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EDITORIAL

5

Somos sujetos corpóreos, espíritus encarnados. No “tenemos” 
un alma y un cuerpo; somos cuerpo y alma. El cuerpo no es 
la cárcel del alma1, sino la posibilidad de nuestra existencia 
en el mundo, la primera y más espontánea expresión de lo 
que somos.

Todo en nosotros tiene una referencia esencial a la 
materia: un átomo de calcio de los huesos, la digestión, un 
sentimiento o un pensamiento. Si cambia mi cuerpo2, cambia 
mi autoimagen y cambio yo.

En toda relación humana, el cuerpo tiene una función 
imprescindible. No es encuentro de ideas sino de personas. 
El papel del cuerpo varía de una cultura a otra; pero en toda 
cultura tiene un lugar preponderante en la relación humana.

El contacto físico puede ser apretón de manos, abrazo, 
beso, caricia, relación sexual… así como golpe, patada, 
empujón…

También en nuestra relación con Dios, el cuerpo es esencial. 
Dios se comunica con nosotros, y no solo con nuestra alma. 
Por eso «se hizo carne» (Jn 1,14). «Lo hemos tocado con 
nuestras propias manos»3 (1Jn 1,1), dirá asombrado San Juan.

Un día moriremos; nuestro cuerpo será enterrado o 
cremado. Y resucitaremos.

Fernando Torre, MSpS
Director

1 Como dijo Platón, y muchos han repetido («un hombre que todo es alma está cautivo 
en su cuerpo», escribió Lope de Vega, y cantó Mocedades); como lo pretenden algunas 
“espiritualidades” que acaban deshumanizando a quienes las practican.
2 Por enfermedad, accidente, amputación, envejecimiento, cirugía plástica, etcétera.
3 Habría bastado que dijera: «lo hemos tocado»; pero siente la necesidad de afirmar: 
«lo hemos tocado con [las] manos»; y enfatiza: «con nuestras manos»; y aún más: «con 
nuestras propias manos».
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Tu Cuerpo en nuesTro Cuerpo
Bernardo Sada, MSpS

Si tu Palabra se hizo carne,
con razón amar a alguien es amar su cuerpo.
¿Qué amamos al amar a otros, si no es su cuerpo?
Su manera de mirar, el timbre de su voz y la forma de sus manos,
el sonido de su risa, su presencia cuando callan,
todo su sentir y todo su pensar,
su historia y su misterio entero habitan en su cuerpo.

Tu Palabra también se hizo carne
en las caricias de mi madre y los abrazos de mi padre.
Se ha hecho carne cuando, enamorados,
nuestros cuerpos se estremecen y se llenan de nostalgia.

Tu Palabra se hace carne –ahora lo voy sabiendo–
en el cuerpo de quien sufre y me pide ser consuelo,
en el cuerpo envejecido que me pide ser ternura,
en el cuerpo de quien muere y me pide sostenerlo,
dejándome luego la tristeza inexplicable
de la ausencia de su cuerpo.

Solo queda entonces la esperanza empecinada:
tu Palabra se ha hecho carne,
el amor se ha hecho espacio, deseo, dolor y tiempo.
Las caricias y la risa, las nostalgias y los duelos,
son tu Cuerpo en nuestro cuerpo, son anuncios de lo eterno.

ORACIÓN
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Esto es mi cuerpo
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA

8

Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

«Moriré: no podré ya sufrir»1. Me asombra que, ante 
la idea de morir, lo primero en lo que Concepción Cabrera 
piensa es en que dejará de sufrir. Y lo dice no como una 
liberación, sino como un lamento: “¡qué pena!: no podré ya 
sufrir, pues en el cielo no hay sufrimiento”. Aunque me cueste 
entenderlo –y quizá también a ti, amigo/a lector/a–, para esta 
laica, mística y apóstol, la vida terrenal es la oportunidad de 
sufrir por amor a Jesús, de sufrir con él y como él. Y su cuerpo 
es un medio privilegiado para ello.

Ella valoraba su cuerpo, no como un preciado objeto 
de culto y vanidad –aunque era físicamente bella–, sino 
precisamente porque le permitía sufrir2. Y al mismo tiempo, 
tenía hacia su cuerpo una ausencia de lástima3 y un franciscano 
olvido; lo llamaba «el borrico»4.

Siendo el sufrimiento algo que repugna a la naturaleza 
humana, ¿por qué ella lo buscaba? En pocas palabras: para 
parecerse más a Jesús, aunque fuera exteriormente; para 
mostrarle a su Amado un amor dispuesto a quitarle la cruz y 

1 CC 44,176A: 2 ene 1924.
2 Cf. CC 10,86.d; 11,267-268.
3 Cf. CC 16,51.
4 Este término aparece, al menos, 223 veces en su Cuenta de conciencia.



Néstor Hernández, MSpS
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llevarla ella5; para colaborar con el Salvador en la salvación 
del mundo. Sufrir es parte esencial de su misión en favor 
de la Iglesia y de la humanidad6.

Su cuerpo fue también un medio para relacionarse con 
los demás. No me detengo a hablar de lo que es común 
a los seres humanos: saludos de mano, abrazos, besos, 
caricias7, ni de lo propio de la relación matrimonial o de 
la maternidad. Sólo hablaré del cuidado de los enfermos8.

Esta discípula de Jesucristo realizó esa obra de 
misericordia desde pequeña, enseñada y acompañada 
por su madre. Y la siguió realizando hasta que la salud se 
lo permitió. Para cuidar a una persona enferma hay que 
tocarla repetidas veces. Con las manos le transmitimos 
paz, esperanza, salud. Se requiere fuerza física, pero 
también fuerza moral, para superar repugnancias y 
soportar el peso del dolor ajeno.

5 Cf. CC 2,65-66.
6 Cf. Col 1,24; CC 12,165.
7 Aunque estas expresiones las reprimía mucho (por motivos que, por limitación 
de espacio, aquí no podemos profundizar).
8 Me habría gustado hablar aquí también de otro hecho tiene que ver con su 
cuerpo femenino y materno: amamantar a los niños pobres; pero la limitación de 
espacio me lo impide. Espero hacerlo en otra ocasión.
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Hablando de su madre, Concepción dice: 

Muchos domingos nos llevaba de paseo, al hospital, 
a ver muertos y heridos. Apenas había un enfermo 
grave en la familia, desde muy niña me llevaba a 
velar a servirles en cuanto podía. Me hizo ver morir 
a hombres, mujeres y niños; ricos y pobres, etcétera, 
enseñándome a no tener miedos, ayudarles con 
oraciones, vestirlos, tenderlos, etcétera9.

En varios de sus escritos, esta mujer mexicana habla 
del cuidado de sus hijos, de su esposo y de otros familiares 
enfermos; incluso cuidó a parientes políticos10: «Tenía yo 
una niña enferma, y 40°, y tantas noches que la velé»11; 
«duró catorce días grave, y yo, claro está, en su misma 
cama, y desvelándome y sufriendo con él»12; «Qué días, 
qué horas, qué noches y sola, sola con mi enfermo […] 
desgarrada por un acerbísimo dolor sin consuelo»13.

De manera detallada describe los cuidados que tuvo 
para con monseñor Ramón Ibarra, arzobispo de Puebla, 
en su enfermedad, agonía y muerte14. Murió el 1 de 
febrero de 1917.

9 Autobiografía 1,15.
10 Positio II, «Testimonios», p. 35.
11 Autobiografía 2,252.
12 Se refiere a su hijo Salvador: Autobiografía 3,6.
13 Se refiere a su esposo: Autobiografía 3,3.
14 Cf. Torre, F. – Vera, C.F. – Monroy, V. – Padrón, D., Ramón Ibarra y González. 
Un obispo discípulo misionero, imagen del Crucificado, Publicaciones CIDEC – La 
Cruz, México 2017, 171-179.
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Además, para describir su vida espiritual, ella se sirve de 
las metáforas del cuerpo, la carne, la sangre.

La gracia central de la vida espiritual de esta esposa 
y madre de familia es la encarnación mística. Una gracia 
que, por dondequiera que se le mire, hace referencia al 
cuerpo.

Su fecundidad espiritual está expresada en términos 
de maternidad, tanto con respecto de Jesucristo, como 
de las Obras de la Cruz, de los sacerdotes ministros y de 
los demás. Una providencial preparación para esta gracia 
fue su maternidad física, que conlleva un asombroso 
descubrimiento del propio cuerpo.

La vivencia de la Espiritualidad de la Cruz consiste 
en el ejercicio del sacerdocio bautismal; y la práctica 
principal de este sacerdocio es ofrecer a Jesús al Padre 
y ofrecernos juntamente con él. Pues la fórmula más 
característica para hacer este ofrecimiento es: «Este es 
mi cuerpo, esta es mi sangre»15.

Además, cuando ella está en las cimas de la vida 
espiritual –a los sesenta y ocho años–, su manera de 
describir su relación con el Dios-hombre es erótica: 
«Jesús, quiéreme Tú, bésame Tú, acaríciame Tú»16.

Otros hechos nos ayudarán a conocer mejor a esta beata 
tan «materialota»17, y su manera de involucrar su cuerpo 
en la relación con Dios.

15 CC 32,119: 22 feb 1909.
16 CC 57,224; 11 nov 1931.
17 Vida 1,186; cf. 203.
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Uno es el grandísimo aprecio que, desde niña, sentía 
por la eucaristía, el Cuerpo de Cristo. Un sacramento que 
se come; un alimento espiritual que entra en el cuerpo y 
transforma a quien lo recibe.

Otro hecho es el grabarse el monograma. Ella se 
había entregado totalmente a Jesucristo; una manera de 
expresar esa entrega era llevar en su carne el Nombre de 
su Dueño18.

Además, para reforzar sus peticiones a Dios, las 
escribía con su sangre19. A ella, no le bastaba expresar con 
sus labios su oración, ni con ponerla en un papel; tenía 
que ser escrita con su propia sangre. Muchas páginas de 
su Cuenta de conciencia están escritas así.

Por último, recordemos que muchas veces empapó 
con su sangre un crucifijo, casi de tamaño natural, que 
tenía. Cristo había derramado su sangre por ella, y con esa 
sangre, había sido purificada de sus pecados; pues ahora, 
ella entregaba su sangre a Dios, como signo de gratitud y 
apasionado amor20. 

