




 Editorial 5
ORACIÓN
 Caminar juntos | Javier Corona     9 
 
CONCEPCIÓN CABRERA   
 Una mujer que se hizo acompañar y... | Fernando Torre  10
 Un solo rebaño y un solo Pastor | Concepción Cabrera 14
 Que todos sean uno | Fernando Torre 16
 

FÉLIX DE JESÚS ROUGIER 
 Discernir la voluntad de Dios en... | Miguel Ochoa 18
 Félix de Jesús Rougier: constructor... | Félix de Jesús Rougier 22
 En unidad con la Iglesia e insertos en... | Miguel Ochoa 24
 

LA ESPIRITUALIDAD DE LA CRUZ HOY 
 Iglesia «Cuerpo de Cristo» | David Ascencio 26
 Una espiritualidad de comunión para la... | Héctor Hernández 30 
 Caminar juntos: vocación y misión... | Marco Álvarez de Toledo 34
 Nuestro caminar como Pueblo sacerdotal | Juan Pablo Patiño 39
 La sinodalidad como discernimiento... | Luis Felipe Reyes 42

CONTENIDO



SIGNOS DE LOS TIEMPOS
 Enseñar a volar con espíritu libre | Josué Suaste 46
 Cómo ser mejores colaboradores en el... | Alex Rubio 50
 La Iglesia es como una célula vegetal | Homero Merlín  54
 Un nuevo modelo eclesial | Vicente Monroy 58
 Llévate mis amores | Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 62
 

 TESTIMONIOS
 Es una maravilla pertenecer a una comunidad | Laura Vidal 66
 Dialogar con Dios sobre nuestra realidad | Silvana Gutiérrez 68
 El Señor me dio hermanos | José Ermilo Rodríguez 70
 Sinodalidad: la belleza de caminar juntos | Salvador Álvarez 72
 

 LLAMÓ A QUIENES ÉL QUISO
 Pastoral vocacional en tiempos de crisis | Bernardo Sada 74

 El aparador de la Editorial La Cruz 78

IMAGEN DE PORTADA
(Primera de seis secciones)
Vitral de la Cruz del Apostolado
en la Casa General de los MSpS



EDITORIAL

«El camino de la  sinodalidad1 es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio»2, dijo el papa 
Francisco en 2015. Dijo también: «Hemos experimentado 
de manera cada vez más intensa la necesidad y la belleza 
de “caminar juntos”». «Caminar juntos –laicos, [personas 
consagradas,] pastores, Obispo de Roma– es un concepto 
fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil ponerlo 
en práctica». «La Iglesia no es otra cosa que el “caminar 
juntos” de la grey de Dios por los senderos de la historia 
que sale al encuentro de Cristo el Señor».

La expresión “caminar juntos” está de moda, pero su 
contenido es antiguo; describe la manera como el Pueblo 
de Dios (Israel, la Iglesia, cada comunidad) debería vivir, 
organizarse y realizar su misión.

Cada creyente ha de caminar con otros hacia la meta, 
dando y recibiendo ayuda en el trayecto; compartir sus 
carismas y enriquecerse con los carismas de los demás; 
realizar su tarea en armonía con las tareas de los otros. 
Cuando caminamos juntos, el Crucificado-Resucitado se 
hace presente, acompaña nuestros pasos y resucita nuestra 
esperanza (cf. Lc 24,13-35).

Fernando Torre, MSpS
Director

1 “Sínodo”, “sinodal” y “sinodalidad” hacen referencia a caminar juntos.
2 Papa Francisco, Discurso en la Conmemoración del 50º aniversario de la 
Institución del Sínodo de los Obispos (17 octubre 2015).
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Caminar juntos
Javier Corona, MSpS

Cómo quisiera, Señor, volver a gustar el sabor de un camino 
inacabado, del peregrinar continuo que abre senderos 
nuevos cada día, redescubriendo el mundo, reinventando 
nuestra humanidad. Caminar sabiéndome peregrino y 
descubriéndome acompañado.

Cuánto quisiera compartir tus sueños, Señor, y tu apasionado 
deseo de comunión. Y así reaprender a decir: «Te necesito; 
me haces falta». Y escuchar de nuevo un sencillo y hermoso: 
«¡Bienvenido!; estás en casa».

Dios-del-caminar-juntos, que nos confías la vida y el sendero 
de cada hijo, de cada hermano, y en ellos te regalas en 
abundancia; que la novedad de tu llamada mueva nuestros 
corazones a gratitud e impulse el marchar apasionado.

Señor que habitas los senderos: regálanos tu Aliento. Ese que 
dona pluralidad y complemento, que no aprisiona los sueños, 
que no deja de abrir caminos nuevos.

Contágianos tu sueño que sabe a humanidad renovada, que es 
horizonte abierto, en el que todos nos sabemos tu pueblo. 
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Concepción Cabrera fue una mujer mexicana 
de los siglos XIX y XX que caminó con otros: buscó quién la 
acompañara en su proceso de seguimiento de Jesucristo, y 
quién colaborara con ella en su misión de «salvar almas»1. 
A su vez, ella acompañó a otros peregrinos en su camino 
espiritual y colaboró con diversos miembros de la Iglesia en 
obras e iniciativas apostólicas.

Una laica mística que se hizo acompañar 

Además de la formación humana y cristiana que recibió de su 
mamá y su papá, de niña y de joven, ella buscó la orientación 
y las enseñanzas de su tío, el padre Luis G. Arias.

En 1893, Dios puso en su camino al padre Alberto Mir, 
jesuita, quien fue su director espiritual durante diez años. El 
padre Mir fue un activo colaborador de la beata Concepción 
en la fundación del Apostolado de la Cruz (1895) y de las 
Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús (1897).

En 1895, monseñor Ramón Ibarra llegó a la vida de 
Concepción. Él era entonces obispo de Chilapa (Guerrero); 

1 Autobiografía, 1,51.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Una mujer que se 
hizo acompañar y que 

acompañó a otros
Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo



posteriormente fue arzobispo de Puebla. Fue director 
espiritual de esta discípula del Crucificado de 1912 a 1917. 
Monseñor Ibarra tuvo un papel protagónico en la fundación 
de las cinco Obras de la Cruz (–además de las dos ya citadas– 
la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, en 1909, 
la Liga Apostólica2, en 1912, y los Misioneros del Espíritu 
Santo, en 1914).

En 1903, el padre Félix Rougier, marista, tuvo un 
encuentro providencial con «esa santa extraordinaria»3. 
Él fue su director espiritual durante un año. Le ayudó a 
realizar su acariciado proyecto, inspirado por Dios: fundar la 
Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. El padre 
Félix impulsó a su madre espiritual a poner por escrito sus 
oraciones y reflexiones, e hizo que fueran publicadas en 
Barcelona4 y traducidas a varios idiomas.

Monseñor Luis María Martínez –obispo auxiliar de 
Morelia y después arzobispo de México– fue director espiritual 
de la beata Concepción, de 1925 hasta su muerte, 1937. Por 
medio de este teólogo y místico, el Espíritu Santo terminó 

2 Actualmente llamada Fraternidad de Cristo Sacerdote.
3 Como la llamó el padre Félix. Diario y reminiscencias, 1,50.
4 En vida de Concepción Cabrera, la editorial La Hormiga de Oro publicó quinientos 
mil ejemplares de sus libros.
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de realizar y pulir su obra en ella: su transformación en 
Jesucristo. Habiendo conocido y meditado la doctrina 
espiritual de esta profeta de fuego, el obispo la difundió 
ampliamente por medio de la predicación y de sus escritos.

Monseñor Leopoldo Ruiz –obispo de León, 
posteriormente arzobispo de Linares y después arzobispo 
de Morelia y Delegado Apostólico–, aunque formalmente 
no fue director espiritual de esta esposa, madre de familia 
y viuda, fue su fiel acompañante, amigo y confidente, 
hasta el final de su vida. Probablemente se conocieron 
en 1896. De 1902 a 19375 mantuvieron una frecuente 
correspondencia; se conocen 536 cartas que ella le 
escribió6.

Una laica apóstol que acompañó a otros

Concepción Cabrera, al impulso del Espíritu Santo, 
acompañó los pasos hacia la madurez humana y cristiana 
de su esposo, Francisco Armida García, de sus nueve 
hijos, de varios de sus familiares, de sus amigas y de 
muchas otras personas. 

Con maternal cuidado, durante cuarenta años, 
acompañó el caminar del Oasis de Jesús –las Religiosas 
de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús– y fue confidente 
y guía de muchas hermanas de esa Congregación. También 

5 La última carta de Concepción es del 10 de febrero, veintiún días antes de su 
muerte.
6 Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús hicieron una edición 
privada de esas cartas.
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acompañó a las demás Obras de la Cruz, a cada una de 
manera diferente.

Ella fue verdadera formadora y directora espiritual 
del padre Félix Rougier. De febrero de 1903 a julio de 
1904, el Espíritu Santo, por medio de esta mistagoga, 
fue formando “el molde” de los futuros Misioneros del 
Espíritu Santo. Ella lo acompañó, le hizo ver claramente la 
llamada a la santidad, lo impulsó a una entrega generosa. 
El padre Félix llamaba «mi noviciado»7, a lo que vivió 
durante ese año y medio.

También fue acompañante y madre espiritual de 
monseñor Ramon Ibarra, especialmente de 1909 a 1917. 
Para él escribió Maná escondido (cinco tomos); es un 
tratado de vida espiritual con el matiz de la Espiritualidad 
de la Cruz; allí también le da consejos para su ministerio 
episcopal en Puebla. Estando enfermo y siendo perseguido, 
en noviembre de 1916 monseñor Ibarra se refugió en la 
casa de su hija espiritual (en la Ciudad de México), para 
pasar allí sus últimos días, en un clima de fe y hablando 
de Dios. Ella le prodigó cuidados maternales, le curaba las 
heridas (a causa de la diabetes) y lo ayudó a bien morir.

Por medio del testimonio de sus virtudes y de sus 
abundantes escritos, esta laica enamorada de Dios-
Trinidad sigue acompañando a miles de personas –entre 
ellas, tú y yo– que quieren seguir a Jesucristo sacerdote y 
víctima y colaborar con él en la salvación del mundo. 

7 F.J. Rougier, Diario y reminiscencias, 3,63.
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Manantial 
inagotable

Un solo rebaño y 
un solo Pastor

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

“La Iglesia es una, con un solo Altar y una sola 
Víctima; a esta gran Víctima deben unirse todas las almas 
víctimas para que tenga valor su sacrificio. Sólo por la Iglesia 
se puede entrar al cielo, ahí está el precioso depósito de mi 
Sangre, y sólo las almas señaladas con ella pueden salvarse.

La Iglesia es un árbol frondoso, regado con mi Sangre, y 
aun cuando unas ramas se sequen y destruyan el tronco, la 
raíz siempre tendrá savia y vida para florecer y dar frutos.

La Iglesia recibe el rocío del Espíritu Santo, y por esto es 
tan fecunda.

La Iglesia es una Madre que constantemente está dando 
vida a las almas, y derramando en ellas el ser de gracia.

Tú no entiendes, hija mía, ni nadie en el mundo, los 
tesoros que encierra esta Iglesia santa, el inmenso beneficio 
de estar en su seno, y el premio señalado para quien le sirve 
y se sacrifica por ella. Mira, el Nido de la Santísima Trinidad 
es la Iglesia, en ella descansa como en su Trono. El mundo 
la desprecia, los mismos cristianos y muchos Sacerdotes la 
deshonran, pero ella es pura, es santa, es invulnerable y la 
Justicia de todo un Dios es su escudo. ¡Ay de los que la toquen 
o le hagan algún daño! Muy celoso soy con esos tesoros que 
en ella tengo depositados y cuento una a una las gracias que 
se desperdician”.

