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LA ASAMBlEA GENERAL 
PROCLAMA 

LA PRESENTE DECLARACION DE LOS DERECHOS 
HUMANOS como ideal comun por el que todos 
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 
de que tanto los individuos como las institu
ciones, inspirondose constantemente en ella, 
promuevan, mediante 10 ensenanza y 10 
educacion, el respeto a estos derechos y 
libertades y aseguren, por medidas progresivas 
de carocter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicacion universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 
miembros como entre los de los territorios 
colocados bajo su jurisdiccion . 

Art. 1 

Art. 2 

Art. 3 

Art. 4 

Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidod y derechos y, dot
ados como eston de razon y conciencia, 
deben comportarse fraternal mente los 
unos con los otros. 

1. Toda persona tiene todos los dere
chos y libertades proclamados en esta 
Decla-racion, sin distincion alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religion, opin
ion polrtica 0 de cualquier otra rndole, 
origen nacional 0 social, posicion eco
nomica, nacimiento 0 cualquier otra 
condicion. 

2. Ademos, no se haro distincion alguna 
fundada en 10 condicion politico, jurrdi
co 0 internacional del pars 0 territorio de 
cuya jurisdiccion dependa una persona, 
tanto si se trata de un pars independi
ente, corno de un territorio bajo admin
istracion fiduciaria, no autonomo 0 

sometido a cualquier otra limitacion de 
soberanra. 

Todo individuo tiene derecho a 10 vida, 
a 10 libertad yolo seguridad de su 
persona. 

Nadie estaro sometido a esclavitud ni a 
servidumbre: 10 esclavitud y 10 trata de 
esclavos eston prohibidas en todas sus 
formas 
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Art. 5 

Art. 6 

Nadie sera sometido a torturas ni a penas 
o tratos crueles, inhumanos 0 degra
dantes. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas 
partes, 01 reconocimiento de su persona 
jurfdica. 

Art. 7 Todos son iguales ante 10 ley y tienen, sin 
distincion, derechos a igual proteccion 
de 10 ley. Todos tienen derecho a igual 
proteccion contra toda discriminacion 
que infrinja esta Deciaracion y contra 
toda provocacion a tal discriminacion. 

Art. 8 Toda persona tiene derechc a un recurso 
efectivo, ante los tribunales nacionales 
competentes, que 10 ampare contra 
aetos que violen sus derechos fundamen
tales reconocidos por 10 constitucion 0 

por 10 ley. 

Art. 9 Nadie podra ser arbitrariamente deteni
do, ni preso, ni desterrado. 

Art. 10 Toda persona tiene derecho, en condi
cion de plena igualdad, a ser of do publi
camente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparciaL para 10 de
terminacion de sus derechos y obliga
ciones 0 para el examen de cualquier 
acusacion contra ella en materia penal. 

Art. 11 1. Toda persona acusada de delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se pruebe su culpabilidad, 
conforme a 10 ley y en juicio publico, en 
el que se 10 hayan asegurado todas las 
garantfas necesarias para su defensa. 
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2. Nadie sera condenado por actos u 
omisiones que en el momento de com
eterse no fueron delictivos segun el 
Derecho nacional 0 internacional. Tam
poco se impondra pena mas grave que 
10 aplicable en el momenta de 10 comision 
del delito . 

La dignidad de 10 persona humana 
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La dignidad de la persona humana, 
exige se respete y proteja la vida. 
Ordenar la convivencia social, en orden 
al bien com un. 

Las normas que rigen la convivencia 
derivan de la Dignidad de la Persona 
Humana. Constituyen la Etica 
General. 
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1. La dignidad de la persona humana 

EI respeto a la vida 

EI derecho a la vida y a una vida que sea real mente humana, 
implica que florezca en el sene de una familia que Ie de seguridad 
y afecto, los dos facto res que mas necesita para su correcto 
desarrollo (Unidad 6). 

Una vez que la vida humana ha comenzado a dar sus primeros 
pasos, en el sene materno, el primerderecho que exige su dignidad 
es que se la respete y proteja. Esto es 10 que vamos a estudiar 
en la presente unidad. Ahora bien, como qued6 ya expuesto, 
el hombre es un ser social por naturaleza; es obvio, pues, que 
las relaciones con los demas hombres se organicen segun unas 
'reglas de juego' que garanticen y ordenen la convivencia en 
orden al bien de todos y cada uno, el bien comun. Las 
normas que han de regir esa convivencia para que se asegure 
el bien comun, se basan en la Dignidad de la Persona Humana, 
en cuanto tal, con todas sus relaciones. Es el fundamento de 
la Etica com un. 

Se deberla esperar que todo hombre respetase esta etica general, 
por encima de todas las ideologlas, creencias y culturas. Por 
desgracia la historia desmiente esta presunci6n. La vida humana 
ha sido y es atropellada de muchas maneras como todos sabemos: 
se mata, se priva de la libertad, se niega 10 mas necesario como 
el derecho al trabajo, al cuidado de la salud, etc. A continuaci6n 
vamos a estudiar algunos aspectos mas relevantes del derecho 
a la vida, ya que la totalidad no la podemos abarcar en el estrecho 
margen de un curso. 

