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EL ACTO HUMANO. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. EL ACTO COGNOSCITIVO. 

Luis I. Amorós, el 25.05.16 a las 7:08 PM 

En el artículo precedente se explicaba que la felicidad objetiva consiste en la posesión del Bien perfecto, y porqué el 
Bien creado e infinito (Dios) es el único que proporciona la Felicidad objetiva. La Felicidad subjetiva plena 
únicamente se alcanza en la visión beatífica. Para alcanzar ambas, Dios nos ha transmitido sus mandamientos por 
medio de Nuestro Señor Jesucristo, con el auxilio de la Gracia, los dones y virtudes del Espíritu Santo, los 
sacramentos y las verdades de fe. 

Definición 

Dado que el hombre emplea sus actos humanos como medio para alcanzar el último fin (la visión beatífica de Dios), 
se impone considerarlos por lo menudo. 

El acto humano es la acción que procede de la voluntad deliberada del hombre. 

El acto humano se estudia en tres vertientes: la del acto natural (o humano en sí mismo, también 
llamado psicológico o puramente filosófico), la del acto moral (en relación con las costumbres humanas, es tanto 
filosófico como teológico) y la del acto sobrenatural y meritorio (estrictamente teológico). 

Clasificación del acto humano 

En primer lugar conviene tener presente que no todos los actos llevados a cabo por el hombre son actos humanos 
propiamente dichos. Así, los actos del hombre pueden ser de cuatro tipos: 

- el animal, que procede de las potencias vegetativas o sensitivas (digestión, latido cardíaco, reflejos frente al dolor 
o al desequilibrio, etc) y compartimos con los animales no racionales. 

- el no deliberado, efectuado sin voluntariedad alguna, bien por estar privado el sujeto de razón de forma intrínseca 
(niños sin juicio o deficientes mentales) o en ese momento (pacientes en brote esquizofrénico, narcotizados, 
plenamente distraídos, etc); son de suyo inimputables al sujeto, pero no en todos los casos. 

- el violento, que se realiza por coerción de un agente externo contra la propia voluntad. 

- el humano propiamente dicho, que se realiza deliberadamente y empleando plenamente su razón, y por virtud 
del cual es plenamente responsable. 

El acto humano propiamente dicho ha de reunir varias características propias: 

- Que sea racional, con pleno dominio y deliberación. 
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- Que sea libre, procedente de la libertad humana. 

- Que sea voluntario, realizado a sabiendas. 

- Que sea moral, en cuanto se ajusta o no a las reglas de la moralidad. 

- Que sea imputable, por cuanto el sujeto asume la responsabilidad del mismo. 
Existen diversos parámetros por los que clasificamos a los actos humanos: 

a) según el impulso de la facultad: puede ser elícito, es decir, propio de ella (por ejemplo, el acto elícito del 
entendimiento es entender); o imperado, cuando la facultad es impelida a actuar por orden de la voluntad (como 
permanecer atento sin distraerse). Las facultades internas (como el propio entendimiento) pueden resistirse al 
imperio de la voluntad. 

b) según la clase de facultad: puede ser interno, cuando se realiza en nuestras facultades internas (imaginación, 
entendimiento, etc) sin manifestación exterior; o puede ser externo, con manifestación externa (independientemente 
de que sea privada o pública). El acto externo añade un matiz moral que puede ser punible, del que carece el acto 
interno. 

c) según la necesidad de la Gracia: puede ser natural, si el acto no la precisa (leer, hablar, pensar); 
o sobrenatural si la requiere (amar, arrepentirse, creer, confiar). 

d) según sus condiciones: puede ser válido, si reúne todas las necesarias según la ley, o inválido, si carece de 
alguna. 

e) según el modo en que se ajusta a la recta razón y las normas de la moral: puede ser bueno, si lo hace (por 
ejemplo, defender al desvalido); indiferente, si no se relaciona directamente con dichas condiciones (por ejemplo, 
pasear); malo, si se aparta (por ejemplo, fornicar). 

f) según esté autorizado por la ley natural o la ley positiva legítima: puede ser lícito, cuando está expresamente 
autorizado; permitido, si no está prohibido; o ilícito, si explícitamente no está autorizado. 

g) según el conocimiento del acto por el entendimiento: puede ser perfecto, si el sujeto es plenamente dueño de 
sí mismo al realizarlo; o imperfecto, si el sujeto obra con consentimiento alterado, aunque no completamente (en 
cuyo caso sería un acto no deliberado). 

Elementos del acto humano 

Son tres: el cognoscitivo, o conocimiento, el volitivo, o voluntad, y el ejecutivo o potencia. 

Elemento cognoscitivo 

Es el primer elemento del acto, sin el cual los demás no tienen lugar. El principal componente del elemento 
cognoscitivo es la advertencia. Se define la advertencia como la percepción por el conocimiento del acto futuro 
o presente. 

La atención puede ser plena si el conocimiento advierte completamente la acción, o semiplena si lo hace sólo 
parcialmente (por ejemplo, por somnolencia o distracción); puede ser perfecta si advierte todos los matices morales 
de un acto (por ejemplo, si advierte que el robo de lo sagrado ofende a Dios y no sólo a la parroquia propietaria) o 
imperfecta si únicamente advierte que algo es bueno o malo; puede ser distinta si el conocimiento percibe con 
claridad la bondad o maldad del acto, y confusa si no está seguro; y puede ser antecedente o consecuente según 
la percepción se produzca antes o después del acto. 
Las consideraciones fundamentales en torno a la advertencia son: 
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1) La advertencia es indispensable para el acto humano. Como ya vimos, si esta no se poduce, el acto no 
es humano, sino no deliberado. 

2) La advertencia debe relacionar el acto humano con el orden moral. La ignorancia de la relación moral de un 
acto provoca su inimputabilidad. Por ejemplo, si pagamos un impuesto sin saber que con ese dinero se financian 
actos inmorales, estos no nos son imputables. 

3) El grado de advertencia está directamente relacionado con la moralidad de un acto. Una 
advertencia insuficiente o parcial puede modificar el grado de bondad o maldad de un acto. Si acogemos en nuestra 
casa a una persona sin saber que sufre persecución injusta, nuestro acto es menos meritorio. 

4) La advertencia consecuente no afecta a la moralidad del acto; la advertencia antecedente es la única que 
genera moralidad en el acto. Un ejemplo clásico es aquel que mata a un hombre sin saber que era su padre hasta 
cometido el crimen. Será culpable de homicidio pero no de parricido. 

Otros componentes del elemento cognoscitivo- que pertenecen propiamente a la advertencia- son: la 
mera aprehensión del acto (fase psicológica del conocimiento), el juicio de posibilidad y de conveniencia (ya inmerso 
en el acto moral), la deliberación o el consejo de los medios para ejecutar el acto y el juicio práctico, que propone a 
la voluntad el medio más oportuno para la realización del acto. 

Por último, el imperio de la razón, que intima a la voluntad el acto, y el uso pasivo, que simplemente ejecuta el 
acto cuando no es necesaria la voluntad, bien por el mismo entendimiento (leer un cartel que tenemos frente a 
nosotros, por ejemplo), o por las potencias ejecutivas (pasear, comer, etc). 

_ 

Resumen 

El acto humano es aquel que procede de la voluntad deliberada del hombre. No son actos humanos las acciones 
animales, las involuntarias y las ejercidas bajo coacción (llamados, en conjunto, “actos del hombre”). 

El acto humano ha de ser racional, libre, moral, voluntario e imputable. 

El acto humano se clasifica según el impulso de la facultad que obra (que puede ser elícito o propio, o bien 
imperado por la voluntad), según la clase de la facultad (que puede ser meramente interna o con manifestación 
externa), según la necesidad de la Gracia (que puede ser natural, si no la precisa, o sobrenatural, cuando la 
precisa), según las condiciones de la ley (que puede ser válido, o inválido, si no las reúne), según la recta razón y 
las normales morales (puede ser bueno, indiferente o malo según se ajuste o no a ellas), según la ley natural o la 
positiva legítima (que puede ser lícito, permitido o ilícito), y según el entendimiento (que puede ser perfecto, si obra 
plenamente, o imperfecto, si se halla parcialmente alterado). 

El acto humano contiene tres elementos: el cognoscitivo o conocimiento, el volitivo o voluntario y el ejecutivo o 
potencia del acto en sí. 

El elemento cognoscitivo es el primer e indispensable elemento del acto humano. 

Su componente principal es el advertimiento, esto es, la percepción por el conocimiento del actro presente o futuro. 
La advertencia puede plena o semiplena según la atención, perfecta o imperfecta según advierta todos los matices 
del acto, distinta o confusa según vea con claridad la bondad o maldad del acto, y antecedente o consecuente si 
percibe el acto antes o después de que se produzca. 

Las cualidades de la advertencia son: que es indispensable, que relaciona el acto concreto con el orden moral, que 
su grado afecta directamente a la moralidad del acto, y que sólo genera moralidad cuando es antecedente. 
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Otros componentes del elemento cognoscitivo- propiamente escolios de la advertencia- son la aprehensión del acto, 
el juicio de conveniencia y posibilidad, la deliberación o consejo del modo de llevarlo a cabo y el juicio práctico, que 
propone a la voluntad el modo más correcto de hacerlo. 

Los últimos componentes del cognoscitivo son el imperio de la razón, que apela a la relación del conocimiento con la 
voluntad, y el uso pasivo de las potencias para llevar a cabo el acto cuando la voluntad no es necesaria. 

 

 

 

EL ELEMENTO VOLUNTARIO DEL ACTO HUMANO 

Luis I. Amorós, el 12.09.16 a las 12:03 AM 

En el artículo anterior se explicaba que el acto humano es aquel que procede de la voluntad deliberada del hombre. 
Se caracteriza por ser racional, libre, moral, voluntario e imputable. Contiene tres elementos: el conocimiento, la 
voluntad y la ejecución. 