CC 10,220-221: 20 junio 1898.
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Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

 “También de esa unidad divina se deriva la ley de unidad en 
mi Iglesia; un solo rebaño y un solo Pastor. Y a mi paso por la 
tierra tendí siempre a unir con la Trinidad a las creaturas; y no 
hay salvación posible sin estar en esta unidad.

También, hija mía, el amor al prójimo, desciende de 
esa unidad. «Amaos los unos a los otros», con ese amor 
sobrenatural y divino que se produce de la Trinidad que es 
una, y que tiende a formar de todos los hombres un solo 
querer, un solo amor en el Espíritu Santo. Esta tercera Persona 
divina, lazo de amor entre el Padre y el Hijo, tiene la misión de 
llevar a las almas a la unidad por el amor, por el cumplimiento 
de los mandamientos que es la Ley del amor, la cual tiende a 
unificar a los hombres entre sí, para después hacerles uno en 
Dios y por Dios; y todo lo que tienda a romper esa unión de 
amor, es satánico y se debe rechazar como tal”. 

CC 38,88-90:11 abril 1913.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Que todos sean uno

Un día, estando en oración, la beata Concepción 
Cabrera escucha que Jesucristo le dice con respecto a la 
Iglesia: «Unión de obediencia, sí, pero más unión de miras, 
de sentimientos, de almas y deseos por mi gloria»1.

Estas palabras se refieren directamente a la unión entre 
los presbíteros, los obispo y el papa; pero podemos extender 
este deseo a todos los miembros del Pueblo de Dios: laicas/
os, personas consagradas y ministros ordenados.

El deseo de unidad entre los discípulos, lo había 
expresado Jesús en la Última Cena dirigiéndose a su Padre: 
«Que todos sean uno» (Jn 17,21). La unidad es uno de los 
signos de autenticidad de la comunidad de Jesús; la división, 
las enemistades son una contradicción, que quita toda 
credibilidad a la Iglesia.

La clave de la unidad de la Iglesia es tener «una sola fe» (Ef 
4,5) y una sola meta: llevar el Evangelio «hasta los confines 
de la tierra» (Hch 1,8), hacer presente el Reino de Dios en el 
mundo, «que todos los seres humanos se salven» (1Tm 2,4). 

Para esto, es fundamental la unidad de miras y de deseos, 
que muchas veces quedan plasmados en documentos del 
Magisterio y en planes pastorales. Para llevarlos a la vida, se 

1 CC 50,390: 15 febrero 1928.
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requiere la obediencia de todos. Además, es indispensable que 
entre los creyentes haya unidad de sentimientos y de almas, 
pues el amor es el distintivo de los cristianos (cf. Jn 13,35).

Generar y mantener la unidad en la Iglesia es, 
primordialmente, obra del Espíritu Santo. Pero el Paráclito 
necesita de nuestra colaboración. Esta consiste en nuestro 
esfuerzo por desterrar de nuestro corazón el odio, las envidias, 
los celos…, y en nuestra decisión de trabajar por la unidad, 
de caminar con los demás miembros del Pueblo sacerdotal, y 
de colaborar, cada una/o con sus carismas y sus tareas, en una 
única misión en favor del mundo. 

17

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) ¿Qué personas te han acompañado en tu camino 
espiritual? ¿A quiénes has acompañado?

 b) ¿Quiénes han colaborado contigo en tus actividades o 
iniciativas apostólicas? ¿A quiénes has ayudado?

 c) ¿Cómo has cultivado el amor a los demás miembros de la 
Iglesia, en especial hacia quienes sentías o sientes antipatía 
o aversión?

 d) Para caminar sinodalmente, es necesario desterrar de 
nuestro corazón el odio, las envidias y los celos. ¿Qué has 
hecho al respecto? ¿De qué medios te has servido?

Armando Tovalín, MSpS



Miguel Ochoa, MSpS

Discernir la voluntad 
de Dios en sinodalidad

El padre Félix Rougier quería vivir en plenitud su 
vocación religiosa-sacerdotal; a su vez, Dios lo fue formando 
en el ambiente familiar, luego en la Sociedad de María y 
después por medio de la misma beata Concepción Cabrera 
(Conchita), que continuó acompañándolo para que él mismo 
fuera el formador de los futuros Misioneros del Espíritu 
Santo. Para comunicar a los demás los principios que lo 
guiaban en su vocación, lo hacía con breves pero incisivas 
frases. Por ejemplo, para hablar sobre María: «Humilde como 
Jesús, modesto como María»; “Amemos a María», «Con Ella 
todo, sin Ella nada», etcétera. Entre los principios que él fue 
llevando a la vida y transmitiendo a sus hijos espirituales, 
ocupa un lugar primordial el llevar a cabo la voluntad de 
Dios. En eso, él fue muy cuidadoso y exigente consigo mismo: 
quería cumplir en todo la voluntad de Dios.

Para realizar su discernimiento, él oraba, se informaba, 
reflexionaba y consultaba, según la ocasión, a personas 
experimentadas que pudieran orientarlo: a religiosos de la 
Sociedad de María, a otros sacerdotes y, especialmente, a 
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FÉLIX DE JESÚS 
ROUGIER

Un apóstol
que encendió fuegos



obispos. Consultando a los obispos, él mismo quería que sus 
decisiones fueran tomadas en comunión con la Iglesia, pues 
ellos son signo de unidad eclesial.

Para entender por qué el padre Félix daba tanta importancia 
a la consulta a los obispos para su discernimiento, podemos 
remontarnos a los orígenes de la Iglesia. Jesús quería que sus 
discípulos vivieran en unidad: «Como tú, Padre, estás en 
mí y yo estoy en ti, que ellos también sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17,21). 
Esta unidad tiene su origen y modelo en la comunión divina: 
como tú, Padre…, y tiene una finalidad misionera: para que el 
mundo crea... Así, la Iglesia continuaría la misión de Jesús en 
medio del mundo.

En los Hechos de los Apóstoles (capítulo 15), encontramos 
el Concilio de Jerusalén. Los Apóstoles y los Ancianos se 
reunieron para decidir un asunto importante para la vida y 
la misión de la naciente Iglesia, en relación con las personas 
convertidas del paganismo y del judaísmo al nuevo Camino.

En ese Concilio, encontramos el ejemplo y el paradigma 
de la sinodalidad como garante de la fidelidad de la Iglesia a 
su vocación. La Iglesia Apostólica revisa su vida y misión a la 
luz del Resucitado.
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Quiero resaltar la importancia de dos protagonistas en 
el Concilio de Jerusalén: el Espíritu Santo y los Apóstoles. 
El primero anima y plasma la comunión y la misión de la 
Iglesia, Pueblo sacerdotal. Los segundos disciernen el asunto 
en sinodalidad, orientados por el Espíritu Santo. Ellos son 
signos y promotores de unidad en la fe de la Iglesia.

En el ejercicio de su misión como Marista y después como 
fundador, el padre Félix buscaba siempre la voluntad de Dios 
y ejercer su misión en comunión con la Iglesia. Para ello, en 
los momentos de decisiones importantes, él consultaba a los 
obispos.

Presento, a modo de ejemplo, unos párrafos de su escrito 
autobiográfico titulado: Memorias de mi participación en las 
Obras de la Cruz.

Concepción Cabrera le dijo que Jesús lo llamaba a ser el 
fundador del Oasis de hombres (los futuros Misioneros del 
Espíritu Santo), pero después le dijo que todavía no era el 
tiempo, sino que él tenía que prepararse para ello:

Me quedé un año entero preparándome y consultando 
a varios Obispos y Superiores de religiosos: al Señor 
Delegado, Monseñor Serafini; al Ilustrísimo Señor 
Alarcón, Arzobispo de México; [...]; y a varios Superiores 
y Provinciales de religiosos, conocidos por su piedad y 
por su ciencia: [...], y todos dijeron que ese llamamiento 
era de Dios, que siguiera por los caminos de la obediencia 
y que Dios Nuestro Señor ayudaría en todo, para que se 
cumpliera su santísima voluntad.

Yo, a la verdad, no tenía ninguna duda sobre mi 
llamamiento por Nuestro Señor, pero comprendí 
claramente que, para evitar dudas a mis futuros hijos, era 
de prudencia consultar a personajes competentes sobre 
esta delicada cuestión1. 

1 F.J. Rougier, Autobiografía. II. Memorias de mi participación en las Obras de la Cruz, 
3v-4r.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Félix de Jesús Rougier: 
constructor del

Pueblo sacerdotal
  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

En abril de 1927, el padre Félix escribe la carta 
que titula: PLAN GENERAL. Tiene como subtítulo: Ayudar a 
Jesús en su empresa. Leamos un extracto de ella1:

II. LAS OBRAS

1. EXTENDER CON TODO VIGOR LAS OBRAS PROPIAS 
DE LA CONGREGACIÓN: APOSTOLADO DE LA CRUZ, 
ALIANZA DE AMOR, LIGA APOSTOLICA (sus tres secciones), 
COMUNIÓN DOMINICAL, ETCÉTERA.

2. Emprender y llevar a buen término, con acción determinada e 
intensa, toda obra que sea en favor de los sacerdotes (formación, 
santificación, iniciación a las obras de celo más necesarias) con 
la aprobación y bajo la dirección de Roma y de nuestros amados 
Padres los Señores Obispos.

3. Ayudar, con sumo empeño, al amado y Venerable clero 
mexicano. (Cuento mucho para esto, con la Asociación de 
los Sacerdotes del Espíritu Santo. (Liga Apostólica, Segunda 
Sección. La Primera Sección, de Señores Obispos, ayudará 
sobre todo a las Obras, para vocaciones, Fundaciones, etcétera).

4. Pienso constantemente en la fundación de Seminarios 
interdiocesanos (cada uno de mil alumnos o más) para dar a 

1 F.J. Rougier, Escritos, circulares – cartas. I, México 1953, 28-29.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

nuestra amada patria 
mexicana legiones 

de sacerdotes santos, 
sabios y celosísimos.

5. Con estos fines 
estableceremos Pre-Seminarios y Pre-Apostólicas (ayudar en 
esas Escuelas es el fin principal y exclusivo de las Hijas del 
Espíritu Santo).

6. Quiero contribuir también, con toda mi alma, a la 
evangelización eficaz, práctica, intensa de los pueblos más 
abandonados (cristianos o paganos) en toda la extensión del 
territorio. Pondremos a disposición de los Señores Obispos 
grupos de Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo, cuyo 
fin es evangelizar gratuitamente pueblos pobres y apartados 
del centro de las parroquias, a donde los sacerdotes casi no 
pueden ir.

III. LOS MEDIOS PRINCIPALES

1. Emprender todas esas obras bajo la mirada amorosa del 
Divino Padre, en el espíritu de Jesús Sacerdote y Enviado del 
Padre (su misionero), movidos por el Espíritu Santo. 
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Miguel Ochoa, MSpS

Palabras 
transformadoras

En unidad con la 
Iglesia e insertos 
en nuestro mundo

«Veo venir una legión de sacerdotes santos. Serán 
un brazo poderoso en mi Iglesia. Yo bendeciré todos los 
lugares donde hagan fundaciones. Las obras sacerdotales 
son sus obras; no de una manera secundaria, sino 
principal»1.

El padre Félix escribe cartas a las comunidades de ministerio 
de los Misioneros del Espíritu Santo. En la carta que cito 
arriba, los está exhortando a vivir dignamente su llamado 
a la santidad. Recordemos que, esa época de la historia 
(1928), la persecución contra la Iglesia en México estaba 
en pleno. En esas circunstancias, el padre Félix no podía 
moverse tan libremente, pero sí dedicaba mucho tiempo a 
su correspondencia, para fomentar el sentido de unidad por 
medio de la comunicación.

