




“Quizá una sola vez el Señor Jesús nos 

ha llamado con sus palabras al propio 

Corazón. Y ha puesto de relieve este 

único rasgo: ‘mansedumbre y humildad’.  

Como si quisiera decir que solo por este 

camino quiere conquistar al hombre”.

S.S. Juan Pablo II (20-6-1979). Audiencia, Ciudad del Vaticano.
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Presentación

Con justa razón, los fundadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile la 
pusieron bajo el amparo del Sagrado Corazón de Jesús. El patrono de nuestra universidad 
es considerado el principal símbolo de amor con el que Jesús ama continuamente al 
eterno Padre y a todos los hombres. Por lo mismo, su devoción es una de las más 
queridas por la Iglesia, ya que apunta hacia el centro mismo de ésta: Cristo.
El importante lugar que ocupa en nuestra casa de estudios, da forma a diversas 
representaciones del Sagrado Corazón en sus cuatro campus, las cuales se utilizaron 
como apoyo gráfico en cada uno de los capítulos del libro.
Esta especial devoción al Corazón de Cristo es compartida también por el Papa Juan 
Pablo II. Durante su pontificado se instauró el día de la Divina Misericordia, fiesta 
litúrgica que invita a recordar la bondad del Sagrado Corazón hacia los hombres.
Y no solo eso, además compuso una serie de letanías inspiradas en el Evangelio, para 
honrar de modo especial a Dios que, hecho hombre, se entregó por nosotros. Con 
respecto a ellas, dirá: “Al rezar las letanías conocemos el misterio de la redención en 
toda su divina y, a la vez, humana profundidad. Simultáneamente nos hacemos sensibles 
a la necesidad de reparación”.1

Juan Pablo II, estaba consciente de que es precisamente el contacto con Cristo el que 
nos da la fuerza para cumplir con los deberes cristianos, y nos invitaba constantemente 
a acercarnos a Él con confianza, puesto que es un Dios de pura misericordia.
La veneración del Sagrado Corazón, patrono de nuestra universidad, es aliciente 
apostólica, es fuente de gracias para un servicio alegre, sencillo y abnegado a todos los 
hombres, en particular a los más pobres, solos y abandonados.
En este mes, dedicado especialmente a la devoción del Corazón de Jesús, los invitamos 
a meditar algunas de estas letanías, para así crecer en el amor y en la confianza de quien 
“nos abre su Corazón para que nos unamos con Él en su reparación por la salvación 
del mundo”.2

Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana
Pontificia Universidad Católica de Chile

1     S.S. Juan Pablo II (27-6-1982). Ángelus, Ciudad del Vaticano. 
2     Ídem. 





Las Letanías
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Corazón de Jesús,  

paciente y de mucha misericordia

Reflexión:

“¡Miremos, junto con María, el interior de este Corazón! 
¡Releámoslo a lo largo del Evangelio! Más aún, sobre 
todo releamos este corazón en el momento de la 
crucifixión. Cuando ha sido traspasado por la lanza. 
Cuando se ha desvelado hasta el fondo el misterio en 
Él escrito. El Corazón paciente porque está abierto 
a todos los sufrimientos del hombre. ¡El Corazón 
paciente, porque está dispuesto Él mismo a aceptar 
un sufrimiento inconmensurable con metro humano! 
¡El Corazón paciente, porque es inmensamente 
misericordioso!”.

S.S. Juan Pablo II (2-6-1986). Ángelus, Ciudad del Vaticano.

Para meditar:

“La verdad acerca de Dios como ‘Padre de la 
misericordia’, nos permite ‘verlo’ especialmente cercano 
al hombre, sobre todo cuando sufre, cuando está 
amenazado en el núcleo mismo de su existencia y de 
su dignidad. Debido a esto, en la situación actual de 
la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos 
ambientes guiados por un vivo sentido de fe se dirigen, 
yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de 
Dios”.

S.S. Juan Pablo II (30-11-1980). Carta Encíclica Dives in misericordia.

Ubicada en el frontis de Casa Central desde el año 1935, esta escultura fue encargada por Monseñor Carlos Casanueva en 
agradecimiento al Sagrado Corazón de Jesús por la rápida reconstrucción de la UC luego del incendio de 1931.
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Corazón de Jesús, 

víctima por los pecadores

Reflexión:

“La lucha contra el pecado y sus raíces no aleja a Jesús 
del hombre. Muy al contrario, lo acerca a los hombres, 
a cada hombre. En su vida terrena Jesús solía mostrarse 
particularmente cercano de quienes, a los ojos de los 
demás, pasaban por pecadores.
Y cuando se acercó el momento en que debía ‘dar su 
vida en rescate por muchos’, se ofreció voluntariamente 
a sí mismo (…) 
Jesús es el hombre; un hombre verdadero que, semejante 
a nosotros en todo menos en el pecado, se ha hecho 
víctima por el pecado y solidario con todos hasta la 
muerte de cruz”.

