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“A contracorriente”: expresión que se usa para indicar 
que una embarcación, una persona va en contra de la 
dirección en la que corre el río. También se usa para 
indicar que una persona opina o actúa de modo opuesto 
al de la mayoría (María Moliner).

Jesús nos envió a ser sus testigos; esto implica ir a 
contracorriente, pues la mayoría va en contra del proyecto 
del Reino y los valores cristianos.

El anuncio del Evangelio nunca ha sido tarea fácil, ni 
lo será; se enfrenta con la indiferencia de los apáticos, la 
resistencia de quienes viven en la mentira y el egoísmo, 
la corrupción y la violencia; la oposición y la agresión 
de los adversarios. Por eso, muchas veces conlleva la 
persecución y el martirio. 

Para ir hacia delante sin dejarnos llevar por la 
corriente, el Espíritu Santo nos fortalece, nos impulsa, 
nos consuela.

Si vamos a contracorriente, no podemos darnos un 
descanso; esto nos haría retroceder.

«En el mundo, ustedes tendrán sufrimientos», nos 
dijo Jesús; y añadió: «Pero, ánimo, yo he vencido al 
mundo» (Jn 16,33).

Fernando Torre, MSpS
Director

EDITORIAL
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ORACIÓN

A contrAcorriente
Bernardo Sada, MSpS

A contracorriente quisiera ir, Señor,
y señalar contigo que otro mundo es posible.

A contracorriente para inquietar, para provocar y sembrar
la subversión del individuo que opta por ser comunidad,
la rebeldía de la sonrisa honesta y la amabilidad con los extraños,
la valentía de ser vulnerable y de no buscar peldaños,
la locura de abajarse en vez de subir en la escala social,
la osadía de confiar que tú en mí eres manantial,
la insensatez del encuentro, la escucha y la cercanía,
la herejía de defender que la persona nunca es mercancía,
la necedad de enfrentar mis demonios en la soledad y el silencio,
la locura de meterse en la realidad, habiendo tanto 
entretenimiento,
el desatino de compartir lo que siempre se ha acumulado,
el desconcierto de ser humano en un mundo deshumanizado.

A contracorriente, pero ¡qué difícil es mantenerse en el intento!
Hoy te doy todo, y mañana ya estoy en todo cediendo de nuevo.
Que vengan las resistencias que contra ti se alzaron, 
pero acércame tu gracia, dame fuerte tu mano,
que si llevo dentro tu fuego, si recreas cada día mi presente,
seré tu humilde y feliz testigo, viviendo a contracorriente. 



Las santas y los santos son para sus contemporáneos 
y coterráneos personas especiales, diferentes y hasta raras. Y 
no porque quieran distinguirse, sino porque, por su manera 
de vivir, encarnan valores que el común de los mortales no 
vivimos (aunque tal vez sí los apreciemos). Jesús mismo, para 
sus familiares, sus paisanos e incluso para sus discípulos, fue 
alguien especial, medio enigmático. La sociedad de su tiempo, 
la cultura dominante y la religión iban en una dirección; en 
muchos aspectos, Jesús iba en sentido contrario.

Concepción Cabrera llevó un estilo de vida distinto al de la 
mayoría de las mujeres de San Luis Potosí y de la Ciudad de 
México de su época, incluso al de sus hermanas y parientes. 
¿En qué se diferenciaba esta laica, mística y apóstol de la 
mayoría? Entre los muchos elementos1, veamos estos tres.

Mientras que el común de los mortales, llevados por nuestro 
narcisismo, buscamos afirmarnos, ser nuestro propio dios, 
estar por encima de los demás, que se nos obedezca, que se 
nos dé nuestro lugar…, ella, impulsada por el amor a Dios 
que el Espíritu Santo le había dado, buscó obedecer a Dios y 

1 Algunos de esos elementos podrían ser: su amor al prójimo, su desprendimiento y 
pobreza, su pureza y pudor, su capacidad de cargar la cruz, su perdón a los demás.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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En sentido contrario, 
siguiendo a Jesús

Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo



obedecer las diversas mediaciones de la voluntad de Dios: sus 
obligaciones como esposa y madre de familia, la autoridad 
eclesial, su director espiritual…

Veamos dos textos escritos por ella: «Me rindo, Jesús, a 
tu voluntad, aquí estoy, callaré, sufriré en silencio, obedeceré. 
Estas tres cosas te ofrezco hoy, por manos de María, dándote 
gracias por todo. Sólo quiero no ofenderte, mi Jesús, ni 
siquiera ponerte triste. No, mi Jesús, antes la muerte que 
dejar de ser tu placer mi placer y tu querer mi querer»2. Una 
de las resoluciones que tomó, como fruto de sus ejercicios 
espirituales de 1911, fue: «Obedeceré siempre a Dios y a los 
hombres»3.

Mientras que el común de los mortales, llevados por la 
comodidad, buscamos ser servidos, que se satisfagan nuestras 
necesidades y hasta nuestros caprichos, que otros hagan el 
trabajo difícil, riesgoso, desagradable…, la beata Concepción, 
impulsada por el amor al prójimo que el Espíritu Santo le 
había dado, buscó servir a los demás, asumiendo los sacrificios 
y renuncias que implica el servicio.

En 1898, ella escucha que Jesucristo le dice: «Tú naciste 
para darte, y para servir a otros»4. Al igual que la Virgen 
María, ella busca ser «activa en servir a los demás»5. En su 
oración, dice: «Aquí estoy, mi Jesús, […] soy tuya, soy de 

2 CC 20,585: 29 octubre 1904.
3 CC 35,189: mayo 1911.
4 CC 10,295-296: 14 septiembre 1898.
5 CC 42,93: 25 mayo 1918.
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otros, empléame como esclava y víctima en servicio de 
los demás»6. Uno de sus propósitos es este: «Recordaré 
con frecuencia el que me he ofrecido de “esclava de Dios 
y de los hombres” […] y les serviré, me consideraré 
obligada a servirles, aunque sean criados o enemigos 
(antes mejor) o a quienes fueren, y que sólo Dios sepa 
este acto de caridad»7.

Mientras que el común de los mortales, llevados por la 
vanidad, buscamos la fama, que los demás nos vean, 
que a nadie pase inadvertida nuestra presencia o nuestra 
existencia, que se nos agradezca, se nos alabe…, esta 
mujer extraordinaria y ejemplar, impulsada por la 
humildad que el Espíritu Santo le había dado, buscó el 
ocultamiento, pasar desapercibida, huir de las alabanzas 
y reconocimientos.

En los siguientes textos, ella habla de nacer, vivir 
y morir: «¿En dónde está mi amada soledad? […] yo 
nací […] para platicarle a mi Jesús, para vivir oculta, 
escondida»8. «Mi única ambición en la tierra es vivir 
oculta, retirada, olvidada, escondida dentro, muy 
adentro de su Corazón de amor»9. «Morir […] escondida 
a todas las miradas humanas. Este es mi deseo»10.

El testimonio que un/a cristiano/a da por su estilo de 
vida, por su manera de actuar, es difícil que, en un primer 

6 CC 29,231: 3 marzo 1908.
7 CC 35,238-239: mayo 1911.
8 CC 20,85: 14 febrero 1904.
9 CC 44,98B: 30 diciembre 1922.
10 CC 48,393: 17 septiembre 1927.
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«Oh María, Madre nuestra, […] enséñanos a 
ir contracorriente: a desvestirnos, abajarnos, 

donarnos, escuchar, hacer silencio, a 
descentrarnos de nosotros mismos, para 

dejar espacio a la belleza de Dios, fuente de 
la verdadera alegría».

Papa Francisco, oración ante la Inmaculada, 
8 diciembre 2014

momento, sea percibido por los demás como testimonio de 
Dios. Pero, en ellos se suscitan preguntas que, a la larga, dan 
con Dios.

Preguntas como: ¿Por qué esta persona siempre está 
sirviendo a los demás? ¿Por qué es tan alegre, siendo que está 
enferma? ¿Cuál es el secreto de su serenidad en medio de los 
problemas y dificultades?…

De allí se pasa a la pregunta sobre “el quién”. ¿Quién la 
impulsa a actuar así? ¿Quién la sostiene y la fortalece? ¿En 
quién tiene puesta su esperanza? ¿Quién está en el centro de 
su corazón? ¿Por quién hace todo esto?…

El testimonio de una vida según el Evangelio es, para 
los demás, una llamada a la conversión, una invitación al 
seguimiento de Jesucristo. 
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Manantial 
inagotable

Dureza de corazón
Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

“La dureza de corazón, me dijo, es 
un vicio detestable y ruin, que va contra la caridad. 
¡Bienaventurado el misericordioso, dije, porque él 
alcanzará misericordia!, y en cambio, desgraciado del 
duro de corazón; del que no escucha las quejas del 
pobre, y del empedernido a toda pena del prójimo. Muy 
lejos está de ser todo para todos el duro de corazón; 
a esta alma infeliz, no le conmueven ni las penase 
ni las alegrías de su hermano, vive reconcentrado en 
el más frío egoísmo, sin preocuparse más que de su 
persona. El amor propio y la avaricia son los padres 
de la dureza de corazón, y por esto lleva tan hondo el 
más refinado egoísmo. A esos corazones de granito, 
rechaza el Espíritu Santo pues el corazón que es duro 
para con su hermano, lo es para Conmigo; insensible 
es a mis gracias, al amor, y a las penas que por él 
padecí. […]

La dureza de corazón es refractaria al amor divino 
y a la benignidad; nunca estos tocan a sus puertas, y 
la vida del alma que la lleva consigo es muy triste y 
desgraciada, porque carece del santo placer de hacer 
el bien. […] El duro de corazón llega, no sólo a ser 
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Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

indiferente y frío para con su hermano, sino que asciende su 
iniquidad, a alegrarse y ¡hasta a gozarse en las penas, dolores 
y sufrimientos de él! […] ¡Cuántas ocasiones tienen en su 
mano el poder evitar los males de todas clases, y no lo hacen! 
En los ricos del siglo se ve mucho de esto, tan cruel cuanto 
reprochable. Las obras de misericordia no se hicieron, no, para 
ellos, creen los duros de corazón. Ven pasar la desgracia por sus 
puertas sin dignarse tan sólo fijar en ella su mirada, ni menos 
sus pensamientos y voluntad; muy lejos de esto, se sienten 
molestados, y alejan agriamente de su presencia a aquellos de 
quien dije: ‘Lo que a estos se hace, a Mí se me hace’, ¡y que son 
mi imagen en la tierra! […]

Los vicios, hija, petrifican a los corazones y llegan estos a 
tal grado de crueldad para con el prójimo y de ingratitud para 
Conmigo, como no es imaginable. El terrible indiferentismo 
llega a hacerlos su presa, hasta el grado más glacial que puede 
existir. 
CC 15,287-290: 22 agosto 1900.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

Vino Jesús a los suyos, 
y no lo recibieron

La beata Concepción Cabrera escucha que Jesucristo 
le dice: «Hija mía: […] Todavía en la serie de los siglos se 
repite esta triste verdad, que el Verbo vino a los suyos, y estos 
no lo recibieron. Llora tú este desprecio, esta punible apatía 
por lo santo, que existe aun en el seno de mi Iglesia»1.

San Juan en su evangelio expresa ese rechazo a Jesús: «Vino 
a los suyos, y los suyos no lo recibieron» (1,11; cf. 1,5.9-10); 
«vino la luz al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas 
a la luz, porque sus acciones eran malas» (Jn 3,19).

El rechazo de la humanidad a Jesús «todavía se repite». Lo 
percibimos quienes anunciamos el Evangelio: ofrecemos un 
tesoro maravilloso, una medicina eficaz, un alimento sabroso 
y nutritivo, y es visto con indiferencia o desprecio.

Es una «apatía por lo santo», por la salvación y el amor de 
Dios, por la gracia y el perdón, por la verdad y la justicia. Es 
una resistencia a la conversión, a dejar de hacer el mal y hacer 
el bien (cf. 1P 3,11).

