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Escuchar es mucho más que oír sonidos, mirar es mucho 
más que ver la luz. La diferencia está en la atención 
voluntaria que ponemos en esas acciones. 

Escuchar y mirar son, en primer lugar, acciones 
receptivas; pero de la manera como las realizamos, mucho 
transmitimos a los demás.

La capacidad de escuchar es genérica: nos sirve para 
percibir el gemido de la naturaleza y el clamor de la 
humanidad, para mantener contacto con nuestro corazón, 
para entrar en comunión con el prójimo y con Dios.

Tenemos oídos y ojos del alma; por medio de ellos 
captamos la verdad, la belleza y el bien. De ordinario, los 
sordos y los ciegos han desarrollado mucho estos sentidos 
internos; también los artistas y los místicos. Por el contrario, 
hay personas que, teniendo la vista y el oído sanos, «han 
visto muchas cosas, pero no las han captado; tienen abiertos 
los oídos, pero no quieren entender» (Is 42,20).

El Espíritu Santo nos enseña a percibir y disfrutar la 
belleza que hay en todos los seres, a mirar al prójimo con 
amor y a escucharlo dándole nuestra atención y nuestro 
tiempo, y a contemplar a Dios y gustar su Palabra.

Fernando Torre, MSpS
Director
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5



Costo por
cada número

Solicito que me envíen los ejemplares de 
los números de la revista La Cruz a:

Nombre:

Calle y número:

Colonia:                                                                              C.P.

Ciudad y Estado:                  País:  

Tel. / Celular (incluir clave Lada):

Correo electrónico:

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

Más $130 por gastos de envío dentro de la República Mexicana.
(Para envíos a otros países, favor de comunicarse con nosotros)

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

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

55 22 61 42 73 (solo mensajes)

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

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

Núm CostoCantidad

Edición 
limitada* 
(impresión 

digital a 
una tinta) 

Bimestre Temad

enero-febrero El silencio1080 $36

1081 $36marzo-abril Escuchar y mirar

1082 $36mayo-junio La palabra

1083 $75julio-agosto El diálogo

1084 $75septiembre-octubre El contacto físico

1085 $75noviembre-diciembre La comunidad

De requerir solo algunos ejemplares, 
por favor, anota la cantidad.



Solicito que me envíen los ejemplares de 
los números de la revista La Cruz a:

Nombre:

Calle y número:

Colonia:                                                                              C.P.

Ciudad y Estado:                  País:  

Tel. / Celular (incluir clave Lada):

Correo electrónico:

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

Más $130 por gastos de envío dentro de la República Mexicana.
(Para envíos a otros países, favor de comunicarse con nosotros)

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

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

55 22 61 42 73 (solo mensajes)

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

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

Núm CostoCantidad

Edición 
limitada* 
(impresión 

digital a 
una tinta) 

Bimestre Temad

enero-febrero El silencio1080 $36

1081 $36marzo-abril Escuchar y mirar

1082 $36mayo-junio La palabra

1083 $75julio-agosto El diálogo

1084 $75septiembre-octubre El contacto físico

1085 $75noviembre-diciembre La comunidad

De requerir solo algunos ejemplares, 
por favor, anota la cantidad.



Néstor Hernández, MSpS



No sé mirar,
No sé escuchar

Bernardo Sada, MSpS

Confieso que no sé mirar. Camino por calles 
y callejones, a mi lado pasa pronto una 
joven madre con un niño en cada mano, un 
estudiante absorto en su teléfono espera afuera 
de la tienda, una anciana empuja su carretilla 
cargada de gelatinas, una pareja ríe en voz 
baja entre beso y beso, un hombre enfermo 
se asoma desde la puerta de su casa. Tus ojos, 
Dios mío, hace mucho ya, me vieron una tarde 
en mi calle, lloviéndose en luz sobre mi tierra 
oscura. ¿Qué ven hoy mis ojos? ¿Cómo mirar y, 
al mirar, sembrar?

Admito también que no sé escuchar. Ana 
empezó una plática conmigo, yo zanjé el 
asunto con mis respuestas comunes y dos frases 
corteses. Víctor me habló de su último trabajo 
como albañil, y yo, mirando mi reloj, asentía 
estando sin estar. Desalojar respuestas, planes 
y razones, para dejar entrar al otro, como me 
abriste tú la puerta y fuiste mi anhelado hogar. 
¡Ah, préstame un momento tus oídos, que 
quiero con mi escucha abrazar, como una vez 
fui abrazado, cuando me dejaste claro que no te 
espantaba mi oscuridad! 

ORACIÓN
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La mirada fija en
mi Cristo crucificado
Fernando Torre, MSpS

Concepción Cabrera es una enamorada del Crucificado. 
Su vida gira en torno a Jesús y su cruz. Sin estas dos realidades, 
la vida mística de esta mujer, así como la Espiritualidad de la 
Cruz y las Obras de la Cruz se desvanecerían. Bien podríamos 
poner en su boca las palabras de san Pablo: «estando entre 
ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo y, más 
estrictamente, de Jesucristo crucificado» (1Co 2,2).

Ella le dice a Jesús: «no hay imagen que más me cautive 
que la tuya en una cruz»1. Más adelante veremos el contexto 
en el que hace esta afirmación. El Crucifijo la fascina, la atrae 
de manera arrolladora2. Ella vivió «con los ojos fijos en Jesús» 
(Hb 12,2), por eso pudo correr la prueba que se le proponía, 
sin desfallecer ni perder el ánimo (cf. Hb 12,1.3).

A los pocos días se haberse grabado el monograma, Jesús le 
pide que centre todos sus sentidos en él:

“Todo lo tuyo, mío. Tu mirada clavada en tu Crucificado; 
tus oídos solo escuchando mi voz, mis inspiraciones; 
corriendo, volando al suave olor de mis perfumes; gustando 

1 CC 5,112: 8 abril 1895.
2 En la Cruz del Apostolado, el corazón que está en el centro simboliza a Jesucristo 
crucificado y resucitado.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Néstor Hernández, MSpS

cruz amarga, mirra pura. Cuerpo y Sangre de tu Esposo, 
única dulzura, pero tal que te embriagará hasta donde no 
te imaginas; y para tu tacto quiero espinas, dolores, cruz y 
más cruz y solo cruz. Esto interior y exteriormente”3.

Posteriormente, ella le dice a su director espiritual, el padre 
Mir: «Yo no quiero mirar en adelante más que a Jesús y a su 
Cruz; oír más que a Jesús, este, Padre mío, que aquí está, aquí 
lo siento, y a su Cruz; no gustar, no pensar, no abrazar sino a 
Jesús y a su Cruz»4.

Refiriéndose únicamente del sentido de la vista, ella hace 
esta oración:

No quiero ya, Señor, mirar a la tierra ni a las criaturas, 
ni a las cosas; quiero sólo mirarte a Ti, Beldad Soberana, 
aunque sea entre las tinieblas de la fe; quiero mirar a sólo 
un Jesús, un Jesús que no tiene igual y no solo en su exterior 
desnudo y ensangrentado, sino en su interior amargado y 
doloroso, en sus desolaciones y desamparos. […]

Quiero cegar, Jesús, Jesús, y Dios mío, a toda luz 
mundana, que no es mas que luz fatua, pasajera y engañosa. 

3 CC 1,441: 9 febrero 1894.
4 CC 2,41-42: 1 abril 1894.
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Mi Luz Cristo, a esta quiero mirar; a Dios, a Dios sólo 
en la oscuridad de mi nada y con una vida de soledad y 
ocultamiento5.

En otra ocasión, ella se da ánimos diciendo: «Adelante, 
siempre adelante en el sacrificio, con la mirada fija en sólo 
mi Cristo crucificado. Amar sufriendo y sufrir amando, este 
será mi paso por la tierra»6.

Quiere ver a Jesús no solo con los ojos del cuerpo, sino 
también con los del alma. De allí brotará un amor que se 
expresará de múltiples maneras:

Por toda riqueza quiero tu Cruz, por toda ambición a 
Ti, crucificado. Los ojos de mi alma sólo a Ti mirarán, 
los ojos del cuerpo en todas las cosas te buscarán. Mira, 
Vida mía, las palpitaciones de mi corazón, todas dirán: 
¡Jesús!, y mis pasos y mis respiraciones y mi alma y 
cuanto soy, todo repetirá: ¡Jesús, Jesús, mi Jesús, cuánto 
te amo, cuánto, cuánto amo tu Cruz!7

Ella nos revela lo que la contemplación del Crucificado 
suscita en su interior: «Mira, Jesús: cuando te veo crucificado 
siente mi alma muchos y diferentes efectos: de gusto, de 
confusión, de pena, de amor, de vergüenza, porque yo 
tengo la culpa de que estés ahí clavado; y sin embargo no 
hay imagen que más me cautive que la tuya en una cruz»8.

5 CC 7,60-61: 12 febrero 1896.
6 CC 16,373: 29 mayo 1901.
7 CC 19,70-71: 26 agosto 1903.
8 CC 5,112: 8 abril 1895.
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Concepción Cabrera, al igual que la Virgen María, María 
–la esposa de Cleofás–, María Magdalena y el discípulo 
amado, y con los cristianos de todos los tiempos «mirarán 
al que traspasaron» (Jn 19,37)9. Él es la fuente de la eterna 
salvación. En él se manifiesta el infinito amor de Dios por 
la humanidad. Es la obra maestra del Espíritu Santo (Hb 
9,14).

La contemplación del Crucificado lleva a esta laica mística 
al seguimiento, a desear parecerse a Jesús, transformarse en 
él, a actuar como él, a amar como él. La impulsa también 
al apostolado: anunciar al Crucificado por todos los medios 
posibles, anunciarlo como la buena noticia de salvación 
para toda la humanidad.

Además, como elemento característico de la 
espiritualidad de esta madre de familia, la contemplación 
del Crucificado la mueve a compasión: sufre con Jesús 
sufriente, siente los dolores externos e internos del Amado. 
Más aún, suscita en ella el deseo de consolarlo: de cargar 
la cruz, como el cireneo, para que Jesús se vea libre de ese 
peso; de clavarse las espinas, para que dejen de lastimar al 
«Varón de dolores» (Is 53,3); de subir a la cruz, para bajar 
de allí a Jesús. Misterioso deseo, solo comprensible para 
una madre o para quien está locamente enamorado. 

9 Cf. Zc 12,10; Ap 1,7.
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Jesús, Salvador
de los hombres,

¡sálvalos!

