
sentido mucho más amplio. Además de los sentimientos (2Sa 15,13; 

Sal 21,3; Is 65,14), el corazón “contiene” también los recuerdos y los 

pensamientos, los proyectos y las decisiones. Por eso se dice que Dios 

ha dado a los hombres corazón para pensar (Sir 17,6); “dame tu cora-

zón” puede significar “préstame atención” (Pr 23,26).  

·       El corazón es el lugar donde el hombre habla consigo mismo, 

donde modela su propio ser (Gén 17,17; Dt 7,17); de él proviene la 

“ley” que cada quien se da a sí mismo (Rom 2,15). A ese corazón 

apunta el amor de Dios, porque Dios, y sólo Dios escruta el corazón 

humano, que a menudo aparece débil y enfermo (Jer 17,9). Por eso 

Dios tiene que “circuncidar” el corazón (Dt 30,6), y aún más, escribir 

él mismo su ley en ese corazón (Jer 31,33), o mejor, crear un “nuevo 

corazón” en el que sea posible la alianza (Jer 32,39). 

·       En el pasaje de Jesús y la samaritana (Jn 4,5-30) se nos muestra 

cómo Jesús es maestro en el arte de llevarnos al verdadero conocimien-

to de nosotros mismos. Cada uno puede decirle lo mismo que Nata-

nael: “¿de dónde me conoces?” (Jn 1,48). 

 

De diversos Pensadores: 

·       Aunque sólo vieras tinieblas en ti, ya esa 

sería una gran luz. Raúl Plus, S.J. 

·       En las grandes cosas los hombres se 

muestran como les conviene mostrarse. En las 

pequeñas, como son. Chamfort. 

·       Hay en el niño algo de hombre desde la cuna, como hay en el 

hombre algo de niño hasta la tumba. Valtour. 

·       Si pienso en mí cuando estudio al ser humano, no es por egoísmo: 

es porque soy el hombre que tengo más a mano. Trueba. 

·       El hombre no es más que una caña de las más débiles de la natura-

leza; pero es una caña que piensa… Pascal. 

·       Sé humilde, porque la vida confesará tus errores. Anónimo. 
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Conocerse 

¿Qué es conocerse? 

 

Jesús no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los 

hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Juan 2,25 

 

Conocerse es, en primera instancia, identifi-

car los rasgos de la propia manera de ser, con 

sus fortalezas y debilidades, posibilidades y 

límites, virtudes y defectos, aciertos y errores. 

Pero conocerse también es apropiarse la his-

toria, personal y colectiva; distinguir entre los 

sufrimientos simplemente padecidos, los bus-

cados, los deseados y los no comprendidos; 

diferenciar las alegrías buenas de las merecidas, las intensas de las bue-

nas y las perdurables de las intensas; no llamar conveniente a todo lo 

útil, ni provechoso a todo lo conveniente, ni correcto a todo lo prove-

choso, ni deseable a todo lo correcto. 

Conocerse es acogerse; ser amigo pero no cómplice de sí mismo, y 

maestro pero no tirano de sí mismo. 

Es percibir la llamada profunda de la vida, de la historia, del ser,  y de 

DIOS. 



Preguntas para el diálogo 

 

1.    ¿Qué significa para ti conocerse? 

2.    ¿Crees que te conoces? 

3.    ¿Cómo has llegado a conocerte, a través de qué o de quién? 

4.    Si dices que te conoces -o que no te conoces-, ¿por qué lo dices? 

5.    ¿Quién te conoce mejor? 

6.    ¿A quién conoces más y mejor? 

7.    ¿Desde cuándo crees que comienza uno a conocerse real y cons-

cientemente? 

8.    ¿Para qué te sirve o te ha servido conocerte? 

9.    Al conocerte, ¿qué quieres o quisieras de ti mismo? 

10.  ¿A quién quisieras conocer y por qué? 

 

Oración 

Salmo 139: Guíame por el camino eterno. 

 

Señor, tú me conoces hasta el fondo, 

tú sabes todo lo que hago, 

tú penetras desde lejos mis ideas; 

tú me ves, sea que camine o que descanse, 

estás al tanto de todo lo que emprendo. 

Antes que lleguen mis palabras a mis labios, 

ya tú, Señor, las conoces todas. 

Por todos lados me rodeas, 

tu mano está siempre sobre mí. 

Tu saber es demasiado admirable para mí, 

es tan alto, que no puedo comprenderlo. 

¿Dónde podré escapar de tu presencia, 

dónde podré huir de tu mirada? 

Si subo al cielo, allí estás tú, 

si bajo al reino de la muerte, allí te encuentro. 

Si vuelo hasta el lugar del sol naciente, 

o me alejo hasta el extremo de occidente, 

también allá me alcanzará tu mano, 

y podrás llegar a mí. 

Si digo: «Voy a esconderme en las tinieblas, 

voy a ocultarme entre la noche», 

las tinieblas no son impenetrables para ti, 

y la noche es tan clara como el día. 

Tú creaste todo mi ser, 

me formaste en el seno de mi madre. 

Te doy gracias, porque me has formado prodigiosamente: 

admirables son tus obras. 

Mi corazón lo reconoce sin dudar. 

Ninguna parte de mi ser se te escondía 

cuando en secreto era formado 

y entretejido en lo profundo de la tierra. 

Ya antes de nacer tú me veías. 

Y aun antes de vivirlos, 

tú tenías escrito cada uno de mis días. 

¡Qué insondables para mí son tus designios, 

oh Dios, qué incalculables todos ellos! 

¿Contarlos? Sería más fácil contar granos de arena; 

si llegara hasta el fin, aún me quedarías tú. 

Oh Dios, examina a fondo mi corazón, 

ponme a prueba y conoce mis sentimientos. 

Mira si mis pasos van hacia la perdición, 

guíame por el camino eterno. 

 

Referencias 

De la Sagrada Escritura: 

·       Las resonancias que suscita la palabra “corazón” no son idénticas 

en hebreo y en nuestra lengua. Cierto que el sentido fisiológico es el 

mismo (2Sa 18,14; Os 13,18), pero los otros usos difieren sensiblemen-

te. En nuestra manera de hablar, el “corazón” sólo evoca la vida afecti-

va. El hebreo concibe el corazón como “lo interior” del hombre en un 


