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Logro: Comprender mediante argumentos los problemas morales implicados en el asesinato, la guerra, el aborto, la 
eutanasia, la experimentación científica, la pobreza y otras realidades cotidianas que motivan la reflexión. 
 
El estudio  que hemos hecho hasta ahora sobre la acción humana nos has llevado a afirmar la importancia de la LIBERTAD 
y la AUTONOMÍA en las acciones y decisiones que el ser humano toma 
y asume en su vida . En este sentido, la reflexión se ubica ahora en el valor máximo de la persona, 
en la única realidad del ser humano: LA VIDA, y en ella, problemáticas como el aborto y la eutanasia, la incidencia de la 
ciencia en la vida del hombre, las situaciones de pobreza y el valor de la vida. 
Estas situaciones nos llevarán a reflexionar filosóficamente  como lo que se conoce como la ética aplicada. 

                                          
EL VALOR DE LA VIDA 

 
¿QUÉ HAY DE MALO EN MATAR A UNA PERSONA? 

                             
Toda persona tiene derecho a vivir según su dignidad y a poseer los medios necesarios  para prevenir y cuidar su salud. El derecho a la vida 
se traduce como el primer imperativo para toda persona: respetar la propia vida y la vida ajena. Así, todo hombre debe poseer su dignidad 
que ha de ser respetada en toda circunstancia. 
Las anteriores afirmaciones nos permiten evidenciar una verdadera problemática  moral realmente importante, que no se limita al ámbito de la 
moral sino que traspasa el campo jurídico y médico: ¿Pueden ponerse límites a la existencia, cortando la vida de manera voluntaria?¿Está 
justificada la pena de muerte?¿Es moralmente justificada la clonación?¿Cuál es la responsabilidad moral del ser humano con respecto al 
cuidado y conservación de los recursos naturales?¿Qué aspectos éticos deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la técnica y la 
tecnología?  
Ante este cúmulo de interrogantes vale la pena intentar algunas respuestas que imponen  una valoración integral del ser humano desde el 
ámbito personal y social, desde su corresponsabilidad con el hombre y con el mundo  desde la propia noción de vida y de existencia. Algunas 
de ellas las veremos a continuación: 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El PUNTO DE VISTA RELIGIOSO 
 
La vida se suele asumir de un modo diferente dependiendo de la creencia religiosa de cada persona. A modo de ejemplo veamos algunos 
planteamientos. 
 
EL BUDISMO 
La vida se comprende desde 10 estados por los cuales el hombre pasa, suprimiendo el dolor y la muerte hasta alcanzar el nirvana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los diez estados indican 10 condiciones en las que una entidad de vida se manifiesta en el curso del tiempo. La vida se respeta porque se 
trata de liberar  el karma en el cual ha nacido y la vida misma es el único camino para la liberación.  
 
EL CRISTIANISMO 
 
Para los cristianos, la vida es un don de Dios, único dueño y señor de ella. Dios es el origen y fundamento de la dignidad humana, él es Señor 
de la vida y de la muerte. 
Por tanto, el ser humano es receptor de la vida que proviene  y le es dada por Dios. No es el dueño absoluto que elige la hora de la muerte, 
sino que el Dios quien elige por él. 
Por este motivo el moribundo y el enfermo no pueden ser considerados como personas inútiles, sino como personas necesitadas de amor, de 
compañía y de cuidado para superar su estado de indigencia. 
La muerte, por tanto, se presenta como un puente entre la vida eterna y la eternidad; como el final de un proceso de responsabilidad o de 
irresponsabilidad de cada persona consigo misma.  

ACTIVIDAD 1  
Lee toda la página y luego resuelve 

1. Encuentra las 6 preguntas 
que se encuentran en la 
lectura, cópialas en tu 
cuaderno y luego 
respóndelas desde tu 
opinión personal. 

Nirvana es usado en un sentido más general para 
describir a alguien que está en un estado de plenitud y 
paz interior, sin dejarse afectar por influencias externas. 
También se utiliza en el sentido de la aniquilación de 
ciertos rasgos negativos de la propia personalidad, 
porque la persona consigue librarse de tormentos, como 
el orgullo, el odio, la envidia y el egoísmo, sentimientos 
que afligen al ser humano y que le impiden vivir en paz. 

El nirvana señala un estado en el que se detiene toda 
actividad mental, con lo que a su vez se alcanzaría una 

liberación espiritual completa. 