Quienes seguimos a Jesús y queremos que todo el mundo 
se encuentre con él y experimente su amor, no podemos sino 
entristecernos («Llora tú»). Nuestra tristeza es por el dolor 
que este «desprecio» causa en el corazón de Jesús y también 
por el inmenso bien del que se privan quienes no lo reciben 
(cf. Rm 9,2).

1 CC 36,49-50: 30 marzo 1912.
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Mayor tristeza aún, cuando este desprecio se da en el 
seno de la Iglesia («los suyos» = bautizadas/os). Quienes 
deberíamos consolar a Jesús le causamos otro sufrimiento.

No nos quedemos paralizados, lamentándonos de que 
Jesucristo sea rechazado. Si somos dóciles al Espíritu Santo, 
él hará que nuestra tristeza se convierta en un vivo deseo 
de evangelizar, para que esos oyentes apáticos puedan 
experimentar la alegría de encontrarse con el Dios-Hombre 
Salvador y se decidan a recibirlo en su corazón y a seguirlo. 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) Tú, que sigues a Jesucristo según la Espiritualidad de 
la Cruz, ¿en qué se diferencia tu estilo de vida al de tus 
familiares y amistades de tu edad?

  b) ¿Has experimentado en ti dureza de corazón? 
¿Cuándo? ¿Ante quiénes? ¿Cuál fue la causa de esa 
dureza? ¿Qué hizo el Espíritu Santo para cambiar tu 
corazón?

  c) ¿Has percibido en algunas personas indiferencia a 
Jesucristo, apatía por lo santo, resistencia a la conversión? 
¿Qué sentimientos se suscitaron en tu corazón? ¿Qué 
hiciste? ¿Qué te pide hacer el Espíritu Santo?

Bernardo Ramonfaur



David Padrón, MSpS

Félix de Jesús,
un testigo alternativo

Últimamente se ha empleado con frecuencia la 
palabra “alternativo” en el lenguaje coloquial. Aplicarlo a la 
vida y la obra del venerable Félix de Jesús Rougier puede 
ayudarnos a comprender mejor su mensaje. A primera vista, 
parecería difícil encontrar una conexión lógica, sin embargo, 
pensar en el significado de la palabra puede dar un sentido 
y una conexión que permita presentarlo como un testigo 
alternativo.

Lo primero es ir al significado de la palabra. En el 
diccionario nos encontramos con la sorpresa de las diversas 
acepciones que ofrece el término; entre ellas destacan las 
siguientes: «En actividades de cualquier género, especialmente 
culturales: que difiere de los modelos oficiales comúnmente 
aceptados. | Acción o derecho que tiene cualquier persona 
o comunidad para ejecutar algo o gozar de ello alternando 
con otra»1. Dichas definiciones nos permiten adentrarnos 

1 Diccionario de la Real Academia Española, versión online https://dle.rae.es/alternativo. 
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en algunos hechos que el padre Félix vivió como sacerdote, 
contemplativo y misionero.

Fue una persona que difirió de los modelos oficiales 
comúnmente aceptados. Pensar en la manera como recibe 
y responde a la llamada de Dios, a los dieciocho años: en 
medio de un gran grupo de estudiantes, fue el único que 
levantó la mano para dejar todo e irse de misiones a Oceanía 
con monseñor Eloy. Alternativo aparece también cuando 
recibe el llamado a ser fundador de los Religiosos de la 
Cruz –hoy Misioneros del Espíritu Santo–, por medio de la 
beata Concepción Cabrera, a quién desde que la conoció la 
consideró una «santa extraordinaria»2. Alternativo fue su 
modo de llevar a cabo tal fundación en “la agonía de la nación” 
(1914), mientras que muchos obispos y sacerdotes huían a 
causa de la persecución religiosa del México revolucionario, 
él se presenta para llevar a cabo dicha fundación luego de 
diez años de su exilio de obediencia diciendo a Concepción 
Cabrera: «soy el mismo para las Obras [de la Cruz]»3.

2 F.J. Rougier, Diario y reminiscencias, 1,50.
3 En C. Cabrera, Cuenta de conciencia, 39,260: 23 oct 1914.
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Otro ejemplo de su ser alternativo fue el hecho de que, 
siendo un sacerdote francés, marista, profesor de Sagrada 
Escritura y casi por ser nombrado provincial, renuncia a 
todo ello por seguir su nueva vocación, a la que deseaba 
responder después de sentirse herido por la cruz4. Fue un 
hombre de visión amplia que supo proyectar, en medio de las 
adversidades, un gran campo de acción apostólica en la Iglesia 
con la fundación de tres institutos religiosos femeninos que, 
mediante la educación5, las misiones6 y el servicio sacerdotal7 
abrieron nuevos campos de pastoral.

El otro sentido del término “alternativo” –acción o 
derecho que tiene cualquier persona o comunidad para 
ejecutar algo o gozar de ello alternando con otra–, puede 
hacernos pensar en lo importante que para Félix Rougier 
era alternar una profunda vida espiritual y de relación con 
Dios con una intensa actividad apostólica. El carisma que 
dejó a los misioneros y religiosas por él fundados llevaba este 
sello característico: «Ante todo contemplativos y después 
hombres de acción»8. Esto lo testimonió con su vida, ya que 
en su día a día vivía sumergido en la presencia de Dios por 
medio de la atención amorosa y por las horas que dedicaba 
a la oración –generalmente delante de Jesús Eucaristía–, por 
la meditación asidua de la Palabra de Dios y la unión con 
Dios que experimentaba en la celebración eucarística. De esta 
vida contemplativa surgía el celo apostólico, que lo llevaba a 
responder a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad de 
su tiempo. Alternando la acción y la contemplación, dejó un 
claro testimonio de la vivencia integral de su vocación como 
presbítero contemplativo y misionero. 

4 Cf. F.J. Rougier, Diario y reminiscencias, 1,155.
5 Hijas del Espíritu Santo.
6 Misioneras Guadalupanas del Espíritu Santo.
7 Oblatas de Jesús Sacerdote.
8 F.J. Rougier, Escritos, circulares – cartas. I, 51.

20



«¡Cuántas personas pagan un alto precio por su 
compromiso con la verdad! ¡Cuántos hombres justos 

prefieren ir contra la corriente, para no negar la 
voz de la conciencia, la voz de la verdad! ¡Personas 
rectas, que no tienen miedo de ir contracorriente! Y 

nosotros, ¡no debemos tener miedo!

Y a ustedes jóvenes, les digo: No tengan miedo 
de ir contracorriente, cuando les quieran robar 

la esperanza, cuando les propongan esos valores 
dañados, que son como una comida descompuesta, 
y cuando una comida está descompuesta nos hace 

mal; estos valores nos hacen mal. ¡Debemos ir 
contracorriente! Y ustedes jóvenes, sean los primeros: 

vayan contra la corriente tengan esa altura de ir 
contra la corriente, ¡Adelante, sean valientes y vayan 
contracorriente! ¡Y siéntanse orgullosos de hacerlo!»

Papa Francisco, Ángelus 23 junio 2013



Habla como 
quien tiene 
autoridad

Ayudar a Jesús
en su Empresa,

cueste lo que cueste
  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

Domingo 17 de abril de 19271

Hijos míos, muy amados en Jesús:

¡Resucitó según lo había dicho, Aleluya! Jesús resucitó y 
vive y vivirá siempre. Empieza a vivir ahora (esta vida) en 
nuestra alma, ¡para seguir viviendo en ella eternamente!

¡Qué dicha!, pero bien corta es la vida, aquí; y nosotros 
no nacimos sino para preparar esa vida. Y mientras, como 
buenos Misioneros del Espíritu Santo, ayudar a Jesús en su 
Empresa ¡Felices nosotros, si “damos la medida”!

¡Felices, si durante el vuelo rápido de los años nos 
preocupamos sólo, cueste lo que cueste a cada uno, en dar 
a la Obra amada y divina (de Jesús y nuestra) fundamentos 
sobrenaturales indestructibles! ¡Dios, Dios, Dios, Dios, Dios! 
¡Siempre Dios!

En medio de vuestros estudios y descansos, de día y de 
noche, velando y durmiendo, vuestros corazones y vuestro 
pensamiento ¡en Dios!

Seremos hombres de mucha oración, enamorados de Dios 
y de su Cristo, Gobernados por el Espíritu Santo ¡O NO 
SEREMOS!

1 AHMSpS F-LVI, Carta a MSpS de la casa de Roma, No. 19.
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  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

O si somos, entonces, ¡cosa triste, triste, triste! no seríamos 
como Jesús nos vislumbró! ¡Como Él nos soñó, como Él nos 
quiso, y nos quiere hasta el fin del mundo!

Entonces, ¡adiós a las espléndidas promesas Divinas! a las 
glorias futuras, interiores, sobre todo, y aun exteriores, de la 
Obra propia, directa, y tan amada de nuestro queridísimo 
Hermano Mayor. “Primogénito entre MUCHOS HERMANOS” 
[Rm 8,29].

No será así: Yo siento, como padre de todos ellos, un 
torrente de vida y de fuego ardiente, que corre y hierve en 
esos corazones escogidos. ¡Y veo subir en lontananza, la 
incoercible llama que ha de prender Fuego al Universo todo!

Su afectísimo Padre que los bendice, y suplica a Nuestro 
Señor hacerlos muy santos. 

Félix de Jesús, MSpS
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Palabras 
transformadoras

Ser otros Cristos: 
un testimonio 
para el mundo

La vida cristiana tiene como meta que cada 
bautizado, bajo la acción del Espíritu Santo, sea transformado 
en Jesús, es decir, que podamos hacer realidad la experiencia 
que San Pablo describe en la carta a los Gálatas: «Ya no soy yo 
quien vive, es Cristo quien vive en mí» (Gál 2,20).

En una carta a los Misioneros del Espíritu Santo, el padre 
Félix insiste en este camino que todo discípulo del Resucitado 
está llamado a recorrer: 

Queremos estar unidos con el amado Verbo Encarnado, y 
no sólo queremos la unión con Él, sino la transformación 
en Él: anhelamos con ansia ser como ¡otros Verbos 
Encarnados! ¡Verbos! ¡Palabra! ¡Para decir las glorias y el 
amor de las Tres Divinas Personas, y hacerlas amar a cada 
una! Oh Jesús amadísimo, te lo prometemos con toda el 
alma: Seremos rectos, sencillos, buenos como Tú, y con 
todos1. 

¿Cómo podremos verificar que el Espíritu Santo está 
conduciéndonos por este camino de transformación en Jesús? 
Lo dice el apóstol Pablo en la carta a los cristianos de Filipos: 
«tengan los mismos sentimientos de Cristo» (Flp 2,5). Esto 
hará que los bautizados, en este momento de la historia, 
demos un testimonio alternativo.

1 AHMSpS F-LVI, Carta a los MSpS de la Casa de Roma, No. 162.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  En tu vivencia, ¿cómo armonizas estos tres elementos: 
tu vida personal, familiar, laboral o escolar, los momentos 
de relación con Dios y tu acción apostólica?

 b) El padre Félix de Jesús nos invita a «Ayudar a Jesús 
en su Empresa, cueste lo que cueste». ¿En qué te pide 
Jesús que le ayudes hoy? ¿Qué “costos” implica para ti?

c) Como bautizada/o, ¿es de veras tu meta la 
transformación en Jesucristo? ¿En qué se manifiesta? 
¿Qué tanto anhelas caminar hacia esa meta? ¿Qué pasos 
diste ayer?

