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Se me ocurren algunas reflexiones sobre las 
emociones en las navidades, a partir de una entrevista   que 
publicó hace dos años por estas fechas el Diario Vasco de 
San Sebastián y de otra emitida por Radio Popular de 
Bilbao la semana pasada.  

La adoración de los pastores, 
de Bartolomé Esteban Murillo. 
Museo del Prado 

     

Días de intensificación afectiva 
En estos días de Navidad las emociones se intensifican y se amplifican. En 

algunas personas, incluso, las emociones toman temporalmente el control. ¿A qué se 
debe este  protagonismo –o a veces dominio– afectivo durante estos días? Tal vez no 
haya una única explicación, sino varias, que no se excluyen entre sí. Por una parte, el 
recuerdo de nuestra niñez se hace ahora más vivo: ¡Aquellos días mágicos, llenos de 
sueños e ilusiones! Costumbres que reviven, año tras años, en este tiempo: la música y 
la decoración navideña, las reuniones familiares, las comidas, los regalos, el nacimiento, 
el árbol de navidad, etc. Algunas de estas señales actúan como estímulo condicionado, 
que nos hacen volver a los años de la niñez y despiertan emociones dormidas. Oigo 
aquel villancico, o veo aquella figura del belén, y un conjunto de sentimientos me 
inunda. La misma escena central del belén. Volvemos a aquellos años en que 
dominaban las emociones sobre el razonamiento; despierta con facilidad el niño que 
siempre vive dentro de nosotros. Por otra parte, la reducción de las horas de sol y las 
vacaciones nos invita durante estos días a vivir más tiempo en el recogimiento del hogar 
familiar y a mirar hacia nuestro interior.     

Contraste emocional 
No sólo se intensifican durante estos días las emociones, sino que también se 

experimentan emociones opuestas, tanto al comparar unas personas con otras, como, 
incluso, si nos referimos a las emociones de una misma persona. Para unos son días de 
alegría y para otros de tristeza. El que está alegre siente más alegría, pero el que está 
triste, también siente que se acentúa su tristeza. Los que no están en situación emocional 
positiva experimentan como una obligación o presión exterior el tener que estar alegres; 
como si una norma inflexible prohibiera durante estos días sentir tristeza y, mucho 
menos, expresarla. Pero esta misma presión, o la comparación con la alegría de otros, 
suele inducir todavía mayor tristeza. Contraste también entre los que centran su objetivo 
en consumir o anestesiar sus emociones negativas con alcohol y los que durante estos 
días dedican parte de su tiempo, en actividades de voluntariado, a que otros se sientan 
mejor. 



Emociones contrapuestas también porque en algunas personas conviven durante 
estos días dos emociones opuestas desde el punto de vista hedónico, como son la alegría 
y la tristeza. Alegría por estar una vez más todos reunidos, junto a la triste por el 
recuerdo de las personas que faltan. Algunos lo resumen en alegría y satisfacción del 
pasado y tristeza porque aquel tiempo feliz pasado es irrepetible. Nostalgia por un 
pasado feliz –tal vez un tanto idealizado–, que no se repite ni se repetirá. 

¿Es posible la tristeza en estos días?  
¿Cómo es posible la tristeza durante estos días? En algunos se debe al hueco 

dejado por seres queridos que han sido arrancados de la familia de forma repentina, o 
especialmente dolorosa, por la muerte. La «silla vacía» o las «sillas vacías» de la mesa 
del comedor o del salón se hacen especialmente visibles e hirientes durante estos días.  
Vacíos difíciles de llenar generadores de tristeza.   

Pero, además, pueden haberse producido  pérdidas de otro tipo, sobre todo la de la 
salud y la del trabajo. Tras las frías estadísticas del paro y los porcentajes de incidencia 
y prevalencia de las enfermedades graves bullen personas concretas. Personas también 
que durante estos días sienten acentuados sus sentimientos de soledad. Algunos 
experimentan este dolor tan intensamente, que se oscurece toda luz de esperanza. Me 
refiero a las pérdidas más frecuentes en las privilegiadas y minoritarias zonas del 
mundo, que son en las que vivimos muchos de nosotros, donde la nota media de 
bienestar es bastante alta. En zonas muy extensas del mundo las guerras, las catástrofes 
naturales, la hambruna, etc. pueden llegar a anestesiar y aplanar las emociones, a 
disolverlas en la negrura y amargura de la desesperanza.  

