
A modo de preludio

Entre las novedades en psicología aplicada, el siglo XXI se ha des-
pertado con un interés genuino por el estudio de las emociones
positivas, las fortalezas humanas, la capacidad de resiliencia y los

procesos que aumentan el bienestar psicológico personal, familiar y de los
grupos. Esta aproximación empírica al lado positivo de la naturaleza huma-
na es lo que se conoce con el término, poco afortunado pero universalmen-
te asumido, de psicología positiva.

A partir del estudio de los factores y procesos de crecimiento humano,
se han propuesto algunos procedimientos aplicados para mejorar las com-
petencias personales y la capacidad de resistencia frente a la adversidad,
derivados de la confirmación empírica de aquellos modelos que dan mejor
cuenta de algunas de las variables de las que depende nuestro bienestar.

Por otra parte, el estudio psicológico de la felicidad parece confirmar
que no es cuestión sólo de emociones positivas (la suerte de tener una vida
con más sonrisas que lágrimas) sino, sobre todo, de lo que se ha definido
como la vida comprometida, donde cada uno pone sus fortalezas psicológi-
cas al servicio de una causa mayor en un compromiso con valores y desa-
fíos trascendentes y, aún más, una vida significativa, donde la búsqueda de
sentido y la disposición de la vida al servicio del mismo parecen ser la
clave.

Ahora bien, cuando se conocen las conclusiones que van repitiéndose
una y otra vez, a muchos de nosotros nos suena a ‘territorio conocido’:
parecería que en el Evangelio (como en muchas grandes religiones) ya se
apuntan muchas de estas conclusiones. Y lo que centra más nuestro traba-
jo: la experiencia de Ejercicios alude a una serie de herramientas (i.e. peda-
gogía ignaciana) que suena del todo a lo que parece más novedoso de esta
nueva psicología positiva: el valor del agradecimiento, del perdón, hacer
memoria agradecida, proyectarse hacia un futuro mejor, aprender a cono-
cer las propias mociones (y emociones), orientar la vida con principio y
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fundamento, saberse incondicionalmente querido, dar trascendencia a las
pequeñas cosas de cada día porque forman parte de la historia de salva-
ción... materia conocida ¿verdad?

Pero por otra parte, es necesario estar alerta respecto a posibles confu-
siones que a nadie benefician, y donde nos jugamos
mucho, sobre todo en ciertos ambientes e influidos
por ciertas premisas actuales que ‘psicologizan’
demasiado: a veces parecería que la experiencia de
Ejercicios Espirituales y un estilo de vida que pro-
longue los mismos en una extendida quinta semana
sea un buen modo de “counseling” y de crecimien-
to personal, una buena experiencia personal que nos
ayude a sentirnos mejor y más esponjados. Estare-
mos todos de acuerdo en que los Ejercicios nos
hacen ser personas mejores y más felices, y que una
vida vivida a la ignaciana es una buena forma de

pasar por el mundo y la historia con claves humanas prácticas y ‘de proba-
da eficacia’, pero no debemos olvidar que lo que se pretende es cuidar una
herramienta para el seguimiento de Cristo, nuestra razón de ser es vencer a
sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que desor-
denada sea [Ej 21], para más y mejor imitar al Señor. No se trata, por tanto,
de equiparar unas cosas con otras. Se trata de entender que la experiencia
espiritual de los Ejercicios Espirituales, y la pedagogía ignaciana que deri-
va de ellos, incluye unas intuiciones que ayudan al desarrollo personal,
como parecen demostrarlo los estudios actuales de psicología positiva, y de
ofrecer desde ahí algunas claves útiles en el acompañamiento personal.

¿Qué (no) es la psicología positiva? Eliminando falsas concepciones

La psicología positiva no es una corriente de pensamiento, ni un para-
digma psicológico, ni una concepción de la vida; no tiene nada que ver con
el movimiento de ‘pensamiento positivo’ en EE.UU., ni es un procedi-
miento para alcanzar la felicidad. La psicología positiva es el estudio empí-
rico (y en no pocas ocasiones experimental) de las emociones positivas, las
fortalezas humanas y los determinantes personales, familiares, grupales y
sociales que contribuyen al bienestar psicológico, al crecimiento personal
y a la resistencia frente a los acontecimientos negativos de la vida.

