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La Espiritualidad de la Cruz, recibida por la Venerable Sierva de Dios Concepción 

Cabrera de Armida, a partir de una verdadera relación con Cristo, se puede resumir 

en una sola frase: “amor que salva”, sin embargo, ¿de qué nos quiere salvar Jesús? A 

simple vista, puede parecernos un poco lejano o abstracto, pero al definirlo en puntos 

concretos, podemos darnos cuenta de todo lo que implica o trae consigo. Jesús, a 

través de su amor sacerdotal, nos salva de los obstáculos que nos impiden alcanzar 

la libertad y, por ende, la felicidad. A veces, irónicamente, tratamos de ser libres, a 

partir de la esclavitud, enredándonos en la ausencia o falta de sentido, que puede 

traducirse en palabras claves, tales como, consumismo, rencor, indiferencia, 

materialismo, desunión, alcoholismo, violencia, injusticia, etcétera.  

Jesús Sacerdote y Víctima, a partir de su amor, presente en todos y en cada uno de 

nosotros, nos ofrece otra alternativa, en la cual, la libertad no es una utopía, sino una 

realidad cercana y efectiva. Ahora bien, seguro se estarán preguntando, ¿cómo opera 

o trabaja Jesús en nosotros? Ante todo, Él nos pide, que estemos dispuestos a 

cambiar, no para que perdamos nuestra personalidad, sino para que nos dejemos 

llevar por el Espíritu Santo, desprendiéndonos de todo aquello que no nos deja ser 

verdaderamente felices. Si, por ejemplo, soy una persona que todo lo esquematiza, 

rayando en el perfeccionismo, lo cual, a su vez, no me permite disfrutar el sabor de 

los pequeños detalles de la vida, me estoy encontrando con algo que no me deja ser 

feliz y, por lo mismo, Jesús Sacerdote y Víctima, como el amor que salva, quiere 

desprenderme de todo esto, para ayudarme a vivir en clave de equilibrio, 

descubriendo o redescubriendo la riqueza de las cosas más sencillas y aparentemente 

insignificantes, como el hecho de comenzar un nuevo día. Cabe aclarar, que la 

verdadera felicidad, aquella que defiende Nuestro Señor, también sabe tomar en 

cuenta a los demás, porque no podemos ser felices, si nos dedicamos a pasar por 

encima de los otros. 

La Espiritualidad de la Cruz, como amor que salva, no pretende que vivamos tristes 

o abatidos, sino que sepamos crecer como personas, dejándonos tocar por el 

Evangelio. Jesucristo Sacerdote y Víctima, quiere salvarnos, para que empecemos a 



vivir una porción del cielo en la tierra, es decir, libres y felices, sin olvidarnos de las 

necesidades de quienes nos rodean.  

 


