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Como cristianos, hemos de dar testimonio de esperanza, 
misericordia y alegría. No es que tengamos que hacer 
algo extra para dar tal testimonio; basta con que 
vivamos el seguimiento de Jesús, formemos parte de su 
comunidad y colaboremos con él en su misión de salvar 
a la humanidad.

No podemos fingir el testimonio; es una irradiación 
natural de nuestro interior: «de la abundancia del 
corazón, habla la boca», dijo Jesús (Lc 6,45). Y también 
“hablan” nuestras actitudes, obras y acciones, todo 
nuestro cuerpo, en especial el rostro y la mirada.

Por otra parte, el mundo tiene necesidad de ese 
testimonio, pues en él abundan la desconfianza, el 
desánimo, las enemistades, la violencia, la indiferencia y la 
tristeza. Algunas personas a nuestro alrededor, y muchas 
otras que conocemos, necesitan esperanza, misericordia 
y alegría. Y el Espíritu Santo quiere transmitírselas por 
nuestro medio.

Ese testimonio puede darlo alguien individualmente, 
pero surtirá mayor efecto si lo da una comunidad que, 
formada por personas diferentes, personas frágiles y 
limitadas, es capaz de vivir el amor, el perdón y el servicio.

Fernando Torre, MSpS
Director
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ORACIÓN

Por la gente buena
Bernardo Sada, MSpS

Me asomo a las noticias de dentro y de fuera
y escucho la destrucción que nos invade,
la ambición que nos carcome
y el egoísmo que todo lo degrada.

Pero también me asomo a los lugares pequeños:
Marta cuida a sus sobrinos desde que murió su hermana,
Toño regala sus servicios a quien no puede pagarle,
Carmelina entrega su vida defendiendo
la dignidad de la gente y la vida de la tierra.

Me doy cuenta, entonces, mi Dios,
de que sigues lavando los pies de tu pueblo,
inclinándote en servicio humilde y generoso,
manteniendo viva entre nosotros, a pesar de todo,
la calidez humana, nuestra luz, nuestra esperanza.

Por la gente buena, Señor,
que ama, ríe, sufre y busca,
quiero yo también ser tuyo.
Tu voz me anima. Aquí me quedo.
Yo también pongo mi vida
en este surco que tú has abierto. 
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Jesús, compadecido por la gente que lo seguía para 
escuchar su palabra y que no tenía que comer, dice a sus 
apóstoles: «Denles ustedes de comer» (Mc 6,37). Esto 
mismo nos dice hoy Jesús. Pero ¿de qué tiene hambre el ser 
humano? Simplificando, diremos que tiene hambre de pan, 
de afecto, de Dios1 y de sentido.

En el hambre de pan se incluyen todas las consecuencias 
de la pobreza: carencia de alimentos, vestido, medios 
de salud, educación… El hambre de afecto es causada 
por el egoísmo, la indiferencia, el individualismo, las 
relaciones rotas, la incomprensión… El hambre de Dios 
es constitutiva de la persona humana. El hambre de 
sentido la experimentamos en situaciones de sufrimiento: 
enfermedad, fracaso, violencia, discriminación, muerte de 
un ser querido…

No cerremos nuestros ojos ni tapemos nuestros oídos 
ante estas necesidades de tantas personas, ni permitamos 
que la indiferencia y el egoísmo endurezcan nuestro 

1 Cf. F. Torre, Partir el pan y entregar la vida, La Cruz, México 20133, 29-36.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Saciar el hambre 
de sentido

Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo



corazón. El sufrimiento de los demás es una llamada de Dios 
a la misericordia, que debe poner en movimiento nuestra 
solidaridad, creatividad y generosidad.

La beata Concepción Cabrera supo saciar el hambre de 
los demás. Una de las maneras como esta laica, mística y 
apóstol buscó saciar el hambre de pan de otras personas fue 
amamantando a niños pobres y compartiendo los alimentos 
de su mesa con los demás.

Esta mujer «querendona»2 buscó saciar el hambre de afecto 
de los demás por medio de su presencia, sus caricias, sus 
cartas, su oración; visitando a sus familiares y a los enfermos. 
Algo que ella hizo desde pequeña, impulsada y acompañada 
por su madre, fue ayudar a los enfermos en su última agonía 
y su muerte.

Esta mexicana de los siglos XIX y XX fue especialmente 
sensible al hambre de Dios que existía en el mundo, en México 
y en las personas cercanas a ella. Buscó saciar esta hambre 

2 C. Cabrera, Autobiografía, 1,25.
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por medio de sus consejos, sus cartas y de los múltiples 
libros que escribió. Recordemos los ejercicios espirituales 
que dio a las mujeres de Jesús María, S.L.P., cuando tenía 
veintiséis años.

Me detengo a reflexionar contigo, amiga lectora / 
amigo lector, sobre la manera como la inspiradora de la 
Espiritualidad de la Cruz sigue ofreciendo un alimento 
nutritivo y sabroso a quienes tenemos hambre de sentido. 
Experimentamos esta hambre cuando, a pesar de haber 
puesto todos los medios al alcance y haber aplicado todos 
los remedios, seguimos sufriendo; cuando, a pesar de 
haberle pedido a Dios con fe y con insistencia que nos 
liberara de un sufrimiento, no lo hizo. ¿De qué manera, 
pues, esta «santa extraordinaria»3 sacia nuestra hambre de 
sentido?

	Anunciándonos que la cruz nos une al Crucificado y 
nos va transformando en él; que la cruz nos solida-
riza con todas las personas que sufren.

	Recordándonos que Jesucristo «cargó nuestros su-
frimientos» (Is 53,4) y que él mismo es quien sufre 
en nosotros.

	Pidiendo al Espíritu Santo que nos llene de amor, 
fortaleza, paciencia y esperanza.

	Diciéndonos que María está junto a nuestra cruz, tal 
como estuvo al pie de la cruz de su Hijo (Jn 19,25); 

3 Como la llamó el padre Félix de Jesús Rougier: Diario y reminiscencias, 1,50.
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que Dios Padre se duele con nuestro dolor, nos mira 
con ternura y nos abraza estrechamente.

	Invitándonos a creer en el amor de Dios y en su pre-
sencia, aunque sintamos que nos ha abandonado 
(Mc 15,34).

	Motivándonos a abandonarnos confiadamente en 
las manos del Padre, como lo hizo Jesús (Lc 23,46).

	Impulsándonos a unir nuestros sufrimientos a los 
de Jesús y a ofrecerlos sacerdotalmente al Padre, en 
favor de los demás.

	Asegurándonos que nuestros sufrimientos tienen un 
valor, pues nos santifican y con ellos colaboramos 
con Jesucristo en la salvación del mundo.

Un sufrimiento al que no llegamos a encontrarle 
sentido nos llena de rabia, amargura y desesperanza; 
y termina destruyéndonos, enemistándonos con los 
demás y alejándonos de Dios. Un sufrimiento al que le 
encontramos sentido –como la beata Concepción Cabrera 
se lo encontró– es fuente de paz, gozo y esperanza; nos 
hace mejores personas, nos vincula más estrechamente 
con los demás y glorifica a nuestro Dios-Trinidad.  
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Manantial 
inagotable

Suspirar por la 
posesión del Amado

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

“La virtud de la esperanza es virtud sobrenatural 
y divina; no puede apartarse de la fe y de la caridad, 
porque son estas tres virtudes teologales como una 
imagen de la Santísima Trinidad, es decir, virtudes 
divinas que proceden del mismo Dios e inseparables 
entre sí. El alma que tiene fe tiene también la esperanza 
y la caridad, aunque estas pueden ser en más o menos 
grados de perfección; y lo mismo digo de las otras 
virtudes, es decir, que el alma que posee una, posee a 
las tres, que, aunque distintas en colores, diré, vienen a 
formar un punto solo y divino. […]

La virtud de la esperanza, hija mía, no es lo que 
desea y pide ningún bien de la tierra, ni nombre, ni 
riquezas, ni honores; tiende su vuelo más alto, y espera 
la posesión del mismo Dios, no por los méritos propios 
del alma, sino por los míos copiosísimos. El alma que 
posee esta santa esperanza se goza en ella, pero no por 
el bien propio que le resultará eternamente, sino que 
traspasando su bienestar justo y permitido pasa más allá 
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Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

y se regocija no en su gloria, sino en la gloria que por su 
pobre medio recibirá el mismo Dios.

La virtud de la esperanza espiritual y perfecta consiste, 
pues, en suspirar constantemente por la posesión del 
Amado –no por el bien propio, sino por la gloria de 
Dios–, trabajando prácticamente para dársela tomando y 
abrazando el camino de la Cruz. […]

Como Yo soy tu esperanza, hija mía, también soy tu 
camino. El que me sigue, no anda en tinieblas; pero el 
camino que Yo represento es la Cruz, y el que quiera venir 
en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su 
cruz y que me siga1, poniendo sus pies en mis huellas2 
ensangrentadas”.

Cuenta de conciencia 6,246-247.250-251: 3 noviembre 1895. 

1 Cf. Mc 8,34
2 Cf. 1P 2,21.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Toda alegría viene 
del Espíritu Santo

La beata Concepción Cabrera escribe: «Toda 
alegría viene del Espíritu Santo y, ¡cómo no, si el amor 
es fuente de dicha, y  Él es el Amor!  ¿No  es acaso 
manantial de favores y consuelos?»1 San Pablo había 
afirmado: «El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz…» 
(Gál 5,22).

Para comunicarnos su alegría, el Espíritu Santo se 
sirve de diversos medios: la experiencia de que Dios 
nos ama, unos momentos de oración, la visita de un/a 
amigo/a, una palabra de consuelo, un servicio que 
prestamos a los demás, el ser testigos de un acto de 
generosidad o de la reconciliación de dos personas; una 
lectura interesante, una flor, un paisaje, una melodía, 
etcétera.

«El amor es fuente de dicha», dice esta esposa y madre 
de familia. ¡Qué cierto! Lo sabemos por experiencia. 
Nos produce alegría el amor que nos manifiestan los 
demás, así como el constatar que somos capaces de 
amar a los demás, incluso a las personas que nos han 
hecho algún mal o nos son antipáticas. También es 
cierto que el odio, los conflictos y las enemistades son 
fuente de tristeza y angustia; que el alejamiento de Dios 
y el pecado nos causan desánimo y amargura.

1 CC 66,30: 22 octubre 1936.
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La alegría que el Espíritu Santo produce no equivale 
a placer o a ausencia de sufrimiento y esfuerzo. Alegría y 
cruz se mueven en dimensiones diferentes. San Pablo nos 
recomienda: «Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el 
sufrimiento» (Rm 12,12).

Esta laica, mística y apóstol dice también que el Espíritu 
Santo es «manantial de favores y consuelos». Los favores que 
el Espíritu Santo nos da son la gracia, sus carismas, frutos 
y dones; sus inspiraciones y mociones; más aún: el favor 
es él mismo; por eso se le llama Don de Dios. Además, en 
momentos de tristeza, sufrimiento y soledad, el Paráclito nos 
consuela con su presencia y su amor. 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿De qué manera o por medio de quiénes Dios 
ha saciado tu hambre de sentido en momentos de 
sufrimiento?

 b) ¿Cómo puedes saciar el hambre de sentido de las 
personas cercanas a ti que sufren?

 c) ¿Cómo le explicarías a un no creyente qué es la 
esperanza cristiana?

 d) En estos últimos siete días, ¿en qué momentos el 
Espíritu Santo ha sido para ti fuente de alegría?

