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Nombre de la Asignatura   (Código)  :  017 BMF Moral Fundamental                                                                                    

 

Ciclo Primero, Bachiller en CCRR 
Curso: 2º 
 

Profesor: D. Florencio Muñoz García 
 

Materia que se recomienda haber superado: Ética filosófica (en el caso de existir en el 
plan de estudios). 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: En esta asignatura, 
el estudiante aprende a comprender la experiencia moral desde una perspectiva 
teológica, como una vocación a la santidad en Cristo, que nos comunica sus virtudes con 
la fuerza del Espíritu Santo. Esta perspectiva ayuda al estudiante a comprender cómo se 
integran en la vida moral la experiencia de la propia debilidad y el pecado con la ayuda de 
la gracia, y cómo la ley natural y revelada se integran en el juicio subjetivo de una 
conciencia filial, formada en la Iglesia. 
 
 

Breve Descripción del contenido: La asignatura consta de 11 temas. Después de una 
breve descripción de la experiencia moral, se afronta el tema de la finalidad de nuestras 
acciones libres. A continuación se describen dos elementos pre-electivos que condicionan 
la decisión moral, como son las consecuencias del pecado original en nuestra naturaleza 
caída y la ley natural. El siguiente paso, es comprender la importancia del encuentro con 
Cristo y la participación en sus virtudes bajo la acción del Espíritu Santo. Finalmente, se 
aborda la cuestión de la ley moral, en armonía con el juicio de una conciencia formada en 
la Iglesia, y el valor salvífico que tiene la acción moral del cristiano, lo cual nos da la clave 
para comprender el verdadero significado teológico del pecado. 
 
 

Programa 
 

TEMA 1. LA EXPERIENCIA MORAL 
1. La moralidad empieza con la observación. 

2. La moral es una reflexión práctica y normativa sobre la experiencia. 

3. Presupuestos de la experiencia moral. 

4. Principales figuras de la moral en la historia. 

5. Moral de primera y de tercera persona. 

 

TEMA 2. LA FINALIDAD DE NUESTRAS ACCIONES 

1. Análisis del deseo. 

2. La salvación del deseo. 

3. El fin último. 

4. La felicidad en sentido filosófico. 

5. Concepción teológica de la felicidad. 



6. Bienaventuranza eterna y bienaventuranzas. 

 

TEMA 3. EL HOMBRE CAÍDO 

1. La experiencia de nuestra debilidad. 

2. La inclinación al mal. 

3. Radicalidad de nuestro estado de caídos. 

4. Mysterion iniquitatis (2Ts 2,7). 

5. Consecuencias de nuestro estado de caídos para la vida moral. 

 

TEMA 4. LA LEY NATURAL 

1. El bien de la persona y los bienes para la persona. 

2. La ley natural en la Revelación cristiana. 

3. Desarrollo histórico de la ley natural. 

4. Significado teológico de la ley natural. 

 

TEMA 5. EL ENCUENTRO CON CRISTO 

1. La experiencia del encuentro entre personas. 

2. Originalidad del encuentro con Cristo. 

3. La llamada de Cristo. 

4. La plenitud de vida por Cristo. 

5. La amistad con Cristo. 

6. La conversión a Cristo. 

7. El Cristocentrismo moral. 

 

TEMA 6. LAS VIRTUDES HUMANAS Y SOBRENATURALES DEL CRISTIANO 

1. Las pasiones. 

2. Los hábitos. 

3. Las virtudes cardinales y teologales. 

4. Los dones del Espíritu Santo. 

 

TEMA 7. LA LEY MORAL 

1. ¿Qué tiene la primacía la virtud o el deber? 

2. Las acciones intrínsecamente malas. 

3. El proporcionalismo moral. 

4. El decálogo. 

 

TEMA 8. MOVIDOS POR EL ESPÍRITU 

1. La revelación de la ley nueva. 

2. La ley nueva y el actuar moral del cristiano. 

3. El don del Espíritu Santo.  

4. Estructura de la acción humana: afecto, intención y elección. 

5. La acción voluntaria. 

6. Especificación moral de las acciones voluntarias. 

 

TEMA 9. LA CONCIENCIA MORAL Y SU FORMACIÓN 

1. Noción, propiedades y divisiones de la conciencia. 

2. El deber de formar la propia conciencia. 

3. Deformaciones de la conciencia moral. 

 

TEMA 10. EL VALOR SALVÍFICO DE LA ACCIÓN CRISTIANA EN LA 

IGLESIA 

1. Valor salvífico de la acción cristiana. 

2. La vida moral en la Iglesia. 

 



TEMA 12. EL PECADO, RECHAZO DEL AMOR FILIAL 

1. El pecado como ofensa de Dios. 

2. El pecado daña al hombre. 

3. El pecado en la Sagrada Escritura. 

4. Pecado mortal-venial y pecado grave-leve. 

5. Doctrina social sobre el pecado. 

 
 

 

Sistema de evaluación: Cada uno de los temas que se van explicando en clase han de ser 
resumidos y esquematizados por el alumno en un “mapa conceptual” que no ocupe más 
de una carilla de un folio DIN A4. El día del examen, el alumno ha de presentar al profesor 
sus 11 mapas conceptuales (uno por cada tema explicado). A continuación, para cada 
alumno, se sortean 3 de estos 11 temas (se extraen 3 bolas de una bolsa que contiene 11, 
una por cada tema). El alumno elige uno de los tres temas que le toquen en suerte y lo 
expone oralmente al profesor durante 10 minutos. A continuación, el profesor puede 
hacer dos o tres preguntas de los demás temas explicados. La calificación viene dada por 
la calidad de la exposición del tema y por la capacidad del alumno de responder a las 
preguntas que se le hagan. 
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Líneas de investigación  (tres) para tesinas y trabajos fin de grado 
1.- La dinámica afectiva y la acción moral del cristiano. La primacía del amor en la moral 
cristiana. 
2.- La especificidad de la moral cristiana en relación con la moral griega y judía. 
3.- La integración entre la ley y la conciencia moral en el camino del seguimiento de Cristo. Las 
virtudes humanas y sobrenaturales en la conformación del sujeto cristiano. 
 


