EL PROCESO MÍSTICO DE SAN JUAN EUDES PARA LLEGAR AL CORAZÓN
DE JESÚS.
UN CÓDIGO DE LECTURA DE LA TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD DEL
CORAZÓN DE JESÚS.
El proceso de san Juan Eudes para llegar al CORAZÓN DE JESUCRISTO, no
fue un proceso devocional racionalizado o teologizado, sino un proceso
totalmente místico de transformación interior por el Amor divino y por la
acción del Espíritu Santo, como lo balbucea la bula de beatificación: “non
sine divino afflatu”.
La vida mística de SJE fue la matriz de su teología y espiritualidad del
Corazón del Señor.
Si escrutamos esa vida podemos comprender mejor la profundidad y
originalidad única y encontrar un código de lectura del libro XII del
Corazón Admirable.
Antes de Vida y Reino de Jesús, SJE ha vivido un verdadero proceso
místico que con el andar del tiempo, en la década 1660-72, le permitió la
más profunda experiencia mística, la del Corazón de Jesucristo.
Desde sus votos de servidumbre y de martirio esa experiencia mística
tuvo que ir haciéndose más honda con los años y Dios le concedió la vida
mística en el grado más sublime.
Por gracia de Dios, SJE llegó con el Corazón de Jesús, al abismo más
profundo de la contemplación infusa, siendo el mismo Corazón del Verbo
Encarnado el camino, el objetivo y la plenitud de la experiencia mística.
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En realidad el lenguaje de SJE es místico (- de experiencia del misterio -)
y no lo podemos tomar como si fuera el de cualquier autor de
espiritualidad, que escribe por ejemplo, sobre el Corazón de Jesús.
La clave de lectura es su misma experiencia de Dios.
Se puede decir que la espiritualidad en SJE es lo que realmente debería
ser: una acción del Espíritu Santo en su persona que le permite de tal
manera vivir los misterios del Señor, que pueda hablar de ellos como un
experimentado que quiere expresarnos algo, no todo, lo que vive en la
hondura de su alma y de su corazón, a través de sustantivos con adjetivos
y adverbios que se multiplican indefinidamente para recrear en lo posible
un mundo simbólico que tiene su clave propia de interpretación.
Cada lengua tiene una específica capacidad para generar un lenguaje
místico que no siempre se vierte modalmente en otra lengua.
Por eso el francés es tan importante en el caso de SJE y comprendemos
las dificultades que tenemos al traducir y que nos pueden llevar a una
verdadera alteración del contenido modal místico, p. e. con el solo
hecho de suprimir por redundantes los superlativos, para no “recargar el
texto”.
Esos superlativos son parte esencial de la experiencia mística y la miden
cualitativamente y con todos los otros elementos lingüísticos quieren
ayudar al lector a un encuentro muy personal con Dios.
El lenguaje modal místico se mueve en el dinamismo de la comunicación
metafórica.
Hace falta un estudio al respecto, sobre lo que quiere decir realmente SJE
con su lenguaje tan metafórico, de realidades tan inefables como las que
trata en todos sus escritos y muy especialmente en el Libro XII del
Corazón Admirable.
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Cuando SJE habla del Corazón del Señor se mueve en el campo de la
mística, de lo que sucede en el Interior del Corazón Divino de nuestro
Salvador, y su lenguaje, quiere expresar metafóricamente el realimaginario místico, para introducir a su lector y a los oyentes en el
misterio del Amor. Es por eso un mistagogo, al estilo de los Padres de la
Iglesia.
La mistagogia eudista introduce al cristiano en el misterio del Corazón del
Señor, del Verbo Encarnado, de Cristo muerto, resucitado y exaltado, que
vive y reina en el Corazón de la Santísima Trinidad y en el corazón de cada
cristiano.
Con esta clave podemos entender a SJE cuando en su madurez espiritual,
hacia 1665, nos transmite su experiencia mística de los tres Corazones
que son un solo Corazón en Jesús: el corporal, el espiritual y el divino. Pio
XII gustaba de esta visión eudista que interpretó como el “triple
amor”(Haurietis aquas, 12,15).
