
Entendiendo y gestionando

LA ENVIDIA

La envidia desde la mirada de una psicóloga

La envidia es como un herbicida. Desde que trabajo en mi jardín estoy 
aprendiendo mucho sobre plantas. Si derramas herbicida no crece ninguna 
planta. Me gusta pensar que las emociones positivas son como esas plantas llenas 
de �ores que dejan bonito cualquier jardín: la satisfacción, gratitud, alegría, paz son 
emociones positivas que no crecen donde hay envidia.  

La envidia es una de las emociones más negativas y complejas. Quizá por eso, hemos 
aprendido como sociedad a ocultarla. Difícilmente admitimos que sentimos envidia por 
alguien. Algo que nos juega en contra porque en ocasiones somos nosotros mismos ciegos 
ante esta emoción. Y reconocer que estamos teniendo envidia es la única forma de tenerla 
contenida, sin que se derrame. 

La envidia se suele confundir con los celos. La diferencia es que los celos temen perder algo 
que les pertenece, la envidia en cambio desea algo que no tiene. 

Los niños experimentan envidia desde muy pequeños. Sobre todo cuando comienzan a 
socializarse. La comparación social, observar a los demás, es esencial para el aprendizaje y la 
subsistencia. Es una de las conductas más inteligentes como seres humanos. Observando y 
comparando calibramos continuamente nuestros comportamientos y usado en positivo nos 
permite crecer hacia aquellas conductas que estamos observando. 

El problema es cuando esta comparación y observación social son utilizadas en negativo, se 
torna una palanca que desea que el que está delante venga hacia atrás. No queremos que el 
otro progrese o avance, y en consecuencia nosotros tampoco lo conseguimos. 

Por eso será importante que no juguemos continuamente con la comparación como un arma 
arrojadiza para conseguir conductas en la infancia. A la larga será un aprendizaje 
contraproducente. 

Este herbicida llamado envidia no se conforma con quitarnos las emociones positivas, con 
jalar a los demás hacia atrás, sino que además comienza a derramar hacia nuestro interior una 
hormona llamada cortisol, que puede producirnos múltiples complicaciones.

Se dice que la envidia va menguando a medida que se alcanza la madurez. Y esto no tiene que 
ver con la edad, sino con un desarrollo psicosocial y espiritual que implica una actitud de 
satisfacción y realización con lo que tenemos. Algo que podemos cultivar de la siguiente 
manera: 

La envidia desde la mirada de una psicóloga

Comprender que experimentar envidia es algo normal entre todos los seres 
humanos
Conversar juntos sobre lo desagradable que es esa emoción. 
Cuando detectemos que estamos experimentando envidia, ponerle nombre a esa 
emoción y a esas sensaciones: aquello que sintió y pensó se llama envidia 
Re�exionar juntos sobre lo desagradable que nos hace sentir: enojados, tristes,  
insatisfechos, poca cosa, en desventaja. Son demasiadas consecuencias negativas que 
no queremos para nuestra vida. 

Sentir dolor y desdicha por no tener aquello que otros sí tienen es algo que nos acompaña 
como humanidad desde el origen de los tiempos. Contar esta Historia con mayúsculas y 
repasar junto a los niños aquellas historias bíblicas en las que la envidia trajo mucho pesar, 
puede ayudarles a comprender las consecuencias.

Hay un par de antídotos contra la envidia que querréis conocer: el primero se llama amor 
incondicional. Eso implica que nuestros hijos crezcan convencidos de que tienen nuestro 
amor sin importar cómo ellos sean. Esto les ayudará a sentirse seguros y amados en sus 
fracasos, en sus cualidades negativas.

Y el segundo antídoto: se llama humildad. Cultivar como familias este valor es algo que les 
dará grandes resultados. Reconocer que siempre podemos aprender algo de los demás y 
que estamos en constante crecimiento. 

Y por último combinar la humildad con valores como el esfuerzo, la generosidad y la 
admiración. Este último, mi preferido. 

Ser capaces de admirar a otros es el resultado más directo de la humildad. La humildad nos 
permite admitir que hay cientos de personas mejores que nosotros y que tenemos 
posibilidades de crecer y aprender en todo momento de los demás. 

Si la envidia es un herbicida, la admiración es un fertilizante. Con él todo crece y �orece en 
abundancia. 

Maijo Roth
Psicóloga
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La envidia desde la mirada de un 
maestro

Quien envidia siente dolor o desdicha por no poseer lo mismo que tiene el otro, 
ya sean juguetes, cualidades, características físicas... Se de�ne a veces como 
tristeza o pesar hacia el bien ajeno. Y desgraciadamente es un sentimiento bastante 
habitual entre los niños.

La envidia principalmente se mani�esta en su círculo más cercano (hermanos, primos, 
amiguitos) y puede expresarse con berrinches o de maneras más sutiles.

El niño debe aprender a ir controlando sus impulsos, y ser agradecido por lo que tiene, a 
comprender que no siempre se puede tener lo que se desea, y sobre todo que desear algo 
solo por envidia no le traerá más que problemas. 

Trata de poner en práctica las siguientes ideas:

1. Ayúdale a centrarse en él mismo (lo que él tiene, cómo es y cómo le gustaría llegar a ser…), 
en sus logros, no en los de otros. Que el niño perciba claramente que estamos interesados 
en él, y no queremos que guíe su vida por lo que otros son o tienen.

