PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY
CURSO DE ESTUDIOS
VERANO 2013
(414) ÉTICA PERSONAL Y SOCIAL
SALÓN DE CLASES: PROTHRO HALL
Instructor: Hugo Magallanes, Ph.D.
Profesor Asociado de Cristiandad y Culturas

Office Phone: 214-768-4808
E-mail: Hugo@smu.edu
Office 102 Selecman

Descripción del Curso:
Este curso analiza las bases bíblicas y teológicas del Antiguo y Nuevo Testamento para la praxis de vida cristiana en el
mundo contemporáneo. Se enfoca en señalar cual es el mandato que informa nuestra fe y acción cotidiana como
cristianos y como pueblo de Dios; estos aspectos se analizarán desde una perspectiva teológica, pero con un énfasis en
las imperativas morales que rigen nuestra ética personal y social.
Objetivos del Curso:
Al terminar este curso, cada estudiante tendrá la capacidad de:
-Explorar las bases bíblicas y teológicas que nos llevan a distinguir entre el bien y el mal.
-Discernir con amplitud los dilemas contemporáneos que afronta la Iglesia Cristiana ante un mundo
cambiante y como debe de buscar estrategias que respondan a estos dilemas morales.
-Ayudar a los/as alumnos/as a identificar las raíces de los problemas que aquejan sus iglesias locales y
comunidades, y a usar más efectivamente los recursos a su alcance como: Los Principios Sociales de la
Iglesia Metodista Unidad.
-Facilitar la exploración de temas críticos que demandan respuesta y compromiso personal y colectivo,
tales como: la sexualidad humana, la violencia, la pobreza y la injusticia, el SIDA, y la Bioética, etc.

.
Libros de Texto Requeridos:






García, Ismael. Introducción a la Ética Cristiana. Nashville: Abingdon, 2003.
ISBN 0687073871
Stassen, Glen H. y David P. Gushee. La Ética del Reino: Siguiendo a Jesús en un Contexto
Contemporaneo.
El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2008.ISBN-10: 0311461913 ISBN-13: 9780311461912
Mott, Stephen Charles. Etica Bíblica y Cambio Social. Grand Rapids: Eerdmans, 1995. ISBN-10:
0802809235 ISBN-13: 978-0802809230
El Libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida, 2004 ó 2008. Nashville: Casa Metodista
Unida de Publicaciones. ISBN 0687741319 para la del 2004.

Recursos Bibliográficos Adicionales (NO Requeridos):


Dussel, Enrique. La Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y Exclusión. Trotta,
Madrid.
 López Azpitarte, Eduardo. Hacía Una Nueva Visión de la Ética Cristiana. Santander: Editorial
Sal Terrae, 2003. ISBN 8429314830.
 Yoder, John H. y otros. Iglesia, ética y poder. Buenos Aires: Ediciones Kairós, 1998.
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Trabajos Requeridos antes del inicio de clases:
Tarea # 1
A. Cada estudiante deberá leer los siguientes libros:
1) Introducción a la Ética Cristiana
2) La Ética del Reino
3) Ética Bíblica y Cambio Social
B. Contestar a las siguientes preguntas y ejercicios, usando los siguientes parámetros:
-- Escribir a doble espacio usando “Times New Roman 12”
-- En caso de hacer referencia a estos libros, o cualquier otro, estas referencias deben ser propiamente
identificadas como citas con su correspondiente información bibliográfica.
C. Preguntas/Ejercicios:
1) Usando el libro Introducción a la Etica Cristiana escribir un resumen de 5 páginas explicando cada uno de
los métodos/sistemas de razonamiento ético/moral descritos en el libro.
2) Utilizando el libro La Etica del Reino, desde su punto de vista, ¿Cuáles son (o deben de ser) las
responsabilidades, obligaciones, y compromisos de la comunidad cristiana en relación a la sociedad en general,
la politica, la economía, y el medio ambiente? Contestar a esta pregunta (con todos sus aspectos) en no menos
de 5 páginas pero no más de 10 páginas (usando los parámetros indicados arriba).
3) Utilizando el libro Etica Bíblica y Cambio Social y el Credo Social de la Iglesia Metodista (que se encuentra
en el libro de disciplina), desarrollar un plan de acción para promover el cambio social en su comunidad donde
su iglesia local esta localizada, por lo cual se requiere que este trabajo incluya una breve reseña de la comunidad
que rodea la iglesia local. Este trabajo debe ser escrito en no menos de 5 páginas y no más de 7 páginas
(siguiendo los parámetros previamente indicados). Si el tiempo lo permite, este trabajo será presentado a la
clase el último día del curso.

