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PRESENTACIÓN

E
n continuidad con la Asamblea Ge-
neral (julio 2007), nuestra Asam-
blea del Prado Mexicano (noviembre 
2007), y la Asamblea del Prado La-
tinoamericano (Enero 2008), hemos 

querido recoger una de las más fuertes preocu-
paciones que tiene que ver con algo que es fun-
damental en el Prado: el Estudio de Evangelio.

Entre las recomendaciones que nuestra Asam-
blea General nos hace, está en primer lugar: El 
Estudio de nuestro Señor Jesucristo en el Evan-
gelio. En esta primera recomendación nuestra 
Asamblea General nos insiste: “Estamos con-
vencidos de que, por el Estudio de Jesucristo 
en el Evangelio, el Espíritu Santo nos desvela el 
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misterio del Verbo Encarnado, nos lo hace conocer, amar 
y seguir. En este estudio, Cristo nos llena de su Espíritu, 
y éste forma a nosotros a Jesucristo”. Pero a esta convic-
ción no siempre corresponde una realidad, por esta razón 
nos hace un fuerte llamando “a superar el desajuste entre 
nuestras convicciones sobre el Estudio del Evangelio y la 
práctica de este estudio. Proponer los medios para ello.”

En la líneas de acción elaboradas por nuestra Asamblea del 
Prado Mexicano para los próximos años se recoge la misma 
preocupación: “Trazar líneas para el Estudio de Evangelio 
mediante una guía, a fi n de cultivar en los próximos años 
dimensiones específi cas, por ejemplo, el ministerio del Es-
píritu en la Iglesia local y el Espíritu que forma a Jesús en 
la vida de los pobres de nuestra Iglesia local”.

Constatamos, además, que el Estudio del Evangelio unifi ca 
nuestra vida en torno a la persona de Jesucristo. Es el co-
razón, el patrimonio de nuestrvo carisma, y por lo mismo, 
debe ser un compromiso ineludible en el día a día de nues-
tro ministerio.

El presente número de nuestra revista ha querido hacer eco 
a esta preocupación y dar un primer paso que nos ayude a ir 
superando ese desajuste entre nuestras convicciones sobre 
el Estudio del Evangelio y la práctica cotidiana de éste.

La formación contínua o permanente, sea esta en nuestra 
condición esencial de presbíteros diocesanos, como en su 
acentuación carismática en el Prado, implica también el 
que nuestro ministerio cotidiano sea fuente primordial de 
nuestra santifi cación; para ello, es también fundamental 
darle su densidad, aprender a discernirlo en el la fe. El Es-
tudio de Evangelio es cotidiano.

Iniciamos con un amplio documento sobre el Estudio de 
Evangelio preparado por Juan Olloqui de la Arquidiócesis 
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de Chihuahua, que está diseñado para trabajarse tanto en 
lo personal como en equipo. Posteriormente se proponen 
unas guías para cultivar este Estudio. Vienen después tes-
timonios y prácticas sobre el Estudio del Evangelio en la 
Vida Cotidiana de Manolo Medina, gran amigo y colabora-
dor del Prado Mexicano ahora radicado en Ecuador; sigue 
Claudio Alonso Murrieta de la Arquidiócesis de Sonora. El 
tercer aporte recoge la Experiencia de Estudio de Evan-
gelio en la Asamblea del Prado Mexicano, elaborado por 
Rubén Medrano de la Diócesis de Tula. Se incluye por últi-
mo una Reseña de la Asamblea del Prado Latinoamerica-
no celebrada en Lima, Perú el pasado mes de Enero.

CONSEJO PRADO MEXICANO

MÉXICO, ABRIL DE 2008
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EL ESTUDIO DEL EVANGELIO

COMO DISCÍPULOS-MISIONEROS ESTAMOS 
LLAMA DOS A CULTIVAR LA GRACIA RECIBIDA 

CON LA RESPONSABILIDAD, PROFUNDIDAD 
Y FIDELIDAD QUE DICHO TESORO EXIGE. 
(Asamblea de El Prado Mexicano)

I
niciamos esta parte sustantiva de la re-
vista con un documento preparado por 
Juan Olloqui y revisado en el Consejo de 
El Prado Mexicano. Es un documento de 
estudio y refl exión personal para compar-

tirse en equipo. Para facilitar su asimilación, lo 
presentamos en cinco apartados.

Cada equipo considerará la oportunidad y forma 
concreta –en tiempo y modalidad– de trabajar-
lo. Este documento retoma consideraciones fun-
damentales sobre el Estudio del Evangelio para 
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invitarnos a ser más y más fi eles a él, ya que es la fuente 
de alimento de nuestra colaboración con el Ministerio del 
Espíritu al servicio de los pobres.

Inmediatamente después, se presentan tres guías –prepa-
radas por los miembros del Consejo– que sugieren caminos 
de nuestro Estudio del Evangelio personal y grupal para los 
próximos meses, tomándose en cuenta los llamados y com-
promisos que surgieron de la Asamblea de El Prado Mexi-
cano y de la Asamblea Internacional.

ORIENTACIONES EN LA PRÁCTICA 
DEL ESTUDIO DEL EVANGELIO
Para hacernos capaces de anunciar 
a Jesucristo a los pobres

“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados… él nos 
amó primero” (I Jn 4,10.19).

Introducción

“En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu 
Santo, y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteli-
gentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues 
tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por 
mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y 
quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo 
quiera revelar»” (Lc 10,21-22; ver Mt 11,25-27).

Jesús vive su identidad como el Enviado en comunión con 
su Padre y dejándose conducir por el Espíritu. Para hacer-
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nos fecundos como él, nos hace partícipes de este dinamis-
mo de comunión. Con la guía del Espíritu del Resucitado, 
el estudio del Evangelio es nuestra manera privilegiada de 
dejarnos formar como discípulos y apóstoles suyos. “Nin-
gún estudio, ninguna ciencia debe ser preferida a ésta. Es la 
más necesaria… sólo este conocimiento puede hacer a los 
sacerdotes. Conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo, imitar 
a Jesucristo, seguir a Jesucristo: ¡No deseamos otra cosa, 
es toda nuestra vida!” (Const 12). “Conocer a Jesucristo es 
todo –Tener el Espíritu de Dios es todo –Evangelizar a los 
pobres es todo”, así expresaba Antonio Chevrier la síntesis 
de la vida del presbítero.

Al padre Chevrier lo convirtió el misterio de la encarnación 
del Hijo de Dios. No le hizo pasar de ser alguien malo o pere-
zoso a ser una persona trabajadora y buena; lo esencial radi-
ca en que se le concedió permanecer vuelto hacia Jesucristo 
y hacer de él toda su vida y todo su trabajo. En este misterio 
de Jesucristo encuentra a los pobres, así como lo que deberá 
hacer ante ellos y con ellos de ahora en adelante.

A la luz de Jesús, el padre Chevrier comprendió que su mi-
nisterio se fundaba en la fe, es decir, en dejarse formar y 
conducir por Otro. Esta radicalidad, acogida en su expe-
riencia de 1856 y afi anzada poco a poco en el curso de su 
ministerio, es fundamental para nosotros.
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BREVES NOTAS SOBRE 
ESTUDIO DEL EVANGELIO 

Y EL MINISTERIO
PRIMERA PARTE

El estudio de nuestro Señor Jesucristo es nues-
tra vocación y nuestra tarea. Desde el interior 
mismo de esta realidad se impone la urgencia 
de anunciarlo (ver I Cor 9,16-17).

Llamados y enviados

L
as personas, en nuestro caso aquéllas 
que son llamadas por Jesús, son fru-
to del amor de Jesús por ellas; igual-
mente podemos decir que son parte 
vinculante de su vida y ministerio.
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Desde que somos llamados, nuestra vida y su transcurso 
adquieren no sólo un matiz diferente, sino un rumbo y una 
identidad nuevas: el hombre “llamado” no se pertenece a 
sí mismo sino a Jesucristo, que le ha elegido. Esto que po-
demos aplicarlo a la existencia del hombre como tal; de 
manera particular lo hacemos al referirnos al ministerio 
del presbiterado.

Las primeros en ser llamados reaccionan dejando ver que 
Alguien entró en sus vidas de una manera defi nitiva y so-
licitando de ellos una respuesta única: “Y les dice: Vengan 
conmigo, y los haré pescadores de hombres. Y ellos al ins-
tante, dejando las redes, le siguieron” (Mateo 4,19-20).

“Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron don-
de él. Instituyó Doce, para que estuvieran con él, y para 
enviarlos a predicar” (Mc 3,13-14). Es el marco en el que el 
presbítero está llamado a desarrollarse para ser testigo de 
Jesucristo.

Jesús concentrará en un llamado lo permanente de estar 
llegando a ser de él y a hacer como él: “Síganme”. Es el 
“reglamento” que hará fecunda toda forma de anuncio y 
servicio en sus vidas.

Antonio Chevrier hablaba del presbítero como de alguien 
que es “enviado”, y lo hizo con Jesucristo en mente como 
“el enviado de Dios, el título más simple, el más inteligible” 
(VD 86). En la existencia de Jesús, ello signifi ca que él de-
pende en todo de la voluntad de su Padre. En la página 208 
del VD, Antonio Chevrier anota lo siguiente: “El sacerdote 
es el enviado de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo dice de 
sí bajo este título, el sacerdote se lo debe aplicar a sí mis-
mo. Está revestido, como Jesucristo, de los caracteres de 
un enviado y debe cumplir con las obligaciones de tal”. Y 
unido a Jesús, el presbítero “estará unido al Padre y hará 
todo según Dios” (VD 208). Es una manera muy elocuente 
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de mostrar dónde está la vida e identidad del presbítero, y 
por tanto la orientación fundamental de sus funciones y 
quehaceres.

Antonio Chevrier, a través de la meditación del Evangelio 
y de su amor cercano a los pobres, fue redescubriendo una 
y otra vez el sentido de su vocación. La llamada de par-
te de Dios no es algo que se da de una vez para siempre, 
en el sentido de que Dios habla o se manifi esta para lue-
go abandonar a su interlocutor. El está siempre recreando 
su iniciativa en las personas, porque no “descansa”. Es el 
sentido que encierra el “sígueme” de Jesús a los que él ha 
llamado en su seguimiento; la relación con él se vive como 
algo permanente.

El apóstol de los gentiles

“Yo dije: ¿Qué he de hacer, Señor?” (Hech 22,10). A partir 
de la iniciativa del Resucitado, Saulo es otro que modifi -
ca su camino. Precisamente esta manera de situarse ante 
Jesús habla de un vivir para los planes ya no propios del 
hombre, sino para los del Señor. Renunciar así al propio 
espíritu es fundamental, y esto viene de la fuerza del Es-
píritu Santo, que hace posible el sí del hombre al Viviente 
que es Jesús.

Pablo entendió que un dinamismo de vida debería conducir 
su existencia, y lo concibió como un don y una tarea; así 
lo expresa él mismo en varios textos, por ejemplo: “Mas, 
cuando Aquél que me separó desde el seno de mi madre 
tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase 
entre los gentiles…” (Gal 1,15-16). Sobre la tarea de anun-
ciar el Evangelio dice: “No es para mí ningún motivo de 
gloria; es más bien un deber que me incumbe. Y ¡Ay de mí 
si no predicara el Evangelio! Si lo hiciera por propia inicia-
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tiva, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas 
si lo hago forzado, es una misión que se me ha confi ado” (I 
Cor 9,16-17). Y más adelante en esta misma carta confi esa: 
“Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he 
trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de 
Dios que está conmigo” (I Cor 15,10). Es Jesucristo quien 
conduce sus iniciativas y sus acciones. Pablo lo expresa de 
una manera tal que en realidad la persona está marcada 
por un absoluto: “Y no vivo yo, sino que es Cristo quien 
vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo 
en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo 
por mí”. (Gal 2,20). Pablo se sabe atraído por la iniciativa 
única de quien amó hasta el extremo.

La vida apostólica se nutre precisamente de este dinamis-
mo: recibir una Palabra para entregarla al mundo, en nues-
tro caso, a los pobres. Ver para anunciar (cf I Jn 1,1-4) es lo 
que vive Pablo: “Pero levántate, y ponte en pie; pues me he 
aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de 
las cosas que de mí has visto como de las que te manifesta-
ré” (Hech 26,16; ver 22,12-15).

Ambas realidades –discípulo y apóstol– son un absoluto en 
la vida del presbítero; son su dinamismo fundamental, en 
ese marco se mueve todo su ministerio. “Y más aún: juzgo 
que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas, 
y las tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en 
él, no con la justicia mía, la que viene de la Ley, sino la que 
viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apo-
yada en la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección 
y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme seme-
jante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección 
de entre los muertos.

No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino 
que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo 
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sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, 
no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago: ol-
vido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, 
corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios 
me llama desde lo alto en Cristo Jesús”. (Filip 3,8-14). La 
intensidad de este absoluto personal es lo que lleva a Pablo 
a plantarse en este mundo con libertad y de llevar adelante 
su vocación y misión.

Resucitado, Jesús es el Viviente. Y por ello decimos que es 
el eterno presente (Heb 13,8). Por su Espíritu, sigue lla-
mando y sigue formando a los suyos para enviarlos, porque 
“ha sido el primero y el más grande evangelizador” (Evang 
Nunt 7).

Los pobres tienen derecho a conocer a Jesucristo. Éste es 
el gran servicio que les brinda el presbítero. Jesús mismo 
así expresaba lo absoluto de su misión, en la que había in-
volucrado a los suyos: “Esta es la vida eterna: que te conoz-
can a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, 
Jesucristo” (Jn 3,17).