El componente principal del conocimiento es el advertimiento (percepción del acto presente o futuro), que posee 
diversos grados. La advertencia es indispensable, relaciona el acto concreto con su moralidad y debe ser 
antecedente. Por último, el imperio de la razón relaciona el conocimiento con la voluntad. 

Elemento volitivo o Voluntario 

Corresponde al influjo que la voluntad ejerce en el acto y es, por tanto, el elemento decisivo para la 
moralidad de dicho acto. Por ello amerita un estudio detallado. 

El influjo de la voluntad procede del propio sujeto agente sin violencia extrínseca y con conocimiento e intención en 
el fin. 

Esta definición clásica de Santo Tomás de Aquino nos permite descartar diversas nociones con las que podría 
existir confusión: la de los impulsos animales, la del desconocimiento del fin, la procedente de una coacción física 
externa, la de lo deseado sin que la voluntad pueda influir en ello, la de lo permitido aunque no querido, y la de lo 
realizado por ignorancia. 

Condicionantes de la voluntad: 

El acto de la voluntad, o Voluntario, se puede clasificar según diversos condicionantes: 

Puede ser elícito (si es un acto de la propia voluntad, como elegir) o imperado (si es de otra potencia bajo el 
mandato de la voluntad, como mirar). 

Puede ser perfecto (si se realiza con advertencia y consentimiento plenos) o imperfecto (si alguna de las 
condiciones no es plena). 

También según la voluntad pueda (libre) o no (necesario) abstenerse del acto. Por ejemplo, la voluntad no puede 
abstenerse de las funciones fisiológicas, aunque sean dirigidas por ella. 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1609121203-el-elemento-voluntario-del-ac
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Puede ser puro (si la voluntad desea todos sus aspectos, como amar a Dios), o mixto de involuntario (si la 
voluntad desea uno de ellos, pero no todos, como por ejemplo tomar una medicina amarga para sanar). 

Puede ser directo, o voluntario en sí mismo (si se busca el efecto que provoca el acto, como hidratarse al beber 
agua), o indirecto, o voluntario en su causa (si simplemente se permite aunque no se busque, como en el caso 
anterior que se vacíe una botella). 

Puede ser positivo, si se trata de acto realizado (hacer un regalo), o negativo, si se trata de un acto omitido (no 
devolver un saludo). 

Puede ser explícito, si el objeto es concreto (mostrar desagrado por una pintura), o implícito, si se incluye en un 
acto indeterminado (que a uno le gusten los niños). 

Puede ser expreso, si se manifiesta la voluntad externamente (con una palabra o un gesto), o presunto, si esta se 
supone razonablemente (por ejemplo un niño que compra golosinas sin que su madre lo sepa, pero en ocasiones 
anteriores se lo ha permitido). 

Tipos según el momento de la voluntad: 

La voluntad puede ser actual si la intención está presente en el momento del acto. Puede ser virtual, si sigue 
influyendo en el acto por su presencia previa (pongamos por caso la intención inicial de viajar a un destino, aunque 
durante el trayecto tal voluntad no se halle presente en cada momento). Puede ser habitual si la voluntad se tuvo 
antes, aunque ya no influya en el acto, y no se retractó (por ejemplo, una persona manifestó una vez querer ser 
enterrada en sagrado, pero en su agonía no manifiesta ese deseo ni otro sobre el mismo tema). La de más difícil 
valoración es la voluntad interpretativa, por la cual la voluntad no se tuvo en ningún momento, pero se puede 
suponer que, de haber tenido la oportunidad de reflexionar sobre ello, la hubiese tenido. Un ejemplo es el de una 
persona inconsciente que precisa amputar un miembro tras un accidente para salvar su vida. Los galenos que le 
atienden presupondrán que preferirá salvar su vida a perder el miembro, pero no pueden tener constancia de ello. 
Otro ejemplo clásico es el de los misioneros que bautizaban paganos inconscientes en sus últimos momentos de 
vida, suponiendo que de haber conocido el cristianismo, habrían deseado serlo. 

_ 

Algunos casos particulares del acto voluntario 

1. El acto voluntario tiene mayor razón por el fin último que por el mediato. Si obramos un acto de generosidad 
por amor a Dios, el amor a Dios (fin último) da cuenta del acto en mayor medida que el mediato (dar 
generosamente). Del mismo modo, quien golpea a otro para dejarlo indefenso y robarle, es antes ladrón que 
agresor. 

2. Los actos voluntarios imperfectos nunca constituyen pecado grave. Cuando un acto pecaminoso se hace sin 
plena advertencia, o pleno consentimiento (o ambos), en ningún caso se comete pecado mortal, por no ser 
plenamente humano. 

3. Todos los actos voluntarios son libres, excepto la tendencia a la felicidad natural y sobrenatural. Al juicio 
humano, todos los objetos se aparecen con su parte virtuosa y su parte defectuosa, por lo que la tendencia 
hacia ellos es voluntaria y su elección libre. Únicamente la búsqueda de la felicidad, impresa por Dios en el 
corazón del hombre, es involuntaria e inevitable. 



6 
 

4. El acto voluntario bajo coacción sigue siendo voluntario. Todo acto no impedido físicamente es voluntario, 
aunque la amenaza externa puede suponer un atenuante para su valoración, pero no elimina la 
responsabilidad moral. Mientras exista opción, existe responsabilidad. 

El voluntario indirecto 

Uno de los casos más comunes y difíciles de valorar en teología moral es el llamado voluntario indirecto, en el 
cual el acto escogido tiene dos efectos, uno bueno y otro malo. 

Las condiciones de valoración son las siguientes: 

A) El acto debe ser lícito en sí mismo, o al menos indiferente. Ningún acto malo justifica un efecto bueno, puesto 
que el fin no justifica los medios. No se puede hacer un mal para conseguir un bien, puesto que el mal es, en sí 
mismo, negación de Dios, y por tanto, negación radical del Bien. Recuérdese el cinismo de Caifás (“conviene que 
muera un inocente antes de que perezca una nación”). 

Algunas acciones son en sí mismo malas, y por tanto no ofrecen dudas en cuanto a su ilicitud (levantar falso 
testimonio, blasfemar, cometer adulterio, matar a un inocente, etc.). En otras, en cambio, puede existir la duda (por 
ejemplo, ocultar información a quién tiene derecho a ella, si se tiene la certeza de que se empleará para un mal fin). 
Se hace preciso atender al objeto de la acción (mediato y remoto) y a las circunstancias. Aunque amerita un examen 
caso por caso, en general los moralistas tienden a examinar preferentemente el derecho del agente a la acción y 
la no lesión del derecho de un tercero. 
B) El efecto primordial o inmediato debe ser el bueno, y no el malo. Un ejemplo contemporáneo clásico es el 
uso de hormonas estrogénicas. Si se emplean para el tratamiento de enfermedades de los ovarios, es lícito su uso, 
aunque provoque un efecto anticonceptivo no deseado, porque no es ese el fin primario buscado. Por contra, en una 
mujer sana, en la que el primer uso del fármaco es precisamente el de evitar la concepción, es ilícito su uso. 

La discusión se centra habitualmente sobre la primacía del efecto bueno. Es un tópico frecuente en los debates 
sobre la licitud del uso de la fuerza en defensa propia, con riesgo de dañar gravemente a otros. No sólo en caso de 
agresión personal, sino también en la pena de muerte o en la guerra justa. Hay que estudiar el motivo princeps del 
acto. Con frecuencia hay diversas posiciones en cada caso particular entre los moralistas. 
C) El fin del agente debe ser honesto, es decir, buscar únicamente el efecto bueno, y permitir el malo. Es 
decir, no es lícito siquiera buscar ambos, sino exclusivamente el bueno. Esto supone hacer un juicio de conciencia, 
que únicamente el agente y Dios pueden realizar con pleno conocimiento. Por tanto, desde fuera se debe evitar 
realizar juicios arriesgados sobre el fin buscado, salvo que este haya sido expresado de forma clara, y tengamos 
seguridad de que dicha opinión es sincera y expresada conscientemente. Como dice san Ignacio de Loyola, se ha 
de tratar siempre de salvar la intención. 

D) El efecto malo debe tener una causa proporcionada al daño que producirá. Todo efecto malo, aunque sea 
secundario y honestamente no buscado, siempre es moralmente reprobable, por tanto, su consecuencia debe estar 
justificada por un beneficio proporcional, perceptible a la recta razón. Nuevamente, la defensa propia suele ser el 
ejemplo más traído: hasta qué punto podemos emplear- para defender legítimamente a un inocente- un grado de 
fuerza que pueda dañar gravemente a otros. 

Imputabilidad de la causa indirecta de un efecto malo 

1. Que el efecto sea previsible, aunque sea confusamente. Un efecto indirecto completamente inesperado, 
es de suyo involuntario, y por ende, el acto es inculpado al agente. Quien conduce a alta velocidad debe 
prever la posibilidad de salirse de la vía, pero no puede prever que un neumático reviente. 
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2. Que se pueda impedir. Es decir, que exista libertad para no poner en marcha la causa, o para quitarla una 
vez puesta. Una mujer que viste decentemente no puede impedir que haya hombres que tengan malos 
pensamientos con ella. 

3. Que exista obligación de impedirlo. Un agente de la ley tiene obligación de perseguir al malhechor, pero 
no así un particular; por tanto, la abstención del primero es imputable moralmente, y la del segundo, no. 

Resumen 

El acto de la voluntad procede del propio sujeto, debe suponer el conocimiento e intención del fin y carecer de 
coacción externa. Es el elemento decisivo para calificar la moralidad del acto. 

La voluntad puede ser actual (si opera en el momento del acto), virtual (si ha puesto en marcha el acto, aunque no 
opere en todos los momentos del mismo), habitual (cuando la voluntad se halló presente en actos previos similares) 
e interpretativa (cuando se supone que de haber tenido voluntad, hubiese sido esa). 

La razón del Voluntario la da el fin último, más que el intermedio. Todos los actos voluntarios son libres, excepto la 
tendencia a la felicidad. Los actos sometidos a coacción no física, siguen siendo voluntarios, aunque pueda 
atenuarse su responsabilidad. 

