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A los que se esfuerzan diariamente
por mejorar su calidad humana.
Ellos crecerán como personas.

Una persona es grande cuando sabe dar,
cuando no tiene miedo de recibir,
cuando le caracteriza la alegría,
cuando afronta la tristeza,
cuando domina la ira.
Pero es insignificante cuando desprecia,
cuando olvida los favores,
cuando solo busca su brillo, sus intereses, su bienestar.
Se empequeñece aún más cuando agrede,
cuando falsea su testimonio,
cuando mata con maledicencia.
William Shakespeare (1564-1616)

Prólogo
Cuántas veces hemos pronunciado la palabra «calidad» para
demostrar el valor de algo que aporta dignidad, profundidad, excelencia. La calidad humana, objeto de esta publicación de Joan Bestard Comas, aparece en el corazón de las
personas como algo necesario que se ha de conseguir cada
día y, en consecuencia, agradecer siempre. Como el mismo
autor dice en la introducción, se trata de reflexiones breves y
concisas sobre temas preferentemente éticos, sociales y humanos; se trata de poner de relieve que la calidad de las personas es esencial. Con ello nos remite a la autenticidad con la
que hay que convivir y familiarizarse para que la vida tenga
sentido y en él encontremos la felicidad que se vive y se
transmite.
La obra de Joan Bestard presenta una oferta diaria, una
dosis de pensamiento escogido y elaborado que ofrece muchas posibilidades de tratamiento. He ahí su calidad pedagógica, ya que facilita su lectura, la sintetiza en ese tipo de
escrito que conduce a la reflexión y encuentra a la vez su lugar en el quehacer de cada día. Lo hace de la mano de prestigiosos autores y, como él mismo dice, desde la observación
personal de mujeres y hombres de ayer y de hoy, y en el estudio de los acontecimientos de la historia y de la actualidad
de las cosas que suceden diariamente en nuestra sociedad,
que es lo que realmente interesa.
Joan Bestard es un observador innegable de la realidad.
Desde la visión sociológica que le caracteriza, es capaz de un
diagnóstico profundo después de apreciaciones muy medi7

das sobre la realidad humana. Completa esta visión su capacidad de síntesis, que hace posible que en pocas palabras se
pueda captar la amplitud de su significado. Ha demostrado
desde siempre ser un trabajador innato que lleva a término
lo que se propone, aunque tenga que afrontar las dificultades que se le presentan. Con ello es un valioso ejemplo de lo
que quiere transmitir con su obra Sobre la calidad humana,
ya que su presentación da noticia en cada uno de sus diarios
capítulos de lo que pretende ofrecer en su conjunto.
Son 365 reflexiones, una para cada día del año. Reflexiones humanas, filosóficas, sociológicas, psicológicas, pedagógicas y religiosas. Toda una visión completa de la realidad
desde el vasto campo del conocimiento, pero con una particularidad, que es la de acrecentar la sabiduría del corazón
junto con la valoración de la propia interioridad. Desde esta
perspectiva he querido captar la intención al sacar de cada
texto la amplitud y profundidad hacia un contexto más amplio, como es el que cada uno experimenta en la circunstancia en que vive. Así aprendemos de los demás para ir configurando nuestro propio camino y la escala de valores que
situamos en él. Todo ello conduce indudablemente a la madurez humana que se intenta alcanzar. Los pasos pueden
darse cada día con esta pequeña dosis de contenido que estas reflexiones nos ofrecen, ya que en ellas está la propuesta
de algo que –también cada día– puede hacerme mucho bien
y favorecer mi calidad humana.
Particular interés tienen los párrafos dedicados a la amistad, a la salud, a la vida interior, a la belleza, a la familia, al
valor de la palabra y del silencio, de la serenidad, de la firmeza y la insatisfacción, a la sonrisa unida a la amabilidad, a
la sabiduría que lleva al equilibrio en las acciones humanas,
a la firmeza serena o a la serenidad firme, a la inteligencia y
la voluntad como dos grandes potencias que nos humanizan,
8

