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“El Corazón de Jesús,
prototipo de la Creación”1

El Corazón de Jesús que en la plenitud de los tiempos sería abierto para
expresar de manera culminante el amor de Dios por sus criaturas comien-
za a ser revelado ya desde el principio, en la creación. El p. Dehon, en
una hermosa página, tiene una mirada novedosa: ve el Corazón de Jesús
como “sello artístico de Dios” en toda su obra creadora.

“Dios es artista. El artista tiene un ideal y se acuerda de este ideal en la
creación de todas sus obras. Y este ideal influye en ellas. El arte griego
tenía seleccionados algunos modelos, obras maestras de sus grandes
artistas que se llaman “tipos” o “cánones” y que siempre fueron imitados.
Un músico tiene un tema principal, y sobre esta melodía “construye” sus
variaciones. Dios tenía su ideal, su tema central: el Corazón de Jesús, y
para encontrar hermosa su creación, puso en todas partes el sello del Cora-
zón de Jesús. Pensando en el, el Gran Artista quiso que existiera cada
aspecto de la creación. “Y así fue…y vio que era bueno” (Gn 1,9-10).

El p. Dehon subraya que el punto culminante en la manifestación de su
ideal en la creación, es el ser humano: “Dios quiso crear los corazones
humanos como imitaciones débiles del Corazón de Jesús. Estos co-
bran su semejanza y su unión con este Corazón Divino”.

A partir de entonces, las manos del creador confían en las manos del ser
humano para continuar el desarrollo de la creación: “Estos corazones hu-
manos agradarán a Dios si adhieren al Corazón de Jesús, si son anima-
dos de su gracia, de su vida sobrenatural y si son inspirados, conducidos
y vivificados por el Espíritu Santo”.

Este amor de Dios manifiesto en toda la creación y particularmente en la
creación de cada persona, de cada uno de nosotros, es profundizado y
explicitado en la Redención cuando el costado de Jesús fue abierto en la
cruz. En el corazón traspasado y en la espiritualidad que nació de este
misterio central de la Redención, se desarrollan las reflexiones y los apor-
tes de este número monográfico de Páginas Dehonianas.

Somos invitados a contemplar, a experimentar y, a su vez, a proclamar
con ternura que la vida es mucho más de aquello que el mundo enseña. El
p. Dehon concluye su reflexión afirmando: “he aquí entonces el programa
y el ideal de mi vida. ¡Qué cosa más noble y hermosa! Dios vio que su
obra era buena”.

hno. Diomar Romaniv, scj.

1 Este es el título que el p. Dehon da a una de sus reflexiones sobre el Corazón de Jesús.
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Presentamos la carta que ha dirigido Beneditcto XVI al pa-
dre Peter-Hans Kolvenbach, prepósito general de la Com-
pañía de Jesús con motivo del quincuagésimo aniversario
de la encíclica “Haurietis aquas” (Beberán aguas) con la
que el Pontífice promovía el culto al Corazón de Jesús.

Las palabras del profeta Isaías, “sacarán agua con gozo de las
fuentes de salvación” (Is 12,3), que dan inicio a la encíclica con
la que Pío XII recordaba el primer centenario de la extensión a
toda la Iglesia de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, no han
perdido nada de su significado hoy, cincuenta años después. Al
promover el culto al Corazón de Jesús, la encíclica “Haurietis
aquas” exhortaba a los creyentes a abrirse al misterio de Dios y
de su amor, dejándose transformar por él. Cincuenta años des-
pués, sigue en pie la tarea siempre actual de los cristianos de
continuar profundizando en su relación con el Corazón de Jesús
para reavivar en sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios,
acogiéndolo cada vez mejor en su propia vida.

El costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos
invita a acudir la encíclica “Haurietis aquas”: debemos recu-
rrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de
Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. De este modo,
podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo
el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo fiel mirada en Él,
hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para
poderlo testimoniar después a los demás. De hecho, retomando
una expresión de mi venerado predecesor, Juan Pablo II, “junto
al Corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer
el auténtico y único sentido de la vida y de su propio desti-

BENEDICTO XVI

1.
Un manantial para
alcanzar a Jesús

Carta sobre el culto
al Corazón de Jesús

tema
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no, a comprender el valor de una vida auténticamente cristia-
na, a permanecer alejado de ciertas perversiones del cora-
zón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De
este modo -y ésta es la verdadera reparación exigida por el
Corazón del Salvador- sobre las ruinas acumuladas por el
odio y la violencia podrá edificarse la civilización del Cora-
zón de Cristo” (“Insegnamenti”, IX/2, 1986, p. 843).

En la encíclica “Deus caritas est” he citado la afirmación de la
primera carta de San Juan: “Nosotros hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en él” para subrayar que en el
origen de la vida cristiana está el encuentro con una Persona (n.
1). Dado que Dios se ha manifestado de la manera más profunda
a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose “visible” en Él,
en la relación con Cristo podemos reconocer quién es verdadera-
mente Dios (cfr. HA 29-41; DC, 12-15). Es más, dado que el
amor de Dios ha encontrado su expresión más profunda en la
entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la Cruz, al
contemplar su sufrimiento y muerte podemos reconocer de mane-
ra cada vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros:
“tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que
todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eter-
na” (Jn 3,16).
Por otro lado, este misterio del amor de Dios por nosotros no cons-
tituye sólo el contenido del culto y de la devoción al Corazón de
Jesús: es, al mismo tiempo, el contenido de toda verdadera espirituali-
dad y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el
fundamento de esta devoción es tan antiguo como el mismo
cristianismo. De hecho, sólo se puede ser cristiano dirigiendo la
mirada a la Cruz de nuestro Redentor, “a quien traspasaron” (Jn
19,37; cfr. Zac 12,10). La encíclica “Haurietis aquas” recuerda
que la herida del costado y las de los clavos han sido para innume-
rables almas los signos de un amor que ha transformado cada vez
más incisivamente sus vidas (cfr. HA 52). Reconocer el amor de
Dios en el Crucificado se ha convertido para ellas en una expe-
riencia interior que les ha llevado a confesar, junto a Tomás: “¡Se-
ñor mío y Dios mío!” (Jn 20,28), permitiéndoles alcanzar una fe
más profunda en la acogida sin reservas del amor de Dios (cfr.
HA 49).

tema

la espiritualidad
del Corazón de Jesús

2.
Conocer el amor
de Dios
en Jesucristo
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El significado más profundo de este culto al amor de Dios sólo se
manifiesta cuando se considera más atentamente su contribución
no sólo al conocimiento sino también y sobre todo a la experiencia
personal de ese amor en la entrega confiada a su servicio (cfr. HA
62). Obviamente, experiencia y conocimiento no pueden separar-
se: la una hace referencia a la otra. Además, es necesario subra-
yar que un auténtico conocimiento del amor de Dios sólo es posi-
ble en el contexto de una actitud de oración humilde y de generosa
disponibilidad. Partiendo de esta actitud interior, la mirada puesta
en el costado traspasado de la lanza se transforma en silenciosa
adoración. La mirada en el costado traspasado del Señor, del que
salen “sangre y agua” (cfr. Jn 19,34), nos ayuda a reconocer la
multitud de dones de gracia que de ahí proceden (cfr. HA 34-41) y
nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están
comprendidas en el culto al Corazón de Jesús.
La fe, comprendida como fruto del amor de Dios experimentado,
es una gracia, un don de Dios. Pero el hombre podrá experimentar
la fe como una gracia sólo en la medida en la que él la acepta
dentro de sí como un don, del que trata de vivir. El culto del amor
de Dios, al que invitaba a los fieles la encíclica “Haurietis aquas”
(n. 72), debe ayudarnos a recordar incesantemente que Él ha car-
gado con este sufrimiento voluntariamente “por nosotros”, “por
mí”. Cuando practicamos este culto, no sólo reconocemos con gra-
titud el amor de Dios, sino que seguimos abriéndonos a este amor
de manera que nuestra vida quede cada vez más modelada por él.
Dios, que ha derramado su amor “en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rom 5,5), nos invita incan-
sablemente a acoger su amor. La invitación a entregarse total-
mente al amor salvífico de Cristo (cfr. HA 4) tiene como primer
objetivo la relación con Dios. Por este motivo, este culto totalmen-
te orientado al amor de Dios que se sacrifica por nosotros, tiene
una importancia insustituible para nuestra fe y para nuestra vida
en el amor.

Quien acepta el amor de Dios interiormente queda plasmado por
él. El amor de Dios experimentado es vivido por el hombre como
una “llamada” a la que tiene que responder. La mirada dirigida al
Señor, que “tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfer-
medades” (Mt 8,17), nos ayuda a prestar más atención al sufri-

3.
Experimentar
el amor de Dios
mirando
al Corazón
de Jesucristo

4.
Vivir y testimoniar
el amor
experimentado
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miento y a la necesidad de los demás. La contemplación en la
adoración del costado traspasado de la lanza nos sensibiliza ante la
voluntad salvífica de Dios. Nos hace capaces de confiar en su
amor salvífico y misericordioso y al mismo tiempo nos refuerza en
el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en
sus instrumentos. Los dones recibidos del costado abierto, del que
han salido “sangre y agua” (Jn 19,34), hacen que nuestra vida se
convierta también para los demás en manantial del que manan
“ríos de agua viva” (Jn 7,38) (cfr. DC 7). La experiencia del amor
surgida del culto del costado traspasado del Redentor nos tutela
ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más
disponibles a una vida para los demás. “En esto hemos conocido lo
que es amor: en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros
debemos dar la vida por los hermanos” (1Jn 3,16) (cfr. HA 38).

La respuesta al mandamiento del amor se hace posible sólo con la
experiencia de que este amor, ya nos ha sido dado antes por Dios
(cfr. DC 14). El culto del amor que se hace visible en el misterio
de la Cruz, representado en toda celebración eucarística, constitu-
ye por tanto el fundamento para que podamos convertimos en per-
sonas capaces de amar y entregarse (cfr. HA 69), convirtiéndonos
en instrumentos en las manos de Cristo: sólo así podemos ser heral-
dos creíbles de su amor. Esta apertura a la voluntad de Dios, sin
embargo, debe renovarse en todo momento: “El amor nunca se da
por concluido y completado” (cfr. DC17). La contemplación del
“costado traspasado por la lanza”, en la que resplandece la ilimita-
da voluntad de salvación por parte de Dios, no puede ser conside-
rada por tanto como una forma pasajera de culto o de devoción: la
adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del
“corazón traspasado” su expresión histórico-devocional, sigue siendo
imprescindible para una relación viva con Dios (cfr. HA 62).
Con el deseo de que el quincuagésimo aniversario sirva para esti-
mular en tantos corazones una respuesta cada vez más fervorosa
al amor del Corazón de Cristo, le imparto a usted, reverendísimo
Padre, y a todos los Religiosos de la Compañía de Jesús, siempre
sumamente activos en la promoción de esta devoción fundamen-
tal, una especial bendición apostólica.

Benedicto XVI,
Ciudad del Vaticano, 15 de mayo de 2006

tema

la espiritualidad
del Corazón de Jesús

5.
La respuesta al
mandato de amar
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“Todas las devociones de la Iglesia están com-
prendidas en el culto al Corazón de Jesús.”

Benedicto XVI.

1. La Revelación de Dios
y las revelaciones privadas
Cuando pensamos en el Sagrado Corazón lo
unimos inmediatamente a las apariciones y a
las promesas hechas a Santa Margarita Ma-
ría Alacoque (1647-1690). Y es precisamen-
te este aspecto de las “revelaciones” lo pri-
mero que tiene que ser aclarado. Esto tiene
que ver con nuestro ser cristianos y nos im-
pulsa a aceptar a Dios de todas las formas
con las cuales Él quiera manifestarse.
En la carta a los Hebreos (Heb 1,1-2) se nos
dice que Dios habló de muchas maneras en
el Antiguo Testamento por los patriarcas y los
profetas pero que en el Nuevo Testamento nos
habló por medio de su Hijo. La revelación cul-
mina en Cristo por medio de la Sagrada Es-
critura y la Tradición.
La Iglesia sabe que la tradición viva se alimen-
ta de estas dos fuentes que en realidad son
una sola y llega hasta nosotros por la Palabra
escrita, proclamada y vivida a través de los si-
glos. “La Tradición y la Escritura están estre-
chamente unidas y compenetradas; manan de
la misma fuente, se unen en un mismo cau-
dal, corren hacia el mismo fin” (DV 9).
Toda revelación  privada entra dentro de la gran
revelación dada por Dios a los hombres y con-
fiada a su Iglesia. No tenemos pues que con-
fundir la revelación hecha por Dios en Cristo
con las revelaciones privadas, aunque sean
de la magnitud de las que gozó Santa Marga-
rita María o las demás revelaciones como las
de la Ssma. Virgen María.
Le compete a la autoridad jerárquica de la Igle-
sia aceptar o no la veracidad de estas mani-
festaciones y por ende permitir o no el culto

El Corazón de Jesús:
síntesis del misterio cristiano

p. Leonardo Cappelluti, scj

correspondiente. Obviamente, se permitió a
lo largo de los últimos siglos, el culto al Sa-
grado Corazón, porque responde a lo que Dios
reveló en las Sagradas Escrituras y a lo que
la Iglesia propone cotidianamente y en espe-
cial los Domingos a través de la Palabra de
Dios. Por eso nosotros ubicamos la revela-
ción del Sagrado Corazón a Santa Margarita
María dentro de la gran revelación, es decir,
la efectuada por Dios en Cristo, de manera
ya definitiva.
Guiados por la autoridad de la Iglesia en todo
lo concerniente al culto cristiano, tendríamos
que decir por qué entonces la Iglesia aceptó,
en este caso especial, el culto al Sagrado
Corazón y a los santos, como a Santa Mar-
garita María.  Acepta el culto porque ve un
camino válido para aumentar la piedad de los
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tema

la espiritualidad
del Corazón de Jesús

fieles y al mismo tiempo es una manera de
penetrar más específicamente en el misterio
del amor de Dios que se entrega sin límites
en la persona de su Hijo. Podríamos decir,
entrando un poco más en el tema, que segu-
ramente dentro de los insondables designios
divinos era conveniente y oportuno que el Hijo
de Dios se revelara dentro de un contexto his-
tórico tan especial como el que se vivía en
Francia en el siglo XVII.
Dentro de lo insondable de Dios, si tuviéra-
mos que rastrear un “motivo”, lo encontraría-
mos precisamente en la oposición abierta al
amor de Dios, es decir, en el pecado. En ese
contexto histórico, con las situaciones gra-
ves que se vivían por los muchos y graves
pecados públicos que se mencionan en la vida
de la Santa, se le pide a esta hermanita de la
Visitación  una reparación por esas faltas.

