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1 “JUNTOS ANDEMOS” 
ACOMPASAR NUESTROS PASOS AL PASO DE JESÚS 

Con el hermano que vive a nuestro lado… tened la mirada de Jesús 
Burgos, 1 de abril de 2014 

 
 

Estamos tan acostumbrados a relacionarnos con el mundo por medio de la vista, que a 
veces podemos olvidar el valor tan grande que tiene la mirada de una persona. 

Solo el hombre puede mirar («ver» con atención), descubrir y contemplar el mundo que 
nos rodea. Los animales no pueden. 

Basta una mirada del ser humano para entender que detrás de aquellos ojos se esconde 
algo interior. «Qué mirada tan expresiva», solemos decir. La mirada es esa ventana que nos 
permite ver el alma es un medio maravilloso que tenemos para conocer el fondo de la persona. 
Lo constatamos en las miradas que van de la madre a su hijo pequeño, que no son nunca 
superficiales. O las miradas que se intercambian los enamorados… «Ojos que no ven, corazón 
que no siente», dice el refrán popular. 

También cuando ofendemos a alguien nos cuesta mirarle directamente a los ojos. Es lo 
mismo que experimentaron Adán y Eva, tuvieron miedo, su mirada los delataba, los 
traicionaba. Y al contrario, cuántas veces es suficiente una mirada de arrepentimiento para 
perdonar al instante a quien ha podido equivocarse. 

Y también hay miradas que matan…  

Respecto a estas miradas decía José Luis Martín Descalzo «es muy fácil llamar 
"asesinos" a quienes empuñan un cuchillo o una pistola, sin darnos cuenta de que se puede 
matar con el cuchillo de unos ojos irónicos»1. 

Nos recuerda san Mateo que «el ojo suministra luz a todo el cuerpo: por tanto, si tu ojo 
está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará 
lleno de oscuridad» (6,22-23). 

Con el hermano que vive a nuestro lado... tened la mirada de Jesús 

Es el tema que se nos propone esta tarde. 

¿Cómo era la mirada de Jesús? A Jesús no solo no hay que perderlo de vista2, sino que 
tampoco hay que perder de vista su mirada ni su punto de mira, el corazón. Los evangelios 
conservan diferentes «miradas» de Jesús; si los ojos, como nuestro rostro, son el reflejo del 
alma, a través de sus miradas podremos llegar a conocer los «sentimientos de Cristo Jesús» 
(Flp 2,6), para interiorizarlos y hacerlos propios. 

Contemplar la mirada de Jesús nos servirá, también, para aprender a mirar cristianamente 
la realidad. «Te aconsejo colirio para ungir tus ojos y poder ver», advirtió el Testigo fiel al ángel 
de la Iglesia de Laodicea (Ap 3,18). Contemplar la mirada de Jesús puede surtir en nosotros los 
efectos de ese colirio clarificador. 

En esas miradas, Jesús nos dice de sí mismo. Nos «dice», en presente, porque estas 
miradas no son un simple recuerdo de lo que hizo o cómo se mostró. No. Jesús no es un 
muerto. En su resurrección ha sido recuperada su vida y, en ella, su historia. Hasta el punto 
que podemos decir con verdad que hoy nos sigue mirando como lo hizo en su vida histórica.  

                                                            
1 JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO, Matar con los ojos, en Razones para vivir, Sociedad de Educación Atenas, Madrid 1990, p. 
25. 
2 Hb 12,1-2: «Fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, Jesús». 
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2 La mirada de Jesús es la mirada de Dios 

Antes que nada, debemos recordar que la mirada de Jesús es la mirada de Dios. 

