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PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN DEL PRADO MEXICANO

Con mucha frecuencia nos cuestionamos acerca de las motivaciones de la 
pertenencia a la Asociación de los Scerdotes del Prado: ¿por qué? ¿para 
qué?. Estas preguntas, y especialmente sus respectivas respuestas, han de 
ser claras para quienes ya somos miembros del Prado, sino también  para 
la necesaria pastoral vocacional que ha de desplegarse con humildad y al 
mismo tiempo con convicción en el seno de los presbiterios diocesanos, 
en los seminarios y por supuesto también, en el diálogo con los Obispos, 
a fin de que ellos también comprendan más y mejor al Prado.

Con la intención de profundizar en todo esto para los sacerdotes 
diocesanos, es que nos ha parecido de gran valor volver a estas 
reflexiones del P. Antonio Bravo, a quien los sacerdotes del Prado 
Mexicano debemos tanto por su aporte y su trabajo desde sus numerosas 
visitas a México, cuando fue Responsable General, e incluso en la 
actualidad, ya que siempre ha accedido fraternamente a acompañarnos 
en los ejercicios espirituales.

El Prado es una “gracia” en la vocación presbiteral diocesana. Se cultiva 
como un don y un llamado al servicio de la Iglesia diocesana para ayudar 
a ésta a recordarle su misión de evangelización entre los pobres y los más 
alejados del influjo de la evangelización dentro de la misma diócesis. El 
Prado es un “carisma” al interior de la vocación presbiteral. No es algo 
añadido, sino un don que permite profundizar en las exigencias misioneras 
del ministerio sacerdotal en la propia Iglesia local.

Que de la lectura de este documento y del Estudio del Evangelio, a partir 
de las pistas aquí sugeridas, podamos obtener un fruto de mayor claridad 
y aprecio del don y compromiso que implica la pertenencia al Prado para 
quienes ya estamos caminando apoyados en los pilares vocacionales 
que nos dejó Antonio Chevrier.

La edición es una edición no comercial, para uso interno del Prado 
Mexicano y que esperamos compartir fraternalmente con otros Prados 
Nacionales de América Latina y con los sacerdotes diocesanos de 
nuestras Iglesias particulares.

Fraternalmente:

Manuel Zubillaga
Coordinador del Prado Mexicano

México, D.F; agosto de 2012
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“En cuanto a los dones Espirituales, no quiero, hermanos 
que estéis en la ignorancia” (1 Cor 12,1).

Las Constituciones se abren afirmando que el Prado es un don 
del Espíritu hecho a la Iglesia en la persona de A. Chevrier para 
la evangelización de los pobres (Const. 1). Esta afirmación se 
sustenta en el designio de Dios. “La obra del Padre” (cfr. Jn 5,19 
ss.), llevada a su consumación por el Hijo, se perpetua en la Iglesia 
y por la Iglesia en el mundo, bajo la acción del Espíritu que preparó 
la venida de Jesús, condujo su existencia hasta la Cruz y perpetúa 
su enseñanza y su obra de salvación en el mundo.

El Espíritu no cesa de enviar sus dones a hombres y mujeres para 
que el Cuerpo de Cristo siga creciendo hasta su plenitud. Él suscita 
colaboradores del designio de Dios para que el edificio, la casa 
de Dios (cfr. 1 Cor 3,9), vaya creciendo incesantemente de forma 
armónica, hasta que toda la creación entre en la liberación, en la 
salvación que nos ha sido dada en esperanza (cfr. Rom 8,18-30).

Recuperar la dimensión carismática de la Iglesia, no es vanalizar 
las mediaciones, sino darles su verdadero lugar y sentido en la 
economía de la Encarnación. Dios nos salva, haciendo que el 
Verbo asuma la condición humana y enviando su Espíritu para 
que los hombres puedan colaborar en la tarea de engendrar el 
hombre nuevo, creado en Cristo. Esta obra de Dios no se limita a 
transformar unas personas, sino que busca reunir un pueblo en la 
comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo (LG 4, 9).

El Espíritu de Verdad y de Santidad nos asocia a Cristo para llegar 
a ser sus colaboradores. Y no podemos olvidar que la santidad 
y perfección están en relación directa con la llamada a ser 
colaboradores de la obra del Padre, realizada por y en el Hijo, bajo 
la luz y fuerza del Espíritu. El Espíritu se dio a los apóstoles para ser 
los embajadores de la obra del Hijo. El Espíritu da dones espirituales 
para que el Cuerpo de Cristo siga creciendo hasta su plenitud.
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El Prado es un don en función del crecimiento de todo el Pueblo 
de Dios para que proclame en el mundo la comunión trinitaria y 
actualice sin cesar la misión del Hijo y del Espíritu según el proyecto 
de Dios. Nuestra vocación y misión no nos pertenece pues, sino 
que le pertenece, en última instancia, a la Iglesia. Por ello, nosotros 
somos responsables ante la Iglesia. Ella puede y debe cuestionarnos 
sobre cómo estamos haciendo fructificar esta gracia al servicio 
del crecimiento de todo el Pueblo de Dios. Preguntémonos cómo 
vivimos esta gracia en la Iglesia, para la Iglesia y con la Iglesia.

1. El Prado un don espiritual

Todo don viene a significar la iniciativa graciosa de Dios con su 
pueblo. En el marco del Evangelio de la gracia, los dones espirituales 
nos recuerdan cómo todo proviene de Dios que nos amó en su Hijo 
desde toda la eternidad y nos destinó a ser sus hijos (Ef 1,5). La 
experiencia de “lo dado”, de “lo indisponible”, nos conduce a no 
“apropiarnos” del don del Espíritu, sino a ponernos a su servicio.

El “don espiritual” es “una capacidad”, “un poder”, una “energía”, 
para que colaboremos en el crecimiento del auténtico Cuerpo de 
Cristo, para que todas las cosas sean recapituladas en Cristo (2 
Cor 10,8; 12,19; 13,10). El “don” es para la edificación, no para la 
destrucción. Ahora bien, el don de Dios no está ligado al “poder” 
del hombre, sino a la “debilidad” del hombre (2 Co 4,7), para que 
el mundo comprenda que es el mismo Dios quien está edificando 
o reconciliando a su pueblo consigo. Por ello, el hombre que es 
consciente de recibir un don espiritual que le asocia a Dios en su 
obra, nace simultáneamente a la humildad y a la audacia. En todo 
momento reconoce que su fuerza le viene de Dios, quien lo ha 
elegido en su benevolencia. Pero, al mismo tiempo, la experiencia 
del don de Dios le da audacia y seguridad para afrontar el camino 
de la colaboración. La debilidad y la fuerza marcan al hombre 
consciente de recibir un don de Dios.

Quien recibe un don espiritual, se siente urgido a situarse 
libremente y responsablemente de forma nueva ante el mundo y 
ante la Iglesia. Desde el don se identifica ante los demás, y no ya 
desde la comprensión que tenía de sí en relación con Dios, con 
los hombres y consigo mismo. Toda su existencia queda marcada 
por esta gracia, busca desarrollar la energía recibida al servicio 
de los demás.