18 Vida 1,206.
19 Cf. CC 21,181.
20 Cf. CC 9,317; 45,237.



En los momentos de sufrimiento, 
tristeza, incomprensión… «un abrazo 
que te hace sentir comprendido, una 
caricia que hace percibir el amor, una 
oración que permite ser más fuerte, 
son todas expresiones de la cercanía 

de Dios a través del consuelo ofrecido 
por los hermanos». 

Papa Francisco, Misericordia et misera, 13.



• De martes a domingo: 19 hrs.
   (presencial1 y virtual2)

• Domingos: 9, 10:30, 12; 13:30 y 19 hrs.
   (presenciales1)

Horarios de las celebraciones eucarísticas
(septiembre y octubre):

1 Salvo que las autoridades digan que el semáforo del Covid-19 está en rojo.
2       /sanjose.delaltillo.12





Manantial 
inagotable

Bésame, acaríciame
Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

En su Cuenta de conciencia, Concepción Cabrera 
describe «tres etapas del amor divino». La primera, 
podríamos resumirla en: “yo te amo, Jesús”; la 
segunda: “me siento amada por ti, Jesús”. Y luego… 
Dejemos que ella hable, y disfrutemos sus palabras.

Después de todo esto, he encontrado otro amor, en 
el amor mismo, amor humilde pero audaz, amor de 
pudor subidísimo, pero de confianza ilimitada, amor 
infantil a la vez que muy alto, que encierra al mismo 
tiempo sencillez y audacia, que cierra los ojos para ver 
lo que uno es, y que, revistiéndose de lo divino, atrae al 
Amado, con la tranquilidad y naturalidad que nace de 
esa clase de nuevo amor, de libertad amorosa.

Y ¿cuál es ese amor? Pues nada menos que llamar a 
Jesús con pasión divina, y de lo muy hondo del alma, 
decirle: “Jesús, quiéreme Tú, bésame Tú, acaríciame 
Tú; ya no de mí a Ti, sino de Ti a mí. ¿Verdad que 
me amas, Jesús de mi vida, verdad que te quieres dar 
gusto amándome a mí, aunque sea basura y lodazal y 
miseria? ¡Oh Señor!, si «tus delicias las tienes con los 
hijos de los hombres»1, ¿verdad que me vas a querer 
mucho, mucho con todo el amor de un Dios hombre, 
con el amor mismo con que amas a tu Padre, con el 
Espíritu Santo?”

1 Cf. Pr 8,31.
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Extracto de los escritos de Concepción Cabrera

Así le estaba diciendo 
yo, cuando lo sentí junto 

a mí sonriendo, y se me 
vinieron las lágrimas de 

gratitud y de amor de vergüenza.

Y lo peor es que siento que le 
gusta que lo ame ahora así; yo sentía de mí a 

Él, un estorbito, que si bien era (yo creo) por humildad, 
me detenía ese torrente de amor de la clase que Él lo quería, y 
mi Director2 me lo descubrió.

Y así lo estoy ahora amándolo de lo muy hondo del alma, 
con amor de niña, que le gusta que la quieran, que la besen, 
¡Dios mío! Quiero que me apriete contra su corazón, y lo hace, 
y me miro en sus pupilas, y siento la presión de alma con alma, 
de vida con vida, de su Divinidad como absorbiendo a la pobre 
creatura de tierra. Pero con estos contactos divinos, como que la 
tierra, yo, se dora con el oro, Él.

C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 57,222-225; 11 nov 1931. 

2 Luis María Martínez.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Ponga mi cabeza 
sobre su corazón

«Ponga mi cabeza sobre su corazón», le dice Concepción 
Cabrera al padre Félix de Jesús Rougier. Ella está al borde 
de la muerte; él la había ido a visitar a su casa de la calle 
de Altavista (Ciudad de México), donde moriría tres días 
después, el 3 de marzo de 1937. Ella tiene setenta y cuatro 
años; él, setenta y siete.

Estas palabras están tomadas de una carta que el padre 
Félix envía a los Misioneros del Espíritu Santo que estaban en 
Roma, para compartirles algunos detalles de la enfermedad, 
agonía y muerte de «esa santa extraordinaria, una de las más 
grandes que haya habido en la Iglesia, desde su fundación»1.

Cito las palabras del padre Félix en su contexto:

El domingo, 28 de febrero, comenzó la agonía. Ya casi 
no pudo hablar sino muy pocas palabras, no sin mucho 
esfuerzo. […] Nos dijo unas pocas palabras al padre 
Edmundo, al padre Thomas y a mí.

A mí: “Le recomiendo las Obras2 y mis hijos”.
“¡Cuánto lo quiero! Ponga mi cabeza sobre su corazón”.
Le obedecí, acercándola a mí. Yo estaba de pie, cerca de
su cama3.

1 F.J. Rougier, Diario y reminiscencias, 1,50.
2 Se refiere a las cinco Obras de la Cruz.
3 F.J. Rougier, Cartas a Roma, México 2009, 403-404. Escrita el 4 o 5 de marzo de 1937.
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Qué bella manera de culminar una relación que había 
comenzado treinta y cuatro años antes, en un confesonario. 
Una relación sellada por la pureza4.

Podemos imaginar el brazo del padre Félix de Jesús 
rodeando el cuello de su madre espiritual. Ella pudo sentir el 
calor del Hijo de la Pureza y percibir su latido amoroso.

Los agonizantes tienen una aguda necesidad de la presencia y 
el afecto de los seres queridos. Nos duele saber que alguien ha 
muerto en soledad o entre extraños. Jesús mismo, clavado en 
la cruz, tuvo el consuelo de estar acompañado por su Madre, 
por María Magdalena, Juan…

Cuánto bien podemos hacer a los agonizantes con nuestras 
palabras y oraciones, pero también con nuestros labios, 
manos y brazos. Sin necesidad de que nos lo pidan, seamos 
generosos en caricias, abrazos y besos, para que concluyan su 
paso por este mundo rodeados de ternura, y se dispongan a 
recibir el abrazo que Dios Padre les tiene preparado, y que los 
acompañará por toda la eternidad. 

4 Cf. B. Olivera, Un encuentro sellado por la pureza. Concepción Cabrera de Armida y 
Félix de Jesús Rougier, La Cruz, México 2003.

Armando Tovalín, MSpS

19



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

En el regazo 
de la madre

Los seres humanos conocemos a lo largo de nuestra historia 
distintos tipos de afectos que pasan a través de nuestras 
expresiones corporales, de nuestros sentidos y que dejan una 
honda huella en lo que algunos llaman la memoria afectiva. 
Sin lugar a duda, una de las primeras experiencias que marca 
la vida de cualquier ser humano es la de sentirse amado y 
protegido, especialmente por los padres. 

El rol que juega el contacto físico con la madre en los 
primeros meses de vida es determinante. De acuerdo con el 
esquema de las ocho etapas de desarrollo, de Erik Erikson, 
en esos primeros meses se desarrolla la confianza. Algunos 
autores consideran que allí echa sus raíces la virtud de 
la esperanza. Lo propio del niño en esta etapa es recibir o 
tomar todo de los demás; la confianza se establece no por la 
cantidad de amor y atenciones que se le prodigan al niño, sino 
por la calidad del amor que recibe1. Esto se expresa a través 
del contacto con el neonato. Por medio de abrazos, caricias 
y besos, se establecen los primeros vínculos afectivos con los 
padres, especialmente con la madre. 

1 Cfr. M. Linn, S. Fabricant Linn, D Linn, Cómo sanar las ocho etapas de la vida, 
PROMEXA, México 2000, p. 41.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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Félix Rougier nació y creció en el seno de una familia 
profundamente cristiana y amorosa. Él mismo refiere en 
dos ocasiones la primera salida de su madre a la calle, 
después de su nacimiento. Presentamos a continuación el 
primero de los relatos; se encuentra en su Autobiografía:

Cuando nací, mi mamá tenía apenas 20 años, y 
se había hecho, casi por sí sola, devotísima de las 
Divinas Personas y de la Santísima Virgen. En su 
primera salida a la calle, después de mi nacimiento 
me llevó al templo de la Parroquia, que estaba solo en 
ese momento: me puso sobre el altar de la Santísima 
Virgen, y arrodillándose ante su imagen, me consagró 
con todo su corazón a la Madre de Jesús, suplicándole 
que velara por mí, en todos los días de mi vida2.

Podemos imaginar la relación tan estrecha entre María 
Luisa Olanier y su primogénito. Este relato, que Félix 
conserva en su memoria, aparece a modo de recreación 
literaria en sus Souvenirs. Con un tono afectivo más 
profundo el padre Rougier relata este suceso en un 
apartado titulado «Mi Madre y mi vocación»:

2 F. Rougier; Autobiografía y Souvenirs, Ed. Privada, México 2009, p. 21.
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¡Ved a esta joven de diecinueve años! Sale por primera 
vez, después de que Dios le dio la gracia de ser madre. 
Lleva en sus brazos a su primer hijo. ¡Ese hijo que ya 
ha ofrecido tantas veces a María, desde antes de su 
nacimiento para que fuera todo de Ella! ¡Ese hijo para 
quien ha pedido la gracia del sacerdocio, muchos meses 
antes de que viera la luz del día! ¡Y el niño duerme sobre 
el corazón de su madre, sobre ese corazón que ya tantas 
veces lo ha ofrecido a Dios! Atraviesa el pueblito y se 
apresura hacia la iglesia parroquial, sin duda desierta a 
la hora que ella ha escogido. Tiene un gran propósito: 
Va a pedir a Jesús que un día ese niño sea sacerdote, 
pero sacerdote de María. […] Se atreve a depositar a su 
hijo sobre ese altarcito que ella, como Hija de María, ha 
adornado tantas veces… Y postrada, con la frente en el 
polvo, pide para él lo que tantas veces ha pedido antes 
de su nacimiento.  […] Mi madre un día me contó lo 
que acabo de escribir3. 

Vemos en estos testimonios lo significativo que fue para 
Félix la relación con su madre y, como él mismo lo expresa, 
el influjo que tuvo en el desarrollo de su vocación. Además, 
dejaba la semilla para uno de los rasgos característicos del 
camino espiritual del padre Rougier: su profundo amor a 
la Virgen María.

