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En el lenguaje eclesial, hablamos de mística en 
sentido amplio, como una dimensión esencial de 
toda vida cristiana1, y de mística en sentido estricto, 
como un estado en el cual el Espíritu Santo, 
mediante sus dones, ilumina, fortalece, dirige e 
impulsa la vida espiritual del creyente. También 
hablamos de gracias místicas, que en ocasiones el 
Espíritu Santo otorga a algunas personas –que, de 
ordinario, han avanzado en el camino espiritual–, 
para bien de la Iglesia.

La beata Concepción Cabrera es una mística en 
sentido estricto, como lo fueron Catalina de Siena, 
Teresa de Jesús… Vivió en unión con Dios-Trinidad; 
se abandonó a la acción del Espíritu Santo y fue 
dócil a sus inspiraciones. 

Además de recibir gracias místicas, ella tuvo el 
don de comprender de qué gracias se trababa y de 
poder comunicar verbalmente sus vivencias. Las 
comunicó de viva voz a sus directores espirituales, 
y por escrito, sobre todo en su Cuenta de conciencia. 
Es una mística escritora. Sus numerosos escritos, 
aprobados por la autoridad de la Iglesia, son guía 
segura de vida cristiana y fuente de la Espiritualidad 
de la Cruz.

Fernando Torre, MSpS
Director

1 En el siguiente número de esta revista (julio-agosto 2019) hablaremos 
de la dimensión mística. Las otras dimensiones de la vida cristiana son 
la conductual y la intelectual.
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Mística 
Para comprender mejor qué es1

La palabra “mística” no se halla en la Sagrada Escritura. 
Pero varios personajes bíblicos –como Abraham, Moisés, 
los profetas, Pablo– fueron verdaderos místicos o tuvieron 
experiencias que podemos calificar de místicas.

No todo conocimiento divino es místico. El conocimiento 
místico tiene un carácter suprarracional, es de algún modo 
intuitivo, simple. El conocimiento místico cristiano es efecto 
de una especial acción de Dios, que hace sentir su presencia.

1. Definiciones
	«La vida mística se caracteriza por el influjo habitual de 

los dones del Espíritu Santo» (J. y R. Maritain).

	La vida mística se lleva a cabo por influjo particular y 
habitual del Espíritu Santo. Este influjo puede manifestarse 
más en el campo del conocimiento y durante la oración: 
será el estado de «contemplación» mística, o bien se hará 
sentir más fuertemente en las actividades del cristiano 
puesto ante las dificultades de la vida. En uno y otro caso 
está presente el influjo habitual del Espíritu Santo.

	Es una experiencia de Dios pasiva y simple.

2. Características de la vida mística
a) Pasividad. Una pasividad «experimentada»: el ser humano 
se siente dirigido, iluminado por Dios. Pasividad no significa 
inactividad; al contrario, precisamente porque la persona 
se siente movida por el Espíritu Santo, está más que nunca 
empeñada en la acción, o, si se trata de contemplación, conoce 
más íntimamente el misterio divino.

1 Extracto y adaptación hechos por Fernando Torre, de A. De Sutter, «Mística», en 
E. Ancilli, ed., Diccionario de Espiritualidad, II, Herder, Barcelona 1983, 619-624. 
Recomendamos la lectura completa de esas páginas.
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De aquí se deriva la gratuidad. El místico está consciente 
de que es incapaz de procurársela con sus propias fuerzas. 
A pesar de que sea capaz de disponerse a ella, y de hecho 
se disponga, no puede reclamar ningún derecho a semejante 
invasión consciente de la vida divina. Dios es libre en el don 
de sí mismo: se manifiesta a quien quiere y como quiere.

b) Simplificación. En los místicos, simplificación no es 
empobrecimiento. La vida mística se enriquece continuamente, 
y aunque gravite en torno a pocas ideas centrales percibe 
cada vez mejor sus diversos aspectos y sus posibilidades de 
aplicación.

En los místicos hallamos síntesis; este es uno de los criterios 
más importantes de la verdadera vida mística.

c) Experiencia de Dios. Se tiene conciencia de estar en contacto 
inmediato con Dios. Esta conciencia es más bien vaga y no es 
posible definirla con palabras claras.

Sentirse tomado por Dios no es siempre consolador 
o placentero. El contemplativo pasa a través de noches 
dolorosas; san Juan de la Cruz llega a hablar de «noche 
horrible de la contemplación»; y los místicos de acción sufren 
humillaciones interiores y exteriores y múltiples fracasos. La 
presencia de Dios puede ser particularmente crucificante.

d) Ortodoxia. Es la conformidad con la doctrina de la Iglesia, 
tanto moral como dogmática. Donde falta esta conformidad, 
no podría hablarse de mística católica auténtica.

Cualquier mística es fruto del desarrollo de las gracias 
habituales: de la gracia santificante y de las virtudes infusas. 
Dichas gracias solo pueden desarrollarse en relación con la 
Iglesia. El místico, como todo cristiano –y todavía más–, está 
sometido a las directrices de la Iglesia. Nunca un místico 
puede apelar a su experiencia para oponerse al magisterio de 
la Iglesia. 
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Ser totalmente tuyoS
Miguel Castillo, MSpS

Padre bueno: 

¡Con qué orgullo y honor se llena el corazón!, 
al reconocer que nos has dado por madre espiritual 
y modelo de nuestro caminar, a una santa de esta 
categoría: a Conchita Cabrera, mística.

Hay santos reconocidos por una fe tan sólida, que 
no temieron asumir la muerte con tal de sostener esa 
fe. Hay santos que llevaron una vida entregada en 
actos heroicos de caridad con el necesitado. Y hay 
otros que su manera de encontrase cotidianamente 
desde el amor contigo o con tu Hijo o con el Espíritu 
Santo, los acerca a tu misma vida; llegan a tocar el 
misterio, los haces místicos, es decir, trascender por 
el amor. No solo hacen tu voluntad, sino que Tú los 
apasionas para ser totalmente tuyos, los convences 
para anhelar ser mucho más, o sea, ser en ti.

Por eso, Padre, a quienes has llamado a ser hijas/
os de Concepción Cabrera, también nos invitas a ser 
como ella: alcanzar la plenitud por el amor, por la 
pasión que brota de haberte encontrado y habernos 
enamorado de ti y de tu proyecto. Y como Jesús, y 
como Conchita, amar lo que Tú amas, sufrir lo que 
Tú sufres y poner la vida en ello. 

ORACIÓN
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Una palabra
de Dios
a nuestro tiempo
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA

10

Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Concepción Cabrera es mística. Fácilmente hacemos 
esta afirmación, pero, a veces, sin suficiente claridad sobre 
en qué consiste ser mística, y con pocos argumentos para 
fundamentar tal aseveración.

No pretendo clarificar qué es la mística ni estudiar el 
itinerario espiritual de esa seguidora del Crucificado1. 
Simplemente compartiré contigo, lector/a, las afirmaciones 
de cuatro teólogos especialistas.

Marie-Michel Philipon: «Una de las más 
grandes místicas de la Iglesia»
Tras haber estudiado durante muchos años la vida y 
los escritos esa mexicana de los siglos XIX y XX, el padre 
Marie-Michel Philipon, dominico francés, escribió el libro: 
Concepción Cabrera de Armida. Diario espiritual de una 
madre de familia2. Ese libro la dio a conocer en el ámbito 
internacional. Ha sido traducido a varios idiomas. Afirma ese 
teólogo, nada sospechoso de credulidad o precipitación:

Conchita posee un temperamento místico; es este el rasgo 
más característico, más constitutivo de su ser3.

1 Para esto, véase: J. Gutiérrez, Cruz de Jesús. I. Vida mística e itinerario espiritual, 
Editorial La Cruz de Jesús María, 1998, 1-570.
2 El título original en francés es: Conchita. Journal spirituel d’une mère de famille. En 
español se publicó también con el título: Una vida un mensaje. Concepción Cabrera de 
Armida.
3 M.M. Philipon, Concepción Cabrera de Armida. Diario espiritual de una madre de 
familia, Editorial La Cruz – Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, 
México 2018, 166.
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… esta escritora mística, posiblemente la más fecunda en 
la literatura contemporánea4.

Conchita es la mística de la Iglesia que más escrito. Su 
diario espiritual: la Cuenta de conciencia, con sus sesenta y 
seis libretas […], constituye la obra principal y una especie 
de síntesis de todo. Es un tesoro para la Iglesia entera. Dios 
se ha valido de una mujer casada, madre de nueve hijos y 
simple seglar, para recordar al mundo actual el Evangelio 
de la cruz y el sentido profundo de los principales misterios 
cristianos5.

Por la profundidad y sublimidad de sus escritos, Conchita 
es émula de una Catalina de Siena o de una Teresa de Ávila. 
“En lo extraordinario, extraordinaria”, declaraba uno de 
los miembros de la comisión encargada de examinarla en 
1913, en Roma6.

Como Teresa de Lisieux o Juan XXIII, Conchita es una 
gracia de Dios para nuestro tiempo. Del estudio objetivo 
de los documentos se impone al teólogo esta conclusión: 
Conchita es “una palabra de Dios a nuestro tiempo”7.

Como instrumento de Dios, Conchita, como se le llamaba 
familiarmente, tiene una misión profética para el mundo 

4 M.M. Philipon, Concepción, 17.
5 M.M. Philipon, Concepción, 171-172.
6 M.M. Philipon, Concepción, 23.
7 M.M. Philipon, Concepción, 344.
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de hoy. El Señor mismo le había anunciado que sería un 
modelo de esposa y de madre de familia, pero que su 
misión se extendería más allá para hacer resplandecer 
el poder santificador de Cristo y del Espíritu Santo “en 
todos los estados de vida”.

Sí, es un modelo de esposa, de madre, de edu-
cadora… Pero es también una de las más grandes 
místicas de la Iglesia, que conduce a las almas hasta la 
consumación en la Unidad de la Trinidad. Su mensaje 
llama al laicado entero, hombres y mujeres casados, a 
la más alta santidad8.

Domenico Mondrone: «Un caso único en la 
historia de la mística contemporánea»
El padre Domenico Mondrone, jesuita italiano, especialista 
en estudios sobre los santos, escribió una obra titulada: 
I santi ci sono ancora (“Todavía hay santos”). En el 
quinto tomo le dedica un capítulo a la inspiradora de la 
Espiritualidad de la Cruz9. En la conclusión dice: «No 
creemos exagerar si decimos que la vida y las obras de 
María Conchita Cabrera de Armida se presentan como un 
caso único en la historia de la mística contemporánea».

Juan Gutiérrez: «Una auténtica mística»
«La Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida fue 
una auténtica mística que vivió en el estado místico 
desde 1887, a la edad de veinticinco años, hasta 1937, 
año de su muerte»10.

8 M.M. Philipon, Concepción, 338-339.
9 La Editorial La Cruz publicó ese capítulo en un folleto titulado: Concepción 
Cabrera de Armida. Un caso único en la mística contemporánea.
10 J. Gutiérrez, Cruz, 557.
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«Concepción Cabrera de Armida fue una auténtica 
mística y se puede entender la naturaleza de sus 
fenómenos místicos»11.

