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OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso el alumno(a):
 Entenderá por qué el centro de la moral cristiana es Jesucristo.
 Conocerá las bases bíblicas de la doctrina ética de la Iglesia
 Sabrá cual es el fundamento antropológico de la moral
 Discernir debidamente las normas de comportamiento
 Intentará lograr coherencia entre los principios morales y su conducta

TEMAS Y SUBTEMAS
1. La moral cristiana
Objetivo: mostrar el carácter cristiano, propio del mensaje moral de Jesús. El ser
en Cristo como perfección de la persona
1.1. La salvación en Cristo y su dimensión ética
1.2. La divinización cristiana del hombre
1.3. Unidad de carne y espíritu
2. Moral de felicidad y amor
Objetivo: conocer cómo la moral cristiana tiene la capacidad de llenar plenamente
las aspiraciones más profundas del corazón humano
2.1. Felicidad del hombre y su plena realización
2.2. El hombre está hecho para amar
2.3. Eros y ágape
3. Moral al servicio del hombre
Objetivo: destacar que la propuesta cristiana está en plena consonancia con el ser
del hombre
3.1. El hombre como ser histórico
3.2. La libertad como afirmación de la persona
3.3 Función liberadora de la moral

TEMAS Y SUBTEMAS
4. Normas de moralidad
Objetivo: presentar adecuadamente estos conceptos fundamentales y necesarios
para el actuar humano
4.1. La conciencia moral
4.2. La ley moral
4.3. Libertad y responsabilidad
5. Culpabilidad y reconciliación
Objetivo: ilustrar el misterio del mal como eco de la libertad y la reconciliación
como recuperación de humanidad
5.1. Noción y clases de pecados
5.2. La culpabilidad
5.3. La reconciliación
6. Los mandamientos de Dios y de la Iglesia
Objetivo: mostrar la dependencia del hombre respecto a Dios y la radical apertura
del hombre hacia el prójimo
6.1. Virtudes y pecados
6.2. Lo que mandan
6.3. Lo que prohíben
7. Los sacramentos
Objetivo: conocer su valor y necesidad, así como el mostrar por qué son las
huellas del paso de Dios en la tierra
7.1. La iniciación cristiana
7.2. Sacramentos de curación
7.3. Sacramentos al servicio de la comunidad
8. El testimonio moral
Objetivo: estudiar los condicionamientos ideológicos y sociales que impiden el
despliegue libre de la persona
8.1. Secularización del mundo moderno
8.2. Testimonio de los primeros cristianos
8.3. Testimonio de los cristianos en el siglo XXI

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Bajo conducción docente: 32 horas






Lectura y comentarios de textos sugeridos
Análisis de películas y videos
Debate y comentarios sobre la temática del curso
Participación
Planteamiento libre de dudas para su solución al interior del grupo

Independientes: 16 horas





Investigación bibliográfica, documental o vía electrónica sobre temas
específicos
Lectura de textos sugeridos
Tareas
Elaboración y entrega de resúmenes y/o ensayos
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EVALUACIÓN



Parciales 50%
Final: 50%

