Voz del Papa
¿Qué tan agradecidos somos?
José Martínez Colín
1) Para saber
Después de haber considerado el “respeto” como una de las
palabras claves para toda convivencia, ahora nos detendremos en la
segunda palabra clave que señala el Papa Francisco: “gracias”.
En toda convivencia, y en particular en la familia, se puede y
se debe poner en práctica el amor, más no solo como un
sentimiento, sino traducido en obras, en donde unos se dan a los
otros. Además de prestar un bien o un servicio, en el trato siempre
ha de existir la disposición de querer el bien de los demás, que en
eso consiste el amor.
La raíz de la gratitud es el amor por parte de quien da y de
quien recibe. Por ello el agradecimiento viene del amor y conduce al
amor. Si alguien me otorga algo de forma libre y desinteresada, me
está mostrando amor, y el que da las “gracias” de modo sincero, a
su vez, también regresa amor. Uno se siente deudor no tanto de lo
recibido sino de la actitud que ha inspirado esa donación, del amor
que se ha tenido con uno, suscitando querer regresarle también un
bien.
2) Para pensar
Juan Pablo I, en su libro “Ilustrísimos Señores”, contaba de
una señora que un día sorprendió a los miembros de su familia.
Cuando llegó la hora para comer, puso todo lo de la mesa: mantel,
cubiertos, platos, incluso puso un adorno de flores, pero en cada
plato puso un puñado de heno para animales. Cuando llegó el
marido y los hijos a comer se disgustaron y le reclamaron que les
hubiera puesto ese alimento. La esposa divertida se reía al ver la
cara de su marido e hijos, y les dijo: “Muy bien, no se preocupen,
no se lo coman, ahora les traiga la verdadera comida como siempre.
Pero quería antes decirles algo: Llevo muchos años cocinando cada
día, tratando de variar y de presentar la comida de la mejor manera,
incluso adornada, pero a ustedes nunca se les ha ocurrido dar las
gracias, ni hacer un comentario apreciando lo que comen. Pero eso
sí, cuando le falta un poco de sal o algo por el estilo, son rápidos
para quejarse. Por eso les puse el heno, para que reaccionaran y

apreciaran la buena comida que les sirvo, pues ¿acaso creen que
soy de piedra?”
3) Para vivir
El Papa Francisco nos invita a que demos gracias a los demás
en la familia. Que sepamos apreciar tantas cosas que recibimos,
tanto materiales como espirituales: alimento, vestido, dónde vivir…
y también el cariño, el respeto y amor con que nos tratan.
Don Quijote de la Mancha aconsejaba a fiel escudero Sancho
con estas palabras: “Escribe a tus señores y muéstrateles
agradecido; que la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los
mayores pecados que se sabe, y la persona que es agradecida a los
que bien le han hecho, da indicio que también lo será a Dios, que
tantos bienes le hizo y de continuo le hace”.
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