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La espiritualidad, lejos de ser propiedad privada de la 
Iglesia católica, de las comunidades cristianas o de las 
religiones, es patrimonio de la humanidad.

Toda persona humana es «espíritu en el mundo» (Karl 
Rahner); tiene inteligencia, voluntad y memoria; libertad 
y capacidad de amar; se expresa en autoconciencia, 
lenguaje, cultura, arte…

El ser humano ha sido creado por Dios y tiende hacia 
Dios. Busca el sentido de la vida y la felicidad; busca 
la verdad, la belleza y el bien; busca a Dios, aunque 
no sea consciente de buscarlo. Esta búsqueda es su 
espiritualidad.

Una persona que lucha por la justicia y la paz, que 
promueve la ecología y la cultura, que trabaja por el bien 
común y la solidaridad, que es dueña de sus decisiones 
y responsable de sus acciones, vive una espiritualidad, 
aunque no crea en Dios ni en la vida eterna, aunque no 
participe en celebraciones o ritos religiosos. Vive una 
espiritualidad secular.

Una auténtica espiritualidad cristiana debe tener una 
dimensión secular, pues todo cristiano es ciudadano del 
mundo –sin ser del mundo (cf. Jn 17,16)– y vive en una 
sociedad concreta.

Fernando Torre, MSpS
Director
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La Liturgia de Lo cotidiano
Bernardo Sada, MSpS

¿Verdad que te encuentro metido en nuestro mundo, no sólo 
en el silencio, sino igual en el murmullo de las calles y las 
voces del mercado, caminando hacia el trabajo, en los saludos 
y la espera, en las llamadas, la cocina y los autobuses llenos?

También tú, Señor, sabes de rutina, de pendientes y prisas, de 
mi despertador y mis ganas de seguir durmiendo; vas conmigo 
en mis trayectos, conoces bien a mis vecinos, compartes 
nuestras carencias, gozas nuestros descansos y te sientas a la 
mesa con nosotros.

Si tú, Dios eterno y sorprendente, sigues amando este 
complicado mundo nuestro, entonces sé que es posible 
encontrarte aquí, en nuestras mil ocupaciones y sentado a 
nuestro lado después de un día atareado.

Dios santo y encarnado, creo que las distancias y solemnidades 
no se llevan bien contigo. Me parece que decides dejar los 
templos solitarios y hacerte acompañante en nuestros trajines 
diarios. Así de pronto irrumpes, a mitad de lo ordinario, me 
detengo y miro bien –sonrisa inesperada, corazón asombrado–: 
aquí estás, y yo te amo. 



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

Esto dice la sabiduría de Dios:
«Cuando formó los cielos, allí estaba yo;  

cuando trazó el horizonte sobre la faz del océano, 
 cuando afirmó las nubes arriba,  

cuando reforzó las fuentes del océano, 
 cuando dio al mar sus límites  

y a las aguas ordenó que no traspasasen su mandato. 
Cuando establecía los cimientos de la tierra, 

con él estaba yo, como un artífice maestro.  
Yo era su delicia todos los días 

y me regocijaba en su presencia en todo tiempo. 
Yo me recreo en su tierra habitada, 

y tengo mi delicia con los hijos del hombre».
(Pr 8,27-31)

 
«Dios llegó antes que nosotros».
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De manera breve, podemos decir que la espiritualidad 
secular remite a la experiencia de lo trascendente más allá de 
las instituciones religiosas oficiales y de las prácticas, ritos, 
dogmas y normas tradicionales. Es la percepción de lo sagrado 
en el mundo de lo cotidiano, y la profundidad y trascendencia 
que subyace en todo lo que acontece. 

Podemos decir entonces que es una espiritualidad que 
enfatiza la experiencia inherente de lo sagrado a través de lo 
asequible, visible y cercano. De esta manera, la Naturaleza se 
erige como la expresión máxima de lo divino, relativizando 
y poniendo en segundo plano el antropocéntrismo como 
referencia central para la experiencia espiritual. 
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Armando Tovalín, MSpS

Experiencia de Dios que se nos muestra en la 
espiritualidad secular

El acceso a lo divino y trascendente en la espiritualidad 
secular se dice y se expresa a través de modos y experiencias 
humanas: las semillas de la divinidad están esparcidas en 
la diversidad de las culturas, dando cabida a la posibilidad 
de reintegrar la identidad esencial con Dios sin necesidad 
de abandonar el mundo (cf. M. Eckhart). 

Y aunque el ser humano no es la plenitud de lo 
humano, tiene que valerse de ese impulso de crecimiento 
evolutivo para la plenitud de su existencia. De tal manera, 
este camino espiritual es comprendido como la total 
disposición y apertura para hacer de la propia existencia 
un anhelo de lo infinito y eterno al que todos estamos 
llamados, haciendo de la condición humana un misterio 
del Misterio de Dios. De este modo, viviendo, nombrando, 
predicando y comunicando las propias experiencias 
ubicadas en circunstancias y contextos particulares, se 
muestra una espiritualidad dinámica y encarnada que 
integra la contemplación y la acción en el mundo.



NOVEDAD
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Elige un párrafo del «Editorial» y otro del artículo del 
padre José Luis Loyola. ¿Qué nuevas ideas te han aportado? 
¿Qué sentimientos te suscitan? ¿A qué te impulsan?

b) Jesús ora a su Padre por sus discípulos diciendo: 
«Padre, ellos están en el mundo. No te pido que los 
saques del mundo, sino que los libres del Maligno. No 
son del mundo, igual que yo no soy del mundo. Como 
tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo» 
(Jn 17,1.11.15-16.18). Lee nuevamente este texto, pero 
en lugar de “ellos” pon tu nombre, y hazle los cambios 
necesarios. ¿Qué exigencias trae para tu vida?

c) Escribe una oración con el matiz de una espiritualidad 
secular; una oración que pueda ser rezada por cualquier 
persona, incluso por un ateo (si le quita la palabra “Dios”).

La experiencia transformativa
en la espiritualidad secular

El itinerario de transformación que nos ofrece la espiritualidad 
secular es la consciencia de “eso Otro” que habita y acompaña 
toda experiencia humana. De este modo, el Espíritu Santo nos 
mueve a la apertura y a salir nosotros mismos, posponiendo 
la auto-referencialidad en la que estamos inmersos. Podemos 
decir que es esa fuerza provoca una respuesta que, movida por 
el amor, se dirige hacia el otro como Otro. 

Además, es valioso señalar que la espiritualidad secular puede 
ayudarnos a reconocer que la propia perspectiva creyente es un 
fenómeno histórico y cambiante, la cual es susceptible de ser 
contemplada y enriquecida por otras perspectivas. De este modo, 
los principios y valores que acompañan a esta espiritualidad 
no requieren que abandonemos nuestras creencias, sino que, 
al incorporarlos en nuestra propia tradición, favorecemos 
una mirada que nos libra de quedarnos en formas acabadas y 
perfectas. Esto nos posibilita fomentar la apertura y el diálogo, 
permitiendo que nos trasforme lo que es bueno, hermoso y 
significativo en la tradición y experiencia del otro (Hanh). 



NOVEDAD



Pasó haciendo bien
Fernando Torre, MSpS

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Pasión por 
Dios, salvación 
para el mundo

«Dios ungió con el Espíritu Santo y llenó de poder a Jesús 
de Nazaret, el cual pasó haciendo bien y sanando a todos los 
oprimidos por el diablo; pudo hacer esto porque Dios estaba 
con él» (Hch 10,38). Estas palabras las pronunció San Pedro 
en casa de Cornelio.

Me detengo en la expresión: «pasó haciendo el bien». 
Otras traducciones nos hacen ver diversos matices: «fue por 
todas partes haciendo el bien», «hizo siempre lo bueno». Se 
trata, pues, del modo ordinario de actuar de Jesús; él hizo el 
bien a los demás con todas sus acciones y dondequiera que 
anduvo.

Hacer el bien a los demás debería ser un claro objetivo de 
quienes seguimos a Jesucristo. Esto nos uniría con muchas 
personas que –independientemente de si pertenecen a una 
iglesia, practican una religión o creen en Dios– buscan el bien 
común y trabajan por hacer el bien a los demás.

Hacer el bien a los demás fue una constante en la vida de 
Concepción Cabrera. Podemos decir que estas palabras son 
una variante de lo que, desde que tenía veintiséis años, ella 
entendió que era su misión personal: «salvar almas»1.

1 Autob. 1,51.



Bernardo Ramonfaur
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En su Cuenta de conciencia encontramos muchas 
alusiones a las palabras de San Pedro. Algunas veces referidas 
a Jesucristo, y otras a ella misma. Copio aquí dos de los textos 
que se refieren a ella. En 1912, ella expresa así su deseo de 
santidad:

¡Corazón de mi Jesús, todo caridad!, ¡haz mi corazón semejante 
al tuyo! Eso quiero, eso deseo con toda la vehemencia de mi 
pobre alma, transformarme en su mansedumbre y humildad. 
Ese será mi trabajo de este mes, procurar una imperturbable 
serenidad en todos los acontecimientos dolorosos y 
desagradables: siempre abnegada, dulce, suave, servicial 
y haciendo el bien, sin que se me conozcan las luchas del 
corazón y los vencimientos. [...] ¡María, mi tierna Madre! 
concédeme esta gracia2.

Destaco cuatro elementos: 1) hacer el bien es una 
consecuencia de su transformación en Jesucristo; 2) su 
vivo deseo de esta transformación; 3) su modestia, y 4) la 
conciencia de que querer y poder hacer el bien es una gracia 
–y no sólo el fruto de una decisión y de un esfuerzo titánico–; 
por eso acude a la Santísima Virgen.

2 CC 37,1B-2: 1 junio 1912.
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El otro texto de esta mujer apóstol que comparto contigo, 
amigo/a lector/a, es de 1926. Dice: «Darle gusto [a Jesús] en 
la vida exterior es hacer su obra, continuar su acción, servirle 
de instrumento para su acción misericordiosa y vivificante en 
las almas. Subió a los cielos, pero quiere, por medio nuestro, 
seguir haciendo el bien. ¡Qué gozo, ser instrumento de 
Jesús!»3

¡Esto es hablar con precisión! Sí; no somos nosotros los 
que hacemos el bien, sino Jesús mismo quien, por medio de 
Concepción, de ti y de mí, hace el bien a los demás. Dios 
es el protagonista; nosotros, sus instrumentos. Instrumentos 
conscientes y libres, pero sólo instrumentos. Instrumentos 
débiles y limitados, pero nada menos que instrumentos de 
Dios y, más aún, instrumentos que Dios necesita para hacer el 
bien a los demás.

Asomándonos desde lejos a la vida y a obra de esta esposa y 
madre de familia, podemos vislumbrar algunos campos en 
los que hizo el bien o algunas acciones por las que Dios, por 
medio de ella, hizo el bien a los demás.

