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¿SER CREYENTE HACE FELIZ?
ApRoxImACIóN A LA ExpERIENCIA CRISTIANA 
dESdE LA pSICoLogíA poSITIvA

ALFONSO SALGADO RUIZ
Universidad Pontificia de Salamanca

Se exponen algunas de las conclusiones más asentadas acerca de las 
características de personalidad de Jesús de nazaret y de las relaciones entre 
religiosidad y salud, tanto física como mental. En una segunda parte, se presenta 
el nuevo enfoque de la psicología positiva, con especial interés en las fortalezas 
psicológicas y su papel en la salud, el bienestar y la felicidad. El objetivo es ini-
ciar un debate acerca del papel de la fe cristiana, entendida como invitación a la 
identificación personal con cristo, como facilitador de un modelo de fortaleza 
y, por tanto, facilitadora de la salud y el crecimiento. Se presenta una reflexión 
acerca de cómo educar en la fe para asegurar una actitud psicológicamente 
sana.

PaLaBraS cLaVE: Salud mental, psicología positiva, fe cristiana.

Some contrasted conclusions about psychological profile of Jesus from na-
zaret and relationships between religiosity and health, both mental and physical 
are exposed. in second part, a new model named positive psychology is pre-
sented, with a special interest on character strengths and its influence on health, 
wellbeing and happiness. the aim of this paper is to begin a discussion about 
the influence of the christian faith, as an invitation to a personal identification to 
Jesus model of psychological strength, on health and personal development. a 
discussion about a healthy religious education is presented.

KEY WOrDS: Mental health, positive psychology, christian faith.
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intrODucciÓn1

tradicionalmente, la aproximación desde la psicología a la figura 
de Jesús de nazaret ha tomado dos perspectivas: (1) una interpreta-
ción posible de sus características personales, en clave de dimensio-
nes de personalidad y motivaciones para su comportamiento, y (2) la 
relación entre su obra, su mensaje y el desarrollo –o alteración– de 
la salud mental. casi todos los trabajos en este sentido provienen de 
expertos en psicología de la religión y de psicopatólogos, que han 
empleado enfoques psicodinámicos, procedentes de alguna de las va-
riantes del psicoanálisis.

El presente trabajo pretende afrontar la cuestión de la persona y 
mensaje de Jesucristo, y especialmente de las repercusiones sobre la 
salud mental de los intentos por imitar su vida y seguir sus orientacio-
nes, desde un paradigma psicológico diferente, basado en una me-
todología experimental y, sobre todo, en el cambio de enfoque, más 
centrado en los agentes de salud que en los factores de riesgo. nos 
estamos refiriendo al emergente campo de la Psicología Positiva, que 
aborda el estudio científico de las emociones positivas y las fortalezas 
del ser humano como elementos fundamentales para el crecimiento 
personal, la felicidad y la resistencia a los acontecimientos vitales ad-
versos.

El objetivo de este trabajo es aproximarnos brevemente al men-
saje cristiano y a las implicaciones de conducta que se derivan del 
mismo desde la perspectiva de la Psicología Positiva, con intención de 
determinar en qué medida la fe cristiana puede actuar o no como un 
elemento potenciador de los recursos personales que hacen al indivi-
duo más sano y con mejores condiciones de afrontar las adversidades 

1 El presente trabajo tuvo su origen en la conferencia impartida por su autor 
bajo el título “Jesucristo y la Psicología”, el 27 de abril de 2’07, dentro del ciclo del 
Segundo curso sobre La Fe, organizado por la Pastoral universitaria de Salamanca. El 
autor quiere agradecer a los organizadores la posibilidad de exponer sus reflexiones, 
así como a quienes contribuyeron a su estudio de este tema y cuyas aportaciones 
quedarán reflejadas en este artículo. aquí hemos desarrollado más ampliamente el 
tema.
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que pueden poner en riesgo su salud mental. En definitiva, y desde lo 
que conocemos acerca de las emociones positivas y las fortalezas, en 
qué medida las implicaciones cotidianas del mensaje evangélico pue-
den actuar como responsables de la salud, la felicidad y el bienestar.

Por último, se incluye una reflexión acerca de cómo debe edu-
carse en la fe cristiana desde los supuestos compartidos con la Psico-
logía Positiva y se proponen algunas líneas de trabajo posteriores.

BrEVE EStaDO DE La cuEStiÓn

El estudio psicológico del fenómeno religioso implica la asun-
ción de algunos principios, entre los que pueden destacarse los si-
guientes:

1º. Se realiza un análisis del fenómeno religioso entendiendo éste 
como vivencia personal del individuo: se trata de estudiar un com-
portamiento humano específico, la fe religiosa que parte del recono-
cimiento por parte del individuo de una realidad superior –Dios– que 
da el sentido último a la realidad, a la historia y a la propia existencia, 
con quien la persona cree poder comunicarse y que inspira una serie 
de actitudes, valores y comportamientos.

2º. En este sentido, la monografía de la fe por parte de la psico-
logía no agota el fenómeno religioso, sino que se centra en el estudio 
empírico de una parcela del mismo, en cuanto fenómeno de compor-
tamiento

3º. Se deben asumir los postulados de la psicología en cuanto 
ciencia social y ciencia de la salud: determinar un estudio objetivo, 
empírico, contrastable, naturalista y sin posicionamientos ideológicos 
como hombre de fe o negador de la divinidad

4º. Deben insertarse los datos obtenidos en el contexto de mode-
los explicativos de la conducta; no es suficiente limitarse a describir 
qué sucede o en qué medida ciertos factores religiosos están relacio-
nados con aspectos de la conducta, sino que debe explicarse por qué 
suceden los fenómenos que se analizan.
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En definitiva, el acercamiento que el psicólogo de la experiencia 
religiosa desea establecer se sitúa en qué medida la vivencia religiosa 
influye –si es que lo hace de alguna manera– en el funcionamiento 
general del individuo y contribuye a su bienestar y desarrollo o atenta 
contra su salud mental.

Por otra parte, la psicología de la religión ha pretendido, tam-
bién, analizar las características personales de los grandes líderes reli-
giosos y fundadores de las grandes religiones. En nuestro caso, parte 
del trabajo de muchos psicólogos occidentales se han centrado en 
desentrañar las posibles características de personalidad y las motiva-
ciones de Jesús de nazaret. 

En este apartado, se presenta un breve estado de la cuestión 
acerca de estos dos aspectos. 

Por una parte, y dado que la religión cristiana propone a sus se-
guidores la identificación personal con cristo, es preciso conocer qué 
se sabe acerca de los rasgos y dimensiones personales del mismo, 
para un análisis posterior acerca de si ese modelo de comportamiento 
es saludable y potencia –o no– el crecimiento personal y la adapta-
ción. Se recogen someramente algunas de las aportaciones más fun-
damentadas acerca de la personalidad de Jesús de nazaret y lo que 
parecen ser sus motivos psicológicos fundamentales.

 Por otra parte, y para poder confirmar el interés de la religión 
como potenciador, amenaza o factor neutro sobre la salud mental, 
se presenta una síntesis de algunos de los datos mejor confirmados 
acerca del papel de la fe religiosa sobre la estabilidad psicológica y el 
bienestar de las personas creyentes.

I. SObRe LOS RASGOS pSIcOLóGIcOS De JeSúS De nAZARet

Para un psicólogo cristiano, abordar la figura de Jesús de na-
zaret implica el reto de “desvincularse” de su propia fe para poder 
abordar un discurso que pretende ser objetivo y válido en el campo 
al que se adscribe la psicología y, por tanto, válido tanto para cre-
yentes como para no creyentes. Es preciso ser fieles al principio de 
exclusión de la trascendencia (flournoy, 1902) que asume el hecho 



¿SEr crEYEntE hacE fELiz? 

nat. gracia LVii 1/enero-abril, 2010, ???-???, iSSn: 0470-3790 11

de la falta de competencia –y añadiríamos, de la falta de interés u 
objetivo– del método científico para afirmar o negar el contenido de 
las afirmaciones trascendentes de la fe cristina o de cualquier otra fe 
religiosa. así pues, será preciso estudiar exclusivamente aquellos da-
tos asequibles y aceptables por cualquier investigador; lo que obliga, 
precisamente por ello y desde el conocimientos acumulado acerca de 
la elaboración literaria de los evangelios y su lectura por los creyentes, 
a tener en cuenta la dimensión psicológica de las vivencias afectivas, 
las representaciones cognitivas y otros componentes sociales y mo-
tivacionales que influyen en el comportamiento de los creyentes y 
de aquellos que ofrecieron su particular visión de la persona llamada 
Jesús de nazaret.

De hecho, es conocida la limitación con la que se encuentran 
los psicólogos a la hora de abordar algún aspecto de la personalidad 
de Jesús o intentar elaborar sus posibles rasgos. Evidentemente, no 
existen pruebas diagnósticas ni de perfil psicométrico; y los relatos 
evangélicos –además de las complicaciones procedentes de la her-
menéutica de textos, en las que no podemos entrar– se centran en 
describir algunos aspectos que no son precisamente los que mejor 
favorecen la consecución de los objetivos del estudio que nos ocupa. 
Es inevitable contar previamente con el trabajo de investigación que 
la crítica histórica y literaria ha llevado a cabo, pero aún así hemos de 
reconocer que nos movemos siempre en un campo bastante especu-
lativo en lo que a la atribución de características de la personalidad de 
Jesucristo se refiere, porque tampoco existen testimonios directos de 
padres, familiares o amigos que puedan aportar un material directa-
mente relacionado con nuestro objetivo de conocer su temperamento 
y carácter. Debemos aceptar, por tanto, la actualidad de la afirmación 
que Vergote mantuviera la pasada década acerca de la carencia de un 
estudio serio de la personalidad de Jesús de nazaret desde la psico-
logía de la religión, carencia que se acompaña de la escasa atención 
prestada sobre este tipo de análisis por los teólogos (Vergote, 1990, 
1997, 1999).

Los testimonios que de él nos llegan le describen como un hom-
bre:
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1. Profundamente religioso y abierto a la trascendencia, esto 
es, no sólo a la divinidad, sino a la búsqueda de un hondo sentido en 
cada acontecimiento, rutina y persona. En este sentido, parece ser un 
hombre agradecido y esperanzado (Mt 11, 27; Jn 4, 34; Lc 4, 18-19; 
Lc 11, 9-13; Mt 6, 25-34; Mt 7, 7-12; Mt 22, 1-14.

2. Consciente de su misión, que acepta cotidianamente aunque 
le pueda suponer riesgos serios para su vida o su bienestar (Lc 4, 
18-30; Mc 14, 24) y, en este sentido, puede hablarse de una persona 
que ha tomado su tiempo de discernimiento y reflexión y que parece 
defender y sentirse identificado con aquello que proclama y que ofre-
ce como visión del mundo y pauta de comportamiento que de ella se 
deriva,

3. Con hondo sentimiento de justicia, en el sentido de tratar a to-
das las personas como iguales en dignidad y merecedoras del mismo 
juicio por los mismos actos (Mt 5, 31-32; Mc 10, 1-12; Mt 19, 1-9; Lc 
7, 36-50; Lc 10, 29-37; Jn 9, 34)

4. Comunitario, abierto a la relación personal, deseoso de inti-
midad, asertivo, con capacidad de escucha y comprometido con sus 
amigos y con quienes considera los más necesitados (Mt 20, 1-16; Lc 
10, 29-37; Mc 10, 45; Lc 22, 27)

6. Afectuoso, preocupado por generar buenas emociones en 
otros y necesitado de las mismas para él (Mt 5, 21-26; Mt 5, 38-48; Lc 
6, 27-38; Jn 21, 15-118; Gal 2, 20 ).

