
El Espíritu de la Cruz: 
 
Concepción Cabrera de Armida, la inspiradora de las Obras de la Cruz, en un 

momento de intimidad con Dios, descubrió el espíritu del carisma que Cristo le 
estaba enseñando, a través, de las siguientes palabras: “Haz amar la Cruz, por 
medio del reinado del Espíritu Santo” (C.C. 18, 220). Aunque parezca 
mentira, desde la Cruz, podemos transformar la realidad que nos está tocando 
vivir, especialmente, cuando nos abrimos al dolor de los demás y, por ellos, 
decidimos extender el reinado del Espíritu Santo. 

 
La Cruz, por si sola, le da miedo a cualquiera, sin embargo, cuando la iluminamos 

con el mensaje del Espíritu Santo, nos damos cuenta que, a pesar del sufrimiento, 
podemos ser felices, pues se vale aprender de los momentos más difíciles. Extender 
el reinado del Espíritu Santo, no es otra cosa, sino ser coherentes con nuestra fe, en 
otras palabras, estar dispuestos a jugárnosla por la causa de Cristo Sacerdote y 
Víctima. 

 
Cuando un maestro, con carisma e interés, atrae la atención de los alumnos hacía 

su clase, cuando un sacerdote, al momento de confesar, deja de juzgar y se pone en 
el lugar de la persona, cuando una abuelita, en vez de regañar exageradamente, se 
pone a platicar son sus nietos, cuando un empresario, además de cuidar sus 
negocios, se preocupa por impulsar diversas iniciativas a favor de los más pobres, 
se logra extender el reinado del Espíritu Santo y, desde ahí, la Cruz se vuelve un 
camino de esperanza.  

 
Concepción Cabrera de Armida, lejos de estar todo el día con actitud “sufriente”, 

asumió la Cruz de la propia responsabilidad y, desde ahí, con renovado entusiasmo, 
se lanzó a favor de la causa del Espíritu Santo, en la cual, todos tienen un lugar 
importante. Cuando la Cruz se llena de amor, ofrecimiento, entrega, pasión y 
opción por los demás, el Espíritu Santo la ilumina y, por lo mismo, deja de ser un 
signo de muerte, para convertirse en la llave de la verdadera felicidad; aquella que 
se construye con acciones concretas, ilusión y esperanza. 

 
El Espíritu de la Cruz, es decir, aquello que configura la fe cristiana, no es un 

imposible, pues está al alcance de todos. Vivamos, con alegría y decisión, nuestro 
camino tras las huellas de Cristo, haciendo amar la Cruz, por medio del Divino 
Espíritu que vive en nosotros, gracias al Bautismo.  
 

 


