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La Iglesia es un Pueblo de bautizados, cuyos miembros 
tienen igual dignidad y diversos carismas y ministerios.

Cuando queremos subrayar lo común, hablamos de 
bautizados, creyentes, discípulos, fieles, cristianos; cuando 
queremos señalar las diversas vocaciones que existen en la 
Iglesia, hablamos de laicos, ministros ordenados y personas 
consagradas (cf. VC 31).

El Catecismo de la Iglesia católica nos dice: Se llega a ser 
miembro de este Pueblo «por la fe en Cristo y el Bautismo» 
(782). «Se da entre todos los fieles una verdadera igualdad 
en cuanto a la dignidad y acción» (872). «Las mismas 
diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros 
de su Cuerpo sirven a su unidad y a su misión» (873).

El papa Francisco nos recuerda: «Todos ingresamos a la 
Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para 
siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar 
siempre orgullosos es el del bautismo. […] Nos hace bien 
recordar que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes, de 
los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos 
el Santo Pueblo fiel de Dios»1.

Fernando Torre, MSpS
Director

1 Carta al cardenal Marc Ouellet (19 marzo 2016).
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AcompAñAdo
Javier Corona, MSpS

Para no entenderme sin ti, Señor Jesús, te pido que no dejes 
de darme hermanos; ellos son presencia de vida, de tu Vida, 
y me hacen volver a la conciencia de mi limitación y al sabor 
de la mesa compartida. Te pido también, que no permitas 
que me entienda sin ellos, y que pueda reconocer que todos 
podemos ser alimento, podemos dar y recibir.

Concédeme nunca olvidar que estoy en camino. Por eso, te 
pido que no me falten tropiezos, que me hagan volver a mirar 
mi tierra y la posibilidad de recomenzar siempre. Que, en 
esos nuevos comienzos, haya siempre manos que me levanten 
y personas a las que levantar.

Ayúdame, Padre, a recordar que soy tu hijo. Enséñame a 
generar vida en los demás y a acogerla como don. Que deje 
surgir mi alegría, al igual que mi temor.

Y para vivir con pasión cada día, Espíritu Santo, dame entrañas 
de misericordia y la certeza de mi fragilidad, fraguada en lo 
cotidiano y bendecida por la hermandad. Amén. 
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En la publicación que se hizo para la beati-
ficación de Concepción Cabrera se describen sus dimensiones 
esenciales1; en una de ellas se dice:

Como mujer, experimentó vivamente el gozo, lo mismo 
que el sufrimiento; eso le ayudó a desarrollar su capacidad 
artística y su compasión. El trato con Dios acrecentó su 
intuición. Tenía una mente lúcida y destreza para los 
trabajos manuales. Persona fuerte y a la vez tierna. Se 
distinguió por su interés por todos y por su solidaridad 
con los más necesitados material y espiritualmente. Vivió 
con sencillez y amor sus diversas relaciones: hija, hermana, 
amiga, esposa, nuera, cuñada, madre, viuda, suegra, 
abuela… Tuvo que abrirse paso en la sociedad machista 
del México de los siglos XIX y XX2.

Este elemento marca el aporte que la beata Concepción 
dio a la Iglesia de su tiempo, que sigue dando actualmente 
y que, si Dios quiere, dará a la Iglesia del mañana.

1 Esas dimensiones son: mujer, mexicana, esposa, madre de nueve hijos, viuda, laica, 
mística, apóstol, mistagoga, escritora.
2 Pasión por Dios, Salvación para el mundo. Beata Concepción Cabrera, Editorial La 
Cruz, México 2019, 8.

CONCEPCIÓN 
CABRERA
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Soy mujer y más que mujer
Concepción Cabrera y su aporte femenino a la Iglesia

Fernando Torre, MSpS

Pasión por Dios,
salvación para el mundo



En una ocasión ella afirma: «Soy mujer y más que mujer»3. 
Como mujer laica, como mujer mística y como mujer apóstol, 
perteneció a la Iglesia, se relacionó con los demás miembros 
del Cuerpo de Cristo, sirvió al Pueblo sacerdotal y colaboró 
en la misión eclesial.

Iglesia doméstica (familia)

Su principal aporte a la Iglesia doméstica es hacer ver que 
el matrimonio es un camino directo y seguro de santidad4, 
que la vida de familia, con sus diversas relaciones, brinda 
múltiples oportunidades para practicar las virtudes, hacer el 
bien a los demás y glorificar a Dios-Trinidad.

En una oración que esta madre de familia hace a Jesucristo, 
pide por su nuera, Amada Gutiérrez, esposa de Salvador: 
«Que ella, Amadita, sea una esposa verdaderamente cristiana, 
sólidamente piadosa y una mujer fuerte, toda agradable a tus 
divinos ojos»5. Bello ideal para toda esposa.

3 CC 14,139: 20 junio 1900.
4 Cf. CC 16,248m: 10 mayo 1901.
5 CC 53,321: 30 septiembre 1929.
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En 1935, Jesús le pide a esta laica mexicana la 
Cruzada de almas víctimas en favor de los hogares. 
Es una acción pastoral o un movimiento espiritual en 
favor de la santidad de las familias.

Iglesia particular (diócesis)

El principal aporte de Concepción a la Iglesia particular 
está en la insistencia que Jesucristo, por medio de ella, 
hace en la santidad de los sacerdotes ministros. Los 
que son servidores del Pueblo sacerdotal han de estar 
transformados en Jesucristo por la acción del Espíritu 
Santo.

Dos medios principales de los que esta mística tan 
«materialota»6 se sirve para alcanzar la santidad de 
los ministros ordenados son la oración y el sacrificio. 
Además, en 1914, por medio de ella, Jesucristo pide 
que todos los fieles ofrezcan la comunión dominical 
por la santificación de los sacerdotes ministros.

Entre 1927 y 1931, ella recibe “las confidencias” 
que Jesús le hace. Por ese medio, ella conoce el 
proyecto de santidad que Dios tiene para los sacerdotes 
ministros. Estas “confidencias” fueron publicadas en 
tres volúmenes (1928, 1929 y 1931), con el título: A 
mis sacerdotes. Posteriormente se publicaron en un solo 
volumen. La edición más reciente es del año 20227.

6 C. Cabrera, Vida 1,186; cf. 203.
7 Puede conseguirse en la Editorial La Cruz. Tel. y WhatsApp: 55 55 74 38 15.
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Iglesia universal

El principal aporte de Concepción a la Iglesia universal es 
la santidad de su vida, el ejemplo de sus virtudes, la manera 
como ella siguió a Jesucristo sacerdote y víctima y como 
colaboró con él en la salvación del mundo.

Otro aporte es la Espiritualidad de la Cruz, espiritualidad 
que Dios regaló a la Iglesia por medio de esta mujer apóstol. 
De esta espiritualidad resalto, en primer lugar, la vivencia del 
sacerdocio común (que en términos de esta espiritualidad 
se denomina Cadena de amor), cuyo acto fundamental es el 
ofrecimiento de Jesucristo al Padre y el propio ofrecimiento 
(cf. LG 11). En segundo lugar, resalto la dimensión salvífica; es 
una espiritualidad que busca acercar la salvación de Jesucristo 
a todo el género humano y al universo entero.

Un aporte más son las Obras de la Cruz8. Cinco asociaciones 
de fieles que viven la Espiritualidad de la Cruz y que oran, se 
sacrifican y trabajan por la salvación del mundo y la extensión 
del reinado del Espíritu Santo en los corazones, en las familias 
y comunidades y en la sociedad. 

8 Estas Obras son: Apostolado de la Cruz (1895), Religiosas de la Cruz del Sagrado 
Corazón de Jesús (1897), Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús (1909), 
Liga Apostólica (después llamada Fraternidad de Cristo Sacerdote: 1912) y Misioneros 
del Espíritu Santo (1914).
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Manantial 
inagotable

Por el bautismo, 
se nace en Jesús

Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

“Tiene tal unión la Encarnación del Verbo, con 
la Iglesia, que. en cada Sacramento, por decirlo así, se renueva 
místicamente esa Encarnación en cada alma, especialmente 
en el de la eucaristía. […] En el Bautismo, nace el alma a una 
vida nueva y divina, revistiéndose del Verbo, concurriendo el 
Padre y el Espíritu Santo.

CC 35,82: 21 febrero 1911.

“Mira, hija. La transformación de la criatura y la unificación 
con Dios corren a la par, y hasta se puede decir que son una 
misma cosa; pero hay muchos grados de esta transformación 
y unión, desde el bautismo. Las virtudes la crecen, las gracias 
extraordinarias la elevan, y el amor la consuma”.

CC 38,240: 13 mayo 1913

“Mira, hija. Para resucitar en Mí, se necesita primero, nacer 
en Mí. Se nace en Mí por el bautismo. Y se renace en los otros 
sacramentos”.

CC 39,308-309: 21 diciembre 1914.

Basta la gracia del bautismo desarrollada para participar del 
sacerdocio de Cristo. Pero participar de su sacerdocio, es 
participar de su inmolación, o sea de su carácter de víctima. 
Tan grande e inseparable es ser víctima y a la vez sacerdote, 
pero ambas cosas se unifican en la cruz, en el sacrificio.

J.G. Treviño, en CC 44,152B-153A: 29 diciembre 1923.
14



Extracto de los escritos de la beata Concepción Cabrera

“Al poner el sello del Espíritu Santo en tu alma, el día de 
tu bautismo, le regalé la encarnación mística, y esta gracia 
fue desarrollándose, sin tú entenderlo, hasta llegar a su fin, 
recorriendo después mi vida en ti, y aclarándote el ideal que 
tenía en tu alma, transformándola en Mí, y endiosándola”.

CC 48,149-150: 31 mayo 1927.

“Y el bautismo, ¿no es la fuente por la que el Espíritu Santo 
lava y se une con el alma y la hace suya?”

CC 52,74: 9 junio 1928.

En el fondo, la vida espiritual es esencialmente la misma […] 
desde el bautismo hasta la consumación de la santidad, y 
esencialmente las mismas, la efusión del Espíritu, la unión 
con el Verbo, la mirada del Padre.  

L.M. Martínez, en CC 63,267: 15 octubre 1935.
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Fernando Torre, MSpS

Ecos del 
Verbo

El matrimonio:
una vocación y una misión

El matrimonio es el estado de vida de la mayoría de 
los adultos1. En la Iglesia hay más adultos casados que solteros, 
incluidos los sacerdotes ministros y las personas consagradas. Por 
eso, las parejas y las familias han de ser destinatarias prioritarias 
de la acción pastoral de la Iglesia. Asimismo, los matrimonios 
católicos han de participar activamente en la misión eclesial.

Hablando en cristiano, el matrimonio es una vocación, 
en la que Dios tiene un papel protagónico y un proyecto para 
cada pareja. Por el sacramento del matrimonio, Dios mismo se 
compromete con los cónyuges y los ayuda en la difícil y delicada 
relación interpersonal.

Concepción Cabrera Arias, a los veintiún años y once meses, 
contrajo matrimonio con Francisco Armida García. Vivieron 
diecisiete años casados, y tuvieron nueve hijos. Él murió en 
1901. Esta madre de familia vivió treinta y seis años como viuda.

En una ocasión, ella escucha que Jesucristo le dice: «Te 
casaste por mis altos fines: para hacer brillar más mi poder; para 
tu santificación y la de otras almas […], para ejemplo de muchas 
almas que creen incompatible el matrimonio con la santidad […] 
y las obligaciones de este con la sólida piedad»2.

1 Aunque, de algunas décadas para acá, ha aumentado el número de personas solteras 
o viudas, y de aquellas que se han divorciado o separado de su pareja. También ha 
aumentado el número de personas que conviven con su pareja sin casarse civilmente y sin 
el sacramento del matrimonio.
2 CC 16,248m: 10 mayo 1901.
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La beata Concepción es un ejemplo elocuente de que 
matrimonio es compatible con la santidad; más aún, es un 
camino recto y seguro de santidad. Ella supo armonizar sus 
obligaciones como esposa y como madre con sus prácticas de 
piedad y sus actividades apostólicas3.

