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Ser testigos de Dios-Trinidad y serlo al impulso del 
Espíritu Santo, tiene que reflejarse en una manera de ser 
y actuar, en un estilo de vida que ponga de manifiesto 
que Dios es nuestro Padre (filiación), que todo ser 
humano es nuestra/o hermana/o (fraternidad), que 
somos compasivos con quienes sufren y hacemos algo 
para ayudarlos (solidaridad).

Estas tres características de nuestro estilo de vida son, 
al mismo tiempo, fuente de santificación y alegría para 
nosotros y un gran beneficio para los demás.

La intensidad con la que seguimos a Jesucristo se irradia 
hacia el exterior, aunque no lo pretendamos ni seamos 
conscientes de ello. Esta irradiación es percibida por los 
demás y se convierte en una invitación al seguimiento 
de Jesucristo o, al menos, en un gran interrogante 
para ellos: ¿por qué esta persona es así, a pesar de sus 
limitaciones, de las adversidades y los problemas?, ¿cuál 
es su “secreto”?, ¿de dónde le vienen su serenidad, su 
esperanza, su espíritu de servicio, su fortaleza?

Esta irradiación es el testimonio que el Espíritu Santo 
quiere hacer llegar a los demás por medio de nosotros.

Fernando Torre, MSpS
Director

EDITORIAL
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ORACIÓN

Coloquio Con Dios, mi PaDre, y 
Con Cristo, mi hermano

Bernardo Sada, MSpS

Padre, tú me has dado la existencia. Todo lo he recibido de 
ti: mis padres, mis hermanos, mis amigos, mi comunidad, mi 
cuerpo, mi libertad, el regalo de haberte conocido. Todo lo 
bueno que hay en mí me viene de ti.

¡Tú no te equivocaste conmigo; de ti no viene nada malo! 
Me has creado para reproducir la imagen de tu Hijo en este 
tiempo y lugar. ¿Qué huellas de ti dejaste en mí? ¿Qué rasgos 
tuyos heredé, mi Dios Padre y Madre? ¿En qué me parezco a 
ti por haber salido de tus manos?

Quiero seguirte, Jesús de Nazaret. Hazte fuerte en mi 
fragilidad. Enséñame a descubrir tus presencias, Resucitado: 
en los hermanos, en el servicio sencillo, en los débiles y los 
últimos, en mí cuando voy muriendo a mí para que tú des 
vida.

¡Que tu huracán de vida arrase con todas las estructuras de 
muerte y opresión! ¡Que toda la tierra se incendie con el 
fuego de la justicia! ¡Que todos los hombres y mujeres sean 
transformados por la revolución de tu amor liberador! Con tu 
gracia, lo que tú quieras yo quiero. 
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«“Te mira el Padre”, me dijo Jesús»1, escribe Concepción 
Cabrera en su Cuenta de conciencia. Es una gracia que 
ella recibe en los comienzos de la etapa mística de su vida 
espiritual; por eso dirá: «Yo ni sabía que hablaba Jesús». Esta 
experiencia se mantendrá encendida hasta el final de su vida2.

Esta gracia es un reflejo de la que Dios le concedió a la 
Virgen María, y que ella describe diciendo: el Señor «ha 
mirado la humilde condición de su sierva» (Lc 1,48).

Escuchemos la narración que, en 1926, Concepción hace 
de aquella gracia:

Él me miró una vez sensiblemente. “Te mira el Padre”, 
me dijo Jesús (en el Carmen de San Luis) y yo me sentí 
electrizada. ¿Para qué me mirará?, pensé.

Y me ha dado a Jesús-hostia mil veces, y otra vez, de 
manera de no poder separármele en la encarnación mística. 
Esa gracia me vino de la participación de su fecundidad 
paternal, me ha dicho. Y Monseñor [Luis María Martínez] 

1 CC 47,42: 17 julio 1926.
2 Todavía, el 7 de noviembre de 1935, ella hace referencia a esa gracia (CC 64,147A).

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Te mira el Padre
Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo



dice que también la fecundidad en las almas tengo. Lo 
creeré.

Yo soy un burro cargado de oro.

¡Oh Padre santo, Padre amado, Padre mío!, me gozo 
en que sientas en Ti el amor filial, inmenso también, de 
mi pobre alma3.

Otros detalles de esa experiencia los encontramos en un 
relato que esta laica, mística y apóstol hace en 19354.

A grandes rasgos voy a poner aquí algo de lo alusivo a la 
encarnación mística.

“Te mira el Padre”, palabras que vibraron en mi alma 
haciéndome estremecer de admiración y de amor; fue 
un día, en San Luis Potosí, en la iglesia del Carmen, 
en un rincón de la derecha, en la Capilla del Santísimo 
que queda al lado izquierdo. (He ido a visitar ese lugar, 
cuando he estado en San Luis, recordando lo que 
entonces sintió mi alma, y agradeciendo). Acababa de 
comulgar cuando escuché sin esperarlo esas palabras 

3 CC 47,42-43: 17 julio 1926.
4 También puede verse la narración que hace el 8 de marzo de 1933: CC 59,226-227.
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divinas que me llenaron de amor y que a nadie 
dije. Yo ni sabía que hablaba Jesús.

Dice ahora que, en esa mirada del Divino Padre, 
quedó en mi alma el germen de la encarnación 
mística, pero ¿quién se hubiera figurado tal cosa? 
Yo misma me decía entonces: ¿A mí, por qué me 
mirará el Padre?»5

Ambos textos nos hacen ver la importancia que 
para esta madre de familia tuvo esa gracia. Los detalles 
del lugar son precisos: «en San Luis Potosí, en la 
iglesia del Carmen, en un rincón de la derecha, en la 
Capilla del Santísimo que queda al lado izquierdo».

Los sentimientos que anota son intensos: «me sentí 
electrizada», «haciéndome estremecer de admiración 
y de amor», «me llenaron de amor». En otro texto 
dice: «yo me sentí bañada de una luz, de una unción, 
de una cosa divina que me electrizó el cuerpo y el 
alma. ¡Qué impresión tan celestial!»6 Surge en su 
corazón, de manera espontánea, la gratitud: «¿qué 
debo hacer sino anonadada darte gracias e invitar al 
cielo y a la tierra que te las den por mí?»7

Más importante que esto son los frutos de aquella 
mirada paternal: «quedó en mi alma el germen de 
la encarnación mística»8, «la participación de su 

5 CC 64,14B-15A: 16 octubre 1935.
6 CC 59,289: 11 marzo1933.
7 CC 64,140B: 6 noviembre 1935.
8 Cf. CC 59,227; 8 marzo 1933; 64,140.B: 6 noviembre 1935.
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fecundidad paternal»9, «la fecundidad en las almas 
[que] tengo».

Además, en esta mujer «querendona»10 se aviva el 
amor al Padre: «¡Oh Padre santo, Padre amado, Padre 
mío!, me gozo en que sientas en Ti el amor filial, 
inmenso también, de mi pobre alma». En otra ocasión, 
ella ora así: «Padre: en tus manos, desde hoy, entrego 
mi espíritu; eres mi Padre y el Padre de los Oasis, de 
mis hijos y tantas almas por quienes te pido»11.

La mirada del Padre no es el recuerdo de una gracia 
del pasado, sino una realidad presente y actuante; por 
eso dice: «esa misma mirada me penetra el alma, el 
cuerpo y todo mi ser»12.

Conociendo su limitación y pequeñez, pero 
consciente del don que ha recibido de Dios, se describe 
a sí misma con un elocuente símbolo: «Yo soy un burro 
cargado de oro». Algo similar expresa en este texto de 
1933: «Yo no sirvo; bien lo sabes, bien lo ves, y más 
que yo misma, conoces el fondo sin fondo de mis 
miserias. ¡Oh Divino Verbo! pero permíteme que eche 
la culpa a tu Divino y amado Padre, de este abajamiento 
incomprensible para Ti. Él me miró. ¿Te acuerdas (en el 
templo del Carmen en San Luis)?»13  

9 Cf. CC 47,12: 17 julio 1926; 64,9A-9B: 15 octubre 1935.
10 C. Cabrera, Autobiografía, 1,25.
11 CC 22,218-219: 27 mar 1906.
12 CC 64,140B: 6 noviembre 1935.
13 CC 59,226: 8 marzo 1933.
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Manantial 
inagotable

La limosna
debe ser espontánea, 
oculta y sobrenatural

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice:

“La limosna es una moneda de infinito valor, con 
la cual se compra el cielo; pero necesita también, 
esta obra de misericordia, sus condiciones para ser 
meritoria ante mis divinos ojos. Debe ser espontánea, 
oculta y sobrenatural. Es decir, espontánea, que nazca 
del corazón y no obligada por los respetos humanos, 
o bien envenenada con otros fines no rectos y santos. 
Oculta, y mientras más, mejor, de las miradas y 
alabanzas humanas, y a toda vanidad, porque esta 
ponzoña la desvirtúa, pagando el mundo, con tierra, 
lo que debiera premiar Yo, con cielo. Y sobrenatural 
quiere decir que el hombre debe sobrenaturalizar el 
acto natural, practicando esta virtud con el solo fin 
de agradarme a Mí, y tomando al pobre, al triste y al 
desvalido, como la fiel imagen de Mí mismo, más aún, 
como a mi misma Persona. […]

Pero en cuanto es más el espíritu a la materia, tanto 
vale más la limosna espiritual que la material, aunque 
ambas son muy amadas de mi Corazón divino.
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Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

La limosna espiritual todos la pueden practicar en más 
o menos escala; la material no está al alcance de muchos. 
La limosna perfecta material no está en el dinero u objetos 
materiales, sino en la manera de dar ese dinero y objetos. 
La limosna espiritual tiene muchísimas formas y medios 
en que se practica. Muchas virtudes se ponen en juego al 
practicar esta limosna. La dulzura, paciencia, amabilidad 
y el amor e interés santo son sus inseparables compañeras. 
Se derrama ocultamente el bálsamo del consuelo en las 
almas doloridas, con estas virtudes sublimes.

La limosna espiritual perfecta consiste en un darse 
interiormente al prójimo por la oración y por el consejo 
santo, aliviando sus penas y tomándolas como propias. 
La limosna de la oración es muy alta y sublime y la que 
ejecutan con fruto las almas puras y crucificadas. La 
oración por los pecadores y por los necesitados en todo 
género es la limosna mayor y más santa”. 

C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 13,348-352: 2 junio 1900.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Del amor a Dios
brota el amor al prójimo

16

Un escriba le pregunta a Jesús cuál es el principal de los 
mandamientos. La respuesta que le da es: amar a Dios y al 
prójimo. Aquí está, en síntesis, todo el revolucionario mensaje 
de Jesucristo.

En los escritos de la beata Concepción Cabrera, muchas 
veces encontraos este mismo mensaje. En este artículo quiero 
enfatizar dos características de ese amor. La primera es que el 
amor a Dios es la causa y la fuente del amor al prójimo:

“Del amor a Dios […] brota la caridad para con el prójimo, 
porque el que ama de veras a Dios, ama santamente a su 
prójimo”1. 

“… la Caridad o sea el Amor de Dios, del cual, como 
consecuencia natural, se deriva el del prójimo”2.