2. La Reparación
La palabra reparación tenía que ver, en sus
orígenes, con la gravedad del pecado, y  pre-
cisamente porque eran pecados públicos  todo
el mundo los conocía. Por eso la palabra “re-
paración” tenía una connotación bien definida:
alguien tenía que ocupar el lugar del pecador y
satisfacer por el pecado. En términos de la
época constituirse en “víctima de justicia”.
Según lo explica el gran predicador de esa
época,  Bossuet, si a un rey se le debe una
reparación de esa índole, mucho más al Su-
per Soberano: “Aquél que reina en los cielos,
Aquél a quien realza a los imperios, y sola-
mente a Él pertenece el honor, la gloria y la
majestad”. Esto lo decía en presencia del
mismo rey, refiriéndose a Dios, como rey so-
berano de todo; por eso en ese caso, la indi-
ferencia, el desprecio, la blasfemia,  son ofen-
sas que hieren el honor de Dios. A esto se le
agregaban los sacrilegios, las llamadas mi-
sas negras, misas diabólicas, que se habían

extendido también en Francia en aquel tiem-
po. Por lo cual entonces  el Sagrado Corazón
le pide a la Santa una reparación, es decir,
satisfacer de alguna forma el honor ofendido,
agraviado de Dios.
Para ser más explícito en lo que quiero decir,
tendríamos que leer un trozo de una de las
homilías de este predicador y entender que lo
que está en juego es la misma imagen de
Dios. Dios Padre le exige a su Hijo la repara-
ción por el pecado de la humanidad y así lo
explica Bossuet:

 “Sí, cristianos, es Dios mismo y no el con-
sejo de los judíos el que entrega a Jesús...
Desde que te volviste contra Él y descar-
gando sobre Él tu cólera levantaste la mano
contra Él, se echaron sobre esta presa ino-
cente y reservada a su furor. Pero ¿reser-
vada por quién sino por ti, Dios mío, que en
su venganza sacrílega encontrabas el cum-
plimiento de tu venganza santa? Porque
eras tú mismo, Señor, el que justamente
cambiado en un Dios cruel, hacías sentir,
no ya a tu siervo Job, sino a tu Hijo único,
la pesadez de tu brazo. Hacía tiempo que
esperabas esta víctima; había que reparar
tu gloria y satisfacer tu justicia”...

Estamos muy lejos hoy día de entender y
aceptar este lenguaje, no así en aquella épo-
ca. Pero ¿qué elementos puntuales y direc-
tos se agregan aquí cuando se trata de Santa
Margarita María? Acá viene la novedad. Se
manifiesta Jesús con el corazón herido, es
decir, la reparación se hace, porque el amor
de Dios, en la persona de su Hijo, fue ofendi-
do, fue ultrajado y se pide entonces una re-
compensa de amor a ese amor ofendido. Es
una reparación de amor, no de justicia. Este
es el gran cambio que más tarde será asumi-
do por otra santa francesa: Santa Teresita
de Lisieux y por muchos seguidores de la
escuela de de Berúlle, como el padre León
Dehón, fundador de mi congregación
(dehonianos).
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Obviamente, como ya quedo dicho, en el tiem-
po de Santa Margarita eso también iba acom-
pañado de serias y graves penitencias que
ella misma, con gusto, quería aceptar. Pero
el tema puntual que le pide el Sagrado Cora-
zón es un mayor amor para reparar la falta de
amor, las injusticias y el rechazo de su amor
y de su misericordia.
Por eso, es importante ubicar en ese contex-
to la palabra reparación, muy distinto del que
tenemos hoy día; sin embargo, como vamos
a ver algo permanece inalterable,  hay una
notable continuidad desde la época de la San-
ta hasta nosotros. Diría que lo esencial, la
respuesta de amor, penitente y dolorida por
parte del hombre al amor divino, lleno de per-
dón y misericordia, no cambia.

3. Dimensión social de la reparación
Si hubiera que agregar un elemento de la re-
paración diríamos con Glotin que hoy “la re-
paración no es auténtica a no ser que incluya
el servicio al pobre, el ecumenismo, el respe-
to por la vida y la lucha por la justicia”.
Hoy, pues  tiene una notable actualidad la di-
mensión social de la reparación.
Ya en aquel tiempo el Sagrado Corazón le
pide a la santa que toda Francia se consagre
al Sagrado Corazón. No llega este pedido al
soberano de la época, Luis XIV, pero sí llega
a quien ya estaba en prisión años después,
el nieto de Luis XIV, Luis XVI, y él hace un
voto en la prisión y se consagra al Sagrado
Corazón: él consagra su persona, su familia,
y todo el pueblo de Francia. Junto con esto
se le pide como signo público de la repara-
ción un templo, que es el templo de Mont-
Martre. Aunque la motivación inmediata fue la
situación desastrosa de Francia a raíz de la
guerra de 1870 y la invasión alemana, los ca-
tólicos se orientaron hacia el pedido hecho
por el Sagrado Corazón a Santa Margarita
María. Puede leerse en el ábside del mismo
algo así como: “Divino Cordi Jesu Gallia

Penitens et Devota” (Al Divino Corazón de
Jesús, la Francia Penitente y Devota).
Así, partiendo de la intimidad de un claustro,
el mensaje del amor divino se extiende a la
acción litúrgica, al ámbito social y nacional.
Se cumplió con el pedido hecho a la Santa
por caminos sólo por Dios conocidos.
Otro gran santo de la devoción al Corazón de
Jesús y de María fue San Juan Eudes (1601-
1680). Este santo  propone y obtiene el per-
miso de elaborar y celebrar una misa dedica-
da al Sagrado Corazón. Esto ocurre en 1672,
tres años antes de la gran aparición hecha a
Santa Margarita María.
La devoción al Sagrado Corazón nunca quiso
ser una devoción intimista aunque se arrai-
gue en lo más hondo de nuestro ser perso-
nal, por el contrario, siempre tuvo una dimen-
sión comunitaria, eclesial y social que se fue
acentuando en la medida en que se iba ex-
tendiendo a todo el mundo. Habría que recor-
dar al respecto que todo don divino tiende a
extenderse a los demás. Es la dinámica de
la gracia que nunca puede quedar encerrada
en aquél que la recibe.
Con el Papa Pío XI se inicia un camino impor-
tante en el desarrollo de la devoción al Cora-
zón de Cristo y del concepto de reparación.
La encíclica a la que aludimos es del año 1928
y tiene como título “Miserentíssimus
Redemptor” (Misericordiosísimo Redentor).
En ella el Santo Padre entiende que es un
deber compensar las injurias de algún modo
inferidas al Amor increado, si fue desdeñado
con el olvido o ultrajado con la ofensa: “A este
deber llamamos reparación” (n.6). A la dificul-
tad teológica de cómo podrán estos actos de
reparación tales como la adoración
eucarística, la hora santa, la consagración de
las familias al Sagrado Corazón, etc., conso-
lar a Cristo que reina glorioso en el cielo, res-
ponde en la encíclica con las palabras de San
Agustín: “Dame un corazón que ame y sabrá
lo que digo” (10).
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En la teología espiritual de aquél tiempo, la
reparación aparece más bien como expiación.
Leamos detenidamente  el texto original (los
motivos por los cuales estamos llamados a
reparar son): “motivos de justicia y de amor;
de justicia, para expiar la ofensa hecha a Dios
con nuestras culpas y restablecer con la pe-
nitencia el orden violado... es necesario que
demos una satisfacción a la justa venganza
de Dios por los innumerables pecados,  ofen-
sas y negligencias...  Pero ningún poder crea-
do era capaz de expiar las culpas humanas,
si el Hijo de Dios no hubiese asumido la na-
turaleza humana que había que redimir” (14).

4. El Sagrado Corazón de Jesús
y la Eucaristía
Otro valor por demás significativo en la espiri-
tualidad de Santa Margarita María lo consti-
tuye el misterio eucarístico. Se une la devo-
ción al Sagrado Corazón a la Eucaristía. Es
decir, se le pide a la Santa que comulgue el
primer viernes después de la fiesta de Corpus
Christi, y que se le dedique una fiesta desti-
nada a honrar el amor de Dios en su Cora-
zón. En aquel tiempo incluir el misterio
eucarístico, en cuanto presencia real del Se-
ñor bajo las especies de pan y vino, fomentar
la adoración reparadora y la comunión frecuen-
te iba contra la costumbre muy antigua de
comulgar pocas veces en al año y además
se oponía a una corriente  herética que ya se
había extendido en toda Francia: el janse-
nismo. Si por una parte no es justo decir que
las revelaciones de Paray-le-Monial  son una
respuesta al error jansenista, (pues los pri-
meros ataques dirigidos por los jansenistas
contra las revelaciones del Sagrado Corazón
se realizan hacia el año 1729, es decir, 30
años después de la muerte de la santa),  tam-
poco es errado afirmar que las ideas funda-
mentales del jansenismo ya se habían exten-

dido lo suficiente como para  confundir a la
gente. (El libro clave “Augustinus” de Cornelio
Jansen, 1585-1638,  fundador del jansenis-
mo,  fue publicado en 1640).
En el jansenismo se acentuaba, entre otras
cosas, el peso del pecado, de la indignidad
de todo hombre de cara al amor de Dios, a la
misericordia de Dios. Pesaba más el pecado
que la reparación. Nadie era digno de acer-
carse a comulgar aunque se hubiera confe-
sado bien. Jesús le pide a nuestra Santa,
como ya dijimos, que comulgue el  viernes
después de la fiesta del Corpus Christi, en
honor de su Corazón. Ese gesto va unido al
culto que después entrará con mucha fuerza
de la adoración al Señor, presente en la Eu-
caristía en espíritu de amor y reparación.
Desde entonces se une el amor a Dios y la
reparación a la presencia de Cristo en la Eu-
caristía. Eso queda hasta el día de hoy. Este
aspecto de la espiritualidad permaneció in-
tacto. Ya es inseparable. Hablar del Sagrado
Corazón y de su devoción ya implica una re-
ferencia directa a la Eucaristía. Especialmente
a la práctica de la adoración eucarística. Ade-
más se le pide a la Santa en sus diálogos
con Jesús, que lo acompañe en el Huerto de
los Olivos ante el Santísimo Sacramento de
las 11 a las 12 hs. por la noche. Así nace la
primera “hora santa”.

5. El lenguaje doctrinal
en la encíclica “Haurietis Aquas”
En un notable progreso doctrinal el Papa Pío
XII en su encíclica “Haurietis Aquas” (Be-
berán aguas) del año 1956, encara la proble-
mática de la devoción al Corazón de Cristo a
partir de la Sagrada Escritura y los Santos
Padres. Por tal motivo no puede tratarse de
una devoción más, sino más bien “el com-
pendio de todo el misterio de nuestra re-
dención” (24) y en consecuencia se aclara
que las revelaciones del Sagrado Corazón a
la Santa se ubican en el ámbito de las revela-
ciones privadas.
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Para corroborar lo que hemos dicho al empe-
zar esta reflexión, meditemos sobre las pala-
bras del Papa en la citada encíclica. Nos exi-
men de todo comentario. He aquí el texto:
“No puede decirse, por consiguiente, ni que
este culto deba su origen a revelaciones pri-
vadas, ni cabe pensar que apareció de im-
proviso en la Iglesia...  Es evidente, por lo
tanto, cómo las revelaciones de que fue favo-
recida Santa Margarita María ninguna nueva
verdad añadieron a la doctrina católica. Su
importancia consiste en que -al mostrar el
Señor su Corazón Sacratísimo- de modo ex-
traordinario y singular quiso atraer la conside-
ración de los hombres a la contemplación y a
la veneración del amor tan misericordioso de
Dios al género humano” (26).
Queda claro por lo tanto que la difusión de esta
devoción se debe en gran parte a las revelacio-
nes hechas a esta Santa, pero ello no signifi-
ca que se esté hablando de algo oculto que
hasta el momento de las apariciones no había
sido tenido en cuenta para nada por la Iglesia
ni en la Sagrada Escritura ni en la Tradición.
Ello no es posible de acuerdo con lo anterior-
mente expresado.
Hay sí un cambio importante en el uso de la
palabra reparación que casi no se la mencio-
na y menos aún su carácter doliente y expia-
torio. En su lugar se utiliza el término satis-
facción tal como la entiende Santo Tomás.
Es pues la tercera  forma de hablar sobre el
Sagrado Corazón y nuestra relación con el
amor no correspondido.
Vuelve a reinar la primacía del amor  sobre el
dolor padecido por Cristo en la cruz: “En efec-
to, el misterio de la divina redención es ante
todo y por su propia naturaleza, un misterio
de amor. Esto es, un misterio de amor justo
de  parte de Cristo para con su Padre Celes-
tial, a quien el sacrificio de la cruz, ofrecido
con corazón amante y obediente presenta una
satisfacción sobreabundante e infinita por los
pecados del género humano: Cristo sufrien-

do por caridad y
obediencia, ofre-
ció a Dios algo
muy superior que
lo exigido para la
compensación de to-
das las ofensas del gé-
nero humano” (S.T. III q.48 a.2).
Además los dolores físicos de la pasión del
Señor expuestos ampliamente en la  encícli-
ca  de Pío XI (10) pasan en segundo lugar en
la actual de Pío XII  pues son considerados
como fruto del mismo amor redentor: “Cierta-
mente, el divino Redentor fue crucificado más
por la fuerza del amor, que por la violencia de
los verdugos y su holocausto voluntario es
don supremo que su Corazón hizo a cada uno
de los hombres” (20).
Habría que detenerse un poco para reflexio-
nar detenidamente sobre estas afirmaciones
doctrinales pues encierran una riqueza insos-
pechada. Tendríamos que entender mejor el
concepto de satisfacción no sólo a la luz de
la doctrina del gran Aquinate, sino también
en la reflexión teológica actual.

