
colaboraciones

Aunque los evangelios no son un tratado de 
psicología, en ellos se describe a Jesús como 
una persona dotada de extraordinaria capaci-
dad para percibir la realidad, gestionar emo-
ciones y sentimientos y tratar a sus seme-
jantes. En sus actuaciones muestra una gran 
madurez personal, emocional y relacional. 

Es de admirar el tacto que Jesús tuvo para 
decir a aquellos hombres y mujeres lo que debía 
comunicarles sin ofenderlos. Es significativo el 
trato respetuoso que mantuvo con quienes 
sufrían exclusión social y religiosa, y el modo 
de acercarse a ellos para ofrecerles una salva-
ción que trascendía los límites de lo material.

Jesús recorre un “itinerario emocional” que, 
partiendo de la mirada, se traduce en emo-
ciones y sentimientos profundos para des-
embocar en gestos y acciones liberadoras. 

Atendiendo a los verbos que presentan los 
textos evangélicos, se pueden distinguir tres 
fases o momentos en el itinerario emocional 
del Maestro de Nazareth:

•  Primer momento: mirar, ver, contemplar…

•  Segundo momento: sentir, conmoverse, 
compadecerse…

•  Tercer momento: acercarse, tocar, curar, 
sanar, perdonar…

1 Jesús mira, ve, contempla… 

Nuestra sociedad, marcada por la cultura 
mediática, ofrece tal profusión de imágenes 
que muchas personas miran sin ver. Nuestras 
miradas adolecen frecuentemente de hondo 
calado. Carecemos de la necesaria serenidad 
para contemplar.
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¿Cómo era la mirada de Jesús de Nazareth? 
Los evangelios describen diversas miradas de 
Jesús. Cada una posee matices propios. Su 
número aproximado: Mateo: 20; Marcos: 16; 
Lucas: 24; Juan: 22. Todas presentan un fac-
tor común: son miradas que provocan senti-
mientos de compasión y misericordia y des-
encadenan acciones mediante las cuales Jesús 
hace realidad la salvación y el reino de Dios.

1.1.  Jesús mira con la mirada positiva  
y compasiva de Dios

–  Dios es presentado en los orígenes con-
templando la creación. El primer capítulo 
del Génesis repite siete veces, como si de 
un leitmotiv se tratara: “y vio Dios que era 
bueno”. Esta expresión se acentúa tras la 
creación del hombre: “y vio Dios cuanto 
había hecho y era muy bueno” (Gn 1,31).

–  El tercer capítulo del Éxodo representa 
la mirada compasiva de Dios: “He visto 
la aflicción de mi pueblo… su clamor ha 
llegado hasta mí… he visto la opresión… 
conozco sus sufrimientos”. Por primera 
vez en la historia de las religiones, Dios 
está al lado de los oprimidos (Ex 3,7-10).

1.2. Jesús contempla a las personas  
y también a las multitudes

La mirada de Jesús muestra predilección por 
las personas que se encuentran en necesidad. 
Cada hombre o mujer, se halle en la situa-
ción que se halle, es imagen de Dios y mere-
ce afecto, perdón, ayuda y nuevas oportu-
nidades. El elenco de estas miradas es muy 
amplio. Alguna de ellas:

–  Jesús cura a un paralítico al observar, con 
fina percepción, la fe de unos personajes 
anónimos que transportan al tullido, le 
descuelgan por el techo de la casa y hacen 
todo lo posible hasta facilitar el encuen-
tro del enfermo con Jesús (Mc 2,1-12). 

–  Mira con afecto al joven rico antes de pro-
ponerle un compromiso más intenso (Mc 
10,17-31). 

–  Llega a la aldea de Naín. Aunque nadie le 
dice nada, Jesús es capaz de contemplar 
y hacerse cargo del dolor de una viuda 
que ha perdido a su hijo único. “Se le con-
mueven las entrañas”. Devuelve la vida al 
joven; y al joven, a la madre (Lc 7,11-16).

–  La mirada compasiva del Buen Samaritano 
es el detonante que le lleva a implicarse en 
la ayuda desinteresada del hombre roba-
do y malherido. Contrasta con las miradas 
insensibles del sacerdote y del levita que 
dan un rodeo y pasan de largo (Lc 10,25-37). 

–  El relato de Zaqueo muestra un juego de 
miradas que facilita un encuentro carga-
do de posibilidades nuevas para aquel jefe 
de recaudadores, de baja estatura física y 
escasa talla moral (Lc 19,1-10).

–  Especial significación tienen las “miradas 
vocacionales” a los discípulos: Andrés, 
Pedro, Natanael, Juan, Santiago, Leví... 
La mirada precede a la invitación al segui-
miento (Jn 1,35-51. Lc 5,27-32. Mc 1,16-
20. Mt 4,18-22).

