
chos pequeños o grandes, nobles o indignos, preciosos o viles, ante los 
ojos (1Sam 15,17; 26,21; 2Sam 6,22; 1Re 21,2; 2Re 1,13; Job 11,4). 

·       Hay ojos que se levantan, por altanería (2Re 19,22; Pr 3,7; Is 
37,23), renovada atención (Gén 13,14s; Dt 3,27; Is 40,26; 49,18; 51,6; 
60,4; Jer 3,2; 13,20; Zac 5,5s) o súplica (Tob 3,11s; Sal 121,1; 123,1), 
y ojos que se abajan especialmente por vergüenza (Is 2,11; 5,15). 

·       “Como en el agua un rostro refleja otro rostro, así el corazón de 
un hombre refleja el de otro hombre” (Pr 27,19), porque en cada rostro, 
enseña la Divina Escritura, es posible leer el dolor (Jer 30,6; Is 13,8), la 
fatiga (Dan 1,10), la aflicción (Neh 2,2) o el gozo (Pr 15,13).  

·       Sin embargo, el rostro puede ser engañoso. Sólo Dios mira al co-
razón (1Sam 16,7; St 2,9) y juzga las acciones humanas según los cora-
zones (Jer 11,20; Sir 35,22; Mt 22,16). Porque, mientras que los ídolos 
“tienen ojos y no ven” (Sal 135,16), el Señor ve todo lo que está bajo el 
cielo (Job 28,24). Él sabe todas las vidas (Sal 33,13s) y sondea las en-
trañas (Sal 7,10). 

 

De diversos Pensadores: 

·       La belleza de la vida está en los ojos de quien la contempla. Anó-
nimo. 

·       El peor ciego no es el que no quiere ver, sino el que no quiere cre-
er en lo que le cuentan los que alcanzan a ver más lejos. Krisnamurti. 

·       Pequeño es aquel que odia a los grandes; grande es aquel que ama 
a los pequeños. Santa Teresa del Niño Jesús. 

·       Si das la espalda a la luz, no verás sino tu propia sombra. Zálkind 
Platigórsky. 

·       Las olas, unánimes en playas, hermanas, se parecen… pero todas 
tienen letra distinta cuando cuentan sus breves amores en la arena. Pe-
dro Salinas. 
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Mirar 

¿Qué es mirar? 

Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Mateo 2,10 

 

La fisiología nos permite describir el 
mirar como un camino, un recorrido de 
impulsos lumínicos y neuronales que 
llega finalmente a la corteza cerebral. 
Tal descripción físico-neurológica pue-
de hacernos creer que ya sabemos lo 
que es mirar. En realidad, ella es, a lo 
sumo, una mirada al mirar. 

Mirar, en sentido pleno, es descubrir, o 
mejor, estar atento al continuo des-
cubrimiento del mundo ante nosotros. 
Es una sostenida sensibilidad que, en lo 
obvio y a través de lo obvio, adivina la 
figura del universo. 

Más que ansia de novedades, es un nuevo modo de verse, que cambia 
nuestros modos de buscar lo que vemos; más que deleite de lo bello, es 
la donación de sentido con que un alma bella y atenta reconoce la be-
lleza del Creador. 

En verdad, ¡cuánta claridad está reservada a los ojos que saben mirar! 



Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Normalmente qué atrae tu mirada? 
2.    ¿Cambiarías algo de ti para mirarlo «mejor»? 
3.    ¿Qué es lo que más miran físicamente de ti? 
4.    Cuando te miran, ¿qué impresión o imagen crees que das? 
5.    ¿Quisieras o esperarías que te mirasen como a una persona de qué 
características? ¿Lo eres? ¿Qué te dicen los demás? 
6.    ¿Qué no quisieras que miraran? 
7.    ¿Cómo miras a Dios? 
8.    Describe tu modo de mirar el mundo. (No qué ves en el mundo). 
9.    ¿Normalmente qué miras en alguien para hacerlo tu amigo? 
10. ¿Te gusta o te disgusta ser mirado? 
 

Oración 

Salmo 19: La enseñanza del Señor es perfecta. 

 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento muestra ser obra de sus manos. 
Día tras día se trasmite este mensaje, 
noche tras noche se da a conocer, 
sin que haya voces ni palabras, 
sin que resuene su voz. 
Por toda la tierra se escucha esta noticia, 
llega hasta el último rincón del mundo. 
Allá puso Dios la morada del sol, 
que, como un esposo feliz, sale por la mañana, 
como un atleta que alegre emprende su carrera. 
En un extremo del cielo está el punto de partida, 
y en el otro, el final del recorrido; 
no hay nada que escape a su calor. 
La enseñanza del Señor es perfecta, 
y es alivio para el alma. 

El mandato del Señor es digno de confianza, 
hace sabio al ignorante. 
Los mandamientos del Señor son justos, 
son alegría del corazón. 
La ley del Señor es intachable, 
es luz para los ojos. 
La palabra del Señor es pura 
y firme para siempre. 
Los preceptos del Señor son verdaderos 
y todos ellos justos. 
Son más dignos de estima que el oro, 
que el oro más fino y abundante; 
son más dulces que el almíbar, 
que la miel de los panales. 
Yo quiero, Señor, que ellos me instruyan, 
porque quien los guarda obtiene gran premio. 
Nadie conoce todos sus defectos; 
purifícame de mis faltas ocultas. 
Soy tu servidor, líbrame de los malvados; 
que no alcancen dominio sobre mí. 
Así podré estar sin culpa 
y libre de pecado grave. 
Escucha bondadoso mis palabras, 
y lleguen hasta ti mis pensamientos; 
Señor, tú eres mi refugio y mi libertador. 

 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       En el lenguaje concreto de la Sagrada Escritura, los ojos indican la 
actitud del corazón. Son ellos los que valoran bien o mal los aconteci-
mientos y las personas. Así se habla de “hallar gracia” ante los ojos de 
Dios o de los hombres (Gén 33,10; 47,29; 50,4; Éx 33,13.16; Núm 
11,15; Rut 2,10; 1Sam 20,29; Est 7,3; Dan 3,39). Hay hombres y he-


