
¡La expresión “estados y misterios de Jesús” sigue siendo

bien misteriosa! ¿De qué hablamos, entonces, cuando

tocamos el más precioso de los tesoros de la pedagogía

espiritual de san Juan Eudes?

“Cada circunstancia de la vida del Hijo de Dios es un

misterio y a cada misterio corresponde un estado del Verbo

Encarnado, que toma su valor en la encarnación” (Louis

Cognet). Habitualmente utilizamos la expresión “misterios”

cuando oramos el Rosario y sus veinte misterios, pero, a

decir verdad, su número no está limitado puesto que son

todas las circunstancias vividas por el Verbo Encarnado.

Notemos que la idea de misterio no remite a algo que está

escondido sino, por el contrario, a lo que está desvelado.

En cuanto al estado, “es la actitud interior de Jesús en cada

una de las circunstancias de su vida terrestre o gloriosa,

«considerada como una realidad eterna en la medida en

que esta vida es asumida por una persona divina»” (Louis

Cognet).
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Hay, pues, por una parte, los misterios como el conjunto de lo que es vivido por el Verbo

hecho carne en su humanidad semejante a la nuestra, y los estados que son revelados en

estas circunstancias históricas que, según las palabras de san Juan Eudes, son “lo principal,

el fondo, la substancia, la vida y la verdad del misterio”. Bérulle lo explica en una bella

fórmula: “Los misterios de Jesucristo sucedieron en algunas circunstancias, y continúan y

están presentes perpetuamente en otra manera. Sucedieron en cuanto a la ejecución, pero

están presentes en cuanto a su virtud, y su virtud no pasa jamás, ni el amor pasará jamás del

cual están llenas”. Hay precisamente un pequeño ejercicio que debemos hacer en nuestra

comprensión:  Jesús es el Hombre-Dios, que une en su persona el tiempo y la eternidad; lo

que él ha vivido en el tiempo y lo que se nos transmite por los testimonios tiene un valor

eterno, no solamente como un ejemplo que hay que seguir, sino como una gracia que hay

que recibir. Es Cristo Jesús quien se forma en nosotros dado que la gracia que actúa en

nuestra vida no es la “gracia en general”, sino la gracia de lo que Jesús ha vivido. Por

ejemplo, al contemplar a Jesús en su atención hacia la viuda que echa su ofrenda en el

Templo (Lc 21, 1-4), no es la atención en general, sino la atención de Jesús, y es precisamente

esta atención del Señor lo que queremos y lo que recibimos por un don increíble de la

gracia. 

El camino espiritual en el cual san Juan Eudes inicia a sus lectores es la comunión con los

estados y misterios del Verbo Encarnado. La pedagogía que utiliza es pasar por la

meditación de los misterios para llegar a la gracia que develan y que transmiten. La

humanidad de Jesucristo es el acceso a su divinidad; puesto que estamos unidos a Cristo por

la humanidad del Verbo, pasamos por él para llegar a Dios, y comulgar con la vida divina

ofrecida gratuitamente. El camino espiritual pasa por la contemplación de los misterios de

Jesús, del cual tenemos conocimiento en las Escrituras. Así la Biblia, que contiene la Palabra

de Dios está en el centro del camino pedagógico de san Juan Eudes. La encarnación

histórica de la Palabra eterna meditada hoy en el Espíritu Santo nos comunica la gracia

eterna que reposa sobre el Hijo de Dios.
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Cada misterio de la vida de Jesús encierra infinidad de maravillas.

Pero hay siete principales que debemos considerar y honrar porque

te darán gran luz, apertura y facilidad para ocuparte de los misterios

de Jesús.

La primera es el cuerpo o exterior del misterio (detalles). Por ejemplo,

lo que sucedió exteriormente en el nacimiento de Jesús, como la

desnudez, la pobreza, el frío, la impotencia y pequeñez, los pañales,



el tiempo que pasó en el pesebre, sobre el heno, entre el asno y el buey, sus

lágrimas y gemidos infantiles, los movimientos de sus pies y manos, el primer uso

de sus ojos, de su boca y demás sentidos, el descanso en el seno de su Madre y

el alimento que de ella tomó, los besos y caricias que recibió de ella y de san

José, la visita de los pastores y todo lo que sucedió en el pesebre y en la noche

