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El diálogo es una conversación o plática entre dos o 
más1 personas, donde se da alternancia entre hablar y 
escuchar.

El diálogo sólo existe entre personas, aunque también 
podemos comunicarnos con otras creaturas. Dios ha 
querido hacerse nuestro interlocutor; podemos hablarle 
y podemos escucharlo, aunque a veces su lenguaje nos 
resulte extraño. Jesús nos llama «amigos», porque ha 
dialogado con nosotros (Jn 15,15).

El diálogo puede ser formal o espontáneo, tenso 
o placentero, trascendente o trivial, en un plano de 
igualdad (entre amigos) o asimétrico (entre padres e 
hijos), etcétera.

El verdadero diálogo requiere que todos los 
interlocutores sean respetuosos y pacientes; que al hablar 
renuncien a imponer su punto de vista; que quieran 
escuchar y entender a los demás; que estén dispuestos a 
cambiar sus percepciones, ideas. 

Muchos intercambios de palabras están lejos de ser 
diálogos; son luchas verbales, acusaciones y defensas, 
intercambio de insultos…

La Biblia nos dice: «Que sus conversaciones sean 
cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la 
respuesta adecuada para cada persona» (Col 4,6).

Fernando Torre, MSpS
Director

1 El número ha de ser relativamente pequeño (¿máximo 6…?), de manera 
que todos los participantes tengan oportunidad de hablar, y entre todos se 
establezca una relación yo-tú.
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Las cuatro de La tarde
Bernardo Sada, MSpS

“¿Qué buscan?” “Maestro, ¿dónde vives?” “Vengan 
y vean”. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron 
con él aquel día. Eran las cuatro de la tarde1. Y lo 
que platicaron esa tarde quedó entre ustedes. Lo que 
sabemos es que a partir de entonces empezaron a 
soñar juntos, a compartir vida, proyectos y locuras… 
hasta la muerte. Hay diálogos que lo deciden todo.

Dialogar contigo, Señor, es mi manantial, el pozo 
que calma mi sed más honda. El trabajo, la lucha, 
los procesos, los retos… Todo ha de continuar, es 
fundamental. Pero la conversación cotidiana contigo, 
la belleza, la música, la risa junto a ti… no puedo 
perderlas nunca. Luchamos por lo que amamos.

Mis “cuatro de la tarde” son ahora. Repaso contigo 
lo vivido hoy, lo agradezco contigo; lo atesoro, lo 
memorizo, lo interpreto, lo disfruto o lo sufro contigo. 
Y entonces lo vivido me humaniza y me une a ti. Y no 
necesito más que saberme unido a ti. 

1 Cf. Jn 1,38-39.

ORACIÓN
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Una mujer
de diálogo
Fernando Torre, MSpS

Concepción Cabrera fue una mujer de diálogo: vivió 
en comunicación consigo misma, con los demás y con Dios. 
Fue mujer de diálogo, porque buscó el encuentro y supo 
relacionarse, porque cultivó la amistad y manifestó sus afectos 
e ideas. Mujer de diálogo, porque recibió una educación que la 
hizo salir de sí, porque tenía gran empatía, porque el Espíritu 
Santo le infundió el amor de Dios (cf. Rm 5,5), porque amó.

Dialogó con otras personas 

Esa laica mexicana era sencilla y afable; jamás fue huraña o 
arrogante. A lo largo de su vida, dialogó con muchas personas.

Además de los diálogos que tuvo de persona a persona –de 
los que es difícil obtener un registro1–, durante muchos años 
mantuvo un verdadero diálogo por carta con otras personas. 
Entre las más de seis mil doscientas cartas que se conservan2, 
destacan las que escribió 

1 Algo dijeron al respecto quienes fueron testigos en su Causa de canonización. El padre 
Félix de Jesús Rougier, en sus escritos autobiográficos, nos comparte el contenido de 
algunos de sus diálogos con Concepción Cabrera.
2 En los archivos de los Misioneros del Espíritu Santo y de las Religiosa de la Cruz del 
Sagrado Corazón de Jesús (cf. M.G. Labarthe, Concepción Cabrera de Armida. Escritos, 
RCSCJ, México 20082, 125).

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Néstor Hernández, MSpS

• a sus familiares3; mención especial merecen las cartas a su hija 
Teresa de María, RCSCJ4, y a su hijo Manuel, SJ,

• a sus directores espirituales, en especial a monseñor Luis 
María Martínez5, 

• a las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús6,

• al padre Félix de Jesús Rougier y a otros Misioneros del 
Espíritu Santo7, 

• a monseñor Leopoldo Ruiz, arzobispo de Morelia y Delegado 
del Papa en México8,

• a sus «amigas del alma»9.

Su Cuenta de conciencia, que ella comenzó a escribir en 1893 
(a los treinta años) y cuya última página escribió en 1936 (el día en 
que cumplió setenta y cuatro años), fue un medio privilegiado para 
mantener un diálogo profundo con su director espiritual en turno.

3 Una selección de estas cartas, hecha por la Hna. Dolores Icaza Conrey, ha sido publicada: 
Cartas de una madre de familia, Cimiento, México 2018.
4 Cartas a Teresa de María, RCSCJ, México 1989.
5 Las RCSCJ hicieron una edición privada de estas cartas.
6 Cartas a Religiosas de la Cruz, México 1987.
7 Cartas al Padre Félix de Jesús Rougier y a Misioneros del Espíritu Santo, Cimiento, México 1989.
8 Las RCSCJ hicieron una edición privada de estas cartas.
9 Guadalupe Sánchez de Cerdán (que ya viuda entró con las Religiosas de la Cruz), María 
Belden de Madero, Consuelo Sada de Garza (cf. M.G. Labarthe, Concepción, 135). 
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Dialogó con Dios 

Dios fue el gran interlocutor de Concepción. Más aún, fue el 
protagonista de la vida de esa creyente; ella desempeñó un 
papel secundario. Se relacionó de manera distinta con cada 
persona de la Trinidad.

Pasó largas horas con Dios; muchas de ellas delante del 
Santísimo. Su relación fue por medio de palabras, de miradas 
amorosas, de una silenciosa presencia recíproca. Sus oraciones, 
más que fórmulas aprendidas o discursos elaborados, fueron 
conversaciones espontáneas, coloquios, platicadas.

Sus «platicadas con Jesús»10 fueron de viva voz, de 
pensamiento y corazón, y por escrito. Gracias a los textos 
autobiográficos de esa mística de los siglos XIX y XX, hoy 
conocemos el contenido de esos diálogos íntimos. Algunos 
de sus libros fueron escritos como diálogos con Dios; el libro 
Ante el altar lleva este subtítulo: «Breves coloquios con Jesús 
Sacramentado»11.

También con la Virgen María conversó muchas veces. 
Sentía especial afinidad con ella, como mujer, esposa, madre, 
viuda.

Esta discípula misionera supo discernir lo que Dios le 
decía o le pedía por medio de las personas, las circunstancias, 

10 CC 60,95: 25 marzo 1933.
11 Cf. Cuenta de conciencia, 32,226.233bis.244: 1909.
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los acontecimientos, los retos y los problemas. Y se esforzó 
por darle a Dios una respuesta pronta y eficaz.

Dialogó consigo misma 

Gracias a ese desdoblamiento que la inteligencia nos permite 
–por el que hablo conmigo mismo como dirigiéndome a un 
tú–, Concepción mantuvo un constante e intenso diálogo 
consigo misma. Para evitar ese diálogo intrapersonal –que nos 
revela lo que hay en nuestro interior–, muchos se llenan de 
ruidos, buscan diversiones, huyen de la soledad y el silencio. 
Ella, por el contrario, quería conocer el fondo de su alma y 
buscaba los medios para conseguirlo.

Además, supo escuchar lo que le decían su cuerpo 
(necesidades, sensaciones), su corazón (afectos, deseos), su 
mente (conciencia psicológica, pensamientos), su espíritu 
(conciencia moral, ideales, sed de Dios).

Por obediencia, ella escribió su Cuenta de conciencia, para dar 
“cuenta de conciencia” a su director espiritual; este fue un medio 
privilegiado para dialogar consigo misma. En esas páginas, se 
vacía12; escribe todo lo que le viene en mente, sin omitir las 
experiencias tristes, dolorosas o vergonzosas; sin enmendar lo 
escrito. Al comunicarle algo por escrito a su director espiritual, 
se lo está diciendo, en primer lugar, a ella misma13.

12 Cf. Cuenta de conciencia, 7,63.147; 12,306; 23,307.
13 En psicoterapia, lo que importa no es que terapeuta conozca el interior del cliente, 
sino que el cliente, al decirle algo al terapeuta, se escuche a sí mismo, se conozca mejor, 
asuma la responsabilidad, etcétera.
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El contenido de sus diálogos 

Los temas de los que esa esposa y madre de familia habla 
en sus cartas y en sus escritos autobiográficos14 son variados, 
como lo es la vida. Habla

• de Dios, de la vida Trinitaria, del Padre y su fecundidad, 
de Jesucristo y su cruz redentora, del Espíritu Santo y su 
acción15;

• de la Iglesia (Cuerpo de Cristo, comunidad de bautizados), 
de su misión para salvación del mundo, de la Virgen María 
y los santos, de los sacerdotes ministros;

• de la vida espiritual, la llamada a la santidad, las virtudes y 
los vicios, la oración, las desolaciones, las gracias místicas;

• de su familia, sus padres y hermanos; su esposo, sus hijos 
y nietos; sus parientes de sangre y políticos;

• de ella misma, de su salud, sus estados de ánimo, sus 
luchas y tentaciones, sus anhelos y temores;

• de las Obras de la Cruz, de cómo Dios se las inspiró, 
del carisma y misión de cada una, de su historia, sus 
dificultades y avances;

• de la situación social, política y eclesial de México 
(especialmente en tiempos de la Revolución o de la 
persecución religiosa);

• de animales y plantas, de recetas de cocina y remedios 
caseros… 

14 Mientras que sus escritos catequéticos o devocionales –que ella escribió para que 
fueran publicados–, casi únicamente tocan temas relacionados con Dios, la vida 
espiritual, la Iglesia.
15 Comparada con lo que otros beatos y santos escribieron, es notoria la cantidad de 
veces que ella habla del Espíritu Santo.
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«Se necesita el silencio de la oración 
para escuchar la voz de Dios que 

resuena en la conciencia. Él llama a la 
puerta de nuestro corazón, como lo 

hizo con María, con ganas de entablar 
amistad con nosotros a través de la 

oración, de hablarnos a través de las 
Sagradas Escrituras, de ofrecernos su 
misericordia en el sacramento de la 

reconciliación, de ser uno con nosotros 
en la comunión eucarística».

