texto	a	leer	sobre	la	Conciencia	moral:	
	w	J.	Ratzinger,	Conciencia	y	verdad	(el	brindis	
del	cardenal),	en	“Verdad,	valores	y	poder”,	
Rialp,	Madrid	1995		
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ERRORES	ACTUALES	

	w	La	raíz	es	el	subje;vismo	moral:	los	valores	
morales	dependerían	de	la	conciencia	sin	
referencia	a	la	ley	moral	
 w	Tres	posturas	erróneas:	

1.  É;ca	o	Moral	de	situación	
2.  Libertad	de	la	conciencia	
3.  Opción	fundamental	(moral	de	ac;tudes)	
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LA	LIBERTAD	DEL	HOMBRE	

•  La	pregunta	ahora	es:	¿qué	actos	son	
suscep;bles	de	moralidad?	

•  Los	actos	humanos:	hace	falta	que	haya	
conocimiento	y	voluntad	libre	(el	hombre	ser	
racional	y	libre)	

•  Sin	libertad	no	hay	moralidad,	porque	no	hay	
responsabilidad	personal	(CEC	1730-1742)	

•  Hay	que	precisar	de	qué	libertad	se	trata:	
noción	correcta	y	límites		
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•  Existe	la	libertad:	Dios	ha	creado	al	hombre	
racional	y	dotado	del	dominio	de	sus	actos	
(causa	consciente	y	responsable	de	sus	actos)	

•  Pero	se	trata	de	una	libertad	creatural,	finita	y	
limitada	(propia	de	un	ser	creado).		

•  La	libertad	humana	no	se	puede	separar	de	la	
Verdad	y	el	Bien	

•  Está	finalizada;	se	orienta	a	un	fin,	a	una	
perfección	personal	

•  Tema	controver;do	hoy.	Concepto	erróneo	de	
libertad		
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 è Se	dan	dos	posturas	extremas:	
1.	Libertad	autosuficiente	(omnímoda)		

	El	hombre	tendría	una	libertad	ilimitada	
2.	Negación	de	la	libertad	
		El	hombre	no	es	libre	(condicionamientos	
	sociales,	educa;vos	y	culturales)	

w Cfr	Verita0s	splendor	nn.	32-33		

�����������	
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•  El	CEC	trata	el	tema	en	dos	apartados	(nn.	
1731-1742):	
	wEn	sen;do	filosófico	(antropológico)	
	wEn	la	Economía	de	la	Salvación	(teológico)	

	
	I.	LIBERTAD	Y	RESPONSABILIDAD	

•  Definición	precisa:	“poder	de	obrar	o	no	obrar,	
de	hacer	esto	o	aquello”	(CEC	n.	1731)	

•  Por	el	libre	arbitrio	cada	uno	dispone	de	sí	
mismo…	
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•  Capacidad	de	error:	posibilidad	de	elegir	entre	
el	Bien	y	el	Mal	(CEC	1732)	

•  Relación	Libertad-Bien	(CEC	1733)	
•  Libertad-responsabilidad	(CEC	1734)	
•  La	responsabilidad	puede	quedar	disminuida	o	
incluso	suprimida	por	algunos	factores	

•  Obstáculos	de	la	libertad:	(CEC	1735)	
		Ignorancia,	inadvertencia,	violencia,	
		miedo,	hábitos,	trastornos	sico-somá;cos	
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•  Doctrina	del	“voluntario	indirecto”	(CEC	1736)	
•  Todo	acto	directamente	querido	es	imputable	a	
su	autor	

•  En	las	acciones	de	“doble	efecto”	se	puede	
buscar	el	efecto	bueno	y	permi;r	el	malo	

	II.	LIBERTAD	Y	ECONOMÍA	DE	LA	SALVACIÓN	

	è CEC	1739-1742	
•  Libertad	finita	y	falible:	libertad	y	pecado	
•  El	pecado	esclavizó	al	hombre	(alienación)	
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•  Amenazas	contra	la	libertad:	los	diversos	
condicionamientos	(económicos,	educa;vos,	
culturales)	no	quitan	la	libertad	pero	
obstaculizan	su	ejercicio	(CEC	1740)	

•  La	Redención	de	Jxto.	nos	libera	de	la	esclavitud	
del	pecado	y	nos	hace	libres	(libertad	de	los	
hijos	de	Dios)	