El voluntario indirecto es un caso clásico de controversia moral. Es un acto que tiene dos efectos, uno bueno y otro 
malo. Para ser lícito el acto debe ser bueno en sí mismo (el fin no justifica los medios), el efecto bueno debe ser 
primario al malo, el fin debe ser honesto (es decir, el agente debe buscar el efecto bueno y únicamente permitir el 
malo), y el efecto malo permitido debe tener justificación proporcionada al daño que provoca. 

Para valorar la imputabilidad de la voluntad de un acto con un efecto indirecto malo, este debe ser previsible, 
poderse impedir y que exista obligación de impedirlo. 

 

 

 

EL ACTO LIBRE 

Luis I. Amorós, el 4.01.17 a las 8:04 PM 

El artículo precedente explicaba que el acto voluntario o elemento volitivo es aquel que procede del sujeto, con 
conocimiento e intención del fin y sin coacción externa. La voluntad puede ser expresa o implícita. en diversos 
grados (actual, virtual o habitual) o interpretativa. La razón de moralidad del voluntario la da el fin último, pero 
únicamente a través de medios lícitos (el fin no justifica los medios). 

La licitud del voluntario indirecto (aquel acto que da un efecto bueno y otro malo) se valora en función de que el 
efecto buscado debe ser siempre el bueno, el fin debe ser honesto, y el efecto malo debe tener justificación 
proporcionada. Para imputar un efecto malo en estos casos, este debe ser previsible, y traer posibilidad y obligación 
de impedirlo. 

Definición de acto libre 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1701040804-el-acto-libre
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1609121203-el-elemento-voluntario-del-ac#more31659
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Todo acto libre es voluntario, pero la búsqueda de la felicidad (véase este artículo) es el único acto voluntario no 
libre (todos los hombres la buscan por naturaleza). 

La libertad es la facultad de obrar o no, y de hacerlo de un modo u otro. 

Implica necesariamente la preferencia por obrar de un modo determinado (fin) y la inmunidad a los obstáculos 
que puedan impedirlo (medio). 

División de la libertad 

1) Según naturaleza: 

1.A. Libertad física o capacidad: es la posibilidad material de ejecutar una acción. Por ejemplo, la de una mano 
para asir un instrumento, que faltará en el caso de un manco. La compartimos con el resto de seres vivos. Su fin 
puede ser bueno o malo (es indiferente per se). 

1.B. Libertad moral: la acción voluntaria del ser que no está limitada por ley o mandamiento. Por ejemplo, la de 
escoger entre comer carne o verdura. Solamente puede tener un fin bueno. 

2) Según vínculo: 

2.A. Libertad ab extrínseco o de coacción: aquella libre de un vínculo externo que la impide. Hasta que no sea 
desatado, un sujeto no puede tomar un instrumento con su mano. 

2.B. Libertad ab intrínseco o de necesidad: aquella libre de un vínculo interno que la subyuga. No podrá escoger 
entre carne o verdura el católico en viernes de cuaresma por una ley eclesiástica, que le obliga a la abstinencia de 
carne. 

Libre albedrío 

La libertad moral y ab intrínseco es la libertad propiamente interna, y se le denomina libertad psicológica o más 
popularmente libre albedrío. Tiene tres componentes: 

1. Libertad de ejercicio: la de obrar o no obrar. 

2. Libertad de especificación: la de hacer un bien u otro distinto. 

3. Libertad de contrariedad: la de hacer un bien o un mal moral. 

Como ya se ha comentado, el ser siempre busca el Bien en sus actos, por tanto, la libertad de contrariedad consiste 
en el acto de sopesamiento de las consecuencias malas de los actos, o de la verdadera naturaleza bondadosa o 
maligna de los fines buscados. 
Por tanto, la esencia del libre albedrío es, precisamente, el dilucidamiento moral de los actos y sus fines en 
orden a lograr un bien. 

La libertad es una potencia de la Voluntad. Pero su raíz es el entendimiento, que presenta a la voluntad los 
objetos con un juicio indiferente (porque ninguno de ellos es Bien absoluto o perfecto, salvo la felicidad beatífica, o 
sea Dios). Entre esos objetos, la voluntad elige aquellos que le parecen más apetecibles. 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1602190558-la-felicidad-del-hombre#more30372
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El entendimiento pertenece a la razón- propia del ser humano racional-, por lo que la raíz de la libertad está en la 
naturaleza humana. 

Existencia de la libertad 

Proposición: 

El ser humano no goza de verdadera libertad, y todas sus acciones se hallan dirigidas o impedidas de forma 
externa (determinismo fatalista). O bien, el ser humano posee libre albedrío, pero el pecado original- el afán de ser 
Dios- lo ha dañado de forma irreparable (protestantismo y jansenismo). 

Refutación: 

Por la Sagrada Escritura: “El hizo al hombre en el principio y lo dejó librado a su propio albedrío. Si quieres, puedes 
observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. El puso ante ti el fuego y el agua: hacia lo que 
quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte: a cada uno se le dará lo que prefiera”. 
(Eclesiástico 15, 14-17). 

Por el Magisterio de la Iglesia: “si alguno dijere que el libre albedrío del hombre se perdió y extinguió después del 
pecado de Adán, o que es cosa de sólo título, o bien título sin cosa, invención, en fin, introducida por satanás en la 
Iglesia, sea anatema”. Definición dogmática del Concilio de Trento (Denzinger, 815). 

Por la razón natural: La naturaleza humana tiende necesariamente al Bien perfectamente presentado; pero ante el 
Bien imperfectamente presentado, puede apetecerlo por sus aspectos atrayentes, o rechazarlo por sus defectos. 
Por tanto, la voluntad del hombre no es libre frente al Bien absoluto (perfecto), al que siempre tiende, pero sí 
lo es frente a los Bienes particulares (incompletos y parciales), que puede escoger o rechazar. La experiencia 
de cada persona le muestra que tiene la posibilidad de elegir en sus actos morales, ergo los bienes corrientes son 
imperfectos, y por tanto existe el libre albedrío. 

El mandato de la madre (no salir de casa pasada una hora de la noche), aunque sea para el bien superior de su hija 
(evita que sea asaltada o molestada), puede ser rechazado por esta por restringirle otros bienes apetecibles 
(reunirse con sus amigas, o acudir a una sala de fiestas de horario nocturno). 
Asimismo, como antes se ha señalado, la raíz de la libertad es el entendimiento, potencia de la razón humana. 

Esencia del libre albedrío 

La esencia de la libertad es que la voluntad humana pueda elegir. Para ello debe, en orden de menor a mayor 
plenitud: 

1) Estar libre de coacción extrínseca. 

2) Poseer libertad de ejercicio (capacidad de obrar o no) 

3) Poseer libertad de especificación (posibilidad de elegir igualmente un objeto u otro). 

4) Poseer libertad de contrariedad (entre el bien y el mal). 

Coinciden los moralistas en que las dos primeras son indispensables, pero sin la libertad de especificación, la 
libertad resultante es muy pobre e incompleta. Cuando la voluntad puede escoger entre dos bienes aquel más 
apetecible (libertad de especificación), la libertad adquiere su plenitud natural. 
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En cambio, la libertad de contrariedad, esto es, la posibilidad de escoger el mal, no supone perfeccionamiento de la 
misma. Afirma Santo Tomás que lo propio del ser es obrar conforme a su naturaleza, siendo esta la verdadera 
libertad. La posibilidad de obrar contra la propia naturaleza por impulso ajeno, le conduce, por consiguiente, a la 
esclavitud. 

La naturaleza del hombre está llamada a su plena unión con Dios, que es el Bien absoluto. Por tanto, contrariar su 
naturaleza genuina es cercenar su propia libertad. Escoger el mal (pecar) supone por tanto esclavizarse (Jn 
8, 34). La posibilidad de escoger el mal implica en realidad una disminución de la libertad. 

Dios, que es absolutamente bueno, es también absolutamente libre. 

Resumen 

Todo acto libre es voluntario. La libertad es la capacidad de obrar o no hacerlo, y de escoger una opción u otra. 

Según su naturaleza puede ser física (la mera capacidad) o moral (la elección), y según el vínculo limitante, puede 
ser externa (libre de coacción) o interna (libre de mandato). A la libertad moral e interna se le llama libre albedrío. 

El libre albedrío tiene tres componentes: la libertad de ejercicio (o capacidad), que es indispensable; la libertad de 
especificación (o elección entre dos bienes), que es la que da plenitud al libre albedrío; y la libertad de contrariedad 
(obrar el mal o el bien), específica del ser humano desde el pecado original, y que es la que puede hacernos 
esclavos del pecado. 

La existencia de verdadero libre albedrío, y de su persistencia (aunque dañado) en la naturaleza del hombre tras la 
caída, es dogma de la Iglesia católica, presente en las Sagradas Escrituras y accesible por la razón natural. 

 

 

IMPEDIMENTOS DEL ACTO HUMANO. IMPEDIMENTOS DEL CONOCIMIENTO 

Luis I. Amorós, el 24.11.17 a las 6:44 PM 

En el artículo precedente se trataba de la definición y condiciones del acto libre, aquel que ejerce la facultad de 
obrar o no, y de hacerlo en un sentido u otro. Se distinguía la libertad física o capacidad, de la libertad moral (es 
decir, no limitada). El libre albedrío es potencia de la voluntad, pero basada en el entendimiento, que es quien le 
proporciona los elementos de juicio. Su esencia radica en la capacidad de elección, para lo cual debe 
indispensablemente ser libre de coacción extrínseca y poseer libertad de ejercicio (obrar o no). La libertad de 
especificación (posibilidad de escoger el mejor entre dos bienes) le lleva a su plenitud natural. Por el contrario, la 
última cualidad, la libertad de contrariedad (escoger entre el bien y el mal) no perfecciona la libertad, sino que 
supone la posibilidad de contrariar la propia naturaleza humana que le llama a su plena unión con Dios (el Bien 
absoluto) y hacerse esclavo de bienes perecederos, por lo que escoger el mal supone una disminución de libertad, 
en lugar de aumentarla. 