• Por medio de sus obras de caridad, Dios mismo hizo un 
bien a los pobres, a los bebés hambrientos, a los enfermos, 
a los agonizantes…

• Por medio de su sencillez, su amor y servicio, Dios mismo 
hizo un bien a su familia, a sus amigas, a las personas que 
entraron en contacto con ella.

• Por su vida conyugal, puso de manifiesto que el 
matrimonio es un camino recto y seguro de santidad.

• Por su manera de vivir la maternidad biológica y 
espiritual, a ejemplo de María, resaltó el carácter maternal 
de la Iglesia.

3 CC 47,283-284: 18 noviembre 1926.
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• Por medio de su oración y sacrificio, Dios mismo hizo 
un bien a los sacerdotes ministros, a toda la Iglesia y a la 
humanidad.

• Su ofrecimiento de Jesús al Padre y su propio ofrecimiento, 
dieron gloria a Dios-Trinidad y acercaron la salvación de 
Jesucristo al mundo entero.

• Gracias a su unión con el Crucificado, el Espíritu Santo 
dio consuelo al corazón de Jesús.

• Gracias a su osadía para ir a donde el Espíritu Santo la 
impulsaba, Dios llamó al padre Félix Rougier y a muchas 
otras personas a las Obras de la Cruz.

• Su respuesta a la acción del Espíritu Santo ha iluminado y 
ampliado los caminos de la vida espiritual.

• Su vida mística ha hecho que muchas personas se 
dispongan a acoger al Dios que se revela y se entrega.

• Por medio de sus escritos, Dios mismo sigue haciendo 
mucho bien a los lectores.

• Por medio de las Obras de la Cruz, el Espíritu Santo 
siegue sirviendo a la Iglesia.

• El ejemplo de sus virtudes ha suscitado en muchas 
personas el deseo de seguir a Jesús y de colaborar con él 
en la salvación del mundo.

• Por medio de esta laica, Dios sigue salvando almas.

Y podríamos seguir; pero detengámonos aquí y preguntémonos:

	¿Cuál es el bien o los bienes que Dios mismo ha hecho en 
mí por medio de la beata Concepción Cabrera?

	Y, ¿cuál es el bien o los bienes que Dios mismo quiere 
hacer en los demás por medio de mí? 



Manantial 
inagotable

La justicia es
grande y preciosa

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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“La Justicia. Esta virtud, hija mía, casi no 
existe en el mundo y por esto los males y el pecado 
inundan a la tierra, y a los espíritus también. No 
existe la justicia en donde no existe la humildad 
con su acompañamiento inseparable de las demás 
virtudes. No existe la justicia en donde no estoy 
Yo, porque Yo soy Justicia. El alma que me posee, 
esa lleva consigo a la justicia, aunque oculta con 
la capa de la humildad. Es la virtud más difícil 
para el hombre y la que muy a menudo quebranta. 
Bienaventurados, hija, los que tienen hambre y sed 
de Justicia, porque esos tienen hambre y sed de 
Mí mismo, y Yo sólo seré su recompensa eterna. 
Es virtud muy grande la justicia, como que es 
también un atributo divino; pero el mundo no 
la entiende ni la conoce, diré, en la práctica. El 
que anhela la Justicia, el que tiene hambre de Mí, 
es porque está purificado, es porque es puro, es 
porque el Espíritu Santo está en él. Ya verás, hija, 
si es grande y preciosa esta virtud divina”.



Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera
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–Yo nunca me he 
acordado de ella, y 

cuando me he acordado, 
la veía como espada 

desenvainada en el día del 
Juicio, dispuesta a herir.

–“No, hija, no –me dijo entonces 
el Señor–; la Justicia es amable y llena de paz, es muy 
espiritual y santa; siempre llena a las almas puras; tiene 
muchos grados y muchos visos, pero en todos ellos es 
hermosa, y resplandeciente con los divinos rayos de mi 
luz, iluminada. Si la vieras, te enamorabas de ella”.

–¡Ah, Jesús mío, que cosas me dices! Las creo porque 
salen de Ti, pero soy tan tonta, Señor, tan estúpida, tan 
fría, que me maravillo, cómo puedes así vaciarte en lugar 
tan miserable y pobre. ¡Bendito mil veces seas!

Quisiera proseguir, mi corazón abrasado late y ansía 
por vaciarse. Escucho al Señor… ¡ay mi Dios!, espérate, 
guarda tus cosas para después, que es domingo, y ya llegó 
mi marido, y tengo un hijo enfermo y me voy con él. 

CC 13,43-45: 6 mayo 1900. 



Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

La felicidad en la tierra
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En todo ser humano existe un anhelo de felicidad. Podrá 
ser más o menos explícito, pero siempre está presente. Lo 
experimentamos en cualquier edad. Pero ¿en qué consiste 
la felicidad y cómo alcanzarla?

Algunos creen que la felicidad está en las riquezas, 
el poder, el placer, la fama, la belleza, y se lanzan a 
conseguirla, dejando de lado sus valores, destruyendo a su 
paso a los demás, su propia salud, sus vínculos familiares, 
su paz interior, su relación con Dios.

Otros creen que la felicidad está en hacer lo que 
les viene en gana, sin restricciones; en experimentar 
emociones intensas, en evitar todo compromiso, en 
alejarse de quienes sufren, en no tener más dios que ellos 
mismos, y terminan siendo esclavos del alcohol o las 
drogas, encerrados en un egoísmo putrefacto, en la cárcel, 
el hospital psiquiátrico o la tumba.

Otros esperan que la felicidad les venga de fuera: yo 
sería feliz si tuviera salud, si consigo tal meta, si me quisiera 
tal persona… Peor aún: yo sería feliz si fuera más alta, si 
no hubiera tenido tal accidente, si mis padres hubieran…

Concepción Cabrera nos dice: «en esta unión de 
voluntades entiendo que consiste la felicidad en la tierra»1. 

1 CC 10,172: 21 mayo 1898.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cuál es el bien o los bienes que Dios mismo ha hecho 
en ti por medio de la beata Concepción Cabrera? ¿A 
través de qué?

b) ¿Cuál crees que es el bien o los bienes que Dios quiere 
hacer en los demás por medio de ti? ¿A través de cuál 
acción?

c) ¿De qué manera practicaste la justicia en la última 
semana?, ¿con quién?, ¿qué sentimientos te suscitó?

d) ¿Conoces a alguna persona justa? ¿Qué es lo que 
genera en las personas que está a su alrededor?

e) Haz un comentario a estas dos afirmaciones: la 
felicidad consiste en unir tu voluntad a la voluntad de 
Dios; «haz lo que es recto y bueno, y serás feliz» (Dt 6,18).

21

Las voluntades a las que se refiere son la de Dios y la nuestra. 
Y la felicidad: unir nuestra voluntad a la de Dios, hacer lo que 
nos pide. Así de sencillo. Y lo que Dios nos pide es que lo 
amemos y amemos a los demás (Mc 12,30-31).

Esta laica mística continúa diciendo: «A veces la naturaleza 
chilla, pero la gracia, más poderosa que ella, triunfa 
aplastándola. Mas para llegar a esto, yo entiendo que debe 
preceder la muerte de sí misma y la total renuncia práctica de 
la propia voluntad; aquel morir viviendo, que tanto cuesta». 
Sencillo, sí; pero difícil y exigente. Jesús nos lo había dicho: 
«si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, 
cargue con su cruz y sígame» (Mc 8,34).

Dios nos ha creado para la felicidad, y Dios mismo nos ha 
revelado el camino: «haz lo que es recto y bueno, y serás feliz» 
(Dt 6,18). 



David Padrón, MSpS

Un apóstol 
que encendió 
fuegos

La experiencia mística:
un elemento de la
espiritualidad secular

Una definición que podríamos dar del ser humano 
de todos los tiempos y culturas es: buscador de infinito. 
Cada mujer y cada hombre lleva en sus entrañas la sed 
de infinito que lo impulsa a trascender en la búsqueda 
de su felicidad o de su plenitud. Los místicos son 
definidos como «aquellos que atestiguan que Dios es 
visible ya ahora en la fe y en la visión»1.

En nuestra sociedad, se vive un despertar de la 
mística. No sólo como un elemento de una religión en 
particular, sino como una expresión de la experiencia 
humana en su integralidad. Una definición general 
sobre la mística puede ser: «afán de comunión con 
la deidad»2. Vivimos tiempos en los que lo religioso 
ha superado las barreras de lo ya conocido. Existen 
experiencias de búsqueda de trascendencia en la justicia, 
en la contemplación de la naturaleza, en la promoción 
del bien común, en el arte y la belleza, etcétera.

La mística ha sido descrita por algunos autores 
«no como el privilegio de unos cuantos escogidos, 
sino como la característica humana por excelencia»3. 

1 AA. VV., «Mística» en Nuovo dizionario di mistica, LEV, Cittá del Vaticano 
2016, 1441.
2 I. Cabrera – C. Silva (ed.), Umbrales de la mística, UNAM, México 2006, 9.
3 Cf. R. Panikkar; De la mística. Experiencia plena de vida, Herder, Barcelona 
2007, 25.

FÉLIX DE 
JESÚS

ROUGIER
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Allan Muralles, MSpS

Al ser un elemento presente en todas las religiones e 
incluso en ambientes seculares, la experiencia mística 
es un elemento que puede abonar al desarrollo de 
la espiritualidad secular. En los diferentes ámbitos 
sociales y eclesiales, podemos constatar su influjo y el 
aporte que brinda a la hora de plantearnos la pregunta 
sobre Dios, la vida eterna, la felicidad, el sentido de la 
vida, la muerte, etcétera.

En una carta dirigida a los Misioneros del Espíritu Santo, 
el padre Félix Rougier les dice: «Se siente ahora en 
todas las naciones católicas como un nuevo y vivísimo 
amor a la vida mística. Sólo esa vida puede satisfacer la 
necesidad de Dios, el elevadísimo ideal que germina en 
el alma moderna»4. En la experiencia de este sacerdote, 
contemplativo y misionero, podemos constatar no sólo 
la figura de un místico por su profunda experiencia de 
Dios, sino también a un pedagogo de la mística, un 
mistagogo.

Si bien por su formación y espíritu de fe, Félix 
Rougier se ubica en la tradición de la mística cristiana, 
su legado espiritual podría abrir caminos de diálogo 

4 F. Rougier, F.; Escritos, Circulares y Cartas, Ed. Privada, España 1989, 18. 
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con otras maneras de vivir la espiritualidad en un 
mundo secular. Su insistencia en la contemplación de 
Dios por medio de «la atención amorosa a Dios» podría 
ser un aporte a todos aquellos buscadores de infinito 
que peregrinan por la vida con el deseo ardiente de 
comunión con la divinidad.

