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Sin embargo, saber agradecer es mirar positivamente los gestos, las actitudes, 
las manos abiertas de los que se entregan por nosotros. No es simple cuestión de 
cortesía, de buena educación, sino de buen corazón.  

Y para que nuestro buen corazón sea capaz de mostrarse  se precisa una mirada 
limpia que perciba todas las circunstancias de la vida como dones provenientes 
de Dios, fuente y origen último de todo bien. Es Dios que me ama.  

La vida se convierte entonces, casi espontáneamente, en alabanza. Y se 
comprende la importancia que en cualquier momento de la vida diaria tiene el 
mostrarse agradecido. Y eso a pesar de todos los sinsabores, fracasos y 
pecados con los que en algún momento nos toca convivir.  

El que no es agradecido es sumamente pobre.  Quien no da gracias a Dios es 
porque en el fondo está convencido de no deberle nada, cuando a Dios se le debe 
todo, empezando por la propia vida. 

En una ocasión, un rabino, un maestro,  daba gracias a Dios "por todo".                      
- "¡Pero si no tienes nada!", le replicó otro que le oía. A lo que respondió:                      
-   "Yo necesitaba precisamente la pobreza y Dios me la ha dado". 

Pensándolo bien, lo mejor que el hombre puede dar a Dios es su agradecimiento. 
Su agradecimiento por todo, por lo 
bueno y por lo que consideramos no 
tan bueno.  

El agradecimiento, al igual que el 
amor, no es algo que pueda 
imponerse. Es algo que ha de salir 
del corazón como expresión de la 
persona. 

En el caso de los diez leprosos, 
nueve de ellos hicieron lo que les 
dijo Jesús y quedaron curados.  

El décimo creyó, agradeció  y fue 
salvado.  

Es quizás el dato más importante  
del relato. Porque no es lo mismo 
curar que salvar. Curar se refiere a 
lo exterior, a la salud,  mientras que 
salvar afecta a la totalidad de la 
persona.  

Uno de los diez leprosos se mostró 
agradecido y en ese gesto encontró la fe y el gozo de la salvación. Los nueve 
restantes sólo encontraron la curación. 

¡Seamos nosotros también agradecidos, agradecidos con ese Dios al que todo le 
debemos y especialmente agradecidos con  esas personas que Dios ha puesto a 
nuestro lado! ¡Que así sea! 

Parroquia de Betharram 
13 de octubre de 2013  


