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OBJETIVOS 

Lograr que el alumno:  

a) Complete el proceso de formación sapiencial, considerando los principios y los 

cuestiones principales del obrar humano. 

b) Se inicie en el estudio teológico - científico de la moral cristiana. 

c) Descubra las consecuencias prácticas de las verdades especulativas: filosóficas y 

teológicas. 

d) Descubra especialmente las consecuencias de la fe en su ejercicio profesional. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Se tomará un examen parcial y un examen final. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Se podrá encomendar a los alumnos que elaboren trabajos prácticos que tratarán 

sobre temas vinculados con la asignatura. Ello a través de distintos enfoques de 

cuestiones tratadas en clases o aplicaciones de las mismas a la realidad 

circundante. 

 

CONTENIDOS 

Lección 1: “Introducción”. 

La realidad del obrar humano. La condición humana original. Naturaleza y cultura. 

El estudio del obrar humano: distinción del conocimiento especulativo y práctico. 

Concepto, juicio e idea. Técnica Estética y Ética. 

La perspectiva de la ética filosófica. El misterio de la muerte y el mal en el mundo. La 

revelación cristiana y la teología moral: esencia, propiedades y distinción. El héroe y el 

santo. 

Orden de las cuestiones éticas en la Ética. Nicómaco de Aristóteles. 

Orden de la moral cristiana según Santo Tomás de Aquino en su Suma de Teología. 

 

Lección 2: “La felicidad humana”. 

El orden del mundo y el principio de finalidad 

La existencia de un fin último en el obrar humano. La existencia del fin último natural y 

sobrenatural. 

La felicidad humana desde el punto de vista de la razón natural. 

La felicidad humana plenamente conocida a la luz de la revelación sobrenatural en los 

sinópticos, San Juan y San Pablo. Principales autores de la espiritualidad cristiana. 

 

Lección 3: “Los actos humanos”. 

Actos del hombre y actos humanos. 

La noción de acto voluntario. Cuestiones conexas con el voluntario. 



El involuntario y sus causas: Ignorancia, error, violencia, temor y concupiscencia. 

Los actos comunes con los animales: las pasiones. Esencia, división e importancia de las 

mismas. 

 

Lección 4: “La bondad y malicia de los actos humanos”. 

El orden físico y el orden moral. Sentencias contrarias a la existencia del orden moral. 

Realismo y relativismo moral. El subjetivismo y la doctrina de las conveniencias 

categóricas. 

Las fuentes de la moralidad: objeto, fin y circunstancias. La q. 18 de la Suma de Teología 

de Santo Tomás. 

Moral pública y moral privada. Delito y pecado. La medida del medio virtuoso de la 

comunidad.   

Las consecuencias de los actos humanos: imputabilidad y responsabilidad. Responsabilidad 

moral y legal, responsabilidades civil y penal. La responsabilidad refleja e indirecta. Otras 

teorías sobre la responsabilidad. La rectitud, el pecado, la culpa y el mérito. 

 

Lección 5 “Los principios de la actividad humana: potencias y hábitos”. 

Las potencias. 

Dimensión animal o sensible del hombre: 1. Capacidad locomotiva. 2. 

Conocimiento: Sentidos externos e internos. Realismo. 3. Afectividad sensible (las 

pasiones). 

Dimensión espiritual del hombre (1) 1. Observación de su conocimiento 

intelectual. 2. Originalidad de conceptualizar, juzgar y razonar. 3. La inteligencia 

como facultad o potencia no orgánica o espiritual. Dependencia externa de la 

inteligencia de los sentidos para obtener sus datos. Concomitancia de los sentidos en 

el conocer intelectual “No es inteligencia la que entiende sino el hombre por medio 

de su inteligencia”. 

Dimensión espiritual del hombre (2) 1. Observación de su voluntad libre. 2. La 

voluntad quiere aquello que la inteligencia la presenta como bien. 3. Determinación 

de la voluntad frente a os fines. Indeterminación de la voluntad frente a los medios, 

raíz de su libertad o libre albedrío. 4. Libertad de especificación (querer esto o 

aquello). Libertad de ejecución (hacer o no hacer). 5. Irreductibilidad de la libertad a 

la afectividad sensible. Irreductibilidad de la libertad a determinismo 

neurotransmisor.  

