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Platón (427-347 aC) 
   “Quien mate al más cercano y del que se dice que es el más 

querido de todos, ¿qué pena ha de sufrir? Me refiero a quien se 

mate a sí mismo, impidiendo con violencia el cumplimiento de su 

destino, sin que se lo ordene judicialmente su ciudad, ni forzado 

por una mala suerte que le haya tocado con un dolor excesivo e 

inevitable, ni porque esté afectado por una vergüenza que 

coloque su vida en un callejón sin salida y la haga imposible de 

ser vivida, sino que se aplica eventualmente un castigo injusto a 

sí mismo por pereza y por una cobardía falta de valor (...) las 

tumbas para los muertos de esta forma tienen que ser, en primer 

lugar, particulares y no compartidas con otro. Además, tienen 

que ser enterrados sin fama en los límites de los doce distritos en 

aquellos lugares yermos y sin nombre, sin señalar sus tumbas con 

esteles o nombres”  

(Leyes)  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Platón y de su pensamiento (toma 

algunas notas en la parte de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya los pensamientos 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de 

Platón: haced vuestras sus ideas reescribiéndolas con vuestras 

propias palabras y preparad una lista de argumentos (por escrito, 

en la parte de atrás de esta hoja) en contra de la disponibilidad por 

parte del ser humano de la propia vida. Dejadlos preparados para 

poderlos utilizar en el momento del debate.  

 



 

Aristóteles (384-322 a.C.) 
 
   “Morir para huir de la pobreza o del amor o de alguna cosa dolorosa no 
es propio del Valiente sino más bien del cobarde, porque es blandura 
escapar de lo que es penoso y no padece la muerte por noble sino para 
huir de un mal (…). 
   En efecto, una clase de acciones justas son las que conforman a cualquier 
virtud y están prescritas por la ley; por ejemplo, la ley no autoriza a 
suicidarse, i lo que no autoriza, lo prohíbe. Por otra parte, siempre que 
alguno hace mal a otro contra la ley, voluntariamente y sin que el otro 
haya hecho ningún mal, obra injustamente; y lo hace voluntariamente si 
sabe a qué y con qué; y aquel que, en un acceso de ira, se degüella 
voluntariamente, lo hace contra la recta razón, cosa que la ley no permite, 
o sea que comete una injusticia. Pero ¿contra quién? ¿no es verdad que 
contra el estado y no contra sí mismo? Por que padece, en efecto, 
voluntariamente, pero nadie se trata injustamente queriendo. Por eso 
también la ciudad lo castiga y una cierta deshonra queda ligada a quien se 
destruye a sí mismo, como a alguien que ha cometido una injusticia contra 
la ciudad.”  

(Ética a Nicómaco)  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Aristóteles y de su pensamiento (toma 

algunas notas en la parte de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya los pensamientos principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de 

Aristóteles: haced vuestras sus ideas reescribiéndolas con vuestras propias 

palabras y preparad una lista de argumentos (por escrito, en la parte de 

atrás de esta hoja) en contra de la disponibilidad por parte del ser humano 

de la propia vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en el momento 

del debate.  

 

 



 

 

Cicerón (106-43 a.C.) 
  “Porque aquel que disfruta de muchos bienes congruentes con la 

naturaleza tiene la obligación de mantenerse en vida; pero aquel que tenga 

mucho en contra, o que lo parezca, tiene el deber de abandonarla. Con 

esto queda claro que una vez puede suceder que el sabio deje la vida, a 

pesar de ser feliz, y, el necio permanezca en ella a pesar de ser un 

desgraciado (…). Frecuentemente es obligación del sabio deshacerse de la 

vida, por muy feliz que sea, si lo puede hacer de manera oportuna; los 

estoicos, en efecto, piensan que la vida feliz, que reside en la conformidad 

con la naturaleza, tiene relación con la oportunidad. De esta manera, la 

sabiduría prescribe que la vida tiene que ser abandonada por el sabio, si 

ello es conveniente. Por eso mismo, como los vicios no tienen esta 

capacidad de dar razones para una muerte voluntaria, es evidente que la 

obligación de los necios, que son desgraciados, es permanecer vivos si la 

mayoría de las cosas que les pasan son de las que decimos conformes con 

la naturaleza. Y como tanto si se van como si se quedan en la vida serán 

igualmente desgraciados y el paso del tiempo no alimentará su deseo de 

marcharse, se puede decir con todo fundamento que aquellos que puedan 

disfrutar de muchos bienes naturales hace falta que se mantengan en la 

vida.” 

