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EDITORIAL
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Nuestro Dios no es un ser solitario; es Trinidad, comunidad de 
vida y amor, amistad sustancial entre tres personas.

El ser humano es social por naturaleza, decía Aristóteles; 
necesita de los demás para sobrevivir y para crecer física, 
afectiva, mental y espiritualmente.

Después de haber creado a Adán, dijo Dios: «No es bueno 
que el hombre esté solo; voy a hacerle una ayuda adecuada» 
(Gn 2,18). Esta ayuda solo puede venirle de alguien como él, 
que esté frente a él, que camine junto a él: Eva. Y, a su vez, 
Adán será para ella una ayuda adecuada.

Para realizar la obra que el Padre le había confiado, Jesús 
elige a algunos discípulos y los constituye en comunidad: 
«los Doce»1 (Mc 3,16). El Espíritu Santo, sirviéndose de la 
comunidad cristiana, lleva adelante la misión evangelizadora 
comenzada por Jesús.

Formamos parte de diversas comunidades: la familia, 
la pareja matrimonial, los amigos, el grupo cristiano, la 
asociación…

El cielo es la comunidad de las comunidades2, la familia de 
las hijas y los hijos de Dios, el hogar que Dios Padre-Madre 
tiene preparado para las hermanas y los hermanos de Jesucristo.

Fernando Torre, MSpS
Director

1 El número doce, en la Biblia, simboliza la comunidad. Los Doce son el nuevo pueblo de 
Dios, así como las doce tribus de Israel eran el pueblo de la antigua alianza (cf. Ex 24,4).
2 Los 144,000 (12 x 12 x 1,000) de Apocalipsis 7,4.
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Pertenencia
Bernardo Sada, MSpS

Recuerdo que, en los días de mis votos perpetuos y mi 
ordenación sacerdotal, sentí vívidamente que pertenezco. 
Cuando todos cantaban la letanía de los santos, yo acostado 
boca abajo en el suelo, tuve la intensa sensación de ser 
sostenido por la comunidad, acogido por esta red de vida, 
y de estar encontrando mi lugar en la historia para seguir 
tejiéndola. Cuando mis hermanos vinieron luego uno por 
uno a imponer sus manos sobre mi cabeza, percibí en ese 
gesto cálido la solidaridad e interconexión: por medio de ellos 
recibía este Espíritu viviente que anima la creación, tu regalo, 
nuestra tarea.

Gracias, Dios, tejedor incansable de relación, por mi 
comunidad concreta. Porque aquí me permites tocar, hoy y 
todos los días, nuestra humanidad bella, rota y agraciada. 
Saludo matutino y servicio cotidiano, defectos conocidos 
y ternuras sorprendentes, la confianza que se entrega en la 
palabra vulnerable, el perdón que nos rehace, la misión que 
se renueva cuando la emprendemos juntos, la oración que 
nos hermana y la simple alegría de estar unos con otros en la 
fiesta improvisada. Amén. 



Dimensión 
comunitaria de 
la Espiritualidad 
de la Cruz
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
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Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Una persona, múltiples pertenencias, cuatro 
elementos comunes

Concepción Cabrera, al igual que nosotros, formó parte 
de muchas comunidades, tuvo múltiples pertenencias, creó 
vínculos con diversas personas1.

Algunas de las comunidades a las que perteneció fueron: 
su familia de origen, con sus papás y hermanos; su familia 
de elección, con su esposo y sus hijos; su grupo de amigas; 
las Obras de la Cruz (perteneció al Apostolado de la Cruz, 
a la Alianza de Amor y –desde la hora de su muerte– a las 
Religiosas de la Cruz); la Iglesia, en sus diversos niveles: 
parroquia, diócesis, Iglesia universal.

Resalto cuatro elementos comunes de la manera como 
esta mujer de los siglos XIX y XX participó en la vida de sus 
comunidades: 1) Dios siempre estuvo presente, y siendo el 
centro. 2) Ella tuvo un vínculo fuerte y sano con las personas 
de la comunidad; siendo «querendona»2, su manera de amar 
fue inteligente y bajo control. 3) No pretendió protagonismo 

1 Para dar mayor amplitud a la dimensión comunitaria de las Obras de la Cruz, no 
me detengo a profundizar aquí en la manera como Concepción Cabrera vivió su 
pertenencia a las diversas comunidades.
2 C. Cabrera, Autobiografía, 1,25.
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ni buscó reconocimiento. 4) Su participación en las 
actividades comunitarias tenía una finalidad apostólica: 
llevar la salvación de Jesucristo a los demás; llevarlos a 
Dios.

La Espiritualidad de la Cruz genera 
comunidad

Dios regaló la Espiritualidad de la Cruz a la Iglesia y al 
mundo por medio de una laica, mística y apóstol. La 
vivencia de esta espiritualidad tomó carne en diversos 
grupos y asociaciones que ahora conocemos como las 
Obras de la Cruz3. En cada una de las cinco Obras, la 
dimensión comunitaria tiene gran importancia.

El Apostolado de la Cruz, obra para todos los bautizados, 
dice en sus estatutos: «Somos Pueblo sacerdotal formado 
por comunidades vivas y dinámicas, centradas en Jesucristo 
sacerdote y víctima, contemplativo y solidario, y animadas 
por el Espíritu Santo. La pequeña comunidad es el espacio 
ordinario donde aprendemos a vivir cristianamente, 
maduramos en la fe, avivamos la esperanza y fortalecemos 
la solidaridad» (21); «pondremos especial atención en 

3 Posteriormente esta espiritualidad dio origen a otras asociaciones, que ahora 
integran la Familia de la Cruz.
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[…] una profunda vivencia de comunidad (diálogo, 
fraternidad, compartir experiencias…)» (44).

La Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de 
Jesús, obra para fieles laicos, dice en sus estatutos: «La 
Pequeña Comunidad es la célula básica de la Alianza 
de Amor. Sus miembros se esforzarán por ser una 
verdadera comunidad cristiana en la que se impulsen 
mutuamente para vivir su compromiso, crecer en la fe 
y en la caridad, formarse y realizar su misión» (53). «La 
Pequeña Comunidad ofrecerá fraternidad, confianza, 
corrección fraterna y la atmósfera adecuada para 
compartir la vida» (51.6). 

Las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de 
Jesús son una congregación de vida contemplativa; en 
sus constituciones leemos: «las Religiosas de la Cruz se 
reúnen como una verdadera familia en torno a Cristo» 
(145). «Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y 
trabajos […] para vivir a semejanza del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo» (148). «La comunidad […] es 
una comunión de caridad en Cristo. Emprendan, pues, 
las Hermanas el trabajo continuo de edificarla por el 
trato fraterno, los servicios, el diálogo cordial y sean un 
fermento de alegría en la vida común» (151).

En el artículo 36 de las constituciones de los 
Misioneros del Espíritu Santo –que lleva por título: 
Como una familia– encontramos estos textos: «nos 
comprometeremos, donde el Señor nos congregue, 
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a construir una comunidad de fe, que se deje 
interpelar por Dios […] Seremos una comunidad de 
oración […] procuraremos ser una comunidad de 
amor fraterno, que fomente la amistad a través de 
relaciones interpersonales profundas […] Seremos una 
comunidad de servicio apostólico […] Seremos una 
comunidad […] que enfrente las consecuencias de su 
fidelidad al Evangelio».

La Fraternidad de Cristo Sacerdote4 pretende 
dar cauce a los anhelos de santidad de los obispos, 
presbíteros y diáconos. Al presente, no existen grupos 
de esta obra, pero varios ministros ordenados tienen el 
deseo de reactivar este movimiento de espiritualidad 
o de reunirse en fraternidades para impulsarse 
mutuamente a responder a la llamada a transformarse 
en Jesucristo sacerdote y víctima, vivir la dimensión 
comunitaria de la fe cristiana, ayudarse a realizar su 
ministerio y difundir la Espiritualidad de la Cruz.

Los equipos de gobierno de estas Obras forman 
el Consejo de la Obra de la Cruz. Su objetivo es 
«Favorecer la unidad en la Obra e impulsar la vivencia 
de su identidad y la realización de su misión» (2.2). 
Una de las funciones de este Consejo es «Fomentar 
la integración, complementariedad y desarrollo de las 
cinco Obras» (2.3.2).

4 Originalmente llamada Liga Apostólica.
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La vivencia normal de la Espiritualidad de la Cruz 
–y de la fe cristiana en sí– implica la participación en 
una comunidad. No puede llamarse cristiano quien 
rechaza su pertenencia a la comunidad eclesial ni 
quien se resiste a compartir la fe, la vida y la misión 
con otros miembros del Pueblo sacerdotal.

En las Obras de la Cruz, todo tiene que ver con 
la pertenencia a la comunidad cristiana; todo hace 
referencia a la construcción de la Iglesia como Pueblo 
sacerdotal. 



«Hay un llamado constante que 
viene de la comunión plena de 

la Trinidad, de la unión preciosa 
entre Cristo y su Iglesia, de 

esa comunidad tan bella que 
es la familia de Nazaret y de la 

fraternidad sin manchas que existe 
entre los santos del cielo. Pero 

además, contemplar la plenitud 
que todavía no alcanzamos, 

nos permite relativizar el 
recorrido histórico que estamos 
haciendo como familias [y como 

comunidades cristianas], para 
dejar de exigir a las relaciones 

interpersonales una perfección, 
una pureza de intenciones y una 
coherencia que solo podremos 

encontrar en el Reino definitivo».
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 325.



www.amzn.to/3eb3Z7d





Manantial 
inagotable

Caridad
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[Si yo fuera novicia] Toda sería caridad y dulzura 
para con mis Hermanas; jamás abusaría de su 
bondad, y me arrojaría a los trabajos más rudos, 
más ordinarios, más repugnantes por ayudarlas. 
Siempre dejaría para mí lo peor, disimuladamente. 
Jamás diría sus defectos en público, y si acaso 
alguna vez el deber me obligara a ponerlos en 
conocimiento de los Superiores, antes haría mucha 
oración, dejaría pasar el primer impulso en donde 
pudiera meterse el amor propio, y hasta después, 
no en caliente, sino en frío, y con santa moderación, 
expondría lo que me hubiera parecido corregible. 
Nunca delataría yo a una Hermana hasta haberme 
corregido yo de lo que ella tuviera. Nunca abriría 
mis labios con los Superiores, para delatar algún 
defecto, antes de haber ejercitado yo, por más o 
menos tiempo, la virtud contraria.

