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“El corazón, para la doctrina sobre el hombre, es el centro que unifica la totalidad de la 

persona, y en el cual resuenan todos sus aspectos. Centro de la persona que es el nudo por 

donde pasan todos los hilos que nos van tejiendo, y que luego alcanzan otras dimensiones de 

nuestro ser y de nuestra actividad; éstos encuentran en el corazón su coherencia, su trabazón 

original. 

El corazón, es sobre todo, aquello con lo cual pronunciamos los profundos «quiero», que no 

son ni pura voluntad, ni puro afecto, ni puro pensamiento, sino compuesto de lo más nuclear 

de todo lo que somos; con el corazón pronunciamos esos «quiero» que determinan el sentido 

de nuestra vida. En el corazón discernimos qué es lo que vale de todo lo que recibimos, 

porque recibimos con el corazón: las cosas profundas que los otros nos dan caen en el 

corazón, y el corazón las recibe y las elabora, y las acepta o las rechaza. 

Por eso en el corazón se decide el sentido de nuestra propia vida. Es ese «lugar» de nuestro 

ser que descubre la luz que da sentido a toda la vida y que la acepta o no. Es también la sala 

del alma donde accede casi únicamente Dios, […] y donde libremente damos acceso a 

aquellas personas en quienes confiamos. Pero el corazón no queda totalmente en secreto. Se 

manifiesta, se muestra en lo que hacemos, en los gestos, en las palabras. 

[…] Pero hablamos de «reparar el corazón» o «reparar al corazón». Y sí, porque el corazón 

se rompe de mil maneras distintas. […] Hay que reparar el corazón para reparar a la persona 

rota o reparar sus vínculos fundantes con Dios, o con los amigos, o los más amados, o reparar 

su enganche con la vida cuando todo le hace preferir la muerte. 

«Corazón de Jesús» significa que Dios se acercó tanto al corazón roto del hombre, que se 

hizo hombre. Para estar cerca; porque, como decíamos, el método concreto que usó Dios para 

salvarnos y hacernos hijos fue la Encarnación.” 
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