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DESCRIPCIÓN La Teología moral fundamental estudia  racional y 
teológicamente los principios generales sobre los que se 
asienta la moralidad del cristiano. 

APORTACIÓN Conocer los fundamentos y el proceso de la vida moral 
para alcanzar un comportamiento no sólo responsable 
sino salvífico. 

 
 
OBJETIVOS 

- Comprender que la moralidad, como prerrogativa exclusiva de la persona, contribuye  de 
un modo ineludible al desarrollo personal y social del cristiano. 

- Afrontar la crisis de la moral cristiana desde una orientación que permita justificar 
objetivamente la verdad sobre el bien de nuestros actos superando tanto el legalismo 
del pasado como el “no cognitivismo” de las corrientes teleológicas actuales.  

- Articular orgánicamente el saber moral integrando adecuadamente los valores humanos 
y cristianos comprometidos en la  praxis cristiana. 

- Alcanzar la madurez en el juicio moral, interiorizando las verdaderas exigencias del bien y 
sabiendo dar razón de nuestras propias decisiones. 

 
COMPETENCIAS 

 
- Capacidad de justificar de un modo racional y teológico  la moralidad como dimensión 

inherente del ser humano y como exigencia práctica de la fe.  
- Conocer los fundamentos o pilares sobre los que se asienta la eticidad del cristiano y 

manejar las principales categorías morales (verdad, libertad, acto humano, razón 
práctica, ley, virtud, conciencia, pecado…) implicadas en la vida moral. 

- Integrar la moral en el proceso del seguimiento de Cristo y en la construcción del reino de 
Dios teniendo en cuenta el deseo del Vaticano II: “Póngase especial empeño en 
perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, en mayor medida nutrida de 
la Sagrada Escritura. deberá iluminar la vocación de los fieles en Cristo y su obligación 
de dar frutos en la caridad para la vida del mundo “ (OT 16) 

 
PROGRAMA 

 
Tema 1. Introducción a la teología moral fundamental 

Tema 2. La disciplina teológica moral: cuestiones propedéuticas 

Tema 3. La justificación del hecho moral 
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Tema 4. La crisis de la vida moral 

Tema 5. Jesucristo: principio y fundamento de la moral cristiana 

Tema 6.  El mensaje moral del Nuevo Testamento 

Tema 7. Breve recorrido por la historia de la Teología moral 

Tema 8. El sujeto moral y la  acción. El tratado del acto moral 

Tema 9. El tratado de la ley moral. La ley natural 

Tema 10. La Ley antigua 

Tema 11. La ley positiva humana 

Tema 12. La conciencia moral 

Tema 13. Las fuentes de la moralidad del acto humano 

Tema 14. El reverso de la existencia cristiana: el pecado 

 
METODOLOGÍA  

- Lección magistral del profesor 

- Proyección de materiales audiovisuales 

- Realización de trabajos individuales 

- Debates  

- Estudio personal de la materia 

- Lectura de libros, artículos y consulta páginas web relacionadas 

- Tutorías personalizadas 

- Actividades de evaluación 

 
ACTIVIDADES 

- Seguir con interés y atención el desarrollo explicativo de cada lección 

- Participar en los debates y círculos de estudio sobre cuestiones propuestas 

-  Realizar las tareas de autoevaluación que se proponen al final de cada unidad 

- Leer,  resumir y exponer los textos que el profesor proponga sobre cuestiones diversas 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

ACTIVIDAD CRITERIO PESO 

Participación en las clases Se valorará la puntualidad, interés, educación y 
participación activa en el aula 

20% 

Exámenes  
 

Comprensión y exposición adecuada de los 
contenidos de la asignatura tanto a nivel escrito 
(50%) como oral  (50%) 

70% 

Trabajo escrito/exposición… Capacidad de  síntesis, elaboración y expresión de un 
pensamiento maduro, razonado y orgánico 

10% 
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LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

Al inicio del curso en diálogo con el profesor el alumno elegirá un texto y elaborará un 
breve resumen o recensión del mismo. 

 
 

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
 

Al final del libro de texto o de los apuntes se indica una sumaria relación bibliográfica que 
el alumno podrá consultar o con la cual podrá profundizar ulteriores cuestiones. 