(Del bien y del mal supremos)  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Cicrón y de su pensamiento (toma algunas 

notas en la parte de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya los pensamientos principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de Cicerón: 

haced vuestras sus ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y 

preparad una lista de argumentos (por escrito, en la parte de atrás de esta 

hoja) a favor de la disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en el momento del debate.  

 
 
 



 
 

Séneca (4-65 d.C.) 
   “No siempre nos tenemos que esforzar en retener la vida porque lo que es bueno no 
es vivir, sino vivir bien. De esta manera, el sabio vive tanto como ha de vivir, no tanto 
como pueda vivir. Sabrá ver dónde ha de vivir, con quién, de qué manera y qué ha de 
hacer. Le preocupa siempre cómo tiene que ser la vida, no como alargarla. Si padece 
muchas molestias y le enturbian la tranquilidad, se despide. Y eso no lo hace en un caso 
de extrema necesidad, sino que desde el primer momento en que la suerte comienza a 
serle adversa, examina atentamente si no ha llegado el momento de poner fin a la 
vida. Le es igual procurarse él mismo la muerte o recibirla, hacerlo más tarde o más 
pronto. No lo teme como si fuera una gran pérdida. Nadie puede perder gran cosa de 
una gota que cae. Morir más pronto o más tarde no tiene ninguna importancia; lo que 
es importante es si morimos bien o mal. Y morimos bien, ciertamente, cuando huimos 
del peligro de vivir mal (…). La vida no se tiene que comprar a cualquier precio (…). A 
veces, incluso aquel que sabe de una muerte cierta y sabe que le está destinado el 
suplicio, en lugar de darse él mismo la pena, la soporta. Es de estúpidos morir por el 
miedo de morir: ya viene quien te ha de matar, espérale. (…).  

   Es importante aprender a morir. Puede parecer superfluo aprender un arte que sólo 
ha de practicarse una vez. Precisamente por eso hemos de meditar la muerte, porque 
siempre hay que aprender lo que no podemos experimentar… ¡Medita la muerte! Quien 
nos dice eso, nos dice que meditemos la libertad. Quien aprende a morir desaprende a 
servir, se eleva por encima de todo poder. ¿Que le hacen ir a la prisión, los guardias, el 
confinamiento? Tiene libre la puerta, Una sola es la cadena que nos tiene atados: el 
amor a la vida, el cual, aunque no se haya de tirar, se tiene que rebajar hasta el punto 
en que, si alguna vez se nos impone la exigencia, no nos pare nada y nada nos impida 
estar dispuestos a hacer inmediatamente lo que habrá que hacer antes o después (…). 
Lo mejor que ha ordenado la ley eterna (…): nos proporciona una sola forma de entrar 
en la vida, pero muchas de abandonarla. ¿He de esperar la crueldad de la enfermedad 
o del hombre, cuando puedo escapar del miedo de la tortura y liberarme de todos mis 
problemas? Esta es la única razón por la cual no tenemos que lamentar la vida: no 
sujeta a nadie contra su voluntad.”  

(Cartas a Lucilio) 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Séneca y de su pensamiento (toma algunas notas en la 

parte de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya los pensamientos principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de Séneca: haced 

vuestras sus ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y preparad una lista de 

argumentos (por escrito, en la parte de atrás de esta hoja) a favor de la disponibilidad 



por parte del ser humano de la propia vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar 

en el momento del debate.  

 

Agustín de Hipona (354-430) 
   “(...) en ninguno de los libros Santos y canónicos se dice 

que Dios nos mande o permita que nos demos muerte a 

nosotros mismos, ni para conseguir la inmortalidad, ni 

para liberarnos de cualquier calamidad o desventura.” 

   “[...] no violan el precepto ‘no matarás’, los que por 
orden de Dios declaran guerras o, representando la 
potestad pública y obrando según el imperio de la justicia, 
castigan a los facinerosos y perversos quitándoles la 
vida.”  

   “Todos los que se han dado muerte voluntaria podrán 
ser (...) dignos de admiración por su grandeza de ánimo, 
pero no alabados por sensatos y sabios (...)” 

 (La ciudad de Dios). 

