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AVISOS
•  La Misa en castellano en Biel se celebra 

todos los domingos a las 11h30. en la 
Iglesia de San Nicolás.

•  Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10h00.

•  Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15h00 en la Misión. 

•  Curso de francés todos los sábados, de 
10h00 a 12h00.

•  Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00. 

•  Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20h00. Son bienvenidas nue-
vas voces… ¡Anímate!

Noticias sociales

Veinticuatro maneras de amar
Cuando a la gente se la habla de que «hay 
que amarse los unos a los otros» son mu-
chos los que se te quedan mirando y te pre-
guntan: ¿y amar, qué es: un calorcillo en el 
corazón? ¿Cómo se hace eso de amar, sobre 
todo cuando se trata de desconocidos o se-
miconocidos? ¿Amar son, tal vez, solamente 
algunos impresionantes gestos heroicos? 

Un amigo mío, Amado Sáez de Ibarra, pu-
blicó hace muchos años un folleto que se 
titulaba «El arte de amar» y en él ofrecía 
una serie de pequeños gestos de amor, de 
esos que seguramente no cambian el mun-
do, pero que, por un lado, lo hacen más 
vividero y, por otro, estiran el corazón de 
quien los hace. 

Siguiendo su ejemplo voy a ofrecer aquí una 
lista de 24 pequeñas maneras de amar: 
–  Aprenderse los nombres de la gente que 

trabaja con nosotros o de los que nos cru-
zamos en el ascensor y tratarles luego por 
su nombre. 

–  Estudiar los gustos ajenos y tratar de 
complacerles. 

–  Pensar, por principio, bien de todo el mundo. 
–  Tener la manía de hacer el bien, sobre todo 

a los que no se lo merecerían teóricamente. 
–  Sonreír. Sonreír a todas horas. Con ganas 

o sin ellas. 
–  Multiplicar el saludo, incluso a los semi-

conocidos. 
–  Visitar a los enfermos, sobre todo si son 

crónicos. 
–  Prestar libros aunque te pierdan alguno. 

Devolverlos tú. 
–  Hacer favores. Y concederlos antes de que 

terminen de pedírtelos. 
–  Olvidar ofensas. Y sonreír especialmente 

a los ofensores. 

–  Aguantar a los pesados. No poner cara de 
vinagre escuchándolos. 

–  Tratar con antipáticos. Conversar con los 
sordos sin ponerte nervioso. 

–  Contestar, si te es posible, a todas las cartas. 
–  Entretener a los niños chiquitines. No pen-

sar que con ellos pierdes el tiempo. 
–  Animar a los viejos. No engañarles como 

chiquillos, pero subrayar todo lo positivo 
que encuentres en ellos. 

–  Recordar las fechas de los santos y cum-
pleaños de los conocidos y amigos. 

–  Hacer regalos muy pequeños, que de-
muestren el cariño pero no crean obliga-
ción de ser compensados con otro regalo. 

–  Acudir puntualmente a las citas, aunque 
tengas que esperar tú. 

–  Contarle a la gente cosas buenas que al-
guien ha dicho de ellos. 

–  Dar buenas noticias. 
–  No contradecir por sistema a todos los 

que hablan con nosotros. 
–  Exponer nuestras razones en las discusio-

nes, pero sin tratar de aplastar.
–  Mandar con tono suave. No gritar nunca. 
–  Corregir de modo que se note que te due-

le el hacerlo. 

La lista podría ser interminable y los ejem-
plos similares inf initos. Y ya sé que son 
minucias. Pero con muchos mil lones de 
pequeñas minucias como éstas el mundo se 
haría más habitable. 

¿Encerrado en casa?
Pregunta. – ¿Es verdad que uno tiene que 
estar siempre en casa cuando está de baja 
por enfermedad o accidente?
¿Que uno sólo puede salir de casa para ir al 
médico?

Respuesta. – Es lo que suele decirse. Que 
si te ve un compañero de trabajo o el jefe, 
o si te telefonea el «control» y no estás en 
casa puedes tener problemas. Como sucede 
frecuentemente, «lo que suele decirse» casi 
nunca es exacto.

Uno puede estar de baja y, sin embargo, no 
tener por qué estar siempre en casa. Si uno 
se ha roto un dedo, por ejemplo, no se ve 
la razón de por qué no va a poder a salir a 
dar un paseo o ir al cine. En determinados 
casos incluso puede ser bueno para curarse 
antes.

La revista «Beobachter» da tres reglas de oro 
sobre cómo comportarse en caso de baja:
–  Avisar a la empresa – por teléfono o a tra-

vés de un familiar o un amigo – de que 
uno está enfermo. Esto debe hacerse ya el 
primer día de enfermedad.

–  Normalmente, a partir del tercer día de 
enfermedad es necesario presentar un cer-
tificado médico.

–  Si uno está de baja, pero no tiene que 
guardar cama, es el médico quien debe 
decidir si el paciente puede salir de casa o 
no y en qué medida.

Porque, al f in y a la postre, lo que importa 
es que el empleado pueda volver al traba-
jo cuanto antes, declaraba un empresario 
al «Beobachter». Y si el salir contribuye a 
ello, ningún jefe va a oponerse, siempre que 
esté enterado. Cuál sea la mejor forma de 
curarse depende de la enfermedad, dicen 
los médicos. Por ejemplo, para quien sufre 
depresiones, lo mejor será moverse mucho y 
salir de casa, igual que el que tiene proble-
mas de circulación.

Ahora bien, hay que insistir en que ha de 
ser el médico quien decida lo que hay que 
hacer. Si uno decide por su cuenta, lo más 
probable es que tenga problemas. «Por 
ejemplo», cita la revista a un directivo de 
una Caja de seguro de enfermedad, «si un 
albañil está de baja por dolores de espalda, 
no haría bien en ayudarle al vecino a cam-
biar de casa, aunque al hacerlo no tenga que 
arrastrar ladrillos... Ayudar en la mudanza 
seguro que no le ayudará a curarse, al con-
trario, podría empeorar.»

Resumiendo: ¿Tiene uno que estar siempre 
en casa cuando está de baja? depende... de 
lo que diga el médico.


