
Hay que saber reír: 

Mons. Joaquín Antonio Peñalosa, en su libro “Yo soy Conchita Armida”, nos cuenta que 

un día su mamá le dijo que iban a visitar a una santa, lo cual, desde luego, lo puso a 

pensar mucho, porque los santos que él conocía eran serios, secos y hasta de piedra. 

Como él tenía unos seis años, aquello que le había dicho su mamá, pues le había sonado 

bastante raro, sin embargo, cuando llegó el día, se quedó muy impresionado, porque 

aquella santa, era igualita a su mamá, ya que también reía, platicaba y lo abrazaba. 

Tiempo después, cuando ya tenía la edad suficiente para entenderlo, se dio cuenta que 

aquella santa, era nada más y nada menos, que una de las más grandes místicas de 

América Latina, es decir, la Sra. Concepción Cabrera de Armida. 

Nadie se imaginaría que una mujer que volaba en las más altas cumbres de la vida 

mística, fuera tan sencilla, como para ponerse a jugar con sus nietos, sin embargo, la 

realidad de las cosas, es que la santidad va muy ligada a la humanidad y, por lo mismo, 

era normal que Conchita sonriera y hasta hiciera bromas. Hay que saber reír, porque es 

una expresión de la alegría que se lleva dentro; alegría que parte del encuentro constante 

con Dios y con los demás. 

A veces, confundimos las cosas, y pensamos que ser santo es algo imposible y horrible, 

porque hay que estar serios y aburridos, sin embargo, en la vida de Conchita, podemos 

darnos cuenta que las cosas no fueron así, pues aunque tuvo que esforzarse mucho por 

hacer lo que Jesús le pedía, esto nunca la volvió una persona triste o introvertida. La risa, 

parte de nuestra humanidad, además de relajarnos de alguna manera, nos ayuda a 

contagiar a otros con nuestro buen humor.  

 

Venerable Sierva de Dios 

Concepción Cabrera de Armida                                      

 



 