Además de dedicarse a la fundación, formación y 
crecimiento de los Misioneros, su acción apostólica se 
extendió a todas las vocaciones de la Iglesia: las congregaciones 
religiosas femeninas fundadas por él2 y las obras con las que 
difunde entre los laicos la devoción y la acción apostólica. 
Todos lo llamamos Nuestro Padre.

1 F. Rougier, Carta a varias residencias, abril de 1928.
2 Hijas del Espíritu Santo, Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo y Oblatas de 
Jesús Sacerdote.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Cuando tuviste que tomar una decisión importante, ¿a 
quiénes consultaste? ¿Por qué consultaste a esas personas? 
¿Qué cualidades o virtudes viste en ellas?

 b) El padre Félix trabajó arduamente para «ayudar a Jesús 
en su empresa». ¿De qué manera tú ayudas a Jesús en su 
empresa de extender el reinado del Espíritu Santo?

c) El padre Félix se interesó por los sacerdotes ministros y 
trabajó en su favor; ¿qué haces o has hecho en favor de los 
obispos, presbíteros, diáconos, seminaristas, vocaciones?

A los Misioneros del Espíritu Santo nos invita a vivir una 
fuerte experiencia espiritual y a llevar una vida de santidad, 
para dar en la Iglesia frutos maduros. Nuestro Padre, 
magnánimo como siempre fue, piensa en el bien que sus 
queridos hijos puedan hacer en la Iglesia y en el mundo, pues 
nunca nos pensó separados, sino siempre en unidad con la 
Iglesia e insertos en nuestro mundo.

Me lo estoy imaginando, ahora en el cielo, bendiciendo 
a sus hijas e hijos, a quienes somos llamados a construir, 
en torno a él, el Pueblo sacerdotal. Así como en vida él se 
preocupó por la unidad de sus amados hijos, sus palabras 
hacen eco de las palabras de Jesús en el Cenáculo: «Padre 
santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para 
que sean uno, así como nosotros somos uno» (Jn 17,11).

Padre Félix: pide a Dios Padre que nos mande su 
Espíritu Santo, para vivir unidos y para que, por 
nuestra acción apostólica, seamos promotores de 
unidad en nuestro mundo. 
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P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS
Iglesia «Cuerpo de Cristo»

La primera reflexión en torno a la naturaleza de 
la Iglesia y sus miembros es realizada por el Apóstol Pablo 
en la magistral metáfora del «Cuerpo de Cristo», habitado y 
animado por el Espíritu Santo (1Co 12,4-12; Rm 12,4-5). 
Esta imagen trae consigo la certeza de que debe existir unidad 
en la pluralidad, para que la Iglesia sea presencia de Cristo 
en el mundo. A partir de esta metáfora, la Primera Carta a los 
Corintios se vuelve referencia fundamental para entender la 
misión de las comunidades cristianas de todos los tiempos.

Es importante tener en cuenta que Corinto era la capital 
de la provincia de Acaya, una ciudad portuaria con cerca de 
trescientos mil habitantes, en la que convergían una gran 
cantidad de culturas, religiones, costumbres y tradiciones. Su 
economía, basada en el trabajo esclavo y el intercambio de 
mercancías, traía consigo una contrastante diferencia social 
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entre una pequeña élite y una numerosa base de personas 
empobrecidas, cuando no esclavas, que vivían al día 
debido a la fuerte carga tributaria, a los trabajos forzados y 
el servicio militar. 

Para el buen desempeño de este sistema político-
económico era necesario mantener una poderosa red de 
favores y monopolios que se ejercían a través de relaciones 
patrón-cliente, que comenzaban con el emperador y se 
reproducían en todos los estratos sociales. De esta manera, 
el superior en turno debía ser honrado por cada obra 
pública, exigiendo respeto y adulación pública. 

En este contexto, Pablo funda una comunidad en 
Corinto, poco después de la frustrante visita a Atenas y 
antes de su misión en Éfeso (cf. Hch 17-19). Esta Iglesia 
era una pequeña comunidad mixta de griegos y judíos, 
entre ciento cincuenta y doscientas personas, compuesta 
mayormente por esclavos, artesanos, campesinos y 
algunos líderes acaudalados (cf. Hch 18,8; Rm 16,23; Hch 
19,22), que ofrecían sus residencias para las celebraciones 
comunitarias.

Con el pasar del tiempo, esta comunidad fue 
debilitando su espíritu evangélico, desviándose de la meta 
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y asumiendo los valores imperiales como modo de 
vida; perdiéndose, así, en conflictos comunitarios, 
escándalos, problemas con la autoridad, dudas de 
fe, entre otras cosas. Por esta razón, los miembros 
de la comunidad buscan a Pablo, con el fin de ser 
orientados y recuperar el rumbo. El Apóstol responde 
a las inquietudes de la comunidad reprendiendo las 
conductas que van segmentando a la comunidad en 
pequeños grupos.

Así, después de entrar en las polémicas que existían 
en la comunidad, Pablo utiliza la metáfora del «Cuerpo 
de Cristo» habitado, animado, sostenido y fecundado 
por el Espíritu Santo, para desplegar la finalidad del 
“ser comunidad”. Invita a cada uno de los miembros 
a reconocer la obra del Espíritu actuando a través de 
sus carismas puestos al servicio de la comunidad, 
haciendo de la pluralidad, armonizada y promovida, 
un sacramento del Espíritu Santo (1Co 12,4-7).

Dentro de esta vivencia espiritual, la metáfora 
enfatiza la importancia de la diversidad de funciones 
que cada miembro de la comunidad desempeña, sin 
importar su condición y prestigio, pues todos son 
expresión del Cuerpo de Cristo, siempre y cuando 
se vivan en unidad. El sujeto activo en la comunidad 
es Jesucristo, presente en la comunión de dones y 
carismas. Por lo tanto, la experiencia eclesial debe 
eliminar la tentación de promover una espiritualidad 
esotérica-individualista que busque unificar y eliminar 
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las diferencias, al modo como hacía el imperio romano con 
sus disidentes.  

Para Pablo, la Iglesia es Jesús vivo actuando por medio del 
testimonio de sus miembros, asumiendo el reto de acoger la 
diversidad y pluralidad a través de la práctica del amor (1Co 
13). 

Bibliografia

Bíblia de Jerusalén, Ed. Desclée de Brouwer, Madrid 1973.

R. Haight, A comunidade cristã na história. Eclesiologia 
histórica; Ed. Paulinas, São Paulo 2012, 142-145.

S. Nakanose – H. Silva de Carvalho, O amor jamais passará! 
Entendendo a carta aos Coríntios. Ed. Paulus, São Paulo 2018, 
11-24.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) Lee y medita estos dos textos de la Sagrada Escritura: 1Co 
12,4-12; Rm 12,4-5.

  b)  ¿Qué riquezas aporta la pluralidad-diversidad en tu 
grupo (familia, comunidad, asociación, parroquia…)? ¿Qué 
dificultades o retos implica?

   c) ¿Cómo se armonizan o se complementan las diversidades? 
¿Qué has hecho para construir la unidad respetando la 
diversidad en tu grupo?

 d) ¿Qué exigencias tiene para ti esta afirmación: «la Iglesia 
es Jesús vivo actuando por medio del testimonio de sus 
miembros»?
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Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Una espiritualidad 
de comunión para la 
vida sinodal

En el documento La sinodalidad en la vida y 
en la misión de la Iglesia1, se habla de una espiritualidad de 
comunión para la vida sinodal. Tomando cinco elementos 
de la celebración eucarística, da razón de la importancia de 
una espiritualidad de comunión que hace posible una Iglesia 
sinodal, siempre en salida.  Presento y comento esos elementos.

1. Invocación de la Trinidad: «La unidad de la Santísima 
Trinidad en la comunión de las tres divinas Personas se 
manifiesta en la comunidad cristiana llamada a vivir “la unión 
en la verdad y en la caridad”, mediante el ejercicio de los 
respectivos dones y carismas recibidos del Espíritu Santo, 
en vista del bien común»2. La Trinidad es el modelo para 
caminar juntos. Caminamos como las tres Divinas Personas, 
reconociendo y valorando nuestra diversidad para alcanzar un 
objetivo común: la santificación de la humanidad, la felicidad 
de cada ser humano.

1 Documento elaborado por la Comisión Teología Internacional.
2 La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, núm. 109, a.
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2. La reconciliación: «Los acontecimientos sinodales 
implican el reconocimiento de las propias fragilidades y 
el pedido recíproco del perdón. La reconciliación es el 
camino para vivir la nueva evangelización»3. Caminar 
juntos peleados, incómodos y frustrados es una experiencia 
desagradable. Caminar enojados es garantía de no llegar lejos. 
Por eso, necesitamos ser conscientes de nuestro barro, para no 
dañarnos ni dañar a los demás. El perdón es parte de nuestro 
caminar; necesitamos ser humildes para pedir perdón a Dios, 
a los demás y a nosotros mismos.  

3. La escucha de la Palabra de Dios. «Se aprende a escuchar 
la voz de Dios meditando la Escritura, especialmente el 
Evangelio […] La estructura dialógica de la liturgia eucarística 
es el paradigma del discernimiento comunitario: antes de 
escucharse unos a otros, los discípulos deben escuchar la 
Palabra»4. En nuestro caminar juntos, la Palabra de Dios 
tiene la precedencia, es la principal fuente de iluminación. 

3 La sinodalidad, núm. 109, b.
4 La sinodalidad, núm. 109, c.
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La Palabra de Dios es propuesta y respuesta a distintas 
experiencias que vive la humanidad.  

4. La comunión. «La Eucaristía “crea  comunión 
y propicia la comunión” con Dios y con los hermanos. […] 
la comunión es participada por hombres y mujeres que, 
teniendo la misma dignidad de Bautizados, reciben del 
Padre y ejercen con responsabilidad diversas vocaciones 
[…] para formar con la multitud de los miembros un 
solo Cuerpo»5. Caminar juntos es compartir el pan de la 
vida, es compartir nuestras luchas, esperanzas, sueños, 
sufrimientos y dificultades. Así como compartimos la 
mesa de la comunión eucarística, así compartimos y 
repartimos el pan de nuestra vida.  

5. La misión. «La comunión realizada por la Eucaristía 
impulsa hacia la misión. El que participa del Cuerpo 
de Cristo está llamado a compartir la alegre experiencia 
con todos. Cada acontecimiento sinodal estimula a la 
Iglesia para que salga del campamento (cf. Hb 13,13) 
para llevar a Cristo a los hombres que esperan su 
salvación»6. Caminar juntos para compartir la plenitud 
que nos viene del encuentro con Jesucristo. No hay otra 

5 La sinodalidad, núm. 109, d.
6 La sinodalidad, núm. 109, e.
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razón que compartir lo que hemos recibido de él. Compartir 
la experiencia de ser restaurados y redimidos, esto es central 
de misión de la Iglesia, y ahora más que nunca bajo una 
identidad de Iglesia en salida. 

Estos cinco puntos constituyen la espiritualidad de la 
comunión para generar una Iglesia sinodal. Hagamos todo 
lo que esté a nuestro alcance para cultivar y compartir esta 
espiritualidad. 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) De los cinco elementos presentados por el padre Héctor 
en el artículo, ¿cuál consideras que ya lo estás viviendo? 
¿En qué te basas para afirmarlo? ¿Qué te ayudó a vivirlo?

 b) ¿Y cuál es el elemento que necesitas cultivar más? ¿Por 
qué se te ha dificultado?

 c)  ¿Qué mediaciones concretas pondrás para cultivarlo?

d) ¿Qué puedes hacer para promover en tu grupo (familia, 
comunidad, asociación, parroquia…) una espiritualidad de 
comunión?
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Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Caminar juntos: 
vocación y misión
de la Iglesia

1. Pueblo de Dios

«Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los 
hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con 
otros, sino constituyendo un pueblo» (LG 9). Esta afirmación 
de la Constitución Lumen Gentium –llamada “Carta Magna del 
Vaticano II”–, nos ayuda a vislumbrar la riqueza y hondura que 
hay detrás de la afirmación: La Iglesia es Pueblo de Dios.

