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“MI PROYECTO DE VIDA” 

4° MEDIO 

 

Nombre:………………………………………………………………………...Curso:………………………    

A. A continuación se les presenta un dilema moral en el área de la ética profesional. Lee  y argumenta la 

solución a la que llegues: 

 Supón que eres médico (voluntario de una ONG internacional) y llegas a una tribu donde existe miedo 

 ante ciertos tabúes. Uno de ellos es el de no acercarse a alguien que sufra de una determinada enfer_

 medad. Según las costumbres religiosas da la tribu, cuando alguien enferma de ese mal, debe ser sa_          

 cado de la aldea y abandonado en el bosque. 

 Como médico que eres debes intentar ayudar al enfermo, pero sabes que silo haces serás objeto de la 

 prohibición que supone el tabú, de modo que los miembros de la tribu no querrán acercarse a ti bajo 

 ninguna excusa. Has llegado a esa aldea para organizar una campaña de vacunación, con el fin de evitar 

 la proliferación de esa enfermedad epidémica en la zona. 

 Se les plantea, pues, un dilema moral importante: ¿Qué deben hacer: abandonar al enfermo para respe-

 tar el tabú y vacunar al resto, porque así podrán salvar más vidas, o curarlo siguiendo la ética profesio-

 nal, aunque eso no impida llevar a cabo la campaña de vacunación? 

 ¿Qué argumentos tendrías en uno u otro caso para tomar la decisión?  

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cómo responderías tomando en consideración tu escala de valores? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿En qué medida seguir la opción fundamental valórica influye en las decisiones transcendentales y coti-

dianas de la vida de una persona? 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD. 

Definir las opciones fundamentales que orientan el proyecto 

de vida de un joven y una joven cristianos. 

VALORES:  1. Proyecto de vida  

        2. Identidad cristiana 

        3. Bien común 

        4. Opciones fundamentales de vida 

        5. Escala de valores 

 



B. Busca en los evangelios algunos relatos que indiquen en la enseñanza de Jesús sobre  las actitudes 
fundamentales de vida y que opina Jesús sobre aquellas personas que han tomado una opción de 
vida equivocada. te pueden servir los siguientes textos bíblicos:   

 Zaqueo (Lc. 19, 1-10) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 La samaritana (Jn. 4, 1-42) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 El fariseo y el publicano (Lc. 18, 9-14) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 El hijo pródigo (Lc. 15, 11-32) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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