Cuando me choquen algunas cosas de mis 
Hermanas, debo poner ante mi vista, el contrario 
peso de sus virtudes y cualidades que yo no tenga 
quizá. ¿Cómo quererlo todo de todas? ¡Dios mío! 
esto no sería posible. Y si tengo repugnancia para 
con alguna, esto mismo me servirá para mostrarle 
cariño, para buscar asiento junto a ella, para hablar 
en su ausencia de sus cualidades y virtudes, para 
mortificarme con penitencias, etcétera, en su favor.
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Enamorándome de la Humanidad 
Sacratísima de Jesús, y viendo a 

todas bajo ese prisma, se les amaría, 
sobrenaturalizándolo todo, y se vería siempre el mal 

únicamente en nosotras mismas.

Yo sería toda para todas, siempre alegre en todos los oficios, 
siempre dispuesta a ayudar a todas las Hermanas; siempre 
sonriendo aun en los mayores cansancios y privaciones, nunca 
mostrando fastidio, y acercándome a las más bajas y humildes 
buscando su compañía.

“Trata a los demás como Dios te trata a ti –dice el Kempis–, 
sufriéndote mucho y haciéndote beneficios; y no te quejes si 
te tratan a ti como tú tratas a Dios, es decir, ¡ofendiéndolo y 
siéndole desagradecida!” […]

Mucho cuidado tendría yo de novicia, de poner lágrimas en 
otros ojos y faltas en otras almas. 

C. Cabrera, Si yo fuera novicia (Consejos a mi querida hija Teresa de 
María Inmaculada en su Noviciado), 8 diciembre 1909. 



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Perdona olvidando y 
haciendo el bien
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“Perdona, hijita, perdona, y nunca te canses de perdonar; 
pero perdona olvidando y haciendo el bien. El alma que esto 
haga recibirá en el cielo una corona inmortal”. Esta es la 
conclusión de un largo diálogo entre Jesucristo y Concepción 
Cabrera1.

Jesús dice que el perdón al prójimo es «una producción 
del amor divino, que obliga al alma a olvidar los agravios 
recibidos y aun a no manifestarse ofendida». El perdón 
espiritual perfecto llega «a hacer el bien, en todas las formas 
posibles, al que la ha ofendido». Se lamenta de «las riñas, 
los rencores y las venganzas» que aparecen en el mundo 
cuando falta el perdón. Esto se da incluso en las comunidades 
religiosas2; cosa que a Concepción le cuesta creer.

Jesús le revela diversas maneras de perdonar: «Se perdona 
disimulando las ofensas, y arrancando del fondo del corazón 
toda acritud o aspereza. Se perdona orando por el enemigo 
que ofendió […, pidiendo] a Dios que las gracias que pudiera 
esta alma recibir, las dona espontáneamente, y ruega que se le 
pasen al enemigo». 

Las personas que perdonan «serán felices, porque Dios 
olvidará sus pecados y miserias perdonando al que perdona».

1 CC 13,338-343: 1 jun 1900.
2 Esta lamentable ausencia de perdón se da también en los demás grupos y asociaciones 
de Iglesia y en las familias cristianas.
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En el evangelio, en cuanto Jesús comienza a hablar de la 
comunidad, entra en escena el perdón. «¿Cuántas veces tengo 
que perdonar a mi hermano? –pregunta Pedro– ¿hasta siete 
veces?» La respuesta del Maestro es contundente: «setenta 
veces siete», es decir, siempre (Mt 18,21-22).

Si la comunidad estuviera formada por ángeles, el perdón 
sería innecesario; pero, dado que está formada por seres 
humanos, el perdón es indispensable.

Somos personas frágiles y limitadas; centradas en sí mismas 
y volubles; precipitadas e ignorantes; además, tenemos un 
inconsciente que frecuentemente nos hace trampa, y somos 
acechados de manera permanente por el Enemigo, que quiere 
enemistarnos con los demás.

Por lo mismo, al reunirnos dos o más seres humanos, es 
inevitable que surjan las tensiones y los conflictos; es inevitable 
que nos hiramos unos a otros, aunque sea sin intención.

Entonces, la única manera de construir una comunidad y 
que esta permanezca es poniendo como cimiento la caridad 
y el perdón. 



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Con espíritu 
de familia

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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En la vida del venerable Félix de Jesús Rougier, la comunidad 
jugó un papel muy importante como ámbito de la comunión 
interpersonal, como espacio de fe y como el lugar donde se 
aprende a amar. Esto lo insistió en repetidas ocasiones a los 
misioneros y las religiosas fundados por él y a las personas a 
las que acompañaba en la reconciliación sacramental o en la 
dirección espiritual.

El padre Rougier quería que dichas relaciones inter-
personales tuvieran un “color” especial, insistía que fueran 
vividas con un «espíritu de familia». Era tal la importancia 
que daba a este elemento de la vida común que lo consideraba 
uno de los aspectos más importantes a revisar en las 
comunidades. A los superiores que llevaban a cabo la visita 
a las casas religiosas los invitaba a «promover el espíritu de 
caridad y de unión entre los miembros del Instituto y ver 
si reina en nuestras Casas el espíritu de familia1». Por ello, 
invitaba a que, igual que las primeras comunidades cristianas, 
se viviera con «una sola alma» (Hch 4,32). Así lo expresa en 
una carta a los misioneros: «¡Tengan una sola alma y un solo 
corazón! ¡Así será, os lo prometo, si son de veras humildes y 
hombres de oración!»2

1 F. Rougier, Escritos, circulares y cartas, España 1989, 34.
2 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 240, 23 octubre 1935.
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Bernardo Ramonfaur

Para Félix de Jesús, la comunidad –sea la comunidad 
religiosa, el grupo de amigos, la comunidad parroquial, 
incluso la familia– es ante todo un don recibido de parte 
de Dios, que conlleva la responsabilidad de favorecer 
lazos que van más allá de la mera simpatía. Es un espacio 
teologal en donde se vive el amor y el servicio al modo 
de Jesús, nuestro Maestro. En una oración dirigida a 
Dios Padre, Félix pide la gracia de amar a sus hermanos 
como los ama Jesús:

Con Él, por Él y en Él me ofrezco yo también, pobre 
y miserable en mí mismo, pero riquísimo porque me 
diste a Jesús; en unión con Él te ofrezco mis oraciones, 
mis méritos, mis inmolaciones por las almas de esos 
hermanos míos que quiero amar con la delicadísima 
ternura con que los ama Jesús; me ofrezco para todo 
lo que plazca a tu voluntad santísima, para que me 
utilices y me inmoles dándome gracias para ello, 
con tal que esas almas se salven y conviertan y te 
glorifiquen dándote almas3.

3 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 76 (Oración al Divino Padre para 
los sacerdotes). Las cursivas son nuestras.
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La experiencia de la vida en comunidad es una 
experiencia de fe, por ello, el padre Rougier instaba a 
sus hermanos de congregación a vivir la fraternidad 
desde el amor de Cristo, como lo expresaba San Pablo a 
los habitantes de Corinto: «el amor de Cristo nos urge» 
(2Co 5,14). Ese amor debería estar marcado con algunos 
rasgos que caracterizaran las relaciones de hermanos en 
la fe: «mezclando el respeto mutuo y el cariño filial y 
fraternal»4. «Cada Misionero verá a sus hermanos ¡con 
entrañable amor!»5 

En las comunidades, el padre Félix favorecía una 
sana convivencia y el compartir, de modo que cada 
uno de sus miembros se sintiera en casa. Promovía los 
espacios lúdicos y recreativos a modo de festejo, que 
llamaba “chorchas” o “chorchitas”. Dichos momentos de 
recreación significaban para él un espacio de crecimiento 
integral de las personas, momentos en los cuáles se iban 
fortaleciendo las relaciones interpersonales por medio 
del sencillo compartir. Él mismo daba testimonio de 
ello cuando escribe a algunos de sus hijos: «Cuando 
estamos en el recreo, todas las palabras, a la verdad, son 
de confianza y de esperanza»6. 

La convivencia fraterna en la comunidad era también 
el espacio para poder expresar el cariño entrañable que 
sentía hacia sus hermanos; estar en comunidad era para 
él un refugio que le permitía experimentarse amado y 
poder amar: «Y me vengo a refugiar en este rinconcito 

4 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 27, 21 agosto 1927
5 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 162, 3 diciembre 1933.
6 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 137, 22 enero 1933.
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para dar a cada uno, empezando por el padre Ángel, un 
paternal y apretado abrazo. Su afectísimo Padre que los 
bendice con toda su alma»7.  

La raíz de todo amor fraterno se encuentra en el mismo 
Jesús, subrayando tres características con las cuales se 
debe vivir: verdadero, sincero y profundo, de ese modo, 
se convierte en un ejercicio constante en las diversas 
ocasiones que se presentan en la comunidad: «Amaos 
unos a otros, en Jesús, verdaderamente, sinceramente, 
profundamente; y que ese amor mutuo, que tiene sus 
raíces en el mismo Corazón de Nuestro Señor, y en el 
amante Corazón de María, nuestra Madre, se deje ver y 
palpar, en tantas ocasiones que se presentan en la vida de 
comunidad»8.

En estos tiempos que vivimos, marcados por el 
individualismo y por relaciones interpersonales 
superficiales o solo virtuales, la apuesta evangélica de 
Félix Rougier por construir relaciones comunitarias 
profundas se vuelve un anuncio profético del valor de 
la fraternidad. Pidamos al Espíritu Santo, artífice de la 
comunión, que nos ayude a seguir construyendo, en 
nuestras comunidades, grupos, familias, etcétera, lugares 
de comunión y de caridad que hagan presente el Reino 
de Dios en nuestra sociedad.  

