
Dilema personal. Picnic en la playa      

ALDEAS
INFANTILES SOS
Un hogar para cada niño

G R A N D E S  D I L E M A S
P A R A  1 2  A  1 6  A Ñ O S

Respuesta: seguro que hay guardias cerca, mejor lo recojo o nos llamarán la atención.
Comentario: ¿Y si no hubiera guardia se quedaría ahí? Pues no hay mucha ética en ese pensa-
miento, sino más bien el temor a recibir castigos, así que hay más que pensar…

Respuesta: que cada uno recoja su parte y se la lleve a casa para tirarla.      
Comentario: ¿Cada uno su parte? Si la fiesta es algo colectivo, la recogida también, y entre 
todos se hace rápido. Parece un poco egoísta. Además, hay contenedores de colores cerca…

Respuesta: ya lo haré yo. Lo guardaré en una bolsa y buscaré una papelera. 
Comentario: o vas de víctima o bien de esnob, o sea, de querer demostrar que te lo curras, que 
eres una persona concienciada, que lo das todo por tus amigos…  Además hay que separar 
para reciclar, busca los contenedores de colores. 

Respuesta: propongo que recojamos y entre todos lo hacemos. 
Comentario: es una respuesta sensata y una forma de compartir la responsabilidad, que era de 
todos. Es justo que lo que todos estropean, todos lo arreglen, pero todavía hay más razones por 
las que hacerlo.  

Respuesta: la playa es de todos y nos gusta limpia, así que hay que llevarlo todo a los 
contenedores de colores
Comentario: ahora estás pensando más en el bien común y en usar lo que entre todos organi-
zamos para poder tener la playa en condiciones y reciclar los envases.

Respuesta: recogemos porque es una cuestión de civismo y de ecología a la vez.
Comentario: exacto. Más allá del acto de recoger hay una ética muy fuerte: es lo que hacemos 
para convivir pacíficamente y es lo correcto para que el medio ambiente “sobreviva”.  

Hemos ido a pasar el día a la playa con los amigos. Algunos se han ido ya y me quedo de los 
últimos. Veo que han quedado bolsas de patatas fritas y latas de refresco por la arena el la zona 

que estábamos sentados. 
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