
LA DEVOCIÓN A LA ESPIRITUALIDAD DEL CORAZÓN DE 

JESÚS 
Antes que nada, hay que decir que cada uno tiene su espiritualidad. Y así podemos decir que 

hay siete billones de espiritualidades, tantos como hombres existentes en la tierra. Nos 

referimos a espiritualidad, como experiencia y subjetividad. No puede dejar de ser, antes que 

nada, algo muy personal. 

L. Boff se quedó sorprendido (espantado) que grandes empresarios se interesasen por temas 

como los de la espiritualidad, o el sentido de la vida y del universo. Puede querer significar 

que los bienes materiales que ellos producen, con lógica productivista no son suficientes para 

alcanzar la felicidad. Hay un profundo vacío, dentro del ser humano, que suscita cuestiones 

como la gratuidad, la espiritualidad y el futuro de la vida y de la tierra. 

Si buscamos un libro de espiritualidad es más fácil encontrarlo en una librería en la sección 

de esoterismo que en una sección de religión. 

Es que las personas, cuando entran en una librería, piden más libros de esoterismo que de 

religión. El esoterismo está en la primera línea. ¿Por qué? 

La religión, en cuanto conjunto de doctrinas, de rituales y prácticas, que pretender establecer 

contacto entre lo humano y lo divino, supone la creencia en un orden de la realidad y de la 

ordenación de la vida en consonancia con la creencia. La religión contribuye a la felicidad 

de las personas, grupos, dando un sentido a la existencia humana apelando a los valores éticos 

que nos mueven a servir a los demás. (Manual del alumno, EMRC [Portugal], 7º año, 56-57). 

La religión no ofrece soluciones mágicas, ni dispensa a los hombres del ejercicio de su 

libertad ni del cumplimiento de su deber. 

El esoterismo, por el contrario, ofrece soluciones sorprendentes y excitantes Una sociedad 

en la que olvida la correlación que debe existir entre derechos y deberes, la religión resulta 

aborrecible y desagradable, porque va contra la lógica dominante que considera que, apenas, 

tenemos derechos. El esoterismo no prohíbe nada, no amenaza a nadie, no acostumbra a 

poner deberes, pero satisface la curiosidad, entretiene y, a veces, ofrece soluciones 

sorprendentes y excitantes. 

Para muchas personas, la religión es algo pesado, aborrecible y desagradable. Sinceramente, 

la espiritualidad tiene muchos significados y no siempre nuestra cabeza deja de ser sincretista 

o no le damos suficiente atención. 

2. Definición de Espiritualidad 

Espiritualidad es un concepto más amplio que el de religión. Es un fenómeno humano. 

Pertenece a la existencia humana. La espiritualidad  requiere pensamiento, sentimiento. Y el 

pensamiento requiere conceptos. 

Espiritualidad e inteligencia están enlazadas. No quiere decir que las personas más 

inteligentes, sean más espirituales. Pero la espiritualidad no se identifica con ingenuidad, 



ignorancia. Experimentar el mundo en términos de algo más que estímulos inmediatos, es 

una forma de avanzar para la espiritualidad. Entonces se puede decir que la espiritualidad es 

la actividad y disposición humana, en la cual el ser humano busca para su vida un sentido, 

una finalidad y valores que sobrepasan la satisfacción de las necesidades y aspiraciones que 

se manifiestan en la vida ordinaria del común de las personas. La espiritualidad representa 

un nivel más alto, o podríamos decir, un nivel más profundo de la vida humana. 

La espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación interior. Si no 

produce transformación, no es espiritualidad. Una manta que no da calor deja de ser manta. 

Si se absolutizan los dogmas, los ritos y las morales, las instituciones religiosas pueden 

convertirse en el túmulo del Dios vivo. 

Para L. Boff (2008), la religión se ha divorciado de la espiritualidad. En vez de hombres 

carismáticos y espirituales, se producirán burócratas de lo sagrado. En vez de pastores en 

medio del pueblo, tendremos autoridades eclesiásticas. No quieren ser creativos, sino 

obedientes. No propician la madurez de la fe, sino el infantilismo de la subordinación. El 

resultado es la mediocridad, la acomodación, 

Ausencia de profetas, enmudecimiento de la palabra. La espiritualidad tiene que ver con la 

experiencia, no con la doctrina, ni con los dogmas, ni con los ritos, ni con las celebraciones, 

que son caminos institucionales que nos pueden servir de ayuda en nuestra espiritualidad. 