 “El amor a Dios se extiende inevitablemente en el amor 
al prójimo”3.

Esto mismo nos lo había dicho San Juan: «Nosotros 
amamos4 porque Dios nos amó primero. Si alguien dice: “Yo 
amo a Dios”, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. 
Porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede 
amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este 

1 CC 7,283: 20 agosto 1896.
2 CC 15,98: 1 agosto 1900.
3 CC 54,170: 26 noviembre 1929.
4 A Dios y al prójimo. “Amamos” = podemos amar, somos capaces de amar.
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mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su 
hermano (1Jn 4,19-21).

La segunda característica es que ambos amores han de 
vivirse unidos:

“Mira, hija: quiero insistir en que simplifiques tus actos en 
un solo fin, sobrenaturalizándolos en Dios; simplifica tus 
amores en un solo amor, en el de Dios, derivándose de ahí 
el amor al prójimo dentro de la unidad de ese Dios”5.

Simplificar toda la vida en amar. Si en cualquier cir-
cunstancia y a cualquier hora alguien nos pregunta: «¿Qué 
estás haciendo?», poder responderle siempre: «amando».

Simplificar todos los amores en un solo amor. Si nos 
pregunta: «¿Y a quién estás amando?» Poder responder: «A 
Dios y al prójimo».

Esto lo encontramos en el evangelio de San Lucas: «Amarás 
al Señor tu Dios […] y a tu prójimo como a ti mismo» (Lc 
10,27). Un único acto de amor dirigido simultáneamente a 
Dios y al prójimo.

Amamos a Dios y al prójimo con el mismo corazón; las 
actitudes que tenemos para con el prójimo las tenemos para 
con Dios y viceversa.  

5 CC 38,111: 15 abril 1913.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿En qué momentos has experimentado la mirada 
del Padre, su abrazo, su caricia? ¿Qué sentimientos se 
suscitaron en ti? ¿Qué frutos te dejó?

 b)  Además de dinero o cosas materiales, ¿qué puedes 
dar a los demás para ayudarlos?

 c) ¿En cuáles hechos de tu vida, el amor a Dios ha sido 
fuente de tu amor al prójimo?



David Padrón, MSpS

Fratelli tutti…
como una familia
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FÉLIX DE JESÚS 
ROUGIER

Un apóstol
que encendió fuegos

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, 
reconociendo la dignidad de cada persona humana, 
podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de 
hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para 
soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie 
puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una 
comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que 
nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué 
importante es soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo 
de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los 
sueños se construyen juntos». Soñemos como una única 
humanidad, como caminantes de la misma carne humana, 
como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, 
cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, 
cada uno con su propia voz, todos hermanos.

Papa Francisco1

1 Encíclica Fratelli tutti (3 octubre 2020), 8.
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Con estas palabras de la encíclica Fratelli tutti del papa 
Francisco, quiero comenzar mi reflexión sobre este gran 
valor de la fraternidad que estuvo siempre en el centro del 
corazón y de la vida del venerable Félix de Jesús Rougier. 
En palabras de este sacerdote contemplativo y misionero, 
la vida religiosa, y la vida cristiana en general, sólo se 
comprende si se vive como una familia. 

La fraternidad es la nota característica esencial de las 
comunidades de las y los discípulos del Resucitado: «miren 
como se aman» fue desde el principio del cristianismo un 
modo de reconocer a los cristianos (cf. Jn 13,35). Para Félix 
Rougier, la experiencia profunda de un amor filial está a la 
raíz de la experiencia de la fraternidad. Él es, ante todo, un 
hijo amado del Padre Celestial. Esa experiencia, que lleva 
al Hijo de Dios a exclamar: «el Padre y yo somos uno» (Jn 
10,30), le permitió a Félix experimentarse íntimamente 
unido al misterio de la Encarnación que lleva a los bautizados 
a contemplar en Jesucristo «el primogénito entre muchos 
hermanos» (Rm 8,29).

Como fruto de esta conciencia de ser hijo amado del 
Padre al modo de Jesús, Félix pide a sus hijos y hermanos 
Misioneros del Espíritu Santo –y nos lo pide también 

Miguel Ochoa, MSpS
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a nosotros hoy–: «Entre nosotros no hay sino un 
Maestro: ¡Jesús! Y cada Misionero trabajará siempre, con 
entusiasmo, en seguir sus pasos: pensando como Jesús, 
hablando como Jesús, viviendo como Jesús»2. Al vivir la 
filiación al modo de Jesucristo sacerdote y víctima, cada 
bautizado, movido por el Espíritu, puede contemplar en 
el otro a un hermano, a una hermana, a «uno que me 
pertenece»3.

Las relaciones interpersonales necesitaban tener un 
“color” especial, para Félix, era necesario llegar «un poco 
más allá»4, se requiere que dichas relaciones se vivan 
con la confianza y la cercanía de una familia. No basta 
quedarnos en la simpatía o antipatía respecto al prójimo, 
sino descubrir y experimentar en el otro un hermano o 
hermana de camino con quien puedo vivir la caridad a la 
que nos invita el Evangelio.

Para ello, el padre Rougier invitaba a vivir estas 
relaciones «mezclando el respeto mutuo y el cariño filial 
y fraternal»5. Solamente el cristiano que se experimenta 
profundamente amado por el Padre como hijo o hija 
de sus complacencias, puede hacer vida el ideal de 
fraternidad que nos trasmitió Jesús en su Evangelio y 
al que el padre Félix apostó con todas sus fuerzas para 
construir comunidades en las que el ideal cristiano, «que 
todos sean uno» (Jn 17,21), deje de ser una ilusión para 
nuestro mundo y nuestra Iglesia y se vuelva una realidad 
que testimonie al mundo la presencia viva del Espíritu de 
Jesús que nos une como una gran familia. 

2 AHMSpS  F-LVI Carta a MSpS de la Casa de Roma, 162.
3 Juan Pablo II, Novo millennio ineunte (6 enero 2001), 43.
4 F,J. Rougier, Escritos, circulares – cartas. I, México 1953, 176,
5 AHMSpS  F-LVI, Carta a MSpS de la Casa de Roma, 27.

CASAS DE EJERCICIOS de los
Misioneros del Espíritu Santo
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Habla como 
quien tiene 
autoridad

La virtud de caridad
  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

México, martes 26 de enero de 19321

Al R.P. Ángel [Oñate] y a todos mis amados hijos de Roma

Hijos míos muy amados en el Señor:

La virtud de caridad sobrenaturaliza y santifica el 
sentimiento del amor, amor hacia Dios, amor hacia el 
prójimo. El amor en general es un movimiento, una tendencia 
de nuestra alma hacia el bien. Si el bien es sobrenatural e 
iluminado por la fe, nuestro amor será cristiano.

Yo amo a todos mis hijos en Dios, viendo en ellos la 
benevolencia de Jesús que los ha escogido, la santificación 
futura de muchas almas, y todo el porvenir de nuestra 
amadísima Congregación. […]

Serán, formando una sola familia con los de aquí, los 
grandes conquistadores del porvenir, si sus superiores los han 
formado tales como Jesús los quiere, y si ellos mismos han 
trabajado con toda conciencia a transformarse en Jesucristo.

En esa transformación, veo todo el glorioso porvenir de 
esta nueva Nación: «Su descendencia será obediencia y amor» 
(cf. Eclo 3,1).

Estas dos virtudes son las que Jesús quiere más para 
sus Misioneros; son las que los harán conquistadores 

1 AHMSpS  F-LVI Carta de MSpS de la casa de Roma, No. 120.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

de innumerables corazones, que conquistarán sólo para 
ofrecerlos a Jesús.

Hasta ahora, mis amados hijos, habéis trabajado poco entre 
las almas, y sin embargo no se figuran la buena impresión que 
hacen en todas partes entre las almas de las cuales se ocupan. 
[…]

Hasta pronto, mis queridos hijos. Los convido para ir 
conmigo dentro de ocho días a visitar cierta casita que ostenta 
en su puerta alegre cierto número 2 y otra Casa que no 
conocen: será para ustedes una feliz sorpresa, visitarla con 
nosotros por primera vez. […]

Su afectísimo Padre que los bendice con toda su alma y 
suplica a Jesús que los haga santos y felices. 

Félix de Jesús, MSpS
Superior General
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David Padrón, MSpS

Palabras 
transformadoras

Jesús: nuestro 
hermano mayor

La vocación de cada bautizado es ante todo una 
llamada a ser y vivir como hijos muy amados del Padre 
de la vida. Somos llamados a ser hijos al modo de Jesús, 
el hijo de las complacencias del Padre (cf. Mc 1,11), y 
como él mismo lo afirma en el evangelio: «el que cumple 
la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y 
mi madre» (Mc 3,35).

Esta llamada a la filiación está íntimamente ligada a 
la llamada a la fraternidad, pero no sólo a ser hermanos 
los unos de los otros, sino a ser hermanos teniendo 
como hermano mayor a Jesús. Así lo expresa el venerable 
Félix de Jesús Rougier en una carta: «Jesús sea mil veces 
bendito. Nuestro amadísimo “Hermano Mayor” lo hace 
todo… Ayúdele como hasta ahora, con toda su alma 
y todo su corazón. ¡Qué gusto ayudar a Jesús en tan 
hermosa empresa!»1

La fraternidad con Jesús nos lleva a participar en su 
misión y en su proyecto del Reino. Sumémonos, cada 
uno de nosotros, a construir el Reino con actitudes de 

1 AHMSpS, F-LIX; Carta al padre Edmundo Iturbide, MSpS. 45. El original se 
encuentra en Adiciones: fondo Félix, Charola No. 247, caja 31.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Cómo es tu relación con Dios Padre, en qué consiste? 
¿Crees en su amor hacia ti; cómo se manifiesta? ¿A qué 
te impulsa?

 b) ¿Qué sentimientos te suscitan las palabras que el 
padre Félix de Jesús dirige a los Misioneros del Espíritu 
Santo de Roma sobre la virtud de la caridad?

 c) Jesús es tu Hermano mayor. ¿Qué exigencias tiene 
esta realidad para tu trato con Dios y para tu trato con 
los demás, en especial para con los pobres y los más 
necesitados?

fraternidad, como nos lo enseñó nuestro Hermano mayor. Que 
las comunidades cristianas sean hoy, en el mundo, fermento 
de fraternidad y de comunión y que seamos signo de que 
caminando juntos podemos hacer presente en el mundo la gran 
familia de las hijas y los hijos amados del Padre celestial. 

