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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso está orientado a profundizar teológicamente en los elementos 
fundamentales de la moral, como el arte de vivir y preparar así a los alumnos para que 
sepan aplicarlos en las diversas circunstancias y ámbitos de su vida.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al final de este curso, el alumno será capaz de:

● Conocer los fundamentos del orden moral, de modo de poder aplicarlos a la
vida, y descubrir el arte de vivir de acuerdo con estos principios

● Reconocer el valor de los actos humanos como moralmente buenos o malos,
según que se adecúen a la verdad de lo que somos y estamos llamados a ser
como hombres e hijos de Dios.

● Describir  el  carácter  práctico  de  la  virtud  cristiana  y  sus  concretas
manifestaciones en la vida diaria y en su quehacer profesional.

● Señalar las implicancias de los mandamientos para la vida práctica, sobre todo
en las materias más atingentes a la etapa de la vida en que se encuentran los
alumnos y al ámbito profesional donde se desempeñarán.

● Aplicar los principios morales a los ámbitos de la vida social: familia, sociedad,
trabajo.

III. METODOLOGÍA

El curso se realizará de modo presencial. Es importante la asistencia a clases y la
interacción en el desarrollo de éstas. Habrá una prueba parcial y un examen final. La nota
de presentación será por la asistencia y participación en clase, y por la prueba parcial.
Quien obtenga nota superior a seis queda eximido del examen final.
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V. EVALUACIÓN

Prueba parcial 25%

Asistencia y 
participación en 
clases

25%

Examen Final 50%

TOTAL 100%

VI. CONTENIDOS

1.  La felicidad del Hombre

● el camino de la felicidad
● Dios como fin último del hombre
● Dios fundamento de la moral

 2. La manifestación de la voluntad divina

● la moral como el arte de vivir
● la voz de Dios y la voz de la naturaleza
● La nueva ley de Cristo

 3.  Los actos humanos

● las fuentes de la moralidad
● voluntariedad del acto humano

 

4. La libertad 
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● la libertad don de Dios
● el acto libre
● las grandes elecciones

 5.  La conciencia 

● la voz de la conciencia
● formación de una conciencia recta
● verdad y conciencia

 6. El pecado y la conversión

● esencia del pecado
● el plan salvador de Dios
● conversión y vida en Cristo

 7. Las virtudes cristianas

● virtudes teologales
● virtudes cardinales
● el amor plenitud de la vida cristiana

 8. Cuestiones morales de actualidad

● la trasmisión de la vida
● amar al prójimo como a ti mismo
● la convivencia en sociedad
● respeto a la naturaleza
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