
PARA APRENDER DE LA PELÍCULA “LA DECISIÓN DE ANNE” 

 

I. Cuestión del sentido de la vida en cuanto a su origen: Anne es 

concebida mediante la fecundación in vitro homóloga y se aseguran 

de que sea genéticamente compatible con Keit mediante el diagnóstico 

genético preimplantatorio.  

Hay que tener en cuenta que para lograr el resultado que se 

busca hace falta destruir varios embriones humanos que ya son vida 

humana y que luego la vida de la persona así concebida está hipotecada 

por el hecho de haber sido concebido para ser fuente de órganos y 

células para otro. Anne es consciente de haber sido concebida así para 

ser fuente de células y órganos para su hermana. Teniendo esto en 

cuenta pregunto:  

 

1. a) ¿Es la fecundación in vitro un origen de la vida que respeta la 

dignidad del ser humano?  

b) ¿Respeta la dignidad del ser humano el diagnóstico genético 

preimplantatorio?  

     c) ¿Respeta la dignidad de la vida humana el hecho de que sea 

“fabricada” técnicamente y que lo sea para servir de fuente de órganos y 

células para otra persona?  

II. Cuestión del sentido de la vida en cuanto a su vivencia: En este 

caso tenemos por una parte la enfermedad de Keit desde niña y por otra 

el dolor que comparte cada uno de los miembros de la familia y que sufre 

cada uno a su manera. En la película Keit hace unas reflexiones sobre lo 

que su enfermedad ha implicado para cada miembro de la familia. Sobre 

este aspecto pregunto:  

2. ¿Cuál es el sentido del dolor y la enfermedad en la vida humana? 

¿Tiene sentido la vida aún en el dolor, la enfermedad y el sufrimiento 

propio o de los seres queridos? Razonemos las respuestas. 

III. Cuestión del sentido de la vida en cuanto a su final, la muerte (en 

este caso la muerte de Keit):  

3. ¿Qué te parece la forma como Keit afronta la certeza de su muerte 

cercana? ¿Por qué es capaz de afrontar la muerte con serenidad, 

valentía y fuerza? 

4. En general ¿por qué he de morir? ¿Tiene la muerte algún sentido en la 

vida humana, cuál, cómo descubrirlo y vivirlo? ¿se puede entender la 

muerte? ¿se puede vencer la muerte?  

 

IV. Cuestión del sentido de la vida en general: Finalmente nos 

preguntamos:  

5. ¿por qué vivo? ¿para qué vivo? ¿para quién vivo?  

6. ¿cómo he de vivir para ser feliz y para que mi vida tenga sentido?  

7. En definitiva ¿qué es dar sentido a la vida, cómo hay que vivir para 

darle sentido a la propia vida y colaborar en el sentido de la vida de los 

demás?  

8. ¿Cómo hay que vivir para vencer a la muerte aunque tengamos que 

pasar por ella? 

9. ¿En qué momentos, escenas y diálogos podemos descubrir un 

contenido religioso?  

10. Otras ideas, aportaciones, sugerencias, opiniones, preguntas etc., 

que quieras plantear. Si quieres escríbeme una reflexión personal sobre 

la película y su impacto en ti. 