2. Diferencia lo que es la envidia de la admiración. La admiración produce alegría por el otro 
y ganas de mejorar. En cambio, hay que evitar por todos los medios que la envidia se enquiste 
en los niños porque si no se convertiría en una piedra de tropiezo constante en su vida, que 
conlleva tristeza y frustración. Que tenga referentes, personas a las que admirar no a las que 
envidiar.

También debemos prestar atención a los mecanismos de defensa de las personas 
envidiosas. Como saben que no está bien visto ser envidioso, lo esconden tras la crítica o la 
minusvaloración de lo que envidian. Ya sabemos que los niños imitan todo, así que, ¡cuidado 
con qué tipo de valoraciones hacemos como padres de las cosas que no tenemos! Sé 
agradecido, expresa tus gustos, valoraciones o deseos siempre desde una perspectiva alejada 
de esta inclinación.
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 La envidiadesde la mirada de un maestro

Cuando surja la envidia, no es buena idea tomar una actitud acusadora o 
decirle que está mal que se sienta así. La envidia en sí es dañina pero no le 
digas que es malo por el hecho de experimentarla. Si le acusamos, solo le 
empujará a buscar maneras menos visibles de envidiar. Ofrécele tu oído, acompáñale 
en esta emoción, muestra que entiendes perfectamente lo que se siente y con amor 
señala lo que hace bien. Céntrate en sus propias cualidades, lo contentos que estamos de 
tenerle y anímale a no hacerse daño envidiando. 

Trata de no compararle con la persona a quien envidia (especialmente si es su hermano), 
cada individuo es único y no debemos caer en ese error.

Cuando surja esta emoción aprovecha para leer juntos la historia de Jacob y Esaú, la envidia 
puede destrozar las relaciones con los demás y a uno mismo. Ya nos dice el proverbio: 

“El corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos”.

Alberto Gil
Maestro
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señala lo que hace bien. Céntrate en sus propias cualidades, lo contentos que estamos de 
tenerle y anímale a no hacerse daño envidiando. 

Trata de no compararle con la persona a quien envidia (especialmente si es su hermano), 
cada individuo es único y no debemos caer en ese error.

Cuando surja esta emoción aprovecha para leer juntos la historia de Jacob y Esaú, la envidia 
puede destrozar las relaciones con los demás y a uno mismo. Ya nos dice el proverbio: 

“El corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos”.

Alberto Gil
Maestro
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La envidia desde la mirada de un 
maestro

Quien envidia siente dolor o desdicha por no poseer lo mismo que tiene el otro, 
ya sean juguetes, cualidades, características físicas... Se de�ne a veces como 
tristeza o pesar hacia el bien ajeno. Y desgraciadamente es un sentimiento bastante 
habitual entre los niños.

La envidia principalmente se mani�esta en su círculo más cercano (hermanos, primos, 
amiguitos) y puede expresarse con berrinches o de maneras más sutiles.

El niño debe aprender a ir controlando sus impulsos, y ser agradecido por lo que tiene, a 
comprender que no siempre se puede tener lo que se desea, y sobre todo que desear algo 
solo por envidia no le traerá más que problemas. 

Trata de poner en práctica las siguientes ideas:

1. Ayúdale a centrarse en él mismo (lo que él tiene, cómo es y cómo le gustaría llegar a ser…), 
en sus logros, no en los de otros. Que el niño perciba claramente que estamos interesados 
en él, y no queremos que guíe su vida por lo que otros son o tienen.

2. Diferencia lo que es la envidia de la admiración. La admiración produce alegría por el otro 
y ganas de mejorar. En cambio, hay que evitar por todos los medios que la envidia se enquiste 
en los niños porque si no se convertiría en una piedra de tropiezo constante en su vida, que 
conlleva tristeza y frustración. Que tenga referentes, personas a las que admirar no a las que 
envidiar.

También debemos prestar atención a los mecanismos de defensa de las personas 
envidiosas. Como saben que no está bien visto ser envidioso, lo esconden tras la crítica o la 
minusvaloración de lo que envidian. Ya sabemos que los niños imitan todo, así que, ¡cuidado 
con qué tipo de valoraciones hacemos como padres de las cosas que no tenemos! Sé 
agradecido, expresa tus gustos, valoraciones o deseos siempre desde una perspectiva alejada 
de esta inclinación.

 La envidiadesde la mirada de un maestro
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empujará a buscar maneras menos visibles de envidiar. Ofrécele tu oído, acompáñale 
en esta emoción, muestra que entiendes perfectamente lo que se siente y con amor 
señala lo que hace bien. Céntrate en sus propias cualidades, lo contentos que estamos de 
tenerle y anímale a no hacerse daño envidiando. 

Trata de no compararle con la persona a quien envidia (especialmente si es su hermano), 
cada individuo es único y no debemos caer en ese error.

Cuando surja esta emoción aprovecha para leer juntos la historia de Jacob y Esaú, la envidia 
puede destrozar las relaciones con los demás y a uno mismo. Ya nos dice el proverbio: 
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Alberto Gil
Maestro


