
1

MORAL ESPECIAL

Capítulo I. Las virtudes morales como principios de la vida cristiana

1. Las virtudes morales

2. Las virtudes morales cristianas

3. El papel de la razón y de la fe en la determinación del contenido de las virtudes 
morales del cristiano

4. Las virtudes como principios de la vida moral cristiana

Capítulo II. La prudencia

1. La Sagrada Escritura

a) Prudencia y sabiduría en el Antiguo Testamento

b) Prudencia y sabiduría en el Nuevo Testamento

2. La prudencia en la tradición moral católica

a) Los Padres de la Iglesia

b) De la teología medieval hasta nuestros días

3. Análisis teológico de la virtud de la prudencia

a) Naturaleza de la virtud de la prudencia

b) Los actos de la virtud de la prudencia

4. Las diversas formas de prudencia y virtudes conexas

a) Los elementos integrantes

b) Las especies de prudencia

c) Las virtudes conexas

5. La prudencia y el don de consejo

6. Los pecados contra la virtud de la prudencia

a) Pecados abiertamente opuestos a la prudencia

b) Los vicios de la falsa prudencia
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7. Formación y consolidación de la virtud de la prudencia

Capítulo III. La justicia

1. Introducción

2. La justicia en la Sagrada Escritura y en la tradición moral católica

a) El Antiguo Testamento

b) El Nuevo Testamento

c) El pensamiento griego y romano

d) Los Padres de la Iglesia

3. Esencia y formas de la justicia

a) Objeto de la virtud de la justicia

b) Tipología de la justicia

c) Las virtudes vinculadas a la justicia

d) Justicia y caridad

e) La justicia del deseo: el décimo mandamiento

f) Las formas fundamentales de injusticia

4. La lesión de la propiedad ajena

a) Fundamento y límites del derecho de propiedad

b) El hurto: naturaleza y moralidad

c) Algunos hurtos de naturaleza particular

d) Las conductas fraudulentas

e) Situaciones particulares: la extrema necesidad y la oculta compensación

5. La injusta damnificación en general

a) Naturaleza y moralidad de la injusta damnificación

b) La cooperación a la injusta damnificación

6. La responsabilidad hacia la verdad, el honor y la fama del prójimo

a) Reflexiones teológicas sobre la verdad, el lenguaje y la comunicación

b) La veracidad y la mentira

c) Custodia y violación del secreto

d) El juicio temerario

e) La difamación o maledicencia y la calumnia
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f) La contumelia

g) La justicia en el ámbito procesal y judicial

7. La restitución y la reparación del daño

a) La restitución de los bienes ajenos

b) El deber de reparar la injusta damnificación

c) Cumplimiento y cesación del deber de restituir

8. Los contratos

Capítulo IV. La justicia respecto de la vida humana (I)

1. Enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre el valor de la vida humana

a) El Antiguo Testamento

b) El Nuevo testamento

2. Fundamentación filosófica y teológica del principio de la inviolabilidad de la vida 
humana

a) La dignidad del hombre

b) La dignidad como valor de todo individuo humano vivo

c) El principio de igualdad

d) La inviolabilidad de la vida humana como exigencia mínima de la dignidad del 
hombre

e) La vida como objeto de un derecho fundamental

f) La sacralidad de la vida humana

g) La función ético-política del principio de la inviolabilidad de la vida humana

3. Implicaciones normativas del principio de la inviolabilidad de la vida humana

4. La responsabilidad hacia la propia vida

a) Cuidado del propio cuerpo y de la salud

b) El suicidio

c) Actividades peligrosas

5. La responsabilidad hacia la vida del prójimo

a) La muerte intencional del inocente

b) La legítima defensa

c) La justicia penal y la pena de muerte
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d) La guerra