7. Con un desarrollo del juicio moral que combina lo convencio-
nal –respeto a la ley y las costumbres– y lo postconvencional –crite-
rios que van por encima de la ley y se ajustan al valor absoluto de las 
personas y a los objetivos que se pretenden– (Mt 5, 17-48; Mt 7, 12; 
Mt 23; Mc 2, 18-22; Mt 12, 1-8; Mt 6, 1-4; Mc 3,27). La ley del amor 
defendida por Jesús combina ambos tipos de juicios, subsumiendo la 
letra de la ley en el espíritu de la ley, y esto se realiza no sólo en sus 
enseñanzas sino también en su propia personalidad (clouse, 1990),

8. Parece ser un hombre movido a la autorrealización más que 
a otro tipo de objetivos o logros (Mt 9, 10-13; 11, 19; Mt 8, 20; Lc 16, 
13; Jn 6, 15). El modelo clásico de las catorce características de la self-
actualization propuesto por Maslow puede aplicarse fácilmente a cier-
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tas narraciones evangélicas: aceptación, espontaneidad, simplicidad, 
naturalidad, centramiento en los problemas, necesidad de intimidad, 
autonomía, frescura continuada de aprecio, experiencias-cumbre, es-
píritu de solidaridad, interés por las relaciones interpersonales, es-
tructura democrática de carácter, discriminación entre medios y fines, 
sentido profundo del humor sin hostilidad, creatividad y sentido de 
trascendencia (galbreath, 1991).

9. En el continuo introversión-extraversión, parece que hay una 
valoración mayor por su parte del patrón de comportamiento con-
templativo-introvertido (Lc 10, 38-42; Jn 11, 1-5), sin que podamos 
afirmar que él se describa mejor en uno de los dos extremos.

10. cuando se han tenido en cuenta los modelos factoriales de 
personalidad, basados en el paradigma de los cinco grandes, los au-
tores indican que la valoración de la gente acerca de la imagen que 
produce la narración de la vida de Jesús es la de una persona muy 
simpática, siempre ayudando a los demás y muy autónomo (Pied-
mont et al., 1997)

(10) es notable su actitud positiva hacia las mujeres y los niños 
(Mt 9, 18-23; Mt 26, 6-13; Mc 10, 13-16; Lc 8, 2-3; Lc 10, 38-42; Lc 
13, 10-17; Lc 18, 15-17) y una disposición entrañable y femenina en 
su trato personal con la divinidad, a quien llama novedosamente con 
el término Abba (Mc 14, 36) y con sus amigos, como demuestra en el 
episodio del lavatorio de los pies (Jn 13, 1-11).

En general, los investigadores que se han centrado en las actitu-
des y motivaciones de Jesús desde una perspectiva puramente con-
ductual señalan que los discípulos de Jesús, cuando quieren transmitir 
a las nuevas generaciones cómo era esta persona, transmitiendo fiel-
mente al menos el contorno de su figura y su mensaje, resalta cuatro 
rasgos distintivos: (1) su libertad suprema (Mc 3, 21. 31-35; Mc 8, 31-
33; Mt 23; Lc 13, 31-32; Mt 20, 25-28; Mc 14, 53-64, entre otras, (2) 
su proclamación de la igualdad entre los seres humanos (Mt 5, 38-48-, 
(3) su apertura universal a todos, especialmente a los excluidos y mar-
ginados sociales (Lc 7, 36-50; Jn 9, 34), y (4) su amor solidario (Mc 
1, 23-28; Mc 1, 40-45; Mc 5, 25-34) como resultado de una visión 
profundamente religiosa de la vida y de su vida (Peláez, 1999).
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Para terminar, debemos recordar la cautela con la que hemos 
podido elaborar este perfil posible de la personalidad de Jesús de 
nazaret. El supuesto básico es que en las narraciones evangélicas de 
la vida y mensaje de Jesús existe un esbozo implícito de su psicolo-
gía, de sus motivaciones y rasgos. Es cierto que buena parte de los 
mimbres con los que elaborar este tejido deben ser asumidos como 
el resultado de la construcción social que una comunidad, desde sus 
situaciones concretas, hace de la persona que consideran más impor-
tante y digna de identificación con ella: cuando la comunidad afirma 
que ¡Dios lo ha resucitado! está indicando que se re-configura todo 
su pasado, de manera que sus acciones y palabras cobran un sentido 
nuevo y divino para quienes las recuerdan y transmiten a otros (Váz-
quez, 2001). Durante su vida se dijeron muchas cosas de Jesús, y no 
todas buenas y elogiosas y es preciso, por tanto, asumir el criterio de 
que cuando existe un rasgo de personalidad de Jesús implícito en un 
hecho o dicho atribuido a él por un evangelista, que es similar o muy 
coherente con otro que aparece como propio del Jesús histórico, pue-
de ser considerado como fiable, aunque el dicho o el hecho narrado 
no lo sea (Vázquez, 2001). Sucede que cuando se narra la vida de una 
persona, el narrador no recuerda exactamente los hechos, pero descri-
be cómo ocurrieron basándose en la imagen que del protagonista se 
tiene. En esto tienen validez las narraciones evangélicas para describir 
el perfil psicológico de Jesús: el narrador parece respetar la imagen y 
estilo de ser, actuar y hablar de Jesús, en sus rasgos más típicamente 
suyos, provenientes de una primera fase de tradición; quizás no sea 
“exactamente fiel” en un segundo momento, pero sus afirmaciones 
provienen de la imagen que de cristo tenían los que sí le conocieron 
y escucharon, y que son quienes han tejido la imagen social de él, a 
partir de la experiencia y el trato directo.

 En este sentido, puede resumirse este perfil diciendo que Jesús 
de nazaret está profundamente marcado por la dimensión religiosa 
de la vida, y que es ésta la característica central de su personalidad. 
como veremos después, se ajusta bien al modelo de hombre con for-
talezas de trascendencia descritas por Peterson y Seligman (2004): no 
es un sabio ni un filósofo, no es un político ni un revolucionario, no 
es un curandero ni un exorcista. Parece mejor ajustarse al hombre re-
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ligioso descrito por Spranger (1961), por cuanto piensa, siente, habla 
y actúa religiosamente, con la naturalidad de quien se describe a sí 
mismo como una “persona religiosa”. Es un hombre que se definiría 
a sí mismo como seriamente creyente, interesado por unir su visión 
religiosa con los acontecimientos y situaciones reales concretas (i.e. 
realismo humano y religioso), abierto a las experiencias místicas, que 
vive como auténticas, con ausencia de sentimientos de culpabilidad 
y necesitado de comportarse como testigo de lo que defiende. Qui-
zás esa combinación sea lo que evoca en los demás una imagen de 
hombre coherente, sencillo, cercano, viril, inocente, con capacidad 
de perdonar y respetuoso con las opciones de los demás hasta el pun-
to de rodearse de quienes se consideraban impuros.

cualquier psicólogo –creyente o no– que se acerque sin prejui-
cios a los textos que hablan de Jesús, incluso después de la desmiti-
ficación llevada a cabo por la crítica histórica, no puede sino quedar 
impresionado por la pureza de su “auto-presentación” como hombre 
muy motivado por lo religioso como y por la madurez religiosa de 
sus palabras y acciones, eliminando cualquier elemento propio de la 
magia o el narcisismo (Vázquez, 2001).

2. SObRe LA ReLAcIóN eNtRe Fe cRIStIANA y SALUD

a partir de la década de los noventa del pasado siglo ha crecido 
exponencialmente el número y calidad metodológica de los trabajos 
científicos que relacionan fe religiosa y salud, tanto física como men-
tal. tras un intento serio por definir operativamente la espiritualidad 
como los sentimientos, actos y experiencias de las personas concretas 
en relación a lo que consideran la divinidad, se hace necesario dife-
renciar entre una religiosidad genuina de lo que pueden ser “falsas 
caricaturas” de la fe, es decir, de los comportamientos patológicos con 
forma religiosa o de una religiosidad como expresión de un trastorno 
mental presente. Personas religiosas han sido san francisco de asís, 
san francisco Javier y Savonarola, teresa de calcuta y los integristas 
de hamas, Edith Stein y george Bush, Monseñor romero y Jomeini,… 
de la misma manera que una cosa es la percepción y otra las aluci-
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naciones, una cosa es la memoria y otra la fabulación, una cosa es el 
pensamiento y otra el delirio.

En este sentido, no hay base suficiente en la literatura científica 
de trabajos bien realizados que indiquen una relación negativa de la 
religión sobre la salud (Miller y thorensen, 2003; thorensen, 2004). Se 
sabe que la religiosidad proyectiva, neurótica, es un factor de riesgo 
para numerosos trastornos, o que acompaña a diferentes problemas 
psicopatológicos y es causa de dolor, de escrúpulo, de obsesión… del 
mismo modo que numerosos informes sobre comportamiento y salud 
concluyen (1) que la fe religiosa es un factor protector para el con-
sumo de drogas en población adolescente, y (2) frente a la aparición 
del trastorno disocial y negativista, o (3) que la creencia religiosa y la 
participación en la vida de una comunidad de creyentes contribuye 
a la rehabilitación de enfermedades físicas de tipo cardiocoronario 
u oncológico, entre otros (ver recapitulación y comentario de estos 
trabajos en Seeman et al., 2003).

así, en una revisión sistemática de cuarenta y cuatro trabajos em-
píricos acerca de las relaciones entre religión y espiritualidad y salud 
(Powell et al., 2003) los autores concluyen que (1) acudir a la iglesia 
y a los servicios espirituales protege frente a la mortalidad temprana, 
al mejorar los factores de protección, (2) la oración, la meditación y 
el culto frecuentes correlacionan como factores de protección frente 
a la enfermedad cardiovascular –por sus efectos tranquilizadores y su 
acción relajante parasimpática–, y (3) las actividades religiosas como 
la oración de contemplación, la meditación y la oración vocal pare-
cen afectar positivamente a la evolución de algunos tipos de cáncer, 
entre otros efectos positivos. además, asistir a la iglesia y participar de 
actividades religiosas está asociado con el desarrollo de emociones 
positivas, no simplemente con la ausencia de emociones negativas 
(Seeman et al., 2003). Esto se debe no sólo al posible apoyo social 
recibido, sino, también, a que estar en contacto con grupos religiosos 
(los estudios se centraron en católicos y otros cristianos evangélicos) 
permite al individuo observar y aprender por observación una gran 
variedad de comportamientos positivos, esperanzados, compasivos 
y de protección de unos y otros, así como actitudes y creencias que 
favorecen en gran medida un estilo de vida saludable. como se ex-
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pondrá más adelante, estos comportamientos y actitudes resultan alta-
mente protectoras de la salud mental y del desarrollo personal.

todavía son más numerosos los trabajos que relacionan específi-
camente salud mental con creencias y prácticas religiosas. En la actua-
lidad no es posible aceptar –con los datos que se poseen acerca de la 
psicopatología y los factores de riesgo– que tener elevado sentido de 
trascendencia y conformar un estilo de vida basado en la fe religiosa 
esté relacionado con mayor incidencia de sintomatología psiquiátrica 
(grom, 1992). antes al contrario, en uno de los trabajos más rigurosos 
sobre la relación entre el índice de religiosidad y los factores de riesgo 
para la salud mental se concluyó que las mujeres tenían menos estrés, 
presentaban menores índices de trastornos psicofisiológicos y unas 
puntuaciones más bajas en depresión y ansiedad (crawford, 1990).