•  Libertad-gracia.	La	gracia	de	Dios	no	se	opone	a	
la	libertad,	sino	que	es	una	ayuda	eficaz	

•  Nos	hace	colaboradores	libres	de	la	Redención	
(san;dad,	Iglesia,	etc)	
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MORALIDAD	DE	LOS	ACTOS	HUMANOS	

•  La	libertad	hace	del	hombre	un	sujeto	moral	
(CEC	1749)	

•  Los	actos	humanos	(i.e.	libremente	realizados)	
son	calificables		moralmente:	son	buenos	o	
malos	
	I.	FUENTES	DE	LA	MORALIDAD	(CEC	1750-1754)	
•  Son	los	elementos	cons;tu;vos	
•  La	moralidad	de	los	actos	humanos	depende	de	
tres	cosas:	
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FUENTES	DE	LA	MORALIDAD	
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	OBJETO 	 	 						Es	el	objeto	elegido;	la	materia	

	 	 	 	 	 	de	un	acto	humano	
																			

	 	 	 								Es	el	obje;vo	buscado	en	la	acción.	FIN
	 	 							El	movimiento	de	la	voluntad		
	 	 	 	 	 			hacia	un	fin																													

CIRCUNSTANCIAS											Son	los	elementos	secundarios	



EL	OBJETO	

w Es	la	materia	del	acto	humano	
w El	objeto	elegido	especifica	moralmente	el	acto	
w Según	las	reglas	obje;vas	de	la	moralidad	el	
acto	será	bueno	o	malo,	según	su	objeto	
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EL	FIN	

w  La	intención	se	sitúa	del	lado	del	sujeto	
w Es	un	elemento	esencial	en	la	calificación	
moral	de	la	acción		

w Está	ligada	a	la	fuente	voluntaria	de	la	acción	a	
la	cual	determina	en	razón	del	fin	

w Designa	el	obje;vo	buscado	en	la	acción	
w Puede	orientar	toda	la	vida	hacia	el	fin	úl;mo	
(no	a	las	acciones	individuales	o	aisladas)		
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CIRCUNSTANCIAS	

w Son	los	elementos	secundarios	de	un	acto	
moral	

w Contribuyen	a	agravar	o	a	disminuir	la	bondad	
o	malicia	de	los	actos	humanos  

w Pueden	atenuar	o	aumentar	la	
responsabilidad	del	que	obra	

w No	pueden	modificar	la	cualidad	moral	de	los	
actos	(no	pueden	hacer	buena	una	acción	que	
de	suyo	es	mala)	
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ACTOS	BUENOS	Y	MALOS	(I)	
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wUn	acto	moralmente	bueno	supone	a	la	vez	la	
bondad	del	objeto,	del	fin	y	de	las	circunstancias	

wUna	finalidad	mala	corrompe	toda	la	acción,	
aunque	su	objeto	sea	de	suyo	bueno	

w	El	objeto	de	la	elección	puede	por	sí	solo	viciar	
el	conjunto	del	acto	



ACTOS	BUENOS	Y	MALOS	(II)	
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w	Hay	actos	que	por	sí	y	en	sí	mismos	son	siempre	
gravemente	ilícitos	por	razón	de	su	objeto.	Son	los	
“absolutos	morales”	(ej.	la	blasfemia,	adulterio…)			

	
w	Es	erróneo	juzgar	la	moralidad	de	los	actos	solo	
por	la	intención	que	los	inspira,	o	por	las	
circunstancias,	que	son	su	marco	

w	No	es	lícito	hacer	el	mal	para	obtener	un	bien		



LAS	VIRTUDES	

•  El	fin	úl;mo	del	hombre	es	Dios,	Bien	sumo	
•  Para	ir	a	Dios	el	camino	es	Cristo,	Dios	
encarnado	y	redentor	

•  Titulo	del	CEC	para	la	Moral:	“La	vida	en	Cristo”	
		(CEC	1691-1698)	
•  Moral	de	Mandamientos,	o	de	deberes	
•  Moral	de	virtudes,	o	de	crecimiento	en	la	vida	
sobrenatural	(san;dad)	
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•  Las	virtudes	son	diversas	formas	de	amar	
•  Es	una	disposición	habitual	y	firme	a	hacer	el	
bien	(hábitos	buenos);	cfr.	CEC	1803	
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LAS	VIRTUDES	
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	 	 	 	 	 	 	 	! 	PRUDENCIA	
			MORALES	 	 	 								!		JUSTICIA	
	(CARDINALES)	 	 	! 	FORTALEZA	
	 	 	 	 	 	 	 	! 	TEMPLANZA 	 	 	 		

