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ACLARACIÓN PREVIA 

Con el fin de evitar que otra cosa pudiera creerse 
a primera vista, anticipadamente declaro que el carn-· 
bio o modificación que motiva la nueva redacción del 
presente programa, comparado con el que ha regido 
en cursos anteriores, no envuelve la menor contradic
ción con el criterio que dirigió hasta aqui mis pensa
mientos y propósitos: obtener el mayor fru to en la en
señanza con el menor trabajo de parte de los alumnos. 

Como pronto podra apreciarse, esta reforma no 
afecta en lo mas mínimo al fondo o contenido de la 
asignatura ni a la finalidad constantemente perseguida 
en su exposición y estudio. 

Al desarrollar ahora este programa con mayores 
detalles en sus enunciados, no abandono ni siquiera li
mito el criterio de tolerancia y plena libertad, que siem
pre defendi, para que, en las variadas materias que 
íntegran esta asignatura, cada cual exponga y manten
ga las doctrinas que juzgue mas conformes con sus 
personales convicciones. Pero, aleccionado por la ex
periencia, retiro las f acili dades y amplitud concedí das 
hasta ahora para que los alumnos redactasen por sí 
mismos el programa que habrían de utilizar en el acto 
del examen oficial de prueba de curso. Porque he po
dido observar que muchas veces, mas que su obra per
sonal, como yo pretendía, era copia de trabaj os aj e
nos que otros les daban ya hechos. No siempre presidía 
el mej or acierto en la redacción de los referidos pro
gramas y, lo que era peor, con alguna .frecuencia eran 
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aprovechadas la autorización y facultades otorgadas, 
llevandolas mas alia de sus justos limites y de lo que 
la discreción aconsej ara, para burlar la practica y se
riedad del examen, incluyendo en los programas pre
sentados contestaciones abreviadas o en fórmula, hasta 
convertirlos en un verdadero mwmorandum o cartilla, 
con cuya simple lectura se procuraba asegurar el éxi
to de la prueba sin mayores preparaciones. 

Atento, pues, al objetivo que siempre me propuse, 
busco con insistencia el medio de conseguir que el 
alumno se habitue a estudiar de modo organico o cons
tructivo todos los diferentes problemas que esta asig
uatura comprende, y deseche, como consecuencia, la 
arraigada y viciosa inclinación a procurarse una se
rie de contestaciones, tan concisas y aisladas como in
comprendidas, para cada uno de los epígrafes o pre
gun tas del programa. 

Por e so me permito aconsej ar que, para la prepa
ración de los mismos, se examinen y consulten las re
ferencias y conexiones que cada uno de ellos mantiene 
con los de otras lecciones o capítulos del libro que el 
alumno utilice, a fin de llegar a conseguir, en los mo
mentos del repaso o recapitulación de estudios, un co
nocimiento de la asignatura por asuntos o problemas, 
mej or que por parrafos o lecciones, y de ' modo que 
cada ·uno de aquéllos sea comprendido y expuesto de 
una manera reflexiva, íntegra y sistematica. 

Unicamente así podra el alumno, en el acto del 
examen, encontrar en cada enunciado de este progra
lna un tema o asunto que se preste a largo o detenido 
9-~sarrollo y a una razonada defensa o impugnación; 
en lugar de ver preguntas sueltas y sin enlace alguno, 
que crea dejar sa.tisfechas con unas cuantas palabra.s 
repetidas de memoria, como probablemente aprendió en 
muchos de los manuales que todavía circulan por al
gunas escuelas. 

-5-

Con esto y con la practica de trabajos de investi
gación u observación propias, sobre temas libremente 
elegidos por los alumnos y discutidos luego entre los 
mismos -labores a que con tanta afición como entu
siasmo se dedicaron los alumnos oficiales en el pasado 
curso y una gran parte de los de enseñanza colegiada, 
que con satisfacción reconozco y aplaudo- confiada 
y fundadamente espero que el estudio de los proble
mas mora:les y jurídicos, cuyo conocimiento es cada 
día mas necesario, se haga interesante, ameno y atra
yente y, mas que nada, fructífero en sus enseñanzas 
y aplicaciones. 

o/ 

\ 
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PROGRAMA DE ÉTICA 

INTRODUCCIÓN 

LECCION I 

I. Investigación acerca del significada y acepcio
nes de la palabra ética y de su equivalênte moral.
II. Definición provisional de la Etica como cien cia: 
su confirmación etimológica.-III. Caracteres de esta 
ciencia: fundamento psicológ.ico y sociológico de la 
misma.-IV. Etica empírica: origen, explicación y uti
lidad de esta primera manifestación de la Etica.-V. 
Transito de la moral· practica o consuetudinaria a su 
forma científica.- VI. Caracter organico y social de la 
Etica como ciencia.-VII. Aspectos doctrinal y practi
co o artística de la misma: como se complementau y 
modo de conseguirlo.-VIII. Recapitulación de todo lo 
estudiado para formar el verdadera conc~pto de la 
moralidad. 

