
¿QUIÉN HA ACTUADO MORALMENTE BIEN?

Hace un día horrible: lluvia, viento, frío. El mar está bastante agitado. Una persona está paseando por la 

playa  y  observa  que  hay  alguien  ahogándose  en  el  agua  y  que  está  pidiendo  auxilio.  Se  para  unos 

momentos a pensar lo que va a hacer:

1. «Hay  una  persona  en  peligro,  pero  la  verdad  es  que  hace  demasiado  frío  y  puede  ser  peligroso 

ayudarla, aunque yo sepa nadar. Seguiré mi paseo y haré como si no me hubiera enterado.» Prosigue 

tranquilamente su paseo, aprovechando que no hay nadie que lo pueda ver. La persona, naturalmente, 

se ahoga.

2. «Ahora que me fijo bien, esa persona que se está ahogando es mi novio. Me tiraré inmediatamente a 

salvarla.» Se lanza al agua, y tras grandes esfuerzos consigue salvar al chico.

3. «¡Cielos! Tenía razón cuando me dijo que si rompía con él se suicidaría. Me tiraré, pues no podría vivir 

el  resto de mi  vida  con su  muerte  en  mi  conciencia.»  Se  lanza,  y  tras  grandes esfuerzos  consigue 

salvarlo.

4. «Aquella persona parece que se está ahogando. Yo soy el socorrista de la playa y me pagan para actuar 

en estas ocasiones. Me tiraré inmediatamente.» El fornido socorrista, pertrechado con el equipamiento 

adecuado, se lanza y logra salvar a la persona.

5. «¡Dios mío! ¡Una persona se está ahogando! No hay absolutamente nadie en la playa y yo no sé nadar 

muy bien. Pero debo hacer lo que pueda por salvarla...» Se quita los zapatos, se lanza al agua y, tras 

denodados esfuerzos, se ahoga junto con la persona a la que pretendía ayudar.

6. «¿Qué veo? Hay alguien ahogándose. Además acabo de ver a un fotógrafo del periódico. Le avisaré para 

que me saque unas fotos mientras intento el salvamento; así saldré en la prensa y posiblemente me 

den una medalla.» Avisa al fotógrafo, se tira al agua y, tras denodados esfuerzos, consigue salvarla. 

Efectivamente sale en la prensa y le dan una medalla.

7. «Una persona se ahoga. Me tiraré inmediatamente a salvarla.» Se tira al agua, llega hasta donde está, la 

coge y logra salvarla. Cuando ha comprobado que se ha recuperado completamente se marcha, sin 

esperar ni siquiera a que se lo agradezca.

8. «Alguien se está ahogando. Habrá que hacer algo.» Busca una cabina de teléfono y llama al servicio de 

salvamento. Se queda esperando y antes de que lleguen los de salvamento, puede ver cómo se ahoga la 

persona.

9. «¡Qué horror! ¡Una persona se está ahogando! Me tiraré a salvarla.» Empieza a introducirse en el agua. 

Cundo ha avanzado unos metros, piensa: «Ahora que me fijo bien, es un marroquí. Seguro que es un 

ilegal que se ha caído de la balsa en la que intentaba introducirse en España. Mejor lo dejo y, si puede, 

que se salve él sólo. Si se ahoga, él se lo habrá buscado.» Se da la vuelta, sale del agua y se aleja. El 

marroquí logra llegar a salvo a la playa.

a) ¿Quién de estas personas ha actuado moralmente bien? ¿Por qué?

b) ¿Quién de estas personas ha actuado moralmente mal? ¿Por qué?

c) ¿Quién ha sido el que ha actuado mejor moralmente? (establece una jerarquía ordenando los casos 

desde el que tú creas que ha actuado mejor moralmente, al que creas que lo ha hecho peor). 