En 1636, en su apasionada juventud mística, tenemos los 34 actos de
Amor a Jesús (en el Reino de Jesús) y en el dorado ocaso de su vida, las
40 llamas de amor al Corazón del Señor ( en el Corazón Admirable) y
son la más perfecta expresión de lo que podríamos llamar la Divina Pasión
del Amor.
Ya con la palabra Pasión, que realmente se perfila en cada frase, estamos
tocando lo más apropiado del lenguaje antropomórfico en la experiencia
mística, cuando las palabras se convierten en metalenguaje para
manifestar que, por gracia del Dios de la gratuidad absoluta, el Amor
Transformante, el Amor Unitivo, la Contemplación infusa, son realidades
que se viven y no hay otra manera de comunicarlas.
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Es muy posible que la experiencia del Corazón de Jesús en nuestra vida,
por la divina Gratuidad y por el mismo Amor Irresistible del Señor, nos
pueda hacer pasar los umbrales de la Unión Transformante de la Adorable
y Dichosa Trinidad, como pasó en SJE, quien escribe como si hubiera
vivido, tan simplemente como se dice: los Desposorios místicos, el
Matrimonio espiritual.
Viendo la vida de SJE encontramos que lo más grandioso de la vida
cristiana y sacerdotal, es la simplicidad de la vida totalmente abismada
en Dios, en el puro amor.
Quizá ésta sea una buena clave hermenéutica para una lectura de sus
escritos y para una aplicación a nuestra vida personal y comunitaria y
apostólica del libro 12 del Corazón Admirable.
Hay santos en la historia que desde la experiencia mística nos hablaron
del Corazón de Jesús y siguieron antes que SJE el mismo itinerario
místico. Pienso sobre todo en dos: santa Gertrudis, la Grande (12561302?) y el cartujo, beato Lanspergio (de Landsberg, Alta Baviera, 14901539). Con ellos vive, como si fueran almas gemelas, el increíble estado
místico del amor puro en el Corazón del Señor.
Con esta clave de lectura lo invito a leer el libro XII del Corazón Admirable
y si nos abandonamos al divino Querer, el Espíritu Santo puede llevarnos a
las profundidades del Amor Transformante donde nos vamos a encontrar
que todo es Corazón de Jesús, uno con el Corazón del Padre y del Espíritu
Santo en la Insondable y Adorable Trinidad.
Contenido general del libro 12 del Corazón Admirable (O.C. 8, 206378).
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C. 1- El divino Corazón de Jesús es la Corona de la gloria del santísimo
Corazón de María. 206ss.
C. 2- El divino Corazón de Jesús es una Hoguera de amor ardentísimo al
Padre eterno. 208ss.
C. 3- El divino Corazón de Jesús es una Hoguera de amor a su santísima
Madre y sus llamas resplandecen en los privilegios maravillosos con que la
ha enriquecido. 231ss.
C. 4- El excelso privilegio por el que el Hijo de Dios, mirará y honrará
eternamente a su santísima Madre. 219ss.
C. 5- El amor infinito de Jesús a su santísima Madre colmó su Divino
Corazón de dolores amarguísimos, al contemplar los que penetraban su
Corazón virginal a la hora de la Pasión. 223ss.
C. 6- Ejercicios de amor y de piedad sobre los dolores del divino Corazón
de Jesús y del sagrado Corazón de la bienaventurada Madre. 234ss.
C. 7- El divino Corazón de Jesús es una hoguera de amor a la Iglesia
triunfante, militante y sufriente. 241ss.
C. 8- El divino Corazón de Jesús es una hoguera de amor a cada uno de
nosotros. 245ss.
C. 9- El divino Corazón de Jesús es una hoguera de amor a nosotros en el
santísimo Sacramento. 252ss.
C. 10- El divino Corazón de Jesús es una hoguera de amor a nosotros en su
santa Pasión. 258ss.
C. 11- El Corazón de Jesús es uno con el Corazón del Padre y el Corazón del
Espíritu Santo y el Corazón adorable de las tres divinas Personas es una
hoguera de amor a nosotros. 262ss.
