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El lenguaje, por rudimentario que fuera, está ligado a la 
aparición del ser humano en el mundo. Con palabras, 
inventadas por él, designa personas, objetos, acciones, 
relaciones… Mucho tiempo después, crea la escritura.

El idioma que escuchamos cuando niños y las palabras 
que aprendimos y hoy utilizamos van estructurando 
nuestra mente.

Los términos que usamos manifiestan nuestros sentimientos, 
ideas, intenciones, valores…1 Jesús dijo: «De la abundancia 
del corazón, habla la boca» (Mt 12,34).

La palabra es el principal medio para comunicarnos con 
los demás. Los sordomudos tienen una forma no verbal de 
lenguaje que suple al habla.

El hablar compromete, pues define mi postura ante los 
demás. El salmista pedía a Dios: «Pon un centinela en la 
puerta de mis labios» (Sal 141,3).

Jesús de Nazaret es la palabra definitiva de Dios a la 
humanidad; todo lo que Dios quería decirnos, nos lo dijo 
en él (Hb 1,2).

Jesús utilizó un lenguaje humano –en lengua aramea– 
para transmitirnos la Palabra de Dios. Hizo «hablar a los 
mudos» (Mc 7,37). Y envió a sus discípulos a proclamar «el 
Evangelio a toda creatura» (Mc 16,15).

Fernando Torre, MSpS
Director

1 Al hablar, también nos proyectamos por medio del tono de voz, el volumen, la 
velocidad, etcétera.
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Libros del
padre Miguel Mier

La persona del Padre
en la Cruz del Apostolado
168 páginas de 17 x 11.5 cm.
$85*

En 1894, Concepción Cabrera tuvo la visión de la 
Cruz del Apostolado. Durante años, el padre Miguel 

Dios quiso darnos por medio de este símbolo. En 
este libro, el padre Miguel nos comparte lo que ha 
descubierto de la persona de Dios Padre en la Cruz 
del Apostolado.

En tu dolor no estás solo
76 páginas de 17 x 11.5 cm.
$80*

Todos hemos sufrido: enfermedades, angustia, 

Frecuentemente, en nuestro dolor, nos sentimos 
solos, aunque estemos rodeados de personas o 
acompañados por un familiar, por el médico. El 
padre Miguel nos dice: cuando sufres, el Padre 
bueno te acompaña y te sostiene. Y tu dolor 

Y en esto conocemos…
193 páginas de 20.5 x 13.5 cm.
$138*

Este libro aborda el tema central del Evangelio: 
el amor. Amor que, de manera elocuente, está 
simbolizado en la Cruz del Apostolado; cruz que 
Concepción Cabrera vio en 1894. El padre Miguel 
nos ayuda a conocer cuáles son las 
características esenciales del amor; si a ese 
valor-decisión-sentimiento le faltara alguna, ya 
no podríamos llamarlo “amor”.



Néstor Hernández, MSpS



Me asoMbra tu Palabra de 
conversador entrañable 

Bernardo Sada, MSpS

Gracias, mi Dios, por un día más en el que me regalas 
tu Palabra. Gracias porque de mil maneras evidentes 
y otras tantas discretas, hoy has pronunciado tu 
ternura y alegría, tu creatividad y cercanía, tus 
sueños, tu belleza y tu sorprendente amor.

¿En qué voces se asoma hoy tu Palabra? En la voz de 
doña Romana que, a sus más de sesenta años, hoy 
se graduó de primaria: «ahora sigue secundaria, y 
aunque está difícil, le voy a echar todas las ganas». 
O en la voz de Rubí, que pone belleza en el mundo 
tocando su violín en la orquesta juvenil, y al felicitarla 
hoy por lo bonito que tocaron, sonriendo respondió: 
«¡ensayamos un montón!» O en la voz de Nazario, 
al que hoy pude visitar y, postrado en su cama, sólo 
decía: «Dios mío, Dios mío», mientras las lágrimas 
bajaban por su carita arrugada.

Me asombra tu Palabra de conversador entrañable. 
En los rincones y los márgenes de mi vida y del 
mundo, en callejones pobres y en casas olvidadas, 
me sigue encontrando tu Voz amada. 

ORACIÓN
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Una elocuencia 
persuasiva y amable
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA

10

Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

El 4 de febrero de 1903, tuvo lugar el encuentro de 
Concepción Cabrera y el padre Félix Rougier. Ella fue a 
buscarlo al templo del Colegio de Niñas, de la Ciudad de 
México. En los días siguientes, y hasta que él se despidió de 
ella para ir a Francia (15 de julio de 1904), se vieron muchas 
veces. El religioso marista, consciente de la trascendencia que 
esos encuentros tendrían, dice: «Voy a escribir todo lo que me 
ha pasado desde el 4 de febrero último en que conocí, por 
dicha eterna mía, a Concha, por ser cosas tan extraordinarias, 
y transcribiré también todos los manuscritos o cartas que ella 
me mande o me dé»1.

Gracias a esos escritos, hoy podemos conocer el efecto 
que las palabras de esta mujer apóstol tuvieron sobre el padre 
Félix. Los textos que vienen a continuación, están tomados 
únicamente de lo que él escribió en los dos meses posteriores 
a su primer encuentro.

Escuchemos, y disfrutemos, un escrito que el padre Félix 
tituló: «Modo como nos conocimos»:

El 4 de febrero de 1903, a las 10 de la mañana, un 
miércoles, me llamaron a mi confesonario.

1 F.J. Rougier, Diario y Reminiscencias, Misioneros del Espíritu Santo, México 2002, 1,49.



Néstor Hernández, MSpS
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Al entrar en la Capilla mis ojos se cruzaron con los de 
Concepción Cabrera, por primera vez.

Se arrodilló a la reja, se confesó brevemente y se puso 
a hablarme.

Luego comprendí que veía claro en el interior de mi 
alma. Habló casi dos horas seguidas, y tan hermosas 
cosas.

De su conversación se exhalaba como un perfume de 
pureza extraordinario.

Tuve la curiosidad de mirar por los agujeritos de la 
reja. Mientras hablaba, sus labios me parecían como dos 
hojas de una flor de azucena. Esa comparación se me 
imponía.

Es imposible figurarse elocuencia más persuasiva y 
más amable a la vez. Es una sonrisa constante.

Todas sus palabras son como impregnadas de 
humildad, de sencillez, de mansedumbre, y al mismo 
tiempo llenas de amabilidad.



12

“El Señor dice, el Señor ha dicho de usted”, etcétera. 
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.

Me dijo que durmiera en el suelo, en el piso, pero 
cobijándome bien. Que me levantara en medio de la noche 
para rezar en espíritu de reparación y dar un consuelo a Nuestro 
Señor, que me daría una disciplina y una corona de espinas 
(cosa que hizo después) y que no me tuviera “nada de lástima”.

Todas estas cosas me sentí impulsado a hacerlas, y las he 
hecho hasta ahora, aunque me han costado algo de trabajo2.

De este vivo y sustancioso testimonio, resalto algunos 
elementos.

• Ella habla de manera clara y convincente, pero sin 
imponerse, respetando la libertad del oyente: «Es 
imposible figurarse elocuencia más persuasiva y más 
amable a la vez».

• Habla sonriendo3: ¡qué bella manera de hablar! «Es una 
sonrisa constante». «Hay en sus labios como una perpetua 
sonrisa»4.

• Sus palabras revelan un corazón puro: «De su conversación 
se exhalaba como un perfume de pureza extraordinario»; 
«Mientras hablaba, sus labios me parecían como dos hojas 
de una flor de azucena».

2 F.J. Rougier, Diario, 1,48-49.
3 Cf. F.J. Rougier, Diario, 1,65.105.
4 F.J. Rougier, Diario, 1,51. En dos textos citados más adelante, el padre Félix hace refe-
rencia a la sonrisa de Concepción al hablar.
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• Esta profetisa de cuarenta años habla de Dios, de las Obras 
de la Cruz y su espiritualidad, del interior del padre Félix: 
«Habló […] tan hermosas cosas».

• «Todas sus palabras son como impregnadas de humildad, 
de sencillez, de mansedumbre, y al mismo tiempo llenas 
de amabilidad». Por segunda vez en este breve texto, el 
padre Félix se refiere a la manera amable de hablar de esta 
laica mexicana.

• Su palabra motiva, suscita el deseo: «“Padre, hágase 
santo”, me repitió muchas veces, y como que cada vez me 
entraban más ganas».

• Su palabra es eficaz, impulsa a la acción: «Me dijo que»… 
«Todas estas cosas me sentí impulsado a hacerlas, y las he 
hecho hasta ahora».

En las siguientes páginas de su Diario, el padre Rougier 
describe otras características de la manera de hablar de esta 
viuda y madre de familia:

  «Todo lo que [ella] me explicó de su interior, lo dijo 
hablando como de costumbre, en un tono muy confiado 
y amable, más bien con una suave sonrisa en los labios»5.

  «Su voz es agradable, su acento claro, su modo de hablar 
persuasivo»6.

  «Tengo siempre en el oído esas palabras que me ha repetido 
tantas veces, desde hace 30 días (4 febrero – 6 marzo) que 

5 F.J. Rougier, Diario, 1,46.
6 F.J. Rougier, Diario, 1,51.



14

nos conocemos: “Padre, hágase santo – Padrecito, hágase 
santo. ¿Me lo promete?” Y eso con la gracia especial que 
pone en todo»7.

  «Tiene ocho hijos. Los trata con dulzura y les da sus 
órdenes muy brevemente, y en varias visitas que he hecho 
allí (calle 7ª de Alzate Nº 3224) he notado que siempre 
es obedecida con gusto al momento, y como que manda 
sonriéndose»8.

  «Varias veces, en la conversación, y con esta sencillez que 
la caracteriza, Concha me contó favores»9.

Para finalizar, escuchemos una breve, pero asombrosa 
confesión del padre Félix sobre el efecto que las palabras de 
esta mística han producido en él:

Mire, [Concha] –dije–, desde que me habló la primera vez 
hasta hoy, yo he cambiado completamente. Soy otro. Siquiera 
amo a Nuestro Señor y lo pienso a cada momento. ¿No es 
cierto que usted lo ve en mi alma? “Es cierto”, dijo10. 

7 F.J. Rougier, Diario, 1,51.
8 F.J. Rougier, Diario, 1,51.
9 F.J. Rougier, Diario, 1,61.
10 F.J. Rougier, Diario, 1,119.