6. La primacía del Amor
El misterio cristiano, bien entendido, nos en-
seña que donde abundó el pecado
sobreabundó la gracia, (Rom 5,20) y  que Dios
amó tanto al mundo que le dio a su propio
Hijo, para que nadie se pierda, (Jn 3,16); es
decir, el tema central en el misterio cristiano
es Cristo y su amor, el amor del Padre que se
revela en el Hijo y se nos comunica a noso-
tros a través del Espíritu Santo.
La satisfacción a la que aludimos debe pues
llevar las características propias del amor. Por
ende no puede ser entendida como un deber
que tenemos que cumplir con Dios, una exi-
gencia de su justicia como una condición pre-
via al perdón divino. Hoy día se la entiende
más bien como consecuencia del perdón más
que como un requisito previo al mismo:
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“La satisfacción o la reparación es una nece-
sidad que nace espontáneamente del amor
penitente. Dado que es una expresión de
amor, Dios no puede desear que no la experi-
mentemos, ya que perdonarnos no es otra
cosa por su parte que reponernos en el cami-
no del amor. Pero esta satisfacción, tanto,
en su raíz como en su floración, la bebemos
en Cristo, en su acto redentor del que todo
nos viene” (Y. de Montcheuil).
Hay ciertas afirmaciones en nuestra vida de
relación con Dios que sólo pueden ser enten-
didas desde una verdadera experiencia de
amor compartido más que desde una reflexión
teológica. Esta es una de ellas: “Sólo los mís-
ticos y los enamorados entienden este len-
guaje” (Olegario de Cardedal).
El amor penitente encierra toda la densidad
de cuanto queremos significar.
El es dolor por haber ofendido a Aquél que
más nos ama y por quién hemos sido perdo-
nados a través de su sacrifico en la cruz.
Santa Margarita María experimentó en carne
propia, como otros tantos místicos, este do-
lor profundo que para muchos teólogos  es el
dolor del purgatorio.

7. El Corazón de la Trinidad
Si a esto le agregamos la dimensión trinitaria
nos encontramos con que en realidad el Co-
razón de Jesús que tanto nos ama no es otro
que el Corazón del Padre revelado en su que-
rido Hijo. Es conocida la respuesta de Jesús
al apóstol Felipe que quería ver al Padre:
“¿Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y
todavía no me conocen? El que me ve ha visto
al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre?
¿No crees que yo estoy en el Padre y que el
Padre está en mi?” (Jn 14,9-10).
Creo que esta misma pregunta podría estar
dirigida a nosotros mismos por todo lo rela-
cionado con la devoción al Corazón de Je-

sús. Estamos contemplando el amor del Pa-
dre en el Corazón del Hijo dado que no tene-
mos otra manera de conocer al Padre, ni en
esta vida ni en la futura, que no sea a través
de la humanidad glorificada del mismo Jesús
de Nazaret nacido de María Virgen. La ternu-
ra de Jesús para con los niños, los humildes
y los pecadores está impregnada de la pater-
nidad de Dios, nuestro Padre; por eso, cuan-
do ustedes recen dignan “Padre” enseñó Je-
sús a los doce (Mt 6,9-13).
Así, por ejemplo, ya no es tanto la reparación
a Cristo, sino  la reparación de Cristo al Pa-
dre. Eso nos une de manera admirable con el
misterio eucarístico celebrado en nuestros
altares. En cada Eucaristía nos unimos a la
oblación eternamente actual de Cristo al Pa-
dre tal como aconteció de una vez para siem-
pre en el sacrificio de la Cruz. “Y en virtud de
esta voluntad quedamos santificados por la
oblación del cuerpo de Cristo, hecha de una
vez para siempre...  Y así mediante una sola
oblación, él ha perfeccionado para siempre a
los que santifica” (Heb 10,10.14).
El Espíritu Santo, por su parte nos conduce
como de la mano hacia el Corazón de Cristo,
hasta la intimidad misma de Dios Padre.
Como Él conoce la intimidad de Dios es ca-
paz de revelar a nuestra intimidad los secre-
tos de su insondable Corazón: “Cuando ven-
ga el Espíritu de la Verdad él los introducirá
en toda la verdad, porque no hablará por sí
mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anun-
ciará lo que irá sucediendo.” (Jn 16,13). Para
poder reparar conforme al designio de Dios
es necesario ante todo saber recibir al Espíri-
tu, darle acogida en nuestro corazón: “Así en-
tendemos la reparación: como la acogida del
Espíritu, como una respuesta al amor de Cristo
a nosotros, como una comunión con su amor
al Padre y como una cooperación a su obra
redentora en medio del mundo” rezan la cons-
tituciones de los Sacerdotes del Sagrado Co-
razón de Jesús (dehonianos) en su Regla de
Vida (n.23). Es una clara dimensión trinitaria.
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8. Un Corazón solidario
La  dimensión social de la reparación a la
cual ya hemos aludido al hablar de las apari-
ciones del Sagrado Corazón en Paray-le-
Monial donde le pedía a nuestra Santa que
toda Francia se consagrara a su Corazón,
adquiere hoy día una connotación muy fuerte
y casi diría profética. La reparación social es,
sin duda,  una  de las aplicaciones más sig-
nificativas y urgentes de nuestra devoción al
Corazón de Cristo. Sin separarla de la Euca-
ristía y en profunda sintonía con ella podría-
mos decir que no se da la una sin la otra. La
Eucaristía nos interpela en toda nuestra vida
social y los problemas sociales exigen una
lectura eucarística al estilo de la realizada por
Pablo en la comunidad de Corinto: “Que cada
uno se examine a sí mismo antes de comer
este pan y beber esta copa porque si come y
bebe sin discernir el Cuerpo del Señor, come y
bebe su propia condenación... Así, hermanos,
cuando se reúnan para participar de la Cena,
espérense unos a otros” (1Cor 11,28-29.33).
Quizás convenga enumerar todas las formas
de pecado social de la que habla el docu-
mento pontificio “Reconciliación y Penitencia”
(16) pues en todas ellas se experimenta en
nuestro país y en el mundo la necesidad de
una digna reparación. Cada una de ellas re-
presenta un serio examen de conciencia para
todo cristiano: es social el pecado contra el
amor al prójimo, contra la justicia, contra los
derechos de la persona humana, contra la li-
bertad, contra el bien común; puede ser pe-
cado de omisión por parte de dirigentes polí-
ticos, económicos y sindicales, así como por
parte de trabajadores que no cumplen con sus
deberes de presencia y colaboración.
El carácter social de nuestra reparación tie-
ne una buena traducción en el concepto de
solidaridad. Es el  nombre más significativo
hoy día de la reparación. Es claro que la ima-
gen de Dios que trasmite el Corazón traspa-
sado de nuestro Redentor supone un amor

eterno de Dios
que se inclina
por el hombre
para salvarlo y re-
dimirlo. En todos
los tiempos la idea de
solidaridad  estuvo aso-
ciada a la idea de salvación. Por la encarna-
ción el Hijo de Dios se hace solidario con la
humanidad y la hizo solidaria con la divinidad.
Es como una doble solidaridad dado que la
primera, la de Dios con el hombre hace posi-
ble la segunda, la del hombre con Dios y con
toda la humanidad.
Así lo entiende el Vaticano II: “Primogénito
entre muchos hermanos, constituye con el
don de su Espíritu, una nueva comunidad
fraterna entre todos los que con fe y caridad
le reciben después de su muerte y resurrec-
ción, esto es, en su Cuerpo que es la Iglesia,
en la que todos, miembros  los unos de otros,
debe ayudarse mutuamente según la varie-
dad de dones que se les haya conferido. Esta
solidaridad debe aumentarse siempre hasta
aquél día en que llegue a su consumación”
(GS 32).
En síntesis podríamos concluir que el núcleo
fundamental de la reparación permanece in-
alterable a través de los siglos, esto es: el
intercambio de amor, penitente por parte del
hombre y misericordioso por parte de Dios.
 “El amor y la reparación son de todos los
tiempos” decía Pablo VI.   Dios que es Amor
quiere que se le retribuya ese mismo amor
por medio de su Espíritu que habita en noso-
tros y cuya imagen más adecuada es el Co-
razón de su Hijo hecho hombre.

p. Leonardo Cappelluti, scj.

Bibliografía consultada: De Becker G. “Léxico de
la Teología del Sagrado Corazón”, IISC, Colombia 1975.
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Una EspiritualidadUna EspiritualidadUna EspiritualidadUna EspiritualidadUna Espiritualidad
y no una simple devocióny no una simple devocióny no una simple devocióny no una simple devocióny no una simple devoción

Al momento de presentar un Novenario que
culmine con la Consagración de la familia al
Sagrado Corazón nos podemos preguntar:
¿se puede hoy en día proponer al Corazón de
Cristo como fuente de inspiración para las fa-
milias y como remedio para los males que
afligen a la humanidad?
Cuando hablamos de la devoción al Sagrado
Corazón, muchos de nuestros contemporá-
neos piensan solamente en prácticas religio-
sas y actividades piadosas.
Estamos en un tiempo en que la fe es cues-
tionada en sus raíces profundas. Muchos has-
ta se preguntan si existe Dios; si de veras
Cristo vino para salvar a todos; si habrá vida
después de la muerte. Cuando se trata de
salvar lo fundamental resulta difícil o negativo
proponer lo que parece ser accesorio y se-
cundario. Especialmente los jóvenes no se
sienten atraídos por “devociones”, sino que
van directo “al grano”. Además es evidente
que se puede ser un buen cristiano sin tener
una devoción particular.
Es por eso que este Novenario quiere partir
de un aspecto más bíblico, como son los
Salmos que cantan la bondad y la misericor-

dia de Dios y la transformación del corazón
humano, sensible a ese amor.
La Espiritualidad del Sagrado Corazón no es
una simple devoción, ella nos lleva al centro
del misterio de la salvación. Es una ma-
nera de ver y vivir el misterio de Cristo en
su totalidad. Se contempla a Cristo bajo un
aspecto particular, es cierto; pero un aspecto
que es fundamental para la fe cristiana, es
decir el amor de Dios manifestado en Je-
sucristo, cuyo corazón traspasado es un
símbolo elocuente de ese amor. Es una ex-
periencia de Cristo que abarca toda la vida
del cristiano.
Es una contemplación, una visión de fe: “He-
mos conocido el amor que Dios nos tiene
y hemos creído en Él” (1Jn 4,16). La espiri-
tualidad del Corazón de Cristo incluye todo
el evangelio de Jesús: sus palabras y ac-
ciones, su vida y su muerte, la Iglesia que
fundó y los Sacramentos que nos ha dejado.

Consagración de la familia al
Sagrado Corazón, siguien-
do el camino de los Salmos:

CORCORCORCORCORAZÓNAZÓNAZÓNAZÓNAZÓN
DE JESÚS BENDICEDE JESÚS BENDICEDE JESÚS BENDICEDE JESÚS BENDICEDE JESÚS BENDICE

A NUESTRA NUESTRA NUESTRA NUESTRA NUESTRAAAAA
FFFFFAMILIAAMILIAAMILIAAMILIAAMILIA
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Es en definitiva el don del Espíritu que nos ha
entregado. El p. León Dehon decía “El Cora-
zón de Jesús es todo el evangelio”.

Redescubrir las raíces bíblicasRedescubrir las raíces bíblicasRedescubrir las raíces bíblicasRedescubrir las raíces bíblicasRedescubrir las raíces bíblicas

Cuando hablamos de espiritualidad hacemos
referencia a valores y fundamentos de vida
que surgen de una experiencia personal y
comunitaria a la vez. Espiritualidad no es algo
etéreo; es una concreta adhesión a Cristo,
una fuerza que moviliza toda nuestra vida,
nuestro ser y nuestro obrar.
Esta distinción entre devoción y espirituali-
dad del Corazón de Cristo no significa que
las prácticas de la devoción y veneración de-
berían ser suprimidas, especialmente las que
se refieren a la Eucaristía, el sacramento del
amor, y a la Biblia, la revelación del amor de
Dios.
Es importante buscar encontrar otras formas
más adaptadas a la mentalidad actual, en el
ámbito de la renovación litúrgica de la Iglesia.
Por eso este Novenario prefiere partir de tex-
tos bíblicos de manera que la oración en fa-
milia resulte ser un “eco” de la misma Pala-
bra de Dios. Ya en el Antiguo Testamento se
anticipa la manifestación de la gran miseri-
cordia de Dios para con su pueblo. Y esto no
sólo en los grandes acontecimientos de la his-
toria, como la liberación de Egipto o la vuelta
del exilio de Babilionia...
Los salmos, que son los textos oficiales de
las oraciones de Israel expresan todo el sen-
tido de esta admirable cercanía de Dios con
la vida y las aspiraciones de su pueblo.

El esquema del NovenarioEl esquema del NovenarioEl esquema del NovenarioEl esquema del NovenarioEl esquema del Novenario

El esquema propuesto para cada día del
Novenario, es muy sencillo:
1.1.1.1.1. Después del título hay una pequeña in-

troducción que explica el tema del día: la
confianza en Dios, su perdón, su escucha,
su palabra, su providencia..., etc.

