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Cortesía 
 
Nos encontramos ante una habilidad que 
debe conquistar el hombre, lo cual no es 
tarea difícil, aunque esté un poco en pugna 
con la simpatía natural y el paso del tiempo 
nos demuestra que cada vez está menos 
presente en la sociedad. La cortesía se 
construye con agradecimiento y buenas 
palabras y produce una cierta compostura 
exterior . 
 
1. Es la cortesía una habilidad en el hombre 
que no le cuesta nada y de la que puede 
sacar mucho provecho 
 
La cortesía no cuesta nada y gana mucho 
(Montagú) 
 
Las buenas formas están hechas de 
sacrificios insignificantes (R. W. Emerson) 
 
Cortesía de sombrero: hace amistades y no 
cuesta dinero (Proverbio castellano) 
 
Las palabras corteses son las ganzúas de los 
corazones (Ulloa) 
 
2. El ser cortés, en consecuencia, no debería 
ser difícil, aunque el conocimiento de la 
evolución del hombre nos hace dudar de esto 
 
Cada generación esta convencida de que ha 
habido una deplorable degeneración de los 
buenos modales. (Byron Dobell) 
 
aunque siempre se ha dado una pugna 
abierta entre cortesía y simpatía: 
 
Qué desagradable resulta caerle bien a la 
gente que te cae mal. (Jaume Perich) 
 
3. La cortesía se fundamenta en el 
agradecimiento y en las buenas palabras 
o, mejor, en la buena manera de decir las 
cosas 
 
Más te valiera no haber nacido que no saber 
agradar (Shakespeare) 
 
Es el acento el que convence, y no la palabra 
(D. Gray) 
 

 
Muchas personas están demasiado educadas 
para hablar con la boca llena, pero 
no se preocupan para hacerlo con la cabeza 
hueca (Wells) 
 
Decía, a veces, a quien tenía un natural 
áspero: 
-Deseo que de hoy en adelante te ganes los 
corazones sin hablar; y, si hablas, 
condimenta tu palabra con dulzura. (Don 
Bosco, Mbe VIII, 418) 
 
La dulzura al hablar, al actuar, al avisar lo 
consigue todo y gana a todos. Este sería el 
derrotero a seguir por ti y por los demás que 
tomarán parte en la predicación de los 
próximos ejercicios. (Don Bosco, Mbe XVII, 
539) 
 
Atended bien y con amabilidad a todos (Don 
Bosco, Mbe VII, 577) 
 
Donde puedo decir lo bueno, lo digo; donde  
debería decir el mal, callo (Don Bosco) 
 
4. Fruto de la cortesía es la compostura 
exterior, el alcanzar su deber ser aunque 
sólo sea por fuera, y el ser igualmente bien 
tratado 
 
La cortesía hace aparecer al hombre por 
fuera como debería ser por dentro (J. de la 
Bruyere) 
 
Ten tu mano pronta para echarla al 
sombrero y tardía para meterla en el bolsillo. 
(Proverbio danés) 
 
Recuerda que las moscas no se cazan con 
vinagre (Don Bosco, Mbe VIII, 418) 
 
En las cortesías, antes se ha de pecar por 
carta de más que de menos (Cervantes) 
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PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Escribe cinco normas de cortesía en cada uno de estos ambientes: la mesa, el encuentro con 
otra persona, el trato con mayores. 
2. Ahora vuelve a hacer el mismo ejercicio pero pensando en normas que no sean “las de siempre” 
y razónalas con lógica. 
3. Piensa en algunas condiciones que debemos tener las personas y que son previas a la cortesía, 
que debe tener siempre el que es cortés. 
 
AIRE EN LOS NEUMÁTICOS 
 
El Maestro no era, ciertamente, un obseso de la etiqueta y las buenas maneras, aunque siempre 
daba muestras de una natural educación y elegancia en su trato con los demás. 
Una noche, llevando a su casa al Maestro en automóvil, un joven discípulo se mostró 
especialmente grosero con un agente de tráfico. Y, en su propio descargo, le dijo al Maestro: 
 
— Prefiero ser yo mismo y que la gente sepa exactamente cómo me siento... La cortesía no es más 
que aire... 
 
— Eso es verdad —dijo conciliador el Maestro—, pero aire es también lo que llevamos en los 
neumáticos, y fíjate cómo suaviza los baches... 
 
4. ¿Qué ventajas y desventajas pueden tener algunos gestos corteses, como el saludo, la 
disculpa,...? Haz balance. 

 


