
los soberbios y da su gracia a los humildes” (Prov 3,34; St 4,6; 1Pe 

5,5); no se muestra a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y 

sencillos (Mt 11,25). 

·       La humildad bíblica es primeramente aquella modestia que se 

opone a la vanidad. El modesto, que aprende a mirar y descubrir a 

Dios, no se fía de su solo juicio (Prov 3,7; Rom 12,3.16). Un nivel más 

profundo de humildad es el propio de aquella que se opone a la sober-

bia. Este humilde sabe que ha recibido de Dios cuanto tiene (1Cor 4,7); 

que es un siervo inútil (Lc 17,10). 

·       Los ojos siguen al corazón (cf. Qo 2,10; 11,9) y el corazón a los 

ojos (Ct 4,9). Por ejemplo, son altivos cuando el corazón es arrogante 

(Prov 21,4). Los ojos “se fijan” (detallan) aquello que desean realizar 

(Sir 38,28). Hay que dar el corazón, al Maestro y al Señor, para que 

nuestros ojos vean los caminos (Prov 23,26). Por eso también, para 

amar los preceptos del Señor hay que tenerlos delante de los ojos (Prov 

4,20-21) En efecto, “donde está tu tesoro, allí está tu corazón” dice el 

Señor (Mt 6,21). 

 

De diversos Pensadores: 

·       Siempre miran los celosos con anteojos de aumento. Miguel de 

Cervantes. 

·       La belleza es el primer presente que la naturaleza hace a las muje-

res y el primero que les arrebata. Joseph Mercy. 

·       A objeto de conocer bien las cosas, necesitamos conocer sus deta-

lles, y como éstos son casi infinitos, también son superficiales e imper-

fectos nuestros conocimientos. La Rochefoucauld. 

·       En sus relaciones la gente es como la luna: sólo nos presenta una 

cara. Shopenhauer. 

·       El que habla demasiado de sinceridad y de franqueza, de seguro es 

un hombre malo. Diderot. 
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Detallar 

¿Qué es detallar? 

«Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que 

vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo 

oyeron.» Mateo 13,17 

 

Este verbo, nombra aquella capacidad de seleccionar una parte de un 

todo.  

De un paisaje, miramos algo; en una persona, nos fijamos en algo; de 

una canción nos fascina algo; de una casa siempre escogemos algo: un 

lugar que es el «nuestro». 

Eso «nuestro» determina a lo demás precisa-

mente como eso, como «lo demás». Implícita-

mente se entiende que luego miraremos el 

«resto»; por ahora, nuestros ojos y nuestro co-

razón se han prendado de un detalle. Otra per-

sona, en cambio, se ha sentido atraída por 

otro detalle. Ella tiene su propio «orden», que 

es tan suyo como su huella digital. 

De hecho, el orden del detallar es el orden del atender. En este sentido, 

el orden de los «detalles» en que nos fijamos refleja el orden de nues-

tras preocupaciones y de nuestros afectos. Consiguientemente, saber 

detallar es poner en orden el alma, y hacerla agudamente receptiva y 



diáfana al mundo, al prójimo y a Dios. 

La realidad es insondable: el mundo natural parece simplemente inago-

table; sus secretos, inexpugnables; el número de personas es inmenso; 

pero, además, a la inmensa mayoría de estas personas las tenemos cer-

ca sólo una vez o muy pocas veces; y sin embargo «cada persona es un 

mundo». 

Pues bien, entre tantos y tantos mundos transcurre a prisa nuestra vida, 

tan limitada en sus horas, en su memoria y en sus fuerzas. No tenemos 

mucho dinero ni mucho tiempo para gastar en esta plaza. Cada error al 

escoger será, a su manera, irremediable. 

Aprender a detallar es, pues, saber a quién mirar y qué admirar; qué le-

er y por cuánto tiempo; cuánto aprender y de qué manera; de quién re-

cibir y a qué precio; qué vida llevar y por qué. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Qué detalles crees que caracterizan tu personalidad? 

2.    ¿En qué te fijas de las personas para hacerlas tus amigos? 

3.    ¿Qué detalles impresionan tu sensibilidad? 

4.    ¿Qué tan bueno eres para describir? ¿Puedes decir tres adjetivos de 

tres amigos tuyos? 

5.    ¿Qué género de detalles caracterizan tu historia? 

6.    Comenta la historia de un detalle que hayas recibido y brindado, y 

que haya sido significativo en tu vida. 

 

Oración 

Salmo 107: Den gracias al Señor por su bondad. 

 

Den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor es eterno. 

Proclamen esto los que el Señor rescató de la mano de sus opresores, 

los que reunió de diversos países, oriente y occidente, norte y sur. 

Algunos iban errantes por un desierto desolado, 

sin encontrar ciudades habitadas; 

pasaban hambre y sed, estaban ya para desfallecer. 

Pero en su aflicción clamaron al Señor, y los salvó de sus angustias. 

Los condujo por camino recto, para que llegaran a ciudad donde vivir. 

Den gracias al Señor por su bondad, 

por los prodigios que hace con los hombres. 

Satisfizo la necesidad de los sedientos, 

y a los hambrientos los colmó de bienes. 

Otros estaban tendidos en la oscuridad y las tinieblas, 

cargados de miseria y de cadenas, 

por haberse rebelado a las órdenes de Dios, 

y haber despreciado los planes del Altísimo. 

Tuvieron que sufrir duros trabajos; 

caían, y no había quien los socorriera. 

Pero en su aflicción clamaron al Señor, y los salvó de sus angustias. 

Los sacó de la oscuridad y las tinieblas, e hizo pedazos sus cadenas. 

Den gracias al Señor por su bondad, 

por los prodigios que hace con los hombres. 

Porque destrozó las puertas de bronce,  

despedazó los cerrojos de hierro. 

Otros, insensatos, por culpa de sus crímenes 

y de sus maldades tenían que sufrir. 

Habían perdido por completo el apetito 

y estaban a las puertas de la muerte. 

Pero en su aflicción clamaron al Señor, y los salvó de sus angustias. 

Con una orden suya los curó y los libró de perecer. 

Den gracias al Señor por su bondad, 

por los prodigios que hace con los hombres. 

 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       Saber mirar lo pequeño es una gran virtud, porque Dios “resiste a 