Muchos años después, ya anciano y lleno de los frutos de 
la acción del Espíritu Santo, se encuentra con su madre en 

3 Ibíd. pp. 102-103.
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el espíritu, Concepción Cabrera. Ambos enfermos y 
cansados por los años. En aquel encuentro tiene lugar 
otra experiencia, aunque esta vez, es él quien abraza y 
la tiene en su regazo. El mismo Félix lo narra en una 
carta enviada a la comunidad de Roma:

El domingo, 28 de febrero [de 1937], comenzó 
la agonía. Ya casi no pudo hablar sino muy pocas 
palabras, no sin mucho esfuerzo. […] Nos dijo 
muy pocas palabras al padre Edmundo, al padre 
Thomas y a mí. A mí: “Le encomiendo las Obras4 
y mis hijos”. “¡Cuánto lo quiero! Ponga mi cabeza 
sobre su corazón”. Le obedecí, acercándola a mí. Yo 
estaba de pie, cerca de su cama5. 

En estos episodios de la vida de Félix de Jesús 
queda de manifiesto la importancia del contacto físico 
para la comunión interpersonal. De inicio a fin, su 
vida enmarcada en estas dos experiencias de un amor 
que transforma y que pasa por las expresiones físicas, 
y que hicieron que este hombre fuera capaz de saberse 
y sentirse amado y de expresar su capacidad de amor. 

Vivamos nuestros encuentros como oportunidades 
de humanización y expresemos con nuestro lenguaje 
físico el amor que llevamos dentro. 

4 Se refiere a las cinco Obras de la Cruz.
5 F. Rougier, Cartas a Roma, Edición Privada, México 2009, pp. 403-404.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

Me ha llevado 
entre sus brazos

Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

Hablando de su relación con Concepción Cabrera, 
nueve meses después de su primer encuentro, el padre 
Félix Rougier escribe:

Ella había de ser LA MADRE DE MI ALMA, y 
yo su hijo verdadero, “engendrado en su corazón 
con el dolor”, su hijo verdadero, pues como ellos, 
le he costado sangre, y lágrimas, y desvelos, y en 
estos meses, hemos sufrido de las mismas cosas, 
tenido las mismas penas y vivido la misma vida 
de Cruz por Jesús.

Verdaderamente me ha “llevado entre sus 
brazos”, me ha enseñado el camino del verdadero 
amor a Jesús y me ha sostenido en todo este 
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Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús

tiempo, por sus cartas, por sus consejos, 
por su ejemplo, por sus penitencias y 
oraciones.

Verdaderamente me ha tomado por 
suyo, por hijo según la orden que el Señor 
le dio en su misericordia para mi pobre 
alma.

Ha tenido los desvelos de una madre 
y le he costado, en estos nueve meses, 
muchos dolores1.  

1 F. Rougier, Diario y Reminiscencias, México 2002, 273. 
Las negritas son nuestras.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Un contacto sanador

En el año de 1882, a los pocos años de haber hecho 
su primera profesión como religioso de la Sociedad de 
María, Félix Rougier tuvo una serie de complicaciones 
físicas por un malestar en el brazo derecho que ponía en 
riesgo su anhelada ordenación sacerdotal. Por esos días, 
mientras en él se encontraba en Tolón vivió un encuentro 
que le cambió el panorama que estaba viviendo. Por 
intervención de su madre, el joven Félix logró encontrarse 
con Don Bosco, fundador de los Salesianos, que pasó por 
allí en esos días. Existen varios relatos de este encuentro 
providencial; en ellos, ya pasados los años, el padre 
Rougier describe los efectos de aquel encuentro y del 
contacto sanador que experimentó:

Con su grande bondad habitual, el Santo recibió al 
joven, quien se puso de rodillas ante él para pedirle la 
bendición. El futuro San Juan Bosco, cogió a dos manos 
la cabeza del enfermo y rezó como cinco minutos, 
pidiendo a Dios la curación deseada ardientemente 
por la madre y el hijo, porque, si Nuestro Señor no lo 
curaba, no podía ser sacerdote, que era lo que deseaba 

26



con toda su alma. Después de rezar el Santo unos 
momentos, el joven se levantó completamente curado, 
y con el brazo enteramente sano1. 

Vienen a nuestra mente los múltiples encuentros 
de Jesús con enfermos narrados en los evangelios; por 
ejemplo, el encuentro con la suegra de Pedro: «Él se 
acercó, la tomó de la mano y la levantó, se le pasó la fiebre 
y se puso a servirles» (Mc 1,31) o las múltiples curaciones 
de las que San Lucas da testimonio: «Al ponerse el sol, 
todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se 
los llevaban. Él ponía las manos sobre cada uno y los 
curaba» (Lc 4,40).

Un gesto de atención, un abrazo, una sonrisa, una 
oración hecha con la delicadeza de un contacto físico 
pueden resultar experiencias realmente sanadoras y 
mediaciones de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, 
por medio del contacto físico interpersonal, podemos 
manifestar el poder sanador del amor. 

1 F. Rougier, Un milagro de San Juan Bosco. En favor del M.R.P. Félix Rougier de 
los Misioneros del Espíritu Santo, (manuscrito del P. Félix, probablemente fue 
escrito en 1933 o 1934), AHMSpS F. – XXXVIII, Doc. 9.

Jesús sana a la suegra de Pedro
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

¡Deja que te abrace!

«¡Deja que te abrace!» es el decir sentido, aunque 
todavía mero anhelo, de muchas personas deseosas 
de retomar el contacto físico con familia, amigos o 
vecinos, por estar confinados debido a la pandemia. 
La afectación por el coronavirus nos ha hecho valorar 
y tomar conciencia de cuán importante es el contacto 
físico para comunicarnos. 

Cierto diario español dedicaba un artículo a 
esclarecer los motivos esa imperiosa necesidad 
humana. «No echamos de menos beber una cerveza 
o tomar un café, sino al amigo con el que te lo 
tomas» aclaraba el artículo. «Nos falta la palmada 
en la espalda, el hombro en el que reír y llorar, la 
caricia en la mejilla, el beso sonoro de los abuelos. 
Nos falta la piel, el tacto...»1 Proseguía luego con 
diversas explicaciones multidisciplinares para dar 
razón de esa exigencia humana, pero... ¿y Dios? 
¿Tiene el Creador, desde nuestra fe revelada en Jesús, 
una palabra al respecto?

1 Cf. El Mundo, 31/05/2020, Suplemento Salud, p. 56.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Bernardo Ramonfaur

Una lectura antropológica y teológica de la Palabra 
de Dios puede ofrecer ricas pistas sobre ello. Al repasar 
la Biblia pudiera sorprendernos que los gestos de 
comunión o comunicación humana por contacto físico 
no sean abundantes. En realidad, no escasean, más bien 
lo contrario, su cotidianidad hace que se obvien. Así lo 
corroboran las pormenorizadas prohibiciones asociadas 
con el roce físico. El intenso contacto humano fue lo que 
motivó a legislar en bien de la salud y la higiene. Para 
Israel, pueblo teocrático, ciertas prevenciones sanitarias 
quedaban insertas en la normativa divina. Bástenos 
recordar que sobre los efectos devastadores de una 
epidemia los israelitas hacen memoria permanente hasta 
hoy en cada Pascua (Ex 12,26-27). El Éxodo se consuma 
por una serie de plagas, la última y definitiva arrebató 
la vida a todo primogénito egipcio dejando sin futuro 
al imperio. No debiera sorprender entonces la profusa 
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legislación divina dedicada a prevenir “la impureza” fruto 
del contagio (cf. Ex 19,10-13; Lv 5,2-3; 7,19-21; 11,1; 
Núm 19,22)2.

Claro está, y seguro lo comprendemos mejor ahora por el 
confinamiento en casa, la comunicación física por abrazos, 
besos, caricias, etcétera, buscó sus cauces. Si bien parecía 
que Dios sancionaba ciertos contactos por misterioso 
designo divino, los testimonios de patriarcas y profetas 
ofrecían la clave de comprensión a dicho “misterio”.

El propio Yahvéh echa mano de algunos roces 
memorables: el pueblo elegido debe su nombre al episodio 
en el que Jacob es bendecido y nombrado “Israel” luego 
de agotador y sudoroso combate cuerpo a cuerpo con el 
mismísimo Yahvéh (Gn 32,24-29); los profetas Isaías (6,7) 
y Jeremías (1,9-10) quedarán habilitados para el ministerio 
luego de ser tocados por Dios en la boca.

Abrazos y besos zanjarán años de dolor y ruptura entre 
hermanos, padre e hijo, al reencontrarse toda la familia 
de Jacob en Egipto (Gn 45,15; 48,10; 50,1). Y si todavía 
preocupase la impureza como asunto mayor ante Dios, 
con Elíseo veremos que incluso la impureza de un cadáver 
putrefacto trae vida por gracia de Dios (2R 13,21). Así 
es, Dios gusta del contacto y lo bendice, por eso canta el 
salmista: «la justicia y la paz se besan» (Sal 85,11).

2 La tradición oral judía plasmada en el Talmud abunda sobre el tema pureza/
higiene. Cf. Tratado Berajot cap. 8 Mishná 2.
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Los esposos «son entre sí reflejos del amor 
divino que consuela con la palabra, la mirada, 

la ayuda, la caricia, el abrazo». 
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 321.

Recordemos ese encuentro maravilloso entre el Dios 
tangible, en-carnado, y la “impura” pecadora a sus pies. 
Para sus adentros, el anfitrión, un fariseo de nombre 
Simón, deplora aquel contacto lleno de caricias, 
cuidados y besos que la mujer prodiga a Jesús. «Entré 
en tu casa y no me diste agua para los pies; en cambio, 
esta mujer me ha bañado los pies con lágrimas y los 
ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, 
desde que entré, no ha dejado de besarme los pies» (Lc 
17,44-45). ¿Quién consiguió comunicar con Jesús: el 
anfitrión o la intrusa?

Que pronto se nos cumpla a todos ese anhelo: 
«¡Deja que te abrace!» 
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Bernardo Ramonfaur
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

El contacto físico, 
alimento para el corazón

La crisis del coronavirus hizo palpable la importancia y valor 
del contacto físico. No es lo mismo una llamada telefónica 
o una videoconferencia que la presencia física. Cuando 
intercambiamos un saludo, un abrazo, un beso, nos sentimos 
vivos, plenos y armonizados.  

Una de las experiencias más dolorosas de esta pandemia es 
no poder acompañarnos físicamente en la enfermedad o en la 
muerte. Por muchos lados escuchamos: «quédate en casa» y 
«guarda la sana distancia»; pero vivir esto cuando un amigo 
o un familiar está enfermo o muere no es nada sencillo. En 
estos momentos es cuando más necesitamos la proximidad, el 
apoyo de un saludo o un abrazo. 

