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1. EL Corazón de Jesús desde el pen-
samiento de san Juan Eudes

Se puede afirmar que el centro y el funda-
mento de la doctrina espiritual de san Juan 
Eudes es el Corazón de Jesús como expre-
sión simbólica del amor de Dios que plenifi-
ca la naturaleza humana; sin embargo, este 
don divino no siempre es comprendido por 
el hombre, quien en su libertad toma deci-
siones que lo alejan de su identidad funda-
mental. La propuesta espiritual eudesiana 
nos lleva a reconocer que el amor de Dios 
es un amor que mira la situación de debili-
dad y miseria del ser humano, creatura suya, 
que se ha apartado del camino mostrado 
por Dios. El Señor se vuelve hacia él, le da su 
amistad, lo busca, se hace uno de nosotros 
para amarnos en forma muy personal, para 
que lo descubramos, lo aceptemos, y crear 
así una relación tan profunda que llegue-
mos a ser uno solo con él. La única respues-
ta posible ante tal generosidad, ante tantas 
manifestaciones de Dios, es corresponder a 
su amor, simbolizado en el Corazón de Je-
sús. Pero amar a Jesús, amar a Dios impli-
ca el amor a las otras personas, esto es un 
amor integral. Tal integralidad, expresada en 
tres diferentes dimensiones: lo físico, lo es-
piritual y lo divino; lo expresa san Juan Eu-
des con la afirmación de que el corazón de 
Jesús está constituido por tres corazones 
que no son sino uno solo: el corazón huma-
no, el corazón espiritual y el corazón divino, 
tres corazones que son un solo corazón.

2. ¿Cómo encarno en mi vida el Co-
razón de Jesús?

El divino Corazón de Jesús, hoguera de 
amor, se convierte en uno de los grandes 
símbolos del amor de Dios manifestado a 
nuestra realidad a través del misterio de la 
Encarnación. El Hijo eterno de Dios toma 
nuestra carne, es decir, hace una inmersión 
profunda y seria en nuestras realidades hu-
manas maltrechas por el pecado, y que son 
canal de nuevos y mayores pecados que su-
peran el nivel de lo individual, para golpear 
con furia y en forma creciente a las comu-
nidades y la sociedad en general. Semejan-
te situación exige una respuesta de parte 
nuestra, urgente en estos tiempos. La rea-
lidad del Corazón de Jesús, presente en la 
Iglesia y en nuestros corazones está llama-
da a manifestarse a través de los creyentes 
en su calidad de bautizados, que tienen la 
vocación de ser otro Jesús sobre la tierra, 
entendido esto en sentido espiritual. Dicha 
realidad exige, de parte del creyente una 
actitud permanente de renuncia al mal, así 
como una profunda viva espiritual que, lle-
vada por el impulso del Espíritu Santo lle-
gue a traducirse en actitudes y acciones 
concretas en las diferentes áreas en las que 
se desenvuelve la vida normal. Es preciso 
ser conscientes que dicha “encarnación” del 
Corazón de Jesús en nuestras circunstan-
cias exige fe firme, disciplina y generosidad 
para poder avanzar en forma profunda en 
contra de la corriente del mundo en que vi-
vimos.



3. ¿Cómo me transforma el Corazón 
de Jesús?

