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EDITORIAL
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«Por espiritualidad […] se entiende no una parte de la 
vida, sino la vida toda guiada por el Espíritu Santo»1. Con 
esta idea de espiritualidad, abordaremos los seis números 
de esta revista del año 2021, que girarán en torno al tema: 
La espiritualidad hoy.

Toda espiritualidad hace referencia a Dios y al ser 
humano, al Espíritu Divino y al espíritu humano o, más 
específicamente, a la relación entre ambos. Es frecuente que 
una espiritualidad tenga una doctrina o unos relatos, unas 
virtudes que dan forma a la persona espiritual, unos ritos o 
celebraciones, unos medios ascéticos o devocionales, unos 
maestros o guías, un itinerario formativo, una dimensión 
comunitaria, una referencia al contexto histórico y social, 
una proyección en favor de otros.

“Espiritualidad cósmica” es el tema de este primer 
número. La Espiritualidad de la Cruz, y toda espiritualidad 
que hoy pretenda ser significativa y dar una respuesta a 
la persona humana concreta –que es «espíritu en el 
mundo»2–, ha de tener en cuenta también al mundo, a 
todos los seres, a la creación entera, y ha de promover el 
cuidado de la casa común.

Fernando Torre, MSpS
Director

1 Juan Pablo II, Exhortación Ecclesia in America (22 enero 1999), 29.
2 Karl Rahner.



Revista La Cruz:
un recurso para la formación permanente

Amiga lectora / Amigo lector: 

La Cruz es una revista de Espiritualidad de la Cruz; está 
dirigida no únicamente a quienes viven esa espiritualidad 
o pertenecen a las Obras de la Cruz o a alguna de las 
congregaciones o asociaciones de la Familia de la Cruz, 
sino a todos los cristianos –laicas/os, personas consagradas, 
ministros ordenados– que quieran estrechar su relación con 
Dios-Trinidad, mejorar su vivencia comunitaria o avivar su 
compromiso apostólico.

Quienes tenemos la responsabilidad de esta revista vimos 
conveniente que, en el año 2021, además de los textos, se 
ofrecieran algunas sugerencias para la reflexión personal y/o 
grupal, con la finalidad de que la revista fuera también un 
recurso para la formación permanente.

Dichas sugerencias vienen al final de algunos artículos. Cada 
persona o grupo podrá adaptar esas sugerencias a su realidad, 
cambiarlas por otras, suprimir algunas o añadir otras.

Si se quiere aprovechar los textos de la revista para hacer 
una reflexión grupal, antes de la reunión, 1º) cada quien 
lee personalmente el artículo o los artículos elegidos, y 2º) 
responde las preguntas, hace la actividad sugerida, etcétera. 
En la reunión, a la hora fijada, después de unos momentos de 
saludo y una oración, 1º) cada quien comparte su reflexión con 



los demás (calcular el tiempo que tiene cada persona, para que 
todas puedan hablar); 2º) hacer algunos comentarios a partir de 
lo que se ha compartido y escuchado; 3º) si ve conveniente, se 
puede asumir un compromiso comunitario, programar alguna 
actividad, etcétera, y terminar con una oración.

La formación permanente es indispensable para crecer en la 
respuesta a Dios y evitar el anquilosamiento y la monotonía, 
para vivir las exigencias de la vocación cristiana en las 
diferentes etapas de la vida, para enfrentar los grandes retos 
que el mundo le plantea a la Iglesia y a cada cristiano, para 
responder adecuadamente a las cambiantes circunstancias de 
los tiempos.

El principal agente de la formación permanente es el Espíritu 
Santo, pero su acción se realiza a través de mediaciones. Es 
tarea de cada cristiano aprovechar de manera responsable y 
creativa esas mediaciones.

Pedimos al Espíritu Santo que la lectura de estas páginas y 
las sugerencias que te ofrecemos para la reflexión personal y/o 
grupal te sean de utilidad para crecer integralmente, hasta tu 
plena transformación en Jesucristo.

Fernando Torre, MSpS
Director
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Solicito que me envíen los ejemplares de 
los números de la revista La Cruz a:

Nombre:

Calle y número:

Colonia:                                                                              C.P.

Ciudad y Estado:                  País:  

Tel. / Celular (incluir clave Lada):

Correo electrónico:

Nota: El importe total por los seis números del año 2020, cuyo tema común es
la comunión interpersonal, es de $333.

Más $100 por gastos de envío dentro de la República Mexicana.
(Para envíos a otros países, favor de comunicarse con nosotros)

Para hacer tu pedido, por favor, enviar foto de este formato o comunicate con: 
Blanca Romero - Administradora

administracion@lacruz.mx
Tel. 55 55 74 38 15

55 22 61 42 73 (solo mensajes)

*En caso de requerir la edición limitada, Dios mediante, 
te enviaremos tus ejemplares en abril.

En caso de que te interese tener 
impresos los tres últimos números 
de la revista La Cruz, por favor, a 
más tardar el 28 de febrero, envía un 
correo o un WhatsApp con tus datos.

Núm CostoCantidad

Edición 
limitada* 
(impresión 

digital a 
una tinta) 

Bimestre Tema

enero-febrero El silencio1080 $36

1081 $36marzo-abril Escuchar y mirar

1082 $36mayo-junio La palabra

1083 $75julio-agosto El diálogo

1084 $75septiembre-octubre El contacto físico

1085 $75noviembre-diciembre La comunidad

De requerir solo algunos ejemplares, 
por favor, anota la cantidad.
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La danza universaL
Bernardo Sada, MSpS

Señor, amigo y amante de todo lo bueno y lo 
bello. Te descubro en los ruidos silbantes de la noche, 
envolviéndome, echándome encima tu manto oscuro. 
¿Es que acaso te entreveo, cálido y sonriente, en esta 
noche que me abraza, en sus cantos y su viento, sus 
estrellas y su negro velo?

¿Qué es esta interior similitud que encuentro tener 
con todo lo que existe, esta íntima atracción entre los 
cuerpos más diversos: la flor y el colibrí, la nube y la 
montaña, las piedras y la lluvia que las besa? ¿Qué 
es sino tu pulso creativo, que todo lo habita, todo lo 
sostiene y todo lo vincula? Oh, Amable Corazón de lo 
real, déjame mirarte detenidamente, hazme escuchar tu 
música escondida en la mañana, enséñame a cuidarte 
con esmero en cada ser.

Y cuando lleves esta danza a su canción definitiva, 
y la ambición y la violencia sean recuerdos de lo viejo, 
cuando al fin te recibamos completa y libremente, 
el universo entero te dirá en mi boca aquello que al 
crearnos tú soñabas. Amén. 
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¿Qué podemos decir acerca de la 
espiritualidad cósmica?
José Luis Loyola, MSpS

Punto de partida

La espiritualidad cósmica1 tiene como eje experiencial el 
mundo material de la creación, en donde su manifestación, 
en cualquiera de sus formas, se muestra como vínculo de 
sujetos espirituales en mutua relación y nos remite a la misma 
presencia de Dios manifestada en todas partes y en todos 
los momentos. Así, la creación toda, a pesar de su límite, 
caducidad y finitud, contiene una profundidad que puede 
adentrarnos a una significativa experiencia de Dios.

Desde este horizonte, reconocemos que todo lo que existe 
en forma material es descendiente de una Fuente Primordial, 
la cual antes de todo lo creado sólo existía como Espíritu. Y 
que esta Fuente Primordial, en su flujo de amor, se vertió a 
sí misma en forma visible y finita en la creación. En este acto 
creacional aconteció, por así decirlo, la primera encarnación, 
la cual se inició mucho antes de la segunda y personal que los 
cristianos reconocemos en Jesús de Nazaret y que irrumpió 
aproximadamente 13.7 billones de años después. 

La experiencia de Dios que se nos muestra en la 
espiritualidad cósmica
A partir de lo dicho, el mundo material es como ese reflejo a 
través del cual Dios se nos muestra como Supremo Artesano 
(San Buenaventura), permitiéndonos contemplar su misteriosa 
semejanza, que como huella dactilar revela su ADN divino en 
todas las cosas. Se nos ofrece, así, una visión espiritual de 

1 La intención de este breve artículo es presentar de manera sintética algunos principios 
generales acerca de la espiritualidad cósmica. 



Miguel Ochoa, MSpS
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univocidad (una sola voz) con todo ser y una reciprocidad 
cósmica-divina con todo lo creado. 

De esta manera, la creación misma viene a ser la tienda o 
el templo principal del culto cósmico, y no únicamente los 
rituales o los espacios construidos por manos humanas los que 
nos dan acceso a Dios. Por lo tanto, todos los acontecimientos 
son sacramento y signo continuo de la presencia de Dios en 
todas las cosas.

Así, por la contemplación de la naturaleza, se posibilitan 
nuevos modelos de relación más fraternal y menor de dominio, 
permitiéndonos celebrar el amor de Dios presente en toda la 
creación. Experiencia espiritual que podemos vislumbrar en 
la misma vida de Jesús, el cual «vio a Dios en todo lo que vio» 
(James Finley). 

Desde este acercamiento espiritual, Cristo está en todos 
lados, dando comprensión de unicidad a todo y moviéndonos 
a reverencia ante la creación, ya que Él está presente en 
todo tipo de vida, por ella tiene la impronta de su ser (cf. 
Colosenses 1, Efesios 1, Juan 1, Hebreos 1).

La experiencia transformativa en la espiritualidad 
cósmica

La espiritualidad cósmica puede ofrecernos espacios para 
un sentido profundo y universal de la vida, recolocando 
nuestra vivencia cristiana en clave de una religión natural 



14

y no solo como una religión basada en una revelación 
especial, reservada para unos pocos. Desde esta perspectiva 
la experiencia religiosa tiene una dimensión de amplitud 
infinita, donde «tu religión no es la iglesia a la que perteneces, 
sino el cosmos en el que vives» (G. K. Chersterton). De esta 
manera, la revelación de Dios en la creación se convierte en 
hogar, seguridad, encanto, ofrecimiento de gracia y gratitud 
generosa para quien mira profundamente, pues lo que se 
percibe en la hondura de la vida es la unidad en la que 
participan todas las formas de vida.

Desde esta perspectiva, se va superando la tendencia 
socio-religiosa de etiquetar todo como superior o inferior, 
adentro o afuera, arriba o abajo… En la espiritualidad 
cósmica, la noción de Dios no compite con otros y no 
excluye a nadie, sino que incluye a todos y a todo (cf. Hch 
10,15-34), permitiéndonos reconocer que Jesucristo es la 
imagen digna del universo entero, y su mensaje, el amor y su 
presencia en todo, fundamenta el mundo material. Él vino 
y está viniendo para unir y «reconciliar todas las coas en Él 
mismo» (Col 1,19). De esta manera, la distinción mental que 
solemos hacer entre lo natural y lo sobrenatural se diluye, 
ayudándonos a reconocer lo sagrado en lo tangible de la 
vida. Como bien lo decía Albert Einstein: «hay dos modos de 
vivir la vida. Una es como si nada fuese un milagro. La otra 
es como si todo fuese un milagro». La espiritualidad cósmica 
se coloca en la línea de la segunda perspectiva. 

A partir de esta experiencia espiritual cambia nuestro 
modo de caminar en la vida, ya que todo con lo que nos 
topamos día a día puede ser ocasión de encuentro y 
conexión. Aun con todos los avatares, fracasos o retrocesos 
que se dan contra el flujo de la vida, la creación puede ser 
contemplada como un solo movimiento llevado por el amor 
de Dios, donde somos profundamente concertados en torno 
a Él para superar una visión del universo como profano, 
vacío y accidental, que nos remite únicamente a sentirnos 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

separados, entrar en profundas luchas por ser superiores y 
excluyéndonos los unos a otros.  