El mundo

El mundo es el lugar donde estamos llamados a desarrollar 
nuestro ministerio, porque fue ahí donde Jesús realizó su 
vida histórica de enviado a curar y a predicar. Es el lugar 
donde Dios se revela a su pueblo por ser obra suya. Recono-
cemos que el Espíritu continúa recreando todas las cosas y 
que nuestra tarea es colaborar en lo que él ahí realiza.

La Iglesia es para el mundo; Dios la ha destinado para ser-
vir a los hombres para su designio. Y es ahí donde puede y 
está llamada a ser instrumento de Jesucristo, que es “la luz 
de los pueblos” (LG 1).
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En ocasiones se ha insistido en la necesidad de no ser del 
mundo, pero poco en la necesidad de estar en el mundo. La 
manera como nos situemos en el mundo es determinante 
para nuestra condición de enviados: “Como tú me has en-
viado al mundo, yo también los he enviado al mundo” (Jn 
17,18). Para Jesús no fue un simple estar, sino un entrar en 
la experiencia más honda del ser humano, en particular los 
pobres, los enfermos, los ignorantes, los pecadores. Pero 
esto lo hace desde la comunión con el Padre: “Las palabras 
que tú me diste se las he dado a ellos” (Jn 17,8). Jesús bus-
ca entregar al mundo la vida que su Padre le comunica.

Conocer al que nos ha enviado y conocer el lugar al que 
somos enviados, aun cuando no se trata de lo mismo, son 
dos cosas que no pueden, sin embargo, separarse. El envío 
dependerá en gran medida de nuestra cercanía con los po-
bres. Precisamente Jesús tomaba iniciativas a favor de las 
personas a partir de una experiencia: “Jesús recorría todas 
las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, procla-
mando la Buena Nueva del Reino y sanando toda enfer-
medad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió 
compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: 
La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Due-
ño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 
doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos 
para expulsarlos, y para curar toda enfermedad y toda do-
lencia” (Mt 9,35-10,1).

Estar en el mundo implicó para Jesús una necesidad apre-
miante: “También a otras ciudades tengo que anunciar la 
Buena Nueva del Reino de Dios, porque a esto he sido en-
viado” (Lc 4,43), movimiento cuyo signifi cado profundo se 
percibe a la luz de la proclamación en Nazaret (Lc 4,18-19). 
Al ser enviados, los discípulos llevan consigo este dinamis-
mo del Resucitado (ver Mt 28,19-20; Mc 16,15-18).
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El mundo de los pobres es campo de Dios, ahí donde él 
lleva a los suyos para formarlos en la fe, como señala Lucas 
una vez que relata el llamado a los Doce:

“Bajando con ellos se detuvo en un paraje llano; había 
una gran multitud de discípulos suyos y gran muche-
dumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la 
región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para 
oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran 
molestados por espíritus inmundos quedaban curados. 
Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una 
fuerza que sanaba a todos.

Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía…” (Lc 
6,17-20).

Conocer a los pobres de cerca y amarlos es camino para 
una presencia evangélica en el mundo. Es yendo hacia ellos 
como podemos concretar nuestro amor a toda la realidad y 
a toda la historia humana.

Formalizar nuestro compromiso en El Prado es una ma-
nera de integrarnos a una familia. Pero dicho compromiso 
tomará cuerpo y verdad en la vida cotidiana: Todos los días 
habrá que conocer a Jesucristo; todos los días habrá que 
anunciarlo. Aquí, como en todos los campos de la vida cris-
tiana y en sus diferentes estados de vida, la verifi cación es 
criterio evangélico, es parte de nuestra verdad como perso-
nas y discípulos. No deberíamos sentirnos mal por recono-
cer esta realidad, pues Jesús mismo lo pide como signo de 
que vamos siendo sus verdaderos discípulos. Lo que hace al 
Prado es un estilo de vida.
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Entrar

“Entrar” es una manera de decir que nuestra existencia se 
ve llamada a un trabajo en el que Dios reclama la respuesta 
de nuestra libertad para trabajar colaborando con la obra 
que realiza el Hijo. Vamos al Evangelio porque aceptamos 
realmente que el Padre nos quiere revelar a su Hijo. Y nos 
unimos a este designio suyo suplicando siempre que nos 
dé su Luz para que descubramos y amemos su voluntad, 
porque es don suyo hacer camino en una vida según el 
Evangelio. “Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha 
enviado no le atrae” (Jn 6,44). Nuestro caminar inicia con 
este reconocimiento. Jesús mismo “entró” en el camino do-
loroso de buscar y realizar la voluntad de Dios, conducido 
por el Espíritu.

Convertirnos caminando de la mano del Evangelio nace, 
entonces, de una libertad en donde permitimos que Dios 
nos revele a su Salvador y Mesías. Esto se traduce, de ma-
nera privilegiada, en un ir hacia el Evangelio como nuestra 
gran tarea, concretamente, dedicando tiempo a ello como 
quien sabe que ahí está todo para él.

A propósito del atractivo por Jesucristo, dice el padre Che-
vrier: “Si nos sentimos atraídos por poco que sea hacia Je-
sucristo, ¡ah!, cultivemos este atractivo, hagámoslo crecer 
con la plegaria, la oración, el estudio, para que crezca y dé 
frutos” (VD 119).

Podríamos decir que en el estudio del Evangelio lo que im-
porta es entrar o, mejor dicho, dejarnos conducir por el 
Espíritu hacia el interior del Evangelio, abriéndole confi a-
damente la “puerta” (ver VD 125). Se trata de un camino 
orientado hacia un conocimiento cada vez más hondo de 
Jesucristo. Según el anexo II del VD, páginas 516-517, la 
entrada en el Evangelio se caracteriza:
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● Por dedicar tiempo a detenerse “en los detallitos de 
cada hecho, de cada acción; ahí es donde encontra-
mos la sabiduría”

● Por “estudiar sus detalles para comprender enseguida 
hasta qué punto la casa es bella… Es realmente la 
casa de la Sabiduría”

● Por utilizar lo que ahí se halla, sirviéndonos de ello 
para nuestra vida

● Por admirar su conjunto, su belleza…
● Por “practicar las cosas que ahí encontramos”
● Por encontrar a Jesucristo, “la verdadera Luz”
● Por encontrar ahí “nuestro reglamento de vida… sólo 

basta buscarlo”

La entrada en el Evangelio evoca también el empeño dis-
ciplinado y permanente de cada uno. “Es bueno tener un 
trabajo serio que hacer y tener una voluntad fi el de acabar-
lo, fi jar constantemente en él nuestra atención y nuestro 
espíritu, y distraerse poco de esta obra que se va a hacer, y 
acabarla” (VD 193).

Y si en Jesús se nos comunica el designio de Dios sobre el 
hombre (ver GS 22), podemos esperar que el estudio de 
nuestro Señor Jesucristo nos hará “entrar” también en una 
comprensión mayor del hombre que somos cada uno y de 
lo que es nuestro ministerio.

Confi gurarse

Si aprendemos a entrar en la Escritura, Dios hará de noso-
tros cada vez más verdaderos discípulos del Hijo, confi gu-
rándonos con él. Antonio Chevrier iba al Evangelio con una 
inteligencia práctica de la fe: dejarse hacer, obedecer a la 
Palabra que le decía: “Sígueme, haz como yo” (VD 222).
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“Que todo su deseo sea confi gurar su vida a la del Maestro” 
(Carta 80, a F. Duret). Como ejemplo de lo trascendente 
que fue para el padre Chevrier esta dimensión, podríamos 
leer personalmente VD 101 en donde aparecen diferentes 
expresiones de lo que hoy llamamos la “sacramentalidad”.

“Entrar” y “dejarse confi gurar” en aquello que somos, son 
dos aspectos esenciales frente a la calidad de nuestros es-
tudios del Evangelio. Expresan muy bien la simplicidad que 
la Palabra requiere para “sembrarse” y dar frutos.

Para asimilar personalmente y compartir en equipo:

¿Qué es entrar en el estudio del Evangelio? ¿Qué ha 
signifi cado o implicado para ti vivir esta experiencia?

¿Qué caminos ves hoy para entrar más a fondo en este 
trabajo, que pide ser el primero en nuestra vida?

¿Qué signos percibes de tu apertura para dejarte confi -
gurar por Jesucristo desde el Estudio del Evangelio?

Para profundizar: Jn 1,35-51 y Doc. de Aparecida 15.
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EL CAMINO DE
LA PRÁCTICA

SEGUNDA PARTE

Un camino a seguir en nuestros estudios 
del Evangelio

L
o que sigue es un auxilio para ayu-
darnos a que la “iniciación” (entrada) 
en el Evangelio deje una impronta en 
nuestro ministerio. Se trata, básica-
mente, de orientaciones que nos per-

miten ir encontrando un sentido más hondo a 
los pasos que solemos dar en nuestros estudios 
del Evangelio. En ello, unos y otros insistimos 
más en aquellos pasos que juzgamos más deter-
minantes, al menos en ocasiones. Lo importante 
es enseñarnos mutuamente a ver dónde está lo 
fundamental.

Antes que método, el estudio del Evangelio es 
un acto de fe de principio a fi n: fe en que Dios 
sabe darnos “cosas buenas” (ver Lc 11,1-13); fe 
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en que él va por delante para abrirnos caminos nuevos y en 
que nos acompaña para recorrerlos; fe en que el Espíritu 
nos hace crecer en el conocimiento de Jesucristo. La “es-
cucha” es como el ambiente que permea cada uno de los 
pasos en el encuentro con la Palabra. “Escucha, Israel” es 
el llamado fundamental en la relación de fe del Pueblo con 
Yahvé (ver Deut 4,1; 5,1; 6,3-4).

El discípulo quiere permanecer receptivo y dialogante, 
como María en la presentación que de ella nos hace Lucas 
(ver Lc 1,26-38). Por esta razón, ella es capaz de anun-
ciar a otros la Buena Nueva (Lc 1,39-56). Isabel, una mujer 
pobre, la califi ca de “dichosa” por haber escuchado desde 
un corazón creyente. La persona sencilla quiere llegar a lo 
esencial, que es recibir a Jesucristo y entrar en comunión 
con él (ver Apoc 3,20).

1. Orar al comienzo: “Dejemos actuar a Dios” 
(Carta 52, a Gourdon)

De entrada, el discípulo se dispone con fe y con alegría, 
reconociendo que si Dios sale al encuentro de su pueblo, 
signifi ca que está cercano. El Espíritu nos ha sido dado, y 
él conduce esta obra de conocer y creer en Jesús. Partien-
do de aquí, se podría orar con un párrafo del VD, p. 122: 
“Ecce adsum. Ego tuus sum. Ecce ego. Habla, Señor, que 
tu siervo escucha. Señor, ¿a quién iré?, tú tienes palabras 
de vida eterna. Tú eres mi luz, tú eres mi camino, mi vida, 
mi sabiduría y mi amor. Te seguiré, Señor, a donde vayas. 
Estoy dispuesto a morir contigo, daré mi vida por ti, iré a 
la cárcel, a la muerte. Tú eres mi rey, mi jefe y mi maestro. 
Señor, si tienes necesidad de un pobre, ¡aquí estoy yo! Si 
tienes necesidad de un loco, ¡aquí estoy yo! Aquí estoy, oh 
Jesús, para hacer tu voluntad: ¡soy tuyo! Ego tuus sum”.
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Otra manera de hacerlo es recitando “¡Oh Verbo! ¡Oh Cris-
to!”, oración de Antonio Chevrier en la que descubrimos 
cómo se despliega su experiencia de estudio del Evangelio 
(su conocimiento de Jesucristo, sus profundos sentimien-
tos hacia la Palabra hecha carne y ofrecida como la Luz los 
hombres). Allí el padre Chevrier inicia con una admiración 
y un reconocimiento propios de la fe; luego se adentra en la 
súplica propia del hombre creyente y deseoso de conocer a 
su Maestro y Señor. Finalmente expresa un anhelo sincero 
de adherirse totalmente a Jesucristo.

“¡Oh inefable misterio! Dios está con nosotros, Dios ha ve-
nido a hablarnos, ha venido a habitar con nosotros para 
hablarnos e instruirnos… Tenemos un Dios que es verda-
deramente Padre, que ama a sus hijos y quiere instruirlos y 
salvarlos” (VD 62-63). Esta convicción la encontramos en 
Vat II: Dios, “movido de amor, habla a los hombres como 
amigos (cf Ex 33,11; Jn 15,14-15), trata con ellos (cf Bar 
3,38) para invitarlos y recibirlos en su compañía” (DV 2). 
“En los Libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale 
amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar 
con ellos” (DV 21).

La invocación al Espíritu es necesaria. Y para ello conta-
mos con diferentes oraciones al respecto. Cada quien se 
encontrará mejor con una o con otra. Se trata de una ayu-
da, porque no basta con repetir de manera mecánica una 
oración para que el estudio del Evangelio avance sin difi cul-
tades. “¡Dios mío, dame tu Espíritu!, a fi n de que obremos 
siempre en unión con este Espíritu de Jesucristo, nuestro 
Maestro y nuestra Luz” (VD 22). “¡El Espíritu de Dios!, 
dárselo a uno es el mayor tesoro que Dios pueda [dar] a 
cualquiera” (VD 22). Él es quien nos enseña a amar a Je-
sucristo, sin lo cual uno no llega a decidirse jamás por él. 
Y esto es lo primero que habrá que suplicar una y otra vez, 
porque “ante todo es necesario poner la fe, el amor de Dios, 
la savia interior” (VD 221). El conocimiento al que tenemos 



22

acceso cuando somos conducidos por el Espíritu “produ-
ce, necesariamente, el amor” a Jesucristo (VD 115). Y dice 
igualmente Antonio Chevrier: “El Espíritu de Jesucristo 
está en la caridad: es éste el principio de vida que viene del 
Espíritu Santo que es amor por esencia” (VD 223).

