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PROGRAMA DE TEOLOGÍA MORAL

Código: 1202

1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios, según Res HCSUCC y Res ME
Fin – Bienaventuranza. Actos Humanos. Pasiones Conciencia. Virtud y pecado. Ley y
gracia.
Los diez mandamientos

2. El marco de referencia y el esquema del programa
-Esquema

Teología Dogmática:
definición de Teología,
método de la Teología

TEOLOGÍA

Teología dogmática: Dios
FIN
Uno y sus atributos, la
BIENAVENTURANZA
Santísima Trinidad, la
resurrección de la carne.
Filosofía: concepto de fin, de
bien, de felicidad.

Doctrina Social: definición
de moral

- Doctrina Social: el bien
común

Filosofía: elementos de
ACTOS HUMANOS
antropología, las facultades
del hombre. La libertad. Los
hábitos

Doctrina Social: las distintas
concepciones ideológicas del
hombre

Teología dogmática:
PECADO
concepto de pecado original.
El bautismo, la penitencia.

Doctrina Social: el delito
Economía: la usura.
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Teología dogmática: el
GRACIA
hombre creado a imagen y
semejanza de Dios, el estado VIRTUD
de justicia original.
Filosofía: concepto de hábito

Doctrina Social: la virtud de
la justicia

Filosofía: concepto de
conciencia

CONCIENCIA

Filosofía: definición y tipo
de leyes

LEY

Doctrina Social: concepto,
tipos y propiedades de las
leyes.

Teología dogmática: la
creación del hombre y la
mujer.
Filosofía: el hombre ser
sociable.

FAMILIA

Doctrina Social: concepto de
familia. Naturaleza y
propiedades del matrimonio.

Filosofía: el hombre ser
sociable.

PROPIEDAD PRIVADA

Doctrina Social: concepto de
propiedad privada, el destino
universal de los bienes

-Correlatividades
-Objetivo del Programa:
A. Que el alumno conozca los principios generales de la moral Cristiana en relación a su profesión
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 filosofía: concepto de persona, de libertad, de habito.
-Justificación de Temas
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.
-Conocimientos y comportamientos esperados
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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.

3. Unidades didácticas
LA VIDA EN CRISTO

Primera parte: La vocación del hombre: la vida en el Espíritu
Unidad I: La Teología Moral.
Que el alumno: - conozca el estatuto epistemológico de la Teología Moral y su método propio como
“Sacra Doctrina.”
- sepa discernir la verdad moral frente a los errores.
Definición. Importancia de la Teología Moral. Fuentes de la Teología Moral. Falsas
concepciones de la moral.
Bibliografía:
R. Sada-A.Monroy, Curso de Teología Moral, Pág.: 13-23
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.
Nociones previas. El fin. El bien. La felicidad. El fin de los actos humanos. El fin último del
hombre. El fin supremo y absoluto, el fin secundario relativo. La felicidad o bienaventuranza del
hombre; la felicidad o bienaventuranza objetiva, la felicidad o bienaventuranza subjetiva.
Bibliografía:
Royo Marín, Teología Moral para seglares, Pág. 16-33
Catic. 1716-1729
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
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A - Del voluntario y sus obstáculos
· 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
B-El acto moral.
moral. Fuentes de la moralidad: objeto, fin y circunstancia. Los actos buenos y malos. El
acto sobrenatural y meritorio
Bibliografía:
R. Sada-A.Monroy, Curso de Teología Moral, Pág.:27-43
Apuntes del profesor
Basso,Domingo, O.P.; Los fundamentos de la Moral; Buenos Aires, 1990, pag. 142-163; 191-196
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
C-Moralidad de las pasiones
Bibliografía
Apuntes del profesor
Catic nª 1762-1770
Unidad V: Conciencia
Que el alumno: - conozca los diversos tipos de conciencias
- comprenda la necesidad de ordenarlas conforme a la ley natural
A-La conciencia: Naturaleza de la conciencia. Reglas de la conciencia. División de la conciencia
B-Formación de la conciencia
Bibliografía:
Sada-Monroy, Curso de Teología Moral: 59-72
Catic1776-1794
Unidad VI: Virtudes y pecados
Que el alumno: comprenda la necesidad de conquistar las virtudes
- rechace el pecado
A-Hábitos: noción, división.
B-Virtudes adquiridas: virtudes intelectuales y morales. Modo de adquirir buenos hábitos
C-Virtudes infusas: Teologales y Cardinales Dones y frutos del Espíritu Santo
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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
Bibliografía:
Virtudes: · Royo Marín, Teología Moral para seglares I, pag. 173-188
· Rivera, Iraburu, Síntesis de Espiritualidad Cristiana, pag. 135-156
Pecado: Sada-Monroy, Curso de Teología Moral pág. 73-91
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
Bibliografía:
Gracia: · Rivera, Iraburu, Síntesis de Espiritualidad Cristiana, pag. 135-156
· Sada-Monroy, Manual de los sacramentos
Ley:
Sada-Monroy, Curso de Teología Moral, pag. 47-57
Rivera, Iraburu, Síntesis de Espiritualidad Cristiana,