LECCION 2 

I. Aparición de las diversas manifestaciones de la 
moral reflexiva.-li. La moral , teológica: s us princi
pios: Relaciones entre el fin religioso y el moraL
III. Los sistemas de moral. Teorías metafísicas: pesi
mismo, optimismo, hedonismo y racionalismo: su va
lor relativo.-'-lV. Las acciones humanas como materia 
sobre que recaen los j uícios morales. Ori teri o de la 
moral subjetiva y de la objetiva: crítica.-V. Aspecto 
individual y social de todo acto humano. Escuelas in
dividualistas y socialistas. J ui cio crítico. 
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LECCION 3 

I. Valor relativo de la moral practica y de los sis
temas de moraL-Il. Colïdiêíones de una Etica cientí
fica. Su caracter, fundamento y punto de partida. Cien
cias auxiliares.-III. Pla11 de la Etica: cuadro sinópti
co de sus partes.-IV. Método para su estudio. 

FRIJV\ERA FAR,TE 

Moral teórica 

LECCION 4 

I. Significado de la palabra actividad.-II. Acto's 
susceptibles de calificación moraL-III. Actividad vo
luntaria o reflexiva: su analisis.-IV. El libre albedrío: 
discusión de este problema.-V. Acepciones de la pa
labra moralidad.-VI. Acto moral: s us elementos.
(Referencias a las lecciones anteriores). 

LECCION 5 

I. El sujeto moral. Imputabiltdad: ·SU concep to y 
relaciones. que guarda esta mate ria con el problema de 
la libertad. ¿ Cuando y porqué nos son imputables la:s 
acciones ?-Il. La responsabilidad del agente: s u . fun
damento , y . caraoter social. Origen y evolución de. los 
modqs .de hacerla efectiva. Responsabilidad indirecta. 
-r-lii. Diferentes grados o circunstancias que modifi
cau la responsabilidad. {Referencias al concepto de So-
lidaridad). · 

-9-

LECCION 6 

I. ~ormas de que nos servimos para nuestros jui
cios morales. El sentimiento moral. Doctrinas acerca del 
mismo. Examen psicológico de este sentimiento. Su edu
cación y valor rela.tivo como norma de moralidad.-II. 
La conciencia moral. Estudio acerca de su formación. 
Su valor.-III. Los fines humanos. Teorías acerca de 
los mismos: hedonismo, utilitarismo, el fin racional: 
su crítica.-IV. Síntesis organica de nuestros fines. 
(:Referencias a las lecciones an~eriores). 

LECCION 7 

I., Caracter social del hombre. Explicación de las 
tendencias egoistas: sus defensores.-li. Altruismo.
III. Transito de los sentimientos egoístas a los morales 
y desinteresados. Armonía y subordinación entre los 
mismos. 

LECCION 8 

I. La Psicologia y la Sociologia como fundamento 
de la ciencia de la Etica.-II. Concep to de sociedad: 
sus elementos esenciales.-III. La solidaridad: sus for
mas y extensión: su evolución y consecuencias.-IV. 
Fundan1ento y origen de la vida social. Doctrinas so
bre esta materia.-V. Tipos de sociedades. 

LECCION 9 

I. La familia como socie<;lad fundam en tal: s us 
fines.-II. Examen histórico de la sociedad familiar. 
Teorías acerca de este particular.-HI. La familia mo
nógama: condiciones precisas para s u constitución~ 
existencia y disolución. 
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LECCION 10 

I. Marcha seguida en la aparición de los di~tin
tos tipos de sociedades. Las sociedades políticas: su 
nacimiento y factores que entran en su formación. Di
rección y funciones de las mismas. Sus relaciones con 
la sociedad familiar. 

II. El Estado: su 'concepto y ·elementos constituti
vos. El territorio y la población: su influencia en la es
trüctura y constituciói1 de los Estados. La autoridad: 
su manifestación y organización de los poderes públi
cos. El fin del Estado :, examen de' algun as · teorías so
bre este asunto. 

