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CURSO DE MORAL 

LECCION No. 24.- LA VIDA MORAL 

La moral cristiana es norma segura e inmutable 

ANTECEDENTES: Con la lecc16n 22 hemos terminado el Uatado de 
Dogma de este Curso Básico de Religión CristiaIJa. Es decir, hemos 
puesto tia a la br1squeda que iaiciamos coa nuesua primera lecct6a 
titulada •La Religión es Vida y Amor~ Y ahora es fácil entender el 
por qué de ese útulo. Recordarás que en esa primera lecci6n contem
plamos la enuevista que tuvo JestJs con sus dos primeros discípulos 
y c6mo ellos permanecieron con Cristo basta muy tarde en el lUl&f 
donde El habitaba: "Era más o menos la hora décima" lo que lii,ai
lica que ya había eauado la noche cuando se retiraroa. La primera 
enuevista lue larga, y lo lue porque la conversaci6n tuvo mucho de 
interesante. Acaso no lles6 a conversaci6a, sino que los discípulos 
debieron tomar la actitud del que escucha, pendientes de los labios 
del Rabbf, atentos a sus palabras e indagando su pensamiento. Fá
cilmente recoldaron aquel pasaje: "Venid, hijos, oídme, voy a ense
ñaros el temor de Yabveb." (Sal. 34,12), y aquello de Job (28,28): 
"Mira, el temor del Señor es la Sabiduría, huir del mal, la lnteli,.a
cia." 
REUNIDOS EN NOMBRE DE JESUS: Nosotros también hemos estado 
reunidos durante el estudio del Dogma al rededor de Jesds, mística
mente presente en medio de nosotros, tal como lo prometi6, y nuestlO 
iJJterés por conocerle no s6lo no ha decaído, antes ha venido en au
mento. Ahora, también siguiendo las enseñanzas de Jesds, de sus A
p6stoles y el magisterio de la Iglesia, vamos a estudiar la Moral, en 
cuyo conocimiento mucho aos servirá tomar a Cristo como ejemplo, 
como Modelo, conforme a lo que vimos en las lecciones 13 y 14, a
tentos a la invitaci6n que el mismo Salvador nos hace: "Tomad so
bre vosotros mi yugo, f aprended de mi, que soy manso y humilde de 
coraz6n; y hallaréis descanso para vuesuas.almas." ( Mt. 11,29 ). 
ETIMOLOGIA: La palabra 'moral' tiene su raíz en el latln • moris' que 
signllica 'costumbre' o 'hábito'. La moral es el conjunto de costum
bres que determinan el comportamiento de una persona. De este modo 
llamamos 'moral cristiana' al conjunto de hábitos o costumbres que 
se inspiran y tienen su origen en las normas emanadas de la doctrina 
de Cristo, todo lo cual en su integraci6n se conoce con el nombre de 
•cristianismo', en que se incluyen el pensamientó y el comportamien
to cristianos. 
CWILIZACION CRISTIANA: El término 'morsil cristiana' en Qcasio-



~ 
aes es considerado como sin6nimo de 'civilizaci6n cristiana', y bas- ·~ 
ta ·se extiende a un paralelismo engañoso con la expresi6n 'cultura o ~ 
c1vUizaci6n occidental'. Pero no es esto dltimo verdad, .porque el 
Cristianismo no guarda semejanzas, paralelismos, ni menos identidad 
con ninguna cultura o civilizaci6n concreta; más todavía, éstas se 
laallan impregnadas, a veces abundallte y profundamente, de princ1 -
plos mundanos que el modernismo y el materialismo van haciendo 
q11e se alejen más y más de los principios y normas morales que Je
sucristo estableci6 como esencia de su doctriaa. 
DEFINICION: Moral, en general, es la ciencia que gula nuestios ac
tos y ordeaa nuestra conducta, de acuerdo co1J una determinada nor
ma o regla. 
CLASES DE MORAL: La moral puede ser natural, cristiana y laica, 
·se1da sean los principios y normas en que se basa: 
* Moral natural es la que se basa en Ja sola luz de la raz6n. Fue es

ta moral la que gui6 a Jos ti16solos y preceptores gentiles, y en ge
neral a quienes practican una religi6n diversa al judaísmo y el 
cristianismo: "Cuando los gentiles, r¡ue no tienen Ley, cumplen 
naturalmente las prescripciones de la Ley, sin tener Ley, para sf 
mismos son ley; como quienes muestran teaer la realidad de esa 
Ley escrita en su coraz6n, atestiguándolo .su conciencia,ylos jui
cios contrapuestos de condeaaci6n o alabanza ••• en el dfa en que 
D1os juzgará las acciones secretas de los hombres, segrfn mi Evan
,eUo, por Cristo Jesds.'" ( R.om. 2 ,1·4-16 ). 