Néstor Hernández



David Padrón, MSpS

Félix de Jesús: 
una historia

de esperanza

Desde el día que Félix Rougier “levantó la mano” 
para irse de misiones a Oceanía, sacudido interiormente 
por el discurso de monseñor Eloy, su joven corazón 
albergó la esperanza de dar la vida entre aquellos que 
aún no habían conocido el Evangelio. Los años pasaron 
en la congregación de los Padres Maristas; primero en 
Francia y España, luego en Colombia y México. Nunca 
en Oceanía. Sin embargo, su entusiasta corazón jamás 
perdió la esperanza de “florecer allí donde la providencia 
lo colocara”.

Cuando se encontró con la beata Concepción Cabrera, 
su vida se proyectó hacia “otros horizontes”. Nuevamente 
el ardor de la esperanza se encendió con la promesa 
de una futura congregación donde viviría y ayudaría 
a otros a encarnar el espíritu de la Cruz, por el que se 
sentía profundamente herido. Desde el 4 de febrero de 
1903 esperaba el ansiado momento de ir a exponer a 

18

FÉLIX DE JESÚS 
ROUGIER

Un apóstol
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sus superiores esta nueva llamada del Señor. Cuando un año 
después pudo hacerlo, se embarcó lleno de ilusiones sin saber 
lo que le esperaba.

Las dificultades que tuvo que pasar por obrar en todo con 
transparencia y bajo la brújula de la obediencia lo llevaron a 
vivir “su destierro” de diez años, en los que nunca dudó de 
que Dios es fiel para cumplir con sus promesas. Ese corazón 
de fuego conservó a lo largo de los años la esperanza de que 
llegaría el día en que vería realizados sus más hondos anhelos. 
Los años vividos de 1904 a 1914 son un bellísimo testimonio 
de este hombre, que como Conchita lo describía, tenía una 
fe “peor que la de Abraham”. Y así fue. Diez años no hicieron 
mella en un corazón enamorado de Dios que buscaba hacer en 
todo la voluntad del Padre.

Sus primeras palabras al volver a encontrarse con Conchita 
fueron “Soy el mismo para las Obras [de la Cruz]”. Pero bien 
sabemos que no era el mismo; era un hombre madurado 
en el crisol de la prueba, con una fe fortalecida en la espera 
confiada de quien sabe “en Quien ha puesto su confianza” (cf. 
2Tm 1,12). Y así, en “la agonía de la nación”, el padre Félix 
dio comienzo a un proyecto que parecía una locura llevarlo 
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adelante (la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo) en 
medio del contexto sociocultural que se vivía en una nación 
golpeada por las luchas civiles y la persecución religiosa.

Los años pasaron y nunca vino a menos la esperanza de 
este sacerdote, religioso y misionero que “esperó contra toda 
esperanza” (cf. Rm 4,18), hasta que el 28 de marzo de 1926, 
doce años después de la fundación del instituto, pudo profesar 
sus votos como Misionero del Espíritu Santo. Siguió adelante 
con los proyectos de la congregación y dando abundantes 
frutos en un ministerio pastoral que cada vez ampliaba más 
sus horizontes, en medio de las dificultades para realizar la 
misión a la que el Señor lo había llamado.

Cincuenta años de ministerio sacerdotal, celebrados el 24 
de septiembre de 1937, llevaron a que este “frondoso árbol 
doblado bajo el peso de sus frutos” dijera en el ocaso de su 
vida: “Todo lo ha hecho Él”. Así, con la esperanza puesta en 
las promesas del Señor, el 10 de enero del siguiente año se 
consumó su existencia terrena para perderse en la fuente de 
la vida, dejando este mundo con la esperanza cierta de la 
eternidad.

En una sociedad herida profundamente en la confianza, donde 
tenemos delante un horizonte incierto por tantas dificultades 
que se plantean a nivel político, económico, social y cultural, 
Félix de Jesús se levanta como un faro que ilumina dando 
testimonio de que una esperanza puesta en el Señor jamás 
será defraudada.

Y tú, ¿cómo vives la esperanza? ¿Cómo sientes tu confianza 
delante de las promesas que el Señor te ha hecho? ¿En qué o 
en quién pones tu esperanza? ¿Qué puedes hacer hoy para 
crecer en la esperanza? 
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Un corazón lleno de 
esperanza y alegría1

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

«Ofrezcan sacrificios justos y esperen en el Señor.  
Me has dado alegría en mi corazón»2 (cf. Sal 4,6-7).

Amados hijos, queridos oyentes:

En el salmo nos invita el autor inspirado a sacrificar a Dios 
en un sacrificio de justicia, y luego a esperar en el Señor. El 
versículo siguiente dice: «¡Oh Señor, habéis llenado de alegría 
mi alma!» Sacrificio, esperanza, alegría, será el tema de esta 
alocución. […]

«Espera en el Señor». ¡Oh con cuánta razón debe el hombre 
esperar, puesto que se ha dado a Dios! ¡Feliz con Dios, vive 
con ese Jesús que lo vino a salvar! La virtud de la esperanza lo 
instruye: nos enseña que viviremos con la Santísima Virgen, 
nuestra Madre, con los apóstoles y con todos los santos. ¡Vida 
feliz, vida dichosa para siempre, con la seguridad de que ha 
sido fiel!

«Me has dado alegría en mi corazón». Es natural que, 
cumpliendo con la justicia, que dando a Dios lo que se le 

1 F. Rougier, En la profesión religiosa de los hermanos Guilebaldo Márquez, Manuel 
Hernández y Manuel de la Mora (12 octubre 1932), en Pláticas espirituales “Amados 
hijos”, Ed. privada, Guadalajara 1966, 74-76.
2 El original está en latín.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

debe, el corazón se llene de esperanza; pero al mismo tiempo 
se llene de alegría.

Los santos siempre se mostraron llenos de alegría; eran 
los más felices del mundo, porque eran los más sacrificados, 
porque le daban a Dios lo que es debido Es que cumplían la 
voluntad de Dios; es que, con la gracia divina y sus esfuerzos, 
se habían hecho otros Cristos. ¿Cómo hubiera sido posible 
que no fueran felices? Sabían que iban a Dios, que el día de 
mañana estarían con Dios. […]

En el estado religioso todo es amor. La consagración 
religiosa, que es nuestra vida con Dios, es una cuestión de 
amor. Todo lo que haréis, lo haréis por amor, así como Jesús. 
Amor será vuestra vida, porque será un sacrificio ofrecido 
continuamente, un sacrificio de amor y de dolor; es el lema 
de la amada Congregación. 
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Jesús: Bondad y 
Misericordia
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En los textos de los evangelios, el Señor Jesús viene 
presentado con diversos títulos que le dan algunas 
personas: El ciego de Jericó lo llama «Hijo de David» 
(Lc 18,35); Pedro confiesa públicamente su fe en él 
llamándolo «Hijo de Dios» (Mt 16,17); Nicodemo lo 
llama «Rabí-Maestro» (Jn 3,2); Tomás lo llama «Señor 
mío y Dios mío» (Jn 20,28); incluso los demonios lo 
reconocen como el «Santo de Dios» (Lc 4,34). Estos 
títulos expresan lo que la persona de Jesús significaba 
para quienes entraban en contacto con él.

En un escrito, el padre Félix Rougier llama a Jesús: 
«Bondad y Misericordia». Llama la atención que no lo 
llame “bondadoso y misericordioso” sino que ve en él 
la personificación plena de estos dos atributos divinos: 
¡Jesús es la bondad y la misericordia! Así lo expresa: 
«Jesús, Bondad y Misericordia, no puede ver sino con 
mucho amor, a un alma, sea la que fuere, que ansiosa 
de amarlo, se le acerque humildemente, su Corazón 
divino se conmueve y, de sus manos salen, a raudales, 
las bendiciones y las gracias»1. 

1 AHMSpS , F-XLV, Escritos varios – Artículo 4. No se encontró el manuscrito 
original. Se cotejó con la revista La Cruz, XI, junio-julio 1927, 222-230.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  El padre David nos ha hablado de la vida del padre 
Félix como una historia de esperanza; ¿cuáles son los 
hechos de tu vida donde tu esperanza ha sido más 
fuerte?

 b) En tu experiencia, ¿de qué manera la esperanza y la 
alegría brotan del sacrificio y el amor? Recuerda tres 
hechos concretos.

c) El padre Félix Rougier llama a Jesús: «Bondad y 
Misericordia». ¿Con cuáles palabras podrías tú designar 
a Jesús?, ¿con qué metáfora o símbolo podrías 
compararlo?

25

cathopic.com

Qué bien expresa Félix lo que la bondad y la misericordia 
divinas provocan en el Corazón de nuestro Sumo y Eterno 
Sacerdote al entrar en contacto con nuestra humana pequeñez.

Nosotros estamos invitados a ser testigos de esta bondad 
y misericordia: «Bienaventurados los misericordiosos, porque 
alcanzarán misericordia» (Mt 5,7) ¿Cómo podemos expresar 
con nuestras palabras y acciones en lo ordinario de nuestra 
vida la misericordia de Dios? 



P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS

El “rajim” bíblico 
como identidad

de Dios

Al entrar en contacto con los relatos bíblicos, el lector 
dialoga con los diferentes testimonios de un Dios que se hace 
presente en la realidad humana, con todas sus complejidades 
culturales, neurolingüísticas y sociopolíticas. Esta presencia 
divina tiene la intención de tejer, en conjunto con el ser 
humano, una historia de salvación que garantice la vida digna 
de todas las personas.

El mundo semita tiene como punto de partida, en su 
elaboración teológica, la experiencia vital y no la especulación 
teórico-abstracta. Así, para un judío, Dios no se piensa ni se 
teoriza, sino que se percibe en la vida y actuar del pueblo. De 
esta manera, hablar de Dios es hablar de diferentes testimonios 
de su ser y su actuar.

Dentro de los primeros testimonios bíblicos existe la 
revelación de Dios como misericordia y compasión, adjetivos 
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fundamentales para describir la identidad del Dios de Israel. 
Estos rasgos divinos nacen de la experiencia de un Dios que 
se aproxima al ser humano como un Tú concreto (Ex 3,4-13). 
Así, el Dios bíblico entrando en contacto con la limitación 
y la miseria humanas, expuestas en la rebelión que se torna 
apostasía (cf. Ex 32,1-24), revela su majestad y santidad 
por medio del perdón, fruto de una relación basada en la 
compasión y la misericordia (Ex 34,6).

Es interesante constatar que las primeras dos teofanías 
descritas en Éxodo, después de la salida de Egipto, presentan 
a un Dios que parece intimidante y lejano de la realidad 
humana (cf. Ex 19,16-25; 24,17); sin embargo, en la tercera 
teofanía (Ex 34,6-9) el encuentro con Dios describe el 
contraste radical que existe entre la ingratitud del pueblo, que 
merece el exterminio (cf. Ex 32,7-10), con la actitud del Dios 
misericordioso y compasivo, que es capaz de trascender su 
propia cólera (cf. Ex 32,7-10). 

El autor sagrado utiliza el término “rajim” para describir 
este modo, inusitado, de ser y actuar de Dios: «Yahveh, Yahveh, 
Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en 
amor y misericordia» (Ex 34,6). Es importante conocer que 
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“rajim”, en el mundo semita, remite al seno materno, es 
decir, al espacio de gestación y cuidado; asimismo, esta 
palabra también es usada para nombrar a las entrañas, 
que en el mundo bíblico son el lugar físico-somático 
donde residen los sentimientos y las emociones. 

