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CGBT 3. Capacidad de reflexión, de razonamiento crítico y de 
discernimiento entre lo esencial y lo accesorio. 
CGBT 7. Conocimiento de las fuentes de la Teología. 
CGBT 12. Capacidad de unir fe y razón en la expresión de la fe cristiana. 
 
CEBT 7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y 
capacidad para interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto 
histórico. 
CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de 
la persona humana y sus consecuencias éticas. 
CEBT 16. Conocimiento del significado de la vida, el matrimonio y la 
familia conforme a la dignidad de la persona humana. 
 
CA 1. Comprender en qué consiste la ciencia teológico-moral, sus fuentes 
y las líneas fundamentales de su desarrollo a lo largo de la historia de la 
Iglesia  
CA 2. Entender la Teología Moral en la perspectiva del sujeto moral 
cristiano, creado, caído y redimido, llamado a identificarse con Cristo 
CA 3. A partir del dinamismo de la libertad, entender los elementos de la 
acción humana y las fuentes de su moralidad 

Metodología 
docente 

La docencia consistirá fundamentalmente en lecciones magisteriales. 
También habrá tutorías individuales y grupales para seguir el desarrollo del 
alumno y para la resolución de dudas.  

Evaluación A lo largo del curso se harán tres exámenes parciales, cada uno tiene el 
33.3% del valor de la nota final 
A final de curso se propondrá un examen para aquellos alumnos que no 
hayan pasado alguno de los parciales, o bien quieran obtener una mejor 
calificación  

Temario 1. La Ley Natural 
2. Absolutos morales 
3. Normas, bienes y virtudes 
4. Opción fundamental 
5. Virtudes cardinales 
6. Conciencia 
7. Libertad 
8. Pecado 
9. La Ley Nueva 
10. Las Bienaventuranzas 
11. Dones y Frutos del Espíritu Santo 
12. Fe 
13. Esperanza 
14. Caridad 
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