Papa Francisco, Mensaje para la JMJ 2018 
(11 febrero 2018), 1.



Diálogo entre Concepción Cabrera y el padre Félix

Manantial 
inagotable

Si me muero

La señora Concepción Cabrera y el padre Félix Rougier se 
conocieron el 4 de febrero de 1903. Desde esa fecha, hasta 
cuando el religioso se despidió de ella para ir a Francia (15 de 
julio de 1904), ellos se encontraron y dialogaron muchas veces. 
La mayor parte de esos diálogos quedaron solo en la memoria y 
el corazón de los interlocutores; de unos pocos sí se conserva un 
testimonio escrito; los encontramos en los textos autobiográficos 
de esos dos seguidores de Jesucristo. 

Transcribimos aquí un diálogo, que el padre Félix consigna 
en su Diario.

¿Cuál sería la preocupación de una madre viuda de cuarenta 
años y fundadora ante la posibilidad de su propia muerte?

* * * * *

Lunes, 21 diciembre 1903

Hablamos mucho del porvenir hoy.

Concha me dijo: «Si me muero (es una hipótesis que hace 
muy a menudo), usted no abandonará a mis hijos1. ¿Les servirá 
de padre?»

–«Sí, Concha, le dije, sí, sí, esté tranquila…»

–«¿Pero no sólo será su hermano, será usted el padre de ellos?»

–«Sí, Concha, se lo prometo, seré su padre, pero el Señor no 
quiere que se muera todavía…»

–«Gracias, Padre», me dijo, así como con mucha gratitud en 
la mirada…

1 Siete hijos dependían entonces de ella; el mayor tenía dieciocho años, y la menor, cinco. 
Para entonces, ya habían muerto Carlos y Pedro.
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Diálogo entre Concepción Cabrera y el padre Félix

Y después: –«Mire, 
Padre, si me muero, 

todas las Obras2 descansan 
entre sus brazos, ¿nunca las 

abandonará?»

–«Oh, Concha, las quiero con 
toda el alma; me siento con rigurosa 

obligación…» y añadí:

–«Si usted se muriera mañana sin que nos viéramos, debería 
yo escribir en seguida al Padre General3 y dar principio, así, a la 
Obra del Oasis de hombres4».

–«Sí, me dijo sin vacilar; siento interiormente una gran certeza 
que quiere el Señor que se inicie la Obra.»

–«Bien, dije, es una hipótesis, pues usted ha de vivir y el Señor 
ha dicho: «Yo marcaré el tiempo…».

Concha me dijo: «¿Será feo? Yo tengo como ansía de preguntarle 
mucho, mucho, porque preveo que vamos pronto a ser separados5».

–«¿Usted cree que el Señor va a hablar pronto?»

–«Sí, así lo siento; pero como que yo debo ser muy pura para 
que el Señor hable. ¡Oh, Padre Félix, téngame lástima y déjeme 
hacer muchas penitencias…!»

Ayer le permití estarse dos horas seguidas acostada6. 

2 En ese tiempo, las Obras eran el Apostolado de la Cruz y las Religiosa de la Cruz.
3 De la Sociedad de María, congregación a la cual pertenecía el padre Félix.
4 Los futuros Misioneros del Espíritu Santo.
5 Se separaron siete meses después.
6 F.J. Rougier, Diario y Reminiscencias, Misioneros del Espíritu Santo 2002, 2,245.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Mis platicadas 
con Jesús

«Puse aquí primero mis ejercicios íntimos, mis platicadas 
con Jesús, para que los Ejercicios de Monseñor [Luis María 
Martínez] queden seguidos», escribe Concepción Cabrera 
en su Cuenta de conciencia1. «Mis platicadas con Jesús»: 
¡qué bello sinónimo de “oración”!

Recordemos la gracia que ella recibió estando en la 
huerta de Jesús María: «me dijo [Jesús] que lo llamara 
siempre, y con mucha confianza; que para que me enseñara 
a andar todo el día en su presencia, lo llamara desde por la 
mañana, lo atendiera, le platicara, y lo llevara a todas mis 
ocupaciones»2.

Más que dialogar formalmente sobre argumentos serios, 
para ella, la oración consiste en charlar con un amigo, 
conversar espontáneamente de corazón a corazón. «El Señor 
acostumbraba hablar con Moisés cara a cara, como habla un 
hombre con su amigo» (Ex 33,11).

En las notas de sus ejercicios espirituales de 1933, 
escribe: «Jesusito: ya se van a concluir para mí estos días 
aquí a tu lado, estas deliciosas horas a tus pies, que se me han 
deslizado sintiendo tu calor y tu Divinidad; estas platicadas 
por fuera y por dentro»3. ¿Por fuera y por dentro?

1 CC 60,95: 25 marzo 1933.
2 Autobiografía, 1,53.
3 CC 60,65-66: 22 mar 1933.18



Bernardo Ramonfaur

A su hijo Manuel le comenta cómo le está yendo en sus 
ejercicios espirituales, en 1934: «Me paso de seis a ocho horas 
al pie del Sagrario y platicamos mucho»4. ¡De seis a ocho 
horas!

Cuando a las Religiosas de la Cruz les permitieron tener el 
Santísimo expuesto de día y de noche, Concepción exclama: 
«¡Cómo se va a empapar mi alma en esa Eucaristía adorada! 
¡Qué empuje para las almas! ¡qué ardor para los corazones! 
¡qué platicadotas!»5

Por gracia divina, ni siquiera el sueño interrumpía 
su comunicación con Dios: «¡Qué noche! Cuánto se me 
comunicó Jesús dormida […] Me hablaba primores, y yo le 
contestaba deleitándome […] Nos amamos, nos comunicamos 
[…] Como si fuera en las platicadas del Oratorio6». «Entre la 
noche, invasiones de amor, uniones íntimas, platicadas en el 
sueño»7. En el Cantar de los cantares, la enamorada esposa 
afirma: «Yo duermo, pero mi corazón vela» (Ct 5,2). 

4 C. Cabrera, Carta a su hijo Manuel, 10 agosto 1934.
5 CC 29,119: 6 feb 1908.
6 CC 58,16: 3 enero 1932.
7 CC 58,49: 5 ene 1932. 19



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Hombre 
dialogante

«De la abundancia del corazón habla la boca» (Lc 6,45) 
así nos advierte Jesús –el Verbo de Dios– sobre la necesidad 
de estar atentos a nuestro hablar y a lo que comunicamos a 
los demás. En la vida de una persona madura, la capacidad 
de comunicarse y dialogar es un indicador fundamental 
que nos habla de su armonía interior.

En la vida del venerable Félix Rougier, el diálogo fue 
un elemento que le permitió entablar relaciones humanas 
profundas. Además, fue un recurso importante en la 
realización de la misión que el Señor le había encomendado. 
En sus escritos, encontramos constantes referencias a esta 
capacidad de los seres humanos, y que él tenía en alta 
estima. Presentamos a continuación algunos ejemplos.

Por medio del diálogo y de continuas conversaciones, el 
padre Félix conoció y se dejó conocer por varias personas 
con quienes desarrollo profundos vínculos afectivos. Así lo 
reconoce en su relación con la beata Concepción Cabrera: 
«Nuestra Madre siempre medio enferma, más edificante 
que nunca; viene a hablar conmigo largo, cada día. ¡Cómo 
se siente a Dios en esas conversaciones de cielo!1» 

1 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma No. 151.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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Con sus hijos Misioneros del Espíritu Santo, acostum-
braba tener largas conversaciones para ir conociéndolos 
mejor. Así lo refiere: «Con el P. Guadalupe [Treviño], 
largas conversaciones. Nos hacemos cada día más y más 
amigos, para trabajar con más unidad de vistas y más 
unión apretada»2. «Con el P. Edmundo [Iturbide] tenemos 
larguísimas conversaciones, todas del espíritu de nuestra 
amada Congregación y de las Obras»3. A una Religiosa de 
la Cruz le escribe: «Hace mucho que no voy a verlas, a 
pesar de que tanto lo he deseado, para hablar largo en una 
de esas conversaciones en las cuales todos nos sentimos 
tan profundamente penetrados de ¡un mismo espíritu!»4. 
Estos son algunos ejemplos que nos permiten ver en Félix 
a un hombre dialogante.

Para el padre Rougier, el diálogo constituía el medio 
privilegiado para el acompañamiento y la dirección 
espiritual, una herramienta necesaria para favorecer 

2 AHMSpS F-LXVII, Carta a Concepción Cabrera de Armida, No. 96.
3 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma No. 83.
4 AHMSpS F-LXIV, Carta a Trinidad Marín Hirshman, No. 2.

Padre Félix de Jesús Rougier
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el propio conocimiento y para ayudar a los demás en el 
camino espiritual. A una religiosa le insiste al respecto: «Por 
lo menos, de lo que sabía, nada se oponía. Pero, claro que 
necesitaba saber cosas de su interior y ¿cómo, sin tener alguna 
conversación en que me hubiese usted mostrado la misma 
confianza que en su carta?»5 Si bien, el padre Félix trataba 
muchos de sus asuntos por carta, prefería hacerlo de manera 
personal por medio de las entrevistas y el diálogo6.

Para el venerable Félix, la conversación podía llegar a ser 
un espacio teologal. Insistía en que incluso los momentos de 
intercambio entre los hermanos eran espacios que favorecían 
el encuentro con Dios. A los Misioneros les recuerda esto en 
una carta: «La Regla supone que somos contemplativos, es 
decir, “atentos a Dios amorosamente”; si vivimos así, llenos 
de Dios, todos los actos de nuestro ministerio, todas nuestras 
meditaciones, conversaciones, etcétera, serán llenas de Dios»7.

Hemos visto cómo el padre Félix de Jesús fue un hombre 
dialogante, alguien para quien el diálogo era fundamental 
en sus relaciones interpersonales y en la vida espiritual. 
Podemos preguntarnos: ¿Cómo son mis conversaciones? 
¿Qué transmito en mis diálogos? Mi comunicación, ¿favorece 
mi experiencia de Dios y la de los demás? Revisemos nuestro 
modo de comunicarnos y de dialogar para tomarle el pulso al 
interior de nuestro corazón. 