2. Derecho a la vida 

Ojeada hist6rica 

EI principio no mataras estaba inscrito en todas las 
legislaciones orales y escritas. Pero la interpretaci6n practica 
ha sido muy diversa, a veces 'sorprendente'. Asf, para el gran 
Arist6teles los esclavos no eran de la misma naturaleza que 
los hombre libres; en el mundo romano se les podia sacrificar 
por multiples motivos sin culpa alguna de la vlctima. Mas tarde, 
por influjo de la doctrina judeo-cristiana, se dulcific6 mucho 
el problema, las relaciones se tornaron mas fraternas; pero 
debido a que el cristianismo no es una legislacion, sino una 
religi6n, no se lIeg6 a plasmar jurfdicamente para todos los 
casos la igualdad radical de todos los hombres. Por esto 
subsistieron grandes diferencias entre nobles y,plebeyos, seno
res y siervos. Ademas, la posibilidad de matar a otro, bien 
tipificada por las legislaciones influidas por el cristianismo, no 
se vio exenta de muchas ambiguedades. 
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La dignidad de la persona humana 

En la Edad Moderna, la nocion de igualdad entre todos, 
teoricamente fue admitiendose mas y mas hasta quedar 
plasmada en las legislaciones, sobre todo despues de la 
Revolucion Francesa, pero subsistieron no pocas ambigue
dades "teoricas" y por SUPUE3StO en las aplicaciones. 

EI punto "final teorico" ... , se puede cifrar en la Declaracion de 
los Derechos Humanos de la ONU en 1948, seguida de otras 
declaraciones universales como los Derechos del Nino (1959), 
la Declaracion de Helsinsky (1964), etc. 

Estas declaraciones. han side incorporadas en todas las 
constituciones de Estados modernos, con algunas modifica
ciones (asi la igualdad de sexos ante la ley no es reconocida 
integramente en algunos paises musulmanes). 

Pero como sabemos todo esto se reconoce en el plano teorico 
ya que en el practico, se siguen violando los derechos humanos 
y en especial el derecho a la vida, de mil maneras y un poco 
en todas partes. Mas aun, como indicaremos, a veces con 
aprobacion legal. 

Antes de seguir adelante puede ser util aducir una reflexion de 
tipo antropologico. Si nos atenemos a los datos de la Historia 
de las Civilizaciones, vemos que no solo en teoria, sino tambien 
en la practica, hay un progresivo avance en el respeto a la vida 
de los demas. Desde el hombre primitivo que se defendfa de 
los ani males y de los competidores, se va pasando a civilizaciones 
que hospedan al peregrino, y lIegan a acoger al forastero (en 
los pueblos semitas como consta en la Biblia). La hostilidad y 
lucha se va limitando a los no ciudadanos, luego a los extranjeros, 
y en esto se advierte un avance teorico y real. 

Desde el punto de vista antropologico, tal vez podamos sugerir 
que la riqueza que surge de la dignidad de la persona humana 
y su relacion esencial y estructural con los demas hombres, 
se ha ido captando poco a poco, gracias a la reflexion de 
muchos pensadores, la extension de la cultura, la mejora del 
nivel de vida, los intercambios entre paises, etc. 

Una como constatacion de 10 dicho se puede ver en el interes, 
cada dia en aumento, por el problema ecologico. Antes, cada 
particular, cad a nacion, crefa que podfa disponer a su antojo 
de los basques, rfos y mares. Hoy sabemos que no ha de 
ser asi, ya que los bosques y mares de una nacion son parte 
integrante de las posibilidades de vida para otros muchos 
hombres y aun para la humanidad entera. La destruccion 
o mal uso de una propiedad (particular 0 estatal) produce 
efectos nocivos que van mucho mas alia de los intereses que 
marcan las vallas de una propiedad 0 de una nacion. EI miedo 
bien fundado, a las catastrofes atomicas, ha hecho que muchos 
'derechos', antes intocables, se procure ahora someterlos al 
control nacional e internacional. 
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Ambigiiedades: 
no matar: al inocente, 
no matar " injustamente", 
"s610 por medio de la Autoridad, 
s610 al enemigo, 
s610 en guerra justa ... " 
Dificultad en precisar 
correctamente estos conceptos. 

Esta breve ojeada hist6rica nos muestra que, a pesar de las 
deficiencias, se da una evolucion positiva hacia una mayor precisi6n 
y objetividad en la aplicacion del derecho a la vida. 

Con todo, no se han acabado las oscuridades y arbitrariedades. 
Veamos otro caso directamente enlazado con nuestro tema. 

EI principio no mataras brill6 pronto en todas las legislaciones, 
pero tam bien muy pronto se 10 interpret6: "no mataras", se entiende 
al inocente; no es Ifcita la occision injusta del hombre, pero es 
ifcito matar en defensa propia. 

AI malhechor s610 la autoridad publica 10 puede ajusticiar; al 
enemigo s610 se Ie puede matar en una guerra justa ... 