Estas dos afirmaciones encierran la convicción 
a la que llegó el padre Juan Gutiérrez, Misionero 
del Espíritu Santo mexicano. Según el testimonio 
del mismo padre Juan, esa convicción «ha brotado 
del estudio prolongado durante largos años, acerca 
del Itinerario Espiritual y de la vida mística de 
Concepción Cabrera de Armida»12.

El padre Juan publicó una obra en diez tomos 
titulada Cruz de Jesús13. Las primeras quinientas setenta 
páginas del primer tomo14, llevan por título: «Estudio 
teológico sobre la personalidad y fenómenos místicos 
de la Sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida».

François-Marie Léthel: «Una gran mística»
En 2011, el padre François-Marie Léthel, carmelita 
francés, le predicó los ejercicios espirituales al papa 
Benedicto XVI sobre La Teología de los Santos. Para 
una de las meditaciones, tomó el tema: «“Ser madre”, 
según Concepción Cabrera de Armida, laica mística y 
madre de familia». El predicador hizo las siguientes 
afirmaciones:

11 J. Gutiérrez, Cruz, 570.
12 J. Gutiérrez, Cruz, 557.
13 Esta obra puede conseguirse en la Editorial La Cruz. Para mayor 
información, ver la página 79 de esta revista.
14 En los siguientes siete tomos, vienen 3,711 textos de Concepción Cabrera, 
tomados de su Cuenta de conciencia o de otros escritos autobiográficos. Los 
otros dos tomos son el índice de títulos y el índice temático.
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Conchita es una gran mística que usa un lenguaje 
muy fuerte15.

Su experiencia humana y espiritual es extra-
ordinariamente rica: es la doble experiencia del 
sacramento del matrimonio y del matrimonio espi-
ritual, de la maternidad natural (tuvo nueve hijos) 
y de una inmensa maternidad espiritual. Se debe 
insistir sobre la unidad y la continuidad de su 
camino de santidad, primero en la vida matrimonial, 
y después como viuda (su esposo Francisco murió 
en 1901)16.

Conchita es una gran mística que ha dejado a la Iglesia 
un verdadero tesoro con sus numerosos escritos. 
Desde este punto de vista, debe ser interpretada en 
diálogo con las tres más grandes místicas que son 
Doctoras de la Iglesia: Catalina de Siena, Teresa de  
Ávila y Teresa de Lisieux17. 

15 F.-M. Léthel, La luce di Cristo nel cuore della Chiesa. Govanni Paolo II e la 
Teologia dei Santi (Esercizi Spirituali con Benedetto XVI), Librería Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2011, 234.
16 F.-M. Léthel, La luce, 235.
17 F.-M. Léthel, La luce, 236.



«Lo que enseñaron los Apóstoles encierra todo 
lo necesario para que el Pueblo de Dios viva 

santamente y aumente su fe, y de esta forma la 
Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto 
perpetúa y transmite a todas las generaciones 

todo lo que ella es, todo lo que cree.

Esta Tradición, que deriva de los Apóstoles, 
progresa en la Iglesia con la asistencia del 

Espíritu Santo: puesto que va creciendo en 
la comprensión de las cosas y de las palabras 

transmitidas, ya por la contemplación y el 
estudio de los creyentes que las meditan en 
su corazón, ya por la percepción íntima que 
[los creyentes] experimentan de las cosas 

espirituales, ya por el anuncio de aquellos que 
con la sucesión del episcopado recibieron el 

carisma cierto de la verdad».
Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 8.



Manantial 
inagotable

SientoSiento a Dios en mi alma, como si Él fuera un Sonido 
melodioso y arrobador, y yo todo el aire que se impregnara de 
esa celestial armonía; a veces siento como si mi alma fuera un 
reproductor de aquella inefable y santa vibración, de lo que oye 
y siente con ese Sonido divino, y además como que lo difunde.

Siento también, como si mi alma fuera un lago tranquilo 
y Dios el Sol que se refleja hasta su fondo, y que, a la vez, 
como que impregna con su luz, con sus rayos y con su calor, 
a todas las gotas de agua que aquel lago contiene, sin salir o 
esparcirse la unidad de esa luz.

Siento lo divino como inundando a la parte humana de mi ser, 
como un desbordamiento de lo divino que impregna a mi alma.

Siento como que la imagen de la Santísima Trinidad en mi 
alma, atrajera a toda la Trinidad real, como si Ella en mi alma, se 
atrajera a Sí misma. 
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Me siento como endiosada
Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

Siento como si la fotografía, diré, de la Trinidad en mi alma 
tomara vida y a la vez siento a mi alma como imantada de lo divino, 
y atrajera hacia mí, a la misma Divinidad.

Siento: me siento como endiosada, como si Concha no pudiera 
apartarse de lo divino, como si el azúcar fuera Dios y el agua que el 
azúcar endulza fuera yo. Como si la leche fuera Él, y el café yo, sin 
poder separarnos nadie. Y si voy, va Él en mí, y si vengo, Él viene, 
y si me muevo y respiro es no tan sólo dentro de Él, sino como 
revuelta con Él.

–¿Cómo puede ser esto, Jesús mío?, le dije. Y me contestó: “Es un 
punto de mi unidad, en la creatura, es un grado de transformación, 
es una unión íntima, profunda y transformante”.

Se me figura, Padre mío1, quizá por mi incomparable soberbia, 
que “Ya no yo, sino Jesús en mí”, como decía san Pablo, solo que yo 
no soy santo, y aquí de mi perplejidad.

Siento, Padre mío, no una unión como de abrazo, sino unión de 
revoltura; no unión de darse la mano (ni siquiera como cuando uno 
se casa), sino una unión como de vaciarse uno dentro de otro, como 
del vino Él, con el agua yo, aunque sin filtrar y llena de sabandijas.

Siento que esta clase de unión entre Jesús y mi alma, no es unión 
de imán, en ratos, no es unión de atracción, sino de compenetración, 
y con esto, pues como que tenemos, sin poder apartarlos, unión de 
pensamientos y de voluntades, quedando un solo pensamiento y 
voluntad fundidas en la unidad Él, pero sin desaparecer yo.

Siento a Jesús, como si Él se sacrificara en mí y por mí, pero no 
en el sentido de que por mí haga los sacrificios, sino que yo los 
hago en Él, tomando sus méritos de Él mismo para glorificar a la 
Trinidad, no desapareciendo la creatura, sino yo en Él, por Él y con 
Él haciéndolo todo.

Mire, Padre mío, una cosa muy fea. Pero, ¿por qué sentiré así, y 
por qué no me podré callar sin decírselo? Antes, no me gustaba que 
nadie me besara la mano, sentía vergüenza, no sé qué; pero ahora, 
sin más ni más, me figuro que besan a Jesús; y si pienso en mí, no 
me hace fuerza, porque supera el gusto de que en mí lo besen a Él 
(aunque yo sola lo sé). ¡Ha visto cosa igual, Padre mío! ¿Qué será 
esto: cinismo, soberbia, engaño, o qué?

Como si yo desapareciera y quedara Él; como que no me tomo 
en cuenta para nada y todo lo refiero a Él, y es para Él2. 

1 Monseñor Luis María Martínez.
2 CC 57,199-204: 8 octubre 1931.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Impulsada por
el Espíritu Santo

Concepción Cabrera le escribe al padre Alberto Mir, sj, 
su director espiritual:

Siento que [el Señor] ha afinado, diré, mis oídos para 
escuchar aquella secreta voz que tanto nos dice al alma. 
Ha dispuesto mis oídos interiores y a la vez mi corazón 
para aceptar y ejecutar al punto lo que conozca ser la 
voluntad del Amado. Es otra nueva gracia, Padre mío, la 
que siento en mi alma, y como la gracia es luz, porque 
se desprende de la Luz eterna, veo con esta luz, con más 
claridad los movimientos todos de mi espíritu… el más 
pequeño impulso del Espíritu Santo, lo mismo que el más 
insignificante polvo que la miseria humana arroja en él. 
¡Admirable es, Padre mío, este interno santuario, Templo 
del Espíritu Santo! Lo siento en mí como limpio, mi Padre, 
aunque me da vergüenza decírselo, lo veo, como muy 
claro, reflejándose todo dentro de él. ¿Es cierto esto, puede 
serlo en un lodazal como yo soy? ¡Qué confusiones estas, 
mi Padre! Quiero no creer lo que me pasa, cierro los ojos, 
pero aquellos otros ojos de adentro, aunque los cierre, 
tienen luz y ven siempre lo que el Señor quiere que vean1.

1 CC 12,351-352: 29 abril 1900.
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Concepción escribe estas palabras en 1900; está en un 
estado místico: ya no es ella quien ejercita las virtudes y 
dirige su vida espiritual, sino que el Espíritu Santo, por 
medio de sus dones, la ilumina y fortalece, la guía y la 
impulsa.

Ella habla de un «interno santuario, Templo del Espíritu 
Santo». Eco de las palabras del apóstol Pablo: «ustedes son 
templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita en ustedes» 
(1Co 3,16). Y también: «su cuerpo es templo del Espíritu 
Santo» (1Co 6,19).

Los términos “templo” y “habitar” pueden darnos idea 
de algo estático. Sin embargo, en todo cristiano, y aún 
más en el místico, el Espíritu Santo genera dinamismo. 
Concepción habla de escuchar y ver, de ejecutar la 
voluntad del Amado, del impulso del Espíritu Santo. San 
Pablo nos dice: «todos los que son guiados por el Espíritu 
de Dios son hijos de Dios» (Rm 8,14); «si ahora vivimos 
por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe» 
(Gál 5,25).

El místico, además de ser iluminado y guiado por el 
Espíritu Santo, también es movido, impulsado por este 
mismo Espíritu (cf. Lc 2,27; Hch 14,4). 

Ignacio Hernàndez, MSpS
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Una mística 
extraordinaria
en la vida ordinaria

El 4 de febrero de 1903, cuando Concepción Cabrera 
y Félix Rougier se encontraron por primera vez en 
aquel largo y fructífero diálogo, que tuvo lugar en un 
confesionario del Templo del Colegio de Niñas, en la 
Ciudad de México, Félix se encontró con una buena 
nueva de parte de Dios, al escuchar hablar de las Obras 
de la Cruz. Con respecto a este encuentro, Conchita 
escribe:

Le hablé de las Obras de la Cruz, y lo sentí 
enamorarse de ellas. Yo vi el fondo de su alma y sus 
actuales impresiones, desde luego sentí que aquella 
alma daría mucha gloria a Dios en sus Obras, lo sentí, 
en fin, herido por la Cruz, herido en lo más hondo 
de su alma. Hablamos de penitencias, y en el acto 
me ofreció hacer algunas por las Obras. Lo sentía 
yo impresionadísimo, santamente tocado en lo más 
vivo del corazón. Le hablé del Oasis, y me preguntó 
luego si en México se encontraba, y que si había para 
hombres. No hay para hombres, le contesté, pero lo 
habrá. Dos horas y pico duró este primer encuentro. 

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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–Ya lo cansaré, Padre, le dije varias veces, ya me voy.
–“A mí no me cansa jamás oír hablar de Dios”1.

