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MIRADA DE DIOS 

Muchas veces, en mi vida de creyente, me 
he preguntado sobre cómo sería la Mirada 

de Dios. Hoy me he respondido y te 
ofrezco mi reflexión. 

 

Felipe santos, SDB 

 

 

Si pudieras ver la mirada de Dios sobre ti, te quedarías extrañado…  
JESÚS,  más bajo que tú, mendicante de tu respeto, de tus 
pecados, mendicante de un regalo que darte como intercambio: su 
mirada de Creador y Salvador. La mirada de Dios sobre ti no es 
estrecha y severa: 

   

No te juzga, no te condena... 

 Es al contrario, una mirada maravillosa sobre ti que te ha creado. 
No  es sólo la grandeza de su hijo, sino la grandeza de la obra de 
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Dios a través tuya. Es la grandeza del hombre, obra de Dios.  
Comprendo bien a san Pablo que habla de la Debilidad y de la 
Fuerza de Dios en él… 
Es honrar a Dios aceptando esta mirada ardiente de amor.  
Es honrar a Jesús Salvador JESÚS que nos deja libertad de elección 
ante la donación de la gracia de la cruz en nuestro cuerpo, alma y 
espíritu.  

   

EL SEÑOR CURA HOY  
Pienso en santa Ángela de Foligno que tuvo grandes favores del 
Señor, tras una vida tumultuosa.  
" No es por risa que te he amado "  y el Señor describía 
todo lo que había sufrido para borrar esos momentos de 
desvaríos. Así, la ha recreado por gracia y nada más existía fuera 
de su SEÑOR.  

   

Me siento fascinado también por la obra de JESÚS en el corazón 
del buen ladrón ". Este hombre se fundió en los brazos de la 
Misericordia, con motivo de que había perdido incluso su 
reputación. Es fantástica la mirada de JESÚS sobre este hombre 
crucificado como El; una mirada llena de la fuerza de su Amor 
aceptó a este ladrón arrepentido.  

   

¡Qué importa la mirada de los hombres cuando se sabe uno 
amado por un Dios tan bello, tan bueno, grande y humilde! 
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Es la gracia que pido para ti.! 
En nuestra muerte, vamos a fundirnos ante este amor que se 

revelará más grande todavía de  lo que podemos imaginar y decir. 
Creo que la alegría va inflar todo nuestro ser, pues DIOS es 

plenitud de alegría.  
La mirada de Dios sobre mí es: MISERICORDIA Y AMOR.  

Mientras que la mirada de los demás y de Satanás es lucidez fría e 
hiriente!…sin amor pero llana de juicio.  La mirada de Dios hace 

crecer y reconstruye el ser , porque ve la belleza de su Hijo JESÚS 
en nosotros, por encima de nuestras fealdades. Mientras que la 

mirada de los demás encierra, desfigura, destruye, nos encierra en 
el miedo de los otros e incluso en el miedo de Dios a causa de 

nuestro pecado. 

DIOS justifica al hombre pecador que reconoce humildemente su 
pecado, como el buen ladrón salvado a imagen del hijo pródigo. Es 
la gracia última de la mirada de JESÚS EN LA CRUZ. " Si hubiera 
cometido un gran pecado, iría a arrojarme ante el SEÑOR en la 

Eucaristía " decía Teresita del Niño Jesús.  
La mirada de Jesús sobre nosotros es una mirada que va más allá 

de esta vida terrestre …es la Mirada del Padre que hace entrar a su 
hijo en la Vida Eterna gracias  a su Hijo JESÚSSALVADOR. DIOS DA 

TODO. 
¿QuiÉN PODRÍA MERECER PASAR DE LA MUERTE A LA VIDA 

? ¿QUiÉN PODRÍA MERECER ENTRAR EN LA GLORIA? 

   

Teresa de Ávila decía: SÓLO DIOS BASTA. En efecto, DIOS  nos da 
todo y sin SU GRACIA, todo cae en ruinas. Revestirse de Cristo es 
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acoger su Espíritu Santo, que va a curar la mirada de los demás 
sobre mí, para orientar mi mirada sobre Jesús coronado de 

espinas, crucificado, muerto y resucitado.  
En contacto con los demás, me protejo, tomo un hábito, una 
coraza, entro en mi celda y permanezco sola. Con Jesús, soy 

vulnerable, pero su Espíritu me hace impermeable a los golpes 
recibidos en el amor, en la misericordia. He tomado el yugo de 

Jesús: "es ligero" 

 
El vestido o hábito para protegerse y el escudo para evitar los 

golpes forman parte de toda la vida de persona herida. Cada vez 
que decimos "creo, tengo confianza en el Señor " hay una 

protección que cae … Cuanto más nos volvamos al Señor, menos 
necesidad tenemos de protección,  
pues nuestro escudo: es el Señor  

pues nuestro vestido de boda, es el Señor,  él es nuestra curación, 
nuestra vida eterna. 

   

Mientras que me planteaba la pregunta, cuál es el vestido, cuál es 
el escudo que quieres que abandone, pues tú, Señor, vienes a mí a 

ofrecerme gratuitamente:  
· un vestido de novia,  

· un escudo, mediante la fe,  
· una curación por tu Poder y Amor, 

· una Vida por tu Resurrección. 
 

La mirada de Dios sobre Pedro me fascina, pues lloró ante tu 
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mirada, que es fundamentalmente Amor y Vida.  
Dejémonos mirar por Cristo que quiere curarnos de todas las  

“miradas juicios” sobre nosotros.  

   

· DIOS PADRE te mira a través de su Hijo Jesús. 
· DIEU PADRE te toma por la mano de Jesús que es el camino. 

 
· DIOS PADRE te da su Amor por el Espíritu de Jesús que es Amor. 
· DIOS PADRE te da la Vida de Jesús, pues él es la Vida eterna…  

   

 