La psicología positiva no es una teoría de la conducta, aunque de sus
estudios deriva la formulación de teorías acerca de los aspectos más salu-
dables del comportamiento. No es un procedimiento psicoterapéutico, edu-
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cativo o social, aunque de sus conclusiones se derivan procedimientos tera-
péuticos, sugerencias educativas que mejoran la actividad docente y orien-
taciones para el manejo de los grupos, las instituciones y las comunidades,
que optimizan su funcionamiento y contribuyen a mejorar el clima social,
familiar y comunitario. Por último, la psicología positiva no es una visión
antropológica ni una pseudoreligión, aunque sus hallazgos contribuyen a
modificar la percepción que tenemos de las personas y algunas de sus con-
clusiones más sólidas coinciden con muchas de las intuiciones y afirma-
ciones de las grandes religiones y, en el caso del cristianismo, con no pocas
de las propuestas espirituales más fértiles. Evidentemente, no podía ser de
otra manera, ya que el ser humano lleva milenios estudiando su propio
comportamiento, y también aprendiendo acerca de lo que le hace ser, actuar
y sentir(se) mejor. La gran aportación es que se demuestra alguna de esas
afirmaciones desde postulados neutros y con una metodología científica
rigurosa.

Probablemente, el término ‘psicología positiva’ no es el más afortuna-
do, entre otras cosas porque parecería que el resto de la psicología científi-
ca es psicología ‘negativa’, sobre todo cuando se centra en el estudio de los
problemas personales y de pareja o la psicopatología, o porque podría adi-
vinarse una imagen ingenua de la conducta, sesgada hacia lo que funciona
bien. Nada de esto es cierto. Es más, sus principales investigadores proce-
den del campo de la psicopatología y están muy acostumbrados a estudiar
los aspectos más ‘negativos’ del comportamiento humano. Así que lejos de
minimizar el sufrimiento humano, éste forma parte de la agenda de la psi-
cología positiva. Algunos ejemplos son el estudio del afrontamiento al trau-
ma, la resiliencia y el crecimiento postraumático, el papel protector de
algunos rasgos positivos en la aparición de trastornos físicos y psicológicos
o los programas de intervención para personas en riesgo de exclusión.

Aunque las raíces de la psicología positiva pueden verse claramente en
la Psicología Humanista, su origen más cercano se atribuye a la conferen-
cia inaugural pronunciada en 1998 por Martin Seligman, con la que comen-
zó su etapa como presidente de la American Psychological Association. En
su discurso, Seligman reprochaba el excesivo interés que la psicología ha
concedido a la enfermedad y a los problemas, olvidando casi por completo
los aspectos positivos del ser humano. Como dejaba claro, había llegado el
momento de una ciencia cuyo objetivo fuera entender las emociones posi-
tivas, potenciar las fortalezas y ofrecer pautas para alcanzar un estado de
funcionamiento óptimo. Unos meses después, un grupo de investigadores
establecieron los objetivos de la psicología positiva, entre los que destaca
el estudio del bienestar psicológico y las fortalezas.
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La vida con sentido como agente de felicidad

En general se confirma en numerosos trabajos que la motivación, la
actividad dirigida a un objetivo, el deseo del mismo, su búsqueda, y no el
logro o la satisfacción de los deseos, produce sentimientos positivos más
profundos. El sentimiento mantenido de felicidad incluye alegría, ilusión,
esperanza, regocijo, amor…, pero también compromiso, lucha, reto o
dolor.

Según la investigación de la psicología positiva, una buena base de la
felicidad es la combinación de vida placentera, vida comprometida y vida
significativa1. La vida significativa consiste en emplear las fortalezas per-
sonales al servicio de una causa grande, trascendente a la propia persona.
En definitiva, una vida satisfactoria no puede asociarse únicamente con el
placer, sino más bien con el compromiso y con encontrar sentido en lo que
uno hace. Cuando el bienestar procede del empleo de nuestras fortalezas y
virtudes, nuestras vidas quedan imbuidas de autenticidad.