A
postolado de la Cruz



«A nosotros […] se nos pide que 
permanezcamos vigilantes como 

centinelas, para que no suceda que, 
delante de las pobrezas producidas por 
la cultura del bienestar, la mirada de los 

cristianos se debilite y se haga incapaz de 
mirar a lo esencial. “Mirar a lo esencial”, 

¿qué significa? Mirar a Jesús en el 
hambriento, en el preso, en el enfermo, en 
el desnudo, en aquel que no tiene trabajo 

y debe mantener a una familia. Mirar 
a Jesús en estos hermanos y hermanas 

nuestros. Mirar a Jesús en aquel que está 
solo, triste, en aquel que se equivoca y 

necesita un consejo, en aquel que necesita 
hacer un camino en silencio para que se 
sienta en compañía. Estas son las obras 

que Jesús nos pide. Mirar a Jesús en ellos, 
en esta gente. ¿Por qué? Porque Jesús a 

mí, a todos nosotros, nos mira así.»
Papa Francisco, Audiencia (30 junio 2016).



Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

Manantial 
inagotable

Sordera y ceguera de espíritu

Grande mal […] es la sordera espiritual, y de 
funestas consecuencias para el alma que la lleva 
consigo. El mayor obstáculo que impide la perfección 
es este, pues el alma sorda no escucha ni puede 
escuchar la suavísima y delicada voz del Espíritu 
Santo. […]

Para las almas sordas es lo mismo ofenderme que 
verme ofendido; ellas no sienten mi daño ni aun el 
suyo propio, porque no me conocen ni pueden 
conocerme; pues a esta sordera espiritual siempre la 
acompaña la ceguera. […]

Los siete vicios capitales las acompañan 
generalmente, pues como son como naves sin 
gobernante, caminan al viento que les sopla sin 
escuchar el ¡alerta! de sus conciencias y sin ver los 
escollos en los cuales van a hundirse.

¡Oh sordera y ceguera del espíritu!, ¡tú eres la eterna 
ruina de miles y miles de corazones enfermos! […]

Existen oídos encallecidos por el estruendo 
constante del pecado, los cuales no escuchan, aun 
cuando oigan, los avisos que la Iglesia les da para 
su remedio. Almas hay, que jamás entienden lo que 
es espíritu, porque tienen los oídos muertos por el 
pecado mortal y encallecidos por los vicios. […]

¡Bienaventurados, hija mía, los oídos dispuestos 
que perciben luego los movimientos más finos del 
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Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

espíritu y de la gracia!, 
en estos, el Espíritu 

Santo se derrama para 
el bien propio y el 

ajeno; a estos escoge para 
grandes cosas y llegan a 

ser instrumentos de su amor 
y de su justicia. Por medio de 

estas almas que perciben su voz y la 
comprenden, Dios envía al mundo estupendas gracias. […]

Los oídos dispuestos, ¡he aquí la gran palanca de la vida del 
espíritu!, por ellos se alcanzan gracias y favores sinnúmero 
para sí y para otros. Feliz el alma que los lleva consigo, pues 
posee un tesoro inapreciable, que la conducirá a la vida eterna.

Mas esta gracia inestimable, sólo la da el Espíritu Santo a 
las almas puras y sacrificadas, que le son fieles y que lo aman, 
que huyen de la disipación y de todos los vicios, y viven la 
vida de la oración y de la gracia. […]

Y, ¿sabes en dónde se encuentra el remedio para la sordera 
espiritual que tanto esteriliza el campo de las virtudes? En 
el Espíritu Santo; ¿y cuál es? La gracia, por medio de una 
fidelísima correspondencia pura, amorosa y constante”. […]

¡Benditos serán de mi Padre eternamente los que tal 
hagan!, y malditos los que teniendo oídos no escucharon y 
teniendo ojos no miraron, pues no basta oír y ver, que esto se 
queda para la materia; sino que se necesita escuchar y mirar 
atentamente para el espíritu. 

C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 15,154-164: 7 agosto 1900. 17



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Miraré por los ojos de Jesús 
y escucharé por sus oídos

Mi vivir es Cristo. No sólo vive Él en mí, sino otra cosa 
más perfecta, yo vivo en Él. ¡Oh qué inmensa dicha tanto 
tiempo ignorada! ¡Ya no veré con mis ojos, sino como a 
través de los de Jesús! Y miraré, primero que nada, ¡ay mi 
Dios!, con una luz superior todo lo malo que hay dentro 
de mí; y me anonadaré, me confundiré, me esconderé en 
mi Cristo, me perderé dentro de Él, para no encontrarme 
jamás, solo para humillarme.

Y miraré también por sus divinos ojos tantas y tantas 
almas que no lo quieren, que están muy lejos de conocer 
ese tesoro, y se me partirá el corazón de dolor.

Y escucharé por los oídos de Jesús, y hablaré por 
sus divinos labios solo palabras de dulzura, y todos mis 
sentidos se concretarán en Él y mi corazón será el suyo y 
sus palpitaciones las mías, y su voluntad mi voluntad1.

Concepción Cabrera escribe estas palabras cuando tenía 
treinta años. Hace referencia a dos textos de san Pablo: «Mi 
vivir es Cristo» (Flp 1,21), y «Ya no soy yo quien vive, es 
Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20).

Esta experiencia espiritual lleva a esa laica apóstol a permitir 
que Jesucristo actúe por medio de ella: mirar por los ojos de 
Jesús, escuchar por sus oídos, hablar por sus labios. También 

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 1,186-187: 1893.
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la lleva a amar con el corazón de Jesús y ajustar su voluntad 
con la de Jesús. Se trata no solo de una estrecha relación con 
Jesucristo, sino de una verdadera transformación en él.

El primer fruto de esta transformación tiene un fuerte 
carácter de humildad: «miraré […] todo lo malo que hay 
dentro de mí; y me anonadaré, me confundiré, me esconderé 
en mi Cristo, me perderé dentro de Él, para no encontrarme 
jamás».

El segundo fruto tiene rasgos de compasión sacerdotal: 
«miraré […] tantas y tantas almas que no lo quieren, que 
están muy lejos de conocer ese tesoro, y se me partirá el 
corazón de dolor».

El Espíritu Santo quiere santificarnos –a ti, a mí y 
a todos–, para que podamos mirar por los ojos de Jesús, 
escuchar por sus oídos, amar con su corazón y hacer lo que 
él nos diga (cf. Jn 2,5).

Néstor Hernández, MSpS
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David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Mirada serena

Hace algunos años, cuando aún no comenzaba mi proceso 
de formación como Misionero del Espíritu Santo, me regalaron 
una estampa con la foto del Venerable Félix de Jesús Rougier. 
Mucho me impactó la mirada serena de aquel hombre, la cual, 
bajo unas cejas tupidas, dejaba entrever algo de profundo y 
misterioso a la vez.

Pasados los años, conocí a la hermana Melita –María del 
Carmen Brambila Zamacona–, Hija del Espíritu Santo. Ella 
tuvo la dicha de conocer al padre Rougier. Un día, esta religiosa 
me contó el encuentro que había tenido con él. Lo primero 
que me comentó fue que le impactó la mirada del fundador. 
Me dijo: «Tenía una mirada profunda, penetrante, que sentías 
que miraba en tu interior». Recordé aquella estampita y mi 
primera impresión. A lo largo de mi vida en la Congregación, 
he escuchado y leído testimonios que corroboran esto.

La mirada de Félix Rougier tenía un impacto particular; esa 
mirada profunda transmitía algo de Dios a quienes lo veían. 
Dice un dicho popular que «los ojos son las ventanas del 
alma», y la Palabra de Dios en el evangelio según san Mateo 
nos dice: «La lámpara del cuerpo es el ojo: por tanto, si tu ojo 
está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz» (Mt 6,22). La 

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER

20



mirada del padre Félix reflejaba un interior lleno de luz, 
lleno de Dios. Una mirada de contemplativo, la mirada de 
alguien que vive «con los ojos fijos en Jesús» (Hb 12,2). 

A su vez, este sacerdote misionero insistía en vivir bajo 
la mirada de Dios. De allí brotaba una gran parte de su 
experiencia contemplativa. Invitaba a los Misioneros: 
«¡Dios, Dios, Dios! Les he repetido miles de veces, y cada 
día veo más que debemos vivir bajo su Mirada, envueltos 
en el fuego de su amor»1. 

A esa mirada de Dios, el padre Félix correspondía con 
una mirada de amor, elevando sus ojos al Padre Celestial al 
modo de Jesús. Como dice la Escritura: «Como los ojos de 
los esclavos miran la mano de sus señores, como los ojos de 
la esclava miran la mano de su señora, nuestros ojos miran 
al Señor, Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros» 
(Sal 123,2-3). Esto también lo enseñaba a sus Misioneros: 
«Hijos míos, muy amados en el Señor, ved y considerad 
vuestra vocación tan sublime, tan divina, tan aparte, tan 
de Jesús... y prestaos, de veras, para que el Espíritu Santo 

1 AHMSpS, F-LVI, Carta a MSpS de la casa de Roma, No.  97.
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posea vuestras almas. Elevad constantemente, como Jesús, 
vuestros ojos –los del alma– al Divino Padre... “Señor, ¿qué 
quieres que haga?”2 ¿y con qué espíritu?»3 

A propósito de la mirada y de los sentidos, el padre Rougier 
insistía en que, para favorecer la vida interior, había que 
cuidar nuestra mirada. A esta práctica él le llamaba «los 
ojos bajos». Esto era para él un acto de amor a Dios, que 
permitía al cristiano cultivar la vida espiritual y el dinamismo 
contemplativo de la misma. Hablando sobre el espíritu de la 
congragación por él fundada, insiste al respecto:  «Los santos 
han buscado siempre, bajo la acción de una gracia especial, la 
soledad, el silencio, la guarda de los sentidos, especialmente 
de los ojos, para llegar a ser muy unidos a Dios: hombres de 
oración»4.

Con estos datos podemos comprender el tipo de mirada 
que tenía Félix de Jesús, una mirada profunda, compasiva, 
serena, llena de Dios. Una mirada que impactaba, que 
trasmitía algo de su dinamismo interior. Una mirada de 
padre y hermano, que le permitía empatizar con aquellos con 
quienes se encontraba. Una mirada que lo abría a la escucha 
y al diálogo, que le permitía acoger a quienes se acercaban a 
él. En este hombre que se dejó hacer por el Espíritu Santo, 
se cumplía lo que dice la Escritura: «Mirada serena alegra el 
corazón» (Pr 15,30) Y tú, te has preguntado qué transmites 
con tu mirada.