No es diffcil ver que estas excepciones se prestan a no pocas 
arbitrariedades: no sera siempre facil precisar quien es inocente 
y quien malhechor. La declaraci6n de la "autoridad publica", 
implica no pocos problemas, ya que pordesgracia es un hecho 
que no pocas veces "el que hace la ley hace la trampa"... Por 
otro lade la existencia de un 'malhechor', nos ha de lIevar a 
preguntarnos hasta que punto la delincuencia ha side provocada 
por la sociedad, sus instituciones y representantes. Es un tema 
complejo, hay que reconocerlo y no se puede tratar a la ligera 
como hist6ricamente se ha hecho demasiadas veces. 

Para alcanzar una mayor coherencia en la formulaci6n y 
aplicaci6n del derecho a la vida, puede ser util proponer unos 
criterios valorativos en clave de humanizacion, como apunta 
M.Vidal: 

• La vida humana se ha de garantizar apoyandose en los datos cientfficos y filos6ficos bien 
establecidos y mas seguros, 0 sea, precisar cuando comienza, cuando cesa. 

• Se ha de valorar desde el plano netamente humano. EI recurso a la Trascendencia es legftimo 
y valido en filosoffa natural, pero estarfa fuera de lugar apelar unicamente al caracter sagrado 
de la vida humana. 

• Hay que expresar el valor de la vida humana en terminos positiv~s y dinamicos, es decir, atendiendo 
a la posibilidad y tendencia al despliegue que lIeva inscrita toda vida humana. 

• La exigencia de humanizar toda vida humana, es la base del principio moral de la inviolabilidad 
de la misma. Si no 'entran todas', ~por que unas serfan inviolables y otras no? 

• Hay que reafirmar la dimensi6n absoluta, el valor inalienable de la dignidad humana: el hombre 
no puede ser nunca instrumentalizado. 

• La Etica y la Moral han de lIevar adelante un proyecto de accion que posibilite el despliegue 
de las capacidades de cad a hombre y de cada sociedad. Lo que implica orientar la vida hacia 
una praxis de servicio y no de dominio. 

92 PROFASR 



La dignidad de /a persona humana 

supuesta esta elevada plataforma de principios, vamos ahora 
a tratar, con la brevedad posible, una serie de hechos-situaciones 
que los 'comprometen', para valorarlos y enjuiciarlos segun los 
grandes principios eticos. 

3. Homicidio y suicidio 

El homicidio 

Es toda acci6n u omision que tiene como resultado la muerte 
de una vida humana. Para que se pueda dar una valoraci6n 
moral es preciso que sea el resultado de una accion-omision 
consciente y fibre, intencionada. Si no hay realment~ intenci6n 
de matar, no hay homicidio. Las legislaciones 10 tienen muy 
presente y establecen una serie de matices en ·Ios que ahora 
no podemos entrar (homicidio ocasional, fortuito, etc.). 

Valoraci6n: 
La destrucci6n de algo es signo de dominio; s610 su autentico 
dueno puede destruirlo. Y el hombre no es dueno de la vida 
de nadie. 

Hay que reconocer que el homicidio, aunque se produce muchas 
veces como consecuencia del egofsmo, del afan de venganza 
y codicia; otras veces, en cambio, es consecuencia de una 
marginaci6n social claramente injusta y fruto de una sociedad 
estructuralmente violenta. 

S610 en caso de legftima defensa se admitira poder matar al 
agresor; tema complejo que vamos a exponer a continuaci6n. 

Defensa propia: 
Es un hecho universalmente admitido. Las principales razones 
que 10 apoyan son: 

a. Se da una colision de derechos: el asaltante injusto piefde 
su derecho a la vida; no se Ie lesiona en su derecho, ya 
el mismo se ha desposefdo de el. 

b. Si no fuese Ifcito defenderse contra el asaltante injusto, 
el inocente quedarfa radicalmente indefenso frente al agresor. 
EI bien comun, la vida social, quedarfan gravemente 
perjudicados, puestos en constante peligro, si no hubiese 
el mfnimo de seguridad, que supone poder defenderse. La 
vida humana estarfa a merced de los desaprensivos, de 
los egofsmos, etc. Con ello el derecho fundamental a la 
vida quedarfa practicamente anulado. 
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Homicidio: occisi6n intencionada, 
hecha consciente y libremente. 

Legitima Defensa: 
el asaltante pierde su derecho 
a la vida. 
Lo requiere el bien com un. 
Obligacion de defenderse: 
si de la vida de uno dependen afros, es 
obligation defenderse. 
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Requisitos: 
defensa s610 en el momenta del 
ataque, real y presente. 
No supuesto ni ya pasado. 
Si no hay otro medio. 
No inflingir mas dano del 
estrictamente necesario. 

Suicidio: 
destrucci6n directa de la propia vida. 
Nadie es dueno de su vida. 
Engendra violencia en la sociedad. 
Eticamente inadmisible. 
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c. Se discute si el derecho a defenderse es ademas una ob/igacion. 
En los casos individuales, 0 sea, cuando uno no tiene espeeiales 
responsabilidades respecto a los demas, respecto ala soeiedad, 
(muchos no todos) opinan que no se da una obligaci6n estricta. 
Pero si de la vida de uno (el que es atacado) depende el 
bien de otros, se suele responder afirmativamente. 

