¿QUÉ VEMOS? ¿QUÉ MIRAMOS? ¿Quién nos mira? ¿Cómo?
Lee el siguiente texto :


Las apariencias engañan. En muchas ocasiones, nuestra mirada es muy superficial. Nos dejamos
llevar por la primera impresión, por los prejuicios que hemos recibido de nuestra cultura, de lo que
piensan algunos, de lo que está de moda o no… Estas miradas matan; cierran puertas y te dejan
helado; son miradas que arañan y te desgarran las entrañas; miradas que te hieren el corazón y te
dejan sin palabras; que viven en el “no” y te entristecen todo el día. Son miradas que condenan por
el hecho de ser diferentes; miradas que delatan, envidian y que no soportan el bien ajeno. Miradas
de muerte. Impersonales e indiferentes. Superficiales e interesadas. Borrachas de soberbia, de
creerse superior. Calculadoras. Gélidas. Sin luz y sin Dios.



Nos sorprenden a veces, miradas directas, abiertas y nobles. Nos sorprendemos a veces mirando
abiertamente, con sinceridad y ternura, con preocupación. Son miradas que curan y reconfortan;
miradas que son oasis y sombra acogedora; que arropan y bendicen; miradas balsámicas que tapian
brechas, y derrochan consuelo y comprensión, miradas que curan y reconfortan; miradas que no
llevan cuentas del mal, que viven en “Cor. 13” y todo lo aguantan y todo lo esperan. Miradas que
sientan bien y que embellecen a sus destinatarios, haciéndolos mejores y sacando lo mejor de ellos.



¿Qué buscas? ¿Qué te preocupa tanto que absorbe tu vida y que no te deja ver nada más? Son
muchas las veces que pasamos por la vida sin ver. Perdemos miles de oportunidades de
admirarnos, de conocer, de experimentar, de aprender de otros… Sucede que nuestro trabajo nos
atrapa y trabajamos mucho, pero no vemos nada más. Sucede que algunas personas nos atrapan y
nos relacionamos mucho con ellas, pero no vemos nada más. Sucede que nuestra comunidad nos
atrapa y la queremos mucho, pero no vemos nada más. Sucede que nuestros grupos nos atrapan y
llevamos a cabo muchas oraciones y actividades, pero no vemos nada más… Sucede que
caminamos pero no vemos, sucede que vivimos pero no vemos, sucede que miramos pero no
vemos



Somos lo que miramos. Hay personas que nos devuelven nuestra propia mirada, que nos devuelven
nuestras actitudes: lo que somos y queremos ser. Estas miradas son un interrogante para nosotros.
Nos ayudan a pararnos y preguntarnos sobre nosotros mismos: ¿quién soy? ¿qué busco? ¿a dónde
voy? ¿por qué voy? ¿ con quién voy? Estas miradas nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros
mismos en cada momento. Nos ayudan a orientar nuestra vida, nos llenan de posibilidades
insospechadas al hacernos preguntas. Nos sacan de nosotros mismos y nos proyectan hacia el
futuro, hacia la felicidad que Dios quiere de nosotros. Ojalá siempre encontremos miradaspreguntas. Ojalá nuestra mirada interrogue a muchos y les impulse a VIVIR

Preguntas para la reflexión:

1.-¿Cómo es mi mirada? ¿En cuál de estos cuatro modelos de mirada encajo yo?
2.-¿Cuándo miro la realidad que me rodea, desde dónde lo hago?, ¿Desde mi
egoísmo?, ¿desde lo que me interesa?, ¿desde lo que la publicidad o la moda me
propone?, ¿pensando en los demás?
3.-Si soy lo que miro… ¿qué miro y por tanto qué soy?

