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   Salud, felicidad y Navidad  

   «Nuestro instinto nos hace sentir que 

 debemos buscar la felicidad fuera de nosotros.»   
Blaise Pascal (1623-1662) 

Mientras escribimos estas líneas notamos como se acerca la Navidad 2021. 

Ya hace un par de semanas se iluminaron las calles, escaparates y monumentos 

con la alegría animosa de la Navidad como recordatorio y señal del tiempo festivo 

que se nos aproxima. Ciertamente podemos profundizar en mayor o menor 

grado, pero a más de la tradición y la costumbre hay que contar con el verdadero 

sentido de las fiestas navideñas, el hecho religioso que significa el aniversario 

−milenario− del nacimiento o encarnación de Jesús, el Hijo de Dios.  

 Y ya se inundan los medios de comunicación con los deseos de felicidad 

expresados de mil modos y potenciados por las nuevas tecnologías que nos lo 

facilitan. A veces serán expresiones de compromiso y de escasa profundidad, 

tantas otras vendrán a ser mensajes con hondura espiritual y afectiva.  

Nos parece que podemos dotar nuestras felicitaciones de un sentido 

más válido y expresivo, al igual que podemos acompañar nuestros mensajes 

de una actitud, verbal o escrita, de mayor calado emocional. 

Es obvio que estas actitudes y conductas consiguen otorgar un valor 

añadido a nuestras felicitaciones en el ámbito afectivo y en el estado de ánimo. 

Pero quizás lo que no sabemos y nos resulta desconocido es el efecto 

beneficioso que aportan a la salud integral de quienes son felicitados y de 

quienes felicitan. Veamos algunas aportaciones al respecto. 

¿Sabías que la felicidad influye positivamente en nuestra salud? 

Rigurosas investigaciones, por ejemplo, las realizadas por Steptoe, Wardle y 

Marmot en la Universidad de Londres, concluyen que la felicidad disminuye el 

riesgo de sufrir enfermedades endocrinas, cardiovasculares e inmunológicas. 

Además, mejora el estado general del paciente en patologías como la artritis 

reumatoidea, la esclerosis múltiple, la psoriasis o las dolencias gastro-

intestinales.  

Toda la patología psicosomática en la que está implicado el 

restablecimiento de la homeostasis o equilibrio metabólico de la persona es 



mejorada o curada a través del restablecimiento de los procesos alterados 

mediante el reposo, el descanso reparador y la serenidad.  

Podemos afirmar que la felicidad es un antídoto del estrés. Las 

actividades placenteras ayudan a inducir cambios saludables de 

comportamiento, mediante la adecuada gestión del estrés. El cortisol que 

nuestras suprarrenales vierten al torrente circulatorio deterioran por acción 

inmediata y retardada nuestro organismo. Consecuencias bien conocidas son la 

hipertensión arterial, los trastornos del ritmo cardiaco, la inmunosupresión, la 

tensión muscular, que pueden ser neutralizadas o mejoradas gracias el sentido 

del humor y a la alegría. Así lo descubrió Barak, de la Universidad de Tel-Aviv, 

al hallar índices diarios de cortisol salival menores, cuando un estado feliz se 

establece en nuestras vidas. Se ha demostrado que las personas felices tienen 

niveles inferiores de citoquinas proinflamatorias, proteínas que se producen 

cuando nuestro organismo se siente amenazado y que favorecen la inflamación.  

En la Universidad de Standford Ritz y de nuevo Steptoe demostraron que 

emociones como la ansiedad, la angustia o la depresión afectan 

negativamente al funcionamiento de los pulmones en personas con asma, 

a diferencia de lo ocurre con emociones positivas tales como la felicidad. 

El profesor R. Veenhove, de la Universidad Erasmo de Rótterdam, afirma 

que, para vivir mejor, ser feliz resulta tan eficaz como dejar de fumar, ya que 

la felicidad es susceptible de alargar la vida de una persona entre siete años y 

diez años. También la hostilidad, y especialmente la hostilidad reprimida genera 

un elevado índice de riesgo cardiovascular.  

Una investigación del Hospital Universitario de South Manchester −en la 

que se provocaban por hipnosis sentimientos distintos a una veintena de 

personas− concluyó que en situación de relajación y felicidad las personas 

tienen menor disconfort abdominal y digestivo que en aquellas otras en las 

que sufren enfado, excitación o sufrimiento.  

La lista podría alargarse, pero basta decir una frase nada original y que 

resume fielmente nuestra intención para con los fieles lectores: ¡Que disfruten 

de una muy feliz Navidad y de buena salud en un mejor año 2022!  

Creemos que no resultará difícil si lo comparamos con este 2021 que 

ahora ya dejamos atrás. 
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