
Humanidad Santísima de Jesús: Corazón de Jesús  
      VSE! 

La vida cristiana es mucho más que una ideología o un código de 
reglas de conducta moral: es ante todo una vida vivida por amor a 
Quien ha hecho todo lo posible por revelarnos su Amor. 

Hay que llegar a percatarse lo mucho que Él nos ama; y es que 
no hay nada que enamore tanto como el saber lo mucho que 
alguien nos quiere. La Encarnación facilita enormemente esta tarea, 
ya que si el Amor de Dios nos resultara demasiado elevado, 
tenderíamos a ser unos descorazonados. El encarnarse es como si 
Dios hubiese hecho una copia reducida, a nuestra medida, de su 
amor infinito. 

Al tomar nuestra carne, un Dios que, como tal, no tiene 
sentimientos, ha querido tenerlos. No olvidemos que Cristo no es 
‘menos’ Dios por el hecho de encarnarse, ni ‘menos’ hombre por el 
hecho de ser Dios. 

 Es preciso conocer y entender los sentimientos del Corazón de 
Jesús. En el Evangelio vemos que Cristo tiene las mismas 
necesidades afectivas (aunque purificadas) que nosotros. 
Realmente llama la atención cómo abraza a los niños Mc 9,36; se 
compadece con el que sufre Mt 9,2; se conmueve con la muerte de 
Lázaro Jn 11,35; intima con sus amigos Jn11,15;… 

  ¡Cuántos se extrañan al animarles: echa un piropo a Jesús que 
le ponga rojo de vergüenza! Hay quienes piensan que Cristo, 
estando en el Cielo, ya no necesita nada: como si su corazón de 
carne se hubiera mistificado. No se dan cuenta que aún gozando ya 
de lleno de la gloria celestial, ‘sienten en su carne’ todo lo que les 
llega de nosotros. 

 Para demostrarlo vemos que después de resucitado se dirige a 
la Magdalena en un tono que delata emoción Jn 20,16; muestra 
cierta preocupación por la suerte que corren los apóstoles Jn 20,17; 
se apasiona con los discípulos de Emaús Lc 24,25; y 
definitivamente necesita que le demuestren el cariño al intimar con 
Pedro Jn 21,19. 

El descubrimiento de las necesidades de la Santísima Humanidad 
de Cristo tiene una larga historia. En los primeros siglos del 
cristianismo, bajo la influencia del ideal estoico (propugnaban que 
con sólo mi fuerza de voluntad puedo llegar a un perfecto 
autodominio), los Padres de la Iglesia no se atrevían a atribuir 
pasiones a Cristo, pues les parecía una imperfección. La devoción al 



Sagrado Corazón extendió la importancia de la afectividad por todo 
el orbe: Margarita María Alacoque 1647-90, oyó el 27.12.1673 que 
el Señor tiene un “Corazón tan apasionado de amor por los 
hombres que, no pudiendo contener en Él mismo por más tiempo 
las llamas de su ardiente caridad, es preciso que las extienda a 
través de ti”. 

Atribuir a Cristo un ‘Corazón apasionado’ no es falta de respeto. 
No nos atrevemos a atribuirle sentimientos porque, según nuestra 
experiencia, éstos y la necesidad de reciprocidad en el amor tienen 
mucho de egoísmo. Pero en ausencia de amor propio -como Cristo-, 
la necesidad de correspondencia es ante todo algo benevolente: se 
necesita ser amado para poder amar. Cristo nos necesita de modo 
desinteresado, es decir, que desea nuestra correspondencia para 
que su amor por nosotros pueda llevarse a cabo. 

Vos autem dixi amicos Jn 15,15. Sin reciprocidad la amistad no 
es posible.  

Si no se conoce la hondura de la Encarnación de Cristo, ¡qué 
difícil es amarle sin voluntarismos! Y es que lo que nos atrae en la 
persona amada no son sólo sus cualidades, sino también la felicidad 
que le podamos procurar. No hay amor verdadero mientras el 
amante no se autotrascienda hacia el amado. 

Que Dios no nos necesite para su perfeccionamiento no significa 
que ‘le dé igual’ cómo nos comportemos. Esto sería indiferencia, lo 
cual es lo más opuesto al amor. Querer correspondencia es propio 
de todo amor y, siendo Dios el Amor infinito, sabemos que Dios 
está infinitamente ‘interesado’ por nuestra correspondencia. 

Cardona “Precisamente a Dios le ofende mi pecado sólo porque 
me ama. Si no me amase, todos mis actos le serían perfectamente 
indiferentes -ni siquiera existirían-. Pero como me ama, 
intencionalmente se ha identificado conmigo, yo soy ya su ‘alter 
ego’, y mi mal se hace suyo en mí, de manera que se puede decir 
con propiedad que a Dios ‘le duele’ mi pecado. Y el que no entienda 
esto es que no entiende el amor, nada sabe de esa transferencia 
que el amor obra. El que piensa que nuestros pecados no ‘afectan’ 
para nada a la inmutabilidad divina, ignora la ‘mutabilidad electiva’, 
la vulnerabilidad que el amor comporta. Dios, al amarme, se ha 
hecho vulnerable en mí” Metafísica del bien y del mal, p125. 