C. 12- El divino Corazón de Jesús es un tesoro inmenso, todo nuestro, que
debemos aprovechar santamente. 269ss.
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C. 13- El amabilísimo Jesús nos ama como su Padre lo ama y qué debemos
hacer para amarlo. 275ss.
C. 14- Hermosas palabras del santo doctor Lanspergio, cartujo, sobre el
divino Corazón de nuestro Salvador, tomadas del c. 33 de su libro
Enchiridion Militiae christianae (Manual de la milicia cristiana). 283ss.
C. 15- El seráfico san Buenaventura habla del divino Corazón de Jesús.
286ss.
C. 16- Ejercicios de amor y de piedad al amable Corazón de Jesús, tomados
del libro de Lanspergio, cartujo, Pharetra divini amoris (La aljaba del divino
amor).289ss.
C. 17- Otro ejercicio de amor al divino Corazón de Jesús, tomado de los
Ejercicios de santa Gertrudis (Sobre la preparación a la muerte). 295ss.
C. 18- Coloquio de un alma santa, en la soledad, con el divino Corazón de
Jesús. 297ss.
C. 19- Muchas otras maravillas del divino Corazón de Jesús, relatadas en
la Vie de Soeur Marguerite du Saint-Sacrement, carmelita (1619-1648),
escrita por el P. Amelotte, oratoriano. 299ss.
C. 20- Cuarenta llamas o aspiraciones de amor al amable Corazón de
Jesús. 304ss.
Meditaciones para la fiesta del divino Corazón de Jesús.
1--Disposiciones requeridas para prepararse a celebrar bien esta fiesta.
309s.
2--Las liberalidades del amor del Corazón de Jesús con nosotros. 311s.
3--El grandísimo favor que nos ha hecho el Señor al darnos esta fiesta.
313ss.
4--El santísimo Corazón de Jesús es nuestro refugio, nuestro oráculo y
nuestro tesoro. 315ss.
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5--El divino Corazón de Jesús es el modelo y la regla de nuestra
vida.318ss.
6—Jesús nos da su Corazón para ser nuestro corazón. 321ss.
7—La profundísima humildad del divino Corazón de Jesús. 324ss.
8—El Corazón de Jesús es el Rey de los Mártires. 327ss.
9—El Corazón de Jesús es el Corazón de María. 330ss.
Otras meditaciones sobre el divino Corazón de Jesús.
1—La Santísima Trinidad vive y reina en el Corazón de Jesús. 333ss.
2—El Corazón de Jesús es el Santuario y la Imagen de las divinas
Perfecciones. 335ss.
3—El Corazón de Jesús es el templo, el Altar y el Incensario del Divino
Amor. 337ss.
4—El Corazón de Jesús nos ama con un amor eterno e inmenso. 340ss.
5—El Corazón de Jesús es el principio de la vida del Hombre-Dios, de la
vida de la Madre de Dios y de la vida de los hijos de Dios. 342ss.
6—Tres Corazones de Jesús que son un solo Corazón. 344ss.
7—Los milagros del Corazón de Jesús. 347ss.
8—El Corazón de Jesús es una hoguera de amor purificante, iluminante,
santificante, transformante y deificante. 350ss.
Conclusión del Corazón Admirable
Elevación a la Santísima Virgen para darle gracias, para encomendarle la
Congregación de Jesús y María, y para pedirle una buena y santa muerte.
353ss.
Letanías en honor del Adorabilísimo Corazón de Jesús. 361ss.
Himnos en honor del Divino Corazón de Jesús (latín y francés). 364ss.
Secuencia de la Misa del divino Corazón de Jesús (latín). 376ss.
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O beata Trinitas, Cordis Jesu charitas, Immensae clementiae, Immensae
sint gratiae; Aeterna sit gloria, Amen dicant omnia. Amen. Aleluia (378)
FELIZ FIESTA DEL DIVINO CORAZÓN DE JESÚS.
Higinio A Lopera E. cjm.
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