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LOS BUENOS HÁBITOS EMOCIONALES nos ayudarán a entendernos mucho mejor con 

nuestro congéneres. Ahora bien, ¿Cómo podemos desarrollarlos? 

En todos los aspectos de la vida parece que las relaciones entre las personas atraviesan 

graves problemas. Esposos y esposas tienen dificultad para vivir felizmente. Los 

matrimonios se degeneran en peleas continuas, con discusiones, gritos, violencia o 

divorcio. 

Padres e hijos parecen incapaces de interactuar, y la familia sólida donde el hijo recibe 

una buena crianza se ve remplazada por la “brecha entre las generaciones” y la 

delincuencia juvenil. 

Los empleados y sus patrones rara vez se entienden amistosamente, y las empresas 

sufren las consecuencias de políticas mezquinas, mal ambiente de trabajo, huelgas y 

otras perturbaciones laborales. 

Y entendamos esto: los problemas no existen sólo a nivel personal sino a escala global. 

Las naciones son simplemente grupos de individuos y por esta razón ellas tampoco 

conviven en paz. ¿El resultado? Conflictos y malos entendidos internacionales que 

amenazan con aniquilar al género humano en una guerra nuclear. 

Sin embargo, el hombre en este siglo 20 ha alcanzado progresos tan asombrosos en la 

ciencia, la tecnología y la industria que casi no logramos entenderlos. ¿Por qué existe 

esta paradoja? ¿Por qué puede el hombre alcanzar progresos tan admirables obrando 

con las cosas materiales, pero no puede vivir en paz con el prójimo? 

Muchos de los problemas que existen hoy entre las personas se deben a emociones 

desenfrenadas, a la falta de consideración y a sentimientos mal orientados, en pocas 

palabras, se deben a la inmadurez emocional. No obstante, muchos olvidan esta causa 

de sus problemas emocionales y los atribuyen a otras personas, a las circunstancias o a 

simple mala suerte. 

Reflexionemos: ¿Cómo reaccionaría usted si su jefe lo reprendiera por los errores de 

otro? ¿Acabaría por estallar y “cantarle las verdades”? ¿Aceptaría la crítica injusta, 

guardando resentimiento contra el jefe? ¿Se quedaría callado para luego desahogarse 

con su esposa en el hogar? ¿Esperaría hasta que ambos se hubieran calmado para 

entonces buscar una solución apropiada al problema mediante el dialogo u otro 

medio? 

Supongamos, si usted es una mujer casada, que su esposo crítica algo en la manera 

como maneja la casa. ¿Se sentiría usted turbada y deprimida? ¿Se reiría y le haría caso 

omiso, sin tomar en serio la crítica? ¿Lloraría a solas? ¿Reflexionaría sobre la crítica y le 

preguntaría a su esposo por que la hace? 



¿Por qué reaccionamos unos ante otros de cierta manera? ¿Cuántos de nosotros nos 

hemos detenido a pensar conscientemente por qué hacemos ciertas cosas? 

La respuesta es que hacemos muchísimas cosas sin pensar… cosas que incluyen 

nuestras reacciones emocionales. Nuestro comportamiento es algo habitual, actos 

impensados que están arraigados en la parte subconsciente de la mente. 

Nuestras reacciones ante diversos estímulos (trátese de mantener la calma, de reír, 

llorar, entristecerse o enojarse y estallar) son hábitos, lo mismo que fumar, mentir, 

comer en exceso o emplear lenguaje soez. 

Si, el hábito de la inmadurez emocional, o la falta de control, es causa de muchas 

tristezas en las relaciones personales. 

La madurez emocional 

¿Qué quiere decir madurez emocional? Mucho se estudia y se habla acerca de la 

emoción, pero no son pocos los conceptos erróneos que se tienen al respecto, sobre 

todo en el mundo occidental. 

La verdad es que pocas personas maduran emocionalmente. Algunos reprimen todos 

sus sentimientos sin revelar jamás su pasión, perturbación o deseo. Otras los revelan 

todos, hasta el punto de deshacerse en llanto o estallar en ira a la menor provocación. 

