VII OLIMPIADA DE FILOSOFÍA EN EXTREMADURA
EJERCICIO DILEMA MORAL
Imaginemos que un terrorista - “Levy” - ha puesto una bomba en una gran
ciudad pues desea apoderarse del gobierno, y de la riqueza, de la misma. La
bomba estallará dentro de seis horas, por lo que no hay tiempo para evacuar a
la población; así urge tomar una decisión ya que si no la destrucción será
inevitable.
(Ojalá tuviéramos a Batman pero…)
La policía detiene a “Uly”, un compinche del terrorista, y trata de sonsacarle
información (no están muy claros los procedimientos que utiliza la policía, el
tiempo vuela).
Falta una hora. La policía logra averiguar gracias al compinche que la bomba
está en una zona escolar. Pero existen dos grandes zonas escolares: Skila y
Kariba.
Junto a Skila también hay una residencia de ancianos, tres iglesias y una
catedral y una cárcel que está saturada
Al lado de Kariba se sitúan un hospital y un centro de menores, un museo y un
albergue para indigentes, sin techo y toxicómanos.
El tiempo apremia (Ni Batman ni Superman ni Kitty Pride ni Tormenta se
acuerdan de nosotros)
30 minutos: sólo hay tiempo para evacuar una zona, y hay un gran riesgo pues
podría no dar tiempo a la evacuación y podrían morir también los evacuadores.
La policía guarda un silencio enigmático.
======================
Preguntas para empezar a reflexionar:
¿Qué hacer? ¿Por qué guarda silencio la policía? ¿Qué zona evacuarías antes?
¿Por qué? ¿Un superhéroe/superheroína sabría qué hacer?
Tarea:
Teniendo en cuenta lo que plantea el texto, elabora una redacción en la que
deberás responder a los siguientes apartados:
A) Enumere varias opciones y desarrolle argumentos a favor y en
contra; a continuación, analice el dilema y elija la opción que te
parezca más adecuada, justificando tu respuesta;
B) Finaliza la redacción indicando qué valores éticos y derechos han de
destacarse tanto individual como socialmente.
(No olvides los criterios generales: Claridad, Coherencia, Originalidad y
respuesta personal, Argumentación, Capacidad de autocrítica, Ejemplos y
actualidad, entre otros)

