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I. Presentación 
La moral, lejos de ser una estructura que se añade al hombre, es la humanización misma del ser 

humano. Claro que el hombre es lo que es por naturaleza, pero también por naturaleza tiene la libre 

opción de vivir una existencia humana o inhumana. La ética es la ciencia filosófica de la existencia 

humana. Secundariamente, es también el hombre un ser cultural, en el sentido de que con su acción 

construye a su alrededor otros complementos que le hacen posible la existencia: los modos de 

alimentarse, vestirse, construir hogares, inventar instrumentos, crear obras de arte, etc. 

Este curso selecciona el tratamiento de algunas cuestiones sobresalientes de la ética, con la intención de 

situar sus respectivas dilucidaciones sobre el fondo de los principios de la moral. 

Suele pasar inadvertida, en primer lugar, la referencia moral a Dios, porque en el orden sistemático del 

estudio de las virtudes la de la religión aparece entre los pliegues de la justicia. Pero resulta decisiva y 

correlaciona con la vivencia de la justicia en las sociedades humanas. Como también resulta 

indispensable recuperar para la reflexión moral el estudio de la vida privada, ámbito al que 

corresponden las virtudes morales conservativas, a saber, la fortaleza y la templanza. 

Todo el cuadro de las virtudes ha sido desguazado en la época moderna como efecto de una rebelión 

contra la tradición greco-latino-cristiana que, en realidad, es una rebelión contra Dios, y específicamente 

contra el Dios cristiano. Por eso es preciso comenzar el estudio de la ética, por lo que constituye hoy su 

punto de partida, para a continuación considerar las consecuencias en todos los planos de la existencia 

humana. 

II. Programa 
 

Sesión 1. 29 septiembre Planteamiento y principios del curso. Las virtudes cardinales. La prudencia 

como base de las virtudes morales 

Sesión 2. 6 octubre Religión I. La cuestión de Dios y su puesto en la ética. La religión como 

primera virtud. Moralidad y salvación. Pelagianismo y protestantismo. La 

obligación moral 

Sesión 3. 13 octubre Religión II. Las éticas etsi Deus non daretur. La Revolución y el cristianismo 

como moral 

Sesión 4. 20 octubre Religión III. La realización del Reino de Dios en la ética romántica. El paso 

de Hegel a Feuerbach 

Sesión 5. 27 octubre Religión IV. El triunfo de la rebelión: marxismo y positivismo. La “tercera 

vía”: historicismo, vitalismo, espiritualismo 

Sesión 6. 3 noviembre Religión V. Las éticas pragmáticas y convencionales del Estado del 
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Bienestar. Eticidad, moralidad y movimientos sociales. Axiología y 

personalismo 

Sesión 7. 10 noviembre Justicia I. La cuestión del bien común. Justicia distributiva y legal. 

Artificiosidad pura de la sociedad en el pensamiento moderno. Prudencia 

política 

Sesión 8. 17 noviembre Justicia II. El amor propio y el amor a los demás. 

Sesión 9. 24 noviembre Justicia III. La familia, célula social. El matrimonio y el ideal de vida 

Sesión 10. 1 diciembre Fortaleza I. La agresividad la violencia y el conflicto. La guerra 

Sesión 11. 15 diciembre Fortaleza II. El trabajo (y el ocio) 

Sesión 12. 12 enero Templanza I. La sexualización de la existencia humana. Drogas, alcohol. El 

hombre es algo más que un animal 

Sesión 13. 19 enero Templanza II. El autodominio y la libertad moral. Consideraciones sobre el 

uso de la naturaleza y el ecologismo 

Sesión 14. 26 enero Recapitulación del curso 

 


