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En la presentación del VII Encuentro 

Mundial de las Familias que tendrá lugar en 
Milán del 30 de mayo al 3 de junio de 2012, el 
Papa Benedicto XVI1 reflexionaba sobre 
algunas claves que justificaban la importancia 
del tema elegido para el mismo: la familia, el 
trabajo y la fiesta. Y el análisis psicológico 
que vamos a esquematizar se centra en tres 
ejes señalados por Su Santidad: la íntima 
relación de trabajo y fiesta en el núcleo de la 
vida familiar, la necesidad de una conciliación 
de exigencias de ambas dimensiones y la 
promoción del desarrollo de experiencias 
familiares que orienten en sus aspectos más 
positivos. 

Y precisamente desde el enfoque de la 
Psicología Positiva, que estudia las bases de la 
felicidad y del bienestar psicológico, así como 
de las fortalezas y virtudes humanas, vamos a 
exponer el análisis y las posibilidades de 
desarrollo e integración de las dimensiones 
laborales y lúdicas en el núcleo familiar. 
Explicitado el prisma por el que vamos a 
visualizar estas representaciones familiares, es 
obvio que sigamos el esquema de felicidad 
propuesto por Martin Seligman2, figura clave y 
referente mundial de la Psicología Positiva, en 
su conocida obra La auténtica felicidad: vida 
placentera, buena vida (comprometida) y vida 
significativa.  

Los aspectos clave que en el plano individual 
son señalados como diana por la Psicología 

                                                 
1 Familia et Vita, XV (3), 2010, p.11 
2 Seligman, M. (2003). La auténtica felicidad. Madrid: 
Vergara 

Positiva3 (resilencia, humor, sabiduría …), así 
como las vías para su consecución (virtudes y 
fortalezas) vamos a tomarlas desde una 
dimensión familiar, dado que las competencias 
y emociones positivas que pueden optimizarse 
en el ser humano, también pueden lograrse en 
un plano más grupal o familiar. 

 

1.- LA FELICIDAD PLACENTERA: 
PRIMERA TAREA FAMILIAR 

La realidad presente en cada núcleo 
familiar posibilita innumerables oportunidades 
para disfrutar de placeres y gratificaciones, 
tanto en el mundo del trabajo como del ocio y 
la fiesta. Si embargo, existen importantes 
diferencias entre ambos que conviene aclarar 
por las repercusiones futuras derivadas. Los 
placeres se centran en el plano sensorial y 
emocional (deleite, regocijo, éxtasis …), son 
efímeros, implican poca elaboración cognitiva, 
y presentan un alto grado de habituación (nos 
acostumbramos con su repetición y necesitan 
elevar la dosis/cantidad para mantener el 
efecto hedónico). Placeres corporales y 
placeres superiores (emociones positivas) 
pueden incrementar el nivel de felicidad 
transitoria en el plano familiar si se desarrolla 
una adecuada educación y vivencia centrada 
en su significación, la atención plena y el 
disfrute adecuado (incluyendo el aprendizaje 
de de la demora de la gratificación como un 

                                                 
3 Una síntesis del enfoque pude verse en: Vera, B. 
(2006). Psicología Positiva: una nueva forma de 
entender la psicología. Papeles del Psicólogo, 27, 3-8. 
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componente clave del autocontrol del 
impulso). Considerando las claves temporales 
(edad adecuada de los hijos, situación 
académica) es fundamental abordar el rico 
mundo del desarrollo afectivo-sexual, 
despojándolo de los nuevos mitos que lo han 
empobrecido –reduccionismo genital frente al 
complejo bio-psico-social y espiritual que 
integra una completa sexualidad-, o por su 
desvirtuado enfoque. El desenfoque se refiere 
al énfasis de los últimos por parte de algunos 
educadores, basados en la radicalización de la 
ideología de género, en la sexualidad 
prescriptiva. Esta imposición conduce a un 
empobrecimiento o insatisfacción 
(consecuentemente infelicidad), por lo 
argumentado anteriormente en relación con los 
placeres corporales, y por su adulteración 
básica del principio de libertad –frente al reino 
de la necesidad que caracteriza a la conducta 
sexual animal-, que es justamente lo que 
dignifica esta dimensión del comportamiento 
humano. 