2 Palabras de Pablo de Tarso: Hch 22,10.
3 AHMSpS, F-LVI, Carta MSpS de la casa de Roma, No. 88.
4 AHMSpS, F-LVI, «De spiritu congregationis», Carta a MSpS de la casa de Roma, No. 196b.

«Pido al Espíritu Santo que os dé siempre […] 
la capacidad de aprender a escuchar lo que Él 

quiere decirnos».
Papa Francisco, Discurso en Mozambique

(5 septiembre 2019).
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

Ver por sus ojos

¡Ver por los ojos de Jesús, y que Jesús vea por los nuestros!

¡Hablar como hablaba Jesús, y que Jesús hable por nuestros 
labios!

Amar como amaba Jesús, y que Jesús ame con nuestro 
corazón…

Vivir como Jesús, en la intimidad de María y de San José, y 
ellos íntimos con Nuestro Señor.

Amar a la Iglesia, nuestra Madre, como Jesús y María la 
amaron, y que ella cuente con nosotros como con sus hijos. 
[…] 

Esta vida de unión supone una grande intimidad con Jesús, un 
estrechamiento de corazones especial, una confianza entera, 
una fe viva que todo está perdonado, olvidado, destruido, y 
que vivimos con Jesús en una franca atmósfera de amor.

Supone también el olvido completo de nosotros mismos. 
No buscarnos ya, despreciar al miserable YO, y tener toda la 
atención fija en nuestro ¡único Amor!

¡Ver por los ojos de Jesús!
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Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

¡Profundicen este pensamiento! ¡Es manantial de santidad! 
Él solo puede destruir todas nuestras imperfecciones y 
preservarnos de todos los pecados veniales plenamente 
voluntarios.

Ver al Padre Celestial con los ojos de Jesús.

Ver al Divino Hijo con la inteligencia del Verbo Encarnado.

Ver al Espíritu Santo y serle dócil como el Hombre-Dios, 
para cumplir en todo, orillados por el Espíritu Santo, con 
la voluntad del Padre. Eso, eso mismo hizo nuestro Jesús, 
¡impulsado por el Espíritu Santo! Y el Evangelista nos revela 
el gran secreto de su Alma Santísima: «¡Lo que le gusta a mi 
Padre es lo que yo hago SIEMPRE!»

F.J. Rougier, Cartas a Roma, 80: 13 abril 1929. Cf. ECC 166-167.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Se sintió mirado

Quienes conocieron al padre Félix de Jesús Rougier 
daban testimonio de algo particular: bajo aquellas 
pobladas cejas, que lo caracterizaban, se revelaba una 
mirada profunda, una mirada serena y que transmitía 
paz, dulzura, algo especial.

Ese sacerdote contemplativo y misionero, de mirada 
aguda, seguramente experimentó lo acontecido a dos 
personajes del evangelio, que nos refieren Marcos y 
Juan: «Jesús lo miró y lo amó» (Mc 10,21) «Te vi cuando 
estabas bajo la higuera» (Jn 1,48). En varias ocasiones, 
Félix Rougier experimentó esa mirada de Jesús que lo 
amaba, lo llamaba y lo enviaba a la misión.

Sentir esa mirada le permitió tener una mirada 
contemplativa, profunda, capaz de discernir los signos 
de los tiempos y descubrir la presencia amorosa del Dios 
que lo rodeaba. Constantemente recomendaba vivir bajo 
la mirada del Padre Dios: «oración, sacrificio y acción 
exterior en unión con Jesús, bajo la mirada del amadísimo 
Padre, y movidos siempre por el Espíritu Santo»1.

1 AHMSpS, F-LVI, Carta a MSpS de la casa de Roma, No. 73.
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Bernardo Ramonfaur

Para el padre Rougier, la vida era un continuo cruce 
de miradas: Dios mirándolo a él, y él mirando hacia 
Dios. Incluso, en una de sus cartas a los Misioneros 
que estudiaban en Roma, llama “feliz” a esta vida, si la 
vivimos como este continuo intercambio de miradas 
amorosas: 

¡Feliz vida! El amor vela… ¡Vida feliz! vivida bajo la 
mirada ardiente del mismo Dios, de las Amadísimas 
y Divinas Personas, de Jesús desde su Sagrario, y a la 
vez desde el fondo de vuestra propia alma. ¡Feliz vida! 
Pero, ¡cuidado! Velad para que las preocupaciones, 
aun necesarias, de los estudios, no vengan a opacar 
esas ¡visiones del cielo! ¡Velad con mucho amor! ¡El 
amor vela!2 

Aprendamos de Félix de Jesús a sabernos y sentirnos 
mirados por el Dios-Amor, a fijar nuestra mirada en Él y 
a mirar a los demás y a nuestro entorno con una mirada 
contemplativa, que sabe descubrir la presencia de Dios 
en todos y en todo.

2 AHMSpS, F-LVI, Carta a MSpS de la casa de Roma, No. 89.
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Me escucha,
me mira... me acerca

Hace pocos días, escuchaba por la radio la canción «Desde 
la distancia» («From a distance») en la versión de Bette 
Midler. El estribillo, que podría traducirse como “Dios nos 
está mirando desde la distancia”, me remitió al tema que se 
nos había propuesto para meditar en este número de la revista 
La Cruz, a saber: “Escuchar y mirar”. Quizás las fuertes raíces 
judías, tanto de esa cantante como de la compositora, Julie 
Gold, las han llevado, voluntaria o involuntariamente, a 
referir esa imagen de Dios. Desde luego –concluía yo–, gracias 
a Jesús no es esa la experiencia que los cristianos tenemos.

La letra de la canción es bella y sugerente, pero mucho 
más bella aún es la realidad que se nos ha manifestado en 
Jesús, Dios encarnado. Es decir, Dios no ha optado por vernos 
desde la distancia ni escucharnos a lo lejos; por el contrario, 
su deseo de cercanía lo llevó a lo inaudito y jamás visto: a ser 
Dios con nosotros en la persona de Jesús de Nazaret. Tengo 
la impresión de que esto, a fuerza de reiterarlo en el credo, 
en las celebraciones litúrgicas, y en los cursos catequéticos 
o teológicos, ha venido perdiendo el grandioso gesto que 
conlleva, y no digamos ya de todas sus implicaciones.

Por eso, me venía a la cabeza el testimonio, lleno de gozo 
desbordante y de sorpresa inefable, que en la primera carta 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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de Juan se quiere transmitir a la comunidad creyente. Las 
primeras frases de la misma, cuando se leen aún hoy, unos dos 
mil años después, con la apertura y empatía hacia el sentido 
y sentimientos del autor, conmueven hasta lo profundo de 
la mente y el corazón: «Lo que existía desde el principio, lo 
que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo 
que vimos detenidamente y nuestras manos palparon acerca 
de la Palabra de Vida […] lo que hemos visto y oído os lo 
anunciamos también a vosotros» (1Jn 1,1.3)1.

“Con estos mismos ojos que os ven y estos mismos oídos 
que os oyen ¡hemos visto y escuchado a Dios!”, diríamos hoy 
con exclamaciones y a voces. La cosa no es para menos. Se 
quiere enfatizar que no se trata de un encuentro místico en 
las honduras del espíritu, sino de algo tan físico y tangible 
como la realidad ordinaria, una experiencia que les sigue 
maravillando mientras la cuentan. ¡Qué envidia sana se me 
despierta! ¿A ti no, querido lector? Ya en el propio evangelio 
joánico, Jesús advierte: «¡dichosos los que crean sin haber 
visto!» (Jn 20,29).

Sin embargo, la importantísima conclusión que quiere 
comunicar la introducción de la Primera Carta de Juan, que 

1 Tomo la versión de F. Cantera – M. Iglesias, La Sagrada Biblia, BAC, Madrid, 1979, 
por ser la más fiel al texto griego original entre las que he confrontado.

Oscar Rodríguez,  MSpS
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desmiente cualquier lectura de alardeo o privilegio, se expresa 
sin dilación a renglón seguido: «os lo anunciamos, para que 
compartáis todo con nosotros y ese compartirlo todo es con 
el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1Jn 1,3).

Revelación y regalo del amor divino: el Dios lejano que 
se acerca poco a poco, primero con estrepitosa teofanía de 
nubes y relámpagos, invisible presencia sobre el Arca de la 
Alianza, pasa a la tangible, tierna y sensible cercanía de un ser 
humano. Y más aún, si el mirar y el escuchar son facultades 
por las que podemos marcar distancia, mejor lo son para 
generar comunión.

No, no es Dios “desde la distancia”, como reza la canción de 
Midler; es cercanía profunda que viene cuando lo miramos y 
escuchamos en cada eucaristía. Tan cercano, tan radicalmente 
entrañable, que nos une a Él y al Padre (cf. Jn 6,56; 14,23). 
Tan cercano que en la comunión de fe nos hace comunidad 
(cf. Mt 18,20), cuando nos miramos y escuchamos entre cada 
uno de nosotros reunidos por su llamada y ante la mirada 
atenta del hermano, mirada de Jesús. ¡Qué grandioso poder 
unificante nos ha dado por el escucharnos y el mirarnos, para 
escucharlo y mirarlo! 

«Jesús camina entre nosotros como lo hacía en Galilea. 
Él pasa por nuestras calles, se detiene y nos mira a los 
ojos, sin prisa. Su llamado es atractivo, es fascinante. 

Pero hoy la ansiedad y la velocidad de tantos estímulos 
que nos bombardean hacen que no quede lugar para ese 
silencio interior donde se percibe la mirada de Jesús y se 
escucha su llamado. […] busca esos espacios de calma y 
de silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor 
el mundo que te rodea, y entonces sí, con Jesús, podrás 

reconocer cuál es tu vocación en esta tierra.» 
Papa Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 277.
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Escuchemos a Dios donde la vida clama
Letra: Fernando Torre, msps. 
Música: Mercedes Casas, fsps.

Escuchemos a Dios donde la vida clama, Escuchemos a Dios donde la vida clama, 
escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla.escuchemos a Dios, pues con pasión nos habla.

Yo te hablo y te grito,
en el pobre que sufre por falta de pan, 
el enfermo clavado en la cruz del dolor, 
la mujer agredida que busca igualdad, 
en el niño sin padres que anhela un abrazo, 
el anciano olvidado, dolor y tristeza, 
el migrante sin patria, sin paz, sin hogar.

¡Escúchame! ¡Escúchame!

Escuchemos a Dios…Escuchemos a Dios…

Yo te hablo y te grito,
cuando alguien anuncia la Buena Noticia, 
por quien sirve al hermano y entrega su vida, 
por quien busca la paz y el Reino construye,  
donde hay alguien que lucha por un mundo nuevo, 
el amor solidario que cura al herido, 
por aquellos que viven sencilla hermandad.

