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El Concilio Vaticano II abordó el tema del ecumenismo, 
es decir, la relación de la Iglesia católica con las 
otras comunidades cristianas, y el tema del diálogo 
interreligioso: la relación de la Iglesia con las religiones 
no cristianas.

Todo grupo religioso ofrece a sus fieles una 
espiritualidad, es decir, los medios para encontrarse 
con Dios y vivir conforme a su voluntad, para tener paz 
interior y crecer en santidad, para vivir en armonía con 
los demás, para trabajar por el bien común y el cuidado 
de la creación. Toda religión busca dar respuesta a las 
preguntas: ¿de dónde venimos? y ¿qué hay después de 
la muerte?

Para realizar esto, cada religión se sirve de textos 
sagrados y doctrinas, de ritos y celebraciones, de 
normas de conducta, procesos de iniciación y programas 
formación, de acciones al interno del grupo religioso y 
al externo.

Una auténtica espiritualidad cristiana debe tener una 
dimensión ecuménica, pues todo seguidor de Jesucristo 
está en relación con otros buscadores de Dios.

Fernando Torre, MSpS
Director
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Una mirada como la tUya
Bernardo Sada, MSpS

¿Por qué será que, cuando vemos con el corazón,
todo nos es familiar y tiene un no sé qué de bondad?
¿Será ese un modo de mirar que no es juicio ni medida,
sino asombro y relación, total respeto y acogida,
que descubre en todo y en todos un destello de tu vida,
pues tenemos un mismo origen y somos fruto de tu único amor?

Una mirada como la tuya, Señor, ¡cuánto bien nos haría!
Donde lo que nos une se hace fiesta y lo que nos distingue, comunión.
Ser capaces de encontrar en religiones y culturas,
en las búsquedas e intentos de nuestra compleja humanidad,
tu voz discreta que nos hermana, diversos hilos de un telar.

Antes veía al mundo y a Dios en blanco y negro,
ganadores y perdedores, competir para salvarme,
quién tiene la razón y quién vive en el error.
La norma de lo humano cada vez más reducida a mi
minúsculo tamaño.

Pero he aquí que irrumpes y todo lo transformas:
los últimos son primeros, y al que sirve tú le das el puesto principal.

Dios de los márgenes, tú has abierto el horizonte, mesa puesta para 
todos, echas fuera divisiones. Tu única norma: ¡la solidaridad! 



¿Qué podemos decir acerca de la 
espiritualidad ecuménica?
José Luis Loyola, MSpS

«Si estamos en unidad con el Espíritu, 
estamos en unidad unos con otros, y así todos somos uno».

Plotino, Enéadas

«Cuando los cristianos estamos separados,
resulta inaudible lo que decimos». 

Hermano Roger Schutz (fundador de la Comunidad 
ecuménica de Taizé) 
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Punto de partida

Partiendo de que el término griego “ecúmene” nos 
remite al conjunto del mundo habitado, podemos decir 
que el principio orientador en la espiritualidad ecuménica 
será la búsqueda de la unidad, especialmente entre las 
distintas confesiones cristianas. Por lo tanto, la inspiración 
central del Espíritu Santo que mueve e impulsa a dicha 
espiritualidad es la superación de las divisiones en razón 
del anhelo, mandato y oración del mismo Jesucristo para 
que seamos uno en él: «Padre, te pido que todos los que 
crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy 
en ti. Te pido que ellos sean uno en nosotros para que el 
mundo crea que tú me enviaste» (Jn 17,21-22). 

Experiencia de Dios que se nos muestra en la 
Espiritualidad ecuménica

La experiencia de Dios que se manifiesta en la 
espiritualidad ecuménica es la del Dios de Jesús: el Dios 
que es Padre, ternura y misericordia, pero también el Dios 
que se hace carne, y así se hace presente en la fragilidad y 
vulnerabilidad humana; un Dios que en medio de nosotros 
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Armando Tovalín, MSpS

y saliendo a nuestro encuentro, nos invita constantemente a 
reconciliarnos y reencontrarnos. Tarea no fácil, ya que todo 
proceso de reconciliación y encuentro conlleva renuncias y 
nos pide apertura, respeto, escucha y diálogo constante como 
condición indispensable para avanzar en la unidad.

De este modo, la espiritualidad ecuménica nos llevará a 
vivir unidos desde fe en Jesucristo, a pesar de la diversidad 
de nuestros respectivos orígenes confesionales o trayectorias 
espirituales. La experiencia espiritual que se nos regalará 
será la gran sabiduría de Pentecostés:  reconocer a través del 
Espíritu Santo la unidad que subyace y está latente en medio 
de las diferencias. Por lo tanto, sumergirse en este camino 
ecuménico es adentrarse en buscar la unidad que nace de la 
certeza de que todos hemos sido bautizados en un mismo 
Espíritu para formar parte de un solo cuerpo (1Co 12,13). 
Esto implicará estudiar, orar, esperar, reconciliarnos y trabajar 
para lograr la verdadera unidad, más no la uniformidad, ya 
que esta última es indeseable y poco evangélica. La unidad 
más profunda por la que se trabaja en el ecumenismo puede 
definirse desde las palabras de la mística medieval Juliana de 
Norwich: «El amor de Dios crea en nosotros una unificación tal 
que, cuando se ve realmente, nadie puede separarse de la otra 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Te consideras un/a buen/a cristiano/a? ¿Por qué?

b) Piensa en una amistad o una relación que se haya 
roto o dañado (por el motivo que sea). En caso de que 
hayas buscado el reencuentro y la reconciliación, ¿qué 
implicó para ti?, ¿qué renuncias tuviste que hacer?, ¿qué 
actitudes te fueron indispensables? 

c) Escribe una oración pidiendo la unidad de quienes 
creemos en Jesucristo y de quienes creemos en Dios. Deja 
que las palabras surjan de tu corazón. Escribe, escribe.

d) Teniendo en cuenta esta afirmación: «Una auténtica 
espiritualidad cristiana debe tener una dimensión 
ecuménica, pues todo seguidor de Jesucristo está 
en relación con otros buscadores de Dios», vuelve a 
responder la pregunta a).

persona». Y este proceso podemos abrazarlo originalmente 
todos, desde nuestra experiencia de Dios. 

La experiencia transformativa en la 
espiritualidad ecuménica

El itinerario de transformación que nos ofrece la espiritualidad 
ecuménica es procurar y favorecer la unidad con el Espíritu 
Santo, la cual implica estar en unidad con el prójimo. Esta 
es su prueba concreta, ya que cuando perdemos la armonía 
con el otro, la vida pierde su tono. Por lo cual, el gran reto 
será cultivar y armonizar, en una sana tensión, estos vínculos 
fundantes de la unidad: no puedo estar en paz, sin Dios; pero 
tampoco puedo ser verdaderamente consciente de Dios, si no estoy 
en paz con mis semejantes. El Espíritu nos convoca a buscar el 
bien, la paz, la fraternidad, la justicia, la dignidad de todos y 
junto con los otros. Estamos llamados a poner nuestra vida 
en el altar del cambio personal y social dondequiera que 
estemos. 



Nota explicativa

En estos días, después del Concilio Vaticano II1, y de 
lo que los papas desde Juan XXIII hasta Francisco 
han dicho en favor del ecumenismo y el diálogo 
interreligioso, y de lo que ellos mismos y muchas 
otras personas han realizado en estos campos, 
estamos muy lejos de lo que, a finales del siglo XIX 
y principios del XX, Concepción Cabrera y Félix de 
Jesús Rougier vivieron en cuanto a la relación de la 
Iglesia católica con las otras comunidades cristianas 
o las otras religiones. En aquel entonces, a quienes 
no pertenecían a la Iglesia católica o no creían en 
Jesucristo generalmente se les consideraba herejes, 
cismáticos o idólatras.

En los artículos de esta revista relacionados con 
Concepción y Félix de Jesús, para evitar forzar sus 
palabras, hemos tomado algunos elementos que 
son comunes a todas las comunidades cristianas 
y a algunas religiones: el anhelo de eternidad, la 
búsqueda de Dios, la Sagrada Escritura, la esperanza 
de Abraham, la oración, el diálogo.

1 El decreto Unitatis redintegratio (Restauración de la unidad), sobre el 
ecumenismo, de 1964, y la declaración Nostra aetate (Nuestra época) sobre 
las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, de 1965.



Una buscadora 
de Dios que 
encontró a Dios
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

Concepción Cabrera es una buscadora de Dios.
Esta laica, mística y apóstol supo percibir en su interior 
esa tendencia innata de la criatura hacia su Creador, 
la cultivó, la acrecentó y puso los medios para que su 
corazón encontrara al Dios que buscaba.

En los escritos de «esa santa extraordinaria»1, 
encontramos muchas expresiones que se relacionan 
con esta búsqueda de Dios: buscar la unión con Dios, 
la gloria de Dios; buscar el Reino de Dios (Mt 6,33); 
buscar su voluntad u obedecerlo; buscar complacerlo 
o agradarlo… Aquí hablaremos sólo de la búsqueda de 
Dios, en cuanto tal.

La búsqueda de Dios se enfrenta con la tendencia natural 
de buscarnos a nosotros mismos. Por eso Concepción 
dice: «¡Oh Dios mío! ¿Hasta cuándo te buscaré sólo a 
Ti y no a mí, ni a nada que no seas Tú o tu Cruz, que lo 
mismo es?»2 Incluso las prácticas religiosas pueden tener 
una intención egoísta, por eso, ella se pregunta: «Misas, 
deberes para con Dios. ¿Me he buscado a mí o lo he 
buscado a Él?»3

1 Como la llamó el padre Félix de Jesús Rougier: Diario y reminiscencias, 1,50.
2 CC 27,226: 13 junio 1907.
3 CC 45,125: 30 diciembre 1924.



Néstor Hernández
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Un lugar privilegiado en el que Concepción busca a Dios 
es su propio corazón. «A veces, cuando buscan mis ojos a 
Dios […], los dirijo al fondo del espíritu, y ahí me extasío 
contemplándolo, no su imagen, porque esta no puedo 
figurármela, sí su esencia, porque me embriaga y la siento y la 
penetro o traspaso con el sentimiento de amor purísimo, sin 
definirla»4. 

Otro lugar en donde ella busca a Dios es en el Sagrario. 
Escribe un día que su hija Concepción está enferma: «Estamos 
en la madrugada, mi hija sigue lo mismo. El corazón busca al 
Sagrario en donde descansar: amar a su Dios, avergonzada de 
ser tan vil e inmunda»5.

La búsqueda de Dios puede verse contaminada con otros 
intereses; por eso ella se propone: «Buscar en todo a Dios 
sólo; nada de criaturas y nada de contentamiento propio; […] 
el deseo de ser estimada, de parecer bien, etcétera, etcétera, 
que tanto molestan al miserable corazón»6.

Tiempo después escribe: «No sólo debo vivir desnuda de 
mí misma, sino con un desnudo Cristo muerto en una cruz 

4 CC 2,61: 2 abril 1894.
5 CC 15,13: 24 julio 1900.
6 CC 3,93: 4 mayo 1894.
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[…], es decir, no buscando su luz, sus consuelos y ni aún sus 
dones, sino a Él solo, como despojándolo diré, de todas sus 
riquezas, amándolo por ser quien es, por Él mismo, sin sus 
esplendores, ni su gloria, ni sus triunfos»7.

