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C
ontinuamos el camino que nos he-
mos trazado desde noviembre del 
año 2007 como signo de comunión 
y compromiso con nuestras Iglesias 
Locales, con el Prado extendido en el 

mundo y en México y con nuestros presbiterios.

El llamado a un ministerio misionero en el Espí-
ritu Santo que nos remite siempre a los pobres 
tiene una serie de exigencias: ejercitarnos más 
y más en la lectura de la vida de los pobres con 
un talante místico y teologal que no vacíe el dato 
duro de la realidad, pero que nos haga ver más 
allá de él. Ser fieles, de manera personal y grupal 
al Estudio de Evangelio como señal de la gracia 
recibida en el Prado que hemos de cultivar como 
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pasión cordial. Fortalecer la vida fraterna como signo de 
pertenencia a una familia espiritual que no es un simple 
grupo de amigos.

El carisma de Antonio Chevrier es un don para la Iglesia en la 
perspectiva de la evangelización de los pobres, de los últimos 
y de los ignorantes y pecadores. Este carisma lo vivimos en la 
paradoja. Es fuerza de Dios que se expresa en la debilidad.

En el año de San Pablo es importante tomar a este pastor 
en sus vivencias más profundas, entre ellas, la gracia lleva-
da en un vaso de barro.

Este número de la revista comienza con algunos ecos de los 
Estudios de Evangelio realizados por los equipos de Chihu-
ahua y Juárez. Son un compartir fraterno, preparado por 
Martín Barraza, del caminar formativo de estos equipos 
con base a la revista anterior.

El artículo de fondo nos lo regala Héctor Villa desde su ser-
vicio sacerdotal en la animación de retiros y ejercicios es-
pirituales para sacerdotes. Una reflexión profunda y rica en 
caminos para avanzar en el Estudio de Evangelio y sobre 
todo en la experiencia de la fidelidad de Dios, de la gracia 
que se manifiesta en nuestras debilidades. El mismo Héc-
tor nos propone una guía muy rica para la Lectio Divina 
sobre el mismo tema.

Las Guías de Estudio de Evangelio son un auxiliar más para 
la formación en nuestros equipos. No hay que olvidar que la 
revista en su conjunto es un instrumento al servicio de la 
formación permanente de cada miembro del Prado Mexica-
no y para los equipos diocesanos, sin excluir desde luego, 
los otros puntos que los equipos quieran proponerse.

Robert Daviaud que nos visitó en noviembre de este año 
con ocasión de una reunión en Guadalajara, y que acom-



5

pañó el Estudio de Evangelio personalmente con algunos 
hermanos, nos comparte una reflexión sobre la Frater-
nidad elaborada con ocasión de la fiesta de Santa Teresa 
Está acompañada de un esquema para hacer un Estudio 
de Evangelio a ese propósito. Se trata de un asunto fun-
damental para cada uno y para el Prado Mexicano en los 
próximos años.

Por último transcribimos un texto de Antonio Bravo sobre 
la Epiritualidad del Discípulo, tomado de sus reflexiones 
siempre luminosas sobre la espiritualidad del presbítero 
diocesano.

En su conjunto, pero de modo especial, tanto el artículo de 
Héctor como el de Robert y Antonio son textos a compartir 
con sencillez con otros hermanos presbíteros, más allá de 
su adscripción al Prado. Igualmente puede servir a laicos y 
agentes de pastoral.

CONSEJO PRADO MEXICANO 
MÉXICO, DICIEMBRE DE 2008
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ECOS DE ESTUDIO  
DE EVANGELIO

Equipos de Chihuahua  
vy Ciudad Juárez
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¿CÓMO JESÚS SE FORMA COMO 
DISCÍPULO DEL PADRE EN 

CONTACTO CON LA REALIDAD?

1 ¿Cómo se me revela Jesús en estos textos y qué luz  
 me da en la forma de leer la realidad? 
 Mt 11, 25-27; 9, 35-38; Lc 9-10.

J
esús se ubica en el punto referente que mide toda 
realidad: la voluntad de Dios su Padre. Retoma la 
misión vivida reconociendo los signos de la presen-
cia de Dios en ella. En los pobres y los humildes 
encuentra una prueba inequívoca de que se está 

cumpliendo el plan de Dios. Sea lo que sea “así le ha pare-
cido bien” al Padre. En los pobres lee la presencia de Dios y 
el cumplimiento de su voluntad. Jesús sabe leer el lenguaje 
de Dios en la fe de los sencillos.

No se trata de una impotencia sublimada. Jesús está seguro 
de estar tocando la realidad, porque logra contemplar la 
obra de Dios en el rostro de los pobres y esto le produce 
una inmensa alegría. La realidad siempre será la que Dios 
está creando y sobre la cual deberemos basar nuestra co-
laboración.

Sólo desde Dios podremos ver la realidad definitiva. La 
mirada del pastor es la de Dios sobre los acontecimientos. 
Esa mirada se nos ha revelado en Jesucristo y nos la hace 
ver por medio de su compasión. Desde la mirada del reli-
gioso ordinario de aquel tiempo, la realidad era de pecado 
que merecía la purificación por medio del castigo. Jesús 
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los alcanza a ver como “ovejas sin pastor”, que necesitan 
ser consoladas.

¿Por qué esta lectura tan opuesta de la vida? Porque Jesús 
la entiende desde Dios, la ve desde el plan original de Dios: 
“en el principio no fue así”(Mt. 19,4).Tiene la mirada del 
pastor, porque sólo él sabe reconocer a las ovejas sin pastor. 
El dato frío de un pueblo pobre y desorientado ahí había 
estado siempre, pero nadie lo había visto con esperanza Va 
más allá del político, del economista y, más aún, de cierta 
visión religiosa.

No es que se menosprecien las estadísticas para entender 
la realidad, pero no lo son todo. Entrar en contacto con la 
creatividad de Dios nos sitúa en el corazón de la realidad. 
En Mt 11 vemos cómo Jesús se escapa de las evidencias que 
lo quieren obligar a hacer una declaración trágica sobre 
lo vivido hasta ese momento, sin embargo Jesús va más a 
fondo y se encuentra con Dios, hace la experiencia de la 
fidelidad de Dios; de otro modo cómo entender su alegría 
y su gratitud.

Jesús nos enseña a interpretar adecuadamente la realidad 
porque él mismo es el fundamento de todo lo que existe(Col 
1,17; Heb. 1,3). Todo debe ser comprendido a la luz de él 
porque con su muerte y resurrección nos ha dado la clave 
única de interpretación de la historia:”La creación espe-
rea con gran impaciencia el momento en que los hijos de 
Dios sean dados a conocer”. (Rom. 8,19).

“¿Qué es esta “realidad”? ¿Qué es lo real? ¿Son “reali-
dad” sólo los bienes materiales, los problemas sociales, 
económicos y políticos?...Quien excluye a Dios de su hori-
zonte falsifica el concepto de “realidad” y, en consecuen-
cia, sólo puede terminar en caminos equivocados y con 
recetas destructivas”. (Aparecida: Discurso inaugural; cfr. 
# 42).
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2 ¿Qué situaciones de la vida ministerial –personales,  
 grupales o del mismo presbiterio- se “transfiguran”  
 a la luz de estos textos?

Así como Jesús formó su grupo de discípulos, ahora conti-
núa integrando servidores a la vida parroquial.

Nos descubre la necesidad de que el presbiterio se exprese, 
que diga una palabra sobre lo que estamos viviendo. Esto 
porque en las reuniones generalmente se trata de ir a reci-
bir información.

Nos invita a volver al amor primero. Es necesario recuperar 
la ilusión de cuando nos ordenamos.

Cultivar un estilo de vida sencillo.

La violencia: ¿cómo lerla y recrearla?

Hacer Estudio de Evangelio. La realidad debe ser interpreta-
da a la luz del Evangelio. Así como el Evangelio no se entien-
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de sin la vida, tampoco la vida sin el Evangelio. Por la encar-
nación, la Palabra es constitutiva de la realidad y viceversa.

Ejercitarnos en la escucha de la realidad. Se debe tener res-
peto por la vida concreta de las personas. Debemos buscar 
juntos a Dios en las circunstancias concretas, para ayudar 
a las personas a encontrarse con él en la vida. Si bien es 
cierto la realildad es dramática y contradictoria, es tam-
bién lugar de la revelación de Dios. Leer la vida traando de 
encontrar el trabajo que Dios está haciendo, es fuente de 
esperanza para el apóstol y para la comunidad.

Las estructuras eclesiales y los planes pastorales, deberan 
estar animados por la compasión. Todo se deberá ajustar al 
cuidado de las ovejas, al “bien de las almas”.

Deberemos ser discípulos del Pesebre, el Tabernáculo y la 
Cruz en la vida cotidiana. Estos deberán ser nuestros refe-
rentes de lo que es verdaderamente real.

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

● Ir más allá del dato, de lo superficial.
● No nos dejamos interpelar suficientemente por la rea-

lidad.
● ¿Cómo mirar la realidad como discípulos?
● El proyecto de Jesús sobre el Reino de Dios sólo se 

entiende al interior de la vida. Sólo compartiendo la 
vida con los demás uno le entiende a Dios.

● El gran reto sigue siendo unir Palabra y vida.
● El Equipo es el gran espacio de discernimiento de la 

realidad, del diálogo entre la vida y la Palabra.
● Nos hace sentir la necesidad de la formación perma-

nente.
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Gracias Señor, porque has librado este mundo de la locura 
de vivir desde sí mismo y le has enseñado a la inteligencia 
del amor. Tu Palabra nos conduce a Jesucristo que es el 
fundamento de todo lo que existe. El nos ha mostrado la 
verdad de la Resurrección desde el Pesebre y la Cruz ¡Que 
sepamos orientar nuestra vida desde tu presencia en medio 
de nosotros, para que contribuyamos a la reconciliación del 
mundo!

MARTÍN BARRAZA 
CHIHUAHUA
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¿CÓMO JESÚS SE FORMA 
MISIONERO DEL PADRE  

AL SERVICIO DE LOS POBRES?

1 ¿Qué me revela este Estudio del Evangelio del dinamismo 
 misionero de Jesús?

M
t. 10 contiene la propuesta de Jesús frente 
a la realidad que él contempla. El ha visto 
a una muchedumbre cansada y desorienta-
da, como ovejas sin pastor. Jesús contempla 
creativamente la realidad, la recrea desde el 

proyecto originario de Dios.

No contempla simplemente su abandono, sino su vocación 
de ser pueblo de Dios. Este conocimiento activo suscita en 
Jesús un profundo celo apostólico. No se queda en un ro-
manticismo estéril, sino que propone una estrategia muy 
concreta para enfrentar el extravío del mundo.

De esta forma da razón de que su conocimiento es verdadero, 
porque lo lleva a un compromiso muy serio. La propuesta de 
Jesús se traduce en personas e indicaciones muy concretas. 
Llama a sus discípulos y les va dando instrucciones precisas 
orientadas a lograr la eficacia de la misión. Les da su poder 
para destruir todo tipo de mal; les invita a cumplir dicha 
misión en total abandono en las manos de Dios, la pobreza 
deberá ser su distintivo para no comprometer el anuncio.

Los previene de la resistencia que van a encontrar y de la 
persecución que sufrirán. De esta manera Jesús constituye 
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la misión. Esta tiene su identidad propia, en ella se juega 
la salvación de los hombres, por ello se reclama una defini-
ción a favor de ella rompiendo con todo lo que estorbe. Es 
la contemplación de la desesperanza de los pobres, lo que 
suscita en Jesús toda esta creatividad evangelizadora.

Sosteniendo la misión por encima de todo, da razón de su 
compromiso restaurador de todo. Esta misión será la que 
configure a la comunidad de discípulos. Creando la misión 
Jesús funda la Iglesia. El P. Chevrier dice que la Iglesia es la 
obra más hermosa de Jesucristo:

“En la fundación de la Iglesia, la obra más grande del To-
dopoderoso, la obra más bella del mundo, Nuestro Señor 
no utiliza ningún medio exterior, toma un hombre al cual 
comunica su vida, su espíritu, escoge doce a quienes for-
ma en la vida evangélica, pero no es ni acuartelándolos, 
ni haciendo marcar el paso como los forma; no constru-
ye, ni toca el bombo, ni música, ni concierto, ni teatro, 
al contrario, les prohibe usar todo medio exterior, sin 
dinero, ni bella apariencia, los envía como corderos en 
medio de lobos: “Vayan y enseñen”(Mt. 28,19). Prediquen, 
instruyan, curen, los medios exteriores no conducen a 
nada, sólo la cruz, el sufrimiento, la gracia, la pacien-
cia” (V.D. pág. 222)

La misión está inspirada desde la pobreza. En Lc. 4,18 Je-
sús pone las bases de su misión: el Espíritu y los pobres. 
Existe una relación muy estrecha entre ambos. El Espíritu 
es la “estrategia” misionera del Padre. Se debe comenzar 
buscando el Espíritu porque es el que tiene la inteligencia 
de la misión. El movimiento del Espíritu es hacia la evange-
lización de los pobres.

Por eso “tener el Espíritu de Jesucristo lo es todo”. Predicar 
y sanar es la estrategia fundamental. Hacia los pobres y los 
enfermos nos conduce el impulso del Espíritu. El Espíritu 
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contiene el proyecto de la nueva humanidad, por eso se ve 
atraído hacia “lo perdido” lo deteriorado para recrearlo.

Entonces, a la realidad exterior de marginación, de insigni-
ficancia frente a la que Jesús se encuentra, corresponde el 
impulso del Espíritu que viene a devolver su antigua digni-
dad a todo lo creado.

2 Desde esta “revelación” en la página bíblica,  
 ¿cómo se me manifiesta en el ejercicio del ministerio 
 presbiteral: pastoral, grupal de la diócesis?

Una esperanza se está haciendo más fuerte, en relación a la 
misión, después de la Conferencia latinoamericana en Apa-
recida. Se habla cada vez más de la misión y de la evange-
lización de los pobres. Así como Jesús imprime su Espíritu 
evangelizador por medio de una serie de enseñanzas que 
resultan un camino formativo, así también Aparecida es 
todo un programa de formación al discipulado misionero.

Por estas diócesis hace bastante tiempo que se habla del 
proceso evangelizador, trazado sobre el fondo de la Inicia-
ción Cristiana y el proceso catecumenal del que tanto ha-
bla Aparecida. Pero de pronto el espíritu evangelizador y 
ministerial se enfrió un poco. La misión se vió de pronto 
oprimida por demasiadas formalidades que perdían de vis-
ta la orientación pastoral. Aparecida viene a recordarnos 
que los creyentes no estamos principalmente para cuidar la 
institución, sino para anunciar el Evangelio a toda criatura. 
Sabemos que un documento no lo cambia todo, pero sí crea 
una solidaridad en torno a las convicciones más profundas 
de la fe.

La “revelación” que nos hace el Evangelio de la solución 
de Jesús frente a las pobrezas del mundo, coincide con lo 
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que vamos constatando en nuestras realidades. Frente a 
una Iglesia que disminuye y que es buscada sólo por sus 
sacramentos, no queda otro camino sino salir al encuentro 
de los alejados. Pero tampoco se trata de salir de cualquier 
manera, sino como lo ha hecho Jesús: animados por el Es-
píritu que siempre conduce hacia los pobres, enfermos y 
pecadores.

3 ¿Qué petición hago al Señor? ¿Porqué le doy gracias?