Vivir teniendo los mismos sentimientos del Corazón de 
Jesús hace que nuestra vida sea una palabra de vida nueva 
y de salvación para nuestro mundo; una palabra de paz en 
medio de tanta violencia; una palabra de misericordia entre el 
rencor y el deseo de venganza que están presentes en nuestros 
ambientes. Ser palabra de Dios para el mundo, ser otros 
Cristos es ser un testimonio alternativo que hace presente a 
Jesús sacerdote en el aquí y ahora de nuestra vida.
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P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS

La percepción profética,
vehículo de 

comunicación con Dios

En la cosmovisión del antiguo Oriente Medio, 
diversas sociedades tuvieron como referenciales existenciales, 
creencias y dioses, con la finalidad de explicar la contingencia 
del ser humano. Para el hombre antiguo, la creencia religiosa 
era indispensable para posicionarse frente al mundo y, así, 
explicar sus búsquedas de trascendencia.

El ser humano que vivió en estas sociedades tenía plena 
conciencia de que los dioses interactuaban con los seres 
humanos, de tal forma que las personas que ejercían la 
mediación entre dioses y hombres adquirían relevancia en 
estos pueblos. De esta manera, adivinos, chamanes, carniceros 
que leían las entrañas, magos, sacerdotes, pitonisas y profetas 
eran personajes indispensables para el buen funcionamiento 
de la sociedad. 

El Israel bíblico no está lejos de esta cosmovisión socio-
religiosa, sin embargo, este se diferencia del resto de los 
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pueblos en el hecho de que ellos no están en búsqueda de la 
divinidad, sino la divinidad es la que viene a su encuentro, a 
través de su Palabra anunciada por los profetas y ritualizada 
por los sacerdotes. De esta manera, el diferencial del papel de 
la mediación en Israel se encuentra en la iniciativa divina. 

En la sociedad bíblica, por lo tanto, el profetismo es el 
vehículo principal para hablar en nombre de Dios. La práctica 
profética no es la manipulación del tiempo y del espacio, 
como intentaron los diferentes mediadores de las sociedades 
orientales, sino la consecuencia de una relación de confianza 
en Dios que lleva al profeta a encarnar el mensaje a través 
de anuncios (Is 11,1-9), denuncias (Am 2,6-8), símbolos (Jr 
18,1-12) y señales milagrosas (1R 17,24), con el objetivo de 
hacer presente la justicia de Dios en lo cotidiano, e incitando al 
pueblo a construir una sociedad cimentada en la solidaridad. 

La profecía bíblica toma relevancia cuando Israel asume 
el sistema monárquico como forma de gobierno (1Sm 8). A 
partir de este hecho, los sacerdotes y profetas, mediadores por 
excelencia en la sociedad hebrea, se instalan del lado del rey, 
con la finalidad de hacer valer la Ley de Dios en su pueblo 
(2Sm 7,1-17). 

Sin embargo, la profecía comienza a distanciarse de la 
corona y, poco a poco, se va posicionando en la periferia 
de la sociedad. Esta profecía periférica adquiere una fuerza 
determinante en la experiencia teológica del pueblo, al punto 
de configurar la identidad de Israel. De esta forma, el profeta 
se aleja de los ideales palacianos después de contemplar las 
consecuencias de una política que deja al pueblo sumido en 
crisis religiosa-existencial (Lm 2), hambrunas (1R 17,7-17), 
guerras (2Cró 18,12-27) y pobreza (Am 4,13). Así, desde 
el siglo IX a.C., hasta el siglo IV a.C., aparecen personas 
que confrontan, con base en la realidad, a reyes, profetas 
palacianos y sacerdotes.

27



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) ¿Desde dónde y con qué ojos contemplas tu realidad y 
la realidad del mundo que te rodea?

  b) ¿En qué realidades –que los demás no quieren ver– 
encuentras los clamores de Dios? 

  c) ¿Cómo ejerces tu profecía?

  d) ¿Para quiénes has sido mediación de la revelación de 
Dios?

El profeta tiene la capacidad de ver con una mirada 
sustentada en su experiencia de Dios (Is 6,8-13; Jr 1,4-19), 
lo que hace que él penetre en las entrañas de la realidad y, así, 
descubra sus más profundos clamores (Sof 3,9-13). Para el 
profeta, únicamente en la contemplación de la realidad puede 
percibirse el actuar de Dios y hablar en su nombre. 

De este modo, la experiencia profética es la capacidad de 
mirar lo que otros no quieren ver. Es escudriñar la realidad 
para ofrecer una lectura nueva que permita hacer visibles 
los clamores de los sectores ignorados de la sociedad, que 
padecen las consecuencias de las decisiones tomadas por los 
poderosos. Así, el profeta es capaz de advertir que Dios se 
encuentra presente en todos los ámbitos de la sociedad y no 
sólo en la esfera religiosa. 

A partir de esta percepción profética, Dios se comunica 
con su pueblo, pues en la mirada poética del profeta se 
descubre, en lo ordinario de la vida, la presencia del Dios 
que interpela, sobre todo, a los poderosos, invitando, a todo 
el pueblo, a construir y hacer presente su reinado de paz, 
justicia y solidaridad. 

Bibliografía
J.L. Sicre Díaz, Introdução ao Profetismo Bíblico, Vozes, Petrópolis 
2016, p. 23-161.
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Sin miedo a ir contracorriente

«Para acoger verdaderamente a Jesús en nuestra 
existencia y prolongar la alegría de la Noche 

Santa, el camino es […] testimoniar a Jesús en 
la humildad, en el servicio silencioso, sin miedo 

a ir contracorriente y pagar en persona. Y, si 
no todos están llamados, como San Esteban, 
a derramar su propia sangre, a todo cristiano 
se le pide, sin embargo, que sea coherente en 
cada circunstancia con la fe que profesa. Es la 

coherencia cristiana. Es una gracia que debemos 
pedir al Señor. Ser coherentes, vivir como 
cristianos. Y no decir “soy cristiano” y vivir 

como pagano. La coherencia es una gracia que 
hay que pedir hoy».

Papa Francisco, Ángelus, 26 diciembre 2014.



P. Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Vivir más lentamente, 
como testimonio cristiano

Vivimos en una sociedad que promueve una cultura de la 
velocidad y la inmediatez, y con facilidad nos mete en la corriente 
de todo es urgente. Pero ¿cuáles son las causas de esta realidad? 
Pueden ser varias:  1) El sistema capitalista que concentra la 
riqueza económica en pocas manos, generando injustica social. 2) 
Las agendas siempre llenas: tenemos que estar siempre haciendo 
algo para sentirnos útiles. 3) La tecnología vivida como fin y no 
como medio, que despierta en nosotros una adicción a permanecer 
conectados a las redes sociales, para responder a la infinidad de 
mensajes y promocionales.  

Ante esta gran corriente de aceleramiento, te propongo vivir 
más lentamente como testimonio cristiano; esto no significa vivir 
con pereza o pasividad. Vivir despacio tiene que ver con nuestra 
capacidad de detenernos para sentir y conectar con las maravillas 
y dificultades de la vida ordinaria; con las alegrías, tristezas y 
esperanzas que aparecen en nosotros, sin pedir permiso. Es tomar 
conciencia que la vida cristiana tiene mucho que proponer a una 
cultura de prisas y urgencias. 

Te propongo dos aspectos que pueden animarte a incorporar 
en tu vida cristiana la experiencia de vivir más lentamente.
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1. Vivir más lentamente, para vivir con pasión el 
seguimiento de Jesús. La experiencia de seguir a Jesús es 
lo sustantivo en nuestra vida cristiana: «Al día siguiente 
estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, 
dice: “Ahí está el Cordero de Dios”. Los discípulos, al oírlo 
hablar así, siguieron a Jesús» (Jn 1,35-37). Los discípulos 
primero decidieron seguir a Jesús y luego aconteció en ellos 
una experiencia fundante de fe. «En el primer encuentro que 
tuvieron los discípulos con Jesús, lo que se destaca no es la fe 
sino el seguimiento […] Jesús no les preguntó si creían o no 
creían en él. Se limitó a decirles: “Sígueme”. Y efectivamente 
lo siguieron. Lo primero, para conocer a Jesús, no es saber de 
o sobre Jesús, sino vivir como vivió Jesús»1.

Una vez que decidimos seguir a Jesús, estando con él, 
se enciende en nuestro corazón un fuego que nos quema y 
nos impulsa a compartirlo: «Andrés encuentra primero a su 
hermano Simón y le dice: “Hemos encontrado al Mesías” (que 
significa Cristo). Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba 
Jesús» (Jn 1,41-42).

2. Vivir más lentamente, para conmovernos como Jesús. En 
varios pasajes de los evangelios vemos a Jesús profundamente 
conmovido por el dolor de los demás. Se conmueve ante la 
experiencia de sus discípulos: «Él les dijo: “Vengan ustedes 
solos, a un lugar despoblado, a descansar un rato”. Porque 
los que iban y venían eran tantos, que no les quedaba tiempo 
ni para comer» (Mc 6,31). «¿Qué le preocupaba a Jesús? […] 

1  J. Castillo, Religión de Jesús, Desclée, España, p. 45. 
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¿a qué era sensible ese hombre singular? Sin duda alguna, 
era sumamente sensible a todo cuanto pudiera ser motivo, no 
digamos ya de sufrimiento, sino incluso de simple malestar 
en las personas con las que convivía y se rozaba a diario»2.

Y se conmueve ante la realidad de la gente que lo buscaba: 
«Al desembarcar, vio un gran gentío y sintió compasión, 
porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles 
muchas cosas» (Mc 6.34). «Más fuerte fue su reacción al ver 
el gentío que lo buscaba. En este caso, el sentimiento de Jesús 
fue más hondo: conmoción visceral […] Jesús se conmocionó, 
cosa que le ocurría con frecuencia. Jesús no soportó ver aquel 
pueblo abandonado por sus pastores, por sus dirigentes, 
especialmente por los sacerdotes»3.

Si vivimos más lentamente, desde estos dos aspectos, daremos 
un testimonio cristiano de calidad, que suscitará esperanza 
y consuelo en las personas que se encuentren con nosotros. 
Anímate a vivir de esta manera, para no ser parte de la 
corriente de prisa e inmediatez, generada por nuestro mundo, 
que destruye a las personas y las relaciones. 

2 J. Castillo, Religión, p. 86.
3 J. Castillo, Religión, p. 86.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) Recuerda alguna ocasión en que la prisa te hizo actuar 
de una forma contraria a tus valores y convicciones. 
¿Cuándo fue? ¿Qué sucedió?

  b) ¿Como viviste ayer: con prisa o pausadamente? 
¿Te diste tiempo para dialogar con las personas que 
encontraste, para disfrutar lo que hacías, para apreciar 
las cosas bellas, para orar?

  c) ¿Qué puedes hacer para vivir más lentamente, a un 
ritmo más sabio y placentero, que te permita crecer 
como persona, como cristiana/o, como miembro de 
una familia y una sociedad?
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Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

En la adversidad 
conviene muchas veces 
tomar un camino atrevido

Es un gran privilegio haber vivido una vida difícil.
Indira Gandhi

Ser fuertes en la debilidad

No pocas veces, cuando la Iglesia ha afrontado tiempos 
y contextos adversos e incluso hostiles, cuando el entorno no ha 
favorecido las creencias y valores que promueve, ha vivido procesos 
de cambio y renovación, ha sido capaz de emprender caminos 
de novedad radical y se ha visto empujada a volver con libertad 
a lo esencial del seguimiento de Jesús. Por el contrario, cuando 
la Iglesia ha contado con gran poder sociológico e indudable 
prestigio social, cuando ha sido rica en recursos humanos y 
materiales, con frecuencia se ha acomodado, ha perdido espíritu 
profético y ha visto desdibujada su fuerza testimonial, cayendo en 
procesos de cómodo aburguesamiento. No pocas veces la Iglesia 
ha sido débil en medio de sus fortalezas. En esta época que nos ha 
tocado vivir pareciera estar llamada a ser fuerte en medio de sus 
debilidades, recordando siempre que los golpes de la adversidad 
pueden llegar a ser muy amargos, pero nunca estériles.

