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Resumen: En el presente texto in-
tentaremos presentar dos cuestio-
nes. En primer lugar si existen los
dilemas morales. En segundo
lugar y en caso afirmativo res-
pecto a la primera, señalaremos en
qué sentido los dilemas son el re-
sultado de violentar un requeri-
miento moral o legal, y qué
respuesta sería la adecuada. En
sentido contrario, los defensores
de sistemas teóricos niegan la
existencia de dilemas morales.
Nosotros defenderemos que exis-
ten los dilemas morales. Será im-
portante, desde esta visión, aclarar
el término para detectar casos de
dilemas meramente aparentes. De
esta forma podremos indicar usos
fraudulentos del término “dilema”,
que buscan relajar el reproche
moral para, de esta forma, defen-
der intereses egoístas.

Abstract: The aim of this paper is
to answer two questions. The first
is: are there moral dilemmas? The
second is: if there are dilemmas, in
what way do those who as a result
violate what would normally be a
moral or legal requirement do
wrong and what response is appro-
priate? The systematisers deny the
possibility of moral dilemmas. We
will argue in favor of the conclu-
sion that there are moral dilem-
mas. It is morally important to
become skilled in managing
dilemmas because we can detect
cases in which conflicts is only ap-
parent. This detection can indicate
fraudulent uses of the term
“dilemma”, cases in which the
agent is not reproach with his be-
havior.
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InTRODUCCIÓn

En las siguientes líneas se pretenden aportar algunas indicaciones a la
posibilidad de comprender una acción que no satisfaga los mandatos de
instituciones que detentan capacidad vinculante en el caso de aquellos
agentes que, a pesar de estar sometidos a estas instituciones, deciden rea-
lizar acciones que significan una discrepancia con lo legislado desde las
mismas. La justificación de esta reflexión es la conveniencia de aclarar di-
ferentes supuestos que estamos viviendo actualmente y que tienen reper-
cusión pública. Jueces, médicos y padres, entre otros, apelan a su derecho
a oponerse a normas que son aprobadas de forma debida desde institucio-
nes con poder vinculante. Su oposición se manifiesta en acciones que al
ser tipificadas son no legales, o incluso punibles.

Esta oposición tiene de forma implícita una consideración de dilema.
Por esta razón, para atender a las razones del opositor, hemos de considerar
que está realizando una acción contra la norma, aunque entendiendo que
su acción manifiesta o hace evidente una falla en el ordenamiento norma-
tivo. Si su acción tuviera la consideración de ataque injustificado a la
norma habría que sancionar, sin atender a las intenciones del agente. Ac-
tualmente en el caso de ciertas figuras de desobediencia u oposición se ha
instaurado una presión social (quizá sobre la base de triunfos históricos
conseguidos con parecidas actuaciones) que impone un cuestionamiento
sobre la norma, sin atender en ocasiones a si la exigencia está justificada.

Desde esta visión podemos decir que el sujeto, a pesar de aceptar el
sistema de convivencia que el colectivo se ha autoimpuesto (al menos
en el marco en el que nos movemos esta afirmación estaría justificada,
a expensas de entrar en detalle si realmente estamos representados por
aquellos que se jactan de representarnos), decide realizar una acción que
sabe que agrede el deber ser que la norma propugna. Desde el momento
en el que el sujeto está justificado a tener el conflicto de realizar una ac-
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ción de oposición al sistema u otra podemos tratar de dilemas con agen-
tes públicos.

Aclarar la naturaleza del dilema y sus tipos puede ser clarificador de la
autenticidad de ciertas acciones que, equiparadas en la práctica, pretenden
justificarse de igual manera, cuando una reflexión más profunda mostrará
diferencias que variarán el reproche moral.

Para realizar a cabo la aclaración pretendida dudamos de que la expo-
sición de casos concretos que sean muestras suficientes de dilemas sea la
metodología adecuada. Nos surgen resistencias de que un ejemplo concreto
aclarara más, ya que al provocar cuestiones más concretas puede que nos
distanciemos de ofrecer un enfoque más general ante esta materia. 

Consideramos que la definición de dilema no resulta sencilla, así que
propondremos unos supuestos que parecen responder a nuestras concep-
ciones preteóricas acerca de cómo debería de darse un dilema. Esta visión
no carece de críticas, que intentaremos señalar con posterioridad. Para ello
señalaremos tres propuestas que han intentado desactivar la posibilidad del
dilema. En segundo lugar intentaremos señalar los tipos de dilemas que
pueden surgir. En tercer lugar propondremos unas explicaciones que pue-
dan acotar de mejor forma la experiencia de un dilema. Finalmente obser-
varemos las diferentes formas que tienen los individuos y las instituciones
públicas de comprender el dilema.