2. Escuchar

Queremos dejar pasar la vida de Jesús, su manera de hacer 
y de decir para con las personas, para con Dios y para con 
los mismos discípulos. Y para ello nuestra actitud recep-
tiva es importante, porque hay cosas en el misterio y en 
el ministerio de Jesús que no entendemos o no queremos 
entender, como sucedía con los discípulos que él escogió al 
comienzo de su misión, y con otros.

La “escucha” resume lo que es el corazón del hombre cre-
yente y pobre, y es un don del Espíritu. La comunión y 
obediencia a Dios pasan por este camino, como nos lo re-
cuerda la Escritura (ver, por ejemplo, Deuteronomio).

3. Un tipo de lectura

“Ante todo hay que leer y releer el Santo Evangelio, pene-
trarse de él, estudiarlo, saberlo de memoria” (VD 227).

En la carta que citamos en seguida, el padre Chevrier alu-
de al Rosario y al Via Crucis: “Estudia cada palabra, cada 
acción, cada virtud, y trata de impregnar con ellas tu espí-
ritu, tu corazón y tu conducta. Anota lo que más te impre-
sione; así lo recordarás mejor y podrá servirte más tarde. 
Nuestra formación es ésta, pues tú sabes que no debemos 
tratar de ser grandes sabios ni grandes oradores, sino bue-
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nos catequistas” (Carta 64). Pero igualmente podemos 
aplicar esta exhortación al estudio del Evangelio. Además, 
toda práctica de piedad y devoción cristianas se alimentan 
y conducen al Evangelio de Jesucristo.

Por lo tanto, detenernos contemplando lo que la Palabra 
nos muestra es camino por el que Dios se deja oír. Lo ha-
cemos como quien respeta el “tiempo” de Dios. El Espíritu 
Santo “está en nosotros cuando se nos da” (VD 511).

4. Comprender

No olvidamos que si la Biblia es Palabra de Dios, lo es siem-
pre en palabras humanas, que llevan la marca de su época 
y de su lugar. El saber humano se hace importante y nece-
sario, y lo ponemos al servicio de la fe.

El discípulo pregunta cuando no entiende, y lo hace desde 
una aceptación franca de lo que Jesucristo revela de sí mis-
mo. Escucha la Palabra y la recibe (VD 123). El “estudio” 
encierra una atención responsable concentrada en aquello 
que se quiere conocer. “Examinar sus acciones”, dice el 
padre Chevrier (VD 225). De ello dependerá también un 
paso posterior: “a fi n de conformarnos con él y llenarnos 
de su Espíritu” (VD 225). El padre Chevrier no perdía de 
vista esta orientación fundamental del estudio del Evan-
gelio, como lo recalca en VD, p. 101, nota. Al decir estas 
cosas, él tiene en mente la concepción de presbítero como 
“enviado de Jesucristo”, y como tal le corresponde mirar 
cómo hace su Maestro.

Hay un párrafo iluminador en el VD: “Puesto que todo lo 
que Jesucristo ha dicho está dictado por el Espíritu San-
to, hay, pues, que estudiar sus palabras y sus acciones y 
conformar nuestra vida y nuestras palabras a lo que él ha 
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dicho, a lo que ha hecho, y entonces nosotros actuaremos 
y hablaremos según el Espíritu Santo. Tenemos, pues, aquí 
una regla segura y cierta para llenarnos del Espíritu Santo 
y obrar y pensar según él” (VD, 225).

Hay que “estudiar cada palabra, cada acción, para captar 
su sentido y hacerlo pasar a los propios pensamientos y a 
las propias acciones” (VD 227).

Pablo desea para los efesios todo un programa de vida con 
un fuerte sentido trinitario y eclesial : “Por eso doblo mis 
rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia 
en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la 
riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción 
de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite 
por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y 
cimentados en el amor, podáis comprender con todos los 
santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la 
profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a 
todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la 
total Plenitud de Dios”. (Ef 3,14-19). La oración viene de 
una convicción profunda: Es don crecer en el conocimien-
to que “excede a todo conocimiento”. Semejante necesidad 
de orar a favor del conocimiento de Jesucristo la encontra-
mos en Col 2,2-3. Pablo sabe que se le ha confi ado anunciar 
“la inescrutable riqueza de Cristo” (Ef 3,8). Este trabajo 
no es un medio, sino un fi n: la vida eterna es conocer a 
Jesucristo y a quien le ha enviado (ver Jn 17,3).

La fe busca interiorizar en el hombre la vida de Jesús. La 
disciplina y la organización están al servicio de la fe que 
obedece a Dios. Qué es lo que hace el Verbo de vida vi-
niendo a nuestro mundo, esto es lo prioritario; ahí está el 
centro de atención, no en lo que debemos hacer, que ven-
drá por añadidura si el estudio del Evangelio parte de la 
mirada atenta y dócil sobre Jesucristo, porque es él quien 
debe salir en nuestras palabras y acciones.



25

Decía el padre Chevrier que lo primero en el discípulo es 
“tener una idea precisa y verdadera de la grandeza de Je-
sucristo” (Ms 10, 715, citado por J.L. Huget). Sólo él es la 
luz porque es el Señor y el Salvador de los hombres. Esta 
inquietud tendría que orientar el rumbo y la búsqueda en 
nuestros diferentes estudios del Evangelio, de acuerdo con 
el sentido tan hondo que tiene para Pablo el misterio de 
Cristo. Sin duda que se trata de desear conocerlo en su 
identidad más profunda: Él es el Verbo de Dios. Los títulos 
que A. Chevrier desarrolla en sus estudios del Evangelio 
hablan de la manera como se va desplegando en él esta 
búsqueda. Esta orientación determina la entrega total del 
discípulo y su tarea de darlo a conocer a los pobres. De ahí 
su exhortación a “no olvidar el gran acto de fe en Jesucris-
to, Verbo e Hijo de Dios” (VD 82). Quién era Jesús fue una 
cuestión que Jesús mismo planteó a los suyos (ver Mc 8.27 
y par). La vida de los hombres se ilumina desde un conoci-
miento profundo de Jesús, y estamos llamados a hacerles 
entrar en este camino. Valdría la pena valorar cada uno la 
importancia que para A. Chevrier tuvo la necesidad de no 
descuidar el conocimiento profundo de Jesús.

Es en la vida de Jesús como se nos revela su ser de Hijo de 
Dios, y también de nuestra verdadera vocación.

La “contemplación de la belleza, grandeza y bondad del Ver-
bo hecho carne nos lleva a tomarle por nuestro solo y único 
Maestro… A través del estudio del Evangelio, la oración, la 
contemplación de la vida de la Iglesia y de la vida de los 
hombres, vamos dejando que el Espíritu forme en nosotros 
a Jesucristo en la acción pastoral misma. De este modo va 
creciendo nuestra capacidad de transformar el mundo y de 
conducir a los pequeños a la fe en Jesús” (Const 13). Aquí 
la paciencia para dejar que el Espíritu nos enseñe a “mirar” 
es algo importante.



Este número de las Constituciones permite que el estudio 
del Evangelio mantenga lazos permanentes con los demás 
aspectos del ministerio. Pero el alcance de la contemplación 
de Jesucristo como tal es determinante en todo sentido: sin 
ello no hay discípulo, sin ello no hay apóstol. La “grande-
za” de Jesús es lo que puede desatar en nosotros el anhelo 
por conocerle mejor y de buscar iniciativas que nos lleven a 
anunciarlo a los pobres de hoy.

El seguimiento está condicionado por la manera de contem-
plar a Jesucristo. De una fe que se deja adentrar en el mis-
terio de Jesús, nace una adhesión y un seguimiento con raí-
ces hondas. Es precisamente lo que buscamos en nuestros 
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estudios del Evangelio: su calidad. Si no descubrimos en 
Jesucristo a Alguien más grande que nosotros mismos y 
que nuestra propia sabiduría y experiencia, ¿sería posible 
seguirle y ser testigo suyo en medio de los demás? Sin duda 
las parábolas del tesoro y de la perla podrían iluminarnos 
en este punto (ver Mt 13,44-46). Sólo de esta manera po-
demos hacer del estudio del Evangelio nuestro principal 
y verdadero trabajo, “nuestra regla de vida y la fuente de 
nuestra acción apostólica en medio de los pobres… Cono-
cer a Jesucristo y a su Padre y darlo a conocer a los demás. 
¿Acaso no estamos aquí para esto y sólo para esto? Ésta es 
nuestra vida y nuestro amor” (Const 4, que cita Carta 181, 
a sor Véronique).

De una manera muy densa, Antonio Chevrier ha expresado 
desde el Evangelio lo que es nuestra vocación: “Para llegar 
a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, en primer lugar 
es necesario conocerle, saber quién es él. El conocimiento 
que tengamos de él nos ayudará a darnos a él, y cuanto 
más lo conozcamos más nos adheriremos a él, más amare-
mos su doctrina, más estaremos deseosos de seguirle y de 
practicar todo lo que nos enseñe. Nuestro primer trabajo 
es, pues, el de conocer a Jesucristo para luego ser total-
mente de él” (VD 46). Con la misma fuerza y sencillez lo 
dice en una de sus cartas: “Conocer a nuestro Señor Jesu-
cristo, amarlo y seguirlo: el resto no es nada. Feliz quien 
lo comprende y lo pone en práctica” (Carta 428 a la srita. 
Marguerie).

5. Orar insistentemente, dejando trabajar 
a Dios en nuestra vida

“En la oración de cada día es donde hay que hacer este 
estudio y hacer pasar a Jesucristo a la propia vida… Es 
necesaria una oración asidua” (VD 227).
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Se pregunta y a la vez responde el padre Chevrier: “¿Quié-
nes son los que tienen el Espíritu de Dios? Son aquellos que 
han orado mucho y que lo han pedido largo tiempo. Son los 
que durante mucho tiempo han estudiado el Santo Evan-
gelio, las palabras y las acciones de nuestro Señor, que han 
trabajado bien largo tiempo por reformar en ellos lo que es 
opuesto al Espíritu de nuestro Señor. Quien tiene el Espí-
ritu de Dios, no dice nada de sí mismo, no hace nada de sí 
mismo; todo lo que dice, todo lo que hace se apoya en una 
palabra o una acción de Jesucristo que ha tomado como 
fundamento de su vida” (VD 227-228). “Hay que haber lu-
chado, durante mucho tiempo, contra los propios defectos, 
espirituales y carnales, hay que haber estudiado durante 
mucho tiempo el Santo Evangelio, hay que haber orado du-
rante mucho tiempo para pedirlo. ¡Cuán raros son los que 
han cumplido todas estas condiciones!” (VD 229).

No es casual, entonces, la insistencia de Jesús en que los 
discípulos se mantengan aguardando una promesa: “Cuan-
do venga él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la 
verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino 
que hablará lo que oiga, y les anunciará lo que ha de 
venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y lo 
anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. 
Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y lo anunciará a us-
tedes” (Jn 16,13-15). El Espíritu “les enseñará todo y les 
recordará todo lo que yo les he dicho” (Jn 14,26).

6. Practicar

Antonio Chevrier se esmera en encontrar caminos para 
practicar la Palabra, la luz recibida: “Dios lo ha dicho y hay 
que hacerlo” (VD, 123, nota 1). Sus estudios del Evangelio 
no serían tales sin llegar a la práctica de las luces recibi-
das en ellos. No se trata de buscar algo que vaya más allá 
de nuestras posibilidades, sino de aquello que podemos ir 
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realizando ya y que es camino para “asimilar” en la vida or-
dinaria la Palabra (quehaceres, organización, vida interior, 
relación con la comunidad…).

Jesucristo… “Él mismo es la carta viva que el Padre nos ha 
enviado para que nosotros la leyésemos y cumpliésemos. 
Es Dios mismo quien nos la enseña” (VD 96).

“Lee frecuentemente su Santo Evangelio y saca de allí den-
tro ese fondo de generosidad y de celo que necesitas para 
llegar a vencer tus inclinaciones y trabajar útilmente en la 
salvación de los otros” (Carta 81, a Delorme).

“¡Cómo debe conocer un sacerdote a Jesucristo y su Evan-
gelio! En eso consiste todo. Estudien bien su Evangelio y 
conformen su vida a la de Jesucristo; eso es el sacerdote” 
(Carta 129, a M. Daspres). “¡Oh, si nos pareciéramos a Jesu-
cristo nuestro Salvador, cuánto bien, cuántas buenas obras 
se harían en la Iglesia de Dios!” (Carta 52, a Gourdon).

La práctica nos lleva más allá del solo saber lo que dice un 
texto. En ella buscamos comulgar con lo que dice Jesús en 
Mt 7,21-27; no es otra cosa sino el “parecerse”, “confi gurar-
se”, “conformarse” con Jesucristo.

Para orientar nuestra vida con lo que ésta encierra de op-
ciones y prácticas, “sus palabras, sus acciones son como 
otras tantas luces que el Espíritu Santo nos da desde el 
pesebre hasta el calvario” (VD, 225).

De esta práctica, nacida del Evangelio, nace también la ne-
cesidad de hacer de la lucha una manera de vivir la fi deli-
dad a Jesucristo (ver VD 229).

Hacer como Jesús, conformarse con él, seguirlo, son ex-
presiones que nos ayudan a no perder de vista lo que debe 
atraer nuestra atención al momento de realizarlo.
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7. Agradecer

Hacer esto aun cuando sintamos que no hemos hecho 
“grandes descubrimientos” y sin que hayamos dado “gran-
des pasos” este día de encuentro con la Palabra en la Escri-
tura. El Espíritu no trabaja en vano, sobre todo cuando ha 
habido apertura a su acción.