 El magisterio de la Iglesia condena las proposiciones contra la libertad, tanto las del determinismo de las acciones 
humanas que afirma el Fatalismo, como la del daño irreparable al libre albedrío del pecado original, como defienden 
Protestantismo y Jansenismo. El concilio de Trento definió que el hombre no es libre frente al Bien absoluto (Dios), 
pero ante los bienes incompletos o parciales, puede apetecerlos o rechazarlos. 

  

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1711240644-impedimentos-del-acto-humano
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1701040804-el-acto-libre#more32475
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Definición y clasificación de Impedimento o Condicionante del acto libre 

 Cualquier causa que modifica o entorpece la perfecta voluntariedad del acto libre es denominada 
impedimento o condicionante. 

 En función de la parte del acto que afecten, se clasifican en condicionantes del conocimiento, de la voluntad y 
de la ejecución. 

 Tipos de condicionantes del conocimiento 

 Son de cuatro formas: 

1) la Ignorancia, que es la ausencia de un conocimiento debido (es decir, que se podría y debería tener) en un 
sujeto capaz. No se debe confundir con la nesciencia (esto es la carencia de conocimientos no obligatorios, como 
el saber médico o arquitectónico en un lego), que no afecta al orden moral. 

2) la Inadvertencia, o falta de conocimiento actual (o puntual) de un conocimiento habitual. 

3) El Olvido, privación de un conocimiento que se poseyó en un momento anterior. 4) El Error, juicio 
equivocado sobre la verdadera realidad de una cosa. 

División de los condicionantes del conocimiento 

 A)   Por razón del sujeto, se dividen en dos tipos:  

1. Invencible, que es aquel impedimento que el sujeto no puede evitar, bien absolutamente (ni siquiera 
advierte el condicionante), bien moralmente (lo ha intentado en vano). Se produce con tranquilidad de 
conciencia. 

1.  Un sujeto que no sabe (invencible absolutamente) que es día de abstinencia, no peca por comer 
carne. 

2.   Igualmente, si ante la duda ha preguntado a sus conocidos sin que ninguno pudiera sacarlo de ella 
(invencible moralmente).  

1. Vencible, que es aquel que se podría y debería resolver con una razonable diligencia, dividiéndose 
en simple (si se puso diligencia insuficiente), craso o supino (si no se hizo diligencia alguna), 
o afectado (si se han evitado las diligencias necesarias precisamente para no cumplir con las 
consecuencias previstas que de ella se derivarían). Se produce con duda de conciencia. 

Por ejemplo, quien disponiéndose a emplear un medicamento de posible efecto anticonceptivo, preguntó su licitud 
moral a quien no tiene conocimiento suficiente del tema, sabiendo esta circunstancia (ignorancia vencible simple), 
no pregunto a nadie (vencible crasa), o evito específicamente preguntar a un sacerdote que conocía porque 
sospechaba que la respuesta sería desfavorable (vencible afectada). 
  

B)   Por razón de la voluntad comprende tres formas:  
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1. Antecedente: ignorancia ingenua de la ilicitud de un acto antes de realizarlo, de modo que de haberlo 
sabido, no se hubiese hecho. Por ejemplo, quien se lucra de una operación mercantil sin saber que proviene 
de una estafa, de modo que de haberlo sabido, no la hubiese realizado. 

2. Concomitante: ignorancia ingenua de la ilicitud de un acto, que no hubiese modificado la realización de ese 
acto, de haber sido disipada. Por ejemplo, quien se lucra de una operación mercantil sin saber que proviene 
de una estafa, pero que de saberlo, la hubiese realizado igualmente. 

3. Consiguiente: ignorancia voluntaria en conocer la licitud de un acto. Por ejemplo, quien se lucra de una 
operación mercantil cuyo origen no quiere conocer precisamente por sospechar que es fraudulento. 

  

C)   Por razón del objeto se clasifican en dos maneras: 

  

1. De derecho. Ignorancia de una ley que manda o prohíbe alguna cosa. Por ejemplo, quien desconoce que 
murmurar es pecado. 

2. De hecho. Ignorancia de que un acto está comprendido dentro de una ley que manda o prohíbe alguna 
cosa. Por ejemplo, ignorar que repetir bulos o rumores está comprendido dentro del pecado de 
murmuración, que sí se conoce. 

 

Valoración moral en los casos de impedimentos del conocimiento 

 La casuística es ciencia compleja, y siempre resulta difícil dar reglas generales. No obstante, los moralistas 
coinciden en ciertas líneas generales con respecto a la influencia de los condicionantes del conocimiento en la 
perfecta voluntariedad del acto libre. 

1)   El impedimento invencible excusa del acto malo. 

2)   El impedimento vencible es siempre culpable, aunque en diversos grados según el tipo (simple, crasa o 
afectada). Se basa en la voluntariedad de la ignorancia, pues no se ponen los medios adecuados para disiparla 
antes de realizar el acto. 

3)   El impedimento antecedente excusa del acto malo. 

4)   El impedimento concomitante no excusa ni acusa de la licitud del acto (pues de haberse disipado no hubiese 
modificado su realización). 

5)   El impedimento consiguiente no excusa pero disminuye un tanto la malicia de un acto. No obstante, se 
pone como excepción el impedimento consiguiente por razón de voluntad y vencible afectado por razón de 
sujeto, que se considera equivalente a la negligencia plena, pues se han evitado las diligencias precisas que se 
sabía había que poseer para disiparlo. 



13 
 

6)   El impedimento de derecho o de hecho excusan ante Dios, pero no ante los hombres. Puesto que Dios 
escudriña los corazones, pero los hombres corrientes no poseen cardiognosis, y podrían ser engañados. Por ello se 
dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. 

  Resumen 

 Se conoce como impedimento a cualquier elemento que entorpece la perfecta voluntariedad del acto libre. Pueden 
provenir del conocimiento, de la voluntad y de la ejecución. 

 Los impedimentos del conocimiento son la Ignorancia (de un conocimiento debido), la Inadvertencia 
(desconocimiento puntual), el Olvido (ignorancia de algo que antaño se conoció) y el Error (o juicio equivocado 
sobre la realidad). 

 Por razón de sujeto puede ser Invencible (no se puede evitar), bien porque no se advierte el impedimento 
(absoluta), bien porque se ha intentado evitar en vano (moral), y que siempre excusa; y Vencible (se puede evitar), 
bien porque no se hizo diligencia para advertirlo (craso), se hizo insuficiente (simple) o incluso se evitó hacerla 
(afectado), y que siempre es culpable, según el grado de indiligencia. 

 Por razón de la voluntad puede ser Antecedente (ignorancia ingenua que de haberse disipado hubiese modificado 
el acto) que siempre excusa, Concomitante (ignorancia ingenua que no hubiese modificado el acto de haberse 
disipado) que no añade culpa ni descargo, y Consiguiente (ignorancia voluntaria) que no excusa aunque disminuye 
un tanto la malicia con respecto al acto malo voluntario. 

 Por razón del objeto, puede ser De Derecho (ignorancia de un mandamiento) o De Hecho (ignorancia de que un 
acto contraviene una prohibición o mandamiento). 

 

 

 

IMPEDIMENTOS DEL ACTO HUMANO. IMPEDIMENTOS DE LA VOLUNTAD 

Luis I. Amorós, el 24.08.18 a las 9:00 AM 

En el artículo anterior se describieron los impedimentos del conocimiento que entorpecen el acto libre, que son la 
ignorancia (de un conocimiento debido), la inadvertencia (desconocimiento puntual), el olvido, y el error o juicio 
equivocado. El sujeto puede ser ignorante, bien de forma invencible (no advierte el impedimento o lo ha intentado 
evitar en vano), que se realiza con tranquilidad de conciencia, o de forma vencible (se puede evitar, en diversos 
grados). Asimismo, según la voluntad frente a esa ignorancia puede ser antecedente (de haberse disipado hubiese 
modificado el acto, siempre excusa), concomitante (ingenua, pero no hubiese modificado el acto) o consiguiente 
(voluntaria, que no excusa nunca). 

Impedimentos del acto libre que afectan al elemento de la voluntad 

El elemento volitivo del acto (o voluntad) se ve impedido en su libertad principalmente por la concupiscencia y sus 
efectos, que son las pasiones, entre las que la más influyente es el miedo. 

_ 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1808240700-impedimentos-del-acto-humano
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1711240644-impedimentos-del-acto-humano#more34844
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La concupiscencia 

Se define como la inclinación del apetito sensible hacia un bien terrenal o material. Son los bienes llamados 
deleitables, porque producen placer a los sentidos. Por tanto, son sensitivos y no racionales. 

El apetito de los bienes terrenales no es siempre, necesariamente y per se pecaminoso. Apetecer abrigo en 
invierno, o descanso tras el trabajo no son moralmente reprobables. Pero seguida en su extremo la 
concupiscencia acaba siempre en actos contra la voluntad de Dios (recordemos la enseñanza de Cristo de 
amar los bienes del Cielo y no poner el corazón en los de la tierra): la avaricia por inclinación a la riqueza material, la 
pereza por inclinación a la comodidad, la lujuria por inclinación al uso de la carne… nos empujan finalmente a 
transgredir tanto el Bien último del hombre (Dios) como los medios para alcanzarlo (la ley natural y divina). Es por 
ello que la moral católica considera la concupiscencia la principal causa natural de la tendencia del hombre 
hacia el pecado. Muchos eremitas combaten incluso las inclinaciones no pecaminosas de la concupiscencia 
(practicando la frugalidad y austeridad incluso extremas), pues consideran que todo lo que tiende hacia lo terrenal 
aleja de lo espiritual. 
La concupiscencia tiene un primer impulso, llamado indeliberado, y que no tiene culpa alguna. Conforme el impulso 
es más fácil de advertir y se consiente, se considera más deliberado y se incrementa su culpa. 

