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INFORMACIÓN

Secretaría
Tel.: + 39 06 49490646 • Fax: + 39 06 4465887
E-mail: segreteria@alfonsiana.org
Sitio Internet: http://www.alfonsiana.org

Horario de apertura: del 5 de septiembre de 2016 al 30 de junio de
2017 de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 (cerrada el miércoles y sá-
bado).
La Secretaría cierra durante las vacaciones de Navidad y Pascua. 

Inscripción
Las inscripciones se efectúan del 5 de septiembre al 4 de octubre de
2016 y del 23 de enero al 3 de febrero de 2017. 
Los estudiantes no italianos que se inscriben por primera vez debe-
rán pasar un examen de lengua italiana antes de comenzar el año
académico.

Documentos para la licencia
• formulario de inscripción (se entrega en la Secretaría);
• certificados originales de estudios de bachillerato o del curso ins-

titucional (filosofía-teología);
• carta de presentación/permiso del superior eclesiástico/religioso y,

copia del “Celebret” (para los sacerdotes diocesanos);
• prueba de conocimiento de latín, de griego bíblico y de un idioma

moderno (excepto la lengua madre y el italiano);
• prueba de conocimiento del italiano, al menos en el nivel A2 del

QCER;
• 2 fotografías tamaño carné;
• fotocopia del pasaporte;
• fotocopia del permiso de “soggiorno”.

Documentos para el doctorado
• formulario de solicitud de admisión (se entrega en la Secretaría);
• certificados originales completos y autenticados de los estudios de

licencia;
• copia de la tesis de licencia;
• carta de presentación/permiso del superior eclesiástico/religioso y,

copia del “Celebret” (para los sacerdotes diocesanos);
• prueba de conocimiento de latín, de griego bíblico y de dos idio-

mas modernos (excepto la lengua madre y el italiano);
• prueba de conocimiento del italiano, al menos en el nivel A2 del

QCER;
• 2 fotografías tamaño carné;
• fotocopia del pasaporte;
• fotocopia del permiso de “soggiorno”.

Se recuerda que, según el reglamento de la Academia Alfonsiana, es
obligatoria la presencia en Roma al menos durante un semestre.

PARA UNA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA, SE PUEDE CONSULTAR
EL ORDO BIENNIO ACCADEMICO 2016-2018



Las cuotas de inscripción otorgan el derecho a la asistencia a las cla-
ses, a presentarse a exámenes, al carné de estudiante y a los servi-
cios de la Biblioteca de la Academia.    
(La cuota de inscripción de los alumnos ordinarios inscritos en el
bienio incluye también la suscripción a la revista Studia Moralia).

Bienio para la licencia Única cuota Si se divide en*
I cuota II cuota

Inscripción anual 1er año € 1.810,00 € 910,00 € 910,00
Inscripción anual 2do año € 1.890,00 € 950,00 € 950,00  

Descuento para los que pagan en un pago único 
antes de 30/09/2016 (1er sem.)
y antes de 31/01/2017 (2do sem.) € 50,00
Retraso en la inscripción anual € 50,00

Bienio para el doctorato Única cuota Si se divide en*
I cuota II cuota

Inscripción para el bienio € 1.960,00 € 985,00 € 985,00

Bienio para el diploma
Inscripción anual € 1.050,00

Inscripción para cada curso
Estudiantes extraordinarios € 95,00
Estudiantes huéspedes € 85,00

* Las inscripciones a la Academia se pueden hacer o en el 1er semestre, o en
el 2do semestre. El pago se puede dividir en dos plazos:  
• para los que se iscriben al 1er semestre

– la primera mitad hasta el 4 de octubre de 2016
– la segunda mitad hasta el 3 de febrero de 2017

• para los que se iscriben al 2do semestre
– la primera mitad hasta el 3 de febrero de 2017
– la segunda mitad hasta el 3 de octubre de 2017

MODO DE PAGO

El pago de las cuotas de inscripción se realiza por transferencia ban-
caria  (giro bancario) a la cuenta corriente de “Accademia Alfon-
siana”, Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11 di Roma, IBAN:
IT14C0569603200000005386X61 SWIFT: POSO IT 22. Se ruega espe-
cificar en el motivo de pago, el appellido, el año del curso en cual
se inscribe, y si se refiere a la primera o a la segunda cuota. 
Despuès de haber efectuado el pago, los estudiantes deben entregar
en el Economado la copia de la transferencia realizada. 
En el caso que no se puede efectuar la transferencia bancaria se
puede pagar también con cheque o en efectivo. 