25
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P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS

La experiencia
del Dios Padre-Madre

en el Testamento Judaico  
y sus implicaciones

en la vivencia de Jesús

Uno de los elementos esenciales en la predicación 
de Jesús fue su testimonio acerca de que Dios es un 
Padre amoroso, misericordioso con el pecador y fiel 
hasta las últimas consecuencias con los clamores de 
la humanidad. Esto contrastó con la imagen “oficial” 
de un Dios poderoso, justiciero y santo; incapaz de 
relacionarse con la impureza de las personas comunes. 
Sin embargo, la experiencia transmitida por Jesús tiene 
su raíz en la tradición profética-sapiencial del pueblo 
de Israel. 
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La experiencia de Dios como padre tiene muchos matices 
en la tradición veterotestamentaria. Existen textos que 
apelan a la experiencia paterna de Dios con la intención de 
dar una explicación a las grandes tragedias del pueblo, de 
tal modo que en esa visión Dios es un padre que necesita 
disciplinar a sus hijos (cf. Jr 3,4; 31,9; Ml 1,6; 2,1; Tb 13,4). 
Por otro lado, existen textos legislativos que sustentan en la 
paternidad de Dios el carácter coercitivo, necesario para el 
fiel cumplimiento de la Ley (cf. Ex 4,23; Dt 8,5; 32,6). Sin 
embargo, los que desarrollan con profundidad la experiencia 
del Padre amoroso, testimoniado por Jesús como Abba (Mc 
14,36; Rm 8,14-17; Gál 4,4-7), son los profetas Oseas y el 
Trito-Isaías.

El profeta Oseas es el primer testigo que habla de Dios 
como un padre que sufre con las decisiones erradas de su 
pueblo. En medio de la primera gran crisis de Israel, previa 
a la destrucción de Samaria y de la primera gran deportación 
rumbo a Asiría, es cuando el profeta expresa, a través de un 
poema (11,1-8), que el corazón de Dios está entristecido 
por lo que su pueblo está pasando, esclareciendo, así, que la 

Armando Tovalín, MSpS
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relación de Dios con su pueblo nace de una experiencia de 
amor paterno-materna traducida en cuidado, añoranza, 
bondad, ternura y compasión (Os 11,1.3-4.8).

Tiempo después, en medio de la reconstrucción 
de Israel y poco después de pasar por el trauma de la 
deportación a Babilonia, el profeta Isaías hace una súplica 
llena de confianza plena a Dios, que es experimentado por 
el profeta como un “padre” comprometido con el rescate 
de sus hijos (Is 63,15-16). No obstante, la voz profética 
de Isaías describe una relación paterno-filial de Dios con 
su pueblo invitando a que este se sienta verdaderamente 
“hijo” de Dios (Is 64,7). 

Si bien, la profecía da voz a esta dimensión paterno-
materna de Dios, también la tradición sapiencial rescata 
la experiencia filial en relación con la paternidad-
maternidad de Dios. La literatura sapiencial enfatiza 
elementos primordiales en el diálogo amoroso entre Dios, 
presente como Padre-Madre, y sus hijos. De este modo, 
los poetas sagrados abren la invitación a relacionarse con 
Dios a partir de la confianza, la libertad, el cariño, el amor 
y la intimidad (Sb 14,3; Sal 136). 

Así pues, partiendo del Testamento Judaico puede 
constatarse que la experiencia de Dios como Padre-Madre 
está presente en la fe judaica. Esta experiencia de Dios, 
paterno-materna, testimoniada por la tradición profética-
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Lee, medita y saborea estos textos: Oseas 11,1-8 y Juan 
17,20-23. ¿Qué suscitan en tu corazón?

 b) ¿Cuáles rasgos de Dios Padre-Madre más te ayudan a 
vivir en libertad y confianza?

 c) Haz unos momentos de oración repitiendo la palabra 
“Abbá”. Dila lentamente. Dila al impulso del Espíritu 
Santo. Dila como Jesús se la decía a su Padre.

sapiencial, trae consigo una relación filial por parte del 
pueblo que responde a este amor. De esta manera, Dios como 
Padre-Madre se compromete con sus hijas y sus hijos a través 
del consuelo, el amor, la bondad y la ternura; mientras que 
quienes se saben hijas/os de Dios responden con intimidad, 
confianza y libertad.

Así, Jesús como buen judío recupera esta tradición profético-
sapiencial y la hace suya hasta las últimas consecuencias. De 
manera que la experiencia de Jesucristo con relación al Padre 
es fruto de la opción profética asumida desde tiempos antiguos 
por Israel; sin embargo, en Jesús está opción se actualiza y 
la lleva a plenitud hasta el punto de tornarse el camino de 
encuentro con el Padre, por medio de su vida y sus decisiones 
(Jn 15,9; 14,23; 17,20-23; 14,8-10). 
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P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

La solidaridad: una fe 
vinculada con la vida

Uno de los problemas actuales de la Iglesia es la 
separación, «el divorcio entre la fe y la vida diaria»1. Es común 
constatar que prácticas sacramentales o ritos religiosos están 
desarticuladas de la vida ordinaria. Creemos en Dios, pero 
no solemos interesarnos por el bien común, las injusticias 
de nuestro mundo o el cuidado de la creación. «En nuestro 
tiempo, fe y vida andan separadas; el mundo de la fe y nuestro 
mundo cotidiano son dos realidades distintas que se han ido 
alejando, piensan diferente y hablan lenguas muy diversas»2. 

No podemos quedarnos en reconocer el problema; 
necesitamos encontrar alternativas que nos lleven a una 
lógica distinta. Una alternativa al respecto es impulsar nuestro 
compromiso de solidaridad; esto será un testimonio de que 
nuestra fe está fuertemente vinculada con la vida. 

El evangelio de Mateo nos ilumina: «Cada vez que ustedes 
lo hicieron con uno de esos hermanos míos tan insignificantes 
lo hicieron conmigo» (Mt 25,40). Somos solidarios cuando 
nos encontramos con Jesucristo en el hambriento, sediento, 
migrante, desnudo, enfermo y encarcelado (cf. Mt 25,31-46).  Te 
ofrezco cuatro pistas para vivir nuestro ser de testigos solidarios.

1 Concilio Vaticano II, «Gaudium et spes», 43.
2 Ranher, K. – Weger, K-H., ¿Qué debemos creer todavía? Propuestas para una nueva 
generación. Sal Terrae. Col. Presencia Teológica, 4, Madrid 1980, 136.
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1. Reconocer a Cristo en los pobres. El primer paso de 
nuestro ser solidarios es constatar que tenemos un encuentro 
vivo con Cristo en la pobreza material y existencial que 
viven tantos hermanos nuestros. «Cristo se ha hecho nuestro 
prójimo, o mejor, nuestro prójimo es Cristo que se presenta 
a nosotros bajo una u otra forma; preso en los encarcelados, 
herido en un hospital, mendigo en las calles, durmiendo en 
la forma de un pobre bajo los puentes de un río. Por la fe 
debemos ver en los pobres a Cristo y si no lo vemos es porque 
nuestra fe es tibia y nuestro amor imperfecto»3.

2. Acercarse a las situaciones humanas más bajas y 
humillantes. El segundo paso de nuestro ser solidario es 
el acercamiento a realidades de sufrimiento y pobreza, no 
es suficiente constatarlas, lo significativo es acercarse para 
transformarlas. «El rey glorioso, se siente solidario de los 
más humildes: los hambrientos, los sedientos, los forasteros, 
los desnudos, los enfermos y los presos. Él es rey sólo en 
esta solidaridad, como el que realmente ha descendido a las 
situaciones humanas más bajas y humillantes, y las conoce 
perfectamente»4. 

3 Hurtado, A., en Informe Ethos, ¿Solidarios o solitarios?, Centro de Ética de la 
Universidad Humberto Hurtado, Chile 2002, 23.
4 von Balthasar, H.U., Luz de la Palabra, Comentarios a las lecturas dominicales, 
Ediciones Encuentro, Madrid 1998, 119-120.
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3. Generar un compromiso práctico de la fe. Acompañar 
procesos de sufrimiento y de lucha contra la injusticia y la 
pobreza son un ejemplo claro y concreto de una vida cristina 
solidaria. «Esta enseñanza de Jesús se dirige a los cristianos que 
han descuidado su compromiso práctico, para despertarles de 
su letargo y recordarles que el destino de cada uno se decide 
en la actitud que tenga ante los necesitados en este tiempo»5.

4. Perseverar con firmeza en la búsqueda del bien común. 
Esta perseverancia es la capacidad de emprender acciones 
poco comunes, sin temer a las dificultades y frustraciones. 
«La solidaridad no es un sentimiento por los males de tantas 
personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación 
firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es 
decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de todos»6. 

Ejercitemos estas actitudes para avivar nuestro ser de 
testigos solidarios y comunicar que nuestra fe tiene mucho 
que decirle a nuestra vida.   

5 Schökel, L.A. En: La Biblia de Nuestro Pueblo, Versión digital. 
6 Juan Pablo II, Sollicitudo rei sociales, 1987, 38.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) El Concilio Vaticano II dice: «El divorcio entre la fe y la 
vida diaria de muchos debe ser considerado como uno 
de los más graves errores de nuestra época» (Gaudium 
et spes 43). ¿En qué o dónde percibes este divorcio en la 
Iglesia? ¿En qué o dónde lo has vivido tú?

 b) Lee y medita el texto del evangelio de San Mateo 25,31-
46. ¿Qué sentimientos te suscita? ¿A qué te impulsa el 
Espíritu Santo?
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Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Vivir como hijos, 
tratarnos como 
hermanos y practicar 
la solidaridad

Vivir como hijos

¿Te imaginas pedirle a un niño de dos o tres años 
que dé testimonio de que es hijo de sus papás? Hasta la 
pregunta resulta ridícula. Sin pretenderlo, sin reflexiones 
ni estrategias, sin ser incluso consciente de ello, la vida 
toda del niño expresa de manera espontánea su ser hijo. 
En un rico y variado despliegue de actitudes y expresiones, 
sentimientos y comportamientos, el niño transmite 
siempre y sin palabras quiénes son sus papás y lo que 
estos significan para él. Porque ser hijo o hija consiste en 
un vínculo tan elemental y constituye una identidad tan 
primigenia que se manifiesta de manera elocuente más 
allá de discursos, y contundente más allá de dogmas. 

Antes de cualquier anuncio, sermón o parábola sobre 
Dios como Padre, Jesús tuvo a orillas del río Jordán la 
experiencia personal de saberse y sentirse hijo: «Tú eres 
mi Hijo amado, en quien me complazco» (Mc 1,11). Esta 
experiencia fundante de Jesús –experiencia de identidad, 
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vínculo y pertenencia– es también la experiencia fundante de 
nuestro ser Pueblo de Dios y la condición de posibilidad de 
un testimonio creíble y elocuente de Dios como Padre. 

Por eso, no hay mejor testimonio de filiación que entenderse 
con profundidad y vivirse con espontaneidad como hijos e 
hijas de Dios. Al igual que los niños pequeños, al igual que 
Jesús, las comunidades eclesiales están llamadas a caminar 
por la vida desde la confianza radical y la ternura entrañable. 
Estas actitudes inconfundiblemente filiales son las que mejor 
hablarán de nuestra fe en un Dios Padre que tiene corazón de 
madre a una sociedad con evidentes signos de orfandad.

Tratarnos como hermanos

La Carta a Diogneto, ese maravilloso escrito apologeta de 
finales del siglo II1, habla así de los primeros cristianos: 

son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y 
abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de 
gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su 
justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con 
ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el 
bien, y son castigados como malhechores y, al ser castigados 
a muerte, se alegran como si se les diera la vida […]. Para 
decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo 
lo que el alma es en el cuerpo.