7 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 140, 26 febrero 1933.
8 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 240,23 octubre 1935.
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Pequeños sacrificios que están al alcance de todos1 
(Fragmento)

• Mostrarse siempre amables, de una 
amabilidad sería: es el color.

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

• Evitar las chanzas a todo trance y no hacer 
desatinar; sería de muy mala educación.

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

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

• Prestar siempre atención a lo que nos platique: 
es de muy buena educación.

• Mostrarnos con todos y siempre, ecuánimes 
aun en medio de las penas personales que 
podamos tener.

1 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 254, 15 agosto 1936.
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Deficiencias notables 
que se han de evitar a 

todo trance2 (Fragmento)

• Falta de dulzura y de 
paciencia para con las 

almas.

• Algo de espíritu de crítica.

• Falta de pureza de intención 
en sus actos.

• Falta de finura y amabilidad con sus hermanos.

~ · ~ · ~ · ~ · ~

Sencillez y prudencia

El Misionero3 no debe ser ni parecer falto de sencillez; debe 
presentarse con humildad y caridad, y ser amable como Jesús 
y María… Jesús amable, Madre amable… Será siempre muy 
afable, muy tratable y de una sencillez entera, teniendo horror 
a todo lo que huele a política, a falta de sinceridad. ¡Acuérdense 
siempre de la divina sencillez de Jesús! Serán prudentes. La 
prudencia, más que virtud, es un conjunto de virtudes, y las 
debe acompañar a todas para que sean completas. Es virtud 
capital para toda la conducta de la vida4.  

2 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 255.a, 15 agosto 1936. 
3 La persona consagrada, el Apóstol de la Cruz, el cristiano en general.
4 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 185.c Del espíritu de la Congregación. 
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En una carta del 7 de enero de 1934 dirigida a los 
Misioneros del Espíritu Santo de la comunidad de 
Roma, el padre Rougier informa a sus hijos de algunas 
de las actividades realizadas en México. Entre ellas 
encontramos la siguiente noticia: «Miguel Cabrera1 dio 
los Ejercicios anuales a las Hermanas Francesas de [la 
calle] San Cosme, 33 y espera que con buenos frutos: 
¡Es una vieja amistad de treinta años que tiene con 
ellas!, ¡y las viejas amistades son como el vino viejo!2»

En la Sagrada Escritura, se presenta un halago hacia 
la amistad: «El amigo fiel es un refugio seguro; quien 
lo encuentra, encuentra un tesoro» (Si 6,14-17). El 
salmista ve en los frutos de la tierra los dones por medio 
de los cuales el Señor alegra a sus hijas e hijos: «Haces 
brotar hierba para el ganado y forraje para las tareas del 
hombre: para que saquen pan de los campos y vino que 
alegra el ánimo» (Sal 104,14-15).

1 Uno de los seudónimos usados por el padre Félix a causa de la persecución 
religiosa en México. 
2 AHMSpS  F-LVI, Carta a MSpS de Roma, No. 167.
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Para Félix de Jesús, la amistad es un don de Dios, 
que, como el buen vino, alegra el corazón humano. Es 
importante destacar que, en el texto citado, se ponen 
de manifiesto dos características de la amistad vividas 
por él. La primera se refiere a la duración: una amistad 
auténtica y verdadera resiste el paso del tiempo, las 
pruebas y las contrariedades, así como la distancia. 
La segunda se refiere a la amistad que vive con una 
comunidad. No se trata aquí de una amistad con una 
persona, sino con la comunidad religiosa.

Preguntémonos: ¿Cómo son nuestras amistades? 
¿Perduran en el tiempo y más allá de la distancia? 
¿Hemos experimentado la gracia de una amistad con 
una comunidad, como la que refiere el padre Félix? Al 
interno de nuestras comunidades, ¿vivimos relaciones 
de amistad que nos «alegran el ánimo»? 



Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Dios convoca en 
comunidad

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY

28

Confinamiento, cuarentena, evitar contactos 
y reuniones… vinimos a saber que, en tiempo de 
pandemia, de lo que se trata es de aislarnos físicamente y 
evitar encontrarnos con otras personas. Medida sanitaria 
cuya necesidad de amonestación y exigencia hace patente 
lo que nos es normal y natural: el contacto humano. Para 
muestra un gesto: los feligreses de nuestra parroquia, vía 
telefónica o Whatsapp, acordaban día y hora para mirar 
“juntos” la emisión vía YouTube de la misa… Y luego, 
¡comentar vía electrónica al final de la misma! Sentían 
así que participaban en comunidad, a pesar de estar cada 
quien en la propia casa.

El ser humano es por naturaleza un animal gregario. 
Vinimos al mundo como fruto de un encuentro; al nacer 
nos incorporamos a una familia, luego formamos grupos 
de amigos, nos vinculamos en clubes, asociaciones, 
agrupaciones con diversos fines, compartimos creencias 
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y proyectos con otras personas. El hecho de 
reunirnos con otros, sea por propias necesidades o 
por afinidades, forma parte de nuestra identidad. 
De hecho, esos encuentros grupales contribuyen en 
gran medida para forjar esa identidad personal. 

A la primera comunidad la reunió Dios. Relata 
el Génesis que fue el Creador quien llevó a los 
primeros seres humanos a encontrarse y conseguir 
así reconocer su propia identidad y diferencia (Gn 
2,22). Y por lo visto, desde aquella cita a ciegas 
entre Adán y Eva, Dios no ha parado de promover 
encuentros cada vez más plurales y universales. Sin 
duda, a Dios le va eso de las reuniones, pero, eso sí, 
consolidadas como pueblo, su Pueblo (Lv 26,12). 
¡Cuánto consolidan y vinculan las experiencias 
compartidas! En especial las de sufrimiento, 
liberación y alegría al caminar juntos en momentos 
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de árido e inhóspito desierto. Esto, lo sabemos por 
experiencia, genera comunión.

Así somos: gregarios y comunitarios por naturaleza, 
ambas cosas por voluntad divina. Jesús, el Emmanuel, 
Dios-con-nosotros, no desdice el proceder de Dios 
cuanto comparte el cotidiano vivir del pueblo judío. 
De hecho, lo potencia, sumergiendo a la humanidad 
entera en la Trinidad, bautizada en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo (cf. Mt 28,19). Sí, porque 
el Salvador vino de entre los judíos (cf. Jn 4,22-23), 
pero el Espíritu habría de afiliar a toda persona dentro 
de la comunidad más antigua, la primigenia, que es la 
Trinidad.

Sabemos que seguir el hilo de los discursos y 
acciones de Dios no es fácil (Jn 12,16). Todo maestro 
va siempre por delante, y toca a los alumnos el esfuerzo 
por seguirlo. Recordemos cuando en el colegio nos 
ayudaba la pregunta que hacía el del pupitre vecino, 
incluso el error constatado de algún otro compañero de 
clase y, así, entre todos, aciertos, errores y confusiones 
compartidas, la lección se iba esclareciendo y 
aprendíamos poco a poco. Jesús se reconocía Maestro, y 
a sus seguidores como discípulos. La identidad común 
en Cristo nos procuró el calificativo de cristianos (Hch 
11,26), pero son la fraternidad y el amor los que lo 
demuestran (cf. Jn 13,35).



«El matrimonio es en primer lugar una “íntima 
comunidad conyugal de vida y amor” (GS 48), 

que constituye un bien para los mismos esposos, 
y la sexualidad está ordenada al amor conyugal 

del hombre y la mujer.
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 80.
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Ese querer de Dios fue bien comprendido por el apóstol 
de la comunión entre judíos y gentiles (cf. Gál 3,28), Pablo, 
el fariseo1 de Tarso (Hch 22,3). El sentido de sinagoga 
(reunión), llevó a Pablo a reconocer que toda separación 
había sido aniquilada en Cristo Jesús. La comunión de la 
sinagoga adquiría ahora una identidad más profunda, con 
la misión entre los paganos, el resto del rebaño (cf. Sal 
23, Jn 10,16) Tocaba expresar esa sinagoga en palabras 
propias de los gentiles… traducir el qahal judío (asamblea 
o llamados) y echar mano del término ekklesia, empleado 
por la versión griega de la Biblia Hebrea (Septuaginta) 
para denominar a “los llamados”. Nacieron así la Iglesia de 
Tesalónica, la de Filipos, la de Corinto, la de Roma, a las 
que seguirían con los siglos la de Europa, la de América, 
la de China, etcétera.

Todas convocadas por Dios, comunidad eclesial. 

1 Fariseo, del hebreo parush, es decir, separado, distinto.



Nuestro tesoro
Letra: Fernando Torre y J. Marcos Alba, msps

Música: J. Marcos Alba, msps

 

Siempre doy a Dios las gracias por haberte conocido,
porque él ha querido unir tu destino con el mío.
¡Cómo gozo y cómo anhelo este encuentro contigo!
que le da luz a la vida y en las penas es alivio.
¡Qué bueno es Dios, que ha juntado nuestros caminos!

Sin conocerte, mi corazón te presentía
y en mi memoria ya te guardaba un sitio especial;
fue nuestro encuentro en el tiempo una experiencia de eternidad,
bendito Dios que ha querido confiarnos ese tesoro
de nuestra hermosa amistad.

Tú le has dado sol a mis ojos, canto a mis labios,
y tu presencia, cual suave brisa, me llena de Dios;
cuando te miro a lo lejos, mi corazón empieza a saltar,
mirar tus ojos me aquieta, me fortalece escucharte,
la vida me haces gozar.

