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En medio de la sangrienta 
Guerra Civil de los Estados 

Unidos, Abrahán Lincoln proclamó 
el Día de Acción de Gracias 
como feriado nacional, “un día 
de Agradecimiento y Alabanza”.  
Sin embargo, no fue el primer 
presidente que declarara un día 
festivo. Jorge Wáshingon proclamó 
el 26 de noviembre de 1879, como 
día de agradecimiento sincero 
y humilde”1 Ambos presidentes 
comprendieron los beneficios de 
cultivar una actitud de gratitud.
 En años recientes, la 
comunidad científica ha estudiado 
los efectos positivos de la gratitud. 
En un estudio, publicado en la 
revista Personal Relationships 
[Relaciones personales], los 
investigadores descubrieron que 

la muestra de gratitud ayuda 
a proteger los matrimonios 
de los efectos dañinos de los 
conflictos entre los cónyuges. 
Entrevistaron 468 personas 
casadas, con preguntas acerca de 
sus matrimonios y si se sentían 
apreciados por sus cónyuges. Los 
que sentían que sus compañeros 
mostraban aprecio y gratitud 
eran los que sufrían menos de 
inestabilidad en su matrimonio. 
Además, los que se sentían 
valorados por sus cónyuges eran 
los que más mostraban gratitud.2 
 El estudio de la gratitud parece 
ser un tema de importancia hoy 
en día. El Greater Good Science 
Center [Centro  de Ciencia de 
Bienestar Mayor] de la Universidad 
de Berkeley, actualmente está 
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“La gratitud 
es la 
memoria del 
corazón.”
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En el mes que se acerca, ¿por 
qué no nos proponemos 

mostrar aprecio en diversas 
formas? He aquí dos ideas que 
pueden ayudarnos a comenzar:

• Escriba una Nota Diaria –
Los investigadores también han 
descubierto que las personas que 
escriben notas de agradecimiento 
pueden mejorar las relaciones 
interpersonales, hasta por seis 
meses. John Kralik lo experimentó 
en carne propia. No estaba 
satisfecho con su trabajo, se 
había divorciado dos veces, y 
no era allegado a sus hijos. Al 
recordar el consejo de su abuelo 
que debemos ser agradecidos, 
decidió escribir 365 notas de 
agradecimiento durante los 
siguientes 365 días. No solo 
experimentó un cambio de 
actitud, sino un cambio en su vida, 
lo cual lo escribió 
en sus memorias, 
A Simple Act of 
Gratitude: 

How Learning to Say Thank You 
Changed My Life [Un simple 
acto de gratitud: Cómo el haber 
aprendido a decir gracias cambió 
mi vida].”No necesito un estudio 
científico para saber que si usted 
es agradecida con la gente y si 
usted aprende a aceptar bien 
la gratitud de otras personas, 
su vida será enriquecida”—
dijo John Kralik. “Los primeros 
efectos se manifiestan cuando 
nos damos cuenta que tenemos 
una vida mucho mejor de lo que 
pensábamos”.8

• Invite a su Familia a Ser
Agradecida – Durante la cena 
del Día de Acción de Gracias, 
tome algunos momentos para 
pedir a sus invitados que escriban 
una nota sencilla de gratitud por 
su familia, amigos o por la vida 
en general. Podría ayudarlos a 
comenzar leyendo esta cita de 
Savannah Guthrie, protagonista 
del programa Today Show: 
“No importa cuáles sean las 
circunstancias, todos los días trato 
de respirar profundo y dar gracias 

por todo lo que tengo.
Hacer un esfuerzo concertado 
de contar nuestras bendiciones 
cada día es la clave absoluta de la 
felicidad” –dijo Savannah.

Gratitud 
ACTITUDcon

¡Cultivemos una Actitud de Gratitud!

“La gratitud no solo es la mayor 
de todas las virtudes, sino la 

madre de todas las demás”. 
C I C E R O
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trabajando en un proyecto de 5.6 
millones de dólares llamado “Cómo 
Ampliar la Ciencia y la Práctica de 
la Gratitud”. Los investigadores 
desean aprender en qué forma la 
gratitud afecta la salud, el bienestar 
personal y relacional, y el desarrollo 

de la salud humana. Una vez 
que descubran lo que funciona, 
el centro desea promover 
ëvidencia basada en prácticas 
de gratitud en situaciones 
médicas, educacionales y 
organizacionales”.3 

Una Ciudad Agradecida
 La gratitud está ayudando 
a la ciudad de Houston a sanar 
después del gran desastre que 
dejó el reciente Huracán Harvey. 
Durante las terribles inundaciones, 
más de 400 personas de Houston 
tienen un lugar cómodo y seguro, 
gracias a Jim “Mattress Mack” 
McIngvale, que envió sus camiones 
de carga para que trageran gente 
damnificada a sus dos mueblerías 
para que durmieran en colchones 
nuevos, sofás y reclinadoras. 
Miembros de la Guarda Nacional 
también durmieron allí. La gratitud 
hacia el Sr. McIngvale, y otros que 
como él ayudaron a socorrer a los 
damnificados, unió a la ciudad 
después de la tormenta. Más de 
170,000 firmaron una petición en 
su honor.6  Millares de personas 
también expresaron su aprecio a 
los rescatistas y voluntarios que 
desde un principio arriesgaron sus 
vidas para salvar a otros.