En sus encuentros interpersonales insistía en 
prácticas como la oración mental y la meditación. Fue 
un hombre amante del silencio y capaz de contactar en 
su interioridad con la fuente vital de sus anhelos. En 
el modo como vivió su ser de discípulo misionero del 
Resucitado, vemos a un hombre que cultivó los íntimos 
deseos de su corazón. Por eso, su vida se vuelve un 
testimonio no sólo para los cristianos, sino para quienes 
están en búsqueda de saciar la sed que experimentan en 
su interior.

Una espiritualidad secular nos permite poner la mirada 
en elementos que van más allá de lo establecido 
institucionalmente para buscar la comunión con Dios. 
En estos tiempos podemos hacer puentes entre los 
diferentes modos de pensar y de vivir la dimensión 
espiritual de cada ser humano. La experiencia mística 
puede ayudarnos a ello, permitiendo que cada mujer 
y cada hombre de nuestro tiempo, al ritmo propio y 
modo original del Espíritu, pueda realizar su búsqueda 
de trascendencia en lo cotidiano de la vida. 
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

El deseo de Dios1 

(Fragmento)
  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Los deseos santos 

El deseo de Dios. Hemos visto ayer cuánto le debemos a Dios…

La primera manera, útil, necesaria, indispensable para llegar 
a un objetivo es el deseo. 

No reflexionamos lo suficiente en la importancia de los deseos. 

“Ojalá tuviera alas…” [Sal 55,7] Estos deseos de David son los 
deseos santos que nos elevan, que nos llevan hacia Dios. 

¿Cómo? 

San Lorenzo Justiniano dice que el deseo:

da fortaleza

alivia las penas

Sin deseos no hacemos nada.

Ejemplo: el tesoro escondido en la cima de una montaña. 
Muchos lo saben: desean… los otros no lo desean. 

Los deseos santos son necesarios

Una religiosa que no tenga ese deseo… estaría en peligro de 
perderse. ¿Qué pensar de esto? retrocedería constantemente. 

1 F. Rougier; AHMSpS F-LXVI; Del deseo de perfección y los medios para alcanzarla, Doc. 48.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Comparación 
de San Gregorio: 

Desde Adán, el 
hombre desciende un 

rio, barco sin esfuerzos de 
remeros, a la deriva. 

Para subir, trabajar; es lo 
que supone el deseo de ascender. 

Preguntas de San Bernardo: 

–“¿No quiere avanzar? 

–No. 

–¿Y entonces quiere perderse? 

–No. 

–¡Entonces, es imposible!” 

¿Será que hay religiosas que no desean avanzar? 

¿Será que hay muchas que desean avanzar? En general. 
Pero aquí estoy seguro de que todas desean ser lo que Dios 
quiere que sean. 

Mi objetivo es, entonces, llegar a ese deseo (a fin de 
renovar vuestros votos con ese pensamiento).

Examínense. Recuerden algún deseo fuerte por algo… 
¿Tienen ustedes el mismo ardiente deseo de ser santas? 
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Buscar a Dios 
en todo

Vivimos en un mundo marcado por el secularismo. 
La sociedad nos dicta cánones sobre el modo de vivir y 
comportarnos, y en muchas ocasiones se hace a Dios a un 
lado en los modelos que se nos presentan. Sin embargo, 
podemos constatar que la mujer y el hombre de nuestros 
días llevan en su corazón una búsqueda de bien, de justicia, 
de paz y solidaridad, entre otras virtudes, que van más allá 
de la confesión o adhesión a un credo religioso.

Tal como lo describe el salmista: «Como la cierva busca 
corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío» 
(Sal 41,2). El corazón humano alberga una sed de infinito, 
una sed de verdad que nos conduce a la búsqueda del 
bien. Esa sed que todos experimentamos nos convierte 
en buscadores de eternidad. La trascendencia que anhela 
nuestro corazón es una nota de la existencia humana 
y puede ser experimentada por personas de diversas 
confesiones religiosas, incluso por aquellas que se declaran 
ateas.

Félix Rougier fue un hombre marcado por profundos 
deseos de eternidad. En su vida y apostolado dejaba ver 
esa necesidad de permanecer en una constante búsqueda 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Seguramente has experimentado un afán de comunión 
con Dios (si no fuera así, no estarías leyendo esta revista). 
Trae a la memoria alguna ocasión en la que ese afán fue 
muy intenso: ¿En qué circunstancias estabas? ¿Dónde y 
cuándo fue? ¿Qué hiciste?

b) El padre Félix de Jesús recomendaba la práctica de 
«la atención amorosa a Dios». ¿Cómo entiendes esa 
práctica? ¿De qué medios te has servido para vivirla y 
desarrollarla?

c) ¿Tienes el deseo de ser santa/o? ¿En qué se manifiesta? 
¿Qué has hecho para avanzar hacia la santidad? ¿A qué 
has renunciado?

d) ¿Cómo buscaste a Dios ayer y hoy? ¿Dónde lo buscaste?

de infinito. Él, un incansable buscador del Dios amor, 
manifestado por Jesucristo, insistía a unas religiosas: «Trabajen 
mucho, mis amadas hijas, en la Atención amorosa a Dios. Es el 
eje de la vida espiritual. Es una presencia de Dios activa, que 
nos hace buscar a Dios con AMOR, en cada uno de nuestros 
actos. Propiamente es la Vida de intimidad con Dios»1.

Parece que la insistencia del padre Félix se concreta en 
buscar a Dios en todo. Más allá de nuestros momentos de 
oración, de los sacramentos o del culto; es mantenernos en 
esa búsqueda del corazón inquieto que trata de encontrar la 
presencia del Creador en cada instante y situación de la vida. 
Y tú, ¿cómo y dónde buscas a Dios? 

1 AHMSpS F-LXIV; Carta a Sara Tenorio Larruz, RCSCJ., No. 1, 20 diciembre 1932.
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Giancarlo Tomao G., MSpS

Investiguen 
las 
Escrituras

Ventilemos… ¡qué 
circule el Espíritu!

Año 1962. Medios informativos de todo el planeta 
difundían con sorpresa y expectación noticias sobre el 
Concilio Vaticano II. Destacaba una frase: «Abramos las 
ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco». Así 
condensaba Juan XXIII, el “Papa bueno”, lo que también 
hoy es intuición latente en el corazón de una gran 
cantidad de personas, creyentes, agnósticos o ateos.

Primero “dejar entrar”, pero también hemos sido 
conminados a “salir”; ser Iglesia en salida, en reiterada 
exhortación de Francisco. Entendemos, por tanto, que 
el Espíritu impulsa hacia la libre circulación: del interior 
de la Iglesia hacia el mundo, y de lo secular hacia el 
interior de la Iglesia. Una Iglesia de ventanas y puertas 
abiertas.

Para quienes pudiera no ser del todo claro que esta 
libertad de tránsito, de diálogo entre quienes buscan 
seguir el impulso del bien y la justicia, valores universales 
y vinculantes con el Reinado de Dios (Rm 14,17) es 
indisociable de los modos de Dios a lo largo de toda la 
historia, analicemos. Veremos que los derechos de autor 

LA
ESPIRITUALIDAD 

DE LA CRUZ 
HOY
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sobre ese movimiento espiritual, sin más frontera que 
la búsqueda del bien y la plenitud humanas, han sido 
siempre el modo de actuar de Dios. 

¿Qué no fue Isaac quien denominó «Bethel» (Casa de 
Dios) al pedazo de desierto, espacio mundano y de muy 
poca apariencia celestial, donde sin embargo constató 
un continuo discurrir entre tierra y cielo, cielo y tierra 
(cf. Gn 28,17)? Y ¿no es así como, ante un maravillado 
Nathanael, se presenta a sí mismo el propio Jesús, 
puerta/escalera entre Dios y los hombres? (cf. Jn 1,51).

¿Acaso no es la historia de Israel, el pueblo de Dios, 
una continua pugna entre la inclusión de la diversidad 
espiritual contra la ortodoxia de la institución eclesial en 
turno? Pensemos en el Padre de los pueblos, Abraham. 
Por seguir al Único Dios, ¿no deja el patriarca tras de 
sí un contexto religioso, tanto familiar como tribal, de 
orden politeísta (cf. Gn 11,31; 12,1)? En la historia de 
salvación, la tensión entre “el afuera”, lo secular, y “lo de 
dentro”, la ortodoxia eclesial, termina en una disolución 
de fronteras continuamente superadas por impulso del 
Espíritu. A Dios jamás se le ha podido encerrar ni en 
santuario ni en religión o tradición alguna. Él se mueve 

Bernardo Ramonfaur

31



con libertad: sostuvo como su Mesías al emperador Ciro, 
de la pagana Persia (Esd 1,2), como lo hiciera otrora 
con otro ungido, David, un rey conforme «al corazón de 
Dios» (cf. 1S 13,14; 16,13).

Dios manifiesta en Jesús su impulso quebrantador 
de barreras seculares, eclesiales y de cualquier clase 
acogiendo, comiendo y compartiendo el día a día con 
paganos, prostitutas, leprosos o cobradores de impuestos 
(Mc 2,16; Lc 8,2). Más aún, ¡les declara los primeros 
en el Reinado de Dios!, poniendo así a la zaga la rígida 
ortodoxia de fariseos, letrados y sacerdotes (cf. Mt 21,31).

Caso específico de comunión, el encuentro con 
la pseudo polígama de Sicar, una samaritana. Jesús 
declara una relación con Dios de corte universal: es 
para todo aquel que lo adore en Espíritu y en verdad. 
Supera la división confesional establecida entre judíos y 
samaritanos. Ambas religiones pretendían los derechos 
sobre un Dios “expropiado” para el propio templo. 
Tradiciones y estructuras exclusivas y excluyentes. Jesús 
sentencia: «Ya no adoraréis en el monte Gerizim ni en 
Jerusalén, sino bajo una misma acción, la del Espíritu de 
Verdad» (cf. Jn 4,9.23-24).

¿Y qué decir de los “no creyentes”? Fe de tal calibre 
que sea elogiada por Jesús, no es de apóstoles ni fariseos o 
sacerdotes, antes bien de la pagana sirofenicia o el romano 
Centurión (Mt 15,28; Lc 7,9).

Nada de agua estancada ni aire enrarecido, sino agua 
corriente (cf. Jr 2,13); lo de Dios es aire en movimiento, 
espiritualidad que busca la comunión en el amor y la 
justicia entre todos los seres. El Espíritu de Dios no cesa 
de soplar ofreciendo hálito de vida y renovación a toda 
persona sin acepción alguna (Hch 10,34; Rm 2,11). 

Ventilemos… ¡qué circule el Espíritu! 