Con todo, para que sea Heito defenderse, inciuso matando al 
agresor, han de tenerse presentes las siguientes condiciones y 
matizaeiones: 

a. EI motivo ha de ser unicamente la defensa propia. 

b. La fuerza se ha de emplear s610 en el momenta del ataque, 
o sea, ante el peligro real, no ante una mera amenaza. 
Si cada uno pudiese avanzarse a ataques supuestos, 
imaginados ... , ya se ve que se producirran abusos contra 
el bien com un. La agresi6n, pues ha de ser real y presente; 
no serra, pues, Hcito 'defenderse' contra una agresi6n ya 
pasada; no serra 'defensa', sino venganza. 

c. S610 se puede emplear la fuerza cuando no existe otra forma 
de repeler la agresi6n. Si es posible, acudir a las autorida
des, si existe la posibilidad de la persuasi6n, de la huida ... , 
hay que recurrir a elias antes de emplear la violencia 
defensiva. 

d. No debe infringirse mas dana del estrictamente necesario 
para repeler la agresion. 

e. En alguna medida pueden defenderse tambien los bienes 
materiales, pero, obviamente, guardando la deb ida 
proporci6n. 

Teniendo en cuenta 10 dicho, ya se ve que el duelo-batirse 
a muerte, no es un medio ni justo, ni apto para dilucidar quien 
tiene raz6n, quien es el of en dido, por esto es eticamente 
inadmisible. 

EI suicidio: 
Es la acd6n mediante la cual una persona produce directa
mente la destrucci6n de la propia vida. 

Como es sabido, en un porcentaje muy elevado de casos el 
suicidio se debe a acciones de personas gravemente perturba
das, fuera de sf. En estos casos el suicidio no puede considerarse 
como un acto humane (falta la responsabilidad) y por 10 mismo 
no puede ser calificado eticamente. 
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Entre los motivos principales que induten al suicidio se senala 
el 'descn§dito' de vivir; el suicida cree muchas veces que con 
su accion autoagresiva libra a la humanidad de un 'paras ito' . 

La valoraci6n etica, es netamente negativa: nadie puede 
disponer de 10 que no es due no, y nadie es dueno de su propia 
vida. 

Tengase presente que esta razon es , muy valida para un 
creyente; para un agnostico total y sincero, que no conoce 
ninguna relacion ni vfnculo con la Trascendencia, este argumen
to tiene menos fuerza, sobre todo en casos real mente extremos. 

Otra razon para rechazar el suicido es el mal que hace a la 
sociedad; no solo porque Ie' priva de un 'colaborador' mas 
valido de 10 que el mismo cree, sino sobre todo porque induce 
un modelo de violencia, muy negativo. Recordemos que no 
pocas veces los suicidios se producen 'en cadena', se da una 
'ola' de suicidios , fruto de las circunstancias ciertamente, pero 
muy especial mente del modelo violento que el hecho presenta 
al publico. 

AI hablar del suicidio es obligado subrayar el deber que la 
sociedad tiene de prevenir y evitar, en 10 posible, las situaciones 
que inducen a esa fatal decision. (Consultas, telefono de la 
esperanza, etc.) . 

4. Tortura y violencia 

Tortura es la practica consistente en extorsionar ffsica
mente 0 psfquicamente a una persona, hiriendole, a veces 
mutilandolo gravemente, aunque sin causarle la muerte, para 
obtener de ella una determinada informacion. 

La toriura: 
Es eticamente inadmisible; va contra la integridad ffsica y psicolog,ica 
de la persona humana, y contra su dignidad. En efecto, la tortura, 
sobre todo la que hoy se puede ejercer con los metodos tan 
sofisticados de que dispone la ciencia, suprime la libertad interior 
y reduce al hombre a mere objeto, 10 anula como hombre. Es 
mala en sf misma, y con el fin, aun bueno, ' no justifica realizar 
algo en sf mismo malo, ya se ve que la tortura eticamente es. 
claramente reprobable. 

La violencia: 
Eticamente hay que juzgarla como inaceptable; va directamente 
contra la dignidad de la persona humana. Ademas, como han 
notado repetidas veces los Papas, la violencia engendra 
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Tortura: 
reduce la persona a objeto, anula la 
persona y su dignidad. Es mala en sf 
misma. Totalmente inadmisible, 
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Violencia: 
no solventa nada. 
Ataca la dignidad de la persona 
humana. Reprobable. 

Exposicion de fa vida: 
Ilcito arriesgar la propia vida en favor 
de otros. 
Pero no puede 'pretenderse la propia 
muerte', ni buscarla en sf misma, ni 
directamente. 
Causa proporcionada al riesgo 
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violencia; no resuelve los problemas sino que los agrava; peor 
aun, pagan justos por culpables. La violencia solamente se 
supera de verdad creando caminos para la justicia y la paz. 

Violencia legal y social: 
Otra forma de violencia, mas funesta y mas generalizada, es la 
ocasionada por las leyes injustas y por las acciones injustas de 
los ciudadanos que causan situaciones de pobreza y miseria, 
como la imposibilidad para muchos de satisfacer las necesidades 
primarias: alimentacion, vestido, vivienda ... 

Es evidente que va contra la dignidad de la persona humana 
verse marginado y violentado en susderechos fundamentales, 
hasta esos extremos. 

