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"' 

PROGRAMA. 

LECCION PRIMERA. Definicion dc la moral, fio, objeto 
y necesidad de esta ciencia. Partes en que puede .di
vidirse. 

2.a Definicion dc las acciones humanas . . Division de 
las mismas en internas y mixta s, en libres y nccesa
rias. Elementos que concurrcn ~ la formacion de cual
quiera acciÒn humana. 

3.8 4.8 Libertad .moral del hombre. 
5.8 6.8 Objeciones sobre la misma. 
7 .a s. a 9.a Imputàbilidad de las acciones humanas. 

CoacciÒn. Ignorancia. 
10. Existencia de la ohligacion moral. 
11. Confutacion del sistema de Hobbes. 
12. Reglas de las acciones humanas. La ley y la 
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conciencia, existencia y propiedades de Ja Iey natural. 
Punto basta- que cabe ignorar los preceptos de la Iey 
natural. · 

13. Sancion de la ley natural. 
14. 15. Moralidad de las acciones humanas. 
16. 17. Definicion de la conciencia moral. Divisio

nes mas importantes de la misma. Obligacion de obrar 
conforme al dictamen de la eonciencia. 

18. Moral practica. Division general de los deberes 
del . homhre para con Dios , para consigo mi~mo y para 
con sus semejantes. 

19. Ohligaciones del homhre para consigo mismo 
relativas al alma. Deher de conservar, cultivar y 
emplear legítimamentc las facultades intelectualcs. 

20. Ventajas de la instruccion. 
21. Prudencia. 
22. Vicios opuestos a la misma. lmprudencia y as

tucia. 
23. 24. Obligacion de perfeccionar la voluntad lm

mana. 
25. Fortaleza. Pusilanimidad 'y temeridad. 
2_6_. 27. Obligacion de conservar y perfeccionar el 

cuerpo y emplear legítimamente sus órganos. 
28. Templanza y virtudes que comprende. 
29. Utilidad y necesidad del trahajo. OciosidarL 
30. 31. 32 . . Suicidio. 
33. 34. Duelo. 
35. 36. Derecho de propia defensa. 
37. Obligaciones ~omunes del homhre para con sus 

semejanles. 

____,_______, 
J 

38. Justícia. 
39. lmportancia de esta virtud. 
40. Divisiones de la misma. 
41. Esc1avitud personal. 
42. 43. Rcspeto dcbido a la sensibilidad física de 

nucstros semejantes. 
44. Obligacion que la justícia nos imponc respecto 

de los hienes agenos. Propiedad y modos de adqui
riria. 

45. Modos de adquirir la ·propiedad s in contra to. 
46. Contrato y condiciones necesarias para la }ègi

timidad del mismo. 
47. Division de los contratos. Casos generales en 

que se infringe la obligacion dc justícia a respctar los . 
hienes agenos. · 

48. lntcres por el préstamo. Ganancia del juego. 
49. Obligacioncs de justícia relativas a la fe reli

giosa' y a la buen~ fama dc nuestros semejantes. 
50. Dehercs de caridad. · 
51. 52. Estado social. Conformidad d_e cste cstado a 

nuestra naturaleza. 
53~ Socicdad ci vil. Varia-s forma s dc gobi er no. Con

dicion esencial para el estahlecimiento y la ronserva
cion de la sociedad política. · 

5-i. Dcfinicion de la ley positiva civ!l y su division. 
Obligacion moral de observaria. 

55. Obligaciones generales del ciudadano para con 
I a sociedad. · 

56. lnsuficiencia de las leyes positivas para la con
servacion y fclicidad de los Estados. El catolicismo es 
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la religion mas favorable a la prosperidad de los pue
blos. 

57. Sociedad conyugal. F in y principales condicio
nes y obligaciones del matrimonio. 
· 58. Poligamia y divorcio. 

59. Sociedad paterna. Obligaciones de los padres 
para con los hijos. 

60. Fundamcnto y limites dc la autoridad paterna. 
Modo como puede acabarse. 

61. Socicdad dominical. Su fundame~to y obliga
ciones. 

Ultimas lecciones hasta lós cxamenes de junio , re
paso de todas estas materias. 

f/alvaclor J6e.~t?<eo, r ~ giàw . 

El programa para el 2.0 año servira para los alum
nos del 3.0

, formando cada dos lccciones de aquel una 
de este. 

Ya&at:hJ' vf6e.~é?(eo, r~gae-w. 

- ---, -------
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