2.2.2.2.2. Sigue el texto del salmo elegido, que
constituye el momento central de la ora-
ción. Después de cada estrofa se puede
cantar la antífona propuesta. Son aclama-
ciones que proponen distintos aspectos de
la espiritualidad del Sagrado Corazón.

3.3.3.3.3. Una oración-eco es sugerida como ejem-
plo de una más amplia oración-eco, que
se podría hacer con los participantes (cada
uno elige la frase del salmo que más le ha
llegado y la repite en forma de oración; no
importa si se repiten los mismos
versículos).

4.4.4.4.4. Un texto del p. Dehon, el gran apóstol
del Sagrado Corazón, sirve para meditar
el tema propuesto ese día.

5.5.5.5.5. Se concluye la oración familiar con el rezo
del Padre Nuestro y la Bendición final,
en forma de letanía del Sagrado Corazón.

Sugerencia misioneraSugerencia misioneraSugerencia misioneraSugerencia misioneraSugerencia misionera

Este Novenario está pensado especialmente
para una actividad misionera con las visitas a
las familias. Los misioneros pueden elegir
acompañar a cada familia uno o dos días del
Novenario, dejando al propio grupo familiar la
organización de la oración de los otros días.
El noveno día se hará la Consagración de la
familia, según la oración propuesta. Se invita-
rán familiares, amigos y vecinos y si es posi-
ble estará presente el sacerdote para bende-
cir la imagen, que quedará expuesta en la
casa.

p. Quinto Regazzoni, scj
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El corazón de nuestro Dios es un corazón aten-
to que siempre nos escucha y nos sostiene.
Nuestro corazón sediento de Él, lo busca y lo
ansía, quiere contemplar su amor y su bon-
dad. De madrugada o acostados ya en la no-
che nuestro recuerdo va a Él, porque bajo su
mirada nos sentimos felices. Su presencia pro-
tectora siempre nos acompaña.

1er. DÍA: SALMO 63

UN CORAZÓN
QUE NOS SOSTIENE

LA ORACIÓN DEL CORAZÓN
“Conviene que hagas de tanto en tanto una
pequeña oración-jaculatoria que brote di-
rectamente de tu corazón. Puedes decir
por ejemplo: ‘Jesús te amo’, o mejor toda-
vía: ‘Jesús quisiera amarte’. Además de la
oración oral y de la meditación hay otro
medio eficaz para alcanzar esta unión per-
manente del Corazón con el Señor: la cos-
tumbre de las jaculatorias. Hay que adqui-
rir este hábito desde el principio de la vida
espiritual. Una vez lograda dicha costum-
bre esta oración se produce sin esfuerzo y
sin tensiones. Para adquirir esta práctica
basta amar un poco al Señor...”

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús fuente de vida
y de santidad. - Bendice a nuestra familia.

Antífona cantada:
La misericordia del Señor
cada día cantaré.

Salmo 63:
Señor, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi ser tiene sed de ti
y te ansía, como la tierra reseca
que espera la lluvia.
Quiero alabarte en tu morada
y contemplar tu amor y tu grandeza.

Toda mi vida te bendeciré
y a ti levantaré mis manos en oración.
Estaré feliz como en un banquete
y mis labios te alabarán llenos de alegría.

Ya acostado me acuerdo de ti
y al despertar en la noche,
pienso en ti,
porque tú siempre me has ayudado
y bajo tu mirada me siento feliz.

Mi vida entera
está unida a ti
y tu presencia protectora
siempre me sostiene.

Oración-eco:
MI CORAZÓN ESTÁ UNIDO A TI
Padre bueno, creador del universo,
Tú eres mi Dios, en quien confío.
Mi corazón tiene sed de ti
y quiere contemplar tu amor y tu grandeza.
A lo largo de mi vida te bendeciré
y mis labios te alabarán con alegría.
Bajo tu mirada me siento feliz,
mi corazón está unido a ti. Amén.
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El salmo 51 nos revela el corazón misericor-
dioso del Padre que en su ternura perdona
nuestros pecados. Al reconocer nuestro pe-
cado, Él crea en nosotros un corazón puro y
renueva nuestra vida con su santo Espíritu.
Animados por su bondad nos volvemos tam-
bién nosotros bondadosos y mostraremos sus
caminos de misericordia a los que andan per-
didos. El Señor no quiere ofrendas rituales
sino el ofrecimiento sincero de nuestro pobre
corazón.

Antífona cantada:
Piedad Señor, pecamos contra ti.

Salmo 51:
Piedad de mí, Señor, por tu bondad
en tu gran ternura borra mi pecado.
Lávame de toda mi maldad,
de mis culpas, sáname Señor.

Reconozco todos mis errores
y mi pecado está siempre ante mí.
Contra ti, contra ti solo pequé
y lo que es malo para ti, yo lo hice.

Crea en mí, Señor, un corazón puro
y renueva la firmeza de mi espíritu.
No me quieras echar de tu presencia
ni retires de mí tu santo Espíritu.

Dame la alegría de tu salvación,
hazme fuerte con un alma generosa.
Mostraré a los errantes tus caminos,
hacia ti volverán los que pecaron.

Tú no quieres ofrendas sin sentido
ni te agradan oblaciones rituales;
verdadera ofrenda es mi pobre corazón,
tú no desprecias al humilde arrepentido.

2do. DÍA: SALMO 51

UN CORAZÓN
QUE PERDONA

Oración-eco:
CREA EN MI UN CORAZÓN PURO
Padre bueno, te ofrezco mi pobre corazón
junto al corazón de Jesús,
tu Hijo muy querido.
Perdona mi pecado y borra en mí
todo egoísmo y maldad.
Limpia mi corazón y renueva en mí
la presencia de tu santo Espíritu.
La alegría de tu perdón me haga
mensajero de tu misericordia. Amén.

PEDIR PERDÓN
“Cuando de verdad amas al Corazón de
Jesús... es imposible caer en un descui-
do sin que tu conciencia te lo reproche
inmediatamente. Hay que pedir perdón sin
demora. Reconoces por este hecho que
todavía no amas al Señor como es debi-
do. Pero, sin perturbarte, sigue en tu ca-
mino: la vida de oblación. Decimos vida
de oblación, porque la característica de
una vida de amor es ofrecer de todo co-
razón al Bien-amado todo lo que se hace,
y de ofrecérselo concretamente y con se-
riedad”.

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús que perdo-
nas nuestros pecados
- Bendice a nuestra familia.
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3er. DÍA: SALMO 40

UN CORAZÓN
QUE ESCUCHA

La total confianza en el Señor nos hace es-
perar contra toda desesperanza. Él siempre
escucha nuestro clamor y nos salva cuando
estamos hundidos. Afianza nuestros pasos y
nos da firmeza en las dificultades. Por eso si
confiamos en Él nuestro corazón estará feliz
y cantará los prodigios de su amor. Él nos
escucha pero también quiere que nosotros lo
escuchemos a Él y a los hermanos. Él abre
nuestro corazón para que con disponibilidad
plena le digamos: Aquí estoy Señor.

Antífona cantada:
Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad.

Salmo 40:
Contra toda esperanza,
esperé en el Señor,
y él se inclinó para escuchar mis gritos.
Me salvó de mi problema fatal
me libró de hundirme en un barrial.

Aseguró mis pasos y me afianzó
como quien camina seguro
sobre una roca.
Feliz el hombre que confía en ti Señor,
tú hiciste muchas maravillas.

Nadie es como tú Señor, Dios mío;
muchos son los cuidados que nos das.
Has abierto los oídos de mi corazón,
entonces entendí que no quieres
ni ofrendas ni sacrificios gravosos.

Por eso, como dice la Biblia,
yo también dije:
Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad.
Guardo tu Palabra en mi corazón
para amarla y complacerte a ti Señor.

Oración-eco:
GUARDO TU PALABRA EN MI CORAZÓN
Padre bueno, te ofrezco mi pobre corazón.
Tu afianzas mis pasos en el camino
y siempre cuidas de mi.
Quiero cumplir tu voluntad
todos los días de mi vida.
Aquí estoy , Señor, para servirte. Amén.

LA PAZ EN EL CORAZÓN
“Tu meta, tu total reposo será conocer a
Dios cara a cara y poseerlo en amor y glo-
ria. Tu destino es estar unido al Señor de
forma tan íntima y estrecha que, según la
palabra del Apóstol, llegarás a ser otro Cris-
to, serás Dios. Este tipo de deificación es
la absorción del hombre por Jesús, Espo-
so de las almas. En la tierra, tanto más
cerca estará el hombre de dicha paz, cuan-
to más cerca esté de Nuestro Señor...
El gran medio para llegar a la paz interior
es responder a esta gracia que lleva a
cumplir la voluntad de Dios”.

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús Paz y reconci-
liación nuestra. - Bendice a nuestra familia.
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La Palabra de Dios en la Biblia, es la luz que
ilumina la vida del creyente. La ecucha aten-
ta de la Palabra nos llena de felicidad, por-
que hace presente en nuestra vida la voz de
su Espíritu que nos guía hacia un camino de
realización plena. Con corazón puro alaba-
mos al Señor, agradeciendo su presencia
salvadora entre nosotros, y le pedimos que
nunca nos apartemos de Él.

Antífona cantada:
Tu Palabra me da vida,
confío en ti Señor,  tu Palabra
es eterna, en ella esperaré.

Salmo 119
Feliz el que vive rectamente,
y se guía por la Palabra del Señor.
Feliz el que es fiel a sus mandatos,
y busca a Dios de todo corazón.

Al que nunca comete injusticias
y procede siguiendo tus caminos,
tú le has revelado tu Palabra,
para que siempre la guarde con amor.

Serán seguros todos mis caminos,
cuando viva tu Palabra, Señor.
Día a día cumpliendo tu voluntad
no quedaré nunca avergonzado.

Te alabaré con puro corazón
aprendiendo tu Palabra de justicia.
Quiero seguir tus enseñanzas, Señor,
para que nunca me aparte de ti.

Oración-eco:
TE ALABARÉ CON PURO CORAZÓN
Padre bueno, abre nuestro corazón
para que podamos escuchar tu Palabra.
Ilumina nuestra mente
para que podamos entender tus caminos.
Fortalece nuestro espíritu,
para que podamos cumplir tu voluntad.
Danos un corazón puro para alabarte y para
aprender tu Palabra de justicia y de amor.
¡Qué nunca nos apartemos de tí! Amén.

4to. DÍA: SALMO 119

UN CORAZÓN QUE
NOS DA SU PALABRA

ALIMÉNTATE
CON LA SAGRADA ESCRITURA
“La Sabiduría Divina, que es el espíritu de
amor, no se substrae a los que la buscan.
Ella se adelanta y busca hombres de bue-
na voluntad donde pueda reposar (Sab.
6,16). Déjate entonces conducir por este
Espíritu de amor. Es necesario que llegue
a ser el alma y la vida de tus actividades.
... Actúa inspirado por el amor. Aliménta-
te con la Sagrada Escritura.
Sé flexible, dócil y dispuesto en las ma-
nos de Dios. ...Que su voluntad, su pro-
yecto de Amor sea tu regla, toda tu vida,
toda tu preocupación: “Señor, ¿qué quie-
res que haga?” (He. 22,10)”.

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús, Palabra eter-
na del Padre - Bendice a nuestra familia.

35 19
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5to. DÍA: SALMO 23

UN CORAZÓN DE
BUEN PASTOR

El tema del Buen Pastor recorre toda la Bi-
blia, hasta encarnarse en Jesús, Buen Pas-
tor que da la vida por sus ovejas. El salmo
nos invita a reconocer al Señor como un pas-
tor solícito que no nos deja faltar nada. Junto
a Él encontramos manantiales frescos y ban-
quetes exquisitos, símbolos de la plenitud de
los dones que Él nos da. Su amor y su fideli-
dad nos acompañan para siempre.

Antífona cantada:
Tú eres mi Pastor, nada me faltará.

Salmo 23
El Señor es mi Pastor, nada me falta,
en verdes praderas me hace descansar.
Me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara allí mis fuerzas.
Él me guía por justos caminos.
Aunque vaya por valles oscuros
nada temo porque tú estás conmigo;
tu bastón y tu cuidado me sostienen.

Preparas un banquete para mí
a pesar de la contra de mis adversarios.
Me consagras con óleos y perfumes
y mi copa está llena y rebosante.
Tu amor y tu fidelidad
me acompañan en toda la vida;
yo en tu casa, Señor
por siempre viviré.

Oración-eco:
JESÚS, BUEN PASTOR
Jesús, Buen Pastor,
que llamaste a los Apóstoles
para ser los pescadores de hombres,
atrae hacia tí los corazones generosos
de los y las jóvenes que quieran seguirte,

EL CORAZÓN DEL BUEN PASTOR
“El Sagrado Corazón de Jesús es el cora-
zón del buen Samaritano que se inclina y
socorre al herido del camino (cfr. Lc10,33);
es el corazón del Buen Pastor que busca
la oveja descarriada y sufriente para
reconducirla al redil (Lc15,1-7). El Sagra-
do Corazón de Jesús inspirará a nuestras
sociedades cristianas los medios para res-
tablecer la paz social y hacer reinar la feli-
cidad y el bienestar en los hogares de los
trabajadores”.

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús fuente de vida
y de santidad. - Bendice a nuestra familia.

para que, respondiendo a tu llamado,
proclamen en todo el mundo
tu Reino de justicia, de paz y de amor. Amén.
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EL FRUTO DEL TRABAJO
“El trabajo es la gran ley de la humanidad y
sus frutos deben ser repartidos equitativa-
mente. La propiedad es un fruto del traba-
jo, ella responde a las necesidades del hom-
bre y a su naturaleza, y, sin embargo, no
es un derecho absoluto y sin reservas, como
pretenden las leyes paganas; al contrario,
el hombre que tiene la dicha de participar
en las riquezas del Creador debe también
participar en las nobles cargas de su Pro-
videncia. La ley es una disposición del po-
der en vista al bien común, y, por conse-
cuencia las prescripciones caprichosas y
tiranas no merecen el nombre de leyes...
Todo el orden social está en germen en
estos principios del código cristiano”.

