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TEMA: Principios Bioéticos –  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 Bioéticos 
Los 4 principios básicos de Bioética: 
Autonomía: Es la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades personales y de 
actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar. Todos los individuos deben ser tratados 
como seres autónomos y las personas que tienen la autonomía mermada tienen derecho a la 
protección. 
Beneficencia: “Hacer el bien”, la obligación moral de actuar en beneficio de los demás. Curar el 
daño y promover el bien o el bienestar. Es un principio de ámbito privado y su no-cumplimiento no 
está penado legalmente. 
No-maleficencia: Es el primum non nocere. No producir daño y prevenirlo. Incluye no matar, no 
provocar dolor ni sufrimiento, no producir incapacidades. No hacer daño. Es un principio de ámbito 
público y su incumplimiento está penado por la ley. 
Justicia: Equidad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para saber si una actuación 
es o no ética, desde el punto de vista de la justicia, es valorar si la actuación es equitativa. Debe ser 
posible para todos aquellos que la necesiten. Incluye el rechazo a la discriminación por cualquier 
motivo. Es también un principio de carácter público y legislado. 
 
Si se da un conflicto de principios éticos, los de NO-maleficencia y Justicia (de nivel público y 
obligatorio), están por encima de los de Beneficencia y Autonomía (considerados de nivel privado). 
Toda investigación en que participen seres humanos debe realizarse de acuerdo con estos cuatro 
principios éticos básicos, a saber, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y 
la justicia. Se da por sentado habitualmente que estos principios guían la preparación concienzuda 
de propuestas para los estudio científicos. En circunstancias diversas, pueden expresarse en forma 
diferente y se les puede otorgar una importancia diferente, y su aplicación, de absoluta buena fe, 
puede tener efectos diferentes y provocar decisiones o cursos de acción diferentes. Estos principios 
se han debatido y elucidado intensamente en las últimas décadas. 
 
El respeto por las personas incorpora al menos otros dos principios éticos fundamentales, a saber: 
a) la autonomía, que exige que a las personas que estén en condiciones de deliberar acerca de sus 
metas personales se les respete su capacidad de autodeterminación, y  
b) la protección de las personas cuya autonomía está menoscabada o disminuida, lo que requiere 
que a quienes sean dependientes o vulnerables se los proteja contra daños o abuso. 
 
La búsqueda del bien es la obligación ética de lograr los máximos beneficios posibles y de reducir al 
mínimo la posibilidad de daños e injusticias. Este principio da origen a normas que exigen que los 
riesgos de la investigación sean razonables frente a los beneficios previstos, que la investigación 
esté bien concebida, y que los investigadores sean competentes para llevar cabo la investigación y 
para garantizar el bienestar de los que participan en ella. 

Taller N°2 
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¿Cuáles son los pilares del Islam? 
Los cinco pilares del Islam son la esencia misma de la vida de un musulmán: El testimonio de fe, la 
Oración, dar el Zakat (Ayuda a los pobres), ayunar durante el mes del Ramadán y la peregrinación 
a la Meca una vez en la vida para aquellos que tengan las posibilidades de hacerlo. 
 
1) El Testimonio de Fe: 
El testimonio de fe consiste en decir con fe y convicción "la Ilaha illa Allah, Muhammad rasúl Allah" 
esto significa: "No existe dios verdadero sino Allah, y Muhammad es el mensajero de Allah". La 
primera parte del testimonio significa que nadie tiene derecho de ser adorado sino Dios y que Dios 
no tiene ni socios, ni hijo. Este testimonio de fe es llamado la "Shahadah", una formula simple que 
deberá ser dicha con convicción para convertirse al Islam (como fuera explicado anteriormente en 
esta página).  El testimonio de fe es el más importante pilar del Islam. 
 
2) La oración: 
Los musulmanes rezan cinco oraciones diariamente cada oración no dura más que unos cuantos 
minutos en ser realizada. La oración en el Islam es la conexión directa entre Dios y el creyente. No 
existen intermediarios entre Dios y el creyente. 
 
En la oración, la persona siente una paz interior, felicidad, que se reconforta, y que Dios está 
complacido con ella o él. El profeta  dijo, {"¡Oh, Bilal! Confortadnos con la oración.}  Bilal era uno de 
los compañeros del Profeta  que estaba encargado de llamar a la gente para la oración. 
 
Las oraciones son realizadas en el amanecer, al medio día, la media tarde, el ocaso y la noche. El 
musulmán puede realizar la oración en casi todo lugar, tal como campos, fabricas, oficinas, 
universidades, etc. 
 