al tratamiento de las ideas en relación con los hechos, a la
duda como fuente del saber, al valor de la paz y la felicidad,
a la diligencia, al esfuerzo y al trabajo… Y frases muy agudas
como estas: «No eres responsable de la cara que tienes, sino
de la cara que pones», o «una pequeña gota puede ser el inicio de un río», o «el sabio siempre quiere aprender, el ignorante siempre quiere enseñar», y tantas otras frases contenidas en cada entrega diaria para ayudar a su asimilación.
Hay una invitación constate a la imaginación con esta llamada: «Cambia diariamente lo que necesitas cambiar en tu
vida y lograrás abrirte nuevos y amplios horizontes, que darán
pleno sentido a tu existencia». Igualmente, hay una llamada
a la sensatez al decir que «eres libre de tomar las decisiones
que quieras, pero eres prisionero de sus consecuencias».
Junto a todo ello, la calidad del sentido común, que nos lleva
a tomar las decisiones adecuadas para cada momento. Este
recorrido ayuda a situarse ante la vida y los mismos acontecimientos con serenidad y paz interior, al mismo tiempo que
se va edificando un mundo de relaciones humanas a favor
de la propia dignidad, siempre con el gozo de poder decir
que «si haces un favor, nunca lo recuerdes; pero, si lo recibes,
nunca lo olvides». Son realidades con las que nos encontramos cada día y a las que hay que dar respuesta con la sencillez que nos propone el Evangelio y que puede llegar a toda
persona de buena voluntad.
Con este tono –lo dicho hasta ahora es un botón de muestra–, Joan Bestard ofrece con su libro una larga lista de hechos
y actitudes que muestran la calidad humana que hay que
dar al vivir de cada día. Quiero subrayar una vez más la claridad de sus expresiones y la profundidad de su pensamiento, siempre expuesto para que nos sintamos reflejados
en ellos. Al mismo tiempo, el esfuerzo que supone hacer
todo este trabajo y en las condiciones humanas con las que se
9

ha hecho. He ahí una prueba testimonial más de lo que se
expresa en todo el libro, porque la calidad humana se demuestra aquí, y con creces, por el hecho de escribirlo. Poner
un libro en manos de la gente es siempre un riesgo que se
corre, pero hacerlo participar de la propia experiencia es un
regalo que se agradece.
Es lo que, con estas palabras y conociendo su largo recorrido, hemos de agradecer a Joan Bestard; haber puesto a disposición toda esta extensa obra tan llena de calidad humana.
+ Sebastià Taltavull Anglada,
Obispo de Mallorca
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Introducción
Una vez más agradezco sinceramente a la prestigiosa editorial PPC el interés que ha mostrado por publicar un nuevo
volumen de mis reflexiones.
Estas reflexiones, breves y concisas, sobre temas preferentemente éticos, sociales y humanos, comencé a escribirlas y
radiarlas por la Cadena COPE en septiembre de 1985 y hasta
1999. También durante algunos años las radié por Radio Nacional de España. Ahora las publico en el periódico mallorquín Última Hora, en la columna «Punto ético», en el Full dominical –revista cristiana de la diócesis de Mallorca– y en la
página web de la catedral de Mallorca, sección «Opinión».
Sobre la calidad humana es una obra que intenta poner de
relieve que la calidad de las personas es esencial. Sin calidad
humana, las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad, que son la síntesis del vivir cristiano, no se significan
debidamente, porque les falla el sólido fundamento de humanidad que debe sostenerlas.
Siempre me ha fascinado el tema de la calidad humana.
Si crecemos en humanidad, seremos mejores cristianos, y
nuestro cristianismo, que se fundamenta en la fe, la esperanza y la caridad, se expresará mejor y tendrá más fuerza de
seducción.
Mis primeras reflexiones radiofónicas se publicaron en
Narcea de Ediciones, con estos tres títulos:
1. Reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1989).
2. Otras reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1991).
3. Nuevas reflexiones cristianas radiadas desde la COPE (1994).
11

