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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bachiller en Teología. Cuarto Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2019-2020. 

Asignatura 

Teología Moral de la Persona 

Código 

www… (aula virtual) 4.08. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 7,5ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) José Sánchez Fernández 

Correo electrónico 

sanchezfernandez@institutosanfulgencio.es 

Departamento 

Dpto. Teología Moral y Espiritual, y Derecho Canónico. 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
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Perfil competencial 

Competencias Generales (CGBT) 

CGBT 1. Capacidad de organización y planificación del trabajo intelectual, esfuerzo y 
perseverancia para llevarlo a cabo. 
CGBT 4. Claridad en el pensamiento y precisión en la expresión hablada y escrita. 
CGBT 11. Distinción y evaluación crítica de los factores que configuran la realidad 
histórica. 

Competencias Específicas (CEBT) 

CEBT 7. Conocimiento de las corrientes y figuras de la teología cristiana y capacidad para 
interpretar textos teológicos y magisteriales en su contexto histórico. 
CEBT 15. Capacidad de expresar en categorías universales la dignidad de la persona humana 
y sus consecuencias éticas. 
CEBT 16. Conocimiento del significado de la vida, el matrimonio y la familia conforme a la 
dignidad de la persona humana. 

Competencias de la Asignatura (CA) 

CA 1: Adquirir un conocimiento en unión a todo el cuerpo de la Teología sobre Bioética y 
sexualidad humana 
CA 2: Comprender la dignidad humana y sus consecuencias morales 
CA 3: Adquirir la capacidad de resolver los casos prácticos de la moral de la persona. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

INTRODUCCIÓN 
De la Teología Moral fundamental a la Teología Moral especial de la persona 

 
BIOETICA (V Mandamiento del decálogo) 

Introducción 
La vida humana 
El homicidio y la muerte 
Modificaciones a la vida humana 
Problemas actuales de bioética 

 
MORAL SEXUAL (VI Mandamiento del decálogo) 

Introducción 
La Revelación 
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La Antropología integral de la sexualidad 
La Teología del Matrimonio 
La planificación familiar 
Las expresiones responsables y las anomalías sexuales 

Metodología 

Lecciones magisteriales. 

Lecturas y comentarios de texto. 

Prácticas escritas bajo la guía del profesor. 

Comentario en clase y solución de casos prácticos. 

Tutorías individuales o grupales para la resolución de dudas y el seguimiento de los alumnos. 

Evaluación 

Primer parcial, prueba escrita, 35 %  -  Prueba tipo test y a desarrollar 4 de febrero  de 2020. 

Segundo parcial, prueba escrita,  35%  -  Prueba tipo test y a desarrollar 26 de mayo de 2020. 

Trabajos y casos prácticos 30%. 

 

El alumno realizará una prueba introductoria. 

En la convocatoria oficial de junio el alumno podrá recuperar, en el caso de haber 
suspendido, la parte suspensa. 

 

Trabajos a realizar durante el curso, en grupo e individualmente 

El alumno realizará una lectura atenta de los artículos o capítulos de un libro. Deberá 
realizar un resumen de lo leído con sus propias palabras, así como un comentario 
crítico, ofreciendo en el la profundidad de su propia reflexión.  

Los trabajos serán presentados en clase 

Con la presentación de la asignatura se ofrecerá desde el primer día el calendario de 
entrega de trabajos, así como la propuesta de los mismos. 
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Bibliografía 

Bibliografía básica 

FLECHA ANDRÉS. J.R., Bioética, la fuente de la vida, Ediciones Sigueme, Salamanca 
2016. 

FLECHA ANDRÉS. J.R., Moral de la persona, BAC, Madrid 2002. 

LUCAS LUCAS, R., Explícame la bioética, Ediciones Palabra, Madrid 2005. 

SGRECCIA, E., Manual de Bioética, I Fundamentos y ética biomédica, B.A.C, Madrid 
2009. 

PABLO VI, Carta Encíclica Humanae Vitae sobre la regulación de la natalidad, 25 de julio 
de 1968. 

JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Familiaris Consortio, sobre la misión de la 
familia cristiana en el mundo contemporáneo, 22 de noviembre de 1981. 

JUAN PABLO II, Carta Encíclica Evangelium vitae, sobre el valor y el carácter inviolable 
de la vida humana, 25 de marzo de 1995. 

FRANCISCO, Exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, 19 de marzo de 2016. 

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Dignitas Personae 
sobre algunas cuestiones de bioética, 8 de diciembre de 2008. 

CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, “Varón y mujer los creó”. 
Para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender en la educación, 2 de febrero de 
2019. 
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