
Encuentro Nº23 – Gratitud 

 “Dios ama al que da con alegría” 
(2 Cor 9,7) 

Para dar con alegría 
hay que saber recibir. 

El que recibe se alegra; 
el que se alegra, agradece; 

el que agradece, 
ya está dando alegremente.  

 
El que da con alegría  

antes supo agradecer. 

El canto de la Virgen María 

 

María dijo entonces: 

«Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi 

Salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora. 

En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha 

hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! 

Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón. 

Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. 

Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. 

Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había 

prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para 

siempre». 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
…Debe haber también gratitud, lo contrario del resentimiento. Resentimiento y gratitud 

no pueden coexistir, porque el resentimiento bloquea la percepción y la experiencia de 

la vida como don. Mi resentimiento me dice que no se me da lo que merezco. Siempre 

se manifiesta en envidia. 

 

La gratitud, sin embargo, va más allá de lo «mío» y «tuyo» y reclama la verdad de que 

todo en la vida es puro don. Antes pensaba que la gratitud era una respuesta 

espontánea a los dones recibidos, pero ahora me he dado cuenta de que 

también puede vivirse como una disciplina. La disciplina de la gratitud es el 

esfuerzo explícito por reconocer que todo lo que soy y tengo me ha sido dado como 

don de amor, don que tengo que celebrar con alegría. 

 

La gratitud como disciplina implica una elección consciente. Puedo elegir ser 

agradecido aún incluso cuando mis emociones y sentimientos están 

impregnados de dolor y resentimiento. Es sorprendente la cantidad de veces que 

puedo optar por la gratitud en vez de por la queja y el lamento. Puedo elegir ser 

agradecido cuando me critican, aunque mi corazón responda con amargura. Puedo 

optar por hablar de la bondad y la belleza, aunque mi ojo interno siga buscando a 

alguien para acusarle de algo feo. Puedo elegir escuchar las voces que perdonan y 



mirar los rostros que sonríen, aún cuando siga oyendo voces de venganza y vea 

muecas de odio. 

 

Siempre se puede elegir entre el resentimiento y la gratitud porque Dios ha aparecido 

en mi oscuridad, me ha animado a venir a casa, y me ha dicho en un tono lleno de 

afecto: «Tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo.» Así pues, puedo elegir 

entre vivir en las sombras, señalando a los que aparentemente son mejores que yo; 

puedo elegir lamentarme de la cantidad de desgracias que sufrí en el pasado, y dejar 

que el resentimiento me absorba. Pero no es esto lo que debo hacer. Está la opción de 

mirar en los ojos del único que salió en mi busca y reconocer que todo lo que soy y 

tengo es puro don que debo agradecer. 

 

Muy raramente se lleva a la práctica la opción por la gratitud sin un gran esfuerzo. 

Pero cada vez que lo hago, la siguiente opción es un poco más fácil, un poco más libre, 

un poco menos consciente. Porque cada don que reconozco me lleva a otro y a otro 

don, hasta que por fin, el acontecimiento más normal, más obvio, y aparentemente 

más mundano, demuestra estar lleno de gracia. Hay un dicho estonio que dice: «Quien 

no es agradecido en lo poco, tampoco lo será en lo mucho.» Los actos de gratitud le 

hacen a uno agradecido porque, paso a paso, le hacen ver que todo es gracia. 

 

La gratitud requiere el coraje de arriesgarse porque el resentimiento, en su necesidad 

de reclamar su atención, sigue advirtiéndome de lo peligroso que es dejar a un lado 

mis cálculos y predicciones. En muchos aspectos debo dar un salto de fe para dejar 

que la gratitud tengan su oportunidad: escribir una carta amable a alguien que no me 

perdonará, llamar al que me ha rechazado, pronunciar una palabra de aliento a alguien 

que no puede decirla. 