Entrene su Cerebro
 ¡La ciencia muestra que 
nuestros cerebros pueden 
entrenarse para ser agradecidos! 
En un estudio, los investigadores 
reclutaron casi 300 adultos 
que sufrían de depresión 
y ansiedad. Los científicos 
asignaron al azar a cada 
persona en uno de tres grupos. 
Cada uno recibió consejería, 
pero a un grupo se le pidió 
que escribiera cada semana 
una carta de agradecimiento 
a otra persona, durante tres 
semanas. (No tenían que enviar 
las cartas, solo escribirlas).  

Al segundo grupo le pidieron que 
escribiera sus sentimientos e ideas 
acerca de las experiencias negativas 
que habían tenido. Al  tercer grupo 
no le dieron tarea. “Al comparar los 
participantes que escribieron acerca 
de las experiencias 
negativas o que solo 
recibieron consejería,  
con los que 
escribieron cartas 
de agradecimiento, 
encontraron que estos últimos 
mostraron significativamente 
mejor salud mental cuatro y 12 
semanas después que su ejercicio de 
escritura terminó”.
El resto del estudio es muy complicado 
para entrar en todos los detalles; sin 
embargo, cerca de tres meses después 
que comenzó, los investigadores 
usaron una resonancia magnética 
(fMRI) para 
medir la 
actividad 
cerebral de 
algunos de los 
participantes, 
mientras 
donaban 
dinero para 
una causa de valor. Los investigadores 
descubrieron que “los que escribieron 
cartas mostraron mayor activación en 
la corteza prefrontal medial cuando 
expresaron gratitud en el scáner de la 
resonancia magnética. . . Aunque no es 
concluyente,  este hallazgo sugiere que 
la práctica de la gratitud puede ayudar 
a entrenar el cerebro para ser más 
sensible a la experiencia de la gratitud 
en el futuro, y esto con el tiempo podría 
contribuir al mejoramiento de la salud 
mental”.7 

Desafortunadamente, a 
menudo descuidamos el 

acto de demostrar aprecio a los 
demás, hasta a los que están 

cerca de nosotros. 
Hace muchos años, 

Thomas Carlyle, el 
conocido escritor 
y filósofo, tenía 
una esposa 
dedicada 
llamada Jane. 
La mayoría 
del tiempo la 

marginaba de su 
vida, sin embargo, 

ella atendía 
sus necesidades 

y anhelaba que él le 
demostrara aprecio y gratitud. 
Una vez cuando Jane se sentía 
deprimida, le preguntó por qué 
no le agradecía por la deliciosa 
comida que le había preparado.
 “Mujer, ¿debes recibir pago por 
todo lo que haces?” –le contestó 
en forma brusca y salió del cuarto. 
Después que Jane murió, Thomas 
encontró su diario con manchas 
de lágrimas en las páginas donde 
había escrito: “Cuánto me gustaría 
escuchar de ti una palabra amable 
o un cumplido de vez en cuando 

por las cosas que trato de hacer 
para que seas feliz”.
 Carlyle era un escritor brillante, 
pero fracasó en el área de la 
gratitud. Pudo haber hecho feliz 
a Jane, pero fracasó en expresarle 
aunque fuera unas pocas palabras 
de agradecimiento.4 ¡Contrario 
al fracaso de Thomas Carlyle 
de mostrar aprecio a su esposa 
de muchos años, el siguiente 
incidente muestra cómo  docenas 
de personas expresaron aprecio 
y dieron ánimo a una mujer que 
jamás habían conocido!
 LouAnn Alexander había 
trabajado como auxiliar de 
vuelo durante 34 años cuando 
le diagnosticaron cáncer en el 
páncreas. Mientras su hermano 
volaba para verla, preguntó a un 
auxiliar de vuelo si podía hablar 
a los pasajeros. Contó a todos en 
el avión acerca de la lucha de Lou 
Ann y les monstró su foto. Luego 
repartió servilletas y pidió a los 
pasajeros que escribieran algo en 
ellas para su hermana. 96 pasajeros 
escribieron mensajes de aprecio, 
esperanza y ánimo. La última nota 
vino de un pasajero que escribió: 
“Tu hermano me hizo amarte, y ni 
siquiera te conozco”.5
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La Gratitud Hace la Diferencia

Thomas 
Carlyle

“La gratitud es algo 
que ninguno de 
nosotros podemos 
dar demasiado”.

A . J .  C R O N I N

llhedgehogll/iStock/Thinkstock