Por lo tanto, en el acto creador de Dios se manifiesta su 
presencia divina, derrochándose enamoradamente dentro 
del mundo físico y material. Como lo dice Richard Rohr: «la 
materia es el escondite del Espíritu y, por consiguiente, el 
mismísimo Cuerpo de Dios». Hay un solo Cristo, Él es todo 
y Él está en todo (Col 3,11). Parece entonces que así le ha 
parecido bien a Dios: manifestar lo invisible en lo que nosotros 
llamamos visible, para que la energía expansiva e inagotable de 
Dios se revele en todo lo visible. Así, una vez que se reconoce 
esto, es difícil estar otra vez solo en el mundo. 

a) En el «Editorial» leemos: toda espiritualidad, además 
de la relación entre Dios y el ser humano, «ha de tener en 
cuenta también al mundo, a todos los seres, a la creación 
entera, y ha de promover el cuidado de la casa común». 
¿Qué exigencias tiene esto para tu vida espiritual?

b) Lee uno de los siguientes textos: Colosenses 1,9-23, 
Efesios 1,1-22, Juan 1,1-18, Hebreos 1,1-14. ¿Cómo presenta 
el autor sagrado a Cristo? ¿Cuál es la relación entre Cristo 
y el cosmos (el universo, el mundo, la creación)? ¿Cuál es 
la relación entre Cristo y tú? ¿Qué suscita en ti el Espíritu 
Santo por medio del texto que leíste?

c) Escribe una oración relacionada con la espiritualidad 
cósmica. Puedes dirigirla a la Santísima Trinidad, al 
Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Virgen María… 
Deja que las palabras surjan de tu corazón. Escribe, 
escribe.

d)  Comparte tu oración con tu grupo o, más precisamente, 
haz oración con tu grupo, sirviéndote de las palabras que 
escribiste y de las que escribieron las demás personas 
del grupo.



A mí, la naturaleza 
siempre me ha 
llevado a Dios
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Concepción Cabrera es una mística, una mujer 
de los siglos XIX y XX que no solo reflexionó y escribió 
sobre Dios, sino que también tuvo experiencia de Dios, 
que se relacionó con Dios por todos los medios que 
tuvo a su alcance. Uno de esos medios fue la naturaleza. 
Disfrutemos tres bellos textos autobiográficos de 
diferentes épocas. El primero es del año 1894; está en 
su Cuenta de conciencia:

Siempre he tenido especial gusto por ver el cielo; 
ese espacio tachonado de estrellas y nubes y 
constelaciones, etcétera, etcétera, siempre se me 
levanta el alma y traspasa aquello buscando al Autor 
de tanta belleza1.

El segundo texto está tomado de su Autobiografía. 
Haciendo memora de su infancia, escribe:

Me pasaba yo las horas en esa azotea, contemplando 
el cielo, y queriendo traspasarlo con mi corazón. 
Sentía esa sed de un más allá, de un algo muy 
grande con qué llenar mi corazón sediento de Dios.

En el campo, en las cañadas cubiertas de árboles, 
en esa sierra del Bozo, ¡oh Dios mío! era yo muy 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 2,100: 9 abr 1894.



Néstor Hernández
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niña, y mi corazón se lanzaba hacia Ti, dándote 
gracias por tanta belleza. A mí, la naturaleza siempre 
como la música, me ha elevado el alma, y llevado a 
Dios2.

El otro texto viene en su escrito titulado Vida, que –por 
indicaciones de monseñor Ibarra– ella escribe en 1908.

El campo, los pájaros, la naturaleza y aquella paz, y 
aquellas puestas del sol siempre me llevaban el alma 
a Dios desde muy niña. Me deleitaba la soledad de los 
bosques, y aunque siempre por ellos iba cantando, a 
veces eran tan fuertes en mi alma los levantamientos 
hacia el Creador de todo aquello, que procuraba 
quedarme atrás y gozar en silencio de aquello interior 
que me absorbía3.

De estos textos, subrayo cuatro elementos comunes. 
Primero. Concepción habla de la creación: «el cielo; ese 
espacio tachonado de estrellas y nubes y constelaciones», 
«el campo, las cañadas cubiertas de árboles, esa sierra del 
Bozo», «la naturaleza», «el campo, los pájaros, puestas 
del sol», «los bosques».

2 C. Cabrera, Autobiografía, 1,31. En su escrito titulado Vida (1,99-100), ella 
transcribe este texto y le hace algunos cambios.
3 C. Cabrera, Vida, 1,60.
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Segundo. El efecto dinámico que la naturaleza produce 
en ella: «se me levanta el alma», «mi corazón se lanzaba», 
«me llevaban el alma», «levantamientos», «me absorbía».

Tercero. Dios como imán y término de ese movimiento 
anímico y espiritual: «buscando al Autor de tanta belleza», 
«mi corazón sediento de Dios», «Dios mío […] mi corazón 
se lanzaba hacia Ti», «me ha elevado el alma, y llevado a 
Dios», «me llevaban el alma a Dios», «levantamientos hacia 
el Creador».

Cuarto. El adverbio «siempre» que, como un estribillo, 
se repite en los tres textos. El encuentro con Dios por medio 
de la naturaleza no es algo ocasional o momentáneo, sino 
constante y permanente.

La creación es para esta beata tan «materialota»4 mediación 
para el encuentro con Dios. Al igual que muchos artistas, 
ella tiene una fina sensibilidad, que le permite percibir 
la belleza de los seres creados y experimentar un gozo 
estético. Ella ha cultivado esa sensibilidad artística en el 
contacto con la misma naturaleza, con la música y las artes 
manuales; en el contacto con las personas y con Dios.

Pero, la inspiradora de la Espiritualidad de la Cruz no 
se queda encerrada en el placer artístico, sino que se lanza 
al Autor de la belleza o, más precisamente, es atraída por 
él. Más que un esfuerzo de ella por trascender el gusto 
sensible, es una gracia que Dios le da y que tiene su raíz 
en una disposición espiritual con la que el Creador la había 
preparado para ser la mística que él quería regalar a la 
Iglesia. Esa disposición la describe ella con estas palabras: 

4 C. Cabrera, Vida 1,186; cf. 203.
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«Sentía esa sed de un más allá, de un algo muy grande con 
qué llenar mi corazón sediento de Dios».

Si el corazón está sediento de Dios, lo busca por doquier, lo 
encuentra en todo y allí lo adora y lo disfruta. Sin esa sed, 
de nada le serviría a una persona que Jesucristo mismo se le 
manifestara; sería como el canto de un jilguero a los oídos 
de un sordo o un arcoíris a los ojos de un ciego.

Quien tiene un corazón sediento de Dios, podrá 
disfrutar de la belleza de Dios en la naturaleza, y también 
en el trabajo, en el trato con los demás, en el arte; podrá 
disfrutar de la belleza de Dios en la meditación de la 
Palabra de Dios y la reflexión teológica, en las celebraciones 
litúrgicas, en la oración silenciosa, en el servicio apostólico; 
podrá disfrutar de la belleza de Dios en las personas santas, 
en los actos virtuosos, en la gracia que vence a la tentación, 
en el cuerpo del Crucificado, en la propia alma habitada 
por Dios-Trinidad y, al mismo tiempo, sedienta de Dios.

Monseñor Luis María Martínez le dice a su hija y a la vez 
madre espiritual: 

Nuestra alma está hecha para Dios; infinita en sus 
anhelos, solamente en Dios puede encontrar su perfecta 
saciedad; es una inmensa capacidad de Dios, una sed 
insaciable de Dios. En tanto nos atraen la bondad, la 
belleza, la luz, en cuanto son reflejo y trasunto de Dios. 
Y si los pálidos reflejos divinos nos arrebatan y extasían, 
¿qué será el Foco que tales reflejos emite, la Fuente 
suprema de la que tales arroyuelos proceden?5 

5 L.M. Martínez, en C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 64,157.A-B: 10 nov 1935.



Manantial 
inagotable

La creación es un cántico de 
alabanza al Creador

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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Yo veo ahora, como con la vista iluminada, en 
todas las cosas creadas, la huella del amor, la 
estela de Dios, las pruebas patentes de su infinita 
caridad, que no se cansa de desbordarse en favor 
del hombre vil y miserable, que nada merece1.

Ella escucha que Jesús le dice:

“Imposible hubiera sido para Dios ser singular y solo, 
por la potencia infinita de fecundación y creación 
que tenía que desbordarse en otras Personas 
infinitas, y en unidad de esencia. La creación fue 
una gotita, diré, un desbordamiento del infinito e 
insondable mar de caridad del infinito Dios. Él es 
amor, y amor infinito e insondable, mar de caridad 
del infinito Dios. Él es amor, y amor infinito y 
eterno sin principio ni fin que tiende a desbordarse, 
a darse, a fecundizar, y a transformarlo todo en 
Él. Su felicidad inefable e incomprensible ni para 
los bienaventurados, tiende a hacer feliz a cuanto 
toca, y, como todo lo toca, y como no hay cosa en 
la que no se haya dado o reflejado, y como todo 
salió de Él, quiere que vuelva a Él. Dios es como el 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 18,10: enero 1903.
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imán de atracción de 
las almas, y todo lo que 

tiende a separarlas de esa 
unidad es un contrasentido, 

es un disloque, y la desgracia 
de las almas”2.

“Cuando Dios obra exteriormente la creación, realiza 
exteriormente como un vestigio del misterio divino; el 
universo con su riquísima e inenarrable variedad, brota 
de la unidad, y lleva en sí mismo el sello de la unidad, y 
va a consumarse en la unidad. Brota de la unidad de la 
Omnipotencia y es la realización de un pensamiento único, y 
el fruto de un amor único también; la unidad del tipo único 
y eterno de toda creatura, que es el Verbo, da a la creación un 
carácter de unidad que lo hace bello, que coordina y armoniza 
toda la variedad de las creaturas en la unidad del orden; y el 
universo entero se encamina a un fin único que es la gloria 
de Dios, la cual brilla precisamente en la unidad que ordena 
y armoniza la variedad riquísima de todo lo creado, y hace de 
ello como una inmensa y maravillosa sinfonía, que es cántico 
de alabanza al Creador”3.  

2 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 55,110-111: 17 mayo 1930.
3 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 56,39-40: 13 dic 1930.



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Toda la creación es 
un beso de Dios

“Toda la creación es un beso de Dios”1. ¡Qué bella manera de 
hablar de la creación! ¡Cuántas emociones e imágenes nos suscita 
esta comparación! Concepción Cabrera escuchó estas palabras 
en uno de sus diálogos con Jesucristo.

El beso es signo de amor. Besamos para expresar afecto. Al 
besar se acrecienta el cariño.

Una montaña, un río o un cielo estrellado; una orquídea, un 
mango o un maple; un águila, un delfín o un caballo son un beso 
de Dios; cada ser humano es un beso de Dios.

Aunque todas las criaturas son un beso de Dios para las 
demás, la única criatura material que es consciente de ello es el 
ser humano. Por eso, solo él puede agradecer a Dios tales besos 
y alabar a Dios por ser tan cariñoso. Por eso, llenos de asombro 
y alegría podemos exclamar: ¡Toda la creación es un beso de Dios 
para mí!

Aunque todas las criaturas son besos de Dios, Dios nos besa 
de manera especial por medio de los demás seres humanos. ¿Qué 
sería de mí y de ti sin esas expresiones de cariño divino que son 
las personas que nos rodean?

Si todas las criaturas son un beso de Dios, tú y yo somos un 
beso de Dios para las demás criaturas –al menos, debemos 
serlo–. ¡Qué noble y delicada tarea! ¡Qué gran responsabilidad! 
El Creador nos ha encomendado su creación; tenemos que 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 57,287: 26 dic 1931.
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valorarla, cuidarla y embellecerla; tenemos que hacer de la 
«casa común» un hogar limpio y acogedor, un jardín y no un 
desierto o un muladar; tenemos que hacer que los cielos, la 
tierra y todas las criaturas proclamen la gloria de Dios.

