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En los días navideños se intensifican las sen-
saciones con la iluminación y decoración, el 
belén, el árbol, la música, los regalos… y los 
olores de la cocina. También las emociones 
se intensifican y con frecuencia se acen-
túan los contrastes entre ellas, a la vez que 
despiertan emociones dormidas. Bien es 
verdad que no todos sienten algo especial 
estos días.

Los que ya están alegres pueden llegar a 
la euforia, mientras que los que experimen-
tan tristeza o soledad, esa tristeza y soledad 
acentúan su oscuridad. ¿Cómo es posible la 
tristeza durante estos días? El mismo sen-
tir como obligación el tener que estar ale-
gre, puede acentuar la tristeza. En otros se 
debe al hueco dejado por los seres queridos 
arrancados por la muerte. La ‘silla vacía’ del 
comedor o del salón resulta especialmente 
visible e hiriente estos días. Además, hay 
pérdidas de otro tipo, como la de la salud, 
la del trabajo o la de la casa. Y la más grave: 
la pérdida del sentido de la propia vida. Tras 
las frías estadísticas del paro y los porcen-
tajes de prevalencia de las enfermedades, 
sufren personas y familias concretas. A ve-
ces este dolor resulta tan intenso, que llega 
a apagar toda luz de esperanza. Y esto en 
la privilegiada y reducida zona del mundo 
donde vivimos, cuya nota media en bienes-
tar material es bastante alta. En gran parte 
del planeta, las injusticias, las guerras, la 
hambruna, las epidemias, las catástrofes 
naturales, etc. pueden llegar a anestesiar y 
aplanar las emociones, o a disolverlas en la 
amargura de la desesperanza. 

Choque de emociones dentro de uno 
mismo, al evocar con tristeza experiencias 
positivas, aunque irrepetibles, de tiempos 
ya pasados. “No hay mayor dolor que re-
cordar en la desgracia los días felices” les 
dice Francesca de Rímini, condenada en el 
infierno, a Dante y a Virgilio. Pero no siem-
pre «cualquier tiempo pasado fue mejor». 
La nostalgia de un pasado feliz, contrastado 
con un presente menos feliz, resulta en par-
te de idealizar el pasado. Se aconseja revivir 
momentos positivos del pasado, pero para 
cimentar la esperanza en el futuro y seguir 
adelante.  

Contraste también entre los que preten-
den vanamente, con los excesos, reducir 
sus emociones negativas o el vacío interior, 
y los que encuentran profunda alegría y sa-
tisfacción cooperando a que otros se sien-
tan mejor. La existencia de tantas personas 
generosas con su tiempo, esfuerzo e ilusión 
–con frecuencia sin apenas ruido–, prueba 
que el corazón del hombre puede albergar 
el odio destructor o la indiferencia ante el 

sufrimiento ajeno, pero también, y no me-
nos, la empatía y la compasión. 

Recomiendan evitar los excesos en la 
mesa para que no se disparen los niveles 
de colesterol y de glucosa… ni la aguja de la 
báscula del baño. Tal vez no resulten super-
fluas algunas recomendaciones de higiene 
emocional con el fin de evitar las resacas 
afectivas. Como ejemplo, sugiero algunas.  

En primer lugar, aceptar nuestras emo-
ciones, acentuadas en su variedad y en sus 
contrastes, como una ayuda para conocer-
nos mejor y para el crecimiento personal. 
Reconocer y aceptar –sin, por supuesto, 
fomentar–, algún pequeño exceso, como 
algún enfado. Reconocer estas reacciones 
unas veces espontáneas, y otras consecuen-
cia del alcohol, en lugar de negarlas, es el 
primer paso para su control. Aceptar tam-
bién que, por diferentes razones, no sinta-
mos nada especial.

La envidia, más o menos encubierta, se 
puede intensificar estos días. Compras, re-
galos, fiestas, etc. porque otros lo hacen, y 
siempre tratando –como una norma rígida–, 
de no ser menos que los demás. El bombar-
deo de la publicidad cumple su objetivo. 
Caso de realizar comparaciones, hagámos-
las, en lo que se refiere al consumo, con los 
que están por debajo de nosotros; “envi-
diemos” y tratemos de imitar a los que nos 
superan en saber vivir felices con menos 
bienes materiales o en ser más agradecidos.

