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EGOÍSMO SANO FRENTE A EGOÍSMO INSANO 

 
 
 Tenemos la obligación de cuidar de nosotros mismos; nadie mejor que cada uno sabe 

qué es lo que le gusta, qué necesita. Somos responsables de nuestra vida. Si nos 
sentimos bien, podremos compartir este bienestar con los demás. Éste es el egoísmo 
sano. 

 Hacer siempre lo que queremos sin respetar a los demás, no nos hace felices; las 
personas que actúan de este modo no crecen; son engreídas, vanidosas, superficia-
les, poco empáticas, porque no entienden el sufrimiento de los otros al estar centra-
das sólo en lo que quieren conseguir. Éste es el egoísmo insano. 

 
 
 
 
GENEROSIDAD 

 
La idea de la generosidad como dar y darse sin esperar nada a cambio, ofrecerse, estar 
disponible, ser útil, ayudar, preocuparse por los demás, es una idea que solemos consi-
derar altruista, valiosa y en general positiva; no obstante, cuando la generosidad de una 
persona es muy alta, suele generar un desequilibrio que produce incomodidad en las per-
sonas con las que está siendo generosa. 
 
Esto ocurre porque cuando nos sentimos agradecidos, nuestra primera intención es la de 
corresponder, de una manera u otra, con algo; si ese reajuste no se puede realizar, se 
produce un deterioro de la relación. 
 
Distingamos entonces entre el concepto tradicional de generosidad: dar, y añadámosle 
una nueva dimensión: dar y recibir. De esta manera, las personas auténticamente gene-
rosas no solo son altruistas sino que también dejan el espacio para recibir con agradeci-
miento lo que los demás tienen para devolverle.    
 
Una persona generosa, tanto en el dar como en el recibir, sabe agradecer lo que los 
demás le ofrecen, sabe pedir ayuda, tiene en cuenta y valora las opiniones de los 
demás, sabe reconocer, felicitar y valorar a los demás. 
 


