
 

 

ACLARARSE EN EL CAOS DE LOS SENTIMIENTOS 
(Tomado de Josep Rambla, sj) 

 

 

1. Una primera pista 

 

Cuando experimentamos bloqueos (desánimo, inseguridad, etc.) o estímulos interiores 

(ilusión, aliento, etc.) conviene tener una cierta conciencia del sentido profundo de la 

propia vida. Hay dos situaciones típicas en las que conviene reaccionar de manera 

distinta. 

 

* Si mi vida va "hacia arriba" (es decir, trabajo, me entrego, lucho, me levanto en mis 

fragilidades): conviene no hacer caso en absoluto de los "bloqueos" y seguir firme en el 

plan de vida asumido o en lo propuesto; en cambio, hay que aprovechar el "viento 

favorable" del aliento para seguir adelante con brío en el camino propio...  

 

* Todo lo contrario en el caso de una vida "pendiente abajo" (es decir, ando flojo en el 

trabajo y compromiso social, en mis obligaciones familiares, me dejo llevar por mis 

comodidades y caprichos, etc.): entonces, no fiarme de mi "paz" sólo aparente, de mi 

tranquilidad, que no sería más que conformismo y tranquilizante; en cambio, si 

recapacito un poco o alguien me abre un poco los ojos y esto me incomoda, prestar 

atención a esta "sacudida" interior, pues puede ser el comienzo de una recuperación, si 

reacciono generosamente... 

 

2. Sentimientos de tendencia destructiva y sentimientos de tendencia constructiva 

 

2.1. De qué se trata. Hay sentimientos que "empujan" en un sentido, más positivo o más 

negativo. Es un hecho y nada más. Estos sentimientos, en sí mismos, no son buenos y 

beneficiosos, ni malos y perjudiciales, todo depende como los encaje uno, como 

reaccione a ellos. 

 

a) Sentimientos "constructivos" o positivos. Por ejemplo:  

* Un sentimiento interior de unificación de la propia vida; hago cosas muy distintas, me 

muevo por muchas partes, tengo relaciones muy distintas..., pero todo responde a una 

misma inspiración, no me siento disgregado o interiormente dividido... 

* Un sentimiento de plenitud: no sólo llevo una línea de vida buena y coherente con mis 

ideas, sino que experimento una cierta plenitud o gozo...; 

* Siento dolor por el sufrimiento ajeno, me siento como roto por la injusticia y la opresión 

de otros, pero no es sentimiento que me destroza (aunque doloroso), sino que me 

estimula al compromiso, a la acción...; 

* Sentimientos de paz, de serenidad, de gozo, de confianza en la gente, en el futuro... 

 

b) Sentimientos "destructivos" o negativos. Por ejemplo: 

* Turbación e inseguridad interior en la vida familiar o en el trabajo; en las relaciones 

personales; en la vida de fe... 
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* Tristeza y desánimo existencial: sentirse poco motivado, ver el futuro oscuro, 

decaimiento prolongado... 

* Oscuridad sin ver sentido a la vida o a las cosas, desconfianza, desengaño... 

* Sensación de soledad y de desamparo, sin que yo cuente para nadie, el peso de la edad 

y la aflicción por la pérdida de personas queridas... 

* Flojedad, pereza para moverme y sobre todo para una tarea mental o espiritual; 

* No sentir fe, ni confianza en las personas, sentirse decepcionado por las personas o por 

la vida... 

* No esperar nada del futuro, creer que se ha vivido en vano, que el trabajo o los 

esfuerzos de la vida han sido inútiles... 

 

2.2. No se trata de "bien" o "mal". Estos sentimientos no tienen que ver 

necesariamente con mi buena o mala conducta. Muchas veces siento negativamente 

en momentos muy positivos de vida; en cambio, puedo sentir positivamente en 

momentos no tan buenos... Cuando estos sentimientos no tienen un calibre enfermizo 

(entonces hay que pedir ayuda a un psicólogo o psiquiatra), son "cosas que pasan a 

todo el mundo", un día u otro, una temporada u otra. 

 

2.3 Cómo aprovechar estos estados de ánimo. En la vida vamos creciendo a través de 

situaciones como las descritas. Nada nos hunde fatalmente, ni nos salva sin nuestra libre 

decisión. Pero es importante: 

  * darme cuenta de lo que me pasa 

  * saber interpretarlo 

  * reaccionar a tiempo y bien. 

 

2.4. En sentimientos de tendencia negativa (Adaptación de las reglas de los EE) 

 

a) Saber salir de la atonía. A menudo (aunque no siempre) nuestros estados de ánimo 

negativos son fruto de una línea de vida de flojera (en la relación de pareja, en el trabajo, 

en el cultivo personal, en la manera de tratar a los demás, etc.). Si sé reaccionar, iré 

viendo como se serenan las cosas, como recobro ilusión y empuje... 

