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Personalidad 
 
Ser persona es la meta del hombre durante 
toda su vida, aunque la busque en continuos 
avances y retrocesos, pero en la medida en 
que consigue ese objetivo se siente conquista 
también su libertad, la inmensa grandeza del 
ser humano. De si avanza o no en su camino 
tiene como indicadores sus acciones en bien 
de los demás y los comentarios de estos en 
torno a su persona. 
Este camino plagado de dificultades debe 
hacerse realidad durante toda la vida, en los 
pequeños detalles cotidianos que demuestran 
que tratamos a los demás como personas. 
 
A. Ser persona, tarea 
 
1. Desde que uno nace, o nueve meses 
antes, el hombre comienza siendo persona, 
pero en ese momento comienza una ardua 
tarea para el hombre, precisamente la de 
hacerse persona, la de vivir como persona 
en cada circunstancia de su historia 
 
La principal tarea del hombre en la vida es 
darse a luz a sí mismo (Sigmund Freud) 
 
Cada cual es como Dios le ha hecho, pero 
llega a ser como él mismo se hace (Servet) 
 
No hay que ser el mejor de todos, ni 
intentarlo; hay que ser el mejor de uno 
mismo. De las varias Desis que hay dentro de 
ti, es preciso que aspires a ser la mejor de 
todas. Nada más. Y en realidad será ella la 
que te diga si lo has logrado.(GALA, A.: La 
pasión turca, 318) 
 
2. Y la grandeza y la miseria de esa tarea 
radica en el hecho de que en ningún 
momento ha estado ni estará prefijada y 
delimitada, sino que muchas veces 
avanzamos a tientas, avanzando incluso 
cuando creemos que vamos hacia atrás 
 
La persona que no comete nunca una 
tontería nunca hará nada interesante y en 
aceptar la necesidad de los resbalones puede 
residir, también la grandeza de las personas 
 
Las personas a las que nada se les puede 
reprochar tienen, de todas formas, un 
defecto capital: no son nada interesantes 
(Zsa Zsa Gabor) 

Las personas debemos el progreso a los 
insatisfechos (Huxley) 
 
Habéis vuelto a encontraros a vosotros 
mismos, saliendo de las aguas profundas. Las 
ropas son una pequeña pérdida cuando uno 
se salva de morir ahogado. ¡Alegraos, mis 
alegres amigos, y dejad que la luz del sol os 
caliente el corazón y los miembros! (SA I, 8 
Tom Bombadil) 
 
3. El resultado final de este trabajo bien 
hecho nos estimula, ya que produce 
libertad 
 
 
El hombre dueño de sí mismo no conocerá 
otro amo (Proverbio chino) 
 
y refleja la verdadera grandeza del ser 
humano: 
 
El tiempo hermoso y el mal tiempo están 
dentro de nosotros, no fuera (Lin-Yun-Ku) 
 
El intérprete genial genializa lo que hace 
(Umbral) 
 
4. Pero, a pesar de eso, no tiene porqué ser 
claro y evidente lo que cada uno consigue 
en este camino 
 
Todos ven lo que tú aparentas, pocos 
advierten lo que eres (Maquiavelo) 
 
sino que hará muy bien en estar atento a las 
deficiencias que encuentra en sí mismo a 
través precisamente de los elogios 
inmerecidos: 
 
Procura ser tal y como los aduladores te 
describen (Horacio) 
 
y a los logros alcanzados que se reflejan en 
aquello que realiza en bien de los demás: 
 
Aquello de lo que tenemos necesidad es 
sentir, o creer sentir, que alguien tienen 
necesidad de nosotros  
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B. Ser persona, peligros en el 
camino 
 
1. No es fácil la tarea de ser persona, 
 
La persona más fácil de engañar es uno 
mismo (Lytton) 
 
Un hombre que huye de lo que teme a 
menudo comprueba que sólo ha tomado un 
atajo para salirle al encuentro. (Tolkien, JRR.: 
CI 1, II Sador. ) 
 
La gente lleva consigo su propio peligro 
(Tolkien, JRR.: SA IV, 5 Sam) 
 
sino que son muchos los obstáculo que se 
presentan en el camino: 
 
- Complejos, de superioridad o inferioridad: 
 
Lo peor de los complejos de inferioridad es 
que los tienen las personas equivocadas 
(Delon) 
 
Algunas personas nunca aprenden nada 
porque lo comprenden todo demasiado 
pronto (Pope) 
 
No dejéis que vuestras cabezas se vuelvan 
más grandes que vuestros sombreros. 
(Tolkien, JRR.: SA VI, 6 Bilbo. ) 
 
- la falsedad: 
 
Muchas personas son como los relojes: 
indican una hora y tocan otra (proverbio 
danés) 
 
El hombre no revela mejor su propio carácter 
que cuando describe el carácter de otro 
 