Ya no vivimos como los primeros cristianos bajo el 
Imperio romano y sus brutales métodos de represión, pero 
nos ha tocado caminar en un mundo lleno de divisiones, 
en una sociedad marcada por el individualismo y en una 
cultura regida por la postverdad. Hoy, los seguidores de Jesús 
tenemos la gran oportunidad de marcar la diferencia con uno 
de nuestros rasgos identitarios más relevantes: la fraternidad. 

1 Hallado en el siglo XV por casualidad entre los papeles de envolver pescado de una 
pescadería de Constantinopla.
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Hoy más que nunca, estamos llamados a relacionarnos 
entre nosotros y con otros (con los de dentro y los de fuera, 
los cercanos y los diferentes) de tal manera que reflejemos que 
somos hermanos. Se trata de hacer realidad el «Padre nuestro» 
que rezamos a diario: sabernos hermanos y comportarnos 
como tales. La fe que compartimos y la comunidad que 
construimos nos tienen que hacer más humanos y más 
hermanos. En palabras de Jesús: «que todos sean uno; como 
tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea» (Jn 17,21). 
En palabras de Martin Luther King: «Hemos aprendido a 
volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no 
hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos». Y 
en palabras del Papa Francisco:

Precisamente en esta época, los discípulos del Señor 
son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la 
tierra y luz del mundo (Mt 5,13-16). Son llamados a dar 
testimonio de una pertenencia evangelizadora de manera 
siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la comunidad!2

A los cristianos del mundo quiero pediros especialmente un 
testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y 
resplandeciente. Que todos puedan admirar cómo os cuidáis 
unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y cómo os 
acompañáis: “En esto reconocerán que sois mis discípulos, 
en el amor que os tengáis unos a otros” (Jn 13,35)3.

Practicar la solidaridad

Una Iglesia compuesta por hombres y mujeres creyentes que se 
sienten hijos, se saben hermanos y se esfuerzan por construir 
comunidad, necesariamente abraza la solidaridad como una 
consecuencia inherente a la fe que profesa. Una Iglesia de 
hijos y de hermanos entiende que las palabras de Jesús en 
la Última Cena –«Hagan esto en memoria mía» (Lc 22,19)– 
están especialmente dirigidas a ellos. Y hacer lo mismo que 

2 Papa Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 92.
3 Papa Francisco, Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 99.

36



Jesús tiene siempre que ver con el amor, la misericordia y la 
solidaridad. Como dice el Papa Francisco: 

En estos momentos donde todo parece diluirse y perder 
consistencia, nos hace bien apelar a la solidez que surge 
de sabernos responsables de la fragilidad de los demás 
buscando un destino común. La solidaridad se expresa 
concretamente en el servicio, que puede asumir formas 
muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es 
en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar 
a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de 
nuestro pueblo4.

Incluso en un contexto de tanto descrédito de la Iglesia 
como Institución, pocos se atreven a criticarla o cuestionarla 
cuando se pone del lado de los más pobres y practica la 
solidaridad con ellos. Y es que, hoy como ayer, esta es la 
mejor palabra y el mayor testimonio que podemos dar como 
Iglesia a la sociedad actual: «La fe que no va acompañada de 
obras está muerta del todo […]. Muéstrame tu fe sin obras, y 
yo te mostraré por las obras mi fe» (St 2,17-18).

Vivir como hijos, tratarnos como hermanos
y practicar la solidaridad.

Una buena síntesis de la identidad y la razón de ser de la 
Iglesia en el siglo XXI. 

4 Papa Francisco, Fratelli tutti (3 octubre 2020), 115.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Qué significa para ti hoy ser hija/o de Dios, qué 
suscita en ti?

 b) ¿Con qué personas sientes mayor hermandad? ¿Hacia 
quiénes te impulsa el Espíritu Santo a acercarte más? 

 c) ¿Con quién y de qué manera puedes vivir la solidaridad 
en los próximos siete días?
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Javier Corona, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Hijas e hijos
de un Dios enamorado

Quién sabe cuánto tiempo ha pasado desde nuestras 
clases de religión en la infancia. En ellas aprendimos que 
hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Enseñanza 
que tiene fundamento bíblico: «Dios creó al ser humano a su 
imagen; lo creó a imagen de Dios, varón y mujer los creó» (Gn 
1,27). Y que el Catecismo de la Iglesia Católica formula de la 
siguiente manera: «Por haber sido hecho a imagen de Dios, 
el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente 
algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de 
darse libremente y entrar en comunión con otras personas; 
y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a 
ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser 
puede dar en su lugar» (357).  

Nuestra dignidad de personas viene de esta huella del 
Creador en nosotros, como la obra de arte que lleva en sí la 
marca del artista. Sólo que en este caso el Artista no sólo hace 
“piezas únicas”, obras maestras, sino que pone todo su amor 
en lo que hace, se enamora de su obra. Así se lo revela Jesús a 
Concepción Cabrera:

Ya sabes algo de cómo me enamoré del hombre hasta 
la locura y ahora te voy a decir más y más el porqué me 
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enamoré. La razón más poderosa es esta: Me enamore 
del hombre sólo porque Yo era Dios. Me enamore de él, 
porque era hechura de mis manos; porque su imagen me 
representa, es mi semejanza; porque su alma es inmortal; 
porque las almas son como una parte de Dios mismo, su 
aliento, diré, y capaces de un bien infinito”1.

Contemplamos así, a un Dios enamorado de la humanidad, 
apasionado por todos y cada uno, con quien podemos entablar 
una verdadera alianza, como lo plantea el Catecismo. Y este es 
el testimonio del pueblo de Israel y de la Iglesia, nuevo Pueblo 
de Dios, congregado por Jesús y movido por su Espíritu 
Santo. Pueblo, comunidad, familia, donde nos reconocemos 
como hermanas y hermanos porque somos hijas e hijos de un 
mismo Padre, como nos lo reveló Jesús. Él mismo nos enseñó 
a llamarlo “Padre” (Mt 6,9).

Esta es también la experiencia del padre Félix Rougier, que, 
como Jesús, centra su atención y su vida en el Padre Celestial:

Al Padre amadísimo

Te amo con todo el amor de mi alma, ¡oh Padre amadísimo!
Tú me sacaste de la nada por amor.
Tú te has dado a mí por amor, sin cesar.
Tú me has enviado a tu Hijo, por María.
Tú me has dado tu Espíritu Santo.
Y me cuidas amándome, Tú, el Amor.
Después de haberme amado desde la eternidad…
me has prometido tu amor eterno.
Yo te amo con todo el amor de mi alma, ¡oh Padre 
amadísimo!
¡Yo te amo porque vengo de Ti!
Te amo porque eres el Principio, el Amor.
¡Tú me has elevado de mi nativa miseria a tu conocimiento!
¡Oh gloria!, ¡oh ignorancias, oh ingratitudes, oh 
perdones de Dios!

1 C. Cabrera de Armida, Cuenta de conciencia, 23,164: 23 julio 1906.
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Yo no amo más que a Ti, ¡oh amor que contienes todo!
al Hijo eterno y al Espíritu Santo eterno,
los tres en un solo Amor Creador,
y que sostienen nuestra vida deficiente, y que nos ama!
¡Yo te amo con todo el amor de mi alma, oh Padre 
amadísimo!2

Palabras llenas de gratitud que hablan de una experiencia 
desbordante y que marcan el modo permanente de vivir de 
una persona, cómo se entiende y cómo se proyecta.

Lejos de todo tipo de intimismo, una relación de este tipo 
se expresa también en el modo de relación con los demás y 
con el entorno, siendo testigos y constructores de fraternidad. 
De este modo, tomar en serio nuestra dignidad de personas, 
de hijas e hijos de Dios, se vuelve también tarea permanente, 
estilo de vida, pues somos enviados no sólo a compartir 
el inmenso amor con que somos amados, sino también a 
combatir todo lo que desdice o atenta contra la dignidad de 
los hijos del Dios enamorado de la humanidad. 

2 Texto del 22 julio 1932. Citado por L.A. García Dávalos, El esplendor de la 
misericordia: Félix de Jesús y el Padre de la vida, Altillo Ediciones, 1998, 97.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿En qué se manifiesta que has sido creada/o a imagen 
y semejanza de Dios?

 b) ¿Cómo mantener viva la conciencia de que eres de 
hija/o amada/o del Padre?

 c) En tu trato con los demás, ¿cómo respetar y promover 
su dignidad?
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Desafíos de la 
vivencia filial, 
fraterna y solidaria 
en nuestro contexto 
contemporáneo
P. Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS 

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Filiación, fraternidad y solidaridad son 
componentes centrales en la vivencia de todo creyente en 
el Dios de Jesús. La filiación remite a un modo personal 
de vivir la relación con Dios situándola en el marco de 
las relaciones parentales (Mt 6,9). La fraternidad indica 
un modo de entablar las relaciones interpersonales y los 
vínculos (Hch 2,44-47; 4,32-35). Y la solidaridad apunta 
al encuentro con el otro que está más allá del círculo 
cercano, al extraño, al distinto (Lc 10,30-37).

Considero necesario situar en nuestro contexto estas 
categorías tan importantes para nuestra fe. Al respecto, Lluís 
Duch señala que «todo cuanto vive y realiza el ser humano 
posee una expresión cultural e histórica. La experiencia 
religiosa no escapa a esa ley general de lo humano, y, por 
ello, ofrece en sus manifestaciones rasgos y maneras que 
están en consonancia con el talante propio de la época de 
quien realiza la experiencia de Dios»1. Duch confirma la 
importancia de considerar el contexto sociocultural en la 
experiencia del testigo.

1 L. Duch, La experiencia religiosa en el contexto de la cultura contemporánea, 
Bruño-EDB, Barcelona 1979, 20.
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Filiación en tiempos de orfandad

Varios analistas sociales coinciden en que estos tiempos se 
caracterizan por la orfandad, la cual se halla enraizada en la 
crisis de la representación de lo masculino. La emergencia de los 
movimientos feministas el siglo pasado pusieron de manifiesto 
la ausencia del varón en la crianza y el acompañamiento 
formativo de la prole, circunscribiendo su rol a la proveeduría. 
En no pocos casos, la ausencia se radicaliza, lo que da lugar a 
madres solas que se hacen cargo de la prole. En todo caso, la 
débil presencia o ausencia paterna en la dinámica familiar ha 
impactado en el imaginario colectivo2, generando reacciones 
extremas que van desde hijos timoratos e inseguros, hasta 
hijos que abusan emocionalmente de sus propios padres.

Fraternidad en tiempos violentos

Vivimos tiempos de una convivencia altamente violenta. El 
relato de Caín y Abel (Génesis 4) parece ser dominante en 
estos tiempos en que se esperaría un comportamiento más 
pacífico, fruto de lo padecido a causa del patriarcalismo, el 
clasismo, el adultocentrismo y el etnocentrismo. La cultura 
violenta pervive de muchas maneras, condicionando la 
interacción interpersonal en una verticalidad que es caldo de 
cultivo de pautas conductuales abusivas, agresivas y dañinas, 
que hacen compleja y ardua la convivencia humana.