Tarea # 2
A. Escriba un ensayo ilustrando cinco dilemas éticos específicos que ha tenido que afrontar cada estudiante en
su vida profesional, personal, y social incluyendo soluciones y bases usadas para responder a los dilemas (traer
este ensayo a la clase para discutirlo, este trabajo deberá ser entregado el segundo lunes de clase, y debe de ser
entre 5 y 7 paginas, obviamente siguiendo los parámetros ya mencionados).
Metodología y Diseño:
El curso está diseñado para facilitar el aprendizaje por medio de presentaciones del instructor, discusiones,
investigación y reflexión individual y del grupo. Durante el curso, se dará atención especial a las necesidades de
instrucción que cada estudiante exprese.
Su tarea “# 1” deberá ser entregada para el 15 de mayo, 2013, a la administración del Curso de Estudio
en Perkins.
Estos trabajos por escrito deben ser elaborados de acuerdo a las reglas establecidas en El Manual del
Estudiante del Curso de Estudios de La Escuela de Teología de Perkins .
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EVALUACIÓN:
1) Tarea # 1
2) Tarea # 2
3) Participación en clase
TOTAL

50
30
20
_______
100

Escala de Evaluación basada en los puntos obtenidos:
Letra
Puntos
A =
95-100
A- =
90-94
B+=
87-89
B =
83-86
B- =
80-82
C+ =
77-79
C =
73-76
C- =
70-72
D+ =
67-69
D =
63-66
D- =
60-62
F = menos de 60
Emergencias y/o Preguntas: Para mensajes de emergencia y preguntas relacionadas con la clase o con los
trabajos de la clase favor de comunicarse usando la siguiente información:
Hugo@smu.edu

(214) 768-4808

Calendario de clases:
Primer Semana:
Bases y Fundamentos para la Ética Cristiana
Sesión 1 lunes
Silabo, orden de la clase, y conceptos iniciales: Contexto Sociocultural.
Sesión 2 martes
El Proceso de Tomar Decisiones: Las Santas Escrituras
Sesión 3 miércoles
Cristianismo, las culturas, y el Mundo: Una Breve Reseña Histórica
Sesión 4 jueves
Cristianismo y Culturas: Justicia, Pluralismo, y Responsabilidad Pública
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Sesión 5 viernes
Ética desde el Punto de Vista Wesleyano
Segunda Semana
La Iglesia como una Comunidad Moral, y los Pastores como Guías de Moralidad
Sesión 6 sábado
La Iglesia como una Comunidad Moral: Sexismo, Machismo, y Racismo
Sesión 7 lunes
La Iglesia como una Comunidad Moral: Sexualidad Humana y Homosexualidad
Sesión 8 martes
La Iglesia como una Comunidad Moral: Matrimonio y Familia
Sesión 9 miércoles
La Iglesia como una Comunidad Moral: Labor, Trabajo, El Medio Ambiente, y Adoración
Sesión 10 jueves
Presentaciones de Clase

INFORMACION IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Las tareas de antes de la clase para los cursos 211 al 514 deben ser terminadas y enviadas a la oficina del Curso de
Estudio con matasello que no sobrepase el 15 de mayo, 2013. Cualquier trabajo enviado con matasello después del 15
de mayo será aceptado pero se le asignará una calificación baja según las siguientes normas: (la calificación se expresa
en una escala alfabética de la A a la F, siendo la F la calificación mínima por materia)




Recibido con matasello con fecha del 16 al 31 de mayo reduce la calificación por una letra
Recibido con matasello con fecha del 1 de junio al 15 de junio reduce la calificación por dos letras
Recibido con matasello con fecha del 16 de junio o después automáticamente le darán de baja en el(los)
curso(s) al estudiante y no se le reembolsará cualquier pago de cuota de inscripción, hospedaje y otros
pagos que haya dado anteriormente al programa.

