
TRABAJO PRÁCTICO N° 1

1. FE CRISTIANA Y MORAL CRISTIANA

1. 1. EL SER HUMANO NO PUEDE VIVIR AL MARGEN DE LA ÉTICA
Todo ser  humano precisa  desde la  infancia ser educado en los valores éticos para vivir de
acuerdo  con  su  racionalidad  y  su  sociabilidad,  pues,  de  lo  contrario  su  conducta
discurriría al ritmo de los instintos puramente animales.

Los  hombres  poseen  distintos  instintos  como,  por  ejemplo,  el  afán  de dominio  la  avaricia,  la

soberbia,  la  envidia...,  que,  no  dominados,  pueden  llevarle  a  cometer  excesos  que  dañan

gravemente la vida personal y la convivencia social.

Está comprobado que una colectividad, cuando no vive de acuerdo con los principios éticos, acaba

en una situación deshumanizada que rebaja la dignidad  propia de la persona humana y hace

imposible la vida social.
r

Por  el  contrario,  cuando el  hombre vive  conforme a las  normas  éticas,  es  capaz de alcanzar

altísimas cotas de humanidad y de solidaridad con sus semejantes.

Piénsese, por ejemplo, en tantos hombres y mujeres que se esfuerzan por  vivir una conducta de

rectitud moral en la vida familiar, profesional y social. En tantas personas dedicadas al servicio de los

demás en actividades de voluntariado. En el testimonio ejemplar de personas como la Madre Teresa

de Calcuta, el padre Pío, Ghandi, etc., que han vivido enteramente dedicadas a promover en el

mundo el amor, la paz y la justicia.

ACTIVIDAD

1.    Indica  otros  ejemplos  concretos  de  comportamientos  conocidos que dignifican al ser
humano.

    2. Indica algunos comportamientos que son indignos del ser humano.

    3. establezca la definición de los siguientes términos: ética - dignidad - 



1.2. LA FE, LAS VERDADES A CREER Y LA CONDUCTA MORAL

La  respuesta  del  cristiano,  que  es  la  fe,  no  puede  ser  solo  de  palabra.  pues  Dios  le  llama,

precisamente, para que oriente su vida conforme al plan que Él dispone. Por ello, quien acoge la

llamada divina debe responderle con la totalidad de su existencia: esta respuesta vital del hombre a

la llamada de Dios es la vida moral. La fe cristiana se extiende tanto a las verdades a creer cuanto a

la conducta moral.

Después de haber  estudiado en los cursos anteriores los -fundamentos» de las verdades que

creemos, aquí se trata también de fundamentar la moral cristiana. Vamos a exponer brevemente

aquellos elementos que son el soporte de la conducta moral. Estos fundamentos se pueden resumir

en cuatro:

a) La libertad personal. Gracias a ella la persona  es capaz de actuar con

responsabilidad personal y de realizar actos buenos  o malos  que le

sean imputables.

b) La conciencia, mediante la cual cada ser humano hace un juicio  práctico

de valoración moral de sus actos juzgándolos como  buenos o malos.

c) Las normas morales que nos indican lo que se debe hace porque objetivamente es bueno o lo

que se ha de evitar porque es malo. Veremos como estas normas morales abarcan para el

cristiano tanto los preceptos de la ley natural como los de la Ley de Cristo que enseña la Iglesia.

d) La gracia de Dios, por la cual el cristiano recibe la ayuda

necesaria para comportarse como un hijo de Dios

ACTIVIDAD

1. ¿Qué significa tener una conducta moral?

2.  ¿ En qué sentido se ha dicho que la fe cristiana se extiende tanto a las verdades a creer como a
la conducta moral?

3. Enuncie y explique los elementos fundamentales de la vida moral cristiana.



TRABAJO PRÁCTICO N° 2

2. LA BÚSQUEDA DEL BIEN

2.1. LA LIBERTAD

La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de autodeterminarse, de volver sobre sí mismo

y decidirse a elegir algo o su contrario (CEC. Compendio n.° 363).

