
¡Miles de razones para estar agradecidos!
(451sp)

Como quizás sabéis, los elefantes tienen una memoria
excelente. Científicos han descubierto por ejemplo que
elefantes pueden recordar las llamadas de aproximada-
mente 100 animales de 14 familias distintas durante
muchos años.

En un parque zoológico un visitante molestó a un
elefante: cuando el animal extendió su trompa esperando
recibir un sabroso manjar, este hombre apretó un
cigarrillo encendido contra la trompa. El elefante llevó un
gran susto, el hombre empezó a reírse, mientras que los
otros visitantes criticaron su comportamiento.
Aproximadamente un año más tarde, el mismo hombre
estaba parado en el mismo lugar. El elefante también
estaba allí. Cuando vio al hombre, sumergió su trompa en
un cubo de agua y le dio una ducha inesperada.

Esa es la memoria proverbial del elefante. El animal no
olvida lo que se le hace, y es capaz de vengarse aún
después de pasado mucho tiempo.

Yo os deseo la memoria del elefante, pero no para
recordar lo negativo que otros os hayan hecho, sino para
no olvidar jamás todo lo positivo que habéis experimen-
tado en vuestra vida – por parte de hombres y por parte
de Dios. Os lo deseo, porque el archivo de injusticias
vividas es un archivo del infierno, mientras que el archivo
de todo lo positivo que hombres y Dios os han hecho, es
el archivo del cielo.

El archivo del infierno, el recordar una y otra vez lo
negativo que hemos vivido, hace infeliz, amarga la vida y
es fuente de enfermedades – síquicas y físicas, del cuerpo
y del alma.

El archivo del cielo, el recordar a menudo todo lo positivo
que nos han hecho Dios y los hombres, mejora el ánimo,
la felicidad y la salud.



Miles de razones para estar agradecidos 451sp/2

Esto es precisamente lo que describió el rey David en un
precioso himno (Salmo 103:2-5 Nueva Versión
Internacional, NVI):

2 Alaba, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
3 Él perdona todos tus pecados
y sana todas tus dolencias;
4 él rescata tu vida del sepulcro
y te cubre de amor y compasión;
5 él colma de bienes tu vida
y te rejuvenece como a las águilas.

1. El quejarse continuamente enferma, mientras que el
ser agradecido aumenta la felicidad y mejora la salud

¿Por qué enferma el quejarse continuamente? Tres de las
muchas razones son:

1. Quien le gusta quejarse, pierde con el tiempo la
capacidad de ver la vida en color y empieza a verlo
todo en blanco y negro (mayormente en negro).

2. Quien está constantemente quejándose se vuelve
con el tiempo insoportable. En consecuencia se
vuelve solitario, porque del estar quejándose sólo
disfruta quien lo hace, no los que lo oyen.

3. El quejarse constantemente hace adicto – es como si
tomáramos una droga. Cuanto más pasa el tiempo
más difícil nos resulta encontrar razones para
alegrarnos y estar agradecidos.

La ingratitud no sólo enferma, la ingratitud mata. He leído
una cita muy interesante:

Cualquier tipo de maldad es el trueno; la ingratitud es
el rayo. El trueno asusta, pero el rayo mata. (José Luís
Coll)

Una de las razones por las que no somos lo agradecidos
que debiéramos ser, es el olvido. Por eso David dice en el
versículo leído “no olvides”, “no olvides ninguna de sus
bendiciones”.



Miles de razones para estar agradecidos 451sp/3

Esto nos pasa en la relación con Dios, pero también en la
relación con nuestros semejantes. Solemos ser gigantes
en quejarnos y enanos en ser agradecidos.
Un cirujano famoso dijo:

Muchos se sorprenderían al ver cuántos pacientes que
acabamos de arrebatar de las garras de la muerte,
abandonan nuestra clínica sin decir una palabra de
agradecimiento.

[2. No hay excusa para ser desagradecido]

¿Sabéis a qué incidente durante la vida de Jesús me
recuerdan estas palabras? Al que se nos relata en Lucas
17,12-18:

11 Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús
pasaba por Samaria y Galilea. 12 Cuando iba a
entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez
hombres enfermos de lepra. Como se habían
quedado a cierta distancia, 13 gritaron: “¡Jesús,
Maestro, ten compasión de nosotros!” 14 Al verlos,
les dijo: “Id a presentaros a los sacerdotes.” Resultó
que, mientras iban de camino, quedaron limpios. 15
Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a
Dios a grandes voces. 16 Cayó rostro en tierra a los
pies de Jesús y le dio las gracias, a pesar de ser
samaritano. 17 “Acaso no quedaron limpios los
diez?” – preguntó Jesús. “¿Dónde están los otros
nueve? 18 ¿No hubo ninguno que regresara a dar
gloria a Dios, excepto este extranjero?” 19
“Levántate y vete”, le dijo al hombre; tu fe te ha
sanado.”