Tú me conoces, tú de mi vida sabes el fondo:
luces y sombras, miedos y anhelos, gozo y dolor.
Yo sé que cuento contigo, que no te asusta mi debilidad,
que estás conmigo en las luchas, que con mis éxitos gozas,
y alientas mi caminar.
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Escanea el código QR para escuchar el canto y
descárgalo, usando el siguiente link:
www.bit.ly/2GWGKmA



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Unidad en la diversidad, 
en tiempos de pandemia

34

Aunque no todos en la Iglesia van por el mismo 
camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad 
y han alcanzado la misma fe por la justicia de Dios (cf. 2P 
1,1). Y si es cierto que algunos, por voluntad de Cristo, 
han sido constituidos para los demás como doctores, 
dispensadores de los misterios y pastores, sin embargo, se 
da una verdadera igualdad entre todos en lo referente a la 
dignidad y a la acción común de todos los fieles para la 
edificación del Cuerpo de Cristo. La diferencia que puso el 
Señor entre los sagrados ministros y el resto del Pueblo de 
Dios lleva consigo la unión, puesto que los pastores y los 
demás fieles están vinculados entre sí por unión recíproca; 
los pastores de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Señor, 
pónganse al servicio los unos de los otros, y al de los demás 
fieles, y estos últimos, a su vez, asocien su trabajo con el 
de los pastores y doctores. De este modo, en la diversidad, 
todos dan testimonio de la admirable unidad en el Cuerpo 
de Cristo: pues la misma diversidad de gracias, servicios 
y funciones congrega en la unidad a los hijos de Dios, 
porque “todas estas cosas son obra del único e idéntico 
Espíritu” (1Co 12,11)1. 

1 Concilio Vaticano II, «IV. Los laicos. Unidad en la diversidad», Lumen Gentium, 32.



35

El tiempo avanza, y la crisis de salud no cesa; cada día 
aumentan los contagios y las muertes por el Covid-19, 
dejando dolorosas consecuencias como incertidumbre, 
desánimo y soledad. No vemos el fin de la contingencia, 
por ello, necesitamos de palabras que animen nuestra 
vida cristiana para fortalecer nuestras expresiones de 
solidaridad, esperanza y consuelo. «Todos necesitamos de 
todos, nadie se salva solo», nos recuerda el papa Francisco.

Sabemos que la diversidad es una característica central 
de toda comunidad, que podemos vivirla como una 
bendición o una permanente tensión. Es don y tarea saber 
integrar la diversidad, “saber convivir, saber soportarnos, 
ayudarnos y respetarnos, saber ceder unas veces yo y 
otras tú”2. El texto que te presento intenta dar algunas 
pistas al respecto.

1. «No todos en la Iglesia van por el mismo camino, sin 
embargo, todos están llamados a la santidad». La diversidad 
de caminos es el estado de vida que cada cristiano ha 

2 J.I. González Faus, «Cuando pase el miedo de hoy volveremos a olvidarnos 
de ‘santa Bárbara’ como nos habíamos olvidado de crisis pasadas». En: www.
religiondigital.org



36

elegido: soltero, casado, consagrado, sacerdote ministro; 
desde ese camino, intenta vivir la santidad. Pero ¿cómo 
entender la santidad en tiempos de contingencia global? 
Asumiendo con alegría el don y la tarea de comunicar 
sentido, consuelo y esperanza a los demás, especialmente 
a los más necesitados y a los menos acompañados.

2. «Una verdadera igualdad entre todos». La igualdad 
es una de las grandes utopías en nuestra vida cristiana, 
pero es una utopía posible, siempre y cuando pongamos 
una buena dosis de fe. El peso histórico de una Iglesia 
piramidal es grande, no fácil de quitar o cambiar. Es 
común que la calidad del trato eclesial dependa del cargo 
o servicio que prestemos. 

3. «La diferencia […] lleva consigo la unión». La diversidad 
es riqueza y complemento: «el ojo no puede decir a la 
mano: “No te necesito”. Ni tampoco la cabeza decir a 
los pies: “No los necesito”» (1Co 12,21) ¡Cómo cuesta 
entender y asumir esto! Nos desgastamos demasiado al 
buscar uniformidad en pensamiento y actitudes con los 
demás. Necesitamos realizar ejercicios de valoración de 
las distintas gracias y servicios que tenemos. 

Espero que estas pistas te motiven para vivir la unidad en 
la diversidad. Y, si el sufrimiento por el Covid 19 se sigue 
alargando, intensifiquemos la unidad, recordando que una 
comunidad es un grupo de personas que rezan juntas, que 
hablan juntas; que ríen en común e intercambian favores; 
que están bromeando juntas y juntas están serias3. 

3 Inspirado en las Confesiones de San Agustín. 



«Además del círculo pequeño que 
conforman los cónyuges y sus hijos, está la 
familia grande que no puede ser ignorada. 
Porque “el amor entre el hombre y la mujer 

en el matrimonio y, de forma derivada y 
más amplia, el amor entre los miembros 

de la misma familia –entre padres e hijos, 
entre hermanos y hermanas, entre parientes 

y familiares– está animado e impulsado 
por un dinamismo interior e incesante que 
conduce la familia a una comunión cada 

vez más profunda e intensa, fundamento y 
alma de la comunidad conyugal y familiar” 

(FC 101). Allí también se integran los 
amigos y las familias amigas, e incluso las 
comunidades de familias que se apoyan 
mutuamente en sus dificultades, en su 

compromiso social y en su fe».
Papa Francisco, Amoris Laetitia, 196.
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La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan. 

«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. 
La comunidad evangelizadora experimenta que el 
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor 
(cf. 1Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, tomar 
la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a 
los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para 
invitar a los excluidos. Vive un deseo inagotable de 
brindar misericordia, fruto de haber experimentado 
la infinita misericordia del Padre y su fuerza difusiva. 
¡Atrevámonos un poco más a primerear!

Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». 
Jesús lavó los pies a sus discípulos. El Señor se involucra 
e involucra a los suyos, poniéndose de rodillas ante los 
demás para lavarlos. Pero luego dice a los discípulos: 
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«Seréis felices si hacéis esto» (Jn 13,17). La comunidad 
evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida 
cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja 
hasta la humillación si es necesario, y asume la vida 
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el 
pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a oveja» y 
éstas escuchan su voz. 

Luego, la comunidad evangelizadora se dispone 
a «acompañar». Acompaña a la humanidad en todos 
sus procesos, por más duros y prolongados que 
sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. 
La evangelización tiene mucho de paciencia, y evita 
maltratar límites. 

Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». 
La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los 
frutos, porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo 
y no pierde la paz por la cizaña. El sembrador, cuando 



«Ante el individualismo, Jesús 
convoca a vivir y caminar juntos. La 
vida cristiana solo se profundiza y se 
desarrolla en la comunión fraterna».
CELAM, Documento de Aparecida, 110.
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ve despuntar la cizaña en medio del trigo, no tiene 
reacciones quejosas ni alarmistas. Encuentra la manera 
de que la Palabra se encarne en una situación concreta 
y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia sean 
imperfectos o inacabados. El discípulo sabe dar la vida 
entera y jugarla hasta el martirio como testimonio de 
Jesucristo, pero su sueño no es llenarse de enemigos, 
sino que la Palabra sea acogida y manifieste su potencia 
liberadora y renovadora. 

Por último, la comunidad evangelizadora gozosa 
siempre sabe «festejar». Celebra y festeja cada pequeña 
victoria, cada paso adelante en la evangelización. La 
evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia 
en medio de la exigencia diaria de extender el bien. 
La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la 
belleza de la liturgia, la cual también es celebración de 
la actividad evangelizadora y fuente de un renovado 
impulso donativo. 

Evangelii gaudium, 24.
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La Iglesia para canonizar a alguien tiene un criterio 
único y simple: el grado heroico de sus virtudes. Esta 
frase ¿qué te dice?, ¿cómo la entiendes?

En el esquema que hemos ido perfilando y meditando 
en estos últimos años de la revista La Cruz, ese nivel de 
madurez fuera de lo común, del que habla la heroicidad, 
se manifiesta en concreto en las virtudes que entran en 
juego en la relación interpersonal día a día.

La relación interpersonal tal y como se presente. 
Con toda la exigencia que suponga tener que entrar en 
contacto con tal o cual persona.

Entrar en contacto bien con aquellos a quienes 
amamos o nos son simpáticos, Jesús diría que también 
los paganos lo hacen. Entrar en contacto bien con todos, 
eso es lo de los santos cristianos.

La serie de artículos de este año nos permitió 
establecer las condiciones para el ejercicio de esas 
virtudes: el silencio interior profundo y desde allí el 
escuchar y ver el dolor del otro; la palabra que surge 
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de allí siendo cada vez más verdadera; dialogar, con 
todo lo que ese diálogo demanda del que dialoga; 
recuerda a Pablo: exige que «tengan entrañas de 
misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, 
paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose 
mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Por 
encima de todo esto, revístanse del amor que es el 
vínculo de la perfección» (Col 3,12-14). El diálogo 
pide un nivel de madurez humana tal que haya 
integrado en armonía todas las esferas del ser que 
dialoga, incluida su corporeidad, el contacto físico.

Pues bien, los seres humanos nacimos para vivir 
en comunidad: la familia que te gestó y la que tú 
gestaste; la comunidad de tus descansos y tus ocios 
digamos el fin de semana; la de los padres de familia 
de la escuela o la de los condóminos del edificio; la 
del trabajo… Todo el día estás en comunidad. Es el 
hábitat de los humanos.

Sin contar la enfermedad, es posible que todo 
el sufrimiento que tenga la vida encuentre su causa 
en la relación interpersonal. Es posible que también 
en ella encuentre su origen toda la felicidad del ser 
humano.

Nuestro ser imágenes de Dios exige, como cosa 
necesaria, que realicemos nuestra vida y la llevemos 
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a plenitud siendo transparencia de las relaciones en las 
que la Trinidad vive, y que son la fuente de su felicidad.

Lograr transparentar esa belleza de armonía y 
donación, solamente las virtudes heroicas pueden 
generarlo en la comunidad, en la que en ese momento 
concreto estemos propiciando la comunión con el otro.

Es Jesús en el evangelio, amando, invirtiendo una 
y otra vez, acompañando el crecimiento del otro, 
perdonando la torpeza y a veces la maldad, sirviendo 
más allá de lo razonable, dejando atrás la comodidad o 
el propio derecho. 

Allí es donde la virtud va madurando hasta llegar a 
ser heroica, pues va más allá de los mínimos razonables 
para, como Jesús, poder decir: «no he venido a ser 
servido sino a servir y entregar la vida» (cf. Mc 10,45), 
es decir, hasta lo heroico. 