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Agustín de Hipona y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás de 

esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya los pensamientos 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Agustín de Hipona: haced vuestras sus 

ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y 

preparad una lista de argumentos (por escrito, en la parte 



de atrás de esta hoja) en contra de la disponibilidad por 

parte del ser humano de la propia vida. Dejadlos 

preparados para poderlos utilizar en el momento del 

debate.  

Tomás de Aquino (1225-1274) 
 

 “Es absolutamente ilícito suicidarse, por tres razones: 

1ª.- Porque todo ser se ama naturalmente a sí mismo (...). Por 
este motivo, que alguien se dé muerte va contra la inclinación 
natural y contra la caridad por la que uno ha de amarse (...)” 

2ª. “Porque cada parte, como tal, pertenece al todo; y un hombre 
cualquiera es parte de la comunidad, y, por tanto, todo lo que él 
es pertenece a la sociedad. Por eso quien se suicida ofende a la 
comunidad, como se pone de manifiesto en El Filósofo en Ética.”  

3ª. “Porque la vida es un don divino (...) y sujeto a su divina 
potestad, que da la muerte y la vida. (...) quien se priva de la vida 
peca contra Dios, como el que mata a un siervo ajeno peca 
contra el señor de quien es siervo; (...) sólo a Dios pertenece el 
juicio de la muerte y de la vida.” 

 (Summa Theologica)  

 

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Tomás de Aquino y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás de esta 

hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de 

Tomás de Aquino: haced vuestras sus ideas reescribiéndolas con 

vuestras propias palabras y preparad una lista de argumentos (por 



escrito, en la parte de atrás de esta hoja) en contra de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia vida. 

Dejadlos preparados para poderlos utilizar en el momento del 

debate.  

 

Tomás Moro (1478-1535) 
   “[Los utópicos] cuidan con más afecto a los enfermos y no se omite 
nada que pueda contribuir a curarlos: alimentos o medicinas. A los que 
padecen algún mal incurable los consuelan haciéndoles compañía y 
conversando con ellos, y proporcionándoles todo lo que conduzca a 
aligerar tanto como se pueda su mal... 

... Si el mal no es solamente incurable, sino que aflige al enfermo con 
sufrimientos incesantes, los sacerdotes y los magistrados exhortan al 
paciente a que, ya que no puede hacer nada de provecho en la vida y es 
una molestia para los otros y para sí mismo, por el hecho de que sobreviva 
a su muerte, no ha de alimentar por más tiempo la peste y la infección. 

... Si el mal no es solamente incurable, sino que aflige al enfermo con 
sufrimientos incesantes, los sacerdotes y los magistrados exhortan al 
paciente a que, ya que no puede hacer nada de provecho en la vida y es 
una molestia para los otros y para sí mismo, por el hecho de que sobreviva 
a su muerte, no ha de alimentar por más tiempo la peste y la infección. Los 
que son persuadidos se dejan morir voluntariamente de inanición o se les 
libera de la vida durante el sueño sin que se den cuenta. Este final no se 
impone a nadie y no se deja de cuidar a los que rechazan hacerlo, pero 
honra a los que así dejan la vida. Si alguno se mata sin causa considerada 
válida por los sacerdotes y el Senado, no es considerado digno de la tierra 
ni del fuego, (...) es lanzado a un pantano.”  

(Utopía, 1506). 

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Tomás Moro y de su pensamiento (toma 

algunas notas en la parte de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 



3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de Tomás 

Moro: haced vuestras sus ideas reescribiéndolas con vuestras propias 

palabras y preparad una lista de argumentos (por escrito, en la parte de 

atrás de esta hoja) a favor de la disponibilidad por parte del ser humano de 

la propia vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en el momento 

del debate.  

 

 

Michel de Montaigne (1533-1592)  
    

“...no es la receta para una sola enfermedad: la muerte es 
la receta para todos los males. Es un puerto bien seguro, 
que nunca se ha de temer y que frecuentemente se ha de 
buscar. Acaba dando igual que el hombre se proporcione 
el fin o que lo padezca, que corra a buscar su día o que lo 
espere: venga de donde venga, siempre es el suyo (…). La 
muerte más voluntaria es la más bella. La vida depende 
de la voluntad de otro; la muerte, de la nuestra... A 

enfermedades más grandes, mayores remedios... Dios nos 
da bastante libertad cuando nos pone en un estado tal en 
el que vivir es peor que morir”.  

