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Gmtitud: siemwe y en todo luga 
¯ Las personas felices practican la gratitud. Ver cada momento de la vida como algo que

se me day no como algo que se me debe es, a la vez, un antidoto contra las emociones
destructivas

U na de las palabras que utili-
zamos con m~s frecuencia en
la vida diaria y que primero

aprendemos de una lengua es gracias.
Los padres ensefian a sus hijos, desde
muy temprano, a expresar gratitud
con esa pregunta, o mandato, que
sigue al obsequio que recibe el nifio:
<~Qu~ se dice?,>. Las principales reli
giones destacan su importancia, ex-
hortan a su pr~ctica, la incluyen en las
oraciones y ofrecen
rituales para su
prfictica. La Euca-
ristia, centro de la
vida cristiana, es
precisamente ac-
ci6n de gracias.

La importancia
de la gratitud ha
sido reconocida a 1o
largo de los siglos y
altamente conside-
rada en la mayoria
de las sociedades.
La Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas declar6 el
afio 2000 afio de acci6n de gracias,
a la vez que Afio Internacional de la
Cultura de la Paz. Algunos paises ce-
lebran cada afio el Dia de Acci6n de
Gracias. El orador y fil6sofo romano

Cicer6n consideraba que <da gratitud
no es solo la mayor de las virtudes,
sino la madre de todas las derails,. <<Es
de bien nacido ser agradecido>>, afir-
ma la sabiduria popular condensada
en el refranero.

lnvestigaciones sobre la gratitud
La psicologia positiva incluye la

gratitud entre las principales forta-
lezas humanas, y las investigaciones

Ayuda a mantener
la actitud de

agradecimiento
en la adversidad la

madurez espiritual que
sabe encontrar el lado
positivo del presente y
del pasado, mientras ve
la vida en su totalidad

muestran los bene-
ficios que produce
su pr~ctica en la sa-
lud mental, fisica y
social. Para la pro
fesora Sara Algoe
la gratitud forta
lece las relaciones
interpersonales y,
en particular, las
de pareja. Consti-
tuye tambi~n una
protecci6n ante la
adversidad y ayuda
a sanar las heridas

afectivas sufridas a lo largo de la vida.
Adem~s, la gratitud favorece la au-

t~ntica felicidad. Tras una experiencia
positiva aumenta la felicidad, pero pot
poco tiempo, pues pronto vuelve al
nivel previo. Esta tendencia, llama-

da adaptaci6n hed6nica, dificulta o
impide el aumento estable de la feli-
cidad. La gratitud ayuda a que cada
experiencia positiva prolongue su
novedad y siga elevando la felicidad.
Pot eso. las personas felices practi-
can la gratitud y no es de extrafiar que
su ejercicio se incluya, como objetivo
importante, en la intervenci6n para
aumentar de forma permanente la fe-
licidad. Para el filOsofo francOs AndrO
Comte-Sponville la
gratitudes <<la m~s
placentera de to-
das las virtudes y
el m~s virtuoso de
todos los placeres,.

La gratitud, ade
m~ts de expresarla,
hay que sentirla
pero, tambi~n, ade-
m~ts de sentirla hay
que comunicarla.
El profesor Robert
Emmons propone,
incluso, comunicar
la gratitud por medio de un escrito di-
rigido a quien nos benefici6 de algtin
modo; o llevar una especie de diario de
gratitud, donde anotar -durante unos
dias, de vez en cuando las acciones,
interacciones y personas, tambi6n a

Dios, que merecen gratitud. Es un au-
toexamen orientado a crear una ac
titud de gratitud y a format una per-
sonalidad agradecida. Es decir; a vet
cada momento de la vida como algo
que se me day no como algo que se me
debe; a mirar la realidad a trav6s de la
lente de la gratitud, a descubrir y en-
sanchar pot quO y a qui6nes debemos
agradecer. La meditaci6n o terapia
Naikan, propuesta pot el japon6s Is
bin Yoshimoto, ayuda, a trav6s de la
reflexi6n, a fomentar la gratitud yes, a
la vez, un antidoto contra las emocio-
nes destructivas.

Por el contrario, algunas actitudes
y rasgos de la personalidad impiden o
dificultan Ia gratitud, pues resultan
incompatibles con unavisi6n agrade-
cida de la vida. Por ejemplo, la envidia,
el resentimiento, la personalidad exi-
gente, el materialismo y, sobre todo,
el narcisismo. El poeta cubano Jos6
Marti compara la gratitud con las flo
res que solo se dan en las tierras bajas,
~<en la tierra buena de los humildes~.
El coraz6n sencillo es un coraz6n
agradecido.

,~Siempre yen todo lugar? Hay cir-
cunstancias en que resulta di ficil ex-
presar gratitud: muerte, enfermedad,
fracaso... Pero la gratitud requiere
que se perciba un contraste entre
lo desfavorable y 1o favorable; sen-
tit sed lleva a agradecer mils el vaso
de agua; la muerte de un set querido
invita a dar gracias al valorar ahora
mejor su vida con nosotros. En gene-
ral, ayuda a mantener la actitud de
agradecimiento en la adversidad la
madurez espiritual que sabe encon-
trar el lado positivo del presente y
del pasado, mientras ve la vida en su
totalidad.

La gratitud se comprende mejor
al compararla con la ingratitud. El
fil6sofo escoc6s David Hume afir-
m6 que ~de todos los crimenes que
las criaturas humanas son capaces
de cometer, el rafts horrible y el mils

La gratitud, ademds
de sentirla, hay

que comunicarla.
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propone llevar una

especie de diario donde
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este barOmetro!

antinatural es la in-
gratitud, especial-
mente cuando se
comete contra los
padres. La ingra
titud estfi presente
en la mayoria de
las heridas y muer-
tes>,. La gratitud,
por el contrario, es
un reforzador de la
conducta prosocial
y un bar6metro que
sefiala el nivel mo-
ral de las personas
iMantengamos alto
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