
Capítulo I 
 

SISTEMA MORAL INSTITUCIONAL 
 
 

Es uno de los pilares que estructuran la sociedad, junto al Sistema Jurídico 
(derecho positivo) y al Sistema Económico. Constituye lo algunos han dado en llamar 
el contrato social, la ideocracia, las normas de carácter general y permanente que 
aglutinan a personas, regiones, países.  

 
La Moral es una norma de comportamiento en sociedad que es 

compatible con la naturaleza y dignidad humana y cuyo acatamiento permite la 
convivencia y la existencia pacífica, armónica y fecunda en la consecución del fin 
último de la existencia humana.  

 
Estas pautas de conducta han sido elaboradas por la experiencia de los 

pueblos (de hecho existente en todos los decálogos de las distintas religiones: no 
matar, no robar, no codiciar los bienes ajenos), que han ido decantando y que fueron 
escogidas y formuladas por los individuos de mayor calidad intelectual.  

 
El sistema moral al que se hará referencia es el que tiene que ver con la 

filosofía cristiana, que más allá de creencias religiosas, ha dejado su impronta sobre el 
mundo conocido como occidental.  

 
Esta Filosofía es un sistema racional de ideas, elaborado por inspiración de 

la Fe, regulada por esa Fe, pero expresada como actividad autónoma de la 
inteligencia. Platón (427-347 a.C), Aristóteles (384-322 a.C.), San Agustín (354-430), 
Santo Tomás de Aquino (1225-1274), son los exponentes más cabales de este edificio 
racional.  

 
Toda filosofía en última instancia se reduce a cuatro preguntas, la última de 

las cuales resume las tres anteriores:¿Qué puedo hacer ? (metafísica). ¿Qué debo 
hacer? (moral). ¿Qué cabe esperar? (religión). ¿Qué es el hombre? (antropología 
filosófica) MARIAS, Julián, El tema del hombre, pág. 12  

 
Ni un cuerpo político democrático, ni una economía de mercado tienen 

sentido con independencia de ciertas concepciones específicas acerca de la vida 
humana y de la esperanza de los hombres.  

 
La pérdida de vista de los fundamentos morales de un sistema genera un 

decaimiento en el espíritu colectivo. La ignorancia ética acarrea parálisis moral. No 
pueden implementarse reformas, adelantos, cuando los individuos han perdido de 
vista sus propios ideales.  

 
La Palabra de Dios es trascendente, juzga a todos los sistemas y en cada 

uno halla graves carencias. Es un error tratar de conectar la coherencia de las 
Escrituras con un solo sistema. Tanto el cristianismo como el judaísmo han crecido o 
sobrevivido en todos los tipos de organizaciones sociales que la humanidad conoció.  

 
 
1. METAFÍSICA CRISTIANA 
 
Tiene su punto de partida en la primacía del SER sobre el DEVENIR. De lo 

que ES, respecto del CAMBIO.  
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                                                                                                 SISTEMA MORAL 
 
                                      Metafísica           el HOMBRE ES una ESENCIA que 
                                                                                                                     permanece más allá de los cambios                                                                                                                     
                                                   
                                                                                      Antropología       DEBE hacerse a si mismo 
                                                                                                                      a través del desarrollo temporal 
  
                                                                                       Ética                      Este trabajo es lo fundamental 
                                                                                                                      de la Ética Cristiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        SISTEMA JURÍDICO                                                                                                               SISTEMA ECONÓMICO                                       
 
 
    Libertad individual                 art. 14 y 18 CNA                                                               Libertad individual    con responsabilidad 
 
    Propiedad Privada                  art. 17 CNA                                                                      Propiedad privada    de medios de consumo y 
                                                                                                                                                                            de medios de producción  
    Igualdad ante la ley                 art. 16 y 20 CNA                                                                                    
                                                                                                                                                       Igualdad     estabilidad monetaria 
                                                                                                                                                                            mercados abiertos 
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El ser ES, el NO-SER NO ES. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo 
el mismo respecto o consideración (Principio de Identidad).  

