
 

 

UN MODELO PARA MIRAR LA REALIDAD 

 

Domingo me da sobre la humanidad una mirada de compasión y de compromiso. El apasionado 
por la suerte de los sencillos (“Dios mío, Misericordia mía, ¿qué será de los pecadores?”) me 
enseña a mirar a cada ser humano y a cada situación personal, con infinita bondad. Desde la 
gracia. Sabiendo que en todos hay experiencias de vida, de amor, de salvación. Me recuerda 
que hay posibilidades de diálogo, de crecimiento, semillas de Reino detrás de cada hombre y 
mujer. Que el mundo es bello y las criaturas imagen y semejanza del Creador. Me ayuda a 
apostar por la reconciliación y la solidaridad, la escucha, el compromiso, el servicio. Me empuja 
a conocer sin juzgar y con profundidad, buscando la Verdad que se halla detrás de todo lo 
humano. A desentrañar, desde la contemplación, el plan de amor escrito en cada persona para 
construir una sociedad mejor.  

Domingo me da, sobre Dios, una mirada de total confianza. Me invita a conocerlo con más 
pasión, con más fuerzas. A buscar ansiosamente sus huellas en los 
libros y en los rostros, pero reconociendo que es “el libro de la 
Caridad el que lo enseña todo”. El enamorado de Cristo me urge a ser 
contemplativo con los ojos bien abiertos y los pies en el camino. Me 
empuja a leer el Evangelio, a ver en él el rostro más hermoso de Dios 
en Cristo Crucificado, el Amor hecho carne entregada. Me indica que 
Dios es alegría, que hace fiesta por cada oveja perdida que encuentra 
su camino. Me enseña a llamarle “Misericordia mía”, porque ese es el 
rasgo más divino que se reveló en Jesús. Y me anima a escuchar, a 

afinar el oído para percibir en toda la realidad el silencio de la brisa suave de su presencia.  

 



Y sobre todo, me urge a predicarlo. ¿Cómo es posible vivir de espaldas al que es la Vida y la 
plenitud de todo lo humano? Predicarlo con mi manera de ser (todo un reto), con mi palabra 
frágil, con las obras de mis manos o de mi estudio, o con mi trabajo, dondequiera que sea. 
Predicarlo en la paz y la belleza, a través de la escucha del otro y del diálogo, por medio de la 
misericordia y la solidaridad. Predicarlo siempre. Predicarlo en todo.  

  Y Domingo, finalmente, me ofrece una mirada también sobre mí mismo. Diría que es como un 
espejo donde al mirarme soy denunciado de mi pereza o mediocridad, de mis acomodos, de 
mis miedos o sospechas. Domingo me pide pasear por la vida con infinita humildad, tocando 
bien el “humus” de Dios que en mí se esconde. Me exige vivir 
con mayor austeridad, practicar la pobreza como un valor que 
asienta, iguala, engrandece y hace más hermanos. Me invita a 
ser misericordioso, o sea, a “poner corazón donde hay 
miseria”. A tener caridad, que es tener amor en todas las 
dimensiones del término. Pero sobre todo, Domingo me invita 
a escuchar y ensanchar el corazón hacia adentro, hacia lo 
hondo, hacia lo profundo. A mirarme con belleza, a ver belleza 
(la del Reino, tesoro escondido) en todo lo que me rodea.  
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