




En el corazón
de Cristo

CATEQUESIS

Luis María Mendizábal, S.J.

Córdoba • 2019



Edita
Obispado de Córdoba
Torrijos, 12
14003 Córdoba

Imagen de portada
Caravaggio, Incredulidad de Santo Tomás, c. 1602.

Diseño y maquetación
Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social.

Depósito legal: CO-XXXX-2019

Impreso en España.



Introducción 5

TEMA 1

Importancia de la devoción al Corazón de Jesús
en el mundo actual 8

TEMA 2

La verdadera devoción al Corazón de Jesús 14

TEMA 3

Jesucristo me ama ahora 22

TEMA 4

¿Jesucristo sufre ahora? 30

TEMA 5

La consagración 38

TEMA 6

La entrega de María: modelo de nuestra consagración 44

TEMA 7

La reparación 54

TEMA 8

La santa misa 64

TEMA 9

La civilización del amor:
El reino del corazón de Cristo 72

Índice





5EN EL CORAZÓN DE CRISTO

Estas catequesis que hoy tienes en tus manos es un material muy 
valioso para este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que 
celebramos de una manera doble. Por una parte el centenario de la 
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y por otra el 
90 aniversario de la consagración de nuestra diócesis de Córdoba. 
Se trata sencillamente de un resumen por capítulos y temas del 
libro del Padre Luis María Mendizábal En el Corazón de Cristo. 

El P. Mendizábal fue durante muchos años director nacional del 
apostolado de la Oración en España además de un prestigioso 
profesor de teología espiritual en la Universidad Gregoriana de 
Roma y en la facultad del norte de España con sede en Burgos. 
Pero si por algo destacó este insigne jesuita es por su labor en 
el ámbito de la dirección espiritual con tantísimas almas que le 
fueron encomendadas. Sacerdotes, religiosos y fieles laicos han 
recibido de sus enseñanzas y de su vida, una guía para su vida 
espiritual y una orientación en el camino de la santidad. Pero 
además el P. Mendizábal ha sido un apóstol del Corazón de 
Cristo. Sus predicaciones, sus artículos y estudios teológicos, sus 
libros… todo ha sido y sigue siendo un referente y un fuego que 
enciende en el amor del Corazón de Jesucristo. Es por esto, que 
desde nuestra diócesis de Córdoba, al plantear un temario para 
profundizar en esta espiritualidad escogiéramos este libro del P. 
Mendizábal como referencia. 

Las catequesis aquí contenidas ayudan además a la lectura del 
libro y buscan poder compartir en grupos pequeños no sólo co-

Introducción
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nocimientos, sino una experiencia de fe y de encuentro con Cris-
to vivo de Corazón palpitante, que me ama ahora y es sensible 
a mi respuesta de amor. Se han introducido algunos textos de la 
Sagrada Escritura, de los Padres de la Iglesia, del magisterio y de 
algunos santos. Además, se presentan algunas preguntas en cada 
ficha, para ayudar a la reflexión personal y para poder compartir 
en grupo si se desea. 

Estas catequesis van orientadas a preparar la consagración per-
sonal o comunitaria al Sagrado Corazón de Jesús pues con la 
consagración al Corazón de Cristo nuestro corazón se va ha-
ciendo bueno, ilimitadamente bueno, como el de Jesús. Y ahí y 
desde ahí, amamos a los demás. No es la caridad cristiana una 
pura filantropía humana, sino que es amar al otro, al prójimo, 
como lo ama Jesús, con el mismo corazón de Jesucristo. Por ello 
en Él se encuentra la plenitud de la vida cristiana, todo está en 
Su Corazón. 

Querido lector amigo, acoge este trabajo con la alegría y el entu-
siasmo con que ha sido redactado, y a la vez con el mismo deseo 
y fin que se pretende: que todos puedan experimentar que Dios 
nos ama personalmente, con Corazón divino y con Corazón hu-
mano, y es sensible a nuestra vida. Que sean muchos los que se 
sientan llamados a entregarse al Señor y convertirse en apóstoles 
de su amor, apóstoles de Su Corazón. 

Feliz y santo año jubilar. Y que se haga cada día más realidad el 
lema de este año que resume nuestro deseo: que Córdoba esté y 
viva por siempre en el Corazón de Cristo.

Equipo diocesano del apostolado de la Oración
Diócesis de Córdoba



7

ORACIÓN INICIAL

Señor, me pongo en Tu presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, tu ciencia y consejo,

infúndeme inteligencia para que pueda comprender
la grandeza del amor que Dios nos tiene.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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Cuántas veces hemos oído que vivimos una profunda crisis re-
ligiosa. Con qué claridad comprendemos que el hombre busca 
erróneamente la felicidad en el materialismo. Y ante esta reali-
dad difícil, ¡cómo deseamos conversiones masivas! Pero no po-
demos olvidar que el catolicismo es un “cuerpo a cuerpo” entre 
Jesucristo y cada católico, que tiene como meta la santidad y 
que ésta se gesta en el seno de la madre Iglesia. Nuestra Madre 
Iglesia, que nos ha dado a luz en el Bautismo y en cuyos brazos 
reposamos hasta la muerte.

La solución a la crisis religiosa del mundo actual reside más en 
la eficacia del trato de corazón a corazón que en la eficiencia de 
la conversión apretando un botón. Porque Dios es artesano, y 
moldea el corazón con sus propias manos. Por eso, la unión con 
Jesucristo es esencial para la vida sobrenatural del hombre.

Esta vida sobrenatural, la gracia, por la cual Jesucristo vive en 
nosotros en misteriosa unión, comienza con el Bautismo, como 
describía el Apóstol San Pablo: “Todos vosotros, que habéis sido 
bautizados en Cristo, estáis revestidos de Cristo” (Ga 3, 27). Je-
sucristo toma posesión de nosotros. Todos somos una persona 
mística en Jesucristo.

Pero podemos dar un paso más, remar mar adentro en nuestra 
relación con Jesucristo. Unirnos mediante la vida en gracia, por 
la virtud infusa de la Caridad, al Corazón de Cristo. Penetrar 

TEMA 1
IMPORTANCIA DE LA DEVOCIÓN AL CORAZÓN DE 
JESÚS EN EL MUNDO ACTUAL
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con toda verdad en el trato íntimo y familiar con su persona 
como camino de santidad y perfección. Y encontrar ahí la feli-
cidad que tanto ansiamos, y encontrar ahí la salvación.

Para alcanzar esta unión con la persona de Jesucristo tenemos un 
medio poderoso: la devoción al Corazón de Jesús. Con ella toma-
mos conciencia de la unión de Cristo con nosotros y de nuestra 
relación vital con El. La devoción al Corazón de Jesús nos lleva al 
conocimiento de la persona de Cristo y esto hace crecer nuestro 
amor hacia Él y a estrechar nuestra unión con El.  Es importante 
que nuestra devoción al Corazón de Jesús no se fundamente solo 
por las promesas que Cristo ha vinculado a la misma, sino por 
su misma esencia.  Una esencia que llega hasta las verdades más 
profundas del Cristiano ya que, según Pío XI se preguntaba en su 
encíclica Miserentissimus “¿No es verdad acaso que, en  esta forma 
de devoción, está contenida la suma de toda religión y con ella 
una norma de vida más perfecta?”. Porque conocer el Corazón de 
Cristo nos lleva a amarle y el amarle a seguirle.

ALGUNAS IDEAS EQUIVOCADAS DE LA DEVOCIÓN AL 
CORAZÓN DE JESÚS Y SUS CAUSAS

A pesar de los esfuerzos de los últimos Papas para que el pueblo 
cristiano abrace la devoción al Corazón de Jesús, una buena parte 
de ellos son bastante reacios a ella y otros, aunque la acogen, no 
se sienten cómodos, muestran cierto malestar. ¿A qué se debe? 
¿Se siente rechazo a los elementos esenciales de esta devoción o 
es más bien un rechazo a cosas accesorias que se han instalado 
en el pensamiento de muchos cristianos configurando una idea 
equivocada de la misma?

No olvidemos que la palabra es signo del pensamiento pero, 
cuando se pronuncia, junto con el pensamiento se expresan múl-
tiples experiencias afectivas asociadas a ella. Y ésta es la causa de 
numerosos malentendidos en la devoción al Corazón de Cristo.
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Cuando un joven oye hablar del Corazón de Jesús, se le forma 
mentalmente la imagen de ancianitas en una iglesia oscura ro-
sario en mano. Y lo rechazan porque se sienten totalmente aje-
nos a esta imagen. Su Jesucristo, vital, que les mueve a trabajar 
ardientemente por alcanzar los grandes ideales del Reino de los 
Cielos, no puede reducirse a una imagen del Corazón de Jesús 
en una oscura capilla.

O cuando un cristiano se siente en cierto modo coaccionado a 
abrazar esta devoción simplemente por las promesas asociadas 
a ella, o por seguir las órdenes de la Iglesia, vive una doble vida 
cristiana: natural y espontánea en la vida ordinaria, y artificial y 
molesta cuando fija su atención en la idea que tiene del “Cora-
zón de Jesús”. Idea aprendida de una tradición a menudo desvir-
tuada y de una lectura literal de los documentos que los santos 
nos han dejado sobre la devoción al Corazón de Jesús.

A este respecto es importante caer en la cuenta de que las reve-
laciones de los misterios de su Corazón, no las hizo Jesucris-
to mediante clases de teología, sino impregnando poco a poco 
con su esencia la vida de estos santos. De esta manera están 
íntimamente unidos los elementos esenciales de esta devoción, 
fundamentales para la vida de santidad de todo cristiano, de los 
elementos accidentales propios de la personalidad y las circuns-
tancias de los grandes santos del Corazón de Jesús. Y son estos 
elementos accidentales exagerados y sacados de contexto los que 
causan una idea equivocada de la verdadera devoción al Corazón 
de Jesús.

Consciente de todo porque penetra los corazones, Jesucristo ha 
venido a nuestro encuentro para poner claramente de relieve los 
elementos esenciales de su devoción mediante las encíclicas pon-
tificias. En ellas está la verdadera devoción al Corazón de Jesús 
como la quintaesencia de la religión, que da sentido a la vida en-
tera. Es tarea de los Apóstoles del Sagrado Corazón purificar los 
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documentos de los santos favorecidos por el Corazón de Jesús 
de toda mezcla meramente personal, quedándose con lo esencial, 
para aplicarlo posteriormente al carácter de la persona concreta 
en ese “Cuerpo a cuerpo” y Corazón a corazón.

PARA REfLExIONAR:

Es importante saber en qué punto nos encontramos en relación 
con todo lo expuesto.

•	 Ante	 el	 nombre	 de	 Jesucristo,	 ¿Qué	 pensamientos	 y	 senti-
mientos me surgen?

•	 ¿Y	ante	el	nombre	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús?

PARA ORAR:

•	 Me	sedujiste	Señor,	y	me	dejé	seducir;	has	sido	más	fuerte	que	
yo y me has podido. ( Jr 20, 7)

•	 ¿No	puedo	yo	trataros	como	este	alfarero,	casa	de	Israel?	Pues	
lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así estáis 
vosotros en mi mano. ( Jr 18, 6)

•	 Aprended	de	mí	que	soy	manso	y	humilde	de	corazón,	y	halla-
réis descanso para vuestra alma (Mt 11, 29b).

SAbOREAR LA PALAbRA:

•	 Ante el Corazón de Jesús: Tú, Señor, clavado en la cruz, qui-
siste ser atravesado por la lanza para que tu Corazón, sagrario 
de la divina generosidad, derramara sobre nosotros torrentes de 
misericordia y de gracia... y para que ese Corazón, que nunca 
cesó de amarnos, quedara siempre abierto como lugar de des-
canso para los que te aman y como refugio de los pecadores. 
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Hoy vengo a beber de esos torrentes, buscando en tu Corazón: 
descanso porque te amo y refugio, porque soy pecador. ¡Co-
razón de Jesús, en Tí confío! (P. Luis M.ª Mendizábal, 2018)

•	 Canto: Señor, no soy Nada ¿Por qué me has llamado? Has pa-
sado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, y soy débil.  ¿Por-
que te has fijado en mí?

Estribillo: Me has seducido señor, con tu mirada, me has ha-
blado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y 
no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seduci-
do señor.

Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides. Y aunque hay ve-
ces que me cuesta darlo todo, Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina 
señor junto a mi Señor! (Estribillo).

Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que 
resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres 
que haga por ti? (Estribillo).
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ORACIÓN INICIAL

Señor, me pongo en Tu presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, tu ciencia y consejo,

infúndeme sabiduría para que pueda comprender
la verdadera devoción al Corazón de Jesús.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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En la catequesis anterior vimos que hay resistencias a la devo-
ción al Sagrado Corazón de Jesús y que frecuentemente se deben 
a una idea distorsionada de la misma, errónea. Si el Señor nos 
concediera la gracia de comprender realmente el misterio que 
hay tras el Corazón de Cristo, nuestra vida se vería transformada 
por completo. Veamos por qué.

Si hacemos una radiografía del mundo actual, vemos varios as-
pectos que nos llevan a vivir con miedo, desesperanza, ansiedad, 
rivalidad. Es un mundo inmanente. Vivimos para el propio in-
terés, esclavos de la necesidad de sobrevivir unos o de mantener 
el estado de bienestar otros, prisioneros de pequeños quehaceres 
diarios sin un sentido trascendente que nos impulse. Sin tiem-
po para pensar en Dios o acordándonos de Él solamente para 
pedirle salud, éxito profesional... cosas todas importantes, pero 
todas terrenas. Hay un grave peligro en el momento actual de 
separar religión y vida y relegar a Dios a momentos puntuales 
en los que cumplimos lo mandado para tranquilizar las concien-
cias. Dios, si creemos que existe, está en el Cielo, muy lejano. Y 
Jesucristo fue un gran hombre, pero que vivió hace más de dos 
mil años..., y ahora está muy lejos de nosotros. No sabemos bien 
qué es el pecado, nos quedamos sólo en la desobediencia a una 
normas impuestas que nos quitan libertad y nos hacen sentir 
culpables. Dios queda siempre fuera, demasiado alejado para 
poder alcanzarlo.