NOVEDAD

Disponible
en formato
impreso
y digital

Descárgalo en la tienda digital de tu preferencia:
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Buscamos y
valoramos lo mismo

Cada vez es más común encontrar personas que viven 
una espiritualidad y no necesitan de la Iglesia; personas 
que creen en Dios, pero no pertenecen a una religión. 
Las razones pueden ser diversas: anti-testimonio de los 
dirigentes eclesiales, saturación de normas y principios, 
ritos que no tocan la vida… o simplemente porque no 
consideran necesario pertenecer a una Iglesia o religión 
para darle sentido y contenido a su vida. Esta realidad es 
un ejemplo de una espiritualidad secular1, que cada vez 
está más presente en nuestro siglo.  

Ante esta realidad podemos preguntarnos: ¿Qué 
actitud tenemos los que creemos en la persona y mensaje 
de Jesucristo? ¿Cómo reaccionamos los que pertenecemos 
a la Iglesia Católica? Quizá rechazamos a toda persona 
que no piensa o actúa como nosotros, quizá entramos en 
luchas de poder, quizá queremos convencer y mostrar las 
bondades de nuestro credo.  

1 Por “secular” podemos entender toda actitud o pensamiento que no esté 
vinculado a la Iglesia o a la religión.
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Bernardo Ramonfaur

Te propongo dos actitudes para entrar en diálogo con 
personas que viven una espiritualidad secular.

1. Buscar puntos de encuentro. La espiritualidad secular 
tiene algunas búsquedas y valores semejantes a los sostenidos 
por la espiritualidad cristiana. El bien común, la construcción 
de la comunidad, la defensa de la vida y el cuidado de la 
creación, son sus horizontes en muchas ocasiones. Y la 
verdad, el amor, la justicia y la solidaridad son sus valores. Si 
coincidimos en estos aspectos, ¿por qué no abrirnos al diálogo 
para alcanzar ideales comunes? Si rechazamos lo distinto nos 
perdemos de una riqueza. Buscando puntos de encuentro con 
una espiritualidad secular podemos compartir la riqueza de 
pertenecer a una Iglesia y una religión que tiene como base el 
mensaje y la persona de Jesucristo. «El mismo Espíritu crea 
la diversidad y la unidad y de esta manera plasma un pueblo 
nuevo, variado y unido […] De tal manera que se dé la unidad 
verdadera, aquella según Dios, que no es uniformidad, sino 
unidad en la diferencia»2. 

2 Homilía del Papa Francisco, misa en la solemnidad de Pentecostés, plaza de San 
Pedro, junio, 2017. 
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Rodrigo Pérez, MSpS

2. Promover la fraternidad universal. El papa 
Francisco habla de la fraternidad universal en su 
encíclica Fratelli tutti. En ella, nos recuerda que todos 
estamos relacionados unos con otros, todos somos 
interdependientes, y que sólo sobreviviremos juntos. 
Muchos se han sentido identificados con lo que expresa el 
Papa y han confirmado este sentir. «Todo será relacional, 
[…] generando un equilibrio general asentado sobre 
el amor social, el sentido de pertenencia fraterna, el 
altruismo, la solidaridad y el cuidado común de todas las 
cosas», dice el teólogo Leonardo Boff. Si todos estamos 
conectados y relacionados, no podemos rechazarnos o 
excluirnos, porque en el fondo nos estaríamos rechazando 
o excluyendo a nosotros mismos.

Si tenemos presentes estas dos actitudes, aprenderemos a 
no repetir las actitudes de los primeros discípulos, cuando 
dijeron a Jesús: «Maestro, vimos a uno que expulsaba 
demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, 
porque no es de los nuestros» (Mc 9,38). No entraremos 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) En un clima de oración, lee el texto del encuentro de 
Jesús con la samaritana (Juan 4,1-42). Léelo nuevamente, 
medítalo, disfrútalo. Exprésale a Dios lo que ese pasaje 
evangélico ha suscitado en tu corazón.

b) ¿Qué hacer para que, en la Iglesia, en nuestras 
asociaciones, grupos, comunidades, familias, el Espíritu 
Santo circule con libertad, y eche fuera el agua estancada 
y el aire enrarecido?

c) ¿Cómo puedes abrir caminos de diálogo con una 
espiritualidad secular? 

d) ¿Qué necesitas modificar para buscar puntos de 
encuentro con las personas que viven una espiritualidad 
secular?

en lógicas de poder con las personas que no piensan o actúan 
como nosotros, y no consideraremos que la espiritualidad 
cristiana tiene la exclusiva de la relación con Dios, de la 
solidaridad, del bien común y del cuidado de la tierra. 

Te invito a preguntarte: ¿Cómo puedo abrir caminos 
de diálogo con una espiritualidad secular? ¿Qué necesito 
modificar para buscar puntos de encuentro con las personas 
que viven una espiritualidad secular? 

Como creyentes, ojalá que algún día podamos exclamar 
alegremente: Señor Jesús, hemos visto a unos hermanos 
nuestros expulsando demonios en tu nombre (trabajando por la 
paz y la justicia, buscando la verdad y la belleza, promoviendo 
el bien común y la solidaridad …) y nos hemos unido a ellos, 
porque buscamos y valoramos lo mismo. 
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Homero Merlín, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Compañeros de camino

Todo ser humano, medianamente sano, busca no morir.
Por eso come, trabaja, ama, cuida su salud. Pero todo 
esto es sólo en el plano físico-biológico. Consciente de su 
naturaleza psicológica-espiritual, busca algo más sublime: 
una experiencia espiritual.

La espiritualidad humana surge de la necesidad de 
escuchar y responder a sus profundos anhelos que lo lleven 
a la realización personal y social, respuestas que pueden 
ser formuladas en términos de unidad, verdad, belleza y 
bondad, o en preguntas como ¿cuál es el principio y origen 
de todas las cosas?, ¿qué es la justicia y cómo alcanzarla?, 
¿qué es el ser humano y qué sentido tiene su existencia?, 
¿cuál es el sentido de la muerte?, ¿cómo puede alcanzarse 
la felicidad? Tradicionalmente, un espacio para encontrar 
respuestas a dichas cuestiones ha sido el ámbito religioso. 

La realidad muestra que la adhesión a los grupos 
religiosos va disminuyendo en muchos países, dejando 
la experiencia espiritual al ámbito secular, lejos de las 
instituciones religiosas. No por ello, sin efectos en la vida 
personal y social. La espiritualidad, para creyentes y no 
creyentes, tiene su expresión e impacto social en el bien 
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Allan Muralles, MSpS

moral. Es este el punto de encuentro con toda mujer y todo 
hombre de buena voluntad, como nos lo recuerda Lumen 
Gentium.

La relación con ciertos valores morales y el modo de 
vivirlos para alcanzar nuestro fin último como humanidad, es 
de donde surgen beneficios que anhelamos los seres humanos: 
apaciguamiento emocional, protección, mayor autoestima, 
solidaridad, fraternidad, igualdad, justicia, plenitud de la 
existencia, construir mejores condiciones de vida, etcétera.

La Palabra de Dios en múltiples ocasiones nos recuerda 
que el Creador no quiere la explotación o discriminación 
del pobre y el débil, el robo alterando pesas y medidas, la 
aplicación diferenciada de la justicia a pobres y ricos (Lv 19,35-
36; Dt 25,13-16; Am 8,4-6); y nos invita a aplicar el derecho 
y la justicia (Ez 45,9-10). En la vivencia de estos valores y el 
fin que buscamos está nuestro motor como humanidad y la 
unidad de cuantos soñamos con un mundo mejor.

Aceptar y respetar que algunos no necesitan de Dios para 
vivir los valores morales y preocuparse por los otros, y que 
aceptan como una maravilla el hecho de estar vivos nos llevará 
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al encuentro con ellos. Tal vez un ateo crea que su plenitud 
depende únicamente de sus decisiones personales y que está 
solo en esta realidad temporal, pero nos une la búsqueda de la 
plenitud y felicidad humana, individual y social, la comunión 
universal, el cuidado del medio ambiente. Tal vez no estemos 
de acuerdo que un niño sano crezca en una cultura que no 
evoca a Dios –como lo es hoy en Suecia o Dinamarca, donde 
los ateos son mayoría–, pero debemos reconocer que aprende 
formas de socialización y valores morales, que le muestran 
sus padres, que le ayudan a construir sociedades fraternas y 
justas, aunque no herede el amor a Dios de manera explícita1. 

El reto que tenemos como comunidad cristiana, y como 
cualquier comunidad creyente o no, es, como dice el papa 
Francisco en la encíclica Fratelli tutti (núm. 215), echar mano 
de la cultura del encuentro entre tanto desencuentro, sabernos 
parte de ese poliedro que es la sociedad con muchas caras y 
matices, complementándose, enriqueciéndose e iluminándose 
unas con otras, aunque esto implique discusiones y 
prevenciones. Sólo así podremos ser tolerantes y no condenar 
como hereje y ser violentos2 con todo aquel que piense distinto 
de nosotros. Debemos privilegiar más la espiritualidad que 
nos lleva hacia lo más sublime del ser humano: el amor que se 
traduce en fraternidad, justicia y solidaridad. 

Se trata de vivir con gozo nuestras creencias y conjunto 
de valores que nos lleven a encarnar prácticas empáticas 
que promuevan el diálogo, la libertad y la responsabilidad 
individual y social. Y a la vez, desechar creencias que nos 
lleven a la discriminación del que hace el bien, pero no forma 
parte de nuestra Iglesia.

¿Seré capaz de unirme a otras personas y trabajar con 
ellas por el bien común, aunque no compartamos el mismo 
sistema de creencias? 

1 Cf. B. Cyrulnik, Psicoterapia de Dios. La fe como resiliencia, GEDISA 2018, 248.
2 La violencia hace referencia a una actitud social, generalmente aprendida, que busca 
mantener un estatus de poder frente a otro que se le considera en posición inferior.
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Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Búsqueda común, 
respuesta compartida

La Carta a los buscadores de Dios, escrita por el episcopado 
italiano en abril de 2009, comienza de esta manera:

Somos buscadores de felicidad, apasionados y nunca 
saciados. Esta inquietud nos une a todos. Parece, casi, que 
sea la dimensión más fuerte y consistente de la existencia, 
el punto de encuentro y convergencia de las diferencias. 
No puede ser de otra manera: es nuestra vida cotidiana 
y el lugar de donde surge la sed de felicidad. Nace con 
el primer aliento de vida y se apaga con el último. En 
el camino entre el nacimiento y la muerte, todos somos 
buscadores de felicidad.

Diversidad de lenguajes expresan esta búsqueda que 
acompaña la historia humana y la de cada individuo1. Más 
que intentar una definición, esto pide una mirada al interior 
para reconocer este deseo de felicidad presente en nosotros y 
como elemento que nos pone en sintonía con la gran familia 
humana.