(“Una costumbre de la Isla de Ceos”, Ensayos)  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Michel de Montaigne y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás de 

esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 



3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Michel de Montaigne: haced vuestras sus 

ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y 

preparad una lista de argumentos (por escrito, en la parte 

de atrás de esta hoja) a favor de la disponibilidad por parte 

del ser humano de la propia vida. Dejadlos preparados 

para poderlos utilizar en el momento del debate.  

Francis Bacon (1561-1626) 
 

   “Incluyo en el oficio de médico no solamente la 
recuperación de la salud sino también mitigar el 
sufrimiento y los dolores; y no solamente cuando 
este alivio puede llevar a la recuperación, sino 
también cuando puede servir para dar salida feliz y 
fácil.”  

(The advancement of Learning, 1605) 

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Francis Bacon y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás 

de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Francis Bacon: haced vuestras sus 

ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras 



y preparad una lista de argumentos (por escrito, en la 

parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en 

el momento del debate.  

 

Montesquieu (1689-1755)   
 “Cuando me superan el sufrimiento, la miseria, el 
desprecio, ¿por qué me quieren impedir poner fin a 
mis penas y privarme cruelmente de un remedio que 
está al alcance de mi mano? (...). La vida me ha sido 
dada como una gracia; por lo tanto, la puedo 
devolver cuando deja de serlo: si la causa prescribe, 
también tiene que prescribir el efecto”.  

(Cartas persas, carta LXXVI) 

 

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Montesquieu y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás 

de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Montesquieu: haced vuestras sus 



ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras 

y preparad una lista de argumentos (por escrito, en la 

parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en 

el momento del debate.  

 

Voltaire (1694-1778) 
   “El suicidio está prohibido entre nosotros por el 
derecho canónico. Pero los decretos que componen 
la jurisprudencia de una parte de Europa eran 
desconocidos por Catón, por Bruto, por Casio, por la 
sublime Árria, por el emperador Otón, por Marco 
Antonio, y por cien héroes de la verdadera Roma, 
que prefirieron una muerte voluntaria a una vida 
que ellos creían ignominiosa.”  

(Sobre Catón, sobre el suicidio...)  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Voltaire y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás 

de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 



3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Voltaire: haced vuestras sus ideas 

reescribiéndolas con vuestras propias palabras y 

preparad una lista de argumentos (por escrito, en la 

parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en 

el momento del debate.  
 

David Hume (1711-1776) 

   “¿No podemos disponer de nuestra propia vida? Si disponer de la vida humana fuera 
una cosa reservada en exclusiva al Todopoderoso y fuera una transgresión del derecho 
divino que los Hombres dispusiesen de sus propias vidas, tan criminal sería que un 
hombre actuara para conservar la vida como que decidiera destruirla...” ... Si rechazo 
una piedra que cae sobre mi cabeza estoy alterando el curso de la naturaleza y estoy 
invadiendo una región que sólo pertenece al Todopoderoso, al prolongar mi vida más 
allá del periodo que, según las leyes de la materia y del movimiento, Él le había 
asignado (...)¿Podría alguien imaginar que estoy violando los planes de la Providencia 
o maldiciendo el orden de la creación porque deje de vivir y ponga punto final a una 
existencia que, en caso de continuar, haría de mi un ser desgraciado? 

(...) un hecho que todo el mundo admite como posible: que la vida humana puede ser 
desgraciada y que mi existencia, en caso de alargarse, resultaría indeseable; pero doy 
gracias a la Divina Providencia por todos los bienes de los que ya he disfrutado y por el 
poder que Ella me ha dado de escapar a los males que me amenazan. 

   Tratemos de restituir al hombre su libertad original (...) mostrando que esta acción 
(quitarse la vida) puede estar libre de toda imputación de culpa o culpabilidad, de 
acuerdo con los sentimientos de todos los filósofos antiguos. 

   Un hombre que se retira de la vida no hace ningún daño a la sociedad. Sólo deja de 
hacer el bien; lo cual, si es una ofensa, lo es de las más pequeñas. Todas nuestras 
obligaciones de hacer el bien a la sociedad parecen implicar algún tipo de reciprocidad. 
Yo recibo beneficios de la Sociedad y, por tanto, he de promover sus intereses; pero 
cuando me retiro completamente de la sociedad, ¿debo quedar atado a ella todavía? 
Pero incluso admitiendo que nuestras obligaciones con la sociedad son perpetuas, han 
de tener algunos límites; no estoy obligado a hacer un bien a la sociedad a expensas de 
un gran mal a mí mismo; por tanto, ¿por qué he de alargar mi miserable existencia 
solo por una mínima ventaja que la sociedad puede recibir de mí? (...) 

