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Amor y devoción al Alma 
de Nuestro Señor Jesucristo 

I. LA DEVOCIÓN AL ALMA DE NUESTRO SEÑOR  
ES NECESARIA HOY 

 

 Dos grandes males afligen hoy al mundo: el materialismo y el 
falso espiritualismo. 

 El primero precipita en la tierra, a menudo en el lodo, a una por-
ción considerable de la humanidad; el segundo lanza en un abismo de 
errores a muchas inteligencias que se acuerdan todavía que la materia 
no lo es todo, y que todo no es materia. 

 Colocamos entre las víctimas del materialismo no sólo a los ava-
ros y a los voluptuosos, sino a un número mucho mayor de esos 
hombres llamados trabajadores, que no saben trabajar sino para la 
vida presente, que quieren pan y placeres, como los antiguos Roma-
nos ya conocidos. 

 El falso espiritualismo escoge sus víctimas con una atención 
más selecta, y se pueden decir de él estas palabras de la Escritura: Su 
alimento es un alimento selecto 1. Le hacen falta ignorantes que se 
crean sabios, sabios que se crean Dios (hay muchos de ellos, nuestros 
Panteístas lo saben), espíritus que piden su luz a los espíritus de las 
tinieblas; ya conocemos el espiritismo. 

 ¡Cuántos males pesan sobre nuestra pobre humanidad! La invi-
tamos a un gran remedio, el amor y la devoción al alma de Nuestro 
Señor Jesucristo. Si es conocida, el alma de Nuestro Señor Jesucristo 
nos retirará del materialismo; si es conocida, el alma de Nuestro Se-
ñor Jesucristo nos preservará del falso espiritualismo, y nos conduci-
rá por el camino recto de la Verdad y de la Caridad. 

 

                                                   
 1 Cibus ejus electus (Hab. 1 16). 
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II. QUÉ POCO CONOCIDA ES EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 Varias veces hemos podido comprobar cuán poco conocida es la 
santa alma de Jesús. Hablábamos de esta alma divina, y se nos con-
testaba con mucha ingenuidad y sinceridad: «¡Nunca había pensado 
en ello! Si usted no me hubiese dicho nada, habría podido pasar toda 
mi vida sirviendo y amando a Nuestro Señor, sin pensar sin embargo 
que tiene un alma!». 

 En efecto, a menudo, al pensar en Nuestro Señor, nos contenta-
mos con considerar que es Dios y hombre; pero nuestra atención res-
pecto a su humanidad se detiene casi siempre en su cuerpo; de buena 
gana se centra en su Pasión, en sus llagas, en su Corazón; pero ordi-
nariamente su santa alma pasa desapercibida. 

 Tratamos con Nuestro Señor como con los hombres, nuestros 
semejantes; no viendo más que sus cuerpos, no pensamos apenas, por 
no decir nada, en sus almas; y cuando oímos decir: tal o cual, el 
nombre que se le da nos presenta siempre al espíritu un cuerpo y no 
un alma. De ahí viene que las almas son poco conocidas, y podríamos 
decir, casi sin dudar, que de todas las almas, la más desconocida es la 
de Nuestro Señor. 
 

III. CONTINUACIÓN DE LO PRECEDENTE 

 

 Si se tratase de probar cuán poco conocida es el alma de Nues-
tro Señor, bastaría recordar la historia de Apolinario. Era un hombre 
piadoso y sabio, Obispo de Laodicea. Había combatido muy valien-
temente contra los Arrianos para sostener la divinidad del Salvador. 
Pero con todo eso, no conocía el alma de Nuestro Señor, hasta el 
punto de que enseñó que el Salvador no había asumido un alma al 
tomar un cuerpo semejante a los nuestros. Según él, la divinidad que 
estaba en Nuestro Señor hacía las veces de alma, conduciendo y ani-
mando el cuerpo, y cumpliendo en él todas las funciones que el alma 
cumple en los demás hombres. 

 Semejante error, que negaba así la realidad de la humanidad de 
Nuestro Señor, fue combatido como merecía serlo, y condenado co-
mo una herejía. Todos los cristianos, pues, deben saber y creer que 
Nuestro Señor asumió un cuerpo y un alma semejantes a los nues-
tros, sin lo cual no sería verdaderamente hombre. Pues un cuerpo sin 
alma no es más hombre que un alma sin cuerpo; y como el Hijo de 
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Dios se hizo realmente hombre, es evidente que asumió, que tiene y 
que tendrá por siempre un cuerpo y un alma. 

 

IV. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR  
ES SEMEJANTE A NUESTRAS ALMAS 

 

 El alma del divino Salvador no es de naturaleza distinta a nues-
tras almas. Creada por Dios como las nuestras, esta santa alma fue sa-
cada de la nada, y recibió de Dios los mismos dones y las mismas fa-
cultades que nuestras almas. Es un espíritu creado para ser unido a un 
cuerpo, creado para dar vida a un cuerpo; es un espíritu creado con el 
poder de conocer y de amar, y también con el deber de conocer y de 
amar a su Creador y a su prójimo, y un prójimo en todo semejante a 
ella. Hay en los cuerpos diferencias de sexo, pero no sucede así con las 
almas: todas ellas son hermanas, todas son perfectamente conformes 
unas a otras. Anima non habet sexum, decía San Ambrosio 1. 

 Cuando decimos que el alma de Nuestro Señor es en todo seme-
jante a nuestras almas, queremos hablar solamente de su ser natural; 
pues así como ella nos es conforme según la naturaleza, así también 
nos es superior en el orden de la gracia, como cada cual lo presiente, 
y como tendremos ocasión de observarlo en lo que sigue. 