Nacerán de la espiritualidad, pueden contener espiritualidad, pero no son la espiritualidad. 

La espiritualidad vive de la gratuidad y de la disponibilidad; de la capacidad de ternura y 

compasión; de honradez con lo real y con lo  que escucha; del mensaje que ella es la realidad;  

y que no deja de transmitir. 

La espiritualidad es una dimensión de cada ser humano: Esta dimensión espiritual que todos 

tenemos se manifiesta a través de la capacidad de diálogo que cada cual tenga consigo mismo 

y con su propio corazón y se traduce en amor, en la sensibilidad, en la escucha del otro, en la 

responsabilidad y en la solicitud como actitud fundamental  

3. Espiritualidad cristiana 

La espiritualidad es la vida según el Espíritu, la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu 

de Cristo. Es común presentar la espiritualidad como sinónimo de vida, bajo la acción del 

Espíritu. 

De esta manera, la espiritualidad abarca la vida entera de la persona. No sólo el espíritu, sino 

también el cuerpo, no solo la individualidad, sino también las relaciones públicas y sociales, 

en condición de miembro de la Iglesia y ciudadano del mundo. Todo esto entra en aquello 

que se llama vida guiada por el Espíritu. 

Se supera así el viejo dualismo entre alma y cuerpo, espíritu y materia, espiritualidad y 

materialidad. La espiritualidad interesa y afecta a todo lo que el hombre y la mujer son en su 

existencia. Al vivir la espiritualidad, vamos a realizarnos en plenitud y vamos a ser nosotros 

mismos. La espiritualidad bien vivida y entendida y mejor practicada, nos lleva a la plenitud 

de nuestra humanidad, a cumplir nuestras aspiraciones más profundas y auténticamente 

humanas. 



La espiritualidad es una forma concreta, movida por el Espíritu, de vivir el Evangelio en una 

determinada situación. 

El gallego Julio Lois, cita de una forma precisa: “Por espiritualidad entendemos aquí la 

forma concreta, o estilo que tienen los creyentes cristianos de vivir el Evangelio, siempre 

movidos por el Espíritu”. 

Así, por espiritualidad, en general, entendemos también lo que dice Urs von Balthasar: 

“actitud básica o existencial, propia del hombre, y que es consecuencia y expresión de su 

vida religiosa o, de un modo general, de su existencia”. 

Esta actitud básica, práctica o existencial, se traduce necesariamente en una forma de vida y 

comportamiento que es el Evangelio. 

4. Devociones 

La oración ocupaba un lugar fundamental en las primeras comunidades cristianas, 

santificando los principales momentos del día. Entre las oraciones se recomendaba el 

Padrenuestro, rezado de rodillas en señal de dolor y penitencia y de pie, con los brazos 

abiertos. Simbolizando la cruz en el tiempo pascual. 

Hasta el siglo IV existía el culto a los mártires, así como a las imágenes pintadas o esculpidas 

en las catacumbas servían para aumentar la devoción, a través de la oración. 

Acabadas las persecuciones, se honraban a los hombres destacados por su virtud: eremitas, 

monjes, ángeles. También el culto a María se inició en los primeros siglos, sobre todo cuando 

Nestorio negó su maternidad divina. 

A partir del siglo IV, comenzaron la veneración a las imágenes, con las genuflexiones, besos, 

velas, lamparillas, flores, quemar incienso y otras. Comenzaron también las peregrinaciones 

a las sepulturas de los santos (S. Cipriano, S. Martín de Tours), mártires. Y también las 

peregrinaciones a las catacumbas y Tierra Santa. 

En la Edad Media se desarrolló el culto a las imágenes. Así como la veneración a las reliquias. 

Cuando los cuerpos de los santos fueron trasladados de las catacumbas a las basílicas,  

aparece un gran interés por los cuerpos de los santos y objetos personales. El Sínodo de París 

en el  822,  se lamentaba de que no se rezaba sin tener una reliquia presente. 

El sábado era un día dedicado a Nuestra Señora. 

Los sepulcros de Pedro, Pablo, Santiago en Compostela, Martín de Tours fueron metas de 

peregrinación, como Tierra Santa. 