3) Dar el Zakat (Ayuda para los necesitados): 
Todas las cosas le pertenecen a Dios, y la riqueza por lo tanto ha sido colocada en las manos de los 
seres humanos tan solo para que la administren.  El significado original de la palabra Zakat es 
"purificación" y "crecimiento". Dar el Zakat significa "dar un porcentaje especificado sobre ciertas 
propiedades a ciertas clases de gente necesitada". El porcentaje, que se hace obligatorio sobe el 
oro, la plata y el dinero en efectivo que haya alcanzado la cantidad (o el equivalente en dinero en el 
caso del efectivo) aproximada de 85 gramos de oro y que no haya sido utilizado en el transcurso de 
un año lunar, es del 2.5 por ciento. Nuestras posesiones son purificadas al reservar una pequeña 
porción de nuestros ingresos para los necesitados, y al igual que al podar un árbol, el corte equilibra 
y motiva un nuevo crecimiento. 
 
Una persona podrá también dar tanto como quiera a manera de limosna o caridad. 
 
4) Ayunar el mes de Ramadán: 
Cada año durante el mes (lunar) de Ramadán, todos los musulmanes ayunan desde la salida del sol 
hasta la puesta del mismo, absteniéndose de comer, beber y tener relaciones sexuales. 
 
A pesar de que el ayuno es muy beneficioso para la salud, es considerado (por los musulmanes) 
principalmente como un método de autopurificación espiritual, pues el abstenerse por sí mismo de 
los confortes de la vida terrenal, aunque sea por un tiempo corto, el ayunante crea una verdadera 
simpatía por aquellos que sufren el hambre, al mismo tiempo que crece en su vida espiritual. 
 
5) El Peregrinaje a la Meca: 
La peregrinación anual (Hayy) a la Meca es una obligación a cumplir una vez en la vida, para aquellos 
que tengan los medios físicos y financieros de realizarla. Cerca de dos millones de personas van a 
Meca todos los años de todos los rincones del planeta. A pesar de que Meca esta siempre llena de 
visitantes, el Hayy anual comienza en el duodécimo mes del calendario islámico. Los peregrinos 
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varones visten vestimentas especiales y simples (dos piezas de tela) que hacen desaparecer 
cualquier tipo de distinción cultural o de clases. A manera de que todos se presenten ante Dios sin 
diferencias. 
 
Peregrinos rezando en la mezquita del Haram en Meca 
 
Peregrinos rezando en la mezquita del Haram en Meca. En esta mezquita se encuentra la Kaabah 
(la construcción negra en la imagen) hacia la cual los musulmanes se dirigen cuando rezan. La 
Kaabah es el lugar de adoración que Dios mando a los profetas Abraham y su hijo Ismael construir. 
 
Los ritos del Hayy incluyen circunvalar la Kaabah siete veces, ir siete veces entre las dos montañas 
de Safa y Marwa tal y como lo hizo Hagar madre de Ismael (La paz sea con él) en busca de agua. 
Después los peregrinos se reúnen en Arafa para pedirle a Dios lo que deseen y para pedirle Su 
misericordia. La imagen de los creyentes con sus blancas vestimentas, de pie en la montaña de 
Arafa pidiendo la misericordia divina nos recuerda cómo será el Día del Juicio. 
 
El final del Hayy está marcado por un festival; Eid-al Adha, que es celebrado con oraciones 
comunales. Este festival y el del Eid-al-Fitr, que marca el final del mes de Ramadán, son los 
principales festivales del calendario musulmán. 

Tomado de: https://aboutislam.net/es/los-cinco-pilares-del-islam-y-su-significado/ 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Sintetiza en un mapa conceptual los 4 principios básicos de la bioética.  
2. Teniendo en cuenta los 4 principios básicos de la ética, realiza un escrito crítico-reflexivo mínimo 

de 20 renglones relacionándolo con la regla de oro universal: “No hagas a los demás lo que no 
te gustaría que te hicieran a ti” 

3. Escoge uno de los cinco pilares de la religión Islámica, da razón del porqué elegiste ese pilar, 
cuál es tu posición o pensar frente a lo que ellos hacen al respecto. 

4. Busca el significado de las palabras que están en negrilla y subrayadas. 
5. En mínimo 10 renglones expresa tu posición sobre el estilo de vida de los musulmanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esforzarse en pensar bien; he aquí el principio de la moral “ 

Blaise Pascal 

https://aboutislam.net/es/los-cinco-pilares-del-islam-y-su-significado/

