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Quizás acostumbrados a vivir desde lo exterior no somos conscientes de lo que es 
«peregrinar al fondo del corazón para escuchar interiormente ese manantial de vida 
que es Dios» 

Desde lo exterior  no se puede aprender a creer. Desde lo exterior a lo sumo la persona 
puede disponer de estímulos para adentrarse en su corazón a iniciar la búsqueda, pero 
la fe es una experiencia que  cada uno ha de desarrollar en esa fuente que brota en su 
interior, en su conciencia. 

La fe no brota como resultado de una reflexión o de un razonamiento brillante que 
hayamos podido llegar a comprender. Tampoco  es el resultado de una decisión que 
hayamos podido tomar. Reflexionar, razonar y decidir sin duda son necesarios, pero  
para vivir en la fe, es preciso cavar más adentro «peregrinar al fondo del corazón» 

Bajar al fondo de nuestro ser y mirarnos por dentro, tal como somos, seres imperfectos 
y pecadores,  sin esas falsas seguridades que podemos aparentar ante los demás. 
«Solos ante Dios y ante nosotros mismos» 

Esos minutos de sinceridad pueden cambiar nuestra vida más que todos los 
razonamientos. Ese grito sincero a Dios desde el fondo del corazón, « confiando en su 
amor, implorando su ayuda y poniéndonos en sus manos» puede ser el camino más 
corto para resucitar nuestra fe.  

La persona  que se abre a la 
acción de Dios en lo profundo 
de su corazón, descubre una 
fuerza que es capaz de 
regenerarlo, de iluminarlo y de 
impulsarlo más allá de lo que  su 
mente pueda imaginar. 

La persona no recupera su 
integridad encerrándose en sí 
misma, ni alcanza ninguna  
liberación siguiendo los 
dictados del poder, la ciencia o 
el dinero. La persona se va 
haciendo más humana cuando 

se abre a la acción del Espíritu que «nos abre a la comunicación gozosa con Dios, nos 
pone en armonía con nosotros mismos y nos conduce al encuentro con los otros en la 
verdad y la paz». 

Nada de esto se puede entender desde lo exterior. Cada  uno ha de descubrir, por 
experiencia propia, cómo «la fe y la docilidad al Espíritu llenan de sentido y de gozo la 
vida». 

Peregrinemos, pues, al fondo de nuestro corazón para «escuchar la voz del Espíritu 
que nos guía desde dentro» «Hoy puede ser realmente para nosotros Pentecostés» 
¡Que así sea! 
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