Además, nos hacemos mayores y estos días evocan experiencias positivas, pero 
irrepetibles de tiempos pasados. Bien es cierto que esta experiencia de contraste del 
pasado feliz y del presente menos feliz resulta en gran parte de una idealización del 
pasado, expresión del sesgo de positividad de nuestra memoria. «Cualquier tiempo 
pasado fue mejor», En la Divina Comedia, Francesca, condenada en el infierno por toda 
la eternidad, les dice a Dante y a Virgilio: «No hay mayor dolor que recordar en la 
desgracia los días felices». Aunque a algunos les resulta tentador, no nos podemos 
apropiar de esta cita con facilidad. En la mayoría de los casos, ni la situación presente es 
de infierno, ni los tiempos pasados fueron tan felices como ahora los sentimos. Pero, por 
encima de todo, está la aplastante verdad de que el tiempo no se detiene, de que nos 
resulta imposible atraparlo.       

Por último, la alegría generalizada de la calle y de la televisión parece que obliga, 
y así lo experimentan algunos, a estar alegres. Como he dicho más arriba, en la persona 
que está triste por alguna causa, esa orden de que «hay que estar alegre» tiene con 
frecuencia un efecto contrario y conduce a mayor tristeza.   

¿Normas de higiene emocional para estos días?  
¿No será más urgente proteger nuestro cuerpo? ¿Por ejemplo, evitar que el azúcar 

y colesterol se disparen durante estos días? Tal vez sí, pero tampoco estará de más 
dedicar algún esfuerzo a proteger nuestra vida emocional y prevenir, en la medida de lo 
posible, las resacas afectivas. Sobre todo, aprovechar también la ocasión que nos 
ofrecen estos días para desarrollar algunas emociones positivas. A modo de ejemplo, se 
me ocurren las siguientes sugerencias.  



Aceptar nuestras propias emociones. Estos días pueden ser una buena ocasión 
para conocernos mejor, sobre todos nuestras reacciones emocionales, ya que con 
frecuencia se acentúan. Aceptarlas en su variedad y en sus contrastes, como primer paso 
para el crecimiento afectivo positivo. Aceptar, incluso, –no fomentar– algún posible 
exceso en la ira, envidia, incluso odio. Reconocer estas reacciones espontáneas, en lugar 
de negarlas, es el primer paso para manejar las emociones que expresan.     

Adoptar una actitud de cierta distancia emocional. No implicarse con exceso 
emocionalmente. Esta actitud de cierta o relativa objetividad. Ver un poco las cosas 
desde fuera –insisto en lo de «un poco»–, no implicarme totalmente, por lo menos no 
todo el tiempo. No se trata de permanecer frío como las noches de estos días, sino de ser 
consciente del momento, de cada momento y experiencia, lo cual no excluye permitir 
que fluye el amable sentido del humor y, en algún momento, incluso el cómico que cada 
uno lleva dentro. Es conducir nuestras emociones en lugar de dejar que ellas las que nos 
controlen. Es evitar los excesos emocionales, con frecuencia consecuencia del alcohol, 
que luego nos provocan vergüenza o sentimientos de culpa.   

Fomentar la alegría sana. ¿Es que existe una alegría no sana? Me refiero a 
fomentar la auténtica alegría, no la alegría hueca, solo exterior, con la que a veces se 
trata de compensar una tristeza o vacío interior. Los psicólogos que han señalado los 
caminos hacia la auténtica felicidad insisten en la importancia de convivir y dedicar 
tiempo a las personas queridas, ayudar a otros, saborear el presente, etc. Fomentar la 
auténtica alegría en otras personas, es la mejor manera de aumentar la nuestra. Dejarnos 
contagiar por el sano sentido del humor de otros y «contagiar» con el nuestro a los 
demás.    

