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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El objetivo de la asignatura no es otro que el presentar las cuestiones morales que
giran en torno a la persona, en especial, las dos más debatidas en el contexto actual
como son la vida humana y la sexualidad. Estos serán los dos valores que se
convertirán en el eje de la reflexión sistemática de la Moral de la Persona. La
asignatura estará compuesta por tres bloques temáticos. El primero de ellos girará
en torno a la ética de la vida humana donde se analizarán las grandes cuestiones de
la Moral Personal: valor de la vida humana, homicidio, suicidio, el aborto, la
eutanasia, la pena de muerte, la legítima defensa y la teoría de la guerra justa. El
segundo bloque temático se centrará en cuestiones de bioética, tales como la
reproducción humana, la esterilización, la clonación, los trasplante de órganos y la
tanatología. El tercer bloque pondrá su atención en la reflexión teológica acerca de
las cuestiones de ética sexual: sentido y valor de la sexualidad humana, igualdad y
complementariedad de los sexos, matrimonio y sexualidad, valoración moral de las
relaciones prematrimoniales, homosexualidad y, por último, alguans cuestiones
acerca de la ideología de género.

COMPETENCIAS
Comprender la importancia de la enseñanza de la Iglesia en este campo.
Profundizar en esta enseñanza mediante el estudio de los textos.
Familiarizarse con el vocabulario específico de este campo de la Moral.
Tener elementos que permitan discernir ante una situación pastoral concreta.

PROGRAMA
BLOQUE TEMÁTICO A:
 
TEMA 1: El valor de la vida humana
 



          + Situación actual
          + Visión bíblica del valor de la vida humana
          + El valor de la vida humana en la tradición cristiana
 
TEMA 2: El homocidio
 
          + Aproximación conceptual
          + Valoración moral
 
TEMA 3: El suicidio
 
          + Aproximación conceptual
          + Tipología
          + Valoración moral
 
TEMA 4: El aborto
 
          + Aproximación conceptual
          + División del aborto
          + Técnicas abortivas
          + Valoración moral
          + El aborto como problema pastoral
 
TEMA 5: La eutanasia
 
          + Aproximación conceptual
          + Clasificación terminológica
          + Breve recorrido histórico sobre la eutanasia
          + Valoración moral
 
TEMA 6: La pena de muerte
 
          + La pena de muerte en la Sagrada Escritura
          + La pena de muerte en el primer milenio del cristianismo
          + La pena de muerte en el segundo milenio del cristianismo
          + Argumentos a favor y en contra de la pena de muerte
 
TEMA 7: La legítima defensa
 
          + Condiciones para su licitud moral
          + Algunas observaciones acerca de su licitud moral
 
TEMA 8: La teoría de la guerra justa
 
          + Condiciones para el "ius ad bellum"
          + Condiciones para el "ius in bello"
 
BLOQUE TEMÁTICO B



 
TEMA 9: La gestación humana: el embrión
 
          + Estatuto biológico del embrión
          + ¿El embrión es persona?
 
TEMA 10: Técnicas de reproducción humana
 
          + Tipología
          + Valoración moral
 
TEMA 11: La esterilización
 
          + Clarificación terminológica
          + Tipología
          + Valoración moral
 
TEMA 12: La clonación humana
 
          + Clarificación terminológica
          + Tipología
          + Métodos
          + Valoración moral
 
TEMA 13: Los trasplantes de órganos
 
          + Clarificación terminológica
          + Criterios de licitud moral
 
TEMA 14: La tanatología
 
          + El acompañamiento a la muerte
          + La determinación de la muerte
          + Las experiencias cercanas a la muerte
 
BLOQUE TEMÁTICO C
 
TEMA 15: La visión cristiana de la sexualidad
 
          + La enseñanza del Antiguo Testamento
          + La enseñanza del Nuevo Testamento
          + La enseñanza en la Tradición de la Iglesia
 
TEMA 16: El matrimonio, realidad humana y cristiana
 
          + Propiedades esenciales del matrimonio
          + La procreación
          + Cuestiones jurídico-canónicas sobre el matrimonio



 
TEMA 17: Valoración de algunos comportamientos sexuales
 
          + Las relaciones prematrimoniales
          + La homosexualidad
          + La prostitución
 
TEMA 18: Algunas cuestiones sobre la ideología de género
 
          + Génesis de la ideología de género
          + Fines que se propone
          + Modos de combatirla

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia activa a las clases
Lectura y comentario de los documentos eclesiales más importantes en relación a
nuestro estudio.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
Tendremos un examen final en el mes de junio que será escrito y versará sobre los
contenidos expuestos durante las clases. Además, será necesario para poder
realizarlo haber leído previamente los siguientes documentos:
- Carta Encíclica Humanae Vitae
- Carta Encíclica Evangelium Vitae
- Instrucción Donum Vitae
- Instrucción Dignitatis Personae sobre algunas cuestiones de bioética
Asimismo, podemos ver la posibilidad de hacer otro examen que sirva para evaluar
conocimientos y en su caso eliminar materia.
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