En definitiva, el bienestar psicológico es algo difícil de definir y de con-
seguir, aunque hoy sabemos que requiere, en la mayoría de los casos, de
sabiduría y esfuerzo a partes iguales. Una vida plena aparece casi invaria-
blemente asociada a una correcta y realista autoaceptación, que incluye una
valoración positiva y autocompasiva del pasado, tener relaciones interper-
sonales satisfactorias y metas relevantes y bien organizadas, una razonable
autonomía y una mínima capacidad para disfrutar de las cosas pequeñas y
saber agradecerlas. Pero se ha podido constatar que una vida plena requie-
re también que la persona haya encontrado un sentido a su vida: si una per-
sona no siente que su vida es valiosa, porque no siente que esté aportando
algo a este nuestro mundo o a las personas que habitan en él, difícilmente
será plenamente feliz. Vivir una vida con sentido no se puede improvisar,
sino que es fruto del compromiso, el aprendizaje y de una cierta sabiduría
vital, esa que no abunda en los libros de auotoayuda, ni mucho menos en la
televisión y las redes sociales.

Fortalezas o virtudes personales

Los trabajos empíricos sobre bienestar y felicidad indican que ambas
proceden, sobre todo, de la vida con sentido, basada en el conocimiento y
ejercicio de las fortalezas personales: compromiso con lo que se hace, dán-
dole un significado profundo y no sólo utilitarista o placentero.
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Una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se presen-
ta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. Las fortalezas son eva-
luables y pueden aprenderse y potenciarse. Cada persona posee algunas
fortalezas características. Todas contribuyen al crecimiento personal y
comunitario y, por tanto, todas son necesarias y deseables. Las fortalezas
personales se distribuyen en un plano horizontal, no es una escala vertical,
de manera que no es posible establecer jerarquías. Analizando las respues-
tas de miles de personas a los cuestionarios sobre fortalezas personales, se
ha constatado que algunas fortalezas están más relacionadas con la felici-
dad y la satisfacción con la vida que otras: el amor, la esperanza y la vita-
lidad fueron las fortalezas que en mayor medida se asociaron con la satis-
facción vital.

Un aspecto muy destacable de esta propuesta es la filosofía que subya-
ce: no se trata de identificar las fortalezas más deficitarias y hacer un
esfuerzo por mejorarlas, sino precisamente todo lo contrario. Lo realmente
eficaz consiste en poner en práctica, en la vida cotidiana, las fortalezas
principales de cada uno: destacar los recursos y aprovecharlos, más que
detectar deficiencias para intentar reducirlas.

Sobre las fortalezas trascendentales

Las virtudes trascendentales permiten a la persona establecer una cone-
xión con el universo y proporcionan sentido a su vida2. La religiosidad se
define como la creencia y el compromiso con los aspectos trascendentales
de la vida; la apreciación de la belleza conecta a la persona directamente
con la belleza y la excelencia del mundo y las personas; la gratitud, con la
bondad; la esperanza, con el futuro imaginado; y el humor, con los proble-
mas de la vida, de tal manera que permite a la persona ponerse por encima
(i.e. trascender) de sus propias desgracias, limitaciones y contradicciones.

Desde el punto de vista estrictamente psicológico, la espiritualidad y la
religiosidad son importantes porque influyen en las atribuciones que las
personas hacen, en el significado que construyen y en la forma en la que
establecen sus relaciones con los demás y con el mundo. Al proporcionar
un marco moral y de sentido claro, ayudan a construir significado y ofre-
cen un sentido de propósito, esperanza y apoyo emocional3.

Existe una relación entre religiosidad, felicidad y propósito en la vida, y
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entre compromiso religioso y bienestar físico y psicológico. El culto formal
y la práctica cotidiana de la oración juegan un papel importante en el afron-
tamiento de la enfermedad y el estrés , está asociada a la capacidad de per-
donar, la amabilidad y la compasión y es un predictor de altruismo4.

Y sobre todo, dan sentido a la vida, reducen el vacío y la anomia pre-
sente en muchas sociedades desarrolladas, reducen la depresión y la ansie-
dad y aumentan la autoestima, la empatía, el control emocional y la toma
de perspectiva. Las fortalezas transcendentales permiten establecer relacio-
nes más profundas con los demás, y fomentan la responsabilidad y el com-
portamiento prosocial.

El ejercicio de las fortalezas trascendentales genera emociones positivas,
que resultan esenciales en el funcionamiento óptimo del ser humano. Los
valores de una persona y sus objetivos median entre los hechos externos y
cómo se vive la experiencia, y en ese sentido las fortalezas trascendentales
pueden promover múltiples efectos deseables que contribuyen eficazmente
a una vida más plena. El bienestar psicológico se corresponde con una pers-
pectiva eudaimónica en la que, además del dominio del entorno, la autono-
mía y el crecimiento personal, son necesarios dar un sentido a la propia vida,
la autoaceptación y las relaciones positivas con los demás. En todos estos
aspectos las fortalezas transcendentales juegan un papel central.