Seres humanos así de maduros, desgraciadamente no 
abundan, y los procesos de santidad quedan cojos, al no 
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pedir un ejercicio de virtudes que haga capaces, a los 
que los viven, de establecer relaciones de tal calidad 
que aquel que las establece sea más plenamente 
humano, y aquel con quien la establece encuentre 
la posibilidad y el espacio para ganar en su propio 
proceso de humanización.  

Sabemos que eso es lo que Dios, en su gran diseño, 
espera de los bautizados. Esa es la sal, la levadura, la 
luz de las naciones. 

La evangelización culmina cuando el modo de 
relacionarse los bautizados entre sí es tan humanizador, 
tan capaz de llevarlos a plenitud, que el Evangelio ya 
se convirtió realmente en el principio rector en el 
interior de la persona, y se expresa en esas virtudes 
que en cada caso demanda la relación con el otro.

Son virtudes tan maduras, que son ya una segunda 
naturaleza; por eso, de forma natural la persona se 
expresa así.

La comunidad humana así integrada es el Reino de 
Dios en la tierra y será la vida en Dios en el cielo.

Dios no quiere el dolor surgido de relaciones de 
dominio, en lugar de relaciones de comunión. El 
pecado rompió las de comunión y las hizo de dominio. 
El amor llevado hasta el heroísmo rompe las relaciones 
de dominio y hace posible la comunión. 
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Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Equilibrio entre 
comunidad, mercado y 

base de sustento

La comunidad es un elemento fundamental para la 
vida cristiana; parte importante del esfuerzo de Jesús 
fue construir una comunidad con sus seguidores, 
y estos, a su vez, fundaron nuevas comunidades en 
diferentes lugares, para hacer realidad la fraternidad de 
las/os hijas/os de Dios y participar así del misterio de 
la Trinidad.

Más allá de la fe, la comunidad es también un 
elemento fundamental en la vida de los seres humanos: 
somos seres sociales, no podemos sobrevivir sin 
los demás; por eso, a lo largo de la historia hemos 
inventado formas diversas de construir comunidad.

Pero en nuestro contexto actual, en el que la 
mayoría de la población mundial está migrando a las 
ciudades y nuestro ritmo de vida es voraginoso, nos 
está quedando muy lejos el sentirnos parte de una 
comunidad en los lugares donde vivimos. Claro que 
nuestra familia, amigos, grupos de Iglesia o de otras 
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actividades se constituyen nuestra comunidad de vida 
y referencia, pero la comunidad cívica o ciudadana, 
desde la que reforzamos valores y costumbre comunes, 
definimos los modos de organizarnos y satisfacer 
nuestras necesidades se va diluyendo poco a poco, y 
experimentamos que inercias globales son las que van 
tomando la batuta de muchas decisiones de nuestra 
vida. 

Desde este contexto global, quiero compartir una 
reflexión basada en el trabajo del antropólogo 
norteamericano Stephen Gudeman, investigador y 
docente de la Universidad de Minnesota. Su afirmación 
central es que existe una tensión básica en la economía, 
de allí su obra más importante: Economy’s Tension.

Para Gudeman, toda economía tiene tres esferas 
fundamentales: el mercado, la comunidad, y la 
base. El mercado corresponde a esa esfera donde 
solemos tener interacciones breves, entre individuos 
que calculan en términos de costo y beneficio para 
intercambiar bienes y servicios. La comunidad, 
en cambio, es la esfera de relaciones de largo plazo 
donde compartimos lo que tenemos, desde una lógica 

«La vida en comunidad es esencial a la vocación 
cristiana. El discipulado y la misión siempre 

suponen la pertenencia a una comunidad. Dios 
no quiso salvarnos aisladamente, sino formando 
un Pueblo. Este es un aspecto que distingue la 
vivencia de la vocación cristiana de un simple 

sentimiento religioso individual».
CELAM, Documento de Aparecida, 164.
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gratuita y solidaria. La base se refiere a aquellas cosas 
que no se venden, pero garantizan la identidad y la 
sobrevivencia de la comunidad en el largo plazo, 
incluso más allá de la vida de un individuo.

Las tres esferas están interconectadas. Para que el 
mercado funcione, se requiere cierto nivel de confianza 
entre los individuos; esta confianza se construye en la 
comunidad. Al mismo tiempo, la comunidad acude al 
mercado para conseguir lo que necesita para mantener 
o renovar su base.

Por otro lado, cada esfera tiene su propia dinámica, 
y la contradicción entre la lógica del mercado y la lógica 
de la comunidad crea una tensión. En la actualidad, 
esto se manifiesta en la tendencia del mercado a invadir 
las esferas de la comunidad y su base, convirtiendo 
todo en mercancía. El peligro de esto es que cuando 
las relaciones comunitarias pierden su arraigo, y a la 
base se le pone un precio, todo el conjunto económico 
se vuelve insostenible. 

El mercado no es capaz de proveer las condiciones 
de su posibilidad (esto lo hacen la comunidad y la 
base); cuando corroe el fundamento sobre el que se 
sostiene, él mismo se desestabiliza.

Es justamente la crisis a la que nos estamos 
enfrentando como humanidad, ya que el capitalismo 
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globalizado ha degradado tanto la cohesión social 
como las condiciones ecológicas que nos permiten 
vivir y convivir en nuestra casa común.

El desafío, entonces, es cómo restaurar el equilibrio 
de nuestra economía, en este sentido amplio, antes de 
que sea demasiado tarde. Concretamente, esto pasa 
por restaurar la tensión creativa entre la esfera del 
mercado, con su lógica de maximizar ganancias en el 
corto plazo, y la esfera de la comunidad, donde cada 
persona (así como el colectivo) es un fin en sí misma, 
sin que se desplome la base sobre la cual se sostiene 
nuestra vida.

La comunidad no solo es el lugar donde nos 
comunicamos unos con otros y construimos una 
identidad y proyecto común; la comunidad en sí 
misma tiene que convertirse en un interlocutor con 
otros actores, instancias y hasta inercias sociales. 
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Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Análisis estructural de la 
comunidad familiar

Todo ser humano necesita comunión. Estamos hechos para 
estar en relación con los demás. La primera instancia en la 
cual tenemos la oportunidad para comunión es la familia, 
que viene siendo una comunidad pequeña que rodea a la 
mayoría de las personas. Pero la vida familiar es compleja y 
pueden surgir en ella conflictos que dañan la comunión entre 
sus miembros. El psicólogo Salvador Minuchin desarrolló la 
Terapia Familiar Estructural1, la cual es útil para entender 
las dinámicas que se dan en esta pequeña comunidad que 
llamamos familia. 

Este sistema terapéutico consta de tres constructos básicos: 
la estructura familiar, los subsistemas y los limites (o barreras). 
La estructura se refiere a las conductas y las formas en las 
cuales interactúan los miembros de la familia, incluyendo 

1 Cibanal, L. (2020). Apuntes: Introducción a la Sistémica y Terapia Familiar. https://
bit.ly/3hRTxUy
Miller, A. (2011). Instructor’s Manual for Salvador Minuchin on Family Therapy with 
Salvador Minuchin, PhD and Jay Lappin, LCSW. Mill Valley, CA. https://bit.ly/3gZgRhX
Modelo Terapéutico Estructural: Salvador Minuchin. (n.d.). https://bit.ly/32UWn4P
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Rodrígo Pérez, MSpS

el ejercicio de poder (o autoridad) y las jerarquías. La 
estructura no es prescriptiva, sino descriptiva. En otras 
palabras, la estructura es una descripción de lo que 
sucede en el funcionamiento ordinario de la familia. Los 
sistemas familiares suelen hacerse disfuncionales cuando 
no se ajustan adecuadamente a cambios significativos 
que experimenta la familia. Por ejemplo, cuando una 
hija se va de la casa para estudiar en la universidad, la 
relación de los padres con la hija tiene que cambiar. 
Se le tiene que dar espacio para mayor autonomía, y 
ella tiene que depender menos de sus padres, tanto en 
cosas prácticas como también emocionalmente. Pero la 
relación entre los esposos también tendrá que ajustarse, 
ya que la ausencia de la hija en el hogar cambiará 
muchas dinámicas del diario vivir (de manera especial, 
si era hija única o la última en salir de casa). Resistencia 
a los cambios necesarios llevará a disfunción en el 
sistema, las relaciones, y dañará la comunión entre los 
miembros. Una de las cosas que puede estorbar para el 
cambio adaptativo son las reglas implícitas. Estas son 
expectativas que hay entre los miembros de la familia 
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que, aunque no son expresadas de manera directa, rigen 
las actividades, conductas y actitudes en la familia; y por 
no ser expresadas, a veces es difícil detectar su influencia.

Los subsistemas son agrupaciones de miembros de la 
familia por edad, género, interés o función. Los padres y 
los hijos son dos subsistemas, pero puede haber muchos 
más. Por ejemplo, si la mamá y una de las hijas son 
las que cada semana van a comprar la despensa, ellas 
forman otro subsistema por la función que comparten. 
Es importante estar atentos a los subsistemas y cómo 
interactúan unos con otros. 

Los límites o barreras son las restricciones que los 
miembros y los subsistemas ponen en sus relaciones 
con otros miembros o subsistemas. Estas barreras son 
clasificadas en un continuo entre rígidas (impenetrables) 
y difusas (muy débiles). En una familia con relaciones 
sanas, los límites evitan los dos extremos de este 
continuo. Por ejemplo, en una familia en la cual los 
límites entre los subsistemas de los padres y los hijos son 
rígidos, los hijos se sentirán limitados en su capacidad 
de compartir y expresarse libremente con sus padres 
y tendrán poco entendimiento de cómo se toman las 
decisiones en la familia. Al otro extremo, si estos límites 
son difusos, los hijos se igualarán a los padres, los padres 
tendrán dificultad de ejercer su autoridad, y los padres 
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agobiarán a sus hijos haciéndolos participes de información o 
dificultades que rebasan su nivel de desarrollo o simplemente 
no es apropiado para ellos (por ejemplo: quejarse de 
problemas matrimoniales con el hijo de ocho años). Para 
el buen funcionamiento de la familia, los límites deben ser 
claros (todos entienden qué está permitido) y deben permitir 
suficiente interacción y comunicación entre los individuos 
y/o subsistemas sin violar las sanas distinciones entre ellos.