El padre Félix Rougier consignó en su Diario sus 
impresiones de este encuentro. Resaltamos un elemento 
importante. El padre Rougier escucha de labios de la penitente 
anónima expresiones como venidas de Dios: «El Señor dice, 
el Señor ha dicho de Usted», etcétera. Dice el padre Félix: 
«Esas palabras me caían como extrañas, pero no me entró nada 
de duda. “Padre, hágase santo”, me repitió muchas veces, y 
como que cada vez me entraban más ganas»2.

El padre Félix era un hombre con amplios conocimientos 
teológicos, sobre todo en Sagrada Escritura; había sido 
profesor y misionero; era un hombre “curtido” por la misión 
en Colombia. En resumidas cuentas, no era ningún ingenuo. 
Cuando escucha de labios de Conchita expresiones como: «El 
Señor me dice», a Félix le resultan «extrañas», pero, como él 
mismo dice: «no me entró nada de duda». 

1 CC 18,27-28: febrero 1903.
2 F. Rougier, Diario y Reminiscencias, Ed. Privada, México 2002, 35. Las cursivas son nuestras.

Néstor Hernández, NMSpS
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¿Por qué no dudó? La respuesta la da él mismo: 
«Luego comprendí que veía claro en el interior de mi 
alma». Félix intuye que aquella señora es una mujer 
de Dios. No se deja deslumbrar por los fenómenos 
místicos que percibe en su recién conocida penitente, 
sino que intuye que la acción del Espíritu Santo ha 
ido forjando en ella un proceso de trasformación en 
Jesucristo como camino de santidad y meta para todo 
bautizado. De hecho, el mismo padre Rougier dirá 
acerca de Conchita que es una «santa extraordinaria, 
una de las más grandes que haya habido en la Iglesia, 
desde su fundación»3. 

Otro elemento que le ayudó a Félix de Jesús 
a no dudar de Concepción se refiere a los efectos 
que él experimentó, a partir de aquel 4 de febrero. 
Al respecto, él mismo afirma que las palabras de 
Conchita que más le impactaron fueron: «“Padre, 
hágase santo”, me repitió muchas veces, y como que 
cada vez me entraban más ganas». Esas ganas de 
ser santo son el eco que el anhelo de santidad de la 
beata Concepción Cabrera producía en aquellos con 
quienes ella se encontraba.

La vida mística no debe identificarse con los 
fenómenos místicos. En el caso de Conchita, la 

3 F. Rougier, Diario, 36. Para profundizar en el modo como el padre Félix consideraba 
a la beata Concepción Cabrera, véase: D. Padrón, Una santa extraordinaria. La beata 
Concepción Cabrera vista por Félix de Jesús Rougier, La Cruz, México 2019.22



riqueza de su aporte a la Iglesia está en el hecho de 
una santidad vivida en lo ordinario de la vida, en la 
vivencia de su sacerdocio bautismal, de una existencia 
transformada bajo la acción de la gracia, que hace de la 
vida una ofrenda permanente4.

En varios momentos, Félix de Jesús fue testigo del 
género de vida que llevó esta viuda y madre de familia, 
uniendo a las grandes alturas de la espiritualidad, 
su vida de cada día, sin descuidar sus tareas como 
madre. En una carta a sus superiores, el padre Félix 
lo atestigua: «Aunque desde muchos años haga cuatro 
horas de oración (una de noche y tres de día) su casa 
está perfectamente arreglada y los niños vestidos según 
su condición, […] siempre muy limpios, en trajes muy 
sencillos y elegantes»5.

Una auténtica vida mística no reside en los fenómenos 
extraordinarios, sino en una vida ordinaria vivida por 
amor, bajo la acción del Espíritu Santo, para gloria del 
Padre, y ofrecida en favor de la humanidad. Eso vivió 
Conchita. Eso estamos invitados a vivir cada uno de 
nosotros, desde lo específico de nuestra vocación. 

4 Plegaria eucarística III.
5 AHMSpS F-LIII, Carta del P. Félix a sus Superiores, No. 103, 21 julio 1905. 
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Reverendo padre Edmundo Iturbide, M.Sp.S.1 (Extracto)

Roma, Domingo, 25 de marzo de 1928.

HijoHijo mío, muy amado en el Señor:

Esta mañana, Misa para Nuestra Madre2 en recuerdo 
y agradecimiento de esa gracia tan grande3, de la cual 

1 AHMSpS F – LX; Carta del P. Félix al P. Iturbide Reygondaud Edmundo, M.Sp.S. No. 149.
2 Concepción Cabrera de Armida.
3 La encarnación mística.
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Esas confidencias serán mundiales y 
harán mucho bien a los sacerdotes 
De los escritos del padre Félix de Jesús

nosotros, sus hijos, en alguna manera (vea las 
confidencias) hemos de participar.

Espero que, a pesar de los estudios tan apremiantes, 
y aún más en estos últimos meses, habrá tenido tiempo 
de recorrer o de leer las preciosísimas conferencias.

No son dictadas; son dadas. «Nuestro Señor me 
llama –me decía antier Nuestra Madre–, como cuando 
llaman al teléfono, así, pero como con un teléfono 
interior, diré, todo espiritual. Voy y me pongo a escribir. 
Habitualmente me da tres capítulos».

Aunque Nuestra Madre se distraiga sigue escribiendo 
las cosas más sublimes y profundas. «Leo después para 
darme cuenta, siquiera por encima, de lo que escribí; si 
no entiendo bien, digo: “Lo dejo tal cual, al fin no voy 
sola”. Si hay que corregir, corregirán».

Yo creo que esas confidencias serán mundiales y 
harán mucho bien a los sacerdotes. ¡Qué pena haber 
conocido tan tarde esos hermosos pensamientos que 
ahí vienen, y de haber visto solo últimamente esos 
luminosos horizontes que a la vez que conmueven 
adhieren tan fuertemente a Dios!

En la última confidencia, Nuestro Señor habla muy 
largo del Divino Padre. Nuestra Madre me lo debe venir 
a leer mañana por la tarde. «A usted, que tanto ama a la 
Primera Divina Persona –me dijo–, le va a dar mucho 
gusto». ¡Al Padre, al Padre, al Padre, con Jesús! 
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

El suave aroma 
de Cristo

El 4 de febrero de 1903, cuando Félix Rougier 
conoció a Concepción Cabrera quedó impactado por el 
modo como esta mujer le comunicó varias cosas que 
él creyó inmediatamente como venidas de Dios. En 
sus impresiones, que dejó por escrito, el mismo Félix 
comparte: «De su conversación se exhalaba como un 
perfume de pureza extraordinario»1.

Este testimonio nos permite contemplar cómo 
la unión con Dios tan estrecha que vivía la beata 
Concepción, se salía por los poros de su piel, por su 
modo de expresarse y toda ella ponía de manifiesto el 
dinamismo interior tan fuerte y fecundo que vivía bajo 
la acción del Espíritu Santo. Como dice el Señor en el 
evangelio: «de la abundancia del corazón habla la boca» 
(Lc 6,45).

Esto nos recuerda también lo que el apóstol Pablo 
exclama al recordar a los cristianos de Corinto: «Doy 
gracias a Dios que siempre nos hace participar de la 
victoria de Cristo y por nuestro medio difunde en todas 

1 F.J. Rougier, Diario y Reminiscencias, 1,48.
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partes el aroma de su conocimiento. Porque nosotros 
somos el aroma de Cristo ofrecido a Dios, para los que 
se salvan y para los que se pierden. Para estos, olor 
de muerte que conduce a la muerte; para aquellos, 
fragancia de vida que lleva a la vida» (2Co 2,14-16).

Esta es una bella metáfora que expresa la acción del 
Espíritu Santo en la mística de Conchita, una mujer 
que esparcía el suave aroma de Cristo en donde quiera 
que ella se encontraba. En una carta, Félix de Jesús da 
este testimonio: «Nuestra Madre [Concepción Cabrera] 
siempre medio enferma, más edificante que nunca; 
viene a hablar conmigo largo, cada día. ¡Cómo se siente 
a Dios en esas conversaciones de cielo!»2 Una mujer que 
con sus palabras y sus obras hacía presente a Cristo. 

2 AHMSpS; F-LVI, Carta a MSpS de la casa de Roma, No. 151.

Miguel Ochoa, MSpS

27



Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Caño y espejo

La Biblia está llena de testimonios de hombres y mujeres 
que han contemplado el misterio de Dios. De Abraham 
y Moisés hasta los apóstoles y san Pablo, la Sagrada 
Escritura es por esencia el relato de esas experiencias 
místicas. La misión que Dios les confía consiste en 
revelar ese mensaje de Dios al mundo.

Desde luego, Dios no cerró el ministerio profético/
místico con el final del siglo I d.C. Las noticias de Dios 
por medio de revelaciones privadas han continuado 
hasta nuestros días. Nuestra Familia de la Cruz debe su 
existencia a las particulares revelaciones recibidas por 
una mística, Concepción Cabrera de Armida. Aquella 
sabiduría de Dios que san Pablo refería a los cristianos 
de Corinto (cf. 1Co 1,21-28), locura de la Cruz para el 
mundo, se revelará en Concha como una espiritualidad. 
La dimensión sacerdotal de Jesús mostrada en la Carta 
a los Hebreos y su concreción en nuestro sacerdocio 
común (cf. Ex 19,6; 1P 2,5; Ap 1,6), encuentran su 
cauce particular en la Espiritualidad de la Cruz. 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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cathopic.com

Sobre la gracia mística de Concepción Cabrera de 
Armida, escuchemos un testimonio maravilloso. ¿Quién 
mejor, por su cercanía en el tiempo y en lo personal, 
que monseñor Luis María Martínez, para hablarnos de 
ella? Director espiritual de Concha de 1925 a 1937, 
contempló lo profundo de su alma y conoció por su 
propia boca y escritos sobre el misterio que Dios había 
tenido a bien confiarle. En ocasión de ciertos ejercicios 
espirituales, el entonces obispo auxiliar de Morelia, 
después de ponderar las gracias místicas de san Pablo, 
san Francisco de Asís y santa Teresa de Lisieux, dice 
a Conchita: «A usted tocó en suerte, contemplar otro 
mundo, escuchar otro cántico; desde la atalaya de la 
Divinidad, vio al mundo que se levanta sobre la cumbre 
del calvario, y escuchó el himno que del madero de la 
Cruz brota armonioso a la gloria divina»1. 

Las visiones de Dios, bellas pero tremendas, siempre 
han estremecido a los místicos. Recordemos el miedo 

1 Palabras registradas como parte de los ejercicios espirituales que le impartía a 
Concha en la ciudad de Morelia a finales de 1935. CC 64,185A-185B: 16 nov 1935.
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de Isaías en el templo (cf. Is 6,1-9), o las excusas de 
Jeremías medroso ante la misión encomendada (cf. 
Jr 1,5-6) y las impresionantes visiones contempladas 
por Daniel (por ejemplo: Dn 10,5-11). De hecho, 
será precisamente Daniel quien introducirá en la 
Sagrada Escritura la palabra “misterio” o “secreto” 
para describirlas. Pues son inefables, indescriptibles. 
Esa misma dificultad para expresarlas la hallamos en 
los distintos relatos de Pablo sobre su conversión. 
El apóstol se vale de diversas metáforas para contar 
un mismo hecho; las palabras nunca expresan con 
precisión esas experiencias (cf. Hch 9,1-8; 22,6-11 y 
26,12-17).