Si no se conocen las necesidades del Corazón de Cristo, los 
cristianos suelen caer en el formalismo; y, si realmente se 
esfuerzan por amar a Dios, entonces terminan por buscarse a sí 



mismos de modo más o menos solapado. Estos católicos suelen 
caer en el pietismo que hace repelente la devoción al Sagrado 
Corazón; y los protestantes terminan en una especie de 
‘espiritualimo sentimental’. 

Decía un vicerrector de Lovaina en 1976, durante un homenaje a 
un profesor: “Jesús era sensible, porque ser sensible es una 
cualidad; y después de ser glorificado para siempre, Jesús también 
sigue siendo sensible… Nuestra generación ya no sabe consolar a 
Cristo como lo hicieron en su tiempo los místicos flamencos. Nos 
hemos hecho alérgicos respecto a meditar el Via Crucis y respecto a 
todas las formas de compasión con Jesús. Hemos venido a ser 
pobres; hemos perdido nuestras más bellas tradiciones y con 
ellas…nuestro corazón”. 

Si no se sacan todas las consecuencias de la Encarnación, hay 
muchos aspectos de la vida cristiana que no se entienden bien: la 
verdadera piedad de los católicos, el dolor que producen a Cristo 
nuestras ofensas, la entrega de Cristo en el celibato apostólico, la 
Redención como proceso que se sigue operando… 

En un reciente libro sobre el mensaje de Fátima, G.J.M. van der 
Aardweg tiene dificultades a la hora de explicar a un público 
moderno cómo es posible que Jesús mostrase a Sor Lucía en 
diciembre de 1925 lo mucho que sufren Él y su Madre a causa de 
los pecados, y aconsejase la devoción de los primeros sábados de 
mes como medio de consolarles: “Si nos paramos a pensar, no 
saldremos de nuestro asombro: ¿Es posible que la Madre de Dios, 
al igual que una madre de la tierra, sienta nuestras desgracias 
como ‘punzadas en su corazón’? ¿Y le afecten también al corazón 
de su Hijo?” Brujas 1990. 

Pongamos un ejemplo tangible: el Corazón de Cristo es mil 
veces más grande que el nuestro. Es propio del corazón humano 
ser sensible en la medida que se ama: cuanto más queremos a 
alguien, más nos afecta todo lo que nos hace, tanto para bien como 
para mal. Se es más vulnerable ante su desamor y más agradecido 
ante su amor; sus ofensas producen un mayor sufrimiento, y sus 
detalles de cariño proporcionan mayor agrado. Podemos concluir 
que todo lo nuestro afecta al Señor mil veces más que lo que a 
nosotros nos afecta lo de la persona más querida. Nuestras ofensas 
conscientes le hieren mil veces más, y nuestras muestras de amor 
le alegran mil veces más. 

El Sacrificio Redentor es ciertamente impresionante, más aún si 
sabemos que Cristo estaría dispuesto a sufrir por cada uno de 



nosotros lo mismo que ha sufrido por todos. Pero se entiende que, 
de algún modo, su amor misericordioso nos enamore ‘más’ que su 
generosidad en la Cruz. Ya que su amor misericordioso no le lleva 
sólo a perdonar nuestros pecados, sino también a amarnos tal 
como somos; y como cada uno de nosotros es irrepetible, podemos 
afirmar que nos ama de modo no exclusivo, pero sí único. Cristo 
ama a cada uno con sus defectos, y visto que no hay nadie que 
tenga exactamente los mismos defectos, es obvio que no somos 
uno más en la serie. En definitiva, el amor misericordioso de Cristo 
nos permite entender mejor a Cardona “saberse amado 
singularmente, como alguien único, como ‘alguien delante de Dios’; 
como una persona, como una excepción” Metafísica del bien… p130. 

Para enamorarnos del Señor, es preciso considerar asiduamente 
en la oración todas las manifestaciones de su Amor, hasta que -con 
su ayuda- llegue un momento que nos calen muy hondo.  

 Existen dos caminos para enamorarnos de Él: contemplar su 
entrega en  1. la Eucaristía, lo cual incluye la Pasión; y conocer -
¡experimentar!- 2. su misericordia.  

 La generosidad de Cristo nos impresiona, pero su misericordia, 
quizá nos conmueva y enamore todavía más. 

Aunque no se deja ver para no intimidarnos, Jesucristo 
resucitado está mirándonos continuamente, de modo que nuestra 
vida entera debería transcurrir bajo sus ‘ojos de mirar amabilísimo’ 
C422. La mirada de Jesús es siempre amorosa, aunque con 
tonalidades diversas que, según cómo le tratemos, oscilan entre el 
agradecimiento y la misericordia; entre la mirada amorosa al joven 
rico, y la mirada misericordiosa que hizo estallar en lágrimas a 
Pedro, poco después de su vil traición. 

Como broche final y vehículo para nuestra oración, sirvan estas 
palabras del Beato Josemaría “¡Gracias, Jesús mío!, porque has 
querido hacerte perfecto Hombre, con un Corazón amante y 
amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre; que se llena de gozo 
y de dolor; que se entusiasma con los caminos de los hombres, y 
nos muestra el que lleva al Cielo; que se sujeta heroicamente al 
deber, y se conduce por la misericordia; que vela por los pobres y 
por los ricos; que cuida de los pecadores y de los justos... * —
¡Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del Tuyo!” 
(S813). 

  

M. Esparza, julio de 1995. 