¿Cómo describirías la estructura de tu familia? ¿Cómo se ha 
adaptado tu familia a los cambios que ha vivido? ¿Cuáles 
son las reglas secretas que rigen sus conductas? ¿Qué tipo 
de límites y barreras existen entre ustedes? ¿Hay suficiente 
distinción entre ustedes? ¿Hay suficiente comunicación y 
confianza?

Responder a estas preguntas les brindará un mayor 
conocimiento de cómo funcionan las relaciones en sus familias, 
y les dará la oportunidad de hacer los ajustes necesarios para 
dar un paso firme hacia la verdadera comunión familiar. ¡Que 
Dios los ilumine y bendiga sus familias! 

«Desde el corazón del Evangelio reconocemos 
la íntima conexión que existe entre 

evangelización y promoción humana, y esto 
implica para las comunidades cristianas un 

claro compromiso con el Reino de justicia en la 
promoción de los descartados».

Papa Francisco, Querida Amazonia, 75.
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P. Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

Tenían un solo corazón 
y una sola alma

En los números anteriores de esta revista, hemos venido 
hablando de la comunión interpersonal, la cual favorece 
la comunicación y convivencia humana, pero también 
ayuda a crear una comunidad de personas, a hacer la vida 
en grupo, en común-unidad. Esto es bello, pero no fácil, 
por la diferencia de modos de pensar, de historias vividas, 
de educación y de personalidad. Mucho tiene que ver la 
sensibilidad y la tolerancia al otro; sin ellas, podrían surgir 
problemas de convivencia. Jean-Paul Sartre dijo que «el 
infierno son los otros»; también se ha dicho que «el hombre 
es el lobo del hombre» (Thomas Hobbes): se pelean, 
se muerden y hasta se matan. Efectivamente eso puede 
pasar, si no se tiene un motivo común y se sabe convivir, 
vivir-con. Cuando se sabe convivir, el encuentro con los 
demás es ocasión de gozo, de diversión, de familiaridad; 
esto podemos verlo cuando se vive la fraternidad y, en el 
mejor de los casos, una sincera amistad.

Todos tenemos necesidad de relacionarnos; Dios 
nos ha creado personas sociables: «No es bueno que el 
hombre esté solo» (Gn 2,18). La soledad, si no sabemos 
vivirla, se vuelve destructiva. Para vivir en relación con los 
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demás, necesitamos dar pasos hacia ellos y entenderlos, 
y no esperar que ellos nos entiendan; aceptarlos como 
son, no esperar que sean como creemos que deberían 
ser para aceptarlos y amarlos. Hay que ponernos en su 
lugar, sentir compasión hacia ellos y ser solidarios. La 
compasión es uno de los sentimientos característicos 
de Jesús sacerdote: «vio una gran multitud, y tuvo 
compasión de ellos» (Mc 6,34). Esto es salir al encuentro 
del otro, en su necesidad.

En la comunidad se pueden crear buenas relaciones, 
vínculos sanos, estables y duraderos; pero, como dijimos 
en los artículos anteriores, se necesitan el silencio, la 
escucha, la comunicación clara y sincera, el diálogo. 

La imagen perfecta de una comunidad es la Santísima 
Trinidad, donde hay armonía entre la unidad y la 
diversidad. Las tres Personas son diferentes, pero es 
un solo Dios: «Yo y el Padre somos uno» (Jn 10,30). 
Como reflejo de esta comunidad santa, Jesús de Nazaret 
ha formado a sus discípulos para que en su diversidad 

Armando Tovalín, MSpS
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sepan vivir en comunión fraterna. Jesús y la misión que 
les confía son el motivo de unión y solidaridad: «ponían 
todo en común», «tenían un solo corazón y una sola alma» 
(Hch 2,44; 4,32).

A ejemplo de la primera comunidad cristiana, cada 
vocación está llamada a vivir el sentido de comunidad 
según su estado de vida. Veamos la familia, que el Concilio 
Vaticano II llamó “iglesia doméstica”; allí conviene construir 
una plataforma de relaciones interpersonales, unidos todos 
por el mismo motivo. La comunidad familiar comienza por 
los vínculos sanos y duraderos que establece el amor en la 
pareja y que se extiende a los hijos. En la familia el punto 
de fuerza y de gracia es el sacramento del matrimonio.

Otra vocación que está llamada a vivir en comunidad 
y ser reflejo de la Trinidad, es el sacerdocio ministerial. 
En el presbiterio, los presbíteros deben construir buenas 
relaciones, fomentar la comunicación y superar los 
conflictos, y gozar la alegría de la fraternidad y de la amistad 
sacerdotal. El momento que da el sentido de comunión, es 
la imposición de manos del obispo; por medio de este gesto, 
se comunica el Espíritu Santo y se otorga el sacerdocio 
ministerial a todos los ordenados. Un gesto de aceptación y 
de compromiso con los recién ordenados, es la imposición 
de manos de todo el presbiterio, después del obispo, como 
signo de acogida en la comunidad presbiteral.

El sacerdote ministro es un ser en relación, y está llamado 
a vivir en común-unión. Forma comunidad con el obispo y 
con los demás presbíteros; forma comunidad con los laicos 
de su parroquia y estos deben ser agentes de pequeñas 
comunidades en los diferentes grupos parroquiales, 
procurando que entre todos haya un solo corazón y una 
sola alma. Sin una auténtica comunión interpersonal, 
difícilmente habrá una verdadera comunidad cristiana. 
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Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Odre nuevo para 
el vino nuevo de la 
comunión trinitaria

«Una comunidad es un grupo de seres humanos 
que tienen ciertos elementos en común, tales como el 
idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, ubicación geográfica, estatus social o roles»1.

Cuando hablamos aquí de comunidad hacemos 
referencia a que ese elemento común es la comunión 
interpersonal.

Más aún, la comunión interpersonal es el fruto y la 
expresión del amor cristiano que sustenta esa relación, 
esa comunidad es el resultado y la manifestación de 
unas relaciones vividas humana y divinamente gracias 
a la presencia y la acción del Espíritu de Amor que las 
sustenta, impulsa y fortalece.

Por esa razón, esas relaciones interpersonales 
cristianizadas tienen las características del amor divino-
humano que las sustenta: generosidad, perdón, servicio, 
amabilidad, comprensión…

Se trata, pues, de una comunidad verdaderamente 
cristiana. Independientemente de que esté constituida 

1 “Comunidad” en Wikipedia.
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por relaciones familiares (y entonces hablaremos de una 
comunidad familiar cristiana), laborales, de vecinos, 
escolar, parroquial, de amigos, etcétera.

Origen de la comunidad cristiana

¿Cuál es la misión de Dios? La comunión, porque Dios 
es amor. Dios vive eternamente generándose como 
Comunidad Trinitaria, y vive creando y amando todo 
desde su amor trinitario. Todo su ser y su quehacer es 
vivir amando desde su propia identidad.

Este es nuestro Dios, el que Jesús nos reveló. Un 
Dios amor, un Dios trinitario, comunitario, encuentro 
y relaciones interpersonales. Y porque es así, su amor 
divino y eterno vino a nuestro encuentro para hacernos 
partícipes de su unidad en el amor. Quien participa de este 
amor, vive del encuentro y lo genera cotidianamente. Los 
seguidores de Jesús viven de la comunión y la producen.

Los cristianos, por el hecho de serlo, somos artífices 
de unidad solidaria y fraterna en todos los ámbitos en 
los que nos movemos; gestores, por las relaciones que 
establecemos, de su Pueblo sacerdotal. Presencia viva y 
creíble del modo de Jesús, quien es donación total, el 
anti-egoísta

Bernardo Ramonfaur
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Ahora más que nunca, la comunión cristiana es un don 
divino que acoger, una espiritualidad de la relación que vivir 
y una tarea social urgente que desempeñar. Expresión de una 
profunda experiencia del amor divino en las relaciones que 
entabla y de un profundo compromiso de solidaridad que 
gesta un mundo en comunión que es Reino de Dios.

En la sociedad contemporánea, en la Iglesia de hoy, en la 
vida consagrada actual, en nuestras comunidades cristianas, 
en nuestros países golpeados por la pandemia, en nuestras 
familias y núcleos de relación, la comunión es una tarea 
urgente, para que la humanidad no quede más fracturada y 
termine por desfigurarse en su esencia. 

Cómo construir comunidades cristianas

Se hace a partir de la unidad en la diversidad, de la integración 
de lo diferente, de la complementariedad de lo diverso. Reflejo 
de la Trinidad, en la que unidad y diversidad son divinas. 
Complementarios en las funciones y tareas, unificados en el 
amor y la fe. La diversidad: respetarla, valorarla y promoverla; 
la unidad: construirla con decisión y esfuerzo, cuidarla y 
restaurarla.

No tener o hacer la comunión, sino ser comunión. Optar 
siempre y en todo por la comunión. La indiferencia y la 
hostilidad llevan a la muerte.

¿Qué bloquea la comunión?

• El individualismo, el narcicismo, el egoísmo, aunque sea 
en nombre de una autonomía que solo es justificación 
para no relacionarse amando.

• Discriminaciones, sectarismos, preferencias, que excluyen 
y dividen.

62



• Totalitarismos de cualquier tipo, divergencias impuestas 
(explícitas o disfrazadas) aunque sean en nombre de la 
divergencia misma para obtener lo mío; manipulaciones y 
engaños, que coartan la verdadera libertad cristiana.

• Tensiones mal resueltas, no dialogadas; agresiones; 
sumisión o control indebido, superficialidad y trivialidad, 
inconstancia y desinterés que generan relaciones 
transitorias y frágiles.

• Está claro que la comunidad cristiana es ajena a la 
sospecha, el prejuicio, la desconfianza, el endurecimiento, 
la falta de transparencia, el anonimato.

¿Qué genera comunión?

• La verdad en el amor. Ni amor sin verdad, que genera 
relaciones superfluas, comodinas, que no se comprometen 
con el otro. Ni verdad sin amor, que solo condena, lastima, 
acusa, pero no redime ni cura ni salva.