	
																									

            !FE	
	TEOLOGALES																			!ESPERANZA	
	 	 	 	 	 	 									!CARIDAD	



VIRTUDES	HUMANAS	(MORALES)	

"#	Definición:	CEC	1804	
•  Virtudes	morales:	se	adquieren	con	las	fuerzas	
humanas		

•  Virtudes	cardinales:	cuatro	virtudes	;enen	un	
papel	fundamental	(cardo/quicio).	Las	demás	
giran	en	torno	a	ellas	

•  Prudencia	(CEC	1806)	//			Jus;cia	(CEC	1807)	
•  Fortaleza	(CEC	1808)		//	Templanza	(CEC	1809)	
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VIRTUDES	TEOLOGALES	

	w	Definición	(CEC	1812)	
•  Se	refieren	directamente	a	Dios.	Tienen	como	
origen,	mo;vo	y	objeto	a	Dios	Uno	y	Trino	

•  Las	VT	fundan,	animan	y	caracterizan	el	obrar	
moral	del	cris;ano	

•  Son	infundidas	por	Dios	en	el	alma	de	los	fieles	
para	que	obren	como	hijos	suyos	
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•  Son	la	garanRa	de	la	presencia	del	Espiritu	
Santo	en	las	facultades	humanas	

•  Son	tres:	
1.  La	Fe	(CEC	1814)	
2.  La	Esperanza	(CEC	1817)	
3.  La	Caridad	(CEC	1822)	
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	è	LA	FE		(CEC	1814)	
•  Virtud	por	la	que	creemos	en	Dios	y	en	todo	lo	
que	Él	nos	ha	revelado	(y	la	Iglesia	nos	
propone	

•  La	obediencia	de	la	Fe:	es	un	acto	de	entrega	a	
Dios	

•  Permanece	siempre	si	no	se	peca	de	
infidelidad	

•  La	fe	sin	obras	está	muerta	
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•  El	fiel	cris;ano	debe	guardar	y	vivir	la	Fe	
•  Pero	además	debe	profesarla,	tes;moniarla	y	
difundirla	

•  El	tes;monio	de	la	Fe	es	requerido	para	la	
salvación:	cfr	Mt	10,	32	
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 è LA	ESPERANZA	(cfr	CEC	1817-1821)	
•  Virtud	por	la	que	esperamos	la	Vida	Eterna,	
poniendo	nuestra	confianza	en	las	promesas	
de	Cristo	

•  Corresponde	al	anhelo	de	felicidad	puesto	por	
Dios	en	el	corazón	del	hombre	

•  Es	como	el	“ancla”	del	alma	
•  Es	también	el	arma	que	nos	protege	en	el	
combate	de	la	salvación	
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 è LA	CARIDAD	(CEC	1822-1829)	
•  La	plenitud	de	la	Ley	moral:	la	Caridad		
		(CEC	1826)	
•  Relación	amor	a	Dios-amor	al	prójimo:	
		el	doble	precepto	de	la	caridad	
•  El	“mandamiento	nuevo”	y	el	amor	a	los	
enemigos	(CEC	1823-1825)	

•  Superioridad:	Si	no	tengo	caridad,	nada	soy		
	(1	Cor	13,	1-13)	
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DONES	DEL	ESPÍRITU	SANTO	

•  	 CEC	1830-1832	
•  Disposiciones	permanentes	que	hacen	al	
hombre	dócil	para	seguir	los	impulsos	del	
Espíritu	Santo	

•  Siete	dones.	Completan	y	llevan	a	su	perfección	
las	virtudes	de	quienes	los	reciben	

•  Doce	frutos.	Perfecciones	que	forma	en	
nosotros	el	Espíritu	Santo	como	primicias	de	la	
gloria	eterna		
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7	DONES	DEL	ESPÍRITU	SANTO		
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2.	INTELIGENCIA	

