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El cristiano es un testigo. El término “testigo” tiene una doble 
vertiente: testigo es quien ha visto y oído algo, quien ha 
tenido una experiencia: testigo de un matrimonio, un robo, 
un accidente… La otra vertiente es la de quien habiendo 
presenciado algo, da testimonio de lo que ha visto y oído: 
testigo en un juicio… Testigo de Jesucristo es quien se ha 
encontrado con él, como Andrés y Felipe, y transmite a otros 
esa experiencia, como ellos lo hicieron con Simón Pedro y 
Natanael, respectivamente (Jn 1,35-51).

Se es testigo de Jesucristo no por propia iniciativa o por 
una decisión personal, sino por vocación y envío por parte 
del mismo Jesucristo, y por el irresistible dinamismo que el 
Espíritu Santo suscita en interior del creyente. Recordemos 
la promesa que Jesús hizo a sus discípulos antes de ascender 
a los cielos: «Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la 
región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas 
de la tierra» (Hch 1,8).

Fernando Torre, MSpS
Director
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ORACIÓN

¡Gracias, señor,
por la Gente con espíritu!

Bernardo Sada, MSpS

Abren brecha en días de crisis y, a pesar de sus propias penas,
se vuelcan en nuestro mundo con un corazón colectivo.
Testigos del dolor de este pueblo que va herido,
se ofrecen a los que sufren acompañando su caminar.

Saben también rebelarse al ver ambiciones y abusos
en un sistema que avanza atropellando la dignidad.
Testigos de aquel coraje que busca cambios profundos;
el fuego de sus palabras nos despierta y nos hace actuar.

Acercan luz con su presencia, por su entrañable humanidad.
A un extraño lo hacen familia, ponen la mesa, abren su hogar.
Testigos de lo sagrado en ellos mismos y en torno suyo,
contagian, tal vez por eso, tanta vida, tanta paz.

Por estos testigos, tú te has metido en mi historia.
Te llevan con ellos siempre, te conocen bien, Señor.
Su fuego se hizo mi fuego, encendieron mi vida toda.
Por eso los llamo hermanos, por eso los quiero tanto.

Heridos, ¡y me han herido! Por eso ahora, yo también,
camino siendo testigo y comparto por donde voy
este impulso que llena mi vida,
este encanto que no termina. Amén. 
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Bernardo Ramonfaur



CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Tú sigue los impulsos
del Espíritu Santo

Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo

En 1904, Concepción Cabrera escribe lo que vivió 
el año anterior, cuando fue a buscar al padre Félix 
Rougier al templo de Nuestra Señora de Lourdes: «… 
desde el primer paso que di, impulsada por la divina 
Palomita, al acercarme a aquella alma…»1 Esta mujer 
apóstol es consciente de que quien tuvo la iniciativa 
para que se realizara ese encuentro, no fue ella, sino el 
Espíritu Santo.

Más aún, a pesar de sus resistencias, ella se siente 
llevada por el Espíritu Santo, casi contra su voluntad. 
Algo similar a lo que le sucedió al diácono Felipe: 
«el Espíritu del Señor arrebató a Felipe» (Hch 8,39). 
Escuchémosla:

En este mes [febrero de 1903] ardía mi corazón en 
el celo de las almas, y continuaba envuelta en aquel 
nuevo impulso del amor que me absorbía.

El día 3 supe que existía en el Colegio de Niñas 
un sacerdote, Superior de los padres Maristas, de 

1 CC 20,300: 22 mayo 1904.



11

Armando Tovalín, MSpS

muy buen espíritu. Esto lo supe como a las 4 de la tarde, 
y no sé qué ansia le entró a mi espíritu de hablarle de la 
Cruz…

Al día siguiente, 4, una fuerza interior me impulsaba 
a esa iglesia, y yo me resistí cuanto pude, al grado que 
me fui a reconciliar a Santo Domingo, para que se me 
quitara la tentación de ir al Colegio de Niñas. A pesar 
de esto, crecía, crecía el ansia que ahí me llevaba, y sin 
querer, diré, sin saber ni cómo ni por qué (y a pesar del 
ansia que tenía de volver a casa, con unas cucharadas 
para una niña enferma) me bajé en la esquina del Coliseo 
e Independencia. Cuando me di cuenta, intenté volver 
a subir en los tranvías de Santa María, pero ¡imposible!, 
algo me detenía, hasta el grado de llamarme la atención. 
Por fin, como para quitarme un peso de encima, y 
pensando acallar aquel como grito imperioso de mi 
espíritu, fui, llamé con un botón eléctrico y al bajar un 
sacerdote desconocido que apenas vi, o no vi casi, me 
acerqué al confesonario y me confesé2.

2 CC 18,25-26: abril 1903.
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De esta narración, extraigo cuatro frases:

• «una fuerza interior me impulsaba a esa iglesia, y 
yo me resistí cuanto pude»;

• «crecía, crecía el ansia que ahí me llevaba»;

• «sin querer, diré, sin saber ni cómo ni por qué»; 

• «intenté volver a subir […], pero ¡imposible!, algo 
me detenía».

Esta viuda de cuarenta años es movida por el 
Espíritu Santo, y ella se deja conducir. Entonces, entra 
en el templo y pide hablar con el padre superior; él 
llega al confesonario; comienzan a hablar. Ella sigue 
narrando lo que sucedió:

Sentí un impulso extraordinario para abrirle mi 
alma, para hablarle de la Cruz, de los encantos del 
padecer, de los primores del dolor. ¡Oh Dios mío!, 
yo veía, yo sentía el repercutir de mis sentimientos 
en su alma; veía cómo le penetraban hasta el fondo 
mis palabras, que creo que entonces no eran mías, 
porque yo me oía hablar con un fuego, con una 
facilidad, con algo muy grande que no era mío; era 
de la Palomita divina3.

El Espíritu Santo no sólo la impulsa a ir, sino 
también le inspira lo que debe decir y cómo decirlo. 

3 CC 18,26-27: abril 1903.
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Jesús nos había dicho: «no serán ustedes los que hablen, 
sino el Espíritu Santo» (Mc 13,11). Los discípulos, 
«llenos del Espíritu Santo, hablaban la palabra de Dios 
con valentía» (Hch 4,31).

En julio de ese año 1903, ella hace esta oración al 
Espíritu Santo: «Me he resistido, pero hoy venciéndome 
para siempre, tomo esa alma [el padre Félix Rougier] en 
mis brazos y te la ofrezco para que la santifiques, para 
que pongas en ella tu nido. Tú me ayudarás, Palomita 
mía o, más bien, Tú lo harás todo, siendo yo sólo un 
pobre instrumento, un mero caño, por donde pase tu 
voluntad soberana»4.

Está claro: quien actúa, quien lo hace todo, es el 
Espíritu Santo. Pero, para actuar, necesita mediaciones, 
instrumentos. Esta laica profeta es solamente instrumento 
del Espíritu Santo, una simple mediación, un «mero 
caño». Pero es, nada menos, que un instrumento del 
Espíritu Santo; más aún, instrumento necesario, para 
que el Espíritu Santo pueda actuar.

En 1905, ella escucha que Jesús le dice con respecto 
al padre Félix: «Tú, hija, sigue los impulsos del Espíritu 
Santo, que tengo mis fines y Yo cuidaré de lo demás»5 .

4 CC 21,208-209: 11 julio 1903.
5 CC 21,199: 8 jun 1905.



Manantial 
inagotable

¿Qué haría la Iglesia 
sin el Espíritu Santo?

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice:

“Es el Espíritu Santo para el hombre, el fruto de mi 
oración, de mi ardiente plegaria; es decir, el grito inefable 
del amor de mi corazón de Dios hombre, la mayor de 
mis ternuras en favor del mundo y, sobre todo, de mis 
sacerdotes. Yo imploré para ellos muy principalmente 
ese Espíritu santificador que es Luz increada, para que 
ilumine a mi amada Iglesia y la santifique.

Sin el Espíritu Santo, no podría existir la Iglesia, y 
por tanto, mis sacerdotes, quedando nula o trunca mi 
redención. Pero como eternamente estaba esa Iglesia 
concebida y realizada en la mente de la Trinidad, 
eternamente también, ya el Espíritu Santo era el señalado 
por el Padre para regirla.

¿Qué haría la Iglesia sin el Espíritu Santo? No 
existiría, repito, pero el infinito amor de Dios para con el 
hombre, ya cernía sobre el mundo de almas sacerdotales 
a ese Espíritu vivificador y transformador. Porque mira: 
en donde toca el Espíritu Santo, ahí me deja a Mí, deja 
el fecundo germen de la gracia transformativa, que sólo 

14



Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

puede venir por el 
Espíritu Santo. […]

Cuando proyectó 
su Sombra fecunda 

y purísima en el seno, 
también purísimo, de María, 

ya sabía Él, que Yo sería el Fruto 
santísimo de esa fecundación potente y divina, procedente 
del Padre. Ya se gozaba el Espíritu Santo en esa Flor, en ese 
Fruto bendito, en su Jesús, en quien se recreó eternamente 
contemplándolo como obra suya, y adornando a mi alma 
creada, con todos los carismas de la Trinidad. […]

¿Quién me inspiró la muerte de cruz? El Espíritu Santo.

¿Quién, sino el que es Amor, podía eternizar el amor 
mientras hubiera Iglesia y mundo en una hostia consagrada?

¿Quién fue mi constante inspirador, en cuanto hombre?

Si mi Padre engendró en su Seno a la Iglesia amada, el 
Espíritu Santo, tomando en Mí lo que era suyo, formó y 
asentó la Iglesia en la tierra sobre las bases redentoras. Por 
eso, la Iglesia es amor, esparce amor, infunde amor; y sus 
leyes y todas sus enseñanzas son de amor, de puro amor”. 

Cuenta de conciencia 52,213-217: 29 agosto 1928.
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Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice: 
«Con un instrumento vacío de sí mismo, ¡cuánto puede hacer 
el Espíritu Santo! Entrégate en sus manos, y ruégale, por María, 
que cumpla sus designios de caridad, por tu conducto»1.

Sí, ¡cuánto podría hacer el Espíritu Santo! Pero también, 
cuánto nos cuesta vaciarnos de nosotros mismos, para dejar 
al Espíritu Santo actuar con libertad.

Nos cuesta, pues tenemos metas y objetivos, hemos 
diseñado planes y proyectos; hemos elegido los mejores 
medios y calculado los tiempos adecuados. ¿Cómo renunciar 
a todo esto?

¿Cómo dejar de ser el autor del guion de nuestra vida y 
permitir que el Espíritu Santo la invente a su antojo? ¿Cómo 
dejar de ser el protagonista de nuestras acciones, y pasar a ser 
un simple actor de reparto? ¿Cómo dejar de ser el director de 
escena de nuestra historia, y pasar a ser un simple instrumento 
movido por otro?

Sí, cuánto nos cuesta; pero es posible, si lo queremos, si 
se lo pedimos al mismo Espíritu Santo. Por eso, en el texto 
citado, Jesús le dice a Concepción: «ruégale, por María». 

