
AÑO ACADEMICO  2022-2023

Código  53008
MORAL DE LA PERSONA
( 4,5 ECTS )
BACHILLER CIENCIAS RELIGIOSAS-TERCER AÑO
Prof. JOSE MANUEL MARTINEZ GUISASOLA
jomaguisasola@gmail.com

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nuestra asignatura se centrará en todas aquellas cuestiones de la moral especial
relativas a la dignidad de la persona. Efectivamente, la Revelación nos dice que el
hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y es precisamente aquí
donde radica su dignidad. La moral, como disciplina, debe estar atenta en su
reflexión a esta dimensión del ser humano para esclarecer en su discurso teológico
qué acciones son respetuosas con esta verdad revelada y cuáles son aquellas otras
que la contradicen.
En este sentido, dividiremos el contenido en tres bloques temáticos distintos. Un
primer bloque contendrá aquellos temas relacionados con el valor de la vida
humana. El segundo de los bloques versará sobre cuestiones actuales del ámbito de
la bioética mientras que el tercer y último de los bloques pondrá su atención en las
materias concernientes a la ética relacional.
La finalidad que se persigue con nuestra asignatura es poder presentar una
valoración moral de todas y cada uno de los temas a tratar, valoración moral que se
hará a la luz de la Revelación y del Magisterio de la Iglesia.

COMPETENCIAS
Ejemplo: conocer, comprender, familiarizarse con el vocabulario, llevar a cabo una
síntesis, profundizar en, discernir la actualidad

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 homicidio:
          + 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 Escritura
          + La pena de muerte en la tradición patrística
          + Argumentos a favor y en contra de la pena de muerte
 
Tema 8: La legítima defensa:
          + Condiciones para su licitud moral
          + Algunas observaciones acerca de su licitud moral
 
Tema 7: 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.
 
BLOQUE TEMÁTICO C:
 
Tema 14: La visión cristiana de la sexualidad:
          + La enseñanza del Antiguo Testamento.
          + La enseñanza del Nuevo Testamento.
          + La enseñanza de la Tradición eclesial.
 
Tema 15: El matrimonio, realidad humana y cristiana:
          + Propiedades esenciales del matrimonio.
          + La procreación.
          + Cuestiones jurídico-canónicas del matrimonio.
 
Tema 16: Valoración de algunos comportamientos sexuales.
          + Las relaciones pre-matrimoniales.
          + La homosexualidad
          + La prostitución

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Asistencia a clase.
Recensión de un libro a determinar por el profesor a comienzo del curso.

CRONOGRAMA
Temas Semanas Fecha Horas Presenciales (P) Horas de Trabajo(T)
1-El valor de la vida humana 1 semana 2 febrero 3(P) 3(T)
2-El homicidio 1 semana 9 febrero 3(P) 3(T)
3-El suicidio 1 semana 16 febrero 3(P) 3(T)
4-El aborto 1 semana 23 febrero 3(P) 3(T)
5-La eutanasia 1 semana 2 marzo 3(P) 3(T)
6-La pena de muerte 1 semana 9 marzo 3(P) 3(T)
7-La legítima defensa 1 semana 16 marzo 3(P) 3(T)
8-La guerra justa  1 semana 23 marzo 3(P) 3(T)



9-La gestación humana: el embrión 1/2 semana 30 marzo 1,5(P) 1,5(T)
10-Técnicas de reproducción humana 1/2 semana 30 marzo 1,5(P) 1,5(T)
11-La esterilización 1/2 semana 6 abril 1,5(P) 1,5(T)
12-La clonación humana 1/2 semana 6 abril 1,5(P) 1,5(T)
13-Los trasplantes de órganos 1/2 semana 20 abril 1,5(P) 1,5(T)
 
 
14-La visión cristiana de la sexualidad 1/2 semana 20 abril 1,5(P) 1,5(T)
15-El matrimonio 1 semana 27 abril 3(P) 3(T)
16-Valoración de comportamientos sexuales 2 semanas 11 mayo 6(P) 6(T)

EVALUACIÓN
- La exposición de los temas mediante clases magistrales.
- Atención personalizada en horarios de tutorías
- Lectura obligatoria de un libro a determinar por el profesor.
- Examen escrito, como medio de valoración de la expresión.
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