Por nuestra parte, tras un meta-análisis de treinta y seis trabajos 
empíricos desarrollados entre 1990 y 2008 que relacionan fe religiosa 
y salud mental (Salgado, en prensa), podemos constatar que (1) las 
personas que consideran importante su vertiente religiosa muestran 
un mayor bienestar psicológico subjetivo y una más elevada esperan-
za de poder configurar su proyecto de vida (i.e. competencia perso-
nal) que las que no estiman en nada esta dimensión; (2) la convicción 
de que su vida es valiosa, no inútil, depende más de la importancia 
que las personas religiosas dan a su fe que de los ingresos económi-
cos, la formación profesional, la salud, la edad, la situación familiar o 
la amplitud de su círculo de amistades. además, (3) esta convicción 
tiene mayor capacidad predictiva que la pertenencia a una determi-
nada comunidad o iglesia, por lo que el “plus” psicohigiénico de la 
fe no puede atribuirse únicamente al apoyo social prestado por la 
comunidad creyente. Por último, (4) son numerosos los estudios que 
confirman que la fe ayuda a hacer frente a situaciones de pérdida o 
duelo; (5) mejora la autoestima –sobre todo si se concibe que Dios no 
es una autoridad que exige y juzga, sino un Padre que acepta, perdo-
na y estimula el crecimiento personal y ayuda a ser compasivo con 
los errores y maldades de los demás; y (6) ayuda a relativizar ciertas 
valoraciones externas sobre la persona que pueden resultar dañinas 
sobre el propio concepto.
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Del mismo modo, se sabe que la fe en cristo es un poderoso ani-
mador del comportamiento altruista y prosocial, que a su vez contri-
buye a un descentramiento y reorientación atencional y motivacional 
muy saludable psicológicamente.

En definitiva, es válido considerar que la experiencia religiosa 
puede resultar ambivalente, y no sólo porque puede ser un factor de 
riesgo o un factor protector para la salud mental, sino por la misma 
ambigüedad en que un objeto puede provocar amor y odio, filiación y 
fobia, deseo de imitar o miedo a su reprobación,… y de ese juego de 
ambivalencia puede surgir la patología (Domínguez, 2006). Es lo que 
el lenguaje clásico del psicoanálisis denominaba las pulsiones de vida 
o de muerte y que hoy, con otros términos y explicaciones, podría-
mos bien asumir para explicar lo que es el juego de la vida emocional 
y afectiva. En la medida en que la religión acerque más a uno u otro 
polo de esta dimensión, ésta adoptará un signo u otro. La manera en 
que resolvamos esa ambivalencia hará que el hecho religioso contri-
buya al desarrollo y potenciación de la persona y los grupos o, por el 
contrario, a su bloqueo.

En cualquier caso, lo que se ha constatado es que, para las per-
sonas creyentes, la religión es un factor poderoso de motivación. Pro-
bablemente ningún otro objeto mental tenga la misma magnitud que 
la representación psicológica de Dios, porque ningún otro posee un 
referente tan ilimitado en su extensión, ni implica las dimensiones 
de absolutez, potencia e infinitud que solemos atribuir a la divinidad 
(Domínguez, 2006). Probablemente por ello, ninguna otra institución 
social cuenta con el potencial de deseo que anima y enciende la expe-
riencia religiosa. En pocos terrenos la pasión, el fervor, el entusiasmo, 
el fanatismo, la compasión, la creatividad, la violencia,… ha podido 
jugar con la intensidad con la que lo hace el campo de la religión. Por 
eso se dice que “la fe mueve montañas”. El problema, en resumen, 
no es tanto el potencial de salud o patología de la experiencia reli-
giosa, sino en determinar qué tipo de experiencia religiosa es la que 
se desarrolla en las personas y los grupos, qué funciones desempeña 
y a qué resultados conduce. En sí misma, la experiencia religiosa no 
posee capacidad de sanar ni de enfermar, pero puede contribuir enor-
memente a una cosa u otra.
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Evidentemente, la experiencia religiosa se vive en relación con 
el conjunto de factores y determinantes personales y ambientales del 
sujeto. Pretender encontrar una “experiencia religiosa pura”, libre de 
cualquier determinante psicológico, es una ilusión y un mito. Por tan-
to, la madurez religiosa, igual que la salud mental entendida en el 
sentido positivo y actual del término, y no sólo como ausencia de 
enfermedad, es un horizonte hacia el que caminar, una utopía de lle-
gada que moviliza al sujeto, pero no un estado final o de partida.

ciertamente, hay claras anomalías religiosas, entre las que pode-
mos señalar las siguientes2: 

– Lo fanático y lo paranoide: proyección, sospecha, rigidez, jui-
cio crítico formalista e inmisericorde, ... la urgencia de saber 
y ser reconocido como portador de la verdad, y saber que el 
mal siempre se encuentra fuera: en los herejes, en los laxos, 
en los diferentes... ahí está el origen del fundamentalismo, del 
integrismo, del fanatismo de uno u otro signo. En definitiva, se 
trata de hombres y mujeres muy poco religiosos, por cuanto 
que la bandera de Dios que dice defender a ultranza no es sino 
la bandera de su idea, camuflada de creencia y dogma, que se 
ven obligados a imponer violentamente porque está en jue-
go su propia aceptación. Por eso se afirma que “los fanáticos 
devoran la divinidad”, porque necesitan apropiarse de ella 
como medio de conjurar una diferencia, que es vivida como 
una amenaza intolerable en la medida en que viene a negar el 
carácter absoluto que el sujeto necesita concederse a sí mismo. 
no son pocos los fanatismos actuales que encubren muy poco 
amor a Dios, del que dicen ser exclusivos servidores.

– Iluminismo e histeria: es el caso del alumbrado, del falso mís-
tico, donde Dios no es sino un imaginario donde encontrar 
refugio y satisfacción a unas carencias afectivas muy profun-
das. En estos casos, la fe es vivida como una constante pasión, 
que va desde la consolación total a la desolación absoluta, de 
la necesidad de ser mártir con un dramatismo exhibicionista a 

2  Seguimos aquí la propuesta de Domínguez, O.c., 158-166.
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una sequedad infinita, en una relación con un Dios que siem-
pre está probándolos con unas pruebas horribles en su camino 
de fe. Buena parte de una fe cristiana basada en lo exclusiva-
mente emocional, en lo afectivo, en una oración descarnada 
y poco comprometida, en momentos de ebullición al calor de 
miles de personas entonando una misma consigna,… puede 
encontrarse como factor favorecedor de esta anomalía.

– Leguleyos y obsesivos: la fe de los fariseos, de quienes todo 
lo resuelven con el cumplimiento escrupuloso de una ley, sin 
entrar en lo que dicta la propia ley, de quienes consideran 
que Dios es enemigo del hombre y, por supuesto, del mun-
do y de todas las satisfacciones que éste pueda proporcionar. 
ahí detrás está una profunda ambivalencia afectiva ante Dios: 
un profundo odio a quien me impide gozar y, a la vez, una 
sumisión infantil para evitar sus castigos. una vida de escrú-
pulos, de normas éticas que uno no sabe muy bien explicar 
ni tiene interiorizadas, una exacerbación de los rituales y los 
cumplimientos obsesivos como manera de asegurarse el amor 
de Dios.

Y aún queda algo más por concretar. no sólo es preciso determi-
nar qué tipo de fe y de educación religiosa, entendida en el sentido 
más amplio del término, contribuye o no a la de salud mental o a su 
deterioro. Sería la visión negativa basada en la prevención. Es preciso 
también asumir la visión positiva, propia de la promoción de la salud, 
y preguntarnos en qué medida la identificación con cristo es factor 
que pueda contribuir al crecimiento personal, al bienestar y a la felici-
dad, entendidos siempre estos términos en sentido positivo. Para ello, 
no basta centrar los esfuerzos en la psicopatología y los factores de 
riesgo, sino cambiar de enfoque y dirigir la mirada a los aspectos más 
positivos del comportamiento humano.
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un nuEVO ParaDigMa tEÓricO Y MEtODOLÓgicO: La PSicO-
LOgÍa POSitiVa

1. DeFINIcIóN De pSIcOLOGíA pOSItIvA

La mayor parte de las personas considera que la psicología es la 
especialidad que estudia fundamentalmente las cosas que funcionan 
mal. El objeto de estudio y de posterior intervención se centraría en 
determinar los problemas de la gente. incluso en el caso de que se 
considere que el objeto de trabajo es la conducta en general –desde 
sus fundamentos biológicos, cognitivos y sociales hasta su desarrollo 
a lo largo de la edad pasando por los determinantes que la causan– es 
posible que siempre se atribuya a ese estudio el interés por terminar 
aplicando los conocimientos a lo anormal, a todo aquello que se sale 
de la norma causando un perjuicio al individuo, o constituyendo un 
factor de riesgo. El problema de esa interpretación, por otra parte bien 
fundamentada, si se echa mano de un somero recorrido histórico, es 
que una vez que se han determinado aquellos factores implicados 
en la patología y se trata de corregirlos, parecería que la misión del 
psicólogo ha terminado. El estudio de aquello que no sólo funciona 
bien sino que es causa de desarrollo, plenitud, felicidad y crecimiento 
parece ajeno a los laboratorios y centros aplicados de psicología, y se 
consideran que son asuntos “menores” o, en el mejor de los casos, de 
difícil acceso empírico.

Esta focalización casi exclusiva en lo negativo que ha dominado 
la psicología durante décadas ha llevado a asumir un modelo antro-
pológico que ha olvidado los aspectos positivos del ser humano (Se-
ligman y csikszentmilhalyi, 2000; Vera Poseck, 2006) y ha contribuido 
a adoptar una visión pesimista y frágil de la naturaleza humana (gil-
ham y Seligman, 1999). así, por ejemplo, en el estudio de la psicopa-
tología, todos los esfuerzos se centraban en determinar el conjunto de 
emociones negativas asociadas a diferentes trastornos, como la ansie-
dad y la depresión. Las técnicas de intervención clínica y preventiva 
que derivan de este enfoque tradicional se dirigen a eliminar dichas 
emociones negativas.
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En el asunto que nos interesa, tradicionalmente se aborda desde 
la psicología el fenómeno de la creencia religiosa como posible factor 
de riesgo en la aparición o agravamiento de ciertos problemas como 
los delirios de contenido religioso o los rituales y obsesiones. En el 
mejor de los casos, se determinaba la forma que asume una fe reli-
giosa en personas mentalmente enfermas o vulnerables y hay cierto 
interés por determinar el componente anormal de ciertos estilos de 
religiosidad.

ahora bien, desde hace unos años, un nutrido grupo de investi-
gadores se aplican en desentrañar los fundamentos y aplicaciones de 
las emociones positivas, de los recursos y de las capacidades, no sólo 
para no enfermar sino incluso para alcanzar un desarrollo más ple-
no. a esa corriente de investigación se le denomina, quizás con poco 
acierto, Psicología Positiva.

En palabras de sus pioneros, la psicología positiva es una rama 
de la psicología de reciente aparición que busca comprender, a través 
de la investigación científica, los procesos que subyacen a las cuali-
dades y emociones positivas del ser humano. El objeto de este interés 
es aportar nuevos conocimientos acerca de la conducta y la mente 
humanas no sólo para ayudar a resolver los problemas de salud men-
tal que adolecen a los individuos, sino también para alcanzar mejor 
calidad de vida y bienestar. Se centra, por tanto, en la construcción 
de competencias y en la prevención, más que en la enfermedad y el 
tratamiento, todo ellos sin apartarse nunca del empleo riguroso de la 
metodología científica propia de todas las ciencias de la salud Selig-
man, 1998, 2000, 2003 y 2008, entre otras obras generales; Vázquez y 
hervás, 2009; Vera Poseck, 2007, entre otros).

En el asunto que nos ocupa, igual que la depresión no es sólo 
la presencia de emociones negativas, sino la ausencia de emociones 
positivas, es conveniente investigar el posible efecto protector de la fe 
y de un estilo de vida derivado de la misma, y estudiar en qué medida 
la apertura madura a la trascendencia y un estilo de vida derivado de 
ese mismo planteamiento puede convertirse en factor de bienestar, 
desarrollo personal y salud. Del mismo modo que existen técnicas te-
rapéuticas para incrementar las emociones positivas, debe abordarse 
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la formación y educación religiosa no sólo para prevenir “deformacio-
nes que hagan daño” sino para convertirlas en agentes de felicidad.