 
Este principio tiene consecuencias en todos los campos del conocimiento y 

de la acción. La inteligencia humana parte del conocimiento de las cosas que le 
suministran los sentidos. De ahí pasa a aspectos de esas cosas que los sentidos no 
captan (inteligencia = inter legere : principio intuitivo-abstractivo).  

 
Los conceptos, las ideas, son signos formales de captar las cosas en su ser. 

Cada cosa es lo que es. No puede ser de otra manera. Es decir, tiene una NATURALEZA 
DETERMINADA. Este SER de las cosas es el objeto formal de la inteligencia.  

 
La analogía del SER es expuesta de manera clara y sencilla por Aristóteles. 

El concepto de SER se aplica de muchas maneras: SER es Dios, SER es un perro, SER es 
una planta, SER es una piedra, nadie duda de que lo son de modos diversos, pero el 
SER es común a ellos. Las categorías del SER: materia y forma; potencia y acto; esencia 
y existencia son herramientas imprescindibles para captar lo fundamental de la 
concepción aristotélica.  

 
De acuerdo con ellas, el SER del Hombre tiene una particular condición 

ontológica, que lo hace distinto de los demás seres. De acuerdo con esta condición el 
Hombre es una constante realidad HACIÉNDOSE; es decir, el fin debe coincidir con su 
plenitud o perfección (potencia - acto).  

 
SI BIEN ESTÁ HACIÉNDOSE, NO PUEDE ELEGIR SU SER, NI TAMPOCO PUEDE 

ELEGIR SU FIN.  
 
Para ver la importancia de esta concepción de la realidad, si se efectuara 

un esbozo elemental de la dialéctica hegeliana, se vería que ésta afirma la 
contradicción y no la identidad, como principio último de lo real. Para Hegel (1770-
1831), entonces, el SER NO ES, sino que el SER SE HACE, es decir priva el devenir sobre el 
ser. Algo es: afirmación (tesis), pero al mismo tiempo no es : negación (antítesis). La 
tensión resultante se resuelve por la negación de la negación (síntesis)  

 
Si esto fuera verdadero el hombre no tendría un fin, no tendría un 

determinado bien, no admitiría que se lo coartara, tampoco que se lo educara, y 
mucho menos que se le dijera lo que es bueno y lo que es malo. El colofón: 
inexistencia de leyes morales o sociales. La sociedad no tendría un orden permanente 
más allá de los cambios. Todo sería relativo.  

 
 
 
2. ANTROPOLOGÍA CRISTIANA  
 
Resulta innegable que en el hombre se da un aspecto biológico (físico: el 

cuerpo) y otro espiritual (el alma). Esto surge a partir de la experiencia personal de 
cada uno, tal vez un tanto confuso en muchos, más elaborado en otros. Es decir, que 
además de los aspectos materiales se denota la presencia y vigencia de una 
conciencia, de una espiritualidad que se exterioriza por la inteligencia y la voluntad, 
características propias del ser humano.  

 
Según el color del cristal con que la Filosofía miró la realidad del hombre se 

sucedieron, a lo largo de la historia del pensamiento de Occidente, distintas 
interpretaciones.  
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a. monismo  
 
Así se encuentran afirmaciones de la unidad en detrimento de la 

complejidad: son los MONISTAS. En el hombre existe una sola sustancia que puede 
adquirir una multiplicidad  

de formas diferenciadas entre si. La complejidad, el desarrollo sólo implican 
diferentes grados de una misma sustancia.  

Si esa única sustancia es psíquico - espiritual se está en presencia del 
MONISMO IDEALISTA. Corriente desarrollada en el Siglo XIX por la filosofía alemana, 
siendo Hegel su principal referente. En la actualidad carece de seguidores. Para estos 
pensadores, la materia, cuya existencia resulta imposible negar, no es otra cosa que la 
manifestación exterior del espíritu.  

Si por el contrario la sustancia es de origen físico - material, la corriente es 
MONISTA MATERIALISTA. Aquí todo se reduce a la materia y desde ella se pretende 
explicarlo todo.  

El materialismo dialéctico trata de explicar incluso la vida anímica a través 
de la materia. A la luz de la propia experiencia personal, resulta imposible admitir que 
la corporeidad pueda explicarse únicamente como un fenómeno espiritual, así como 
lo anímico, tal cual se da en la conciencia, se reduzca a un mero proceso material.  