Hay que tener presente que esas situaciones de pobreza y 
mise ria son causa de la muerte de muchfsimas personas, 
ademas producen en otras muchas lesiones graves, con 
frecuencia irreversibles, por ejemplo en 131 cerebro, de manera 
que queda imposibilitado su desarrollo normal como personas. 
Desnutricion y malnutricion afectan especialmente a las madres 
gestantes y a los ninos pequenos. 

Leyes injustas, incumplimiento de 10 correctamente estable
cido, fraudes y corrupciones, constituyen un ataque frontal 
gravfsimo contra la dignidad de la persona humana; ala vio/enda 
social y legal mucho mas generalizada y temible que la mera 
violencia ffsica, hoy se la denomina vio/encia estructural. 

Exposici6n de la vida: 
Relacionado con el tema del suicido esta la exposici6n de la vida, 
o sea, realizar una accion en ayuda, salvamento, defensa de 
otra persona, que puede ocasionar la propia muerte. 

Ciertamente, el derecho de la vida no es renuciable, como hemos 
dicho, conservarla es un deber. Pero desde siempre se ha 
admitido que uno puede arriesgar su vida en favor de ofros. 

<.,En que circunstancias, con que condiciones se puede arries
gar legftimamente la vida en favor de otro? 

Se suelen senalar las siguientes condiciones: 

a. Que el acto que implica el riesgo, sea permisible en sf mis
mo, por ejemplo, asistir a un enfermo contagioso. 

b. Que la muerte que se pueda producir, sea el resultadoincidental, 
y no el medio gracias al cual se consigue el bien, la ayuda 
intentada. EI fin no justifica los medios. 
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c. La muerte, incluso si es previsible, ha de ser solo permitida 
no buscada en sf misma. Si nofuese asf, equivaldrfa a un 
suicidio. 

d. Ha de haber un bien proporcionado que justifique la 
exposicion al peligro. 

EI sentido comun popular intuyo muy pronto, que estas 
condiciones se cumplen en una serie de casos. Si jamas 
pudieramos arriesgar nuestras vidas, nadie podrfa atender 
a un enfermo de peste, ni someterse a una operacion grave, 
o construir edificios muy altos, ni extraer carbon en una mina, 
ni volar, ni conducir un auto ... Serfa la paralizacion de la vida, 
sobre todo la moderna. Medicos, enfermeras, bomberos, etc. 
Notese que la profesionalizacion convierte, no pocas veces, 
en riesgos asumibles 10 que sin ella serfa una temeridad. Pero 
siempre hay que ~omar las precauciones para que el peligro 
sea remoto y no proximo y 10 menos grave posible. 

5. La pena de muerte 

Perspectivas hist6ricas y valoracwn 

Es el castigo consistente en matar a la persona que ha 
cometido cierto tipo, especial mente grave, de delitos: asesinatos, 
secuestros, etc. Historicamente, primero parece que cada uno 
tomaba la venganza por su mano. Para evitar tanto desman, 
las sociedades fueron reservando el derecho de imponer la pena 
de muerte a los jefes del clan, de la tribu, de la aldea, de la nacion 
y cada vez con reglamentaciones mas estrictas y mas controlables. 

Hasta finales del siglo XIX estaba legalizada en casi todos los 
pafses. La tendencia actual es a la supresion total de la pena 
de muerte; de hecho se ha abolido en la mayoria de Estados. 
Las razones para este cambio se basan sobre todo en el anal isis 
de las razones que se solfan dar para defender su legitimidad. 

Tres motivos se aducfan en pro: 

a. Ejecutar a los criminales notorios, serfa como una legftima 
defensa de la Sociedad contra ellos. Otras medidas serfan 
ineficaces, y la Sociedad no quedarfa suficientemente 
protegida. 

b. La pena de muerte actuarfa como un escarmiento, como 
argumento disuasivo que alejarfa de la Sociedad los 
crfmenes. Es la "pedagog fa del castigo". 

C. Con la pena de muerte se restablecerfa el orden quebranta
do; se repararfa el mal, dando a cada uno su merecido. 
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Pena de muerte: 
matar a una persona por delitos 
graves cometidos. 
Gada vez menos admitida. 
Razones antes aducidas, se yen como 
invalidas: 
- La sociedad tiene otros medios 

para defenderse. 
- EI peligro de error es real y es 

irremediable. 
- De hecho s610 afecta a la clase 

pobre. 
- No es eficaz. 
- No 'repara' el orden quebrantado, ni 

compensa a la familia. S610 es 
venganza legalizada. 
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Hoy se considera que estos argumentos no son validos. 
Las razones son las siguientes: 

La sociedad tiene 'otros medios' para defenderse 
(carceles, educacion, etc.); no es, pues, un medio 
absolutamente indispensable. Ademas, imponer una 
sancion irremediable, supondrfa estar en posesion de 
una justicia 'infalible', sin posibles errores , que serfan, 
en el caso de la pena de muerte, irreparables. La historia 
ha mostrado repetidas veces que en no pocos casos 
se habfa castigado a un no culpable. 