TEMA 2
LA VERDADERA DEVOCIÓN 
AL CORAZÓN DE JESÚS



15EN EL CORAZÓN DE CRISTO

En este mundo roto y descorazonado aparece la devoción al 
Corazón de Cristo ofreciendo sentido a nuestra vida, com-
prometiéndola y transformándola. De improviso, el mundo 
cambia a nuestros ojos y percibimos que cualquier acción moral 
tiene un sentido mucho más profundo porque estamos íntima-
mente unidos a Jesucristo. “Todo es una operación en el Cora-

zón de Cristo”. Comprendemos, por revelación del Corazón de 
Jesús a nosotros, que todas las cosas trascienden a su Corazón y 
que yo participo de todo ello porque soy miembro de su Cuerpo 
Místico. Y así, en un mundo perdido en el materialismo e indi-
vidualismo, y en una visión de la religión como una mezquina 
observancia de las Leyes de Dios y de la Iglesia sin poner el 
corazón en ello, Jesucristo aparece y nos dice:

“¿Por qué me habéis olvidado?
¿No sabíais que estoy vivo?
¿Por qué me considerabais muerto?
Aún tengo parte en vuestra vida.
Estoy vivo: mirad mis manos y mi Corazón”

Pidamos a Dios la gracia de comprender, como le concedió a san 
Pablo en el camino de Damasco, que nuestra forma de actuar así 
como la del mundo entero afecta directamente a Jesús. “Yo soy 

aquel Jesús que tú persigues”. 

Roguemos al Corazón de Jesús que se nos muestre como una lla-
ma de amor que brilla a través de la herida que nuestra ingratitud 
ha abierto. De esta luz y de esta visión se nos abrirá un nuevo 
modo de vivir. Comprenderemos que para nuestra alma sólo exis-
te	en	realidad	en	este	mundo	ella	misma	y	Jesús;	y	que	las	otras	
almas y todas las demás cosas existentes sólo han de considerarse 
a través de Jesucristo y en cuanto conduzcan a Él. Y comprender 
esta verdad nos hará libres y nos dará la ansiada paz interior.

Llegados a este punto es el momento de preguntarnos cuáles 
son los fundamentos de la devoción al Corazón de Jesús. Lo 



16 CATEQUESIS

exponemos a continuación a modo de resumen, aunque en las si-
guientes catequesis se irá desgranando paso a paso. La devoción 
al Corazón de Jesús me revela dos principios fundamentales:

•	 Cristo me ama ahora y me reclama personalmente un 
amor absoluto, que le dé el puesto que le corresponde en 
mi propia vida y en el mundo. Nuestra vida de católico va 
más allá de evitar el pecado: es vivir en diálogo continuo 
con Jesucristo, una persona viva que me habla constan-
temente, que piensa continuamente en mí y me ama. Y 
que me muestra su amor en cada momento escogiendo 
y enviando a cada alma las gracias que necesita para su 
felicidad y santificación.

•	 Jesucristo goza y sufre ahora. Puesto que Jesucristo está 
vivo, y en El vivimos, nos movemos y existimos, nuestras 
acciones las siente actualmente y son un gozo o una he-
rida para su Corazón. Aunque su cuerpo glorificado no 
sufre físicamente, nuestro pecado causa sufrimiento para 
su Cuerpo Místico y nuestras buenas acciones alegran al 
Cuerpo Místico de Cristo. Dios ha querido que de nues-
tra oración y buenas obras dependiese la salvación de mu-
chas almas. El Corazón de Cristo herido nos muestra este 
verdadero sufrimiento.

Si estos dos principios calan en nuestro corazón, todo lo que 
hagamos en nuestra vida o de la manera en la que afrontemos los 
acontecimientos que vayamos teniendo será un índice de cómo 
es nuestra relación de intimidad con Cristo. El mundo, mi vida, 
se vuelve trascendente y habremos comprendido el valor de 
nuestra existencia: nuestra felicidad será alegrar el Corazón de 
nuestro Dios, dándole a Jesucristo una respuesta positiva a nues-
tra realidad.

Esta respuesta positiva se basa en un nuevo modo de vivir que 
queda definidos por dos conceptos: consagración y reparación. 
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Pertenecemos al Señor. “Sea que vivamos, sea que muramos, so-
mos del Señor” (Rm 14,8). Y nos ofrecemos a Él “Toma y recibe 
mis	acciones	y	mi	persona;	dispón	de	todo	mi	ser	para	tu	gloria”.	
Consagrados a Cristo, conscientes de la importancia de nues-
tras acciones, de modo natural surgirá en nosotros un proceso o 
distintos grados de reparación. Primero, la reparación negativa, 
tendremos el deseo de ser hijos de Dios obedientes, evitando el 
pecado para no ofender más a Jesucristo. A medida que avance 
nuestra intimidad con el Corazón de Jesús sentiremos deseos 
de amarle y consolarle, mediante la reparación afectiva. Y en-
contraremos un sentido a nuestras dificultades y sufrimientos, 
ofreciéndolos a Cristo en reparación de nuestros pecados y los de 
todos los hombres, uniéndonos al sacrificio de Cristo en la Cruz 
que diariamente se renueva en el altar, la reparación aflictiva.

Consagrándonos, reparamos el Corazón de Cristo y reparándolo, 
nos unimos cada vez más a Él, perfeccionando nuestra consagra-
ción. Así, Él vive en nosotros y nosotros somos testimonio de su 
presencia. Y Él nos viene a nuestra alma mediante la Comunión y 
así, poco a poco, nos vamos transformando en Él. Es una trans-
formación que se refleja en nuestras acciones, siendo Apóstoles 
ante el mundo de que Jesucristo está vivo, que vive en nosotros, 
que somos de Cristo y que la vida de cada hombre, incluso el 
mundo entero, vivido en Cristo, tiene valor redentor.

PARA REfLExIONAR:

Ante la realidad del mundo en el que vivimos y de la vida que 
tengo:

•	 ¿Qué	sentido	veo	en	la	existencia	humana?	¿Hacia	dónde	va	el	
mundo en el que vivo? 

•	 Y	yo...	¿cuál	es	mi	meta,	mi	ideal	en	la	vida?	Hacia	dónde	me	
dirijo? ¿Qué sentido tiene mi vida?
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PARA ORAR:

•	 “Vaciedad	sin	sentido,	dice	el	Predicador,	vaciedad	sin	sentido;	
todo es vaciedad. ¿Qué saca el hombre de todas las fatigas 
que lo fatigan bajo el sol? Una generación se va, otra genera-
ción viene, mientras la tierra siempre permanece. Sale el sol, 
se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a 
salir. Camina al sur, gira al norte, gira y gira y camina el viento, 
y sigue girando el viento. Todos los ríos caminan al mar, y el 
mar	no	 se	 llena;	 llegados	 al	 puesto	 adonde	 caminan,	 de	 allí	
vuelven a caminar. Todas las cosas cansan, nadie es capaz de 
explicarlas. No se sacian los ojos de ver, no se hartan los oídos 
de oír. Lo que pasó, eso pasará, lo que sucedió, eso sucederá: 
nada nuevo hay bajo el Sol.” (Qo 1, 2-11).

•	 “Uno	distingue	un	día	de	otro	día,	mientras	otro	juzga	todos	
los días iguales. Cada uno proceda según su propia opinión. El 
que celebra religiosamente el día, en honor del Señor lo cele-
bra;	y	el	que	come,	en	honor	del	Señor	come,	porque	da	gracias	
a	Dios;	y	el	que	no	come,	no	come	en	honor	del	Señor,	y	da	
también gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para 
sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, vivimos para el 
Señor;	y	si	morimos,	para	el	Señor	morimos.	Así	que,	vivamos	
o muramos, somos del Señor. Porque por esto murió Cristo y 
resucitó, para reinar sobre vivos y muertos” (Rm 14, 5-9)

SAbOREAR LA PALAbRA:

Padre Mendizábal: “Levántate, coge al Niño y a su Madre y vuel-

ve a la tierra de Israel” (Mt 2, 19s). Dios interviene de nuevo en la 
historia y van a Nazaret, ese pueblo insignificante donde se desa-
rrollará la vida oculta de Jesús. El evangelio nos muestra la felici-
dad y el cariño de la vida oculta, de la vida familiar de Jesús. La se-
milla cae bajo tierra. Allí se esconde el Verbo de Dios. Jesús nunca 
busca la celebridad humana ni lo emplea jamás como medio de 
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evangelización, prefiere obrar en el escondimiento. Es la gran lec-
ción de la vida oculta, de esos treinta años, los cuales son años 
de Redención. Es una lección tan difícil de entender que Jesús ha 
tenido que darnos una clase de treinta años. A la vida pública, que 
la entendemos más fácilmente, le dedicó sólo tres.

La Virgen en la Madre de esta vida oculta, una vida sin trascen-
dencia humanamente considerada. Ha vivido así la colaboración 
a la redención. ¿Qué ha hecho sino tener cuidado de la casa, de 
las tareas domésticas día tras día en esa monotonía continuada? 
Y, sin embargo, es la Madre de la Iglesia, la Socia del Redentor, 
la Reina de los Apóstoles, la que más ha contribuido a la salva-
ción del mundo.

De hecho, Nazaret es la gran escuela de iniciación para com-
prender el misterio de la Redención, la gran escuela del evan-
gelio. En Nazaret se aprende a escuchar, a observar, a meditar, 
a penetrar en el sentido profundo y misterioso de aquella vida 
sencilla. Se puede decir que contemplando esa vida de Nazaret 
junto a María se aprende a imitarla, a entrar en el Misterio de 
Cristo, en su Corazón manso y humilde. (Los Misterios de la Vida 
de Cristo. Luis Mª Mendizábal).
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Señor, me pongo en Tu presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, tu ciencia y consejo.

Infúndeme conocimiento interno de Cristo,
que por mí se ha hecho hombre
para que yo más le ame y le siga.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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En la catequesis anterior vimos resumidamente que la verdadera 
devoción al Corazón de Jesús se basa en dos principios: que Jesús 
me ama ahora y que Jesús goza y sufre por mí ahora. Veamos 
detenidamente el primero de ellos.

Entremos en el misterio de Jesús: Dios Hombre. Un ser hu-
mano que recorre inadvertido Galilea. Con todos los atributos 
divinos: omnipotencia, sabiduría, bondad, misericordia, justicia... 
Sostiene el mundo en sus manos y, al mismo tiempo, se sienta 
en el brocal de un pozo porque está “cansado” ( Jn 4,6). Verda-
dero Dios y verdadero hombre. Leyendo los Evangelios, es fácil 
reconocer intelectualmente en Jesucristo el mayor personaje de 
la historia. Si vemos en Él al Hombre Dios, hemos penetrado en 
la verdad. Pero nos falta comprender que este Hombre Dios es 
nuestro amigo, y que, como a Zaqueo, nos busca entre la multitud, 
se acerca a nosotros, nos llama por nuestro nombre y busca nues-
tra amistad: “Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme 

en tu casa” (Lc 19, 5).

•	Jesucristo	me	amó	en	su	vida	mortal:

Jesús en su naturaleza humana poseía visión beatífica, por lo que 
nos ha visto con todos nuestros pensamientos. La mirada de Cris-
to está fuera de los límites del espacio y del tiempo. Por eso, nos 
tenía ante sí cuando oraba diciendo: “No ruego sólo por ellos, sino 

por todos aquellos que por su palabra creerán en Mi” (Jn 17, 20). 

TEMA 3
JESUCRISTO ME AMA AHORA
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Luego pensaba en cada uno de nosotros, el fin de su vida era en-
señarnos, salvarnos. Por mí fundó la Iglesia, los sacramentos, a mí 
me entregó a su Madre. Por mí.

•	Jesús	me	ama	ahora:

Jesucristo da sus dones (la Iglesia, los sacramentos) para desarro-
llar en nosotros la vida de la gracia, dándose a sí mismo para unir-
nos íntimamente con El. “Jesucristo es nuestra vida” (Col 3, 4).

En el Bautismo hemos sido engendrados por Cristo, “nacidos de 
Dios” (1Jn 5, 1). Este sacramento nos imprime un “carácter”, de 
manera que no son nuestras buenas acciones las que nos hacen 
semejantes a Cristo sino que, precisamente porque nos aseme-
jamos a Cristo, debemos imitarle, vivir como reclama nuestra 
condición de hijos de Dios. Esta es la gran dignidad del cristiano 
y que nadie nos puede quitar: ser hijos de Dios. Como Jesucristo, 
hemos sido hechos sacerdotes, profetas y reyes, y como tal debe-
mos obrar. Pero no somos reyes de este mundo, sino del Reino 
de los Cielos, por lo que estamos llamados a perfeccionarnos con 
la vida de la Gracia.

La unión con Jesucristo nos sostiene en gracia, es una unión 
transformadora que se extiende no sólo al alma, sino también al 
cuerpo: “Vosotros sois templos del Dios vivo” (2Co 6, 16) “¿No sabéis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que se os ha dado de 
Dios, y que no pertenecéis a vosotros mismos?... Glorificad y llevad a 
Dios en vuestro cuerpo” (1 Co 6, 19-20).