Las personas casadas tienen una misión. Cada cónyuge 
debe ayudar a su pareja en su crecimiento como persona y en 
su proceso de santidad (Ef 5,25-26). Ambos tienen la misión 
de evangelizar a sus hijos –en caso de tenerlos– y a otras 
personas, y de ayudar a quienes estén en situaciones difíciles, 
tristes o dolorosas, en especial a otras parejas. 

3 Cf. CC 10,309: 8 octubre 1898.
17

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

   a) ¿Qué es lo más importante que Dios te ha dado por 
medio de Concepción Cabrera?

  b) ¿Qué significa para ti haber recibido el bautismo? ¿Cuáles 
gracias el Espíritu Santo te dio en este sacramento? ¿Cuáles 
son las exigencias del bautismo para ti? 

  c) ¿Cuál es el aporte específico de los matrimonios en la 
vida y la misión de la Iglesia? En caso de estar casada/o, 
¿de qué manera has dado este aporte?

facebook.com/AARTFINESSE



Miguel Ochoa, MSpS

Su persona y su ministerio 
misionero: un culto a Dios
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FÉLIX DE JESÚS 
ROUGIER

Un apóstol
que encendió fuegos

El padre Félix de Jesús dedicó su vida a la misión: 
primero en la Sociedad de María y después como fundador de 
los Misioneros del Espíritu Santo. La variedad de experiencias 
y ministerios que tuvo tienen como fundamento una rica 
experiencia de Jesús y actitudes sacerdotales que le dan unidad 
a lo complejo de su vida. En este breve artículo, entraremos 
a una actitud central, que es el ofrecimiento sacerdotal de su 
vida. Para ello, nos dejaremos iluminar por la experiencia del 
Apóstol San Pablo.

A partir de su encuentro con Jesucristo en el camino 
a Damasco, la vida de Pablo giró en torno al Salvador y al 
Evangelio. Su vida fue transformada, hasta que él mismo podía 
decir: «para mí, la vida es Cristo» (Flp 1,21; cf. Gál 2,20); y, 
en cuanto a la evangelización: «ay de mí si no anunciara el 
Evangelio» (1Co 9,16). Es decir, su vida y misión tienen a 
Cristo como centro.

En Romanos 12,1, Pablo exhorta a los cristianos: «Les 
ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan 
ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a 
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él: ¡éste es el auténtico culto!» Pablo utiliza la raíz: logikén 
latréian, que aquí podemos traducir por culto racional, culto 
espiritual. El culto que los cristianos ofrecen a Dios son 
sus mismas personas. En el versículo 2, Pablo los exhorta 
a discernir la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada, para 
que el culto espiritual sea perfecto. En Romanos 1,9, Pablo 
expresa que el culto que él ofrece es su servicio de anuncio 
al Evangelio: «Dios, a quien sirvo con todo mi espíritu 
anunciando el Evangelio de su Hijo». Aquí también utiliza la 
misma raíz: latreuo en tó pneumati.

En fin, en Romanos 15,15-16, dice: «Lo he hecho en virtud 
de la gracia que Dios me ha otorgado, la de ser un ministro de 
Cristo Jesús (Leiturgon Christou) para los que no son judíos, 
ejerciendo el oficio sacerdotal de anunciarles el Evangelio de 
Dios (hierorgounta to euangelion Theou) para hacer de los 
que no son judíos una ofrenda que, santificada por el Espíritu 
Santo, sea bien recibida por Dios». Es decir, Pablo ejerce su 
sacerdocio evangelizando (como lo expresa en 1,9) y, a su 
vez, transformando en ofrenda santificada a todos aquellos 
que acogen el Evangelio. Quienes acogen el mensaje y se 
incorporan a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, también se ofrecen 
como sacrificio agradable.
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Ahora podemos entrar en el corazón del Félix Rougier, y 
descubrir un corazón sacerdotal que, como Pablo, ofrece a Dios 
como culto su misma persona y su ministerio misionero:

1. Que, como discípulo / evangelizador / misionero tiene una 
viva experiencia de Cristo que impregna toda su vida y su 
quehacer. A partir de ese profundo encuentro con Jesús, Pablo 
y Félix entienden que la totalidad de su vida gira en torno a 
Cristo y a su Evangelio.

2. Todo bautizado puede dar culto ofreciéndose a sí mismo y 
discerniendo la voluntad de Dios, lo que le es agradable. Este 
culto compromete a todas las dimensiones de la persona, en 
oposición al culto del Antiguo Testamento, que no pasaba de 
ser exterior y formalista. El padre Félix siempre vivió abierto 
a cumplir la voluntad de Dios, que en su cuenta de conciencia 
llama “faro” que ilumina para llegar a puerto. El ejemplo 
de obediencia a la voluntad de Dios es uno de los grandes 
testimonios que el padre Félix nos deja como herencia espiritual.

3. Evangelizando. El apóstol acompaña a las mujeres y los 
hombres para que se dejen transformar en ofrendas que hacen 
suyo el camino hacia la santidad. Con su acción misionera, el 
padre Félix acompañó muchas personas en sus caminos de 
santidad, sea por medio de encuentros personales, que por 
medio de correspondencia. Él mismo indicaba cómo vivir unidos 
a Jesús e invitaba a sus dirigidos a vivir «la atención amorosa a 
Dios» y a ser «hostias vivas», que se ofrecían junto con Jesús; es 
decir, los acompañaba en su vivencia del sacerdocio bautismal.

4. El Concilio Vaticano II nos recuerda que todo todos los 
bautizados son llamados a colaborar en la vida y santidad del 
pueblo sacerdotal con la vida litúrgica y con el apostolado (cf. 
LG 33-34). 





Habla como 
quien tiene 
autoridad

Santos ideales para ti: 
sacrificarte

  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier

22

Presento algunos pensamientos que entresaqué de lo que el 
padre Félix escribía en una libretita para la señora Gréville. 
No se trata de una carta, sino de apuntes suyos y de la misma 
señora, para su acompañamiento espiritual. La señora Gréville 
tiene a su esposo muy enfermo. (Miguel Ochoa, MSpS).

Cuaderno espiritual para mi querida Betty, 
de México. 1927.

Que, a pesar de mis miserias, yo siga siendo siempre un 
verdadero discípulo de la cruz, hasta el último suspiro.
Betty, SANTOS IDEALES para ti: SACRIFICARTE

Sí, Betty, debes sacrificarte a ti misma: toda tu naturaleza se 
estremece, especialmente debido a este tipo de sacrificio y a la 
edad a la que has llegado, y debido a los hábitos tomados para 
ordenar siempre y exigir que se haga al momento.

Sientes que nuestro Señor te ha estado pidiendo durante 
dos años que te sacrifiques por completo por George. También 
creo que este ideal tan alto, tan noble, tan heroico proviene 
de Dios. Este es realmente el sacrificio de la cruz que puede 
expiar todo, lavar todo, ennoblecer todo, santificar todo y 
unir realmente con Jesús crucificado.

Tal vez Él no espere de ti solo este gran acto, que en sí 
mismo contiene el ejercicio de las virtudes más sólidas, para 



  Extracto de los escritos del padre Félix de Jesús Rougier
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mejorar tu fervor; él es fundamental para la estrecha unión 
de tu voluntad con la de Él, con la de tu Divino Padre y 
siempre bajo la dirección íntima del Espíritu de Amor.

Será necesario poner este gran sacrificio en el corazón 
de la Santísima Virgen, nuestra Madre de los Dolores, 
porque es ella quien mejor imitó a Jesús y se sacrificó; 
es ella quien se dedicó a sufrir por cada uno de nosotros, 
hasta el punto de merecer el título de Reina de los mártires, 
que la Iglesia le dio.

Así, por un gran sacrificio sobrenatural, verdaderamente 
heroico, participarás en este estado divino del alma (de 
víctima en unión a Jesús) de nuestra Madre, y también en 
los méritos incalculables que adquirió por su incomparable 
sacrificio. ¡Que Jesús te bendiga especialmente y te ayude 
a escalar este calvario! 



Miguel Ochoa, MSpS

Palabras 
transformadoras

Ser Hostia
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El padre Félix de Jesús escribe una breve nota a 
Javier Calderón el día de su santo, 3 de diciembre de 1921. 
Comentando el ejemplo del santo jesuita Francisco Javier, lo 
invita a ser hostia: «Oh, sí sea su querida alma como una 
hostia consagrada, llena de Jesús». “Hostia” es una palabra 
que estamos acostumbrados a usar en la Liturgia y en la 
Espiritualidad de la Cruz: «… impulsados por la caridad que 
el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones, nos 
ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas…»

Su significado es una ofrenda presentada a los dioses para 
pedir perdón o dar gracias, y es sinónimo de víctima. Asumida 
por el lenguaje cristiano, “hostia” es el pan consagrado por el 
sacerdote, transformado en el Cuerpo de Cristo.

Hablar de hostia o de víctima no está de moda en nuestro 
tiempo, porque nos lleva a pensar en un sentido peyorativo: 
víctima de la injusticia, de una guerra, de una catástrofe. O 
bien, porque la Iglesia de los siglos pasados insistió demasiado 
en lo victimal y doloroso.

Pero Jesucristo se entrega por amor: Él es víctima y al 
mismo tiempo sacerdote; se ofrece libremente. Los bautizados 
somos llamados a ser, como Él, hostias vivas que se entregan 
sacerdotalmente por amor. En el amor y en la libertad está 
la gran diferencia del significado que podemos darle al 



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a)  San Pablo dijo: «para mí, la vida es Cristo» (Flp 1,21) y «ay 
de mí si no anunciara el Evangelio» (1Co 9,16). En la vida del 
padre Félix, ¿dónde fueron una realidad estas palabras de 
San Pablo?

  b) ¿Cuál ha sido el dolor más grande que has tenido? 
¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu relación con Dios en esos 
momentos? ¿Qué apoyos buscaste? ¿Qué enseñanzas te 
dejó sobre ti, sobre los demás y sobre Dios?

 c)  «Estamos llamados a amar como Jesús nos amó; es decir, 
donándonos en favor de la vida de nuestros hermanos». 
¿Cómo podrías llevar a la práctica esta afirmación?:
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ofrecimiento de nuestra vida diaria. Estamos llamados a amar 
como Jesús nos amó; es decir, donándonos en favor de la 
vida de nuestros hermanos. Tal es la insistencia de la escuela 
francesa de espiritualidad, de la que Félix Rougier es heredero.

El padre Félix concluye su nota con estas palabras: «llena 
de Jesús». Solo si estamos llenos de Jesús, de su palabra, 
de sus actitudes, de sus preferencias, podremos ser hostias. 
Nuestra sociedad necesita el testimonio de bautizados que 
cultiven una mística de ojos abiertos, es decir, que sepan sacar 
su mirada fuera de sí mismos, abrir los ojos, para apostarle 
sacerdotalmente a la causa de la vida de los demás, al estilo 
de Jesús. 

Armando Tovalín, MSpS



P. Uriel David Ascencio Torres, MSpS

La primera Carta de Pedro: 
Resistiendo en el amor 

fraterno y la solidaridad
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LA
ESPIRITUALIDAD
DE LA CRUZ HOY

Investiguen las Escrituras

La primera Carta de Pedro es un texto 
epistolar que tiene la intención de animar a las comunidades 
cristianas, marginadas y pobres, a resistir delante de las 
persecuciones y calumnias; desde el compromiso de vivir 
la dignidad bautismal que se hace presente en las relaciones 
fraternas y solidarias.

Esta carta, escrita entre los años 90-95 d.C., probablemente 
por un presbítero de la Iglesia de Roma autodenominado 
“Pedro” (5,1), en honra al apóstol que entregó su vida por 
el ideal cristiano en la capital del imperio, es dirigida a las 
comunidades cristianas extendidas por las cuatro regiones de 
la provincia romana de Asía Menor (1,1).