Además de los placeres, contamos con los 
aprendizajes y la posibilidad de potenciación 
familiar de las gratificaciones que están 
relacionados con la puesta en práctica de las 
fortalezas y virtudes personales. Son 
complementarios y el recorrido facilita la 
transición de una vida placentera a una buena 
vida, el problema es que la opción única por 
los placeres languidece el desarrollo de 
fortalezas y virtudes que son el antídoto contra 
la ausencia del sentido vital y las patologías 
derivadas (depresión infanto-juvenil, ideación 
suicida adolescente …). 

El trabajo de desarrollo psicológico en el seno 
de la familia puede ser un motor de felicidad 
en el plano de la fiesta como del trabajo si se 
cultivan emociones positivas dirigidas hacia el 
pasado (satisfacción y orgullo por ejemplo) o 
hacia el futuro (esperanza o confianza). 
Parcelas como el optimismo4 llevan años 
recibiendo una atención especial por la 

                                                 
4 Avia, M.D. y Vázquez, C. (1998). Optimismo 
inteligente. Madrid: Alianza Editorial. 

implicación transversal en muchas conductas y 
por los resultados encontrados. Asimismo, 
potenciar gratificaciones derivadas de 
actividades que nos guste realizar en familia 
es, además de una fuente de bienestar, un 
elemento de cohesión y un facilitador de 
comunicación más fluida y permeable entre 
sus miembros. Fomentar las emociones 
positivas de confianza, estimular la motivación 
intrínseca hacía el desempeño laboral como 
clave de autorrealización y orgullo por el 
resultado del mismo, genera empatía por 
proyectos vitales similares en los restantes 
integrantes del núcleo familiar. El aprendizaje 
de nuevos estilos de vida o el fortalecimiento 
de los patrones adecuados se solidifican, no 
sólo con mecanismos respondientes y 
operantes, desde el punto de vista de los 
sistemas de contingencias que utilizamos para 
su estabilización, ya que podemos utilizar los 
potentes mecanismos de aprendizaje vicario u 
observacional. 

Frente al slogan de la satisfacción inmediata y 
el placer corporal como caminos únicos hacia 
la felicidad (disfrute del ocio) y el 
enriquecimiento meteórico (desempeño de 
éxito laboral en clave de rendimiento 
económico), la Psicología Positiva5 propone 
un trabajo mucho más laborioso de edificación 
de fortalezas y virtudes personales y familiares 
que son una fuente más estable y duradera de 
felicidad. Los desarrollos alcanzados en 
algunas parcelas del comportamiento, tanto en 
dinámicas individuales como grupales ofrecen 
resultados muy prometedores. 

En el acto aludido al inicio, el Cardenal Ennio 
Antonelli6 -Presidente del Consejo Pontificio 
para la Familia- abogaba por la necesidad de 
estimular nuevos estilos de vida familiar que 
contribuyan a la defensa y promoción de 
valores humanos –y por tanto familiares- 
auténticos en la realidad actual. Consideramos 
que el primero de los niveles señalados, es un 
puente de integración de los dos ámbitos de 
                                                 
5 Vázquez, C. y Hervás, G. (2009). La ciencia del 
bienestar. Madrid: Alianza Editorial. 
6 Familia et Vita, XV (3), 2010, p.26 
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desempeño familiar donde puede producirse 
un crecimiento en felicidad familiar, y sentar 
las bases de un desarrollo psicológico maduro. 

 

2. EL SEGUNDO NIVEL DE COHESIÓN 
FAMILIAR: LA FELICIDAD 
COMPROMETIDA 

Además de esa “escuela positiva de 
convivencia y de disfrute” que se ha 
representado como característica y proyecto 
del nivel de felicidad placentera, la familia 
tiene un segundo marco relacional, de carácter 
más abierto, que le confiere aportes relevantes 
para avanzar en los logros del bienestar y la 
felicidad: el compromiso con los otros (el 
plano extenso de la familia, redes sociales 
académicas o profesionales, grupos de 
partencia religiosa o de otro tipo, etc.). Para 
este segundo nivel es necesario incluir las 
fortalezas características personales y las 
virtudes en las que estas se integran, ya que 
ambas constituyen el eje central del camino 
que conduce a la buena vida o felicidad 
comprometida. 

