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El discurso de la cordialidad tiene           
como impulso el corazón: 

 
 
 
 
 
 
 

Provincia de Andalucía, noviembre 2015 

  

La cordialidad:   
 Es el valor que nos permite entablar y 

mantener buenas relaciones con los demás. 
 Es un sinónimo de amabi-

lidad que expresa  nuestra 
manera de establecer unos 
principios que nos orienten 
para tratar a todos con 
buenos modales. 

 

La cordialidad es uno de los grandes valores que 
se aprende en la convivencia. Lo podemos 
constatar y apreciar en muchos momentos: al 
ofrecer un lugar, al compartir lo mejor de 
nosotras, al manifestar mediante el saludo o el 
gesto la alegría del encuentro, al reflejar con las 
palabras y atención nuestro verdadero 
sentimiento hacia las personas que tratamos. 
Se debe dar en todas nuestras relaciones 
humanas y fraternas evitando que las 
ocupaciones y asuntos personales nos impidan 
ejercitarla.   



 
La palabra cordialidad está referida al corazón, 
es decir, que aquello que se ofrece fluye de 
adentro, no es apariencia de sólo cumplir las 
meras normas de urbanidad:  

Acogedor, amable, afectuoso, caluroso, 
cariñoso, simpático, son sinónimos de cordial. 

 

RESUMIENDO, cuida:                                             
Lo que dices: Anímate a incorporar en tus rela-
ciones diarias un vocabulario de alto nivel cor-
dial, educado y respetuoso.                            
Cómo lo dices: En la cordialidad intervienen los 
sentimientos y las palabras; cuando hables utili-
za un tono amable, positivo y estimulante.                                                  
¡Mantente firme! Puedes ser cordial sin perder 
la firmeza de tu carácter y la coherencia en tus 
formas. La cordialidad no tiene por qué estar 
reñida con la disciplina o la rectitud. Ser firme y 
ser cordial puede parecer contradictorio, pero 
sin embargo, enriquecen mutuamente la convi-
vencia. 

 

“Que vuestras conversaciones sean cordiales y 
agradables, a fin de que tengáis la respuesta 
adecuada para cada persona.” Colosenses 4:6  

Este versículo me pone un reto, me desafía  a 
ser: “cordial y agradable”. 

 Cuida tus conversaciones;  llénalas de cortesía. 
Usando un trato cordial las personas pueden 
lograr dejar a un lado la hostilidad, el mal humor 
o simple-mente un comportamiento descortés. 
 

NAVEGA Y ENCUENTRA 
 

 JESÚS persona cordial, en: 
Diálogo con Nicodemo  (Jn 7, 45 y ss). 
Con Natanael, la Samaritana… 
Según el cuarto Evangelio, utilizó en su últi- 
ma Cena el lenguaje de la cordialidad (busca) 
 
 Madre Soledad en el libro: “sus virtudes” 

Los rasgos de su caligrafía manifiestan su 
temperamento cordial (pág. 15, 17, 20… 
Recuerda y comparte algún gesto de ella    en 
que se ponga de manifiesto esta virtud. 

 