2 S. Montecinos, Madres y huachos, Alegorías del mestizaje chileno, Cuarto Propio – 
CEDEM, Santiago de Chile 1991.
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Solidaridad en tiempos postmodernos

Según Gilles Lipovetsky3, la contemporaneidad se caracteriza 
por un exacerbado individualismo, cuya raíz se sitúa en una 
dominante personalidad narcisista, que a su vez inscribe la 
existencia en el vacío y el hedonismo. El bien común y la acción 
política en favor de un proyecto de transformación social no 
concita la acción colectiva, sino las adhesiones emocionales 
y afectivas, muchas veces de un talante irracional, como deja 
verlo el surgimiento de liderazgos populistas, que ajustan la 
verdad y real a su conveniencia.

Filiación-fraternidad-solidaridad constituyen la vivencia 
espiritual fundamental del testigo del Dios revelado en 
Jesucristo, y en el contexto contemporáneo interactúan con 
sus rasgos dominantes, fecundando de formas nuevas y aún 
desconocidas el ambiente cultural actual. Es necesario estar 
atentos a reconocerlas, a describirlas, a dejarlas que fecunden 
y se desarrollen en este tiempo. Seguramente hay algo de ello 
en diversos movimientos actuales en favor de las familias, en la 
lucha contra el deterioro medioambiental, en los procesos de 
paz y construcción comunitaria, en los movimientos políticos 
encabezados por los jóvenes, y en la frescura y valentía del 
papa Francisco. 

3 G. Lipovetsky, La era del vacío: ensayo sobre el individualismo contemporáneo, 
Anagrama, Barcelona 1986.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) El padre Luis Felipe nos dice que vivimos en tiempos 
de orfandad, violencia e individualismo. ¿En qué o en 
quiénes percibes esto? ¿Cómo se manifiestan en ti?

 b) ¿Qué interrogantes plantea el contexto contemporáneo 
a tu fe cristiana?

 c) ¿Qué has hecho al respecto? ¿Qué más podrías hacer, 
con la colaboración de quién?
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Ponle oxígeno a tu fe
Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

«Es necesaria una revitalización de la vida 
contemplativa, puesto que abre el espacio a la 

respiración. Quizá el espíritu deba su origen a un 
excedente de tiempo, de “otium”, una respiración 

pausada. Se podrá reinterpretar “pneuma”, que 
significa tanto “respiración” como “espíritu”. Quien 

queda sin aliento no tiene espíritu.
Byung-Chul Han, El aroma del tiempo

«Entonces, el Señor Dios modeló al hombre de 
arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida, y 

ser humano se convirtió en ser vivo».
Génesis 2,7

Ahora que estoy escribiendo este artículo es invierno en 
Madrid. Vamos en la sexta ola de la pandemia. Vivimos una 
relativa normalización de la vida y el miedo latente ante la 
amenaza de volver al confinamiento; aquella experiencia de 
encierro que hizo a muchos jóvenes europeos experimentar 
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por primera vez una «noche oscura», análoga a la de Juan de 
la Cruz en la cárcel de Toledo. Una vivencia de estrechez de 
posibilidades que, en el mejor de los casos, avivó la atención 
al amor fontal y la compasión por los que a diario viven en el 
lado estrecho de la vida. 

Muchas veces el dolor tiene la capacidad de trazar en lo 
más profundo del corazón humano esa línea vertical que une 
el cielo y la tierra. Así como la línea horizontal que, partiendo 
del corazón, nos hace extender los brazos al hermano. 
Vivimos, tal vez sin darnos cuenta, una espiritualidad que se 
hace cruce de caminos. 

¿Recuerdas la necesidad de oxígenos al 
comienzo de la pandemia? 

En muchos países, el oxígeno se ha convertido en un bien 
escaso y muy caro, pero de primerísima necesidad para los 
enfermos de coronavirus. La gente espera durante horas en 
largas colas para rellenar bombonas o tanques de oxígeno para 
sus familiares afectados de Covid-19. Subieron los precios, 
escasearon los respiradores artificiales e incluso se lucró con 
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la necesidad humana. ¡Cuánta falta nos hace el oxígeno 
para vivir! El cuerpo humano tiene la necesidad de 
hacer ese gesto sagrado de inhalar, purificar y exhalar. 
Un acto trinitario que forma parte de un proceso más 
complejo y vital para la vida cotidiana.

 En esta lógica de lo profundo y lo fundamental, te 
invito a mirar la fe en su propia dimensión trinitaria: 
eres Hija/o, hermana/o y prójimo. Tres momentos 
fundamentales para el creyente como es el hecho 
mismo de respirar. Ser creyente es recibir un don de 
amor gratuito como aire (inhalar), este don requiere 
profundizarse en comunidad para que se expanda 
por todo el cuerpo (purificar) y, si es auténtico, 
naturalmente se compartirá: insuflando su paz y 
justicia al mundo herido (exhalar). En la eclesiología, 
a estas tres dimensiones se les llama kerigma, koinonía 
y diakonía, por su raíz griega. No es otra cosa que la 
experiencia de Dios, de comunidad y la dimensión social 
de la fe. Es decir, ser testigos de filiación, fraternidad 
y solidaridad.

Vivir estas tres dimensiones es oxigenar nuestra 
fe. Perder una de ellas es adulterar la experiencia o 
ahogarnos en un ídolo que no es el Dios Trinidad. 
La fe cristiana es dinámica, como el acto mismo de 
respirar. Es íntima y a la vez social, es contemplativa y 
activa. Requiere una atención amorosa a uno mismo, 
al prójimo y a Dios; atención amorosa vivida en 
comunidad.

48



Seamos oxígeno para el mundo enfermo

Si en este momento de tu vida cristiana o de tu pastoral has 
caído en un activismo, olvidado que eres hija/o amada/o 
gratuitamente, te invito a volver a la fuente: inhala. Si, por 
el contrario, estás ahogándote en ti, acartonada/o e insensible 
al mundo, te invito a volver al hermano, a los pobres, a los 
débiles: exhala. Pero si estás respirando ansiosamente en 
una fe solitaria; enemistada/o con la Iglesia o creyendo que 
te bastas a ti misma/o para creer, te invito a cerrar los ojos un 
momento. Toma conciencia de tu respiración. Necesitas el 
aire que otros respiran. Repite una y otro vez en tu interior: 
«Ya no te perteneces, eres de la Iglesia»1. «Entonces [el 
Resucitado] sopló sobre ellos y les dijo: “Reciban al Espíritu 
Santo”» (Jn 20,22). ¡RESPIRA!  

1 Palabras que la beata Concepción Cabrera escucha que Jesucristo le dice el 5 de 
febrero de 1911.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Haz tres respiraciones profundas: inhala, mantén la 
respiración, exhala. ¿Cuál es tu sensación principal?

b)  ¿Qué experiencias significativas has vivido en tu 
comunidad o grupo que han favorecido a experimente 
hija/o amada/o, hermana/o compasiva/o y prójimo 
solidario?

 c) ¿La religiosidad y devociones que vives, te mantienen 
referida/o a Dios y a los hermanos o sientes que te han 
encerrado en ti misma/o?
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El apego y la relación 
con Dios Padre
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

El psicólogo John Bowlby desarrolló la Teoría del Apego. 
Esta propone que la relación entre un infante y su cuidador 
más cercano (mamá, papá u otra persona) determina los 
modelos operativos internos que rigen, entre otras cosas, la 
manera de relacionarse con los demás1. Si el infante percibe 
amor incondicional, estabilidad y seguridad (satisfacción 
de sus necesidades físicas y emocionales), desarrolla un 
apego seguro. La falta de estos elementos lleva al desarrollo 
de un apego inseguro: ansioso y ambivalente, evitativo o 
desorganizado. El estilo de apego influye fuertemente en la 
capacidad y estilo relacional que tendrá la persona, incluso 
ya de adulto. Un adulto con apego seguro tiene facilidad 
para formar vínculos íntimos, no siente temor de abandono 
y, en general, suele tener un alto índice de satisfacción de 
vida2. Otro aspecto importante del apego seguro es que nos 
permite explorar y descubrir. La seguridad en el vínculo 

1 Rozenel, V. (2006). Los Modelos Operativos Internos (IWM) dentro de la teoría 
del apego. Revista Internacional de Psicoanálisis en Internet. www.aperturas.org/
articulo.php?articulo=0000404
2 Mónaco, E., Schoeps, K., Montoya-Castilla, I. (2019). Attachment Styles and 
Well-Being in Adolescents: How Does Emotional Development Affect This 
Relationship?. International journal of environmental research and public health, 16 
(14), 2554. https://doi.org/10.3390/ijerph16142554
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Rodrigo Pérez, MSpS

filial da confianza de experimentar, porque se sabe que no hay 
riesgo de perder el amor y cariño del cual depende.

Creemos en un Dios trinitario que se nos ha revelado 
como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta diversidad de las tres 
personas nos permite una relación única con cada una. En 
particular, Dios nos invita a tener una relación filial con el 
Padre. Jesús nos extiende la invitación cuando le enseña a sus 
discípulos a rezar el Padrenuestro (cf. Mt 6,9). Por lo tanto, 
así como formamos un estilo de apego con nuestro cuidador, 
lo formamos en nuestra relación con Dios Padre3, 4. De la 
misma manera, nuestro apego con Dios puede ser seguro o 
inseguro. ¿De qué manera nos afecta el estilo de apego que 
tenemos con Dios? 

Un estudio hecho por el Dr. Aaron Cherniak y 
compañeros enseña que las personas con un apego seguro 
a Dios demuestran mayor tendencia a exploración teológica, 
demostrando en ella curiosidad y mayor apertura a posturas 

3 Ludden, D. (17 enero 2021). How Early Childhood Shapes Your Relationship with 
God: Attachment style and religious belief. Psychology Today. www.psychologytoday.
com/us/blog/talking-apes/202106/how-early-childhood-shapes-your-relationship-
god
4 La relación filial con Dios y la formación de un estilo de apego no se limita a quienes 
se relacionan explícitamente con Dios Padre; también se da en quienes piensan en 
Dios de una manera más general.
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diversas, aun manteniendo convicciones personales 
firmes5. En otras palabras, la relación segura con Dios 
nos da la confianza que necesitamos para pensar más 
ampliamente y no sentirnos amenazados por creencias 
diferentes. Esta apertura, lejos de diluir la propia fe, 
la hace más profunda y amplia. Ese mismo estudio 
enseña que otros beneficios del apego seguro a Dios 
son experimentar menos angustia y tener menos 
problemas emocionales6. Por lo tanto, es evidente que 
tener un apego seguro a Dios nos favorece. ¿Cómo se 
desarrolla un apego a Dios?