A partir del uso del término “rajim”, el hagiógrafo 
pone delante del lector la experiencia de un Dios que 
«ama con entraña materna» (Pikaza, p. 837); de modo 
tal, que la relación más propia delante de Dios es aquella 
en la que el pueblo se sabe amado gratuitamente en 
presencia de un Dios que se da a sí mismo, a través de 
la Ley, para proteger, amar y cuidar. Así, con el uso de 
“rajim” para describir la identidad y el proceder de Dios, 
el clima legalista, en las narraciones del libro del Éxodo, 
da paso a la descripción de una Alianza marcada por la 
ternura de un Dios que ama a su pueblo con entrañas 
de madre.

De esta manera, la Alianza definitiva entre Dios y su 
pueblo (Ex 34,1-27) se da en un clima de misericordia, 
compasión y confianza. En esta Alianza, Dios conoce a 
su pueblo y lo acepta, en su miseria, con el compromiso 
de que este se sienta interpelado por su amor, expresado 
en el cumplimiento de una Ley que garantiza la vida 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  Lee, medita y saborea este texto bíblico: Éxodo 34,1-27.

 b) Dios es «rico en amor y misericordia» (Ex 34,6). En 
momentos de sufrimiento, tristeza y fracaso, ¿has 
experimentado que Dios es así? ¿Cuándo fue la última 
vez?

 c) La certeza de que Dios te ama, te cuida y te protege, 
al modo de una madre, ¿qué consecuencias tiene para tu 
vida?

digna para todos. Así, a partir de esta Alianza, Dios se revela 
como madre-padre haciéndose presente en el cumplimiento 
amoroso, misericordioso y compasivo de la Ley. 

En conclusión, el libro de Éxodo muestra el testimonio de 
que la Ley sólo se cumple plenamente cuando se establece 
una relación cercana con Dios que ama y siente, con entrañas 
maternas, la miseria humana a través de un amor que se hace 
presente en la historia. Esta experiencia abre la posibilidad de 
descubrir al Dios que se torna Vida en la vida de su pueblo. 
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Presencia 
misericordiosa

Juicios, interpretaciones y condenas son tres actitudes 
que con facilidad marcan nuestras relaciones interpersonales. 
Si caminamos por la vida sintiéndonos buenos, perfectos y 
acabados entonces hay gran probabilidad de caer en juicios 
y condenaciones. Pero, de ¿dónde proviene esta tendencia?, 
¿cómo podemos disminuirla?

Así, como tenemos la tendencia a enjuiciarnos y 
condenarnos, también, habita en nosotros la capacidad de ser 
presencia misericordiosa para los demás. De esto se trata este 
sencillo aporte: de motivarnos para cultivar y realizar este tipo 
de presencia. Te comparto tres claves para realizarlo.

1. Todos somos pecadores: El frágil barro de nuestra 
humanidad en cualquier momento puede romperse. Es decir, 
todos tenemos las mismas posibilidades de pecar; estamos 
en las mismas condiciones de caer y de equivocarnos. Todos 
estamos expuestos a desvirtuar lo que somos y tenemos, y 
podemos perder, en cuestión de segundos, lo que amamos 
y deseamos. Asumir esta condición humana nos ayudará a 
disminuir nuestra tendencia de andar acusando a medio 
mundo o, peor aún, de estar buscando cómo cazar a alguien 
en su pecado o debilidad.
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La ofrenda de nuestro frágil barro a Dios nos hace más 
fuertes y verdaderos. La ofrenda nos centra en el tesoro y no 
en el barro. Dice el papa Francisco:

Me viene a la mente ese santo que era muy penitente, 
que rezaba mucho. Y trataba siempre de darle al Señor 
todo lo que el Señor le pedía. Pero el Señor no estaba 
contento. Y un día, el santo se enfadó un poco con el 
Señor, porque tenía mal carácter el santo. Y le dice al 
Señor: “Pero, Señor, no te entiendo. Te doy todo, todo, 
y siempre estás insatisfecho, como si faltara algo. ¿Qué 
falta?” “Dame tus pecados: eso es lo que falta”. Tener el 
valor de ir con nuestras miserias a hablar con el Señor 
[…] Esta es la invitación. Pero siempre hay un engaño: 
en lugar de ir a hablar con el Señor, fingir que no somos 
pecadores1.

2. Volver a comenzar. El corazón se llena de esperanza y 
consuelo cuando tomamos conciencia que sólo desde Dios 
podemos volver a comenzar, después nuestras fragilidades 
y caídas. Es gracia de Dios que nuestro arrepentimiento 
despierte en nosotros el deseo de volver a comenzar. Sólo 
desde Dios siempre surge algo nuevo (cf. Is 43,16-21).

Pero hay que estar atentos porque ese “volver a comenzar” 
no es algo estático ni sólo es una vez en la vida. 

Quisiéramos convertirnos enteramente y para siempre, 
como se deja una pieza para entrar a otra, sin que haya 
modo de volver a nuestro estado anterior […] Pero este 
estado de donación, de disponibilidad total, irrevocable, 
corresponde a los bienaventurados y no a los hombres 
que tienen siempre que volver a empezar, repetir, como 

1 Papa Francisco, Homilía: Pecadores, pero en diálogo con Dios, Roma, 2020.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿A qué personas o qué comportamientos son los 
que juzgas y condenas con más facilidad en tu interior 
(aunque no expreses ese juicio)? ¿Qué te dice esto de ti 
misma/o?

 b) «Volver a comenzar» es una de las claves que nos 
ofrece el padre Héctor. ¿Qué puedes hacer para que 
este «volver a comenzar» se convierta en una práctica 
cotidiana?

 c) Lee, medita y saborea la parábola del padre 
misericordioso o del hijo pródigo: Lucas 15,11-32. ¿Qué 
suscita en ti esta enseñanza de Jesús? ¿A qué te impulsa?

un nadador que se ejercita indefinidamente y renueva el 
mismo gesto; para que finalmente llegue a ser natural y no 
para adquirir una no sé qué perfección artificial2.

3. Confianza de Dios. La confianza de Dios en nosotros nos 
levanta. Es una confianza marcada por un amor incondicional, 
que siempre va en búsqueda de lo perdido y lo enfermo (cf. la 
parábola del padre misericordioso o del hijo pródigo: Lucas 
15,11-32). Experimentar ese amor, esa confianza es lo que 
verdaderamente convierte nuestro corazón. «Dejarse amar, 
dejarse querer por Dios sería lo que nos llevaría a verlo todo 
en y desde Él. Así es como se abre la única posibilidad de 
superar la amargura, el rechazo o la angustia que producen 
los males pasados, presentes y futuros»3. 

Animémonos y comprometámonos a hacer vida estas 
actitudes para disminuir nuestros juicios, pero sobre todo 
para que nuestra vida se una presencia misericordiosa de Dios 
para los demás. 

2 B. Bro, Dios necesita de pecadores, el libro del perdón, Carlos Lohlé, México. 
3 J. Masiá Clavel, «Aprender a perdonarse a sí mismo y dejarse perdonar», en: 14 
Aprendizajes vitales, Desclée, Bilbao 1998.
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TE RECOMIENDA



Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Ser la Iglesia 
que Jesús quería
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Las corrientes culturales que predominan en nuestras 
sociedades están con frecuencia marcadas por el desencanto; 
este lleva con relativa facilidad al individualismo y al “sálvese 
quien pueda”, que no dejan mucho sitio a la misericordia; y 
con ello queda preparado un “humus social” que hace cada vez 
más difícil caminar por la vida con alegría, optimismo y ciertas 
dosis de buen humor. Aunque con diferentes manifestaciones, 
en los baby boomers y en los millenials, en las ciudades y en los 
pueblos, en los trabajos y en las familias… es frecuente percibir 
hastío y cansancio, queja y malestar, insatisfacción y desánimo.

Ante este panorama socio-cultural del siglo XXI –que no lo 
dice todo, pero no dice nada que no sea en parte cierto– hablar 
de la Iglesia «una, santa, católica y apostólica» puede sonar 
desfasado e insuficiente. En el imaginario colectivo de nuestros 
contemporáneos es común identificar a la Iglesia con poder, 
tradición, seriedad, dogma y –cada vez con más frecuencia– 
escándalos sexuales. Decir “Iglesia” es para muchos decir 
personas mayores, mentalidad conservadora, celebraciones 
aburridas y creencias anacrónicas. Y mientras tanto, los 
que pertenecemos a la Iglesia católica seguimos repitiendo 
palabras como vida, amor, buena noticia, salvación, plenitud, 
etcétera, y al hacerlo experimentamos un dolor mudo por lo 
mucho que nos cuesta vivirlas, transmitirlas y reflejarlas.
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En medio de un mundo en conmoción y con una marcada 
crisis de sentido, tenemos que convencernos de que, como Iglesia, 
seguimos teniendo una palabra creíble y significativa que decir y 
que nuestro mundo tiene derecho a esperar algo de nosotros. Como 
seguidores de nuestro Maestro y Fundador, estamos llamados a 
ser «la Iglesia que Jesús quería»1, Iglesia convocada por Dios y 
llena de la fuerza de su Espíritu, Iglesia llamada a constituirse 
como «sociedad de contraste»2, en tanto que signo social visible, 
atractivo y elocuente de un Dios bueno que nos engrandece y 
humaniza. Y para ello es necesario –imprescindible y urgente, 
añadirán algunos– que la Iglesia del siglo XXI logre sembrar la 
esperanza, practicar la misericordia y contagiar la alegría.

Una Iglesia que siembra esperanza

El Cardenal Suenens (1904-1996), uno de los grandes 
protagonistas del Concilio Vaticano II, respondía en una 
entrevista que le hicieron en 1968: 

Soy una persona de esperanza porque creo que Dios es 
nuevo cada día, porque creo que Él está creando el mundo 
en este instante. No lo creó en un pasado lejano y se ha 
olvidado de él. Lo crea hora: hay que estar dispuestos a 
esperar lo inesperado de Dios. Los caminos del Padre son 
habitualmente sorprendentes. No estamos prisioneros 
de ningún determinismo, ni de ninguna estadística de los 
sociólogos. Dios está aquí, a nuestro lado, imprevisible y 
amante. Soy una persona de esperanza, y no por razones 
humanas o por optimismo natural, sino simplemente porque 
creo que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia y en el mundo, 
hasta allá donde es ignorado […]. Yo creo en las sorpresas 
del Espíritu Santo. El Concilio fue una, y el papa Juan XXIII, 
también. Era algo que no esperábamos. ¿Quién se atrevería a 
decir que la imaginación y el amor de Dios se han agotado? 
Esperar es un derecho, no un lujo. Esperar no es sólo soñar, 
es el medio para transformar los sueños en realidad. 

1 Este es el título de un conocido libro de eclesiología de los años ochenta del teólogo 
alemán Gerhard Lohfink (Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 1986)
2 Expresión que acuña el mismo Gerhard Lohfink al hablar de la Iglesia de los primeros siglos.



36

Una Iglesia que practica misericordia

En 2015, tercer año de su pontificado, el papa Francisco 
escribió la Bula Misericordiae vultus para la convocación del 
jubileo extraordinario de la misericordia:

La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la 
Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido 
por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en 
su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer 
de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del 
camino del amor misericordioso y compasivo. Tal vez por 
mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar 
por la vía de la misericordia (10). 

La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, 
corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe 
alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa 
de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que 
sale a encontrar a todos, sin excluir ninguno. En nuestro 
tiempo, el tema de la misericordia exige ser propuesto una 
vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción 
pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad 
de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona 
la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir 
misericordia para penetrar en el corazón de las personas y 
motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al Padre (12).