«El amor de amistad unifica todos los aspectos de 
la vida matrimonial, y ayuda a los miembros de la 
familia a seguir adelante en todas las etapas. Por 
eso, los gestos que expresan ese amor deben ser 

constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos 
de palabras generosas. En la familia es necesario 

usar tres palabras. Quisiera repetirlo. Tres palabras: 
permiso, gracias, perdón. ¡Tres palabras clave! 

Cuando en una familia no se es entrometido y se pide 
“permiso”, cuando en una familia no se es egoísta 
y se aprende a decir “gracias”, y cuando en una 

familia uno se da cuenta que hizo algo malo y sabe 
pedir “perdón”, en esa familia hay paz y hay alegría. 
No seamos mezquinos en el uso de estas palabras, 
seamos generosos para repetirlas día a día, porque 

algunos silencios pesan, a veces incluso en la familia, 
entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre 

hermanos. En cambio, las palabras adecuadas, dichas 
en el momento justo, protegen y alimentan el amor 

día tras día».
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 133.



Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

Manantial 
inagotable

Tus palabras tendrán vida

“Te he dado una como participación de Él mismo [el 
Verbo], que es Palabra, y este es un favor tan inmenso, 
que ni tú ni nadie podrá comprender su valor.

Te he hecho esta gracia, para que, como Yo, seas solo 
un órgano del Espíritu Santo, un eco de la voz de Dios, 
y, por tanto, tus palabras tendrán vida, porque la voz 
de Dios obra. Es esta, una fecundación procedente del 
Padre, porque la Palabra, que es el Verbo, es engendro 
del Padre, que es todo vida y fecundación. Esta virtud 
lleva el Verbo en Sí mismo, porque el Verbo es Palabra, 
la fecundación divina en cuanto dice o toca; y en este 
sentido, quiero participarte de Él mismo que es Palabra, 
para que lo que digas o escribas, que es lo mismo, 
tenga germen de vida divina, que sea como semilla que 
fructifique para el cielo.

Pero eso, no será tuyo, pues la creatura por sí sola, 
no tendría esa virtud, sino que tiene que infundirla el 
Verbo, por medio de la participación fecunda del Padre.

En cierto sentido, este es un favor más grande que 
los milagros, porque estos van al exterior, y lo otro a lo 
interno, que vale más; porque, ciertamente, es menos 
resucitar a un cuerpo muerto (aunque esta virtud 
procede de la misma fuente de fecundación y vida) 
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Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

que resucitar a un alma, 
que sacudir su sopor, que 

ponerla en camino para el cielo, 
tocándole las fibras más ocultas, 

descarnándola de la tierra, sembrando 
en ella el germen del espíritu, lanzándola hacia Mí. 
Eso es más, mucho más, y muchas veces te he dicho 
que tú para eso habías nacido, que esa era tu misión, 
misión interna, que no curaría cuerpos, sino almas. ¿Lo 
recuerdas?”

–¡Ay mi Jesús, sí lo recuerdo, pero hasta ahora como 
que lo entiendo más claramente! Pero cierto que en ello 
Tú lo haces todo. Siquiera en hospitales, yo haría algo; 
pero en esto, mi Jesús, sólo Tú, o por la participación 
tuya, que es lo mismo, se podrá obrar el fruto que Tú 
dices. […]

–“Sí obrará tu palabra, que es la Mía, conmoviendo 
a los espíritus, llevando a ellos la luz, y siempre el 
germen de la vida santa y espiritual. Pero te advierto 
también, que según la disposición de cada alma, obrará 
en ella más o menos, ese eco del Espíritu Santo; de la 
misma manera que obra más o menos la palabra Mía en 
los corazones más o menos dispuestos”. 

C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 25,300-305: 18 feb 1907.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Palabras que alienten 
y curen

Comparto contigo, amigo/a lector/a, una oración que 
Concepción Cabrera escribió cuando tenía setenta y dos años. 
Cuando la leí por primera vez, me hizo honda impresión. 
Ahora, con frecuencia, antes de redactar un texto o de dar 
una homilía o una plática, hago una oración semejante. ¿Qué 
le pedía a Dios esa mujer?

Yo debo tener, ¡Dios mío, y dámela!, un alma generosa, 
desprendida de todo y de mí misma, y palabras que 
penetren los corazones, que mitiguen, que embalsamen, 
que espiritualicen; palabras creadoras, fecundas de vida, 
de alegría y de sol, de calor, de fuego, palabras rayos, como 
los rayos X, que sin lastimar sanen. Pero estas palabras que 
inyecten vida, solo puedo encontrarlas en la oración, en 
los sufrimientos íntimos, en la cruz interna que chorrea 
caricias en medio de su amargura. Palabras del alma que 
alienten, que curen, que sanen, que levanten las almas de 
la tierra. Así daré la vida, así será fecunda mi existencia en 
la tierra, así cumpliré mi misión bendita en las Obras de 
la Cruz1.

Para explotar la riqueza de esta oración, te propongo estas 
preguntas.

- ¿Qué clase de palabras le pide a Dios?

- ¿Qué desea que sus palabras realicen?

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 66,60-61: 25 oct 1935.
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Néstor Hernández, MSpS

- ¿Dónde puede conseguir esas palabras?

- ¿Qué relación tienen esas palabras con su misión?

- ¿Por qué lo primero que pide es «tener un alma generosa, 
desprendida de todo y de mí misma»?

Muchas personas nos servimos de la palabra como medio 
para realizar nuestra misión: comenzando por los padres de 
familia, formadores, acompañantes y terapeutas; también los 
predicadores, asesores y profesores; así como los escritores y 
locutores.

Cuánto bien nos haría que, en vez de buscar palabras cultas 
o bellas, buscáramos palabras creadoras, que penetren el 
corazón. Y que, en lugar de utilizar el lenguaje para provecho 
o lucimiento propio, lo utilizáramos para hacer el bien a los 
demás.

Al igual que esa laica apóstol, para cumplir nuestra misión, 
pidamos: Dame, Dios mío, palabras que alienten y curen, 
palabras que inyecten vida, calor y alegría. 

19



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Un hombre 
de palabra

Desde el día en que levantó la mano y se decidió a dejarlo 
todo por seguir a Jesucristo, Félix Rougier se caracterizó por 
ser un hombre de palabra. Su hablar y su actuar evidenciaban 
el fuego interior que le hacía llevar adelante con entusiasmo 
la misión que el Señor le había encomendado. Su vida fue 
una continua respuesta positiva a la voluntad de Dios. Supo 
mantener su palabra con firmeza y fidelidad diciendo siempre 
sí, con alegría, a lo que el Espíritu le pedía.

Un bello ejemplo de esto lo encontramos en una breve 
narración que nos ofrece la beata Concepción Cabrera. Era 
el 23 de octubre de 1914. Habían pasado más de diez años 
sin verse y sin tener contacto siquiera por correspondencia. 
En aquel alegre reencuentro, Félix, el hombre de palabra, 
renueva su sí: «Entre tanta pena un gusto. Vino el Padre Félix 
de Puebla. Yo ni lo esperaba y sus primeras palabras fueron 
estas después de diez años y pico: “Soy el mismo para las 
Obras”. ¡Bendito sea Dios que le ha dado tan grande fe y 
perseverancia!»1.

1 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 39,260-261: 23 oct 1914.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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En una época como la nuestra, en que se ha perdido el valor 
de la palabra dada, el padre Rougier nos recuerda el valor que 
encierra la fidelidad a la palabra. No obstante los obstáculos 
que vivió en los años de su “destierro”, supo mantenerse 
perseverante en la llamada recibida de parte de Dios.

Otro rasgo que podemos subrayar de Félix de Jesús es que 
fue un hombre de la Palabra. En su vida, la Palabra de Dios 
ocupaba un lugar privilegiado. Y esto no solo por el hecho 
de que se había especializado en Sagradas Escrituras, sino 
porque fue haciendo de la lectura y meditación continua 
de la Palabra, la «lámpara que guiaba sus pasos» (cf. Sal 
119,105), la luz de sus decisiones y el criterio fundamental 
de su discernimiento. Constantemente en su predicación oral 
y escrita citaba de memoria las Escrituras, lo cual nos deja ver 
la importancia que tuvo la Biblia en su vida y ministerio.

En la formación que daba constantemente a las personas 
que se confiaban a su dirección espiritual o a los religiosos 

Óscar Rodríguez,  MSpS
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y religiosas de las congregaciones por él fundadas, el 
padre Félix insistía mucho en el cuidado de las palabras 
y del hablar, poniendo especial énfasis en preservarse de 
las faltas de caridad. A un misionero le insistía: «Mucha 
prudencia, pues, en sus palabras, y sobre todo quitar 
ese “Vicio” de “murmurar”. Aunque sea “en cosas leves”. 
¡Caridad! ¡Caridad! ¡Silencio! ¡Prudencia! ¡Madurez!»2

En este mismo tenor, a la superiora de una comunidad 
de las Religiosas de la Cruz la exhorta: «Caridad. Haga 
sus observaciones, mi querida hija, con mucha dulzura 
y paciencia… como las haría la Santísima Virgen. En el 
concejo, a veces, es necesario manifestar defectos… con 
toda reserva y prudencia»3.

Para Félix, el hablar era un modo donde se 
manifestaba la unión con Cristo y la transformación en 
Él, que tanto insistía que atendieran sus hijos e hijas 
espirituales: «¡Hablar como hablaba Jesús, y que Jesús 
hable por nuestros labios!»4

Otro rasgo que constatamos en algunos escritos del 
padre Rougier es su insistencia en que el hablar pone de 
manifiesto el corazón. A los hermanos de la comunidad 
de Roma les comenta: «Llegaron bien [un grupo de 
misioneros], alegres, robustos, felices, y hablaron luego, 
casi una hora... yo en cama, bien de salud, pero como 

2 AHMSpS F-LVIII, Carta al padre Javier Calderón García, MSpS, No. 9.
3 AHMSpS F-LXIV, Carta a Sara Tenorio Larruz, RCSCJ, No. 4.
4 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma, No. 78.22



cansado, a esas horas; por eso, pasadas las nueve me 
acosté... ¡Pero hablamos!... ¡más con el corazón que con 
la lengua!»5

A una religiosa le dice al respecto: «He hecho aquí, 
por la misericordia de Dios algunas buenas conquistas, 
y si no estuviera el Oasis tan lejos… y es que la pluma, 
como la lengua, no puede menos que hablar de lo que 
llena el corazón»6.

A la beata Concepción Cabrera le insiste: «El 
Corazón gobierna la lengua que es su imagen y su 
semejanza: Siendo la lengua imagen del corazón, será 
la nuestra como el Corazón de Jesús: humilde, llena de 
mansedumbre»7.

