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Un hogar para cada niño
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Respuesta: no iría pero iré, porque si no se va a poner de los nervios y me dará el finde.
Comentario: uy, menudo monstruo, ¿eh? Si sólo se te ocurre ir por miedo algo está fallando, 
porque el castigo a tu edad no debería tener ya importancia. Piensa más.      

Respuesta: lo cierto es que ella siempre me ayuda, ahora debería echarle yo un cable…    
Comentario: en realidad estás devolviendo un favor con otro, y en la vida no se hacen las cosas 
como mero intercambio sino por otras razones. ¿las buscamos?

Respuesta: voy a ir porque quiero que vea que no soy mala persona.   
Comentario: desde luego que no lo eres, y un acto aislado tampoco te define. Pero no puedes 
hacer las cosas sólo para que te quieran o te valoren. Hay más…

Respuesta: va muy agobiada y, si colaboro en esto, estará más contenta.  
Comentario: venga, ahora sí que has dado un paso, pensando en alguien que no eres tú. Un 
pequeño paso para ti, un gran paso para tu madurez. Y hay más motivos…

Respuesta: es justo que vaya porque las tareas de casa son de todos, mías también.
Comentario: eso sí que es un buen nivel de madurez. Vas más allá de ti y de ella, vas al foco de 
lo importante: lo que es justo y correcto. Y es cierto, convivimos en la casa y todos deben 
contribuir. 

Respuesta: mi madre tiene tanto derecho como yo a descansar. Voy y todos tendremos 
tiempo libre luego.
Comentario: claro que sí. Ayudar no te quita tus derechos y hay tiempo para todo y buen rollo 
en general. ¿Qué más se puede pedir? Es justo, es correcto y es lo mejor para todos en un 
breve plazo. No se puede pedir más. 

Mi madre, a quien le ha dolido bastante la espalda esta semana, me pide que la acompañe al 
supermercado un sábado por la mañana. No me apetece nada y tengo deberes, y lo que quiero 

es ponerme al ordenador para divertirme.

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


