
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: ¡qué miedo me da este tipo de gente!
Comentario: sí, pero no dejan de ser personas como las demás. Si reaccionas así es que 
el terror que siembran, ha dado sus frutos. 

Respuesta: vive y deja vivir. 
Comentario: es muy cómodo ignorar tu responsabilidad con la excusa del “dejar hacer”. Se 
puede dejar vivir siempre que la libertad del otro no pise los derechos de nadie. 

Respuesta: todos lo saben y nadie se chiva, así que yo tampoco.  
Comentario: el “todos callan” te incluye a ti y es una forma de perpetuar injusticias y situa-
ciones negativas. Si nadie da un paso, nada cambiará.  

Respuesta: le digo que si sigue haciéndolo al final se descubrirá, a ver si para. 
Comentario: muy valiente pero no sé si esa forma directa de hacer las cosas es la más 
prudente. Pero le echas ganas, eso es verdad y tu sentido de la justicia te da alas. Piensa 
si tienes otras formas de canalizar ese deseo de cambiar las cosas. 

Respuesta: es ilegal, el colegio debe saberlo. Aunque sea anónimamente hay que 
decirlo. 
Comentario: implicas a otras instancias que tienen más poder para actuar y tienen derecho 
a conocer qué pasa en sus instalaciones. Puede funcionar.  

Respuesta: atenta contra la salud de los estudiantes.  
Comentario: éste es un razonamiento más maduro, no es algo que hagas porque tú lo 
creas o porque sean las normas sino porque, intrínsecamente, está mal porque hace daño. 

EL BIEN COMÚN

LA JUSTICIA

LA EXPECTATIVA

EL EGOISMO

EL TEMOR

LA ÉTICA

Dilema social
Un alumno vende droga

Te enteras que un alumno del curso superior vende marihuana fuera de clase.