Esta provincia imperial tenía un extenso territorio 
compuesto por fértiles altiplanos que contrastaban con una 
extensa zona montañosa, rica en minerales y piedras preciosas, 
por lo que era una región próspera. Sin embargo, la riqueza 
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quedaba en manos de una pequeñísima élite que, al estilo 
romano, comandaba la ciudad y dejaba a la gran mayoría de 
la población empobrecida. 

El modo como el imperio romano ejercía su dominio en 
estas tierras era por medio de un ejército poderoso y temido, 
que, con la bandera de la pax romana, sometía a cualquiera 
que pusiera en riesgo el “statu quo” romano. Cabe destacar 
que el aparato burocrático y bélico era mantenido por medio 
de rigurosos tributos, servicio militar de las poblaciones 
bárbaras y, principalmente, por el trabajo esclavo. 

En este contexto, las comunidades cristianas, por la 
descripción de la carta, acogían a gran parte de la población 
que no tenía lugar en el imperio. Eran comunidades 
empobrecidas, conformadas por extranjeros o forasteros que 
dejaron sus tierras en busca de una mejor vida, sin derechos a 
poseer tierras o a tener ciudadanía (1,1; 2,11); esclavos (2,16), 
entendidos como el eslabón más débil de una pirámide social 
justificada por la “ley natural”; matrimonios de costumbres 
romanas (3,1-6); y presbíteros con un liderazgo arraigado en 
la comunidad, acompañados por una incipiente camada de 
jóvenes (5,1-5). 

La propuesta cristiana fue la manera por la cual, estas 
personas pudieron tener una identidad, pues generaron 
vínculos y pertenencia entre ellos, con la conciencia de ser 
un pueblo elegido por Dios (1,1; 2,10.21; 2,4-6); frente a un 
imperio que los invisibilizaba, los oprimía y los explotaba. Sin 
embargo, debido al abandono de sus antiguas creencias, la 
carta describe cómo la comunidad fue víctima de calumnias y 
persecuciones (1,6; 4,1-6), por parte de las personas de esas 
tierras y de las autoridades religiosas de los diferentes cultos.



Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

a)  Dice el padre Uriel David: «La dignidad bautismal se hace 
presente en las relaciones fraternas y solidarias». En los 
últimos tres días, ¿en qué momentos viviste claramente la 
fraternidad y la solidaridad?

   b) Lee nuevamente el último párrafo del artículo, pero en 
lugar de “Roma y sus provincias” pon el nombre del país y 
la ciudad en la que vives. ¿Cuál es la llamada que el Espíritu 
Santo te hace?

   c) Lee completa la primera carta de Pedro; son únicamente 
unas seis páginas. Medítala, saboréala, vívela, transmítela.
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La propuesta del autor, delante de esta difícil realidad, es 
que la comunidad resista a este sufrimiento asumiendo su 
dignidad adquirida por el bautismo; pues fue a través de este 
rito que ellos se comprometieron a vivir su fe en Cristo, fe 
que se encarna en el amor fraterno y la solidaridad entre ellos 
(4,12-19). 

De esta manera, para el autor de la carta, el único medio 
para resistir en el sufrimiento consiste en vivir la dimensión 
bautismal como asimilación, personal y comunitaria, al 
proyecto de Jesús. Por este motivo, los sufrimientos soportados 
por la comunidad eran la mejor manera de compartir los 
sentimientos, opciones, actitudes y valores que llevaron a 
Jesús a derramar su sangre para la salvación de todos (1,2.19), 
al modo del “siervo sufriente” profetizado por Isaías (42,11-9; 
49,1-9; 50,4-11; 52,13–53,12). 

Así, construir una nación santa (2,5) implica mostrar 
que la salvación de Dios se hace presente en la vida de la 
comunidad que está dispuesta a entregar su vida para 
construir un lugar que revele la santidad de Dios, a través 
de su acogida, solidaridad y caridad fraterna; contrastándose 
así con los modelos excluyentes y opresores de Roma y sus 
provincias. De esta forma, ser bautizado es dar continuidad al 
proyecto de Jesús. 





Héctor Hernández, MSpS

Hasta  
la verdad 
completa

Un pueblo de bautizados 
para una Iglesia sinodal

El proceso sinodal que estamos viviendo 
como Iglesia universal habla, en distintos momentos, de la 
necesidad de apropiaros nuestra dignidad de bautizados. 
Señala la importancia de reconocer la belleza de ser un Pueblo 
de bautizados. El documento de la etapa continental del proceso 
sinodal (DEC)1 señala algunos elementos que dan razón de 
un pueblo de bautizados para una Iglesia sinodal. Comparto 
contigo y comento cuatro.

1. Una misma dignidad. La dignidad que nos fue dada 
en nuestro bautismo es la dignidad de ser hijas e hijos muy 
amadas/os de Dios. «Este es mi Hijo muy querido, en quien 
tengo puesta toda mi predilección» (Mt 3,17). Las palabras 
que fueron dirigidas a Jesús en su bautismo son las mismas 
que Dios Padre nos dirigió en el nuestro. Esta es la base de 
nuestra identidad cristiana, todos somos hijas e hijos de 
un mismo Padre; nadie es más o menos hijo que otro. «Las 
prácticas de la sinodalidad vivida han constituido un momento 

1 Documento elaborado por la Secretaría General del Sínodo, Ciudad del Vaticano, 2022. 
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crucial y precioso para darse cuenta de cómo todos, por el 
bautismo, compartimos la dignidad y la vocación común 
de participar en la vida de la Iglesia»2 

2. Vocaciones, carismas y ministerios. ¡Qué maravillosa 
y esperanzadora es la experiencia de la diversidad en la 
Iglesia! Hablar de un Pueblo de bautizados es la hablar de 
una pluralidad de estados de vida, cualidades y servicios. 
No todos tienen que ser y hacer lo mismo en la Iglesia. 
Cada bautizado tienen su propio color que embellece el 
paisaje de una Iglesia sinodal. Cada bautizado tiene su 
manera de ver, pensar, sentir y comunicar su misión. El reto 
permanente es buscar la armonización y complementación 
de esta hermosa diversidad. «La responsabilidad de la 
vida sinodal de la Iglesia no puede delegarse, sino que 
debe ser compartida por todos en respuesta a los dones 
que el Espíritu otorga a los fieles»3.

2 DEC 22.
3 DEC 66.
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3. Corresponsabilidad en la misión. Nuestro ser de 
Pueblo de bautizados es don y tarea. En nuestra vida 
cristiana, no solo se trata de recibir, esperar, acoger 
la gracia; llega un momento en que tenemos que ser 
protagonistas de la misión recibida. «De la consulta 
del Pueblo de Dios surge el tema del ministerio como 
central en la vida de la Iglesia y la necesidad de conciliar 
la unidad de la misión con la pluralidad de ministerios: 
reconocer esta necesidad y promoverla no es un fin en 
sí mismo, sino una valorización al servicio de la misión: 
actores y protagonistas diferentes, iguales en dignidad, 
complementarios para ser signo, para hacer creíble una 
Iglesia que sea sacramento del Reino»4.

4. Permanente conversión pastoral. Un Pueblo 
de bautizados necesita estar en permanente estado 
conversión pastoral para poder estar a la altura de los 
cambios sociales y culturales. Tiene que estar en contante 
reflexión, diálogo, oración y discernimiento sobre los 
modos como realiza su misión; no puede quedarse con las 
mismas practicas pastorales. «El Pueblo de Dios expresa 
el deseo de ser menos una Iglesia de mantenimiento y 
conservación, y más una Iglesia misionera. Surge un 

4 DEC 67.
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vínculo entre el incremento de la comunión a través de la 
participación y el fortalecimiento del compromiso con la 
misión: la sinodalidad conduce a la renovación misionera»5 

Estos cuatro puntos hablan de la importancia de apropiarnos 
nuestra identidad de ser un Pueblo de bautizados. Reconoz-
camos, agradezcamos y vivamos esta identidad para construir 
un futuro más esperanzador para nuestra querida Iglesia.  

5 DEC 99.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

   a) ¿Cómo has vivido este tiempo de preparación para 
el Sínodo 2021-2024?, ¿qué has hecho para prepararte? 
¿Cómo la ha vivido tu comunidad, grupo o parroquia?

  b) ¿De qué manera participas en la misión eclesial? ¿En 
favor de qué personas? ¿Con quiénes la realizas?

 c) ¿Qué exigencias tiene para ti la conversión pastoral? 
¿Cómo puedes promoverla en tu comunidad, grupo o 
parroquia?
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Marco Álvarez de Toledo, MSpS

Construir 
el Pueblo 
sacerdotal

Una Iglesia sin clero 
ni laicado

Un poco de historia

El Decreto de Graciano1, escrito el año 1140, afirma:

Hay dos géneros de cristianos. Uno ligado al servicio 
divino y entregado a la contemplación y a la oración, 
se abstiene de toda bulla de realidades temporales 
y está constituido por los clérigos […] El otro es 
el género de los cristianos al que pertenecen los 
laicos. A estos se les permite tener bienes temporales  
[…] se les concede casarse, cultivar la tierra, hacer de 
árbitros en los juicios, defender sus propias causas, 
depositar ofrendas en los altares, pagar los diezmos.

La Encíclica Vehementer Nos, publicada por san Pío X 
en febrero de 1906, afirma a su vez:

Por el hecho de que la Iglesia es Cuerpo místico, resulta de 
ello que es, por su propia esencia, una sociedad desigual, 
es decir, una sociedad que incluye a dos categorías de 
personas: los pastores y el rebaño, los que ocupan un 
rango en los diferentes grados de la jerarquía y la multitud 
de los fieles. Y esas categorías son tan distintas entre sí que 
sólo en el cuerpo pastoral residen el derecho y la autoridad 

1 Importante obra medieval que recopila la totalidad de las normas canónicas existentes 
en la Iglesia desde siglos anteriores.
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[…], mientras que la multitud no tiene otro derecho 
sino el de dejarse guiar y, cual rebaño dócil, seguir a sus 
pastores.

Esta definición de la Iglesia como “sociedad desigual” 
–consecuencia lógica de la existencia en ella de “dos 
géneros de cristianos”– debe ser considerada como el 
punto de llegada de un largo proceso en la historia de la 
Iglesia que comenzó en el siglo IV. Con esta eclesiología 
se consumó la separación entre el clero y los laicos, 
convirtiéndolos en dos polos contrapuestos, desiguales 
e irreductibles entre sí. 

Por su parte, en noviembre de 1964, la Constitución 
Lumen Gentium, la gran obra eclesiológica del Concilio 
Vaticano II, da un giro radical en la comprensión de la 
Iglesia y afirma que: «En el Pueblo de Dios, aun cuando 
algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos 
doctores, dispensadores de los misterios y pastores para 
los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en 
cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles 
en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo» (LG 32).

Bernardo Ramonfaur
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Volviendo a la unidad de los orígenes

La riqueza doctrinal y existencial de las primeras comuni-
dades cristianas es enorme. El recuerdo aun vivo y palpitante 
del Señor Jesús y la presencia privilegiada de su Espíritu 
Santo hacen de esos primeros años de andadura cristiana 
una referencia obligada en toda reflexión sobre la Iglesia. 
«Bien sea por muy oficiales documentos institucionales, por 
comunidades de base o por movimientos espirituales, los 
orígenes cristianos son solicitados por todos para autorizar, 
justificar, inspirar y crear»2. Y entre los numerosos aspectos 
que caracterizan a estas comunidades del cristianismo 
primitivo, hay una que resulta especialmente significativos 
para el tema que nos ocupa: la radical igualdad de todos los 
creyentes.

Es hoy unánime entre los escrituristas3 la afirmación de que 
la organización eclesial de las primeras comunidades se basa en 
la igualdad radical y en la fraternidad de todos los creyentes; 
igualdad y fraternidad que son anteriores a la diversidad de 
tareas, todas ellas entendidas de manera funcional. 

