
La personalidad de Jesús y su mirada 
de misericordia, documentación a 
través del arte. 



No existe, realmente, el Arte. Tan sólo hay artistas. Éstos eran en otros 
 
tiempos hombres que cogían tierra coloreada y dibujaban toscamente las formas 
 
de un bisonte sobre las paredes de una cueva; hoy, compran sus colores y trazan 
 
carteles para las estaciones del metro. Entre unos y otros han hecho muchas 
 
cosas los artistas. No hay ningún mal en llamar arte a todas estas actividades (…) 











No existe mayor obstáculo para gozar de las grandes obras de arte que nuestra repugnancia a 

despojarnos de costumbres y prejuicios.  

Un cuadro que represente un tema familiar de manera inesperada es condenado a menudo por no 

mejor razón que la de no parecer exacto.  

 

Muchos cuadros y esculturas que cuelgan ahora a lo largo de las paredes de nuestros museos y 

galerías no se concibieron para ser gozados artísticamente, sino que se ejecutaron para una 

determinada ocasión y con un propósito definido, en ellos. 

 

Lo que le preocupa a un artista cuando proyecta un cuadro, realiza apuntes o titubea acerca de 

cuándo ha de dar por concluida su obra, es algo mucho más difícil de expresar con palabras. El tal 

vez diría que lo que le preocupa es si ha acertado. Ahora bien, solamente cuando hemos 

comprendido lo que el artista quiere decir con tan simple palabra como acertar, empezamos a 

comprenderle efectivamente. 





Considero que únicamente podemos confiar en esta comprensión si examinamos 

nuestra propia experiencia. 

Claro es que no somos artistas, que nunca nos hemos propuesto pintar un cuadro ni 

se nos ha pasado tal idea por la cabeza. Pero (…) casi todo el mundo tiene algo que 

desea colocar con acierto. Puede tratarse de encontrar el cinturón acertado que haga 

juego con cierto vestido, o de cualquier otra cosa que en nuestra vida cotidiana nos 

salga al paso. 
 

Gombrich 
 



“Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la 

misericordia de Dios. Nada en Él es falto de compasión” (…) “su Persona no es otra cosa sino 

Amor, un amor que se dona y ofrece gratuitamente. Los signos que realiza, sobre todo hacia 

los pecadores, hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes llevan consigo el 

distintivo de la misericordia”.  

               Bula de la Misericordia,               

 EL Papa Francisco  



G i o t t o d e 
Bondone 
La traición de 
Judas Capilla 
degli Scrovegni 
(1303- 1306) 





El beso de 
Judas.  
Caravaggio de 
1602.  Galería 
Nacional de 
Irlanda 

 



“¡Cómo es difícil muchas veces perdonar! Y, sin embargo, el perdón es el 

instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del 

corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia y la venganza son condiciones 

necesarias para vivir felices”. Mensaje del papa Francisco para la XXXI Jornada 

Mundial de la Juventud 2016. 
 



!  María Magdalena 
y Jesús. 

!  Frescos del 
Convento de San 
Marcos. Florencia 
SXV 





Frente al cuadro de La Vocación de San Mateo, de Caravaggio: “Ese dedo de Jesús, 

apuntando así… a Mateo. Así estoy yo. Así me siento. Como Mateo. (…) Me impresiona el 

gesto de Mateo. Se aferra a su dinero, como diciendo: “¡No, no a mí! No, ¡este dinero es 

mío!”. Esto es lo que yo soy: un pecador al que el Señor ha dirigido su mirada…”... 

Conversación con el padre Antonio Spadaro que se publicó primero “La Civiltà 

Cattolica” y luego en el libro Mi puerta está siempre abierta. 



!  La vocación de 
Mateo 

!  Caravaggio 

!  1600 

!  San Luis de los 
Franceses. 
Roma 



















“El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para 

mirar el futuro con esperanza”. Bula Misericordiae Vultus, n.10. 



!  Rembrandt, h. 1662 

!  Técnica  Óleo sobre lienzo 

!  Tamaño  262 cm × 205 cm 

!  Localización  Museo del 
Hermitage, San Petersburgo,  
Rusia 
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