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¿De qué trata la bioética?69   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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25

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Sólo tú, Señor, eres el dueño de la vida y de la muerte. 
Ninguno de nosotros existiría si no hubieras dicho por 
amor infinito: "Quiero que este hombre exista".  Tengo mis 
planes con él. Te alabamos, Señor y te pedimos: danos, día 
tras día, la fuerza de construir la cultura de la vida, que 
veamos la vida con tus ojos y la protejamos. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Sal 22, 10-12

Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi 
madre; a ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi 
madre, tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no 
hay nadie para socorrerme.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

La vida es demasiado 
bella para experimentos 
cínicos

La palabra «bioética» está formada de dos términos griegos, bíos (= 
vida) y ethos (= uso, costumbre, hábito), y trata de las relaciones justas 
con todos los seres vivos. Por eso la bioética no es solamente una ética 
del medio ambiente, en la que se investiga cómo conservar los 
ecosistemas e impedir el cambio climático. Una correcta bioética debe 
ser una ética del ser humano, pues la dignidad de la persona no solo 
está en juego en cuestiones de investigación genética o de eutanasia (= 
¿se puede suicidar uno o matar a otro ser humano que tiene un 
sufrimiento insoportable?). En el nacionalsocialismo se creó la 
expresión «vida indigna de ser vivida», que sirvió para que los nazis se 
creyeran, con sus crímenes, dueños de la vida y de la muerte. El hombre, 
sin embargo, debe ser respetado como persona desde su concepción, 
con los mismos derechos que todas las personas. Nadie tiene el derecho 
de privarle de la dignidad personal que Dios le ha donado. Nadie puede 
atentar contra la integridad de otro ser humano para fines científicos, ni 
porque sea anciano, esté enfermo o demente, o no haya nacido aún o 
sea minusválido. La dignidad de la persona es el verdadero fundamento 
de los derechos humanos y de la justificación del ordenamiento político.

1. ¿Por qué debe haber una ética (= teoría de lo que es bueno y lo que es 
    malo) en biología (= teoría de la vida y del ser vivo)?

2. Los nazis hablaban de "vida indigna" y se referían, por ejemplo, a personas 
    con discapacidades. ¿Por qué no debería utilizarse este término bajo  
    ninguna circunstancia?

3. ¿Por qué la denominada investigación con células madre "embrionarias" 
    no es ética?

4. ¿Por qué la dignidad de la persona es la verdadera base de los derechos 
    humanos? ¿Eres consciente de tu dignidad como persona?

Hazte "experto" en uno de estos tres temas: 
1. Eutanasia. 
2. Investigación con células madre. 
3. Diagnóstico prenatal. 
Abórdalo desde una perspectiva bioética. 

Comparte lo que encontraste en tu próxima reunión de grupo.
¿Aceptas este desafío?
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