1 «Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género 
humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición 
incluso antes de que sea plenamente enunciada» (San Agustín), citado 
en el número 1718 del Catecismo de la Iglesia Católica.
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Armando Tovalín, MSpS

Antes de intentar delinear alguna afirmación sobre el aporte 
que la Espiritualidad de la Cruz puede tener a propósito de 
este tema, conviene señalar que la Cuenta de conciencia de 
Concepción Cabrera presenta un rico léxico a este respecto. 
Sirva como ejemplo lo siguiente: la palabra “felicidad” aparece 
más de 600 veces, “gozo” más de 1,400, “alegría” 656 veces y 
“feliz” 283. Ciertamente los modos como la autora utiliza estas 
palabras son variados, según el momento que vive; pero estos 
datos nos sirven para acoger su mensaje desde esta óptica que 
hemos afirmado como profundamente humana. Y este dato nos 
permite vislumbrar las posibilidades que el Mensaje de la Cruz 
tiene para acoger las búsquedas humanas contemporáneas, y a 
su vez ser acogido desde distintas perspectivas aún más allá de 
lo religioso.

Si intentamos ofrecer alguna pista que permita ubicar el aporte 
de la Espiritualidad de la Cruz a la búsqueda de la felicidad, 
tenemos que hablar del tema de la donación. Elemento 
característico de la espiritualidad, pero también de la experiencia 
humana, porque habla de la posibilidad humana de salir de sí 
mismo2, del encuentro con el otro, de la capacidad de amar.

2 «La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye para ella algo sobreañadido 
sino una exigencia de su naturaleza. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de 
servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades; así 
responde a su vocación (cf. GS 25,1)». Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1879.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Cuáles son los valores morales que tú tienes (o deseas 
conseguir) y que quisieras que también los tuvieran las 
demás personas, aunque no crean en Dios?

b) ¿Cómo suscitar o desarrollar una cultura del encuentro, 
en medio de esta sociedad tan llena de desencuentros?

c) Somos buscadores de felicidad. Para ti, ¿cuáles son 
los ingredientes indispensables de la felicidad? ¿Qué 
peligros puede encerrar la búsqueda de la felicidad?

d) «El amor es donación», dice Concepción Cabrera; 
«Amar es darse», dice el padre Félix. ¿De qué manea te 
donaste a ti misma/o ayer? ¿A quiénes diste tu tiempo, tu 
atención, tu ternura, tu servicio, tu perdón, tus bienes…?

Así lo entendió y lo vivió Concepción Cabrera. En una carta a 
su hijo Manuel (jesuita), lo deja ver claramente: «El amor lo hace 
todo; el amor es donación; cuando esta donación es imperfecta 
es deseo; cuando está consumada, el amor es descanso; cuando 
es eterna, el amor es felicidad. Dar es la función esencial del 
amor, y quien ama, no mira a sí mismo ni se busca»3.

De igual modo lo encontramos en la vivencia y el testimonio 
del padre Félix. En una carta a Conchita le dice: «Amar es 
darse»4. En pocas palabras, pero con gran claridad, Félix de 
Jesús presenta la esencia del amor que pone siempre en relación.

Con cuanto hemos dicho hasta ahora y considerando 
estos testimonios podemos apreciar con mayor lucidez la 
valiosa contribución de la Espiritualidad de la Cruz al tema 
de la búsqueda de la felicidad, centrando nuestra mirada en la 
capacidad de donación. Entrega que, lejos de ser un requisito 
inevitable o el precio que pagar por las opciones hechas, es la 
capacidad humana que permite participar de la lógica de la vida, 
que siendo don gratuito se multiplica donándose. 

3 14 julio 1920.
4 8 diciembre 1921.

NOVEDAD

Disponible
solo en formato
impreso.
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Una espiritualidad 
desde la vida y en 
función de la vida
Gerardo Gordillo Zamora, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

¿Vivimos un auge o retroceso de la religiosidad? 
Hace poco hicieron esta pregunta al filósofo francés 
Frédéric Lenoir, a lo que el pensador contestó:  «Hoy en 
día somos menos religiosos en cuanto a compromiso con 
los rituales institucionalizados, pero cada vez tenemos 
más interés por la dimensión espiritual, por el sentido 
de la vida». Y añadió: «existen tres elementos por los 
que algunas iglesias de diferentes denominaciones están 
perdiendo adeptos: el individualismo, la globalización 
y el espíritu crítico… la religión es colectiva y ha 
habido una individualización en todo, una tendencia 
de liberalización respecto a las instituciones, al grupo… 
hay un rechazo a la religión organizada».

Algunos estudios sociales en Estados Unidos dan 
razón de esta tendencia indicando que el 37% de la 
población se considera espiritual pero no religiosa1. 
¿Cuál es la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? 

La religiosidad es un concepto ligado al aspecto 
institucional, creencias, dogmas, doctrinas y rituales, 

1 Centro de investigación PEW. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/02/130117_salud_creencias_
religion_espiritualidad_lav
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mientras que la espiritualidad está relacionada con la 
trascendencia, la compasión, el vínculo con la naturaleza y 
con lo personal y subjetivo.

Por tanto, la religiosidad se refiere a la adherencia a 
un conjunto de creencias y prácticas de una institución 
religiosa organizada, y la espiritualidad es una dimensión 
que incluye cuestionamientos sobre el significado, 
propósito y sentido de la vida, conectividad (con los otros, 
la naturaleza, lo divino), búsqueda de lo trascendente, 
valores (por ejemplo, la justicia) pudiendo incluir o no 
creencias religiosas2.

En un mundo multicultural y global en el que la 
espiritualidad secular emerge como un importante medio 
desde el cual muchos comprenden y dirigen su vida, los 
cristianos tenemos un enorme reto: ¿cómo vivir y dialogar 
con los diferentes?

Lo primero es contemplar la espiritualidad secular como 
algo valioso, como una oportunidad para humanizar a 
nuestra sociedad, signo de los tiempos, una acción creativa 

2 FUENTES, Leonedis (2018). La religiosidad y la espiritualidad ¿son dos 
conceptos teóricos independientes?. Universidad Pontificia de Argentina. Revista 
de Psicología. Vol. 14, Nº 28, pp. 109-119

Pablo Meza, MSpS
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del Espíritu de Dios que hace nuevas todas las cosas. El teólogo 
Pierre Teilhard de Chardin, jesuita, nos decía:

La espiritualidad es para aquellos que prestan atención a su voz 
interior.
La espiritualidad invita a razonar, sobre todo, a cuestionar todo.
La espiritualidad da paz interior.
La espiritualidad invita a aprender del error.
La espiritualidad es causa de unión.
La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros.
La espiritualidad se alimenta de la confianza y la fe.
La espiritualidad nos hace vivir en Dios.
La espiritualidad es encontrar a Dios en nuestro interior duran-
te toda la vida.

Lo segundo es distinguir entre espiritualidades, pues hoy en día 
se le puede llamar “espiritualidad” a cualquier cosa, incluso a cosas 
que van contra la dignidad de la persona.

Pero Jesús nos dejó un gran medio con el cual entrar en diálogo 
con los diferentes: la espiritualidad pensada desde el Reino de Dios 
y en función del Reino de Dios; en otras palabras, una espiritualidad 
desde la vida y en función de la vida. 

Esto quiere decir que cultivar y fomentar la espiritualidad 
cristiana es lo mismo que defender la vida de los seres humanos, 
respetar la vida de todas las personas, potenciar la vida de los que, 
por la razón que sea, se sienten amenazados, y hasta lograr el gozo 
y el disfrute de la vida para todas las mujeres y todos los hombres, 
en la medida en que eso sea posible.

En otras palabras, la orientación básica de la espiritualidad 
cristiana consiste en tomar en serio la vida de los seres humanos: su 
seguridad, su dignidad, sus derechos y su felicidad.

Desde esta base tan ancha y humana, podemos entendernos, vivir 
y trabajar junto con una enorme cantidad de mujeres y hombres 
que buscan lo mismo desde la llamada espiritualidad secular, o 
espiritualidad sin religión, construyendo lo que el papa Francisco 
llama la amistad social. 

La Navidad de San José
Escrito por el padre Melecio Picazo Gálvez, MSpS

24 páginas de 11 x 15.5 cm.

Regala un mensaje de Navidad
(en lugar de regalar tarjetas)

Paq. de 10 
ejemplares

$198 ($19.80 c/u)

Paq. de 30 
ejemplares
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Paq. de 50 
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$770 ($15.40 c/u)

Disponible
solo en
formato impreso.
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Unidos en el amor 
por los demás
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

El mundo se está secularizando. Vivimos en un mundo 
en el que cada vez hay menos personas que profesan 
y practican una religión formal. Posturas personales 
como “no soy cristiano, pero soy espiritual” son cada 
vez más comunes. Y dentro de los que no se identifican 
con una religión, existe un espectro que va desde los 
que son ambivalentes a los que son ateos militantes. Al 
contemplar esta realidad, es importante recordar que el 
hecho de que una persona no profese una religión no 
quiere decir que sea una mala persona. Pudiera ser que 
esta persona tenga un sentido profundo del bien, que 
viva una vida ejemplar, y que ponga en práctica muchos 
de los preceptos morales que nosotros valoramos desde 
nuestra fe. Para nosotros es importante buscar esos 
espacios de intersección, para que podamos estar unidos 
con todas nuestras hermanas y nuestros hermanos en 
apoyar los ideales y conductas de caridad.

Un espacio fuerte de intersección puede ser el 
altruismo. El altruismo se refiere a acciones que hacemos 
en beneficio de los demás, a pesar de que nos cuestan. 
El altruismo es una conducta humana que ha dejado 
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perplejos a filósofos y aun a psicólogos, ya que muchas 
de las teorías presuponen un instinto fundamental que 
busca el bien propio. En contraste, el altruista está 
dispuesto a sacrificar el bien propio por el bien de los 
demás.

Pero estudios psicológicos en la última década 
sugieren que el altruismo es una conducta universal 
y propiamente humana1. Los estudios de la Dra. Lara 
Aknin y sus colegas demuestran que nos dan mayor 
alegría las actividades pro-sociales que nos cuestan 
que las que no nos cuestan2. Esto ha sido demostrado 
en estudios de niños que tienen la oportunidad de 
regalar dulces3. Algunos niños reciben dulces extra 
para regalar (sin perder sus propios dulces), mientras 
que otros niños solamente pueden regalar sus propios 
dulces. En estos estudios, los niños que regalan de sus 

1 American Psychological Association. (2015, June 25). Altruism May Be 
Universally and Uniquely Human. Particularly Exciting Experiments in 
Psychology. www.apa.org/pubs/highlights/peeps/issue-48
2 Aknin, L. B., Broesch, T., Hamlin, J. K., & Van de Vondervoort, J. W. (2015, 
June 1). Prosocial Behavior Leads to Happiness in a Small-Scale Rural Society. 
Journal of Experimental Psychology: General, 144(4), 788-795. www.apa.org/
pubs/journals/features/xge-0000082.pdf
3 Ibid.

