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Textos: 
Jer.: 31, 31-34 
Heb.: 5, 7-9 
Jn.: 12, 20-33 

 
“…pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones…” 
 
 En Cristo se instaura la Nueva Alianza anunciada por el profeta Jeremías. Lo 
profundo humano será unido a lo  profundo divino porque la Ley de Dios será colocada, 
por la sangre purificadora de Jesús en lo íntimo del corazón humano. 
 Para nosotros, el corazón está ligado con la vida afectiva: el corazón ama o 
detesta, desea o teme; en cambio, no se le atribuye ninguna función en la actividad 
intelectual. El hebreo del Antiguo Testamento, habla del corazón en un sentido mucho 
más amplio. El corazón es lo que se halla en lo más interior; el corazón del hombre 
designa entonces toda su personalidad conciente, inteligente y libre. 
 La Nueva Alianza exige un corazón nuevo que rechace el mal que lo ataca. Así 
lo afirma Dios por los profetas: “Este pueblo tiene un corazón rebelde y contumaz” (Jer. 
5, 23); “un corazón con doblez” (Os. 10, 2). En lugar de poner su fe en Dios, “han seguido 
la inclinación de su mal corazón” (Jer. 7, 24). 
 Hermanos, para que Dios escriba su ley en nuestro corazón, es necesario un 
corazón nuevo, no endurecido; Dios quiere darnos un corazón para conocerlo (cfr. Jer. 
24, 7). 

 El Señor, en el evangelio, nos enseña que entrar en relación con Dios supone 
arriesgar el corazón (Jer. 30, 21), asegurándonos “que si el grano de trigo que cae en 
tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto”. 
 Debemos comprender que el desarrollo, la madurez, “el despliegue de la persona 
implica como condición interna una desposesión de sí y de sus bienes que despolarice 
el egocentrismo. La persona solo se encuentra perdiéndose. Su riqueza es lo que le 
queda cuando se despoja de todo tener, lo que le queda a la hora de la muerte” (E. 
Mounier. “El personalismo, III”). 

 La cultura y el estilo de vida que se nos propone, esta opción por la velocidad y 
la cantidad, nos hace perder interioridad, nos torna superficiales, cuando no vulgares, y 
vamos perdiendo la interioridad del corazón. Sólo en el diálogo con Dios podremos 
“recobrar el centro profundo del corazón” (Philipp Lersch). 

 Debemos entregar a Dios el corazón, para que en él habite Su amor, para no 
escuchar las palabras que Dios dirigió a los judíos: “este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos de mí” (Is. 29, 31); “Además, yo los conozco: el amor de 
Dios no está en ustedes” (Jn. 5, 42). 

 Debemos disponer nuestro corazón, para que en él se selle la alianza de amor 
de Dios, para que Él escriba en nuestro corazón la ley del amor, solo así podremos 
aprender a comprender que Dios es amor. 



 

 La íntima relación entre vivencia religiosa y amor no se ha expresado nunca, en 
lenguaje humano, con tanto rigor y verdad como en estos versos de Goethe: 
 
 “En la pureza de mi corazón late un anhelo de entregarme con entrega voluntaria 

y agradecida a un ser superior, más puro y desconocido, descifrando así el 
Eterno Innominado; y este anhelo se llama piedad: de esta venturosa altura me 
siento partícipe cuando estoy en ella” (Elegía de Marienbad). 

 
 Pidamos al buen Dios que su amor penetre en lo hondo de nuestro corazón para 
que podamos seguir con fidelidad y alegría a su Hijo, para estar donde Jesús está. 
 
 

                                                                                                                  Amén 
 

G. in D. 
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