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TÍTULO:
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CRÉDITOS

Tres (3) créditos, tres (3) horas semanales, un (1) semestre

DESCRIPCIÓN
Estudio del desarrollo de la sexualidad humana a la luz de la teología moral
contemporánea. Se examinan las bases bíblicas, los fundamentos antropológicos,
científicos, teológicos sobre la sexualidad humana y las diversas maneras de expresar el
amor en las relaciones de pareja. Se establece la importancia de la educación sexual como
un derecho de toda persona, la formación de la conciencia moral y la promoción de una
conducta responsable de la sexualidad. Se presenta las perspectivas contemporáneas
respecto a los problemas inherentes a la sexualidad a la luz del magisterio de la Iglesia
Católica.

JUSTIFICACIÓN
La interdisciplinariedad es uno de los objetivos y retos de una educación sexual integral,
que sea capaz de asumir las diversas dimensiones (biológicas, culturales, sanitarias, éticas
y religiosas) que la componen. La doctrina moral de la Iglesia y la misión de la
universidad respaldan la necesidad de este curso, para poder obtener un conocimiento
correcto e integrador del don de la sexualidad. La universidad como centro de educación
católica favorece este curso, puesto que se desarrolla en la perspectiva moral de la Iglesia
Católica. Los documentos magisteriales de la Iglesia hacen un llamado a la formación
responsable de la sexualidad humana. La sexualidad expresa una de las formas como la
persona se percibe, se relaciona y se comunica los demás en cualquier momento de la
vida.
El curso busca ayudar el/la estudiante en su tarea de aprender a vivir, desarrollar actitudes
y valores morales que le posibiliten descubrir y reafirmar en forma responsable el don de
la sexualidad. Además, se le presenta a los estudiantes que el amor ágape es el que
humaniza el placer que se manifiesta en la sexualidad. Se promueve la visión personalista
del ser humano ante las corrientes utilitaristas y hedonistas de la sociedad consumista
que promueve el sexo como una mercancía que se vende y se compra. De esta forma, el/
la estudiante podrá identificar que la sexualidad y el amor se mueven y se expresan en la
esfera de la gratuidad.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el/la estudiante estará capacitado(a) para:
1. Reconocer las bases antropológicas, científicas y teológicas de la sexualidad humana
desde una perspectiva interdisciplinar.
2. Presentar la sexualidad como un valor humano y un don de Dios, quien nos llama a
vivirla en perspectiva de gratuidad, respeto y amor hacia los demás.
3. Ampliar y asumir los valores del respeto, la tolerancia y el amor en la conducta sexual
frente a los desafíos sociales y tecnológicos del mundo actual.
4. Identificar los criterios de la teología moral sobre la sexualidad a la luz de la revelación
bíblica y la tradición de la Iglesia.
5. Identificar las corrientes históricas que han influido negativamente en la percepción y en
la práctica de la sexualidad.
6. Exponer la doctrina de la Iglesia Católica sobre el matrimonio como un proyecto común
de vida fundamentada en el amor mutuo de pareja. .

CONTENIDO
I. Teología y fe
A. Definición de teología y fe
B. Co-relación entre teología y fe
C. Fundamentos de la fe cristiana: fe humana y fe religiosa
D. Especificidad de la fe cristiana
II. Ética y Moral
A. Definición. Características. Relación y diferenciación
B. Niveles de la moral
C. Moralidad y legalidad
III. Los valores morales
A. Definición de valor.
B. Diferentes sistemas axiológicos.
C. Características del valor moral
IV. La sexualidad en la sociedad actual
A. Sexualidad y sexo en la sociedad de consumo
B. La explotación del sexo en los medios de comunicación social
C. La educación sexual, un derecho de la persona

V. Fundamentos antropológicos de la sexualidad humana:
A. La influencia dualista de la cultura griega en la moral sexual.
1. Platonismo, estoicismo, gnosticismo y maniqueísmo
2. La sexualidad y el matrimonio en los Padres de la Iglesia
B. El papel de la sexualidad en las relaciones humanas.
C. Los pilares psico-biológicos de la sexualidad.
D. Dimensiones de la sexualidad: procreativa y placentera.
E. Visión personalista de la sexualidad.
VI. Las bases bíblicas de la sexualidad
A. Génesis I, II, III.
B. Los profetas: el matrimonio, alianza de Dios con su pueblo.
C. El Cantar de los Cantares: un cántico al amor ágape.
D. La sexualidad en el mensaje de Jesús de Nazaret.
E. Síntesis bíblica del significado del cuerpo humano.
VII. La homosexualidad
A. Definición y génesis
B. Contribución de las ciencias
C. Visión bíblica de la homosexualidad
D. Enseñanza de la Iglesia
VIII. Teología del matrimonio
A. El matrimonio natural, legal y religioso
B. Visión bíblica del matrimonio
C. Magisterio de la Iglesia y matrimonio
D. El amor, fin primario
E. La procreación, fin secundario
F. Paternidad-maternidad responsable
IX. El divorcio.
A. Jesús y el divorcio
B. Católico/as divorciado casado/as
C. Posición del Magisterio de la Iglesia
D. Nulidad canónica
E. Aplicación pastoral

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES
Conferencias, películas, asignaciones, discusiones o presentación oral de temas en grupos,
material escrito, foros, “Power Point”, uso del internet.

EVALUACIÓN
Tres exámenes parciales
60%
Asignaciones
15%
Examen final
25%
Total 100%
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RECURSOS EN LINEA
Catecismo de la Iglesia Católica: http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
Encíclica Humanae Vitae:
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_
humanae-vitae_sp.html
Encíclica Evangelium Vitae:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_25031995_evangelium-vitae_sp.html
Las bases de datos electrónicas a las cuales la Biblioteca Madre María Teresa Guevara está
suscrita directamente y a través del Consorcio COBIMET incluyen artículos de revistas y
periódicos, libros, documentos, recursos audiovisuales y otros recursos de información
relacionados con los temas de los cursos.
Para utilizar las bases de datos siga los siguientes pasos:
Para acceder desde la biblioteca:




escriba la dirección http://biblioteca.sagrado.edu/
seleccione Biblioteca Virtual y aparecerá la página en la cual podrá comenzar a
hacer sus búsquedas de información y acceder a las bases de datos.

Para acceder fuera de la Universidad o utilizando computadoras personales:
 escriba la dirección http://biblioteca.sagrado.edu/
 seleccione Biblioteca Virtual, y será redirigido a la página del portal de Sagrado
(como segunda opción, puede acceder directamente la página del portal a través
de la dirección https://portal.sagrado.edu)
 escriba su nombre del usuario y la contraseña
 busque y seleccione el icono Biblioteca Virtual y aparecerá la página en donde
podrá comenzar a hacer sus búsquedas de información y acceder a las bases de
datos
ACOMODO RAZONABLE
Todo estudiante que necesite servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitarlo al
Decanato Asociado de Asuntos Estudiantiles al inicio del curso o tan pronto como adquiera
conocimiento de los mismos, pero no más tarde de la tercera semana de clases.
HONRADEZ ACADÉMICA, FRAUDE Y PLAGIO
Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes
sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el curso, nota de F
(*) en el curso: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de
Honestidad Académica, número: DAEE 205-001 con fecha de efectividad de agosto 2005.
Cualquier estudiante que necesite acomodo razonable deberá solicitarlo al Decanato Asociado de
Asuntos estudiantiles.
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