Asombro, miedo y éxtasis son algunos de los 
sentimientos vividos por los místicos. Con palabras, 
incluso antónimas, intentan describir una misma 
experiencia, de suyo, indescriptible. Movidos entre 
sentimientos de indignidad y exultación tratan de 
balbucear su experiencia. Es también el caso de 
Concha.

Isaías, Jeremías e incluso María, la madre de Jesús, 
prueban indignidad («labios impuros» Is 6,5; «tan 
solo un muchacho» Jr 1,6; «humilde sierva» Lc 1,48) 
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a la vez que exultación («mi fuerza y mi poder 
es el Señor» Is 12,2; «Dios, mi fortaleza y mi 
fuerza» Jr 16,19; «se alegra mi espíritu en 
Dios mi salvador» Lc 1,47). De igual forma, 
Concepción Cabrera se mira conducto indigno 
de la gracia. Un “caño”, a decir suyo; “espejo”, 
la llama Jesús: «¿Cómo es esto, Señor –le dije 
después–, convengo en que él [su director 
espiritual] deba ser espejo, puesto que tiene 
que tratar con las almas; pero yo, cimiento y 
caño, oculta siempre, cómo se explica, que 
debo ser espejo?»2

 La mística conjuga esa humana contingencia 
con la divina grandeza en la misma persona. La 
acerca a la perfecta comunión humano-divina 
de Jesús. “Caño” y/o “espejo”, Concha, mística, 
es mediación de Dios para el mundo. 

2 CC 7,288-289: 22 ago 1896.

«Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión 
con la Esposa de su amado Hijo; y el Espíritu Santo, 

por quien la voz del Evangelio resuena viva en la 
Iglesia, y por ella en el mundo, va induciendo a los 

creyentes en la verdad entera, y hace que la palabra de 
Cristo habite en ellos abundantemente (cf. Col 3,16)».

Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 8.
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Escucha el canto y descárgalo, escaneando el siguiente 
código QR o usando este link:
https://bit.ly/2DEeuAx

¿Quién es Él...?
Rafa Vera, MSpS

Qué quiero decir cuando digo “Dios”. 
Qué entiende mi mente al pensar en Él.
Qué notas resuenan en mi corazón 
cuando siento su halo a mi alrededor.
Qué palabras pueden expresar quién es. 
Qué experiencia tengo que le abarque a Él.
Siempre está más lejos, siempre cada vez. 
Es grande, es pequeño, no sé nada de Él.

Amor, libertad, silencio, soledad y rumor,
caricia, fuego ardiente, amigo, brisa y amistad,
brillante amanecer, color, penumbra, oscuridad, dolor...
Camino y compañero, casa a donde llegar,
agua, luz, tesoro, música que cantar.
Presencia, cercanía, guía, mar, nieve y paz.
Acabo y no he hecho más que empezar.

Qué quiero vivir cuando te digo “sí”. 
Qué proyecto elijo, pretendo seguir.
Qué marca mi vida, deja huella en mí, 
cuando te hago hueco, cuando pienso en Ti.
Qué produces dentro de mi corazón, 
Tú que eres extraño y a la vez mi amor.
Eres lo más bello que puede pasar 
en la vida de alguien que es solo uno más.

Amor, libertad, silencio, soledad y rumor… (2)

Presencia, cercanía, guía, mar, nieve y paz.
Acabo y no he hecho más que empezar.
Acabo y no he hecho más que empezar.

Tomado del CD: «Una historia de dos: Dios y yo»



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Conchita, una mística 
de ojos abiertos

«Aquello que contemplan cerrando los ojos y 
sumergiéndose en su propio interior les permitirá 

ver con mirada transfigurada la realidad, 
purificada de prejuicios y discriminaciones»

Benjamín González Buelta, sj

¿Cuándo podemos decir que una persona es mística? 
Cuando reconocemos en ella una pasión por Dios en lo 
que es y hace; cuando constatamos que Dios irrumpió 
en su historia en la paz o la violencia, para empoderarse 
de toda ella y convertir el amor en un imperativo1. Así 
fue la experiencia de Conchita. Pero, ¿cómo calificar su 
experiencia mística? Como una mística de ojos abiertos, 
porque su oración amorosa y apasionada siempre la 
condujo a los demás. Su contemplación era articulación 
de fe y vida. Así visualiza ella los últimos momentos de 
su historia: «Moriré: no podré ya sufrir […] Mi corazón 
dejará ya de latir. Pero, qué consolador será para mí 

1 M. Clara Bingemer, «Mística y santidad, Genio y práctica del amor», Concilium, 
351 (2013).

34



pensar que sobre la tierra quedarán labios que, en mi 
nombre, continuarán alabando a Dios. Corazones que, en 
mi nombre, sigan latiendo de amor por Jesús»2. 

La reflexión de la Iglesia sobre la experiencia mística 
ha tenido distintos pronunciamientos. La escolástica y la 
teología clásica decían que la mística era una fides oculata, 
es decir, una experiencia de fe dotada de ojos; una fe 
iluminada porque puede ver la realidad a la luz de Dios3. 
Más adelante, J. B. Metz hablará de una mística de ojos 
abiertos, una unión entre la experiencia de Dios inspirada 
bíblicamente y la percepción intensa del sufrimiento 
ajeno4.

¿Por qué la espiritualidad de Conchita es una 
inspiración en nuestra vida cristiana? Porque fue y es 
una espiritualidad de ojos abiertos. Sus escritos son un 
ejemplo vivo de ello. Sus textos llevan a la vida, a mirar 

2 CC 44,176A: 2 ene 1924.
3 Cf. R. Panikkar, De la mística-Experiencia plena de la vida, Herder, Barcelona 2005, 53.
4 Cf. J. B. Metz, El clamor de la tierra, Verbo Divino, Estella 1996, 26

Rodrigo Pérez, MSpS 
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el sufrimiento, el dolor, la alegría y la esperanza de 
nuestros hermanos. Es una espiritualidad de ojos 
abiertos, porque es un camino de alteridad. El rostro 
del otro es la única manera de lograr que el Dios 
contemplado no sea una proyección engañosa, una 
fantasía alienante que rechaza la realidad que clama 
justicia5.

	«Tienes contigo a [Jesús, a quien] puedes ofrecer 
constantemente al Eterno Padre por la salvación 
del mundo»6. El saberse habitada por Jesús la 
conduce, la impulsa y la proyecta hacia los demás. 
Experimenta un gran deseo de que las personas 
sientan, vivan y escuchen lo que ella siente, vive y 
escucha de parte de Dios. 

	«Sí, mi Jesús adorado: ahora veo que para cumplir 
mi misión de salvar almas sólo teniéndote a 
Ti, sólo ofreciéndote a Ti, lo conseguiré»7. La 
experiencia de estar con Jesús la llevaba a una 

5 M. Clara Bingemer, «Mística». 
6 CC 22,409: 21 jun 1906.
7 CC 22,410: 21 jun 1906.36



misión clara y definida. Su mística no fue una 
huida de la convivencia y de la solidaridad; fue 
una actitud alerta, vigilante, de ojos abiertos para 
ver, leer y entender la realidad, y transformarla 
según el Espíritu de Dios. Esta fue su manera de 
vivir su relación con Jesús, su forma precisa de 
vivir delante del Señor en solidaridad con todas 
las personas de su entorno.

La mejor manera de hacer memoria de Conchita es 
compartir su mística de ojos abiertos. Cerrar los ojos 
en la intimidad con Jesús, para abrirlos a una realidad 
cada vez más secularizada y deshumanizante que 
necesita de nuestra mirada esperanzadora y nuestra 
acción confortante.

–[Scalfari] ¿Y piensa que los místicos han sido 
importantes para la Iglesia?

–[Francisco] «Han sido fundamentales. Una 
religión sin místicos es una filosofía».

Diálogo del papa Francisco con Eugenio Scalfari 
(24 septiembre 2013).
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Carlos Ceballos, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Tener una visión nueva 
de toda la realidad

Para comenzar esta reflexión, quiero recordar la 
conocida y profética frase de Karl Rahner: «el cristiano 
del futuro o será un “místico” […] o no será cristiano»1. 
Hoy no nos basta con el Dios del catecismo, ni siquiera 
con el de muchos cursos de teología; necesitamos una 
experiencia viva de Dios, para poder decir, en las múltiples 
situaciones de nuestra sociedad secular, como lo hizo 
Jacob cuando tuvo que andar camino desconocido: «Dios 
estaba aquí, y yo no lo sabía» (Gn 28,16); y para exclamar 
como Job, desde las profundas preguntas existenciales 
que enfrentamos: «Yo te conocía sólo de oídas; ahora te 
han visto mis ojos» (Jb 42,5).

A veces pensamos que la mística es un fenómeno 
extraño, extraordinario y reservado a unos cuantos 
elegidos. Pero, la mística es una dimensión de toda vida 
humana y no un privilegio de personas especiales, aunque 
en algunas pueda alcanzar niveles de gran profundidad, 
como es el caso de Concepción Cabrera de Armida, 
Conchita. La palabra “mística” hace referencia al “misterio” 

1 K. Rahner, «Espiritualidad antigua y actual», en Escritos de Teología, VII, 
Taurus, Madrid, 1967, 25.
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Armando Tovalín, MSpS

por excelencia, a Dios. La mística, bien entendida, 
es una experiencia de fe que plenifica a la persona 
en todas sus dimensiones personales y sociales. 
Ser místico no significa ser extraño ni vivir fuera de 
la realidad, sin pisar la tierra. La mística consiste, 
básicamente, en tener una profunda experiencia de 
Dios que se refleje en nuestra vida cotidiana.

El primer movimiento de la experiencia mística 
es siempre el silencio, la ausencia de palabra ante la 
realidad contradictoria y a veces adversa. Desde una 
perspectiva bíblica, el silencio constituye una rica 
metáfora de la trascendencia y del misterio divino y, 
al mismo tiempo, una profunda experiencia mística 
de la revelación de la Palabra de Dios. Elías, después 
de un largo recorrido de cuarenta días por el desierto, 
a donde había huido del poder de la reina Jezabel, 
llega al Horeb –el monte Sinaí–, entra en una cueva, 
como Moisés, y es llamado a discernir la voz de Dios. 
Acontece primero un huracán, luego un terremoto 
y un fuego abrazador, pero el Señor no estaba allí; 
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finalmente, el Señor se revela en una voz de silencio 
sutil (1R 19,11-12). El profeta escucha a Dios en el 
silencio. En contraste con las imágenes tradicionales 
que servían para representar la teofanía, el Señor hace 
oír su voz en un “silencio sutil”. El Dios de la palabra 
se muestra ahora en la no-palabra, en la ausencia de 
todo fenómeno sonoro. En el “callar” de Dios se hace 
presente su “decir”2. Es allí donde se descubre, con 
toda su fuerza, la Palabra que trasciende toda palabra; 
es allí donde acontece la profunda experiencia del 
amor de Dios y de su Reino. 