¡Escúchame! ¡Escúchame!

Escuchemos a Dios…Escuchemos a Dios…

Yo te hablo y te grito,
en el Libro que narra mi amor por el mundo, 
en el Pan repartido, memoria y anuncio, 
el silencio, el desierto y la contemplación, 
en tu sed de belleza, de bien y verdad, 
en el átomo, el hombre y la inmensa galaxia, 
en el centro habitado de tu corazón.

¡Escúchame! ¡Escúchame!

Escuchemos a Dios…Escuchemos a Dios…



Oscar Rodríguez,  MSpS

33

Escanea el código QR para escuchar el canto y
descárgalo, usando el siguiente link:
www.bit.ly/2sX5PXK



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Tenemos ojos y no vemos, 
tenemos oídos y no oímos

Mirar y escuchar como propone el evangelio no es 
fácil. Jesús cuestionaba a sus discípulos y a la gente de 
su tiempo diciendo: «tienen ojos y no ven, tienen oídos 
y no oyen» (Mc 8,18). Este cuestionamiento se aplica 
también a nosotros, mujeres y hombres del siglo XXI.

¿Qué nos impide mirar y escuchar evangélicamente? 
Nuestros ruidos internos, prejuicios, supuestos, 
activismo, individualismo. Además, nos lo impide 
la sociedad en la que vivimos, pues tiende a enfatizar 
lo trágico, las malas noticias, las incertidumbres, las 
preocupaciones. Agobiados y enredados en todo esto, es 
fácil quedarnos en el pesimismo y en las pocas razones.

Para superar lo negativo, y motivarnos a mirar y 
escuchar de manera distinta, propongo algunos pasajes 
del evangelio y unas palabras del papa Francisco. 

•	 Mirada de confianza, inclusiva e igualitaria. Esta 
mirada la reconocemos en el encuentro de Jesús 
y Mateo (cf. Mt 9,9-13). Con su mirada, Jesús es 
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capaz de hacer sentir a Mateo confianza, inclusión 
e igualdad. Todo lo contrario a lo que le despertaba 
la mirada de la gente1.

•	 Mirada profunda. En el pasaje de la viuda que 
ofrece dos monedas de limosna (cf. Mc 12,41-44), 
Jesús es capaz de mirar lo profundo del corazón 
de esta mujer reconociendo su desprendimiento, 
generosidad, fe y convicción. Jesús no se queda en 
lo exterior, sino que es capaz de mirar más allá.

•	 Mirada transformadora. La mirada de Jesús a Zaqueo 
provoca redefinición y transforma de su vida (cf. Lc 
19,1-10). Es sorprendente que esa mirada produzca 
tanto desprendimiento: «daré la mitad de mis 
bienes a los pobres, y a los que he defraudado los 
recompensaré cuatro veces más». ¡Cuánta renuncia 
y compromiso a partir de una mirada!

1 Esta reflexión y las de los tres siguientes párrafos están basadas en las 
notas de la Biblia de nuestro Pueblo, traducida por L.A. Schökel.

Bernardo Ramonfaur
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•	 Mirada de arrepentimiento. La mirada de 
Jesús a Pedro después de las negaciones es 
impactante (cf. Lc 22,56-62), porque no juzga 
ni condena, sino que le recuerda las palabras 
de su maestro: «antes que cante el gallo, me 
habrás negado tres veces». En ese momento, 
en medio del dolor y la tristeza. Pedro 
experimenta arrepentimiento y conversión.

El papa Francisco en su exhortación Christus vivit, 
dedicada a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios, 
habla de dos tipos de escucha.

1) Escucha incondicional. «Se trata de escuchar 
al otro que se nos está dando él mismo en 
sus palabras. El signo de esta escucha es el 
tiempo que le dedico al otro. No es cuestión 
de cantidad sino de que el otro sienta que 
mi tiempo es suyo: el que él necesita para 
expresarme lo que quiera. Él debe sentir que lo 
escucho incondicionalmente, sin ofenderme, 
sin escandalizarme, sin molestarme, sin 
cansarme». (292).
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2) Escucha profunda. «Es la escucha profunda 
de “hacia dónde quiere ir verdaderamente el 
otro”. Más allá de lo que siente y piensa en el 
presente y de lo que ha hecho en el pasado, la 
atención se orienta hacia lo que quisiera ser. 
A veces esto implica que la persona no mire 
tanto lo que le gusta, sus deseos superficiales, 
sino lo que más agrada al Señor, su proyecto 
para la propia vida que se expresa en una 
inclinación del corazón, más allá de la cáscara 
de los gustos y sentimientos» (294).

Con estas dos pistas no podemos quedarnos en 
el lamento de tener ojos y no ver, tener oídos y no 
oír. Estamos invitados a reconocer el valor positivo 
de estas dos actitudes, y a ejercitarlas, sabiendo 
que nos hace mucho bien y hacemos mucho bien 
a los demás cuando miramos y escuchamos 
evangélicamente día con día.

«Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una 
solución a sus problemas, sino ser escuchado. Tiene que 

sentir que se ha percibido su pena, su desilusión, su 
miedo, su ira, su esperanza, su sueño. Pero son frecuentes 

lamentos como estos: “No me escucha. Cuando parece 
que lo está haciendo, en realidad está pensando en otra 
cosa”. “Hablo, y siento que está esperando que termine 
de una vez”. “Cuando hablo intenta cambiar de tema, o 
me da respuestas rápidas para cerrar la conversación”.» 

Papa Francisco, Amoris Laetitia (19 marzo 2016), 137.
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Carlos Ceballos, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Silencio y encuentro

38

El ser humano es eminentemente relacional. Paul 
Watzlawick, psicólogo austriaco celebre en la terapia 
familiar, afirma que toda conducta es comunicación y 
que es imposible no comunicar. Por más que uno intente 
–afirma–, no puede dejar de comunicar: palabra o 
silencio tienen valor de mensaje e influyen en los demás. 

La comunicación es inherente a nuestra identidad 
como personas. Muchos consideran que el silencio es 
siempre signo de ruptura, alejamiento, asilamiento o de 
rechazo, y, por lo mismo, es ausencia de comunicación. 
Sin embargo, debemos afirmar que el silencio siempre 
expresa un mensaje. Más aún, cuando el silencio se vive 
conscientemente, puede ser una presencia libre y abierta 
a la relación, puede ser incluso una llamada al encuentro 
o una evidencia del respeto por el otro. El silencio 
profundo es manifestación de un corazón sabio y justo 
que está presto a la escucha.

En muchos momentos el silencio es una expresión 
de sabiduría. La persona sabia sabe que en ciertos 



Rodrigo Pérez, MSpS
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momentos debe permanecer en silencio, o que en 
determinadas circunstancias una palabra no se debe 
decir. Esta actitud de sensatez y ecuanimidad, leída 
desde la Sagrada Escritura, tiene un profundo sentido 
religioso, como lo expresa de manera hermosa el salmo 
141 «Pon, Señor, un centinela en mi boca, un vigía a la 
puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline 
a cosa mala» (v. 3-4).

No tendría sentido hablar, si no hubiera alguien 
dispuesto a escuchar. El acto de escucha, en cierto 
sentido, permite la palabra. Escuchar supone apertura 
y atención, supone posponer la propia palabra; hacer 
silencio para acoger y permitir el encuentro. Por eso, 
la primera condición para el verdadero encuentro es 
el silencio. Un silencio de apertura, que dé espacio al 
otro, que prepare el terreno para que nazca el diálogo y 
se engendre la comunicación profunda. Ciertamente el 
silencio no siempre es escucha, sin embargo, la escucha 
siempre exige silencio. Y no me refiero solo al silencio 
exterior, que se limita a no emitir sonidos; me refiero al 
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silencio interior, que exige renuncia a oír otras voces, a 
callar por un momento los sentimientos negativos o las 
propias ideas, a renunciar a la pretensión de persuadir o 
defenderse para ser capaz de acoger, escuchar y entender. 

El libro de los Proverbios tiene varias sentencias 
importantes que hablan del silencio como posibilidad de 
encuentro: 

En las muchas palabras no falta la ofensa, quien 
pone freno a sus labios es realmente prudente. 
Plata escogida es la lengua del justo; mas el corazón 
de los impíos es como nada. Los labios del justo 
apacientan a muchos, los necios mueren por falta de 
entendimiento (Pr 10,19-20). 

Si neciamente has procurado enaltecerte o si has 
pensado hacer mal, pon la manos sobre tu boca. 
Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, 

«Tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de 
calma. Esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio 

para escuchar. Necesitamos ser pacientes si queremos 
entender a quien es distinto de nosotros: la persona 

se expresa con plenitud no cuando se ve simplemente 
tolerada, sino cuando percibe que es verdaderamente 

acogida. Si tenemos el genuino deseo de escuchar a los 
otros, entonces aprenderemos a mirar el mundo con ojos 
distintos y a apreciar la experiencia humana tal y como se 

manifiesta en las distintas culturas y tradiciones.»
Papa Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las 

Comunicaciones Sociales 2014 (24 enero 2014).
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y el que recio se suena de las narices sacará sangre; 
de la misma manera el que provoca la ira causará 
contienda (Pr 30,32-33). 

Quien pone freno a su palabra, posee la sabiduría; 
el sereno de espíritu es inteligente. Necio que calla 
es tenido por sabio, el que cierra sus labios, por 
inteligente (Pr 17,27-28). 

El silencio consciente es un lenguaje interior, es 
oportunidad de reflexión. Es pausa para la escucha 
profunda, es espacio de encuentro con Dios, con uno 
mismo y con los otros. Quien no es capaz de callar, no 
puede disponerse al milagro del encuentro; no se concede 
el regalo de la novedad, de la maravilla de la revelación 
que le permite modificarse y crecer. El silencio profundo 
es respeto y acogida, es camino de conciliación y vehículo 
de la paz verdadera. Quien acoge con su silencio recibe la 
fuerza del otro. Quien permanece atento es el único que 
goza del hallazgo de la verdadera novedad. El encuentro 
profundo, que viene del silencio atento, es remanso y 
sosiego que repara las fuerzas y genera consuelo, es el 
único que permite el amor verdadero y suscita la entrega. 
Quien sabe hacer silencio realmente se encuentra con 
Dios, consigo mismo y con los otros.  



«El salmo [34,7] caracteriza con tres 
verbos la actitud del pobre y su relación 

con Dios. Ante todo, “gritar”. La condición 
de pobreza no se agota en una palabra, 
sino que se transforma en un grito que 
atraviesa los cielos y llega hasta Dios. 