* Moral cristialla -y como su antecedente Ja Judía- es la que guia los 
actos del hombre hacia un 6Itimo fin sobrenatural de acuerdo con 
los dictados de la raz6n y con las verdades y preceptos revelados 
por Dios mismo al hombre: "Pues cuantos sin Ley pecaron, sin 
Ley también perecerán; y cuantos pecaron bajo la Ley, por la Ley 
serán juzgados; que no son justos delante de Dios los que oyen Ja 
Ley, ·sino los que la cumplen; ésos serán justificados.'' ( Rom. 2, 
12-13). 

* Moral racional (que en el si1lo XIX fue llamada por los librepensa
dores indebidamente moral laica, pues lo laico es lo del pueblo y 
el pueblo siempre es creyente) es la que, prescindiendo de Dios 
y de todo fin sobrenatural y ultraterreno (latín: ultra = más allá), 
se basa tan s6Io en la buena disposici6n del individuo para cum
plir ·sus deberes, considerándole exento o liberado del esalsmo y 
las. demás pasiones desordenadas producto del pecado original: 
"fo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en ml 
y Yo en él, ese da mucho fruto; porque separados de mf no podéis 
bacer aada.'' ( J.n.15,S). Por sf solo, pues, el hombre no es bueno. 

PERFECCIONAMIENTO DE LA MORAL NATURAL: La moral cris
tiua, lejos de ir contra la moral natural, la perfecciona y la eleva, 
por cuanto que la disnilica por medio de la gracia, y la dirige por me
dio de la luz de la le, impidiéndole asl que caiga en el error. Por el 
contrario, la moral laica priva a Ja moral natural de elementos natu
rales de juicio, que en principio son dones naturales de Dios, para 
constreñir al individuo a actuar segdn normas cívicas y domi·nio de 



("") · 
- sI mismo llevado de su buena disposici6n. 
e:!; BASE DE LA MORAL CRISTIANA: Como hemos visto, así como el 

Do1111a nos enseJJa las verdades reveladas que debemos creer, del 
mismo modo la Moral nos enseña lo que debemos hacer y lo que debe
mos evitar en orden a nuestra salvaci6n. 
ELEMENTOS DE LA MORAL: "Ea toda moral existen cuatro elemen
tos esenciales, esto es, que sin ellos no puede existir: el fundamen
to en que descaasa, el lln a que conduce, la obligaci6n que impone 
y1a remuaerac1611 con qiiesanciona. 
* El lUIJdameato es la autoridad en que se basa la moral para permi

tir o prohibir la .realiuci6n del acto .Ea la moral. cristiaaa el lrmda
mento es la autoridad de Dios que es illmutable por su sabidurla11J
ti1Jita y eterna. 

* El fin es el objeto o la meta que se propone alcanzar la .moral. En 
la moral cristiaaa el fin es la salvaci6a del hombre: .. Zaqueo, 
puesto en pie, dijo al Señor: 'Daté, Señor, la mitad de mis bienea 
a los pobres, y si en ai,o defraudé a alguien, le devolveré el cul.
druplo.' .Jesds le dijo: 'Hoy ha llegado la salvaci6n a esta casa. • .'' 
( Lc.19 ,8-9 ). 

* La oblipci6n es la exigencia con que la moral conduce la volua
tad a realizar el acto. En la moral cristia11a la exi¡eacia es el man
dato diviao: "Porque quien observa toda Ja Ley, pero falta ea 111J 

solo precepto, se hace reo de todos." (Sant. 2,10). 
* La remuneraci6a es el premio que.se otorga al que cumple, o .el 

castigo que se ap~ica al que quebranta la obligaci6n. Ea la moral 
cristiana la remuaeraci6n consiste esencialmente ea el goce eterno 
del Sumo Bien que es Dios, y el castigo en la privaci6n etema de 
Dios con ausencia absoluta de todo bfen espiritual y tlsico: "Ea
tonces dirá el Rey a los de su derecha: 'Venid, benditos de mi Pa
dre, recibid Ja herencia del Reino preparado para vosotros desde 
la creaci6n del mundo •... Entoaces dirá también a los de su izquier
da: 'Apartaos de ml, 1malditos, al luego eterno preparado para el 
Diablo y sus áa,eles ...... (Mt. 25,34 y 41). 