Lo que mueve a esta creyente a buscar a Dios es el amor. Le 
escribe a su director espiritual: «¡Ah Padre mío!, si no amara 
yo a este Jesús tanto, tantísimo y sólo por ser Jesús; si sólo 
buscara sus consuelos y miel –que es sabrosísima–, ya hubiera 
echado a paseo toda esta vida espiritual; de veras que es muy 
fuerte, y sólo el amor por un Dios e infundido por Él, puede 
sostener esta calabaza tan grande»8.

Concepción busca a Dios en todo. «Sigue buscando mi 
corazón a su Dios en todas las cosas; sólo Él llena sus infinitas 
aspiraciones […] ¡Mi Dios y mi todo!»9. Como resumen de 
unos días de ejercicios espirituales, ella se propone: «Buscaré 
siempre lo que más rectamente me conduzca a Dios en todas 
mis obras»10.

Aunque la búsqueda de Dios puede darse en un ambiente 
que juzgamos propicio (el silencio, la soledad…), esta mujer 
contemplativa lo busca en medio de las ocupaciones diarias: 
«Ayer llegó mi esposo, y por estar obsequiándolo durante el 
día, no pude tener oración, aunque mi alma estaba unida con 
su Dios y el pensamiento volaba constantemente hacia Él, 
buscándolo, y encontrándolo. Los ratitos que pude, me recogí 
interiormente a amarlo, a bendecirlo, a darme a Él con todo 
mi corazón»11. 

Con frecuencia, la búsqueda de Dios se intensifica en 
momentos de sufrimiento, enfermedad, tristeza, cruz: 

7 CC 7,46: 1 febrero 1896.
8 CC 3,139: 14 mayo 1894.
9 CC 8,113: 23 noviembre 1896.
10 CC 9,84: 1 marzo 1897.
11 CC 11,120: 3 julio 1899.
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«Cuántas decepciones permite Dios en la vida, sin duda 
para que lo busquemos sólo a Él. ¡Cuántos desencantos! 
¡Cuántas desilusiones! ¡Cuántas ingratitudes que despegan 
dolorosamente de la tierra! Sólo Jesús es la única realidad que 
perdura»12.

En ocasiones, la búsqueda de Dios es fácil y con efectos 
sensibles: «Ahora me es muy fácil la presencia de Dios; me 
basta buscarlo para sentirlo»13, pero la mayoría de las veces 
es algo arduo: «Busco a mi Dios y todo es obscuridad, 
rechazamiento, que me parece está justamente disgustado 
conmigo, y ofendido con mis pecados»14.

En otra ocasión ella escribe: «Con la sequedad y aridez 
adelante, a pesar de mis esfuerzos por tener fervor. Me he 
arrojado en los brazos de la voluntad de mi Dios, y voy al 
Sagrario y le digo: “Aunque no me hagas caso, mi Primor, yo 
siempre te querré; aunque me desdeñes, yo siempre te amaré; 
aunque parece que me rechazas, yo a cada momento volaré a 
buscarte; aunque parecen cerrados tus oídos a mis clamores, 
¡oh Jesús del Tabernáculo, yo siempre, siempre, y mil veces 
te diré que te amo, que eres mi vida, que sin ti, me muero de 
dolor”»15.

«El que busca, encuentra», nos dijo Jesús (Lc 11,9). En el 
siguiente texto vemos una serie de pasos: buscar, encontrar, 
amar, ser feliz. «Verdaderamente, el cuerpo está quebrantado 
y apenas tiene fuerzas para sostenerse, pero el alma vuela 
hacia Dios con todas sus fuerzas, y lo busca, y buscándolo lo 
encuentra, y encontrándolo lo ama, y amándolo es feliz»16. 

12 CC 63,24: 7 diciembre 1934.
13 CC 48,30: 19 marzo 1927.
14 CC 12,82: 23 enero 1900.
15 CC 20,135-136: 24 marzo 1904.
16 CC 13,40: 6 mayo 1900.



Manantial 
inagotable

Cómo presentarnos 
ante Dios en la oración

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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“Hija mía, quiero hablarte de la oración –continuó el Señor– 
de esa segunda escala que llega hasta los secretos eternos 
de la Divinidad. Es la oración una comunicación directa de 
Dios con la criatura y de la criatura con Dios. Es la oración la 
llave de los tesoros eternos. La oración es el silencio profundo 
del alma enamorada, y su alimento y vida. La oración es el 
sol esplendente que calienta e ilumina a las almas puras o 
purificadas. La oración es el centro indispensable en donde 
Dios se junta con el alma pura.

La oración encierra en su seno purísimo las celestiales 
confidencias de los divinos amores. La oración es el campo 
escogido por Dios, para sus comunicaciones intimas con las 
almas cándidas.

La oración es la antesala del cielo. En ella se descubre Dios 
mismo, a su placer, y en los grados que a Él place, a las almas 
inocentes, sencillas y humildes. Jamás descorre la Divinidad 
sus velos ante las almas soberbias, falsas o maliciosas.

La Escala divina de la oración contiene muchos escalones 
o gradas por los cuales el alma pura sube, y Dios baja. ¡Oh 
sublime dignación del Criador con la criatura, del Dios tres 
veces santo, con el alma pobre, desnuda, vacía y sedienta! El 
viste, hija mía, con la vestidura de la gracia, al alma desnuda 
de todo propio querer. Él enriquece con sus dones y preciosas 
perlas de las virtudes, a la que de verdad es pobre de espíritu 
o lleva en sí la divina pobreza espiritual perfecta. Él llena 
con la profusión de sus tesoros eternos, al alma vacía que 
ha muerto a sí misma para vivir de sólo Dios. Y Él, en fin, 



Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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calma la sed de justicia 
del alma hambrienta de 

lo sobrenatural, con la 
posesión y comunicación 

de la misma Divinidad.

Con estos cuatro caracteres o 
cualidades que te dejo pintados, 

deben presentarse las almas puras a la escala de la oración.

Son indispensables estas cuatro cosas, repito, para la verdadera 
oración, y comunicación de Dios con el alma, porque Él no 
desciende a los corazones que no se presentan ante esta Escala 
santa, pobres, desnudos, vacíos y sedientos. Al alma hinchada y 
soberbia, jamás desciende Dios con sus tesoros y comunicaciones 
divinas. El alma humilde atrae sus miradas y sus dones, sus gracias 
y divinos favores.

No está la oración, hija mía, al alcance de la generalidad de las 
almas, sino solamente de las que poseen estas cuatro cualidades 
o, más bien, virtudes, en más o menos escala, y a esta medida 
también se les da la comunicación divina. La oración es una gracia 
muy encumbrada, que llega a don; el alma que posee este don 
generalmente llega a la perfección de la santidad. Pero, aun cuando 
la oración es un don divino, no lo da jamás el Espíritu Santo, 
sino a las almas puras o purificadas que prepara de antemano con 
estas condiciones. La pureza de alma y cuerpo es también una 
condición indispensable para las comunicaciones divinas”. 

C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 13,273-276: 28 mayo 1900.



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Espero contra toda esperanza

20

«Espero contra toda esperanza», dice Concepción Cabrera 
en repetidas ocasiones1. Son palabras que San Pablo dijo de 
nuestro Padre en la fe: «Abraham, esperando contra toda 
esperanza…» (Rm 4,18). Esta laica, mística y apóstol cita esas 
palabras especialmente en momentos de cruz. Veamos sólo 
tres textos de diversas épocas.

Dios mío, Dios mío, no me olvides, ten compasión de mí, 
la más pobre de las criaturas. Sí existes, mi Dios, me lo 
dice el alma; y ¿qué sería de mí sin Ti? Creo, creo y espero 
contra toda esperanza, y te amo, y te quiero amar, amar, 
y ser tuya, aunque sea entre la noche más obscura de mi 
entendimiento. […] Estoy hecha pedazos, mi Jesús; ten mi 
bien, mi Verbo, ten, mi María, compasión de mí2.

Muy fría, muy sola, muy triste, muy amargada y despedazada 
[…] Señor: no te veo, no te siento, no te oigo, pero creo 
que estarás cerca de quien sufre por Ti. Yo en Ti tengo 
puesta toda mi esperanza. «¿Por qué estás triste, alma mía? 
Espera en Dios»3; y espero contra toda esperanza, y creo a 
obscuras, espinándome y desangrándome; y amo clavada 
en la cruz y desamparada4. 

Vivo como sin vivir, o más bien, como que me pesa la 
vida, el cuerpo enfermo, y el alma en tinieblas. […] Creo, 
Dios mío, en la obscuridad de la fe; espero contra toda 

1 CC 3,67; 20,571; 38,464.472; 65,165…
2 CC 9,130: 11 marzo 1897. Concepción tenía treinta y cuatro años.
3 Sal 42,5.
4 CC 29,332: 16 abril 1908. Ella tenía cuarenta y cinco años.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Concepción Cabrera se propone «Buscar en todo a 
Dios sólo; nada de criaturas y nada de contentamiento 
propio»; «no buscando su luz, sus consuelos y ni aún 
sus dones». ¿Has experimentado este anhelo? ¿De qué 
manera lo has llevado a la práctica?

b) ¿Cómo podrías buscar a Dios en medio de las 
ocupaciones diarias?

c) Jesús quiere que a la oración vayamos pobres, 
desnudos, vacíos y sedientos ¿Cómo puedes adquirir y 
desarrollar esas disposiciones interiores?

d) Lee nuevamente el último párrafo del artículo titulado: 
«Espero contra toda esperanza». Trae a tu mente alguna 
experiencia donde esas afirmaciones hayan sido una 
realidad. Y ese mismo párrafo, ¿qué te suscita con 
respecto al futuro?

21

esperanza y me abandono confiada y amorosa a tu divina 
y adorable voluntad5.

Probablemente también tú, amiga lectora / amigo lector, has 
pasado o pasarás por situaciones de sufrimiento o soledad, de 
tristeza o fracaso; por momentos de oscuridad o miedo, de 
incertidumbre o angustia. ¿Qué hacer? ¡Esperar contra toda 
esperanza!

Esta esperanza no nos asegura que el resultado será alegre 
o placentero, que al final todo estará bien, que el enfermo 
sanará… Pero sí nos asegura que todo tiene sentido, por 
incomprensible que parezca; que al final ese sufrimiento nos 
traerá un bien, aunque de momento nos traspase el alma; que 
el Espíritu Santo nos dará la fortaleza que necesitamos; que en 
esa cruz viene a nuestro encuentro el Crucificado. 

5 CC 53,166-167: 18 marzo 1929. Ella tenía sesenta y seis años.



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

Un constructor 
de puentes

Vivimos en un mundo complejo en el cual las 
relaciones interpersonales se vuelven un reto cada vez 
más desafiante para nuestra sociedad. El diálogo en un 
mundo tan plural nos invita a generar la comunión en 
medio de la diversidad. Esta es una tarea que requiere de 
la voluntad de las partes implicadas y de la disponibilidad 
a abrazar la diferencia como una oportunidad de 
enriquecimiento y no verla ni vivirla como una amenaza.