Conviene tambien tener en cuenta que en no pocos 
casos el criminal es un producto de los defectos de la 
estructura social. No se trata de negar toda 
responsabilidad a los criminales, sino senalar las causas 
sociales que mas frecuentemente inducen a la 
criminalidad. Puede ser aleccionador tener presente 
que la ley tipifica una serie de crfmenes y deja abiertas 
muchas salidas para los lIamados "crfmenes de guante 
blanco". No es extrano, pues, que los marginados, los 
mas pobres .. . , sean de hecho las vfctimas de la pena 
de muerte. Cuidadosas estadfsticas 10 han puesto en 
evidencia. 

Los especialistas en criminologfa afirman con seguirdad 
que la pena de muerte no es realmente eficaz como 
prueban numerosos estudios comparativos. 

Los especialistas senalan que tal vez la pena de muerte 
serfa eficaz si se aplicase con mucha fre cuen cia , con 
caracterfsticas de publicidad, inhumanidad, vejaciones 
c1amorosas, etc. , todo 10 cual repugna obviamente a 
nuestra sensibilidad y serfa ciertamente contra la dignidad 
de la persona humana. Pero ademas con este sistema 
(de inspiracion conductista) , se crearfa un clima de 
violencia 'institucional' que en vez de apartar del crimen 
10 inducirfa (modelo negativo). 

Que la pena de muerte sea una 'expiacion', una 
restauraci6n del orden perturbado, una compensaci6n, 
esta fuera de lugar: ~como compensa la pena de muerte 
a los familiares de las vfctimas, a la sociedad? En 
realidad , en vez de 'restablecer el orden', 10 que induce 
es un ambiente de venganza , tanto peor cuanto 
oficializado. 

Por estas razones se tiende, cada vez mas, a abolir la pena 
de muerte. La solucion 'posible' hay que buscarla en un orden 
social mas justo, mas conforme al Evangelio y especial mente 
en una educacion mas generalizada, mas personalizada, y en 
la asistencia medica mejor organizada para tantos casos de 
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perturbacion mental que lIevan al crimen. AI hablar de un orden 
social mas justo se alude especial mente a la proteccion de 
la familia , de sus valores, promocion de la vivienda, educacion 
y preparacion profesional. 

"La Iglesia no esta de 
acuerdo" 

"No estamos de acuerdo, que Ie cambien la pena", dijo el Arzobispo 
Metropolitano, Pr6spero Penados del Barrio, al comentar 
en nombre de la Iglesia Cat61ica su postura en torno a la pen a de 
muerte. 

6. El aborto 

"La Iglesia no esta de acuerdo 
con la pen a de muerte, no es la 
soluci6n a la violencia que se da 
en nuestros dias, s610 seria una 
muerte mas, la vida no puede ser 
quitada a un hombre por otro 
nombre, s610 Dios 10 puede 
hacer". 

"La vida es 10 mas preciado 
que el hombre tiene, por eso 
pedimos respeto a la vida, en 
cuanto a la pena de muerte del 
ahora sentenciado , es una pena 
en cuanto al final que tendra, 
pero hayotras alternativas como 
es el cambio de sentencia de pena 
de muerte por prisi6n, nosotros 
10 pedimos". 
"Es cierto que hay leyes yestas 

deben de cumplirse, pero noso
t ros no estamos de acuerdo con 
el fusilamiento 0 pena de muer
te", 

Modalidades, valoraci6n 

"Los ensenan a 
matar" 

Olayo Perez Mora
les, secretario de la Fe
deraci6n Campesina de 
Guatemala, "No es justo 
que s610 a los pobres 
manden al pared6n, por 
que a los ricos no los 
fusilan, no estoy defen
diendo a nadie, si se co
meti6 un delito que se 
pague, pero no con la vida, 
no estamos de acuerdo con que se Ie quite 
la vida a un ser humano, sea por la via que 
sea, eso es una cosa". 

"Otra es que a los sold ados les enseiian 
amatar, a defenderse y a utilizar sus armas, 
por eso decimos que los res pons abies 
intelectuales son las autoridades del 
Ejercito, el que hoy esta de acuerdo con la 
pena de muerte, incluso dieron una recom
pensa por la captura del hoy responsable 
de la masacre". 

Es la aniquilacion-muerte del embrion 0 feto concebido en 
el sene materno. Como es sabido, los hay y muchos, espon
taneos; otros son fortuitos, fruto, por ejemplo, de una carda. 
Aqur hablamos de los provocados voluntaria y directamente. 

EI juicio etico 10 equipara a un homicidio, con el agravante 
de que se trata de un ser inocente e indefenso. 

Aborto: 
Todo depende de si se considera el embrion-feto una persona 
humana en proyecto real, es decir, camino de su plena relizacion, 
o no. La Psicologra Evolutiva nos dice claramente que el 
embrion-feto es un ser activo proyectado dinamicamente a su 
plena realizacion. Cortar este avance es netamente negativ~, 
equivale a un homicidio. 

aniquilar la vida en gestacion (embrion, 
fetal directamente. 

No deja de ser lIamativo que muchos de los que se oponen 
ala pena de muerte , admitan el aborto que es una condenacion 

URL 

Eticamente reprabable. 
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Aborto indirecto: 
es mera consecuencia, aun prevista, 
de una acci6n correcta: 
par ejempla curar a la madre de una 
efermedad urgente y grave. 
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mas radical y mucho mas frecuente que la pena de muerte 
y, por supuesto, de un ser inocente. Es un ejemplo de violencia 
nada alentador para una sociedad proclive ya socialmente a 
ella. Werthan dice que, si damos a la madre el derecho de 
matar al feto porque es molesto socialmente, luego habrfa que 
dar al hijo el derecho de matar a su madre si lIega a ser una 
carga social para el. 