El agradecimiento es un reconocimiento de que todo viene 
de Dios.

Signos de que avanzamos en el justo sentido de este es-
tudio es, junto con la alegría, el deseo de conocer más y 
más a Jesucristo. “Cuanto más conocemos a Jesucristo, su 
belleza, su grandeza, sus riquezas, más aumenta nuestro 
amor por él y más buscamos agradarle, y más rechazamos 
todo lo que no va a Jesucristo” (VD 115). Que el Espíritu 
nos conceda experimentar esta gracia.

Para asimilar personalmente y compartir en equipo:

¿Cuál es tu convicción sobre la necesidad de hacer 
estudio del Evangelio?

¿Qué actitudes de fondo se requieren para realizar el 
estudio del Evangelio?

¿Qué huellas han dejado en tu vida y ministerio tus 
estudios del Evangelio?

¿Qué lugar van ocupando en tus estudios del Evangelio 
la oración y la contemplación?

Releer cómo Jesús lleva a la práctica la Escritura: Mt 
11,2-6 y Lc 4,16-21.



31

UNA FE QUE LLEVA 
A TOMAR DECISIONES

TERCERA PARTE

* La decisión, un aspecto necesario en la conversión-
seguimiento de Jesucristo, tal como lo vivió Antonio Chevrier.

Observación: Antonio Chevrier es consciente de que los 
hombres tienen derecho a esperar del presbítero un 
anuncio claro del Evangelio: Dios le ha destinado para 
servir a su pueblo mostrándole, en su persona misma, 
a Jesucristo.

E
l padre Chevrier se presenta y se ofrece ante 
Jesucristo con simplicidad: “Señor, si tienes 
necesidad de un pobre, ¡aquí estoy yo! Si tie-
nes necesidad de un loco, ¡aquí estoy yo! Aquí 
estoy, oh Jesús, para hacer tu voluntad” (VD 

122). ¿No es necesario padecer esta pobreza para llegar a 
exponernos abiertamente ante Dios? Sólo el pobre se ma-
nifi esta de esta manera. ¿Qué descubrimos en esta postura 
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de Antonio Chevrier? Hay en él “recta” voluntad. Quiere 
ofrecer a Dios la propia realidad, que es la de un “pobre” y 
la de un “loco”. Quienes desean vivir según el Evangelio, no 
se dejan atrapar ni por el razonamiento ni por las pasiones 
que se rebelan. El Maestro habla, el Maestro lo dice (ver VD 
125-127).

Una vida según el Evangelio encierra “no solamente una 
confi guración según el Espíritu, sino una confi guración 
con los ejemplos y enseñanzas de Jesucristo” (Ancel, El 
Prado, p. 41). La decisión de A. Chevrier avanza en esta 
dirección. Es la vida misma de Jesús la que va modulando 
la entrega del discípulo. Decisión es entrega: El verdadero 
discípulo “es aquel que se ha entregado por entero a JC, 
para confi gurarse con sus ejemplos y con su enseñanza, 
en dependencia de su Espíritu, para trabajar con él en la 
salvación de los hombres” (Ancel, El Prado, p. 41). “Si se 
quiere ser de verdad discípulo de Jesús, se le deberá seguir 
en todo” (Ancel, El Prado, p. 41). “Se sigue a JC más de 
cerca cuando uno se ha decidido a confi gurarse con él no 
sólo afectivamente sino efectivamente; no sólo en tal o cual 
aspecto de su vida, sino en su totalidad. Se puede decir que 
A. Chevrier no selecciona, sino que lo toma todo” (Ancel, 
El Prado, p. 42).

“Coger su cruz es aceptar el sufrimiento que viene de la 
pobreza, de la renuncia a las criaturas, de la renuncia a sí 
mismo. Es aceptar las persecuciones que debe esperar un 
discípulo de Jesucristo. El que no quiera llevar su cruz y 
seguirme no puede ser DISCÍPULO” (VD 513). “Si nosotros 
queremos actuar según el Espíritu de Dios, es necesario 
luchar mucho contra las ideas, las costumbres, las formas 
de los otros” (VD 511).

Para A. Chevrier, “seguir a JC de cerca, muy de cerca, 
más de cerca, designa siempre el carácter absoluto de la 
elección que se ha hecho. Uno quiere confi gurarse efecti-
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vamente y totalmente a Cristo y a su enseñanza. En esto 
consiste para él la perfección evangélica. Es en este sentido 
como hablará de los sacerdotes buenos y perfectos” (Ancel, 
El Prado, 43). “Los perfectos, mejor dicho, los que tienden 
a la perfección, los que buscan seguir a nuestro Señor JC 
más de cerca, que tienen el deseo de trabajar para la gloria 
de JC, que sienten en ellos su amor y desean imitarle en 
su pobreza, en su dulzura, en su caridad, en su celo por 
las almas, en sus sufrimientos, en su cruz… El que busca 
la perfección no ve más que a JC, ama a JC y hace que JC 
pase ante todo. Ama y trata de imitar lo más fi elmente po-
sible a aquél a quien ama” (VD 120-121).

 “Cuando ustedes hayan asimilado lo que es lo interior 
en la espiritualidad de A. Chevrier, tanto más fácil-
mente descubrirán cuáles son las realizaciones exte-
riores que les convienen” (Ancel, El Prado, p. 21).

“Parecerse a JC, he aquí, pues, nuestro trabajo continuo, 
la atención continua de nuestro espíritu y el deseo since-
ro de nuestro corazón” (VD 101, nota). Sin esta actitud 
básica de la decisión fundamental, que es fruto del Es-
píritu, no se llegará a ser “otro Cristo”. “Sacerdos alter 
Christus. He ahí nuestra divisa. Jesús es el sacerdote por 
excelencia, él es el verdadero sacerdote, es el bien amado 
del Padre. El es nuestro modelo. Nuestro deber es el de 
imitarlo” (VD 101, nota). El padre Chevrier tiene el sen-
tido evangélico de lo verdadero: ser otro Cristo. Pero esto 
exige una decisión por parte del hombre como respuesta a 
la gracia. “El padre Chevrier está dominado por su deseo 
de confi gurarse con Cristo efectivamente y por entero” 
(Ancel, El Prado, p. 44).

Lo verdadero del ser del presbítero pasa por una decisión 
fi rme y defi nitiva de seguir a JC.
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** La importancia de unir contemplación y decisión.

Decidirse sin contemplar no va muy lejos, puesto que, al 
hacerlo de esta manera, estamos funcionando desde nues-
tro voluntarismo y no desde la fe. Por eso la decisión con 
raíces cristianas arranca siempre de la contemplación. Los 
testimonios acerca de aquella noche de navidad así lo pre-
sentan: “Meditando”.

Por todo ello, el hombre de fe y abierto a la fe, suplica, ora 
insistentemente, busca consejo, se apoya en quienes traba-
jan para dejar hacer a Dios en sus vidas. Y junto con ello 
se dispone, incluso con titubeos, a realizar todos los sacri-
fi cios que la Palabra le reclama para germinar y arraigarse 
en su vida.

Las Constituciones de El Prado mantienen viva la necesi-
dad de la responsabilidad que se decide ante la iniciativa 
divina. Se refi eren al papel que jugó esta realidad humana 
en la conversión del padre Chevrier (ver núms. 2-3) y luego 
nos invitan a tomar la misma postura (ver núms. 5 y 8). 
Se trata de números que hablan explícitamente sobre la 
decisión.

Para asimilar personalmente y compartir en equipo:

¿A qué decisiones claves te ha llevado el estudio del 
Evangelio?

¿Cómo el EE te va fortaleciendo para seguir a JC en tu 
vida y ministerio?

Para profundizar: Mt 7, 21-27 y Lc 9, 51.
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OBSTÁCULOS A LA PUERTA
CUARTA PARTE

* Incredulidad

S
an Juan muestra que la gran difi cultad para 
acoger a Jesucristo como la Vida de Dios para 
el mundo, es la incredulidad. No es algo ajeno 
a los que ya son discípulos: muchos de los que 
ya habían creído en él lo abandonaron, porque 

no se dejaron conducir para entrar ahí donde Jesús se les 
presentaba como el “todo” para tener vida en ellos (ver Jn 
6, sobre todo al fi nal del capítulo).

** “Razonamientos”

“Es el razonamiento el que mata al Evangelio” (VD 126; 
ver 229). Expresión dura ésta que lanza el padre Chevrier. 
Debido a ello, “uno está tentado de mirar las inspiraciones 
del Espíritu Santo como imposibles, tratándolas a menudo 
de quimeras” (VD 229).
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Contra la fe están aquellas maneras de conducirse califi -
cadas por Antonio Chevrier como “razonamientos”. Es 
posible acumular lectura de textos, sea leyéndolos o es-
cribiéndolos; es posible leer muchos comentarios y nunca 
llegar a ser discípulo de la Palabra. Y ello no es cuestión 
simplemente de una falta de técnica para hacer este traba-
jo; el hombre suele “correr” para esconderse, ausentarse y 
defenderse de Dios, para no permitirle entrar de lleno en su 
existencia. La “rebeldía” ha llegado a ser un dato palpable 
en el caminar del pueblo de Dios, como lo encontramos, 
por ejemplo, en boca de los profetas.

Antonio Chevrier hablaba de “razonamientos”, para referir-
se precisamente a las corazas que el hombre pone frente a 
Dios para no dejarse “tocar” y “alcanzar”, y para no entrar 
en los caminos del Señor. Así, se actúa contrariamente a lo 
que es un verdadero discípulo, que se distingue por recono-
cer el protagonismo de Dios como único Pastor y Dueño, y 
de reconocer que es Él quien conduce nuestra vida.

*** Miedo

Es posible tener miedo de Dios, miedo de que se lleve nues-
tros pequeños “tesoros”, aquello en lo que hemos puesto 
nuestras esperanzas y que ha sido construido sobre noso-
tros mismos. Sólo Dios puede liberarnos de nosotros para 
entregarle un sí que le abra confi adamente todas las puer-
tas y rendijas de nuestra vida: en lo interior y en lo exterior. 
La “parábola” de la puerta (VD 125) ilustra muy bien el 
movimiento humano frente a Dios que toca a nuestra vida 
solicitando el diálogo.

El padre Ancel refl exiona sobre este asunto: “De hecho, 
tenemos miedo porque conocemos nuestros límites, nues-
tras defi ciencias, nuestras infi delidades pasadas. Tenemos 
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miedo porque no sabemos si, habiendo perdido toda nues-
tra vida por Cristo, la encontraremos verdaderamente. ¡Te-
nemos miedo porque debemos morir a nosotros mismos y 
no estamos seguros de resucitar verdaderamente! Tenemos 
miedo a no perseverar y a parecernos a aquél que quiso 
construir una torre y no lo consiguió. El P. Chevrier no 
discute con el miedo como tampoco con los razonamien-
tos. Nos reenvía a Jesucristo. Su respuesta nos parece dura, 
pero es liberadora: ‘¿De qué tienen miedo? ¿Tienen miedo 
a pasar hambre?, ¿a ser perseguidos, despreciados, recha-
zados? ¿Qué es eso? Aquél que ama a Jesucristo, ¿puede 
tener miedo a alguna cosa?’” (A. Ancel, El Prado. La espi-
ritualidad apostólica del padre Chevrier, 61-62).

Tentación del hombre ha sido, incluso, pretender adueñar-
se de Dios, domesticarlo, haciéndolo servidor de sus intere-
ses y anhelos. Con los “razonamientos”, lo que pretende el 
hombre es adueñarse de la obra de Dios.

Para asimilar personalmente y compartir en equipo:

¿Cuál es el principal obstáculo que encuentras en tu 
trabajo de estudio del Evangelio y cómo lo enfrentas?

¿Qué pistas ves en este artículo para superarlo?

Para profundizar: Lc 18,18-23; 7,31-35.
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PAPEL DEL EQUIPO EN NUESTRO 
ESTUDIO DEL EVANGELIO

QUINTA PARTE

Hacia la cohesión profunda del equipo

J
esús no buscaba el mero aglutinamiento personas, 
sino hacer de ellas una comunidad y una verdadera 
familia. Si atendemos, por ejemplo, a lo que dice Mar-
cos, el vínculo que hace de un grupo una comunidad 
es la Palabra acogida (escuchada y practicada):

“Llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, 
le envían a llamar. Estaba mucha gente sentada a su 
alrededor. Le dicen: «¡Oye!, tu madre, tus hermanos y 
tus hermanas están fuera y te buscan.» Él les responde: 
«¿Quién es mi madre y mis hermanos?» Y mirando en 
torno a los que estaban sentados en corro, a su alrede-
dor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. Quien 
cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi her-
mana y mi madre»” (Mc 3,31-35). El comentario que hace 
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el padre Chevrier a este texto en VD es importante (ver p. 
150-152).

Los pobres en nuestra “agenda”

Tarea permanente del equipo de discípulos es la acogida de 
los pobres y su evangelización como parte indisoluble del 
trabajo de conocer a Jesucristo. ¿A quiénes encontramos 
preferentemente en compañía de Jesús? Son los enfermos, 
los endemoniados, los epilépticos, los ciegos, marginados… 
es decir, personas que no pueden realizar plenamente su 
vida y necesitan ayuda. No son un “tema” a profundizar, 
sino una realidad a asumir juntos desde el Evangelio. El 
Espíritu y nuestra misión nos invitan a dar pasos en esta 
dirección. Ver Const, cap. 3 (núms. 17-21).

“Ése es todo mi anhelo: tener hermanos y hermanas cate-
quistas. En esto trabajo con alegría y gozo. Saber hablar de 
Dios y darle a conocer a los pobres e ignorantes, eso es nues-
tra vida y nuestro amor” (Carta 181, a sor Véronique).

