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Dilemas Morales   
 

Primer dilema 

 Yo Jose Francisco Laura Córdoba, práctico el deporte de fútbol desde los 6 años. Mi 

iniciación en dicho deporte fue gracias a la colaboración del colegio y he estado toda mi vida, 

hasta actualmente, en el equipo del Pinos Puente C.F, un equipo de mi pueblo que dispone de 

jugadores de todas las categorías (edades). Pues bien, el problema surge debido a que en el 

año 2008, cuando yo tenía 17 años, el Granada 74 se interesó por mí, como ya he dicho 

anteriormente, he estado toda mi vida en el equipo de mi pueblo, ese año resulta que fui 

elegido capitán y también añadir que ese año no acompañaban los resultados al equipo, 

estábamos al final de temporada y el equipo estaba situado en el descenso y con peligro de 

descender. También habría que añadir que pocas veces presidentes de otros equipos se 

interesaban por jugadores del Pinos Puente C.F, por lo tanto, era una ocasión, espléndida para 

dar el salto a otra categoría superior y situarme en un equipo de gran nombre como era el 

Granada 74. 

 Pues bien de ahí viene el dilema moral ¿Por qué, qué habría que hacer en estos 

momentos: 

- ¿Abandonar a mi equipo de toda la vida situado en descenso y con falta de jugadores para 

dar el salto a un equipo de “más nombre” y de categorías más altas donde el futuro como 

futbolista está más cerca? 

- ¿O bien dejar pasar esa oportunidad espléndida que me brindaron y ayudar a mi equipo, 

que gran falta le hacía en esos momentos? 

Segundo dilema 

 El siguiente dilema está relacionado con las selecciones nacionales de fútbol. Es un 

tema que se ha estado debatiendo en muchas ocasiones pero que en ningún caso se ha 

aclarado. El dilema moral que me planteo es; 

- ¿Deberían las selecciones nacionales de fútbol  dejar la responsabilidad a los clubes de 

dejar o no marchar a los jugadores a sus respectivas selecciones nacionales de fútbol ? 

- ¿O bien debe seguir siendo decisión de las selecciones nacionales de fútbol  y del jugador en 

concreto? 


