
En menos de tres años hemos tenido una mor-
tífera pandemia con efectos en la salud y en la 
situación económica. Ha vuelto la guerra. Las 
potencias se muestran los dientes ahora nuclea-
res. Sabemos que un mundo mejor es posible. 
El requisito es que usted no se quede viendo los 
toros desde la barrera, sino que elija ayudar a 
construirlo. ¿Se anima?

Mañana, al desayuno, el pan que comeremos 
lo ha elaborado un panadero. Sin él, no habría 
pan en nuestra mesa. Así como dependemos del 
panadero, dependemos de una multitud de 
personas sin cuyo esfuerzo, no podríamos vi-
vir la vida con la calidad con la cual la vivimos. 

Saludemos con agradecimiento al panadero y al 
desconocido que pasa por ahí. Nuestro bienes-
tar depende de personas que no conocemos. 
Y depende de nuestro vecino de nuestro com-
pañero. 

Hagamos un pacto de 
buena convivencia.

Un mundo pura vida
Se convive de manera satisfactoria gracias a 
pactos sociales. Un pacto contiene normas, 
acuerdos. Un buen pacto de convivencia en las 
familias, en las comunidades, en los países se 
basa en la empatía, la solidaridad, la compa-
sión. 

Sabemos que un mundo nuevo es posible. Y lo 
empezamos a construir cuando no solo pensa-
mos en nuestro bien particular, sino también en 
el de los demás. No nos lamentemos por lo que 

le falta a la sociedad humana. Hagamos algo 
para mejorar lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Para intentar cambiar el mundo empecemos 
desde donde estamos. Por ejemplo, nos resul-
ta muy difícil expresar sentimientos positivos. 
Aprendamos a manifestar nuestros senti-
mientos positivos con naturalidad. En vez de 
fulanito es buena gente, digamos que lo apre-
ciamos. En vez de me cae bien, digamos que 
valoramos su manera de ser. 

Con personas pura vida se puede construir 
un mundo nuevo. Ser pura vida es querer el 
bien del otro: interesarse por el otro, buscar su 
bienestar y sobre todo, querer que se desarrolle 
como persona, que crezca como ser humano, 
que vaya alcanzando sus metas, que vaya au-
mentando sus capacidades.

¿Cómo querer el bien del otro?

Una buena relación con el otro, una forma de 
querer el bien del otro, está formada por estas 
ideas: 

n Dejemos ser al otro. El otro tiene derecho a
ser como es, siempre que eso no perjudique
a los demás. Cada uno es cada uno y no tene-
mos derecho a esperar que el otro sea como
a nosotros se nos antoje.

n Aceptar a las personas incondicionalmen-
te, sin calificarlas, sin exigirles, sin pedirles.
Así como aceptamos un celaje, dice Carl Ro-
gers, ante el cual no nos ponemos a decir:
debería tener un poco más de amarillo por
aquí o de anaranjado por allá.

n Apoyar a los otros para que lleguen a ser lo
que han de ser y no lo que a nosotros nos
gustaría que fueran.

Empecemos por cultivar estas prácticas con 
las personas con las cuales tenemos buena 
química. Luego vamos incluyendo a los des-
conocidos o las personas que no nos caen na-
turalmente bien. No excluyamos al extraño, 
al diferente. Que cualquiera, cercano o lejano, 
sienta que lo respetamos como ser humano. 
Que queremos su bien. 
Comencemos por la consideración del otro 
como persona, como ser humano. Es un ser 
vivo que siente, piensa, sufre, anhela. Es más 
admirable que un monte, que un río o que una 
estrella. La cercanía con otros puede llevarnos 
a tener mucha confianza, pero esa confianza ja-
más debe convertirse en irrespeto. 

Luego viene la empatía. Es lo que se ha llama-
do ponerse en los zapatos del otro. No hacer 
bromas sin imaginar cómo van a ser recibidas. 
Desplegar las antenas para ver cuando el otro 
necesita ser escuchado, cuándo está triste o eno-

jado. Después la solidaridad la cual consiste en 
acompañar al otro, apoyarlo, ayudarlo a lograr 
lo que se propone. Y finalmente la compasión 
que es acompañar al otro en su sufrimiento, en 
sus pérdidas, en sus fracasos. 

