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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

PERIODO 4 – Guía #2 – SEMANAS 3y4 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 6 de noviembre  
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

9°1: q 5 c v m r 9°2: s k r 7 d u 

 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO 
“El crecimiento moral en la iglesia y el compromiso moral del cristiano de hoy” 

 
TEMA 2: RESPETO A LA VIDA (LA EUTANASIA) 

 
“Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor.  

Ya sea que estemos vivos, o que estemos muertos, somos de él” 
Romanos 14:8 

Hoy día nuestra sociedad valora muy poco la vida humana. Los crímenes violentos y los asesinatos están 

presentes con frecuencia en nuestro país. Y aunque desde el gobierno se han establecido leyes y 

programas para tratar de detener el aumento de la violencia, en definitiva, éstas no cambian la tendencia 

que el ser humano tiene a pecar. Más prisiones y cárceles no son la respuesta adecuada. Ni hablar del 

suicidio o el aborto, donde las Naciones Unidas está muy preocupada1 por el elevado número de abortos 

clandestinos que se registran en Colombia y los pocos que se realizan de forma legal, con el riesgo que 

esto implica para la salud y la vida de las mujeres, muchas de ellas adolescentes. La política o los 

programas de prevención no pueden resolver lo que básicamente es un problema moral y espiritual. 

El problema del ser humano está en el corazón, en Mateo 15:18-20 Jesús nos hace claro esto: “Pero lo 

que sale de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos 

pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 

blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no 

contamina al hombre.” Sin Dios en el corazón, ¡no tenemos esperanzas! ¡El crimen no se puede arrasar! 

¡Solo el evangelio nos puede salvar (Rom. 1:16); y solo a través de Cristo podemos caminar en nueva vida! 

(Rom. 6:4; Gal. 2:20) 

 
1 https://www.semana.com/nacion/articulo/abortos-clandestinos-onu-esta-preocupada-por-aumento/499585/  
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La Biblia siempre enseña lo sagrado que es la vida humana, a lo contrario de los valores reflejados en 

nuestra sociedad. Por eso tenemos el mandamiento “no matarás”. El valor sagrado de la vida humana 

está basado en el hecho de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que dice la 

Biblia sobre el valor y la dignidad humana está basado en la Creación. Los seres humanos no son 

resultados accidentales o eventos naturales sin propósito. ¡Tienen valor! ¿Por qué? Porque hemos sido 

llamados a ser en imagen y Gloria del mismo Creador.  

Éste es el fundamento de la posición que tienen las diversas religiones frente a los dilemas morales que 

atentan contra la vida como: el aborto, el suicido, la eutanasia, la eugenesia, entre otros. 

La eutanasia 

El término proviene del griego eu (que significa bueno) y thanatos (muerte). Por lo que etimológicamente 

significa 'buena muerte'. Pero desde un punto de vista científico o médico, es mucho más. La eutanasia es 

el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. 

Y en la que a petición expresa y reitera de un paciente que padece sufrimiento físico o psíquico, un equipo 

médico le administra los fármacos necesarios a la persona para que pueda morir sin sufrimiento. 

Del tipo de acciones que se tomen para que se produzca la muerte surge la diferencia entre eutanasia 
activa y eutanasia pasiva. La primera de ellas hace referencia a las acciones que producen "una muerte 
que no hubiera ocurrido sin las mismas", explica Enrique Sánchez Jiménez, profesor de Filosofía del 
Derecho de la Universidad de Sevilla, en su libro "La eutanasia ante la moral y el derecho". Se refiere a la 
supresión o no aplicación de medidas que mantienen o pueden mantener a una persona con vida, la cual 
fallece como consecuencia de estas decisiones.  

De allí que en algunos contextos se considere permisible "cesar el tratamiento y dejar morir al paciente", 

pero en cambio se prohíba tajantemente o se cuestione la posibilidad de "pasar a una acción directa que 

tiene como fin matar al paciente". 

Algunas medidas que son consideradas como parte de la eutanasia pasiva son: desconectar las máquinas 

de apoyo a la vida como los respiradores o los tubos de alimentación, no ejecutar operaciones que pueden 

ayudar a prolongar la vida del paciente y no administrarle medicamentos con el mismo fin. Sin embargo, 

esto podría suponer una larga y extenuante agonía, que es cuestionada por aquellos que apoyan la 

eutanasia activa. 

La eutanasia es considera activa, cuando el paciente pide a los médicos poner fin a su dolor, y ellos, aparte 
de suspender un tratamiento, toman una acción directa donde se le aplica una inyección letal. 

Nota: Para completar el tema es necesario observar el siguiente vídeo: Mi Decisión Tema Eutanasia, 
disponible en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=O520M5QIDFI&t=1317s 
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Referencias y Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, también puedes ampliar el tema leyendo los 
siguientes artículos:  
Testimonio bíblico sobre el valor de la vida 

https://encuentra.com/de_la_ley_de_dios/testimonio_biblico_sobre_el_valor_de_la_vida__11844/  

BBC: Qué son la eutanasia pasiva y activa y en qué se diferencian del suicidio asistido 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-48551092  

Aumento de abortos clandestinos preocupa a la ONU: https://www.semana.com/nacion/articulo/abortos-

clandestinos-onu-esta-preocupada-por-aumento/499585/  

 

Actividad 2 – El valor de la vida (La eutanasia)   

1. Investiga ¿cuál es la posición de tu iglesia o religión con respecto a la eutanasia? 

 

2. ¿Estás de acuerdo con la eutanasia activa? Plantea tus argumentos a favor o en contra. 

 

3. Interpreta el siguiente tweet del Papa Francisco, ¿estás de acuerdo con él? ¿cómo podría 

aplicarse? 
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