La psicología positiva como especialidad de la psicología surgió 
en Estados unidos a finales de los años noventa, y se atribuye su ini-
cio formal a la conferencia inaugural pronunciada en 1998 por Martin 
Seligman con la que comenzó su etapa como presidente de la ameri-
can 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 con sus palabras, había llegado 
el momento de contar con una ciencia cuyo objetivo fuera entender 
la emoción positiva, aumentar las fortalezas y las virtudes y ofrecer 
pautas para alcanzar un estado de funcionamiento óptimo (Vera Po-
seck, 2007). El discurso presidencial de Seligman se cerraba con la 
afirmación siguiente

“La psicología no es una mera rama del sistema de salud pública, 
ni una simple extensión de la medicina: nuestra misión es mucho más 
grande. Hemos olvidado nuestro objetivo primigenio que es el de hacer 
mejor la vida de todas las personas, no solo de las enfermas mentales. 
Llamo a nuestros profesionales y a nuestra ciencia a retomar esta 
misión original justo ahora que comienza un nuevo siglo” (Seligman, 
1998, 4).

Pocos meses después, un grupo de investigadores establecieron 
los objetivos, enfoques y aplicaciones de la psicología positiva, de 
modo que quedaron sentadas las bases para la investigación y el de-
sarrollo de esta nueva forma de entender la psicología, cuya misión es 
tratar de descubrir y promover aquellos factores que permiten pros-
perar tanto a los individuos como a las sociedades.

tal y como la definen sus promotores, la psicología positiva se 
basa en tres pilares: 

(1)  las emociones positivas, tales como la alegría, la esperanza, 
la ilusión…;

(2)  los rasgos positivos, denominados fortalezas y virtudes per-
sonales, entendidos como aquellas variables internas que es 
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preciso cultiva para que nos ayuden a ser más felices y a 
alcanzar mayores niveles de bienestar;

(3)  instituciones positivas, que sustentan las virtudes y a su vez 
sostienen las emociones positivas. instituciones positivas 
son, por ejemplo, la democracia, las familias unidas, la li-
bertad de información, la educación, las redes de seguridad 
económica y social…

2. ALGUNAS De LAS pRINcIpALeS áReAS De eStUDIO De LA pSIcOLOGíA pOSItIvA

El establecimiento de un conjunto de rasgos positivos de perso-
nalidad o fortalezas abre un amplio espectro sobre el que estructurar 
investigaciones y estudios teóricos: el optimismo, la creatividad o el 
sentido del humor están incluidos en esta clasificación de fortalezas. 
además, son objeto de estudio habitual en psicología positiva las 
emociones positivas, el flujo (i.e. flow) o sensación vital de fluidez, la 
inteligencia emocional y la resiliencia o capacidad de sobreponerse a 
los acontecimiento adversos e incluso traumáticos.

2.1. Optimismo

Se define como una característica disposicional de personalidad 
que media entre los acontecimientos externos y la interpretación per-
sonal de los mismos. Es la tendencia a esperar que el futuro depare 
resultados favorables. El optimismo es el valor que nos ayuda a en-
frentar las dificultades con buen ánimo y perseverancia, descubriendo 
lo positivo que tienen las personas y las circunstancias, confiando en 
nuestras capacidades y posibilidades junto con la ayuda que podemos 
recibir. La principal diferencia entre una actitud optimista y el pesimis-
mo radica en el enfoque con que se aprecian las cosas: empeñarnos 
en descubrir inconvenientes y dificultades provoca apatía y desáni-
mo; el optimismo supone hacer ese mismo esfuerzo para encontrar 
soluciones, ventajas y posibilidades.

En general, parece que las personas más optimistas tienden a 
tener mejor humor, a ser más perseverantes y exitosas e incluso, a 
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tener mejor estado de salud física y mental (avia y Vázquez, 1998). De 
hecho, uno de los resultados más consistentes en la literatura cientí-
fica es que aquellas personas que poseen altos niveles de optimismo 
y esperanza tienden a salir fortalecidos y a encontrar beneficio en 
situaciones traumáticas y estresantes. La explicación a estas relacio-
nes parece encontrarse por un lado en que el optimismo determina la 
manera en que las personas hacen frente al estrés y a los problemas 
en general, y por otro, en que lleva asociado hábitos de vida más sa-
ludables (Peterson, 2000).

El optimismo se relaciona directamente con las expectativas de 
las personas hacia el futuro. Las personas optimistas tienen la expec-
tativa o creencia estable y generalizada de que en la vida les ocu-
rrirán cosas positivas mientras que los pesimistas creen que la vida 
les deparará cosas negativas. Cuando surgen dificultades, las expec-
tativas favorables propias de los optimistas les llevan a incrementar 
los esfuerzos para alcanzar sus objetivos; los pesimistas, en cambio, 
guiados por sus expectativas desfavorables reducirán tales esfuerzos 
por lo que difícilmente verán cumplidos sus objetivos. Las personas 
optimistas tienen una predisposición generalizada hacia las expectati-
vas de resultados positivos: esperan que las cosas salgan bien aunque 
pasen por momentos difíciles. Los pesimistas, en cambio, suelen espe-
rar invariablemente resultados negativos (avia y Vázquez, 1998).

2.2. Emociones positivas

Se considera que una emoción es positiva si tiene alguna de las 
siguientes características: (1) el sentimiento provocado por la emo-
ción es percibido como agradable; (2) el objeto de la emoción se va-
lora como “bueno”; (3) la conducta que la persona realiza mientras 
experimenta esa emoción es evaluada de forma favorable y (4) las 
consecuencias de la emoción son beneficiosas (averill, 1980). Esta 
clasificación resalta el hecho de que una característica intrínseca de 
la emoción incluye siempre un juicio o valoración subjetiva por parte 
de quien la vive (avia y Vázquez, 1998). Esto implica que la mayoría 
de los investigadores están de acuerdo en afirmar que existen dos 
formas generales de emociones: positivas y negativas. Las primeras 
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implican que la experiencia subjetiva es placentera, contribuyen a la 
realización de las propias metas o producen bienestar, mientras que 
las segundas se basan en el núcleo subjetivo de malestar o dolor y 
normalmente interfieren en la consecución de las metas propuestas 
por la persona. algunas de las emociones positivas son la alegría, el 
sentido del humor, la tranquilidad, la confianza, el placer y el amor. 
Entre las emociones negativas destacan el miedo, la ira, la tristeza o 
la ansiedad.

El estudio de las emociones positivas es más difícil porque son 
comparativamente menos en cantidad y se ha creído que son más di-
fíciles de distinguir. El propio lenguaje cotidiano emplea más matices 
para referirse a las emociones desagradables que a las agradables. 
Por otra parte, resulta preciso desentrañar el sentido evolutivo y de 
adaptación que las emociones positivas han tenido para asegurar la 
supervivencia de nuestra especie, razón por la cual se han mante-
nido como rasgos propios del ser humano. En este sentido, existe 
consenso en aceptar que las emociones positivas contribuyen a resol-
ver problemas cotidianos relacionados con el crecimiento personal y 
el desarrollo: experimentar emociones positivas conduce a estados 
mentales y forma de comportamiento que , de forma indirecta, pre-
paran al individuo para afrontar con éxito dificultades y adversidades 
venideras (fredrickson, 2001). Si esto es así, se pueden emplear las 
emociones positivas como herramientas para afrontar las situaciones 
difíciles, de manera que pueden ser potenciadas en proyectos de pre-
vención, tratamiento y abordaje e problemas psicológicos, psicoso-
ciales y culturales.

2.3. Humor y creatividad

Desde 1979, cuando el conocido editor de revistas norman 
cousins publicó el libro Anatomía de una enfermedad, han sido nu-
merosos los trabajos que correlacionan humor y salud, y establecen 
que éste puede ser un factor determinante en el bienestar psicológico 
y físico del ser humano. cousins describió su propia recuperación 
de una enfermedad irreversible mediante un tratamiento que incluyó, 
entre otras técnicas, ver películas cómicas de los hermanos Marx. El 
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humor y la risa permiten liberar tensiones, disipar las preocupaciones, 
relajarnos y olvidarnos de todo (Berk, 1989).

Por su parte, la creatividad es la capacidad de crear, de producir 
cosas nuevas y valiosas. Es la capacidad que tiene el cerebro humano 
para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma 
original (Vera Poseck, 2007). La actividad creativa debe ser intencio-
nada y apuntar a un objetivo, y puede ser artística, literaria, científica 
o, lo que es más importante, simplemente cotidiana, si se desarrolla 
en el abordaje novedoso y poco habitual de los retos de la vida diaria. 
como afirma csickszentmihayi (1996), esta creatividad cotidiana pro-
bablemente no dejará huella en la historia de la humanidad, pero es 
en esencia lo que hace que la vida merezca la pena.

La creatividad es un elemento importante para el crecimiento 
personal y para el progreso de la sociedad y es también, una de las 
estrategias fundamentales de la evolución natural. Es un proceso que 
se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por 
la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta. crea-
tividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un 
descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su 
creador como a otros durante algún periodo. 

La creatividad, contrariamente a lo que se ha defendido durante 
décadas, no es un rasgo inalterable de personalidad que diferencia a 
unos individuos de otros de manera dicotómica. Las investigaciones 
sobre creatividad indican que todos nacemos con una capacidad crea-
tiva que luego puede ser estimulada o no, de manera que el resultado 
es la interacción de una serie de factores personales, familiares y con-
textuales: características personales, habilidades cognitivas y socia-
les, conocimientos técnicos, circunstancias sociales y culturales y un 
contexto que favorezca nuevas expresiones, nuevas teorías y nuevos 
modos de actuar, y sea capaz de valorar su eficacia por los resulta-
dos sobre los objetivos propuestos y no desde posiciones apriorísti-
cas de valoración (amabile, 1983; csickszentmihayi, 1996; Sternberg 
y Lubart, 1995).
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2.4. Inteligencia emocional

La inteligencia emocional es la habilidad que nos permite perci-
bir, comprender y regular nuestras emociones y las emociones de los 
demás. Es la inteligencia emocional y no la inteligencia “cognitiva” 
tradicional el factor que mejor predice el éxito futuro de una persona, 
y además, predice su felicidad: las personas con alta inteligencia emo-
cional alcanzan mayor éxito en la vida y se perciben a sí mismas como 
más felices que las personas con baja inteligencia emocional. El éxito 
profesional no depende de la inteligencia, sino de variables emocio-
nales y sociales. Los adultos que obtienen éxito profesional y perso-
nal en sus vidas no fueron aquellos niños con cociente intelectual 
más elevado, ni aquéllos con mejores rendimientos académicos, sino 
los que mejor supieron entender a los demás, los que se interesaron 
por las personas más que por las cosas y quienes construyeron redes 
sociales sólidas. De hecho, el desarrollo del concepto de inteligencia 
emocional se remonta al trabajo de Salvey y Mayer donde llaman la 
atención llaman la atención sobre un tipo de habilidad de manejo de 
las emociones que parecía distinguir a niños que alcanzaban niveles 
de excelencia académica y de relaciones sociales superiores a los de 
otros compañeros que contaban con un cociente intelectual más ele-
vado.