Frente a los autores y corrientes de pensamiento que en las 
últimas décadas han intentado relativizarla, es necesario enfatizar 
la importancia, preferencia y centralidad que el Concilio Vaticano 
II dio a la imagen Pueblo de Dios al hablar de la Iglesia. Hacerlo 
fue una opción clara y explícita por parte de los padres conciliares 
a la hora de responder a la pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti 
misma?

En el Vaticano II cambiaron muchas cosas. Entre la primera 
y la segunda sesión del Concilio tuvo lugar un cambio tan 
sorprendente que algunos hablaron de “revolución copernicana” 
(Cardenal Suenens): se trata del cambio en el orden y el 
planteamiento de los primeros capítulos de la Lumen Gentium, la 
gran Constitución sobre la Iglesia.
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Estamos ante mucho más que un simple cambio de orden 
de unos capítulos. En la Lumen Gentium, el concepto Pueblo de 
Dios tiene una función de clave de lectura y de comprensión, de 
columna vertebral, de marco de referencia a la hora de definir la 
identidad de la Iglesia. Por eso, si se le presenta como “un modo 
más” de comprender la Iglesia, se desvirtúa su función, esa que 
el Concilio quiso darle. En palabras del eclesiólogo español 
Joaquín Losada, «si entra en crisis la categoría Pueblo de Dios, 
no entra en crisis una de las diferentes categorías que utilizó el 
Concilio, sino la eclesiología del Concilio en su conjunto».

Estamos, pues, ante un elemento fundamental en la 
comprensión del ser y el quehacer de la Iglesia. Así lo reconoció 
el teólogo Gerard Philips –uno de los grandes protagonistas del 
Vaticano II–: «El término “Pueblo de Dios” no se puede aplicar 
a la Iglesia como una comparación, sino como la expresión de 
su mismo ser. No se puede decir: la Iglesia es semejante a un 
pueblo de Dios, como diríamos: el Reino es semejante a un 
grano de mostaza. Hay que afirmar: la Iglesia es el pueblo de 
Dios en la nueva y eterna alianza. Nada aquí de figuras, sino la 
plena y total realidad». 
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2. Pueblo sacerdotal

Al hablar de la Iglesia, el Vaticano II operó un retorno a 
la tradición eclesial, pero no a la del siglo XIX, sino a la 
del Nuevo Testamento, es decir a la de los primeros siglos 
de la Iglesia y a la de los Padres, que es precisamente la 
época en que la categoría Pueblo sacerdotal adquirió una 
fuerza tal, que determinó el desarrollo de la Iglesia de los 
tres primeros siglos.

Es importante resaltar cómo la Lumen Gentium, 
al explicar qué debe entenderse por Pueblo de Dios, 
desarrolla en primer lugar el tema del sacerdocio común 
de todos los creyentes como dimensión básica de la 
Iglesia. La dimensión sacerdotal del Pueblo de Dios y 
el sacerdocio común aparece cuarenta y cinco veces 
referido en los principales documentos conciliares1. Pero 
no fue fácil para el Concilio sacar del olvido la teología 
del sacerdocio común y la categoría Pueblo sacerdotal, 
por el estigma de la crítica luterana y por las reticencias 
de los sectores más conservadores del aula conciliar. 

Al aplicar de nuevo la categoría sacerdotal a todo el 
Pueblo de Dios, el Concilio buscó superar una concepción 
clerical de la Iglesia, así como la identificación excluyente 
entre clero y sacerdocio. Igualmente se intentó superar 
una teología del sacerdocio entendida desde el culto y 

1 Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, Ad Gentes 
Divinitus, Presbyterorum Ordinis, Prefectae Caritatis, Apostolicam Actuositatem.
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la separación del mundo, en favor de una teología desde la 
Palabra y la encarnación.

En efecto, según la doctrina conciliar, por el bautismo 
todos los creyentes son hechos partícipes del único sacerdocio 
de Cristo (LG 10-11; 31.1; 34). En lo sucesivo ya no se 
debe hablar más del sacerdocio ordenado como del único 
sacerdocio propiamente dicho del que derivaría –en sentido 
figurado– el sacerdocio de los fieles. No. La Iglesia, Pueblo de 
Dios, ha sido constituida en Cristo como Pueblo sacerdotal.

3. Pueblo en camino

Al hablar de la Iglesia, Lumen Gentium emplea dieciocho 
veces el sustantivo camino o el verbo caminar, y doce veces 
el adjetivo peregrina (Iglesia peregrina) o el verbo peregrinar: 
«Así como al pueblo de Israel, peregrinando por el desierto, se 
le designa ya como Iglesia, así el nuevo Israel, que caminando 
en el tiempo presente busca la ciudad futura, también es 
designado como Iglesia de Cristo» (LG 9).

La expresión “caminar juntos”, contenido central del 
proceso sinodal, nos remite a esa imagen –del Antiguo y del 
Nuevo Testamento– del Pueblo de Dios que peregrina por 
la historia. Caminar y hacerlo juntos es mucho más que la 
descripción de una acción; es la formulación de una identidad 
que se despliega como vocación y misión de toda la Iglesia. 
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Nos lo recuerda el Documento Preparatorio del Sínodo de 
los obispos (2021), que además conecta la propuesta de la 
sinodalidad con la eclesiología del Vaticano II: «El camino 
de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia 
del tercer milenio.  Este itinerario, que se sitúa en la línea 
del aggiornamento de la Iglesia propuesto por el Concilio 
Vaticano II, es un don y una tarea. Nuestro “caminar juntos”, 
en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de 
la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero»2. 

Por eso, si la Iglesia dejase de caminar, de estar en 
movimiento, dejaría de ser Iglesia y caería en la tentación 
que ya señaló el papa Francisco en Roma, en la apertura de 
la Asamblea Sinodal (octubre de 2021): «Señor: líbranos de 
convertirnos en una Iglesia de museo, hermosa pero muda, 
con mucho pasado y poco futuro».

El Vademecum para el Sínodo (Manual que acompaña al 
Documento preparatorio) nos recuerda la importancia de que 
la Iglesia esté en camino: «La sinodalidad no es un ejercicio 
estratégico corporativo. Es más bien un proceso espiritual 
guiado por el Espíritu Santo. Podemos caer en la tentación 
de olvidar que somos peregrinos y servidores en el camino 
que Dios nos ha marcado. Nuestros humildes esfuerzos de 
organización y coordinación están al servicio de Dios que nos 
guía en nuestro camino»3.

Por eso, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia Pueblo sacerdotal del tercer milenio. 

2 Documento Preparatorio, 1.
3 Vademecum para el Sínodo sobre la sinodalidad, p. 21.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Qué le aporta a tu grupo (familia, comunidad, asociación, 
parroquia…) entenderse y reconocerse como Pueblo de 
Dios, Pueblo sacerdotal?

  b) ¿Cómo estas viviendo y poniendo en práctica el reto de 
“caminar juntos”? Señala cosas concretas o visibles.
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Juan Pablo Patiño, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Nuestro caminar 
como Pueblo 
sacerdotal

La sinodalidad es fruto de la acción del Espíritu 
Santo y de la colaboración de todos en la misión que Jesús nos 
encomendó como Iglesia. San Pablo nos regala una imagen 
que nos ayuda a entender este nuevo camino de sinodalidad 
en el Pueblo de Dios: el cuerpo. Dice: «las partes del cuerpo 
son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean las 
partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo» (1Co 
12,12). Y explica que cada parte del cuerpo es indispensable 
e insustituible, aun las que parecen ser más humildes o 
vulnerables; todas tienen una misión que cumplir para bien del 
cuerpo. San Pablo escribe a la comunidad de Corinto, en la que 
hay fuertes divisiones entre sus miembros. Estas divisiones se 
ven incluso en el momento de reunirse para celebrar la Cena 
del Señor, uno de los momentos centrales de comunión para la 
comunidad.

San Pablo reconoce una riqueza en la diversidad, pero la 
división y la rivalidad no tienen lugar en el Cuerpo de Cristo. 
La sinodalidad nos invita a reconocer que nuestro caminar 
como Pueblo sacerdotal comienza con la reconciliación entre 
nosotros, para vivir en un verdadero espíritu de comunión. Sólo 
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así podremos sentarnos a la Mesa del Señor y discernir 
qué nos pide hacer en nuestro mundo.

El movimiento hacia la sinodalidad en la Iglesia también 
nos pide revisar nuestra forma de realizar la misión. La 
unidad en la diversidad no tiene como finalidad formar 
grupos que se lleven bien entre sí y que se sientan en paz. 
La reconciliación y la comunión están al servicio de la 
misión. 

En esto, San Pablo nos ilumina de la siguiente 
manera: «El Señor mismo constituyó a unos, apóstoles; 
a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores 
y maestros,  a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de 
Cristo» (Ef 4,11-12). San Pablo expresa que la diversidad 
aunada a la acción del Espíritu Santo no sólo enriquece 
y santifica a sus miembros, sino que también los prepara 
para el ministerio. El camino de sinodalidad requiere la 
participación de todos los miembros del Cuerpo de Cristo. 
De igual manera, la misión eclesial es tarea de todos y no 
sólo de algunos; todos los miembros del Pueblo de Dios 
han de participar activamente en la misión.

Alguno podría objetar que estas exhortaciones a la 
reconciliación, la comunión y la misión siempre han 
sido parte de nuestro peregrinar como Pueblo sacerdotal. 
Es verdad; pero el camino hacia la sinodalidad nos 
está planteando un cambio de mentalidad. Este cambio 
significa, por ejemplo, que “hacer teología” y descubrir 
la presencia de Dios en el mundo no es un trabajo de un 
grupo selecto (clero, vida religiosa, teólogos) sino de toda 
la comunidad. Por eso, tu participación y compromiso en 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cuál es tu lugar y tu misión en el Cuerpo de Cristo?

  b) ¿Qué cambio de mentalidad te está pidiendo el Espíritu 
Santo, para que puedas vivir la sinodalidad?

  c) ¿Cómo puedes promover la reconciliación y la comunión 
en tu grupo (familia, comunidad, asociación, parroquia…) 
¿Cómo impulsar la misión en comunión?

la misión de la Iglesia es indispensable; no es un añadido a la 
vida de fe en la Iglesia.

Este camino nos ha llevado a una inevitable pero bendita 
constatación: reconocer los abusos y atropellos que hemos 
ocasionado al interno de nuestras comunidades (grupo, 
parroquia, diócesis). No podemos hablar de sinodalidad 
si estamos divididos o aislados de los demás miembros de 
la comunidad. Para emprender este camino es necesario 
pasar primero por la reconciliación. Sólo así, dentro de una 
comunidad reconciliada podremos sentarnos a la Mesa para 
descubrir y celebrar el paso de Dios en nuestra historia. Esto 
debe llevarnos a cambiar la manera de tomar decisiones. 
La sinodalidad no busca ser una forma enmascarada de 
democracia (todos votan y la mayoría gana), tampoco quiere 
continuar algunos modos de pensar donde se delega la última 
palabra al encargado (coordinador/a, religiosa/o, presbítero, 
obispo). Esta moción del Espíritu Santo nos está llevando 
por un camino nuevo, nos está renovando en la manera de 
escuchar y dialogar, pero sobre todo exige la participación de 
todos los miembros del Pueblo sacerdotal. 



La sinodalidad como 
discernimiento 
institucional
Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

La sinodalidad es talante esencial del Pueblo 
sacerdotal. Un Pueblo sacerdotal, si no es sinodal, no lo 
es. La sinodalidad alude fundamentalmente a la dimensión 
corporativa y asamblearia de la Iglesia, y esto tiene supuestos 
e implicaciones importantes. Destaco una que me parece 
fundamental: la búsqueda de la voluntad de Dios en clave 
institucional.