«De muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres; hoy nos ha hablado en 
su Hijo» (Hb 1,1-2). Sin apartarnos del espíritu de esta afirmación, podemos decir: «De muchos 
modos miró Dios en el pasado al mundo y al hombre; hoy nos ha mirado en el Hijo». Jesús es 
la mirada plena, definitiva y exhaustiva de Dios. Cristo no es solo la Palabra de Dios 
encarnada; encarna también su mirada: «El mirar de Dios es amar y hacer mercedes»3 –nos 
dice san Juan de la Cruz con palabras sublimes–. La primera obra de Dios es mirarnos. Y al 
mirarnos, nos «adama». Adamar –dirá fray Juan– es «amar mucho; es más que amar 
simplemente, es como amar duplicadamente»4. Por lo tanto, la mirada de Dios será entrañable, 
benevolente, misericordiosa, paterna. 

Y así lo reconoce el pueblo de Israel, cuando se siente pobre e indefenso: «Yavé se ha 
inclinado desde su altura santa, desde los cielos ha mirado la tierra para oír y liberar al cautivo» 
(Sal 102). Su mirar compasivo es su manera de ser: «Clemente y compasivo es Yavé, tardo a 
la cólera y lleno de amor» (Sal 103,8). 

Es más, como nos recordará santa Teresa de Jesús, es un Dios que no nos dejará de 
mirar nunca (con esa mirada), aunque hayamos pecado5. 

Por tanto, cuando Dios Padre nos ha mirado, y sigue mirándonos, lo ha hecho 
humanamente, lo ha hecho en su Hijo y por su Hijo, que se hizo Hombre precisamente para 
poder mirarnos cara a cara en la verdad de la carne, compadeciéndose de nuestra suerte, 
mostrando en su mirada toda la ternura propia de un Dios que ha querido compartir nuestra 
condición compartiendo todo lo nuestro menos el pecado. Nos mira como somos y nos invita a 
mirarlo como Él es, humanado en el colmo del amor y de la ternura. «Tanto amó Dios al mundo 
que nos dio a su propio Hijo» (Jn 3,16). 

Y «el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). ¿Cómo es la mirada, en 
concreto, del Dios encarnado, Jesús? 

Una mirada que convoca 

Jesús mira a las personas no de manera neutra o impersonal, sino que establece con ellas 
un vínculo de relación y amistad, no rehúye el encuentro, sino que busca con la mirada: llama e 
invita: «Vio a Simón y Andrés... les dijo: Venid conmigo.... Poco más adelante vio a Santiago, el de 
Zebedeo, y a su hermano Juan.... y los llamó» (Mc 1,16-20). 

¿Qué había en aquella mirada, qué fuerza y atractivo, que, dejándolo todo, al llamarlos lo 
siguieron? La mirada –«los vio»– preparó el camino a la voz –«los llamó»–, y no fueron capaces 
de resistirse. 

Donde antes había un «personaje» (ya fueran hombres sencillos o importantes), o una 
«máscara» (un pecador), Jesús encuentra una «persona»; no para condenar, sino para invitar, 
para acoger. Por eso se da el cambio en esas personas: como también sucedió en el encuentro 
con Zaqueo6 o con la samaritana7. 

En el encuentro con Zaqueo hay dos miradas: la de Zaqueo, curiosa, y la de Jesús, 
salvadora. Zaqueo quería ver sin ser visto. Y Jesús, al pasar lo descubre, camuflado entre el 

                                                            
3 Cántico Espiritual B 19,6. 
4 Cántico Espiritual B 19,6. 
5 Cf. Camino de Perfección 26,3. 
6 Cf. Lc 19,1-10. 
7 Cf. Jn 4,4-26. 
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3 tupido ramaje del sicómoro, y, sobre todo. Zaqueo aceptó ser descubierto y aceptó el 
descubrimiento que aquella mirada le ofrecía. 

Ningún reproche... Jesús lo miró. Y en aquella mirada Zaqueo descubrió esperanza, futuro, 
amor...; y aquella mirada lo convirtió: dará la mitad de sus bienes a los pobres, y en caso de que 
haya defraudado a alguien, le devolverá el cuádruplo. Y es que saber mirar puede ser el 
estímulo para iniciar nuevos caminos. 

