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Objetivos específicos del curso: 
 
- Que los alumnos comprendan la conexión estrecha entre las determinadas 
concepciones de la libertad y las posiciones éticas ante el suicidio que relevantes 
filósofos de la modernidad han mantenido, teniendo también de fondo las posturas 
griegas, romas y cristianas. 

 
- Que los alumnos perciban la conexión de los diversos modelos de la dignidad de la 
persona con las contrapuestas concepciones de la “muerte digna” que en la actualidad se 
defienden en complejas situaciones al final de la existencia. 
 
- Proponer líneas de investigación. 
 
Contenidos: 

 
1.- La libertad ante el suicidio: 
Platón y Aristóteles: los dioses y la ciudad. 
Séneca: la libertad del sabio. 
Agustín de Hipona y Tomás de Aquino: Dios y la libertad. 
Montaigne: “vivir es servir, si la falta la libertad de morir.” 
Hume: “¿no podemos disponer libremente de nuestra vida?.” 
Kant: “el carácter intrínsecamente aborrecible del suicidio” 
Schopenhauer: “el suicidio afirma la voluntad de vivir.” 
Nietzsche: “la muerte libre viene a mí porque yo quiero.” 
Reflexiones para una ética del suicidio: 

• libertad intrapersonal. 
• libertad interpersonal. 
• libertad suprapersonal. 

 
2.- La libertad ante la “muerte digna”: 
 2.1. Modelos éticos de dignidad de la persona. 
 2.2. Suicidio médico asistido. 
 2.3. Eutanasia voluntaria-activa-directa. 
 2.4. Muerte por compasión. 
 2.5. Analgesia. 
 2.6. Obstinación terapéutica. 
 2.7. Cuidados Paliativos. 
 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 
- El profesor expondrá las líneas generales de cada uno de los bloques temáticos a modo 
de introducción, así como su posición filosófica particular, y los alumnos expondrán las 
tesis fundamentales de los autores, apoyándose en los textos relevantes sobre el 
suicidio. 
 



- El profesor expondrá las diversas concepciones de la dignidad de la persona que 
condicionan las posiciones éticas en torno a las situaciones finales de la existencia y los 
alumnos presentarán los principales problemas morales que se suscitan en cada uno de 
los procesos de morir así como su particular posición, a partir de un texto escrito por el 
propio profesor para delimitar los términos del debate. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Los alumnos han de redactar unas reflexiones personales (como máximo seis folios) 
sobre los problemas morales y antropológicos que se han suscitado tanto durante la 
exposición del profesor como en los debates posteriores. 
  
- Los alumnos han de redactar un trabajo de investigación con uno de los profesores del 
Curso “Existencia, libertad y sentido”, que constituirá la calificación principal del curso, 
aunque se valorarán también los diversos informes y reflexiones personales para cada 
profesor. 
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