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Respuesta: entiendo que no quisiera morir, supongo que podría pasarme.
Comentario: el miedo es una potente reacción e instinto humano, pero moralmente está en un 
escalafón bajo. No puedes actuar empujado por esta motivación, hay que buscar otras más 
complejas, ya es hora. 

Respuesta: iría salvando a pasajes y tripulación por turnos o lo echaría a suertes.   
Comentario: es una visión un poco simple y egoísta, porque lo que trata es de ir “colando” el 
interés personal en medio del que debería ir por delante moralmente. El individualismo es una 
etapa y no te preocupes que se te pasará. Busca más respuestas.  

Respuesta: me sacrifico por salvarlos a todos y pasar a la posteridad. 
Comentario: ha hablado el héroe. Es una respuesta muy noble y muy simple también, porque 
sólo la mueve el deseo de destacar el supremo sacrificio y la bondad pero no hace ninguna 
reflexión moral más allá del deseo de ser amado y valorado. Hay mucho más que “rascar” aquí…

Respuesta: me cuido de los pasajeros, que están asustados y sufriendo: primero ellos.  
Comentario: éste es un tipo de sacrificio diferente al del héroe. Es un pensamiento que tiene un 
argumento: los demás que sufren. Es mucho más elevado porque el sacrificio final tiene un 
motivo real. Y hay más respuestas válidas aún. 

Respuesta: cuando acepté ser capitán sabía que esto podía pasar. La responsabilidad va 
con el cargo. 
Comentario: el estrato moral del “contrato social” habla exactamente de eso, de los deberes que 
asumimos como ciudadanos, a través de un cargo, una profesión, un papel en la sociedad. El 
capitán del barco no sólo tiene derecho a cenas de gala sino la obligación de responder. Un 
argumento fuerte, pero no el único.

Respuesta: muchas personas dependen de mí, porque conozco mejor el barco y qué 
hacer. Seré el último en salir.
Comentario: aquí se mezcla la responsabilidad que el capitán siente a nivel individual, más allá 
incluso de su cargo. Sabe que está en la mejor posición de ayudar y que otros pueden beneficiar-
se de su ayuda. Se compromete a dar lo mejor de sí mismo y ésa es una reflexión moral alta. 
Estupendo. 

He visto una noticia que cuenta que el capitán de un crucero se ha bajado del barco con la tripu-
lación antes de salvar a los pasajeros. ¿Tú qué hubieras hecho en caso de naufragio?

Dilema social. ¡Sálvese quien pueda!
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