Una mirada profunda 

El ver de Jesús tiene una dimensión de profundidad. Descubre lo más hondo de las 
personas. Procura mirar el interior de las personas, llegar a lo profundo, al corazón, donde se 
cuecen las decisiones, los afectos, sentimientos y la mentalidad. 

Las mirada de Jesús es una mirada capaz de descubrir lo exterior («Jesús observaba el 
alboroto -de la casa de Jairo-, y unos que lloraban» Mc 5,38; una higuera que estaba cerca del 
templo: Mt 21,29), para desde allí pasar, inmediatamente, al interior («viendo Jesús su 
pensamiento»: Mt 9,4; «viendo Jesús lo que pensaban»: Lc 9,47; «viendo que el escriba había 
contestado con sensatez»: Mc 12,34), y desde aquí pasar con facilidad, sin palabrería ni 
moralismos doctrinales, a la fe y a la mirada según Dios («viendo Jesús -al joven rico- les dijo: 
¡Qué difícil es que los que tienen riquezas puedan pasar al Reino de los cielos»: Lc 18,24; 
«alzando la mirada, vio a unos ricos que echaban sus donativos en el cepillo del templo, vio 
también a una pobre viuda que echaba unos céntimos, y dijo: De verdad os digo que esta viuda 
ha echado más que todos. Porque éstos han echado como donativo lo que les sobraba, mientras 
que ella en cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir»: Lc 21,1-3; «le 
presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Pero Jesús, al ver 
esto, se enfadó y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que 
son como ellos es el Reino de Dios»: Mc 10,13-15). 

La mirada de Jesús tiene la capacidad de romper los prejuicios. Y esa mirada de Jesús, que 
llega a lo profundo, transforma el corazón y la mirada, descubre y revela lo mejor de cada 
persona, como ocurrió con Natanael, con un corazón lleno de prejuicios hacia los de Nazaret 
(«¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno?»: Jn 1,46). Y Jesús dirá de él: «Ahí tenéis a un 
israelita de verdad, sin falsedad» (Jn 1,47). 

Una mirada de predilección y exigencia 

La mirada llena de amor y misericordia de Jesús alienta los procesos personales, la 
vocación de sus discípulos, sus titubeos, sus logros. Acoge y compromete, invita a una fidelidad 
más amplia y generosa. Reclama ser correspondida en libertad con una entrega confiada y 
consecuente. 

Sabemos que no ocurrió así con el joven rico: La mirada de Jesús al joven rico es una 
mirada de cariño perdida. La mirada la conserva sólo el evangelio de san Marcos (10,21). 

Conmovido y cautivado por la honestidad y sinceridad de aquel joven, Jesús, mirándole, 
sintió cariño por él y le dijo: «Una cosa te falta. Vende cuanto tienes y dalo a los pobres... y luego 
sígueme» (Mc 10,21). La propuesta, exigente sin duda, va envuelta en una mirada de cariño, que, 
si bien reconoce y celebra el bien hecho, es, sobre todo, estímulo para nuevas conquistas: 
liberarse para seguirlo. 