1. DILEMAS AHORA: PRESEnTACIÓn

En primer lugar, y conforme a lo que señala MacIntyre, la cuestión de
los dilemas hemos de situarla aquí y ahora. Puede que  en nuestra sociedad
tengamos una mayor tolerancia a los dilemas que en otras sociedades y en
otras épocas. Siguiendo a MacIntyre1 señalaremos tres situaciones:

1.1 La primera de ellas es la de alguien que, habiendo asumido o ha-
biéndosele atribuido las responsabilidades de más de un rol social —y a
quién nosotros, podríamos preguntarnos, no le ha ocurrido— descubre que
hacerse cargo de las responsabilidades de uno le impedirá hacerse cargo
de las del otro.
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1.2 Un segundo tipo de dilema implica una falta aparentemente inelu-
dible de alguna persona moralmente seria, no al hacer lo que le exigen las
responsabilidades de su rol, sino al hacer lo que le exigen las normas ge-
neralmente aceptadas por los seres humanos como tales, independiente-
mente de sus roles.

1.3 Un  tercer tipo de situación se refiere a ideales alternativos de ca-
rácter. Alguien se ve obligado a concluir, por sus análisis realistas sobre lo
que le exige la suprema excelencia en alguna actividad a la que se dedica
apasionadamente que, al menos para él, es indispensable una firmeza des-
piadada.

2. PLURALIDAD MORAL

Hoy en día vivimos (al menos el que escribe) en sociedades liberales,
caracterizadas por las diferentes formas de comprender la vida. Es un pro-
greso en lo que supone la realización de cada individuo considerado parti-
cularmente, pero ha supuesto un cambio importante en la forma en la que
nos relacionamos y en la que podemos entender el sistema de moralidad.
Pensemos que podemos estar tratando el tema del aborto desde posiciones
opuestas, pero ambos apelando a la dignidad2. Basta acudir a sesudos de-
bates televisados para contemplar posiciones irreconciliables, ya sean in-
teresadas o auténticas, cuestión que dejamos para otro lugar.

Resulta harto complicado, en especial desde posiciones filosóficas lin-
güísticas ver cómo en este caso, una vez se ha llegado a la premisa que
sustenta dos argumentos opuestos, el término que justifica estos puntos de
vista es el mismo en ambos casos, la dignidad. Sirva este ejemplo como
indicativo en lo referente a la existencia de conflictos en la sociedad que
parecen irresolubles. La filosofía ha recogido el guante ante la amenaza
que supone esto. 

En una primera aproximación creo que todos estaremos de acuerdo en
que es deseable que los conflictos se reduzcan lo máximo posible, aunque
solo sea para conseguir una convivencia más relajada. Algunas filosofías,
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como la ética del discurso, han realizado sesudos esfuerzos para tratar estos
asuntos. La cuestión reside en si la reducción del conflicto no supone una
simplificación. Nos habría seducido, en una primera aproximación, poseer
un sistema que permita la resolución real de todos los conflictos. Pero
hemos de plantearnos si este deseo no supone una simplificación de la vida
humana, reduciéndose el rango de las demandas que se está dispuesto a
tomar en consideración. En este caso no sería un triunfo de la racionalidad,
sino una evasión cobarde, una negativa a lo que hay que ver. 

Quizá exigir la desaparición de los conflictos no sería más que una ilu-
sión impuesta de forma histórica y social por un colectivo3. Aún más, los
conflictos se encuentran dentro de los valores humanos y debe considerarse
central una correcta comprensión de ellos. Otros puntos de vista observarán
que los conflictos son la meta a superar, mientras que para otros son ineli-
minables o intratables desde lo moral.

3. CRÍTICAS A LA POSIBILIDAD DE DILEMAS

3. 1 RELATIVISMO

En un lado tendríamos a los relativistas, que consideran a la moral
como insuficiente para tratar el tema de los conflictos una vez surgidos.
El ataque de los relativistas se concreta, no tanto en la exigencia de reso-
lución del conflicto, sino en la imposibilidad de la moral para tratar ese
conflicto una vez dado. Para ello, en multitud de ocasiones, pueden com-
paran el sistema de la moral con el de las ciencias empíricas. De esta
forma creen mostrar la insuficiencia de la reflexión moral al compararla
con las ciencias empíricas.