Hay quienes parecen abrir y cerrar fácilmente la llave de sus emociones: dolor, ira, 

tristeza, como si se tratara de la llave del agua. ¿Dónde está el equilibrio? ¿En qué 

consiste la madurez emocional? ¿Cuál es el manejo correcto de las emociones? Los 

sicólogos y otras autoridades manifiestan gran desacuerdo al respecto, mas no debería 

ser así. 

El educador Herbert W. Armstrong ha escrito: “la gran tragedia de nuestra generación 

es que casi todos maduran físicamente, quizá la mitad o la tercera parte de las 

personas maduran mentalmente, pero muy pocas llegan a crecer emocional o 

espiritualmente. Un individuo no ha alcanzado la plena madurez que Dios dispuso si no 

ha madurado emocional y espiritualmente”. 

Los estados de ánimo, los sentimientos y deseos deben controlarse y orientarse de 

acuerdo con el razonamiento sano de la mente. No se trata de seguir estos impulsos 

ciegamente sin dirección  ni dominio mental. 

Ser emocionalmente maduro consiste en ejercer control de la propia psiquis: aquel 

elemento que nos da el intelecto y el libre albedrio. Este factor no existe en los 

animales, ya que estos actúan por instinto. 



La Biblia dice: “mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de 

su espíritu, que el que toma una ciudad” Pr. 16:32. Este rasgo de carácter, el gobernar 

el espíritu, constituye la b ase de la madurez emocional.  

Ser emocionalmente inmaduro es dejar que la naturaleza humana se exprese 

libremente; es mirar cada circunstancia sólo por los ojos del sentimiento, dejando que 

las emociones dominen la mente en vez de recurrir a la razón serena. 

Los gritos, la voz destemplada, las explosiones de ira, las muestras de descortesía, son 

todas faltas de madurez emocional. La inmadurez emocional es permitir que la 

naturaleza humana domine sin ser controlada por la mente razonable y bien orientada. 

Respecto de las emociones descontroladas la sicóloga social Carol Tarvis dice: “una 

emoción sin las normas sociales de la moderación y la expresión es como un huevo sin 

cascara. Un revoltijo informe”. 

La emoción descontrolada (inmadurez emocional) se convierte fácilmente en hábito. 

Emociones y hábitos 

Un hábito es un comportamiento usual y aprendido, una manera de actuar que se ha 

convertido en rutina. El cerebro humano puede formar hábitos para no tener que 

pensar conscientemente en las tareas repetitivas y cotidianas. No es preciso que 

reflexionemos cada vez que queremos caminar, masticar o amarrarnos los zapatos. 

Cuando cumplimos estos actos por habito el cerebro puede dedicarse a estímulos más 

interesantes, desconocidos y quizá peligrosos. 

Cada vez que hacemos algo o reaccionamos a algo de la misma manera, vamos 

“grabando” los circuitos y vías neurales en el cerebro y el sistema nervioso. Así es 

como se desarrollan y se arraigan los hábitos. Por ejemplo, si un individuo reacciona 

enojándose cada vez que su esposa le recuerda que algún aparato o mueble necesita 

reparación, desarrollará el hábito de responderle ásperamente en esta y otras 

circunstancias. Esa mala respuesta emocional no contribuye a fomentar una relación 

armoniosa. 

Algunos padres hacen toda clase maromas para evitar que el niño llore. Sin embargo, 

al responder así cada vez que éste llora, le enseñan a manipular a otros con el uso 

indebido de las emociones. O bien, el niño que tenga padres así puede llegar a creer 

que cualquier muestra de emoción está mal, y empezará a reprimir sus sentimientos 

para convertirse más tarde en una bomba de tiempo. 

Por lo tanto, es necesario que desarrollemos la capacidad de controlar las emociones. 

Debemos practicar este control inteligente hasta que se convierta en un hábito. 



La ira, por ejemplo, es una de las emociones más fuertes y peligrosas. ¿Cuántos 

asesinatos ha habido entre miembros de una familia porque alguno no pudo controlar 

su ira? 

Los estudios sicológicos han arrojado nueva luz sobre este tema, y como resultado de 

estos hallazgos hay un gran debate: unos dicen que lo más conveniente es desahogar 

la ira, mientras otros recomiendan canalizarla en otra dirección. Tomemos la ira como 

un ejemplo para explicar lo que es la madurez emocional. 