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús generoso para
todos los que te invocan.
- Bendice a nuestra familia.

6to DÍA: SALMO 104

UN CORAZÓN
PROVIDENTE

Confiar en la Providencia de Dios no significa
estar de brazos cruzados. Él nos llena con
todos sus dones, que gracias a nuestra cola-
boración, llegan a ser frutos de nuestro tra-
bajo. Con el salmo bendecimos al Señor por
toda su Creación y por la tierra que alegra
nuestro corazón con el vino, el aceite y todos
los alimentos. Queremos cantarle a su gloria
y bendecirlo por sus dones.

Antífona cantada:
La tierra se sacia de los frutos del cielo,
del vino que alegra, del pan que recon-
forta nuestra vida.

Salmo 104
Bendice alma mía al Señor.
¡Qué grande eres, Señor y Dios mío!
Tu creación inmensa y maravillosa,
te viste con un manto lleno de luz.

De la tierra, el hombre saca el pan,
el vino que alegra el corazón,
el aceite que embellece su rostro
y el alimento que restaura sus fuerzas.

¡Señor, tu gloria es eterna!
Yo quiero cantarte mientras viva,
ojalá tú aceptes mi canto:
Bendice alma mía al Señor.

Oración-eco:
LA FIESTA QUE ALEGRA MI CORAZÓN
Señor Jesús obrero humilde de Nazaret,
te ofrecemos nuestro trabajo de cada día.
Que no falte el pan
en la mesa de cada hogar.
Que haya trabajo digno
y salario justo para todos.

Ayúdanos a ser servidores de tu amor
para que los frutos de nuestro trabajo
sean como un vino de fiesta
que alegra nuestro corazón. Amén.
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7mo. DÍA: SALMO 116

UN CORAZÓN
BUENO Y COMPASIVO
La bondad del Señor se manifiesta en su ter-
nura cuando se inclina a escuchar nuestras
voces suplicantes. Él es bueno y compasivo
porque defiende a los pequeños y oprimidos,
que caminan en su presencia.
Él es el Dios misericordioso.
Al proclamar la bondad del Señor, nuestro
corazón encuentra su paz y la certeza que Él
enjugará nuestras lágrimas para siempre.

Antífona cantada:
Caminaré en presencia del Señor.

Salmo 116
Amo al Señor porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí,
en el día que lo invoco.

Me envolvían redes de muerte,
caí en tristeza y angustia,
invoqué el nombre del Señor,
le grité: “Salva mi vida”.

El Señor es bueno y compasivo,
es un Dios misericordioso.
El Señor defiende a los pequeños,
estando yo sin fuerza me salvó.

Recobra la paz, mi corazón,
porque el Señor es bueno contigo.
Él libró mi vida de la muerte,
mis ojos de las lágrimas
y mis pies de la caída.

Oración-eco:
RECOBRA PAZ MI CORAZÓN
Señor, Dios de la Paz, abre mi corazón
a las exigencias concretas del amor.
Tu eres bueno y compasivo

OFRECER NUESTRA VIDA CON AMOR
“El Señor Jesús no sólo ha amado a su
Padre, también se ha ofrecido, voluntaria y
libremente, para cumplir su voluntad por
amor. Muchas veces y en términos muy
formales, lo ha dicho acerca de su pasión
y de su muerte: ‘Yo doy mi vida para reco-
brarla. Nadie me la quita, sino que la doy
por mí mismo’ (Jn 10,17-18). Libremente y
por amor obedecía y ofrecía su vida...
El amor le ha inspirado esa oblación de sí
mismo. Los hombres pueden en algo imitar
su oblación ofreciéndose a Él por amor. Pue-
den consagrarse a Él, ellos mismos y todas
sus actividades y compenetrar con amor hasta
sus más insignificantes acciones”.

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús paciente y
misericordioso.
- Bendice a nuestra familia.

y siempre defiendes a los pequeños.
Salva mi vida de toda angustia.
Tu paz en mi corazón
me sostiene en mi camino. Amén.
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- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús, horno ardien-
te de caridad. - Bendice a nuestra familia.

8vo. DÍA: SALMO 41

UN CORAZÓN AMPARO
DE LOS DÉBILES

En el momento de las dificultades, el Señor
se hace presente en nuestra vida y alivia
nuestro dolor. Las pruebas que nos acechan
no podrán prevalecer, porque Él es el amparo
de los débiles y la felicidad de los que saben
solidarizarse en el dolor. El que cuida al débil
podrá siempre vivir cerca de Él, alabándolo y
bendiciendo.

Antífona cantada:
Sean como fuego para hacer conocer el
amor, para hacer conocer el amor,
del Sagrado Corazón de Jesús.

Salmo 41
Feliz el que cuida del débil y del pobre.
En el momento de la prueba
el Señor lo liberará.
Ya en la tierra lo hará feliz;
en la prueba le prestará socorro
y cambiará en fuerza su sufrir.

Yo dije al Señor: Ten piedad de mí;
sáname porque he pecado contra ti.
Al ver mi abatimiento
mis adversarios me desean lo peor.

Pero mis enemigos no cantarán victoria
porque yo sé que tú me amas.
Tú eres el amparo de los débiles:
hazme vivir siempre cerca de ti.
Bendito eres Señor, ahora y siempre. Amén.

Oración-eco:
UN CORAZÓN SOLIDARIO
Tú eres, Señor, el amparo de los débiles,
Tú nos levantas cuando caemos;
Tú nos sanas cuando pecamos;
Tú nos fortaleces cuando sufrimos.
Ayúdanos a ser solidarios con todos los

QUE CRISTO REINE EN LAS FAMILIAS
“Es necesario que Cristo reine en las so-
ciedades, en las familias, en las leyes, en
la enseñanza, en las costumbres. Es la
condición de la prosperidad y de la paz, es
la manifestación de la verdad, es el dere-
cho de Dios.
Es necesario que el culto del Sagrado Co-
razón, comenzado en la vida mística de las
almas irrumpa y penetre en la vida social
de los pueblos. Aportará el soberano re-
medio a las dolorosas enfermedades de
nuestro mundo moral”.

p. Dehon.

que sufren y están caídos,
así encontraremos el camino de la felicidad
y del bienestar.
Bendito eres, Señor, ahora y siempre.

Amén.
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ENTREGARSE ENTERAMENTE
“Cuando el amor es auténtico, uno se da
enteramente a la persona que ama. No
actúa en forma resignada, sino que
gozosamente se pone a disposición del ser
amado, confiando en él, en todo y para
siempre. ... Nuestro Señor no se ha limita-
do a aceptar con resignación la voluntad
de su Padre, sino que ha deseado con ale-
gría lo que él quería”.

p. Dehon.

- Padre nuestro...

- Bendición: Corazón de Jesús fuente de vida
y de santidad. - Bendice a nuestra familia.

9no. DÍA: SALMO 67

UN CORAZÓN
QUE NOS BENDICE

CON AMOR
Bendecir a Dios es un momento importante
en nuestra oración. De esta manera le mani-
festamos nuestro agradecimiento por su amor,
que Él hace brillar en nuestra vida. Él guía
los destinos de la humanidad con justicia y
rectitud, por eso, todos los habitantes de la
tierra, están llamados a participar en su rei-
nado de amor. ¡A Dios den gracias los pue-
blos, alaben los pueblos a Dios!

Antífona cantada:
Padre únenos, Padre únenos,
que el mundo crea en tu amor,
Padre únenos.

Salmo 67
Que Dios nos bendiga con amor,
y haga brillar su rostro sobre nosotros.
Conozca la tierra tus caminos,
todas las naciones tu salvación.

Que cante de alegría toda la gente,
porque guías al mundo con justicia,
con rectitud juzgas a los pueblos
y gobiernas las naciones de la tierra.

La tierra ha dado su fruto,
nos bendiga el Señor, nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga y que lo adoren
todos los habitantes de la tierra.

Te alabamos y te agradecemos porque
nos ayudas a edificar un hogar cristiano.
Señor Jesús, Dios y Hombre del Corazón abierto,
recibe nuestra ofrenda y disponibilidad.
En esta solemne consagración,
queremos expresarte nuestro deseo
y nuestro empeño de vivir en paz, en unidad,
en alegría, en el servicio y en la entrega, fieles
a los compromisos matrimoniales  y familiares.
Queremos ser una verdadera  Iglesia Doméstica,
donde tu Corazón sea amado y honrado.
Deseamos Señor ser signos de tu Amor,
testigos de tu Reino  y constructores
de la Civilización del Amor. Amén.

Señor Jesús, nos consagramos a ti
y queremos ser todos tuyos.
Te glorificamos
por el Amor infinito de tu corazón.

Oración de Consagración de laOración de Consagración de laOración de Consagración de laOración de Consagración de laOración de Consagración de la
familia al Sagrado Corazón:familia al Sagrado Corazón:familia al Sagrado Corazón:familia al Sagrado Corazón:familia al Sagrado Corazón:
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ONFRU

En su discurso pronunciado durante el Con-
greso eclesiástico de Reims, realizado el 24
de agosto de 1896, el P. Dehon mismo co-
menta este texto así:
“Estas palabras son de Nuestro Señor y se
puede decir que resumen todas las razones
de su venida a la tierra. El fuego del amor de
los hombres por Dios y la caridad para con el
prójimo estaban apagados; es por volver a
encenderlos que se revistió de nuestra hu-
manidad... Se ha sometido a todo para al-
canzar este fin. Los sacerdotes son enton-
ces los continuadores de Jesucristo y ¿no
deben como él no descuidar nada para man-
tener o para difundir este amor en el mundo?”
(OS 4,551).

En el Manual Social Cristiano de 1894,
sobre: “Lo que debe ser el sacerdote” leemos,
que una de sus misiones es ser “el discípulo
y el apóstol del Sagrado Corazón” y dice: “En
este tiempo de divisiones y de odio hace falta
un nuevo remedio. Nuestro Señor mismo lo
ha dicho. Estas almas congeladas necesitan

Fuentes Bíblicas
de la Espiritualidad del Sagrado Corazón,

según el P. Dehon

p. Egidio Driedonkx, scj

ser recalentadas por un fuego ardiente. El Co-
razón de Jesús manifestado por sus palabras,
por su vida, por sus beneficios es un tema
infinito de meditaciones ardientes y de
predicaciones irresistibles. ¡Ojalá que el pue-
blo desengañado supiera lo que debe a Je-
sucristo y lo que, Jesucristo, por medio de
su Evangelio, quisiera darle de libertad, dig-
nidad, respeto, bienestar y alegría pura” (OS
2,109).

La misión del sacerdote y de cada apóstol
del Sagrado Corazón es entonces manifestar
el amor misericordioso de Jesús y reconciliar
a los hombres entre sí. El P. Dehon fundó su
Congregación para que sus seguidores fue-
ran “profetas del amor y de reconciliación
entre los hombres y en el mundo” (Constitu-
ciones n. 5).

La espiritualidad del P. Dehon no es otra cosa
que una manera especial de captar, de leer y
de comprender el mensaje de Jesús, tal como
lo encontramos en la Biblia. Leyendo la Biblia,
el P. Dehon fue tocado por algunos textos que
le llegaron profundamente al corazón.

1. El texto quizá más citado por él, tanto en
sus escritos personales, espirituales y socia-
les, es de Lucas, 12,49 : “Yo he venido a echar
fuego en la tierra, ¿y qué he de querer, sino
que se encienda?”.

recursos
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2. El segundo texto que queremos citar
es el del Evangelio de Juan 19,32-34:
“Vinieron pues, los soldados, que les
quebraron las piernas al primero y al
otro de los que habían sido crucifica-
dos con Jesús. Al llegar a Jesús, vieron
que ya estaba muerto. Así es que no le
quebraron las piernas, sino que uno de
los soldados le abrió el costado con la
lanza y al instante salió sangre y agua”.

Lo que llama la atención al P. Dehon es el
costado abierto de Jesús, o sea, la herida de
su corazón. Le hace conocer el por qué de la
muerte de Jesús. Fue su gran amor por noso-
tros el que le hizo entregar su vida. Por otro
lado sabemos, y lo comenta también el P.
Dehon, que fueron nuestros pecados los que
lo clavaron en la cruz. Por eso, el P. Dehon
es muy sensible al pecado, hasta a los peca-
dos más leves.
Hace falta responder a este gran amor de Je-
sús por nosotros, pero para esto no basta
evitar el pecado, hay que responder a este
amor con amor, uniéndose a él. Por esto, el
P. Dehon, insiste mucho en el fervor y en el
amor desinteresado hacia Jesús.
Piensa también que los pecados de los sa-
cerdotes y religiosos afligen más a Jesús, por
lo que quiere reparar especialmente estos
pecados, porque proceden de los que fueron
sus amigos más íntimos. Cree, por eso, que
es muy importante que ellos reciban una
buena formación y dedicará en
parte su Congregación a
este fin. Otro pensamiento
suyo es el de querer pe-
netrar en el corazón tras-
pasado de Jesús para en-
contrar allí un refugio.
Aquí tocamos la parte
mística de su espirituali-
dad a ejemplo de Santa
Gertrudis.

3. Otro texto que lo inspiró mucho es el
de san Pablo a los Gálatas, 2,20:
“Y ahora no vivo yo, sino que Cristo vive
en mí. Todo lo que vivo en lo humano,
se hace vida mía por la fe en el Hijo de
Dios que me amó y se entregó por mí”.