Más aún, tú y yo hemos de ser un beso de Dios para las 
demás personas, de manera que, al encontrarse con nosotros, 
se experimenten amadas por Dios. Somos un beso de Dios 
para las personas que nos simpatizan, para las que acabamos 
de conocer, para las que nos han tratado con indiferencia o 
desprecio, incluso para nuestros enemigos (Mt 5,44). Un beso 
de Dios que suscite en ellas el deseo de ser mejores, que las 
impulse a amar a Dios y a convertirse, a su vez, en un beso de 
Dios para las demás criaturas. 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Teniendo en cuenta los tres artículos que se refieren a 
Concepción Cabrera:

a) ¿Cómo experimentas en ti la sed de Dios? ¿Qué te 
hace pensar que tu inquietud o insatisfacción es sed de 
Dios?

b) Del artículo titulado «La creación es un cántico de 
alabanza al Creador», escoge una frase. ¿Qué recuerdos 
te trae, qué ideas te suscita? ¿A quién crees que le haría 
bien escuchar esas palabras? ¿Cómo y cuándo vas a 
transmitírselas?

c) ¿Por medio de quién o de qué Dios te ha besado? 
Recuerda una experiencia. ¿Cuándo fue? ¿Dónde 
estabas? ¿En qué circunstancias te encontrabas?

d) ¿A quién o a qué, Dios ha besado por medio de ti? 
Recuerda una experiencia. ¿Cuándo fue? ¿Dónde 
estabas? ¿En qué circunstancias te encontrabas?

e) Pídele a Concepción Cabrera que te “herede” 
algo específico de su sensibilidad, su mentalidad, su 
espiritualidad. Escríbelo.
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

La creación 
como fuente de 
contemplación

En una carta enviada a una Religiosa de la Cruz, el padre 
Félix le dirige una meditación sobre el fin del ser humano y 
su relación con Dios. Es probable que la hermana estuviera 
haciendo ejercicios espirituales. Félix aprovecha la ocasión 
para profundizar en el tema de la creación y en el estado 
creatural del ser humano. Al respecto le escribe:

I. Soy entera en el pensamiento de Dios. ¿Dónde estaba 
su alma hace cien años? Existía solo en el pensamiento de 
Dios, pero allí estaba con amor. Gracias. No era nada, no 
tenía nada.

II. Circunstancia de mi creación. Ya tengo vida y tantas 
cosas, pensar en todo lo que viene de material, de espiritual, 
sus padres, la vida religiosa […] Todo me lo ha dado mi 
Dios por Amor, por puro amor, sin interés. Dar gracias.

III. Consecuencia. Y vengo de Dios. Yo, nada; luego, soy 
de Él. Luego, Dios es todo, por todo, en todo, con mayor 
razón habiendo prometido, debiendo el 23 prometerlo 
para siempre, es decir aquí y en la Eternidad; dichosa 
consecuencia1.

En esta meditación el padre Rougier ayuda a la religiosa a 
tomar conciencia del amor eterno y gratuito de Dios, que la 

1 AHMSpS  F-LXIV, Carta a una RCSCJ no identificada, No. 2. 14 octubre 1925.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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ama y la crea por puro amor e iniciativa suya. Todo nos ha 
sido dado como don del amor de Dios y, por ello, podemos y 
debemos corresponder al amor de Dios, amando.

Posteriormente, en otra meditación que titula «El fin de su 
ser», le indica las mediaciones para la relación con Dios, entre 
las cuales destaca: la presencia amorosa de Dios, la oración a 
cada una de las Divinas Personas, agradeciendo sus gracias, y 
pedir luz al Espíritu Santo, para amar su fin. El contenido de 
la meditación es el siguiente:

I. ¿Cuál fue el fin de Dios creándome? Quiso algo, pero 
no hace nada sin nosotros, siendo la Infinita Sabiduría. 
¿Oh Dios, qué quisiste creándome? para tu gloria, pero no 
te puedo dar gloria sino Amor y Dolor. Así por el Amor y 
el Dolor te daré gloria, así te dio gloria tu Jesús, el Amado 
Verbo Encarnado.

II. Fin especial. Conocerte, Dios mío tan amado. Amarte. 
Servirte. Hacerte amar por la oración y el sacrificio. AMAR 
SEGÚN NUESTRO ESPÍRITU, de Sencillez, Sacrificio, de 
celo ardiente, en la obscuridad de mi amado claustro. Y 
para alcanzar este doble fin, Jesús mío, me has preparado 
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auxilios aparte, procedentes de tu amor. Meditar tres no 
más2.

El fin especial de la creación del hombre y de la mujer 
es, como lo atestigua toda la revelación, que podamos 
relacionarnos con Dios en un vínculo de amor, en una alianza 
que nos coloca como el centro de la creación. Creados a su 
imagen y semejanza, estamos llamados a colaborar con Dios 
en el cuidado de nuestra casa común, del mundo que nos ha 
sido confiado para que lo habitemos.

En otros de sus escritos, vemos cómo a Félix de Jesús le gustaba 
explicar la vida interior con metáforas o ejemplos tomados de 
la naturaleza. A una religiosa le comenta lo siguiente:

Mi querida hija, que el Señor asiste, en su corazón, a esos 
combates de cada día, que su Jesús, aunque escondido, le 
está ayudando poderosamente y que algún día, después del 
frío invierno, vendrá la primavera con sus flores, sus brisas 
suaves y sus perfumes. Está en una selva obscura, bajo 
árboles inmensos cuyas ramas espesas le ocultan la luz del 
día. Está cansada y a veces como sin esperanza, ignora si va 
por buen camino, y sus pies tropiezan con rocas y raíces; 
a veces pasan nubarrones tan negros que se siente en una 
profunda noche. Y, sin embargo, en su alma [usted] tiene 
Él, que es la LUZ, LA PAZ, EL CAMINO, LA ALEGRÍA Y 
EL AMOR. Allí, en su pecho, viven, aman, arden el Padre 
y el Hijo y el Espíritu Santo; y en lontananza, se adivina, se 
ve ya rayar el alba, aparece un punto auroral y luego será 
la plena luz y el consuelo de Dios3.

Para el venerable padre Félix, la creación era un elemento 
que le inspiraba contemplar a su Creador y le ayudaba a 
explicarse el misterio de Dios en la vida del ser humano; y 
con las imágenes que tomaba de la naturaleza, podía explicar 
la misteriosa acción de Dios en la vida de los demás. 

2 Ibíd.
3 AHMSpS F-LXIV, Carta a Catalina García, RCSCJ, No. 2. 29 noviembre de 1914.
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BROTARÁN RÍOS 
DE AGUA VIVA
Leer un libro sobre 
el Espíritu Santo 
nos será de utilidad 
pues, además de 
aumentar nuestros 
conocimientos, 
dispondrá nuestra 
mente y nuestro 
corazón para 
acoger al Dios 
Amor y secundar 
su acción de 
nosotros.

Medios de contacto para adquirirlo:



Habla como 
quien tiene 
autoridad

Conferencia sobre 
las estrellas

A1 la vista de las incomparables maravillas que acabamos 
de admirar en los inmensos universos que se mueven en 
los espacios ilimitados, el alma se eleva al Creador de 
esos mundos, con amor, admiración y gratitud.

¡Con razón los grandes sabios son creyentes! A la 
verdad puede pasar y pasa que sabios auténticos, físicos, 
químicos, matemáticos, médicos, ingenieros, etcétera, 
sabiendo de su propio dominio, pretendan pasar por 
maestros en materia de religión, de moral y de teología; 
pero luego demuestran sus palabras y sus afirmaciones 
que, en esas materias, son verdaderos analfabetos… Una 
inteligencia avisada no se dejará sorprender por sus 
sofismas…

Terminemos esta pequeña conferencia con estas 
palabras dictadas a San Pablo por el Espíritu Santo: 
«Las perfecciones invisibles de Dios son ahora visibles 
e inteligibles para todos, desde la creación del mundo, 

1 F. Rougier, Conferencia sobre las estrellas, Edición privada, México 1934, 13-15.

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

por el conocimiento 
que sus criaturas nos 

dan de Él, de su potencia 
eterna y de su divinidad» 

(Rm 1,20).

¡Qué misterio para nosotros, 
al contemplar esas inmensidades, 

pensar que Dios, nuestro Creador, haya querido, por la 
Encarnación, hacerse hijo de Adán y Eva, como uno de 
nosotros!... ¡Y qué bondad y qué dignación la suya, haber 
pasado treinta y tres años entre los hombres, para enseñarles 
lo que debían creer y hacer para ser felices eternamente, 
probando la verdad de sus divinas enseñanzas por sus 
incontables milagros, y, después de su muerte en una cruz, 
por su gloriosa Resurrección!...

¡Amemos, pues, a ese Dios que nos creó por amor!

¡Acerquémonos más y más a Él por el amor, procurando 
que nuestra vida sea como Él la quiere, viviendo de veras su 
doctrina de amor, de pureza, de caridad y de sacrificio!...

La vista de las estrellas, cada noche, nos recordará la inmensidad 
asombrosa de la obra del Creador y, más aún, mucho más, la 
inmensidad de su amor para el alma de cada uno de nosotros. 
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Félix de Jesús: 
contemplativo de 
la creación

En 1934, el padre Félix de Jesús Rougier dirige una charla a 
un grupo de los Misioneros del Espíritu Santo en formación, 
para ayudarles a meditar sobre la relación con Dios y su 
manifestación en la creación. La tituló: “Conferencia sobre 
las estrellas”. En ella presenta como uno de sus objetivos: 
«Nos vamos a ocupar solo de espacio, de materia y de 
movimiento… Nuestras inteligencias y nuestros corazones 
sacarán después las felices consecuencias»1.

Comienza su exposición planteado las preguntas 
fundamentales de la existencia humana: «¿De dónde 
venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde 
vamos?».  A lo que responde con la Sagrada Escritura: «¿De 
dónde venimos? – Somos hijos de Dios por la creación, 
y más por la Redención. ¿Quiénes somos? – Hermanos 
del Hombre-Dios, Jesucristo, que quiso entrar por la 
Encarnación en la Familia humana; ser hijo, como cada uno 
de nosotros, de Adán y Eva; tener en sus venas la misma 
sangre que nosotros, la de nuestros primeros Padres… 
¡Qué grandes somos por ese parentesco con el Hombre 
Dios!  ¿Dónde estamos? – En el camino que nos ha abierto 
Jesús, el Salvador, para ir al cielo. Dijo: “Yo soy el Camino” 

1 F. Rougier, Conferencia sobre las estrellas, Ed. Privada, México 1934, 5.
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¿A dónde vamos? – Por ese camino vamos a unirnos a nuestro 
Creador y Salvador, para gozar con Él eterna gloria»2.

Posteriormente, con los recursos científicos de su tiempo, 
explica la magnificencia de la creación y del Creador 
hablando sobre las estrellas. Resuena en su exposición la voz 
del salmista: «Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para 
que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de 
él?» (Sal 8,4-5). 

Descubrimos así, que Félix Rougier fue un contemplativo de 
la creación y supo descubrir en ella la huella del amor divino. 
En la naturaleza encontró una vía de unión con el Creador. 