La ira; ¿desfogarla o evitarla? 

Tradicionalmente la sicoterapia ha dicho que la ira debe desfogarse, es decir, 

desencadenarse con el fin de evitar las tensiones y otros problemas de salud. El 

concepto es que la hostilidad reprimida es malsana y que la persona puede 

desahogarse golpeando, rompiendo o arrojando algo. 

La teoría, empero, tiene sus oponentes: personas con nuevos conceptos y con 

hallazgos experimentales que los apoyan. La sicóloga Carol Tarvis, en su nuevo libro 

titulado: La ira: emoción incomprendida”, sostiene que no es la ira reprimida sino la 

desfogada la que causa tensiones y bien puede originar conflictos adicionales. 

La Dra. Tarvis dice: “…los individuos más propensos a dar rienda suelta a su rabia se 

vuelven más airados, y no menos. He visto herir sentimientos cuando una persona es 

víctima de la ira de otras, y conozco las etapas de la  típica discusión conyugal en que 

alguno se “desahoga”, el hecho que da origen a la discusión, estallido de ira, 

recriminaciones destempladas, gritos o llanto, furia culminante (a veces acompañada 

con agresividad física), agotamiento, disculpa malhumorada o simple mal humor. El 

ciclo se repite al día siguiente o una semana más tarde. En todo esto, ¿Qué hay de 

catártico (liberador de tensiones)? ¿Los gritos? ¿Arrojar cosas? ¿Acaso estas acciones 

hacen desaparecer la ira o hacen que el cónyuge airado se sienta mejor? No me 

parece”. 

La Dra. Tarvis demuestra que la ira no necesariamente está relacionada con la tensión, 

de manera que quienes hacen frente a la ira con más madurez pueden tener mayor 

equilibrio mental que otras que aplican la teoría del “desfogue” 

El que reflexiona acerca de una situación molesta y luego piensa en una respuesta 

razonable, efectiva y serena, y procede a ejecutarla, tendrá mejores resultados y mejor 

salud que otro que estalle, pues este último aumenta la presión y exacerba las 

tensiones con los demás. 

Es mucho más maduro reflexionar sobre un acto que nos ha causado ira y tomar una 

decisión inteligente en cuanto al curso de acción que se debe seguir, esto recuerda 

mucho el consejo que nos brinda el libro bíblico de Proverbios: “El que tarda en airarse 



es grande de entendimiento; mas el que es impaciente de espíritu enaltece la 

necedad” Pr. 14:29 

“El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la 

rencilla” Pr. 15:1. 

“la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor” Pr. 15:18 

La Biblia nos da consejos sabios sobre la manera de desarrollar buenas relaciones 

humanas. El libro de los Proverbios, en particular, contiene mucha información sobre 

el dominio propio, y gran parte de ella se refiere a la madurez emocional. Conviene 

leer los proverbios, pues habla de situaciones cotidianas y son muy comprensibles, 

especialmente si leemos alguna traducción moderna. Es sorprendente la sabiduría que 

allí se encuentra. 

Para no dar una idea errónea hacemos la siguiente aclaración: no decimos que jamás 

se pueda expresar ira de cierta manera apropiada. La Biblia dice que hay lugar para la 

“justa indignación”. Jesucristo mismo se enojaba de vez en cuando, con buena causa. 

Mas el enojo que Jesús expresó, y el que nosotros podemos expresar, no es egoísta, 

deprimente, resentido, odioso ni violento para con otras personas. La indignación justa 

busca enderezar los males, siente una tristeza profunda ante las tragedias del pecado, 

anhela que se haga el bien e incluye el amor a Dios y al prójimo. No es algo destructivo 

sino constructivo. 

El autodominio 

Para que nuestras respuestas emocionales funcionen bien con los demás necesitamos 

desarrollar el hábito de las relaciones emocionales maduras. Podemos formar buenos 

hábitos emocionales, si bien puede ser difícil romper un mal hábito que hemos 

practicado durante años. He aquí algunos puntos que nos ayudarán a desarrollar 

buenos hábitos emocionales: 

 Pensar antes de reaccionar 

Considerar todos los hechos. Si nuestro hijo nos pide instrucciones una y otra vez para 

cumplir la misma tarea, ¿acaso convendría estallar de ira, levantar la voz, hacer la 

tarea nosotros mismos o decirle al niño que no sea torpe? No. 

