SER AGRADECIDOS

Dentro de un ciclo de relaciones interpersonales queremos tratar este mes el tema del agradecimiento en las relaciones comunitarias, El mes pisado tratamos de la confianza mutua, y el mes próximo trataremos del perdón mutuo. Leer capitulo en el libro de Heredia, Una fuente de energía.

San Pablo exhortaba a los Colosenses a vivir la virtud del agradecimiento (Col 3, 15). "De bien nacidos es ser agradecidos", dice el refrán castellano, y Sta. Teresa decía "Con una sardina que me dieran, me robaban el corazón". En las relaciones mutuas dentro de la familia y la comunidad es muy importante mostrarnos agradecidos por todo lo que recibimos unos de otros.
Veamos algunos de los componentes del agradecimiento:
1) Lo principal que hay que valorar y agradecer en los demás no es tanto lo que hacen, cuanto lo que son. "Gracias por ser como eres". ¿Has sentido alguna vez el gozo de que alguien exista, de que sea precisamente así como es, aunque a ti no te reportara ningún beneficio, aunque esa persona no hubiera llegado a entrar en tu vida? Simplemente es hermoso pensar que existen personas así. El mundo es más hermoso por el hecho de que existan. Sin ellas el mundo seria más inhóspito y menos bello.
Cuando 'las personas se mueren es cuando empezamos a notar su falta y a valorarlas. ¡Qué pena que no las hayamos valorado cuando aún estaban con nosotros! En la muerte de un ser querido nos entra muchas veces un gran remordimiento por lo poco que le expresamos en vida nuestro agradecimiento y nuestro aprecio. Nos impresionó a muchos aquel poema que leyó Blanca Ruiz: "En vida, hermano, en vida." Las flores no hay que poner las sobre la tumba, sino regalarlas cuando el otro aún está vivo.

2) Valorar a los demás lleva consigo valorar también lo que hacen: su servicialidad, sus pequeños y grandes gestos, el cariño que nos tienen, sus esfuerzos, detalles, los grandes sacrificios. Valorar las cosas que hacen, el tiempo que emplean en hacerlas, los resultados que obtienen. La gratitud va muy unida a otra virtud muy bonita: la sensibilidad para caer en la cuenta, para hacerse cargo de que las cosas no se hacen solas.
Algunas de las tareas mas "ingratas"" son las domesticas y muchas veces el trabajo femenino. Nos sentamos a la mesa y engullimos en unos minutos lo que ha costado preparar varias horas. Nos quejamos cuando sale algo mal, pero rara vez alabamos y agradecemos las cosas que salen bien. Lo malo se critica, pero lo bueno se da por supuesto.
	Hay también una desgraciada ley del embudo, que hace que apliquemos una medida distinta en la valoración de las cosas nuestras y en las de los demás. San Pablo habla de que hay que "valorar a los demás como superiores a nosotros" (Flp.2,3).

3) Es importante educar en el sentido de la gratuidad. A veces vemos niños o jóvenes que lo exigen todo con malos modales, como si todo se les debiera, y ellos no debieran nunca nada a nada. Aprender a decir "por favor" y "gracias" es una manera de educar a los niños y a nosotros mismos en este sentido de que no se nos debe nada. Por eso debemos pedir las cosas con cortesía y no con exigencia, y debemos agradecer lo que nos hacen, sin darlo por supuesto o por descontado.
Los padres que no educan a sus hijos en la gratitud están criando unos pequeños monstruos, unos déspotas y tiranos. Impresiona a veces observar el despotismo con que muchos niños o jóvenes tratan a sus padres.

4) Es importante que la gratitud tenga muy buena memoria. Nunca deberíamos olvidar ningún favor que nos hayan hecho. En cambio deberíamos olvidar fácilmente los favores que hemos hecho a los demás, y no andar pasando factura continuamente.
A veces surge alguna pelea con una persona que en el pasado se ha portado muy bien con nosotros y una sola ofensa nos hace olvidar la multitud de favores que hemos recibido de ella. No es justo que si alguien nos ha hecho mil favores y una sola ofensa, le tengamos más en cuenta la ofensa que los favores.

5) Nunca debemos intentar "pagar" los favores que nos hacen, para saldar la deuda con los demás, o para quedar nosotros siempre encima como más generosos a más esplendidos. Más que tratar de cancelar esta deuda con nuestros "pagos”. Lo bonito es precisamente reconocernos eternamente deudores. Que nuestros gestos de gratitud signifiquen que seguimos reconociendo la deuda con la otra persona y no más bien que ya esa deuda queda cancelada. Dice San Pablo: "No tengan entre ustedes otras deudas que las del amor mutuo" (Rm 13.8). Las deudas del amor nunca se cancelan.

6) Pero si bien es verdad que nunca debemos intentar "pagar" las deudas del amor mutuo, también es verdad que el agradecimiento hay que expresarlo con palabras y con gestos, especialmente con aquellos que sabemos le agradan a la persona en cuestión, y no con los que nos puedan agradar a nosotros. Para eso hace falta estar atento a descubrir el estilo de las demás y que cosas les gustan, que normalmente no tienen por que ser las cosas que nos gustan a nosotros.

7) Una manera cristiana de vivir el agradecimiento es la oración. La renovación carismática nos ha hecha descubrir la oración de alabanza y de acción de gracias. Si aprendemos a ser agradecidos con Dios, sabremos también ser agradecidos con los demás. Una parte de nuestra oración la debemos dedicar a dar gracias a Dios por las personas que ha puesto junto a nosotros. Esta era una forma habitual de oración en San Pablo: "Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros en mis oraciones" (Flp 1,4). "No ceso de dar gracias a Dios por vosotros y de acordarme de vosotros en mis oraciones" (Ef 1,16)

8) Jesucristo se mostró sensible a la ingratitud de las hombres, y nadie recibió tanta ingratitud como el. Al leproso samaritano que volvió a darle las gracias le dijo: "¿No han sido diez los curados? Las otros nueve, ¿donde están?" (Lc 17,17). La queja de Jesús nos hace ver que el leproso agradecido era samaritano. A veces los "no cristianos" tienen muchos más valores humanos que las que vamos a Misa regularmente. A la hora de la verdad algunos no creyentes nos dan verdaderas lecciones de sensibilidad, de detalles, de finura de sentimientos.

9) Hemos analizado los componentes del agradecimiento. Podemos ahora hacer un breve bosquejo del ingrato: Personas exigentes que sola saben reclamar y piensan que "todo se les debe sin contraprestaciones ningunas. Personas amargadas que encuentran siempre defecto en todo y no saben valorar los pequeños detalles. Personas insensibles que no se hacen cargo de lo que las cosas cuestan. Personas soberbias que solo se valoran a sí mismos y a sus propias cosas.

10) Es muy fácil descubrir la ingratitud de los demás. Todos somos muy conscientes de la lista de personas que han sido ingratos con nosotros. Pero ¡qué difícil caer en la cuenta de la propia ingratitud¡ ¿Eres consciente de cuantas personas están dolidas contigo porque piensan que has sido ingrato con ellas? Te sorprendería saberlo. ¿Por que no intentas descubrirlo?

REVISIÓN DE VIDA: En el equipo se puede hacer una revisión de vida sobre
Este tema, compartiendo experiencias que hayamos tenido de agradecimiento y de ingratitud.