El final del encuentro es decepcionante: «A estas palabra frunció el ceño y se marchó triste; 
pues era muy rico» (Mc 10,22). ¿Por qué acabó así? Quizá porque aquel joven oyó solo las 
palabras radicales de Jesús, pero no le miró a los ojos a Jesús; lo más probable es que aquel 
joven hubiera cerrado antes los ojos. De haberlo hecho, habría descubierto que esa tarea 
imposible para los hombres, no lo es para Dios. Pues Dios lo puede todo (Mc 10,27). Y Jesús es 
esa mano tendida por Dios para hacer posible lo imposible. 
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4 Otro caso es el de Pedro: Seguramente que las miradas de Jesús y de Pedro se cruzaron 
muchas veces8, teniendo un papel muy relevante cuando, «fijando en él su mirada, le dijo: "Tú 
eres Simón... te llamarás Cefas"» (Jn 1, 42); pero hay una del todo particular, porque es la última y 
hecha en una situación límite. Pedro acababa de negar y renegar de Jesús... y «el Señor se volvió 
y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor... Y saliendo fuera rompió a llorar 
amargamente» (Lc 22,61-62). ¡Cuánta comprensión y esperanza debió percibir Pedro en aquella 
mirada! Se sintió descubierto, sí, pero no condenado. Más que de reproche, la mirada de Jesús 
fue una propuesta renovada de amistad. Una mirada dolorida, porque el amor nunca es 
indiferente ante la infidelidad, pero sobre todo fue una mirada acogedora y compasiva, porque «el 
amor no lleva cuentas del mal» (1Cor 13,5). A la luz de esa mirada, Pedro, en un instante, releyó 
toda su vida, no sólo aquel momento, y lloró, pero no desesperó. Aquella mirada lo hizo renacer; 
se dejó mirar así y esto lo salvó. A diferencia de Judas, quien rechazándola, «fue y se ahorcó» (Mt 
27, 5). La mirada de Jesús es siempre una oportunidad. Como en la parábola de la higuera estéril 
(Lc 13,6-9). Este es siempre el tono de la mirada de Jesús: propuesta misericordiosa de 
salvación. 

¿Y Judas? Su traición es el resultado de una ilusión frustrada. Sabemos con seguridad que 
Jesús amaba a Judas y se fiaba de él; por eso lo eligió para formar parte de los Doce (Mc 3,13ss) 
y le confió la administración de los bienes (Jn 12,6; 13,19). La traición, pues, no era solo el fracaso 
de Judas, también para Jesús suponía un fracaso. ¡Tanto tiempo, tanta intimidad..., perdidos! 
Hasta el último momento Jesús intentó recuperarlo. Por eso lavó los pies que ya habían hecho 
parte del camino de la traición. En Getsemaní, en el momento del beso, en los ojos de Jesús 
debió aflorar una tristeza infinita, no tanto por Él, que ya había asumido beber el cáliz (Mc 14,36), 
cuanto por la pérdida de un amigo. Así le afrontó Jesús al acercarse: “¡Amigo!” (Mt 26,50). No le 
retira la amistad; se la recuerda y se la ofrece de nuevo. Era una nueva oportunidad. 
Desgraciadamente, al parecer, Judas no lo entendió. 

Una mirada compasiva y misericordiosa 

Hay un rasgo especialmente significativo de la mirada de Jesús y de cómo se acerca a la 
realidad y a las situaciones que viven las personas. Los evangelios nos subrayan la compasión 
con que Jesús mira a las personas y acontecimientos. 

Este ver y sentir compasión es un ver solidario y comprometedor. Supone hacerse parte y 
compartir, implicarse, sentir como propia la situación que afecta a los otros. No es lo mismo que 
sentir lástima. La lástima se puede sentir desde la lejanía, la compasión, no. Compasión es 
padecer-con, sentir-con. Expresa solidaridad profunda en el sufrimiento o en la alegría y tomar 
parte en la acción que dicha situación requiere. 

Esta es la actitud del pastor modelo que propone Jesús: «Yo soy el buen pastor. El buen 
pastor da su vida por las ovejas» (Jn 10,11). 

Y es lo que hace con la multitud: Sintió compasión de ella, «porque andaban maltrechos y 
abatidos como ovejas sin pasto»" (Mt 9,36). Y ante la viuda de Naín: «Al verla el Señor, tuvo 
compasión de ella y le dijo: "No llores"» (Lc 7, 13-14); seguro que vio también su tragedia: viuda y 
el desamparo en que quedaba. Incluso la mirada compasiva hacia la ciudad de Jerusalén: «Y 
cuando llegó cerca de la ciudad –dice Lucas–, al verla, lloró sobre ella» (19,41). 

Este mirar compasivo lo reflejan también los personajes de sus parábolas, como la del 
Padre misericordioso de la parábola del hijo pródigo (Lc 15,11-32), donde contrastan dos miradas 
bien distintas ante el hijo pequeño: la mirada del Padre (de Dios) y la del hijo mayor (la de los 
fariseos, los bienpensantes...); o la del buen samaritano (Lc 10,29-37), donde contrastan la mirada 
del samaritano (del hereje, en definitiva, de Jesús) y la mirada del sacerdote y levita (los que se 
tiene por buenos, puros y religiosos). 

