
Oración antes de Estudiar, Santo Tomas de Aquino

Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste tres jerarquías de ángeles 

y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes 

del universo con suma elegancia.

Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate 

infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de 

mí la doble oscuridad en que he nacido: el pecado y la ignorancia. Tú, que haces 

elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia 

de tu bendición.

Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para 

aprender, sutileza para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al 

empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén.



Catecismo de la 
Iglesia Católica:

Tercera Parta,

Primera Sección -

Capitulo 1, 
Articulo 4

La Dignidad de la Persona Humana 

Capitulo 1 

1. está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios 
(artículo primero);

2. se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina (artículo 
segundo);

3. corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización 
(artículo tercero); 

4. por sus actos deliberados (artículo cuarto), 

5. la persona humana se conforma, o no se conforma, al bien 
prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral (artículo 
quinto). 

6. Los seres humanos se edifican a sí mismos y crecen desde el interior: 
hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su 
crecimiento (artículo sexto). 

7. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud (artículo séptimo), 

8. evitan el pecado y, si lo han cometido recurren como el hijo pródigo 
(cf Lc 15, 11-31) a la misericordia de nuestro Padre del cielo (artículo 
octavo). 

Artículos 

Así acceden a la perfección de la caridad.

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a1_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a2_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a3_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a4_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a5_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a6_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a8_sp.html


Para Reflexionar

En mi día a día 
¿trato de elegir el 

bien?

¿Soy consciente de 
mis decisiones?

¿De que manera 
involucro al ES en 

mis decisiones?



Primera 
Sección

Capitulo 1 

La Dignidad de la Persona Humana 

Artículos 

1.El hombre, imagen de Dios

2. Nuestra vocación a la Bienaventuranzas

3. La libertad del hombre

4. La moralidad de los actos humanos

5. La moralidad de las pasiones

6. La conciencia moral

7. Las virtudes

8. El Pecado



Citas Bíblicas  

1. Mt 6, 2-4

2. 2 Sam 6:12-23



La moralidad de los actos humanos 1749

La libertad hace del hombre
un sujeto moral. Cuando
actúa de manera deliberada,
el hombre es, por así decirlo,
el padre de sus actos. Los actos
humanos, es decir,
libremente realizados tras
un juicio de conciencia,
son calificables moralmente:
son buenos o malos.



I. Fuentes de la moralidad 1750

del objeto 
elegido

del fin que se 
busca o la 
intención

de las 
circunstancias 

de la acción.

La moralidad de los actos humanos depende:



1751

El objeto elegido es un bien hacia el

cual tiende deliberadamente la

voluntad. Es la materia de un acto

humano. El objeto elegido especifica

moralmente el acto del querer, según

que la razón lo reconozca y lo juzgue

conforme o no conforme al bien

verdadero. Las reglas objetivas de la

moralidad enuncian el orden racional

del bien y del mal, atestiguado por la

conciencia.



1752

Frente al objeto, la intención se sitúa

del lado del sujeto que actúa. La

intención, por estar ligada a la fuente

voluntaria de la acción y por

determinarla en razón del fin, es un

elemento esencial en la calificación

moral de la acción. El fin es el término

primero de la intención y designa el

objetivo buscado en la acción. La

intención es un movimiento de la

voluntad hacia un fin; mira al término

del obrar. Apunta al bien esperado de la

acción emprendida.



1752

No se limita a la dirección de cada una de

nuestras acciones tomadas aisladamente,

sino que puede también ordenar varias

acciones hacia un mismo objetivo; puede

orientar toda la vida hacia el fin

último. Por ejemplo, un servicio que se

hace a alguien tiene por fin ayudar al

prójimo, pero puede estar inspirado al

mismo tiempo por el amor de Dios como

fin último de todas nuestras acciones. Una

misma acción puede, pues, estar inspirada

por varias intenciones como hacer un

servicio para obtener un favor o para

satisfacer la vanidad.



1753

Una intención buena (por ejemplo: ayudar

al prójimo) no hace ni bueno ni justo un

comportamiento en sí mismo

desordenado (como la mentira y la

maledicencia). El fin no justifica los

medios. Así, no se puede justificar la

condena de un inocente como un medio

legítimo para salvar al pueblo. Por el

contrario, una intención mala

sobreañadida (como la vanagloria)

convierte en malo un acto que, de suyo,

puede ser bueno (como la limosna)

(cf Mt 6, 2-4).



1754

Las circunstancias, comprendidas en ellas

las consecuencias, son los elementos

secundarios de un acto moral.

Contribuyen a agravar o a disminuir la

bondad o la malicia moral de los actos

humanos (por ejemplo, la cantidad de

dinero robado). Pueden también atenuar o

aumentar la responsabilidad del que obra

(como actuar por miedo a la muerte). Las

circunstancias no pueden de suyo

modificar la calidad moral de los actos; no

pueden hacer ni buena ni justa una acción

que de suyo es mala.



1755

El acto moralmente bueno supone a

la vez la bondad del objeto, del

fin y de las circunstancias. Una

finalidad mala corrompe la

acción, aunque su objeto sea de

suyo bueno (como orar y ayunar

para ser visto por los hombres).

II. Los actos buenos y los actos malos



1756

Es, por tanto, erróneo juzgar de la moralidad

de los actos humanos considerando sólo la

intención que los inspira o las circunstancias

(ambiente, presión social, coacción o

necesidad de obrar, etc.) que son su marco.

Hay actos que, por sí y en sí mismos,

independientemente de las circunstancias y de

las intenciones, son siempre gravemente

ilícitos por razón de su objeto; por ejemplo, la

blasfemia y el perjurio, el homicidio y el

adulterio. No está permitido hacer el mal para

obtener un bien.



Ejemplo #1

Un hombre rompe el parabrisas
de un automóvil para sacar una
laptop que estaba en el asiento,
la vende para comprar droga, ya
que es un adicto.

Objeto: apoderarse de lo ajeno,
en este caso, la laptop.

Fin: la satisfacción de su
necesidad de la droga.

Circunstancia: el automóvil
con la laptop a la vista.



Ejemplo #2

Una primera dama quien acumula
centenares de pares de zapatos de
marca a pesar de que gran parte de la
población vive en la pobreza extrema
debido a la crisis económica.

Objeto: adquisición de zapatos.

Fin: poseer cada vez mas.

Circunstancia: gobernando un pueblo
en pobreza.



Ejemplo #3

Un sacerdote que baila.

Objeto: bailar de alegría

Fin: mostrar la alegría de un
Cristiano

Circunstancia: video en
TikTok