Non se aceptan inscripciones después del 31 de octubre 2016 para
el 1° semestre, ni del 28 febrero 2017 para el 2° semestre.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN



Parte metodológica
• Metodología técnica general y particular en la teología

moral (E. Casadei / A. Córdoba Chaves)

Parte bíblica
Antiguo Testamento
• Justicia y misericordia como modelo de comportamiento 

humano. Aspecto bíblico (G. Witaszek)

Nuevo Testamento
• La comunidad cristiana frente al mundo. Importancia 

del mensaje moral de los Hechos de los Apóstoles
para la sociedad actual (K. Bieliński )

Parte patrística e histórica
Sección patrística
• La providencia y la vida moral en la tradición griega hasta

Basilio el Grande (B. Petrà)

Sección histórica
• La conciencia y su formación en la visión de San Alfonso 

(A. V. Amarante)

Parte sistemática
Sistemática fundamental
• Moral de la fe y de la esperanza (M. Cozzoli )
• La reconciliación penitencial (B. Hidber )
• Espíritu y vida cristiana (S. Majorano)
• Dios, religión y moral (S. Zamboni )
Sistemática especial
• Bioética general: introducción y fundamentos (G. Del Missier )
• Bioética del inicio de la vida e genética (M. Faggioni )
• Socialismo real, socialismo teórico. Análisis ético 

del pensamiento político socialista (M. McKeever )
• La empresa, comunitad de personas (S. Viotti )

Parte antropológica
Antropología sistemática
• La persona humana, misterio, paradoja, desafío (A. G. Fidalgo)
• Los desafíos éticos de hoy: Primera parte: PMA. 

Homosexualidad. Gender (E. Kowalski )
Antropología empírica
• El misterio del dolor. Desafíos y nuevas propuestas en el viaje

del Homo patiens (C. Freni )

Área multidisciplinar
• La misericordia y la vida moral (A. Wodka / F. Sacco)

2016•2017 Cursos primer semestre



Parte bíblica

Nuevo Testamento
• La ley de Cristo: el mensaje moral de Mateo 

(A. de Mingo Kaminouchi )

Parte patrística e histórica

Sección patrística
• Actuando para el bien. Interpretación de San Agustín 

y de otros padres latinos (D. Dawson Vásquez)

Sección histórica
• El concepto de justicia en Santo Tomás: historia e influencias

(M. McKeever )

Parte sistemática

Sistemática fundamental
• Vida moral y espiritual en la conciencia cristiana (A. Donato)
• Las virtudes cardinales, pilares de la vida moral (A. Gnada)
• Ressourcement en la teología moral. 

La gracia como principio de acción (T. Kennedy)
• La Eucaristía y el fundamento cristológico de la moral 

(J. Mimeault)
• Introducción a la teología moral (V. Viva / F. Sacco)

Sistemática especial
• La familia, una institución entre crisis y evolución (N. Basunga)
• Ética y comunicación (M. Carbajo Núñez)
• El cuidado de la vida y el final de la vida (M. Faggioni )
• Guerra y paz en la tradiciòn cristiana (V. Tirimanna)

Parte antropológica

Antropología sistemática
• Persona: horizontes históricos de comprensión (N. Cappelletto)
• El hombre entre la con-centración y la condición existencial.

La paradoja del existir (C. Freni )

Antropología empírica
• El juicio moral del discípulo de Cristo. Perspectivas éticas 

y psicológicas (M. Boies)

2016•2017 Cursos segundo semestre



Parte sistemática

Sistemática fundamental
• Verdad y ethos del amor a la luz de la teología del cuerpo 

en las catequesis de Juan Pablo II (A. Gnada)
• Nueva evangelización y moral (S. Majorano)
• Solidaridad, fraternidad universal y fraternidad cristiana 

(J. Mimeault)

Sistemática especial
• La formación sacerdotal y la vida moral (A. V. Amarante)
• Ética de los nuevos medios de comunicación: 

Magisterio y teología (G. Del Missier )
• Casos selectos de bioética pediátrica (M. Faggioni )
• Sobre la propiedad privada pesa una hipoteca social (S. Viotti )

Parte antropológica

Antropología sistemática
• Antropología teológica en la Gaudium et spes (A. G. Fidalgo)