–  Los ojos de Jesús se anegan de lágrimas 
ante la muerte de su amigo Lázaro. El 
evangelio menciona tres veces el llanto de 
Jesús; testimonio de amistad para quie-
nes le acompañan (Jn 11,33-36).

–  Estas miradas personalizadas no le impiden 
observar a la multitud. La expresión “miran-
do a la multitud” y “mirando en torno” se 
repite y suele preceder a importantes acon-
tecimientos: El sermón de la montaña (Mt 
5,1). La multiplicación de los panes y los 
peces (Mc 6,34; Mt 14,13). La presentación 
de la nueva familia espiritual, que va más 
allá del parentesco de sangre: “éstos son 
mi madre y mis hermanos.” (Mc 3,34). Etc.
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1.3. Jesús se fija en los pequeños detalles

La mirada de Jesús se detiene en detalles que 
suelen pasar desapercibidos incluso a sus dis-
cípulos. Desde estos pequeños detalles huma-
nos y materiales, profundiza y llega a miradas 
interiores y espirituales.

–  En el bullicio y trasiego del Templo de 
Jerusalén, sus ojos se centran en el ges-
to humilde de una viuda pobre que echa 
en el “gazofilacio” (cepillo para las limos-
nas) dos monedas de escaso valor. Alaba 
a la viuda. Extrae una enseñanza para los 
discípulos (Mc 12,41-44).

–  Se fija en las aves del cielo y las flores del 
campo. Reflexiona sobre las riquezas y la 
confianza en Dios (Mt 6,25-34). 

–  Observa cómo los invitados cogen los pri-
meros puestos… y propone una enseñan-
za a los discípulos (Lc 14,7).

–  La multitud le apretuja. Percibe que alguien 
ha rozado la orla de su manto. Mira en 
torno hasta conocer a la mujer que le ha 
tocado (Mc 5,30-34). 

2 La mirada de Jesús le lleva 
conmoverse y compadecerse

Los evangelios unen frecuentemente el ver-
bo “mirar” con “sentir compasión”. Esta últi-
ma expresión es enunciada con las siguien-
tes palabras literales: a Jesús “se le conmo-
vieron las entrañas”. 

La sensibilidad de Jesús no se detiene ante 
la contemplación de situaciones lacerantes. La 
enfermedad, el dolor, el sufrimiento… pene-
tran a través de sus ojos y se convierten en 
emociones y sentimientos que serán motor 
de gestos liberadores y sanadores.

–  En la aldea de Naín sacan a enterrar al hijo 
único de una pobre viuda. “A Jesús se le con-
mueven las entrañas”. Actúa (Lc 7,11-17).

–  Al buen samaritano se le conmueven las 
entrañas al ver al hombre herido al bor-
de del camino. Es el preludio de una suce-
sión de las acciones en favor del hombre 
caído (Lc 10,33). 

–  El sentimiento que experimenta el padre 
del hijo pródigo al ver llegar a su hijo por 
el camino, es descrito con las mismas 
palabras empleadas para relatar los sen-
timientos del buen samaritano (Lc 15,20). 

–  Dos ciegos de Jericó gritan ante el paso 
del Maestro. Jesús les mira de cerca, sien-
te compasión y les cura… (Mt 20,29-34).

–  Idéntica expresión figura en los evange-
lios cuando Jesús mira a la multitud des-
valida: se le conmueven las entrañas… y 
se pone a curar a los enfermos y a ense-
ñar… Dos acciones salvadoras nacidas de 
ver a una multitud que presenta carencias 
humanas y espirituales (Mt 14,14. Mc 6,34).

–  La situación de la gente hace mella en los 
sentimientos de Jesús. Al verlos sin alimen-
to, se compadece y multiplica los panes 
y los peces (Mt 15,32. Mc 8,2).

–  La visión de la multitud extenuada con-
mueve a Jesús “porque andaban como 
ovejas sin pastor” (Mt 9,36). La referencia 
al Buen Pastor posee hondas resonancias 
bíblicas. En la profecía de Ezequiel, Dios es 
presentado como el Buen Pastor que se 
hará presente en medio del pueblo para 
pastorearlo, conducirlo hacia pastos abun-
dantes, defenderlo de los animales dañi-
nos y de las tormentas, rescatar a las ove-
jas perdidas, curar a las enfermas… hacer 
una alianza de paz (Ez 34,13-31). Los pri-
meros cristianos al percibir los sentimien-
tos de Jesús comprendieron que era el 
Buen Pastor anunciado y descrito por el 
profeta Ezequiel.
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3 Los sentimientos de Jesús  
le llevan a actuar

La mirada de Jesús está cargada de profun-
didad. Observa con hondura a las personas y 
a las multitudes. Deja que las emociones ani-
den en su interior. Pero no se queda ahí: los 
sentimientos se convierten en gestos com-
prometidos y en acciones liberadoras.

