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JÓVENES FRENTE A LA CRITICA 

 

  

Felipe Santos, SDB 

En toda relación social, el menor gesto se 

analiza, se pesa y sobre-pesa por el medio 

ambiente. Tampoco escapan los jóvenes a 

esto. Algunos aceptan de buen corazón. Otros 

no admiten que su espejo les remita una 

imagen desagradable…  

Para poder criticar sin caer en el ataque 

gratuito, hay que tener una relación cercana 

con el otro(a). Es lo que piensa Hédia Harzi, 

alumno de 19 años. «No acepto las críticas. No 
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llego a admitir que alguien me critique sin ser 

realmente cercano o próximo a mí», dice ella. 

Hedia acepta de buen gusto los consejos pero 

el ataque y los comentarios fuera de lugar la 

ponen nerviosa: «Pierdo todo control de mí 

cuando se emite un  juicio sobre mi. 

 

Sin embargo, prefiero que se me hable siempre 

directamente. Lo que no tolero en absoluto, es 

la murmuración, añade. “El que critica, 

condena” dice  Bernanos. Béchir Chourou, 

estudiante de informática, cree en esta verdad. 

«Pienso que todo ser humano debe 

autocriticarse. No creo que los demás puedan 

ser tan severos como lo soy yo conmigo 

mismo. 

Sin embargo, acepto que me oriente y se me 

aconseje. A esto llamo la crítica constructiva. 

Incumbe en principio a los padres. Son los 

únicos que tienen derecho a juzgarme, 
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sancionarme», dice. Béchir sabe diferenciar 

entre una crítica y una manifestación de 

menosprecio y envidia. «Algunos vienen 

gratuitamente a decirme que tengo tal o cual 

defecto. Ahora bien, por otra parte, ellos son 

los primeros que tienen muchos defectos. 

 

Me tomo entonces sus críticas como una 

manifestación de celos. Cuando se me critica 

de una manera razonable, lo tolero. Lo que es 

seguro, sin embargo, es que la crítica hace 

menos mal que la murmuración y la 

hipocresía», concluye. A Lotfi, 23 años, 

estudiante, le gusta que se le critique. 

Pensando que si todo se concibe como bello, 

eso no deja de ser una ilusión peligrosa… 

«Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. 

Si no se critica, ¿para qué sirven las relaciones 

interpersonales? dice. Declara estar siempre 
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abierto a las críticas, pero con la condición de 

que no sobrepasen los límites. 

 «Algunas personas abusan de las críticas con 

el fin de vejar y humillar. Así pues, todo es 

relativo. Acepto las críticas pero que sean 

movidas por razones válidas», añade. Hamdi 

20 años, estudiante, piensa que las críticas no 

son productos para consumir crudos.  

«Las críticas tienen un efecto de choque. 

Luego, una vez solo, vuelvo a pensar, reviso 

todo y mido los pros y  los contras. Una vez 

analizada y filtrada, juzgaré si la crítica es 

constructiva o no. No podré decir que acepto 

todas las críticas»,dice. Con  sus amigos, 

Hamdi les da el fuego verde para indicarles que 

no les den vueltas en la cabeza a eso, al igual 

que él. Las personas más cercanas a mí tienen 

derecho a corregirme porque me conocen y 

son sinceras. Pero nunca podré aceptar críticas 

de la parte desconocida o de alguien que 
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apenas conozco», concluye. A Juan, 

estudiante, le gusta escuchar todas las críticas. 

«Pienso que las críticas son el alimento del 

espíritu humano. Lo perfecto no existe. 

Estamos en continua búsqueda de la felicidad. 

 

Cuando nuestro comportamiento tiene 

problemas, necesitamos de alguien que nos 

diga la verdad en la cara, pues este choque 

que recibimos podría ser un punto de partida 

para un nuevo soplo de vida. En paralelo toda 

crítica no se debe  tomar o aceptar, salvo que 

el interlocutor sea sincero y verdadero. 

 

 