La devoción a las Cinco Llagas (Pasión de Cristo) y  al Smo. Sacramento, merecen un gran 

relieve en la Baja Edad Media, hasta hoy. 

La veneración de los santos y de las reliquias continúa a difundirse, sobre todo, después de 

las Cruzadas y la conquista de Constantinopla (2015. 

A las oraciones habituales del Padrenuestro y Credo, se añadió el Ave María. 

Con la recitación del Ave María, nace el Rosario y el escapulario, como devociones populares 

marianas. El Ángelus es otra devoción que aparece en plena Edad Media ya en el siglo XIII. 

Con la devoción al Corazón y Eucaristía (comunión frecuente) se cultiva la devoción a María. 



Mayo y  el mes del Rosario, peregrinaciones a los santuarios marianos, sobre todo Lourdes 

(1858) y Fátima (1917) 

La devoción moderna tiene a ser menos exuberante y más esencial, asumiendo un carácter 

más cristocéntrico y eclesial. 

5. Apariciones 

La devoción al Corazón de Jesús nos enseña a interpretar todo a la luz del amor. Es siempre 

el misterio del amor que se revela en nosotros en el Corazón de Cristo. 

Dios se revela como substanciado por el amor. Por su presencia de acogida, no espanta o 

aleja, sino con enorme bondad que convida. 

Las grandes características de esta espiritualidad se pueden resumir en dos puntos. 

La primera, consiste en la ternura, en la necesidad de unión. La historia de la humanidad 

presenta a Dios que convida al ser humano a unirse con Él, para que provoque la unión ente 

toda la humanidad, o sea una comunión de amor. 

La Biblia recurre a imágenes para mostrar la naturaleza en la intimidad de la unión (templo, 

olivo, cuerpo). Tiene también otras de carácter más personal (alianza, amistad, reino, 

matrimonio). 

La segunda característica de la espiritualidad del Corazón de Jesús es la exigencia de la 

interioridad. El rostro, las llagas, la sangre de Jesús son testimonio del amor que envuelve 

cada espíritu. 

Los místicos decían que el amor no se podía realizar sino a través del don de sí mismo, 

saliendo de uno mismo, para identificarse con el otro, era una unión de los dos. 

El encuentro del corazón humano con el Corazón de Dios provoca un efecto transformado. 

También decía san Pablo: “no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí” (Gal 2, 

20). 

La identificación vital, el intercambio de corazones es la mutua presencia de Cristo en nuestro 

corazón y de nosotros en el Corazón de Cristo. 

La identificación del corazón humano con el Corazón de Cristo, en la caridad, es una 

constante desde Santa Lutgarda a Santa Margarita María. 

6. El Corazón de Jesús 

A partir del siglo XII, se inicia una forma de espiritualidad que se inspira en el Corazón de 

Jesús. El Corazón Salvador de Jesús es visto como símbolo del amor que Dios nos tiene a 

nosotros, los hombres. 

El fundamento de la Sagrada Escritura se centra en Dios Amor (Jer 31, 3; 1Jn 4, 8). Por amor 

se dirige a la humanidad, con gran misericordia (Dt 7, 7) que culmina en la muerte redentora 

del Hijo de Dios: Dios amó tanto al mundo que envío a su propio Hijo Unigénito (Jn 3, 16). 

Por ese motivo, Jesús revela el amor de Dios para con nosotros. Amor que entrega su vida 

por nosotros (Ef 5, 2). 

En el texto de Juan 19, 37-39, el evangelista afirma dos cosas: del costado abierto salía sangre 

y agua (la sangre significa la redención; el agua significa la vida). En segundo lugar, el 



evangelista invita a las humanidad a colocarse a los pies de la cruz y a contemplar a Aquel 

que le traspasaron. 

El costado abierto es el santuario del amor y la puerta de la vida. 

6.1. S. Juan Eudes   

S. Juan Eudes (1601-1680) formado en la escuela berulliana, toda centrada en la 

contemplación e imitación de los sentimientos y estados interiores de Jesús y de María, y 

primer apóstol muy celoso del culto litúrgico al Corazón de Jesús y de María. 

En 1641 fundó las congregaciones religiosas, masculinas y femeninas, dedicadas a los 

Sagrados Corazones. En 1643, comenzó a celebrar la fiesta del Corazón de María, 

inseparable de la fiesta al Corazón de Jesús. 