Hemos visto algunos rasgos del padre Rougier, un 
hombre de palabra, que se dejó formar por la Palabra de 
Dios, y que formó a otros en la prudencia y la caridad en 
el hablar. Dejemos que su testimonio nos ayude a hacer 
de la palabra un medio privilegiado para favorecer el 
encuentro interpersonal y nuestra relación con Dios. 

5 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma, No. 280.
6 AHMSpS F-LXXII, Carta a Julia Vallarta Lyon, RCSCJ, No. 11.
7 AHMSpS F-LXVII, Carta a Concepción Cabrera de Armida, No. 27.

«El que ama es capaz de decir palabras de 
aliento, que reconfortan, que fortalecen, que 

consuelan, que estimulan».
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 100.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

Dominio propio – Lengua1

Padre,Padre. Jesús, Jesús, nuestro Jesús. Espíritu del Padre y 
del Hijo. Trinidad amantísima y amadísima de nuestros corazones, 
te adoramos con sumo respeto, y te pedimos en estos días, como 
favor muy especial en las pruebas por las cuales pasamos ambos, 
la virtud del dominio propio.

Mira, Jesusito, Amor de los amores, te queremos más de lo que 
podemos decir; por ti daríamos sin vacilar mil veces la vida, y sin 
embargo te causamos tristeza, pena tal vez, porque nos falta la 
perfección de esa virtud del dominio propio.

Lo hemos conocido muy especialmente en eso que no 
hemos sabido vencernos lo suficiente, en el gobierno de nuestras 
lenguas, hablando –en todo ese asunto de reforma del Oasis– de 
las personas y de sus intenciones con menos cuidado de lo que 
hubiera deseado.

¡Oh, amor dulcísimo de nuestra alma, ya no queremos jamás, 
oh, no, jamás, volverte a dar tristeza por imprudencia de lengua!

Mira, Jesús, cuando vengas en nuestro pecho, bendice nuestra 
lengua, para que jamás sirva a faltar a la caridad, ya que queremos 
tener una correspondencia muy fina en este punto.

Tu lengua, oh Jesús, sirvió de instrumento a tu Santo Espíritu.

Tu lengua, oh Jesús, instruyó los Apóstoles.

1 AHMSpS F-LXVII, Carta a Concepción Cabrera de Armida (4 agosto 1903), No. 20.
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Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

Tu lengua, oh Jesús, 
perdonó a miles de pecadores, 

después de excusar sus faltas.

Tu lengua, oh Jesús, jamás 
faltó a la más perfecta caridad.

Tu lengua, oh Jesús, pronunció, 
de lo alto de la Cruz, sobre tus 

verdugos, el perdón más completo.

¡Oh, Jesús, nuestra vida, haz nuestra lengua parecida a la 
tuya!… ¿Pero qué digo? Oh Amor, la lengua no es sino instrumento 
del corazón… ella no manifiesta sino lo que pasa en lo más íntimo 
del alma…

Haz, pues, nuestro corazón y nuestra alma parecidos a tu Divino 
Corazón y a tu alma santísima, y así, por la virtud del dominio 
propio, nunca jamás volveremos a cometer esas numerosas faltas 
de lengua que te dan tristeza… ¡Oh Jesús!, no cesaremos de luchar 
por nunca jamás volverte triste por nuestras faltas. Esa lucha será 
de cada instante, pero no dejaremos de hacerla, pues así nuestra 
vida será una cadena compuesta de eslabones de amor.

“El que ama –has dicho, oh Jesús– no se cansa de luchar, porque 
su descanso es no descansar”. No queremos descansar nunca, 
pues te queremos amar siempre, y en cada instante, aquí, y en la 
eternidad que Tú, en tu bondad, nos estás preparando. Amén. 

Félix de Jesús
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Cuidar
nuestras palabras

La palabra tiene un poder dinámico y trasformador. Por 
medio del habla, podemos hacer mucho bien y transformar 
nuestra realidad. Se pueden hacer grandes y variadas 
acciones como alabar a Dios, anunciar su Evangelio, 
dar consuelo, enseñar, expresar nuestros sentimientos y 
pensamientos, motivar a alguien, reconocer las cualidades 
de otra persona, establecer vínculos de amistad, etcétera.

Sin embargo, sabemos que las palabras que pro-
clamamos con nuestra boca pueden conocer otro tipo de 
realidad. El mismo Jesús nos advierte en el Evangelio al 
respecto: «De la abundancia del corazón habla la boca. El 
hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro de bondad; 
el hombre malo saca cosas malas de su tesoro de maldad. 
Les digo que el día del juicio los hombres deberán dar 
cuenta de cualquier palabra inconsiderada que hayan 
dicho. Porque por tus palabras te absolverán y por tus 
palabras serás condenado» (Mt 12,34b-37).

Consciente de este dinamismo de la naturaleza 
humana, el padre Félix de Jesús insistía a los religiosos 
fundados por él –y puede sernos útil hoy a nosotros– en el 
cuidado de nuestras palabras y de nuestro hablar. En una 
carta titulada: «Pequeños sacrificios al alcance de todos»1 

1 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma (15 agosto 1936), No. 254.
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enumera veintinueve acciones que pueden ayudarnos a 
crecer en la virtud y en nuestro proceso de santidad. De 
ellas, cinco tienen que ver con el hablar:   

• Si se debe hablar, ser muy breves.

• En horas de silencio, por ningún motivo levantar la voz.

• Detener una palabra que pueda herir o solo apenar a 
algún hermano.

• Tratar con más amabilidad, si es posible, a los que 
menos nos simpatizan.

• No interrumpir nunca la conversación, por más que 
nos parezca sin interés ninguno, ni menos hacerlo con 
esas expresiones que pueden resfriar la caridad: “ya la 
sabíamos”, “no es cierto”, etcétera.

Esto pone de manifiesto la necesidad que tenemos 
de atender a nuestras palabras y al cuidado que de ellas 
necesitamos tener en nuestras relaciones interpersonales. 
Como bien dice el apóstol Santiago: «Todos fallamos 
muchas veces: el que no falla con la lengua es un hombre 
perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo» (St 3,2). 

Óscar Rodríguez,  MSpS
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Dijo Dios… y existió

En su reflexión sobre el diálogo cristiano con el Islam, el 
teólogo y metropolita ortodoxo George Kodhr comienza 
diciendo:

Una antigua leyenda árabe cuenta que un hombre que 
había experimentado una visión fantástica quiso explicarla 
a su tribu. Pero, al intentarlo, quedó mudo. Uno de sus 
discípulos, sin otro poder que la magia de la palabra, lo 
sustituyó inflamando el corazón de los oyentes. La tribu, 
temerosa del influjo de unos relatos tan fascinantes, lo 
asesinó. Comprendieron que la magia habitaba en las 
palabras y no en el hombre1.

Las palabras poseen un poder extraordinario. El propio 
evangelio joánico en su acercamiento al mundo helénico, 
identificó con Dios al Logos (Palabra) de los filósofos griegos. 
«En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios 
y la Palabra era Dios. Todo cuanto se hizo se hizo por ella, y 
sin ella no se hizo nada de cuanto existe» (Jn 1,1.3).

Sea esa magia descrita por los árabes, sea el Ser mismo 
debatido por los griegos, la palabra desde luego no es tan solo 
una invención humana. Tal como refiere la leyenda árabe, la 

1 G. Kodhr, «La comunicación del mensaje en tierras del Islam», en Sel Teol. 117 (1991) 57.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Palabra trasciende al hombre mismo. Musulmanes, cristianos y 
judíos reconocemos en ella la mediación de Dios. Jesús realizó 
muchas señales entre sus contemporáneos, pero es su Palabra 
lo que hoy llega hasta nosotros. Reconocemos en fe que Jesús 
mismo es Palabra de Dios, llena de vida y poder, «espada del 
Espíritu Santo» (Ef 6,17).

Y la palabra comunica. Ella es portadora de su emisor. Cuando 
dialogamos nos damos recíprocamente, nos compartimos. En el 
Génesis, el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, 
dialoga con el Creador. Aunque ese diálogo con Dios pronto será 
desvirtuado al brotar la primera mentira; proferida por boca del 
ser humano, nos separa de Dios y hemos de abandonar el jardín 
del Edén. La Palabra creadora de Dios había sido rechazada 
por el hombre. Mas será la propia Palabra divina, haciéndose 
humana, la que redima al hombre (cf. Rm 5,11). Como clara 
oposición a nuestra mentira, Jesús se revela a sí mismo como la 
Verdad (cf. Jn 14,6).

El diálogo roto entre Dios y la humanidad se retoma de una 
manera única en Jesús. Y Él mismo confiará su Palabra a los 
hombres, para continuar su misión en el mundo (Mc 16,15). 
En el pasado, quienes hablaron de parte de Dios fueron los 
profetas; ahora serán apóstoles. Hombres y mujeres a lo largo 

Néstor Hernández, MSpS
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de la historia han servido a Dios por medio de la palabra. Una 
maravillosa reversión contra la mentira original.

Desde los primeros petroglifos, la evolución continuada de 
la palabra ha permitido a los seres humanos interactuar para 
llevar a cabo tareas cada vez más grandiosas, de las cuales, 
sin duda, la mayor ha sido nuestro propio desarrollo. No solo 
material, sino humano. Y si evolucionamos dialogando, ha sido 
la Palabra de Dios la que ha conducido la humanización a un 
diálogo con Dios como Padre (cf. Jn 1,12). 

La palabra del Hijo amado habría de ser la de los hijos. Pablo 
de Tarso exhortaba así a los cristianos de Éfeso: «No salga de 
vuestra boca ninguna palabra desedificante, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes» (Ef 4,29).

«Dijo Dios… y existió» (cf. Gn 1,3.6.9…), podemos resumir 
así el acto creador de Dios. Su Palabra se nos revela creadora. 
Nuestra palabra, lo hemos visto, goza de tan desconcertante 
poder. Hoy, la palabra es comunicada y recibida a una escala 
planetaria jamás soñada antes. Sabemos que nunca nadie había 
hablado como Jesús (cf. Jn 7,46), pero esa Palabra «acampó entre 
nosotros» (Jn 1,14), y se nos entregó. Con ella, somos capaces 
de humanizar, como lo hiciera Jesús. Nuestra boca puede 
consolar, perdonar, amar, edificar, anunciar la Buena Noticia... 
ser vehículo privilegiado al servicio del Reinado de Dios.

«Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queráis, y os será hecho» (Jn 15,7). 
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Pedimos al Espíritu Santo 
que le conceda sabiduría, 

fortaleza y amor, para que, 

extendiendo el reinado del 
Espíritu Santo, ahora con su 

ministerio episcopal.