Una Iglesia que contagia alegría

En su comentario al texto de la Anunciación (Lucas 1,26-38), el 
teólogo español José Antonio Pagola señala la importancia de la 
alegría en la Iglesia:

Entre nosotros falta alegría. Con frecuencia nos dejamos 
contagiar por la tristeza de una Iglesia envejecida y gastada. 
¿Ya no es Jesús Buena Noticia? ¿No sentimos la alegría de ser 
sus seguidores? Cuando falta la alegría, la fe pierde frescura, 
la cordialidad desaparece, la amistad entre los creyentes 
se enfría. Todo se hace más difícil. Es urgente despertar la 



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cuáles son las razones de tu esperanza? ¿Para qué te 
sirve la esperanza?

 b) Dice el papa Francisco, refiriéndose a la Iglesia: «Su 
lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para 
penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a 
reencontrar el camino de vuelta al Padre». ¿Qué exigen 
de ti estas palabras del Papa?

 c) En los últimos siete días, ¿a quiénes has contagiado la 
alegría cristiana? ¿Qué hiciste?
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alegría en nuestras comunidades y recuperar la paz que Jesús 
nos ha dejado en herencia. No es fácil la alegría en la Iglesia 
de nuestros días. Sólo puede nacer de la confianza en Dios. 
No estamos huérfanos. Vivimos invocando cada día a un Dios 
Padre que nos acompaña, nos defiende y busca siempre el bien 
de todo ser humano. Dios está también con nosotros. Esta 
Iglesia, a veces tan desconcertada y perdida, que no acierta a 
volver al Evangelio, no está sola. Jesús, el Buen Pastor, nos está 
buscando. Su Espíritu nos está atrayendo. Contamos con su 
aliento y comprensión. Jesús no nos ha abandonado. Con él, 
todo es posible […]. Desde nuestras comunidades, cada vez 
más pequeñas y humildes, podemos ser levadura de un mundo 
más sano y fraterno. Estamos en buenas manos. Dios no está 
en crisis. Somos nosotros los que no nos atrevemos a seguir a 
Jesús con alegría y confianza. María ha de ser nuestro modelo.

Dice el papa Francisco que «los testigos engendran otros testigos, 
porque son dadores de vida. Y así se difunde la fe. No con el poder 
del mundo, sino con la sabiduría de la cruz; no con las estructuras, 
sino con el testimonio. Y hoy el Señor, desde el silencio vibrante 
de la cruz, nos dice a todos nosotros, te dice también a ti, a ti, a ti, 
a mí: “¿Quieres ser mi testigo?”»3

Que nuestra respuesta sea un sí cargado de esperanza, 
misericordia y alegría. 

3 Papa Francisco, viaje apostólico a Budapest, homilía en la Fiesta de San Juan Crisóstomo, 
14 septiembre 2021.



Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Habitar un amor 
desbordante

El IV Domingo de Cuaresma del ciclo “C” nos presenta una 
célebre página del Evangelio: la parábola del “hijo pródigo” 
(Lc 15,1-3,11-32). Relato que algunos, atinadamente, han 
llamado “del padre misericordioso”. Los dos hijos representan 
las actitudes humanas de siempre, la distancia o la cercanía, 
la confianza o la desconfianza, el permanecer o el abandonar 
la casa paterna… El hecho es que, sin explicarlo, ninguno 
de los hijos se sentía tal, uno tendrá que salir y quedarse sin 
nada para valorar lo que tenía, y el otro, sin animarse a salir, 
tampoco se vive en la confianza. Y serán precisamente las 
vivencias de uno y otro, fruto de sus decisiones, las que den 
ocasión para conocer al personaje central del relato: el padre. 
Será él quien salga al encuentro de ambos hijos, será el padre 
quien deja desbordar su alegría y llega al exceso de hacer una 
fiesta por el hijo que vuelve. Es siempre él quien devuelve al 
vínculo fraterno al hijo mayor; es el padre quien no quiere (o 
incluso, no puede) considerar que su alegría sea plena si le 
falta alguno de los hijos.

La experiencia y la enseñanza de Concepción Cabrera y 
de Félix de Jesús Rougier –nuestros Padres en el espíritu– 
sabe mucho esto, tiene el sabor del amor desbordado, a 
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saberse bendecidos, a corazón colmado, al excesivo amor 
de Dios que ha marcado sus vidas; por eso, ellos no pueden 
entenderse sin él. Esto se traduce en memoria agradecida, 
en pertenencia renovada, en tarea siempre abierta. De este 
modo, son para nosotros testigos creíbles de la misericordia 
de Dios, que alientan nuestra esperanza y renuevan la alegría. 
Los siguientes textos nos sirvan de ejemplo.

En su oración, esta laica, mística y apóstol le dice a Jesús:

¡Qué primor eres, mi Jesús amadísimo!, ¡qué fino y 
delicado para con las almas que se te entregan y se dejan 
hacer!

¡Oh Dios caridad, oh Dios caridad!, absorbe dentro de 
Ti a esta pobre burbuja que se pierde en el inmenso océano 
de tu misericordia1.

Ya ni sé qué decirte, anonadada ante el recuerdo de 
tus bondades y tu misericordia para conmigo. Y con tu 
acercamiento y ternuras, y con tu luz y tu pureza y con 
tu Divinidad que haces reverberar en mi alma, quedo 
rendida a tus pies, y entregada absolutamente a tu acción 
santísima. Haz lo que quieras, Señor, en mí y de mí. “He 
aquí la esclava del Señor”2.

Por su parte, el padre Félix de Jesús escribe a los Misioneros 
del Espíritu Santo:

No sabéis todo de los misterios de nuestro nacimiento y 
de los de la fundación; sabéis más de lo necesario para 
agradecer debidamente y amar a Jesús, por pura gratitud, 
¡más que todos los religiosos!

1 C. Cabrera de Armida, Cuenta de Conciencia, 4 agosto 1903.
2 C. Cabrera de Armida, Cuenta de Conciencia, 13 marzo 1933.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cuál fue el camino que el Espíritu Santo te hizo 
recorrer para hacerte saber y experimentar que eres 
hija/o de Dios?

 b) ¿En qué momentos o circunstancias la certeza de 
que Dios Padre te ama con un amor desbordante quedó 
nublada o eclipsada? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste?

 c) ¿Quiénes han sido para ti testigos de la misericordia 
de Dios?

 d) Describe (en unos diez renglones) cómo ha sido la 
presencia de Dios en tu vida.

¡Vivimos en el amor y de amor! La mirada de Jesús 
resucitado es de amor infinito, inagotable. “Él vive siempre 
para interceder por nosotros”3, ¡para pedir por nosotros 
más favores, más gracias, más amor, más unión!

Que ese mismo Jesús, que es todo nuestro amor y toda 
nuestra esperanza, nos conceda esa gracia, es la única que 
deseamos. ¡Somos de Jesús hasta la más pequeña fibra 
del corazón, y hasta las más delicadas vibraciones del 
Alma toda! Jesús nos guarde en su Amor, y en el de su 
Divino Padre, y del Espíritu Santo, los Tres en Uno, y en el 
purísimo corazón de nuestra Madre del cielo4.

Ojalá que estos breves testimonios reaviven en nosotros la 
conciencia agradecida de los dones de Dios, que saben a 
cotidiano y también a inmerecido, que nos llenan de alegría 
y nos hacen ser la alegría de cuantos nos rodean, que nos 
permiten volver a mirar nuestra tierra con esperanza y 
apreciar lo pequeño, sabiéndonos en casa, desbordados por 
el amor de Dios. 

3 En latín en el original. Hb 7,25.
4 F.J. Rougier, Carta a MSpS de Roma, 5 mayo 1930.
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Adquiérelos usando este enlace:
www.amzn.to/3eb3Z7d



La esperanza 
como praxis
P. Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS 

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Para el filósofo Immanuel Kant, la esperanza pende 
de lo que se impone como obligación, impulsando a la 
persona en una actuación que no necesariamente se ajusta 
a los comportamientos sociales, sino a una acción libre y 
autónoma, conformando con otros un corpus misticum que 
camina hacia la paz perpetua. Para los creyentes en Cristo 
Jesús, la esperanza tiene un contenido concreto en forma de 
“Reino de Dios” o “Jerusalén celestial”, categorías teológicas 
que remiten a esa realidad anhelada que mueve al cuerpo 
místico de Cristo a estar en el mundo de un modo fiel.

Actualmente, una gran dosis de esperanza está ligada a la 
crisis medioambiental, pues es relevante la movilización social 
y ciudadana que emerge alrededor de ella, especialmente 
entre las nuevas generaciones.

Algunos signos preocupantes ya son lugares comunes 
en la opinión pública: Aumento de la temperatura global, 
el derretimiento de los polos y el consiguiente aumento del 
nivel del mar, la extinción masiva de especies, así como 
graves sequías e inundaciones que producen nuevas formas 
de migración. En todo ello, es cada vez más evidente la causa 
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humana, sobre todo en nuestro estilo de consumir gestado 
a partir de la era postindustrial. La Iglesia no es ajena a 
esta realidad. A través de la encíclica Laudato si’ (2015)1, el 
papa Francisco nos invita a realizar un examen de nuestras 
prácticas y a transformar nuestro modo de vida para cuidar 
la casa común. 

Recientemente conocí dos experiencias interesantes que abren 
a la imaginación y las posibilidades: “Huerto Roma Verde” y 
“El Humedal”.

Huerto Roma Verde2 se encuentra en la Colonia Roma, de 
la Ciudad de México; un proyecto con diez años de existencia 
que se concibe como un laboratorio biosocial. Se encuentra 
instalado en un área ocupada por los vecinos de la zona, 
donde alguna vez estuvieron edificios que se derrumbaron 
en el sismo de 1985. Es un espacio ecléctico construido 
con materiales reciclados. Tiene un huerto orgánico, un 
área para la separación y el reciclaje de plásticos y cartón, 
diversos prototipos demostrativos de gestión ambiental 
(lombricomposta, baños con agua de lluvia, generación de gas 
por medio de residuos fecales, acuaponía, láminas para techo 
elaboradas con pet reciclado), algunos espacios de talleres 
artesanales, un área para tianguis y un auditorio en donde 
se realizan foros y actividades artísticas que promueven la 
conciencia de la crisis medioambiental, así como la llamada a 
la acción ciudadana. 

1https: //www.vatican.va /content /francesco/es /encyclicals /documents /papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
2 https://huertoromaverde.org/

Armando Tovalín, MSpS
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Lee o relee la encíclica del papa Francisco, titulada: 
Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común. Lee al menos 
los números 202 a 246 y las oraciones que vienen al final.

 b) ¿Conoces algunas experiencias interesantes con 
relación a la ecología o al estilo de vida sustentable? ¿Qué 
podrías hacer para darlas a conocer y para apoyarlas?

 c) ¿Qué acciones has realizado ayer y hoy en favor de la 
ecología, o para evitar la contaminación del medio ambiente?

El Humedal3 se encuentra en Valle de Bravo, Estado de 
México. Es un proyecto agroecológico de iniciativa privada, 
centrado básicamente en la reutilización del agua de lluvia 
y saneamiento de aguas negras. Cuenta con espacios para 
reuniones, oficinas y salas abiertas para el encuentro, pero 
debajo de ellos hay trece cisternas de 20,000 litros que 
almacenan el agua durante la temporada de lluvia, la cual se 
colecta de los techos por un sistema de tuberías. Además, tiene 
un aljibe de captación de aguas negras, y dos plantas tratadoras 
de hasta 7,000 litros diarios, que posteriormente se vacían a 
varios estanques que cuentan con plantas acuáticas filtradoras 
que van saneando en diversas etapas el agua. Cuenta también 
con un laboratorio para hacer estudios de agua y de suelo, 
un banco de semillas, camas de composteo para siembra de 
hortalizas, así como una diversidad de plantas medicinales y 
hierbas de uso culinario. El suelo de este espacio ha vuelto a 
adquirir su biodiversidad, lo que lo vuelve apto para la vida 
que en ese lugar impacta por su exuberancia.