Hayque reconocerque en algunas situaciones extremas (violacion, 
malconformaciones graves, etc.), la cuestion se agudiza 
sUbjetivamente, y puede inducir un panico que lIeve al aborto 
en forma como coactiva; en esos casos no habrfa libertad suficiente; 
pero objetivamente sera siempre matar a una persona que camina 
hacia su plena realizacion, que ademas es inocente y no tiene 
defensa. 

Los moralistas admiten que se puede eurar a /a madre gestante 
de una enfermedad real, aunque esto induzca indireetamente el 
aborto; en estos casos no se busca ni hay oecision directa ni 
pretendida, solo indirecta y permitida. Que este principio pueda 
interpetarse abusivamene no quita su validez. 

Obviamente, la sociedad ha de velar con todos los medios a su 
alcance para que las situaciones inductoras de aborto no se 
produzcan. Ademas ha de fomentar la atencion a las madres 
solteras, mejorar la legislacion de la adopcion legal yespecialmente 
incrementar la situacion cultural y economica que facilite la atencion 
y educacion de los hijos. 
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RELACION ENTRE ABORTOS Y NACIMIENTOS 
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7. Eutanasia, distanasia y adistanasia 

Estos terminos se prestan a confusiones. Precisemoslos: 

• Eutanasia:· practica encaminada a producir directa y 
placenteramente la muerte de una persona. 

• Distanasia: conjunto de cuidados medicos que se administran 
a un enfermo desahuciado con el unico fin de prolongar 
mas y mas la vida. 

• Adistanasia (0 eutanasia pasiva): supreslon de los 
tratamientos medicos extraordinarios a un enfermo incura
ble con el fin de dejarlo morir. 

Para su valoracion hay que tener en cuenta los siguientes factores: 

a. Determinacion cientffica de la muerte clfnica. Hoy se admi
te que se da, cuando el EEG (electro-encefalograma) es 
totalmente plano durante unos minutos y la presion sangufnea 
desciende a pesar de la administracion masiva de 
vasopresores. Esta persona padece una muerte cerebral 
irreversible, aunque ciertas tecnicas puedan prolongar 
algunas funciones organicas (respiracion aSistida ... ), en 
estos casos se dada una vida puramente biol6gica y parcial 
sin posibilidad de que se pase de nuevo a la vida real total. 

b. EI derecho de morir con dignidad; implica aliviar el dolor 
y prolongar la vida real. No privar al moribundo de morir 
con una aceptacion personal de su situacion, de asumirla 
conscientemente y vivirla, en 10 posible, en clave familiar 
y comunitaria. Favorecer la vivencia del misterio humano
religioso de la muerte. La asistencia religiosa, solicitada 
personalmente, cobra aquf un relieve especial. (Declara
cion de los derechos del enfermo, 1973). 

Esta declaracion traducida al lenguaje cotidiano, viene a decir 
que hay que procurar aliviar el dolor, prolongar la vida, pero 
dentro de los Ifmites indicados; por tanto, nobuscando prolongar 
la vida biol6gica casi indefinidamente y por medios 
extraordinarios, 10 que implicada un costo psicologico y 
economico, familiar y social muy elevado. 

Teniendo en cuenta estos facto res pasemos a comentar y 
valorar cada una de las posibilidades antes indicadas. 

URL 

Eutanasia: 
provocar directamente la muerte de 
una persona en estado grave. 
Equiva/e a un homicidio y/o a un 
suicidio. 
Eticamente, totalmente inadmisible. 
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Distanasia: 
prolongar mas y mas, de forma 
artificial, la vida aun meramente 
biol6gica. 
Se presta a abusos econ6micos y 
psicol6gicos graves. 
Se la valora cada vez mas desfa
vorablemente. 

Adistanasia: 
supresi6n de los tratamientos extrao
rdinarios en el enfermo terminal y a 
petici6n propia. 
Favorece el morir con dignidad. 
Valoraci6n etica, favorable. 
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La eutanasia: la practica de provocar directamente la muerte 
de una persona, ya sea a petici6n suya 0 de los familiares, 
es una occisi6n directa de una persona; es, por 10 tanto, 
adelantar expresamente la muerte prevista. Equivale en el 
plano objetivo a un suicidio 0 a un homicidio, 0 a los dos a 
la vez. 

La va/oraci6n etica, es c/aramente negativa. Por 10 demas, 
como se ha comprobado hist6ricamente, su admisi6n legaliza
da ha dado lugar, a inumerables abusos, por ejemplo de tipo 
racista (Hitler). 

La distanasia: pretender alargar la vida, aun meramente 
biol6gica, 10 mas posible, es va/orado cada vez mas desfa
vorab/emente. Los hechos muestran que, con el avance 
tecnol6gico, esta practica ha dado lugar a fomentar unos intere
ses (econ6micos, cientfficos) que no tienen nada que ver con 
los del paciente: prolongar una estancia muy costosa en una 
clinica, un consumo muy elevado de medicamentos y el empleo 
de aparatos muy sofisticados. EI costo en molestias y en 10 
econ6mico es muy elevado, y s610 beneficia a la empresa 
medico-farmaceutica. 