Llamados a enfrentar un combate

El hombre “razonador” no tiene tiempo para formarse jun-
to con los hermanos: no acepta que puede aportar mucho a 
sus hermanos; no deja que otros le conozcan y le ayuden a 
crecer; ante el equipo, este hombre no ha descubierto que 
es Dios mismo quien le ha entregado a unos hermanos de 
camino para que con ellos viva su condición de discípulo.

Pero el equipo como tal puede estar afectado por lo mismo: 
por los razonamientos. Es atractivo un “equipo club”, don-
de nadie entra ni toca la realidad de las personas, en donde 
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hay demasiado miedo de herirnos y de faltarnos al respeto. 
Ciertamente no habremos de hacer del equipo un lugar en 
donde lo que digamos no provenga de la caridad y de la 
aceptación mutua, lo cual es don de Dios.

La conversión tiene un rasgo eclesial importante: “Con-
virtámonos, mi buen, hermano, ayúdeme a convertirme y 
pidamos juntos llegar a ser dignos representantes de Jesu-
cristo en la tierra y dispensadores de sus gracias” (Carta 
52, a Gourdon).

Dar cuenta

En sus cartas, el padre Chevrier une a su pedagogía como 
formador la necesidad de “entregar cuentas”, es decir, com-
partir el camino que se va haciendo. En nuestro caso, se 
trata de hacer del compartir nuestros estudios del Evan-
gelio una necesidad. Esto forma parte del mismo estudio 
del Evangelio, de su sentido eclesial. Y claro, en nuestras 
reuniones tendríamos que dejar espacio sufi ciente para ver 
cómo cada uno de nosotros va conociendo a Jesucristo, qué 
difi cultades encuentra, y cómo podemos ayudarnos a avan-
zar unos a los otros.

Jesús es el primero que se interesa por el camino que tra-
zan los que le siguen: “Llegado Jesús a la región de Cesa-
rea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Ellos dije-
ron: Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías, otros, 
que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él: Y vosotros 
¿quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: 
Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te 
ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos” (Mt16,13-17).
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A primera vista, parece que vivir este servicio de compartir 
periódicamente nuestro caminar en el estudio del Evange-
lio es asunto molesto. Los discípulos incluso tienen en oca-
siones miedo de ser interrogados por quien les ha llamado 
y amado; pero si algo tienen que compartir, es su conoci-
miento de Jesucristo y su camino de apóstoles entre los 
pobres. Es, pues, parte fundamental de una interiorización 
cada vez mayor del carisma pradosiano.

Mucho nos ayudará mirar cómo Jesús no forma individuos 
aislados sino un cuerpo con él y entre ellos, de manera que 
los lazos que él va creando al interior de los discípulos son 
parte necesaria de su vocación y de su identidad.

No dejamos de recordar cómo la experiencia de “conver-
sión” de san Pablo parte de un Resucitado que forma a los 
suyos al interior de una familia o comunidad. En efecto, 
Jesús envía a Saulo a Damasco, porque es ahí donde él sa-
brá lo que tiene que hacer. Ananías será el instrumento del 
Señor (ver Hech 9). Nos hacemos discípulos unos y otros, 
y ello por voluntad de Jesús mismo. Junto con solicitar a 
mis hermanos ser apoyado por ellos para que se haga en mí 
una profunda convicción real el estudio del Evangelio, ¿no 
podríamos aceptar que Dios quiere hacer de cada uno de 
nosotros un “Ananías” para los demás?

Valorarnos como equipo a partir de nuestra vocación

“Para vivir mejor nuestra condición de discípulos y realizar 
mejor la obra de Dios en medio de los pobres, acogemos 
con alegría a los compañeros a los que el Espíritu Santo 
comunica esta misma inclinación y nos sentimos llamados 
a buscar con ellos cómo ser signos vivos de Cristo, Luz y 
Salvador de los hombres. Véngase usted, meditaremos jun-
tos estas cosas y las pondremos en práctica. Me doy cuen-
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ta de que tengo necesidad de alguien que comprenda al 
Salvador y le ame. Oh, no; como dice usted en su carta, 
jamás volveremos a estar solos, seremos dos y Jesús será 
nuestro Maestro. Todo puede comprenderse con él, todo 
puede unirse en él, él es el lazo fuerte e indisoluble que 
une los corazones verdaderamente deseosos de seguirle. 
Tomémosle, pues, con nosotros; que él sea nuestro Guía, 
nuestro Jefe, nuestro Modelo en la pobreza, en el sacrifi cio 
y en la caridad” (Carta 56, al padre Gourdon).

Para asimilar personalmente y compartir en equipo:

¿Qué experiencia de EE tenemos como equipo?
¿Compartimos en equipo nuestros estudios del Evange-

lio personales para enriquecernos unos y otros?
¿Cómo el estudio del Evangelio nos construye como 

equipo?

Para profundizar: Lc 10,17-
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¿CÓMO JESÚS SE FORMA 
COMO DISCÍPULO DEL 

PADRE EN CONTACTO CON 
LA VIDA Y LA REALIDAD?
1ª GUÍA DE ESTUDIODE EVANGELIO

1. Motivación

D
urante la Asamblea del Prado Mexi-
cano en noviembre de 2007 consi-
deramos una vez más la importan-
cia de educarnos, como ministros 
de la Nueva Alianza, en la mirada 

contemplativa para comprender la vida de nues-
tras comunidades y particularmente de los más 
pobres, desde el proyecto del Padre, la presencia 
de Cristo y la acción de su Espíritu.

Todos heredamos una cultura que tiende a la se-
paración entre fe y vida. ¿Qué atención damos a 
la vida de los pobres constantemente en nuestro 
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ministerio? ¿Cómo estamos formando a nuestra comuni-
dad y a los laicos en esta mirada de fe?

2. Trabajo a preparar:

a) Invocar al Espíritu de Jesús

PARA ENTRAR EN COMUNIÓN CON JESÚS

Pidamos al Señor
nos conceda una inteligencia más aguda de las profecías

y nos abra cada vez más a la verdad,
entonces, considerando en el Espíritu

aquello que es obra del Espíritu y ha sido escrito,
y percibiendo de manera espiritual las realidades espiri-

tuales,
podremos explicar las Escrituras según Dios

y según el Espíritu Santo que las ha inspirado,
en Cristo Jesús nuestro Señor,
de quien es la gloria y el poder

por los siglos de los siglos. Amén.
(Orígenes)

b) Ir a la Escritura: Leer atentamente los textos de Mt 11, 
25-27, Mt 9, 35-38, Lc 9-10

ESCUCHAR Y COMPRENDER

● Leer varias veces los textos, detenerse más en alguno de 
ellos y después seguir a los otros. Escuchar desde nues-
tro “yo” profundo, comprender con el corazón. Escribir 
los textos.

● En primer lugar localizar a Jesús, retener y contemplar 
sus actitudes, sus gestos, sus relaciones, su pedagogía.
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● Profundizar en los textos con otros pasajes de la Escritu-
ra. Puede ser:

a) Jesús encuentra a la gente por los caminos y las 
calles: enfermos (Lc 17,11-19); gente triste y cansada 
(Mt 9,36; Mc 6,34); niños que quieren acercarse a Él 
(Mt 19,13-15).

b) Jesús conversa con facilidad con la gente que en-
cuentra: los leprosos (Mt 8,1-4); el paralítico (Mt 9,1-
16), etc.

c) Jesús está disponible para encontrar a las personas 
(Mt 19,14)

d) Jesús tiene un modo positivo de mirar a las personas 
que encuentra. Se llena admiración, a veces las ala-
ba… (Mt 8,10; Mc 12, 41-44).

● Lecturas Complementarias: De las Constituciones: 9, 14, 
40, 44; del documento de Aparecida: 42, 44, 61, 64 y 65

c) Hacer pasar a Jesús a nuestras vidas

CONFIGURARNOS

Nos pueden servir algunas preguntas:

¿Cómo se me revela Jesús en estos textos y qué luz me da 
en la forma de leer la realidad?

¿Qué situaciones de la vida ministerial –personales, grupa-
les o del mismo presbiterio- se “transfi guran” a la luz de 
estos textos? Pueden ser situaciones positivas o negati-
vas, lo importante es dejar que se iluminen de la presen-
cia de Cristo.

¿Qué oración brota de esto para dejarme modelar por su 
mirada?
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d) Dejarnos guiar por el P. Chevrier

Puede ser conveniente ir a los Escritos espirituales y leer 
algunos de los párrafos del capítulo quinto: “Los pobres”. 
Por ejemplo, “Con los ojos abiertos ante la miseria del tiem-
po” y/o “Elegir la compañía de los pobres”

e) Para comprometernos y seguir a Jesús

¿Qué retengo como luz y como llamada de este estudio del 
Evangelio?

¿Cómo orientar el ministerio pastoral en fi delidad a Jesús 
y su estilo de mirar la realidad?
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¿CÓMO JESÚS SE FORMA 
MISIONERO DEL PADRE AL 
SERVICIO DE LOS POBRES?

2ª GUÍA DE ESTUDIO DEL EVANGELIO

1. ¡SALIR AL ENCUENTRO DE LOS POBRES!

Motivación: Tomando en cuenta el hecho de que no esta-
mos llamados a ser una Iglesia instalada en la comodidad, 
ni estancada y tibia, sino continuamente abierta al servicio 
evangélico del mundo, queremos redescubrir cómo el Mi-
nisterio del Espíritu Santo envió a Jesús al servicio de los 
pobres para darles plenitud de vida y cómo formó discípu-
los para enviarlos a los pobres.

● ¿Tenemos la mirada compasiva de Jesús para salir al en-
cuentro de los pobres hoy, para servirles y darles vida?

● ¿Qué difi cultades tenemos para ejercitarnos en este dis-
cernimiento y contemplación?
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2. Trabajo a preparar:

a) Invocar al Espíritu de Jesús

PARA ENTRAR EN COMUNIÓN CON JESÚS

Fuego y luz que resplandeces en el rostro de Cristo,
Fuego, en cuya venida está la Palabra,

Fuego, en cuyo silencio está la luz,
Fuego que dejas en nuestro corazón la alabanza:

¡nosotros te adoramos!
Espíritu de Dios que reposas sobre Cristo,

Espíritu de sabiduría e inteligencia,
Espíritu de consejo y de fortaleza,

Espíritu de discernimiento y de temor de Dios:
¡nosotros te bendecimos!

Espíritu que escrutas las profundidades de Dios
e iluminas los ojos de nuestro corazón,
Espíritu que te unes a nuestro espíritu,

refl ejo de la gloria del Señor en nosotros:
¡nosotros te glorifi camos!

(Himno de la Comunidad Monástica de Bose)

b) Ir a la Escritura: Leer atentamente los textos de Lc 4, 14-
30; 4, 31-34; Mt 10, 1-42; 28, 16-20

ESCUCHAR Y COMPRENDER

● Leer atentamente, detenerse en las palabras que nos ilu-
minan, en los pequeños detalles. Leer varias veces y es-
cribir el texto o las palabras que nos inundan de luz.

● Mirar a Jesús con atención. Mirar con fe, con admira-
ción. Recibir el don de su persona, acogerlo en lo más 
profundo.
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● Ahondar en el texto y comentarlo a partir de otros tex-
tos. Podemos valernos de las notas de la Biblia, de los 
paralelos, de las concordancias.

● Lectura complementaria: Aparecida núms. 12-29 y 360 
y 362

c) Hacer pasar a Jesús a nuestras vidas

CONFIGURARNOS

¿Qué me revela este EE del dinamismo misionero de Je-
sús?

Desde esta “revelación” en la página bíblica, ¿cómo se me 
manifi esta en el ejercicio del ministerio presbiteral: per-
sonal, grupal, de la diócesis?

¿Qué petición hago al Señor? ¿Por qué le doy gracias?

d) Dejarnos guiar por el P. Chevrier

Puede ser conveniente ir a los Escritos Espirituales y leer 
algunos de los párrafos del capítulo sexto: “La misión”. Por 
ejemplo, “Ir a los pobres” y/o “Formar cristianos auténticos”

e) Para comprometernos y seguir a Jesús

¿Qué retengo como luz y como llamada de este estudio del 
Evangelio?

¿Cómo impulsar el sentido misionero de la pastoral? El 
Evangelio, ¿qué caminos nuevos me invita a recorrer?
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LLAMADOS A VIVIR,
SEGÚN EL ESPÍRITU,

EN UNA VIDA FRATERNA
3ª GUÍA DE ESTUDIO DEL EVANGELIO

1. Motivación

La vida fraterna nos hace ser presbíteros en la escuela de 
Jesús, porque es parte de la manera como él forma y envía 
a los suyos para que sean sus testigos. Es algo que estamos 
destinados a conseguir, poniendo en el centro de nuestra 
vida a Jesucristo. Desde él conocemos que Dios es diálogo 
y apertura.

● ¿De qué maneras nos disponemos a vivir esta dimensión 
fundamental de la vida fraterna, tanto al interior del pres-
biterio como de nuestras comunidades y equipo Prado?

● ¿Qué difi cultades experimentamos para ejercitarnos 
en el llamado divino a ser hijos de Dios creando lazos 
fraternos?
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2. Trabajo a preparar:

a) Invocar al Espíritu de Jesús

Padre de los pobres y fuente de todo don
Ven a mí, Espíritu Santo.

Confi eso que mi espíritu está mal dispuesto
y no está revestido de alguna virtud,

sino que está manchado por muchas pasiones,
vicios y defectos.

Y aún así, ven a mí, Espíritu Santo,
Padre de los pobres que reconocen su propia indigencia.