Lo que sucede es que las ciencias empíricas, tan potentes para los he-
chos, tienen un sistema que probablemente no sea el adecuado para algo
que no se determina por hechos; ello no conlleva que la naturaleza de la
moral no sea deseable en cuanto que adolece de una naturaleza intratable
desde la reflexión, aunque, puestos a desear, sería estupendo que se com-
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portara de forma como un sistema de tipo tan fiable como el científico pu-
diera estudiar. Lo que tampoco podemos ser es tan ingenuos como para
creer que la moral puede alejarse completamente de una realidad que le
oferta el contexto en el que las acciones se producen. De ello derivamos
que la moral tiene particularidades que complican su explicación en ana-
logía con las ciencias empíricas, aunque parece que la negación del prin-
cipio de realidad podría ser igualmente dañina para la adecuada
comprensión de esta materia. 

3.2 SUPERACIÓn

Otra propuesta para analizar sería la posibilidad de superar el conflicto
y el dilema mediante una resolución en todos los casos y a cualquier coste.
Es una idea sugerente pero, si buscamos la justificación última, observamos
que no existe una necesidad lógica de superación del conflicto o un impe-
rativo de una racionalidad pura, sino más bien un tipo de necesidad social
o personal, cuya presión se sentirá en unas circunstancias y no en otras. 

Podemos convivir perfectamente con conflictos, y no tenemos una razón
incontrovertible que nos faculte a superar el conflicto. De hecho, ante la
imposición por la fuerza de un valor algo nos conmueve; incluso cuando
claramente observamos que uno de dos interlocutores puede tener más ra-
zones para defender su opción y consigue imponerla al otro, algo nos es-
tremece ante la pérdida del valor que antes poseía esa persona (siempre
que ese valor fuera mínimamente justificable). Quizá los valores sean parte
constitutiva de la persona y como tales los percibimos, por ello cuando al-
guien pierde un valor que creía suyo algo de él se pierde con ese valor.

Puede que ese cambio lleve al agente a mayor felicidad o mayor valor
moral desde diferentes teorías morales, pero eso lo conoceríamos con pos-
terioridad, y la experiencia de empatía ya se ha producido. Creemos que,
a pesar de que en principio su superación parece deseable, una reflexión
más profunda nos lleva a dudar de la conveniencia de la cirugía que su-
pondría la eliminación del conflicto a cualquier coste.

No hemos refutado completamente la necesidad de eliminación del
conflicto, pero creemos haber mostrado algunas resistencias que deben
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hacernos ser cautos ante posturas de extrema intolerancia frente a los
conflictos.

3.3 RESISTEnCIAS TEÓRICAS: EL SISTEMA DE MORALIDAD

Para Bernard Williams el filósofo que ha dado la más pura, profunda
y exhaustiva representación de la obligación moral ha sido Kant. No obs-
tante, el posterior desarrollo de la moralidad ha dejado de ser exclusiva-
mente una invención de los filósofos. Para Williams la obligación moral
y su forma de comprender el mundo moral es el punto de vista o parte
incoherente del punto de vista de casi todos nosotros. Dicho de otra
forma, es la parte de nosotros que ha introyectado una forma de dar razón
del mundo moral, que ha sido aceptado por nosotros y que, desde que es
aceptado e introyectado, nos marca nuestras pautas de conducta. Estarí-
amos, por consiguiente, fuertemente condicionados por este sistema, una
perspectiva particular de atender a lo moral que Williams trata como el
sistema de moralidad. Una reflexión acerca de este sistema nos puede
ayudar a extraer por qué el sistema no parece satisfacer ciertas intuiciones
humanas y, aún más, parece que nos vincule a una forma de vida que no
hemos decidido4.

Para acotar el campo de la investigación al aspecto que nos interesa
trataremos de la obligación moral. Fuera de este campo dejaremos otro
tipo de obligaciones como podrían ser las jurídicas, las positivas o aque-
llas impuestas de forma coercitiva y externa, como podría ser el caso de
alguien que está obligado, a tenor de emplazamiento judicial, a ejecutar
una sentencia.

En el sistema de moralidad la obligación moral se expresa a través de
un tipo de conclusión deliberativa muy importante, orientada hacia el qué
hacer y relativa a una situación particular. Y será la forma en la que tome-
mos la fuerza de la obligación la que producirá que la obligación se ma-
nifieste en toda potencia de exigencia. A continuación intentaremos
indicar las implicaciones que se desprenden de la aceptación de la obli-
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gación moral en las directrices de lo que hemos calificado como sistema
de moralidad, y como desde esta visión de la moral el dilema resulta in-
defendible:

3.3.1 Deber implica poder. La obligación moral aparece, de esta forma,
a través de un tipo de conclusión deliberativa especial, orientada hacia el
qué hacer y relativa a una situación particular. De ello extraemos el carácter
práctico del sistema. Mis obligaciones morales son siempre cosas que
puedo hacer, así que si de mi deliberación resulta algo que no puedo reali-
zar, entonces he de deliberar nuevamente. Es la forma de expresar que
“deber implica poder”, aunque suponga no atender de forma adecuada al
enunciado general acerca del deber, puesto que es falso. A pesar de esto el
sistema piensa que sería correcto para un caso particular, olvidando que se
toma como condición de lo que puede ser una obligación particular cuando
en la práctica es ésa la conclusión.

