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Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
¿Le ha pasado que alguien le trató de forma ruda o desconsiderada? Probablemente que sí. Una
opción de reaccionar es responder de la misma manera; otra, proponernos a ser diferentes. ¿Cuál
respuesta será mejor?
Vimos como el autodominio y la paciencia se convierten en instrumentos de mejorar nuestra
personalidad y las relaciones que tengamos. Con el PROPÓSITO de agregar a nuestro carácter
cualidades que ayudan a relacionarnos, el TEMA de hoy es Convertirse en aceite que lubrica, no en
arena que traba. Entendiendo la amabilidad como la actuación que expresa nuestra buena voluntad
para con los demás, encontramos en la Palabra varias facetas importantes de esta virtud.
1. LA CORTESÍA (Mt 7:12)
En la convivencia social existen ciertas formas aprobadas de actuar, llamado modales. Muchas veces
se trata de cuestiones meramente externas, cuyo objetivo es engrasar el complejo mecanismo en las
sociedades complejas. Aun cuando es recomendable que practiquemos las buenas modales, la
cortesía cristiana radica en algo más profundo:
•
la comunicación a los demás que los respetamos y les deseamos bien
•
la suavidad al tratar con otras personas para no causarles disgustos
•
la consideración para con el prójimo con el fin de evitarle molestias.
Visto desde este ángulo, ser cortés es muy importante a la hora de establecer relaciones: es preparar
el terreno para la convivencia pacífica.
2. LA AMABILIDAD (Fil 4:5)
El mismo vocablo amabilidad nos explica la importancia de esta virtud, porque describe a quien con
su actitud se hace digno de ser amado. Es más que la sonrisa de un vendedor para su cliente; implica
tratar a las personas en nuestro entorno de manera afectuosa. En los afanes de la vida moderna, la
amabilidad auténtica tiende a desaparecer porque exige que uno realmente quiera agradar al que
tenga enfrente, no con fines de obtener algo de él, sino porque le importa. La persona amable
demuestra al que cruce su camino que desea servirle, que desea establecer una relación, aunque
dure sólo hasta que el semáforo pasa de rojo a verde.
3. LA GENEROSIDAD (1Ti 6:18)
La verdadera generosidad, más que un gran acto único es una actitud formada a través de muchas
acciones pequeñas. Usted aprende a ser generoso cuando antepone el contento de los demás a la
satisfacción de los deseos personales, por ejemplo, cuando se desprende de un bien apreciado para
regalarlo al quien más lo necesita o cuando dedica su tiempo a causar alegría a otras personas. La
generosidad no es algo forzado, sino nace de un corazón que se alegra en la felicidad ajena. Más allá
de practicar la liberalidad, la generosidad también actúa a la hora de perdonar y no guarda rencores
mezquinos.
Conclusión: Sólo piense cuánto más fácil y agradable sería la vida en sociedad si practicáramos la
cortesía, amabilidad y generosidad. Para los creyentes estas cualidades deben ser parte de la nueva
naturaleza, como testimonio de la presencia del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, son actitudes y
valores que deben formar parte de toda la comunidad cívica. ¡Pongámoslo en práctica!

