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Teología Moral Fundamental 

Tema 1. La valoración de la acción humana: dos perspectivas 

1. Perspectiva de la conciencia y de la ley o perspectiva de la prudencia y la 
virtud: perspectiva de la tercera o de la primera persona 

2 Diferencia entre la dinámica de la conciencia y la dinámica de la prudencia 

3. Tipología fundamental de la conciencia 

Tema 2. Opción fundamental y pecado personal 

1. Versión crítica de la opción fundamental (algunos autores y explicación de la 
categoría) y versión de Veritatis splendor de la elección fundamental de la fe 

2. Dimensión teológica del pecado (separación de Dios: pecado mortal y pecado 
venial) y dimensión antropológica del pecado (la gravedad moral de la acción: 
pecado grave y pecado leve) 

3. Imposibilidad de la división moderna entre pecado mortal / grave / venial 

Tema 3. Teoría de la acción 

1. Valor teológico de la acción humana: unidad de la vida moral y  acción humana 
como camino a la Bienaventuranza 

2. Relación entre las fuentes de la moralidad (objeto / fin / circunstancias) y la 
dinámica interna de la elección (elección /intención según Veritatis splendor) 
para el juicio moral de los actos 

Tema 4. Moral bíblica 

1. El Antiguo Testamento como Moral de la ley (Mandamientos); el Nuevo 
Testamento como Moral de la perfección (Bienaventuranzas y Revelación del 
mandamiento del amor de Jesucristo) 

2. Relación entre estas dos perspectivas (a partir del joven rico, por ejemplo), y 
figura del seguimiento de Cristo como figura moral 

Moral Teologal 

Tema 5. Las virtudes sobrenaturales en la vida del cristiano 

1. Características de las virtudes sobrenaturales 

2. División de las virtudes sobrenaturales 

3. La relación entre las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo 

4. La relación entre las virtudes sobrenaturales y las virtudes naturales o humanas. 
Unidad de vida 

5. La Iglesia, ámbito de la adquisición y crecimiento de las virtudes sobrenaturales 

Tema 6. La virtud de la caridad en la vida cristiana 

1. La caridad, resumen de la ley y vínculo de la perfección 

2. La caridad, forma de todas las virtudes 
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3. Crecimiento y pérdida de la caridad 

4. Manifestaciones del amor a Dios, a uno mismo y al prójimo 

Moral de la Persona 

Tema 7. Paternidad-maternidad responsable 

La paternidad-maternidad responsable. Explicar la diferencia entre anticoncepción 
y continencia sexual periódica 

Tema 8. Uniones de hecho 

1. Análisis sociológico. 

2. Valoración moral. 

3. Actuación pastoral 

Tema 9. El final de la vida humana 

El valor del la vida en su final. Los cuidados paliativos como camino de 
humanidad. El exceso médico. El problema moral de la eutanasia 

Moral Social 

Tema 10. Dignidad de la persona y derechos fundamentales 

1. La dignidad de la persona en el proyecto ilustrado: autonomía 

2. La dignidad de la persona en el mensaje cristiano 

3. Los derechos fundamentales en la misión de la Iglesia 

Tema 11. Participación, autoridad y democracia 

1. El principio de participación 

2. La legitimación del poder político, en su constitución y en su ejercicio 

3. La respuesta frente a la ley injusta 

4. Valores morales y democracia 

Tema 12. El destino universal de los bienes y el derecho de propiedad 

1. El destino universal de los bienes y sus implicaciones morales 

2. El derecho de propiedad y su función social 

3. El respeto a los bienes ajenos 

4. Empresa y función del beneficio 

Teología Espiritual 

Tema 13. El siglo de oro de la espiritualidadespañola: santa Teresa de Jesús y 
san Juan de la Cruz 

Tema 14. La santidad cristiana en el Concilio Vaticano II 

Tema 15. La oración de Jesucristo y la oración cristiana 