Las virtudes y fortalezas a las que se refiere la 
Psicología Positiva necesitan una clarificación 
conceptual, ya que frente a talentos, 
capacidades, competencias y otros términos 
parecidos, aquellas tienen una especificidad 
propia. Las características clave que las 
definen son: se refieren a rasgos morales, se 
pueden adquirir y desarrollarse, se miden por 
la autencidad de su manifestación, implican la 
voluntad y su empleo está en la órbita vital de 
la toma de decisiones. 

Tras múltiples trabajos de análisis transcultural 
Peterson y Seligman7han desarrollado un 
instrumento para su medición: el cuestionario 

                                                 
7 Una amplia exposición puede verse en: Peterson, C. y 
Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues: 
A Handbook and Classification. New York: Oxford 
University Press. 

VIA8 (test de Fortalezas Características de la 
Felicidad Verdadera). Las veinticuatro 
fortalezas son características psicológicas que 
se presentan en situaciones distintas, siendo 
estables en el tiempo, aunque claves 
contextuales pueden favorecer modelos de 
conducta o estilos de vida que favorezcan su 
desarrollo. 

Las fortalezas se agrupan en seis conjuntos de 
virtudes que son: sabiduría y conocimiento 
(curiosidad, amor por el conocimiento, juicio, 
ingenio, inteligencia social, y perspectiva), 
valor (valentía, perseverancia e integridad); 
humanidad y amor (bondad y amor); justicia 
(civismo, imparcialidad y liderazgo) 
templanza (autocontrol, prudencia y humildad) 
y trascendencia (disfrute de la belleza, 
gratitud, esperanza, espiritualidad, perdón9, 
sentido del humor y entusiasmo). El programa 
de fortalezas, tanto para el desempeño familiar 
en contextos laborales como festivos, así como 
la integración de ambos, está claramente 
delimitado. Esta segunda fase del camino 
familiar hacia la felicidad puede lograrse 
siendo uno –cada miembro y en su conjunto- 
con las cosas, inmersos, fluyendo10 y absortos 
en todos los ámbitos: en el trabajo y en el 
amor, con el ocio y con las amistades … 

Si establecemos un paralelismo entre el mundo 
de la familia y el universo empresarial, ambos 
pueden considerarse dos instituciones que 
podrían situarse en un  continuo de 
organizaciones saludables. En ambos se 
desarrollan unas prácticas (que incluyen los 
                                                 
8 Disponible en la dirección URL: 
www.authentichappiness.org 
9 Un análisis en profundidad de las claves de la memoria 
y la compatibilidad del perdón, desde la óptica de la 
Psicología Positiva puede verse en: Cabaco, A.S. 
(2010). La memoria reparadora: perspectiva 
psicológica. Naturaleza y Gracia, LVII (2), 341-364. 
10 Es clave el concepto de fluir dentro del enfoque de la 
Psicología Positiva y cuyo autor más relevante 
Csikszentmihalyi tiene varias publicaciones sobre el 
concepto y su aprendizaje. Muy recomendable una de 
sus obras por sus aplicaciones grupales: 
Csikszentmihalyi, M. (2003). Good Bussiness: 
Leadership, Flow, and the Making of Meaning. New 
York: Viking. 
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procesos de definición de recursos), están 
formados por capital psicológico (personas 
con niveles de autoeficacia, esperanza, 
optimismo, resilencia y vinculación11) y se 
derivan unos resultados específicos en 
términos de productos relacionales 
satisfactorios –de crecimiento- o conflictivos 
(paralización, patología y enfermedad). La 
gran ventaja de la propuesta de la Psicología 
Positiva es que podemos gestionar ese capital 
psicológico12 (los modelos de la empresa como 
organización son aplicables a otras entidades 
que tengan semejanza estructural) para que la 
mayor autoeficacia familiar genere estados 
motivacionales positivos -esperanza-, con una 
actitud de esperar que ocurran cosas positivas 
–optimismo-, fortaleciendo la unidad familiar 
frente a las adversidades –resilencia- y 
cohesionando más a sus miembros mediante 
los procesos de vinculación. 

