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Presentación de la asignatura 

Titulación y curso 

www… (asignaturas) Bach. en Ciencias Religiosas. Tercer Curso. 

Año académico 

www… (exámenes) 2020-2021. 

Asignatura 

Moral de la Persona 

Código 

www… (aula virtual) 037. 

Créditos 

www… (plan de estudios) 6ECTS. 
 

Profesorado 

Profesor/a responsable de la asignatura 

www… (profesorado) Jose Gil Llorca 

Correo electrónico 

josegilllorca@institutosanfulgencio.es 

Horario de atención 

www… (horarios lectivo) Por determinar. 
 

 

 

 

 

 

 

https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#asignaturas
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#examenes
https://institutosanfulgencio.es/aulavirtual/login/index.php
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#plan-estudios
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#profesorado
mailto:josegilllorca@institutosanfulgencio.es
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#horarios
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#asignaturas
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#examenes
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/aulavirtual/login/index.php
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#plan-estudios
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#profesorado
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#horarios


3 
 

 
 secretaria@institutosanfulgencio.es 

 +34 968 26 47 24 

 

 https://institutosanfulgencio.es 

  C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia 

P ortada C alendario 

Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Fulgencio 

AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

MURCIA 

Competencias y Objetivos 

Competencias / Objetivos de la Asignatura 

Conocer los contenidos esenciales de la ética de la sexualidad y la vida matrimonial así como 
toda la problemática referida a la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta 
su muerte natural.  
Capacidad de integrar las aportaciones de la Escritura, de la Tradición, del Magisterio y de 
Teología en relación a las cuestiones de la asignatura, así como exponerlas y comunicarlas 
con claridad. 

 

Temario y metodología docente 

Temario 

La justicia respecto de la vida humana (Primera parte) 
 
1.Enseñanzas de la Sagrada Escritura sobre el valor de la vida humana 
2. Fundamentación filosófica y teológica del principio de la inviolabilidad de la vida humana 
3. Implicaciones normativas del principio de la inviolabilidad de la vida humana 
4. La responsabilidad hacia la propia vida 
5. La responsabilidad hacia la vida del prójimo 
 
La justicia respecto de la vida humana (Segunda parte): Los problemas bioéticos 
 
1. El estudio teológico-moral de los problemas relativos a la vida humana 
2. El debate sobre la identidad y el estatuto del embrión humano 
3. El aborto voluntario 
4. El diagnóstico prenatal 
5. La procreación artificial 
6. Las técnicas de ayuda a la procreación 
7. El diagnóstico preimplantacional 
8. La reducción embrionaria 
9. La crioconservación y los problemas éticos conexos 
11. La eutanasia 
 
La justicia respecto al matrimonio y la familia 
 
1. Sexualidad y matrimonio en la Sagrada Escritura 
2. Estructura y significados fundamentales de la sexualidad humana 
3. La homosexualidad 

https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
mailto:secretaria@institutosanfulgencio.es
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#identidad
https://institutosanfulgencio.es/ciencias-religiosas/grado-posgrado/#calendario
https://institutosanfulgencio.es/
https://institutosanfulgencio.es/


4 
 

 
 secretaria@institutosanfulgencio.es 

 +34 968 26 47 24 

 

 https://institutosanfulgencio.es 

  C/ de la Gloria, 22 - 30003 Murcia 

P ortada C alendario 

Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Fulgencio 

AFILIADO A LA FACULTAD DE TEOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

MURCIA 

4. La castidad prematrimonial 
5. La castidad conyugal 
6. Paternidad responsable 

Metodología 

Clases magistrales en las que se expondrán las principales cuestiones y se darán claves de 
lectura sobre documentos magisteriales. Se sugerirá así mismo el estudio de artículos 
especializados sobre los diversos temas. Cuestionarios y diálogo sobre lecturas obligatorias. 

Evaluación 

—La participación activa en clase mediante preguntas y respuestas 
—La calificación de algunos cuestionarios sobre la materia 
—La lectura de bibliografía sugerida en las clases 
—La realización opcional de algún trabajo 
—La calificación del examen final escrito 
—Resultado de la entrevista final con el profesor 

 

 

Bibliografía 

Bibliografía básica 

Moral de la persona. A. Sarmiento, T. Trigo, E. Molina. Eunsa, Navarra 2006. 

Flecha, J. R., Moral de la persona. Amor y sexualidad, BAC, Madrid, 2002 

Flecha, J. R., Moral de la sexualidad. La vida en el amor, Sigueme, Salamanca, 2005. 

Flecha, J.R., La fuente de la vida. Manual de Bioética, Sígueme, Salamanca, 2002. 

Moral especial. Aurelio Fernández. Rialp, Madrid 2003. 

Teología Moral II. Moral de la persona y de la familia. Aurelio Fernández. Aldecoa, 
Burgos 1993. 

Lexicón. Términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas. AAVV. A 
cargo del Consejo Pontificio para la Familia. Palabra, Madrid 2004. 
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Lecturas obligatorias 

Francisco: Exhortación apostólica post sinodal “Amoris laetitia” (2016) 

Juan Pablo II: Encíclica Evangelium vitae (1995). 

Instrucción Donun vitae sobre el respeto a la vida humana y la dignidad de la procreación 
(1987). 

Otros documentos magisteriales sobre diversas cuestiones morales. 

 

Bibliografía complementaria 

Elegidos en Cristo para ser santos. III. Moral especial. Angel Rodríguez Luño, Roma 2008. 

J.-R. Flecha, Moral de la persona, Madrid 2002; E. Schockenhoff, Ética de la vida, Barcelona 
2012. 

Cronograma y observaciones 

Cronograma y Plan de Contingencia   

Dada la situación de pandemia vivida desde marzo de 2020, la presente asignatura ofrece un 
Plan de trabajo ordinario (Cronograma) y un Plan de trabajo extraordinario (Plan de 
Contingencias) para que sean alcanzadas las competencias de esta Guía Docente tanto en 
cuanto fuera posible desarrollar la docencia presencial ordinaria como si esta forma de 
docencia fuera imposible. Estos planes de trabajo se consignarán al inicio del curso 
académico 2020-2021, en el espacio virtual reservado a los participantes en esta asignatura 
en el Aula Virtual del Instituto San Fulgencio. 

Horario   

LUNES de 18’10 a 19’00 (1er. Cuatrimestre) 
MIÉRCOLES de 19’10 a 21’00 (2º Cuatrimestre) 

Otras observaciones particulares   

[-] 
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