Que nos conceda el Espíritu que animó a los profetas a ser 
fieles a la alianza del Sinaí y a defenderla aún a costa de 
grandes sacrificios; el Espíritu que llenó de un profundo 
celo evangelizador a Jesucristo, que lo impulsó a recorrer 
ciudades y pueblos para anunciar el Reino de Dios; el Es-
píritu que construyó la Iglesia, sacudiendo la comunidad 
apostólica para empujarla fuera de sus fronteras.

Agradecemos a Dios el que nos haya contagiado de su ideal 
de transformar las estructuras egoístas en estructuras que 
favorezcan la convivencia fraterna. Nos ha llamado a la ele-
vada dignidad de ser servidores, que es el cargo que él miso 
ha realizado. Nos ha enriquecido con la gracia del querer 
ser servidores de los pobres. Que él mismo dé cumplimien-
to al llamado que nos ha hecho.

MARTÍN BARRAZA 
CHIHUAHUA
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MI FUERZA SE MANIFIESTA 
 EN LA DEBILIDAD

Artículo de Fondo, para la Formación  
Permanente personal y en Equipo.  

(Meditaciones en torno a la 2ª Carta  
de San Pablo a los Corintios)
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INTRODUCCION

1 La experiencia de Cristo: fundamento del ministerio

E
ste año hemos sido invitados para celebrar el 
año Paulino y creo que es una buena oportuni-
dad para no solamente profundizar en la expe-
riencia de Pablo, sino también para que a la luz 
de su camino podamos recuperar la frescura de 

su respuesta, de su ser apóstol y misionero, pero ante todo 
para nutrirnos y enriquecernos con su ministerio tan cen-
trado en la persona de Jesucristo y así “recuperar el amor 
del principio” como nos propone el libro del Apocalipsis.

Si Aparecida nos exhorta que a “todos nos toca reco-
menzar desde Cristo… “No tenemos otra dicha ni otra 
prioridad que ser instrumentos del Espíritu de Dios 
para que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, 
adorado, anunciado y comunicado a todos…” (DAp 
12;14), San Pablo nos es un testigo fiel de lo que esto sig-
nifica en la vida cristiana al recordarnos que el cristiano 
es una persona seducida por la persona de Jesucristo. 
Él mismo nos resume su experiencia afirmando: “para 
mi la vida es Cristo, y el morir una ganancia…todo lo 
considero pérdida ante la sublimidad del conocimien-
to de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las 
cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo…” 
(Fil 1,21; 3,8s). 

Pablo es un seducido por Cristo. Se llenó de Él. El encuen-
tro con Él que se inicio en Damasco, le quebró todos sus 
esquemas, le hizo sentirse ridículo ante sus criterios y se-
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guridades. Pablo experimentó así la gran crisis de su vida: 
¡se quedó desnudo ante el Señor! Y solamente vacío, pudo 
llenarse de Él.

Para Pablo el discípulo está llamado a configurarse con 
su Señor, a formarse para asumir su mismo estilo de 
vida…correr su misma suerte y hacerse cargo de su mi-
sión. San Pablo nos recuerda que el cristiano está lla-
mado a reproducir los rasgos de Jesús en su vida: “Lle-
vamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes 
la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo” (cf. DAp. 131; 
2Co 4,10).

Es impresionante cuando contemplamos la experiencia de 
San Pablo. El ser discípulo de Jesús, le transformó su vida 
y entre otras cosas le significó:

● Andanzas de miles de kilómetros por caminos sin segu-
ridad (desde ladrones hasta animales salvajes. ver 2Co 
11,24-29).

● Encuentros y diálogos con culturas diversas: diferentes 
lenguas, maneras de pensar, de organizarse. Había que 
traducir el mensaje rural del Evangelio al mundo urbano 
(Hech 17,16-22)

● Vivir y trabajar en equipo, en comunidad. Pablo se rodea 
de amigos, compañeros de viaje, colaboradores. Pode-
mos ver la lista de la compañía de Pablo al inicio y final 
de sus cartas, y especialmente en el cap. 16 de carta a los 
Romanos.

● Fundar comunidades, mantener el contacto con ellas 
para alimentarlas, animarlas, manifestarles su amor. A 
través de visitas personales, de cartas o enviando repre-
sentantes (cf. Hech 16,11-15; 18,1-11; 19,8-10)
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● Ser creativo en sus métodos de evangelización: anuncia 
a Jesús en las sinagogas de los judíos; trata de armar dis-
cursos elocuentes (cf. Hech 17), cambia de estrategias; 
establece centros pastorales, de donde se mueve a otras 
comunidades;

● Sufrir con convicción: trabajos, cárceles, azotes, lapida-
ciones, incomprensiones de judíos y de paganos, fatigas, 
desvelos, hambre y sed, frío y desnudez (cf. 2Co 1,8-11).

● Finalmente afrontar la cárcel y el martirio bajo Nerón.

Estos “heroísmos” de Pablo, únicamente son explicable a 
través de la experiencia totalizante, convencida, del amor 
de Cristo: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Fil 
4,13). “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tri-
bulación? ¿la angustia? ¿la persecución?...en todo esto 
salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó…Nada 
podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cris-
to Jesús, Señor nuestro” (Rom 31-39)

Ser cristiano, a la manera de Pablo, es aprender existencial-
mente el conocimiento-amor de Jesucristo, de tal manera 
que surja un proceso de enamoramiento, donde la pasión 
del Reino, y las actitudes de Jesús, se vayan fundiendo como 
una sola cosa, en el corazón del creyente. Celebrar este año 
a San Pablo implica renovar nuestro compromiso y nuestro 
servicio eclesial desde el apostolado. Ya que discipulado y 
misión son dos dimensiones inseparables, dos caras de una 
misma medalla, “cuando el discípulo está enamorado de 
Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo El 
nos salva” (DAp 146). Por lo mismo para San Pablo evan-
gelizar es una tarea ineludible: “Predicar el Evangelio no 
es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un deber 
que me incumbe. !Ay de mi si no predico el Evangelio! 
(1Co 9,16). Ciertamente no negaremos que somos discípu-
los de Jesús, pero ¿qué tanto somos realmente misioneros 
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y testigos de esta fe, como San Pablo? ¿qué tanto estamos 
dispuestos a afirmar con el apóstol: “ya no soy yo quien 
vive es Cristo quien vive en mí”, de tal forma que se mani-
fieste en verdad la persona de Jesucristo en nuestra palabra 
y en nuestra vida?

La reflexión que les comparto es fruto de reflexiones perso-
nales, apuntes y de un esfuerzo y experiencia de acompa-
ñar y animar Ejercicios Espirituales a compañeros sacer-
dotes. La segunda carta a los Corintios me resulta una de 
las más atractivas de San Pablo. El testimonio de sus gozos 
y esperanzas, así como de sus conflictos y crisis, creo que 
es no solamente una motivación para nuestro servicio mi-
nisterial sino también una provocación para nuestras ruti-
nas y acomodos. Contemplar a Pablo tan identificado con 
su ministerio, tan lleno del Espíritu, y al mismo tiempo tan 
frágil es una motivación profunda para nuestro caminar. 
Me pareció importante situar un poco la carta consideran-
do algunos datos de su contexto, así como de la organiza-
ción de la carta, para así tener algunos elementos que en-
riquecen nuestra lectura y reflexión en torno al bello texto 
que nos ofrece el apóstol.

2 El Contexto de la Carta

Cuando leemos esta carta, fácilmente vamos encontrando 
ciertos datos que nos revelan una tensión que vive el Após-
tol. Se ha dado una crisis seria en las relaciones entre Pa-
blo y los Corintios. En un determinado momento surgieron 
en Corinto algunos auténticos oponentes. No se trata de 
los judíos, que siempre habían atacado a Pablo; tampoco 
eran los paganos, para quienes el grupo cristiano no cons-
tituía ningún problema. Seguramente debió de tratarse de 
cristianos y no de unos cristianos cualesquiera. El lenguaje 
duro que utiliza Pablo, con el cual se refiere a ellos –los 
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llama “súper apóstoles” (2Co 12,11)- hace pensar en perso-
najes destacados, que debieron surgir en la comunidad de 
Corinto intentando darle un nuevo sello religioso. El hecho 
de que Pablo los llame “linaje de Abrahán” (2Co 11,22-23), 
suena a ironía y ha hecho pensar en su origen judío. ¿Qué 
se puede pensar de los “súper apóstoles”? ¿predicaban un 
cristianismo suyo particular caracterizado por restriccio-
nes y verticalismo ascéticos, tal como aparecerá luego, a 
partir del siglo II, en la secta de los encratitas?. Algunos 
autores sugieren que Apolo se habría separado de Pablo y 
se habría convertido en fundador, ya en Corinto de aquella 
secta, no olvidemos la dificultad que se comenta al inicio 
de la primera carta a propósito de algunos que quieren to-
mar partido sintiéndose de Apolo, de Pedro o incluso de 
Pablo (1Co 1,11ss).

Otros comentan que dada la efervescencia de la comuni-
dad de Corinto y cierto influjo ambiental, llevó a algunos 
de sus miembros a elaborar un tipo de cristianismo elitista, 
de “sabios”, de “perfectos”, en oposición al que había pre-
dicado Pablo.

Es muy difícil saber exactamente lo que pasó. El hecho es 
que la figura de Pablo quedó empañada ante los ojos de 
los Corintios, que llegaron a poner en ridículo su manera 
de actuar. “Sus cartas –decían- son duras y fuertes, pero 
su presencia corporal es muy poca cosa, y su palabra, 
lamentable” (cf. 2Cor 10,10). De ello se siguió inevitable-
mente una tensión. El mismo Pablo se dirigió desde Efeso 
a Corinto, pero tropezó con una situación insostenible por 
lo que a él se refería. Incluso le ofendieron públicamente 
en una asamblea. Tuvo que abandonar la ciudad, pero no 
se dio por vencido. De vuelta a Efeso, o bien habiéndose re-
fugiado en el norte, escribió la “carta de muchas lágrimas” 
(cf. 2Cor 2,4) y envió a Corinto a Tito, conocido por su ca-
pacidad para organizar y de mediar entre las partes. Era el 
último intento, que afortunadamente, tuvo un éxito positi-
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vo. Los Corintios cambiaron de actitud. Pablo, debidamen-
te informado, tomó nota de ello con gozo y con temblor al 
mismo tiempo. Bajo la impresión positiva de una armonía 
restablecida y con la finalidad de consolidarla, escribió al 
menos la primera parte de la que designamos como “segun-
da carta a los Corintios”. En esta carta nos encontramos al 
final del tercer viaje misionero de Pablo, probablemente en 
el año 57.

3 La estructura de la Carta

Leyendo con atención esta carta, nos damos cuenta que el 
texto tiene algunas características, y que por lo mismo no 
ha dejado de plantear problemas. Después del saludo (1,1-
2) y de la acostumbrada acción de gracias (1,3-7) encontra-
mos una primera parte que se desarrolla con cierta unidad 
desde 1,8 hasta 7,16: Pablo habla de su apostolado.

Enseguida encontramos otra parte que se extiende desde 
8,1 hasta 9,11. Desarrolla un tema de fondo común: las co-
lectas por la Iglesia de Jerusalén.

Luego encontramos un largo párrafo de carácter autobio-
gráfico, de estilo apasionado, notablemente distinto del an-
terior. Es la última parte de la carta, que se extiende desde 
10,1 hasta 13,10. Viene, finalmente, una calurosa exhorta-
ción y el saludo final (13,11-13).

Si las tres partes que constituyen como el esqueleto central 
de la carta son fáciles de distinguir, no está clara su mutua 
relación. No aparece por ninguna parte un hilo conductor 
que una de manera persuasiva la primera parte con la se-
gunda, y sobre todo la segunda con la tercera. A propósito 
de la segunda parte se ha hablado quizá con razón, de un 
pequeño tratado teológico relativo al tema de las colectas, 
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que Pablo hacía circular por todas las Iglesias griegas, a las 
que pedía una ayuda a favor de los pobres de Jerusalén. 
Más tarde habría sido insertado en la segunda parte preci-
samente porque Pablo, cuando la escribió, estaba a punto 
de concluir todo el asunto de las colectas para llevar perso-
nalmente su resultado a Jerusalén.

En la tercera parte no sólo no aparece un punto de co-
munión con las otras dos, sino que hay incluso algunos 
elementos literarios que la dejan aislada: el tono irritado 
y polémico, además de apasionado en que está escrita no 
concuerda con el clima que encontramos en la primera 
parte. Además, si esta parte fue realmente escrita junto 
con las otras dos, habría debido precederlas, lógicamente, 
en vez de venir tras ellas. Todo esto permite pensar en la 
hipótesis que algunos plantean y se refiere a que la terce-
ra parte nos conserva los pasajes más interesantes de la 
“carta de muchas lágrimas”, la tercera de todas, que de lo 
contrario se habría perdido por completo.

Tendríamos en conclusión, una obra bien arreglada que, con 
la intención de transmitir un material paulino abundante y 
precioso, habría unido juntamente en una sola carta todo lo 
que en su origen pertenecía a tres escritos diversos

Para reflexionar personalmente y en equipo:

● ¿Qué textos de la experiencia de Jesucristo de Pablo 
en esta introducción quisiera releer y pasar a una 
oración más personal?

● Retomar en una lectura meditada de VD 113-117
● ¿Cómo refuerza todo esto mi dedicación al Estudio 

de Evangelio?
● ¿Qué compartimos en equipo?
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PRIMERA PARTE: TRES PRINCIPIOS  
O REFERENCIAS FUNDAMENTALES QUE SOSTIENEN  
LA VIDA DEL APOSTOL.

Toda la segunda carta pone en escena un drama, un con-
flicto y los primeros dos versos nos presentan a los protago-
nistas: Pablo y sus colaboradores, en particular Timoteo; la 
Iglesia de Dios en Corinto y todos los santos, los cristianos 
de Acaya; los adversarios, los enemigos de Pablo, no son 
mencionados, pero son también de hecho otro protagonista 
muy importantes como se puede ver en la carta.

Incluso las personas divinas actúan: Jesús resucitado, el 
Padre, el Espíritu que será recordado a partir del cap. 3.

1 El Principio de la Consolación

La intuición de San Pablo, que de hecho constituye el fun-
damento de la segunda carta a los Corintios es el principio 
sobre el cual se funda la vida cristiana: nuestro Dios es un 
Dios que consuela:

“ ¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucris-
to, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que 
nos consuela en toda tribulación nuestra para poder no-
sotros consolar a los que están en toda tribulación, me-
diante el consuelo con que nosotros somos consolados 
por Dios! Pues así como abundan en nosotros los sufri-
mientos de Cristo, igualmente abunda también por Cris-
to nuestra Consolación. Si somos atribulados, lo somos 
para consuelo y salvación vuestra; si somos consolados 
lo somos para el consuelo vuestro, que os hace soportar 
con paciencia los mismos sufrimientos que también no-
sotros soportamos. Es firme nuestra esperanza respecto 
de vosotros; pues sabemos que, como sois solidarios con 
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nosotros en los sufrimientos, así lo seréis también en la 
consolación.” (1,3-7).

Notemos de entrada que el término “consolar” y su deriva-
do aparece por diez veces.

La experiencia de consolación, se ve pues que para San 
Pablo es verdaderamente un grande principio: es el des-
cubrimiento de que Dios no nos quiere temerosos, no nos 
lanza hacia la oscuridad, sino que al contrario nos anima, 
nos consuela, nos abre a la esperanza. Y nosotros tenemos 
mucha necesidad de consolación interior. Hoy, también en 
nuestra Iglesia, tiene una necesidad extrema de descubrir 
que nuestro Dios es ante todo Dios de consolación.