En junio de 1672, se celebró la fiesta del Corazón de Jesús (Oficio, Misa y Letanías). 

6.2. Santa Margarita María de Alacoque (1648-1690)  

Esta Santa tuvo una experiencia privilegiada. Nos presenta el corazón verdaderamente 

humano de Jesús. También estaba preocupada en hacer comprender el misterio del amor 

Dios, misericordioso y fiel, ultrajado y desconocido de los hombres. Sus escritos más que 

atraer nuestra atención hacia la realidad física del corazón de Cristo, quieren presentarnos el 

valor simbólico, de la persona que ama y la grandeza de su amor. 

El encuentro personal con el amor de Dios, que se manifiesta en plenitud en el corazón de 

Cristo, empeña, y ella responde personalmente, en la plenitud de su amor, a través de su 

consagración. 

La reparación reclama a la pasión. Reparar es oponerse al pecado y colocarse al servicio del 

amor misericordioso. 

Las principales prácticas (adoración reparadora, hora santa, primeros viernes de mes, 

imágenes y escapularios, consagración de las personas, de las familias, de las naciones, 

peregrinaciones a los santuarios) si hicieron comunes en el seno del pueblo cristiano. A esta 

difusión contribuyeron el P. Ramière, con el Apostolado de la Oración, el P. Dehon con el 

apostolado de la reparación y el P. Mateo Craw-Boevey con la obra de la entronización. 

La crisis del pensamiento afectó también a la devoción al Corazón de Jesús en los años 1950. 

C. Texto del P. Dehon 

Según el P. Dehon, el Evangelio nos describe las llamadas divinas de diversas formas: 

llamadas personales,  llamadas generales y llamadas en forma de parábolas. Nos habla el 

P. Dehon:  

 

Llamadas personales. Jesús llamaba a sus apóstoles a la vida apostólica y a la vida interior. 

Dejan todo para seguirlo. Son disposiciones perfectas para la vida de unión: Les dice: “Venid 

conmigo y yo haré de vosotros pescadores de hombres” (Mt 4, 19). Enseguida llama a 

Santiago y Juan. Dejan a sus padres, a sus cosas y siguen al Señor. La vida en común con el 

divino Maestro simboliza y produce en ellos la vida de unión interior. Hay discípulos que 



piden ir a enterrar a sus muertos, pero Jesús les dice: “Sígueme y deja a los muertos que 

entierren a sus muertos” (Mt 8, 22). Llama también a un joven, pero le  falta coraje: “Si 

quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobre; y después  tendrás un 

tesoro en el cielo, después, ven y sígueme” (Mt 19, 21). 

Llamada general: Dios nos ofrece el don de la unión, el don de la vida interior a las personas 

de buena voluntad. Jesús dice, entonces a sus discípulos: “Si alguno quiere venir conmigo, 

renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga” (Mt 16, 24). Dejar a las personas, dejarse a sí 

mismo, su propia voluntad e ir en búsqueda de las cosas terrestres para seguir a Jesús, ¿no es 

programa de vida interior?  

Les respondió Jesús: “Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá más hambre y quien 

cree en mí no tendrá nunca más sed” (Jn 6,35). Continúa diciendo el P. Dehon que, aquel que 

va hasta Jesús y lo sigue en la vida de fe, recibe de Él el alimento místico para la vida interior. 

El discurso después de la Cena, desarrolla estos banquetes para la unión e indica las 

condiciones: 

Primera promesa del Espíritu – “Si me amáis cumpliréis mis mandamientos y yo rogaré al 

Padre y os dará otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de Verdad, que el 

mundo no puede recibir porque no se ve ni se conoce. Vosotros lo conocéis, porque 

permanece con vosotros y está en vosotros”. Todas estas condiciones de unión con Dios 

pueden resumirse en dos palabra, poniéndolas en práctica y vivir en su amor. 

(P. Dehon, La vida interior. II. Con ejercicios espirituales, tomados de las Sagradas 

Escrituras y de los mejores autores ascéticos. Cap. IV. Las llamadas divinas a la vida de 

unión en el Evangelio: OSP 5, pp. 233-235.) 

Testimonio oral o escrito 

De la devoción a la espiritualidad del Corazón de Jesús. 

