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El corazón representa uno de los puntos 
atractivos sobre los que se ha escrito mucho 
a nivel de la literatura en general, y a nivel de 
la biblia y nivel de la Teología en particular, 
lo cual revela tanto el interés por semejante 
tema, como la riqueza que éste contiene en 
sí mismo. A nivel de la Teología se tienen 
aportes de muchos autores sobre el asunto, 
en el que confluyen vertientes bíblicas, 
espirituales y místicas: san Agustín, san 
Bernardo, santa Gertrudis, para mencionar 
solamente algunos autores.

El de origen de inspiración de esta Teología 
se encuentra en la Sagrada Escritura, que es 
como la fuente original de la posterior 
reflexión sobre el tema. Para nosotros, en el 
contexto del año jubilar de la fiesta del 
Corazón de Jesús, el punto de interés se 
centra evidentemente en el pensamiento de 
san Juan Eudes y las propuestas teológicas 
por él elaboradas o al menos insinuadas, en 
efecto es de su iniciativa la celebración de 
dicha fiesta, así como la creación de la 
estructura de la llamada “misa de fuego”.

El desarrollo de la teología eudesiana sobre 
el corazón es el resultado de un largo 
proceso de reflexión que llega a un punto 
tal, que todo su pensamiento llega a ser 
iluminado por esta gran realidad: el Corazón 
de Jesús y María son un solo corazón por la 
unidad de afecto, de sentimientos, de 
intenciones y de disposiciones interiores 
(Euvres Complètes VI p. 100). El efecto de 
este “descubrimiento” es como una especie 
de “big bang” teológico, que abre el 
horizonte de un nuevo panorama, de un 
horizonte hermenéutico en el cual se 
interpreta la realidad. 

Para san Juan Eudes la fuente, en líneas 
generales, de su pensamiento es 
claramente la Sagrada Escritura, en la que 
se inspira para elaborar su concepto 
corazón, que se convierte en una palabra 
clave de su teología. De hecho, en sus 
escritos, desde época muy temprana, va 
iluminándose, y fortaleciéndose la 
centralidad de la idea del amor de Dios, así 
como de nuestra respuesta a esta actitud 
libre y misericordiosa del Señor para con el 
ser humano, que no puede ser otra que el 
amor. En su lenguaje el amor de Dios al 
hombre es llamado preferentemente 
“misericordia”, en tanto que la respuesta del 
hombre a esa misericordia es llamada 
preferencialmente amor. El amor se 
convierte así en uno de los conceptos clave 
de su pensamiento y, por consiguiente, de 
su teología.

Un hito importante en el desarrollo de su 
pensamiento es la elección de “corazón” 
como la palabra que será el gran signo del 
amor, tanto de parte, de Dios como de 
parte del hombre que le responde, y que 
genera, en la relación con sus semejantes, 
un dinamismo profundo de amor, que san 
Juan Eudes prefiere llama caridad. Sin 
embargo, el uso de este tipo de lenguaje 
no es estricto, pues esas relaciones (amor, 
caridad, misericordia) pueden llamarse sin 
ambages “amor”. Con esta base, llegamos 
prácticamente a un equivalente de lo que 
puede ser llamado teología del corazón y 
teología del amor.

La centralidad de este concepto es de 
máxima importancia en la madurez del 



pensamiento del autor, puesto que se crea 
así un horizonte hermenéutico en el cual 
puede ubicarse las diferentes perspectivas 
teológicas que se presenten al tocar diver-
sas áreas de la Teología, como la cristología 
o la mariología, entre otras. 

Juan Eudes es un autor con un amplio cono-
cimiento de la Sagrada Escritura desde la 
versión llamada “vulgata”, pues sus escritos 
con frecuencia hacen referencia a textos 
explícitos o indirectos de la Biblia, lo cual 
asegura una fidelidad al pensamiento 
expresado en el escrito sagrado. De aquí 
precisamente toma nueve contenidos o 
significados de la palabra corazón, que 
constituye un punto focal para su pensa-
miento teológico (Le Coeur Admirable, O.C. 
VIII 425-428).

De los nueve diversos significados explicita-
dos por el autor (referidos originalmente al 
Corazón de María) se infiere una fuerte carga 
antropológica que justifica las referencias a 
diversas áreas de la Teología, tales como la 
Cristología o la Mariología entre otros. De 
esta manera, dentro del ideario teológico 
que se puede ir descubriendo en los diver-
sos escritos del autor, se puede individuar 
las siguientes tendencias.

El tema de los tres corazones es, tal vez, uno 
de los aportes más sobresalientes de su 
teología, tanto en su Mariología como en su 
Cristología. Tres corazones que no son sino 
un solo corazón: el corazón humano, el 
corazón espiritual y el corazón divino (O.C. 
VII 428; 555). Aunque el autor directamente 
no lo explicita, estas mismas líneas teológi-

cas se aplican también a cada bautizado, 
puesto que su dimensión física, su dimen-
sión psicológica, y su dimensión espiritual 
pueden igualmente ser consideradas como 
un solo corazón unido a la gran realidad del 
Corazón de Jesús.