Nuestro cuerpo, consagrado en el Bautismo y en la Confirma-
ción, al ser templo del Espíritu Santo, es santo y resucitará glo-
rioso y ascenderá con Cristo, como ya ha ocurrido con nuestra 
Madre asunta al Cielo.

Para conservar y aumentar esta unión y semejanza con Él, Je-
sucristo nos da en alimento su Cuerpo y su Sangre. Y lo hace 
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conscientemente y personalmente con cada hombre en gracia de 
Dios. Experimenta el gozo y la emoción de una nueva amistad. 
Nos conoce, tiene conciencia de cada una de nuestras vidas.

•	Todo	nos	viene	del	amor	de	Jesús:

Las circunstancias de nuestra vida no se deben al acaso: Dios las 
quiere para nuestra santificación. Cristo nos conoce personal-
mente y en nuestra santidad individual.

Todo lo que nos sucede es un don de las manos traspasadas 
de Jesús, que mide todo sobre las llagas de su amor, dándonos 
sólo aquello que ve es lo mejor para nosotros, junto con las 
gracias necesarias para soportarlo.  No le gusta vernos sufrir, 
por lo que no permitirá que derramemos lágrimas sin motivo. Y 
cuando nos manda dificultades, nos ama aún más y experimenta 
la pena de vernos sufrir, aunque sabe que estas dificultades son 
un bien para nosotros en ese momento. Ni siquiera mientras pe-
camos deja de amarnos y sostenernos para no dejarnos caer más 
abajo.

Todas las gracias actuales que Jesús distribuye en cada mo-
mento las distribuye con plena conciencia de lo que hace. “Sin 

Mí no podéis hacer nada”. Dependemos de Jesús. Pidamos la 
gracia de sentir en lo íntimo del alma esta verdad, a la luz de la 
fe, a fin de que se convierta en nosotros una norma de vida, de 
manera que aún los más grandes dolores que tengamos que so-
portar se transformen por la fe en una misteriosa señal de amor 
de Cristo.

Que en los días de oscuridad interior, de angustia, de cruz, diga-
mos: “Eres Tú, Jesús, mi amigo. Sólo deseo ver tu rostro. Véante 
mis ojos, dulce Jesús bueno...”. Y cuando las tinieblas sean más 
intensas y no sepamos guiar nuestra alma, nos echemos a sus 
brazos con confianza suplicándole: “Guíame Tú, Señor. Yo no 
veo ya y la noche avanza. Dios mío...Tú sólo eres la Luz”.
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•	Jesús	me	ama	tal	y	como	soy	ahora:

Jesús no ama nuestro “yo” ideal, sino su real actuación. “Él sa-
bía lo que había en el hombre” ( Jn 2,25). Quizás no estamos 
satisfechos de nosotros mismos porque nos vemos demasiado 
por debajo de lo que nuestro orgullo soñaba. Nuestras infideli-
dades nos entristecen pero... ¿me entristezco por amor a Cristo 
o se mezcla con un poco de amor propio y orgullo? Podemos 
responder a esta pregunta pensando si me entristece de la misma 
manera mis pecados que los de los demás. Si sólo siento mis 
pecados... quizás me duela más el amor propio que la ofensa a 
Jesucristo porque... ¿no son los pecados de los demás también 
ofensas a Cristo?

También nuestro pasado muchas veces nos persigue. Pero no de-
bemos preocuparnos. Cristo nos ama con nuestro pasado, que 
también es por Él conocido. La mayor prueba de amor hacia Je-
sucristo es confiar en Él, aceptar nuestro pasado y agradecerle 
que haya permitido todos esos pecados porque ahora son la 
base de nuestra humildad. Aunque detestamos el pecado, nadie 
puede servir a Cristo sólo con la condición de que El haga de 
nosotros una obra maestra de justicia, donde resplandezca sólo la 
inocencia. Debemos estar contentos de que Él haga de nosotros 
una obra maestra de misericordia.

La vida espiritual es como una excursión a una montaña. Perdi-
do el camino, fracasado el primer intento, no por eso debemos 
renunciar a alcanzar la meta. Basta ponerse en manos de un guía 
experto que nos enseñe el camino. Fíate de Jesucristo, que tie-
ne sus designios sobre ti. Él te ama ahora. Confía tu pasado 
a la Misericordia, el futuro a la Providencia y vive el presente 
amando. “Yo conozco a mis ovejas... nadie las arrancará de mis 

manos” (Jn 10, 28). Un pecado llorado puede dar más gloria a 
Dios que un acto virtuoso del cual nos vanagloriamos.
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PARA REfLExIONAR:

•	 ¿Cómo	comprendo	el	pecado?	¿Es	sólo	incumplir	una	norma?	
A nivel particular reflexiono sobre el pecado en mi vida: ¿Qué 
peso deja el pecado en mi vida?

•	 Comparto	algún	momento	de	mi	vida	en	el	que	me	he	sentido	
amado por el Corazón de Jesús.

PARA ORAR:

•	 Con	amor	eterno	te	amé,	por	eso	prolongué	mi	misericordia	
( Jer 31, 3)

•	 En	esto	consiste	el	amor:	no	en	que	nosotros	hayamos	amado	a	
Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo (1Jn 4, 10).

•	 Ni	muerte,	ni	vida,	ni	ángeles,	ni	principados,	ni	presente,	ni	
futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra 
criatura podrá separarnos del amor de Dios (Rom 8, 38-39).

•	 ¿Puede	una	madre	olvidar	al	niño	que	amamanta?	Pues	aun-
que ella se olvidara, yo no te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en 
mis palmas... (Isaías 49, 15-16).

SAbOREAR LA PALAbRA:

Oración atribuida a Charles de Faucould: “Conozco tu mise-
ria, las luchas y las tribulaciones de tu alma, las deficiencias y las 
enfermedades	de	tu	cuerpo;	conozco	tu	debilidad	y	tus	pecados,	
y te vuelvo a decir: “Dame tu corazón y ámame tal como eres...” 

Si esperas a ser un ángel para abandonarte al amor, no amarás 
nunca. Aunque seas débil en la práctica del deber y de la virtud 
y recaigas a menudo en las culpas que no quisieras cometer más, 
no te permito que no me ames. Ámame tal como eres.
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En cada instante y en cualquier situación que estés, en el fer-
vor o en la aridez, en la fidelidad o en la infidelidad, ámame... 
tal	como	eres...Quiero	el	amor	de	tu	pobre	corazón;	si	esperas	
ser perfecto, nunca me amarás. ¿No sabes que puedo hacer de 
cada grano de arena un serafín radiante de pureza, nobleza y 
amor? ¿No soy yo, el Omnipotente? Y si dejo en la nada algu-
nos seres maravillosos y prefiero el pobre amor de tu corazón, 
¿no soy yo dueño de mi amor?

Hijo mío, déjame amarte, quiero tu corazón. Cierto es, que 
quiero transformarte con el tiempo, pero, por ahora te amo 
tal	como	eres...	y	deseo	que	tú	hagas	igual;	quiero	ver	surgir	el	
amor desde lo más profundo de tu miseria. Amo en ti hasta 
tu	debilidad.	Amo	el	amor	de	los	pobres	y	de	los	miserables;	
quiero que desde tus cenizas se alce continuamente un grito: 
“Jesús, te amo”.

Solamente quiero el canto de tu corazón, no necesito ni tu 
ciencia ni tu talento. Solo una cosa me importa: verte trabajar 
con amor.

No son virtudes lo que deseo, si te las diera, eres tan débil 
que	alimentarías	tu	amor	propio;	no	te	preocupes	por	esto.	Te	
habría	podido	destinar	a	realizar	grandes	cosas;	pero	no,	serás	
el	siervo	inútil;	te	tomaré	hasta	lo	poco	que	tienes	porque	te	
he creado solamente para el amor. Hoy estoy ante la puerta 
de tu corazón como un mendigo. Yo, el Rey de Reyes, llamo 
y	espero.	Date	prisa,	ábreme.	No	te	excuses	por	tu	miseria;	si	
conocieras perfectamente tu miseria morirías de dolor. El ver-
te dudar y desconfiar de Mi es lo que más heriría mi Corazón.

Quiero	 que	 pienses	 en	Mí	 cada	hora	 del	 día	 y	 de	 la	 noche;	
quiero que hagas hasta la acción más insignificante sólo por 
mi amor. Cuento contigo para darme alegría... No te preocu-
pes por no tener virtudes, te daré las mías. Cuando sufras, te 
daré fuerza. Tú me has dado el amor y Yo te concederá amar 
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mucho más de lo que puedas imaginar. Pero recuerda... Áma-
me tal como eres...

Te	he	dado	a	mi	Madre;	hazlo	a	través	de	su	Corazón	Inmacu-
lado. Pase lo que pase, no esperes a ser santo para abandonarte 
al amor porque no me amarías nunca... Animo... empieza”.
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Señor, me pongo en Tu presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, tu ciencia y consejo.

Dame luz para comprender el alcance del pecado
y despierta en mí el deseo de que no seas más ofendido,

que brote en mi corazón sed por consolarte
y reparar las heridas de tu Corazón.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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En esta catequesis vamos a profundizar en el segundo principio 
de la verdadera devoción al Corazón de Jesús: Jesús goza y sufre 
por mí ahora.

Es necesario pedirle a Dios la gracia de comprender el alcance 
del pecado, no ya en cuanto a la salud de nuestras almas sino 
como una herida real que se hace al Cuerpo Místico de Cristo. 
Tenemos muy a menudo una idea incompleta del pecado, como 
si solamente fuese un desorden moral, una falta a un punto de 
honor.

•	El	pecado	en	relación	con	la	naturaleza	física	de	Cristo.

La devoción al Corazón de Jesús nos enseña a considerar el pe-
cado en sus consecuencias. Si nos fijamos en la imagen del Sa-
grado Corazón vemos en ella los efectos del pecado en Jesús: las 
espinas la cruz, el costado traspasado... Nuestros pecados son 
la causa de los dolores físicos de Jesús, de su Cruz. Él tomó 
sobre sí nuestros pecados para redimirnos. Por tanto, cada uno 
puede decir que si hubiera pecado menos, Jesús habría sufrido 
menos. Y es que un Corazón tan sensible como el de Jesús tuvo 
que sufrir tremendamente por nuestros pecados, que son una 
ingratitud contra Dios, contra nuestro Creador.

Aunque puede abrumarnos un poco sentir el peso del pecado en 
la Pasión de Cristo, es bueno tomar conciencia de esto porque 

TEMA 4
¿JESUCRISTO SUFRE AHORA?
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nos ayudará a ver el pecado en su verdadera dimensión y, por 
amor a Jesucristo, evitar el pecado propio y desear que Cristo no 
sea más  ofendido, no solo por nosotros, sino por cualquier alma. 
Estos esfuerzos nuestros por seguir a Jesús, por no ofenderle, 
también fueron un gran consuelo para su Corazón en la Pasión 
y podemos imaginarnos al Ángel que lo confortaba anticipando 
nuestra reparación.

•	El	pecado	y	la	gloriosa	humanidad	de	Cristo.

Es cierto que el cuerpo glorioso de Cristo no puede ser herido 
ni probar el dolor, y que su alma posee la plenitud de la felicidad. 
Sin embargo, esto no impide a Jesucristo sentir compasión en su 
alma ante las ofensas hechas al Padre, y sentir compasión por el 
mal moral de sus miembros sobre la tierra o de sus dolores fí-
sicos. Aunque pueda parecer  algo extraño, parte de la felicidad 
de Jesucristo se debe a este sentimiento de compasión. Esto hay 
que entenderlo bien: ya que realmente y actualmente se ofende 
al Padre, y puesto que realmente y actualmente sus miembros 
en la Tierra sufren en el cuerpo (dolores físicos) y en el alma (a 
causa del pecado) Jesucristo es más feliz en poder compadecerse 
ante estas ofensas y dolores puesto que esta compasión es fruto 
del amor y Cristo es feliz amando. Como una madre ante un hijo 
enfermo: dentro de su sufrimiento por el dolor del hijo, al menos 
tiene el consuelo de poder acompañarlo en su sufrimiento, sufrir 
con él. Y en el caso de Jesucristo, su compasión es perfecta, por-
que no tiene mezcla alguna de desorden o imperfección en sus 
sentimientos que turbe la serenidad del espíritu bienaventurado. 
Cristo sabe amar y saber sufrir.

•	El	pecado	en	relación	con	el	Cuerpo	Místico.

Para poder entrar en este misterio podemos escuchar cómo Cris-
to le dice a Pablo en el camino a Damasco: “Yo soy aquel Jesús 
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a quien tú persigues”. Jesucristo ya había resucitado. Su cuerpo 
glorioso como hemos dicho no sufre. Entonces... ¿qué sentido 
tienen estas palabras?

Jesús sufre en su Cuerpo Místico. Cristo Total está formado 
por Cristo glorioso como cabeza y todos los cristianos de todos 
los tiempos que forman el Iglesia, el Cuerpo Místico. Y cuando 
sufre el Cuerpo, Cristo sufre porque, como dijimos, estamos en-
raizados en El por el Bautismo.

El pecado de los cristianos afecta a la salud del Cuerpo Místico 
de Cristo y Cristo sufre con su Cuerpo Místico. Nuestros peca-
dos perjudican a la santidad de la Iglesia al igual que nuestras 
buenas obras la santifican. Por lo tanto, de cada uno de nosotros 
depende ayudar a Jesucristo o seguir flagelándole. Mis pecados 
no solamente destruyen la gracia en mí, sino que amenazan tam-
bién la de otras almas. Y los pecados de los otros católicos no 
deben dejarnos indiferentes. Son heridas al Cuerpo Místico y 
nosotros como miembros vivos no podemos dejar de sentirlas.

