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INFORMACIÓN
Secretaría
Tel.: + 39 06 49490646 • E-mail: segreteria@alfonsiana.org
Sitio Internet: http://www.alfonsiana.org
Horario de apertura: del 1 de septiembre de 2021 al 17 de julio de 2022,
de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 (cerrada miércoles y sábado).
La Secretaría cierra durante las vacaciones de Navidad y Pascua

Inscripción
Las inscripciones se efectúan del 1 de septiembre al 18 de octubre de
2021 y del 24 de enero al 18 de febrero de 2022. Los estudiantes no
italianos que se inscriben por primera vez deberán pasar un examen de
lengua italiana antes de comenzar el año académico.
Todos los documentos deben entregarse tanto en PDF por correo
electrónico) como en papel original.
Documentos para la licencia
• formulario de inscripción (se entrega en la Secretaría);
• certificados originales de estudios de bachillerato o del curso institucional (filosofía-teología);
• carta de presentación/permiso del superior eclesiástico/religioso y,
copia del Celebret (para los sacerdotes);
• 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;
• 1 foto digital (JPG) enviada a la Secretaría por correo electrónico y
1 foto carnet;
• 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);
• prueba de conocimiento de latín, de griego bíblico y de dos idiomas
modernos (excepto la lengua madre y el italiano);
• prueba de conocimiento del italiano, al menos en el nivel A2 del
QCER;
• 1 foto digital (JPG) enviada a la Secretaría por correo electrónico y
1 foto carnet;
• 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 2021-2023

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Las cuotas de inscripción otorgan el derecho a la asistencia a las clases,
a presentarse a exámenes, al carné de estudiante y a los servicios 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

Inscripción anual 1er año
Inscripción anual 2do año

€ 1.920,00 € 1.970,00 € 1.970,00
€ 1.980,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Si se divide en*
I cuota
II cuota

Descuento para los que pagan en un pago único
antes de 30/09/2021 (1er sem.)
y antes de 31/01/2022 (2do sem.) € 50,00
Retraso en la inscripción anual
€ 55,00
Bienio para el doctorato

Única cuota

Inscripción para el bienio

€ 2.100,00 € 1.060,00

Bienio para el diploma
Inscripción anual

€ 1.100,00

Si se divide en*
I cuota
II cuota

€ 1.060,00

Inscripción para cada curso
Estudiantes extraordinarios € 100,00
Estudiantes huéspedes
€ 190,00
* 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 inscriben al 1er semestre
– la primera mitad hasta el 18 de octubre de 2021
– la segunda mitad hasta el 18 de febrero de 2022
• para los que se inscriben al 2do semestre
– la primera mitad hasta el 18 de febrero de 2022
– la segunda mitad hasta el 21 de octubre de 2022

MODO DE PAGO
El pago de las cuotas de inscripción se realiza por transferencia bancaria (giro bancario) a la cuenta corriente de “Accademia Alfonsiana”,
Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11 di Roma,
IBAN: IT10Q0569603200000013424X48 SWIFT: POSOIT22XXX.
Se ruega especificar en el motivo de pago, el apellido, el año del curso
en cual se inscribe, y si se refiere a la primera o a la segunda cuota.
Después de haber efectuado el pago, los estudiantes deben entregar
en el Economato la copia de la transferencia realizada.
No se aceptan inscripciones después del 29 de octubre 2021 para el
1° semestre, ni del 28 febrero 2022 para el 2° semestre.

2021•2022

Cursos primer semestre

Parte metodológica
• Metodología técnica (M. Dalbem / J. Mimeault)
• Metodología teológico-moral (V. Viva)

Parte bíblica
Antiguo Testamento

• Las Diez palabras del Decálogo (Es 20; Dt 5).
Interpretación y actualidad (G. Witaszek)
Nuevo Testamento

• La comunidad cristiana en el mundo. Relevancia del mensaje moral
de los Hechos de los Apóstoles hoy (K. Bieliński)

Parte patrística e histórica
Sección patrística

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

• De los sistemas morales a la teología moral contemporánea
(A. V. Amarante)

Parte antropológica
Antropología filosófica

• Bioética filosófica 1. Desafíos antropológicos y éticos:
gender-studies (G. Del Missier)
Antropología empírica

• La esperanza como dimensión antropológica, entre el anhelo
y la llegada. El viaje del Homo Sperans (C. Freni)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental
Dignidad y papel de la conciencia (A. Donato)
Proyecto de nueva humanidad (A. G. Fidalgo)
Las virtudes cardinales, pilares de la vida moral (A. Gnada)
La Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana (J. Mimeault)
La ley moral natural. Tradición, debate, perspectivas (S. Zamboni)

•
•
•
•
•

Teología moral especial

• La familia, fundada en el amor y llamada al amor (N. Basunga)
• Bioética teológica 4. El cuidado de la vida y el final de la vida
(M. P. Faggioni)