¿Qué expresa el grito del pobre si no es 
su sufrimiento y soledad, su desilusión 
y esperanza? Podemos preguntarnos: 

¿cómo es que este grito, que sube hasta 
la presencia de Dios, no alcanza a llegar a 
nuestros oídos, dejándonos indiferentes 
e impasibles? […] Estamos llamados a 

hacer un serio examen de conciencia para 
darnos cuenta si realmente hemos sido 

capaces de escuchar a los pobres.»
Papa Francisco, Mensaje para la II Jornada 

Mundial de los Pobres 2018 (13 junio 2018), 2.



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Escuchar y ver como Dios
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Un corazón arraigado con profundidad en la tierra 
nutricia del silencio está en la posibilidad de situarse 
frente a la realidad como lo hace el santo por excelencia: 
Dios Trinidad.

En el evangelio de Lucas encontramos esta palabra 
sobre Dios: «sean misericordiosos como su Padre es 
misericordioso» (Lc 6,36), y en el lugar paralelo de 
Mateo: «sean perfectos (santos) como su Padre celestial 
es perfecto (santo)» (Mt 5,48).

La misericordia de Dios y su perfección-santidad 
como intercambiables. Comencé estas líneas diciendo 
que solo el corazón vacío y callado puede tener la actitud 
del santo, del misericordioso.

En el Antiguo Testamento, conforme el pueblo de 
Israel poco a poco va conociendo el rostro de Dios va 
comprendiendo la magnitud de dos de sus actitudes: 
escuchar y ver. De hecho, para el escritor sagrado, 
escuchar y ver son intercambiables: «he visto la opresión 
de mi pueblo… he oído el clamor que le arrancan sus 
opresores y conozco su angustia» (Ex 3,7).
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Una característica central de un proceso hacia la 
santidad bien encaminado es precisamente esa: arraigado 
en su profundo silencio, puede ver y escuchar el dolor de 
su prójimo. Un ver y un escuchar que, como en el Dios 
Santo, lleva a involucrarse misericordiosamente con el 
otro. Es Jesús que conmovido por el dolor de las multitudes 
sale una y otra vez de sí mismo, para acoger y hacerle el 
bien a ese hermano lastimado, envilecido, deshumanizado, 
necesitado.

En un proceso hacia la santidad, cuando es vivido desde 
el profundo silencio interior, escuchar y ver como Dios 
escucha y ve permite al creyente ser en todas sus relaciones 
santo como Dios es santo, es decir, misericordioso como 
Dios es misericordioso. 

Una vez más te invito: sitúate frente a esa elocuente 
intervención de Dios que es la Cruz del Apostolado.

La Cruz grande (nosotros) sola, sin la presencia 
de la Trinidad en torno a ella, salvándola, es un gran 
ruido interior; las pasiones desordenadas, los miedos 
insuperables, la afirmación obsesiva y angustiada del 
propio yo, compitiendo, desplazando, ignorando. Es decir, 
la Cruz grande sola es incapaz de relacionarse con los demás 
creando lazos de comunión, y más bien va sembrando, a lo 
largo de su caminar, sufrimiento y muerte.

Pero el Dios tres veces santo es fiel; la Paloma de 
nuestro símbolo, el Amor personal de Dios, sobrevolando 
la Cruz (como en la creación) la toca con sus rayos y va 
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construyendo paso a paso, con exquisita maestría, en el 
centro de esa Cruz grande, un corazón como ese corazón 
que, hace muchísimo tiempo, construyo en Jesús de 
Nazaret.

Así, las relaciones que establece la Cruz poco apoco 
van asumiendo las características de las relaciones del 
Verbo Encarnado; relaciones de comunión que reflejan, 
en la conducta habitual del bautizado, la santidad, la 
misericordia, que hablan de un escuchar-ver como el de 
Dios.

En nuestra Cruz del Apostolado, el Corazón aprendió 
«en los días de su vida mortal» (Hb 5,7) quién era la Luz 
y cómo lo amaba. Aprendió la comunión tan estrecha de 
la Luz con Él. En todas las vicisitudes que enfrentó en su 
caminar, aprendió la empática sintonía de la Luz con su 
dolor y su necesidad de sentido. Y también aprendió a 
amar así.

«Como el Padre me amó, así los he amado yo» (Jn 15,9). 
Y su escuchar-ver florecía como el de su Padre –la Luz del 
símbolo– en compasión y misericordia. Aprendió a amar 
como ama el Santo.

Desde esos días, todo proceso de santidad bien 
planteado caminará por allí, y conforme sea más maduro el 
proceso, todas las relaciones de esa Cruz transformada en 
el Corazón serán así: relaciones que, surgidas del profundo 
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silencio que escucha y ve, irán sembrando bien a su 
derredor, expresando compasión y clarividente calor y 
cercanía; construyendo comunión.

Así es el amor del Santo y así es el de Jesús y 
así será el nuestro, si el proceso de santidad nos va 
transformando en Jesús, el Corazón de nuestra Cruz 
del Apostolado.

No nos defendamos de escuchar y ver desde un corazón 
en profundo silencio, pues hacerlo inquieta, cuestiona, 
desinstala, duele, eso es verdad; pero también lo es que 
humaniza, madura, plenifica, santifica.

Vivir así acerca la vida a la alegría y bienestar en los 
que vive Dios.
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Ver y oír se refieren a la recepción de estímulos externos 
por parte de los sentidos: “percibir por los ojos los objetos 
mediante la acción de la luz” y “percibir con el oído los 
sonidos”, respectivamente. Mirar y escuchar, en cambio, 
indican un acto del sujeto: “dirigir la vista a un objeto”, 
“prestar atención a lo que se oye”.

Hoy en día, muchos describen nuestra sociedad como 
“la sociedad del consumo”, modelada por una práctica 
económica que produce bienes con el único afán de 
generar riqueza monetaria, sin importarle el bienestar 
de las personas y del entorno natural. Y para lograr su 
objetivo requiere producir una gran cantidad de bienes 
desechables o con una vida útil muy corta, que permita 
mantener un fluyo constante y creciente de mercancías.

Dicha práctica viene acompañada de una cultura que 
propicia y promueve la banalidad ante la vida: todo nos 
es dado de fuera, y al ser desechable, todo es trivial.

El sociólogo belga Guy Bajoit afirma que la seducción 
cultural1 está en el corazón del sistema económico actual, 

1 Cf. G. Bajoit, Todo cambia. Análisis sociológico del cambio social y cultural en 
las sociedades contemporáneas, LOM, Santiago de Chile 2003, p. 61.
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guardar silencio para poder escuchar a Dios y el 

clamor de la humanidad».
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y que la manera de obligar a la clase productora a trabajar es 
convenciéndola de que debe consumir, pues si no lo hace, se 
muere socialmente y no se realiza como persona.

En este sistema, lo que hace principalmente a un individuo 
ser explotado, no es trabajar gran cantidad de horas en una 
fábrica por un salario pequeño, como en el capitalismo 
industrial, sino, sobre todo, ser un buen consumidor que se 
deja seducir, que gaste todo su salario y, mejor aún, que se 
endeuda para comprar todo lo que la publicidad le ofrece. 
Por eso, Bajoit, en lugar de llamar “proletariado explotado” 
a la clase trabajadora del nuevo modelo económico, la llama 
”consumariado seducido”2, y por tanto, explotado, pero de 
otra manera.

Se pasa de la fábrica como el lugar estratégico del 
capitalismo industrial, a los centros comerciales (espacios de 
consumo) como lugares estratégicos en este nuevo modelo.

La seducción cultural se dirige a todos, y aunque hay 
una gran cantidad de personas excluidas del sistema, en la 
lógica de este, los que quieren consumir y no pueden son 
consumidores en potencia.

Por tanto, se busca que el consumidor sólo vea y oiga, 
reaccionando pasivamente a los estímulos externos, 
propiciando que vivamos en la indiferencia.

2 Ibíd., p. 62.
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Pero nuestro Dios no es indiferente, es un Dios que mira 
y escucha atentamente a la humanidad desde el amor y 
la misericordia (cf. Ex 3,7).

Para nosotros, creyentes, mirar y escuchar la vida 
desde la fe es mirar y escuchar con ojos y oídos 
espiritualmente abiertos, para no perder la razón y la 
solidaridad.

La mirada y escucha atentas requieren un contemplar 
lento y reflexivo, atento a las pequeñas cosas; es un mirar 
y escuchar que nos conecta con el mundo y nos hace 
visible los padecimientos invisibles e inoportunos. Este 
mirar y escuchar atentamente, tiene mucho que ver con el 
respeto, con la persona, con la fragilidad, con la dignidad, 
con la solidaridad, con la justicia, con el otro, con lo otro, 
con uno mismo. 

Para mirar y escuchar atentamente, debemos aprender 
a mirar y escuchar de nuevo, como si las cosas aparecieran 
por primera vez; centrarnos en lo esencial, lo sencillo y lo 
más humano. Nuestra mirada y escucha atentas requieren 
abrir la ventana del alma y situarnos en cercanía a la 
humanidad herida desde la simpatía. La simpatía es un 
detenerse ante el misterio del ser humano y saber mirarlo 
con amor, ser solidario, entender, dialogar y discernir.

Por suerte, el Espíritu de Dios sigue actuando en 
muchos hombres y mujeres de buena voluntad que 
escuchan y miran de manera diferente la existencia, y con 
su vida están abriendo nuevas perspectivas de humanidad, 
con lógica muy distinta a la cultura dominante.

Desde la Espiritualidad de la Cruz tenemos mucha 
riqueza que ofrecer, y podemos sumar en la construcción 
de una cultura de la misericordia y solidaridad.
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La comunicación es parte esencial de cualquier relación. 
Pero no basta con que haya comunicación; es vital que 
la comunicación sea efectiva. Muchos problemas surgen 
en nuestras relaciones por mala comunicación. Cuando 
aparecen estas dificultades, nuestra primera reacción 
pudiera ser culpar a la otra persona. ¿Pero qué podemos 
hacer para mejorar la efectividad de la comunicación? 
Parte integral del proceso de comunicación es escuchar 
con todos los sentidos lo que quien dialoga con 
nosotros nos está comunicando. No puede haber buena 
comunicación, si no entendemos lo que quiere decirnos. 
¿Cómo podremos, pues, mejorar nuestra escucha?