Y que la Virgen María, 
madre de Jesús sacerdote 

y madre nuestra, lo 
acompañe cada día.

Quienes 
colaboramos en la 

Editorial La Cruz 
felicitamos al 

padre Francisco 
Daniel Rivera 

Sánchez, MSpS,
por haber sido 

nombrado
obispo auxiliar de 

la Arquidiócesis 
de México por

el papa Francisco.



¡Cómo dejar de cantar!

Jesús, tú alegras mi vida, ¡cómo dejar de cantar!,Jesús, tú alegras mi vida, ¡cómo dejar de cantar!,
Contigo todo me canta, ¡cómo dejar de cantar!Contigo todo me canta, ¡cómo dejar de cantar!
Despiertas tú mi guitarra y las notas de mi cantar,Despiertas tú mi guitarra y las notas de mi cantar,
Contigo la vida es bella, ¡cómo dejar de cantar!Contigo la vida es bella, ¡cómo dejar de cantar!
Si tú mismo eres el canto, ¡cómo dejar de cantar!Si tú mismo eres el canto, ¡cómo dejar de cantar!

Aunque la vida me duela ¡cómo dejar de cantar!,
aunque se alargan las penas y a veces hacen llorar,
en el dolor nos renace una esperanza tenaz
para seguir caminando, para volver a empezar.
También las penas se cantan, ¡cómo dejar de cantar!

La vida es puro regalo, ¡cómo dejar de cantar!
Llena de gracia y milagro, ¡cómo dejar de cantar!
Porque me sobran razones para vivir y esperar.
El canto agranda la vida, ¡cómo dejar de cantar!
Todo es mejor si se canta, ¡cómo dejar de cantar!

Si estoy sintiendo la vida, ¡cómo dejar de cantar!
Si tengo abierta una herida, ¡cómo dejar de cantar!
El corazón tiene cosas que sólo sabe cantar.
Si aún me queda esperanza, ¡cómo dejar de cantar!
Yo soy de un pueblo que canta, ¡cómo dejar de cantar!

La vida sigue adelante, ¡cómo dejar de cantar!
La misma vida es el canto, ¡cómo dejar de cantar!
Y aunque la muerte nos llegue y pretenda el canto acallar,
la muerte ha sido vencida, el canto no va a parar.
Y si en el cielo se canta, ¡cómo dejar de cantar!

J. Marcos Alba, msps
Noviembre, 2003
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Óscar Rodríguez,  MSpS
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Escanea el código QR para escuchar el canto y
descárgalo, usando el siguiente link:
www.bit.ly/3c4UmXE



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Palabras que surgen de mi 
amistad con Jesucristo

Hace seis meses llegué al estado de Oaxaca, a la 
Agencia Vicente Guerrero, en Villa de Zaachila, a una 
colonia de periferia pegada al basurero de la zona 
metropolitana de Oaxaca. Es un lugar marcado por 
la violencia, y así es conocido; olvidado y marginado 
por las autoridades. Precariedad laboral, violencia 
intrafamiliar, machismo, alcoholismo, tráfico de 
drogas, falta de horizontes de futuro matizan la 
vida de todos los días. Es palpable la corrupción, la 
desigualdad y la falta de una autoridad que gobierne 
para el bien común.

Al mismo tiempo, he conocido, escuchado y 
acompañado a personas y familias que se esfuerzan 
por transformar esta realidad, que viven una fe 
encarnada, que sirven a la comunidad, que buscan 
mejores posibilidades de vida y que, por más caótico 
que sea su contexto, no pierden la esperanza, se 
alegran y festejan momentos importantes de la vida.
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Néstor Hernández, MSpS

Ante estas realidades de dolor y sufrimiento, y al 
mismo tiempo de vida y esperanza, me pregunto: ¿Qué 
palabras de consuelo puedo dar? ¿Qué palabras de parte 
de Dios estoy invitado a dar? Mi respuesta es: las palabras 
que surgen de mi amistad con Jesucristo. «Con el amigo 
hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con Jesús 
también conversamos»1. Si me separó de Él, entonces el 
centro soy yo, las palabras son mías. Solo cuando llevo las 
historias de estas personas con Él, encuentro palabras que 
pueden transformar y motivar a quienes se ven tentados 
por la desilusión y desesperanza.  

Cuando me doy la oportunidad de orar sus historias, 
soy capaz de escuchar lo que Dios quiere de ellos. «La 
oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y 
quedarnos confiados en sus brazos, y al mismo tiempo 
nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde 
Jesús derrama en nosotros su propia vida. Rezando “le 

1 Papa Francisco, Christus vivit (25 marzo 2019), 155.
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abrimos la jugada” a Él, le damos lugar “para que 
Él pueda actuar y pueda entrar y pueda vencer”»2. 
Necesito contarle a Él todo lo que veo, escucho, 
aprendo y conozco de esta gente, para encontrar su 
voluntad en ellos y en mí.

Las palabras más significativas que puedo dar 
son las que encuentro en Aquél que me ha llamado 
“amigo”, me ha cuidado y me ha querido. «Tener 
amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a 
cuidar a otros, a salir de nuestra comodidad y del 
aislamiento, a compartir la vida»3. Desde mi amistad 
con Jesús, entiendo que mi tarea –de parte de Dios– 
es cuidar a esta gente. Me siento retado y motivado 
para salir de mis miedos y encontrarme con el dolor. 
Sólo desde Él, no me quedo en el sufrimiento ni 
me siento el héroe. Sólo desde Él, puedo animar sus 
alegrías, logros y su compromiso por el Reino. 

Por eso, considero que mi tarea es:

1) cultivar la amistad con Jesucristo;

2) llevar la vida de nuestras/os hermanas/os a Él, y 

3) promover que otros tengan y gocen la amistad 
con Jesucristo. Porque nuestra amistad con Él 
nunca será intimista, sino siempre en salida, 
siempre nos dará palabras acertadas para consolar 
y dar esperanza. 

2 Christus vivit, 155.
3 Christus vivit, 151.
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«Se debe privilegiar el idioma de 
la proximidad, el lenguaje del amor 

desinteresado, relacional y existencial 
que toca el corazón, llega a la vida, 

despierta esperanza y deseos. […] Al 
mismo tiempo, todavía tenemos que 
buscar con mayor sensibilidad cómo 

encarnar el kerygma en el lenguaje que 
hablan los jóvenes de hoy». 

Papa Francisco, Christus vivit, 211.



Carlos Ceballos, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

La palabra humana: 
una enorme promesa 
de encuentro

38

Vivimos en un mundo invadido por los medios 
para la comunicación; basta asomarse un momento por 
cualquiera de las ventanas electrónicas, para sentir una 
especie de vértigo ante la multiplicidad de discursos 
y palabras que podemos encontrar. Sin embargo, 
parece mentira que, en la época de la comunicación, 
los discursos se hayan desgastado y la palabra se haya 
banalizado a tal punto, que lo que acontece es el 
aislamiento, en vez del encuentro.

La palabra es uno de los acontecimientos fun-
damentales para explicar la realidad humana; en 
expresión de Heidegger: «el hombre es un animal que 
habla». La existencia humana es dialogal; la actividad 
netamente distintiva del hombre es hablar. En el 
hombre, “ser” es “ex-presar” (la preposición “ex” indica 
salir, y el verbo latino “premo” se refiere a develar lo que 
estaba pensado, escondido u oculto). El ser humano es 
el único que tiene la capacidad de decir algo de sí mismo 



Rodrigo Pérez, MSpS
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y de cuanto sucede a su alrededor. Mediante la palabra, 
el hombre llama a la existencia a las cosas, cuando las 
nombra (cf. Gn 2,19-20). 

La palabra del hombre reviste una fuerza especial, 
lo dignifica, lo hace persona y le permite el encuentro. 
El mundo de la palabra humana es vasto y abierto; el 
lenguaje está unido al hombre de manera ineludible. 
En principio, toda palabra está llamada a la relación 
intersubjetiva; por sí misma expresa, informa y, por 
eso, es una llamada al encuentro. De esta manera, la 
intersubjetividad aparece como una posibilidad en 
cada palabra. Sin embargo, solo acontece el encuentro 
cuando se dan las condiciones adecuadas. Si la palabra se 
hace apertura y acogida, si permito que esta palabra me 
afecte y afecte al otro, entonces podemos encontrarnos. 
El encuentro implica intimidad entre las personas que 
se colocan frente a frente; pero no una intimidad en el 
sentido privado, exclusivo o reservado (como en las 



«Pensemos en los daños que producen, en la 
civilización de la comunicación global, la inflación 

de promesas incumplidas [...] El honor de la palabra 
dada, la fidelidad a la promesa, no se pueden 

comprar ni vender. No se pueden imponer con la 
fuerza, pero tampoco custodiar sin sacrificio».

Papa Francisco, Amoris Laetitia, 214.
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relaciones “íntimas”); se trata, más bien, de una intimidad que 
deja ver algo del interior, donde la palabra va acompañada de 
mi persona y se hace encuentro amistoso. 

Dialogar no consiste fundamentalmente en intercambiar 
palabras ni en comunicarse verdades. Dialogar implica ponerse 
en juego, abrirse al otro y permitir la diferencia. La palabra 
es más humana mientras es más abierta; es más dignificante 
mientras está más dispuesta para el encuentro. La palabra 
verdaderamente humana se presenta como una enorme promesa 
de encuentro. Toda palabra, aun la más sencilla, está llamada a 
la realización efectiva del encuentro; más aún, en sus formas 
más elevadas, la palabra se hace diálogo y entrega amorosa.

En el corazón de la revelación cristiana aparece esta dimensión 
esencial de la palabra. Dios toma la iniciativa y coloca al ser 
humano como su interlocutor, para hacer resonar su Palabra, 
como palabra de vida y esperanza. Dios «movido por el amor, 
habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos 
y recibirlos en su compañía»1. 

1 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei Verum, 2. Cf. Ex 33,11; Jn 15,14-15; Bar 3,38.
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El prólogo del cuarto evangelio expresa esta realidad 
de manera hermosa: «En el principio existía la Palabra, y 
la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios» (Jn 1,1). 
Dios es Palabra abierta y amorosa, es invitación eterna al 
encuentro, es fuerza dinamizadora que crea y recrea, que 
transforma la historia para facultar al encuentro. Dios crea 
el cosmos como su morada, y en el momento cumbre de 
la historia, toma nuestra carne y realiza en su persona la 
plenitud de la revelación. «Él estaba en el principio con 
Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin 
Él nada de lo que existe fue hecho. En Él estaba la vida, 
y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las 
tinieblas, y las tinieblas no la vencieron» (Jn 1,2-5).

