
 

 
VII Olimpiada Filosófica de Cantabria 

Modalidad de Dilemas Éticos 
 

Sofía Palacios García 
(IES Lope de Vega) 
Medalla de Bronce 

 
Opción A 

 
 

Desde los principios de la humanidad, nosotros, los humanos, hemos creído en algo 
superior. Religiones que veneran a los espíritus del bosque o aquellas en las que su rey se 
convierte en un enviado de sus dioses. Los humanos somos los seres capaces de reflexionar y 
pensar más allá. Nos preguntamos de dónde vienen las cosas, por qué ocurren y nuestra 
respuesta fue que había algo o alguien superior que movía los hilos. Creer en algo representa 
ciertas ventajas, nos da esperanza, alguien está velando siempre por nosotros y no es 
solamente el azar el que traza nuestro camino. Si algo sale mal, siempre podemos decir que 
fue voluntad de esa fuerza superior. También sirve para manejar a la población, aquello que es 
bueno y malo está dictado por Dios, si realizamos algo malo, ese ser superior nos puede 
castigar, por lo que conviene hacerle caso. Sirve para separar el bien y el mal según la moral de 
aquél que escribía los textos sagrados. Pero también es peligrosa, nos puede llevar a actuar 
bien por querer una vida mejor o sentirnos impotentes porque no somos nosotros los que 
decidimos. La religión tiene una gran fuerza, es un gran mito que mueve masas, que puede 
llegar a impulsar a la gente a matar por lo que cree, a discriminar a los que no creen en su 
mismo Dios. La religión puede estar a varios niveles, puede ser que controle el gobierno, que 
mueva masas o puede que llames a tu abuela para que encienda una vela y rece a la Virgen 
porque mañana tienes un examen. De todas maneras, a los humanos nos suele gustar que 
haya alguien bueno cuidando de nosotros. 

 
En el pueblo de Manuel Bueno considero que la cara que se nos muestra en su forma 

de creer es una forma “buena”. Los creyentes se ayudan entre ellos y se impulsan a ser 
mejores personas. 

 
Por una parte, si M. Bueno hablase de su nueva conclusión sembraría el desconcierto, 

se sentirían desmoralizados (tal vez como unas ovejas sin pastor) y se sentirían traicionados. Ya 
no sabrían si están obrando bien o mal. Y alguno tal vez piense que como no hay nadie para 
castigarle (de forma espiritual), puede hacer lo que quiera. Por otra parte, si se lo tomaran de 
una buena manera, podrían ser impulsados por ellos mismos a ser mejores personas, no 
tendrían miedo o ese respeto receloso por ese Dios. El problema está en que Bueno se había 
convertido en su enviado, él conocía a Dios y hablaba en su nombre, sería una decepción que 
precisamente él no creyese en lo que ha estado predicando. Pero, por otra parte, ¿quién es él 
para decirles si deben creer o no? Él habla en nombre de Dios, pero sólo cada cual decide si 
debe creer o no. 

 
Si no contase su nueva conclusión, los feligreses del pueblo vivirían engañados desde 

el punto de vista de Manuel. Pero todo continuaría igual, nadie cuestionaría su verdad 
absoluta y seguirían realizando buenas acciones en el nombre de Dios. Pero ¿qué sentiría 
Manuel al ver a esta gente defender eso que para él es mentira? Ellos creen en él, confían en 
él. 



 
Yo creo que existe una tercera opción: podrían continuar con normalidad pero si 

alguien le hace la pregunta directa de creer o no creer en Dios, el podría responder con su 
verdad. 

 
Los pros en esta opción serían que él continuaría manteniendo el orden el pueblo y la 

gente seguiría teniendo algo en lo que que apoyarse. Manuel tendría buenas intenciones 
(mantener la felicidad de aquellas personas que han confiado en él). Pero cuando alguien le 
preguntase directamente y él respondiese, ¿qué ocurriría? La persona que ha adquirido la 
verdad, según Manuel Bueno, se sentiría engañada, podría contarle la verdad de lo que piensa 
el párroco al resto de la gente y las consecuencias serían todavía peores, en cierta manera 
sembraría el caos porque no fue transparente desde el primer momento. 

 
Pero para mí existe un segundo dilema dentro de éste. ¿Está Manuel Bueno haciendo 

un buen trabajo como párroco? El ya no cree en Dios ¿cómo puede predicar en su nombre? 
Está mintiendo a todos los que confían en él. No sigue lo que sería correcto según la Iglesia. No 
conozco las reglas internas de la Iglesia pero supongo que el primer paso es creer. Por otra 
parte, sigue ayudando al pueblo, ayuda a la gente y también mantiene su trabajo, su posición y 
estatus como párroco. Sinceramente yo no espero que todos los que pertenezcan a la Iglesia 
crean en Dios, o tal vez lo hagan de una manera incorrecta y mal interpretada. Tomemos el 
caso de los menores que han recibido abusos por parte de curas ¿creen esos curas en el mismo 
Dios que predican o creen en un propio Dios creado por ellos que modifican según sus 
intereses? 

 
Para mi la solución consiste en que Manuel Bueno renuncie a su posición de párroco. 

Ya no cree en Dios, no debería predicar en su nombre. Debería irse y si las personas le 
preguntaran por sus motivos debería decir la verdad. Puede quedarse en el pueblo y seguir 
ayudando a la gente. Después de todo, aparte de la religión, debe tener la reputación de 
alguien fiable, también es una persona. Debería decirle a la gente su conclusión, pero no como 
el párroco que les dirige y les guía hacia su Dios, sino como Manuel Bueno, un vecino amable 
de su pueblo.  Creo que si esos feligreses fuesen tan buenos como les ha ayudado Manuel a 
ser, lo aceptarían y no reaccionarían de mala manera. Manuel Bueno se habría convertido, tal 
vez en cierta manera, en su Dios y tal vez deberían entender que Dios no es el cura, el cura 
habla de Dios pero eres tu el que debe tener fe. 

 
La religión, desde mi punto de vista, es peligrosa. Expresa unos ideales y formas de 

conducta concretos. ¿Pero quién, si tenemos en cuenta que Dios no existe sino que es un 
invento humano para ayudarnos a seguir adelante, escribió esas reglas? ¿Cómo sabemos qué 
está bien o qué está mal? Para tener la certeza de que ese Dios (o Dioses) que cada uno adora 
existe se debe tener fe. Manuel Bueno no la tiene, por lo tanto, no puede defender esa 
creencia. Para mí tiene que renunciar a su posición como párroco y contar la verdad. Cierto es 
que los mitos nos ayudan a pensar y entender, pero también debemos entender que ninguna 
verdad es absoluta. 

 
 
 
 
 
 