III. Sociedades de cultura: s u concepto. S u desarro
llo y marcha progresiva en relación con la división del 
trabajo. Cultura material e intelectual.-IV. La Iglesia: 
su fin. Sus relaciones con la sociedad política: 

LECCION 1:1 

I. Necesidad real y científica de descubrir una ley 
para nuestras acciones. Ooncepto usual y científico de 
ley. La ley moral y la libertad humana.-II. Formas y 
evolución del concepto de ley moraL--,;-III. Oaracteres 
que ésta debe reunir. 

LECCION 12 

I. La Etica teoría de los deberes. Relación entre esta 
materia y el contenido de la lección precedente. Los 
conceptos de deber y obligación: relación que entre am
bos existe.-II. El deber según los sistemas de moral. 
-III. El deber y el derecho: su correlació n. 

LECCION 13 

, I. La sanción : su concepto en relación con el de 
ley. Las sanciones penales.-II. Formas de la sanción. 
-III. J ui cio crítico de cada una de ellas. 

-11-

LECCION 14 

Referencia a los estudios anteriores. 
I. Ooncepto de la virtud: sus caracteres y elementos. 

Modo de alcanzar una conducta virtuosa. Olasificacio
nes mas corrientes de las virtudes.-II. El vicio como 
concepto opuesto al de virtud; medi os para huir de 
aquél. 

LECCION 15 

I. Recapitulación de todo lo estudiado para llegar 
a ~· formar un concepto exacto de nuestra asignatura: 
La Etica ciencia del bien.-II. Ooncepto de éste. Las 
ideas de utilidad, felicidad y dicha.-III. El bien como 
cumplimiento de nuestro fin.-IV. La perfección y la 
perfectibilidad, humanas. Oonclusiones. 

LECCION 16 

I. El mal: s u concepto y caracteres, como com
probación del estudio anterior acerca del bien.-II. La 
desgracia: necesidad de precisar su concepto.-III. La 
desgracia como lección para hacernos previsores. 

SEGUNDA FARTE 

Moral practica 

LECCION 17 

I. La ciencia de la. moral y su valor en relación 
con el caracter practico o artístico de la:misma. Alcan
ce y límites del arte de la Moral.___,..II. La Deontología. 
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Referencias al concepto del deber. Grupos en que es 
corriente reunir los deberes del hombre. 

LECCION 18 

I. El deber de nuestra propia conservaCion como 
deber individual para consigo mismo. El suicidio : 
distintos aspeotos en que puede ser estudia:do.-II. El 
dominio sobre sí mismo: necesidad de fortalecerlo y 
modos de censeguirlo para regular nuestra vida afec
tiva. 

H. Independencia o reconocimiento de nu.estra per
sonalidad: concepto de la misma. La confianza. en sí 
propio. 

IV. La propiedad de las cosas como complemento 
de la personalidad. La propiedad individual: su apa
rición histórica y discusión de sus fundamentos. La 
propiedad como un derecho y como un deber o función 
social. Referencias a los estudios acerca del Derecho 
de propiedad. 

LECCION 19 

I. Deberes para con nuestros semejantes .. El amor 
al prójimo y la abnegación. La intolerancia.-II. Los 
llamados deberes de justícia y de caridad: su compe
netración. Solidaridad humana.-III. Opiniones respec
to de los llamados deberes para con la Naturaleza. 

LECCION 20 

I. Deberes que nacen de las -relaciones familiares: 
su distinción. Deberes conyugales: la cuestión del fe
minismo. Las relaciones de orden económico dentro de 
la sociedad familiar.-II. Deberes paterno-filiales. Con
sideraciones sobre los mismos en relación con los tiem
pos. La obediencia y educación de los hijos. La llama
da filiación ilegítima. Deberes generales entre parientes. 
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Referencias a las disposiciones legales que sobre estas 
materias se estudian en Derecho. 

LECCION 21 

I. O tros deberes social es : s u caracter. Distinción 
abreviada de los mismos en relación con nuestros fines 
espirituales y materiales.-II. Sociedades de cultura: 
su concepto restringida. Deberes entre educandos y edu
cadores.-III. Sociedades filantrópicas: principios en 
que debe fundarse su organización.-IV. Sociedades 
económicas : s us clases. El fin ético y el económico. El 
comercio. Breve exposición de otras sociedades de tra
bajo y deberes que dèben mediar entre sus socios.
V. Deberes del Estado para con sus asociados. Referen
cias a los estudios de Rudimentos de Derecho sobre es
ta materia y principalmente al apartado de los dere
chos y deberes de ciudadanía. 

