DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN CATÓLICA
          IES PÉREZ GALDÓS 

PLAN DE RECUPERACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO, CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DE 2020.
El alumnado que se presente en la convocatoria de septiembre en el día señalado tiene que entregar los siguientes trabajos :

1º  Del bloque sobre la moral sobre la vida humana, un trabajo, realizado a mano y el mismo en formato power point  sobre una de las siguientes cuestiones:
Eutanasia, aborto, pena de muerte .
El trabajo debe tener, portada, índice, conceptos, argumentos a favor, en contra, argumentos y magisterio de la Iglesia Católica . Conclusiones, opinión personal y bibliografía o webgrafía . 

2º Del bloque de la Doctrina Social de la Iglesia, dos trabajos sobre los siguientes temas :
	El bien común.

La dignidad de la persona humana.
Para ello se puede consultar el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, buscar conceptos , definiciones y desarrollo del tema, conclusiones y opinión persona. Los trabajos deben realizarse a mano como el esquema señalado anteriormente .

3º Del bloque Tecnociencia y Ética  .
Contestar todas las preguntas planteadas en los textos subidos en la Plataforma Classroom. Se añade aquí . Se puede hacer a ordenador . 
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TEMA 3 


TECNOCIENCIA Y ÉTICA 
 


El progreso científico contemporáneo ha estado ligado al avance de las tecnologías, 


con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. Pero el desarrollo 


no puede consistir solo en hacer lo que la tecnología nos permita, porque no se puede 


ignorar la dignidad del individuo, ni la justicia, ni el desarrollo puede ser causa de una 


mayor brecha entre ricos y pobres. Es necesario cuestionar esa especie de imperativo 


tecnológico vigente que podríamos enunciar así: factibile, faciendum, es decir, si algo se 


puede hacer, hay que hacerlo. 


 


PUNTO DE VISTA 
La historia de la humanidad ha sido testigo de cómo el hombre ha abusado y sigue 


abusando del poder y la capacidad que Dios le ha confiado, generando distintas formas de 


injusta discriminación y opresión de los más débiles e indefensos. Los ataques diarios 


contra la vida humana; la existencia de grandes zonas de pobreza en las que los hombres 


mueren de hambre y enfermedades, excluidos de recursos que otros países tienen a 


disposición con sobreabundancia; un desarrollo tecnológico e industrial que está poniendo 


en riesgo de colapso el ecosistema; la utilización de la investigación científica en el campo 


de la física, la química y la biología con fines bélicos; las numerosas guerras que todavía 


hoy dividen pueblos y culturas. [...] 


Paralelamente, la historia de la humanidad manifiesta un progreso real en la com-


prensión y el reconocimiento del valor y la dignidad de cada persona, fundamento de los 


derechos y de los imperativos éticos con los que se ha intentado y se intenta construir la 


sociedad humana. Pues bien, es precisamente en nombre de la promoción de la dignidad 


humana que se ha prohibido toda conducta y estilo de vida que perjudica esa dignidad. Así, 


por ejemplo, las prohibiciones jurídico-políticas, y no solo éticas, contra las distintas 


formas de racismo y de esclavitud, la discriminación injusta y la marginación de las 


mujeres, niños, personas enfermas o con discapacidades graves, son un claro testimonio 


del reconocimiento del valor inalienable y de la intrínseca dignidad de cada ser humano, y 


el signo del genuino progreso que está recorriendo la historia de la humanidad. 


CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Dignitas Persona 


Según el texto ¿cómo se convierte el ser humano en enemigo de sí mismo ? ¿Las 


prohibiciones jurídico-políticas se establecen para tutelar un bien moral? 
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HABLAMOS 


 El acceso a la tecnología ha servido para mejorar la calidad de vida de las 


sociedades. 


 ¿Está siendo útil para promover el desarrollo de las sociedades sin recursos 


económicos? 


 ¿Puede el desarrollo tecnológico hacer más grande la brecha de la 


desigualdad?¿Cómo? 


 


1.- TECNOCIENCIA Y PODER 
 


Ciencia y técnica 
Desde Aristóteles, se ha reconocido la 


diferencia entre la ciencia y la técnica: la primera 


busca conocer, aunque el conocimiento adquirido 


no tenga aplicación práctica; la segunda busca 


conocer para proceder a hacer algo práctico. 