Timothy Radcliffe1 hace una pregunta y ofrece una 
respuesta ante la importancia del contacto físico: «Pero ¿cómo 
podemos vivir en aislamiento? Necesitamos proximidad y 
contacto, abrazos y besos, para estar realmente vivos»2. Qué 
oportuna afirmación. Claro que no podemos vivir aislados; 
el ser humano está hecho para el encuentro y la comunión. 

1 Teólogo y ex Maestro General de la Orden de Predicadores (Dominicos), Reino Unido.
2 T. Radcliffe, «El Coronavirus nos está privando del contacto, alimento de nuestra 
humanidad», COVID 19,  MA-Editores, 2020.
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Nuestra vida va tomando sentido y contenido a 
partir de los contactos físicos que hemos tenido a lo 
largo de nuestra historia. Todo lo que ha pasado por 
nuestro cuerpo permanece como dolor, gratitud, pena, 
aprendizaje o consuelo.  

El contacto físico, expresado con amor, ternura y 
respeto, nos permite entender de qué se trata el ser 
valorados y amados. Todos los abrazos, los besos, las 
bendiciones y los saludos que hemos tenido a lo largo 
de nuestra historia nos mantienen vivos.  

Necesitamos proximidad para sentirnos activos, 
diligentes, dinámicos. Necesitamos contacto físico 
para mantenernos con esperanza, alegría y confianza. 
Podemos decir que el contacto físico es el alimento 
–para el alma y el corazón– que necesita nuestra 
humanidad para vivir armónicamente. Si no tenemos 

Bernardo Ramonfaur
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saludos, abrazos, besos, difícilmente caminamos felices y 
plenos. 

En sentido teológico, el contacto físico nos capacita para 
entender de manera existencial el amor de Dios. Es muy difícil 
sentir y hablar del amor de Dios si no hemos recibido un 
abrazo, un beso, el apoyo de una persona de manera amorosa, 
cariñosa y respetuosa. 

Jesús es el maestro del contacto físico con amor, cariño y 
respecto. En la parábola del padre misericordioso nos ofrece 
un bello ejemplo de un contacto físico amoroso: «Cuando 
el hijo aún estaba lejos, su padre lo vio, y, profundamente 
conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, y lo 
cubrió de besos» (Lc 15,20) 

En su cercanía con los niños, Jesús nos enseña cómo es un 
contacto físico de ternura y respecto: «Le llevaron unos niños 
a Jesús, para que los tocara […] Y después de abrazarlos, los 
bendijo poniendo las manos sobre ellos» (Mc 10,13.16). Los 
niños se experimentaban valorados y queridos. 

En sus múltiples curaciones reconocemos cómo el contacto 
físico redime y sana. Recordemos la curación del ciego de 
Jericó: «Jesús se detuvo, y mandó que se lo trajeran. Cuando 
lo tuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti?» (Lc 
18,40-41).

Esperemos que después del confinamiento por el Covid-19 
nuestros contactos físicos sean nuevos y evangélicos, para 
sentirnos verdaderamente vivos. Por eso, te invito a que nos 
preguntemos:

  Después de la pandemia, ¿cómo mi contacto físico puede 
comunicar consuelo, esperanza y misericordia? 

  ¿A quiénes puedo brindar un abrazo, una caricia sanadora?

  ¿Cómo puedo disponerme para realizarlo? 
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«Nunca hay que terminar el día 
sin hacer las paces en la familia. 
Y, ¿cómo debo hacer las paces? 
¿Ponerme de rodillas? ¡No! Sólo 

un pequeño gesto, algo pequeño, 
y vuelve la armonía familiar. Basta 

una caricia, sin palabras. Pero 
nunca terminar el día en familia 

sin hacer las paces» 
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 104.



Papa Francisco
Extracto de la Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

La unión sexual: 
camino de crecimiento 
en la vida de la gracia 
para los esposos

sacramento del matrimonio

74. La unión sexual, vivida de modo humano y 
santificada por el sacramento, es a su vez camino de 
crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Es el 
«misterio nupcial». El valor de la unión de los cuerpos 
está expresado en las palabras del consentimiento, 
donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro 
para compartir toda la vida. Esas palabras otorgan un 
significado a la sexualidad y la liberan de cualquier 
ambigüedad. 

Amor apasionado 

Dimensión erótica del amor

151. A quienes temen que en la educación de las pasiones 
y de la sexualidad se perjudique la espontaneidad 
del amor sexuado, san Juan Pablo II les respondía 
que el ser humano «está llamado a la plena y madura 
espontaneidad de las relaciones», que «es el fruto 
gradual del discernimiento de los impulsos del propio 
corazón». Es algo que se conquista, ya que todo ser 
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humano «debe aprender con perseverancia y coherencia 
lo que es el significado del cuerpo».  La sexualidad no 
es un recurso para gratificar o entretener, ya que es un 
lenguaje interpersonal donde el otro es tomado en serio, 
con su sagrado e inviolable valor. Así, «el corazón humano 
se hace partícipe, por decirlo así, de otra espontaneidad». 
En este contexto, el erotismo aparece como manifestación 
específicamente humana de la sexualidad. En él se puede 
encontrar «el significado esponsalicio del cuerpo y la 
auténtica dignidad del don». En sus catequesis sobre la 
teología del cuerpo humano, enseñó que la corporeidad 
sexuada «es no sólo fuente de fecundidad y procreación», 
sino que posee «la capacidad de expresar el amor: ese 
amor precisamente en el que el hombre-persona se 
convierte en don». El más sano erotismo, si bien está 
unido a una búsqueda de placer, supone la admiración, y 
por eso puede humanizar los impulsos.

152. Entonces, de ninguna manera podemos entender 
la dimensión erótica del amor como un mal permitido o 
como un peso a tolerar por el bien de la familia, sino como 
don de Dios que embellece el encuentro de los esposos. 

Pablo Meza, MSpS
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Siendo una pasión sublimada por un amor que admira 
la dignidad del otro, llega a ser una «plena y limpísima 
afirmación amorosa», que nos muestra de qué maravillas 
es capaz el corazón humano y así, por un momento, «se 
siente que la existencia humana ha sido un éxito».

Violencia y manipulación

157. […] el rechazo de las desviaciones de la sexualidad 
y del erotismo nunca debería llevarnos a su desprecio 
ni a su descuido. El ideal del matrimonio no puede 
configurarse sólo como una donación generosa y 
sacrificada, donde cada uno renuncia a toda necesidad 
personal y sólo se preocupa por hacer el bien al otro 
sin satisfacción alguna. Recordemos que un verdadero 
amor sabe también recibir del otro, es capaz de aceptarse 
vulnerable y necesitado, no renuncia a acoger con sincera 
y feliz gratitud las expresiones corpóreas del amor en la 
caricia, el abrazo, el beso y la unión sexual. Benedicto XVI 
era claro al respecto: «Si el hombre pretendiera ser sólo 
espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una 
herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían 
su dignidad». Por esta razón, «el hombre tampoco puede 
vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente. No 

«Un verdadero amor sabe también recibir del otro, 
es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, no 
renuncia a acoger con sincera y feliz gratitud las 
expresiones corpóreas del amor en la caricia, el 

abrazo, el beso y la unión sexual» 
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 157.
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puede dar únicamente y siempre, también debe recibir. 
Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como 
don». Esto supone, de todos modos, recordar que el 
equilibrio humano es frágil, que siempre permanece 
algo que se resiste a ser humanizado y que en cualquier 
momento puede desbocarse de nuevo, recuperando sus 
tendencias más primitivas y egoístas.

Acompañar en los primeros años de la vida 
matrimonial

Algunos recursos

226. A los matrimonios jóvenes también hay que 
estimularlos a crear una rutina propia, que brinda 
una sana sensación de estabilidad y de seguridad, y 
que se construye con una serie de rituales cotidianos 
compartidos.  Es bueno darse siempre un beso por la 
mañana, bendecirse todas las noches, esperar al otro 
y recibirlo cuando llega, tener alguna salida juntos, 
compartir tareas domésticas. Pero al mismo tiempo es 
bueno cortar la rutina con la fiesta, no perder la capacidad 
de celebrar en familia, de alegrarse y de festejar las 
experiencias lindas. Necesitan sorprenderse juntos por 
los dones de Dios y alimentar juntos el entusiasmo por 
vivir. Cuando se sabe celebrar, esta capacidad renueva 
la energía del amor, lo libera de la monotonía, y llena de 
color y de esperanza la rutina diaria. 
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Libros del
padre Miguel Mier

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 

El derecho de ser débiles
82 páginas de 17 x 11.5 cm.
$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.

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”.



Miguel Mier, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

La santidad humana 
pasa por la integración 

de la corporeidad

Posiblemente la consecuencia más chocante 
y antievangélica de los abusos de los sacerdotes 
pederastas en los Estados Unidos sea que, a partir de 
esa vergonzosa realidad, un adulto no puede tocar a un 
niño o a un adolescente, de ninguna manera. Tampoco 
puede quedarse un adulto solo con un menor en una 
habitación. En ambos casos puede haber sanciones 
penales. 

El «dejen que los niños se acerquen a mí» (Mt 19,14) 
abortó con la legislación preventiva. Tratando de llevar 
la reflexión un poco más allá, la religión que encuentra 
en la Encarnación del Verbo su clave de lectura pierde 
la posibilidad de vivir de manera encarnada afectos 
limpios, constructivos, humanizantes. 

Posiblemente esta dinámica repetida innumerables 
veces en la historia de la Iglesia, que disocia la 
corporeidad de la vida de relación, sea lo que puede 
explicar el divorcio entre el cuerpo y la esfera de lo 
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amoroso, de la afectividad, de la sexualidad y de la 
genitalidad de épocas anteriores. 

La posibilidad de desordenar la corporeidad de la 
sexualidad, y estas dos de la afectividad y lo amoroso, 
encontró en esas épocas como solución, amputar en 
los procesos de vida cristiana una dimensión humana 
esencial. 

Jesús no fue así; sostenía la mirada, tocaba, se 
dejaba tocar aun en situaciones tan difíciles de ser 
bien interpretadas, como aquella de la mujer que le 
enjugaba los pies con sus cabellos. En el Evangelio 
lo vemos estableciendo, una y otra vez, lazos de 
comunión profunda con otro ser humano, comunión 
mediatizada por la corporeidad de ambos. Resucitado 
no pierde esa dimensión: «Tomás, ven, toca, siente» 
(cf. Jn 20,27).