5 AHMSpS F-LXIV, Carta a Julia Vallarta Lyon, No. 2.
6 Cf. R. Ledesma, Formación a la experiencia de Dios. Enseñanzas del P. Félix Rougier, 
MSpS, La Cruz, México 1991, 64.
7 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma No. 181.A.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

El amor consiste en 
comunicarse

Sobre la comunicación

«El amor supremo, Divino, consiste en darse, ¡en 
COMUNICARSE! En ese Don Perfecto, mutuo, infinito, 
que reciben una de otras, las tres Divinas Personas, está 
su infinita e inagotable dicha…  ¡Nuestro Don Eterno, 
que será nuestra dicha eterna, será el Don de Dios, la 
Visión del mismo Dios, la toma de posesión para todas las 
eternidades de esa Substancia Infinita y Luz indefectible, 
en ese Manantial de Eterno Amor que será nuestro y 
nos hará suyos en las delicias inenarrables de la Eterna 
Posesión de Dios!»1

1 AHMSpS F-LXVII, Carta a Concepción Cabrera, No. 91, 8 diciembre 1921.
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Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

Sobre la oración

«Que su oración mental sea una conversación íntima con 
su Jesús. Siempre, siempre, buscando la voluntad de Dios 
y complaciéndose en sus complacencias»2.

«Su oración sea una conversación confiada»3.

«Su oración sea una conversación afectuosa»4. 

2 AHMSpS F-LXIV, Carta a Guadalupe Villa Ríos, No. 4, s.f.
3 AHMSpS F-LXIV, Carta a Trinidad Vázquez Reyes, No. 2, 28 octubre 1917.
4 AHMSpS F-LXIV, Carta a Ma. de la Luz Hernández Hernández, No. 4, 8 julio 1917.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

¿Puede una conversación 
cambiar tu vida?

En nuestra sociedad, vivimos invadidos de encuentros 
virtuales. Las redes sociales han acortado las distancias, sin 
embargo, a veces han alejado la posibilidad del verdadero 
contacto interpersonal que nos humaniza y en ocasiones 
puede cambiarnos la vida. 

En los evangelios, encontramos que Jesús era un hombre 
dialogante, salía al encuentro del otro y, muchas veces, por 
medio del diálogo, ese encuentro se tornaba en un detonante 
de conversión. Así vemos, por citar algunos, los diálogos 
con Zaqueo (Lc 19,1-10), la Samaritana (Jn 4,6-26), Leví 
(Mt 9,9-13), Nicodemo (Jn 3,1-21). Todos esos encuentros, 
sellados por el diálogo interpersonal, desembocaron en un 
proceso de vida nueva para los interlocutores de Jesús. El 
encuentro con el Señor les cambió la vida.

Al padre Félix Rougier, religioso marista, una conversación 
le cambio su vida. Aquel encuentro vivido con una penitente 
anónima –la beata Concepción Cabrera– en febrero de 1903, 
le cambió el rumbo de su proyecto de vida y lo orientó hacia 
nuevos horizontes. Así lo narra: «En esta conversación de 
dos horas […] por la mañana, mi vida se orientó, aunque 
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vagamente, por la voluntad de Dios, hacia otros horizontes, 
teniendo constantemente a la vista ese ideal de pureza, de 
sacrificio amoroso, de caridad y de sencillez, que constituye 
el fondo del espíritu de las Obras de la Cruz»1.

Además, fue tal el impactó que le causó la presencia 
de Conchita, que la describe así: «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 […] 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, de amabilidad»2.

Releamos nuestra historia y veamos si algún encuentro 
o alguna conversación ha cambiado nuestra vida. Y 
preguntémonos con sinceridad: ¿Qué trasmito por medio 
de mis diálogos? ¿He sido mediación de la gracia para otros? 
¿Qué deja en el otro mi conversación? 

1 F. Rougier, Autobiografía y souvenirs, Ed. Privada, México 2009, 39.
2 F. Rougier, Diario y Reminiscencias, Ed. Privada, México 2002, 35.

Néstor Hernández, MSpS
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

El diálogo,
la estrategia de Dios

«¡Qué solo me sentía!» Así describía uno de los 
enfermos por coronavirus su experiencia en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. A su alrededor, cientos de 
contagiados, así como multitud de enfermeras y médicos 
no remediaban el vacío de la familia. Los que tuvieron 
la fortuna de establecer contacto por teléfono, luego, 
superado el trance, contaron cuánto les ayudó el diálogo 
con sus seres queridos. A veces un breve mensaje de 
texto o imágenes bastaron para comunicar, acompañar y 
sostener su esperanza.

No valoramos algo tanto como cuando lo perdemos. 
Privados de diálogos cordiales, los pacientes y quienes 
los amaban reclamaban sobre todo comunicarse. Los 
diálogos pueden ser fuente de transformación y vida. 
Una bendición. Testimonio de esto lo ofrecen gran 
cantidad de pasajes en la Sagrada Escritura. 

Un maravilloso arquetipo de diálogos que 
transforman es el libro de Job. Los encuentros de todo 
tipo: celestiales, terrenales o humano-divinos, discurren 
en forma de diálogos. Las circunstancias son dramáticas: 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Néstor Hernández, MSpS

pareciera que el propio Satán, en un aparente diálogo 
coyuntural, consiga convencer a Dios en perjuicio de 
Job. Aquella charla en las alturas cambiará la terrenal 
cotidianidad de Job, su familia y amigos… y desde luego 
la nuestra. No me detengo a contar la trama. Resaltemos 
ciertas luces en torno al asunto del diálogo.

Los diálogos allí planteados se dan horizontalmente, 
sin privilegios jerárquicos. De tú a tú habla Job con 
esposa, amigos, y… con Dios. E igual trato dispensa el 
Altísimo al demonio. Los diálogos resultan más fructíferos 
cuando los interlocutores se expresan con total libertad, 
sin limitaciones jerárquicas o de otro tipo. No obstante, 
lo que comunica desde sí cada interlocutor es bien 
diferente: hay maldad y descrédito en Satán; prejuicio 
y rigidez en los amigos; ignorancia y desconfianza en 
Job; sabiduría y amor en Dios. Seguro nos han tocado 
diálogos cargados de esas y muchas otras cosas. 

Al final, el sufriente protagonista del drama resultará 
bendecido. El último diálogo, el definitivo, el “diálogo 
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imposible”1 como se antoja a Job (cf. 9,15-19) y, creo, 
espero, tendremos también todos nosotros, es el de 
el hombre Job con Dios. Un diálogo transformante 
con el Creador. Mas, dicho diálogo se inserta en la 
estrategia amorosa de Dios para con nosotros (cf. 10,8). 
Job juzgaba imposible un diálogo con Dios. Por ello 
presume el silencio divino como lógica consecuencia 
ante nuestra humana pequeñez. El imaginario y los 
prejuicios sobre nuestro interlocutor obstaculizan un 
diálogo de comunión y edificación.

¡Qué diferencia –argumenta Job– si Dios fuera 
humano! (cf. 9,3) y «se convierta al hombre»2. Pues 
bien, Dios dialogó con Job, pero además se ha hecho 
hombre y habitado entre nosotros (cf. Jn 1,14). Pero de 
esto hablaremos luego. Retomando la estrategia de Dios, 
vemos que Él ha escuchado todos los diálogos, ha sido, 
hasta el final, un interlocutor silente, pero presente. 
Demuestra un pleno conocimiento de lo hablado entre 
Job y sus amigos (cf. 42,7-9). Aunque sorprenda a más 
de uno, Dios ha sido interlocutor silencioso/activo en 
todo diálogo humano (Sal 139,4). Nuestros diálogos 

1 J. Leveque, Job. El libro y el mensaje, CB 53, EVD, Estella 19872, 23. En 
adelante, sigo a este autor para la reflexión sobre Job.
2  J. Leveque, Job, 28-29.

30



discurren en su presencia; en Job se nos revelan estrategia 
para humanizarnos.

Un maravilloso ejemplo lo encontramos en el diálogo 
de Jesús con la samaritana. Junto al pozo, espacio de 
vida en el desierto, hombre y mujer (cf. Jn 4,7.9), Mesías 
y humanidad, comunión sedienta, entablan un diálogo 
que saciará y salvará.

Muchos diálogos tuvo Jesús. Sin duda modelo de 
diálogos en humanidad plena y transformante. La mujer/
humanidad resultará al final liberada y transformada. 
Estrategia de Dios. Job o la samaritana, tú o yo, en 
cualquier caso, Dios nos dice que en el diálogo nos 
hacemos cargo de nuestro ser3. 

3  J. Leveque, Job, 52.

Deseamos «moldear las relaciones interiores de la 
Iglesia en el espíritu propio de un diálogo entre 
miembros de una comunidad, cuyo principio 

constitutivo es la caridad».
Pablo VI, Ecclesiam suam (6 agosto 1964), 53.
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Dialogando
J. Marcos Alba, MSpS

En mis manos, Padre, traigo mi indigencia y vanidad,
un puñado de defectos, de miserias un caudal,
mi pobreza, mis caídas, miedos y fragilidad,
un amor no florecido, y un ayer sin acabar.

Hijo, escucha, te conozco, sé cuál barro te plasmó,
pero mi amor, convéncete,
no depende de tus méritos ni de tu virtud,
porque te he amado sin condiciones,
no me importan tus miserias, tal como eres, ámame.

Te doy, Padre, la alegría que me invade el corazón,
sé que gozas si te digo que me encanta tu creación,
que es magnífica la vida, que tu plan es un primor,
gracias porque me invitaste a la fiesta del amor.

Mi alegría hoy te invade y tu vida se abre en flor,
déjate amar, no dudes ya,
ya lo has visto, yo supero lo que osas soñar,
déjame poseer toda tu vida,
yo la haré estallar en fiesta, tu alegría será total.

Y te entrego las cosechas y ganancias de mi afán
sólo he sido siervo inútil, mucho puedes reprochar,
todo lo dejo en tus manos y te quiero suplicar:
los que me has dado en la tierra, guárdalos hasta el final.

Mi pequeño, yo te amo, de regalos te colmé,
entrégame los que te di,
te prometo que ninguno se perderá,
pues te he pensado con todos ellos,
te los he dado por siempre, y en mi corazón están.

No vaciles, hijo mío, tú eres débil, fuerte yo;
YO SOY EL FIEL, recuérdalo,
un amor a tu medida, no te pido más.
“Ven, siervo bueno, fiel en lo poco”,
así te vendré al encuentro, en el abrazo final.
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Néstor Hernández, MSpS
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Dialogar con empatía

Vivir la empatía en nuestros diálogos interpersonales 
es un gran reto. Muchos de nosotros –seres humanos del 
siglo XXI, que vivimos sobrepasados por malas noticias, 
preocupaciones e injusticias– difícilmente tenemos la 
oportunidad de tener diálogos empáticos; es decir, tener la 
experiencia de sentirnos conectados en nuestros diálogos. 
Nuestras conversaciones pueden estar llenas de información, 
consejos, enseñanzas, preguntas, comparaciones, pero, sin 
mala intención, pueden carecer de empatía.   