La auténtica esperanza está sustentada por acciones 
concretas que anuncian un modo nuevo de vivir, como lo 
dejan ver diversos movimientos en favor del medio ambiente. 
Si nuestra esperanza no se acompaña de una contracultura, 
nos quedamos en meras fantasías que nos enajenan de la 
realidad y en una falsa profecía. 

3 https://elhumedal.org/
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Si no ardemos juntos, ¿quién 
iluminará esta oscuridad?

Manifiesto creyente por la esperanza
Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

Cuando comencé a escribir este artículo llevábamos 
cuatro semanas del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aquí, 
en Madrid, la guerra ha producido un encarecimiento de la 
gasolina y esto ha provocado una huelga de transportistas. 
A su vez, la huelga ha generado escasez de productos en los 
supermercados y un colapso en el transporte público. Todo 
un escenario apocalíptico que ha hecho que el titular de 
algunos medios de comunicación sea: ¡Se acerca la Tercera 
Guerra Mundial! Palabras que para los lectores europeos 
tocan profundas heridas en su corazón y en su historia. 

En los tiempos que vivimos, es fácil caer en eso que el 
teólogo alemán Eugen Biser llamó «herejía emocional». Es 
decir, perder la virtud de la esperanza. Caer en la desazón 
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y la resignación. Si una separación del dogma produce una 
herejía contra la fe, y un atentado contra la caridad es una 
herejía moral, la herejía que acosa nuestro tiempo es la 
desesperanza.

Esta “herejía” cosiste en afirmar: el mundo está muy mal, la 
Iglesia no va a mejorar y yo no puedo hacer nada. Los abuelos 
españoles suelen decir, a manera de chiste, aquella frase que 
se veía en las pintadas de las fachadas parisinas del mayo 
del 68 francés, y que ha recordado Woody Allen: «Dios ha 
muerto, Marx ha muerto y yo no me encuentro muy bien que 
digamos».

¡Me resisto a que como creyentes pensemos así!

Apelo a que nuestros grupos y comunidades necesitan 
ser espacios de resurrección después de una pandemia. 
Rescatemos dos importantes símbolos para comprender 
la mistagógica del misterio pascual1: la ceniza y el fuego. 
Una extraña mezcla de resistencia y fuerza de los débiles. La 
ceniza abre la cuaresma y el fuego, la pascua. La ceniza evoca 

1 Entiéndase “mistagogía” como camino que muestra el misterio del amor del Señor 
resucitado. 
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resistencia en la oscuridad y el fuego expansión de 
luz. Ambos integran, sin confusión, la muerte y la 
vida, dos caras de este ser humano atravesado por la 
experiencia cristiana de ser uno en Cristo (Ef 2,11-
22). El volver cada año a la experiencia pascual no es 
tanto para mirar a Cristo, sino para que el creyente se 
mire en Cristo. En un proceso de ser ceniza y fuego.

Los creyentes somos esa comunidad de personas 
vulnerables que en la Vigilia pascual caminamos con 
nuestras velitas encendidas en medio de la noche. 
Ese gesto presagia el reinar del Padre en su «ya, pero 
todavía no». 

María, ¿por qué lloras? 

En estos tiempos donde más de alguno estamos 
ofuscados por la herejía emocional, quizá nos ayude 
volver a la figura de nuestra hermana María de Magdala. 
Aquella que busca «todavía en tinieblas» y que convirtió 
sus siete demonios en siete heridas reconciliadas (cf. 
Jn 20,1-18). Siete caras que representan al creyente 
de corazón poliédrico. Un corazón resiliente que ha 
integrado el amor y el dolor, la muerte y la vida, el 
invierno y la primavera. Ella encarna la lógica de los 
contrastes reconciliados que grita el pregón pascual: 
«¡Esta es la noche más clara que el día!»

En el silencio de la noche el Espíritu Santo despertó 
al Crucificado (cf. Rm 8,11) y luego se derramó como 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Durante el tiempo de pandemia y con todas las 
cosas que pasan en el mundo, ¿has caído en la “herejía” 
emocional”, en la desesperanza? ¿Cuándo? ¿Por qué?

b) ¿Tu grupo o comunidad ha sido espacio para decir 
la verdad, sentir el amor y la libertad, para avivar la 
esperanza y para trabajar por la justicia y la paz? ¿En qué 
lo notas?

 c)¿Qué heridas personales, familiares o eclesiales 
necesitas que el Resucitado sane?

aceite sanador en su cuerpo herido, que es la Iglesia. Por eso, el 
grito de la Iglesia en su liturgia es de esperanza y misericordia: 

Danos entrañas de misericordia

frente a toda miseria humana;

Inspíranos el gesto y la palabra oportuna

frente al hermano solo y desamparado.

Ayúdanos a mostrarnos disponibles

ante quien se siente explotado y deprimido.

Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto

de verdad y de amor, 

de libertad, de justicia y de paz,

para que todos encuentren en ella

un motivo para seguir esperando2.

Propongo cambiar la lógica de la apatía que mostraban las 
pintadas europeas del 68. Mejor, miremos los grafitis de los 
jóvenes mexicanos de 2014 que decían: «Si no ardemos 
juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad?» 

2 Misal romano, Plegaria eucarística V.b.
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Cómo evitar perdernos 
en la negatividad
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

La esperanza es un aspecto esencial de la vivencia 
de nuestra fe cristiana. De hecho, es una de las tres virtudes 
teologales: fe, esperanza y caridad. El papa Francisco describe 
la esperanza como «una virtud arriesgada… de una ardiente 
expectativa hacia la revelación del Hijo de Dios», y quienes la 
experimentan tienen «la tenacidad de quienes van hacia un 
destino seguro»1. Sin embargo, los seres humanos tenemos 
una tendencia psicológica que puede estorbarnos en la 
vivencia de esta gran virtud: el sesgo de negatividad. 

¿Qué es el sesgo de negatividad? En pocas palabras, es 
una tendencia a ponerle más atención a las experiencias y 
características negativas de nuestro entorno que a lo positivo. 
Estudios han demostrado que esta tendencia está presente 
desde la infancia, empezando a los siete meses de edad2, 

1 Vatican News. (2020, 7 de mayo). La esperanza, la más pequeña de las virtudes, pero 
la más fuerte. https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-05/esperanza-virtud-
pequena-pero-mas-fuerte-francisco.html
2 Francia, G. (2021, 27 de mayo). Qué es el sesgo de negatividad. Psicología-Online. 
https://www.psicologia-online.com/que-es-el-sesgo-de-negatividad-5771.html
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y claramente visible a los doce meses3. Esta tendencia está 
diseñada para ayudarnos a sobrevivir, ya que las cosas 
negativas presentan una amenaza a nuestro bienestar4. Si 
ponemos atención a las cosas negativas y aprendemos a 
reconocerlas rápidamente, tendremos mayores posibilidades 
de evitarlas y protegernos de ellas. Entre los efectos del sesgo 
de negatividad está que podemos conceptualizar las cosas 
negativas con mayor detalle y profundidad que las positivas5. 
Pero esta tendencia tenía más utilidad en tiempos primitivos, 
y en el mundo en que vivimos hoy puede perjudicarnos, 
especialmente cuando no estamos conscientes de ella. El 
enfoque en lo negativo puede llevarnos a la depresión, y el 
estado depresivo puede llevarnos a perder la esperanza.

¿De podemos hacer para reducir los posibles efectos 
negativos del sesgo de negatividad? Hay varias prácticas 
que pueden ayudarnos a equilibrar nuestra atención de una 
manera más saludable. El doctor Rick Hanson explica que 
cuando tengamos una experiencia positiva, por pequeña 

3 Vaish, A., Grossmann, T., & Woodward, A. (2008). Not all emotions are created 
equal: the negativity bias in social-emotional development. Psychological bulletin, 
134(3), 383–403. https://doi.org/10.1037/0033-2909.134.3.383
4 Ibid.
5 Ibid.
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que sea, hay que reflexionar sobre ella6. Muchas 
veces las experiencias positivas pasan desapercibidas, 
pero, si dedicamos unos momentos a contemplarla, 
a permearnos de ella, dejándonos sentir los beneficios 
y emociones positivas de la experiencia vivida, iremos 
creando estructuras mentales que nos permitirán tener 
mayor acceso a nuestras fortalezas. Da manera similar, la 
psicóloga Alison Ledgerwood recomienda mantener un 
diario de gratitud, en el cual anotemos al final de cada día 
cosas que agradecemos7. También recomienda la práctica 
cotidiana de compartir con otras personas los eventos 
positivos de nuestro día. Estas prácticas de atención a 
lo positivo nos ayudarán a contrarrestar la atención a lo 
negativo.

La esperanza también puede fomentarse de formas 
más directas. La doctora Elizabeth Hopper hace referencia 
a algunas acciones que pueden ayudarnos a aumentar 
la esperanza o a recuperarla, cuando la hemos perdido8. 
Cuando estamos abrumados por un problema, ayuda 
dividirlo en partes más pequeñas. Quizás no veamos cómo 
podemos resolver todo el asunto, pero sí habrá cosas más 
sencillas que podemos hacer que pueden ayudarnos. Al 
lograr esas cosas más sencillas, aumentaremos nuestra 
esperanza. También recomienda buscar y escuchar 

6 TEDx Talks. (2013, 7 de noviembre). Hardwiring happiness: Dr. Rick Hanson 
at TEDxMarin 2013. https://www.youtube.com/watch?v=jpuDyGgIeh0
7 TEDx Talks. (2013, 22 de junio). Getting stuck in the negatives (and how to 
get unstuck) | Alison Ledgerwood | TEDxUCDavis. https://www.youtube.com/
watch?v=7XFLTDQ4JMk
8 Hopper, E. (2020, 6 de julio). The Psychology of Hope: How to Build Hope and 
a Better Future. HealthyPsych. https://healthypsych.com/psychology-of-hope/
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Recuerda una reunión (familiar, de comunidad, 
de trabajo, de amigos…) en la que recientemente 
participaste. Terminada la reunión, ¿qué tipo de 
pensamientos tuviste o qué juicios hiciste: negativos o 
positivos?

 b) Elige una de las recomendaciones para avivar o 
recuperar la esperanza que hace el padre Alex en su 
artículo. Y practícala durante treinta días.

 c) La Palabra de Dios es manantial inagotable de 
esperanza. Acércate a la Sagrada Escritura, en especial 
a los evangelios, y lee unos versículos cada día.

mensajes de esperanza que puedan inspirarnos. En este 
campo, los cristianos tenemos una gran herramienta en el 
regalo de la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio. El 
Evangelio es la buena noticia del amor de Dios por nosotros 
y de nuestra salvación eterna. Nos hace mucho bien acudir 
a la Palabra de Dios, y escuchar o leer buenas reflexiones 
sobre ella. Fomentar la experiencia de Dios en momentos de 
oración, enfocándonos en su presencia y providencia, nos 
alimenta y suscita en nosotros no solo una atención positiva, 
sino también motivos de profunda esperanza.

No dejemos que la negatividad se apodera de nuestra 
vida. Practiquemos una atención saludable a lo positivo. 
Fomentemos la esperanza acercándonos a quien nos da 
motivos de verdadera esperanza.

