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“Ética, derecho y justicia” 

 
Nombre(s) y apellidos ________________________________________________________ 

Curso___________  Fecha________________ 

EL CASO DE ANA FRANK 

¿Has oído hablar alguna vez de Ana Frank? Ana era una niña de origen judío que se vio                  
obligada a esconderse junto a su familia para escapar de la persecución nazi. Gracias a la                
ayuda de unos amigos consiguieron permanecer ocultos durante varios años en un viejo             
edificio de Ámsterdam, en Holanda. Para ocupar las largas horas que pasaba en su refugio,               
Ana comenzó a escribir un diario en el que fue describiendo sus emociones y sentimientos.               
Gracias a ese diario hoy todos podemos conocer su historia. 

El régimen nazi estableció unas leyes muy duras que discriminaban          
a los judíos y obligaban a denunciarlos a las autoridades. Cuando           
eran detenidos, los judíos eran enviados a campos de concentración          
en los que no se respetaba ninguno de sus derechos. Hoy sabemos            
que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis asesinaron a seis           
millones de judíos europeos en los campos de concentración. 

Sin embargo, no todos aceptaron las injustas leyes de los nazis.           
Algunas personas muy valientes se atrevieron a desobedecer e         
hicieron todo lo posible para ayudar a sus amigos judíos, como           
ocurrió con las personas que escondieron a Ana Frank y a su            
familia. 

LA LEY Y LA MORAL 

Algunos casos como el de Ana Frank nos ayudan a distinguir entre            
la ley y la moral, ya que existe una diferencia muy importante entre las normas legales y las                  
normas morales. 

● Las leyes son normas establecidas por la sociedad. Las leyes establecen           
obligaciones, prohibiciones y permisos concretos para determinadas acciones.        
Las normas legales están publicadas en forma de códigos y decretos. Si            
desobedecemos las leyes nos arriesgamos a ser sancionados con una multa o,            
en casos graves, con penas de prisión. 

● La moral está formada por normas de conducta individual dictadas por la            
conciencia. Si incumplimos nuestras normas morales nos sentimos mal porque          
sufrimos remordimientos. 
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El filósofo alemán Immanuel Kant (1724-1804) prestó mucha atención en distinguir la ley de              
la moral. Según Kant, la principal diferencia entre ambas consiste en que la ley es               
heterónoma, mientras que la moral es autónoma. Esto quiere decir que las normas legales              
son establecidas por otras personas, mientras que las normas morales nos las imponemos a              
nosotros mismos. 

 

Como la moral consiste en normas establecidas por nuestra propia          
conciencia, algunas veces nuestras normas morales pueden entrar en         
contradicción con las leyes. Esto es lo que sucede cuando sentimos que una             
ley es injusta porque viola los derechos fundamentales de las personas, como            
pensaban los amigos de Ana Frank, que decidieron en ese caso seguir a su              
conciencia desobedeciendo las leyes. 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN (por equipos o individualmente       
exponer los resultados en clase) 

1. ¿Qué es para ti la conciencia moral? ¿Y el remordimiento?          
Define estos términos con tus propias palabras.  

2. ¿Crees que todas las personas poseen conciencia moral?        
¿De dónde proviene ésta? 

3. ¿Has vivido casos en los que has sentido que tu conciencia           
moral te decía que una ley o una norma era injusta?           
Escribe acerca de ellos. 
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https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-moderna/kant/