Si él desea entender sinceramente, debemos explicar las instrucciones en otras 

palabras o aclarar específicamente qué es lo que no entiende para podérselo explicar. 

La paciencia es una virtud que vale la pena desarrollarse. 

La sicóloga Tarvis describe una ayuda que se da a los conductores de autobús, quienes 

están expuestos constantemente a irritaciones y provocaciones por parte de los 

pasajeros. 



“los conductores de autobús en la ciudad de Nueva York… pueden ver una película 

donde aprenden que los pasajeros con un comportamiento irritante pueden estar 

ocultando alguna falla grave. El que hace la misma pregunta una y otra vez 

(“conductor, ¿es esta la calle 83?”) puede estar sufriendo de una severa ansiedad que 

él mismo no puede controlar. El que parezca ebrio puede padecer parálisis cerebral, un 

ataque leve de epilepsia puede hacer creer que el pasajero está haciendo 

deliberadamente caso omiso de las instrucciones del conductor. Un conductor de 

autobús dice: “(La película) le hace a uno sentirse mal por la manera como ha tratado a 

algunos pasajeros. Antes de ver la película, si un pasajero timbraba cinco veces yo lo 

llevaba cinco cuadras más para desquitarme. Ahora pienso que tal vez el hombre está 

enfermo”. 

Un corolario para el punto de pensar antes de responder es cerciorarnos de que 

entendemos la situación claramente. En otras palabras, debemos actuar según la 

situación real y no según lo que imaginamos que es.  

Tal vez estamos esperando una llamada telefónica. Cada minuto que pasa nos hace 

sentir más molestos porque estamos seguros de que la persona sencillamente no 

quiere llamar. ¡Esperemos un momento! Podemos estar equivocados. La persona, ¿sí 

entendió claramente que debía llamarnos? ¿Le dieron el recado? 

Tratemos de no obrar por impulso, de no lanzarnos a conclusiones precipitadas. 

Proverbios 18:13 nos da esta advertencia: “Al que responde palabra antes de oír, le es 

fatuidad y oprobio”. 

 Desarrollar un mayor grado de tolerancia. 

Todo el mundo tiene fallas y debilidades. ¡Quizá usted y yo también las tengamos! 

Seamos, pues, más tolerantes con los demás y hagamos caso omiso de sus fallas. 

Dios nos juzgara según como nosotros juzguemos al prójimo. Jesús dijo: “Si no 

perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonara vuestras 

ofensas” (Mt. 6:15) 

Además, cuando reaccionamos de cierta manera habitual ante una irritación causada 

por otra persona, estamos permitiendo que esa persona controle nuestras acciones. 

Ahora bien, ¿qué debemos hacer? Mantener el autocontrol y no dejarnos vencer por la 

ira, el resentimiento ni la impaciencia. Nosotros mismos debemos decidir lo que vamos 

a hacer… y no permitir que lo decida otra persona ni un mal hábito emocional. 

 Pedir ayuda 

Cuando tratamos de desarrollar un buen hábito, o de vencer uno malo, otras personas 

nos pueden brindar un apoyo invaluable. Cuando hemos logrado dominarnos en cierta 



situación, una palabra de ánimo o un pequeño gesto de aprobación de nuestro 

cónyuge o de un amigo nos animarán para superarnos aún más. 

No temamos pedir ayuda. Se trata de un intento por mejorar, y esto no debe causar 

vergüenza. 

 Practicar el hábito bueno 

Debemos conservar la calma, pero no los resentimientos. Riamos ante un buen chiste y 

manifestemos condolencia si alguien sufre una tragedia. Todo se perfecciona con la 

práctica. Si hacemos lo correcto una y otra vez, ello quedara arraigado en nuestro 

carácter como un buen habito. 

 Remplazar los malos hábitos con otros buenos. 