1 CC 35,424-425: 4 junio 1911.

Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

¡Cuánto puede hacer 
el Espíritu Santo!
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En otra ocasión, esta laica, mística y apóstol escribe en su 
Cuenta de conciencia: «He pedido a mi Palomita divina que 
lo haga todo, porque el vil instrumento sólo podrá moverse 
al impulso de su divino soplo»2. Y le dice al Espíritu Santo: 
«Tú me ayudarás, Palomita mía o, más bien, Tú lo harás todo, 
siendo yo sólo un pobre instrumento, un mero caño, por 
donde pase tu voluntad soberana»3.

En el texto citado, también viene esta invitación: «Entrégate 
en sus manos». Esta entrega al Espíritu Santo implica que 
nosotros sigamos sus inspiraciones, y que nos dejemos hacer 
de él.

¿Seremos tú y yo de esos instrumentos vacíos de sí mismos 
que el Espíritu Santo pueda utilizar para cumplir «sus 
designios de caridad» en favor de los demás? 

2 CC 17,638: 25 septiembre 1902.
3 CC 21,209: 11 julio 1903.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Qué necesitas hacer para que el Espíritu Santo 
pueda servirse de ti para realizar su obra en favor de los 
demás? ¿Cuáles son tus resistencias? ¿Qué debes dejar, 
y qué conseguir?

b) Completa estas frases: Sin el Espíritu Santo, yo… 
Con el Espíritu Santo, mi vida… Sin el Espíritu Santo, yo 
habría... Con el Espíritu Santo, podré…

c) ¿Cómo puedes entregarte hoy (o renovar tu entrega) 
al Espíritu Santo?

17



David Padrón, MSpS

Portadores
del Espíritu

18

FÉLIX DE JESÚS 
ROUGIER

Un apóstol
que encendió fuegos

A lo largo de la historia del cristianismo, algunos hombres 
y mujeres recibieron el título de pneumatofori, es decir, 
portadores del Espíritu. Estos cristianos eran considerados 
como tales porque pasaron haciendo el bien y dejando en 
quienes los encontraban la presencia del Espíritu Santo, el 
cual se hizo presente por medio de sus palabras y acciones.

El Espíritu Santo guio la vida y la misión de Jesucristo 
sacerdote y víctima (cf. Lc 4,1; Hb 9,14). En el dinamismo 
misionero de la Iglesia, los bautizados son llamados no sólo a 
ser portadores del Espíritu, sino también a dejarse portar por 
Él. Recordemos el episodio del diácono Felipe y su encuentro 
con el funcionario etíope (cf. Hch 8,26-39); al final de la 
narración aparece la expresión: «cuando salieron del agua, el 
Espíritu del Señor arrebató a Felipe». Es propio de la acción 
del Espíritu conducirnos a la misión y, si nos dejamos guiar 
por Él, hará grandes cosas por nuestra mediación.
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Así lo vemos en la vida de Félix Rougier, un hombre del 
Espíritu, que se dejó mover por la acción de Dios y, bajo su 
impulso, “levantó la mano” para mostrar su disponibilidad a 
la misión a la que se sintió llamado. Su sueño misionero lo 
llevó a Colombia y de allí a México, donde el Señor le mostró 
nuevos horizontes para la misión.

Consagrado para «amar al Espíritu Santo y hacerlo amar», 
este sacerdote profundamente contemplativo y audazmente 
misionero fue un hombre que se dejó llevar por la Fuerza 
Divina que habita lo más íntimo de nuestros corazones y, al 
mismo tiempo, se convirtió en un portador del Espíritu Divino. 
Su vida y ministerio dieron cuenta de ello. Es importante 
destacar que, en su fecunda obra como fundador, tres de 
los cuatro institutos religiosos fundados por él, llevan en su 
nombre la especial consagración al Espíritu del Resucitado1. 

En muchos de sus escritos, la insistencia del padre Félix a 
dejarse conducir por el Espíritu Santo resuena como las notas 
de fondo que dan armonía a la melodía de su correspondencia, 
ya sea en el ámbito de la dirección espiritual o en la simple 
comunicación familiar o de amistad. Esto es un reflejo de 
la intimidad que Félix Rougier vivía con la Tercera Divina 
Persona, de quien se sabía y se sentía enviado a la misión.

Su espíritu misionero y la devoción al Espíritu Divino que 
lo animaba se vio también reflejada en los diversos escritos 

1 Misioneros del Espíritu Santo, Hijas del Espíritu Santo y Misioneras Guadalupanas 
del Espíritu Santo.



20

que le dedicó, sobre todo en las publicaciones que realizaba 
en esta misma revista La Cruz, fundada por él desde 1903. 
Asimismo, en las diversas homilías, retiros y ejercicios 
espirituales predicados por él era un tema recurrente al que 
dedicó sus fuerzas y talentos. 

Por medio de la Familia del Espíritu Santo trató de hacer 
llegar el dinamismo misionero a muchos hombres y mujeres 
de su tiempo, para contagiarlos del fuego por la misión 
que habitaba su corazón y para que el Espíritu Santo fuera 
conocido, amado e invocado.

El Espíritu del Señor fue el impulso que animó el 
dinamismo misionero del corazón apasionado del padre 
Rougier. Un hombre de fuego, un apóstol que trasmitió a 
muchos ese mismo fuego que ardía en su corazón y el cual lo 
llevó a realizar grandes obras apostólicas en una nación que 
agonizaba a causa de la guerra civil y de la persecución contra 
los cristianos.

Al igual que su Señor y Maestro, Félix de Jesús se dejó 
conducir por Soplo Divino que originó la Iglesia aquella 
mañana de Pentecostés, y por medio de sus palabras, acciones, 
escritos y ministerio este apóstol del Espíritu Santo contagió 
a muchos de celo apostólico y de la acción del Espíritu, que 
hace nuevas todas las cosas (cf. Ap 21,5). 





Habla como 
quien tiene 
autoridad

Las misiones entre 
los no creyentes

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Muchos de nosotros se sienten, o se creen llamados, 
a ese envidiable y difícil ministerio: importa, pues, indicar 
en pocas palabras la sublimidad y, a la vez, las dificultades 
que encontrará el misionero en país de no creyentes. En los 
pueblos que todavía no han sido evangelizados, la llegada de 
un misionero es la más grande de las gracias.

Todavía quedan centenares de millones de no creyentes 
(China, Tíbet, Japón, África, etcétera) que nunca han oído 
hablar del Dios Verdadero, ni de la Encarnación del Hijo de 
Dios, ni de la Santísima Virgen, etcétera, los cuales se morirían 
en las tinieblas de la idolatría, si el misionero no les llevara la 
luz de la fe.

Grandeza de ese ministerio. Entre estas personas, todo 
está por hacer: Hay que instruirlos de las primeras verdades 
de la religión, clara y sólidamente. Durante un año, o dos, o 
más; hablarles con mucha frecuencia, para que su fe tenga 
bases profundas. Sólo así se evitarán apostasías frecuentes, 
como se ha visto a menudo en las misiones, con ocasión 
de dificultades ligeras con los misioneros, como faltas de 
paciencia, enfermedades y fiebres que alteran por momentos 
el carácter, e interrumpen, a veces por largo tiempo, el trabajo 
arduo de la evangelización.

22



  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

El misionero deberá, 
pues, ser un santo 
para conquistar a Dios 
muchas almas, practicar 
virtudes heroicas, dar el 
ejemplo en todo a sus 
catecúmenos; en una 

palabra, deberá ser otro Jesús. Lo grande de ese ministerio no sólo 
viene de sus enormes dificultades, vividas con fe y amor; pero 
sobre todo del hecho que el misionero da a Dios, al bautizarlos, 
hijos nuevos, ricos de los tesoros de la gracia, y herederos del 
Reino de los cielos.

Pero el misionero sabe que debe vivir en su misión hasta el 
último suspiro, y se resigna, por amor a su Jesús, a ser paciente, 
perseverante, lleno de dulzura y de benignidad para los pobres 
naturales; y espera con viva fe, a pesar de todas las dificultades, 
el resultado de sus trabajos, seguro de que Nuestro Señor los 
bendecirá siempre, ¡aunque a veces bien tarde!

AHMSpS F-LVI, Breve Comentario a las Constituciones, en Cartas del 
P. Félix a MSpS de la Casa de Roma No. 222d. Se adaptó el lenguaje 
utilizado por el padre Félix al de nuestros días: al referirse a los “infieles” 
hemos empleado el término “no creyentes”. 
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

El Espíritu nos 
impulsa, como lo 
hizo con Jesús

En los evangelios encontramos varias referencias al 
modo como el Espíritu Santo impulsaba las palabras, 
acciones y la vida de Jesús. El Espíritu, desde la 
Encarnación hasta su Resurrección, mueve y anima 
a Jesús; a partir de Pentecostés hace lo mismo con su 
Cuerpo, que es la Iglesia. El autor de la Carta a los 
Hebreos presenta a nuestro Sumo y Eterno Sacerdote 
como aquel que «al impulso del Espíritu eterno se 
ofreció inmaculado a Dios» (Hb 9,14). Así lo recuerda 
el padre Félix Rougier en un artículo publicado en la 
revista La Cruz, en 1927: 

Cuando Jesucristo se ofrece por nosotros como hostia 
redentora, este ofrecimiento lo hace por el Espíritu 
Santo (Hb 9,14). Continúa su obra de redención por 
el testimonio de los apóstoles, y este testimonio es la 
obra del Espíritu Santo (Jn 15,26); deja una Iglesia 
que perpetuará su misión hasta el fin de los tiempos, 
y el Espíritu Santo es quien la forma, la sostiene y la 
hace perpetuamente fecunda1.

1 AHMSpS  F-XLV, «El Espíritu Santo es nuestra vida. I», La Cruz, XI, marzo 
1927, 65-68.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) El padre Félix de Jesús Rougier fue conducido por el 
Espíritu Santo y fue un portador del Espíritu Santo. ¿De 
quién podrías decir lo mismo hoy? ¿Se podría decir esto 
de ti?

b) Vivimos en una sociedad de no creyentes. Del texto 
del padre Félix de Jesús (Las misiones entre los no 
creyentes) y saca algunas conclusiones para tu vida y 
apostolado.

c) Ayer, ¿le permitiste al Espíritu Santo que reprodujera 
en tu vida las palabras, las actitudes y las acciones de 
Jesús?

También a nosotros, cristianos del siglo XXI, el Espíritu del 
Resucitado sigue impulsándonos, como lo hizo con el Hijo 
de Dios. El Espíritu Santo, fuente de todo consuelo, quiere 
continuar en nosotros su obra como una continuación de 
la vida de Jesucristo y quiere, por nuestro medio, hacerlo 
presente en el mundo. 

Y tú, ¿cómo te dejas llevar por el Espíritu Santo? ¿Le 
permites que reproduzca en tu vida de cada día las palabras, 
las actitudes y las acciones de Jesús? 

25



P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS

Testigos al impulso 
del Espíritu Santo

Una aproximación bíblica a la 
experiencia del Espíritu Santo en el 

libro de los Hechos de los Apóstoles1

El Espíritu Santo, en la Biblia, envuelve una experiencia que 
penetra toda la literatura sagrada, ya que se hace presente desde 
el comienzo del Génesis (1,2) hasta el final del Apocalipsis 
(22,17). Bíblicamente, el Espíritu Santo no es un término 
especulativo que se defina y se determine conceptualmente, 
sino una experiencia vivida en el interior de la comunidad de 
creyentes que impulsa, motiva, consuela, fecunda, actualiza, 
encarna, vivifica y sostiene el testimonio de los seguidores de 
un Dios que se deja encontrar.

