
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asignatura: Formación Ética 

Curso: Segundo año B 

Profesor a cargo: Tomás I. González Pondal 

Correo donde se envían las actividades: 

tomas.gonzalez@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 27 de marzo 

 

Estimado Alumno/a: 
Es mi deseo que en este tiempo tan particular que nos toca vivir, tanto usted como su familia se 
encuentren muy bien.  
Teniendo en cuenta que por el momento debemos estar “enclaustrados”, intentaremos ver algunas 
cuestiones relativas a la materia ‘Ética’, sirviéndonos de la virtualidad. 
Le dejo un cordial saludo, 

Tomás I. González Pondal 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
ÉTICA 

 
LECCIÓN 1: SOBRE LA ÉTICA 
 

1. Introducción 
    Recordando un poco lo que hemos hablado en el aula, ya sabemos que todos nuestros comporta-
mientos realizados en estado de consciencia, ingresan en el mundo de la Ética. Podemos decir que 
desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, la ética nos acompaña. Ante un mismo 
plato de comida, unos reaccionaran de una manera, otros de otra; si nuestros padres nos piden que 
ayudemos en tal o cual actividad, unos reaccionaran bien, otros enojosamente. Los ejemplos sobran. 
Entonces vemos que, a diferencia de otras materias, la ética nos acompaña siempre, de ahí su impor-
tancia.  
 

2. El problema ético 
    Debido a que el hombre es un ser racional, es para él, y sólo para él, que se plantea el problema de 
la ética. En los animales irracionales, no existe ese planteo, por el hecho de que, precisamente, son 
irracionales: si un león mata a otro león, actúa movido por sus instintos y está bien; no le va a dar al 
león un cargo de conciencia (¡Oh… acabo de asesinar!), porque es un felino irracional. En cambio, el 
hombre que mata, al ser un ser dotado de razón, sí tiene un problema ético: ¡Acabo de asesinar, hice 
mal; seré condenado por mi accionar! 



       Cuando el hombre actúa movido por la razón, allí entonces se da el “accionar moral”. En otras 
palabras, cuando hay en el comportamiento del hombre conciencia y decisión (libertad) se da el pro-
blema ético.  
 

3. Actos del Hombre y Actos Humanos 
    Podemos decir que actos del hombre son aquellos que surgen espontáneos de nuestra naturaleza, 
como respirar, toser, estornudar, y estos actos no le interesan a la ética.  
    Hay otros en cambio que sí le van a interesar, que son aquellos en los cuales aparece el hombre 
actuando bajo su razón y voluntad, vale decir, como dueño de sus actos, y a esto se llama actos hu-
manos, y sí le interesan a la ética.  
 

4. El acto humano 
       Si por ejemplo quiero comer una manzana, vemos esto: que sé lo que es una manzana; que tengo 
ganas de esa fruta, y que por eso intento conseguirla para poder comerla. Está la razón que conoce 
(sé lo que es una manzana), está la voluntad que quiere, y quiero porque busco un bien.  
 

5. ¿Qué es la moralidad? 
    Tiene que ver con lo que está bien o con lo que está mal. ¿Pero cómo sé qué está bien y qué está 
mal? Es bueno lo que me lleva al último fin, es malo lo que me aleja de él. Es Dios, creador de todas 
las cosas y del mismo orden del universo, quien ha puesto en sí mismo, el último fin para el hombre: 
hacia Él debe tender el hombre en su obrar, según el orden de Dios.  
 

6. Raíz de la palabra Ética 
     Es una palabra que viene del vocablo griego ‘ethos’, que significa “modo de ser”, y que también se 
traduce como enseña Aristóteles como “hábito” o “costumbre”. El equivalente en latín se dice “mos-
mores” de ahí que se diga “moral”.  
 

7. ¿Qué es la ética? 
      Podemos ya entonces decir que la ética es la ciencia de los actos humanos considerados en orde-
nación hacia el último fin. 
      A la ética le va a interesar estudiar “las acciones humanas”, aquellas que el hombre hace o deja de 
hacer actuando con deliberación y libertad, y en tales comportamientos a la ética le interesará la 
bondad o malicia que puede existir.   
 
LECCIÓN 2: LA LEY 
 

1. Introducción  
    Las leyes sirven para dirigir algo, para ordenar algo. Así, por ejemplo, un semáforo está hecho para 
ordenar el tránsito; los horarios de un colegio, para permitir un orden en la institución. Ahora ese 
orden dado, procede de la razón del hombre. El hombre conoce las cosas, y, gracias a ese conoci-
miento, puede ordenar. La ley es algo principalmente de la razón.  
 

2. Definición de ley  
     Es una ordenación racional, promulgada por quien tiene el cuidado de una comunidad, con miras 
al bien común.  
      Analicemos la definición dada: 
    Ordenación racional: quiere decir que la ley procede de la inteligencia o razón, y no de un capricho 
cualquiera. 
    Promulgada por quien tiene a su cargo una comunidad: es cuando una autoridad pone ante una 
comunidad la ley, la hace manifiesta con tal carácter.  
    Con miras al bien común: no se trata de un bien particular (mi casa, tu casa), sino de un bien general 
del cual todos participan (por ejemplo, la salud pública). 



 
3. División de la ley 

 
La ley puede dividirse en: 
LEY ETERNA 
LEY DIVINA 
LEY NATURAL 
LEY HUMANA 

       LECCIÓN 3: LA LEY ETERNA  
    

1. Definición 
 

     Ya desde muy antiguo, un jurista, político, filósofo y escritor llamado Cicerón dijo:  
“Fue sentencia de los más sabios que la ley no ha sido pensada por el ingenio de los hombres ni es un 
decreto de los pueblos, sino algo eterno que rige al mundo entero con la sabiduría de sus mandatos 
o de sus prohibiciones; por eso dijeron que la ley suprema es la misma mente de Dios que manda o 
prohíbe.” 
     Algunos paganos viendo el admirable orden del universo llegaron entonces a reconocer que eso 
no podía ser fruto del azar, sino que suponía un ser ordenador, un ser supremo e inteligentísimo capaz 
de haber puesto tan magnifico orden.  
     Sano Tomás va a definir a la ley eterna diciendo: “No es otra cosa que la razón de la divina sabiduría 
en cuanto dirige todos los actos y movimientos”.  
     Es muy importante tener presente que la ley eterna es norma suprema de moralidad, principio de 
orden universal, tanto físico como moral.       
 

2. Propiedades 
     La ley eterna tiene tres propiedades: 

a. Cognoscibilidad: cognoscible viene de conocer. Entonces, ¿cómo conoce el hombre la ley 
eterna? El hombre la conoce a través de la ley natural.  

b. Primacía: quiere decir que es la primera de las leyes y la fuente de todas las demás. 
c. Extensión: se extiende por su naturaleza a todas las cosas creadas.  

 
TRABAJO PRÁCTICO I: 
Luego de haber leído la lección I y II, responda: 

1. ¿Por qué es importante la ética en la vida del hombre? 
2. ¿Por qué un animal no podría ir preso? 
3. El bien y el mal, ¿es un invento de cada uno? 
4. Si Dios no existiera, ¿importaría realmente actuar bien o mal? 
5. De un ejemplo de acto humano y un ejemplo de acto del hombre. 
6. ¿Podría ser el capricho de los hombres hacer verdaderas leyes? 

 

 

 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente 
información como encabezado  
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