   Y si, cuando a causa de la edad y de las enfermedades, puedo legalmente abandonar 
el trabajo y emplear todo mi tiempo en luchar contra estas calamidades aligerando, 



tanto como sea posible, las miserias de mi vida futura: ¿por qué no puedo cortar de 
raíz estas miserias gracias a una acción que no sea más perjudicial a la sociedad? (...) 

   ... Supongamos que ya no está en mi mano promover el interés de la Sociedad, 
supongamos que soy una carga, supongamos que mi vida impide a otra persona hacer 
un bien a la Sociedad. En este caso, mi renuncia a la vida no sólo es inocente sino 
también loable.” (Ensayos sobre el suicidio y la inmortalidad del alma, 1770).  

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era David Hume y de su pensamiento (toma algunas notas en la parte 

de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de Hume: haced vuestras sus 

ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y preparad una lista de argumentos (por 

escrito, en la parte de atrás de esta hoja) a favor de la disponibilidad por parte del ser humano de 

la propia vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en el momento del debate.  

Rousseau (1712-1778)  
   

 “... La cuestión se reduce a esta proposición 
fundamental: Buscar el bien y huir del mal en la 
medida en que nadie más salga perjudicado, esta es 
la ley de la naturaleza. Cuando nuestra vida es un 
mal para nosotros y no es un bien para nadie, está 
permitido liberarse de ella. Si hay en el mundo una 
máxima evidente y cierta, creo que es esta...” 

(La nueva Eloísa)  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Rousseau y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás 

de esta hoja).  



2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Rousseau: haced vuestras sus ideas 

reescribiéndolas con vuestras propias palabras y 

preparad una lista de argumentos (por escrito, en la 

parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en 

el momento del debate.  

Kant (1724-1804) 
  “Quitarse la vida es un crimen, sin duda puede ser considerado también como una transgresión del 
deber respecto a los otros hombres (de uno de los esposos hacia el otro, de los padres hacia los hijos, del 
súbdito hacia la autoridad o hacia sus ciudadanos, finalmente también hacia Dios, porque el hombre 
abandona el lugar en el que -Él- nos ha confiado el mundo (...). 

(...) el hombre no es una cosa y, por tanto, no es algo que pueda ser usado meramente como medio, sino 
que ha de ser considerado siempre, en todas nuestras acciones como fin en sí mismo. Así pues, no puedo 
disponer del hombre en mi persona para mutilarlo, corromperlo o matarlo. El hombre no puede alienar su 
personalidad mientras hay deberes: y es contradictorio (…) obrar libremente como si no necesitara 
ninguna autorización para esta acción. Destruir el sujeto de la moralidad en la propia persona es tanto 
como extirpar del mundo la moralidad misma (…) por tanto, disponer de sí mismo como un simple medio 
para cualquier fin supone desvirtuar a la humanidad en su propia persona. 

   La felicidad constituye el motivo pragmático del vivir. ¿Puedo, entonces, quitarme la vida por no poder 
vivir felizmente? ¡Claro que no! No es necesario ser feliz durante toda la vida, pero sí que lo es vivir con 
dignidad.  

   La miseria no autoriza al hombre a quitarse la vida, porque en este caso (…) todos nuestros deberes 
respecto a nosotros mismos quedarían polarizados por la joie de vivre, cuando en realidad el 

cumplimiento de estos deberes puede llegar a exigir incluso el sacrificio de la vida (...).   

… el suicidio no es una cosa abominable porque Dios lo haya prohibido, sino que, al contrario, Dios lo 

ha prohibido porque era abominable. (Lecciones de ética) 

 “Ahora pasemos a enumerar algunos deberes según su división ordinaria en deberes hacia nosotros 
mismos y deberes hacia los otros seres humanos, así como en deberes perfectos y deberes imperfectos. 

