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Agradecimiento (parte II) 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (111-2012) 

 

Hace algunas semanas, abordamos el tema del agradecimiento1 de manera 
fundamental, como una actitud que demanda una buena dosis de inteligencia 
emocional, además de buena educación. 
Recientemente tuve una experiencia personal, que me llamó a la reflexión sobre el 
tema del agradecimiento, con la visión ahora filosófica, más que actitudinal. Un 
agradecimiento a la vida, un agradecimiento a Dios, por todo lo bueno que 
recibimos en nuestras vidas; sin que esto signifique desconocer los malos 
momentos, o las malas experiencias, o la necesidad de mejorar en muy diversas 
áreas de desarrollo; es decir, ser agradecido en este sentido, no significa 
conformismo con lo que tenemos y negar, como decía, la realidad, o las 
oportunidades de crecer y mejorar.  
Es un agradecimiento realista, que sin embargo reconoce los beneficios que todos 
o la gran mayoría, en nuestro medio, hemos recibido. Por ejemplo, si tenemos el 
amor o el afecto, o la amistad, de alguna o algunas personas; o si tenemos una 
familia con la que compartimos nuestra vida cotidiana. Si tenemos trabajo o medios 
para ganarnos la vida; no se diga si tenemos bienes materiales, pero yo subrayaría, 
si tenemos capacidades, habilidades o sentimientos que potencialmente nos 
pueden ayudar a ser mejores. 
Una melodía, compuesta por Violeta Parra, muy popular y seguramente conocida 
por algunos de los lectores de esta cápsula, al escucharla, me llevó a esta reflexión 
sobre el agradecimiento; por ello les transcribo textualmente algunas estrofas: 
 

“Gracias a la vida que me ha dado tanto; 
Me dio dos luceros, que cuando los abro, 

perfecto distingo, lo negro del blanco, 
y en el alto cielo, su fondo estrellado; 

y en las multitudes, el hombre que yo amo. 
 

Gracias a la vida que me ha dado tanto; 
me ha dado el sonido y el abecedario, 

con él las palabras que pienso y declaro: 
madre, amigo, hermano y luz alumbrando, 
la ruta del alma del que estoy amando… 

 
…Gracias a la vida que me ha dado tanto; 
me ha dado la risa y me ha dado el llanto, 

                                                 
1
 Ver la cápsula ADEF No. 97, sobre este tema. 
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así yo distingo, dicha de quebranto, 
los dos materiales que forman mi canto; 

…y el canto de ustedes, que es el mismo canto. 
Y el canto de todos, que es mi propio canto.” 

 
Como vemos, conviene recordar en ocasiones, que todos tenemos muchas razones 
para darle gracias a la Vida.  
No obstante, si esto se le dificulta, por alguna circunstancia personal, le invito a ver 
estas reflexiones con optimismo; recordemos que en el artículo anterior2, hablamos 
en el inicio de nuestras ideas sobre el optimismo, que en este mundo tan complejo, 
en donde recibimos muy diversa y abundante información negativa, o tenemos 
tantos problemas, es difícil ser optimista; no obstante, ser optimista, tiene que ver 
entre otras cosas, con ver hacia adelante con esperanza, confianza en uno mismo y 
sobre todo, con inteligencia emocional3.  
Por ello, creo que una persona agradecida, que ve la vida con un enfoque positivo 
como el de la canción, es a la vez optimista; aunque también pienso que el que es 
optimista, será agradecido con la vida, o con lo que tiene o con las oportunidades 
que les llegan. Es decir, recordando el concepto de actitud, la actitud optimista 
parece tener con frecuencia, en su componente cognitiva y racional, una visión de 
la vida como la que plantea Violeta Parra; acepta todo lo bueno que la vida le da, 
desde sus sentidos, sus capacidades, sus sentimientos, y todos sus potenciales, 
hasta la experiencias que la vida le ha dado y le han permitido ser la persona que 
es en la actualidad.  
Por eso, en relaciones de causa y efecto, una persona agradecida de la vida, tiene 
elementos importantes, para ser optimista, pero también al revés, una persona 
optimista, también puede ser agradecida; es decir, creo que ambos conceptos 
tienen una relación recíproca.  
Entonces, lo importante será que si logra experimentar alguna de estas dos 
actitudes o visiones, o cualidades –optimismo o agradecimiento- busque reflexionar 
en la otra, porque seguramente la alcanzará con mayor facilidad, más si tiene 
suficiente madurez o inteligencia emocional, ¿no lo cree usted? 

 
Jaov’ 

 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
 

 

                                                 
2
 Ver la cápsula 110 sobre el optimismo. 

3
 Recordar las ideas sobre Inteligencia Emocional, que hemos expuesto en las Cápsulas ADEF, números:2, 6, 39, 44, 59 y otras. 