Todos necesitamos y anhelamos diálogos empáticos, 
que nos den la experiencia de sentirnos vinculados con los 
demás. Diálogos para compartir lo que sentimos y deseamos. 
Espacios sagrados para comunicar con honestidad lo 
profundo de nuestro corazón.

Pero, ¿qué significa tener diálogos empáticos? «El 
elemento clave de la empatía es la presencia, la capacidad 
de estar totalmente presentes con la otra persona y lo que 
está sintiendo»1; «lo esencial es poder estar presentes ante lo 

1 M.B. Rosenberg, Comunicación no violenta. Un lenguaje de vida, Gran Aldea, 
Buenos Aires 2009, 101.
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que realmente le ocurre por dentro a una persona, ante los 
particulares sentimientos y necesidades que está viviendo 
en ese mismo momento»2.

Jesucristo es, por excelencia, el modelo de diálogos 
empáticos. Los evangelios contienen numerosos pasajes 
en los que él sanaba a los enfermos, daba la vista a los 
ciegos, hacía oír a los sordos y hablar a los mudos. En 
estos pasajes se nos revela el poder sanador de un diálogo 
empático. Su sola presencia ante estas personas les hacía 
sacar de sí mismas una fuerza sanadora. 

Pongamos como ejemplo este hecho. Una mujer que 
llevaba doce años padeciendo hemorragias, que había 
sufrido mucho en manos de distintos médicos gastando 
todo lo que tenía, sin obtener mejora alguna, al contrario, 
peor se había puesto, al escuchar hablar de Jesús, se 

2 M.B. Rosenberg, Comunicación, 129.

La gran fe de la hemorroísa
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mezcló entre la gente, y por detrás le tocó el manto. Porque 
pensaba: “Con sólo tocar su manto, quedaré sana”. Al 
instante desapareció la hemorragia, y sintió en su cuerpo 
que había quedado sana (cf. Mc 5,25-34).

La experiencia de esta vulnerable mujer era 
verdaderamente dolorosa. El diálogo empático con Jesús 
la condujo a la sanación deseada. La mujer se arriesgó: «al 
verse descubierta se acercó toda temblorosa y, echándose 
a sus pies, contó en presencia de todos por qué lo había 
tocado y cómo inmediatamente había quedado sana» (Lc 
8,47-48). Jesús es consciente de la fuerza curativa que 
emana de él, la fuerza sanadora de su presencia empática 
(cf. Lc 8,46).

Preguntémonos: ¿Cómo son mis diálogos? ¿Con qué 
personas realizo diálogos empáticos? ¿Qué me impide o, 
al menos, me dificulta tener diálogos empáticos? ¿Qué 
luces me da el modo de actuar de Jesús para tener diálogos 
empáticos?

No permitamos que las realidades de dolor y 
desesperanza o las prisas de nuestro siglo XXI sean 
impedimento para generar diálogos empáticos. Apostemos 
por la vida nueva que genera la comunión. Dentro de lo 
posible, dialoguemos empáticamente, como Jesús, para 
expresar y compartir lo sagrado que vive en nosotros. 
La comunión de nuestros anhelos y necesidades nos 
humaniza y plenifica. 
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«Somos llamados a encontrar a los 
demás y a ponernos a la escucha de 
su existencia, de su grito de auxilio. 
¡La escucha es ya un acto de amor! 

Tener tiempo para los demás, dialogar, 
reconocer con una mirada contemplativa 

la presencia y la acción de Dios en la 
existencia de los demás, testimoniar con 
los hechos, más que con las palabras, la 
vida nueva del Evangelio, es de veras un 
servicio de amor que cambia la realidad».
Papa Francisco, Homilía (31 diciembre 2019).



Papa Francisco

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

El diálogo en la vida 
matrimonial y familiar

136. El diálogo es una forma privilegiada e indispensable 
de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial 
y familiar. Pero supone un largo y esforzado aprendizaje. 
Varones y mujeres, adultos y jóvenes, tienen maneras distintas 
de comunicarse, usan un lenguaje diferente, se mueven con 
otros códigos. El modo de preguntar, la forma de responder, 
el tono utilizado, el momento y muchos factores más, pueden 
condicionar la comunicación. Además, siempre es necesario 
desarrollar algunas actitudes que son expresión de amor y 
hacen posible el diálogo auténtico.

137. 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. 
Muchas veces uno de los cónyuges no necesita una solución 
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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».

138. Desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se 
trata de valorar su persona, de reconocer que tiene derecho 
a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca 
hay que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque 
sea necesario expresar el propio punto de vista. Subyace aquí 
la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque 
tienen otra experiencia de la vida, porque miran desde otro 
punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones 
y tienen otras habilidades e intuiciones. Es posible reconocer 
la verdad del otro, el valor de sus preocupaciones más hondas 
y el trasfondo de lo que dice, incluso detrás de palabras 
agresivas. Para ello hay que tratar de ponerse en su lugar e 
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interpretar el fondo de su corazón, detectar lo que le apasiona, 
y tomar esa pasión como punto de partida para profundizar 
en el diálogo.

139. Amplitud mental, para no encerrarse con obsesión 
en unas pocas ideas, y flexibilidad para poder modificar o 
completar las propias opiniones. Es posible que, de mi 
pensamiento y del pensamiento del otro pueda surgir una 
nueva síntesis que nos enriquezca a los dos. La unidad a la 
que hay que aspirar no es uniformidad, sino una «unidad 
en la diversidad», o una «diversidad reconciliada». En ese 
estilo enriquecedor de comunión fraterna, los diferentes 
se encuentran, se respetan y se valoran, pero manteniendo 
diversos matices y acentos que enriquecen el bien común. 
Hace falta liberarse de la obligación de ser iguales. También se 
necesita astucia para advertir a tiempo las «interferencias» que 
puedan aparecer, de manera que no destruyan un proceso de 
diálogo. Por ejemplo, reconocer los malos sentimientos que 
vayan surgiendo y relativizarlos para que no perjudiquen la 
comunicación. Es importante la capacidad de expresar lo que 
uno siente sin lastimar; utilizar un lenguaje y un modo de 
hablar que pueda ser más fácilmente aceptado o tolerado por 
el otro, aunque el contenido sea exigente; plantear los propios 
reclamos, pero sin descargar la ira como forma de venganza, 
y evitar un lenguaje moralizante que sólo busque agredir, 
ironizar, culpar, herir. Muchas discusiones en la pareja no son 

«Cuánta ayuda puede llegar del diálogo entre los 
profesores y sus alumnos; o entre directivos y obreros, 

para descubrir las exigencias mejores del trabajo».
Papa Francisco, Audiencia jubilar (22 octubre 2016).
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por cuestiones muy graves. A veces se trata de cosas pequeñas, 
poco trascendentes, pero lo que altera los ánimos es el modo 
de decirlas o la actitud que se asume en el diálogo.

140. Tener gestos de preocupación por el otro y demostraciones 
de afecto. El amor supera las peores barreras. Cuando se 
puede amar a alguien, o cuando nos sentimos amados por él, 
logramos entender mejor lo que quiere expresar y hacernos 
entender. Superar la fragilidad que nos lleva a tenerle miedo 
al otro, como si fuera un «competidor». Es muy importante 
fundar la propia seguridad en opciones profundas, 
convicciones o valores, y no en ganar una discusión o en que 
nos den la razón.

141. Finalmente, reconozcamos que para que el diálogo 
valga la pena hay que tener algo que decir, y eso requiere 
una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión 
personal, la oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, 
las conversaciones se vuelven aburridas e inconsistentes. 
Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe una 
variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se 
vuelve endogámica y el diálogo se empobrece.

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
(19 marzo 2016). 136-141.
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Características del diálogo
de la salvación

Pablo VI

Hace falta que tengamos siempre presente esta inefable y 
dialogal relación, ofrecida e instaurada con nosotros por Dios 
Padre, mediante Cristo en el Espíritu Santo, para comprender 
qué relación debamos nosotros, esto es, la Iglesia, tratar de 
establecer y promover con la humanidad.

El diálogo de la salvación fue abierto espontáneamente 
por iniciativa divina: Él nos amó el primero (1Jn 4,10); nos 
corresponderá a nosotros tomar la iniciativa para extender a 
los hombres el mismo diálogo, sin esperar a ser llamados.

El diálogo de la salvación nació de la caridad, de la 
bondad divina: De tal manera amó Dios al mundo que le dio 
su Hijo unigénito (Jn 3,16); no otra cosa que un ferviente y 
desinteresado amor deberá impulsar el nuestro.

El diálogo de la salvación no se limitó a los méritos de 
aquellos a quienes fue dirigido, como tampoco a los resultados 
que conseguiría o que echaría de menos: No necesitan médico 
los que están sanos (Lc 5,31); también el nuestro ha de ser sin 
límites y sin cálculos.

El diálogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a 
acogerlo; fue un formidable requerimiento de amor, el cual 
si bien constituía una tremenda responsabilidad en aquellos 
a quienes se dirigió (Mt  11,21), les dejó, sin embargo, 
libres para acogerlo o rechazarlo, adaptando inclusive la 
medida (Mt  12,38ss) y la fuerza probativa de los milagros 
(Mt 13,13ss) a las exigencias y disposiciones espirituales de 
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sus oyentes, para que les fuese fácil un asentimiento libre a 
la divina revelación sin perder, por otro lado, el mérito de 
tal asentimiento. Así nuestra misión, aunque es anuncio 
de verdad indiscutible y de salvación indispensable, no se 
presentará armada por coacción externa, sino que solamente 
por los caminos legítimos de la educación humana, de la 
persuasión interior y de la conversación ordinaria ofrecerá 
su don de salvación, quedando siempre respetada la libertad 
personal y civil.

El diálogo de la salvación se hizo posible a todos; a todos 
se destina sin discriminación alguna (Col 3,11); el nuestro, 
de igual modo, debe ser potencialmente universal, es decir, 
católico y capaz de entablarse con cada uno, a no ser que el 
hombre lo rechace o finja insinceramente acogerlo.

El diálogo de la salvación ha procedido normalmente por 
grados de desarrollo sucesivo, ha conocido los humildes 
comienzos antes del pleno éxito (Mt 13,31); también el nuestro 
tendrá en cuenta la lentitud de la maduración psicológica e 
histórica y la espera de la hora en que Dios lo haga eficaz. No 
por ello nuestro diálogo diferirá a mañana lo que se puede 
hacer hoy; debe tener el ansia de la hora oportuna y el sentido 
del valor del tiempo (Ef 4,16). Hoy, es decir, cada día, debe 
volver a empezar, y por parte nuestra antes que de aquellos a 
quienes se dirige.