(Hablo desde mi experiencia) 

 

La devoción al Corazón de Jesús despertó en mí el gusto por la oración silenciosa junto al 

Sagrario. Comencé a meditar la coronilla del Corazón de Jesús y el tiempo llamado de la 

Misericordia. Meditaba la Palabra de Dios del día, intercalando un tiempo de silencio. 

También recorría muchas veces a los salmos. Fue la confianza al meditar el salmo “El Señor 

es mi Pastor, nada me falta”, que la grandeza del Corazón me ha ido enseñando a interpretar 

todo a la luz del AMOR de DIOS. 

Antes que nada, me gustaría referir la relación de Dios para con nosotros: Dios nos ama tal 

cual somos… Él no me acusa de nada… ¡Su amor es perfecto! A medida que “me fui 

abandonando” más y más, ¡adquirí confianza! Todo esto me conduce a meditar los grandes 

valores humanos del ¡Corazón de Jesús! Apenas voy a destacar, la bondad, el respeto, la 

confianza. Con esta confianza fui adquiriendo el gusto por la oración silenciosa, meditando 

en la grandeza del Amor del Corazón de Jesús, contemplando el costado abierto, ¡donde brotó 

sangre y agua! ¡Fue una experiencia maravillosa! ¡Es bueno el sentirnos envueltos en su amor 



y misericordia! ¡Esto me conduce a una confianza total!... ¡Ahí encuentro las razones de mi 

fe! Sentí una gran necesidad de ser más. Los retiros que hice en Alfragide, ¡fueron muy 

importantes para mí! 

Constantemente mi interrogaba… recé sin contar las veces: “Jesús manso y humilde corazón, 

haz mi corazón semejante al tuyo”. Comencé a pensar conmigo misma: Jesús se entregó todo 

por amor y para perpetuar un ¡AMOR TRINITARIO! En la bondad y ternura, un amor 

incondicional, con el que se entregó en la cruz ¡por todos nosotros! 

Pienso que tenemos que aprender esa misma bondad para ofrecernos unos a otros de alma y 

corazón. Para mí esto es la Misión de la que, poco a poco, fui adquiriendo conciencia, Es  

una dádiva sin esperar recompensa. 

Dios nos salva no por la cruz, sino con su amor, pasando por la cruz. La Iglesia tiene que 

perpetuar este mismo amor a toda criatura. 

Este es el “mandato” o “Id y anunciad”. 

Sin saber cómo me sentí unida a las Misiones Dehonianas. En ocasiones me pregunto: ¿Qué 

puedo hacer? Haré lo que estuviera en mis manos, pero solo por amor. 

No es rico quien mucho tiene, sino quien mucho da. No me refiero a dar cosas (que también 

son necesarias) sino darnos a nosotros mismos. ¿Qué da una persona a otra? Da de sí mismo, 

da su alegría, da de su comprensión, de su saber, de su capacidad de escucha, de su vida. Así 

enriquece a la otra, valoriza el sentimiento, da vitalidad. Dando verdaderamente no puede 

dejar de recibir el retorno. 

Dios da la existencia debido a su bondad. La bondad se difunde hacia fuera de sí. Mi dignidad 

está en relación con la necesidad del otro. Estamos al servicio de los otros, con respeto, 

confianza y amor es Misión. Misión que a todos los bautizados indica respeto, según las 

capacidades de cada uno. 

El salmo 126 nos dice que el esfuerzo humano es inútil sin Dios. Jesús también nos dice: 

“Sin mí no podéis hacer nada”. 

Es el Espíritu del Señor que obra todo en todos. 

Consciente de esto digo siempre: Señor Jesús, confío en Ti. 

 

(Regina de Jesús Porto Rodrígues. Responsable del Grupo Misionero Dehoniano de 

Queijas- Portugal) 

Salmo 126 – El esfuerzo humano es inútil sin Dios  
1Si el Señor no construye la casa, 

en vano se cansan los albañiles; 

si el Señor no guarda la ciudad, 

en vano vigilan los centinelas.  
2Es inútil que madruguéis, 

que veléis hasta muy tarde, 

que comáis el pan de vuestros sudores: 

¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen!  



3La herencia que da el Señor son los hijos; 

su salario, el fruto del vientre: 
4son saetas en mano de un guerrero 

los hijos de la juventud.  
5Dichoso el hombre que llena  

con ellas su aljaba: 

no quedará derrotado cuando litigue 

con su adversario en la plaza. 
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