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Instituto de Ciencias Religiosas 
Carrera: Ingeniería Civil 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 
MORAL CRISTIANA 

 

1. Identificación de la asignatura 

 

Nombre: Moral Cristiana 

Clave: ICR-020 

Créditos: 2 

Intensidad horaria semanal: 

 Horas cátedra: 4 

Ubicación dentro de la malla curricular: Semestre 4 

Asignaturas prerrequisitos:  No tiene 

Decreto programa de estudio: Decreto de Rectoría Académico N° 72/2010 

                                                 (DRA N° 72/2010 modifica al DRA N° 178/2004) 

Carácter: Obligatoria 

Eje de Formación: Fundamental 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

Esta asignatura es teórica y práctica, se ubica en el cuarto semestre de la carrera de 
Ingeniería Civil. Asimismo, se enmarca en el eje de Formación Fundamental. 
El propósito de esta asignatura es presentar a los estudiantes los fundamentos y la praxis de 
la moral cristiana, lo cual les permitirá establecer criterios para un adecuado discernimiento 
moral en su vida personal, cívica y profesional, todo ello a la luz del sello valórico cristiano 
propio de la Universidad. 
 

3. Resultados de Aprendizaje 

 

Al término de la asignatura, se espera que el estudiante sea capaz de:  

 

 Comprender reflexivamente los fundamentos y la praxis de la moral cristiana. 

 Desarrollar un proceso metodológico de discernimiento frente a diversos dilemas 

morales. 

 Argumentar decisiones propias éticas tanto en el plano personal, cívico y profesional, 

basado en un marco teórico. 

 Reconocer en la moral cristiana la constatación práctica de las enseñanzas de 

Jesucristo. 

 Enfrentar los quehaceres específicos del área profesional, con los desafíos éticos que 
plantea la sociedad actual. 
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4. Contenidos 

 

UNIDAD I. La Persona Humana como Sujeto Moral 

 Introducción general a la ética y la moral 
 La condición moral del ser humano 
 
UNIDAD II. El Discernimiento Moral 

 Conceptos fundamentales de la disciplina moral 
 Metodologías para el discernimiento moral 
 Ejercicios prácticos de discernimiento y juicio moral 
 
UNIDAD III. La Moral Cristiana, Experiencia del Seguimiento de Cristo 

 Fundamentación última de la moral cristiana desde el seguimiento de Cristo 
 Civilización del amor como realización del Reino de Dios 
 Responsabilidad social y Derechos humanos a luz del Evangelio 
 
5. Experiencias de aprendizaje 

 

Clases interactivas usando estrategias como glosarios y mapas conceptuales, entre otros. 

Realización de talleres prácticos en forma grupal, confrontación de puntos de vista, debates 

de temas conflictivos de actualidad. Realización de un proyecto. 

 

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Evaluaciones de tipo presencial escrito y oral, pruebas objetivas o de desarrollo, trabajos de 

investigación y disertaciones. Ejercicios de discernimiento de dilemas morales actuales y 

debates. Elaboración de cuadernos de bitácoras, proyectos solidarios, evaluación de videos 

y autoevaluación. 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

 

7.1. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

 

I Bibliografía básica (provista por el profesor) 

 CONCILIO VATICANO II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes. 

 CELAM, Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano: II Conferencia de 

Medellín (1968), III Conferencia de Puebla (1979), IV Conferencia de Santo Domingo 

(1992) y V Conferencia de Aparecida (2007)  

 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Veritatis Splendor, Roma 1993. 

 BENEDICTO XVI, CARTA ENCÍCLICA Caritas in veritate (2009). 

 

II Bibliografía complementaria (provista por el profesor) 

 ARANGUREN, J. L. (1958), Ética, Biblioteca Nueva, Madrid, 2009. 

 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco (traducción de María Araujo y Julián Marías), Centro 

de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989. 

 COROMINAS, J., (2000), Ética primera. Aportación de X. Zubiri al debate ético 

contemporáneo, Bilbao, 2000, pp. 178-182 y 315-355. 

 CORTINA, A. (1986), Ética mínima, Madrid 1994. 
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 CORTINA, A., Ética civil y Religión, Madrid 1995. 

 CORTINA A., MARTÍNEZ E., Ética, Madrid 1996. 

 CORTINA, A., (1993), Ética aplicada y democracia radical, Madrid 2007. 

 ESCOBAR, G., Ética, Introducción a su problemática y su historia, México 1991. 

 FLECHA, J. RAMÓN, Teología moral fundamental, Madrid 2005. 

 GRACIA, D. (1991a), Introducción a la bioética, Bogotá, (2ª edición, 2001). 

 KANT, I. (1785a), Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Ariel, Barcelona, 

2008. 

 LÓPEZ AZPITARTE, E., Hacia una nueva visión de la ética cristiana, Bilbao 2003. 

 MCINTYRE, A. (1981), Tras la virtud, Editorial Crítica, Barcelona 1987. 

 MELINA, NORIEGA, PÉREZ-SOBA, Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la 

Moral cristiana, Madrid 2007. 

 MIFSUD, TONY, Moral de Discernimiento, 4 tomos, Santiago 1984. 

 SCHELER, M. (1913), Ética, Madrid 2001. 

 

7.2. OTROS RECURSOS DE APOYO  

 

 Aula virtual 

 

Fecha de última modificación: diciembre de 2014 

 

 


