Facultad de Teología

Temario de Licenciatura. Especialización en Teología Sistemática.
Orientación Moral
1.

2.
3.

Historia
Historia y Naturaleza de la Teología moral. Contenido y método de la Teología moral. La
moral en la Sagrada Escritura. La moral en los Padres de la Iglesia. Santo Tomás y la moral. La
Teología moral como ciencia autónoma en la edad moderna. La renovación de la Teología
moral antes y después del Concilio Vaticano II.
Historia y Naturaleza de la Teología Espiritual. Génesis y desarrollo histórico. Naturaleza,
fuentes y método. Objeto y definición.
Los momentos cumbre de la historia de la espiritualidad cristiana. Los primeros cristianos.
Inicios y evolución del monaquismo. La espiritualidad mendicante y sus principales doctores.
El siglo de oro español. Nuevas perspectivas de la espiritualidad contemporánea.

Moral fundamental
4. La vida moral como identificación con Cristo. El fin último del hombre. 1. El debate sobre la
noción de fin último del hombre. 2. El hombre creado. la imagen y semejanza originarias. 3.
El hombre caído por el pecado: la corrupción de la imagen divina. 4. El hombre redimido y
elevado por la gracia: el hijo de Dios. 5. La vocación a la Bienaventuranza.
5. Los actos humanos. 1. La unidad de la vida moral. 1.1. Actos humanos y vida moral. 1.2. La
elección fundamental y la vida moral. 2. Los elementos constitutivos de los actos morales. 2.
1. La advertencia del entendimiento. 2.2. La intervención de la voluntad. 2.3. La intervención
de la afectividad: las pasiones ordenadas. 2.4. La gracia. 3. Los impedimentos del acto moral.
3.1. La ignorancia. 3.2. La violencia. 3.3. Las pasiones desordenadas. 3.4. Las alteraciones
psíquicas.
6. Las fuentes de la moralidad: objeto moral, fin y circunstancias. Los absolutos morales. 1. La
moralidad de los actos humanos. 2. Las “fuentes” de la moralidad de los actos humanos. 2. 1.
El objeto moral. 2.2. El fin. 2.3. Las circunstancias. 3. Los actos intrínsecamente malos. 3.1. El
consecuencialismo y el proporcionalismo. 3.2. Los actos malos por su objeto moral. 4. El
alcance de la moralidad de los actos humanos. 4.1. La moralidad del acto interior y exterior.
4.2. La moralidad de los efectos o consecuencias de los actos. 4.3. Las acciones de doble
efecto. 4.4. La responsabilidad social del obrar moral personal. 5. El mérito de las obras
buenas
7. Ley y conciencia moral. 1. La ley moral, obra de la Sabiduría divina. 1.1. La ley eterna,
fundamento y fuente de la ley moral. 1.2. La racionalidad de la ley moral. 2. La finalidad de la
ley moral. 2.1. Cristo, plenitud y fin de la ley moral. 2.2. La ley moral, bien y verdad del
hombre. 3. La ley moral natural: conocimiento y propiedades. 4. La ley moral sobrenatural o
ley divino-positiva. 5. La ley civil y la ley eclesiástica como expresiones de la ley moral. 6. La
conciencia moral. 6.1. El juicio de la conciencia. 6.2. La conciencia cristiana. 6.3. La autoridad

8.

9.

de la conciencia. 6.4. Estados o modalidades de la conciencia. 6.5. Las deformaciones de la
conciencia. 6.6. La formación de la conciencia cristiana.
La virtud como perfección moral. Virtudes humanas y sobrenaturales. Los dones del
Espíritu Santo. 1. Concepto de virtud. 2. Las virtudes humanas: noción y división. 3. Las
virtudes morales. 3.1. La virtud moral como hábito electivo. 3.2. Características del obrar
virtuoso. 3.3. Las virtudes morales como término medio. 3.4. La conexión o interdependencia
de las virtudes. 3.5. Adquisición, crecimiento y pérdida de las virtudes morales. 4. Las
virtudes sobrenaturales. 4.1. Las virtudes teologales. 4.2. Los dones del Espíritu Santo. 5. La
relación de las virtudes humanas y sobrenaturales. 6. La Iglesia, ámbito de la adquisición y
educación de las virtudes.
Naturaleza teológica del pecado. Opción fundamental del cristiano. 1. Esencia y definición
del pecado. 2. Pecado mortal y pecado venial. 3. Pecados de especial gravedad. 4. Pecado y
opción fundamental. 5. El pecado social. 6. Los pecados internos. 7. Distinción específica y
numérica de los pecados.