Adoptar una actitud de ‘cierta’ distancia 
emocional y objetividad. No se trata de 
permanecer afectivamente frío, como el 
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“Fomentar la alegría en los demás es la mejor manera de aumentar la propia”
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cava o la nieve, sino de vivir con lucidez la 
experiencia presente. Esto no excluye per-
mitir que fluya un sentido del humor ama-
ble y que, eventualmente, emerja incluso 
el cómico que llevamos dentro. Es conducir 
nuestras emociones en lugar de que ellas 
nos controlen y evitar los excesos emocio-
nales, que luego pueden provocar la resaca 
de la vergüenza, los sentimientos de culpa o 
las enemistades.

Fomentar la auténtica alegría, en lugar de 
la risa hueca con la que a veces se trata de 
compensar la ansiedad o el vacío interior. 
Los psicólogos que  señalan los caminos ha-
cia la auténtica felicidad y alegría, insisten 
en la importancia de dedicar tiempo a las 
personas queridas, ayudar a otros, saborear 
la experiencia presente, etc. Fomentar la 
alegría en los demás es la mejor manera de 
aumentar la propia. Es ‘contagiar’ y dejarse 
‘contagiar’ por el sano sentido del humor.

Consultamos con frecuencia el barómetro 
para pronosticar el tiempo. Se ha dicho que 
la gratitud es el ‘barómetro moral’ de una 
sociedad y, por supuesto, de una persona. 
Cuando son más frecuentes las bajas pre-
siones atmosféricas, es buen momento para 

hacer subir el barómetro moral de la grati-
tud. Conviene cambiar la visión de la vida: 
de como «algo que se me debe» a «algo que 
se me regala».

Estos días se asocian también a un au-
mento de nuestra generosidad hacia los 
más necesitados. Es importante conocer 
nuestras emociones, pero no lo es menos 
conocer e intentar sentir, de vez en cuando, 
las emociones de los demás: «Ponernos en 
los zapatos del otro», aunque sean de dis-
tinto número. ¿Cómo se puede sentir estos 
días quien acaba de perder el trabajo, per-
der un hijo, o recibir un diagnóstico grave? 
Con este ejercicio de empatía y compasión 
no se pretende acibarar el turrón, sino en-
sanchar y enriquecer nuestros sentimientos 
y colocar en su sitio nuestro ego.

¿Cómo reaccionar ante las ‘sillas vacías’? 
El proceso del duelo no sigue una línea rec-
ta, sino de altibajos, y estos días favorecen 
la intensificación de la aflicción. A algunos 
les ayuda ‘escuchar’ a la persona querida 
fallecida que les invita a no renunciar a un 
encuentro familiar y a no entristecer a los 
demás. Admita sus sentimientos de aflicción 
y no se avergüence de ellos, incluso si están 

acompañados de lágrimas, pero tampoco se 
culpabilice por no estar triste todo el tiem-
po ni por participar en encuentros que es-
trechan la unión familiar y la amistad. Estos 
días son adecuados para celebrar con gozo 
y satisfacción interior la vida de estas perso-
nas queridas ausentes y agradecer los años 
vividos juntos.

La contemplación –no la mirada super-
ficial– del Portal de Belén puede ser un 
potente estímulo para fomentar las emo-
ciones positivas, a la vez que la psicotera-
pia y el fármaco más eficaz para controlar 
las negativas. Esa sencilla y familiar escena 
irradia amor, paz interior y hacia los demás, 
esperanza, gratitud, generosidad, empatía, 
profundidad espiritual… Dios nace en la 
cercanía y en la ternura del amor. Su venida 
constituye el mejor regalo, fuente de valo-
res y fortalezas fundamentales, no solo para 
los cristianos, sino para toda la humanidad. 
Que este mensaje de paz, amor y esperan-
za no lo acallen la publicidad consumista, el 
laicismo militante ni la tendencia a trivializar 
lo realmente valioso cuando se ofrece con 
sencillez. 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
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