De esta manera, la esencia de la revelación cristiana 
es que Dios acontece como Palabra amorosa y nos llama 
continuamente al encuentro con los demás. Su Palabra-
hecha-carne es siempre anuncio gozoso que dignifica 
y llama a la comunión auténtica. No se puede ser 
verdaderamente creyente, si hacemos de nuestra palabra 
ofensa o distancia, si no convertimos nuestra palabra en 
posibilidad de encuentro amoroso. Los seguidores de Jesús 
estamos llamados al encuentro profundo e interpersonal 
mediante nuestra palabra abierta y amistosa. 





Miguel Mier Maza
Misionero del Espíritu Santo – Presbítero
1946-2020

El pasado 26 de enero, a la edad setenta y cuatro 
años, murió el padre Miguel Mier, MSpS. Ahora 
contempla cara a cara a Dios Padre, a quien 
tanto amó, buscó, encontró y reflejó.

El padre Miguel fue Director de la Editorial 
La Cruz de 1992 a 2010. Promovió la publi-
cación de escritos sobre la Espiritualidad de la 
Cruz y fue autor de varios libros, entre otros: La 
persona del Padre en la Cruz del Apostolado, En tu 
dolor no estás solo, El derecho de ser débiles.

Durante muchos años, en cada número de la 
revista La Cruz salió publicado un artículo suyo. 
A partir del año 2017, sus artículos versaron 
sobre la generación de procesos de santidad. El 
padre Miguel dejó redactados los seis artículos 
para el año 2020. Ya fueron publicados dos; 
en este número aparece otro; Dios mediante, 
en los tres siguientes números de esta revista 
publicaremos los demás.

Quienes trabajamos en la Editorial La Cruz 
damos gracias al Espíritu Santo por la obra que 
realizó en el padre Miguel y por todo el bien 
que, por medio de él, el mismo Espíritu Divino 
realizó en la Iglesia. 



Cuando la palabra es dicha desde un corazón 
que vive arraigado en su silencio profundo y desde 
la empatía del escuchar y ver, entonces esa palabra 
podrá ser calificada de auténticamente humana.

Un proceso de santidad que vaya caminando 
saludablemente se manifestará en la palabra que 
humaniza al que la dice y que ofrece la posibilidad 
de humanización al que la escucha.

¿Cómo no recordar en este sentido la voz del Padre 
diciéndonos: «este es mi Hijo amado, escúchenlo»?

La palabra de Jesús era una palabra surgida del 
silencio profundo y de la empatía más compasiva; 
posiblemente por esa característica, el Padre podía 
decirnos con seguridad: «escúchenlo».

Vivimos inundados por una multitud de palabras 
que nos aturden, nos desbordan, que banalizan la 
palabra y le quitan peso específico y trascendencia.

Qué poca garantía de verdad ofrecen casi todas 
esas palabras, oídas desde la necesidad de tener 

Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Una palabra que humaniza
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un piso firme para construir. ¿En cuál de ellas creer, si son 
palabras contradictorias, excluyentes entre sí, y además 
afirmadas con total vehemencia y desparpajo?

Y eso, en todos los ámbitos de la vida humana.

Para nosotros creyentes, la palabra es la columna vertebral 
de todo. Por la palabra Dios salió de sí mismo y nos tocó; se 
revelo en lo más profundo de su corazón y de su misterio. Nos 
dijo verdades que serían increíbles, si su palabra no tuviera, 
para nuestros oídos, total credibilidad y consistencia.

También es la columna vertebral de nuestro estar en este 
mundo, de todas nuestras relaciones. Nuestra palabra nos 
revela ante los demás. Ella expresa el interior, la intención 
profunda, el sentido del actuar, la consistencia de los amores, 
la veracidad de los compromisos.

Posiblemente, una de las más grandes heridas de la cultura 
contemporánea sea esa: la palabra perdió su densidad, su 
peso específico. Se banalizó tanto que dejo de tener valor.

¿Cómo una palabra así puede sustentar la comunión 
interpersonal? ¿Cómo puede ser el piso firme en donde se 
construya la intimidad que nos hace vulnerables?

Poco se habla de esta dimensión de nuestra vida teologal, 
pero una dimensión fecunda de nuestro estar en este mundo 
sin ser de este mundo es esa: devolverle a la palabra su peso 
específico, su verdad, así como la palabra de nuestro Dios 
tiene absoluto peso y credibilidad.
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Devolverle eso que Jesús nos decía: «que tu sí sea sí, y tu 
no sea no»; con la conclusión que seguía después, tan cruda y 
tajante, «todo lo demás viene del maligno».

Parte de la labor de la levadura al fermentar la masa es 
recuperar la palabra.

Un proceso de santidad que no vaya siendo un progresivo 
caminar a una verdad sobre uno mismo cada vez más profunda 
y asumida, es un proceso fallido.

Pero conforme el propio corazón va ganando en verdad, la 
palabra que sale de él ha de ser una palabra más verdadera, más 
auténtica.

Aquí es donde esta reflexión conecta con los procesos de 
santidad. Que la palabra que brote del interior sea cada vez más 
verdadera, pasa por un proceso que va de lo burdo a lo fino.

Lo burdo de la mentira tal cual y sus variables –la exageración, 
la distorsión en favor de la propia imagen– va caminando a la 
aceptación cada vez más suave de la propia fragilidad, miseria, 
pecado.

Aquí la palabra importante es “suave”. La suavidad habla 
de reconciliación interior, de aceptación profunda de esa zona 
oscura que neciamente se niega a desaparecer de nuestra vida y 
de nuestra persona.

Hemos trabajado en ello; hemos practicado la virtud 
contraria; hemos orado insistentemente como la viuda de la 
parábola, pero esa parte oscura que, ahora ya lo sabemos, es y 
será siempre parte nuestra, tarda en ser asumida, aceptada de 
fondo, reconciliada.

El síntoma es la suavidad con que la integremos y, en su caso, 
la afloremos en la palabra. Más profundo es el conocimiento 
de uno mismo y la aceptación de lo oscuro, más verdadera 
será la palabra. 
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Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

El poder creador
de nuestra palabra
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Uno de los rasgos más característicos del Dios vivo, 
en la revelación bíblica, es que mientras los ídolos 
tienen boca y no hablan, Dios habla a los seres humanos 
revelándosenos y actuando efectivamente en nuestra 
historia.

Nuestro Dios es un ser comunicativo, y la comu-
nicación la realiza a través de la Palabra. El “hablar” 
de Dios sucede desde el comienzo de la creación; ya 
en el versículo 3 del capítulo 1 del Génesis aparece la 
afirmación: «Y dijo Dios», expresión a partir de la cual 
se abre una serie de discursos que dan existencia a todas 
las cosas.

La Biblia sigue hablándonos de la Palabra de Dios 
como viva y fecunda hasta llegar Jesús, que es la Palabra 
de Dios encarnada:

Como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y 
no vuelven allá sin antes regar la tierra, haciéndola 
producir y germinar, dando semilla al sembrador y 



«El mismo Verbo encarnado […] reveló el amor del Padre 
y la excelsa vocación del hombre […] sirviéndose del 
lenguaje y de las imágenes de la vida diaria corriente». 

Concilio Vaticano II, «Gaudium et spes», 32.
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pan al que come, así será mi Palabra que sale de mi 
boca: no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que 
deseo, y logrado el propósito para el cual la envié (Is 
55,10-11).

La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante 
que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la 
división del alma y del espíritu, de las coyunturas y 
los tuétanos, y es poderosa para discernir los pen-
samientos y las intenciones del corazón (Hb 4,12).

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 
1,14)

Esta manera de entender la Palabra de Dios tiene que 
ver con la concepción que se tenía de “la palabra” en el 
oriente antiguo, y que también se ha tenido en muchas 
culturas, incluyendo los pueblos indígenas mexicanos.

Concebir la palabra separada de la acción es algo 
ajeno al mundo antiguo; en él se concebía la palabra de 
manera distinta a como se concibe en la modernidad. 
Dice el teólogo José María Castillo: 

En todo el oriente antiguo, la palabra no poseía 
primariamente una función indicativa, para designar 
los objetos o expresar las ideas. La función de la 
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palabra no consistía en ser portadora de un contenido 
significativo, es decir, no se entendía como una 
información, sino que era una realidad que contenía 
un poder, que llegaba a repercutir en la realidad 
de las cosas, de la vida y de las situaciones, como 
una especie de energía mágica, que penetraba como 
fuerza de destrucción o fuerza de vida1.

En la actualidad, la palabra se ve como un producto 
emitido por alguien, pero separado de este, quitándole 
así mucha de su fuerza creadora y comunicativa.

Hace algunos años, el doctor Masaru Emoto (japonés) 
realizó un experimento en el que sometió cristales 
de agua a diversas palabras y pensamientos y lo que 
encontró fue que a palabras positivas, dichos cristales 
se estructuraban de variadas formas hermosas, mientras 
que a palabras negativas o agresivas, los cristales se 
deformaban. Y concluía diciendo: «qué no harán las 
palabras en los seres humanos, si cada uno somos de 70 
a 80% de agua».

Este experimento nos recuerda la sabiduría de 
nuestras abuelas, que nos decían que a las plantas hay 
que hablarles con cariño, para que se desarrollen.

En 1998 tuve la oportunidad de estar en X’oyep, 
una comunidad de indígenas Tzotziles desplazados 
por la violencia. Algo que me impresionó fue que, 

1 Castillo, José María, La humanización de Dios. Ensayo de cristología, Madrid: 
Trotta, 2010, pg. 126.
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al conversar con los comisarios, platicaban 
que no comprendían cómo el gobierno no 
había cumplido su palabra de los acuerdos 
consensuados. Pero lo expresaban de tal forma 
que yo entendía que era algo que superaba 
completamente su manera de ver el mundo. 
Para ellos, no era posible que las palabras y las 
acciones pudieran estar separadas.

Hoy vivimos en la sociedad de la información, 
con un acceso casi ilimitado a ideas y palabras, 
pero con grandes lagunas de sentido, hondura 
e identidad. Contribuir a humanizar nuestra 
sociedad actual tiene que pasar por recuperar 
la fuerza y la energía de nuestra palabra; no 
olvidemos que somos co-creadores, y que 
Dios nos ha dado el poder de la palabra para 
comunicarnos y preformar nuestro mundo. 