Todo parece indicar que avanzamos hacia una Iglesia de 
minorías, con cada vez menos capacidad de movilizar grandes 
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masas y de influir en los procesos socio-culturales, políticos 
y económicos. Al menos en Occidente, quienes dirigen y 
determinan “el mundo” no son las Iglesias ni las religiones 
ni siquiera las ideologías, sino el mercado y la moda. Esto 
nos acerca al espíritu que subyace a las parábolas del grano 
de mostaza y de la levadura en la masa1. Hoy como Iglesia 
estamos abocados a vivir nuestra vocación y misión en el 
mundo desde abajo y desde dentro, no ya desde arriba y 
desde fuera. Desde lo pequeño, no desde lo grande. Si esta es 
la dinámica del Reino de Dios, ¿cómo no va a ser también la 
dinámica de la Iglesia?

Desde abajo y desde dentro

En nuestros días y en nuestras sociedades occidentales, 
“desde abajo y desde dentro” es con frecuencia sinónimo de 
“camino contracorriente” y “movimiento contracultural”. Es 
decir que, de una manera u otra, a los cristianos del siglo XXI 
nos va a tocar cada vez más “vivir a la contra”, lo que unas 
veces significará ir “frente a…” y otras “en oposición a…” 
Contracorriente y contracultura, porque en breve tendremos 
que ser seguidores de Jesús sin más apoyos que la hondura 
de la propia experiencia de fe y la fuerza transmitida por las 
pequeñas comunidades eclesiales2.

Cada vez resulta más difícil pensar en una vida cristiana 
creíble y en una Iglesia con futuro si no es “desde abajo y desde 
dentro”. Sin duda en esa dirección apunta la «conversión 
pastoral»3, de la que tanto habla el papa Francisco, y el 
proceso sinodal mundial comenzado por él. Y cada vez más, 
en medio de sociedades secularizadas y ajenas a las religiones, 
el testimonio será la vida de la fe y la fe será la vida del 
testimonio. Porque el verdadero mártir ya no va a ser sólo 
el “héroe que muere a destiempo”, sino también –y cada vez 
más– cualquier insignificante y desconocido que empeña su 

1 Cf. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 278.
2 Cf. Benedicto XVI, homilía, 7 mayo 2005.
3 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 25.
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vida en la verdad y el bien en la entrega cotidiana, coherente 
y generosa. Ya decía Teresa de Ávila en su autobiografía que 
«se necesita más fortaleza para tomar el camino de perfección 
que para ser de presto mártires». 

«En la adversidad conviene muchas veces 
tomar un camino atrevido» (Séneca)

Frente a la tentación de un cristianismo convencional y 
parapetado tras los muros de sus templos, esta frase del gran 
pensador Séneca (siglo I) puede ayudarnos a entender que 
cuando el testimonio es auténticamente cristiano, es siempre 
eficaz, y que en último término, la fuerza del testimonio 
cristiano no es otra que la fuerza del amor. Y esto nos adentra 
por caminos atrevidos que pasan por nuevas formas de 
radicalidad y autenticidad en la vida de los que formamos 
la Iglesia. 

En efecto, ser cristiano consiste propiamente en seguir 
a Jesús, aceptando la radicalidad de sus exigencias, que 
aparecen con claridad en los relatos evangélicos. Pero 
si admitimos esta radicalidad como algo esencial en el 
seguimiento de Jesús, ¿no convertimos la vivencia de la 
fe cristiana en algo exclusivo para minorías heroicas? ¿No 
convertimos el Evangelio de Jesús en una utopía excesiva 
y, por ello, incluso rechazable? Si insiste en la exigencia de 
adhesión incondicional a Jesús, ¿no entrará el cristianismo 
en conflicto insuperable con la cultura actual, tan celosa en 
la defensa de su autonomía y su libertad?

Podemos seguir construyendo un cristianismo que, 
evitando muchos requisitos y grandes exigencias, opta por 
“abaratar” su oferta para que pueda ser acogida con mayor 
benevolencia por el mayor número posible de personas. 
Pero, por este camino, siguiendo la propuesta del teólogo 
español Julio Lois Fernández (1935-2011), ¿podrá superarse 
la situación de mediocridad en que parecen estar sumidas 

36



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿En qué consiste la adversidad que vive hoy el 
Evangelio y la Iglesia, que vives tú?

  b)  La tentación de la Iglesia está en abaratar su oferta, 
en adaptarse pasivamente a la mentalidad del bienestar. 
Pon tres ejemplos.

  c) ¿Por cuáles caminos atrevidos te impulsa el Espíritu 
Santo a caminar?

muchas de nuestras Iglesias sin exageraciones proféticas y 
sin grandes dosis de radicalismo evangélico? ¿Podrá la Iglesia 
de Cristo, sin la radicalidad del seguimiento como oferta 
universal, evitar el peligro que representa eso que J. B. Metz 
llama «la insidiosa adaptación pasiva a la mentalidad del 
bienestar de la última etapa burguesa… que actúa sobre todos 
nosotros como una especie de envenenamiento colectivo»? Sin 
caminos atrevidos de radicalidad ¿podrá el cristianismo vencer 
ese sopor espiritual que con frecuencia convierte a la Iglesia 
en una institución incapaz de responder proféticamente a los 
grandes problemas que tiene hoy la humanidad, y en especial 
a los clamores de los pobres y excluidos de nuestro tiempo? 
¿No será que la Iglesia ha perdido su fuerza irradiadora no 
porque exige demasiado, sino en el fondo porque exige muy 
poco, es decir, por presentar con poca claridad sus exigencias 
a la luz de las prioridades del Evangelio? 

Nada está inventado… Ya decía el poeta Horacio, 
contemporáneo de Séneca: «En los contratiempos, sobre todo, 
es en donde conocemos todos nuestros recursos, para hacer 
uso de ellos». En las adversidades, y no en las facilidades, es 
donde sale a la luz la virtud. 
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Juan Pablo Patiño, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

Vivir como 
Jesucristo vivió

Jesús fue un influencer de su tiempo. Con su mensaje 
de amor, misericordia, conversión y salvación atrajo muchos 
seguidores. Tal como en este tiempo, muchas plataformas nos 
invitan a seguir a personas y grupos a través de los aparatos 
electrónicos, para estar al tanto de lo que hacen y dicen. Hay 
algo en su contenido que suscita nuestro interés y nos cautiva.

Jesús tuvo muchos seguidores, pero poco a poco fueron 
abandonándolo, porque el mensaje de la cruz resultó un 
escándalo. ¿Por qué? Porque, en realidad, sólo lo admiraban, y 
no se comprometían por su causa y por el Reino. Los discípulos 
que llegaron a cambiar su vida para comprometerse con Jesús 
encontraron en muchas ocasiones la misma respuesta de la 
gente: un entusiasmo superficial y pasajero que después se 
apagaba ante el mensaje de dar la vida a la manera de Jesús. San 
Pablo vivió también esta amarga experiencia cuando predicó en 
el Areópago, y captó la atención de sus oyentes sobre el plan de 
salvación de Dios. Los atenienses lo oyeron atentamente, hasta 
que les habló de la muerte y resurrección de Jesús. De entre 
ellos, algunos se burlaron y otros dijeron: «Ya te escucharemos 
en otra ocasión» (Hch 17,32).
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Bernardo Ramonfaur

Es fácil entusiasmarse ante el mensaje de amor y misericordia 
que Dios nos brinda, pero nos desanimamos cuando nos toca 
amar y perdonar a los demás. Nuestro corazón sigue esclavizado 
por otros mensajes y contenidos que nos resultan más atractivos. 
Tendemos a separar la simpatía por Jesús del seguimiento de 
su proyecto; nos fascinan su vida y sus palabras, pero sólo de 
manera superficial y pasajera, mientras no nos implique algún 
tipo de esfuerzo o sacrificio. Su mensaje no produce un cambio 
en nuestra vida ni nos comprometemos a hablar como él, a vivir 
como él y sobre todo a amar y morir como él.

Jesús es claro al mencionar que el lugar donde se gesta todo lo 
opuesto al Reino es el corazón; de allí salen las manifestaciones 
torcidas y engañosas sobre la creación y la imposibilidad de 
reconocernos como hijas e hijos de un mismo Padre y, por 
lo tanto, hermanas y hermanos de una sola familia humana. 
Hay diversas maneras de referirnos a esta esta situación, pero 
pudiéramos resumir como egoísmo: la búsqueda desordenada 
del bienestar personal. Esta forma de vivir nos lleva a cerrar 
nuestro corazón al amor de Dios y a la manera como Dios nos 
llama a vivir. La primera carta de San Juan lo dice así: «No amen 
al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, 
el amor del Padre no está en él» (1Jn 2,15-17).
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Qué te entusiasma de la vida y el mensaje de Jesús 
de Nazaret?

  b) ¿Qué es lo que más te ha costado hacer o renunciar 
por seguir a Jesús?

  c) ¿Cómo has superado la tentación de abandonar la 
vida cristiana y vivir egoístamente?

  d) ¿Qué actos de los últimos tres días manifiestan que 
estás comprometida/o con el Reino?

   e) Durante unos minutos y en silencio, contempla un 
crucifijo. ¿Qué sentimientos te suscita? ¿Qué te dice 
Jesús? ¿A qué te impulsa el Espíritu Santo?

Hay esperanza en el seguimiento de Jesús, en el testimonio 
profético de innumerables mujeres y hombres que vivieron, 
amaron y dieron su vida como él. Un ejemplo reciente es la 
muerte, el asesinato, de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, 
que murieron defendiendo la vida de su prójimo. Esta noticia 
fue dolorosa no sólo para la Compañía de Jesús; también nos 
recordó que el seguimiento de Jesús lleva consigo asumir 
las consecuencias de su amor hasta el extremo, y nos llevó 
también a reconocer la desintegración del tejido social, porque 
nos recordó las muertes de tantas personas que son víctimas 
de la violencia, el egoísmo y el pecado en nuestra sociedad.

Un testimonio verdadero y profético del Evangelio sólo 
puede darse en Jesucristo. En su corazón, donado por nosotros 
en la cruz, se manifiesta el antídoto contra el egoísmo. En el 
Crucificado se revela el camino del verdadero discipulado, 
que es el amor hasta el extremo, la vida entregada sin reserva 
para la salvación de la humanidad y toda la creación. «Quien 
afirma que está unido a Dios, debe vivir como Jesucristo 
vivió» (1Jn 2,6). 
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El secreto
del testimonio
Luis Felipe Reyes Magaña, msps

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

El paisaje social contemporáneo es diverso. La 
diversidad cultural revela la riqueza de lo humano que por 
naturaleza es múltiple. El rasgo cosmopolita de la sociedad actual 
es un signo bueno para nosotros, gente de Iglesia, que entre 
otras cosas va curándonos de nuestras intolerancias, abusos y 
soberbias. Somos uno más en la interacción con los otros, sin 
privilegios especiales.

El desarrollo de la comprensión del quehacer de la Iglesia 
ha ido avanzando en este sentido. Dejando atrás un modelo 
de “Cristiandad”, que buscaba enfrentar el mal presente en 
el mundo estableciendo un supra estado, un edificio social 
perfectamente delimitado, construido desde la potestad de la 
Iglesia (su doctrina, su moral y sus ritos) y fuera del cual no sería 
posible la salvación; se ha ido transitando a hacia un modelo 
“Sacerdotal”, fundado en el misterio de la Encarnación del Señor; 
un proceder que impulsa la plenitud de lo humano desde dentro, 
desde el margen y a partir de lo profundo; una actuación que 
pone lo mejor de sí para sumar a la actividad creadora de Dios 
que nunca descansa, y que se concibe al servicio humilde de la 
dinamis que el Espíritu Santo realiza en los más diversos ámbitos 
de la realidad. La comprensión de la misión de la Iglesia se ha 
resituado de un plano jerárquico, a otro más pneumatológico.
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En este nuevo marco y las coordenadas sociales 
contemporáneas, tenemos que repensar el testimonio cristiano, 
en apertura al acto creador de Dios Espíritu Santo que hace 
nuevas todas las cosas (Ap 21,5), teniendo como arquetipo 
fundamental la existencia de la humanidad del Espíritu nacida 
en Cristo Jesús (Lc 4,16-21).