1) Alguien que, a causa de una serie de males que le han llevado a la desesperación, está harto de la vida, 
todavía está suficientemente en posesión de su razón como para preguntarse si no será contrario al deber 
hacia él mismo el hecho de quitarse la vida. Ahora este alguno pondrá a prueba la máxima de su acción al 
considerar si puede convertirse en una ley universal de la naturaleza. Sin embargo, su máxima es: por 
amor a mí mismo me otorgo el principio de acortarme la vida si esta, en su prolongación, antes amenaza 
con males que promete cosas agradables. Nos tenemos que preguntar únicamente si este principio de 
amor a sí mismo puede convertirse en una ley general de la naturaleza. En este momento, sin embargo, se 



ve que una naturaleza la ley de la cual fuera destruir la vida a partir del impulso vital, se contradeciría a sí 
misma y, consecuentemente, no subsistiría como naturaleza. Por tanto, es imposible que aquella máxima 
pueda tener el lugar de una ley universal de la naturaleza y, en consecuencia, se opone absolutamente al 
principio supremo de todo deber.” (Fundamentación de la metafísica de las costumbres) 

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Kant y de su pensamiento (toma algunas notas en la parte 

de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de Kant: haced vuestras 

sus ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y preparad una lista de 

argumentos (por escrito, en la parte de atrás de esta hoja) en contra de la disponibilidad 

por parte del ser humano de la propia vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar 

en el momento del debate.  

 Schopenhauer (1788-1860) 

    
   “(El suicidio). Bien lejos de ser una negación de la voluntad, este 
fenómeno supone una enérgica afirmación, pues la esencia de la 
negación no consiste en huir de los sufrimientos, sino de los 
placeres de la vida. El suicida quiere la vida; simplemente está 
insatisfecho con las condiciones bajo las que se le presenta. Por 
tanto, destruyendo su cuerpo, de ninguna manera renuncia a la 
voluntad de vivir, sino tan solo a la vida. Él quiere la vida, quiere 
una existencia y afirmación del cuerpo sin dificultades; pero las 
circunstancias no se lo permiten y eso le provoca un gran 
sufrimiento”.  

(El mundo como voluntad y representación)  

“Es manifiesto que no hay nada en el mundo sobre lo que se 
tanga un derecho tan indiscutible como la propia persona y vida”.  

(Panerga y paralipomena)  

 

 



Para trabajar estos textos:  

1.- Infórmate sobre quién era Schopenhauer y de su pensamiento 

(toma algunas notas en la parte de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de 

Schopenhauer: haced vuestras sus ideas reescribiéndolas con 

vuestras propias palabras y preparad una lista de argumentos (por 

escrito, en la parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia vida. 

Dejadlos preparados para poderlos utilizar en el momento del 

debate.  

Nietzsche (1844-1900) 
   “Morir con orgullo cuando ya no es posible vivir con orgullo. La muerte, escogida 
libremente, la muerte realizada a tiempo, con lucidez y alegría, entre hijos y testigos: 
de manera que resulte posible una despedida real, a la que asista todavía el que se 
despide, así como una valoración real de lo conseguido y querido, una suma de la vida. 
... –en conjunto, en antítesis con la lamentable y horrible comedia que el cristianismo 
ha hecho de la hora de la muerte (...) una muerte a destiempo, una muerte propia de 
un cobarde. Se tendría que, por amor a la vida, querer la muerte de otra manera, libre, 
consciente, sin azar, sin sorpresa (...). 

   El enfermo es un parásito para la sociedad. Encontrándose en determinado estado es 
indecoroso seguir viviendo. Continuar vegetando, en una cobarde dependencia de los 
médicos y de los medicamentos, después de que el sentido de la vida -el derecho a la 
vida- se ha perdido, es algo que tendría que comportar un profundo desprecio por 
parte de la sociedad. Los médicos, por su parte, tendrían que ser intermediarios de este 
desprecio –nada de recetas, sino cada día una nueva dosis de nausea frente a su 
paciente... Crear una responsabilidad nueva, la del médico, para todos aquellos casos 
en los que el interés supremo de la vida, de la vida ascendente, exige el aplastamiento 
y la eliminación de la vida degenerante”.  

(El crepúsculo de los dioses).  

   “El viejo y la muerte: Abstracción hecha de las exigencias que impone la religión, 
podemos preguntarnos: ¿por qué habría más gloria en un hombre, que se ha hecho 
viejo, que no puede ocultar la decadencia de sus facultades, en esperar su lento 
agotamiento y disolución, que en fijarse él mismo un final con plena conciencia?  

Hay un derecho que nos permite quitarle la vida a un hombre. No hay ninguno que 
permita que le quitemos la muerte; eso es pura crueldad”.  

(Humano, demasiado humano, 1878).  



