
¡¡APRENDAN  DE  MI 

QUE  SOY  MANSO  Y  HUMILDE  DE  

CORAZÓN!!  

 

UN SOLDADO LE ABRIÓ EL COSTADO CON 

UNA LANZA...  Y AL  INSTANTE  SALIÓ  

SANGRE  Y  AGUA. 

 
El corazón es el centro de la persona: “tanto vale el hombre, cuanto vale su corazón”. 

Jesús nos dice en el Evangelio: “Del corazón del hombre salen todas las pasiones” (cf. Mt 

15,19), “donde está tu tesoro, allí estará tu corazón”   (Mt 6,21)  

 El corazón del hombre es complicado: engañoso, dividido, ambicioso, rebelde, traidor, 

vengativo... pero a veces es también comprensivo, bondadoso, alegre... Quién lo conoce?  

SOLO  DIOS. El penetra nuestro interior y nos conoce  (cf. Salmo 138). 

De otro lado, Dios desea que le amemos “con todas su fuerzas, con toda su alma, con 

todo su corazón” (Dt 6,4-6). Por ello necesitamos un corazón  nuevo. Un corazón vuelto hacia 

el Señor. seducido por El, como dice Jeremías: “Me has seducido, Yahveh, y me ha dejado 

seducir por Ti” (20,7) 

 

¿Cómo nos conquista el Señor? 
 

 “Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne  (Ez 36,26) 

 “Pondré mi ley en sus corazones, Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”  (Jer 31,339) 

 “Por eso la volveré a conquistar, la llevaré al desierto y allí la hablaré al corazón”  (Os 

2,16). 

 Pero sobre todo nos ha conquistado con su vida..... 
 
 

Historia de esta conquista 
 

 Desde la eternidad Dios ha tenido un solo deseo: que el hombre viva con El y sea feliz. 

Pero el hombre siempre se ha alejado de su Creador, una y otra vez. Esta es la historia de 

amor de Dios con el hombre. 

 Dios creo a Adán y Eva a su imagen y semejanza, les dio todo.......Dios ve su obra 

perfecta, se siente orgulloso de la humanidad......pero esta humanidad rechaza la cercanía y 

amor de Dios. Dice “no” al plan de amor de Dios.  Y desde entonces el Padre, tiene una herida 

en su corazón: ¡ha sido rechazado por los hombres! Le han abandonado por su propia 

libertad y deseos, por sus planes e ídolos. Jeremías dice: “me abandonaron a mi, fuente de 

agua viva, y se han cavado acequias turbias...(2,13) 

 Dios quiere volver a conquistar a la humanidad: La Historia de Salvación: elección de 

Abrahán, liberación de Moisés, los profetas, pero el hombre duro de corazón, no le acepta. 

 

 El Padre, por fin nos manda a su Hijo, a Jesucristo. El es el corazón del Padre. Jesús 

nos habla del amor de Dios, del perdón, de que desea sanar todas nuestras dolencias, curar 

todas nuestras enfermedades y lepras, hacer que caminemos y dejemos las parálisis, quiere 



liberarnos de nuestras  muertes, inseguridades, frustraciones, miedos.....El se muestra con un 

corazón manso y humilde, para que nadie tenga miedo de acercarse a El. 

 El momento central de la Vida de Jesús, es la cruz, simbolizado en la lanzada que le 

abre el costado, el corazón. Esta herida de su corazón es reflejo de la herida del corazón 

del Padre , que recibió cuando la humanidad se rebeló y le abandonó. Es  el rechazo del 

hombre.  

 Jesús, en la cruz, experimenta este mismo e inexplicable rechazo del hombre, el 

abandono total. Hace suya la herida de amor de su Padre. 

 Por un lado, experimenta la herida de Dios, y por otro, experimenta la oscuridad, las 

tinieblas y el sufrimiento que vive el hombre separado de Dios. Por eso grita... porque no le 

puede ver: “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? 

Esta es la agonía, el quebranto, el rompimiento del corazón de Jesús abierto por la 

lanza del soldado. “Tanta ofensa ha destrozado mi corazón, esperé compasión y no la 

encontré, esperé a alguien que me consolara, y no lo hallé” (Salmo 69, 8.10.21) 

 

 La lanza fecunda- que da vida 
 

 Esta lanzada se ha convertido en fuente de Salvación para todo el que quiera acercarse 

y beber de El. Es manantial de agua viva, fortaleza para los débiles, alegría para los tristes, 

vida para los muertos, consuelo y refugio para el abatido y agobiado, sentido y meta de los que 

andan perdidos, vida eterna que nunca acabará para las valientes que deseen seguir sus 

huellas. 

 

 ¿Quién recibirá la herida del Padre y Jesús? 
 

 María al pie de la cruz queda herida de amor: “Y a ti una espada te atravesará el alma” 

(Lc 2,35). Ella recibe la sangre de Jesús, bebe de ella, vive de ella. Es la manera de consolar a 

Jesús, de decirle que no ha sido inútil su muerte, que la necesitamos para vivir con Dios. 

 Y como Ella, debemos atraer a otros a esta  fuente de salvación. Donde todas nuestras 

penas se convierten en consuelo con El. 
 

 ¿Vamos a dejar que nuestros hermanos mueran de sed, mientras nosotras tenemos 

en abundancia? 
 

 Busqué consoladores y no los hallé. 

 Mi vida tiene un sentido, podemos ser como María, que acepta la vida de Cristo, acoge la 

herida de su corazón y trabaja por los hermanos; o podemos ser como el soldado que le 

atravesó, cuando mi vida se cierra sobre mi misma, sin un sentido superior, sin compartir con 

mis hermanos la verdad y la felicidad. 

 

Para reflexionar: 
 

 ¿Dónde tenemos nuestro corazón, cuál es nuestro tesoro? 

 ¿Cuál mi historia de Salvación? ¿He descubierto a Dios en mi vida, o sigo buscando 

apagar mi sed en aguas estancadas? 

 La herida de Dios. ¿Está presente en mi vida? ¿Influye en mi vida?¿Me es indiferente?  

 ¿Puedo hacer algo concreto para atraer a otros a la fuente de la salvación, que es el 

Corazón de Cristo? 