del nacimiento del Hijo de Dios. De igual manera lo que sucedió exteriormente

en el misterio de la encarnación, de la circuncisión, de la presentación en el

templo, de la huida a Egipto, de la pasión y de todos los demás estados y

misterios. Las palabras, hechos y padecimientos exteriores, de parte del Hijo de

Dios o de los personajes angélicos y humanos presentes en los misterios de

Jesús. Y si el Hijo de Dios se da el trabajo de aplicar su espíritu a contar nuestros

pasos y los cabellos de nuestra cabeza, de anotar en su Corazón y conservar en

sus tesoros las más pequeñas acciones que hacemos por él para honrarlas

eternamente en el cielo, ¿cómo no hemos de considerar, adorar y glorificar con

sumo cuidado los más mínimos detalles de su vida y sus misterios? Porque todo

lo suyo es grande y admirable y merece honor y adoración infinitos.

La segunda es el espíritu o interior del misterio. Es decir, la virtud, el poder y la

gracia propios de cada uno de ellos; como también los pensamientos,

intenciones, afectos, sentimientos, disposiciones y ocupaciones interiores que lo

acompañaron. En una palabra, lo que sucedió en el espíritu, en el corazón, en el

alma santa de Jesús cuando realizaba ese misterio y en los espíritus y corazones

de quienes participaron en ellos. Por ejemplo, lo que tuvo lugar interiormente en

la encarnación, en el nacimiento, en la pasión y demás misterios del Hijo de Dios:

los pensamientos de su espíritu, los afectos y sentimientos de su Corazón las

disposiciones de humildad, de caridad, amor, sumisión, mansedumbre, paciencia

y demás virtudes con que realizó sus misterios. 

Sus ocupaciones interiores en relación con el Padre eterno, consigo mismo, con

su Espíritu Santo, con su santa Madre, con sus ángeles y santos, con todos los

hombres en general y con cada uno de nosotros en particular, como también el

poder, la virtud y el espíritu de gracia que encerró en esos misterios. A todo eso

llamo el espíritu, el interior y como el alma del misterio.

Ese espíritu es lo que ante todo debemos considerar y honrar. Porque él

constituye el fondo, la sustancia, la vida y la virtud del misterio. El cuerpo y lo

exterior es apenas la corteza, lo accesorio, la apariencia, lo accidental del

misterio que es, por lo mismo, pasajero y temporal. En cambio, la virtud interior y

el espíritu de gracia que se encierra en cada misterio es permanente y eterno.

Por eso decimos que los misterios de Jesús no son cosa del pasado, sino que

son siempre actuales, por su espíritu, su interior, su verdad y su sustancia. 
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ORACIÓN FINAL:

¡Jesús, Señor mío! postrado a tus pies me entrego al poder de tu divino Espíritu y de tu

santo amor. Con la fuerza inmensa del mismo Espíritu y la grandeza infinita de ese amor, te

adoro, te glorifico y te amo en ti mismo y en los misterios y estados de tu vida. 

Te adoro en tu vida divina y eterna en el seno de tu Padre; en tu vida temporal en la tierra

durante treinta y cuatro años; en el primer instante de esta vida; en tu santa infancia; en tu

vida escondida y laboriosa: en tu vida de trato con los hombres, cuando vivías y caminabas

visiblemente en la tierra y en la que llevas aún con nosotros en la santa Eucaristía. 

Te adoro en tus sufrimientos exteriores e interiores y en el último instante de tu vi-da mortal;

en tu vida gloriosa y celestial: en la vida que tienes en tu santa Madre y en tus ángeles y

santos del cielo y de la tierra. 

De manera general te adoro, te amo y glorifico en los demás misterios y portentos

contenidos en la vastedad sin límites de tu vida divina, temporal y gloriosa. (O.C. I, 438)

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL (SE PUEDE LEER LOS
TEXTOS DE: FILIPENSES 2, 5-11 Y SAN LUCAS 1, 26-38)

1 - Durante este mes me detendré a contemplar el misterio de la Encarnación del Hijo de

Dios: ¿qué sucedió exteriormente en él?

2.  ¿Qué sucedió interiormente? Es decir, ¿qué sucedió en el espíritu, en el corazón, en

el alma santa de Jesús cuando realizaba ese misterio?

Aunque, a decir verdad, también según el cuerpo están presentes ante Dios, en virtud de su

eternidad en la que no hay pasado ni futuro, sino que todo está presente a sus ojos.
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