MORAL DE MANDAMIENTOS
Prof. Juan Belda Plans

è

Recordar el esquema de la Teología Moral:

1) Moral Fundamental; 2)

Moral de Mandamientos (o especial)
è Bibliografía: texto base es el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC);
también Aurelio Fernández, de la colección de Iniciación teológica
è Estructura del CEC:
1) Introducción general (nn. 2052-2074)
2) El Amor de Dios: primera tabla (nn 2083-2195)
3) El Amor al prójimo: segunda tabla (nn 2196-2557)
è Exposición a través de los Mandamientos. Otros esquemas: moral de virtudes (teologales y morales); moral de deberes (con Dios, con el prójimos,
con uno mismo)
è El Catecismo sigue este método porque es clásico, más pedagógico(catequético) y más bíblico
è Aclaración: no sigue el esquema de los mandamientos como si la moral
fuera un código, o un conjunto de principios para juzgar la conducta del hombre (algo externo, impersonal)
è El CEC subraya el sentido de fondo, interno y personal (no solo norma
externa).
è Los Mandamientos de la Nueva Ley como seguimiento de Cristo; verdadera
identificación interior que transforma y santifica (no como imitación exterior
de un modelo) [terminología: Vida en Cristo, Vida en el Espíritu,…]
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL
(nn. 2052-2074)

è El diálogo con el joven rico (Mt 19)…

1. Jesucristo recoge y confirma los Mandamientos (CEC n 2052-2054)
9 Valor permanente (AT – NT) [no moral de actitudes]
2. El precepto de la caridad plenitud de la Ley (CEC n 2055)
= ¿Cuál es el mandamiento mayor de la Ley? Amor a Dios y Amor al
prójimo (Mt 22,36-40)
= El Decálogo se debe interpretar a la luz del precepto de la caridad,
plenitud de la ley

3. El Decálogo en la SE (CEC 2056-2063)
9

Decálogo y Alianza (con Dios) (n 2060-ss)

4. El Decálogo en la Tradición de la Iglesia (CEC n 2064-2068)
= Magisterio solemne de la Iglesia à Trento y Vaticano II
5. Unidad del Decálogo (CEC n 2069)
6. Decálogo y Ley Natural (CEC n 2070-2071)
7. Obligación del Decálogo (CEC n 2072-2073)
8. Necesidad de la Gracia de Dios (CEC n. 2074)
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II. EL AMOR DE DIOS: PRIMERA TABLA
(nn 2083-2195)

EL PRIMER MANDAMIENTO (CEC nn. 2083- 2132)
t El fundamento de todo lo demás
t El Amor de Dios es señalado en la primera de las Diez Palabras. Los restantes mandamientos explicitan la respuesta de Amor que el hombre debe
dar a Dios
t Primero amar a Dios y después todas las consecuencias que lleva consigo.
(S. Agustín: «Ama y haz lo que quieras»)
1. Las virtudes teologales: la Fe, la Esperanza y la Caridad (CEC n 20862094)
2. La virtud de la Religión:
= La Adoración (CEC n 2095-2097)
= La Oración (CEC n 2098)
= El sacrificio (CEC n 2099-2100)
= Promesas y votos (CEC n 2101-2103)
= Deber social de la Religión y el derecho a la libertad religiosa
(CEC n 2104-2109)
3. Los pecados contrarios a la virtud de la Religión
= La superstición (CEC n 2111)
= La idolatría (CEC n 2112-2114)
= Adivinación y magia (CEC n 2115-2117)
= La irreligión (tentar a Dios, sacrilegio, simonía)
(CEC n 2118-2122)
= El Ateismo (CEC n 2123-2126)
= El Agnosticismo (CEC n 2127-2128)
4. El culto a las imágenes (CEC n 2129-2132). El error iconoclasta
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EL SEGUNDO MANDAMIENTO (CEC nn. 2142-2159)
1. El respeto al nombre de Dios (CEC 2142-2149)
a) Aspecto positivo: deberes
= Explicación teológica (2142-2143)
= Sentido de lo sagrado (2144)
= Deberes (2145)
b) Pecados contrarios
= Abuso del nombre del Señor (2146)
= Cumplir las promesas promesas (hechas en nombre de
Dios) (2147)
= La blasfemia (2148)

2. Tomar el nombre de Dios en vano (CEC 2150-2155)
9

El juramento
= Juramento en falso
= ¿Cuándo es lícito el juramento?