Peticiones para extensión requieren lo siguiente:
 Someter por escrito a la directora del Curso de Estudio (por correo electrónico a COSSExt@mail.smu.edu o por
correo regular a COSS Extensión, P.O. Box 750133, Dallas TX 75275-0133) o por fax al 214.768.1042.
 La fecha plazo para pedir la petición para extensión es el 1 de mayo
 Razón(es) válida(s) de justificación para la petición
 El número y el título de cada curso a la cual esta petición se aplicará
 Indique cuanto tiempo necesita de extensión. No se darán extensiones después del 15 de junio.
Para poder procesar su petición para obtener una extensión, lo siguiente es requerido: deberá de haber completado el
proceso de inscripción (pagar todas las cuotas, tener las firmas requeridas, entregar la forma de Exención de
Responsabilidad y rellenar la Forma de Inscripción del Curso y Alojamiento completamente). Antes de que una decisión
se tome sobre su petición, la directora consultará con el superintendente del distrito del estudiante, el registrador de
pastores locales, y el instructor.
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Envío electrónico opcional para los trabajos de antes de clase “Lockers” de La ECE
Estamos ofreciendo un método alternativo para la entrega de los trabajos de antes de la clase. La Escuela del Curso de
Estudio ha creado un sistema electrónico donde usted podrá entregar sus trabajos de antes de la clase vía internet. Por
favor, recuerde que vamos a seguir aceptando sus trabajos de antes de la clase por servicio postal. El uso del sistema
electrónico “Lockers” es opcional.
Un Locker se le asignará a cada alumno para cada clase que estén tomando. Por ejemplo, si usted está tomando la clase
Biblia Hebrea I (211) y Formación para el discipulado (213), se le asignarán dos Lockers diferentes. El instructor de cada
clase tendrá la capacidad de acceder su Locker(s) y recuperar sus trabajos entregados para cada clase.
Cuando su inscripción para el Curso de Estudio sea recibida, nosotros crearemos su Locker(s) privado y le informaremos
vía e-mail cuando su Locker(s) se haya creado con éxito. En este mismo e-mail, usted recibirá instrucciones específicas
sobre cómo acceder su Locker(s) y como entregar sus trabajos electrónicamente utilizando el Locker.
Si aún no se ha registrado antes del 15 de mayo, no se le garantizará un Locker electrónico y tendrá que enviar sus
trabajos de antes de la clase a través del servicio postal.
El sistema electrónico automáticamente registrará la fecha y hora en que sus trabajos fueron sometidos al Locker, los
instructores y el personal del Curso de Estudio tendrán esta información disponible.
Los trabajos de antes de la clase deben ser entregados al Locker electrónico en formato .doc
Cuando esté listo/a para entregar sus trabajos de antes de la clase electrónicamente, pero aún no ha recibido un e-mail
con información sobre cómo acceder su Locker, por favor escríbanos a COSS@smu.edu con la línea de asunto: Acceso al
Locker. Nosotros le responderemos con instrucciones específicas sobre cómo accede su Locker(s) y como entregar sus
trabajos electrónicamente.
Los trabajos de antes de la clase para los cursos de 211 a 514 deben ser entregados a los Lockers electrónicos antes del
15 de mayo 2013 a la medianoche. Los trabajos que se entreguen después del 15 de mayo, incurrirán penas de
calificación como se mencionó anteriormente en las normas de calificaciones. Las mismas condiciones de plazo se
aplican si entrega los trabajos electrónicamente o a través del servicio postal.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Los estudiantes deberán guardar una copia impresa de cada tarea y traerla consigo a su(s) clase(s), sin importar si la
tarea se entregó por servicio postal o electrónicamente.
Además, los estudiantes deben incluir una autobiografía de una página para cada instructor.
Cada tarea deberá estar escrita a máquina o en computadora, doble espacio o escrita a mano en forma legible, con las
páginas enumeradas y acompañadas con una página titular con la información requerida. Una copia de la página titular
se encuentra en el catálogo del Curso de Estudio y puede ser fotocopiada para que la utilice en todas sus tareas,
también aparecerá como un archivo cargado al acceder su Locker.
Guías para escribir la(s) tarea(s) de antes de clase e información sobre la honestidad académica se encuentran en el
catálogo del Curso de Estudio y en la página web. Se supone que los estudiantes son capaces de detectar el plagio
académico y prevenir hacerlo. A quien se le sorprenda copiando y violando las reglas de plagio, se le penalizará con una
reducción en calificación incluyendo expulsión del programa.

h.magallanes 7/2010.
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