
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: Me muero de vergüenza.
Comentario: ¿Por qué? ¿estás haciendo algo malo? No tiene sentido tener miedo de todo y de 
todos. Debes crecer moralmente y superar esta etapa, que es bastante infantil. 

Respuesta: Ande yo caliente, ríase la gente. 
Comentario: Vale, sí, pero tampoco es eso. Esta reflexión te sirve en esta ocasión pero es el 
perfecto ejemplo de egoísmo hecho refrán. Porque no se trata de que nada de lo que suceda te 
pueda afectar… Prueba más respuestas, anda.   

Respuesta: Les digo que por qué se ríen y les intento explicar... 
Comentario: ¿Por qué te importa tanto lo que piensen de ti y que te respeten? A veces, sencilla-
mente, no importa. Porque no todo el mundo puede tener esa influencia sobre ti. Sólo quien lo 
merezca. Busca más ideas.  

Respuesta: Les miro fríamente y continúo con lo mío, que es lo que hay que hacer.
Comentario: A veces una mirada vale más que mil explicaciones, aunque tú sabes que no estás 
obligado a darlas. Tienes claro que lo que haces está bien y con eso te basta, es justo. ¿Qué 
más podrías responder? 

Respuesta: Yo actúo con civismo, así que recojo las cacas y a mucha honra.   
Comentario: El orgullo cívico es propio de lo que llamamos “contrato social” o compromiso con 
el mundo, con lo que es bueno para todos. Tú lo tienes asumido, así que ¡felicidades! 

Respuesta: Entiendo que se rían porque hay gente así, mejor si se divierten, ¿no? Yo 
sigo con lo mío. 
Comentario: Entiendes las posiciones de otros, aunque sean extrañas o incorrectas o distintas a 
las tuyas y eso no te impide seguir con lo que está bien, sin más afectación. ¡Estupendo! 

Hay unos chicos que se ríen cuando recoges los excrementos de tu perro 
en la calle.

Dilema social. Recoger las cacas.

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOÍSMO

EL TEMOR

LA ÉTICA


