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¿Ha sentido usted envida de alguien, alguna vez? Y hago esta pregunta, con 
dos propósitos. El primero, para dejar claro que la envidia se siente y el 
segundo, para dejar claro que es un sentimiento que la mayoría de las 
personas experimentan, algunos ocasionalmente, y otros, al parecer con 
frecuencia; aunque seguramente quién diga que no la ha experimentado, será 
de esas pocas personas que viven con un nivel de equilibrio emocional a toda 
prueba, es decir, tiene un buen desarrollo de su inteligencia emocional. 
Pero vayamos por partes. Nos dice la Real academia Española, que la envidia 
es1 tristeza o pesar del bien ajeno o emulación, deseo de algo que no se posee. 
Kant la expresó como2 la tendencia de ver con dolor el bien de los demás, aún 
cuando éste no acarree ningún daño para nuestro bien. 

En cualquiera de sus acepciones, la envidia parece ser un sentimiento que por 
lo general no conduce a nada bueno. Si recordamos la definición de 
sentimiento3, veremos que el sentimiento tiene que ver con una evaluación –
en nuestro pensamiento- que realizamos tras una experiencia emocional y 
que, en razón a esa experiencia emocional que lo genera, los sentimientos son 
también llamados actitudes emocionales (Frijda). Como actitud emocional, la 
envidia tiene entonces una componente emocional y una componente 
cognitiva, racional (como cualquier actitud4), y se manifiesta en nuestra 
conducta objetivamente y es una predisposición que puede ser observable por 
los demás. 
El origen de la envidia, puede radicar por una parte, en una experiencia 
emocional, que permanece en nuestro pensamiento, para convertirse 
posteriormente en un sentimiento; el disparo inicial pueden ser el enojo o la 
tristeza (como emociones básicas), por ejemplo. Pero su procesamiento 
posterior, y el hecho de permitir que se queden en nuestra mente, hace que 
se conviertan como dicen las definiciones del segundo párrafo, en 
sentimientos de tristeza o pesar, de dolor o de coraje; podrían ser de rencor o 
incluso de odio; todo esto, en relación con otras personas o en relación con 
sus bienes o con su forma de ser o comportarse; sentimientos que además, 
según lo que mencionamos, tienen manifestaciones actitudinales.   
Pero vista como una actitud, la envidia también se pude iniciar por un proceso 
del pensamiento, que posteriormente genera la emoción, y al permanecer en 
                                                 
1
 Ver definición en sitio WEB de la Real Academia: http://www.rae.es/rae.html  

2
 López Vergara Omar, Cuando la envidia llega a la oficina, Revista Expansión, marzo del 2005. 

3
 Ver Cápsula ADEF No. 5. www.iema-oriza.com  

4
 Ver Cápsula ADEF No.10 www.iema-oriza.com  
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nosotros más tiempo del necesario, se convierte en sentimiento. Es decir, 
nuestro pensamiento, nuestros hábitos mentales, nuestra tendencia a juzgar, 
a compararnos con los demás, si no es filtrada por nuestros valores, o por 
valores como el respeto y la comprensión, por ejemplo, se puede convertir en 
sentimiento, al ir generando en ese proceso inicial cognitivo, emociones de 
enojo, de rabia, en relación con el sujeto que nos comparamos; o de dolor o 
tristeza, al no poseer sus bienes o sus cualidades.  
Compararnos con los demás, como mal hábito de pensamiento y de 
comportamiento, o como actitud frecuente de muchas personas, conduce con 
frecuencia al sentimiento de la envidia, porque no podemos tener la aparente 
felicidad que otros tienen en relación con sus bienes, o porque en el afán de 
poseer esos bienes y no poder acceder a ellos, generamos el proceso 
emocional de coraje, dolor, o frustración. Pero el factor disparador de la 
envidia, se da por lo general, por ese mal hábito de compararnos o de 
competir a toda costa con los demás. Decía alguien que es malo compararse 
con los demás, porque si eres mejor o tienes más que ellos, te vuelves 
vanidoso y presumido; y si eres menos o tienes menos, te vuelves 
acomplejado, o como vemos, te vuelves envidioso.  
Así la primera recomendación para no generar el sentimiento de la envidia, es 
siempre ser nosotros mismos, sin compararnos con nadie; aceptarnos como 
somos, con nuestras debilidades y fortalezas, y aceptarnos con lo que 
tenemos; ese es atributo de madurez, y también nos impide envidiar a otros. 
No se trata de ser mediocres, se trata de crecer y ser mejores, pero nunca por 
envidiar a otros, sino como un afán permanente de mejorar. 
La segunda recomendación tiene que ver con el crecimiento en inteligencia 
emocional, porque no nos podemos dar el lujo de dejar dentro de nosotros 
emociones negativas, visto esto hasta por salud personal; es necesario 
saldarlas y desecharlas. Guardar enojos, tristezas, dolor, en función a otras 
personas, al único que podrá dañar es a nosotros mismos5. 
Por eso podemos decir que para terminar con el sentimiento de la envidia, se 
deben identificar o reconocer las emociones que la generaron, para saldarlas, 
y se deben poner en juego nuestros valores personales, pues de otra forma, el 
principal afectado será el propio envidioso.  
O ¿no lo cree usted?  

 

  JAOV’ 
Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: 

foriza@prodigy.net.mx 

                                                 
5
 Ver cápsula ADEF 44; www.iema-oriza.com   
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NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se 
mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre 

sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
  Salud e Inteligencia Emocional, La Autoestima.  
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