La segunda carta a los Corintios describe detalladamente 
las experiencias de San Pablo, las incomprensiones que ha 
sufrido también de parte de su comunidad, las interpreta-
ciones conflictivas sobre cómo evangelizar, las discusiones 
con los adversarios; sin embargo aun sobre todo eso y al 
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principio de todo se encuentra la Palabra, la acción conso-
ladora de Dios.

Este “principio” vuelve a ser citado en 7,6-7: “Pero el Dios 
que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada 
de Tito, y no sólo con su llegada, sino también con el con-
suelo con el cual había sido consolado por ustedes; él me 
contó el afecto, el dolor, y la preocupación que ustedes 
tienen por nosotros; y eso me alegró aún más”.

Notemos un detalle, el texto literalmente afirma: “con-
suelo con el cual había sido consolado por ustedes”, en 
lugar de lo que encontramos en nuestra Biblia: “consola-
ción que ha recibido de ustedes”. Por lo tanto, Dios ofre-
ce consolación a sus apóstoles, abre nuevos horizontes de 
vida, nos anima, nos sostiene, nos impulsa...a través de 
los otros...la comunidad.

La consolación prometida por los profetas

La ayuda y el ánimo ofrecido por Dios es la consolación 
anunciada por los profetas. Pensamos en el llamado “Libro 
de la consolación de Isaías” (40-55):

“Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen 
al corazón de Jerusalén, anúncienle que ha cumplido su 
condena y está pagado su crimen, ya que de la mano del 
Señor ha recibido doble castigo por sus pecados”. (40,1-
2). Para Jerusalén, comienza una era nueva.

Es esta consolación, prometida por los profetas, que 
San Pablo experimenta en su ministerio pastoral, aun 
en medio del sufrimiento. La consolación divina esta en 
el corazón de la Biblia, es re-propuesta en plenitud por 
Jesucristo y plenifica a los apóstoles y a los discípulos de 
gran alegría también en las tribulaciones y en las pre-
ocupaciones.
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Una consolación concreta.

Puede verse un tercer aspecto: la consolación de Dios es algo 
concreto, no solamente un planteamiento teórico. Toca la 
vida de Pablo, de manera cotidiana, como lo vemos en los 
textos citados. Pero lo vemos en otros textos concretos: 2 
Co 1,8-10 “Pues no queremos que lo ignoren, hermanos: la 
tribulación sufrida en Asia nos abrumó hasta el extremo, 
por encima de nuestras fuerzas, que perdimos la esperan-
za de conservar la vida. Pues hemos tenido sobre nosotros 
mismos la sentencia de muerte, para que no pongamos 
nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que 
resucita a los muertos. Él nos libró de tan mortal peligro, y 
nos librará; en él esperamos que nos seguirá librando”.

Pablo siente, que en los sufrimientos vividos en Asia, el 
Dios de la consolación estaba presente con una acción con-
creta que le cambia el corazón y lo alivia en medio de las 
aflicciones.

Podemos pensar justamente en tantas tragedias, tantos 
episodios de violencia que suceden en torno a nosotros; Pa-
blo nos exhorta a confiar en Dios, a creer que no obstante 
todo, estamos vueltos hacia la consolación de nuestro Dios 
y somos enviados a consolar a nuestra gente, a nuestra co-
munidad.

Un ejemplo concreto lo hemos ya tenido en 2 Co 7,6-7: Dios 
consuela al apóstol a través de la llegada de Tito, su fiel co-
laborador. Es un evento ordinario, la visita de un amigo, sin 
embargo en tal hecho se puede leer un acto de la providen-
cia, del amor y la providencia de Dios que nos acompaña.

2 Co 7,13-14:“Eso es lo que nos ha consolado. Y mucho 
más que por este consuelo, nos hemos alegrado por el 
gozo de Tito, cuyo espíritu fue tranquilizado por todos 
ustedes. Y si en algo me he gloriado de ustedes ante él, no 
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he quedado avergonzado. Antes bien, así como les hemos 
dicho siempre la verdad, así también el motivo de nues-
tra gloria ante Tito ha resultado verdadero”.

La misma comunidad de Corinto, la conversión y el cam-
bio de mentalidad de estos discípulos, han ofrecido a Pablo 
consolación. Debemos, en otras palabras, abrir nuestros 
corazones para entender y captar mejor, cuanto nos con-
suela Dios, también en momentos y en situaciones particu-
larmente difíciles y fatigosas.

Un último texto sobre el tema de la consolación de Dios, lo 
tomamos de la carta a los Romanos 15,4: “En efecto todo 
cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para ense-
ñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo 
que dan las Escrituras mantengamos la esperanza”

Un cristiano, un apóstol, un evangelizador encuentran en 
la Palabra de la Escritura una gran consolación, una for-
midable ayuda para perseverar en el camino de la fe, una 
fuerza y sostén para continuar esperando. De esto, la invi-
tación a no cansarse nunca de leer la Sagrada Escritura, la 
invitación a hacer de la Biblia nuestro “pan” cotidiano, la 
fuente de la consolación de Dios.

La consolación en la vida pastoral

Estoy convencido que la consolación, y todo lo que implica 
esta Palabra, desarrolla y tiene un rol primario también en la 
vida pastoral, en la vida de la Iglesia. Desgraciadamente tal 
principio es constantemente olvidado y, en la vida de nuestra 
Iglesia, prevalece el desánimo, el quedarse estancados, espe-
cialmente ante las dificultades que ante las alegrías o gozos 
del camino de la fe, sobre la alegría que ofrece el Evangelio.

Tal vez a veces, nos detenemos demasiado sobre las difi-
cultades. Y yo creo que para comprender la voluntad de 



30

Dios sobre la vida de la Iglesia, sobre la vida pastoral, sobre 
nuestra vida religiosa, no debemos iniciar por hacer un re-
cuento de las dificultades, los problemas, las crisis, las re-
sistencias; tal vez tampoco debemos iniciar a partir de las 
estadísticas para evaluar las situaciones. Las estadísticas, 
validas en si mismas, no nos hacen ver la acción incesante 
de Dios. De este Dios que siempre trabaja. Por esto, para 
entender donde esta Dios guiando a su Iglesia, deberemos 
comenzar por experimentar su consolación, a conocer de 
qué manera se encuentra Él consolando a su pueblo.

El principio de consolación, así de claro como aparece en 
la carta a los Corintios y en el pensamiento de San Ignacio, 
es muy importante para toda la vida de la Iglesia. Somos 
invitados a descubrir y a poner en evidencia los lugares, los 
ambientes, las situaciones que expresan y reflejan alegría, 
simplicidad, entusiasmo, apertura, que expresan la presen-
cia y la acción de Dios, para poder comprender cómo el 
Espíritu Santo esta obrando en medio de la Iglesia y de esta 
manera colaborar para abrirle el camino.

Son tantas las consolaciones que Dios nos ofrece, pero mu-
chas veces nos olvidamos, se nos escapan, o tal vez prefe-
rimos poner nuestra mirada sobre los aspectos negativos, 
carencias, exigencias, y esto es precisamente lo contrario 
al principio de consolación.

A la luz de los textos de San Pablo, comprendemos me-
jor que dicho principio puede constituir una regla o norma 
para nuestra vida. Un criterio decisivo. Cada uno puede ha-
cer memoria, durante la jornada de hoy sobre las consola-
ciones recibidas de Dios a lo largo de este año: ¿cuáles han 
sido los lugares, las ocasiones exteriores o interiores en las 
cuales El Señor me ha abierto el corazón a la esperanza, 
me ha confortado, me ha animado, me ha consolado para 
permitirme continuar en el servicio de mi vida ministerial, 
con mayor facilidad y paz? Poniendo en común, recopilan-
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do como en un mosaico los diversos momentos, las diferen-
tes experiencias vividas, podremos intuir hacia dónde el 
Señor nos está conduciendo.

Tres tipos de consolación

En este esfuerzo de entrar más todavía en la experiencia de 
San Pablo, nos ayuda el pensar en tres tipos de consolación 
posibles: intelectual, efectiva, sustancial.

Pienso de hecho, que puede ayudarnos el conocer esta dis-
tinción:

Consolación intelectual

Este tipo de consolación es aquella que se vive cuando re-
cibimos una luz interior o claridad interior, una visión más 
clara de la acción de Dios en la historia de salvación, en la 
historia de nuestra vida.

En algunos periodos de nuestra existencia no alcanzamos 
a ver más allá del momento o situación que estamos vivien-
do. En otros en cambio, caemos en la cuenta de que la fe, 
la gracia de Dios, los problemas de la humanidad son un 
conjunto unitario, del cual el centro es el Crucificado-Re-
sucitado. Se trata de una consolación “intelectual” porque 
podemos explicar y captar la unidad de la vida, de la his-
toria, de aquel acontecimiento, a través del conocimiento, 
la razón o con la palabra. Este es un don que puede ayu-
darnos a captar la unidad de nuestra vida, la unidad del 
misterio de la revelación, la unidad de la historia.

Consolación afectiva

Esta consolación, a diferencia de la anterior, no es fruto 
de un conocimiento de la mente, sino de un “sentir del 
corazón”. En el corazón experimento el gozo inmenso de 
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vivir en el Señor, con el Señor sin necesidad de razones, 
tal vez sin poder expresarlas. No es, por tanto un contenido 
intelectual lo que recibo de la consolación; se trata de una 
gracia interior, de una serenidad que no tiene explicación, 
de una alegría grande que procede directamente del Dios 
de toda consolación.

Consolación sustancial

Es ciertamente la más importante. No nos ayuda a profun-
dizar el conocimiento y no es tampoco un sentir la alegría 
en el corazón. Tal vez, incluso en la consolación sustancial, 
no sintamos ni comprendamos nada, sin embargo la parte 
mas íntima de nuestra alma viene “tocada” por Dios y el 
Señor la colma de una paz tan profunda de tal manera que 
podría darse también en medio del dolor, las pruebas, los 
sufrimientos. De esta manera experimentamos que nues-
tro Dios nos consuela, nos da fuerza y perseverancia. La 
capacidad de discernir este tercer tipo de consolación es 
como se ha dicho, de absoluta importancia.

Algunas veces pensamos que no tenemos consolaciones, 
porque no sentimos o experimentamos nada a nivel emo-
tivo. Aún así, si examinamos y contemplamos con dete-
nimiento y seriedad, descubriremos en nosotros, aquella 
consolación sustancial que es el trabajo del Espíritu Santo 
en nuestra vida.

Para reflexionar personalmente y en equipo

● Hacer el ejercicio propuesto: recordar las circunstan-
cias, los hechos, las personas y las palabras de con-
solación que el Señor me ha dado en el último año; 
también a mi parroquia o ministerio y a mi Iglesia 
Local.
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● Meditar la Carta 52 de A. Chevrier en clave de conso-
lación para nosotros.

2 El Principio de Gratitud

Buscamos profundizar en este principio y fundamento de 
la vida cristiana, en la perspectiva de San Pablo. Además 
del principio de consolación, podemos captar otros dos: el 
principio de gratitud y el principio de la resurrección y la 
vida.

La Gratitud como principio y fundamento en la vida de San 
Pablo.

Es fácil deducir, a partir de numerosos textos en 2Co, que 
San Pablo pide a su comunidad el saber agradecer a Dios en 
toda situación, en toda circunstancia de la vida.

Vale la pena el volver sobre la “explosión” de oración y de 
alegría con la cual inicia su carta: “¡Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso 
y Dios de toda consolación” (1,3).

Es un grande y estupendo acto de bendición y de agrade-
cimiento.

En el v. 11 el apóstol continúa: “ (Él nos libró de tan gran-
de peligro de muerte y nos seguirá librando. Estoy seguro 
de que nos librará de nuevo) si ustedes colaboran rezan-
do por nosotros. Y de esta manera siendo muchos los que 
oren por nosotros, serán muchos los que agradezcan los 
beneficios recibidos”. San Pablo desea que se interceda 
para recibir la gracia con muchas oraciones, que los senti-
mientos de reconocimiento se multipliquen de tal manera 
que lleguen a ser la actitud y referencia cotidiana en la vida 
de la comunidad.
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En 2 Co 2,14 Después de haber evocado un momento difícil 
en su ministerio pastoral, exclama: “¡Gracias sean dadas 
a Dios, que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo, y 
por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su 
conocimiento!”. Es muy bello este agradecimiento a Dios, 
que lo ha consolado asociándolo en el seguimiento al triun-
fo de Jesús, a su victoria.

El tema de la gratitud multiplicada y referida constante-
mente vuelve en 2Co 4,15: “ Todo esto es por ustedes, para 
que, al multiplicarse la gracia entre muchos, sean tam-
bién numerosos los que den gracias para gloria de Dios”. 
Es decir: desde el momento que muchos han sido colmados 
con la gracia de Dios, deben todos juntos expresar la gra-
titud para gloria de Dios. En toda circunstancia, en toda 
acción que realizamos somos invitados a glorificar y agra-
decer al Señor.

Nos ofrece un ejemplo el mismo Pablo en 2 Co 8,16. La 
colecta por la Iglesia de Jerusalén viene a ser motivo para 
bendecir a Dios: “!Doy gracias a Dios que inspiró a Tito la 
misma solicitud que yo tengo por ustedes!”.

Particularmente significativo es el texto de 2 Co 9,11-15 ya 
que en cinco versículos aparece por cinco veces el agra-
decimiento: dos veces con el termino griego “eucaristía” 
(acción de gracias); una con doxazo (glorificar); y dos con 
charis (gratitud).

“Así enriquecidos, la generosidad de ustedes se transfor-
mará por nuestro medio en acción de gracias a Dios. Por-
que este acto de servicio no sólo remedia las necesida-
des de los consagrados, sino que moverá a muchos a dar 
gracias a Dios. Agradeciendo este servicio, ellos darán 
gloria a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan 
la Buena Noticia de Cristo y por la solidaridad generosa 
para con ellos y con todos. Y rezarán por ustedes con todo 
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su afecto, al ver la gracia extraordinaria que Dios les ha 
concedido. Demos gracias a Dios por su don inefable!”

Nos damos cuenta pues, cómo la actitud y el hecho de ser 
agradecido y de alabar constantemente a Dios, está presen-
te de manera permanente en la vida de Pablo, hace parte 
de su corazón, de su experiencia de discípulo y lo expresa 
de hecho al inicio de casi todas las cartas.

Vemos también en 1Co 1,4: “Doy gracias a Dios sin ce-
sar por ustedes, a causa de la gracia de Dios que les ha 
sido otorgada en Cristo Jesús”. Así como en Rm 1,8: “Ante 
todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por 
todos ustedes, pues su fe es alabada en todo el mundo”. 
En ambos textos se nos ofrece una enseñanza muy valiosa: 
Cuando visitamos a una comunidad cristiana, deberemos 
en primer lugar alabar al Señor, el cual mediante su Espí-
ritu, colma de dones a la comunidad, la hace crecer en la 
escucha de la Palabra, la nutre a través de la Eucaristía. 
Puede suceder, en cambio que muchas veces nos limitemos 
a subrayar la pereza, las resistencias y limitaciones de la 
comunidad, dando a saber de esta manera que no guarda-
mos una mirada fe y de estar limitados de esperanza.

