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Dilemas Morales: 

1. Recuerda que el utilitarismo se rige por la siguiente regla: la felicidad es conseguir el 

mayor bienestar para el mayor número de personas. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo 

actuaría un agente utilitarista en los siguientes casos: 

Caso 1: Robert Falcon Scott (1868-1912) en su famoso viaje a la Antártida, se enfrentó con un 

desastre. La única posibilidad que le quedaba era llegar a la costa. Uno de sus hombres se 

hirió. El problema estaba en que si le atendía ponía en peligro la vida del resto de la 

expedición. De hecho, el capitán decidió atenderle y el resultado fue que todos murieron. Si 

supiera este trágico final, ¿qué haría un agente utilitarista?¿Qué harías tú? 

Caso 2: ¿Para un utilitarista hubiese sido justo asesinar a Hitler en 1935, sabiendo lo que 

sabemos ahora, si se hubiera tenido la oportunidad de hacerlo? 

Caso 3: ¿Estaría justificado que un gobernante mintiera a sus gobernados (por ejemplo acerca 

de la existencia de un problema con respecto al cual la población no podría hacer nada) para 

no preocupar a la gente? ¿Qué haría un utilitarista? ¿Y tú? ¿Por qué?  

2. Comenta la siguiente noticia. 

Emilia Soria, una valenciana de 27 años, se encontró en una calle de Requena, hace ya cinco 

años, una cartera con tarjetas de crédito y un DNI en su interior y no dudó en utilizarla para 

comprar comida y pañales para sus dos hijas pequeñas. 

Se gastó casi 200 euros y al ver que no le decían nada, volvió a hacer otra compra, pero por 

valor de 250 euros. En el supermercado sospecharon y no se la dispensaron, por lo que decidió 

acudir a otro autoservicio donde la pillaron. 

Después de hacer servicios para la comunidad y pagar la multa, está a punto de ingresar en 

prisión ya que la condena que se le impuso entonces supera los dos años: un año y diez meses 

de prisión por un delito continuado de falsificación en documento mercantil y otros seis meses 

de prisión por delito continuado de estafa. Esta última sanción la sustituyó por seis meses de 

trabajos en beneficio de la comunidad y 900 euros de multa. 

"No tenía comida, a mí me da igual porque podía comer pan con aceite y sal, pero mis niñas 

necesitan muchas cosas. Y una niña abre la nevera y no tiene comida y se te cae el alma al 

suelo", explica Emilia a 20 días de entrar en la cárcel para cumplir una pena de dos años. "He 

pedido el indulto pero no quieren esperar a que se resuelva, me quieren meter presa ya", 

lamenta. 

 

¿Debe o no ingresar en prisión Emilia? ¿Deberían indultarla? ¿Por qué? 
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DILEMA 1 

Luis es un alumno de primero de Bachillerato. Hoy, como algún otro día en el que hay un 

examen  fuerte, se ha quedado  estudiando en casa sin estar enfermo. Hasta ahora le ha salido 

bien. Su madre le ha firmado los justificantes y los profesores le han hecho el examen en otro 

momento. Así, tiene algún día más para estudiar. Su madre, por afán de protección y por el 

deseo de que saque todo el curso bien, no ha dudado en justificar sus faltas. Pero al ver que 

Luis ya lo está convirtiendo en una costumbre, se pregunta si no le estará perjudicando y si la 

conducta es injusta respecto a sus compañeros. 

¿Qué debe hacer la madre de Luis: firmar el justificante o no? 

Preguntas sonda: 

1.- ¿Es correcto mentir para proteger a alguien? 

2.- ¿Qué es antes: la protección de un hijo para que no sufra o que un hijo no cometa una 

injusticia aunque sufra? 

3.- ¿El fin «aprobar» justifica todos los medios? 

4.- ¿La intención de la madre de Luis era buena? 

5.- ¿Podemos tener buenas intenciones y las consecuencias de lo que hacemos ser 

perjudiciales? ¿Y al revés? 

6.- ¿Qué consecuencias puede tener para la personalidad de Luis adquirir esa costumbre? 

7. ¿Qué consecuencias puede tener para Luis el que su madre le proteja siempre? 

8. ¿Es comparable la conducta de Luis a «copiar en los exámenes»? Si dices que no, justifica tu 

respuesta y si dices que sí, piensa si sería más leve o más grave. ¿Qué es mejor, aprobar con 

trampas o suspender? 

9. Si todos los alumnos hicieran lo que hace Luis, ¿qué pasaría? 

 

 

 

 

 

El pequeño y viejo avión en que volvíamos de una excursión turística ha sufrido una seria 

avería en los motores. El aeropuerto más próximo está aún a una hora de vuelo. No hay 

paracaídas. El piloto informa que la única posibilidad de supervivencia es perder peso. Ya nos 

hemos desecho de todos los objetos y de todas las partes no vitales del avión. Pero no es 

suficiente: el piloto nos advierte de algo dramático: o algunas personas se van tirando del 



avión, o nos estrellamos todos.  

 

 Como los pasajeros son incapaces de ponerse de acuerdo, han decidido que sea el piloto el 

que haga la lista. tú eres ese piloto. Confecciona una lista con todos, poniendo en primer lugar 

a los que deben ser salvados. ¡Y recuerda que tendrás que dar explicaciones de lo que has 

hecho! 

 

Esta son los pasajeros, con lo que se sabe de ellos. Es un viaje de antiguos alumnos, por lo que 

todos tienen la misma edad; el resto de la información es rigurosamente cierta. 

 

A: Un famoso actor y director de cine. Sus películas entusiasman al público de todo el mundo. 

 

B: Un campesino. Está de luna de miel junto a C. 

 

C: Una joven recién casada con B, ama de casa. 

 

D: Una joven embarazada, soltera, administrativa. 

 

E: Un científico. Sus investigaciones sobre el cáncer son muy prometedoras. 

 

F: Un brillante abogado. Es muy apreciado por sus clientes. 

 

G: Una gran prostituta de lujo. Es muy apreciada por sus clientes. 

 

H: Un conocido profesor de filosofía. Es muy apreciado por sus alumnos. 

 

I: Un misionero. Lleva años ayudando a la gente más necesitada. 

 