(La Perla Evangélica, Anónimo del s. XVI).

b) Ir a la Escritura: Leer atentamente los textos de 1Co 
12,13-27; Mc 3,13-15; Mt 10,1ss. y Jn 17,1-21

ESCUCHAR Y COMPRENDER

● Leer atentamente; se pueden subrayar las frases que 
más nos dan luz, escuchándolas en nuestro interior y re-
pitiéndolas desde dentro. Es preciso centrarnos en esas 
palabras y, a través de ellas, abrirnos a la mirada de Cris-
to.

● Recibir el don de la vida fraterna que nos regala Cristo.

● Ahondar en el texto y comentarlo a partir de otros tex-
tos. Podemos valernos de las notas de la Biblia, de los 
paralelos, de las concordancias.

● Lectura complementaria: Constituciones 66-72 y VD 
150-152.
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c) Hacer pasar a Jesús a nuestras vidas

CONFIGURARNOS

Puede ser útil hacernos unas preguntas:

¿Qué proyecto de Dios se manifi esta en estas lecturas en 
cuanto a la vida fraterna?

¿Cómo se cumple en mí este proyecto o en dónde se para-
liza?

d) Dejarnos guiar por el P. Chevrier

LA FAMILIA ESPIRITUAL CUYO FUNDAMENTO ES 
JESUCRISTO

El verdadero discípulo es una obra que el P. Chevrier es-
cribió al fi nal de su vida; en ella, hay un pasaje del Evange-
lio que captó particularmente su atención para hacer que 
se comprendiera lo que es una verdadera familia espiritual 
o, si se prefi ere, una verdadera comunidad cristiana. En 
este pasaje Jesús, rodeado de discípulos que lo escucha-
ban, advirtió que su madre y sus hermanos llegaban para 
llevarlo de vuelta a Nazareth. Entonces preguntó: “¿Quién 
es mi madre y quienes son mis hermanos? Mi madre y mis 
hermanos son quienes escuchan la Palabra de Dios y la po-
nen en práctica. Pues todo aquél que cumpla la voluntad 
de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana 
y mi Madre” (Mt 12, 46-50; Mc 3, 31-35; Lc 8, 19-20). El P. 
Chevrier comenta de la siguiente manera:

“Qué bien nos hace comprender Nuestro Señor con sus pa-
labras que la familia natural desaparece para dar lugar a 
una familia espiritual, que ya no tiene como lazo la carne 
ni la sangre, sino a Dios, su Palabra y la práctica de esta 
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misma Palabra. Éste es el gran lazo de las almas y los lazos 
de esta familia espiritual son más íntimos y más fuertes 
que los que existen en las familias de la tierra, que no son 
sino lazos terrestres y carnales.

Cuando dos almas iluminadas por el Espíritu Santo escu-
chan la Palabra de Dios y la comprenden, se forma en estas 
dos almas una unión de espíritu muy íntima cuyo principio 
y núcleo es Dios. Éste es el verdadero lazo de la religión, el 
verdadero lazo del alma y del corazón. Este conocimiento 
produce, en primer lugar el amor a Dios y también el amor 
a quienes piensan como nosotros y según Dios y este lazo 
de espíritu, basado en Dios, es infi nitamente más íntimo y 
más fuerte que cualquier otro lazo natural. Y cuando este 
lazo espiritual se une a la práctica de esta misma palabra, 
entonces se forma una familia verdaderamente espiritual, 
una comunidad cristiana que tiene a Dios como fundamen-
to, su divina Palabra como lazo y a las mismas prácticas 
como fi nalidad.”

(Escritos espirituales Capítulo X, “La Vida Fraterna”)

e) Para comprometernos y seguir a Jesús

¿Qué retengo como luz y como llamada de este Estudio de 
Evangelio?

¿Cómo impulsar la vida fraterna de equipo, de comunidad 
parroquial, de presbiterio?
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TESTIMONIOS Y PRÁCTICAS DEL 
ESTUDIO DE EVANGELIO

Estamos llamados a:

● Discernir cómo vivir, en nuestras Iglesias, y en nuestro 
ministerio, la opción preferencial por la evangelización 
de los pobres. Que se conviertan en sujetos de su evan-
gelización y de la de sus hermanos.

● Hacer un verdadero discernimiento de los signos de su 
presencia activa en el mundo, en los pobres, en la Iglesia, 
a fi n de convertirnos en colaboradores dóciles y cons-
cientes de su acción que nos precede y acompaña.

● Discernir lo que impide la conversión de los pobres (re-
sistencias, ídolos de cualquier tipo…). La revisión de vida 
en la gracia de El Prado es un lugar valioso para llevar a 
cabo este discernimiento.

   (Asamblea Internacional)
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¿QUÉ HA SIGNIFICADO PARA MI, LA PRÁCTICA DEL 
ESTUDIO DE EVANGELIO?

Mi camino conscientemente creyente, lo inicié a los 17 
años en la JEC (Juventud Estudiantil Católica). Recuerdo 
que me recomendaron entonces tres cosas:

1. Ten un cuaderno y anota cada día un hecho de tu am-
biente (tu barrio, tu lugar de estudios...).

2. Dedica cada día 1/4h. a leer el Evangelio.

3. Y pregúntate, ante el hecho anotado:¿qué piensa 
Jesús?,¿qué haría él en tu lugar?

Es algo que a mis 66 años se me concede seguir realizando 
cada día. Siento como uno de los mayores regalos del buen 
Dios a mi vida el que, con el paso de los años, el Evangelio 
no se me caiga de las manos, sino que, cada mañana, el Es-
tudio de Evangelio me ilumine, tonifi que y coloree mi día. 
Orar cada mañana a partir del Evangelio, y orar cada noche 
a partir de lo que he hecho: los encuentros del día y los he-
chos del día, enmarcan toda mi jornada. Es lo que decía el 
buen Obispo argentino Enrique Ángel Angelelly:”Siempre 
he procurado tener un oído pegado a Cristo y al Evangelio,y 
el otro oído pegado al pueblo, intentando descubrir en la 
historia cómo Dios va realizando su Historia de salvación”.

Me es vital y me ha ayudado siempre y mucho el plantear al 
Evangelio lo que la vida me plantea. Es mi forma de hacer 
el Estudio de Evangelio.

Hace unos 7-8 años, con la inseguridad que se vivía en las 
carreteras colombianas, yo que soy tan tímido y miedoso 
y pasándome una parte de mi tiempo en los autobuses que 
viajan entre los departamentos del país, me fui recorriendo 
durante un año los evangelios con estas preguntas:
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1. Señor Jesús, tú, ¿con qué miedos te encuentras?,¿qué te 
ayuda a asumirlos?

2. Con qué miedos te encuentras que sean de tus discípu-
los? ¿de dónde les vienen esos miedos?¿cómo les acom-
pañas a asumirlos y evangelizarlos?

3. Con qué miedos te encuentras en la gente?¿cómo res-
pondes a ellos?

En esta última etapa de mi vida, la sensibilidad por los pobres, 
las iniciativas de acercamiento a los “pobres, ignorantes, pe-
cadores” no me acompaña, por lo que mi Estudio de Evange-
lio de este tiempo es, a partir del Evangelio de cada día:

1. Señor Jesús, tú, con qué “pobres, ignorantes, pecadores” 
te encuentras?

2. ¿En qué te fi jas de ellos?,cómo te acercas a ellos?¿qué 
dejas en ellos y ellos qué dejan en ti?

3. Y ¿cómo así revelas al Abba y haces presente su Reino?

Tengo que reconocer que, sin oración y sin Estudio de 
Evangelio me deshumanizo y me corrompo. Y que es la 
oración y el Estudio de Evangelio lo que me da, cada día, 
calidad de vida, lo que me hace no pasar de largo por la 
vida de las personas concretas y las comunidades, lo que 
impide que mi corazón se embote y caiga en un ministerio 
funcionarial y aburguesado.

La experiencia me va conduciendo en los últimos años a 
esta convicción: evangelizar es devolver a la gente lo que 
vive, pero devolvérselo desde el Evangelio. Por eso, dice 
tanto a mi ministerio lo de Mons. Ancel: “El Verdadero Dis-
cípulo del P. Chevrier nos presenta, a partir del Evangelio y 
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de san Pablo y siempre en referencia a su experiencia pas-
toral, lo que debe ser un sacerdote según el Evangelio”.

Por eso me motiva tanto cada día la extraordinaria afi rma-
ción de nuestras Constituciones:”Para ¨hacer la catequesis 
“siendo fi eles a la Palabra de Dios y a las enseñanzas de la 
Iglesia, nuestro corazón y nuestra plegaria tienen que ser 
como un crisol en el que se encuentren y se iluminen mu-
tuamente, en meditación reposada, el Evangelio y la vida 
de los hombres”(Const. 45).

Al fi nal de esta refl exión, me brota como “verdad de expe-
riencia” lo de: “Concientes de nuestros límites, damos hu-
mildemente gracias al Padre por habernos sentido atraídos 
a conocer a Jesucristo, entregarnos a Él e ir, con Él y como 
Él, al encuentro de los pobres, de los oprimidos y de los 
pecadores para compartir su vida y, con la fuerza del

Espíritu, dar así testimonio de la Buena Noticia del 
Reino”(Const. 7).

FRATERNALMENTE

MANUEL MEDINA (DESDE BABAHOYO , ECUADOR)
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EL ESTUDIO DEL EVANGELIO 
EN LA VIDA COMUNITARIA

I. Conocer y acoger a Cristo en la realidad histórica

P
ero, ¿qué ha signifi cado la aceptación de la fe 
cristiana para los pueblos de América Latina 
y del Caribe? Para ellos ha signifi cado conocer 
y acoger a Cristo…” (Discurso de Benedicto XVI 
en la inauguración de la V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe).

Después de reconocer la diversidad de expresiones y la rica crea-
tividad en las que se ha manifestado la vivencia de la fe cristiana 
en nuestro continente, el Papa Benedicto, en su discurso inaugu-
ral de la V Conferencia se formula la pregunta anterior. Intento 
ahora compartir algunas vivencias de este signifi cado desde mi 
condición de formar parte de estos pueblos. Así que las palabras 
primeras, que de alguna manera marcaron nuestra adhesión a esta 
fe, vienen de ese rico mundo donde se teje la devoción-admira-
ción con la confi anza y la cercanía, hacia una persona cuya ima-
gen es representada con mayor frecuencia de brazos extendidos, 
desnudo, con rostro de dolor y mirada acogedora: era el crucifi jo 
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de la cabecera. El rezo para antes de dormir giraba en torno al 
agradecimiento y a la protección junto a una interminable lista de 
encargos (aquí me preguntaba cómo le iba a hacer Dios con tanta 
tarea que le íbamos dejando).

En el catecismo se encargaron de ir respondiendo a estas interro-
gantes y con diversas imágenes que hablaban del antes y después 
de la cruz, iban abonando ese deseo de tenerlo como el Buen 
Amigo…, algunas consecuencias, sobre todo hacia la conducta, 
de repente como que complicaban esta relación de amistad, -que 
a decir de nuestras catequistas- quedaba rota o manchada por ha-
bernos portado mal. Sin embargo el cantar, ofrecer fl ores todo 
el mes de junio, mantenerse despierto en los interminables rosa-
rios y oraciones del “librito negro”, ir a la misa aunque sea hasta 
la puerta, o estar atento a las lecciones de la doctrina y realizar 
obras buenas que de alguna manera restituían aquella tan precia-
da relación.

En mi experiencia personal, cuando adolescente, fuí tomando en 
serio aquello de que “lo que hiciste o dejaste de hacer por uno de 
estos pequeños a mi le lo hicieron”, e irlo descubriendo en el ros-
tro del enfermo: -la Migdelina y Don Gilibaldo, la Crucita, Doña 
María…todos ellos marcados por la pobreza-, signifi caba para mí 
acrecentar la amistad con Aquél que no pasaba indiferente ante 
el dolor.

Desde entonces fui entendiendo que conocer y acoger a Jesucris-
to es un asunto íntimamente relacionado, se le conoce en la me-
dida que se le acoge y se le acoge en la medida que se le conoce, 
conocer y acoger en este caso son inseparables y el terreno donde 
esto va sucediendo es la vida misma de los pueblos. La condición 
de reconocernos parte de un pueblo con historia, idiosincrasia, 
riquezas y necesidades, nos hace entrar en un tipo peculiar de 
relación, muy ligada a lo que va sucediendo y a las aspiraciones 
o esperanzas que tenemos para el mismo. En este sentido, amar 
la realidad es fruto consecuente de esta relación con Jesucristo. 
“Sólo quien reconoce a Dios, conoce la realidad y puede 
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responder a ella de modo adecuado y realmente humano” 
–afi rma el Papa Benedicto en Aparecida. Puesto que “Dios es la 
realidad fundante, no un Dios sólo pensado o hipotético, 
sino el Dios de rostro humano; es el Dios-con-nosotros, el 
Dios del amor hasta la cruz”.1

II. Desde la contemplación personal

De lo anterior nace el deseo de la contemplación como un 
ejercitar la mirada desde los sentires y criterios de este 
“Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo” como lo 
confesamos cantando en las Comunidades Eclesiales de 
Base (CEB).