Me amó y se entregó por mí. Lo que le llama
la atención es el amor personal de Jesucristo
por él, que Jesucristo entregó su vida por él y
que lo hizo por amor. Además Jesucristo es
el Hijo de Dios. Así, es Dios mismo el que
murió por él en la cruz. Como san Pablo, quie-
re responder a este amor con amor, unirse a
Jesús, en tal forma que no es él quien vive,
sino Cristo que vive en él.
La segunda parte de la frase: “se entregó por
mí”, le enseña el valor del sacrificio, de la cruz
aceptada con amor a ejemplo de Jesús. Para
él las cruces son gracias del Señor.
Así, como el Card. de Bérulle, Fundador de la
“Escuela Francesa”, fundamenta su espiritua-
lidad victimal en la doctrina de san Pablo.

4. Frecuentemente cita también el texto
del capítulo 10 de la carta a los Hebreos,
10,5-7:  “Por eso, al entrar al mundo Cris-
to dice: Tu no quisiste sacrificios ni ofren-
das, sino que me formaste un cuerpo...
Entonces dije: Mira, aquí vengo; de mí
se dijo lo que está en el libro; cumpliré,
oh Dios tu voluntad”.

El P. Dehon ve en este texto que la
muerte de Jesús en la cruz correspon-
de a un proyecto de amor de miseri-
cordia del Padre por los hombres y,
como Jesucristo, se pone a dispo-
sición de su Padre: “Aquí vengo” (en
latín: “Ecce venio”). Comparte así es-
tos proyectos de amor.

Esta disposición de Jesús de entre-
ga, de ofrecimiento de sí mismo a la

recursos
EEEEE
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voluntad del Padre, es lo que el P. Dehon lla-
ma oblación. Quiere ofrecerse con Jesús al
Padre, pronunciar su propio “Ecce venio” y lo
quiere hacer por las mismas intenciones que
lo hizo Jesús al entrar en el mundo y entre-
garse en la cruz.
Del hecho de que Dios entrega a su propio
Hijo por nosotros el P. Dehon saca la conclu-
sión que podemos abandonarnos completa-
mente en sus manos y vivir nuestra vida con
alegría y optimismo. Nada nos puede pasar,
estamos en las manos de Dios que nos ama.
El optimismo es por eso otra característica
de su espiritualidad.
Es en la eucaristía donde Jesús renueva su
oblación al Padre y en el tabernáculo, sigue
presente por nosotros como hostia, ofrenda
viva. Por eso, el P. Dehon tiene una gran de-
voción a la Santa Misa, a la eucaristía. Sin

embargo, muchos no piensan en esto y se
olvidan de esta presencia de Jesús entre no-
sotros. Por eso la reparación que el P. Dehon
le quiere ofrecer se hace reparación
eucarística.
Cuando Jesús pronunció su “Ecce venio”, al
entrar al mundo, la Virgen María pronunció
las palabras: “He aquí la esclava del Señor”
(en latín: “Ecce ancilla”).
Se puso completamente a disposición del pro-
yecto de amor de Dios con los hombres. Es
por eso que el P. Dehon le tenía una gran de-
voción. Dice que en el “Ecce venio” de Jesús
y en el “Ecce ancilla” de María está toda nues-
tra espiritualidad.

5. Otro texto que cita mucho es el del
capítulo 11 de san Mateo, 28-30:
“Aprendan de Mí, que soy paciente y
humilde de corazón y sus almas encon-
trarán alivio. Pues mi yugo es suave y
mi carga liviana”.

El P. Dehon ve en este texto la necesidad de
imitar al Corazón de Jesús en su humildad y
en su paciencia. Jesús acepta humildemente
la voluntad del Padre. El P. Dehon insiste
mucho en la humildad, pues Dios no puede
entrar en un corazón orgulloso. Solamente un
corazón humilde puede cumplir con alegría la
voluntad de Dios, decir su “Ecce venio”.
Es también en el Corazón de Jesús donde
encontramos alivio, paz, tranquilidad. Igual-
mente, el yugo, o sea, las cruces de la vida,
las encontraremos livianas, cuando sepamos
llevarlas con amor. Pero para llegar a esto, se
necesita un largo camino de vida interior. Hay
que comenzar, como dice el P. Dehon, a lle-
varlas con serenidad, con resignación.
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6. El último texto que quiero citar es el de
san Lucas, capítulo 4, 18-19:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por-
que me ungió para evangelizar a los po-
bres; me envió a predicar a los cautivos
la libertad, a los ciegos la recuperación
de la vista; para poner en libertad a los
oprimidos, para anunciar un año de gra-
cias”.

Este texto expresa para el P. Dehon el amor
misericordioso de Dios para con los pobres y
los que sufren. Lo lleva al apostolado social,
que quiere que sea una gran característica
de su Instituto.
En su libro: “El Retiro del Sagrado Corazón”,
en la meditación número 40, deja hablar a
Jesús mismo que dice: “El Reino de mi Cora-
zón en la sociedad es el Reino de la justicia y
de la caridad, de la misericordia hacia los
pequeños, los humildes y los que sufren. Le
ruego dedicarse a todas estas obras, animar-
las, ayudarlas. Favorezca todas las institu-
ciones que deben contribuir al Reino de la jus-
ticia social y que deben impedir la opresión
de los débiles por los poderosos” (OSp 2,233).
Muchísimas son las otras citas que el P.
Dehon hace de la Biblia. Tiene preferencia por
los textos de san Juan y de san Pablo. San
Juan, el maestro de la contemplación y del
amor, san Pablo, el gran inspirador de la ac-
ción misionera. Los dos entregaron su vida
por amor a Cristo.

p. Egidio Driedonkx, scj.

OTROS TEXTOS SOBREOTROS TEXTOS SOBREOTROS TEXTOS SOBREOTROS TEXTOS SOBREOTROS TEXTOS SOBRE
EL SAGRADO CORAZÓNEL SAGRADO CORAZÓNEL SAGRADO CORAZÓNEL SAGRADO CORAZÓNEL SAGRADO CORAZÓN

Estos textos del P. Dehon confirman y
explican lo anterior:

1.1.1.1.1. Referente al tema del Sagrado
Corazón de Jesús en el Evangelio:
hay un capítulo entero en “Estudios so-
bre el Sagrado Corazón” (OSp 5,447-473).

2.2.2.2.2. Referente a Juan 19,32-34.
“Estudios sobre el Sagrado Corazón”,
(OSp 5,465-473).
“El Año con el Sagrado Corazón”, (OSp
3,367-369; 412-414).

3.3.3.3.3. Referente a Gálatas 2, 20.
“El Año con el Sagrado Corazón”, (OSp
4,348-349).
(Sobre el valor del sacrificio cf. también:
Gálatás, 6,14, (OSp 4,253-254).

4.4.4.4.4. Referente a Hebreos 10,5-7.
“El Corazón sacerdotal de Jesús”, (OSp
2,528-530).
“Coronas de Amor”, (OSp 2,204-205).
“El Año con el Sagrado Corazón”, (OSp
4,413).

5.5.5.5.5. Referente a Mateo, 11,28-30.
“El Año con el Sagrado Corazón”, (OSp
3,53-55;101-103).
“El Año con el Sagrado Corazón”, (OSp
4,507-509).
(Cf. también Vida de Amor, OSp 2,13).

6.6.6.6.6. Referente a Lucas 4,18-19.
“Coronas de Amor”, (OSp 2,260-262 y tam-
bién: OS 6,75-81).

recursos
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El simbolismo del Corazón (3):
EL CORAZÓN-SOLEL CORAZÓN-SOLEL CORAZÓN-SOLEL CORAZÓN-SOLEL CORAZÓN-SOL
que arde e iluminaque arde e iluminaque arde e iluminaque arde e iluminaque arde e ilumina

símbolos
cristianos

“Sólo en mi corazón están el sol y la lluvia,
… yo ya no lloro, mis ojos y mi corazón
ya no alcanzan”

Umberto Saba

El corazón en la iconología mítico-sacral es
considerado el centro de la persona y por
eso su carácter es estrictamente asimilado
al sol, en cuanto centro del universo, en su
doble simbolismo de centralidad espacial y
temporal.
Como el corazón es la sede de la inteligen-
cia, así también el sol, corazón del cielo, es
la inteligencia del universo, concesión esta
ya presente en el mundo antiguo, donde el
sol era representado como un ser que con la
forma del corazón difunde calor y emana luz
como si fueran sangre y espíritu.

Es interesante notar este último dato: el ca-
lor y la luz son asimilados a la sangre y al
espíritu (= aliento vital). El calor y la sangre
son símbolos de la función vital; el calor ani-
mador, la afectividad.
Por su parte la luz y el espíritu son también
ellos símbolo vital pero en referencia al cono-
cimiento y al saber que animan al ser huma-
no como ser racional.
Con sangre y calor se hace referencia a una
vida orgánica, es decir a la acepción más
común del término vida, con espíritu y luz se
hace referencia a una vida interior, sobrenatu-
ral (ver también la relación luz-vida-espíritu en
el evangelio de Juan). (1)
En lo que concierne a la representación del
corazón, estas dos dimensiones vitales son
representadas por la irradiación formada de
rayos rectilíneos (que indican la luz), y de ra-
yos ondulados (que indican el calor).
En una interesante representación sobre una
piedra astrológica del s. XIV, conservada en
la antigua Cartuja de Saint-Dennis de Orques
(Francia) vemos el corazón radiante rodeado
por los planetas y las constelaciones del
Zodíaco. Se puede notar la alternancia de ra-
yos rectilíneos (luz) y rayos ondulados (lla-
mas de fuego).

Representación sobre una piedra astrológica del s.
XIV, conservada en la antigua Cartuja de Saint-

Denis de Orques (Francia). (Kanters 3, VIII).

En la heráldica del sol, a los rayos rectilíneos (luz)
se alternan los rayos ondulados (calor).
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La herida del corazón tiene la característica
forma de la letra del alfabeto hebreo Iod, el
gérmen (ver Pág. Deh. n. 33, 26).
La irradiación con rayos rectilíneos es gene-
ralmente más antigua, cuando la “sabiduría”
venía generalmente reconocida como carac-
terística del corazón. La representación del
corazón flameante (muchas veces el fuego es
puesto también encima del corazón para re-
marcar el dato) se ha afirmado más reciente-
mente, cuando al corazón se empezó a atri-
buir sólo la función afectiva y sentimental.
René Guenon dice: “a ese respecto es nota-
ble que, en particular en el simbolismo cris-
tiano, las más antiguas representaciones que
conocemos del Sagrado Corazón, pertenez-
can todas al tipo de corazón radiante, mien-
tras que en las que se crearon después del s.
XVII, se nota de manera constante y casi ex-
clusiva el corazón flameante” (2)
Esta última representación es muy evidente
en las figura que encontramos en el frontispi-
cio de un libro del jesuita holandés A. Poirters
publicado en Anversa en 1659. (3)
El motivo del cambio iconográfico de un cora-
zón irradiante a un corazón flameante podría
encontrarse entonces en el avance del
racionalismo occidental que identifica el sa-
ber con la razón y que atribuye al raciocinio a
la actividad de un cerebro maduro. Queda así
desplazada la más amplia noción de “saber”
y de “conocer”, que era atribuida al corazón
en cuanto actividad más específicamente es-
piritual e interior, y también sobrenatural, en
cuanto el saber es don de Dios.
La teoría de la dependencia del cerebro del
corazón es muy antigua; desde la civilización
egipcia, pasando por la semita y por el me-
dioevo cristiano como podemos constatar en
el lenguaje iniciático de “I Fedeli dell’ Amore”.
Pero cuando en el s. XI en forma más atenua-
da y luego con el iluminismo, en forma más
radical, la función “iluminativa” venía reserva-
da exclusivamente al cerebro, al corazón no

le quedó otra perspectiva que la de ser consi-
derado como sede de la afectividad, y Pascal,
contemporáneo de la época racionalista, en-
tiende el corazón exclusivamente como sede
del sentimiento. Se rompía así la dialéctica
mente-corazón.
La devoción católica al Sagrado Corazón pa-
deció un período de crisis, justamente por-
que muy ciegamente basaba su vitalidad y
su difusión en una corriente de pensamiento,
el sentimentalismo, opuesto al racionalismo
y que pecaba como toda reacción, de unila-
teralidad.
El actual renacimiento del culto al Corazón
de Cristo prescinde de la polémica entre el
racionalismo y el sentimentalismo, y se re-
monta a la concepción bíblica del corazón y
a la piedad medieval y oriental. Esto parece
poder afianzar una nueva fase más genuina y
segura para el futuro de la espiritualidad del

Portadilla de un libro del jesuita holandés A. Poirters,
publicado en Anversa en 1659. (Kanters 3, XVII).
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p. Quinto Regazzoni, scj

Corazón de Jesús.
Dejando de lado las disputas sobre esta “re-
presentación moderna” del corazón, tenemos
todavía que afirmar que una cierta dialéctica
entre afectividad e intelectualidad no debe ser
desechada, más bien, debe ser reafirmada
para conservar al simbolismo del corazón en
su total significatividad.
Para concluir podemos constatar que el calor
que representa realmente la relación vida-afec-
tividad (tanto que en el lenguaje común se
habla de “calor del sentimiento y del afecto”)
se encuentra en la representación del cora-
zón flameante en razón complementaria del
otro elemento que es la luz. En efecto, aún
desde el aspecto de la Física, parece que una
llama sea tanto más cálida cuanto menos lu-
minosa; de la misma manera el sentimiento
y el afecto son un calor sin luz, como dice el
refrán popular “el amor es ciego”. Por otra parte
la razón puede ser una luz fría y privada de
todo calor afectivo, una luz refleja como la luz
lunar que justamente representa la especula-
ción intelectual. Los dos elementos, como va-
rias veces hemos afirmado deben ser relacio-
nados entre sí para poder resultar complemen-
tarios: la irradiación simbólica del fuego, con
su doble aspecto de luz y calor representan-
do afecto y sabiduría, es así el símbolo del
amor; el valor central y fundamental del ser
humano.
En el lenguaje metafórico, las llamaradas de
fuego que rodean el Corazón de Jesús son al
decir de la teóloga española Isabel Gómez
Acebo, imágenes que representan un reto al
superlativo y que nos hacen entrar en una
sicología de exceso: “si todos sabemos lo que
es amor, el sentimiento que tiene Dios por
sus criaturas es infinitamente superior a cual-
quier amor humano... De este fuego que arde
sin consumirse, como en la zarza de Moi-
sés, han surgido todas las llamas de nuestra
vida... Brasas mortecinas o pujantes en la
medida que estén más cercanas al gran fue-
go que es Dios y del que se nutren para su

vida espiritual. ¿No estaban ardiendo nues-
tros corazones? se preguntan los discípulos
de Emaús cuando reflexionan sobre su en-
cuentro con Jesucristo”.
El fuego es un símbolo propio de la vida cris-
tiana que a semejanza del Mesías debe arder
de amor. Ya no son los holocaustos de cor-
deros y novillos que arden en los altares sino
la vida de los discípulos que queman los me-
jores años de sus vidas en bien de los de-
más. Un proceso que San Juan de la Cruz
expresa con estas palabras: “¡Oh, llama de
amor viva que tiernamente hieres!”.
Y el gran poeta español Quevedo con otras
palabras expresaba así este amor ardiente
que a pesar de dejar cenizas, da todo el sen-
tido a nuestra vida:
“Alma a quien todo un Dios prisión ha sido
venas que humor a tanto fuego han dado
médulas que han gloriosamente ardido
cuerpo dejará, no su cuidado,
serán ceniza, más tendrá sentido
polvo serán, más polvo enamorado”.