En medio de esta realidad tan plural, el ecumenismo 
aparece como signo de esperanza. Poder generar puentes 
de comunión entre los diferentes modos de seguir a 
Jesucristo y su Evangelio o entre las diversas maneras 
de buscar a Dios es una oportunidad que abre a la 
humanidad nuevos horizontes de fraternidad.

En el tiempo y la cultura que Félix de Jesús vivió su 
ministerio, no obstante los condicionamientos de la 
teología del momento histórico que le tocó vivir, fue un 
hombre del encuentro y del diálogo. Buscó acercarse a los 
pobres, a los indígenas y también a los no cristianos. Su 
corazón de padre y pastor lo llevó a favorecer el encuentro 

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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Néstor Hernández

más allá de la fe cristiana, como decía el Apóstol de los 
gentiles: «me he hecho todo para todos, a fin de salvar a 
algunos al precio que sea» (1Co 9,22).

Viviendo en la capital mexicana, el padre Rougier tuvo 
la oportunidad de tener encuentros y diálogos con algunos 
miembros de la comunidad judía. Hacia ellos guardaba 
un profundo respeto e incluso admiración. En una de sus 
homilías a sus hijos y hermanos Misioneros refiere: 

Los judíos conservan su lengua. El otro día una pobre 
mujer que vino hace meses a pedir para zapatos, sentada 
en un cajoncito, cuando llegué a la presidencia estaba 
leyendo un periódico en hebreo, pues en sus escuelas 
les enseñan el hebreo. […] En los Estados Unidos hay 
17 periódicos escritos, y sólo en Nueva York debe haber 
4.5 millones. A estos también tendrían que hacerles 
una conferencia, al fin y al cabo, de Sagrada Escritura, 
para que si se encuentran entre judíos inteligentes no 
se queden sin contestar. La mayor parte son profesores 
y son inteligentes1.

1 F. Rougier, Meditaciones, conferencias, homilías, Ed. Privada, México 1985, 276.
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En el apostolado que desarrollaba en la Ciudad 
de México, contactó a una familia judía con quienes 
desarrolló una profunda amistad. Se conservan varias 
cartas dirigidas a la señora Ubalda Levi de Zimbrón y a 
su hermana Adelina.

El padre Félix ideó la “Liga Nacional por la 
Conversión de los Judíos” (Liga Pro Israelitis) que 
estableció en julio de 1933, y puso como Presidenta a 
la señora Ubalda Levi de Zimbrón, buscó darle algunas 
compañeras que le ayudaran: estas fueron Amalia 
Garduño, Elisa García Venegas, Dolores Moreno y Ma. 
Teresa Martínez. También confió al venerable Moisés 
Lira Serafín, MSpS, la tarea de acompañar dicha 
asociación.

En una carta dirigida al padre Moisés, expresa el 
deseo de llevar adelante esta obra:

Iré el sábado, Dios mediante, como a las 3, para 
que pueda hablar con usted de una de sus hijas, 
Dolores Moreno, a ver si es a propósito para una 
obra que tengo a pecho, hace ocho años, y que no 
he podido realizar, a falta de quién ayude. Se trata 
de la conversión de los judíos. No quiero cambiar la 
que nombré de Presidenta, Ubalda Levi (esposa del 
señor Ángel Zimbrón), de una gran familia israelita, 
convertida casi toda, pero con unas señoritas que 
le ayudarían, sí, creo que podrá empezarse. Ubalda 
se casó, tuvo 5 o 6 niños2 y no pudo hacer nada. 

2 Uno de ellos llegó a ser Misionero del Espíritu Santo, el padre Ricardo 
Zimbrón Levi.

24



Se trata de la señorita Dolores Moreno que me dio 
ayer su retrato moral... si corresponde a la realidad 
y usted juzga que puede ser útil, me lo dirá usted 
pasado mañana en nuestra conversación3.

En la teología de esa época, la idea que imperaba 
era que “fuera de la Iglesia no hay salvación”4; esto 
condicionaba una idea de ecumenismo y diálogo 
interreligioso, tal como lo entendemos y lo vivimos 
en la actualidad. Sin embargo, la preocupación de 
Félix Rougier por llevar la Palabra de Dios a todos lo 
revela como un constructor de puentes, un hombre 
de comunión y fraternidad, que supo ir más allá de la 
diversidad cultural y religiosa de su tiempo buscando 
el diálogo y la relación con todos. 

3 AHMSpS F-LX, Carta a Moisés Lira Serafín, No. 65. El original está en el 
Archivo General de las MCMI.
4 La frase latina Extra Ecclesiam nulla salus significa: “Fuera de la Iglesia no 
hay salvación”. Proviene de los escritos de san Cipriano de Cartago, obispo 
del siglo III. Fue establecido como un dogma de la Iglesia católica mediante la 
bula Unam Sanctam del papa Bonifacio VIII, año 1302. Cf. Denzinger 870-875.
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

El estudio de la 
Sagrada Escritura

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Profundizar las Escrituras es cosa trabajosa. Yo 
fui improvisado profesor de la Sagrada Escritura, no 
completamente. Hacía unos tres años que había aprendido el 
hebreo. Tuve maestros buenos, uno de Seminario y algunos 
otros judíos convertidos. Por lo demás, aunque teníamos una 
buena biblioteca, algo incompleta, por cierto, pero cuando 
sabía que había libros nuevos, escribía a mi mamá, que 
entonces vivía, y me mandaba los libros que le pedía. Todos 
podían venir y venían.

Como la Sagrada Escritura es la base, y la Tradición evoca 
constantemente a la Sagrada Escritura, cuando había serias 
contradicciones, pues ya con decir el profesor de Dogma: 
«eso le toca al de Escritura»; y el de Moral decía lo mismo; 
el de Derecho, pues nada hablaba, los comentarios muy 
incompletos. Todas las cuestiones como nada, de modo que 
había momentos en que yo, como todos los que estudian la 
Sagrada Escritura, no sabía todo. A veces cogí un libro de un 
profesor apóstata que escribió la historia de Israel; cogí los 
dos tomos, los llevé a la cocina y los puse en paz. Pero esa paz 
no es lo que uno desea. Dirán: “pensar teniendo fe”. Sí, pero 
con todo y todo se puede perder la fe. […]
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

El Hijo de Dios 
por su predicación y 

su muerte y sacrificio 
sobre una cruz redime 

al mundo y subirá al 
reino de los cielos, que 

era la esperanza de todo 
el Antiguo Testamento. Y 

entonces, ¿por qué los judíos no 
lo reconocen? ¿Ellos que podían encontrar en los profetas la 
vida de Jesús, en las profecías sobre todo en Isaías, por qué? 
Tienen la tradición de los Doctores y las figuras, en el templo 
y en las cortinas, en las construcciones todas, siempre están 
recordando lo que debía hacer el futuro Mesías; entonces, 
¿por qué lo rechazaban? Todos los intelectuales, diremos, de 
Israel, ¿por qué le tendrían tanto odio? Resultó condenado 
por el tribunal religioso y por el tribunal civil y muriendo 
crucificado, y para morir con vergüenza entre dos ladrones. 
¿Cómo se explica todo eso? ¿Acaso los profetas se engañaron? 
No lo podemos pensar. ¿Acaso hablaban en lengua ambigua? 
Sí, eso. Un profeta es más o menos oscuro, y cuando entran las 
pasiones, pues entonces ya queda todo tirado a su lado, a sus 
propias ideas. […] Nosotros reflexionemos y pensemos en ese 
misterio y si no, no entendemos nada de la Sagrada Escritura. 
Claro que en la sustancia de los libros se ve mejor. 

F. Rougier, Meditaciones, conferencias, homilías, Ed. privada, México 1985, 275-279.
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Viajeros hacia
la eternidad

Las mujeres y los hombres de todos los tiempos y de 
todas las culturas han buscado a Dios. De muchos modos 
y de distintas maneras, la raza humana ha tendido siempre 
hacia lo bueno, lo verdadero y lo bello, buscando en el Ser 
Supremo la fuente de su identidad.

Cuando San Pablo predica a los atenienses en el 
Areópago, retoma un pasaje de un autor griego para 
expresar dicha búsqueda: «porque en Él vivimos, nos 
movemos y existimos, así como algunos de sus mismos 
poetas han dicho: “Porque también nosotros somos linaje 
suyo”» (Hch 17,28).

Así mismo, Félix de Jesús, dirigiendo una charla a un 
grupo de formandos de los Misioneros del Espíritu Santo, 
expresa este dinamismo del corazón humano que busca a 
Dios con la metáfora de un viaje: 

Venimos de Dios, nuestro Creador, nuestro Bien. Él 
creó el alma y la unió al cuerpo que nos dieron nuestros 
padres. […] Como somos viajeros y vamos con suave 
velocidad a nuestro fin, que es Dios, debemos tenerlo 
presente. Cuando uno va a Roma, se fija qué buque va a 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) El padre Félix de Jesús fue un constructor de puentes, 
por medio del diálogo. ¿Cuáles son tus principales 
capacidades para el diálogo, y cuáles tus limitaciones?

b) El conocimiento de la Sagrada Escritura es fundamental 
para el diálogo con los cristianos no católicos y con los 
judíos (el Antiguo Testamento). ¿Qué tanto la conoces? 
¿Cuánto tiempo le dedicaste a su lectura y estudio ayer; 
y en los últimos siete días; treinta días?

c) El ser humano tiende hacia la verdad, la bondad y la 
belleza. ¿De qué manera estos tres elementos pueden 
ser para ti un punto de encuentro con personas de otras 
religiones?

d) Somos viajeros hacia la eternidad, hacia Dios. Y toda 
persona también lo es. ¿Cómo podemos ayudar a los 
demás a dirigirse hacia su destino? ¿Cómo podemos 
aprovechar la ayuda de los demás para llegar nosotros? 

tomar y también qué ferrocarriles. Así también nosotros en 
este viaje más largo, que es la vida, en donde hay multitud 
de caminos; buenos y malos1.

Constatamos que los seres humanos somos viajeros hacia 
la eternidad. Todas las religiones, a lo largo de la historia, han 
tenido como finalidad orientar la existencia de cada persona 
hacia la eternidad. Podríamos describirnos como peregrinos 
de lo eterno. En eso nos encontramos hermanados con todos 
los credos y creencias de cada mujer y hombre creyentes. Que 
nuestro viaje existencial nos lleve a crear comunión con las 
personas que, como nosotros, van en este mismo caminar 
hacia la eternidad. 

1 F. Rougier, Pláticas espirituales “Amados hijos”, Ed. Privada, México 1966, 15.
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

En casa...

Si pienso en andar por casa, ¿qué sensaciones me 
despierta? ¿Evoca lo deseable, es incluso añorante? 
Porque si hemos de plantearnos el tema de lo ecuménico 
pasando por alto su esencia misma de hogar, de espacio 
de bienestar y resguardo de la vida misma, traicionamos 
el sentido fundamental que, en Dios, judíos y cristianos 
atribuyeron al término.