S.S. Juan Pablo II (10-2-1988). Catequesis, Ciudad del Vaticano.

Para meditar:

“Hagamos actos de reparación al Corazón divino por 
los pecados cometidos por nosotros y por nuestro 
prójimo. Reparemos por el rechazo de la bondad y del 
amor de Dios.
Acerquémonos diariamente a esta fuente, de la que 
brotan manantiales de agua viva. Pidamos, como la 
samaritana: ‘Dame de esa agua’, pues da la vida eterna”.

S.S. Juan Pablo II (6-6-1999). Homilía, Elblag, Polonia.

Esta representación iconográfica del Sagrado Corazón de Jesús se encuentra en el auditorio  
de la Pastoral UC, Campus San Joaquín.
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Corazón de Jesús,  

salvación de los que en ti esperan

Reflexión:

“En el corazón de Cristo podemos colocar nuestra 
esperanza. Ese Corazón, dice la invocación, es salvación 
‘para los que esperan en Él’. El Señor mismo que, la 
víspera de su Pasión, pidió a los apóstoles que tuvieran 
confianza en Él: ‘No se turbe vuestro corazón, creéis en 
Dios; creed también en mí’, hoy nos pide a nosotros que 
confiemos plenamente en Él: nos lo pide porque nos 
ama; porque, para nuestra salvación, tiene su corazón 
traspasado y sus pies y manos perforados”.

S.S. Juan Pablo II (17-9-1989). Ángelus, Ciudad del Vaticano.

Para meditar:

“¡Refugiémonos, por consiguiente, en el corazón de 
Cristo! Él nos ofrece una palabra que no pasa, un amor 
que no desfallece, una amistad que no se resquebraja, 
una presencia que no cesa”.

S.S. Juan Pablo II (17-9-1989). Ángelus, Ciudad del Vaticano.

Óleo sobre tela de 1878 que se encuentra ubicado en la Capilla de Campus Lo Contador.
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Corazón de Jesús,  

paz y reconciliación nuestra

Reflexión:

“El Señor nos envía también a nosotros a llevar a todos 
su paz, fundada en el perdón y en la remisión de los 
pecados. Se trata de un don extraordinario (…) ¡Cuánta 
necesidad tiene la Humanidad de experimentar la 
eficacia de la misericordia de Dios en estos tiempos, 
marcados por una incertidumbre creciente y por 
conflictos violentos!”. 

S.S. Juan Pablo II (18-4-2004). Ángelus, Ciudad del Vaticano. 

Para meditar:

“La paz para todos nace de la justicia de cada uno. 
Nadie puede desentenderse de una tarea de importancia 
tan decisiva para la humanidad. Es algo que implica a 
cada hombre y mujer, según sus propias competencias y 
responsabilidades”.

S.S. Juan Pablo II (8-12-1997). Mensaje para la celebración de la XXXI 
Jornada Mundial de la Paz, Ciudad del Vaticano.

En la Capilla de Campus Oriente se encuentra esta escultura del patrono UC tallada en madera. 



16 | El Sagrado Corazón



El Sagrado Corazón | 17

Corazón de Jesús,  

fuente de todo consuelo

Reflexión:

“En Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro 
hermano, el ‘Dios-que-consuela’ se hizo presente 
entre nosotros (…) Del corazón de Cristo brotó esta 
tranquilizadora bienaventuranza: ‘Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos serán consolados’, así como la 
tranquilizadora invitación: ‘Venid a mí todos los que 
estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso’”.

S.S. Juan Pablo II (13-8-1989). Ángelus, Ciudad del Vaticano. 

Para meditar:

“La orante unión con Cristo nos ayuda a descubrir su 
presencia incluso en momentos de aparente desilusión, 
cuando la fatiga parece inútil. En momentos así es 
cuando hay que abrir el corazón a la onda de la gracia 
y dejar que la palabra del Redentor actúe con toda su 
fuerza”.

S.S. Juan Pablo II (9-1-2005).  
Jornada Mundial de Oración por las  Vocaciones. 

Sagrado Corazón de Jesús esculpido en yeso, ubicado en el costado izquierdo del Templo de Campus Oriente.
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Corazón de Jesús, 

obediente hasta la muerte

Reflexión:

“Los Evangelios nos muestran a Jesús, en el transcurso 
de su vida, siempre dedicado a hacer la voluntad del 
Padre. A María y José, que durante tres días, afligidos, 
lo habían buscado, Jesús, que tenía doce años, les 
responde: ‘¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo 
debía estar en la casa de mi Padre?’ (…) A los discípulos 
dirá un día: ‘Mi alimento es hacer la voluntad del que 
me ha enviado y llevar a cabo su obra’; y les enseñará a 
orar así: ‘Padre Nuestro... hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo’. 
También el cristiano, viviendo en Cristo por la fe y los 
sacramentos, se entrega ‘de modo total y libre’ a Dios 
Padre”.