Existimos para
evangelizar



P. Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

El efecto de las palabras 
en nuestras relaciones
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Las relaciones interpersonales son complicadas, y 
por lo tanto nos conviene entender las cosas que 
influyen en ellas. Las palabras son una parte esencial 
de nuestra vida y tienen un gran efecto sobre nosotros 
y nuestros vínculos interpersonales. Son el medio 
principal que usamos para comunicarnos con los 
demás. Por eso, es importante estar atentos a cómo 
las utilizamos y ser conscientes de las maneras en 
que influyen en nuestras interacciones con nuestros 
semejantes.

Aun antes de dirigirle una palabra a otra persona, 
las palabras ya están influyendo en la relación. ¿Cómo 
es esto? El concepto de determinismo lingüístico 
nos hace notar que el lenguaje influye en nuestra 
forma de pensar y de entender e interactuar con el 
mundo. Un ejemplo sencillo es el hecho de que en 
español tenemos dos maneras para referirnos a otra 
persona: tú y usted1. El simple hecho de tener estas 

1 En algunos países se usa una tercera manera: el vos.



Pablo Meza, MSpS
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dos palabras en nuestro vocabulario nos predispone a 
experimentar la relación como una que requiere ya sea 
mayor formalidad y respeto (cuando se usa el usted) o 
menos formalidad (cuando se usa el tú)2. Por lo tanto, 
el tratamiento que escojamos (tú o usted) para referirnos 
a un desconocido, aun antes de abrir la boca, ya nos ha 
condicionado a una actitud y postura ante él. En cambio, 
en inglés solamente existe una palabra para referirnos al 
otro: you3. Esto significa que las personas de habla inglesa 
no distinguen entre la formalidad de una relación en la 
misma manera en que lo hacen las personas que hablan 
español, lo cual también afecta su manera de relacionarse.

Y si las palabras nos influyen antes de conversar, las 
que pronunciamos influyen aún más directamente en 
nuestras relaciones. Las palabras que usamos al hablar 
con alguien tienen un doble efecto: influyen en nuestro 
interlocutor y también nos influyen a nosotros. Nuestro 
lenguaje puede animar o lastimar, edificar o derrumbar, 

2 Aunque esta norma puede cambiar de una región a otra.
3 Anteriormente se usaba también el Thou, ahora en uso casi exclusivamente en 
textos religiosos o poéticos. 



Los seminaristas, «aprendan a apreciar, en 
general, las virtudes que más se estiman entre los 
hombres y que hacen recomendables al ministro 

de Cristo, como son la sinceridad de alma, […] la 
fidelidad a la palabra dada, […] la modestia unida 

a la caridad en el hablar».
Concilio Vaticano II, «Optatam totius», 11.
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agradar o desagradar a la otra persona. La psicoterapeuta 
Sharon Rivkin afirma que «las palabras y cómo las decimos son 
importantes, y por lo tanto es muy importante tener cuidado 
al hablar con su pareja y otras personas. El mal uso y descuido 
de la forma de hablar son dos de los problemas principales 
que socavan y eventualmente pueden destruir una relación»4. 
Aunque el dicho «a palabras necias, oídos sordos» pudiera 
dar aliento a quien ha recibido una ofensa, no justifica el uso 
de palabras hirientes. Las palabras pueden causar daño y no 
es fácil ignorarlas; al contrario, pueden afectarnos de maneras 
significativas. La baja autoestima, la falta de confianza, el 
desprecio propio y la timidez suelen tener sus raíces en el 
maltrato verbal. Pero lo contrario también es cierto: nuestras 
palabras de cariño, amor, empatía y aprecio pueden fomentar 
la salud psíquica y emocional de nuestro prójimo. ¡Qué 
maravilla poder hacer tanto bien con algo tan sencillo!

Para concluir, te pido que hagas un pequeño ejercicio. 
Antes de continuar leyendo, consíguete una hoja y una pluma 
para escribir. Ahora piensa en una persona con quien vas a 

4 S. Rivkin, (2008, 12 abril). «The words you use affect relationships and self-esteem». 
Tomado de https://www.sheknows.com/health-and-wellness/articles/803613/the-
words-you-use-affect-relationships-and-selfesteem/



Bernardo Ramonfaur
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interactuar hoy o mañana y pregúntate: ¿Cuáles palabras usas 
para referirte a esa persona? ¿Cómo le dices? ¿Y con cuáles 
palabras pudieras describirla? Apúntalas. Ahora léelas con 
atención. Todas estas palabras influyen en tu relación con esa 
persona. Toma un momento para ponderar: ¿De qué manera 
te influyen? ¿Qué pasaría si usaras diferentes palabras? ¿Cómo 
afectaría este cambio de palabras a tu relación con esa persona?

Hagamos el esfuerzo de estar más conscientes de nuestras 
palabras. Usémoslas con cuidado y recta intención. Si 
hacemos esto, nuestras relaciones mejorarán y seremos más 
felices. ¡Que Dios bendiga lo que sale de nuestras bocas! 



Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

La palabra
favorece la comunión
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En el campo de las relaciones humanas, la comunicación 
es importante. La palabra es el instrumento por el cual se 
establece la comunión interpersonal o, desgraciadamente, 
en ocasiones puede deteriorarse la relación; todo depende 
del uso que se le dé.

La palabra favorece la comunión interpersonal cuando 
expresa verdad, caridad o se dice en el momento oportuno 
y de manera adecuada. La palabra es instrumento de 
comunión, cuando sirve para motivar, cuando se usa para 
corregir con amor, para afirmar, instruir y alegrar. Así 
vemos que la palabra es una expresión rica que sirve para 
unir al ser humano.

Lamentablemente, en ocasiones la palabra no 
ayuda a este fin entre las personas, más bien puede 
herir profundamente, sobre todo cuando insultamos, 
blasfemamos, nos burlamos, murmuramos o favorecemos 
el chisme.

Es importante que, cuando hablemos, seamos 
responsables de lo que decimos, siendo constructivos. 



Bernardo Ramonfour
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Por lo mismo, primero debemos pensar y confrontar con 
la verdad lo que expresamos y con ello podemos medir 
las consecuencias. Tampoco conviene callar por miedo o 
por astucia, o simplemente callar como agresión. Cuando 
la palabra refleja la verdad conviene que se conozca.

Jesús cura a los mudos

San Mateo nos presenta un mudo que estaba endemoniado 
y lo llevaron ante Jesús. «Cuando fue expulsado el 
demonio, el mudo comenzó a hablar» (Mt 9,33). Era una 
persona bloqueada por el mal.

San Marcos nos presenta la curación de un sordomudo, 
que fue presentado ante Jesús. «Este, apartándolo de 
la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con 
su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo, 
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dio un gemido y le dijo: “Effatá”, que quiere decir: 
“Ábrete”. Y al instante se abrieron sus oídos y se soltó 
su lengua y comenzó a hablar» (Mc 7,33-35). 

En las dos situaciones hay algo que impide o bloquea 
la palabra; en ambas, Jesús devuelve la posibilidad de 
hablar o de escuchar, como en el segundo caso. El 
encuentro con Jesús hace maravillas, aleja del mal y 
desbloquea para escuchar y hablar. El sordomudo está 
imposibilitado para acoger la palabra y pronunciarla. 
Cuántas veces nos cerramos a los demás, nos negamos 
a aceptarlos o hablarles; y así, nos aislamos, nos 
alejamos del otro; lo peor es que a veces echamos la 
culpa a los demás. 

El Señor nos presenta la oportunidad de abrirnos, 
de escuchar, acoger al otro, de hablar y, así, estar en 
relación y comunión. Jesús hace hablar a los mudos. 
¡Ábrete!, no dejes que tu riqueza interior se estanque, 
caduque, sea estéril. Sácala, exprésala, da vida con ella.

En la vida apostólica

El sacerdote ministro, con la palabra, evangeliza; en 
el nombre de Jesús realiza el milagro de la eucaristía, 
perdona los pecados. Con la palabra exhorta, da 
consuelo, esperanza y amor, que llevan a la comunión. 



«Como ser social, el ser humano necesita signos 
y símbolos para comunicarse con los demás, 

mediante el lenguaje, gestos y acciones. Lo mismo 
sucede en su relación con Dios».
Catecismo de la Iglesia Católica, 1146.
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Esa es la misión que ha recibido; con la palabra da a 
conocer a Dios, con ella lo alaba y se comunica con él 
en la oración.

Jesús es la palabra del Padre con la que se comunicó 
con la creación, «y Dios dijo: “Haya un firmamento”» 
(Gn 1,6); «y dijo Dios: “hagamos al ser humano a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”» (Gn 
1,26). San Juan dirá: «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 nada se hizo» (Jn 1,1.3). 
La Palabra es creación, es novedad.

Conservar una actitud de discípulos nos permite 
escuchar y acoger la Palabra, para posteriormente ser 
voz que pronuncia la Palabra (Jesús) y la da a conocer. 
Amando la Palabra que crea comunión, nos llevará a 
ser anuncio gozoso.

No seamos sordos ni mudos; acojamos y expresemos 
la palabra que nos une, que nos acerca al otro. Dios se 
vale de ella para darnos bellas sorpresas. 



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Que mis palabras
solo pregunten
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En este artículo sobre la palabra, tengo que escribir 
aproximadamente 4,500 caracteres (con espacios) que 
corresponden, más o menos, a 775 palabras. Es decir, 
tengo que escribir 775 palabras para hablar de la palabra 
o de la Palabra. 

Me pregunto si quiero y debo escribir (¿hablar?) 
sobre la palabra o si quiero y debo escribir palabras para 
decir… ¿qué? Me pregunto, también, si es mejor que 
mis palabras solo pregunten, para que tú, lector/a, digas 
algo, te digas algo.

• ¿Hablar o callar: qué es mejor?, ¿cuándo es signo de 
madurez una u otra manera de actuar? La palabra 
¿es medio o es fin?  ¿Silencio o palabra: es cuestión 
de madurez, astucia, miedo, ansiedad, cobardía, 
agresión?

• La palabra ¿dice o desdice, comunica o confunde, 
informa o desinforma? ¿Una misma palabra siempre 
dice lo mismo, o depende del “tonito”, la manera, el 
lugar, el contexto?
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• ¿Qué tiene que ver la palabra con la verdad o la 
mentira? ¿Hay palabras verdaderas y falsas? ¿Cuál es 
la relación entre verdad y acierto, y entre mentira y 
error?

• ¿Mejor una palabra hiriente / ofensiva / acusadora, 
pero verdadera, o una palabra suave / alentadora / 
cómplice, pero falsa?

• ¿Cuándo una palabra es oportuna, y cuándo es 
imprudente? ¿Qué la hace así?