Alguno podría reprocharme, no sin verdad, arrogar a 
la Oikou-mene griega –castellanizada como ecuménica–, 
raíces teológicas a despecho de su significado en la antigua 
Grecia. No es el caso dedicar este espacio a pesquisas 
filológicas, pero, en defensa de ese fundamento divino, 
conviene señalar el profundo sentido teologal propio de la 
“casa”. “Lo de casa” o “estar en casa” propio del judaísmo 
fue luego llevado por los conversos al cristianismo. Tal 
era la importancia de “la casa” que la segunda letra del 
alfabeto hebreo se conformó del primitivo pictograma 
que la representaba. Vamos, que la letra conocida como 
«Bet» significa “casa” y tiene la forma de una casa.

Pero volvamos a la maravillosa significación que de 
“la casa” hace la Biblia y sus implicaciones para una 
espiritualidad ecuménica.

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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Letra hebrea Bet

Un pueblo sin casa. Eso es Israel, peregrino en el 
desierto de camino a la Tierra Prometida, al terruño, a la 
morada procurada por Yahvéh. Son muchos los pasajes 
que abordan la inquietud de tener o no tener casa. Por 
ejemplo: Abrahán deja «la casa paterna» (Gn 12,1); en 
el exilio el salmista llora «aún el gorrión halla casa» (Sal 
84,3); los profetas denuncian a Israel como «casa rebelde» 
(Jr 12,7) que debe abandonarse, etcétera. Ser un pueblo de 
desalojados, expresa el drama humano de aquel pueblo 
de Dios. 

La tensión entre el anhelo humano por una casa y la 
que Dios proyecta para él, tiene una estupenda claridad 
en el regateo entablado entre David y Dios. Al propósito 
del icónico rey por fabricar una digna casa a Dios, gesto 
que ya da mucho para pensar en cuanto a soberbia y/o 
confusión del monarca, la respuesta de Yahvéh por labios 
de Natán es contundente: «¿Vas tú a construirme una 
casa1 a mí?... ¡Si yo te he sacado de detrás del redil para 
constituirte príncipe de mi pueblo! Antes bien te digo que 
seré Yo quien te edifique una casa2 con uno que vendrá de 
tu linaje» (cf. 2S 7, 5.11-12).

1 Se refiere a un templo (su hijo, Salomón, lo construirá en Jerusalén).
2 Se refiere a una descendencia, una familia (José era «de la casa y la familia de 
David»: Lc 2,4). 
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La tan anhelada casa, de escasa duración y pobre 
manufactura fruto de la limitada condición humana, al final 
–menos mal– será edificada por Dios. Ya advertía Dios: «Si el 
Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles» 
(Sal 126,1).

El tema de la casa, como se ve, es importante en 
sobremanera para un colectivo de raíces nómadas. Y no sólo 
para ellos, universalmente se reconoce como un derecho 
humano fundamental el de la vivienda digna3. La casa es, por 
tanto, inherente a nuestra humanidad. Considerado todo lo 
anterior, podemos entender por qué “la casa” comparece con 
tanta frecuencia en la revelación de Dios como parte de su 
proyecto con la humanidad.

Jesús, el prometido descendiente davídico, el Mesías, 
lógicamente, aborda el tema como parte del Reino anunciado 
ecuménicamente («a todas las naciones» es decir Oikoumene, 
de Mt 24,14). Sin detenernos en las múltiples referencias 
evangélicas a “la casa”, miremos a Jesús, rodeado de enemigos 
mortales por andar revolucionando las cosas en “la casa de su 
Padre” (cf. Jn 2,16b), revelando, en su despedida, que va por 
delante para prepararnos una morada en la casa del Padre al 
tiempo que nos encomienda al cuidado del Espíritu Santo (Jn 
14,2.16)

Comenzamos esta reflexión evocando lo que nos significa 
estar en casa. En línea con lo expuesto y sabiendo que la 
espiritualidad, o impulso del Espíritu Santo, es ecuménica 
(cf. Rm 10,18), finalicemos afirmando que esa casa prometida 
por Dios, cuya acogida es universal (Is 2,3), se cimienta sobre 
Jesús (Sal 118,22; Mt 21,42) y se encamina a su plenitud 
ecuménica en el mundo futuro, Reinado de Dios (Hb 2,5), 
constituye una certeza cristiana. 

3 Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, art. 25.
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Horarios de las celebraciones eucarísticas
(septiembre y octubre):



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Los jóvenes como punto 
de encuentro ecuménico

Los jóvenes son sujetos de transformación social y 
eclesial. Son personas llenas de capacidades y talentos. 
Su presente y su futuro están llenos de posibilidades y 
proyectos. En cada uno de ellos hay semillas sembradas 
que hay que regar y cuidar, para que den fruto. «El 
corazón de cada joven debe, por tanto, ser considerado 
“tierra sagrada”, portador de semillas de vida divina, ante 
quien debemos “descalzarnos”, para poder acercarnos y 
profundizar en el Misterio»1. 

Partiendo de esta mirada positiva y esperanzadora de 
los jóvenes, decimos que ellos son punto de encuentro 
para generar experiencias ecuménicas. Es decir, como 
iglesias cristianas (incluso con otros credos) podemos 
encontrarnos para unir fuerzas, creatividad y liderazgo en 
favor de ellos, de tal manera que ofrezcamos alternativas 
de vida que respondan a sus necesidades, deseos y 
búsquedas. Teniendo como horizonte esta idea, te 
presento cuatro pistas que pueden favorecer un encuentro 
ecuménico. 

1 Papa Francisco, Christus vivit, 67.
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Óscar Rodríguez, MSpS

1. Permanecer en un sano cuestionamiento. ¿Qué 
tanto nos indignamos por los vacíos, incertidumbres 
y frustraciones que viven los jóvenes? ¿Cómo nos 
comprometemos para crear espacios pastorales que den 
sentido y motivación a los jóvenes? ¿Trabajamos con 
otras iglesias para unir fuerzas, creatividad y liderazgo 
en favor de los jóvenes? Hacernos estas estas preguntas 
son el primer paso para generar alternativas de vida que 
promuevan un desarrollo integral de los jóvenes. 

2. Generar una cultura del cuidado juvenil. Una cultura 
del cuidado juvenil significa acercarnos a los jóvenes 
para conocerlos; si los conocemos los amaremos, y si 
los amamos los cuidaremos. Para cuidarlos necesitamos 
de una actitud fundamental: la presencia, entendida 
como permanecer, escuchar y acompañar. «Optar por 
la presencia como lugar de la gracia. No es posible una 
pastoral de visita, cuando pretendemos ser artesanos del 
cuidado. Cuidar requiere estar, involucrarnos, percibir lo 
más complejo de la realidad. Estar es la condición para 
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Néstor Hernández

la epifanía, para la manifestación de Dios. Las personas 
y los lugares se convierten en escenarios sagrados, en 
espacios teológicos cuando nos disponemos a estar y a 
contemplarlos. La gracia habita justo ahí, en la presencia, 
por eso el cuidado requiere presencia» 2.

3. Comunicar el amor de Dios. El amor de Dios es 
muy distinto, no es cualquier amor «es un amor que no 
aplasta, es un amor que no margina, que no se calla, un 
amor que no humilla ni avasalla. Es el amor del Señor, un 
amor de todos los días, discreto y respetuoso, amor de 
libertad y para la libertad, amor que cura y que levanta. 
Es el amor del Señor que sabe más de levantadas que 
de caídas, de reconciliación que de prohibición, de dar 
nueva oportunidad que de condenar, de futuro que del 
pasado»3. Este tipo de amor es el que hay que suscitar en 
los jóvenes para transformar sus caídas en aprendizajes, 
sus desilusiones en esperanzas y sus tristezas en consuelos. 

2 Lilina Franco, Cultura del Cuidado, en Semana de la Vida Consagrada.
3 Papa Francisco, Christus vivit, 116.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cómo podrías traducir la expresión: “me siento en 
casa”? Recuerda la sensación que tuviste al regresar a 
casa después de un largo tiempo de ausencia.

b) Qué ideas y sentimientos te suscita esta afirmación: 
En el mundo futuro, en la Casa del Padre, cuya acogida 
es universal, se realizará la plenitud ecuménica.

c) ¿Cómo te has comprometido para crear espacios 
pastorales que den sentido y motivación a los jóvenes?

d)  El padre Héctor afirma: «Dar a conocer de manera 
experiencial la persona y mensaje de Jesús a los jóvenes 
es el mejor regalo que podemos hacerles». ¿A qué te 
impulsa el Espíritu Santo por medio de estas palabras?

4. Compartir un Cristo que salva. Dar a conocer de manera 
experiencial la persona y mensaje de Jesús a los jóvenes es 
el mejor regalo que podemos hacerles. «Nosotros somos 
salvados por Jesús. Podemos hacerle las mil y una, pero nos 
ama, y nos salva. Porque sólo lo que se ama puede ser salvado. 
Solamente lo que se abraza puede ser transformado»4.

Considero que estas cuatro pistas pueden ser un punto de 
partida para generar o consolidar experiencias ecuménicas 
en favor de los jóvenes, que tanto nos necesitan, y a quienes 
tanto necesitamos, para construir una humanidad fraterna, 
justa y solidaria. 

4 Papa Francisco, Christus vivit, 120.

37



Homero Merlín, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Unidad en la diversidad

A partir de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, 
comienza un largo y escandaloso camino de divisiones 
entre las distintas denominaciones cristianas. Gracias 
a la acción del Espíritu Santo, que nunca deja de 
trabajar, en el siglo XX nace el movimiento ecuménico. 
En el catolicismo este movimiento de comunión cobra 
personalidad en el Concilio Vaticano II, especialmente 
en los documentos Lumen Gentium y Gaudium et spes. 
Así se busca hacer vida la invitación de Dios de mantener 
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en una sola 
esperanza, un solo cuerpo y un solo Espíritu (Ef 4,3-4). 

Tres ejes marcan el impulso del Espíritu: la unidad 
de los cristianos, la promoción de la vida y el diálogo 
interreligioso. Los objetivos fundamentales son: 
búsqueda de la paz con justicia, la defensa de los derechos 
humanos y de la tierra, solidaridad y afirmación de la 
dignidad humana.

¿Pero cómo llevar a cabo estas tareas para seguir 
construyendo el reinado del Espíritu Santo aquí y ahora? 
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Allan Muralles

Es posible, si dejamos que nuestra experiencia de Dios 
nos hable en las siguientes dimensiones:

1. Partir del hecho que la fe es un don de Dios para 
todas sus criaturas, don que desarrollamos en 
distintas espiritualidades cristianas que buscan la 
plenitud humana dando sentido a la experiencia 
personal y comunitaria.

2. Creer en la comunión. Recordemos que la Iglesia, 
desde su mismo nacimiento en Pentecostés, se 
manifiesta como una comunión que tiene su núcleo 
en el Espíritu de Jesús resucitado (Hch 2,1-13).