3.3.2 Las obligaciones no entran en contradicción. Esto significa que
siempre hemos de encontrar una obligación en el caso particular o, dicho
de manera más clara, las obligaciones no pueden entrar en conflicto entre
sí. La posibilidad de dilema no es aceptado desde este enfoque.

3.3.3 Toda obligación moral particular se deriva de una general. El sis-
tema de moralidad nos presiona para que cada consideración que se intro-
duzca en una deliberación y que arroje una obligación particular
necesariamente sea representada como una obligación general. Esta presión
dentro del sistema de moralidad por encontrar una obligación general que
respalde una obligación particular ha sido traducida como el principio del
respaldo de la obligatoriedad externa interna [the obligation-out, obliga-
tion-in principle]. La búsqueda de estas obligaciones más generales nos
lleva a dificultades filosóficas o, como en el caso que nos ocupa, de con-
ciencia.

3.3.4 No se puede huir de la obligación moral. Una obligación moral
resulta ineludible.  Otra cuestión es que uno no tenga posibilidad de esco-
gencia en la obligación. Incluso en ese caso uno seguiría estando obligado
y, yendo más allá, aunque uno prefiera no encontrarse inmerso en el sistema
(no pensemos en bienes jurídicos protegidos), le obliga; e incluso se le po-
dría culpar.
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3.3.5 Las consideraciones importantes pueden tomar la forma de obli-
gación. Hemos de prestar atención al papel que desempeña la noción de
importancia [importance] en la moralidad. Lo primero que hemos de indi-
car es una obviedad: estados de cosas iguales tienen distinta importancia
para distintas personas. Debemos aceptar que la noción de importancia
tiene conexiones con la noción de prioridad deliberativa, pero no todas esas
conexiones son manifiestas. Es evidente que todos los insertos en el sistema
de moralidad piensan que la moralidad es importante. Más aún, como la
moralidad se relaciona con la conducta personal es probable que la noción
de importancia se relacione con la noción de deliberación. Ahora bien, de-
terminar lo que tiene que ver con la deliberación depende crucialmente de
cómo uno comprenda la moralidad y su importancia como tal. Para los uti-
litaristas, miembro marginal del sistema de moralidad, lo que es más im-
portante es que haya el mayor bienestar posible. La más pura de las
visiones kantianas ubica la significación de la moralidad en el contexto de
la importancia de la motivación moral misma; lo que importa es que a las
consideraciones morales se les dé la más alta prioridad deliberativa. 

3.3.6 La moralidad intenta reducir toda acción positiva a obligación.
Creemos que es complicado sostener que el curso de acción para el que se
tiene la mayor razón moral tiene que considerarse necesariamente una obli-
gación moral. Hay acciones que son o bien algo más o bien algo menos
que obligaciones morales. Puede que se traten de acciones heroicas que no
pueden exigirse a todos porque van más allá de lo obligatorio o de lo exi-
gible a todos. Podrían ser acciones que se considerarían desde un punto de
vista ético agradables o que valdría la pena cumplir o que sería una buena
idea llevarlas a cabo, sin que se requiera que tengamos que hacerlas. Las
reacciones de la gente muestran que el punto es obvio. Hay gente a quien
se puede admirar mucho o de quien se puede pensar muy bien por acciones
que no se le podría inculpar por omitir. ¿Cómo trata la moralidad las con-
sideraciones que no arrojan obligaciones?