 

V. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR  
EN EL MISTERIO DE LA ENCARNACIÓN 

 

 En su santa y adorable encarnación, Nuestro Señor, como todos 
sabemos, une a su persona divina un cuerpo humano y un alma hu-
mana semejantes a nuestros cuerpos y nuestras almas. 

 Ahora bien, el cuerpo humano en sí solo y por sí mismo no era 
más apto a ser unido a la persona del Hijo de Dios, que cualquier 
otro cuerpo; y por eso, si fue elegido con preferencia a todo otro 
cuerpo, es que, por ordenación divina, está unido a un alma. Y como 
esta alma era razonable, inteligente, amante, es por eso mismo más 
semejante al Hijo de Dios, y más propia a serle unida que el cuerpo. 
Por eso, por medio del alma se unió el Hijo de Dios a nuestra carne 
en la Encarnación; y si se nos permite expresarnos así, el cuerpo de 
Jesús debe a su alma el estar unida a la persona del Hijo de Dios. 

                                                   
 1 In Lc. cap. 1, v. 47. 
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 Para mejor captar la economía del gran misterio de la Encarna-
ción, tratemos de considerarlo en el instante mismo de su realización. 
La hora solemne ha llegado: la Augusta Trinidad va a operar su obra 
por excelencia; la Virgen, futura madre, está absorta en una oración 
incomparablemente humilde; el Hijo de Dios se va a convertir en su 
Hijo. Dios crea en su casto seno un cuerpo que forma de su más pura 
sangre virginal; crea al mismo instante un alma que saca de la nada, 
y que ha de ser el principio de la vida del cuerpo milagrosamente 
formado en el seno de la Virgen; también en el mismo momento une 
este cuerpo y esta alma; y siempre en el mismo instante el Hijo de 
Dios se une al alma, que se convierte en su alma, y por medio de esta 
alma se encuentra unido al cuerpo, que se convierte en su cuerpo. 
Santo Tomás no duda en decir, como consecuencia de esta doctrina, 
que el alma esta más cerca del Verbo de Dios que el cuerpo 1. 

 Debemos añadir incluso que el alma de Jesús está más íntima-
mente unida a su divinidad que al cuerpo que ella anima: pues la 
unión de esta alma con su cuerpo pudo cesar, y cesó efectivamente 
durante todo el tiempo en que Nuestro Señor quiso permanecer muer-
to; mientras que la unión del alma y del cuerpo con la divinidad no 
cesó jamás y durará eternamente. 

 

VI. CONTINUACIÓN DE LO PRECEDENTE 

 

 Al comienzo del mundo, Dios dijo: Hágase la luz, y se hizo la 
luz. Y los Angeles se llenaron de júbilo. 

 Pero ¡cuánto mayor fue la luz que Dios creó, y de que inundó el 
alma del Salvador, cuando sacó esta alma de la nada para unirla in-
mediatamente a su Verbo! ¡Qué alegría, qué gozo divino para el alma 
del Salvador, verse unida tan súbitamente a quien es Dios de Dios, 
luz de luz! ¡En qué océanos de gracia, en qué fuegos de caridad se 
encontró sumergida de golpe el alma bienaventurada que Dios se ha-
bía creado para que fuese su alma! ¡Qué conocimientos sublimes y 
profundos tuvo de Dios, de sus grandezas, de sus voluntades, de su 
amor! ¡Qué delicias, qué encantos encontró en la visión beatífica, de 
que comenzó a gozar desde el instante solemne en que empezó a exis-
tir! ¡Qué agradecimiento tuvo por los dones de Dios! ¡Qué gloria le 
dio, qué cánticos de adoración, de acción de gracias, de amor al Pa-
dre y al Hijo y al Espíritu Santo! Al mismo tiempo, ¡qué amor conci-
                                                   
 1 Propinquior est Verbo Dei anima quam corpus (IIa pars, q. 6, a. 1, ad 2). 
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bió por todas las almas que son sus hermanas según la naturaleza, y 
sus compañeras en el cumplimiento del gran mandamiento: Amarás 
al Señor con toda tu alma! 

 

VII. LA GRACIA DEL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 La gracia es un bien espiritual que Dios crea y derrama en las 
criaturas dotadas de inteligencia, ángeles o almas, para hacerlas jus-
tas, santas, dignas de verlo y de poseerlo por toda la eternidad. 

 Ningún ángel, ninguna alma recibió de Dios tanta gracia como el 
alma de Nuestro Señor Jesucristo. Ella recibió de Dios la plenitud de 
toda gracia: Dios se complació en enriquecerla con todos los tesoros 
de su liberalidad divina, y la hizo digna de ser el alma de la persona 
de su único Hijo, esto es, el alma de Dios. 

 Unida así a la divina persona del Salvador, su santa alma colo-
cada lo más cerca que se puede de la fuente de toda gracia, saca de 
ella ante todo la gracia habitual, que la hace justa, santa, amada de 
Dios y amante de Dios. Esta gracia eleva todas las potencias del alma 
del Salvador a un grado incomprensible de gracia y de amor, que ha-
ce perfectísimos todos sus actos, y de un grandísimo mérito ante 
Dios; y esta sobreabundancia de gracia de Jesús se derrama sobre to-
das las almas. De su plenitud hemos recibido todos, decía el apóstol 
muy amante y muy amado 1. 

 Dichosa de haberla recibido de Dios, el alma de Jesús es dichosa 
de comunicárnosla a nosotros. Ella ama nuestras almas, y porque las 
ama, se goza en hacerlas partícipes de todos sus bienes. Ella da libe-
ralmente, pues da sin empobrecerse jamás. ¡Pidámosle la caridad! 