2 F. Rougier, Conferencia, 4.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Teniendo en cuenta los tres artículos que se refieren al 
padre Félix de Jesús Rougier:

a) En tu relación con Dios, ¿qué lugar ocupa la creación 
(la naturaleza, los seres materiales)? ¿Cuál elemento de 
la naturaleza te lleva más a Dios?

b) Recuerda una experiencia en la que, contemplando 
la naturaleza, hayas experimentado asombro, gozo o 
gratitud. ¿Qué contemplaste, cuándo, dónde? ¿Qué 
hiciste?

c) En los próximos siete días, ¿cómo podrías aprovechar 
mejor los elementos de la naturaleza para relacionarte 
con Dios y con los demás, y para ser mejor persona?

d) Describe el estado actual de tu vida espiritual 
valiéndote de una metáfora tomada de la naturaleza.

e) Trae a la memoria alguna canción en la que Dios u 
otra persona sea comparada con un elemento de la 
naturaleza.
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

El clamor inefable 
del Espíritu resuena 
en el cosmos

Sobre la democracia entre los árboles poca noticia 
tengo. He sabido solo de cierta disputa habida entre ellos 
por causa de la sucesión al trono. De esta, la Palabra de 
Dios hace referencia en el libro llamado “de los Jueces” 
(Jc 9,8-15). Por lo visto, también esas criaturas de Dios 
las pasan negras en asuntos de política.  Los menos 
aptos, por no decir los ineptos, terminan siendo quienes 
gobiernan. Pero tranquilos, eso pasa en el Reino de los 
Árboles; bueno, y quizás en el antiguo Israel, advierte el 
Espíritu por boca del rey Jotam. Este hacer del Espíritu 
nos interesa particularmente. Tanto, que ese pequeño 
cuento de la tradición popular de Israel se rescató para 
la Biblia Hebrea. Hoy sigue siendo, para nosotros y para 
nuestros hermanos judíos, Palabra de Dios.

Hallar iluminación y enseñanzas de Dios en los 
árboles o la naturaleza en general, era, desde antiguo, 
práctica común para los israelitas. El Espíritu Santo 
comunica la voluntad divina en el cosmos (del griego 
“orden”, “mundo”, “creación”). La espiritualidad, 
impulso del Espíritu, palpita en todo lo creado: «los 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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cielos proclaman la gloria de Dios, y los cielos la obra 
de sus manos» canta David en el salmo (Sal 18,2). 

Si bien aquella gente del Antiguo Testamento podría 
parecernos de mentalidad primitiva, tenían prácticas 
que hoy definiríamos ecologistas. Por ejemplo, 
leemos: «Si de camino encuentras un nido de pájaros 
en un arbusto o en el suelo, con pollos o huevos y la 
madre junto a ellos, no agarrarás a la madre con los 
hijos;  soltarás a la madre y puedes quedarte con los 
hijos. Así te irá bien y prolongarás tus días» (Dt 22,6-
7). A horcajadas entre superstición y sentido común, 
su sabiduría poco a poco quedó inscrita como parte de 
la revelación de Dios. Entonces el cotidiano quehacer 
se vivía de la mano con Dios. Al sembrar calculaban la 
porción del Señor: «No sembrarás tu viña con semillas 
mezcladas, no sea que quede consagrado todo: la 
semilla que siembres y la cosecha de tu viña» (Dt 22,9). 

El pueblo judío sabe que el cosmos es de Dios. Jesús, 
campesino judío avecindado en la rural Nazareth, sabía 
bien de esto y echó mano de ello para sus parábolas: «El 

Armando Tovalín, MSpS
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dueño de la viña envió a recibir de la vendimia la parte 
que le correspondía» (cf. Mc 12,2). Al contar la parábola, 
los paisanos de Jesús se sorprenderían por la reacción 
de los trabajadores; conocen la Toráh (cf. Lv 19,23-25; 
25,23) y las prácticas económicas y contractuales del 
campo. La alegoría sobre los deberes para con Dios por 
los frutos de esa tierra prometida les resulta clara. La 
creación entera es de Dios y sirve a Dios. Sirve también, 
por tanto, al Espíritu Santo como mediación.

Sin embargo, la comunicación está sujeta al lenguaje 
del destinatario. Los cristianos de Roma entendían de 
senados, milicias o comercio, pero el mundo agrícola 
y sus expresiones les decían poco o nada; como hoy 
a muchos de nosotros. Pablo, apóstol de mundos 
disímbolos: judío, griego y romano, comprendía las 
particularidades lingüísticas entre los destinatarios de su 
mensaje. Aunque judíos, los conversos de Roma necesitan 
hallar la espiritualidad cósmica de su entorno. Para los 
habitantes de la capital romana una comunión universal 
presente en la naturaleza y Dios Espíritu hablando por 
ella, sonaba lejano, extraño y rural. Sus categorías eran 
propias de ciudadanos imperiales viviendo en insulae 
(manzanas o bloques de edificios). 

Quizás por eso, la Carta a los Romanos consagra 
una buena parte del texto al Espíritu, la espiritualidad 
cristiana y la creación. El capítulo 8 es una maravillosa 
lección de pneumatología. Allí, el clamor inefable del 
Espíritu resuena en el cosmos, apremiando el nacimiento 
de la nueva humanidad (cf. Rm 8,22-23).

Los cristianos de hoy, urbanos o rurales, incluso 
los nativos de submundos en la compleja realidad 
contemporánea, autosuficiente y subjetivista, parti-
cipamos de la misma dinámica espiritual y cósmica, 
urgidos por ese clamor a nacer en Cristo. 
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Espiritualidad 
de la creación

La humanidad pasa por una noche oscura por todos los 
efectos de la crisis sanitaria actual. No dejamos de escuchar 
los contagios y las muertes por el Covid 19, y los rebotes 
de la pandemia. Se agudizan las tinieblas y no vemos para 
cuándo amanezca. En este momento, nuestra espiritualidad 
cristiana se convierte en una luz de esperanza, porque toda 
espiritualidad cristiana es espiritualidad de la creación.

Una espiritualidad de la creación significa tomar 
conciencia de la desintegración de la biodiversidad, del 
acelerado incremento de los desastres climáticos y, sobre 
todo, del impacto desigual de la pandemia en los más pobres 
y vulnerables. Implica preguntarnos por nuestros hábitos en 
el uso de energía, en el consumo, en el transporte y en la 
alimentación. Cuando tomamos conciencia y nos preguntamos 
por estas realidades, entonces vivimos una espiritualidad de 
la creación, que cuida y protege nuestra casa común. 

Para animarte e inspirarte en la vivencia de una 
espiritualidad de la creación te ofrezco cinco actitudes vitales. 

1. Contemplar y agradecer la creación. Regálate momentos 
para sentir, admirar y disfrutar la belleza de la creación, 
empezando por ti misma/o. Goza la experiencia de sentirte 
viva/o en armonía con todo lo creado. «La tierra de la que 
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fuimos extraídos es un lugar de oración y meditación: 
Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios 
puso en nosotros»1.

2. Disminuir el consumo. Cuando vayas de compras, piensa 
realmente qué necesitas, para no dejarte seducir por las 
aparentes ofertas que inventan necesidades. Toma conciencia 
que necesitas muy poco para sentirte bien. Promueve la 
«construcción de un nuevo estilo de vida, para hacer el 
cambio de un consumo obsesivo a una vida más sencilla. La 
paz no se encuentra en acumular cosas sino en saber cultivar 
un estilo de existencia simple»2.

3. Crecer en la conciencia de que los más afectados son 
los más pobres y vulnerados. Cuando hablamos de pobres 
y vulnerados no solo nos referimos al ser humano, sino 
también a la vida en sus diversas manifestaciones y a los 
lugares de la creación que no pueden defenderse. Después de 
tomar conciencia, pasa a acciones solidarias. «Todos somos 
responsables de curar las heridas de la tierra que sangra 
también en nosotros, especialmente en los más pobres»3.

4. Crecer en conciencia de que el ser humano no es el dueño 
de la creación. El ser humano no es el dueño de la creación, 
es parte de ella; el dueño es Dios. El hombre depende más 
de la naturaleza que la naturaleza de él. Necesitamos superar 
un antropocentrismo absoluto, para entender que todo lo 
creado es un fin y no un simple medio, para no pensar que 
el ser humano tiene derecho de sobreexplotar la naturaleza 
pensando sólo en su beneficio, sin preocuparse por restaurar 
y conservar la creación. 

1 Papa Francisco, Mensaje para la jornada mundial de oración por el cuidado de la 
creación, 2020; cf. Querida Amazonia, 56.
2 V. Ferrira, «El año Laudato Si’, tiempo para los vulnerables», en seminario web: Transición 
Justa para América Latina, el Continente de la Esperanza, 2020.
3 Ibid.
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5. Proteger y cuidar nuestro metro cuadrado de creación. 
Todo ser humano es responsable de una parte de nuestra casa 
común. Nadie puede desentenderse de ello y mucho menos 
pensar que esta responsabilidad es solo de los que tienen 
poder. «Si continuamos creyendo en las estrategias de los más 
grandes, ya conocemos el resultado, que es la acumulación 
para pocos y la muerte para muchos»4. «Vivir la vocación de 
ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un 
aspecto secundario de la experiencia cristiana»5.

En esta noche oscura, te animo a que vivas y compartas la 
luz de una espiritualidad de la creación, de manera que donde 
esté un cristiano allí acontezca el cuidado y la protección de 
nuestra casa común. 

4 Ibid.
5 Papa Francisco, Encíclica Laudato si’, 217.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Para profundizar en el contenido de los artículos de los 
padres Giancarlo Tomao y Héctor Hernández:

a) Lee Romanos 8,18-25. ¿Qué enseñanzas te deja sobre 
el Espíritu Santo y la creación?

b) Trae a la memoria algún texto evangélico en el que 
Jesús se valga de uno de los elementos de la creación 
para comunicarnos su mensaje. ¿Qué le aporta al 
mensaje la comparación con ese elemento natural?

c) Revisa cuáles fueron tus hábitos en el uso de energía, 
en el consumo, en el transporte y en la alimentación, en 
los últimos treinta días. ¿Estuvieron en conformidad con 
lo que Dios quiere?

d) ¿Cómo podrías cultivar un estilo de vida más simple y 
ecológico? ¿Qué podrías disminuir u omitir?

e) ¿Qué puedes hacer para curar, cuidar, proteger y 
embellecer nuestra casa común?
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Homero Merlín, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Dios creador y 
salvador de todo 
el universo

Descubrir a Dios a través de la creación y reconocer 
que cada persona y cada cosa material ha sido creado 
por Dios, ¿será cuestión de conocimiento, sensibilidad, 
amor, respeto, humildad o fe?, ¿o será, acaso, que a Dios 
le importa únicamente la salvación del ser humano?

Uno de los problemas fundamentales de nuestra 
sociedad actual es la explotación despiadada y la 
contaminación de nuestro mundo. Afortunadamente, 
desde hace algunas décadas, han surgido mujeres y 
hombres que, preocupados por esta situación, luchan 
por cuidar y restaurar la creación. 

En su mensaje con ocasión del «Jubileo de la tierra», 
el papa Francisco nos recuerda que existimos solo 
a través de las relaciones: con Dios creador, con los 
hermanos y hermanas miembros de la familia humana y 
con todas las criaturas que habitan nuestra casa común. 
El Papa nos invita a hacer un examen de conciencia 
profundo sobre nuestras relaciones, y arrepentirnos 
por los lazos rotos con nuestro Dios creador, con los 
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demás seres humanos y con el resto de la creación. Nos 
invita también a sanar estas relaciones dañadas, que son 
esenciales para sostenernos a nosotros mismos y a todo 
el entramado de la vida1.

Nuestros orígeNes. Recordemos que la fe del pueblo de 
Israel se refiere siempre a un suceso: al obrar de Dios en 
la historia. El Génesis y otros textos bíblicos expresan la 
fe del pueblo de Israel en el Dios creador, fuente y origen 
no solo del ser humano, sino de toda la creación. Este 
obrar de Dios es el fundamento y centro de la historia.