 S.S. Juan Pablo II (23-7-1989). Ángelus, Ciudad del Vaticano. 

Para meditar:

“Queremos aprender a ‘estar con quien sabemos nos 
ama’, porque ‘con tan buen amigo presente todo se puede 
sufrir’. En ti aprenderemos a unirnos a la voluntad del 
Padre, porque en la oración ‘el amor es el que habla’”.

S.S. Juan Pablo II (31-10-1982). Adoración Eucarística, España.

Este Sagrado Corazón de Jesús está situado en lo alto del Templo de Campus Oriente.
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Corazón de Jesús, 

fuente de vida y de santidad

Reflexión: 

“Contemplemos al Sagrado Corazón de Jesús que es 
fuente de vida, pues por medio de Él se ha logrado la 
victoria sobre la muerte. También es fuente de santidad, 
pues en Él ha quedado derrotado el pecado, que es 
el enemigo de la santidad, el enemigo del progreso 
espiritual del hombre (…)
Todo lo que Dios quería decirnos de sí mismo y de su 
amor, lo depositó en el Corazón de Jesús y lo expresó 
mediante este Corazón (…) Jesús es la fuente; de 
Él brota la vida divina en el hombre. Solo hace falta 
acercarse a Él, permanecer en Él, para tener esa vida”.

  S.S. Juan Pablo II (6-6-1999). Homilía, Elblag, Polonia. 

Para meditar:

“No solo hemos sido llamados a contemplar el misterio 
del amor de Cristo, sino también a participar en Él. 
Cristo dice: ‘Si me amáis, cumpliréis mis mandamientos’. 
Así, al mismo tiempo que nos dirige una gran llamada, 
nos pone una condición: si quieres amarme, cumple mis 
mandamientos, cumple la santa ley de Dios, sigue el 
camino que Dios te ha señalado y que yo te he indicado 
con el ejemplo de mi vida”.

S.S. Juan Pablo II (6-6-1999). Homilía, Elblag, Polonia.

Escultura en bronce forjado del año 1982 que da la bienvenida a todos quienes entran al Campus San Joaquín. 



22 | El Sagrado Corazón



El Sagrado Corazón | 23

Corazón de Jesús, 

lleno de bondad y de amor

Reflexión:

 “Es el amor de Cristo lo que hace al hombre digno de 
ser amado. El hombre recibió un corazón ávido de amor 
y capaz de amar (…) A lo largo de los años que pasa en 
medio de los hombres, ‘manso y humilde de corazón’, 
revela las riquezas de su vida interior por medio de 
cada uno de sus gestos, sus miradas, sus palabras, sus 
silencios.
Y he aquí que somos llamados a participar en ese amor 
y a recibir, por el Espíritu Santo, esta extraordinaria 
capacidad de amar”.

S.S. Juan Pablo II (22-6-1990). Carta sobre el Sagrado Corazón.

Para meditar:

“Nuestro corazón se llena de gozo y de esperanza al 
saber que vives ‘siempre intercediendo por nosotros’ 
(…) Queremos sentir como tú y valorar las cosas como 
las valoras tú. Porque tú eres el centro, el principio y el 
fin de todo”.

S.S. Juan Pablo II (31-10-1982). Adoración Eucarística, España.

En la oficina de Rectoría, ubicada en el segundo piso de Casa Central, se encuentra este óleo sobre tela del  
Sagrado Corazón de Jesús.
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Corazón de Jesús, 

santuario de justicia y amor

Reflexión:

“El Corazón del Hombre-Dios no juzga a los corazones 
humanos. El Corazón llama. El Corazón ‘invita’. Para 
esto fue abierto con la lanza del soldado (...)
El corazón es un símbolo, que nos habla del interior, 
de lo espiritual del hombre. En el Corazón de Cristo 
se nos muestra el misterio de amor de aquel Hombre 
crucificado que era a la vez Hijo de Dios. Es el misterio 
de ese Cristo que habita en nuestros corazones mediante 
la fe”.

S.S. Juan Pablo II (20-6-1979). Audiencia General, Ciudad del Vaticano.

 

Para meditar:

“El ‘hoy’ de Cristo debería resonar con toda su fuerza 
en cada corazón y hacerlo sensible para realizar obras 
de misericordia. Nos llama a ‘estar disponibles’ para 
servir al prójimo. Es una exhortación de Cristo. Es una 
llamada que Cristo nos hace constantemente, aunque a 
cada uno de forma diversa. En efecto, en varios lugares 
el hombre sufre y llama a sus hermanos. Necesita su 
presencia y su ayuda. ¡Cuán importante es esta presencia 
del corazón humano y de la solidaridad humana!”.