Lo anterior implica un cambio radical de mentalidad. 
Testimoniar la fe no debe concentrarse en la oposición contra 
el mundo, en su maldad y en su resistencia al dogma y a la 
costumbre cristiana. El creyente se adhiere a la danza creadora de 
Dios, se incorpora al movimiento incansable del Espíritu Santo 
que lleva a la creación a su plenitud cristológica (Col 1,15-20).

En esta sintonía, entre los estudiosos de las organizaciones 
sociales está surgiendo un nuevo paradigma: la indagación 
apreciativa, que pone toda su atención en los logros y casos 
de éxito más que en las problemáticas y los fracasos. Esto se 
fundamenta en lo siguiente: «el proceso de estudiar un fenómeno 
en realidad cambia ese fenómeno, creando de hecho una nueva 
realidad durante el proceso de investigación». Aplicado esto a 
las organizaciones implica que estas «crecen en la dirección de 
lo que constantemente hacen preguntas y enfocan su atención». 
Por tanto, cuando las organizaciones «se enfocan en los ideales 

Bernardo Ramonfaur
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humanos y los logros, las experiencias pico y las mejores 
prácticas, estas cosas y no los conflictos, tienden a florecer»1.

Los testimonios de santidad, desde el vivido en la discreción 
de la actividad cotidiana hasta la grandeza de los mártires, 
quizá tengan esta estructura: la mirada del testigo está puesta 
en el acto creador de Dios, y a ello se suman con todo el 
afecto, con toda la mente y con todas sus fuerzas, dicho de 
otra manera, con total libertad, por ello no temen a nada, ni 
al conflicto ni a la muerte.

Los testigos del Camino contemplan lo que Dios realiza 
en el interior de cada persona, en el contexto social en el 
que viven y en la naturaleza, y con pasión buscan sumarse 
creativamente a ello. Precisamente por esto se enfrentan al 
mal de este mundo, no por la maldad en sí, sino por el deseo 
ardiente de que Dios sea todo en todos (1Co 15,28).

El testimonio que Jesucristo nos invita a dar hoy es fruto 
del discernimiento de su acción en nosotros, del afecto y la 
voluntad con que podamos secundar esa misma acción, junto 
con nuestros contemporáneos. 

1 Bernard J. Mohr – Jane Magruder Watkins, «Lo Esencial de la Indagación Apreciativa: 
Un Mapa para Crear Futuros Positivos»: https://bit.ly/3A1U3uy

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Ve tu realidad familiar, social y eclesial; centra tu 
atención en los logros y en los casos de éxito más que en 
las problemáticas y los fracasos. ¿Qué descubes de nuevo? 
¿Qué te dice esto de ti?

  b) Como testigo de Jesucristo, ¿de qué manera te has 
sumado –o no– a lo que Dios realiza en el interior de 
cada persona, en el contexto social en el que vives y en la 
naturaleza?

  c) Lee el texto de Bernard J. Mohr y Jane Magruder Watkins, 
«Lo Esencial de la Indagación Apreciativa: Un Mapa para 
Crear Futuros Positivos»: https://bit.ly/3A1U3uy Elige tres 
ideas que te motiven a la acción.
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«Felices los perseguidos por causa de la justicia,

porque de ellos es el reino de los cielos.

Jesús mismo remarca que este camino va a 
contracorriente hasta el punto de convertirnos 
en seres que cuestionan a la sociedad con su 
vida, personas que molestan. Jesús recuerda 

cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida 
sencillamente por haber luchado por la justicia, 
por haber vivido sus compromisos con Dios y 
con los demás. Si no queremos sumergirnos en 
una oscura mediocridad no pretendamos una 
vida cómoda, porque «quien quiera salvar su 

vida la perderá» (Mt 16,25)».

Papa Francisco, Gaudete et exsultate, 90



«Meeting point»,
ser punto de encuentro

Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

«Para sobrevivir a las tierras fronterizas
debes vivir sin fronteras, ser cruce de caminos». 

Gloria Anzaldúa

Mi amigo Eduardo Garza dice que «sólo en la 
conversación y en el encuentro desarrollamos aquellas 
potencialidades que nos hacen personas». También escribe 
que, si el infierno es un no saber comunicarse, el cielo sería 
una gran mesa compartida, donde se encuentra uno con los 
entrañables de todos los tiempos; también con los lejanos 
y con los muchos por conocer, Dios incluido; «como un 
encuentro sinfónico en el que todos cuenten, no haya prisa y 
la conversación fluya ilimitadamente»1. Si así es el Reino de 
los cielos, su antesala será una tierra en donde los creyentes 
sepamos favorecer la cultura del encuentro y la acogida. «Id 

1 Cf. E. Garza, Rostros, Colección Gozo, 2022.
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ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que 
encontréis, convidadlos a la boda» (Mt 22,1-14).

La vocación cristiana tiene mucho que ver con la 
reconciliación entre los que pareciesen contrarios o 
antagónicos. Ser comunidad es un llamado a propiciar la 
«amistad social»2, es decir, a tener el corazón abierto al 
mundo entero. Favorecer una Iglesia que en un mundo 
adverso sabe ser como esas pintadas verdes puestas en el 
piso en algunas ciudades para que la gente se encuentre 
con otros. Una Iglesia cuyo símbolo es la del «meeting 
point» (punto de encuentro). 

Vivimos cada vez más en sociedades plurales, 
diversas, con gente con prisa y sin mucho tiempo para 
sentarse a conversar. Nuestros jóvenes se declaran con 
corazones nómadas que evitan los sermones largos y que 
prefieren las narrativas locales, las historias apasionadas 
y el testimonio de los que comparten el mismo punto 
de encuentro. Pero todo esto se vive en el día a día de 
nuestros grupos y pastorales.

 Se hace realidad en la pequeña capillita del pueblo, en 
el comedor social, en el grupo juvenil, la obra apostólica 
donde estamos comprometidos y en los voluntariados 
formales e informales que hacemos. La cultura de la 

2 Papa Francisco, Carta Encíclica Fratelli tutti (3 octubre 2020) sobre la 
fraternidad y la amistad social.
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acogida, la Iglesia que se hace madre amorosa y la 
parroquia en salida somos tú y yo. Nosotros somos ese 
«meeting point» entre el reinar del Padre y la realidad 
del mundo. 

¿Somos cruce de caminos en un mundo adverso? El 
papa Francisco lo ha tenido claro y lo insiste mucho. Te 
comparto un texto para que te acompañe en tu oración, 
sobre todo cuando sientas que te estás cerrando a los 
demás y que estás perdiendo el bello arte de conversar, 
el don del Espíritu Santo para abrirte a los demás. Dice 
el papa:

La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto 
desencuentro por la vida. Reiteradas veces he 
invitado a desarrollar una cultura del encuentro, que 
vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un 
estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que 
tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos 
formando una unidad cargada de matices, ya que «el 
todo es superior a la parte». 

El poliedro representa una sociedad donde 
las diferencias conviven complementándose, 
enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, 
aunque esto implique discusiones y prevenciones. 
Porque de todos se puede aprender algo, nadie 
es inservible, nadie es prescindible. Esto implica 
incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro 
punto de vista, ve aspectos de la realidad que no 
se reconocen desde los centros de poder donde se 
toman las decisiones más definitorias3. 

3 Papa Francisco, Fratelli tutti, 215.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  Identifica tres momentos en los que te sentiste 
acogida/o en la Iglesia. ¿Cuándo fue; dónde? ¿Qué 
personas intervinieron?

 b) ¿Cuándo tuviste la última conversación profunda y sin 
prisa? ¿Con quién? ¿Qué frutos te dejó?

 c) En los últimos siete días, ¿para qué personas fuiste 
factor de reconciliación o punto de encuentro?

 d) Como persona que vive la Espiritualidad de la Cruz 
¿eres un amor que abraza el sufrimiento de los demás o 
eres sólo una bella teoría?

«Aunque algunos temen ir a contracorriente, 
muchos, en su vida cotidiana, llevan estilos de 
vida sobrios, solidarios, abiertos y acogedores. 
Ellos son la verdadera respuesta a las diversas 

esclavitudes porque se mueven como 
personas libres. Encienden deseos latentes, 
abren horizontes, hacen deseable el bien».

Papa Francisco, Mensaje, 22 noviembre 2018

Quienes vivimos la Espiritualidad de la Cruz sabemos que 
el Verbo encarnado se ha hecho cruce de caminos. Por eso, 
estamos llamados a caminar en las fronteras de las ciudades, 
allí donde caminan los crucificados. Donde «la justicia y 
la paz se besan» (Sal 85,10), donde el amor y el dolor se 
abrazan, donde el corazón del Padre late junto al mundo de 
los descartados. 
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Héroes en la fe
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

Dar testimonio de nuestra fe siempre es un reto, 
porque requiere que seamos coherentes en nuestra forma de vivir. 
Allí nos encontramos con nuestras resistencias, y descubrimos 
la necesidad de estar en un proceso constante de conversión. 
Dar testimonio de nuestra fe es aún más difícil cuando nos 
encontramos en un ambiente que es indiferente u hostil a lo que 
creemos. Por ejemplo, los cristianos que viven en lugares donde 
experimentan persecución tienen que arriesgar la vida para 
practicar la fe. Viven una fe heroica. 

Cuando pensamos en héroes, se nos pueden venir a la 
mente los superhéroes de las caricaturas o películas, personas 
con poderes extraordinarios que logran actos sobrehumanos. 
Pero el heroísmo no se trata de las grandes capacidades en un 
protagonista, sino de las condiciones de una acción. El psicólogo 
Philip Zimbardo estudió el heroísmo por muchos años y define al 
acto heroico como uno que se hace voluntariamente, en favor de 
los demás o para defender un ideal, a pesar de que implique un 
riesgo conocido a quien lo realiza, y sin esperar una recompensa1. 
Esta definición de heroísmo corresponde bien al ideal cristiano, 
ya que Jesús nos invita a vivir una vida en favor a los demás 
(cf. Mt 25,34-40), aun cuando significa perderla2, no buscando 

1 Zimbardo, P. (2011, enero 18). What Makes a Hero? We all have an inner hero, argues Philip 
Zimbardo. Here’s how to find it. Greater Good Magazine. https://greatergood.berkeley.edu/
article/item/what_makes_a_hero
2 «El que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, 
la hallará» (Mt 16,25).
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recompensa en este mundo3, sino confiando en la recompensa 
eterna4. Entonces, como concluye Zimbardo, el elemento 
principal del heroísmo es compadecernos y preocuparnos por 
los necesitados, o dicho en forma negativa, no ser indiferentes 
ante la necesidad o el sufrimiento de los demás. Un ejemplo 
elocuente de este heroísmo lo encontramos en san Maximiliano 
Kolbe, quien voluntariamente dio su vida para salvar a otro 
prisionero en el campo de concentración.

Según Zimbardo, pocas personas son realmente malas, y 
menos aún son héroes. La gran mayoría prefieren mantenerse 
en medio, sin hacer nada; pero de esa manera contribuyen 
implícitamente al mal que existe en el mundo. ¡Todos tenemos 
la capacidad de ser héroes! Para ello, es necesario hacer que 
nuestra compasión se convierta en acción heroica.

Gracias a Dios, la mayoría de los creyentes no nos encontramos 
en situaciones extremas donde nuestra vida esté en peligro a 
causa de nuestra fe, pero, aun así, es importante reconocer las 
resistencias culturales que cotidianamente tenemos que afrontar. 
Vivimos en una cultura en la que –entre otras tendencias 
negativas– reinan el materialismo, el individualismo y los 
prejuicios ante quienes son diferentes a nosotros. Nuestra fe nos 
pide vivir a contracorriente, oponiéndonos a estas tendencias. 
La fe nos pide no dar tanto valor a lo material, valorando más 
a las personas. Nos pide no centrarnos en nosotros mismos, 
sino pensar en el bien común. Nos pide no discriminar a quien 
es diferente de nosotros, sino verlo como nuestro hermano, 
nuestra hermana. 