La pérdida de sensibilidad y amor por toda la creación 
se ha fraguado no solo desde fuera del ámbito religioso, 
sino también en el seno de la reflexión de nuestra fe. 
Históricamente, el obrar del Dios creador lo hemos 
concentrado en el mandato de Dios a la humanidad 
de “dominar” sobre el resto de la creación (Gn 1,26); 
reforzado esto por el pensamiento antropocéntrico 
desarrollado en occidente. También hemos centrado 

1 Cf. Mensaje del Papa en la Jornada de Oración por el Cuidado de la Creación, 
con ocasión del “Tiempo de la creación 2020: Jubileo de la tierra”.

Néstor Hernández
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nuestra reflexión en la dimensión espiritual de la relación 
humanidad-Dios, dejando de lado la idea de mundo, propia 
del Antiguo Testamento, por considerarla común a todo el 
oriente antiguo, de origen pagano. Se afianzó este olvido 
por creer superada esta visión de mundo por las ciencias 
naturales. Aunado a lo anterior, se desarrolló la concepción 
del mundo natural como una esfera de profanidad y tinieblas, 
de la cual el Dios Trascendente estaba separado y no tenía 
ningún compromiso con los elementos no-humanos del 
mundo material creado por él. De esta manera, se dejó de 
lado la comprensión total del mundo expresada en la Biblia.

Cambiar el rumbo. Haciendo eco a las palabras del papa 
Francisco, regalémonos un tiempo para examinar nuestra 
conciencia, para sensibilizarnos y orar a fin de volver al Dios 
creador, nuestro amoroso Creador. Hagamos todo lo que está 
a nuestro alcance para vivir en armonía con toda la creación y 
estar en paz con el Creador, fuente y origen de todas las cosas. 
Que nuestra reflexión y oración nos ayuden a superar personal 
y socialmente lo que ya denunció en su momento el papa 
Benedicto: «el consumo brutal de la creación comienza donde 
no está Dios, donde la materia es solo material para nosotros, 
donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde 
el conjunto es simplemente una propiedad nuestra»2.

Hoy día, la teología y espiritualidad cristianas hacen una 
revaloración del cosmos: el dueño de la creación es Dios, y 
no el ser humano; este es visto en el conjunto de la creación; 
la creación entera va a ser redimida como obra de Cristo. La 
salvación y reconstitución final del cosmos no es simplemente 
una consecuencia de la evolución universal, sino obra de 

2 Encuentro con el Clero de la Diócesis de Bolzano-Bressanone, 6 agosto 2008.
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Jesucristo, que rompe con el sufrimiento del mundo actual 
para llevarlo a plenitud estableciendo una nueva creación. De 
este modo, la espiritualidad es instrumento para recuperar 
el amor y la comunión con la creación adentrándonos en lo 
más profundo e íntimo de nuestra comunión con el Creador 
y toda su creación3.

Que Nuestras aCCioNes sea uNa alabaNza a Dios. Algunas 
personas en medio de la pandemia por el Covid-19, buscaron 
el descanso al aire libre; otras se dieron a la tarea de la siembra 
de plantas de ornato y el cultivo de huertos en casa. Ojalá que 
esto no se quede en un mero pasatiempo pandémico, sino 
que sea, primero, una actividad que permanezca, y segundo, 
que sea el comienzo de un camino de reencuentro con la 
naturaleza, que despierte la sensibilidad ante la creación 
llevándonos a su cuidado. Pero, sobre todo, nos lleve a 
descubrir cómo todo el mundo es creación de Dios, cómo las 
criaturas alaban a su Creador, y nos unamos a su alabanza, 
diciendo con el salmista: 

«Que te alaben, Señor, tus creaturas,  
que te bendigan tus fieles;  
que cuenten la gloria de tu reinado  
y narren tus proezas» (Sal 145,10-11).

eN CoNClusióN. Siguiendo nuestra tradición bíblica de fe en 
un Dios creador, recuperemos la visión de un mundo creado, 
amado, abarcado, sostenido y salvado por Dios; un mundo 
del cual forma parte la humanidad. 

3 Cf. David Molineaux. «Los humanos, la espiritualidad y la evolución cósmica», Polis, 
2004. https://journals.openedition.org/polis/6037.
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Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Entre creación y 
creaturalidad

En mayo de 2015 el papa Francisco presentó al 
mundo la encíclica Laudato si’, sobre el cuidado de la 
casa común. Documento que fue acogido no solo en 
ambientes creyentes como una gran novedad y palabra 
valiente. En el número 118, afirma la necesidad de una 
renovación y conversión humana que haga posible 
una nueva relación con la naturaleza.

Si bien, la Espiritualidad de la Cruz, en sus términos 
originales no se ocupó del argumento ecológico, sí 
aporta a este tema vital desde un modo de entender 
la creación. Basta acercarnos un poco a la experiencia 
y los escritos de Concepción Cabrera de Armida 
para darnos cuenta de que el tema de la creación se 
enmarca en el plan divino: 

¡Oh! yo no sé qué siento al vislumbrar aquel eterno 
fuego que hizo producir la creación, efectuar 
la redención, que fundó la Iglesia y la sostiene y 
que inflama a todos los corazones. Y el que es el 
amor, ¿quién es sino el Espíritu Santo, término 
del amor? Él inspiró la Creación, la Redención, 
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la Encarnación, la muerte de cruz, el reinado del 
Dolor, el Apostolado de la Cruz1. 

Y como obra de Dios, la creación es una 
realización del amor, en diferentes fases, pero siempre 
manifestación del inmenso amor de Dios. Constatar 
este dato no constituye una obviedad o una simple 
repetición de la sana doctrina. La intención de 
evidenciarlo obedece al deseo de descubrir la llamada 
profunda a la relación con Dios a la que el ser humano 
se encuentra invitado. Es una permanente invitación a 
responder con amor:

Dios ha creado, porque ha amado demasiado. Es 
la creación obra de amor, es un arpa de oro, que 
resuena un himno de amor cantado por el Amor.

Dios, que es amor, quiere ser amado, Él crea y 
vivifica. Él quiere que lo amen todas las cosas, y 
hay que verlo y tocarlo en cada flor, en cada cosa 
creada, haciendo palpitar y vivir aun a los seres 
inanimados para que amen a Dios.

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 18,8: ene 1903.

Óscar Rodríguez, MSpS
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Que todas las creaturas lo amen y lo glorifiquen, 
y que no haya objeto ni cosa en la que no queramos 
que lo amen, y ¡amarlo!2 

Ahora bien, reconocernos dentro de la obra de Dios 
nos permite también acercarnos a la experiencia de la 
creaturalidad, es decir, sabernos hechura de Dios, sí 
con un lugar importante en la creación, pero no dueños 
de ella; el dueño es Dios. A partir de esto, podemos 
repensar las relaciones que establecemos: con Dios, con 
los demás seres humanos y con la naturaleza.

Nada hay de bueno en la creación que no sea una 
emanación de Él, participación suya. El firmamento, 
luz, claridad, hermosura, todo de Dios. El reino 
animal, vegetal, mineral, ¡Dios! El hombre, sus 
virtudes, talento, ingenio, cualidades, participados 
de Dios. En el cielo, ángeles, querubines, elegidos 
¡Dios! Levanta el vuelo; María, sus perfecciones y 
hermosuras participadas.

Pregúntate a ti misma: Hace ocho mil años 
¿dónde estaban esas creaturas? En la nada, y nada 
serían sin Dios3.

De este modo, nos encontramos con la certeza del 
amor gratuito y total de Dios, que en el mismo dar vida 
se dona y expresa su esencia más profunda:

“En la creación del hombre, sobre todo campeó en 
Dios, diré, la necesidad de darse y comunicarse, de 
crear un reflejo de su misma Divinidad al informarlo 
con el alma, y de un reflejo también del hombre 
Dios, que más tarde vendría a rehacer su felicidad 
perdida –porque ten en cuenta que en Dios todo es 
presente”4.

2 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 44,145B: 27 dic 1923.
3 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 35,394: 27 may 1911.
4 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 23,165: 23 jul 1906.
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Al acercarnos de este modo a la obra de Dios, de la que 
formamos parte, dejemos resonar la voz de las creaturas del 
mundo, la voz de nuestros hermanos y nuestra propia voz que 
quiere y puede responder con amor al Dios amante de la vida. 

“Toda la creación es un beso de Dios”5.

“El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios”6. 

5 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 57,287: 26 dic 1931.
6 Papa Francisco, Laudato si’, n. 84.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Para sacar mayor provecho de los artículos de los padres 
Homero Merlín y Javier Corona:

a) ¿Qué te dice esta afirmación?: «El dueño de la creación 
es Dios, y no el ser humano». ¿Qué consecuencias 
prácticas tiene para ti?

b) El papa Francisco ha hablado de la necesidad de una 
conversión que haga posible una nueva relación con la 
naturaleza. ¿Qué implicaría esta conversión? ¿Qué pasos 
tendría que seguir? ¿Cómo ayudar a que otros vivan esta 
conversión ecológica?

c) En los últimos siete días, ¿qué has hecho en favor de 
la ecología, del cuidado de la casa común?

d) ¿Qué puedes hacer para que nuestro mundo sea más 
bello, más limpio, más sano, más acogedor? ¿A quiénes 
puedes invitar a que colaboren contigo?

e) Completa las siguientes frases con un elemento de 
la naturaleza. Mi relación con Dios es como… Me siento 
como… La amistad que tengo con X es como… Mi 
comunidad cristiana / mi parroquia o asociación / mi 
familia es como…
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Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Una espiritualidad en 
y para el mundo

El mundo es obra de Dios; las mujeres y los hombres 
que lo habitamos también somos obra de Dios. Este es el 
mensaje central de los dos primeros capítulos de la Biblia.

Decir que el mundo es obra de Dios es afirmar que el 
mundo es bueno; ese es el estribillo que repite el autor del 
Génesis después de cada día en el relato de la creación: 
«Y vio Dios que era bueno» (Gn 1,3.10.12.18.21.25.31). 
Si el mundo es creación de Dios y es bueno, todo lo que 
hagamos para mantenerlo, construirlo y mejorarlo es algo 
querido por Dios.

El relato del Génesis insiste también en otra gran 
verdad: Dios puso este mundo en manos de los seres 
humanos, nos lo encomendó para que lo administráramos. 
Hizo de cada uno de nosotros co-creadores suyos, nos 
traspasó la administración de la creación: «Sean fecundos 
y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla; manden 
en los peses del mar y en las aves de los cielos y en todo 
animal que serpea sobre la tierra» (Gn 1,28).
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Pero hoy en día, vemos cómo la administración 
que hemos hecho del mundo ha ocasionado desastres 
ecológicos, desigualdades, guerras, riesgos para todos.

La espiritualidad cristiana no puede desentenderse 
de lo que es obra y creación de Dios. Una verdadera 
espiritualidad cristiana es una espiritualidad en el mundo, 
desde el mundo y en función del mundo. Los cristianos 
estamos llamados a colaborar para que el Espíritu de Dios 
siga revoloteando sobre esta masa a veces caótica que es 
el mundo, para que la fecunde y haga de ella un cosmos 
habitable, en el que podamos vivir armónicamente los 
seres humanos y todos los demás seres. Este es el sentido 
más amplio del compromiso cristiano: la construcción o 
reconstrucción de este mundo de acuerdo con la voluntad 
de Dios.

La administración que Dios encomienda a la 
humanidad tiene un propósito: cuidar esta creación, 
humanizarla, hacer de ella un digno hogar para todos los 
seres –humanos y no humanos–, un edén, un paraíso, y 
no un campo de batalla humeante.

El propósito de esa administración es también hacer 
fructificar razonablemente la naturaleza, no agotarla ni 
agredirla ni explotarla hasta su aniquilación. Y el objetivo 
de aquel primer mandamiento divino es sobre todo la 
solidaria distribución de los bienes de la tierra entre todos 
los pueblos y sus habitantes. La historia se ha encargado 
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de mostrarnos infinidad de veces que el problema de la 
pobreza no radica en la escasez de bienes ni en el exceso 
de comensales, sino en la acumulación de bienes en pocas 
manos o en la injusta distribución de estos entre los 
comensales.