3. La comunión como esperanza. Frente a la incapacidad 
de entendimiento humano derivado de su narcisismo 
frente a Dios, se manifiesta la comunión en el 
Espíritu de la diversidad humana que queda unida 
a una unidad superior y, a la vez, dicha unidad se 
expresa en la diversidad. La esperanza que surge de 
esta unidad nos impulsa a trabajar por la salvación 
definitiva (Jn 17,21).
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Medios que expresan la comunión

La comunión manifiesta la unión con Dios y con 
los demás. Dicha comunión la experimentamos y 
mostramos por medio de signos visibles que, a la vez, la 
siguen reproduciendo. Distintos autores coinciden que 
esta se muestra en tres signos:

1. Comunión en la fe. Todo grupo humano se reúne en 
torno a un interés o principio común. Para nosotros, 
el principio es la fe en Cristo. Entendemos la fe 
como la entrega confiada a Dios, que ha querido 
establecer una alianza amorosa con cada persona 
y con toda la comunidad humana; y no, en primer 
lugar, como la aceptación de una serie de verdades 
conceptuales.

2. Comunión en los sacramentos, en especial en el 
bautismo y la eucaristía. Estos son expresión de 
nuestra relación con el Dios que se nos ha revelado 
históricamente encarnándose en la realidad, 
manifestando la salvación para toda la humanidad. 
El bautismo manifiesta la adhesión a Cristo como 
camino de vida; en la eucaristía se reconoce a 
Cristo, se alimenta de la Palabra, se parte el pan y 
se mantiene en oración la comunidad.

3. Comunión en la administración de la caridad. La 
comunidad cristiana se construye sobre el amor 
(caritas) que se manifiesta en la preocupación 
mutua, dando respuesta a las diversas necesidades 
humanas a través de los carismas que los creyentes 
han recibido del Espíritu del Señor (1Co 12). 
Ninguna espiritualidad cristiana puede justificar 
indiferencia ante el sufrimiento humano (Mt 25). 
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La comunión es un deseo inscrito en el corazón de los 
seres humanos. A la vez se vuelve un reto en medio de 
tanta competencia, desprestigios y proselitismos religiosos, 
potenciados muchas veces por las diferencias culturales o los 
intereses económicos. Caminar hacia la comunión se trata de 
aceptación mutua, creer que es enriquecimiento recíproco; es 
convencernos de que no es acomodarnos a nuestra forma de 
pensar y actuar, sino dejarnos mover por el Espíritu Santo, 
que nos lleva por nuevos caminos, para entrar en comunión 
con nuestros hermanos y con Dios que se ha manifestado en 
Jesucristo.

Sólo así los cristianos tendremos capacidad de diálogo para 
alcanzar la unidad, la profunda sensibilidad para la afirmación 
de la vida y para la promoción de la paz, y la apertura para el 
diálogo interreligioso. 

Seamos dóciles al Espíritu Santo para alimentarnos del 
único pan, del cual todos participamos y, aunque somos 
muchos, conformemos un solo cuerpo en Cristo Jesús, 
viviendo y manifestando a toda la humanidad la compasión, la 
misericordia y la fraternidad que nos han sido manifestadas. 

Bibliografía
http://teologicalatinoamericana.com/?p=1486. «Espiritualidad ecuménica» 
(5 junio 2021).
J.A. Estrada Díaz, 10 palabras clave sobre la Iglesia, Verbo Divino, Navarra 2007.
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Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Casa para todos

La idea de Iglesia que podemos considerar como más 
propia desde la Espiritualidad de la Cruz es la de “Pueblo 
sacerdotal”. En los escritos de Concepción Cabrera de 
Armida encontramos expresiones que hacen referencia 
a la participación del sacerdocio de Jesucristo no sólo 
por parte de los ministros ordenados sino por todos los 
bautizados. Esta categoría teológica, además de haber 
sido recuperada por Vaticano II1, posee hondas raíces 
bíblicas.

En la Primera Carta de Pedro se aplica el título 
de “sacerdocio” a la comunidad2. De este modo, en 
la Iglesia, en cuanto comunidad convocada por Dios 
en Jesucristo, se realiza la promesa hecha a Israel (Ex 
19,6), un sacerdocio poseído por todos juntos, en 
modo orgánico, conducido conforme a la obediencia 

1 Cf. Lumen Gentium 10.
2 «…para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Dios por Jesucristo» (1P 2,5); «Ustedes, en cambio, son una raza 
elegida, un sacerdocio real…» (1P 2,9).
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Allan Muralles 

de Cristo y a la inspiración del Espíritu Santo. Los 
destinatarios de la carta están llamados a constituir el 
pueblo de Dios dando testimonio de Cristo en medio 
de las ciudades que habitan. La situación de diáspora en 
que se encuentran les permite ofrecer este testimonio y 
es también una llamada a afianzar la propia identidad, 
que no depende de las condiciones sociales sino de las 
convicciones profundas. La condición de los cristianos 
era de no ciudadanía y los hacía vivir como sin casa 
y como nopueblo; pero, por el hecho de ser pueblo 
de Dios, son llamados a vivir en manera ejemplar al 
interno de la sociedad3.

Podríamos pensar que esta condición de 
“nopueblo” o de vivir “sin casa” ha dejado de 
tocarnos, por la importancia del cristianismo en el 
mundo contemporáneo. Si bien, en algunos lugares la 
presencia cristiana es reducida o pueden incluso ser 
objeto de persecución, la condición de nociudadanía 

3 1P 2,11-12.

43



sigue afectando a diversos sectores de la población 
mundial y se vuelve una necesidad que hermana a la 
humanidad. 

Según el «Informe sobre las migraciones en el 
mundo 2020», de la ONU, en 2019 había 272 millones 
de migrantes internacionales; en 2018 el número de 
refugiados alcanzó 25.9 millones, mientras que en 
el mismo año los desplazados por violencia fueron 
41.3 millones4. Nos topamos con un mundo que, 
no obstante progresa en la ciencia y en la técnica, 
sigue dejando fuera, sin casa y sin patria a muchos. 
La tarea y posibilidad de construir un mundo donde 
todos tengamos lugar es por demás urgente. Así ha 
quedado de manifiesto en el «Documento sobre la 
fraternidad humana por la paz y la convivencia 
común», firmando por el Papa Francisco y el Gran 
Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb5:

El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad 
de derechos y deberes bajo cuya protección todos 
disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario 
comprometernos para establecer en nuestra 
sociedad el concepto de  plena  ciudadanía  y 
renunciar al uso discriminatorio de la 
palabra  “minorías”, que trae consigo las semillas 
de sentirse aislado e inferior, prepara el terreno 
para la hostilidad y la discordia y quita los logros 
y los derechos religiosos y civiles de algunos 
ciudadanos al discriminarlos.

4 https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf
5 4 febrero 2019.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) «Entendemos la fe como la entrega confiada a Dios, 
que ha querido establecer una alianza amorosa con 
cada persona y con toda la comunidad humana; y no, 
en primer lugar, como la aceptación de una serie de 
verdades conceptuales». ¿Qué consecuencias tiene 
esto para tu vida de fe?

b) ¿Cómo vives hoy tu bautismo, en cuanto adhesión a 
Cristo y pertenencia la Iglesia?

c) ¿En alguna ocasión has experimentado la 
discriminación o agresión por ser cristiana/o o por 
otro motivo? ¿Cuándo, dónde? ¿Cómo te sentiste, qué 
hiciste?

d) La atención a los más necesitados y el cuidado de la 
creación son campos propicios para vivir el ecumenismo 
y el diálogo interreligioso. ¿Qué podrías hacer?

Ahora bien, si en el contexto de los comienzos del 
cristianismo se entendió la necesidad de una vida ejemplar, 
con cuánta mayor razón ahora somos llamados a una 
existencia coherente con el mensaje evangélico. Ahora 
somos llamados por los millones de rostros que trabajan por 
construir un mundo más justo. Entendernos entonces que ser 
miembros del Pueblo sacerdotal, lejos de encerrarnos en una 
lógica rigurosamente confesional, nos abre a una perspectiva 
ecuménica en diálogo con todos los que creemos en Cristo, y 
a un auténtico diálogo interreligioso desde la llamada común 
a la fraternidad, la atención a los más necesitados y el cuidado 
de la creación. 
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Extracto de la declaración
Nostra Aetate, del
Concilio Vaticano II, 
sobre las relaciones de la Iglesia
con las religiones no cristianas

Proemio

1. En nuestra época, en la que el género humano se une 
cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre 
los diversos pueblos, la Iglesia considera con mayor atención 
en qué consiste su relación con respecto a las religiones no 
cristianas. […]

Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mismo 
origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano 
sobre la faz de la tierra, y tienen también un fin último, 
que es Dios, cuya providencia, manifestación de bondad y 
designios de salvación se extienden a todos, hasta que se 
unan los elegidos en la ciudad santa, que será iluminada por 
el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo 
su luz.

Los hombres esperan de las diversas religiones la respuesta 
a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy 
como ayer, conmueven íntimamente su corazón: ¿Qué es el 
hombre, cuál es el sentido y el fin de nuestra vida, el bien y el 
pecado, el origen y el fin del dolor, el camino para conseguir 
la verdadera felicidad, la muerte, el juicio, la sanción después 
de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, aquel último e inefable 
misterio que envuelve nuestra existencia, del cual procedemos 
y hacia donde nos dirigimos?
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Óscar Rodríguez,  MSpS

Las diversas religiones no cristianas

2. Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra 
en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella 
fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las 
cosas y en los acontecimientos de la vida humana y a veces 
también el reconocimiento de la Suma Divinidad e incluso del 
Padre. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida 
con íntimo sentido religioso. […]

La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones 
hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los 
modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por 
más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, 
no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que 
ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación 
de anunciar constantemente a Cristo, que es «el Camino, la 
Verdad y la Vida» (Jn 14,6), en quien los hombres encuentran 
la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió 
consigo todas las cosas.

La fraternidad universal excluye toda 
discriminación

5. No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos 
a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, creados 
a imagen de Dios. La relación del hombre para con Dios Padre 
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y con los demás hombres sus hermanos están de tal forma 
unidas que, como dice la Escritura: «el que no ama, no ha 
conocido a Dios» (1Jn 4,8).

Así se elimina el fundamento de toda teoría o práctica que 
introduce discriminación entre los hombres y entre los 
pueblos, en lo que toca a la dignidad humana y a los derechos 
que de ella dimanan.

La Iglesia, por consiguiente, reprueba como ajena al espíritu 
de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por 
motivos de raza o color, de condición o religión. 

28 de octubre de 1965

De la liturgia del Viernes Santo 

Por los que no creen en Cristo. 

Oremos por los que no creen en Cristo, para que, iluminados 
por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la 
salvación.

[Se ora un momento en silencio. Luego prosigue el sacerdote:]

Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen 
en Cristo, que, caminando en tu presencia con sinceridad 
de corazón, encuentren la verdad; y a nosotros concédenos 
crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor 
los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada 
vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
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Cómo vencer 
nuestra tendencia 
hacia la división
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Fácilmente nos identificamos con personas que 
son similares a nosotros. La semejanza nos da un sentido 
de confianza, simpatía y agrado. En cambio, tendemos 
a sentirnos incómodos con personas que percibimos 
como diferentes de nosotros, y aun desconfiamos de 
ellas. Buscamos cercanía con las personas que comparten 
nuestros gustos, cultura y valores, mientras buscamos 
evitar personas que difieren de nosotros. Estudios 
psicológicos han demostrado que estas tendencias son 
innatas. 

