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TÍTULO

AGRADECIMIENTO

DIME QUÉ AGRADECES Y TE DIRÉ CÓMO ERES
AUTOR

JOSÉ PEDRO MANGLANO
José Pedro Manglano es sacerdote, profesor universitario, doctor en Filosofía,
teólogo y escritor. Desde hace más de
diez años dirige Planeta Testimonio.
Los jóvenes son el centro de su trabajo.
Vive en un colegio mayor universitario.
Es el creador de “Showing Foundation”,
una fundación dirigida a jóvenes de todo el mundo, que promueve la conciencia social y solidaria con actividades internacionales y promociona actividades artísticas que ayuden a hacer
de los jóvenes buenas personas. Uno de los autores de libros
espirituales más leídos, con más de un millón de ejemplares
vendidos y más de treinta títulos publicados. Con la convicción
de que las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar, es
asimismo autor de ocho aplicaciones que superan el millón de
descargas de sus episodios.

CONTENIDOS

¿Cuál es la dinámica del agradecimiento? De la misma forma que en
el movimiento del tren lo primero no es el vagón sino la máquina,
en el agradecimiento lo primero no es la acción, sino la actitud con
la que nos predisponemos para la acción.
Toda actitud es una predisposición, un modo de estar situado ante
lo real, una postura que se adopta como respuesta al mundo. El
mundo actúa, y nosotros respondemos. La respuesta la damos
en función de cómo vemos lo real: si la realidad la veo como una
amenaza, la respuesta es el miedo; si la veo como una gracia, la
respuesta será el agradecimiento. Dependerá de la capacidad de
«ver» de cada uno. Ser agradecido o no depende de la forma de
«mirar». Hay tantas formas de mirar el mundo como personas.
Lo interesante es advertir que la forma de mirar de cada uno tiene
carácter de respuesta.
Con mil ejemplos de la vida cotidiana, estas páginas invitan a un
profundo reajuste en las disposiciones más profundas, y ofrece lo
que llama Operación Gracias, unas acciones concretas para quienes
eligen la conducta del agradecimiento.
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