2016•2017 Seminarios primer semestre



Parte bíblica

Antiguo Testamento
• Los profetas y el poder político. Necesidad y rechazo 

a la autoridad (G. Witaszek)

Nuevo Testamento
• Mandamientos morales en los evangelios sinópticos 

(A. de Mingo Kaminouchi )

Parte sistemática

Sistemática fundamental
• Misericordia en el magisterio pontificio postconciliar 

(A. Donato)
• Pasiones y vicios capitales en el pensamiento de Tomás 

de Aquino en diálogo con la ética del don (A. Gnada)
• La circularidad entre pedir, recibir y conceder el perdón 

(B. Hidber )
• Casos pastorales difíciles de tratar en la teología moral 

(T. Kennedy)
• La contribución de la fenomenología a la teología moral 

fundamental (M. McKeever )
• Teología moral y Magisterio eclesial al servicio del Pueblo 

de Dios (J. Mimeault)
• La fe y la moral (S. Zamboni )

Sistemática especial
• Familia y sociedad. Por una familia “reconciliada” (N. Basunga)
• Los problemas pastorales y la atención a los divorciados 

y vueltos a casar (V. Tirimanna)

Parte antropológica

Antropología sistemática
• La encíclica Fides et ratio. Interpretaciones de creyentes 

y no creyentes (N. Cappelletto)
• John Dewey. Epistemología pragmatista en diálogo 

con la moral cristiana (R. A. De Souza)
• Gender como ideología (E. Kowalski )

2016•2017 Seminarios segundo semestre



Parte metodológica
• Metodología técnica general y particular en la teología

moral (E. Casadei )

Parte bíblica
Antiguo Testamento
• Job, fe del hombre que sufre (G. Witaszek)

Nuevo Testamento
• Decisiones morales cristianas segun el Cuarto Evangelio 

(A. Wodka)

Parte patrística e histórica
Sección patrística
• El pecado involuntario en la tradición griega (B. Petrà)

Sección histórica
• Desarollo histórico de la teología moral en le edad moderna

(XV-XVII) (A. V. Amarante)

Parte sistemática
Sistemática fundamental
• Moral de la caridad (M. Cozzoli )
• La conciencia del don, fuente de la obligación moral 

(A. Gnada)
• El problema del mal (B. Hidber )
• Dignidad y papel de la conciencia (S. Majorano)
• Bautismo y Confirmación: don y responsabilidad (J. Mimeault)
• La ley natural. Tradición, debate, perspectivas (S. Zamboni )

Sistemática especial
• Fundamentos de la moral en el Islam (V. Cottini)
• Jóvenes y comportamientos de riesgo (G. Del Missier )
• Poder, libertad e ideología: análisis ético del pensamiento 

político liberal (M. McKeever )
• La comunidad política: experiencia sintética de lo social 

(S. Viotti )

Parte antropológica
Antropología sistemática
• La dimensión teologal de la persona humana (A. G. Fidalgo)
• Los desafíos éticos de hoy: Parte II: la bioética clínica, 

social y ambiental (E. Kowalski )

Antropología empírica
• La esperanza como dimensión antropológica, entre el anhelo

y la llegada. El viaje del Homo Sperans (C. Freni )

2017•2018 Cursos previstos
en el primer semestre



Parte bíblica

Antiguo Testamento
• El matrimonio y la familia en el Antiguo Testamento: 

la realidad terrena y el misterio de salvación (G. Witaszek)

Nuevo Testamento
• Jesús, maestro de vida moral. Relevancia del mensaje 

del evangelio de Lucas para la sociedad actual (K. Bieliński )
• Ética de las virtudes en el horizonte del Nuevo Testamento 

(A. de Mingo Kaminouchi )

Parte patrística e histórica

Sección patrística
• Algunos temas seleccionados en la patrística latina 

(D. Dawson Vásquez)

Sección histórica
• Desarrollo del pensamiento moral en la Edad Contemporánea 

(XVII-XX) (A. V. Amarante)

Parte sistemática

Sistemática fundamental
• Discernimiento moral y prudencia: ¿Cuál es la relación? 