Con frecuencia se encuentra un reduccionis-
mo imaginario frente a la realidad del Corazón 
de Jesús, puesto que ésta queda limitada a la 
imagen de Jesús con el corazón fuera de su 
pecho ante el cual se hacen ciertas oraciones. 
Sin embargo, la realidad del Corazón de Je-
sús está bien lejana de este reduccionismo, 
puesto que, en la doctrina eudesiana del Co-
razón éste representa un concepto engloban-
te tanto de la persona como de la realidad. Lo 
anterior implica que la acción del Corazón de 
Jesús no se limita al ámbito de la piedad, sino 
que abarca todas las dimensiones de la per-
sona y sus implicaciones sobre las circunstan-
cias que nos rodean. Los diversos significados 
que san Juan Eudes da al corazón (antropolo-
gía del corazón, en su obra sobre el Corazón 
de María) implican tanto el nivel de la histo-
ria personal así también como el de las ideas, 
las grandes decisiones que hemos tomado a 
lo largo de la vida, los sentimientos, los pro-
yectos (“intenciones”), las actitudes (“dispo-
siciones”), las experiencias espirituales, la in-
timidad de cada uno, entre otros elementos. 
El descubrir y aceptar el gran amor de Jesús 
sobre cada uno de nosotros, sobre la Iglesia, 
sobre la sociedad necesariamente lleva a res-
ponder desde la fe, esto es, desde la acepta-
ción de Jesús y nuestra entrega a él, proceso 
en el cual todas las estructuras y las fibras más 
íntimas de nuestro ser son sacudidas, purifi-
cadas e iluminadas. Este proceso es llevado a 
cabo con la acción y el poder del Espíritu San-
to, en manera tal, que las realidades dentro de 
las que nos movemos y discurre nuestra vida, 
quedan afectadas y son transformadas.

4. ¿Podemos hablar de una pedago-
gía del Corazón?

El Señor es el maestro y nosotros somos 
discípulos suyos llamados a seguir su pro-
ceso de formación con el objetivo de que 
lleguemos a ser otros Jesús sobre la tierra. 
El camino que se hace desde la toma de 
conciencia de nuestros pecados, del “abis-
mo de nuestras miserias”, hasta ser otro 
Jesús presenta un itinerario que implica 
ciertamente una pedagogía (o andragogía) 
con ciertos elementos que han de tomarse 
en cuenta. Para ello podríamos partir aquí 
igualmente de los diversos significados del 
concepto corazón, que pueden iluminarnos. 
Desde este punto de vista, el camino que 
se ha de seguir es, por tanto, un camino in-
tegral y, se podría agregar, es también un 
camino comunitario (sinodal). A manera de 
prolegómenos de esta pedagogía está la fe 
nuestra y la aceptación de la gran realidad 
del amor de Dios. Tanto en el Antiguo como 
en el Nuevo Testamento Dios se presen-
ta como misericordioso, como amor, como 
gratuidad y bondad que necesariamente 
lleva a hacernos conscientes de nuestra pe-
queñez, de nuestras limitaciones, de nues-
tros errores, de nuestras fallas, esto es, de 
nuestras miserias. Surge, entonces, la nece-
sidad de poner orden y limpieza en nuestro 
corazón, para lo cual no estamos solos, sino 
que siempre se cuenta con la ayuda del Es-
píritu Santo. Una segunda etapa para reco-
rrer en esta pedagogía está representada 
por un crecimiento en dos grandes campos, 
el de la oración y el del trabajo por las vir-
tudes con un énfasis especial en la humil-
dad. Es una etapa ardua, exigente, pero, al 



mismo tiempo, llena de satisfacciones y de 
consuelos espirituales, así como de tenta-
ciones que es preciso vencer con esfuerzo.  
Una tercera etapa, que es más serena, está 
en alcanzar el estado en que realmente Je-
sús sea el que guía nuestros corazones en 
cada uno de sus diferentes aspectos.

5. ¿Cómo expreso la fuerza del co-
razón?

El Corazón de Jesús es un símbolo univer-
sal que expresas diversos dinamismos en 
diversas culturas y en diversas épocas, esto 
es, en sí mismo contiene una fuerza que 
puede ser interpretada de modos diferen-
tes pero que, a la larga, no es un concep-
to estático o inerte sino siempre vital. Para 
san Juan Eudes la propiedad de este sim-
bolismo del corazón se ve reforzada con 
otro símbolo, el fuego, que, a su vez, tiene 
su propio dinamismo. Como resultado, en 
breves palabras se tiene el dinamismo de la 
vitalidad, el dinamismo del amor, y el dina-
mismo del ardor. El dinamismo del corazón 
no se agota en los tres aspectos anterior-
mente mencionados, sino que, el tema del 
Corazón de Jesús toma una mayor fuerza 
puesto que se trata del amor de Dios que 
da vida en abundancia y que es inapagable. 
San Juan Eudes emplea la expresión latina 
fornax amoris, hoguera (u horno) de amor, 
como una manera de concretizar en una 
imagen el dinamismo, la fuerza arrolladora y 
transformadora de la realidad el amor. Des-
de el punto de vista del amor, en general, la 
fuerza del corazón tiene diversas formas de 