Vivir de esta manera seguramente nos traerá críticas, y aun 
podría perjudicarnos en cosas que valora la sociedad. Estamos 
llamados a ser héroes en nuestra realidad, viviendo nuestros 
valores cristianos en una cultura que no los aprecia ni los acepta. 

3 «No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, 
y donde los ladrones rompen el muro y roban» (Mt 6,19).
4 «Junten tesoros y reservas en el Cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, 
y donde no hay ladrones para romper el muro y robar» (Mt 6,20).
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Conoces alguna persona que esté viviendo 
heroicamente su fe? ¿En qué circunstancias la vive? 
¿Qué está haciendo?

 b) Dios te ha llamado a la santidad, al heroísmo. ¿Qué 
suscita en ti esta llamada?  ¿Cuáles son tus resistencias?

 c) ¿Amas suficientemente a Dios y a las personas como 
para sufrir las consecuencias de una vivencia heroica de 
la fe?

d) ¿A qué realidades de necesidad o sufrimiento estás 
cerca (o te has acercado anteriormente)? ¿Qué haces (o 
has hecho) en favor de esas personas?

¿Estamos dispuestos a sufrir estas consecuencias por nuestra 
fe? ¿Amamos suficientemente a Dios y a la a humanidad como 
para ser heroicos en nuestras acciones?

¿Qué puede ayudarnos a realizar acciones heroicas? 
Primero, creer que podemos hacerlas. Los actos heroicos 
brotan de personas ordinarias de todo tipo; también pueden 
brotar de nosotros. Segundo, acercarnos a donde hay 
necesidad y sufrimiento; si nos mantenemos en lugares de 
privilegio, lejos de las necesidades de la gente, tendremos 
pocas oportunidades para actuar. Tercero, educarnos; entre 
más aprendamos acerca de la realidad, cómo funcionan las 
estructuras de nuestra sociedad, y cómo comunicarnos, más 
hallaremos maneras efectivas de incidir y hacer el bien. Pero 
lo más importante es el amor; hay que amar a la humanidad, 
a cada persona. Y, por supuesto, es necesario hacerle caso al 
Espíritu Santo cuando nos pida hacer algo por el otro.

Los santos canonizados –y muchas otras personas– han 
vivido heroicamente los valores cristianos. Dios nos ha 
llamado a la santidad, al heroísmo.

¡Que el Espíritu Santo nos ayude a ser verdaderos héroes; 
el mundo los necesita! 
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Los Misioneros del Espíritu Santo
del Centro de Espiritualidad de la Cruz

San José del Altillo
y el personal

de la Editorial La Cruz
deseamos a usted una santa

y alegre Navidad y un año 2023
lleno de las bendiciones de Dios.



Cuidemos nuestra 
Casa común
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

«No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis socio-ambiental».

Papa Francisco

Ante la actual crisis ambiental, la humanidad va 
tomando conciencia de su modo de relación con su ambiente, 
y de su lugar y función en la creación. Nos damos cuenta de 
que no es solo un problema de cuidado y protección de los 
seres vivos, sino de cambiar nuestro estilo de vida y nuestros 
hábitos de consumo. Esta tarea no es sencilla ni de unos 
cuantos; requiere del esfuerzo de la sociedad en su conjunto: 
gobiernos, pueblos, familias, iglesias, organizaciones sociales, 
niños, jóvenes y adultos, políticos, creyentes y no creyentes, 
artistas, etcétera; de todos los que formamos parte de esta 
sociedad.

Es cierto que la sociedad actual es más sensible a la destrucción 
de la creación, al maltrato animal, a la contaminación ambiental. 
Sin embargo, es necesario no dejar de analizar dicha sensibilidad 
y acciones que de ella se desprenden, pues detrás de muchas de 
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Nestor Hernández

estas iniciativas “ecológicas” y de “cuidado de la creación“ hay 
muchos intereses económicos, políticos y sociales, que nos 
mantienen en la misma dinámica de consumo y explotación.

Por ejemplo: el cuidado de las mascotas y su integración 
como un miembro más de la familia, no solo es producto 
de una sensibilidad ante el mundo animal. Si analizamos 
el mercado de mascotas, vemos que es una industria 
millonaria que no frena su crecimiento frente a ninguna 
circunstancia económica. Las mascotas se han convertido en 
los consumidores de alimentos, ropa y todo tipo de accesorios 
con mayor crecimiento en los últimos años. Impulso que 
se multiplicó durante la pandemia del Covid-19. El valor 
estimado que alcanzaron las ventas de la industria de cuidado 
de mascotas en México durante 2021 es de 2,455 millones 
de dólares, lo cual representa un crecimiento significativo, 
si se compara con 2016, cuando esta cifra era de apenas 
1,664 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 
de 47.5%. Para 2025, se espera que crezca en un 27.2%, de 
acuerdo con datos de Euromonitor International.

Según el INEGI, en México, 57 de cada 100 hogares tienen 
una mascota. Entre los diversos animales de compañía, un 
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85% corresponde a perros, lo que representa 19 millones 
de estos animales. Toda una oportunidad para hacer 
crecer el negocio. Entonces, no todo es amor y promoción 
del cuidado de los animales. Hay mucho de negocio en 
ello, y una dinámica que nos mantiene en la explotación, 
la injusticia y desigualdad social. 

Reconociéndonos sensibles ante el sufrimiento de 
toda forma de vida, nos viene bien retomar una situación 
concreta de principios de agosto de 2022: el derrumbe e 
inundación en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, 
donde quedaron atrapados diez mineros, accidente que 
nos trae a la memoria otra tragedia en México, la de Pasta 
de Conchos, en la que sesenta y tres mineros fallecieron, 
hace dieciséis años. ¿Cuánto me duele esta tragedia 
humana y cuánto me duele el sufrimiento animal? ¿Qué 
acciones estoy dispuesta/o a hacer para terminar con este 
sufrimiento de los seres humanos y de los animales? 

El Señor Jesús nos dice: «no se adapten a este mundo, 
sino transfórmense mediante la renovación de su mente, 
para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es 
bueno y aceptable y perfecto» (Rm 12,2). Los dioses de 
este mundo se visten de ovejas, nos seducen, nos hacen 
postrarnos ante sus productos, y hacen parecer que todo 
es bueno, todo es válido, todo es verdad. Cultivar nuestro 
intelecto, alimentarnos de la Palabra de Dios, la oración 
y la contemplación de esta realidad puede llevarnos 
a la renovación de nuestra mente y el fortalecimiento 
de nuestra fe, para cuidar de la creación con espíritu 
evangélico.

Todos estamos llamados a vivir en una relación 
respetuosa y amorosa con toda la creación. No somos 
dueños de este planeta, sino que hemos sido llamados a 
ser sus administradores y custodios, transformándola en 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) Según el libro del Génesis, los seres humanos tenemos 
la tarea de cuidar y cultivar la creación. En la última 
semana, ¿cómo realizaste esta tarea?

  b) ¿Cuáles son las causas que nos han llevado a una 
crisis integral: ambiental, económica, social, espiritual y 
moral?

  c) ¿Qué acciones estás dispuesta/o a realizar para 
disminuir el sufrimiento de los seres humanos y de los 
animales, para detener la destrucción de las selvas y las 
plantas y la contaminación del aire, el agua y la tierra?

lugar habitable para todos. Así nos lo dice el autor sagrado: 
«El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del 
Edén para que lo cultivara y lo cuidara» (Gn 2,15).

Desde una mirada de fe, al modo de Jesús, reconozcamos 
los signos que han llevado a esta crisis integral: ambiental, 
económica, social, espiritual, moral. Mirando con fe esta 
realidad en su complejidad, podremos mantener la esperanza 
y construir respuestas que impulsen un cuidado integral que 
abarquen las distintas dimensiones de nuestra persona. El 
papa Francisco dice que no se trata de una actitud opcional, 
sino de una cuestión central y básica de justicia de todo 
cristiano, ya que la tierra que recibimos no es solo nuestra, 
pues pertenece también a los seres humanos que vendrán y a 
todas las creaturas. 

Bibliografía
CELAM, Carta Pastoral Discípulos misioneros, custodios de la Casa 
común. Discernimiento a la luz de la encíclica Laudato Si’.

Papa Francisco, Encíclica Laudato Si’.

https://www.forbes.com.mx/nuestra-revista-el-negocio-de-las-mascotas-
saca-la-garra-en-el-e-commerce/
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Ser
significativos hoy
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

Vivimos en una sociedad que cambia con 
sorprendente rapidez y profundidad, que se muestra plural; 
por ello, todos nos vemos obligados a convivir con personas 
de culturas, tradiciones, intereses, creencias y lenguajes no 
sólo distintos, sino, con frecuencia, contrapuestos y aun 
antagónicos. Una sociedad que se define generalmente como 
aconfesional y, por eso, reclama el derecho a promocionar la 
realidad secular y a ser civilmente autónoma.

En este mundo, tan globalizado y plural como el de 
hoy, un cristiano, una persona que vive la Espiritualidad 
de la Cruz, tiene que preguntarse con seriedad si quiere ser 
significativa/o, para quién quiere serlo y de qué quiere serlo. 
Preguntarse si es una persona transparente, que manifiesta o 
indica algo o, por el contrario, permanece oscura, indefinida 
o contaminada. Preguntarse si es alguien que quiere mostrar 
a Jesús y su Reino como la buena nueva de Dios, clave de 
identidad y significatividad; alguien que no diluye ni quiere 
diluir su compromiso creyente.

Para nosotros, integrantes de la Familia de la Cruz (laicas/
os, religiosas/os, ministros ordenados), la cruz, el Crucificado 
es el signo. No se nos dará otra señal, ni debemos mostrar otra. 

58



Y es «signo de contradicción» (Lc 2,34), «fuerza y sabiduría» para 
nosotros, «necedad y locura» para otros (1Co 1,23-24). La cruz 
se confirma, así, no como una llamada a la resignación, sino a la 
lucha; deja de ser un símbolo del sufrimiento, para convertirse 
en una manera de procesar la vida y de entender a Dios.

Cuando decimos que queremos ser significativos hoy, ¿qué 
añoramos?, ¿qué deseo brota de nuestro interior personal y 
colectivo?, ¿por cuál fuerza gravitacional nos sentimos atraídos?

Qué hermoso será el día en que cada bautizado comprenda 
que su profesión, su trabajo, es un trabajo sacerdotal –decía 
el obispo mártir san Óscar Arnulfo Romero–; que, así como 
yo voy a celebrar la misa en este altar, cada carpintero celebra 
su misa en su banco de carpintería, cada hojalatero, cada 
profesional, cada médico con su bisturí, la señora del mercado 
en su puesto... están haciendo un oficio sacerdotal. Cuántos 
motoristas sé que escuchan esta palabra allá en sus taxis. Pues 
tú, querido motorista, junto a tu volante, eres un sacerdote si 
trabajas con honradez, consagrando a Dios tu taxi, llevando 
un mensaje de paz y de amor a tus clientes que van en tu 
carro1.

Nunca digas, no sé, no valgo, no puedo, no tengo fuerzas, no 
entiendo, esas cosas no son para los que quieren Reino. Para 
hacer Iglesia y Pueblo sacerdotal todos valemos, sabemos y 
podemos. Si tienes cinco… pon cinco; si tienes dos… pon 

1 Tomado de la homilía del 20 de noviembre de 1977 del obispo mártir Oscar Arnulfo Romero.

Bernardo Ramonfaur
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dos; si tienes uno… pon uno. Sé valiente y humilde para 
descubrir y reconocer tu don; acéptalo y acéptate a ti mismo 
con él. Si Dios te dio corazón, que en tu boca no falte en la 
hora de la fraternidad. Si te dio alegría, que no falte en la fiesta 
de los pobres. Si Dios te hizo reflexivo, que tu reflexión no 
falte a la hora de medir los pasos para conseguir un mañana 
mejor. Si Dios te hizo entendido, aporta tu entendimiento 
para que el pueblo crezca. Si Dios te hizo capaz de crear 
unidad, pon esa habilidad al servicio de la unidad que nos 
libera. ¡Anímate! Juntos hacemos Pueblo de Dios. Juntos 
hacemos Reino, juntos hacemos Iglesia2.