Nuestro primer error ocurre cuando pensamos que ya 
sabemos lo que el otro va a decirnos, o que ya le entendimos 
lo suficiente. Esto nos lleva a distraernos y dejar de 
escuchar con atención. Al no escuchar con atención todo 
lo que quiere decirnos, creamos malentendidos y dejamos 
al otro sintiéndose incomprendido. No interrumpirlo 
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es fundamental, pero insuficiente; nuestra distracción 
mental mientras está hablando basta para descarrilar la 
comunicación. ¡Somos buenos para detectar cuando 
alguien nos está poniendo atención! Hay que recordar 
que, aunque sepamos a grandes rasgos lo que la otra 
persona nos está diciendo, siempre existe la posibilidad 
de que nos sorprenda; y más importante aún: es esencial 
que ella se sienta escuchada y comprendida.

El segundo error común es que empezamos a preparar 
nuestra respuesta aun antes de que nuestro interlocutor 
termine de decirnos lo que quiere. Muchas veces ocurre 
esto a causa del primer error (pensamos que ya sabemos 
lo que va a decirnos), pero también sucede cuando nos 
sentimos enojados o inseguros. Tendemos a preocuparnos 
por lo que le vamos a decir o responder y, por lo tanto, 
descuidamos lo que nos está diciendo, tanto con lenguaje 
verbal como con lenguaje no verbal. Tenemos que vencer 
la tentación de estar pensando ¿cómo voy a responderle? 



«El silencio es vacío de sí para dejar espacio a la 
acogida; en el ruido interior no es posible recibir 

nada ni a nadie».  
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o ¿qué voy a decirle? mientras ella o él nos está hablando. 
Ya tendremos ocasión de responder; pero antes es esencial 
dedicar toda nuestra atención a escuchar a la otra persona 
mientras está hablando. Si mantenemos la atención, 
podremos responder de manera acertada cuando llegue 
el momento.

También es necesario mirar. Podríamos decir que tenemos 
que “escuchar con los ojos”. Debemos poner atención a la 
comunicación no verbal de la otra persona. ¿Qué noto? ¿Se 
ve contenta? ¿Enojada? ¿Triste? ¿Emocionada? ¿Nerviosa? 
Lo que notamos al mirar nos da un contexto para lo que 
escuchamos. Por ejemplo, es diferente que alguien nos 
diga «cómo eres malo» con cara de enojado, a que nos lo 
diga con una sonrisa juguetona. Lo que notamos también 
puede ayudarnos a entender lo que la persona nos ha 
dicho sin palabras. Por ejemplo, si le preguntamos: 
«¿Cómo te fue?», y nos responde: «Bien», con un tono 
de voz normal, pensaríamos que en realidad le fue bien. 
Pero si observamos que está mirando al suelo, trae los 
hombros caídos y se está moviendo lentamente podremos 
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saber que no le fue tan bien. Todo lo que percibimos al 
mirar con atención a la persona mientras la escuchamos 
nos ayudará a responder de manera adecuada1.

Por último, habiendo escuchado a nuestro interlocutor, 
y antes de comunicarle nuestros pensamientos, es 
importante hacerle saber que lo hemos escuchado y 
comprendido. Esto podemos hacerlo repitiéndole los 
puntos clave de lo que nos dijo. Al escucharlos, sabrá que 
sí entendimos. Y en caso de que hayamos malinterpretado 
algo o que se nos hubiera pasado algún detalle 
importante, al comunicarle lo que entendimos, le damos 
la oportunidad de aclarar las cosas, si fuera necesario. 
Así también tendremos nosotros la certeza de haberlo 
entendido bien. Al sentirse escuchado y comprendido, 
el otro tendrá mayor disponibilidad para escucharnos y 
recibir con apertura lo que le digamos.

La buena comunicación es de las mejores herramientas 
que tenemos para cuidar y mejorar nuestras relaciones. 
Así que, ¡escuchemos y miremos con atención! Esto hará 
una gran diferencia.

1 Vale la pena notar aquí la limitación de una llamada telefónica. No poder ver a 
la otra persona limita la información que podemos recibir y, por lo tanto, hace 
más difícil la comprensión. Por eso, las conversaciones importantes conviene 
tenerlas cara a cara.
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Al hablar de “comunión interpersonal” se expresa el 
sentido relacional inscrito en la naturaleza humana: «No es 
bueno que el hombre esté solo» (Gn 2,18). El ser humano 
en sí mismo es relación y, por lo mismo, es apertura al otro 
y acogida del otro, lo cual lleva a la comunión.

La persona es comunicación entre dos seres que aspiran 
a la comunión. La comunicación puede ser expresada en 
formas diversas. A través de la comunicación, la persona se 
reconoce a sí misma y se revela al otro. La persona siempre 
está en relación y comunicación; le es imposible no estarlo.

La comunicación

La comunicación establece la plataforma para la relación 
y la verdadera comunión.  Incluye tres elementos: el que 
transmite el mensaje, el que lo recibe y el contenido del 
mensaje.

Para acoger la totalidad el mensaje, se necesita saber 
escuchar y saber mirar. Escuchar no se reduce a oír; esta 
sería una forma superficial de entrar en contacto con el 
mensaje. Para escuchar y entrar en comunión se requiere 
la atención voluntaria, es decir, acoger lo que la persona 
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dice y lo que quiere decir. Como dijimos, para escuchar se 
requiere también mirar; esto pide una disposición voluntaria 
para acoger el mensaje de fondo y que viene expresando de 
diferentes formas: gestos, movimientos, posturas, expresiones 
corporales, tono de voz.

Escuchar y mirar exigen, del receptor, tener una actitud 
contemplativa, para captar el verdadero mensaje, y acoger 
con empatía a la persona que se está comunicando.

La curación del ciego de Jericó

En las curaciones que Jesús realiza, podemos descubrir 
este doble lenguaje, el verbal y el no verbal. Escuchando y 
mirando, Jesús acoge el mensaje total trasmitido. Tomemos 
como ejemplo la curación del ciego de Jericó (Mc 10,46-52)1.

En esto llegaron a Jericó. Y más tarde, cuando Jesús salía de 
allí acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, 
un ciego llamado Bartimeo (es decir, hijo de Timeo) estaba 
sentado junto al camino pidiendo limosna. Al enterarse de 
que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar: 

1 Cf. Mt 20,29-34; Lc 18,35-43; Jn 9,1-41.
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«¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!» Muchos le 
decían que se callara, pero él gritaba cada vez más: «¡Hijo 
de David, ten compasión de mí!»

Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron 
al ciego, diciéndole: «Ten confianza, levántate, él te llama». 
El ciego, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a 
Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» 
Contestó el ciego: «Maestro, que vuelva a ver». Jesús le 
dijo: «Puedes irte. Tu fe te ha salvado». Al punto recobró 
la vista y siguió a Jesús por el camino.

En este pasaje podemos ver las dos formas en las que 
el ciego mandó su mensaje a Jesús, formas que Jesús supo 
acoger, y así escuchar a su interlocutor.

La primera forma es la verbal: «¡Hijo de David, Jesús, 
ten compasión de mí!» Expresión que llegó a repetir con 
insistencia y con más volumen. Jesús se comunica con el 
ciego y establece un diálogo; momento importante para que 
el ciego tomara conciencia y le diera nombre a su malestar. 
Jesús le pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?» A veces 
nos cuesta trabajo llamar por su nombre nuestra enfermedad 
o nuestro malestar.  El ciego contestó: «Maestro, que vuelva 
a ver». De esta manera el ciego toca su realidad; en el fondo 
expresa: «¡estoy ciego!»; le da nombre a su enfermedad y 
humildemente la enfrenta como tal. Y Jesús escucha lo que 
desde el corazón le dice: «¡Quiero curarme y creo que tú 
puedes hacerlo!» 

La segunda forma es la no verbal. Cuando le dijeron: 
«él te llama», arrojando su manto, dio un brinco y fue ante 
Jesús. Jesús miró las acciones del ciego: el grito más fuerte 
fue porque le importaba que Jesús lo escuchara, y al sentirse 
escuchado por Jesús aventó el mando, brincó y fue ante Jesús. 
Podríamos decir que: aventó el manto de la depresión, dio 
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«La llamada a la santidad es acogida y puede ser 
cultivada solo en el silencio de la adoración ante 

la infinita trascendencia de Dios».
Juan Pablo II, Vita consecrata (25 marzo 1996), 38.

el salto que necesitaba para salir de su enfermedad y se fue 
ante Jesús. Son tres acciones que demostraron su capacidad 
de reaccionar, desde su fe. Jesús mira el lenguaje y capta el 
mensaje de fondo: el ciego desea ser curado y cree que Jesús 
puede hacerlo. Por su parte, Jesús escuchó al ciego y captó 
que su fe era tan fuerte que lo llevaba a superar cualquier 
dificultad. La comunicación había sido verbal y no verbal, y 
Jesús había escuchado y mirado la congruencia del mensaje 
recibido.

Cuando escuchamos y miramos decimos mucho

Una de las riquezas que nos ofrece nuestra naturaleza humana 
es la capacidad de estar en relación y de poder comunicarnos 
para establecer lazos de comunión. Para ello es necesario 
poner el corazón y una disposición voluntaria para ir más 
allá de una relación superficial. Qué importante es saber 
comunicarnos, es decir: saber escuchar el lenguaje verbal 
(con los oídos) y saber mirar el lenguaje no verbal (con los 
ojos y los oídos); de esta manera se establece la plataforma 
para una buena relación.

Cuando escuchamos y miramos a quien nos habla o tenemos 
enfrente, también nosotros le decimos mucho: le decimos que 
es digno de ser escuchado, que lo que está comunicando 
es importante, etcétera. Así favorecemos su autoestima y 
propiciamos una más estrecha relación interpersonal.
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Por eso les hablo en parábolas, porque ven, y no miran; 
oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la 
profecía de Isaías: Por más que oigan, no entenderán, y por 
más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia 
endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están 
cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus 
oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría 
conversión y yo los sanaría. ¡Dichosos los ojos de ustedes, 
que miran!; ¡dichosos los oídos de ustedes, que escuchan! 
Yo se lo digo: muchos profetas y muchas personas santas 
ansiaron mirar lo que ustedes están viendo, y no lo vieron; 
desearon escuchar lo que ustedes están oyendo, y no lo 
oyeron (Mt 13,13-17).

Jesús nos enseña varios aspectos importantes de una 
relación cristiana, de una relación que se sitúa y realiza desde 
el amor. Más aún, desde el amor sacerdotal de Cristo Jesús, 
crucificado y resucitado, que es lo que le da posibilidades de 
gozo y trascendencia a nuestras relaciones. Nos dice:

• Hay quienes ven, pero no miran. Y hay quienes oyen, 
pero no escuchan.

