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PROGRAMA DE   TEOLOGÍA MORAL            Código:   __________  TEOLOGÍA MORAL            Código:   __________

1.  Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res ME 
 

En la teología moral se estudia la dinámica de los actos humanos, originados
en la libertad y dirigidos a conseguir la Felicidad que es el Fin Último y que es
Dios  mismo,  único  capaz  de  colmar  las  aspiraciones  profundas  de  todo
hombre. 

2. El marco de referencia y el esquema del programa2. El marco de referencia y el esquema del programa

Marco de referencia

Teología Dogmática: definición TEOLOGÍA Doctrina Social: definición de

de Teología, método de la moral

Teología

Teología dogmática: Dios Uno FIN - BIENAVENTURANZA Doctrina Social: el bien

y sus atributos, la Santísima común

Trinidad, la resurrección de la

carne.

Filosofía: concepto de fin, de

bien, de felicidad.

Filosofía: elementos de ACTOS HUMANOS

antropología, las facultades del Doctrina Social: las distintas

hombre. La libertad. Los concepciones ideológicas del

hábitos hombre

Teología dogmática: concepto PECADO

de pecado original. El Doctrina Social: el delito

bautismo, la penitencia. Economía: la usura.

Teología dogmática: el hombre GRACIA

creado a imagen y semejanza VIRTUD Doctrina Social: la virtud de

de Dios, el estado de justicia la justicia
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original .

Filosofía: concepto de hábito

Filosofía: concepto de CONCIENCIA

conciencia Doctrina Social: Persona

humana

Filosofía: definición y tipo de LEY

leyes Doctrina Social: concepto,

tipos y propiedades de las

Teología dogmática: la FAMILIA leyes.

creación del hombre y la 

mujer. Doctrina Social: concepto de

Filosofía: el hombre ser familia. Naturaleza y

sociable. propiedades del matrimonio.

PROPIEDAD PRIVADA

Filosofía: el hombre ser

sociable. Doctrina Social: concepto de

propiedad privada, el destino

universal de los bienes

Esquema

1. Fin del hombre: la Bienaventuranza.

2. Medios para alcanzarlo:
1) Los actos propiamente humanos: estudio del voluntario y su moralidad.

  2) Los actos que el hombre tiene en común con los animales: las pasiones (en
general y en particular).

3. Principios de los actos humanos:
1) Principios intrínsecos: los hábitos.

a) En general: teoría del hábito.
b) Hábitos buenos: tratado de la virtud, dones, bienaventuranzas, frutos del 
Espíritu Santo.
c) Hábitos malos: tratado de los vicios y pecados.

2) Principios extrínsecos:
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a) La Ley: en general y particular (ley eterna, ley positiva humana, ley positiva 
divina Antigua y Nueva).

b) La Gracia.

b. Correlatividades

Filosofía y Teología Dogmática I y II.

c. Objetivo del Programa

En un curso intensivo de 12 encuentros de 3 hs cátedras cada uno, se buscará que el alumno
llegue a conocer y hacer conocer la existencia de un Fin Último, que es Dios mismo y
corresponde con la ‘realización’ de la Persona humana. La realización-posesión de este Fin
Último  se  identifica  con  la  Felicidad,  a  la  cual  él  mismo  tiende  por  naturaleza.
Conociéndolo podrá orientar hacia ese Fin todo su obrar como persona, como cristiano y
como profesional. El ejercicio entonces de una “vida buena”, con la ayuda de la Gracia de
Dios, conducirá al hombre a dicho Fin.

d. Prerrequisitos

Conocimientos básicos de Psicología Filosófica, de Ética y de Teología Dogmática.

e. Justificación de Temas

El estudio sistemático del principio y del fin del obrar humano no sólo se justifica en cuanto
es un enriquecimiento a la cultura general del futuro profesional sino que constituye una ne-
cesidad esencial a todo hombre que busque la felicidad a la luz de las verdades reveladas.

f. Conocimientos y comportamientos esperados.

Se espera que el alumno llegue a entender y explicar todos los conceptos esenciales del pro-
grama. Considerando que la teología moral es una "ciencia predominantemente práctica"
también se espera del alumno una "tensión" hacia el Bien, actitud que debe manifestarse en
el interés de formar su conciencia, en la participación activa durante las clases y en la prác-
tica de las virtudes propias del estudiante.

g.Conocimientos requeridos por asignaturas posteriores.