Excepto en el caso del griego Arquímedes, 


en el que se verifica la primera unión entre ciencia 


y técnica, ambas habían discurrido por caminos 


paralelos. Fue el pensador inglés Francis Bacon, 


convencido de que "ciencia y poder coinciden", 


quien hizo patente la necesidad de abandonar el 


ideal de una ciencia teórica a favor de una ciencia 


práctica para transformar la sociedad. 


En la actualidad, las fronteras entre ciencia 


y técnica se difuminan en la tecnología, que es el 


conjunto de teorías y técnicas que aprovechan el 


conocimiento científico de forma práctica. Hoy se 


potencia y financia la investigación científica que 


posibilite la creación de aplicaciones técnicas que 


cubran necesidades humanas. Técnica y ciencia ya 


forman una hendíadis, es decir, la figura por la que 


dos nombres coordinados expresan un solo 


concepto: tecnociencia. 


 


Los límites de la tecnociencia 
El médico griego Hipócrates, el primero que realizó especulaciones causales sobre 


el origen de la enfermedad y su diagnóstico, pensaba que el poder de los médicos estaba 


limitado por lo que llamaba fatalidades inexorables en el seno de la naturaleza: ciertas 
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enfermedades eran mortales o incurables por necesidad y, frente a ellas, nunca podría 


nada la medicina. 


Hoy día, la confianza en el progreso tecnológico y el éxito de las investigaciones 


científicas invitan, quizá ingenuamente, a dar por hecho que la tecnociencia encontrará 


solución a todos los problemas y cuestiones. 


El desarrollo científico y tecnológico no garantiza, por sí solo, el progreso de las 


sociedades. Son instrumentos cuya valía ética dependerá del servicio que presten a unos 


intereses u otros. Tanto el cuchillo como la energía nuclear son tecnologías que pueden 


ponerse al servicio del bien o al servicio del mal, pero el cuchillo lo hace a pequeña escala 


y la energía nuclear a escala gigantesca. El uso que se vaya a dar a los avances de la ciencia 


y la técnica será uno de los principales problemas que deberá afrontar la aldea planetaria 


en el futuro. 


 


CUESTIONES 


 ¿Qué significa que ciencia y poder coinciden? 


 ¿Qué diferencias se pueden establecer entre el desarrollo científico y el 


tecnológico? 


 


LA TECNOCIENCIA 
La tecnociencia no es solo la búsqueda de conocimiento representacional verdadero, 


sino ante todo una acción eficiente de transformación del mundo basada en el 


conocimiento científico, desarrollada tecnológica e industrialmente, que ya no versa solo 


sobre la naturaleza, sino que también se orienta a la sociedad y a los seres humanos, sin 


limitarse a describir, explicar, predecir o comprender el mundo sino tendiendo a 


transformarlo en una serie de valores satisfechos, en mayor o menor grado, por la 


actividad tecnocientífica y por sus resultados; entre dichos valores, la verdad o la 


verosimilitud no ocupan el lugar central, aunque siguen teniendo un peso específico 


considerable. Su referente es una serie de naturalezas artificiales (o mundos artificiales) 


que la tecnociencia posibilita y construye. 


Por oposición a la ciencia moderna, la tecnociencia implica no solo una 


profesionalización, sino una empresarialización de la actividad científica. Siendo la 


tecnociencia un factor relevante de innovación y desarrollo económico, pasa a ser uno de 


los poderes dominantes en las sociedades avanzadas. La diferencia también se enseña 


públicamente, pero, a diferencia de la ciencia moderna (especialmente en su versión 


ilustrada), el conocimiento y la práctica tecnocientífica tienden a privatizarse, e incluso 


a devenir secretos. 


La tecnociencia no es solo un instrumento de dominio y transformación de la 


naturaleza, sino también de las sociedades, revelándose muy útil para determinados 


grupos sociales transnacionales, en principio no estatales, que obtienen grandes 


beneficios de ella. La tecnociencia se inserta en un nuevo sistema de producción, al que 
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podemos denominar postindustrial (sociedad del conocimiento y de la información). La 


tecnociencia contemporánea, para su desarrollo, se basa en un nuevo formalismo, la 


informática. 


JAVIER ECHEVARRÍA, Ciencia moderna y posmoderna 


 


2 BIOÉTICA 
La Congregación para la Doctrina de la Fe ha advertido, a lo largo del siglo XX, que 


"la ciencia sin conciencia no conduce sino a la ruina del hombre". Por ello, aunque la ciencia 


y la técnica contribuyen al progreso de humanidad, se hacen necesarios acuerdos éticos 


para evitar los riesgos de una acción humana sin límites. 


