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Respuesta: si se enteran que miente la echarán y sin recomendaciones.
Comentario: puede ser. Pero hacer bien las cosas no puede estar vinculado al temor a las 
consecuencias sino a los valores humanos que encierran. Sigue…  

Respuesta: nadie tiene por qué saberlo, ella que trabaje bien y se calle.   
Comentario: vivir en una mentira no es una gran idea, porque al final todos salen perjudicados: 
ella por no disfrutar con su trabajo y ellos por no recibir lo que esperan. Su reputación se resen-
tirá… ¿algo más? 

Respuesta: que cambie de ideas y se adapte a las de su cliente.   
Comentario: eso no es tan fácil. Si crees que es tan fácil adaptarse y cambiar según las expec-
tativas de otros eres aún un poco infantil. La forma de ser y de sentir es algo que se lleva dentro 
y no hay que renunciar a esa autenticidad por otros. Venga, continúa pensando. 

Respuesta: seguro que otras personas de la agencia lo harían bien y podrían intercam-
biar puestos.  
Comentario: efectivamente, Silvia es reemplazable y de hecho debe ser así, porque no está 
capacitada para el puesto. Sin embargo, es una persona útil y seguro que se lo reconocen en 
otra cuenta. Y sigue habiendo más razones…

Respuesta: por el bien del cliente y de la agencia no conviene que cubra esa plaza, 
debería pedir un cambio a otra buena cuenta. 
Comentario: en este asunto hay muchas personas que pueden salir perjudicadas si Silvia se 
empeña en mentir o ser lo que no es. Eso es el “contrato social”, buscar el bien de la mayoría, 
aunque no siempre sea el de una sola persona. Hay más. 

Respuesta: no puede ser incoherente. No puede actuar contra su forma de pensar y 
sentir. Si no cambiara al final no se sentiría bien.
Comentario: eso es lo principal: una persona éticamente no puede actuar contra su esencia, 
debe ser fiel a sí mismo y ser honrada con los demás. Autenticidad y honradez son principios 
morales elevados, es un gran logro llegar aquí. 

Ana, la hermana mayor de Silvia, cuenta en casa que le han dado trabajo en una agencia de 
publicidad y que la han puesto en la cuenta de un cliente muy importante, que es un partido 
político que a ella no le gusta. Le han dicho que valoran mucho que quienes trabajen en esa 
cuenta compartan sus ideas pero ella no quiere que la envíen a otra cuenta menos importante. 

Dilema social. La agencia de publicidad  
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