LA MIRADA DE DIOS

Presentación

«Que el Padre ilumine los ojos de vuestro corazón» (Ef 1,18).
«Y se les abrieron los ojos y le reconocieron». (Lc 24,31)
“Soy un pecador en quien el Señor ha puesto sus ojos. Soy
alguien que ha sido mirado por el Señor”. (Papa Francisco)
Al inicio de la historia, Dios no se limita a la creación, sino que
mira y se admira de su obra: «vio Dios, y todo le pareció bien»
(Gn 1,4.10.12.18.21.25 .31).
La historia de la Salvación comienza por el hecho de que Dios
«ve la aflicción del pueblo» (Ex 3,7), «conoce sus sufrimientos
y decide sacarlos de la tribulación de Egipto» (Ex 3,17).
La experiencia de que Dios ve «hasta en la profundidad» se convierte en una afirmación fundamental de la fe de Israel (Gn 24,32; Sal 33,13).
Yahvé se mete dentro de los acontecimientos del mundo, en oposición a los ídolos que no tienen
relación ni con el hombre ni con el tiempo («porque tienes ojos y no ven, oídos y no oyen»: Dt 4,28;
Sal 115,5-7). Siempre que Dios se interesa, «ve», a alguien, interviene en su favor, su ver es un ver
apasionado (=con-pasión).
Todo comienza con ver, con mirar la vida, la realidad. Según miremos la vida, así nos situamos,
reaccionamos y nos comprometemos con y ante la misma.
La vida pública de Jesús, lo mismo que su vida en Nazaret, comenzó con una toma de contacto con
las personas y situaciones (Mc 1, 16). La mirada de Jesús a aquellos pescadores los convirtió en
discípulos. Y es que, en Jesús, como en nosotros, el ver y mirar es la primera forma de
acercamiento.
Los sinópticos señalan que el último milagro de Jesús, antes de su entrada en Jerusalén fue la
curación de dos ciegos. Y los relatos terminan de la siguiente manera: "Movido Jesús a compasión
tocó sus ojos, y al instante recobraron la vista. Y le siguieron" (Mt 20, 29-34). Sabemos que hacer
que los ciegos vean es un signo mesiánico (Cfr Lc 4, 18) y equivale a colocar a las personas en el
camino del seguimiento y del discipulado.
Por otro lado, en las apariciones del Crucificado-Resucitado a los discípulos se utiliza el término
"ophthé" = "se hizo ver". Esto indica que la iniciativa del encuentro pascual viene del Señor, no de los
discípulos. Por lo tanto, ese mirar la vida al estilo de Dios es una gracia. Ese descubrir los signos del
Reino en la vida, de descubrir las maravillas de Dios en la misma, es un don.
Una manera peculiar de ese ver de Jesús es la de fijarse y mirar con compasión, con pasión. Es
decir, con ojos de solidaridad, implicándose, haciendo suya la realidad que ve, comprometiendo su
persona y misión en la liberación. Esta manera de ver y mirar de Jesús va a configurar a los primeros
discípulos (Cfr Hechos 3, 1-10). Es también referencia esencial para nosotros.
Estamos llamados, pues, a superar la ceguera espiritual. Tenemos el riesgo de mirar con
indiferencia, o con una mirada moralizante, o con unos ojos ideologizados, "religiosizados"....
El problema está en cómo miramos la realidad. Para nosotros la referencia es la bondad de Dios:
"¿Va a ser tu ojo malo porque yo sea bueno?" (Mt 20, 15)

Una mirada que convoca
Jesús ve a las personas no de manera impersonal, sino que establece con ellas un vínculo de
relación y amistad.
"Vio a Simón y Andrés... les dijo: Venid conmigo.... Poco más adelante vio a Santiago, el de
Zebedeo, y a su hermano Juan.... y los llamó" (Mc 1,16-20).
“Jesús se volvió y al ver que lo seguían… les dijo: venid y ved” (Jn 1,38-39)
Una mirada que convierte
"El Señor se volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor.... Y saliendo fuera
rompió a llorar amargamente" (Lc 22, 61-62).
"Fijando en él su mirada le dijo: "Tú eres Simón... te llamarás Cefas" (Jn 1, 42)
Una mirada compasiva
Los evangelios nos subrayan la compasión con que Jesús mira a las personas y acontecimientos.
Ante el leproso: "Jesús, compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y quedó limpio" (Mc 1, 40).
Ante la viuda de Naín: "Al verla el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: "No llores" (Lc 7, 13-14).
Ante el ciego de Jericó, éste exclamó: "Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí" (Mc 10, 47). Lo
mismo ante la muchedumbre vejada y como ovejas sin pastor: "Sintió compasión de ella, porque
estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor" (Mt 9, 36).
SALMO 139
Recitamos este salmo desde la paz, el agradecimiento porque Dios me conoce mejor que yo mismo,
deseando que Dios me salve desde dentro, sintiéndonos bien al descubrirlo como lo más íntimo de
nosotros.
Tú has creado mis entrañas,
Señor, tú me sondeas y me conoces.
me has tejido en el seno materno.
Me conoces cuando me siento o me
levanto, de lejos percibes mis
Te doy gracias porque te has distinguido
pensamientos.
con portentos y son maravillas tus obras.
Disciernes mi camino y mi descanso,
Conoces perfectamente mi aliento,
todas mis sendas te son familiares.
no se te oculta mi osamenta.
No ha llegado la palabra a la boca,
Cuando me iba formando en lo oculto
ya, Señor, te la sabes toda.
y entretejiendo en lo profundo de la
tierra,
Me estrechas detrás y delante,
apoyas sobre mí tu palma.
Sondéame, Dios, y conoce mi corazón,
Tanto saber me sobrepasa,
ponme a prueba para conocer mis
es sublime y no lo abarco.
sentimientos: mira si mi conducta es
ofensiva y guíame por el camino eterno.
¿Adónde me alejaré de tu aliento?,
TU HAS VENIDO A LA ORILLA
¿adónde huiré de tu presencia?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
Señor, me has mirado a los ojos
si me acuesto en el abismo, ahí estás.
Sonriendo has dicho mi nombre.
Si me traslado al ruedo de la aurora
En la arena he dejado mi barca
o me instalo en el confín del mar,
Junto a ti buscaré otro mar.
allí se apoya en mí tu izquierda
1. Tú has venido a la orilla,
y me agarra tu derecha.
no has buscado ni a sabios ni a ricos,
tan sólo quieres que yo te siga.
Si digo: que me sorba la tiniebla,
2. Tú sabes bien lo que tengo,
que la luz se haga noche en torno a mí,
en mi barca no hay oro ni espadas,
tampoco la oscuridad es oscura para ti,
tan sólo redes y mi trabajo.
la noche es clara como el día:
3. Tú necesitas mis manos,
da lo mismo tiniebla o luz.
mi cansancio que a otros descanse,
amor que quiera seguir amando.