3. El nombre cristiano (CEC 2156-2159)
= El nombre del Bautismo
= El nombre de la Cruz
= Dios llama a cada uno por su nombre
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EL TERCER MANDAMIENTO (CEC nn. 2168-2188)
1. El día del sábado (CEC 2168-2173)
t La Economía de la Salvación: AT como base del NT
t Memoria de la Creación
t Otros sentidos
t Jesús ante el sábado judío
2. El día del Señor (CEC 2174-2188)
a) Bases teológicas
t El día de la Resurrección: la nueva Creación (CEC 2174)
t El Domingo plenitud del sábado (CEC 2175-2176)
t La Eucaristía dominical. A qué obliga (CEC 2177-2179)
à Importancia en el orden cristiano
à La Parroquia y su sentido

b) El precepto dominical de la Misa (2180-2183)
t Concreción de la autoridad eclesiástica
t Cómo se cumple
c) El descanso dominical (CEC 2184-2188)

è Carta Apostólic Dies Domini (31 mayo 1998)
9

Utilidad apostólica
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II. AMARÁS A TU PRÓJIMO: SECUNDA TABLA
(nn 2196-2550)

EL CUARTO MANDAMIENTO (CEC nn. 2197-2246)

è

HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE (Exodo 20,12)

Introducción
è El orden de la caridad (Mc 12,29) (2197)
è Precepto positivo que anuncia los demás (2198)
è Cuadro de su contenido (2199)
è Frutos del cumplimiento de este precepto ( 2200)
I. Fundamentos teológicos
1. La Familia en el plan de Dios (2201-2206)
= Naturaleza de la familia
= La Familia cristiana
2. Familia y sociedad (2207-2213)
= Célula original de la vida social
= Defensa de la vida en la sociedad
= Deberes del Estado
II. Deberes de los miembros de la Familia
1. Deberes de los hijos (2214-2220)
= Piedad filial
= Obediencia y respeto
= Responsabilidades con los padre
= Relaciones entre hermanos
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2. Deberes de los Padres (2221-2231)
= Deberes educativos
= Evangelizar a los hijos
= Proveer a sus necesidades
= Respeto a la libertad de los hijos
3. La Familia y el Reino de Dios (la Iglesia) (2232-2233)
III. La autoridad en la sociedad civil
1. Deberes de las autoridades civiles (2235-2237)
= Servicio a los ciudadanos

2. Deberes de los ciudadanos (2238-2243)
= Cooperación y obediencia
= Pago de impuestos, voto, defensa del país
= Inmigración
= Conflicto de conciencia: si manda algo contrario a la ley moral
9 ¿Desobediencia?
= Resistencia a la autoridad civil con violencia
3. La comunidad política y la Iglesia (2244-2246)
= Visión trascendente del hombre
= Separación-colaboración
= Juicios morales en materias temporales
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EL QUINTO MANDAMIENTO (CEC nn. 2258-2317)
è NO MATARÁS (Éxodo 20,13)

à Sacralidad de la vida humana (2558)
I. El respeto de la vida humana
1. Exposición teológica (2259-2262)
9

El testimonio de la Sagrada Escritura

2. La legítima defensa (2263-2267)
9

La pena de muerte (2267)

3. El homicidio voluntario (2268-2269)
= General
= Tipos: infanticidio, parricidio…
= Causas indirectas de homicidio
4. El Aborto (2270-2275)
= gravedad especial
= pena de excomunión
= Defensa del embrión humano
5. La Eutanasia (2276-2279)
6. El suicidio (2280-2283)
= General
= Causas atenuantes
= Salvación eterna
II. El respeto a la dignidad de las personas
1. El respeto al alma del prójimo: el escándalo (2284-2287)
2. El respeto de la salud (2288-2291)
= Noción y límites
= Culto al cuerpo
= Alcohol, tabaco…
= Droga
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3. El respeto a la persona y la investigación científica (2292-2296)
= Límites y condiciones
= Trasplante de órganos
4. El respeto a la integridad corporal (2297-2298)
= Secuestros, tortura, mutilaciones, esterilizaciones
= Juicio histórico sobre la tortura
5. El respeto a los muertos (2299-2301)
= Cadáveres
= Autopsia e incineración

III. Defensa de la paz
1. La paz: la cólera y el odio (2302-2306)
2. Evitar la guerra (2307-2317)
= Condiciones de la guerra justa
= La vida militar
= Objeción de conciencia
= Carrera de armamentos y comercio de armas
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EL ABORTO
[Consideración particular]
(CEC nn. 2270-2275)

