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Objetivo: 

Comprender que el Espíritu Santo guía a las personas y genera comunión para el 
cumplimiento de su misión. 

Indicador de evaluación: 

Señalar la mejor solución para el dilema moral planteado, teniendo en cuenta que el 
Espíritu Santo nos guía para tomar buenas decisiones. 

Preguntas  de selección múltiple 

 
1. Lee comprensivamente el texto que contiene un dilema moral hipotético 

(situación problemática que presenta un conflicto de valores, ya que el 
problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en 
conflicto unas con otras).  
 

2. Identifica en el texto las ideas relevantes. 
3. Reflexiona a partir de la lectura, analizando todas las posibles soluciones y 

sus consecuencias. 
4. Ten en cuenta que el Espíritu Santo siempre nos guía para tomar las mejores 

decisiones.  
 
5. Selecciona la alternativa que implique una solución adecuada, pensando en el 

bienestar de esta nación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el consejo de Seguridad deberás dar tu voto a una de las siguientes alternativas 
( ¿Qué harías tú?) 

 
a) No intervenir, puesto que el asunto puede considerarse como interno a ese 

Estado, y cualquier intervención de la ONU podría interpretarse como 
injerencia en asuntos internos. 

b) Aprobar una intervención diplomática conformada por personas expertas 
en resolución de conflictos para ir en defensa de las minorías étnicas 
agredidas. 

c) Aprobar una intervención militar en defensa de las minorías étnicas 
agredidas, aunque esa decisión implique iniciar una guerra donde morirán 
miles de personas. 

 
 

 

 

Imagínate por un momento que te encuentras en la siguiente situación: eres un 
miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene que votar en un asunto 
de violación sistemática de Derechos Humanos por parte de un Estado. Al frente 
de éste se encuentra un dictador que impide cualquier tipo de avance 
democrático en el país, y que además persigue militarmente a ciertas minorías 
étnicas, contra las cuales está llevando a cabo acciones sistemáticas de 
genocidio. 

 


