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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
UNIDAD 1
1.- Cuestiones introductorias
- Aproximación al concepto de teología
- Distinción entre el objeto material y el objeto formal en teología
moral
- Relación de la teología moral con otras disciplinas teológicas
- Distinción entre ética y moral
- Las fuentes de la teología moral
- Métodos de la teología moral
2.- El fin último del hombre
- ¿Qué se entiende por el fin último?
- Divisiones del fin
- Maneras de tender al fin
- El bien como identificado con el fin
- Divisiones del bien
- Identificación del fin, el bien y la felicidad.
 
UNIDAD 2
1.- El acto humano
- Definición de acto humano
- Elementos del acto humano
- Impedimentos del acto humano
- Fuentes de la moralidad
 
UNIDAD 3
1.- La ley moral
- Definición de ley
- División de la ley
- Condiciones para la ley
- La ley eterna
- La ley natural
- La ley divino-positiva
 
2.- La conciencia moral
- ¿Qué es la conciencia moral?



- Divisiones de la conciencia moral
- Los sistemas de moralidad
 
UNIDAD 4
1.- El pecado
- Definición de pecado
- Condiciones para el pecado
- División del pecado
- El pecado mortal y el venial
- Tránsito del pecado mortal al venial y viceversa
2.- La conversión
- Estructura y dinámica

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 
La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA
 

EVALUACIÓN
 



Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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