Una mirada hacia mi experiencia, me permite ahora com-
prender que la historia, se mueve con un sentido y el pro-
ceso que suscita se llama evolución. Muchos impulsos naci-
dos de las mismas circunstancias y muchos jalones venidos 
de las más grandes utopías pueden ser considerados como 
los motores de esta historia. Testigo de ello es lo que cono-
cemos como historia de la salvación en la que van intervi-
niendo diversos dadores de sentido: movimientos proféti-
cos, experiencias místicas, personas referenciales…

Los Evangelios y los testimonios de las primeras comuni-
dades plasmados en las cartas y escritos del Nuevo Testa-
mento vienen siendo una fuente privilegiada para aprender 
a contemplar el sentido de esta historia, para asumirla y 
sentirnos parte de ella. Por eso es adecuado preguntarnos 
¿Cómo leen Jesús y sus primeros discípulos esta historia 
de salvación al grado de llegarla a ver como la mies ma-
dura para la cosecha? O, ¿qué mirada hay sobre la vida 

1 Discurso inaugural del Papa Benedicto en la V CELAM en Aparecida, 13 de 

mayo 2007  
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detrás de la expresión del mismo Jesús “el tiempo ha llega-
do”? (Mc. 1, 15).

Sin duda está presente la conciencia de sentirse no sólo me-
ros espectadores pasivos, sino CONTEMPLATIVOS de la 
acción del Espíritu en ella. La experiencia de adhesión por 
parte de Jesús de Nazaret al sentir y querer de los empobre-
cidos, la vivencia del desierto que fue para él la condición de 
ser parte del pueblo, la intimidad con Dios por la oración y 
escucha de la Palabra, constantemente lo hacen cuestionar 
e invitar a releer las Escrituras y la vida “¿Qué dicen las 
Escrituras, qué lees en ellas?” (Lc. 10, 26) “¿no está escrito 
en la ley de ustedes…?”, “Levanten la vista y vean cómo 
los campos están listos” (Jn. 4, 35). “Hoy se cumplen es-
tas profecías que acaban de escuchar” (Lc. 4, 21). Dar con 
frecuencia una mirada a estas experiencias de Jesús va co-
locando en mi persona algunas claves que se convierten en 
criterios para contemplar la historia con realismo y gozosa 
admiración. Es, entonces, el estudio del Evangelio un medio 
efi caz para explorar los sentires y criterios de Jesucristo a 
los cuales queremos adherirnos para que, en la alegría de 
sentirnos sus discípulos, seamos en nuestra persona una 
buena noticia para los más pobres. Ya que “conocer a Jesús 
es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona; ha-
berlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido 
en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras 
es nuestro gozo”. (Aparecida 29).

III. En la vida de equipo

El seguimiento a Jesucristo, desde los inicios, en mi expe-
riencia, siempre se fue dando en equipo, aunque él llamó 
a personas (con nombre, historia, circunstancias…), estas 
participan de un fuerte deseo de SER CON LOS OTROS. Si-
milar a la experiencia de los primeros discípulos, ha estado 
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presente en mi historia la invitación que hace Felipe a Nata-
nael una vez que se encontró con Jesús: “Hemos encontrado 
a aquél de quien escribió Moisés…: es Jesús, el hijo de José, 
el de Nazareth. – Ven y lo verás” (Jn. 1, 45. 46b).

En el seminario comenzamos a llamar “grupo de apoyo” 
a un grupo de compañeros con los que compartíamos la 
oración, la revisión de vida y algunas lecturas. La relación 
entre los integrantes del grupo se estrechó paulatinamen-
te pues nos veíamos a diario; compartíamos la mesa, la 
casa, el aula de fi losofía o teología… Sin embargo, el día 
que destinábamos a la reunión para realizar el Estudio del 
Evangelio era más especial, pues en aquellas sesiones te-
níamos la oportunidad de conocer, profundizar y compar-
tir la amistad con el Maestro. En esos años se sembró en mí 
una fuerte convicción: desarrollar el ministerio de vida en 
equipo, asunto que tendría que aprender a combinar con 
los desafíos y ritmos de trabajo en los que nos envolvería 
posteriormente la actividad pastoral.

Elemento fundamental ha sido mantener este alimento en 
el centro de nuestra mesa: el Estudio del Evangelio, pues de 
ahí se nutre este gozo de saber que estamos junto a otros/
as, de ahí nacen las más fuertes confrontaciones entre lo 
que hacemos o dejamos de hacer y la vida evangélica a la 
que estamos llamados. Las reuniones para preparar la re-
fl exión dominical han constituido una mediación signifi ca-
tiva, anteponiendo la pregunta ¿Qué nos dice el Evangelio 
a nosotros y con respecto a nuestro ministerio?, posterior-
mente, ¿cómo presentaríamos esta Buena Noticia a la co-
munidad?, ¿cómo colocar sus llamados en medio de las 
situaciones concretas que vivimos como pueblo?

La vida en equipo nos permite compartir “en corto” la ex-
periencia de la gracia que viene del encuentro personal con 
Jesucristo, descubierto tanto en el Evangelio escrito como 
en el viviente. “Conocer a Jesucristo lo es todo” por eso es 
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necesario cultivar esta gracia; “fomentemos este atractivo, 
hagámoslo crecer por la plegaria, la oración, el estudio, 
para que se agrande y dé frutos…” VD. 119

IV. En el caminar comunitario

La centralidad de la Palabra, como aquella fuente que clari-
fi ca e impulsa la misión del discípulo, en nuestra tradición 
latinoamericana ha tenido un lugar especial. La Palabra leí-
da, meditada y acogida en comunidad, confi gura nuestra 
manera de hacer Iglesia desde el contexto de cada pueblo. 
La semilla arrojada por el sembrador da sus frutos en la 
medida en que es acogida por la comunidad.

Las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) fomentan que el 
pueblo logre un mayor conocimiento de la Palabra de Dios 
−como nos lo recuerda el documento de Puebla y lo ratifi -
ca el documento de Aparecida (178) −, y sea consecuente 
con ella a través de los servicios, especialmente entre los 
sencillos y alejados. La cercanía que favorecen las CEB nos 
permite ir creciendo en la proximidad - amistad, que nos 
hace capaces de descubrir los valores, los legítimos anhe-
los y el modo propio de vivir la fe por parte de los pobres. 
Las reuniones en las casas donde la Biblia pasa de mano 
en mano nos van enseñando a releer nuestras propias his-
torias, a mantenernos interesados en los que nos rodean, 
vamos aprendiendo “a sentir con la Iglesia”. El ritmo y el 
rumbo de nuestro caminar está intimamente ligados a la 
contemplación comunitaria del rostro sufriente de Jesu-
cristo en los pobres. “La misma adhesión a Jesucristo es 
la que nos hace amigos de los pobres y solidarios con su 
destino” (Aparecida 257).

CLAUDIO ALONSO MURRIETA ORTIZ / PITIQUITO, SONORA.
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UNA EXPERIENCIA DE 
ESTUDIO DEL EVANGELIO EN 
LA ASAMBLEA DEL PRADO 

MEXICANO

Presentación

L
os Sacerdotes pradosianos de México, de com-
promiso temporal y permanente, fuimos convo-
cados para la Asamblea Nacional que llevamos 
a cabo del 5 al 9 de noviembre de 2007 en To-
rreón, Coah. El tema fue en consonancia con el 

de la Asamblea General en Limonest, Francia, en julio del 
presente año: El ministerio del Espíritu Santo en medio 
de los pobres.

Objetivo: Trazar las líneas fundamentales para el ejercicio 
de nuestro ministerio como discípulos y misioneros a la luz 
de la realidad y en el marco del documento de la V CELAM 
y Asamblea General.
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Cada día, en la oración matutina, llevamos a cabo un estu-
dio del Evangelio para tener presente que este ejercicio es 
un compromiso esencial en la espiritualidad pradosiana.

Estudio del Evangelio

El primer día, como inicio, tomamos el pasaje bíblico de 
Lc 24 sobre los discípulos de Emaús. Ésta es una breve 
sinopsis del texto: dos discípulos abandonan la comunidad 
de Jerusalén y regresan a su aldea cabizbajos y tristes por 
la muerte del Señor. Todo está perdido. Tienen la convic-
ción de que todo terminó en un fracaso. Jesús se les une a 
ellos pero no lo reconocen al primer contacto. Camina con 
ellos, a su ritmo; les escucha atentamente. Toca su cora-
zón. Aprovecha el largo camino para explicarles la Sagrada 
Escritura. Les echa en cara su incredulidad. Son momen-
tos de verdadera formación. Ellos se sienten a gusto con 
su compañía. Al llegar a la aldea le insisten que se quede 
porque ya atardece. En la fracción del pan reconocen que 
esos signos evocan el mismo rito de la última cena y la 
multiplicación de los panes. Reconocen a Jesús pero Él des-
aparece. No les importa que la tarde dé paso a la oscuridad 
pues ellos han visto al Resucitado y, llenos de su luz, se 
reincorporan con alegría a la comunidad en Jerusalén.

Un panorama pesimista y desesperanzador

Los discípulos se retiran de Jerusalén. Dejan la comunidad 
acéfala. Sin el Maestro, ya no tiene caso continuar el pro-
yecto que había comenzado; además, ni lo habían entendi-
do ni mucho menos asimilado. Su alejamiento está impreg-
nado de tristeza y pesimismo. El marco de la realidad era 
devastador; se hacía insoportable. Consideraban la ocupa-
ción de la Tierra Santa por el imperio romano una verda-
dera usurpación violenta a su cultura ancestral de pueblo 



66

elegido; por lo tanto signifi caba una profanación religiosa 
contraria a la voluntad de YHVH. El yugo que se les había 
impuesto se volvía pesado, evocaban lo que otrora vivieran 
bajo el imperio egipcio y cómo YHVH los había salvado con 
mano fuerte y brazo poderoso (Dt 4,34). En Jesús habían 
reconocido la presencia del nuevo Moisés para liberar a la 
nación de Israel, pero con su muerte quedó truncada su 
esperanza. (Lc 24,21).

El desaliento invade muy pronto a los discípulos. Su mira-
da es tan restringida que no ven más allá de un proyecto 
sociopolítico: el derrocamiento del imperio como un fi n en 
sí mismo. No alcanzan a ver que la misión de Jesús va más 
allá de las pretensiones del sistema humano temporal: “Los 
reyes de las naciones gobiernan como señores absolutos... 
pero no así vosotros... el mayor sea como el menor y el que 
manda como el que sirve” (Lc 22,24-27).

San Lucas culmina en este pasaje de los discípulos de 
Emaús la pedagogía de Jesús. Podemos decir que el hagió-
grafo pone de relieve tres momentos claves que a lo largo 
del Evangelio presenta al Maestro formando sus colabora-
dores que continuarán su proyecto del Reino (Lc 9 y más 
claramente aparece dicha formación hacia la subida a Je-
rusalén, (9,51): a) toca el corazón, b) instruye y reprende y 
c) impulsa a la acción (1).

1.- Toca el corazón

3

(v.32) “¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de 
nosotros cuando nos hablaba en el camino...?”
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Mientras nosotros recorremos un camino incierto, insegu-
ro, en búsqueda, sin duda registramos momentos privile-
giados en que Jesús camina con nosotros; respeta nuestro 
ritmo y nos llama. Nos invita a ser sus verdaderos discípu-
los. Respeta nuestra libertad. En cada uno de nosotros, con 
todo nuestro bagaje histórico cultural, vivimos esta expe-
riencia inédita de aquellos momentos en que el Resucitado 
sale a nuestro encuentro. Llama a nuestro corazón. Nuestro 
corazón, afi rma el Padre Chevrier (2), fundador del Prado, 
es como una puerta a la que el Maestro llama y pretende 
entrar. De nosotros puede recibir tres clases de respuesta:

a) El que no abre la puerta. No deja entrar al Maestro. Lo 
rechaza por completo prefi riendo seguir sus propias 
ideas, su proyecto personal y egoísta; se encierra en su 
propio mundo, ajeno a la realidad que le interpela, prin-
cipalmente la realidad del mundo de los pobres. Estas 
personas suelen interpretar equivocadamente los distin-
tos llamados de Jesús. O a causa de tanto ruido ni los 
escucha. Cuando Jesús remite al encuentro sacramental 
con el pobre (Mt 25,31-46), sencillamente se da vuelta a 
la página con indiferencia. El pobre no tiene cabida en la 
agenda como no sea para rellenar huecos en fi estas pom-
posas en las que, con sorpresa, el pobre admira y saluda 
solamente desde lejos. A los grandes, según los criterios 
humanos, les obnubilan las glorias pasajeras; el pobre 
espera que se le dé su lugar honorable en la Iglesia.

b) El que abre la puerta sólo a medias. Es el que escucha el 
llamado pero no se atreve a abrir de par en par la puerta. 
Jesús todavía se queda fuera. Se le escucha, sí, pero sólo 
en lo que conviene; lo que disgusta, es desechado. Hay 
reticencias y resistencias de salir al encuentro con Jesús; 
sabe que no es fácil asumir el compromiso de seguirlo y 
perseverar (Lc 9,23); supone la renuncia de sí mismo y 
el rompimiento de los lazos que nos atan a los ídolos. Su 



68

precio es la libertad. Israel añoraba la esclavitud cuando 
ya vivían y

4

 saboreaban la libertad en el desierto (Ex 13,12). El bece-
rro de oro que adoraban es el eterno omnipresente (Ex. 
32). La tendencia natural del ser humano hacia lo tran-
sitorio es explicable. Por lo corpóreo se tiende a todo 
aquello que estimula nuestros sentidos, pero pronto llega 
la desilusión. No atreverse a abrir totalmente la puerta a 
Jesús es escuchar a medias su llamado. Seríamos como 
ese campo pedregoso, de la parábola del sembrador, en 
que la semilla no echa raíces, es decir, nos atrapan las 
preocupaciones, riquezas y placeres de esta vida sin po-
der llegar a dar fruto (Lc 8,13-14). No obstante, tarde 
o temprano se constata que los honores de este mundo 
pronto terminan por desvanecerse. Esto puede llevarnos 
a la pregunta existencial: “Señor, ¿a quién iremos? Tú 
tienes palabras de vida eterna”.

c) Abrir completamente la puerta al llamado del Maestro 
que llama es recibir con alegría su palabra y llevarla a la 
práctica. No la discute sino que busca cómo encarnarla 
en la cultura que vive. Quien deja entrar al Maestro es el 
que busca sinceramente encontrarse con Él para cono-
cerlo, amarlo y seguirlo de cerca, de tal manera que te-
niendo en cuenta su vida pasada, llegue a decir con San 
Pablo: “lo que era para mí una ganancia, lo he juzgado 
una pérdida a causa de Cristo... más aún, todo es pérdida 
ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi 
Señor, por quien perdí todas las cosas” (Fil. 3,7-8).