En la revelación del Nuevo Testamento, después del 
acontecimiento de la vida-muerte-resurrección de Jesús, la 

1 Bibliografia:
C. Mesters, «Descobrir e discernir o rumo do Espírito», in A.M. Tepedino (org), Amor e 
discernimento: experiência e razão no horizonte pneumatológico, Ed. Paulinas, São Paulo 2007.
D. Marguerat, A primeira história do Cristianismo. Os Atos dos Apóstolos, Ed. Paulus/
Loyola, São Paulo 2003.
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Miguel Ochoa, MSpS

comunidad cristiana se experimenta a sí misma como una 
comunidad pneumatológica, es decir, una comunidad que se 
sostiene por una presencia que la impulsa y que actualiza la 
obra de Jesús en el testimonio de sus miembros.

Esta nueva presencia se vive en las comunidades 
neotestamentarias sintiendo en su interior que estas estaban 
llamadas a un nuevo envío (Lc 24,49); que eran parte de una 
nueva creación (Gál 6,15; 2Co 5,17); que estaban delante 
de un nuevo nacimiento (Jn 3,3-7); y que se encontraban 
viviendo una auténtica resurrección (Rm 6,4; Flp 3,10).

Quizá el testimonio más nítido de esta experiencia de vivir 
en y por el Espíritu Santo se ve reflejado en las comunidades 
de los años 40 y 50, descrita y testificada en la obra lucana, 
especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 
Este texto fue escrito entre los años 80 y 90 para cristianos 
provenientes del mundo pagano, con la finalidad de construir 
una comunidad eclesial universal de testigos de Jesús a partir 
del Espíritu Santo.

En este libro, Lucas expresa, mediante una teología 
narrativa, el recuerdo de la acción del Espíritu en el comienzo 
de la Iglesia, para formar discípulos capaces de hacer presente 
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en el mundo el testimonio de Jesús (Hch 1,8), que vivió-
murió-resucitó para la salvación de todas las personas. De 
esta manera, para Lucas, el Espíritu Santo actúa en y a través 
de la comunidad, en medio de sus vicisitudes y opciones.

La presencia del Espíritu es clara en la redacción de los 
Hechos de los Apóstoles, pues la palabra “pneuma” (espíritu) 
es empleada 70 veces en el texto, lo que representa el 29% en 
todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Espíritu Santo no 
sólo se hace presente en sus menciones, sino que expresa su 
acción en sus silencios, cuando la comunidad formó y encarnó 
la dimensión pneumatológica que convierte al seguidor de 
Jesús en testigo.

El libro de los Hechos de los Apóstoles está dividido en 
cuatro grandes secciones que denotan cómo el Espíritu va 
gestando testigos de Jesús:

1. La época de oro de la comunidad de Jerusalén (1-7). El 
Espíritu, mencionado 23 veces, expresa su presencia con 
verbos activos pues: construye (1,5.8), anima (5,3.9), ilumina 
(6,3) y conduce (4,37; 5,32) a la comunidad llevándola hasta 
el martirio (6,5.10; 7,55).

2. El ciclo de Pedro (8-12). El Espíritu, citado 18 veces, va 
tomando personalidad haciéndose presente en la misión de 
los testigos de la comunidad naciente: Pedro (10,19), Felipe 
(8,29), Pablo (9,17) y Cornelio (11,24). El Espíritu abre, por 
medio de sus testigos, el mensaje de salvación a las diferentes 
culturas.

3. La misión paulina (13-20). El Espíritu, mencionado 15 
veces, toma el control de la misión en la persona de Pablo, 
encarnándose en la acción misionera del Apóstol, pues se 
manifiesta en sus decisiones (15,28; 19,21), circunstancias 
(16,6-7) y predicaciones (13,2; 29,23).
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4. El martirio de Pablo (21-28). El Espíritu es referido 
solamente en 3 ocasiones, y paradójicamente es donde más 
actúa, ya que su obra está completa en la persona de Pablo, 
pues es en el testimonio del Apóstol de los gentiles (21,4.11) 
que el Espíritu actúa y actualiza la Escritura (28,25).

Como se constata en el esquema general del texto, el Espíritu 
Santo comienza manifestándose de una manera carismática, 
extática y comunitaria en el núcleo de personas que se 
adhirieron al proyecto de Jesús; sin embargo, la obra va 
llevando al lector a descubrir al Espíritu Santo encarnándose 
en sus testigos, y así, con el pasar de los relatos se ve cómo 
esta persona divina se torna discreta, activa y asumida en 
Pablo, prisionero en solitario, dispuesto a testimoniar con su 
vida el mensaje de Jesús.

En conclusión, es perceptible el camino pneumatológico 
propuesto por el escritor sagrado. Así, a medida que el relato 
avanza, el Espíritu Santo va tomando su propia “personalidad”, 
como presencia misteriosa dentro de la comunidad, a través 
del testimonio de los seguidores de Jesús. 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Lee estos textos de los Hechos de los Apóstoles: 1,6-8; 
10,19-20 (11,11-14); 13,1-5. ¿Qué exigencias tiene para tu 
llamado a ser testigo al impulso del Espíritu Santo?

b) ¿De qué manera el Espíritu Santo se ha hecho presente, 
por medio de ti, en tu familia, en tu comunidad cristiana, 
en tu parroquia o asociación?

c) ¿En qué personas y en cuáles circunstancias has visto 
al Espíritu Santo actuando?
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Cuidando a
los más frágiles

La señora Inés se encuentra invadida de angustia, 
soledad e incertidumbre, porque en los últimos 
meses se le han acumulado experiencias de dolor y 
sufrimiento. En el mes de agosto del presente año 
muere su esposo de Covid-19 en los Estados Unidos, 
sin poder asistirlo, porque la realidad de migración 
lo impedía. Su hijo de veintitrés años, a partir de 
la muerte de su padre, agudizó su alcoholismo y 
drogadicción; y su hija de diecisiete años ha dejado 
la escuela y la comunicación con ella es casi nula. 
Además, la enfermedad de sus ojos sigue presente 
desde hace tiempo1.

La experiencia de la señora Inés es una de tantas 
realidades que se encuentran en muchos rincones de 
nuestro mundo. Por eso, es importante recordar que 
somos habitados por el Espíritu Santo, que siempre nos 
anima a cuidar a los más frágiles, y nos fortalece para 
hacerlo. «Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo; 
Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos, en 

1 La señora. Inés vive en la periferia del municipio de Villa de Zaachila, Oaxaca, 
donde es acompañada por la comunidad de inserción de los Misioneros del 
Espíritu Santo de la Provincia de México. 
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Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los extremos 
de la tierra» (Hch 1,8). Cuidando a los más frágiles somos 
testigos de este Espíritu y de Jesucristo. «Es indispensable 
prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza 
y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo 
sufriente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios 
tangibles e inmediatos»2.

La experiencia de ser testigos del Espíritu Santo y de 
Jesucristo, cuidando a los más frágiles, es vivir con alegría y 
esperanza tres actitudes evangélicas. 

1. Escucha. Una escucha siempre activa, atenta e 
incondicional, acogiendo la vida del otro con respeto, cariño 
y fe, para suscitar un sentimiento de escucha en la fragilidad. 
«Se trata de escuchar al otro que se nos está dando él mismo 
en sus palabras. El signo de esta escucha es el tiempo que 
le dedico al otro. No es cuestión de cantidad sino de que el 
otro sienta que mi tiempo es suyo: el que él necesita para 
expresarme lo que quiera. Él debe sentir que lo escucho 
incondicionalmente, sin ofenderme, sin escandalizarme, sin 
molestarme, sin cansarme»3.

2 Papa Francisco, Evangelli gaudium, 210.
3 Papa Francisco, Christus vivit , 292.
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2. Acompañamiento. Un acompañamiento que se hace 
relación sanadora y restaurativa por el simple hecho de estar 
presente en la soledad e incertidumbre de nuestros hermanos. 
Porque en una presencia cálida y fraterna se genera una fuerza 
sanadora. «El cuidado de unos con otros es el cuidado más 
esencial, ese cuidado nos constituye. Las relaciones cuando 
van bien es lo que más gozo nos da, cuando van mal es lo que 
más nos hace sufrir, el ser humano es la medicina para el ser 
humano, las relaciones nos hacen y nos deshacen»4. 

3. Paciencia. La sanación en las personas es lenta, 
especialmente cuando enferman de incertidumbre, soledad 
y abandono. En esos momentos, invocar la presencia del 
Espíritu Santo –aunque no lo sintamos– abre caminos de 
sanación, consuelo y esperanza. «El Espíritu Santo obra 
como quiere, cuando quiere y donde quiere; nosotros nos 
entregamos, pero sin pretender ver resultados llamativos. 
Sólo sabemos que nuestra entrega es necesaria»5.

Si conocemos alguna experiencia como la de la señora Inés 
no dudemos en acercarnos, invocando el Espíritu Santo que 
nos habita, con la certeza que Él siempre «viene en ayuda de 
nuestra debilidad» (Rm 8,26), para que cuidemos a los más 
frágiles de nuestro alrededor.  

4 Mariola López Villanueva, RSCJ, en Webinar «Camino espiritual: Entre la 
psicopatología y la santidad», Escuela de Psicología UCAB, agosto 2020.
5 Papa Francisco, Evangelli gaudium, 279.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Trae a la memoria a una persona que esté viviendo una 
situación difícil, triste o dolorosa. ¿Qué la hace sentirse 
así? ¿Cómo llegaste a enterarte de eso?

b) ¿Cuál fue tu reacción al conocer la situación y los 
sentimientos de esa persona?

c) ¿De qué manera el Espíritu Santo se ha servido de ti 
para ayudar a esa persona?
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Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Hacer del testimonio 
una prioridad
en la Iglesia

Un clamor de las sociedades actuales

Vivimos en unas sociedades cada vez más saturadas 
de palabras, cansadas de doctrinas e inmunes a los 
discursos. La cultura actual produce imágenes y arrincona 
conceptos, busca distraer, emocionar, impactar, pero no 
transmitir mensajes con contenido profundo.

A esto se añaden los persistentes escándalos en y de 
la Iglesia (sobre todo de abusos a menores) que tanto 
sufrimiento, desprestigio y vergüenza siembran.

¡Basta ya de palabras sabidas y gastadas! ¡Basta ya de 
malos ejemplos y silencios cómplices!

Volver a Jesús de Nazaret

¿Cómo hacer atractivo el mensaje y creíble la misión de 
la Iglesia en este contexto complejo y adverso? ¿Cómo 
hablar de testimonio y de impulso del Espíritu Santo 
cuando lo que se antoja es esperar avergonzados a que 
pase el temporal?
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Sin embargo, no podemos callar, no podemos 
agazaparnos. No nos lo permite nuestra fe en Jesús de 
Nazaret, el hombre más libre que ha habitado la tierra, 
el especialista en afrontar adversidades, cargar cruces y 
superar escándalos.