Los riesgos ecológicos, nucleares, químicos, genéticos, etc., asociados al progreso 


del conocimiento científico y tecnológico y sus aplicaciones en la investigación, tienen 


repercusiones ecológicas -tierra y biosfera- y antropológicas -ser humano y sociedad- que 


exigen que se cuestione la dimensión ética de la tecnociencia. 


Para evitar algunos de los riesgos anteriores -especialmente los referidos a la 


defensa de la dignidad humana- se han ido elaborando, a finales del siglo XX, códigos 


éticos y normativas legales. Además, se han desarrollado éticas aplicadas directamente a 


situaciones concretas, en la que se destaca la resolución práctica de las controversias 


morales del ejercicio profesional. La ética aplicada tiene como campos de interés la 


bioética, la ética profesional, la ética empresarial y la ética ambiental. 


 


BIOÉTICA 
Debemos el término bioética al oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter 


quien, en 1970, proponía ese nombre para designar a la ciencia que fuese el nexo de unión 


entre las ciencias de la vida y las ciencias humanas. El origen de la bioética ha sido situado 


por los historiadores de la ética de la investigación médica en los juicios a los médicos 


nazis y el Código de Nuremberg de 1947. 


La bioética tiene por finalidad el estudio de los problemas éticos de la vida humana 


en todas sus dimensiones, no solo en su dimensión clínica, sino en su dimensión biológica, 


genética o terapéutica. Los principales problemas estudiados por la bioética son, entre 


otros, la reproducción asistida, el acompañamiento a moribundos, la experimentación con 


seres humanos, el genoma humano, el consentimiento informado, etc. 


Ni la Biblia ni la tradición dicen nada de estas cuestiones porque han surgido hace 


poco tiempo. La bioética se fundamenta principalmente en la antropología filosófica (Doc 


1). 


 


 


 


 







5 
 


CUESTIONES 


3. Señala cuáles te parecen las cuestiones éticas más relevantes en la ética empresarial 


y la ética ambiental. 


4, ¿Está todo permitido en la investigación científica? ¿Quién debería establecer los 


límites? 


 


3 LOS CUATRO PRINCIPIOS DE LA 


BIOÉTICA 
 


Criterios de valoración 
Entre los criterios generales para valorar éticamente una acción humana, hay 


cuatro especialmente relevantes para la bioética: 


1. Principio de no maleficencia. En latín se decía primum non nocere ("ante todo, no 


hacer daño"). Este principio estaba incluido ya en el juramento hipocrático: "Del 


daño y la injusticia le preservaré. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún 


fármaco letal, ni haré semejante sugerencia". 


2. Principio de beneficencia. En latín, bene significa "bien" y facere, "hacer". También 


estaba recogido en el juramento hipocrático: "Al visitar una casa, entraré en ella 


para bien de los enfermos". Mientras el principio de no maleficencia es universal -


no permite hacer mal a nadie-, el de beneficencia es más restrictivo, porque 


permite favorecer a las personas con las que se tiene una relación especial. 


3. Principio de autonomía. El principal peligro del principio de beneficencia es el 


paternalismo, por eso, en nuestros días, se añade este nuevo principio que exige 


respetar la capacidad que tiene cada individuo para deliberar y tomar decisiones 


sobre sí mismo, siempre que no perjudique a otros. En este principio se basa la 


exigencia del "consentimiento informado" en la práctica médica: el enfermo debe 


autorizar cualquier tratamiento que se le aconseje después de haberle explicado 


de modo claro cuál es el diagnóstico, el pronóstico y los tratamientos alternativos. 


4. Principio de justicia. En el ámbito biomédico se trata, sobre todo, de respetar la 


justicia distributiva, porque, siendo limitados los recursos personales y materiales 


disponibles, es necesario proceder a un reparto equitativo de los mismos. El 


principio de justicia limita los principios de beneficencia y de autonomía para que 


no atenten contra los derechos de las demás personas. 


 


Jerarquía de principios 
Es necesario, como se ve, establecer una jerarquía entre los cuatro principios para 


resolver posibles conflictos entre ellos. Suele aceptarse que los principios de no 


maleficencia y de justicia tienen un rango superior, pero no hay acuerdo respecto a los 
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otros dos (en el ámbito anglosajón, por ejemplo, el principio de autonomía suele prevalecer 


sobre el de beneficencia, mientras en el ámbito latino ocurre lo contrario). 