Segunda parte: Los mandamientos
Unidad VIII: Amarás al Señor tu Dios
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...”.
Que el alumno: - Conozca con claridad y precisión lo que nos manda y nos prohíbe cada uno de los
siete mandamientos de la segunda tabla.
- procure identificar su vida con Cristo que llevó la Ley a su plenitud siendo fiel en
lo pequeño de cada día.
Cuarto mandamiento: honrar padre y madre.
madre.
Quinto mandamiento: no matar.
matar. La vida como don de Dios.
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Sexto y noveno mandamientos: no cometer actos impuros. No consentir pensamientos ni deseos
impuros.
Séptimo y décimo mandamientos: no robar. No desear los bienes ajenos.
ajenos.
Octavo mandamiento: no levantar falso testimonio ni mentir.
mentir.
Los mandamientos de la Iglesia.

4. Esquema temporal del dictado de contenidos, evaluaciones y otras actividades de
cátedra
Contenidos - Evaluaciones - Actividades
Unidad Nº 1
Unidad Nº 2
Unidad Nº 3
Clases de Revisión
Primer Examen Parcial
Entrega de Notas
Unidad Nº 4

SEMANAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1
0 1
- - - -

1
2

1
3

14

Unidad Nº 5
Unidad Nº 6
Clases de Revisión
Segundo Examen Parcial
Entrega de Notas. Revisión de Exámenes.
Examen Recuperatorio
Firma de Actas

x
x
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4. Evaluación y promoción
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.
Como evaluación para la promoción, teniendo en cuenta lo establecido en la facultad de Ciencias
veterinarias, se exigirá la aprobación de los dos parciales - con un recuperatorio-, el mínimo de asistencia a
clase y la aprobación del examen final oral.

5. Bibliografía
Obligatoria:
1- Catecismo de la Iglesia Católica, Ed. Conferencia episcopal argentina, 1992.
2- Teología Moral para seglares Tomo I, Royo Marín, Antonio O.P., Ed. B.A.C., Madrid 1973.
3- Curso de Teología Moral, Ricardo Sada - Alfonso Monroy, Ed.Palabra, Madrid 1997.
4- Domingo Basso O.P, Los fundamentos de la Moral, Bs. As. 1990
Ampliatoria:
5- Juan Pablo II, Carta Encíclica “Veritatis Splendor”.
6- La vida cristiana, Ramón García De Haro, Ed. E.U.N.S.A., Pamplona 1992.
7- Principios morales de uso más frecuente, Fernando Cuervo, Ed. Rialp, Madrid 1995
8- Domingo Basso O.P., Nacer y morir con dignidad- Bioética, Ed. Corp. Abogados Católicos, Bs. As.
1991
9-Idem., Por heroísmo a la felicidad, Ed. Alfa Beta, Bs. As. 1992

6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra
Profesor Titular:
Profesor Asociado:

Apellido
Gonzalez Lepez

Nombres
Gustavo

Reuniones de Cátedra.
Resumen del estado del arte de la especialidad.
Actividades científico técnicas en curso y planeadas durante el período.
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Firma del Profesor a Cargo:
Aclaración de Firma:
Fecha:
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