El Principio de Gratitud en nuestra vida

Sobre todo, el principio de gratitud es vivido en la vida de 
todos los días, es vivido siempre. También en las situacio-
nes más difíciles, mas confusas, más conflictivas, somos 
invitados a preguntarnos: ¿Hay alguna cosa que puedo 
agradecer al Señor? Esta pregunta, que parece difícil, par-
ticularmente en los tiempos “duros”, sin embargo nos per-
mite ser objetivos en la situación, leerla bajo otra perspec-
tiva, contemplarla con una luz diferente y de encontrar el 
lado positivo. De por si, un evento es difícil de aceptar, sin 
embargo la actitud de la alabanza y de la gratitud ante Dios 
nuestro Señor, nos cambia desde dentro haciéndonos reco-
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nocer que de todas maneras nuestra vida esta llena de su 
gracia y de su presencia.

Hemos sido creados para alabar a Dios, y es muy importan-
te poner la alabanza en el primer lugar de nuestra vida, sea 
en la personal, como en la misionera-pastoral.

El Principio de Gratitud nos ayuda a experimentar el mis-
terio de la Trinidad. El dar gracias a Dios por todo, aún por 
aquello que no gusta o no se comprende, es un modo para 
entrar en el corazón del Hijo, de Jesús, para conocer con él, 
el rostro del Padre y gustar el misterio trinitario.

El mismo san Pablo nos invita a “entrar en los sentimientos 
de Jesús” (Fil 1,5). Debemos entrar en los sentimientos y en 
el corazón de Jesús que nos ha dicho: “Ninguno conoce al 
Padre si no el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera reve-
lar” (Mt 11,27). Y nosotros sabemos que la filiación de Jesús, 
su amor por el Padre se expresa sobre todo en la gratitud: 
“Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra” (Mt 
11,25); “Padre, te doy gracias, porque me has escuchado” 
(Jn 11,41). Es por tanto, con la actitud de reconocimiento, 
de gratitud que entramos en la experiencia de Jesús, en la 
gratitud del Hijo que todo lo recibe del Padre y en todo en-
cuentra ocasión de alabarlo; y de esta manera podemos vivir 
y entrar un poco en el misterio de la Trinidad.

El principio de gratitud se expresa especialmente en la ce-
lebración de la Eucaristía. De hecho, la Eucaristía es la más 
grande acción de gracias a Dios y este acto de agradecimien-
to se extiende en toda la liturgia y la oración de la Iglesia.

En 2Co 1,20 San Pablo nos ofrece un ejemplo: “Pues todas 
las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él; y por 
eso decimos por él “Amén” a la gloria de Dios”. “Amén” es 
una palabra aramea conservada en el griego, en la fórmula 
litúrgica del Nuevo Testamento y también en la vida de la 
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Iglesia como bien lo sabemos y este término subraya la res-
puesta de nuestra fidelidad, llena de gratitud, a la fidelidad 
de Dios en Jesús, su Hijo.

Para reflexionar personalmente y en equipo

● La acción de gracias nos permite vivir en la actitud 
de recibir siempre la gracia, el don. Nuestro ministe-
rio es carismático; la llamada al Prado es un carisma. 
¿Cómo cultivar más la acción de gracias como signo 
de disposición a recibir el don?

● Retomar alguno (s) de los textos comentados. Hacer 
un estudio de evangelio sobre ello (s).

3 El Principio de la Resurrección

Con el deseo de comprender mejor el principio de consolación 
y el principio de gratitud que mueven al apóstol Pablo, descu-
brimos la fuente y el pozo en la persona de Pablo: Jesucristo 
resucitado. Es el Resucitado la experiencia fontal, el verda-
dero “principio y fundamento” de su vida y de su ministerio. 
San Pablo experimenta la consolación de Dios y es capaz de 
agradecerlo porque ha encontrado a Jesucristo Resucitado en 
su camino a Damasco y de esta manera se ha adherido a él y 
vive en la fe la vida del Hijo de Dios (cf. Gal 2,20).

Nosotros también somos consolados, podemos consolar y 
podemos dar gracias a Dios porque la luz del Resucitado 
nos ha iluminado. Escuchemos a Pablo en la profundidad 
de su pensamiento: “Pues el mismo Dios que dijo: del seno 
de las tinieblas brille la luz la ha hecho brillar en nues-
tros corazones, para iluminarnos con el conocimiento de 
la gloria de Dios que está en la faz de Cristo” (2Co 4,6). Es 
un versículo muy denso, veamos, como Dios, el Padre, que 
dice “sea la luz” (Gen 1,3), de esta manera ha anulado las 
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tinieblas y ha iluminado la creación, de esta manera Jesús, 
con su Resurrección ha iluminado la historia y los caminos 
de la humanidad.

San Pablo sostiene de esta manera, que la Resurrección no 
solamente esta en relación con Jesucristo, sino que penetra 
el corazón de todo hombre, en nuestros corazones, y los 
transforma de tal manera que pueden irradiar y hacernos 
conocer la gloria de Dios.

Obviamente, diciendo “ha hecho brillar en nuestros co-
razones”, Pablo se refiere a la revelación que él ha tenido. 
Leemos de hecho en Gal 1,12 a propósito del Evangelio: “Yo 
no lo he recibido ni lo he aprendido de los hombres, sino 
por revelación de Jesucristo”. Y mas adelante: “cuando 
aquel que me eligió desde el seno de mi madre y me llamo 
con su gracia tuvo a bien revelarme a su Hijo, para que 
lo anunciara en medio de los paganos, al punto, sin pedir 
consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los 
apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví 
a Damasco”. Se refiere a su conversión, a la luz por la cual 
ha visto y contemplado al Resucitado, la aparición que nos 
comparte en Hech 9,1-19.

Para nosotros en cambio, no se ha tratado de una revela-
ción personal, sino de una tradición, como lo afirma en 1 
Co: “Porque les transmití, en primer lugar, lo que a mi 
vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según 
las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y 
luego a los Doce...”.

Nos podemos preguntar sin embargo: ¿No hay algo en nues-
tra experiencia, en nuestro conocimiento de Jesucristo Re-
sucitado, que se acerca un poco a la revelación, algo que va 
un poco mas allá de la tradición recibida y de la ilumina-
ción de la gracia propia del Bautismo?
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Podemos considerar por ejemplo en el testimonio interior 
del Espíritu Santo, a aquello que se parece a una revelación 
que nos comunica con sencillez algo del misterio de la fe...
o paz y alegría junto con la fe en el Resucitado. Podemos 
vivir una experiencia espiritual profunda encontrando a 
Jesús en su Palabra, en la Eucaristía, en la oración, en la 
adoración, en cada acto de nuestra vida.

El Resucitado se nos revela especialmente en aquello que 
San Pablo y San Ignacio llaman “consolación”, experimen-
tada en nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo 
y porque nos ofrecen y compenetran de los dones de la fe, 
la esperanza y la caridad.

El acontecimiento de la Resurrección es el verdadero “Prin-
cipio y Fundamento” de todo lo que somos y hacemos, de 
toda nuestra existencia y nos impulsa a leer todo hecho y 
realidad a la luz de Cristo Resucitado y de la experiencia 
que hemos vivido.

Leamos de nuevo a Pablo en un texto donde nos describe 
los efectos de la gloria de la Resurrección de Jesús, presen-
te en él: “Pero teniendo aquel espíritu de fe conforme a 
lo que está escrito: creí, por eso hablé, también nosotros 
creemos, y por eso hablamos. Sabiendo que quien resuci-
tó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos 
presentará ante él juntamente con ustedes. Y todo esto, 
para su bien a fin de que cuantos más reciban la gracia, 
mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios” (2Cor 
4,13-15)

La fe en la resurrección de Cristo y en la nuestra es el pun-
to de referencia fundamental de toda la actividad de Pablo 
y esto lo lleva a entonar un himno de alabanza a la gloria 
de Dios. Los principios de consolación, de gratitud, de re-
surrección constituyen una unidad, son el fundamento de 
la vida de Pablo y de la vida cristiana.
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Para reflexionar personalmente y en equipo

● El Estudio de Evangelio es una forma privilegiada de 
comulgar cotidianamente con Jesucristo Resucita-
do. ¿Cuáles son mis experiencias de ello? ¿Qué me 
está impulsando a practicar el Estudio de Evangelio? 
¿Qué me está frenando?

● Retomar en una lectura espiritual pausada a lo largo 
de algunos días el VD 89-108 los títulos de Jesucristo.

SEGUNDA PARTE: EN LA DEBILIDAD SE 
MANIFIESTA LA POTENCIA Y FUERZA DE DIOS.

Considero que es ya familiar a nosotros que “la debilidad” 
es un aspecto peculiar de la segunda carta a los Corintios, 
que nos permite no sólo conocer el corazón apasionado de 
San Pablo y su mentalidad, sino también las incomprensio-
nes entre él y la comunidad, basadas en parte en su debi-
lidad humana. Por esto el término “debilidad” (en griego 
“astheneia”), que puede indicar sea enfermedad, debilita-
miento o flaqueza relativa al cuerpo como al alma, es una 
palabra clave a lo largo de la carta.

Encuentro que los tres textos siguientes puede ayudarnos 
para comprendernos mejor, para entender mejor a la Iglesia y 
la gloria de Dios que se revela a través de nuestra debilidad.

El primer texto (2 Co 4,7-12) es muy especial, muy bello 
por la imagen utilizada por San Pablo, lo conocemos:

“Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para 
que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de 
Dios y no de nosotros. Apretados en todo , mas no aplas-
tados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, mas 
no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Lle-
vamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes la 
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muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos 
vemos continuamente entregados a la muerte por causa 
de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se mani-
fieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte 
actúa en nosotros, mas en vosotros la vida”.

El icono del vaso de barro subraya la fragilidad de un obje-
to, la facilidad para romperse. También nosotros tenemos 
el tesoro del Reino, de la fe, del Evangelio, y sin embargo 
somos como un pobre vaso frágil, delicado, ligero.

Después de habernos presentado esta imagen que queda 
muy bien impresa en la mente y nos recuerda nuestra de-
bilidad humana, San Pablo prosigue describiendo algunos 
ejemplos de adversidad, de tribulaciones, de dificultad, de 
las cuales podemos pensar que él mismo ha sido tentado 
por el desánimo. El experimenta el no tener respuesta, el 
no ver “la salida”, pero lo interesante es que aún con eso, se 
arriesga a ofrecer de esta su historia y su experiencia, una 
estupenda interpretación cristológica: “Llevamos siempre 
en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Je-
sús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste 
en nuestro cuerpo”. Perseguido y maltratado, golpeado y 
atribulado él sabe del hecho de participar en la muerte de 
su Señor y alcanza a conservar en sí mismo la luz de la 
Resurrección, aquella luz que un día lo había sorprendido 
y deslumbrado.

En 2Co 11,30-33, San Pablo, después de haber presentado 
la propia biografía y compartido cantidad de pruebas que 
ha sufrido en el ministerio, concluye el relato diciendo:

“Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. El 
Dios, Padre del Señor Jesús, ¡bendito sea por todos los 
siglos!, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador 
del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los 
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damascenos con el fin de prenderme. Por una ventana 
y en una canasta fui descolgado muro abajo. Así escapé 
de sus manos”.

Los exegetas no se ponen de acuerdo sobre el sentido de 
este texto. San Pablo desea poner en evidencia su incapa-
cidad para resistir a la persecución, de afrontar al goberna-
dor y la fuga de la ciudad debe haber sido para San Pablo 
una humillación. Retomemos de nuevo las palabras inicia-
les: “en mi flaqueza me gloriaré”, es decir que San Pablo 
intuye un significado importante en la debilidad; no desea 
tan solo compartirnos un relato de los eventos negativos 
que ha sufrido, sino ayudarnos a entender algo mas pro-
fundo y positivo.

El tema vuelve en 2Co 12,5-10. En los versos precedentes 
ha hablado de un hombre que fue raptado al tercer cielo, 
en el paraíso, en el cual ha sido introducido en un cono-
cimiento grande y profundo de los misterios de Dios (vv. 
1-4). De aquel hombre:

“De ese tal me gloriaré; pero en cuanto a mí, sólo me glo-
riaré en mis flaquezas. Si pretendiera gloriarme no haría 
el fatuo, diría la verdad. Pero me abstengo de ello. No sea 
que alguien se forme de mí una idea superior a lo que 
en mí ve u oye de mí. Y por eso, para que no me engría 
con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un 
aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea 
para que no me engría. Por este motivo tres veces rogué 
al Señor que se alejase de mí. Pero él me dijo: “Mi gra-
cia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza” por 
tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en 
mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo 
Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, 
en las necesidades, en las persecuciones y las angustias 
sufridas por Cristo; pues, cuando soy débil, entonces es 
cuando soy fuerte”.
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Somos así, conducidos al corazón de la carta, al motivo de 
fondo que San Pablo desarrolla en esta epístola: “cuando 
soy débil, es cuando se manifiesta la fuerza”

¿Pero, que es precisamente el aguijón de la carne, de la 
cual el apóstol pide ser liberado?

Se pueden citar aquí las palabras de un filósofo cristiano: 
“Este texto parece ofrecer la oportunidad insólita a cada 
uno de nosotros de llegar a ser un intérprete (exégeta) de 
la Biblia” (Kierkegaard): Cada uno puede presumir el saber 
sobre el aguijón de la carne, y sin embargo las opiniones 
difieren como podemos imaginarlo.

Para algunos exégetas, San Pablo alude a tormentos espi-
rituales, para otros a tentaciones sexuales de las cuales no 
se habría liberado; o incluso de un cierto sentimiento de 
indignidad, de incoherencia; el profundo dolor por la incre-
dulidad de sus hermanos hebreos, de acuerdo con lo que 
comenta en Rom 9,1-3.

En cambio hay algunos que piensan en alguna enfermedad 
física o mental, incluso en un estado de depresión. Algunos 
hablan también de persecuciones.

De hecho no sabemos a qué se refiere el “aguijón” en el 
corazón del apóstol, pero conviene considerar que el Señor 
no lo libera (“te basta mi gracia”) y no le explica el motivo; 
le hace entender sin embargo que la aflicción es parte de 
la debilidad que acompaña el designio maravilloso de la 
salvación. Es un mensaje formidable, inimaginable. De he-
cho, nosotros mismos entendemos que la debilidad es un 
obstáculo, que debería ser extirpado – lo creía también San 
Pablo, y el Señor nos responde que todo esto hace parte de 
su proyecto de amor y de salvación.
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Es interesante recordar que San Pablo presume de su de-
bilidad ante una comunidad que se deja cautivar por los 
discursos elocuentes de “súper apóstoles” (cfr. 11,5). Y sos-
tiene que el tener visiones y revelaciones no legitima de 
hecho el apostolado; lo legitima la debilidad, la aflicción. 
La afirmación, que es paradójica, tiene el riesgo de malin-
terpretarse y por ello, se requiere aclarar: en la debilidad 
de los apóstoles se manifiesta mejor el poder de Dios, que 
legitima el ministerio.

Notemos que la debilidad que San Pablo experimenta nace 
entonces de un profundo sentimiento, de un sentimiento es-
piritual que lo lleva a encarnar en la vida cotidiana el mis-
terio de la muerte de Jesús y permite a Dios el actuar libre-
mente y realmente a través de la fragilidad de su apóstol.

Nosotros de hecho estamos lejos de este sentimiento y con-
tinuamos pidiendo grandes signos, habilidad para hablar a 
la gente, tener éxito...ser eficaces...

