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Contemplar a Jesús para conocerlo internamente 
La oración de este rato podría ser una prolongación de los encuentros previos con Jesús: crecer en su relación 

con Él, conocerlo internamente, dejarlo que se vaya haciendo Señor de mi vida, de mi modo de actuar, de 

vivir, de ser. Nos acercaremos a imágenes y encuentros que nos invitan a dirigir nuestra mirada a los ojos y al 

corazón, a la boca y a los oídos, a las manos y pies de Aquel que se acercó a ellos y transformó sus vidas. 

Cada apartado es para un rato de oración. Primero lee la guía, y luego toma, uno por uno, aquellos que más te 

agarren. Recuerda poner los pasos de la oración en cada uno.  Inicio, desarrollo y cierre. Si lo deseas o 

necesitas, haces un pequeño corte y comienzas de nuevo. Si te sientes con deseo de hacerlo seguido para no 

perder la concentración, adelante... aprovecha. Recuerda escribir lo que vas viviendo. 

 

1. Lee Mc 1,29-31: al comienzo de la escena, vemos 

a una mujer postrada, separada, poseída por la 

fiebre. Al final, esa misma mujer, ya curada, está 

integrada en la comunidad y sirviendo a los demás, 

es decir, en ese lugar al que remite siempre Jesús a 

los que le siguen, porque ahí «se tiene parte con él». 

En el centro del texto está la clave de la 

transformación: «Jesús se acercó y, tomándola de la 

mano, la levantó». 

 Contempla esa mano tendida de Jesús. Es su 

primer gesto silencioso en el evangelio de 

Marcos, y en él se evoca como en esbozo todo 

lo que ha venido a ser para la humanidad caída: 

una mano tendida que nos agarra para sacarnos 

de nuestra postración, para librarnos de nuestras 

fiebres, para conducirnos hacia el servicio de 

sus hermanos más pequeños. «Había en él una 

fuerza para sanar...» (Lc 5,17). 

 Entra en el ámbito de esa fuerza, déjate levantar 

por esa mano, agradece la fuerza y la liberación 

que te llegan a través de ella. Pregúntate por el 

potencial que hay en las tuyas: ¿cómo fluye?, 

¿hacia quiénes?, ¿retienen o entregan?, ¿hunden 

o levantan?... 

 

2. Lee en Mt 8,1-4 la curación del leproso. Toda la 

fuerza del texto está en el contraste entre, por una 

parte, el horror y el deseo de huida que produce la 

lepra y, por otra, la aproximación de la mano de 

Jesús hasta tocar a aquel hombre y limpiarlo. 

 Contempla esas manos de Jesús que no temen 

entrar en contacto con la suciedad, la 

podredumbre, la miseria humana...: todo aquello 

a lo que nosotros tenemos horror. Siente que su 

mano está tendida también hacia ti y que desea 

transformarte en alguien limpio, sano y libre. 

Déjate tocar por ella y pídele que te permita 

caminar a su lado para acercarte con él a tantos 

hombres y mujeres que son los «leprosos» de 

hoy y a los que él sigue queriendo tocar, 

bendecir, curar, devolver la dignidad. 

2. Entre todas las palabras que pronunciaron los 

labios de Jesús, vamos a escuchar algunas que 

giran en torno a dos temas que parecen 

contradictorios y no lo son: el ánimo y la 

exigencia. Están tomadas del evangelio de san 

Lucas. 

 Ponte delante de Jesús, consciente de que 

necesitas sus palabras de consuelo y de aliento, 

y trae contigo a la oración a tanta gente 

abatida, desalentada, desesperanzada, herida... 

Escucha con el corazón unas palabras que 

nacen de la misión que el Padre ha confiado a 

su Hijo y que el Segundo Isaías expresa así: 

 «Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice 

vuestro Dios...» (Is 40,1). 
 «El Señor me ha dado una lengua de discípulo 

para que haga saber al cansado una palabra 

alentadora» (Is 50,4). 

 « No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro 

Padre le ha parecido bien darles el Reino» (Lc 

12,32). 

 «No necesitan médico los sanos, sino los que 

están enfermos. No he venido a llamar a con-

versión a los justos, sino a los pecadores» (Lc 

5,32). 

 «Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz» (Lc 

8,48). 

 «Tus pecados te quedan perdonados» (Lc 5,23). 

 «Alégrense conmigo, porque he encontrado la 

oveja que se me había perdido» (Lc 15,6). 

 «Hoy ha llegado la salvación a esta casa» (Lc 

19,9). 