El concepto de Corazón o, para decirlo en 
otras palabras, el Corazón de Jesús, se con-
vierte en la realidad fontal desde la cual las 
otras realidades son estructuradas y com-
prendidas. El aporte teológico en este 
campo no se limita a la doctrina sobre el 
Corazón de Jesús o sobre el Corazón de 
María o sobre la unidad de estos dos cora-
zones en uno solo. Es el principio de su 
reflexión de fe sobre muchas otras realida-
des de modo que, a partir de este “descubri-
miento”, surge una nueva luz que invita a 
mirar dichas realidades con una mirada 
nueva, siempre desde los parámetros del 
Corazón de Jesús.

De la anterior afirmación se derivan, a su 
vez, otras implicaciones que conviene tener 
en cuenta, al menos como inicio de una 
reflexión personal, con su correspondiente 
impacto en la existencia de cada uno de 
nosotros. Se trata del principio de unidad, 
aplicado a la existencia humana en general, 
pero de manera muy especial a la persona 
que ha sido debidamente bautizada. Dicha 
unidad se extiende en dos dimensiones que, 
a su vez, se encuentran estrechamente rela-
cionadas. En efecto, a partir del bautismo se 
inicia una unión irreversible con la Trinidad 
puesto que, por medio de este sacramente 
somos hechos hijos del Padre celestial, 
parte del cuerpo de Jesucristo y templos 



vivos del Espíritu Santo para siempre, es 
decir, somos un solo corazón con cada una 
de las personas de la Santísima Trinidad.
Por otra parte, se crea también un dinamis-
mo de unidad con todos y cada uno de los 
demás bautizados en el nivel de fraternidad, 
en el nivel de la unión de todos con Jesús y 
en el nivel de la presencia del Espíritu Santo 
que actúa en cada uno de nosotros. De este 
modo se puede percibir la realidad en un 
nuevo horizonte, formando un solo Corazón 
con el misterio de Dios e igualmente una 
unidad “cordial” con toda la comunidad de 
bautizados, realidad que se lleva a cabo 
desde la fe.
Otro dinamismo que surge de esta realidad 
del Corazón, desde la perspectiva eudesia-
na, es el misterio de la comunión eclesial, 
que viene a ser como un eco de la llamada 
Comunión de los Santos. Es, quizás, uno de 
los puntos más novedosos que pueda pre-
sentar este dinamismo teológico, puesto 
que no se trata simplemente de la suma de 
corazones de los creyentes, sino que, a 
partir del principio de unidad y del principio 
de comunión arriba mencionados, surge 
una nueva realidad, casi podría decirse un 
nuevo corazón. En efecto, san Juan Eudes 
llama a esta nueva realidad el Gran Corazón 
o el Corazón Grande (recordemos la expre-
sión “Corde magno”), en cuyo centro están 
el Corazón de Jesús y el Corazón de María, 
junto con la unión de los corazones de los 
santos y de todos los fieles bautizados (O.C. 
VI, 262)). Lo anterior nos está orientando 
hacia una Eclesiología del Corazón, con una 
perspectiva teológica muy dinámica. 
De la doctrina del Corazón se deriva lógica-
mente un dinamismo andragógico, que 

implica un proceso personal y comunitario 
para “formar a Jesús” en el corazón de cada 
uno. Sobre la base de la fe personal san 
Juan Eudes propone un camino de forma-
ción de Jesús en el corazón de cada creyen-
te por medio del “espíritu”, esto es, del 
hecho de pensar frecuentemente en Jesús 
a propósito de las acciones pequeñas o 
grandes de cada día, y por medio del “cora-
zón”, es decir, de pequeñas y frecuentes 
oraciones de amor a Jesús (Vida y Reino, 
ejercicio de amor 13). 
Es claro que esta formación de Jesús en el 
corazón de cada cristiano no se reduce 
estrictamente a la práctica del método pro-
puesto sino que su objetivo es la transfor-
mación personal, lo cual incluye la acepta-
ción real de la revelación, la respuesta de fe, 
la renuncia al mal y el asumir consciente-
mente el seguimiento de Jesús para llegar a 
ser “otro Jesús” sobre la tierra, esto es, para 
llegar a ser transformados por la vida de 
gracia y por la acción del Espíritu Santo, de 
modo que el ser humano recobre la situa-
ción prelapsaria original, según el designio 
de Dios, dañado por la acción del diablo a 
través del pecado. 
De esta manera el alcance antropológico 
del Corazón de Jesús pasa a convertirse en 
un modo de respuesta totalizante a la Reve-
lación de su misterio, que es, en el fondo, un 
misterio de amor, pues el hombre ni puede 
reclamarlo como tal, por ser pecador, ni 
tiene la posibilidad de lograrlo por sus pro-
pias fuerzas, por la debilidad a causa del 
pecado. Es el amor de Dios que se abaja, a 
partir del misterio de la Encarnación, hasta 
la pequeñez del ser humano, y por amor, 
sólo por amor se compadece de éste y le da 



