PRIMERA JORNADA DE BIOÉTICA
Bioética a la luz de la espirtitualidad del Padre José Kentenich
12 al 14 de junio de 1999
Programa
SÁBADO 12
9.00 hs.
Inscripción definitiva y ubicación en la casa de retiros - Solaz de María.
10.00 hs.
Inauguración de la Jornada y explicación del sentido de la misma.
10.30 hs.
Taller - Introducción a los procedimientos del mismo.
Dra. Hna. M. Elena Lugo
11.00 hs.
Dinámica de grupos. Presentación. Discusión de respuestas a las
preguntas previamente enviadas.
11.40 hs.
Reunión plenaria
12.30 hs.
Almuerzo
13.30 hs.
Descanso
15.00 hs.
Principios de bioética a la luz de la mariologia del Padre José Kentenich
Presentación ilustrada. Diálogo. Distribución de material.
La Inmaculada como criterio antropológico para la formación ética y el
pensar, decidir y sentir orgánico en lo toma de decisiones éticas de parte
del profesional contemporáneo.
a)
Presentación e interpretación de los principios de bioética dignidad, defensa de la vida, autonomía, etc., o lo luz de una
triple relación a María por medio del Padre Kentenich:
afectividad, admiración, e imitación.
b)
Vincular lo anterior al contenido de Evangelium Vitae, Veritatis
Splendor y Ratio et Fides, en cuanto pertinentes o los temas de la
bioética. Dra. Hna. M. Elena Lugo
16.30 hs.
Merienda
17.00 hs,
Presentación de cosos. Trabajo en grupos a tono con la presentación
anterior
19.30 hs,
Cena
21.15 hs.
Santa Misa.
DOMINGO 13
7.30 hs.
Oración de la mañana
7.45 hs.
Santa Misa.
8,30 hs.
Desayuno
9,15 hs.
Exposición de uno o varios procedimientos para tomar decisiones éticas
según el espíritu del Padre Kentenich en una sociedad cada vez más
pluralista y liberal al igual que científico - técnica, pero de tradición
humanista como la hispana.
Presentación ilustrada. Diálogo distribución del material. Dra. Hna. M.
Elena Lugo
a) Etapas en el reconocimiento de los factores morales de una situación.
b) Interpretación de los principios-bienesvirtudes pertinentes a ésta.
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LUNES 14
7.30 hs,
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c) Razonamiento - diálogo - dialéctica comunitaria en la aplicación de
los principios. Distinción de lo subjetivo y lo objetivo según el Padre
Kentenich.
d) Aceptación de conflictos u otros obstáculos.
e) Evaluación de beneficios - riesgos.
f) Preposición de una alternativa.
g) Evaluación crítica de ésta.
h) Decisión-evaluación posterior de ésta.
Aclaración de las responsabilidades compartidas. Solidaridad,
libertad de consciencia y autoridad según el Padre Kentenich.
Intervalo
Continuación
Conformación de grupos de trabajo.
Almuerzo.
Descanso.
Trabajos en grupos dirigidos.
Merienda.
Discusión de casos en grupos.
Cena.
Espiritualidad y Bioética.
P. Guillermo Carmona.

Oración de la mañana
Santa Misa.
Desayuno
Principales desafíos bioéticos en el cono sur de América. Invitado: Dr.
Hugo Obiglio. Director del Instituto de ética biomédica de la UCA
Intervalo
Síntesis y Perspectivas hacia el nuevo milenio.
Dra. Hna. M. Elena Lugo.
Almuerzo
Finalización de la Jornada.