Clasificación de la concupiscencia 

1. Antecedente: la concupiscencia que aparece previamente e influye en la voluntariedad del acto. Proviene 
de causa ajena a la voluntad, como una disposición orgánica, o una provocación a los sentidos. 

La concupiscencia antecedente aumenta la voluntariedad del acto, pues con cuanta mayor pasión se realiza, 
mayor afección al objeto del acto hay. Sin embargo, disminuye también su libertad, pues entorpece el 
entendimiento racional y por tanto altera el juicio. Aunque la concupiscencia disminuye la responsabilidad del acto, 
en mayor medida cuanto más pasional es, no lo elimina. Este caso es un buen ejemplo de cómo la autonomía de la 
voluntad no es equivalente a libertad, sino que en algunos casos es incluso opuesta. 

2. Consiguiente: es la concupiscencia que nace de la voluntad, que consiente en ella o incluso la provoca y 
excita. 

La concupiscencia consiguiente aumenta la voluntariedad del acto pero no disminuye la libertad (pues se 
realiza con plena consciencia y asentimiento del entendimiento racional); por tanto no altera el juicio, y aumenta la 
responsabilidad del acto. 
La concupiscencia es sustrato de todas las pasiones, que son a modo de manifestaciones particulares, aunque 
al intervenir en estas el entendimiento, no se limitan al apetito material, sino también al emocional y racional, 
variando en mucho su catalogación moral. 

Las pasiones 

Se definen como movimientos del apetito sensible surgidos del conocimiento del bien o mal posibles, y que 
asocian cierto grado de conmoción orgánica (las consecuencias de las mismas han sido bien estudiadas en la 
biología, pero nosotros aquí sólo trataremos su influencia en la voluntad del espíritu). 

Una clasificación tradicional de las pasiones las organiza según lo cercanas o remotas que sean. Así, el apetito por 
un bien engendra amor, que será gozo si es presente o deseo si es futuro. A su vez, si su obtención es posible, 
generará esperanza, mientras que si aparece como imposible dará lugar a la desesperación. Por su parte, el 
apetito ante el mal generará odio, si es presente producirá ira o tristeza, y si es futuro, evitación o fuga. Si la 
evitación se ve posible, dará lugar a la audacia, mientras que si no se ve posible, al miedo o temor. 
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Al igual que con la concupiscencia, las pasiones antecedentes aumentan la voluntariedad y disminuyen la 
libertad del acto, mientras las consecuentes o consiguientes aumentan la voluntariedad sin disminuir la 
libertad del acto. Sólo en el caso de pasión repentina y virulenta la responsabilidad del acto se puede ver afectada 
por ofuscación del juicio. 

De todas las pasiones, el miedo es la que más influye en la voluntariedad del acto. 

El miedo 

Se define el miedo como el entorpecimiento de la voluntad por un mal presente o uno futuro que se prevé, y 
sus consecuencias, tanto propio como de seres queridos. 

El miedo puede ser debido por una amenaza grave (por ejemplo a la vida y la integridad) o leve (a contratiempos en 
el trabajo, por ejemplo), puede ser próximo y cierto, o remoto e improbable; asimismo depende de la presencia de 
ánimo del sujeto. También puede mover el acto, o puede aparecer durante la realización del acto, sin influjo alguno 
en el mismo. Su origen puede ser psicológico o interno (una depresión), natural (una enfermedad, un desastre), o 
bien externo o preternatural, como el influjo de un demonio. 
La medida de la responsabilidad en que el miedo reduce a la voluntad en la realización de un acto depende de los 
factores comentados, y se debe valorar caso por caso. En general, la moral católica considera que el miedo no 
suprime la voluntariedad del acto. Asimismo, jamás justifica un acto intrínsecamente malo (blasfemar, matar a 
un inocente, cometer adulterio, levantar falso testimonio, etc). 

Puede, no obstante, excusar parcialmente la inmoralidad de un acto en ciertos casos: por ejemplo, en el 
cumplimiento de leyes positivas que mueven a hacer el bien (por ejemplo, quien se abstiene de cumplir el 
precepto dominical porque teme la amenaza cierta de que si sale de casa será agredido por un enemigo). En 
cambio, en cuanto a las leyes negativas que prohíben hacer el mal, el miedo no excusa la responsabilidad o 
lo hace tenuemente (el miedo a necesitar nuestros bienes para tratar en el futuro una enfermedad que 
desarrollamos no nos exime de emplearlos para honra de nuestros padres si se precisa ahora). 

Un caso particular y frecuente es el de los contratos o acuerdos en los que una o ambas partes fueron 
mediatizados por el miedo (por ejemplo un discapacitado físico que testa en íntegro a su cuidador- no siendo su 
verdadera voluntad- por miedo a que, de no hacerlo, le abandone o maltrate). La jurisprudencia de la teología moral 
enseña que dichos contratos se consideran válidos de suyo por el fuero externo (se han cumplido las 
formalidades), pero impugnables y anulables de oficio o a petición de parte, si se han comprobado causas graves 
y ciertas de miedo en el fuero interno, que de ese modo afecta a la voluntariedad y excusa parcialmente la 
responsabilidad. De hecho, la experiencia ha dictado al código canónico considerar inválidos, cuando media 
miedo grave e injusto comprobado, el ingreso en religión, el matrimonio y la renuncia a los oficios 
eclesiásticos. 
 

El hábito y las costumbres 

Se considera costumbre a la repetición de un acto a lo largo del tiempo. La costumbre genera la inclinación 
constante hacia la repetición de ese acto, que es lo que llamamos hábito. Mientras la costumbre es una mera 
concatenación externa de actos, el hábito es un movimiento interno, siendo ambos causa y efecto. 

Los hábitos y costumbres pueden ser virtuosos, si tienden moralmente al Bien (dar limosna, orar a horas, en 
lugares o por intenciones determinadas, hacer renuncias o penitencias regularmente, etc), o viciosos, si tienden 
moralmente al Mal (ofender a otros o blasfemar cuando nos enfadamos, entretenernos en imágenes pornográficas, 
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hablar mal de los demás a la menor ocasión, etc). También existen hábitos moralmente neutros (morderse las uñas 
o silbar mientras se hace una tarea). 
Los hábitos pueden ser adquiridos por repetición de actos naturales (que pueden dar lugar tanto a virtudes como 
vicios) o infusos, si provienen de Dios (únicamente dan lugar a virtudes). Pueden ser voluntarios, si es la voluntad 
la que repite el acto hasta generar el hábito, o involuntarios, si pese a que la voluntad se opone, siguen ejerciendo 
influencia en el sujeto. 

De modo parecido al de la concupiscencia y las pasiones, los hábitos voluntarios y adquiridos aumentan la 
voluntariedad del acto, pero disminuyen su libertad (quien se habitúa a la ebriedad o la fornicación, acaba 
siendo esclavo de la misma, y su libertad está condicionada). Los hábitos involuntarios adquiridos pierden su 
voluntariedad si se cometen de forma inconscientes (por la huella que deja en el espíritu una costumbre previa, 
por ejemplo quien se arrepintió y esforzó en dejar de blasfemar, pero ocasionalmente, sin darse cuenta, lo hace en 
una conversación), pero mantienen su voluntariedad si son conscientes (por ejemplo, si el sujeto se da cuenta 
sin haberlo pensado, pero no pone impedimento a volver a caer en la blasfemia). 

Resumen 

El elemento voluntario del acto se ve afectado por la concupiscencia y sus efectos. 

La concupiscencia es la inclinación innata del apetito sensible hacia los bienes terrenales que producen placer. 
Seguida como norma conduce a actos contra la ley natural y divina. Cuanto más advertida es, mayor culpa conlleva 
la concupiscencia. 

La concupiscencia antecedente, que aparece antes del acto, aumenta su voluntariedad, pero disminuye su libertad 
(porque no lo orienta al Bien) y por tanto reduce la responsabilidad del sujeto. La concupiscencia consecuente o 
consiguiente aparece después de la voluntad del acto, que la consiente e incluso la excita. Esta aumenta la 
voluntariedad pero no modifica la libertad, y por tanto conlleva mayor responsabilidad sobre el acto. La misma 
valoración se emplea para las pasiones. 

Las pasiones son impulsos del apetito sensible ante el bien o el mal que se advierte o prevé. Con respecto al bien 
su anhelo se llama amor, gozo si se posee y deseo si se avista (deseo 

esperanzado si se ve posible su aprehensión, y desesperanzado si no). La advertencia de mal se llama odio, ira o 
tristeza si el mal es presente, evitación si es futuro (audacia si se ve posible, y temor o miedo si no). 

El miedo o temor es la pasión que mayor entorpecimiento provoca en la voluntariedad del acto. Su influencia en la 
voluntariedad del acto depende de muchos factores, pero nunca la suprime completamente. Jamás justifica la 
realización de un acto intrínsecamente malo. El miedo reduce la responsabilidad por el incumplimiento de leyes 
positivas (hacer el Bien), pero no en el de las leyes negativas (prohibir el Mal). 

La costumbre es la repetición de un acto en el tiempo. El hábito es la inclinación en el sujeto a realizar ese acto que 
produce la costumbre. Pueden ser adquiridos (naturales) o infusos (de origen divino). Asimismo, pueden ser 
voluntarios o involuntarios. Los adquiridos voluntarios aumentan la voluntariedad del acto, pero disminuyen su 
libertad, mientras los adquiridos involuntarios pierden la voluntariedad si son inconscientes, pero la mantienen 
parcialmente si son conscientes. 
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IMPEDIMENTOS DEL ACTO HUMANO. IMPEDIMENTOS A LA EJECUCIÓN. 