Los conceptos de finalidad, de acto humano libre, de virtud, de pasiones humanas, de ley y
de gracia impregnan todas las asignaturas correspondientes a la carrera.
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3. Unidades didácticas

UNIDAD I: 
La naturaleza y la persona humana 

Que el alumno conozca el  estatuto epistemológico de la Teología Moral y su punto de
interés: el “ser humano”. Y que además reafirme los conceptos de antropología teológica
que el  estudio  de la  teología  moral  necesita.   Además que el  alumno entienda  que el
pecado y el vicio degradan al hombre, lo esclavizan y lo tiranizan y que el único Salvador
de esa esclavitud es Jesucristo, Dios y Hombre. Cat 1700. Particularmente en esta unidad,
se suponen los conocimientos previos que el alumno trae de las asignaturas Filosofía,
Teología Dogmática I y II. 

1. El ser humano creado a Imagen y semejanza de Dios:  a) naturaleza humana b) La
naturaleza humana y la ética. c. La Persona humana, propiedades: dignidad, libertad e
igualdad. 2. El ser humano caído y redimido: a) Naturaleza del pecado; División y
distinción de los pecados; Comparación y gravedad;  las causas y los efectos del
pecado. El fomes pecati o concupiscencia y su influjo en el actuar humano; c.iii. La
cultura de la muerte.

UNIDAD II
Cristo como como redentor y fuente de la gracia. 
Que después de haber visto en qué consiste la perfección de la naturaleza humana y cuál
es su fin, encuentre un modelo para imitar y así llegar a alcanzarlo.  Particularmente en
esta unidad, se suponen los conocimientos previos que el alumno trae de la asignatura
Teología Dogmática I y II. 

1. Jesucristo  “Modelo  y  principio  del  Hombre  Nuevo” 2.Cristo como  el  Camino,
Verdad y Vida del hombre. 3. Cristo Principio y Modelo de todas las virtudes. 4. El
ejercicio de los dones del Espíritu Santo en Cristo y su participación al cristiano.

UNIDAD III
La Gracia Santificante 

Que al comprender el don inefable de la gracia, experimente y anhele la presencia real y
efectiva de Dios en el alma justificada.  Particularmente en esta unidad, se suponen los
conocimientos previos que el alumno trae de la asignatura Teología Dogmática I y II. 

1. Necesidad y naturaleza de la gracia:  causa y cualidades. 2. Errores en torno a la
doctrina  de  la  gracia.   3.  División  de  la  gracia  y  sus  efectos.  4.  Los  hábitos
sobrenaturales:  a) Las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad; b) Las virtudes
morales infusas; c) Los Dones y los Frutos del Espíritu Santo. 
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UNIDAD IV 
Fin del hombre 

Que el alumno comprenda que él mismo y todo hombre tiene un Fin Último hacia el cuál
naturalmente tiende y en donde saciará todas sus apetencias, es decir en donde encontrará
su felicidad. Particularmente en esta unidad, se suponen los conocimientos previos que el
alumno trae de la asignatura Teología Dogmática I y II. 

1. Alcanzar a Dios equivale a ser feliz coincide con ‘la realización de la plenitud humana’.
2. El principio de finalidad: a) Nociones previas de: bien, fin y felicidad; b) El fin y el obrar
humano; c) El principio de finalidad. 3. Fin Último. 

Unidad V
La teología moral 

Que el alumno conozca la naturaleza del obrar moral y su vínculo con el fin último.

1. Teología Moral: a) definición, objeto, fuentes; b) distinción con la ética o filosofía moral;
c)  las falsas concepciones  de la  moral.  2. El ejercicio de la “moral”:  los ‘medios’ para
alcanzar  el  fin.  3. La ‘realización’ de la persona humana a través del obrar humano en
tensión hacia el fin.

Unidad VI  
El objeto de la Teología Moral: Los actos y hábitos propiamente humanos: el acto
voluntario.

Que el alumno llegue a comprender la grandeza y dimensión de sus actos y hábitos y cómo
en ellos justamente se juega su perfección.

1.  El  acto  humano:  a)  Definición  y  naturaleza;  b)  La  clasificación  del  acto  humano  o
voluntario. 2. Impedimentos del acto voluntario: a) Impedimentos próximos y remotos. b) Las
enfermedades psíquicas. 3. Los Hábitos: a) Esencia del hábito; b) El origen y tipos de hábitos.
4.  Las  virtudes:  a)  Definición  y  distinción;  b)  Las  virtudes  Teologales;  c)  Las  Virtudes
Cardinales (o morales). 

Unidad VII
Las Pasiones 

Que el alumno sepa reconocer los diversos tipos de pasiones y comprenda la necesidad de
ordenarlas y gobernarlas según el orden de la razón.