Disfrutar también ahora del pasado. A los que les entristecen los momentos 
felices, que ya han pasado, les invitaría también a vivir con alegría y satisfacción estos 
días. También se puede disfrutar ahora de los buenos momentos del pasado. Celebrar 
esos momentos para disfrutar o saborear el presente. El hecho de que pasaron no quiere 
decir que no puedan ser objeto de nuestro deleite en el presente, pues forman parte de 
nosotros mismos. Pero, sobre todo, buscar el lado positivo al momento presente.  

Cultivar la gratitud. Con frecuencia miramos estos días 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 
presiones atmosféricas, es un buen momento para hacer subir el barómetro moral de la 
gratitud. Conviene cambiar esa visión de la vida como «algo que se me debe» a «algo 
que se me regala en cada momento». Es de bien nacido el ser agradecido.  

Empatía y compasión. Estos días también los asociamos a hacer algo especial 
por las personas que más lo necesitan. La calidez que viene del Portal de Belén aviva en 
muchas personas ese fuego de solidaridad y generosidad del corazón humano. Si es 
importante conocer nuestras emociones, no lo es menos intentar sentir, de vez en 
cuando, las emociones de los demás. «Ponernos en los zapatos del otro», «meternos en 
la piel del otro». ¿Cómo se puede sentir estos días uno que acaba perder el trabajo? 
¿Una persona que acaba de perder a un hijo en un accidente? ¿Al que le han 
diagnosticado una enfermedad grave y de curso irreversible? No se trata con estos 
ejercicios de empatía de amargar el turrón que vamos a comer, sino de enriquecer 
nuestros sentimientos y de poner nuestro ego en su sitio.     

Ante las «sillas vacías». «No tengo obligación de estar alegre ni de reírme, si mi 
aflicción se debe al fallecimiento de una persona querida». El proceso del duelo no es 
recto, sino sinuoso, con subidas y bajadas. Estos días propician la intensificación de la 



aflicción. A algunos les ayuda en estos casos «escuchar» a esa 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 si no está triste todo el tiempo o 
si participa de algunas actividades que unen y alegran a la familia y a los amigos. «No 
tengo obligación de estar siempre alegre, pero tampoco debo sentirme culpable por no 
estar triste todo el tiempo». También son estos días propicios para celebrar con alegría y 
satisfacción interior la vida de esas personas y agradecer los años vividos juntos. 

Evitar o reducir las comparaciones. Una emoción que puede intensificarse 
durante estos días es la envidia, bajo la forma de no ser menos que los otros, de desear 
lo que otros tienen y yo no tengo. El bombardeo de la publicidad cumple su objetivo. 
Esto se observa en la puja por las comidas y por los regalos. El no ser menos que los 
demás y, a ser posible, superarles, se convierte a veces en norma. Comprar, regalar, 
participar en fiestas, etc. porque los demás lo hacen, y siempre tratando de superar la 
marca. De compararnos, en estas manifestaciones de consumo convendría hacerlo con 
los que están por debajo de nosotros, y tratar de imitar a los que están por encima en 
contentarse con menos cosas materiales, en ser más agradecido, ser más auténtico… en 
ser mejor persona.      

Las emociones del Portal de Belén. La contemplación de la escena del 
Nacimiento es un estimulante para el desarrollo de emociones positivas, a la vez que un 
buen fármaco para controlar las emociones negativas. Gratitud, paz interior y con los 
demás, amor, comprensión, tranquilidad, profundidad espiritual, humildad y sencillez, 
etc. Dios nace en la sencillez y en el amor. Un gran valor espiritual y humano, una 
fuente de valores no solo para los cristianos, sino para todos los hombres. Que no lo 
acallen la publicidad consumista, la laicización ni nuestra tendencia a la indiferencia 
ante los valores que se ofrecen con sencillez.    
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