e) El pacifismo y la objeción de conciencia

Capítulo V. La justicia respecto la vida humana (II): los problemas bioéticos

1. El estudio teológico-moral de los problemas relativos a la vida humana

2. El debate sobre la identidad y el estatuto del embrión humano

a) Las diferentes perspectivas de estudio

b) La perspectiva científica

c) El punto de vista ontológico

d) El estatuto ético del embrión humano

3. El aborto voluntario

a) Concepto de aborto

b) Los procedimientos para realizar el aborto

c) La actitud de la Iglesia ante el aborto en la antigüedad

d) La doctrina eclesial sobre el aborto

e) Algunas objeciones

f) Problemas políticos vinculados con el aborto

g) Aspectos canónicos y pastorales

h) El aborto indirecto

i) La intercepción y la contragestación

4. El diagnóstico prenatal

5. La procreación artificial

a) Visión de conjunto de las técnicas de procreación artificial

b) La procreación artificial extracorpórea y el valor de la vida humana

c) La doctrina eclesial sobre la procreación artificial

6. Las técnicas de ayuda a la procreación

a) La inseminación artificial impropiamente dicha

b) La técnica LTOT

c) El GIFT

7. El diagnóstico preimplantacional

8. La reducción embrionaria
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9. La crioconservación y los problemas éticos conexos

10. La clonación

11. La eutanasia

a) Definición y tipos de eutanasia

b) La doctrina de la Iglesia sobre la eutanasia

c) La reflexión ética

d) Las leyes sobre la eutanasia

12. La verificación de la muerte

a) El criterio neurológico para la verificación de la muerte

b) Consideraciones antropológicas

c) Valoración final

13. La alimentación y la hidratación artificial

a) El problema ético

b) La posición del Magisterio de la Iglesia

14. La objeción de conciencian sanitaria

a) Principios generales

b) La objeción de conciencia de los operadores sanitarios

Capítulo VI. La fortaleza

1. Introducción

2. La fortaleza en la Sagrada Escritura y en la tradición moral católica

a) Las enseñanzas de la Sagrada Escritura

b) Los Padres de la Iglesia

c) De la teología medieval hasta nuestros días

3. Análisis teológico de la virtud de la fortaleza

a) Naturaleza de la fortaleza

b) Los actos de la fortaleza

c) Los pecados contra la fortaleza

4. Las virtudes conexas a la fortaleza y los vicios opuestos

a) La magnanimidad

b) La magnificencia
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c) la paciencia

d) La perseverancia

Capítulo VII. La templanza

1. La templanza en la Sagrada Escritura y en la tradición moral católica

a) La Sagrada Escritura

b) Los Padres de la Iglesia y la reflexión teológica

2. Análisis teológico de la virtud de la templanza

a) La antropología de la templanza

b) El objeto de la templanza

3. Las diversas formas de templanza

a) Los elementos integrantes

b) La abstinencia o templanza en el comer

c) La sobriedad y el problema del alcoholismo

d) La droga

4. Las virtudes vinculadas a la templanza

a) La continencia

b) La mansedumbre

c) La clemencia

d) la modestia y sus formas

5. La virtud de la humildad

Capítulo VIII. La castidad

1. Introducción

2. Sexualidad y matrimonio en la Sagrada Escritura

a) El Antiguo Testamento

b) El Nuevo Testamento

c) La predicación de San Pablo contra la “pornéia”

3. Estructura y significados fundamentales de la sexualidad humana

a) Sexualidad y procreación

b) Sexualidad y comunión conyugal
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c) La estructura axiológica de la sexualidad

d) Consecuencias éticas

4. La virtud moral de la castidad

a) Naturaleza y objeto de la castidad

b) El pudor y la modestia

5. Los pecados contra la castidad

a) Esencia y formas de la lujuria

b) Los pecados internos de lujuria

c) Pecados externos de lujuria incompleta

d) Pecados externos de lujuria completa

6. Algunos problemas particulares

a) La homosexualidad

b) Los abusos sexuales sobre menores y la pedofilia

7. La castidad prematrimonial

8. La castidad conyugal

a) El contexto: el amor conyugal

b) Santidad de las relaciones conyugales

c) La paternidad responsable

d) Los abusos del matrimonio: la anticoncepción

e) La esterilización

f) La cooperación material al pecado del cónyuge


