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ABSTRACT 
 

Dar y recibir. La gratitud traducida en hospitalidad 

y cortesía 
 

Este trabajo de investigación tiene como objeto 

presentar que toda persona puede practicar el valor de 

la generosidad (el puente de dar-recibir al que se refiere 

Guardini) fundamentado en la gracia y la libertad, a 

través del Encuentro la dispone a la gratitud y la vincula 

con la práctica de otras virtudes como la cortesía y la 

hospitalidad para crear comunidades.  

La gracia y la libertad definen el estado del hombre 

ante la realidad, o asume el encuentro o lo niega. 

Aceptar la alternativa de abrirse al encuentro y 

arriesgarse manifiesta la seguridad en sí mismo, así como 

la confianza en la protección del Ser Superior que le 

orienta a andar por un sendero acorde con sus 

posibilidades encaminado a la llamada que le hizo 

desde la creación respetando su libre albedrío, decía 

Guardini que “los encuentros se realizan, dentro del 

mundo, de las más diversas maneras, y culminan en las 

grandes aventuras de la entrega a un hombre, a una 

idea, a una empresa”1. En este sentido, el encuentro no 

solo se refiere a la relación de un hombre con otra 

persona, sino también con las cosas mirándolas, para 

darles el justo valor, priorizarlas y relacionarlas. 

Romano Guardini, gustaba de emplear el término 

mirar, por ser más preciso para expresar la capacidad 

del hombre en profundizar en el otro y percibir el sentido 

de los acontecimientos para dejarse influir por sus 

valores contenidos en la realidad, más allá del simple 

ver que le permiten los sentidos externos. Esta forma de 

mirar en el encuentro está vinculada con la capacidad 

del hombre para admirar, observando sus debilidades y 

reconociendo las mismas o superiores capacidades o 

valores que poseen las realidades externas a sí. La 

gracia otorga al hombre una visión sobrenatural ajeno 

a sus fuerzas personales, le ubica en un plano superior, 

adquiere una personalidad más alta que el resto de las 

creaturas, no anonada lo humano, sino que lo eleva a 

otro orden realzando su espíritu humano.  

Vemos que la gracia es un regalo manifiesto 

derivado del encuentro de Dios con el hombre, 

determinado por el amor infinito. 

Al poseerse algo que previamente no se tenía, más 

si es gratuito, se genera un vínculo con el origen del don; 

en ocasiones, el hombre tiene la posibilidad de 
 

M A R Í A  D E L  R O C Í O  

F R A N C O  J I M É N E Z  

mrfranco77@hotmail.com 

Maestría en Sistemas Computacionales.  

(Universidad La Salle). 
Programa de estudios de Doctorado en 

Humanidades  

-Tesis doctoral en proceso- 

(Universidad Anáhuac México). 
 

 
Residencia: Estado de México. México. 

de intercambiarlo con otro bien y en cierto 

sentido saldar con ello lo debido, pero en algunas 

otras, no tendrá esa capacidad ya sea en 

medida o calidad, por lo que surgirá un puente 

entre el dar y recibir. 

Cabe, respecto al encuentro del hombre con 

Dios el agradecimiento por los bienes recibidos 

mediante el diálogo en la oración y la realización 

de buenas obras. Por su condición humana, le es 

imposible al hombre pagarle a Dios, ya que su 

naturaleza es infinitamente inferior, en cambio, sí 

es capaz de reducir esa deuda participando en 

el desarrollo humano y espiritual del prójimo, 

creando comunidad. Se muestra interesado 

Guardini en el tema por su dedicación a la 

formación de los jóvenes e impulsa a considerar 

las diversas maneras de poder dar bienes 

materiales y espirituales; todos tenemos algo que 

dar, en esta acción encontraremos la auténtica 

alegría en el corazón: “si alguien no tiene cosas 

que dar, quizá pueda ayudar con sus obras. Si 

tampoco eso es posible, podrá dar un consejo 

acertado, o pronunciar unas palabras de ánimo. 

Y lo mejor que podemos dar viene directamente 

del corazón y a él se dirige: la oración”2. Tenemos 

instantes en los que Dios nos hace partícipes de 

sus bienes para administrarlos y compartirlos, de 

hecho, algunos de los bienes más preciados que 

tiene el hombre de carácter invaluable son: el 

tiempo, la relación y cercanía con Dios, uno 

mismo (dar-se), es decir, involucrarse en la 

situación del otro como propia. 
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