Las doctoras Karen Wynn y Kiley Hamlin son 
especialistas en la psicología infantil. En varios estudios 
y en conjunto con otros investigadores, han descubierto 
que los infantes en general prefieren a personas que se 
muestran pro-sociales en su comportamiento al ayudar 
a otros individuos1. Pero también descubrieron que los 
infantes tienen una marcada preferencia hacia personas 
que tienen gustos similares a ellos y rechazo a los de 

1 Hathaway, B. (2013, 12 de marzo). Infants prefer individuals who punish 
those not like themselves, Yale researchers find. Yale News. Recuperado de 
https://news.yale.edu/2013/03/12/infants-prefer-individuals-who-punish-
those-not-themselves-yale-researchers-find

50



Néstor Hernández

gustos distintos, aun al grado de querer que las personas 
de gustos diferentes recibieran mal trato por otros2. Es 
decir, nuestras preferencias por las personas similares 
a nosotros no nos dejan simplemente neutrales hacia 
las personas que percibimos como diferentes, sino 
que llegamos incluso a desearles mal. Esto lo vemos 
manifestado con mucha claridad en las realidades de 
racismo, discriminación, sexismo, homofobia, etcétera, 
que tristemente encontramos en todo el mundo. También 
las encontramos en las instancias de fuertes divisiones 
y antagonismos entre diferentes denominaciones 
cristianas, especialmente entre los católicos y no-
católicos.

Es cierto que hay diferencias entre las distintas 
denominaciones cristianas, incluyendo cuestiones de 
doctrina, espiritualidad, culto y eclesiología. Estas 
diferencias están en el centro de las enemistades que 
existen, pero no tiene que ser así. Recordemos la ocasión 
en que el apóstol Juan le dijo a Jesús: «Maestro, hemos 

2 Hamlin, J. K., Mahajan, N., Liberman, Z., & Wynn, K. (2013). Not like 
me = bad: infants prefer those who harm dissimilar others.  Psychological 
science, 24(4), 589–594. https://doi.org/10.1177/0956797612457785
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visto a uno que hacía uso de tu nombre para echar 
fuera demonios, y le dijimos que no lo hiciera, pues no 
te sigue junto a nosotros». Jesús le respondió: «No se 
lo impidan, pues el que no está contra ustedes está con 
ustedes» (Lc 9,49-50). Aquí vemos que las divisiones 
entre los seguidores de Jesús existieron desde el 
principio; pero más importantemente, Jesús nos da 
una lección valiosa: la unidad que tenemos en Él es 
más grande que nuestras diferencias. Jesús mismo le 
pidió al Padre: «Que todos sean uno, como tú, Padre, 
estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno 
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 
enviado» (Jn 17,21). Así que, para dar mejor testimonio 
de nuestra fe, necesitamos superar las divisiones que 
hemos creado, y caminar hacia la unidad con todos 
nuestros hermanos y hermanas cristianos.

¿Qué podemos hacer para manejar nuestras 
tendencias divisivas enraizadas en las diferencias entre 
las denominaciones cristianas? La Doctora Wynn, en 
referencia a los hallazgos de sus estudios, comenta que 
«aunque estamos hechos de manera que despreciamos 
las diferencias, también estamos hechos de manera 
que gustamos de las similitudes, y los seres humanos 
de todo el mundo somos similares en una multitud 
de formas»3. Explica que la falta de conocimiento y 
contexto puede ser un factor influyente en el desprecio 
de los que aparecen ser diferentes a nosotros, pero 
que más información y conocimiento del otro pudiera 

3 Hathaway, B. (2013, 12 de marzo). Infants prefer individuals who punish 
those not like themselves, Yale researchers find. Yale News. Recuperado de 
https://news.yale.edu/2013/03/12/infants-prefer-individuals-who-punish-
those-not-themselves-yale-researchers-find

52



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) De la declaración Nostra Aetate (páginas 46-48) 
selecciona alguna frase y escribe un comentario que 
puedas compartir con otras personas.

b) Si tú fueras Dios, ¿cuál sería tu actitud frente a 
personas que no conocen a Jesucristo ni a la Iglesia, 
pero que buscan a Dios (¡te buscan!) como a tientas (cf. 
Hch 17,27)?

c) «Nuestras preferencias por las personas similares a 
nosotros no nos dejan simplemente neutrales hacia las 
personas que percibimos como diferentes, sino que 
llegamos incluso a desearles mal». Recuerda un hecho 
concreto que hayas vivido.

d) Dice el padre Alex: «Los cristianos tenemos la 
oportunidad de mostrar que la diversidad no tiene que 
resultar en divisiones dañinas». ¿De qué manera puedes 
hacerlo? ¿Con quién?

cambiar nuestra perspectiva4. Esto tiene sentido, porque más 
información y conocimiento nos puede llevar a descubrir la 
preponderancia de las similitudes que nos unen.

Si esto es cierto en general, ¡cuánto más lo es entre los 
que seguimos a Cristo! Vivimos en un mundo dividido por 
ideologías. Los cristianos tenemos la oportunidad de mostrar 
que la diversidad no tiene que resultar en divisiones dañinas 
al construir juntos un mundo más humano en nuestro 
seguimiento de Jesucristo. No seamos pasivos en esto; 
tomemos oportunidades para aprender más de nuestros otros 
hermanos y hermanas cristianos. Enfoquémonos en lo que 
nos une. Echemos a un lado nuestras desconfianzas. Seamos 
agentes de la unidad que Cristo desea entre nosotros. 

4 Ibid
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Lo que nos une 
es más que lo que 
nos separa
Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

«Habrá un solo rebaño y un solo pastor» (Jn 10,16)

Nos dice el Diccionario de Espiritualidad1, que el Espíritu 
Santo en su actuar nos deja ver una constante: la gradualidad. 
No sigue el camino de la violencia, sino el de la firmeza, la 
dulzura y la suavidad; de allí su eficacia.

Un signo de esto es la transformación de la Iglesia en 
cuanto al ecumenismo. Fue en el Concilio Vaticano II (1962-
1965) donde el ecumenismo queda reconocido y aceptado 
como inspiración del Espíritu Santo. En cada una de las 
Iglesias había más o menos resistencias. La Iglesia católica, 
en un principio, pensó que el ecumenismo era “un regreso” 
de los herejes y los cismáticos que se habían separado. Sin 
embargo, el espíritu era de encontrarse todas las Iglesias con 
un sentido de comunión y fraternidad.

El papa Juan XXIII, hablando de este tema, dijo: «Lo que 
nos une es más que lo que nos separa». La asimilación de la 
mentalidad ecuménica ha traído una gran transformación en 
todas las Iglesias cristianas, desde lo doctrinal hasta las formas 
de culto.

1 Stefano de Fiores – Tullo Goffi, Nuovo Dizionario di Spiritualitá, Roma 1979.
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Miguel Ochoa, MSpS

Este movimiento ecuménico favoreció a las Iglesias el 
reconocimiento de la propia identidad y el estudio de la 
propia historia; encontraron muchos elementos comunes 
que llevaban a la unidad, respetando el modo particular de 
ejercerlas.

Más allá de las implicaciones teológicas y doctrinales, 
aunque sin ignorarlas, lo que más interesaba era una actitud 
espiritual que impulsara el sentido de comunión, teniendo 
como centro a Jesucristo. Esto lo hace un ecumenismo 
espiritual. No se trata de cosas por hacer; el ecumenismo pide 
una actitud interior, un espíritu, una disposición de ánimo; 
este es su centro de gravitación.

Para que se viva la espiritualidad ecuménica se necesitan:

1) Conversión interior, que no consiste sólo en la 
transformación moral de las obras, sino en una verdadera 
metánoia, la cual pide estar unidos a Jesucristo, dejar de ser 
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autosuficientes, hacer la voluntad de Dios y cambiar el modo 
de pensar iluminados de la fe y de la jerarquía de valores.

La espiritualidad del ecumenismo nos hace contemplar la 
unidad de las Iglesias como una participación en la unidad 
Trinitaria; los cristianos debemos testimoniarla viviendo en 
unidad.

2) El Dialogo como elemento de la espiritualidad cristiana. 
El verdadero dialogo, que no es un simple intercambio de 
ideas sino búsqueda de los valores esenciales, dará frutos de 
gracia, de conversión personal y comunitaria. Es necesario un 
diálogo paciente, abierto a la escucha, de reflexión que lleve a 
la comunión. Estas actitudes llevan a la Iglesia a ser signo de 
fraternidad dialogante.

3) El servicio. La unidad de la Iglesia tiene como fin llegar 
a todos, a través del testimonio y el servicio, traducidos en 
acciones hasta el martirio. Cristo nos ha dado ejemplo de 
servicio: lavó los pies a sus discípulos y les dijo que hicieran lo 
mismo (cf. Jn 13). Hay también, el ecumenismo de la sangre: 
el martirio por fidelidad a Dios.

4) La oración es un elemento importante para la unidad; por 
lo mismo, se ha instituido la Semana de oración por la unidad 
de los cristianos2. Cada Iglesia ora a su modo con la misma 
intención; de esta manera las Iglesias han dejado de ponerse 
al centro, y han puesto a Jesucristo.

Una espiritualidad ecuménica es cultivar nuestra relación 
profunda con Dios a través de la oración, de la meditación 
de la Palabra de Dios, y unidos en la defensa de los valores 
cristianos. Toda la espiritualidad, la vida de fe, esperanza y 
amor en el Espíritu de Cristo, debe adquirir una dimensión 
ecuménica, es decir, de apertura al otro. 

2 Del 18 al 25 de enero; concluye con la fiesta de la conversión de San Pablo. En algunos 
países se celebra entre el día de la Ascensión y Pentecostés.
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Venidos de oriente y 
occidente, de norte y sur,
para sentarnos en la mesa 
común de hermanos.
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Venidos de todas partes

En nuestros contextos religiosos, la palabra “ecumenismo” 
está normalmente referida a un movimiento religioso que busca 
establecer la unidad de todas las iglesias cristianas, separadas 
por los grandes cismas1, buscando un mutuo acuerdo para que 
todas se amen, como lo indica Cristo.

Sin embargo, es una palabra que proviene del 
latín  oecumenicus2  que significa  lugar o tierra poblada como 
un todo. Era utilizada en el imperio romano para referirse a 
sus territorios conquistados. Pero fue a partir del año 325 
con el primer Concilio ecuménico de cristianos –promovido 
por el emperador Constantino I el Grande– que el término 
ecumenismo tuvo su primer vínculo con la Iglesia cristiana. 
Entonces, el origen del término está ligado al significado y a la 
búsqueda de una unidad universal.

En el evangelio de San Lucas se utiliza el término como “los 
territorios o los reinos del mundo”, y no como se entiende esta 
palabra actualmente: «Sucedió que por aquellos días salió un 
edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo 

1 Católicos, ortodoxos y protestantes han multiplicado esfuerzos desde finales del siglo 
XIX para ir en esa dirección.
2 La cual, a su vez, proviene del griego oikos = casa.
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el mundo» (Lc 2,1); «Y el diablo lo llevo [a Jesús] a un alto 
monte, y le mostró en un momento todos los  reinos de la 
tierra» (Lc 4,5).