Una de las maneras, según la principal versión del deontologismo, sería
intentando convertir en obligaciones a cuantas más mejor. Sería un reduc-
cionismo al tratar de convertir todas las consideraciones a consideraciones
de un solo tipo.
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3.3.7 La pureza de la moralidad. Pero, ¿qué hacer con las consideracio-
nes que, a pesar de la vis atractiva del sistema, quedan fuera del mismo?
El sistema responde con lo que Williams denomina la “pureza de la mora-
lidad” [purity of morality]. Toda vida que merezca la pena ser vivida nos
coloca entre los extremos que cita el sistema de moralidad: el contraste
entre la razón y la fuerza, la persuasión y la convicción racional, el disgusto
y la desaprobación, el mero rechazo y el reproche. La actitud que nos lleva
a enfatizar estos contrastes podemos llamarla pureza. La pureza de la mo-
ralidad, su insistencia en abstraer a la conciencia moral de otras clases de
reacción emocional o de influencia social, oculta no sólo los medios a tra-
vés de los cuales trata con los medios transgresores de su comunidad, sino
también con las virtudes de esos mismos medios. Williams señala que tres
objeciones son las creadas desde Kant para huir del aspecto emocional, por
lo que quedaría fuera de la moralidad5. Primero, las emociones son capri-
chosas en exceso; segundo, las emociones se perciben de forma pasiva; y
tercero, la predisposición humana para sentir las emociones es el producto
de una causación natural y caprichosa. Por todo lo anterior concluimos que
la pureza de la moral se representa como un valor en sí misma. Expresa un
ideal presentado por Kant de una forma que es la más incondicional y tam-
bién la más conmovedora: el ideal de que la existencia humana pueda ser
al fin una existencia justa. Pero además, sería un valor que trascendería la
suerte, más allá de toda determinación empírica.

De esta forma lo bueno no es bueno si el valor moral resulta ser tan sólo
un premio de consolación, que en términos mundanos se obtiene si uno no
llega a ser feliz o no es talentoso o bien humorado o amado. Tiene que ser
en última instancia lo que importe más. En cierta manera esto parece una
concepción religiosa. Pero el criterio desde el que el valor moral puro tiene
valor vuelve a ser el que le proporciona la moralidad misma, y sólo a través
de la conversión se puede tener esperanza de trascender la suerte6.

3.3.8 La culpa es la reacción característica en el sistema de moralidad.
La severidad moral que tienen las obligaciones es tal que quebrarlas trae
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sobre uno el flagelo de la culpa. Por ello, el remordimiento o la culpa cons-
tituyen la reacción característica en primera persona del singular, y si algún
agente jamás siente tales sentimientos no puede pertenecer al sistema de
moralidad o no se considera plenamente agente moral, por lo menos no de
acuerdo con estos términos. El sistema de moralidad también supone la
culpa entre las personas, y sin algo semejante a ello, estas reacciones en
primera persona ciertamente no podrían darse, ya que éstas se forman por
internalización y en aplicación de una norma general, que toda la culpa se
rige por lo voluntario.

Siguiendo a Wollheim7 y con la finalidad de aclarar el funcionamiento
de la culpa, las emociones morales son actitudes que surgen como respuesta
a los cambios (o más concretamente, como respuesta a las caídas, porque
al tratar la culpa nos circunscribimos a una emoción negativa) en el sentido
que la persona tiene de sí misma. Este sentido se definiría por la conciencia
que una persona, cualquier persona, tiene de sí misma y que le permite
pensar en sí misma como una persona en desarrollo: influida por su pasado,
viviendo su presente y preocupada por su futuro. Las emociones morales
se desencadenan por algo que la persona experimenta como una alteración
o una amenaza hacia el sentido de sí misma. Se produce una caída en su
sentido de seguridad y esto provoca ansiedad.

3.3.9 El sistema de moralidad es impersonal. Una obligación moral rige
aún cuando la gente no lo quiera. Pensemos en la culpa y en lo que ha dado
en llamarse en clave kantiana heteronomía. El sistema ha conseguido vin-
cularnos a pesar de intentar quedar fuera de él.

3.4 PRECISIOnES A LAS CRÍTICAS DESDE EL SISTEMA DE
MORALIDAD

3.4.1 Al aceptar las obligaciones generales e indeterminadas para hacer
avanzar nuestros objetivos morales esos objetivos quedan a la espera de
sus funciones. Pudiera suceder (no de forma necesaria) que uno se plante-
ara que podría estar mejor empleado haciendo algo distinto de lo que está
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haciendo y que no tiene ninguna obligación de hacer. Y si pudiera emple-
arse debería de emplearse: estaría en la obligación de no perder el tiempo
haciendo cosas que no tiene obligación de hacer.

3.4.2 Una vez se llega a esta conclusión, que sólo una obligación puede
derrocar otra obligación, para hacer lo que yo quiera tendré que apelar a
un elemento fraudulento dentro del sistema, a saber: a un deber para con-
migo mismo. 

3.4.3 Cuando se les permite a las obligaciones estructurar el pensa-
miento ético, hay diversos y muy naturales modos por medio de los cuales
pueden llegar a dominar totalmente nuestra vida. Y ello porque lo que exige
la racionalidad siempre está en mano de los agentes, y frente a esos obstá-
culos el fracaso de los agentes no es un fracaso de la racionalidad. La razón,
desde esta concepción, nunca fracasa.

