
 1 

 

 

JESÚS SIENTE  Y LLORA 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Rico en sentimientos, no se deja llevar por ellos. 
Cristo no reprimió sus sentimientos, más bien los 

encauzó hacia el cumplimiento de la voluntad de su 

Padre.  

 

Rico en sentimientos, no se deja llevar por 
ellos. 
“También nos lo presenta (el Evangelio) con un dominio 

absoluto sobre sus emociones y sentimientos, los cuales 

nunca fueron un obstáculo en su camino hacia el Padre y 
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en la realización de su misión, sino una ayuda más 

preciosa para ese camino.” 

  

 

Esa gran fuerza de voluntad no fue un obstáculo para que 

Cristo fuese un hombre lleno de sentimientos. Para 

calcular de alguna manera la riqueza sentimental de un 

hombre, es útil preguntarse cómo reacciona delante del 

sufrimiento y la miseria humana. A la luz de este criterio 

es fácil juzgar el tesoro de sentimientos que poblaban el 

corazón de Jesús. 

 

 

Cristo vivió entre muchos enfermos. Hay que tomar en 

cuenta que hoy en día los enfermos no aparecen tanto 

como antes. Ahora están en los hospitales, las clínicas, 

sanatorios o en su propia casa. No fue así en el tiempo de 

Jesús. Los enfermos se quedaban en las puertas o en las 

esquinas de las calles pidiendo limosna. Era como una 

clase social bastante marginada. Los leprosos, de una 

manera especial, sufrían esta discriminación: ellos no 

podían vivir en sociedad, sino en colonias fuera de las 

ciudades; al acercarse a los sanos tenía que gritar 

“¡Impuros, impuros!” El Evangelio nos cuenta que Cristo 

curó a muchos de ellos. Uno de los episodios más 

patéticos fue cuando curó a diez de golpe y sólo uno 

regresó a agradecerle el gran favor que Él les había 

hecho.  

 

Otro parámetro para medir la densidad de sentimientos de 
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un hombre es ver su capacidad de tolerar y perdonar la 

miseria moral de los demás. Es la hora de la prueba 

cuando la caridad se hace concreta y práctica. Aquí de 

nuevo Cristo saca un sobresaliente, es el rey de la 

caridad. Cuando los fariseos, muy hipócritas, quieren 

lapidar a una mujer sorprendida en flagrante adulterio, Él 

consigue librarla como hemos comentado antes. En esas 

palabras descubrimos la profundidad del corazón de 

Jesús que no desea la muerte del pecador sino que se 

convierta y viva. 

  

 

No menos llamativo fue el caso del paralítico en la casa 

en Cafarnaúm donde Cristo estaba predicando. No 

pudiendo meter al paralítico por la puerta, lo bajaron por 

un agujero en el techo. Cristo vio los miembros lívidos 

del hombre, pero su mirada penetró todavía más lejos, 

hasta el corazón de ese hombre, lleno de podredumbre 

moral. Le dijo sin más: “Tus pecados son perdonados”, 

lo cual causó mucho escándalo, como sabemos, entre los 

fariseos.  

 

Cristo tenía un gran sentido patriótico. Unos días antes de 

su Pasión estaba en el Monte de los Olivos, mirando a la 

ciudad santa allí abajo, construida sobre el Monte Sión. 

Él la contemplaba y las lágrimas llegaron a su ojos. 

Sentía un gran dolor por sus habitantes porque no querían 

aceptar al Mesías que el Padre les había mandado. 

 

El Evangelio sólo nos habla de un “amigo” de Jesús, por 
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lo menos expresamente. El caso es de Lázaro. Cristo se 

alojaba en la casa de éste, en Betania, y con las dos 

hermanas, María y Marta. Murió el amigo de Jesús y 

cuando éste llegó cuatro días después de su muerte, se 

acercó a la tumba. Comenzó a llorar. Quienes estaban allí 

decían: “Miren como lo amaba”. Cristo dio un gran 

suspiro y gritó: “¡Lázaro, sal fuera!” Sabemos lo que 

pasó: el muerto volvió a la vida. Aquí de nuevo vemos 

que para Cristo amar a sus amigos significa: “No quiero 

que tú mueras, sino que vivas”. 