El segundo movimiento de la experiencia mística, el 
que le da la veracidad al encuentro, será siempre el 
compromiso por el Reino, a la manera de Jesús. Se 
trata de una mística de ojos bien abiertos3, descubrir la 
luz que Dios hace resplandecer en nuestros corazones 
(2Co 4,6), el tesoro que hay en nuestro barro (2Co 
4,7). La experiencia mística no consiste tanto en tener 
visiones extraordinarias como en tener una visión 
nueva de toda la realidad, descubriendo a Dios como 
principio y fundamento vivo, actuante y que «hace 
nuevas todas las cosas» (Ap 21,5).

El verdadero místico abre bien los ojos para percibir 
toda la realidad, porque sabe que la última dimensión 

2 Cf. S.J. Báez, Cunando todo calla. El silencio en la Biblia, Editorial de 
Espiritualidad, Madrid 2009, 131-146.
3 Frase que hace referencia al título de un libro de Johann Baptist Metz.
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de todo lo real está habitada por Dios. Se relaciona con el 
mundo estando atento a los signos de los tiempos y a las 
señales de Dios en la vida cotidiana y en todo lo creado por 
Él. De esta manera, la verdadera mística, lejos de apartarnos 
de la realidad, se convierte en una fuerza interior que nos 
compromete para transformarla desde los criterios de Jesús 
y del Reino. La mística es la experiencia de plenitud que 
nos hace sentir con toda fuerza «la alegría del Evangelio»4, 
esa alegría que lo transforma todo y que llena de sentido 
aun la experiencia más difícil y la hora más oscura.

Necesitamos ser cristianos con una profunda experiencia 
mística, desde la pedagogía amorosa de Dios que suscitó en 
Conchita un camino de Reino para la Familia de la Cruz 
y para toda la Iglesia. Necesitamos conocer y saborear 
la experiencia mística de esa mujer, que siempre vivió 
con el corazón en Dios y con los ojos bien abiertos para 
descubrirlo en todo momento. 

4 Título de la Exhortación apostólica del papa Francisco (24 noviembre 2013).

«La llamada del cristiano a experiencias “místicas” 
puede incluir tanto lo que santo Tomás califica 
como experiencia viva de Dios a través de los 

dones del Espíritu Santo, como las formas 
inimitables –a las que, por tanto, no se debe 

aspirar– de donación de la gracia».
Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta sobre algunos 

aspectos de la meditación cristiana (15 octubre 1989), nota 29.
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«Lamento que a veces las ideologías nos 
lleven a dos errores nocivos. Por una parte, el 
de los cristianos que separan estas exigencias 
del Evangelio de su relación personal con el 

Señor, de la unión interior con él, de la gracia. 
Así se convierte al cristianismo en una especie 
de ONG, quitándole esa mística luminosa que 
tan bien vivieron y manifestaron san Francisco 
de Asís, san Vicente de Paúl, santa Teresa de 

Calcuta y otros muchos. A estos grandes santos 
ni la oración, ni el amor de Dios, ni la lectura del 
Evangelio les disminuyeron la pasión o la eficacia 
de su entrega al prójimo, sino todo lo contrario».
Francisco, Exhortación apostólica Gaudete et exsultate 

(19 marzo 2018), 100.



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Mística y místicos
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¿Qué tan lejos nos queda la mística Concepción 
Cabrera de Armida a nosotros que vivimos nuestra vida 
de fe sin la experiencia mística?

Pablo desea para todos los miembros de las iglesias 
que fundó, que Dios Padre «se digne, según la riqueza 
de su gloria, fortalecerlos internamente con el Espíritu, 
que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén 
arraigados y cimentados en el amor, de modo que 
logren comprender, junto con todos los consagrados 
[los bautizados], la anchura y la longitud, la altura y 
la profundidad, en una palabra, que conozcan el amor 
de Cristo que supera todo conocimiento. Así serán 
colmados de la plenitud de Dios» (Ef 3,16-19).

Este texto, además de ser muy bello, encuadra la 
totalidad de nuestra vida diaria, a menudo oscura, gris 
y rutinaria, en un marco magnifico que da sentido a 
todo: nuestros amores, nuestras relaciones, nuestros 
dolores, nuestros esfuerzos para ser buenos, nuestro 
modo de estar presentes en la vida. 

Uno de los grandes pensadores católicos del siglo 
pasado, viendo muy lejos en el tiempo, decía que el 
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cristiano del siglo XXI o era místico o no podría sostener 
el esfuerzo de ser cristiano.

Esa opinión, si la juzgamos por el esfuerzo que a cada 
uno de nosotros nos exige vivir de acuerdo al Evangelio de 
Jesús, nos parece terriblemente cierta, pues solo sostenidos 
por la certeza del amor con que somos amados, podremos 
mantener nuestra identidad creyente en un mundo en 
donde todos los apoyos tradicionales se han evaporado.

Volviendo al texto de Efesios, solo quien comprende ese 
amor, puede situarse cristianamente en la realidad, y entre 
más penetre en ese conocimiento, mejor podrá situarse.

En este sentido, el Místico con mayúscula y los místicos 
con minúscula tienen en común que el texto de Pablo 
habla de la misma realidad para ambos. 

El Místico con mayúscula lo que recibe de Dios es un 
carisma, es decir, una gracia que tiene la persona para 
beneficio de la Iglesia. El carisma es para el bien de la 
comunidad eclesial, no para riqueza o lucimiento personal 
de quien lo recibe. 
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Desde estas consideraciones, Concepción Cabrera de 
Armida penetra en el conocimiento de ese amor con una gran 
claridad y lo hace para que la comunidad se beneficie de esa 
luz, en su penetración, tanto individual como colectiva. 

Todo aquel que es llamado por Dios a vivir la vida cristiana 
desde la Espiritualidad de la Cruz, es llamado a participar 
activamente en la construcción de un carisma que mana, 
como fuente, de la penetración de una Mística con mayúscula, 
pero que madura y se enriquece en la progresiva comprensión 
del carisma y continúa su fecundidad en la historia por una 
creciente comunidad de místicos con minúscula.

Claramente, místico –con mayúscula o con minúscula– 
sería entonces aquel que penetra existencialmente en el 
conocimiento del amor que Dios nos tiene en Cristo, y de 
quien, por lo mismo, brota una forma de estar presente en la 
historia, de manera que lleva la luz de la comprensión de ese 
amor a sus contemporáneos con los que interactúe.

Comprensión que se beneficia de la fuerza de un manantial 
en donde nace, pero que se enriquece y profundiza conforme 
avanza en la historia.

Concepción Cabrera de Armida es la fuente carismática 
de la Espiritualidad de la Cruz, y su carisma compartido 
por quienes vivimos nuestra fe con esa coloración, nos hace 
beneficiarios de la riqueza de la fuente, pero también nos 
hace ser miembros activos que aportamos nuestra riqueza 
conforme nosotros, en nuestra vida, la vamos asumiendo 
como propia y, por lo tanto, también enriqueciéndola.

La gran inspiradora, Mística con mayúscula, y nosotros, 
místicos con minúscula, somos parte de un único carisma 
que Dios da a su Iglesia para que esta sea, cabalmente, el 
«sacramento universal de salvación» (LG 48). 



«El progreso espiritual tiende a la unión cada 
vez más íntima con Cristo. Esta unión se llama 

“mística”, porque participa en el misterio de 
Cristo mediante los sacramentos –“los santos 
misterios”– y, en él, en el misterio de la Santa 
Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión 

íntima con él, aunque gracias especiales o 
signos extraordinarios de esta vida mística 

sean concedidos solamente a algunos para así 
manifestar el don gratuito hecho a todos».

Catecismo de la Iglesia Católica (1992), 2014.



P. Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

El misticismo
de Concepción 

Cabrera de Armida:  
una respuesta para
la sociedad actual

Para hablar de Concepción Cabrera de Armida como 
mística, quiero partir de dos realidades que vivimos 
como sociedad. La primera es que buena parte del 
pensamiento y la cultura de occidente a partir del 
siglo XVII se ha basado en el “mecanicismo”, corriente 
filosófica que penetró la política, la economía, la 
sociología y las ciencias naturales. Dicha corriente 
concibe como única realidad las cosas físicas, las cuales 
están separadas entre sí e interactúan a través de la ley 
de la causalidad, como las partes de una máquina (por 
ejemplo, los engranes de un reloj mecánico).

Dicha corriente nos ha ayudado a desarrollar 
grandemente la ciencia y la tecnología, pero cuando 
se ha erigido como pensamiento único, ha hecho que 
nos olvidemos de dos cosas fundamentales para nuestra 
existencia: 1) el sentido y la hondura de las cosas, y 2) 
la vinculación universal de todo con todo. Un ejemplo 
de esto es el desastre ecológico que hemos generado 
desde una economía que no se pregunta por el sentido 
de sus acciones ni ha tomado en cuenta el frágil pero 
vital equilibrio entre naturaleza y sociedad.
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Por eso, pensadores como el sociólogo portugués 
Boaventura de Sousa hablan de la necesidad de un 
ecosistema de saberes, donde los distintos tipos de saberes 
puedan interactuar entre sí enriqueciéndose; por ejemplo, 
el conocimiento científico de un médico y la experiencia 
milenaria de un chamán.

La segunda realidad es que en nuestra sociedad actual 
el valor supremo lo tiene el individuo. Positivamente, esto 
significa que la dignidad de cada persona está por encima 
de cualquier otra cosa. Y, negativamente, significa que 
llevando al extremo, este valor va generando sociedades 
muy individualistas, donde los vínculos con los demás se 
van degradando.

Hay muchas definiciones de misticismo. Lawrence 
Kushner, rabino judío, ensaya la siguiente definición: «Un 
místico es toda persona que tiene la incipiente sospecha 
de que detrás de la aparente discordia, discontinuidad, 
fragmentación y contradicción que nos asalta todos los días 
subyace una unidad oculta; que ve por un solo momento 
que la multiplicidad aparente es en realidad una unidad». 
Otra característica del misticismo es la capacidad de ver, 
aunque sea por un breve momento, que en la realidad hay 
algo más de lo que puede observarse a simple vista.

Otro aspecto esencial del místico es la renuncia a su 
importancia personal, para disolver las fronteras que lo 
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separan de su deseo. El místico no quiere convertirse en un 
dios y reinar; quiere olvidarse a sí mismo, para hacerse uno 
con la divinidad que es Todo. No quiere poseer, quiere ser 
poseído. Esta gradual transformación es revelada de forma 
hermosa por el Cantar de los cantares, donde en primer 
lugar se canta: «mi amada es mía»; luego: «mi amada es 
mía, y yo soy de mi amada», y finalmente: «yo soy de mi 
amada». Esto marca una moción de la conciencia mística 
hacia la entrega total. 

