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FELICIDAD EN LAS CRISIS 

«La felicidad no es una estación de llegada,  

sino un modo de viajar”  

Tom Schreiter  

 

¡Cuánto hemos leído y hablado sobre las crisis en los últimos años!, Sin duda, 

más que en el resto de nuestras vidas! Y en este ambiente, hemos llegado a reducir el 

concepto de crisis a una versión puramente negativa, de pérdida o catástrofe. 

Afortunadamente las crisis son mucho más plurales en su significado. Caben crisis de 

resultados positivos o de un mejor después. 

Estamos en crisis cuando los recursos disponibles, en la actualidad, son 

insuficientes para la oportuna continuidad de nuestro proyecto. Según el diccionario 

para poder hablar de crisis, es elemento esencial la agudeza del conflicto, la necesidad 

perentoria de prestar atención a la resolución del momento que vivimos. 

En ciertos casos la post-crisis será mejor que la situación previa dado que se 

resuelven dificultades, se corrigen errores o se acopian medios que optimizan los 

resultados. 

Y llega el momento de pasar a la especificidad de estas líneas: la felicidad y la 

crisis. ¿Se puede ser feliz en la crisis? Sin duda. Y por supuesto, en las crisis felizmente 

resueltas. Pienso que deberíamos estar entrenados para ser felices durante la 

resolución de las crisis.  También al final de las que no se resuelven según nuestros 

deseos, pronósticos y soluciones. 

La felicidad es un estado íntimo, una satisfacción interior, que exige el 

encuentro consigo mismo, en la ilusión de un proyecto. Se trata pues de una 

esperanza, más que de un logro, de un camino más que de una meta. 

Las crisis pueden desvelarnos muchos aspectos de lo mucho bueno que 

albergamos en nuestras posibilidades y que sólo una situación crítica sacará a flor de 

piel, para actualizarlo en nuestro beneficio y posiblemente en el de los demás. 

Tanto valen estas consideraciones para las crisis personales como para las 

colectivas.  Y son igualmente aplicables a las crisis de identidad, a las profesionales, 

familiares, matrimoniales, etc. 

El conflicto que entraña una crisis ha de ser resuelto desde la verdad y la 

bondad, desde lo que conviene a nuestra propia naturaleza y a la de los asuntos que 



entran en crisis. Y es así porque sabemos que la vida es el arte del encuentro. Y el 

buen encuentro solo cabe en el amor, la bondad y la verdad. Ese es el cauce para la 

felicidad que encuentra camino especialmente abonado en épocas y situaciones de 

crisis. 

Estamos inmersos en una crisis socio-económica que pone en entredicho 

nuestro sistema liberalista  y muchos de los postulados sociales vigentes. En efecto, 

pero ¿quién nos dice que no podremos salir ganando si tras las apreturas vividas, 

despertamos del sopor anestesiante que ha conllevado una civilización que se ha 

constituido, a sí misma, en esencialmente crítica? Es la nuestra una civilización 

hedonista a ultranza que impone el oscurecimiento del valor de la vida humana, una 

política cruelmente reduccionista, una utilitarista filosofía del vivir que desconoce el 

respeto a la verdad y a la dignidad de la persona, etc. 

Quizás este dolor personal y social que la crisis actual conlleva repare los 

errores cometidos y nos aporte la ilusionada felicidad del buen hacer. 

No está la felicidad en el tener sino en el ser. Todos conocemos bastantes 

personas que disponen de casi todo menos de felicidad. Y también a quienes les falta 

la salud, los medios materiales y casi todo, pero son muy felices. 

Una peculiaridad del ser médico es la connatural capacidad y oportunidad de 

poder iluminar a nuestros pacientes, a sus familias y a otros muchos espectadores del 

vivir. Y no falta razón en ello puesto que el ser médico imprime carácter y posibilita 

para calar más hondo y con mejor horizonte en nuestro mirar y nuestro obrar. 

¡Notable privilegio! 

 La oportuna revisión de nuestras actitudes será ocasión espléndida para 

acrecentar nuestra felicidad -ese es el fin, lo demás son medios- que es lo que a fin de 

cuenta verdaderamente nos importa. 
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