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Los evangelios van relatando con cierto detalle 

episodios y actuaciones concretas de Jesús. 

Pero, con frecuencia, ofrecen «resúmenes» o 

«sumarios» donde se describe el perfil de su 

estilo de vivir: lo que más grabado quedó en el 

recuerdo de sus seguidores. 

En la comunidad donde se escribió el evangelio de 

Marcos se recordaban sobre todo estos 

rasgos: Jesús era un hombre muy atento al dolor de 

la gente. Incapaz de pasar de largo si veía 

a alguien sufriendo. Lo suyo no era sólo predicar. Lo 

dejaba todo, incluso la oración, para 

responder a las necesidades y dolencias de las 

personas. Por eso le buscaban tanto los 



enfermos y desvalidos. 

He leído con alegría el primer escrito del Papa a toda 

la Iglesia pues, junto a otros aciertos, ha 

sabido exponer de manera certera lo que él llama el 

«programa del cristiano», que se 

desprende del «programa de Jesús». Según su 

espléndida expresión, el cristiano ha de ser, 

como Jesús, «un corazón que ve. Este corazón ve 

dónde se necesita amor y actúa en 

consecuencia». 

El Papa mira el mundo con mucho realismo. 

Reconoce que son muy grandes los progresos en 

el campo de la ciencia y de la técnica. Pero, a pesar 

de todo, «vemos cada día lo mucho que 

se sufre en el mundo a causa de tantas formas de 

miseria material y espiritual». 

Quien vive con un corazón que ve, sabe «captar las 

necesidades de los demás en lo más 

profundo de su ser, para hacerlas suyas». No basta 

que haya «organizaciones encargadas» de 

prestar ayuda. Si yo aprendo a mirar al otro como 

miraba Jesús, descubriré que «puedo 

ofrecerle la mirada de amor que él necesita». 

El Papa no está pensando en «sentimientos 

piadosos». Lo importante es «no desentenderse» 

del que sufre. La caridad cristiana «es ante todo y 

simplemente la respuesta a una necesidad 

inmediata en una determinada situación: los 

hambrientos han de ser saciados, los desnudos 



vestidos, los enfermos atendidos, los prisioneros 

visitados». 

Es necesaria una atención profesional bien 

organizada. El Papa la considera requisito 

fundamental, pero «los seres humanos necesitan 

siempre algo más que una atención 

técnicamente correcta. Necesitan humanidad. 

Necesitan atención cordial». 

 