 

3EL EJE FAMILIAR META: LA 
FELICIDAD SIGNIFICATIVA 

Aunque son importantes los dos 
peldaños anteriores, una visión plena de la 
familia, y por tanto de su desarrollo integral, se 
consigue cuando se emplean las fortalezas y 
virtudes, características de los planes 
anteriores, al servicio de algo que trasciende la 
realidad familiar. Desde la óptica cristiana el 
sentido a nuestra existencia reside justamente 
en encontrar e integrar en el camino familiar la 
perspectiva de Dios como faro de navegación. 
Conviene señalar que el enfoque de la 

                                                 
11 Vinculación que comienza desde la etapa prenatal, 
donde los patrones conductuales inician su modelado. 
Véase, para una ampliación rigurosa de las posibilidades 
del mundo prenatal desde la óptica psicológica: 
Fernández Mateos, L.M (2005). El vínculo afectivo con 
el niño por nacer. Salamanca: Publicaciones de la 
UPSA. 
12 Una propuesta desarrollada en el ámbito de las 
organizaciones puede verse en: Salanova, M. (2008). 
Organizaciones saludables: Una aproximación desde la 
Psicología Positiva. En C. Vázquez y G. Hervás, 
Psicología Positiva Aplicada (403-428). Bilbao: 
Desclée de Brouwer. 

Psicología Positiva es complejo y en este 
tercer nivel de vida significativa, sea en un 
plano individual o familiar, la vida plena 
consiste en mejorar el bienestar moral y 
espiritual. Esta característica es la que la hace 
diferente de otras aproximaciones o teorías 
psicológicas que deliberadamente omiten o 
niegan la relación con la trascendencia como 
un elemento vital y necesario para el 
desarrollo humano y la conquista de la 
felicidad. Además, para Seligman la felicidad 
duradera y estable se encuentra en este tercer 
nivel, al que deberían dedicarse todos los 
esfuerzos y proyectos vitales. En definitiva, el 
empleo de las virtudes y fortalezas personales 
para pertenecer y servir a Alguien que crees 
que es mayor que tú, que trasciende tu propia 
realidad. 

Es interesante observar la coincidencia en el 
planteamiento estructural de las propuestas de 
la Psicología Positiva con los esquemas 
centrales de otras propuestas psicológicas. 
Hemos señalado13 el paralelismo entre los tres 
niveles de felicidad analizados en la propuesta 
seligmaniana y la derivada de la psicología 
humanista de Victor Emil Frankl (vacío 
existencial, búsqueda de sentido y 
suprasentido).   

Decía Anthony Brandt que otras cosas pueden 
cambiarnos, pero empezamos y terminamos 
nuestra convivencia en la familia, por lo que es 
la realidad esencial a lo largo del ciclo vital  
para ayudar a construir nuestra identidad y 
también para facilitar nuestra plenitud como 
correa de transmisión hacia el plano de la 
trascendencia. Esta “pequeña comunidad” es 
desde un plano biológico, psicológico y social, 
un universo ecológico donde se gestan, 
refuerzan y mantienen los engranajes mentales 
y emocionales que pondrán la altura de miras y 
proyectos vitales a ras del suelo (plano 
material) o en miradas de horizontes 
espirituales. 
                                                 
13 Cabaco, A.S. (2008). Aportaciones de la Psicología al 
conocimiento del hombre. En I. Murillo, Ciencia y 
persona (pp. 141-153). Madrid: Ediciones Diálogo 
Filosófico.  
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4. CONCLUSIÓN: ESTILOS DE VIDA AL 
SERVICIO DE UN PROYECTO EN 
POSITIVO DE FAMILIA  

En este discurso de la felicidad y el 
bienestar no puede obviarse que las familias 
tienen enfermedades y sufren por ellas. Y las 
personas padecen crisis y sufrimiento no sólo 
ligados a procesos de enfermedades físicas 
sino ante multitud de coyunturas adversas que 
el devenir evolutivo de su existencia le 
plantea. Desde nuestra perspectiva de análisis 
entendemos que el sufrimiento es una 
consecuencia, variable en función de 
contextos, derivada del resultado evaluativo de 
la percepción de amenaza y la estimación de 
recursos, siempre modulada por el estado 
emocional y otras claves cognitivas. De la 
formulación expuesta se derivan dos 
importantes consideraciones prácticas: primera 
que conocemos las variables que intervienen, y 
segunda, que tenemos las herramientas 
psicoeducativas para su modificación (en 
perspectiva rehabilitadota o potenciadota).  

