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�
Todos� deseamos� ser� � importantes;� es� uno� de� los� instintos� más� profunda�

mente� clavados� por� Dios� en� el� espíritu� humano.� Tratar� a� todos� como� si� fueran�
importantes�y�poner��de�relieve�lo�que�destaca�positivo�en�cada�uno.�Y�esto�no�es�
pedir�mucho,�teniendo�en�cuenta�que�cada�ser�humano�es�hermano�nuestro�e�hijo�
de�Dios.�

�
�

� �
Aprende�a�alabar�las�buenas�obras�de�los�demás.�Adopta�en�todo�caso�una��
�
�
�
�

Todo� el� mundo� tiene� alguna� buena� cualidad;� elíjela� para� enaltecerla�
cordialmente.� Todos� tienen� algo� que� no� tienes� tú.� Si� sabes� detenerte� para�
aprenderlo�serás�un�gran�artista.��

No� dividas� jamás,� ni� restes.� Suma� siempre� y,� cuando� puedas,�multiplica,�
extendiendo�hasta�donde�alcances� todo� lo�bueno�que� sepas.� Y� es�que� todos� los�
hombres� tienen� cualidades�� insospechadas.� Triunfa� el� que,� cada� noche,�
puede�gozar� la� satisfacción�de�que,� durante�el� día�que�muere�ya,� él�
colaboró� con� sus� obras� a� que� el�mundo� fuese� hoy� algo�mejor,�más�
amable,�más�cordial�que�ayer.�
�

Nadie� es� insensible� al� afecto;� y� éste� viene� a� ser� tan� fecundo,� que� Dickens�
pudo� afirmar� sin� exageración� que� nadie� es� inútil� en� el� mundo� mientras� pueda�
aliviar�un�poco�el�peso�de� sus� semejantes.�Buscando�un�objetivo�estimable�para�
esta�vida.��Amiel�dijo�que�la�vida�es�corta�y,�por�ello,�queda�poco�tiempo�siempre�
para� alegrar� el� corazón� de� nuestros� compañeros,� para� amar� y� para� hacemos�
amables.�Hasta�tal�punto,�que�el�amor�viene�a�señalar�la�altura�y�profundidad�de�la�
propia�vida�y�establece�la�exacta�medida�de�la�propia�felicidad.�

�
¿Por�qué�no�hacemos�nuestras,�profundamente�vitales�y�sentidas,�las�clásicas�

cuatro�reglas�aritméticas,�ya�mencionadas�más�arriba?��
a)�SUMA�SIEMPRE�QUE�PUEDAS.�Di�de�los�demás�todas�las�cosas�buenas�que�

sepas,�ponlas�de�relieve.�Hay�siempre�mucho�bueno�en�todos.�Hasta�en�el�corazón�
del�más� corrompido� infeliz;� siempre,� hay�muchas� fuentes� de�bondad�ocultas� en�
todas�las�almas�...��

b)�NO�DEBES�RESTAR�JAMÁS,�porque�te�rebajas�tú�mismo�y�te�entristeces,�si�
cultivas� la� murmuración� o� la� envidia,� si� te� dejas� llevar� de� las� bajas� y� fáciles�
tendencias�a�la�malicia�o�al�desprecio,�a�la�tristeza�egoísta�o�a�la�maledicencia.��

c)� PERO� MULTIPLICA� SIEMPRE� QUE� PUEDAS.� Multiplicar� el� bien� es� no�

No�ofendas�a�nadie� jamás,�ni�aunque�te�ofendan;�causas�una�herida�que�
puede�tardar�mucho�en�cerrar.�Si�te�ofenden,�no�por�eso�eres�peor.�Ni�eres�
mejor� si� te� alaban.� Pero� tú� alaba� todo� lo� bueno� que� encuentres� y� no�
ofendas� nunca.� No� se� trata� de� ser� hipócrita,� ni� adulador,� se� trata� de�
destacar� y� alabar� con� sinceridad� lo� bueno� que� se� encuentra� en� cada�
persona�con�la�que�tratamos.�

