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EN LOS ZAPATOS DE OTRA PERSONA

- alucinante andar con Jesucristo -

Ponerse ´en los zapatos de otro´ es un consejo escuchado a me-
nudo, para sentir como los demás, ponerse en lugar de otros, 
cuidar una creatura y moverse a su ritmo, acompañar enfer-
mos, luchar por derechos de todos/as. Así es superado lo ego-
céntrico, y nos acompañamos a una vida saludable y justa.

En las ciudades, cada semana algo sagrado es pasear y comprar 
en un ´mall´, o supermercado, o ferias libres donde hay precios 
cómodos. Son ritos sociales, así como los hay en el trabajo y en 

la educación. Somos una humanidad en movimiento con acti-
tudes rituales de todo tipo.

Esto también ocurre al respetar otras sensibilidades, colabo-
rar con personas de otras edades, géneros, nacionalidades, 
creencias, culturas. La ubicación a favor del prójimo junto con 
tener sentido en cada situación, también tiene calidad trans-
cendente. Caminar solidariamente con alguien diferente a uno 
es como una señal de estar asociado con Dios. A los ojos de la 
fe, con otras personas (de modo explícito o implícito) se ´cami-
na con Jesucristo´. Al vernos en la situación del ´prójimo´ y de 
modo especial del pobre, nos movilizamos al Reinado del Amor.

Ponerse en los zapatos de otro, facilita comprender al otro, su 
mundo, su modo de sufrir y de actuar. Muchas veces no cono-
cemos al ´prójimo´, y es tan fácil juzgar desde lejos. Jesús, un 
humilde maestro, ha enseñado a no juzgar, a ayudar al otro, a 
sentir con quien está cerca o lejos. 

Algo muy diferente es reproducir lo que hacen ídolos ya sea del 
deporte, o de empresas exitosas, o de espectáculos artísticos. 
Se consumen cosas y seudo-valores, y se ve el mundo como lo 
hacen ellos. Uno da la espalda a tanta gente anónima que es 
amable y solidaria. Esto deshumaniza tanto a los demás como 
a uno mismo.
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2 Véase Juan 5:15-17, Mateo 9:10-13, Juan 13:4-5.
3 Juan Luis Segundo advierte “quien no está dispuesto a poner ciertos valores humanos 
como criterios previos y superiores a cualquier religión determinada no será capaz de 
reconocer la importancia y el significado de Jesús. Y que aunque luego, eventualmente 
lo declares Mesías, Hijo de Dios o Dios mismo, ello no impedirá, sino todo lo contrario, 
que haga de Jesús un ídolo” (Madrid: Cristiandad, 1982, 25). En la comunidad cristiana se 
dan posibilidades de encuentro con Jesús que no lo idolatran; al caminar con los demás y 
ponerse en sus zapatos, Dios es reconocido encarnada y concretamente.

1 Ronaldo Muñoz, Pobres, evangelio, poder (Santiago: CEDEM, 1998, 69); véase también 
su último libro: Nueva conciencia cristiana en un mundo globalizado, Hermandad sin fron-
teras, desde los pobres, a contracorriente (Santiago: LOM, 2009).

1. VIVIR COMO Y CON
OTRAS PERSONAS

Cada día se opta ya sea por acompañar o por no ayudar a los 
demás, o por ser indiferente. Asimismo uno escoge acercarse o 
alejarse de Jesucristo, al amar o al perjudicar al prójimo. Ojalá 
nos pongamos en los zapatos del otro y de esta manera cami-
nar con el Señor. Ojalá nos humanicemos, al sintonizar con el 
maestro de Nazaret, y al caminar hoy con personas crucificadas 
que reclaman resurrección.

A Jesús, algunos lo imaginan como totalmente divino y mila-
groso, y creen que para imitarlo (ser hoy un ´buen cristiano´) 
no hay que pecar y así ganar la entrada al cielo. Esto no es lo 
que señala la Biblia. “El evangelio muestra a Jesús de Nazaret, el 
mesías-servidor, que vive y actúa como un profeta popular, hu-
milde, y motivo de contradicción, que habla con Dios en una in-
timidad nunca vista, que acoge a los marginados y come con los 
pecadores. En medio de su pueblo, él no es maestro de la Ley, 
no es del movimiento fariseo ni de los sacerdotes del templo, no 
es autoridad religiosa. Jesús es un ´laico´ del pueblo humilde, 
dónde convoca a sus discípulos”1. Sana a un enfermo cuando 

está prohibido (en un día 
sábado), llama a un cobra-
dor de impuestos a que se 
incorpore al grupo de los 
seguidores, lava los pies de 
sus seguidores2. ¿Por qué? 
Jesús, como se dice hoy, se 
ponía en los zapatos de los 
demás. Es alucinante ser 
sus seguidores/as, optar 
por Jesús como modelo de 
persona, a fin de llevar a 
cabo nuestras propias vi-
das.