El movimiento de Jesús se nos presenta en el Nuevo 
Testamento como una comunidad de hermanos donde no 
caben estructuras de dominación humanas propias de la 
sociedad de su tiempo (Mc 10,42-45). En la comunidad 
de Jesús, todos los miembros son iguales […]; en ella no 
hay lugar para la acepción de personas, y si hay alguna 
preferencia, esta se dirige hacia los pobres (St 2,1s). No 
existe, por tanto, razón alguna para establecer distinciones 
de rango (1Co 12,24s), ni atribuirse una superioridad 
sobre los demás4.

2 A. Faivre, Les laïcs aux origines de l’Eglise, Le Centurion, París 1984, 10.
3 Los libros de R. Brown, Las iglesias que los apóstoles nos dejaron y de G. Lohfink, 
La Iglesia que Jesús quería, ambos en Desclée de Brouwer, Bilbao, 1986, siguen siendo 
fundamentales en este punto.
4 J.J. Tamayo-Acosta, «De la oposición clérigos-laicos al binomio comunidad-
ministerios», en Misión Abierta 5-6 (1987) 107.
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Las mismas palabras y actuación de Jesús son las que 
fundamentan este principio igualitario. Él fue el primero en 
situarse por encima de lo que en el judaísmo de su tiempo 
podía introducir una categorización o una desigualdad 
entre los hombres llamados por Dios. Además, defender 
esta igualdad fundamental es una de las preocupaciones de 
los cuatro evangelios cada uno a su manera. Por ejemplo, 
en Marcos se critica el afán de poder y de protagonismo 
de los Doce (Mc 8,33; 9,33-37) y en Juan se insiste que 
«todos los cristianos son discípulos y la grandeza entre 
ellos se determina por su relación de amor a Jesús, no por 
su función o cargo»5.

Este principio igualitario siguió vigente en las primeras 
comunidades cristianas tras la muerte y resurrección de Jesús. 
De ello tenemos noticia por las comunidades que más y mejor 
conocemos: las paulinas. En todas las cartas de Pablo, la 
novedad cristiana es que el Espíritu Santo ha sido derramado 
por igual sobre todos los creyentes, y esto los hace a todos 
iguales a los ojos de Dios: «Pues todos son hijos de Dios por 
la fe en Cristo Jesús […] Ya no hay judío ni griego; ni esclavo 
ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos son uno en Cristo 
Jesús» (Gál 3,26-29).

Solo mediante el don del Espíritu Santo puede realizarse 
la nueva comunidad, que desmonta las barreras nacionales y 
sociales, los intereses de grupos y las diferencias jerárquicas: 
«En un sólo Espíritu hemos sido bautizados todos, para no 
formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. 
Y todos hemos bebido de un solo Espíritu» (1Co 12,13).

5 R. Brown, Las iglesias, 93.
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Así, nadie puede pretender monopolizar el don del Espíritu; 
este no es propiedad de algunos cargos eclesiales. Es cierto que 
la comunidad tiene una estructura carismática y gran variedad 
de carismas y ministerios, pero todos son miembros de un 
solo cuerpo: «Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es 
el mismo; hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el 
mismo» (1Co 12,4).

La existencia de diferentes carismas y ministerios en las 
comunidades paulinas no es motivo de división o desigualdad. 
Y si Pablo estima que ciertos dones son superiores a otros 
(1Co 12,18), es en función del servicio que con ellos se presta 
a la edificación de la comunidad, no en función de la propia 
dignidad. 

En conclusión: la organización eclesial neotestamentaria se 
articula, aun dentro de la pluralidad de modelos, en torno al 
binomio comunidad/ministerios, y no en torno a las oposiciones 
establecidas posteriormente, como clérigos/laicos, ministros/
fieles o jerarquía/pueblo. Como dice J. Gaudemet: «la distinción 
entre clérigos y laicos no se remonta a la primitiva Iglesia. Esta 
no conoce ni a clérigos ni a laicos, sino a las comunidades de 
hermanos, donde los carismas y ministerios distribuían las 
funciones»6. 

6  J. Gaudemet, «Los laicos en los primeros siglos de la Iglesia», en Communio 7 (VI/1985) 
516.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

  a) Lee nuevamente los dos textos que vienen al principio de 
este artículo: el del Decreto de Graciano y el de la Encíclica 
Vehementer Nos. ¿Qué sentimientos te provocan? ¿Qué 
ideas te sugieren?

  b)  Lee nuevamente el texto de la Lumen Gentium. ¿Qué 
sentimientos de provoca? ¿Qué ideas te sugiere?

  c) ¿Cuál es la diferencia entre una Iglesia formada por 
clérigos y laicos y una Iglesia formada por hermanas/os 
con igual dignidad y diferentes carismas y ministerios?
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Juan Pablo Patiño, MSpS

Generar 
procesos de 
santidad

La Iglesia es como 
una red cibernética

Hace algunas décadas, pocos hubieran imaginado 
el enorme impacto que internet ha tenido en nuestra vida. 
Ahora, lo normal es estar y “vivir” en el mundo digital; las 
redes sociales; son parte de nuestra vida. Nos cuesta trabajo 
imaginar una vida cotidiana sin internet. Lo que ahora nos 
asombra es cuando conocemos a alguien que vive su vida al 
margen, “desconectado” de la realidad cibernética. Es casi 
impensable que alguien, por su propia iniciativa, se excluya 
de esta realidad.

Si consideramos la realidad espiritual de nuestro bautismo 
como una red de mujeres y hombres conectadas por este 
sacramento, podemos darnos cuenta de que no ha sucedido 
lo mismo como con las redes sociales. En este tiempo, hijas/
os, familiares, que crecieron en un hogar católico y recibieron 
todos los sacramentos están dejando a un lado las prácticas de 
la fe. Parecería que la fe y su vivencia han quedado obsoletas. 
Muchas personas están optando por dejar la Iglesia, el Pueblo 
de bautizados al cual pertenecen. Al parecer, no podemos 
hacer nada al respecto, más que respetar su decisión.

Sin embargo, la conexión espiritual producida por el 
bautismo es real e indeleble. Esta realidad, San Pablo la llamó 
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el cuerpo de Cristo. Esta comunión de bautizados y 
bautizadas en todo el mundo forma la red más rica y 
diversa de dones, carismas y talentos. No importa si 
no conocemos a todos los “usuarios” de esta red; la 
comunión es real.

Jesús habla de una comunión todavía más íntima 
entre Él y los que lo sigan: «Permanezcan en mí, y yo 
en ustedes» (Jn 15,4). La comunión con Dios nos hace 
Cuerpo de Cristo y, por tanto, enviados a proclamar 
la Buena Nueva al mundo entero. Pero es importante 
comprender que la comunión con Jesús se fortalece 
con nuestra participación en la misión del Reino. La 
comunión es con Él y con quienes deciden seguirlo. 
¿Qué pasa con los que están bautizados y deciden no 
seguirlo ? ¿Qué beneficio puede venir de una persona 
bautizada, si se desconecta de la promesa de Cristo? 
Sin duda que Dios no dejará de amarla, pero también 
se está perdiendo de la promesa hecha por Jesús para 
todos los que lo siguen: «Quien come mi carne y bebe 
mi sangre permanece en mí y yo en él» (Jn 6,56).

Una de las ventajas de estar participando en esta 
red –la Iglesia– es la ayuda mutua que nace de la 
comunión entre todos y todas en Jesucristo. «Él provee 
a nuestro crecimiento» (cf. Col 2,19), «para hacernos 
crecer hacia él, nuestra Cabeza» (cf. Ef 4,11-16). El 
Espíritu Santo distribuye en el Cuerpo de Cristo los 
dones, carismas y ministerios mediante los cuales nos 
ayudamos mutuamente en el camino de la salvación.
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) ¿Cómo vives tu pertenencia a la Iglesia? ¿En qué se 
manifiesta tu sentido de pertenencia?

   b) ¿Cómo puedes acrecentar tu participación en la vida 
eclesial y en la misión evangelizadora?

   c) ¿Qué circunstancias o hechos te han alejado de la 
comunión con los demás bautizados?

   d) ¿Qué puedes hacer para que personas bautizadas que se 
han alejado de la comunión eclesial vuelvan a “conectarse”?

La vida activa en nuestro bautismo y nuestra pertenencia 
a la Iglesia no es como pertenecer a un club de personas que 
comparten un mismo interés y se apoyan mutuamente o a 
una asociación civil. Estos grupos o asociaciones son buenos, 
pero, a la larga, muchos de ellos terminan por disolverse o 
cambian tanto que dejan de cumplir su objetivo original. Esto 
no sucede con la Iglesia, porque su vida no depende solo de 
sus miembros, sino de Cristo, que es su cabeza, y del Espíritu 
Santo, que es su alma.

La diferencia es que la Iglesia es de todos y para todos. 
Es una comunión que trasciende los límites humanos y las 
diferencias. Por decirlo de otra manera: aunque vivimos en la 
era del internet y de las redes sociales, hay momentos del día 
o de la noche en los que nos desconectamos de ellas. Dejamos 
a un lado el celular, la computadora, etcétera, y realizamos 
otras actividades. Como miembros de la iglesia, esto no nos 
sucede, porque ella cambia con nosotros, crece con nosotros 
y nos acompaña en todo momento y en cada etapa de la vida. 
Es una conexión ininterrumpida que toca la diversidad de 
cada bautizada/o. Así, compartiendo una misma dignidad en 
Cristo, también nos une la diversidad de carismas para apoyo 
mutuo en la misión de salvación del mundo. 
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Un Pueblo en el que 
todos sus miembros 
tienen igual dignidad
Luis Felipe Reyes Magaña, MSpS

Impulsar el 
compromiso 
de solidaridad

Cuando hablamos de la igual dignidad de los 
bautizados, es común que identifiquemos esa dignidad con la 
dignidad divina, que por gracia nos es dada en el sacramento 
del bautismo y por medio del cual nos convertimos en hijas o 
hijos en el Hijo de las complacencias del Padre (cf. Mc 1,11). 
Pero, qué tal si dejamos que esta afirmación teológica, tan 
densa y contundente, sea iluminada por la reflexión secular y 
contemporánea sobre concepto de dignidad humana.

Según Menke y Pollmann1, después de la Segunda 
Guerra Mundial la protección de la dignidad humana ha 
sido legalmente garantizada y elevada a norma fundamental 
(1948); sin embargo, no queda claro qué debe entenderse con 
ella, ni cuál es el contenido concreto de la idea de dignidad.

Históricamente, la aplicación del concepto de dignidad ha 
transitado tres fases: En la Antigüedad romana, el concepto 
dignitas se refería a la posición especial de una determinada 
personalidad en la vida pública. Durante el Medievo, este 
significado fue generalizado y trasferido a la posición especial 
del ser humano dentro del orden divino general. Durante 
el Renacimiento y con la Ilustración, este concepto es 

1 C. Menke – A. Pollmann, Filosofía de los Derechos Humanos, Herder, Barcelona 2010, 
141-179.
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secularizado de su fundamentación teológica, pudiéndose 
entonces afirmar que el ser humano posee dignidad por sí 
mismo, debido a su autodeterminación racional.

En la actualidad, la discusión en torno a la dignidad 
humana se centra entre una concepción del logro y otra de 
la libertad. La concepción del logro entiende por dignidad 
humana la determinación fundamental de una vida 
lograda; así los seres humanos tienen dignidad si logran 
dar a su vida una determinada forma y si llevan una vida en 
autoestima de forma expresiva. En cambio, la concepción 
de la libertad entiende por dignidad humana la capacidad 
fundamental de la subjetividad de actuar según el propio 
y libre juicio; así, la dignidad no es ningún objetivo hacia 
el cual tienden los humanos, sino una actitud que poseen.

Estas diversas concepciones sobre la dignidad humana 
impactan en el modo de comprender los derechos humanos 
de la siguiente manera: o bien la dignidad humana es el 
objetivo que da sentido a la realización de los derechos 
humanos, o es la condición previa que da sentido a una 
concepción correcta de los derechos humanos. 