S.S. Juan Pablo II (8-6-1999). Homilía, Elk, Polonia.

En el interior del Templo del Sagrado Corazón de Campus San Joaquín se encuentra esta escultura en madera que 
conmemora al patrono de la UC.
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Corazón de Jesús,  

esperanza de los que en ti mueren

Reflexión: 

En la concepción cristiana, la muerte es un paso (…)
pero conviene que nos detengamos un momento 
a preguntarnos: ¿Qué significa “morir en Cristo”? 
Significa ante todo leer el evento desgarrador y 
misterioso de la muerte a la luz de la enseñanza del Hijo 
de Dios y verlo, por ello, como el momento de la partida 
hacia la casa del Padre, donde Jesús, pasando también 
Él a través de la muerte, ha ido a prepararnos un lugar 
(…) “Morir en Cristo” significa, además, confiar en 
Cristo y abandonarse totalmente a Él, poniendo en sus 
manos -de Hermano, de Amigo, de Buen Pastor- el 
propio destino, así como Él, muriendo, puso su espíritu 
en las manos del Padre”.

S.S. Juan Pablo II (5-11-1989). Ángelus, Ciudad del Vaticano.

Para meditar: 

“No sé cuándo llegará mi hora, pero al igual que en 
todo, pongo también este momento en la manos de la 
Madre de mi Maestro: ‘Totus Tuus’. En estas mismas 
manos maternales dejo todo y a todos aquellos con los 
que me ha unido mi vida y vocación”.

S.S. Juan Pablo II (Publicado el 7-4-2005). Testamento.

Esta pintura del Sagrado Corazón está ubicada en la Capilla del segundo piso en Casa Central.
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“Que nunca disminuya en vosotros la conciencia de ser miembros de una 

universidad católica que ha tomado su nombre y su inspiración del Sagrado 

Corazón de Jesús (…)

Aprended a ser personas de fe, profesionales preparados y apóstoles 

intrépidos del Evangelio”.

S.S. Juan Pablo II (29-2-1992). Discurso a los miembros de la Universidad Católica Italiana  

del Sagrado Corazón, Ciudad del Vaticano.
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Las promesas del Sagrado Corazón

La devoción al Sagrado Corazón de Jesús fue difundida por Santa Margarita María de Alacoque, religiosa francesa 
del siglo XVII a la que se le apareció Jesús con su corazón expuesto. En una de las apariciones, el Sagrado Corazón 
prometió que a quienes promovieran esta devoción con fe se le concederían 12 favores:

1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado.

2. Pondré paz en sus familias.

3. Les consolaré en sus penas.

4. Seré su refugio seguro durante la vida, y, sobre todo, en la hora de la muerte.

5. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas.

6. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Corazón sea expuesta y venerada.

7. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente, el Océano infinito de la misericordia.

8. Las almas tibias se volverán fervorosas.

9. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección.

10. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más endurecidos.

11. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi Corazón, y 
      jamás será borrado de Él.

12. Les prometo en el exceso de mi misericordia, que mi amor todopoderoso concederá 
      a todos aquellos que comulgaren por nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de la  
      perseverancia final; no morirán sin mi gracia, ni sin la recepción de los santos sacramentos.  
      Mi Corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo.



El Sagrado Corazón | 31

Oración para todos los días del mes

Rendido a tus pies, ¡oh Jesús mío!, considerando las inefables muestras de amor que 

me has dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo tu adorable Corazón, 

te pido humildemente la gracia de conocerte, amarte y servirte como fiel discípulo tuyo 

para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generoso concedes a los que de 

veras te conocen, aman y sirven. 

¡Mira que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de ti como el mendigo a la limosna! 

¡Mira que soy muy rudo, soberano Maestro, y necesito de tus divinas enseñanzas, para 

luz y guía de mi ignorancia! ¡Mira que soy muy débil y caigo a cada paso, poderoso 

amparo de los frágiles, y necesito apoyarme en ti, para no desfallecer!

Sé todo para mí, Sagrado Corazón; socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo 

de mis pasos, remedio de mis males, auxilio de toda necesidad. De ti lo espera todo 

mi pobre corazón. Tú lo alentaste y convidaste, cuando con tan tiernos acentos dijiste 

repetidas veces en el Evangelio: “Vengan a mí, aprendan de mí, pidan, llamen...” A las 

puertas de tu Corazón vengo, pues hoy, y llamo y pido y espero. Del mío te hago, ¡oh 

Señor!, firme, formal, y decidida entrega. Tómalo tú, y dame a cambio lo que sabes me 

ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. 

Amén.
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