1. Para todo este párrafo, ver el capítulo “El cora-
zón radiante y el corazón flameante” en René
GUENON, Simboli della Scienza Sacra, Adelphi,
Milano, 1975, pág. 355s.

2. Cfr. Jorge Francisco FERRO, “El símbolo del
Sagrado Corazón en el Hermetismo cristiano” en
La Nueva Provincia, n. 204, Julio, 1984, pág. 1-3.

3. René GUENON, o.c., pág. 356, nota 9.

4. Crf. VALLI, Linguaggio segreto di Dante e dei
Fedeli dell’ Amore, Roma 1928.

5. Isabel GÓMEZ ACEBO, “Un Corazón ardien-
do” en Nuestras Fuentes de RS n. 845, Junio de
2002, pág. VI
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Conocer el Amor de Dios
en Cristo Jesús

celebrar
p. Atilio Zorzetti, scj

 Ambientación:
- Estatua o cuadro del Sagrado Corazón o
Crucifijo con herida del costado bien visible.
- Libro de la Palabra de Dios.

Guía: Hermanos: estamos invitados a abrir-
nos al misterio de Cristo Jesús, expresión con-
creta del Amor del Padre.
Necesitamos dejarnos transformar por él. Dis-
pongamos nuestro espíritu a asumir una acti-
tud de meditación y contemplación del Cora-
zón traspasado de Jesús, de manera que
reavivemos en nosotros mismos la fe en el
amor del Padre. La mirada puesta en el Cora-
zón traspasado, del cual brotan sangre y agua,
nos ayudará a reconocer con humildad los
dones que de allí proceden...

Canto de inicio

1er. momento:
Conocer el amor de Dios en Cristo

Guía: El Corazón traspasado es el espejo en
el cual debemos mirarnos, porque es el Cora-
zón del Hijo de Dios que se nos ha manifes-
tado tal cual es; y nos invita a amar de la
misma manera que él ama y nos llama a ex-
presar este amor a los demás.

Lectura: Jn 19, 31-37; Zac 12, 10.

Reflexión: Hagamos un ejercicio de contem-
plación, orientando nuestra mirada al Cora-
zón traspasado, repitiendo las palabras de
Pablo: “Me amó y se entregó por mí” (Gál 2,20)
y a la vez nos hacemos una pregunta, muy
personal, que cuestiona nuestra respuesta de

amor al Señor: ...¿Y qué hago yo por Él ?
Amor pide amor: Sólo se puede ser cristiano,
orientando la mirada a la cruz de nuestro Re-
dentor... (Zac 12,10).
“Este misterio del amor de Dios por nosotros,
no constituye sólo el contenido del culto y la
devoción al Corazón de Jesús; es, al mismo
tiempo, el contenido de toda verdadera Espi-
ritualidad y devoción cristiana”.

(Benedicto XVI).

Oración:
Señor Jesús, de tu Corazón abierto
nació la Iglesia y de él aún recibe la vida.
Haz que seamos miembros vivos de tu familia
conforme a tu llamado
que nos consagró al amor.
Aumenta en nosotros la fidelidad y la dedicación
para que seamos verdaderos siervos de Dios
y de los hombres, como tú fuiste
cuando vivías visiblemente entre nosotros.
Que crezcamos en la unidad
por la cual rezaste al entregar tu vida
por el Padre y por nosotros. Amén.

Canto

2do. momento:
Orientar la mirada
hacia el Corazón de Jesús

Guía: El amor de Dios se manifiesta no sólo
en el conocimiento, sino sobre todo en la ex-
periencia personal de ese amor y en la entre-
ga generosa a su servicio. Un verdadero cono-
cimiento del amor de Dios se da sólo en la
actitud humilde de oración y de disponibilidad.
La mirada al Corazón traspasado, de donde
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brotó sangre y agua, nos hace descubrir los
dones de la gracia que de allí brotan y nos
abre a todas las formas de devoción cristia-
na, incluidas en el culto al Corazón de Jesús.

Lectura: Gál 2,20; Rom 5,5.

Reflexión: La fe, como fruto de la experien-
cia personal del amor de Dios, es un don. Se
vive esta experiencia en la medida que deja-
mos penetrar en nosotros este don.
Practicar el culto al Corazón de Jesús, signi-
fica abrirnos en continuidad a esa fuente in-
agotable de amor, hasta que éste invada toda
nuestra vida. “El amor de Cristo ha sido de-
rramado en nuestros corazones por el Espíri-
tu Santo que nos ha sido dado”. En la Escri-
tura es constante la invitación a entregarse
totalmente a este Amor, que nos amó prime-
ro, nos eligió y se dio por completo en la cruz.

Oración:
Padre, me abandono a ti.
Haz de mí lo que quieras.
Por lo que hagas conmigo, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo
para que se cumpla tu voluntad

en mí y en todas las criaturas.
No deseo nada más, Padre.
Entrego mi vida en tus manos.
Te ofrezco, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo, y necesito entregarme a ti,
ponerme en tus manos sin medida,
con infinita confianza porque tú eres mi Padre.

(beato Charles de Foucauld)

Oración a los Santos del Sdo. Corazón
(a cada invocación, se contesta:
Ruega por nosotros)

Inmaculado Corazón de María...
San José, nuestro patrono...
San Miguel Arcángel,
heraldo del Corazón de Jesús...
San Juan Evangelista,
discípulo amado por el Señor...
San Agustín, cantor del amor de Dios...
San Francisco, pobre y alegre en Cristo...
San Ignacio de Loyola,
dedicado a la mayor gloria de Dios...
San Francisco Javier,
ardiente misionero del Evangelio...
San Francisco de Sales,
apóstol humilde y bondadoso...
San Claudio de la Colombiére,
apóstol del Corazón de Jesús...
Santa Margarita María,
confidente del Sagrado Corazón...
Santa Teresa del Niño Jesús,
maestra de la infancia espiritual...
San Roque González y Mártires rioplatenses
Beato Juan de la Cruz, mártir...

Canto:

3er. momento:
Vivir y testimoniar
el amor experimentado

Guía: La contemplación adorante del costa-
do traspasado por la lanza, nos hace sensi-
bles a la voluntad salvífica de Dios.
Nos hace capaces de confiar en su amor infi-
nito y misericordioso y nos fortalece en el
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deseo de participación activa, como
instrumentos,en la obra de salvación. Los
dones de gracia que recibimos con la sangre
y el agua que brotaron de su costado, nos
impulsan a ser para los demás fuentes de
donde brotan ríos de agua viva (Jn 7,38).
Nuestra respuesta al mandamiento del amor,
se hace posible sólo a través de la Experien-
cia del amor que nos amó primero.

Lectura: 1Jn 3,16-18; 1Jn 1, 1-4.

Reflexión: la experiencia personal del Dios
amor, que logramos a través del culto al Co-
razón de Jesús, nos impide aislamos, ence-
rrarnos en nosotros mismos, en nuestro mun-
do pequeño, y nos abre a la entrega total de
nuestra vida por los demás.
Ser devotos del Corazón de Jesús, significa
vivir a fondo el misterio de la Eucaristía, que
actualiza el don total de Cristo en la Cruz; de
allí, de la celebración eucarística y de la Ado-
ración, “sacamos la fuerza para amar con
gozo, como de una fuente inagotable”.
“Esta mirada al Corazón traspasado de Cris-
to en la cruz, la adoración de su amor allí
manifestado, no es una devoción cualquiera;
es la expresión más eficaz y necesaria para
lograr relación viva y profunda con el Dios del
Amor; así como es necesaria para poder amar
sin medida a nuestro prójimo”. p. Dehon.

Letanías del Sagrado Corazón
(a cada invocación se contesta:
Ten piedad de nosotros)

- Corazón de Jesús,
   casa de Dios y puerta del cielo...
- Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad
- Corazón de Jesús, fuente de justicia y caridad
- Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor
- Corazón de Jesús,
   rey y centro de todos los corazones
- Corazón de Jesús,
   de cuya plenitud todos hemos recibido
- Corazón de Jesús paciente y misericordioso
- Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad

- Corazón de Jesús,
   afligido por nuestros pecados
- Corazón de Jesús, obediente hasta la muerte
- Corazón de Jesús, traspasado por la lanza
- Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra
- Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra
- Corazón de Jesús,
   salvación de los que en ti esperan
- Corazón de Jesús,
   esperanza de los que en ti mueren
- Corazón de Jesús, delicia de todos los santos

Consagración al Corazón de Jesús:

Señor Jesús, nos consagramos a ti
y queremos ser todos tuyos.
Te glorificamos por el Amor infinito
de tu corazón.
Te alabamos y te agradecemos porque
nos ayudas a edificar un hogar cristiano.
Señor Jesús, Dios y Hombre
del Corazón abierto, recibe nuestra ofrenda
y disponibilidad.
En esta solemne consagración,
queremos expresarte nuestro deseo
y nuestro empeño de vivir en paz, en unidad,
en alegría, en el servicio y en la entrega,
fieles a los compromisos matrimoniales
y familiares.
Queremos ser una verdadera
“Iglesia Doméstica”,
donde tu Corazón sea amado y honrado.
Deseamos Señor ser signos de tu Amor,
testigos de tu Reino
y constructores de la Civilización del Amor.
Amén.

Padre nuestro

Canto final
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El Sagrado Corazón de Jesús

textos
dehonianos

Proponemos aquí algunos textos del p. Dehon so-
bre la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Son extractados del texto del p. Alejandro
Bastiaanse, scj, que los preparó para Caminos
Dehonianos n. 28 de la Provincia Chilena, con el títu-
lo “El seguimiento de Cristo según el carisma del p.
Dehon”.

1.
EL CORAZÓN ABIERTO DE JESÚS:
EL MISTERIO DE LOS MISTERIOS

San Juan, al hablar de este misterio adora-
ble, usa un tono solemne que nos hace sentir
toda su importancia: “Al llegar a Jesús, vie-
ron que ya estaba muerto. Así es que no le
quebraron las piernas, sino que uno de los
soldados le ABRIÓ el costado de una lan-
zada y al instante salió sangre y agua” (Jn
19,33-34).
Nosotros vemos ahí dos hechos principales:
la apertura del Corazón adorable de Jesús y
la efusión del agua y de la sangre. Pues el
evangelista proclama: “El que lo vio lo decla-
ra y lo atestigua; y su testimonio es válido. Él
sabe que dice la verdad, para que también
ustedes crean” (Jn 19,35). (...)
La apertura del Corazón de Jesús es el mis-
terio de los misterios, el fundamento de to-
dos los demás misterios, el misterio del amor
de Dios.
Contemplemos primero la transfixión por la
lanza. Los santos Padres de la Iglesia han
notado todos la expresión que usa San Juan.
No dice que el costado del Salvador fue gol-
peado o herido, sino que fue ABIERTO... ¿Qué
significa esta apertura? San Bernardo nos lo
va a decir: Jesús fue herido para que su heri-
da visible nos hiciera conocer la herida invisi-
ble del amor. (...) San Agustín dice que es la

puerta de la vida que se abre; es el secreto
de Dios que nos ha sido revelado.
He aquí por qué la lanza abrió el corazón físi-
co de Jesús: para hacernos conocer la herida
de su corazón espiritual, de su amor que ha
obrado nuestra salvación y nuestra redención.
En el momento de la muerte del Salvador, el
velo del Santo de los Santos se rasgó en dos
(cf. Mt 27, 51). Esto significaba el mismo mis-
terio que la transfixión por la lanza.
Jesucristo es el templo de Dios, y su cora-
zón es el “Santo de los Santos” (o Tienda del
encuentro, crf. Éx 26,31s.), el altar del amor
en el que se realizaron todos los misterios y
todos los sacrificios. Éste es el primer signi-
ficado de la apertura del Corazón adorable de
Jesús. Este misterio supera a todos los de-
más, porque los contiene a todos.

(CAM II, en OSp 2,379-380)
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El secreto de esta herida es la apertura mis-
teriosa del pecho y del corazón de Jesús. La
apertura de su pecho deja ver su corazón: la
apertura de su corazón que simboliza la efu-
sión del amor.
De ahora en adelante es un corazón abierto
para difundir su amor y sus beneficios. Es el
preludio lejano de la devoción al Sagrado Co-
razón. ¡Oh, qué aspecto más amable tiene
esa lanza cruel! Ella nos abrió el corazón de
Jesús...
Tengo envidia de la suerte que tuvo esa lanza
que penetró en el corazón de Jesús. También
yo quiero sondearlo, pero no como el apóstol
Tomás con su sentimiento de duda y de curio-
sidad. Yo quiero sondearlo en una actitud de
contemplación llena de amor. Quiero explorar
sus abismos, sus disposiciones de humildad,
de ternura, de amor y de ofrecimiento.
Mi vida entera no bastará para eso. Sondearé
eternamente ese corazón abierto por la lan-
za, y siempre encontraré en esos abismos
motivos nuevos para bendecirlo y alabarlo.

