VI OLIMPIADA DE FILOSOFÍA EN EXTREMADURA
DILEMA MORAL

Las sociedades del siglo XXI se basan en el rendimiento, en que las personas,
convertidas casi exclusivamente en trabajadores, sean lo más eficaces
posibles y generen riqueza y dinero para consumir y comprar más. Así, el
trabajo se ha convertido en el Dios del presente, donde todos somos esclavos
y amos al mismo tiempo ya que nos autoexplotamos pensando que nada es
imposible y que siempre podemos dar más de nosotros mismos. Es el mundo
de la falsa realidad, de la apariencia que busca la belleza perfecta que no
caduca, el triunfo, el reconocimiento social y el narcisismo digital. Esta
mentira pretende convertirse en la nueva realidad.
Con todo esto, a la humanidad le quedan dos opciones: en primer lugar, llevar
una vida acelerada que integra en la sociedad y crea normalidad a través de
la hiperactividad, el éxito en el trabajo, el culto al cuerpo y cientos de amigos
en redes sociales que suben la autoestima; en segundo lugar, seguir una vida
contemplativa que le da la espalda a esa felicidad aparente y defiende la
tranquilidad, pero a riesgo de fracasar en el mercado laboral, sentir soledad
y ser rechazado por la mayoría.

Adaptación de La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han

CUESTIONES: Teniendo en cuenta lo que plantea el texto, elabora una
redacción en la que deberás responder al siguiente dilema:

1) Sobre la relación entre realidad y apariencia en el mundo actual, enumera
y desarrolla argumentos a favor y en contra de los dos tipos de vida que
aparecen y, a continuación, elige la opción que te parezca más adecuada
justificando tu respuesta.
2) Indica qué derechos y valores éticos deben priorizarse hoy en día para
que podamos llevar una vida buena en la que nos sintamos realizados e
integrados a nivel individual y social.

