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Compartir sobre la experiencia de la fe del corazón. 

Entre idas y venidas y de una forma no muy sistemática les compartiré algo de 

mi experiencia. 

Chaminade y Adela invitaban a sus discípulos a ser hombres y mujeres de fe. 

Que no se dejasen seducir por las corrientes racionalistas de su época y que fuesen 

capaces de mantener, en medio a un fuerte compromiso evangelizador,  una profunda 

vida interior. No solamente una fe racionalista que se limitara a aceptar dogmas, sino a 

una fe que afectase a las fibras más sensibles del ser humano y a esta forma de ser 

creyente la llamaban ‘fe del corazón’. Una fe que haga sonar nuestra música interior. 

“Para vivir esta fe del corazón es necesario entrar en el interior de uno mismo, 

bajar a lo profundo para que las cosas no solo pasen, sino que nos pasen y nos 

traspasen, dejando huellas. Optar por vivir una adhesión profunda y vital de todo 

nuestro ser a la persona de Jesús, que se convertirá en el sentido de nuestra 

existencia… y así podremos llegar a pensar, amar y actuar como Jesús” (1). Esto para 

mí ha sido y está siendo un largo proceso, una larga, y por veces, difícil e imprevisible 

jornada. 

Desde pequeña yo he tenido una cierta “sensibilidad religiosa” y “hablaba con 

Dios”. Le decía que quería amarle más que a algunas personas, pues entonces yo ya 

sufría por sentir que me apegaba demasiado a ellas. Este es mi primer recuerdo 

consciente de un diálogo explícito con Dios bajo forma de los típicos conflictos 

infantiles. 

Hoy, cuando pienso en la expresión “fe del corazón” me evoca una relación 
confiada y serena con el Señor, hasta poder llegar al abandono y a la entrega total a 
nivel personal y comunitario. Siento que es algo como vivir la consciencia de una 
Presencia que nos envuelve, en la cual estamos sumergidos y “de la cual estamos 
dotados” (2). Una presencia de la cual estamos dotados todos los seres humanos, todo 
lo que existe, porque Dios es el fundamento de todo lo creado. Por lo tanto, la fe del 
corazón es cuando sintonizamos con esta Presencia y entramos en la misma frecuencia 
de onda, porque en esta Presencia “vivimos, nos movemos y existimos”. Es cuando 
permitimos que Dios sople nuestra “quena” (instrumento de soplo andino) y pueda 
llenarla con su música, el problema es que muchas veces yo quiero entonar mi propia 
canción y entonces suceden algunas disonancias.  

Como les decía, desde pequeña he sido sensible a esta presencia en la 
naturaleza, en los animales, en la música, en las cosas bellas, pese a haber tenido una 
infancia un poco sola y difícil. Ya adolescente, cuando estudiaba biología, botánica, 
anatomía, genética,  pensaba que todas aquellas maravillas solo podrían venir de una 
Presencia inmensa y maravillosa y además tenía un profesor que siempre nos decía: 
“inteligente el tipo que hizo todo esto” y aquello se me quedaba en el corazón. Cuando 



uno crece también le toca descubrir esta Presencia en las llagas y dolores del propio 
corazón y del corazón de la humanidad… y estoy en ello ahora. 

Y esta relación, es decir, acción relacional, real y cercana con el Señor la he ido 
teniendo durante toda mi adolescencia y juventud. Y ahí ha ido surgiendo el deseo de 
consagrarme al Señor, el cual siempre ha sido una constante en mi vida. En la vida 
consagrada marianista he sentido la posibilidad de realizar y crecer en este deseo y así 
lo he ido intentando e intento vivir. 

Pensar que podría vivir las pequeñas cosas de cada día como una prolongación 
de la misión maternal de María ha ido dando sentido y color a mi vida, a mi profesión y 
a todo lo que hacía y hago. 
   Pero, sin embargo, no siempre he vivido y vivo la fe de esta manera ni la he 
sentido así.  Cuando escucho algunas palabras de Chaminade y Adela, me siento  tan 
distante de todo esto. 
 

 “Por la fe, nuestra inteligencia esclarecida piensa solamente como Jesucristo: 

Jesucristo se ha adueñado de nuestra inteligencia. Animado por la fe, nuestro corazón 

siente y ama solo como Jesucristo: Jesucristo se ha adueñado de nuestro corazón. 

Dirigida por la fe, nuestra voluntad actúa solo como Jesucristo: Jesucristo se ha 

adueñado de nuestra voluntad. Así se ha formado en nosotros el nombre nuevo” (Écrits 

et Paroles V: 24.51). 

 

“Nace en mi corazón, divino Jesús, y establece en él tu reino para siempre” (Cartas de 

Adela , 62.1). 

 

“Tan disponible y rápida como los magos, que salieron en cuanto vieron la estrella, yo 

cumpliré tu voluntad en cuanto la descubra. De ahora en adelante voy a poner toda mi 

solicitud en conocerla, y toda mi prontitud en seguirla” (Cartas de Adela,  44.4). 

 

Al escuchar estas palabras de nuestros Fundadores siento y sé que todavía me falta 

mucho camino por hacer, pero estoy en ello. 

Muchas veces mi tejido humano y mi historia personal, hechas de no pocos 

temores, ansiedades incontroladas, dudas, impaciencias y hasta indelicadezas me 

hicieron descubrir que la fe del corazón no es algo que se alcanza de una vez por 

todas, pero tiene el dinamismo de una relación, que es una acción real y relacional, y 

puede oscilar, no en lo que dependa del Señor y de su Espíritu, que ya habitan en 

nuestros corazones, pero precisamente porque mi tejido humano está bajo la 

influencia del humor, de las hormonas, sentimientos, estados físicos y emocionales y 

tenemos que ser conscientes de ello.  Entonces, muchas veces solamente puedo estar 

ante el Señor y saber (aunque no lo sienta) que él camina siempre a mi lado y que no 

pocas veces me lleva en brazos. Esta fe se resume en tenerlo como alguien con quien 

puedo compartir mis alegrías y conquistas, mis dolores y penas, mis dudas 

(doctrinales, existenciales, de fe…), mis angustias, mis carencias, mis indignaciones. 

