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¿Qué es el hombre para que 
pienses en él, el ser humano 
para que lo cuides?          (Sal 8,4) 

______________________________________               
Me estás viendo 
You look at me!                                     
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Queridos amigos de La Palabra, 
 

ellas vivían en las afueras de Sarajevo, una mujer anciana, casi ciega, con su hija 
discapacitada y su nieta que también estaba enferma. Estaban separadas de la vida social. Su 
vida era sólo sobrevivir. Nos habían contado de ellas. Una mujer joven, también marcada por 
la vida, nos había regalado una caja con alimentos. Nosotros se la llevamos a esa familia 
pobre. Nos recibieron llorando y con el último poco café que todavía les quedaba. 
Terminanado nuestra visita, la anciana se levantó como pudo, tomó la cabeza de mi sobrina 
que me acompañaba y le besó la frente. Después dijo: „Qué bien que hayáis pensado en 
nosotros y nos hayáis visitado.“ Nos fuimos con lágrimas en los ojos.  
 

Queridos amigos de La palabra, así como nosotros pensamos en esos pobres, así 
piensa Dios en nosotros, siempre. Él nos mira. Él está con nosotros. De estas experiencias, 
que muchas personas han hecho ya, están alimentadas las palabras del salmista: „ ¿Qué es el 
hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides? Dios piensa siempre en 
nosotros. Él piensa en mí. Él está cerca mío, sobre todo cuando estoy mal y me siento 
perdido. Esta experiencia debe ser recordada siempre. Sólo así me puede sostener, dar 
alimento a mi alma y ayudarme en mi vida.  
 

Mi propuesta para el nuevo mes que comienza: Detente cada mañana un momento y 
ponte bajo la mirada de Dios. Sé consciente que Dios te mira con amor y quiere lo mejor 
para ti. Bajo esta mirada tu alma se llenará de alegría, como un bebé contemplando el rosto de 
su madre que lo mira.  

 
Empieza, luego, con esa alegría el día y regálala a quien encuentres. Así descubrirán 

cada vez más personas ese: Me estás viendo - You look at me! Y serán felices.  
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