(ASC I, en OSp 3,242-243)

2.
EL

 
VERBO ENCARNADO

ASUMIÓ UN CORAZÓN HUMANO

El hombre se apartó del camino recto; todas
sus facultades se desviaron de su fin verda-
dero; su corazón se descarrió por las bajas
concupiscencias. Todo será purificado, reno-
vado y enderezado en ese corazón de Jesús,
tan puro y tan unido a Dios... El Verbo Divino
asumirá un corazón de carne para divinizar
en cierto sentido la materia y salvar también
el alma del hombre.
Ese Corazón es al mismo tiempo víctima, al-
tar y sacerdote. Ese Corazón es el verdadero
Mediador entre Dios y los hombres. Él es el
centro hacia el cual todo converge y se en-
cuentra: la creatura material, la inteligencia,
la vida humana, la vida divina. Ese corazón
es de carne, pero viviente; el amor humano lo
hace latir, y el amor divino lo colma, gracias a
su unión hipostática con el Verbo de Dios. En
ese corazón la misericordia y la verdad se
encontraron, la justicia y la paz se abraza-

ron. Es el lugar de las bodas celestiales y
divinas, el lugar del beso eterno entre Dios
y el hombre.
¿Qué podemos concluir de todo lo ante-
rior? Digamos con San Agustín: “Cristo vino
sobre todo a fin de que el hombre compren-
diera cuánto es amado por Dios”.

(CAM I, en: OSP 2,200)

Entonces, adorar al Corazón de Jesús no
es otra cosa que adorar al Verbo encarna-
do en cuanto es revestido de esas “entra-
ñas de misericordia que nos trae la visita
del Sol que se levanta” (Lc. 1,78).
El Corazón de Jesús simboliza al mismo
tiempo el amor infinito e increado que le
inspiró al Verbo su llegada a la tierra, y el
amor humano y creado que lo condujo hasta
la cruz.
(Billot, Tratado del Verbo Encarnado).
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Pero, como el Verbo de Dios se ha encarna-
do para salvamos y para damos el ejemplo
de la santidad, su Corazón no solamente es
adorable, sino que, además, es infinitamente
amable, y nosotros tenemos en Él el modelo
de todas las virtudes.
Y como la finalidad de la Encarnación es que
Cristo sea para nosotros un Mediador y un
Redentor, el corazón de Jesús se hizo el co-
razón de nuestro Mediador. Todos los movi-
mientos de este corazón divino se unieron a
los misterios de la vida de Cristo. Y nosotros
acudimos espontáneamente a este corazón
divino como a la fuente de todas las gracias,
pues su amor le sugirió todos los actos del
misterio de nuestra redención.
Por último, el Corazón de Jesús participa de
la gloria inefable de toda la humanidad del
Salvador, y es justo que lo aclamemos en su
triunfo.

(MSC, en: OSP 1,417-418)

3.
EL

 
SIGNIFICADO

DE “CORAZÓN DE JESÚS”

Por extensión, por “Corazón de Jesús” se en-
tiende toda la vida interior de Jesús, y hasta
la misma persona de Jesús, en cuanto Él ama.
En el lenguaje espiritual, se entiende por ‘Sa-
grado Corazón’ toda la vida interior de Jesús.
Nuestro Señor en persona nos autorizó a ver-
lo de esta manera. ¿Acaso no dijo: “Apren-
dan de mí que soy paciente y humilde de co-
razón” (Mt 11,29)? No se trata aquí de su co-
razón propiamente tal, sino de su alma, de
su vida interior, de sus virtudes...
¿Por qué es así?
En primer lugar, porque en el lenguaje común
se entiende por ‘corazón’ toda el alma. Tam-
bién es así, y muy en especial, porque Jesús
es todo amor, porque su amor a su Padre y a
nosotros animaba toda su vida y dirigía todas

sus acciones. Así piensan un San Agustín,
un Santo Tomás de Aquino, un Bossuet. ¿Por
qué los dolores de Jesús? Porque Él amaba.
¿Qué son sus milagros? Son los frutos de su
amor y de su bondad.
Por lo demás, el lenguaje común está basa-
do en las realidades profundas cuando rela-
ciona con el corazón toda la vida moral y
afectiva del hombre: las virtudes y los senti-
mientos, los principios de acción y las moti-
vaciones íntimas. Es así, porque el corazón
es el eco de toda nuestra vida afectiva...
La devoción al Sagrado Corazón no es sola-
mente la devoción al amor del corazón de
Jesús, sino que es la devoción a toda la vida
interior del Salvador, en cuanto esa vida ínti-
ma tiene en el corazón viviente un eco, un
centro de resonancia, un símbolo o un signo
de apelación.

(ASC I, en OSp 3,616-617)
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Para estudiar al Corazón de Jesús, hay que
ver y reconocer en todo lo que ha hecho por
los hombres el amor que lo ha inspirado. Él
se hace mendigo para solicitar el afecto de
nuestros corazones. “Mira que estoy a la puer-
ta y llamo” (Ap 3,20).
Nos dice primero: “Dame de beber” (Jn 4,7).
¿Y qué le damos para saciar su sed de amor?
¿Acaso indiferencia, frialdad, olvido? Esto sería
pura ofensa e insulto.
Para conocer bien a Nuestro Señor, hay que
estar compenetrado de esta verdad: que Él
ama a los hombres; que todo lo que ha he-
cho, Él lo ha hecho por amor a ellos, y que Él
no desea más que de ser amado por ellos;
que Él tiene sed de entrar en nuestros cora-
zones, de poseerlos y de llenarlos enteramen-
te de sí mismo.
El amor del Corazón de Jesús hacia nosotros
es la única luz que nos pueda guiar con se-
guridad, si queremos aplicar nuestra inteligen-
cia al estudio de su vida y de sus obras. Quien
estudie a Nuestro Señor de esta manera, lo
conocerá mejor que todos los demás.

 (ASC II, en: OSp 4,155-156)

4.
EL CORAZÓN SACERDOTAL
DE JESÚS

Al comparar su propio sacrificio con los de la
antigua Ley, Nuestro Señor declara primero
que su Padre divino le ha dado un cuerpo (hu-
mano) para inmolarlo en reemplazo de los cor-
deros y de las terneras, pero agrega de inme-
diato que el alma de este sacrificio o su nor-
ma directriz está en su corazón: “Tú ya no
quisiste, dijo a su Padre, víctimas de la anti-
gua Ley, sino que me formaste UN CUERPO
(humano)...” (Heb 10,5). Tú me diste oídos
para que yo entienda la ley del sacrificio y la
grabe EN MI CORAZÓN (cf. Salmo 40).
Por eso, Dios Padre, al enviar a su Hijo al
mundo para ser su sacerdote, le da antes que
nada un CORAZÓN SACERDOTAL. Al mo-
mento mismo de la Encarnación, Cristo reci-
be en su corazón su misión sacerdotal y la
acepta con amor. “Llevo tu Ley en mi cora-
zón” (Salmo 40,9). Se siente feliz y se alegra
en su corazón por haber sido consagrado así
sacerdote de la gloria de su Padre en el tiem-
po, como lo es, de manera diferente e inefa-
ble, su sacerdote desde toda la eternidad.

(CSJ., en: OSp 2,529)

5.
LA

 
COMPARACIÓN

DE LA VID Y LOS SARMIENTOS

“Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos”,
dijo Jesús (Jn 15,5). Aquí tenemos un símbo-
lo verdadero de lo que es el Sagrado Corazón
en nosotros. La planta tiene una especie de
corazón: el conjunto de las raíces. Y median-
te las raíces la planta saca, bajo la acción del
sol, la savia y la envía hacia los racimos.
El corazón de la planta es como la fuente de
la vida; distribuye la savia que hace florecer
las flores y madurar los frutos. Pero la condi-
ción de esa vida vegetal es la unión. “Perma-
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nezcan en mí y yo permaneceré en ustedes,
dice Jesús. Del mismo modo que la rama no
puede dar fruto por sí misma, si no está uni-
da al tronco, así ustedes no pueden dar fruto,
si no están unidos a mí” (Jn 15,4).
Hemos de vivir unidos al Corazón de Jesús:
ahí está la fuente de nuestra fecundidad en
virtudes y en buenas obras.

(VES, en: OSp 5,339)

En su vida entera Jesús estaba como sumer-
gido en Dios, su Padre, mediante una ora-
ción continuada, que consistía en el amor y
en la donación de si mismo permanentemen-
te repetidos. En su corazón no existía nada
de perturbación o de intranquilidad. No sola-
mente ofrecía sin cesar actos de oblación y
de amor; no solamente se comunicaba habi-
tualmente con su Padre. Había mucho más
que esto: en ÉL se trataba de una condición
estable e inmutable, radicada en Dios. Nin-
guna palabra expresa mejor esa realidad: era
un “ESTADO” habitual.

(CAM I, en: OSp 2,228)

Cada uno de los amigos del S. Corazón debe
reproducir en sí mismo las disposiciones de
este Divino Corazón de una manera especial
y diferenciada, conforme a su propia predilec-
ción y en la medida que la gracia lo invite a
hacerlo. Y en todo caso, el Corazón de Jesús
debe vivir en todos: ese Corazón que siempre
ama y que permanentemente se inmola; ese
Corazón que incesantemente se olvida de sí
mismo y que no se cansa de entregarse; ese
Corazón que es, por cierto, el corazón de un
hombre, pero que es también el corazón de
un Dios; ese Corazón que jamás ha dejado
de ofrecerse y de dedicarse por nosotros y a
nosotros, y que es el primero, el más hermo-
so y el más grande de los corazones de los
“oblatos” y de víctimas de amor.

(CAM III, en OSp 2,512)

LA HERENCIA DEL P. DEHON:
EL CORAZÓN DE JESÚS

“Les dejo el más admirable de los tesoros:
el Corazón de Jesús. El pertenece a todos,
pero tiene una ternura particular hacia los
Sacerdotes que están consagrados a Él y
que se dedican totalmente a su culto, a su
amor y a la reparación, siempre que perma-
nezcan fieles a esta hermosa vocación.
Nuestro Señor amaba a todos sus Apósto-
les, pero amaba con una ternura especial al
Apóstol San Juan, a quien hizo entrega de
su Madre y de su Corazón Divino.
El hermoso Decreto de León XIII del 25 de
febrero de 1888 dice: ‘Este Instituto será para
el Corazón de Jesús como un ramillete de
flores, si sus miembros viven en todo uni-
dos y dedicados al Sagrado Corazón y si
hacen reinar su ardiente amor en ellos mis-
mos y en los pueblos que evangelicen’.
Haciendo nuestras las palabras de David
(en los Salmos), podemos decir: ‘El Cora-
zón de Jesús es mi herencia. ¡Qué hermo-
sa es la parte que me corresponde en la he-
rencia común’! (Sal 16,6). Ustedes compren-
derán que una vocación tan hermosa exige
gran fervor y mucha generosidad. Nunca per-
damos de vista nuestro fin y nuestra misión
en la Iglesia…”

p. León Dehon
(DSP, en: OSp 7,165-166)
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María Josefina Llach
REAPREAPREAPREAPREAPARAR EL CORAZÓNARAR EL CORAZÓNARAR EL CORAZÓNARAR EL CORAZÓNARAR EL CORAZÓN

Lumen, Buenos Aires, 2004.
Un excelente libro sobre la Reparación. Somos noso-
tros -dice la autora- los reparados. Son nuestros cora-
zones los que se sienten sanados por el entrañable e
infinito amor de ese Corazón de Jesús. Cuando dirigi-
mos nuestra mirada desde nuestro corazón al Cora-
zón de Cristo, captamos hasta qué punto es su amor
compasivo el que puede curarnos de todos nuestros
males. Entretanto, nosotros retribuimos ese amor a
través del servicio. Servir es una manera concreta

de adorar, alabar, celebrar y reparar. El Señor nos dio el
ejemplo al lavar los pies a sus discípulos, en dar su vida como rescate.

No hay amor más grande, no hay cosa más reparadora que “Dar la vida por los
amigos” (Jn 15,13).

P. Zezinho, scj
EL AMOR ES MUCHO MÁS
Paulinas, Buenos Aires, 2005.

El conocido sacerdote dehoniano manifiesta en palabras sencillas sus reflexio-
nes acerca del amor en la familia. Tomando como base testimonios de perso-
nas que realmente viven la experiencia del amor y aun de dudas y preguntas
que le llegan, va presentando los valores necesarios para una verdadera ex-
periencia del amor. Dos preguntas ayudan a la reflexión personal: ¿sé amar y
ser amado? ¿Amo solamente a los que me aman o amo a los que Dios ama?

Leonardo Cappelluti, scj
PONDRÉ MI LEY EN SU CORAZÓN

San Benito, Buenos Aires, 2006.
La primacía del amor de Dios propuesta en el presente libro arranca del
misterio mismo de Dios y no tanto de la conciencia de nuestras culpas. El
padre Leonardo, teólogo dehoniano, interpreta de esta manera el texto de
Jn 3,16: “Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo”. Aun sin
pensarlo, es común creer que la medida del amor de Dios equivale a la
profundidad de nuestro pecado. Sin embargo, Pablo lo considera un
grave error, ya que “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia”
(Rom 5,20). La medida del amor de Dios es Dios mismo. Ahí radica el
misterio. Ni la cruz, con todos sus sufrimientos y con la misma muerte,
alcanza para darnos una idea adecuada de su misterioso amor.
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