Una investigación hecha por Alicia Limke y Patrick 
Mayfield demuestra que apegos ansiosos y evitativos 
con la madre o el padre llevan a un apego ansioso con 
Dios7. Así es que el trato que los padres tienen con 
sus hijos desde la infancia influye en la capacidad de 
sus hijos de tener una buena relación con Dios. Por 
lo tanto, es importante que los padres cuiden bien a 
sus hijos y les brinden seguridad e incondicionalidad 
en su amor y cariño. Pero esto no quiere decir que 
quien no haya tenido un apego seguro con sus padres 
no podrá tener una buena relación con Dios. Una 
investigación posterior hecha por Duane Reinert y 
Carla Edwards demuestra que el concepto tenemos 
de nosotros mismos puede ser aun más influyente 
en nuestro concepto de Dios que la relación con los 

5 Cherniak, A. D., Mikulincer, M., Shaver, P. R., Granqvist, P. (2021). 
Attachment theory and religion. Current Opinion in Psychology, 40, 127. 
https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.08.020
6 Ibid, 128.
7 Limke, A., Mayfield, P. B. (2011). Attachment to God: differentiating the 
contributions of fathers and mothers using the experiences in parental 
relationships scale. Journal of Psychology & Theology, 39(2), 122–129. https://
doi.org/10.1177/009164711103900203
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Cómo fue tu relación con tu mamá, tu papá o algún 
cuidador? ¿De qué manera esas relaciones afectaron 
(positiva o negativamente) tu manera de percibir a Dios 
Padre?

 b) ¿Te consideras una persona amable en sentido activo 
(que trata con respeto, atención y amor a los demás) y en 
sentido pasivo (una persona a la que los demás pueden 
amar fácilmente)?

 c) ¿Has experimentado el poder liberador de perdonar a 
los demás? ¿El perdonar, en qué modificó tu concepto 
de Dios y tu manera de relacionarte con Dios?

padres8. Ellos descubrieron que la persona que se considera 
a sí misma como amable tendrá una mayor tendencia a un 
concepto de Dios amable. 

Aunque esa investigación no da una explicación, se 
podría pensar que la correlación entre el concepto de sí 
mismo y el concepto de Dios se debe al hecho de que somos 
hechos a imagen y semejanza de Dios y que Dios habita en 
nosotros. Por lo tanto, al descubrir y profundizar nuestra 
propia capacidad de amar, descubrimos y experimentamos 
la verdadera naturaleza de nuestro Padre amoroso. Y 
quizá al pedirle a nuestro Padre que perdone nuestras 
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden recitamos la receta para crecer en nuestra relación 
filial con Dios. No es tanto que Dios no nos perdona si 
nosotros no perdonamos, sino más bien que nosotros 
no entenderemos la profundad del perdón de Dios hasta 
que nosotros empecemos a perdonar. Entre más amemos, 
más reconoceremos el amor que Nuestro Padre tiene para 
nosotros, sus hijos muy amados. 

8 Reinert, D. F., Edwards, C. E. (2014). Attachment Theory and Concepts of God: Parent 
Referencing Versus Self-Referencing. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244014560547
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¿Desacreditar y 
descalificar o valorar 
y agradecer?
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

Un sábado, Jesús se puso a enseñar en la sinagoga y la 
multitud que lo escuchaba comentaba asombrada:

–¿De dónde saca este todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se 
le ha dado, que tamaños milagros realiza con sus manos? 
¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano 
de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre 
nosotros, sus hermanas?

Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les decía:

–A un profeta sólo lo desprecian en su patria, entre sus 
parientes y en su casa (Mc 6,2-4).

Esto que le sucedió a Jesús es bastante cotidiano ennuestras 
vidas. La incredulidad, la crítica y descalificación se hace 
presente en nuestras relaciones cercanas y no cercanas. Más 
allá de la verdad y de cierta objetividad, juzgamos muchas 
veces desde nuestras complacencias y afectos.

En ocasiones, realizamos evaluaciones de trabajo o 
correcciones fraternas claramente sesgadas por nuestros afectos. 
Un excelente trabajo es juzgado como pésimo porque me cae 
mal la persona que lo ejecutó o porque no cumple mis ideales y 
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expectativas; y un trabajo bastante carente puede ser evaluado 
de excelente porque quien lo ejecutó es mi amiga o amigo.

En algunas ocasiones nuestra animosidad contra una 
persona nos lleva a descalificar su trabajo, su testimonio y a la 
persona misma haciendo sobresalir ciertas características que 
consideramos poco dignas: es un ignorante, es indígena, es 
mujer, es un machista, es muy joven, es un anciano… ¡Yo lo 
conozco; que no pretenda enseñarme, que no venga con sus 
aires de pureza! Etcétera.

Las debilidades y límites del otro, no deben ser el parámetro 
para anular sus logros, sus virtudes, sus buenas obras, su 
testimonio. Si fuéramos más conscientes de nuestra historia de 
luces y sombras, de vicios y virtudes, si descubriéramos al otro 
como hija/o de Dios, igual que yo, seríamos un poco mejores 
al evaluar y dar crédito a la/al hermana/o, ayudándonos a 
construir la fraternidad en el día a día.

En otras ocasiones, la diferencia en criterios políticos o 
religiosos, nacionalidad, perspectiva de género, etcétera, son el 
motivo para desacreditar al otro y descalificar sus obras.

Podemos recorrer distintos caminos para llegar a un 
mismo punto, a una misma meta. En esto de vivir la vida, 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  Menciona una cualidad y una virtud de cada integrante 
de tu familia y de tu comunidad. Menciona también un 
logro y una buena obra suya.

 b) ¿Qué tan fácil o difícil te fue identificarlos? ¿Con quién 
te costó más trabajo? ¿Por qué?

 c) ¿Le has dicho a algunas de esas personas que tú 
valoras tal o cual característica suya?

 d) ¿Has desacreditado una cualidad o un logro de una 
persona cercana a ti? ¿Qué te impulsó a hacerlo?

de desarrollarnos como personas no hay caminos únicos ni 
lineales. Así, la construcción del reino de Dios, la experiencia 
de la fraternidad, la solidaridad y el cuidado de la creación 
se llevan a cabo de muchas formas y por diversos caminos. 
«El viento sopla donde quiere, y oyes su ruido, aunque no 
sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso pasa con todo el 
que ha nacido del Espíritu», nos dice la Palabra de Dios en el 
evangelio de Juan (Jn 3,8). 

El movimiento del Espíritu Santo impulsa el desarrollo y la 
evolución de la sociedad y de la Iglesia llevándonos siempre 
por caminos nuevos hacia un orden superior, heterogéneo, 
pero organizado y armonioso. Este es el sello del Espíritu: 
que en la diferencia y la diversidad nos sabemos hermanas/
os, hijas/os de un mismo Padre, habitadas/os por un mismo 
Espíritu, discípulas/os de un solo Maestro. 

Espíritu Santo, haznos dóciles a tus impulsos, para dar 
testimonio de fraternidad y solidaridad, de comunión y 
misericordia. Que valoremos y agradezcamos las virtudes 
y las buenas obras de nuestros hermanos y hermanas. Que, 
ante un mundo tan herido y dividido, demos testimonio de 
que –a pesar de nuestros límites– la comunión es posible 
en la diversidad de dones, de origen, de razas y de edades. 

Amén. 

NOVEDAD

Disponible
en formato
impreso
y digital

Descárgalo en la tienda digital de tu preferencia:
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Testigos desde 
la marginalidad 
sacerdotal
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Por la realidad que se nos impone, cada vez con mayor 
crudeza y nitidez, hoy somos más conscientes de cuánto 
sufrimiento hay en el mundo y de cuántos problemas 
afronta la humanidad: la pobreza de multitud de personas 
que viven en la miseria o que no conocen otra cosa 
que sufrimiento y explotación; guerras; las injusticias 
y la impunidad que parecen cada vez más inevitables e 
imposibles de erradicar en el complejo mundo en que 
vivimos; la agresión a la vida, desde la concepción hasta 
su fin natural; la crisis de las familias divididas o rotas; 
la desequilibrada y miope relación con la naturaleza, a 
veces explotada en modo salvaje, a veces idolatrada y 
paradójicamente objeto de una atención mayor que la 
reservada al ser humano; enfermedades desconocidas 
o incurables; un desarrollo científico y tecnológico que 
puede ir adelante, a toda costa y en cualquier dirección 
posible, sin plantearse en modo alguno el problema del 
bien antropológico; la agresividad y la hostilidad reinantes; 
la crisis económica, que ha golpeado a países enteros y 
parece quitar horizontes de esperanza a tantas personas… 
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Atrocidades históricas y catástrofes naturales. Las pobrezas 
que matan cada vez más, por el inaceptable aumento de las 
desigualdades con ocasión de la Covid-19.  Yemen, Siria, Irak, 
Somalia, Afganistán, Sudán, el Sahel, Ucrania, Rusia, Nigeria, 
Irán, Estados Unidos… todos en conflicto bélico actual.

Es el Pueblo sacerdotal crucificado: «aquella colectividad 
que, siendo la mayoría de la humanidad, debe su situación de 
crucifixión a un ordenamiento social promovido y sostenido 
por una minoría que ejerce su dominio en función de un 
conjunto de factores, los cuales, como tal conjunto y dada 
su concreta efectividad histórica, deben estimarse como 
pecado»1.

Me pregunto: ¿cómo se sitúa Jesucristo sacerdote y víctima 
en esta realidad?, ¿qué contempla en ella? Y, desde allí, ¿cómo 
contemplarla, comprenderla, hacerla mía y situarme en ella? 
¿Cómo ser allí testigo de filiación, fraternidad y solidaridad? 
¿Qué debo hacer?

Pienso: desde la vida y la donación de la vida. Donde 
está la vida está Dios, donde se le agrede allí no está Dios. 
Donde se da el amor florece la vida, donde prevalece la 
autorreferencialidad –como diría nuestro querido papa 
Francisco– el amor se desvanece y la vida se marchita.

1 I. Ellacuría, Revista Latinoamericana de Teología, 18 (1989) 318.
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Creo, entonces, que la santidad de Dios, intensamente 
presente en esta realidad nuestra, se contempla desde la 
marginalidad fraterna y solidaria.

Porque allí es donde se nos reveló el Verbo encarnado y 
contemplamos el amor extremo del  Crucificado; porque 
en la oscuridad de la nada, donde el frío hace temblar a 
quienes nada tienen, nace la esperanza; porque donde no 
hay camino visible, surge la necesidad de abrir una vereda 
nueva; porque cuando ya no hay nada que perder, cuando 
ya no hay techo para refugiarse, la liberación verdadera 
puede hacerse presente; porque sólo más allá de los 
límites impuestos por quienes poseen la riqueza, la fuerza, 
el poder y la información, irrumpe la vida verdadera.

Donde nadie lo espera, donde se considera imposible, 
donde jamás se imaginó, allá al final, Dios se acerca 
a mujeres y hombres que desean, con Él y como Él, 
una vida digna. Sólo cobra fuerza la esperanza de vida 
auténtica en la soledad de quienes no cuentan para nadie 
y sólo les queda la perspectiva de recibir gratis; o en la 
indignidad de quienes no tienen nombre (o cuyo nombre 
es desaparecido o una estadística más) y reciben la certeza 
de ser hijas/os.