¿Habéis pensado alguna vez por qué razón nueve de los
diez sanados no regresaron a dar las gracias por haber
sido sanados?

Voy a mencionar un par de posibles razones:

· Yo no quería agradecerme sólo con palabras; por eso
quise buscar un regalo, pero no encontré nada
adecuado. (Nos pasa a nosotros también, ¿verdad?)
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· Quería regresar a darle las gracias, pero en ese
mismo momento pensé que Jesús probablemente no
esperaba ningún agradecimiento, así que lo dejé.
(También puede pasarnos a notros ¿verdad?) Es
cierto: Dios no necesita nuestro agradecimiento, ¡pero
nosotros necesitamos practicar la gratitud!
· No soy ingrato – por lo contrario, pero la alegría por
haber sido sanado era tan grande, que simplemente
olvidé dar las gracias. (Ese es el olvido del que
hablábamos; pero que considero en nuestro caso
imperdonable: podemos escribir una nota para
acordarnos, o pasarlo a nuestro móvil o al ordenador.
Cuando queremos recordar algo muy importante –
como la fecha de un reconocimiento médico –
hacemos todo lo necesario para no olvidarlo.)
· ¿Por qué tenía que darle las gracias? Yo había llevado
una vida decente y religiosa. Opino que merecía que
Jesús me sanara. (Qué pena esta excusa, ¿verdad?
Estaba basada en el lema: Hoy día no hay nada
regalado, hay que ganárselo todo con duro trabajo.
Esto es verdad en la vida material, pero no en la vida
espiritual: Todo lo que somos y todo lo que tenemos
lo debemos a la gracia inmerecida que Dios nos
concede – no porque la merezcamos, sino porque nos
ama de forma incondicional.)

Estas razones que podrían haber dado los nueve ex-
leprosos pueden ser en cierto modo comprensibles e
incluso plausibles, pero a fin de cuentas son totalmente
erróneas. Y creo que se parecen mucho a nuestras
excusas. Menos mal que hubo una excepción: el que
regresó. Como hemos leído: “15 Uno de ellos, al verse ya
sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. 16 Cayó
rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, a
pesar de ser samaritano.”

· ¿Por qué uno, el extranjero, volvió a dar las gracias a
Jesús? Tal vez porque pensaba: “No puedo vivir sin
respirar. El ser agradecido es para mí tan necesario
como el respirar.”
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¿Es para ti el ser agradecido tan natural y tan
necesario como lo es el respirar?

Necesitamos ser agradecidos por bien propio, como el
respirar: no respiramos por el bien ajeno, sino por el bien
propio. El querer ahorrar aire al respirar no dañaría a
otras personas, nos dañaría a nosotros mismos.

[3. Jesús nos puede y quiere sanar]

Es pues la gratitud el remedio más eficaz contra la
envidia, el mejor medicamento contra la angustia y el
método más efectivo para vencer el egoísmo.

Personas agradecidas ....
· están normalmente más satisfechas, son más felices

y más sociables que quienes archivan todo lo
negativo de su vida en la memoria y pasan por alto
los aspectos positivos;

· sufren menos de estados de ánimo depresivos y de
síntomas de estrés;

· logran superar mejor los obstáculos y las vicisitudes
de la vida que las personas desagradecidas. (Tsang y
McCullough, 2004)

El filósofo español José Ortega y Gasset dijo: "La
enfermedad más grave de los hombres es la ingratitud".
De esta enfermedad puede y quiere curarte Jesús. Si él
tenía el poder para sanar de la lepra, lo tiene también
para curarnos de la ingratitud.
Jesús curó a diez leprosos físicamente, pero sólo uno fue
curado completamente – física- y espiritualmente: el que
permitió que Dios llenase su corazón de gratitud.

Si te resulta difícil ser agradecido, si tiendes a quejarte y
lamentarte a menudo, si te resulta más fácil ver las
dificultades en tu camino que ver las bendiciones
recibidas, acude a Jesús en una hora de silencio y pide
que te sane de la lepra de la ingratitud. Solo Jesús puede
sanar tu alma y hacer que en ti nazca o crezca una actitud
de gratitud – a tus semejantes y a tu Creador y Redentor.
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[4. Hay mucho que podemos hacer nosotros mismos]

Orar es esencial, pero no es lo único que nosotros
mismos podemos hacer. Por ello quiero daros un par de
consejos prácticos:

· ¿Qué te parece la idea de escribir un “Diario de
Gratitud”? Simplemente un cuaderno en el que anotar
cada día por lo menos una experiencia positiva por la
que te sientes agradecido. Y siempre que sea posible
con el nombre de la persona a la que de alguna forma
puedes dar las gracias por esa experiencia.