La adistanasia (eutanasia pasiva): no pretende quitar la vida 
a nadie, ni prolongar sin mas la vida; consiste en dejar morir 
al enfermo incurable y desahuciado que 10 ha solicitado, dejando 
de administrarle las tecnicas terapeuticas de reanimaci6n y 
otros medios extraordinarios, una vez comprobada la muerte 
clinica; segun la mayorfa, aun antes de que se produzca, 
atendiendo a la petici6n sobre todo el enfermo. Es, pues, · un 
/imitarse a los cuidados habituates, con todo esmero y procurando 
aliviar el dolor, pero dejando de intervenir artificialmente con 
los medios cada vez mas sofisticados de que hoy dispone mos. 

Este 'dejar morir' al paciente desahuciado, sin privarle de las 
atenciones normales y de las que alivian el sufrimiento, permite 
al enfermo permanecer en el ambiente familiar, asumir 
persona/mente su situaci6n. Es una forma de morir mas digna 
que la distanasia. Eticamente la valoraci6n es positiva, se va 
imponiendo cad a vez mas. Pero, por supuesto, hay que 
respetar la voluntad del paciente y, en su caso, de los familiares. 
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RESPETO A LA PERSONA HUMANA 

EI Concilio, bajando yo a las consecuencias practicas 
mas urgentes, inculca el respeto hacia el hombre, 
de modo que coda uno considere 01 projimo sin 
exceptuar a nadie como "otro yo", teniendo en 
cuenta principalmente sus necesidades vitales y los 
medios conducentes para una vida digna, Lejos, 
por consiguiente, de imitar 10 conducta de aquel 
rico que se despreocupaba, en absoluto, del pobre 
Lazaro, 

Sobre todo en nuestros dfas es urgente 10 obligacion 
de sentirnos absolutamente projimos de cualquier otro 
hombre y de seNirle activamente cuando nos sale 01 
encuentro, 10 mismo si se trata de un an ciano 
abandonado por todos, que de un obrero extranjero 
injustamente despreciado, 0 de un exilado, 0 de un 
nino nacido de union ilegftima, vfctima injusta de un 
pecado no cometido por el, 0 de un hambriento que 
habla a nuestro conciencia recordandonos 10 voz del 
Senor: Cuonto hiciereis a uno de estos mis mrnimos 
hermon os, a Mr me /0 hicisteis eMt 25,40), 

Ademas, todos los delitos que se oponen a 10 misma 
vida, como son los homicidios de cualquier genero, 
los genocidios, el aborto, 10 eutanasia 0 el mismo 
suicidio voluntario; todo 10 que viola 10 integridad de 
10 persona humana, como 10 mutilacion, las torturas 
corporales 0 mentales, inciuso los intentos de coaccion 
mental; todo 10 que of en de 10 dignidad humana, 
como las condiciones infrahumanas de vida, las 
detenciones arbitrarias, las deportaciones, 10 esclavitud, 
10 prostitucion, 10 trata de blancas y de jovenes; asf 
como ciertas condiciones ignominiosas de trabajo, en 
las que el obrero es tratado como un mere instrumento 
de ganancia y no como persona libre y responsable; 
todo esto y otras plagas analog as son, ciertamente, 
lacras que afean a 10 civilizacion humana; en realidad 
rebajan mas a los que asf se comportan que a los que 
sufren 10 injusticia, Y ciertamente estan en maxima 
contradiccion con el honor debido 01 Creador. 

(Documentos completos del Vaticano /I) 

Constitucion pastoral "Gaudium et 
Spes" No. 27. 

La dignidad de /a persona humana 
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es su opini6n ace rca de la pena de muerte? 

2.: . Recoja la opini6n que las personas mas sobresalientes 
.............•.........................................................................•...•...................••.......................................................................................•... -. 

..... i .~.~ ..... s~?()f!l~~i~~9(~~~~~r.()' .. ~~?~T~()~~,P~~~?r., .~I?~lde, 
etc.} tienen respecto a la pena de muerte . 

........ ....................... ....... .. .......................................................................... .................................................... ....... ......................................•..... 

3) Comente sobre el artfculo 2266 del "Catecismo Cat6lico" 

propiedad del Vaticano, en torno a 10 expuesto sobre la 

muerte. 

1~y.~~!i9.~~. 9.~.~!E<?9.~ .. ~~g?.~~~i9..~.9. .. ~.~ .. ~~.~?. .. ~~9.I. ~.~~I ... 
que se haya practicado la eutanasia. Con los datos 

tenidos elabore una valoraci6n etica del caso. 

PRO FASR 


	20000014A
	20000015A - copia
	20000015A
	20000016A - copia
	20000016A
	20000017A - copia
	20000017A
	20000018A - copia
	20000018A
	20000019A - copia
	20000019A
	20000020A - copia
	20000020A
	20000021A - copia
	20000021A
	20000022A - copia
	20000022A
	20000023A - copia

