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La teología moral de la persona es una parte de la teología
moral especial y estudia la “verdad sobre el bien” de la
persona en los diversos ámbitos de la existencia humana.
Esto es, tiene como referencia la persona en cuanto sujeto
“agente” y “paciente” del obrar.
Comprender el valor moral de las actuaciones sobre la
persona, su vida, su salud y su sexualidad.

OBJETIVOS
-

Ofrecer claves de comprensión éticas para encarnar y encarar la vida moral desde una
perspectiva cristiana, personalista y responsable.
Introducir al alumno en los principales problemas éticos que hoy afectan al ser humano desde el
inicio hasta el final de la vida.
Articular los distintos temas desde la dinámica teleológica, agápica y evangélica para una
comprensión adecuada de la especificidad cristiana en los diversos ámbitos de la moralidad.
Comprender la unidad del discurso teológico y la necesidad-obligación de fructificar en la
caridad para la vida del mundo (cf. OT 16)

COMPETENCIAS
-

-

Alcanzar una conciencia bien formada, que posibilite emitir un juicio recto de moralidad sobre
los diversos bienes de la vida humana que más de lleno tocan a la persona y que pueden
englobarse en tres grandes ámbitos: la vida (bioética); la sexualidad (a la luz del designio de
Dios sobre el matrimonio y la familia) y la caridad (tanto para con uno mismo como con el
prójimo).
Saber dar razón de la posición moral cristiana en estos ámbitos no sólo desde la fe, sino desde
la ley natural, que haga viable el diálogo con los no creyentes.
Comprometerse firmemente en la defensa y promoción del “evangelio de la vida” ante
determinados “contra-valores” emergentes en nuestra sociedad que acríticamente van
adquiriendo carta de ciudadanía.

PROGRAMA
Tema 1. Introducción a la teología moral de la persona.
Tema 2. La Bioética: ética de la vida humana.
Tema 3. La persona humana, responsable de la vida humana.
Tema 4. El respeto a la vida humana naciente.
Tema 5. Las técnicas de reproducción humana.

Tema 6. El aborto
Tema 7. La corporalidad humana.
Tema 8. Experimentación y manipulación genéticas.
Tema 9. Los trasplantes.
Tema 10. La eutanasia.
Tema 11. “Hombre y mujer los creó”.
Tema 12. La bondad del acto sexual.
Tema 13. Autoerotismo y masturbación.
Tema 14. Homoerotismo y homosexualidad.
Tema 15. Relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Tema 16. Procreación responsable y contracepción.
Tema 17. El amor cristiano.
Tema 18. El suicidio
Tema 19. El homicidio.
Tema 20. La legítima defensa
Tema 21. La pena de muerte.
Tema 22. La guerra y la paz.
METODOLOGÍA
- Lección magistral del profesor
- Proyección de materiales audiovisuales: reportajes sobre bioética y sexualidad.
- Realización de trabajos individuales
- Debates
- Lectura de libros, artículos y consulta de páginas web relacionadas
ACTIVIDADES
- Seguir con interés y atención el desarrollo explicativo de cada lección
- Participar en los debates y círculos de estudio sobre cuestiones propuestas
- Realizar las tareas de autoevaluación que se proponen al final de cada unidad
- Leer, resumir y exponer los textos que el profesor proponga sobre cuestiones diversas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
Participación en las clases
Exámenes
Trabajo escrito/exposición…

CRITERIO
Se valorará la puntualidad, interés, educación y participación
activa en el aula
Comprensión y exposición adecuada de los contenidos de la
asignatura tanto a nivel escrito (50%) como oral (50%)
Capacidad de síntesis, elaboración y expresión de un
pensamiento maduro, razonado y orgánico

PESO
20%
70%
10%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- J. R. FLECHA,Moral de la persona, BAC, Madrid 2002.
- E. MOLINA – A.SARMIENTO-T. TRIGO, Moral de la persona, Eunsa, Pamplona 2006.
- E. SGRECCIA, Manual de Bioética, BAC, Madrid 2009.
- C. CAFFARRA, Ética general de la sexualidad, Eiunsa, Madrid 2006.
- L. CICCONE, Bioetica. Historia, principios, cuestiones, Palabra, Madrid 2003.
- A. FERNÁNDEZ, Moral de la persona y de la familia, Aldecoa, Burgos 1993.
- L. MELINA, El actuar moral del hombre, Moral Especial, Edicep, Valencia 2005.
- C. SIMÓN (Dir.), Diccionario de Bioética, Monte Carmelo, Burgos 2006.
- J.-L. BRUGUES- G. BEDOVELLE- Ph. BECQUART, La Iglesia y la sexualidad, BAC, Madrid 2007.
- M.I. LLANES BERMEJO, Del sexo al género. La nueva revolución sexual, EUNSA, Pamplona 2010.
- G. KUBI, La revolución sexual global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad,
Didáskalos, Madrid 2017.
- PONTIFICIO CONSEJO PARA LA FAMILIA, Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia,
vida y cuestiones éticas, Palabra, Madrid 2006 (2ª edic).
- PABLO VI, Enc. Humanae Vitae (25 julio 1968).
- JUAN PABLO II, Enc. Evangelium vitae (25 marzo 1995)
- CONGREGACION PARA LA DOCTRINA DELA FE, Declaración Persona humana (29 diciembre 1975).
- ID., Instrucción Donum vitae (22 marzo 1987).
- ID., Instrucción Dignitas personae (8 diciembre 2008).
- CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Instrucción Orientaciones educativas sobre el
amor humano (1 noviembre 1983).
- CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, El aborto, 100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de
la vida humana y la actitud de los católicos, 25 marzo 1991. Y La eutanasia. 100 cuestiones y
respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de los católicos, 14 febrero 1993.
- ID., La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y
la legislación familiar, 26 de abril 2012.

LECTURAS OBLIGATORIAS
Al inicio del curso en diálogo con el profesor el alumno elegirá un texto y elaborará un breve
resumen o recensión del mismo.
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Al final del libro de texto o de los apuntes se indica una sumaria relación bibliográfica que el
alumno podrá consultar o con la cual podrá profundizar ulteriores cuestiones. Oportunamente
el profesor irá proponiendo recursos audiovisuales y enlaces a Internet.

