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PROGRAMA DE TEOLOGGÍÍAA  MMOORRAALL                                          CCóóddiiggoo::       

  

  

11..    CCoonntteenniiddooss  MMíínniimmooss  ddeell  PPllaann  ddee  EEssttuuddiiooss  ,,  sseeggúúnn  RReess  HHCCSSUUCCCC                  yy  

RReess  MMEE    

  

EEnn  eessttaa  tteeoollooggííaa  ssee  eessttuuddiiaarraa  llaa  ddiinnáámmiiccaa  ddee  llooss  aaccttooss  hhuummaannooss,,  oorriiggiinnaaddooss  eenn  

llaa  lliibbeerrttaadd,,  eenn  ccuuaannttoo  ssee  ddiirriiggeenn  aa  ccoonnsseegguuiirr  llaa  FFeelliicciiddaadd  oo  FFiinn  ÚÚllttiimmoo  qquuee  sseerráá  

AAqquueelllloo  qquuee  ccoollmmaarráá  llaass  aassppiirraacciioonneess  pprrooffuunnddaass  ddee  ttooddoo  hhoommbbrree.. 

  

  

  

-Correlatividades 

Teología Fundamental  

 

-Objetivo del Programa :  

A. que el alumno conozca los principios generales de la moral Cristiana 

B. despertar en el alumno gozo y gratitud por el Don que el Señor nos hace en la  vocación 

a la bienaventuranza, en su gracia y en su ley 

 

-Prerrequisitos 

Conocimientos previos de Teología: saber que es la teología, sus fuentes; los atributos 

divinos, especialmente la Sabiduría, Omnipotencia y Bondad de Dios; el misterio de la 

Santísima Trinidad; la creación del hombre a Imagen de Dios; el pecado original; la 

Redención obrada por Cristo; el bautismo, la penitencia y la Eucaristía; el misterio de la 

Iglesia, la autoridad trasmitida por Cristo, la infalibilidad del magisterio pontificio en temas 

de fe y de moral. 

Conocimientos previos de filosofía: concepto de persona, de libertad, de hábito. 

   

 

-Justificación de Temas 
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La Teología Moral es parte esencial para completar el estudio integral de la Teología como 

materia Una. Del estudio de la Teología moral surgen principios que son rectores de la 

conducta concreta del cristiano llamado a la identificación con Cristo y a la posesión 

gozosa de Dios Uno y Trino para toda la eternidad. La Teología Moral iluminará el que- 

hacer profesional del alumno colaborando así a la cristianización de la sociedad. La 

Teología Moral es una asignatura que abarca a todo el ser humano, planteando y dando 

respuestas a cuestiones vitales. Que el conocimiento de estos principios constituya un 

elemento fundamental en la conformación del perfil de nuestros egresados en Derecho   

para el desarrollo de su compromiso activo para una sociedad más justa y en favor de los 

más necesitados    

 

-Conocimientos y comportamientos esperados 

Conocimientos: todos los conceptos esenciales del programa. Comportamientos esperados: 

“tensión” hacia la verdadera felicidad a pesar de las dificultades que nuestra condición de 

pecadores pueda presentarnos. Entusiasmo apostólico para traer a otros al gozo de la vida 

cristiana. Deseo de hacer realidad en la vida cotidiano lo aprendido en clase.  

 

-Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores 

Para Doctrina Social de la Iglesia: los conceptos de: moral social o Política, bien, ley, 

familia, propiedad privada, autoridad del Magisterio Pontificio. 

  

Unidades didácticas 

LA VIDA EN CRISTO 

 

Primera parte: La vocación del hombre: la vida en el Espíritu 

  
Unidad I: El Misterio de la Naturaleza Humana 

  

1. La naturaleza humana: a) Noción de “naturaleza” y sus diferentes concepciones; b) Los 

fines de la naturaleza humana; c) La naturaleza humana y la ética. 2. La Persona humana: a) 

Definición; b) Inclinaciones naturales de la p.h; c) Propiedades de la p.h: dignidad, libertad e 

igualdad. d) Necesidades de la p.h: justicia. 3. La verdad: a) la verdad en la historia del 

pensamiento; b) ¿Existe una verdad objetiva?. 4. La teología moral: a) definición, objetos y 

fuentes; b) distinción con la ética o filosofía moral; c) las falsas concepciones de la moral. 