Todo lo anterior no tiene relación con lo bien 
que nos caiga una persona. Lo anterior no es 
materia de sentimientos. Es más bien una re-
solución de la voluntad. No es algo para que se 

nos quede en el cerebro o en el corazón, sino 
para que se convierta en acciones. 

Ahora yo elijo 

Elijo ser más amable, más compasivo, 
más solidario, brindar más apoyo

Los seres humanos somos seres bastante libres, 
es decir, podemos elegir ciertas cosas. No po-
demos elegir tener más estatura o convertirnos 
en grandes futbolistas. Pero sí podemos elegir 
ser más amables, más compasivos, brindar 
más apoyo, decir cosas más constructivas. Lo 
que elijamos tiene consecuencias. En el bienes-
tar de los demás y en que nos sintamos mejores 
personas. 

Construyamos 
buenos hábitos
¿Cómo? Paso a paso. 

Podemos adquirir buenos hábitos. Hagámos-
lo paso a paso, como aprendimos a andar en 
bicicleta. De ser burlones, criticones, groseros, 
pasemos a ser amables, amistosos. Ayudemos 
al otro a sentirse mejor. A fuerza de realizar 
buenas acciones, se irán construyendo en noso-
tros esos hábitos. 

¿Qué pasos habría que dar? Si elegimos mejo-
rar nuestro pequeño mundo por la vía de hacer 
buenas acciones, debemos autoevaluarnos. 
¿Cuáles son las cosas que hacemos que causan 
malestar, pena o daño a otros? ¿Y cuáles son 
las que más bien causan satisfacción, aliento, 
alegría en los demás? Si somos burlones, empe-
cemos a decir cosas alentadoras a los otros. Si a 
todo le vemos primero el lado negativo, mordá-
monos la lengua antes de decir lo malo de eso 
es tal cosa, y en cambio, busquemos lo positivo 
que hay en lo que alguien dice o piensa. 

No. 1 Autoevaluarnos: 
        ¿En qué debo cambiar?

No. 2 Sigamos el camino paso a paso
Como si trabajáramos en la NASA
Con paciencia y esmero

En las buenas empresas se siguen programas 
de calidad total para reducir los errores. Exis-
ten métodos, es decir, caminos para que eso 
ocurra. Los jugadores del equipo de futbol que 

va a ganar el campeonato mundial han pasa-
do años siguiendo métodos para mejorar. Con 
paciencia y esmero, podemos convertirnos en 
personas que contribuyan al bienestar de los de-
más. Entonces seremos maes pura vida. 

No. 3 Respete las señales de carretera

Decía un amigo que las señales de carretera – 
ojo curvas, puente estrecho, baje la velocidad- 
están ahí para que nuestro viaje sea seguro. No 
para fastidiarnos. Claro que podemos atender-
las o jugar de vivos y violarlas, pero eso solo 
va en perjuicio de nuestra seguridad y de la de 
otros. En el trayecto de nuestra vida, ¿cuáles 
serían estas señales de carretera? Pienso que la 
primera debería ser no haga a otro lo que no le 
gustaría que le hicieran a usted. O en sentido 
positivo, haga a otros lo que le gustaría le hi-
cieran a usted. 

¿Cómo nos gusta ser tratados? Nos gusta ser 
tratados con consideración. Que nos escuchen. 
Que nos deseen el bien. Que nos ayuden a lo-
grar nuestras metas. Que nos aconsejen. Que 
nos apoyen en nuestras dificultades. Entre lo 
anterior, y las que cada uno pueda imaginar, po-
demos formular las señales de carretera que nos 
ayudarán a ser maes pura vida con los demás. 
Si acatáramos esas señales de carretera estaría-
mos creando en torno a nosotros lo que ahora 
llamamos un microclima que sería muy propi-
cio para nuestros parientes, compañeros y ami-
gos. ¿Qué nos impide hacerlo? Podríamos argu-
mentar que mejor que otro comience, que  otro 
está mejor capacitado para comenzar. Esas son 
excusas. Son formas de quitarnos el tiro. Y esa 
es la razón por la cual muchos proyectos, mu-
chos propósitos, muchas innovaciones, se que-
dan sin realizar. 