Las palabras que Jesús dirigió a los apóstoles siguen 
vivas y eficaces ahora: «Ustedes recibirán poder cuando 
el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra» (Hch 1,8).

Una vez más, la clave y el reto están en volver a 
Jesús, iniciador y consumador de nuestra fe, principio 
y fundamento de la misión encomendada. Y para ello, 
preguntarnos sinceramente: ¿hasta dónde creemos en la 
palabra del Señor? Los cristianos de la Carta a los Hebreos, 
que también se hicieron esta pregunta, la respondieron así: 
«Nosotros, rodeados de una nube tan densa de testigos, 
desprendámonos de cualquier carga y del pecado que nos 
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acorrala; corramos con constancia la carrera que nos 
espera, fijos los ojos en el que inició y consumó la fe, en 
Jesús» (Hb 12,1-2).

La Iglesia nos ilumina

La Iglesia lo ha tenido siempre claro y lo ha repetido 
de muchas maneras, ayer y hoy: sólo mediante el 
testimonio personal de fe en Jesucristo y la adhesión a 
su causa puede la Iglesia ser fiel a su identidad y misión. 
Así nos lo recuerda el papa Francisco: «Puesto que la 
fe nace de un encuentro que se produce en la historia, 
tiene necesidad de transmitirse a través de los siglos. 
Y mediante una cadena ininterrumpida de testimonios 
llega a nosotros el rostro de Jesús»1. La gran encíclica de 
Pablo VI sobre la evangelización ya señalaba esta misma 
idea: «Quien lee en el Nuevo Testamento los orígenes de 
la Iglesia y sigue paso a paso su historia, se da cuenta de 
que está vinculada a la evangelización de la manera más 
íntima […] En ella, la vida de oración, la escucha de la 
Palabra y de las enseñanzas de los Apóstoles, la caridad 
fraterna vivida, el pan compartido, no tienen pleno 
sentido más que cuando se convierten en testimonio, 
provocando la admiración y la conversión»2.

El testimonio: una prioridad ineludible

Atender los clamores del siglo XXI, volver la mirada a 
Jesús y recordar las palabras de la Iglesia nos empuja 
–una vez más– a poner el testimonio en el centro del 
ser y del quehacer de la Iglesia. Esto significa cuidar la 

1 Papa Francisco, Carta encíclica Lumen Fidei (2013), 38.
2 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (1975), 15.
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calidad y la autenticidad de nuestras presencias, acciones y 
palabras pastorales, a nivel personal, local e institucional. 

De nuevo los Papas nos ayudan a reforzar esta convicción: 
«Tácitamente o a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se 
nos pregunta: ¿Creéis verdaderamente en lo que anunciáis? 
¿Vivís lo que creéis? ¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? 
Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido 
en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la 
predicación»3. «La Iglesia sale adelante con el testimonio. Lo 
que atrae es el testimonio, no son las palabras, que sí ayudan, 
pero es el testimonio el que atrae y hace crecer a la Iglesia»4.

En conclusión, si queremos vivir nuestra misión bajo el 
impulso del Espíritu Santo, es imprescindible que revisemos 
con lucidez y reformulemos con audacia los intereses, 
preocupaciones y retos de nuestros proyectos pastorales para 
que el testimonio sea realmente una prioridad en la Iglesia. 

3 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi (1975), 76.
4 Papa Francisco, Homilía, 11 agosto 2018.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Hagamos un breve examen de conciencia: ¿Creemos 
verdaderamente lo que anunciamos? ¿Vivimos lo que 
creemos?

b) ¿Qué conclusiones sacas de estas palabras del papa 
Francisco?: «La Iglesia sale adelante con el testimonio. 
Lo que atrae es el testimonio, no son las palabras, que sí 
ayudan, pero es el testimonio el que atrae y hace crecer 
a la Iglesia».
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Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Alma de mi alma

Decir que la Iglesia se lanza a la misión movida por el 
Espíritu Santo es una verdad que conocemos bien por el 
testimonio de la Escritura (Hch 2,1). Sabemos que el Espíritu 
Santo es el don de Jesús resucitado que nos vuelve testigos 
capaces de dar testimonio, porque nos recuerda lo dicho y 
hecho por Jesús (Jn 14,26), nos enseña la verdad y nos hace 
vencer miedos y resistencias (Jn 15,27).

En el diálogo entre Jesús y Nicodemo, se afirma que quien 
entra en la sintonía del Espíritu se abre a nuevos horizontes 
que escapan a nuestros cálculos (Jn 3,8). En noviembre 2013, 
en la encíclica Evangelii gaudium, el papa Francisco lo ha 
recordado a toda la Iglesia:

El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde 
quiere; nosotros nos entregamos, pero sin pretender ver 
resultados llamativos. Sólo sabemos que nuestra entrega 
es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de 
los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y 
generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos 
que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a 
Él le parezca1.

1 Papa Francisco, Evangelii gaudium, 279.
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Esta afirmación es una llamada a un tipo relación con la 
tercera Persona de la Trinidad. No se trata del cumplimiento 
de una tarea o solamente de un requisito a cumplir por el 
hecho de ser cristiano; se trata de una verdadera posibilidad 
e invitación a establecer un vínculo vital con el Espíritu de 
Dios. 

Dentro de la gran riqueza de la experiencia cristiana, la 
Espiritualidad de la Cruz nos conduce a una relación de este 
tipo. Conchita escucha que Jesús le dice:

Creen las almas muy lejos al Espíritu Santo, muy elevado 
y por encima, y es, por decirlo así, la Persona divina 
más asistente con la criatura. La sigue a todas partes, la 
impregna de sí mismo, la llama, la cuida, la cobija, la 
hace su templo vivo, la defiende, la ayuda, la ampara del 
enemigo, y más cerca está que ella misma. Todo lo bueno 
que el alma ejecuta es por su inspiración, por su luz, por su 
gracia y auxilio, ¡y no se le invoca y no se le nombra ni se le 
agradece la acción tan profunda e inmediata en cada alma!2

Esta proximidad del Espíritu Santo es la que posibilita que 
nos volvamos testigos creíbles de la obra de Dios en nosotros y 
en el mundo, y al mismo tiempo representa una oportunidad 
para una relación vital, pues no se limita a momentos 
puntuales de la existencia. En esta misma tonalidad está 
el aporte del padre Félix de Jesús, quien dirá, en su modo 
sintético pero cargado de experiencia: «Que el Espíritu Santo 

2 C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 40,186-187: 26 enero 1916.
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sea el alma de su alma»3. Es una sencilla frase con la que nos 
comparte una gran riqueza y convicción: el Espíritu Santo es 
quien nos da vida, nos anima y nos conduce. Se trata de una 
relación de intimidad y pertenencia, no reservada sólo a unos 
pocos, sino característica de la experiencia cristiana y que 
se entiende desde el misterio mismo del Hijo de Dios hecho 
hombre, con quien estamos llamados a configurarnos por la 
acción del Espíritu vivificador (cf. Rm 8,11.29).

El Espíritu Santo, lejos de ser sólo una fuerza impersonal 
que como factor externo nos empujaría a realizar una función, 
es una persona con la que estamos llamados a vivir en profunda 
intimidad, pero sin intimismos ni providencialismos; y esa 
persona nos dinamiza y proyecta. 

Pidamos el don del Espíritu Santo para seguir aprendiendo 
a ser testigos. Así nos invita el papa Francisco: «Para mantener 
vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el 
Espíritu Santo, porque Él “viene en ayuda de nuestra debilidad” 
(Rm 8,26). Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse, 
y para eso necesitamos invocarlo constantemente»4. Y Félix de 
Jesús nos lo enseñó diciendo: «Oh Espíritu Santo, poséeme y 
que yo te posea»5. 

3 Citado por J.M. Padilla, Hacia el divino Padre, La Cruz, México 1951, 112.
4 Papa Francisco, Evangelii gaudium, 280
5 J.M. Padilla, Hacia el divino Padre, p. 118.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿De qué manera el Espíritu Santo ha roto tus miedos 
y resistencias para dar testimonio de Jesucristo? Trae a 
la memoria un hecho concreto. ¿Cuándo y dónde fue?

b) ¿Quién es para ti el Espíritu Santo: es una persona con 
la que vives en profunda intimidad o es sólo una fuerza 
impersonal? ¿En qué se manifiesta?

c) Escribe una oración al Espíritu Santo; exprésale tu 
deseo de ser testigo de Jesucristo.
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Reconocer el lenguaje 
del Espíritu Santo
P. Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS 

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

“Testigo” es aquel que verifica la realización de 
un acontecimiento porque ha estado allí y ha podido 
experimentarlo.

Generalmente el término se utiliza en el ámbito jurídico y 
tiene un trasfondo de justicia y de verificación. En el ámbito 
religioso, particularmente en nuestra tradición cristiana, está 
ligado al acontecimiento de la resurrección. Los evangelios 
narran de diversas maneras las experiencias de los testigos de 
Jesucristo vivo y presente en medio de la comunidad después 
de los eventos de la pasión. Ese testimonio es justamente el 
cimiento del nuevo pueblo sacerdotal que es la Iglesia.

La presencia de personas santas, reformadoras, místicas y 
mártires en la Iglesia bebe de esta hermosa tradición de los 
testigos, que en cada generación experimenta la presencia de 
Cristo crucificado y resucitado en las coordenadas de su propio 
contexto cultural y sociohistórico. Siempre me ha impactado 
que los testigos, a través de la interpretación de los signos 
de su tiempo, crean nuevas formas sociales al servicio de la 
llegada del Reino en la historia. De fondo, es el Espíritu Santo 
quien dinamiza de manera creativa e innovadora la actuación 
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de los testigos, quienes empalabran con sus actos el querer 
de Dios, dando a luz espacios alternativos de humanización 
y de auténtica sacralidad en el mundo, según el modelo de 
Jesús Mesías (Hch 1,8).

Actualmente vivimos, quizá, uno de los momentos más 
dramáticos de la historia de la humanidad. Los signos del 
tiempo actual evidencian, no sin cierta violencia, que el 
estilo de vida capitalista y postindustrial es insostenible, y 
que, por ello, urgen nuevas formas sociales de vida. Destaco 
los siguientes: 

• La pandemia del Covid-19, y sus diversas mutaciones, 
ha encontrado en nuestro intercambio global un caldo 
de cultivo perfecto para diseminarse con rapidez, 
generando una paralización de las actividades humanas, 
y trastocando nuestro estilo de vida.

• La crisis medioambiental, causada por la intervención 
humana, está provocando cambios en el clima del 
planeta que amenazan con una nueva extinción masiva 
de las especies.

  El reordenamiento mundial centrado nuevamente en 
los nacionalismos parece volver a dibujar las fronteras 
nacionales, dando lugar a dinamismos de tribalización, 
nuevos reordenamientos internacionales, otras versiones 
de capitalismo y dramáticos fenómenos migratorios.

  La polarización social entre conservadores y liberales, 
que afirman sus identidades sin diálogo y con una alta 
dosis de intolerancia mutua y explosividad, que hace 
compleja la construcción de lo común a partir de la 
pluralidad.