SUPERIORIDAD DE LA MORAL CRISTIANA: Ya se deja ver que la 
moral natural, aUDque bueaa, es delicieate e insuficiente: deliciellte 
porque aUIJque ea sl posee, como lue¡o veremos, todo .el dictado mo
ral de Dios, carece de medios para referirlo a los pormenores de Ja 
vida del hombre; es illsuticiente porque ao puede darnos a coaocer de 
manera fácil, sellfl18 y completa las verdades del ordea ~oral. Co~o 
podrla suceder deatro de u1.1a babltacl6n en penumb.ra, el hombre dis
tingue con dificultad enue el bien y el mal; la historia nos habla de 
aquellos motalist.as de la anti,Üedad pagana como de hombres que 
junto coa ¡raades aciertos ea materia del comportamiento tuvieroa 
graades enores, ao por falta de buena mteaci6n, sino por carecer de 
una gula fácil y completa. La moral cristiana en cambio, que cueata a 
la vez con la riqueza de la moral natural y coa la Divina Revelaci6a 
como luz · vivlsima, preseatJlJdonos principios morales aZJtes desco
nocidos por la meate buma11a, es la sula sefllla, fácil y completa que 
bace que el bomble pueda encamillatse y llegai a S!I dltimo fin que 



es Dios. 
FALSEDAD DE LA MORAL RACIONAL O CWICA: La moral racio- ~ 
nal, llamada hoy también cfvica (latín: cives =el ciudadano; cfvicas ~ 
= lo que es propio del ciudadano: derivado de civitas = ciudad) es 
falsa y deficiente: falsa desde su principio porque o/rece como tí/ti
mo fin del hombre Ja felicidad material terrena, con ausencia de to-
da espiritualidad olvidando que en el hombre hay vida espiritual; es 
deficiente porque se tunda en la capacidad del hombre para dominar 
por sf mismo sus malas inclinaciones y porque le pone como modelo 
de vida a otros hombres igualmente imperfectos como él, de cuyas 
limitadas virtudes la misma moral cfvica hace un mito incapaz de sa
tisfacer el ansia de perfección infinita que sólo puede existir en 
Dios. Es finalmente injusta, porque ningtín hombre es capaz de juz
gar el interior de otro hombre, y en el juzgarse a sl mismo frecuente
mente cae en la licencia y el abuso, y adn en el rigor inadecuado; o
freciendo a cambio un premio incapaz de llenar el ansia de felicidad 
perdurable que es propia del hombre. 
INMUTABILIDAD DE LA MORAL: La verdadera moral requiere inmu
tabilidad y unidad: la moral cfvica muestra ser cambiante e incons
tante: lo que pata unos hombres es bueno no lo es tanto para otros, 
y adn en el mismo individuo, en las diferentes etapas de su vida pre
séntanse dllerentes conceptos del bien y el mal. En cambio la moral 
que tiene a Dios como juez, goza de unidad, uniformidad e inmutabi
lidad: 
* Unidad, ea cuaato que la moral cristiana es un todo cuyo conjunto 

equilibrado y armonioso presta al hombre paz y tranquilidad de con
ciencia. 

* Unitormidad, en cuant.o que en todo el ámbit.o humano rige los ac
tos de todo hombre la misma moral, sin diferencia ele criterios, por
que ella se susteata ea la Verdad lfnica de Dios. 

* Inmutabilidad, en caaato que no está sujeta a cambio alguno, por
que siendo Dios su supremo legislador, su Ley permanece para 
siempre. 

