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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El objeto de estudio de la Teología Moral son los actos humanos en tanto que
calificables como buenos o malos en función del dato revelado; y sobre el análisis de
los mismos estará centrado nuestro curso con el fin de presentar criterios de
discernimiento para la valoración moral de nuestras acciones.
La asignatura estará compuesta por seis bloques temáticos. El primero de ellos es
de carácter introductorio donde se estudiarán cuestiones como el objeto de la moral,
su diferencia con la ética filosófica, su método de estudio, sus fuentes, el lugar que
ocupa dentro del conjunto de la teología, etc. El segundo bloque será un análisis del
fin de los actos humanos en relación con el fin último del hombre. Se trataría de ver
hacia dónde nos deben encaminar nuestras acciones teniendo como trasfondo de
nuestra reflexión las categorías de bien y felicidad. El tercer bloque estará dedicado
al estudio de los actos humanos siguiendo una doble división: a) los actos humanos
en sí mismos y b) el acto moral. En la primera de estas divisiones nos detendremos
en el estudio de los elementos del acto humano (el cognoscitivo, el volitivo y el
ejecutivo) mientras que en la segunda centraremos nuestra atención en la
fundamentación de la moralidad. Una vez concluido el estudio de los actos humanos
traeremos a consideración la normatividad extrínseca a la que éstos deben ajustarse
que no es otra más que la ley. Así, pues, en nuestro cuarto bloque temático nos
detendremos a analizar las leyes en general y las leyes en especial. El quinto bloque
estará dedicado a la normatividad intrínseca que no es otra más que la conciencia.
Aquí seguiremos una triple división: la conciencia en general, la conciencia en
especial y los sistemas de moralidad. Por último, y en relación con todo lo anterior,
estudiaremos, por un lado, el tema del pecado profundizando en su naturaleza y en
sus causas, así como su distinción específica y numérica y, por otro lado,
analizaremos el tema de la conversión cristiana.

COMPETENCIAS
Al finalizar el semestre el alumno debe ser capaz de:



- Contextualizar la Moral dentro del marco teológico.
- Resolver casos prácticos de conflictividad moral.
- Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos
relacionados con su área de estudio.
- Capacidad de gestión de la información
- Resolución de problemas
- Toma de decisiones

PROGRAMA
Tema 1: Cuestiones introductorias: Noción de Teología Moral; objeto de estudio de
la moral; distinción entre ética y moral; métodos de la Teología Moral; las fuentes de
la moralidad.
 
Tema 2: El fin último del hombre
a) El fin de los actos humanos: Noción de fin; divisiones del fin; maneras de tender
al fin
b) El bien en los actos humanos: Noción de bien; divisiones del bien
c) La felicidad en las acciones humanas: Noción de felicidad; divisiones de la
felicidad
d) Conclusiones teológicas con respecto al fin de los actos humanos.
 
Tema 3: Los actos humanos
a) Noción de acto humano
b) Elementos del acto humano: elemento cognoscitivo (la advertencia, sus divisiones
y sus conclusiones teológicas). Elemento volitivo (noción de acto voluntario, sus
divisiones y sus conclusiones teológicas. El acto libre, sus divisiones, la libertad y las
conclusiones teológicas de la libertad). Elemento ejecutivo.
c) Los impedimentos del acto humano: la ignorancia (tipos y conclusiones
teológicas). El miedo como impedimento del elemento volitivo (sus divisiones y sus
conclusiones teológicas). La violencia como impedimento del elemento ejecutivo
(sus divisiones y sus conclusiones teológicas).
d) Las fuentes de la moralidad: el objeto, el fin y las circunstancias
 
Tema 4: La ley moral
a) Noción de ley: sus divisiones, sus condiciones y su autor.
b) La ley eterna: noción y propiedades
c) La ley natural: noción y propiedades
d) La ley divino-positiva: noción y propiedades
 
Tema 5: La conciencia moral
a) Noción de conciencia
b) Tipos de conciencia y sus principios teológicos
c) Los sistemas de moralidad
 
Tema 6: El pecado y la conversión cristiana
a) Noción de pecado: sus divisiones y su tránsito del mortal al venial y viceversa



b) El proceso de la conversión cristiana

ACTIVIDADES FORMATIVAS
- Asistencia a clase
- Realización de un caso práctico para aplicar los principios morales.

CRONOGRAMA
Temas Semanas Fecha Horas presenciales (P) Horas de tranajo (T)
1-Cuestiones introductorias 1 semana 29 septiembre 3(P) 3(T)
2- El fin de los actos humanos 2 semanas    6 octubre 6(P) 6(T)
3-Los actos humanos  5 semanas 20 octubre 15(P) 15(T)
4-La ley moral                      2 semanas  24 noviembre 6(P) 6(T)
5-La conciencia moral 2 semanas 15 diciembre 6(P) 6(T)
6-El pecado y la conversión 2 semanas 19 enero      6(P) 6(T)

EVALUACIÓN
Para la evaluación se tendrá en cuenta, en primer lugar, la asistencia a clase y la
participación por medio de la realización de un caso práctico, y, en segundo lugar, el
examen final del curso.
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