
Un punto olvidado de la vida de Jesús: 

Su amabilidad 
 

En una ocasión, al platicar con un Fraile de la Orden de Predicadores, 

(Dominicos) me di cuenta de la importancia de ser amables con 

quienes nos rodean y de controlar nuestro mal genio ya que 
ciertamente Jesús tuvo una paciencia extraordinaria con aquellos que 

lo rodeaban y que muchas veces no lo comprendieron. La amabilidad 

de Jesús, mostrada especialmente a través de su disponibilidad 
para con los enfermos y los niños(a), nos llama a saber vivir lo que el 
Venerable Siervo de Dios P. Félix de Jesús  Rougier llamó amabilidad seria y a 

la vez atractiva, es decir, no con un exterior físico seco sino con el gusto de 

atender a los demás. 

 
La cuestión es reflexionar sobre si verdaderamente somos 

amables y accesibles con quienes nos rodean o si somos 
personas a las cuales nos gana el mal genio y la amargura. Creo 

que a todos nos gusta que cuando, por ejemplo, vamos al banco, o 
estamos en la fila del aereopuerto para registrar nuestras maletas, las 
personas que nos atienden lo hagan con amabilidad y eficacia ya que, 

si hay algo tedioso en esta vida, es padecer la ineficacia y falta de 
amabilidad de las personas que nos atienden, es por esto, que así 

como pedimos amabilidad  de parte de los demás, también nosotros 

tenemos que darla porque Jesús fue amable y accesible. 
 
No imaginemos a un Jesús poniendo malas caras sino a un 

Jesús abierto a las necesidades de los demás, a un Jesús 

amable que nos llama a imitarlo. Muchas veces no damos 

testimonio de Jesús porque realmente no es fácil, sin embargo, vale la 
pena buscar hacerlo y veremos como en verdad si es posible.  

 

La nueva evangelización requiere de católicos que sean 
amables y eficientes en su labor de convivir con los demás. Si, 

por ejemplo, somos dirigentes de un grupo juvenil no podríamos 

sabernos colaboradores de Cristo si no somos accesibles y, por tanto, 
amables con quienes tienen que ver con el grupo o con nuestro 

entorno. Lo anterior, por otra parte, no quiere decir que no existan 

personas que pretendan abusar de nuestra amabilidad, sino que este 

texto, hace una llamada a que, sin dejarnos llevar por los caprichos de 
quienes abusan de la amabilidad de las personas, seamos capaces de 

imitar a Cristo en su buen trato para con los demás. 
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