
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Miradas evangelizadas 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 7,11-17 (X Domingo del Tiempo Ordinario del 

Ciclo C) 

 

Si nos pusiéramos a la tarea de buscar 

una característica para definir a la 

sociedad moderna creo que no pocas 

respuestas apuntarían a que la sociedad 

de hoy está marcada por el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y la información. Hoy día, 

nada o casi nada de lo que pasa en el 

mundo, pasa inadvertido para los 

fabricantes de noticias y opinión. Este 

despliegue de “información”, sin 

embargo, está generando a mi juicio 

dos reacciones antagónicas: por un 

lado, como necesitamos estar permanentemente conectados, nos hemos vuelto 

“móvil-dependientes”, “Facebook-dependientes”, etc. con una constatable pérdida de 

la calidad de la comunicación humana. Ya no es raro, por ejemplo, encontrar un grupo 

de amigos que se dice “compartiendo” pero cada uno está a lo suyo con el móvil 

enviando el último whatsapp. Por otra parte, el bombardeo de información nos puede 

estar provocando una pérdida de sensibilidad frente a la realidad que no siempre es de 

alfombras rojas. Nos estamos acostumbrando a ver las noticias cómodamente 

sentados en el sofá y al final, cuando cambiamos de canal, ya todo es historia. 

 

En el evangelio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, Jesús nos invita a tener 

una mirada evangelizada, una mirada que no se deja adormecer y que, al contrario, 

está tan llena de sensibilidad por la suerte de los últimos que mueve a la persona a 

reaccionar en favor de aquél que está sufriendo. La situación de la viuda no era 

propiamente la mejor pues estaba en el grupo de los más pobres entre los pobres: 

huérfanos, viudas y enfermos. Un grupo que no es noticia, que cuando los vemos por 

la calle pasamos de largo. ¡Pero Jesús no pasa de largo! Su mirada se detiene ante el 

dolor de esta mujer que ha perdido quizá lo único que le quedaba para poder vivir con 

dignidad: su hijo. Es una mirada tan llena de ternura, de amor solidario, de compasión 

que llega hasta el corazón y le conmueve sus entrañas. Es que Jesús no puede pasar de 

largo ante el dolor humano, porque a él sí que le duele el dolor. 

 

La mirada de Jesús, no obstante, va más allá de la contemplación de la realidad. El 

dolor que ven sus ojos le mueve y le compromete a realizar acciones concretas de 

liberación de los que sufren. Sus entrañas adoloridas por el dolor de sus hijos es la 

motivación más profunda para hacer la misericordia, para volcarse y dar a la persona 



lo que necesita para poder reconstruir su proyecto de vida. Puede que no nos dé 

respuestas fáciles, como para que se vuelvan trending topic en twitter, pero si aquellas 

que pueden dinamizar y reparar las fuerzas que el dolor había minado. 

 

Mirar la realidad con compasión y comprometerse en su trasformación son los dos 

movimientos de una mirada evangelizada. No podemos ser ciegos o pasar de largo 

ante la actual coyuntura social, es urgente pedir a Jesús que nos dé una nueva mirada 

que sea capaz de dolerse por el dolor, de moverse a compasión y de generar 

oportunidades para reconstruir la vida de tantos y tantas que la están perdiendo.  

 

Pero no sólo hay ciegos en el mundo, hay cientos de hombres y mujeres que están 

dejando sus vidas en favor de los últimos, que su mirada les ha llevado a dedicar lo 

mejor de sí mismos a las causas justas que son propuestas válidas para soñar un 

mundo mejor. Como dice la canción: “quién dijo que todo está perdido, yo vengo a 

entregar mi corazón”.  Sumemos nuestra mirada a la de tantos que no se han quedado 

cómodamente sentados en el sofá viendo las noticias sino que se han puesto en pie 

para decir a los que sufren, como lo hiciera Jesús a la viuda: No llores.      
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