· Otro ejercicio sería escribir una “Carta de
agradecimiento” a una persona que ha jugado un papel
importante en tu educación, en tu trabajo, en tu vida
espiritual, y a la que nunca has dado las gracias.

· Lo que podrías comenzar hoy mismo es con hacer
una lista de las cinco personas en tu familia/entorno a
las que estás especialmente agradecido.

· Haz una colección de tarjetitas, escribiendo en cada
tarjeta algo por lo que estás agradecido a Dios. Escoge
para cada día una, poniéndola ya por la mañana ante el
espejo del baño, o sobre tu escritorio, o al lado de la
radio del coche …

¡Hay tantas razones para das gracias a Dios!
En el salmo que hemos leído David menciona algunas:
2 Alaba, alma mía, al Señor,
y no olvides ninguno de sus beneficios.
3 Él perdona todos tus pecados
Es decir: Dios ha cancelado en tu cuenta de banco
espiritual todas tus deudas, ha borrado todos tus
fallos, todos tus pecados, ha puesto tu saldo a cero.
Mejor dicho: Ha transferido los billones de la gracia de
su Hijo Jesús a tu cuenta. ¡Qué razón tan grande para
darle las gracias cada día e incluso muchas veces al
día!
y sana todas tus dolencias;
Dios calma el dolor y cura las heridas que te ha
causado la vida, las heridas que te han infligido tus
enemigos y a veces tus amigos y en el peor de los
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casos incluso tus familiares. Dios no te quita las
cicatrices, pero si es Dios quien te cura, esas heridas ya
no te harán daño. Quizás no siempre las olvides, pero
podrás recordarlas sin sentir odio o rencor. Este
milagro sólo lo puede hacer Dios, pero sólo lo hará si
tú se lo pides. Y si le pides que llene tu corazón de
gratitud.
4 él rescata tu vida del sepulcro
y te cubre de amor y compasión;
Él te ha rescatado del sepulcro de la resignación y de la
desesperación.
Él llena cada día tu depósito de amor y de compasión
para tu prójimo, para tu familia, para otros miembros
de tu iglesia – que son tan imperfectos como tú mismo
lo eres, y que necesitan cada día tanta misericordia
como tú mismo lo necesitas.
5 él colma de bienes tu vida
y te rejuvenece como a las águilas.
Dios enriquece tu vida diariamente y renueva tus
energías, ya seas joven o mayor de edad. Y si tu
cuerpo no es tan ágil y veloz como lo fue cuando eras
más joven, Dios te ofrece rejuvenecer tu espíritu, para
que puedas vencer – como el águila – las vicisitudes de
esta vida.

Estas son las razones para estar agradecidos a Dios
que menciona David en su salmo. Pero naturalmente
no son todas, hay muchas más. Podemos darle incluso
las gracias por todo lo que hubiera podido pasar y de
lo que él nos ha protegido:

· Por los peligros de los que ni nos hemos dado
cuanta porque sus ángeles nos protegieron, pero
también por el sufrimiento del no nos preservó, pero
que ha contribuido a estrechar nuestra relación con
él, a que nos aferremos más firmemente a su mano.

· Podemos darle gracias por cada duda que no
condujo a la desesperación, y también por cada
trampa de la mentira en la que no hemos caído
porque el estudio de su palabra nos preservó de creer
algo errónea dándonos una visión clara de la realidad.
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Termino dando una lista de razones para estar
agradecidos a Dios por cosas que a menudo
consideramos “normales”, pero que tan normales no son:

- El hecho de que hayas podido oír esta predicación ya es
un motivo para dar gracias a Dios, puesto que hay 360
millones de personas en el mundo que tienen una
discapacidad auditiva. ¡32 millones de ellos son niños!

- Si puedes comer cada día más de 100 g de arroz, comes
más que la tercera parte de la población mundial.

- Si vas a la escuela puedes dar gracias a Dios porque 121
millones de niños no tienen la oportunidad de ir al
colegio.

- Si nunca has experimentado el peligro de la guerra, la
soledad del cautiverio, el dolor de la tortura o la miseria
del hambre te va mejor que a 500 millones de personas
en esta tierra.

- Si tienes comida en la nevera, un techo sobre tu cabeza
y una cama, eres más rico que el 75% de la población
mundial.

- Si siempre tienes agua potable a su disposición, te va
mejor que a 1.000 millones de personas en los países en
desarrollo.

Así que la próxima vez que te sientas tentado a quejarte
por lo injusta que es la vida para ti, piensa en estos
ejemplos.

¡Hay tantas razones por las que debiéramos estar muy
agradecidos! Que Dios nos ayude a encontrarlas y a
recordarlas cada día. ¡Amén!

Elí Diez-Prida

Predicada en
Gijón, el 24.6.2018