solamente� entresacarlo� para� ponerlo� de� relieve,� sino�
comunicarlo�de�una�a�otra�persona;�siendo�entre�todas�
un� elemento� de� vida� y� construcción� positiva� de� los�
mejores� sentimientos.� Cuando� a� una� persona� se� le�
canta�el�bien�que�otra�persona�siente�con�respecto�a�
ella,� el� bien� se� multiplica,� se� suprimen� vallas� de�
distanciamiento� y� se� crean� climas� de� mutua�
comprensión�y�regalo�espiritual.��

d)�Y� JAMÁS� DIVIDAS.� El� sentido� común� popular�
ha�clasificado�siempre�las�lenguas�como�espadas�y�las�
lenguas� de� víbora.�Y� el� sentido� común� popular� no� podría� haber� encontrado� un�
símil�más�cabal�y�una�descripción�más�precisa�de�tantas�gentes�que�pasan�por� la�
vida� rompiendo� y� dividiendo,� haciéndose� instrumentos� de� maledicencia� y�
sembrando�por�todas�partes�recelos�y�sombras.�

�
Nunca�es�verdad�todo�lo�malo�que�se�dice.�Es�cierto.�Y�la�ligereza�de�muchos�

hace� resbalar� la� maledicencia� hacia� el� juego� frívolo� de� un� pasatiempo� sin�
trascendencia.�Eso�se�cree�o�se�quiere�hacer�creer.�Sin�embargo,�no�sé�qué�triste�
condición�es�la�del�espíritu�humano�que�mejor�se�inclina�a�creer�más�fácilmente�
precisamente�lo�malo�que�de�otros�oye.�Y�aunque�la�víctima�de�la�calumnia�o�de�
la�murmuración� quede� luego� plenamente� justificada� y� la� realidad� de� las� cosas�
abrillante�una�conducta�siempre�clara,�allá�queda�siempre�un�poso�del�mal,�en�el�
espíritu�de�todos.��

Despreciable,�por�cobarde,�la�conducta�de�aquellos�que,�aun��apoyándose�en�
verdades�parciales,� llevan�su�palabra�de�grupo�en�grupo,�de�alma�a�alma,�para�
dejar� en� cada� una� el� recelo� contra� la� otra,� dividiendo� amistades� y� sembrando�
discordias.� Es� que� aún� hay� gente� que� piensa� que,� SIN� CHISMES,� es� imposible�
sostener� una� conversación� airosa;� hay� gente� que� piensa� que� es� de� buen� tono�
demostrar�una�irresponsabilidad�y�ligereza�que�suponen�un�intento�de�continua�y�
espiritual�destrucción.�

�
EGOÍSMO:� es� la� pretensión� de� utilizar� a� los� otros� para� el� propio� beneficio,�

manipulándolos� como� objetos.� En� un� conocido� diccionario,� Egoísmo� se� define�
como;� "Inmoderado� y� excesivo� amor�que�uno� tiene�por� si�mismo� y� que� le� hace�
tender� desmedidamente� a� su� propio� interés",� sufre� de� egocentrismo:� "Soy� el�
centro�del�universo".��

�
Laín�Entralgo�se�refiere�al�momento�de�la�relación�interpersonal,�determinado�

por�dos� aspectos� afectivos� fundamentales,� sin� los� cuales� la� relación�es� fría� y� sin�
alma:�

(a)�La�compasión�(padecer�íntimamente�con�el�otro�sus�vivencias�penosas)�y����
(b)�la�congratulación�(gozar�íntimamente�con�el�otro�las�vivencias�gozosas).��
�
GENEROSIDAD:�Cada�uno�tiene�algo�para�dar:�Dinero,�talento,�tiempo�o�una�

simple�oración.�La�Generosidad�es�una�virtud�que�nos�eleva�y�nos�pone�en�sintonía�
con� nuestra� esencia� divina.� Esto� nos� permite� situarnos� en� el� lugar� del� otro�
(empatía).��
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