Nuestra sociedad está ávida de emociones. 
Frente a una vida marcada por el anonimato 
y los estándares de la productividad, el con-
sumo de emociones se ha convertido en un 
sucedáneo para paliar el vacío de una existen-
cia carente de profundidad. Abundan en las 
redes vídeos que hacen aflorar lágrimas fáci-
les, emociones fugaces, sentimientos ancla-
dos en un presente sin raíces. Es difícil pasar 
del consumo compulsivo de emociones al 
compromiso sólido y duradero.

Jesús de Nazareth tradujo sus emociones 
y sentimientos en gestos liberadores. Lo hizo 
acercándose a la gente, tocando, curando las 
heridas de la vida, sanando, perdonando…

3.1. Acercarse

En diversas ocasiones Jesús se acerca a aque-
llas personas ante quienes ha sentido com-
pasión y se dispone a ayudarles. 

–  Jesús se acerca a la suegra de Pedro que, 
postrada en cama por la fiebre, no pue-
de desarrollar su actividad habitual y sen-
tirse útil. La cercanía es previa a la cura-
ción (Mc 1,31).

–  En el relato de la resurrección de la hija 
de Jairo, Jesús se acerca a la casa de Jairo, 
jefe de la sinagoga. La sinagoga, institu-
ción civil y religiosa del antiguo Israel, no 
ha sido capaz de ofrecer vida a la mucha-
cha. Será en el ámbito doméstico (casa), 
con la presencia de los padres de la niña 
(familia) y de tres apóstoles (comunidad) 
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donde la muchacha halle nueva vida de 
la mano de Jesús. Tres espacios para la 
vivencia de la cercanía personal (Mc 5,21-
24.35-43).

–  El Buen Samaritano se acerca al hom-
bre herido previamente a brindarle cura-
ción, seguridad y acompañamiento (Lc 
10,30-37).

–  Relato del hijo de la viuda de Naín. De la 
cercanía de Jesús brota su gesto de soli-
daridad asimétrica. Es como si dijera a la 
viuda: mi fuerza curativa es para tu hijo, 
y tu hijo también es para ti (Lc 7,11-17). 

–  Especial relevancia tiene el acercarse a los 
discípulos tras la resurrección. A los dis-
cípulos de Emaús, para desvelarles un 
nuevo conocimiento de las Escrituras y el 
sentido de su muerte y resurrección (Lc 
24,15). A los discípulos en Galilea, para 
encomendarles la misión de anunciar la 
Buena Noticia (Mt 28,18).

3.2. Tocar

En once ocasiones la cercanía de Jesús des-
emboca en contacto físico. Este roce entra-
ñaba grandes dificultades, debido a la situa-
ción de impureza legal en la que se hallaban 
las personas enfermas a quienes toca. La pro-
hibición legal queda en un segundo plano. 
Para Jesús lo prioritario es devolver la salud, 
la esperanza y la dignidad al enfermo.

–  Jesús cura a un leproso tocándole, acción 
prohibida por la Ley de Moisés. Los leprosos 
debían habitar fuera de las ciudades, con la 
cara embozada, tocando una campanilla y 
gritando “¡soy impuro!” cuando alguien se 
les acercaba. Jesús, tocando al leproso, le 
ofrece: cercanía personal, curación, libera-
ción de la exclusión social y religiosa a la que 
estaba sometido (Mt 8,3. Mc 1,41. Lc 5,13).

–  Los evangelios mencionan la acción de 
tocar los ojos en las curaciones a ciegos. 

Un gesto que puede sentir fácilmente un 
invidente (Mt 9,29. Mt 20,34).

–  Mayor dificultad debió suponer tocar el 
féretro donde se hallaba el hijo de la viu-
da de Naín. Tocando un cadáver contraía 
impureza legal (Lc 7,14).

–  Jesús no evitó el contacto físico para devol-
ver la vida a la hija de Jairó. “La tomó de la 
mano y le dijo: Talitha qumi (a ti te lo digo, 
levántate). Y como detalle de humanidad, 
ordenó que dieran de comer a la mucha-
cha (Mc 5,41).

–  El Maestro introduce los dedos en los 
oídos de un sordomudo y, con su saliva, 
le toca la lengua... Es un gesto adaptado a 
la situación del enfermo. Así, aquel hom-
bre que no podía hablar ni oír, sintió físi-
camente la salvación (Mc 7,33).