En el estudio sobre la sinodalidad realizado por la Comisión 
Teológica Internacional (2018) se plantea esta relación como 
una de las aproximaciones descriptivas más específicas de la 
sinodalidad:

La sinodalidad designa, además, en un sentido más 
específico y determinado desde el punto de vista teológico 
y canónico, aquellas estructuras y aquellos procesos 
eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la Iglesia 
se expresa en nivel institucional, en modo análogo, 
en los varios niveles de su realización: local, regional, 
universal. Estas estructuras y procesos están al servicio 
del discernimiento de la autoridad de la Iglesia, llamada a 
indicar, escuchando al Espíritu Santo, la dirección que se 
debe seguir (70,b).
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Daniel Portilla

Los teólogos afirman que la sinodalidad se manifiesta 
institucionalmente en la Iglesia en sus diversos niveles 
organizativos, y a través de sus mediaciones de 
autoridad, los cuales están al servicio del discernimiento 
de las mociones del Buen Espíritu en las diversos 
acontecimientos y circunstancias históricas. Esto puede 
llevarnos a considerar un tipo de discernimiento que 
podría ser llamado “discernimiento institucional”, 
y que refiere a uno de los pilares fundamentales de la 
sinodalidad. Señalo brevemente algo de los componentes 
de este binomio.

Veamos primero el discernimiento. En la tradición 
ignaciana, el discernimiento está relacionado con el acto 
de la discreción de espíritus que un ejercitante realiza 
durante los Ejercicios Espirituales «para buscar y hallar 
la voluntad divina» (EE 1) y realizar una buena elección. 
Los Ejercicios son un camino para prepararse y remover el 
desorden afectivo que imposibilite este descubrimiento, 
poniendo en juego inteligencia, habilidad y voluntad.
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En relación a la institución, Milanesi y Bajzek1 la 
explican de la siguiente manera: «toda agrupación 
humana tiende a simplificar los propios comportamientos, 
asumiendo preferentemente aquellos que la experiencia 
revela como más adecuados para conseguir las finalidades 
del grupo. Esto quiere decir que el comportamiento del 
grupo tiende a estabilizarse según ciertos esquemas, los 
esquemas tienden a convertirse en normas de conducta, 
las normas tienden a configurarse como un sistema 
unitario, coherente y orgánico. En sentido sociológico 
preciso, la institución es precisamente este sistema 
de normas y relaciones sociales; en sentido análogo, 
institución es también el grupo humano (la organización 
funcional) dotada de un esquema o sistema de normas 
y relaciones sociales relativamente estables». Desde esta 
consideración, podríamos apuntar que una institución 
es una red de grupos, cuya interacción funciona o está 
regulada mediante un sistema normativo unitario que 
corresponde a un modo de ser y un modo de actuar 
legitimados para conseguir sus fines.

Articulando apretadamente estos dos componentes, 
descriptivamente podemos afirmar que el discernimiento 
institucional es aquel acto que realiza una institución 
eclesial para buscar y hallar la voluntad de Dios sobre 

1 Sociología de la Religión, 1993.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Reflexiona las tres partes del siguiente párrafo:

«(1) El discernimiento institucional es aquel acto que realiza 
una institución eclesial para buscar y hallar la voluntad de Dios 
sobre sí, (2) utilizando los medios que estén a su alcance (3) 
para hacerse cargo responsablemente de su desorden afectivo 
y acrecentar su deseo de fidelidad a la causa del Reino.

 a)  ¿Cómo se ha vivido el discernimiento institucional en tu 
grupo (familia, comunidad, asociación, parroquia…)?

  b) ¿Cómo podrías impulsar el discernimiento institucional en 
tu grupo?

sí, utilizando los medios que estén a su alcance para hacerse 
cargo responsablemente de su desorden afectivo y acrecentar 
su deseo de fidelidad a la causa del Reino.

¿Cómo saber lo que Dios quiere en nuestra comunidad 
diocesana sin engañarnos? ¿Cómo secundar su querer en la 
planeación estratégica de la pastoral con la certeza de que no 
adoramos a ídolo alguno, obra de nuestras manos? ¿Cómo 
hacer lo que Dios quiere en la Parroquia, con la claridad de 
que no estamos haciendo nuestra voluntad? El discernimiento 
institucional, como dinamismo sinodal, ofrece luz para 
encontrar la voluntad de Dios y secundarla. 
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Enseñar a volar con espíritu libre
Pistas para vivir la sinodalidad

en la pastoral con jóvenes
Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

«En la parroquia no manda el sacerdote; decidimos 
entre todos», «gracias por confiar en mí», «en el grupo aprendí 
a tener confianza en mí misma». «De nada sirve discernir, 
si al final deciden los superiores», «no me permitieron ser 
coordinador porque les dije que era homosexual», «los asesores 
nos dijeron que no hay que contradecir al misionero». Todas 
estas expresiones, al parecer contradictorias, las he escuchado 
en jóvenes afines a la Espiritualidad de la Cruz. La sinodalidad, 
antes que un concepto, es una experiencia. Sinodalidad son 
rostros de hermanos que supieron esperarme en el camino y me 
apresuraron cuando quería ir lento. Son experiencias de cercanía 
y humanidad que se convierten en susurro del Espíritu de Jesús 
Sacerdote dentro de la comunidad eclesial. 
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La categoría Pueblo sacerdotal es un paradigma que 
favorece la comprensión de la Iglesia como comunidades 
engendradoras de pastorales de la acogida; lugares donde 
entre los jóvenes se da el dialogo intrageneracional y la 
solidaridad intergeneracional como concreción de la 
sinodalidad. Esto supone entender a los creyentes como 
un colectivo corresponsable en la misión y copartícipe 
del sacerdocio del Crucificado-Resucitado. Esta copar-
ticipación la expresamos eucarísticamente cuando nos 
partimos como pan para todos los que mastican el dolor 
y tienen hambre y sed de justica.

La sinodalidad va de la mano con la corresponsa-
bilidad, la inclusión de los diferentes y el diálogo entre 
jóvenes y ancianos (intergeneracionalildad). No seamos 
ingenuos: los jóvenes no son ni héroes ni monstruos; son 
simplemente humanos en crecimiento, como todos. Y, si 
están bautizados, son cristianos a pleno derecho, sujetos 
eclesiales como cualquier otro. 

Hay que clarificar algo:  usar a los jóvenes para 
animar las fiestas parroquiales y poner las sillas no es 

Josué Suaste, MSpS
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precisamente corresponsabilidad. Que los utilicemos 
para que canten en la “Hora santa” no es necesariamente 
caminar juntos. Dejar que formen pastorales aisladas 
de los órganos de decisión eclesial y de la vida 
sacramental tampoco lo es. Muchos de los jóvenes que 
llegan a nuestros espacios vienen cargando, de una u 
otra manera, estragos de una cultura del descarte y del 
consumo. Muchas veces el grupo puede ser un buen 
refugio para la soledad y el sinsentido, pero no un 
espacio de crecimiento en la libertad, la madurez y el 
liderazgo cristiano. 

Dice la novena regla del Plan de dirección espiritual 
de Concepción Cabrera: «El director enseñará a sus 
dirigidos a volar con espíritu libre y con expansión, 
sin limitarles los espacios». Quizá en esta expresión 
está todo un programa de cooperación para renovar 
sinodalmente nuestros espacios de pastoral con jóvenes. 
La creatividad y dinamismo misionero requieren 
libertad para crecer y experimentar cosas nuevas. 
El padre Félix de Jesús lo tenía muy claro cuando 
acompañaba. Dice, comentando la novena regla que ya 
ha sido citada: «el director no debe empujar a las almas, 
ni exigirles que pasen por los caminos que él mismo ha 
seguido o por los que siguieron tales Santos o Santas. 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) ¿Cómo se toman las decisiones en tu grupo de referencia 
(familia, comunidad, asociación, parroquia…) ¿Quién y con 
qué criterios tiene la última palabra?

   b) ¿Cómo distinguir una pastoral que engendra liderazgo y 
libertad de una que simplemente es espacio para refugiarse 
de los retos del mundo y consumir experiencias religiosas? 

  c) ¿Qué espacios e iniciativas hay en tu grupo para favorecer 
el dialogo y/o la solidaridad entre personas de diversas 
edades y que incluya a los más jóvenes?

No debe empujar al alma, ni arrastrarla, sino acompañarla 
bajo la mirada de Dios y sólo darle la mano para ayudarle 
a seguir el camino que ella misma ha escogido, quitándole 
obstáculos». Todo esto es una pedagogía del caminar juntos 
como Pueblo sacerdotal.

La sinodalidad es una tarea y un regalo del Espíritu Santo.  
La promesa del Resucitado es que cuando venga su Espíritu, 
su comunidad será intergeneracional y reconciliará todas 
sus diversidades. Los más pequeños y los más frágiles nos 
mostrarán el camino: «Derramaré de mi Espíritu sobre toda 
carne, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes 
tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños» (Hch 2,17-
18). 
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Cómo ser mejores 
colaboradores en el 
proceso sinodal
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

El documento La Sinodalidad en la Vida y en la 
Misión de la Iglesia, en referencia a la renovación sinodal, 
constata que «el gran desafío para la conversión pastoral que 
hoy se le presenta a la vida de la Iglesia es intensificar la mutua 
colaboración de todos en el testimonio evangelizador, a partir de 
los dones y de los roles de cada uno»1. Por lo tanto, la capacidad 
de colaboración es esencial para llevar a cabo el camino sinodal al 
cual nos ha invitado el papa Francisco. Pero ¿qué es exactamente 
la colaboración? ¿Cómo podemos crecer en esta capacidad y 
práctica?

Para entender bien qué es la colaboración, es importante 
distinguirla del simple hecho de trabajar en equipo. El trabajo en 
equipo es un esfuerzo común entre los miembros de un equipo, 
en el cual cada uno hace la parte del trabajo que le corresponde 
para lograr la meta colectiva. En la colaboración, la manera en 
que se hace el trabajo es tan importante como el objetivo que se 
quiere lograr. La colaboración, aunque también es un esfuerzo 
de conjunto para lograr un objetivo común, se distingue del 
trabajo en equipo al pedir que los colaboradores trabajen juntos 
como iguales, compartiendo responsabilidades, sin distinciones 
jerárquicas2. Trabajar de esta manera requiere ciertas técnicas, 
actitudes y aptitudes.

1 Comisión Teológica Internacional. (2 marzo 2018). La Sinodalidad en la Vida y en la 
Misión de la Iglesia. Dicasterio para la Doctrina de la Fe, 104.
2 MasterClass. (19 junio 2022). Teamwork vs Collaboration: 7 Key Differences. Recuperardo 
de https://www.masterclass.com/articles/teamwork-vs-collaboration
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¿Qué podemos hacer para crecer en nuestra capacidad 
colaborativa? El profesor y escritor Jim Tamm –que en su 
servicio de juez administrativo del estado de California, 
entrenó a mucho líderes en el arte de la colaboración– dice 
que el primer paso para la colaboración es no ponerse a la 
defensiva3. Cuando estamos trabajando con otras personas, 
es inevitable que haya diferentes opiniones y que surjan 
propuestas que van en contra de lo que nosotros queremos. 
No reaccionar defensivamente en estas situaciones puede 
ser difícil, porque ante una propuesta que percibimos como 
amenazante a nuestras ideas o preferencias, nuestros reflejos –
frecuentemente inconscientes– nos llevan rápidamente a una 
postura defensiva. En un instante, podemos movernos de un 
estado abierto y conciliador a un estado antagónico. 

