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A propósito de la Sagrada Escritura, san 
Juan Eudes propone un ideal, que se refiere 
no sólo a los sacerdotes o religiosas sino a 
todos los bautizados: ser otro Jesús sobre la 
tierra1, Jesús, que es la Palabra buena que 
sale del Corazón del Padre2. Esta afirmación 
de san Juan Eudes pone en claro dos gran-
des verdades: la importancia del concepto 
de Corazón en el pensamiento eudesiano 
pero también el profundo nexo que se da 
entre el Corazón y la palabra de Dios.

El contexto es sumamente amplio, pues los 
escritos Eudesianos rebozan de Biblia, de 
modo que tener contacto con ellos, impli-
ca un encuentro inevitable con la Sagrada 
Escritura, que tiene diversos modos de pre-
sentación: alusiones, citas implícitas, citas 
explícitas. No se trata de un académico de 
la Biblia sino de un estudioso de la Palabra 
de Dios, más aún de un amante de la Biblia, 
de un amante de la Palabra encarnada (Ver-
bo Encarnado).

“Padre, doctor y apóstol del culto litúrgi-
co de los Sagrados Corazones” y amante 
ardoroso de la Palabra de Dios, Juan Eu-
des se convierte en un maestro espiritual 
que sabe conducirnos en este piélago de 
amor ardiente. Entendemos claramente su 
propuesta de que todos lleguemos a ser 
un “Evangelio viviente, un libro escrito por 
dentro y por fuera”3, lo cual supone anterior-
mente que nuestro corazón arda encendido 
en el horno de amor del Corazón de Jesús.

1 Oeuvres Complètes I 66
2 Cfr. O.C. VII 126-127
3 O.C. III 53

Al leer los escritos de san Juan Eudes llama 
la atención el contexto general en el que se 
desarrolla la doctrina del Corazón, que des-
cubre el hecho de que inicialmente se cen-
tra en el Corazón de María para pasar pos-
teriormente al corazón de Jesús, lo cual no 
debe extrañar pues, desde su pensamiento, 
el Corazón de María es Jesús. Avanzando un 
poco más, se descubre que el fundamento 
sobre el que se construye el edificio del Co-
razón es la Palabra de Dios.

Lo anterior nos lleva dar otro paso más allá, 
al descubrir que el Corazón es el gran sím-
bolo del amor de Dios, con lo cual se ilumina 
aún más el panorama bíblico del concepto 
Corazón, pues Dios “se define” en la misma 
Sagrada Escritura como amor (cfr. 1Jn 4,8). 
Si bien san Juan Eudes no hace referencia 
directa a los términos bíblicos que expresan 
el amor de Dios en el Antiguo Testamen-
to (émet, hesed, hen, rahamim, entre otros) 
pues se sirve de la Vulgata Latina en sus es-
critos, son realidades que se adivinan den-
tro de su lenguaje (voluntas, amor, charitas, 
misericordia, Cor) que vienen a concentrarse 
en la palabra Corazón.

A esto es preciso agregar otro elemento, el 
horno ardiente, que también tiene inspira-
ción procedente de la misma Sagrada Es-
critura, con lo cual se va dando forma espe-
cífica a lenguaje eudesiano del Corazón que 
todos conocemos: hoguera de amor (fornax 
amoris), palabras que hizo escribir sobre la 
representación el corazón que porta en una 
de sus manos en el conocido retrato que 
fue pintado durante su vida, como un sím-
bolo de sintetiza su pensamiento sobre esta 



realidad.

Existen algunos estudios hechos por res-
petables biblistas4 sobre el uso de las di-
versas citas bíblicas de san Juan Eudes con 
relación a la espiritualidad del Corazón (del 
amor), en dichos estudios se puede encon-
trar las referencias explícitas, los libros más 
citados, el número de citas con sus diferen-
tes soportes. La presencia de la fuerza de 
la Palabra de Dios, que sostiene su pensa-
miento, deja descubrir un tejido de ideas bí-
blicas que asumen una forma muy específi-
ca en su doctrina sobre el Corazón. 

Más allá de los términos bíblicos concre-
tos que pueden servir de base a su doctri-
na, se descubre la fuerza de los dinamismos 
internos procedentes de la palaba de Dios 
que llegan a permear el pensamiento de 
san Juan Eudes en la madurez de su pen-
samiento: el misterio de la Trinidad, la pers-
pectiva cosmológica, eclesiológica, la ma-
riología, la cristología, la salvación.