Vida con sentido, valores y espiritualidad ignaciana

La psicología positiva y la terapia de aceptación y compromiso (ACT)
comparten, entre otras cosas, el gran protagonismo concedido a la dimen-
sión más trascendente del ser humano sin perder el empeño por el rigor
científico.

ACT es un tipo de intervención psicológica basada en la tradición empí-
rica, pero que mantiene un importante énfasis en los valores, la aceptación,
la compasión, el contacto con el momento presente y el sentido trascen-
dente de la persona. ACT emplea la aceptación, entendida como la capaci-
dad de estar conscientes de las sensaciones, pensamientos, emociones,
recuerdos e imágenes que suceden aquí y ahora, unida al compromiso de
llevar a cabo acciones acordes con los valores personales y estrategias de
cambio necesarias para aumentar la flexibilidad psicológica. La flexibilidad
psicológica hace referencia a la posibilidad de contactar con los eventos
privados que ocurren en el presente (pensamientos, imágenes, recuerdos,
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expectativas,…) al tiempo que elegimos abandonar o persistir en una
acción que implica malestar, pero que está al servicio de los valores que
uno identifica como propios.

Sin salir del libro de Ejercicios, y a modo de ejemplo, estar centrado en
cada momento en lo que debe hacerse, como se indica en la anotación
undécima [Ej 11] o en la adición sexta [Ej 78] entre otras, parece coincidir
con la aceptación; el llamamiento del Reino [Ej 91-100], el preámbulo para
considerar estados [Ej 135], las meditaciones de banderas [Ej 136-148],
binarios [Ej 149-157] y maneras de humildad [Ej 165-168], y, sobre todo,
el preámbulo para hacer elección [Ej 169] y todo lo referido a la elección y
reforma, parecen coincidir con el compromiso. Podríamos leer [Ej 179]
desde la clave antropológica de ACT, dejar que aparezcan los elementos
antropológicos comunes dando a cada cosa lo suyo, y será fácil concluir
aspectos compartidos de profundo calado, tales como aprender a diferen-
ciar la persona de sus estados emocionales (y de sus mociones), evitando
confundir al individuo y su fin propio con los cambiantes eventos privados
que le acompañan5.

El objetivo de ACT es ayudar a crear una vida rica y significativa, acep-
tando el dolor que inevitablemente forma parte de ella, y orientando a lle-
var a cabo acciones efectivas guiadas por nuestros valores más profundos
y así contribuir a crear una vida significativa. Un supuesto importante en
ACT es la evitación experiencial, una lucha contra nuestros propios pensa-
mientos, recuerdos y sentimientos negativos, por considerarles anormales y
peligrosos. La persona se enzarza así en una lucha que la aleja de aquello
que en realidad más le importa en la vida. ACT ofrece una alternativa a tra-
vés de ejercicios, metáforas y tareas, con las que la persona aprende a
observar su actividad interior, poner total atención y compromiso en lo que
se está haciendo en cada momento y, sobre todo, clarificar lo que es más
importante desde el fondo del corazón: qué persona quiero ser, qué es lo
significativo y valioso en mi vida, estableciendo metas guiadas por valores
y comprometiéndome en acciones efectivas para alcanzarlas.

Los grandes formuladores de ACT leerían con gusto a Cabarrús6 cuan-
do afirma que los verbos que parecen definir mejor la espiritualidad igna-
ciana son sentir, hacer y padecer, que son las formas de conjugar el verbo
experimentar, y probablemente entenderían por qué algunas personas
mejoran notoriamente su salud mental y potencian su desarrollo personal
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tras una experiencia de Ejercicios Espirituales o haciendo hábito del cora-
zón algunas de sus intuiciones.