Héctor Sánchez, MSpS
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Así las cosas, según el argumento basado en el logro, 
la dignidad humana supone los derechos humanos de 
un modo empírico. La dignidad humana es el objetivo 
fundamental para el individuo que sólo cabe alcanzar 
cuando la política puede garantizar las condiciones 
correspondientes en forma de derechos humanos. Los 
derechos humanos no pueden establecer el objetivo 
de una vida lograda (esto es cosa de los individuos), 
pero sí establecer condiciones de protección y apoyo.

Según el argumento basado en la libertad, los 
derechos humanos suponen la dignidad de modo 
conceptual. La dignidad humana es una propiedad 
fundamental de los individuos a la que la política 
debe adecuarse en forma de derechos humanos. Los 
derechos humanos son aquellas reglas que indican, 
en todos los ámbitos de la praxis humana, qué 
consecuencias tiene para el trato político con los 
humanos reconocer la propiedad de la subjetividad 
libre, es decir, la dignidad humana.

¿Qué implica lo anterior para un Pueblo de bautizados 
en el que todos sus miembros tienen igual dignidad? 
Considero que ambas perspectivas de la dignidad 
plantean desafíos significativos a la mistagogía, pues 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Por el bautismo, eres hija / hijo de Dios, tienes esta dignidad.   

a) ¿Qué relación tiene esto con tu dignidad humana y con la 
dignidad de cada persona?

  b) ¿En qué consiste la dignidad humana para la concepción de 
logro, y en qué, para la concepción de libertad?

   c) ¿Qué relación existe entre dignidad humana y derechos 
humanos? 

  d) ¿Cuál es el objetivo de un proceso de santidad, y cuáles son 
sus condiciones?

todo proceso catequético y formativo que se plantee como 
objetivo alentar y acompañar un proceso de santidad basado 
en la dignidad, deberá considerar las necesarias condiciones 
familiares, educativas, políticas, económicas, sociales y 
culturales, etcétera, para que la plenitud Jesucristo (Col 1,12-
20) se incorpore en cada persona, en un ejercicio que se 
fundamente en el sagrado respeto a «la gloriosa libertad de 
los Hijos de Dios» (Rm 8,21). 
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La belleza del contraste:
una invitación a la 
misión compartida

Josué Emmanuel Suaste Vargas, MSpS

El libro del Génesis nos dice que, después de separar 
y diversificar la creación, Dios hizo florecer la vida en un 
multicolor contraste de creaturas. Contraste entendido como 
la relación entre el brillo de las diferentes partes de una imagen. 
Uniendo belleza y bondad, exclama el autor sagrado: «Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno» (Gn 
1,31). De este principio creador se infiere que la diversidad es 
obra del Espíritu de Dios. 

El Nuevo Testamento nos dirá que el Espíritu Santo es el 
que permite que la Iglesia, como el cuerpo, sea un órgano 
diversificado (cf. 1Co 12,4-31). Dios no quiere la uniformidad. 
«La uniformidad –dice un teólogo– es el pecado contra el 
Espíritu Santo. La gran defección de la cristiandad consistió 
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Josué Suaste, MSpS

en haber hecho de la riqueza de la diversidad, que debía 
fundamentar precisamente la unidad, una ocasión para la 
disputa y la división»1.

¿Cómo se vive hoy la diversidad en nuestras 
comunidades? 

Todo lo dicho, que puede ser bello en el texto, tiene un 
campo de dificultad cuando se mira nuestra historia 
eclesial y vemos que nos cuesta integrar la unidad por la 
diversidad. 

Cuando perdemos lo que nos une 

Cuando no sabemos lo que nos une, podemos sentir al que 
es diverso como una amenaza. En lo que Dios creó como 
diversidad armonizada, muchas veces los cristianos generamos 
contradicción en lugar de contraste. Muchos miembros de 
la Iglesia seguimos cayendo una y otra vez en pecados que 
destruyen el aporte de los otros, como el clericalismo. 

1 Oscar Cullmann, Unidad en la diversidad a la luz de la Jerarquía de verdades, 
1989.
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Con el clericalismo nos olvidamos de que el punto 
de unidad es el bautismo y las vocaciones específicas 
son expresión de esa experiencia fontal: «Nuestra 
primera y fundamental consagración hunde sus 
raíces en nuestro bautismo –dice el papa Francisco–. 
A nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos han 
bautizados laicos y es el signo indeleble que nunca 
nadie podrá eliminar»2. Es muy triste ver que dentro 
de la comunidad nos montamos estructuras, títulos, 
cargos pastorales y papeles que nos hacen olvidar lo 
que nos une, incluso con los cristianos que están fuera 
de la Iglesia católica: el bautismo. 

Cuántos pleitos, abusos de autoridad, discrimi-
naciones y demás conflictos internos hay en nuestras 
comunidades entre laicos y sacerdotes ministros, entre 
coordinadores y grupos, entre la Iglesia diocesana y la 
parroquia, etcétera. Muchos miembros de la Familia 
de la Cruz siguen pensando que los laicos son una 
prótesis necesaria para llegar a donde no puede el clero. 
Nada más lejano a la vocación de misión compartida 
que descubrieron la beata mexicana, Concepción 
Cabrera, y el marista francés, Félix de Jesús Rougier. 
Nuestros Padres, en sus contrastes, descubrieron su 
vocación esencial.

Cuando le queremos quitar al vitral sus colores

La peor expresión del deseo de uniformar y subordinar 
a la comunidad es cuando mutilamos a los miembros 
que son diversos. Muchas veces las comunidades, por 

2 Papa Francisco, Carta al Cardenal Marc Ouellet (19 marzo 2016).
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

   a)  Lee nuevamente las palabras del papa Francisco citadas 
en este artículo. ¿Qué sentimientos te provocan? ¿Qué 
ideas despiertan en ti?

    b) ¿Cómo se acoge la diversidad en tu grupo? ¿Cómo te 
sientes con personas a las que percibes como diferentes 
a ti? ¿Qué signos de discriminación surgen en tu interior?

   c) ¿Cómo caminar juntos siendo diferentes? ¿Cuáles son las 
exigencias? ¿Cuáles, los peligros? ¿Cuáles son las riquezas 
que aporta la diversidad?

una supuesta unidad, apagan la luz de los otros o fusionan 
a sus miembros con el líder o con la manera en que otros 
interpretan la espiritualidad. ¿Cuántas personas se han ido 
de la Iglesia porque son diferentes y no se sintieron acogidas? 
¿Cuántas veces nosotros mismos hemos dejado de expresar 
nuestras ideas por miedo al conflicto o a la crítica? 

El momento sinodal que vivimos dentro de la Iglesia no 
una estrategia para que vengan los alejados. La sinodalidad 
es abrir los ojos al aporte de la hermana y el hermano de 
comunidad: descubrir su historia como un regalo, su persona 
como un carisma y sus heridas como un espacio sagrado. 
Toda su persona es una muestra de la multiforme expresión 
del Espíritu Santo. 

Vivir desde nuestros contrastes es un arduo camino de 
construcción de la comunidad que queremos y en la que 
deseamos vivir la fe. Es una osada tarea de hacer de nuestras 
liturgias, asambleas y grupos un icono de la Trinidad, que 
incluye y que abraza lo que en su amor divino creó diverso y 
multicolor. 
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Descubre tus talentos, 
para ponerlos al 
servicio del Reino
Alex Rubio, MSpS

La gracia 
supone la 
naturaleza

En la Carta a los Romanos, San Pablo nos exhorta: «Que 
cada uno actúe sabiamente según el carisma que Dios le ha 
entregado […] Tenemos carismas diferentes según el don que 
hemos recibido» (Rm 12,3-6). San Pedro también nos anima: 
«Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que 
ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de 
los diversos dones de Dios» (1P 4,10). Para poner en práctica 
estos consejos, primero tenemos que identificar nuestros 
talentos, y luego desarrollarlos y ponerlos al servicio de los 
demás.

Cuando pensamos en talentos, podemos caer en la trampa 
de compararnos con los demás de una manera desfavorable, 
diciéndonos: «esa persona sí tiene talentos y muchas 
capacidades; yo, en cambio, no soy tan talentoso». Pero 
todos tenemos talentos, y todos podemos desarrollar nuestras 
capacidades de manera favorable.

Es común la creencia que los talentos son innatos, 
dependiendo principalmente de habilidades naturales que 
podríamos o no tener. Si las cosas fueran así, quedaría fuera de 
nuestro control el desarrollo de los talentos. Pero estudios han 
demostrado con claridad que el talento está ligado al ensayo, 
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a la práctica1. En esta tónica, «el talento se considera mejor 
como cualquier paquete de características personales que 
acelera la adquisición de experiencia o mejora el desempeño, 
dada una cierta cantidad de experiencia»2. Por lo tanto, la 
composición genética favorable no garantiza el aumento 
o perfeccionamiento de las habilidades relacionadas, ni la 
falta de esa disposición genética imposibilita su desarrollo. 
Lo que sí es cierto es que sin ensayo, práctica o ejercicio no 
lograremos maximizar nuestras habilidades. ¡No dejemos que 
la dificultad en hacer algo nos desanime! Al seguir intentando, 
aun con dificultad, iremos aprendiendo y mejorando; y quizás 
descubriremos otras habilidades.

¿Cómo puedes descubrir y desarrollar tus talentos? La 
psicóloga Suzanne Van de Groep da unas pistas3. Primero, 
fíjate en las actividades que disfrutas. ¿De qué temas te gusta 

1 S.B. Kaufman (6 julio 2013), «What is talent – and can science spot what we will be best at?» 
The Guardian. www.theguardian.com/science/2013/jul/07/can-science-spot-talent-kaufman
2 Ibid.
3 S. Van de Groep (25 octubre 2018). «Discovering your talents», Leidenpsychologyblog. 
www.leidenpsychologyblog.nl/articles/discovering-your-talents

Néstor Hernández
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leer o platicar? Toma nota de qué es lo que te atrae a 
esas actividades. Luego identifica las habilidades que 
tienes, o cuáles son las cosas que se te facilitan. También 
haz memoria de los comentarios que has recibido de 
otras personas: ¿Por qué cosas te han felicitado? ¿Qué 
cosas admiran los demás de ti? ¿Qué te han dicho sobre 
tus habilidades?  También considera cuáles eran tus 
actividades favoritas en la niñez. Estas consideraciones 
te ayudarán a encontrar tus talentos. Pero recuerda: 
es posible que tus talentos no estén desarrollados. Tus 
intereses o actividades preferidas pueden indicar talentos 
escondidos que simplemente necesitas desarrollar. 

Habiendo identificado tus talentos, hay que empezar 
a utilizarlos. La terapeuta Jennifer Hamady afirma 
que cuando nos entregamos completamente a algo, 
descubrimos nuestra verdadera potencialidad y talento4. 
Si le dedicamos tiempo y esfuerzo a alguna actividad, 
ganaremos experiencia y veremos la actualización 
de nuestra potencialidad en ese ámbito, y también 
podríamos descubrir habilidades que ignorábamos 
tener. La clave es dedicar tiempo a cosas que tienen 
valor para nosotros, dando lo mejor que podemos 
ofrecer a esas actividades o causas. Al hacer esto, nos 
encontraremos en un proceso de crecimiento y desarrollo 
que potenciará nuestras habilidades naturales.

4 J. Hamady, (19 marzo 2012). «Finding Your Talent: Talent isn’t a destination. 
It’s an ongoing exploration and commitment». Psychology Today. www.
psychologytoday.com/us/blog/finding-your-voice/201203/finding-your-talent
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a) Haz una lista de los talentos que Dios te ha dado. Escribe 
al menos cinco talentos (dones, carismas, habilidades, 
capacidades, competencias…)

 b) San Pedro dice que no eres dueño/a de los carismas; eres 
solo administrador/a. Y te los ha dado para que los pongas 
al servicio de los demás. ¿Qué consecuencias prácticas 
sacas de esta afirmación para tu vida?

 c) ¿Qué es lo que Dios, sirviéndose de tus talentos, ha hecho 
en favor de los demás? Recuerda tres hechos. 

d) Para desarrollar cualquier talento se necesita ensayo 
(práctica, ejercicio), tiempo y esfuerzo; ¿qué vas a hacer 
para desarrollar los talentos que Dios te ha dado?