expresión: palabras, imágenes, poesía, mú-
sica y otras expresiones estéticas valiosas y 
llenas de contenido. Pero el núcleo de todo 
está en la integralidad de las actitudes que 
puede dar origen a tales expresiones, y que 
necesariamente, lleva a iniciar un proceso 
dialógico entre dos personas. El amor se 
ofrece en diversas formas, de modo que, en 
algún momento llama la atención de la otra 
persona quien responde libremente a estas 
manifestaciones a través de elementos se-
mejantes. Nace así el intercambio de expre-
siones amorosas: “yo te amo, tú me amas”, y 
surge una corriente que poco a poco crece 
y se hace más fuerte para llevar a una uni-
dad. Este proceso se convierte en la mejor 
expresión del amor: la aceptación, el ofreci-
miento, la entrega, la consagración, la inmo-
lación del propio corazón como respuesta 
al amor del otro. Los demás elementos son 
sólo demostraciones del amor, ya que en 
este campo no hay demostraciones o prue-
bas diferentes a la entrega plena.

6. ¿Cuál es la pastoral que brota del 
Corazón de Jesús para la Iglesia?

La pastoral que brota del Corazón de Jesús 
puede igualmente tomar muchas y diversas 
formas (que puede sistematizarse en las va-
riadas pastorales que tiene la Iglesia y que 
se constatan a lo largo de la historia tanto en 
instituciones como en personas. El símbolo 
de la pastoral lo podemos tener en la llaga 
abierta del Corazón de Jesús, llamado por 
algunos padres de la Iglesia como el “me-
jor hospital”, “el mejor refugio” que ofrece la 



seguridad a tantas personas necesitadas. A 
su vez, del Corazón abierto brota sangre y 
agua, que han sido interpretadas como los 
dos grandes sacramentos del bautismo y de 
la Eucaristía, el sacramento que da lugar al 
nuevo nacimiento, a la vida nueva, que libra 
del pecado y expulsa la acción del demo-
nio, que nos hace hijos del Padre celestial, 
miembros de Jesucristo y templos del Es-
píritu Santo, y el sacramento que da la vida 
eterna, que nos une íntimamente al Señor, 
el sacramente del amor por medio del cual 
nos fundimos con el Señor resucitado y al-
canzamos un culmen de la entrega mutua 
entre Dios y la creatura humana. Lo anterior 
implica un proceso de formación y de for-
talecimiento que exige diversas pastorales, 
en modo tal que, tanto individuos como co-
munidades, lleguen a ser transformados en 
testigos y difusores de esta misma realidad.

Además de lo que bien podría llamarse la 
“pastoral de la llaga del Corazón de Jesús”, 
hay otra manera de mirar la pastoral, a par-
tir de los símbolos anteriormente mencio-
nados del corazón y del horno del “fornax 
amoris”, esto es, de un amor encendido y 
entregado para el bien de todos nosotros. 
En otras palabras, se puede llamar la pas-
toral de la misericordia, si bien, en forma 
general, todas las pastorales son, en alguna 
forma, manifestaciones de la misericordia 
del Señor. El énfasis que encontramos en la 
espiritualidad eudesiana es el de asumir con 
tal profundidad el amor de Jesús, expresa-
do en el corazón como hoguera de amor, no 
es tanto una espiritualidad elaborada como 

parte de algún proyecto, ciertamente bueno 
y respetable, sino en continuar y completar 
la misma misericordia del Hijo de Dios (en 
el fondo, de la Trinidad), lo que es fuente de 
una continua respuesta a las necesidades 
(“miserias”) que vive el mundo a lo largo de 
la historia y en escenarios diversos, es una 
fuente de dinamismo pastoral que transfor-
ma y que nos transforma en calidad de bau-
tizados pastores. 