• Bioética teológica 5. Cuestiones en ámbito juvenil (G. Del Missier)
• Iglesia y política en la modernidad (M. McKeever)
• Moral y economía. Aspectos fenomenológicos y morales
de los mercados financieros internacionales (L. Salutati)

• Fundamentos de la moral islámica

2021•2022

Cursos segundo semestre

Parte bíblica
Nuevo Testamento

• Teología moral de los escritos paulinos (A. De Mingo Kaminouchi)

Parte patrística e histórica
Sección patrística

• Matrimonio y virginidad en los Padres latinos
Sección histórica

• La teología de la redención en la historia

Parte antropológica
Antropología filosófica

• El hombre entre la con-centración y la condición existencial.
La paradoja del existir (C. Freni)
Antropología empírica

• El juicio moral a la luz de las neurociencias (M. Boies)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental

• Santidad, discernimiento y formación de la conciencia.
•
•
•
•
•

El Sínodo de 2018 y la propuesta alfonsiana (A. Donato)
Jesucristo fundamento de la moral (A. G. Fidalgo)
El don como fuente de la obligación moral (A. Gnada)
Bautismo y confirmación: don y responsabilidad (J. Mimeault)
El dinamismo relacional de la caridad (F. Sacco)
Fundamentos teológicos de una ecología integral (S. Zamboni)

Teología moral especial

• Ética y deontología en los medios de comunicación social
y en Internet (M. Carbajo Núñez)

• Aspectos del mal social en teología y filosofía (M. Dalbem)
• Bioética teológica 6. Cuestiones de bioética en el ámbito sexual
(M. P. Faggioni)

• Ética de las políticas migratorias (R. Micallef)
• Moral matrimonial a la luz de Amoris Laetitia (V. Tirimanna)

2021•2022 Seminarios primer semestre
Parte bíblica
Nuevo Testamento

• El conflicto transformado en riqueza moral: una relectura
contemporánea del Nuevo Testamento (K. Bieliński)

Parte antropológica
Antropología empírica

• El desarrollo integral de la persona, a la luz de la psicología
(M. Boies)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental

• Jóvenes, discernimiento y formación de la conciencia
(A. Donato)

• El concepto de ‘persona’ en teología. Enfoque antropológico
(A. G. Fidalgo)

• El don como categoría moral (A. Gnada)
• Teología y ecología (S. Zamboni)
Teología moral especial

• Casos seleccionados de bioética clínica (M. P. Faggioni)
• Ética y posmodernidad (M. McKeever)

2021•2022 Seminarios segundo semestre
Parte bíblica
Antiguo Testamento

• El Decálogo: una indicación ética para vivir en libertad
(G. Witaszek)
Nuevo Testamento

• Temas morales en el Nuevo Testamento (A. De Mingo Kaminouchi)

Parte antropológica
Antropología filosófica

• Persona, responsabilidad y comunidad: enfoque filosófico
Antropología empírica

• El consagrado y el párroco en la era digital: oportunidades
y desafíos (M. Carbajo Núñez)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental

• La formación sacerdotal y la vida moral (A. V. Amarante)
• Casos pastorales difíciles de afrontar en la teología moral
(M. Boies)

• Relación entre cristología y pneumatología. Consecuencias para
la antropología y la acción moral. Estudios de algunos autores
(A. G. Fidalgo)
• El testimonio, dimensión esencial de la vida cristiana
(J. Mimeault)
• La fe y la moral (S. Zamboni)
Teología moral especial

• La fecundidad en Amoris Laetitia (N. Basunga)
• El fundamentalismo islámico. Aspectos éticos y políticos
(M. McKeever)

• ¿Se puede justificar el uso de la violencia? (V. Tirimanna)

2022•2023

Cursos previstos
en el primer semestre

Parte metodológica
• Metodología técnica (M. Dalbem / J. Mimeault)
• Metodología teológico-moral (V. Viva)

Parte bíblica
Antiguo Testamento

• La vocación al Matrimonio y el misterio de salvación.
La concepción bíblica de la Familia (G. Witaszek)
Nuevo Testamento

• Ética sexual en Paul. La axiología y aretología paulina para hoy
(K. Bieliński)

Parte patrística e histórica
Sección patrística

• La remisión de los pecados en la tradición oriental
Sección histórica

• La formación de la conciencia en San Alfonso:
fundamentos y desarrollo histórico (A. V. Amarante)

Parte antropológica
Antropología filosófica

• Bioética filosófica 2. Posthumanismo y Transhumanismo:
retos antropológicos y éticos (M. P. Faggioni)
Antropología empírica

• El juicio moral: perspectivas psicológicas y éticas (M. Boies)
• La dimensión de la libertad. Posibilidades y límites en el horizonte
existencial del Homo viator (C. Freni)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental
Magisterio eclesial y teología moral en el postconcilio (P. Carlotti)
Moral y espiritual en la conciencia cristiana (A. Donato)
Reconciliación y vida moral (A. G. Fidalgo)
La gracia como principio de acción y transformación (A. Gnada)
Introducción a la moral religiosa (S. Zamboni)

