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Respuesta: Que te daría miedo adoptar un animal que no sabes si atacará.
Comentario: Tú eres de los que ven un precioso seto de flores y se pregunta si serán veneno-
sas… es una actitud temerosa muy primaria. Venga, ¿cómo no puedes ver el lado positivo de 
todo esto? Sal de tu caparazón y busca otras respuestas.

Respuesta: Que es mucho mejor comprar un cachorro de raza. 
Comentario: Así sirve a tu gusto y capricho sin pensar en si hace algún bien, si es correcto 
hacerlo o qué más implica. Falta aún mucho trecho para salir del egoísmo de esta reflexión. 
Inténtalo.   

Respuesta: Que mejor un cachorro de la perrera, puestos a ayudar. 
Comentario: Tiene un punto sentimental y buscas ofrecer cariño a toda costa, cuando no sólo 
pueden recibirlo los cachorros o los amigos o los que tú quieres… tienes que abrirte a más 
posibilidades. Sigue buscando.  

Respuesta: Que no sea un capricho y asuma la responsabilidad.   
Comentario: No te dejas llevar por sentimentalismos y analizas la situación de forma global y 
justa, poniendo el acento en lo que está bien o mal y en los valores necesarios para conseguir-
lo.  

Respuesta: Que te gusta que apoye el trabajo de las protectoras.
Comentario: Te fijas sobre todo en cómo reforzar aquellos dispositivos que potencian el bien 
común y dan beneficios para la mayoría. Bien hecho…¿algo más?   

Respuesta: Que ayuda a un animal a terminar bien su vida y eso tiene mérito.
Comentario: ¡Pues claro que sí! Hay que tener coraje y cariño para adoptar un animal y más 
aún si es anciano, pero el valor de ese punto de vista y de tener en cuenta los derechos del 
pobre perro son muy fuertes. ¡Bravo!

Nicolás ha adoptado a un perrito muy viejo en la perrera. 
Tú piensas…

Dilema social. El perrito adoptado.
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