El mejor camino es humanizarse con Jesús, ser más libres, y no 
absolutizarlo ni hacerlo un ídolo3. Vivir como personas senci-
llas y solidarias -¡como Jesús!- y colaborar con los demás. Con 
otros y otras se camina contentos con Jesús. Así el seguimiento/
discipulado no es para adquirir perfección individual, sino para 
sumarse al bienestar compartido.

Hay varios tipos de vínculos que se pueden establecer con el 
Señor. Puede ser un comportamiento cordial, y tratar a Jesús 
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como amigo y ejemplo de humanidad. Otra actitud es dar culto 
a Jesús divino, y olvidar su humanidad. O bien, verlo similar 
a otras figuras culturales: Buda, Mahoma, gente cristiana a la 
largo de la historia, líderes como Gandhi, Luther King, Madre 
Teresa, Maria Elena Moyano, Berta Cáceres. 

 Algunos dicen: no soy practicante; admiro a Jesús; pero la Igle-
sia no vale. Muchos confunden iglesia con la cristiandad so-
cio-cultural. Una iglesia piramidal, obsesionada con verdades 
y leyes, asociada a poderes mundanos, es ciertamente catas-
trófica. A ese esquema piramidal se le contrapone una vivencia 
circular4. Esto se da a nivel local, entre amistades, en grupos de 
oración, de lectura bíblica, de catequesis, de acción social. Lo 
que vale es la fidelidad al Evangelio, y caminar como pueblo de 
Dios, conducido por el Espíritu de Jesús.

4 Según R. Muñoz, un polo es la cristiandad, “pirámide del poder benefactor”, marcada 
por el “neocolonialismo y el colonialismo interno de la que habla la conferencia de Me-
dellín”; otra perspectiva es “el círculo del amor solidario y la amistad que moviliza en la 
Iglesia la fidelidad creativa de todos y cada uno con sus dones” (“El camino de la Iglesia en 
América Latina” en P. Richard, 10 palabras clave sobre la iglesia en América Latina, Estella: 
Verbo Divino, 2003, 22-24).

5 Abundan estadísticas y análisis sobre felicidad; véanse al iniciador de psicología positiva 
M. Saligman, La auténtica felicidad (Barcelona: B, 2002), D. McMahon, Una historia de 
la felicidad (Madrid: Taurus, 2006), S. Lynkomirsky, La ciencia de la felicidad (Barcelona: 
Urano, 2008), D. Fischman, La alta rentabilidad de la felicidad (Santiago: Aguilar, 2010), E. 
Tironi, La felicidad no es cosa de otro mundo (Santiago: Ariel, 2016).
6 Lucas 4:18 y 19. También se considera programático el mensaje de las Bienaventuran-
zas (Mt 5:1-12, Lucas 6:20-26). Estos relatos bíblicos proclaman felicidad y libertad.

2. PROGRAMAS DE FELICIDAD
Y DE LIBERTAD

Abundan hoy las propuestas de ´pasarlo bien´, con instrumen-
tos tecnológicos y juegos, espectáculos, entretención en casi-
nos, parejas on-line, vacaciones de aventura. Estas propuestas 
suelen ser en base a objetos y a instantes fugaces. Además, cre-
ce una ´ciencia´ de ser feliz5.

Se desea algo fundante. Uno se pregunta: con fe en Dios y si-
guiendo a Jesús ¿se puede pasarlo bien? ¿Qué tienen sus ense-
ñanzas que tantas personas las han seguido a lo largo de la his-
toria?  Jesús ¿cómo me da sentido y felicidad? ¿Cómo ha sido, y 
sigue siendo, el programa de Jesús?

“El Espíritu me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena No-
ticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los cie-
gos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de 
gracia del Señor”6. Por aquí se va en buen camino.
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La religión a la antigua proponía 
ser feliz en la ́ vida eterna´ luego 
de salvarse del pecado; cumplir 
normas y verdades y así obtener 
seguridad; rezar y milagrosa-
mente recibir lo que uno necesi-
ta; tener Santos y objetos sagra-
dos que protegen de cualquier 
mal. Todo esto ha implicado control social y evasión a la eterni-
dad. Existe otro horizonte. Si lo deseado y realizado es felicidad 
y libertad con los demás, uno va por los caminos de Dios7. Ser 
justo y generoso con la humanidad es como estar contento con 
Dios, caminando con Jesús. Un creyente dice: ´creo haber en-
contrado en Jesús alguien que verdadera e incondicionalmente 
está ahí conmigo, en mis soledades, y en compañía´. 