Una humanidad nueva

Desde este contexto más amplio o ecuménico, pero 
sirviéndonos del valioso camino religioso implementado por 
el Concilio Vaticano II y sus múltiples aprendizajes, te invito 
a imaginar creativamente una espiritualidad que genere una 
vivencia ecuménica suscitada por el Espíritu del Señor y, valga 
la expresión, su ecumenismo trinitario. Trata de visualizar tu 
vida, nuestro entorno familiar y social, nuestras comunidades 
como espacios generadores de ecumenismo.

De esta manera, hablar de una espiritualidad ecuménica 
sería hablar de:

• un movimiento personal y social que tiene como criterio 
fundamental generar unidad y comunión;

• que respeta la pluralidad y la diversidad y basa sus 
relaciones en el respeto al otro;

• favorece el diálogo y el intercambio de las diferen-
tes capacidades y potencialidades como riqueza y 
complementariedad;

• supone la confianza y la mutua credibilidad;

• no se impone ni excluye, sino que busca la inclusión;

• concibe la integración como principio básico de 
fraternidad;

• no cree en la división como camino de éxito (“divide y 
vencerás”), sino que concibe la unidad como un éxito 
humano fundamental («todo reino dividido por luchas 
internas va a la ruina»: Lc 11,17);

• supone una actitud interior rectora de la conducta;

• estimula el conocimiento mutuo profundo como principio 
para la cercanía y la comprensión;

59



• cuida y profundiza el conocimiento y la delicadeza en 
el lenguaje y la expresión, para favorecer el respeto, la 
comprensión y la unidad como principio de convivencia 
universal;

• se constituye como promoción religiosa universal de la 
unidad e impulso de acciones religiosas como la oración, 
el discernimiento, la reflexión y la profundización de 
los valores trascendentes, que son el cimiento sólido 
donde todos podemos pararnos juntos, como hermanas y 
hermanos, para construir una humanidad mejor.

Construyendo la casa común

Desde este panorama podemos implementar con perspicacia 
e intuición una profunda espiritualidad ecuménica que, 
considerando los enunciados anteriores, nos impulse a generar 
una sociedad pacífica y respetuosa (por ejemplo, el concepto 
de ecumenópolis3) y una iglesia de unidad y comunión.

Algunos espacios en los que puedes implementar tu ingenio 
cristiano para que, desde la profundidad de tu fe, esperanza 
y caridad, colabores en la construcción del proyecto de Dios: 
«que todos sean uno» (Jn 17,21).

¿Qué debería corregir, hacer o impulsar, para generar:

• un ecumenismo de pareja y familia;

• un ecumenismo comunitario, parroquial, eclesial;

• un ecumenismo social y laboral;

• un ecumenismo político y económico:

• un ecumenismo espiritual y religioso;

• un ecumenismo profesional y cultural;

• un ecumenismo vecinal y ecológico?

3 Término inventado por el arquitecto y planificador urbano griego Constantinos 
Doxiadis, en 1967, que alude a la idea de que, en un futuro, las áreas urbanas y 
megalópolis se fusionarán en una única ciudad mundial, dada la creciente urbanización 
y el crecimiento de la población.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Hasta qué punto, mi manera rígida, triste y fría de 
relacionarme con Dios y de vivir la religión ha sido motivo 
para que otras personas se alejen de Dios, de la Iglesia.

b) El papa Juan XXIII dijo: «Lo que nos une es más que 
lo que nos separa». En alguna relación que se haya roto, 
dañado, distanciado o enfriado, busca qué es lo que te 
une con esa persona o grupo.

c) ¿Qué deberías corregir, hacer o impulsar, para generar 
uno de los ecumenismos de los que habla el padre 
Vicente en su artículo?

d) En nuestra reflexión y en nuestra vivencia, ¿qué matices 
deberían tener estos elementos de la Espiritualidad de 
la Cruz: Dios / el sacerdocio común / la oración / el celo 
apostólico / la Iglesia?

La meta es lograr que todos estos espacios humanos sean 
espacios de humanidad habitable4, que sean «morada de 
Dios por el Espíritu» (Ef 2,22).

Satanás, a través de su acción en el ser humano, convierte 
el paraíso terrenal en una anecúmene, un lugar inhabitable; y 
a la humanidad, en una Babel en la que “el hombre es el peor 
enemigo del hombre”. Por el contrario, el Espíritu Santo, Lazo 
de unión entre el Padre y el Hijo, nos mueve a crecer junto 
con otros, para ser «un templo santo en el Señor» (Ef 2,21), 
siendo, cada uno, «piedras vivas» (1P 2,5), en la edificación 
de su Pueblo sacerdotal, colaborando activamente para que se 
vaya haciendo real la visión de San Juan: «Vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar5 ya no existe» (Ap 21,1). 

4 Ecúmene: generalmente se distingue como aquella porción de la Tierra permanentemente 
habitada, en contraposición al anecúmene o áreas deshabitadas. Esta es la ecúmene, que 
es plenamente la morada (oikos) del ser, de lo humano. http://www.accionchilena.cl/
Filosofia/Las%20ecumenes.aspx
Ancler, Valentina. (2018). Ecumenismo (27 mayo 2021), www.euston96.com/ecumenismo/
5 Símbolo del mal.
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La amistad es de Dios, 
no de religiones
Silvia Ana Gómez Escamilla 
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Desde pequeña, mis amigos se caracterizaban por 
profesar la misma creencia que yo, siempre amigos 
encontrados en la Iglesia. No sabía que se podía 
tener amigos de otras religiones; incluso, por lo que 
escuchaba con los adultos, pensaba que las religiones 
se peleaban entre sí.

Cuando ingresé a la carrera, conocí a Abdiel, quien 
no profesa la religión católica. Él se convirtió en el 
mejor amigo de Álvaro, a su vez, mi mejor amigo 
(amistad surgida desde el catecismo); por consecuencia 
nos hicimos amigos en común.

Siempre nos tratamos con cariño y respeto. Abdiel 
escuchaba los palanes que teníamos Álvaro y yo 
respecto a eventos de la Iglesia; estábamos en el grupo 
juvenil. Un día, estando en una charla, me atreví a 
preguntarle qué hacía él en su religión, cómo era. Fue 
impresionante para mí descubrir que se podía hablar 

TESTIMONIOS
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Bernardo Ramonfaur

de otras religiones con el mismo respeto y amor con el que él 
escuchaba de la mía.

La amistad fue fortaleciéndose. Cuando Álvaro se casó, 
Abdiel fue de los primeros que llegó a misa. Eso nos hacía 
admirarlo más.

Al morir Álvaro, Abdiel y yo vivimos un mismo dolor. 
Por mi parte, yo contaba con mi director espiritual, quien 
estuvo ayudándome a vivir mi dolor en paz y agradecimiento. 
Abdiel, al verme así, me preguntó cómo le hacía. Le conté del 
sacerdote director, y peguntó si podía hablar con ese sacerdote 
que sabía escuchar.

Yo le rezaba a la Virgen María y pedía por Abdiel. Con 
cautela le pregunté si podía compartirle mis oraciones. Él 
siempre dijo: «Creemos en un mismo Dios. Somos amigos y 
sé que de corazón oras también por mí. No me molesta que 
compartas tus oraciones, aun siendo de María».

En la amistad de Álvaro, Abdiel y yo, vi el amor de Dios. 
Entiendo que somos las personas quienes marcamos división. 
El amor de Dios no escoge según la religión. 

La amistad no se da por profesar una misma religión, se da 
por amor, y ¡Dios es amor!  
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Ecumenismo en casa
Luz Angélica Arana, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

Admiro el espíritu ecuménico del papa 
Francisco.En un libro sobre su vida, el autor relata 
que el obispo Jorge Mario Bergolio participó en un 
evento de oración ecuménica. El Espíritu Santo 
actuó en su corazón, lo dejó tocado; después 
acudía mensualmente al encuentro de oración de 
pastores y dirigentes de otras iglesias, para orar 
con ellos como uno más, todos iguales, buscando 
y amando al Dios de Jesucristo. Sin pretenderlo, su 
testimonio fue tan elocuente, que algunos de ellos 
iban a buscarlo a su despacho para hablar con él; 
así se entabló una amistad sincera y profunda.

Me pregunto: como religiosa de vida 
contemplativa, ¿cómo puedo vivir el ecumenismo 
si no tengo oportunidad de encontrarme con 
integrantes de otras iglesias cristianas o de otras 
religiones? Sólo recuerdo esta vivencia: en Modesto, 
California, tenemos capilla abierta con acceso libre 
de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Había una dama 
que solía ir un buen rato cada mañana a estarse 
frente al Santísimo expuesto. Un día nos confesó 
que no era católica, pero que le gustaba ir allí, 
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porque experimentaba mucha paz. ¡Jesús eucarístico es 
amorosamente ecuménico!

Pienso que, sin salir de la casa, en comunidad, 
podemos ejercitarnos en la caridad ecuménica. Todas 
somos Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de 
Jesús y seguimos a Jesús Sacerdote y Víctima, pero cada 
una lo hace con un tinte personal. Todas practicamos 
la Cadena de amor y hacemos frecuentemente el 
ofrecimiento del Verbo, pero la manera de hacerlo 
difiere, según la personalidad de cada una.

Personalmente, puedo ejercitar una caridad 
ecuménica dentro de mi comunidad, si busco la unidad 
no como estrategia para que todo funcione bien, sino 
para vivir la comunión fraterna, promoviendo los dones 
de cada quien, aceptando que cada una es diferente; sin 
pretender sobresalir, sin querer rivalizar ni imponerme. 
En cada actitud de servicio, de apoyo, de comprensión 
y benevolencia, se entreteje un ambiente ecuménico 
que promueve la fraternidad, en donde el amor es 
atestiguado mutuamente y desde lo oculto, es fermento 
de unidad en la Iglesia y en la sociedad. 

Así podremos realizar el ideal de Jesús: «Que todos 
sean uno […] para que el mundo crea» (Jn 17,21). 

Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Altavista (Ciudad de México)
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Quien vive en el amor, 
vive en Dios
Susana Wiechers de Romo 
(Alianza de Amor)

Desde el 
corazón

«Verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción 
de personas, sino que en cualquier nación el que le teme y 

practica la justicia le es grato» (Hch 10,34-35).

La Biblia nos dice que «Dios quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
verdad» (1Tm 2,4). Yo tenía dudas sobre cómo iban a 
saber todos cual es la Verdad; pero un día en una plática, 
un sacerdote dijo que todos llevamos en nuestro interior 
una ley natural y que quien vive de acuerdo con esa ley, 
que es la única que conoce, y la vive de verdad, está 
viviendo a Cristo que es la Verdad total, aunque esa 
persona no sepa que Cristo es esa verdad.

Yo he tenido poca relación con personas de otras 
religiones o creencias; pero las respeto pensando que 
todos, al vivir auténticamente la fe que profesamos, 
obtendremos la salvación.