• Personas cristianas que han optado por la comunidad 
como comunión interpersonal, que animan a vivir en paz, 
en reconciliación y mutua interacción.

• Una praxis de comunión. Obras que la generan, espacios 
que la cuidan, iniciativas que la fomentan. Estructuras y 

«En esta época, y también allí donde son un 
“pequeño rebaño” (Lc 12,32), los discípulos del 
Señor son llamados a vivir como comunidad que 

sea sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-16). 
Son llamados a dar testimonio de una pertenencia 
evangelizadora de manera siempre nueva. ¡No nos 

dejemos robar la comunidad!»
Papa Francisco, Evangelii gaudium, 92
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encuentros familiares, sociales, eclesiales que la favorecen, 
la facilitan y construyen.

La comunidad cristiana: el odre nuevo para 
el vino nuevo de la comunión trinitaria entre 
nosotros

“No ruego solamente por estos…  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 (Jn 17,20-26).

Para que el vino nuevo del amor divino acompañe el sabor 
de nuestro plato y alegre nuestra mesa común, se requiere 
el odre nuevo de nuestra comunión interpersonal en Cristo 
Jesús. Celebrar la comunión; pedir perdón por la falta de 
ella, iluminarla con la Palabra, pedirla como gracia para 
construirla.

Decía el Hermano Roger, prior del monasterio de Taizé: «En 
lo más profundo de la condición humana descansa la espera 
de una presencia, el deseo silencioso de una comunión».

La comunión es el fruto y la manifestación de aquel amor 
que, surgiendo del corazón del eterno Padre, se derrama 
en nosotros a través del Espíritu que Jesús nos da (cf. Rm 
5,5), para hacer de todos nosotros «un solo corazón y una 
sola alma» (Hch 4,32). […] Hacer de la Iglesia la casa y la 
escuela de la comunión: este es el gran desafío que tenemos 
ante nosotros […], si queremos ser fieles al designio de 
Dios y responder también a las profundas esperanzas del 
mundo2. 

2 Juan Pablo II, Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 42-43.
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María Guadalupe Gómez Zurita

Compartiendo 
la fe y la vida

Vivencia 
comunitaria

«En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: 
en el amor que se tengan los unos a los otros» (Jn 13, 35).

El tema de la comunidad (familia, amigos, Apostolado 
de la Cruz) es significativo para mí, porque es allí donde 
he aprendido, sufrido y gozado: el silencio, el escuchar y 
mirar, la palabra, el diálogo y el contacto físico. 

Quisiera centrarme en algunas experiencias vividas con 
mi Comunidad del Espíritu Santo, del Apostolado de la 
Cruz (de San José del Altillo): 

El caminar con mi comunidad comenzó hace siete años. 
Éramos personas desconocidas que deseábamos seguir a 
Jesús. Al principio, observaba sus rostros, sus miradas, 
escuchaba sus palabras y poco a poco fuimos abriéndonos 
al diálogo, lo que ayudó a conocernos más profundamente. 
Con el tiempo se dieron conflictos y roces, pero también 
reconciliación, aceptación y cada vez más amor. Hemos 
forjado vínculos sanos, estables y duraderos. Nos queda 
mucho por recorrer, pero con el Espíritu Santo podremos 
continuar creciendo.

TESTIMONIOS
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Mi comunidad se caracteriza por ser alegre, expresiva, 
escandalosa, afectiva, unida, solidaria, comprometida, 
servicial y de retos. 

La comunidad es para mí un espacio donde me siento 
segura, puedo ser yo misma, hablar o permanecer en 
silencio, compartir tristezas y alegrías, equivocarme sin 
temor a ser rechazada, intercambiar ideas, criterios y ser 
respetada. He aprendido a ser empática, a escuchar desde 
el corazón, a pedir perdón y a perdonar.

Estoy convencida de que ser cristianos comprometidos 
en esta sociedad es complicado y difícil, pero la comunidad 
es el camino. La vida comunitaria no es fácil, sin embargo, 
vale la pena seguir caminando juntos compartiendo 
experiencias de Dios desde nuestra vocación de Apóstoles 
de la Cruz, construyendo el Pueblo sacerdotal, generando 
procesos de santidad e impulsando el compromiso de 
solidaridad.

Soy bendecida por pertenecer a la Comunidad del 
Espíritu Santo y me siento muy agradecida con mis 
hermanas y hermanos que me han ayudado a crecer, en lo 
humano y en lo espiritual, pues me han permitido tocar su 
interior, y han tocado el mío. 
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«La vocación al discipulado misionero 
es con-vocación a la comunión en 
su Iglesia. No hay discipulado sin 
comunión. Ante la tentación, muy 
presente en la cultura actual, de ser 

cristianos sin Iglesia y las nuevas 
búsquedas espirituales individualistas, 
afirmamos que la fe en Jesucristo nos 
llegó a través de la comunidad eclesial 

y ella “nos da una familia, la familia 
universal de Dios en la Iglesia Católica. 

La fe nos libera del aislamiento del 
yo, porque nos lleva a la comunión”. 

Esto significa que una dimensión 
constitutiva del acontecimiento cristiano 

es la pertenencia a una comunidad 
concreta, en la que podamos vivir una 
experiencia permanente de discipulado 
y de comunión con los sucesores de los 

Apóstoles y con el Papa».
CELAM, Documento de Aparecida, 156.



Miguel Castillo, MSpS

Ir construyendo las 
relaciones en las que se juega 
mi cotidianidad

Servir y 
entregar 
la vida

Soy el mayor de ocho hermanos; crecí conviviendo con 
hermanos todo el tiempo. En el hogar, aprendí a jugar y 
competir, a colaborar y consolar, a acompañar y apoyar, a 
pelear y reconciliarme, a crear mundos imaginarios y reír. Supe 
lo que es estar siempre con alguien, saberme acompañado, 
y también responsable de alguien; cuidar y querer a mis 
hermanos.

En mi inquietud por la vocación religiosa, supuse que la 
vida en comunidad no se me dificultaría. En la formación, fui 
conociendo a los que serían mis nuevos hermanos; algunos 
de ellos ahora son también buenos amigos. Pero me di cuenta 
de que, por lo diverso de las culturas de origen, mi manera 
de ser hermano, aprendida en mi familia, no era la común. 
Lo que había aprendido para expresar cariño, a algunos les 
sonaba extraño y a otros, hasta agresivo. Mi modo de aclarar 
las cosas, a algunos les parecía burlón, aunque en mi familia, 
era el modo que funcionaba. 

Poco a poco fui entendiendo que la comunidad a la que 
pertenezco, o voy perteneciendo, el espacio y las relaciones en 
las que se juega mi cotidianidad, tengo que ir construyéndolos, 
adaptando mis modos de dialogar, discutir y acompañar, pero 
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buscando siempre que provoquen un bien a quienes viven 
conmigo.

Un día escuché en la televisión –y me sorprendió– que 
una cantante juvenil, extravagante en movimientos, gestos y 
vestimenta, en sus ensayos, además de ejercitar su voz, pasaba 
siete horas frente al espejo, ensayando gritos y movimientos 
que gustaran a su audiencia y mostraran esa rebeldía expresada 
también en la letra de sus canciones.

Siete horas frente al espejo. ¡Claro!, ella vive de sus gestos, 
brincos y deschongues, de su imagen frente a los otros, de 
la impresión que les cause. Debe asegurar verse como lo 
pretende y necesita.

Vale la pena invertirle tiempo a aquello de lo que vives. Yo 
vivo de estar bien en, con y para mi comunidad; de estar bien 
con y para mi Dios; de estar bien con y para los demás. Y tú, 
¿a qué le invertiste tiempo los últimos siete días?

Pero el trato cotidiano me hace entrar en una inercia de 
modos de relación; me acostumbro a la cercanía de los otros. 
Intento que ellos se adapten a mis modos; dejo de buscar 
medios de relación, olvido innovar actitudes que les hagan 
bien a ellos y a mí. 

De vez en cuando, me veo en el espejo (no siete horas, 
sino unos dos minutos) y ensayo el mejor gesto y palabra más 
adecuada para que mi saludo, mi “no estoy de acuerdo”, mi 
“¿cómo te fue en tu trabajo?” provoquen en mis hermanos la 
certeza de que quiero compartir la vida, de que me interesa lo 
que están viviendo; provoquen la certeza de que soy con ellos 
y estoy para ellos. 
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Celina Cázares, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

Mi comunidad

Antes de entrar al convento, ni siquiera imaginaba lo 
que significa vivir las veinticuatro horas con las mismas 
personas, en el mismo espacio físico. Además, siendo 
algunas tan distintas a mí en historia, edad y mentalidad, 
francamente, si me hubiesen preguntado, no las habría 
escogido para compartir la vida, por las dificultades en la 
relación humana que supondría para ambas.

Una sabia hermana me dijo que no me quedara en “el 
ropaje” de mis hermanas de comunidad, que tratara de 
ver más allá de lo exterior, que me iba a sorprender. Este 
ejercicio me llevó a entender la comunidad desde otra 
perspectiva. 

La clausura nos obliga a vivir en confinamiento 
voluntario permanente. Convivir tanto con algunas 
personas puede hacernos creer que llegamos a conocernos 
perfectamente entre nosotras, y eso no es del todo cierto; 
en cada ser humano existe un hondo misterio que ni aun la 
persona misma logra penetrar.
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Yo podría predecir la reacción de alguna hermana ante 
ciertos acontecimientos, pero nunca sabré sus motivaciones 
profundas ni las decisiones que tomará en adelante.

Escribo hoy sobre mis certezas personales a partir de 
mi intensa vida de comunidad, con más de treinta años de 
vivirla; esto es la mayor parte de mi vida.

Diré que es divertida, en el sentido de contraria a 
aburrida; no es monótona en lo más mínimo, aunque tenga 
esa apariencia; cada día tiene sorpresas y aprendizajes que 
me iluminan desde el corazón de cada hermana.