Los investigadores descomponen la inteligencia emocional en 
cuatro elementos: (1) percepción y expresión emocional, entendida 
como la capacidad de reconocer de forma consciente nuestras emo-
ciones, identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta 
verbal, (2) facilitación emocional, o capacidad para generar senti-
mientos que faciliten el pensamiento, (3) comprensión emocional, 
que es la capacidad de integrar lo que sentimos dentro de nuestro 
pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emo-
cionales, y (4) regulación emocional, entendida como la capacidad 
de dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de 
forma eficaz.

tradicionalmente, se ha pensado que las emociones deben que-
darse fuera a la hora de tomar decisiones y de actuar de forma eficien-
te pues invaden la razón y la nublan de manera que las decisiones hay 
que tomarlas con la cabeza no con el corazón. La revolución provo-
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cada por la investigación en inteligencia emocional es precisamente 
haber alertado sobre lo erróneas de estas creencias. Emociones y pen-
samientos se encuentran fusionados sólidamente y, si se sabe utilizar 
las emociones al servicio del pensamiento, ayudan a razonar de forma 
más inteligente y tomar mejores decisiones.

Pero no sólo el éxito profesional viene determinado por las habi-
lidades emocionales, también la propia satisfacción con la vida guar-
da relación con estas competencias emocionales y sociales y no con 
las habilidades intelectuales (Vera Poseck, 2007).

2.5. Sensación vital de fluidez

El concepto de flujo o fluidez (traducción casi literal del término 
original en inglés flow) ha sido desarrollado por el psicólogo Mihalyi 
csikszentmihalyi (1990, 1993, 1996, 1997, 1998, 2003) quien lo define 
como un estado en el que la persona se encuentra completamente ab-
sorta en una actividad para su propio placer y disfrute, durante la cual 
el tiempo parece ir más deprisa y las acciones, pensamientos y movi-
mientos se suceden unas a otras sin pausa. todo el ser está envuelto 
en esta actividad y la persona utiliza sus destrezas y habilidades hasta 
el extremo. La persona “fluye” cuando se encuentra completamente 
absorta en por una actividad durante la cual pierde la noción del tiem-
po y experimenta una enorme satisfacción.

La sensación de fluidez puede aparecer con casi cualquier clase 
de actividad, siempre que se den los elementos necesarios: (1) tener 
objetivos claros, (2) recibir retroalimentación inmediata acerca de si 
nuestra acción alcanza los mismos, (3) un correcto equilibrio entre 
capacidades y demandas (lo contrario favorece el aburrimiento o la 
insatisfacción y el estrés, o los sentimientos de frustración e incompe-
tencia), es decir, que las capacidades personales estén a la altura de 
las oportunidades de acción y que este equilibrio forme lo más posi-
ble parte de la vida cotidiana.

cuando una persona “fluye” no experimenta felicidad en ese mo-
mento, porque para ello debería centrarse en sus estados internos, 
cosa que distraería la atención de la tarea que tiene entre manos y 
que le está proporcionando la sensación de fluidez. Sólo después de 
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que se ha completado la tarea y tiene tiempo para mirar hacia atrás y 
considerar lo que sucedió, es cuando se “siente” inundado de grati-
tud por la plenitud de esa experiencia, y es entonces cuando puede 
afirmar que la persona es feliz, de forma retrospectiva. La causa de la 
felicidad no es la fluidez, pero no se puede ser feliz sin las experien-
cias de flujo.

2.6. Resiliencia y personalidad resistente

La resiliencia es la capacidad de una persona para seguir pro-
yectándose en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizado-
res, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. La 
resiliencia se sitúa en una corriente de psicología positiva y dinámi-
ca de fomento de la salud mental y parece una realidad confirmada 
por el testimonio de muchísimas personas que, aún habiendo vivido 
una situación traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvol-
viéndose y viviendo, incluso, en un nivel superior, como si el trauma 
vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e 
insospechados (Vera Poseck, 2007). aunque durante mucho tiempo 
las respuestas de resiliencia han sido consideradas como inusuales 
e incluso patológicas por los expertos, la literatura científica actual 
demuestra de forma contundente que la resiliencia es una respuesta 
común y su aparición no indica patología, sino un ajuste saludable a 
la adversidad. así lo describe Manciaux (2003).

“A pesar de traumas graves, incluso muy graves, o de desgracias 
más comunes, la resiliencia parece una realidad confirmada por 
muchísimas trayectorias existenciales e historias de vida exitosas. De 
hecho, por nuestros encuentros, contactos profesionales y lecturas, 
todos conocemos niños, adolescentes, familias y comunidades que 
“encajan” choques, pruebas y rupturas, y las superan y siguen des-
envolviéndose y viviendo –a menudo a un nivel superior– como si el 
trauma sufrido y asumido hubiera desarrollado en ellos, a veces reve-
lado incluso, recursos latentes y aun insospechados“ (Manciaux, 2003, 
13).

En definitiva, vivir un acontecimiento traumático (i.e. la muerte 
de un ser querido, a veces de forma inesperada y violenta, sufrir agre-
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siones físicas, padecer una catástrofe, sufrir un ataque cardiaco agu-
do con alto riesgo de muerte…) puede ser una de las ocasiones que 
transformen la vida de una persona, pero no siempre es un cambio a 
peores condiciones de salud y bienestar. En muchas ocasiones, estas 
situaciones extremas permiten a la persona tener la oportunidad de 
entender el mundo, a los otros y a sí mismo de otra forma, de replan-
tear su sistema de valores y modificar sus creencias. no es infrecuente 
que se experimente, tras el dolor, un aprendizaje y un crecimiento 
personal (calhoun y tedeschi, 1999; Janoff-Bulman, 1992). Se trata, 
por tanto, de determinar porqué algunas personas consiguen apren-
der de sus experiencias más dolorosas e incluso obtener “beneficios” 
personales de ellas.

La resiliencia es el resultado de un equilibrio entre factores de 
riesgo, factores protectores y la personalidad del ser humano que per-
mite elaborar, en sentido positivo, circunstancias de la vida que son 
desfavorables. La resiliencia no es absoluta ni se adquiere de una vez 
para siempre. Es el resultado de un proceso dinámico y evolutivo que 
varía según las circunstancias, la naturaleza del suceso, el contexto 
y la etapa de la vida, y puede expresarse de formas diferentes en las 
distintas culturas.

Evidentemente, la resiliencia es un campo de estudio dentro de 
los factores relacionados con la prevención y el fomento de la salud 
mental y se constituye en un paradigma de interés: qué hacen las per-
sonas “eficaces” para manejar correctamente las situaciones adversas 
y de qué manera pueden aprender estas estrategias las personas que 
son menos eficaces. En el objeto de nuestro estudio, la fe religiosa 
sana y realista, encarnada y práctica, se ha demostrado como uno de 
los elementos que aseguran mayor capacidad de resistencia frente a 
los traumas y frente a los acontecimientos cotidianos más amenazan-
tes.

Muy relacionado con este último aspecto del estrés cotidiano, la 
psicología positiva recupera la tradición de estudio de las estrategias 
de afrontamiento y los recursos personales para enfrentarse adecua-
damente con las amenazas, los problemas y los estresores. El concep-
to de personalidad resistente (del inglés hardy personality) comenzó 
con el estudio de aquellas personas que ante hechos vitales negativos 
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perecen tener unas características de personalidad que les protege. 
En general, se ha determinado que las personas resistentes tienen  
(1) un gran sentido del compromiso, (2) una fuerte sensación de con-
trol sobre los acontecimientos, (3) están más abiertos a los cambios 
en la vida y (4) tienden a interpretar las experiencias estresantes y 
dolorosas como una parte más de la existencia. En resumen, el con-
cepto personalidad dura o personalidad resistente es un constructo 
multifactorial formado por tres componentes principales: compromi-
so, control y reto.

2.7. Felicidad

En general se suele aceptar que es la motivación, la actividad 
dirigida a algo, el deseo de ello, su búsqueda, y no el logro o la satis-
facción de los deseos, lo que produce en las personas sentimientos 
positivos más profundos. Es obvio que la felicidad incluye alegría, 
pero también otras emociones que a primera vista pueden pasar más 
desapercibidas tales como la ilusión, esperanza, regocijo, amor…, 
muchas de las cuales no son precisamente “positivas” (i.e. compromi-
so, lucha, reto, dolor…).

Según los estudios de la psicología positiva, una buena base de 
la felicidad o de la sensación de bienestar subjetivo es la combinación 
de vida placentera, vida buena y vida significativa (Seligman, 2003). 
En una entrevista en nuestro país, Seligman afirmaba:

“Yo creo que la clave está en darse cuenta de que la noción de 
felicidad es científicamente imposible de concretar, significa demasia-
das cosas para la gente. Pero creo que se puede descomponer la noción 
de la felicidad en tres elementos que sí son científicamente medibles y 
en cuya construcción uno puede intervenir:

(1) la vida de placer, es decir, emociones positivas, risas, sonri-
sas, estar de buen humor… ésta es la versión americana, de 
Hollywood, de la felicidad,

(2) la vida comprometida, que es muy distinta de la primera: ser 
uno con las cosas, absorto, inmerso, en el amor, el trabajo, 
con los hijos, con el ocio, con las amistades. 

(3) la vida significativa, y es la que tiene el mejor componente de 
inteligencia. Todo lo de las caras sonrientes y tal no tiene nin-
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gún contenido intelectual. Aristóteles y Séneca ya pensaban 
que era una vulgaridad, y yo también lo pienso. Esta tercera 
está basada en el significado, y creo que se trata de saber cuá-
les son los puntos fuertes y utilizarlos para pertenecer y servir 
para algo que crees que es mayor que tú.

Es decir que tenemos la vida agradable, la vida comprometida y 
la vida con significado: creo que son tres nociones que científicamente 
se pueden contrastar y en las que el término difuso de la felicidad se 
puede descomponer” (Seligman, 2005, en el programa redes de tVE).

Para la Seligman (2003) los placeres tienen un elevado compo-
nente sensorial, son efímeros e implican muy poco o nulo pensamien-
to. Los placeres son estados pasajeros, acontecimientos momentáneos 
que llegan a través de los sentidos y las emociones tales como delicio-
sos sabores, pasiones sexuales, gratificantes aromas… Las gratificacio-
nes, en cambio, no son sentimientos sino actividades; actividades que 
nos gusta mucho realizar y que involucran a la persona por completo, 
de forma que queda inmersa y absorta en ellas. El tiempo parece de-
tenerse, las habilidades propias están a la altura de las circunstancias 
y la persona se halla en contacto con sus fortalezas. Este concepto 
se relaciona ampliamente con lo que el psicólogo csikszentmihalyi 
denomina flujo o fuidez (1990, 1997). Las gratificaciones no son esta-
dos momentáneos, sino duraderos, implican más el pensamiento y la 
interpretación y no se convierten fácilmente en hábitos. Las gratifica-
ciones apelan a las fortalezas y virtudes de cada uno y exigen dar la 
talla para asumir un reto, mientras que la sensación de placer es una 
respuesta automática a necesidades biológicas del cuerpo. Ejemplos 
de gratificaciones son disfrutar de una conversación, escalar monta-
ñas, leer un buen libro, bailar, jugar al ajedrez…

Sobre la base de estos dos conceptos básicos –placer y gratifica-
ción–, Seligman distingue tres tipos de felicidad o formas de vivir la 
vida óptimamente: (1) la vida placentera, basada en la obtención de 
placeres, (2) la buena vida, basada en la experimentación de emocio-
nes positivas, y (3) la vida significativa, en la que entran en juego las 
gratificaciones. Para Seligman, la felicidad duradera se encuentra en 
esta tercera forma de vida. La vida significativa consiste en emplear las 
fortalezas personales todos los días para lograr una felicidad auténtica 
y abundante gratificación. cuando el bienestar procede del empleo 
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de nuestras fortalezas y virtudes, nuestras vidas quedan imbuidas de 
autenticidad. El bienestar auténtico procede de los rasgos, no de los 
estados. Las fortalezas y virtudes personales son rasgos, por lo que la 
felicidad auténtica vendría favorecida por el ejercicio de las mismas. 
Los placeres y las emociones positivas deben ir acompañados del de-
sarrollo de nuestras fortalezas y virtudes con el fin de alcanzar una 
felicidad duradera y una vida plena de sentido.