Seamos significativos y aportemos al mundo nuestra 
espiritualidad, aunque tengamos que ir a contracorriente. 
Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a ser y construir 
Pueblo sacerdotal en nuestra sociedad, en la que:

frente al consumismo, Pueblo sacerdotal significa sobriedad;
frente al individualismo, significa solidaridad;
frente a la ambición, significa humildad;

frente al dominio y poder, Pueblo sacerdotal significa servicio;
frente al pesimismo, significa esperanza;
frente al conformismo, significa compromiso;
frente a la tristeza, Pueblo sacerdotal significa alegría;
frente a la rutina, significa creatividad;
frente a la dureza de corazón, significa misericordia;
frente a la oscuridad, Pueblo sacerdotal significa luz;
frente a la mentira y el engaño, significa verdad;
frente a la agresión y la muerte, significa paz y vida;
frente a lo complicado, Pueblo sacerdotal significa sencillez.

Construyamos un nuevo rostro de Iglesia, a la altura de 
las exigencias de nuestro tiempo. Hagamos comunidades más 
vivas y dinámicas cuyo testimonio y actividad contribuyan 

2 Tomado de la presentación del II Plan Diocesano de Evangelización, de la diócesis de 
Bilbao.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) Cuando los cristianos decimos que queremos ser 
significativos hoy, ¿a qué nos referimos?

 b) ¿En qué tipo de sociedad quieres vivir? (anota las tres 
principales características).

  c) Para construirla, ¿qué tipo de persona has de ser? Y, 
para serlo, ¿qué vas a hacer?

  d) ¿Qué puedes hacer para que la Iglesia sea Pueblo 
sacerdotal, «sal de la tierra» y «luz del mundo»?

a la transformación de las realidades temporales, que su 
ámbito evangelizador sea el complejo mundo de la política, 
la economía, la cultura, así como los ámbitos del amor, la 
familia, la educación, salud, etcétera.

Una nueva imagen de Iglesia, de cristiano que transparente, 
con su modo de vivir, a Cristo crucificado, y de esta manera 
sea testigo del Señor, sea «sal de la tierra» y «luz del mundo» 
(Mt 5,13-14), fermento de vida nueva. Ser cristiano hoy –al 
igual que antes– implica ir a contracorriente. 

«Evangelizadores con Espíritu quiere decir 
evangelizadores que se abren sin temor a la 
acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el 

Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y 
los transforma en anunciadores de las grandezas 

de Dios, que cada uno comienza a entender en su 
propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde 
la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio 

con audacia (parresía), en voz alta y en todo 
tiempo y lugar, incluso a contracorriente».

Papa Francisco, Evangelii gaudium, 259
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La Tortuga Roja
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida

Para este número de la revista La Cruz, proponemos 
una obra con un tema ecológico y de vida: “La Tortuga Roja”, 
dirigida por el cineasta Michaël Dudok de Wit (Países Bajos, 
1953). La película se narra utilizando formato de animación e 
invita a ver una historia en la que un náufrago llega a una isla 
desierta, rodeado de la más pura naturaleza, y a la vez salvaje.

La película nos da la oportunidad de reflexionar y 
contemplar acerca de la vida, la utilización de los recursos 
naturales, la relación del ser humano con los animales 
y el sentido de vida humana. Trasciende llevándonos a 
despertar nuestra conciencia y cuestionarnos sobre nuestra 
responsabilidad en todos estos temas.

Sin diálogos y en este formato simple, la película silente 
nos permite fijarnos en las expresiones corporales y gemidos 
de este náufrago, que se enfrenta a un medio al cual no está 
acostumbrado y del cual no saldrá, sino que tendrá que 
adaptarse aun en contra de su deseo. Se resiste y vemos su 
empeño de construir cuatro veces una balsa para volver al 
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La Tortue Rouge
Director:  Michaël Dudok de Wit.
Producción: Francia, Japón 2016.

Guión: Michaël Dudok de Wit, 
Pascale Ferran.

Reparto (voz): Emmanuel Garijo, 
Tom Hudson, Baptistte Goy, Axel 

Devillers, Barbara Beretta.
Música: Laurent Perez Del Mar.

lugar del que vino. Desinstalarse no es fácil, todo esfuerzo es 
frustrado por la misteriosa tortuga roja. 

Los sueños que ocurren a veces dormido o despierto se 
relacionan con su pasado, como cuando escucha música 
en la playa y corre al lugar, pero al llegar no hay nada; es 
la imaginación que reproduce la memoria del pasado y que 
permanece en él por sus experiencias vividas.

Los elementos simbólicos que utiliza el director posicionan 
a este personaje como si fuera el primer ser humano, y con 
él ciertos elementos que parecieran anacrónicos, como una 
botella de vidrio, la ropa, las pieles, los distintos tipos de 
aves y reptiles, además de los permanentes cangrejos, ostras, 
peces, el fuego, etcétera. Esto permite que el personaje tome 
actitudes en distintos ciclos de la evolución de la humanidad.

Otro simbolismo que ocurre es cómo surge la 
transformación de la tortuga roja en una mujer. Este es un 
elemento para explicar la soledad en que vive este hombre, 
sin embargo, este acontecimiento le va a modificar toda su 
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vida. Será prioritario estar acompañado para dar sentido a la 
existencia humana, para ambos, hombre y mujer, y tener con 
quién compartir esta necesidad afectiva. Sentirse amados y 
dar amor es vital, para después llegar a tal unidad, y procrear 
un hijo.

La transformación de la tortuga es todo un proceso que 
vale la pena desmenuzar. Primero, la tortuga es un obstáculo 
que no le permite irse. Al varar, la tortuga está en la playa; 
el hombre aprovecha para sacar su enojo: la golpea y la 
inmoviliza. Segundo: después de un tiempo, cambia su 
sentimiento y trata de reanimarla; le construye un techo 
natural. La tortuga no va a volverse hacia su pasado, sino que 
ya está en un proceso de cambio, al igual que él. El tercer 
paso es el desprendimiento del caparazón y dar origen al 
nacimiento de la mujer, dejarlo ir en el mar y así también el 
hombre dejar ir la balsa.

Podemos ver, en cierto modo, el cuidado del hombre 
hacia los animales (tortuga), pero es superior la afectividad 
y los cuidados hacia otro ser humano (la mujer) quienes se 
acompañarán para siempre, al igual que amarán a su hijo, al 
grado de volver a repetirse el ciclo.

La película plantea no solo los inicios de los distintos ciclos 
de la evolución del planeta y de la humanidad, sino que también 
podemos pensarlo en un sentido futurista, considerando las 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Tomaremos un texto de la Carta a los Romanos, para la 
reflexión.

«Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense 
mediante la renovación de su mente, para que verifiquen 
cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y aceptable y 
perfecto» (Rm 12,2).

•  ¿Qué temas ecológicos descubres en la película? 

•  ¿Cómo podemos actuar con responsabilidad?

•  ¿Encuentras algún simbolismo en el caparazón y en 
la balsa?

problemáticas que hoy nos ocupan globalmente; por ejemplo: 
¿qué se está haciendo para modificar lo que compete al cambio 
climático? No sólo se trata de las grandes instituciones que 
continuamente muestran su interés, sino también de toda 
persona que habita un pequeño espacio de este planeta.

¿Puede esto parecerse a las migraciones de hoy en día? en 
cuanto que el hombre es un ser nómada que transita por la 
vida y resiste situaciones catastróficas, de soledad, de hambre, 
de maltrato y violencia etcétera, que tiene que renunciar a su 
identidad y cultura para adaptarse a otros lugares diferentes.  

Para el visionado de la película: http://u.pc.cd/f7V
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Que ganas
de abrirles la cabeza y…

Ana Alatorre
(Apostolado de la Cruz)

Hay días que, en verdad, me siento desesperada. 
Vivimos en un mundo donde los jóvenes son bombardeados 
por información que carece de valores cristianos; un mundo 
en el que testimoniar muchas veces es ir a contracorriente 
hasta con tu propia familia y amigos.

¿Cómo les explico a las jóvenes cuando hablan de este 
nuevo feminismo que pide respeto, que al quemar, vandalizar 
y profanar, no están siendo coherentes ni respetando? ¿Qué 
contesto cuando los jóvenes piden una inclusión de género, 
de lenguaje, inventando categorías? ¿Cómo les hago ver el 
milagro que hay en la Eucaristía, del valor de la misa, del 
matrimonio, de la familia, de procrear? Ahora, ya no quieren 
casarse, mucho menos tener hijos, responsabilidades y 
compromisos.
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La mamá de una amiga dice: «que ganas de abrirles 
la cabeza y meterles las ideas». Yo agregaría: y abrirles el 
corazón y meter los sentimientos. Pero no, no puede ser así; 
cada uno tenemos ese libre albedrío que Dios, en su infinita 
misericordia, nos dio, no sólo para seguirlo sino también para 
amarlo. Quisiera que todas las personas amaran a Dios, que 
lo alabaran más que yo, que tuvieran un encuentro con Él; 
pero quién me dice que su relación con el Señor no es o será 
mejor que la mía. 

En muchos temas vamos contra el mundo y creo que no soy 
la única que lucha con esto, que ora por estos jóvenes. Cada 
día le pido al Espíritu Santo que me ilumine en mi actuar, en 
mi hablar, al corregir, pero sobre todo con mi testimonio.

Sé que los tiempos de Dios son perfectos y Él siempre está 
esperándonos con los brazos abiertos. Y tengo fe y certeza 
que toda rodilla se dobla, que desde mi trinchera tengo que 
ir a contracorriente orando y tratando de evangelizar con mi 
testimonio. Pero ¡que ganas de abrirles la cabeza y…! 

Néstor Hernández
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Tampoco yo 
te condeno
María Azucena García Vilchis, RCSCJ

Desde el 
corazón

Estando un día en oración, me sentí atraída y 
desafiada por el texto del evangelio de Juan que tiene como 
protagonista a una mujer a punto de ser apedreada (Jn 8,1-11). 
Las palabras de Jesús a los ancianos que le instigaban a acabar 
con aquella vida me abrieron el corazón para detener mi juicio 
sobre las personas y sus actos. Dos horas después, la historia 
de Siomara me seguiría ayudando a profundizar la Palabra, con 
una entrañable lección de “exégesis”, aplicada a su propia vida. 

Yo había ido al mercado La Providencia a comprar flores. 
Y esperando el taxi para mi regreso, la vi cruzar la calle para 
evitar encontrarse con los hombres que, desde la esquina, 
la reconocieron y comenzaron a hacerle provocadoras 
insinuaciones. Las expresiones fueron subiendo de tono, y yo 
comencé a sentir disgusto por el desprecio y la ira del nombre 
vulgar con que la llamaban. Me pareció un gran insulto y la 
mayor ofensa hacia la persona de Siomara, que se había quedado 
parada junto a mí. 

«¿Te puedo ayudar en algo?», le pregunté. Ella no contestó. 
Entonces hice ademán de irme, pero me detuve cuando habló: 
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«No quiero meterte en problemas». La vi de frente; su cara 
de angustia me hizo percibir de inmediato que ya estábamos 
en problemas y debíamos irnos de ese lugar. Volteé luego al 
otro lado de la calle, para ver la reacción de los hombres y 
calcular el espacio para la retirada. Sentí miedo y bloqueo a 
la vez, pero recordé el valiente modo de proceder de Jesús en 
mi oración de la mañana, y tuve la fortaleza para actuar con 
prontitud. Tomé de la mano a Siomara y juntas comenzamos 
a caminar. Los hombres sólo nos siguieron con la mirada, 
mientras continuaban vociferando palabras de mala fama y 
algo contra mi condición de religiosa. No le di importancia y 
seguí avanzando mientras repetía en silencio: «Jesús, Salvador 
de los hombres, ¡sálvalos, sálvalos!»