Jesús con sus palabras y acciones nos invita a salir, a caminar 
con otros, a ponernos en sus zapatos en una sociedad que está 
bien atenta a la alegría. Existe indignación social e individual 
ante maldades que entristecen. En estos contextos, las espiri-
tualidades dan paz y armonía. Éstos y otros factores contribu-
yen a que el mundo actual siga vibrante.

Con respecto al comportamiento y mensaje de Jesús, se ha ale-
grado con la fe de la gente que conlleva sanación; ha liberado 

“El Espíritu
me ha enviado 
a anunciar a 
los pobres la 
Buena Noticia” 

a la gente de traumas y cadenas de leyes y sacralizaciones; ha 
cenado con sus seguidores; ha jugado con niños y niñas; se ha 
puesto en los zapatos de tanta gente enferma y discriminada 
(como si fuera pecadora). A fin de cuentas, luego de la horrible 
crucifixión, resucita, y es fuente de inagotable gozo. Cuando 
uno recorre la Biblia, en todas partes encuentra indicaciones 
de alegría8.

7 Ver experiencias latinoamericanas: con la Biblia (Cesar Carbullanca, “El movimiento 
bíblico en Chile”, Actualidad y vigencia de la teología latinoamericana, Santiago: UCSH, 
2012, 367-380, 395-406), desde la mujer (Ana María Tepedino de Brazil, ídem, 407-416), 
desde mundos indígenas (Eleazar Lopez de Méjico, ídem, 417-424).

8 Véanse párrafos 4 y 5, sobre el gozo bíblico, en la carta Evangelii Gaudium (2013) del 
Papa Francisco; A. Bravo, Jonás y Jesús, aproximación al humor y la alegría en la Biblia 
(Santiago: San Pablo, 2002), D. Irarrazaval, Jesús Jovial (Lima y Sao Paulo: Paulinas, 2003), 
E. Arens, El humor de Jesús y la alegría de los discípulos (Lima: CEP, 2004).
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3. REZAR Y CAMBIAR EL MUNDO

A veces se hacen comparaciones entre las grandes religiones. 
Puede subrayarse la intimidad que respeta a los demás (en 
especial, en el budismo), la responsabilidad y armonía en el 
universo (como la viven en culturas de Asia, Africa, América), 
la invitación profética hacia al Reino de Dios (como en el ju-
deo-cristianismo). A menudo, al encontrarnos con quienes di-
cen no tener religión o que son cristianos ´a su manera´, apa-
recen más signos del Evangelio, y mayor confianza en la vida 
regalada por Dios. 

Hay diversos anhelos de felicidad y de forjar libertad. Seguir 
maniatados e imitando a los de arriba no vale. El mundo de hoy 
está agobiado por el individualismo, por “el fetichismo del di-
nero y la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objeti-
vo verdaderamente humano”9. No sólo se trata de palabras, son 
cuestiones de fondo.

Pues bien, se palpa el cambio personal y mundial al ponerse en 
los zapatos de otra persona, e ir de la mano hacia metas justas y 
solidarias. Al sobrepasar barreras, de varias maneras es posible 

´otro mundo´, ´otro vecindario´, ´otra iglesia´, ´otro pensar´.

Con la genialidad de León Gieco, cabe una oración para no ser 
indiferente hacia los demás, y para ser honestos ante Dios10. En 
el sufrimiento, en la justicia, en los derechos con los demás, es 
redescubierto el rezar. Esto lo expresa sapiencial y profética-
mente León Gieco, y magníficamente lo canta Mercedes Sosa: 

 “Sólo le pido a Dios… 
 Que el dolor no me sea indiferente… 
 Que lo injusto no me sea indiferente… 
 Que el engaño no me sea indiferente…
 Que el futuro no me sea indiferente...
 Sólo le pido a Dios…”11. 

Le pido a Dios que me acompañe para ponerme en la situación 
de otros. Me pongo en los zapatos del dolor, me sensibilizo ante 
la injusticia, me pongo en los zapatos del engaño, me pongo en 
la ruta de las próximas generaciones.

Para seguir caminando, vale esta pregunta: cada día y con 
amistades, en el trabajo, en los movimientos populares ¿cómo 
me estoy poniendo en los zapatos de otro?

9 Evangelii Gaudium (2013), n. 55.

10 Mateo 6:7 “al rezar no usen muchas palabras…”; Mateo 18:20 “donde están dos o tres 
reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos”; Lucas 11:42 “ay de ustedes fariseos, 
pagan el diezmo… y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios”.
11 Vease http://www.cancioneros.com/ca/20/0/cancionero-de-mercedes-sosa
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