Nuestra generación también necesita que el Espíritu 
de la Verdad (Jn 15,26-27) nos ilumine, para ser fecundos 
en la siembra del nuevo mundo que viene. Los auténticos 



cristianos son aquellos hombres y mujeres que, bajo el 
impulso del Espíritu Santo, generan un modo alternativo de 
vida en cada momento de la historia.

Un momento fundamental del discernimiento cristiano es 
el que nos sitúa en la realidad. Necesitamos corregir nuestro 
modo de estar en ella. «El criterio de realidad, de una Palabra 
ya encarnada y siempre buscando encarnarse, es esencial a la 
evangelización»1. En nuestra espiritualidad, Jesucristo sacerdote 
nos modela modos nuevos de estar en la realidad: curando (Mt 
9, 27-33), liberando (Mc 1,21-28), perdonando (Mt 5,43-48), 
resucitando (Lc 7,11-17) e incluyendo (Lc 5,27-32).

Por ello, es necesario recuperar nuestros mejores modos 
de estar, los de otras épocas y generaciones, pero también 
creando nuevos, sumándonos a las búsquedas de otras 
iglesias y religiones, de la sociedad civil organizada, del 
mundo académico y científico, que nos permita reconocer 
el misterioso lenguaje del Espíritu Santo que impulsa a los 
hombres y mujeres de buena voluntad en el cuidado de la 
Casa Común y en la construcción de una sociedad más justa, 
fraterna y sororal.

¡Soltemos la imaginación y la creatividad! 

1 Papa Francisco, Evangelii gaudium (2013) 233.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Las personas santas, reformadoras, místicas y mártires 
crean nuevas formas sociales al servicio de la llegada del 
Reino en la historia. Recuerda a una de esas personas. 
¿Cuál nueva forma creó? ¿Dónde, cuándo? ¿Quiénes 
siguieron esa nueva forma?

b) Como cristiana/o (que vive la Espiritualidad de la 
Cruz), ¿qué modo alternativo de vida quisieras generar 
hoy? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Qué te lo dificulta o 
impide? 
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Adquiérelos usando este enlace:
www.amzn.to/3eb3Z7d



Testigos del
amor en tiempos 

de pandemia
Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

Llevamos mucho tiempo hablando de la pandemia 
y parece que no terminamos de salir de ella. Se dice que 
estamos en un momento coyuntural y que necesitamos 
reconciliar, reconstruir y recrear la vida. Varios colectivos de 
activistas, terapeutas y artistas reivindican su aporte social 
en estos tiempos de crisis. Y nosotros, que hemos vivido una 
experiencia de fe, ¿qué podemos ofrecer?

Los creyentes de todos los tiempos sabemos que nuestro 
aporte siempre será el amor. Pero un amor capaz de sanar las 
heridas y duelos de nuestros hermanos. En tiempos de dolor 
colectivo podemos testificar el amor activo, «la cruz purifica 
el amor en el corazón», como diría Concepción Cabrera.
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Partamos de dos ideas:

1. Los cristianos no creemos en el amor ciego y abstracto. 
«Donde hay amor, allí hay visión»1, decía Ricardo de San 
Víctor. Sólo desde el amor podemos responder a tantos 
retos: laborales, económicos, parroquiales, familiares o 
escolares. Sólo el amor nos hará resurgir de una pandemia. 
Para nosotros, el amor nos hace ver la realidad y nos pone 
en misión.

2. El amor cristiano surge al sabernos encontrados y 
enviados a promover una cultura del encuentro. Para el 
creyente el amor es experiencia y tarea. Nuestro amor nace 
en comunidad y para el mundo. En el encuentro con los 
otros se confirma la experiencia de encuentro con Dios.

Estas dos ideas se resumen en una frase: Ser Iglesia es 
vivir como testigos y constructores del amor. Todo gesto 
que nos lleve a acoger, dialogar e incluir, encarna la 
experiencia cristiana del amor. Y esta experiencia surge de 
un encuentro acogedor e inclusivo con Aquel que nos amó 
primero (cf. 1Jn 4,19).

1 «Ubi amor, ibi oculu».

www.cathopic.com
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Jesús es el signo sensible y eficaz del amor. Pero ¿qué 
es el amor para Jesús? ¿Cómo concilió en su corazón 
el autocuidado y cuidado de los otros? ¿Cómo hizo del 
amor una tarea social?

San Lucas nos insinúa que, en su peculiar 
humanidad, Jesús fue un misionero del Espíritu, 
un enviado del amor del Padre (cf. Lc 4,16-21). 
Amor, Espíritu Santo y misión estaban enlazados en 
su vivencia diaria. El cuerpo de Jesús fue ungido en 
el Jordán para experimentar el fundamento de su 
existencia: «El Padre te mira; el Padre te ama». Su 
mejor versión fue ser el Hijo que nos hace hermanos y 
amigos de Dios y del mundo (cf. Jn 15,15). Ese amor 
es el que lo sumergió en el Jordán, lo llevó al desierto y 
a la predicación. Al final, es el que lo sostuvo en la cruz 
hasta entregarse (cf. Jn 19,30).

«Nosotros somos testigos de esto –dice San Pedro–, 
y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a 
todos los que lo obedecen» (Hch 5,32).

En Jesús, el Espíritu estaba gestando un sacerdocio 
existencial, caracterizado por la atención amorosa 
al Padre y a sus hermanos. Tomar a Jesucristo 
como referente en estos tiempos de reconciliación, 
reconstrucción y recreación es la clave del amor activo 
y creyente del discípulo misionero. El amor cristiano 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿Para quiénes y de qué manera hemos sido testigos 
del amor de Dios en estos tiempos de pandemia?

b) ¿Cómo testificar el amor al interno de nuestra familia 
y nuestros grupos de Iglesia?

c) ¿Qué acciones concretas podemos hacer para 
transmitir el amor, más allá de nuestras familias y 
grupos, en tiempos de pandemia? 

integra un doble dinamismo: interior y exterior, pasivo y 
activo, místico y profético, contemplativo y solidario. Todo 
esto es fruto del Espíritu Santo.

Nuestro amor, al ser fruto del Espíritu del Señor, reconcilia 
experiencia y misión; la realización personal y el autocuidado 
con la experiencia comunitaria y la incidencia social. El 
Espíritu Santo es el que despertó a Jesús de la muerte e hizo de 
la primera comunidad un colectivo extrovertido y tejedor de 
vínculos de amistad social. Es el que puede hacer de nosotros 
testigos del amor en tiempos de pandemia.

Vivir en el Espíritu es vivir en misión de amor. La Escritura 
expresa esto con un envío: «recibiréis poder del Espíritu 
Santo que vendrá sobre vosotros, para que seáis mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta lo último de la 
tierra» (Hch 1,8). El amor es para nosotros ser testigos de algo 
que nos habita: un Dios amando a su creación enferma por 
medio de su comunidad de testigos. 
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Cómo ser un 
buen testigo
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Casi todo lo que sabemos lo hemos aprendido de 
alguien más. Sabemos lo que está pasando en otras 
partes del país y aun del mundo porque otras personas 
nos cuentan lo que ellos ven. Aprendemos cosas nuevas 
cuando alguna persona comparte con nosotros sus 
experiencias o ideas. En esencia, dar testimonio de lo 
que hemos visto, oído, experimentado o aprendido es 
la manera fundamental como la humanidad propaga el 
conocimiento entre sí y a las nuevas generaciones.

Gran parte de ser un buen cristiano es ser un buen 
testigo. Nosotros conocemos la fe cristiana porque otros 
han dado testimonio de ella. Los primeros testigos fueron 
los Apóstoles y las santas mujeres que acompañaban a 
Jesús; escucharon sus enseñanzas y vieron lo que él hizo. 
Después, estos primeros testigos compartieron con otras 
personas lo que escucharon, vieron y experimentaron 
(cf. Lc 1,1-4; Jn 21,24). Jesús previó esta manera de 
compartir la fe al decirles a sus discípulos: «Ustedes 
recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre 
ustedes; y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea 
y Samaria, y hasta los confines de la tierra» (Hch 1,8).
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Puede parecer sencillo dar testimonio: alguien ve, 
escucha o experimenta algo, y luego comparte lo que 
vio, escuchó o experimentó. Tomemos el ejemplo de 
una persona que da testimonio en un jurado. El testigo, 
que vio un crimen, narra en la corte lo que vio. Pero 
estudios demuestran que en verdad no es tan sencillo. 
Es importante notar que el testimonio depende de la 
memoria. Testigos dan testimonio de lo que recuerdan 
en el presente acerca de lo vieron o experimentaron en 
el pasado. Pero nuestra memoria no funciona como una 
grabación de una cámara de video que capta una escena 
y la grabación puede ser reproducida con fidelidad 
cuantas veces sea necesario. Estudios psicológicos han 
demostrado que nuestra memoria es influida fuertemente 
por las observaciones o insinuaciones de otros, por 
esquemas mentales y por nuestras normas culturales1. 
Por lo tanto, el testimonio de una persona puede ser 
influido fácilmente por comentarios (ciertos o falsos) 

1 McLeod, S.A. (2018, 14 de diciembre). Eyewitness testimony. Simply Psychology. 
www.simplypsychology.org/eyewitness-testimony.html Laney, C. – Loftus, E.F. 
(2021). Eyewitness testimony and memory biases. En R. Biswas-Diener – E. 
Diener (Eds), Noba textbook series: Psychology. Champaign, IL: DEF publishers. 
http://noba.to/uy49tm37

www.cathopic.com
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de otras personas, por detalles que la persona misma 
da por hechos, o por los valores y juicios personales. 
Estas características del testimonio presentan una gran 
dificultad para los procedimientos legales. Tomando 
en cuenta estas dificultades, ¿cómo podemos cuidar y 
mejorar nuestro testimonio de fe?

Para empezar, siendo conscientes de que fácilmente 
somos influenciados por la información que recibimos 
de los demás; por eso, debemos tener cuidado de que 
la información que recibamos sea de fuentes confiables. 
No todo testimonio es igual. Especialmente ahora, que 
los medios de comunicación son accesibles para todos, 
debemos procurar fuentes seguras y evitar fuentes 
que pueden corromper nuestra fe. En segundo lugar, 
debemos poner atención a la Sagrada Escritura y al 
Magisterio de la Iglesia2, y continuamente refrescar 
nuestro conocimiento de nuestra fe. A veces damos por 
sentado que entendemos algún aspecto de nuestra fe, 
pero al estudiar más nos damos cuenta de que faltaba 
algo o que habíamos malentendido algún detalle. En 
tercer lugar, tenemos que evitar imponer nuestros 
propios gustos o ideologías a nuestra fe. Es fácil 
engañarnos (o engañar a los demás) cuando leemos 
la fe desde la perspectiva de nuestras preferencias. 

2 El Catecismo de la Iglesia Católica es una fuente buena para aprender más 
de nuestra fe. Se puede encontrar en: www.vatican.va/archive/catechism_sp/
index_sp.html
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) ¿De qué manera tu testimonio de Jesucristo se ha 
visto influido por comentarios o insinuaciones de otras 
personas, por tus esquemas mentales o tus normas 
culturales?

b) Trae a la memoria a una persona que, supuestamente 
daba testimonio del Evangelio, pero que –a tu manera 
de ver– hablaba de sus gustos, deseos, ideas o carencias.