Por último, no olvidemos que Dios trabaja por medio de lo 
que tenemos, y hace cosas maravillosas. Jesús se valió de los 
cinco panes y dos peces que tenía un joven para satisfacer el 
hambre de las multitudes (cf. Mc 6,38). De la misma manera, 
Dios utiliza lo poco o mucho que tenemos para cumplir sus 
santos designios. Pero para que esto suceda, tenemos que 
presentarle lo que tenemos. Así es que ¡ánimo! No temas 
poner tus dones al servicio de los demás. Al dar lo que tienes, 
aunque te parezca poco, descubrirás tu verdadera riqueza, la 
acrecentarás y harás mucho bien. 
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Una tarea pendiente: 
modelar
el propio corazón
Homero Merlín, MSpS

El cuidado 
de la casa 
común

En aquellos primeros días, Dios no se sentía del todo 
satisfecho al ver su creación, faltaba algo, faltaba alguien. No 
le bastaba ver aves volar, mamíferos correr, reptiles reptar, ni 
plantas con hermosas flores o árboles frondosos con apetitosos 
frutos. Dios se fue a caminar por la tierra, atravesó campos, 
montañas y ríos, surcó el mar, atravesó los desiertos y glaciares. 
Y se dijo: «alguien debe disfrutar de todo esto, como yo lo hago 
ahora».

Tomó entonces un poco de trigo, maíz y arroz, lo amasó 
con jugo de uva y caña, y savia de agave. Añadió algo de tierra, 
un poco más de agua y listo; había moldeado, formado a unos 
lindo seres. No tenía más modelo que él mismo, así que eran 
muy hermosos. Dicen que así nació la humanidad.

–Yo tengo dudas de su maestría como alfarero, pues algo 
parece haber fallado en esta humanidad. Por fuera es muy 
bonita, pero por dentro no tanto: hay mucha podredumbre, 
odios, guerra, desigualdades, rechazo; se agarran de las 
greñas, no se lavan la boca, las manos ni el corazón. 

–¿Tienen corazón?

–Creo que sí, pero un corazón “en potencia”, así como dirá 
un tal Aristóteles.
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–Si hay algo en su interior, ha de ser pequeñito, pero con 
mucha elasticidad para seguir creciendo. Creo que allí está la 
maestría del Dios que los hizo. Alguna tarea les debía de dejar 
en su existencia, de no ser así, se harían unos holgazanes.

Cuando la humanidad descubrió esta tarea de su 
existencia, se llenaron de emoción, pero también de temor, y 
se preguntaron: «¿Qué haremos? ¿Por dónde empezamos? ¿Y 
si nos equivocamos?» Cada uno puso manos a la obra, cada 
uno se construyó su propio corazón.

Cuando vieron los resultados, algunos se llenaron de terror al 
ver aquellos corazones horribles, oscuros, torcidos, escurriendo 
sangre. Otros se rieron al mirar las graciosas formas de algunos 
corazones. Unos estaban llenos de ternura, inocencia y alegría. 
Había corazones largos, con manos y pies que querían atraparlo 
todo a su paso; más que un corazón, parecían pulpos o medusas 
combinados con camaleón. Otros parecían cajas fuertes, otros 
más eran corazones de piedra; algunos enormes como elefantes, 
otros pequeñitos como semillas de mostaza.

Se escuchó quedito, por allí, una voz: «Intentemos otra vez, 
una vez más, las veces que sean necesarias, tal vez setenta veces 
siete, hasta que nos quede un corazón bonito, un corazón acorde 
a nuestro tamaño, a nuestro color de piel, de acuerdo con lo que 
el Creador soñó para cada uno de nosotros».

Bernardo Ramonfaur
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

     a) ¿Qué personas te han ayudado a modelar tu corazón, para 
que sea semejante al de Jesús? ¿De qué manera te ayudaron? 

   b) ¿De qué manera has ayudado a otras personas (en 
especial a tus hijas/os, si los tienes) a modelar su corazón? 
¿Cuáles fueron tus aciertos y cuáles tus errores?

   c) ¿Cómo quiere Dios que sea tu corazón? ¿Qué te falta 
para conseguirlo? ¿Qué vas a hacer?

  d) Lee y medita estos textos: Marcos 7,21-23; Ezequiel 36,26-28.

Fue hermoso ver cómo se ayudaban unos a otros a 
modelarse un corazón: algunos torpes tiraban la masa, la 
pintura, la sangre; se embarraban unos a otros, algunos se 
reían, otros gritaban, lloraban, salían corriendo, aplaudían, 
se abrazaban, otros se desanimaban y se echaban a llorar, a 
lamerse las heridas.  Era todo un espectáculo.

Después de un rato, alguien tocó la campana y dijo: «El 
tiempo ha terminado. Cada uno debe mostrar su corazón». 
«No he terminado aún», dijo alguien. Los demás dijeron a 
una voz: «¡Yo tampoco»!

–Está bien, está bien; no dejen de trabajar en ello. No es 
una tarea sencilla y mucho menos se concluye en un instante 
de la vida. 

Aunque la tarea estaba inconclusa, había algunos 
corazones hermosos, coloridos, rojos como las sandías, 
amarillos como los plátanos, suaves como el terciopelo, 
duros como el marfil. Todos tenían alguna deformidad, 
alguna oscuridad; les faltaba algo de hojalatería.

• Queremos más tiempo para terminar de modelar 
nuestro corazón.

• Tienen toda la vida para hacerlo. Sigan trabajando, sin 
desanimarse. 
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Comunión misionera 
en la Iglesia
Vicente Monroy, MSpS

El Espíritu 
Santo habla 
en la vida

En los escritos del Nuevo Testamento, cuando se 
habla de la misión de la Iglesia, no encontramos propiamente 
una distinción en el ejercicio de esta; toda la actividad 
misionera de la Iglesia se sitúa desde los fieles cristianos, los 
bautizados, los discípulos de Jesús, los santos, como dice san 
Pablo.

Dos afirmaciones fundamentales

La primera es la afirmación de la unidad y de la pertenencia 
al Pueblo de Dios. «Todos nosotros hemos sido bautizados en 
un solo Espíritu para formar un solo cuerpo» (1Co 12,13).

La misión es un hecho eclesial, no presbiteral o laical. La 
misión es encomendada a la Iglesia entera por igual, no a una 
porción de ella.

Lo mismo que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo 
para su misión, así el que cree en Cristo recibe la unción del 
Espíritu que lo incorpora a Cristo, lo inserta en la Iglesia y lo 
consagra para una misión en el mundo.

Esta es la novedad cristiana, la condición común de todos 
los bautizados, propia solo de ellos y que les constituye en el 
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Pablo Meza, MSpS

nuevo Pueblo de Dios, Pueblo sacerdotal (no presbiteral) y en 
testigos del Evangelio en el mundo.

La segunda afirmación es el acento en lo comunitario. No 
se excluyen las diferencias dentro de la Iglesia, Cuerpo de 
Cristo, más bien las implica, puesto que se trata de un pueblo 
estructurado, y la unidad de este pueblo es una unidad 
orgánica, del todo diferente de una masa informe. 

El Espíritu Santo otorga a los bautizados diferentes dones, 
ministerios y carismas que traen dinamismo a la comunidad 
cristiana (cf. 1Co 12,12-14).

Se trata de un Pueblo sacerdotal que desarrolla su misión 
de una manera ministerial, estructurada y corporativa. 

El Espíritu Santo es quien otorga los dones y carismas 
y quien asegura la articulación armónica dentro de la 
comunidad, sin lo cual tendríamos confusión y desorden (cf. 
1Co 12,27-28).

Todo fiel cristiano es un miembro de la comunidad en 
cuanto consagrado y ungido, incorporado a Cristo y a la 
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Iglesia. Por la misma razón, es también un carismático que 
recibe dones particulares para una misión específica.

Esta dinamicidad y vitalidad de la Iglesia toda, por 
diversos motivos, se fue diluyendo por la falta de desarrollo 
de una teología del laicado. Desde hace siglos,  la situación 
del laico en la Iglesia ha sido de pasividad, minoría de edad, 
marginación de las tareas pastorales en la construcción de 
la Iglesia y de presencia evangélica en el mundo.

Pero en los primeros tiempos de la Iglesia la línea de 
distinción o separación no pasaba entre clérigos y laicos, 
sino entre cristianos y no cristianos, y la misión de la 
evangelización era de toda la comunidad cristiana que se 
sentía responsable del Evangelio en el mundo.

La Iglesia no es clerical ni laical, sino un Pueblo 
sacerdotal, una comunidad orgánica y diferenciada que 
vive la comunión en el desempeño de su misión.

Comunión de gracia y fraternidad, servicio y 
misión

La Iglesia de Jesús es, ante todo, una familia de hermanas y 
hermanos, en la que no hay otra dignidad ni otra relevancia 
que tratar de «reproducir los rasgos de Jesús, para que 
él sea de verdad el Hermano mayor de una familia de 
hermanos» (Rm 8,29).

En la familia de Dios, que es la Iglesia, hay diversas 
tareas que realizar, y eso da origen a distintos carismas 
y ministerios para la puesta en marcha y el ordenado 
funcionamiento de la comunidad.

Existe incluso la tarea de presidir, porque toda 
comunidad cristiana necesita ser presidida en nombre de 
Jesucristo, el único Señor, pero ningún ministerio o carisma 
debería romper la igualdad fundamental de hermanos, ni 
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disminuir el empeño y la responsabilidad de todos por igual 
en el cumplimiento de la misión.

Por esto, los carismas y ministerios se comprenden como 
servicios. Esto nos lleva a decir que en la Iglesia de Dios hay 
diversas diakonías, pero todas ellas están supeditadas a la 
koinonía, que en definitiva es lo único importante.

Decir que la Iglesia es comunión, no es encerrarse en ella, 
sino abrirse a la misión en el mundo: «la comunión genera 
comunión y esencialmente se configura como comunión 
misionera»1.

La comunión eclesial y la fraternidad universal son, por lo 
tanto, grandes dones del Espíritu Santo, que los bautizados 
están llamados a acoger con gratitud y, al mismo tiempo, a 
vivir con profundo sentido de responsabilidad, para generar 
mayor comunión.

Así, el Espíritu Santo, a través de diferentes dones, 
construye la Iglesia y la capacita para responder a los retos 
de la historia, para una realización más eficaz y fecunda de 
la única misión de la comunidad cristiana: hacer presente el 
Reino de Dios en el mundo. 

1 Juan Pablo II, Christifideles laici (30 diciembre 1988), 32.

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

   a) ¿Qué significa para ti decir que la Iglesia es un Pueblo 
de bautizados, con igual dignidad y diversos carismas y 
ministerios?

   b) ¿Cómo se construye el Pueblo sacerdotal? ¿Quiénes lo 
construyen?

   c) Menciona dos maneras con las que has ejercido tu 
sacerdocio bautismal.

   d) ¿Cuáles son las diakonías (los servicios) que desempeñas 
en la vivencia de tu sacerdocio, y cómo las pones al servicio 
de la koinonía (comunión) eclesial?
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“C’MON, C’MON.
Siempre adelante”
Ofelia Fernández y Gerardo Díaz 
(Apostolado de la Cruz)

El cine: 
proyección 
de la vida

En el número anterior de esta revista, propusimos en 
esta sección el visionado de una película de tipo documental, 
es decir, donde la imagen corresponde a la realidad, sin 
actores profesionales y filmada en escenarios naturales. Esta 
ocasión sugerimos esta obra que, si bien esencialmente es de 
ficción, incorpora también elementos documentales. Se trata 
de “C’mon, C’mon; Siempre Adelante” (2021), del cineasta 
Mike Mills, quien ha realizado trabajos de contenido social 
profundo, entre otros: “Thumbsucker” (2005), “Beginners” 
(2010), o “Mujeres del Siglo XX” (2016), todos ellos capaces 
de poner al descubierto realidades ocultas a la vista superficial, 
que trascienden su espacio.   