Esta fe me lleva a verlo como alguien que me hace descubrir mis “mentiras interiores” 

y hace como que de espejo para que yo me vaya descubriendo como realmente soy y 



no con la fantasía de omnipotencia que me crie; me siento ante alguien a quien puedo, 

incluso decir: “este camino es duro y no sé si lo quiero y puedo seguir”.  

 La fe del corazón me hace ver que Alguien va tejiendo el tapiz (bordado) 
aunque yo, muchas veces,  solo vea el revés; este alguien me dice: “Tranquila, hay un 
derecho, y hay que tener paciencia para poder desfrutarlo al final.  Hay un sentido en 
todo aunque tú no lo veas claramente ahora”. 

Entonces yo, aun en medio de mis inseguridades,  dudas y ansiedades trato de 
poner “todos los medios ordinarios” y le digo al Señor: “cuida de proveer todo cuanto 
falta”, cómo decía nuestro Padre Chaminade.  

 
 Tenemos que poner los medios, personal y comunitariamente, para tener un 
estilo de vida y un ritmo de vida que nos permita sintonizar con esta Presencia, vivir 
conectados con esta presencia, nutrir la fe del corazón. Si vivo en la superficie de mi 
misma, distraída, afanada y corriendo todo el día (cómo a veces me sucede), 
llenándome de cosas desnecesarias e inútiles, esto será más difícil. Por esto el primer 
paso para cultivar la fe del corazón y hacer este camino es el cultivo de nuestra propia 
interioridad. Es urgente rescatar el retorno a la interioridad (3) personal y 
comunitariamente hablando. 
 Intento tener cada día un tiempo de meditación por la mañana y por la tarde. 
Sentar, estar quieta, respirar y repetir el mantra (jaculatoria o palabra sagrada).  Esta 
práctica que intento hacerla diariamente me ha ido serenando y ayudándome a 
descubrir la presencia del Señor en mi vida, en mi corazón y en mi alrededor. Utilizo 
preferentemente el mantra: Maranatha (Ven Señor Jesús) y dependiendo del 
momento, “Jesús, ten compasión de mí”.  Aprender a estar sola, en silencio, lejos de la 
hiper-estimulación enfermante a la cual estamos expuestos casi 24hs al día es vital 
para mí.  Decía nuestra Madre Adela: “La oración es un lugar de descanso en la 
agitación: tu alma necesita ese descanso, como el cuerpo de una persona rendida de 
cansancio necesita la cama” (Carta 608.4). Entonces, cuando mi cuerpo y mi interior 
están más tranquilos tomo los textos de la liturgia diaria y los leo pausadamente. Le 
dejo caer en mi tierra interior y confío que será como la lluvia, que no vuelve sin haber 
fecundado la tierra. La eucaristía es otro momento privilegiado que alimenta mi vida y 
me da fuerza para la misión. En ella me siento en sintonía con esta Presencia y con 
todos mis seres queridos (aquellos con quienes todavía camino y aquellos que ya han 
cruzado a la orilla de la eternidad). El sacramento de la reconciliación también me es 
particularmente querido porque creo en su acción terapéutica, de cura y de salvación. 
Es como si yo le diese permiso y suplicase al Señor que entre en aquellos rincones 
oscuros donde yo ya no puedo hacer nada más. El compartir la Palabra en comunidad 
también es un momento hermoso y muy nutritivo para mi vida interior y mucho he 
crecido cuando lo hacíamos en la CLM de Campinas, a la cual he pertenecido durante 
muchos años, hasta cambiarme a Roma. También trato de cuidar el acompañamiento 
espiritual y la lectura espiritual, puesto que a la fe del corazón hay que nutrirla, 
confrontarla, informarla, formarla y bien (no podemos creer en “tonterías”).  
 
 En mis comunidades experimento la fe del corazón en la atención y cariño 
mutuos, en el servicio mutuo sencillo y cotidiano que nos prestamos unas a otras y en 



la entrega a la misión (sea ella cual nos toque), porque si no creemos que es el Espíritu 
del Señor que nos mueve y guía, nada podremos hacer.  
 

He ido descubriendo que, para vivir la fe del corazón es fundamental aprender 
a sintonizar con  nuestro corazón, para así poder sintonizar con el corazón de los que 
caminan a nuestro lado… aprender a sintonizar con el corazón del mundo 
profundamente herido y llagado (por el hambre, la violencia, las guerras, las 
enfermedades, los descuidos ecológicos, el tráfico humano, los desplazamientos 
humanos, el lujo, etc…) y así poder conectar con el corazón de Jesús y de María que 
laten y pulsan ahí, en el corazón de nuestro mundo.  Y entonces, en esta conexión de 
corazones (el mío, el tuyo, el de la realidad, el de Jesús y el de María) podremos entrar 
en la dinámica redentora de colaborar humildemente en la misión de salvar, de 
rescatar a la humanidad de sus dolores y pecado (4). 

 
 

 Oración del Abandono (Charles de Foucault) 
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, yo te 
agradezco. Estoy dispuesta a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en 
mí y en todas tus creaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi corazón. Te lo doy con 
todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus 
manos sin limitación, sin medida. Con una confianza infinita porque tú eres mi Padre. 
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