Encíclica Ecclesiam suam (6 agosto 1964), 36.
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Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Para dialogar,
ejercitar las virtudes

El Concilio Vaticano II (1962-1965) sucede en un 
momento de la vida de la Iglesia en el que ella está 
recobrando su vocación a dialogar con el mundo. 
Con un mundo que, por su parte, tenía que aprender 
la fecundidad del diálogo; venia de las dos guerras 
mundiales. 

Pablo VI, el papa que llevó adelante el Concilio, en su 
primera encíclica1 nos deja un maravilloso documento 
sobre el dialogo. Una conclusión de esa encíclica es 
tajante, absoluta, definitiva: perfecto en el dialogo, 
perfecto en la caridad. 

El silencio profundo, la capacidad de escuchar y 
ver desde ese silencio, y la palabra cargada de verdad 
surgida de allí2, son elementos necesarios en todo 
dialogo verdadero. 

Dicho esto, es fácil asociar el dialogo con un proceso 
creciente de santidad. Si es perfecto en la caridad, se debe 
a que es perfecto en su dialogar. Atrás de esa perfección 
está un largo y consistente ejercicio de virtudes.

1 Ecclesiam suam (6 agosto 1964).
2Temas de los que hemos hablado en números anteriores de esta revista.
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Hasta aquí, parecería que podemos llamar “dialogo” 
únicamente a momentos densos de la historia personal, 
momentos solemnes de relación con otro; pero no es así. 
Nuestro día es una sucesión de diálogos de más o menos relieve 
y trascendencia. Aun los pequeños diálogos que suceden al 
paso del encuentro con otros son, al menos, posibilidad de 
ejercitar esas virtudes necesarias para que un intercambio entre 
dos personas sea constructivo, humanizante, plenificante.

Sin que hayamos hecho en estas líneas una descripción de las 
características de un dialogo fecundo, piensa ahora en una 
persona con quien deseas dialogar así. Una persona que ocupe 
un lugar central en tu vida, por la importancia que tiene en 
tus amores, por la frecuencia con que la ves, por estar contigo 
en el grupo encargado de sacar adelante un proyecto, por…

Analiza con detalle cómo son en realidad esos diálogos. 
¿Por qué en momentos fluyen y en momentos no?; ¿por qué 
con relativa frecuencia se estancan o, peor, se crispan y aun 
explotan?

En ese contexto, ¿cuáles características de tu personalidad 
facilitan el diálogo con el interlocutor, y cuáles lo dificultan?; 
¿qué aportan a favor, y qué en contra? 

Óscar Rodríguez, MSpS
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Parte de la consideración de que esa actitud del otro que 
no facilita el diálogo, se convierte para ti en la invitación y 
la ocasión para ejercitar la virtud que regrese el dialogo a 
su posibilidad de ser constructivo y humanizante. 

Como ves, alrededor de este imaginar ese dialogo, 
existe una larga lista de temas involucrados a los que poca 
o ninguna importancia les damos. Sin embargo, mucho 
de nuestra madurez humana y teologal se juega en esas 
virtudes.

Vas a constatar también qué hay en ti que dificulta 
el diálogo, y cómo simplemente reaccionas cuando te 
topas con la torpeza destructiva y deshumanizadora del 
otro. Tu mala reacción viene de dos orígenes: te conoces 
insuficientemente o eres poco dueño de ti mismo.

Tanto el conocimiento cada vez más profundo, 
matizado, asumido de uno mismo, como el adecuado 
manejo de los movimientos y mecanismos que en el propio 
interior están en juego, son fruto del trabajo personal de 
interioridad y señorío sobre uno mismo. Pero, sobre todo, 
son un don del Espíritu de Dios, que madura y plenifica el 
trabajo personal.

Con lo dicho hasta aquí, es más que evidente la relación 
del dialogo con los procesos de santidad.

Regresa a nuestro símbolo fundante –la Cruz del 
Apostolado–, y ve cómo son las relaciones del Corazón 
(Jesucristo) con la Luz (el Padre), con la Paloma (el Espíritu 
Santo) y con la Cruz Grande (tú). No las inventes en tu 
imaginación; el Evangelio es la crónica de esos diálogos. 
Busca en el Evangelio las actitudes de Jesús cuando dialoga. 

Ese Corazón es Jesús, el perfecto en la caridad. ¿Qué te 
dice? 

46



Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Somos diálogo

Hoy en día, vivimos en un mundo globalizado y 
acelerado; esto significa que todos estamos conectados 
y que las cosas cambian rápidamente. Por tanto, 
encontramos diversidad a cada paso: tenemos que 
convivir con personas de diversos países, culturas, 
costumbres. La diversidad se da incluso dentro de 
nuestro país y ciudad. Además, hallamos gran diversidad 
entre las generaciones y entre cada persona.

La diversidad no es una opción en la vida; es una 
realidad de la que somos más o menos consientes, 
dependiendo de nuestras circunstancias históricas y 
personales. Y como decía al principio, en este momento 
vivimos una situación social que evidencia con mayor 
fuerza la diversidad.

Si contemplamos la creación, pareciera que Dios 
se alegra y se enorgullece de la diversidad. Todo es 
diverso: millones de flores multicolores, gran variedad 
de especies animales, aves, peces; cada rincón del 
universo es diverso.
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Y cuando la diversidad se experimenta a flor de piel, 
surge la necesidad de definir o identificar la propia 
identidad, porque de no hacerlo, nos sentimos perdidos 
en el mar de lo diverso. ¿Quién soy yo ante lo diferente, 
quiénes somos nosotros?

Podemos tener dos posturas para acercarnos a lo diverso 
desde nuestra identidad, la primera es la intolerancia. 
Desde allí descalificamos al otro, negamos su visión de las 
cosas y tratamos de aniquilarlo.

Es así como algunos grupos se sienten autorizados para 
desacreditar a otros, porque estos últimos cuentan con una 
característica que los intolerantes consideran especialmente 
despreciable, digna del repudio generalizado y la exclusión. 
La actitud del intolerante suele reconocerse con el sufijo 
“fobia”. Entre las fobias sociales más importantes tenemos: 
la xenofobia (aversión al extranjero), la homofobia (odio 
a las personas homosexuales), la fobia hacia gentes que 
practican una religión, como judíos, musulmanes o 
cristianos, y la aporofobia (el odio al pobre, y más si es 
indigente y vulnerable).

La otra postura ante lo diverso es el dialogo. Decía el 
filósofo griego Aristóteles que el ser humano se caracteriza 

«La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que 
le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace 

mensaje; la Iglesia se hace coloquio».
Pablo VI, Ecclesiam suam (6 agosto 1964), 34.
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por tener logos, es decir, razón y palabra. Ese logos le sirve 
para hablar sobre lo justo y lo injusto, construyendo con 
ello la casa y la ciudad. Y el poeta alemán Hölderlin afirma: 
«Somos diálogo».

Dando un paso adelante, otro alemán, el filósofo Gadamer, 
sostenía que: «Un diálogo presupone que el otro podría 
tener razón». Por tanto, si somos diálogo, la intolerancia es 
un déficit de humanidad, porque al intolerante le falta una 
capacidad humana básica: la voluntad de dialogar. 

Para curar la intolerancia se requieren dos cosas: la 
empatía, que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro, 
y el diálogo, es decir, entrar en una conversación que puede 
llevar a un cambio de mentalidad.

De esta manera, el diálogo se convierte en instrumento 
de humanización de las relaciones interpersonales en la vida 
cotidiana.

Una de las claves del pontificado del papa Francisco reside –a 
mi entender– en su apuesta firme por el diálogo. Dentro de su 
enseñanza ha ido señalando algunas disposiciones necesarias 
para dialogar:

• Dialogar DesDe la propia iDentiDaD: Hemos de dialogar a 
partir de lo que somos, sin ocultar1.

• escuchar al otro: Si nuestra comunicación no quiere ser 
un monólogo, hemos de tener apertura de mente y de 

1 Cf. Encuentro con los representantes de la sociedad civil en Paraguay (11 julio 2015).
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corazón para aceptar a las personas y a las culturas. 
Sin miedo; el miedo es enemigo de estas aperturas2.

• la valentía De la alteriDaD: «La uniformidad nos anula, 
nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la 
diversidad, por lo que el punto de partida no puede 
ser: “voy a dialogar, pero aquel está equivocado”»3.

• la sinceriDaD De las intenciones: El diálogo es camino 
de la verdad y debe ser recorrido de modo paciente. El 
diálogo requiere paciencia, ascesis y generosidad4. En 
el diálogo, hay que evitar querer ver inmediatamente 
los resultados.

• caminar con otros: El diálogo es un camino que 
hacemos junto con otras personas. Más importante 
que obtener resultados es la experiencia de caminar 
junto al otro. El diálogo «es un bien que no consiste en 
cosas, sino en las personas mismas que mutuamente 
se dan en el diálogo»5.

Recuperemos el dialogo como un don de Dios para la 
sociedad, pues desde él podemos construir su Reino de 
justicia, paz y solidaridad. 

2 Cf. Encuentro con los obispos de Asia en Corea (17 agosto 2014).
3 Encuentro con los representantes de la sociedad civil en Paraguay (11 julio 2015).
4 Encíclica Laudato si’, 201.
5 Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 142.
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A ti, joven, Jesucristo te dice:
Ven, necesito de ti, de tu colaboración,

Ante todo 
contemplativos 

y después 
hombres de 

acción



Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Fomentar la comunión 
promoviendo el diálogo

El desarrollo de la tecnología en las últimas dos décadas 
nos ha dado la posibilidad de comunicarnos sin fronteras. 
Tenemos la capacidad de hablar por teléfono o aun por 
videochat con alguien que está en el otro lado del mundo. 
La tecnología ha eliminado las distancias y nos ha dado 
acceso a la mayor parte del mundo. Ahora mantenemos 
comunicación con muchas más personas que hace 
veinte años, la mayoría de las cuales estarían fuera de 
nuestro alcance, sin la tecnología que ahora tenemos. 
Pero, a pesar de este acceso que tenemos los unos a los 
otros, seguimos siendo ajenos. No hay comunión, sino 
división caracterizada por una polarización que parece 
ser insuperable. ¿Cuál es el problema? El problema es 
que, aunque tenemos acceso e incluso comunicación con 
muchísima gente, solemos comunicarnos con personas 
que piensan igual que nosotros, y no dialogamos con las 
personas que tienen ideas o visiones diferentes.