Estamos ante la grandeza de una realidad sobrenatural: “La pa-
sión expiadora de Cristo se renueva y en cierta manera se complemen-
ta y continúa en el Cuerpo Místico que es la Iglesia” (Pío XII) “Cristo 
sufrió cuanto debía sufrir; no falta nada a la medida de su Pasión, 
en la Cabeza; faltaban aún los dolores de Cristo en el Cuerpo” (San 
Agustín).

Por eso, teniendo en cuenta que estamos enraizados en Cristo 
y que Cristo sufre, es justo que seamos sus socios en la expia-
ción. “Permaneced en Mí y Yo en vosotros” dice el Señor. Y San 
Agustín comenta que esto será posible si somos sus “miembros 
vivos”, sensibles a las heridas y enfermedades del Cuerpo Mís-
tico.

Pidamos al Señor la gracia de sentir profundamente esta íntima 
unidad, puesto que sentir como cosa propia lo que se relaciona 
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con la salud de todo el Cuerpo, es señal de salud espiritual. Pi-
damos también la gracia de poder olvidar nuestras dificultades 
y penas para poder al mismo tiempo sentir profundamente el 
dolor,	con	Cristo	doloroso;	el	abatimiento,	con	Cristo	que	sufre.	
Y todo ello para que surja en nuestro interior el deseo de conso-
larle, aligerar sus penas, curar sus heridas.

•	Los	pecados	de	“mis	almas”

Es posible que una vez que hemos llegado hasta aquí pensemos 
que nosotros somos inocentes, que no ofendemos a Cristo y en-
tonces preguntarnos:   ¿por qué sufrir si puedo curar las heridas 
del Cuerpo Místico con mis buenas obras, con mi apostolado? E 
incluso podemos ir más allá y cuestionarnos la fe con esta pre-
gunta: ¿Por qué El aceptó sufrir tanto si con un acto de su amor 
hubiera sido suficiente para merecernos la gracia y el perdón? 
Son preguntas que nos plantean una dificultad porque en reali-
dad es tanto como decir...¿qué sentido tiene la Cruz? Pidamos la 
gracia de entender esto.

La reparación tiene un doble sentido: consolación y expiación. 
En cuanto a consolación, la reparación consiste en todas las bue-
nas acciones que compensan los pecados e ingratitudes contra 
Jesucristo: la oración, el amor, los sacrificios, las buenas obras... 
Y cuando pensamos en reparación sólo como consolación a Je-
sucristo podemos terminar por cuestionarnos el sentido del su-
frimiento. Pero la reparación, en cuanto a expiación, requiere 
padecer, sufrir.

El sacrificio de Cristo fue expiatorio. Sufrió voluntariamente 
por nosotros, “pagó por nuestros pecados”. Estamos ante uno 
de los mayores y más fundamentales misterios de orden sobre-
natural: asumiéndonos en El, El como cabeza y nosotros como 
Cuerpo Místico, asumió también nuestros pecados y expió ante 
el Padre por ellos.
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¿Es duro Dios Padre por exigir pagar los pecados, por requerir ex-
piación? De ninguna manera. Debemos comprender que la divina 
justicia necesita como condición una entrega de amor para que 
la misericordia perdonase; alguien que quiera pagar lo que otros 
deben y, por tanto, exigía la pasión y la muerte de Jesucristo. 

Habituados a considerar la misericordia divina sólo con nuestros 
conceptos, queremos creer que Dios, en su misericordia, podría 
perdonar todos los pecados de la humanidad sin necesidad de 
una estricta reparación. Pero no podemos separar la Misericor-
dia de Dios de la Justicia, y la Justicia exige reparación expiatoria. 
El pecado afea tanto la vida del hombre, y Dios ama tanto al 
hombre, que Jesucristo se hace hombre y en la Cruz asume la 
fealdad del pecado para que nosotros los hombres seamos her-
moseados ante Dios. Cristo ha pagado por nuestras culpas. Por 
sus llagas hemos sido curados.

Nosotros, a menor escala, podemos imitar a Jesucristo y estamos 
invitados a ello. Las almas de aquellas personas que están más 
unidas a nosotros son “mis almas”. Por lo tanto, podemos asumir 
sus pecados como nuestros para expiarlos, aunque no sean pe-
cados personales que puedan afectarme a mi salvación o conde-
nación, pero si repercuten la parte del Cuerpo Místico de Cristo 
de la que me siento más responsable, más cercana, a la que más 
fácilmente puedo llegar, “mis almas”. No se trata de sentirnos 
superiores a ellas, sino de unirnos y compadecernos y, por amor 
a Cristo y por amor a ellas, sufrir por ellas.

Pidamos al Señor la gracia de comprender y sentir profunda-
mente esta verdad y, en nuestra Hora Santa, implorar la divina 
Misericordia, consolar a Jesús del abandono que sufrió en Get-
semaní, compenetrarnos con los sentimientos de su Corazón, 
sentirnos abrumados junto con Jesús por el peso de los pecados 
de la humanidad entera. Esto es entrar en la vida mística en la 
que tantos santos han vivido.
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PARA REfLExIONAR:

•	 ¿Cómo	me	he	planteado	hasta	ahora	el	pecado?	 ¿Soy	cons-
ciente del sufrimiento de Jesús ante el pecado?

•	 La	Justicia	y	la	Misericordia	de	Dios.	Se	habla	mucho	de	la	
Misericordia pero... ¿qué entendemos por Justicia divina?

PARA ORAR:

•	 Cuarto cántico del siervo del Señor. (Isaías 53) Mirad, mi 
siervo tendrá éxito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? Lo vimos 
sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, 
como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, 
despreciado y desestimado. El soportó nuestros sufrimientos y 
aguantó	nuestros	dolores;	pero	Él	fue	traspasado	por	nuestras	
rebeliones. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cica-
trices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno 
siguiendo	su	camino;	y	el	Señor	cargó	sobre	El	nuestros	crí-
menes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la 
boca: como cordero llevado a matadero. Sin defensa, sin justi-
cia, le arrancaron de la tierra de los vivos. Le dieron sepultura 
con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no 
había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor 
quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como 
expiación. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se sa-
ciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque 
cargó con los crímenes de ellos. Él tomó el pecado de muchos 
e intercedió por los pecadores.

•	 Rm3, 21-26: Pero ahora, sin la ley se ha manifestado la justi-
cia	de	Dios,	atestiguada	por	la	Ley	y	los	Profetas;	justicia	de	
Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no 
hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la 
gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia, 
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mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo cons-
tituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para 
mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado en 
el	tiempo	de	la	paciencia	de	Dios;	actuó	así	para	mostrar	su	
justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que 
justifica al que tiene fe en Jesús.

SAbOREAR LA PALAbRA:

“Con tanta mayor verdad las almas piadosas meditan esto en cuan-
to que los pecados y delitos de los hombres, en cualquier tiempo 
cometidos, fueron la causa por la cual el Hijo de Dios se entregó 
a	la	muerte;	también	ahora	ellos,	de	por	sí,	ocasionarían	a	Cristo	
la muerte, acompañada de los mismos dolores y de las mismas 
angustias, ya que se considera que cada pecado renueva en cierta 
manera la Pasión del Señor: “De nuevo, en toda su extensión, cru-
cifican al Hijo de Dios exponiéndolo al escarnio” (Hb 6, 6).

Si aún a causa de nuestros pecados futuros, pero previstos, el 
alma de Jesús se entristece hasta la muerte, no hay duda de que 
algún consuelo tendría ya entonces en previsión de nuestra repa-
ración cuando se le apareció “el ángel del cielo” para consolar su 
Corazón oprimido por la tristeza y angustia.

Y así también ahora, en modo admirable pero verdadero, noso-
tros podemos y debemos consolar aquel Corazón Sacratísimo 
que está continuamente herido por los pecados de los hombres 
inconscientes...” (Encíclica Miserentissimus).
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Señor, me pongo en Tu presencia dejando atrás
todo lo que no sea el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, tu ciencia y consejo.

Dame la gracia de ahondar
en el misterio de amor del Corazón de Cristo

e infunde en mi corazón el deseo
de consagrarme por completo a Ti.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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Convencidos de que Jesucristo es una persona viva, que sobre el 
altar no está un Cuerpo inerte, sino un Hombre de carne y hue-
so y al mismo tiempo Dios, que nos ama y que le afecta nuestra 
vida, la respuesta natural será responder a su amor con nuestro 
amor durante todas las ocupaciones del día. Mirar cada acon-
tecimiento en relación a Jesucristo y mostrándole nuestro amor 
siempre que nos sea posible. Esto supone dar a nuestra vida espi-
ritual un aspecto cristocéntrico y poder imitar a San Ignacio de 
Loyola cuando dijo ante el altar de la conversión: “aquí se entregó 
a Dios Iñigo de Loyola”.

La consagración es ponerse total y permanentemente a dispo-
sición de Cristo. Es camino de santidad porque, como dijo San 
Juan de la Cruz, “La santidad consiste en la transformación de la 
voluntad propia, en la pura voluntad de Dios” y por amor a Jesu-
cristo, como respuesta a su amor, nos ponemos a disposición del 
Corazón de Jesús. Esto es la santidad: la renuncia a los propios 
designios, incluso a los propios ideales de santidad, para que se 
realicen en nosotros los de Cristo.

Y es que Jesús tiene planes aquí y ahora para nosotros, aunque no 
sepamos cuáles son y no seamos conscientes de que a veces nues-
tros planes obstaculizan los suyos: los afectos desordenados del 
corazón son un gran obstáculo para nuestra consagración a 
Jesucristo. 

TEMA 5
LA CONSAGRACIÓN
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“Muchos oran, se mortifican, trabajan, reciben los sacramentos, 
practican	obras	de	misericordia;	pero	pocos	se	consagran	total-
mente a Dios nuestro Señor. Interiormente no renuncian a sí 
mismos” (Ginhac). Por tanto, “Ofrezcámonos nosotros mismos 
y nuestras cosas” (Miserentissimus).

Como vemos, la consagración debe ser un acto serio y bien me-
ditado. Con él manifestamos nuestro amor a Dios con generosi-
dad y confianza dando, como María, nuestro “SÍ” total a Cristo. 
Mediante este acto tomamos nuestra vida pasada, con sus acier-
tos y pecados, y nuestro presente tal cual somos, para ofrecerlo a 
Cristo, decididos a dirigir nuestro futuro según las disposiciones 
de nuestro ofrecimiento actual. El cuerpo y el alma están a dis-
posición de Cristo para siempre: “Vuestro soy, para Vos nací, 
¿qué mandáis hacer de mí?”

Tomemos cuerpo y alma, y ofrezcámoslos a Jesús a fin de que los 
santifique con sus manos, a fin de que escriba en nuestro cuerpo 
y alma el mensaje que desea dar a conocer al mundo, el anuncio 
de paz y amor. Seamos portadores vivos de Cristo, no con pa-
labras sino con nuestra propia vida.

Consagración a Dios significa quitar los obstáculos que le impi-
den darse a nosotros. Cristo toma posesión de nosotros: sere-
mos sus representantes porque lo llevamos en nosotros. Cristo: 
“Dios con nosotros”. Como se ofrece el pan en la Misa, para 
que se transforme en Cristo, de forma similar en el acto de 
consagración nos damos a nosotros mismos para transformar-
nos en El y poseer la vida verdadera. Hay una jaculatoria que 
resume muy bien este deseo del corazón: “Haz que, quien me 
mire, te vea!”.

¿Significa esto que tenemos que ir “disfrazados” de Cristo? Evi-
dentemente que no. Ni siquiera tendremos que forzarnos a ello 
puesto que, si en nuestra alma hay pureza, si en ella reina Jesu-
cristo, se notará involuntariamente al exterior en las pequeñas 
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acciones, en los gestos, el modo de obrar, en el tono de la voz, en 
la forma de mirar y escuchar.

Aunque la consagración se haga en un momento determinado, 
es tarea de toda la vida, cada día debemos renovar nuestra entre-
ga a Jesucristo y nos costará, porque el aspirar a los sentimientos 
de Jesús implica un combate espiritual con nuestro “yo” que no 
ha muerto del todo.

En nosotros hay dos personas: el hombre viejo marcado por el 
pecado y el hombre nuevo nacido del Bautismo. Veamos este 
ejemplo que muestra cómo actúan uno u otro ante el mismo 
hecho: cuando un joven le dijo a su madre que quería hacerse 
religioso, la madre, ya anciana, respondió enseguida: “Hijo mío, 
yo soy vieja y moriré pronto: quédate conmigo. Cuando muera 
haz lo que deseas”. Sin embargo, al día siguiente, después de que 
la madre fuera a misa, comulgara e hiciera oración, fue al hijo y 
le	dijo:	“Hijo,	ayer	hablé	como	madre;	hoy	como	cristiana	te	digo	
que si te lo pide el Señor y es lo que deseas, hazte religioso hoy 
mismo”.

Esta es la batalla de nuestra consagración: enderezar las primeras 
reacciones de nuestra naturaleza ante las distintas circunstan-
cias que nos presenta la vida. Tener la fuerza de presentarlas al 
Corazón de Jesús y vencernos diciendo: “Primero ha hablado el 
hombre	terreno;	ahora	el	consagrado	a	Cristo”.	Aunque	sea	difí-
cil, esperemos en el Señor y pidámosle la gracia de darnos total-
mente a Él. Hagamos de nuestra vida entregada a Jesús nuestra 
obra de apostolado en el mundo.