Cuando se examina el sentido de la pala-
bra Corazón, en el uso que san Juan Eudes 
le da a este término, se pone en evidencia la 
dimensión bíblica del concepto Corazón. En 
efecto, cada uno de los nueve significados 
está justificado por un texto bíblico. Cabría 
preguntarse si semejante uso de la biblia no 
raya en cierto fundamentalismo, esto es, en 
pretender justificar un significado por el uso 
de un texto tomado fuera de su contexto.

Esta duda se resuelve mirando con preci-

4 Cfr. La ponencia del padre Daniel Doré: “La Recepción de la Sa-
grada Escritura en el Libro XII de El Corazón Admirable, de San 
Juan Eudes”, en el Congreso Internacional de la Teología del Cora-
zón de Jesús, en Bogotá, del 15 al 17 de octubre de 2021.

sión el contexto del concepto corazón en los 
escritos del santo, que contiene una fuerza 
que, originada en la Palabra d Dios, “encien-
de” el proceso posterior y sus consecuen-
cias. La base se sitúa en la gran afirmación 
de que Dios es amor, la Trinidad es amor, la 
“ocupación” ad intra de la Trinidad se resuel-
ve en el amor, así como su actuación ad ex-
tra, por lo cual llega a hablar del Corazón del 
Padre del que brota la Palabra buena que se 
hizo hombre, del Espíritu Santo, como cora-
zón de Dios y del Divino Corazón de Jesús.

En este contexto es preciso tener en cuenta 
que el corazón es el gran símbolo del amor. 
Resulta claro afirmar que del amor fontal, 
esto es, del Corazón de Dios, que es amor 
(cfr 1Jn 4,8), procede toda la realidad y toda 
la fuerza de la revelación, de la creación y 
de la manifestación histórica de Dios, lo cual 
viene, en cierta manera, a sintetizarse en la 
doctrina eudesiana del Corazón.

Como muestra de ello, demos una mirada 
sobre los diferentes significados del con-
cepto corazón presentado en su libro sobre 
el Corazón de María. Este es solamente un 
ejemplo, que devela en forma clara la di-
mensión bíblica del concepto como tal, pero 
que de ninguna manera se limita al texto de 
los nueve significados. 

1. “Significa el corazón material y corporal 5  
que llevamos en el pecho, la parte más no-
ble del cuerpo humano, principio de la vida, 
primero en vivir y último en morir, sede del 
amor, del odio, de la alegría, de la tristeza, de 
la cólera, del temor y de las demás pasiones 
del alma. De este corazón habla el Espíritu 
5 Los subrayados son nuestros.



Santo cuando dice: Cuida con esmero tu co-
razón pues de él procede la vida (Prov 4, 23)”.

2. “La palabra corazón es empleada en la 
Sagrada Escritura para designar la memo-
ria. En este sentido la usa Nuestro Señor 
cuando dice a sus apóstoles: Pongan en sus 
corazones no premeditar las respuestas que 
van a dar (Lc 21, 14).  Esto es, acuérdense de 
que cuando sean conducidos, por mi causa, 
ante reyes y jueces, no deben inquietarse 
por lo que deben responder”

3. “Significa también el entendimiento me-
diante el cual nos ejercitamos en la medi-
tación cuando reflexionamos y discurrimos 
mentalmente sobre Dios y sus obras. Así nos 
persuadimos y convencemos de las verda-
des cristianas. De este corazón se habla con 
estos términos: La meditación de mi cora-
zón está siempre en tu presencia (Sal 19, 25). 
“Mi corazón”, es decir, mi entendimiento se 
ocupa siempre en meditar y considerar tus 
grandezas, misterios y obras”.

4. “Significa igualmente la voluntad libre de 
la parte superior y razonable del alma, que 
es la más noble de sus potencias, reina de 
las demás facultades, raíz del bien y del mal, 
madre de los vicios y virtudes. A este cora-
zón alude Nuestro Señor cuando dice: El 
hombre bueno del tesoro bueno de su cora-
zón saca lo bueno, y el hombre malo del mal 
tesoro saca lo malo (Lc 6, 45). Un buen cora-
zón, es decir, la buena voluntad del hombre 
justo es rico tesoro del cual solo puede salir 
toda clase de bien; pero de un corazón per-
verso, o sea, la mala voluntad de un hombre 
malo, es fuente de toda clase de mal”. 