–  Durante la transfiguración, los discípu-
los se postran en tierra llenos de mie-
do. Jesús “acercándose a ellos, los tocó 
y dijo: ‘Levantaos, no tengáis miedo’”. La 
acción de tocar cobra un nuevo sentido: 
alejar el temor. 

3.3. Curar

Es imposible concretar el número de curacio-
nes que realizó Jesús. Lo cierto es que la ima-
gen de Jesús devolviendo la salud a los enfer-
mos quedó fuertemente grabada en la retina 
de quienes le conocieron. Ello explica la pro-
fusión de textos en los que aparece el verbo 
curar. Son numerosas las curaciones plurales 
y multitudinarias. En ellas no suele especifi-
carse habitualmente el tipo de padecimien-
tos que Jesús remedia.

–  “Jesús anunciaba el reino de Dios por toda 
Galilea y curaba toda enfermedad y dolen-
cia en el pueblo. (Mt 4,23-24). Idéntica fra-
se se repite más adelante para expresar 
nuevas sanaciones en un contexto geo-
gráfico distinto (Mt 9,35).
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–  Mateo vuelve a mencionar las curacio-
nes masivas realizadas por Jesús. Pero en 
esta ocasión, mediante la cita de uno de 
los poemas del Siervo de Yahvé (Is 42,1-
4), desvela el sentido espiritual a estas 
acciones sanadoras: Jesús es el Siervo de 
Yahvé lleno de misericordia que no quie-
bra la caña cascada ni apaga la mecha que 
aún humea (Mt 12,15).

–  Siguiendo el estilo de actuación de Juan 
Bautista, Jesús se retira al desierto. Pero 
enseguida regresa con la gente porque su 
misión se halla entre el pueblo: “al ver a 
aquella multitud, se compadeció de ellos 
y curó a los enfermos” (Mt 14,14).

–  Casa de la suegra de Pedro: “todo el pue-
blo se apiñaba a la puerta y Jesús curó a 
muchos que padecían diversas enferme-
dades…” (Mc 1,34).

–  Los curados por Jesús lo comunican. La 
noticia se extiende. El Maestro de Nazareth 
ha curado a tantos “que cuantos pade-
cían dolencias se le echaban encima para 
tocarle” (Mc 3,10).

–  Mateo cita un conjunto de dolencias que 
hallan remedio en Jesús. “Se le acercó 
mucha gente trayendo consigo cojos, 
lisiados, ciegos, mudos y otros muchos 
enfermos; los pusieron a sus pies, y él los 
curó a todos (Mt 15,30).

–  Lucas añade un detalle significativo: no 
cura anónimamente, sino mediante un 
contacto personalizado: “Cuantos tenían 
enfermos de diversas dolencias se los lle-
vaban; y, poniendo él las manos sobre 
cada uno de ellos, los curaba” (Lc 4,40).

–  Las curaciones se convierten en respues-
ta a la pregunta de Juan Bautista: ¿Eres tú 
el que ha de venir o debemos esperar a 
otro?: “Jesús curó entonces a muchos de 
sus enfermedades y dolencias... Y respon-

dió: ‘Id y contad a Juan lo que habéis visto 
y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, 
los muertos resucitan, y a los pobres se 
les anuncia la Buena Nueva’” (Lc 7,20-23). 
Éstas son las obras del Mesías esperado 
por el pueblo de Israel (Is 35,5-6).

4 Conclusión

Nuestra cultura ha generalizado el consumo 
de emociones. Es más, lo emocional se con-
vierte en criterio de verdad. Es habitual escu-
char frases en este sentido: “es un vídeo muy 
bueno, me ha hecho llorar”; “sigue la voz de 
tu corazón”; “sentir emociones es lo que da 
sentido a mi vida”… Pero este universo sen-
sible se halla frecuentemente desgajado de la 
razón, de la voluntad y del compromiso por 
transformar la realidad. 

Los evangelios muestran a Jesús recorrien-
do un “itinerario” que lleva desde la vivencia 
de emociones y sentimientos hasta la actua-
ción concreta en favor de los demás. 

Este “itinerario” comienza con la mirada: 
Jesús contempla la realidad con los ojos de 
Dios; muestra una fina sensibilidad para per-
cibir lo que acontece a su alrededor. Pero no 
se queda en esa contemplación superficial 
que no traspasa la epidermis de los aconte-
cimientos. Lo que Jesús percibe con los ojos, 
penetra en su interior, le conmueve y genera 
sentimientos de misericordia y compasión. 

Por último, estos sentimientos le mueven 
realizar acciones concretas en favor de pobres, 
enfermos, pecadores… Recorre este último 
tramo de su itinerario emocional acercándo-
se a las personas, tocándolas, curando toda 
clase de enfermedades, sanando física y espi-
ritualmente, perdonando…

José Joaquín Gómez Palacios
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