No se nos pide perder nuestra personalidad, pero sí ofrecer nues-
tra voluntad para que Jesús pueda hacer de nosotros lo que quie-
ra. Entonces, unidos a Él y transformados por la gracia, seremos 
sus instrumentos para que obre milagros y obtendremos la liber-
tad interior, la paz interior y una vida plena.
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PARA REfLExIONAR:

•	 “Consagrarse a Dios significa quitar los obstáculos que le im-
piden darse a nosotros, es ponerse total y permanentemente 
a disposición de Cristo”. ¿Qué se mueve en mi interior ante 
esta frase? ¿Qué sentimientos me brotan? ¿Soy consciente de 
cuáles son mis obstáculos para esta entrega total?

•	 Ante	este	camino	de	santidad	que	implica	un	combate	espi-
ritual contra nuestro propio yo... ¿Cuál debe ser el motor, el 
principio y fundamento de mi consagración al Señor?

PARA ORAR:

•	 “En	verdad,	en	verdad	te	digo:	el	que	no	nazca	del	agua	y	del	
Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la 
carne	es	carne;	lo	que	nace	del	Espíritu	es	espíritu”	( Jn	3,	5-7).

•	 “Yo	les	daré	otro	corazón	e	infundiré	en	ellos	un	espíritu	nue-
vo: les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de 
carne” (Ez 11, 19).

•	 Por	tanto	no	desfallecemos,	antes	bien,	aunque	nuestro	hom-
bre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre inte-
rior se renueva de día en día (2 Co 4, 16).

•	 “Señor,	hazme	transparente	como	el	cristal,	a	fin	de	que	tu	luz	
pueda iluminar a través de mí” (Rm 15, 3).

•	 “El	que	haga	la	voluntad	de	mi	Padre	que	está	en	los	cielos,	ese	
es mi hermano, y mi hermana y mi madre” ( Jn 12, 50).

•	 “Señor,	mi	corazón	no	es	ambicioso,	ni	mis	ojos	altaneros;	no	
pretendo grandezas que superan mi capacidad. Sino que acallo y 
modero	mis	deseos,	como	un	niño	en	brazos	de	su	madre;	como	
un niño saciado así está mi alma dentro de Ti” (Salmo 130).
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SAbOREAR LA PALAbRA:

•	 Charles de Foucauld, oración del abandono: “Padre mío, me 
abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí 
te lo agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con 
tal que Tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas, no 
deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en Tus manos. Te la 
doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, 
y porque para mí amarte es darme, entregarme en Tus manos 
sin medida, con infinita confianza, porque Tu eres mi Padre”.

•	 P. Larrañaga, “Tómame”: Tómame, Señor Jesús, con todo lo 
que	soy;	con	todo	lo	que	tengo	y	lo	que	hago,	lo	que	pienso	y	lo	
que	vivo.	Tómame	en	mi	espíritu,	para	que	se	adhiera	a	Ti;	en	
lo más íntimo de mi corazón, para que sólo te ame a Ti. Tóma-
me, Dios mío, en mis deseos secretos, para que sean mi sueño y 
mi fin único, mi total adhesión y mi perfecta felicidad. Tóma-
me con tu bondad, atrayéndome a Ti. Tómame con tu dulzura, 
acogiéndome en Ti. Tómame con tu amor, uniéndome a Ti. 
Tómame mi Salvador, en tu dolor, tu alegría, tu vida, tu muer-
te, tu noche en la cruz, en el día inmortal de tu Resurrección. 
Tómame	con	tu	poder,	elevándome	hasta	Ti;	tómame	con	tu	
ardor, inflamándome de Ti, tómame con tu grandeza, perdién-
dome en Ti. Tómame para la tarea de tu gran misión, para 
una entrega total a la salvación del prójimo, y para cualquier 
sacrificio al servicio de tus hermanos. Tómame, oh Cristo, mi 
Dios,	sin	límites	y	sin	fin.	Toma	lo	que	puedo	ofrecerte;	no	me	
devuelvas jamás lo que tomaste, de manera que un día pueda 
poseerte a Ti en el abrazo del cielo, tenerte y conservarte para 
siempre. Amen (Encuentro, P. Larrañaga)
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Señor, me pongo en Tu presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, tu ciencia y consejo,

háblame al corazón de la Santa Virgen María,
modelo de entrega de Dios

y maestra de nuestros corazones.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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El gran modelo de nuestra consagración es la Santísima Virgen 
María. Y conviene pararnos a pensar un poco en el misterio de su 
Inmaculada Concepción. No caigamos en la tentación de ima-
ginar a la Virgen como una simple chica más. Si, como dicen los 
teólogos, la Virgen tenía al principio de su vida más gracia que 
todos los santos juntos al final de su vida... pensemos en la Virgen 
como una niña cuya psicología estaba llena de una tendencia in-
terna hacia Dios.

La consagración perfecta de la Virgen María está íntimamente liga-
da a su virginidad. Este misterio parte del hecho de que la Virgen, 
destinada a ser la madre de Dios desde su concepción, era objeto de 
un amor de especial predilección por parte de Dios. Dios constituía 
alrededor de ella un cerco amoroso. Y ella, que lo sentía, tendía a 
Dios con toda sencillez y con un amor total, exclusivo. Y es que fruto 
de la entrega a total a Cristo es un deseo de virginidad, de pureza.

María amaba tanto a Dios que ni siquiera pensaba en si lo amaba, 
le parecía natural ser toda de Dios. Y así, como un lirio abierto 
hacia Dios, se ofrece la Santísima Virgen durante toda su vida, 
con sencillez, sin compararse con los demás. Ésta es la virginidad, 
el estado interior de quien se entrega sólo a Dios. Lo esencial de la 
virginidad está en el corazón abierto sólo a Dios, de manera que todo 
lo demás será una consecuencia. Así estaba la Virgen, en actitud 
de lirio abierto hacia Dios.

TEMA 6
LA	ENTREGA	DE	MARÍA:	MODELO	
DE NUESTRA CONSAGRACIÓN
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Dios, que destinaba a la Virgen para ser Madre, le infunde el 
instinto de ser Virgen. La maternidad de María brota de su vir-
ginidad como amor exclusivo a Dios. Y Dios, que hace las cosas 
hermosas para complacerse en ellas, se complace en la belleza de 
la Virgen, como lirio abierto. Y el Verbo se abaja, se inclina hacia 
el lirio abierto, hacia la Virgen, y se recrea en su creación. Es el 
momento de la Encarnación como fruto de la virginidad: María, 
el lirio abierto hacia el Verbo, el Verbo contemplando aquella In-
maculada, aquella Virgencita. La Virgen le dice a Jesús: “cógeme” 
y Jesús le dice a la Virgen: “cógeme”. Y el coger de la Virgen a 
Jesús es coger Jesús a la Virgen, y así se encarna el Verbo. Y así la 
Virgen se hizo madre de Dios y de los pecadores.

Cuando María adora al Hijo de Dios recién nacido, en silencio, quie-
ta, le diría: “Jesús, mis ojos sólo para mirarte. Mis labios para besarte. Mis 
manos para cuidarte. Mi corazón para amarte como un volcán de amor”. 
Y con una vida de fe transparente, María contempla a Jesús. En el 
rostro de Jesús, en la sonrisa de Jesús, veía la bondad del Verbo y la 
gustaba, y así vivía toda su vida gustando al Verbo, palpando a través 
de la Humanidad de Cristo la dulzura de la Divinidad. ¡Para María 
todo se había convertido en la sonrisa de Dios para su alma!

Podemos pensar que la Virgen pidió en Belén la plegaria virginal 
de que se perpetuara su oficio en el mundo, y así nació el sacerdo-
cio y la vida consagrada: “Jesús, que haya siempre en el mundo perso-
nas que se consagren como yo. Cuyos ojos sean sólo para mirarte, cuyos 
labios sean sólo para besarte, cuyos manos sean sólo para cuidarte, cuyo 
corazón sea sólo para amarte”.

El oficio de María es ser Madre de Cristo en sentido pleno: hizo la 
voluntad del Padre acogiendo en su corazón al Verbo de Dios; lo 
fomentó en su corazón y nos lo dio encarnado. María ha educado 
la palabra de Dios hecha carne. Su oficio es ser educadora de Cristo, 
para luego entregárnoslo en la vida pública y en la cruz. María es 
así Madre y regeneradora de vírgenes. Madre porque suscita nuevas 
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vocaciones y regeneradora porque cuando algún corazón ha perdido 
la virginidad, la Virgen la regenera. ¡Se puede regenerar la virginidad! 
San Ignacio de Loyola es un ejemplo de ello, de la obra de la Virgen 
como regeneradora de la pureza. Por eso la Iglesia tiene tanto aprecio 
a la virginidad, porque es la que hace que Jesucristo sea engendrado 
en las almas. Como decía san Gregorio Magno: “Jóvenes, sed vírge-
nes para que seáis también Madres de Cristo”

Esta función de María se perpetúa en el sacerdocio y en la vida 
virginal: personas dedicadas exclusivamente al cuidado de Jesu-
cristo, acoger la palabra de Dios y hacer que se encarne en ellas 
mismas y darlas a los hombres. ¿Cómo?:

•	 Recibiendo su palabra. Estemos atentos a recoger, como tierra 
fecunda, la palabra de Dios.

•	 Fomentando la palabra de Dios en el corazón. Como María, 
que oía las palabras de Jesús y las meditaba y las guardaba en 
su corazón. Meditar es reflexionar en espíritu de fe sobre la 
palabra sensible de Dios, la que nos llega a través del Evange-
lio, de la providencia, de la doctrina de la Iglesia, para que el 
corazón se penetre de ella y sintamos internamente la palabra 
de Dios invadiendo todo nuestro ser y dejando que Jesucristo 
se forme en nuestro corazón.

•	 Curramos et amemus. Como San Agustín, corramos y amemos, 
a velas desplegadas, sin límites, amar a Jesucristo hasta unirnos 
con El. En una contemplación como la de la Virgen, en que se 
vaya haciendo transparente la fe. Sin acomodarnos a la justifi-
cación de la aridez. No creamos que es normal la aridez en la 
vida espiritual, no nos conformemos con ella. Dios sólo nos la 
da, sin culpa alguna de nuestra parte, cuando vamos avanzan-
do en los grados de la vida espiritual.

•	 Demos a Jesucristo a las almas. Cristo nos ha venido por la 
Virgen y nosotros tenemos que llevarlo a las almas por la Vir-
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gen, realizando la dulce presencia de María. La Virgen escoge 
particularmente a algunas almas en las que quiere realizar su 
presencia por una especial docilidad a sus inspiraciones, quiere 
reflejarse en ellas. Y en esas almas Ella misma ama a Cristo, de 
modo que el amor de esas almas lo vea Cristo como infundido, 
sostenido y elevado por la misma Santísima Virgen.

•	 La	Virgen	ha	quedado	como	custodia	perpetua	del	amor	de	
Cristo, ella tiene cuidado de que Cristo sea amado en el mun-
do. Y ese debe ser también nuestro cuidado, siendo dóciles a su 
inspiración de perpetuar el amor de Cristo en el mundo. Que 
en nuestra vida activa de trato con las almas procuremos que 
aprendan a amar a Cristo.

•	 Siempre más arriba. Seamos dóciles a Jesucristo y no llame-
mos perfección a lo que es imperfección. Que no digamos “eso 
no es pecado”, sino que veamos qué está pidiendo Jesucristo 
a ese alma que está cerca de nosotros, cómo está trabajando 
en ella delicadamente, deseando llevarla a la santidad. Seamos 
custodios celosos de que las almas amen a Cristo con toda su 
alma, no solo de que no pequen y que sean buenas...que lo 
amen con amor total.

PARA REfLExIONAR:

•	 ¿Qué	relación	tengo	con	la	Virgen	María?

•	 ¿Qué	me	enseña	María	como	madre	de	Cristo?	¿Como	hija	de	
Dios? ¿Como esposa del Espíritu Santo? ¿Cómo madre de la 
Iglesia? ¿Cómo madre mía?

PARA ORAR:

•	 “Alégrate	 llena	 de	 gracia,	 el	 Señor	 está	 contigo.	 No	 temas	
María, porque has encontrado gracia ante Dios” “El Espíritu 



48 CATEQUESIS

Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 
sombra” (Lc 1, 28b. 30. 35a).

•	 “He	aquí	la	esclava	del	Señor,	hágase	en	mí	según	tu	Palabra”	
(Lc 1, 38)

•	 “Y	sucedió	que,	 le	 llegó	a	María	el	tiempo	del	parto	y	dio	a	
luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. María, 
por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón”. (Lc 2, 6-7. 19)

•	 “Le	dijo	su	madre:	Hijo,	¿por	qué	nos	has	tratado	así?	Tu	padre	
y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó: ¿por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi 
Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. El bajó 
con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre con-
servaba todo esto en su corazón”. (Lc 2, 48-51).

•	 “Había	una	boda	en	Caná	de	Galilea	y	la	madre	de	Jesús	es-
taba allí. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: “No tienen 
vino”. Jesús le dice: “Mujer, ¿Qué tengo yo que ver contigo? 
Todavía no ha llegado mi hora”. Su madre dice a los sirvientes: 
“Haced lo que Él os diga”. ( Jn 2, 1-5)

•	 “Mientras	 él	 hablaba,	 una	mujer	 de	 entre	 el	 gentío,	 le	 dijo:	
“Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te 
criaron” Pero Él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan 
la palabra de Dios y la cumplen” (Lc 11, 27-28).

•	 Jesús,	al	ver	a	su	madre	y	junto	a	ella	al	discípulo	al	que	amaba,	
dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al dis-
cípulo: “Ahí tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió como algo propio ( Jn 19, 25-27).

