
Dilema personal. ¿De qué estabas hablando?     
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Respuesta: te quedas sin saberlo, no importa. 
Comentario: pues no era tan importante para ti entonces… ¿o es que tienes miedo de descu-
brirte? Deberías plantearte tus prioridades y quitarle hierro al asunto. Al fin y al cabo, todo lo que 
te pasa es una forma de aprender.  

Respuesta: seguro que algún compañero de esta u otra clase te lo acabará diciendo.      
Comentario: eso es dar por supuesto que los demás te deben esa ayuda y que es una forma de 
intercambio que lo resuelve todo. Pero la verdad es otra: necesitas equivocarte y que no te 
resuelvan la papeleta para aprender, y es un poco egoísta pensar que te librarás de todo por la 
cara.

Respuesta: buscas en Internet y en otras fuentes pero no preguntas para no quedar mal. 
Comentario: esto es estar demasiado pendiente de los sentimientos y expectativas de unos y 
otros, actuar por como esperan que lo hagas… ¿es que no es independiente y autónoma para 
tomar sus decisiones? Veamos más ideas…

Respuesta: te quedas al final de la clase y haces la pregunta de nuevo, disimulando 
como si lo supieras. 
Comentario: estamos pensando en los demás, eso es un gran paso. El concepto de justicia es 
una gran inclusión moral pero aún podemos darle más vueltas al asunto.

Respuesta: preguntas a la profesora si habría un resumen escrito de la clase para com-
pletar.  
Comentario: sí, eso es acogerse a esas formas de trabajar del sistema que facilitan la vida a 
todos, sin tener que arriesgarte demasiado. Sin embargo, aquí falta asumir tu responsabilidad 
de alguna forma, ¿no crees?

Respuesta: te vas al despacho del profesor, te disculpas por no atender y le pides que te 
ayude explicándole por qué lo necesitas tanto.
Comentario: aquí reconoces tu parte de responsabilidad y también el derecho del profesor a 
que le atiendan pero también el tuyo a consultarle. Le das opción a decidir si mereces otra 
oportunidad, y es fácil que, pidiéndolo amablemente, te la den.  

Os han dado una clase sobre un tema pero te has dedicado a charlar y no prestabas mucha 
atención. Ahora te das cuenta de que se te interesaba muchísimo una cosa que se decía y tus 

amigos no tienen ni idea de la respuesta. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