La Espiritualidad de la Cruz tiene su origen en la experiencia 
mística de Concepción Cabrera de Armida. Durante su 
infancia, en las haciendas de su familia, había observado 
cómo se imprimía en el ganado con fierro candente la 
marca de su dueño; y ella soñaba con llevar en su carne el 
sello de Cristo. Nos cuenta en su escrito titulado Vida: 

Por fin de ruegos, conseguí el permiso de mi Director 
para marcar mi pecho el día del Dulce Nombre de Jesús, 
14 de enero de 1894. ¡Qué felicidad! […]
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Corté el pecho formando letras grandes, con la 
navaja, +JHS en esta forma; luego que lo hice, sentí 
como si una fuerza sobrenatural me arrojara al suelo, 
y con la frente en la tierra, en los ojos las lágrimas y el 
fuego en el corazón, le pedía al Señor con vehemencia, 
con un celo devorador, la salvación de las almas. Yo no 
me acordaba de más: almas, almas para Jesús era lo que 
deseaba. […]

Cerca de dos horas duró esta operación y más 
eran los ardores del alma que los del cuerpo, y la 
dicha indecible que yo experimentaba siendo, como 
los animales de su dueño, yo de Jesús, de Jesús, de 
mi Jesús que salvaría a tantas pobrecitas almas que le 
darían gloria.

Arrebatada de dicha pasé el día, con ansias vivas 
de soledad y oración, y con una visita a quien estar 
atendiendo1.

La experiencia mística de Concepción Cabrera de 
Armida es muy profunda y actual: nos habla de sentido 
de vida, de unicidad y de una individualidad que es 
capaz de abrirse a Dios y al mismo tiempo a los demás 
solidariamente.

El teólogo alemán Karl Rahner escribió: «el cristiano 
del futuro o será un “místico” […] o no será cristiano»2. 
Quienes formamos la Familia de la Cruz estamos llamados 
por el Espíritu Santo a continuar, a través del tiempo y del 
espacio, el clamor de intercesión que fue nuestro origen: 
«Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!» Estamos 
llamados a vivir místicamente a la luz de la experiencia de 
Concepción Cabrera de Armida. 

1 Vida, 1,204-207.
2 K. Rahner, «Espiritualidad antigua y actual», en Escritos de Teología, VII, 
Taurus, Madrid, 1967, 25.50





P. Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Libertad para la 
intimidad con Dios

Concepción Cabrera de Armida fue una mística. 
Pero, ¿qué entendemos por “mística”? Comúnmente 
asociamos esta palabra con visiones, locuciones y otros 
fenómenos extraordinarios. ¿Pero es esto lo esencial? El 
teólogo Keith Egan nos explica que el mensaje universal 
que el místico cristiano nos da es que tenemos un Dios 
de amor que nos invita a la unión íntima y amorosa 
con él; y que esta unión nos transformará en la persona 
que Dios quiso que fuéramos al crearnos: una persona 
plena, que vive una vida nueva en libertad y amor1. 
Conchita no fue una excepción. Vemos en su vida con 
mucha claridad este mensaje.

La gracia central que ella recibió fue la encarnación 
mística. Jesús le dijo: «La encarnación mística es 
una gracia transformativa, en el sentido de asimilar 
a la criatura con su Modelo, que soy Yo. Es gracia 
transformante, unitiva»2. En la vivencia de esta gracia, 
Conchita fue invitada por Jesús a participar de su 
sacrificio sacerdotal, haciéndose víctima con él, por 

1 K. Egan, «The devout Christian of the future will be a mystic», Faith Alive! 
43 (2004). www.madisoncatholicherald.org/2004-12-09/midst.htm
2 CC 45,435: 11 diciembre 1924.52



amor a la humanidad. Esta identificación con Cristo fue 
tan alta, que le pidió: «quiero que digas a menudo… con 
una voluntad amorosa, “Este es mi cuerpo, esta es mi 
sangre”, ofreciéndote al Eterno Padre en mi unión»3. De 
esta manera, Dios fue asimilando a Conchita al prototipo 
de todo ser humano: Jesucristo. Y al ofrecerse con él, 
también compartió su gran amor por toda la humanidad.

Aunque Dios es quien realiza la transformación 
maravillosa de la persona, él respeta la disponibilidad de 
la persona para hacer su obra; Dios no se impone. Por 
lo tanto, la persona, además de desear la intimidad con 
Dios, también tiene que poseer la suficiente libertad para 
corresponder al acercamiento de Dios. 

Entonces, si queremos ser capaces de recibir de Dios 
el gran regalo de la intimidad con él, tenemos que ir 
creciendo en libertad. Conchita mucho deseó la intimidad 
con Dios, y a lo largo de su vida fue creciendo en libertad. 
Esta libertad le permitió una receptividad extraordinaria 
a Dios, la cual él aprovechó uniéndola a sí. Dios quiere 
hacer esto en nosotros también.

¿Qué hemos de hacer para crecer en la libertad que 
necesitamos para ser receptivos a Dios? Lo primero 
es entender bien en qué consiste esta libertad. Muchas 
veces confundimos la libertad con la independencia. 

3 CC 32,119: 22 febrero de 1909.
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Al buscar la libertad, solemos enfocarnos en 
eliminar restricciones o compromisos externos; 
pero la libertad más profunda no depende de 
las circunstancias exteriores. La libertad que 
necesitamos para la vida espiritual es una libertad 
interior. Podemos encontrar esta libertad en 
cualquier circunstancia, ¡aun si estuviéramos 
encarcelados! Esta libertad consiste en nuestra 
capacidad interior de decirle “sí” a Dios, aceptando 
lo que implica. Esto requiere decir “no” a lo que 
nos aparta de la voluntad de Dios, incluso cosas 
que pudieran parecernos buenas y agradables. 
Por lo tanto, para ir adquiriendo esta libertad, 
tenemos que fortalecer nuestra voluntad, y 
desprendernos de nuestros afectos desordenados 
y nuestros apegos.

Conchita fue ejemplar en el ejercicio sano de 
su voluntad y en su desprendimiento. A diario 
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ejercitaba su voluntad, contrariándose en cosas 
pequeñas y grandes; y siempre buscaba hacer 
lo que más le agradara a Dios, aunque a ella 
le costara gran sacrificio. De esta manera fue 
venciendo la tentación de simplemente hacer lo 
que le agradaba. De la misma manera, logró un 
santo desprendimiento de las cosas y personas, 
contextualizando sus afectos en su amor 
primordial a Dios. De esta manera pudo amar 
profundamente sin quedar atada de manera que 
le impidiera entregarse a Dios.

Conchita es un gran ejemplo para nosotros. 
Dios hizo cosas extraordinarias en ella, pues 
de muchas maneras ordinarias ella se había 
dispuesto a la relación con Dios. Así como ella lo 
hizo, crezcamos nosotros en libertad, para poder 
corresponder a la intimidad que Dios nos ofrece. 
Si le decimos “sí”, él vendrá, nos unirá a él, nos 
transformará y nos llenará de su santo amor. 
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Carlos Francisco Vera Soto, MSpS

El Rincón 
de Clío

Concepción Cabrera: 
mística

56

¿Qué? Preguntarnos qué significa mística; hay varias 
posibles respuestas. Estas dos me gustan: «Actividad 
espiritual que aspira a conseguir la unión o el contacto 
del alma con la divinidad por diversos medios (ascetismo, 
devoción, amor, contemplación, etcétera)», y «Parte de la 
teología que trata de la vida espiritual, la comunión con 
Dios o su contemplación intuitiva, las relaciones de la 
inteligencia humana con Dios, etcétera». Los etcéteras de 
las dos definiciones se abren a un mar de posibilidades 
para conocer y estudiar.

¿Quién? En la Iglesia Católica ha habido algunas/os 
místicas/os; más bien pocas/os, porque todavía aquí hay 
que hacer una precisión; el que habla de Dios y de las 
relaciones del alma con la divinidad o de la vida de la 
divinidad en sí misma, no necesariamente es místico; 
en todo caso puede ser teólogo. El místico es el que 



Néstor Hernández, NMSpS
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experimenta en sí mismo esa unión y contacto 
con Dios. Son las personas de la experiencia con la 
divinidad. Aunque, en sentido estricto todos los santos 
lo han sido, un verdadero místico se considera aquel 
que, además de vivir esa experiencia, sabe transmitirla 
a otros. La vida de la Iglesia nos ha regalado a cientos 
de ellos; este fenómeno, que ha sido estudiado, ha 
estado “dominado” por sacerdotes, religiosas/os 
y fundadores de órdenes. De pocos laicos nos ha 
llegado noticia y escritos.

Concepción Cabrera, la muchacha potosina de 
acaudalada familia, la joven sin estudios, la bella 
novia y esposa de Pancho, la madre de nueve hijos, 
tuvo una extraordinaria relación con el Dios Trinidad. 
Desde joven, a través de su formación familiar y de 
su intuición hizo «un viaje al interior de sí misma» 
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y allí descubrió que mora Dios. Encontró tan 
fascinante la experiencia que de ella vivió toda 
su vida. Ser esposa y madre no fue obstáculo; sus 
responsabilidades inherentes a su estado de vida 
quedaron permeadas por aquella práctica intensa 
de vivir unida a su Dios. Conchita es un ejemplo 
de que el matrimonio y la maternidad no pueden 
ser pretextos para vivir el ejercicio de sentirse 
habitados por la Trinidad. Su docilidad al Espíritu 
Santo la llevó a entender y discernir lo que pasaba 
en ella, y por eso buscó directores espirituales. 
Ellos fueron una garantía de que sus vivencias no 
eran ilusiones. Estuvieron junto a ella sacerdotes 
de gran talla: Alberto Mir, Félix Rougier, Emeterio 
Valverde, Maximino Ruiz, Ramón Ibarra y Luis 
María Martínez. Cada uno de ellos, además de 
ayudarla, se benefició de la riqueza con la que 
Conchita vivía y transmitía la Espiritualidad de 
la Cruz.

Qué interesante constatar la obra de Dios en 
esta mamá, laica, mujer «de todos los días», con 
las preocupaciones que tiene cualquier señora de 
su casa: el marido, los hijos, la renta, las novias de 
los hijos, las enfermedades, la comida, las visitas, 
el cambio de casa, la primera comunión, las 
bodas, la piñata, el servicio doméstico, los pobres 
que llaman a su puerta, el vestido, los zapatos, el 
perro, los postres, el jardín. Y ahí, en medio de 
todo el mar cotidiano, la eterna generación del 
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Verbo, la economía de la Trinidad, la pasión de Cristo, la 
soledad de María, los sacerdotes, el sufrimiento interno 
de Jesús, el reinado del Espíritu Santo, la eucaristía, la 
encarnación mística… Su vida es un mensaje profundo 
para toda la Iglesia, pues para nuestro Dios: «nada de 
lo que mire al quehacer humano le es indiferente». Ella 
supo combinar lo que decía con mucha gracia: «Yo, 
descendí del escritorio al metate»1.

