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DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

 
La vivencia de la sexualidad se ve afectada hoy por un desconcierto generalizado.  La 
desorientación contagia y carcome especialmente a los jóvenes, los cuales, en el afán de 
superar un rigorismo trasnochado, son presa fácil del naturalismo permisivo.  Sus resultados 
están a la vista: promiscuidad liviana, sexo sin compromiso, embarazo no deseado, 
frustración, vacío afectivo y, para colmo, el espectro fatídico del SIDA. 
 
Este curso pretende orientar a los estudiantes, acercándolos a una toma de conciencia en 
relación con los problemas actuales derivados del ejercicio de la sexualidad, y al mismo 
tiempo ofrecerles una visión del hombre integradora de los valores y potencialidades 
inherentes a la condición sexuada y a una vivencia humanizada y humanizante de esta 
dimensión constitutiva de la persona. 
 
CONTEXTUALIZACION DE LA ASIGNATURA 

 

Como el resto de las asignaturas de Estudios Generales que ofrece el Instituto de Ciencias 
Religiosas, este curso apunta a la formación integral del alumno UCV ofreciéndole, en este 
caso, una visión cristiana de la sexualidad que le sirva de orientación tanto en su vida 
personal como profesional. 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Reflexionar sobre el valor y el sentido de la sexualidad humana. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1. Difundir y evaluar los riesgos individuales, sociales y morales inherentes al ejercicio 

promiscuo y descomprometido de la sexualidad.     
2. Proponer los valores que orientan el camino cristiano de vivencia de la sexualidad. 
 
CONTENIDOS 
 

• La vivencia actual de la sexualidad. 

• Panorama histórico de la valoración de la sexualidad en el pensamiento cristiano. 

• Perfil biológico de la sexualidad humana. 

• Consideraciones filosóficas sobre el amor. 

• Antropología cristiana de la sexualidad. 

• Fundamentos de la ética sexual. 



• Problemas concretos de moral sexual. 

• La fidelidad en un mundo que cambia. 
 
METODOLOGIA 

 

La asignatura considera cuatro tipo de actividades diferentes: 
 

• Película introductoria.  Perspectiva histórica (1) 

• Clases expositivas (5) 

• Videos de Conferencias sobre el tema de un especialista europeo (2) 

• Lecturas obligatorias con control por escrito (5) 

• Talleres sobre los temas tratados en los cuales los alumnos discuten en grupos un 
cuestionario elaborado por el profesor (6) 

 
EVALUACION 

 
Controles de lectura obligatorios. 
 
1. Eduardo López Azpitarte.  “La sexualidad ante una doble amenaza”.  Mensaje N° 418, 

Mayo 1993.         
2. Pedro Garcés T.  “Sexualidad, Etica y Familia”, 1991.      
3. Luis Jensen A. “Sexualidad y transmisión de la vida”.  Ed. Patris 1991.    
4. Conferencia Episcopal Alemana. “Hacia un sentido cristiano de la sexualidad”.    

           
5. Tony Mifsud.  “¿Hasta cuándo y hasta dónde?”.  Revista Mensaje N° 439.   

          
6. Tony Anatrella.  La crisis de la sexualidad o  La negación del otro.  En “Contra la sociedad 

depresiva”.  Sal Terrae.  1993.      
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