Y es precisamente en la debilidad, que Pablo se asemeja 
a Jesucristo su Señor, de acuerdo con lo que leemos en 
2Co 13,2-4: “Ya lo tengo dicho a los que anteriormente 
pecaron y a todos los demás, y vuelvo a decirlo ahora 
que estoy ausente, lo mismo que la segunda vez estando 
presente: si vuelvo otra vez, obraré sin miramientos, ya 
que queréis una prueba de que habla en mi Cristo, el cual 
no es débil para con ustedes, sino poderoso entre ustedes. 
Pues, ciertamente fue crucificado, en razón de su flaque-
za, pero está vivo por la fuerza de Dios. Así también no-
sotros: somos débiles en él, pero viviremos con él por la 
fuerza de Dios sobre ustedes”. Es una visión de la vida 
cristiana y del ministerio muy estimulante: como Cristo 
revela en la crucifixión la potencia y la gloria de Dios, así 
a través de nuestra pobreza, nuestra debilidad, en nuestras 
tribulaciones, somos unidos a la cruz de Cristo y podemos 
confiar en la potencia de Dios. 
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Esta es la enseñanza que descubrimos en el texto paulino: 
la salvación que viene de la gracia y de la potencia divina 
se manifiesta mejor a través de los instrumentos débiles y 
pobres. Es una enseñanza que constantemente olvidamos 
y tal vez hasta deseamos olvidar. Si reflexionamos, creo 
que todavía ahora la historia de la Iglesia experimenta difi-
cultades y persecuciones precisamente para que aparezca 
claramente que la victoria definitiva es fruto de la gloria de 
Dios, y no de nuestras fuerzas o esfuerzos.

Podemos “aterrizar” un poco mas estas reflexiones:

Nuestra debilidad: Cada uno vive una debilidad existencial 
que experimentamos en diversas ocasiones, cada uno tiene 
una larga historia de debilidad, conocida o desconocida. 
Naturalmente luchamos y buscamos quitarla, de no pen-
sar en ella; Pablo, por el contrario, nos invita a contemplar 
nuestra debilidad, a considerarla para irla asumiendo des-
de la fuerza de Dios.

A nivel personal, podemos considerar muchas experiencias: 
cuando siento que no estoy a la altura de una determinada 
situación; cuando descubro mis miedos que me paralizan, 
que me impiden avanzar, mi lentitud e incoherencias o in-
consistencias; cuando mi oración es árida, vacía, cansada; 
y todavía más, la experiencia del pecado en mi persona, la 
depresión.

Mas allá de las debilidades existenciales, existe también la 
debilidad en la misión, en la tarea encomendada: la cons-
tante experiencia de la distancia entre mis palabras y mi 
vida, cuando caigo en la cuenta de que no estoy realmente 
a la altura de lo que predico a los demás. Mi pobreza espiri-
tual ante la necesidad que el mundo tiene de mi amor, de la 
inteligencia espiritual, de comprensión. Mi incapacidad de 
responder ante algunos cuestionamientos de fondo.
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Cualquier cosa que pueda considerarse una debilidad en el 
ministerio es contemplada ante la gracia de Dios y al mis-
mo tiempo ante la afirmación profunda de San Pablo: “Me 
gloriaré en mis debilidades”.

Es también muy oportuno meditar sobre la debilidad ecle-
siástica, que es la debilidad de nuestra comunidad y de la 
Iglesia toda. Podemos referirnos a los momentos en que 
experimentamos la dolorosa distancia entre la misión al-
tísima de la Iglesia y la incoherencia de las personas a las 
cuales es confiada la misión; pensamos también en la ca-
rencia de vocaciones y a cuanto se refiere a la pobreza de 
nuestra Iglesia en este mundo. Y más en este tiempo en 
que percibimos y sabemos de nuestra Iglesia (institución) 
replegada y temerosa ante los retos del mundo de hoy, tan 
centrada en sí misma, añorando tiempos pasados de reco-
nocimiento. Los ideales son grandes, pero muy seguido las 
realizaciones son insuficientes; en la comunidad local, en 
la parroquia se multiplican las controversias y las divisio-
nes, las envidias y los celos.

Sin embargo, es precisamente en el tomar conciencia de 
nuestra pobreza, donde mas conocemos a la Iglesia por 
dentro, y aún así, mayormente quedamos sorprendidos, 
por la extraordinaria fuerza y la inmensa misericordia de 
Dios que se manifiesta de muchas maneras.

Es en el fondo, la confirmación del hecho que el Señor obra 
a través de instrumentos pobres, débiles, inadecuados; una 
confirmación que nos ayuda a crecer en la humildad.

Ciertamente es difícil no sufrir de frente a los defectos de 
algunas realidades eclesiales, a la fuga de personas que pro-
metían bastante, que habían iniciado con entusiasmo y con 
espíritu evangélico. Aún así, San Pablo nos enseña a entrar 
con él en la lógica de Dios, en aquella esperanza infusa en 
nosotros del Espíritu Santo que nos hace capaces de con-
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templar la gloria de Dios presente aquí y ahora. Tal vez de 
este modo evitaremos la tentación de escepticismo, del pe-
simismo y podremos cooperar humildemente y con alegría 
a favor de la vida y de la misión de la Iglesia

Tratando de concluir, el apóstol nos invita a recordar que 
es importante y necesario, “nodal” diríamos el aceptar la 
debilidad existencial, ministerial y eclesiástica. No busca-
mos negar o esconder, disimular las cosas mentalmente, 
sino de vivir todo esto pensando en el amor infinito del 
Señor por nosotros.

Lo sorprendente y desconcertante es que la debilidad (el 
pecado, la dificultad, los problemas, la incapacidad de dar 
respuesta) es el lugar en el cual se revela la potencia de 
Dios. Podemos siempre esperar, en la certeza de ser abra-
zados por la presencia salvífica y liberadora de Cristo Jesús 
nuestro Señor, crucificado y resucitado.

Descubro que somos invitados a vivir todo esto en la oración 
y en la humildad a fin de ser ayudados y comprender verda-
deramente, poco a poco, la naturaleza, el rostro de Dios que 
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es gloria, belleza, grandeza pero también unido a la humil-
dad, la simplicidad, la debilidad, la misericordia infinita.

El Dios de Jesucristo no se revela solamente en actos de 
poder y omnipotencia, se revela sobre todo en el amor mi-
sericordioso con el fin de que nosotros pobres pecadores 
podamos colaborar desde sus criterios y contemplar su gra-
cia en nuestra vida.

Las Fragilidades (fallas) en Nuestro Servicio

Considerando la reflexión anterior, ¿pudiéramos avanzar 
en la reflexión y pensar más en concreto sobre las fragili-
dades en nuestro servicio, las fallas a las que estamos ex-
puestos?

Podemos aprovechar tres textos de la segunda de Corintios: 
en el primer se hace un elenco de algunas desviaciones par-
ciales en el ministerio (4,1-2); en el segundo es insinuada 
una total desviación (1,18-22); en el tercero se ofrece como 
delineado un espejo del verdadero ministerio (6,3-7).

Desviaciones parciales en el Ministerio y servicio enco-
mendados (2Cor 4,1-2)

“Por esto, misericordiosamente investidos de este minis-
terio, no desfallecemos. Antes bien, hemos repudiado el 
silencio vergonzoso no procediendo con astucia, ni fal-
seando la palabra de Dios: al contrario, mediante la ma-
nifestación de la verdad nos recomendamos a toda con-
ciencia humana delante de Dios” .

La primera desviación insinuada en el v. 1, es el perder el 
ánimo o desfallecer. Es una gran desviación de la gracia del 
ministerio y desafortunadamente, es muy común, muy difu-
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sa. Nos esforzamos con todas nuestras energías, nos dedica-
mos a la comunidad con todas nuestras fuerzas, sin embargo 
la respuesta de la gente no es satisfactoria, los resultados 
son pobres y limitados: de aquí que muchas veces, mas fre-
cuente de lo que pensamos, surge la desmotivación y el des-
ánimo. Aún, el desánimo, que de por sí es un enemigo pe-
ligroso, haciéndonos experimentar nuestra fragilidad, debe 
ser considerado como un lugar o experiencia en donde po-
demos tocar la gracia, la misericordia y la fuerza del Señor. 
Hemos visto ya como Pablo ha descubierto, precisamente en 
la debilidad, la manifestación del poder divino. Atendamos 
lo que dice el v. 16: “Por eso no desfallecemos. Aun cuando 
nuestro hombre exterior se va desmoronando, el hombre 
interior se va renovando de día en día”.

Otra desviación es la “simulación”, es decir el anunciar “la 
verdad a medias” y contentarse con no afirmar o anunciar 
toda la verdad. ¿Qué significa esto en el contexto de la se-
gunda carta? Probablemente San Pablo desea defenderse 
de sus adversarios, de acusaciones que le son hechas de 
manera implícita. Encontramos un ejemplo en Hech 15,1: 
“Algunos, venidos de Judea, enseñaban a los hermanos 
esta doctrina: “si no se hacen circuncidar de acuerdo 
con la ley de Moisés, no podrán ser salvados”.

Hoy, la simulación, el anunciar “la verdad a medias” se da 
cuando en nuestro servicio al pueblo de Dios, en el ministe-
rio, no confiamos realmente en la gracia: no lo decimos, sin 
embargo, afirmamos mas la fuerza de la ley, de la disciplina 
y la norma. La ley es importante para la comunidad cris-
tiana, sin embargo la salvación no es el resultado de la ley y 
del orden, sino ante todo del don de la gracia de Dios.

Puede también darse, en la práctica que en el mensaje de la 
salvación se insiste mas sobre la psicología, teniendo mas 
en cuenta las posibilidades humanas que la gracia y el don 
de Dios.
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Si meditamos, nos daremos cuenta de que son muchas las 
posibilidades en que se puede dar esta desviación y cada 
uno de nosotros debe descubrir sus propias deficiencias 
en este campo, en el servicio a la Palabra, en la predica-
ción. El Documento Presbiterorum Ordinis afirma que lo 
primero que el pueblo creyente busca en la boca del sa-
cerdote es la Palabra de Dios. Tal vez podemos preguntar-
nos después de una catequesis, después de una reflexión o 
celebración de la Palabra ¿verdaderamente he anunciado 
el Evangelio, el mensaje de la salvación, o más bien me 
he dejado llevar por otras motivaciones y la palabra ex-
puesta se ha reducido a una exhortación que finalmente 
no incide en la vida de la gente? ¿cuál es el contenido de 
nuestra palabra, cuando ésta es mediación para predicar 
la Palabra de Dios? ¿mi palabra y meditación da cuenta 
de la riqueza y el misterio de la Palabra que se me ha en-
comendado…?

Una Desviación total en el ministerio (1,18-22)

“!Por la fidelidad de Dios! Que la palabra que os dirigi-
mos no es si y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a 
quien les predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue si y 
no; en él no hubo mas que sí. Pues todas las promesas 
hechas por Dios han tenido su sí en él; y por eso deci-
mos por él “Amén” a la gloria de Dios. Es Dios el que nos 
conforta juntamente con ustedes en Cristo y el que nos 
ungió, y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras 
el Espíritu en nuestros corazones”.

San Pablo nos ejemplifica en este texto una situación de “in-
coherencia en el ministerio”, de total desviación. Notemos, 
que no se trata simplemente de nuestro comportamiento 
inadecuado, que se puede dar una vez de una manera y 
otra de manera exactamente opuesta, tal vez por temor a la 
reacción de la gente o para ser aprobados.
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El “sí” y el “no” que refiere el texto significa la tentación de 
no mantener nuestras promesas de vida sacerdotal, la falta 
de fidelidad, el abandono del ministerio. El “sí” que ha sido 
pronunciado, se cambia en un “no” con absoluta facilidad. 
Esta es una tentación muy grande en la Iglesia de hoy. No se 
considera ya tan decisiva una promesa hecha en el pasado, 
una opción definitiva, también en la vocación matrimonial. 
Después de un cierto tiempo de vida sacerdotal, conyugal...
algunos se atreven a afirmar: ahora me doy cuenta que en 
el fondo no sabía realmente lo que quería.

Ante la posibilidad de esta desviación total, San Pablo insis-
te en el dar “una interpretación cristológica de la fidelidad 
da las promesas”. Cristo Jesús, es el SI de Dios a nosotros, 
un “SI” que no se arrepiente y es fiel hasta la muerte, y 
nosotros por tanto debemos ser capaces de pronunciar un 
“si” definitivo, sin arrepentimiento.

Ciertamente conviene recordar que es necesario orar por 
nuestra perseverancia, a fin que se nos conceda ser fieles 
y no escandalizar a la gente que nos ha sido confiada de 
parte de Dios.

Obviamente pueden darse problemas psicológicos que de 
alguna manera explican y permiten comprender mejor las 
causas de porque vienen a menos las promesas hechas en 
el pasado, a la adhesión total al Señor Jesús. En todo caso, 
es bueno tener en cuenta que el abandono del ministerio, 
esta presente en la vida de la Iglesia. En todo caso somos 
invitados a reflexionar sobre nuestro “si”...o tal vez nuestra 
tentación de relativizar esta promesa.

El Espejo del ministerio fiel (6,3-7)

“A nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que no 
se haga mofa del ministerio, antes bien, nos recomenda-
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mos en todo como ministros de Dios con mucha constan-
cia en tribulaciones, necesidades, angustias; en azotes, 
cárceles, sediciones; en fatigas, desvelos, ayunos; con 
pureza, ciencia, paciencia, bondad; con el Espíritu San-
to, con caridad sincera, con palabras verdaderas, con 
el poder de Dios; con las armas de la justicia a diestra y 
siniestra...”

Encontramos aquí un texto autobiográfico conmovedor, 
compuesto por San Pablo, con esa pasión que le caracteriza 
y como un himno al ministerio en tres estrofas:

En la primera estrofa (vv. 4-5) enumera nueve situaciones 
difíciles del trabajo apostólico: tribulaciones, necesidades, 
angustias; en azotes, cárceles, sediciones, en fatigas, des-
velos, ayunos. Situaciones que el ha vivido “con mucha fir-
meza” sin dar ningún motivo de escándalo, siempre listo a 
sufrir por la comunidad, a fin de cumplir con fidelidad y a 
plenitud la misión recibida y encomendada por Dios.

A las nueves situaciones se contraponen en la segunda es-
trofa (vv. 6-7ª), ocho actitudes o disposiciones positivas, 
ocho cualidades subjetivas que deben trasparentar la vida 
del apóstol, la vida del discípulo y que muy bien se pue-
den considerar “el espejo del ministerio” : pureza, ciencia, 
paciencia, bondad, espíritu de santidad, caridad sincera, 
palabras de verdad y la fuerza de Dios.

En la tercera estrofa (vv. 7b-10) se describe la paradoja de 
la vida apostólica que se vive y se va tejiendo de experien-
cias contradictorias: nos defendemos con las armas de la 
justicia, nosotros que a veces somos reconocidos y a veces 
insultados, que recibimos criticas y también alabanzas. 
“Somos considerados impostores, aun cuando hablamos 
con la verdad, desconocidos, aunque bien conocidos, mo-
ribundos mientras vivimos, castigados, si bien no mori-
bundos. Parecemos afligidos aunque nos vemos siempre 
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alegres, pobres aunque enriquecemos a muchos; aparen-
temente no tenemos nada y de hecho poseemos todo”.

Es un poema estupendo que sale del corazón de San Pablo 
como expresión de una alegría incontenible, de la alegría 
propia de aquel que se siente unido indisolublemente a 
Cristo Jesús, partícipe de su misión.