Fotografiada maravillosamente en una amplia escala 
de blanco y negro, la película narra la relación ascendente 
e inesperada entre Johnny (Joaquin Phoenix), un solitario 
periodista de radio, y su sobrino Jesse (Woody Norman), 
hijo único de su hermana Viv (Gaby Hoffmann). Ella, en 
respuesta vital a su condición de esposa, deberá dedicar su 
tiempo y energía al cuidado urgente de su esposo Paul (Scoot 
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Director:  Mike Wills.
Producción: Estados Unidos, 2021.

Guión: Mike Mills.
Reparto: Joaquin Phoenix,

Gaby Hoffmann,
Woody Norman,

Scoot McNairy.
Género: Drama.

McNairy), el padre de Jesse, a quien su enfermedad mental 
ha vuelto incapaz para ejercer sus responsabilidades básicas.

Gracias a la suma de diversas secuencias y la incorporación 
de algunos flashbacks (escenas previas al presente de la 
narración que ilustran el origen o los antecedentes de la 
historia), nos vamos enterando de cómo la crisis de salud 
mental de Paul se fue agravando paulatinamente, y cómo, 
dentro de ese proceso doloroso, la experiencia infantil de 
Jesse fue determinante para que se convirtiera en el niño tan 
maduro e inteligente que es, marcado por el dolor de ver el 
sufrimiento de su padre y por supuesto de su madre.

Con otra pena adicional, pero que es asumida por Viv, 
tendrá que pedirle a su hermano Johnny que se haga cargo 
de la vida de Jesse mientras ella deberá dedicar su tiempo y 
su energía a la atención amorosa de su esposo, quien ya ha 
requerido ser internado. Es una decisión difícil, que de entrada 
naturalmente no es bien recibida, pero que es necesaria. 

Johnny, de ser una persona independiente en lo profesional 
y en lo personal, de pronto va a tener la constante compañía 
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de su sobrino. Está trabajando en un proyecto de entrevistas 
a niños y adolescentes de su país, para la elaboración de una 
investigación acerca de sus estados emocionales y mentales y 
de sus expectativas. Ahora no solo su relación con los jóvenes 
será profesional, sino gracias a su sobrino experimentará 
de primera mano y de tiempo completo el pulso de esa 
generación. No bastará ser un experto en la comunicación, 
ahora lo vivirá como protagonista.

La película presenta los aspectos complicados de la vida 
moderna. Por su trabajo, Johnny debe viajar a diversas 
localidades de su país (Estados Unidos) para recopilar 
información. Los rasgos del trabajo de entrevistas que realiza 
el personaje de Johnny, son los elementos documentales 
que se aportan a la película, ya que son entrevistas reales, 
y las respuestas ciertamente reflejan el pensamiento y el 
sentimiento de una generación emergente. 

La narración nos ubica en tres ciudades, ciertamente 
representativas de la realidad de los personajes: Los Ángeles, 
Nueva York y Nueva Orleans. Cada lugar ofrece un ambiente 
particular:  la primera es una ciudad grande, diversa, sin una 
definición característica; la segunda es notable por ser una 
ciudad que comunica su identidad intelectual y de vanguardia. 
La tercera es típicamente bohemia, íntima y de confianza. 
Así va a ser la experiencia entre tío y sobrino, primero la 
ausencia de una certeza sobre qué terreno están pisando y 
dónde está cada quién; después la entrada a una relación de 
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comunicación intelectual, y finalmente un encuentro íntimo y 
emocional que sin duda puede llevarlos a una relación sólida 
y cercana.

Esta obra es notable por la intensidad de la historia 
narrada, por su fotografía, y por el gran desempeño actoral de 
los protagonistas, particularmente de Joaquin Phoenix y de 
Woody Norman. 

Para el visionado de la película:
http://u.pc.cd/JSFotalK
https://ok.ru/video/3859975310037

También disponible, mediante suscripción, en la plataforma MUBI

Para tu reflexión personal y/o comunitaria:

Tomamos la idea de la palabra “sinodalidad”, y lo 
entendemos como el fruto del Espíritu Santo.

Sinodalidad en un sentido hacia la trascendencia: acciones 
y actitudes que lleven a las personas en reciprocidad a un 
estado de vida y convivencia digno.

• ¿Consideras que la relación que establecen al final 
Johnny y Jesse puede influir favorablemente entre 
Johnny y Viv; Viv y Paul?  Imagina cómo.

• ¿Identificas los pasos o procesos que muestran Johnny 
y Jesse, para alcanzar una evolución entre ambos? 
Menciona alguno.
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Mi vida
al servicio
de quienes

necesitan escuchar
la Buena Noticia

Laura Vidal
(Apostolado de la Cruz)

Un día, a quienes participábamos en las comunidades 
del Altillo se nos pidió que nos pusiéramos en oración, para 
descubrir en dónde nos gustaría dar un servicio. Lo primero 
que surgió en mí fue: «¿Otro día más, para dar ese servicio? 
¡Qué flojera!» Pasado este primer momento, y gracias a 
la oración, empecé a darme cuenta de los carismas que el 
Espíritu Santo me había dado para ponerlos al servicio de los 
demás.

Fui entendiendo las palabras de la Sagrada Escritura: 
Cristo es la cabeza del cuerpo, y los bautizados somos su 
cuerpo. En ese cuerpo hay diversos miembros que realizan 
diferentes funciones.
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Nos presentaron varías realidades en las cuales podríamos 
servir. No me identificaba con ninguna, y sentía que no era 
apta para ellas. Le pedí al Espíritu Santo que me ayudara 
a encontrar el lugar en donde quería que yo sirviera. Y un 
día recibí una llamada telefónica; me pedían dar el mensaje 
evangélico a las mamás que llevaban a sus niños al catecismo.

Mi primera respuesta fue: «¡No!, ¿cómo crees?» Pero la 
persona que me llamó me dijo que me ayudaría a preparar 
los temas, que no era difícil, que el Espíritu Santo estaría 
conmigo. Le dije que iba a pensarlo. Nuevamente me puse 
en oración; también le pedí ayuda a mi comunidad, para esa 
decisión. Al final dije que sí.

La primera vez que me presenté ante grupo de mamás, 
todo me temblaba, tenía la boca seca, hice respiraciones 
profundas y, lo más importante, le pedí al Espíritu Santo que 
él hablara por mi medio. Gracias a Dios, ese día resultó bien; y 
allí comenzó mi vida al servicio de quienes necesitan escuchar 
la Buena Noticia.

Recordando este comienzo, le doy gracias a Dios; primero, 
por haberme llamado a dar este servicio; segundo, por 
ayudarme a reconocer que para eso me equipó, y tercero, por 
haberme dado la gracia de “dejarme hacer”, es decir, abrirme 
al Espíritu Santo para que Él actuara, por medio de mí, en 
favor de los demás.

Llevo más de veinte años en este servicio.

Y, en el servicio, ¡Dios ha salido a mi encuentro! 

Héctor Sánchez, MSpS
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Cercanía, integración 
y colaboración
Silvana Gutiérrez, RCSCJ

Desde el 
corazón

Leo, querido Amigo: 
Respondo a tu pregunta: «¿Cómo se vive como pueblo 

cristiano, siendo tan diferentes en las opciones de vida y en 
carismas, y cómo conjugarlas todas para un mismo fin?» 

Me acordé de una experiencia de hace siete años y 
vino a mi mente y a mi corazón un momento que marcó 
mi vida religiosa, por lo que aconteció en torno al Año de 
la Misericordia, celebrado en 2015. En aquel entonces, yo 
estaba en la comunidad de Roma; ya te imaginarás el impulso 
que ese Año dio a toda la diócesis. Don Francesco (párroco 
de Santa Bárbara) tuvo la iniciativa de involucrar a todos 
los bautizados con diferentes carismas y ministerios (laicos, 
religiosas, diáconos permanentes y presbíteros) para que nos 
conociéramos e identificáramos como parte de una misma 
parroquia, y trabajáramos juntos desde nuestro estado de vida, 
aportando los carismas propios para conformar la comunidad 
parroquial como un solo cuerpo.
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Rodrigo Pérez, MSpS

Entonces, cada domingo los laicos, las religiosas de vida 
apostólica y los presbíteros iban a visitar una de las tres 
capillas de la parroquia y allí celebraban juntos la Eucaristía. 
Nosotras, por ser religiosas contemplativas, lo haríamos de 
otro modo: ofreciendo los espacios de nuestro convento para 
las convivencias, retiros, catequesis. Justo nos pidió apoyar 
con el tema de la séptima obra de misericordia espiritual: 
«Orar por los vivos y por los difuntos»»; ese tema se dio en 
nuestra casa. Nos pidió también que compartiéramos nuestro 
modo característico de orar: la adoración eucarística.

Antes de acabar ese Año de la Misericordia, como comunidad 
parroquial habíamos logrado mayor cercanía, integración y 
colaboración. A nosotras, Religiosas de la Cruz del Sagrado 
Corazón de Jesús, don Francisco nos dijo: «Perdónenme que 
haya venido a cambiarles un poco su modo de vida, pero creo 
todo esto nos ayudó a sentirnos más hermanos, a estar más 
unidos en un único Señor, una misma fe y un solo bautismo, 
pues en Jesucristo existimos y nos movemos».

Leo, espero que esto que te comparto te ayude a ir 
encontrando la respuesta a tu pregunta. 

Adiós. Tu hermana: 

Silvana Gutiérrez, RCSCJ
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Unidos como hermanos
José Ermilo Rodríguez Reyes
(Alianza de Amor)

Vivencia y 
testimonio

Por el año 1994, un equipo conformado por jóvenes 
y personas adultas fuimos enviados a evangelizar a Caucel (se 
pronuncia: Cauquel), una comisaría rural de gente sencilla, 
cercana a la ciudad de Mérida. La gran mayoría de las personas 
de ese lugar solo asistía a misa en la fiesta patronal. 

El servicio se realizaba los domingos; comenzaba a las tres 
de la tarde y terminaba con la misa de siete en el templo. Era 
gracioso ver que, cuando comenzamos, eran más los servidores 
que los asistentes. Sin embargo, eso no nos desanimó; en 
nuestro corazón estaba el deseo de invitar a aquellas personas 
a conocer a Jesús y aceptar y recibir su salvación.

Con el paso del tiempo y después de sembrar la semilla 
de la Palabra y regarla en muchas ocasiones, Dios la hizo 
crecer (cf. 1Co 3,6). Poco a poco el número de participantes 
a las reuniones fue aumentando. Al año de servicio ya había 
pequeñas comunidades de niños, jóvenes y adultos; entre 
ellos, hermanos protestantes conversos. El sacerdote tenía 
largas filas para confesar y la participación en la misa era 
numerosa. Después de dos años, la misa de resurrección se 
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realizó en un ambiente de gozo y alegría en la cancha de 
basquetbol del poblado, pues la gente ya no cabía en la Iglesia. 
La fiesta terminó en la madrugada. 

Ser parte de este apostolado me hizo valorar la comunión 
en la Iglesia. Como un cuerpo con muchos miembros (cf. 1Co 
12,12), pusimos los diferentes carismas que Dios nos había 
regalado en favor del Reino. Unos dirigían las reuniones, 
otros predicaban, otros animaban con los cantos, otros salían 
a invitar a las personas del poblado, otros atendían a los 
grupos que se iban formando, otros visitaban a los enfermos 
y les llevaban la comunión, otros apoyaban con sus vehículos 
para llevar a los servidores (cf. Rm 12,8). Teníamos un mismo 
fin: con nuestro servicio apostólico, acercar la salvación a las 
personas de Caucel y así dar gloria a Dios.

