
PARA TERMINAR… 
 
MIRARME DESDE TI   
 
Mírame Tú, Jesús de Nazaret.  
Que yo sienta posarse sobre mí  
Tu mirada libre,  
sin esclavitud de sinagoga,  
sin exigencias que me ignoren,  
sin la distancia que congela,  
sin la codicia que me compre.  
 
Que Tu mirada se pose  
en mis sentidos, y se filtre  
hasta los rincones inaccesibles  
donde te espera mi yo desconocido,  
sembrado por Ti desde mi inicio,  
y germine mi futuro rompiendo en silencio  
con el verde de sus hojas,  
la tierra machacada  
que me sepulta y que me nutre.  
 
Déjame entrar dentro de Ti,  
para mirarme desde Ti,  
y sentir que se disuelven,  
tantas miradas propias y ajenas  
que me deforman y me rompen.  

Benjamín González Buelta, sj 

 

 

21 de marzo de 2019 

LA MIRADA DE DIOS 
 

“Jesús entró en Jericó e 
iba atravesando la 
ciudad. Vivía en ella un 
hombre rico llamado 
Zaqueo, jefe de los que 
cobraban impuestos 
para Roma. Quería 
conocer a Jesús, pero no 
conseguía VERLE, 
porque había mucha 
gente y Zaqueo era de 

baja estatura. Así que, echando a correr, se adelantó, y, para 
alcanzar a verle, se subió a un árbol junto al cual tenía que pasar 
Jesús. Al llegar allí, Jesús MIRÓ hacia arriba y le dijo: –Zaqueo, baja 
enseguida porque hoy he de quedarme en tu casa. Zaqueo bajó 
aprisa y con alegría recibió a Jesús. Al VER esto comenzaron todos a 
criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un 
pecador. Pero Zaqueo, levantándose entonces, dijo al Señor: -MIRA, 
Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes; y si he robado 
algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo: –Hoy ha 
llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es 
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que se había perdido”.  
                                                                                        Lucas 19, 1-10 
 
Tres miradas  
 
Jesús MIRÓ hacia arriba: Es una mirada que busca, que se interesa 
por ver a una persona en medio del gentío. Jesús quiere que se 
sienta mirada, se sienta reconocida, se sienta perdonada. Le mira y 
se autoinvita a su casa delante de todos. Zaqueo necesita de Jesús y 



Él lo sabe y le ofrece su ayuda. Lo mira con ternura porque es una 
persona necesitada de perdón. Es una mirada salvadora, llena de 
esperanza, llena de nuevas posibilidades: tú puedes hacerlo, tú 
puedes cambiar, dentro de ti hay una persona buena... es, en 
definitiva, una mirada que llama a la conversión. El cambio que se 
produce tras el encuentro con Jesús porque Él lo mira y lo ve de una 
forma diferente, de una forma que antes nadie lo había visto.  
 
Quería conocer a Jesús, pero no conseguía VERLE: Zaqueo estaba 
lleno de intenciones, pero el trajín cotidiano no le permitía ver a 
Jesús. Había otras cosas que le apartaban de su deseo de conocer a 
Jesús: su día a día, su egoísmo y su avaricia le impedían conocer al 
Señor, lo tenían cegado. También la multitud le impedía ver a Jesús.  
 
Echando a correr, se adelantó y, para alcanzar a VERLE, se subió a 
un árbol: Zaqueo siente que el deseo de conocer a Jesús es fuerte, 
por eso corre y salva los obstáculos para poderlo ver... se sube a un 
árbol, pero a escondidas porque no se siente seguro. Se siente 
Indigno, se siente pecador. Quiere verlo, aunque sea desde la 
distancia. 
 
MIRA, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes; y si he 
robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más: La mirada de 
Jesús provoca su cambio. Solo ha bastado una mirada para que 
Zaqueo cambie de vida, se reconozca como pecador, pero también 
como una persona amada y salvada. Ha visto que alguien le ha 
tendido su mano, que alguien, aun sabiendo cómo es y a qué se 
dedica, le ha brindado su cariño y ha querido pasar el tiempo con él, 
ha querido ir a su casa a compartir su mesa. Todo esto le incita al 
cambio, a devolver lo que había robado; no porque Jesús se lo pida, 
sino porque él se da cuenta de que ha estado obrando mal y le nace 
del corazón devolver con creces lo que había robado. Tiene una 
segunda oportunidad y quiere dar la mejor versión de sí mismo.  
 

Al VER esto comenzaron todos a criticar a Jesús, diciendo que 
había ido a quedarse en casa de un pecador: La multitud, que había 
impedido a Zaqueo ver a Jesús, aparece ahora criticando. No 
entienden cómo Jesús va a casa de un pecador. Cómo pudiendo 
elegir a cualquiera de ellos, todos muy dignos, elige a un cobrador 
de impuestos, a una persona impura.  
 
PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL… 
 
1. ¿Cómo ME MIRO? ¿Con ternura, con exigencia, con amor...?  
2. ¿Cómo MIRO a las personas más cercanas?  
3. ¿Cómo MIRO a mis compañeros de "fatiga”?  
4. ¿Cómo enseño a MIRAR a los que Dios va poniendo en mi vida?  
5. ¿Cómo reacciono ante la MIRADA de los otros? 
 
PARA COMPARTIR… 
 

 
 
 
 
 
 

 
• ¿Cómo te mira Jesús? ¿Qué suscita en ti esa mirada? 
• ¿Qué impedimentos pones a los demás para que 

puedan ver a Jesús? 
• Trae al corazón los rostros de las personas a las que has mirado 

como Jesús y les has provocado un cambio, un cuestionamiento 
sobre su forma de vivir y de estar en el mundo. 

 
 