1. ¿Qué es una pasión? Nociones generales.  2. Aspecto psicológico de la pasión. a)
Análisis descriptivo. b) División de las pasiones. c) Surgimiento de la pasión. 3. La
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moralidad  de  las  pasiones: a)  Influencia  de  la  pasión  sobre  la  inteligencia  y  la
voluntad. b) Influencia de la voluntad sobre las pasiones.  4. La educación de las
pasiones.

Unidad VIII
La Ley (principios generales)

Que el alumno interprete la ley como una guía para obtener la perfección a la que está
llamado, como una ayuda para no perder la tensión hacia su fin último.

1. Ley eterna - Ley natural. 2. La Ley como guía para alcanzar el fin. Existencia de una ley
moral objetiva. La Ley divina positiva: Los mandamientos. 3. Leyes eclesiásticas. 4. Leyes
civiles. 5. Obligatoriedad de la ley. 6. ¿Qué es una ley inicua? 

Unidad IX 
La Ley de Dios: los Mandamientos 

Que el alumno conozca la ley de Dios como una ayuda para alcanzar la felicidad  y no
como un obstáculo para ejercer su libertad. 

1. ¿Qué son los mandamientos?: Esencia y características.  2. Análisis sintético de los 10
mandamientos. 3. La verdadera madurez: vivir los mandamientos.  4. La Ley Nueva o Ley
Evangélica. 5. La ley evangélica de las bienaventuranzas. 

Unidad X
 La Conciencia Moral 

Cómo formar la conciencia de tal modo que su personalidad se vea por ella enriquecida.

1).  La  conciencia  habitual o  sindéresis.  2) La  conciencia  moral  y  la  verdad.  3)  La
conciencia  errónea.  4)  La  obligación  de  seguir  la  conciencia.  5.  Algunos  estados
particulares de conciencia. 

Unidad XI 
La Moralidad del acto humano: Principios Morales

Que el  alumno comprenda la primacía de la  “moral  de virtudes” sobre la  “moral  de
deberes” y entienda el valor de las virtudes para forjar su personalidad y el camino hacia
la santidad (plenitud humana y sobrenatural).

1. ¿Qué hace a un acto humano bueno o malo? a) El orden moral y la moralidad; b) Las
fuentes de la moralidad del acto humano: objeto, fin y circunstancias 3. Principios Morales:
a)  El  principio  del  “mal  menor”;  b)  El  principio  de  “doble  efecto”;  c)  Principio  del
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“voluntario in causa”) Principios sobre la cooperación (“subsidiariedad y solidaridad”); d)
Principios sobre la “restitución”. 

a. Correlatividades
Filosofía y Teología Dogmática I y II

b. Prerrequisitos
Conocimientos básicos de Antropología Filosófica, de Ética y de Teología Dogmática.

c. Justificación de Temas
El estudio sistemático del principio y del fin del obrar humano no sólo se justifica en cuanto
es un enriquecimiento a la cultura general del futuro profesional sino que constituye una
necesidad esencial a todo hombre que busque la Verdad y la Felicidad.

d. Conocimientos y comportamientos esperados
Se espera que el alumno llegue a entender, explicar y vivir todos los conceptos esenciales
del  programa.  Considerando  que  la  teología  moral  es  una  “ciencia  predominantemente
práctica” también se espera del alumno una “tensión” hacia el Bien que es Dios, actitud que
debe manifestarse  en el  interés  de formar su propia conciencia.  A todo ello ayudará la
participación activa durante las clases y en la consecuente práctica de las virtudes.
Considerando que el hombre es un ser sociable y que con toda probabilidad realizarán su
vida en el Matrimonio Cristiano, La Teología Moral les ayudará a tener criterios morales
ciertos para desempeñar su vida matrimonial según el plan de Dios y la consecuente buen
educación de los hijos.

TRABAJOS PRÁCTICOS, 2016
Trabajo Práctico 1. Tema: Los diez Mandamientos en el antiguo y en el Nuevo Testamento.
Trabajo Práctico 2. Tema: “Las bienaventuranzas, verdadero “programa” para la vida moral
cristiana”.
Trabajo Practico 3. Tema: “Principios Básicos de Bioética”. Aplicación a casos concretos.

NOTA: Los temas en cuanto al contenido y modalidad serán especificados por el profesor/a
titular o adjunto/a.
Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras actividades de cátedra.
Hay temas que se trabajarán de manera transversal entre diversas unidades de contenido. 
      
