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En el Principio y Fundamento, tras considerar el hecho de la Creación amorosa de cada 

uno de nosotros por Dios, Ignacio enumera una serie de actitudes básicas de la 

persona humana que son las actitudes que nos llevan a la salvación, a la vida en 

plenitud. La primera de ellas es “alabar”. Me permito traducir el “alabar” ignaciano en 

nuestra vida concreta y cotidiana como la actitud de “agradecer”, el vivir desde el 

agradecimiento, agradecidamente. Alabar no ha de ser sólo una acción de boca hacia 

fuera, sino algo vivido en el corazón, y ese alabar en el corazón, como actitud habitual 

y no sólo como hecho puntual, es agradecer. La propuesta ignaciana es hacer del 

agradecimiento la actitud básica de nuestra vida de criaturas amadas y regaladas por 

Dios. 

 

Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos les enseña que lo primero es alabar y 

agradecer al Padre: “santificado sea tu nombre”. Ignacio nos recuerda al comienzo de 

los Ejercicios, al proponer el examen general, que “el primer punto es dar gracias a 

Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos” (EE 43) como actividad cotidiana; y al 

final de los Ejercicios, en la Contemplación para alcanzar amor, vuelve a repetir que “el 

primer punto es traer a la memoria los beneficios recibidos” (EE 234) y que es el 

“conocimiento interno de tanto bien recibido” y la capacidad de reconocerlo y 

agradecerlo “enteramente reconociendo” la que nos posibilita el amor y el servicio (EE 

233).  

 

En la Autobiografía de San Ignacio hay una anécdota entrañable y significativa que nos 

muestra el valor que tenía para él el agradecer. Nos dice que “Otra vez, viniendo de 

Valencia para Italia por mar con mucha tempestad, se le quebró el timón a la nave; y la 

cosa vino a términos que, a su juicio y de muchos que venían en la nave, naturalmente 

no se podría huir de la muerte. En este tiempo, examinándose bien y preparándose 

para morir, no podía tener temor de sus pecados, ni de ser condenado, mas tenía 

grande confusión y dolor, por juzgar que no había empleado bien los dones y gracias 

que Dios Nuestro Señor le había comunicado” (Autobiografía 33) 

 

Sin duda, todos los que estamos aquí tenemos muchas razones para el agradecimiento 

porque es mucho lo que todos hemos recibido. En sí mismo considerado, y más aún si 

lo miramos en referencia a millones de personas humanas respecto a las cuales somos, 

sencillamente, privilegiados.  

 

Es evidente que también todos le podemos pasar algunas facturas a la vida, de aquello 

que no nos ha dado, de lo que nos ha dolido, de lo que carecemos…. Es cierto que 

algunas de esas facturas nos pesan y nos condicionan mucho, a veces más que todo lo 

que hemos recibido.  También es cierto que hay momentos y circunstancias en la vida 



en que vivimos con tal fuerza carencias, dificultades, problemas o frustraciones que 

nos resulta difícil agradecer… Que eso se dé es natural, pero lo que no es natural ni 

bueno es que perdamos la memoria, la conciencia de lo mucho que hemos recibido y 

vamos recibiendo cada día en afecto, en posibilidades de vida y de sentido, en 

medios… y que dejemos un solo día de agradecer. 

 

Porque, así como el agradecimiento es una actitud fundante y fecunda, generadora de 

un sinnúmero de actitudes positivas, vivir desde la memoria de las facturas que nos 

debe la vida es, por el contrario, bastante inútil y frustrante, y bastante peligroso para 

nosotros mismos. Inútil y frustrante, porque esas facturas no suelen ser abonadas por 

mucho que insistamos en el pago de la deuda; peligroso porque vivir desde la memoria 

y el lamento por las facturas de la vida nos instala en la frustración y el resentimiento, 

y nos impide disfrutar de aquello que se nos va dando. Y, por si fuera poco, esa actitud 

sostenida por nuestra parte suele ser fuente de trato injusto hacia los demás, a 

quienes hacemos “pagar” lo que ni pueden ni deben pagar, desvirtuando y 

empobreciendo nuestra relación con ellos. 

 

Ese “agradecer” de fondo, ese vivir desde el agradecimiento, tampoco nos es 

favorecido por la cultura ambiental, que nos lleva a estar más pendientes de lo que no 

tenemos que de aquello que nos es dado con abundancia; una cultura que fomenta y 

aviva nuestra insatisfacción para el provecho mercantil de otros… Por eso es 

importante, cuidar nuestra gratitud, mantenerla viva y activa…; por eso es importante 

ese “examen” cotidiano de los beneficios recibidos que Ignacio nos propone apenas 

comenzar los Ejercicios. Este pequeño y sencillo ejercicio será para nosotros de una 

fecundidad increíble y sitúa nuestro trabajo cotidiano en una dinámica totalmente 

distinta. 

 

El agradecimiento como actitud básica en la vida es la toma de conciencia cotidiana de 

lo que voy recibiendo, la acogida de los bienes que me son dados y de las personas que 

me salen al encuentro, el vivir no tanto pendiente de lo que yo creo que merezco y no 

me dan, cuanto de lo que, sin haber merecido, ni esperado, ni pedido, he recibido y 

voy recibiendo día a día. 

 

Hacer del agradecer nuestra actitud básica posibilita un vivir cotidiano con otro 

“sabor”, con otro “aire” … Del agradecimiento brota un estado interior de gozo, de 

disponibilidad y de agilidad en el dar respuesta a las demandas de la vida, una 

sensibilidad más viva para percibir todo aquello que la vida cotidiana tiene de don, una 

generosidad mayor como actitud vital, una menor tensión por no recibir 

compensaciones o recompensas a nuestra acción… 

 

Por lo que respecta a nuestra actividad, a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo… todo 

ello surge de un modo más natural cuando se vive desde el agradecimiento, y al surgir 

más naturalmente, menos forzadamente, es un esfuerzo que cansa menos, que agota 

menos; y vivimos nuestra tarea no como algo que nos es impuesto desde fuera, que 

hay que cumplir por cumplir, que nos pesa, sino como la puesta en acción, natural, 

lógica, espontánea de los talentos y las capacidades que nos han sido dadas. 

 



En nuestro “ayudar” a otros, sea el que sea, estamos mucho menos pendientes o, 

mejor dicho, mucho menos “dependientes” de las respuestas que los otros nos dan a 

nuestra entrega y a nuestro servicio, y ello nos hace dar con más espontaneidad, con 

más generosidad, con menos cálculo…; y también nos permite buscar y encontrar la 

satisfacción más en nuestro interior que en el exterior, lo cual es siempre más seguro y 

duradero… 

 

Por eso son tan verdaderas y certeras aquellas palabras e intuición ignacianas que en 

el Principio y Fundamento nos dicen que el “alabar”, el “agradecer”, es una de esas 

actitudes mediante las que la criatura, esa criatura que somos cada uno de nosotros, 

“salva su ánima”, “salva su vida” no porque la lleve al más allá, sino porque la llena de 

sentido y de plenitud humana y divina en el cada día de aquí. 

 