Actualidad. En un mundo que vive una sociedad 
líquida o practica un amor líquido, expresión del actual 
momento de la historia en el que las realidades sólidas de 
nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para 
toda la vida, se han desvanecido. Y han dado paso a un 
mundo más precario, provisional, ansioso de novedades 
y, con frecuencia, agotador2. La crisis actual pasa por 
esto: «Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social 
e individual es cómo prevenir que las cosas se queden 
fijas, que sean tan sólidas que no puedan cambiar en 
el futuro. No creemos que haya soluciones definitivas 
y no solo eso: no nos gustan»3.  Nos encontramos en 
una encrucijada que no tiene respuestas fáciles y tal 
vez ni eficaces porque: «somos más libres que nunca 
antes, a la vez somos también más impotentes que en 
ningún otro momento de la historia. Todos sentimos la 
desagradable experiencia de ser incapaces de cambiar 
nada. Somos un conjunto de individuos con buenas 
intenciones, pero que entre sus intenciones y diseños y 
la realidad hay mucha distancia. Todos sufrimos ahora 

1 Cf. CC 28,362: 25 dic 1907.
2 Ideas y definiciones del sociólogo polaco de origen judío Zygmunt Baumant.
3 www.lavanguardia.com/cultura/20170109/413213624617/modernidad-liquida-
zygmunt- bauman.html
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más que en cualquier otro momento la falta absoluta 
de agentes, de instituciones colectivas capaces de 
actuar efectivamente»4.

La experiencia mística de Conchita aporta 
al mundo, personal y colectivo, respuestas para 
enfrentar, desde la fe católica, lo que vivimos. Las 
palabras del teólogo Karl Rahner: «el cristiano del 
futuro o será un “místico” […] o no será cristiano»5 
apuntan a una verdad que está ahí, en semilla, en el 
corazón de todo bautizado. Tenemos la posibilidad 
real de entrar en contacto con la divinidad y desde 
allí vivir nuestra propia experiencia. Concha Cabrera 
es un buen ejemplo de ello. Ella es la mística para 
el siglo XXI, pues nos enseña vivir esa relación 
«del escritorio al metate»; «del aula a la calle; del 
quirófano a la familia; de la planeación política a 
pegar ladrillos». Si alguna persona me gustaría ver 
como Doctora de la Iglesia sería a esta mamá, más 
sabia que Sócrates, más paciente que Job, más 
cariñosa que una leona, más valiente que un general 
en batalla, y tan entregada a los suyos que no nos 
cabe más que admiración. 

4 Ibíd.
5 K. Rahner, «Espiritualidad antigua y actual», en Escritos de Teología, VII, 
Taurus, Madrid, 1967, 25.



La simple palabra “pureza”1

Mateo Bernal Mendoza, NMSpS

La simple palabra “pureza” 
descubre a la Trinidad bella, 
en la experiencia de conversión  
de esta mujer casada y materna.

Conoce a Dios Padre en la luz eterna,  
al Hijo en la caridad y entrega, 
que sin duda habla del Espíritu  
que en lo oculto se revela.

Vida en pureza y búsqueda de ella 
encuentra un camino de santidad 
que en los encuentros destella. 
Purificada en materia  
antes de la mayor gracia  
de la encarnación eterna.

Concepción, ejemplo de vida en entrega, 
en oblación, oración y penitencia. 
Gracias alcanzadas, por virtudes practicadas  
por un estado poco usual alcanzadas.

Más ejemplo de mujer bautizada, 
esposa, madre y viuda 
en oración entregada. 
Que hoy ejemplo en la Iglesia irradia 
con invitación de camino místico y apostolado 
sea religioso o laico el estado.

(24 de enero de 2019)

1 Poema inspirado en el libro: Un encuentro sellado por la pureza. Concepción Cabrera 
de Armida y Félix de Jesús Rougier, La Cruz, México 2003, de Bernardo Olivera, OCSO.



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Participación 
en el misterio 
de Dios1

Dentro  de nosotros hay un impulso fundamental, un 
fuego inextinguible que nos hace incapaces de alcanzar 
en esta vida una tranquilidad completa; un fuego que 
arde en el centro de nuestras vidas, en los rincones más 
profundos del alma.

Este fuego es una atracción, un punto de 
concentración-propulsión que se mantiene encendido 
en el centro de nuestras vidas y nos empuja, aguijonea, 
induce, apremia, lanza, sacude con la fuerza del Amor 
divino a una inquieta e insaciable búsqueda. Es el 
Espíritu Santo que «ha sido derramado en nuestros 
corazones» (Rm 5,5); es una participación del misterio 
de la vida de Dios; es la vida mística.

Un fuego inextinguible, una inquietud, un anhelo, 
un apetito, una naturaleza indómita que no puede ser 
sometida, que está en el centro de la experiencia humana 

1 Buena parte de las afirmaciones de este artículo están basadas en el libro: 
Ronald Rolheiser: En busca de Espiritualidad.
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y es la fuerza última que arrastra todo lo demás. San 
Agustín lo dijo: «nos hiciste, Señor, para ti y nuestro 
corazón está inquieto, hasta que descanse en ti»2.

A veces golpea como un dolor: insatisfacción, 
frustración, padecimiento. Otras, seduce como algo 
hermoso, un tironeo inexorable, más importante que 
cualquier otra cosa que tengamos dentro; que nos atrae 
hacia el amor, la belleza, la creatividad y un futuro más 
allá de nuestro presente limitado.

Kierkegaard dice: «la pureza de corazón consiste en 
querer una sola cosa»3. El místico cristiano tiene todos 
sus amores en un Amor, y puede llegar a amar a todos 
en ese mismo amor divino.

2 Confesiones I,1,1.
3 Hjertets Reenhed er at ville Eet. Esta tesis es el eje del discurso. Cf. 
Kierkegaard, “En Leiligheds-Tale”, op. cit., p. 138 (SKS 8, 138).

cathopic.com
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No es que el amor a Dios excluya el amor a los 
que nos rodean. El problema está en que, además, 
queremos muchas otras cosas. Y muchas veces 
deseamos simultáneamente cosas contradictorias. 
Queremos ser santos, y también experimentar todas 
las sensaciones que proporciona el pecado; queremos 
ser puros e inocentes, y deseamos tener experiencias y 
sentir todo el placer de la vida; queremos servir y llevar 
un estilo de vida simple, pero también anhelamos 
todas las comodidades de los ricos; queremos tener la 
profundidad que proviene de la soledad, y al mismo 
tiempo no perdernos nada; queremos orar y entrar a 
nuestro interior a solas con nosotros y con Dios, pero 
también queremos ver todas las series Netflix y los 
videos de YouTube y las imágenes de Instagram, leer 
y contestar todos los WhatsApp, hablar con amigos, 
salir de paseo, etcétera. Así, la mayor parte del tiempo 
estemos cansados, porque estamos patológicamente 
dispersos.

Elegir una cosa es volver las espaldas a muchas 
otras. Ser una «criatura nueva» (2Co 5,17) es estar 
identificado, integrado y proyectado en el Amor 
divino.

Seguir a Jesús tiene que ver con lo que hacemos con 
el fuego que arde en nosotros, y con el modo como lo 
canalizamos.
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La vida mística, participación de Dios, es energía. En 
el alma del místico cristiano está Aquello que le da vida. 
En su interior reside la Potencia que lo impulsa. El padre 
Félix de Jesús gustaba designar al Espíritu Santo como 
«el Alma de nuestra alma».

“Perder el alma” es cuando mi mundo interior se 
derrumba sin que pueda hacer nada para evitarlo. Si 
ignoro quién soy, corro desesperadamente, sin dirigirme 
a ninguna parte.

La vida mística es ser capaces de vivir con celo 
y llenos de esperanza al ver que la vida, en último 
término, es hermosa y vale la pena vivirla, porque la 
vivo en la Vida divina que me habita. Cuando esto se 
quiebra en nosotros, hay algo que anda mal con nuestra 
alma. Cuando el cinismo, la desesperanza, la amargura 
o la depresión paralizan este Soplo divino, una parte del 
alma nos duele. 

El místico es una persona sana, que vive en unidad, 
tiene conciencia de quién es, de dónde viene, a dónde va 
y qué sentido tiene todo esto. Con toda razón decía Karl 
Rahner: «el cristiano del futuro o será un “místico” […] 
o no será cristiano»4.

En la Familia de la Cruz, al origen de nuestra existencia 
carismática está el ser de Jesús, pertenecerle por 

4 K. Rahner, «Espiritualidad antigua y actual», en Escritos de Teología, VII, 
Taurus, Madrid, 1967, 25.
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completo. La invitación a la vida mística como 
clave de identidad, integridad y fecundidad. 
Melodía de toda la persona. Armonía de nuestras 
existencias. 

Creer en su amor y abrirse a él. Abrir la ventana 
del corazón al Sol del amor sacerdotal de Cristo.

El llamado a ser místicos es común a Concepción 
Cabrera, Félix de Jesús Rougier, Ramón Ibarra, 
Luis María Martínez…

No vacilemos en decirnos que nuestra vida está 
abierta y tiene por fin la dimensión mística de la 
vida cristiana. Lo que da sentido a nuestra vida 
es la relación profunda, personal, experiencial con 
Jesucristo sacerdote y víctima, contemplativo y 
solidario. Creyentes que, entrando en el misterio 
de la vida de Dios en nosotros, van siendo 
transformados por Él.

Esta experiencia de relación va llevando a 
una certeza: solo hay un camino para implantar 
el Reino de hijos y hermanos, solo hay un medio 
para que el designio misterioso de Dios se revele 
plenamente y se haga poderosamente efectivo: 
ofrecerse a la muerte entregando la vida. Como 
dijo Tomás apóstol: «Vayamos también nosotros a 
morir con Jesús» (Jn 11,16). 
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Gisleym González
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Conchita, gracias 
por tu ejemplo

Querida Conchita:

Con tu beatificación, me siento muy contenta y 
emocionada. Es un gozo que no puedo explicar. No se 
debe solo a que seas nombrada Beata, sino por lo que 
conlleva ser parte de la Familia de la Cruz y lo que, a 
ejemplo de tu entrega, quiero ser también yo para los 
que me rodean.

Me has dado pautas para relacionarme con Dios, con 
un estilo sencillo, cercano, de confianza.

Desde pequeña, aprendí de mi mamá el gusto por las 
cosas de la Iglesia, el rezo del Rosario, asistir a Misa los 
domingos, visitas al Santísimo Sacramento. Es cierto que 
muchas cosas no las entendía. Tenía una gran inquietud, 
más allá de los rezos. La mayoría de mis oraciones eran 
guiadas o estructuradas. Yo sabía que Dios está en todas 
partes, esto aprendido bien o mal en catecismo, pero 
sin dimensionar el verdadero significado; supongo 

TESTIMONIOS
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que de niños es algo difícil de comprender. Creía 
que su presencia era solo en los templos. Gracias a tu 
experiencia, comprendí que, de veras, Dios está en 
todas partes; mi inquietud empezaba a tener claridad. 
Comencé a ser consciente de que Dios había estado 
siempre presente en mi vida. He escuchado muchas 
veces decir que “las cosas pasan por algo”; poco a poco 
he ido entendiendo el eco que ese dicho ha tenido en mí.

Cuando buscaba espacios para conocer a Dios, te 
conocí a ti. Fue gracias al Apostolado de la Cruz. Aprendí 
sobre tu vida, tus diálogos con Jesús, tu misión y cómo 
la llevaste a cabo con lo que eras. Me di cuenta que para 
orar y tener una relación cercana con el Amado podía 
hacerlo de manera más sencilla, dotada de confianza y 
desde los anhelos más íntimos del corazón, así como lo 
hacías tú; por ejemplo, con la atención amorosa, que 
fue de las cosas que más llamaron mi atención. 