Contenidos  -   Evaluaciones   -   Actividades  SEMANAS
1er Cuatrimestre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Presentación
Unidad N° 1 x
Unidad N° 2 x
Unidad Nº 3 x
Unidad Nº 4 x
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Unidad Nº 5 x x
Unidad N° 6 x x
Unidad N° 7 x x
Unidad Nº 8 x
Unidad Nº 9 x
Unidad Nº 10 x
Unidad Nº 11 x

Evaluación y promoción

Modalidad del dictado

Los profesores dictarán en  las clases teóricas  los contenidos principales del programa, a
discreción,  atendiendo a las necesidades  y perfil  del grupo de alumnos.  Presentarán los
trabajos prácticos y guiarán a los alumnos durante su desarrollo. Además los profesores
prestarán clases de consulta para la resolución de dudas o cuestiones que presenten una
mayor dificultad de comprensión. El estudio por parte del alumno debe abarcar todo el
programa y realizarse por la bibliografía propuesta, no limitándose a los apuntes tomados
en clase. Las clases son eminentemente prácticas por la naturaleza misma de la moral.

Criterios de Evaluación

La evaluación de la asignatura es integral, puesto que procura discernir el logro de todos los
objetivos planteados y las conductas esperadas. Por lo tanto en la evaluación final se tendrá
en cuenta: a. La asistencia a clase por parte del alumno y su actitud respetuosa, participativa
y activa.  b. La presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos que se le haya
solicitado.

Teniendo en cuenta lo establecido en el punto anterior la evaluación de la asignatura se
realizará mediante un máximo de cuatro (4) trabajos prácticos, dos (2) exámenes parciales y
un (1) examen final oral.

Examen Parcial

El requisito para acceder a los exámenes parciales es la aprobación de los trabajos prácticos
previos a cada uno de dichos parciales. 

Los parciales se aprueban con una calificación mínima de cuatro (4)
Aquellos  alumnos  que  sólo  aprobaron  un  parcial  –estando  ausente  sin  justificación  o
desaprobando  el  otro  -  podrán  regularizar  su  situación  presentándose  a  un  único
recuperatorio. 

Examen Final

9



Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis

Programas Año Académico 2016                                                                          

El Examen Final 
Para acceder a él los requisitos son:

a. el mínimo de asistencia a clase definido por la universidad.
b. la aprobación de los dos parciales con una calificación mínima de 4 (cuatro)1 

La aprobación del examen final será sobre el programa completo. 
Según las  circunstancias  y a criterio  del docente  titular, se podrá evaluar  el  final  bajo la
modalidad “Coloquio” grupal, abordando la totalidad del programa.

Además de lo aquí expuesto se tendrán en cuenta los demás requisitos establecidos por la
Ordenanza Universitaria. 

Bibliografía obligatoria

 Catecismo de la Iglesia Católica n° 1699-1876; 1949-1986; 2030-2557.
 Sagradas Escrituras: 

1. Libro del Génesis capítulos 1, 2 y 3.
2. Evangelio de San Mateo capítulo 5, 6 y 7.
3. De San Pablo leer: la “Primera Carta a los Corintios” y la “Carta a los 

Romanos” (leerlas íntegras prestando atención a la justificación por la fe y la 
gracia (que se recibe en el bautismo) y a los consejos de orden moral que da San
Pablo)

 
Bibliografía General.

Sagradas Escrituras, versión católica Nacar-Colunga o Biblia de Jerusalén.
Catecismo de la Iglesia Católica, Ed. Conferencia episcopal argentina, 1992.
Suma Teológica. (S. Th. II, II) Santo Tomás de Aquino. 
Teología Moral para Seglares, Tomo I, Royo Marín, Antonio O.P., Ed. B.A.C., Madrid 
1973.
Manual de Moral, Dr. Miguel Ángel Fuentes, E.V.E. San Rafael, 2005
Manual de Teología Moral, de Gonzalo Miranda LC.
Moral, una respuesta de amor (manual de T. Moral Fundamental), Gonzalo Miranda, LC
Cómo educar los afectos. Dr. Miguel A. Fuentes. E.V.E. San Rafael, 2005.
Carta Encíclica “Veritatis Splendor”. San Juan Pablo II, 
Principios morales de uso más frecuente. Fernando Cuervo, Ed. Rialp, Madrid 1995
Las Virtudes Fundamentales. Joseph Pieper, Rialp, Madrid, 1976
Nacer y morir con dignidad. Domingo Basso O.P., - Bioética, Ed. Corp. Abogados 
Católicos, Bs. As. 1991
Últimos documentos pontifícios referidos a temas atinentes a la matéria. 

Firma del Profesor a Cargo: Lic. Francisco Javier Correa

1 Se debe tener presente que habrá sólo 1 recuperatorio por los 2 parciales. 

10



Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis

Programas Año Académico 2016                                                                          

Aclaración de Firma:
Fecha: 
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