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Taller N°1 
TEMA: Principios éticos – Sentido de la vida en las religiones 

Indicadores: 
1. Conoce las bases de los principios éticos respecto a los valores universales, en relación 

con los dilemas morales a que se enfrentan los valores y derechos de las personas. 

2. Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de 
la vida. 

 

Principios éticos 
Los llamados principios éticos pueden ser vistos como los criterios de decisión 
fundamentales que los miembros de una comunidad científica o profesional han de 
considerar en sus deliberaciones sobre lo que sí o no se debe hacer en cada una de las 
situaciones que enfrenta en su quehacer profesional. 

 

En las diferentes esferas de nuestra vida profesional los cursos de acción que decidamos 
tomar tienen que respetar una serie de estándares éticos que se han vuelto vinculantes 
para los miembros de las distintas comunidades académicas y científicas. Estos 
estándares tienen como propósito garantizar que las distintas disciplinas estén al servicio 
de todos los seres humanos y que en su esfuerzo por el progreso del conocimiento y por el 
mejoramiento del bienestar de los destinatarios del servicio profesional, se respeten los 
derechos humanos de todos los grupos involucrados. 

 

La tendencia internacional actual es reducir los principios, razón por la cual, y en aras de 
hacer un documento práctico, se ha limitado esta guía a cinco principios éticos: 
Beneficiencia, No Malficencia, Justicia, Autonomía e Integridad. 

 
Los principios son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las 
facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como, 
por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas, etc. Los 
principios morales también se llaman máximas o precepto constitucional. 

 

Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que apoyan su necesidad 
de desarrollo y felicidad, los principios son universales y se los puede apreciar en la 
mayoría de las doctrinas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad. 

 

Immanuel Kant fundamenta la ética en la actividad propia de la razón práctica. Considera 
principios aquellas proposiciones que contienen la idea de una determinación general de la 
voluntad que abraza muchas reglas prácticas. Los clasifica como máximas si son 
subjetivos o leyes si son objetivos.  
Los principios éticos son declaraciones propias del ser humano, que apoya su necesidad 
de desarrollo, felicidad y responsabilidad. Se hace un principio ético como consecuencia 
del descubrimiento humano para catalogar una acción beneficiosa o perjudicial para sí 
mismo o su raza. Estas declaraciones guían su conducta, su percepción de la realidad y su 
pensamiento. 
 

 

 
 



 

 

El sentido de la vida en la religión musulmana 
 

Para el Islam la vida es tan solo una prueba, el único sentido que tiene ésta es someterse a Alá y 
a sus reglas del Corán, para así ganarse un lugar en un paraíso lleno de placeres. Es 
prácticamente lo mismo que en el judaísmo y el cristianismo, la sumisión a Dios para alcanzar la 
vida eterna. 
 
La peregrinación a la Meca una vez en la vida simboliza el camino de todo creyente para 
encontrarse con la voluntad de Alá en el paraíso islámico o cielo. Para recorrer este camino se han 
de tener en cuenta los pilares de la fe islámica y que le dan sentido a la existencia. 

1. Creer en el único Dios Alá y en su profeta Mahoma. 
2. Rezar cinco veces al día con orientación a la Meca. 
3. Explica la postura de Immanuel Kant sobre la ética. 
4. Dar limosna a los pobres. 
5. Peregrinar a la Meca una vez en la vida. 

 

Por otra parte para los musulmanes, el sentido de la vida se vive dentro de la Umma o gran 
comunidad de creyentes, en la cual el imán es el guía espiritual. 

 

 

En la actualidad, el estrés, la ansiedad y los problemas psicológicos están cobrando un 
precio enorme en la condición humana. Las creencias religiosas deben permitir, sin 
embargo, alguna sensación de consuelo; parece que el hombre del siglo XXI ha perdido la 
habilidad de conectarse con Dios. Reflexionar sobre el significado de la vida ya no supera 
la sensación de abandono. En el Islam, la respuesta es simple. Nos volvemos hacia 
nuestro Creador. Dios sabe lo que es mejor para su creación. Él conoce el dolor, la 
desesperación y la tristeza que sentimos. Dios es a quien nos acercamos en la oscuridad. 
Cuando volvemos a poner a Dios en nuestra agenda, el dolor comienza a ceder. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Según la lectura, explique en mínimo 5 renglones qué son principios éticos. 
2. Escribe dos ejemplos de principios éticos y explícalos. 
3. ¿Cuál es la diferencia entre actos humanos y actos de hombre? 
4. Cuál es la postura del Islam sobre el sentido de la vida. 
5. Escribe en 10 renglones lo que piensas sobre los 5 pilares de la fe musulmana. 
6. Investiga el símbolo de la religión musulmana, lo dibujas y le escribes su significado. 

 

 

 

 

“No debemos perder la fe en la humanidad que es como el océano: 
 

no se ensucia porque algunas de sus gotas estén sucias.” 
 

GANDHI 
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