
Propuesta de curso 
 
1. Nombre del profesor: Dra. María Asunción Álvarez del Río 
 
2. Nombre del curso: Reflexiones sobre la ética del suicidio 
 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado: Ética / Filosofía de la 
religión 
 
4. Breve descripción del curso: 
 
4.1 Objetivo general: En “El mito de Sísifo” Camus declara que no hay más que un 
problema filosófico serio: el suicidio. Parecería que lo extraño no es que haya gente que se 
suicida, sino que no haya más personas que lo hagan; que a pesar del sin sentido de la vida 
la mayoría de las personas elijan seguir viviendo. Pero quizá, más que por elección, la gente 
sigue viviendo por inercia o por creencias incuestionables y por eso, que alguien se suicide 
(que elija no seguir viviendo), nos consterna tanto. 
La moralidad del suicidio ha sido un tema de reflexión a lo largo de la historia de la 
humanidad y las posiciones existentes al respecto en las diferentes culturas han sido muy 
diversas y extremas. En este curso, tomando como referencia el libro de Margaret Pabst 
Battin, The Ethics of Suicide, haremos una reflexión sobre el suicidio para intentar 
responder algunas preguntas con las que esta autora introduce su obra: ¿Es el suicidio una 
acción intrínsecamente mala o puede ser moralmente permisible en ciertas circunstancias? 
¿Es un asunto privado o social? Y podemos añadir, ¿es siempre un deber prevenir el 
suicidio o hay situaciones en que no sólo no debe prevenirse, sino apoyarse?  
 
4.2 Objetivos particulares: 
1) Reflexionar sobre la moralidad del suicidio: ¿es una acción intrínsecamente mala o 
puede ser moralmente aceptable algunas veces? 
2) Reflexionar sobre el hecho de que no todos los suicidios son iguales, aunque se utilice la 
misma palabra para nombrarlos. El suicidio no siempre es una muerte voluntaria; puede ser 
el resultado de un trastorno mental, pasajero o no, que impide razonar adecuadamente a la 
persona. Parecería que algunos suicidios deben respetarse y otros prevenirse. ¿Deberíamos 
tener diferentes términos para diferentes situaciones en que las personas se quitan la vida? 
3) Analizar diferentes actos de suicidio en diferentes culturas a lo largo de la historia, tales 
como martirio, el abandono de los viejos, suicidios de honor, prácticas religiosas y rituales. 
4) Comprender y analizar la relación entre el suicidio, el suicidio asistido y la muerte 
médicamente asistida (eutanasia y suicidio médicamente asistido). 
5) Conocer y analizar algunos de los autores y de las tradiciones más representativos 
relacionados con el suicidio.   
 
4.3 Temas: 
La moralidad de la muerte voluntaria 
Suicidio racional e irracional 
Ejemplos de prácticas suicidas a lo largo de la historia. 
Ejemplos de prácticas suicidas contemporáneas. 
Suicidio asistido y asociaciones right-to-die 



 
5. Bibliografía y filmografía  
 
5.1 Bibliografía obligatoria: 
Pabst Battin M. The Ethics of Suicide. Historical Sources. New York, U.S.A., Oxford 
University Press, 2015. 
En este libro se pueden consultar los principales autores y las principales tradiciones 
sobre el suicidio. 
 
5.2 Bibliografía complementaria:  
- Améry J. On Suicide. A Discourse on Voluntarily Death. Indiana, U.S.A., Indiana     
University Press, 1999. 
- McCue RE, Balasubrmaniam . (Editors). Rational Suicide in the Elderly. Clinical, Ethical 
and Sociocultural Aspects. Cham, Switzerland, Springer, 2017.  
- Szasz T. Libertad Fatal. Barcelona, Paidós, 2002. 
- Younger SJ, Kimsma GK. Physician-Assited Death in Perpective. Assesing the Dutch 
Experience. New York, U.S.A., Cambridge University Press, 2012. 
 
Filmografía: 
  
- La fiesta de despedida. Sharon Maymon. Alemania, Israel, 2015. 
-The fight to die. How the Netherlands became the first country to legalise euthanasia. Nan 
Rosens. The Netherlands, 2016. 
 
6. Criterios de evaluación: Se tomará en cuenta la participación de los alumnos en las 
clases, trabajos durante el curso, y un trabajo final. 
 
7. Propuesta de día y horario: Miércoles de 12 a 14 horas 
 
8. Sede: Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina, UNAM. Sala 
de Investigación (1er piso) Tel oficina: 5623 2300 ext. 43133 Celular: 04455 5408 9074. E-
mail: asun57@gmail.com. 
 
 
 


