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La Iglesia es el mismo Jesucristo en la Historia.
Solo la Iglesia católica es una, santa, católica y
apostólica. Solo ella tiene la plenitud de la
salvación.
Lo importante es si la Iglesia es fiel a Jesucristo.
La Historia de la Iglesia tiene errores, pero también
mucho legado de bien y de santidad.

4. Los principios morales
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Introducción.
¿Existen principios morales universales? ¿Quién los
determina?
Posturas morales contemporáneas.
La moral cristiana.

Introducción
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Los temas morales son los más
controvertidos, donde más se
encasquilla la gente.
No son lo más importante, el
cristianismo es sobre todo un
encuentro personal con Jesús. Lo
demás viene por añadidura.

Introducción
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El hombre necesita referentes
morales:
 Si

cada uno tiene sus principios,
«sálvese quien pueda», moral de
los más fuertes.



Los principios morales están
ligados a la concepción que
tengamos del ser humano.

¿Qué se opina sobre la moral
cristiana?
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Es exclusiva

Está
anticuada

Es cutre

Es irrealizable
Es esclava

Componentes morales de un acto
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Objeto en sí (fin del acto):
 qué



se pretende directamente al actuar).

Intención (fin del que actúa):
 robar

para una causa “justa”;
 rezar, para que nos vean, para alabar a Dios.


Circunstancias:
 cantidad,

persona, lugar, medios.

¿Quién determina lo que es bueno?
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¿Existen criterios universales para juzgar sobre la
bondad/maldad de los actos?
 ¿Existen cosas

que son siempre reprobables y otras
que son siempre recomendables?
 ¿Que consecuencias tendría que no existieran?


¿Quién establece esos criterios?
 ¿Existe una



autoridad moral universal?

¿Son asumibles por todos?
 ¿Aceptar una

moral universal, equivale a mantener
que todos tienen que pensar lo mismo?

¿Es aceptable?
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Nunca
Mentir
Robar
Defraudar a Hacienda
Ver pornografía
Salir con la mujer/marido de
otro/a
Territorismo
Abortar

Depende

¿Qué consecuencias tendría que el
Bien fuera relativo?
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¿Cómo se regularía la sociedad?
¿Por qué habrían de castigarse-premiarse las
actuaciones?
¿Qué valores se transmitirían en la educación?
¿Por qué nos quejaríamos sobre la Justicia?
…
En consecuencia, necesitamos principios
universales:
 “La

relatividad se aplica a la física, no a la ética”

¿Quién establece los criterios
universales?
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Nadie, no existen.
La conciencia personal.
La utilidad.
El acuerdo (la autoridad política)
La sociología del momento.
La naturaleza de las cosas.
Dios: ¿dónde?

Posturas morales
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Nadie, no existen.
La conciencia personal.
La utilidad.
El acuerdo (la autoridad
política)
La sociología del
momento.
La naturaleza de las
cosas.
Dios: ¿dónde?



Hedonismo.
Intencionalismo
Consecuencialismo
Positivismo jurídico.



Relativismo.



Derecho natural
Teocracias.







¿Existe una moral sin Dios?
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"Si Dios no existe, todo está permitido"
Se ha intentado fundamentar la moral sin Dios, pero
muy débilmente:
Deber universal (Kant)
 Supervivencia (Nietzsche, Malthus…).




De hecho, el abandono de Dios no ha mejorado la
moral: la ha degradado hasta extremos antes
inimaginables:




Ateos del s. XX: Hitlet, Mao, Stalin, Pol-Pot...

Ojo, eso no implica que los ateos sean peores que
nosotros!!

¿Cuál es la base moral del
cristianismo?
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La verdad de las cosas:
 “Ningún

hombre puede eludir las preguntas
fundamentales: ¿qué debo hacer?, ¿cómo puedo
discernir el bien del mal? La respuesta es posible sólo
gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más
íntimo del espíritu humano” (VS, 2).
 El texto más importante sobre la moral, se titula el
esplendor de la verdad! (no del bien)

¿Cuál es la base moral del
cristianismo?
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La verdad de las cosas.
¿Dónde está recogida esa verdad?:
 En

la naturaleza (lo que son, su finalidad última).
 En la Revelación (mayor seguridad, pero no se opone).


¿Cuál es la verdad por excelencia?

 “Yo

soy el camino, la verdad y
la vida”
 “Para salvarnos del pecado y
darnos ejemplo de vida”

Recuperar la Ley natural
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Existe ciertamente una verdadera ley: la recta razón. Es
conforme a la naturaleza, extendida a todos los
hombres; es inmutable y eterna; sus órdenes imponen
deber; sus prohibiciones apartan de la falta...Es un
sacrilegio sustituirla por una ley contraria (Cicerón,
rep. 3, 22,33).
“Respetar las leyes inscritas en la Creación y las
relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas
es un principio de sabiduría y un fundamento de la
moral" (Compendio del Catecismo Igl. Cat., 64, 2005).

La verdad “natural”
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Es realista: !es posible vivir así!
Es externa a nosotros:
 Aceptarla

o mantenerse en el idealismo (cosas como
queremos que sean, no como son).



Es atemporal:
 Nuevo



no es una categoría moral (copiar en Ur).

No depende del acuerdo:
 Está

anclada en las personas, sea o no aceptado
socialmente (esclavitud).

¿Cuál es la verdad del ser humano?
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Somos animales:
 Biología.



Somos seres sociales:
 Bien



común.

Somos espirituales:
 Orientación



a una felicidad permanente.

Nuestra naturaleza está inclinada al
mal:
 Ayuda

de la Gracia.