•	 “Todos	ellos	perseveraban	unánimes	en	la	oración	junto	con	al-
gunas mujeres y María, la madre de Jesús” (Hch 1, 14)
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SAbOREAR LA PALAbRA:

San Pablo VI: “La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Vir-
gen es un elemento intrínseco del culto cristiano, ... un sólido 
testimonio de su culto y una invitación a reavivar en las con-
ciencias su dogma. La Iglesia requiere un culto a la Virgen de 
raíces profundas en la Palabra revelada y sólidos fundamentos 
dogmáticos: la singular dignidad de María “Madre del Hijo de 
Dios y, por lo mismo, Hija predilecta del Padre y templo del 
Espíritu Santo”.

Por tal don de gracia especial, aventaja con mucho a todas las 
demás criaturas, celestiales y terrestres, su cooperación en mo-
mentos decisivos de la obra de la salvación llevada a cabo por 
el	Hijo;	su	santidad,	ya	plena	en	el	momento	de	la	Concepción	
Inmaculada y no obstante creciente a medida que se adhería a la 
voluntad del Padre y recorría la vía de sufrimiento, progresando 
constantemente	en	la	fe,	en	la	esperanza	y	en	la	caridad;	su	mi-
sión y condición única en el Pueblo de Dios, del que es al mismo 
tiempo miembro eminentísimo, ejemplar acabadísimo y Madre 
amantísima;	su	incesante	y	eficaz	intercesión	mediante	la	cual,	
aun habiendo sido asunta al cielo, sigue cercanísima a los fieles 
que	la	suplican,	aún	a	aquellos	que	ignoran	que	son	hijos	suyos;	
su gloria que ennoblece a todo el género humano.  

Cristo es el único camino al Padre. Cristo es el modelo supremo 
al que el discípulo debe conformar la propia conducta hasta lo-
grar tener sus mismos sentimientos, vivir de su vida y poseer su 
Espíritu... Pero la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y amaes-
trada por una experiencia secular, reconoce que también la pie-
dad a la Santísima Virgen, de modo subordinado a la piedad 
hacia el Salvador y en conexión con ella, tiene una gran eficacia 
pastoral y constituye una fuerza renovadora de la vida cristiana. 

La misión de María de reproducir en los hijos los rasgos espi-
rituales del Hijo primogénito, su santidad ejemplar y la gracia 
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divina que hay en Ella, se convierten para el género humano en 
motivo de esperanza.

La misión maternal de la Virgen empuja al Pueblo de Dios a di-
rigirse con filial confianza a Aquella que está siempre dispuesta a 
acogerlo	con	afecto	de	madre	y	con	eficaz	ayuda	de	auxiliadora;	por	
eso el Pueblo de Dios la invoca como Consoladora de los afligidos, 
Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, para obtener con-
suelo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora en 
el	pecado;	porque	Ella,	la	libre	de	todo	pecado,	conduce	a	sus	hijos	a	
esto: a vencer con enérgica determinación el pecado.

La santidad ejemplar de la Virgen mueve a los fieles a levantar 
“los ojos a María, la cual brilla como modelo de virtud ante toda 
la comunidad de los elegidos”. Virtudes sólidas, evangélicas: la fe 
y	la	dócil	aceptación	de	la	palabra	de	Dios;	la	obediencia	gene-
rosa;	la	humildad	sencilla;	la	caridad	solícita;	la	sabiduría	reflexi-
va;	la	piedad	hacia	Dios,	pronta	al	cumplimiento	de	los	deberes	
religiosos, agradecida por los bienes recibidos, que ofrecen en 
el	 templo,	que	ora	en	 la	comunidad	apostólica;	 la	 fortaleza	en	
el	destierro,	en	el	dolor;	la	pobreza	llevada	con	dignidad	y	con-
fianza	en	el	Señor;	 el	 vigilante	cuidado	hacia	el	Hijo	desde	 la	
humildad	de	la	cuna	hasta	la	ignominia	de	la	cruz;	la	delicadeza	
provisoria;	la	pureza	virginal;	el	fuerte	y	casto	amor	esponsal.	

De estas virtudes de la Madre se adornarán los hijos, que con 
tenaz propósito contemplan sus ejemplos para reproducirlos en 
la propia vida. Y tal progreso en la virtud aparecerá como conse-
cuencia y fruto maduro de aquella fuerza pastoral que brota del 
culto tributado a la Virgen.

La piedad hacia la Madre del Señor se convierte para el fiel en 
ocasión de crecimiento en la gracia divina: finalidad última de 
toda acción pastoral. Porque es imposible honrar a la “Llena de 
gracia” sin honrar en sí mismo el estado de gracia, es decir, la amis-
tad con Dios, la comunión en El, la inhabitación del Espíritu... 
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Al hombre contemporáneo, frecuentemente atormentado entre 
la angustia y la esperanza, postrado por la sensación de su limi-
tación y asaltado por aspiraciones sin confín, turbado en el áni-
mo y dividido en el corazón, la mente suspendida por el enigma 
de la muerte, oprimido por la soledad mientras tiende hacia la 
comunión, presa de sentimientos de náusea y hastío, la Virgen, 
contemplada en su vicisitud evangélica y en la realidad ya conse-
guida en la Ciudad de Dios, ofrece una visión serena y una pala-
bra tranquilizadora: la victoria de la esperanza sobre la angustia, 
de la comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación, de 
la alegría y de la belleza sobre el tedio y la náusea, de las pers-
pectivas eternas sobre las temporales, de la vida sobre la muerte. 
(Exhortación apostólica Marialis Cultus 56-58)
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ORACIÓN INICIAL

Señor, me pongo en Tu presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, tu ciencia y consejo

e inflama mi Corazón
en las ansias redentoras del Corazón de Cristo

para que ofrezca de veras mi persona y obras
en unión con Él por la salvación del mundo.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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Recordando y resumiendo todo lo visto hasta ahora, la ver-
dadera devoción al Corazón de Jesús se fundamenta en que 
Cristo me ama aquí y ahora y es sensible a mi respuesta ante Su 
amor: goza o sufre en función de cómo le corresponda al amor 
que me brinda cada día. Veíamos también que la respuesta que 
hace feliz al Corazón de Jesús es una respuesta libre y positiva 
orientada a la consagración y reparación. Ante el amor personal 
de Cristo correspondo consagrándome a Él y deseando reparar, 
como decía San Francisco de Asís, al “Amor que no es ama-
do”. Veamos los tres tipos de reparación con los que estamos 
llamados a progresar en el camino del Corazón, en la escuela 
del Amor de la que María y el Espíritu Santo son nuestros 
maestros.

•	La	reparación	negativa.

Si el Señor nos concede la gracia de comprender mínimamente 
el alcance del pecado tal y como lo hemos visto en las cate-
quesis anteriores, será una reacción natural de nuestra parte 
evitar todo pecado personal, también los veniales, por la herida 
que suponen en el Corazón de Cristo. Esto es la reparación 
negativa: deseo y esfuerzo por evitar el pecado, tanto mortal 
como venial. Pero no nos asustemos si caemos en él a causa 
de nuestras infidelidades. ¡Es lo propio del hombre! ¡Somos 
de barro! No nos asustemos ni desesperemos... confiemos en la 

TEMA 7
LA REPARACIÓN



55EN EL CORAZÓN DE CRISTO

misericordia de Dios. Cristo nos ama y manifiesta en nosotros 
su amor suscitándonos dolor de los pecados y deseo de volver 
a la vida de gracia. Demos gracias al Señor por permitir esa 
falta pues nos hará más humildes y prudentes y nos ayudará 
a templar nuestro espíritu. Y por último, pidamos perdón con 
humildad, considerando no sólo nuestro pecado sino los peca-
dos semejantes de otros católicos a fin de que brote en nosotros 
el deseo de reparación.

Aunque la confesión quita la culpa del pecado, no suprime del 
todo sus efectos. Queda una pena por saldar y cierta costumbre 
del pecado a causa de nuestra voluntad debilitada. Para luchar 
contra esta costumbre del pecado debemos poner medios que 
fortalezcan la voluntad: corregir malas costumbres, domar la 
concupiscencia, privarnos de pequeños placeres... Y ¿cómo dis-
minuir la pena debida por el pecado? Uniendo a estos medios 
el espíritu de reparación y la intención de purificarnos cada 
vez más, de manera que le demos un sentido profundo a la 
confesión, al uso de sacramentales como el agua bendita y a 
las pequeñas humillaciones y mortificaciones de los sentidos. 
Y todo ello para unirnos cada vez más íntimamente a Cristo a 
través de la obediencia y para seguir avanzando en posteriores 
grados de pureza.

•	La	reparación	afectiva.

Es la reparación del amor que todo lo sana, y que busca con-
solar a Cristo tantas veces ofendido por el pecado del hombre. 
Que Cristo pueda desviar la mirada de las ofensas recibidas para 
fijarse y consolarse con nuestro amor, que se manifiesta a lo largo 
de nuestra vida mediante la fidelidad a los mandamientos, a los 
estados propios de vida y a la oración. Esta reparación marca un 
estilo de vida en el que todas nuestras acciones están inspiradas 
por el amor, siendo más perfectas y sirviendo de consuelo a Cris-
to y de incentivo psicológico para nosotros. Con la práctica de 
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esta reparación, nuestro corazón se ensancha hacia el servicio al 
Señor, amando a Cristo afligido por tantos ultrajes por medio de 
la oración, la Comunión y la Santa Misa.

La oración que repara es la oración afectiva por medio de actos 
de fe, esperanza y amor: “Olvido de lo criado; memoria del Criador; 
atención a lo interior y estarse amando al amado” (San Juan de la 
Cruz). La comunión reparadora es la que se hace consciente y 
vivida con fervor, ya que nos une más a Cristo porque la Comu-
nión es el sacramento del amor. Es Cristo quien desea unirse a 
nosotros y fortalecernos. La Santa Misa es reparadora cuando se 
celebra como una ofrenda de nosotros mismos ante el Altar y del 
mismo Sagrado Corazón de Jesús en compensación por nuestro 
amor tantas veces frío y falto de pureza. No temamos ofrecer al 
Padre las virtudes del Corazón de Cristo contrarias a los pecados 
que se quieren reparar, porque Cristo nos ha sido dado como un 
Tesoro e intercede por nosotros al Padre.

Esta reparación se basa por tanto en querer corresponder al Pa-
dre no ya solo con la obediencia sino con amor de hijo. Quere-
mos ser buenos hijos de Dios.

•	La	reparación	aflictiva.

Supone participar de la misión del Padre, colaborar con El en 
su Obra de Redención. Es quizás la más complicada de enten-
der porque el sufrimiento es uno de los misterios más difíciles 
de la vida espiritual. Aunque cada año celebramos la fiesta de la 
exaltación de la Cruz, nos cuesta, porque no es fácil descubrir 
su valor, nos da miedo. El mundo odia la cruz porque Cristo ha 
vencido al mundo con ella, y nosotros a veces nos dejamos arras-
trar por el mundo. La Cruz “escándalo para los judíos, locura 
para los paganos”.

Sin embargo, los cristianos estamos llamados a ser crucifijos 
vivos, portadores de la Cruz en nosotros mismos, sin olvidarla 
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nunca, para poder darla a conocer como medio de salvación. La 
reparación aflictiva se puede vivir en varios grados:

o Primer grado: “La expiación estimula la unión con Cristo, 
cancelando las culpas” (Miserentissimus). Entran dentro de 
este grado las penitencias, mortificaciones, enfermeda-
des... todo sufrimiento espiritual y físico con el que expiar 
los pecados pasados. La Cruz –penitencia y sufrimiento– 
en este primer grado es una purificación que perfecciona 
nuestra consagración al Corazón de Cristo. Pensemos en 
el Purgatorio: si la unión gloriosa fuera posible sin pagar 
el castigo, no tendría sentido su existencia y, en boca de 
grandes Santos, mejor expiar en vida que pasar un solo día 
en el Purgatorio, privados de la visión de Dios.

o Segundo grado: “La expiación perfecciona la unión con 
Cristo, participando en sus sufrimientos” (Miserentissimus). 
Aquí el sufrimiento no tiene por objeto cancelar cul-
pas sino el deseo que lentamente va apoderando al alma 
que avanza en la vida espiritual de imitar a Cristo. Santa 
Teresa de Jesús, Santa Teresa de Calcuta, San Francis-
co Javier, sufrían mucho en su vida mística de oración 
pero, como decía San Francisco Javier, “es hermoso sufrir 
por Cristo”. Ya que Cristo sufre actualmente en su Cuerpo 
Místico, por amor deseo acompañarle en su sufrimiento 
a fin de que no se sienta solo, de estar acompañado por 
sus miembros.

o Tercer grado. “La expiación consuma nuestra unión con 
Cristo ofreciendo sacrificios por los hermanos”. (Miserentissi-
mus). Somos solidarios unos con otros y todos con Cristo. 
Nuestra santidad va unida a la de muchos otros. Ofrez-
camos nuestra reparación en primer lugar por aquellos 
que han sido perjudicados por nosotros espiritualmente. 
Los pecados cometidos por mi causa y que mancharon 
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el Cuerpo Místico de Cristo son realmente míos y debo 
expiarlos, incluso debo reparar por los pecados de “mis 
almas”, tal y como expusimos en catequesis anteriores.

•	Necesidad	de	reparación.

“Sin derramamiento de sangre no se da el perdón” (Hb 9,22). 
Esta frase dura, pero cierta de san Pablo se puede interpretar 
como que no se convierte ningún alma sin el sufrimiento de otra. 
La satisfacción o expiación de Cristo es como una gran central 
en la que se acumula potencia eléctrica para la salvación de las 
almas. Pero esta energía debe transformarse para que pueda ser 
efectiva, para que produzca.