Empezamos compartiendo la Palabra de Dios y, poco a poco, 
sin darnos cuenta, terminamos predicando nuestro propio 
evangelio. Hay que ser honestos con nosotros mismos y 
diferenciar lo que dice nuestra fe y lo que simplemente son 
deseos o pensamientos propios, pidiéndole a Dios que nos 
ilumine y purifique nuestra fe. 

Todos los cristianos estamos llamados a dar testimonio 
de nuestra fe. Tenemos que hacer lo posible para ser 
buenos testigos de la Buena Noticia de Jesucristo. ¡No nos 
desanimemos! Siempre recordemos que el testimonio 
auténtico de la fe es posible, porque no depende solamente de 
nosotros; el Espíritu Santo nos capacita para compartir la fe. 
Así que ¡ánimo! Acompañados por el Espíritu, seamos buenos 
testigos. 
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El Movimiento 
Laudato si’: testigo de 
la acción del Espíritu
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

Somos habitados por el Espíritu Santo: esa es nuestra 
certeza; como también lo es que Él actúa renovando la vida 
personal, comunitaria y de toda la humanidad. Cuando nos 
dejamos habitar por Él, esta renovación se manifiesta de 
múltiples formas; una de ellas es el cuidado de la creación. 
Esto ha ido tomando fuerza en nuestro mundo y en la Iglesia 
católica. Somos testigos de cómo la iniciativa del papa 
Francisco, movido por el testimonio de san Francisco de Asís, 
ha dado lugar al Movimiento Laudato si’.

¿Cómo nació este movimiento?

Recordemos dos sucesos fundamentales del año 2015. El 
primero, la Cumbre Climática de París (COP21), en la que 
participaron doscientos países de la ONU; su objetivo fue reducir 
los gases de efecto invernadero para disminuir el calentamiento 
climático. El segundo, la encíclica Laudato si’, del papa 
Francisco, que fue dada a conocer el 24 de mayo. Estos sucesos 
inspiraron a muchos católicos de diecisiete organizaciones y 
a doce lideres mundiales a formar el Movimiento Católico 
Mundial por el Clima (MCMC) en 2015, comprometidos a 
seguir la invitación del papa Francisco «buscando inspirar y 
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movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra casa 
común y lograr la justicia climática y ecológica»1.

El 29 de julio de 2021 se cambió el nombre a Movimiento 
Laudato si’, para hacer alusión a la encíclica que dio origen 
al movimiento. Esta fecha fue elegida para dejar claro que el 
actuar del Movimiento debe tener las actitudes de Marta y de 
María de Betania2: saber contemplar la belleza de la creación y 
saber escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, 
para actuar de la mejor manera contra la crisis climática y 
ecológica.

Las implicaciones 

En su encíclica, el Papa nos recuerda que el deterioro del 
ambiente natural va de la mano del deterioro del ambiente 
humano. Lo que significa que para cuidar del ambiente natural 
es necesario poner atención y afrontar las causas sociales que 
llevan a la degradación humana3. De ahí que la convicción 
de cuidar la creación va de la mano de cuidar del hermano, 
especialmente de los más débiles.

1 «Misión» del Movimiento Laudato si’. Tomado de su página web, 4 octubre 2021.
2 Cf. Lc 10,38-42; Jn 11,1-44; 12,1-8.
3 «Tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica 
demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la 
gente más pobre» (Papa Francisco, Laudato si’, 48).

Armando Tovalín, MSpS
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Por eso, el Movimiento Laudato si’ también da voz a 
muchos hermanos que no tienen voz en los debates políticos 
y económicos, nacionales e internacionales; por ejemplo: 
la defensa del Amazonas, un trabajo enorme de la Iglesia y 
Minerías; la iniciativa «Planeta Saludable – Gente Saludable», 
que consistió en colectar firmas en nuestras comunidades 
para presionar a los gobiernos a cumplir los acuerdos de la 
Cumbre de París, los cuales, al final del día, son opcionales 
para estos.

Es hora de responder

El papa Francisco nos invita a ti, a mí, a los mil trescientos 
millones de católicos del mundo y a todas las personas de 
buena voluntad a tomar medidas urgentes contra la injusticia 
de la emergencia climática y la crisis ecológica, para proteger 
a los pobres y a las generaciones futuras. 

Si no sabes por dónde empezar, te invito a consultar la 
página del Movimiento Laudato si’4 y a conocer las iniciativas 
que hay: recursos para crear círculos de oración Laudato si’, 
retiros, talleres de formación, motivaciones para «El tiempo de 
la creación», a conocer las setecientas treinta organizaciones 
católicas que forman actualmente el Movimiento, orientaciones 
para convertirte en animador/a del Movimiento Laudato si’ de 
tu parroquia, comunidad religiosa, etcétera. 

Únete a la invitación de nuestro Pastor y al esfuerzo de 
muchos hermanos católicos y de buena voluntad, para 
responder a la urgente necesidad de cambiar nuestros hábitos 
de vida a fin de cuidar de toda la creación, de nuestra casa 
común. Dejemos que el Espíritu Santo nos habite con su amor, 
con su ternura, pues como dice el papa Francisco: «Mientras 
más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos 
para comprar, poseer y consumir»5.

4 https://laudatosimovement.org/es/homepage-original-2/
5 Papa Francisco, Laudato si’, 204.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Consigue la encíclica Laudato si’ del papa Francisco 
(puedes bajarla de internet). Hojéala, para que te enteres 
de su contenido y lee al menos los números 1 al 6.

b) Entra en el sitio web del Movimiento Laudato si’: 
https://laudatosimovement.org/es/homepage-original-2/ 
Navega por sus páginas, entérate de lo que hacen. 
Escucha lo que se suscita en tu interior y haz lo que el 
Espíritu Santo te inspire.

Pidamos a María, la madre que cuidó a Jesús, que siga 
cuidando ahora con afecto y dolor materno este mundo 
herido.  

Testimonio

Participar en el Movimiento Laudato si’ es haber aceptado una 
misión que Dios me dio desde que recuerdo. Era muy peque 
y siempre sentí un profundo dolor con la muerte de animales 
y con la devastación de la tierra.

Hoy, mi corazón resuena muy fuerte al haber encontrado 
mi sentir plasmado en la encíclica Laudato si’ y al poder formar 
una comunidad con otras personas que también sienten ese 
llamado. Estoy segura de que Jesús nos está enviando a mover 
conciencias para poder cambiar nuestras formas de vida. Sólo 
podremos dar ese gran brinco, movidos por la fuerza del 
Espíritu Santo. Así que le he dicho: «Aquí estoy, Señor, para 
hacer tu voluntad».

Flor Roura
Equipo Laudato si’ 

San José del Altillo – Centro de Espiritualidad de la Cruz
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Al testigo, se le nota
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

La fe cristiana pide ser comunicada. No hay que buscar 
grandes razones. Cuando uno se encuentra un tesoro (Mt 13,44), 
cuando se vive a gusto con un Dios amigo y salvador, no se 
puede ocultar. No necesita razones y motivos para comunicar 
esa experiencia; sencillamente vive su experiencia de Dios 
y la transmite de manera espontánea. Se le nota. El teólogo 
Karl Barth dice: «Una fe que permanece un asunto privado, 
sin manifestarse al exterior, no es más que una incredulidad 
escondida, una falsa fe, una superstición»1.

¿Quién es testigo del Misterio de Dios?, ¿qué vive ese 
testigo del Dios vivo?, ¿qué es lo decisivo en su experiencia?, 
¿qué comunica?, ¿cómo lo hace?, ¿cómo se sitúa en medio 
de esta sociedad tan desinteresada de Dios?

Mi experiencia de testigo de Dios es pequeña, pero surge 
desde lo profundo, y he conocido de cerca personas muy 
queridas que han sido y son testigos de Dios para mí.

El cristianismo no es una doctrina sino una vida: «Yo he 
venido para que tengan vida y la tengan en abundancia» 
(Jn 10,10). La fe cristiana no es primordialmente un sistema 

1 K. Barth, Esquisse d´une dogmatique. Delachaux et Niestle, Neuchatel 1960, 25.
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religioso, un código moral, una tradición ritual, sino una 
gozosa experiencia vital. La historia de la fe cristiana es la 
historia de una experiencia que se va transmitiendo de una 
generación a otra por la presencia y la acción del Espíritu 
Santo en ellas.

Cualquier testigo cristiano lo es, porque es movido por el 
Espíritu. Y viceversa: no hay persona movida por el Espíritu 
Santo que no sea testigo de Jesucristo.

Estos hombres y mujeres no pueden callar su experiencia; 
necesitan comunicarla. Así lo afirman abiertamente Pedro y 
Juan: «Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos 
visto y oído» (Hch 4,20). La evangelización comienza como 
comunicación de la experiencia vivida con Cristo: «Lo que 
existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que han 
visto nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras 
manos acerca de la Palabra, que es la vida... se lo anunciamos 
a ustedes, para que también ustedes lo compartan con 
nosotros; y nuestro compartir lo es con el Padre y con su Hijo 
Jesús, el Cristo» (1Jn 1,13).

Estos testigos anuncian la Noticia increíble de un Dios 
que sólo es amor gratuito e inmerecido a todo ser humano; 
introducen un estilo de vida marcado por el mandamiento 
nuevo del amor; celebran con gozo la salvación que el Dios de 
la vida nos ofrece en Cristo. Después de los apóstoles, el paso 
del tiempo irá modificando cosas: su mensaje vendrá fijado 
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por escrito y, más tarde, surgirá la tradición de los Padres 
de la Iglesia y la doctrina elaborada por los teólogos. El 
espíritu que animaba su nuevo estilo de vida quedará 
también recogido en pautas de comportamiento que 
darán origen al desarrollo de la doctrina moral cristiana. 
Y la celebración de la experiencia vivida con Cristo irá 
cristalizando en una liturgia regulada por una normativa 
ritual. De esta forma, lo que para muchos testigos es una 
experiencia viva, para muchos bautizados hoy es texto 
escrito, tradición doctrinal, sistema moral y liturgia ritual.

No hemos de olvidar que la fe cristiana no es, 
fundamentalmente, una doctrina que se ha de aceptar, ni 
un código moral que se ha de cumplir, ni unas prácticas 
religiosas que se han de observar. Antes que nada, la 
fe cristiana es una experiencia que ha de ser vivida, 
ofrecida y comunicada como Buena Noticia de Dios 
con nosotros. Por eso, ser testigo no significa, en primer 
lugar, transmitir una doctrina, exigir una moral o urgir 
una práctica ritual, sino, al impulso del Espíritu Santo, 
evocar, comunicar, suscitar y ayudar a vivir la experiencia 
original del encuentro con Jesucristo.