1.	SABIDURÍA	

3.	CONSEJO	

4.	FORTALEZA	

5.	CIENCIA	

6.	PIEDAD			
7.	TEMOR	DE	DIOS	
	



12	FRUTOS	DEL	ESPÍRITU	SANTO	
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				1.			CARIDAD	
				2.			GOZO	
	

	
	
	
					3.			PAZ	
				4.			PACIENCIA	
	
	
		

	
						5.			LONGANIMIDAD	
					6.			BONDAD	
	
						7.			BENIGNIDAD	
						8.			MANSEDUMBRE	

						9.			FIDELIDAD	
				10.			MODESTIA	
					
				11.			CONTINENCIA	
				12.			CASTIDAD	
		



EL	PECADO	

w El	incumplimiento	del	fin	úl;mo	(la	ruptura	con	
Dios	creador	y	redentor)	

w El	“mysterium	iniquita0s”:	¿Es	posible	el	
pecado?	
		Trascendencia	de	Dios	y	finitud	humana	

w El	CEC	comienza	a	exponer	el	tema	hablando	de	
la	misericordia	de	Dios	(no	del	juicio	y	del	
cas;go):	sen;do	posi;vo		

w Expone	ampliamente:	CEC	1846-1869		
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ESQUEMA	DEL	CEC	
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I.  LA	MISERICORDIA	DE	DIOS	Y	EL	PECADO	

		(CEC	1846-1848)	
	
	

	
	
	
II.				DEFINICIÓN	DEL	PECADO	

				(CEC	1849-1851)	
	
	
	

	
III.			DIVERSIDAD	DE	PECADOS	

					(CEC	1852)	
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IV.			LA	GRAVEDAD	DEL	PECADO	

			PECADO	MORTAL	Y	VENIAL	
				(CEC	1854-1864)	

		
V.				LA	PROLIFERACIÓN	DEL	PECADO	

			PECADO	PERSONAL	Y	“PECADO	SOCIAL”	
					(CEC	1865-1869)	

	
	
è 				PECADOS	INTERNOS	Y	PECADOS	EXTERNOS	
è 				LA	OCASIÓN	DE	PECADO	



I.   LA	MISERICORDIA	DE	DIOS	Y	EL	PECADO	
		(CEC	1846-1848)	

•  El	Evangelio	es	la	revelación	de	la	
misericordia	de	Dios	con	los	pecadores	
(textos	de	SE)	

•  Exige	en	nosotros	la	confesión	de	nuestras	
faltas	(i.e.	aceptarla	libremente)	

•  “Si	reconocemos	nuestros	pecados,	fiel	y	
justo	es	Él	para	perdonarnos	los	
pecados…”	(1	Jn	1,8-9)	
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	II.	DEFINICIÓN	DEL	PECADO			(CEC	1849-1851)	
• 	 Es	faltar	al	amor	verdadero	para	con	Dios	y	
para	con	el	prójimo,	a	causa	de	un	apego	
perverso	a	ciertos	bienes	

•  Es	una	ofensa	a	Dios;	una	desobediencia,	una	
rebelión	contra	Dios	por	el	deseo	de	hacerse	
como	dioses	

•  En	la	Pasión	de	Jesús	es	donde	el	pecado	
muestra	mejor	su	violencia	y	gravedad		
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	III.			DIVERSIDAD	DE	PECADOS	(CEC	1852)		
• 	 La	variedad	del	pecado	es	grande	
•  La	Escritura	aporta	diversas	listas	de	pecados	
(por	ej.	Gal	5,19)	

•  Se	pueden	dis;nguir	según	su	objeto,	según	
las	virtudes	a	las	que	se	oponen,	o	según	los	
mandamientos	

•  Según	se	refieren	a	Dios,	al	prójimo	o	a	sí	
mismo	

•  Pecados	de	pensamiento,	palabra,	acción	u	
omisión	
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	IV.			LA	GRAVEDAD	DEL	PECADO.	PECADO	
MORTAL	Y	VENIAL	(CEC	1854-1864)		

•  Conviene	valorar	los	pecados	según	su	
gravedad.		

