
CUESTIONARIO SOBRE LA GUERRA 
 

[1] MARCA CON UNA X, SI ES UNA GUERRA O NO (DESPUÉS DE VER LOS APUNTES) 
 

  NO SI 

1 El conflicto entre el grupo terrorista ETA y el Estado español.   

2 El conflicto entre Israel y Palestina (Estado no reconocido).   

3 La lucha del siglo pasado entre los Estados del Norte y los del Sur de EEUU.   
 

[2] DI SI ES VERDADERO O FALSO (DESPUÉS DE VER LOS APUNTES) 
 

A. En un territorio puede haber guerra y a la vez paz.  

B. La paz es siempre deseable.  

[3] LEE Y RESPONDE:  
 

 

En la década de los 60, el campeón de boxeo de los pesos pesados, Mohamed Alí, se negaba a 
hacer el servicio militar y a participar en la guerra del Vietnam. Una vez dijo: “ningún vietnamita 

me ha llamado nigger (negrata) […] Con los impuestos que pago por cada pelea, un soldado 

norteamericano vive un mes matando gente en Vietnam. Con lo que pago en un año es posible 
construir bombas como para quemar una aldea. Con todo esto, ya soy culpable. ¿Tengo además 

que matar con mi propia mano?”. Sin embargo, después de agotar sus peticiones de 
aplazamiento, tuvo que presentarse en el centro de entrenamiento del ejército de Houston, pero 

allí, permaneció inmóvil, callado, sin hacer caso a los requerimientos del oficial de alistamiento. 

Le repetían que sería condenado por desertor, pero él no cedía, y como no cedió, le quitaron su 

título de campeón mundial y la licencia de boxeador, y fue condenado a cinco años de cárcel, 

aunque al final no pasaría ni un día allí. 
 

1. ¿Alí tenía obligación de hacer el servicio militar? 

2. ¿En cuando ingresara en el ejército tenía Alí obligación de luchar en la guerra de Vietnam? 

3. ¿Tú tendrás que hacer algún día el servicio militar y formar parte del ejército durante algún tiempo? (¿Y tus padres 

o tus abuelos tuvieron que hacer la mili?)  

[4] LEE Y RESPONDE: 
4.   

Nuestro Código Penal Militar en su artículo 57 establece que: «El militar que, con ánimo de sustraerse 
permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones, se ausentare de su Unidad, destino o lugar de residencia, o 

no se presentare, pudiendo hacerlo, cuando tenga la obligación de efectuar su incorporación, será castigado, como 

desertor, con la pena de uno a cuatro años de prisión, pudiendo imponerse, además, la pena de pérdida de empleo. 
En situación de conflicto armado o estado de sitio será castigado con la pena de cinco a quince años de prisión». 

 

1. ¿Un militar tiene obligación de ir a la guerra? 

2. ¿Y un ciudadano? ¿Tiene obligación de ir a la guerra?   

3. ¿Tú qué opinas? ¿Debería un ciudadano tener obligación de ir a la guerra?  

[5] DI SI ES VERDADERO O FALSO, EN TU OPINIÓN 
 

  V F 

1 La II Guerra Mundial la ganamos, entre otras cosas, porque bombardeamos ciudades alemanas 
enteras, para desanimar a la población y al ejército enemigo. Yo creo que en la guerra se puede hacer 

cualquier cosa, siempre que nos ayude a ganar. 

  

2 En la guerra no hay reglas: cualquier acción es buena, por violenta que sea, incluso aunque no sirva 

para vencer al enemigo y hacerse con la victoria. 

  

3 Siempre está prohibido matar, incluso en guerra, y hasta en defensa propia, aunque todos te digan lo 
contrario. 

  

4 Por mucho que en una guerra la “situación cambia” y puedes e incluso debes matar al enemigo, sigue 
habiendo normas básicas, como no matar a soldados prisioneros, y menos a civiles.  

  

 



[6] MARCA CON UNA X DONDE CORRESPONDA (SEGÚN LO QUE HAYAS RESPONDIDO EN LA PREGUNTA ANTERIOR)  
 

  ¿Qué soy? 

1 Belicista absoluto  

2 Belicista funcional  

3 Pacifista absoluto  

4 Pacifista humanitario  
 

[7] LEE Y REALIZA LA TAREA  
1.   

Un terrorista camina por un lugar público lleno de gente, en dirección a un centro comercial, donde quiere poner una bomba. 

Por suerte, un francotirador le está apuntando desde una cornisa, sin que el terrorista lo sepa. Si dispara y mata al 

terrorista, seguramente se generará un pequeño caos en el que muera algún que otro transeúnte, pero si no dispara y 

nadie detiene al terrorista, como parece previsible, pondrá la bomba en el centro comercial y probablemente morirán más 

de 500 personas.  

Intenta convencer al francotirador de que mate al terrorista, usando la doctrina del doble efecto.  

[8] PON UN EJEMPLO QUE LO EXPLIQUE  
1.   

Según la doctrina del doble efecto, una misma acción (como matar) con las mismas consecuencias (como que mueren 

inocentes) puede ser buena, si la intención es buena, y mala, si la intención es mala. 

[9] SEÑALA CON UNA X AQUELLO QUE CREAS QUE NO HA OCURRIDO REALMENTE EL SIGLO PASADO Y ÉSTE  
 

  NO OCURRIÓ 

[1] Violar, quemar y matar a mujeres y niños  

[2] Ahorcar a prisioneros tras hacerles pasar su última noche clavados en una cerca por la oreja  

[3] Sacar a golpe de puñal a bebés del útero de sus madres  

[4] Arrojar niños al aire para ensartarlos con la bayoneta cuando caían, ante los ojos de la madre  

[5] Insertar una rata en el ano, que solo podía salir abriéndose paso comiendo   

   * Nota: tomado del libro de Jonathan Glover: Humanidad e inhumanidad .Un ahistoria moral del siglo XX 
 

[10] ¿ES ESTO UN “CRIMEN DE GUERRA”? ¿POR QUÉ? (RESPONDE DESPUÉS DE VER LOS APUNTES) 
 

 
 

 

  

 


