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El ejercicio para la final en la modalidad de Dilemas Éticos consiste en que elijas  una de las dos 
opciones (A o B) y resuelvas el dilema ético que se plantea al final del texto. 
 

 
A la hora de redactar tu respuesta ten en cuenta que los criterios de valoración de tu ejercicio 
serán estos: 

 

Criterio de calificación.  

Planteamiento claro y justificado de varias opciones. 2 puntos. 

Racionalidad en el análisis del dilema. 2 puntos. 

Claridad en la solución del dilema. 2 puntos. 

Argumentación en la solución del dilema. 2 puntos. 

Originalidad en la solución del dilema. 2 puntos. 

 
 
OPCIÓN A: 

“Manuel Bueno es un párroco de un pueblo de Zamora. Los feligreses de su parroquia lo 
aprecian por lo mucho que les ayuda y por los ánimos que les da en los momentos difíciles de 
su vida personal y social. La ayuda que Bueno da a sus parroquianos está muy relacionada con 
la fe religiosa. La transmisión de la fe en sermones y en conversaciones personales permite a 
Bueno aliviar muchos problemas de los vecinos del pueblo. Tras sus conversaciones con 
Bueno, los vecinos adquieren más confianza para afrontar sus problemas personales y para 
llevar a cabo buenas obras, basadas en la generosidad y en el compromiso con los demás. 
Durante el último año, Bueno ha reflexionado sobre la existencia de Dios y ha llegado a la 
conclusión de que Dios no existe. Su dilema es el de si debe o no comunicar a sus feligreses su 
conclusión. ¿Cómo resolverías el dilema de Manuel Bueno?” 

 (Libre adaptación basada en San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno) 

 
 
 
 
 
 
 
 



OPCIÓN B: 

 

“Hace muchos millones de años, en un planeta perteneciente a una galaxia muy lejana, existió 

un país llamado Servilandia. Durante muchos siglos el régimen político de Servilandia había 

sido la monarquía absoluta. El poder de los reyes no tenía límites: podían disponer de toda la 

riqueza del país para su beneficio privado, exigían a sus súbditos impuestos elevados, 

prohibían cualquier opinión contraria a sus intereses y eran apoyados por un pequeño séquito 

de personas de su confianza que disfrutaban de privilegios y contribuían a la represión del 

pueblo. A la muerte del rey Ataúlfo I heredó el trono su hijo, Ataúlfo II, que llevó a cabo un 

programa de reformas radicales orientado a establecer una democracia con todo tipo de 

garantías y derechos para los ciudadanos. Cambió el nombre del país por el de Libertonia, 

sustituyó el himno “Me arrodillo ante mi rey” (propio de Servilandia), por otro titulado 

“Orgullosos de ser ciudadanos libres”, reconoció la división de poderes, respetó los resultados 

de elecciones celebradas con total limpieza y nunca se inmiscuyó en la política de los 

gobiernos salidos de las urnas. Cuando la Alianza Absolutista, compuesta por países enemigos 

de la democracia, intentó invadir Libertonia, Ataúlfo II, tras advertir a su pueblo que sólo podía 

ofrecer sangre, sudor y lágrimas, encabezó la resistencia y el triunfo final. Alcanzó así un 

prestigio mítico entre su pueblo. Roberto Hastings fue uno de los principales colaboradores del 

rey. La guerra contra la Alianza Absolutista le convirtió en un héroe de leyenda y 

posteriormente, como ministro del Interior, eliminó cualquier residuo de tortura, persiguió con 

éxito la corrupción de los antiguos partidarios de Ataúlfo I y mereció entre sus ciudadanos el 

sobrenombre de “el insobornable”. En la mesa del ministro Hastings hay una documentación 

concluyente que demuestra que el rey Ataúlfo II, sin que nadie pudiera sospecharlo, ha estado 

enriqueciéndose ilegalmente durante todos los años de su ejemplar reinado. No existe versión 

informática de los documentos, elaborados con total discreción, aunque la prensa partidaria 

de la vuelta al absolutismo está denunciando constantemente, sin pruebas, la corrupción del 

monarca. Ante la leña que arde en la chimenea de su despacho, Roberto Hastings contempla la 

nieve que cae en el duro invierno de Libertonia. ¿Qué debe hacer con los documentos?” 

 
 


