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Introducción: 

 
Los primeros cristianos nunca comprometieron su 

cristología en  un afán de hacerse entender por sus 

contemporáneos paganos. (Int. A la filosofia Pág. 

80) 

 

 Es de suma importancia la aclaracion que nos da Alfonzo Ropero de 

no comprometer nuestra cristología.  Cual séa nuestro puerto de partida, asi 

también seran las aguas por las cuales navegaremos en nuestra trayectoria de 

vida. Si no existe verdad absoluta significaria tambien que la gravedad así 

como otras leyes naturales estarían supeditadas a la voluntad humana, antes 

que a las leyes preestablecidas. No vivimos en el viejo oeste de un pueblo 

sin ley, vivimos un mundo donde su Autor y Rector establecio lo que al 

hombre; mas le conviene.  

La verdad no requiere de algo o alguien que la sostenga, se mantiene 

sola, inmovible e inconfundible; és; simplemente por el hecho de serlo sin 

ninguna variante, sin ningun condimento de la voluntad humana. Si la 
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voluntad humana interviniera en su hecho de ser; entonces sería relativo, y 

no verdad. Sería una verdad soportada por la mentira y respaldada por la 

conveniencia. 

Sería adentrarnos en un mundo donde nuestra vida seria dependiente  

de la situacion en la que se encuentren aquéllos que tienen poder e influencia 

sobre los mas débiles. Sería una conveniencia escondida tras la mentira de 

una situacion que venefícia solo a algunos.  

 

 

La moral ha quedado fragmentada, sin principios 

fijos en los que apoyarse, y ha dado origen a 

tantas reglas como necesidades tiene cada cual. 

(Postmodernidad Antoio Cruz Pág. 194)  

 

Cuando la Buena Nueva se emite por medio de la 

manipulación, la violencia, el engaño o el 

adoctrinamiento, de ja inmediatamente de ser 

vaiosa para el que la recive. Postmodernidad 

Antonio Cruz Pág. 197)  
 

 

 

1. Moral de Situación.  

 
La moral de situación es nada menos que el cambio de concepto 

de lo bueno y lo malo. Es necesario analizar los soportes donde 

descansa esta situación que más bien ha deformado a la moral.  
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Kant se planteo el problema moral. Dios había sido 

hasta entonces quien con su autoridad determinaba lo 

bueno y lo malo, pero si Dios estaba más allá de la 

razón, ¿Cómo determinábamos lo que debemos hacer y 

lo que no debemos hacer? ¿Cómo debe ser la conducta 

humana? Como consecuencia de estos interrogantes 

intenta elaborar una ética universal y desecha todas las 

éticas materiales. (La aventura del pensamiento. Pág. 

145)   

Kant considera que únicamente las acciones dictadas por 

el deber tienen validez moral. (Pág. 146) 

 

Para los autores de la ética de situación es innecesario 

buscar soluciones concretas e inmediatas para los 

problemas éticos, puesto que basta con el amor. (Ética 

Cristiana Pág. 40)  

 

 Pragmatismo 

 Relativismo 

 Positivismo 

 Personalismo 

 

 

Pragmatismo: Este se funda de manera directa en los efectos 

prácticos y sus resultados.  
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 Concusión: Este método al estar fundado en un método 

filosófico esta totalmente vulnerable al error humano, y por esta 

razón sus resultados sacado de los efectos prácticos seria o 

significaría una cosa distinta según el individuo que lo analice.  

 

Relativismo: Fundada en la relatividad de los conocimientos. Se le 

da un valor de permanencia al amor pero lo demás varia según las 

circunstancias.  

 

Un amor sin cauce legal desemboca en la 

arbitrariedad y en el egoísmo larvado. (Ética 

cristiana Pág. 40) 

 

 

 Conclusión: esta es demasiado peligrosa puesto que si no existe 

ningún absoluto quiere decir que no existe un punto de partida 

confiable, todo puede ser manipulado según la necesidad.  

 

Positivismo: Extrae sus verdades sacadas de la observación y la 

experiencia.  

 

 

 Conclusión: Si basamos en este método nuestra moral seria 

como tratar de decir que todos los delitos cometidos tendrían que 

ser estudiados y partiendo de esa resolución, todos los castigos 

deberán ser del mismo grado; y que además todos los delitos serian 

exactamente idénticos en su proceso o desarrollo.  
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Personalismo: Su punto de partida es la persona y la situación en 

que está o se encuentra.  

 Si basamos nuestra moral en el personalismo terminaríamos 

subyugados a una voluntad que según lo expresa Abigail Adams a 

su esposo John en sus cartas le dice “no entregues a los hombres el 

poder sin límites por que todo hombre (mujer) seria tirano si 

pudiera”.   

 

 Conclusión: En cuanto al personalismo se refiere; esta clase de 

base que sostiene la moral de situación, es la que ha puesto en 

aprietos tantas veces a nuestra sociedad, que basado en un 

personalismo enfermizo ha abusado de la autoridad, del poder, de 

la inocencia y también de la buena voluntad.  

 

 

 

2. Conjunto de Postulados. intrínseco, adj. Característico,   

             esencial: una cualidad intrínseca.   

        intrínseco extrínseco, accidental, impropio 

Pretenden no regirse por normas establecidas y según dice 

Robinson, nada puede llamarse malo por si mismo. Estos según nos 

explica nuestro libro de texto más adelante, esta teología se rige por 

los siete postulados que se mencionan a continuación.  

 

 El fin justifica los medios. 
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Esta, una idea que tiene su origen en la mente del fundador  de 

la ciencia política moderna; Maquiavelo nos dice puesto desde 

esa misma plataforma pero en mis palabras, “hay que matarlo 

para que no se suicide”. Es posible que él, al intentarse suicidar 

lo haga incorrectamente y se proporcione mas dolor.  

