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Respuesta: no puedo hacer nada si no estoy seguro.
Comentario: la inmovilidad es característica de los animalillos paralizados por el miedo ante un 
ataque, escondiéndose de la cuestión. Lo mismo te pasa a ti, que prefieres escudarte en la falta 
de pruebas a tomar partido. Pobre recurso, busca más reflexiones.   

Respuesta: si Jorge es un buen amigo, tengo que defenderlo. 
Comentario: ¿Y si no es tu amigo, no le toca ese privilegio? No puede ser que actúes o no 
según tu interés por ser amigos o por tratar como te traten. Si es una persona que nunca has 
visto pero es inocente, eso debería bastar. ¿Seguimos?     

Respuesta: saldré en defensa de Jorge porque soy el defensor de las causas perdidas. 
Comentario: tu papel de héroe en esta película te ciega. Está bien actuar cuando es de justicia, 
pero no para obtener el Óscar o los laureles… tu imagen y tu gloria personal son demasiado 
importantes para ti y eso te estanca en el nivel emocional adolescente. ¡Puedes dar el paso al 
siguiente nivel! 

Respuesta: no me gustaría que me acusaran siendo inocente. Hablaré con esa persona 
de la que sospecho para que entre en razón.   
Comentario: bien. La empatía siempre es un gran ejercicio, y más cuando se mezcla con el 
concepto de justicia. Aquí ya actúas y tomas una decisión arriesgada. Al menos das la oportuni-
dad a otro de quedar bien si la quiere aprovechar, pero igual falta hacer alguna reflexión más. 

Respuesta: hablo con la profesora aparte y le cuento lo que sé para que valore si se 
debería hacer algo al respecto.  
Comentario: trasladas la responsabilidad a un adulto responsable y que, en este caso, maneja-
rá mejor los circuitos para este tipo de situaciones en un centro escolar. Estás beneficiando a la 
convivencia general con tu gesto, ejerciendo de “ciudadano” de tu grupo. Una buena elección, 
aunque no la única.  

Respuesta: tengo la obligación moral de decir lo que sé porque Pablo tiene derecho a 
saber la verdad y Jorge a recuperar su reputación.
Comentario: aquí estamos de nuevo. Todos tienen Derechos, incluso el que obró mal, y no es 
tan fácil quedarse al margen porque sabes en tu interior lo que está bien y lo que no: una 
persona inocente injustamente acusada y alguien que sufre por perder algo suyo. Tomas las 
riendas por ti mismo porque estás madurando.

Creo saber muy bien quién ha sido el que se ha llevado el iPod de mi primo Pablo por el que se 
ha cargado las culpas Jorge, que a ciencia cierta no ha sido. 

Dilema social. ¿Quién robó el iPod?  
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