su gracia. La novedad que aporta la pro-
puesta eudesiana es la generación de un 
dinamismo dentro del ser humano, con 
base igualmente en el amor, para formar a 
Jesús en su Corazón, para lograr ser otro 
Jesús y contribuir de este modo a implantar 
su reino en el mundo.
Un dinamismo teológico del Corazón de 
Jesús y del cual poco se habla, tiene que ver 
con lo que podría llamarse “cosmología 
eudesiana”, esto es, con la proyección, 
desde la hermenéutica del Corazón de 
Jesús, sobre el cosmos, sobre la creación, 
para descubrir los principios de una teología 
ecológica, contenidos en esta doctrina. En 
efecto, con cierta frecuencia encontramos 
en los escritos de san Juan Eudes, la trilogía 
“mundo de la naturaleza, mundo de la 
gracia y mundo de la gloria” (O.C I, 398). A 
san Juan Eudes le agrada el pensamiento 
tripartito o propuestas de trípticos de ideas, 
probablemente por el influjo de san Agustín, 
quien era amigo de buscar vestigia Trinitatis 
(huellas de la Trinidad) en muchas realida-
des creadas. También es posible que la 
expresión como tal sea común en otros 
autores contemporáneos.
El hecho con el que ciertamente contamos 
es la frecuencia de dicha expresión, lo que 
significa claramente que san Juan Eudes la 
asume, la introyecta y la hace suya. Se trata 
de una mirada holística sobre la creación, 
sobre lo visible y lo invisible, que, a su vez, 
proyecta una dimensión teológica que 
sobrepasa los límites de lo meramente 
creado. La consideración de cada una de 
las partes de la trilogía no se entiende sin 
el nexo con las otras dos partes, aunque 
cada una pueda ser considerada por 

aparte.
En efecto, el mundo de la naturaleza, que 
podría ser identificado con lo referente a la 
materia, tiene un lugar y una razón teológica 
de su existencia, pues no existe ni por sí ni 
para si misma sino que, en alguna manera, 
se encuentra englobada por la Teología del 
Corazón. La naturaleza como tal “gime y 
sufre dolores de parto… esperando la adop-
ción, la redención de nuestro cuerpo” (Rm 8, 
22), esto es, la razón de ser del mundo de la 
naturaleza trasciende hacia la acción de 
Dios, que crea por amor.
La razón de ser del mundo de la naturaleza 
está, por tanto, no en sí misma sino en la 
apertura a la acción de la gracia de Dios con 
un motivo último muy cierto, esto es, la 
gloria de Dios, la gloria de la Trinidad. Tal 
realdad le da un sentido trascendente a las 
realidades naturales que encuentran su ple-
nitud en la gloria de Dios. El cuestionamien-
to que de aquí se deriva es el descubrimien-
to de semejante sentido en las creaturas en 
particular, pero igualmente, en el sentido 
general del cosmos, de donde surge un 
cuestionamiento bastante interesante que 
consiste en la responsabilidad, por parte del 
ser humano, del sentido dado a la creación 
que le ha sido sometida a él para ser trans-
formada en oportunidades de glorificar al 
creador.
Hasta el momento hemos presentado solo 
aproximaciones a algunos dinamismos teo-
lógicos que pueden surgir de la considera-
ción del concepto corazón en san Juan 
Eudes, lo cual equivale a desvelar un rico 
contenido subyacente en si pensamiento. 
Sin agotar el contenido de estos lineamien-
tos, se descubre claramente un doble pano-



rama a estos planteamientos, que resulta 
interesante de considerar.
El primer panorama es con relación al vacío 
que existe de una visión holística que eng-
lobe en forma individuada la necesidad de 
iluminar las diversas realidades de nuestra 
actual existencia con la luz de los dinamis-
mos de amor y trascendencia que conteni-
dos el concepto corazón desde la perspec-
tiva de los escritos eudesianos. Un segundo 
panorama se refiere a las implicaciones, a 
manera de misión, que de allí se derivan. En 
efecto, así se tendría un horizonte herme-
néutico dinámico, no solamente a partir de 
reflexiones teológicas sino igualmente 
éticas, beneficiosas para la humanidad que 
puede ser percibida como originada en el 
corazón de Dios, llamada a la unidad por 
formar parte de un gran Corazón, y llamada 
igualmente a descubrir las implicaciones a 
diversos niveles, entre ellos, el nivel político, 
el nivel económico, el nivel antropológico, 
el nivel social y, en forma clara, el nivel espi-
ritual de los diferentes grupos de la socie-
dad.
A primera vista, tal propuesta podría pare-
cer utópica y, sin embargo, descubre fuer-
zas y tendencias, necesidades y aspiracio-
nes reales que están llamadas a ser inicia-
das de manera concreta en nuestras diver-
sas comunidades, pequeñas o grandes, y a 
ser proyectada en forma optimista a nuestra 
sociedad de hoy, que camina vertiginosa-
mente hacia la división, hacia la discrimina-
ción de gran parte de la población. Dichas 
comunidades así transformadas pueden 
convertirse en núcleos pequeños pero 
poderosos, que van en línea de crecimiento 
hacia una sociedad futura.