Sorprendentemente, desde la carencia de un ser 
insignificante («que era Dios y estaba con Dios»: Jn 1,1) 
que acaba de llegar a la vida, Dios se compromete con 
quienes pasaron la experiencia de que para ellas/oa no 
había sitio, no había vida, no había sueños, no había 
nada. En el centro de esta dolorosa desnudez, el soplo del 
Espíritu del Señor pudo abrir nuevas sendas de libertad y 
de vida, capaces de sobrevivir a la muerte. En esos caminos 
imposibles es donde Dios se hace uno de nosotras/os, y su 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  Del artículo del padre Vicente, selecciona tres frases. 
¿Por qué seleccionaste cada una?

 b) ¿Qué sentimiento te suscita cada frase? A cada 
sentimiento ponle un símbolo o descríbelo con una 
metáfora.

 c) ¿A qué te impulsa el Espíritu Santo?

Hijo deviene, en la carne, nuestro Sacerdote, para recorrerlos 
a nuestro lado, haciéndolos suyos.

En esas casas donde cada día hay que defender la vida 
y los derechos de las hijas y los hijos, con la fuerza de un 
bebé que llora y grita, pidiendo seno, comida, calor, caricia 
y abrazo viene la vida de Dios a la vida de madres y padres 
angustiados.

Más allá de lo pensable y aceptable, Dios ha hecho posible 
hacerse nosotros.

Anhela la vida, quien sufre enfermedad y muerte; espera 
con impaciencia un nuevo día quien vive la opresión de la 
noche; sueña con un mundo justo quien conoce y padece 
injusticias; aspira a ser libre quien experimenta dominación 
y esclavitud.

En esos anhelos, esperanzas y sueños, que el amor 
sacerdotal de Cristo nos apremia, se nos revela que Dios está 
con nosotras/os, para acompañarnos, mientras poco a poco 
los construimos y vamos haciéndolos realidad.

Sigamos con firmeza al Crucificado, seamos sus testigos y 
«vayamos a morir con Él» (Jn 11,16), porque en la marginalidad 
fraterna y solidaria está la gloria y santidad de Dios. 
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Yo, Daniel Blake
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida
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La película que proponemos en el presente número de 
la revista La Cruz fue realizada por el cineasta Ken Loach 
(Inglaterra, 1936), quien ha trabajado tanto en la ficción 
como en el documental. Sus películas son testimonios de la 
realidad. Es un realizador que critica las fracturas internas 
de la sociedad y las instituciones, de manera que favorece el 
análisis político y la reflexión de vida, además de hacerlo de 
una manera estética.

“Yo Daniel Blake” es la historia de un carpintero viudo 
de cincuenta y nueve años que ha sufrido un infarto y que, 
bajo esta circunstancia, se acerca a las oficinas del gobierno 
en Newcastle para conseguir su “indemnización” por 
estar en incapacidad para continuar laborando, lo cual ha 
sido prescrito por su médico. Ya dentro del sistema y ante 
las oficinas gubernamentales de asistencia social para los 
trabajadores, le exigen comprobar que tiene la intención de 
continuar trabajando; le piden que elabore su curriculum vitae 
en línea y continúe con el envío de solicitudes para conseguir 
trabajo. Para Daniel esto es una contrariedad, ya que si llega 



Director: Ken Loach. 
Producción: Reino Unido, 2016. 

Guion: Paul Laverty.
Reparto: Dave Jones (Daniel Blake), 

Hayley Squires (Katie), Briana Shann 
(Daisy), Dylan McKiernan (Dylan). 
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a conseguir el trabajo, por su salud tendrá que negarse 
a trabajar. Daniel lo intenta, pero fracasa ante el sistema, 
pues además no está al día en el manejo de datos en línea, 
al igual que muchas personas de su edad y condición.

En su estancia en la oficina pública, Daniel observa el 
mal trato que recibe una joven mujer, madre de dos hijos, 
que está desesperada por recibir el apoyo del estado, y es 
rechazada por haber llegado unos minutos tarde a la cita, 
aun cuando tiene justificación. En una posición solidaria, 
Daniel intenta abogar por ella, y sólo consigue que ambos 
sean expulsados de la oficina. Ella y sus hijos vienen de 
Londres, ciudad más costosa, donde le fue imposible 
sostenerse.

A partir de entonces, entre ella (Katie) y Daniel se 
establecerá un vínculo de solidaridad y apoyo, en principio 
más de él hacia ella. No hay eco ante este monstruo 
gubernamental burocrático, y se va a convertir en el “Buen 
Samaritano” que Katie necesita, al igual que sus hijos, 
Daisy y Dylan.
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Entre tanto, Daniel seguirá con su interminable 
peregrinación de oficina en oficina, de funcionario a 
funcionario, de grabación en grabación, hasta que la 
desesperación estalla en cada uno de ambos personajes. 
Ella va a tomar una decisión que compromete su 
dignidad, al tener que aceptar una propuesta que le será 
vergonzosa, pero que le retribuirá en su bolsillo. Por 
su parte, él resuelve demandar al estado, lo cual si no 
prospera podrá hacer que pierda todo.

“Yo, Daniel Blake”, es una obra que nos hace ser 
testigos de los esfuerzos infructuosos para materializar 
el derecho a una vida digna al tener que recorrer 
intrincados laberintos no únicamente burocráticos, sino 
también ahora tecnológicos, ante los cuales el personaje 
está en franca desventaja. Y no sólo él, sino muchas 
personas más, ante la indiferencia y la hostilidad de los 
funcionarios de atención en la oficina de trámites, que 
lejos de actuar como servidores públicos, parecen estar 
más bien para entorpecer los procesos.

«No soy un perro, soy un ciudadano y merezco respeto». 
Estas palabras salen de la boca de Daniel –y a la postre 
serán su testamento–, cuando ha hecho todo por seguir 
las peripecias que le han recomendado, y no consigue 



Para tu reflexión personal o comunitaria:

A partir del pasaje del buen samaritano (Lc 10,30-37): 
«vió, se compadeció, se acercó, ayudó».

• ¿Crees que Daniel se ha comportado como el buen 
samaritano? ¿Por qué?

• ¿Katie y su familia han correspondido a lo que Daniel 
ha hecho por ellos? ¿De qué forma?

• ¿La película nos permite ser testigos de la solidaridad?

• Con ocasión de la historia presentada en esta 
película: ¿Cuáles sentimientos han surgido en ti? ¿A 
qué te impulsa el Espíritu Santo?
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más que sentirse fracasado, deprimido e indignado. El final 
de la narración está muy lejos de ser un final feliz, como en el 
cine convencional, pero sí altamente digno y ejemplar.

Sociedades distópicas y personajes marginales, como los 
que muestra la película, no se encuentran tan lejos de la 
realidad. Esta cinta nos sensibiliza sobre la deshumanización 
que existe en tantos ambientes, y nos sumerge en sistemas 
que van en progreso, pero en aspectos que no están en favor 
de las personas. 

Link para el visionado: http://u.pc.cd/JaL7



¡Soy hija 
de Dios!
Ana Alatorre
(Apostolado de la Cruz)

¿Alguna vez has expresado estas palabras: soy hija/
hijo de Dios? Aunque en el catecismo te expliquen que te 
conviertes en hijo de Dios desde el momento de tu bautismo, 
que eres miembro de la Iglesia, que tienes más hermanos en 
Cristo… hasta que te haces consciente de la magnitud de 
este gran regalo, hasta que te lo crees, entonces lo puedes 
experimentar y vivir.

Ser hijo de Dios, saberte amado, aceptado, pensado, 
deseado, no sólo por tus padres de la tierra, sino por ese 
“Abbá”, ese Papito querido, ese Dios Padre amoroso, saberte 
heredero y merecedor, porque esa es su voluntad, es una 
bendición. El día que entendí esto, mi mente se abrió y, sobre 
todo, mi corazón se ensanchó. 
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TESTIMONIOS

Compartiendo la fe y la vida



Yo, Ana, soy hija de Dios, del Rey de reyes; soy una princesa 
(¿qué mujer no ha deseado esto?), y aunque tenga defectos y 
carencias, Él me ama como soy y tiene un plan perfecto para 
mi vida. 

¿Qué Dios mandaría a su hijo al mundo para redimirnos? 
¿Quién, siendo Dios, se haría hombre para venir a mediar por 
nosotros? ¿Quién más sufriría y daría su vida por mí, por mi 
salvación? Sólo un Dios todo bondad, un Padre que nos ama. 

Hoy soy consciente de esta filiación y no sólo de eso, sino 
de todo lo que este Dios Trino ha hecho en mí, por medio de 
la Espiritualidad de la Cruz. No sólo he aprendido a hacer 
vida estas enseñanzas, también me ha dado la oportunidad de 
tener una verdadera comunidad cristiana y experimentar un 
ambiente de fraternidad, en el que crecemos y aprendemos 
juntas.

Jesús fue quien nos convocó y unió; coincidimos en este 
camino en busca de la santidad; nos ayudamos, estamos 
al pendiente unas de otras; compartimos la fe, nuestros 
ofrecimientos por la salvación de la humanidad, enseñanzas 
y la experiencia de Dios. Somos amigas, hermanas en Cristo, 
Pueblo sacerdotal, Apóstoles de la Cruz, templos del Espíritu 
Santo e hijas muy amadas de Dios Padre. 
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El gozo de sentirse 
hijo amado
María Azucena García Vilchis, RCSCJ

Desde el 
corazón

Recuerdo aquel viernes de verano. Habíamos 
salido temprano de la Universidad y mis compañeras de 
curso y yo teníamos tiempo para degustar un rico helado. 
Nos sentamos. Estábamos tan entretenidas en la plática 
que no nos dimos cuenta de dónde salió un pobre hombre, 
de aspecto desagradable y mirada perdida; se tambaleaba 
mientras iba acercándose a nuestra mesa. Cuando empezó 
a hablar con palabras mal sonantes, tratamos de mantener 
la calma y animarnos entre nosotras.

El miedo invadió todo mi cuerpo cuando vi que 
aquel hombre venía directo a mí. Me levanté abrupta y 
velozmente. Creí que con la fuerza de mi movimiento él 
iba a caerse, pero no; aguantó de pie como un roble. Me 
miró y sin venir aparentemente al caso, me dijo: «Oiga: 
que Jesús murió también por mí, que soy un desgraciado, 
¡eh!» Yo tragué saliva y conteniendo el susto, le contesté 
sonriendo: «Claro que sí, mi amigo; ¡no faltaba más! Por 
supuesto que murió por ti; si tú eres su hijo amado». 
El hombre no esperaba esa respuesta y muy conmovido 

68



dijo: «Gracias. Es la primera vez, desde que era niño, que 
alguien de dice que soy hijo amado y no un desgraciado».

Confieso que la expresión verbal y corporal de aquel 
hombre movió mi corazón. Ya no podía quedarme allí 
como mera espectadora. Algo dentro de mí me lanzaba a 
abrazarlo con la oración para ayudarle a tomar conciencia de 
su dignidad humana y su dignidad como hijo de Dios en la 
libertad, y ponerlo en la posibilidad de mejorar su situación 
farmacodependiente. Me armé de valor y le pregunté su 
nombre, mientras seguía hablándole de la plenitud de amor 
que Dios le tiene.