 
La única realidad es el mundo material y nuestra conciencia y nuestro 

pensamiento por trascendente que nos parezca sólo son los productos de un órgano 
material, corporal: el cerebro. ENGELS, Federico, Feuerbach y el fin de la filosofía alemana 
clásica.  

 
b. dualismo 
 
A lo largo de la conformación definitiva de la llamada filosofía occidental, 

se ha suscitado infinidad de explicaciones que procuran demostrar que el hombre es 
un ser compuesto, aún cuando esta explicación va en desmedro de la unidad de su 
ser.  

Desde la antiquísima mitología griega y la influencia que ejerció sobre 
Platón se transmite en adelante en el pensamiento filosófico. En todos los casos se 
advierte que el ser del hombre no se encontraba suficientemente explicado sólo a 
través de la materia. Para Platón, éste era un mundo solo aparente, en realidad 
inexistente. Metafísicamente existía otro mundo, éste si real, constituido por las esencias 
espirituales. El hombre es un alma que habita un cuerpo. Ese alma, que pertenece al 
mundo de las ideas, se encuentra atada al cuerpo como en una cárcel. La muerte es 
una liberación que le permite al alma retornar al mundo eterno e inmutable.  

 
Descartes (1596-1650), Geulenex (1625-1669), Leibniz (1646-1716) por sólo 

citar a algunos trata de alguna manera compatibilizar los principios del dualismo con 
la realidad de la experiencia personal incontrastable.  

 
 
c. integralismo 
  
Aristóteles, con una perspectiva humana y material, y Santo Tomás de 

Aquino con la Razón iluminada por la Revelación, logran la integración anhelada 
explicando sencillamente el misterio del Hombre. En él existe una complejidad (cuerpo 
y alma) pero la misma no va en detrimento de la unidad, antes bien, la asume como 
realidad ínsita.  

 
Aristóteles con el realismo que lo caracterizaba comprendió, en 

contraposición al pensamiento de sus contemporáneos, que en la complejidad del 
hombre existía una unidad.  
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El Alma es ALGO del Cuerpo, no son sustancias diferentes.  
Santo Tomás de Aquino incorpora a la Filosofía Cristiana, utilizando los 

principios generales de Aristóteles, la reformulación de los dogmas de la Fe, 
interpretándolos a la luz de la Razón.  

 
Existen en la naturaleza distintos tipos de vida. A través de su análisis se 

advierte que, a medida que la FORMA (alma) es más noble, existe un mayor dominio 
de la MATERIA (cuerpo) ; menos inmersa está en ella y más la excede en su operación 
o virtud. Conforme se asciende en la escala del mundo conocido, se nota una mayor 
excelencia de la FORMA sobre la MATERIA elemental. El hombre se halla por encima 
de todo. Su razón y su voluntad lo convierten en dueño de sus actos, el libre albedrío 
constituye la diferencia abismal que lo separa de los irracionales.  

 
La concepción antropológica integralista, tiene dos vertientes.  
 
La una, puramente natural, enunciada por Aristóteles, y a la cual pueden 

adherir todos los hombres, independientemente de su credo religioso. Para ésta el 
Hombre es un SER, constituye una unidad sustancial, formada por dos principios: la 
materia y la forma. Su característica ontológica es el entendimiento (razón y voluntad) 
que lo hace distinto de los irracionales.  

 
En la medida que el Hombre alcance en ACTO la plenitud de su SER (SER 

HOMBRE), su diferenciación con los otros seres será mayor. Y este paso, a veces difícil, 
de la potencia al acto se consigue a medida que lo superior prima sobre lo inferior; 
que la forma prevalece sobre la materia.  

 
Parece que no sin razón se entiende el bien y la felicidad según las 

diferentes vidas. La masa u los más groseros creen que es el placer, y por eso se 
contenta con la vida voluptuosa.  

 
En cambio los hombres refinados y activos prefieren los honores, pues esta 

viene a ser el fin de la vida política.  
 