 El fin en todo caso es la muerte no importa como se 

llegue a ella. La fortuna es el lugar a cual se quiere llegar, no 

importa a quien haya que estafar. Quiere ser famosa, no importa 

que tenga que mostrarse desnuda.  

 Esta es la clase de línea de pensamiento que nos ofrece la 

teología de la moral de situación. La verdad sobre la cual cada 

uno tiene que edificar su vida no se basa en las circunstancias, 

sino que procede de la verdad encontrada en Cristo.  

 

 El legalismo. 

Este constituye una de las luchas de la moral de 

situación.  Al desligar la decisión moral de la autoridad de los 

mandamientos divinos y de un principio moral objetivo, la 

nueva moralidad amenaza constantemente en convertir el ágape 

en eros.  

 

 Rechazo a normas y reglas preestablecidas. 

Borra los principios que puede guiar a una persona 

turbada. Si quitamos de la vida del hombre las reglas de la 

naturaleza como la gravedad que es una regla absoluta, todos 
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estaríamos volando sin control, destino y voluntad. Es lo mismo 

que pasara con el hombre si trata de olvidar las reglas 

preestablecidas.  

 

 Criterio subjetivo. 

Para evitar un estado de anarquía, hay que imponer 

ciertas responsabilidades sobre cada persona.  

 

 Biblia, Dios y mitos. 

Robinson no acepta que sea Dios quien decide cual es la 

diferencia entre el bien y el mal.  

 

La existencia de Dios se puede demostrar por cinco vías.  

 a).- La primera y mas clara se funda en el movimiento.  

 b).- S segunda se basa en la causalidad eficiente.  

 c).- La tercera vía considera el ser posible o contingente 

y el necesario. Hallamos en la naturaleza cosas que pueden 

existir o no existir. Pues vemos seres que se producen y seres 

que se destruyen, y, por tanto, hay posibilidades de que existan 

y no existan.  

 d).- La cuarta vía considera el grado de perfección que 

hay en los seres.  

 e).- La quinta vía se toma del gobierno de las cosas.  

Vemos en efecto, que cosas que carecen de conocimiento, como 

los cuerpos naturales, obran por un fin, como se comprueba 
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observando que siempre, o casi siempre, obran de la misma 

manera para conseguir lo que mas les conviene. (La aventura 

del pensamiento. Salvador Dellutri  Pág. 117) 

 

 La capacidad de juzgar correctamente. 

Esta es la que deberíamos tener todos, pero el hombre no 

regenerado tiene afectada su capacidad de juzgar correctamente.  

 

 La verdad. 

Realidad, existencia real de una cosa. (El mundo.com)   para la moral de 

situación nada es verdad absoluta en el mundo. Afirma que la 

misma verdad relativa puede convertirse en falsedad cuando la 

situación lo indica.  

Si Dios existe y es perfecto tiene que ser 

absolutamente bueno, por lo tanto garantiza que 

todas las verdades a las que arribo por medio de 

la razón pura no sean engañosas. Descartes.  (La 

Aventura del pensamiento Pág. 142)  

 

3. Evaluación de moral de situación. 
 

Desean cambiar el concepto de lo que es verdad. Se atreven a 

proclamar que la cura no radica en la predicación de la verdad del 

evangelio, sino en la conciencia de formar una escala de valores de 

acuerdo con la situación.  
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 Donde no hay orden y ley, hay anarquía. Los teólogos 

modernos se apoyan en el relativismo y el existencialismo para llegar 

a la moral de situación.  El hombre no debe buscar su propia verdad 

sino la verdad. La verdad es una y no se puede negociar.   

 Si los orígenes de la modernidad se remontan  al siglo XIII, esto 

nos da la pauta de que los peores estragos en cuanto a los efectos de la 

moral de situación, todavía están por venir. Es importante para 

nosotros como Cristianos llegar a la conclusión de Justino Mártir 

cuando declaro “Halle que solo esta filosofía era segura y 

provechosa” después de la conversión, que ocurrió durante los 

primeros anos de la madurez, se dedico totalmente a la vindicación y 

propagación de la religión cristiana” (Evidencia que exige un 

veredicto Pág. 87)  

 

 Plinio Segundo, Plinio el Menor. Afirma refiriéndose a 

los hermanos del primer siglo: Toda su culpa, o error, 

consistía en que tenían el habito de reunirse en cierto día 

fijo antes de que amaneciera, y que allí cantaban en versos 

alternados un himno a Cristo como a un Dios, y que se 

sometían a un juramento solemne, y no a hechos malvados 

de ninguna clase, sino mas bien a nunca cometer fraude, 

robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar 

algo que se les hubiera confiado cuando fueran llamados a 
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dar cuenta de ello. Evidencia que exige un veredicto Pág. 

86) 

 

 

 

 

 

 

Conclusión final. 

 

 No es la situación la que debe determinar nuestra 

moral. Es nuestra moral la que debe ser cimentada en la 

verdad absoluta proveniente de Dios. Quitar a Dios como 

soporte de nuestra moral y tratar de eliminar las reglas 

establecidas por El, nos llevara a la destrucción de nosotros 

mismos. Nuestra situación demandara para nosotros y no 

para los demás el bien que debería ser colectivo y no 

exclusivo solo para algunos, como hasta el momento lo 

dictan aquellos que por su situación de poder hacen de la 

moral, algo a su conveniencia.   

 Al caer los muros de la moralidad que sostiene nuestra 

sociedad, simplemente la situación será incontrolable. 031805 
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(Nota: este material solo puede ser utilizado para fines de la 

materia en cuestión, no puede ser reproducido ni copiado) 
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