3. LAS vIRtUDeS O FORtALeZAS pSIcOLóGIcAS cOmO pRINcIpALeS AGeNteS De 
FeLIcIDAD y DeSARROLLO

hemos visto que los trabajos empíricos sobre bienestar subjeti-
vo y felicidad –y sobre la incidencia de ambas en la salud mental y 
física– indican que ambas proceden, sobre todo, de la vida con sen-
tido, basada no en aspectos externos y más o menos aleatorios (i.e. 
salud, éxito profesional, fortuna, reconocimiento social,…) sino en el 
conocimiento y ejercicio de las fortalezas personales, o virtudes: com-
promiso con lo que se hace, dando a lo que se hace un significado 
profundo y no sólo utilitarista o placentero.

no es casual que estas mismas fortalezas guarden relación con 
la capacidad de resistencia frente a los acontecimientos adversos –al-
gunos muy aversivos y estresantes como la muerte de un ser querido, 
la enfermedad e incapacidad propia o ajena y los episodios traumáti-
cos– y las ocasiones en las que la integridad y salud mental del indivi-
duo son puestas en peligro.

Las virtudes o fortalezas identificadas, medibles y susceptibles de 
intervención personal sobre ellas se agrupan en seis áreas: (1) sabidu-
ría y conocimiento, (2) coraje o valentía, (3) humanidad, (4) justicia, 
(5) moderación y (6) trascendencia. cada una de ellas se puede des-
componer en fortalezas particulares y, en cierta medida, independien-
tes. a continuación se detallan estas fortalezas, agrupadas en las seis 
categorías anteriores (Peterson y Seligman, 2004).
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categoría Descripción
tipo de 
fortaleza

Definición de la fortaleza

Sabiduría y 
conocimiento

fortalezas 
cognitivas 
que implican 
la adquisición 
y el uso del 
conocimiento

curiosidad, 
interés por el 
mundo

tener interés por lo que sucede 
en el mundo, encontrar temas 
fascinantes, explorar y descu-
brir nuevas cosas

amor por el 
conocimiento y 
el aprendizaje

Llegar a dominar nuevas mate-
rias y conocimientos, tenden-
cia continua a adquirir nuevos 
aprendizajes

Pensamiento 
crítico, menta-
lidad abierta, 
capacidad de 
juicio

Pensar sobre las cosas y exa-
minar todos sus significados y 
matices, no sacar conclusiones 
al azar, sino tras evaluar cada 
posibilidad, estar dispuesto a 
cambiar las propias ideas en 
base a la evidencia

creatividad, 
originalidad, 
inventiva, 
inteligencia 
práctica

Pensar en nuevos y producti-
vos caminos y formas de hacer 
las cosas. incluye la creación 
artística pero no se limita ex-
clusivamente a ella

Perspectiva

Ser capaz de dar consejos sa-
bios y adecuados a los demás, 
encontrando caminos no sólo 
para comprender el mundo 
sino para ayudar a hacerlo 
comprensible a los demás
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categoría Descripción
tipo de 
fortaleza

Definición de la fortaleza

Coraje

fortalezas 
emocionales 
que 
implican la 
consecución 
de metas ante 
situaciones 
de dificultad, 
externa o 
interna

Valentía

no dejarse intimidar ante la 
amenaza, el cambio, la difi-
cultad o el dolor; ser capaz de 
defender la postura que se con-
sidera correcta aunque exista 
una fuerte oposición por parte 
de los demás; actuar según las 
propias convicciones aunque 
eso suponga ser criticado

Perseverancia y 
diligencia

terminar lo que uno empieza, 
persistir en una actividad aun-
que existan obstáculos, obte-
ner satisfacción por las tareas 
emprendidas y que consiguen 
finalizarse con éxito

integridad, 
honestidad, 
autenticidad

ir siempre con la verdad por 
delante, no ser pretencioso y 
asumir la responsabilidad de 
los propios sentimientos y ac-
ciones emprendidas

Vitalidad y 
pasión por las 
cosas

afrontar la vida con entusiasmo 
y energía, hacer las cosas con 
convicción y dando todo de 
uno mismo; vivir la vida como 
una apasionante aventura, sin-
tiéndose vivo y activo
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categoría Descripción
tipo de 
fortaleza

Definición de la fortaleza

Humanidad

fortalezas 
emociona-
les que 
implican la 
consecución 
de metas ante 
situaciones 
de dificultad, 
externa o 
interna

amor, apego, 
capacidad de 
amar y ser 
amado

tener importantes y valiosas 
relaciones con otras personas, 
en particular con aquellas en 
las que el afecto y el cuidado 
son mutuos, sentirse cerca y 
apegado a otras personas

Simpatía, ama-
bilidad, gene-
rosidad

hacer favores y buenas accio-
nes para los demás, ayudar y 
cuidar a otras personas

inteligencia 
emocional, per-
sonal y social

Ser consciente de las emocio-
nes y sentimientos tanto de 
uno mismo como de los demás, 
saber como comportarse en las 
diferentes situaciones sociales, 
saber que cosas son importan-
tes para otras personas, tener 
empatía

Justicia

fortalezas 
cívicas que 
conllevan 
una saluda-
ble vida en 
comunidad

ciudadanía, 
civismo, leal-
tad, trabajo en 
equipo

trabajar bien dentro de un 
equipo o grupo de personas, 
ser fiel al grupo y sentirse parte 
de él

Sentido de la 
justicia, equi-
dad

tratar a todas las personas 
como iguales en consonancia 
con las nociones de equidad y 
justicia, no dejar que los senti-
mientos personales influyan en 
decisiones sobre los otros, dan-
do a todo el mundo las mismas 
oportunidades

Liderazgo

animar al grupo del que uno 
es miembro para hacer cosas, 
así como reforzar las relacio-
nes entre las personas de dicho 
grupo, organizar actividades 
grupales y llevarlas a buen tér-
mino
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categoría Descripción
tipo de 
fortaleza

Definición de la fortaleza

Moderación

fortalezas 
que prote-
gen contra 
los excesos

capacidad 
de perdonar, 
misericordia

capacidad de perdonar a aque-
llas personas que han actuado 
mal, dándoles una segunda 
oportunidad, no siendo venga-
tivo ni rencoroso

Modestia, 
humildad

Dejar que sean los demás los 
que hablen de uno mismo, no 
buscar ser el centro de aten-
ción y no creerse más especial 
que los demás

Prudencia, 
discreción, 
cautela

Ser cauteloso a la hora de tomar 
decisiones, no asumiendo ries-
gos innecesarios ni diciendo o 
haciendo nada de lo que des-
pués uno se pueda arrepentir

auto-control, 
auto-regulación

tener capacidad para regular 
los propios sentimientos y ac-
ciones, tener disciplina y con-
trol sobre los impulsos y emo-
ciones
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categoría Descripción
tipo de 
fortaleza

Definición de la fortaleza

Trascendencia

fortalezas 
que forjan 
conexiones 
con la in-
mensidad 
del universo 
y proveen de 
significado la 
vida

apreciación 
de la belleza y 
la excelencia, 
capacidad de 
asombro

Saber apreciar la belleza de las 
cosas, del día a día, o intere-
sarse por aspectos de la vida 
como la naturaleza, el arte, la 
ciencia...

gratitud
Ser consciente y agradecer las 
cosas buenas que a uno le pa-
san, saber dar las gracias

Esperanza, 
optimismo, 
proyección 
hacia el futuro

Esperar lo mejor para el futu-
ro y trabajar para conseguirlo, 
creer que un buen futuro es 
algo que está en nuestras ma-
nos conseguir

Sentido del 
humor

gustar de reír y gastar bromas, 
sonreír con frecuencia, ver el 
lado positivo de la vida

Espiritualidad, 
fe, sentido 
religioso

Pensar que existe un propósito 
o un significado universal en las 
cosas que ocurren en el mundo 
y en la propia existencia, creer 
que existe algo superior que da 
forma a determina nuestra con-
ducta y nos protege

Tabla 1. Las fortalezas humanas básicas organizadas en seis categorías  
(Peterson y Seligman, 2004)

una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se 
presenta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. Las fortalezas 
son evaluables y pueden aprenderse y potenciarse. Las fortalezas son 
las vías o caminos para llegar a alcanzar las seis virtudes humanas y 
se valoran prácticamente en todas las culturas del mundo. Las forta-
lezas son rasgos morales y pueden entrenarse y mejorarse. fortalezas 
como el valor, la justicia o la amabilidad pueden desarrollarse incluso 
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a partir de unos cimientos frágiles. Prácticamente cualquier persona 
puede obtener, con el tiempo, esfuerzo y determinación suficientes, 
las fortalezas personales.

cada persona posee algunas fortalezas características. Es im-
portante no caer en el error de tratar de establecer una jerarquía de 
fortalezas. todas son positivas y, por tanto, deseables. Las fortalezas 
personales se distribuyen en un plano horizontal, no es una escala 
vertical, de manera que no es posible establecer grados de superio-
ridad o inferioridad entre ellas. analizando las respuestas de miles 
de personas a los cuestionarios sobre fortalezas personales, felicidad, 
satisfacción ante la vida y salud mental y física se ha constatado que 
algunas fortalezas están más relacionadas con la felicidad y la satisfac-
ción con la vida que otras: el amor, la esperanza y la vitalidad fueron 
las fortalezas que en mayor medida se asociaron a altas puntuaciones 
en satisfacción vital. En un segundo lugar, fueron la gratitud, la cu-
riosidad y la perseverancia las más relacionadas con la satisfacción 
percibida ante la vida.

En lo que respecta al objeto principal de este trabajo, se deben 
considerar las fortalezas personales y todos los instrumentos para su 
desarrollo como factores relevantes para proteger la salud mental y 
contribuir al desarrollo y crecimientos personales. Las fortalezas no 
sólo contribuyen al bienestar y felicidad de las personas sino que son 
piezas clave para el correcto afrontamiento de los acontecimientos 
que vulneran la estabilidad. El enfoque actual acerca de lo que es 
mentalmente sano o patológico entiende que salud mental no es sólo 
ausencia de sintomatología psicopatológica sino la existencia de una 
serie de características que permiten la promoción del individuo y 
sus competencias. así, una persona tiene un buen ajuste psicológico 
a su entorno y es capaz de una vida “psicológicamente” sana cuando 
presenta (aPa, 2002): (1) alta resistencia al estrés y la frustración, (2) 
autonomía intelectual, afectiva y de autocuidado, (3) percepción co-
rrecta de la realidad, (4) percepción coherente y realista de sí mismo, 
(5) competencia y ajuste a las demandas del entorno, (6) relaciones 
sociales positivas y (7) una actitud positiva hacia sí mismo y los de-
más.
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El desempeño de las fortalezas psicológicas y la presencia –real o 
simbólica– de modelos de comportamiento que exhiban un correcto 
desarrollo de las mismas es fundamental para proteger y dotar al in-
dividuo de una serie de características que le hagan resistente y men-
talmente sano, adaptado, eficaz y feliz. recuérdese que, dentro de 
ellas, el amor, la esperanza y la vitalidad son las fortalezas que más 
correlacionan con satisfacción vital. Entonces ¿son compatibles e in-
cluso estimulantes en esta misma dirección el mensaje del Evangelio, 
la persona de Jesús de nazaret y de sus seguidores más destacados y, 
en definitiva, las propuestas vitales que se derivan de la fe cristiana?

cOncLuSiOnES: ¿PuEDE La fE criStiana SEr un agEntE DE 
DESarrOLLO PErSOnaL Y SaLuD MEntaL?