                                                            
8 Jn 1,42; Mt 16, 7-18. 23-17, 25ss; 26,33-35; Jn 13,6-10. 
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5 Una mirada airada 

No es una mirada fácil de asimilar, quizá por eso los evangelios de Mateo (19,9-14) y Lucas 
(6,6-11) la han omitido; sin embargo es una mirada real y evangélica (Mc 3,1-6). 

Nos resulta difícil encajar esta mirada en quien se manifiesta «manso de corazón» (Mt 
11,29) y declara «bienaventurados a los mansos» (Mt 5,4). Nos resulta difícil encajar esta mirada 
en quien prohíbe airarse contra su hermano (Mt 5,22)... Nos resulta difícil encajar esta mirada..., y 
sin embargo es una mirada de Jesús. 

No es la ira del arrebato pasional e irracional, sino la del dolor por la ausencia de compasión; 
expresión de una humanidad dolorida por la falta de humanidad, sofocada con el pretexto de 
observancias religiosas. Se produce hacia todo lo que perjudica al hombre, y no contra el hombre 
que hace el mal. 

La ira de Jesús prolonga y evoca la ira de Dios en el Antiguo Testamento, que no es sino un 
antropomorfismo (un modo humano de hablar) para expresar el dolor de Dios y su no indiferencia 
ante el deterioro del hombre por el pecado. La mirada airada de Jesús expresa la decepción por 
unos guías ciegos, que no solo confunden a Dios, sino que lo deforman y no comprenden que la 
gloria de Dios es que el hombre viva. 

La mirada airada de Jesús es una mirada revulsiva, para sacar a aquellos hombres de una 
religiosidad ritual, que se nutría de observancias, y colocarlos en el camino de la fe, que «se actúa 
en la caridad» (Gál 5,6). 

La mirada de Jesús desde la cruz 

Es la mirada más generosa y entregada que conocemos.  

La cruz es un lugar difícil para adoptar posturas artificiales, para «quedar bien» ante los 
demás que están mirando; un lugar inhumano y cruel; un lugar, sin embargo, privilegiado para 
probar la autenticidad de los valores en los que uno cree. 

Desde la cruz pueden surgir miradas muy diferentes: miradas turbadas y enturbiadas por 
el dolor y la desesperación, miradas que cuestionan la bondad de Dios y lo interpelan; miradas 
de resignación impotente... ¿Y la mirada de Jesús? 

Jesús mira: 

- Hacia arriba: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,45). 
- Hacia los lados: «Hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc 23,43). 
- Hacia abajo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo...», «He ahí a tu madre» (Jn 19,26-27). 

«Perdónalos, no saben lo que hacen» (Lc 23,34). 
Jesús murió como vivió: mirando por los otros y hacia el Padre. Su última mirada fue una 

mirada libre, no cegada por el dolor, sino iluminada por el amor, poniendo en práctica lo que 
siempre proclamó: el amor y el perdón incondicional de Dios y su entrega a la causa del Padre, 
al cumplimiento de su voluntad. Y es que hay miradas que definen y resumen una vida. 

Con el hermano que vive a nuestro lado... tened la mirada de Jesús 

Si a Jesús, en cuanto encarnación de la Palabra de Dios, hemos de escucharlo (cf. Mc 
9,7); en cuanto encarnación de su mirada, hemos de contemplarlo con atención (cf. Lc 4,20), 
porque el modo de ser y de hacer de Jesús nos traducen la mirada de Dios. «Nos hará bien 
pensar, rezar sobre esta mirada de Jesús y también dejarse mirar por Él»9. 

