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Qué grandes son tus obras, 
Señor, qué profundos tus 
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Estoy asombrado 
I’m touched!                     
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Queridos amigos de La Palabra, 

 
todavía escucho su sollozo y veo sus ojos llorosos. Inesperadamente su novio la había 

dejado después de cinco años. Lo que quedaba era desilusión, heridas y dolor. En esos 
momentos el futuro no existía. Pasaron semanas y meses. Era muy difícil. Lentamente 
empezó a volver a la normalidad de la vida. Las heridas fueron sanando. El futuro empezó a 
parecer posible. Hasta que un día me dijeron que se había vuelto a enamorar. Conocí a su 
nuevo novio. Después de algunos meses me conto: “por él siento algo diferente, mucho más 
profundo. Creo que así tenía que pasar todo, aunque me doliera tanto.“  
 

Queridos amigos de La Palabra, frecuentemente entendemos más tarde el sentido de lo 
que pasa, después de atravesar fases oscuras. Mientras atravesamos dolor y oscuridad 
podemos rezar como ciegos: „Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus 
designios.“ No podemos sentir ni entender nada. En tales momentos tenemos que despertar la 
confianza en nosotros mismos y saber que hay otro que quiere nuestro bien. La mirada que 
comprende la profundidad de los designios divinos se nos regala frecuentemente más tarde.     
 

Por eso es muy importante en tiempos tranquilos agudizar nuestra mirada hacia la 
presencia de Dios en nuestras vidas. El que es GRANDE quiere ser descubierto en el 
pequeño. El que es sobrenatural me acaricia en lo natural. Aprendamos a captar esas caricias 
divinas. Para esto un consejo: preguntémonos todas las noches antes de dormir: „Señor, 
¿dónde y cuándo me has acariciado hoy? En las palabras alentadoras de un amigo que me 
regaló su tiempo, en una llamada inesperada, en una mirada amable de otra persona, en la 
confianza que alguien me regala, en el cielo azul que me alegra, en un pajarito que cantaba 
delante de mi ventana ...  
  

Asombrémonos de esos pequeños momentos y digámosle al cielo, como un niño 
pequeño: GRACIAS. Hagámoslo como los niños que son los campeones en descubrir y 
aprendamos a asombrarnos y a agradecer: Estoy asombrado – I’m touched! 
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