Luis I. Amorós, el 8.05.19 a las 9:57 AM 

En el artículo anterior se habló de la concupiscencia o inclinación del apetito sensible hacia un bien material, y sus 
efectos, que afectan al elemento voluntario del acto libre. La concupiscencia puede aparecer previamente 
(antecedente) a la voluntariedad del acto, y disminuir su libertad (y responsabilidad), o posteriormente 
(consecuente), y no disminuirla. Las pasiones son efecto de la concupiscencia, y merecen la misma catalogación 
moral. La pasión que más afecta a la libertad del acto es el miedo, aunque nunca la suprime completamente ni 
justifica la realización de un acto intrínsecamente malo. La costumbre es la repetición de un acto en el tiempo, y el 
hábito la inclinación en un sujeto a realizar ese acto por costumbre. Puede ser voluntario (y disminuir la libertad del 
acto) o involuntario. 

  

Impedimentos del acto libre que afectan el elemento ejecutivo 

 El acto libre se puede ver todavía entorpecido por un último elemento extrínseco, más allá del conocimiento y la 
voluntad: los obstáculos a la ejecución. Se resumen en uno, la violencia. 

La violencia. La coacción 

 En general, se define violencia como un movimiento que se opone a la inclinación natural de un sujeto que la 
sufre (un ejemplo clásico es arrojar una piedra hacia arriba, contra su inclinación natural por la gravedad a caer). 
Cuando la violencia es ejercida contra un sujeto inteligente y libre se denomina coacción, y se define como la 
fuerza ejercida sobre una persona para obligarla a algún acto contra su voluntad. 

 Clasificación 

 La violencia se puede clasificar en 

A)   física, cuando se emplea la fuerza natural para impedir un acto (pongamos por caso quien sujeta a alguien 
que se lanza a una casa en llamas para rescatar a otra persona, impidiéndole literalmente realizar la acción), o 

B)   moral, cuando se emplea la coacción psicológica para entorpecer el acto (halagos, engaños, promesas, 
amenazas, etc). 

  

Influencia de la violencia en la voluntariedad del acto humano 

 El acto interno de la voluntad es libre, y no puede ser violentado completamente jamás. Ni siquiera Dios puede 
violentar nuestra voluntad (aunque el Espíritu Santo sí puede hacer que el hombre voluntariamente quiera cambiar 
su intención), por eso existe en el mundo el pecado y la condenación. Consecuentemente, ni ángeles, ni demonios, 
ni criatura alguna puede violentar totalmente la voluntad interna del hombre. 

 La coacción física produce un acto involuntario total o parcial, según el grado de resistencia (tanto interior como 
exterior) a dicha violencia que presente el sujeto. 

 La coacción moral afecta a la voluntariedad del acto, pero jamás la suprime completamente. El acto realizado 
o dejado de realizar por promesas, halagos o amenazas será humano, y por tanto, responsable. 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1905080857-impedimentos-del-acto-humano
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1808240700-impedimentos-del-acto-humano
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 Aplicaciones prácticas 

 El grado de afectación que la violencia ejerce sobre la voluntariedad precisa de un juicio prudencial en cada 
caso, y la casuística no puede preverlos todos. No afecta igual la misma coacción física a una persona fuerte que a 
una débil, ni la misma moral a un adulto que a un muchacho o a un deficiente mental. En los tribunales, tanto civiles 
como eclesiásticos, se valoran los elementos de cada caso continuamente (pensemos en ejemplos típicos de 
violencia física como los robos o las violaciones, o de violencia moral como la corrupción, sea de caudales públicos 
o de personas). 

 Recordemos no obstante, que la resistencia a la violencia sobre el acto libre es legítima, siempre que sea 
proporcionada. Incluso pues ser admisible realizar actos que pudieran eventualmente tener un doble efecto, uno de 
ellos moralmente malo, siempre que la intención primaria no sea obtener ese efecto ilícito, sino el lícito (pongamos 
por caso golpear a un agresor para defenderse, siempre que no se busque con ello su muerte). No obstante, en 
línea con la enseñanza evangélica, siempre será más virtuoso no resistir exteriormente para evitar un mal mayor, 
ya que la voluntariedad interna del acto queda siempre salvada. 

 Contemporáneamente, un ejemplo extremo y terrible es el de los niños soldados en África, que son secuestrados y 
obligados a matar a otros para evitar a su vez ser asesinados por sus captores. La moral actual coincide en que la 
voluntariedad de dicho acto es la mínima. 

Resumen 

 El elemento ejecutivo del acto libre se ve afectado por la violencia o coacción, un movimiento que obliga a una 
persona a un acto contra su voluntad. 

 Puede ser física, cuando emplea la coacción material, o moral, si emplea la psicológica. La primera genera una 
involuntariedad total o parcial (según la resistencia a la violencia), y la segunda no anula la voluntariedad del acto, 
aunque sí puede atenuarla. 

 El grado de afectación a la voluntariedad del acto que puede ejercer la coacción se valora en cada caso, pero se ha 
de recordar que el acto interno es siempre libre, y que la resistencia a la violencia sobre el acto libre es legítima. 

 

 

 

IMPEDIMENTOS REMOTOS DEL ACTO 

Luis I. Amorós, el 29.04.20 a las 11:58 AM 

En el artículo anterior hablábamos de los impedimentos a la ejecución del acto humano, que se resumían en la 
coacción, fuerza ejercida sobre un sujeto libre que intenta forzarle a actuar contra su voluntad. Se divide en física o 
material, y moral o psicológica. Dado que el acto interno de la voluntad es libre, la coacción únicamente puede 
producir actos involuntarios, aunque con diverso grado de responsabilidad según quede mermada la libertad de la 
persona. El alcance de la coacción requiere un juicio prudencial caso por caso, pero el acto interno es siempre libre, 
y la resistencia a la violencia sobre el acto libre es legítima (aunque abstenerse de resistencia externa es más 
virtuoso). 

Definición y clasificación de los impedimentos remotos 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/2004290958-title
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1905080857-impedimentos-del-acto-humano#more37841
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Los artículos precedentes trataban sobre los impedimentos al conocimiento, a la voluntad o a la ejecución del acto 
humano, todos ellos inmediatos. En este artículo hablaremos de los impedimentos denominados remotos, que 
actúan sobre el sujeto agente de modo indirecto. Se dividen en tres tipos_ 

1) Naturales 
2) Patológicos 
3) Sociales o ambientales 
 
Impedimentos remotos naturales 

Se distinguen habitualmente cuatro: el temperamento, el carácter, la edad y el sexo. 

A) Temperamento. Se define como el conjunto de inclinaciones íntimas del sujeto agente. Son innatas. 

La medicina hipocrática distinguía cuatro temperamentos en función de los cuatro humores: sanguíneo, nervioso, 
colérico y flemático. Superada esta teoría, la medicina científica y la psicología clínica han estudiado el modo en que 
la forma de ser de cada persona influye en sus actos, sin llegar a clasificaciones estandarizadas aceptadas, ni a 
poder deslindar con claridad la parte genética de la ambiental en nuestro temperamento. 
B) Carácter. Es el resultado de las influencias externas que contribuyen a formar la personalidad moral del 
hombre. Se podría definir como el modo con que el temperamento integra y se modifica con las experiencias 
recibidas, tanto desde la voluntad como del medio ambiente. El carácter constituye el elemento más genuino de la 
personalidad. 

Ni temperamento ni carácter (en tanto en cuanto fisiológicos) anulan la responsabilidad del acto humano, pues 
no suprimen la voluntad ni su libertad (pues persiste conocimiento y advertencia). En algunos casos pueden 
disminuir la responsabilidad, de modo análogo al que vimos en artículos anteriores con las pasiones, la 
concupiscencia o los hábitos. 
C) La edad. El niño pequeño es premoral, guíandose las más de las veces por criterios utilitaristas. Es una época 
de formación de la personalidad moral (de ahí la importancia de la educación en la virtud durante la infancia), y el 
sujeto no es plenamente responsable moral hasta que completa un uso de razón medianamente sólido. Como 
proceso progresivo que es, no se pueden establecer límites cronológicos precisos, pues varía entre culturas, 
sociedades, familias e individuos. Se considera que en la pubertad (a partir de 10 años) un niño por término medio 
ya es responsable moralmente, aunque pueda presentar atenuación de su responsabilidad según las 
circunstancias de su maduración. 

En la adolescencia (a partir de 13 años) se completa el desarrollo de la personalidad incluyendo su faceta 
moral, aunque las alteraciones en su físico y psíque producen un aumento de la impresionabilidad por las pasiones, 
afectando de ese modo a la libertad del acto. A partir de la juventud, y sobre todo plenamente en la adultez, se 
asienta la impronta moral de la persona. Desde un idealismo y precipitación iniciales, la ancianidad se suele 
caracterizar por una mayor reflexividad y ponderación nacidas de la experiencia. No obstante, se ha apreciado que 
en las edades más avanzadas suelen aflorar algunos impedimentos a la libertad del acto más propios de la infancia, 
como el egoísmo o la suspicacia. Con el desarrollo de la senilidad natural, se da un proceso 
de entorpecimiento paulatino de la razón. 
D) El sexo. Ciertos rasgos de carácter que influyen en el acto moral se presentan con más frecuencia en un sexo 
que en otro. Así, en varones es más común hallar arrojo (valor físico), orgullo, tenacidad, pero también obstinación, 
o sensualidad, mientras en mujeres son más frecuentes la abnegación, la empatía, la inconstancia o la 
sugestionabilidad. Hoy en día se discute hasta que punto estas diferencias son innatas/fisiológicas (derivadas de 
modificaciones físicas mediadas por el sexo biológico, por ejemplo las variaciones del humor durante el ciclo 
menstrual femenino), o socio-culturales (por inculcación y ejemplo, por ejemplo la predisposición a que los varones 
deban proteger a costa de su vida a mujeres y niños. Comúnmente, el sexo no es considerado más que 
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un atenuante menor de la responsabilidad del acto moral, pues los rasgos propios de varón o mujer no privan de la 
libertad de elección.) 

Impedimentos remotos patológicos 

Sin duda, son las enfermedades mentales la principal causa de impedimentos patológicos al acto humano. 

