
  
  
  

 

I OLIMPIADA DE FILOSOFÍA DE LA RIOJA 

 

Selma Abdalahe Sid, del IES Celso Díaz de Arnedo, 
primer premio en la categoría de Dilema Moral 

 OPCIÓN B: DILEMA MORAL DE HEINZ 

 

LOGROÑO 15 DE ABRIL DE 2015. 

 

En una ciudad de Europa hay una mujer que padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. 

Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma de radio que un 

farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara porque el farmacéutico está 

cobrando diez veces lo que le costó hacerla. Él pagó 200 € por el material y cobra 2.000 € por una 

dosis del medicamento. El esposo de la mujer enferma, Joseph Heinz, acude a todo el mundo que conoce 

para pedir prestando dinero, pero sólo ha podido reunir unos 1.000 €, o sea, la mitad de lo que cuesta. 

Heinz se entrevista con el farmacéutico para decirle que su esposa se está muriendo y le ruega que le 

venda el medicamento más barato o le deje pagar más tarde. El farmacéutico se niega y, ante esto, 

Heinz, desesperado, piensa atracar la farmacia con el único propósito de robar la medicina y poder 

salvar a su mujer. 

 

1) ¿Piensas que el farmacéutico debe hacer todo lo posible para facilitar el pago al 
cliente? Razona tu respuesta 

 
2) ¿Debe Joseph Heinz robar el medicamento? Razona tus respuesta 

 

RESPUESTA: 
Hay cosas legales pero tan ilegítimas que pueden cambiar la vida de las personas; en este 

caso, la mujer puede morir o puede que siga con vida gracias al delito que quiere cometer su 

marido. Sí, sabemos que es un delito, y con esta palabra ya relacionamos algo malo, pero no 

tiene por qué ser así. Hay que conocer las cosas y estudiar la situación para poder juzgar.  

 Está claro que no hay que robar, pero creo que si es para salvar una vida se podría 

permitir. El farmacéutico no tiene la obligación de ayudar a Heinz, pero como persona que es, 

debería. ¿En qué le perjudicaría al farmacéutico si por una vez gana algo menos de dinero? 

En nada, seguro que puede seguir viviendo, no como aquella mujer. También tiene la opción 

de prestarle ese dinero a Heinz, y éste se lo devolvería más adelante. En definitiva, el 



  
  
  

 

farmacéutico debería de prestarle toda la ayuda posible a Heinz. En caso de que no le 

proporcione ayuda, Heinz seguramente robe, y eso también perjudicará al farmacéutico. Heinz 

no estaría haciendo bien, porque hacer el bien es algo que debe beneficiar a quien lo realiza 

y a quien lo reciba. Si pienso en esta teoría, estaría haciendo el mal, porque va a perjudicarse 

a sí mismo y al farmacéutico, pero, ¿y si hace el mal para hacer el bien? Ahí ya cambia la 

cosa. 

 Pongámonos en la piel de Heinz, creo que eso es lo principal, la empatía. La empatía 

es lo que nos hace ser personas, la capacidad que tenemos de poder sentir lo que sienten los 

demás en situaciones similares, aunque está claro que no todos tenemos esta capacidad igual 

de desarrollada. Pero, ¿a que si tuviésemos un familiar en una situación así de extrema, y 

sabiendo que podríamos salvarlo, haríamos todo lo posible? Estoy segura que la respuesta 

es sí, o al menos debería de serlo. Todo lo que podamos hacer por salvar una vida, por muy 

arriesgado que sea, en mi opinión hay que hacerlo, porque las personas somos únicas y 

especiales, y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos ayudará? Sólo vivimos una vez, 

y si debemos arriesgar habrá que arriesgar. 

Está claro que si nos ponemos al otro lado del problema, el asunto varía algo. En el 

lugar del farmacéutico, diría: “si yo no quiero hacer esto, ¿por qué debo hacerlo? No me 

pueden obligar.” En esta vida no estamos obligados a nada, eso está claro, somos libres, pero 

creo que sí estamos obligados a no ser imbéciles, como dice Fernando Savater en Ética para 

Amador. No podemos ser imbéciles, debemos pensar más de una vez qué es lo mejor que 

podemos hacer, y no sólo por nosotros, sino también por los demás; de otra forma, caeríamos 

en el egoísmo. El farmacéutico perdería dinero, pero no todo en la vida es dinero.  

 

Los puntos a favor de cada parte serían: 

Farmacéutico:  

 Si no quiere hacer algo no tiene por qué hacerlo 

 Él ha trabajado en este descubrimiento del medicamento y ha puesto esfuerzo para que 

se le recompense con dinero 

 No quiere perder beneficios 

Heinz: 

 Su esposa se está muriendo, y si la única forma de salvarla es robar, habrá que hacerlo. 

 Pide empatía y compasión, cosa que hay que tener en estas situaciones. 

 La vida de una persona vale más que el dinero 



  
  
  

 

 Siente la necesidad de salvar a su esposa, y si ella muere, él no podría perdonarse a sí mismo el no 

haber hecho algo. 

 Ha intentado solucionar el problema de otra forma, recaudando dinero, pero esto no es suficiente 

para pagar. 

Estos puntos son los que nos ayudarían a tomar una decisión u otra, pero puede que haya 

más opciones que el robar o no robar. Heinz podría acudir a otra farmacia y ver si a ellos les 

ha llegado el nuevo medicamento. Si fuera así, podría tratar de que los dueños de esta nueva 

farmacia le ayuden. También propondría que, si a lo que tiene miedo el farmacéutico que ha 

descubierto la medicina es a que no se le devuelva el dinero después de prestarlo, haya un 

acuerdo en un papel y firmen las dos partes. Joseph Heinz también podría organizar otras 

formas de recaudar dinero: pedir dinero no sólo a gente conocida, también a asociaciones 

para ayudar a pacientes con cáncer. 

En definitiva, puede que haya otras opciones que tomar, pero creo que este dilema 

gira en torno a la empatía, como he dicho antes. A favor del farmacéutico sólo está la cuestión 

del dinero, así que yo haría lo que tiene pensado Heinz. No es tonto y sabe que está 

cometiendo un delito. Es un riesgo, pero hay que hacerlo si de verdad las otras alternativas 

no funcionan. Habría que pensárselo dos veces, está claro, y ver si las otras opciones 

solucionarían el problema, pero si ve que no, adelante.  

Si, según la RAE lo legítimo es lo justo, yo no creo justo que una mujer muera habiendo 

cura. ¿Qué mundo es éste? Todo se hace por y para conseguir dinero, y llegará un momento 

en el que tendremos que decidir entre el dinero o las personas, y espero que nos decidamos 

por las personas. Heinz, según mi opinión, debería robar ese medicamento si fuera necesario. 

Sí, iría a la cárcel, pero por haber salvado a su mujer. ¿Cómo pueden acabar en el mismo 

sitio personas que matan y personas que salvan a otras? 