Es verdad que en nuestra época hemos recuperado 
la corporeidad, pero posiblemente quede, más abajo 
del exterior desinhibido, un sustrato de desconfianza, 
de temor de uno mismo y del otro cuando se involucra 
la corporeidad. 

Por eso mismo, en un proceso de santidad tienen 
profundo sentido el que la corporeidad del ser 
humano entre con toda su virtualidad, íntegramente, 
en el proceso de madurez teologal. 
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Óscar Rodríguez, MSpS

Ciertamente, Jesús no era ingenuo. Cuando le 
preguntan capciosamente por qué Moisés permitió el 
divorcio, contrariando así el plan de Dios, les contesta: 
«por la dureza de su corazón» (Mt 19,8). Transparenta 
en su respuesta un profundo conocimiento del ser 
humano en estos terrenos.

Dios tampoco es ingenuo: nos hizo corpóreos, 
sexuados, afectivos, amorosos. Es decir, la santidad 
humana pasa necesariamente por la integración de 
la corporeidad, de manera que esa esfera se pueda 
expresar con verdad, libertad y sea fuente de relaciones 
de comunión profundamente humanas y plenificantes 
de todo el ser. 

Volvamos a nuestro símbolo, la Cruz del Apostolado. 
Un proceso de santidad que no integre con plenitud ese 
dinamismo es un proceso en donde la Cruz grande (el ser 
humano), en sus amores, se expresa como es ella por sí 
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misma: herida, defensiva, desequilibrada, posesiva, 
dominante, egoísta, pues esa Cruz claramente no 
está en el proceso de transformarse en el Corazón de 
Jesús, que involucrando su corporeidad es cálido, 
veraz, libre, seguro de sí, haciendo siempre el bien 
(cf. Hch 10,38).

Una comunión interpersonal no mediatizada por 
una corporeidad sana, constructiva y humanizante 
no refleja un proceso de santidad en camino de 
madurez. 

Y esto apenas son unas pinceladas. Integrar la 
propia corporeidad en los propios amores, para 
vivirlos como Jesús –el Corazón de la Cruz del 
Apostolado–, habla de trabajo del Espíritu Santo 
en el interior de la persona y, por lo mismo, trabajo 
de esa persona secundando en su interior, en sus 
mecanismos, en su oscuridad, ese trabajo artesanal 
de propio conocimiento, de purificación, de desnuda 
verdad y profundo manejo del propio ser.

Los horizontes que permite entrever la Cruz del 
Apostolado son magníficos.  
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Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Vitaminas A, B y C 
(Abrazos, Besos y Caricias)

Es un hecho muy estudiado y comprobado que la 
comunicación no verbal abarca el 80% de nuestra 
interacción con los demás, y la verbal solo el 20%. 
Pero casi siempre le damos más atención a la segunda. 
Y dentro de la comunicación no verbal tiene especial 
relevancia el contacto físico a través de los abrazos, 
besos, caricias y muchas otras expresiones.

La piel no es solo una barrera que nos defiende 
de las agresiones ambientales, es también un órgano 
social que cuenta con entre seis y diez millones 
de receptores del tacto, que recogen información 
y envían impulsos nerviosos (las sensaciones) al 
sistema límbico, una estructura cerebral encargada 
de gestionar las respuestas emocionales.

El primer contacto físico lo experimentamos en el 
seno de nuestra madre y luego en sus brazos. Hace 
tiempo me llamó mucho la atención un experimento 
en el que dejaban solos en un cuarto a niños de entre 
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seis meses y tres años. Cada niño “abandonado” en el 
cuarto comenzaba a llorar o angustiarse, y entonces, por 
unas bocinas les transmitían el sonido del corazón de su 
madre, y en poco tiempo, los niños se tranquilizaban, 
sonreían o se ponían a jugar.

Posteriormente, a lo largo del tiempo, el contacto 
físico nos permite establecer relaciones interpersonales 
satisfactorias, nos provee de seguridad, estabilidad 
emocional, salud física y de una autoestima adecuada.

El acto de tocar puede comunicar más amor en 
cinco segundos, que las palabras en cinco minutos. 
Abrazar a alguien que ha tenido un mal día puede ser 
más curativo y reconfortante que todas las palabras que 
seamos capaces de articular.

Y aunque es un hecho que cada cultura y época tiene 
diversas maneras de comunicarse desde el contacto 
físico, en todas las hay.

Hoy vivimos tres retos que nos hacen preguntarnos 
por la mejor manera de desarrollar y cuidar esta forma 
de comunicación tan importante para cada ser humano 
y para las sociedades en general:

«Son gestos de madre, de abuela, de padre, 
de abuelo, de hijo, de hermanos. Son gestos 
de ternura, de cariño, de compasión. […] Es 
la bendición antes de dormir y el abrazo al 
regresar de una larga jornada de trabajo». 

Papa Francisco, Homilía de la misa de clausura del 
VIII Encuentro Mundial de las Familias, Filadelfia.
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  Desde hace varios años se han publicado estudios 
que nos alertan señalando que la creciente tendencia 
de la comunicación audiovisual a través de aparatos 
electrónicos está ocasionando que gradualmente 
tengamos menor contacto físico con los demás.

  La creciente cultura de violencia y la lucha por 
mitigarla desde el derecho y la justicia ha visibilizado 
que dicha violencia muchas veces cobra forma de 
abuso en el contacto físico, especialmente hacia 
menores y mujeres.

  Como humanidad estamos pasando por una 
situación totalmente inédita: la pandemia del 
Covid-19. No tenemos experiencia como especie de 
una pandemia de tal magnitud, ni de una situación 
tan prolongada de encierro y falta de contacto social, 
ni de la necesidad de tantos protocolos precautorios 
cotidianos hacia el contacto físico con los demás.

Todo lo anterior puede llevarnos a que el llamado 
síndrome de “Hambre de Piel”, con sus negativas 
consecuencias psicológicas, físicas y sociales se extienda 
a amplios sectores de la población.

En 2001, el joven estadounidense Jason Hunter, 
angustiado por la muerte de su madre, salió a la calle 
con un cartel que únicamente decía: Abrazos gratis. Una 
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chica lo envolvió entre sus brazos, y así nació un 
movimiento que ha dado la vuelta al mundo. Desde 
el ámbito del cuidado de la salud han proliferado 
terapias de masajes o abrazoterapias.

Si bien debemos tomar en cuenta las 
circunstancias que vivimos, movidos por el amor y la 
creatividad, podemos idear maneras para recuperar 
y valorar el contacto físico como una necesidad 
fundamental, y como un don de comunicación que 
como seres humanos tenemos.

Al igual que no podemos dejar de consumir 
vitaminas, tampoco podemos dejar de comunicarnos 
desde el contacto físico con los demás. 
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Hay grupos de Apostolado de la 
Cruz en quince países de 
América (principalmente en 
México), en tres países de 
Europa y uno de Asia.

A ti, Jesucristo te dice:
Ven, necesito de ti, de tu colaboración,Jesús, Salvador

de los hombres,
¡sálvalos!
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Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

El poder curativo y 
comunicativo del
contacto físico

El contacto físico es esencial para la comunión. Más 
aún: ¡es esencial para vivir! Estudios famosos (y tristes), 
que se hicieron observando a niños en Rumanía, nos 
ayudaron a entender la gran importancia que tiene el 
contacto físico para nuestro bienestar. En resumen, por 
una situación socio-política compleja en ese país a partir 
del año 1989, 170,000 niños estaban siendo criados en 
leagâne, institutos (parecidos a orfanatorios) en los cuales 
solamente había un adulto por cada veinte infantes1. 
Los encargados de los leagâne dejaban a los niños solos 
en sus cunas la mayor parte del tiempo, y solamente 
interactuaban con ellos en el momento de alimentarlos, 
cambiarles los pañales o bañarlos. Fuera de esos breves 
momentos, los niños fueron privados del contacto físico.

Joseph Sparling, especialista en desarrollo infantil, 
organizó un programa que rescató algunos de los niños 

1 Weir, K. (2014, Junio). The lasting impact of neglect: Psychologists are studying 
how early deprivation harms children — and how best to help those who have 
suffered from neglect. Monitor on Psychology, 45(6). Recuperado de www.apa.
org/monitor/2014/06/neglect.
Konnikova, M. (2015, 4 de Marzo). The power of touch. The New Yorker. 
Recuperado de www.newyorker.com/science/maria-konnikova/power-touch
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Rodrígo Pérez, MSpS

poniéndolos en institutos donde había un adulto por 
cada cuatro niños; y por lo tanto esos niños recibieron 
atención semejante a la que reciben los niños en un 
hogar2. La doctora Mary Carlson y el doctor Felton Earls 
observaron a estos niños rescatados y los compararon 
con los que permanecieron en las malas condiciones 
de los leagâne. Descubrieron que los niños que 
recibían mejor atención mejoraban significativamente 
en sus capacidades cognitivas, físicas y conductuales. 
Pero cuando regresaban a las malas condiciones, 
eventualmente perdían las ventajas que habían ganado y 
sus capacidades personales empeoraban3. Muchos otros 
estudios, incluyendo uno en Bucarest hecho por los 
doctores Nathan Fox, Charles Nelson y Charles Zeanah 
han confirmado estos resultados4.

2 Konnikova, M. (2015, 4 de Marzo). The power of touch. The New Yorker. 
Recuperado de www.newyorker.com/science/maria-konnikova/power-touch
3 Ibid.
4 Weir, K. (2014, Junio). The lasting impact of neglect: Psychologists are studying 
how early deprivation harms children — and how best to help those who have 
suffered from neglect. Monitor on Psychology, 45(6). Recuperado de www.apa.
org/monitor/2014/06/neglect.
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La doctora Tiffany Field descubrió en estudios hechos en 
los Estados Unidos que el contacto físico (ser tocado por otra 
persona) en sí, no simplemente la atención, produce beneficios 
cognitivos y emocionales en los seres humanos de todas las 
edades, y el contacto físico aun produce un mejor desarrollo 
físico en bebés que nacen prematuros5. Por lo tanto, el toque 
puede ser curativo y generativo. ¡Nuestro toque puede ser la 
medicina que alguien necesita!

Pero también es importante reconocer que en muchas 
situaciones el contacto físico se usa de formas abusivas y aun 
violentas. Es triste constatar que para muchas personas el toque 
de otro es amenazante; por eso tenemos que distinguir entre 
el contacto físico positivo y el negativo, y siempre respetar las 
barreras de los demás. Habiendo dicho esto, el contacto físico 
positivo y apropiado, por los grandes beneficios que brinda 
a quien lo recibe, debería de ser parte de nuestras relaciones 
personales y, más ampliamente, de nuestras interacciones 
sociales6.