Algunas afectan completamente al juicio, bien temporalmente (como las psicosis, crisis epilépticas o 
intoxicaciones), bien permanentemente (como las demencias). Otras lo alteran en grado variable, como los 
diversos tipos de neurosis (depresión, ansiedad, manías, cuadros parafibromiálgicos, obsesiones-compulsiones, 
fobias, etcétera). Incluso algunos más leves, como insomnio o trastornos de la personalidad, pueden afectar de 
algún modo a la razón, y por su medio a la voluntad. 

En términos generales, y salvo los que nublan completamente el juicio (eliminando el control del paciente sobre sus 
actos), los impedimentos patológicos no hacen irresponsable al sujeto agente, pues no anulan completamente 
su libertad. No obstante, pueden llegar a atenuar su responsabilidad de diversa forma y gravedad. Los actos 
morales de los enfermos mentales ameritan un estudio caso por caso, y siempre con el asesoramiento 
profesional psicológico y psiquiátrico, para conocer, tanto su estado habitual, como el concreto en el momento 
de llevar a cabo el acto que se juzga. Pensemos por ejemplo en las alucinaciones visuales o auditivas que 
presentan puntualmente diversos cuadros psíquicos, y que la persona puede tomar por verdaderos o no según su 
percepción y cumplimiento o no del tratamiento. Por norma general se puede afirmar que los juicios de los actos 
cometidos por enfermos psicológicos se encuentran entre los más difíciles de dilucidar en la teología moral. 
 

Impedimentos remotos sociológicos 

Lo que podríamos llamar “ambiente moral” influye también en la libertad del acto, pues la personalidad es 
influenciable a las costumbres sociales. Son acciones externas al individuo que dejan impronta en su capacidad de 
discernir, sobre todo entre adolescentes y jóvenes. Repasamos las más habituales: 

1) La educación. Obviamente, la formación moral que hayamos recibido en la familia, en la escuela o en el instituto, 
es un modelo de acción que suele ser normativo hasta la adolescencia, e incluso influye el resto de la vida 
poderosamente. No es lo mismo que se le inculque a la persona una ética de la virtud (por ejemplo con instrucción 
cristiana, socrática o estoica), a que se le acostumbre a ponerse a sí mismo como medida de todas las cosas, como 
se haría en el hedonismo o el autonomismo moral. Ante desafíos morales similares, cada sujeto agente reaccionará 
de diversa manera. Quienes no hayan recibido una adecuada educación moral pueden tener mayor dificultad en 
identificar lo bueno frente a lo malo, o el bien mayor frente al menor. 

2) La moral social. Los cristianos españoles vivimos en una sociedad agnóstica, y ello influye sin duda en la actitud 
moral, no sólo de los no cristianos, sino también nuestra. Lo socialmente aceptado afecta al modo en que 
debemos juzgar un acto moral. El ejemplo más claro es la aceptación social del aborto provocado (incluso como un 
bien/derecho), pero hay muchos más: la consideración social de que son neutras o buenas la irreligión, el egoísmo, 
el rechazo a la paternidad o el control artificial de la misma, la lujuria, la fornicación o la gula, el odio o la injusticia 
hacia el enemigo, etcétera. El sujeto agente influido por tales preceptos sociales tendrá un obstáculo al juicio moral. 

3) Las ideologías imperantes. Evidentemente, aquellos sistemas de pensamiento construidos por los filósofos de 
cada época influyen en los legos. Hoy en día estos son principalmente políticos, como los grandes sistemas 
ideológicos: liberalismo doctrinario, socialdemocracia, comunismo, libertarianismo liberal, anarquismo, fascismo… 
incluso desde la Iglesia se alentó hace un siglo una ideología, la democracia cristiana, como modo de preservar la 
moral cristiana en política. Cada una de estas ideologías, en su afán de mejoramiento social, no sólo alienta un tipo 
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de moral, sino que se puede rastrear su origen en filósofos de la ética concretos. Según qué ideología siga cada 
persona, esto supondrá en mayor o menor medida un obstáculo para su juicio moral. 

4) Los malos ejemplos. Dicen que el mejor catequista es un buen ejemplo. Por el mismo motivo, experimentar 
cerca de nosotros la maldad, la hipocresía, la doble moral, la violencia, la calumnia, sobre todo cuando nos afecta 
personalmente, deja una impronta innegable en el juicio moral de cada persona, dificultando su identificación y 
búsqueda del bien. 

Nuevamente, estos impedimentos pueden disminuir en mayor o menor medida la libertad, y por tanto la 
responsabilidad del acto, pero sin jamás llegar a anularla completamente. Toda persona mentalmente sana y 
adulta tiene las capacidades para discernir adecuadamente la bondad de un acto moral. 

Resumen 

Se denominan impedimentos remotos a los que actúan sobre el sujeto agente de forma remota, y se dividen en 
naturales, patológicos y sociológicos. 

Los impedimentos naturales son el temperamento (las inclinaciones innatas), el carácter (o resultante de las 
influencias externas sobre el temperamento que dan lugar a la personalidad), la edad (a partir de la juventud hasta 
la senilidad se da la plena madurez moral) y el sexo (diversos rasgos de carácter más frecuentes en varón o en 
mujer). 

Los impedimentos remotos psicológicos son básicamente todo el espectro de enfermedades mentales, que pueden 
influir en el juicio de forma, bien permanente o temporal, y en diversos grados. Para su evaluación, precisan 
peritación psicológica especializada. 

Los impedimentos sociológicos se pueden agrupar en la educación, la moral social, las ideologías o filosofías 
imperantes, y los ejemplos que el sujeto agente experimenta cercanamente. 

Excepto en los trastornos mentales que nublan completamente el juicio, los impedimentos externos jamás anulan 
totalmente la libertad del sujeto agente, ni por tanto su responsabilidad, pero pueden disminuirla en medida variable, 
que habrá que juzgar en cada caso. 

 

 

 

EL ACTO MORAL 

Luis I. Amorós, el 5.11.20 a las 7:15 PM 

En el artículo anterior, tratamos los impedimentos remotos al acto humano, que se dividen en naturales (el 
temperamento, el carácter, la edad y el sexo), psicológicos (diversos grados de afecciones mentales) y sociológicos 
(educación, moral social, ideologías o filosofías imperantes, así como los ejemplos cercanos al sujeto agente). Salvo 
algunos trastornos mentales graves, que nublan completamente el juicio, los impedimentos remotos jamás anulan 
totalmente la libertad del sujeto, ni por tanto su responsabilidad. 

 Definición de acto moral y moralidad 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/2011050715-el-acto-moral
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/2004290958-title
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 En artículos previos hemos tratado el acto humano (su definición, su elemento voluntario, su libertad, y sus diversos 
tipos de impedimentos, del conocimiento, de la voluntad, de la ejecución, y los llamados remotos). Una vez definido 
este con precisión, iniciaremos un apartado dedicado a la moralidad de los actos humanos, es decir, el núcleo de la 
teología moral. 

 Para poder calificar la moralidad de un acto, se impone definir primeramente qué es la moral. Se define moral 
como la regla de la costumbre (del latín mos, de donde viene la palabra “moral”), ajustada a la recta razón. Es 
decir, aquello que impone la norma acordada por una comunidad, basada en lo que la razón dicta como correcto, y 
enunciado como norma o ley. 

 Un acto será moral si el sujeto agente lo realiza con advertencia de que su objeto es conforme o 
disconforme a dicha regla. 

 El lenguaje popular atribuye la cualidad de moral a lo moralmente bueno, y por ende llama inmoral a lo 
moralmente malo. En teología, sin embargo, todo acto consciente de su adecuación a la costumbre es en sí 
moral, y lo no-moral o amoral sería aquel acto que  carece de dicha advertencia. En esta serie de artículos, no 
obstante, emplearemos, al modo común, el concepto de inmoral como sinónimo de moralmente malo. 

 Los animales sólo presentan acto físico (natural u ontológico), puesto que al carecer de razón, no pueden tener 
costumbre moral, y se guían únicamente por sus instintos. Por tanto, la moralidad (o calificación moral) de un acto 
es intrínsecamente humana, aunque por analogía podamos hablar de palabras, obras literarias, espectáculos, 
leyes o políticas morales o inmorales. 

 Según Santo Tomás, no hay más que dos especies de moralidad completas: la buena y la mala, pues todo 
acto humano (libre y consciente), o se ajusta a la norma moral o no lo hace, siendo acto bueno en el primer caso, y 
malo en el segundo. En lo concreto no existen actos humanos moralmente indiferentes (aunque sí en abstracto). 
Cada acto humano, a su vez, puede tener mayor o menor grado de adecuación o alejamiento de la norma moral, 
estableciendo diversas grados de bondad o maldad de los actos. 

Clasificación de la moralidad de un acto 

 Por razón del objeto (objetivo): según si el objeto se adecúa o no a la norma moral. El objeto define la esencia 
de la moralidad del acto. Los medios empleados en el acto también serán criterios de moralidad, aunque en un 
plano inferior. 

Por razón del sujeto (subjetivo): según si la conciencia del sujeto está conforme o no a la norma moral. 

 Dada la falibilidad humana, existe la posibilidad de que la conciencia no se ajuste a la norma moral según la recta 
razón, habiendo casos en los que la moralidad objetiva y la subjetiva no se compadezcan. Así, un sujeto puede 
levantar falso testimonio (acto objetivamente malo) para favorecer a quien cree que lo merece (acto subjetivamente 
bueno). Del mismo modo, otro sujeto puede tener escrúpulos morales (acto subjetivamente malo) en aplicar un 
castigo proporcionado al culpable (acto objetivamente bueno). 

 Según su fuerza, la moralidad puede ser coercitiva (en virtud del pecado original, todas las prohibiciones de lo 
inmoral lo son), o libre, es decir aconsejada a la conciencia libre. Las indicaciones de los moralmente correcto 
pueden ser libres o coercitivas. 