~ 
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Programa de Rudimentos de Derecbo 

NOCIONES GENERALES 

LECCION I (22) 

·) I. Acepciones de la palabra derecho. Significado 
etimológico de la misma.-II. Los deberes éticos y los 
jurídicos. Elementos y caracteres del Derecho. Goncep
to del mismo. 

LECCION 2 (23) 

I. La regla jurídica y sus formas: La costumbre. 
La Ley: s u concepto, efectos, promulgación y deroga
ción. Sistemas de legislación. La jurisprudencia y el de
recho científico. 

LECCION 3 (24) 

I. La relación jurídica y sus elementos: Los dere
chos reales y los personales.-II. Los actos jurídicos: 
sus clases. 

El suj et o del derecho 

LECCION 4 (25) 

I. La persona como sujeto de derecho. La capacidad 
jurídica y la facultad de obrar: limitaciones de esta úl
tima.-II. Las pers o nas j uridicas o social es: Corpora
ciones, asociaciones y sociedades: s us clases y reglas 
por qué se rigen. 

LECCION 5 (26) 

Causas modificativas de la {acultad de obrar.-I. El 
nacimiento : consecuencias j uridicas que produce. S us 
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cçrqdiciones. El Registro civiL-li. El parentesco: sus 
·efeéto~· - Clases de parentesco. Líneas y grados· del mis
mo, y diversos modos de computar éstos. 

LECCION 6 (27) 

Causas modificativas de la facultad de obrar.
III. La edad. Clasificación de las personas por razón de 
su edad. Tipos legaJes de la misma según las diferentes 
relacio~esjuridicas. Extinción de la personalidad. Pre
sunción d~ muerte.-IV. El sexo. Derechos reconocidos 
a la mujer según su diferente edad y estado. 

LECCION 7 (28) 

qausas modificativas de la facultad de obrar.
V. La nacionalidad. Distinción entre ciudadanos y. e~.¡
tranj eros. 

1 
Derechos ·rec,onocidos a ~stos últim,os.~ 

VI. La residencia y la ausencia.-VII. La enfermedad. 
-VIII. Otras causas modificativas. Modo s de remediar 
estas incapacidades legales. 

El objeto del derecho 

LECCION 8 (29) 

I. El objeto dèl Clerecho. Las cosas y los derechos. 
Los hienes materiales. Olasificaciones de los mismos. 
-Il. El Registro de I~ propiedad. 

Los deberes y derechos individuales 

LECCION 9 (30) 

I. Los deberes de ciudadanía.-II. Los derechos del 
individuo: de persoi1alidad, 'de libertad, de propiedad: 
facultades que comprende cada uno de ellos y sus 
limi taciones. 

-17-

El derechó de p ·ropiedad 

LECCION 10 (31} 

L El derecho de propiedad en sentido subjetivo y 
objetivo: su .importancia.-II. Funda1nento del mismo. 
-III. Título y modos de adquirir la propiedad. 

El dominio · y las propiedades especiales 

LECCION li I (32) 

I. La propiedad, el derecho de propiedad y ~l do
~inio ~ facultades que comprende este último: la acce-1 

sión. Restricciones del derecho de dominio.-II. El con-
1<;rq:üpio.-7)II. Propiedad intelectual, minera y de las 
aguas. 

Los derechos realE!s· 

LECCION 12 (33) 

·, 1I. ·La posesión civil.-H. Usufructo, uso, habita
ción y censos.-II. Servidrlmbre.-IV. Hipoteca, pren.:. 
da y anticresis. 

Derecho hereditario 

LECCION 13 (34) 

I. Las sucesiones : conceptos de herencia, herede
ro y legatario.-II. Sucesión testamentaria y legítima o 
ab . intestato.-III. Fundamentos del derecho hereditari o 
en an1bas formas de suceder.-IV. La libertad de testar 
y . el sistema de legítin1as. 
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sucesión testamentaria 

LECCION 14 ~35) · 

I. El testamento y sus formas.-II. Institución de 
heredero: herederos forzosos y voluntari os: legítimas 
y mejoras.-III. Legados. Sustituciones. Albaceas. 