•
•
•
•
•

Teología moral especial

• Familia e institución. Entre crisis y evolución (N. Basunga)
• Bioética teológica 1. Introducción general y fundamentos
(G. Del Missier)

• Casos matrimoniales, entre el derecho y la moral (E. Frank)
• Poder, libertad e ideología. Análisis ético del pensamiento político
liberal (M. McKeever)

• La importancia del pensamiento social de la Iglesia (L. Salutati)

2022•2023

Cursos previstos
en el segundo semestre

Parte bíblica
Antiguo Testamento

• El Pentateuco: la Torah de Israel como fundamento de la Ley
de Cristo (A. De Mingo Kaminouchi)
Nuevo Testamento

• El discernimiento comunitario según San Pablo a la luz
de la nueva ley (K. Bieliński)

Parte patrística e histórica
Sección patrística

• Modelos éticos en el pensamiento de los Padres (A. Genovese)

Parte antropológica
Antropología filosófica

• Bioética filosófica 3. Desafíos antropológicos y éticos: Algor-Ética,
Robótica e IA (G. Del Missier)

• Presupuestos antropológicos del ethos humano (C. Freni)
• Discernimiento y responsabilidad: aportes del personalismo
Antropología empírica

• Las teorías psicológicas sobre el desarrollo moral integral (M. Boies)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental

• El carácter eclesial de la moral cristiana (J. Mimeault)
• Moral de la fe y de la esperanza (F. Sacco)
• Discernimiento moral y principios morales tradicionales (C. Zuccaro)
Teología moral especial

• “Todo está conectado”. Ecología integral y ética (M. Carbajo Núñez)
• Bien común, subsidiariedad y solidaridad: personalismo y justicia
social en la DSI. (M. Dalbem)

• Bioética teológica 2. Inicio de la vida y genética (M. P. Faggioni)
• Bioética teológica 3. No matarás (G. Del Missier)
• Socialismo real, socialismo teórico. Análisis ético del pensamiento
político socialista (M. McKeever)

• Guerra y paz en la tradición cristiana (V. Tirimanna)
• El desarrollo de la doctrina católica en el campo de la sexualidad
y el matrimonio (V. Tirimanna)

Seminarios previstos
en el primer semestre

2022•2023
Parte bíblica
Antiguo Testamento

• Matrimonio en el Antiguo Testamento. Delitos sexuales (G. Witaszek)

Parte antropológica
Antropología empírica

• El cerebro moral: incidencias sobre el juicio moral y la neuroética
(M. Boies)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental

• La misericordia en el magisterio pontificio postconciliar
(A. Donato)

• Reconciliación: liberación y transformación humana
(A. G. Fidalgo)

• Virtudes cardinales y vicios capitales (A. Gnada)
• Solidaridad, fraternidad universal y fraternidad cristiana
(J. Mimeault)

• “Hijos en el Hijo”: la propuesta de una moral filial (S. Zamboni)
Teología moral especial

• La homosexualidad: retos éticos y pastorales (M. P. Faggioni)

Es posible la preinscripción en la web
de la Academia Alfonsiana
www.alfonsiana.org

2022•2023

Seminarios previstos
en el segundo semestre

Parte bíblica
Antiguo Testamento

• El vocabulario moral del Antiguo Testamento
(A. De Mingo Kaminouchi)

Parte antropológica
Antropología empírica

• Casos seleccionados de ecología integral (M. Carbajo Núñez)

Parte sistemática moral
Teología moral fundamental

• Uso de la Escritura en algunos temas de teología moral
fundamental (K. Bieliński)

• Fenomenología de la decisión moral. Comparación de modelos
hermenéuticos (A. Donato)

• Las implicaciones morales de la gracia del ser creado a imagen
de Dios (A. Gnada)

• ¿Qué es el relativismo ético? (M. McKeever)
• Vivir y actuar en el mundo sin ser del mundo (J. Mimeault)
Teología moral especial

• Familia - matrimonio: crisis y renovación (N. Basunga)

ACADEMIA ALFONSIANA

a Academia Alfonsiana es un Instituto Superior de Teología Moral
fundado en 1949 por los Misioneros Redentoristas y está inserta como Instituto ad instar Facultatis en la Pontificia Universidad
Lateranense.
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 Concilio
Vaticano II, la Academia Alfonsiana se orienta al conocimiento total
del ser humano en su dimensión personal y cristiana. Enraizada
siempre en el misterio salvífico de Cristo Redentor, 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 sido formados en la Academia atestiguan y transmiten pastoral y doctrinalmente la vitalidad
del Instituto.
Las clases y los seminarios se imparten habitualmente en italiano.

L

Papel reciclado 100 %

ACCADEMIA ALFONSIANA
Largo Brancaccio, 31 (già via Merulana, 31)
00184 Roma (Italia)
Tel. + 39 06 494901
E-mail: segreteria@alfonsiana.org
Website: http://www.alfonsiana.org
Codice fiscale: 96437390584
Partita IVA: 15552691006