 

VIII. LAS VIRTUDES DEL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 El alma de Jesús estaba, está y estará por siempre adornada de 
todas las virtudes. En efecto, la gracia produce en el alma las virtu-
des. Ella se adhiere a la esencia misma del alma, y desde allí derrama 
en el alma las virtudes, que adornan sus potencias. Y cuanto más 
abundante es la gracia en el alma, tanto más ricas de virtudes se ha-
cen las potencias. El alma del Salvador, teniendo toda plenitud de 

                                                   
 1 De plenitudine ejus nos omnes accepimus (Jn. 1 16). 
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gracia, tiene por consiguiente toda la perfección de todas las virtudes. 
El buen árbol de la santa gracia produce el buen fruto de todas las 
virtudes; y el alma del Salvador queda embellecida con ellas como 
una reina con todas sus joyas preciosas. 

 La perfección misma de las virtudes en Nuestro Señor hizo que 
no tuviese las virtudes necesarias a nuestras pobres almas en su esta-
do presente de debilidad e imperfección. Así, por ejemplo, al no ver a 
Dios, creemos en El: es el oficio de la fe; no poseyéndolo aún, lo es-
peramos: es el oficio de la esperanza; dos virtudes que no pudieron 
existir en el alma del Salvador, porque desde el primer instante de su 
existencia, gozó ya de la visión y de la posesión de Dios, que la hizo 
inmediatamente bienaventurada. 

 Pero si el alma de Jesús no tuvo la fe, ni la esperanza, ella tuvo 
todas las demás virtudes, y por encima de todo la reina de las virtu-
des, la caridad. El alma de Jesús amó, ama y amará eternamente con 
un amor incomparablemente mayor que el amor de todos los Angeles 
y de todos los Santos. Ningún alma ama como el alma de Jesús; y 
ningún alma sabe amar, si no lo ha aprendido a la escuela del alma de 
Jesús. 
 

IX. LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO  
EN EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 Los dones del Espíritu Santo son un adorno que la mano de Dios 
añade a las potencias del alma, y que las dispone perfectamente a se-
guir las mociones del Espíritu Santo, para cumplir la voluntad de 
Dios en todas las cosas. 

 El alma del Salvador fue enriquecida con los dones del Espíritu 
Santo. El profeta Isaías había anunciado en su magnífica profecía: El 
Espíritu del Señor reposará sobre El: el espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de 
ciencia y de piedad; y lo llenará el espíritu del temor del Señor 1. 

 Enriquecida con todos estos dones, el alma del Salvador obraba 
con una perfección divina. Todos sus actos, tanto los interiores como 
los que imperaba en el exterior, eran soberanamente santos; y por eso 
se decía muy justamente de este divino Maestro: Hizo bien todas las 

                                                   
 1 Et requiescet super eum spiritus Domini: spiritus sapientiæ et intellectus, 
spiritus consilii et fortitudinis, spiritus scientiæ et pietatis: et replebit eum spiri-
tus timoris Domini (Is. 11 2-3). 
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cosas 1. Habló bien, oró bien, sufrió bien, y sobre todo amó bien. Hi-
zo bien todas las cosas. 

 Antes de continuar, hemos de responder a una pequeña dificul-
tad relativa al don de temor. ¿Nuestro Señor tenía algo que temer? 
¿podía temer? ¿temió? La dificultad se desvanece si se considera con 
atención la naturaleza del don de temor. En efecto, no es más que un 
respeto profundo de la divina Majestad. Este respeto tiene su funda-
mento en el conocimiento y en la vista de la grandeza de Dios; y co-
mo ningún ángel ni ninguna alma conocieron jamás la adorable Ma-
jestad de Dios como la conoce el alma del Salvador, ningún ángel ni 
ningún alma tuvo jamás hacia Dios un respeto tan profundo, tan ín-
timo, tan filial como el alma de Jesús, de quien había dicho el profeta: 
Lo llenara el espíritu del temor del Señor. 

 

X. LAS DEMÁS GRACIAS DEL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 Además de la gracia habitual y los dones del Espíritu Santo, que 
embellecen al alma, decoran su interior, elevan las potencias y hacen 
meritorios los actos; hay en el tesoro de Dios gracias de un orden di-
ferente que llamamos gracias gratuitamente dadas, porque no tienen 
por efecto directo comunicar mérito a quien las recibe, sino que le 
son concedidas para ciertos efectos exteriores, sensibles, con el fin de 
manifestar el poder de Dios, para demostrar la verdad de la fe. Tales 
son el don de hacer milagros, de curar enfermos, de hablar toda clase 
de lenguas, de leer en los corazones, de profetizar el futuro, etc. etc. 
Todos estos dones fueron comunicados al alma del Salvador, y en to-
da su plenitud; es decir, tuvo estas gracias para usar El mismo de 
ellas cuando lo juzgara conveniente, y para comunicarlas a los demás 
en los tiempos, lugares y medida conocida de Dios, y determinada por 
El en su infinita sabiduría. 

 

XI. LA CIENCIA DEL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 Además de la ciencia divina que reside en Nuestro Señor como en 
el Verbo eterno del Padre, hay en El una ciencia humana que reside en 
su santísima alma. No podía ser de otro modo, pues Nuestro Señor, al 
tomar la naturaleza humana, debía tomarla con todos los dones que le 

                                                   
 1 Bene omnia fecit (Mc. 7 37). 
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son convenientes. Y como el alma es creada para conocer, esta facul-
tad del alma requiere un objeto; y cuando este objeto es alcanzado, el 
alma posee la ciencia. Así sucedió con el alma de Nuestro Señor, que 
ciertamente, en este punto, no debía ser inferior a las almas de los de-
más hombres. Y cuando aplicamos nuestro propio espíritu a conocer 
la ciencia del alma de Jesús, encontramos en ella:  

 1º La ciencia de los bienaventurados, es decir, el conocimiento 
luminosísimo que sacan de la visión de Dios. El alma de Nuestro Se-
ñor conoce por esta ciencia a Dios mismo, con un conocimiento más 
elevado que todas las demás almas y que todos los ángeles; por esta 
ciencia también el alma de Nuestro Señor conoce todas las creaturas 
pasadas, presentes y futuras; y por ello mismo conoce también todos 
los actos, los méritos y deméritos de estas mismas creaturas; y se 
puede decir, sin dudar, que ella penetra hasta lo infinito en este cono-
cimiento de todas las creaturas 1. 

