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Tudela y Ribera

Portada del libro de Garrido. DN

SUS FRASES

El psicólogo Emilio Garrido  firma ejemplares de su libro, en Diario de Navarra, en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

La exitosa conferencia sobre la 
ciencia de la felicidad llega hoy a 
Tudela. El psicólogo Emilio Ga-
rrido hablará esta tarde de su úl-
timo libro ‘La ciencia de la felici-
dad. ¡Cien herramientas para ser 
feliz!’ (Ediciones Eunate) en una 
nueva presentación organizada 
por Diario de Navarra. La cita se-
rá a las 19 horas en la Casa del Al-
mirante de la capital ribera. La 
entrada es libre hasta que se 
complete el aforo. El rotativo ya 
impulsó otras dos presentacio-
nes de este libro en Pamplona los 
pasados  26 de septiembre y  1 de 
octubre en la sede histórica del 
periódico, en la calle Zapatería. 
En las dos ocasiones, la bibliote-
ca del edificio se llenó y hubo per-
sonas que se quedaron sin entra-
da para escucharle.  

Nacido en Peralta hace 74 
años, casado, padre de tres hijos, 
abuelo de seis nietos (y otros 
tres, en camino), Emilio Garrido 
Landívar insiste en que la felici-
dad es subjetiva. “Cada uno la vi-
ve a su manera. Pero también es 
una ciencia objetiva, que estudia 
qué nos aporta placer y qué no. 
No vendemos humo”. Así de ta-
jante se muestra. Y aún va más 
allá: “A ser feliz se aprende, igual 

que a montar en bicicleta o a to-
car el piano. Aunque no tenga-
mos el ‘gen de la felicidad’, con es-
fuerzo y trabajo diario podemos 
ser un 40% más felices porque 
¡depende solo de nosotros! ¡Ya no 
hay excusas para no intentarlo!”. 
La presentación de este libro se 
engloba dentro del ciclo mensual 
‘Expofamily, mes a mes’, en el que 
se ofrecen actividades de interés 
para las familias (presentacio-
nes de libros, talleres, mesas re-
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dondas, cineforum...)  
En su libro, que sigue las ense-

ñanzas de psicólogos que impar-
ten cursos sobre la ciencia de la 
felicidad en universidades de Es-
tados Unidos (Harvard, Yale, 
Stanford...), ofrece algunas cla-
ves sencillas (y gratuitas) para 
ser feliz en el día a día. A saber: 
cultivar las relaciones sociales 
(con la pareja, los hijos, los ami-
gos, la familia...), ser agradecido, 
hacer ejercicio físico (como míni-
mo, caminar media hora tres ve-
ces por semana), ‘resetear’ el ce-
rebro (enviarle pensamientos 
positivos dos veces al día)... “En 
todos estos casos, se activan los 
neurotransmisores cerebrales 
(dopamina, oxitocina, serotoni-
na y endorfinas) que dan ‘un chu-
te’ de felicidad al organismo”.  

Saber decir que ‘no’ 
Garrido se refiere también a los 
principales enemigos de la felici-
dad, a los que, insiste, debemos 
hacer frente: como el sentimien-
to de culpa, no saber decir que 
‘no’ y el estrés físico y psicológico. 
“El estrés es un beneficio si lo sa-
bemos gestionar. Si no, nos hun-
de y se ha demostrado que es la 
única enfermedad mental que 
nos puede matar (infartos, ic-
tus...)”, recalca. ¿Y qué ocurre 
con la asertividad? (mantenerse 
firme ante una decisión y decir 
que no, aunque nos cueste). 
“Aunque sean nuestros amigos 
del alma, si no nos apetece, no de-
bemos ir. Porque tu amigo más 
importante eres tú y antes está tu 
calidad de vida”.  

Garrido ha atendido durante 
más de tres décadas una consul-
ta clínica en el hospital San Juan 
de Dios y ya está jubilado de la 
práctica clínica. “¿Que si soy fe-
liz? ¡Por supuesto! Aunque no al 
100%, porque es imposible. Pero 
diría, sin dudarlo, que lo soy en-
tre el 70 y el 80%”. 

“Se aprende a ser feliz, 
como a montar en bici  
o a tocar el piano, y un 
40% de nuestra felicidad 
depende de nosotros” 

“Cada uno vive la felicidad 
a su manera pero también 
es una ciencia objetiva.  
No se vende humo.  
Es necesario trabajar  
y practicar a diario”

FITERO

De izda. a dcha., Serafín Olcoz y Miguel Aguirre con el libro. V.B.

Público asistente a la presentación del libro. V.B.

VICKY BLANCO Fitero 

Los orígenes del Temple en el Va-
lle Medio del Ebro. Antecedentes 
de la Orden del Císter y de la Or-
den Militar de Calatrava es el tí-
tulo  del nuevo libro del historia-
dor Serafín Olcoz . Un trabajo 
que el autor, acompañado del al-
calde de Fitero, Miguel Aguirre, 
presentó recientemente ante el 
numeroso público que se dio cita 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento de la localidad. El consis-
torio fiterano ha editado 200 
ejemplares de este libro que está 
a la venta, al precio de 15 euros, 
en la recepción del claustro del 
monasterio fiterano, en la Ofici-
na de Turismo de la villa, y en la 
tienda online https://turismofite-
ro.com/tienda-online/. 

El contenido 
En su primera parte, el libro 
aborda los orígenes del Temple 
en el Valle Medio del Ebro. Hasta 
ahora se pensaba que eran pos-
teriores a octubre de 1131, cuan-
do Alfonso I El Batallador hizo 
testamento y dejó los reinos de 
Aragón y Pamplona a las órde-

nes militares del Temple, Santo 
Sepulcro y la del Hospital de San 
Juan de Jerusalén. Investigando 
diversa documentación, Olcoz 
ha llegado a concluir que incluso 
en 1119 podía haber ya templa-
rios en el Valle Medio del Ebro 
aunque la Orden del Temple “tal 
y como la concebimos, comienza 
en 1129 con una bula papal en el 
Concilio de Troyes”.  

En la segunda parte del traba-
jo busca los orígenes de San Rai-
mundo, fundador de la Orden de 
Calatrava y primer abad del tam-
bién primer monasterio cister-
ciense de la península ibérica, el 
de Fitero. “La historia que nos 
han contado es que San Raimun-
do, con otros monjes del monas-
terio, defendieron la villa de Ca-
latrava cuando los templarios 
abandonaron su defensa”. “La 
unión de estos monjes en cofra-
día daría lugar a la orden militar 
de Calatrava”, afirmó. 

Añadió que  un documento de 
1148 indica que el obispo de Tara-
zona “dice que San Raimundo 
había sido hijo de la iglesia de Ta-
razona y cambiado sus hábitos y 
su orden por otra mejor”. “Podría 
ser que estuviese reconociéndo-
le el obispo que antes de ser cis-
terciense hubiera sido templa-
rio. En su época  habría pasado a 
una orden mejor, porque el Cís-
ter tenía más prestigio y recono-
cimiento social que una orden de 
caballería o militar”, dijo.

Su autor, el historiador 
Serafín Olcoz, presentó 
este trabajo en  
el salón de plenos del 
Ayuntamiento de Fitero

Un libro aborda  
los orígenes de San 
Raimundo y del Temple 
en el Valle del Ebro


