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    No lo reconocieron. ¿Culpables de ceguera, de despiste, de cinismo? ¿O simplemente culpables
de no reconocer las novedades?
 
     A veces se trata de un problema de agudeza visual, de miopía adquirida a base de no ejercitar la
vista, a base de no mirar más allá del metro cuadrado que nos rodea. Si no nos acostumbramos
a levantar la vista, a mirar alrededor, nunca seremos capaces de reconocer las novedades.
 
     Otras veces se trata de un problema de actitud. Casualmente, para “mirarse el ombligo” hay que
andar con la cabeza baja y la vista vuelta hacia uno mismo. Por mucha agudeza visual que se
tenga, si no me interesa otra cosa que mi propia persona, nunca reconoceré la Novedad (por algo
el Evangelio es Buena Nueva).
 
     Tenemos que pedirle a Dios finura espiritual y mirada penetrante para reconocer su presencia
en los demás, en los acontecimientos, en la vida de cada día. Pero para ello hay que tener la
cabeza levantada y el oído abierto.
 
     En nuestro tiempo también viene Elías. En personas sencillas, muchas veces en aquellos que
menos se espera. Es verdad que siempre se dice esto; pero sabemos por experiencia que es
cierto. Todos hemos reconocido alguna vez la presencia, la Palabra o simplemente la intuición de la
compañía de Dios en nuestra vida. La pregunta es si el resto de las veces, cuando pasan semanas
o meses sin “sentir” nada, es porque Dios no se manifiesta o porque nosotros estamos demasiado
ocupados con otras cosas como para percibirlo.
 
     La oración no es la panacea para todos los problemas, pero sin duda es un cauce privilegiado
para abrir los ojos, los oídos y el corazón a la presencia de Dios. Que la novedad de su Amor en
nosotros, o de su manifestación en los cercanos, no nos pase desapercibida.
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