DEPENDENCIA DE DIOS: El racionalismo pretende que Ja concien
cia (latfn: cum = coll; cientia = conocimient.O; esto es, conocimiento 
de ·sf mismo) sea el dnico árbitro de los actos del hombre. · Pero esto 
no puede ser porque el hombre no se pertenece: "tiene un Señor dueño 
suyo por obra de creación, el cual tiene poder y derecho patS impo
nerle su voluntad. Esta voluntad de Dios impuesta es llamada Ley 
Natural y rige a t.odo hombre mediante la collciencia, cuya voz es fá
cil de escuchar allá en el loado de su ser a todo individuo: •• Bendigo 
a Yahveh que me aconseja; alfn de noche mi conciencia me insuuye; 
pongo._a Yahveh ante ml sin cesar: porque El está a mi diestra no va· 
ello." (Sal. 16, 'J....S). Quien atiende a la voz de su conciencia, Je jos de 
dudar, camiaará coa paso firme, pues en ella hay guia de Dios. 
DOBLE GUIA DE LA MORAL: Por lo a11tes dicho se ve que la moral 
cuenta con dos gulas eficaces: la Ley Natural y la conciencia, y las 
dos son para el hombre manifestación de la voluntad de Dios. Aunque 
la conciencia predica desde el illterior la Ley NaeuraI, Dios no par6 



"Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con El aquel día." 
Ver pasar a Cristo es atrayente; escucharle es fascinante; lo difícil co
mienza cuando, dejándolo todo, se quiere seguirle. Pero para entonces . 
ya el cristiano no está solo: tiene a Cristo ya como Modelo y Maestro 



en esto, sino que, a /in de que el hombre no pudiera excusarse por no ~ 
poder ofr la voz de la conciencia, o que la conciencia misma pudiera ~ 
hallarse impedida, en ciertas circunstancias como luego veremos, de 
proporcionar una plena direcci6a; el Señor hizo maniliesta la misma 
Ley Natural por una promulgaci6n solemnfsima desde el Monte Siaaf. 
La Ley Natural asI promulgada recibe desde eatoaces el nombre de 
•Ley del SiJJaf' o •Decálogo' (&riego: deca = diez; logos = t.ratado) 
que constituye ua 06di10 moral supremo: •• Dicbosos los que van por 
camino perfecto, Jos que proceden en la Ley de Yabveh. Dichosos 
los que ,uardu sus dictámenes, los que le buscaa de todo coraz6n!' 
(Sal.119,L-2). · 
LOS ACTOS HUMANOS: La moral y sus Ues normativos: la concien
cia, la Ley Natural y el Decálogo existeD en cuanto que gobiernu 
los actos del hombre, y solamente los del hombre, dnica criatura in
telt1eate y libre de la Creaci6n visible o corporea (latfn: corporeum 
= corporeo, lo que tiene cuerpo material, ea oposici6n a los áageles 
que, siendo también criaturas iateligentes y libres, carecea de cuer
po). De aqal que .Wlo son actos humanos del hombre aquéllos que 
éste ejecuta coa conocimiento y libre voluntad. Los demás actos del 
hombre, los Involuntarios y tuera de advertencia, quedaa exentos de 
la moral: ••Por taDto, ya comáis, ya bebáis, o basáis cualquier ot.ra 
cosa, hacedlo todo para gloria de Dios." (1 Cot.10,31). 
DOS CONDICIONES EN EL ACTO HUMANO: Ea consecuencia, dos 
condiciones debe11 lleaarse para que exista el acto humano: el pleno 
coaocimiellto o .adverteacia por parte del eatel.ldimiento, y la libre e
lecci6a por parte de la voluntad. Faltando uno de ellos, o estando en 
alguna forma o en parte viciado, esto es .impedido, illcompleto o alte
rado, no existe el acto humano, y ell coasecuencia ao hay respoasa
bilidad: .. Yabveb, r,quiéa morará ea tu tieada?; r,quiéa habitar' en tu 
sallto monte? El que a.11da sil tacha, y obra la justicia." (Sal.15.1--2). 
CLAS1F1CAC10N DEL ACTO HUMANO: El acto humaao se clasilica 
de la maaera si1u1eate: 
* En raz61 de las lacaltadea del hombre ciue illtervieaeri en hacerlo: 

* Iaterno: el que se realiza por medio de las facultades i1Jteriores, 
entdadimieato y voluntad: soa los peasamieatos y los deseos. 