Dejar entrar a Jesús que llama es renunciar a sí mismo; es 
dejarse guiar por el Espíritu como criterio fundamental para 
discernir continuamente cuál es la voluntad de Dios. Acudir 
al llamado de Jesús, es, pues, apostarlo todo por Él. Se acepta 
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con alegría ser incorporado al plan de salvación colaboran-
do en el Reino, proyecto de Jesús. Los discípulos de Emaús 
abrieron completamente a Jesús las puertas de su casa en el 
momento en que para ellos atardecía. Abrir completamente 
la puerta es encontrarse con el Resucitado.

5

2.- Instruye y reprende

Jesús instruye a los Doce de manera especial. Lo hace pau-
latinamente, llamándoles “amigos” porque les da a conocer 
los misterios del Reino. No siempre lo hace con discursos; 
más bien desde la práctica: “el mayor entre vosotros sea 
como el menor y el que manda como el que sirve... Pues yo 
estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22,24-
27). Como viera Jesús lo tardado para creer y entender (v. 
25), ve la necesidad de abrirles la inteligencia para com-
prender mejor el proyecto al que los invita a colaborar (v. 
45). Es el colmo que en el momento previo a la Ascensión 
todavía se le formulara la pregunta de si entonces sí es-
tablecería el Reino de Israel (Hech 1,6 es la continuación 
interrumpida de Lc 24,49). Jesús ya ni se inmuta y con 
paciencia les dice que a ellos “no les toca conocer el tiem-
po y el momento que ha fi jado el Padre con su autoridad” 
(Hech 1,7).

Jesús reprende con suavidad. Con amor. Con paciencia. 
Respeta el ritmo de sus discípulos. Es curioso observar 
que después de que ellos han convivido con Jesús durante 
aproximadamente tres años escuchándolo, recibiendo de 
Él explicaciones especiales (Lc 8,9-10) (Cf. Mt 13,36), sigan 
sin entender: “Nosotros esperábamos que sería él el que iba 
a liberar a Israel” (24,21). Los defectos en los discípulos 
son evidentes. Así, por ejemplo, vemos que dejan al des-
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cubierto la tendencia natural de buscar el protagonismo. 
Jesús no se desanima. Les invita a la perfección. Hay otra 
clase de reprensión que algunos de los fariseos le pedían a 
Jesús que hiciera con sus discípulos pero Él no accedió (Lc 
19,39). Él sabía por qué.

3.- Impulsa a la acción

Los ojos de los discípulos estaban velados y no reconocie-
ron a Jesús (V.16). Se alejaban tristes de la comunidad. 
Esto nos puede suceder con frecuencia. Podemos perder el 
rumbo de lo comunitario a lo individual.

6

Podemos caer en la tentación de una espiritualidad indivi-
dualista (Cf. Aparecida 100, c) y en consecuencia nuestra 
vista puede seguir empañada, como una tela que nos impi-
de penetrar con profundidad la realidad que nos circunda. 
Es preciso mirar detenidamente para descubrir al Resuci-
tado que nos interpela desde los excluidos de la sociedad, 
desde los que no son amados. Nos educa, primero, en la 
mirada (Lc 21,1-4), para pasar a la acción.

Podemos estar tentados permanecer instalados en la co-
modidad y conformarnos con llevar una pastoral de con-
servación sin ir a los alejados.

Podemos estar tentados no pocos sacerdotes a defender 
con argucias un ejercicio ministerial desde una óptica nada 
cercana a la práctica de Jesús: un ministerio light; es decir, 
a la medida de nuestra conveniencia.

En fi n, puede llegar a ser una tentación alejarnos del Prado 
(como se alejaron los discípulos de Emaús) porque, viéndo-
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lo bien, la perseverancia no es fácil. Implica ciertas exigen-
cias y renuncias, disciplina y generosidad para confi gurar-
se como verdaderos discípulos y apóstoles.

La acción a la que Jesús nos impulsa, desde la espiritua-
lidad pradosiana, es adentrarnos en el dinamismo del pe-
sebre, la cruz y el sagrario para mostrar el amor miseri-
cordioso de Dios a los pobres dándoles su lugar de honor. 
Ésta es una gracia que debemos valorar; es una tarea que 
debemos cultivar. Es un tesoro que llevamos en vasijas de 
barro (2 Cor 4,7).

CONCLUSIÓN

Toda espiritualidad tiene su fuente en el Evangelio. Jesu-
cristo Resucitado llama a la puerta para que salgamos a 
su encuentro. Sin este criterio y sin una respuesta no hay 
ninguna espiritualidad. Jesús es quien nos forma si se lo 
permitimos. Nos corrige y orienta si nos dejamos guiar por 
su Espíritu. Él mismo nos impulsa a la acción desde el pe-
sebre, la cruz y el sagrario. El Padre Chevrier nos precede 
como el verdadero discípulo de Jesús.

Notas:

(1) En el directorio General de la formación de los Sacerdo-
tes del Prado se señalan estos tres momentos de nuestra 
formación permanente, números 47-49.

(2) CHEVIER, Antonio, Escritos Espirituales, páginas 13-
14.

RUBÉN MEDRANO

TU LA
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LA VIDA FRATERNA

L
os presbíteros, constituidos por la ordenación 
en el orden del presbiterado, se unen entre sí 
por íntima fraternidad sacramental; pero espe-
cialmente en la diócesis, a cuyo servicio se con-
sagran bajo el propio Obispo, forman un solo 

presbiterio (PO 8).

Martín Barraza, de Chihuahua, nos ha preparado esta rese-
ña de la reunión celebrada en Perú, durante el pasado mes 
de enero. Ahora, en el lugar de Martín, quien colaborará en 
la revista, Claudio Murrieta de Hermosillo asume la repre-
sentación de México en el Comité Latinoamericano.
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ASAMBLEA LATINOAMERICANA

El espíritu de la Asamblea

Del 7 al 16 de enero del presente año se llevó a cabo la sép-
tima Asamblea latinoamericana, con el tema: “Animados 
por el Espíritu Santo ir a los pobres para ser con ellos dis-
cípulos en misión”. Reunido en Caldas, Colombia, en julio 
de 2006, el Comité latinoamericano propuso acoger tanto 
las propuestas que surgieran de la Asamblea de Lyon, como 
los resultados de la Conferencia de Aparecida. Las líneas de 
acción de la Asamblea internacional son siempre tema obli-
gado de las Asambleas latinoamericanas. Pero el tema de los 
discípulos misioneros, propuesto para Aparecida nos parecía 
muy pradosiano. Se vio como una gran oportunidad de in-
culturación del carisma del prado y de hacerse presente con 
su espiritualidad apostólica. Por ello, la primera parte del 
lema obedece al “Ministerio del Espíritu en medio de los po-
bres” y la segunda, a “Discípulos y misioneros de Jesucristo, 
para que nuestros pueblos en él tengan vida”. Me parece que 
en el desarrollo de nuestra Asamblea se dejó sentir el diálogo 
entre estas dos expresiones del Espíritu: la tradición prado-
siana, con su insistencia en el discipulado, en la contempla-
ción evangélica con dirección apostólica; y la tradición de 
la Iglesia latinoamericana, con su énfasis en el compromiso 
con su realidad compleja, tratando de estar a la escucha de 
su Maestro. La coincidencia se da en Jesucristo y los pobres. 
La evangelización de los pobres es el punto de encuentro.

En el documento de Aparecida se puede reconocer una 
Iglesia con un profundo deseo misionero, una Iglesia que 
se siente llamada a ser sacramento de amor, solidaridad y 
justicia entre nuestros pueblos (Ap. 396); una Iglesia que 
quiere encontrar caminos nuevos y creativos para respon-
der a los desafíos (Ap. 409). Una corriente profunda de la 
espiritualidad latinoamericana reconoce que la auténtica 
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evangelización pasa por el amor a los pobres y por su pro-
moción (Ap. 392-393). A esta convicción ha llegado por su 
escucha del Evangelio principalmente, pero también por 
su mirada atenta a la realidad. La sencillez, la alegría y el 
sufrimiento de nuestra gente marca profundamente la fe. 
Se trata de la única fe, pero coloreada tanto por la pobreza 
material como espiritual de nuestros pueblos. Sin embargo, 
el rico patrimonio de la fe en el Dios amor se encuentra en 
peligro. Es por ello que nuestro obispos hacen un llamado 
urgente a recuperar la identidad misionera de la Iglesia. 
Somos invitados por nuestros obispos a recomenzar todo 
desde Jesucristo (Ap. 12). “…No tenemos otra dicha ni otra 
prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios, en la 
Iglesia, para que Jesucristo sea encontrado, seguido, ama-
do, adorado, anunciado y comunicado a todos, no obstante 
todas las difi cultades y resistencias (Ap. 14).

Todo este dinamismo evangelizador que se proclama desde 
Aparecida, con su mirada muy atenta a los nuevos rostros 
de la pobreza son interpretadas, desde el Prado, como “sig-
no de los tiempos”, propicio para cultivar la gracia de la 
comunidad. El Espíritu nos abre el camino y nos invita a 
entrar en él. “El Espíritu Santo inserta a los hombres y en 
particular a los pobres en el Cuerpo del Resucitado, con-
virtiéndolos así, en sujetos y actores de la evangelización. 
Ellos son los depositarios de la humanidad nueva en Cristo. 
Como carisma eclesial, el Prado quiere agudizar la mirada 
y el corazón para reconocer, como Jesús, los movimientos 
del Espíritu a favor de la dignidad humana y de su salvación 
(Asamblea de Lyon).

Desarrollo de la reunión

El desarrollo de la Asamblea se llevó a cabo con la metodo-
logía del Ver, Juzgar, Actuar. Este encuentro también se vio 
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enmarcado y animado por el clima de oración y el estudio 
de Evangelio.

Ver: Iniciamos con el compartir de los análisis de la realidad 
expuestos por cada delegación participante. En mesas de tra-
bajo se refl exionó sobre las constantes o elementos comunes 
en América Latina: signos de muerte y de vida, así como las 
convicciones que nos sentimos llamados a cultivar.

Estamos ante una realidad marcada profundamente por la 
pobreza y la exclusión, con nuevos y diversos rostros, ante 
lo cual la opción por los pobres cobra vigencia y nos urge 
a clarifi car eclesialmente su sentido y caminos para viven-
ciarla. Supone esto una permanente apertura a través del 
análisis y sobre todo por la amistad con los pobres, como 
una muestra de fi delidad al Espíritu que nos llama desde 
los signos de los tiempos.

Juzgar: Teniendo presente el complejo panorama de las 
realidades en las que estamos inmersos, dimos acogida a 
las convicciones de la Asamblea de Lyon 2007, a las con-
clusiones vertidas por el documento de Aparecida y a los 
llamados del Evangelio para buscar en ellos posibles trazos 
que nos ayudarán a ir haciendo camino en los siguientes 
años. Descubrimos en los llamados que nos hacen una bue-
na sintonía para cultivar la gracia del Prado mediante el 
ejercicio de nuestro ministerio en América Latina.

Actuar: Con el compromiso de impulsar la creativa acogida 
de las convicciones y llamados, tanto de la Asamblea de 
Lyon como de los de Aparecida, trabajamos por países para 
hacer un breve análisis de lo que cada uno puede ofrecer, 
así como las diversas necesidades en las que se encuentra, 
para con ello elaborar un plan de acompañamiento y soli-
daridad en los servicios.
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Posteriormente pasamos a la asignación de los nuevos de-
legados de cada país, para constituir el Comité latinoame-
ricano para los próximos seis años. Dicho Comité está for-
mado por:

1. Jorge Álvarez. Chosica (Lima Este) Perú. Presidente.

2. Claudio Murrieta. Hermosillo, México. Secretario.

3. Milton Pereira. Victoria Da Conquista, Brasil. Tesore-
ro.

4. Víctor Manuel Yanan. Loja, Ecuador.

5. Luis Flores. Chillán, Chile.

6. Daniel Romulus. Basse Terre-Cuadelonfre, Guadalupe.

7. José Fernando Galeano. Cali (Valle). Colombia.

Entre los acuerdos asentados por este nuevo Comité se en-
cuentran los siguientes:

● Elaboración de una revista virtual
 Secretaría.

● Año pradosiano
 Lugar: Diócesis de Los Ríos, Ecuador
 Fecha: 6 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2010
 Formador: Manolo

● Mes pradosiano
 Lugar: Chile
 Fecha: enero de 2010
 Destinatarios: Hemisferio Sur
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 Formadores: Prado de Chile

 Lugar: México
 Fecha: por precisar
 Destinatarios: Pradosianos jóvenes
 Formadores: Prado de México

● Encuentro para formadores pradosianos
 Lugar: Bahia Salvador, Brasil
 Fecha: 14-al 18 de julio de 2008
 Destinatarios: formadores

Otras posibilidades

El Comité sugiere para 2011 las siguientes actividades:

● Sesiones de formación destinada para coordinadores 
nacionales y formadores de todos los países. Colom-
bia se ofrece para acoger.

● Mes de la tercera edad

● Sesión de formación 2012

Próxima reunión del Comité:

Enero de 2010
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