 2º Con este conocimiento que es la consecuencia de la visión de 
Dios, hay en el alma de Nuestro Señor una ciencia de un orden menos 
elevado, pero que le hace conocer las cosas de otro modo; se la llama 
ciencia infusa, es decir, derramada en el alma por la mano liberal de 
Dios. Por efecto de esta ciencia el alma conoce las cosas, no en Dios 
como en la ciencia que es resultado de la visión beatífica, sino en sí 
mismas, y por medios proporcionados a la naturaleza del alma hu-
mana y al modo como en esta tierra conocemos las cosas. Por la 
ciencia infusa, el alma de Nuestro Señor conoce todo lo que es posi-
ble conocer al hombre por la luz de su inteligencia, como son todas 
las cosas que constituyen el objeto de las ciencias humanas; por ella 
también Nuestro Señor conoce todo lo que los hombres pueden 
aprender por revelación de Dios, como son los secretos de la divina 
sabiduría, las profecías, etc. etc.; el alma de Nuestro Señor conoce 
todas estas cosas mejor que todas las demás almas. 

 3º Finalmente, hay en Nuestro Señor una ciencia que se llama 
ciencia adquirida. El alma de Nuestro Señor, al ser semejante a las 
nuestras, podía ejercer y ejercía en efecto su inteligencia a medida 
que avanzaba en el curso de su vida mortal. Ahora bien, este ejercicio 
mismo de la inteligencia del divino Salvador procuraba a su alma es-
ta ciencia experimental que llamamos ciencia adquirida. Esta ciencia 
de Nuestro Señor se extendía a todo lo que una inteligencia creada 

                                                   
 1 Anima Christi cognoscit infinita… Anima Christi in Verbo scit infinita; 
scit enim omnia quæ sunt in potentia creaturæ (Santo Tomás, Ia pars, q. 10, a. 3). 
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puede llegar a conocer por su propia acción: y como Nuestro Señor 
vivió treinta y tres años en esta tierra, durante todo este tiempo ejer-
ció su espíritu, su alma, y adquirió una ciencia mayor, como San Lu-
cas nos lo enseña cuando dice que Jesús crecía en sabiduría y en gra-
cia delante de Dios y de los hombres 1. Pero, desde el comienzo, esta 
ciencia del Salvador era ya tal que ni los ángeles ni los hombres po-
dían enseñarle nada. Estaba lleno de gracia y de verdad 2; podía dar a 
todos, y quiera su divina voluntad darnos mucho. 
 

XII. EL PODER DEL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 Hay que distinguir en el alma de Jesús el poder que tiene como 
instrumento del Verbo divino al que está unida, y el poder que tiene 
por sí misma como animando el cuerpo del Salvador. 

 Como instrumento del Verbo divino, el alma de Jesús lo puede 
todo sobre las criaturas; puede obrar toda clase de milagros, cambiar 
el curso natural de las cosas, en una palabra, ejercer sobre todas las 
criaturas la autoridad divina que reside en el Hijo de Dios. 

 Considerada bajo otro punto de vista, es decir, como animando 
el cuerpo del Salvador, su santa alma tiene todo poder para conducir 
y gobernar este santo cuerpo y todos sus actos; y ahora que el cuerpo 
del Salvador está glorificado, puede llevarlo donde ella quiera con la 
rapidez del pensamiento, sin que nada pueda detener su marcha triun-
fal; ella puede hacerle penetrar los cuerpos; ella puede hacerlo visible 
o invisible según su voluntad siempre victoriosa. Este poder del alma 
de Jesús es sobre todo admirable en el misterio de su Ascensión; pues 
si Nuestro Señor subió al Cielo por su poder divino, no es menos 
cierto que subió igualmente por el poder de su santa alma, que eleva-
ba hacia los Cielos su cuerpo resucitado y glorificado. 

 Finalmente, el alma de Jesús es poderosa sobre nuestra humani-
dad, y más especialmente sobre nuestras almas. Toda la humanidad 
de Jesucristo, dice Santo Tomás, tanto según el alma como según el 
cuerpo, influye sobre los demás hombres, tanto en sus almas como 
en sus cuerpos, pero principalmente en sus almas. ¿Quién podrá de-
cir cuán poderosa, cuán dulce y cuán amante es esta influencia del 
alma de Jesús sobre nuestras almas? Parece que esta gran reina de las 

                                                   
 1 Et Jesus proficiebat sapientia, et ætate, et gratia, apud Deum et homines 
(Lc. 2 52). 
 2 Plenum gratiæ et veritatis (Jn. 1 14). 



12 PADRE EMMANUEL ANDRÉ 

almas las llama a todas a su luz, a su amor, a su felicidad. ¡Ah!, que 
nuestra alma escuche este llamado; que ella escuche y conteste, a fin 
de que, uniéndose al alma del Salvador, se convierta con ella en luz y 
amor. 
 