Tamm explica que para manejar nuestras tendencias 
defensivas tenemos que entender que la actitud defensiva no 
nos protege de los demás, sino más bien nos defiende de los 
temores que no queremos experimentar. En particular, nos 
dice que hay tres temores que solemos experimentar cuando 
estamos trabajando con otras personas: tememos no ser 
significativos, no ser competentes y no ser simpáticos. Cuando 
experimentamos estos temores en nuestras interacciones 
con los demás, tendemos a reaccionar de manera defensiva, 

3 Tamm, J. (abril de 2015). First step to collaboration? Don’t be so defensive! TEDx 
Santa Cruz. Recuperado de https://www.ted.com/talks/jim_tamm_first_step_to_
collaboration_don_t_be_so_defensive
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) ¿Ante qué situaciones o personas surge en ti la 
defensividad?

   b) ¿Cuáles son tus principales reacciones defensivas?

  c) ¿Con qué acciones puedes contrarrestar el efecto 
negativo de tus reacciones defensivas?

   d) ¿En cuáles lugares, en qué actividades o con qué personas 
te invita el Espíritu Santo a una mayor colaboración?

mostrando agresividad y culpando a los demás. Estas reacciones 
nos permiten esquivar los temores y sentimientos de insuficiencia 
al proyectar negatividad hacia fuera. Por supuesto que esta 
reacción no nos beneficia ni nos protege de lo que tememos; más 
bien rompe el proceso colaborativo, ahuyentando a los demás y 
cerrándonos a sus ideas.

Por eso, como enseña Tamm, es importante detectar cuándo 
estamos empezando a caer en una postura defensiva. Dado 
que es difícil detectar rápidamente nuestros procesos internos, 
él recomienda detectar los signos externos de que estamos a la 
defensiva. Cada quien tendrá que descubrir sus reacciones y 
tácticas defensivas; para esto podría ser útil preguntarle a alguien 
de confianza que conoce bien nuestras reacciones. Habiendo 
descubierto cuáles son nuestras conductas cuando nos ponemos 
a la defensiva, el próximo paso es contrarrestarlas en cuanto las 
detectamos. Por ejemplo, si nuestra táctica defensiva es alzar la voz; 
cuando notemos que la estamos alzando, esforcémonos por hablar 
con menor volumen. O sí nuestra reacción es tratar de responder a 
todos los argumentos de otros, hagamos el intento a no responder 
por un periodo y simplemente escuchar atentamente. Tomar 
acciones contrarias a nuestras tácticas defensivas nos ayudará a 
colaborar con los demás en lugar de estorbar en el proceso.

El Espíritu Santo nos invita a participar en una Iglesia sinodal, 
colaborando con nuestras hermanas y hermanos en la misión que 
Jesús nos ha encomendado. Hagamos a un lado nuestras tendencias 
defensivas para ser verdaderos colaboradores del Reino. 
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La Iglesia es como 
una célula vegetal
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

Al hablar de sinodalidad en la Iglesia, nos viene a la 
mente el símil del cuerpo, del que habla San Pablo: muchos 
miembros, un solo cuerpo (cf. 1Co 12,12). Otra imagen 
que puede ayudarnos a comprender qué es la Iglesia es la 
de un sistema vivo, como una célula vegetal: delimitada 
por una pared celular y una membrana plasmática; con 
un núcleo bien definido, con citoplasma y organelos 
como cloroplastos, plástidos, ribosomas, mitocondrias, 
etcétera. Cada uno con una función definida. Organizados 
y unificados por una función clara: producir su propio 
alimento utilizando la luz solar, en el proceso de fotosíntesis.  

La sinodalidad implica conocerse a sí mismo, conocer 
los carismas propios y conocer al hermano al igual que 
sus carismas; ponerlos al servicio de Iglesia, para construir 
comunión. Es un llamado a caminar juntos. Así como los 
organelos de la célula se unen para vivir y dar vida, ningún 
cristiano puede caminar aisladamente.

54



La Iglesia, como comunidad humana, es un sistema 
vivo1, en el que la totalidad no anula al individuo. En 
una verdadera sinodalidad se integran los dos planos: el 
individual y el comunitario. Autores como Helm Stierlin 
hablan de la coindividuación-coevolución, para resaltar la 
circularidad de estos procesos y señalar nuevas formas y 
niveles de conexión. Procesos que se llevan a cabo en el 
seno de la comunidad incorporando valores, habilidades 
e información, sin anular los talentos del individuo, sino 
enriqueciéndolo y potenciando sus capacidades.

La sinodalidad, dice el papa Francisco, es la forma de 
ser Iglesia hoy, según la voluntad de Dios en una dinámica 
de escucha del Espíritu Santo y discernimiento. El camino 
de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia 
del tercer milenio. Es la respuesta ante el clericalismo, 
por un lado, o la dilución de las particularidades de los 
ministerios, por el otro.

1 Un sistema se define como una entidad con límites bien definidos que dan 
identidad, con partes interrelacionadas e interdependientes cuya totalidad es 
mayor que la suma de sus partes, y que en general se constituyen para cumplir una 
función. Su principio unificador es la organización. 
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Si decidimos vivir en comunión, lo primero que 
tenemos que hacer es cultivarla. Nos toca a aceptar y 
cultivar esa fraternidad que nos ha sido dada en y por 
Jesucristo, implica corresponder asumiéndonos como 
sus hermanos y, en él, hermanos de todos los seres 
humanos. Implica compartir la propia vida y dejarse 
afectar por la vida del otro, sentirse parte de un todo; 
caminar juntos para construir la comunidad del Señor 
Jesús. 

También pide hablar, escuchar, dialogar y llegar 
a acuerdos. Es decir, exponerse, acoger al hermano, 
discernir para decidir lo mejor para la comunidad. 

Otro elemento es la participación y la 
corresponsabilidad. En virtud de nuestro bautismo, 
estamos llamados a ser participantes diversos, activos y 
libres en la vida de la Iglesia, según la vocación de cada 
uno, con la autoridad de los Pastores, don específico 
del Espíritu de Cristo Cabeza para la edificación de 
todo el Cuerpo2.

El pecado de origen es querer caminar solos, hacer 
la propia voluntad pasando por encima de Dios y su 
proyecto. Dios quiere que participemos de su proyecto; 
por eso nos regala diversos dones y carismas para la 
edificación de su Iglesia. Nos capacita para la vida 
propia y para generar vida para los demás. Cada ser 
tiene su lugar y función en la creación; cada persona 
tiene su lugar y función en la comunidad.

2 La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, núm. 67.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) ¿Cuál ha sido tu experiencia con respecto a la sinodalidad 
en la Iglesia?

   b) ¿Qué esperas de ti, en el camino de la sinodalidad? ¿Qué 
esperas de los demás?

  c) ¿Qué funciones y responsabilidades te implica tu 
vocación en la Iglesia? ¿Cómo vivirlas sinodalmente sin 
negar lo específico de tu ministerio? 

   d) ¿Cómo enriquecerte con los ministerios y carismas de 
los demás?

En este contexto eclesiológico, la sinodalidad indica la 
forma específica de vivir y obrar  del Pueblo de Dios, que 
manifiesta y realiza su ser comunión en el caminar juntos, 
en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de 
todos sus miembros en su misión evangelizadora3.

La conversión pastoral para la puesta en práctica de la 
sinodalidad exige que superemos algunos paradigmas, todavía 
presentes en la cultura eclesiástica, porque expresan una 
comprensión de la Iglesia no renovada por la eclesiología de 
comunión. Entre ellos: la concentración de la responsabilidad 
de la misión en el ministerio de los pastores; el insuficiente 
aprecio de la vida consagrada y de los dones carismáticos; la 
escasa valoración del aporte específico y cualificado, en su 
ámbito de competencia, de los fieles laicos, y entre ellos, de 
las mujeres4. 

3 La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, núm. 6.
4 La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, núm. 105.
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Un nuevo modelo 
eclesial: el Pueblo 
sacerdotal
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Al conmemorarse el 50º aniversario de la 
institución del Sínodo de los Obispos, el papa Francisco 
expresó: «el camino de la sinodalidad es el camino que 
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio». A la luz de esta 
afirmación se sitúa la relevancia que tiene la sinodalidad en 
relación con la transformación de nuestra querida Iglesia, y se 
nos invita a emprender procesos de escucha y discernimiento 
que contribuyan a construir un nuevo modelo eclesial para 
los nuevos tiempos: un Pueblo sacerdotal.

A este llamado responde el tema que abordamos en este 
número de nuestra revista: Sinodalidad: el modo de caminar 
del Pueblo sacerdotal.

Nuestro querido papa Francisco ya nos había indicado 
en este camino en su Exhortación Evangelii Gaudium, 
invitándonos a formar una Iglesia casa-pueblo-familia, no 
aduana. Apuesta por una Iglesia a la intemperie, que se 
arriesga y sale, aquella que el Espíritu Santo viene impulsando 
para anunciar el Evangelio en el mundo actual. Marca la ruta 
para la nueva «primavera» de la Iglesia, una Iglesia «reparada 
y reconstruida».
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Y para conseguir esa Iglesia, el Papa propone abrir una 
serie de puertas y ventanas, para que entre el aire fresco y 
ventile la casa eclesial. Los invito a asomarnos por algunas 
de ellas:

1. Volver a poner a la Iglesia en estado de misión, de 
salir a las periferias, de ser realmente misionera. La Iglesia 
de las ovejas perdidas y encontradas. La Iglesia voz de 
los sin voz. La Iglesia que deja de ser autorreferencial. 
Una Iglesia que sale de sus parroquias, movimientos y 
grupos estufa, para llevar esperanza a los empobrecidos. 
Una Iglesia entendida como «instrumento de Dios para la 
liberación y la promoción de todos». Iglesia de los pobres 
y para los pobres; por algo son los preferidos de Dios. Una 
Iglesia con las puertas abiertas para todos y en cualquier 
momento, porque es el enfermo quien necesita al médico.

2. La reforma de las estructuras eclesiásticas. Una Iglesia 
mucho más descentralizada y eso pasa por una mayor 
colegialidad y sinodalidad. Una colegialidad que entrará 
en la Iglesia por la recuperación de la sinodalidad a todos 
los niveles de la estructura. «Una excesiva centralización, 

Néstor Hernández
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más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica 
misionera». «Es necesaria una reforma de estructuras eclesiales 
para que todas ellas se vuelvan más misioneras».

3. Activar la corresponsabilidad de los laicos en la 
Iglesia, para que realmente la sientan y la consideren suya. 
Desclericalizar la Iglesia de arriba abajo, y de abajo arriba. 
Que pase a ser Iglesia Pueblo sacerdotal. Porque «Iglesia 
somos todos». «Los laicos son la mayoría del Pueblo de Dios. 
A su servicio está toda la ministerialidad de la Iglesia y toda su 
diversidad es relacional y en comunión».

4. Una Iglesia libre frente a los poderes del mundo y con 
capacidad de denuncia profética. Y desde su libertad, una 
Iglesia que diga un triple no: no a la economía de la exclusión, 
no a la nueva idolatría del dinero y no a las disparidades que 
engendra la violencia sistémica del capitalismo sin alma. 
«Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, 
que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y 
sus reglas». ¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a 
quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de 
los pobres! Es imperioso que los gobernantes y los poderes 
financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas, 
que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado 
de la salud para todos los ciudadanos». Políticos, gobernantes 
y expertos en finanzas que, por el bautismo, son sacerdotes 
con Jesucristo.

5. Una Iglesia atenta de nuevo a los signos de los tiempos, 
de los que habla el Concilio Vaticano II, refiriéndose 
especialmente a la sociedad de la información. Una Iglesia 
que, sin perder su esencia doctrinal, sepa comunicarse con la 
gente en el lenguaje actual, ofreciendo «vino nuevo en odres 
nuevos» (Mt 9,17). 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) Con tres frases, explica el título de este número de 
nuestra revista: Sinodalidad: el modo de caminar del 
Pueblo sacerdotal.

  b) De las cinco “puertas o ventanas” por las que este artículo 
nos invita a asomarnos a la Iglesia Pueblo sacerdotal, ¿cuál 
te parece más importante?, ¿por qué?

  c) ¿Qué consideras que es lo más urgente en el momento 
actual, para que la sinodalidad llegue a todos los integrantes 
del Pueblo sacerdotal?