Por último, seamos testigos y misioneros de esperanza, 
compartiendo las bendiciones que encontramos en nuestra 
vida y anunciando con gozo la Buena Noticia de Nuestro 
Señor Jesucristo. Tenemos un destino seguro; caminemos con 
plena confianza. ¡Ánimo! 
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Curar a nuestro 
mundo herido y 
enfermo
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

Jesús dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los que están enfermos. Vayan, y aprendan lo que 

significa: “Misericordia quiero y no sacrificio”; porque no he 
venido a llamar a justos, sino a pecadores» (Mt 9,12-13).

Karl Rahner dice que cada época tiene su propia tarea en la 
presencia de Dios. ¿Cuál es la tarea de nuestra época?, ¿cuál es 
nuestra tarea? ¿Cuáles son las enfermedades que Dios quiere 
curar hoy en la humanidad? ¿De qué modo?

La Espiritualidad de la Cruz y nuestros carismas son 
instrumentos de Dios para llevar a cabo esas tareas que nos 
exige la realidad. La respuesta misericordiosa de Dios siempre 
sorprende viniendo en muchas ocasiones de donde menos lo 
esperábamos. Así lo dice nuestra historia como Obras de la 
Cruz; el Viento pentecostal sopló sorprendiendo y seduciendo 
a laicas/os, religiosos, presbíteros y obispos; sopló a través del 
corazón y la boca de una mujer mexicana, esposa y madre de 
familia, mística amante de Dios, laica servidora de la Iglesia y 
del mundo: Concepción Cabrera.

Palpar la enfermedad

Vivimos en un mundo tan convulsionado, en un país1 tan herido 
por la muerte, tan enfermo por el narcotráfico y las adicciones, 

1 Me refiero a México, pero estas afirmaciones pueden aplicarse a muchos otros países.
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tan corrompido por la deshonestidad y ambición económica, 
seducido por artistas fugases y e ilusionado con falsas esperanzas, 
una sociedad cada vez más secularizada. ¿Cómo formo parte 
de esta enfermedad estructural? ¿Me duele este pecado, me 
arrepiento y pido perdón, o sólo lo condeno farisaicamente, 
sintiéndome parte de los buenos ciudadanos del reino?

Para descubrir la enfermedad de nuestra humanidad es 
necesario caminar con nuestros hermanos; descubriremos no 
sólo la enfermedad, sino también los gérmenes de nueva vida. 
Al respecto el papa Francisco dice: 

Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar 
el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta 
el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. 
La misión es una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, 
una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús 
crucificado, reconocemos todo su amor que nos dignifica y 
nos sostiene, pero allí mismo, si no somos ciegos, empezamos 
a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena 
de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Así redescubrimos 
que Él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada 
vez más cerca de su pueblo amado. Nos toma de en medio 
del pueblo y nos envía al pueblo, de tal modo que nuestra 
identidad no se entiende sin esta pertenencia2.

Sanar con Jesús

Muchas de las áreas tradicionales de misión de la Iglesia católica 
son hoy ocupadas por el gobierno, por asociaciones civiles o 
por otras confesiones religiosas. ¿En dónde y cómo sanar hoy a 
la humanidad?

Muchas veces la realidad nos enfrenta a la necesidad de 
prepararnos en conocimientos y técnicas para la misión. Y 
está bien que nos capacitemos para ello. Sin embargo, vale la 
pena que nos preguntemos: “Cómo seguidor de Jesús, como 

2 Evangelii gaudium, 268.
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consagrada/o, como presbítero, ¿cuál es mi aporte particular para 
dar respuesta a la tarea que nos pide el mundo de hoy?”

Nuestro modo de sanar las heridas debe nacer, primero, de 
sabernos mujeres y hombres de fe, seguidores del Maestro. De 
esta convicción nacerá la alegre esperanza, la esperanza que no 
desilusiona, porque nos experimentamos habitados por Dios 
mismo, pues su Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros 
corazones (Rm 5,5). En segundo lugar, reconocer nuestras 
miserias nos abre a la misericordia de Dios; de la experiencia de 
sabernos amados nace el deseo de amar a Dios y a los hermanos. 
Sólo así podremos vivir el mandato del Señor: «Sean ustedes 
misericordiosos, como su Padre es misericordioso» (Lc 6,36). 
Nuestra respuesta debe tener el color de la alegre esperanza, de la 
misericordia y de la compasión, de caminar cerca de los hermanos. 
Hemos sido llamados para administrar la gracia de Dios.

El mundo está herido, como siempre lo ha estado; la humanidad 
está necesitada del amor de Dios, como siempre lo ha estado. 
Dios se duele con nosotros, como siempre lo ha hecho, y quiere 
responder a esta necesidad nuestra, pero necesita colaboradores. 
¿Queremos ser instrumentos de Dios para sanar, consolar, amar y 
acercar la misericordia a la humanidad y al mundo de hoy?

Señor Jesús: concédenos la alegre esperanza de los que en ti confían,  
y la docilidad de quienes son habitados por tu Espíritu Santo. 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Qué enfermedades del mundo palpas en tu realidad 
cercana? ¿Qué suscitan en ti?

 b) ¿Te consideras una persona de alegre esperanza? 
¿Cuál es el “secreto” o la “receta”?

 c) ¿Quieres ser instrumento de Dios para sanar, consolar, 
amar y acercar la misericordia a la humanidad y al 
mundo de hoy? ¿Qué exigencias trae esto para ti? ¿Qué 
acciones tendrías que realizar?
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El futuro
se llama esperanza
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

El mundo ha enloquecido. Este podría ser el titular de 
cualquier artículo en la primera plana de un periódico. En cuanto 
nos asomamos al escenario mundial o nacional vemos que:

• 8 personas poseen la misma riqueza que 3,600 millones de 
personas (la mitad de la humanidad). El 1% de la población 
mundial posee tanta riqueza como el 99% restante.

• Que en 2015, cada minuto, 24 personas tuvieron que dejar 
su casa y se llegó a los 65.3 millones de refugiados, la cifra 
más alta desde la Segunda Guerra Mundial. El 86% de los 
desplazados son acogidos por países en vías de desarrollo.

• 795 millones de personas en el mundo no disponen de 
alimentos suficientes para llevar una vida saludable y activa, 
lo que equivale a 1 de cada 9 personas1.

Estos no son datos para desanimarnos, sino para que 
reaccionemos. Responden a aquello que tantas veces ha dicho 
el papa Francisco: que estamos inmersos en un sistema que 
mata, que descarta a millones de seres humanos como si fueran 
simples objetos de usar y tirar. Ante esto, se nos impone un 
cambio de rumbo que, empezando desde abajo, como una 
pequeña semilla, nos lleve a transformar nuestra cultura, nuestra 
economía, la forma en que nos relacionamos.

Además, se dice que todo esto se hace “n nombre de un 
desarrollo sustentable, en favor de la paz y el progreso. Como si 
la búsqueda de la paz pudiera justificarse por medio de la guerra, 

1 Papeles, Cristianismo y Justicia. Marzo 2017.
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como si la pobreza y la desigualdad fueran las consecuencias de 
la solidaridad y la justicia. Menos mal que en medio de este 
escenario mundial hay gente sensata que no se vende, tantas 
personas de fe y de buena voluntad. Todavía hay lugar para la 
esperanza.

A propósito de este tema viene a cuento el siguiente texto2: 

Una nueva creación

Y Dios vio que todas las naciones de la Tierra, negras y blancas, 
pobres y ricas, del norte y el sur, de oriente y occidente, de todos 
los credos, enviaban sus emisarios a un gran edificio de cristal 
a orillas del río del Sol Naciente, en la isla de Manhattan, para 
estudiar juntos, pensar juntos y cuidar juntos del mundo y de 
todos los pueblos.

Y Dios dijo: «Eso es bueno».
Y ese fue el primer día de la nueva era de la tierra.

Y Dios vio que los soldados de la paz separaban a los 
combatientes de las naciones en guerra, que las diferencias se 
resolvían mediante la razón, el diálogo y la negociación y no 
por las armas, y que los líderes de las naciones se encontraban, 
intercambiaban ideas y unían sus corazones, sus mentes, sus 
almas y sus fuerzas para beneficio de toda la humanidad.

Y Dios dijo: «Eso es bueno». 
Y ese fue el segundo día del planeta de la paz.

Y Dios vio que los seres humanos amaban la totalidad de la 
creación, las galaxias y el sol, el día y la noche. Y se esmeraban 
en cuidar el aire y la tierra, los ríos y océanos, las aves, los 
mamíferos y los peces, las plantas y las flores y, en especial, a sus 
hermanas y hermanos humanos.

Y Dios dijo: «Eso es bueno». 
Y ese fue el tercer día del planeta de la armonía.

2 Adaptación del texto que escribió quien fue asistente del Secretario General de las 
Naciones Unidas (Robert Muller, O nascimento de uma civilizaçao global, Aquariana, Sao 
Paulo 1993, 169-171). En Luis González-Carvajal, Los cristianos del siglo XXI, Sal Terrae, 
Santander 2000, 157-159. 59



Y Dios vio que los seres humanos eliminaban la pobreza, el hambre, 
las enfermedades, la ignorancia, la corrupción y la injusticia en 
toda la tierra, proporcionando a cada persona una vida digna, 
decente, consciente y feliz, controlando la avidez, la fuerza y la 
riqueza de unos pocos.

Y Dios dijo: «Eso es bueno».
Y ese fue el cuarto día del planeta de la justicia.

Y Dios vio que los seres humanos vivían en armonía con el medio 
ambiente y en paz con los demás, gestionando sus recursos 
con sabiduría, evitando el despilfarro, frenando los excesos, 
sustituyendo el odio por amor, la avaricia por el darse por satisfecho, 
la arrogancia por la humildad, la división por la cooperación, y la 
suspicacia por la comprensión y la confianza.

Y Dios dijo: «Eso es bueno».
Y ese fue el quinto día del planeta de solidaridad y felicidad fraterna.

Y Dios vio que las naciones destruían sus armas, desarmaban sus 
bombas, sus misiles, sus barcos y aviones de guerra, desactivando 
sus bases y desmovilizando sus ejércitos, manteniendo sólo una 
policía de la paz para proteger a los buenos de los malos y a las 
personas sensatas y débiles de los perversos y violentos.

Y Dios dijo: «Eso es bueno».
Y ese fue el sexto día del planeta de la razón.

Y Dios vio que los seres humanos volvían a poner a Dios y a 
la persona humana como su alfa y omega, reduciendo a las 
instituciones, creencias, políticas, gobiernos y demás entidades 
humanas a su papel de simples servidores de Dios y de los pueblos. 
Y Dios los vio adoptar como ley suprema aquella que dice: «Amarás 
al Dios del universo con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tus hermanas y 
hermanos humanos como Jesucristo mismo te ama. Amarás a tu 
bello y vulnerable planeta y lo tratarás con inteligente cuidado».

Y Dios dijo: «Eso es bueno».
Y ese fue el séptimo día del planeta de Dios.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Consideras que «el mundo ha enloquecido»? Da tres 
razones o ejemplos.

 b) ¿De qué manera has colaborado para que el mundo 
haya enloquecido?

 c) ¿Qué podrías hacer para colaborar en alguno de los 
primeros siete días de la nueva creación?

 d) En cuanto al octavo día, ¿qué te pide el Espíritu Santo 
que hagas?

Hasta aquí el texto que bien podría ser el sueño con los ojos 
abiertos para este momento de la humanidad y de nuestras 
asociaciones, grupos, familias…

Y a mí, también con los ojos abiertos, me da por seguir 
soñando con un día más de la creación.