Gana una persona gran estima cuando es un 
amigo y un enemigo de verdad, cuando se 
manifiesta sin ningún miedo a favor y en 
contra de unos y otros (Maquiavelo) 
 
Si las gentes simples están libres de 
preocupaciones y temor, simples serán, y 
nosotros mantendremos el secreto para que 
así sea (Tolkien, JRR.: SA II, 2 Aragorn) 
 
Las personas hermosas esconden a veces un 
corazón infame (Tolkien, JRR.: SA IV,5 Sam) 
 
- la agresividad: 

Es más seguro ser temido que amado. 
(Maquiavelo) 
 
Cuando estéis en camino, guardaos hasta del 
cielo que se extiende sobre vosotros (Tolkien, 
JRR.: SA II, 3 Elrond) 
 
- la inconstancia: 
 
Cuando no sopla el viento, hasta la veleta 
tiene carácter 
 
A los hombres no se sabe nunca dónde 
encontrarlos: el viento los lleva, no tienen 
raíces (A. de Saint-Exupery) 
 
Yo soy el pájaro triste que de rama en rama 
va (Camarón) 
 
El pueblo es de naturaleza voluble, y es fácil 
convencerle de una cosa, pero es difícil 
mantenerle en esa convicción (Maquiavelo) 
 
En cuanto a Hamlet y a esta broma de sus 
complacencias, considéralo una moda y un 
juego de su sangre, una violeta en la 
juventud de la naturaleza primaveral algo 
prematuro y no permanente; dulce, no 
duradero; el perfume y el solaz de un 
minuto, y nada más. (Shakespeare, W.: 
“Hamlet”, I,3; Laertes) 
 
- la inseguridad: 
 
Ojalá no hubiese llorado tanto...¡seguro que 
ahora, en castigo, me ahogaré en mis 
propias lágrimas (Carroll) 
 
La mayoría de las persecuciones son efecto 
de la manía persecutoria, no de la 
perseguidora (Vallés) 
 
Las únicas defensas seguras y verdaderas son 
las que dependen de ti mismo y de tu virtud 
(Maquiavelo) 
 
Nadie es lo suficientemente pequeño o pobre 
para ser ignorado (Miller) 
 
Nada grande se ha realizado nunca sin 
entusiasmo (Emerson) 
 
- la ingenuidad: 
 
Un hombre que quiera hacer en todas partes 
profesión de bueno, se hunde entre tantos 
que no lo son (Maquiavelo) 



sdb valencia – www.salesianos.edu 

 

ed
u

ca
r 

en
 v

al
or

es
 

- Gimli: Desleal es aquel que se despide 
cuando el camino se oscurece.  
- Elrond: Quizá, pero no jure que caminará 
en las tinieblas quien no ha visto la caída de 
la noche. 
 - Gimli: Sin embargo, un juramento puede 
dar fuerzas a un corazón desfalleciente. 
 - Elrond: O destruirlo (Tolkien, JRR.: SA II, 3) 
 
Quien se deja manejar por sus semejantes 
sepa que no hallará más que dificultades 
(Don Bosco, MbeVII, 673) 
 
- la falta de claridad: 
 
Ciertas vías medias son perniciosas, por el 
motivo de que no saben ser ni enteramente 
buenas ni enteramente malas (Maquiavelo) 
 
- la envidia y la maledicencia: 
 
Por lo general, la conducta de una persona 
muestra lo que el observador se imagina que 
muestra (Tony, R1, 164) 
 
La personalidad y la existencia de cada ser 
humano están reflejadas en la mente de las 
personas con quienes nos relacionamos y 
convivimos, como una caricatura de nosotros 
mismos (K. Blixen) 
 
- la falta de conocimiento personal: 
 
La causa de que no puedas llegar al fondo 
no está en que el pozo es demasiado 
profundo, sino en que tu cuerda es 
demasiado corta (Proverbio chino) 
 
Hay gentes que tienen en el lenguaje 
costumbres de loro y en la vida costumbres 
de mono: sólo dicen lo que han oído y sólo 
hacen lo que han visto hacer (Bering) 
 
- las circunstancias de la vida: 
 
El hombre fuerte es él quien crea sus 
acontecimientos; el débil sufre los que le 
impone el destino (A. de Vigny) 
 
Las cosas grandes que uno quisiera hacer, los 
hombres pequeños las estorban (Azaña) 
 
- la originalidad mal entendida: 
 
Todos nacemos originales y morimos copias 
(Jung) 
 

Nadie llegó a ser grande imitando (Johnson) 
 
La originalidad es la única cosa cuya utilidad 
no pueden comprender los espíritus vulgares 
(Stuart Mill) 
 
Ser original es un mérito; quererlo ser, un 
defecto (Chauvilliers) 
 
