
Décimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A 
   

Santo Tomás de Aquino 

Fundamentos teológicos del culto al Sagrado Corazón 
  
A) En el culto al Corazón de Jesús se honra la persona divina de Cristo 
  
"Se honra propiamente hablando a toda la cosa subsistente; porque nosotros 
no decimos que se honra la mano del hombre, sino al hombre, y si alguna 
vez se dice esto en el sentido de que estas partes se honren en sí mismas, es 
porque en estas partes se honra al todo; por cuya manera también puede 
honrarse al hombre en alguna cosa exterior, por ejemplo, en su vestido o en 
su imagen o en su representante" (4 q.25 a. l C). 
  
B) Es culto especial por ser distinto el motivo 
  

Dicen los teólogos y lo expone bellamente Pío XII en la "Haurietis aquas" que 
el motivo u objeto formal de la devoción al Corazón de Jesús es el amor que 
tiene a los hombres. En el párrafo que transcribimos a continuación nos 
enseña el Angélico que este motivo puede diversificar un culto.  
  
"La musa del honor es el motivo por el que es honrado tiene alguna 
excelencia: porque el honor es la reverencia tributada a alguien a causa de 
su superioridad. Y por esto, si en un mismo hombre hay muchas causas de 
honor, corno la dignidad, la ciencia y la virtud, el honor será uno de parte del 
que es honrado, pero múltiple en relación a las causas que lo motivan; 
porque el hombre es a quien se honra por su ciencia y por su virtud. Así, 
pues, existiendo en Cristo una sola persona de la naturaleza divina y 
humana, una hipóstasis y un solo supuesto, no hay más que una sola 
adoración y un solo honor relativamente al que es adorado. Pero por parte de 

la causa, por que se le honra, puede decirse que hay más de una adoración, 
es decir, que se le honre con un honor por su sabiduría increada y con otro 
por su sabiduría creadas (ibid., a. 1 c). 
  
C) El culto al Corazón de Jesús es culto de latría y de dulía. 
  
"El honor de adoración se debe propiamente a la hipóstasis subsiguiente; sin 
embargo, la razón del honor puede ser algo no subsistente, por lo que se 
honra a la persona, en que se encuentra. Luego la adoración de la 
humanidad de Cristo puede entenderse de dos maneras: 
  
1. Refiriéndose a él como a la cosa adorada, y en este caso adorar la carne 
de Cristo no es otra cosa que adorar al Verbo de Dios encarnado como adorar 

el vestido de un rey no es otra cosa que adorar al rey vestido, y según esto 
la adoración de la humanidad de Cristo es adoración de latría. 
  
2 . La que se hace por razón de la humanidad de Cristo perfeccionada por 
todo don de gracia. Así la adoración de la humanidad de Cristo no es 
adoración de latría, sino adoración de dulía, de tal suerte que una y la misma 
persona de Cristo es adorada con adoración de latría a causa de su divinidad, 



y con adoración de dulía a causa de la perfección de su humanidad. Esto no 
es inconveniente, puesto que al mismo Dios Padre se te debe el honor de 
latría por su deidad, y el honor de dulia por el dominio con que gobierna a la 
criatura. Así que sobre aquello (Ps. 7): Señor, Dios mio, en ti esperé, dice la 
Glosa (interl.): Se le debe el culto de latría como Dios de todas las cosa por 
la creación' (cf ibid., a.2 C). 
  
D) La imagen del Corazón de Jesús debe ser adorada con culto relativo de 
latría 
  

'El movimiento del alma hacia la imagen es de dos maneras: 
  
1. A la misma imagen, según que es una cosa. 
  
2. A la imagen, según que es la imagen de otro objeto. 
  
Y entre estos dos movimientos hay esta diferencia: que el primero, por el 
que uno se mueve hacia la imagen, según que es cierta cosa, es distinto del 
movimiento que se refiere a la cosa; mas el segundo, que se refiere a la 
imagen como tal, es uno y el mismo con el que se refiere a la cosa. Así pues, 
debe decirse que a la imagen de Cristo, en cuanto es cierta cosa (por 
ejemplo, un madero labrado o pintado), ninguna reverencia se le tributa, 
porque ésta no es debida sino a la naturaleza racional. Dedúcese, pues, que 
se exhibe reverencia solamente en manto es imagen, y así se sigue que se 

tributa la misma reverencia a la imagen de Cristo ya Cristo mismo. Luego, 
como se adora a Cristo con adoración de latría, es consiguiente que su 
imagen debe ser adorada con culto de latría" (cf ibid., a. 3 c).  

 


