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La gratitud, que podríamos decir que es como  «la memoria del corazón» hoy ya no se 
concibe ni se demuestra por tantas cosas, por tantas situaciones que diariamente se 
presentan ante nuestros ojos, por tantos «milagros» que nos van ocurriendo a lo largo 
de nuestra vida. Los consideramos cosas normales, como si de derechos adquiridos se 
trataran, sin percatarnos de lo extraordinarios que son y de la trascendencia que 
tienen. 

Decía A. Heschel, teólogo judío del siglo pasado, que la «persona natural» experimenta 
una sincera alegría cuando recibe un «favor», cuando obtiene alguna cosa cree no 
merecer. Por el contrario la «persona religiosa» sabe que nada de lo que posee es 
mérito suyo por lo que, «nunca exige nada para sí». Y puesto que su gratitud es más 
fuerte que sus necesidades y deseos, «consigue vivir en alegría y con ánimo tranquilo».  

La «persona natural», sigue diciendo A.Heschel,  observa ante la vida una doble 
actitud, de «alegría» y de «tristeza». Por el contrario la «persona religiosa» vive 
conforme a una sola una actitud, «vive en alegría». Considera la tristeza como un 
«desprecio» arrogante de la realidad que le toca vivir. 

La «tristeza» deriva del hecho de que la persona cree que tiene «derecho a una vida 
agradable». La tristeza es pues, un rechazo, un reproche, una huida en vez de una 
aceptación de la realidad. La tristeza hunde sus raíces en un modo de ser 
«malhumorado, inconformista con el  destino, en un estado de irritación  permanente». 

La persona triste encuentra «hostilidad en todas partes» y no se da cuenta de lo 
infundado de sus quejas. Posee una «sensibilidad aguda» para las incongruencias de la 
vida, pero rehúsa obstinadamente reconocer la delicada gracia de la existencia 

Por ello es importante convencernos de 
que «todo es gracia». Nada se nos debe, 
ni tan siquiera la vida. No merecemos, 
pues, nada.  

Y si, sabedores de que Dios nos ama por 
encima de todo,  somos capaces de 
entender que, «todo lo que somos y 
tenemos viene, gratuitamente, de Dios», y 
que, «todo lo que nos ocurre es lo mejor 
que nos puede pasar» fácilmente 
podremos concluir que  «todo debe volver 
a Él, al Padre, a través de la alabanza, la 
maravilla y la gratitud». 

Buscar las «huellas del paso de Dios» a 
través de la trama de los hechos más 
ordinarios. Aprender a descubrir las 
«improvisaciones de Dios». Y permanecer 
siempre en «actitud de agradecimiento», 

con sus ramificaciones de «aceptación y de «alegría» son el camino para que nuestra 
vida se convierta en un «gran memorial» de la obra de Dios.  

Dice el Papa Francisco que son tres las palabras mágicas para una buena convivencia,  
«permiso, perdón y gracias». Hoy «Gracias Padre» es la palabra mágica del Evangelio 
de este domingo.  ¡Que así sea! 
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