¿Cuál es la diferencia entre la comunicación y el 
diálogo? Diálogo es comunicación que está centrada en un 
tema y tiene el fin de aumentar el conocimiento del tema 
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sin la presión de tener que tomar una decisión o decidir 
quién está en lo correcto o tiene la razón1. Estas presiones, 
cuando están presentes, introducen en la comunicación 
un elemento de competencia que frena el entendimiento. 
Cuando entramos en una situación competitiva, queremos 
ganar, y la posibilidad de perder nos causa ansiedad y temor; 
y si nuestra reacción afectiva ante esta situación es fuerte, 
como suele ser en relación con temas que consideramos 
importantes, podemos entrar en un estado psico-biológico 
que es conocido como huida, parálisis o lucha.

Tal estado es una reacción instintiva que nos protege 
en situaciones de peligro. Nos ayuda a tomar acciones 
de sobrevivencia rápidamente y sin mucho pensamiento. 
Estas reacciones son muy útiles ante un peligro físico, 
como el ataque de un animal, pero rara vez son favorables 
en el ámbito de la comunicación. Cuando estamos en este 
estado, nuestra capacidad verbal disminuye drásticamente, 
y por lo tanto tendemos a buscar la manera de terminar la 

1 Graybill, O. – Brown Easton, L. (2015, abril). «The art of dialogue». Educational 
Leadership, 72 (7). Recuperado de http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/apr15/vol72/num07/The-Art-of-Dialogue.aspx

Néstor Hernández, MSpS
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conversación, callar o responder violentamente2. Estas 
reacciones son obstáculos fatales para el entendimiento y, 
por consecuencia, la comunión.

Siempre habrá diferencias de opinión entre los seres 
humanos. Nunca estaremos todos de acuerdo, aun en 
cosas importantes. Pero esta diversidad, en sí, no es 
mala ni es una barrera insuperable para la comunión. 
Lo que sí es necesario para la comunión es crecer en el 
entendimiento mutuo, especialmente en relación a las 
diferencias que nos distinguen. Por lo tanto, tenemos 
que evadir la competitividad destructiva que caracteriza 
mucha de la comunicación que tenemos con personas 
de diferentes perspectivas. La polarización política que 
ha proliferado ampliamente al nivel mundial influye en 
actitudes sociales, culturales y religiosas3. El diálogo es el 
remedio que necesitamos para contrarrestar las divisiones 
dañinas y crecer en una comunión que respete y valore la 
diversidad. ¿Cómo podemos favorecer el diálogo?

Hay tres elementos básicos que podemos utilizar 
en nuestra comunicación para ser agentes de diálogo. 
Primero, es esencial escuchar profundamente a los demás 

2 Flemming, G. (2017, 20 de febrero). «The Fight-or-Flight Response and tough 
conversations». Recuperado de https://psychcentral.com/lib/fight-or-flight/
3 Carothers, T. – O’Donohue, A. (2019, 1 de octubre). «How to understand 
the global spread of political polarization». Recuperado de https://
carnegieendowment.org/2019/10/01/how-to-understand-global-spread-of-
political-polarization-pub-79893
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con un deseo sincero de entender sus perspectivas y 
motivaciones. Segundo, tenemos que evitar un tono 
competitivo en nuestra comunicación. En el diálogo, 
no se trata de ganar ni de convencer a los demás; la 
meta es examinar el tema desde diferentes perspectivas, 
escuchando y compartiendo libremente. Y finalmente, 
cuando surjan sentimientos defensivos ante perspectivas 
opuestas a las nuestras, tenemos que resistir a la tentación 
de tomar las cosas personalmente. Tenemos que crear una 
sana distancia afectiva del tema, y tratar de ver las cosas 
de manera objetiva y con curiosidad, en lugar de con un 
juicio condenatorio que surge de nuestras inseguridades. 
Conocer bien nuestros prejuicios y nuestras reacciones 
características puede ayudar mucho con esto.

La comunión es una parte esencial de nuestra 
fe. Podemos fomentar la comunión en el mundo 
promoviendo el diálogo. Para esto podemos empezar en 
nuestras comunidades locales y nuestras comunidades 
virtuales. Pongamos un alto a la comunicación polarizante 
escuchando con atención, compartiendo sin querer 
ganar, y resistiendo nuestras reacciones defensivas. ¡Que 
Dios nos bendiga en esta tarea! 

«Si hubiera más diálogo –¡pero diálogo verdadero!– 
en las familias, en el lugar de trabajo, en la política, 

se resolverían más fácilmente tantas cuestiones. 
Cuando no hay diálogo, crecen los problemas, 

crecen los malentendidos y las divisiones».
Papa Francisco, Discurso a los voluntarios

del “Teléfono amigo Italia” (11 marzo 2017).
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Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

Dialogar para
crecer en comunión

¿Qué es el diálogo?

El diálogo es un intercambio de ideas y sentimientos a 
través de las palabras, y se puede dar entre dos o más 
personas. Con el diálogo, ordinariamente se busca 
compartir, deliberar para decidir, informar, etcétera. Para 
dialogar, hay que saber hablar y saber escuchar; si una 
persona se la pasa hablando, sin dar espacio a que la otra 
intervenga, viene a ser un monólogo.

Un verdadero diálogo pide intercambio de ideas, 
donde se busca la verdad. Antonio Machado decía: «¿Tu 
verdad? No, la Verdad, / y ven conmigo a buscarla. / La 
tuya, guárdatela». Y podemos añadir: «¿Mi verdad? No; 
esa me la guardo…» En la relación interpersonal, para que 
se logre la comunión, debe haber un verdadero diálogo, 
donde uno hable y el otro escuche, de manera alternada, 
en la sintonía de llegar a la verdad. 

Pero, ¿qué entendemos por hablar y qué por escuchar? 
Hablar es compartir lo que pensamos o describir lo 
sucedido de la manera más objetiva. Escuchar es estar 
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atento, saber acoger el mensaje, y de vez en cuando 
parafrasear el contenido; así, quien ha hablado se siente 
escuchado, acogido, valorado; se siente entendido. El 
diálogo no significa discusión, sino buscar acuerdos, 
buscar entenderse, buscar la comunión. Y aunque se 
diera el conflicto, lo importante es solucionarlo y seguir 
adelante, en la conciencia de que todos tienen derecho a 
hablar y derecho a ser escuchados. Dialogar es saber dar 
y saber recibir.

Otro elemento importante para el diálogo, es crear las 
condiciones favorables, dependiendo del tipo de diálogo, 
pues el diálogo puede ser formal o informal, y según el 
objetivo serán las condiciones. Habría que tener: un lugar 
idóneo, la distancia conveniente entre los interlocutores, 
el ambiente, lograr la sintonía en el argumento que se 
trata, etcétera.

¿Con quién dialogar?

• Con el otro: Hay relaciones de responsabilidad y 
compromiso en las que se debe cultivar el diálogo. Entre 
los papás y los hijos, debe haber una comunicación 

Comunicación interpersonal: www.bit.ly/3avuzpF
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que permita a los papás conocer a sus hijos, y a los hijos 
aprender de las experiencias de sus papás. Y en el trabajo, 
entre los subalternos y los superiores.

También hay relación entre iguales donde es importante 
cultivar el diálogo. Para los novios y los esposos es 
importante la comunicación, pues se trata de madurar 
en la comunión. Entre amigos, hermanos, compañeros 
de trabajo, la relación puede profundizarse a través del 
diálogo.

• Con nosotros mismos: Es importante entrar en contacto 
con nosotros mismos y escuchar lo que nos vamos 
diciendo en el camino. Saber qué estamos viviendo, cómo 
lo estamos viviendo, cuáles son nuestros sentimientos, 
cuáles son las posibilidades para actuar, qué nos gustaría 
hacer, qué conviene hacer. Oírnos, nos ayuda a actuar con 
madurez.

• Con Dios: Se trata de encontrarnos a solas con el Señor, 
tener la conciencia de que estamos frente a una persona 
(o, más precisamente, frente a tres Personas). Buscar el 
ambiente apropiado y hablarle con confianza; exponerle 
nuestra situación, los deseos, las posibles decisiones, y 
escucharlo. Él sabe lo que quiere de nosotros y puede 
presentarnos otras opciones. En el corazón, tener la 
convicción de que Él está siempre con nosotros y quiere 
nuestro bien. Cuántas veces para los papás o responsables 
de otras personas, en esos momentos de diálogo con Dios 
encuentran la sabiduría que necesitan.

Saber dialogar nos lleva a experimentar la comunión, en 
la relación que podemos establecer con Dios, con nosotros 
mismos y con los demás. 
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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”.



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

El diálogo, manifestación 
de encuentro trinitario 

«El diálogo es una forma de comunicación verbal o escrita 
en la que se comunican dos o más personas en un intercambio 
de información, alternándose el papel de emisor y receptor. 
Puede ser amable o violenta»1. El diálogo es la expresión 
de una manera de relacionarse; revela la relación que se 
tiene, expresa a los dialogantes diciéndose y recibiéndose 
mutuamente.

Te invito a pensar en la Trinidad como diálogo eterno, 
origen de cualquier otro diálogo; pensar en el amor sacerdotal 
de Jesucristo, como la expresión divino-humana más plena 
del mismo diálogo intratrinitario; pensar en la fe, como la 
respuesta humano-divina a esa comunicación de Dios.

En unos ejercicios espirituales, monseñor Martínez le dice 
a Concepción Cabrera:

El Padre y el Hijo, siendo la plenitud infinita, son felices, 
infinitamente felices en su único amor. Pues con ese amor, 
Dios la ama.

Ni Dios puede amar con un amor más perfecto. Ni Dios 
puede ser amado con mejor amor. Y así es usted amada.

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Diálogo
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¿No ha entrevisto en la contemplación lo que es ese 
amor? Pues así es usted amada.

El Padre ama al Hijo, de tal suerte, que no piensa sino 
en Él, que no se complace sino en Él, que no vive sino para 
Él. Pues así es usted amada.

El Hijo es el gozo, la fiesta, la plenitud del Padre. Pues 
así es usted amada.

El Hijo ama de tal manera al Padre, que solamente en 
Él piensa; que su vida, es glorificar al Padre, que, por la 
fuerza divina de ese amor, se anonadó y padeció increíbles 
martirios y muerte de cruz, y quisiera multiplicar 
indefinidamente su sacrificio. ¡Y pensar que con ese mismo 
amor es usted amada!

El Espíritu Santo, amor sustancial, infinito, dulcísimo, 
es el vínculo, el lazo inefable y purísimo que une 
eternamente al Padre y al Hijo; su abrazo estrechísimo, el 
ósculo ardiente y suavísimo, en que se funden el Padre y el 
Hijo. Y usted es amada con el Espíritu Santo.

Néstor Hernández, MSpS
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Ese amor es de tal excelencia, que sin él no 
habría Dios, que por él es Dios amor. Y usted es 
amada con ese amor2.