Allan Muralles, MSpS
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propios dulces muestran mayor felicidad que los que 
dan sin perder sus dulces. Es decir, el altruismo nos 
da felicidad. Sacrificarnos por los demás nos da mayor 
gozo que hacer buenas obras que no nos cuestan. Pero, 
siendo esto cierto, la realidad es que muchas veces 
no somos altruistas; muchas veces actuamos de la 
manera contraria. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva al 
altruismo?

El Dr. Tom Farsides nos explica que el altruismo 
puede tener sus raíces en la empatía o en códigos 
morales, pero más comúnmente y con mayor fuerza en el 
amor4. Da el ejemplo de que, en una relación íntima, las 
acciones altruistas brotan y dependen de motivaciones 
basadas en la compasión o la moralidad sólo cuando 
falta el amor5. En el fondo, es el deseo del bienestar 
de los demás que nos mueve; y entre más queremos 
a una persona, menos nos cuesta sacrificarnos por 
ella6. Para los cristianos, Dios es el paradigma de esto: 
«Dios demuestra su amor para con nosotros, en que, 
siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros» 
(Rm 5,8). Dios nos ama tanto que incluso la muerte 
de Cristo no fue un precio demasiado alto para poder 
ofrecernos la salvación. En esto se complace Dios. Y 
Dios se complace en el amor sacrificado que mostramos 
los unos por los otros.

4 Farsides, T. (2007, August). The Psychology of Altruism. The Psychologist, 
20 (8), 474-477. https://thepsychologist.bps.org.uk/volume-20/edition-8/
psychology-altruism
5 Ibid.
6 Ibid.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Existe una diferencia entre religiosidad y espiritualidad. 
¿En cuáles áreas de tu vida o en cuáles momentos tú 
eres una persona religiosa y en cuáles eres espiritual?

b) De las afirmaciones que hace Teilhard de Chardin 
sobre la espiritualidad (ver página 48), elige las dos 
que sean más significativas para ti. ¿Por qué te son 
significativas? Y haz un plan para vivir una de ellas 
durante los próximos tres días.

c) Trae a la memoria algún acto de altruismo que, 
aunque te haya costado, te dio gran satisfacción. ¿Qué 
fue lo que hiciste, a quién, cuándo, dónde? ¿Por qué te 
costó hacerlo?

d) ¿Cómo puedes aumentar tu espíritu altruista? ¿Cómo 
aumentar el altruismo en nuestra familia, nuestra 
comunidad o grupo, en nuestra sociedad? 

¿Cómo podemos aumentar el altruismo en nuestra 
sociedad? El Dr. Farsides sugiere que la mejor manera 
de promover el altruismo en alguien es mostrarle cariño y 
apoyarlo en sus aspiraciones nobles7. En lugar de criticar a 
alguien por su falta de fe o religión, habría que reconocer y 
valorar sus deseos y/o esfuerzos por hacer el bien. Hay que 
mostrarles la caridad y unirnos con ellos en el deseo nato 
de ver por el bien los demás. Ubi caritas et amor, Deus ibi 
est (Donde hay caridad y amor, allí está Dios). Vivir así nos 
ayudará a ser mejores cristianos, y al mismo tiempo fomentará 
una vida de sacrificio por los demás en los no creyentes. ¡Que 
el Espíritu Santo nos llene de su amor! 

7 Ibid.
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Una espiritualidad 
secular puede dar 
sentido a la vida
Manuel Aranda, MSpS

En favor 
de la 
humanidad

La espiritualidad es todo lo que mueve al ser humano, 
lo que lo inspira. Una espiritualidad secular –aunque no 
dependa de una religión o una iglesia particular, ni de 
dogmas, normas, tradiciones, ritos o prácticas– puede dar 
sentido a la vida.

Los sacerdotes ministros con frecuencia nos encontramos 
con personas que luchan por ser buenas y hacer el bien 
a los demás, que tienen valores humanos, que buscan la 
felicidad sin tener una religión que –les parece– les coarta 
su libertad. Nos toca aprender a relacionarnos con ellas 
teniendo en cuenta su realidad, aprender a dialogar con 
esas personas que tienen su dios en el que creen, y esto 
lo viven contentas practicando lo que llamamos virtudes 
humanas: la verdad, la justicia, la equidad, la compasión, 
la solidaridad, la ecología… Aprender a dialogar con ateos 
de buena voluntad y con agnósticos.

Recuerdo que un joven exdrogadicto me platicaba 
que, en un ejercicio de la terapia que llevó con un 
grupo de internos, lo invitaron a abrirse a recibir una 
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Bernardo Ramonfaur

luz, experimentando lo que entraba a la cabeza por un 
pequeño orificio y que invocara a Dios o las verdades en 
las que él creía. Esto le ayudaría a encontrar una luz, una 
inspiración para superar su drogadicción. Estos jóvenes 
después de un tiempo y dando espacio a su a experiencia 
vieron cambios en su vida.

Necesitamos la inspiración, la razón, la motivación 
para caminar serenamente y no sólo en la urgencia, 
sino en lo ordinario de la vida; necesitamos encontrar 
el sentido de nuestra existencia, experimentar la sed de 
felicidad, el anhelo de crecer, de superarnos y ser mejores, 
ver siempre hacia delante, encontrando un porqué a todo 
lo que hacemos.

Las inspiraciones para la motivación pueden ser varias: 
desde la ley natural, la filosofía, la moral, la psicología, 
el bien común. La ley natural da orientaciones lógicas, 
que inspiran la justicia, el sentido de la igualdad y del 
amor, esto ayuda a tener una espiritualidad de la bondad, 
una espiritualidad secular: «Haz el bien y evita el mal», 
«Traten a los demás, como quieren que ellos los traten a 
ustedes» (Lc 6,31).
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Viktor Frankl (1905-1997), psiquiatra hebreo, decía que 
la neurosis del siglo XX era la pérdida del sentido de la vida –y 
sigue siendo la neurosis del presente siglo–, y esto llevaba a la 
persona a desorientarse o a la depresión. Decía también que 
para encontrar el sentido de la vida habría que trascenderse, 
es decir, ir más allá de sí mismo y vivir por algo o por alguien.

Se trata de encontrar el sentido o el supersentido (Dios) a 
tu vida, que dé una razón a tu ser y a tu actuar, que te lleve 
a vivir con plenitud y, por lo mismo, te ayude a ser feliz. Si 
encuentras el sentido de tu vida, le encontraras sentido al bien 
común, a la defensa de la vida y al cuidado de la creación; 
esa será tu creencia, por la que trabajarás, lucharás, estarás 
dispuesta/o a sufrir e incluso a morir

Qué importante es encontrarnos y comunicarnos con los 
demás, como hermanas y hermanos, sin importar si se cree en 
Dios o no, si se profesa una religión o no (aunque sin negar 
nuestra fe y sin ocultar nuestras opciones religiosas). Los 
puntos de encuentro son creer que la vida humana tiene un 
sentido, vivir los valores humanos, buscar el bien, la verdad 
y la belleza, trabajar por una sociedad más justa, fraterna, 
solidaria, alegre, y por un medio ambiente más sano y bello.

La creación nos invita a vivir en la hermandad; ella misma 
nos marca las leyes a respetar, ella misma une a todos los seres 
humanos en un solo Creador. 
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(noviembre y diciembre):



Jesucristo ha
divinizado lo humano y 
humanizado lo divino
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Reflexionar sobre espiritualidad secular es adentrarse 
en la médula de lo cristiano. Cristo Jesús, Verbo de Dios 
encarnado, y la donación de su Espíritu en su muerte de cruz, 
es la verdadera espiritualidad de lo secular. Por su sacerdocio 
victimal, Jesucristo ha divinizado lo humano y humanizado 
lo divino. En el centro del cristianismo y, por lo mismo, de 
la Espiritualidad de la Cruz, se encuentra esta experiencia 
fundamental: no se trata de que el ser humano se haga dios, 
sino de que Dios se hizo hombre (Jn 1,14).

La espiritualidad secular llega a su plenitud en el Misterio 
pascual, pero tiene sus orígenes en Dios mismo, que, por ser 
amor y para hacernos felices, se hizo hombre. Todo es un 
reflejo, un vestigio de Dios; por eso, en todo, excepto en el 
pecado, se le puede encontrar.

La Espiritualidad de la Cruz es una espiritualidad secular, 
porque quiere transformarlo y divinizarlo todo y hacerlo 
ofrenda agradable a Dios.

Como destellos de la luminosidad de una espiritualidad que 
se nutre y se expresa de la presencia divina en las criaturas, 
les comparto una experiencia que tuve hace unos días. Estuve 
en Oaxaca, con mis hermanos de la comunidad del Altillo; 
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visitamos el Centro Cultural San Pablo. Allí encontré estos 
textos, a los que hago un breve comentario.

Sahumar es un ritual que honra, medicina ancestral que conecta 
con el yo profundo. Para que lo sagrado emerja, se requiere 
de una verdadera intención y de un elemento indispensable: el 
amor, el gran transformador, el ingrediente principal de toda 
sanación. El humo que se eleva en la quema regresa, entonces, 
en forma de bendición.

Presencia de Dios en el interior humano. Contemplación 
y alabanza. Belleza y bondad de la interiorización. El arte del 
silencio que nos recrea en el amor. La oración interior, la fuerza 
transformadora de la persona y la sociedad.

Canto al gran espíritu para que derrame bendiciones de amor 
en nuestro caminar de la tierra al cielo. Que las certezas lleguen 
a través del diálogo con nuestro corazón. Que la luna creciente 
nos acompañe. Es tiempo de vivir, de creer y de sahumar.

El discernimiento espiritual. Encontrar en tu vida el amor 
que hace el camino. Escuchar el interior y descubrir la luz. Saber 
dialogar con nuestra verdad y pequeñez.

Cuelga un listón blanco; agradece, suelta, vive.

Desde la antigüedad, el tabaco es considerado una plan-
ta sagrada. En algunos rituales, es costumbre “rezarlo” junto 
con semillas, resinas y hierbas dentro de un pedazo de tela na-
tural. Este paño se anuda; después se ora. “Amarrar un rezo” 
es recapitular de manera consciente sobre algún momento de 
nuestra historia personal. Al ofrecerlo al universo abrazamos 
el dolor y sanamos la memoria.
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Los sacramentos de la vida diaria. Amarrar, con Cadena de 
amor adornada con las semillas de las virtudes, el pedazo de 
vida y las relaciones de cada día. Amárralo y ofrécelo. El amor y 
el dolor sanarán la memoria de Jesús sacerdote y víctima entre 
nosotros, haciendo de la existencia una eucaristía.