XIII. LA PRESENCIA DEL ALMA DE NUESTRO SEÑOR  
EN SU CUERPO 

 

 No podemos juzgar lo que obraba el alma de Jesús en su cuerpo 
por lo que sabemos de la acción de las almas en sus cuerpos después 
de su caída original. En nosotros, el cuerpo se ha convertido para el 
alma en un peso; la misma alma está sumergida en la ignorancia y en 
la concupiscencia. Nada semejante sucedía con el alma de Jesús; ella 
tenía en su cuerpo su plena y total libertad, con una autoridad sobe-
rana y siempre incontestada. Ya sería esto un gran bien de esta santa 
alma; pero lo que queremos observar aquí es el hecho de la presencia 
del alma de Jesús en su cuerpo. 

 Vamos a esclarecer esta hermosa verdad por medio de una pe-
queña frase del Doctor Angélico Santo Tomás, que dice: El alma está 
toda entera en todo el cuerpo, y en cada una de las partes del cuer-
po, y eso con todo su ser y con todas sus perfecciones. 

 ¡Cuánta luz echa esta palabra del Santo Doctor sobre todo lo 
que Jesús hizo, sobre todo lo que sufrió en su cuerpo! Cuando consi-
deramos un acto cualquiera, un movimiento, una mirada, una palabra 
de Nuestro Señor, podemos decir: su alma está toda entera en ese ac-
to, en ese movimiento, en esa mirada, en esa palabra. Cuando lo con-
sideramos un pequeño niño, envuelto en pañales, prisionero en sus 
pañales y en el pesebre, sabemos que su alma aceptaba estas sujecio-
nes, soportaba esta prisión, con todo su ser y con todas sus perfec-
ciones, con toda su ciencia y con todo su amor. Cuando, en su Pa-
sión, Nuestro Señor recibía en su cuerpo una herida, una llaga, toda 
el alma estaba allí para aceptarlo, para abrazarlo como un alimento 
conveniente a su amor por Dios, a su amor por nosotros. Así, el alma 
del Salvador estaba allí en cada una de las gotas de sangre de su ago-
nía, en todos los golpes de la flagelación, en todas las picaduras de 
las espinas de su corona; en una palabra, su alma estaba en todas 
partes, y en todas partes estaba con su amor. 

 ¡Cuán consoladoras para nosotros son estas consideraciones; 
cuán amables nos hacen todos los movimientos del cuerpo adorable 
de Jesús, todos los pasos que dio por nosotros, todas las palabras de 
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su boca, todas las miradas de sus ojos, todos los latidos de su cora-
zón, todo, en una palabra! ¡Y cuán cierto es decir que Nuestro Señor 
es todo amor! Sí, todo amor, pues su alma tan amante animaba todo 
con su amor; y por eso ella se convirtió a sí misma, y lo convirtió to-
do, en la gran víctima de amor. 

 

XIV. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN LOS MISTERIOS 

 

 Todo es amor en nuestro divino Salvador; pero, así como en un 
gran incendio hay instantes en que las llamas se levantan con más 
violencia, así también en el amor de Nuestro Señor hay tiempos más 
santos, momentos más solemnes y más sagrados, en que el gran fuego 
de su amor se revela a nosotros con más intensidad; y estos momen-
tos son aquellos en que se realizan los misterios. 

 Hemos visto ya a esta santa alma en el misterio de la Encarna-
ción (§§ V y VI); ahora querríamos poder seguirla paso a paso en to-
da la caridad de su vida mortal. ¡Con cuántas ternuras de amor la ve-
ríamos ya hacerse víctima por nuestras ofensas, ya trabajar por santi-
ficar, iluminar y alegrar a las demás almas! ¡Cuán dulce sería poder 
penetrar en sus comunicaciones con el alma de María, con el alma de 
José, con el alma de Juan Bautista, con las almas de San Pedro, de 
San Juan, de Santa María Magdalena, y de tantos otros a los que Je-
sús amaba, y a los que ama eternamente! ¡Qué luces iluminarían a 
las almas si pudieran leer en el alma de Jesús, cuando se cumplían los 
misterios de la santa infancia, de la vida oculta, de la vida apostólica, 
de la vida sufriente, de la vida gloriosa, de la vida eucarística de Je-
sús! ¡Oh, qué libro para leer y releer el del alma de Jesús, y qué deli-
cia será para nosotros en el Paraíso ver y saber toda el alma de nues-
tro divino Maestro! 

 

XV. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN SUS DEBILIDADES 

 

 Una de las admirables invenciones del amor del Salvador, al re-
vestirse de nuestra naturaleza, ha sido la de tomar un cuerpo y un 
alma susceptibles de sufrir. 

 El cuerpo de Jesús sufrió, y su santa alma sufría al compás de 
los sufrimientos de su cuerpo. Cargó sobre sí todos nuestros lan-
guores, y llevó nuestros dolores, se dice de Jesús en el profeta  
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Isaías 1. El sufrimiento que atacaba al cuerpo de Jesús llegaba hasta 
su alma; otras veces el alma misma iba al encuentro del sufrimiento, 
lo cual es especialmente notable cuando Nuestro Señor se imponía 
ayunos, largos viajes, y en otras muchas circunstancias que leemos 
en los Evangelios. 

 ¡Cuán frecuentemente también el alma de Nuestro Señor tuvo 
que sufrir por la incredulidad y el endurecimiento de los hombres! 
¡El, que es el amor mismo, no exclamó un día: Oh, raza incrédula y 
perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿hasta cuándo os 
tendré que soportar? 2! ¿Quién podrá decir cuánto sufría entonces el 
alma del Salvador, y cuántas veces tuvo que sufrir así? 

 Pero donde el alma de Jesús nos revela mejor el misterio de sus 
adorables debilidades, es en su santísima agonía. Hay que abrir el oí-
do del corazón para oírle decirnos esta palabra mayor: Mi alma está 
triste hasta la muerte 3. 