Ahora bien, seguramente estaríamos de acuerdo en admitir que toda la
metodología ignaciana está puesta al servicio de la elección. Elegir (y refor-

mar) procurando liberarse lo más posible de las
afecciones desordenadas, que limitan nuestra vida y
nos enredan en nosotros mismos. Elegir de forma
consciente, discernida y libre es también el objetivo
de ACT. En realidad, sus técnicas pretenden allanar
el camino para una vida más vital y consistente con
los propios valores, una vida más real, más propia y
más libre. Los valores no son objetivos concretos,
como lo puede ser formar una familia o encontrar un
trabajo. Los valores son horizontes que dan sentido
–dirección y significado– a la vida. Como el propio

horizonte, los valores no se alcanzan, sino que guían el camino y disponen
en una dinámica de constante crecimiento, guiada por la evaluación perso-
nal acerca de la medida en la que se van alcanzando y lo ‘eficaces’ que están
siendo los medios que se pone para ello. Son más una dirección que un des-
tino. Ser un buen padre, por ejemplo, o ser una buena religiosa, no es algo
que se obtenga, como se obtiene un trabajo o una casa con jardín, sino un
proceso continuo, cambiante, ajustado a nuevos contextos y circunstancias.
Por eso, en muchas ocasiones se elige lo que se es. El ejercitante sabe bien
que la razón de su ser está descrito en el Principio y Fundamento [Ej 23] y
que toda la experiencia posterior pretende concretar y actualizar ese hori-
zonte que es también la base y el origen. Así, consciente de lo que es y lo
que quiere ser, se dispone para encontrar la forma que más ayude, con liber-
tad e indiferencia ante todas las cosas y para desear y elegir aquello que más
le conduce al fin para el que es criado [Ej 169]. Con palabras muy parecidas
describirían los terapeutas de ACT cuando afirman que elegir ser o llegar a
ser exige valentía y firmeza. La clarificación de valores implica buscar la
vitalidad y el propósito que da sentido a la vida. Los valores están en aque-
llo que uno hondamente desea, busca y elige a pesar de las molestias, los
inconvenientes y las dificultades. Y, coincidiría con la psicología positiva al
demostrar que el bienestar eudaimónico reside en destinar los esfuerzos y
energías de la vida a la consecución de los objetivos que se pretenden. El
acompañante propondrá, por ejemplo, elegir como si estuviese en el artícu-
lo de la muerte [Ej 186] o mirando y considerando cómo me hallaré el día
del juicio [Ej 187]; el terapeuta de ACT empleará el ejercicio del tipo ¿qué
quieres hacer en tu vida? o escribir un epitafio.
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Algunas aportaciones para el acompañamiento

El desarrollo aplicado de la psicología positiva se ha concretado, sobre
todo, en una serie de propuestas basadas en la investigación acerca de los
determinantes del bienestar psicológico, que pueden tomar un formato edu-
cativo, de asesoramiento o en el contexto del acompañamiento personal7.
En estas propuestas prácticas existe también coincidencia con algunas de
las herramientas de la espiritualidad ignaciana. Quizás esto ayude a algu-
nos a entender por qué muchas personas que pretenden seguir al Señor
Jesús al estilo ignaciano y son ‘fieles’ a las sugerencias propuestas pueden
dar fe de un nivel de felicidad mayor, aunque no sea esto lo que explícita-
mente buscan. Bien podrá decirse que la gloria de Dios es que el hombre
viva, y viva feliz y pleno sabiéndose criatura amada y llamada, aceptando
su humanidad concreta como el mayor regalo de Dios. En este sentido, las
coincidencias cuadran e indican que nuestros grandes maestros espirituales
sabían mucho acerca de los efectos de una vida con sentido antes de que la
psicología positiva y ACT ni siquiera se hubieran pensado como posibili-
dades8. Es por ello que sea tan fácil encontrar hombres y mujeres ‘de Dios’
tremendamente dichosos y felices (e incluso alegres) aun en medio de sus
limitaciones y adversidades. Otros podrán pensar que la psicología positi-
va no hace sino demostrar lo ya sabido, quizás desde perspectivas existen-
ciales distintas. Será entonces posible entender que la tradición ignaciana
es uno de sus antecedentes más sólidos y prácticos. Y habrá quien se aler-
te acerca del peligro de confundir un camino para la identificación con la
persona y misión de Jesús en el seno de la Iglesia con un conjunto de bue-
nas prácticas que contribuyen a una mayor felicidad, como si diera lo
mismo buscar o no buscar a Dios y su Reino, mientras se cuide el método
a seguir, confundiendo así medios con fines. No se pretende ninguna de las
tres cosas. Simplemente, se exponen a continuación algunos de los ‘ejerci-
cios’ y prácticas que contribuyen a una vida significativa y pueden conver-
tirse en hábitos que sugerir y potenciar, y que son, en gran medida, coinci-
dentes con la tradición de la pedagogía y espiritualidad ignacianas:

1. Practicar el agradecimiento: ser consciente de las cosas buenas que
suceden y dar gracias por ellas, dedicando tiempo a expresarlo. Estar agra-
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decido es un estado afectivo y cognitivo, el reconocimiento de haber reci-
bido un beneficio por alguien, de manera intencionada, solidaria y gratuita.
La gratitud supone muchas cosas: asombro, mirar el lado bueno de las
cosas, comprender la abundancia, caer en la cuenta de que somos impor-

tantes para alguien y amados por alguien, es no dar
nada por supuesto ni por sentado, es afrontar y cen-
trarse en el presente; es un neutralizador de la envi-
dia y el pesimismo, la avaricia, la hostilidad y la
preocupación. Es, en definitiva, un sentimiento de
asombro y apreciación por la vida. Entre los ejerci-
cios que se proponen está el diario de bendiciones,
escribir y enviar una carta de agradecimiento… o
dedicar a diario un tiempo de examen para dar gra-
cias (también a Dios) por los dones recibidos, no
sólo por las cosas buenas que han sucedido, sino

por los beneficios y regalos que otros (y Otro) nos han dado.
2. Ser optimista: atender el lado bueno de los acontecimientos, conce-

der el beneficio de la duda, esperar un futuro deseable pero con compro-
miso para que así sea, creer en las propias posibilidades. Para desarrollar
‘la mejor visión de uno mismo’ puede dedicarse un tiempo a la semana a
pensar lo que se espera que sea la propia vida dentro de uno, dos, diez años;
visualizar el futuro e imaginar qué se habrá hecho para conseguirlo. Tam-
bién se sugiere el diario de objetivos, reconocer los pensamientos negativos
que frenan y se oponen a una vida guiada por los valores y anticipar el día
siguiente imaginando un comportamiento coherente con los propios valo-
res vitales y de sentido.

3. Practicar la amabilidad: atender lo que el otro hace, dice o expresa
como si fuera lo más importante en ese momento, reconocer las fortalezas
del otro y darle oportunidades para ponerlas en juego, reconocer los pro-
pios pensamientos y prejuicios y plantear preguntas para desmontarlas,
pedir perdón, usar las palabras ‘enhorabuena’, ‘gracias’ y ‘por favor’ con
las personas con quienes vivimos, cuidar la relación, cuidar las celebracio-
nes, planificar un día perfecto, pasar vacaciones juntos o momentos de ocio
divertido, explicitar buenos deseos y verbalizar las buenas opiniones de
cada uno, hacer murmuraciones positivas, cuidar las caricias, los abrazos y
los besos, sugerir cadenas de favores, celebrar los éxitos, crear rituales
positivos, sustituir los premios materiales por tiempo compartido y expre-
siones de afecto, compartir la vida interior, colaborar en el cumplimiento de
los proyectos y sueños de otros, expresar apoyo, pertenencia y lealtad… y
por supuesto, llevar a cabo actos altruistas (aislados, pero ojalá también de
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forma sistemática) no sólo con las personas más necesitadas sino también
con nuestros compañeros y familiares.

4. Vivir en el presente: parar de vez en cuando para ‘hacer nada’ (mirar
por la ventana, caminar o atendiendo a lo que sucede por la calle, respirar
de forma consciente…), escuchar atentamente, apagar el móvil y el orde-
nador, dedicar un tiempo a las aficiones, dedicar las tareas rutinarias (espe-
rar el bus, ir en metro,…) para atender detalles presentes, planificar ocio
activo, hacer unos minutos diarios de silencio, tomar conciencia de los pen-
samientos y sensaciones dejando que discurran…

5. Examinar y tomar conciencia: caer en la cuenta de cómo han discu-
rrido las cosas y cuál ha sido el papel jugado y las consecuencias. No se
trata de narrar los sucesos ‘trascendentales’ sino las cosas sencillas, lo que
produce una honda sensación de vivir la vida y no sólo de funcionar En
clave creyente, es aprovechar el final del día o la semana para dejar ver el
paso de Dios y la propia respuesta en la vida de cada día, agradeciendo,
pidiendo perdón y planificando el día siguiente desde las claves de los pro-
fundos valores.