No. 4 ¿Cómo se construye 
          un buen hábito?

Repitamos las buenas acciones

No basta con querer. Hay que hacer una re-
solución. Una resolución es una decisión con 
compromiso. Llena de energía para convertirse 
en acciones. No somos omnipotentes. Tenemos 
que hacer las cosas poco a poco. Golpe a golpe. 
Gradualmente. Como la gimnasia. Lo que 
más cuesta es arrancar. Antes de iniciar lo ve-
mos difícil. Cuando llevamos corriendo media 
hora, nos parece impensable haber querido se-
guir durmiendo. 

La inclinación al bien no es solo para contem-
plarla. No es para admirarnos de los pensa-
mientos que tenemos. No es para aplaudir por 
las intenciones que tenemos. Debe ser expre-
sada en acciones. Solo las acciones producen 
resultados. A fuerza de pensar no vamos a ob-
tener ningún resultado. 

La buena acción del día

Los chicos exploradores tienen el compromiso 
de hacer una buena acción cada día, grande 
o pequeña. Eso crea el hábito de la buena ac-

ción. De poco les serviría querer hacer una gran 
acción. Es preferible permanecer en todo mo-
mento atentos para descubrir con quién pode-
mos ser amables, quién necesita ser escuchado, 
quién necesita apoyo o consuelo.  
Empecemos por ser amables con las personas 
más cercanas, con quienes tenemos mayor co-
nexión. Si vamos haciendo primero lo más 
fácil, un día estaremos en capacidad de ejecutar 
esas otras acciones de mayor dificultad. 

Cómo no olvidar un propósito

A veces tenemos buenas intenciones, que se 
quedan sin producir resultados. Muchas veces 
porque tenemos el propósito pero se nos olvi-
da. Por eso, los mecanismos de recordación son 
importantes. Una alarma en el teléfono. Un pa-
pel donde marquemos las buenas acciones del 
día. Así se nos irá instalando el hábito. 

Tengamos un modelo a imitar

Tengamos un modelo a imitar. Un amigo. Un 
pariente. Contemos con algunas otras personas 
dispuestas a adoptar los hábitos que queremos 
adoptar. Ese sería nuestro grupo de apoyo. Así 
como cuando hacemos gimnasia, seremos más 
eficaces si en nuestros esfuerzos nos acompa-
ñan otros.
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Vivimos en un 
mundo complicado.

Un mundo mejor 
es posible

Elija ayudar 
a construirlo. 

Somos interdependientes. 
Hasta para el pan de 

cada día dependemos de 
muchas personas

Tengamos una actitud 
amable con todos. 

No sabemos cuánto 
dependemos de ellos

Empatía = entender al 
otro con sensibilidad. 
Ponerse en sus zapatos. 
Compasión = sentir el 
dolor o la necesidad del 
otro 
Solidaridad = arrimar 
el hombro para apoyar a 
otros.

Un mundo 
nuevo es posible

Que te vaya bien.    
Que encuentres lo que buscas.  

Que logres ser lo que has de ser

Dejemos ser al otro. 

Tiene derecho a ser como es

Aceptemos al otro como es

Demos apoyo al otro para que 
sea lo que ha de ser

Consideración / Empatía / Solidaridad / Compasión

Frialdad, 
indiferencia, 

grosería

Amabilidad,  
solidaridad,  
compasión,  
dar apoyo

¡Está bueno x por güicho!

¡ojalá encontrés + como arreglar eso!

¡Tome pa’  x que aprenda!

¡Qué pena  + que te ocurra esto

¡Se lo x merece mae

¡Qué tirada. + Tenías buena intención!
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