Es triste constatar que, en la Iglesia actual, una iglesia-
no-sacerdotal, todo puede suceder sin que tengas un real 
contacto humano con nadie. Se puede ser “un buen católico” 
sin jamás hablar o compartir con nadie. Basta con que cada 
domingo vayas a misa y mires al frente. Este tipo de iglesia no 
es la comunidad que Jesús soñó, no es un Pueblo sacerdotal, 
una escuela de fraternidad, sino una emisora que repite su 
propaganda.

Hoy se nos pide imaginar un nuevo modelo institucional 
para la Iglesia del tercer milenio. Concepción Cabrera, Félix 
de Jesús Rougier, Ramón Ibarra y Luis María Martínez, con 
visión profética y en contexto de misión, formulan este nuevo 
modelo términos de Pueblo sacerdotal.

La sinodalidad indica la forma específica de vivir y actuar 
de la Iglesia, Pueblo sacerdotal que manifiesta y realiza su 
ser comunión divina en el caminar juntos, en el reunirse en 
asamblea y en la participación de todos sus miembros en su 
misión evangelizadora. La sinodalidad no designa un simple 
procedimiento operativo, sino la forma peculiar en que vive y 
actúa la Iglesia.  
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Llévate mis amores
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida

Para fines de estudio y comprensión, el cine puede 
clasificarse de muchas maneras, entre otras por su género, 
por su duración, por su formato, etcétera; pero uno de los 
criterios básicos es por su contenido, es decir, según si lo que 
vemos en pantalla corresponde a imágenes reales o no. En 
el primer caso estamos hablando de cine documental; en el 
segundo, de cine de ficción.

Comenzamos el año 2023 con una película de tipo 
documental, que aborda un tema de Derechos Humanos. 
Se trata de “Llévate mis amores”, realizada en 2014 por 
el cineasta Arturo González Villaseñor (Ciudad de México, 
1990). Esta película presenta, en la narración y en la imagen, 
una historia real acerca de un grupo de mujeres conocidas 
como “Las Patronas”, llamadas así porque viven en la 
localidad de La Patrona, en el municipio de Amatlán de los 
Reyes, en el estado mexicano de Veracruz, y que desde 1994 
ofrecen alimentos y asistencia a los migrantes de paso, que 
se desplazan hacia el norte viajando sobre el tren de carga 
denominado “La Bestia”.
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Director: Arturo González Villaseñor.
Producción: México, 2014

Guion: Arturo González Villaseñor
Reparto: Karla María Aguilar 

Romero, Bernarda Romero Vásquez, 
Daniela Romero Huerta, Guadalupe 
González Herrera, Leonila Vásquez 
Alvízar, Lorena Aguilar Hernández, 

María Antonia Romero Vásquez
Género: Documental

La fotografía del documental es un entrelazado entre la 
actividad que hacen las patronas diariamente, y la imagen de la 
naturaleza, que les da respiro y aliento.

Con notables excepciones, la mayoría vivimos ajenos al drama 
de la migración. La conciencia de esta situación es muy pobre y, 
más aún, suele asociarse, por percepción incorrecta, a conductas 
delincuenciales, o por lo menos es vista como un acto de invasión. 

La película cuenta la acción de las Patronas, auténticas y 
silenciosas heroínas, lejanas a los famosos personajes de la ficción, 
que están entregando su vida, día a día, sin otra recompensa que 
el acompañar a esos migrantes, buscadores de un sueño, a quienes 
muy probablemente jamás volverán a ver.

Desde temprano, todos los días de la semana, preparan los 
alimentos, sencillos, suficientes para aliviar el hambre y la sed de 
los migrantes que pasan. 

La película muestra, entre otros, el caso de un joven que se 
accidentó mientras el tren pasaba por la población. Siendo un 
muchacho solo, lejos de su familia, fue acogido como un hijo de 
la comunidad. Ahora él, aún con la secuela de su accidente, es un 
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colaborador más para ayudar a sus hermanos de sueño en su 
difícil camino. También se escucha a una chica hondureña 
tener contacto con su madre por celular; ella llora, y la madre 
le pregunta por qué; a lo que responde: «no lloro de tristeza, 
sino de alegría de escucharla». 

Más allá de ese punto del viaje y de los trasbordos que 
tendrán que hacer para avanzar hacia el norte, se enfrentarán 
a muchos desencantos: la extorsión del crimen organizado 
y de algunas figuras de autoridad, el abuso de comerciantes 
insensibles, y finalmente la probable deportación, en caso de 
lograr cruzar la frontera.

Ese es el rostro doliente de Cristo. Es el hombre integral, 
acostumbrado al dolor, profetizado por Isaías (53,3).  Y allí están 
las patronas, con el evangélico vaso de agua fresca (Mc 9,41).

La película muestra, con realidad descarnada, el drama 
silencioso de los migrantes y el trabajo incansable de ellas, en 
su cotidiana intimidad.  

Las Patronas hacen una auténtica labor evangélica (Mt 25,35-
36). Una de ellas comenta: «Dios no puso barreras en ningún 
país, las barreras las ponemos nosotros». Ellas tienen clara la 
ayuda que brindan a otros, como lo es cada año en que se 
desplaza la caravana de madres de hijos e hijas desaparecidos, 
y ellas las reciben acogiéndolas y dando información sobre las 
personas migrantes que se han alojado allí.
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Para tu reflexión personal y/o comunitaria:

Tomamos la idea de la palabra “sinodalidad”, y lo 
entendemos como un fruto del Espíritu Santo. Bajo esta 
idea, veremos que hay distintas formas o modos de 
caminar del Pueblo sacerdotal.

• ¿Descubres en este grupo de las Patronas un modo 
particular en que dan sentido a sus vidas?

• A partir del visionado de esta película, ¿tu percepción 
sobre los migrantes ha cambiado?

• ¿La película despierta en ti, en tu grupo o comunidad, 
el deseo de realizar alguna acción en favor de otras 
personas?

Antes de finalizar la película, el documentalista le pregunta 
a una de estas mujeres: «¿Y quién es Antonia Romero para 
ti?»  Antonia se desconcierta y queda en silencio… nos lleva a 
las escenas en las vías del tren; después retoma Antonia: «No 
sé… una persona que a pesar de todo ha salido adelante; no 
me doy por vencida».

La sencillez de las Patronas y la actitud de esperanza con 
que trabajan cocinando y más, es admirable para quienes 
estamos en la distancia, pero seguro que es para ellas una 
acción en reciprocidad. 

Para el visionado de la película:
http://u.pc.cd/5RG
https://ok.ru/video/3628352408261
También disponible, mediante suscripción, en la plataforma MUBI. 65



Es una maravilla
pertenecer a una comunidad

Laura Vidal
(Apostolado de la Cruz)

La primera vez que escuché que yo era parte del 
Pueblo sacerdotal, me quedé sin entender lo que decían. Poco a 
poco fui descubriendo que desde mi bautismo yo pertenecía a ese 
Pueblo y que estaba en mi derecho ejercer mi sacerdocio, pero 
¿cómo?

En enero de 1984, entré a los cursos del padre Alfonso 
Navarro, MSpS, en el Altillo. Nos explicaron en qué consistiría 
la formación. En la tercera sesión, nos dijeron que teníamos que 
formar grupos de oración y que, como éramos muchos, ellos ya 
habían hecho los grupos.

Los trece integrantes de mi grupo nos reunimos en el “Patio 
de los naranjos”, para conocernos y ponernos de acuerdo en cuál 
casa íbamos a reunirnos para comenzar la oración. Mi esposo 
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propuso nuestra casa; coincidimos que el lunes era el mejor 
día para todos, con horario de 7 a 9 p.m.

¡Qué difícil fue empezar! No sabíamos cómo, aunque nos 
habían dado instrucciones impresas. Pero poco a poco, con la 
ayuda del Espíritu Santo –que tampoco conocíamos tanto–, 
fuimos descubriendo la riqueza de esa oración grupal y de la 
formación. Comenzamos a caminar y de pronto ya no éramos 
un grupo, sino que habíamos formado una comunidad.

En esa primera comunidad aprendí a reconocer la 
diversidad y respetarla, a no juzgar, a compartir el pan y 
el tiempo, a ser solidaria. Entendí que esa era la forma de 
ejercer mi pertenencia al Pueblo sacerdotal: caminar juntos, 
reunirnos en asamblea y participar activamente.

En esa experiencia de comunidad descubrí que el Espíritu 
Santo me motivaba a seguir adelante, porque algunas veces 
el cansancio me hacía pensar en desertar, pero una fuerza 
interior me empujaba a seguir asistiendo, y llegaba alegre, 
con ganas de compartir. Mi fe se fortaleció. Esas reuniones 
se me fueron haciendo necesarias. Hasta hoy sigo caminando 
en una comunidad, y he sentido en carne propia el amor y la 
solidaridad de todos los miembros.

¡Es una maravilla pertenecer a una comunidad! 

Rodrigo Pérez, MSpS
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Dialogar con Dios 
sobre nuestra realidad
Silvana Gutiérrez, RCSCJ

Desde el 
corazón

Hola, Gaby:
Fíjate que, con el tema tan sonado de la sinodalidad, 

recordé aquel momento hermoso, en 2011, en el que 
vivimos un evento que marcó nuestra vida cristiana y mi 
vida como Religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón de 
Jesús. 

Recuerdo que ese año fue muy violento en la ciudad 
de Durango. Entonces comenzamos una búsqueda 
juntos (laicos, jóvenes, matrimonios, familias enteras, 
religiosas y sacerdotes) para fortalecer la oración en 
favor de la paz. Con meses de anticipación empezamos 
a organizarnos para clarificar el cometido; lo llamamos: 
“Noche de alabanza”. El objetivo era orar juntos de modo 
prolongado; unir nuestras voces para dialogar con Dios 
sobre nuestra realidad. 

Fue una experiencia profunda con cantos, meditación, 
orar con salmos, silencios prolongados, compartir desde 
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Néstor Hernández

el corazón, confesiones, un pequeño break con cafecito y, 
finalmente, un momento de adoración eucarística. 

Lo describo como un momento del Espíritu, pues fue él 
quien animó e impulsó este encuentro. Pudimos ser testigos 
de los frutos de gratitud, fortaleza, gozo, paz, encuentro 
profundo con Dios, fraternidad, escucha, clamar juntos por 
la paz de nuestro entorno. Nos sentimos acompañados por 
Dios; no importaban las edades ni los estados de vida o la 
situación académica… El caminar juntos en esa situación 
nos hizo vernos de otra manera y voltear a ver juntos nuestra 
realidad que nos implica a todos.

Me acuerdo de esto, Gaby, y mi corazón vuelve a gozar, 
fortalecerse y agradecerle a Dios esa experiencia que marcó 
nuestras vidas.

Tu hermana en Cristo sacerdote y victima: Silvana, rcscj 
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El Señor me dio 
hermanos
José Ermilo Rodríguez Reyes
(Alianza de Amor)

Vivencia y 
testimonio

Un regalo muy hermoso que Dios me ha dado es 
pertenecer a una pequeña comunidad cristiana. Hoy recuerdo 
con mucho cariño a los primeros hermanos que Él me dio. 
Con ellos comencé a seguir a Jesús, hace treinta y tres años. 
Fue como mi segunda familia que me acogió con cariño y 
me ayudó a dar mis primeros pasos para crecer en la fe. La 
comunidad tenía por nombre “Pentecostés” y estaba formada 
por once miembros: mujeres y hombres, algunos ya adultos 
mayores y otros jóvenes; había casados, solteros, viudas y 
hasta novios.

