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VII Olimpiada Filosófica de Cantabria 

Modalidad de Dilemas Morales 
 

Ángela Pérez Torre  
(IES Manuel Gutiérrez Aragón) 

Medalla de Plata 
 

Opción A 
 

Me plantean un dilema moral en el que existen dos opciones posibles y, dependiendo 
de la escala de valores de cada persona, las dos opciones serían correctas. 

 
De acuerdo con el dilema, las dos opciones serían las siguientes: 
 
La primera opción sería que el párroco dijera que no ha perdido la fe, y, por lo tanto, 

gracias a ello, seguiría haciendo felices a los feligreses que cuentan con su ayuda, a través de la 
fe. Esta primera opción recogería la mentira, pero con la finalidad de hacer felices a las 
personas. Desde mi punto de vista y analizando detenidamente esta primera opción, yo creo 
que recoge valores muy importantes, la solidaridad y la empatía, ya que él, que ha perdido la 
fe, se sacrificaría por hacer felices a sus feligreses a través de ésta. 

 
La segunda opción que plantea el dilema sería comunicar a sus feligreses que ha 

perdido la fe. Esta opción se caracterizaría por recoger la verdad por encima de todo, pero 
cuenta con el inconveniente siguiente: la posibilidad de que su feligreses pierdan la fe y con 
ello no tener los ánimos para superar los momentos difíciles de su vida personal y social, la 
posibilidad de que desaparezca esa confianza, que Bueno les ha aportado, para afrontar sus 
problemas personales, y, por último, que desaparezcan las buenas obras que los feligreses 
llevaban a cabo de compromiso y generosidad con los demás. Esta segunda opción, desde mi 
posición personal, recogería el amor propio. 

 
Más allá de las opciones planteadas en dicho dilema moral, podría aparecer una 

tercera opción, que sería la siguiente: 
 
La opción que yo planteo sería decir la verdad, pero buscar una alternativa para seguir 

haciendo el bien al pueblo. Habría que decirles la verdad pero comunicarles y hacerles ver que 
porque él llegue a la conclusión de que Dios no existe, ellos no tienen por qué llegar a la misma 
conclusión y pueden seguir haciendo las mismas buenas cosas de antes, sólo que con la ayuda 
de otro párroco. 

 
De acuerdo con el enunciado del problema, la tercera opción no tendría validez, por lo 

tanto, desde mi punto de vista, yo pienso que la solución correcta sería la citada en la segunda 
opción: comunicar a sus feligreses que ha perdido la fe. Esta segunda opción, es cierto que 
conlleva ciertas desventajas, pero siguiendo mi escala de valores y una cierta justificación, que 
aportaré a continuación, en mi opinión es la más correcta. 

 
Para comenzar, las charlas personales y la transmisión de fe en sermones que ofrecía 

el párroco Bueno a sus feligreses no saldrían muy bien paradas, ya que, al perder la fe, no lo 
haría de la misma manera de antes y, por lo tanto, no sería eficaz. Aludiendo a lo mencionado 
anteriormente, lo más probable sería que los feligreses se dieran cuenta de que ha perdido la 
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fe, lo que les llevaría a pensar que Bueno resulta ser un mentiroso por no haberles dicho la 
verdad, conllevando esto a que los feligreses se enfaden y dejen de hacer buenos actos. 

Otra razón por la que debería de comunicar a todos la verdad es por la siguiente: 
debido a un estudio hecho por expertos en salud mental se ha llegado a la conclusión de que si 
una persona intenta hacer feliz a todo el mundo, por la razón que sea, ya sea por fe o por 
algún otro motivo, al final esa persona se olvida de si misma y acaba siendo la más 
perjudicada. Por último, es demasiado complicado intentar transmitir a los demás algo en lo 
que uno mismo no cree. 

 
Por todo lo citado anteriormente, yo pienso que Bueno, el párroco del pueblo, debería 

comunicar la verdad a las personas que creen en él, ya que estos seguramente seguirían 
llevando la misma vida y se lo agradecerían a Bueno por la buena obra que éste ha estado 
realizando durante muchos años, sin necesidad alguna, demostrando así que Bueno es una 
gran persona, y sus feligreses seguirían el ejemplo que él les ha dado durante muchos años. 

 
 

 
 