1. Nociones médicas
è Noción
è Tipos: espontaneo // provocado // terapéutico
è Métodos abortivos:
= Píldora abortiva
= Legrado
= Succión
= Histerotomía
= Envenenamiento salino

2. Moralidad
a) Según su especie moral (aborto voluntario)
= Aborto directo: provocado (tb es el terapéutico)
= Aborto indirecto: lícito cuando es acción de doble efecto
b) Valoración
9

Pecado de homicidio siempre (ser humano indefenso e
inocente)

= CIC n. 1398 (excomunión latae sententiae)
= Vaticano II, Gaudium et spes, n. 51
= Declaración de la Sda. Congregación para la
Doctrina de la Fe (1974)
3. Otras consideraciones
a) Distinción moralidad- legalidad
b) Penas canónicas (pleno conocimiento y deliberación)
c) Obligación de bautizar al feto
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EL SEXTO MANDAMIENTO (CEC nn. 2331-2391)
[Vid. también libro de A. Fernández, Los diez mandamientos]

è NO COMETERÁS ADULTERIO (Éxodo 20, 14)
I. Hombre y mujer los creó. La sexualidad humana
9 Fundamentación teológica (nn. 2331-2336)

t Creación del hombre: varón y mujer (bisexuado)
t La sexualidad abarca toda la persona humana
t Complementariedad de los sexos. Igual dignidad como personas
t Jesús interpreta y desarrolla (ahonda) el plan primitivo de Dios
9 Sermón de la Montaña (Mt 5, 27)
II. La vocación a la castidad
t Sentido positivo y profundo de la castidad (n. 2337)

t Doble aspecto de la virtud de la castidad: integridad de la persona y el don
de sí
1. La integridad de la persona (nn. 2338-2345)
è Es la lucha por el dominio de sí mismo: en la facultad generadora y en la
inclinación a las pasiones
è Asegura la unidad de la persona: cuerpo y alma (bajo el influjo del amor
y la entrega de sí)
è Supone un aprendizaje (la educación en la castidad) (2339) y esfuerzo
por controlar las pasiones (2344)
è Dura toda la vida
è Es parte de la virtud cardinal de la templanza
è Enlaza con la virtud moral de la caridad: es un don de Dios (necesidad de
la gracia), al que hemos de corresponder con nuestro esfuerzo. Cfr. Camino
118
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2. La totalidad del don de sí
¿ La caridad informa la castidad y le da el sentido de donación de la persona
a los demás (n. 2346-47)
3. Diversos géneros de la castidad
= Todos están llamados a la castidad según su estado
= Celibato y continencia
= Castidad conyugal
= Virginidad consagrada
= La castidad en el noviazgo (n. 2350)
4. Las ofensas a la castidad (nn. 2351-2356)
t El pecado de lujuria: uso desordenado del placer sexual. Concreciones
t Masturbación (Cfr Decl. Persona humana de 1976). Precisiones…
t Fornicación
t Pornografía (n. 2354)
t Prostitución
t Violación
5. Castidad y homosexualidad
= Noción
= Acogida y respeto
= Deber de vivir la castidad

III. El amor de los esposos (castidad conyugal)
1. Sexualidad y amor esponsal (n. 2360-2363)
è La sexualidad se ordena al amor conyugal (no pura biología)
è Los actos que lo componen son buenos y honestos (bendigo el amor…; es
un altar…)
è Realidad humana muy rica de contenido. Doble aspecto: a) bien de los
esposos (unitivo); b) procreador (procreador)
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2. Fidelidad conyugal (nn. 2364-2365)
3. La fecundidad del Matrimonio (nn. 2366-2372)
¿ Fin primario del matrimonio. Cooperadores del poder creador
¿ La regulación de la natalidad. Métodos lícitos (n. 2368-70)
¿ El Estado y la natalidad. El problema demográfico
4. El don de los hijos (nn. 2373-2379)
= Familias numerosas // familias infecundas
= Inseminación artificial (n. 2376). Tipos: homólogas y heterologas
9

Vid. Instr. Donum Vitae

= El hijo no es un derecho, es un don
IV. Las ofensas a la dignidad del matrimonio
t El adulterio (n. 2380-2381)
t El divorcio (n. 2382-2386)
t Otras ofensas (nn. 2387-2391)
à Poligamia
à Incesto
à Uniones libres (concubinato, unión a prueba, uniones de hecho)