Sucesión intestada 

LECCION 15 (36) 

I. ¿ Cuando tiene lugar la sucesión ab intestato? 
Orden y modo de suceder: sus clases.-II. Aceptación 
y repudiación de la herencia: sus formas. Particiones, 
colación de hienes, las reservas y el derecho de acrecer. 

El derecho de obligaciones 

LECCION 16 (37) 

I. Las obligaciones como asunto de un apartado es
pecial den tro del Derecho: su concepto y clasificaciones, 
-Il. Fuentes de las mismas.-III. Los contra tos: sus 
requisi tos generales: sus efectos y cumplimiento. 

Los contratos en particular 

LECCION 17 (38) 

I. Los contra tos preparatori os: estudio de los mas 
usuales.-II. Los contra tos principales: La permuta Y' 
la compraventa. Estudio acerca de la moneda. El arren
damiento y sus clases. El préstamo. Noción del crédito. 

-19-

Los contra tos en particular 

LECCION 18 (39) 

I. Bancos de crédito : Letras de cambio. El como
dato y el depósito.-11. Contra tos aleatorios: examen de 
1os mas corrientes.-III. Contratos accesorios.-IV Exa
men de algunos contratos de derecho mercantil marí
timo. - V. Los cuasicontratos. - VI. Extinción de las 
obligaciones en general. 

El derecho de familia 

LECCION 19 (40) 

I. El derecho de familia: relaciones que regula.
II. El matrimoni o: sus formas y requisi tos.-III. Efec
tos del matrimonio con relación a los cónyugues y a 
los hienes familiares. 

La sociedad paterno-fil1al 

LECCION 20 (41) 

I. Sociedad paterno-filial: Clases de hijos.-;11. La 
adopción.-,-III. La patria potestad.-IV~ · El régimen tu
telar. 

El Municipio 

LECCION 21 (42) 

. I. El Municipio: antecedentes históricos.-II. Tér
mino municipal y sus habitantes.-III. Los Ayunta
mientos.-IV. Breves indicaciones acerca de la munici
palización de los servicios. 
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La Provincia 

LECCION 22 (43) 

I. La provincia: s u régimen y administración.
II. Los Gobernadores civil~s y las Diputaciones provin
ciales.-=-IIL Oonsideraciones generales sobre el régimen 
local. 

El Estado y su gobierno 

LECCION 23 (44) 

I. Referencia a los estudios de Etica sobre esta ma
teria. Distinción de los conceptos Estad9, Nación, so
ciedad y gobierno.-II. La representación y el sufragio. 
-III. Las formas de gobierno. 

Los poderes del Estado 

LECCION 24 (45) 

I. Teorías sobre el poder del Estado y su división.
II. El poder legislativa. Su organización y funciones. 

Los podares del Estado 

LECCION 25 (46) 

I. El poder ':judicial. Bases para su organización. 
Sus funciones. Jueces y Tribunales de Justicia. El Ju
rado.-II. El poder ejecutivo. Funciones y órganos del 
mi sm o. 

Los podares del Estado 

LECCION 26 (47) 

I. El poder armónico o moderador : s us funciones. 
Sus participaciones en los demas poderes y funciones 
del Estado. 

-21-

Los fines del Estado 

LECCION 27 (48) 

I. Breve indicación de las principales doctrir1~ls 

que discpten acerca del fin del Estado. Funciones admi
nistrativas. Los servicios públicos. 

Derecho para el Derecho 

LECCION 28 ( 49) 

I. El Derecho sustantivo y el derecho adjetivo.
II. Ooncepto del delito: elementos, formas y clases del 
mismo.-III. Oircunstancias modificativas de la respon
sabilidad criminal: s u distinción y examen de las prin
cipales. 

La pena en relación con el delito 

LECCION 29 (50) 

I. La pena: su concepto y finalidad.-II. Olasifica
ción de las penas. Su aplicación.-III. Extinción de 
las mismas.-IV. Sistemas penitenciarios. 

El derecho procesal 

LECCION 30 (51 J 

I. Concepto del procedimiento en general y del De
recho procesal en particular.-II. Procedimiento pro
pio de cada uno de los poderes del Estado.-III. Pro
cedimientos judiciales: p~incipios en que deben fun
darsr.-IV. Idea de las principales reglas y formas de 
cnjuiciamiento civil y criminal. 
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Derecho internacional 

LECCION 31 (52) 

I. El Derecho internacional y la sociedad de nacio
nes.-II. Derecho internacional público: relaciones que 
regula. La guerra.-III. Derecho internacional privado 
y sus reglas. 
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