5. “Se llama también corazón la parte su-

prema del alma que los teólogos llaman 
la punta del Espíritu, en la cual se verifica 
la contemplación que consiste en una muy 
única mirada y muy simple visión de Dios, sin 
discurso ni razonamiento, ni multiplicidad de 
pensamientos. Los santos Padres hablan de 
esta parte al aplicar a la santa Virgen estas 
palabras de la Escritura: Yo duermo, pero mi 
corazón está en vela (Cantar 5, 2). El reposo 
y el sueño de su cuerpo no impedían, dicen 
san Bernardino de Siena y otros varios, que 
su Corazón, es decir, la parte superior de su 
espíritu no estuviera siempre unido a Dios 
por altísima contemplación”.

6. “Da a conocer a sí mismo, en algunas 
ocasiones, todo el interior del hombre, esto 
es, lo que se refiere al alma y a la vida inte-
rior y espiritual, conforme a estas palabras 
de Dios al alma fiel: Ponme como un sello 
en tu corazón, como una marca en tu brazo 
(Cantar 8, 6). Es como decir, imprime, por 
perfecta imitación, la imagen de mi vida in-
terior y exterior en tu interior y en tu exterior, 
en tu alma y en tu cuerpo”.

7. “Significa también el Espíritu divino que 
es el Corazón del Padre y del Hijo. Ellos nos 
lo quieren dar para que sea nuestro espíritu 
y nuestro corazón: Les daré un Corazón nue-
vo e infundiré en ustedes un espíritu nuevo (Ez 
36, 26)”.

8. “El Hijo de Dios es llamado el Corazón 
del Padre eterno en las santas Escrituras. En 
efecto, de este Corazón habla el Padre Dios 
a su divina Esposa, la purísima Virgen, cuan-
do le dice: Heriste mi corazón, hermana mía, 
esposa mía (Cantar 4, 9), o según los Seten-
ta: Has sido el embeleso de mi corazón. En 
las mismas Escrituras este Hijo de Dios es 



llamado Espíritu de nuestros labios (Lam 4, 
20), es decir, nuestro espíritu, alma de nues-
tra alma, corazón de nuestro corazón”

9. “El sustantivo corazón significa toda la 
facultad y capacidad de amar que puede 
estar en la parte superior e inferior del alma, 
tanto natural como sobrenatural; como el 
amor tanto humano como divino, que puede 
proceder de esta facultad. Y de este cora-
zón dice: Adorarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón (Mt 22, 37, es decir, con toda la 
capacidad de amar que él te ha dado” (O.C. 
VIII 425-428).

Se ha afirmado que san Juan Eudes ama 
hacer centones de textos bíblicos, un mo-
delo de esta realidad puede ser su librito 
conocido como Reglas de la Congregación 
de Jesús y María6. Esta afirmación nos lleva 
a preguntarnos cuál es la razón de que tan-
tas ideas sean expresadas a través de tex-
tos bíblicos. La respuesta a esta pregunta es 
muy sencilla: el Corazón de san Juan Eudes 
está lleno de Biblia y de espíritu de Jesús. La 
cuestión no está en la abundancia de textos 
bíblicos sino en la causa de esta profusión, 
quien es el amor a la Palabra, es el amor a 
Jesús. Sabe muy bien san Juan Eudes que 
la palabra es luz, es alimento, es una de las 
grandes manifestaciones del amor de Dios 
nosotros, en la Palabra actúa el Espíritu San-
to, la palabra es creativa, es innovadora y es 
inagotable.
6  O.C. IX 69-140

Desde esta perspectiva entendemos sus 
escritos, sus actividades y su vida. Al darnos 
como legado en su testamento el Corazón 
de Jesús, también nos está dando como le-
gado su amor a la Palabra. No en vano afirma 
que el Hijo es la Palabra que brota del Cora-
zón del Padre. Al considerar la propuesta de 
honrar el Divino Corazón de Jesús, Palabra 
encarnada (Verbum Incarnatum) se constata 
claramente la realización de aquella pala-
bra tan conocida de todos: De la abundancia 
del corazón habla la boca (Lc 6, 45).