                                                            
9 PAPA FRANCISCO, Homilía, 21 de septiembre de 2013. 
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6 Nos hará bien descubrir que Dios nos mira con ternura, con misericordia: «Cuando tú me 
mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían», nos recuerda san Juan de la Cruz10. Descubrir 
esa mirada profunda, personal y cordial manifestada en Jesús, esa «mirada que te lleva a 
crecer, a ir adelante; que te alienta porque te hace sentir que Él te quiere ... una mirada que 
jamás te abaja, jamás te humilla»11, descubrir esa mirada nos ayudará a superar los miedos, a 
deshacer las dudas y a iluminar las oscuridades de nuestro caminar en la vida. 

Necesitamos que el Padre ilumine los ojos de nuestro corazón (cf. Ef 1,18) para que se 
nos abran los ojos y reconozcamos al Señor (cf. Lc 24,31) como a los discípulos, y así ver 
como Jesús, aprehender la realidad como Él, valorar la vida como Él y comprometernos como 
Él se comprometió. 

Estamos llamados, pues, a superar la ceguera espiritual. Tenemos el riesgo de mirar con 
indiferencia, o con una mirada moralizante, o con unos ojos ideologizados, y, por qué no, 
«religiosizados»... 

Estamos llamados a mirar de tal manera que lleguemos a descubrir en la vida las 
maravillas de Dios, la acción de Dios, a Dios mismo y a Dios mirando dicha realidad. 

Estamos llamados también a mirarnos a nosotros mismos con la mirada misericordiosa de 
Dios: No solo se trata de ver como Dios ve, sino de verse uno a sí mismo como Dios nos ve: 
como hijos creados a su imagen y, por lo tanto, como personas dignas de ser amadas por Él. 

Estamos llamados a que con nuestro testimonio se recobre el valor de la mirada de las 
personas. Poder descubrir en ella el dolor y el gozo, el sufrimiento y la alegría, la búsqueda del 
sentido de la vida y la esperanza que anhelan los hombres. Ayudar al hombre, en definitiva, a 
vivir en la tierra, con los ojos puestos en el cielo. 

«Creo que todos nosotros en la vida -dice el papa Francisco- hemos sentido esta mirada y 
no una, sino muchas veces. Tal vez en la persona de un sacerdote que nos enseñaba doctrina 
o nos perdonaba los pecados, tal vez en la ayuda de personas amigas». Y sobre todo, «todos 
nosotros nos encontraremos ante esa mirada, esa mirada maravillosa». Por esto vayamos 
«adelante en la vida, en la certeza de que Él nos mira y nos espera para mirarnos 
definitivamente. Y esa última mirada de Jesús sobre nuestra vida será para siempre, será 
eterna». 

«La mirada» (Anthony de Mello, SJ) 

En el evangelio de Lucas leemos lo siguiente: Le dijo Pedro: «¡Hombre, no sé de qué 
hablas!». Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo, y el Señor se volvió y 
miró a Pedro... Y Pedro, saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. 

Yo he tenido unas relaciones bastante buenas con el Señor. Le pedía cosas, conversaba 
con Él, cantaba sus alabanzas, le daba gracias... 

Pero siempre tuve la incómoda sensación de que Él deseaba que le mirara a los ojos..., 
cosa que yo no hacía. Yo le hablaba, pero desviaba mi mirada cuando sentía que Él me estaba 
mirando. 

Yo miraba siempre a otra parte. Y sabía por qué: tenía miedo. Pensaba que en sus ojos 
iba a encontrar una mirada de reproche por algún pecado del que no me hubiera arrepentido. 
Pensaba que en sus ojos iba a descubrir una exigencia; que había algo que Él deseaba de mí. 

Al fin, un día, reuní el suficiente valor y miré. No había en sus ojos reproches ni 
exigencias. Sus ojos se limitaban a decir: «Te quiero». Me quedé mirando fijamente durante 
largo tiempo. Y allí seguía el mismo mensaje: «Te quiero». Y, al igual que Pedro, salí fuera y 
lloré.
                                                            
10 Cántico Espiritual B 32. 
11 Papa Francisco, Homilía, 21 de septiembre de 2013. 
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