
 

 

 
 
 
 

FILOSOFIAS SOBRE EL SUICIDIO 

 

El suicidio está mal 

1. El suicidio es violencia hacia la dignidad de la vida humana 

2. El suicidio va en contra de la naturaleza básica del ser humano 

3. El suicidio es una respuesta sobresimplificada a una intención compleja y ambivalente 

4. El suicidio es un crimen contra el estado 

5.El suicidio es un acto irrevocable que va en contra del aprendizaje futuro o el crecimiento. 

6.Solo Dios puede dar o quitar la vida humana. El suicidio es rebelión contra Dios. 

7.El suicidio es violencia hacia el orden natural de las cosas. 

8.El suicidio no difiere de homicidio. 

9.El suicidio afecta a los supervivientes. 

 

El suicidio a veces está permitido 

El suicidio esta permitido cuando a la vista del individuo no hay alternativas. Un ejemplo es el 

dolor fisico extremo e incurable. 

 

El suicidio no es un asunto moral o ético 

1. El suicidio es un fenómeno de la vida que es un objeto de estudio de igual manera que 

cualquier otor fenómeno de la vida que debe ser estudiado. 

2. El suicidio no representa una buena o mala acción moral y es una acción que tiene lugar más 

allá de la razón. 

3. El suicidio es un acto moralmente neutral en el que cada persona tiene libre albedrio y el 

derecho de moverse o actuar de acuerdo a eso. 

 

El suicidio es una respuesta positiva a ciertas condiciones. 

1. Cuando la vida no es placentera ni se disfruta, uno tiene el derecho de terminar con su vida. 

2.Una persona tiene el derecho innato de tomar cualquier decisión, siempre que sea basada en 

un pensamiento lógico o racional. Esto incluye el derecho a suicidarse. 

3.Hay ciertos tiempos en la vida cuando la muerte es menos mala que la deshonra. 



 

 

 

 

4.Algunos suicidios son demandados por la sociedad como una manera de dispensar justicia 

5.El suicidio es un acto permitido cuando es realizado con un gran propósito que trasciende el 

valor de la vida humana. 

 

El suicidio tiene un valor positivo intrínseco  

1.Uno tiene que afirmarse y tomar decisiones. El suicidio puede ser una afirmación del espíritu 

de una persona, en cuyo caso es un deber realizar esta acción, y estaría moralmente incorrecto 

para cualquiera interferir con esa decisión. 

2. El suicidio es a veces una manera de salvar las apariencias, como en el caso del hara kiri, 

después de que el individuo haya perdido su honor. 

3. El suicidio tiene un valor positivo cuando significa que la persona puede encontrar un 

sentido después de la muerte. 

4. El suicidio es una forma de abrazar una muerte personificada y erotizada. 

5. El suicidio tiene un valor positivo porque es una manera en la que uno puede reencontrarse 

inmediatamente con ancestros valiosos y gente amada. 

 

(Traducido: Clinical Manual for Assesment and Treatment of Suicidal Patients”. Chiles, Stroshal. 

2018) 

 