Calificación de la moralidad de un acto 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1605250708-el-acto-humano-definicion-y-c
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1609121203-el-elemento-voluntario-del-ac
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1701040804-el-acto-libre#more32475
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1711240644-impedimentos-del-acto-humano#more34844
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1808240700-impedimentos-del-acto-humano
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1905080857-impedimentos-del-acto-humano
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/2004290958-title
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 La calificación moral de un acto se basa en su fundamento. Por razón del fundamento, se distingue la moralidad 
objetiva del acto en mandatos internos o externos. Los internos son aquellos derivados de la ley natural y 
divina, accesibles por sí mismos a la razón (el amor a Dios es intrínsecamente bueno, matar al inocente es 
intrínsecamente malo), necesarios e irreformables, y los externos son promulgados por el legislador legítimo, 
con ánimo de mejoramiento social (obligar a ponerse el cinturón de seguridad al volante, prohibir comer carne en 
día de vigilia), son contigentes y modificables. 

 El punto clave es la existencia o no de un fundamento interno del orden moral objetivo, que tendría rango 
superior per se al externo. Sobre la existencia de la ley natural, remito al lector al artículo que sobre ese tema escribí 
en esta bitácora. 

La negación del mandato interno del orden moral. El positivismo 

 Los reparos filosóficos al mandato interno de la ley natural se pueden resumir en la doctrina del positivismo, que 
atribuye la disposición de lo bueno o lo malo a la voluntad libre (o libertad positiva), bien de los hombres 
(positivismo humano), bien de Dios (positivismo divino). 

 El positivismo divino sostiene que la libre voluntad de Dios hubiese podido disponer que lo malo fuese bueno 
y lo bueno malo (por ejemplo que robar hubiese sido lícito, y honrar a los padres ilícito). Posición sostenida por 
Occam y los nominalistas, Gerson, Descartes, Osiander o Pufendorf. 

 Sobre el positivismo humano y sus diversos enunciados, Royo Marín hace un listado de errores que podemos 
agrupar del siguiente modo: 

 A) Democratismo moral. La norma proviene de la convención de los hombres. Subtipos: 

- la norma moral depende de la costumbre lata (no ligada a la recta razón) o de la mera opinión del pueblo. 
Sostenido en un modo u otro por Arquelao, Aristipo, Protágoras, Gorgias, Carnéades, Teodoro de Ciro y Saint-
Lambert. 

- la norma moral proviene de un pacto libre entre los hombres. Sostenido por Rousseau. 
- la norma moral depende del influjo social. Sostenido por Durkheim y Levy-Brühl 
  

B) Aristocratismo moral. La norma es dictada por un pequeño grupo de hombres superiores por algún concepto 
(es decir, la libertad positiva moral no sería universal, sino restringida a este grupo). 

- la norma moral proviene del influjo de la educación (reglas transmitidas por los docentes). Sostenido por 
Montaigne. 

- la norma moral es un producto del intelecto de los hombres superiores (filosofismo o aristocracia filosófica). 
Sostenido por Mendeville. 

- la norma moral sólo puede evolucionar, y evoluciona, debido al progreso científico (cientifismo moral o positivismo 
científico). Sostenido por Compte, Stuart-Mill, Litré o Taine. 

- la norma moral proviene de hombres psíquicamente superiores, que pueden imponerla a los demás. Sostenido por 
Nietzsche. 

https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1906280829-la-ley-natural#more38051
https://www.infocatolica.com/blog/matermagistra.php/1906280829-la-ley-natural#more38051
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 C) Telurismo moral. Hay fuerzas en el espíritu de la humanidad que marcan la norma moral a lo largo del tiempo 
(sustituye a Dios como legislador moral). 

- la norma moral proviene de una evolución del instinto animal conforme este se va haciendo más complejo y 
superior (evolucionismo moral). Sostenido por Spencer, Haeckel y Darwin. 

- la norma moral proviene de las “leyes de la historia” (historicismo). Sostenido por Dilthey. 

- la norma moral proviene de las costumbres de los pueblos modificadas por el tiempo. Sostenido por Savigny y 
Hugo Paulsen. 

- la norma moral está en relación con la psicología humana (pragmatismo). Sostenido por W. James. 

 D) Legalismo o estatismo moral. Que pone la esencia de la norma en el promulgador de la misma (conduciendo 
de ese modo al autoritarismo moral, y por su medio, al totalitarismo). 

- la norma moral sólo surge del estado legítimo. Sostenido por Hobbes. 

 E) Nihilismo moral. Esta variante radical niega cualquier mandato moral, sea interno o externo. 

- la norma moral proviene del yo (egoísmo). Sostenido por Max Stirner. 

La crítica de la teología moral contra el positivismo 

 La doctrina verdadera de la teología moral católica sostiene que “existen ciertas acciones que por su misma 
naturaleza son intrínsecamente buenas o malas, independientemente de toda voluntad humana o divina”. 

 La teología clásica argumenta contra ambos positivismos. 

 A) Contra el positivismo divino 

 La naturaleza de las cosas creadas por Dios proviene de su entendimiento o inteligencia (que les da aquello 
que conviene a su naturaleza), y no de su voluntad (que es la que decidió la existencia de esas cosas). Del mismo 
modo que Dios no puede decretar que dos más dos sean cinco, por ir contra el propio orden divino, tampoco puede 
decretar que la blasfemia sea lícita. Por ello, la norma moral impresa intrínsecamente en la naturaleza de las cosas 
no puede ser modificada por Dios, ya que la voluntad de Dios no puede ir contra su inteligencia, ya que Dios es 
perfecto. 

 B) Contra el positivismo humano 

 - Argumento metafísico. La noción de bien implica necesariamente conveniencia con la naturaleza de algo. La 
naturaleza del hombre es racional. Por tanto, hay actos que intrínsecamente se adecúan a la naturaleza 
racional del hombre, y por tanto, son buenos. Y su opuesto, los actos malos, por el mismo motivo. 

 [Ejemplo 1: la razón exige que las potencias inferiores se sometan a las superiores. Por ello, el hombre se ha de 
someter a Dios, y el cuerpo al alma. Cuanto así lo procure, será intrínsecamente bueno, y lo contrario, malo. 
Ejemplo 2: el hombre no se basta por sí sólo para procurarse todas sus necesidades, sino que precisa a sus 
semejantes. Por tanto, todo aquello que favorezca la convivencia (como por ejemplo el respeto a los pactos 
libres) será de suyo bueno, y todo cuanto la perturbe (por ejemplo, tomar injustamente lo ajeno), malo. Ejemplo 3: 
el ser humano emplea naturalmente las cosas exteriores a él para alcanzar sus propios fines, pero si estos, 
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sobrepasando su medida, son empleados contra la propia vida y la ajena, serán naturalmente malos (por 
ejemplo, la adicción a drogas o las conductas innecesariamente arriesgadas).] 

 - Argumento histórico. Es el mismo que se emplea ocasionalmente para demostrar la existencia de la ley 
natural: existen normas morales comunes a los hombres de todas las culturas a lo largo del tiempo, lo cual 
demostraría que son actos intrínsecamente buenos o malos según la razón humana (el único elemento común a 
todas las culturas y pueblos). 

 - Argumento por reducción al absurdo. Si la norma moral depende únicamente de la libre voluntad de los 
hombres (o de algunos hombres), estos podrían dictar como bueno o malo el mismo acto, según qué voluntad les 
animase en cada momento. Si cualquier acto puede ser bueno o malo indiferentemente, se destruye el 
concepto de bondad o maldad, y por tanto, la propia norma moral. 

Resumen 

 La moral es la norma de la costumbre ajustada a la recta razón. Si el sujeto advierte que su objeto es conforme o 
disconforme a dicha regla, ese acto será moral. 

 Todo acto libre y consciente sólo puede ser moralmente bueno o malo. 

 El acto moral se califica de forma subjetiva (según la conciencia del sujeto esté o no de acuerdo con la norma 
moral) y objetiva (según el objeto del acto sea o no conforme a dicha norma). Es el objeto del acto lo que determina 
la esencia de la moralidad del mismo. 

 La moralidad de un acto viene determinada por sus mandatos internos o intrínsecos (derivados de la ley natural y 
divina y accesibles a la razón), necesarios e irreformables, y sus mandatos externos (proclamados por el legislador 
legítimo) contingentes y modificables. 

 Los reparos al mandato intrínseco de la norma moral provienen del positivismo, que sostiene que las disposiciones 
de la norma moral provienen de la libre voluntad o libertad positiva. Este puede ser divino (Dios podría haber 
dispuesto en su libre voluntad que lo bueno fuese malo y viceversa), sostenido por Occam y los nominalistas o 
Descartes, o humano. 

 Las escuelas del positivismo humano se agrupan en aquellas que propugnan el origen de la norma moral en la  
convención de los hombres (Aristipo, Protágoras, Georgias, Rousseu), en un grupo de hombres superiores 
(Montaigne, Mendeville, Compte, Nietzsche), en fuerzas del espíritu humano (Darwin, Dilthey, Sauvigny, James), en 
el mero legislador legítimo externo (Hobbes), o en el yo de cada hombre (Stirner). 

 La doctrina católica enseña que hay acciones intrínsecamente buenas o malas, independientemente de toda 
voluntad. Contra el positivismo divino sostiene que la norma moral forma parte de la naturaleza de las cosas, y esta 
proviene del entendimiento de Dios, no de su voluntad, que no puede contradecir a aquel. Contra el positivismo 
humano emplea el argumento metafísico (el concepto de bien proviene de la naturaleza, y la del hombre es racional, 
por lo que lo todo lo bueno es necesariamente racional, y a la inversa), el argumento histórico (la ley natural como 
prueba) y el argumento por reducción al absurdo (si la libre voluntad de los hombres dicta la norma moral, cualquier 
cosa puede ser buena o mala según cada sujeto y momento, y por tanto, las nociones de bien y mal desaparecen, 
para no caer en el principio de contradicción, que un mismo acto pueda ser bueno y malo a la vez). 

 

 