Este es nuestro Dios; el Dios que Jesús nos reveló. 
Es un Dios amor trinitario y comunitario, es diálogo. Y 
porque es así, su amor divino y eterno se hizo sacerdotal, 
vino a nuestro encuentro para hacernos partícipes de 
su unidad en el amor. Todo el que participa de este 
amor sacerdotal vive del encuentro dialogal y lo genera 
cada día; vive de la comunión y la produce. Somos 
sacerdotes de Dios, en Cristo Jesús; artífices de una 
unidad solidaria y fraterna en su Pueblo sacerdotal.

Concepción Cabrera escucha que Jesús le dice:

“El interés del Verbo al hacerse hombre no fue por 
Él mismo –digo porque le hiciera falta el amor del 
hombre–, sino por amor al hombre, que lo abajó, 
obligándolo a hacerlo feliz; porque Dios es feliz 
haciendo feliz a cuanto le rodea.

A Él no le hace falta la felicidad, puesto que Él 
mismo es la felicidad y la produce eternamente: 
pero su Ser es darse y comunicarse; dar y comunicar 
su dicha, sus perfecciones, su divinidad, su 
substancia, su vida; y como el pecado vino esto a 
interceptar, ante esta necesidad, diré, de un Dios, el 
Verbo se hizo carne, para juntar lo separado, para 

2 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 47,17-20: 18 jul 1926.
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renovar la imagen divina en el corazón del hombre 
mediante la expiación, para volver a unir la tierra 
con el cielo. Y esta Caridad no fue temporal, sino 
eterna, de suerte, que la Encarnación del Verbo 
en el entendimiento de Dios, siempre fue eterna, 
como lo fue el pecado y la expiación”3.

Dios es el Dialogante, el anti-egoísta. Lo único que 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen es darse 
su vida el uno a los otros. Dios es Eterno Diálogo de 
Amor. Esta manera de ser nos ha sido participada, 
«porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que 
nos fue dado» (Rm 5,5). Estado con sus apóstoles, 
Jesús dirige esta oración sacerdotal a su Padre:

No ruego solamente por estos, sino también por los 
que han de creer en mí por la palabra de ellos, para 
que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me enviaste… Yo 
en ellos, y Tú en mí, para que sean perfectos en la 
unidad, para que el mundo conozca que Tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también 
a mí me has amado. Padre, quiero que donde Yo 

3 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 23,133-134: 20 jul 1906.

«Pensemos en el gran don de la creación y en la 
responsabilidad que todos tenemos de salvaguardar 
nuestra casa común: el diálogo sobre este tema tan 

central es una exigencia ineludible».
Papa Francisco, Audiencia jubilar (22 octubre 2016).
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estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi 
gloria, la que me has dado; porque me has amado desde 
antes de la fundación del mundo (Jn 17,20-26).

El Espíritu Santo es el lazo de unión entre el Padre y 
el Hijo; también es el lazo de unión entre nosotros y con 
el Padre y el Verbo encarnado. Es el amor con que nos 
amamos. Como dice San Pablo: «hirviendo en el Espíritu»4 
(Rm 12,11). A ese hervor/fervor se opone lo que dice el 
Señor: «Se enfriará la caridad de muchos» (Mt 24,12). La 
caridad dialogante es el don perfecto del Espíritu Santo.

Quienes vivimos la Espiritualidad de la Cruz debemos 
ser presencia del amor trinitario en la Iglesia y la sociedad, 
testigos e imagen de la belleza dialogante del Dios-Amor. 
Por eso, es bello ser sacerdote cristiano: porque está en 
función de la vida y del amor. 

Si el amor humano es hermoso, es inmensamente más 
bello el amor encarnado de Dios, que se nos ha participado 
por el bautismo. Vocación al amor trinitario como regalo, 
vocación al amor sacerdotal como estado de vida en 
comunión y solidaridad. 

En sus diálogos con Jesús, Concepción Cabrera le dice: 
«Tú has sido para mí todo amor. Yo quiero ser desde este 
instante hasta morir, hasta toda la eternidad, sólo amor, 
fundida en el Espíritu Santo. Si Tú me amas con Él, yo quiero 
amarte lo mismo, eso me has pedido: con Él y por Él»5. 

4 Otras traducciones: «ardientes en el Espíritu», «ardientes en espíritu», «fervientes 
en espíritu», «con el fervor que da el Espíritu», «espiritualmente fervientes».
5 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 47,10-11: 17 jul 1926.64



María Guadalupe Gómez Zurita

Compartiendo 
la fe y la vida

Dialogar desde 
el aislamiento

Esta época de aislamiento por el Covid-19, me ha llevado 
a reflexionar sobre la importancia de este tema y a vivirlo 
de una manera distinta, tratando de aplicar y practicar 
diferentes estilos de diálogo. 

Diálogo conmigo misma. El bajar el ritmo de vida, estar 
en silencio y el vivir situaciones nuevas me invita a dialogar 
con mis sentimientos, emociones y pensamientos; a entrar 
en lo profundo y desde la sinceridad contactar con todo lo 
que me sucede, para así poder estar mejor y más dispuesta 
a dialogar con otros. 

Diálogo con los demás. Me siento en un momento en el 
que, a pesar de la distancia física, necesito estar unida y en 
diálogo con los demás, con mis amigos, con mi familia y 
con mi comunidad del Apostolado de la Cruz. Todo esto 
ha abierto mi creatividad para buscar nuevos métodos a 
fin de mantener un diálogo de corazón a corazón, que 
trascienda las palabras y la barrera física.

TESTIMONIOS
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Armando Tovalín, MSpS

He descubierto en muchas personas la necesidad de ser 
escuchadas en estos momentos de crisis e incertidumbre, 
y siento el deseo de acompañar y escuchar, generando un 
diálogo con respeto y sobre todo con amor misericordioso.

Diálogo con Dios. No concibo mi vida sin dialogar con 
Aquel que me habita, que es mi todo, mi motivo, el amor 
de mi corazón. Mediante esta comunicación con Dios, me 
siento en constante diálogo con mis hermanos. En Dios, 
me siento unida a los que amo, a los que sufren y a los 
enfermos, a los doctores y las enfermeras, a los pobres y a 
toda la humanidad, que en estos momentos padecemos el 
aislamiento físico.

Termino con unas palabras del papa Francisco: «La 
actitud de escucha, de la cual Dios es modelo, nos insta 
a derribar los muros de la incomprensión, a crear puentes 
de comunicación, superando el aislamiento y el cierre 
en el pequeño propio mundo […] A través del diálogo y 
de la escucha podemos contribuir a construir un mundo 
mejor, convirtiéndolo en un lugar de acogida y respeto, 
contrarrestando así las divisiones y los conflictos»1. 

1 Francisco, Discurso a los voluntarios del “Teléfono amigo Italia” (11 marzo 2017).
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«Un diálogo es mucho más que 
la comunicación de una verdad. Se 

realiza por el gusto de hablar y por el 
bien concreto que se comunica entre 

los que se aman por medio de las 
palabras. Es un bien que no consiste 
en cosas, sino en las personas mismas 

que mutuamente se dan en el diálogo».
Papa Francisco, Evangelii gaudium

(24 noviembre 2013), 142.



Miguel Castillo, MSpS

Diálogos que fueron 
construyendo mi historia

Servir y 
entregar 
la vida

Recuerdo algunas palabras que fueron dichas, escritas, 
gritadas, pero no al aire, sino con una intención, y dirigidas a 
una persona que estaba dispuesta a recibirlas y a responder a 
ellas. Diálogos indispensables para la vida y para la historia, 
la propia y la de muchos. Algunos de estos diálogos marcaron 
tan hondo los corazones, que permanecen para siempre. Fue 
necesario liberarlos del estrecho límite de los dos sujetos que los 
tuvieron, y compartirlos, para que provocaran a muchos más, 
y se realizara la misión para la que esas palabras fueron dichas.

¿Qué sería de mí, de ti, si no se hubiera dado el este diálogo:

–¡Qué dichosa eres, María!… Dios te ha mirado con gracia... No 
temas, porque Dios te ha concedido su favor…

–¿Cómo sucederá esto?... ¡Aquí estoy, soy sierva de Dios; que cuente 
conmigo!

Sin este diálogo entre el mensajero de Dios y la joven israelita, 
estas letras carecerían de sentido.

Imagínate que Pedro –piedra– hubiera opuesto resistencia y no 
hubiera respondido al Resucitado como lo hizo:
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–Simón, hijo de Juan, ¿me amas?

–Sí, Señor; tú sabes que te quiero.

–Apacienta mis corderos. Simón, ¿me quieres?

–Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.

–Apacienta mis ovejas. Cuando seas viejo, alguien te pondrá el 
cinturón para llevarte a donde no quieras.

Un diálogo trascendente, que marcó el rumbo de muchos 
corazones, de muchos pueblos, de muchas épocas. Mi rumbo, 
definitivamente. No sería yo, sin esas palabras; no sé en qué 
hubiera cimentado mi entrega, ni quiénes darían sentido a mi vida.

Un diálogo más, de esos providenciales, lo tuvieron Concepción 
Cabrera y Félix Rougier, en 1903.

–estas son las Obras de la Cruz y su espíritu… Quiero parecerme a 
Jesús, aunque sea en lo exterior; por eso las penitencias…

–le ofrezco hacer algunas en favor de estas Obras, ¿Hay un Oasis 
de hombres?

–No, pero lo habrá, porque Nuestro Señor ha dicho que después de 
aprobado el de mujeres, se fundaría el de hombres, ambas cosas en favor 
de los sacerdotes… Pero, ya lo habré cansado, padre… ya me voy.

–A mí no me cansa jamás oír hablar de Dios. ¿Puede darme su 
dirección? Gracias por el libro…  Todo lo que sea para gloria de 
Dios me gusta hacerlo muy pronto, sin esperas.

–Padre, hágase santo. Padrecito, hágase muy santo, ¿me lo promete?

Sin este diálogo, el prometido Oasis de hombres tal vez 
seguiría siendo solo una promesa o, cuando mucho, sería 
una obra totalmente diferente a mi amada congregación de 
Misioneros del Espíritu Santo. Por lo mismo, yo no habría 
escrito este artículo. 
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Celina Cázares, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

Dialogar desde el alma

Cuando me pidieron colaborar en este espacio y recibí 
la lista de temas, mi primer pensamiento fue que eran temas 
superficiales. Ahora no pienso lo mismo. Procuro orar el 
testimonio que quiero compartir, y he descubierto que todo 
lo humano tiene contenidos interiores y exteriores.