 

El salto de fe siempre significa amar sin esperar ser amado, dar sin querer 

recibir, invitar sin esperar ser invitado, abrazar sin pedir ser abrazado. Y cada 

vez que doy un pequeño salto, veo un reflejo del Único que corre hacia mí y me hace 

partícipe de su alegría, la alegría en la que no sólo me encuentro yo sino también 

todos mis hermanos y hermanas. Así, la gratitud revela al Dios que me busca, 

ardiendo de deseo por que todos mis rencores y quejas desaparezcan y por dejar que 

me siente a su lado en el banquete celestial. 

 

Extracto de “El regreso del hijo pródigo” - Henri Nouwen 

 

 

Material para meditar en la semana: 

 

Se acercaba la época de las lluvias monzónicas, y un hombre muy anciano estaba 

cavando hoyos en su jardín. 

“¿Qué haces?”, le preguntó su vecino. 

“Estoy plantando anacardos”, respondió el anciano. 

“¿Esperas llegar a comer anacardos de esos árboles?” “No, no pienso vivir tanto. Pero 

otros lo harán. Se me ocurrió el otro día que toda mi vida he disfrutado comiendo 

anacardos plantados por otras personas, y ésta es mi manera de demostrarles mi 

gratitud”. 

 



 

Hace mucho, mucho tiempo, ofreció Dios una fiesta a todas las virtudes, grandes y 

pequeñas, humildes y heroicas. Todas ellas se reunieron en una sala del cielo 

espléndidamente decorada, y no tardaron en disfrutar de la fiesta, porque todas se 

conocían entre sí, e incluso algunas de ellas mantenían estrechas relaciones.  

 

De pronto, Dios reparó en dos hermosas virtudes que no parecían conocerse entre sí 

en absoluto y daban la sensación de encontrarse incómodas la una junto a la otra. De 

modo que tomó a una de ellas de la mano y se la presentó formalmente a la otra: «Te 

presento a Gratitud», dijo Dios. «Esta es Caridad.» 

 

Extractos de “La oración de la rana” – Anthony De Mello 

 

 

 

Primero digamos algo sobre los acontecimientos positivos, gratificantes, las pequeñas 

o grandes alegrías que la vida frecuentemente nos regala. En primer lugar, son un 

llamado a la acción de gracias, al reconocimiento. La alegría recibida será mayor aun si 

respondemos así. Es una alegría grande recibir, pero es una mayor alegría, agradecer 

el don que se nos ha hecho. Esta actitud de reconocimiento es bella porque es justo (lo 

contrario sería la ingratitud), que eso nos  lleve a profundizar la relación con el que nos 

da, y también porque agradecer es algo que dilata el corazón, y lo hace más disponible 

para recibir otras gracias. Nos abre a otros dones ulteriores y nos permite 

experimentar ya la generosidad de Dios, como bien lo comprendió santa Teresa de 

Lisieux. Veamos uno de los “consejos” recogido por su hermana Celina:  

 

“Lo que más atrae las gracias del buen Dios, es el reconocimiento, porque si le 

agradecemos un bien que nos ha hecho, lo enternecemos y él se apresura a hacernos 

diez veces más, y si le agradecemos entonces con la misma efusión, ¡qué cantidad 

incalculable de gracias! ¡Lo he experimentado, hazlo tú y verás! Mi gratitud no tiene 

límites por todo lo que él me da, y se la expreso de mil maneras”. 

 

Los regalos de Dios son también una invitación a la confianza, a acoger la vida, a 

compartir, a la responsabilidad. Son un llamado a darnos a nosotros mismos 

respuestas, a tener la misma generosidad con la que fuimos beneficiados.  

 

Extracto de “Llamados a la vida” – Jacques Phillipe 

 

 

“Siendo niños éramos agradecidos con los que nos llenaban los calcetines por Navidad. 

¿Por qué no agradecíamos a Dios que llenara nuestros calcetines con nuestros pies?” 

 

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico. 

 

“El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien.” 

 

Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español. 

 

 