Y Dios vio que las comunidades cristianas, los miembros de las 
Obras de la Cruz y la Familia de la Cruz comenzaban a dejar 
a un lado divisiones y críticas, rencores y descalificaciones, 
flojeras y acomodos, faltas de compromiso y generosidad y se 
abrían al Espíritu Santo para buscar juntos y con entusiasmo 
el querer de Dios para la Iglesia, su asociación, su grupo y 
su comunidad y con una esperanza gozosa caminaban con 
fidelidad creativa. Y su experiencia de Dios era profunda, 
su vida de comunidad cálida, su apostolado intenso, su 
formación sólida y su testimonio alegre. Y construían el Pueblo 
sacerdotal, generaban procesos de santidad e impulsaban el 
compromiso de solidaridad.

Y Dios dijo: «Eso es muy bueno».
Y ese fue el octavo día de la Iglesia de la esperanza, la 

misericordia y la alegría. 
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Flee
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida

“Flee” (Huir), es una película destacada por muchas 
razones, no solo por la pertinencia de la historia que cuenta. 
Ha sido nominada en tres categorías distintas en diversos 
festivales  internacionales, entre ellos el Premio Oscar, como 
mejor película documental, mejor película de animación 
y mejor película internacional. Los aspectos documental y 
animación parecieran ser excluyentes, sin embargo aportan 
una condición creativa extraordinaria. 

A través de las imágenes que nos ofrece, conocemos la 
biografía de Amín, un inmigrante afgano cuya familia busca 
abandonar su país para mantenerse a salvo, ya que al padre lo 
han desaparecido en el marco de la guerra civil de Afganistán, 
ocurrida esta entre 1978 y 1992. La narración comienza en 
1984, cuando Amín tiene ocho años de edad. Esta historia es 
contada por el propio Amín al cineasta Jonas Poher Rasmussen, 
quien le realiza una entrevista en el tiempo actual. 

La narración visual, con un excelente trabajo de animación, 
va invitando al espectador a caminar al lado del protagonista 
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Director: Jonas Poher Rasmussen
Producción: Dinamarca, 2021 

Guión: Jonas Poher Rasmussen 
Amin Nawabi

Reparto:  Daniel Karimyar (voz) 
Fardin Mijdzadeh (voz)

Milad Eskandari (voz) 

en su constante esfuerzo por mantener viva la esperanza 
de alcanzar el exilio, lo cual significa libertad y seguridad. 
Los eventos más dolorosos son contados mediante dibujos 
simples, burdos y sin rostro, a semejanza de cómo Amín 
probablemente los haya percibido.

Somos testigos del dolor que, por distintas causas, muchas 
personas experimentan, sin otra opción que escapar de estos 
contextos de persecusión y muerte, para mantenerse con vida. 
La película es también una oportunidad para hacer propio el 
clamor por la misericordia. En este caso, conocemos la lucha 
de Amín y su familia por salir de su patria, buscar exilio en el 
extranjero, y estar lejos del sufrimiento, el miedo, la soledad, 
y más aún, el peso de la diferencia de género, situación aún 
más dolorosa dado el contexto.

“¿Qué significa el hogar para ti?”  Es una de las preguntas 
que hace el entrevistador a Amín,  a lo cual él contesta:  “El 
hogar es un lugar seguro en el que sabes que puedes quedarte 
y del que no tienes que moverte; este no es un lugar temporal”. 
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Amín hace una revisión al pasado en la entrevista; él 
tendrá que esforzarse y repasar episodios de su vida que 
no quiere recordar, pues el miedo lo ha paralizado durante 
años y ha sido necesario que corra el tiempo, para poder 
encontrar las palabras adecuadas, traerlas al presente y 
expresarlas. Esto le hace bien, ya que ha podido nombrar 
los acontecimientos vividos y con ello darles sentido.  

Amín sigue contestando la entrevista: “¿Puedes 
describirte a ti mismo?”, a lo cual contesta: “Es como que 
siempre tuve una tendencia de ser un poco diferente; vamos 
a decirlo de esta manera, me gustaba llamar la atención.”

“Flee” es una invitación a acercarse a tanta pena ignorada 
que existe a nuestro alrededor, y que solo quien la vive la 
conoce. Situaciones de injusticia, impotencia y sufrimiento 
son el pan diario de tantos seres humanos, como Amín, 
absolutamente inocentes, que son dignos de misericordia. 
Todo lo que presenta el documental es un testimonio de su 
vida, con un permanente estado de soledad –aunque nunca 
de abandono, pues su familia aun distante se mantuvo 
siempre unida en la esperanza–, donde su lucha personal le 
permite un autoconocimiento, un fortalecimiento personal 
y un desarrollo resiliente.

Amín, como tantos migrantes hoy día, es una faceta de 
ese rostro doliente de Cristo.
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Para tu reflexión personal o comunitaria:

Tomaremos de estos versículos de Mt 9,12-13, para hacer 
una reflexión comunitaria: «Vayan y aprendan lo que 
significa: “Misericordia quiero y no sacrificios”, porque 
no he venido a llamar a justos sino a pecadores».

A partir del versículo de Lc 6,36, se propone una 
reflexión personal como espectadores de la película: 
«Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es 
misericordioso».  

• Esta película, ¿qué te ha aportado sobre la misericordia?

• ¿Eres capaz de entender –y dolerte con– el dolor y el 
sufrimiento de los más desprotegidos? Explica.

• ¿La película te impulsa a ser testigos de la 
misericordia? ¿De qué manera puedes serlo?

Son destacables diversas escenas de la película, entre otras 
la huída en el barco que casi naufraga, y que se acerca a un 
elegante crucero: dos realidades en un mismo lugar pero muy 
distintas. Los que disfrutan unas vacaciones y los que serán 
rescatados, solo para ser deportados.

El final de la película, como en casi todo el buen cine, 
es abierto; la vida sigue, no se cierra, pero después de una 
notable evolución. 

Link para el visionado: https://bit.ly/verFlee
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¿Espero o me desespero? 
Mi verdadera esperanza

Ana Alatorre
(Apostolado de la Cruz)

Esperar. ¿Cuántas veces he deseado algo?, pasa el 
tiempo y nada. ¿Por qué Dios no escucha mis súplicas? ¿Por 
qué no me da lo que tanto quiero?

No puedo mentirte; en muchas ocasiones me he desesperado, 
pero ¿he perdido la esperanza? ¡No! Porque cuando decidí 
vivir mi vida con Dios, al optar por Él, la esperanza y la fe 
en su misericordia sobrepasan todas mis inquietudes. No hay 
sufrimiento, suceso, acción, dolor, en el que, al estar en unión 
con Jesús, no guarde esperanza, certeza en que Él sacará un 
bien mayor, en que su plan es mejor que el mío.

He vivido situaciones que no me gustan, en las que he 
sido empujada por la vida; momentos que yo jamás hubiera 
elegido o querido, hechos que me cuesta aceptar, pero que 
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en oración he abandonado en su misericordia. Mi esperanza, 
ahora, va más allá de algún deseo mundano, es la de esperar en 
el Señor, tener esa certeza de su triunfo, de que su resurrección 
hace surgir vida de entre mis errores, caídas y problemas. Espero 
que algún día estaré plenamente a su lado, gozando de la vida 
eterna, que ya hoy empiezo a disfrutar; espero que lo veré cara 
a cara, que me abrazará y me dirá: «Te estaba esperando». Esto 
me llena de gozo y felicidad.

Hoy estoy, por gracia de Dios, de retiro en Jesús María, S.L.P. 
Al contemplar la Cruz del Apostolado y mi camino en esta 
hermosa espiritualidad, no puedo más que agradecer su bendita 
misericordia. Él se ha fijado en mí, mundana y pecadora; ha 
puesto en mi corazón ese deseo de poseerlo, de conocerlo cada 
día más y de llevarlo a otros, de amarlo y hacer que lo amen, de 
compartir con alegría su Palabra, de añorarlo cuando me alejo, 
de buscarlo en todo momento. Me ha enseñado ese camino de 
la Cruz, atrayéndome con un corazón palpitante, lleno de fuego, 
invitándome a abrazarlo, a buscar la salvación de la humanidad 
y mi santificación.

En la Cruz está llamándome, pidiéndome que suba, con 
certeza, sin miedo; que me goce y llene, y así, regrese renovada 
a mi casa, para que, por medio de mi servicio en el Apostolado 
de la Cruz, pueda dar testimonio de lo que el Señor ha hecho 
en mí, de la esperanza que tengo puesta en mi Jesús amado, de 
que Él se gloríe en lo que hace a través de mí; y así, mi alegría 
–como Él ha dicho– sea plena y mi gozo sea perfecto, porque 
Cristo vive en mí.

Mi esperanza está puesta en mi Señor. ¡Él es mi esperanza! 
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Regalos que
no se olvidan
María Azucena García Vilchis, RCSCJ

Desde el 
corazón
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Hay regalos que no se olvidan. Uno de ellos es el que 
me dio mi abuelito Juan el día que hice la confirmación. 
Era un pequeño cuadro con un bordado en punto de 
cruz. Cuando lo vi me impresionó el dibujo que se había 
bordado: un ángel consolando a Jesús en el huerto de 
Getsemaní. Me fue fácil reconocer la imagen, porque en 
el oratorio que mi abuelito tenía en su casa, había un 
cuadro similar que él solía llamar “el Getsemaní”. Ese 
cuadro era muy significativo para él; y era común que en 
sus pláticas sacara el tema de dicho cuadro para nutrir 
nuestra fe.

Un día me dijo que le gustaba hacer su oración, 
sentado en su silla y viendo esa imagen, porque le 
recordaba que todo lo que él estaba sufriendo en su 
enfermedad tenía un sentido, independientemente si 
lo entendía o no. Cuando la enfermedad lo postró en 
cama, él quiso que le lleváramos el cuadro a su cuarto. 
Le era necesario seguir aprendiendo a confiar y esperar.
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«¿Confiar en quién?», le pregunté insistente ese día.  «En 
Dios, hija, en Dios», me contesto pausado. Luego respiró 
profundamente, y continúo diciéndome: «tú tienes que hacer 
lo mismo en tu vida. Fíate de Dios y él no te abandonará. Fíate 
de Dios y él te ayudará. Mira: cuando el miedo y la angustia te 
inunden por dentro, es entonces cuando tienes que desplegar 
las alas de la fe y la esperanza para levantar tu corazón a Dios 
y llamarlo con confianza».

Sorprendida por todo lo que me decía, lo interrumpí, 
para preguntarle si eso era lo que él hacía en medio de su 
enfermedad. Sonriente y convencido, me contestó: «Si lo hago 
o no, sólo Dios lo sabe. Pero todos los días, procuro confiar 
y esperar en su amor misericordioso; él sabe lo que hace 
conmigo». Mi abuelito murió como había vivido: confiando 
y esperando en Dios.

Con mucha gratitud guardo en mi corazón su ejemplo de 
fe que me ha ayudado a poner mi esperanza en Dios, creyendo 
siempre que lo suyo es dar y darse sin calcular; y lo nuestro es 
recibir, acoger y esperar sin preguntar. 



Aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad
José Ermilo Rodríguez Reyes

Vivencia y 
testimonio

«He decidido ir con Jesús… la cruz delante y el 
mundo atrás», dice la letra de un canto que aprendí hace 
varios años y que expresan en este momento de mi vida 
una realidad: ser discípulo y apóstol de Jesús en la Alianza 
de Amor. A ejemplo de Conchita, me esfuerzo por vivir el 
sacerdocio bautismal, sabedor de que tengo que trabajar 
en la misión de Jesús, llevando la alegría del Evangelio 
a muchas personas que no lo conocen o que nunca han 
experimentado el amor misericordioso de Dios Padre.