•  La	dis;nción	entre	venial	y	mortal	está	ya	en	
la	Sagrada	Escritura	

•  Pecado	mortal:	es	una	infracción	grave	de	la	
Ley	de	Dios	que	destruye	la	caridad	en	el	
corazón	del	hombre	

•  Pecado	venial:	deja	subsis;r	la	caridad,	
aunque	la	ofende	y	la	hiere	
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•  El	Pecado	Mortal	requiere	una	conversión	del	
corazón	que	se	realiza	en	la	Confesión	

•  Tres		requisitos:	
	1)	Materia	grave:	cfr	la	respuesta	de	Jesús	al	
joven	rico.	Se	dan	grados	de	maldad	
	2)	Plena	conciencia	y	entero	consen;miento:	
conocer	el	carácter	pecaminoso	del	acto	y	
consen;miento	suficientemente	deliberado	
		w	La	ignoracia	culpable	no	disminuye	el	
carácter	voluntario	del	acto	
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		w	La	ignorancia	involuntaria	puede	disminuir	
la	imputabilidad	de	una	falta	grave	
		w	Igualmente	pueden	reducir	el	carácter	
voluntario	de	la	falta:	las	pasiones	(vicios	
arraigados),	las	presiones	(miedo,	violencia)	y	
los	trastornos	patológicos	
		w	el	pecado	más	grave	es	el	que	se	comete	
por	malicia	

•  Existencia	y	posibilidad	(teorías	modernas)	
•  Consecuencias:	pérdida	de	la	gracia;	exclusión	
del	Reino	de	Cristo.	El	juicio	de	Dios	
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•  El	Pecado	venial.	Se	comete	cuando	no	se	
observa	una	materia	leve,	prescrita	por	la	Ley	
moral	

•  O	cuando	se	desobedece	en	materia	grave,	
pero	sin	pleno	conocimiento	ni	entero	
consen;miento	

•  Consecuencias:	el	PV	debilita	la	caridad…,	
impide	el	progreso	del	alma,	merece	penas	
temporales…	(CEC	n.	1863:	importancia	para	
la	san;dad)	

•  	No	se	puede	evitar	todo	pecado	leve…	
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	V.				LA	PROLIFERACIÓN	DEL	PECADO.	
PECADO	PERSONAL	Y	“PECADO	SOCIAL”	
		(CEC	1865-1869)		
• 	 El	pecado	crea	una	facilidad	para	el	pecado.	
Engendra	el	vicio	por	la	repe;ción	de	actos	

•  De	ahí	surge	el	oscurecimiento	de	la	
conciencia	

•  Los	vicios	se	pueden	clasificar	según	los	
pecados	capitales:	soberbia,	avaricia,	envidia,	
ira,	lujuria,	gula	y	pereza	
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	EL	PECADO	SOCIAL	(LAS	ESTRUCTURAS	DE	
PECADO)		

•  El	pecado	es	siempre	personal	
•  Pero	tenemos	responsabilidad	en	los	pecados	
come;dos	por	otros,	cuando	cooperamos	con	
ellos	(casos	concretos)	

•  Los	pecados	provocan	situaciones	sociales	e	
ins;tuciones	contrarias	al	Bien	

•  Las	“Estructuras	de	pecado”	son	expresión	y	
efecto	de	los	pecados	personales		
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	èPECADOS	INTERNOS	Y	PECADOS	EXTERNOS	
		w	El	peligro	de	los	pecados	internos	

	èLA	OCASIÓN	DE	PECADO	
	w	Ponerse	en	ocasión	próxima	de	pecado	grave	
es	ya	un	pecado	
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PLANTEAMIENTOS	DE	LA	“NUEVA	MORAL”	

w	Época	del	postconcilio	(años	70-ss)	
w Aparecen	una	serie	de	autores	que	pretenden	
renovar	la	Moral	(el	“aggiornamento”)	

w Pasar	de	una	moral	de	mandamientos	(de	
deberes),	demasiado	extrinsicista;	a	una	moral	
de	ac;tudes,	donde	la	libertad	juegue	un	
papel	principal;	moral	interior		

w Autores:	Fuchs,	Häring,	Küng…	
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w Aparecen	diversas	teorías	morales:	
	
1. La	Moral	de	situación	
2. Libertad	de	conciencia	(vs	“libertad	de	las	
conciencias”)	

3. La	“Opción	fundamental”.	Los	absolutos	
morales	(actos	intrínsecamente	malos).	La	
respuesta	del	Magisterio:	Juan	Pablo	II,	Enc.	
Verita0s	splendor	(6.VIII.1993),	nn.	65-ss.	

4. El	consecuencialismo	y	el	proporcionalismo	
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