
LA VIDA EN CRISTO 

TEOLOGÍA MORAL FUNDAMENTAL 

 

 

1. Introducción. ¿De qué depende el Bien y el Mal moral? 

 

2. Fundamentos remotos de la moralidad (el plan providente de Dios) 

 

 ! Orden de la Creación: dependencia de Dios en el ser y en el obrar 
  

! Llamada creadora: dignidad de la persona humana, como 

imagen y semejanza de Dios (CEC 1701-1709).  

! Dios fin último del hombre: dar gloria a Dios (culto de 

adoración); la criatura humana ser religioso por naturaleza. 

Perfeccionamiento y felicidad natural del hombre. 

  

! Orden de la Redención: elevación al orden sobrenatural (el don de  
  la gracia de Cristo) 

 
! Llamada redentora: dignidad de hijos de Dios en Cristo  

  (CEC nn. 1716-1724)  

! Salvación del pecado y de la muerte eterna.  

! Llamada universal a la santidad en medio del mundo. Llamada a 

  la Vida Eterna del Cielo.  

 

3. Fundamentos próximos (concretos) de la moralidad: la Norma 

 moral.  

 

 ! La Ley moral: norma objetiva y abstracta  

  (CEC 1949-1974) 

! La Ley eterna  

! Ley moral natural (orden de la creación) (CEC n. 1954-1960)  
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! Ley divino-positiva (orden de la Redención): 

  " Ley antigua (AT) (CEC n. 1961-1964)  

  " Ley nueva o evangélica (CEC n. 1965-1974)  

! Ley eclesiástica. 

  

 ! La Conciencia moral: norma subjetiva y concreta  

  (CEC n. 1776-ss)  

"  Noción. Función de la conciencia moral. Clases de conciencia 

moral. Formación de la conciencia. Errores actuales: el 

subjetivismo y relativismo moral. 

 

 

4. ¿Cúales son los actos susceptibles de moralidad? 
 
 ! Actos humanos: conscientes (conocimiento) y libres (voluntad  

  libre). La libertad del hombre (CEC nn. 1730-1742) 

 
 ! Actos morales: objeto, fin y circunstancias del acto  

  (CEC 1730-1756) 

 

 
5. El pecado: el incumplimiento del Fin último (la ruptura libre con 

Dios creador y redentor) (CEC nn. 1846-1869) 

 

 ! ¿Es posible el pecado? 

 ! Noción teológica (definición de pecado) 

 ! Causas 

 # Pecado mortal y pecado venial 

 ! Requisitos necesarios 

 ! Pecados internos y pecados externos 

 ! La ocasión de pecado 

 # Pecado personal-pecado social 



 

3 

6. La virtud (el Bien moral): hábitos buenos (CEC 1803-1829) 

  

 ! La plenitud de la Ley moral: la caridad (el Amor de Dios y del 

prójimo).  

 # Relación Amor a Dios-Amor al prójimo (el doble precepto de la 

caridad). 

 

7. Los planteamientos erróneos: la así llamada "Nueva Moral"  

 (postconcilio: años 1970-90)  

 
 a) Moral de actitudes-Moral de deberes. Libertad moral (carácter 

intrinsicista)-Norma moral objetiva (carácter extrinsicista). Autores 

alemanes: Knauer, Fuchs, Häring, Küng. 

 
 b) Las teorías de la «Opción fundamental». La respuesta del 

Magisterio de la Iglesia: Encíclica Veritatis Splendor. El objeto moral y los 

actos intrínsecamente malos. El consecuencialismo y el proporcionalismo. 

 
 c) La Moral de situación 

 
 d) La Libertad de conciencia y la Libertad de las conciencias. 
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