Espíritu Santo: te doy gracias por esta hermosa experiencia 
que me hizo entender que unidos como hermanos, en un 
mismo espíritu, podemos realizar grandes cosas para el bien 
de la Iglesia y el mundo. 
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Sacerdotes, 
profetas y reyes
Salvador Álvarez Alcalá

Servir y 
entregar 
la vida

Por el bautismo, el Espíritu Santo nos ha ungido 
con Jesús como sacerdotes, profetas y reyes. Probablemente 
alguna vez hemos escuchado esta frase, sea en nuestras clases 
de catecismo cuando éramos niños, o en algún grupo de 
formación en la fe ya en otras etapas de vida o en un bautizo.

Sin embargo, mi experiencia ha sido que muchas veces 
estas palabras, o bien quedan en el olvido, o bien no se 
comprenden en plenitud. Pareciera que aplican solamente a 
las y los cristianos que deciden consagrarse a Dios mediante 
los votos religiosos o el sacramebto del orden sacerdotal, 
quedando la gran mayoría del Pueblo de Dios –laicos– fuera 
de esta realidad. Tristemente, en diferentes círculos eclesiales 
pareciera reforzarse esa idea, no solo de palabra, sino desde 
las actitudes con las que nos relacionamos unos con otros, 
desde las funciones y/o ejercicios de poder que se ejercen en 
la Iglesia.

Recuerdo el trabajo incansable de muchos laicos que dan 
su vida por los demás, no solo en los grupos de parroquia, sino 
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Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

Escribe tu testimonio sobre: Un Pueblo de bautizados, con 
igual dignidad y diversos carismas y ministerios.

 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…

en la vida diaria: familia, trabajo, pasatiempos, ocupaciones, 
etcétera. Viven plenamente su sacerdocio existencial, ese que 
hemos recibido por el bautismo, sin hacer mucho alarde y 
sin aparecer en las portadas o artículos de prensa (inclusive 
religiosa), testimoniando y dando al mundo el calor del amor 
de Dios, de la presencia salvadora y liberadora de Jesús en 
medio de la humanidad.

Creo firmemente que cuando Jesús llamó a sus discípulos, 
a sus seguidores, no lo hacía pensando en religiosas, religiosos 
o presbíteros al modo como hoy lo entendemos; llamó a 
laicas y laicos a ser, simplemente, sus amigos, seguidores y 
colaboradores. 

He visto también a muchas personas consagradas y a 
sacerdotes ministros en su total entrega a la misión confiada 
por Dios para construir el Reino, siendo capaces de ofrecer 
toda su persona en beneficio de los más necesitados. Todos 
–laicos, personas consagradas o ministros ordenados–, con la 
misma dignidad, somos la mirada, la sonrisa y las manos de 
Jesús que sigue presente entre nosotros. 
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Cuando los cristianos de la comunidad 
de Roma, más o menos en el año 58, escucharon la larga 
carta que recibieron del apóstol Pablo –esas cartas se leían 
públicamente en las asambleas de la comunidad–, entre otras 
muchas reflexiones se encontraron esta exhortación genial: 
«Es como en un cuerpo: tenemos muchos miembros, no 
todos con la misma función; así, aunque somos muchos, 
formamos con Cristo un solo cuerpo, y estamos unidos unos 
a otros como partes de un mismo cuerpo. Tenemos dones 
diversos según la gracia que Dios ha concedido a cada uno» 
(Rom 12,5-6).

No sé si a los romanos esto les sonó familiar y era algo ya 
asumido entre ellos, o si les sorprendió. Pero lo que Pablo dijo 
en el siglo I sigue siendo cierto hoy. Dios ha concedido dones 
diversos a cada uno para el bien de todos. ¿Te has preguntado 
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Vocación es… 
descubrir tus 
dones y tejer 

con otros
Bernardo Sada Monroy, MSpS



cuáles son tus dones, los carismas que Dios te ha dado para 
generar vida en torno tuyo? Y, en caso afirmativo, ¿tienes claro 
cómo los estás poniendo en juego ahora, en este momento de 
tu vida, en tus actividades cotidianas?

En la época compleja que vivimos, con tanto dolor e 
incertidumbre, recordar esto es crucial. Lo que está en juego 
para Pablo es la salvación universal, es decir, la transformación 
del mundo con la fuerza de la Buena Noticia de Jesús. Creo 
que esto está vinculado esencialmente con la vocación: dones 
y carismas diversos, la gracia que cada quién ha recibido, 
puestos en juego para hacer surgir un mundo nuevo. La 
vocación personal y única de cada ser humano tiene que ver 
al mismo tiempo con la persona, la comunidad y el mundo. El 
mundo nuevo se anuncia cuando construimos comunidades 
alternativas. Estas no cambian todo, pero anuncian que es 
posible otro modo de vivir, el modo evangélico, que genera 
otras relaciones entre los seres humanos y con la tierra. 
Vivir tu vocación es precisamente esto: encontrar y abrazar 
apasionadamente tu aporte único para construir la nueva 

Luis Gómez, novicio MSpS
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historia que Dios sueña, aquello para lo que fuiste 
creado, tu lugar original en el cuerpo de Cristo que 
formamos todas y todos.

A partir de esto quiero señalar tres pistas importantes 
para descubrir y desplegar la propia vocación:

Primero, la vocación pide reconocer tus dones 
personales, sin omnipotencias y sin autodevaluación. 
Con tus luces y sombras, tú tienes algo que aportar, una 
voz distinta a todas las demás. Pon atención a lo que te 
apasiona, lo que haces bien y lo que resulta de ayuda 
para otros. Acuérdate de que tus cualidades son siempre 
para el servicio, no para el autoservicio.

Segundo, la vocación pide creatividad para poner en 
práctica tus dones en contextos nuevos y de modos 
inéditos. Para hacer crecer las buenas semillas que has 
recibido hace falta una dosis de riesgo. No hacer siempre 
lo mismo, lo ya aprendido, sino reinventarte y ponerte 
en juego en escenarios distintos. Como escuché decir 
hace poco a un hermano de mi comunidad: «apúrate a 
fracasar, para que aprendas más rápido».

Y tercero, la vocación pide reconocer los dones de 
los demás y hacer red con ellos, en la comunidad, en 
la familia, en la escuela, en el trabajo. No rivalizando, 
sino buscando complementarnos. Me he tardado años 
en aprender que lo importante no es ser mejor que los 
demás, sino dar mi propio aporte y buscar modos de 
trenzar nuestros dones diversos. Se trata de tejer juntos 
un tejido de muchos colores, con armonía y belleza. Y 
esto es posible, aunque siempre de manera limitada y 
en diversos grados, porque tenemos un mismo Espíritu, 
¡eso es lo que nos une como un solo cuerpo!
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Quienes vivimos la Espiritualidad de la Cruz entendemos 
que nuestra misión se expresa primordialmente de tres 
modos: generar procesos de santidad, construir el Pueblo 
sacerdotal e impulsar el compromiso de solidaridad.

Vivir la propia vocación y acompañar a otros para que la 
descubran es ya emprender esta misión. Reconocer mis dones 
y desarrollarlos cada vez más es hacerme santo, es decir, 
dejar surgir mi ser más auténtico, imagen y semejanza de 
Dios, con mis virtudes y defectos, pero en camino. Aprender 
a complementarme con otros en la comunidad, trabajando 
en equipo, honrando la dignidad de cada persona, valorando 
y promoviendo sus propios dones, es construir Pueblo 
sacerdotal. Ser creativos con estos dones y ponerlos al servicio 
de otros, ser inteligentes y organizarnos para entretejer 
nuestros talentos y generar cambio social en favor de los que 
sufren, es impulsar un mundo solidario. No todos vivimos 
esta misión de la misma manera, sino que todos apuntamos 
al mismo horizonte, pero cada persona tiene su aporte y su 
manera particular de contribuir. ¿Cuál es la tuya? 

Sugerencias para la reflexión personal y/o grupal

 a)  ¿Has podido reconocer tus dones más característicos, 
aquello que se convierte en tu mejor aporte para dar vida? 
¿Cuáles son?

  b) ¿Cómo puedes poner en juego tus dones de manera 
nueva en esta época de tu vida? Piensa en algunos lugares, 
relaciones o situaciones nuevas donde podrías ejercitar tus 
dones en esta semana.

  c) ¿Cómo podrías reconocer y promover a las personas que 
viven a tu alrededor para que conozcan y confíen en sus 
propios dones? Piensa en alguna persona concreta y en 
cómo favorecer sus cualidades.
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Ven, oh Santo Espíritu
Concepción Cabrera de Armida
280 páginas de 11.5 x 17 cm 

Tesoro escondido. Fusión de almas y 
afecto recíproco

Bernardo Olivera, Monje trapense
266 páginas de 14 x 21 cm.

Penetrante estudio sobre la comunión espiritual, 
anclada en la caridad divina, entre Concepción 

Cabrera, laica, mística y apóstol, y Ramón 
Ibarra, arzobispo de Puebla y Padre de las 

Obras de la Cruz. El padre Bernardo, verdadero 
maestro espiritual, ha escrito varios libros 

sobre la amistad mujer-varón. Te invitamos a 
enriquecerte con este Tesoro escondido.

$269*

$145*

La beata Concepción Cabrera tuvo una estrecha 
relación con el Espíritu Santo. En este libro, ella 
hace una recopilación de diversas oraciones y 
ejercicios de piedad relacionados con el Él. Si 
quieres fortalecer y dinamizar tu vida cristiana, 
conocer mejor al Espíritu Santo y dejarte amar y 
conducir por Él, este libro te será de gran ayuda.

E l aparador de

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.



79

$90*

Padre Félix de Jesús Rougier:
La fuerza de la esperanza
Miguel Ochoa, MSpS.
48 páginas de 13.5 x 21 cm.

María, mes de mayo
José Guadalupe Treviño, MSpS
136 páginas de 17.7 x 11.2 cm.

Condensada biografía del padre Félix de Jesús, 
que se enriquece con la presentación de algunos 
rasgos de su profunda espiritualidad. El texto 
viene acompañado por fotografías a color, que 
ayudarán al lector a tener un mejor conocimiento 
de las personas y los lugares que influyeron en la 
formación humana, espiritual y apostólica de este 
hombre de esperanza.

Tradicionalmente, el mes de mayo está dedicado 
a la Santísima Virgen. El padre Treviño nos 

propone una breve y sencilla meditación para 
cada día del mes y una oración dirigida a María. 

También nos propone hacerle diariamente un 
obsequio a Dios. La lectura de esta obra nos 

ayudará a conocer mejor a la Madre de Dios y a 
avivar nuestra devoción a ella.

$77*

la Editorial La Cruz
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Toda para todos.
Concepción Cabrera. De Dios, de su familia, 
de la Iglesia
Carlos Francisco Vera, MSpS
72 páginas de 21 x 13 cm.

El padre Carlos Francisco recorre la experiencia 
de vida de Concepción Cabrera a través de cuatro 
ejes: familia, Dios, apostolado y santidad. En el 
«Apéndice», el autor nos ofrece algunos datos de 
la familia de la beata Concepción, las principales 
gracias que recibió, sus directores espirituales, 
sus obras apostólicas y los pasos de su proceso 
de canonización.

He venido a traer a la tierra el fuego 
del amor. Fundamento teológico de la 

Espiritualidad de la Cruz
Manuel Rubín de Celis, MSpS

418 páginas de 20.5 x 13.5 cm.

En este libro, el padre Manuel trata con rigor 
teológico un tema apasionante: la Cruz del 
Apostolado como cruz pascual. Nos abre la 
perspectiva pedagógica para dejar que el fuego del 
amor de Dios nos encienda. Esta obra nos ayudará 
a conocer con mayor profundidad la Espiritualidad 
de la Cruz, a fin de vivirla más plenamente.

$46*

*Pregunte por nuestros descuentos 
en compras por mayoreo.

$212*
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