3.4.4 Williams acepta las mejoras que ha habido gracias a la moralidad
y las oportunidades que ha ofertado de cara a compensar la mala suerte.
No obstante, creer en un valor que trasciende en la actualidad la suerte no
sea más que una ilusión; y quizá las consecuencias que se produzcan en lo
político si se siguen esas convicciones en la actualidad no sean las más de-
seables. Parafraseando a Williams, deberíamos de procurar que la vida hu-
mana falsee las directrices que la moralidad presenta ante nosotros siempre
que éstas se muestren insuficientes para dar razón de nuestra experiencia.

4. COnFLICTOS Y SU TRATAMIEnTO

Normalmente el conflicto de valores se ha tomado como algo patológico
del pensamiento moral, y hemos de entender el por qué. La moral, al menos
en la actualidad y conforme al sistema de moralidad, siempre ha tenido la
aspiración de comportarse de la manera más certera posible y, en el mo-
mento en el que estamos, el pensamiento científico ha sido el que ha dado
más muestras de funcionamiento eficaz y contrastable. Si pudiéramos en-
contrar un sistema que pudiera anticiparse a la acción correcta moralmente,
podríamos conseguir (desde este enfoque) un mundo con mayor bienestar.
Esta afirmación es uno de los fundamentos del utilitarismo, y en ella reside
uno de sus mayores atractivos, que no debe de ser ni mucho menos me-
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nospreciado. Lo que sucede es que el mundo moral se mueve en el límite
entre lo empírico y lo motivacional. 

Vemos que la solución a la cuestión no es tan sencilla como podía pa-
recer en un inicio y que no podemos aceptar desde un principio los extre-
mos: ni el conflicto es una patología ni tampoco hemos de aceptar todos
los posicionamientos, en especial cuando estos suponen un ataque a lo que
consideramos fundamental en lo humano.

4.1 COnFLICTO DE OBLIGACIOnES

Una vez vistos los inconvenientes de no aceptar el conflicto de valores
vamos a centrarnos en el análisis de un tipo de conflicto que nos puede in-
troducir situaciones que nos aclararán temas posteriores. El conflicto de
obligaciones aparece en el agente cuando, ante dos cursos de acción, cual-
quiera de las dos acciones que realiza podrían estar justificadas de forma
suficiente desde la información que posee.

Es importante delimitar claramente que el conflicto de obligaciones no
se da en situaciones en las que claramente existe una opción que surge
como adecuada. El hecho de que se posea la creencia de que una de las
dos es realmente la obligación, a pesar de que nos gustaría que fuera la
otra, deja ver que no es ocasión para hablar de conflicto; dicho de otra ma-
nera, actuar tomando en consideración como si una de la obligación pre-
valeciera de forma clara sobre la otra supone la negación de que realmente
haya conflicto de valores. Imaginemos que en la declaración de la renta
nos sale a pagar. El hecho de que deseáramos que nos devolvieran dinero
no nos pone en un conflicto real en el sentido que referimos. Pagar o falsear
los datos no supone un conflicto, ya que la respuesta correcta es clara. Otro
tema será que prefiramos la otra opción a pesar del riesgo que conlleva.
Lo dicho hasta ahora no indica que en el conflicto de obligaciones no exista
la creencia de que una de las dos obligaciones supera en rigor a la otra.
Puede incluso que al realizar la acción a la que hemos atribuido un mayor
rigor ocasionemos un daño que deberá ser reparado a quien se le ha afec-
tado. Ello supone que la otra opción se tenía que tener en cuenta también,
y que no era honesto haber dejado de pensar las dos. 
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El hecho de que la elección que se ha realizado supere en rigor a la otra
conlleva que la parte afectada no tiene quejas sobre lo que el agente decida
hacer. Podríamos discutir acerca de la acción compensatoria o la falta de
ella, pero en ningún caso sobre la obligación acatada en relación de ese
rigor.

4.2 DILEMAS TRÁGICOS

No obstante, en un tipo de caso más drástico, al que podríamos llamar
el tipo trágico, un agente puede pensar justificadamente que cualquiera de
las cosas que haga será incorrecta; otra forma de decirlo, que existen re-
querimientos morales en conflicto y que ninguno de ellos puede superar o
anular al otro. Aunque mediante deliberación realmente se pueda concluir
que uno de los cursos de acción es mejor a seguir es cierto que cada uno
de los cursos se requiere moralmente y, haga lo que haga, el agente tendrá
razones para lamentarse. 