Nos reuníamos cada semana. Allí aprendí a orar, a conocer 
y leer la Biblia, a participar en la Misa, a servir a la Iglesia y 
a otras personas y, lo más importante, a compartir la vida. 
Como dice San Pedro: «teníamos todos un mismo sentir, 
compartíamos las preocupaciones de los demás con amor 
fraterno, éramos compasivos y humildes» (cf.1P 3,8). Nadie 
se creía superior a los demás, a pesar de las diferencias de edad 
y situación de vida. Todos eran considerados importantes 
y cuando alguien faltaba se sentía su ausencia. Durante la 
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semana nos preocupábamos para averiguar qué le impidió 
asistir a la reunión y le brindamos ayuda si la necesitaba. Esto 
me atraía de mi primera comunidad: la solidaridad.

Cuando llegaba el domingo, ya no me importaba dejar el 
futbol y los amigos, esperaba con ansia la hora para asistir 
a la reunión que se realizaba por la tarde en el templo del 
Sagrario Metropolitano, adjunto a la catedral de Mérida. 
Terminaba con la misa y luego realizábamos una convivencia 
para celebrar algún acontecimiento o festejar a un hermano.

¡Como me gustaba asistir y participar en mi pequeña 
comunidad!

El Señor me concedió pertenecer a ella tres años; con mucha 
tristeza tuve que dejarla porque me fui a trabajar a Cancún. 
Los guardo a todos en mi corazón y doy gracias infinitas a 
Dios Padre por haberme dado estos primeros hermanos, para 
caminar y crecer unidos a Jesús y compartir con ellos una 
parte importante de mi vida.

¡Bendito y alabado seas por siempre, Señor! 
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Sinodalidad: la belleza 
de caminar juntos
Salvador Álvarez Alcalá, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Al pensar en sinodalidad, inmediatamente 
experimento una sensación de esperanza: es posible 
una forma –no nueva, pero sí distinta en la práctica– de 
vivirnos como Iglesia, donde caminamos juntos en esta 
aventura de seguir a Jesús y compartir su Buena Noticia.

Una manera concreta en la cual he podido ser testigo 
de esta gracia ha sido a través del movimiento llamado 
“Nuevas Generaciones de Vida Consagrada”. Una 
iniciativa de la CLAR (Confederación Latinoamericana de 
Religiosos), en el cual presto el servicio de coordinación 
del equipo que está presente en Guadalajara, México. 
Nuestra labor es pensar propuestas y realizar eventos 
en los cuales podamos encontrarnos todas y todos 
los consagrados que pertenecemos a alguna Orden, 
Congregación o Instituto religioso, desde la formación 
básica hasta cumplidos cinco años de votos perpetuos. 
Ha sido un bálsamo al corazón poder experimentarnos 
acompañados entre nosotros religiosos y religiosas, poder 
compartir nuestras vivencias, nuestras alegrías y luces, 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre: Sinodalidad: el modo de 
caminar del Pueblo sacerdotal

 a)  Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Piensa en algunas 
experiencias que podrías compartir. Elije una de ellas.

  b) Escribe las ideas que te vengan. Elimina las ideas de 
menor importancia o que no se refieran directamente al 
tema. A las ideas que queden, dales un orden lógico.

  c) Redacta el borrador del texto (máximo una página de 
computadora o dos páginas a mano). Déjalo reposar, al 
menos un día. Léelo en voz alta. Corrígelo.

 d) Compártelo con tu grupo. También puedes subirlo a tus 
redes sociales, enviarlo por WhatsApp o correo electrónico, 
entregarle una copia a una persona…

así como nuestros dolores, retos, dificultades, y es que ¡vaya 
que la vida religiosa tiene de todo!, como cualquier vocación.

Por medio de estos encuentros he podido constatar la 
riqueza de nuestra Iglesia a través de los múltiples carismas 
que el Espíritu Santo ha suscitado en ella. Ha sido sumamente 
esperanzador darme cuenta de que Dios sigue presente en 
las distintas realidades de sufrimiento de la humanidad, 
por medio de la misión de cada una y cada uno de nuestros 
hermanos consagrados. Hay en nuestra Iglesia una belleza 
que muy pocas veces aparece en las portadas de periódicos o 
revistas; pero allí, en lo escondido, está la levadura del Reino, 
del amor, haciendo fermentar la masa de nuestro mundo, 
dándole un sabor a ternura, calidez y cuidado a nuestra 
historia; allí donde solamente Dios y unos pocos agraciados 
testigos pueden mirar. 
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Una idea clave para entender nuestro tiempo 
como Iglesia es la idea de transición: algo está muriendo 
y algo está emergiendo. Estamos siendo provocados por 
el Espíritu Santo a vivir una reforma y una conversión 
sinodal, es decir, a movernos a un modo de pensar, actuar 
y organizarnos que nos ayude a hacer realidad ese caminar 
juntos al que se refiere la palabra “sínodo”.

Una Iglesia sinodal es una Iglesia que escucha. Se trata 
de una escucha recíproca, donde cada persona tiene algo 
que decir y algo que aprender: laicas/os, religiosas/os, 
presbíteros, obispos, el papa, todos escuchándose unos 
a otros y todos escuchando al Espíritu. Esta conversión 
pide superar una visión verticalista de las relaciones en la 
Iglesia (donde unos pocos mandan y enseñan y los demás 
obedecen y aprenden).
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Pastoral 
vocacional en 

tiempos de crisis
El desafío de la escucha

y el encuentro
Bernardo Sada Monroy, MSpS



Como el resto de las pastorales en la Iglesia, también la 
pastoral vocacional está en crisis, es decir, en un cambio 
profundo. Y el Espíritu Santo también nos está moviendo 
a replantear la pastoral vocacional en una lógica sinodal. 
Cuando yo era niño escuché muchas veces que el llamado 
al sacerdocio o a la vida religiosa era una “vocación 
especial” y que quienes lo recibían eran los “predilectos” 
de Dios. Seguramente me lo dijeron con buena intención, 
pero ¡qué lejos estaba esa mentalidad de lo que el Espíritu 
nos está señalando! No hay vocaciones “especiales”, o 
también podríamos decir que todas las vocaciones son 
especiales, porque todos tenemos un llamado, y la mejor 
vocación es la tuya, la mía, la que cada uno recibimos, 
porque tu vocación será el camino que a ti te llevará a vivir 
con más pasión, gozo, hondura y fecundidad tu vida en el 
seguimiento de Jesús.

La pastoral vocacional tiene especialmente la tarea de 
anunciar la buena noticia de la vocación –¡tu vida tiene 
un propósito, Dios sueña algo para ti y te envía a dar vida 
con tu modo único de ser!– y la tarea de acompañar a los 
jóvenes para que descubran y abracen su llamado. ¡Es una 

facebook.com/misionerospm
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tarea muy bella! Y también desafiante, porque en esta crisis 
eclesial estamos invitados, como dijimos arriba, a la escucha 
auténtica. Si en la Iglesia no somos capaces de escuchar a las 
nuevas generaciones y aprender de ellas, entablando diálogos 
con respeto, apertura, reciprocidad, empatía y profundidad, 
no ayudaremos a las/os jóvenes a descubrir la belleza de su 
vocación. Al contrario, estorbaremos y haremos más difícil 
que se encuentren con el Dios de Jesús, que llena la vida de 
encanto y sentido.

Para los que ya estamos dejando de ser jóvenes (o ya 
hace tiempo dejaron de serlo), encontrarnos con las nuevas 
generaciones y sus culturas probablemente supondrá un 
shock. Si no vivimos en cierta medida este shock, quiere 
decir que no estamos realmente entrando en relación con 
una cultura diferente. Y si no entramos en relación y nos 
implicamos con las culturas juveniles, no habrá diálogo que 
haga posible la transmisión de la fe y de la buena noticia 
vocacional. Entonces la Iglesia estará cada vez más distante de 
las/os jóvenes, será cada vez menos creíble y dejará de ofrecer 
un mensaje y una experiencia significativa de humanización 
y liberación. ¡Asumamos, por eso, el desafío de la escucha y 
el encuentro!

La conversión sinodal en la que estamos adentrándonos 
como Iglesia es un proceso pascual, y también toca a la 
Familia de la Cruz. Recordémoslo: “para que algo nuevo 
nazca, algo viejo tiene que morir”. Por eso nos da miedo y nos 
resistimos, porque la perspectiva de la muerte implica pérdida 
de control, de seguridades y de comodidad. El llamado a 
construir Pueblo sacerdotal pide conversión y cruz, morir a 
esquemas clericalistas, a juicios y miedos que nos separan 
unos de otros; pide una fuerte dosis de confianza, como la 
que vivieron Conchita y Félix, y nos pone en marcha para 
impulsar poco a poco una comunidad como Jesús soñaba, 
donde cada persona tiene un llamado y un lugar. 
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La cruz de Jesús
Melecio Picazo Gálvez, MSpS
93 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Las últimas palabras de Jesús 
José Guadalupe Treviño, MSpS
340 páginas de 20.5 x 13.5 cm

El padre Treviño nos muestra la obra de Dios en 
nuestras vidas, y nos permite encontrar opciones 

para crecer en el camino espiritual. El autor, 
conocedor de la naturaleza humana, así como de 

los misterios divinos, nos propone una relación 
entre las siete palabras que Jesús pronunció en la 
cruz, las siete bienaventuranzas y los siete dones 

del Espíritu Santo.

$160*

$49*

El padre Melecio nos conduce al más grande e 
incomprensible misterio en el plan de salvación: la 
cruz. Venerar la cruz es una acción fundamental 
del cristiano, porque Jesús hizo de ella el altar 
de su sacrificio y el trono de su gloria. Esta obra 
nos ayudará a tener en cuenta varios aspectos 
de la cruz de Jesús que con frecuencia nos pasan 
desapercibidos.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Vivir la Cadena de amor
Carlos Fco. Vera Soto, MSpS
152 páginas de 23 x 13.5 cm.

La maternidad espiritual en la Iglesia
Manuel Rubín de Celis, MSpS 

90 páginas de 17 x 11.5 cm.

En esta obra, el padre Carlos Fco. nos presenta 
el marco histórico en el que surge la Cadena 
de amor, hace un comentario a cada una de 
las reglas de la Cadena y nos ofrece algunas 
preguntas para la reflexión. Además, nos invita 
a vivir una regla cada mes, para lo cual nos 
propone contemplar a Jesús, orar, practicar las 
virtudes y proyectarlas en algún apostolado.

La Iglesia es madre y, por lo mismo, cada 
cristiano –varón o mujer– participa de esta 

maternidad espiritual. El Espíritu Santo hará 
germinar la semilla del Verbo encarnado 

que depositó en cada uno de nosotros en el 
bautismo. Con nuestra coherencia evangélica, 

damos a luz a Cristo en nosotros y en los demás, 
al modo de la Virgen María.

$240*

la Editorial La Cruz
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El aparador de la Editorial la Cruz
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Amemos a San José
Félix de Jesús Rougier
(Enseñanzas del padre Félix compiladas 
por el padre David Padrón, MSpS)
116 páginas de 13 x 21 cm.

«Amemos a San José». Con esta invitación, 
el padre Félix de Jesús Rougier nos exhorta 
a desarrollar una profunda devoción al «más 
grande de los hombres» y el «primero y más 
grande de los santos». Si amamos a San José, 
nos asemejaremos a Jesucristo, se acrecentará 
nuestro espíritu de oración y se nos facilitará 
hacer la voluntad de Dios Padre.

Vida espiritual
Luis María Martínez

192 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Monseñor Martínez vierte en este libro su 
experiencia de muchos años como creyente, 
como teólogo, como místico y como director 
espiritual. Las tres partes que componen esta 
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