 ¡Mi alma!, dice. Si sólo hubiese dicho esta palabra, ¿quién de 
nosotros habría sospechado jamás lo que añadió? ¿Y en nuestro espí-
ritu no se habría formulado este pensamiento: Mi alma es bienaventu-
rada, mi alma ve a Dios? Sin embargo, nada de esto fue el pensa-
miento del Salvador; El dice: Mi alma está triste. ¡Qué unión de pa-
labras! ¿Cómo la tristeza pudo embargar un alma tan dichosa, tan 
grande, tan poderosa? ¡Oh, qué misterio! Misterio de amor y de do-
lor; porque el amor a menudo se alimenta de dolor. Pero prosigamos. 
Nuestro Señor añade: Triste hasta la muerte. El mal de que ella su-
fría bastaba para separarla de su cuerpo. Ella estaba triste por los su-
frimientos que agobiaban al Salvador, triste por los pecados de todos 
los hombres, triste por nuestras locas alegrías, triste por la pérdida de 
las almas, ¡triste hasta la muerte! 

 Víctima por todos, Nuestro Señor quiso sufrir en todo su cuer-
po; y su alma, estando presente en todas las partes de su cuerpo ado-
rable, sufría también, toda entera, por todos los sufrimientos del 
cuerpo. Este sufrimiento se hizo extremo en el momento en que Nues-
tro Señor quiso morir; pues entonces el cuerpo, agotado, tendía a se-
pararse del alma, y el alma sentía el dolor de esta separación; y como 
jamás separación alguna fue más penosa, jamás dolor alguno fue se-
mejante al dolor del alma de Jesús en el momento de su muerte. 

                                                   

 1 Is. 53 4. 
 2 Mt. 17 16. 
 3 Mt. 26 38. 



 AMOR Y DEVOCIÓN AL ALMA DE JESUCRISTO 15 

 Era necesario este remedio para la gran separación que el peca-
do había ocasionado entre las almas y su Creador. Pero al mismo 
tiempo ¿qué agradecimiento no deberán las almas al alma de Jesús? 
¿Qué agradecimiento no le deben, y sin embargo cuántas hay que la 
olvidan? ¡Cuántas hay, al contrario, que no piensan siquiera que 
nuestro divino Salvador tiene un alma. 

 ¡Oh, alma mía, tú no la olvides! 

 

XVI. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN LOS LIMBOS 

 

 El alma de Jesús, apenas se hubo separado de su cuerpo, des-
cendió a los Limbos. Allí la esperaban. Como una gran reina que vi-
sita sus Estados, ella descendió junto a estas santas almas, en todo el 
resplandor de su santidad, en toda la gloria de la divinidad a la que 
permanecía y permanece inseparablemente unida. 

 ¡Qué luz a su proximidad! ¡Qué alegría a su llegada! ¡Qué con-
cierto de alabanzas se elevaba alrededor de ella! ¡Qué himnos, qué 
cánticos debieron cantar esas almas cautivas desde hacía tanto tiem-
po! ¡Adán y Eva, Abel y todos los justos, los patriarcas y los profe-
tas, y todos los santos, y los santos inocentes, y San Joaquín y Santa 
Ana, y San José y San Juan Bautista! El alma de Jesús era verdade-
ramente triunfante, y todos los santos estaban maravillados. 

 El alma del Salvador permaneció en los Limbos todo el tiempo 
que separó su muerte de su resurrección. Desde que llegó allí, los 
transformó en paraíso; es decir, todas las almas recibieron la luz de 
gloria y comenzaron a gozar de la visión de Dios. Y el alma de Jesús 
es la que les llevó este bien. ¡Dichosa visita! 

 Durante el tiempo en que el alma del Salvador permaneció en los 
Limbos, hizo sentir su presencia y su poder en todo el infierno, es de-
cir, incluso a los demonios y condenados. Los demonios se sintieron 
vencidos, impotentes, desarmados; se estremecieron con un estreme-
cimiento indescriptible. El gran Rey acababa de mostrarse; y a su 
nombre toda rodilla debía doblarse en el cielo, en la tierra y hasta lo 
más profundo de los infiernos. 

 Añadamos que en ese momento muchas almas santas debieron 
ser liberadas del Purgatorio. Con motivo de su visita a los infiernos, 
el alma de Jesús les concedió la indulgencia plenaria, y ellas fueron a 
reunirse a las almas de los Limbos para celebrar con ellas su reden-
ción y el alma de su Redentor. 
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XVII. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN SU RESURRECCIÓN 

 

 Cuando hubo llegado la hora de Dios, el alma del Salvador 
abandonó los Limbos y fue a reunirse con su cuerpo. ¡Dichoso viaje, 
dulce reunión! Y reunión tanto más dulce, cuanto que la separación 
había sido cruel. El alma de Jesús había estado triste antes de morir, 
pero ahora ¡cuán alegre debió estar en el momento en que volvió para 
dar vida de nuevo a su cuerpo! 

 En este instante solemne, la omnipotencia del Verbo divino re-
cogió en sus venas sagradas toda la sangre que había derramado, 
despojó su cuerpo de todas las heridas de su santa Pasión, y su alma 
bienaventurada, juntándose con él, le comunicó al punto su gloria y 
todas las cualidades de los cuerpos resucitados. El Salvador, lleno de 
una vida nueva, no podía ya sufrir; pero, gracias a su alma, podía 
moverse, podía salir sin obstáculo de su sepulcro dejándolo cerrado; 
podía hablar, podía incluso comer, como se dignó hacerlo varias ve-
ces con sus apóstoles; en una palabra, había vuelto a la vida, para no 
morir nunca más. 