Sin restar importancia al consenso logrado, es necesario observar que se trata de 


principios meramente formales. Es muy fácil ponernos de acuerdo sobre la obligación de 


hacer "el bien" y evitar "el mal", pero sirve de poco si previamente no estamos de acuerdo 


sobre lo que son el bien y el mal. 


Por otra parte, principio -como la propia palabra sugiere- es solo el punto de partida 


para una decisión ética; después, es necesario aplicar los principios a los problemas 


concretos, muchos de los cuales son de gran complejidad. 


 


CUESTIONES 


5. Indica algunas cuestiones concretas que pudieran ser analizadas desde los principios 


de la bioética. 


Intenta aplicar los principios a alguna situación simulada. 


 


4 ÉTICA DEL COMIENZO DE LA VIDA- 
 


Desorden moral 
La Biblia nunca menciona el aborto voluntario y, por tanto, no encontramos en ella 


valoraciones éticas al respecto. En la tradición de la Iglesia ha sido, en cambio, un tema 


recurrente. Una de las tomas de postura más antiguas fue la de Tertuliano: "Es un 


homicidio anticipado impedir el nacer, poco importa que se quite la vida después de nacer 


o que se destruya al que nace. Es ya un hombre aquel que Lo será" (Apología contra los 


gentiles). Y una de las más recientes es la de Juan Pablo II, que destacamos por su solemne 


formulación: "Con la autoridad que Cristo confirió a Pedro y a sus sucesores, en comunión 


con todos los obispos -que en varias ocasiones han condenado el aborto y que en la consulta 


citada anteriormente, aunque dispersos por el mundo, han concordado unánimemente 


sobre esta doctrina-, declaro que el aborto directo, es decir, querido como fin o como 


medio, es siempre un desorden moral grave" (EV 62c). 


Indudablemente, la vida humana comienza en el momento mismo de la concepción, 


porque el cigoto -así se llama durante las primeras veinticuatro horas de vida- es una 


realidad biológica distinta de la madre; tiene un código genético propio que nunca antes 


había existido ni volverá a existir jamás. 


Algunos consideran, sin embargo, que, aun habiendo ya vida humana, no estamos 


todavía ante una persona humana. Sobre el momento en que aparecería esta, y con ella el 


derecho a la vida, existen muchas opiniones. Para algunos sería a partir del decimotercer 


día, porque hasta entonces el embrión podría dividirse en dos (los gemelos). Otros afirman 


que es al final de la octava semana, cuando el embrión se convierte en feto y tiene ya un 


aspecto externo inequívocamente humano, aunque menos acabado que el de un recién 
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nacido. Un tercer grupo retrasa la aparición de la persona humana hasta el sexto mes de 


embarazo, cuando el feto podría sobrevivir ya con cuidados intensivos fuera del seno 


materno. Para el Derecho Romano solo a partir del nacimiento existía persona humana. Por 


último, los doctores Watson y Crick, Premios Nobel de Medicina en 1962, fueron más lejos 


todavía al proponer que se conceda a los padres tres días después del nacimiento de un 


niño para decidir si debe seguir viviendo. 


La realidad es que estamos ante un proceso continuo, y establecer cualquier 


frontera en un momento concreto en el que se considere que eliminar una nueva vida no 


supone matar a un ser humano sería racionalmente objetable, como pone de manifiesto 


precisamente la disparidad de opiniones que acabamos de recordar. 


Tratándose de defender la vida humana, es necesario ir a lo más seguro. Serán los 


defensores del aborto quienes deban demostrar, con argumentos taxativos, que un 


embrión o un feto de pocos meses no es todavía titular del derecho a la vida. El sabio 


protagonista de un cuento de Voltaire decía: "Cuando no sabes si la acción que te propones 


hacer es buena o mala, abstente" (Historia de lenni, o el ateo v el sabio). 


 


CUESTIONES 


7. ¿Es posible establecer científicamente una frontera para hablar de vida humana? 


 8. ¿Se limita a una cuestión científica el debate sobre el aborto? ¿Qué otros aspectos 


repercuten en su valoración? 


 


Derecho a la vida 


Conviene aquí recordar el criterio ético fundamental expresado en la instrucción 


Donum vitae para valorar las cuestiones morales en relación a las intervenciones sobre el 


embrión humano: "El fruto de la generación humana desde el primer momento de su 


existencia, es decir, desde la constitución del cigoto, exige el respeto incondicionado, que 


es moralmente debido al ser humano en su totalidad corporal y espiritual. El ser humano 


debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción y, por eso, 


a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de la persona, 


principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida". 