* Extemo: el que se realiza por medio efe los senddos y 6r,anos 
del cuerpo, por lo_ ,que s6lo éstos puedea ser conocidos por los 
demás ho~bres, en tato que los actos ilJternos puedea ser l'Úd
came11te coaocidos por Dios, y asf acoase/a Cristo: ºTri, en cam
bio, cuudo vayas a oraz, eatra ea tu aposento y, después de ce
rrar la puerta, ora a tu Padre, que está allf, ea lo secreto; y tu 
Padre, que ve ea lo secreto, te recompeanri." (Mt. 6,6). 
De aquf que las leyes de los hombres se ocape1nfaicamente.de 
los actos externos, pues ellos no puedea /uzsat los iatemos. Los 
actos internos soa causa de los externos, y asl éstos no pueden 
existir sin aquéllos, ai utes que aquéllos, por lo que Jesds ea
se/fa: ., ••• Jo que sale de la boca viene de dentro del coraz6n, y 
eso es lo que coatamlaa .al hombre. Porque del cora.s6a salea las 
inteacioaes malas, asesinatos, a4alterios, loraicacioaes, robos, 



... 

·--

"¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en e/ hoyo? (Lc.6,39) 
Parábola con que Cristo ilustró la pobre situación de los que en su formación 
moral son dirigidos por otros tan imperfectos como e llos. El cristiano tiene en 
Jesucristo el Maestro y Modelo perfectísimo por ser Dios y 1-Jombre verdadero. 



falsos testimonios, injurias. Eso es lo que coDtamiDa al hombre;~ 
que el comer siD lavarse las manos no contamina al hombre." ~ 
(Mt.15,18-20). La moral cristiana, pues, se ocupa primordialmen-
te de los actos intemos, r de los externos como consecuencia. 

* En raz6n de su calidad moral: 
*Bueno: es el acto que se realiza plenamente conforme a la moral. 
*Malo: es el acto que se realiza contrariando la moral. 

lrulilerente: el que ni es conforme ni es coDtratio a la }IJoral. 
*En raz6n de sus electos el acto puede ser: 

· ·Válido, por llenar todas las condiciones esenciales .para que sea 
objeto del juicio de la moral. Unicamente estos actos producen 
electos que la moral sanciona. 

*Inválido: es el que no produce efectos morales por carecer de u
Da o varias de las condiciones esenciales para llegar a ser obje
to .de Ja moral. · 

LA MORAL ES LUZ INTERIOR DEL HOMBRE: Tal como es el hom
bre en su moral asf es su comportamiento, y su vida exterior relleja 
lielmeDte, cuudo es siacero, su vida interior. Por ello lo importante 
es cuidar la excelencia de la vida interior y, por coasecueacia, eoas
truir en él integra la moral cristiana, de lo cual nos da Cristo una 
lecci6n con estas palabras: ., Nadie enciende una lámpara y la pone 
en sitio oculto, ni bajo el celemln, sino sobre el candelero, para que 
los que entren vean el resplandor. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. 
Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo .está .luminoso; pero 
cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras~ fltra, pues, que 
la luz que hay en ti no sea oscuridad." ( Lc. ll 'l3-35). Aquf por la 
palabra 'ojo' hemos de entender la vida interior que asoma a los ojos 
al punto que solemos decir que 'los ojos son ventana del alma'. 

RESUA(J~NPO;.~ 
Moral cristiana es la que se inspira en la doctrina de Jesucristo. 
·Tres son las normas .del creyente: la moral natural, la conciencia y 
el Decálogo: la moral natural es impresa por Dios a todo hombre. 
La moral cristiana tiene como fundamento la autoridad div.ina; como 
fin la salvaci6n del hombre; como obligaci6n el mandato divino; y 
como .temuneraci6n el premio .o el castigo de 'Dios. 
La . moral cristiaDa .es superior a toda otra moral, porque posee las 
cualidades de unidad, uniformidad e inmutabilidad. 
·El acto .humano es el objeto de la moral y es el que ha de determinar 
en último término el juicio de Dios sobre el hombre. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
¿Ha ·sido para ti objeto de preocupaci6n la moral de tu vida? 
Examina ·si tu moral es cristiana o si del- ~ depurarse para serlo. 
¿Coincide tu comportamiento con lo que crees, o hay. dilerencias? 
¿C6mo andas en el sendero de tu vida: hay en tI luz o tinieblas? 

RESOLUCION: Después de haber conocido lo que debo creer, quiero 
vivirlo de modo que no baya conflicto entre mi fe. y mi coaducta. CoD 
tu gracia, Señor, lo conseguiré como hoy me lo propongo. 
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