La psicología no pretende cuestionar la fe religiosa, ni “psicologi-
zar” cualquier fenómeno religioso. Es, sin embrago, una herramienta 
importante para ayudar a depurar la fe genuina de los rasgos patoló-
gicos o patologizantes que la pueden cercar y se le pueden añadir. El 
objetivo de la psicología, cuando se aproxima al fenómeno religioso, 
no es hacer burla de la fe, sino identificar qué es fe y qué cosas son 
añadidos que sí proceden de la propia mente humana y pueden jugar 
en su contra. Evidentemente, llegados aquí, la pregunta es ¿en qué 
medida el deseo de identificación con cristo, como modelo de la vida 
y fuente de sentido contribuye a alcanzar estas disposiciones o es un 
factor de riesgo que nos aleja de ellas? La fe religiosa ¿potencia o daña 
la salud mental? ¿es la fe cristiana potenciadora de las fortalezas que 
contribuyen al bienestar, aseguran la salud mental y favorecen la feli-
cidad y la satisfacción vital percibida?

La religiosidad puede ser un factor de riesgo para la salud men-
tal cuando es infantil, externalizada, ritualista, moralista o dogmática. 
frente a ella, debe proponerse desde la psicología un seguimiento 
maduro y estimulante. ahora bien, ¿qué es una religiosidad psicoló-
gicamente madura? La respuesta a esta pregunta es formulada aquí 
desde el campo de la salud mental, no de la ortodoxia teológica. Se 
centra, por tanto, en los trabajos que relacionan los índices objetivos 
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de salud con la vivencia religiosa de una u otra forma. Desde esa pers-
pectiva, algunos rasgos que definen una fe “psicológicamente sana” 
son lo siguientes:

– autonomía motivacional: la persona no se define como reli-
giosa como estrategia para obtener algún provecho humano, 
sino buscando un encuentro genuino con Dios. Es el paso pro-
gresivo del “Dios-de-la-necesidad” al “Dios-del-deseo”, de la 
alianza;

– tensión dinámica: sentir “paz en el alma” no le impide la cons-
tante búsqueda, la depuración, el cuestionamiento, el creci-
miento personal;

– creatividad: búsqueda de nuevas formulaciones, cada vez más 
personalizadas, más interiorizadas, nuevos símbolos, nuevas 
expresiones;

– flexibilidad y tolerancia: sin fanatismos ni legalismos externa-
listas, flexible y tolerante con otras creencias e incluso con no 
tener ninguna creencia, sin necesidad obsesiva de imponer y 
predicar su fe, que más bien es vivida como un don;

– integración comunitaria: su caminar hacia Dios no es solitario 
sino en comunicación con sus compañeros de fe, e incluso, 
para el creyente auténtico, con todos los hombres, a quienes 
tiene por criaturas de Dios;

– coherencia comportamental: su conducta se rige o pretende 
hacerlo por sus creencias, profundo sentido de justicia, de li-
bertad, de humanidad, dispuesto a promover un auténtico hu-
manismo;

– la consideración racionalizada y certera de que “Dios no es 
mis-estados-internos”, ni las formas proyectadas desde mi ex-
periencia, Dios es algo diferente de mí;

– identificación con un modelo, con realismo, sin copias exter-
nas ajenas a mi persona, sin sentimentalismos, escapes ni pro-
yecciones infantiles;

– renuncia, pero no como valor en sí misma sino como herra-
mienta para alcanzar los ideales religiosos que busca: la ley 
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religiosa no tiene valor en sí misma sino en cuanto medio para 
favorecer los objetivos buscados,

– vivencia honda de gratitud, que se torna compromiso, sueño, 
proyecto,… no para “justificarme y salvarme” sino para devol-
ver tanto bien recibido.

La teología cristiana presenta al Dios de Jesús como un Dios pro-
fundamente humano, no porque sea una proyección de nuestros más 
íntimos deseos (feuerbach, freud...), sino porque creer en el Dios de 
Jesús, intentar vivir y vivirnos desde el seguimiento a Jesucristo es una 
invitación a ser hombres y mujeres profundamente humanos, terrena-
les, limitados, conscientes de que la fe es sólo fe y nada menos que fe. 
Probablemente, la humanización de la fe es la mejor manera de hacer 
que ésta no sólo no sea un factor de riesgo para nuestra salud mental, 
sino un factor de promoción de la misma. una fe desarraigadamente 
basada en lo divino trae como consecuencia, paradójicamente, una 
deshumanización de la misma, una fe que atenta contra la dignidad 
infinita de lo humano que esa misma fe dice proponer.

La fe que propone Jesús es una fe que no es “todo saber” (Do-
mínguez, 2006). una fe que elude ser humana pretende situarse en el 
mundo y ante los demás como si fuera un pequeño dios, firme en sus 
certezas porque mediante su vinculación con el Omnisciente, obtiene 
respuesta y explicación a toda posible duda u oscuridad. Pero el Dios 
que nos muestra Jesús no es un Dios garante de saberes y certezas. 
cristo no se ofreció para proporcionar respuestas y explicaciones so-
bre todos los secretos del hombre y del cosmos. Por eso la fe del se-
guidor de Jesús es más pacífica que la del fanático y la del inquisidor, 
y más modesta. Sabe lo que sabe y sabe lo que cree, y lo que cree 
no porque sea una evidencia, sino porque dice saber de quién se ha 
fiado.

La fe de Jesús no es una “fe de poder”, no pretende ser una es-
tratagema para eludir la renuncia a los sentimientos infantiles de om-
nipotencia. cuando Dios es un apéndice del propio yo, puesto a su 
favor y su servicio, la fe deshumaniza y atenta contra la persona. Es la 
fe en un Dios que se convierte en calmante del dolor y la impotencia, 
y que tiene como función suprema la de gratificar y hacer llevadera 
la dureza de vivir. un Dios que achica y empequeñece lo humano 
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porque le hace dependiente de una necesidad infantil de seguridad 
y protección (Domínguez, 2006). Pero el Dios de Jesús no es éste. El 
creyente en Jesús ni sabe más ni puede más ni está exento del dolor, 
del sinsentido o del arbitrio de la vida y la naturaleza que el no cre-
yente. Es un creyente que sólo sabe que Dios le acompaña siempre 
y le ama siempre, en cualquier situación o tras cualquier comporta-
miento. El Dios del Evangelio no es una respuesta mágica para los 
deseos profundos de la motivación humana. Dios es padre pero en la 
forma en que lo fue para Jesús: no privándole de su propia vida, aun 
cuando ésta conllevara asumir sus propias responsabilidades y cargar 
con la muerte. no es un Dios de poder, sino de amor, de abajamiento, 
de omni-impotencia, es el Dios de Jesús en la cruz, no es el Júpiter en 
el Olimpo sino cristo lavando los pies. Y en esa situación no queda 
resquicio para la proyección patológica o inconsciente.

Por último, no es una fe que mutila el ser, que reprime los deseos 
y exige total e incondicional negación de uno mismo, especialmente 
del placer (y no solo sexual). La fe implica una oferta para sacrificar 
cierto placer individual en aras a la creación de unas condiciones so-
ciales que hagan posible el advenimiento de la justicia, la verdad, el 
amor, la vida y la paz para todos (Domínguez, 2006). Mala es una fe 
que niega que “Dios vegeta en la planta, sensa en el animal y en-
tiende en el hombre”, como tan bellamente afirmó ignacio de Loyola. 
Mala es la fe que excluye a Dios de alguna parte de nuestro cuerpo o 
de nuestra mente. Psicológicamente mala es la fe que no salvaguarda 
y promueve el gozo y que lo horada con la carcoma de la culpa, la 
duda y el remordimiento. Mala es la fe que sitúa la ética en el centro, 
como si la actuación de Dios dependiera exclusivamente de lo que la 
persona haga o deje de hacer.

ahora bien, todo lo defendido hasta aquí parte del supuesto de la 
psicología en su versión negativa, esto es, en analizar una experiencia 
religiosa cristiana que puede ser factor de enfermedad cuando no se 
entiende adecuadamente y permite más la proyección patológica que 
el desarrollo personal, pero ¿qué puede decirse acerca de la vivencia 
religiosa como factor de satisfacción vital y crecimientos? En otras pa-
labras y desde lo expuesto en el paradigma de la psicología positiva 
¿puede la vivencia religiosa cristiana contribuir a desarrollar las forta-
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lezas que aseguran la resiliencia, el optimismo y la satisfacción ante 
la vida?

Las actividades que las personas felices dicen hacer para mante-
ner su felicidad son las siguientes (avia y Vázquez, 1998):

1. Ponerse metas alcanzables y con sentido, junto con el con-
vencimiento de que estos objetivos se alcanzarán (optimismo). ade-
más, los objetivos que la persona se propone son acordes con sus 
características personales (e.g. los extravertidos formulan objetivos 
relacionados con el ámbito interpersonal y un tono de ánimo posi-
tivo). En cambio, las personas depresivas suelen formular objetivos 
inalcanzables e inadecuadas para sus posibilidades, de manera que 
están expuestas frecuentemente a la frustración y el fracaso. además, 
la falta de sentido, el ser incapaz de dotar de algún valor a los que 
se hace genera una fuerte sensación de desconcierto, aburrimiento o 
vacío existencial.

Entonces ¿no sería posible una educación religiosa que presente 
los rasgos más humanos de Jesús, favoreciendo la inicial identificación 
con él y estableciendo unos objetivos progresivos en la maduración 
de la fe que se relacionen con los objetivos que la persona tiene?

2. Abrirse al exterior y olvidarse de uno mismo, que por otra 
parte es una seña de identidad propia del cristianismo en su papel 
más práctico de conducta. Varios de los procesos que aparecen im-
plicados en diferentes trastornos que producen sufrimiento son los de 
“atención centrada en uno mismo”. frente a ellos, las personas sanas 
y optimistas practican el noble olvido de sí mismas y su dedicación a 
un objetivo más elevado. cuando se pregunta a la gente qué hace en 
los momentos de felicidad suele responder que se encuentra hacien-
do algo que le ocupa la mente. no es el simple descanso sino centrar 
la atención y el esfuerzo en alguna actividad que les “absorbe” (sensa-
ción de fluidez). un ejemplo de esto es el voluntariado.

frente a una educación demasiado centrada en las limitaciones 
y el pecado o en el propio autoconocimiento ¿no sería mejor enseñar 
estrategias de descentramiento y desvío efectivo de la atención como 
proponen algunas terapias cognitivas? ¿es posible orientar la “tensión 
religiosa” hacia aquellos campos que más parecen cautivar a la perso-
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na? ¿debe incluirse esta valoración en los proesos de acompañamien-
to y discernimiento espiritual?

3. Reconocimiento y satisfacción de las necesidades biológicas, 
especialmente relacionadas con la paternidad y la maternidad, con la 
evitación de la constante competencia y agresividad, y el detrimento 
de la importancia de los sentidos. Y así, existe cierta angustia cuando 
los objetivos se miden sólo en términos de logros, productividad y 
éxito en detrimento del placer de las actividades por sí mismas.

Es necesario favorecer un patrón de comportamiento que asegu-
re al individuo su autoestima, saberse insustituible y bueno, sin estar 
constantemente comparándose con los demás en una inacabable es-
piral de ansiedad y combate.

4. Atreverse a ser valiente, a tomar decisiones arriesgadas, a de-
sarrollar las fortalezas de coraje que le llevan a uno a iniciar caminos 
nuevos, conocer personas nuevas, escuchar ya prender teorías nue-
vas. Es importante para las personas que se declaran felices y satis-
fechas reconocer sus miedos y sus limitaciones y que se preocupan 
menos por las evaluaciones de los demás, por resultar éstas un factor 
de paralización.