Nuestra reparación y sacrificios activan el motor que mueve esa 
central y la oración es el conducto que lleva esa energía eléctrica 
y produce el trabajo, la conversión de las almas. Es importante 
saber que la eficacia de la expiación no depende solamente de la 
intensidad del dolor sino de la dignidad de la persona que sufre. 
Y la dignidad de una persona que sufre consiste en su vida sobre-
natural, en su unión con Cristo.

Conviene aclarar que la verdadera reparación es la construc-
ción de la civilización del amor, tal y como formulaba San Juan 
Pablo II: “De ese modo –y es la verdadera reparación que pedía el 
Corazón del Salvador–, sobre las ruinas que han acumulado el odio y 
la violencia, podrá levantarse la tan deseada civilización del amor, el 
Reino del Corazón de Cristo”. Y es que para que se establezca ese 
mundo nuevo es condición necesaria la reparación del pecado.

La civilización del amor no puede alcanzarse ni pensarse sin la 
reparación, ya que supone una humanidad nueva, fruto de la 
redención de Cristo, como expiación del pecado y reconcilia-
ción con el Padre. La reparación es un camino hacia el esta-
blecimiento de la civilización del amor puesto que es una com-
pensación de amor al Amor no amado, que pretende y procura, 
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uniéndose a la expiación de Cristo, salvar al pecador, transformar 
el mundo  construir la nueva humanidad, que es el objetivo de la 
redención de Cristo.

EN RESUMEN:

•	 El	sueño,	el	proyecto	del	Corazón	de	Cristo,	es	la	conquista	de	
todos los enemigos a su amor.

•	 Todos	los	hombres	estamos	estrechamente	vinculados.

•	 Por	tanto,	el	imitar	y	seguir	a	Cristo	no	nos	aísla	de	los	demás:	
vivimos en comunión y debemos entregarnos a los hermanos.

•	 Las	ofensas	cometidas	contra	el	Señor	son	hechas	por	hom-
bres que son amados y buscados por el Señor.

•	 Esas	 ofensas	 repercuten	 en	 nuestro	 corazón,	 renovando	 el	
amor a Jesucristo y el amor en Él a los mismos ofensores, tra-
bajando y pidiendo por ellos, por su transformación conforme 
al deseo del Señor de una nueva humanidad.

PARA REfLExIONAR:

•	 ¿Estamos	llamados	todos	por	igual	a	estos	tres	tipos	y	grados	
de reparación?

•	 ¿Por	qué	es	necesario	el	Purgatorio	o	cancelar	culpas	en	la	tie-
rra mediante la expiación si Dios es bueno y misericordioso? 
¿Es que condiciona su perdón? ¿Quiere que suframos?

PARA ORAR:

•	 “Pues	el	mensaje	de	la	cruz	es	necedad	para	los	que	se	pierden;	
pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. 
(1Co 1, 18).
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•	 “Donde	hay	testamento	tiene	que	darse	la	muerte	del	testador.	
Según la ley, casi todo se purifica con la sangre, y sin la efusión 
de la sangre no hay perdón” (Heb 9, 16. 22).”Cristo se ofreció 
una sola vez para quitar los pecados de todos. (Heb 9, 28) 
¿?¿?¿?

•	 “Completo	 en	mi	 carne	 lo	que	 falta	 a	 los	padecimientos	de	
Cristo en pro de su Cuerpo que es la Iglesia” (Col 1, 24).

•	 “Estás	viendo	mi	afrenta,	mi	vergüenza	y	mi	deshonra;	a	 tu	
vista están los que me acosan. La afrenta me destroza el cora-
zón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores 
y no los encuentro” (Salmo 68, 20-22).

SAbOREAR LA PALAbRA:

Sobre el primer grado de reparación aflictiva (Miserentissi-
mus): “Por un estricto derecho de justicia... estamos obligados 
a reparar y expiar, sea por la ofensa hecha a Dios por nuestras 
culpas, sea por el restablecimiento del orden violado... Pecado-
res como somos cargados de culpas... debemos satisfacer a Dios, 
Juez justísimo, por nuestros innumerables pecados, ofensas y 
negligencias... Por eso, a la consagración debe unirse la expia-
ción, con la cual se pagan totalmente los pecados, a fin de que 
la santidad de la divina Justicia no desprecie nuestra temeraria 
indignidad y deseche nuestras ofrendas siéndole ingratas, en vez 
de aceptarlas como cosa agradable.

Sobre el segundo grado de reparación aflictiva (Miserentissi-
mus): “Estamos obligados a la reparación y expiación por cierto 
motivo más poderoso de justicia y amor...” “De amor, para com-
padecernos con Cristo paciente y saturado de oprobios y ofre-
cerle algún consuelo de la medida de nuestra poquedad”. ”Con 
mucha razón, pues, padeciendo como padece todavía Cristo en 
su Cuerpo Místico, desea tenernos por compañeros en su ex-
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piación... pues, como somos cuerpo de Cristo y miembro de sus 
miembros, cualquier cosa que padezca la cabeza es menester que 
la padezcan con ella todos sus miembros”.

Orígenes: “Desde que no hay mártires y no se ofrecen los sacri-
ficios de los santos, temo que no podamos ya merecer la remisión 
de nuestros pecados. Por eso tengo miedo de que, permanecien-
do en nosotros nuestros pecados, nos suceda cuanto de sí mis-
mos afirman los judíos, o sea, que, privados de altar, de templo y 
de sacerdocio, y por lo tanto no ofreciendo más sacrificios –se-
gún su expresión– “nuestros pecados queden en nosotros” y por 
eso no se dé el perdón. Por nuestra parte debemos decir que, 
no ofreciéndose por nosotros los sacrificios de los mártires, nos 
quedamos	con	nuestros	pecados;	no	merecemos,	en	efecto,	sufrir	
persecuciones por Cristo, ni morir por el nombre del Hijo de 
Dios” (In Num.10,2;Mc12,638C)

San Pío de Pietrelcina: “Casi todos vienen a mí para que les 
alivie	la	Cruz;	son	muy	pocos	los	que	se	me	acercan	para	que	les	
enseñe a llevarla”. “La vida del cristiano no es más que un per-
petuo esfuerzo contra sí mismo. El alma no florece sino merced 
al dolor.”
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ORACIÓN INICIAL

Señor, me pongo en Tu presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven, Espíritu Santo
y lléname de tu luz, ciencia y consejo:

revélame cómo en la Eucaristía
se esconde el Sagrado Corazón de Jesús.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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“Es necesario no olvidar nunca que toda la fuerza de la expia-
ción depende únicamente del cruento sacrificio de Cristo, que 
se renueva ininterrumpidamente en modo incruento sobre el 
altar” (Pío XI, Miserentissimus). La Eucaristía no es simple-
mente la presencia de Cristo resucitado, sino Cristo que se 
hace presente atendiendo a las palabras de la Institución: “Esto 

es mi Cuerpo entregado por vosotros; esta es mi Sangre derra-

mada para el perdón de los pecados” (Lc	22,	19;	1	Co	11,	24;	
Mt 26, 28). Cristo está presente dándose, entregándose como 
oblación voluntaria y amorosa de su Corazón.

Jesucristo ofreció en la Cruz una expiación infinita y cuando 
nosotros ofrecemos nuestros sacrificios al Señor, sólo si es-
tamos unidos a Cristo son valiosos porque Cristo mismo los 
presenta al Padre y el Padre acepta la ofrenda del Hijo. Y esto 
sucede de un modo más perfecto en la Santa Misa. 

Así, la Iglesia Universal se edifica sobre la piedra angular, el 
cruento sacrificio de Cristo. En efecto, en la Iglesia no sólo 
la	piedra	fundamental	es	fruto	del	sacrificio;	cada	una	de	las	
piedras que la forman es símbolo de un nuevo sacrificio: “A 
Él debéis de allegaros como a piedra viva rechazada por los 
hombres, pero por Dios escogida, preciosa. Vosotros, como 
piedras vivas, sois edificados en casa espiritual y sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios, por 
Jesucristo” (1P 2, 4-5).

TEMA 8
LA SANTA MISA



65EN EL CORAZÓN DE CRISTO

En la Iglesia hay algo de nosotros, algo de nuestro corazón. Pero no 
olvidemos que nuestra piedrecita, nuestro sacrificio, debe estar unido 
a la piedra angular, a la Pasión de Cristo y esta unión se realiza en 
la Santa Misa: así como en el cáliz se mezcla junto con el vino una 
gota de agua, debe mezclarse nuestro pequeño sacrificio al sacrificio 
de Cristo para que el vino con la gota de agua sea transformado por 
la transubstantación en la Sangre de Cristo.

Ofrezcámonos nosotros mismos para ser transformados en Cris-
to a través del Sacrificio suyo y nuestro. Y recibamos a Cristo en 
la Comunión, que viene a quedarse en nuestro corazón y trans-
formarnos en Él.

El cristiano que cada mañana se ofrece al Corazón de Cristo y une 
su sacrificio diario al sacrificio de Cristo de la Santa Misa es un 
mártir de Cristo. “Ofreced vuestros cuerpos en sacrificio vivo” (Rm 
12, 1). En efecto, en la Misa no ofrecemos nuestras cosas, sino a 
nosotros mismos como víctimas a Él. Víctimas que serán sacrifica-
das durante el día mediante pequeños actos de reparación negativa, 
afectiva, aflictiva como apartar nuestros ojos de aquello que no nos 
conviene, no seguir el juego en murmuraciones, frenar las malas cos-
tumbres... Así seremos “Mártires de Cristo que ofrecen el sacrificio 
de Cristo”, tendremos también nosotros un corazón redentor. 

La pequeñez de nuestros deseos de entrega a Cristo y de llevar una 
vida cristiana tienen que ser puestos sobre el altar para que queden 
unidos al ofrecimiento de Jesús: “Me ofrezco contigo al Padre en tu 
santo sacrificio del altar”. Esta actitud redentora impregna la vida 
entera y da unidad a la vida del cristiano. Este acto de ofrecimiento 
es la actuación del sacerdocio común recibido en el bautismo. Todo 
redimido tiene que ser redentor. Somos sacrificio por el bautismo.

El corazón redentor es un corazón grande, que no se ahoga en cosas 
pequeñas, que tiene una extensión y una anchura como la de Cristo, 
que mira el horizonte universal, que se preocupa por los cristianos de 
todo el mundo y todo el tiempo. Y es fuente de paz, grandeza de 
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alma y fortaleza para superar las pequeñeces de la vida diaria.  El 
ofrecimiento lleva consigo la docilidad a la voluntad de Dios y ya 
vimos que esto nos conducía a la santidad.

PARA REfLExIONAR:

•	 ¿Se	me	hace	aburrida	la	Eucaristía?

•	 ¿Cómo	puede	ser	mi	vida	más	eucarística?

PARA ORAR:

•	 “Trabajad	no	por	el	alimento	que	perece	sino	por	el	alimento	
que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del 
hombre;	pues	a	este	lo	ha	sellado	el	Padre,	Dios	( Jn	6,	27).

•	 “Yo	soy	el	pan	de	vida.	El	que	viene	a	Mí	no	tendrá	hambre,	y	
el que cree en Mí no tendrá sed jamás”. ( Jn 6, 35).

•	 “He	bajado	del	cielo	no	para	hacer	mi	voluntad	sino	la	volun-
tad del que me ha enviado: que no pierda nada de lo que me 
dio, sino que lo resucite en el último día” ( Jn 6, 38-39).

•	 “Yo	soy	el	pan	de	la	vida”	( Jn	6,	48).

•	 “En	verdad,	en	verdad	os	digo:	si	no	coméis	la	carne	del	Hijo	
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros” 
( Jn 6, 53).

•	 “El	que	coma	mi	carne	y	beba	mi	sangre	habita	en	Mí	y	Yo	en	
él. Como el Padre que me ha enviado, y Yo vivo por el Padre, así, 
del mismo modo, el que me come vivirá por Mí” ( Jn 6, 56-57).

SAbOREAR LA PALAbRA:

San Juan Pablo II: “...La Iglesia vive de la Eucaristía, fuente 
y cima de toda la vida cristiana... Del misterio pascual nace la 
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Iglesia... La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la co-
munidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más pre-
cioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia.  
«El Señor Jesús, la noche en que fue entregado» (1 Co 11, 23), 
instituyó el Sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. 
Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias 
dramáticas en que nació la Eucaristía. En ella está inscrito el 
acontecimiento de la pasión y muerte del Señor... lo hace sa-
cramentalmente presente. Es el sacrificio de la Cruz que se 
perpetúa por los siglos.

...La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor, y acce-
de a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino 
también en un contacto actual, puesto que este sacrificio se 
hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada co-
munidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De 
este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la recon-
ciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la huma-
nidad de todos los tiempos. En efecto, «el sacrificio de Cristo y 
el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio... Por 
su íntima relación con el sacrificio del Gólgota, la Eucaristía 
es sacrificio en sentido propio y no como si se tratara del mero 
ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. En 
efecto, el don de su amor y de su obediencia hasta el extremo 
de dar la vida (cf. Jn 10, 17-18), es en primer lugar un don a su 
Padre... un don en favor nuestro... pero don ante todo al Padre: 
«sacrificio que el Padre aceptó, correspondiendo a esta dona-
ción total de su Hijo que se hizo “obediente hasta la muerte” 
(Fl 2, 8) con su entrega paternal, es decir, con el don de la vida 
nueva e inmortal en la resurrección».

Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo ha querido además 
hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia, llamada a ofre-
cerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Por lo 
que concierne a todos los fieles, el Concilio Vaticano II enseña 



68 CATEQUESIS

que «al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de 
la vida cristiana, ofrecen a Dios la Víctima divina y a sí mismos 
con ella»... Efectivamente, el sacrificio eucarístico no sólo hace 
presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino 
también el misterio de la resurrección, que corona su sacrificio. 
En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía 
«pan de vida» ( Jn 6, 35. 48), «pan vivo» ( Jn 6, 51) 16.

