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Autoestima
1. Responde a las siguientes preguntas.
a. ¿Cuánto soy capaz de quererme?
b. ¿Cuánto me disgusto o me critico?
c. ¿Me digo cosas, o frases, que jamás le diría a otra persona?
d. ¿Cómo me describo cuando estoy solo?
e. ¿Cómo me describo cuando estoy en público?
¿Hay que decir siempre la verdad?

Se trata de una niña de 5 años de edad atendida en un centro médico debido a una
deficiencia renal colateral de una glomerulonefritis. Estaba bajo diálisis renal crónica,
por lo que se consideró la posibilidad de un trasplante de riñón. El éxito de este
procedimiento en su caso particular era cuestionable. Se presumía, además, que el
riñón trasplantado no sufriría la misma enfermedad. Luego de discutir el problema
con los padres de la paciente, se decidió proseguir con los planes de trasplante. Se
tipificó el tejido del riñón y se comprobó que no sería fácil encontrar donantes. Sus
hermanos de 2 a 4 años de edad eran muy pequeños para ser donantes. Su madre
resultó no ser histocompatible, pero sí su padre. Este fue sometido a un
arteriograma y se descubrió que tenía una circulación anatómicamente favorable
para el trasplante y así se le trasmitió, en una reunión a solas con él. También se le
dijo que el pronóstico de su hija era bastante incierto. Después de pensarlo, el padre
de la niña dijo que no deseaba donar su riñón a su hija. Admitió que no tenía el
coraje suficiente y que, particularmente por el pronóstico incierto, la poca posibilidad
de un riñón cadavérico, y el grado de sufrimiento ya soportado por la niña, decidía
no donarlo. El padre pidió al médico que dijera a su familia que no era
histocompatible. Temía que al saber la verdad, lo acusaran de haber dejado morir a
la pequeña. Dijo que esto "destruiría su familia". Aunque no compartía la decisión del
padre de la paciente, el médico finalmente accedió a decirle a la esposa que "por
razones médicas" no era conveniente que el padre fuera el donante.
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2. ¿Qué piensan de la decisión del padre de la niña? ¿Por qué? ¿Y qué opinan de la
decisión del médico? ¿Por qué?
3. Analizar el conflicto, desde el punto de vista de ambos personajes. ¿Puede el
padre decidir no donar el riñón a su hija? ¿Qué elementos de la situación apoyarían
su elección? ¿debe el médico aceptar lo que le pide el padre? ¿Qué argumentos
respaldan su postura? ¿Cuáles más bien respaldan la postura contraria (no apoyar
al padre de la niña)?
4. Analizar el tema de la verdad. ¿Debemos decir siempre la verdad? ¿Sí o no?
¿Existen excepciones? ¿Hay circunstancias en que no decir la verdad está
justificado? ¿Por qué? ¿Qué circunstancias serían? En este caso concreto, ¿se
justifica que el médico no diga la verdad? ¿Por qué? ¿Qué aspectos de una
situación debemos tomar en cuenta para saber si es correcto o no decir la verdad?
¿Cómo o en base a qué debe tomarse esa decisión?
5. Comentar y elaborar una mini cartelera con el mensaje que te deja esta enseñanza
Sufí:
“Antes de decir algo a alguien, tienes que hacerte 3 preguntas:
Lo que voy a decir:
¿Es verdad o no?,
¿Es necesario decirlo o no?
¿Es amable o no?”
6.

Leer las siguientes afirmaciones:

La pena de muerte es el castigo más cruel, inhumano y degradante.
La pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida.
La pena de muerte es irreversible y entraña el riesgo de que se ejecute a inocentes.
No se ha podido demostrar nunca que la pena de muerte tenga mayor efecto
disuasorio frente a la delincuencia que otros castigos.
Además, cual sea la culpabilidad de una persona, nunca podemos decir que es
totalmente culpable y darle una pena total.
Si ejecutamos asesinos y no hubiera ningún efecto de prevención de nuevos
crímenes, habríamos eliminado una tira de asesinos.
Si fallamos en ejecutar asesinos, y de haberlo hecho hubiéramos prevenido otros
asesinatos, habríamos permitido el asesinato de muchas víctimas inocentes. Es
mejor arriesgarse a lo primero que a lo segundo, la elección es muy sencilla.
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Además, todos pagamos la estadía en prisión de estos asesinos con nuestros
impuestos. Es mejor matarlos, es más barato.
7. Analice cada una de las posturas, tratando de encontrar sus puntos débiles y fuertes.
8. Busque información estadística sobre la pena de muerte en el mundo. ¿Qué países
aún la mantienen? ¿Qué países la han abolido, y cuándo?
9. ¿Cuál es la relación de la pena de muerte con los derechos humanos?
10. Leer el siguiente caso:
El muy querido y engreído gato Kito necesita un procedimiento médico que costará
varios cientos de dólares. El instinto de su dueño es pagar por lo que el gato
necesita, pero lo hace con reparos: no puede dejar de pensar que está mal gastar
tanto dinero en un gato cuando hay mucha gente pobre y enferma que no tiene
recursos ni acceso a los servicios de salud. En vez de gastar tanto dinero en el
gato, ¿no sería mejor invertirlo ayudando a curarse a seres humanos enfermos?
11. Señale la alternativa que consideren correcta.
• A) Debe pagar lo que se necesite, pues es su gato y su estado de salud es su
responsabilidad, cueste lo que cueste.
• B) Cuidar del gato puede coexistir con ser una persona solidaria con otros seres
humanos. No son cosas incompatibles.
• C) Debe gastar ese dinero en el gato, pero donar una suma igual para ayudar a
personas enfermas.
• D) Es grosero gastar tanto dinero en un animal cuando hay mucha gente que no
tiene acceso a ningún tratamiento de salud. No debe gastarlo, y dar el equivalente
a una obra social de ayuda a enfermos pobres
12. Una vez ha decidido su alternativa correcta, qué justifica su postura.
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