Nuestro Servicio y ministerio.

¿Cómo nos interpela la segunda estrofa, el “espejo del mi-
nisterio” de este himno paulino? ¿ Podemos decir que en 
nosotros se pueden encontrar la ocho disposiciones cita-
das?

a) La pureza, es la recta intención en el ministerio, el tra-
bajar para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia, para 
la salvación de las almas, no para nuestra realización, 
nuestro interés, nuestra afirmación personal. Sabemos 
que no es fácil, ya que en lo que hacemos o realizamos 
normalmente, se mezcla el amor propio, el deseo perso-
nal, el hacer las cosas a nuestro favor, si bien nos propo-
nemos una y otra vez el actuar a favor del crecimiento 
de los demás, a favor de su camino de fe, esperanza y 
caridad. De aquí pues el esfuerzo, de cada día y diaria-
mente renovado de purificar la intención, de poner en 
primer lugar la gloria de Dios y el bien de la comunidad. 
Es muy significativo que San Pablo inicie su “elenco” de 
cualidades con la “pureza” es bueno subrayar que es el 
principal objetivo para alcanzar, el punto que conviene 
estar vigilando y verificando, puesto que la ambigüedad 
en nuestras motivaciones e intenciones siempre esta 
presente.

b) La sabiduría, es probablemente el don del Espíritu Santo 
que San Ignacio refiere como el “sentir y gustar las co-
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sas internamente” (“porque no el mucho saber harta 
y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas 
internamente”), y no precisamente el conocimiento in-
telectual.

c) La paciencia, es la longanimidad (cf. Gal 5,22), la ca-
pacidad de soportar por largo tiempo un peso notable y 
difícil, o de persistir con el buen ánimo y en el ardor de 
espíritu en circunstancias difíciles.

d) La longanimidad caracteriza la esperanza cristiana bus-
cando adherirse siempre y venga lo que venga a la vo-
luntad de Dios. Es por tanto, una cualidad fundamental 
para el ministerio, para la vida de un pastor. La longani-
midad no condena a ninguno, y no retrocede ante nada, 
ni ante las pruebas.

e) La benevolencia, nos permite ser afables con todos, gen-
tiles, atentos y presurosos, disponibles. Normalmente la 
gente espera mucho de nosotros, no piensan que tene-
mos un horario, agenda por realizar, un horario de ora-
ción, estudio, meditación. Hemos de ayudar también a 
los otros a entender nuestra situación y exigencias que 
vivimos, sin embargo con gentileza, con amabilidad, sin 
irritar o desconcertar. Esto, también es un don impor-
tante en el ministerio, en la vida religiosa.

f) El Espíritu de santidad, que significa que detrás de nues-
tras acciones hay una fuente profunda de la cual surge 
toda nuestra acción y esta es una vida interior llena de 
gozo y paz del Espíritu. Una vida interior que debemos 
cultivar escuchando, sobre todo las mociones y sugeren-
cias del Espíritu Santo.

g) El amor sincero, se refiere a una disposición que se ex-
presa también en Gal 5,22. Un ejemplo maravilloso de 
amor sincero lo encontramos en 2 Co 6,11: “Nuestra 
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boca les ha hablado francamente, Corintios, y nues-
tro corazón se ha abierto totalmente ante ustedes”. 
Es el corazón totalmente abierto ante la gente de la 
cual somos responsables y a la cual dedicamos nues-
tro servicio pastoral, ministerio, atención. Es un amor 
afectivo, tierno, que siente la necesidad de comunicar 
de corazón a corazón; es el don de nosotros mismos a 
los demás.

h) Palabras de verdad, son por excelencia las palabras de la 
Escritura. La familiaridad con la Biblia nos consciente de 
encontrar las palabras adecuadas para expresarnos en el 
momento justo, o también de guardar silencio cuando 
vemos que no es oportuno hablar.

Finalmente, el poder de Dios, para nuestro consuelo, San 
Pablo afirma que todo lo que realizamos en el ministerio 
no procede de nuestra fuerza, sino de la potencia de Dios 
presente en nosotros.

Como podemos ver, tenemos suficiente material para exa-
minarnos en torno a como el Espíritu Santo está obrando 
en cada uno de nosotros. Y ya que algunas expresiones de 
2Co 6,6-7ª son retomadas en Gálatas (cf. 5,22) podemos 
también reflexionar sobre el fruto del Espíritu para con-
frontarlo con nuestra vida y nuestro ministerio.

Todavía aún, San Pablo nos exhorta a continuar el camino 
con serenidad y alegría: “Teniendo, pues, estas promesas, 
queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la 
carne y del espíritu, consumando la santificación en el 
temor de Dios” (7,1).

Muchas veces, nuestro ministerio se torna difícil, cansado, 
un tanto atribulado, pero es precisamente éste es el cami-
no de la santidad, el seguimiento de Jesús en esta circuns-
tancias de nuestra vida.



56

Para reflexionar personalmente y en equipo:

● Retomar los tres primeros textos comentados al ini-
cio de esta Segunda Parte. Preguntarnos: ¿cómo se 
está manifestando la gracia concedida en el carisma 
del Prado a pesar o más allá de nuestras flaquezas e 
incongruencias?

● ¿Cómo animarnos en la fraternidad y consolarnos 
mutuamente en nuestros presbiterios e Iglesia Local 
a la luz de esta meditación?

TERCERA PARTE: EN EL AMOR DE CRISTO JESÚS

El Amor de Jesucristo nos posee

“Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si 
uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió 
por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, en 
adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Si co-
nocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. 
Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; 
pasó lo viejo, todo es nuevo...”(2Co 5,14-17)

Me detengo especialmente en los versos 14-15, la palabra 
clave es “nos apremia” (nos impulsa).

“El amor de Cristo nos apremia”. En el original griego se 
pueden considerar otros significados: abrazar, tener bajo 
custodia, adherir, tener junto. Por lo mismo no es fácil cap-
tar cual es el sentido posible o matiz que San Pablo desea 
comunicarnos.

Por ejemplo otra traducción lo traduce como “nos impul-
sa”, nos estimula, nos empuja. Otra versión en cambio tra-
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duce: nos dirige, nos controla, nos tiene en su poder. La 
Vulgata, como todas las traducciones latinas, presenta la 
traducción: “nos urge”.

El filósofo Parménides, en sus obras utiliza este término y 
aunque viene del griego antiguo, tal vez nos puede ayudar 
a captar mejor el sentido más profundo del término. Dicho 
filósofo, utiliza constantemente el término en sus poemas 
para indicar que “el ser se encuentra siempre presente”, 
“nos circunda por todas partes” como una esfera en la cual 
somos y vivimos.

En este sentido de acuerdo con la acepción de este filósofo se 
puede captar mejor el pensamiento de San Pablo: cualquier 
cosa que hagamos, en cualquier parte que nos encontremos 
y andemos, somos circundados, envueltos por el amor de 
Cristo. No podemos huir de Él, estamos dentro de Él, sumer-
gidos en su amor. Todo aquello que vemos, tocamos, escu-
chamos se refiere al amor de Cristo por nosotros.

Algunos leen este significado en el libro de la Sabiduría de 
la Biblia griega (Septuaginta). “El Espíritu del Señor col-
ma el universo y, abrazando toda realidad, conoce toda 
voz” (1,7). “Abrazando” es decir : El Espíritu del Señor nos 
conoce porque nos abraza, nos circunda.

Por tanto, San Pablo intenta expresar esta gran intuición. 
Es de tal manera potente, amable, extraordinario el amor 
de Cristo que no podemos resistirnos, no tenemos posibili-
dad de opción cuando en verdad nos encontramos con Él.

Pablo se encuentra de tal manera agarrado (aferrado) a tal 
experiencia, que nos habla en otro texto de sus cartas. Cito 
Fil 1,23 : “Me encuentro dividido entre estas dos cosas: por 
una parte, el deseo de ser arrancado de este cuerpo para 
estar con Cristo, lo que de hecho desearía; y por otra parte 
es más necesario para ustedes que yo permanezca en la 
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carne”. “Me encuentro dividido” (indeciso), es una traduc-
ción del mismo verbo griego, no puedo escapar, he tenido una 
experiencia de Cristo tan profunda que no alcanzo a pensar y 
hacer cualquier cosa si no es impulsado por su amor.

Puede ser demasiado insistir sobre una palabra, como es 
insistir sobre el sentido de un verbo, pero es útil, ya que es 
de suma importancia para nuestra vida personal y pastoral 
la certeza y convicción de ser envueltos, abrazados de par-
te del Señor Jesús que nos ama.

El amor de Cristo nos impulsa “a pensar que uno ha muer-
to por todos, por tanto todos han muerto”. Partiendo del 
amor de Cristo, San Pablo desarrolla su credo, que ha re-
cordado en 1Co 15,3. “Les he trasmitido ante todo aquello 
que yo he recibido. Es decir, que Cristo murió por nuestro 
pecados según las Escrituras”.

2Co 5,15: “Y murió por todos, para que ya no vivan para 
sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó 
por ellos”.

Es interesante, asomarnos también al texto paralelo de 
Rom 14,7-9: “Ninguno de nosotros, de hecho vive para si 
mismo y ninguno muere para si mismo, ya que si vivi-
mos, vivimos para el Señor. Sea que vivamos, sea que 
muramos, somos entonces del Señor. Por esto, Cristo 
ha muerto y ha resucitado; para ser el Señor de vivos y 
de muertos”. Es la idea fundamental de Pablo, en torno a 
nuestra relación con Jesucristo. Una idea que es fruto de lo 
vivido por él, de su experiencia cotidiana.

De hecho San Pablo agrega inmediatamente: “Pero tú, 
¿porqué juzgas a tu hermano? Y también tú, porque des-
precias a tu hermano? Todos nos presentaremos ante el 
tribunal de Dios” (Rom 14,10). Si creemos en el amor de 
Cristo, debemos asumir todas las consecuencias, entre las 
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cuales se encuentra la del amor fraterno. Es el amor de Je-
sús que inspira nuestro comportamiento hacia los otros.

Vuelve al tema San Pablo en Gal 2,29 subrayando que la fe 
abre al hombre al amor gratuito y salvífico de Cristo: “He 
sido crucificado con Cristo y ya no soy yo quien vive, sino 
Cristo quien vive en mi. Esta vida que vivo en la carne, 
la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me ha amado y que 
ha entregado su vida por mi”. Cristo nos ha dado una nue-
va capacidad de amar como Él nos ha amado.

Releamos brevemente los versos 16-17 donde San Pablo 
hace aplicación de su pensamiento sobre el amor de Cristo 
Jesús: “Así que, en adelante, ya no conocemos a nadie 
según la carne. Y si conocimos a Cristo según la carne, 
ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo, es 
una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo”.

La manera humana de juzgar: somos nuevas criaturas, he-
mos conocido una escala nueva de valores, hemos acogido 
la llamada de Jesús.

Siervos del Amor de Cristo

Leyendo 2Co 4,5, nos damos cuenta de la importancia que 
tiene para San Pablo el configurarse con Jesús en la entrega 
y en el servicio a la comunidad. Creo que nos ayuda también 
asomarnos a otros textos del evangelio que nos ayudan a 
complementar lo que dice el apóstol: Mc 10,41-45; Lc 17,10.

“Nosotros, de hecho no nos predicamos a nosotros mismos, 
sino a Cristo Jesús Señor; en cuanto a nosotros, somos sus 
servidores -doulos- por amor de Jesús”  (2Co 4,5)

“Al escuchar esto –la pregunta de los hijos de Zebedeo a 
Jesús- los otros diez apóstoles se molestaron con Santiago 
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y Juan. Entonces Jesús, los llamó y les dijo: Ustedes saben 
que los jefes de las naciones las dominan y los grandes 
ejercitan el poder. Sin embargo entre ustedes que no sea 
asi; el que quiera ser grande entre ustedes se hará su 
servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será 
siervo de todos. El Hijo del hombre no ha venido para ser 
servido, sino para servir y dar su propia vida como res-
cate por muchos” (Mc 10,41-45).

Encontramos aquí dos palabras claves: “diakonos” (servi-
dor) y “doulos” (siervo). Jesús utiliza ambos para autode-
finirse y para decirnos como nos quiere, lo que espera del 
discípulo.

En un tercer texto, Jesús, después de haber relatado la pe-
queña parábola del siervo que vuelve a la casa después del 
campo: “Así también ustedes, cuando hagan aquello que 
se les había ordenado, digan: somos siervos –douloi- in-
útiles. Hemos hecho lo que debíamos hacer” (Lc 7,10).

Podemos reflexionar sobre el significado de esta palabras 
y sobre sus consecuencias para nuestras vidas. Podemos 
incluso retomar una o más páginas de los evangelios dete-
niéndonos sobre aquellos misterios de la vida del Señor que 
sintamos más en sintonía con nuestra situación espiritual 
y con nuestro camino de oración...con nuestro proceso en 
el momento presente.

A manera de conclusión de estas reflexiones, descubro que 
seguramente Pablo, que por cierto no conoció a Jesús sino 
que lo conoce por una revelación extraordinaria de parte 
del mismo Resucitado, pero también por la fe y el testi-
monio de los apóstoles, seguramente se le permite entrar 
en la comprensión mayor del misterio a través de la con-
templación. Probablemente Pablo dedicó mucho tiempo a 
contemplar este misterio que lo adentra en la novedad de 
Dios, en una realidad inédita de su misterio y me refiero 
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concretamente al tema considerado sobre la pobreza del 
Discípulo y cómo Dios se manifiesta preferentemente en la 
fragilidad y debilidades de sus elegidos.

Sin embargo, tal vez junto con esta experiencia, algo que 
Pablo medita y nos ofrece de una manera profunda y origi-
nal es lo que se refiere a la Pobreza de su Señor, asi como 
los caminos recorridos por El: “Conocéis la generosidad 
de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por uste-
des se hizo pobre a fin de enriquecerlos con su pobreza” 
(2Co 8,9).

¿Dónde contempla Pablo la pobreza de su Señor?

a) En el dinamismo de la Encarnación. Que más que un he-
cho o acontecimiento, creo que lo percibe como un mo-
vimiento que envuelve la vida y el misterio de Jesucristo. 
Lo podemos captar esto a la luz del himno cristológico 
ofrecido en la carta a los Filipenses: “…siendo de condi-
ción divina, no codició el ser igual a Dios sino que se 
despojó de sí mismo tomando condición de esclavo…
Asumiendo semejanza humana…obediente hasta la 
muerte…”. El dinamismo de la Encarnación envuelve el 
misterio de Jesucristo Señor, pero con expresiones muy 
concretas: “Se abajó” o “anonadó”, “con porte de hom-
bre”, “en condición de esclavo”, “una muerte de cruz”

b) El misterio de la Cruz: “ciertamente fue crucificado en 
razón de su flaqueza, pero está vivo por la fuerza de 
Dios. Así también nosotros somos débiles en él pero vi-
viremos con él por la fuerza de dios sobre vosotros” 
(2Cor 13,4). La muerte de Jesús, sabemos que está en 
el centro de la reflexión de Pablo. El predica a Cristo, 
pero “éste crucificado” y allí en el misterio de la cruz, 
aparece Jesús en una pobreza extrema, como un “mal-
dito”: “Cristo nos rescató de la maldición de la ley ha-
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ciéndose él mismo maldición por nosotros, pues dice la 
Escritura: Maldito el que cuelga de un madero…” (Gal 
3,13) Es impresionante esta afirmación junto con lo que 
ha expresado ya en su carta a los Corintios: “A quien no 
conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
viniésemos a ser justicia de Dios en El” (2Cor 5,21). 
¡Qué pobreza mayor podemos encontrar! Es Jesucristo 
Pobre quien constituye camino para el discípulo, no sólo 
a asumir su pobreza existencial que se manifiesta de mu-
chas maneras, sino para entrar en el camino de la pobre-
za, del vaciamiento, de tener a Jesucristo como único 
bien deseable, como tesoro, como lo expresará en otra 
de sus cartas: “Juzgo que todo es pérdida ante la subli-
midad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por 
quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para 
ganar a Cristo” (Fil 3,8).

c) Sin embargo, una vida así de pobre y frágil nos enrique-
ce, nos reconcilia, nos salva y nos adentra en una visión 
y concepción diferente de nuestra existencia: Ya lo insi-
núa en el texto citado de 2Cor: “…en Cristo estaba Dios 
reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta 
las transgresiones de los hombres, sino poniendo en no-
sotros la palabra de la reconciliación”. Esto no solamente 
nos favorece, sino que nos urge a vivir de manera dife-
rente, a vivir del Espíritu de Jesús: “Porque el amor de 
Cristo nos apremia…(Cristo) murió por todos, para que 
ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos” (2Cor 5).