Tengo un yerno judío con el que platico muy a gusto 
de las fiestas que ambas religiones practicamos; muchas 
de sus fiestas coinciden con las nuestras. Nosotros 
vivimos la Pascua y ellos viven Pésaj, conmemoran la 
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salida de los esclavos hebreos de Egipto, esos días comen 
pan ázimo, es decir sin levadura. Shavuot, conmemoran 
la entrega de la Ley a Moisés o Pentecostés, que es la 
fiesta de las primicias o de las semanas en la que se 
celebra los cincuenta días de la aparición de Dios en el 
Monte Sinaí y su entrega de los diez mandamientos. El 
año judío es Rosh Hashaná, ellos están en el año 5781. 
Cuando conocí a mi consuegra también tuvimos unas 
pláticas agradables; algo que me gustó mucho es que 
dijo que como las dos rezábamos los Salmos, allí nos 
íbamos a unir en oración.

Pienso que las Bienaventuranzas también son 
universales, están latentes en cada una de nuestras 
conciencias; vivirlas es estar en el camino correcto. Algo 
que también me llega mucho es que Dios es Amor, y 
quien vive en el amor, vive en Dios, camino, verdad y 
vida (cf. 1Jn 4,8.16; Jn 14,6). 
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Lo primero es el amor
Miguel Castillo, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Debo confesar ante ustedes, la incomodidad que me 
provoca cuando alguien, al enterarse que soy sacerdote, me 
solicita “armas para defenderse”, “argumentos para ganarle la 
discusión a alguien que no cree”; me pregunta textos o citas 
bíblicas con las cuáles “callar a los que nos atacan”. «¿Padre, 
dígame qué le digo a ese…?»

Hace unos días volvió a sucederme. En un retiro, alguien 
me salió con una pregunta de esas, y muy fuera de tema. Me 
provocó molestia; creo que se me notó la incomodidad. Me 
esforcé por responderle con caridad. Intenté dejarle claro que 
cualquier argumento, cuando se dice desde la revancha o con 
el anhelo de apabullar, tal vez haga vencer la razón, pero a 
costa de la caridad y del Evangelio.

Ahora, al querer aclarar lo que creo, me doy cuenta de que 
no es un tema fácil. Reconozco el aporte de varias hermanas 
y hermanos muy convincentes, que evangelizan desde estas 
razones, y abren las puertas de la fe a muchos. Pero también 
reconozco otros quienes, con las armas de la apologética, 
humillan al otro con aires de victoria autocomplaciente. 
Cristianos, católicos y de otras religiones se entrelazan en 
encarnizados y apasionados combates verbales. Personalmente 
no estoy de acuerdo con esos métodos.  Tal vez alguien piense 
que soy de los que relativizan su fe, como si me diera lo mismo 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre el ecumenismo o el diálogo 
interreligioso. 

a) Pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Piensa en algunas 
experiencias que podrías compartir. Elije una de ellas.

b) Escribe las ideas que te vengan. Elimina las ideas de 
menor importancia o que no se refieran directamente 
al tema. A las ideas que queden, dales un orden lógico.

c) Redacta el borrador del texto (máximo una página 
de computadora o dos páginas a mano). Déjalo reposar, 
al menos un día. Léelo en voz alta. Haz la redacción 
definitiva.

d) Compártelo con tu grupo. También puedes subirlo a 
internet, enviarlo por correo electrónico, subirlo a tus 
redes sociales, entregarle una copia a una persona…

que esta o cualquier otra fe se proclame como verdadera. 
Sinceramente declaro que no me da lo mismo ni relativizo mi 
fe; aunque tampoco creo que, si alguien dijera que no es la 
verdadera, deba considerarlo mi enemigo. 

Mucho me ha alegrado encontrar en Fratelli tutti, frases 
que expresan este sentimiento. En ese documento, el papa 
Francisco habla de muchas maneras y con claridad, de esta 
manera de ser cristianos, abiertos al amor y al diálogo. Hoy 
más que nunca, a creyentes y no creyentes nos es indispensable 
vivir en el amor. Es mejor poner pasión en la caridad, la 
fraternidad y la solidaridad, entre católicos y no católicos. La 
grandeza no está en la imposición de ideologías o ideas, o en 
la defensa violenta de la verdad o en demostrar firmeza; lo 
primero es el amor (cf. FT 92). En dialogo fraterno, buscar 
los puntos de contacto, trabajo y lucha común. Podemos 
convivir en la alegría de ser hermanos, en cuanto hijos de un 
único Dios (cf. FT 279). 
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Cómo convivir en medio 
de diversos credos

«Las convicciones religiosas sobre el sentido 
sagrado de la vida humana nos permiten 

reconocer los valores fundamentales de nuestra 
humanidad común»1. Papa Francisco

Hoy  en día es cada vez más común convivir con personas 
de diversas creencias religiosas en los espacios sociales donde 
nos movemos: con los compañeros de la escuela o del trabajo, 
entre los miembros de una misma familia y entre los amigos. 
Y no solamente nos encontramos con personas de diferentes 
credos específicos, sino también el número de personas 
agnósticas es cada vez mayor; son personas que sí creen en 
Dios o tienen creencias religiosas y de trascendencia, pero no 
pertenecen a ningún grupo religioso fijo, sino que ellos arman 
su propio “rompecabezas” espiritual. 

Es frecuente que en las reuniones de convivencia social se 
evite hablar de política o religión para no entrar en polémicas 
y romper la convivencia; pero hablar e intercambiar nuestras 

1 Papa Francisco, Fratelli Tutti (sobre la fraternidad y la amistad social), 283.

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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creencias religiosas no debe ser sinónimo de conflicto o 
rompimiento, sino que sí es posible continuar la convivencia 
pacífica. Por ello, querido/a lector/a, te doy algunos consejos 
al respecto:

• No es necesario ocultar que somos católicos.

• Aceptar humildemente que nuestra Iglesia tiene errores; 
esto no significa que la base de nuestra fe se desvanezca.

• No perder de vista que nuestra fe católica, no está basada 
en la institución como tal, sino en Jesucristo y su mensaje 
de amor en el Evangelio.

• Convivir en pie de igualdad, en el sentido de que mis 
creencias no anulan las creencias del otro ni viceversa.

• Al hablar de Dios, fe, religión, iglesias, etcétera, intentar 
encontrar los puntos comunes que nos unen como 
creyentes en Dios y como seres humanos.

• Intentar crear un ambiente de confianza donde cada uno 
pueda expresarse con libertad.

• Tener una actitud de respeto, escucha activa y empática.

• No ponerse a la defensiva ni a la ofensiva con la intención 
de ver quién tiene la razón.

• Si el diálogo empieza a generar un ambiente tenso por la 
actitud de alguno del grupo, mejor hablar de otra cosa.

• Poder reflexionar lo religioso desde el “más acá” y no 
desde el “más allá”, es decir, que muchas veces pensamos 
que lo religioso sólo tiene que ver con elementos que 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Conoces a alguna persona cristiana no católica o de 
otra religión? ¿Cómo es tu relación con ella en cuanto a 
lo religioso?

b) ¿En qué puntos tu idea de Dios y tu fe difieren de las 
de ella? ¿En cuáles coinciden?

c) ¿De qué manera te ha enriquecido –como persona y 
como creyente– la relación con esa persona?

d) Enumera tras proyectos sociales o ecológicos, en los 
que podrían colaborar, aunque tengan diferente religión.

e) La próxima vez que convivas con una persona de otra 
religión, invítala a que ore contigo. Si es cristiana, pueden 
rezar el padrenuestro; si es judía, pueden orar con un 
salmo; si es de otra religión, simplemente diríjanse a 
Dios o al Ser supremo.

vienen después de la muerte; hay muchos elementos 
comunes que tienen que ver sobre como construir un 
mundo mejor, más justo y pacífico, sobre el valor de la 
vida humana, los valores, la ecología.

• Transitar del diálogo interreligioso al camino interreligioso, 
es decir, pensar cómo, desde nuestras diferentes creencias, 
podemos trabajar juntos para mejorar nuestra sociedad.

Estos son algunos consejos que pueden servirte para convivir 
con mayor armonía y entendimiento con personas de 
diferentes creencias religiosas a las tuyas. Esta convivencia 
puede ser una gran oportunidad para enriquecerse y aprender 
del otro. 
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Una amiga santa.
Concepción Cabrera: mujer, laica y mística 
Rocío Figueroa Alvear
152 páginas de 13.5 x 20.5 cm.

Concepción Cabrera de Armida.
Cruz del Apostolado viviente

Laura Linares Romero, RCSCJ
40 páginas de 14 x 21.5 cm.

La meta de la vida cristiana es la santidad o, 
en otras palabras, ser una Cruz del Apostolado 

viviente. En este folleto, la madre Laura nos 
presenta el proceso que Concepción Cabrera vivió 

para llegar a ser esa Cruz, y nos motiva a que 
nuestro programa de vida sea caminar hacia esa 

meta. Las ilustraciones que trae el folleto ayudan a 
comprender mejor el mensaje.

$45*

$99*

¿Puede uno hacerse amiga de un santo o 
una santa? Rocío Figueroa nos responde 
afirmativamente. Ella es amiga de Concepción 
Cabrera. En este libro, Rocío –laica y teóloga– 
ahonda en algunos de los rasgos de esa 
excepcional mujer. Conocerla como creyente, 
laica, mística y santa nos brindará valiosos 
destellos de luz para nuestro peregrinar de fe.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Escritos personales
Luis María Martínez
1,032 páginas de 13.5 x 19.5 cm
(papel biblia)

¡Ven, Jesús!
Luis María Martínez

120 páginas de 17 x 11.5 cm.

En este libro se han agrupado varios escritos 
de monseñor Martínez: «A propósito de un 
viaje», «Notas íntimas», «Apuntes de ejercicios 
espirituales», «Diario espiritual» y «Divina 
obsesión». La lectura de estas páginas nos ayudará 
a conocer el alma de este hombre, místico, teólogo, 
pastor y director espiritual, y nos motivará a llevar 
una seria vida espiritual.

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”).

$530*

la Editorial La Cruz
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La Navidad de San José
Melecio Picazo Gálvez
24 páginas de 11 x 15.5 cm.

Por medio de este folleto, el padre Melecio 
nos ayuda a entrar en el corazón de San José, 
hombre justo y esposo de María, hombre de fe 
y del silencio, fiel guardián de María y Jesús y 
sombra del Padre. Además, nos motiva a vivir 
los acontecimientos en torno al nacimiento del 
Salvador con San José y como él. Una provechosa 
lectura para este año de San José

Meditaciones para Navidad
Luis María Martínez

42 páginas de 17 x 11.5 cm.

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 lectura de este opúsculo nos 

ayudará a prepararnos para vivir mejor la Navidad y 
acoger a Jesús, que quiere nacer en nuestro corazón.

$39*

Paq. de 10 
ejemplares

$198 ($19.80 c/u)

Paq. de 30 
ejemplares

$528 ($17.60 c/u)

Paq. de 50 
ejemplares

$770 ($15.40 c/u)
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Felicitamos al padre
Eduardo Ramos Pons
por haber sido elegido
Superior Provincial 

para el período 2021-2027.
Felicitamos también

a sus consejeros, padres:
Armando Moreno, Enrique Bedolla y

Jorge Ávila.
Y pedimos al Espíritu Santo

que los llene de sabiduría, fortaleza y amor.

Nuevo Gobierno Provincial
de los Misioneros del Espíritu Santo

Provincia Félix de Jesús
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