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OA 2 

Formular preguntas filosóficas referidas a la praxis que sean significativas para su 
vida, considerando teorías éticas fundamentales y conceptos como la justicia, la 
libertad y la igualdad 

 

Estamos ad-portas de terminar el proceso de enseñanza media, lo que nos empuja a 

reflexionar acerca del adulto en que nos convertiremos. ¿Cómo seremos?, puede ser una 

pregunta inicial, no obstante, este adulto no parte desde cero, sino que será la 

consecuencia del niño y el adolescente que ha crecido. 

Es interminable la lista de filósofos que se han preocupado acerca de cómo vivir la vida, 

es decir, qué hacemos con este acto cotidiano que ocurre a nuestro alrededor mientras 

el cuerpo respira, digiere y piensa, por lo que podemos mencionar un par de tópicos 

repetidos a lo largo de la historia, los cuales nos orientan sobre formas de enfrentar la 

vida. Seguramente conoces algunos de estos tópicos, pues son ideas repetidas en la 

literatura, el arte e incluso las canciones que escuchas. 

1.- Memento Mori: ‘Recuerda que morirás’ es 

uno de los tópicos más repetidos en la filosofía, 

pues, tal como su nombre lo dice, nos recuerda 

que, irremediablemente, todos nos 

encaminamos a la muerte. La escuela filosófica 

de los ‘estoicos’ mantendrá Memento Mori 

como su lema pues, para ellos, un día vivido no 

es un día más sino un día menos. 

Probablemente has contemplado cuando 

alguien se enferma de gravedad que, cuando le otorgan el veredicto de la enfermedad 

indicándole la probabilidad de morir, las personas se angustian y sufren, mientras su 

entorno lamenta que eso vaya a ocurrir, incluso algunos comienzan a hacer todo aquello 

que no se atrevieron antes, ¿por qué pasa esto?: los estoicos dirán que, como el ser 

humano teme a la muerte, vive como si su vida fuese eterna, convencidos de que vivirán 

durante más de 90 años, lo que entrampa el vivir cotidiano siempre pensando que 

habrá un después, cuando la única verdad absoluta de la cual podemos estar seguros 

desde que nacemos es que todos, sin distinción, desde el más rico hasta el más pobre, 

morirán. 

2.- Carpe Diem: ‘Disfruta el presente’, es uno de los 

tópicos que justifican parte del sentir moderno, vivir a 

concho, aprovechar cada momento, disfrutar lo que 

tenemos, etc., se relaciona con centrarse en el presente 

pues no sabemos si existirá un futuro. El sistema 

capitalista se ha apropiado de este tópico para vender un 

montón de productos que se relacionan con disfrutar el 

momento, ir de compras, comer, ver un espectáculo, etc., por lo que, probablemente, 
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este sea el tópico más difundido en esta época. Sin embargo, en su concepción filosófica, 

aprovechar el tiempo presente se relaciona no sólo con el goce sino también con las 

responsabilidades, pues el ocio que escurre el tiempo sin hacer nada productivo es en 

realidad desperdiciarlo. Debe considerarse tiempo para la acción y para el descanso, sin 

abusar del uno ni del otro, asumiendo las responsabilidades cotidianas y realizándolas 

en un tiempo adecuado. 

3.- Memento Vivere: ‘Recuerda vivir’, es un tópico que parece opuesto al memento mori, 

aunque son complementarios. Se relaciona con recordar vivir y no solamente vivir 

biológicamente hablando. Mientras nuestras células se dividen y multiplican, mientras 

respiramos, comemos, pensamos, etc., estamos biológicamente vivos, tal como una 

planta o un molusco, sin embargo, este tópico nos 

recuerda que, como seres humanos capaces de 

razonar, podemos hacer algo con la vida biológica 

y convertirlo en experiencias significativas. 

Disfrutar, sonreír, aprovechar el tiempo, sentir, 

amar, entregar, etc., serán experiencias gratificantes que nos harán experimentar no 

solamente una vida biológica sino el sentimiento de estar vivo. Muchas personas que 

realizan tareas que no les gustan o se encuentran en bajo estado anímico ocupan la 

expresión ‘sobreviviendo’ para referirse únicamente a su existencia biológica, lo que 

nos indica esta emoción o necesidad de ‘sentirse vivo’. 

Estos tópicos nos ayudarán en momentos complejos de nuestra vida, apoyando las 

reflexiones filosóficas que realicemos sobre nuestras vidas, sin embargo, corresponden 

al plano individual, mientras que, en el colectivo, se exigirá de nosotros una postura 

ética respecto a ciertas temáticas. Por ejemplo, frente a un acto de injusticia 

defenderemos a las víctimas o a los victimarios, frente a un acto de racismo nos 

haremos a un lado o lo condenaremos, frente a la posibilidad de corrupción, nos 

corromperemos o mantendremos la honestidad, aunque ese camino parezca más duro, 

etc., por lo que serán nuestras decisiones y posturas éticas las que encaminarán al 

adulto en quien nos convertiremos, considerando el cambio como una constante y 

asumiendo la responsabilidad en nuestro ejercicio de libertad. 

ACTIVIDAD: 

1.- Menciona una situación difícil que hayas vivido o de la cual hayas sido testigo y 

menciona cómo la enfrentaste, en qué pensaste, cuál fue la postura que adoptaste frente 

a ese desafío. 

2.- Piensa en un evento reciente en Chile, por ejemplo, la venta de Minera Dominga, la 

agresión a los migrantes en Iquique, etc., y expresa tu postura ética al respecto. 
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