Para que un acto sea realmente «humano» es preciso que la persona lo realice libremente. La

libertad es un don de Dios que tenemos para hacer el bien. Los animales carecen de libertad, ya

que son esclavos de sus instintos. 

Aunque con la libertad se puede escoger el mal, la libertad no es para eso, de igual modo que un

cuchillo que esta en la cocina es para cortar el pan o el jamón, y el hecho de que alguien lo use mal

y se corte un dedo no significa que el cuchillo sea malo en sí, sino que se ha utilizado mal. Dios nos

ha dado la libertad para que elijamos el bien.

Un acto es libre cuando se hace con conocimiento y voluntariedad. De ello se pueden sacar algunas

consecuencias interesantes:

a) No son actos libres aquellos en que falta conocimiento: por ejemplo, los actos reflejos (pestañear,

gritar si nos han pisado, etc.) y los que se hacen en estado inconsciente (sin uso de razón) o de

inadvertencia.

b) Tampoco son actos libres los actos en los que falta la voluntariedad: por ejemplo, los actos que se
realizan bajo la presión de un medio grave o bajo coacción (por violencia).

Nuestra libertad se halla debilitada a causa del pecado original y ese debilitamiento se agrava aún
más por los pecados sucesivos. Pero Cristo nos liberó para ser libres (Ga 5,1). El Espíritu Santo nos
conduce con su gracia a la libertad espiritual, para hacernos libres colaboradores suyos en la Iglesia
y en el mundo» (CEC, Compendio n.° 366).

ACTIVIDAD 

1. Explique el significado de esta frase: "hacer el mal no es verdadera libertad, sino solo señal de que
la libertad existe".

2. ¿qué es la libertad?

3. Argumente por qué la libertad es necesaria para la vida moral.



2.2. LA CONCIENCIA

«La conciencia moral, presente en lo íntimo de la persona, es un juicio de la razón que, en el mo-

mento oportuno, impulsa al hombre a hacer el bien y a evitar el mal» (CEC, Compendio n.° 372).

Gracias a la conciencia, nuestra inteligencia es capaz de captar la bondad o malicia de cada uno de

nuestros actos, con sus circunstancias peculiares y concretas, a la luz de la ley moral.

Es evidente, por tanto, que la conciencia no determina (no «crea») el bien o el mal, porque eso está

ya establecido por Dios. Pero, ¿acierta siempre la conciencia en sus juicios morales? Puede a

veces suceder (como ocurriría en el caso de una brújula que estuviera afectada por algo, un imán,

por ejemplo) que la conciencia no acierte al señalar el bien y el mal. Por eso, la conciencia puede

ser verdadera (cuando acierta) o errónea (cuando está equivocada).

Cuando se tiene conciencia dudosa de si algo está bien o mal, ante decisiones importantes, no se

debe actuar sin preguntar antes y pedir consejo para salir de la duda y poder tomar la decisión

correcta. «Hay que esforzarse para corregir la conciencia moral de sus errores» (CEC, Compendio

n.° 376).

2.3. ¿COMO SABER SI UN ACTO ES BUENO O MALO?

El Compendio del CEC nos enseña: «La moralidad de los actos depende de tres actos: del objeto

elegido, es decir, un bien real o aparente; de la intención del sujeto que actúa, es decir, del fin por el

que lleva a cabo su acción; y de las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la

misma» (n.° 367), «El acto es moralmente bueno cuando supone, al mismo tiempo, la bondad del

objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque

la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. (...) Las circunstancias

pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no pueden modificar la

calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí

misma» (n.° 368).

ACTIVIDAD

1.  Indica ejemplos de conciencia verdadera y conciencia errónea.

2.  Busca ejemplos de ignorancia culpable y no culpable.

3.  Señala ejemplos de conciencia dudosa y explica qué habría que hacer en cada caso.