Al llegar al otro lado del mercado, Siomara me miró y 
apretándome la mano, dijo: «Por momentos malos como 
este, yo ya quisiera dejar esta vida, pero no puedo; tengo 
que alimentar a mis hijos». No pude aguantarme y la abracé 
tiernamente. 

Cuando me subí al taxi, me di cuenta de que en mi hábito 
tenía algo de su maquillaje. Y oré en mi interior: «Gracias, 
Señor, por haberte manifestado hoy de este modo. Cuida a 
Siomara; ten compasión de ella. Te lo suplico sinceramente. 
Amén». 

Armando Tovalín, MSpS
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Cuenta conmigo
José Ermilo Rodríguez Reyes
(Alianza de Amor con
el Sagrado Corazón de Jesús)

Vivencia y 
testimonio

No puedo dejar de hablar de lo que he visto y 
oído (cf. Hch 4,20), por eso, comparto contigo un breve 
testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en mí. Es 
algo que me alegra y que agradezco a Dios.

Cuando me convertí a Jesús, mi familia no creía lo que 
me estaba pasando. La metanoia experimentada cambió 
radicalmente mi manera de ser. Ellos lo percibieron y 
no daban crédito, llegando incluso a hacerme burlas, 
porque me pasaba mucho tiempo hablando sobre Dios y 
la Biblia, y escuchaba sólo música de iglesia. El asistir a 
misa los domingos por la tarde e Integrarme a una pequeña 
comunidad parroquial era algo impensable para mi mamá, 
ya que ella, cuando iba a misa a la capilla de la colonia, me 
veía jugar futbol en la calle y echar relajo con los amigos. 
Cuando regresaba a casa me decía: «Acuérdate de Dios, 
anda a misa, no sólo te dediques a divertirte». Y claro que 
nunca le hacía caso.
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Como a los apóstoles, el Espíritu Santo hizo nacer en mí 
el deseo de no quedarme callado y salir anunciar las buenas 
noticias del Evangelio. Invité a seguir a Jesús a mucha gente 
que conocía. No siempre tuve éxito; unos me rechazaron, 
otros se rieron, otros se alejaron de mí. Pero, por gracia de 
Dios, logré que muchas personas de mi familia, amigos y 
compañeros de trabajo conocieran a Jesús.

El Espíritu Santo me ha llevado a pertenecer ahora, junto 
con mi esposa, a la Alianza de Amor. Desde esta Obra, me 
pide anunciar a Jesús con ese mismo ardor de mis comienzos. 
Estoy trabajando junto con otros hermanos para dar a conocer 
el carisma de esta hermosa Obra de la Cruz en la Iglesia y el 
mundo. Mi nueva tarea es atraer a otros laicos a seguir a Jesús 
sacerdote y ofrenda, y la hago con entusiasmo.

Sin esperar nada a cambio, no importa si seré escuchado 
o rechazado. Como María a Isabel, llevaré a Jesús a quien lo 
necesite. Unido a Él, seguiré ofreciéndome al Padre y cuando 
necesite mi sacrificio, con gusto lo realizaré para el bien de 
mis hermanos.

Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos, sálvalos! Y para 
salvarlos, cuenta conmigo. 

Bernardo Ramonfaur
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Misioneros al cuidado 
de la casa común
Salvador Álvarez Alcalá, MSpS

Servir y 
entregar 
la vida

Durante mi tiempo de formación en el Noviciado, 
el papa Francisco publicó la encíclica Laudato si’, en la que 
habla de nuestra relación con la casa común1. Algunas de 
sus palabras hicieron un fuerte impacto para mí: «Cada año 
desaparecen miles de especies vegetales y animales. […] Por 
nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con 
su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No 
tenemos derecho» (33). «No somos Dios» (67). Sumado a 
ello, como un viento del Espíritu Santo en nuestro mundo, 
estaban sonando fuerte algunos movimientos que promovían 
el cuidado ecológico.

Interesado en el tema y viéndolo como una invitación de 
Dios, decidí aportar mi granito de arena. Pedí permiso a los 
formadores y comencé un servicio dentro de la comunidad 
llamado “Cuidado de la casa común”, con el cual pretendía 
generar conciencia ecológica entre nosotros, futuros Misioneros 
del Espíritu Santo, y realizar juntos algunas acciones que 
pudieran generar un cambio, aunque fuera pequeño, y 

1 Francisco, Encíclica Laudato si’ (24 mayo 2015), sobre el cuidado de la casa común.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre cómo has sido testigo de 
Jesucristo a contracorriente.

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 WhatsApp o correo 
electrónico, entregarle una copia a una persona…

responder a las llamadas que el Dios de la creación, por medio 
del papa Francisco, nos hacía sobre resguardar este regalo.

Puse manos a la obra. Comenzamos con algunas sesiones 
en las cuáles veíamos datos duros sobre la realidad que 
estamos viviendo, en particular el calentamiento global y sus 
repercusiones actuales y futuras, por medio de documentales, 
artículos científicos y de opinión, etcétera. Incluso tuvimos 
la participación vía zoom de una amiga laica que forma parte 
de una organización internacional, la cual busca generar 
conciencia y hacer presión a los gobiernos para tomar acciones 
al respecto.

Tomamos ciertas decisiones sobre el cuidado del agua, el 
uso de la energía eléctrica, el reciclaje de nuestros desechos 
dentro de la comunidad, entre otras medidas. Sé que con 
esto quizás no representemos un cambio significativo a nivel 
global, pero creo que podremos seguir generando conciencia 
desde nuestro servicio y estilo de vida. 
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Vivir el Evangelio en el mundo de hoy, no 
solamente nos lleva a intentar descubrir su presencia en 
medio de él, sino también implica caminar a contracorriente 
ante dinámicas que son contrarias al Evangelio. El problema 
es que esas dinámicas no sólo están fuera, sino también 
dentro de cada uno de nosotros, lo cual implica reconocer 
con humildad, qué tanto se dan en mí, y aprender a sembrar 
y cultivar el Espíritu de Dios en nuestros corazones, nuestros 
hábitos y estilo de vida.

En esta ocasión, querido/a lector/a, te daré diez 
sugerencias que pueden a ayudarte a contrarrestar algunas 
dinámicas antievangélicas y poco sanas de nuestra sociedad 
contemporánea. Lo haré en tres columnas: en la primera 
pondré la dinámica social antievangélica, en la segunda, el 
hábito a cultivar y en la tercera, el valor que se quiere enfatizar.
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HAGAN LO QUE 
ÉL LES DIGA

Sembrar Espíritu 
ante un mundo 

que carece de Él
Hno. Gustavo Llaguno Velasco, MSpS



Ante una 
sociedad que…

Aprender a cultivar… Valor

1. tiene 
demasiado 
ruido.

espacios semanales 
de silencio exterior e 
interior. Puedes ir a 
caminar a algún bosque, 
orar en una capilla o 
realizar alguna actividad 
contemplativa.

Contemplación.

2. es cada 
vez más 
acelerada.

actividades con un ritmo 
más llevadero, lento y 
armónico, que te permita 
disfrutarlas de manera 
más consciente.

Apreciar los 
regalos de Dios 
de cada día.

3. está sobre 
estimulada 
y saturada 
de informa-
ción.

actividades que no 
impliquen el uso de 
redes sociales, imágenes, 
videos o video juegos. 
Poner límites al uso de la 
computadora y celular.

Conectar más 
con el corazón 
y la realidad del 
entorno.

4. nos lleva a 
consumir 
cada vez 
más.

consumir con más 
responsabilidad y 
conciencia, y que 
responda más a tus 
necesidades básicas que a 
los deseos superficiales.

Consumir para 
vivir y no vivir 
para consumir.

Luis Gómez, novicio MSpS
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5. genera ba-
sura y des-
perdicios.

La separación de basura 
y el reciclaje de lo que 
adquieres.

Respeto 
a nuestro 
planeta y no 
contaminarlo.

6. busca que 
estemos a la 
moda.

no dejarte llevar por la 
corriente de la moda. Sin 
renunciar a los gustos 
personales, ser más 
consciente de lo que 
compras.

Superar la 
superficialidad.

7. es violenta. al diálogo pacífico con 
quienes te rodean en 
la familia y el trabajo, 
especialmente cuando 
hay conflictos o 
diferencias.

Paz.

8. tiende al 
individua-
lismo

a ver más allá de tus 
necesidades y valorar las 
necesidades de los que 
están cerca de ti.

Solidaridad.

9. tiende a la 
deshonesti-
dad.

que lo que hables 
surja realmente 
de la honestidad y 
transparencia.

Sinceridad.

10. busca la 
eficiencia.

el auto perdón y la auto 
paciencia.

Auto 
aceptación.

Deseo que estas sugerencias te sirvan para vivir el Evangelio con 
audacia y entereza, en medio de nuestro mundo y, con la ayuda 
del Espíritu Santo, puedas enfrentar con sabiduría aquellas 
dinámicas poco sanas del mundo. 
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JHS – Jesús, Salvador de los 
hombres, ¡sálvalos!
Salvador Carrillo Alday, MSpS
36 páginas de 21 x 13 cm.

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

Concepción Cabrera
Ricardo Páez Moreno, MSpS

56 páginas de 21 x 13 cm.

En la primera parte, el padre Ricardo estudia 
el acontecimiento del monograma y hace ver 
que este constituye una verdadera consigna 

para Concepción Cabrera. En la segunda parte, 
hace la relectura de una de las narraciones, y 

pone de manifiesto que ese acontecimiento está 
condicionado por el contexto social-eclesial-

espiritual en el que ella vivió.

$42*

$35*

Esta nueva edición del folleto escrito por el 
padre Carrillo Alday, ofrece a los lectores la 
posibilidad de conocer el origen y el significado 
del monograma JHS, que Concepción Cabrera 
se grabó en el pecho el 14 de enero de 1894. 
Además, desde la perspectiva bíblica, el autor 
profundiza en el rico contenido del nombre 
“Jesús” y del título “Salvador”.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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$64*

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.

La atención amorosa a Dios
Jesús María Padilla, MSpS

76 páginas de 16.5 x 11.5 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 la beata Concepción hicieron de 
ese hecho providencial, y el esquema para una 
celebración eucarística. Al final de cada artículo 
vienen preguntas para la reflexión.

Para el padre Félix de Jesús Rougier, la clave 
de la vida espiritual está en la atención 

amorosa a Dios. Por cuantos medios tuvo a su 
alcance, recomendó esta práctica y subrayó su 

importancia. En este libro, el padre Jesús María 
Padilla nos ofrece un estudio profundo y sencillo 

de la atención amorosa a Dios, que nos ayudará 
a vivir en espíritu de oración.

$27*

la Editorial La Cruz
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El aparador de la Editorial la Cruz
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Dios y tú
Ricardo Zimbrón, MSpS
112 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

Dios y tú son los protagonistas de una historia 
de amor, una historia de salvación. Este libro 
está integrado por textos breves, escritos con un 
lenguaje sencillo y ameno. Por medio de estas 
páginas, el padre Zimbrón entabla un diálogo 
contigo sobre temas fundamentales de la vida: 
¿Existe Dios?, ¿Cómo es?, Dios y tu vida, Dios y 
tus problemas.

El Evangelio, alimento de vida 
(Cuaderno de trabajo)

Melecio Picazo y Fernando Torre, MSpS
112 páginas de 27 x 20.5 cm.

Los autores seleccionan algunos versículos de 
cada capítulo de los cuatro evangelios y hacen 
un comentario. Este Cuaderno de trabajo 
nos ayudará a leer cada día un capítulo del 
evangelio, seleccionar un texto y hacer nuestra 
reflexión; nos ayudará también a orar y a poner 
por obra la Palabra de Dios. Es un recurso para 
la formación de las comunidades.

De  $197  a   $137*

$100*

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.
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