Para ti –como para mí y para todo cristiano–, el desarrollo 
doctrinal te es necesario e indispensable, pero para 
comprender y ahondar conceptualmente tu existencia 
cristiana. La moral ha de ser explicitada y desarrollada 
en tu comportamiento, pero sólo para ayudar a vivir en 
el Espíritu de Cristo y suscitar su reinado. Celebrar la 
liturgia, pero sabiendo que sólo alcanza su verdad plena 
cuando es actualización e interiorización personal y 
comunitaria de tu encuentro vivo con Jesucristo.
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Hace años, Hans Küng hacía esta afirmación: «El 
argumento más fuerte contra el cristianismo son los cristianos: 
los cristianos que no son cristianos. Y el argumento más fuerte 
en favor del cristianismo son los cristianos: los cristianos que 
viven cristianamente»2. Es decir, los cristianos que, con su 
vida, dan testimonio de Jesucristo 

Nos preocupa, con razón, la indiferencia religiosa y la 
resistencia del hombre contemporáneo a creer en Dios, 
pero no siempre somos conscientes de que, con frecuencia, 
nosotros mismos, con nuestra mediocridad y rutina religiosa, 
somos el primer obstáculo para que Dios sea hoy percibido 
y acogido como algo bueno. Por eso, Pablo VI considera 
el testimonio como «elemento esencial, por lo general el 
primero absolutamente en la evangelización»3. Necesitamos 
ser testigos de Jesucristo al impulso del Espíritu Santo. 

2 H. Küng, Ser cristiano, Cristiandad, Madrid 1977, 708.
3 Pablo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 21.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Si una persona no te conociera, y viera –como en una 
película– tu vida de los últimos siete días, ¿podría deducir 
que eres cristiana/a? ¿Cuáles hechos testimonian que te 
has encontrado con Jesucristo y que lo sigues?

b) A las personas que perciben tus prácticas devocionales, 
tu comportamiento moral, tus conocimientos sobre 
Jesucristo, ¿se les antoja ser cristianas?
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En buenas manos
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida

Más allá de ser un recurso de entretenimiento, el cine es el 
reflejo de la existencia. Es una oportunidad para reflexionar 
sobre la vida, la propia y la comunitaria, gracias a la mirada 
interior que provoca. Toda película nos cuenta una historia, 
que es la que vemos en la pantalla, pero también –y esto es 
lo más importante–, toda película tiene un tema, que es lo 
que está detrás de la historia narrada, y es la materia de la 
reflexión. 

El tema se extiende por caminos tan diversos como 
posibles, en múltiples lecturas, tantas como espectadores 
haya, porque habla de la vida. El cine es testigo de la vida. 
Sin duda, nos toca en lo profundo del ser; después de ver 
una película, no somos los mismos. Con o sin conciencia, 
incorporamos experiencias vitales.

En esta ocasión deseamos proponer el visionado de la 
película «En buenas manos» (Pupille), realizada en Francia 
en 2018, por la cineasta Jeanne Herry. 
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En buenas manos (Pupille)
Directora: Jeanne Herry

Producción: Francia, 2018 
Guión: Jeanne Herry

Reparto: Sandrine Kiberlain, 
Gilles Lellouche, Élodie Bouchez, 

Miou-Miou, Olivia Côte

La historia es simple: Theo acaba de nacer. Después de 
dar a luz, su madre biológica lo entrega a un programa de 
adopción. Un grupo de profesionales trabajará en forma 
orquestada para encontrar a la que se convertirá en su 
madre adoptiva.

Estamos en una película coral, es decir, no hay un 
protagonista absoluto. Es la suma de personajes lo que 
construye una historia que todos comparten desde diversos 
ángulos.

La película retrata el complejo proceso que se desarrolla 
detrás de una decisión tan trascendental como lo es el 
asignar una adopción. Muestra el drama interno en el 
que están inmersos los profesionales que participan en 
el proceso: médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 
consejo de adopciones y, muy especialmente, la figura 
del cuidador temporal (Jean), que es una persona de la 
sociedad que va a desempeñar la tarea tan delicada de ser 
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el contacto humano con el bebé en su primera etapa 
de vida, mientras se elige a la persona que lo recibirá 
en adopción.

En la película abundan los close-up, es decir, que 
la cámara hace acercamientos a los rostros, lo cual 
en el lenguaje cinematográfico significa que nos 
lleva al interior del personaje, a sus sentimientos y 
emociones; por lo tanto, es una película intimista. La 
obra utiliza el flash back, un recurso de manejo del 
tiempo cinematográfico que, además de imprimir un 
carácter estético a la narración, hace que el espectador 
viaje selectivamente al pasado de los personajes. 
En este caso es de Alice de quien se nos muestran 
los procesos a lo largo de varios años de su vida, 
para lograr la madurez necesaria y ser seleccionada 
finalmente para recibir al niño.

Theo, desde que nace, es tratado como una 
persona en todo lo que esto significa, con dignidad 
y respeto. El hecho de que no entienda un lenguaje 
formal, no significa que no se le hable con seriedad, 
aunque sí a su nivel. Su nombre, por cierto, no es 
gratuito. Todos somos testigos de la dignidad que el 
ser humano tiene desde siempre, y que tendrá por 
toda su vida.
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La película va más allá de mostrar la donación de Theo 
para su adopción. Es una historia que habla en todo sentido 
sobre la vida, y nos muestra la importancia y el entramado de 
tareas que este grupo de personas realiza para lograr este acto 
amoroso y responsable de buscar minuciosamente a la madre 
de este bebé. La narración nos involucra como espectadores, 
y nos hace ser testigos de este acontecimiento. 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Alguna frase que te haya impactado. ¿Quién la dijo? 
¿Qué dijo?

b) Alguna escena de la película que haya sido reveladora 
para ti. ¿Cuál? ¿Qué te reveló?

c) ¿Crees que Theo es testigo del amor que se le está 
prodigando? El equipo encargado de Theo, ¿es también 
testigo de este amor?

«El Espíritu de verdad que procede del Padre,
él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, 

porque han estado junto a mí desde el principio» (Jn 15,26-27).

Links para visionado:
En español: https://ok.ru/video/2651178011185
En francés: https://ok.ru/video/2112981830345
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El Espíritu Santo 
en mi vida
Ana Alatorre
(Apostolado de la Cruz)

En la secundaria tenía una maestra de inglés, 
Miss Azucena; antes de comenzar la clase nos decía: 
«Invoquemos al Espíritu Santo». Todas repetíamos: 
«Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos». Allí comenzó 
mi amor a esta Tercera Persona Divina.

¿Me lo habían presentado antes? Supongo que sí; 
tal vez alguna maestra del catecismo me habrá hecho 
aprenderme de memoria que era el Paráclito, sus frutos, 
sus dones y más cosas que ni entendía ni me interesaban. 
Obviamente, Él me había sellado desde mi bautismo, 
pero, la verdad, no lo conocía.

Después de que Miss Azucena sembró esa semilla en 
mí, empecé a invocarlo, no sólo al comienzo de una clase, 
sino también antes de cualquier examen y cuando tenía 
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algún problema. Un día recorté una Novena al Espíritu 
Santo de un periódico, y la leía todas las mañanas; poco 
a poco fui haciéndola mía. Lo mejor de todo fue que 
fui haciéndome amiga de esta Palomita Divina que me 
acompañaba en los momentos difíciles, aunque en otros 
la olvidaba.

Cuando entré al Apostolado de la Cruz y me reencontré 
con este Espíritu de amor, empecé a invocarlo otra vez, a 
preguntarle, a escucharlo y a dejarme guiar por Él. Yo no 
quería tener grupo ni dar clases, y mucho menos ayudar 
en las formaciones, pero estoy segura de que el Espíritu 
Santo me empujó. ¿En qué momento dije “sí”? ¿En qué 
momento mi inseguridad o mi comodidad quedaron a 
un lado? ¿Cómo pude contagiar a otras señoras a servir? 
¿Cómo expliqué ese tema que ni yo misma entendía 
bien? ¿De dónde salieron esas palabras de consuelo? La 
respuesta es siempre la misma: gracias al Espíritu Santo.

El Espíritu Santo es más que ese “Pepe Grillo” que te 
habla al oído, es EL AMOR –así con mayúsculas–, ese 
amor que te impulsa, que te guía, que te avienta, que 
te llena, que te reconforta, que te envía, que te ayuda 
en la misión de llevar la Palabra de Dios, hacerla vida y 
compartirla.

«Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname». 
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Hablando al impulso 
del Espíritu Santo
María Azucena García Vilchis, RCSCJ

Desde el 
corazón

Todos alguna vez hemos sufrido, unos más, otros 
menos. Quienes hemos vivido en carne propia la pérdida 
de un ser querido sabemos que uno de los dolores más 
grandes es perder a un padre, a una madre. Así pude 
confirmarlo la última vez que viajé y tuve la oportunidad 
de conocer a una persona que supo aprovechar el tiempo 
de vuelo para desahogarse de esta clase de dolor que lo 
mordía por dentro. Bastó un gesto de saludo para que 
ese hombre se animara a contarme su vida, incluidas las 
preguntas que hacían crecer su dolor y llanto: «¿Por qué 
Dios permite que yo sufra? ¿Dónde estaba Él cuando más 
lo necesitaba? ¿Cómo entender que Dios es justo ante la 
muerte repentina de mi padre?»

Tuve que esperar un poco antes de darle una respuesta, 
dado que sus preguntas eran serias e incluso lógicas, 
frente a la situación de dolor que lo abrumaba. Yo podía 
entenderlo perfectamente en esa forma de cuestionar 
su realidad, sin embargo, no encontraba las palabras 
adecuadas para contestarle, ya que su historia vino a 
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remover el mundo de mis recuerdos ante mi propio 
duelo por la muerte de mi padre cinco meses atrás. Me 
sentía impotente y presa de mi nostalgia; sabía que yo 
podía empeorar las cosas.

Pedí luego la ayuda de Otro más fuerte que yo. 
Invoqué al Espíritu Santo para que me iluminara y fuera 
él quien hablara al corazón de aquella persona. Cuando 
estuve lista comencé a hablar con decisión, lo demás 
lo hizo el Espíritu Santo con su gracia en el interior 
de aquel buen receptor. Al final de la plática, me sentí 
feliz de haber podido presenciar cómo Dios renovaba 
en la paz el corazón de aquel hombre, hasta hacerlo 
exclamar: «Aunque no lo crea, hermana, su estar hoy, 
aquí, y decirme palabras llenas de esperanza, me ayuda 
a creer y a querer decirle “adiós” a mi padre». 

El viaje terminó, y yo seguí mi camino, contenta de 
haber podido colaborar con la acción esperanzadora del 
Espíritu Santo, ese Espíritu que hace que las relaciones 
humanas en medio del dolor sean un sacramento del 
encuentro con el Dios del consuelo. 
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Testigos auténticos
Pablo VI

Vivencia y 
testimonio

Consideremos ahora la persona misma de los 
evangelizadores. Se ha repetido frecuentemente en nuestros 
días que este siglo siente sed de autenticidad. Sobre todo, 
con relación a los jóvenes, se afirma que éstos sufren 
horrores ante lo ficticio, ante la falsedad y que además son 
decididamente partidarios de la verdad y la transparencia.

A estos “signos de los tiempos” debería corresponder 
en nosotros una actitud vigilante. Tácitamente o a grandes 
gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿Creéis 
verdaderamente en lo que anunciáis? ¿Vivís lo que creéis? 
¿Predicáis verdaderamente lo que vivís? Hoy más que nunca 
el testimonio de vida se ha convertido en una condición 
esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Sin 
andar con rodeos, podemos decir que en cierta medida nos 
hacemos responsables del Evangelio que proclamamos.

