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DILEMA MORAL: ¿QUÉ DEBO HACER?   

 

Una vez oí hablar de los dilemas morales, que te obligan a elegir entre un valor 

moral u otro, con el objetivo de mojarse y resolver un problema ante la vida. 

Pero el asunto no es fácil. El profesor que emitía esas palabras continuó 

diciendo que siempre íbamos a traicionar una de las opciones, lo cual hace que 

me plantee empezar con esto seriamente. Esta es mi tesitura: 

Con el tiempo, me he convertido en el típico trajeado al que siempre le cae una 

lluvia de críticas por parte de los más bucólicos, que empieza a discurrir en 

cosas aparentemente anodinas pero que le dan sentido a su aburrido trabajo 

en la típica empresa (en realidad, no tanto). El caso, y volviendo al tronco del 

árbol, es que ayer hablé con mi familia del aprieto en el que me veía metido. 

Hace dos días mi jefe me citó en su despacho para hablar de algo relevante y 

privado. ¿Has oído hablar de la deslocalización empresarial? Es, a partir de 

ahora, la falla sobre la que se origina mi problema. El superior me confió que 

esta planta (dado que es una empresa multinacional) iba a ser trasladada a 

otro país y, por tanto, los despidos en esta ciudad se producirían en cadena. 

Afortunadamente, me contó que el mes siguiente no tendré que ir a recoger el 

finiquito, sino que seré trasladado a la otra región donde se establecerá la 

nueva planta. Sin embargo, muchos de mis colegas serán despedidos y, por 

revelar el yang que complemente al yin, el director no va a hacer pública su 

confidencia, entre otras cosas para evitar conflictos laborales.  

Por tanto, he aquí un dilema moral que me exige analizar y valorar las distintas 

alternativas para poder tomar una decisión lo más autónoma, responsable y 

acertada posible:  

Por un lado, si no hago pública la información privada recibida, mis colegas no 

se enteraran del tema, lo cual implica que estaré actuando de forma insolidaria 

(afectando a su seguridad laboral). Por otro lado, si la hago pública, estaré 

violando  el derecho a la privacidad e intimidad de la persona que me ha 

confiado la información, poniendo en serio peligro mi puesto de trabajo. 

Resumiendo, lo que está en juego es el ejercicio de la libertad de expresión (o 

su extensión, la libertad de información), el respeto de lo privado, y la 

necesidad humana de contar con cierta seguridad material (trabajo, recursos, 

etc.).  
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En cuanto al primer punto, decir que la libertad de información es un derecho 

humano fundamental reconocido por el derecho internacional, el cual 

actualmente se le considera en una acepción de carácter general 

comprendiendo la libertad de expresión en todo tipo de medio, sea este oral, 

escrito, impreso, por Internet o mediante formas artísticas. El derecho a la 

libertad de expresión (y por ende, la libertad de información) es definido como 

un medio para la libre difusión de las ideas con la intención de promover el 

progreso de la sociedad y de sus ciudadanos. 

En referencia al segundo punto, el derecho a la privacidad también es un 

derecho humano reconocido internacionalmente, ya que se considera que los 

individuos requieren una esfera particular para desarrollar su personalidad 

según crean conveniente. 

Al hablar del tercer punto, esto es, de la seguridad (material) de las personas, 

hay que hacerlo del “trabajo”. De nuevo, se trata de un derecho fundamental 

humano por el que toda persona tiene derecho a la libre elección del mismo, a 

condiciones laborales equitativas y satisfactorias, a la  protección contra el 

desempleo, sin discriminación, etc. 

Como puede apreciarse, tengo delante tres derechos fundamentales que, por 

serlo, ninguno de ellos es en principio más importante que otro. Por tanto, 

decidir mi toma de posición no va a ser fácil. Por una parte, la libertad de 

información no es absoluta, es decir, no todo puede ser objeto de libre 

comunicación sin límites. Es obvio que el ejercicio del derecho fundamental a la 

libertad de información puede chocar (y aquí choca, lo cual provoca un dilema 

moral) con otros derechos fundamentales igualmente protegidos. Esto requiere 

ponderar las dos alternativas posibles: no pasar la información a mis 

compañeros de trabajo, o pasarla. 

El punto crucial del dilema llega aquí, donde me veo obligado a realizar la típica 

tabla de pros y contras de cada situación. El funcionamiento de este sistema es 

sencillo (o eso espero), pues esperaré a ver que posibilidad me ofrece más 

ventajas respecto a mis intereses respetando al máximo mis convicciones 

éticas.  

Voy allá: si no paso la información a nadie, más que a mi familia, podré obtener 

ese ascenso tan deseado. Esto me permitiría ganar más dinero, más relaciones 

sociales, más reconocimiento… pero eso me llevaría a tener menos confianza 
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con mis colegas (o antiguos compañeros) y cargar con la conciencia de haber 

sido deshonesto conmigo mismo (por mis valores) y con los de mi alrededor. 

No debo olvidar que muchos de mis colegas perderían su trabajo y con esto los 

recursos de los que dependen sus familias, probablemente. Tampoco tengo 

que dejar de lado el hecho de que si la planta se traslada yo tendría que 

cambiar de lugar vital, lo cual sería para mí un punto neutro (algo indiferente) 

pero algo verdaderamente preocupante para muchas personas (puesto que la 

situación económica de la región se vería negativamente afectada). Pensando 

en la otra situación, veo que si paso la información seguramente perderé mi 

puesto de trabajo, con lo que mi calidad de vida se vería mermada (en mi 

pequeña región el pilar fundamental de la economía es esta multinacional y 

ésta dependen muchas personas). Pero obtendría más confianza con mis 

colegas, aunque la perdería con mi superior. Si lo preveo con antelación se 

podrían preparar las acciones convenientes para defender los intereses de 

gran parte de los trabajadores de la planta, la cual permanecería en la ciudad y 

su economía seguiría prosperando a una velocidad adecuada. En cuanto a 

quedarme en la ciudad, y como dije antes, prefiero dejarlo como punto neutro 

pues de mí no dependen hijos, mujer… y no me importaría, en un momento 

dado, cambiar de residencia. 

Haciendo caso del imperativo categórico kantiano, y dando contestación a la 

pregunta del título ¿qué debo hacer?, me decanto por la segunda situación, la 

más honesta de cara a mis colegas, asumiendo toda la responsabilidad que 

esta opción conlleva. Kant nos aconseja obrar de forma tal que la 

consideremos como ley universal, es decir, lo que harían todos en la misma 

situación. Cuando la solidaridad, consideración y compañerismo, honestidad, 

impavidez (apoyada en el derecho de los trabajadores a recibir información de 

la directiva de la empresa) y satisfacción se convierten en los objetivos de 

nuestra acción, uno siente el orgullo de saber que ha defendido la dignidad 

humana a pesar de traicionar la privacidad en pro del interés colectivo. En este 

contexto, pienso que es muy oportuno para comprender la importancia de 

nuestro comportamiento lo dicho por Teresa de Calcuta: “el futuro no está en 

nuestras manos, no ejercemos poder sobre él, solo nos queda actuar, aquí y 

ahora”. Es decir, no debemos dejar pasar la oportunidad de construir un buen 

presente para tener un futuro común. 