En estos casos que hemos llamado “dilemas trágicos” no decimos que
necesariamente las víctimas tengan quejas justificadas, como puede que
también queden fuera de cualquier acción compensatoria. La propia expe-
riencia moral parece mostrarnos que en esos casos el reproche sería un acto
no justificado, por lo que cualquiera de las acciones que tomara el agente
quedaría, en lo que respecta al colectivo y siempre que se tuviera la infor-
mación de los motivos que le llevaron a ello, justificado. Pensemos en la
película “Los puentes de Madison” (The Bridges of Madison County, 1995)
y en su protagonista, Francesca Johnson (Meryl Streep). En el final de la
película se encuentra ante un dilema: o bien se queda en casa, en su ruti-
naria vida con su familia según ha sido educada, o bien se marcha con el
amor de su vida, Robert Kincaid (Clint Eastwood). Fuera de entrar a valo-
rar la elección que realiza podríamos pensar que está justificada a realizar
cualquiera de las dos opciones. De hecho muchos espectadores del film
apoyan la primera alternativa y otros tanto la segunda. 
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4.3 COnFLICTO DE VALORES

Si hemos aceptado la existencia y dificultad de resolución de los con-
flictos de obligaciones podremos adentrarnos en el conflicto de valores.
En el caso de los valores la acción que el agente realiza no muestra de
forma tan clara la elección del agente. Cuando hablábamos de los conflictos
de obligaciones el agente, al realizar la acción, mostraba la opción que
había tomado. No obstante, cuando tratamos las evaluaciones de las carac-
terísticas humanas admirables o virtudes (como el valor, la delicadeza, la
honestidad,...) sabemos que ninguna institución o forma de sociedad puede
expresarlas, incorporarlas o fomentarlas todas de igual manera. 

La experiencia diaria nos muestra que, incluso en los diferentes contex-
tos por los que nos movemos, los valores que se manejan no son los mis-
mos o, siendo los mismos, se jerarquizan de forma distinta. 

Vemos, pues, que la evaluación de valores por parte del colectivo es va-
riable, además de la imposibilidad de coexistencia de valores en continua
expansión, por lo que entrarán necesariamente en conflicto.

Hasta donde hemos llegado parece que los valores son caprichosos y
que estamos a merced del colectivo para introyectarlos y aceptarlos pasi-
vamente. Con lo que hemos referido sólo estábamos indicando cómo los
valores nos pueden llevar a ciertos comportamientos, pero el hecho de que
sepamos comportarnos en diferentes contextos no indica que nuestros va-
lores se modifiquen. ¿Significa lo que hemos dicho que hemos de ser con-
descendientes en la asunción del resto de valores? Suponemos que no, ya
que estaríamos en una situación de relativismo mal entendido [idle relati-
vism8]. Podríamos estar en esa situación si los valores fueran, además de
plurales, inconmensurables en sentido real. Esto significa que cualquier
posición sería respetable, ya que en último término se cruzarían diferentes
formas de vida, siendo las dos equiparables. 

Existen casos en los que parece que esto sería plausible, pero podemos
pensar casos en los que esta inconmensurabilidad no es tan desalentadora

LEALTADES VS. OBEDIENCIA 314

Revista Tales, Nº. 3, 2010, pp. 300-317

8 WILLIAMS, B., “Plain Truths”. En Truth and Truthfullness: An Essay in Geneal-
ogy. Princeton: Princeton University Press, 2002, 52; Más en “The truth en rela-
tivism”, en Moral Luck. Op. cit.; ver también el capítulo 3 de WILLIAMS, B.,
Morality: An Introduction to Ethics. Harmondsworth: Penguin, 1973.



como creíamos pensar. Todos podemos imaginar casos en los que una pe-
queña mejora en la igualdad supusiera un grave menoscabo de la libertad.
A otro nivel, y con mayor poder demostrativo, quedarían casos palmarios
de repugna moral.

En ese caso la inconmensurabilidad parece no actuar, puesto que pode-
mos responder que esa decisión sería reprochable. De esta forma observa-
mos que la inconmensurabilidad no actúa en casos extremos, por lo que
indicamos que ciertos conflictos de valores, los extremos, no serían con-
flictos como tales, ya que aparecería claramente una opción como la mejor
elección, por lo que sí que podemos medir dos valores, al menos en situa-
ciones como la descrita.

Pero aunque creemos haber mostrado que la inconmensurabilidad de obli-
gaciones y valores no es tal como cierta parte del relativismo ocioso querría
indicar, creemos que hemos ofrecido razones suficiente para pensar que la
afirmación “las obligaciones no pueden entrar en conflicto entre sí” tiene
matices que nos llevan a dudar razonablemente de su incorregibilidad.

5. DILEMAS InDIVIDUALES

Fuera de concepciones metafísicas que acaban en un Dios intervencio-
nista o en la reducción total de la vida moral a reglas de causa eficiente
(dos posturas que excluyen precisamente la ubicación real de la experiencia
moral) hemos de ir a las características que nuestra experiencia moral nos
oferta. 