Simón me escuchaba con la cabeza baja, casi escondida 
en su pecho. Y de pronto, se echó a llorar de tal manera 
que nos conmovió a las que estábamos allí presentes. Todas 
nos quedamos en silencio, respetando el gozo y el dolor de 
Simón ante la certeza de su filiación divina, porque, aunque 
su cuerpo evidenciaba lo más bajo de la pobreza humana, su 
corazón y su sonrisa se alzaban con gran realeza al saberse 
hijo y heredero de Dios. 

Armando Tovalín, MSpS
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Amado y bendecido 
por Dios
José Ermilo Rodríguez Reyes

Vivencia y 
testimonio

A los diecinueve años escuché en un retiro esta revelación: 
«Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia 
para ti» (Jr 31,3). No le di importancia y pensé: Dios está 
muy ocupado y no tiene tiempo para mí.

En otro momento del retiro me hicieron una invitación: 
«Déjate amar por Dios; él es tu Padre y te ama como 
eres». Esto me pareció más serio, ya que tenía que dar 
una respuesta: aceptar la invitación o rechazarla. Con 
incredulidad acepté. Pensé: total nada pierdo, qué más 
puede pasar.

Pues si pasó. Dios creador del universo tomó la iniciativa 
y salió a buscarme para invitarme a experimentar su amor 
personal, gratuito e incondicional. Y sí, como al profeta 
Jeremías, «me sedujo y me dejé seducir» (cf. Jr 20,7). Con 
vergüenza, le abrí mí corazón y mostré todo lo que allí 
había: un católico a mi manera, una creatura mundana, 
vacía, pecadora e imperfecta. 
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Me acerqué con «un corazón contrito y humillado» 
(Sal 51,19), me dejé abrazar por su amor y, como el hijo 
prodigo, experimenté, después de mucho tiempo, su 
ternura, perdón y misericordia en el sacramento de la 
reconciliación. Me restauró a la vida nueva en Cristo y me 
ungió de nuevo con el Espíritu Santo; me incorporó a una 
comunidad eclesial, donde su amor siguió manifestándose 
a través de los hermanos y donde lo serví en múltiples 
ocasiones ayudando a otras personas a encontrarse con Él.

La gracia que reservó Dios para mí la he recibido en mi 
familia, en mi esposa e hija, en mi trabajo, en mi vocación, 
en las personas que ayudo, en la Eucaristía, en todas las 
cosas creadas por Él.

¡Abbá!: quiero corresponder a tu amor, trabajando por 
expandir tu reino como una cruz viva, para hacer llegar 
la salvación a muchas personas y consolar el corazón de 
tu hijo Jesús. Padre, quiero servirte con pasión buscando 
y realizando tu voluntad en la Alianza de Amor con el 
Sagrado Corazón de Jesús, Obra a la que me llamaste hace 
trece años y ahora te sirvo en el Consejo Central.

Gracias, Padre, por tu amor y cariño; me siento amado 
y bendecido por ti. 

Miguel Castillo, MSpS
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El Reino de Dios es como 
un huerto solidario
Salvador Álvarez Alcalá, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Escuchando en una eucaristía la parábola del 
Reino de Dios como grano de mostaza, vino a mi corazón la 
siguiente experiencia.

Estando yo en la etapa del noviciado, nos llegó la pandemia 
del Covid-19. Dado que esta etapa formativa implica 
permanecer la mayor parte del tiempo en casa, era difícil para 
muchos de nosotros estar allí sin tocar la realidad tan dura 
que el mundo estaba viviendo. Entonces, en un momento 
de oración personal, preguntándole al Señor qué podríamos 
hacer desde nuestra realidad como novicios, me vino una 
idea, de esas con sabor a inspiración. Contábamos con un 
terreno grande y sin utilizar a un lado de la casa; ¿qué tal si 
comenzábamos a sembrar en él diversas frutas y verduras, de 
modo que, con la cosecha, pudiéramos ayudar a la gente de 
las colonias marginadas cercanas?, pues muchos de ellos se 
vieron, como tantos otros, afectados en sus trabajos. Así surgió 
la idea de comenzar un huerto solidario. Inmediatamente 
después de esa oración, lleno de emoción, corrí con el 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre ser testigo de filiación, 
fraternidad o solidaridad.

 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…

hermano Gaspar, que sí sabía de siembra, para compartirle 
la propuesta. Juntos la dialogamos con la comunidad y todos 
accedieron a emprenderla.

Llevarla a cabo implicó mucho esfuerzo, trabajo conjunto 
de todos, levantarnos más temprano para preparar el terreno, 
pedir ayuda de otros (entre ellos un señor que nos prestó un 
tractor para sembrar; ¡Dios bendiga su generosidad!), donar 
momentos personales para trabajar, creatividad para ingeniar 
cómo regaríamos aquel sembradío, dolores de espalda, 
asoleadas, etcétera. 

El fruto del trabajo: muchos kilos de calabaza, flor, maíz, 
frijol, etcétera, que fueron a parar a diversas familias de la zona, 
así como la venta de algunos productos para comenzar un 
fondo solidario, con el cual apoyar otro tipo de necesidades. 
Pienso que el Reino es así: un trabajo conjunto entre Dios y 
nosotros, donde “nos implica implicarnos”, que se construye 
con oración, sensibilidad al dolor ajeno, esfuerzo, diálogo, 
trabajo compartido, sacrificio, entre tantas otras cosas. 
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Cuando hacemos propósitos, en ocasiones estos 
quedan dispersos o sólo en buenas intenciones. No sabemos 
por qué no los cumplimos y se nos van olvidando.

Querida lectora / Querido lector: te propongo realizar, durante 
los próximos treinta días, tres metas que estén entrelazadas en 
una sola: seguir el ejemplo de Jesús.

Jesús, desde su corazón sacerdotal, supo ser Hijo, 
Hermano y Solidario. El teólogo Jon Sobrino afirma que Jesús 
se caracterizó por vivir un sacerdocio sin añadidos pero con 
concreciones1. Te ofrezco algunas ideas para que en este mes 
sigas el ejemplo de Jesús eligiendo una actividad por área, 
con el propósito de llegar a la meta establecida en cada una 
de ellas.

1 Cf. J. Sobrino, La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, Trotta, Valladolid 1999, 
199-204.
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HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA

Tres en uno
Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS



Filia / Filius – Hija/o
Meta: Favorecer y fortalecer tu relación con Dios.
Algunas sugerencias:

• Al despertarte, haz una pequeña oración, para ofrecerle 
tu día a Dios.

• Antes de acostarte, haz una sencilla oración para 
agradecerle el día vivido a Dios.

• Lee algunos versículos del evangelio o medita algún pasaje 
en el que Jesús dialoga con su Padre.

Soror / Frater – Hermana/o
Meta: Favorecer y fortalecer tu relación con una persona.
Algunas sugerencias:

• Haz un mapa que represente las relaciones interpersonales 
que tienes. Puedes hacerlo con círculos concéntricos, 
dependiendo de la distancia que sientas con cada persona.

• Elige una o dos relaciones que creas que necesites 
fortalecer más.

• Piensa algunas estrategias para que en este mes fortalezcas 
dicha relación: un mensaje, una llamada telefónica, un 
encuentro, un regalo, etcétera.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Lee, medita y saborea estos textos de la Sagrada 
Escritura:

 a)  El Padrenuestro (Mt 6,7-15)

 b) La primera comunidad cristiana (Hch 2,44-47; 4,32-35)

 c) El buen samaritano (Lc 10,30-37).

Solidarium – Solidaria/o
Meta: Fortalecer tu cercanía con una persona que sufre.
Algunas sugerencias:

• Piensa en las personas que sufren (pobres, ancianas, 
enfermas…) que hay en tu entorno inmediato.

• Elige una de esas personas.

• Haz un plan para acercarte a esa persona, acompañarla y 
ayudarla a llevar su cruz.

• Comprométete a pedir por ella a Dios durante este mes.

Es importante que estas tres metas no queden fragmentadas, 
sino que las tres surjan de lo profundo de tu corazón y estén 
dirigidas a Dios y su Reino, de manera que, cada vez que 
realices una de estas actividades, sigas el ejemplo de Jesús y 
te conviertas en testigo de su amor sacerdotal. ¡Ánimo, buena 
suerte y éxito! 
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Madurar en la capacidad de amar
El proceso de santidad en
la Espiritualidad de la Cruz
Miguel Mier, MSpS
120 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Las estaciones del alma
Concepción Cabrera de Armida

64 páginas de 17 x 11.5 cm.

En este libro, Concepción Cabrera nos 
propone un itinerario espiritual sirviéndose 

de la metáfora de las estaciones del año. 
Como experimentada guía que ya ha vivido 
la primavera, el estío, el otoño y el invierno 

de la vida espiritual, nos ayuda a entender las 
características de las diferentes estaciones y 

nos impulsa a caminar hacia la meta.

$48*

$80*

Es el último libro del padre Miguel Mier (1946-
2020). Con sobria claridad, nos conduce por 
los procesos espirituales que debemos atender 
para llegar al corazón de la vida Trinitaria: el 
amor. Además de ser el testamento espiritual 
de Miguel, es una pedagogía, un método de 
enseñanza de la santidad para los tiempos 
oscuros en los que hoy vivimos. Javier Sicilia

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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Enamorados de Dios
Fernando Torre, MSpS
125 páginas de 18 x 11.5 cm.

Vida litúrgica
José Guadalupe Treviño, MSpS
274 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

«La finalidad de este libro –nos dice el autor– 
es ayudarte a reflexionar sobre la experiencia 
de Dios, para que, con ocasión de la lectura de 
estas páginas, el Espíritu Santo acreciente tu sed 
de Dios y te impulse a poner los medios para 
revitalizar esa experiencia». El título de esta obra 
está tomado de unas palabras de un enamorado 
de Dios: el padre Félix de Jesús.

El padre Treviño, conocedor de la Liturgia, 
hace una exposición clara y pedagógica de los 

grandes momentos del Año litúrgico (Adviento 
y Navidad; Cuaresma, Pascua y Pentecostés; 

Tiempo ordinario), y de las actitudes con que 
han de ser vividos por el creyente. Este libro 

es un buen instrumento para quienes quieren 
encontrarse con Dios.

$59*

la Editorial La Cruz
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El aparador de la Editorial la Cruz
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Los cristianos y el compromiso social 
en nuestras sociedades contemporáneas
Gerardo Gordillo Zamora, MSpS
208 páginas de 21.5 x 13.5 cm.

Para los cristianos, llamados por Dios a construir 
un mundo fraterno y solidario, es indispensable 
comprender qué está sucediendo en nuestras 
sociedades y cuáles son los nuevos caminos para 
responder a los principales desafíos de nuestro 
mundo, y así colaborar realistamente en la 
edificación de un mundo mejor.

María, madre y modelo de la Iglesia
Manuel Rubín de Celis, MSpS

50 páginas de 17 x 11.5

El padre Manolo hace una meditación 
siguiendo los pasajes bíblicos que hablan 
de María, extrayendo algunos elementos 
que pueden ayudarnos para la vida. María 
es la madre siempre presente como sierva y 
discípula del Señor, protección y guía. Ella, 
como maestra, nos enseña a amar y seguir a 
Jesús y a entregarlo al mundo.

$ 93*

$26*



www.bit.ly/AportacionLaCruz
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