
Introducción 

El imperio del deber, de la obligación, de lo que nos es impuesto, hace que 

en la vida cumplamos, observemos, funcionemos más que vivamos. 

Un pensamiento muy arraigado en la sociedad actual está relacionado con 

la posesión. Creemos que el tener nos hará más felices. Cuanto más dinero 

poseas, o más bienes, o más hijos, o más espacio en tu casa… Sin embargo, 

esto no nos hace más dichosos, sino todo lo contrario. 

El modelo de bienestar de la sociedad actual se basa en la posesión y 

acumulación de bienes, lo cual sirve de justificación para que prolifere el 

consumismo entre las personas. Si el objetivo de la vida es tener muchas 

cosas, la principal actividad que se ve beneficiada es, lógicamente, el 

consumo. En un mundo donde todo se vende y se compra, apenas hay sitio 

para la gratitud. 

Para agradecer hay que tener un corazón de pobre. Un corazón que al 

madurar se ha hecho pobre. Tal vez este devenir del corazón se realiza en 

un aprendizaje difícil de la dureza de la vida. Agradecer no es algo que se 

programa, se aprende solo con refuerzos. Necesitamos de personas a las 

que alguien da gracias. 

La actitud de agradecimiento percibe la vida y sus gestos como un don. Sabe 

mirar por encima de su yo, que está sanamente descentrado de sí mismo y 

pone su atención en las otras personas, las más cercanas y también las 

lejanas. La gratitud produce una alegría asombrada al constatar, que la otra 

persona es alguien para mí, y yo soy alguien para ella. Por eso detrás de la 

gratitud se intuye amor, no en abstracto sino en pequeños momentos de la 

historia. 

 Mirando lo vivido en este periodo de pandemia ha habido, sin duda, 

momentos de esa historia personal, familiar, social… para el 

agradecimiento… 
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