El pecado original, tal como es presentado en el 
Génesis, no es una simple desobediencia disciplinar a 
un mandamiento o precepto divino, tampoco es un acto 
sexual depravado, como tantas veces se ha sostenido. 
Es esencialmente una rebeldía a la voluntad de Dios, a 
pesar de que Dios quiere lo mejor para esta creación y 
esta humanidad. Es esencialmente una desviación del 
proyecto creador y salvífico de Dios, que ha conducido al 
fracaso de ese proyecto.

El relato del pecado original resalta dos dimensiones de 
este: en primer lugar, la pretensión del ser humano de ser 
Dios o igual a Dios. De esta manara ya no es co-creador, 
sino que sencillamente pretende ser creador absoluto o, 
si cabe, creador arbitrario, sin referencias, sin límites, sin 
valores absolutos que respetar.

La otra dimensión del relato del pecado original llega 
por añadidura: dioses absolutos solo puede haber uno. 
Uno nuevo desencadenaría la guerra, la competencia, la 
lucha por el poder absoluto, por la omnipotencia. Caín 
es el símbolo o la metáfora de este drama, que desvía a la 
humanidad de la vocación a una convivencia armónica y 
la conduce a una competencia a muerte. La víctima de ese 
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drama, de esa competencia, es su propio hermano, Abel, 
el justo e inocente.

Por eso, el compromiso de los seres humanos como 
administradores de la creación no es solo hacer fructificar 
los bienes, sino hacer que estos no se conviertan en 
ídolos que generen la codicia y la violencia entre los 
seres humanos. Es también conseguir que los bienes de 
la tierra sean medios de comunicación y comunión entre 
sus habitantes, mediación de una convivencia armoniosa, 
pacífica y solidaria. Por eso, el símbolo bíblico de la 
convivencia ha sido siempre el banquete abundante, los 
bienes compartidos.

Desde la teología de la creación surge la exigencia de 
una espiritualidad cristiana que llegue hasta la economía, 
la política y la cultura, pues en estos ámbitos están en 
juego la gracia y el pecado, el éxito o el fracaso del proyecto 
creador y salvífico de Dios. En esos ámbitos está en juego 
la causa del ser humano, que es la causa de la vida y de la 
convivencia. La gran pregunta que el relato de la creación 
y del pecado original deja a la humanidad es la pregunta 
de Dios a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9).

Óscar Rodríguez, MSpS
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Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

La interconexión de los 
seres humanos

La ciencia le aporta a la psicología rigor, y la protege de 
conclusiones y métodos que tal vez darían resultados poco 
sólidos en la práctica. Pero la ciencia también es un limitante 
a la psicología, en el sentido de que le prohíbe cualquier 
explicación que no pueda justificarse por las leyes de la 
física (materialismo). Estas restricciones chocan con algunas 
experiencias comunes, como las que suelen darse en la 
vida espiritual (veremos algunos ejemplos particulares más 
adelante). Pero, al considerar con seriedad la variedad de 
experiencias que tenemos los seres humanos, la psicología 
ha ido abriéndose a posibilidades más amplias. Un ejemplo 
prominente de esta iniciativa es la del Dr. Steve Taylor, 
quien promueve una corriente conocida como Psicología 
Transpersonal1. Un elemento de esta corriente es la propuesta 
de que los seres humanos estamos interconectados y podemos 
hacernos conscientes de esta interconexión. Este elemento de 

1 Taylor, S. (2017). Moving Beyond Materialism: Can Transpersonal Psychology Contribute to 
Cultural Transformation? International Journal of Transpersonal Studies, 36 (20), 147-159. https://
www.stevenmtaylor.com/wp-content/uploads/2018/12/moving-beyond-materialism.pdf
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Néstor Hernández

interconexión complementa de manera natural a rasgos 
importantes de nuestra espiritualidad cristiana.

El Dr. Taylor propone que hay tres tipos de interconexión: 
la interconexión de los sentimientos, la interconexión 
del ser y la interconexión del conocimiento2. Veámoslo 
más en detalle. La interconexión de los sentimientos se 
trata de una empatía profunda, en la cual no solamente 
consideramos o contemplamos los sentimientos de otra 
persona, sino que realmente los sentimos. Para los que 
seguimos a Jesucristo, esto es mandato; nos dice San 
Pablo: «Alégrense con los que están alegres, lloren con 
los que lloran» (Rm 12,15). Jesús mismo exhibió esta 
empatía profunda: «Al ver Jesús el llanto de María [por la 
muerte de su hermano Lázaro] y de todos los judíos que 
estaban con ella, su espíritu se conmovió profundamente 
y se turbó… y Jesús lloró» (Jn 11,33.35). Y a un nivel 

2 Taylor, S. (2016, 4 nov.). Connectedness: Are we really Separate Individuals? 
Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/out-the-darkness/201611/
connectedness
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más fundamental, vemos que la empatía tiene un lugar en 
la esencia del sacerdocio de Jesucristo: «no tenemos un 
Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
flaquezas» (Hb 4,15). Tenemos la capacidad de sentir con 
los demás; al hacerlo, experimentamos un impulso a obrar 
en su favor.

La interconexión del ser se refiere a experimentarnos 
como parte de algo más grande que nosotros mismos; es 
decir, experimentar el hecho de que no soy un individuo 
aislado. Para los católicos, este tipo de interconexión es el 
efecto del bautismo que se renueva en la celebración de la 
eucaristía. Para empezar, Jesús mismo expresó su deseo de 
esta unión en su oración al Padre: «que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros… La gloria que me diste, yo se las he dado, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno» (Jn 17,21-
22). En la celebración eucarística se efectúa esta unión en la 
consagración y al recibir (o quizás mejor dicho: al hacer) la 
comunión. En la plegaría eucarística II, el sacerdote ora con 
estas palabras: «Te pedimos humildemente que el Espíritu 
Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del 
Cuerpo y Sangre de Cristo», y en la plegaria III pide que 
«fortalecidos con el Cuerpo y Sangre de tu Hijo y llenos de 
su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un 
solo espíritu».

Por último, la interconexión del conocimiento se refiere 
a cuando alguien logra tener conocimiento de algo que le 
sucede a otra persona, sin haber tenido manera de saberlo. 
Un ejemplo de esto es lo que cuenta el padre Félix Rougier 
de su primer encuentro con Conchita: «comenzó a hablarme 
de mi alma… sin haberme conocido nunca… Me descubrió 
todos los pliegues y repliegues de mi alma, y las gracias 
que yo había recibido, los abusos que de ellos había hecho; 
me habló de las disposiciones más íntimas de mi alma, 
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me reveló mis pensamientos»3. Desde la perspectiva de la fe, 
creemos que Dios puede darnos este tipo de conocimiento 
que nos conecta íntimamente con la realidad de otra persona.

Como hemos viso, la Psicología Transpersonal conecta 
algunas experiencias espirituales unitivas al mundo de las 
ciencias sociales. Esto abre la posibilidad de compartir 
elementos de nuestra espiritualidad cristiana de una manera 
más universal, transcendiendo las fronteras de nuestra 
religión. Vivamos, pues, unidos los unos a los otros, sabiendo 
que realmente todos somos uno en Cristo Jesús. 

3 Zimbrón Levy, R. (1987). Misioneros del Espíritu Santo, México, La Cruz.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

De los artículos de los padres Gerardo Gordillo y Alex 
Rubio:

a) ¿Cuáles fueron las frases que más te gustaron / te 
iluminaron / te impactaron (máximo tres frases de cada 
artículo)? Escríbelas.

b) Elige una de esas frases, y escribe un comentario 
a esa frase, desarrolla la idea, saca conclusiones (en 
las páginas 22 y 30 de esta revista encontrarás unos 
comentarios a frases de Concepción Cabrera y del padre 
Félix de Jesús; esos textos pueden darte una idea de 
cómo redactar tu comentario).

c) Escríbelo como si se lo estuvieras diciendo a una 
persona de tu edad, bautizada, que se ha alejado de la 
Iglesia y de la práctica religiosa, pero que tiene sed de 
Dios, es solidaria con quienes sufren y cuida la naturaleza.

d) Compártelo con tu grupo. También puedes subirlo 
a internet, enviarlo por correo electrónico, compartirlo 
por medio de las redes sociales, entregarle una copia a 
una persona, leérselo a alguien…
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P. Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

Conjugar la contemplación 
con la responsabilidad 
ecológica

La creación es nuestro hábitat, nuestra “casa 
común”, como la llama el papa Francisco. 
Nos presenta la belleza de sus paisajes, de sus 
montes nevados, de sus amplios mares, sus 
volcanes, las rocas con figuras sorprendentes, 
como si alguien hubiera plasmado allí su arte, 
los ríos, las cascadas, el clima y, por si fuera 
poco, la persona humana, estructuralmente 
bien formada, su organismo bien coordinado 
en cada una de sus partes, dejando ver una 
extraordinaria armonía en su funcionamiento.

Encontramos también el reino animal; 
quedamos sorprendidos al ver la vida en ellos; 
sin importar su tamaño y sus formas, todos 
nos dejan ver su belleza y su empatía con el ser 
humano.

Y no solo lo natural o los animales o la belleza 
de la persona humana nos sorprenden, sino 
también lo que el ser humano ha inventado: 
se ven obras de arte en edificios, plazas, casas, 
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Rodrigo Pérez, MSpS

pinturas, poemas, canciones, y otro tipo de inventos o 
realizaciones como son el automóvil o el avión.

Todo esto es un conjunto que nos deja ver maravillas; 
lástima que fácilmente nos acostumbramos a verlos y el 
contacto con ellos se vuelve monotonía y dejamos de 
sorprendernos. Si mantuviéramos nuestra mirada en ello, 
más allá de lo que vemos, descubriríamos que todo esto 
en su conjunto, manifiesta una inteligencia creadora.

Nosotros, sacerdotes ministros, siempre andamos ocu-
pados, el ministerio nos solidariza con los problemas 
de los demás, las urgencias de la parroquia nos piden 
ocuparnos de ella, y celosamente nos entregamos, como 
pastores que somos; pero no debemos olvidar que también 
necesitamos tiempo para nosotros.

Una espiritualidad cósmica nos invita a vivir en un 
estado de relación con Dios a través de la naturaleza, 
ayudados de dos elementos. El primero: nuestra 
sensibilidad que nos permita descubrirlo, reconocerlo y 
sentirlo presente como autor y creador en cada una de 
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sus obras, como el artista que deja su huella en todo lo que 
hace. Segundo: la contemplación, fijando nuestro corazón 
e inteligencia en lo que estamos mirando, la sensibilidad 
nos ayudará a conectarnos empáticamente con la belleza, 
la grandeza y la sublimidad de quien pensó y realizó lo que 
vemos o tocamos. En otras palabras, ponerte frente a la 
belleza y al misterio de la creación y, sin pensar nada, dejarte 
sorprender por su belleza, como si Dios te dijera: «todo esto 
es tuyo gózalo, cuídalo y ama lo que contemplas; experimenta 
en tu corazón el amor».

Es el amor del Creador, que a través de su belleza te lleva, 
podríamos decir, a un éxtasis; entras en su dimensión. Qué 
maravilloso es descubrir la presencia de Dios en un amanecer 
o atardecer; sorprenderte de sus diferentes tonos de colores o 
juego de luces. Estas son unas de tantas formas como Dios se 
revela y está con nosotros, alegrando nuestro existir. Pero, la 
relación con Dios no solo se da con esta parte bella de la vida; 
muchas veces se hace presente por medio del necesitado, de la 
persona que te hace un favor o de quien te ama; lo importante 
es cultivar nuestra parte interior y crecer en la sensibilidad y 
en la contemplación.

