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Ante la muerte de Terri Schiavo 
Un país ha mirado, con dolor y con impotencia, la lenta agonía de una mujer de 41 años, tal vez su 
muerte no haya sido inútil 

 
 

Cualquier vida humana necesita agua y necesita comida. El 
seno materno fue el primer lugar donde recibido ese apoyo 
que tanto necesitábamos. Luego, por desgracia, un mundo 
lleno de injusticias divide a los hombres en ricos y pobres. 
Unos no saben lo que es el hambre. Otros, muchos, no saben lo 
que es la saciedad. Millones de niños y adultos mueren, cada 
año, de hambre, de sed. Pero también en los países ricos hay 
quien muere por haber sido privado de agua y comida. El caso 
dramático de Terri Schiavo significa un auténtico reto para el  
mundo "civilizado". 
 

 
Dar de comer al necesitado, al enfermo, es un principio fundamental de la justicia. Pero algunos 
han decidido discriminar: unos merecen ser alimentados, otros no. A Terri se le negó, por decisión 
de su "tutor" legal, su marido, cualquier ayuda. Desde el 18 de marzo quedó abandonada a su 
suerte. Ante los médicos, las enfermeras, las personas que estaban a su lado, se convirtió en una 
vida agonizante, en una existencia privada de lo más básico. Su larga agonía terminó, por fin, el 
jueves 31 de marzo. Se dirá que todo ha sido decidido de modo legal. Quizá sea verdad, pero 
entonces uno se pregunta de qué sirve una ley cuando con ella se priva de comida al necesitado. 
Se dirá también que Terri no podía sanar. También esto puede ser verdad, pero entonces, ¿habrá 
que dejar de alimentar a millones de enfermos incurables? Alguno añadirá que Terri no sentía ya 
ningún dolor. Entonces, ¿sólo vale una vida humana cuando conserva su capacidad de sufrimiento 
o de autoconciencia? 
 
El drama de Terri está dejando una huella profunda en la medicina y en el mundo del derecho. La 
ley ha mostrado su lado frío, incluso el peligro de llegar a ser algo injusto. Nacida para defender al 
débil, la ley puede convertirse en instrumento para que los fuertes, los sanos, decidan quién vive y 
quién muere. Una ley así no merece ser llamada ley: es una anti-ley, es una injusticia legalizada, es 
una afrenta a legisladores y jueces, a toda la sociedad. Un país ha mirado, con dolor y con 
impotencia, la lenta agonía de una mujer de 41 años. Tal vez su muerte no haya sido inútil. Tal vez 
alguno empiece a darse cuenta de que vivimos en un mundo lleno de pactos, acuerdos y 
formalidades, mientras a nuestro lado niños y ancianos mueren abandonados, mientras millones 
de fetos son eliminados por abortos selectivos, mientras en algunos hospitales hay quien usa la 
medicina para acabar con la vida del enfermo. 
 
Fuera de este panorama de injusticias legalizadas, millones de hombres y mujeres trabajan, 
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sufren, lloran y entregan sus vidas para ayudar a otros. También cuando ofrecen su tiempo y sus 
servicios al enfermo que agoniza. También cuando atienden a un pobre que no produce. También 
cuando van a vivir con quienes carecen de las riquezas de un mundo injusto. El trabajo de estos 
voluntarios embellece nuestra tierra planeta gris y vacilante, enciende de esperanza la vida de 
tantos hermanos nuestros. Hermanos débiles, enfermos, que acogen, con o sin sonrisa, ese gesto 
de amor, ese agua y esa comida que es señal de respeto, solidaridad, justicia y, sobre todo, de 
amor. Vale la pena vivir amando, no es tan triste el morir si nos acompaña el abrazo y la ayuda de 
quien nos ama con el corazón y con la vida. 
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CASO  1 
 
El pasado 16 de abril, Amina, una mujer Afgana de 29 años fue apedreada hasta morir 
después de ser sacada a rastras de la casa por su marido al enterarse que ella le era infiel. 
El amante fue condenado a 100 latigazos y dejado en libertad. Según la ley Shaira de 
Afganistán, las mujeres que sean encontradas culpables de adulterio, deben ser lapidadas 
hasta morir, situación que ha sido condenada por organizaciones defensoras de los 
Derechos Humanos como Human Rights Watch. 
 
Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 

1. Piensas que este tipo de “administración de justicia” que es visto como inhumano 
por Occidente, es competencia exclusiva de cada cultura? O por el contrario, 
¿crees que los occidentales deben intervenir para evitar cosas como ésta? 

_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Consideras que este tipo de castigos son producto de costumbres gestadas en 
sociedades machistas como la afgana y que serían entonces menos condenables si 
los hombres recibieran el mismo castigo? 

____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 

3. Estas de acuerdo con una Ética Universalista que permita a tribunales éticos 
internacionales entrar a intervenir en este tipo de situaciones en cualquier 
cultura?  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________ 
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CASO 2 
 
Más de cien millones de niñas en el mundo son víctimas de la mutilación parcial o total 
de su aparato genital debido a costumbres locales propias de sus respectivas culturas; se 
considera como un rito de iniciación que es prerrequisito indispensable para el 
matrimonio pretendiendo asegurar la virginidad de la joven y suprimir sus deseos 
sexuales. Situación esta que se presenta especialmente en tribus africanas y en el Islam, y 
que a las jóvenes les trae problemas como infecciones urinarias, problemas menstruales 
y de parto. 
 
Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 

1. Respetas este tipo de prácticas propias de determinadas culturas y tradiciones o, 
por el contrario, crees que no hay ninguna costumbre por arraigada que sea o 
religiosamente inspirada que se encuentre, que justifique este tipo de cosas? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________ 

 
2. Piensas que este tipo de rituales son producto de culturas profundamente 

machistas y que, de presentarse en los hombres, hace mucho tiempo hubiesen 
sido 
abolidas?___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Debe Occidente entrar a intervenir en estos casos por ser visiblemente 

violatorios de los Derechos Humanos, o debe respetar la diversidad cultural del 
planeta en aras de conservar el pluralismo y la multiplicidad étnicos? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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CASO 3 
 
Por muchos años los criadores de gallinas han visto como disminuye el tamaño y la 
calidad de los huevos que obtienen de ellas. Un grupo de importantes investigadores 
universitarios les han propuesto crear huevos transgénicos inyectando genes de 
avestruz en las células germinales de las gallinas con el fin de que sean de mejor 
tamaño. La comunidad se ha negado a comprar los huevos gigantescos argumentando 
que no están de acuerdo con dicho tratamiento genético. 
 

     Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 

1. ¿Estas de acuerdo con las razones que da la gente de la comunidad para no 
comprar los huevos transgénicos? ¿Por qué?:  _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________ 
 

2. ¿Piensas que es correcto y lícito tratar de mejorar la calidad de un alimento a 
través de este tipo de manipulaciones genéticas?: ____________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué sabes sobre los alimentos y animales transgénicos?: _____________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________ 

  
4. Si te correspondiera defender esta alternativa para superar el hambre de los 

pueblos, ¿cómo lo argumentarías?:  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
5. ¿Consideras que todo aquello que se pueda realizar en el ámbito científico 

debe llevarse a cabo? ¿crees que hay límites? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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CASO 4 
 
Un grupo de científicos está probando la efectividad de la manipulación genética para 
lograr una serie de mejoras en la salud y la calidad de vida de muchos enfermos 
terminales en algunos países de África. Para lograr dicho propósito deben realizarse 
experimentos de laboratorio en varios animales vertebrados como perros y cerdos. 
Las pruebas incluyen la inoculación de mortales microorganismos en estos animales. 
La Sociedad Protectora de Animales se ha opuesto  a dicha práctica. 
 

     Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 

1. ¿Piensas que es ético utilizar a lo animales para la investigación sobre 
enfermedades y medicamentos con utilidad para los humanos?: ___________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________ 
 

2. ¿Se justifica sacrificar vidas animales con el fin de salvar otras vidas, entre 
ellas la humana?: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Estas de lado de los científicos o de la Sociedad Protectora de Animales?: 
___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________ 

  
4. ¿Exageran los científicos al querer solucionar todos lo problemas de salud 
humana en un laboratorio, o por el contrario, exageran los defensores de animales 
al querer proteger cualquier tipo de vida a toda costa?:  

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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CASO 5 
 
Las jóvenes de la tribu Masai de Kenya deben casarse con hombres mayores que ellas 
y a los cuales no conocen, en matrimonios arreglados por sus padres. El dia de la 
boda estas niñas deben soportar una serie de insultos por parte de los amigos de su 
novio como parte de la tradición y también aguantar que le sea arrojado estiércol en 
su cabeza, todo ello como componente indispensable del ritual. 
 

     Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 

1. ¿Es adecuado mirar este tipo de tradiciones a la luz de las costumbres de los 
occidentales o deben considerarse como una costumbre más de una cultura en 
particular?   ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 

 
2. ¿Piensas que estas prácticas son producto de culturas machistas, que relegan a la 

mujer al plano de una eterne menor de edad sometida a mandatos desfavorables 
para ella, sin poder de decisión?: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Crees que cada cultura es libre de establecer sus  costumbres de acuerdo con sus 

propios cánones morales y éticos, y que la condena a estas tradiciones por parte 
nuestra es producto de una mirada muy occidentalizada?: 
___________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 

 
4. Crees que debe existir una ética universal que rija el comportamiento humano y que, 

por lo tanto, permita condenar las costumbres culturales como la mostrada en el 
caso?:  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CASO 6 
 
Una prestigiosa entidad médica ha montado un negocio clandestino por medio del 
cual venden a las familias de personas urgidas de trasplantes de órganos, aquellos 
que extraen de los pacientes que mueren en una importante clínica, sin informarles a 
los familiares de estos últimos, quienes los han demandado. 
 

     Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 

1. Más allá del negocio, piensas que estos médicos atentan contra la dignidad 
humana al extraer órganos de cadáveres sin el consentimiento de sus familiares, 
para salvar otras vidas?: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo argumentarías una defensa de este comportamiento, teniendo e4n cuenta 

que los dueños originales de esos órganos ya están muertos y otros los necesitan 
para vivir?: ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Crees que esta donación debería ser voluntaria de las personas antes de morir, o 

por lo menos ser consentida por los familiares de los difuntos?: 
_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Si los médicos no vendieran los órganos sino que lo hicieron por caridad con los 

pacientes necesitados ¿estaría bien esta situación?:  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué sabes sobre en tráfico de órganos?: __________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 
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CASO 7 
 
Un Señor sufre un terrible infarto de miocardio que necrosó buena parte de su ventrículo 
izquierdo. Los médicos opinan que para recuperar parte del órgano infartado es un 
implante de células madre hematopoyéticas extraídas de su médula ósea. Sin embargo el 
experimento no funciona y se plantea la posibilidad de inyectarle células madre 
embrionarias de un cordón umbilical. 
 
Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 
1. Crees que es lícito extraer células de un feto que ha muerto para salvar la vida de un 

ser humano?: ___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
2. ¿Hasta dónde debe llegar la ciencia, y en qué momento atraviesa el umbral del 

respeto a la vida y la dignidad humanas?: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Si fueses un legislador, propondrías o aprobarías una Ley a favor de la utilización de 

células madre embrionarias para la regeneración de órganos o de nervios en casos de 
pacientes cuadrapléjicos?: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
4. ¿Qué tanto sabes acerca de la terapia con células madre hematopoyéticas y 

embrionarias?:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Consideras que los avances científicos deben tener límites?: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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CASO 8 
 
Algunas comunidades indígenas de países andinos como Ecuador y Colombia, suelen 
castigar los errores cometidos por sus integrantes con un cierto número de latigazos y 
baños de agua helada, a fin de que el condenado reconozca su falta y no vuelva a 
cometerla, además para que sirva de ejemplo a los demás de aquello que no debe hacerse 
so pena de un castigo semejante. Aducen las autoridades indígenas que no confían en la 
justicia del Estado porque no es aleccionadora y permite que el infractor recaiga. 
 
Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 
1. ¿Estás de acuerdo con la posición de los líderes indígenas al preferir su propia 

administración de justicia a otras como la que nos rige? ¿Cuál de las dos piensas que 
es más eficiente, en términos de disuadir al individuo de no volver a cometer el 
error?: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
2. ¿Concibes este tipo de prácticas como costumbres arcaicas que ya deben haberse 

superado y, por, lo tanto, están en mora de modificarse y transformarse en otras más 
“racionales” y “modernas” formas de administrar justicia?: _________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Crees que esto es competencia exclusiva de las comunidades indígenas, y que los 

respectivos Estados en cuyo territorio éstas se encuentran, no tienen que intervenir 
en absolutamente nada?: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Antes escuchaste de estas situaciones  de los pueblos indígenas? ¿Qué 

sabes?:_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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CASO 9 
 
En Marruecos las niñas de la tribu Beréber son comprometidas en matrimonio desde los 
12 años de edad, sus pretendientes deben cortejarlas hasta los 16 años, edad en la que 
están listas para casarse. Lo más insólito es que dichas niñas vírgenes son llevadas por 
sus padres a una especie de “mercado de novias” donde son escogidas por sus futuros 
esposos que, en ocasiones doblan y triplican la edad de ellas. 
 
Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 

1.  ¿Estas de acuerdo con este tipo de costumbres, considerando que hacen 
parte de tradiciones de cientos de años y que llevaría décadas tratar de 
modificarlas?:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
 

2. ¿Consideras que esto es propio de culturas profundamente machistas en 
donde la mujer se convierte prácticamente en una mercancía de libre venta o 
intercambio?: _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3. ¿Consideras que esto deja sin base la libertad de elección que debe tener 
todo ser humano y despoja a las mujeres de sus mínimos derechos ciudadanos, 
convirtiéndolas en sujetos invisibles, no libres y haciéndolas dependientes de otro 
de por vida?: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Eres partidario de una ética universalista al modelo occidental, que 
condene este tipo de costumbres como anti-éticas o, por el contrario, estas de 
acuerdo con la autodeterminación de los pueblos en cada una de estas 
situaciones?:_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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CASO 10 
 
Una señora tiene una perra como mascota y la quiere muchísimo porque ha compartido 
ocho años de su vida con ella. Hace pocos días el veterinario detectó una grave 
enfermedad en el animal que le obliga a sacrificarlo. La señora no quiere perder a la 
mascota y algunos amigos influyentes le han propuesto clonarla para tenerla por mucho 
tiempo más. 
 
Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 
1. ¿Crees que esta bien el uso de avances científicos como la clonación para fines como 

el que muestra el presente caso?: _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
2. ¿Piensas que crear vida es solo potestad de Dios, o crees que si el hombre tiene los 

medios también debe hacerlo?: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Consideras que a los avances de la ciencia debe ponérseles límite, o estás de acuerdo 

con que todo lo que se pueda hacer en el ámbito científico se haga?: ________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Opinas que la clonación solo debe ser utilizada con fines 

terapéuticos?:_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué sabes acerca de la clonación?: 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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CASO 11 
 
Dos padres de familia muy adinerados tienen la posibilidad de escoger todos los rasgos 
genéticos que tendrá su futuro hijo (color de ojos, estatura, color de cabello y rasgos 
faciales). En un importante laboratorio les han ofrecido la posibilidad de diseñar el mapa 
genético que tendrá su hijo. Algunos científicos opinan que esto servirá para que en el 
futuro se creen en los laboratorios niños casi perfectos y ello aumente los problemas de 
racismo y discriminación. 
 
Análisis: (Todas las respuestas deben ser correctamente sustentadas) 
 
1. ¿Estas de acuerdo con la postura de estos últimos científicos?: _______________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________ 
 
2. ¿Defenderías este tipo de actuaciones? ¿Cómo las justificarías?: ______________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Piensas que este tipo de manipulación genética también podría servir para remediar 

problemas de taras hereditarias y malformaciones congénitas?: ______________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué sabes sobre la manipulación genética?:_______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5. ¿Consideras que la ciencia debe actuar siempre en bien de la humanidad o debe tener 

un límite?: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 