• ¿Por qué Jesús hace hablar a los mudos; no hubiera 
sido mejor que hiciera callar a más de alguno? 
También le dijo a un demonio: «¡enmudece!» (Mc 
1,25). ¿Es mejor que Jesús me cure de mi hablar o 
de mis silencios?

• ¿Qué significa “aprender a hablar”: usar vocablos, 
comunicar algo, generar relaciones? ¿Qué es más 
importante: aprender a hablar o aprender a ser 
responsable de lo que hablo?
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• Palabras para:

Motivar / desanimar
Corregir / humillar
Instruir / engañar
Afirmar / negar
Alegrar / deprimir
Levantar / hundir
Alabar / insultar
Orar / maldecir
Construir / destruir
Pedir / dar
Ayudar / reclamar
Expresar / ocultar
Compartir / exigir
Unir / dividir

• ¿Palabras, gestos o silencios para expresar necesidades, 
dolor, solidaridad, confianza, identidad, deseos, alteridad? 
¿Un mensaje con palabras o con un emoji1? ¿Es la palabra 
la mejor manera de acercarme en fraternidad?

• ¿Siempre pensar primero lo que decimos o hablar sin 
pensarlo mucho, para comunicar espontáneamente lo 
que traemos dentro?

• La palabra pronunciada ¿manifestación de conciencia o de 
inconciencia? ¿Qué me expresa más, mis palabras o mis 

1 Cada año, las instituciones que se relacionan con el buen uso de los idiomas –en 
este caso el español– dan a conocer cuál fue la palabra más destacada. Los criterios 
para elegirla pueden ir desde un acontecimiento histórico o el número de búsquedas 
que tuvo en Internet, hasta la popularidad de esta entre los hablantes. En el 2019, la 
fundación que vela por el uso correcto del español en los medios de comunicación dio 
la sorpresa más grande de la temporada al revelar que la estrella de ese año no contiene 
ni una sola letra; es decir: “la palabra” del año no es una palabra. La fundación declaró 
que, en 2019, los absolutos ganadores fueron los emojis (todos), pues se han convertido 
en parte fundamental de las conversaciones a través de dispositivos electrónicos, o 
sea, la mayoría de las conversaciones que sostenemos hoy en día. Y es que –según 
explica en un blog la lingüista Judith González Ferrán– «han llegado para quedarse» 
y «conviven en armonía en nuestra lengua». Además, resalta el hecho de que la 
comunicación no se basa solo en palabras escritas y habladas, sino también en muchos 
otros elementos, como la entonación al momento de hablar, el lenguaje corporal, el 
conocimiento compartido del contexto y el entorno, entre muchos factores más.



«Necesitamos encontrar las palabras, las 
motivaciones y los testimonios que nos ayuden 

a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, 
allí donde son más capaces de generosidad, de 
compromiso, de amor e incluso de heroísmo».

Papa Francisco, Amoris Laetitia, 40.
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silencios, mis acciones o mis intenciones? ¿Qué me 
digo con más frecuencia a mí mismo: ¡Qué bueno 
que dije eso!, ¡Mejor me hubiera callado!, ¡Por qué o 
para qué dije eso!?

• ¿Mi palabra es valorada o está desprestigiada? Esto 
mismo ¿le quita o le da valor a mi palabra? ¿Su 
valoración se debe a mi palabra o al que escucha? 
¿Quiero hablar para agradar, para afirmarme, para 
ser testigo, para acercarme? Yo mismo, ¿qué valor le 
doy a mis palabras?

• ¿Qué significa que «la Palabra se hizo carne»? 
¿Cómo se hace carne la Palabra? ¿Para qué? ¿Qué 
dice la Palabra encarnada? ¿A quiénes? ¿Y quiénes 
la oyeron? ¿Cómo la oyeron? ¿Se oye hoy la Palabra? 
¿La escuché yo hoy? ¿Qué respondo a esa Palabra? 
¿Mi respuesta está encarnada?

• ¿Cómo era la Palabra en el principio, cuando aún 
no se había hecho carne? Y ahora, ¿la Palabra 
sigue siendo eterna? ¿Y dice siempre lo mismo? ¿Y 
sigue estando encarnada? ¿De quién es la Palabra 
encarnada?

¡Uy! Ya escribí 800 palabras (incluyendo la nota), que 
equivalen a 4,660 caracteres con espacios. 





María Guadalupe Gómez Zurita

Compartiendo 
la fe y la vida

Discernir qué decir
y qué callar

Cuando pienso en “la palabra” me vienen a la mente 
dos modelos extremos:

1) Hablar de más: decir lo que me viene en mente con 
franqueza y sinceridad, pero muchas veces sin pensar y 
con imprudencia. Estas palabras en ocasiones ofenden, 
lastiman, suscitan un conflicto.

2) Callar de más o hablar de menos, por no agredir, por 
evitar problemas, por exceso de prudencia y evitar decir 
lo que creo que el otro no está dispuesto a escuchar.  

Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que he 
caído en ambos extremos enfermizos. Esto me ha llevado 
a una reflexión profunda, y me invita a preguntarme: 
¿Cuál es el motivo por el que hablo o por el que callo? 
En ocasiones callo por egoísmo o por cobardía; y en otras 
hablo por impulsividad o por enojo. 

He descubierto que la medida de la palabra está en el 
amor, en discernir lo que decimos y lo que callamos. De 
aquí me surgen otros cuestionamientos: ¿Lo que voy a 
expresar le ayudará al otro? ¿Lo digo por amor o por ego? 
¿Estoy callando o hablando por quedar bien? ¿Tengo miedo 

TESTIMONIOS
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a defender mis convicciones o a ser criticada? En resumen: 
¿Lo que hablo y lo que callo es por amor y con amor?

Desde pequeña escuchaba a mi abuelita decir una frase, 
que ahora frecuentemente es mencionada en la familia: «Si vas 
a decir algo, no olvides el “eme de hache” (modo de hablar)», 
lo cual considero muy importante para que el mensaje sea 
dicho con amor y pueda ser aceptado de buena gana.

Deseo trabajar por callar todo aquello que genera violencia, 
incentiva la crítica, provoca discordia, alimenta mi ego y 
lastima a los demás. 

Quiero luchar por ser valiente y hablar con amor y 
convicción para defender mi fe, decir la verdad con caridad, 
luchar contra la injusticia, promover la paz, generar alegría, 
dar consuelo, suscitar esperanza, anunciar el Evangelio, 
construir el reinado del Espíritu Santo.

Tengo mucho que trabajar con respecto a este tema, y 
le pido al Espíritu Santo hacer mías las palabras del padre 
Félix: «¡Hablar como hablaba Jesús, y que Jesús hable por 
mis labios! ¡Amar como amaba Jesús, y que Jesús ame con mi 
corazón!» 

Armando Tovalín, MSpS
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«Renovemos nuestra confianza en la predicación, 
que se funda en la convicción de que es Dios quien 
quiere llegar a los demás a través del predicador y 
de que Él despliega su poder a través de la palabra 

humana. San Pablo habla con fuerza sobre la 
necesidad de predicar, porque el Señor ha querido 

llegar a los demás también mediante nuestra palabra 
(cf. Rm 10,14-17). Con la palabra, nuestro Señor se 
ganó el corazón de la gente. Venían a escucharlo de 

todas partes (cf. Mc 1,45). Se quedaban maravillados 
bebiendo sus enseñanzas (cf. Mc 6,2). Sentían que les 

hablaba como quien tiene autoridad (cf. Mc 1,27). 
Con la palabra, los Apóstoles, a los que instituyó 
“para que estuvieran con Él, y para enviarlos a 

predicar” (Mc 3,14), atrajeron al seno de la Iglesia a 
todos los pueblos (cf. Mc 16,15.20)».

Papa Francisco, Evangelii gaudium, 136.



Miguel Castillo, MSpS

¡Qué desesperante
distancia se crea
cuando falta la palabra!

Servir y 
entregar 
la vida
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Con ocasión de una visita que hice a mis hermanos del 
noviciado de Estados Unidos, en Long Beach, California, 
tuve la oportunidad de experimentar desesperación 
e impotencia al carecer de palabras para decir algo o 
para entender algo. Y no solo para cuestiones prácticas 
y sencillas –que aun esas complican la existencia–, sino 
para expresar mensajes cruciales, trascendentales, que se 
implican en una relación profunda.

Varias veces, a pesar de entender algo de inglés, mi 
“cara de what?” expresaba lo que sucedía en mi interior: 
esa confusión desesperante de querer relacionarme 
con alguien que, sabiendo que yo era sacerdote, me 
compartió algo importante (lo supuse por intuición, al 
leerlo en su rostro y expresiones), y no poder entenderlo 
ni expresarle algún reflejo, comprensión, confirmación o 
agradecimiento por lo que me estaba confiando. Y con 
mi rostro expresar la solicitud de cierta consideración y 
mil disculpas, por mi ignorancia de vocablos que no me 
permitían ponderar justamente lo que esa persona ponía 
en mis oídos. Y luego, buscar expresarle con mi rostro 



Miguel Ochoa, MSpS

69

y mirada, de la manera más evidente y clara posible, mi 
intención de poner su persona y sus necesidades en mis 
oraciones. ¡Qué desesperante distancia se crea entre dos 
personas que requieren vínculos profundos, cuando falta 
la palabra! Ahora entiendo el caótico e inhumano Babel. 

Sin embargo, creo haber constatado también una 
probadita de la acción del Espíritu Santo que, en esas 
circunstancias, habilita nuestras facultades humanas, para 
que, de alguna manera, podamos expresar en lenguaje 
universal amabilidad, comprensión, apoyo solidario. 
Y creo que lo logré con mi sonrisa y una mirada que 
pretendía decir: «no te entiendo nada, pero quiero estar 
contigo y pediré por ti».

Cuando constatamos la limitación de las palabras, 
reconocemos la trascendencia de su utilidad. Es evidente 
la necesidad de habilitarnos, para poder expresar lo que 
somos, lo que los otros son para nosotros y lo que Dios 
quiere ser para todos. Aprendamos nuevos idiomas, 
expresemos sentimientos, busquemos nuevas palabras y 
gestos que digan claramente lo esencial. 



Celina Cázares, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

Soy Palabra
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Aprender a hablar –pienso yo– no es solamente un 
aprendizaje de las primeras etapas de la vida, porque, así como 
los ojos son las ventanas del alma, la palabra es el vehículo 
por el que drenamos el interior. En ese sentido, toda la vida 
es para madurar las palabras que pronuncio o, dicho de otro 
modo, para saberme una palabra pronunciada. 

