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Prólogo

Una felicidad asequible y sostenible

«¡Un libro más sobre la felicidad!», tal vez sea lo prime-
ro que piense o diga el que entre en contacto con este libro. 
Efectivamente, un libro más que se añade a esa estantería o 
biblioteca de libros que incluyen en el título la palabra ‘feli-
cidad’ o ‘feliz’. Resulta muy difícil resistir a la tentación de 
escribir un libro sobre un tema tan sugerente y relevante como 
es la felicidad, sobre todo tras haber entrado en contacto con él 
y recogido interesante información. Además, pienso que, tras 
la recogida de información y la posterior reflexión, se puede 
realizar alguna aportación a la cuestión, aunque sea modesta y 
se limite a acercar mi trabajo a un público amplio.  

Así, pues, en las páginas que siguen expondré algunas de 
las cuestiones que considero más importantes sobre el tema 
de la felicidad. Lo haré con preferencia desde la perspecti-
va de la Psicología, aunque incluyendo también aportaciones 
procedentes de otras áreas del saber, que han tratado o tratan 
el tema de la felicidad; la investigación, estudio y reflexión 
sobre la felicidad no es monopolio de una sola disciplina, sino 
colaboración de varias. 

He optado por un título que incluya, por supuesto, el tér-
mino ‘felicidad’, pero completado y matizado con los adjeti-
vos ‘asequible’ y ‘sostenible’. Es decir, hablaré de la felicidad 
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‘asequible’, la que podemos conseguir, la que está en nuestras 
manos alcanzar; y de la felicidad ‘sostenible’, la que podemos 
mantener durante tiempo ilimitado, sin agotar los recursos y 
sin que se desvanezca. 

¿Conviene seguir utilizando el término ‘felicidad’? «¡Por 
supuesto que sí! ¿Por qué dudarlo? ¿A qué viene esta pregun-
ta?» responderán muchos. Los más críticos, sin embargo, es 
probable que vean razonable esta pregunta, que supone poner 
en cuestión el uso de la palabra ‘felicidad’. Tal vez porque 
la ven equivalente en su uso cotidiano y poco preciso a un 
sueño, a un espejismo o a algo irreal. Algunos consideran que 
la palabra ‘felicidad’ es una palabra desgastada por el uso y 
la aplicación indiscriminada. De hecho, varios psicólogos y 
sociólogos evitan utilizar el término ‘felicidad’ y prefieren la 
expresión ‘bienestar subjetivo’ o, como ocurre en el caso de 
Martin Seligman la de ‘florecer’, título de su último libro. 

Los capítulos que componen este libro tratan de ofrecer un 
panorama de la felicidad a partir principalmente de los estu-
dios realizados por la Psicología, pero con la colaboración de 
la Filosofía, la Sociología, la Economía o la Neurociencia. En 
los dos primeros se aclaran algunos conceptos sin entrar en 
tecnicismos, se ofrecen unos rasgos de la historia de la felici-
dad en el mundo occidental y se presenta también brevemente 
la polémica contra y a favor de la felicidad. El capítulo 3 abor-
da la compleja cuestión de cómo medir la felicidad, base para 
el establecimiento de comparaciones, de las cuales se ofrecen 
algunos datos en los capítulos siguientes: felicidad y relacio-
nes sociales, felicidad y características de la persona (rasgos 
de la personalidad, autoestima, atractivo físico, inteligencia, 
salud, religiosidad, etc.), la felicidad a lo largo del ciclo vital y 
las diferencias según el género, así como la relación de la fe-
licidad con los bienes materiales. El capítulo 8 recoge algunas 
informaciones sobre la correspondencia entre la felicidad y el 
funcionamiento biológico. 
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En los capítulos 9 y 10 se plantea la cuestión de los facto-
res que determinan la felicidad y la cuestión de si es posible 
aumentar o desarrollarla de forma estables. Los capítulos si-
guientes recogen los fundamentos de varias líneas de interven-
ción para mejorar la felicidad de forma estable, en áreas signi-
ficativas como las relaciones sociales, el trabajo, la percepción 
y gestión del tiempo, la mejora de la forma física y mental, 
el pensamiento, las emociones, el sentido de la vida, etc. En 
realidad, de todos los capítulos, incluso de los primeros, pien-
so que se pueden extraer pautas o estrategias para caminar y 
enseñar a caminar hacia esa felicidad asequible y sostenible, 
que constituye el gran anhelo de la humanidad. Espero que 
sea así, y que este libro ofrezca al lector alguna ayuda en ese 
laudable deseo. 

Nota:
Encontrará intercalado en el texto de los capítulos –he pro-

curado limitar la cantidad y que coincida con el final de una 
frase– unos números entre corchetes ‘[ ]’ que remiten al núme-
ro de correspondiente del apartado de referencias bibliográfi-
cas del final del libro.  

 



Texto de la contracubierta

La felicidad, el máximo deseo del ser humano, constituye 
el tema de este libro; la felicidad que resulta alcanzable (ase-
quible) y que se puede mantener (sostenible). En los primeros 
capítulos se explica lo que se entiende por felicidad, la forma 
de evaluarla en las personas y en las naciones; la relación de 
la felicidad con los bienes materiales, las relaciones sociales 
y grupos culturales, las características personales, la edad y el 
género y el funcionamiento cerebral. En los restantes capítu-
los se proponen las formas de aumentar la felicidad de forma 
estable, mejorando las relaciones sociales, la percepción y or-
ganización del tiempo, la forma de pensar, las emociones, las 
actividades, el sentido de la vida, etc. 

Para elaborar este libro se ha utilizado bibliografía cien-
tífica reciente del tema, aunque el desarrollo y el estilo del 
libro resultan asequibles al lector no especializado. Con todo, 
va más allá de un recetario de consejos de autoayuda, aunque 
sí ofrece información y pistas para comprender mejor la feli-
cidad humana, con el fin de que le ayude al lector a actuar y 
sentirse mejor.
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