La originalidad no consiste en decir cosas 
nuevas, sino en decirlas como si nunca 
hubiesen sido dichas por otro (Goethe) 
 
El genio no es más que la facultad de percibir 
de forma desacostumbrada (James) 
 
- la incoherencia: 
 
Yo sería cristiano si los cristianos lo fueran 24 
horas al día (Gandhi) 
 
El mejor indicio de sabiduría es la coherencia 
entre las palabras y las obras (Séneca) 
 
Saber es relativamente fácil. Querer y obrar 
de acuerdo a lo que uno quisiera, es siempre 
más duro (Aldous Huxley) 
 
Nada tan peligroso como un buen consejo 
acompañado de un mal ejemplo (M. Sablé) 
 
Haced lo que ellos dicen, no lo que ellos 
hacen (Jesucristo) 
 
Las palabras que no van seguidas de hechos  
no sirven para nada (Demóstenes) 
 
2. Pero no es un camino imposible o inútil, 
sino que nos vamos construyendo en cada 
momento, con las posibilidades que 
tenemos 
 
Hay que tomar a las personas como son, no 
existen otras (Adenauer) 
 
Aprenda cada uno a marchar por el camino 
que más le convenga (Propercio) 
 
Cada uno sigue el orden de su naturaleza 
(Propercio) 
 
lo mejor que sabemos: 
 
Cada hombre se dirige a sí mismo a su gusto 
(Virgilio) 
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y lo demostramos en cantidad de pequeños 
detalles: 
 
Todo lo verdaderamente grande pertenece a 
la humanidad entera (Ludwing) 
 
Los caracteres deben experimentarse en 
cosas pequeñas: cuando queremos saber de 
qué lado sopla el viento no tiramos al aire 
una piedra sino una pluma 
 
durante toda nuestra vida: 
 
Donde hubo fuego, hubo rescoldo (Virgilio) 
 
C. Ser persona, resultado 
 
1. La meta de toda una vida puede 
fácilmente ser la de construirse y 
comportarse como persona, y su logro lo 
podemos comprobar en si somos capaces o 
no de tratar a los demás como personas 
 
 
Sé persona y trata a los demás como persona 
aunque no siempre lo conseguimos, quizá 
porque es la aventura más larga de todas las 
que podemos emprender: 
 
Las personas son como la luna: siempre 
tienen un lado oscuro que nunca enseñan 
a nadie (Twain) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Otro modo de calibrar nuestros logros en 
este camino es el de demostrar con 
nuestros hechos aquellos que decimos 
que somos o que queremos ser 
 
No digas cosas sobre lo que haces, porque lo 
que eres relumbra sobre ti mientras lo haces 
y atrona de tal manera que no se puede oír 
lo que se diga en contra 
 
Un hombre no es mayor que otro hasta que 
no hace cosas mayores (Cervantes) 
 
hechos que incluso nos transforman y van 
construyendo lo que en realidad somos: 
 
Quien acaba una cosa nunca es aquel que la 
empezó aunque ambos tengan nombre 
igual, que es sólo eso lo que se mantiene 
constante (Saramago) 
 
incluso, mejor que a los hechos, hay que 
interpelar a las personas con las que 
convivimos: 
 
El verdadero altruismo es mucho más que la 
capacidad de compadecerse: es la capacidad 
de simpatizar (Luther King) 
 
Nuestra personalidad social es una creación 
del pensamiento de los demás (Proust) 
 
ya que siempre serán los otros quienes 
valoren mejor que nosotros nuestra realidad: 
 
La grandeza y el amor, como los perfumes, 
quienes los llevan apenas los sienten (Cristina 
de Suecia) 
 
 
 
 
 

PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. Ahora mismo, ¿cuál es lo mejor de ti mismo?, ¿cuáles son las facetas de tu persona de las que 
te sientes más orgulloso?, ¿cómo y cuándo las pones en activo? ¿cómo las potencias? 
 
LAS CORNEJAS 
(BUBER, M.: Gog y Magog, 120) 
 
Las cornejas no son despreciables. Las cornejas son muy vivaces, pero tienen tres características 
singulares. La primera es que ninguna no-corneja puede tratar con ellas, pues no la escuchan, le 
cubren la voz con sus grescas. La segunda es que las cornejas creen que en el mundo no existen 
más que cornejas; todos aquellos pájaros que se consideran de otra especie no son más que 
cornejas camufladas y se les debe, por tanto inducir, con estrépitos insoportables, a manifestar su 
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verdadera naturaleza. La tercera es que ninguna de ellas soporta estar a solas consigo misma: la 
corneja que se aleja de su bandada muere de miedo a la soledad. 
 
2. En tu grupo de amigos, en tu clase, ¿soléis comportaros como cornejas? 
3. Cornejas, monos, loros,... Nos parecemos mucho a los animales. Busca tú otros ejemplos. 
 

 


