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Programa de Moral 
SEGUNDO J\lIK) 

BOlJLI.A. L - F!lo!!ofIa moral. Su deflnlcl6n. Su objeto. Sus dlvlBwnes. 
RelaeiOllA!ll de Ia moral COn las deznU cleaeIu. Importancla de au estudio. 
Metodo. . PostuIados psiool6gicosy metatl8lcos del ol'<len moral. La U
bertad. Sus clasea. Sus limitaciones. 

BOlJLI.A. II. - Dlferencla esencial entre el bien y el mal DoctrInaa 
l'lOlati....... a Ia naturaleza del Soberano BIen. DoctrInas utllita:r1as. Doc
trllWI sentlmentales. DoctrInaa racionalllrtas. Conoepto cristiano IObre este 
problema. 

BOlJLI.A. m. - EI problema del dolor. Su lttfluencla en las flIMOftaa 
ant..riores a JE!lI1lOrlsto. El conoepto orist1ano del dolor. I!az6n de au exf&. 
tencla. Su flnaUdad. En qu~ conslst.. 1a P<I1feool6n ... el hombre. y obU
gacl6n de proourarla. 

BOlJLI.A. IV. - Las pastones. Errores sobre ou ·naturalem. HAbitos 
morales. Virtudes. Sus dive..... oIases. ObUgacl6n de adqulrlrlas y prac
tioarias. Vielos. Su origen y su lttfluencla en los actoS oonoretos del hom· 
bre. D1ferencia entre vielo y pecado. . 

BOlJLI.A. V. - Deberes fundamentales del bombre. Deberes para con 
Dlos. Sus fundamentos. Conoepto de Ia Revelacl<>n. Su posIbilldad. Insurl
ciends de Ia razOn humana para abarear los grandes problemas del 
origen y destino del bombre. Supuesta Ia probabilidad de Is lWve1aclOn. 
el hombre tiene obllgaol0n de Inqulrlrla. 

BOlJLI.A. VI. - Deberes del hombre para oonslgo mismo. Vida fWca. 
Inte1ectu.al y moral. Dlversa jerarqula. Elevacl6n de la vida sensible par 
Ia espiritual. Concepto orist1ano y finalldad de la pureza. El placer no jus
tifioado es ilIcito. ObUgaclOn de procurar y defender: In vida. los bienos 
materiales. los bieoes morales. Valor de 1a abnegacl6n y finalidad de 1a 
penitencia. 

BOlJLI.A. VII. - Deberes del hombre con respeoto a sus semejant... 
Respecto a los dereohos y.l'reooupacl6n por las _dados de los <IeInU. 
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Gravedad e.enclal del ~alO (tropiezo puesto on el camino de otro): 
en el que desorienta las inteligencias con el error, en el Que coritribuye a 
Ia perversion de costumbres. en el que crea iIlfic,ultades a la actlvidad 
esenctal de sus sernejantas. . , 

BOLlLLA VTIL La mentira. Sus closes. Grav~ad de 'la calumnla. 
de la iIlfamaci6n. del falso testimonio. Obligacion de reparar los perjul
clos causados. En que consiste III restrlcclon mental 'y cuAndd OS Ilcitil. El 
oiIlo eli esencialmente peeamlnoso. La carldad como perfe<lCiOnde la Jus- ' 
ticla. Valor moral de Ia verdadera solidarldad. 

BOLlLLA IX. - EI derecho de propiedad. Sus fundamentos. Sus 1;[. 
tulos. La accesi6n y sus ciesa La prescripciOn. Sus condiciones. El derecho 
de te.t..... El Estado puede reglamentarlo, pero no suprimlrlo. El comu
nlsmo absoluto es utOpico y atenta cootra la dignidad hwntma. 

BOLILLA X. Moral social. COncepto sabre I.. sociedad. Su orlgen. 
Su natural..". Orlgen de Ia autorldad. La autoridad ciYil y la autoridad 
que la gobierna no son: consecuencla de pacto voluntario, sino que emana 
de la misma natural.... del h,pmbre. Formas de g(lb!erno. La democracia ' 
en especial. Sus ventajas y sus peligros. Condicion... de una buena de
mocracia. 

BOLlLLA XL La familia. Su razon de ser y su constitucl6n. Prio
rldad de sus derechos con respeeto a Ia sociedad civil. El matrimonio. Sus 
propiedades. EI Estado puede reglamentarlo ,slempre que no afecte su 
finalidad esenctal. Es de derocho natural. pero no obligatorio para cada 
persona en concreto. EI celibato, CoMdo eo egoista. Cuendo es encomia
ble y hasta berolco. 

BOLlLLA XIL - La aociedad heril. Relaclone. entre pall'Gtlos y slr
vientas. E1 contrato de trabajo. Sus diversas fannas. Su Iicitud. Sus con
diciones. Derechos y deberes de patronos y obreros. Huelgas. Lock-outs. 
Boicots. 

BOLILLA XIII. - EI concepto de soberania naeional. Relacionos en
tre los Estados. Convenlencia de una autpridad internacional que regla
mente e8as relaciones. 14 sQb~ran1a de una naci6n no puede hacerse de
pender de la tuen" coo que cuente para defenderla. Entre todos los 
hombres sin .xc.pelOn es obligatoria y de derecho natural la colabora
ciOn 'indispensable para tacilitar a enda uno la adquisld6n de au esencial 
destino. 
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