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Nombre: _______________________________________________ Fecha: _______ 
 
Ejercicio 10: Aplicando valores. 
 

Sustento teórico: Recuerda que los valores son ingredientes de la vida, su 
ingerencia es indispensable para vivir humanamente pues influyen en la realización 
personal orientando nuestras decisiones y configurando lo más íntimo de nuestro ser. 

 
Existen ciertos valores que son considerados como universales, permanentes 

y son aceptados y compartidos de forma generalizada por las personas, como lo son: 
la paz, la libertad, la justicia, la verdad, la perseverancia, la paciencia, la igualdad, el 
respeto, etc. Existen independientemente del tiempo, época o cultura; se consideran 
innatos a la naturaleza humana. 

 
Otra clasificación de valores (Pliego, 1999) es: Religiosos, Morales, Estéticos, 

Intelectuales, Afectivos, Sociales, Físicos, Económicos. 
 

CASO 10 
 
Pon en juego tu capacidad de reflexión, análisis, síntesis, pensamiento flexible, 
apertura hacia las ideas de los demás, trabajo en equipo, etc.; y responde las 
preguntas que se te plantean para el siguiente caso: (Ventura, 1992, p 172.) 
 
Existía una mujer con cáncer para el que no se conocía tratamiento alguno. El 
médico que la atendía sabía que no viviría más de seis meses. Sufría horribles 
dolores pero su debilidad era tal que una dosis suficiente de un calmante como éter o 
morfina le adelantaría la muerte. En los momentos de lucidez pedía al doctor que le 
administrara alguna droga para que la matase porque no podía soportar los dolores y 
sabía también que no duraría muchos meses más. Aunque el médico sabe que la 
eutanasia está prohibida, está considerando atender la petición de la enferma. 
 
1. ¿Debería el médico administrarle la droga que la hiciera morir? Si, No ¿Por qué?  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Es bueno administrarle la droga para ayudarla a morir? Si, No ¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Tiene derecho la mujer a tomar esta decisión? Si, No ¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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4. La mujer está casada. ¿Debería el marido participar de algún modo en la 
decisión?     Si, No ¿Por qué?  

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué debería hacer un buen marido en una situación similar?  Si, No ¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
6. Tenemos las personas deber u obligación de vivir incluso cuando no lo deseamos. 

Si, No ¿Por qué? ___________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
7. ¿Tiene el doctor alguna obligación o deber de proporcionar la droga a la mujer 

para ayudarle a morir? Si, No ¿Por qué? _________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
8. Cuando un animal de compañía está mortalmente herido o enfermo se le sacrifica 

para ahorrarle sufrimientos. ¿Puede aplicarse lo mismo en este caso? Si, No ¿Por 
qué? 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
9. Aquí en México es contra la ley que el médico proporcione droga a una enferma 

para ayudarle a morir ¿Es moralmente malo?   Si, No ¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
10. En general, ¿Se debe hacer todo lo posible para obedecer las leyes? Si, No ¿Por 

qué?  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
11. ¿Aplicar las leyes incluye al caso del médico que nos ocupa? Si, No ¿Por qué? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 


