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Respuesta: iré allí en secreto y no comentaré nada del asunto.
Comentario: te puede el miedo más primario y eso guía tu conducta ética, no la reflexión más 
madura. Al final, actúas a escondidas, no te sientes seguro de tu acción y vivirás atemorizado 
todo el tiempo porque en el fondo crees que no haces bien.  

Respuesta: si me atienden mejor o tienen mejores precios, claro que iré antes allí.  
Comentario: es una reacción un poco extrema y también egoísta, porque tus razones solo son 
tu propio beneficio. Hay otros motivos que superan ese “lo que más me conviene” e incluyen a 
otros en ellas. ¿Te animas a pensar en algo más?

Respuesta: si mis tíos se enteran se disgustarían mucho, mejor no voy. 
Comentario: piensas en tus tíos, pero es su reacción ante ti la que te preocupa, y no el hecho 
de si lo que haces está o no intrínsecamente bien o mal o si les perjudica. No te dejes influir 
tanto por lo que otros vayan a pensar de tu comportamiento.  

Respuesta: puedo comprar allí cosas que no tengan mis tíos, eso no les perjudica. E 
incluso fijarme para que ellos mejoren su tienda.
Comentario: ahora estás pensando en ellos de verdad, en lo que les perjudica o no y cómo 
combinar todos los intereses de forma que sean correctos para ti y para la mayoría.  Piensas en 
lo que te interesa y en lo que interesa a los demás. ¿Puedes madurarlo aún más? 

Respuesta: los comercios pequeños necesitan que se les ayude o los grandes se los 
comerán. Yo los ayudaré comprando también en ellos. 
Comentario: no solo has llegado a la solución más equitativa, en que no perjudicas a nadie y 
repartes el “negocio” sino que también te das cuenta de una visión más amplia del tema, más 
allá de los sentimientos que te despierten tus tíos. ¿Qué más añadir?

Respuesta: las personas pueden comprar donde quieran y mis tíos tienen derecho a que 
los ayude el público y las instituciones pertinentes. Ir a los dos sitios no es incompatible
Comentario: así es. Todos tienen derechos y hay que vercada una de las partes y ponerse en 
su lugar para buscar soluciones que compatibilicen todos estos derechos: recibir ayudas, apoyo 
del público, del municipio, etcétera. Buena filosofía.

Han abierto una nueva librería gigante en el centro comercial que le hará la competencia a la 
tiendecita de libros de barrio de tus tíos, pero tiene muy buena pinta y seguro que tiene todo 

tipo de secciones y novedades y a ti te encanta leer. 
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