Libro dedicado a Voltaire, denuncia todos los ideales de la cultura occidental a base de 
aforismos.  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Nietzsche y de su pensamiento (toma algunas notas en la 

parte de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de Nietzsche: haced 

vuestras sus ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y preparad una lista de 

argumentos (por escrito, en la parte de atrás de esta hoja) a favor de la disponibilidad 

por parte del ser humano de la propia vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar 

en el momento del debate.  

 

Karl Marx/Jacques Peuchet 
   “En principio, aunque la miseria sea la mayor causa del suicidio, le encontramos en 

todas las clases, tanto entre los ricos ociosos como entre los artistas y los hombres 

políticos (…) incluso el propio amor a la vida, esta fuerza enérgica de la personalidad es 

frecuentemente capaz de llevar a una persona a liberarse de una existencia detestable.  

(…) es absurdo pretender calificar de antinatural un acto que se consuma tan 

frecuentemente; el suicidio no es, de ninguna manera, antinatural, ya que diariamente 

tenemos testimonios de ello. Lo que es contrario a la naturaleza no sucede. Y, en 

cambio, está en la naturaleza de nuestra sociedad generar muchos suicidios; si bien los 

tártaros nunca se suicidan. No todas las sociedades provocan los mismos efectos (…). 

   Todo lo que se dice en contra del suicidio gira entorno del mismo círculo de ideas. Se 

oponen al suicidio los decretos de la Providencia. Pero la misma existencia del suicidio es 

una protesta abierta contra los Decretos indescifrables. Nos hablan de nuestros deberes 

hacia la sociedad sin que, mientras tanto, nuestros derechos en relación con esta 

sociedad hayan estado efectivamente definidos y establecidos; y, finalmente, se acaba 

por exaltar el mérito mil veces más grande de dominar el dolor que el de sucumbir a él, 

un triste mérito, propio de una triste perspectiva. Brevemente, se hace del suicidio un 

acto de cobardía, un crimen contra las leyes y contra el honor.  

   ¿Cómo se explica que, a pesar de tantos anatemas, el hombre se mate? (…). 

   ¿Qué le importan al ser que desea escapar del mundo las injurias que el mundo 

promete a su cadáver? (…) 

   Entre las causas de la desesperación que llevan a la muerte a personas dotadas de una 

gran susceptibilidad nerviosa, seres apasionados y melancólicos, descubrí, como hecho 

predominante, los malos tratos, las injusticias, las penas secretas que padres duros y 

superiores jerárquicos ejercen sobre las personas que dependen de ellos, que ellas ya no 



pueden soportar. La revolución no derrocó a todas las tiranías; los males que se 

reprochaban a los poderes arbitrarios subsisten en las familias y en ellas provocan crisis 

análogas a las de las revoluciones (…) el suicidio no es más que uno de los mil síntomas 

de esta lucha social (…).” 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Marx y de su pensamiento (toma algunas notas en la parte 

de atrás de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de Marx: haced vuestras 

sus ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras y preparad una lista de 

argumentos (por escrito, en la parte de atrás de esta hoja) a favor de la disponibilidad 

por parte del ser humano de la propia vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar 

en el momento del debate.  

 

Albert Camus (1913-1960) 
   “Juzgar si la vida vale o no vale la pena ser vivida 
es responder a la cuestión fundamental de la 
filosofía. El resto, si el mundo tiene tres 
dimensiones, si el espíritu tiene nueve o trece 
categorías, viene después. Son simples juegos. Y si 
es cierto, como dice Nietzsche, que un filósofo, para 
ser estimable, ha de predicar con el ejemplo, se 
comprende la importancia de esta respuesta, ya que 
precederá al gesto definitivo” 

 (Le mythe de Sisyphe,1965) 

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Albert Camus y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás 

de esta hoja).  



2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Albert Camus: haced vuestras sus 

ideas reescribiéndolas con vuestras propias palabras 

y preparad una lista de argumentos (por escrito, en la 

parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en 

el momento del debate.  

Jordi Llimona (1924-1999) 
   “Si se tiene derecho a vivir dignamente, se tiene 
derecho a morir dignamente; si se tiene derecho a vivir en 
paz, se tiene también derecho a morir en paz. El proceso 
de morir forma parte de la vida. La muerte, no; pero sí el 
proceso que conduce a ella. Es lógico, entonces, que se 
controle, que se intervenga.  

