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18:00 a 19:30h.

24.oct -18.jun

María,
Salud de los Enfermos III:
María al pie de la Cruz
Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz
María es invocada por el pueblo fiel, desde hace
siglos, como «salud de los enfermos». La vida de
María está marcada por el sufrimiento y el dolor,
pero también por la alegría y el gozo. Ella no es
sólo imagen viva del Evangelio del sufrimiento,
sino también Madre y esperanza de salvación
para todos los enfermos, para todos los hombres, para todos nosotros.
Participando en el misterio del amor divino, entró en el santuario de su compasión y al pie de
la Cruz comprendió hasta qué punto llega la misericordia de Dios. Pero ella no fue solo testigo
del amor compasivo de nuestro Señor, sino que
también lo continúa derramando gratuitamente
a raudales, especialmente cuando pasamos por
el valle del sufrimiento, de la enfermedad, de la
ancianidad, de la muerte.

C/ Avellanas, 12 - 3º
46003 Valencia
Tel.: 963 158 202 · 963 158 204
630 352 303
e-mail: enfermosymayores@archivalencia.org

MARTES

18:00 a 19:30h.

29.oct -16.jun
Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz

INSTITUTO DIOCESANO
DE CIENCIAS RELIGIOSAS
SECRETARÍA GENERAL
C/ Avellanas, 12 - 1º
46003 Valencia
Tel.: 963 158 206
e-mail: idcr2@archivalencia.org

MATRÍCULA
Importe: 100 €

El enfermo y su familia tienen siempre como referente a María. A ella la invocamos para que su
Hijo nos dé fortaleza en la debilidad, aceptación
en el sufrimiento, esperanza en la angustia, luz
en la noche oscura, serena confianza en Dios en
la hora de la muerte.

El importe podrá ser abonado a lo largo del curso
en varios plazos.

Así pues, seguiremos mirando en el presente
curso de Teología Pastoral a María, Salud de los
enfermos: María al pie de la Cruz. Contemplaremos el sufrimiento de María ante la Cruz, el dolor
y la muerte de su Hijo, pero iluminado por la certeza de su Resurrección; pues ella, que siempre
escuchaba a su Hijo, «guardaba todas las cosas
en su corazón». Pero María es también señal
de esperanza cierta y de consuelo ante nuestro
sufrimiento, pues ya desde las Bodas de Caná
se nos muestra como intercesora ante su Hijo,
amparo que nunca dejará de deparar ante todos
los que sufren y, especialmente, a los enfermos
y en el momento de pasar de la muerte a la vida.

LUGAR

Las Parroquias y otras instituciones podrán conceder
becas totales o parciales para los cursos programados.

Arzobispado de Valencia
C/ Avellanas, 12
46003 Valencia

ARZOBISPADO DE VALENCIA
Delegación Diocesana de la Pastoral
de Enfermos y Mayores
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«También se debe considerar positivamente una
mayor atención a la calidad de vida y a la ecología,
que se registra sobre todo en las sociedades más
desarrolladas, en las que las expectativas de las
personas no se centran tanto en los problemas de
la supervivencia cuanto más bien en la búsqueda
de una mejora global de las condiciones de vida.
Particularmente significativo es el despertar de
una reflexión ética sobre la vida. Con el nacimiento
y desarrollo cada vez más extendido de la bioética
se favorece la reflexión y el diálogo ―entre creyentes y no creyentes, así como entre creyentes
de diversas religiones― sobre problemas éticos,
incluso fundamentales, que afectan a la vida del
hombre. Este horizonte de luces y sombras debe
hacernos a todos plenamente conscientes de que
estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la “cultura
de la muerte” y la “cultura de la vida”. Todos nos
vemos implicados y obligados a participar, con la
responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de la vida.» (S. JUAN PABLO II,
Carta enc. Evangelium vitae, n. 27-28).
En nuestro mundo actual, adquiere una gran importancia la reflexión bioética sobre las cuestiones que afectan al final de la vida, iluminada por
la ciencia médica y por nuestra fe en Cristo. Tras
examinar los diversos modelos bioéticos que
tratan de dar solución a los mismos, profundizaremos en los principales problemas éticos que
existen en el mundo de la enfermedad, de la ancianidad y, especialmente, los relacionados con el
final de la misma.
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Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz

Fundamentos de Bioética
1.
2.
3.
4.
5.

Definición y desarrollo histórico
Bioética de los Principios
Bioética Personalista
Bioética de las Virtudes
Otras corrientes bioéticas
contemporáneas

Bioética
en la enfermedad
6.
7.
8.
9.

Derecho a la protección de la salud.
Prevención, diagnóstico y vivencia
de la enfermedad
Dignidad humana y calidad de vida
Consentimiento informado.
Investigación y experimentación
biomédica
Donación y trasplantes de órganos
y tejidos. Verificación de la muerte

Bioética
en la ancianidad
10.
11.
12.

Ancianidad y envejecimiento
de la población. Dependencia
Enfermedad de Alzheimer
El cuidador del enfermo de Alzheimer

Sujeciones en los ancianos
demenciados

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

La enfermedad terminal.
Los tratamientos inútiles. La muerte.
La decisión de tratar o de no tratar
Morir con dignidad. Los estados
vegetativos. Ley civil y objeción
de conciencia
Testamento Vital y
Voluntades Anticipadas
Uso proporcionado de los medios
terapéuticos
Cuidados normales.
Cuidados paliativos
Alimentación e hidratación
artificiales
Ensañamiento terapéutico y
distanasia. Analgésicos y sedación
terminal
Eutanasia: Definición e historia del
problema. Contexto cultural actual
Eutanasia: Dignidad humana.
Calidad de vida. Derecho a morir
Eutanasia: A petición del paciente.
Ayudar a morir. Suicidio asistido
Derecho del moribundo a la verdad.
Acompañamiento humano, espiritual
y religioso en los últimos momentos
de la vida
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Profesor: D. Luis Sánchez Ruiz

María, esperanza
en el sufrimiento
1.
2.

María, esperanza de los enfermos
María en las Bodas de Caná

María al pie de la Cruz
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

María, oyente de la Palabra
El sufrimiento de María por su Hijo
Jesús cuida a su Madre
María, Madre de Juan
María, Madre de la Iglesia
María, Madre nuestra
María, la Dolorosa
María, alegría en Cristo Resucitado

María tras la Cruz
11.
12.

María, perseverante en la oración
María en la primitiva Iglesia

María en el Cielo
13.
14.
15.

María asunta al Cielo
María, mediadora de la gracia
María, señal de esperanza
y de consuelo