• Dice Jesús que quienes no miran y no escuchan, aunque 
sí ven y oyen, no entienden. No entienden porque no 
perciben lo verdaderamente importante en la persona y en 
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la relación. Aunque oyen lo que el otro (o el acontecimiento 
o la relación) dice, no están escuchando lo que en realidad 
está diciendo. Es como oír hablar en chino y no conocer 
dicha lengua; sí oigo, pero no entiendo. Aunque ven no 
miran, es como ver a alguien llorar y pensar que estuvo 
picando cebolla, o como ver un electrocardiograma, sin 
comprender qué significa.

• «Un pueblo de conciencia endurecida» ¡Qué fuerte 
palabra de Jesús! Ojalá que la escuchemos, para poder 
descubrir a Dios en la vida, en los demás, en mi interior. 
Cuando una persona, encerrada en su individualismo, 
aturdida en su narcisismo, enceguecida en su confusión, 
no puede entender ni comprender lo que el otro dice, 
ni mirar al que está presente, poco a poco su conciencia 
se endurece. Pierde sensibilidad, perspicacia y agudeza 
para entender a los demás, para ayudarles a escuchar en 
sí mismos lo que quizá ni ellos mismos han escuchado de 
su interior. Pierde intuición, delicadeza y profundidad de 
miras, para poder comprender las situaciones, mirar con 
perspectiva y trascendencia lo que no se ve, pero sí está 
allí y solo se contempla cuando se sabe mirar.

•  Y cuando la conciencia se endurece, sucede lo peor: los 
oídos ya no saben escuchar, los ojos están cerrados. Las 
relaciones humanas ya no tienen futuro, porque el amor 
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callar todos los rumores para escuchar la suave voz 
del Señor que resuena en el silencio».

Papa Francisco, Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), 149.
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perdió su razón de ser. Encerrados en sí mismos, tienen 
la conciencia endurecida y han quedado abandonados a 
su mente falseada y sin criterio. Rotos en su capacidad 
relacional, quedan arrinconados en su cerrazón, que 
los conduce a un comportamiento que, en el máximo 
de la decadencia, no solo practica lo malo, sino que lo 
aprueba. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos 
y comprender con su corazón.

Escuchar no es solo oír externamente, sino prestar atención a 
lo que la otra persona nos dice. Es una escucha profunda que 
nace del amor. 

Mirar no solo se realiza con los ojos sino con el corazón, 
cuando amamos contemplamos. «Lo esencial es invisible 
para los ojos, solo se puede ver bien con el corazón», dirá el 
Principito1.

Jesús sacerdote ha establecido una relación inimaginable 
entre Dios y nosotros. Su Espíritu de Amor nos hace partícipes 
de la vida trinitaria. Por él, entramos a la mirada (Luz) y al 
diálogo (Palabra) eterno del Amor divino.

En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios... Todo se hizo por ella, y sin ella 
no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida 
era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas… 
pero vino a los suyos y los suyos no la recibieron; y las 

1 Novela escrita por Antoine de Saint-Exupéry.



63

tinieblas no la entendieron… pero a los que la recibieron 
[a los que escucharon y miraron] les dio el poder de ser 
hijos de Dios (Jn 1,1-5.11-12). 

Y ellos, solo ellos, testimonian lo que han visto y escuchado 
(cf. 1Jn 1,1-4).

Antes de que la Palabra se encarnase en su seno, María estaba 
atenta a la Palabra de Dios. Por su escucha, la Palabra pudo 
hacerse carne en ella. María era tan receptiva que escuchó 
y acogió con todo su ser al Verbo de Dios. Porque escuchó 
a Dios y contempló la acción de su gracia, la promesa se 
cumplió en ella. 

La mirada amorosa y la escucha atenta son las actitudes 
esenciales de la persona abierta a la Palabra viva y creadora de 
Dios. Orar es escuchar y mirar a Dios, abiertos y receptivos a 
su influencia.

La verdadera escucha se ha vuelto cada vez más difícil en 
nuestro mundo; la gente está a la defensiva, temerosa de 
exponer su faceta más débil, ansiosa de que se reconozca 
su éxito o su brillantez. En nuestra competitiva sociedad 
contemporánea, oír suele ser un modo de hacer un examen 
detallado de la otra persona. Ver es una postura defensiva en 
la que realmente no permitimos que nos suceda nada nuevo, 
ni damos oportunidad de darnos cuenta de otras cosas, más 
allá de lo que no sea nosotros y nuestro mundo. 

La Palabra de Dios está aquí para que se escuche la voz de su 
Amor, no para que se endurezca el corazón. En Jesús sacerdote 
y víctima, Cristo crucificado, algunos –los adiestrados por el 
Espíritu– miran y escuchan la fuerza y la sabiduría de Dios, pero 
los abandonados a la dureza e insensatez de su corazón, solo 
oyen y ven escándalo y necedad (cf. 1Co 1,18-25). Escuchar 
en el Crucificado lo que las palabras ya no pueden decir, y 
contemplar en Él lo que las imágenes ya no pueden expresar.





María Guadalupe Gómez Zurita

Compartiendo 
la fe y la vida

Ver a Jesús en el 
rostro del hermano

TESTIMONIOS
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Hace algunos años viví una experiencia que me marcó; 
tiene que ver con el escuchar y mirar.

En el 2014 una hermana del Apostolado de la Cruz 
y yo acudimos a la Feria del Emprendedor en busca de 
nuevos caminos laborales; lo curioso es que mi recuerdo 
más importante nada tiene que ver con lo laboral. 

Resulta que en la Feria había solo un lugar para comer, y 
era tal la cantidad de personas, que la fila para recibir mesa 
era larguísima. Después de muchos minutos de espera 
estábamos ya por pasar, cuando se acercó una mujer con 
un señor de más edad, que era su papá. Algo atrajo nuestra 
atención hacia ellos, que los miramos y escuchamos 
cuando le preguntaban a la recepcionista sobre el tiempo 
de espera, ya que su papá necesitaba comer algo pronto, 
pues era diabético. Al escucharlo, Lucía y yo nos volteamos 
a ver pensando en lo mismo, y me dijo: «¿Y si los invitamos 
a nuestra mesa?» Así lo hicimos, y disfrutamos de una rica 
comida compartida. 

Meses después, inesperadamente, recibí este correo: 



Pablo Meza, MSpS
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No sé si me recuerden… Comimos juntos durante la Feria 
del Emprendedor este año.

Solo quería agradecerles sus atenciones para con mi papá 
y conmigo, ese día que recordaré siempre con muchísimo 
cariño, ya que fue la última Expo a la que asistí con mi papá, 
quien desafortunadamente acaba de fallecer hace unos días.

Quería agradecerles por habernos acogido en su mesa y 
haberle hecho pasar una excelente tarde (estaba muy muy 
feliz ese día). Saludos y espero volver a coincidir.

Al leerlo sentí una fuerte emoción. Fueron solo unos minutos 
compartidos, que surgieron de mirar a dos hermanos y escuchar 
su necesidad. Ellos enriquecieron nuestra vida, nos permitieron 
ver en su rostro a Jesús. 

Reconozco que muchas veces he pasado de largo, sin mirar 
el rostro sufriente de mis hermanos y sin escuchar su clamor. El 
recordar esa experiencia me invita a ser más sensible, a ver más 
allá de lo visible, y a escuchar el corazón de los otros desde mi 
corazón.

Me vienen a la mente las palabras del padre Félix: «¡Ver por 
los ojos de Jesús, y que Jesús vea por los nuestros!» Y le pido a 
Dios la gracia de hacerlo vida.



Toda relación requiere «darse tiempo, tiempo 
de calidad, que consiste en escuchar con 

paciencia y atención, hasta que el otro haya 
expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere 

la ascesis de no empezar a hablar antes del 
momento adecuado. En lugar de comenzar a 
dar opiniones o consejos, hay que asegurarse 

de haber escuchado todo lo que el otro necesita 
decir. Esto implica hacer un silencio interior para 
escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente: 

despojarse de toda prisa, dejar a un lado las 
propias necesidades y urgencias, hacer espacio».
Papa Francisco, Amoris Laetitia (19 marzo 2016), 137.



Miguel Castillo, MSpS

¿Qué miras tú cuando ves?

Servir y 
entregar 
la vida
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En el salón de una casa de ejercicios de Jesús María, 
compartiendo una charla sobre cómo la propia historia 
condiciona nuestros deseos, un ingeniero de Monterrey 
me comentó: «Cuando entré al salón, inmediatamente 
atrajo mi atención la pared; la vi y algo me hizo ruido. 
Miré que dos hileras de ladrillos fueron colocadas de 
modo distinto al normal. Pensé que, quien lo hizo no 
sabía pegar ladrillos, o quiso jugar estéticamente con el 
orden de ellos». Este ingeniero me hacía notar cómo, por 
su profesión, involuntariamente y de primer vistazo, captó 
lo que le era significativo. Me sorprendí, ya que más de 
diez veces yo había estado en ese salón, y no lo había 
notado. Pensé que, quien sabe mirar una construcción con 
ojos de ingeniero o arquitecto, puede notar eso; los demás 
necesitamos poner mayor atención.

Alguien más se integró a la plática. Dijo ser estilista y 
casi siempre, sin querer, al encontrarse con alguien, sus 
ojos se dirigen a las uñas y al cabello para identificar lo 
que esa persona necesita, y poder ofrecerle sus servicios 
de forma precisa.
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Otra señora comentó: «pues es como mi marido: sólo mira y 
escucha lo que le conviene». Después de que todos reímos, su 
marido aclaró: «como todos lo hacen».

Concluimos que nuestra mirada y escucha se dirigen hacia 
lo que le damos preferencia, ya sea por sernos riesgoso, por 
referirse a nuestros intereses o porque tenemos necesidad de ello, 
y discriminan involuntariamente lo que es menos significativo 
para nosotros. 

En nuestras relaciones es común percibir cosas diferentes de 
una misma realidad. Por eso, es necesario que yo decida escuchar 
y atender a lo que la otra persona me refiere, e intentar colocarme 
en su posición, para comprender mejor lo que verdaderamente 
me está compartiendo o necesita, no lo que yo creo que me está 
diciendo o lo que yo supongo que necesita. Jesús dijo: «Donde 
está tu tesoro allí está tu corazón» (Mt 6,21). Y yo añado: «y 
hacia todo lo relacionado con tu tesoro, se te irán los ojos y los 
oídos, si no les pones rienda». 

Me pregunto y te pregunto: ¿qué miramos cuando vemos?, 
¿qué escuchamos cuando oímos? 



