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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El estudio de la Teología Moral Especial comienza con el estudio de las virtudes
teologales, es decir, de nuestras relaciones sobrenaturales con Dios. Pero por una
cuestión puramente metodológica se ha creado una asignatura independiente. Tras
la renovación de toda la teología moral después del Concilio Vaticano II se dejó a un
lado la estructuración tomista del contenido ético basado en las virtudes para pasar
a una presentación polarizada en dos núcleos: la persona y la sociedad. Esto hizo
que el tratado de las virtudes dejara de tener presencia en las programaciones de
muchos manuales de moral especial, aunque siempre ha habido autores que no han
renunciado al esquema tomista.
La moral intenta orientar al hombre a su fin último que es Dios. Es precisamente en
esta "orientación" donde tienen cabida las virtudes teologales ya que para que la
acción moral del hombre reciba un valor salvífico y, por tanto, meritorio para la vida
eterna, no basta con que la gracia eleve la sustancia del alma, sino que también se
hace necesario que sus potencias se encuentren elevadas y equipadas
sobrenaturalmente. Y precisamente esto es lo que hacen las virtudes teologales.
La asignatura cuenta con un tema introductorio donde se presentará la clasificación
de las virtudes, distinguiendo aquellas que son adquiridas (naturales) de las que son
infusas (sobrenaturales). Una vez ubicada las virtudes teologales dentro del
esquema clasificatorio pasaremos a ver cada una de ellas en bloques didácticos
independientes. Cada uno de los bloques seguirá el mismo esquema de contenidos:
el estudio de la noción de la virtud correspondiente, la necesidad de la misma para
la salvación, la delimitación tanto del objeto material como del objeto formal y los
pecados contra cada una de ellas.

COMPETENCIAS
Al finalizar el semestre el alumno debe ser capaz de:
- Distinguir entre virtudes infusas y virtudes adquiridas.
- Contextualizar las virtudes dentro del tratado de la Teología Moral.



PROGRAMA
Tema 1: Cuestiones introductorias
- Los hábitos
- Las virtudes
Tema 2: La virtud de la fe
a) La fe en sí misma:
+ Noción de la fe
+ División de la fe
+ El sujeto de la fe
+ El objeto de la fe
+ El acto de la fe
+ Las propiedades de la fe
+ Los efectos de la fe
 
b) La necesidad de la fe
+ Necesidad de medio para la salvación
+ Necesidad de precepto para la salvación
 
c) Pecados contra la fe:
+ Por exceso
+ Por defecto
 
d) Peligros para la fe
Tema 3: La virtud de la esperanza
a) Naturaleza de la esperanza:
+ Noción de la esperanza
+ El sujeto de la esperanza
+ El objeto de la esperanza
+ Las propiedades de la esperanza
 
b) La necesidad de la esperanza:
+ Necesidad de medio para la salvación
+ Necesidad de precepto para la salvación
 
c) Pecados contra la esperanza:
+ Por exceso
+ Por defecto
Tema 4: La virtud de la caridad
a) La naturaleza de la caridad:
+ Noción de la caridad
+ Excelencia de la caridad
+ El sujeto de la virtud de la caridad
+ El objeto de la caridad
+ El crecimiento de la caridad
+ Disminución y pérdida de la caridad
+ Efectos de la caridad



b) La caridad para con Dios
c) Pecados contra la virtud de la caridad

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia a clase.
Recensión de un libro a determinar por el profesor a comienzo del curso.

CRONOGRAMA
Temas/nº Semanas/Fecha/Horas presencial (HP)/Horas trabajo (HT)
Tema 1: Cuestiones introductorias  1 semana 1 febrero 2 (HP) 2 (HT)
Tema 2: La virtud de la fe  7 semanas  8 febrero 16 (HP) 16 (HT)
Tema 3: La virtud de la esperanza  2 semanas  29 marzo 6 (HP) 6 (HT)
Tema 4: La virtud de la caridad 4 semanas  19 abril 8 (HP) 8 (HT)

EVALUACIÓN
- La exposición de los temas mediante clases magistrales.
- Atención personalizada en horarios de tutorías
- Lectura obligatoria de un libro a determinar por el profesor.
- Examen escrito, como medio de valoración de la expresión.
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