
El “misterio de los misterios” de nuestra vida cristiana -lo

sabemos bien y lo repetimos – es la formación de Jesús en

nosotros. La reanudación y uso masivo de esta expresión por

parte de san Juan Eudes, tomada de la carta de san Pablo a los

Gálatas (4, 19) está precedida de su experiencia personal como

discípulo amante de Jesús. Juan Eudes ya vive otra expresión de

la misma carta a los Gálatas: “Vivo, pero no soy yo quien vive, es

Cristo quien vive en mí” (2, 20), el verso más citado en todas sus

obras. Esto es porque san Juan Eudes tuvo la experiencia de la

vida interior de Cristo en él que, como san Pablo, quiere que sus

lectores y sus oyentes también la tengan: acoger en sí mismos la

vida, los sentimientos, las disposiciones, el espíritu de Jesús. Lo

anima un gran deseo: conocer a Jesús, entregar todo a Jesús,

vivir sólo para él y en él. Esto lo llevará a desear que el Corazón

de Jesús  sea su corazón, o más aún, descubre un increíble don:

¡Jesús vive en él su inmenso amor, él le ha dado su Corazón!

¡Increíble don que va más allá de lo que imaginó! Juan Eudes es

un apasionado de Cristo y quiere apasionar a todos los que

conoce. ¡Y vale la pena hacernos hombres y mujeres

apasionados por Cristo!
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Para comenzar este cuarto año del itinerario “Formar a Jesús”,

vamos a escuchar el ardor, la pasión y el entusiasmo de san

Juan Eudes, con todo el amor que puede experimentar por Jesús

su Señor.
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TEXTO DE SAN JUAN EUDES

Juan Eudes, Sobre el Santo Nombre de Jesús, O.C. XII, 190-191

Si pudiera fiarme de mí mismo, no quisiera tener otro lenguaje
que el de JESÚS. No diría ni escribiría jamás sino esta palabra:
JESÚS. Me parece que la lengua que una vez la ha proferido y
la pluma que una vez escribió este nombre adorable y esta
divina palabra, JESÚS, no debería volver a decir ni a escribir
cosa alguna. Al decir JESÚS se ha dicho todo. Y después de
haber dicho JESÚS no queda más por decir. JESÚS es una
palabra abreviada que compendia en sí todo cuanto es posible
pensar y decir de grande. JESÚS es un nombre admirable que
por su grandeza inmensa colma el cielo y la tierra, el tiempo y la
eternidad, todos los espíritus y los corazones de los ángeles y de
los santos, y llena y ocupa incluso durante toda la eternidad la
capacidad infinita del Corazón de Dios Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Por ello, si yo no escribiera sino esta palabra,
JESÚS, y me fuera por todo el universo gritando sin cesar y
profiriendo ningún otro nombre que el de JESÚS, JESÚS, JESÚS,
habría dicho lo bastante para llenar por entero todos los
espíritus y los corazones de los habitantes de la tierra, y sería
posible hablar y hacerse entender sin proferir otra cosa que
esta sagrada y amable palabra JESÚS, JESÚS.

Mientras el corazón palpite en mi pecho y mi lengua se apreste
a hablar y mi mano a escribir, no predicaré ni escribiré jamás
cosa distinta de JESÚS. No quiero tener vida, ni espíritu, ni
lengua, ni pluma sino para anunciar con mis labios y por escrito
las maravillas y las misericordias de este glorioso Nombre.
¿Quién me diera lengua y pluma seráfica y divina para
pronunciar y escribir dignamente este divino Nombre? Pero
preferiría un corazón para amarlo antes que una pluma y una
lengua para escribir y para hablar de él. Señor, tú puedes
darme lo uno y lo otro. Es lo que espero de tu infinita bondad. El
nombre de JESÚS es tan lleno de santidad que no sería
necesario sino pronunciarlo una sola vez dignamente para ser
del todo santo. Si todos los pecadores que hay en la tierra y en
el infierno pudieran pronunciarlo una sola vez debidamente,
destruirían en ellos el infierno del pecado y establecerían allí un
paraíso de santidad.
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ORACIÓN FINAL: 

¿Quién no querría amarte,
buen Jesús? ¿Quién no
desearía amar cada día
más una bondad tan
digna de amor? Dios mío,
mi vida y mi todo: nunca
me cansaré de decirte
que deseo amarte de la
manera más perfecta y
tanto lo deseo que, si
fuera posible, querría
para ello que mi espíritu
se convirtiera en anhelo,
mi alma en deseo, mi
corazón en suspiro y mi
vida en ansia vehemente.
(O.C. I, 385)

PARA LA
REFLEXIÓN
PERSONAL : 

Vuelve sobre el texto de san
Pablo a los Gálatas (2,20) e
interioriza:
1. ¿Qué significa JESUS para
mi vida?
2. ¿De qué manera vivo la
vida de Jesús en mí?
3. Crear una oración de
amor a Jesús.


