
Licenciatura en Teología 

Especialidad de Teología Moral y Pastoral: perfil y 
competencias 

 
 
 

1) Perfil 
 
+   La   especialidad   contribuye  a   un   mayor   y   más   profundo 

conocimiento  de  la  Moral  como  dimensión  esencial  de  la  vida 
cristiana, haciendo así posible que el/la egresado/a ofrezca al pueblo 

de Dios una ayuda para orientar correctamente la praxis del 
seguimiento de Jesús aquí y ahora. 

 
+ La especialidad ofrece un conocimiento de la Teología Moral con 

rigor académico, haciendo posible un intercambio enriquecedor entre 
ella y las restantes disciplinas teológicas (Bíblica, Fundamental, 

Sistemática y Espiritual). 
 
+ El método propio de la Teología Moral permite un conocimiento 
crítico de los comportamientos humanos y de la organización social, 

así como su valoración “a la luz del Evangelio y de la experiencia 
humana” (GS 46), posibilitando la participación cualificada de los/las 

egresados/as en ámbitos muy diversos: académicos, docentes, de 
investigación y de divulgación (cursos, conferencias, publicaciones). 

 
+ Igualmente, la especialidad puede dotar a sus estudiantes de 

conocimientos morales y prácticos imprescindibles para realizar una 
acción pastoral cualificada. 

 
 
 

2) Competencias (resultado de aprendizaje) 
 
2.1. Genéricas 

 

 

- Capacidad de análisis y síntesis de textos y de seleccionar en 
ellos los elementos más significativos. 

- Capacidad de comunicar ideas de forma estructurada e 
inteligible, tanto oralmente como por escrito. 

- Capacidad de elaborar personalmente trabajos, conferencias y 
exposiciones y de comunicarlas, oralmente y por escrito, con 

claridad y precisión. 

- Capacidad para valorar y discutir tanto el trabajo propio y 
personal como el de otros/as compañeros/as. 

- Capacidad para actualizar, mantener, cambiar y adaptar 

planteamientos iniciales en función de nuevas informaciones e 
investigaciones. 

 
2.2. Específicas 
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2.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber) 

 
- Conocimiento adecuado de la historia de la ética filosófica y la 
teología moral. 
- Conocimiento de la interrelación entre la cultura, la moral y la 

praxis de la vida cristiana. 

- Conocimiento y uso de la epistemología del discurso teológico-moral 

en el estudio e investigación de las cuestiones morales. 

-  Conocimiento  de  las  fuentes  de  la  Teología  Moral:  Sagrada 

Escritura, Tradición y Magisterio de la Iglesia. 

- Conocimiento básico de las ciencias humanas y sociales exigidas por 
el método interdisciplinar propio de la Moral. 

- Conocimiento de áreas específicas de la Moral: moral fundamental, 

moral de la persona (sexual, matrimonial y bioética) y moral social 

(política, económica, etc.). 

-  Conocimiento de  las cuestiones principales de  las  que trata la 
teología pastoral. 

 
 
 

2.2.2. Procedimentales (saber hacer) 
 
- Detectar las aportaciones que la Moral y la Pastoral pueden ofrecer 

a la teología bíblica, fundamental, sistemática y espiritual, así como lo 
que de éstas puede recibir y aprender para lograr una mayor y mejor 

comprensión de sí misma. 
- Mirar con espíritu crítico la realidad contemporánea y las situaciones 

nuevas que se vayan presentando, y enjuiciarlas y valorarlas desde 

los criterios y orientaciones que aportan la Moral y la Pastoral. 

- Traducir en propuestas morales y pastorales concretas la riqueza 
conceptual del Magisterio. 

 
 
 

2.2.3. Actitudinales (saber ser) 
 
- Mostrar en la propia vida cómo es posible seguir a Jesús aquí y 

ahora. 
- Transparentar la importancia de la Moral y la Pastoral en la labor 

evangelizadora de los/as cristianos/as. 