 

 

A pesar de tener una gran riqueza de sentimientos, Cristo 

nunca fue prisionero de ellos. Diríamos que los mantenía 

en su lugar. Esto se ve claramente en Getsemaní cuando 

sintió la repugnancia delante de su muerte inminente, y 

también en el Calvario cuando resistió al reto que le 

hicieron los fariseos de bajar de la cruz. 

  

 

Podemos decir que Cristo no reprimió sus sentimientos, y 

mucho menos los suprimió. Más bien los encauzó hacia 

el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Lo que le 

guiaba no fue su estado anímico o emocional, sino la 

voluntad objetiva de Dios. Esto nos da una gran luz a 

nosotros, que somos en muchas ocasiones esclavos de 

nuestros propios estados de ánimo, en el fondo, de 

nosotros mismos. El criterio es muy sencillo: cuando los 

sentimientos me ayudan a ser buen cristiano, 

bienvenidos, pero cuando me lo obstaculizan, debo 
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prescindir de ellos. 

 

 

En muchas ocasiones en mi trabajo sacerdotal he 

encontrado a personas que me dicen que no logran 

perdonar a los demás. Sin embargo, es probablemente el 

mejor termómetro para medir la sinceridad de nuestra 

vida cristiana. Lo que sí ayuda es el recordar que el 

perdonar no es asunto del corazón, sino una convicción: 

yo debo perdonar porque Dios me lo pide; yo amo a Dios 

y quiero mostrarle que mi amor no es una ficción, sino 

una realidad. 

 

 

 

 

    

  

     

  
  

 

  

 

  

 

Te voy a narrar estas páginas en base al testimonio 

de gente joven. Muchas veces nos rondan por la 

mente preguntas y más preguntas sobre si Jesús  

sintió y lloró. 

index.phtml
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Con afecto, Felipe Santos, SDB 

 

PALMA DE MALLORCA-21 DE AGOSTO-2007 

 

1) SINTIÓ 

 

El 15 de septiembre, a las 15,20, acababa de soñar. 

Me encontraba en casa del sacerdote, tan ocupado 

como siempre. Me encontraba en el salón y me puse 

a leer. En ese momento vino a la habitación y me 

dijo: ¿sabes que muchas personas serán bendecidas 

por los escritos que haces? (Son los escritos que el 

Señor me inspira y que cuelgo en el site). 

 

Comprendí en mi sueño que las palabras y los actos 

de rechazo que vivía de una y otra parte tenían una 

razón. 

 

En la vida, me preguntaba por  qué era rechazada 

hasta tal punto y cuánto mal me hacía. Había en mí 

una gran necesidad de amar y de ser amada; sentirse 

amada  para amar más, para dejar correr este amor 

que esta listo para brotar,  que se extendiera. Y eso 

me llevó a esta reflexión que comparto con vosotros. 

 

Jesús nos ama, nos da lo que tiene, nos bendice, 

comparte su amor. ¿Qué hacemos nosotros a 

cambio? Me vino  este pasaje escrito en la Biblia a 

propósito de los dos ciegos que Jesús había curado y 

uno solo volvió para darle gracias. La respuesta de 
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Jesús fue clara: ¿No han sido curados los dos? Soin 

embargo uno solo ha vuelto y no es de la “casa”, es 

decir, no era un israelita. 

 

Me planteaba la cuestión qué debe sentir Jesús 

cuando lo rechazamos? No olvidemos que hemos 

sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por 

tanto, sentimos aquello que Jesús siente. 

 

Imaginemos: ofrecemos un regalo a nuestro hijo, un 

regalo que hemos preparado con amor, en él hemos 

puesto todo nuestro corazón, sabiendo también que 

ese regalo será muy importante para él. Y en el 

momento en que se lo ofrecemos, éste, tras haberlo 

descubierto, no lo quiere, lo rechaza. ¿Qué 

sentiremos nosotros? 

 

Jesús no es diferente de nosotros. 

