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MORAL DE LA PERSONA 

 
 CAPITULO I: FENOMENOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA AMOROSA: En 

este primer capítulo se tratará de comprender cuál es el sentido que encierra la 

experiencia amorosa, apreciar los matices que encierra en sí, contemplar su 

originalidad. Para ello nos centraremos en los siguientes puntos. 

1. La distinción de los estados afectivos: Sentimientos “Causados” y 

sentimientos “Motivados”. 

2. Dimensiones de la Experiencia amorosa: 

a) Dimensión corporal-sensual 

b) Dimensión afectivo-psicológica 

c) Dimensión personal  

d) Dimensión religiosa 



 CAPITULO II: IDENTIDAD DE LA PERSONA Y EXPERIENCIA 

AMOROSA: LA UNIDAD DUAL: En los primeros capítulos del Génesis se 

contempla una historia de amor que surge del corazón de Dios y que establece con 

el hombre. Se tratará de contemplar cómo esta experiencia edifica y construye la 

propia persona.  

1. Corporeidad, soledad y subjetividad: No encontró una ayuda 

adecuada. 

a) La experiencia del cuerpo como cuerpo 

b) El dominio sobre el mundo 

c) El descubrimiento de su subjetividad 

2. Encuentro e identidad:  

a) El despertar del sueño 

b) El reconocimiento de su identidad: la unidad dual 

c) El cuerpo, transparencia de la persona 

d) El descubrimiento de la identidad 

 CAPITULO III: LA REVELACIÓN DEL DESTINO DE LA VIDA: LA 

VOCACIÓN AL AMOR: La experiencia de Adán y Eva nos ayuda a comprender 

y entender una dimensión esencial en la vida del hombre: existe como un ser 

corporal que tiene una referencia ontológica constitutiva a la mujer. 

1. La persona de la experiencia amorosa 

2. Comunicar el amor: formar una familia 

3. La comunión hombre y mujer y la alianza con el Creador 

 CAPITULO IV: PLACER, SEXUALIDAD Y FELICIDAD: Se trataría de 

comprender cuál es el verdadero fin y el verdadero sentido de la sexualidad, hacia 

donde debe llevarnos.  

1. La doble bipolaridad del deseo 

a) Placer y felicidad 

b) La felicidad 

2. Un experimento en nuestros deseos 

3. Sexualidad y determinación de la felicidad 

4. Sentido figurativo de la sexualidad y del placer 

5. Experiencias vacías: el problema del auto-erotismo: 

a) Su valoración  

b) Atención pedagógica y pastoral 

 CAPITULO V: AMAR COMO ELECCIÓN. El amor es una pasión, algo que el 

hombre padece y que no elige, una reacción. El protagonismo lo tiene el otro que 

seduce con sus cualidades. Pero requiere una reacción por parte del hombre: Amar.  

1. Amar como acto de la voluntad 

2. El fin del acto del amor: la persona 

3. La mediación de los bienes 

4. Recapitulación sobre la teoría del amor 

 CAPITULO VI: AMISTAD Y RECIPROCIDAD. La amistad es ante todo una 

relación singular entre dos personas. Veremos como hay muchos tipos de amistad, 

incluso dentro de la familia podremos encontrar que existen tipos de amistad. 

 

1. La amistad entre el hombre y la mujer 

2. La ficción de la intimidad: la homosexualidad 



 CAPITULO VII: DIFERENTES INTEGRACIONES DE LA AFECTIVIDAD. 

La interpretación y la integración ya no se verá solamente como algo originario, 

sino que veremos la influencia de la cultura, de la educación y la elección que haga 

cada persona en primer lugar. 

1. El continente 

2. El virtuoso 

3. El incontinente 

4. El intemperante  

5. Para comprender mejor 

 

 

Sistema de evaluación: 

 
 
 

Bibliografía Básica 

 



 
 

 
Líneas de investigación   (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 


