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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu 

nombre y GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de 

block y cada página también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues 

TARDE se califica sobre 3.5 

 

TEMA: Dilemas Morales  –  El camino de la felicidad 

Indicadores: 
1. Conoce las bases de los principios éticos respecto a los valores universales, en relación 

con los dilemas morales a que se enfrentan los valores y derechos de las personas. 
2. Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de la 

vida. 
 

Dilema 
Una mujer gestante descubre, mediante una prueba diagnóstica, que el hijo que espera es un 
deficiente mental. Se le presenta el dilema de interrumpir o no su embarazo. Su médico le instruye 
que, si lo desea, puede abortar sin impedimentos clínicos de ninguna clase. Pero un sacerdote 
pretende convencerla para que rechace decididamente esta posibilidad. La mujer permanece 
perpleja ante la diversidad de criterio de las fuentes consultadas. Religión, ciencia y hasta legalidad 
civil (si demora demasiado su decisión, infringirá el plazo legal para abortar) le ofrecen, cada una 
por su lado, criterios encontrados sobre la licitud moral del propósito de impedir aquel nacimiento. 
 
Pues bien, si ella obrase en conformidad con cualquiera de estas fuentes, pero sin haber reflexionado 
antes, a su propio y personal criterio, sobre la conveniencia de su acción, tendríamos que decir que 
ha decidido según una voluntad heterónoma. Literalmente, según una ley o disposición ajenas. Si, 
por lo contrario, cualquiera que haya sido su opción, ha atendido previamente a lo que disponen su 
razón y su conciencia, esta mujer habrá decidido según un querer autónomo, es decir, según una 
voluntad no predeterminada por disposiciones diferentes a las de su propia ley o autonomía.
 

 

El camino de la felicidad 
 
Primer elemento para ser feliz 
 
A todos nosotros la vida nos ha provocado heridas por pérdidas: vivir es un riesgo y en ocasiones los 

demás o nosotros mismos actuamos de tal modo que acabamos por lastimarnos. 

La única medicina que existe para curar nuestras heridas se llama "Perdón", pero no la venden en la 

farmacia. Para perdonar debemos decidir perdonar. Es un proceso, es una decisión, es una 

determinación que liberará nuestra energía. 

Todos tenemos heridas: unas leves, otras más grandes, y a veces, unas que parecen incurables. Las 

heridas dejan cicatrices, para recordarnos cómo fue que nos lastimamos. Perdonar no es olvidar. Es 
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bueno no olvidar cómo fue que nos hicimos daño, para no cometer de nuevo el mismo error. 

 

La felicidad en la familia hace que el amor se propague de generación en generación. Es la misión 

más sagrada del ser humano. 

 

Felicidad familiar, sinónimo de paz espiritual. 

Ni el trabajo, ni la profesión, ni las metas individuales, ni las amistades o los conocidos logran compensar 

lo que ofrece a un ser humano la unión familiar, y el re-ligarse que proporciona el sentimiento religioso. 

Cuando realizamos una tarea exitosa, siempre seremos desplazados por colegas, amigos, etc., pero 

cuando se refiere a felicidad familiar, somos irreemplazables. 

Las personas con buenos vínculos familiares tienen una actitud positiva frente a sus vidas y las aceptan, 

pues se sienten aceptados. Cuando la familia no está bien, en el futuro deberá cada miembro esforzarse 

una y otra vez por ganarse el reconocimiento y afecto del prójimo, y sentirán que deben entregar algo 

concreto a cambio. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
 

1. Describo con mis palabras la situación que se presentó en el dilema. 

2. ¿Bajo cuál decisión podríamos afirmar que la mujer actúa autónomamente?  

3. ¿Qué dice nuestro país respecto al aborto? 

4. ¿Te sientes libre para tomar una decisión al respecto? ¿Cuál sería tu posición frente al caso? 

Argumenta. 

5. ¿Es posible presentar una solución válida a la mujer sin que se presente un rechazo por parte 

de la sociedad? 

6. Haz una descripción de un camino hacia la felicidad. En mínimo 10 renglones. 

7. ¿Qué relación puede tener el perdón con la familia y la felicidad? 

8. ¿Qué significa que la felicidad sea sinónimo de paz espiritual? Argumenta 

9. ¿Qué significa perdonar? 

10. La vida parece un viaje en automóvil, donde se tiene una meta y unos elementos del viaje. De 

forma creativa elabore su propio diseño del camino hacia la felicidad, lo explicas. (Un dibujo del 

tamaño completo de la hoja) 

 

 

 

“La felicidad no es algo que se pospone, sino algo que se diseña para el presente” 

Jim Rohn 