5. Desarrollar el juego y la travesura, de manera que dedican un 
tiempo a actividades lúdicas, prescindibles desde un sentido grave de 
la vida. Es un factor de felicidad el no frecuentar espacios laborales 
y de convivencia demasiado rígidos y formalistas, donde la gente se 
comporta de manera innecesariamente tensa y alerta. Son personas 
abiertas a la broma, al juego, a la diversión, al trato con los niños y al 
humor, incluso en momentos difíciles y angustiosos. Especialmente 
recomendable es no tomarse a uno demasiado en serio y reírse bené-
volamente de sí.

¿realmente es necesaria tanta seriedad en nuestra vida como cre-
yentes?, ¿se encontrará en estos descubrimientos acerca del bienestar 
la tradicional constatación de que “un santo triste es un triste san-
to”?, ¿se ha destacado lo suficiente el sentido bello, alegre, ameno,… 
del mensaje evangélico?, ¿no residirá, quizás, aquí uno de los factores 
que hacen tan atractivas a ciertas personas religiosas que acompañan 
siempre su vida de una buena dosis de humor y simpatía?¿reside en 
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esta constatación la invitación del jesuita Pedro arrupe cuando pide a 
los candidatos para su congregación una buena capacidad de reírse, 
especialmente de los fracasos colectivos y de uno mismo?

6. Dedicar mucha energía en ser amables, cordiales y afectuo-
sos. Esta parece ser una de las piezas del éxito para asegurarse bienes-
tar y satisfacción vital. como se ha descrito en las páginas anteriores, 
las fortalezas que más ayudan para la consecución del sentimiento de 
felicidad son el amor, la esperanza y la vitalidad (¿tendrán su propio 
nombre en la tradición cristiana?). De hecho, el amor es la emoción 
que más fomenta la cooperación y ésta es necesaria para alcanzar la 
mayor parte de los objetivos personales. Las personas felices se des-
criben como interesadas por cuidar las relaciones íntimas con los de-
más, tanto más cuanto más profundas e importantes sean para ellos. 
hacer cosas con otras personas es, asimismo, una de las estrategias 
que la gente más eficaces para combatir la tristeza (Vázquez y ring, 
1996), de manera que el aislamiento, el desprecio hacia los demás o 
el miedo a mostrarse son antitéticos del bienestar.

Entre los objetivos que pueden plantearse para el futuro estaría 
relacionar las fortalezas personales con la visión religiosa del mundo. 
En definitiva y para terminar, proponemos tres posibles líneas de in-
vestigación desde una perspectiva empírica de la psicología:

1. Comparar las conclusiones básicas y aplicadas de la psicolo-
gía positiva, especialmente relacionadas con las fortalezas que asegu-
ran una vida de placer, una vida buena y una vida significativa, con la 
tradición religiosa cristiana, que ha ofrecido diferentes caminos para 
el desarrollo espiritual y moral de la persona desde una visión religio-
sa del mundo;

2. Establecer las diferencias entre personas religiosas y no religio-
sas en el grado de desarrollo de las diferentes fortalezas. igualmente 
puede ser de interés determinar en cuáles de ellas se diferencian los 
creyentes de los no creyentes y de los indiferentes, si es que las hu-
biera y el grado en que la fe y la religiosidad parecen determinar un 
más elevado grado de satisfacción y felicidad, con la mediación de las 
tortalezas
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3. Por último, y en relación con la imagen que llega de Jesús de 
nazaret, puede ser una estrategia útil aplicar los modelos de teorías 
implícitas de personalidad con base en el estudio de las fortalezas. 
habitualmente, el cuestionario Via de fortalezas Personales (Selig-
man y Peterson, 2003) se autoaplica, esto es, cada sujeto responde a 
los items basándose en su propia experiencia o en la atribución de las 
afirmaciones a sí mismo. 

Otra posibilidad es responder como cree el sujeto que respon-
dería otro, de manera que queda al descubierto la imagen que de 
esa persona tiene el sujeto interrogado. Entonces, en el caso que nos 
ocupa, la cuestión sería responder al instrumento como cree la gente 
que respondería la persona Jesús de nazaret. Esto permite conocer la 
imagen que de él se tiene sobre la base de las fortalezas que parecen 
determinantes para el bienestar y establecer en qué medida es una 
persona “fiable”, un modelo de comportamiento cuyo seguimiento 
puede asegurar la felicidad. Será interesante establecer las diferencias 
en esta imagen implícita de diferentes grupos y colectivos y, dentro 
de las personas religiosas, de entre aquellos que tienen una visión 
particular u otra en relación con sus propias fortalezas y otros deter-
minantes personales.

Es la versión actualizada desde la psicología positiva al intento de 
responder a dos preguntas siempre presentes: “¿Quién dice la gente 
que soy yo?”(Mc 8,27) y “¿Qué debo hacer, maestro, para alcanzar la 
vida eterna?”(Mc 10,17).

rEfErEnciaS BiBLiOgrÁficaS

aMaBiLE, t.M., The social psychology of creativity: a componential concep-
tualization, en Journal of Personality and Social Psychology 45 (1983) 
357-376

aVia, M.D. y VazQuEz, c., Optimismo inteligente, Madrid, alianza Editorial, 
1998.

aVEriLL, J.r., On the paucity of positive emotions. En K.r. BLanKStEin, P. 
PLinEr y J. POLiVY (Eds.), Assessment and modification of emotional 
behaviour, Londres, Plenum Press, 1980, 7-45.



¿SEr crEYEntE hacE fELiz? 

nat. gracia LVii 1/enero-abril, 2010, ???-???, iSSn: 0470-3790 49

caLhOun, L.g. y tEDESchi, r.g., Facilitating post-traumatic growth: a 
clinical’s guide, Mahwah, 1999.

cLOuSE, B., Jesus’ law of love and Kolberg’s stages of moral reasonning, en 
Journal of Psychology and Christianity 9 (1990) 5-15.

craWfOrD, M.E., hanDaL, P.J. y WiEnEr, r.L., The relationship between 
religion and mental health/ distress, en Review of Religious Research 31 
(1990) 16-22.

cSiKSzEntMihaLYi, M. Flow: The psychology of optimal experience, new 
York, harper and roy, 1990.

cSiKSzEntMihaLYi, M. The Evolving Self, new York, harper collims, 1993.

cSiKSzEntMiLhaLYi, M., Creativity. Flow and the psychology of discovery 
and invention, new York, Basic Books, 1996.

cSiKSzEntMihaLYi, M., Fluir (Flow). Una psicología de la felicidad, Barce-
lona, cairos, 1996.

cSiKSzEntMihaLYi, M. Finding Flow: The psychology of engagement with 
everyday life, new York, Basic Books, 1997

cSiKSzEntMihaLYi, M. Experiencia óptima. Estudios psicológicos del flujo 
en la conciencia, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1998.

cSiKSzEntMihaLYi, M. Aprender a fluir, Barcelona, Kairós, 1998.

cSiKSzEntMihaLhY, M. Good Business: Leadership, Flow, and the Making 
of Meaning, new York, Viking. 2003.

DOMÍnguEz, c., Experiencia cristiana y psicoanálisis, Santander, Sal te-
rrae, 2006.

fLOurnOY, t., Les principes de la psychologie religieuse, en Archives de 
Psichologie 5, (1902), 33-57.

frEDricKSOn, B.L., The role of positive emotion in positive psychology: the 
broaden and build theory of positive emotion, en American Psycholo-
gist 56 (2001) 218-226.

gaLBrEath, P., Self-actualization as a contemporary christological title, en 
Journal of Psychology and Christianity 10 (1991) 237-248.

giLhaM, J.E. y SELigMan, M., Footsteps on the road to a positive psychology, 
en Behavior Research and Therapy 37 (1999) 163-173.

grOM, B., Psicología de la religión, Barcelona, herder, 1994.

JanOff-BuLMan, r., Shattered assumptions. Toward a new psychology of 
trauma, new York, friee Press,1992.



aLfOnSO SaLgaDO ruiz

50 nat. gracia LVii 1/enero-abril, 2010, ???-???, iSSn: 0470-3790

ManciauX, M., La resiliencia: resistir y rehacerse, Madrid, gedisa, 2003.

MiLLEr, W.r. y thOrEnSEn, c.E., Spirituality, religion and health. An 
emerging research field, en American Psychologist 58 (2003) 24-35.

PELÁEz, J., Un largo viaje hacia el Jesús de la historia. En J.J. TAMAYO (Dir.), 
10 palabras clave sobre Jesús de Nazaret, Estella, Verbo Divino, 1999

PEtErSOn, c. The future of optimism, en American Psychologist 55, (2000) 
44-55

PEtErSOn, c. Y SELigMan, M., Character Strengths and Virtues: A Hand-
book and Classification, new York, Oxford university Press, 2004.

PiEDMOnt, r.L. et al., Personality correlates of one’s image of Jesus: historio-
graphic analysis using the Five-Factor Model of personality, en Journal 
of Psychology and Theology 25 (1997) 264-273.

POWELL, L.h., ShahaBi, L. y thOrESEn, c.E., Religion and spirituality. 
Linkages to physical health, en American Psychologist 58 (2003) 36-52.

SaLgaDO, a. Estrés, salud y religiosidad: estado de la cuestión, en Análisis 
y Modificación de Conducta (en prensa) 

SEEMan, t.E., fagan, L. y SEEMan, M., Religiosity/ spirituality and health. 
A critical review of the evidence for biological pathways, en American 
Psychologist 58 (2003) 53-63.

SELigMan, M.E.P., Building Human Strength. Psychology’s Forgotten Mis-
sion, en APA Monitor, 28, (1998) 1-4

SELigMan, M.E.P. Positive psychology, positive prevention, and positive the-
rapy. En c.r SnYDEr y S. J. LOPEz (Eds.), Handbook of positive psycho-
logy, new York, Oxford university Press, 2000, 3-9

SELigMan, M.E.P La auténtica felicidad, Barcelona, Vergara, 2003.

SELigMan, M.E.P. Entrevista en el programa Redes de TVE1 (emitido el 15 
de junio de 2005).

SELigMan, M.E.P., LEE DucKWOrth, a., Y StEEn, t., Positive Psycholo-
gy in Clinical Practice. Annual Review, Clinical Psychology, 2005, ref. 
electrónica: http://arjournals.annualreviews.org

SELigMan, M.E.P. y cSiKSzEntMiLhaLYi, M., Positive psychology: an in-
troduction, en American Psychologist 55 (2000) 5-14.

SPrangEr, E., Formas de vida: psicología y ética de la personalidad, Ma-
drid, revista de Occidente, 1961.

StErnBErg, r.J. y LuBart, t.i., Defying the crowd. Cultivating creativity in 
a culture of conformity, new York, free Press, 1995.



¿SEr crEYEntE hacE fELiz? 

nat. gracia LVii 1/enero-abril, 2010, ???-???, iSSn: 0470-3790 51

thOrESEn, c.E. y harriS, a.h.S., Sprituality, religion and health. En J. 
raczYnSKi, L. LEVitOn y L. BraDLEY (EDS.), Handbook of health 
psychology (Vol. 2), Washington, american Psychological association, 
2004, 257-299.

VÁzQuEz, a., Psicología de Jesús. En f. fErnÁnDEz raMOS (Dir.), Diccio-
nario de Jesús de Nazaret, Burgos, Monte carmelo, 2001, 1048-1072.

VÁzQuEz, c. y ring, J., Estrategias de afrontamiento ante la depresión: 
un análisis de su frecuencia y utilidad mediante el Coping Inventory 
Depression, en Psicología Conductual 4 (1996) 9-28.

VÁzQuEz, c. y hErVÁS, g., La ciencia del bienestar, Madrid, alianza Edi-
torial, 2009.

VEra POSEcK, B., Psicología Positiva: una nueva forma de entender la psi-
cología, en Papeles del Psicólogo 27 (2006) 3-8.


