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Competencias / Conocer los contenidos esenciales de la vida moral cristiana en su
Objetivos de la vinculación y desarrollo con la acción del Dios Trinitario según la fe
Católica.
Asignatura
Capacidad de integrar las aportaciones de la Escritura, de la Tradición, del
Magisterio y de Teología en relación a las cuestiones de la asignatura, así
como exponerlas y comunicarlas con claridad.
Clases magistrales en las que se expondrán las principales cuestiones y se
Metodología
darán claves de lectura sobre documentos magisteriales. Se sugerirá así
docente
mismo el estudio de artículos especializados sobre los diversos temas.
Cuestionarios y diálogo sobre lecturas obligatorias.
—La participación activa en clase mediante preguntas y respuestas
Evaluación
—La calificación de algunos cuestionarios sobre la materia
—La lectura de bibliografía sugerida en las clases
—La realización opcional de algún trabajo
—La calificación del examen final escrito
—Resultado de la entrevista final con el profesor
1. Naturaleza, objeto y fuentes de la teología moral
Temario
2. Elegidos en Cristo antes de la creación del mundo: la llamada universal
a la santidad
3. La conducta moral como respuesta del hombre a la llamada divina
4. La libertad de los hijos de Dios
5. Tendencias, sentimientos y pasiones
6. Naturaleza, estructura y valoración de la acción moral
7. Las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo
8. La ley en el contexto de la doctrina de las virtudes
9. La ley civil y la ley eclesiástica
10. La conciencia moral
11. El pecado y la conversión
Bibliografía
Texto guía:
Elegidos en Cristo para ser santos. Enrique Colom-Ángel Rodriguez
Básica
Luño, Roma 2011.
Manual de referencia:
Caminar a la luz del Amor. L. Melina, J. Noriega, J. J. Pérez-Soba. Palabra
2007.
FLECHA ANDRÉS, J.R., Teología moral fundamental, BAC (Madrid
1994).
Lecturas obligatorias:
Juan Pablo II: Encíclica Veritatis splendor (1993).
Catecismo de la Iglesia Católica: números 1691-2051
Los artículos que se irán entregando a lo largo del curso.
Bibliografía complementaria:
La Moral católica, Servais-Th. Pincaers, Rialp, 2001.
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Horario,
calendario
y
cronograma de
actividades
Observaciones
particulares

La primacía del amor, Paul J. Wadell, Palabra 2002.
HERRÁEZ, F., La opción fundamental, Ediciones Sígueme (Salamanca
1978).
HIGUERA, G., Actitudes morales fundamentales, Sal Terrae (Santander
1987).
HILDEBRAND, D. VON, Ética, Encuentro Ediciones (Madrid 1983).
Clases establecidas en el horario oficial del centro.
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