Al contemplar a Jesucristo, Verbo-Palabra de Dios 
encarnada, puedo comprenderme a mí misma como una 
Palabra pronunciada amorosamente por el Padre a los demás. 
Retomar esta orientación existencial empieza a dar sentido a 
las palabras, con minúscula, que pronuncio al comunicarme.

Además de ser única, mi palabra puede edificar o 
derrumbar, consolar o lastimar. Hay una vinculación profunda 
al entenderme como Palabra de Dios y la forma como utilizo 
el recurso de la palabra en mi comunicación con los demás. 

Cuando he tomado conciencia, me vinculo a mi identidad 
y a mi vocación (vocare = llamado), que también son únicas 
e irrepetibles.



Óscar Rodríguez,  MSpS
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Si el Verbo al encarnarse cambió la historia de la humanidad, 
yo me siento invitada a hablar no solo en mi nombre, sino 
como prolongación singular del Verbo encarnado.

Quiero intentar no solo hablar de forma positiva, 
constructiva y respetuosa, sino con amor y en nombre del 
Amor.

No solo tratar de ser clara y elocuente, sino comprometerme 
a expresar la Verdad. 

Iluminar no sólo con mi propia luz, sino con la de Dios.

Si mi palabra brota de la fuente de mi alegría, comunicaré 
alegría, paz y consuelo, pero tengo que conectarla con la raíz 
de mi corazón y con la fuente que la alimenta: Dios.

Desde mi vivencia personal, ¡cuánto me ayuda orar y 
escribir! No tanto para preparar discursos, sino para ubicarme 
ante Dios como altavoz de su Presencia Encarnada en el hoy 
de mis diálogos.

Me propongo tomar conciencia del don de la palabra, de 
manera más profunda, y no solo hablar, sino ser palabra. 
Lo resumiría en esta oración: «Señor, pronúnciate Tú en mi 
humilde palabra. Amén». 



Lupita R. de Castaño

El don de la palabra 
oportuna y constructiva

Desde el 
corazón
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Muchas veces una mirada dice más que mil palabras, pero 
una palabra en el momento oportuno no tiene precio.

Cuántas veces callamos por miedo a ser criticados, por 
medio a expresar nuestros sentimientos. Lo importante es 
hablar para motivar, para consolar a algún amigo, para alegrar 
a alguien cuando está triste y necesita de nuestros chistes, 
para transmitir algo a los demás.

Una palabra puede cambiar a una persona. Esa frase o esa 
palabra, ya sea en un libro, en un amigo, en la homilía de una 
misa, es lo que estabas necesitando oír, la señal o el mensaje 
que le habías pedido a Dios, y que ahora él te envía. 

En la Palabra de Dios, podemos encontrar muchas 
respuestas a lo que estamos viviendo o estamos buscando; 
pero eso sí, para captarlo, hay que estar atentos y en constante 
comunión con él.

También se da el caso de personas que hablan por hablar, 
muchas veces sin saber qué están diciendo realmente. Por eso, 
es importante ponerle un filtro a lo que estamos diciendo, 



73

porque podemos ser hirientes, y luego, al darnos cuenta, ya 
no podemos arreglar las cosas. Una palabra ofensiva puede 
matar a una persona.

En mi experiencia, yo perdí una amiga, por no saber 
decirle las cosas: se las dije tan de frente y sin pensar, que se 
sintió lastimada y me retiró el habla. Y ya no hubo manera de 
restaurar la amistad.

Hay muchos refranes con respecto a la palabra. Dicen: «La 
verdad duele e incomoda». Pero, si al hablar con la persona, 
le dices las cosas con caridad y en el momento adecuado, 
el mensaje cambia, es otro, ya que la persona lo percibe no 
como crítica sino como consejo.

En el evangelio leemos: «Tu boca habla de lo que tu 
corazón está lleno». Tratemos de que nuestro corazón esté 
siempre lleno de Dios, de cosas buenas, para que nuestras 
palabras sean siempre alegres, de aliento.

Por medio de las palabras que intercambias con las 
personas, las conoces, intuyes cómo están, cómo se sienten, 
qué están viviendo.

Cuando voy a tener alguna plática importante con alguien 
o necesito hablar con mis hijos de algo trascendental, siempre 
le pido al Espiritu Santo que me ilumine y me acompañe, 
para que mis palabras sean lo que ellos necesitan oír. Que 
sean palabras motivadoras, asertivas. Si voy a corregir algo, 
que me exprese bien y que me entiendan; si voy a darles un 
consejo, que sea con sabiduría; si voy a escucharlos, que mis 
palabras sean de consuelo. No importa cuál sea el caso, que 
mis palabras trasciendan y dejen huella en ellos.

Pidamos al Espiritu Santo nos regale el don de la palabra 
oportuna y constructiva. 



Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

De la palabra reactiva
a la palabra creativa

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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«El que vigila sus palabras, guarda su vida;
el que habla sin sentido, busca su ruina»1.

Ante la rutina del día a día, nos vamos moviendo en la vida 
con el “piloto automático” activado, lo que se conoce como 
reactividad emocional. ¿Qué significa? Que prácticamente no 
hay distancia entre el estímulo que experimento y la respuesta 
al mismo, a través de comportamientos y palabras que 
expreso. Al moverme de esa manera, las palabras que salen 
de mi boca responden de forma inmediata a los estímulos 
internos y externos que experimento, lo cual puede ser grave, 
ya que no tomo conciencia de lo que digo ni de sus posibles 
consecuencias. Pongamos algunos ejemplos:

• Cuando en un grupo, una persona quiere siempre 
participar levantando la mano.

• La persona que experimenta miedo a hablar, y reacciona 
simplemente con su silencio.

1 Proverbios 13,3.
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• La persona que es insultada, e inmediatamente responde 
con otro insulto.

• La persona que expresa de manera inmediata lo que siente 
y opina, sin importar si lastima o no al otro.

Cuando se actúa de esa manera, la persona tiene un margen 
muy pequeño de libertad, y su palabra será una reacción 
automática a los impulsos y estímulos que recibe.

Querido lector, te invito a hacer un camino para transitar de 
la palabra reactiva a la palabra creativa. Lo que se tiene que 
hacer, es de abrir un espacio entre el estímulo y la respuesta, 
el cual se llama conciencia.

El primer paso es detenerse, esperar un momento. 
Cuando sientas un estímulo interno, ya sea provocado por tu 
estado de ánimo (tristeza, enojo, alegría, nostalgia) o por un 
agente externo (insulto, alabanza, desprecio, un accidente), 
lo primero es no reaccionar con palabras que respondan al 
estímulo, sino esperar un momento. Cuando reaccionamos 
de forma inmediata, no aprendemos a convivir e integrar 
aquello que sentimos, y decimos palabras que entorpecen 
dicho sentimiento. Espera un momento; contacta con ese 
estímulo, ese sentimiento, esa emoción. Si es desagradable no 
lo rechaces; si es agradable, no te aferres a él.

Cuando esperas un momento (no-reactividad) tu margen 
de libertad se hace más amplio, y puedes pensar bien lo que 
vas a decir, tomando en cuenta, no solamente tu sentimiento, 
sino también a la persona que está frente a ti, a tus valores, a 
las consecuencias de lo que digas o no digas, al contexto en 
el que estás, etcétera. No se trata de que en cada situación 
te quedes pensando una hora; se trata de abrir un espacio 
de conciencia que te permita decidir mejor (entre varias 
opciones) lo que vas a decir o no decir, para que tu palabra 
no sea reactiva sino una palabra creativa, que te ayude a ti, 
ayude al otro y ayude al entorno en donde te desenvuelves. 
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Historia de los Misioneros del Espíritu Santo 
II B. De la fundación a la muerte del fundador 
Construyendo el porvenir, 1914-1938
Carlos Francisco Vera Soto, MSpS
560 páginas de 25.5 x 18 cm.

Comunicar el amor
que brota del Corazón de Jesús.

Espíritu apostólico de la beata Concepción Cabrera
Luis Manuel Pérez Raygoza

36 páginas de 21 x 13 cm.

Concepción Cabrera es una laica apóstol. A partir 
de su beatificación, la vida personal y familiar 

y el itinerario espiritual de esta mística han 
tomado especial relevancia. El padre Luis Manuel 

enumera once rasgos del espíritu apostólico de 
esta enamorada del Crucificado e identifica cinco 

campos en los que se pone de manifiesto su 
fecundidad espiritual.

$35*

$650*

En este libro, el padre Carlos Francisco nos 
ofrece el fruto de años de investigación sobre la 
historia de su Instituto en el contexto del México 
de la Revolución hasta el gobierno de Lázaro 
Cárdenas. Los primeros Misioneros del Espíritu 
Santo asumen su proceso de crecimiento y 
comienzan a vivir por sí mismos, continuando la 
obra de sus fundadores.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Tu Palabra en mi palabra
Sergio García Guerrero, MSpS
134 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Las últimas palabras de Jesús 
José Guadalupe Treviño, MSpS

340 páginas de 20.5 x 13.5 cm .

Reflexiones escritas en lenguaje sencillo, llenas de 
frescura, belleza y humor. Comunicación de una 
profunda experiencia interior, de familiaridad con 
todo lo divino, pero con los pies bien plantados en 
la tierra. El padre Sergio escribe con autenticidad. 
La lectura de esta obra hará mucho bien a quienes 
se acerquen a ella.

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

para crecer en el camino espiritual. El autor, 
conocedor de la naturaleza humana, así como de 
los misterios divinos, nos propone una relación 

entre las siete palabras que Jesús pronunció en la 
cruz, las siete bienaventuranzas y los siete dones 

del Espíritu Santo.

$85*

$151*

la Editorial La Cruz
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El derecho de ser débiles
Miguel Mier, MSpS
82 páginas de 17 x 11.5 cm.

María
Félix de Jesús Rougier, MSpS

392 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

El padre Félix de Jesús Rougier amó intensa y 
tiernamente a la Santísima Virgen. Escribió el libro 

María, para dar a conocer la vida y las virtudes 
de la Madre de Dios, y para avivar en los lectores 

la devoción a ella. Esta devoción, como dice el 
Concilio Vaticano II, «procede de la fe verdadera» y 
consiste en «la imitación de sus virtudes» (LG 67).

$ 155*

$ 53*

El padre Miguel Mier nos hace ver que, por 
diversas razones, a los bautizados nos es 
muy difícil asumirnos débiles, incoherentes, 
pecadores… Sin embargo, si penetramos 
orantemente en la dinámica de la Cruz del 
Apostolado nos reconciliaremos con nuestra 
pequeñez, pues la vivencia de la Espiritualidad de 
la Cruz nos da el derecho de ser débiles.

El aparador de la Editorial la Cruz
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