Cuentan los ancestros que, en el inicio de los tiempos, el cuervo 
era tan colorido como el arcoíris. Lleno de sabiduría y viendo 
que en las praderas penaban las almas de sus antepasados, 
decidió ayudar. El ave formó con salvia una estructura 
circular para darles cobijo. Se introdujo en el centro y sahumó 
la hierba. El humo atrajo a estos espíritus hasta que entraron 
todos al círculo, inhalaron el olor de la salvia y, finalmente, 
se elevaron, uno a uno, al cielo. El ave, antes colorida, quedó 
ahumada. Salió de allí cuando el último espíritu hubo partido. 
Desde entonces, el cuervo es negro, como recordatorio del 
amor y la ayuda que dio a las almas en pena.

Y Dios se hizo pecado por nosotros (2Co 5,21). Culpable 
por los culpables. «Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba 
con nuestras dolencias. El castigo que nos da la paz recayó sobre 
él y por sus heridas fuimos sanados» (Is 53,4-5). Expiación. 
Redención. ¡Sálvalos!

Los bastones y báculos del Chamán representan la conexión 
entre el mundo espiritual y el mundo material. Canalizan y 
dirigen las energías hacia el cambio y la transformación.

Simbolizan el eje entre el cielo y la tierra. Son un palo 
de oración. Se emplean en rituales de sanación. Representan 
la fuerza de la vida. 

Obediencia a la voluntad de Dios. Iglesia. Autoridad y 
servicio. Claridad y confianza.

Somos todo lo que hemos olvidado. Somos canción y cuerpo, 
corazón que se abre y siente.

Somos creadores de nuestra realidad, experimentadores 
de la vida. Todo lo que entra en ti pasa a través de ti.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) En una frase (máximo de tres renglones) expresa cuál 
es el sentido de tu vida.

b) Durante unos minutos, recuerda lo que hiciste ayer 
(como si vieras una película). Elige tres hechos. ¿Qué fue 
lo que, de verdad, te movió a hacer lo que hiciste?

c) Dios se encarnó. ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué 
sentimientos te suscita? ¿Qué compromisos te exige? 
¿A qué acciones te impulsa?

d) Más allá de lugares sagrados, celebraciones religiosas, 
ritos y prácticas devocionales, ¿dónde se te manifiesta 
Dios con mayor claridad?; ¿bajo qué apariencia se te 
entrega?

Deja que todo suceda, abraza la vida, permite que sea 
el amor el que te alimente y fortalezca.

Estamos viviendo un proceso de liberación y purifica-
ción. De transformación y renacimiento.

Lo que canto en mi corazón, danza. Lo que sano se 
transmuta. La medicina está dentro. Darnos cuenta de que 
nos damos cuenta es una bendición.

Que nuestros rezos canten juntos y los milagros suce-
dan. Que todo sea yo y todo sea tú.

Inhala. Exhala el anhelo puro del bien del otro. Abra-
za la vida, abrázala.

¡Sanemos, sahúmo!

 Dios, Dios, Dios, siempre Dios. Proceso de santidad y 
plenitud de vida. Alegría y gozo en el Espíritu.

Para quienes creemos en el Verbo encarnado y queremos 
construir nuestras vidas en esa dinámica, deben resonar 
fuertemente estas palabras del padre Pedro Arrupe: «Hazlo 
como Dios: ¡humanízate!» 
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El Espíritu de Dios 
me mueve a caminar 
hacia lo humano 
Silvia Ana Gómez Escamilla 
(Apostolado de la Cruz)

Compartiendo 
la fe y la vida

Vivirme humanamente desde Dios ha sido mi estilo 
de vida. A los siete años ingresé al coro parroquial. Allí 
escuché hablar de Dios; fue mi primera formación. 
Más adelante participé en grupos juveniles, misiones, 
Apostolado de la Cruz. Sin embargo, aunque me he 
vivido así, reconocer a Dios en mí, ver los frutos que 
me ha regalado a lo largo de mi vida, no fue sencillo. 
No porque no los viviera, sino porque sentía que mi 
deber, en respuesta de gratitud a Dios, era vivirme lo 
más humana y hermana posible con el otro; pero al 
mismo tiempo, asumía que el hermano también se 
vivía así.

Hace tiempo, tanto mi director espiritual como 
amigos cercanos me ayudaron a ver cómo los frutos que 
Dios me ha dado han permeado mi vida. Inevitablemente 
los vivo incluso en lugares no religiosos, como mi 
entorno laboral, buscado la justicia no sólo para mí, 
afrontando las consecuencias de alzar la voz.

Mi ocupación me lleva a trabajar con niños, jóvenes 
y adultos. Como maestra, me reconozco estricta, pero 

TESTIMONIOS
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Bernardo Ramonfaur

humana. No por mérito mío, sino porque el Espíritu 
de Dios me mueve a caminar hacia lo humano, hacia 
el amor.

La gratitud hacia Dios me impulsa a devolver un 
poco de lo que él me ha regalado, propiciando el 
respeto, la escucha amorosa, la empatía, el servicio, 
el trabajo en equipo, el reconocer al otro, la igualdad 
entre hermanos. Conscientemente, busco que las 
personas sientan que pertenecen a algo en donde son 
bienvenidas, apreciadas; que sientan confianza hacia 
otras personas. Pretendo que, aun sin yo mencionarlo, 
encuentren en mí el rostro del Dios amoroso que 
confía, perdona y sana. He aprendido que nada es mío; 
todo es obra de Dios, y a él hay que ofrecerlo.

Desde lo profundo de mi corazón, deseo dejar la 
semilla sembrada, especialmente en niños y jóvenes.

Saber que lo que soy, tengo y puedo es regalo de 
Dios, me mueve a compartir al Dios que me ha amado 
desde siempre, que me ha dado vida; ese Dios que me 
invita a amarlo en la cruz. 
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Sed escondida
Luz Angélica Arana, RCSCJ

Vivencia y 
testimonio

Yo no sé si mi sed de felicidad sea mayor que la de alguien 
que dice no creer en Dios. Siento que saberme amada por 
Dios, ser de Él, contar con Él, es ya mi felicidad. Y los que no 
lo conocen o están alejados de Él, ¿podrán sentirse tan libres 
y felices como yo? 

El papa Francisco en una homilía dijo algo así: Todos 
nosotros caminamos en la vida con un cántaro en la mano. 
Tenemos sed de amor, de alegría, de una vida fructífera en 
un mundo más humano. Y para saciar esta sed, el agua de 
las cosas mundanas no sirve, porque se trata de una sed más 
profunda, que sólo Dios puede satisfacer.

No saber encontrar el Manantial es muy triste. Con 
frecuencia, mi oración se enfoca a pedir con insistencia 
por los que no tienen esta felicidad. Pero hay otros que se 
han alejado de Dios porque no les cumplió sus deseos, y se 
portan como un niño enojado que no le habla a su mamá en 
venganza porque no le hizo caso. En su rostro manifiestan 
enojo o indiferencia, pero en el fondo están deseando que 
mamá venga a abrazarlos y besarlos, colmándolos de esa 
ternura que tanto anhelan.

Para escribir este artículo, le pregunté a un amigo cuya 
familia es católica practicante: «Tú eres un hombre de buen 
corazón, ¿por qué eliges vivir sin Dios?» Copio aquí algunas 
de las palabras que me escribió:

No me considero “hombre de buen corazón”, habría que 
operacionalizar ese concepto. Siempre “he dejado la puerta 
abierta” a eso precisamente.
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No puedo quejarme ni lamentar nada. Mi vida es un 
desafío interminable y no hay manera de que los desafíos 
sean buenos o malos. Uno de los tantos desafíos es que 
sé que yo mismo puedo convertirme en presa y trato de 
volverme inaccesible. Trato de tocar lo menos posible el 
mundo que me rodea. Preocuparse es ponerse al alcance, 
sin quererlo. Una vez que alguien se preocupa se agarra a 
cualquier cosa por desesperación; y una vez que se aferra, 
forzosamente se agota y agota aquello a lo que está aferrado 
sea una cosa o una persona. O Dios.

¡Cuánto anhelo de libertad, de desapegos, percibo en sus 
comentarios! y, por otro lado, también me dice:

La vida, para mí, se basa en el afecto, la devoción, la 
dedicación a esta tierra, este mundo. No puede haber un 
amor más grande. La tierra me abraza y me regala cosas 
inconcebibles.

Me parece que a mi amigo le pasa lo mismo que al niño 
enojado. Sin embargo, me gusta que él siempre ha dejado la 
puerta abierta a ser un hombre de buen corazón, pero que 
habría que “operacionalizar” ese concepto; es decir, ponerlo 
en práctica.

Sobre este tema, comparto también que tengo otra amiga 
de familia católica, ignoro si es practicante. Desde que nos 
conocimos la fui percibiendo reacia a los ritos y a las prácticas 
religiosas, pero tiene un enorme corazón, una grande 
capacidad de amistad. Siempre está pronta a ayudar, a apoyar, 
a resolverte tus problemas. Generosa en la entrega de su 
tiempo, de sus saberes, de sus regalos que te proporcionan 
bienestar. Sabe detectar el mal y busca solucionarlo. En fin, 
al verla tan entregada, varias veces le he dicho: «Tú eres más 
evangélica que yo». Y es verdad.

Estas dos experiencias me invitan a hacer un serio examen 
de conciencia sobre mi manera de vivir la espiritualidad. 
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Transformar las 
estructuras temporales 
Susana Wiechers de Romo 
(Alianza de Amor)

Desde el 
corazón

«Vayan por todo el mundo y proclamen
la Buena Nueva a toda la creación» (Mc 16,15)

De adolescente cuando oí esa Palabra de Dios en el evangelio 
de Marcos, pensaba que eso les correspondía a los sacerdotes 
y obispos; pero cuando comencé a estudiar más mi religión, 
descubrí que el Concilio Vaticano II dice que los laicos tenemos 
un lugar importante y esencial en la Iglesia y que también el 
mandato de Jesús es para nosotros. Pero ¿cómo iba a hacer yo 
para cumplir con eso? Cuando Dios te pone algo en la cabeza 
y el corazón, quiere decir que Él se encargará de mostrarte el 
camino que hasta entonces era desconocido para ti.

Los laicos somos miembros del Cuerpo Místico de Cristo, 
todos y cada uno tenemos una misión que cumplir que está 
dentro del plan de Dios. Si yo cumplo con mi tarea, todo 
el cuerpo se beneficia; si no la cumplo, todo el cuerpo lo 
resiente. Lo primero que descubrí es que la religiosidad no es 
privada, para ser vivida individualmente, dentro de mi casa y 
el templo.

