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Jesucristo, hombre como nosotros, tiene una fisonomía humana bien concreta, 
fácilmente reconocible por sus discípulos, incluso después de resucitado (cfr. p.e., Lc 24, 
30-35). Su divinidad se manifestaba ante sus contemporáneos a través de estas facciones 
humanas bien definidas, incluso en el modo de hablar típico de Galilea. 

En cuanto al aspecto físico de Jesús, los Evangelios no nos han legado indicación 
directa alguna. Sin embargo, indirectamente poseemos datos de los que podemos deducir 
su notable fortaleza física: su largo ayuno, las grandes distancias que recorrió, el rigor de los 
sufrimientos de su Pasión, etc. No hay motivo para suponer que su humanidad fuese 
vigorizada por la divinidad por encima de las fuerzas naturales, aunque esto tampoco se 
puede excluir de manera absoluta. 

Algunos Padres de la Iglesia, inspirándose en el Salmo 44, 3 (Tú eres el más hermoso entre los 
hijos de Adán), pensaban que Jesús, perfecto hombre, es también perfecto físicamente. Esta 
interpretación parece, sin duda, exacta, ya sea porque conviene perfectamente a la calidad 
de Cristo como nuevo Adán, cabeza de la humanidad renovada (y el cuerpo es parte 
esencial del hombre), ya sea porque es concorde con la suma dignidad del Hijo de Dios. 
Algunos Padres más antiguos, sin embargo, afirmaron lo contrario, interpretando 
exageradamente las expresiones relativas al aspecto desfigurado del Siervo de Yahvé. 

Sin embargo, más importante es la fisonomía espiritual de Jesucristo hombre, de la que 
nos dan cumplida cuenta los relatos evangélicos. Descubrirla es, sobre todo, tarea personal 
de cada cristiano, mediante la contemplación del Evangelio a la luz de la verdad de la fe 
enseñada por la Iglesia. «De todos modos, esta imagen de la humanidad de Jesús, si nos 
parásemos en ella, sería de hecho absolutamente infiel e incompleta, pues los documentos 
que nos la proponen, la presentan siempre como la humanidad del Hijo de Dios. Apenas 
intentamos aislarla de esta raíz, se desvanece de algún modo en las pálidas imágenes que 
nos proponen los historiadores racionalistas». Se trata, por consiguiente, de descubrir en 
Jesucristo un rostro verdaderamente humano, teniendo presente siempre que se trata del 
rostro humano de Dios. 

Este rostro humano de Dios nos es descrito como un rostro lleno de comprensión y 
misericordia. Jesús aparece en los evangelios como un varón de gran equilibrio mental, que 
nunca pierde el señorío sobre sí mismo, incluso cuando se manifiesta con ira santa o revela 
que su alma está triste hasta la muerte; sus respuestas a los fariseos cuando intentan 
tergiversar sus palabras, son rápidas, inteligentes, directas y, al mismo tiempo, sin engaño. 
Su lenguaje adquiere con frecuencia tonos sublimes y poéticos de perenne belleza, como en 
el Sermón del Monte o en las parábolas. Se destaca en Jesús, el «olvido» de sí mismo: no 
tiene otro afán que el de dar testimonio del Padre y cumplir su voluntad salvando a la oveja 
perdida. Por encima de todas las virtudes en las que se manifiesta su santidad, se destaca su 
inmenso amor al Padre y al género humano. Se trata de un amor grande y recio que, sin 
romper la magnífica armonía de su personalidad, se manifiesta también en sus 
sentimientos, que son fuertes, profundos y visibles a todos: Jesús llora por Lázaro y por 
Jerusalén; se conmueve bastantes veces, y muestra con naturalidad su tristeza, su alegría, su 
compasión, su cercanía al débil, su capacidad de amistad y de sufrimiento. 

 
(Fuente: Ocáriz y otros autores, El Misterio de Jesucristo, Eunsa, 1993, págs. 

110-111) 
 