 Hemos dicho más arriba (§ XII) qué poder ejercía el alma de Je-
sús sobre su cuerpo adorable, sobre todo después de su resurrección. 
Queda añadir ahora que la resurrección del Salvador es la causa de la 
resurrección de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Este misterio 
de la resurrección de las almas, por el retorno a la vida de la gracia 
en el santo bautismo, tiene su causa y su modelo en la resurrección 
del Salvador. Y eso debe hacer mucho más querido a las almas resu-
citadas el misterio de la resurrección de Nuestro Señor, y hacerles 
amar más el alma de Jesús, hermana y reina de todas las almas. 

 

XVIII. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR EN LOS CIELOS 

 

 Después de dar a sus discípulos todas las pruebas convenientes 
de su resurrección; después de darles las instrucciones necesarias pa-
ra sí mismos y para la Iglesia; después de dar muestras de su amor a 
su santa Madre y a sus amigos, el divino Maestro volvió a subir a los 
cielos. La tierra no podía llevar un cuerpo tan glorioso, un alma tan 
grande; el cielo, y sólo el cielo, podía poseer semejante tesoro. 

 Allí está nuestro Maestro; allí descansan, por encima de todos 
los ángeles y santos, su cuerpo y su alma. Su cuerpo está allí con un 
esplendor y una belleza que no podemos siquiera imaginar; su alma 
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está allí con una gloria mayor que la de todas las almas, pues ve a 
Dios más clara y perfectamente que toda otra criatura. En efecto, la 
luz de gloria que es necesaria para ver a Dios, emana del Verbo y se 
derrama sobre todos los bienaventurados; y es fácil comprender que 
el alma del Salvador recibe más abundantemente esta luz celestial, 
por encontrarse en su misma fuente, ya que está unida personalmente 
al Verbo de Dios, luz de luz, y fuente de toda luz. 

 Desde allí el alma santa de Jesús derrama sus influencias sobre 
todas las almas; desde allí ella ejerce el papel de abogada nuestra an-
te Dios; desde allí nos invita a imitar sus virtudes para poder partici-
par a su felicidad, es decir, ver a Dios con ella, amar a Dios con ella, 
alabar a Dios con ella por los siglos de los siglos. 

 

XIX. EL ALMA DE NUESTRO SEÑOR  
EN EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 

 Acabamos de decir que el alma de Jesús está en los cielos. En 
los cielos, es decir, en el cielo del cielo en que se ve a Dios, y en el 
cielo de la Iglesia en que reposa la Eucaristía. 

 ¡Alegrémonos! El alma de Jesús no está lejos de nosotros. La te-
nemos en el Santísimo Sacramento; ella es nuestro alimento en la sa-
grada Comunión. ¡Dichosa posesión, dulce tesoro! 

 El pan que nos es dado en la mesa del Señor es un pan vivo: el 
Salvador tiene ahí su alma, ella da ahí la vida a su cuerpo. Yo soy  
—nos dice— el pan vivo, que ha bajado del cielo. Y añade: Quien 
coma de este pan, vivirá eternamente 1. Vivirá, pero eso será, Señor, 
por el solo hecho de haber recibido vuestra alma. 

 ¡Oh, dulce misterio! ¡Comulgar, es recibir la vida; es recibir, 
juntamente con el cuerpo, el alma del Salvador! ¡Y qué alma! ¡Cómo 
extrañarnos de que, con semejante alma, se viva eternamente! 

 El alma de Jesús está en la Eucaristía. Está allí escondida, como 
todo el resto de su ser. Permanece allí en una humildad que nos con-
funde, en una adoración que arrebata el corazón de Dios, en una ora-
ción perpetua que atrae sobre nosotros todas las gracias. El Salvador 
parece dormir en la Eucaristía, pero su corazón vela, su alma reza, su 
alma ama. ¡Dichosas las almas que allí acuden para aprender a rezar, 
a adorar y a amar! 

                                                   

 1 Jn. 6 51-52. 
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 El alma de Jesús está en la Eucaristía. Ella está ahí obediente. 
¡Qué otra maravilla! Nada se asemeja a la obediencia eucarística de 
Jesús, a no ser su obediencia en el pesebre. Pero la obediencia del pe-
sebre no duró mucho tiempo, mientras que la obediencia eucarística 
dura desde hace siglos y durará hasta el fin de los tiempos. 

 A pesar de todo esto, el alma de Jesús es la más desconocida de 
todas las almas. Ella es olvidada, y muy frecuentemente lo es de 
aquellos que vienen a recibirla en la sagrada Comunión. 

 ¡Oh, alma mía, tú no la olvides! 

 

XX. LO QUE DEBEMOS AL ALMA DE NUESTRO SEÑOR 

 

 Debemos mucho al alma de Jesús, pero principalmente le debe-
mos la adoración, el amor y la imitación. 

 1º La adoración. El alma del divino Salvador, estándole unida 
en unidad de persona, tiene derecho a todos los honores debidos al 
Hijo de Dios, y el principal de estos honores es la adoración. Tribu-
témosle este honor con diligencia, con alegría: es la reina de las al-
mas; todas las almas le deben su sumisión, su adoración. 

 2º El amor. Cuando amamos bien —dice San Gregorio 
Magno—, no hay nada entre las cosas creadas que amemos más 
encomiadamente que nuestra alma 1. Y como Nuestro Señor amaba 
bien y ama eternamente bien, no ama nada tanto como su propia al-
ma. Este amor del Salvador por su alma es la regla y la fuente del 
amor que nosotros debemos tener por su alma, yo diría casi por nues-
tra alma, puesto que El nos la da y nos hace vivir de ella en el Santí-
simo Sacramento. 