 

 

Unidad II: La bienaventuranza. 

Que el alumno. - comprenda que es fin de la moral conducirnos a la verdadera felicidad. 

- desee la posesión eterna y feliz de Dios en la bienaventuranza. 

 

 El Fin del Hombre: la Felicidad 
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1. El principio de finalidad: a) Nociones previas de: bien, fin y felicidad; b) El fin y el obrar 

humano; c) El principio de finalidad. 2. Las pruebas de la existencia de un Fin Último y sus 

características. 3. La búsqueda de la felicidad en la historia de la filosofía.  4. La Felicidad 

Objetiva y el análisis de los bienes en los que los hombres ponemos la felicidad. 5. La 

felicidad formal y la esencia física y metafísica de la felicidad. 6. ¿Puede el hombre obtener 

la Felicidad? 7. El fin y la perfección de un medico  

 

   

 

Unidad III: Los actos humanos. 

Que el alumno: - sepa que es un acto humano. 

       - comprenda la necesidad de conquistar la libertad superando los 

impedimentos al acto plenamente libre. 

       - rechace el pecado   

AA  ––aaccttooss  HHuummaannooss  ..  CCoonncceeppttooss..  AAccttooss  nnaattuurraalleess  yy  aaccttooss  ddeell  hhoommbbrree..    
  DDeell  vvoolluunnttaarriioo  yy  ssuuss  oobbssttááccuullooss  
 El  voluntario en particular: voluntario elícito e imperado- v. por omisión- v. en causa y sus 

condiciones- la principio de doble efecto- la cooperación en la acción mala de otro 

Los obstáculos : Remotos, factores patológicos, disposiciones hereditarias y estímulos 

naturales, el influjo de la educación, el medio ambiente social 

 Próximos: la violencia, el miedo, la concupiscencia, la ignorancia 

BB--EEll  aaccttoo  mmoorraall..  FFuueenntteess  ddee  llaa  mmoorraalliiddaadd::  oobbjjeettoo,,  ffiinn  yy  cciirrccuunnssttaanncciiaa..  EEssttrruuccttuurraa  ddeell  aaccttoo  

hhuummaannoo..  LLooss  aaccttooss  bbuueennooss  yy  mmaallooss..  EEll  aaccttoo  ssoobbrreennaattuurraall  yy  mmeerriittoorriioo  
Resolución de casos prácticos  

 

 

Unidad IV: Las Pasiones 

 

Que el alumno: - sepa reconocer los diversos tipos de pasiones 

       - comprenda la necesidad de ordenarlas y gobernarlas políticamente 

 

A-Las pasiones en común: concepto, división  

B-Las pasiones en particular: amor, odio, deseo, delectación, tristeza y dolor, esperanza y 

desesperación, temor, audacia, ira 

Influencia de las pasiones sobre la inteligencia y la voluntad 

C-Moralidad de las pasiones   
  

Unidad V: Conciencia 

Que el alumno: - conozca los diversos tipos de conciencias 

       - comprenda la necesidad de ordenarlas conforme a la ley natural 
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AA--LLaa  ccoonncciieenncciiaa::    CCoonncceeppttoo  ..NNaattuurraalleezzaa  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa..  RReeggllaass  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa..  DDiivviissiióónn  

ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa..  CCoonncceeppttooss    
BB--FFoorrmmaacciióónn  ddee  llaa  ccoonncciieenncciiaa  ..  
D- La conciencia moral y el medico  

 

 

Unidad VI: Virtudes y pecados 

Que el alumno: comprenda la necesidad de conquistar las virtudes   

       - rechace el pecado   

AA--HHáábbiittooss::  nnoocciióónn,,  ddiivviissiióónn..    
BB--VViirrttuuddeess  aaddqquuiirriiddaass::  vviirrttuuddeess  iinntteelleeccttuuaalleess  yy  mmoorraalleess..  MMooddoo  ddee  aaddqquuiirriirr  bbuueennooss  hháábbiittooss  
C-Virtudes infusas: Teologales y Cardinales Dones y frutos del Espíritu Santo  

D-Pecado: definición, condiciones, tipos. Gravedad del pecado: pecado mortal y venial: 

características de cada uno. La misericordia y el pecado. La proliferación del pecado  
  

Unidad VII: La ley y la gracia 

Que el alumno: - conozca cómo es la actuación de Dios en nuestras almas. 