(A. Donato)
• Esencia de la persona y vocación moral del hombre (A. Gnada)
• Teología moral y teología: relación, especificidad, identidad

(T. Kennedy)
• Fisonomía ética del cristiano, miembro de Cristo Sacerdote,

Profeta y Rey (J. Mimeault)
• Introducción a la teología moral (V. Viva)
• Cristo, fundamento de la moral (S. Zamboni )

Sistemática especial
• La familia, fundada en el amor y llamada al amor (N. Basunga)
• Ética y deontología en los Medios de Comunicación Social

y en Internet (M. Carbajo Núñez)
• Bioética e infancia (M. Faggioni )
• Sexualidad humana en la tradicion católica (V. Tirimanna)

Parte antropológica

Antropología sistemática
• Antropología y ética: aspectos estructurales del actuar

umano (N. Cappelletto)
• Presupuestos antropológicos del ethos humano (C. Freni )

Cursos previstos
en el segundo semestre2017•2018



Parte bíblica

Antiguo Testamento
• La conciencia y la sabiduría moral en el libro de Job 

(G. Witaszek)

Parte patrística e histórica

Sección histórica
• El mensaje moral en el cine histórico contemporáneo 

(A. V. Amarante)

Parte sistemática

Sistemática fundamental
• Fenomenología de la decisión moral. Modelos hermenéuticos

comparados (A. Donato)
• Ética y felicitad (S. Zamboni )

Sistemática especial
• Ética de la infancia (G. Del Missier )
• La conciencia y el discernimiento socio-político 

en la propuesta catequética actual (S. Majorano)
• Ética y posmodernidad (M. McKeever )
• El compromiso del cristiano en la actividad politica (S. Viotti )

Parte antropológica

Antropología sistemática
• El concepto ‘persona’ en Teología. Enfoque entropológico

(A. G. Fidalgo)

2017•2018 Seminarios previstos
en el primer semestre 



Parte bíblica

Antiguo Testamento
• Modelos de fe para los que viven en la diáspora (Rut y Tobías) 

(G. Witaszek)

Nuevo Testamento
• El vocabulario moral de las cartas paulinas 

(A. de Mingo Kaminouchi )

Parte patrística e histórica

Sección histórica
• La doctrina social de la Iglesia. Desarrollo histórico 

(A. V. Amarante)

Parte sistemática

Sistemática fundamental
• El don como principio y criterio del comportamiento moral

(A. Gnada)
• El mal y la humana responsabilidad – Estudios de una 

relación compleja (B. Hidber )
• Casos pastorales difíciles de tratar en la teología moral 

(T. Kennedy)
• El testimonio, dimensión esencial de la vida cristiana 

(J. Mimeault)

Sistemática especial
• Algunos problemas doctrinales del matrimonio cristiano 

(N. Basunga)
• Trastornos sexuales (M. Faggioni )
• Las cuestiones éticas del diálogo interreligioso y ecuménico

en el mundo contemporáneo (V. Tirimanna)

Parte antropológica

Antropología sistemática
• Enfoque ético de Santo Tomás en la Summa Theologiae.

Análisis de algunos textos (N. Cappelletto)
• Primacía de la ecología humana (E. Kowalski )
• El cuerpo en Maurice Merleau-Ponty (M. McKeever )

2017•2018 Seminarios previstos
en el segundo semestre



ACCADEMIA ALFONSIANA

Via Merulana, 31 • 00185 Roma (Italia) 
Tel. + 39 06 494901 • Fax + 39 06 4465887

E-mail: segreteria @alfonsiana.org
Website: http://www.alfonsiana.org

ACADEMIA ALFONSIANA

La Academia Alfonsiana es un Instituto Superior de Teología 
Moral, fundado en 1949 por los Padres Redentoristas. Desde

1960 está incorporado a la Pontificia Universidad Lateranense.
Integrado en el marco de la Facultad Teológica de la Universidad,
tiene como especialidad la teología moral. 

En el espíritu de San Alfonso M. de Liguori, renovador de la
teología moral de su siglo, y en sintonía con el Magisterio de la
Iglesia, tal como fue expresado de manera particular por el Con-
cilio Vaticano II, la Academia Alfonsiana se orienta al conoci-
miento total del ser humano en su dimensión personal y
cristiana. Enraizada siempre en el misterio salvífico de Cristo Re-
dentor, la Academia promueve el valor y el sentido de la vida,
buscando la norma del obrar humano en la historia individual,
familiar, social y religiosa.

Los más de 5.000 alumnos que han pasado por la Academia
testimonian y transmiten pastoral y doctrinalmente la vitalidad
del Instituto.

Las clases y los seminarios se imparten habitualmente en italiano
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