
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2022-23 

Jornadas: Bioética del inicio y el final de la vida 

(CF 23/005) 

Fecha de inicio: 
10 de febrero de 2023 

Fecha de Fin: 
11 de febrero de 2023 

Horario: 
Viernes 10 de 17:30 a 21:00 h. 

 
Sábado 11 de 9:00 a 13:00 h. 

 

Lugar de realización: 
Salón de actos de la Delegación de Enseñanza 

Plaza del Cardenal Belluga, 1 (Murcia) 
 

Destinatarios: 

Maestros y profesores de Religión de Educ. Infantil, Primaria y Secundaria. 
Aspirantes a maestros o profesores de Religión. 
Otros titulados interesados. 
 
 

Número de plazas: 
65 

Inscripción mínima: 
10 

 

Fundamentación: 
 
 

     El papa Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae recordaba que “A los educadores, 
profesores, catequistas y teólogos corresponde la tarea de poner de relieve las razones 
antropológicas que fundamentan y sostienen el respeto de cada vida humana. De este modo, 
haciendo resplandecer la novedad original del Evangelio de la vida, podremos […] hacer surgir 
una nueva cultura de la vida” (EV, 82).   
 
     Los educadores, por tanto, son los primeros que deben conocer el contenido del Evangelio 
de la vida y su arquitectura argumental: científica, filosófica, ética y teológica. Estas 
herramientas y contenidos forman parte de este curso que se centrará en los problemas 
bioéticos del inicio y final de la vida.  
 
     Así las cosas, estas jornadas pretenden ayudar a cumplir el mandato misionero de todo 
bautizado en lo que se refiere al Evangelio de la Vida. 
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Objetivos: 
 

• Conocer la definición y epistemología de la bioética. 

• Familiarizarse con las fuentes teológicas del Evangelio de la Vida. 

• Profundizar en la arquitectura antropológico y ética del argumentario católico sobre 
la vida. 

• Conocer la posición de la Iglesia Católica sobre las cuestiones bioéticas del inicio y final 
de la vida. 

• Adquirir herramientas para el diálogo bioético en una sociedad plural. 

• Obtener los conocimientos necesarios para adaptar los contenidos del Evangelio de la 
Vida a los diversos niveles del sistema educativo. 

 
 

Contenidos: 
 

I.- Introducción a la bioética 
 
II.- BIOÉTICA DEL INICIO DE LA VIDA 

a.-Arquitectura antropológico y ética de la posición católica sobre el inicio de la 
vida. 
b.-Bioética del aborto y la píldora del día después. 
c.-Bioética de la reproducción asistida. 
d.-Bioética de la manipulación genética. 

 
III.- BIOÉTICA DEL FINAL DE LA VIDA 

a.-Terminología científica de las situaciones del final de vida. 
b.- Debate actual sobre el final de la vida. 
c.- Antropología cristiana del final de la vida. 
d.- Bioética del final de la vida: eutanasia, suicidio asistido, cuidados paliativos, 
limitación de esfuerzo terapéutico y rechazo al tratamiento. 

 

Ponentes: 
 

• Rafael Amo Usanos. Doctor en Teología y Doctor en Filosofía. Director de la Cátedra de 
Bioética de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. 

 
 

Criterios y procedimiento de evaluación: 
 

     Asistencia a las sesiones y participación en las mismas. 
     Presentación de una memoria sobre los contenidos tratados en las jornadas. 

 
 

Otras informaciones: 
 

          La tasa de participación en estas jornadas es de 10 euros. 
 
          Los asistentes a estas jornadas recibirán un certificado de participación, de 10 horas, de la 
Delegación Episcopal de Enseñanza. 
 
 
 
 
 
 



Información sobre la inscripción y tasas: 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 19 de enero al 6 de febrero de 2023. 
 
 

1º.- Realizar solicitud de inscripción a través de la página web de la Delegación de Enseñanza 
(www.didaje.es) 
 
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la inscripción por parte de la 
Delegación de Enseñanza. 

 
3º.- Ingresar la tasa de participación (10 €) en la cuenta ES23 0081 1016 1500 0111 4422 
(Sabadell Cam) Efectuar el ingreso indicando CF 23/005 nombre y apellidos de la persona que 
participa en las jornadas. 
 
 
 
 

 