Luego, la editorial Espasa-Calpe editó los volúmenes
cuarto y quinto:
4. Creo en el hombre. Reflexiones radiadas desde la COPE
(1996).
5. Hacer el bien humaniza. Reflexiones radiadas desde la COPE
(1998).
La editorial San Pablo corrió a cargo de los volúmenes
sexto y séptimo:
6. Crecer por dentro. Reflexiones radiofónicas (2000).
7. Dar sentido a la vida. Reflexiones cristianas para cada día
(2007).
Finalmente, los seis últimos volúmenes publicados por
PPC se titulan:
8. Invitación a pensar. Reflexiones cristianas para cada día
(2008).
9. Aprender humanidad. Reflexiones cristianas para cada día
(2010).
10. Elogio de lo ético. Reflexiones cristianas para cada día (2012).
11. ¡No pierdas la esperanza! 365 reflexiones cristianas, una para
cada día del año (2014).
12. Valores que humanizan. 365 reflexiones, una para cada día
del año (2016).
13. Sobre la calidad humana. 365 reflexiones, una para cada día
del año (2018).
Las reflexiones de este decimotercer volumen se inspiran
en múltiples refranes y proverbios españoles y extranjeros y en
numerosos autores, especialmente Confucio, san Agustín, Ramón Llull, Cervantes, Shakespeare, Quevedo, Ramón y Cajal,
Gandhi, Einstein, santa Teresa de Calcuta, san Juan Pablo II,
Benedicto XVI y el papa Francisco, y también en la observación
personal de las mujeres y hombres de ayer y de hoy, y en el
estudio de los acontecimientos de la historia y de la actualidad,
de las cosas que suceden diariamente en nuestra sociedad.
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Esta publicación está estructurada en tres apartados:
I. Reflexiones humanas, filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas (157).
II. Reflexiones éticas, sociales, económicas y políticas
(134).
III. Reflexiones teológicas y religiosas (75).
Ojalá estas reflexiones nos ayuden a crecer en calidad humana para llegar a ser personas más adultas y maduras, que
sepan vivir con un estilo nuevo su fe, esperanza y caridad en
medio del mundo de hoy.
Mi gratitud más cordial a mi obispo de Mallorca, Mons.
Sebastià Taltavull Anglada, que ha aceptado escribir el prólogo de este libro, y a mi amigo Joan Darder Brotat, canónigo
de la catedral de Mallorca, y al filólogo Santiago Amer Pol,
que han corregido con diligencia los originales del mismo.
Joan Bestard Comas,
Palma de Mallorca, 25 de julio de 2018
joanbestard@catedraldemallorca.org
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I
Reflexiones humanas, filosóficas,
sociológicas, psicológicas
y pedagógicas

1
(1 de enero)
La calidad humana de las personas es lo que importa
Hoy en día, todos hablan de calidad de productos, calidad
de procesos, calidad de servicios, calidad de sistemas, pero
se habla muy poco de la calidad humana de las personas, y,
sin ella, todo lo demás es apariencia sin fundamento.
Hablar de calidad humana es cuidar nuestros vínculos con
los demás. Hablar de calidad humana significa acrecentar la
sabiduría del corazón; quiere decir saber profundizar en nuestro interior y dar lo mejor de nosotros mismos a los demás.
Sin la calidad humana de las personas, la ética se debilita,
nuestra sociedad se vuelve hostil y la convivencia resulta casi
imposible. Sin la calidad humana de las personas no podremos
construir un mundo mejor: más justo, pacífico y fraterno. Sin
la calidad humana de las personas, la economía y la política
caerán en la corrupción y esta bloqueará nuestra sociedad.

2
(2 de enero)
La calidad de la persona se mide por su humildad
El otro día, navegando por Internet, me encontré con este
pensamiento anónimo que me llamó poderosamente la atención: «Humildad no es sinónimo de pobreza. Humildad es
sinónimo de calidad de persona».
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Que la calidad de la persona se mida por su humildad me
pareció una idea genial.
La persona verdaderamente humilde posee una gran calidad humana. La humildad es el pilar de otras muchas virtudes humanas. Es un valor primordial que engendra otros
muchos valores. Y su contravalor, la soberbia, es un defecto
gravísimo que engendra otros muchos males morales.
Apreciemos y practiquemos la virtud de la humildad,
nos hará más humanos y más sensatos y nos abrirá a Dios y
a los hermanos.
La humildad es la llave para acceder a una vida humana
y espiritual más profunda.

3
(3 de enero)
Un retrato muy completo del ser humano
El otro día cayó en mis manos un texto –adaptado– del gran
escritor en lengua inglesa William Shakespeare (1564-1616),
que decía: «Una persona es grande cuando sabe dar, cuando
no tiene miedo de recibir, cuando le caracteriza la alegría,
cuando afronta la tristeza, cuando domina la ira. Pero es insignificante cuando desprecia, cuando olvida los favores,
cuando solo busca su brillo, sus intereses, su bienestar. Se
empequeñece aún más cuando agrede, cuando falsea su testimonio, cuando mata con maledicencia».
Es este un retrato muy completo y preciso del ser humano, con sus grandezas y miserias, con sus luces y sombras.
El bien engrandece al ser humano; el mal, en cambio, lo empequeñece y hasta lo envilece. La generosidad, la humildad,
la alegría y la valentía engrandecen al hombre; en cambio, el
egoísmo, la altanería, la falsedad y el odio lo envilecen.
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