 

b) La verdad de mí mismo. Cuando después de tiempos lúcidos y de satisfacción siento 

como un eclipse interior (como si se me "fundiesen los plomos"), es buena ocasión para 

darme cuenta de que no soy una persona "super", que participo de la condición limitada 

y frágil de todo el mundo... No es para hundirse, sino para tocar más con los pies en el 

suelo y para cultivar el agradecimiento por todo lo bueno que uno ha vivido... 

 

c) La gratuidad. Tenemos una tendencia a movernos por "interés": como tú me tratas 

bien, yo también a ti; como tú me ayudas, yo cultivo tu amistad; como tú me apoyas, yo 

te doy la razón... Pero lo más humano es superar las relaciones "mercantilistas" y pasar a 

las relaciones verdaderamente humanas, que son desinteresadas y gratuitas. Yo trabajo 

porque me interesa que las cosas funcionen bien, yo te apoyo porque eres persona, yo te 

respeto porque eres digno de ello, yo me entrego a la acción social porque quiero una 

sociedad más justa aunque no me aporte "ventajas"... Progresar en el "arte de amar". 
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d) Fe y confianza. No hay vida sin fe, que es seguridad de lo que no se ve. Los momentos 

"negativos" a menudo son momentos de oscuridad. Tiempo propicio para desarrollar la 

fe, tan necesaria en las cosas humanas: fe en la gente, fe en la vida, fe en el fruto (quizá 

oculto) de mi trabajo, de mi honradez... Una fe que se transforma en confianza en las 

personas y esperanza en el futuro. Esto es la base de la "utopía", en su sentido más 

verdadero y noble: la captación de lo que ya existe, aunque embrionariamente, pero 

oculto... 

 

e) ¡No cambiar el rumbo! El estado de sentimientos "destructivos" es como la situación 

de niebla... No cometer el disparate de "salirse de la carretera" para probar otro 

itinerario. ¡No cambiar nunca las decisiones en este momento! 

 

2.5. En sentimientos de tendencia positiva 

 

a) Ser agradecidos... con hechos. Acoger con gratitud estos momentos... Saber sacar 

partido de estos momentos de "viento favorable": "recuperar el tiempo perdido", poner 

más interés en el trabajo, más dedicación al servicio de los demás, dar más calidad a mi 

vida... 

 

b) Llamada a la sencillez. Hay personas que son muy "humildes" cuando se sienten mal, 

pero cuando se sienten fuertes... no hay quien las aguante (orgullo, menosprecio, pisar 

fuerte...). Los momentos en que uno se siente "entonado", son los más propicios para 

progresar en la sencillez: no "creérselo", no andar dando lecciones, comprender a los 

demás, etc. 

 

c) Solidaridad.  La vida da tumbos: a veces me hallo en plena forma y en otros momentos 

hundido... Quizá al vecino le pase al revés... Nadie recibe los dones como "propiedad 

privada", pues existimos como familia humana, "somos" solidarios y esto hay que 

traducirlo en decisiones personales. Es decir hemos de "obrar" solidariamente... Cuando 

me dominan los sentimientos positivos es el gran momento para aportar a los demás 

(familia, grupo, acción social, etc.): seguridad, ilusión, iniciativas, apoyo, etc. Pero desde la 

humildad, sin andar por la vida dando lecciones... 

 

d) El sol existe, porque lo he visto. Como en la vida se da la alternancia de períodos 

luminosos y períodos oscuros, es importante grabarse bien en la memoria todo lo que 

uno ha vivido de luz y gozo. Luego, cuando lleguen los momentos de "eclipse", uno puede 

decirse: esto no es todo, porque también existe la alegría, la paz, la confianza... Este 

"recuerdo" me dará aliento para seguir luchando, trabajando, para perseverar... Y, un día, 

veré de nuevo el sol... 

 

2.6. Tres consejos finales.  

 

 * Ante el miedo: plantar cara con decisión porque es un fantasma... 

 

 * En los momentos de debilidad personal (problemas de familia, de pareja, 

dificultades personales, defecciones e incoherencias que me hunden...): 

comunicarse con alguna persona madura y de confianza... 
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 * Conocer bien los puntos personales flacos: por este flanco me pueden venir los 

fallos en la vida... 

 

3. Y Dios ¿dónde está? Es una pregunta que puedo hacerme, porque hasta ahora no se 

ha mencionado. Es que todo, para el creyente tiene una interpretación de fe. Dios, en 

efecto, creemos que está presente en nuestra vida y conduciéndonos hacia el bien. Por 

tanto, en la medida que capto el aire positivo o negativo de mis sentimientos y trato 

de reaccionar en un sentido u otro (según lo expuesto) respondo a la acción de Dios en 

nuestra vida... 

 

 

Para el trabajo personal (20 minutos) 

Leer detenidamente el texto tomando nota de las intuiciones que te parecen 

interesantes y de los puntos que te gustaría se aclarasen. 

 

Para el trabajo grupal (40 minutos) 

1. Hacer una ronda para compartir las intuiciones interesantes. No hace falta debatir 

ni sacar consensos. 

2. Compartir los puntos que necesitan aclaración y tratar, entro todos, de encontrar 

claridad. Los consensos se llevarán al plenario. 

 

 