La doctora Field ha descubierto que el cuerpo tiene 
receptores especiales que perciben el estado emocional 
de la persona que nos toca7. Por este motivo, el toque es 
instrumento de comunicación que puede llevar a una mayor 
comunión. Todos experimentamos situaciones en las cuales 
las palabras no son suficientes para expresar lo que queremos 
comunicar. Un ejemplo es cuando muere un ser querido de 
un conocido. En esta situación queremos expresar cariño, 

5 Konnikova, M. (2015, 4 de Marzo). The power of touch. The New Yorker. Recuperado 
de www.newyorker.com/science/maria-konnikova/power-touch
6 Siempre y cuando se use de manera apropiada en el contexto socio-cultural
7 Field, T. (2010, Diciembre). Touch for socioemotional and physical well-being: A 
review. Developmental Review, 30(4), 367-383. Recuperado de www.sciencedirect.
com/science/article/abs/pii/S0273229711000025
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tristeza, dolor, solidaridad y muchas cosas más a nuestra/o 
amiga/o que está de luto, pero nos faltan las palabras. Sin 
embargo, con un abrazo comunicamos mucho más de 
lo que puede decir nuestra boca. El abrazo da consuelo, 
y expresa una cercanía que transciende el lenguaje. Este 
es un ejemplo de una situación personal, pero podemos 
también considerar una oportunidad más rutinaria. 
Supongamos que en el trabajo o la escuela terminas una 
tarea difícil con tus compañeras/os, que fue frustrante e 
incluso hubo momentos de conflicto entre los miembros 
del equipo. Al terminar, darles la mano a nuestras/
os compañeras/os puede comunicar aprecio, perdón, 
agradecimiento, satisfacción y muchas cosas más, que 
nos sería difícil expresar de manera convincente con 
palabras. Este contacto físico positivo puede ayudar a 
sanar las tensiones y resentimientos que se dieron en el 
grupo.

En la celebración de la eucaristía, ordinariamente 
nos damos el saludo de la paz con un contacto físico. 
De esta manera expresamos de una manera profunda la 
comunión que existe entre nosotros, el Cuerpo de Cristo. 
Compartamos esta comunión en el mundo utilizando el 
contacto físico de manera positiva. 

«En algunos momentos no existen palabras para 
responder a los interrogantes del que sufre. La 
falta de palabras, sin embargo, se puede suplir 

por la compasión del que está presente y cercano, 
del que ama y tiende la mano».

Papa Francisco, Misericordia et misera, 13.
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Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

Encuentro de 
personas corpóreas

Continuando con el tema de la relación 
interpersonal, añadiremos un elemento: el contacto 
físico. Este elemento ofrece, desde lo externo, un 
mensaje que pone en sintonía con el otro y transmite 
lo que sale del corazón, como son las emociones.

La persona humana es un ser en relación; y un 
elemento que ayuda a estar en relación es nuestra 
corporeidad; de esa manera se da un encuentro 
de personas corpóreas. Nuestro cuerpo y nuestra 
presentación dicen mucho al otro, así como el otro 
envía mensajes con su sola presencia. Puede haber 
intercambio de miradas, de palabras, de emociones. La 
corporeidad es un regalo de Dios, por la cual podemos 
expresar los tesoros del corazón: enviar y recibir amor.

En general, usamos diferentes signos de contacto 
físico para comunicarnos. La cercanía o la distancia 
expresan el grado de intimidad, de confianza o de 
sospecha que hay entre los interlocutores. En ello tiene 
mucho que ver la cultura del lugar y las costumbres en 
las que se educaron; para un mexicano, estar cerca del 
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Pablo Meza, MSpS

otro es signo de confianza; para personas de otra cultura, la 
cercanía puede ser incómoda o amenazante. En la vida social 
pueden encontrarse diferentes expresiones físicas, que llevan 
su mensaje de empatía y afecto: el beso, el apretón de manos, 
el abrazo, el rito del encuentro o de la despedida.

Pensemos en una persona invidente: ella necesita del 
contacto físico para identificar o reconocer a una persona: 
tocarle la cara, los ojos, los labios, las orejas, etcétera; esto le 
permite identificar al amigo o registrar los datos de la persona 
que acaba de conocer. Mientras más se conocen, el contacto 
físico es más familiar, delicado y respetuoso.

Por el misterio de la encarnación, Jesucristo, hecho hombre, 
es expresión del amor del Padre. Por medio de él se realiza 
una comunicación íntima y profunda entre Dios y el hombre. 
Jesús, en su ministerio, se valió del contacto físico para 
expresarle al hombre el gran amor de Dios. Veamos algunos 
pasajes bíblicos.

La pecadora perdonada de la que habla San Lucas (7,36-
50), se enteró de que Jesús había ido a comer a la casa de un 
fariseo; ella fue a la casa y se puso junto a los pies de Jesús, 
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se los llenó de lágrimas y los secó con sus cabellos, y no 
dejaba de besarle los pies y de ungirlos con perfume. A 
través de estos signos, manifestó su arrepentimiento y le 
demostró su amor a Jesús; por eso él le dice: «te quedan 
perdonados tus pecados», «tu fe te ha salvado, vete en 
paz». A través del contacto físico, esta mujer expresó 
mucho, amó mucho. Jesús, acogiendo su mensaje, la libera 
de sus pecados. 

En la curación del tartamudo, San Macos nos dice que 
«Jesús apartándose de la gente, a solas le metió sus dedos 
en los oídos, con su saliva le tocó la lengua y levantando los 
ojos al cielo le dijo: “Effatá”, que quiere decir “Ábrete”, y se 
abrieron sus oídos y se soltó su lengua» (7,31-36). A través 
del contacto físico, Jesús abrió una nueva posibilidad de 
comunicación al antes tartamudo.

Por lo que se refiere a los sacramentos, el contacto físico 
sirve para transmitir el Espiritu Santo quien pone en 
comunión con Dios y con la Iglesia: en el bautismo, el 
ministro unge con el óleo santo el pecho y la cabeza del 
niño; en la confirmación, toca la mejilla y unge la cabeza; 
en la ordenación sacerdotal, el obispo impone las manos 
sobre la cabeza del ordenando, le unge las manos y le da el 
abrazo de paz. Dios se vale del contacto físico para hacer 
llegar su gracia y fortalecer el sentido de comunión.

Una persona comunica mucho a través de su cuerpo: 
miradas, movimientos, emociones, gestos, el llanto; mensaje 
que llega al interlocutor y suscita reciprocidad, como pasó 
con la pecadora. Estemos atentos a los mensajes que nos 
llegan, para responder empáticamente a la construcción de 
la buena relación y el sentido de la comunión.
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JESUCRISTO 
CRUCIFICADO, 
FUERZA Y 
SABIDURÍA DE DIOS

El 3 de mayo 
celebramos el 125° 
aniversario de la 
fundación del 
Apostolado de la 
Cruz, en Chilapa, Gro., 
y el 12 de octubre el 
125° aniversario de la 
colocación de la Cruz 
del Apostolado en el 
Tepeyac (Ciudad de 
México).

Tus hermanos 
Misioneros del 
Espíritu Santo de la 
comunidad de San 
José del Altillo 
elaboramos siete 

ayudarte a vivir mejor 
esos aniversarios y, 
así, obtener un mayor 
fruto espiritual. 

Medios de contacto para adquirirlo:



Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Nuestro cuerpo: 
una hostia viva, 
agradable a Dios

El contacto físico es el primero y el último lazo de 
relación entre las personas. Aun cuando faltan las palabras 
–porque el bebé todavía no habla o porque el anciano o 
el enfermo ya no puede pronunciarlas–, el contacto físico 
es el medio por el que se expresa la persona. Para un 
bebé es tan importante y necesario el ser tocado (caricias, 
contacto físico) como comer o dormir.

Por medio del contacto físico comunicamos muchos 
sentimientos: alegría, tristeza, apoyo afectivo, molestia, 
rechazo… Un sinfín de significados se expresan a través 
de él: agresión o ternura, dominación o sumisión, frialdad 
o cariño, distancia o cercanía. El terapista Gestalt Irving 
Poster dice que «para saber quiénes somos tenemos que 
saber qué sentimos».

¿Qué sabríamos de Dios sin la Encarnación del Verbo, 
sin la Palabra escrita y el Cuerpo fraccionado y la Sangre 
derramada comulgados, sin los signos sacramentales, sin 
la Liturgia, sin la comunidad…?

El 14 de mayo, el papa Francisco invitó a todos los 
creyentes a orar en estos momentos de dificultad «para 
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Armando Tovalín, MSpS

implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la 
pandemia». Atención: el Papa no pide que Dios acabe 
con la pandemia, sino que la humanidad sea capaz de 
superarla.

Hemos visto iglesias y grupos religiosos que, sin 
conciencia de la dimensión físico-corporal de nuestra 
fe, desafían las recomendaciones o prescripciones de 
higiene, sana distancia y confinamiento domiciliario. 
Algunos lo hacen citando pasajes bíblicos, o con 
bendiciones del Santísimo desde el aire, o con 
escapularios o imágenes (“detente”) que –a manera de 
amuletos mágicos– suponen los protegerán de todo 
peligro o enfermedad. Los pasajes bíblicos1, citados fuera 
de contexto y lanzados como si fueran píldoras para el 
dolor de cabeza o insecticidas aéreos, pueden convertirse 
en instrumentos de muerte, en vez de instrumentos de 
vida, porque se alejan de la encarnación de Jesús.

Si ponemos atención a las tentaciones de Jesús en el 
desierto, y al simbolismo que tienen, y escuchamos sus 

1 Por ejemplo: «Aunque caigan mil a tu izquierda, y diez mil a tu diestra, el mal 
no llegará a ti» (Sal 91,7).
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respuestas al Maligno que lo tienta, es como si hoy 
nos dijera: «No tentarás al Señor tu Dios» (Dt 6,16). 
No elimines el cuerpo.

La dimensión físico-corporal de nuestra existencia 
humana tiene muchas pobrezas y riquezas, límites y 
alcances. Pasa por el pecado y por la gracia, por la 
muerte y la resurrección. Solo podemos trascender 
nuestra dimensión corporal y hacerla eterna por la 
encarnación de Jesús y la resurrección en su cuerpo 
mortal.