Si se tiene el derecho a morir dignamente y en paz, parece 
lógico que, si la interrupción voluntaria del proceso vital 
se convierte, por las circunstancias que sean, en la única 
forma de poder morir dignamente y en paz, esta decisión 
pueda ser llevada a término, tanto físicamente como 
ética y legalmente.”  

(Per una mort més humana, 1991) 

 

Para trabajar este texto:  



1.- Infórmate sobre quién era Jordi Llimona y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás de 

esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Jordi Llimona: haced vuestras sus ideas 

reescribiéndolas con vuestras propias palabras y preparad 

una lista de argumentos (por escrito, en la parte de atrás de 

esta hoja) a favor de la disponibilidad por parte del ser 

humano de la propia vida. Dejadlos preparados para 

poderlos utilizar en el momento del debate.  

 

Lluís Vila  
   “No hay oposición entre la fe cristiana y la opción 
por la eutanasia. Sí que puede haber contradicción 
entre la opción por la eutanasia y las directrices 
oficiales de la jerarquía católica. (...). Somos miles y 
millones los creyentes cristianos que estamos a 
favor de la eutanasia y no creemos cometer ningún 
agravio contra nuestra fe.”  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién era Lluís Vila y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás 

de esta hoja).  



2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Lluís Vila: haced vuestras sus ideas 

reescribiéndolas con vuestras propias palabras y 

preparad una lista de argumentos (por escrito, en la 

parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en 

el momento del debate.  

 

 

Hans Küng (1928) 
   “En mi modo de entender las cosas, aplazar 
indefinidamente mi vida temporal no se 
corresponde con el arte de vivir ni con mi fe en una 
vida eterna. Llegada la hora, yo debo decidir 
responsablemente (…) el momento y el modo de mi 
tránsito hacia la muerte (…) me gustaría morir 
consciente y despedirme digna y humanamente de 
mis seres queridos”. 

(Una muerte feliz, 2016) 

 

Para trabajar este texto:  



1.- Infórmate sobre quién es Hans Küng y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás 

de esta hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas 

principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del 

pensamiento de Hans Küng: haced vuestras sus ideas 

reescribiéndolas con vuestras propias palabras y 

preparad una lista de argumentos (por escrito, en la 

parte de atrás de esta hoja) a favor de la 

disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en 

el momento del debate.  

Josep-Maria Terricabras (1946) 
   “Es el amor a la vida lo que hace precisamente que su final se 

tenga que plantear, siempre que se pueda, con tranquilidad y 

rigor. Por eso no comparto la idea de que es mejor morir sin darse 

cuenta, por ejemplo en pleno sueño. Si me importa la vida, 

también me importa la última mirada, la última despedida, el 

último suspiro. No sé cómo me iré, pero me gustaría marcharme 

tal y como he vivido, con el calor de los que me quieren y con el 

conocimiento del final. Es también porque defiendo la vida que 

defiendo la eutanasia. En casos de enfermedades absolutamente 

irreversibles, que provoquen un dolor inmenso tanto a la persona 

como a su entorno, la decisión de poner fin a la propia vida es la 

última gran decisión de la persona autónoma, de la persona digna. 

Es una opción que cada uno tiene que poder calibrar con 

serenidad, porque es la única decisión definitiva que se tomará en 

la vida. Y no solamente tiene que ser posible tomarla, sino que es 

absolutamente inhumano que no se pueda hacer. ¿Tiene que ser la 

naturaleza la que decida siempre nuestro fin, como si aceptáramos 



que la naturaleza tiene esta autoridad sobre nosotros en un 

momento tan importante?” 

(Allò que som)  

 

Para trabajar este texto:  

1.- Infórmate sobre quién es Josep-Maria Terricabras y de su 

pensamiento (toma algunas notas en la parte de atrás de esta 

hoja).  

2.- Lee el texto con atención y subraya las ideas principales. 

3.- Imaginaos que sois seguidoras/seguidores del pensamiento de 

Josep-Maria Terricabras: haced vuestras sus ideas 

reescribiéndolas con vuestras propias palabras y preparad una 

lista de argumentos (por escrito, en la parte de atrás de esta hoja) 

a favor de la disponibilidad por parte del ser humano de la propia 

vida. Dejadlos preparados para poderlos utilizar en el momento 

del debate.  
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(Selección de textos, a partir de la bibliografía, y propuestas de trabajo 

por Isabel Alonso Dávila)  