 
EL ISLAM 
Esta religión da un enorme valor a la vida humana, como manifestación máxima de la dignidad del hombre. Esto viene expresad en el Corán 
en los siguientes términos: “Por esta razón, decretamos para los hijos de Israel de quien matara a un ser humano ---- no siendo (como 
castigo) por asesinato o por sembrar la corrupción en la tierra--- sería como si hubiera matado a toda la humanidad; y, quien salvara una vida, 
seria como si hubiera salvado las vidas de toda la humanidad” (5:32) 
 
El valor que se menciona es indivisible , de tal modo que la agresión a una sola persona equivale a un ataque a toda la humanidad “Y no 
quitéis la vida---que Dios ha declarado sagrada----a ningún ser humano, excepto en (cumplimiento de la justicia)”  (17;33) 
En caso de conflicto bélico,  los combatientes tienen la obligación de no acabar con la vida de los civiles. De esta modo, resulta ilícito atacar a 
las mujeres y hombres no combatientes, los niños, los ancianos, los dementes los enfermos y los inválidos. Esto incluye también a los ciegos 
los lisiados, los tullidos y los inconscientes. 
 

Para la religión la vida debe asumirse como un valo r absoluto,  
como una condición necesaria para la realización de l ser humano . 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿SOMOS RESPONSABLES DE LOS DEMÁS? 

Para llegar a la meta de un mundo justo y superar los conflictos e injusticias, existe el camino de la actitud respetuosa y corresponsable. Un 
mundo transformado por la justicia puede y debe ser tarea de todos los ciudadanos a quienes les obliga el respeto por los derechos ajenos; 
por los ciudadanos y por las personas en sus grupos y en sus profesiones, y a quienes les obliga también la corresponsabilidad con el bien 
personal, familiar, local, nacional y mundial. 

Siguiendo a John Stuart Mill, como veíamos uno de los principales representantes del utilitarismo, podemos afirmar que: “el hombre llega por 

ACTIVIDAD 2 

3. Explica en tu cuaderno el 
concepto de VIDA desde las tres 
religiones que se mencionan en el 
texto. 

4. ¿Todos los que profesan estas 
religiones respetan la vida? 



instinto a ser consciente de sí mismo como un ser que, por supuesto, presta atención a los demás. Llega a resultarle el bien de los demás 
algo a lo que natural y necesariamente ha de atender, en igual medida que a las necesidades físicas de la existencia.  Ahora bien, cualquiera 
que sea el grado de desarrollo de este sentimiento en una persona, se ve forzada por los más fuertes motivos, tanto el interés personal como 
la simpatía, a demostrarlo e intentar con todas sus fuerzas promoverlo con los demás.” 

LA NOCION DE RESPONSABILIDAD MORAL 

¿Qué es y en qué consiste la responsabilidad moral? La diversidad de concepciones del fin de la moral nos permite actuar de distintas 
formas, dependiendo de nuestra forma de ser, de nuestro contexto social y cultural, de las circunstancias en las cuales nos desenvolvemos, 
pero siempre ha de tener un horizonte, un meta clara y precisa. 

Nuestros actos deben surgir de nosotros mismos, de nuestro conocimiento y reconocimiento de la propia interioridad, del conocimiento y 
reconocimiento del otro, como un ser con igualdad de condición  y dignidad. Nuestros actos y decisiones han de tener como finalidad el 
cumplimiento responsable de los compromisos y acuerdos establecidos a nivel personal y social, buscando siempre el bienestar de la 
humanidad. 

Cuando hablamos de responsabilidad moral, hacemos referencia de manera especial a la “corresponsabilidad”  que significa que por el 
simple hecho de ser hombres, somos responsables del cuidado de la vida del otro, mas no de las consecuencias nocivas de sus acciones.  

Somos responsables de los demás en cuanto compartimos el mismo planeta, el mismo espacio, nos beneficiamos de la naturaleza, de los 
productos e inventos del hombre. Somos responsables en cuanto que nuestras acciones y decisiones repercuten necesariamente en otros, 
en lo que hoy es conocido como “aldea global”. 

La corresponsabilidad implica asumir desde la perspectiva de la antropología filosófica que no puede entenderse al hombre sin referencia al 
otro. Como ya se ha dicho, “ser hombre significa ser con y para los demás” y esto implica una responsabilidad moral compartida. 

Como lo afirma Jean Paul Sartre “somos nosotros los responsables de nuestros actos y decisiones por que ellos implican nuestra propia 
existencia”. 
Es allí donde podemos encontrar el verdadero sentido de la responsabilidad moral    
      

  El respeto de los 
derechos de los más indefensos es una obligación de cualquier ser humano 
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EVALUACIÓN:   

 

ACTIVIDAD 3 

5. Explica el concepto de “corresponsabilidad” 

6. Elabora al 4 conclusiones de la lectura de esta página 

7. Elabora un escrito de una página en torno a la importancia de respetar la vida en toda ssus 