Necesitamos del amor, la fuerza y la luz de su 
Espíritu Santo para no permanecer pasivos, y 
expresar físicamente, con la entrega de la vida, la 
energía y el poder de un amor hasta el extremo.

Necesitamos su ayuda para reconocer la limitación 
y vulnerabilidad humanas, sin creernos dioses que 
logramos dominar nuestra vida y nuestro destino; 
con poder sobre la vida y la muerte, incluyendo el 
dominio sobre el planeta y el cosmos. Para hacer algo 
tangible frente a los millones de personas necesitadas. 
Para cambiar el sistema desigual e inequitativo que 
genera ricos cada vez más ricos a costa de pobres 
cada vez más pobres. Para enfrentar y transformar 
esa cultura de muerte, que es el individualismo y 
que hace que encontremos por todas partes soledad, 
violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, 
abuso de menores, trata de personas, insolidaridad, 
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irresponsabilidad que han causado la pérdida de tantas 
vidas humanas.

Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para 
superar el consumismo como esencia social que nos 
vuelve adictos, dependientes de los últimos productos 
del mercado, y cada vez más independientes de los 
otros seres vivos. Necesitamos su fuerza y su luz 
para  atrevernos a repensar nuestro mundo a nivel 
socioeconómico, a nivel ecológico, a nivel cultural. Para 
ser capaces de denunciar que la situación vivida por la 
pandemia tiene mucho del mal entendido “progreso 
humano”, que solo se mide por el lucro y el consumo 
y no por garantizar a cada persona salud, vivienda, 
alimento, educación, acceso a los servicios públicos e, 
incluso, a medios tecnológicos.

Visto de esta manera, el contacto físico manifiesta a una 
Iglesia centrada en el seguimiento de Jesús. Donde la 
Iglesia se constituye para continuar la oferta de vida que 
nos llega a través de Jesús, quien se encuentra donde 
siempre estuvo: en las calles, con los necesitados. El 
cuerpo pneumatizado de Jesús crucificado nos enseña 
una manera diferente, alternativa, del contacto físico 
para la relación interpersonal.

«Sus palabras, sus caricias o su sola presencia 
[de los abuelos], ayudan a los niños a reconocer 
que la historia no comienza con ellos, que son 

herederos de un viejo camino y que es necesario 
respetar el trasfondo que nos antecede.» 

Papa Francisco, Amoris Laetitia, 192.
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El diálogo de Jesús con la mujer de Samaria (cf. Jn 
4,1-45) deja claro que, para él, hay algo más allá del 
lugar y las reglas religiosas de cualquiera de las formas 
de creer. Con sus gestos y palabras, con su contacto 
físico y la manera de acercarnos el amor divino, a través 
de su sacerdocio, hace que sea necesario replantearnos 
la forma cómo hemos hecho sagrados los lugares, los 
ritos y los ministros, y no la vida misma y las personas 
que carecen de vida verdadera. Hemos de hacer 
sagradas la vida de las personas y las relaciones que 
establecemos con ellas, entendiendo que cada vida es 
el lugar de encuentro con la divinidad, como nos lo 
presenta el Evangelio (cf. Mt 25,34-40). Transformar 
el cuerpo de pecado, que nos conduce a la muerte, en 
cuerpo del Espíritu, que nos conduce a la vida.

Hoy más que nunca, el desafío es encontrar a Dios 
en la otra, en el otro; encontrar a Dios a lo largo y 
ancho de esta tierra, hacer de la creación y la historia 
nuestro verdadero lugar sagrado. A ver si de una buena 
vez dejamos de destruirnos y hacemos del contacto 
humano, físico, el altar donde se vive la comunión, y 
donde nuestro cuerpo se transforma en «hostia viva, 
agradable a Dios» (Rm 12,1). 
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María Guadalupe Gómez Zurita

Compartiendo 
la fe y la vida

El abrazo físico 
y espiritual

Hablar de contacto físico me es familiar; desde pequeña 
me gusta tocar, abrazar, besar y recibir muestras de cariño. 
Me he encontrado con personas cariñosas y otras que no 
lo son. Creo que es importante respetar y ser prudente; 
no todos manifestamos o recibimos de igual manera las 
expresiones físicas del afecto. He vivido experiencias físicas 
agradables y otras desagradables o invasivas, que me han 
enseñado a poner límites.

A lo largo de mi vida he descubierto que los actos de 
amor son caricias para el alma. Puedo sentir un abrazo 
en mi interior, acariciar el dolor de otra persona, tocar su 
realidad sufriente, dejar que el Espíritu Santo me toque, y 
abrazar mi cruz de cada día. 

En mi vida espiritual, el contacto físico ha sido fuerte. 
Los sacramentos me permiten sentir la presencia de Dios 
de una manera tangible, y me es sencillo identificar su 
presencia en algo que puedo ver, tocar y saborear. 

Un reto para mí es ir a lo más profundo y sentir la 
adhesión de estar en Cristo y Él en mí, el apapacho de 

TESTIMONIOS
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Dios, el fuego del Espíritu Santo, que, incluso, es más 
real y profundo que cualquier contacto físico. En algunos 
momentos de oración he podido sentir los abrazos de 
Dios; en otros, los deseo, y en muchos otros se los pido 
con vehemencia porque los necesito.

Conchita escribió: El abrazo tiende a la unión; es 
el símbolo del amor. El cielo mismo, ¿qué otra cosa es 
sino un abrazo eterno, que Dios nos anticipa desde esta 
vida? La comunión es un abrazo y un beso cuando llega a 
nuestro corazón. Los toques del Espíritu Santo son abrazos 
de Dios, pero no son pasajeros como los del mundo, son 
íntimos, estrechos, ¡eternos! ¿Para qué buscar cariños y 
abrazos del mundo si tenemos los de tu Espíritu Santo?1

Esta reflexión me invita a vivir un nuevo camino 
espiritual válido y humano. Seguiré pidiendo abrazos de 
Dios y seguiré abrazándolo, deseando que esos abrazos 
sean cada vez más unitivos y pueda fundirme en su 
amor, caminando en mi proceso de santidad, buscando 
la transformación en Cristo. Y desde Él, encontrar 
creativamente maneras físicas y espirituales de abrazar 
dando consuelo y amor a mis hermanos.  

1 Cf. CC 43,130-131; 1,295.
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«¡Cuántas religiosas y religiosos 
queman –y repito el verbo, queman– 

su vida acariciando material de 
descarte! Acariciando a quienes el 

mundo descarta, a quienes el mundo 
desprecia, a quienes el mundo 

prefiere que no estén».
Papa Francisco, Homilía de las Vísperas 

con sacerdotes, consagrados y seminaristas, 
en La Habana.



Miguel Castillo, MSpS

Expresarnos el afecto de 
manera cálida e inmediata

Servir y 
entregar 
la vida

Últimamente he leído algunos artículos 
que comienzan con la frase: “En estos tiempos de 
pandemia…” Pues comencemos también así este 
artículo.

En estos tiempos de pandemia, de encierro, 
el Covid-19 nos ha impuesto abundantes temas 
de reflexión que, en el sosiego de la soledad, 
provocan movimiento en el corazón: se desatan 
preguntas y recuerdos; se buscan certezas y metas.

Se extraña la cercanía de aquellos con quienes 
cotidianamente se comparte el trabajo, el estudio 
o la recreación. Además, tenemos a “Su-sana 
Distancia”, caricaturizada en una joven que, 
con una amable sonrisa, nos impone nuevos 
modos de relacionarnos y vincularnos. Quién 
nos habría dicho que viviríamos las relaciones 
interpersonales y el cariño fraterno más distantes, 
con un abismal metro y medio de distancia 
obligada, que nos sabe a frío invernal, al menos 
para los que, por cultura o por carácter, somos 
muy “tocones y abrazones”.
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Reconozco que me falta la presencia del amigo… 
Es cierto que nos hemos encontrado y platicado 
por medios virtuales (Zoom, Meet…), pero son 
eso: “virtuales”; siento que no es presencia cálida e 
inmediata. ¡Cuánto valoro es esa palmada en el hombro 
que acompaña a algunas palabras: «estoy contigo», 
«no te preocupes», «ten fe»! ¡Qué gozo experimento, 
cuando un amigo me estrecha las dos manos y me 
da un fuerte apretón! ¡Qué fácil me es comprender 
el cariño de quien, en silencio, me da un “abrazo de 
oso”! Por medio de diversas acciones familiares, trato 
de transmitir cariño y confianza: pellizcar el cachete, 
despeinar al otro…

Con razón, María de Magdala, creyendo perdido a 
su Jesús, cuando lo reconoció, se abalanzó a abrazarlo; 
tanto que el Maestro resucitado tuvo que pedirle 
“Susana distancia”, para continuar su proceso de ser 
de todos, en todos y para todos.

Quiera Dios que pronto podamos estar físicamente 
presentes unos a otros; que nuevamente y con 
mayor conciencia tengamos la bendición de poder 
expresarnos el afecto de manera cálida e inmediata. 
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Celina Cázares, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

Comunicar tocando

Cuando era niña, me gustaba el último contacto 
físico del día: sentir la mano de mi papá y de mi mamá al 
darme la bendición; y lo mismo al salir de casa para ir a la 
escuela. Era una sensación casi mágica: ser tocada por un 
Dios amante y protector, por medio de manos humanas.

Puedo trasladar esta dimensión a lo que he vivido 
tantas veces como consagrada: en un hospital, en un 
consultorio o en la calle, alguien se acerca a mí y con 
mirada de fe me pide que la/o bendiga. Es la sensación 
de que mi cuerpo y todo contacto físico puede ser 
instrumento de bendición, de sanación, de fortaleza y 
de paz; no como fuente, sino como humilde conducto o 
instrumento de la Fuente, que es Dios.

Otra experiencia: cuando algún conocido pierde a un 
ser querido, siento un impulso de abrazarla/o; no se me 
ocurren palabras. En el abrazo, mi corazón se acerca al 
suyo, se hace presente en el “estoy contigo” (te-cum, en 
latín), con el que quiero comunicarme más allá de las 
palabras.

70



Óscar Rodríguez, MSpS

En el convento, nos apapachamos poco; más bien 
estamos acostumbradas a la distancia física. Pero 
hay algunos momentos: el abrazo en la Pascua, en la 
Navidad, en el cumpleaños, en el aniversario, al llegar o 
al despedirnos. ¡Cómo los disfruto, y cuánto me calan! 
Cuando el corazón del otro está cerca del mío, me siento 
completa y acompañada en la vida realmente.