La mayoría de las personas que deseen tener buenos hábitos emocionales tendrán que 

romper primero los malos que han venido acumulando a lo largo de toda su vida. La 

lucha es difícil, pero no imposible. La única manera de eliminar un hábito malo es 

remplazarlo con uno bueno. 

Por ejemplo, no se desarrolla un buen hábito emocional si cada vez que un 

desconsiderado nos irrita apretamos los dientes y absorbemos provocación tras 

provocación. Con ello acumulamos ira y aun odio hasta que posiblemente hagamos 

algo que más tarde nos pesará. Ciertamente, conviene aprender a pasar por alto las 

irritaciones, aunque al mismo tiempo debemos aprender a mirar la situación desde 

otro punto de vista, pedirle al individuo que cambie lo que está haciendo o bien evitar 

situaciones similares en el futuro. 

 Basar nuestras reacciones en el principio del dar. 

Hay una causa para todo efecto que vemos en el mundo: familias deshechas, guerra, 

problemas económicos, malas relaciones laborales, hambre, soledad. Todo efecto se 

genera cuando los hombres siguen uno de los dos caminos básicos de vida: el camino 

del dar o el camino del obtener. 

El camino de Dios es el de dar, de amar, ayudar, servir, cooperar, querer a los demás 

tanto como a nosotros mismos o aun más. Este es el camino que produce todos los 

buenos resultados que el hombre puede desear. Recordemos las palabras de Jesús: 

“Mas bienaventurado es dar que recibir” Hechos 20:35 

El camino del obtener, el que siguen la mayoría de las personas, genera conflictos, 

desdicha, guerra… y trastornos emocionales. Quienes no han alcanzado la madurez 

emocional han desarrollado el hábito de orientar sus reacciones por el camino humano 

y carnal del obtener en vez del camino altruista del dar. Tienden a ser personas 

egoístas, mirando cada situación en términos de sus propias necesidades y deseos. 



En cambio, los que han madurado emocionalmente han aprendido a pensar en las 

necesidades de otros y, en general, son personas más seguras y tolerantes. Esta última 

clave para la madurez emocional: el principio del dar, es la más importante y la que 

tiene ramificaciones más amplias. 

El interés genuino por los demás: 

Este principio de dar debe convertirse en un hábito tan arraigado que sea lo que nos 

motive en cada momento y cada situación. El dar deber ser nuestro punto focal. Debe 

ser nuestro carácter. Dar, en el aspecto emocional y en los demás aspectos de la vida, 

es un hábito que debemos aprender. 

El carácter recto y justo es el de Dios, y el hombre fue creado precisamente para 

desarrollarlo y tenerlo. Para perfeccionar un carácter perfecto, incluyendo la plena 

madurez emocional, tenemos que seguir el camino de Dios, aquel que la Biblia enseña. 

Y para vivir así es necesario que tengamos el Espíritu Santo, el cual, según II Timoteo 

1:7, no es “espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio”. 

El espíritu de Dios, impartido a nuestra mente, pone en nosotros la mente y el carácter 

divinos. Mediante un proceso llamado conversión, cambiamos dejando el camino de la 

naturaleza humana, rechazando el comportamiento inmaduro y carnal y comenzando 

a pensar más como Dios, a juzgar las situaciones como las juzga El y a actuar como 

actúa El. Practicamos el camino de Dios hasta que llega a ser nuestra naturaleza, 

nuestro habito constante.  

La ausencia del camino de Dios y la relegación del camino altruista del dar son lo que 

ha causado todos nuestros males. 

¡Cuán diferente podría ser el mundo! Un mundo en contacto con Dios, un mundo en 

paz, donde todos cooperarían alegremente bajo la dirección de Dios para progresar y 

alcanzar realizaciones aún mayores. Un mundo que no conocería la guerra, la violencia, 

los hogares deshechos, la enfermedad mental ni la inmadurez emocional. Un mundo 

fundamentado sobre familias unidas, amor al prójimo y fraternidad imperecedera. 

El comienzo de ese mundo, el maravilloso mundo de mañana, es ahora inminente. Si 

empezamos desde ahora a prepararnos para aquel mundo venidero, podremos 

aguardarlo con expectación y felicidad. 

 

 


