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1. Confianza en la Providencia: nos sostiene la certeza de que Dios llega donde nosotros
no llegamos, y este convencimiento nos ayuda a vencer preocupaciones y temores,
incluso en las situaciones más difíciles. “Hay de trabajar duramente como si todo dependiese de

nosotros y nada de Dios pero, al mismo tiempo, con tanta confianza en la Divina Providencia, como si
Dios se encargase de todo y nosotros de nada”.
2. Por los caminos del corazón: el amor debe ser el alma que da vida a la técnica.

“Nuestro estilo educativo intenta llegar al corazón del otro para curarlo y devolverle su dignidad”. “El amor
es una regla infalible de pedagogía religiosa que se inspira en el estilo educativo de Dios”.

3. Benevolencia: la benevolencia es una profunda e intensa corriente de cariño que nos
lleva a amar al otro que necesita ayuda, pero de quien también podemos recibir amor.
Quién tiene dificultades no solo busca unas manos que ayuden sino también un
corazón que ame. “Los miembros de la casa se quieren de corazón y se tratan con dulzura”.
4. Compasión: para San Luis Guanella cuanto más pobre sea un hombre, cuanto más
desprovisto de medios y de apoyos esté, tanto más debe ser preferido y ayudado por
nosotros. “Recoged al que esté más abandonado y sentarlo en vuestra mesa y considerarlo de los

vuestros”.
5. Afecto solícito: es una actitud interior por la que acudimos a la llamada de socorro del
necesitado. “No podemos cruzarnos de brazos mientras haya pobres a los que socorrer y necesidades que

remediar”.
6. Estima y respeto: esta estima y respeto nos permiten apreciar la propia belleza de las
personas diferentes o con dificultades, aún cuando parece escondida. Debemos tener

una paciencia sin límites y de exquisita delicadeza.

“Todas las personas son de Dios y deben

ser tratadas con estima y respeto”.
7. Pan y Señor: esta es una fórmula admirable de San Luis Guanella porque no disocia el
progreso material del espiritual. Debemos dar respuesta a las necesidades físicas,
psicológicas, éticas, afectivas y sociales, pero también a las necesidades que tienen
que ver con la trascendencia y la relación personal de todo ser humano con Dios.
8. Prevenir: “La

prevención consiste en impedir que las personas incurran en cualquier forma de mal, que
sufran retrocesos físicos y psíquicos, que caigan en experiencias negativas o que afronten dificultades
superiores a sus fuerzas”. “La benevolencia de familia es el verdadero sistema de prevención”

9. Firmeza y ternura: la ternura envuelve la relación de cordialidad y detalle, pero para
San Luis Guanella la ternura no se corresponde con la falta de exigencia. La clave está
en que la firmeza es capaz de corregir con amor. “El talante de nuestra casa consiste en aunar

la autoridad y el amor, para que la dulzura de trato no comprometa la autoridad necesaria y ésta, a su
vez, no lleve a la dureza”.
10. Familiaridad: el hecho de vivir juntos es una fiesta. Debemos cultivar el sentido de la
acogida, la generosidad en la ayuda mutua o el sincero interés por el crecimiento de
los demás. “Que todos los que vivan en nuestra casa, vivan en ella con la misma confianza y amor como

si estuvieran en la suya”.
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