 Amar el alma de Jesús, es amar a nuestro Dios, y es amar tam-
bién a nuestro prójimo. Amar el alma de Jesús es el gran secreto para 
aprender a amar. Aprender a amar en la escuela del alma de Jesús, es 
ya comenzar a imitarla. Y nosotros debemos a esta santa alma 

 3º La imitación. El divino Maestro mismo lo dijo: Aprended de 
Mí, que soy manso y humilde de corazón 2. El quiere que sus virtu-
des sean nuestras virtudes, que su alma sea el espejo de nuestras al-
mas, o más bien que su alma sea el alma de nuestras almas. Y ¿para 
qué, sino para que El ponga en nosotros, con su alma y por su alma, 

                                                   
 1 Moralia in Job, III, nº 31. 
 2 Mt. 11 29. 
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todas sus santas disposiciones, su amor por su Padre, su amor por su 
Madre, su obediencia y su dulzura, su humildad y su paciencia, en 
una palabra, todos los tesoros cuya plenitud ella posee, y de la que 
ella es la única fuente? 

 ¡Bendito sea El, y bendita sea su alma! 
 

XXI. PRÁCTICAS 

 

 Los piadosos adoradores de la santísima alma de Jesús com-
prenderán suficientemente, por todo lo que dejamos dicho hasta aho-
ra, cuán importante será para ellos la parte que tiene esta bendita al-
ma en las fiestas de nuestro divino Salvador. Por eso, cuando, con 
toda la Iglesia, deberán honrar los misterios de Nuestro Señor, pres-
tarán una atención especial a la parte que en ellos tuvo su santa alma, 
y harán de ello el objeto de sus adoraciones y de sus agradecimientos. 

 Este será, si se quiere, el estado habitual de los adoradores del 
alma de Jesús, a saber, adorar a esta alma divina en todos sus miste-
rios, unirse a sus santas disposiciones de reverencia hacia su Padre, 
de amor hacia el prójimo, de humildad hacia sí misma. 

 Indicaremos algunas prácticas más particulares a que podrán 
aplicarse los amigos de Jesús, si el espíritu de Dios las atrae a ellas. 

 Ante todo, queremos llamar su atención sobre la hora precisa de 
ciertos misterios. Así, a medianoche, los santos nos enseñaron a ado-
rar el misterio de la Encarnación. Es para el alma de Jesús la hora de 
su creación, de su santificación y de su unión al Verbo divino. Tam-
bién a la medianoche, es la hora de la venida de esta santa alma a este 
mundo, puesto que es la hora del nacimiento del Niño Jesús. 

 En la aurora, es la hora de la resurrección de Nuestro Señor, es 
decir, de la reunión de su alma con su cuerpo. Este misterio debe ser 
adorado sobre todo el domingo por la mañana. 

 Desde el mediodía hasta las tres, es el tiempo de los dolores del 
alma de Jesús en la cruz; se sabe que a las tres tuvo lugar la separa-
ción de su alma y de su cuerpo. Estos misterios serán honrados más 
especialmente el viernes. El mismo día, después de las tres, se podrá 
recordar el descenso a los Limbos, y honrar al alma de Jesús en este 
estado hasta el domingo por la mañana. 

 Todos los fieles saben que se llama hora santa a la que va desde 
las once de la noche hasta la medianoche, a causa de la agonía del 
Salvador. En esta hora dijo El: Mi alma está triste hasta la muerte. 
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 Por fin, en cada hora podemos adorar el alma de nuestro divino 
Maestro, ya la miremos gloriosa en los cielos, ya la consideremos con 
los ojos de la fe silenciosa y amante en el Santísimo Sacramento. 

 Terminaremos ofreciendo una breve oración jaculatoria que re-
suma todo lo que hemos dicho, e indique también el fin de la devoción 
al alma de Jesús. Es la siguiente: 

Anima Christi, sanctifica me! 

que aconsejamos rezar en latín, aunque queremos que se comprenda 
bien su significado, que es: 

¡Alma de Cristo, santifícame! 
 

A MI ALMA 

 

 ¡Alma mía! ya sabes que Dios nos ha colmado de bienes. Su 
mano se extendió hacia nosotros, y nos sacó de la nada; su mano se 
extendió hacia nosotros, y nos sacó del pecado; su mano se extendió 
hacia nosotros, y nos dio esta gran abundancia de gracias que sólo El 
conoce bien, y que nosotros ignoramos por completo. 

 ¡Oh mano liberal, divina, misericordiosa, por siempre adorable! 
¡Cuántos bienes derramaste en nuestra nada, con cuántas misericor-
dias reparaste nuestras caídas, borraste nuestras faltas! ¡Oh mano de 
Dios, que mi alma te bese, de adore y se someta a ti, siempre! 

 ¡Alma mía!, ¿qué daremos al Señor por todos los bienes que nos 
ha hecho? No existíamos todavía, y su amor ya nos conocía, su amor 
velaba por nosotros, su amor se preparaba a derramarse en nosotros, 
para concedernos tantos bienes! ¡Alma mía!, ¿qué le daremos al Se-
ñor? Somos pobres, y no tenemos nada que no hayamos recibido de 
Dios por caridad. Por caridad El nos ha dado nuestra alma, por cari-
dad nuestro cuerpo, por caridad el santo Bautismo, por caridad el 
Espíritu Santo, por caridad la Eucaristía, por caridad todas las cosas. 

 Puesto que Dios nos ha hecho así la caridad, ¿no es justo que 
seamos todo caridad para con El, puesto que somos todo caridad por 
El? ¡Ah, alma mía!, encontré lo que daremos al Señor: le devolvere-
mos la caridad. En resumen, amaremos. 

 El alma de Jesús nos enseñará a amar; iremos a su escuela, en 
ella seremos dóciles, obedientes, y con un tan buen Maestro adelanta-
remos. ¡Buena nueva, amaremos! 

¡Alma mía, bendice al Señor! 
Benedic, anima mea, Domino! 
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