Una vez nos reconozcamos en la situación de duda podremos intentar
comprendernos mejor, y quizá observar que la duda y el errar [amartia]
forman parte de nuestro carácter falible, por lo que habremos de construir-
nos diariamente para seguir creciendo.

De esta forma, bajo la articulación y aceptación de nuestra condición
intuitiva, conseguimos reconocernos en nuestras actuaciones y no recha-
zarnos desde filosofías que califican lo humano en analogía a una raciona-
lidad pura exenta de intuiciones (como la experiencia moral) en el sentido
que hemos mostrado. Además son sistemas que se ven impotentes para ex-
plicar la experiencia moral en prácticas tan familiares como el lamentar
haber sido demasiado bueno o lamentar preguntar al moribundo cómo se
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encuentra desconociendo la gravedad de su enfermedad. Comprender
este aspecto conlleva una aceptación del conflicto moral sobre la base de
lo constitutivo en lo humano y, por extensión, la posibilidad de diálogo
desde la simpatía y el respeto a las posiciones del otro y al otro mismo,
en cuanto participa de lo mío y está en ocasiones tan desorientado o con
una creencia tan firme como podría estar yo; de esta forma nos recono-
cemos a nosotros mismos en los dilemas y reconocemos a los demás en
la posibilidad de tenerlos9.

6. COnCLUSIOnES

Creemos que ahora podemos analizar las posturas de los agentes impli-
cados en un dilema trágico con una institución pública en función de su
constitución decisoria.

6.1 El individuo es más flexible en el momento de atender a la diferen-
cia, y se hace cargo de que es necesario un pluralismo (históricamente con-
dicionado), pero este pluralismo le lleva a vivir de forma aislada y le aporta
cierta desorientación en su idea de bien, para el que desearía una visión
compartida. El caso de extralimitación sería el intento de imposición de su
propia perspectiva desde medios fuera del sistema, como sería a través de
medios violentos.

2. Las instituciones públicas son menos flexibles a las diferentes cos-
movisiones (o, al menos, a las cosmovisiones que le parecen no  deseables),
permitiendo la objeción de conciencia para casos reglados. Dicho de otra
forma, no desea que se pueda apelar a la oposición respecto de sus normas
vinculantes salvo en casos y condiciones definidos por ellas mismas. No
obstante, se ve en la obligación de defender la libertad de conciencia y su
plasmación, a través de las acciones de aquellos que piensan diferentes. El
caso de extralimitación sería aquel en el que se decide unificar más allá de
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la deliberación pública las acciones de sus ciudadanos desde el control y
coerción de sus ideas.

3. Hacernos cargo de estos planteamientos puede ser la base para poder
comprender y justificar situaciones de conflicto en las relaciones entre su-
jetos e instituciones públicas.

4. Por otro lado, y  este sería uno de los puntos clave de la exposición,
la filosofía debiera aclarar términos que quedan actualmente oscurecidos
por prácticas que difuminan los límites que los propios términos demarcan.
Comportamientos y acciones que se intentan respaldar por presentarse
como dilemas deben ser transidos por una reflexión crítica que muestre
que los dilemas son cuestiones muchos más graves que una excusa para,
al modo jurídico (del que tanto han bebido algunas teorías morales norma-
tivas), quedar libre de reproche moral. 

5. El dilema, como hemos señalado, exige que el observador bien in-
formado no crea conveniente una compensación. De esta forma, actos de-
bidos en función del cargo o rol que se han adquirido por propio interés no
entran en conflicto de obligaciones salvo cuando pongan en cuestión leal-
tades últimas que traten sobre bienes fundamentales para vivir una vida
digna de ser vivida en condiciones de mínimos. Y entre estos bienes no en-
tran comprensiones de mundos que pueden convivir en democracia o, más
allá, que se ha decidido por el colectivo que pueden convivir (en el caso
de exclusiones las cuestiones variarían) y reconocerse como tales. 

6. Aferrarse a susceptibilidades individuales para incoar situaciones
dilemáticas solamente dará origen a un victimismo reductor de espacio
de libertad, en cuanto que cualquier acción se realizará con el recelo de
poder ser tachada de inaceptable por cualquier miembro del colectivo
que, aprovechándose del interés grupal de reconocer las diferencias, im-
ponen su cosmovisión de máximos, hiriendo a su vez la susceptibilidades
de otros. De esta forma el círculo vicioso se cierra, provocando un con-
flicto alejado de la forma del desacuerdo deliberado apoyado por Gutt-
man y Thompsom10.
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