La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuan-
do se comulga recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. El 
sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros, 
los fieles, con Cristo mediante la comunión: le recibimos a Él 
mismo,	que	se	ha	ofrecido	por	nosotros;	su	cuerpo,	que	Él	ha	
entregado	por		nosotros	en	la	Cruz;	su	sangre,	«derramada	por	
muchos para perdón de los pecados» (Mt 26, 28). Recordemos 
sus palabras: «Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado 
y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí» 
( Jn 6, 57). Jesús mismo nos asegura que esta unión, que Él 
pone en relación con la vida trinitaria, se realiza efectivamente. 
La Eucaristía es  verdadero banquete, en el cual Cristo se ofre-
ce como alimento.

Por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos co-
munica también su Espíritu... y da impulso a nuestro camino 
histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedi-
cación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. En efecto, 
aunque la visión cristiana fija su mirada en un «cielo nuevo» 
y una «tierra nueva» (Ap 21, 1), eso no debilita, sino que más 
bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la 
tierra presente... que los cristianos se sientan más que nunca 
comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía 
terrenal. Es cometido suyo contribuir con la luz del Evangelio 
a la edificación de un mundo habitable y plenamente conforme 
al designio de Dios.
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Aquí está el tesoro de la Iglesia, el corazón del mundo, la pren-
da del fin al que todo hombre, aunque sea  inconscientemente, 
aspira. Misterio grande, que ciertamente nos supera y pone a 
dura prueba la capacidad de nuestra mente de ir más allá de las 
apariencias. Aquí fallan nuestros sentidos pero nos basta sólo la 
fe, enraizada en las palabras de Cristo y que los Apóstoles nos 
han transmitido...«Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes 
palabras de vida eterna» ( Jn 6, 68).

...Todo compromiso de santidad, toda acción orientada a rea-
lizar la misión de la Iglesia, toda puesta en práctica de planes 
pastorales, ha de sacar del Misterio eucarístico la fuerza nece-
saria y se ha de ordenar a él como a su culmen. En la Euca-
ristía tenemos a Jesús, tenemos su sacrificio redentor, tenemos 
su resurrección, tenemos el don del Espíritu Santo, tenemos la 
adoración, la obediencia y el amor al Padre. Si descuidáramos 
la Eucaristía, ¿cómo podríamos remediar nuestra indigencia?. 
Sigamos la enseñanza de los Santos, grandes intérpretes de la 
verdadera piedad eucarística. Con ellos la teología de la Euca-
ristía adquiere todo el esplendor de la experiencia vivida, nos 
«contagia» y, por así decir, nos «enciende».

Pongámonos, sobre todo, a la escucha de María Santísima, en 
quien el Misterio eucarístico se muestra, más que en ningún 
otro, como misterio de luz. Mirándola a ella conocemos la 
fuerza trasformadora que tiene la Eucaristía. En ella vemos 
el mundo renovado por el amor. Al contemplarla asunta al 
cielo en alma y cuerpo vemos un resquicio del «cielo nuevo» 
y de la «tierra nueva» que se abrirán ante nuestros ojos con la 
segunda venida de Cristo. La Eucaristía es ya aquí, en la tierra, 
su prenda y, en cierto modo, su anticipación: «Veni, Domine 
Iesu!» (Ap 22, 20).

En el humilde signo del pan y el vino, transformados en su 
cuerpo y en su sangre, Cristo camina con nosotros como nues-
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tra fuerza y nuestro viático y nos convierte en testigos de espe-
ranza para todos. Si ante este Misterio la razón experimenta sus 
propios límites, el corazón, iluminado por la gracia del Espíritu 
Santo, intuye bien cómo ha de comportarse, sumiéndose en la 
adoración y en un amor sin límites”. (Ecclesia de Eucharistia).
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ORACIÓN INICIAL

Señor, me pongo ante Tu Presencia
dejando atrás todo lo que no sea
el deseo de encontrarme contigo

y de entrar en el Misterio del Corazón de Cristo.

Ven Espíritu Santo
y lléname de tu luz, de tu ciencia y consejo,

háblame de la civilización del amor,
lléname de esperanza,

que firmemente se grabe en mi corazón
que viviendo Contigo y como Tú
es posible crear un mundo nuevo.

Santa María, madre de Dios y madre mía,
educa mi corazón y enséñame a vivir

conforme a la voluntad de Dios.
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En esta última catequesis vamos a contemplar el reinado de 
Cristo glorioso tras su redención en la cruz, ya que Cristo rei-
na desde la Cruz por inmolación y glorificación. Jesucristo, Rey 
Eternal. 

Es importante entender bien este concepto en referencia a Jesu-
cristo. El reino de Cristo está en este mundo pero no es de este 
mundo, como tan claramente definió Cristo ante Pilatos: “Mi 

reino	no	es	de	este	mundo.	Si	mi	reino	fuera	de	este	mundo,	mis	

soldados	hubieran	luchado	para	que	yo	no	fuera	entregado	en	

manos de los judíos”.

¿Qué quiere decir aquí Jesús? Que Cristo no nos salva indivi-
dualmente, sino en racimo. Cristo ha redimido a la humanidad 
entera y en relación con ella, de manera que el reino de Cristo se 
ha instaurado en este mundo a través de la Redención, pero no 
es un reino terreno. Por tanto, la salvación hay que entender-
la como salvación universal de la humanidad, la salvación del 
Hombre, transformando a la humanidad sobre la tierra. 

Esta transformación del Hombre, esta nueva creación que da 
lugar al Reino de Cristo, se hace a través de la transformación de 
los corazones que, unidos al Sagrado Corazón de Jesús, se van 
haciendo semejantes al suyo.

Los Apóstoles del Corazón de Jesús tienen esta tarea: mos-
trar al mundo que sólo en el Corazón de Cristo encontrarán 

TEMA 9
LA	CIVILIZACIÓN	DEL	AMOR:
EL REINO DEL CORAZÓN DE CRISTO
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descanso para el alma, solución a los males que le torturan y 
plenitud de vida. Aunque no tenga conciencia de ello, el mundo 
anhela el reinado del Corazón de Cristo. La civilización del amor, 
que venza tantas estructuras injustas a causa de que el corazón 
del hombre está enfermo. El mundo está enfermo a causa de su 
corazón egoísta, materialista, de piedra. El Corazón de Cristo, un 
corazón de carne y un corazón redentor, es su salvación.

La civilización del amor. Preciosa expresión de Pablo VI que em-
pezó a sonar a partir del Año Santo de 1975. San Juan Pablo II la 
hizo suya desgranando en numerosas ocasiones sus aspectos más 
importantes:

a) La experiencia de un mundo roto y descorazonado a 
causa del pecado del hombre contra Dios, contra el hom-
bre y contra la naturaleza.

b) Afrontar esta realidad con una nueva evangelización 
mediante una entrega reparadora al Corazón de Cristo, el 
único capaz de sanar y saciar el corazón del hombre.

c) Trabajar por el establecimiento de la civilización del 
amor en el que reine la justicia, el derecho, la paz, la ver-
dad, el amor.

d) Dejar que Cristo transforme nuestros corazones como 
fruto de la redención. Para ello nos pide colaboración me-
diante la expiación de los pecados y nuestra consagración 
al Corazón de Jesús. Todo corazón que ama a Jesucristo 
desea el establecimiento del reino de su amor, la civiliza-
ción del amor.

Ante esta llamada no podemos quedar indiferentes. Estamos 
llamados a entregarnos a Cristo, a ofrecernos con El y como El 
para que nos conceda un corazón bueno que colabore con Jesu-
cristo en la construcción del reino de Cristo. Un corazón así es 
fruto de la acción del Espíritu Santo que convierte la vida del 
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hombre que así se entrega a Dios en una vida plena, fecunda 
y constructora de la civilización del amor. Un corazón así es 
un corazón libre y feliz que descansa en el Corazón de Cristo.

PARA REfLExIONAR:

La civilización del amor se fundamenta en los siete valores cris-
tianos que caracterizan el Reino de Cristo: verdad, vida, santi-
dad, gracia, justicia, amor y paz. 

•	 ¿Cuánto	hay	mentira	en	mi	corazón?

•	 ¿Cómo	valoro	mi	vida?¿Y	la	vida	de	los	demás?	

•	 ¿Deseo	ser	santo?	¿Qué	es	para	mí	la	santidad?

•	 ¿Valoro	vivir	en	gracia	de	Dios?¿Qué	es	vivir	en	gracia?

•	 Reflexiono	sobre	mi	sentido	de	la	justicia	y	cómo	lo	vivo.

•	 ¿Es	el	amor	el	motor	que	me	mueve?	¿O	me	mueve	el	cálculo,	
el interés o paso de todo?

•	 ¿Vivo	sembrando	paz	o	creando	tensión	y	discordia?

PARA ORAR:

•	 “En	los	días	futuros	estará	firme	el	monte	de	la	casa	del	Se-
ñor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las coli-
nas. Hacia él confluirán todas las naciones”. “Él nos instruirá 
en sus caminos y marcharemos por sus sendas “Juzgará entre 
las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espa-
das forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la es-
pada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra”.
(Isaías 2,2,3b,4)

•	 “El	amor	es	paciente,	es	benigno;	el	amor	no	tiene	envidia,	
no	presume,	no	se	engríe;	no	es	indecoroso	ni	egoísta;	no	se	
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irrita;	no	lleva	cuentas	del	mal;	no	se	alegra	de	la	injusticia,	
sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las 
profecías,	por	el	 contrario	 se	acabarán;	 las	 lenguas	cesarán;	
el conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfecta-
mente	e	imperfectamente	profetizamos;	mas,	cuando	venga	
lo perfecto, lo imperfecto acabará. (1Co 13, 4-10)

•	 “Y	vi	un	cielo	nuevo	y	una	tierra	nueva.	Y	vi	la	ciudad	santa,	
la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios. 
Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni 
duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. 
Y dijo el que está sentado en el trono: “Mira, hago nuevas 
todas las cosas” (Ap 21, 1a. 2a. 4. 5a)

SAbOREAR LA PALAbRA:

San Juan Pablo II: “...El hombre no puede vivir sin amor... su 
vida está privada de sentido si no se le revela el amor,  si no lo 
experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamen-
te”. Sabéis bien que dejan vacío en el alma las satisfacciones 
que	ofrece	un	hedonismo	superficial;	que	es	ilusorio	encerrarse	
en	el	caparazón	del	propio	egoísmo;	que	las	tentaciones	de	la	
violencia y de las ideologías que niegan a Dios llevan sólo a 
callejones sin salida.

Puesto que el hombre no puede vivir ni ser comprendido sin 
amor, quiero invitaros a crecer en humanidad, a transformaros 
en “hombres nuevos”, reconociendo y aceptando cada vez más 
la	presencia	de	Dios	en	vuestras	vidas,	de	un	Dios	que	es	Amor;	
que nos ama a cada uno desde toda la eternidad, que nos ha 
creado por amor hasta entregar a su Hijo Unigénito para per-
donar nuestros pecados, para reconciliarnos con El, para vivir 
con Él una comunión de amor que no terminará jamás... El 
mundo espera con ansia nuestro testimonio de amor, nacido de 
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una profunda convicción personal y de un sincero acto de amor 
y de fe en Cristo Resucitado. Esto significa conocer el amor y 
crecer en él.

La caridad de Dios que ha sido derramada en nuestros cora-
zones por el Espíritu Santo, tiene que sensibilizarnos contra 
las flagrantes amenazas del hambre y de la guerra, contra las 
escandalosas disparidades entre minorías opulentas y pueblos 
pobres, contra los atentados a los derechos del hombre y a sus 
legítimas libertades, incluida la libertad religiosa, contra las ac-
tuales y potenciales manipulaciones de su dignidad...

Más que nunca, se requiere que los enormes progresos cien-
tíficos y tecnológicos de nuestro tiempo sean orientados, con 
sabiduría ética, para bien de todo el hombre y de todos los 
hombres. La gravedad, urgencia y complejidad de los actuales 
problemas y desafíos, exigen de las nuevas generaciones capa-
cidad	y	competencia	en	los	diversos	campos;	mas,	por	encima	
de los intereses o visiones parciales ha de colocarse el bien in-
tegral del hombre, creado a imagen de Dios y llamado a un 
destino eterno. En Cristo se nos ha revelado plenamente el 
amor de Dios y la sublime dignidad del hombre. Que Jesús sea 
la “piedra angular” de vuestras vidas y de la nueva civilización 
que en solidaridad generosa y compartida habréis de construir. 
No puede haber auténtico crecimiento humano en la paz y en 
la justicia, en la verdad y en la libertad, si Cristo no se hace 
presente con su fuerza salvadora.

La construcción de una civilización del amor requiere temples 
recios y perseverantes, dispuestos al sacrificio e ilusionados en 
abrir nuevos caminos de convivencia humana, superando di-
visiones y materialismos opuestos... ¡Poneos en marcha! Que 
vuestro itinerario esté jalonado de oración, estudio, diálogo, 
deseos de conversión y mejora. Caminad unidos desde vues-
tras parroquias y comunidades cristianas, vuestras asociaciones 
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y movimientos apostólicos. Sea la vuestra una actitud de aco-
gida, de espera...sed testigos del amor de Dios, sembradores de 
esperanza y constructores de paz. (Extraído del Mensaje de S. 
Juan Pablo II para la II Jornada Mundial de la Juventud, 30 de 
noviembre de 1986)




