
Plan de trabajo en casa 2P 11° Fil. 

Filosofía 

Grado Undécimo 

Indicador de Desempeño 

Comprende mediante argumentos, los problemas morales implicados en el 

asesinato, la guerra, el aborto, la eutanasia, la experimentación científica, la 

pobreza y otras realidades cotidianas que motivan la reflexión ética 

El problema ético del aborto  

El problema ético del aborto se plantea por el conflicto entre 2 valores. La 

autonomía procreativa de la mujer y la inviolabilidad de la vida humana. Si ambos 

valores se plantean de forma absoluta no existe posibilidad de una solución 

equilibrada. 

La Eutanasia 

Todo ser humano posee una dignidad intrínseca e inviolable, que no es 
susceptible de gradaciones, y que es universal e independiente de la situación de 
edad, salud o autonomía que se posea. 

Esa dignidad es inherente a toda vida humana, le confiere el derecho irrenunciable 
a la vida y es un deber inexcusable del Estado protegerla, incluso cuando la 
persona, su titular, pueda no valorarla. 

Para quienes propugnamos una Medicina a favor de la vida, así como la 
dignificación de la profesión sanitaria, tan imperativo es el rechazo de la eutanasia 
(activa y pasiva) como el del encarnizamiento terapéutico. Partiendo de la 
convicción de que matar o ayudar a matarse no es lo mismo éticamente que dejar 
morir cuando no hay terapia y la situación es irreversible, insistimos en que el 
principio básico debe ser el del respeto máximo de la vida humana. 

En el contexto del individualismo hedonista que algunos defienden, el derecho a 
una “muerte digna “es un eufemismo para fomentar un supuesto derecho a 
matarse, o a matar por compasión, en sintonía con una inaceptable concepción de 
la autonomía, la libertad y la vida humanas. 

¿Cuántas veces te has preguntado por el sentido de tu vida? ¿ Por la razón de ser 

de tu existencia? Por encima de lo que somos y creamos ser, lo que es realmente 

importante es lo que tenemos; la vida. 



En este sentido dice Ortega y Gasset: “La vida es una realidad que existe para sí 

misma y se sabe, es decir, que tiene evidencia de su vivir y que el vivir es saberse, 

es encontrarse en un mundo.  Es encontrarse entre cosas, gustos y disgustos, 

entre temas que le afectan a uno.  Este conjunto es el mundo, con el que mi yo 

forma unidad. 

A estos interrogantes responde también Ortega y Gasset del siguiente modo: “Vivir 

no es entrar por gusto en un lugar previamente elegido, como se elige un teatro 

después de cenar, sino que es encontrarse de pronto, y sin saber cómo, caído, 

sumergido, proyectado en un mundo que no encaja, en este de ahora.  Nuestra 

vida empieza por ser perpetua sorpresa de existir, sin nuestra anuncia previa.  No 

nos hemos dado nosotros mismos la vida, sino que nos la encontramos 

justamente al encontrarnos con nosotros... 

Mucho puede decirse sobre lo que significa la vida y su sentido.  Para algunos se 

trata de estar en el mundo, en un espacio y tiempo específico, en un contexto 

socio-cultural que le es propio y determina su curso y su desarrollo.  Para otros se 

trata de ser felices o libres según sus propios intereses; de jugarse la existencia 

asumiendo las consecuencias de sus decisiones.  Los más religiosos responderán 

que su vida tiene sentido por el cumplimiento de la voluntad de Dios.  Valdría la 

pena preguntarse si alguna de estas posturas puede dar respuesta a los 

interrogantes esenciales de la vida: ¿Podemos decidir con claridad y libertad que 

es lo que queremos hacer? ¿Tenemos la certeza de que nuestras decisiones son 

las más acertadas y garantizan la felicidad en la vida? ¿qué sentido tiene la vida. 

La pregunta fundamental de Aristóteles, “Qué hago yo en este mundo”,   

Resuelve el siguiente cuestionario de acuerdo a la información contenida en el 

texto anterior, al final de cada respuesta debe evidenciase sus aportes personales. 

1. ¿Qué problemas éticos se presentan en el aborto? 

2. ¿Qué implicaciones éticas tiene la eutanasia? 

3. ¿Qué piensa de las diferentes formas de violencia que generan la muerte? 

4. Siguiendo el pensamiento de Ortega y Gasset, ¿cuándo el ser humano asume 

la vida como problema filosófico?  

5. En la frase de Ortega y Gasset, “vivir no es entrar por gusto en un sitio 

previamente elegido...” ¿qué es la vida dentro de este contexto? 

6. Escribe un texto sobre lo que se plantea en el último párrafo 



7. ¿Qué piensa usted de la pregunta fundamental de Aristóteles, ¿“Qué hago yo 

en este mundo”? 

 

 

 