Los hábitos: naturaleza, necesidad y efectos de los hábitos. Los hábitos buenos y malos: 

virtudes y vicios. 

Las Virtudes Intelectuales: especulativas y prácticas. Las Virtudes Morales: esencia y 

división. 

Las Virtudes Cardinales. La división aristotélico-tomista. Los dones del Espíritu Santo. 

Los vicios y pecados. Los vicios capitales. 

 

 



Lección 6: “Las Virtudes Teologales”. 

La Fe: Objeto, acto, partes, vicios opuestos. 

La Esperanza: Objeto, acto, partes, vicios opuestos. 

La Caridad: Objeto, acto, partes, vicios opuestos. 

 

Lección 7: “Las Virtudes Morales” 

Prudencia: Objeto, acto, partes, vicios opuestos. 

Justicia: Objeto, acto, partes, vicios opuestos. 

Fortaleza: Objeto, acto, partes, vicios opuestos. 

Templanza: Objeto, acto, partes, vicios opuestos. 

Los siete dones del Espíritu Santo. 

 

Lección 8: “Los principios externos del acto humano: la ley”. 

La ley. Definición y división. Ley eterna, ley natural y derecho natural. El derecho natural y 

sus grados. Los derechos humanos: el fundamento natural de su formulación positiva. La 

ley positiva humana: importancia y límites. La ley injusta. 

Los diez mandamientos y los preceptos de la Iglesia. 

 

Lección 9: “Los principios externos del acto humano: la gracia”. 

Caída del hombre frente a Dios, ante si mimos y ante los demás. Consecuencias y 

necesidad de salvación y redención. 

La Encarnación y la Redención. La redención obrada en su pasión y resurrección: 

sacrificio, mérito, rescate y ejemplaridad. La co-redención de la Virgen en el Plan de Dios. 

Presentación de Cristo al hombre como camino, verdad y vida. 

El hombre redimido por Cristo. La Gracia: definición, división y efectos. La justificación. 

Gracia sanante y elevante. Gracia habitual y actual. El seguimiento de Cristo. Santificación 

del hombre. Pecado y perdón. Una vida nueva en Cristo: unión por la Gracia, sacramentos y 

oración. La purificación interior, rectificación, dimensión divina de la actividad humana. 

 

Lección 10: “La ética especial y la doctrina social de la Iglesia”. 

La Iglesia y las realidades temporales. Magisterio Autentico Eclesiástico. La “Doctrina 

Social de la Iglesia”. 

Principales documentos del Magisterio Eclesiástico en materia moral social. 

Vocación y misión de los laicos: la “Consecratio mundi” y el “instaurare omnia in Christo”. 

 

Lección 11: “La ética doméstica y económica”. 

La familia como institución necesaria y natural. Sacramento, bienes y fines. La procreación 

y la educación de la prole: la educación católica y el naturalismo pedagógico. 

El trabajo y la propiedad privada, El orden económico: la ley de oferta y demanda. La 

reciprocidad en los cambios. Los contratos y el orden público. Los cuerpos intermedios. 

Los principios de solidaridad y subsidiaridad. 

 



Lección 12: “La ética política”. 

La sociedad política: sus cuatro causas. Sus diversas formas históricas. El bien común. La 

autoridad. El personalismo y la autonomía de la persona. Orden privado y orden público. 

Las diversas formas de opresión y violencia política.  

Iglesia y Estado. La confesionalidad del Estado. 

La cooperación internacional. Los conflictos internacionales: la guerra. El nuevo orden 

mundial: los tratados y organismos internacionales. 

 

Lección 13: “La ética profesional en el ejercicio de la abogacía”. 

El bien moral en el ejercicio profesional específico. La colegiación profesional. Los 

colegios de abogados. El tribunal de Ética profesional. El código de Ética profesional. Los 

órganos de pares que vigilan el comportamiento profesional y sus procedimientos.  

Vocación a la santidad del cristiano y elección de estado. Misión del laico en la Iglesia u en 

el mundo. El ejemplo de Santo Tomás Moro. 

Dos juristas argentinos ejemplares: Manuel Belgrano y Tomás Casares. 
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