Celina Cázares, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

La comunicación sagrada
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Hemos casi perdido la sacralidad de la comunicación 
humana. Yo intento vivirla, como cuando me dispongo 
a la “Lectio Divina” (lectura orante de la Palabra de 
Dios) y me preparo escucharla con todo el ser. De 
igual manera, cuando me dispongo al encuentro con 
alguien, procuro quitar los obstáculos: prejuicios, 
predisposiciones, discursos preparados, etcétera. Solo 
entonces puedo mirar y escuchar al otro con el corazón 
abierto, y recibir ese reflejo sagrado de Dios a través de 
la palabra humana; contemplo al otro como un Hijo de 
Dios que se me manifiesta. 

El siguiente paso es dejarme afectar escuchando 
y mirando a la persona, y no solo sus ideas, dejando 
que me provoque una respuesta más interior, menos 
racional e instintiva. Esto es, poniéndole atención 
tanto con mis oídos y mis ojos como con mis sentidos 
interiores. Todos nos damos cuenta cuando somos 
incondicionalmente acogidos, y cuando afectamos a los 
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otros con nuestras expresiones. Es la primera respuesta 
que esperamos. Y esta disposición depende de mí, no 
de la otra persona. 

En esta escucha sagrada del otro, lo que sigue es 
reflejarle desde mi corazón lo que estoy percibiendo y, 
finalmente, comprometerme de alguna forma. Esto es 
el signo de que esa palabra entró en mi vida; dicho de 
otro modo: responder a lo que escuché, implicándome.

Esta comunicación con todo el ser no es fácil, 
pero intentarlo hace de la relación interpersonal una 
expresión divina. He descubierto otra consecuencia: 
se acrecienta mi capacidad de asombro, aun en las 
conversaciones triviales y sencillas. Me gusta aprender 
de los diálogos de Jesús en los evangelios: el Maestro 
mira y escucha siempre con un corazón compasivo. 
Me invito y te invito a seguir intentando esa comunión 
sagrada que estamos llamados a desarrollar.



Lupita R. de Castaño
Escuchar y mirar

Desde el 
corazón
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Cuando nos dicen: ¡escúchame!, ¿realmente escuchamos?

El escuchar es estar en unión con la otra persona, es 
hacer tuya su plática, su problema, su alegría, para así poder 
compartir con ella, acompañar y aconsejar.

Qué difícil es ahora escuchar realmente, poner atención. 
La gente dice que escucha, pero cuando retomas el tema o le 
haces alguna pregunta, muchas veces no saben que decir o 
contestar.

Eso me pasa mucho con mis hijos: platico con ellos, les 
pregunto… pero ellos están en otro lado. A los adolescentes 
les cuesta escuchar, están tan llenos de información por todos 
lados, que muchas veces no saben ni qué.

Y lo mismo me sucede al mirar. Hay tanta contaminación 
visual en las calles, tanta propaganda, anuncios panorámicos 
que cuando voy manejando me cuesta trabajo concentrarme 
en mirar lo que realmente importa.
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Al platicar con alguien en persona, al estarlo 
escuchando y mirando, captamos su expresión, y esto 
muchas veces dice más que mil palabras. Al mirar con 
atención, percibimos el estado de ánimo de la persona.

Nos pasa seguido que vamos por la calle y pasamos 
muchas veces por el mismo lugar y siempre vemos lo 
mismo; pero un día vemos algo diferente. Eso se debe a 
que miramos con atención.

Cuando estamos en oración con Jesús, en ese 
momento íntimo con él, en ese silencio, podemos 
escuchar a Jesús en nuestro corazón, así como cuando 
hacemos una visita al Santísimo podemos mirar a Jesús 
en el sagrario y en ese momento podemos escuchar y 
mirar al mismo tiempo. ¡Qué maravilla!

No desaprovechemos esos momentos de intimidad 
con el Señor, que deberían ser recíprocos. Esa escucha 
tan delicada y esa mirada tan tierna que son momentos 
que nos dan las herramientas para que nuestra vida 
tenga sentido.



Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS
¿Por qué estás conmigo?

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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«¿Por qué estás conmigo?» Fue la pregunta que le 
hizo el enfermo al primer voluntario que lo visitó. Este 
le contestó: «porque es lo correcto». Hacía tiempo que 
quería ofrecer un período de voluntario para ayudar a los 
demás. Desde su niñez, había sido formado para hacer lo 
correcto y cumplir con sus responsabilidades; le habían 
inculcado valores; quería construir un mundo mejor. 
Cuando llegó de voluntario, le asignaron el cuidado de 
un enfermo, el cual se había caído del tren en su trayecto 
migratorio para buscar una vida mejor de la que tenía 
en su lugar de origen. Había perdido ambas piernas; su 
dolor físico se combinaba con el sufrimiento emocional 
de saber que no volvería a caminar, de la incertidumbre 
de su vida y de no estar cerca de sus familiares. Tenía 
ganas de compartir para desahogarse y sentirse 
comprendido, pero el voluntario, aunque lo cuidaba 
con empeño, tenía poca disposición para escucharlo. 
Este se organizaba para traer los medicamentos, limpiar 
la habitación y sacar todos los pendientes que se había 
programado. Después de un mes se despidió del 
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enfermo, el cual le agradeció la atención y le dijo: «¿ahora 
qué vas a hacer?» Contestó: «tengo muchas cosas que hacer, 
y debo seguir mi camino para hacer lo correcto y construir un 
mundo mejor, ayudando a los demás».

En seguida le asignaron un nuevo voluntario que lo cuidara; 
era diferente al primero. El enfermo se fijó que este era más 
jovial, tenía una bonita sonrisa y mucha energía. Le preguntó: 
«¿Por qué estás conmigo?» A lo cual inmediatamente contestó: 
«porque me encanta ayudar a los demás», y de allí se soltó a 
platicar: le contó que desde pequeño le gusta mucho disfrutar 
la vida, vivir el momento presente, sonreír y que en unas 
misiones le encantó visitar a la gente, ayudar a los demás, lo 
cual le llenaba el corazón. El enfermo se sentía agradecido 
por el tiempo que el voluntario le dedicaba; a pesar de ello, se 
fijaba que el voluntario no lo veía a los ojos cuando le hablaba, 
y cuando él comenzaba a platicarle algo de su vida y su dolor, 
el voluntario lo interrumpía como teniendo ya la respuesta de 
lo que le quería contestar, antes de que terminara de hablar. 
Pasado un tiempo, el voluntario le comentó que necesitaba 
aires nuevos para seguir llenando su corazón y disfrutar de la 
vida ayudando a los demás. Y se despidió.

Después llegó un tercer voluntario. Era tímido y callado. 
Poco a poco fue creciendo la confianza entre voluntario y 
enfermo. En cuanto a las cosas que hacía, no se diferenciaba 
mucho de los voluntarios anteriores, pero este era detallista. 
Se comenzó a fijar qué cosas le gustaba comer, mirar y 
escuchar al enfermo; cada día tenía un detalle para él. Desde el 
principio, el voluntario le habló por su nombre; primero “de 
usted” y luego “de tú”. Otra característica fue que el voluntario 
se sentaba a escuchar al enfermo; este comenzó a sentirse 
acompañado, comprendido, consolado. Después de un 
tiempo, el enfermo le preguntó: «¿Por qué estás conmigo?» El 
voluntario, mirándolo con ternura y autenticidad, le contestó: 
«Rodrigo, estoy contigo porque eres mi hermano en Cristo 
Jesús, porque tú necesitas ayuda y porque yo te amo».
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Caminando con Conchita
Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús
112 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Clamor de los hombres que sufren
Hermenegildo Pérez Badillo, MSpS 

64 páginas de 17 x 11.5 cm.

Uno de los ministerios que el padre Gildo ha 
realizado durante muchos años es la visita a los 

enfermos y la oración por ellos. En estas páginas, 
ofrece a las personas que sufren –¿quién no 

sufre?– medios prácticos que les facilitarán el 
diálogo con el Señor Jesús resucitado. Les ofrece, 

también, fórmulas de oración para sanación, tanto 
física como espiritual.

$48*

$80*

Las Religiosas de la Cruz nos regalan quince 
reflexiones sobre algunos momentos clave de la 
vida de Concepción Cabrera. Cada reflexión nos 
ayuda a adentrarnos en la experiencia espiritual 
de esta laica, mística y apóstol, pues se citan 
sus escritos autobiográficos. La lectura de esta 
obra acrecentará nuestro deseo de seguir a Jesús 
caminando con Conchita.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Félix de Jesús, un incontrolable amor
Sergio García Guerrero, MSpS
72 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

El Espíritu Santo y nosotros
Ignacio Díaz de León, MSpS
282 páginas de 21 x 12 cm.

El padre Sergio pone de manifiesto en estas páginas 
su amor y admiración hacia su fundador. Aborda 
tres temas: la vida y espiritualidad del padre Félix de 
Jesús; la manera como él comprendió el sacerdocio 
ministerial y la importancia del trabajo en favor de 
los presbíteros, y la respuesta vocacional que el joven 
Félix Rougier dio al Dios que lo llamaba.

En este estudio, el autor comenta la doctrina del 
Nuevo Testamento y de los Concilios en torno al 

Espíritu Santo, estudia la presencia y la acción 
del Paráclito en la Liturgia y hace referencias a 

la Renovación en el Espíritu Santo. Esta obra es 
útil para la reflexión personal y para quienes son 
formadores o imparten cursos o pláticas sobre el 

Espíritu Santo.

$77*

$75*

la Editorial La Cruz
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María, mes de mayo
José Guadalupe Treviño, MSpS
136 páginas de 17.7 x 11.2 cm.

La consumación en la unidad
Luis María Martínez

140 páginas de 21 x 13.5 cm.

La cumbre de la vida espiritual es la unión 
transformante. En ella, el creyente vive la 

experiencia de unión con Dios-Trinidad como 
amor, luz, dolor, gozo, fecundidad. La Virgen 

María es el modelo acabado de esta consumación 
en la unidad de la Trinidad. Monseñor Martínez 

habla de este tema con la autoridad de un teólogo 
y la competencia de un místico.

$ 80*

$ 90*

Tradicionalmente, el mes de mayo está dedicado 
a la Santísima Virgen. El padre Treviño nos 
propone una breve y sencilla meditación para 
cada día de ese mes y una oración dirigida a 
María. También nos propone hacerle diariamente 
un obsequio a Dios. La lectura de esta obra nos 
ayudará a conocer mejor a la Madre de Dios y a 
avivar nuestra devoción a ella.

El aparador de la Editorial la Cruz
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