Cuando mantengo mis ojos y mis oídos interiores 
abiertos, aunque las personas sean las mismas, alcanzo a 
percibir que la evolución interior nunca está igual. La frase: 
«genio y figura, hasta la sepultura» es verdad solo en parte. 
Vivir en comunidad nos va cambiando. El alma humana, 
en su hondura, nunca está igual, evoluciona gracias a la 
relación con Dios y con la comunidad.

Mi comunidad refleja la belleza de Dios; es un mosaico 
de riquezas y miserias perfectamente amalgamadas que 
genera en mí y en cada hermana una identidad única que 
jamás se repetirá. 
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Lupita Ramón de Castaño

La comunidad: 
célula básica

Desde el 
corazón

El ser humano no sabe estar solo, necesita del grupo, tiene 
que interactuar con los demás.

Convivir con otros puede resultar emocionante, si se 
caen bien y hay colaboración; enriquecedor, si se impulsan 
a crecer; atemorizante, si las relaciones están marcadas por 
la desconfianza o la indiferencia; destructivo, si hay odio y 
violencia. 

En la comunidad puede hacerse presente Jesucristo; él lo 
dijo: «donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20).

Pertenezco a Alianza de Amor. En esta Obra, tu pequeña 
comunidad llega a ser tu familia: allí puedes desahogarte, 
contar tus penas y alegrías, pedir apoyo y recibirlo.

En Alianza he creado unos vínculos increíbles de amistad 
sincera. Son amigas entrañables hasta la fecha, diferentes 
a las demás; me han acompañado en las buenas y en las 
malas, y me han ayudado a crecer como persona y también 
espiritualmente.
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Al hablar de comunidad, también podemos referirnos a la 
pareja y a la familia. Para mí, es importante que mi familia 
sea como mi tribu: unida, siendo diferentes; que cada uno se 
sienta a gusto en ella. Tenemos tres hijos varones; ahora tienen 
veinte, dieciocho y quince años. Son “mis tres mosqueteros”. 
Al ser yo la única mujer, a veces me cuesta hacer comunidad 
con ellos.

Lo que me ha ayudado a sacar adelante esta familia-tribu-
comunidad es el aceptarlos como son, con defectos y virtudes, 
tener buena comunicación con mi esposo y mis hijos y, sobre 
todo, quererlos.

Con frecuencia recurro al Espíritu Santo y a la Virgen 
María, para que me aconsejen, me guíen y me acompañen en 
esta travesía.

A causa del Covid-19, se han suprimido muchas reuniones. 
Esto me ha obligado a ser creativa, para seguir en contacto con 
los demás. En Alianza de Amor, las reuniones de comunidad 
y la formación las hemos estado haciendo por internet o por 
teléfono. Espero que esta pandemia nos enseñe a ser mejores 
personas para crear comunidades llenas de alegría y amor al 
prójimo, que tengan a Dios como centro. 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Únicamente con el otro, 
y este “otro”,
real, muy real

Un hermano había pecado, y el sacerdote le mandó salir 
de la iglesia. Se levantó el abad Besarión y salió con él, 

diciendo: “Yo también soy pecador”1.

En mi experiencia de vida comunitaria, he tenido 
dos aprendizajes fundamentales. El primero: no es 
fácil vivir en comunidad, pero yo no podría vivir sin 
comunidad. El segundo: quien ama más la comunidad 
ideal que la real, destruye la comunidad2.

No es fácil vivir en comunidad, porque supone 
conflictos, los cuales requieren saber enfrentar, 
dialogar e integrar. No es fácil, porque hay hermanos 
de comunidad que me caen bien, pero otros me caen 
mal. No es fácil, porque a veces yo quiero ir a un lugar 
y el resto de la comunidad decide ir a otro; porque 
a veces yo tengo inicialmente una postura frente a 
algún tema, y los demás tienen otro; porque yo opino 
que hay que decidir “A” y la comunidad decide “B”. 
No es fácil, porque me doy cuenta de que yo quisiera 
que mi hermano sea de cierta manera, reaccione de 
tal forma, se comporte de un modo concreto, decida 
unas cosas… pero no es así. No es fácil, pues mis 
planes personales aparentemente se ven trastocados 
por los planes de la comunidad.

1 Sentencias de los Padres del Desierto, Cap. IX, n. 2.
2 Son ideas de Anselm Grün.

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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Entonces, ¿qué? Si no me es fácil vivir en comunidad, 
¿renuncio a ella?, ¿me aíslo y vivo de manera independiente? 
No. Aunque me sea difícil vivir en comunidad, yo no podría 
vivir sin mis hermanos de comunidad. Me gusta mucho un 
proverbio africano que dice: «Si quieres ir rápido camina solo, 
si quieres ir lejos ve acompañado». Yo quiero caminar lejos, y 
únicamente con mi comunidad puedo hacerlo. Cuando alguien 
de la comunidad cae enfermo o en una crisis emocional o de 
cualquier tipo, allí estamos sus hermanos para sostenerlo. Eso 
supone humildad de dejarse ayudar por los otros; a veces el 
que cae en crisis, soy yo. Los momentos de oración, paseos, 
comidas, ver la televisión, realizar algún trabajo apostólico, 
etcétera, no serían los mismos sin mi comunidad.

El segundo aprendizaje se refiere a la tensión existente entre 
lo ideal y lo real. Hemos sido formados con un debe-ser muy 
grande. En cuanto a la vida en comunidad, pensamos que 
debemos ser como la primigenia comunidad cristiana de 
Jerusalén, que debemos alcanzar el ideal de ser como Jesús, o 
ser como uno de los santos, como el padre Félix o Conchita. 
Debemos y queremos siempre estar bien, con ánimo, energía, 
audaces, dóciles al Espíritu Santo… Pero ¡oh decepción! Ni 
mi hermano de comunidad ni yo ni la comunidad como tal, 
somos así. Entonces, ¿hacia dónde debo enfocar mi amor? A 
lo real, a mi hermano de carne y hueso, a mi comunidad real. 
Lo ideal, los miles de debe-ser que habitan en mí, pueden 
orientarme, pero mi amor por alcanzarlos nunca puede ser 
mayor a mi amor por mi hermano real, el cual merece mi 
respeto y aceptación. Esto supone ejercer la paciencia, pues, 
aunque hay hermanos que son difíciles, también me doy cuenta 
de que yo no soy “perita en dulce”, y los hermanos necesitan 
hacer su esfuerzo por tenerme paciencia y soportarme.

Entiendo que mi camino en la vida únicamente puedo 
hacerlo con el otro, y este “otro”, real, muy real. 
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Brotarán ríos de Agua Viva.
El reinado del Espíritu Santo
David Padrón, Vicente Monroy, Carlos 
Francisco Vera, Fernando Torre, MSpS
208 páginas de 23 x 16.5 cm. 

Hacia el Divino Padre
Jesús María Padilla, MSpS

332 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Es un estudio profundo y completo sobre la 
espiritualidad del padre Félix de Jesús Rougier, 

(fallecido un 10 de enero). Fue escrito por un 
Misionero del Espíritu Santo que convivió con 

él y que estudió concienzudamente su vida y sus 
escritos. El libro está dividido en cuatro partes: 

las tres primeras centradas en cada Persona de la 
Trinidad y la cuarta, en la Virgen María.

$144*

$160*
Este libro, de reciente publicación, tiene cuatro 
capítulos. El primero es una aproximación a la 
doctrina del Espíritu Santo en relación con el 
reino de Dios. El segundo aborda el tema del 
reinado del Espíritu Santo en las Obras de la 
Cruz. El siguiente presenta lo que Concepción 
Cabrera dice sobre ese reinado. El último 
capítulo estudia el tema desde un punto de 
vista eclesial y pastoral.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Ponme como sello sobre tu corazón.
El memorial del monograma en Concepción Cabrera
Ricardo Páez Moreno, MSpS
56 páginas de 21 x 13 cm.

Ramón Ibarra y González. Un obispo 
discípulo misionero, imagen del Crucificado

Fernando Torre, Carlos Francisco Vera, 
Vicente Monroy, David Padrón, MSpS

224 páginas de 23 x 16.5 cm. 

En la primera parte, el padre Ricardo estudia el 
acontecimiento del monograma (14 de enero), y 
hace ver que este constituye una verdadera consigna 
para Concepción Cabrera. En la segunda parte, hace 
la relectura de una de las narraciones, y pone de 
manifiesto que la experiencia del monograma está 
condicionada por el contexto social-eclesial-espiritual 
en el que ella vivió.

El libro está formado por cuatro secciones: I. El 
hombre de Dios, II. El pastor y constructor de la 
Iglesia, III. El Padre de las Obras de la Cruz y IV. 

El crucificado. Dieciocho capítulos, agrupados en 
cuatro secciones que dan un mensaje armonioso 
y sugerente sobre monseñor Ibarra (fallecido un 

1º de febrero).

$42*

la Editorial La Cruz

versión 
conmemorativa
$160* versión 

económica
$80*
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Un encuentro sellado por la pureza
Bernardo Olivera, trapense
240 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

La Eucaristía
José Guadalupe Treviño, MSpS
223 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

El Concilio Vaticano II puso de relieve la centralidad 
de la Eucaristía en la vida de la Iglesia y de cada 

cristiano. En este libro, el padre Treviño recorre los 
pasajes de la Biblia relacionados con la Eucaristía, 
y te invita a la adoración perpetua y a ser un Alma 

eucarística, como la Virgen María, para que puedas 
dar consuelo al Corazón de Jesús.

$ 117*

$ 122*

Es un estudio profundo y luminoso sobre el 
encuentro de Concepción Cabrera y Félix Rougier 
(4 de febrero) desde la óptica de la pureza. 
El autor entiende la pureza como «castidad, 
virginidad, rectitud de intención, búsqueda del 
interés ajeno y comunión con el Espíritu Santo», 
y considera que «es parte del carisma fundacional 
de la Familia de la Cruz». 

El aparador de la Editorial la Cruz
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Los Misioneros del Espíritu Santo
del Centro de Espiritualidad de la Cruz

San José del Altillo
y el personal de la Editorial La Cruz

deseamos a usted una santa y alegre Navidad
y un año 2021 lleno de las bendiciones de Dios.





www.bit.ly/2Nr90AL
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