Instrucción Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética, núm. 4 


 


 ¿Qué consideración ética tiene el embrión humano desde e[ momento de su 


concepción? 


 


No puedo desear que mi madre hubiera abortado cuando estaba embarazada de mí, 


salvo quizás ante la seguridad de que el embrión estuviera muerto o gravemente dañado. 


Pero si no puedo desear esto en mi propio caso, ¿cómo puedo consecuentemente negar a 


otros el derecho a la vida que reclamo para mí mismo? Rompería la llamada regla de oro 


de la moral, y, por tanto, debo negar que la madre tenga en general derecho al aborto. 
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ALASDAIR MAC INTYRE, Tras la virtud 


5 ÉTICA DEL FINAL DE LA VIDA- 
 


Eutanasia 
Las palabras griegas eu y thanatos unidas significan "buena muerte", pero hasta el 


siglo XVII había muchas opiniones diferentes sobre lo que era una muerte buena: para 


muchos era morir con serenidad y elegancia; para otros, morir después de haber 


disfrutado de la vida; para otros, la muerte que corona una vida honrada; y para otros, 


una muerte rápida y sin dolor. 


A partir del filósofo inglés Francis Bacon, se impuso el último significado 


mencionado. En su libro El avance del saber (1605), sostuvo que, cuando se ha "esfumado 


toda esperanza de recuperación", llega el momento de la eutanasia, tanto de la "eutanasia 


interior", que mira a la preparación del alma, como de la "eutanasia exterior", que procura 


"conseguir una salida de la vida más dulce y plácida". 


Como sobre este tema tampoco dice nada la Biblia, debemos reflexionar sobre él 


solamente con la luz de la razón. Partimos del supuesto de que la vida biológica del ser 


humano es un valor fundamental, pero no el valor absoluto y supremo, que es Dios y su 


reino. La meta, por tanto, no es la muerte "cuanto más tarde mejor", pero tampoco "cuanto 


antes mejor", sino la muerte "a su tiempo". 


Por tanto, es repudiable lo contrario de la eutanasia: la distanasia, palabra que viene 


del griego dys-thanasía (= "mala-muerte"), es decir, el ensañamiento terapéutico que 


somete a infinitas indignidades y mutilaciones a pacientes terminales, que no prolonga en 


realidad la vida sino el proceso de morir (en España véase el ejemplo de la muerte de 


Franco). La distanasia, además de atentar contra el principio de no maleficencia, lo hace 


contra el principio de justicia que exige un reparto equitativo de los recursos sanitarios 


existentes. 


En el otro extremo, nunca está permitida la eutanasia activa directa, que consiste 


en llevar a cabo una acción -por ejemplo, una sobredosis de fármacos- que provoca la 


muerte al enfermo. Tampoco son aceptables éticamente los suicidios asistidos, como los 


que facilitó el tristemente conocido "Doctor Muerte" (el patólogo norteamericano Jack 


Kevorkian) con las máquinas que inventó.  


 


CUESTIONES 


9. ¿Cómo se plantea el cristiano las cuestiones éticas que no están planteadas en la Biblia? 


10. ¿Qué diferencia la eutanasia activa de la pasiva? ¿Puedes poner algún ejemplo? 
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Testamento vital 
Es legítima, en cambio, la eutanasia activa indirecta; es decir, la administración de 


calmantes para aliviar o eliminar el dolor, aun sabiendo que eso acortará la vida, porque lo 


que se pretende es luchar contra el dolor y no matar al enfermo (la diferencia entre la 


eutanasia activa indirecta y la directa es la que hay, por ejemplo, entre la dosis adecuada 


de morfina y la sobredosis). 


Tampoco hay nada que oponer a la llamada eutanasia pasiva, consistente en 


renunciar a un tratamiento médico o desconectar un aparato que solamente podría 


retardar la muerte a costa de grandes costos económicos y/o emocionales. El derecho y 


el deber de poner los medios necesarios para conservar la vida en caso de enfermedad 


grave no obliga al empleo de medios desproporcionados que impongan al paciente 


sufrimientos y molestias mayores que los beneficios que pueda obtener de los mismos. 


En septiembre de 1989, la Conferencia Episcopal Española divulgó el formulario de 


un "testamento vital" que pueden suscribir quienes deseen ser tratados, cuando llegue el 


momento, de acuerdo con los principios anteriores. 
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Jefe de Departamento
Santiago Sancho Brito


Las Palmas de Gran Canaria a 19 de junio de 2020.