La vida contemplativa, es la actividad más excelente, pues también lo es el 

entendimiento, entre todo lo que hay en nosotros, y las cosas que el entendimiento 
conoce son las más excelentes de las cognosibles. Aristóteles, Ética a Nicómaco, pag. 80.  

 
Luego, para Aristóteles la felicidad entendida como bien supremo, 

realizable, perfecto y buscado por si mismo, es una actividad del alma conforme a la 
virtud mejor y más perfecta, y además en una vida perfecta. Lo propio de cada cosa, 
por naturaleza, es lo más excelente y agradable para cada cosa. Para el hombre la 
vida según la inteligencia. Y esta vida es además la más feliz. Ibídem  

 
Para aquellos que creen en Dios la situación es aparentemente más 

sencilla. Y he aquí la segunda vertiente del integralismo. Se cuenta con un ingrediente 
nuevo. Santo Tomás logró asumir las propuestas aristotélicas bajo la luz de la 
Revelación.  

 
El hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza, se constituye en su 

hijo, en virtud de la Gracia, y es heredero del Cielo para participar de su Gloria. Luego, 
para el Aquinense, la felicidad no se logra mientras le quede algo por buscar o desear. 
Es decir, que hasta tanto no se logre que el entendimiento llegue a la esencia misma 
de la Primera Causa, no podrá estar satisfecho. Y según la Revelación la Primera 
Causa es Dios. En consecuencia, la última y perfecta felicidad no puede estar sino en 
la visión de la Divina Esencia.  
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El Hombre tiene pues además un hálito divino, una dimensión de eternidad 
y un destino también divino. Lo que oscuramente entreveía Aristóteles al expresar que 
cuando el hombre es plenamente hombre trasciende de si mismo, penetrando en el 
modo de ser divino, se convierte en una realidad luminosa para el creyente.  

 
 
3. ÉTICA CRISTIANA  
 
Se funda en el orden natural. Rige la realidad toda e incluso, se halla 

impresa en la conciencia moral del hombre. EL HOMBRE NO ES LIBRE RESPECTO DE ESE 
ORDEN. ESTA OBLIGADO A SEGUIRLO para ser hombre.  

 
Este orden natural lleva al fin último que es Dios. Tanto en el ámbito personal 

como en el social el hombre está llamado a trascender el orden puramente humano 
para incorporarse a la Vida Divina de Gracia.  

 
Es decir, se está en presencia de una Ética que no se mantiene a nivel 

puramente natural, ya que resulta imposible alcanzar los fines humanos, sin ayuda de 
la Gracia. Esto no implica caer en el sobrenaturalismo. La Gracia supone la Naturaleza, 
así como la Naturaleza necesita de la Gracia. Ésta no reemplaza, sino que supone el 
ordenamiento de la Naturaleza por la virtud.  

 
Es fácilmente comprobable por la experiencia personal que, repitiendo una 

serie de actos correspondientes a una determinada actividad, se va adquiriendo 
poco a poco el hábito de realizarlos, cada vez con mayor facilidad. Si esos hábitos son 
malos, se adquiere lo que en teología moral se llaman vicios. En el caso de los hábitos 
buenos, responden al nombre de virtudes. Estas virtudes se resumen en cuatro: 
Prudencia, Justicia, Fortaleza y Templanza. La virtud siempre hace el bien al que la 
posee y vuelve bueno su obrar. Claro que las virtudes que en si misma ordenan al bien, 
son más dignas que las virtudes que preservan del mal.  

 
Y las virtudes son hábitos que se desarrollan y perfeccionan, y ordenan al 

bien a la naturaleza humana. Como dice Santo Tomás :  
 
“…indican la perfección de la potencia, pues es su oficio colocar la potencia 
en el último instante para el acto, el objeto y el modo de obrar. Santo Tomás 
de Aquino, Suma Teológica.  

 
Como implica directamente una disposición peculiar del sujeto, conforme 

con su naturaleza, significa ya una señal de bondad. El hábito moral es virtud, en 
cuanto está en conformidad con la razón.  

 
El hombre es una esencia que permanece más allá de los cambios, debe 

hacerse a si mismo a través del desarrollo temporal. Este trabajo es la esencia de la 
Ética Cristiana. Pithod, Abelardo, Curso de Doctrina Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