De esta manera, considero que San Pablo no solamente 
descubre una gran verdad: su fragilidad y su pobreza pue-
den ser mediación real por la cual Dios se manifiesta, pero 
esto se realiza precisamente porque antes Dios se ha reve-
lado pobre y frágil, vulnerable en su Hijo Jesucristo. Por 
lo mismo, no se trata solamente de asumir el seguimiento 
de Jesús desde nuestra pobreza o asumir nuestra condi-
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ción humana con todo lo que implica (que ya será un buen 
paso), sino de sentirnos invitados a entrar por el camino de 
Jesucristo pobre y humilde, la pobreza de Jesucristo que 
muy bien nos refieren al “Dinamismo de la Encarnación” 
que hemos anotado, al “Misterio de la Cruz”, a hacer de la 
vida ofrenda, oblación a favor de los hermanos así como el 
Hermano mayor, recorriendo su camino como lo entiende 
Pablo: “A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que 
no se haga mofa del ministerio, como pobres, aunque en-
riquecemos a muchos; como quienes nada tienen, aunque 
todo lo poseemos” (2Cor 6,3ss).

Será muy valioso considerar estas reflexiones a la luz del 
camino recorrido por A Chevrier. Esto nos plantea un buen 
desafío para seguir enriqueciendo nuestra reflexión y Mi-
nisterio.

Para reflexionar personalmente y en equipo:

● Meditar y hacer Estudio de Evangelio sobre alguno 
o algunos de los textos propuestos en esta Tercera 
Parte.

● Retomar las Constituciones del Prado, no. 7-16. Ad-
vertir que es la caridad pastoral, el amor de Cristo el 
que configura nuestro llamado.

   HÉCTOR VILLA 
  CIUDAD JUÁREZ
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LA LECTIO DIVINA

Sobre el Ministerio de Cristo y de San Pablo
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1 TENER PRESENTE EL MÉTODO Y 
EL DINAMISMO DE ESTE

EJERCICIO ESPIRITUAL

Statio (preparación)

I
nvoca al Espíritu Santo: Antes de iniciar la lectura 
de la Sagrada Escritura ORA al Espíritu Santo, que 
venga a ti y “abra los ojos de tu corazón” y te revele 
el rostro de Dios no en la visión directa de él sino en 
la luz de la fe. Ora con la certeza de ser escuchado, 

porque Dios siempre da el Espíritu Santo a quien lo invoca 
con humildad y docilidad. Si quieres ora así:

“Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo 
a tu Hijo, Palabra hecha carne para mostrarte a noso-

tros los hombres.

Envía ahora a tu Espíritu Santo sobre mí, a fin de que 
pueda encontrar a Jesucristo en esta Palabra que viene 

de ti, a fin de que lo conozca más intensamente y co-
nociéndolo lo ame profundamente y pueda así seguirlo 

cada vez más de cerca. Amén”.

Lectio (lectura)

Toma la Biblia, LEE La Biblia está delante de ti: no es cual-
quier libro, sino el libro que contiene la Palabra de Dios: a 
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través de ella Dios quiere hablarte a ti hoy, personalmen-
te.

LEE atentamente, varias veces el texto y despacio, buscan-
do ESCUCHARLO con todo el corazón, con toda la inteli-
gencia, con todo el ser. Silencio externo, silencio interior y 
concentración.

Meditatio (Meditación)

Busca a través de la Meditación REFLEXIONA CON TU IN-
TELIGENCIA,

iluminada con la luz del ESPÍRITU DE DIOS que está en el 
texto mismo. Deja que tus facultades intelectuales se pon-
gan de frente a la voluntad de Dios, a su mensaje. La Biblia 
es un libro único y, por tanto, INTERPRETA LA ESCRI-
TURA CON LA ESCRITURA MISMA, buscando siempre 
a Cristo muerto y resucitado centro de toda página de la 
Biblia.

Deja pasar a Jesucristo a tu vida. Relaciona la luz que el 
texto te da con los hechos concretos de tu vida

Oratio (Oración)

Ora al Señor que te ha hablado Ora lleno de la Palabra de 
Dios, HABLA a tu Señor o mejor RESPÓNDELE a él, a sus 
invitaciones, a sus inspiraciones, a la vocación a la que él 
te llama en su Palabra.

Ora con franqueza, con confianza, sin descanso y sin de-
masiadas palabras humanas. Es el momento de la ALA-
BANZA, del AGRADECIMIENTO, de la INTERCESIÓN. No 
tengas la mirada puesta en ti, sino que, atraído por el rostro 
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del Señor, sigue sus huellas sin mirar hacia atrás. Deja libre 
tus facultades creativas de sensibilidad, de emotividad, de 
evocación y ponlas al servicio de la Palabra, en obediencia 
a Dios que te ha hablado.

Contemplatio (contemplación)

Contempla... Contempla En alianza con el Señor, busca 
mirar con sus ojos todas las cosas: a ti mismo, a los de-
más, a los acontecimientos, a la historia y a las criaturas 
del mundo. CONTEMPLACIÓN ES VER TODO Y A TODOS 
CON LOS OJOS DE DIOS. Si ves y juzgas todo con los ojos 
de Dios, conocerás la paz y sobre todo la makrothymía, 
o sea, el sentir en grande, el pensar en grande... todo es 
gracia y todo está en vistas a la manifestación del amor de 
Dios.

ESTA ES LA HORA DE LA VISITA DEL VERBO... inena-
rrable, inefable, diferente para cada uno. El Señor infunde 
entonces una cierta incapacidad de continuar reflexionan-
do, de meditar de modo intelectual y discursivo y te con-
cede una forma de participación en el fuego de comunión 
y de amor más allá de cualquier cosa, de lo dicho y del 
mismo silencio...

Actio (acción)

Conserva en tu corazón la Palabra La Palabra que has 
recibido CONSERVALA EN EL CORAZÓN como María, 
la mujer de la escucha. CONSERVALA, CUSTODIA, RE-
CUERDA la Palabra recibida. Vuelve a ella en diversos mo-
mentos de tu jornada, a través del recuerdo de un pasaje 
o de una sola frase o palabra del texto que has orado. Este 
recuerdo de Dios le puede dar un gran sentido de unidad al 
día que vives, a tu trabajo, a tu descanso.
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No olvidar que la escucha es obediencia Si has escuchado 
verdaderamente la Palabra has de practicarla en la vida, en 
tu relación con los demás, en tu estado de vida y en todo. 
ESCUCHAR ES OBEDECER, por tanto toma resoluciones 
concretas y prácticas teniendo como base tu propia voca-
ción y tu papel en medio de los demás, dejando que la Pala-
bra tenga el primado y la centralidad de tu vida.
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2 GUÍA PARA LA LECTIO DIVINA

Jesús, Siervo del Padre Dios y de la humanidad.

N
os preguntamos: ¿cómo Jesús se ha presenta-
do a si mismo? ¿qué caracteriza su misión, su 
actividad, su manera de obrar y relacionarse?. 
Jesucristo se ha presentado como un Siervo y 
ha asumido toda su vida como vida de servicio. 

Ciertamente encontramos que El ha ofrecido otras defini-
ciones de sí mismo, sin embargo la de Siervo es fundamen-
tal, ya que nos revela en gran medida el misterio de Dios.

● Podemos encontrar la expresión “siervo”, ya en los pro-
fetas, especialmente en el profeta Isaías: “He aquí a mi 
siervo a quien sostengo, mi elegido en el cual me com-
plazco. He puesto mi Espíritu sobre él; el portará el de-
recho a las naciones. No gritará, no alzará la voz, no 
hará escuchar su voz en la plaza, no romperá la caña 
quebrada, ni apagará la mecha humeante. Proclamará 
el derecho con firmeza; no se abatirá, hasta que haya 
establecido el derecho sobre la tierra; y a causa de su 
doctrina estarán las islas atentas”(Is 42,1-4). Dios pre-
senta asi a su elegido como siervo.

 “El Señor me ha dicho: Tú eres mi siervo, Israel, so-
bre el cual manifestaré mi gloria”(49,3; ver también: Is 
52,13-15; 53,6-11)

● También en los Evangelios Sinópticos encontramos cla-
ras referencias a Jesucristo como el Siervo:

▼ Ver Mc 1,9-11 (aquí, San Marcos seguramente tiene 
en mente a Is 42,1)
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▼ Mc 10,41-45
▼ Mt 8,16-17 hace una referencia a un texto muy valio-

so de Is 53,4. Jesucristo es presentado como siervo 
no solamente en su morir para muchos, para todos 
los hombres, sino también en todo momento de su 
vida, en cualquiera de sus acciones. El sana y sirve a 
la humanidad.

▼ Mt 12,15-21. San Mateo, que a través de su evangelio 
revela el rostro de Jesús como el cumplimiento de 
las profecías, desea subrayar que no solamente es el 
Maestro por excelencia, un maestro superior a Moi-
sés, sino que es también el Siervo sufriente de Isaías, 
el siervo enviado por Dios a las gentes y lleno del 
Espíritu Santo.

● El Evangelista San Juan nos ha ofrecido un texto bellísi-
mo sobre Jesucristo Siervo. El texto en el cual nos pre-
senta a Jesús lavando los pies a sus discípulos (13,1-17), a 
través del cual se nos muestra humilde con un gesto típi-
co de los criados. “...ustedes me llaman Maestro y Señor 
y dicen bien porque lo soy. Si por tanto, yo, el Señor y 
el Maestro les he lavado los pies, también ustedes de-
ben lavarse los pies unos a los otros” (ver. Vv. 12b-17). 
De este texto podemos concluir fácilmente que estar al 
servicio de la gente, de la humanidad corresponde a una 
profunda experiencia personal de Jesús el Señor.

● Esta es una temática que mueve mucho a San Pablo y la 
retoma en sus cartas presentando a Jesús como el Sier-
vo de Dios. Pensamos por ej. en Rom 15,7-8: “Acójanse 
Unos a otros como Cristo los ha acogido a ustedes, 
para la gloria de Dios. Afirmo que Cristo se ha hecho 
servidor de los circuncidados a favor de la verdad 
de Dios, para cumplir las promesas hechas a los pa-
dres”. Dios es fiel porque ha enviado a Jesús, poniéndo-
lo al servicio de su pueblo.
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 Podemos también considerar el texto de Fil 2,5-7 donde 
San Pablo cita el bellísimo y quizás el primer himno li-
túrgico que la tradición le ha hecho llegar: “Tengan en-
tre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús...”

● También en la primera predicación de la Iglesia Jesús ha 
sido calificado como el Siervo: “El Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorifi-
cado a su siervo Jesús” (Hech 3,13).

● Podemos recordar la oración que la comunidad eleva a 
Dios en Hech 4,24b-28: “Señor, Tu que has creado el 
cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe, tu que por 
medio del Espíritu Santo afirmaste por boca de nuestro 
padre, tu siervo David....”. Podemos pues captar como 
en la primera comunidad era común interpretar la exis-
tencia terrena de Jesús como un servicio, hablar de el 
como el siervo.

Pablo, Siervo de Cristo y de la comunidad

En el deseo de seguir y de imitar a su Señor, San Pablo lee 
y concibe su misión en el sentido del servicio y, ante todo, 
afirma ser el siervo, esclavo de Jesús.

En su servicio epistolar, utiliza dos palabras griegas: diako-
nos y doulos. Doulos es un termino mas fuerte, significa 
esclavo; diakonos es mas general y quiere decir siervo. 
Ambos los encontramos en la Biblia en referencia a Jesús, 
a los grandes personajes que dedicaban su vida al servicio 
de Dios – desde Abraham hasta el Mesías-, al ministerio.

● Entre las cartas de San Pablo, podemos detenernos en 
Rom 1,1-4: es interesante que haga una exhortación de-
clarándose como esclavo. Un esclavo, un siervo manda-
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do (apóstolos) para anunciar el evangelio. Ver también 
Fil 1,1: “Pablo y Timoteo, siervos –en griego douloi- de 
Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que se 
encuentran en Filípos, con los obispos y los diáconos”, 
aquellos que sirven.

● Precisamente porque se considera un siervo de Jesús, no 
busca el favor de los hombres, no tiene ambiciones mun-
danas (ver Fil 1,10). De Cristo proviene la conciencia de 
ser siervo y esclavo del Señor y por tanto los apóstoles, 
especialmente San Pablo, se define como siervo del de-
signio salvífico de Dios para la humanidad.

● Este tema es retomado sobre todo en la segunda car-
ta a los Corintios. De hecho la terminología diakonos, 
diakonia, diakonein constituye una clave de lectura del 
texto.

 2Co 3,5-6: “No que por nosotros mismos seamos capa-
ces de atribuirnos cosa alguna, como propia nuestra, 
sino que nuestra capacidad viene de Dios., el cual nos 
capacitó para ser ministros (diakonous) de una nueva 
alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra 
mata mas el Espíritu da vida”.

 2Co 6,4: “...antes bien, nos recomendamos en todo como 
ministros de Dios: con mucha constancia en tribulacio-
nes, necesidades, angustias...”. En todas estas pruebas 
San Pablo es un siervo, un verdadero ministro de Dios.

 Asimismo Pablo se presenta como “siervo del Espíritu” 
(2Co 3,8), siervo de la reconciliación (2Co 5,18). Posee una 
profunda conciencia de ser esclavo de Jesús, al servicio del 
proyecto de Dios y de ser servidor de la comunidad.

 El segundo texto inspirador con el cual hemos iniciado 
nuestra meditación, habla precisamente del servicio a 
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los hermanos: “No nos predicamos a nosotros mismos, 
sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como sier-
vos (douloi) vuestros por Jesús”. Del resto, los evange-
lios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no hacen otra cosa 
que comentarnos como Jesús, el Hijo de Dios encarnado, 
se ha puesto a nuestro servicio, se revela como siervo de 
nuestra alegría y de nuestra salvación.

El concepto de “servicio” como actitud ya presente en el 
Primer Testamento y expresado en particular por medio de 
los profetas, que se manifiesta plenamente en Jesús y viene 
a ser criterio de la misión de los Apóstoles y de los prime-
ros cristianos, nos revela algo profundo de la naturaleza 
de Dios; no es por tanto una simple elección de Jesús. Tal 
vez podría haber elegido de manera diversa. Sin embargo, 
es Dios mismo, quien a través de su Hijo encarnado, desea 
presentarse como siervo. No encontramos otras religiones, 
fuera del cristianismo, que hablen de un Dios al servicio de 
los hombres; es todo lo contrario, Dios es aquel al cual los 
hombres deben ofrecer un servicio.