 

3. Recordando de nuevo la expresión de Mons. 

Angelelli, a Jesús lo encontramos siempre con un 

oído puesto en el Padre y otro en la gente: 

«De madrugada, muy oscuro todavía, se levantó. 

Salió y se fue a un lugar solitario, y allí estuvo 

orando» (Mc 1,35). 

 Revive internamente la escena, trata de 

visualizarla en todos sus detalles. Tú también 
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estás ahí en esa madrugada, inmerso en la 

oscuridad que aún envuelve las casas de 

Cafarnaún. Tu mirada apenas distingue la 

sombra de Jesús, que sale silenciosamente de 

una de esas casas; pero tus oídos atentos 

escuchan el leve rumor de sus pisadas. Vas 

detrás de él calladamente hasta el lugar en que 

va a ponerse a orar. Contempla su actitud, su 

postura; trata de intuir qué palabras del Padre 

está escuchando: «Tú eres mi hijo amado, en ti 

tengo puesta toda mi complacencia...» 

 Escúchalas como dirigidas también a ti ya cada 

uno de tus hermanos. 

 

4. Hablar de los pies de Jesús es hablar de su camino 

y de su búsqueda, de su cansancio y de su decisión 

de llegar hasta el final. Se detuvieron junto al pozo 

de Siquem para esperar a la mujer samaritana (Jn 

4,5), y a la salida de Jericó para aguardar a Bartimeo 

(Mc 10,46); le llevaron al Tabor en un momento de 

luminosidad y transfiguración, y a Jerusalén, a pesar 

del peligro que allí le acechaba. Una mujer los ungió 

con perfume (Lc 7,36-50); dos de ellas, María 

Magdalena y la otra María, cuando él les salió al 

encuentro en la mañana de la resurrección, «se 

abrazaron a sus pies y lo adoraron» (Mt 28,9). 

 Acércate también tú a contemplar los pies de 

Jesús y a bendecirlos, a abrazarlos y a ungirlos. 

Trae contigo todo tu agradecimiento por las 

veces que han salido en tu búsqueda hasta 

encontrarte, porque te han esperado en las 

encrucijadas de tus caminos, porque han 

marchado delante de ti cuando no sabías por 

dónde ibas, detrás de ti para defenderte del 

peligro, junto a ti cuando te creías solo... 

 Da gracias al Padre por este caminante 

infatigable que nos ha regalado en su Hijo. 

Háblale de tu deseo de recorrer sus mismos 

caminos y de no cansarte de estar, como él, 

lavando los pies de los que están más agotados. 

 

5. El término corazón es una de esas palabras que 

hacen referencia a la totalidad de la persona, a su 

centro original e íntimo, allí donde se configuran 

sus comportamientos. Podemos conocer el corazón 

de alguien a través de dos de sus emociones 

básicas: la compasión y la alegría. En Mc 6,34 

leemos: «Al desembarcar, vio a mucha gente y 

sintió compasión de ellos, porque estaban como 

ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles 

largamente». 

 Mézclate con aquella gente, siéntete envuelto 

en la mirada cargada de ternura y de acogida de 

Jesús. No te hace ningún reproche, no te señala 

nada negativo, no te exige que hagas esto o lo 

otro... Tan sólo te mira y te acepta tal como 

eres. Respira hondo y déjate invadir por la paz 

de esa acogida incondicional. Da después un 

paseo tratando de mirar a la gente como lo 

haría Jesús.  

En Mt 11,25-27 leemos: «En aquel momento, Jesús 

se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: 'Te 

bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque has ocultado estas cosas a tos sabios y 

entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. 

Sí, Padre, eso es lo que te ha parecido bien...» 

 Acércate a Jesús, que quiere comunicarte que 

la fuente de su alegría consiste para él en 

coincidir con el Padre en su preferencia por los 

pequeños. Pídele que te dé parte con él en esa 

«afinidad» que es el secreto de su gozo y que 

puede serlo también del tuyo... 

 

6. En el Magnificat, (Lc. 1, 46 – 56) después de 

sentirse mirada por Dios, también María contempla 

el mundo con los ojos de Dios y descubre, por 

debajo de las apariencias, cuál es el fondo de la 

realidad y el sentido de la historia humana. Y es su 

mirada contemplativa la que le revela hacia dónde 

se inclinan el corazón y las preferencias de ese 

Dios que nunca es imparcial. 

 Acércate a María y pídele que ella, que conoció 

mejor que nadie a Jesús, te contagie su manera 

de mirar y de proclamar: 

«A los hambrientos los colma de bienes..., enaltece 

a los humildes..., se acuerda de su misericordia...»  