Como persona de la Cruz, fui escogido por Jesús para 
consolarlo, dando testimonio con mi vida del valor del 
sacrificio realizado con amor, y ser ofrenda en unión con 
él al Padre, para pedir por las necesidades del mundo, 
en especial de los sacerdotes. Esto me emociona y alegra, 
porque como laico me hace sentir miembro activo de la 
iglesia, colaborador de Jesús en la instauración del Reino.
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Asumo ser una cruz viva, instrumento de salvación y que, 
en estos tiempos de pandemia, de sufrimiento e incertidumbre, 
Dios necesita de mí, de mis pies, manos, labios, oídos para 
hacer llegar una palabra de amor y esperanza a personas que 
se sienten solas, abandonadas por Dios, tristes, y así evitar 
que se desilusionen. Es mi deber compartir a otros lo que he 
recibido, y como Conchita ser «acueducto, caño por donde 
pasen los tesoros del cielo»1.

No ha sido fácil. Mi “hombre viejo”, así como mis 
debilidades y limitaciones, aparecen muchas veces tratando 
de desanimarme. Las tentaciones surgen cuando menos me lo 
espero. Sólo queda abrazarme a la fe y confiar en la palabra 
de Dios: «de todo esto salgo vencedor gracias a Aquel que 
me amó» (cf. Rm 8,37); y «Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta» (Flp 4,13).

Pongo en manos de Jesús y de María Santísima mi sí 
sostenido, de ser un servidor del Evangelio, pidiéndoles que 
acrecienten mi fe y me llenen de Espíritu Santo, para poder 
realizarlo.

Gracias, Conchita, por ser mi modelo. Gracias, Jesús, por 
invitarme a seguirte y servirte. ¡Aquí estoy, Señor, para hacer 
tu voluntad! 

1 CC 27,367.
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Confío y creo
en el Dios que ha creído 
y confiado en mí
Salvador Álvarez Alcalá, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Estoy seguro de que, como seres humanos, hemos tenido 
experiencias diversas respecto a la esperanza; momentos de 
certeza inamovible y otros en los que la duda y las situaciones 
límite llegan a cuestionarnos en lo más profundo de nuestra 
existencia. Deseando acompañarnos, te cuento una de esas 
experiencias.

Luego de trabajar un año y medio con un grupo de 
jóvenes en una colonia popular y vulnerable, caí en una fuerte 
frustración al ver que, aparentemente, nada cambiaba en los 
jóvenes. En ese momento de desgaste interior y exterior, 
al platicar esta situación con mi psicoterapeuta, me lanzó 
una pregunta que me caló muy hondo: «Chava, ¿pues qué 
esperabas?» Su cuestionamiento me cayó como bomba: ¿cuál 
era mi esperanza?, ¿valía la pena luchar por algo, si parecía 
que no había condiciones para esperar algo distinto? Sentí 
entonces la desolación de la desesperanza. Comencé un viaje 
interior a mar abierto, sin puertos seguros para encontrar 
respuestas. Me sucedió que, buscando, fui encontrado. Me 
salió al paso el Señor, como a los discípulos de Emaús que 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre ser testigo de esperanza, 
misericordia y alegría.

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

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

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

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

volvían con desilusión a su tierra, por medio de la oración, la 
Palabra de Dios y el acompañamiento espiritual. Se me puso 
de frente Jesús crucificado, viviendo sus últimos momentos, 
viendo desde la cruz el fruto de toda su vida y entrega: la 
gente que antes lo seguía y escuchaba en las plazas, ahora 
pidió su crucifixión; aquellos que habían vivido con él y 
continuarían su misión, estaban escondidos por miedo… 
Y en medio de todas esas razones para perder la esperanza, 
él lo confió todo en el corazón de su Padre: «en tus manos 
encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). Entonces lo comprendí: 
sigo al Crucificado, al que pone su confianza en el Dios que 
por amor a sus hijos no descansará hasta ver el Reino –y su 
plenitud– en sus vidas. 

Hoy puedo decir que no espero en lo que veo, sino en 
Alguien que es más grande que eso y tiene la última palabra en 
la historia. Creo y confío en el Dios que ha creído y confiado 
en mí. Renací en la esperanza. 

73



No fijarnos en
si me quieren o no me quieren, 

en si me atienden o no,
en si me alaban o me ofenden; 

todo nos será igual poniendo 
en juego la santa indiferencia1.

Vivir experiencias de esperanza, misericordia o alegría, 
nos provoca gozo y satisfacción. Como, por ejemplo, aquel 
momento en que tenías una dificultad y algo sucedió que 
te dio esperanza de salir adelante, o cuando experimentaste 
el acercamiento misericordioso de una persona hacia ti, o 
cuando tú te acercaste con sincera misericordia a otra persona; 
o aquel momento en que sentiste una inmensa alegría al vivir 
un retiro o estuviste de misiones, etcétera. Son experiencias 
gratas que muchas veces dejan profunda huella en nuestro 
corazón y nuestra memoria. 

También nos es grato dar testimonio de dichas experiencias, 
¿a poco no? Cuando tenemos la oportunidad de hablar de las 
mismas a otras personas de nuestra comunidad, de nuestra 
familia; cuando damos testimonio de ellas en un retiro, 

1 C. Cabrera de Armida, Cadena de Amor divino, La Hormiga de Oro, Barcelona 1918, 54.
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¿Testigo de Dios 
o de mi ego?

Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS



cuando publicamos una foto de la experiencia en Facebook 
o Instagram y la acompañamos con una hermosa frase 
que tiene impacto en otros y le dan “me gusta” en varias 
ocasiones.

Pero ¡cuidado!  Si no somos conscientes de lo que va 
sucediendo en nuestro interior, a la hora de vivir esas 
experiencias de esperanza, misericordia o alegría, y al dar 
testimonio de ellas, es frecuente que el corazón nos juegue 
una mala pasada en cuanto a nuestra intención de fondo. 
Hay ocasiones –me ha sucedido varias veces– que, sin 
darme cuenta, el centro deja de ser Dios y su acción de 
amor, y comienzo a convertirme, no en testigo de Dios, sino 
de mi ego, siendo yo el centro de atención. 

Cuando estas experiencias producen satisfacción, 
y además el dar testimonio de ellas también, a veces 
nuestra intención comienza a ser el continuar viviendo 
la gratificación que producen; nuestra necesidad de ser 
queridos y admirados –aunque sea sutil– se empieza a 
apoderar de la intención, y nos es más importante si las 
otras personas hicieron comentarios positivos de nuestro 
testimonio, si llamó la atención o si le dieron muchos “me 
gusta”. Por eso, te sugiero lo siguiente:
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Trae a la memoria una experiencia de esperanza, 
otra de misericordia y otra de alegría. ¿Cuándo fue? ¿En 
qué circunstancias? ¿Quiénes intervinieron? ¿A qué te 
impulsó?

 b) Recuerda alguna ocasión en la que comenzaste 
a hablar de lo que Dios había hecho en ti, y acabaste 
hablando de ti, para que los demás te admiraran o te 
alabaran. ¿Cuándo fue? ¿Dónde? Al final, ¿cómo te 
sentiste?

 c)¿Qué hacer o dejar de hacer para no buscar ser el 
centro de la atención, y hacer que otros vean en ti a Dios 
y su acción?

1. Detente un momento, entra en ti misma/o, ponte en 
presencia de Dios y purifica tu intención.

2. Agradece que Dios te haya dado la oportunidad de vivir 
esas experiencias de esperanza, misericordia o alegría. 
No eres propietaria/o de ellas, sino que son un regalo de 
Dios.

3. Observa la acción de Dios en ellas. Mira cómo Dios 
movió los corazones y actuó en las circunstancias.

4. Proponte que, a la hora de compartir esas experiencias, 
los demás puedan ver a Dios que actúa con su amor, y 
que Él y su Reino sean el centro de atención; y que con 
frecuencia digas como Juan el Bautista: «Él debe crecer y 
yo disminuir» (Jn 3,30). 
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A mis sacerdotes
Concepción Cabrera de Armida
672 páginas de 19 x 12.5 cm.

Formación a la experiencia de Dios. 
Enseñanzas del padre Félix de Jesús Rougier

Rafael Ledesma, MSpS
350 páginas de 21 x 14 cm.

El padre Ledesma hace una exposición de la 
doctrina espiritual del padre Félix de Jesús 
Rougier –contenida principalmente en sus 

cartas– y nos indica el camino para vivirla. Este 
libro será de utilidad no sólo para los miembros 

de la Familia de la Cruz, sino también para 
laicas/os, religiosas/os y ministros ordenados que 

anhelan encontrase con Dios-Trinidad.

$140*

$292*

Este libro es una recopilación de las confidencias 
que Jesucristo le comunicó a Concepción Cabrera, 
para los ministros ordenados. Son un llamado 
a la santidad, a la unión con Dios-Trinidad, a la 
transformación en Jesucristo; un llamado a la 
comunión con toda la Iglesia; un llamado a la 
misión, a servir y entregar la vida por las ovejas.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.

(encuadernado en rústica)



79

$160*

Pueblo sacerdotal
Ricardo Zimbrón, MSpS
218 páginas de 21.5 x 13.5 cm. 

Francisco Armida García.
Memorias de un marido enamorado

Carlos Francisco Vera Soto, MSpS 
153 páginas de 21 x 14 cm.

Esta obra contiene una biografía de Concepción 
Cabrera, biografía que constituye el marco 
histórico de la Espiritualidad de la Cruz, y una 
serie de consideraciones teológicas en torno al 
sacerdocio –el de Jesús, el de María y el nuestro–, 
y a la vivencia de ese sacerdocio mediante la 
Cadena de amor y la práctica de las virtudes.

En esta historia novelada, el autor presta voz 
a un esposo enamorado y, con los ojos de este, 

nos permite ver a Concepción Cabrera y conocer 
lo que fue su noviazgo y su vida matrimonial y 
familiar. El libro está dedicado (principal, pero 
no exclusivamente) a los hombres casados que 

tienen la sublime e importante tarea que implica 
el matrimonio y la paternidad.

$106*

la Editorial La Cruz
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Jesús en el evangelio de san Marcos
Dolores Icaza Conrey, RCSCJ
154 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

La hermana Dolores –con sus conocimientos 
bíblicos y su experiencia contemplativa– nos 
ayuda a profundizar en el evangelio de Marcos, 
texto fascinante, escrito con un estilo ágil y 
realista. Nos ayuda también a acercarnos a la 
persona, al misterio, a la actividad y al mensaje 
del protagonista de ese evangelio: Jesús de 
Nazaret, el Mesías, el Hijo de Dios.

El arte cristiano de saber sufrir,
según Pablo VI

Jesús María Padilla, MSpS
245 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

¡Todos sufrimos! Sí, pero ¿cómo sufrimos? De la 
respuesta que demos depende nuestra felicidad o 
nuestra ruina. En este libro, el autor nos ofrece 
enseñanzas del papa Pablo VI que nos ayudarán a 
sufrir cristianamente. Pedimos al Espíritu Santo 
que, con ocasión de la lectura de estas páginas, 
ilumine nuestros dolores y nos dé la fortaleza 
necesaria para llevar la cruz siguiendo a Jesús.

$117*

$133*



Revista

Ustedes serán mis testigos

La espiritualidad hoy

La comunión interpersonal

Concepción Cabrera y la Familia de la Cruz
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