El hecho de encontrar a Dios en la naturaleza, el hecho 
de experimentarlo, de gozar la belleza que nos ha regalado, 
no debe dejarnos indiferentes con lo que están a nuestro 
lado; tenemos que ser corresponsables en el cuidado de la 
toda creación: el agua, el clima, la vegetación, los animales, 
el ser humano. La persona que tiene una espiritualidad 
cósmica debe conjugar el sentido de contemplación, con la 
responsabilidad ecológica.

Recordemos a san Francisco de Asís; él gozaba de una 
espiritualidad cósmica, llamaba “hermano” o “hermana” a 
cualquier ser creado: hermano sol, hermana luna; platicaba con 
el lobo, se extasiaba encontrándose con Dios en la naturaleza. 
Por eso es conocido como el santo de la fraternidad universal, 
porque se sentía hermano de todo y de todos. 

  

  
1 
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Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

La pascua sitúa al 
cristiano ante el gozo 
de una nueva tierra

La vocación de custodiar la creación no solo nos 
atañe a nosotros, los cristianos, sino que tiene una 
dimensión que antecede y que es simplemente 
humana; corresponde a todos.

Somos custodios de la creación, del designio de 
Dios inscrito en la naturaleza; somos guardianes 
del otro, del medio ambiente. El “dominio” de la 
tierra que Dios encarga al ser humano no es el de 
dueño –que solo Dios lo es, «Señor del cielo y de la 
tierra»–, sino el de la custodia y administración. Los 
buenos administradores tratan a la naturaleza con 
respeto,  proporcionando un estilo de vida sencillo 
y sobrio, lo que contribuirá a preservar el medio 
ambiente para las generaciones futuras.

Los seres humanos no somos meros beneficiarios, 
sino custodios de las demás criaturas. Por 
nuestra realidad corpórea, Dios nos ha unido tan 
estrechamente al mundo que nos rodea, que la 
desertificación del suelo es como una enfermedad 
para cada uno, y podemos lamentar la extinción 
de una especie como si fuera una mutilación. No 
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dejemos que a nuestro paso queden signos de 
destrucción y de muerte que afecten nuestra vida y 
la de las futuras generaciones1.

Es el descubrimiento de la gratuidad, la aceptación 
de la vida como don, la oferta gratuita de uno mismo.

Por eso, la espiritualidad asume la ecología, 
abriéndose a los anchos espacios de la vida, al gozo 
cósmico, a la alegría del trabajo creador, a la bendición 
de los bienes compartidos. Gozo cósmico, bendición 
ecológica, en contra de aquellos que parecen afirmar 
que el mundo es solo cautiverio o sufrimiento.

La preocupación por la ecología humana y 
ambiental muestra una dimensión fundamental de la 
fe, tal como se vive hoy en día para la salvación del ser 
humano y para la construcción de la vida social.

Recuperar el gozo pacificado del encuentro con 
las cosas, la belleza de la naturaleza, el equilibrio de 
la vida. Es muy difícil hablar de paz sin pacificación 

1 Papa Francisco, Evangelii gaudium, 215.

Armando Tovalín, MSpS
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cósmica. Debe cambiar la actitud de muchos hombres y 
mujeres que parecen estar en el mundo para despojarlo, 
para conseguir más bienes de consumo, sin admiración ni 
ternura, sin contacto reposado con la vida de la tierra, con 
los árboles y campos, con la creación de la que formamos 
parte. Superar una actitud de imposición, para cultivar el 
gozo de la naturaleza, que se ofrece a todos en gesto de 
generosidad, no de lucha.

La Pascua sitúa a los cristianos ante el gozo de la nueva 
tierra, del agua y del fuego, del aire y de la vida reconciliada. 
Alegría del trabajo, creatividad laboral, expresión de su 
potencialidad creadora.

La paz cristiana no es solo la tranquilidad de quien huye 
de los retos o se separa del mundo; tampoco es una paz 
puramente impositiva de triunfo económico o técnico. 
Es la paz del trabajo compartido, para bien de todos, en 
comunión gratuita.

Se expresa en forma de creatividad laboral, tiene que 
estar vinculada con la libertad y la igualdad, sin que nadie 
tenga que vender su trabajo, vendiéndose a sí mismo, para 
provecho de otros grupos. Se armonizan el trabajo y el 
descanso, la fatiga y la respiración pausada que nos vincula 
con todo el universo.

La bendición de los bienes compartidos. No es la paz 
de la renuncia por la renuncia o por menosprecio de los 
bienes, sino de la renuncia para la comunicación, para 
la comunión, tal como se expresa en la celebración de la 
eucaristía: pan y vino compartidos.

Pasar del egoísmo de los bienes, como objeto de posesión 
privada, al gozo de la comunión que se expresa y ratifica 
por ellos. Aquellos mismos bienes, que muchas veces se 
han tomado como objeto de consumo y disputa entre los 
humanos, se transforman en la celebración y se convierten 
en signo de gratuidad, fuente de gozo comunional.

62



De esa manera, los bienes de este mundo vienen a ser 
aquello que son de verdad: regalo de la tierra, fruto del trabajo 
humano, símbolo de la vida compartida.

Ecología mesiánica. Una paz cósmica, de un mundo sin 
esclavitudes ni guerras. Esas promesas se han vuelto hoy 
necesarias y urgentes. La tendencia actual de gran parte del 
mundo occidental es suicida: piensa arreglar los problemas 
aumentando los ejércitos, el armamento y las cárceles.

En contra de eso, queremos crear un mundo donde 
aumente la humanidad, la fraternidad y la solidaridad; 
queremos formar un Pueblo sacerdotal solidario y santo. 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Para profundizar en el contenido de los artículos de los 
padres Manuel Aranda y Vicente Monroy:

a) ¿Cuál es la idea central de cada artículo? Dila con tus 
palabras. Escríbela (máximo tres renglones).

b) Lee en voz alta tu frase. ¿Qué sentimientos te suscita? 

c) ¿A qué te impulsa? Escribe tres acciones concretas. 
Elige una acción y haz un plan para realizarla dentro de 
los próximos quince días.

d) Completa las siguientes frases: Un árbol grande me 
hace pensar en… Una cascada me suscita… Un amanecer 
me invita a… Cuando veo a una persona anciana o 
enferma… Cuando escucho el canto de los pájaros… El 
aroma de las flores… Un águila…

e) Teniendo en cuenta que la dimensión cósmica es 
esencial a toda espiritualidad, ¿qué matices deberían tener 
estos elementos de la Espiritualidad de la Cruz en nuestra 
reflexión y en nuestra vivencia: Dios Padre / La creación / 
La santidad / La salvación del mundo / El ser humano.
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Luz Angélica Arana, RCSCJ

Ven a nuestro caos

Vivencia y 
testimonio

Me encanta pensar en los primeros versículos de la 
Biblia en los que se dice que la tierra era un caos, las 
tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu aleteaba sobre 
las aguas. Me llama la atención que lo primero que 
Dios hizo fue la luz. Cuando alguien entra a un lugar 
oscuro lo primero que hace es encender la luz. Y si se 
quiere arreglar el desorden, con mayor razón necesita 
iluminación. Si quiero arreglar el desorden de mi vida, 
necesito pedirle al Espíritu Santo que me dé su luz, para 
saber por dónde empezar y cómo seguir.

El Amor creador de Dios, con su sabiduría y poder 
fue transformando el caos en un maravilloso cosmos. Y 
el penúltimo día de la creación formó al ser humano, 
le comunicó su Aliento de Vida, su Espíritu. Por eso, 
cuando no nos dejamos mover por él, andamos des-
alentados.

A Dios le gustaba pasearse en el Edén al fresco de la 
tarde; Adán y Eva lo acompañaban. Juntos disfrutaban 
las bellezas de la creación. Se me antojan esos paseos 
que eran como preludio del cielo.

TESTIMONIOS
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Lástima que el Envidioso –¡pobre diablo!– no 
soportó ver la felicidad de los humanos y los engañó, 
y sigue engañándonos, diciéndonos: «serán como 
dioses». Y con nuestra desobediencia nos escondemos 
de Dios, lo hacemos a un lado, rompemos la amistad 
con nuestro Creador, quedando resquebrajada nuestra 
capacidad de relación con Él, con nosotros mismos, 
con los demás y con la creación. Descuidamos y 
destruimos nuestra Casa común.

Le pido al Espíritu Santo que siga aleteando en mi 
caos, en el caos de la humanidad entera; que no nos 
pongamos como centro, sino que colaboremos con 
nuestro Hacedor para reconstruir nuestro mundo, 
al que tenemos patas arriba. Que aletee donde hay 
hambre, miseria, violencia y odio. Que aletee sobre 
los que extorsionan personas, y las venden como 
objetos. Que aletee sobre los sembradíos y cosechas 
que deberían ser para todos y que algunos acaparan. 
Que nos dé un corazón de carne y podamos disfrutar 
todos juntos de la maravillosa creación que Dios nos 
hizo con tanto amor. 

Ignacio Hernández, MSpS
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Susana Wiechers de Romo 
(Alianza de Amor)

Tengo responsabilidad de 
cuidar del mundo

Desde el 
corazón

El confinamiento debido al Covid-19 los primeros 
meses nos molestó y nos sentimos algo así como en 
arresto domiciliario. Al cabo de un tiempo, empezamos 
a descubrir cosas nuevas, nuevas opciones y, lo más 
valioso, creo yo, hemos tenido tiempo para la meditación 
y la contemplación. Contemplar la maravilla de la 
creación de Dios. Hago mía la oración del salmista:

Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en 
toda la tierra… Cuando contemplo el cielo, obra 
de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser 
humano para darle poder?... Le diste el mando sobre 
las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus 
pies (Salmo 8).

Soy parte de esa creación. Dios pensó en mí desde 
toda la eternidad, eligió para mí unos padres que me 
acogieron y me dieron todo el amor y la protección; 
me puso en una familia de la que tengo unos hermosos 
recuerdos de mi niñez y adolescencia. Se vienen a mi 
memoria con cierta nostalgia los juegos, los dichos 
familiares, los amigos con los que jugábamos en la calle 
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sin ningún peligro. Recorrer toda mi historia me lleva a 
reconocer la grandeza del Padre que me dio el soplo de 
vida.

Poder admirar la creación y agradecerla en cada 
despertar es fruto del Don de Ciencia, que el Espíritu 
Santo nos da; Don que llevó a san Francisco de Asís a 
vivir inmerso en las obras de Dios. Qué responsabilidad 
tengo de cuidar del mundo que Dios puso a mi alrededor. 
Recordemos que somos sus administradores, y se nos 
tomará cuenta de los talentos que Dios nos dio.

Dios me hizo colaboradora suya cuando me permitió 
dar a luz cinco hijos. Tengo la alegría de haber puesto 
todo mi empeño y amor en formarlos y educarlos para 
Él. Tengo la bendición de diez nietos y una bisnieta.

Cada mañana despierto y veo de nuevo el sol, estoy 
sana, no me falta nada, sobre todo porque lo tengo a Él. 
¡Cómo no alabarlo y darle gracias en cada momento de 
mi existencia! 

Rodrigo Pérez, MSpS
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Miguel Castillo, MSpS

Dios se revela a nosotros 
en el cosmos

Servir y 
entregar 
la vida

En agosto de 2020, casi al final del mes de ejercicios 
espirituales para Noviciados de la Familia de la Cruz, 
estando las/os ejercitantes sensibles para escuchar todo 
lo que les hablara de Dios, de su amor y su voluntad, 
los formadores decidimos, a modo de descanso 
contemplativo, hacer una caminata de hora y media 
adentrándonos en la sierra cercana al Santuario de la 
Cruz del Apostolado, en Jesús María (San Luis Potosí). Ya 
dentro, tuvimos la oportunidad de celebrar la eucaristía 
en el altar de la creación, es decir, en la naturaleza propia 
de aquellos lugares, en el lugar conocido como “La cueva 
del soldado”, a orillas del río, que en esa época llevaba 
abundante agua.