       - procure vivir en gracia de Dios. 

      - descubra la virtualidad salvadora de la ley y de la conciencia recta  y la 

necesidad de vivir abiertos a la recepción de la gracia.  

La ley: definición y división. Ley Eterna, propiedades. La ley natural, contenidos, 

propiedades. La ley divino positiva. Las leyes humanas. 

La gracia: definición. La gracia santificante, efectos. La gracia actual, función. Necesidad 

de cada una. El mérito. La santidad cristiana 

Resolución de casos prácticos  

 

  

  

  

SSeegguunnddaa  ppaarrttee::  LLooss  mmaannddaammiieennttooss  
 

UUnniiddaadd  VVIIIIII::  AAmmaarrááss  aall  SSeeññoorr  ttuu  DDiiooss    
 

Que el alumno: - sepa con claridad y precisión la que manda y lo que prohíbe cada uno de 

los tres mandamientos de la primera tabla. 

         - descubra la necesidad de la oración de petición para que el Señor nos 

conceda crecer en la vida Teologal. 

Primer mandamiento: Amar a Dios sobre todas las cosas.  

Segundo mandamiento: No tomar el Santo Nombre de Dios en vano. Tercer 

mandamiento: Santificar las fiestas.  

 

Unidad IX: “Amarás a tu prójimo ...”.   
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QQuuee  eell  aalluummnnoo::  --  CCoonnoozzccaa  ccoonn  ccllaarriiddaadd  yy  pprreecciissiióónn  lloo  qquuee  nnooss  mmaannddaa  yy  nnooss  pprroohhííbbee  ccaaddaa  

uunnoo  ddee  llooss  ssiieettee  mmaannddaammiieennttooss  ddee  llaa  sseegguunnddaa  ttaabbllaa.. 

              --  pprrooccuurree  iiddeennttiiffiiccaarr  ssuu  vviiddaa  ccoonn    CCrriissttoo  qquuee  lllleevvóó  llaa  LLeeyy  aa  ssuu  pplleenniittuudd  

ssiieennddoo  ffiieell  eenn  lloo  ppeeqquueeññoo  ddee  ccaaddaa  ddííaa.. 

CCuuaarrttoo  mmaannddaammiieennttoo::  hhoonnrraarr  ppaaddrree  yy  mmaaddrree..   

QQuuiinnttoo  mmaannddaammiieennttoo::  nnoo  mmaattaarr..  LLaa  vviiddaa  ccoommoo  ddoonn  ddee  DDiiooss..   

SSeexxttoo  yy  nnoovveennoo  mmaannddaammiieennttooss::  nnoo  ccoommeetteerr  aaccttooss  iimmppuurrooss..  NNoo  ccoonnsseennttiirr  ppeennssaammiieennttooss  

nnii  ddeesseeooss  iimmppuurrooss..     

SSééppttiimmoo  yy  ddéécciimmoo  mmaannddaammiieennttooss::  nnoo  rroobbaarr..  NNoo  ddeesseeaarr  llooss  bbiieenneess  aajjeennooss..     

OOccttaavvoo  mmaannddaammiieennttoo::  nnoo  lleevvaannttaarr  ffaallssoo  tteessttiimmoonniioo  nnii  mmeennttiirr..     

LLooss  mmaannddaammiieennttooss  ddee  llaa  IIgglleessiiaa.. 