6. Transformar los proyectos en objetivos: que sean personales, realis-
tas, flexibles, progresivos, activos. Pensar en pequeño, en posible, en con-
ducta, de antemano. De esta forma, será más fácil tener control y saber a
dónde ir, ajustar lo que se hace a las metas y dar sentido a la actividad,
aumentar el autoconocimiento y el cambio, aportar estructura a la vida coti-
diana, controlar y optimizar el tiempo y disfrutar con las tareas de cada día.

7. Darle sentido al dolor y la muerte: aprender de quienes son más capa-
ces de manejar las contrariedades de la vida y las experiencias cargadas de
dolor. Suelen ser personas que se han dejado cuidar y han buscado apoyo,
han sostenido y potenciado su vida espiritual, se han dado permiso para llo-
rar, expresar sus emociones y darse tiempo, han reconocido su malestar y
su limitación, han dedicado un tiempo a intentar ver el lado positivo de la
experiencia, sin forzar ni edulcorar artificialmente lo sucedido. Un ejerci-
cio útil son las narraciones expresivas (cartas, textos… acerca de lo que ha
sucedido y las emociones que produce), lo que obliga a organizar e integrar
pensamientos, sentimientos e imágenes de forma coherente y proporciona
control y alivio.

8. Perdonar y pedir perdón: apreciar ser perdonado, recordar las oca-
siones en que uno debió ser castigado y no lo fue, imaginar el perdón y
darse permiso para experimentar emociones, escribir una carta pidiendo
perdón, practicar la empatía y hacer atribuciones generosas, identificar
imágenes y anticipos de venganza y cortocircuitarlas para evitar que el
dolor sufrido se actualice en forma de ira, reflexionar al final del día acer-
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ca de la carga emocional que tiene el rencor... La experiencia del pecador
perdonado y del ofensor defendido ha sido identificada como una de las
bases más potentes del cambio, del compromiso y de una visión compasi-
va del mundo, las personas y uno mismo.

9. Aprender a mirar fuera de uno mismo: evitar
la auto-reflexividad excesiva, salir del propio amor,
querer e interés [Ej 189], identificar y desmontar las
preocupaciones, huir de dar muchas vueltas (inne-
cesarias, pasivas, infinitas, excesivas) al sentido, las
causas y las consecuencias del propio carácter,
detectar y neutralizar la constante comparación
social. Una vez identificados estos pensamientos e
imágenes tóxicas, es conveniente el corte de pensa-
miento y la distracción, la reorientación de la aten-
ción a objetos externos, dedicar tiempo a pensar en

soluciones en vez de anticipar consecuencias negativas, evitar lo que dis-
para, practicar la relajación, dar dimensión temporal a lo que preocupa e
incluso hacer, en ocasiones, un diario de preocupaciones, que se podrá revi-
sar unas semanas más tarde para sacar conclusiones.

10. Descubrir el sentido y cuidar las fortalezas: aprender a discernir,
hacer un plan de vida y adaptarlo a cada año o cada nueva etapa que
comienza, dedicar un tiempo a evaluarlo y a compartirlo, conocer las pro-
pias fortalezas personales9 y planificar tiempo y actividades para poner en
funcionamiento las virtudes propias, centrarse en hacer lo que se hace bien,
recordar momentos de la vida en los que hubo mayor satisfacción y recor-
dar lo que se estaba haciendo, soñar en grande pero planificar en pequeño
y cotidiano (… divinum est).

11. Narrar sucesos y experiencias positivas y las emociones que lo
acompañaban mediante imágenes vívidas de épocas buenas y momentos
felices, confeccionando un álbum mental (y real) de fotos y recortes del
pasados, evocando y compartiendo esos recuerdos a menudo.

12. Cuidar la relación personal con Dios: cuidar la oración y la medi-
tación, lectura espiritual, participar de ritos compartidos y descubrir el sen-
tido personal de algunos gestos, palabras y fórmulas, comenzar el día con
unos minutos en silencio para leer despacio el Evangelio del día, recitar
despacio un salmo o una oración…
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9 Es muy recomendable visitar la web de la U. de Pensilvania
www.authentichappiness.sas.upenn.edu y autoaplicarse el cuestionario VIA.

                 


