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Comunicaciones

España. Entre los resultados obtenidos 
podemos constatar la importancia cre-
ciente de la Bioética Teológica dentro de 
la Teología Moral, algo que se pone de 
manifi esto en la división de la asignatu-
ra que hacen los centros, en el elevado 
porcentaje de la asignatura dedicado a 
contenidos específi camente bioéticos y 
en la utilización de manuales, bibliografía 
y revistas de orientación más médica y 
bioética que teológica. 
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Existe una relación estrecha entre la 
Teología Moral y la Bioética. El presente 
trabajo pretende conocer los contenidos 
relacionados con la Bioética que se impar-
ten en la asignatura de Teología Moral de 
la Persona (TMP), a través de un estudio 
transversal realizado por encuesta escrita 
a los profesores de TMP que impartieron 
la asignatura en Facultades de Teología 
y Centros Superiores de Estudios Teo-
lógicos, durante el curso 2006-2007 en 