En ese contexto natural, o creatural, tan extraordinario 
(en el doble sentido de la palabra: sorprendentemente 
hermoso, y poco común a las/os ejercitantes, 
provenientes en su mayoría de ambientes urbanos), las/
os invité a escuchar lo que Dios nos decía por medio de 
lo que nos rodeaba: el sonido de los animales, del río, en 
el sol, en las formaciones rocosas, el viento, los cerros… 
Y Dios habló. 
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Constatamos que tenemos un Dios que se revela a 
nosotros en el cosmos. Una de las hermanas compartió 
que le renovó la conciencia de ser también hermana de 
todo lo creado por Dios, como lo afirmaba San Francisco 
de Asís, el hermano pequeño de toda la creación. Un 
hermano expresó que Dios le demuestra su cuidado, 
providencia y generosidad en la naturaleza; por ejemplo, 
mediante la sombra que nos regalaba un silencioso y 
paciente árbol, que parecía hacerlo con gusto, como 
disfrutando ser mediación del resguardo y cuidado 
atento de Dios que está en todas partes. A otro hermano, 
le susurró al oído, acariciando su rostro, con voz de brisa 
suave, que, su Espíritu desde que ordenó el caos, actúa 
en nuestro favor, generando vida y movimiento en toda 
la creación, y que no descansa, que fluye incesantemente, 
sin parar ni de día ni de noche, como nuestro corazón, 
para mantener a la vida moviéndose, dentro y fuera de 
cada uno de nosotros.

Y así, compartiendo, fuimos dándonos cuenta de 
que el amor de Dios nos rodea y nos habita, en Dios 
«vivimos, nos movemos y existimos» (Hch 17,28); pero 
hay que decidir abrir el corazón para redescubrir esta 
certeza, para agradecerle a Dios y para compartirlo con 
los demás.

Néstor Hernández
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Silvia Ana Gómez Escamilla 
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Dios – creación – amor

Cuando conocí el huerto en Jesús María, me descubrí 
por vez primera contemplando a Dios en su creación. 
Después, una mañana de “Misiones Rougier” me invitó 
a contemplar a Dios en la puesta de sol reflejada en los 
mezquites del semidesierto potosino.

Poco a poco me fui hallando, ya no solo en la 
contemplación, sino en el diálogo con Dios manifestado 
en la naturaleza. Entre más le hablaba, más me maravillaba 
su obra, su infinito amor. Empecé a gozar de las cosas 
sencillas, pero al mismo tiempo, cuanto más capaz era 
de disfrutar lo simple, más me dolía el sufrimiento del 
hermano; sentía más necesidad de actuar y no solo orar.

Encontré a Dios en el silencio que se genera al 
contemplar su misteriosa creación. Me resultó cada 
vez más sencillo encontrarlo. Experimento paz, porque 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Ya leíste unos testimonios, escritos por cuatro personas 
que, con sencillez, te han compartido su experiencia de 
Dios. Ahora te toca a ti: escribe tu propio testimonio. 
sobre tu encuentro con Dios por medio de la creación.

No te detengas por falsa humildad; el testimonio no es 
hablar de ti para exhibirte; es hablar de lo que Dios ha 
hecho en ti, para que él sea conocido y amado y para 
motivar a los lectores a permitirle a Dios que actúe en sus 
vidas. Escribir para otros es una bella manera de servir; 
escribir sobre Dios es una eficaz manera de evangelizar.

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

b) Escribe algunas ideas. Redacta el borrador del texto 
(máximo una página de computadora o dos páginas a mano).

c) Déjalo reposar, al menos un día. Léelo en voz alta. 
Corrígelo. Haz la redacción definitiva.

d) Compártelo con tu grupo. También puedes subirlo 
a internet, enviarlo por correo electrónico, compartirlo 
por medio de las redes sociales, entregarle una copia a 
una persona, leérselo a alguien…

sé que todo lo que poseo en la vida es ganancia, si Dios 
permanece en mi corazón.

Estando muy lejos de casa, me pregunté quién era yo, cuál 
era mi esencia. Miré a mi alrededor, levanté la mirada al cielo. 
Sentí una inmensa paz y supe con certeza que soy hija de Dios 
y mi esencia es Él. No importa dónde esté o qué posea, si Dios 
habita en mí. 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Aquello que amamos, 
lo cuidamos

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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Si nosotros vendemos a ustedes nuestra tierra, 
ámenla como nosotros la hemos amado. Cuídenla 
como nosotros la hemos cuidado […] Y con todas 

sus fuerzas, con todas sus ganas, consérvenla para 
sus hijos, ámenla como Dios nos ama a todos1.

Una de las maneras de recibir el amor gratuito de 
Dios es a través de su creación: ríos, mares, bosques, 
animales, estrellas, nubes, cascadas, etcétera. Si 
queremos corresponderle a ese tierno amor, habrá 
que amar y valorar su creación. Por ello, te sugiero, 
querido lector, que de vez en cuando, vayas a algún 
lugar pacífico de la naturaleza, cercano a tu ciudad, 
para meditar, orar, reflexionar, leer con calma, 
escribir o simplemente estar, ver y escuchar. Siente 
y recibe el amor y presencia de Dios que percibes 
en la naturaleza, y déjate maravillar por ella. De 
esa manera, podrás ir valorando cada vez más 
su creación, que, como seres humanos, estamos 
dañando, destruyendo y haciendo sufrir.

1 Carta del indio Seattle, jefe de la tribu Suwamisu, al Presidente de los 
Estados Unidos, 1854.
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Aunque no seamos nosotros los que explotemos la 
naturaleza de manera directa, talando bosques, explotando 
los mares, contaminando los ríos al verter desechos 
industriales… sí podemos hacer muchas cosas para 
el cuidado de la creación. Te doy algunas sugerencias 
concretas:

• Consumo: Intenta disminuir la lógica de la voraz 
cadena que nos lleva a consumir y tirar, de manera 
permanente. Piensa y planea lo que consumes, para 
revisar si realmente lo necesitas o no.

• Huella ecológica: Mide tu huella ecológica2, y aprende 
cómo hacerla más pequeña.

• Productos de uso intermedio: Trata de sacarle el 
mejor provecho a las cosas que compras de duración 
intermedia como: ropa, aparatos eléctricos, plásticos, 
muebles. No porque un aparato esté descompuesto, 
significa que hay que tirarlo; intenta repararlo, en la 
medida de lo posible.

• Alimentos: Consume alimentos que de verdad te 
nutran; no los desperdicies. Rechaza los transgénicos.

• Plástico: Reduce el consumo de plásticos y busca 
alternativas a los mismos.

• Transporte: Usa más tus piernas; si es posible, muévete 
en bicicleta en lugares cercanos; usa más el transporte 
público e intenta viajar en avión lo menos posible.

• Basura: Separa tu basura, aunque sea en tres partes: 
orgánicos, inorgánicos y reciclables (como papel, 
cartón, latas, vidrio).

2 https://www.vidasostenible.org/huella-ecologica 



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Para llevar a la vida las ideas expuestas por el hermano 
Gustavo Llaguno.

a) Investiga acerca de la huella ecológica (www.
vidasostenible.org/huella-ecologica). ¿Qué puedes hacer 
para reducirla? 

b) De las diversas áreas en las que podemos cambiar 
(consumo, alimentos, transporte…) elige tres. De cada 
una de esas tres áreas proponte algo concreto (no se 
trata de una acción que vas a hacer una vez y ya, o 
durante una semana o un mes, sino de un cambio en tu 
manera de actuar).

c) ¿Qué sentimientos y qué ideas te suscitan estas 
palabras?: «Déjate amar por Dios a través de su creación 
y corresponde a ese amor cuidando con delicadeza de 
ella».

d) ¿Cuáles fueron tus reacciones o tus resistencias en el 
apartado b)? ¿Qué te dice esto de ti?

e) Ve a algún lugar pacífico de la naturaleza, cercano a tu 
ciudad, para meditar, orar, reflexionar, leer con calma, 
escribir o simplemente estar, ver y escuchar.
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• Energía y ahorro: Disminuye el consumo de energía, 
usa focos LED, invierte en energías limpias como los 
calentadores solares3.

• Lucha social: Únete a campañas de lucha por el cuidado 
de la creación con organizaciones como Greenpeace u otras.

Bueno, querido lector, espero que estos consejos te hayan 
servido. Recuerda: déjate amar por Dios a través de su creación 
y corresponde a ese amor cuidando con delicadeza de ella. 

3 Esta información puedes ampliarla en: https://es.greenpeace.org/es/que-puedes-
hacer-tu/consumo/ 
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Una mujer casada, ¿santa?
Concepción Cabrera
Fernando Torre, MSpS
48 páginas de 21 x 13 cm.

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

90 páginas de 17 x 11.5 cm.

La Iglesia es madre y cada bautizado –varón 
o mujer– participa de esta maternidad. El 

Espíritu Santo hará germinar la semilla del 
Verbo encarnado que depositó en nosotros. Con 

nuestra coherencia, damos a luz a Cristo en 
nosotros y en los demás, al modo de María. El 

25 de marzo es el aniversario de la encarnación 
mística, que Dios le dio a Concepción Cabrera. 

$53*

$35*

Una mujer casada, ¿santa? Esta pregunta 
parece innecesaria, y hasta ofensiva, pues la 
respuesta nos parece obvia: «¡Desde luego 
que la santidad es para las mujeres y para las 
personas casadas!» Entonces, ¿por qué hay tan 
pocas casadas canonizadas o beatificadas? Una 
de ellas es la beata Concepción Cabrera, cuya 
memoria litúrgica es el 3 de marzo.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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$17*

El sacrificio de Jesús 
José Guadalupe Treviño, MSpS
168 páginas de 20.5 x 13.5 cm 

Vía Matris
José Guadalupe Treviño, MSpS

48 páginas de 11 x 8 cm.

La cumbre de la vida de Jesús encierra tres 
misterios que, en el fondo, son uno mismo: el 
Cenáculo (la Última Cena), Getsemaní (la agonía 
en el huerto), el Calvario (la crucifixión y muerte). 
En este libro, el padre Treviño nos ayuda a 
descubrir la clave que enlaza estos tres misterios: 
el sacrificio. Es una lectura que te ayudará a vivir 
mejor la Semana Santa.

El viacrucis es un ejercicio de piedad popular 
en el que acompañamos a Jesús en el camino 

del Calvario; en el Vía Matris, junto con María 
Magdalena y el apóstol Juan, acompañamos a 

la Virgen María que, tras haber presenciado 
la muerte y la sepultura de su Hijo, vuelve a 
Jerusalén recorriendo en sentido inverso las 

estaciones del primer viacrucis.

$117*

la Editorial La Cruz

55 22 61 42 73 (solo mensajes)
Tel. 55 55 74 38 15 

ventas@editorial-lacruz.com
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El aparador de la Editorial la Cruz

55 22 61 42 73 (solo mensajes)
Tel. 55 55 74 38 15 

ventas@editorial-lacruz.com
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Cruz de Cristo, cruz del cristiano
Salvador Sánchez, MSpS
280 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

$170*

El padre Salvador vivió intensamente su 
vocación, y ayudó a muchas personas a seguir 
a Jesucristo sacerdote y víctima cargando la 
propia cruz, a ejemplo de María. Este libro será 
de ayuda para quienes quieran conocer mejor 
la Espiritualidad de la Cruz y las Obras de la 
Cruz, que Dios regaló a la Iglesia y al mundo 
por medio de la beata Concepción Cabrera.

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 y como director espiritual. Las 

tres partes que componen esta obra manifiestan 
la utilidad de su contenido: Los senderos de la 

vida espiritual, Los secretos de la vida espiritual 
y Las cimas de la vida espiritual.

$133*
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