Mi testimonio sobre «el diálogo» parte de saber, por 
experiencia, que este valioso don para la comunicación va 
más allá de ser un simple instrumento. Mi punto de partida 
es de adentro hacia fuera, para intentar llegar hasta dentro 
del otro. 

He vivido diálogos tan hondos, que marcan una diferencia 
entre el “antes” y el “después” de haber dialogado. Buscando 
el origen de esos momentos, detecté mi decisión de dialogar 
desde el alma, con todos los riesgos que esto supone. Sé 
que en la medida en que aprendo a dialogar, en esa medida 
maduro en la vida.

Puedo dialogar conmigo misma, cuando me doy 
oportunidad de escucharme a todos niveles: mi cuerpo, mi 
mente, mis preocupaciones, mis sentimientos y necesidades. 
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Néstor Hernández, MSpS

Entonces aprendo a darme la respuesta adecuada, a ubicarme 
y a reanimarme. Estoy convencida de que este dialogo puede 
llegar a ser fuente de salud mental y física.

Con los demás, tengo que tomar la actitud humilde 
de necesitarlos para conocerme, aprender a amar y enri-
quecerme. Este diálogo es la escuela cotidiana.

Me gusta mucho dialogar con la naturaleza, percibir sus 
gritos de armonía y su gemido de abandono.

Y con Dios, el aprendizaje es sublime. Me escucha y 
me responde desde la gratuidad y misericordia infinitas (el 
Padre), desde la presencia encarnada (Jesucristo) y desde 
el luminoso fuego interior (el Espíritu Santo). Me confieso 
adicta a este diálogo.

Quiero tomar una postura existencial de dialogar dando 
vida, como el Maestro.

Oh, Señor Jesús: que mis diálogos sean renovadores, 
constructores de tu Reino en el corazón de mi 
hermano; que te transmitan a Ti y no a mí misma; 
que generen salvación, paz y libertad. Amén. 
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Lupita R. de Castaño

Una buena
conversación recíproca

Desde el 
corazón

El diálogo es una buena comunicación; pero ésta, casi se ha 
perdido en nuestros días con tanta tecnología.

Cuántas veces platicamos, pero no dialogamos. El diálogo 
es una conversación más profunda; es hablar con otra persona 
y escucharla también; compartir ideas y sentimientos, ideales 
y problemas, alegrías y tristezas. Y que la conversación sea 
recíproca: tú hablas, yo te escucho; yo hablo, tú me escuchas.

¿No te ha pasado que, al platicar con una persona, la 
conversación se vuelve un monólogo de su parte? En esos 
casos no hubo diálogo, sino discurso y escucha. Y al no haber 
diálogo –dar y recibir– no puede haber buena comunicación.

Lo mismo pasa cuando platicamos con Jesús, ya sea en la 
oración diaria, en las visitas al Santísimo, en la eucaristía. Hay 
días que es un monólogo de nuestra parte: nos cuesta trabajo 
escucharlo o no dejamos que él hable. Me pasa que, cuando 
traigo muchas cosas en la cabeza, no puedo escucharlo aun en 
los momentos de oración.
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Debemos buscar siempre el diálogo con Jesús, para poder 
escuchar y tener esa comunicación reciproca y dejarnos guiar 
por sus palabras. El diálogo con amor se hace oración.

Cuando platicamos con los amigos, creamos un ambiente 
favorable: un buen lugar, condiciones para estar cómodos, 
vino, café, una buena cena, etcétera, para poder compartir 
esos momentos de amistad, donde tratamos de solucionar el 
mundo, donde con el diálogo nos conocemos más.

Hay personas con las que el diálogo fluye y las horas se 
pasan volando, se está en el mismo canal; pero hay ocasiones, 
dependiendo la actitud en la que estés, que el diálogo se siente 
forzado, no se abre la comunicación, entonces no se crea un 
ambiente de diálogo.

De ordinario, a los jóvenes les cuesta mantener una 
conversación, un diálogo, ya que pasan mucho tiempo en las 
redes sociales. A nosotros, como papás, nos toca el procurar 
esos momentos de diálogo, tener apertura, saber cuáles 
son sus metas, sus tristezas, sus alegrías, sus miedos, sus 
preocupaciones, qué es lo que están viviendo, etcétera, para 
así poder guiarlos en su caminar.

Procuremos tener un verdadero diálogo con las personas 
a nuestro alrededor, pero sobretodo con Jesús. El diálogo nos 
enriquece y nos ayuda a crecer con los demás. 

Óscar Rodríguez, MSpS
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Diálogo para sumar
y no para anular

«El sabio sabe callar hasta el momento oportuno, 
el presumido y el necio siempre hablan a destiempo»1.

Existen diferentes tipos de diálogos, según el 
contexto: diálogo para resolver un conflicto, para 
compartir de manera profunda la vida, para trabajar en 
equipo, para intercambiar opiniones, entre otros. Tres 
requisitos indispensables para que haya un verdadero 
diálogo son la confianza, la flexibilidad y la disposición a 
escuchar. Si falta alguno, será imposible el diálogo.

Ahora, ¿qué pasa cuando la otra persona me está hablando, y qué 
cuando yo le hablo? He aquí algunos consejos que espero puedan 
ayudarte en tus diálogos.

Cuando la otra persona me habla

• Lo primero es no interrumpir a la otra persona mientras me está 
exponiendo su palabra. A menos que sea muy urgente, lo mejor 
es dejarla hablar hasta que termine, y después hablar yo.

• No distraerme mientras el otro me habla. Es bueno mirarlo a 
los ojos, ponerle atención y no distraerme con el celular u otras 
cosas. Es conveniente poner el celular en modo avión.

• Tal vez por fuera doy la impresión de que le estoy poniendo 
atención al otro, pero por dentro puedo estar elaborando lo 
que quiero responderle. No; lo mejor es elaborar mi respuesta 
después de haber escuchado al otro.

• Cuando el otro me habla, muchas veces me conecta con temas 
de mi historia personal que me distraen; lo mejor es no prestarles 

1 Eclesiástico 20,7 (traducción de la Biblia católica para jóvenes).

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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demasiada atención a esos temas, solo ubicar cómo me 
siento, y volver a ponerle atención a quien me habla.

• Una verdadera escucha que lleva al diálogo debe permitir 
dejarme modificar, es decir, flexibilizar mis puntos de vista y 
lo que yo quería decir en un inicio.

• Algo fundamental para el diálogo será acoger, de lo que el 
otro me dice, aquello que pueda servir para la construcción 
de la relación, la tarea que quiere emprenderse o la visión de 
las cosas que se comparte.

• Intentar no ser reactivo, sino tolerar lo que siento, sin 
dejarme llevar por mi primera reacción interna.

• Poner atención no solo a las palabras, sino también a lo 
que el otro me quiere decir de fondo; esto puede favorecer 
mucho el diálogo.

Cuando yo hablo

• Muchas veces ayuda decir lo que entendí de lo que el otro me 
dijo, para verificar si capté bien lo que quería expresarme; 
no darlo por hecho.

• Antes de hablar, aclarar mis sentimientos y lo que realmente 
quiero decir. Checar si lo que diré ayudará al otro, a mí y al 
diálogo mismo.

• Expresar aquello que vea valioso de lo que el otro me dijo en 
función de construir juntos el diálogo.

• Ahora se trata de dar mi aporte, pero no un aporte que anule 
lo que el otro dijo, sino que lo enriquezca, lo complemente. 
De esa manera, se dará cuenta que lo que yo digo abona a lo 
que el otro me compartió y además lo enriquece.

Estos son algunos consejos para que el diálogo pueda fluir y 
realmente nos lleve a sumar y construir juntos, y no anular lo 
que ambos nos comunicamos. 
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Jesucristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios
Aniversario de la fundación del Apostolado de la Cruz 
(3 de mayo de 1895) y de la colocación de la Cruz 
del Apostolado en el Tepeyac (12 de octubre de 1895)
Misioneros del Espíritu Santo de San José del Altillo
56 páginas de 21 x 13 cm.

Una santa extraordinaria
La beata Concepción Cabrera

vista por Félix de Jesús Rougier
David Padrón, MSpS

56 páginas de 21 x 13 cm.

Este libro nos ayuda a conocer mejor a la beata 
Concepción Cabrera. El padre David Padrón nos 
propone hacerlo a través de la mirada del padre 
Félix de Jesús: sus impresiones y sentimientos 

y las experiencias que vivió al lado de ella, y 
que él dejó plasmados en varios de sus escritos 

personales, algunos de ellos hasta ahora inéditos.

$42*

$42*
Los Misioneros del Espíritu Santo de San José del 
Altillo elaboraron siete fichas con el fin de ayudarte 
a vivir mejor esos aniversarios y, así, obtener un 
mayor fruto espiritual. En cada ficha encontrarás 
una breve reflexión sobre el tema específico, 
algunas sugerencias para la reflexión personal y/o 
grupal y un canto que podrás bajar a tu celular, 
tablet o computadora.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Y en esto conocemos…
Miguel Mier, MSpS
193 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Semillas de esperanza, 80
Fernando Torre, MSpS

176 páginas de 17 x 11.5 cm.

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”.

Este es el primer volumen de la colección «Semillas, 
80». Está formado por ochenta textos breves sobre 

diversos temas. He aquí algunos ejemplos: Soy 
hijo de mis hijos. Líder. Háblame de Dios. Mujer. 

¿Quieres curarte? Ayudar al que ayuda. Jesús es el 
camino. Amenaza de muerte. Ladrones de carismas. 

Reencuentro. Cizaña. Comenzar de nuevo.

$138*

$90*

la Editorial La Cruz
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El sacrificio de Jesús
José Guadalupe Treviño, MSpS
168 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Buenas noticias
Ricardo Zimbrón, MSpS

192 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Este libro fue escrito «para los buenos cristianos que 
se sienten insatisfechos». Por medio de estas páginas, 
el padre Zimbrón nos anuncia el Evangelio en nueve 

buenas noticias: Dios Padre nos ama, Jesucristo 
nos salva, el Espíritu Santo nos santifica, Dios nos 

prometió el Reino… Al final de cada capítulo vienen 
unas preguntas para la reflexión personal o grupal.

$ 106*

$ 117*

La cumbre de la vida de Jesús encierra tres 
misterios que, en el fondo, son uno mismo: 
el Cenáculo (la Última Cena), Getsemaní (la 
agonía en el huerto), el Calvario (la crucifixión 
y muerte). En este libro, el padre Treviño nos 
ayuda a descubrir la clave que enlaza estos tres 
misterios: el sacrificio. Y Jesús es el sacerdote de 
ese sacrificio y, al mismo tiempo, la víctima.

El aparador de la Editorial la Cruz
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