Al comienzo de esta reflexión, nos hemos preguntado: 
¿Qué es de la Iglesia, diez años después del Concilio? ¿Está 
anclada en el corazón del mundo y es suficientemente libre 
e independiente para interpelar al mundo? ¿Da testimonio 
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de la propia solidaridad hacia los hombres y al mismo tiempo 
del Dios Absoluto? ¿Ha ganado en ardor contemplativo 
y de adoración y pone más celo en la actividad misionera, 
caritativa, liberadora? ¿Es suficiente su empeño en el esfuerzo 
de buscar el restablecimiento de la plena unidad entre los 
cristianos, lo cual hace más eficaz el testimonio común, con el 
fin de que el mundo crea? Todos nosotros somos responsables 
de las respuestas que pueden darse a estos interrogantes. […]

Exhortamos […] a los seglares: familias cristianas, jóvenes 
y adultos, a todos los que tienen un cargo, a los dirigentes, sin 
olvidar a los pobres, tantas veces ricos de fe y de esperanza, 
a todos los seglares conscientes de su papel evangelizador 
al servicio de la Iglesia o en el corazón de la sociedad y del 
mundo. Nos les decimos a todos: es necesario que nuestro celo 
evangelizador brote de una verdadera santidad de vida y que, 
como nos lo sugiere el Concilio Vaticano II, la predicación, 
alimentada con la oración y sobre todo con el amor a la 
Eucaristía, redunde en mayor santidad del predicador.

Paradójicamente, el mundo, que, a pesar de los innumerables 
signos de rechazo de Dios, lo busca sin embargo por caminos 
insospechados y siente dolorosamente su necesidad, el 
mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios 
a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente, como 
si estuvieran viendo al Invisible. El mundo exige y espera de 
nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para 
con todos, especialmente para los pequeños y los pobres, 
obediencia y humanidad, desapego de sí mismos y renuncia. 
Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá 
brecha en el corazón de los hombres de ese tiempo. Corre el 
riesgo de hacerse vana e infecunda. 

Pablo VI, Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 76.
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Ser mediación eficaz 
del Espíritu Santo
Salvador Álvarez Alcalá, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Hola, hermana/hermano: Por medio de este pequeño 
testimonio, te abro mi corazón para compartirte mi 
experiencia de misión, a la cual Jesucristo me ha llamado.

Como Misionero del Espíritu Santo, uno de los regalos 
más bellos y que más agradezco es poder ser testigo del 
paso de Dios en la vida de muchos jóvenes, por medio 
del acompañamiento espiritual. He constatado que ser 
acompañante es ser mediación eficaz del Espíritu Santo, 
ser signo visible del Dios que es cercano, que escucha 
atenta y misericordiosamente a sus hijas e hijos en sus 
luchas de cada día, en sus alegrías y tristezas, sus miedos, 
problemas y esperanzas. También he ido aprendiendo que el 
acompañamiento espiritual no es solamente el momento del 
encuentro formal, sino orar por la persona que acompaño, 
confiando en el poder de Dios que actúa en favor de esa 
persona en todo momento.

Otro gran regalo ha sido reconocer que yo sólo ofrezco lo 
que he recibido. No soy la fuente de mi vida pastoral, sino 
que la Fuente –el Espíritu Santo– vive en mí y se derrama 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre ser testigo al impulso del 
Espíritu Santo.

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 tus redes sociales, enviarlo por correo electrónico, 
entregarle una copia a una persona…

a los demás por medio de mi servicio, dejándome el corazón 
lleno de rostros y experiencias.

Y esta misión o envío siempre pasa por nosotros, seres 
humanos limitados y débiles. He perdido la cuenta de las 
veces en que he necesitado volver al Señor, a pedirle que 
purifique mi intención, mi corazón; cuántas veces, diciendo 
que sirvo a mis hermanos, me he servido a mí mismo; cuántas 
más me he centrado en mis capacidades y limitaciones, 
buscando controlar la acción de Dios en mi vida, en el grupo 
de apostolado, en el de la catequesis, etcétera. Pero, lo que 
más me sorprende, es la misericordia con la que el Señor 
me recibe una y otra vez, sanándome, ayudándome a ver mi 
realidad para buscar, con su gracia, ejercer mi misión a la 
manera de Jesús, con sus mismas convicciones, sentimientos 
y actitudes; no hay de otra.

Esto deseo, esto le pido al Espíritu Santo para mí, para ti y 
para quienes deseamos seguir a Jesucristo y servir a nuestros 
hermanos. 
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Las cosas temporales se pierden 
no previendo lo futuro, 

y las espirituales,
no atendiendo a lo presente.1 

Beata Concepción Cabrera

Cuando pensaba en cómo ser testigos al impulso 
del Espíritu Santo me venía a la mente un libro de Amedeo 
Cencini que habla sobre vivir el tiempo de tres maneras: el 
tiempo concentrado, el tiempo distendido y el tiempo cumplido2. 
Voy a explicar en qué consiste cada uno de esos tiempos y a 
darte algunos consejos que puedan ayudarte a vivir esos tres 
tiempos.

1. Tiempo concentrado

Es cuando la persona vive el tiempo y sus energías en función 
de una sola dirección. Concentra su mente, corazón y fuerzas 
hacia su núcleo interior: el amor, Dios y su Reino. La vida se 

1 C. Cabrera de Armida, Cadena de Amor Divino, La Hormiga de Oro, Barcelona 1918, 76.
2 Cf. A. Cencini, El árbol de la vida, San Pablo, Madrid 2005.

74

HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA

Vivir a
tres tiempos

Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS



convierte en un movimiento centrípeto. Algunos consejos 
para vivir el tiempo concentrado son:

• Al comenzar tu día, repasa las actividades que vas a 
hacer y ofréceselas a Dios.

• Cuando estés trabajando, toma conciencia del sentido 
de tu trabajo e intenta impregnarlo de amor.

• Procura que tus relaciones interpersonales sean cada 
vez de mayor calidad, de manera que tanto tú como 
la otra persona puedan crecer en madurez y amor 
sincero.

• Aprende a decir “no” a las actividades que no puedes 
hacer por exceso de trabajo, para evitar la dispersión 
o porque no están relacionadas con tu núcleo interior.

2. Tiempo distendido

Es el tiempo que parte del centro, del núcleo interior e 
integra las dimensiones de la vida de la persona. Es el que 
convierte la vida en una fuerza centrífuga. Para ello hay 
que cultivar el núcleo interior. Algunos consejos son:
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a) Durante los próximos siete días, trata de llevar a la 
práctica los consejos que el Hermano Gustavo te da para 
vivir los tres tiempos.

b) ¿Qué consecuencias prácticas tiene para ti estas 
palabras de la beata Concepción Cabrera?: «Las cosas 
temporales se pierden no previendo lo futuro, y las 
espirituales, no atendiendo a lo presente».

  Cuando termines tu día, haz un pequeño repaso de todo 
lo que hiciste y sucedió en tu día, y agradéceselo a Dios 
antes de acostarte.

  Procura que en tu día tengas espacios, aunque sean breves, 
de oración personal con Dios.

  Vive las eucaristías dominicales de tal manera que puedas 
ofrecer lo vivido en tu semana anterior y llénate de energía 
y luz para vivir la semana que viene.

  En tu día a día, haz algunas pausas conscientes, que 
consisten en detenerte entre actividad y actividad y tomar 
conciencia de cómo te sientes en ese momento y qué 
sucede en tu interior.

3. Tiempo cumplido

Es el tiempo que busca llevar en equilibrio los dos tiempos 
anteriores, como cuando el corazón tiene sus dos movimientos 
o igual la respiración. Procura cultivar tu núcleo interior para 
que tu vida cotidiana esté impregnada de amor, y que las 
actividades y acciones no sean obstáculo para estar en sintonía 
con el Espíritu Santo. 
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Hacia el Divino Padre
Jesús María Padilla, MSpS
332 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Caminando juntos en santidad 
Encuentro de Concepción Cabrera y Félix Rougier
Vicente Monroy, David Padrón, Carlos Fco. 

Vera y Fernando Torre, MSpS.
48 páginas de 21 x 13 cm.

Este folleto contiene siete artículos sobre ese 
encuentro del 4 de febrero de 1903 y las 

implicaciones que tiene para los cristianos de 
hoy. Contiene también las narraciones que el 

padre Félix y Concepción hicieron de ese hecho 
providencial, y el esquema para una celebración 

eucarística. Al final de cada artículo vienen 
preguntas para la reflexión.

$42*

$144*

Es un estudio profundo sobre la espiritualidad 
del padre Félix de Jesús Rougier (fallecido un 
10 de enero). Fue escrito por un Misionero 
del Espíritu Santo que convivió con él y que 
investigó concienzudamente su vida y sus 
escritos. El libro está dividido en cuatro partes: 
las tres primeras centradas en cada Persona de 
la Trinidad y la cuarta, en la Virgen María.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Dar a luz a Cristo
Fernando Torre, MSpS
238 páginas de 21 x 13.5 cm.

Eco de mis amores
Selección de textos

de Concepción Cabrera de Armida
342 páginas de 21 x 14 cm.

La encarnación mística, que Concepción Cabrera 
recibió el 25 de marzo de 1906, es la gracia 
central de su vida, gracia de transformación 
en Jesucristo y maternidad espiritual. En este 
libro, el autor estudia esa gracia desde la Sagrada 
Escritura y el Magisterio de la Iglesia y, con los 
textos de Conchita que cita, nos ayuda a entrar en 
la experiencia espiritual de esta mujer.

Los textos que forman este libro están tomados 
de los escritos autobiográficos de la beata 

Concepción Cabrera, así como de sus cartas y de 
los libros de divulgación que ella escribo. Aquí 
encontrarás una sólida doctrina sobre Dios, la 
Iglesia, María, la vida cristiana, las Obras de la 

Cruz, la dirección espiritual… y conocerás más 
de cerca a esta laica, mística y apóstol.

$95*

la Editorial La Cruz
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Vía crucis
José Guadalupe Treviño, MSpS
32 páginas de 11 x 8 cm.

El Viernes Santo, acompañamos a Jesús en 
los diversos momentos de su pasión, muerte 
y sepultura. El Vía crucis, con sus catorce 
estaciones, nos ayuda a recordar y agradecer 
el amor de Jesús hasta el extremo de dar su 
vida por nosotros, y suscita en nuestro corazón 
deseos de conversión y de compartir sus dolores 
y procurarle algún consuelo.

Vía Matris
José Guadalupe Treviño, MSpS

48 páginas de 11 x 8 cm.

El Vía crucis es un ejercicio de piedad popular 
en el que acompañamos a Jesús en el camino 

del Calvario; en el Vía Matris, junto con María 
Magdalena y el apóstol Juan, acompañamos a 

la Virgen María que, tras haber presenciado 
la muerte y la sepultura de su Hijo, vuelve a 
Jerusalén recorriendo en sentido inverso las 

estaciones del primer Vía crucis.

$19*

$19*
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