Hablar de sufrimiento en esta fase final de la 
reflexión no supone una contradicción con el 
objetivo desarrollado a lo largo de la 
exposición: podemos y debemos hacer crecer 
la felicidad familiar en todos sus ámbitos 
vitales. Por tanto la inclusión del sufrimiento 
es para acercarnos más a esa realidad que la 
familia vive con problemas derivados del 
ámbito laboral (desempleo, acoso o 
mobbing14) o de los contextos lúdicos no tan 
saludables (botellones, drogadicción, 
embarazos no deseados, etc.). Y ya sea desde 
esta necesidad de reestablecer dinámicas 
patológicas, o desde un posicionamiento de 
optimización, los estilos de vida propuestos 
desde la Psicología Positiva (derivados del 
desarrollo de las virtudes y fortalezas 

                                                 
14 Cabaco, A.S. (1999).  Variables individuales y 
grupales en las nuevas patologías: El caso del mobbing 
o acoso psicológico en las organizaciones. Revista 
Iberoamericana de Educación, Trabajo y Salud, 1, 13-
27. 

analizadas) son una vía operativa, 
científicamente contrastados en muchos de sus 
postulados, y útil para que las familias y sus 
miembros adquieran un mayor control para 
poder desarrollar d eforma exitosa ese 
proyecto significativo de vida. 

Los planteamientos, para que consigan su 
mayor nivel de eficacia, deberían ser integrales 
y, por tanto, los discursos uniformes en los dos 
contextos clave en los que se desarrollan los 
procesos de interacción socializadora: el 
propio medio familiar y el contexto educativo. 
Para el primero, hemos venido desarrollando 
una propuesta formativa con los profesionales 
de éste ámbito (orientadores y mediadores 
familiares que venimos implementando desde 
hace algunos años en el Máster del Instituto 
Superior de Ciencias de la Familia de la 
UPSA15). Para el segundo medio hemos 
propuesto las líneas de desarrollo del sentido 
de la vida y la felicidad en la formación 
universitaria16 y también hemos desarrollado 
una experiencia de implementación del 
programa CIP (Cognición Instruccional 
Positiva17). 

Esta es la aportación que la visión de la 
Psicología Positiva puede ofrecer al reto que 
tiene planteado la familia del siglo XXI para 
vivir en plenitud estas dos dimensiones 

                                                 
15 Cabaco, A,S. (2009).  Positive instructional 
cognition: New challenges for Educational Psychology. 
En International Conference “Psychology and 
Education: Practices, Training and Research”, 
Universidade da Beira Interior (Portugal). 
16 Los aspectos generales pueden verse en: Cabaco, 
A.S., Risco, A. y Salvino, E. (2008). Desarrollo de 
competencias actitudinales en la educación superior: 
Búsqueda de sentido vital y felicidad. Naturaleza y 
Gracia, LV (3), 697-721. Además, las Tesis Doctorales 
de Salvino y Risco (ambas defendidas en 2009 en la 
UPSA y dirigidas por el primer firmante) son ejemplos 
de cómo acercarse a la realidad del sentido de la vida y 
la felicidad desde una óptica transcultural o en clave 
evolutiva respectivamente. 
17 Barahona, N., Cabaco, A.S. y Urchaga, J.D. (en 
prensa). Cognición Instruccional Positiva: 
implementación de una experiencia piloto con jóvenes 
cubanos. Internacional Journal of Developmental and 
Educational Psychology, XXII (2). 
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aparentemente contrapuestas (trabajo y fiesta). 
El desarrollo de las fortalezas personales a 
nivel familiar les hace más autónomos e 
independientes (frente a modas externas), con 
mayor capacidad de autocontrol (resistencia a 
la crisis) y, en definitiva, más felices. 

. 