Moral teologal
10. La vida cristiana como vida teologal. La interrelación de fe, esperanza y caridad. Las
virtudes teologales en la Sagrada Escritura. La vida nueva en Cristo. Eclesialidad de la vida
teologal. Santidad del cristiano y virtudes teologales. La unidad de la vida teologal in via y su
síntesis in patria.
11. La fe y la esperanza, virtudes estructurales de la vida teologal. La especificidad noética de la
fe. Inseparabilidad del contenido y del acto de la fe. Fe y moral: especificidad del hábito de la
fe. Esperanza teologal y esperanzas humanas. Esperanza y empeño moral.
12. La caridad, plenitud del actuar en Cristo. Dios es caridad. La revelación de la caridad en el
misterio pascual. Amor a Dios y al prójimo. Tipología de la caridad. La interrelación de eros y
ágape. Caridad y justicia.
Moral de la persona
13. El bien de la sexualidad humana. La sexualidad, dimensión constitutiva de la persona. El
significado de la sexualidad. La integración de la sexualidad en la persona
14. El matrimonio. Naturaleza, propiedades, bienes y finalidad. El matrimonio de los orígenes.
Sentido e implicaciones de la sacramentalidad de matrimonio. El matrimonio y el celibato en
el marco de la vocación cristiana. El consentimiento matrimonial, constitutivo del
sacramento. Necesidad de la forma canónica. El vínculo matrimonial. Propiedades del
matrimonio: unidad, indisolubilidad y apertura a la vida
15. La moralidad de la vida conyugal. La separación conyugal. Valoración moral de algunas
situaciones especiales. La ordenación del matrimonio al bien de los esposos. La ordenación
del matrimonio a la transmisión de la vida
16. La familia en la sociedad y en la historia de la salvación. La familia. La familia y la sociedad.
La familia y la Iglesia
17. El bien de la vida. Nociones de bioética. El sentido de la vida humana. El respeto a la vida
naciente. La enfermedad en la vida humana. El cuidado de la vida humana en su fase
terminal
18. El bien de la verdad y su comunicación. 1. La tendencia natural al conocimiento de la
verdad. 2. La virtud ordenadora del deseo de conocer: la estudiosidad. 3. La crisis de la verdad
en el pensamiento moderno. 4. Verdad y libertad en la Historia de la Salvación. 5. Las

disposiciones de la voluntad y el conocimiento de la verdad. 6. Actuar de acuerdo con la
verdad conocida: la prudencia. 6.1. Noción de prudencia. 6.2. La prudencia y las virtudes
morales. 6.3. La prudencia cristiana. 6.4. Los elementos que integran la virtud de la
prudencia. 6.5. Los actos propios de la prudencia. 6.6. La dimensión social de la prudencia.
6.7. La imprudencia y la falsa prudencia. 7. La comunicación de la verdad. 7.1. La
comunicación de la verdad moral y religiosa. 7.2. Veracidad y medios de comunicación.
19. El bien de la naturaleza y la ecología. 1. Las raíces culturales de la crisis ecológica. 2. La
relación hombre-naturaleza en la Historia de la Salvación. 2.1. El plan del Dios para la
creación. 2.2. La reconstrucción de la armonía hombre-naturaleza en Cristo. 2.3. «Ecología
humana» y «ecología física». 3. Vida moral y ecología en el Magisterio de la Iglesia. 3.1. El
protagonismo de la persona. 3.2. «Ecología interior» y «ecología exterior». 3.3. Fe cristiana y
ecología. 3.4. La esperanza de una tierra nueva y el desarrollo. 3.5. Caridad y solidaridad. 3.6.
Un nuevo estilo de vida: la templanza. 3.7. Humildad y prudencia. 3.8. El respeto a los seres
vivos. 3.9. Necesidad de la actitud contemplativa.
Moral social
20. La moral social en la misión de la Iglesia.
La revelación, luz para la convivencia entre los hombres. Origen histórico de la moderna
Doctrina social de la Iglesia. Naturaleza teológica de la DSI. La virtud de la justicia: concepto y
clases. La injusticia y su reparación
21. Los principios fundamentales de la DSI
Unidad y articulación entre los principios. La dignidad de la persona en el proyecto ilustrado:
autonomía. La dignidad de la persona en el mensaje cristiano. Los derechos humanos en la
misión de la Iglesia
22. Bien común y solidaridad
Concepto y naturaleza del bien común. Determinación de su contenido. La relación bien
común-bien particular. El principio de solidaridad
23. Participación y autoridad política
El principio de participación. Razón de ser y ejercicio del poder político. Libertad y
subsidiariedad. Ley injusta: objeción de conciencia y desobediencia civil. Democracia y
valores morales
24. Economía y moral
Economía y moral: dimensión moral del mercado. El destino universal de los bienes y sus
implicaciones morales. El derecho de propiedad privada y su función social. Lesiones al
derecho de propiedad
25. Trabajo y empresa
Dimensiones subjetiva y objetiva del trabajo. La relación trabajo-capital. Justicia salarial. Los
beneficios empresariales
Teología Espiritual
26. La vocación universal a la santidad y al apostolado. La vocación en la Biblia. Noción
teológica de vocación. La santidad en la Iglesia. La unión entre vocación y misión. Unidad de
vida.
27. La filiación divina del cristiano, relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El
seguimiento e imitación de Cristo. Filiación divina y existencia cristiana. La vida en el Espíritu:
inhabitación, caridad y dones del Espíritu Santo.

28. La vida espiritual en la existencia cotidiana. Vida ordinaria, caridad y virtudes. Vida espiritual
y realidades seculares: familia, santificación del trabajo y edificación de la sociedad.
29. La oración y la Eucaristía en la vida cristiana. “Diálogo de amor con Dios”. Fundamentación
teológica de la oración. Oración y contemplación. La Eucaristía, misterio de Amor. La Misa,
centro y raíz de la vida interior. Oración personal y oración litúrgica.
30. La lucha ascética y el misterio de la Cruz en la vida cristiana. Fundamentación teológica de
la ascética cristiana. Lucha interior y crecimiento en la santidad. La Cruz de Cristo y la cruz del
cristiano. Amor a la Cruz: felicidad en la Cruz.