Ejemplo: relaciones pre-matrimoniales
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Somos animales:
 Atracción



sexual garantiza pervivencia de la especie.

Somos seres sociales:
 Sexualidad



Somos espirituales:
 Sexo



se enmarca en un compromiso estable.

manifiesta unidad del amor: Cristo-Iglesia.

Nuestra naturaleza está inclinada al mal:
 Poner

los medios humanos y sobrenaturales
(sacramentos).

Ejemplo: aborto
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Somos animales:
 Derecho a



Somos seres sociales:
 La



sociedad protege a los más débiles.

Somos espirituales:
 Cada



la vida es el más elemental.

criatura tiene un alma creada por Dios.

Nuestra naturaleza está inclinada al mal:
 Proteger

la vida, ayudar a la maternidad, para superar
situaciones difíciles.

La verdad revelada
21





No contradice a la verdad natural. La aclara.
También es realista, extrinseca, atemporal…
Fuentes:
 Sagrada

Escritura (instrucciones de uso):

 Decálogo.
 Evangelios.

 Tradición

(cómo se interpretan)
 Magisterio de la Iglesia (misión de enseñar).
 RAEL: normas

gramaticales; DGT: normas de circulación.
 Catecismo de la Iglesia y Compendio.

Defender principios morales no es
imponer la Fe
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Si está basada en la naturaleza, es aplicable a
todos:
 Argumentos naturales

para defender principios

naturales.
 Ojo, hay normas morales que son aplicables solo a los
cristianos (abstinencia en Cuaresma).


Cualquier ciudadano tiene derecho a proponer
formas de vida que considera más idóneas:
 Energía

nuclear / transgénicos.

Componentes morales de un acto
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Objeto en sí (fin del acto: qué se pretende
directamente al actuar).
Intención (fin del que actúa): robar para una causa
justa; rezar, para que nos vean, para alabar a Dios.
Circunstancias: cantidad, persona, lugar, medios.

Un acto es moralmente bueno
cuando…
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El acto es bueno o indiferente, el fin es bueno y las
circunstancias no distorsionan:


"Una intención buena (por ejemplo: ayudar al prójimo) no
hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo
desordenado (como la mentira y la maledicencia). El fin no
justifica los medios. Así, no se puede justificar la condena
de un inocente como un medio legítimo para salvar al
pueblo. Por el contrario, una intención mala sobreañadida
(como la vanagloria) convierte en malo un acto que, de
suyo, puede ser bueno (como la limosna; cf Mt 6,2-4)"
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, 1753).

Conocimiento y actuación moral
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La moral no es lo más importante, pero “…o vives
como piensas…”
La valoración moral de un acto nos estimula a la
acción (S. Hahn):
 La

conciencia juzga (sagrario de la Ley Moral)
 La voluntad decide.


El cristianismo no es para “superhombres”: no
estamos solos. Tenemos los sacramentos
(confesión), oración, virtudes…

La fe cristiana condena los
actos y perdona a aquellos
que los han cometido
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La moral cristiana es excelsa
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Buscamos la santidad, no sólo “evitar el pecado”.
Todos estamos llamados a la perfección:
 “sed

pues, vosotros perfectos como vuestro Padre
Celestial es perfecto” (S. Mateo, 5: 48).
 Cada uno es su estado social y profesión.


Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida.

Vivimos “así porque nos da la gana”
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"Quien «vive según la carne» siente la ley de Dios
como un peso, más aún, como una negación o, de
cualquier modo, como una restricción de la propia
libertad. En cambio, quien está movido por el amor
y «vive según el Espíritu» (Gál 5, 16), y desea servir
a los demás, encuentra en la ley de Dios el camino
fundamental y necesario para practicar el amor
libremente elegido y vivido". (VS 17)

¡Es posible!
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Por qué sigue las instrucciones del Creador!
Por que la gracia de Dios nos acompaña:
 Hedonismo:

haz lo que te plazca.
 Budismo: evita cualquier deseo, pues genera
ansiedad.
 Cristianismo: guía a una meta y da los medios para
alcanzarla:
 “cuando ya no

creas en lo que tú puedes hacer por Dios,
continúa creyendo en lo que Dios puede hacer por ti" (J.
Phillipe, La libertad interior, 2003, 154).

¡Es estupendo!
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Nos hace ser mejores, lima nuestras
-¿Porinclinaciones
qué estás
-Porque cuando
torcidas.
tan seguro que
estoy contigo
me quieres?
quiero ser mejor



¡Es estupendo!
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Nos hace ser mejores, lima nuestras inclinaciones
torcidas.
Tiene un gran impacto social: hace mejor también
nuestro entorno.
Nos hace más felices, porque pone la meta en los
valores más valiosos del ser humano.

¿Qué respondemos a las críticas sobre
la moral cristiana?
32









Está anticuada.
Es cutre.
Es arbitraria
Es irrealizable.
Es esclava



Es exclusiva.








Bueno ≠ Nuevo.
Aspiramos a la santidad.
Está basada en la verdad,
y por tanto es posible.
Solo se puede ser
cristiano siendo libre.
Los principios son válidos
para todo ser humano.

En resumen
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La moral cristiana:
 primero

se entiende, luego se vive…
 pero si no se vive, no se entiende.


Vivir moralmente hace atractiva la Fe a los no
creyentes:
 "Tenéis una

religión bella que podría haceros felices.
Pero no la vivís. Si vivierais según vuestra fe,
cumpliendo la doctrina de Cristo, todos nosotros os
seguiríamos“ (Mahatma Ghandi, 1947).
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