Conchita, gracias por tu ejemplo. Sigue intercediendo, 
ante papá Dios, por todos los que tenemos la dicha de 
conocerte, especialmente para que en mi caminar por 
esta vida sea una digna hija suya. 

Néstor Hernández, NMSpS
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«A propósito de la mística, se debe 
distinguir entre los dones del Espíritu 

Santo y los carismas concedidos en modo 
totalmente libre por Dios. Los primeros 

son algo que todo cristiano puede 
reavivar en sí mismo a través de una vida 
solícita de fe, de esperanza y de caridad 

y, de esa manera, llegar a una cierta 
experiencia de Dios y de los contenidos 
de la fe, por medio de una seria ascesis».

Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta 
sobre algunos aspectos de la meditación cristiana 

(15 octubre 1989), 25.



María Socorro Coello, RCSCJ

Desde el 
corazón

La alegría de pertenecer 
por completo a Dios

El pasado 14 de enero, celebramos el 125º aniversario del 
nacimiento de las Obras de la Cruz. 

A principios de 1894, Conchita experimenta la pasión de 
pertenecer a Jesús, y desea realizar un acto externo que selle 
su pertenencia a Él. Y el día el Dulce Nombre de Jesús, ella 
graba en su carne el nombre de su Dueño.

El acto que Conchita realiza es un acto de alianza, porque 
Dios irrumpe en ella. Él acoge su donación y, a su vez, se le 
entrega. Él sella esta gracia con el don de las Obras de la Cruz.

Este acto queda grabado en toda su persona; no pasa con el 
tiempo, sigue resonando en ella; todo su ser está impregnado 
de la intervención de Dios. Resuena en su interior, se 
manifiesta en su vida: «Soy tuya. Toda tuya. Te pertenezco. 
Haz de mí lo que quieras». Este mismo grito de pertenencia lo 
encontramos en muchos de sus escritos de los primeros años.

Conchita se sabe toda de Jesús. Él ha irrumpido en ella, la 
ha hecho suya y se ha dado a ella. Es una pertenencia mutua, 
es una unión de amor, de entrega, de compenetración. Son el 
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uno para el otro. Por esta entrega, Jesús puede realizar en ella 
su obra de amor.  Jesús le dice: «Desde que me perteneces, 
trabajo en ti y pulo y doy forma y embellezco».

Conchita se siente fuertemente atraída a la voluntad 
Divina, para que Jesús haga con ella lo que le plazca: «que se 
cumpla en mí y en todas mis cosas tu divina voluntad».

Este rasgo de la vida de Conchita, de entrega de su voluntad a 
Dios, ha iluminado mi caminar de consagración a Dios como 
Religiosa de la Cruz, encontrando en ella ese impulso para 
vivir según su voluntad. Hay momentos de la vida en que 
esta adhesión a la voluntad divina se realiza, por la fuerza de 
la gracia, en las dificultades, en las oscuridades de la fe, en la 
pérdida de los seres queridos… y decirle: «No lo que yo, sino 
lo que tú. Te pertenezco, haz de mí lo que quieras».

Este aniversario ha sido una oportunidad para renovar 
mi entrega a Dios y para volver a experimentar la alegría de 
pertenecerle por completo. 
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Carolina Palos

Vivencia y 
testimonio

Mi vida
ha cambiado

Mi querida Conchita:

Por medio de esta carta, quiero decirte cómo ha cambiado 
mi vida y la de muchas personas, a partir de conocer y 
vivir la Espiritualidad de la Cruz. ¡Gracias! Tu presencia y 
ejemplo fueron y siguen siendo testimonio de una nueva 
y hermosa forma de existir.

En un mundo que busca poder y riqueza, en el que 
se han perdido valores y relaciones, donde se confunden 
el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, tú pones en 
el centro la relación con Cristo, y nos invitas a trabajar 
para formar un Pueblo sacerdotal orante y solidario, que 
extienda el reinado del Espíritu Santo. Reinado de amor 
y fraternidad, de bondad y belleza, de verdad y santidad.

Fuiste una mujer ordinaria, esposa, madre de familia, 
amiga, pero, sobre todo, un ejemplo de persona creyente, 
amante de Cristo. Viviste con fe, caridad, humildad, 
solidaridad, fidelidad, obediencia, pureza y amor. 
Virtudes que desarrollaste, para dejar como herencia a 
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cada persona que ha conformado las Obras de la Cruz. 
Virtudes que nos asocian con Jesucristo sacerdote y 
víctima y nos otorgan la clave para vivir con felicidad.

¿Cuántas almas has convertido? Supongo que miles. 
Fuiste un ejemplo de fuerza, lucha y oración. Un signo 
de Cristo, que se hace presente en nuestras vidas. La 
Iglesia te ha declarado beata. Estoy segura que Cristo 
está contento con esta designación, que bien merecida 
la tienes.

Gracias por enseñarnos a relacionarnos con Dios, a 
amarlo sin temores y con todas las fuerzas de nuestro 
espíritu, a recibir sus bendiciones con humildad y 
gratitud. Gracias por guiarnos por el camino de la 
santidad; por ayudaros a aceptar sin cuestionar lo que 
Dios nos envía, a recibir lo que nos da y a entregar lo que 
nos pide. Sabemos que todo lo que Dios hace tiene como 
finalidad nuestro bien.

¡Gracias, mil gracias!

Néstor Hernández, NMSpS
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Integrando
meditación y oración
(primera parte)

«La meditación es la puerta que conduce a la santidad,
y la escalera para llegar a la oración»1.

En este breve espacio testimonial, quiero compartir con 
ustedes, lectores, el proceso interno que he ido viviendo en 
los últimos años, para integrar la meditación y la oración en 
mi vida, a la luz de dos tradiciones: la Espiritualidad de la 
Cruz (desde el testimonio de la vida mística de Conchita) y 
el Vipassana.

Al ingresar a la Congregación, en la formación básica 
teníamos en nuestro cuadro de vida, media hora de oración 
y luego media de meditación. Fui aprendiendo a meditar 
leyendo pasajes bíblicos, meditando algún acontecimiento 
de mi historia o leyendo un libro de vida espiritual. 
Aunque entiendo que son formas válidas y saludables de 
meditación, también me daba cuenta de que mi cabeza 
no dejaba de trabajar, usando la razón y los conceptos, 
queriendo profundizarlos e integrarlos en mi vida. La ola 
de pensamientos no dejaba de ir y venir; tenía dificultad de 

1 Palabras que Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice (CC 13,264: 26 mayo 1900). 
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calmar mi mundo interno y dejar de vivir en la dispersión. Me 
enganchaba con un pensamiento, y luego con otro, y luego 
con otro, hasta que terminaba pensando en una jugada del 
último partido de fútbol que había visto en la televisión.

Después fui escuchando que mucha gente también 
medita, pero no desde la tradición cristiana, sino desde otras 
tradiciones. Me entró curiosidad por conocer alguna forma 
alternativa de meditación, pero me resistía, al pensar que tal 
vez me podían alejar de Dios o tuvieran elementos mágicos y 
sobrenaturales que rayaran en la superstición.

Fue así que conocí la práctica del Vipassana, en un curso 
de diez días. Aunque proviene de una tradición budista, su 
planteamiento es laical y está abierto a cualquier persona, 
de cualquier credo religioso. Descubrí que no tenía ningún 
elemento sobrenatural, mágico o esotérico (oculto o escon-
dido). Vipassana significa: ver las cosas como son. Su objetivo 
final no es la relajación sino la purificación de la mente.

La práctica es sobria y austera; consta de tres pasos sencillos: 
1º se observa durante unos minutos la propia respiración, 
sin intentar controlarla; 2º se observan todas las sensaciones 
(intensas o sutiles) del cuerpo, haciendo un recorrido por 
cada parte del mismo; y 3º se desea el bienestar, la paz y la 
felicidad a los seres vivientes (aquí entre nos, yo ofrezco un 
Ave María por cada persona en la que pienso). 

Me he dado cuenta de que esta práctica es compatible con 
nuestra tradición cristiana, aunque ha sido lento el proceso de ir 
integrándola con la práctica de la oración desde la Espiritualidad 
de la Cruz. De esto hablaré en la segunda parte2. 

2 Dios mediante, saldrá publicada en el número de julio-agosto 2019 de esta revista.
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Chispitas de amor
Concepción Cabrera de Armida
142 páginas de 17 x 11.5 cm.

Horas santas
Concepción Cabrera de Armida

282 páginas de 17 x 11.5 cm.

Este libro está dedicado a los devotos del Sagrado 
Corazón de Jesús. Contiene treinta y un Horas 

Santas. Cada una trae una preparación en cinco 
pasos, tres puntos de meditación y un coloquio. Orar, 

acompañados por la beata Concepción Cabrera, nos 
dará un mayor conocimiento del Corazón de Jesús y 

se estrechará nuestra unión con él.

$96*

$68*

Por medio de las oraciones que contiene este 
libro, la beata Concepción Cabrera nos ayuda a 
relacionarnos con Jesucristo, como ella lo hizo, 
y a acrecentar nuestro deseo de recibirlo en la 
comunión. Hablar de amor con Dios, de manera 
sencilla y confiada, es una forma de alimentar 
nuestra fe y enriquecer nuestra vida.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Novena al Espíritu Santo
José Guadalupe Treviño
86 páginas de 14 x 9 cm.

Concepción Cabrera de Armida.
Un caso único en la mística contemporánea

Domenico Mondrone, SJ
36 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Hacer el novenario que nos propone el padre 
Treviño en este librito, nos llevará a conocer 
mejor al Espíritu Santo, a aprender a discernir 
su presencia, a corresponder con fidelidad a la 
gracia y a experimentar el gozo en el Espíritu 
Santo. Todo esto contribuirá a que se extienda el 
reinado del Espíritu Santo en el mundo entero.

El padre Mondrone es un especialista en 
estudios sobre la vida y los escritos de los 

santos. En la conclusión de este folleto dice: 
«No creemos exagerar si decimos que la vida y 

las obras de María Conchita Cabrera de Armida 
se presentan como un caso único en la historia 

de la mística contemporánea». 

$32*

$39*

la Editorial La Cruz
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Una espiritualidad sacerdotal para 
hoy. Desde la experiencia mística 
de Concepción Cabrera
Carlos Francisco Vera, MSpS
48 páginas de 21 x 13 cm.

Una mujer casada, ¿santa?
Concepción Cabrera
Fernando Torre, MSpS

48 páginas de 21 x 13 cm.

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? En 
este folleto, el autor nos da una explicación, y nos 

ofrece algunas pistas de solución.

$35*

$35*

La Espiritualidad de la Cruz es una 
espiritualidad sacerdotal para hoy. Fue 
dada por Dios a la Iglesia por medio de la 
experiencia mística de Concepción Cabrera. 
Esta espiritualidad nos invita a ofrecer nuestras 
vidas en unión con Jesús, Verbo Encarnado, y así 
honrar su sacerdocio, y a asociarnos con él en la 
salvación del mundo para gloria del Padre.

El aparador de la Editorial la Cruz
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