Resolución de casos prácticos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44..  EEssqquueemmaa  tteemmppoorraall  ddeell  ddiiccttaaddoo  ddee  ccoonntteenniiddooss,,  eevvaalluuaacciioonneess  yy  oottrraass  aaccttiivviiddaaddeess  ddee  ccáátteeddrraa    
  

                                        

 

Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades   SEMANAS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Unidad Nº1 - - -            

 -              

  -             

   -            

Unidad Nº2    - -          

    -           

     -          

     -          

     -          

       -          

Unidad Nº 3      - -        
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      -         

       -        

Clases de Revisión      - -        

Primer Examen Parcial        x       

Entrega de Notas         -      

Unidad Nº 4         - -     

         -      

         -      

          -     

Unidad Nº 5           - -   

           -    

            -   

Unidad Nº 6             -  

             -  

             -  

               

Clases de Revisión             -  

Segundo Examen Parcial             x  

Entrega de Notas. Revisión de Exámenes.                

Examen Recuperatorio               x 

Firma de Actas               

  

  
44..  EEvvaalluuaacciióónn  yy  pprroommoocciióónn  
  

 Como evaluación inicial se ve la conveniencia de hacerla por medio de un trabajo 

práctico escrito. 

 La evaluación continua se realizará teniendo en cuenta la asistencia y participación del 

alumno en el dictado de clases, el interés que demuestre por la adquisición de material 

(Sagrada Escritura, Catic.), el planteamiento de cuestiones en clase, las respuestas a trabajos 

prácticos. Resolución de casos prácticos  

 Como evaluación para la Regularidad , teniendo en cuenta lo establecido en la facultad 

de Derecho y Ciencias sociales, se exigirá la aprobación de los dos parciales - con un 

recuperatorio-, el mínimo de asistencia a clase y la aprobación del examen final oral.     

  

55..  BBiibblliiooggrraaffííaa    
  OObblliiggaattoorriiaa::  
  CCaatteecciissmmoo  ddee  llaa  IIgglleessiiaa  CCaattóólliiccaa,,  EEdd..  CCoonnffeerreenncciiaa  eeppiissccooppaall  aarrggeennttiinnaa,,  11999922..  
  CCuurrssoo  ddee  TTeeoollooggííaa  MMoorraall,,    RRiiccaarrddoo  SSaaddaa  --  AAllffoonnssoo  MMoonnrrooyy,,  EEdd..PPaallaabbrraa,,  MMaaddrriidd  11999977..  
  DDoommiinnggoo  BBaassssoo  OO..PP,,  LLooss  ffuunnddaammeennttooss  ddee  llaa  MMoorraall,,  BBss..  AAss..  11999900  
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  AAppuunntteess  ddee  llaa  CCaatteeddrraa..  
  

AAmmpplliiaattoorriiaa::  
  JJuuaann  PPaabblloo  IIII,,  CCaarrttaa  EEnnccíícclliiccaa  ““VVeerriittaattiiss  SSpplleennddoorr””..    
  LLaa  vviiddaa  ccrriissttiiaannaa,,  RRaammóónn  GGaarrccííaa  DDee  HHaarroo,,  EEdd..  EE..UU..NN..SS..AA..,,  PPaammpplloonnaa  11999922..  
  PPrriinncciippiiooss  mmoorraalleess  ddee  uussoo  mmááss  ffrreeccuueennttee,,  FFeerrnnaannddoo  CCuueerrvvoo,,  EEdd..  RRiiaallpp,,  MMaaddrriidd  11999955  
  DDoommiinnggoo  BBaassssoo  OO..PP..,,  NNaacceerr  yy  mmoorriirr  ccoonn  ddiiggnniiddaadd--  BBiiooééttiiccaa,,  EEdd..  CCoorrpp..  AAbbooggaaddooss  

CCaattóólliiccooss,,  BBss..  AAss..  11999911  
  

  

  

66..  AAccttiivviiddaadd  ddeell  CCuueerrppoo  ddoocceennttee  ddee  llaa  ccáátteeddrraa  
  
 Apellido Nombres 

Profesor Titular: Gonzalez Lepez Gustavo  

Profesor Asociado: Bustos Y Anello  Ana Teresita 

Profesor Adjunto:   

Jefe de Trabajos Prácticos:   

Ayudante Diplomado:   

Auxiliar Alumno Ad-honorem      

  

  
Reuniones de Cátedra. 

 

 

Resumen del estado del arte de la especialidad. 

 

 

Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período. 

 

 

 

Firma del Profesor a Cargo: 

Aclaración de Firma: 

Fecha:  

 

 

 