El nos da lo mejor de sí mismo, nos da  su vida para 

salvarnos, nos da su amor, la  asistencia del Espíritu 

Santo 

, nos cura de nuestra heridas, nos lava de nuestros 

pecados; lava nuestro vestido con su sangre Preciosa 

que nos ha rescatado. Ha pagado un precio fuerte 

para que podamos ser perdonados, rescatados, 

hechos capaces para estar cerca de él, cerca del 

Padre sin ser destruidos pues el Padre nos ve tal y 

como o somos, es decir, pecadores, pero ve a Jesús y 

su obra expiatoria por nosotros. 
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¿Cuántos somos los que vamos a dar gracias a Jesús 

por lo que ha hecho por nosotros? Para glorificarle? 

¿Cuántos vamos a darle gracias al  Padre por su 

formidable amor que lo ha impulsado a dar a su Hijo 

único, al que ama por nosotros que somos 

pecadores, enemigos de Dios? 

 

¿No es digno de ser amado, querido, adorado? ¿No 

tenemos conciencia de lo que nos ha librado? 

 

Fuera hay demonios que lanzan a la gente a cometer 

la iniquidad, a pecar de todos modos. Y sin embargo 

el Señor ha hecho de nosotros un pueblo rescatado, 

un pueblo elegido. 

 

Por su sacrificio en la cruz del Gólgota, no importa 

qué ser humano puede beneficiarse del perdón de 

Dios, de la gracia de Dios por medio de la fe en 

Jesucristo. 

 

Sí, Jesús debe sentir pena y dolor; debe ser grande 

frente a nuestra reacción, frente a la s reacciones de 

los hombres contra él, contra su Trinidad Santísima, 

contra ellos mismo también pues está escrito que  

fuera de Jesucristo, de su obra expiatoria en la cruz, 

no hay perdón, ni salvación. 
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2. 

 

¿LLORA JESÚS? 

 

 

Recordemos que en la muerte de Lázaro Jesús llora. 

Sí, Jesús siente emociones, su corazón no es de 

piedra,  es de amor. 

 

El amor es de Dios, es como un río, un río poderoso 

que corre, que necesita expandirse en los corazones 

para que podamos hacerlo crecer, extenderlo a  

nuestro alrededor, para alcanzar a los perdidos que 

cometen errores aquí y allí, para que seamos 

bendición en nuestro ambiente y ayudemos a los que 

buscan la salvación en su vida, el camino de salida. 

 

Hagamos que conozcan el amor de Dios. Es la gran 

base de la evangelización. Evangelicemos, 

hablemos, ayunemos, suframos ultrajes y 

calamidades con tal de se acerquen al amor de Dios 

que llora por los separados de su fascinación 

amorosa. 

 

 

El amor de Dios nos impulsa a gritar:” Os 

suplicamos en nombre de Dios que os arrepintáis y 

volved con él”. 
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Sí, Dios es Amor; sí, Dios siente y nos lanza a que 

vayamos a su Amor y veremos lo que siente por 

cada uno y por todos. 

 

¡Oh, cuánto debemos amarlo, adorarlo y quererlo de 

todo corazón! 

Es el primer mandamiento que nos ha dado. El desea 

que nadie  ni nada nos haga daño ni nos aparte de su 

amor. Estemos en su corazón con rectitud y 

fidelidad. 

 

Lo que  permite es para nuestro bien, para 

instruirnos, para acercarnos a su Corazón, para 

conocer mejor al Señor de los señores, al Príncipe de 

la paz, el Dios vivo y verdadero. 

 

Unámonos todos y amémosle con todo nuestro 

corazón. No seamos ingratos. Que viva en cada 

rincón de nuestra vida como amigo y confidente, 

dialoguemos con él y hagámosle partícipe de nuestra 

existencia pues él es el "“yente silencioso de 

nuestras conversaciones. Dejémosle que sea Jesús en 

nuestra vida. 

 

Ven, Señor Jesús. Y por tu espíritu en mi, haz que te 

quiera, te dejo vía libre. Haz que sea un  instrumento 

de tu Amor. 
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Sí, Jesús nos ama, sí, Jesús tiene emociones, sí, él 

llora, ríe, ama, tiene compasión, su corazón no es de 

piedra. 

 

Incluso hoy el Señor busca  a personas que quieran, 

que acepten compartir su corazón. 

¿Quieres ser de esos? 

 

 