Hace más de cincuenta años, una persona me invitó a tomar 
un Cursillo de Cristiandad; dos temas me hicieron descubrir 
que tenía que moverme, salir de mí misma; uno se llamaba 
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“Seglares en la Iglesia” y el otro, “Acción”. El Espíritu Santo me 
fue mostrando el camino que me llevó al Altillo1. Allí empecé 
a dar catequesis a niños, luego a jóvenes y adultos. Eso me 
llevó a conocer la Espiritualidad de la Cruz y comprometerme 
para siempre en la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón 
de Jesús, cuya misión es, desde nuestra condición secular, 
trabajar para transformar las estructuras temporales, con 
nuestro testimonio de vida y predicando la Palabra de Dios 
a tiempo y a destiempo a tiempo y a destiempo en nuestros 
ambientes familiares y sociales. 

La Lumen Gentium, en el número 38, nos dice que «lo 
que es el alma en el cuerpo, esto han de ser los cristianos 
en el mundo». Esta vivencia le dio sentido a mi vida, las 
circunstancias han ido cambiando por motivos de edad y de 
salud, pero el compromiso sigue hasta alcanzar la meta que es 
la transformación en Cristo Jesús, para colaborar con Él en la 
salvación del mundo.

¡Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos! 

1 San José del Altillo: Centro de Espiritualidad de la Cruz de los Misioneros del Espíritu 
Santo, en la Ciudad de México.

Bernardo Ramonfaur
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Hacer un poco
mejor este mundo
Miguel Castillo, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Al buscar algún hecho o circunstancia para iluminar 
este tema, espontáneamente me surgió pensar en mi 
hermano PeCruz, Misionero del Espíritu Santo (José 
Cruz Prado Ramírez, 1972-2018). En él pude constatar 
los amplios campos y culturas que puede abarcar e 
iluminar nuestra Espiritualidad de la Cruz, y comprobé 
que es una espiritualidad abierta, inclusiva, muy para 
el mundo: una espiritualidad secular. PeCruz evidenció 
que, desde la esencia de la Espiritualidad de la Cruz, 
junto con otras personas muy diversas, es posible enlazar 
sueños, construir puentes, unir manos y corazones en 
esfuerzos dignificantes, dialogar temas de interés común 
aparentemente divergentes.

Recuerdo que algunas veces él llegó a nuestra 
comunidad con algún invitado a comer; la mayoría 
jóvenes de culturas evidentemente ajenas al ambiente 
eclesial al que estábamos acostumbrados: rastafaris, 
hípsters, uno que otro con rasgos darketos; recuerdo 
uno que se autodefinía libre-pensador, explícitamente 
aún sin una definición sobre Dios, pero buscador de 
verdades. Cada uno hablaba de su interés por provocar 
o colaborar en procesos que ayudaran a hacer un poco 
mejor este mundo. Casi siempre caíamos en cuenta 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre la espiritualidad secular. 

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. Corrígelo.

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, desde distintos horizontes, íbamos convergiendo en un 
mismo interés y que esto que llamamos Espiritualidad de la 
Cruz coincidía en certezas que a ellos les parecían familiares. 
PeCruz resultó ser el puente que unía estas dos realidades y 
las hacia reconocerse comunes, humanas, hermanas. Uno de 
esos jóvenes, algo crítico, confesó que, por PeCruz conoció, 
ya sin prejuicios, la propuesta de Jesucristo, y no le pareció 
tan etérea, obsoleta y ajena a este mundo; esto, gracias a la 
pasión con la que PeCruz la compartía.

Un escritor de profesión, Luis Ricardo Guerrero Romero1, 
reconoció que el Hermano PeCruz introdujo su espiritualidad 
en el círculo de tertulia literaria con notas poéticas o filológicas 
aderezadas con Chomsky, Gadamer y otros. Y hablar de la 
espiritualidad de la que PeCruz hablaba, era plantearse con 
seriedad una propuesta humana que lanzaba a las personas a 
la plenitud. 

1 https://lajornadasanluis.com.mx/opinion/en-modo-hermano/
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Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS

Reconocer a Dios en 
nuestro entorno secular

«Un árbol sano da frutos buenos,  
un árbol enfermo da frutos malos […]  

Por sus frutos los reconocerán» (Mt 7, 17.20).

En nuestra sociedad secular y plural se habla cada vez menos 
de manera explícita de Dios. Este dato puede interpretarse de 
diversas maneras. Algunos lo ven como una amenaza y una 
tristeza de que se esté construyendo un mundo que prescinde 
de Dios, un mundo increyente que va camino a la perdición. 
Pero hay que tener cuidado y observar con un discernimiento 
más fino, para poder reconocer y descubrir la presencia y 
acción de Dios en un mundo así. No por el hecho de que se 
hable de Dios, significa que la acción de su Espíritu se haga 
presente; puede suceder que una persona o grupo hablen de 
Dios y de Jesús, pero no pongan en práctica el mensaje de su 
Evangelio (cf. Mt 7,21).

Sucede en ocasiones que en muchos lugares no se habla 
explícitamente de Dios pero se vive con la intención de 
enseñar y extender los valores esenciales del ser humano 
(bondad, amor, solidaridad, justicia, ecología…) buscando 

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA
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incluir a personas de toda raza, nación, clase social, 
creencia, incluyendo a los ateos. Se trata de respetar las 
convicciones y las opciones de cada persona, tanto de las 
que creen en Dios, como de las que no, y compartir valores 
básicos como seres humanos.

Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que 
tal vez no se hable de Dios, pero sí que está actuando la 
presencia de su Espíritu Santo:

• Cuando una persona ama de corazón a otra.

• Cuando en una familia hay un acto de perdón y 
reconciliación entre sus miembros.

• Cuando hay grupos que levantan la voz y se manifiestan 
de manera pacífica para exigir justicia y dignidad.

• Cuando hay líderes y movimientos que defienden el 
cuidado del medio ambiente.

• Cuando hay gente que medita y desea sinceramente el 
bienestar y la felicidad de los demás.

Allan Muralles, MSpS
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Recuerda a dos personas cercanas a ti que 
abiertamente se declaran ateas o agnósticas o que se 
han alejado de la religión, pero que producen “frutos 
buenos” para los demás. ¿Cuáles son esos frutos? ¿Cuál 
es la clave de su fecundidad?

b) Recuerda alguna ocasión en la que tú –que crees en 
Jesucristo y participas en la vida eclesial– has producido 
“frutos malos” para los demás y para Dios. ¿Qué fue lo 
que hiciste o no hiciste? ¿Qué fue lo que te impulsó a 
eso?

c) Además de los ejemplos que pone el Hermano Gustavo 
en su artículo, cuáles otros ejemplos encuentras tú de 
situaciones en las que, sin que se hable de Dios, es claro 
que el Espíritu Santo está actuando.

• Cuando una persona va creciendo en autoaceptación y 
autoestima.

• Cuando hay científicos que invierten su tiempo y energías 
en investigación para mejorar la salud de las personas.

• Cuando hay trabajadores que son honestos y honrados en 
su proceder.

• Cuando hay gente de diferente credo, clase social y raza, 
y se aceptan y pueden convivir en paz.

Y podríamos dar muchos otros ejemplos; pero fijémonos 
en los frutos, como nos recomendó Jesús (cf. Mt 7,20). Si 
los frutos de una acción, ya sea de una persona o grupo 
social, desembocan en el amor, la justicia, la fraternidad, la 
transparencia, la verdad, la dignidad, la paz, etcétera, tal vez 
no se hagan hablando de manera explícita de Dios o de Jesús, 
pero definitivamente su Espíritu Santo está actuando en ese 
“árbol” y a través de él. 
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Ámame, bésame, acaríciame. El Tercer 
Amor en Concepción Cabrera
Luis Raúl Gutiérrez Retana, MSpS
72 páginas de 13 x 21 cm.

Con el alma rota de dolor. Concepción 
Cabrera ante la muerte de sus hijos.

Carmen Fabres, Ana Isabel Fonseca, Liliana 
Quesada, Rosiblel Vargas (coordinadas por 

el padre Carlos Francisco Vera, MSpS)
176 páginas de 16.5 x 23 cm.

La beata Concepción Cabrera tuvo la triste y 
dolorosa experiencia de ver morir a cuatro de sus 

hijos. En este libro, se nos da a conocer cómo vivió 
ella estos acontecimientos, y cuál fue el contexto 
histórico de cada uno de ellos. La lectura de esta 
obra puede ayudarnos a vivir cristianamente la 

pérdida de un ser querido.

$250

$49*

A partir de 1931, Concepción Cabrera vive una 
relación especial con Jesucristo, que denomina 
“Tercer Amor”. Esta gracia ha sido poco 
estudiada por biógrafos y teólogos. En este 
texto, el padre Raúl describe en qué consiste y 
cuáles son sus características, y nos propone 
la dirección espiritual como un medio para 
ayudar a otros a vivir ese Tercer Amor.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Restaurar el cosmos. Una cadena de amor, 
todo está relacionado: Dios, el hombre y la 
naturaleza.
Pilar Sarabia Lago y Carlos Castro Tello, MSpS
112 páginas de 14 x 21.5 cm.

Ponme como sello sobre tu corazón.
El memorial del monograma en

Concepción Cabrera
Ricardo Páez Moreno, MSpS

56 páginas de 13 x 21 cm.

En este libro, los autores nos invitan a ofrecer 
nuestra vida y nuestro mundo unidos al sacrificio 
de Cristo, que tiene su culmen en la eucaristía. Es, 
al mismo tiempo, una iluminación que nos motiva 
a cuidar nuestra casa común, con todo cuanto 
contiene: el ambiente, la vida, las relaciones sociales, 
y a vivir con plenitud nuestra identidad trinitaria.

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 ese acontecimiento 
está condicionado por el contexto social-eclesial-

espiritual en el que ella vivió.

$100

la Editorial La Cruz
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Tu nombre en mi carne
Fernando Torre, MSpS
140 páginas de 21 x 13.5 cm.

El 14 de enero de 1894, Concepción Cabrera se 
grabó en el pecho el nombre de Jesús, JHS, para 
simbolizar su entrega total a él. En este libro, 
el autor estudia detenidamente ese hecho que 
dio origen a la Espiritualidad de la Cruz y a las 
Obras de la Cruz. En el apéndice vienen las ocho 
principales narraciones sobre el monograma 
escritas por ella.

Un encuentro sellado por la pureza
Bernardo Olivera, monje Trapense

240 páginas de 13.5 x 20.5 cm.

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».

$122*

$84*



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 2022
lleno de las bendiciones de Dios.



Editorial La Cruz
Atn. Blanca Romero – Administradora   
Solicito que me envíe el número de ejemplares de la 
revista La Cruz que indico a continuación.
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antes del

Notas:
1. Le recordamos que el costo de cada ejemplar impreso es de $ 49. Por tratarse de una 
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