Recuerdo a un sacerdote que cuando nos confesaba 
nos tomaba las manos y nos escuchaba con gran calidez 
y humildad. Para mí, era una experiencia espiritual de 
cercanía del Buen Pastor o del Padre de Misericordia, que 
acoge al hijo pródigo con mucho amor.

Cuando comulgo, me impresiona mucho el contacto 
físico del Señor Jesús con mi vida. Es mi modelo de 
comunicación plena, que traspasa mis razonamientos. 
Allí aprendo que la verdadera comunicación es una 
forma de entrega total al otro, me despojo de la vida para 
comunicar vida. Así, como Jesús, yo quisiera aprender a 
comunicarme con los demás. 
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Lupita R. de Castaño

Lo que podemos 
comunicar por medio de 
nuestro cuerpo

Desde el 
corazón

El contacto físico, que antes del Covid-19 se nos hacía algo 
normal, lo hemos extrañado y ahora lo valoramos más. Por 
medio del contacto físico expresamos muchas cosas.

Con un saludo de manos le dices a alguien que te 
da gusto conocerlo, que es tu amigo. Hay personas que 
te aprietan fuertemente, otras apenas si te tocan. Con tu 
mano le dices mucho. En su mano percibes a la persona. A 
tus papas, los tomas la mano cuando necesitan ayuda; a tu 
novia/o, le das la mano para expresarle tu cariño. Algunos 
grupos de amigos tienen una forma peculiar de saludarse 
de mano, que es signo de pertenencia. Por ahora, el saludo 
es solo tocándonos con el antebrazo o con el codo, o 
simplemente moviendo la mano y diciendo «hola».

Un abrazo es la unión de dos personas en un solo 
sentimiento. En nuestra cultura, abrazamos a alguien para 
felicitarlo (cumpleaños, logros, buenas noticias), para 
consolarlo (alguna pérdida, la muerte de un familiar, malas 
noticias); para expresarle nuestro afecto, cercanía, interés; 
para manifestarle nuestra gratitud, admiración o la alegría 
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Ignacio Hernández, MSpS

de verlo. Por ahora, tenemos que conformarnos con 
expresar todo esto por medio de palabras.

Con un beso estás demostrando amor y respeto. 
El beso puede ser en la frente, la mejilla, la boca, la 
mano. Ahora, con el Covid-19, la sana distancia y el 
uso del tapabocas, nuestras miradas pretenden suplir 
el contacto del beso. Qué gratificante es tener una 
conversación con alguien a quien puedas mirar a los 
ojos y contarle tu vida, y que en su mirada descubres 
que te está entendiendo. Con sus ojos besa tu alma.

Con Jesucristo, también podemos tener contacto 
físico de alguna manera: recibirlo en la comunión, 
contemplarlo en el Santísimo, abrazarlo con nuestra 
oración, besar una imagen, llevar una cruz al pecho; 
acercarnos a él en el prójimo, en el abrazo o el beso al 
hijo, al esposo, a los padres; en la sonrisa de un niño 
y al que le correspondes con la tuya.

Valoremos todo lo que podemos comunicar por 
medio de nuestro cuerpo. 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Algunos factores que 
debemos tomar en cuenta 
en el contacto físico

Lo propio del Padre es mirar,
del Verbo abrazar,

del Espíritu Santo abrasar (quemar)1.

Estoy casi seguro de que los otros artículos 
de esta revista han mencionado la importancia 
del contacto físico para favorecer la relación 
interpersonal, pues es el tema que se nos indicó. 
Y yo coincido. Pero también es bueno decir que el 
tipo de contacto físico depende de varios factores 
que debemos tomar en cuenta.

Cultura. El factor cultural es clave; no es lo mismo 
un contacto físico en Japón que en Brasil, por 
ejemplo. Es bueno conocer las costumbres de la 
localidad, para saber el tipo de contacto físico 
que se acostumbra; si lo desconocemos, podemos 
ofender a la otra persona. Por ejemplo, en algunas 
regiones de la India, únicamente el esposo puede 
tocar a su esposa, y nadie más.

Género. No es lo mismo el contacto físico entre 
dos personas del mismo sexo, a las de sexos 
diferentes. Por ejemplo, en mi cultura mexicana es 
común que las mujeres se saluden de beso, y entre 
los hombres de mano.

1 Concepción Cabrera, Cuenta de Conciencia, 43,130.B: 15 sep 1921.

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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tipo de relaCión. Cuando la relación entre dos 
personas es de más confianza, se puede dar un 
contacto físico de mayor intimidad, y viceversa. 
Cuando saludo a una mujer que no conozco o con la 
que siento poca confianza, solo saludo de mano; si 
hay confianza, de beso en la mejilla. Cuando saludo 
a un hombre de poca confianza, el saludo con la 
mano es débil; y cuando hay confianza, el saludo es 
más tosco y firme.

Mensaje. También depende del mensaje que se 
quiera transmitir. En una ocasión, discutí con un 
compañero en nuestro Noviciado, a tal grado que 
lo corrí de mi cuarto. Durante un par de días nos 
evitábamos. Pero llegó un momento que sentí que 
no había sido tan relevante mi enojo, relativicé mi 
orgullo, me acerqué a él, y antes de entrar a la capilla 
le puse mi brazo en su hombro, y sonriendo le dije: 
«ya no hay bronca». Ese gesto y contacto físico nos 
ayudó a restablecer la relación.

neCesidades. No solo hay que tomar en cuenta mis 
necesidades, sino también las del otro; para eso se 
necesita sensibilidad. A mí, por ejemplo, me encanta 
abrazar a la gente para saludarla, a los hombres de 
un modo más brusco, y a las mujeres más delicado. 
Pero es posible que haya personas a las que el abrazo 
las incomode, y hay que estar atentos a eso. 

Estos son algunos factores que es bueno tomar en 
cuenta, para que el contacto físico sea más asertivo 
y realmente favorezca la relación interpersonal. 
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María de Guadalupe
Luis María Martínez
200 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

¡Ven, Jesús!
Luis María Martínez

120 páginas de 17 x 11.5 cm.

Durante el Adviento, los cristianos nos preparamos 
para a acoger al Salvador. Esta preparación se 

intensifica en la semana previa a la Navidad; cada 
día, la liturgia de la Iglesia pone en nuestros labios 
diversas oraciones dirigidas a Jesús, con una única 

súplica: ¡Ven! En este libro, monseñor Martínez hace 
un comentario a esas oraciones (o “antífonas O”).

$69*

$96*

En este libro se han reunido tres reflexiones 
de monseñor Martínez sobre la Virgen de 
Guadalupe: El poema del Tepeyac, El misterio 
del Tepeyac y El idilio del Tepeyac. María es 
nuestro modelo en la búsqueda de Dios, en la 
alabanza, en el seguimiento de Jesucristo y en 
el acercamiento a las personas, para servirlas y 
comunicarles el Evangelio.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Meditaciones para Navidad
Luis María Martínez
42 páginas de 17 x 11.5 cm.

El sacerdote transformado refleja al Padre
Manuel Rubín de Celis, MSpS

144 páginas de 20.5 x 13.5 cm

La lectura de este opúsculo nos ayudará a prepararnos 
para vivir mejor la Navidad y para acoger a Jesús, que 
quiere nacer en nuestro corazón. Monseñor Martínez 
nos hace ver cómo, antes de enviar a su Hijo al mundo, 
Dios Padre preparó a la Virgen María y a San José, para 
que pudieran acogerlo adecuadamente.

La vocación sacerdotal exige la transformación 
en Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, a 
fin de ser una manifestación de Dios Padre para 
los demás y una prolongación de su fecundidad 

en la Iglesia. La lectura de este libro del padre 
Manolo será de provecho para los sacerdotes 

ministros y para quienes oran y se sacrifican por 
la santificación de ellos.

$43*

$80*

la Editorial La Cruz
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Las estaciones del alma
Concepción Cabrera de Armida
64 páginas de 17 x 11.5 cm.

Pan diario… Félix de Jesús Rougier
Selección de textos:

Ma. Enriqueta del Castillo, FSpS, y 
Rosa de Guadalupe Rodríguez 

Editor: Carlos Fco. Vera, MSpS.
415 páginas de 20.5 x 13.5 cm

Una variada colección de sabrosos y nutritivos textos 
escritos por el padre Félix de Jesús Rougier (1859-

1938), sacerdote, contemplativo, misionero, director 
espiritual, fundador. Se nos invita a alimentarnos 

cada día con uno de esos textos, que nos impulsarán 
a amar a Dios-Trinidad y a la Virgen María, a 

obedecer, tomar la cruz, amar y servir a los demás…

$ 159*

$ 48*

En este libro, Concepción Cabrera nos propone 
un itinerario de la vida espiritual sirviéndose 
de la metáfora de las estaciones del año. 
Como experimentada guía que ha vivido ya 
la primavera, el estío, el otoño y el invierno 
de la vida espiritual, nos ayuda a entender las 
características de las diferentes estaciones y nos 
impulsa a caminar hacia la meta.

El aparador de la Editorial la Cruz
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Adquiérelos usando este enlace:
www.amzn.to/3eb3Z7d



www.bit.ly/2Nr90AL




	PORTADA
	NOTA IMPORTANTE
	CONTENIDO
	EDITORIAL
	ORACIÓN
	CONCEPCIÓN CABRERA
	Esto es mi cuerpo
	Bésame, acaríciame
	Ponga mi cabeza sobre su corazón

	FÉLIX DE JESÚS ROUGIER
	En el regazo de la madre
	Me ha llevado entre sus brazos
	Un contacto sanador

	LA ESPIRITUALIDAD DE LA CRUZ HOY
	¡Deja que te abrace!
	Canto: Me lo pediste todo
	El contacto físico, alimento para el corazón
	La unión sexual: camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos
	La santidad humana pasa por la integración de la corporeidad
	Vitaminas A, B y C (Abrazos, Besos y Caricias)
	Apostolado de la Cruz
	El poder curativo y comunicativo del contacto físico
	Encuentro de personas corpóreas
	Nuestro cuerpo: una hostia viva, agradable a Dios

	TESTIMONIOS
	El abrazo físico y espiritual
	Expresarnos el afecto de manera cálida e inmediata
	Comunicar tocando
	Lo que podemos comunicar por medio de nuestro cuerpo

	HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA
	Algunos factores que debemos tomar en cuenta en el contacto físico

	El aparador de la Editorial La Cruz
	Para reflexionar en este tiempo de pandemia
	CONTRAPORTADA