En realidad, el Dios de los profetas bíblicos, de Jesús y de 
los apóstoles encuentra su gloria en el servicio. Obviamen-
te, nosotros lo conocemos a través de sus grandes actos de 
poder – la creación, el juicio final- y sin embargo, el Dios 
creador manifiesta su gloria a través del servicio, un servi-
cio de amor. No alcanzaremos nunca a comprender total-
mente esta verdad que mas bien nos desconcierta, nos deja 
sin palabras. El mismo Jesús que es Rey (Jn 18,37), que se 
define como maestro y Señor (Jn 13,13), se autocomprende 
mejor en la imagen del Siervo como modalidad para ex-
presar su decisión (vocación?) para estar a nuestra total 
disposición, para revelar el verdadero rostro de Dios.

Y aún cuando utiliza la metáfora del Buen Pastor, la aplica 
a sí mismo agregando la característica (no especifica de 
quien tiene el encargo de cuidar al rebaño), de entregar la 



75

propia vida por las ovejas, se servirle de tal forma, hasta 
morir por ellas.

Nuestro Dios, por tanto ama la humildad, ama servir como 
don gratuito de sí mismo. Por esto, Jesús propone a todos 
sus discípulos el amor mutuo, la ayuda y el servicio reci-
proco, la disponibilidad absoluta.

La reflexión nos permite intuir la vida de la Santísima Trini-
dad como mutuo amor, mutuo servicio, mutuo don. Sirvien-
do a los hermanos cumplimos no solamente una buena ac-
ción, sino que también expresamos y damos a conocer algo 
de la naturaleza de nuestro Dios, del misterio trinitario.

La bellísima expresión “el amor de Cristo nos abraza”, final-
mente viene a traducirse como “el amor de Dios nos hace 
participar de su donarse y recibirse”, nos hace participes de 
su servicio. No un servicio entendido de acuerdo al sentido 
común, sino un servicio que es don gratuito de sí mismo.

Podemos considerar tres mensajes que podemos recoger de 
los textos bíblicos: La Iglesia sierva; el servicio pastoral; 
nuestra oración personal como un servicio.

● Si ser siervo, corresponde a la verdadera naturaleza de 
Cristo que revela algo del misterio de Dios Uno y Trino, 
la Iglesia está llamada a servir. Tantos malentendidos en 
la historia de la Iglesia han nacido del hecho que se ha 
presentado como un organismo de poder en relación con 
otros poderes, como un conjunto de eficiencia a nivel 
humano, como una sociedad en grado de hacer tantas 
cosas, sin subrayar suficientemente que todo estaba en 
vistas a un servicio. Ojalá, en un futuro se pueda com-
prender como la Iglesia no desea poderes y privilegios, 
sino sólo servir a la gente; vivir en medio de la gente para 
servirla, aun cuando esto implique la necesidad de obrar 
y de tener medios adecuados para servir eficazmente.
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● La comunidad eclesial ha nacido de una intuición de ser-
vir a esta porción del Pueblo de Dios. Hemos de releer 
nuestros proyectos, la historia de nuestras comunidades 
y familias y recuperar el espíritu para la cual fue creada, 
pensada, soñada. Nuestra misma pertenencia a esta Igle-
sia surge de este deseo de servicio a la humanidad.

● Hoy tenemos mucha necesidad de vivir la oración perso-
nal, porque tenemos necesidad de la gracia y de la con-
solación del Señor, de estar delante de El en la escucha y 
en la adoración. Recordemos que la oración, aun la per-
sonal es siempre un precioso servicio para toda la Igle-
sia; no solo la oración litúrgica en común, sino la oración 
y la meditación silenciosa. El hecho de saber que está al 
servicio de la Iglesia nos ayuda a resistir en los momen-
tos en los cuales encontramos dificultad, en los cuales 
experimentamos aridez, pereza, desolación.

El Señor nos pide no bajar la guardia en la oración, desde el 
momento en que estamos al servicio de cuantos no pueden 
o no son capaces de orar, de tantas personas que han olvi-
dado a Dios, de aquellos que se encuentran en situaciones 
de extrema pobreza, de miseria, que se encuentran en paí-
ses marcados por la guerra y los conflictos.

 
HÉCTOR VILLA 

CIUDAD JUÁREZ
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DESDE EL PRADO 
INTERNACIONAL
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FRATERNIDAD

Estimados amigos,

L
a vida fraterna es una realidad particularmen-
te importante para nosotros. Se relaciona con 
la humanidad de cada persona en su capacidad 
para tejer relaciones y para ser amado. Es una 
condición de la misión que el Señor nos confía 

a favor de los más desprovistos de nuestros pueblos. De 
la misma manera, me permito compartirles algunas re-
flexiones con el fin de permitir que el Espíritu Santo nos 
convierta y nos renueve en esta dimensión ineludible de 
nuestra consagración y de nuestra pertenencia a la fami-
lia del Prado.

La fraternidad que estamos llamados a vivir se arraiga en 
la gracia recibida por el Padre Chevrier. La experiencia 
mística que vivió durante la noche de Navidad de 1856 
tiene un alcance eclesiástico. Luego de su “conversión”, el 
joven vicario de San Andrés expresó su deseo de encon-
trar otras personas, también alcanzadas por el llamado de 
Dios y decididas como él a comprometerse en una vida 
evangélica para el servicio de los pobres. Al final de un 
retiro, escribió:

“Prometo a Jesús buscar hermanos de buena vo-
luntad, para asociarme con ellos a fin de vivir jun-
tos la misma vida de pobreza y de sacrificio, para 
trabajar más eficazmente en nuestra salvación y 
la de nuestros hermanos, si esta es su voluntad” 
(EE. p.103).
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Sabemos que el Padre Chevrier tuvo dificultades para en-
contrar compañeros que compartieran la misma vocación 
y el mismo interés misionero. Sin embargo, a lo largo de 
su vida nunca dejó de buscar ni de formar a quienes el Se-
ñor le enviaba. Incluso nosotros mismos tenemos la dicha 
de pertenecer a esta familia espiritual cuyo fundamento 
es Jesucristo y cuya fuente de amor, el Espíritu Santo, nos 
reúne y nos envía, como portadores de la compasión del 
Padre hacia los más pobres en cada una de nuestras Igle-
sias diocesanas.

Con gran frecuencia, en mis visitas a los diversos países, 
he sido testigo de la calidad de la atención fraterna de las 
personas y del tiempo que toman para acoger y compar-
tir. En más de una ocasión, también sentí con fuerza las 
expectativas y los deseos de poder conocer una vida más 
rica, en un ritmo de trabajo pastoral intenso y un esta-
do de vida que hace asumir el celibato en cierta soledad. 
Además, hay entre nosotros, sacerdotes diocesanos, dos 
tendencias contradictorias. Portamos una fuerte aspira-
ción a la vida fraterna y a construir relaciones de calidad, 
pero al mismo tiempo queremos vivir, con frecuencia, una 
fuerte autonomía personal, corriendo el riesgo de caer en 
el aislamiento afectivo.

Las reflexiones que alimentamos en el Prado sobre este 
tema son consistentes. Aquí, al igual que en otros ámbitos, 
tan sólo se trata de poner en práctica las orientaciones y 
de cuestionarnos humildemente, tanto en el plano perso-
nal como a nivel de un equipo, para dejar que el Espíritu 
cambie nuestro corazón y nuestros comportamientos en 
comunión con los hermanos que nos son concedidos. (Se-
ñalo tres referencias esenciales sobre la vida fraterna en el 
Prado: “La vida fraterna” según el Padre Chevrier, Escritos 
Espirituales p.102-109; “La vida fraterna” en las Constitu-
ciones n°66-72. “En seguimiento de Jesucristo, la vida fra-
terna” texto del Consejo General 1998).
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1 El Misterio Pascual, fundamento de la fraternidad

En una primera parte, es conveniente volver a ponernos 
ante el don de la fraternidad tal como lo recibimos de Dios. 
Les propongo para ello la meditación del texto del Evan-
gelio de Juan, capítulo 20, versículos 16-18. Se trata del 
momento en que Cristo Resucitado se deja reconocer por 
María Magdalena, que creía estar hablando con el guardián 
del jardín:

“Jesús le dijo: ‘¡María!’ Ella lo reconoció y le dijo en 
hebreo: ‘¡Raboní!’, es decir, ‘¡Maestro!’. Jesús le dijo: 
‘No me retengas, porque todavía no he subido al Pa-
dre. Ve a decir a mis hermanos: ‘Subo a mi Padre, 
el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes’. 
María Magdalena fue a anunciar a los discípulos 
que había visto al Señor y que él le había dicho esas 
palabras”.

En esta narración, vemos cómo Jesús Resucitado sube a 
su Padre. La visión según la carne está desapareciendo. 
Permanece la importancia de escuchar al “Maestro”, de 
arraigar la fe en la escucha de la Palabra. En el diálogo que 
narra San Juan, Cristo hace formar un verdadero cambio 
a María Magdalena. Llamar a María por su nombre implica 
reconocer a Jesús Resucitado. En efecto, “Las ovejas escu-
chan la voz del pastor, él llama a cada una por su nombre” 
(Jn 10,3).

Al escuchar su nombre, María reconoce la identidad de 
quien le habla. Es el “Maestro”. Aquél que va a desapare-
cer, en visibilidad humana, (“deja de tocarme, no me re-
tengas” le dice Jesús) no abandonará a los discípulos sino 
que, ante el Padre, seguirá alimentando a la Iglesia con el 
pan de la Palabra y el pan de la Eucaristía. María Magdale-
na nos muestra la nueva figura del discípulo, llamado per-
sonalmente por su nombre, y que se encuentra invitado 
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a ponerse a la escucha de la Palabra, a fin de anunciar el 
Evangelio a su alrededor.

“Ve a mis hermanos”

Jesús designa a los discípulos como sus “hermanos”. Esto 
es un fruto del misterio pascual. La fraternidad es para los 
cristianos una gracia que proviene de Dios. Al momento de 
la Pasión y de la violencia que se expresa en la Cruz, Jesús 
nos salva en nuestra relación con los demás y hace otra vez 
posible la fraternidad que dará un carácter específico a las 
nuevas comunidades cristianas.

A partir de ese momento, desde el envío del Hijo en el mis-
terio de la Encarnación, desde la Redención adquirida en 
la mañana de Pascua, Jesús nos toma realmente como sus 
hermanos (cf Hb. 2,10-13). Dios se hizo hermano de cada 
uno de nosotros en Jesucristo. Se trata de los discípulos, 
pero también de la gente humilde, de los pecadores, de los 
pobres a quienes podemos acercarnos. “Les aseguro que 
cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis herma-
nos, lo hicieron conmigo” (Mt 25,40). A nosotros mismos 
se nos invita a considerar a cualquier persona en particu-
lar, según las palabras de San Pablo, al más débil, como si 
fuera “nuestro hermano, por quien Jesucristo dio la vida” 
(1Co 8,10).

Él mismo víctima del rechazo de los hombres, Jesús, en la 
Cruz, nos libra del pecado de Caín quien, por celos, mató a 
su hermano Abel. Podemos subrayar la respuesta de Caín 
cuando el Señor le pregunta: “¿Dónde está Abel, tu herma-
no?”, él responde: “No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi 
hermano?” (Gn 4,9). ¿No es este, acaso, el reflejo instinti-
vo que nos viene espontáneamente con respecto a los de-
más? Interesarnos por el hermano no es automático, pues 
estamos sumamente preocupados en primera instancia por 
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nuestro propio ego. Y hay muchas maneras de rehusarnos a 
ser el guardián del otro, de negar al otro en su existencia y 
en su dignidad. Hay muchas maneras de “matar” al otro.

Jesús vino a reinstaurar el que nos sintamos obligados por 
la persona de nuestro hermano y por el éxito de su vida. 
Sin embargo, para el ser humano es muy difícil ser “el guar-
dián de sus hermanos” sin hacer de ellos objetos y sin que-
rer su bien en su lugar o en lugar de Dios. Cristo se muestra 
como el único verdadero “guardián” que cada apóstol está 
llamado a representar.

No encontramos en él ni deseo de poder ni culpabilidad. 
Como “Buen Pastor”, lleno de amor y de misericordia por 
los más débiles y los extraviados, vela por su pueblo y por 
cada uno. Ya el salmo 121 afirmaba: “No duerme ni dor-
mita, el guardián de Israel”. En la Pasión, en su manera de 
asumir la violencia sin caer en el odio, sin querer destruir a 
quienes destruían su cuerpo, Cristo hace posible el perdón 
y da pie a una reconciliación, aun cuando desde el punto 
de vista humano, esto nos parece tan difícil.

“Subo a mi Padre, el Padre de ustedes”

No hay fraternidad posible sin el reconocimiento de un mis-
mo origen y de un mismo destino. Siempre existe el riesgo 
de hablar de la fraternidad como de una cosa en sí misma. 
De hecho, sólo es posible si se recibe de un mismo Padre, 
en una relación filial renovada. Cristo afirma que su Padre 
es nuestro propio Padre. En la Cruz, el pecado de Caín se 
borra porque el pecado de Adán se borra primero.

Jesús se revela como Hijo Único de Dios, haciendo de no-
sotros hijos adoptivos de su Padre, haciéndonos partícipes 
con ello de la misma herencia. “Y si somos hijos, también 
somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cris-
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to, porque sufrimos con él para ser glorificados con él” (Rm 
8,17) (cf Ep 1,3-6. Rm 8,28-30).

La ascensión de Jesús al Padre nos indica nuestro propio 
destino y el camino que nos lleva a la comunión de los San-
tos reunidos en Dios. A través de su obediencia y de la en-
trega de sí mismo, Jesús, nuevo Adán, nos restablece en 
esta relación justa de hijos de un mismo Padre, que nos 
permite vivir como hermanos de una manera verdadera. 
¡Cómo pretendemos construir la fraternidad sin una unión 
profunda con el Padre de quien hemos recibido la vida y la 
educación de nuestro ser!

Gracias a una misma escucha de la Palabra de Dios, gracias 
a una misma recepción del Pan del cielo, se fortalece esta 
relación filial, que es la de los verdaderos discípulos de Je-
sucristo. En la acción del Espíritu Santo, se realiza así una 
fraternidad que es comunión con Dios Trinidad y al mismo 
tiempo comunión entre los creyentes y aquellos llamados a 
la misión de Cristo. El Padre Chevrier supo hacer evidente 
esta coherencia de la vida comunitaria.

Le gustaba hacer que se meditara este pasaje del Evangelio 
en el que Cristo pregunta: “¿Quién es mi madre y quiénes 
son mis hermanos?”, dando como respuesta: “El que hace 
la voluntad de Dios, ese es mi hermano” (Mc 3,31-35). La 
fraternidad se construye en una escucha común de la Pa-
labra de Dios y en una misma práctica de esta Palabra. La 
misma María puede ser madre porque es primero discípulo 
y porque confía en la Palabra que se le dirige. En el coro de 
la capilla del Prado en Lyon, frente al símbolo de la paloma 
que representa el don del Espíritu Santo, está pintada la 
inscripción: “Ámense los unos a los otros”, como si fuera el 
fruto mismo de la Eucaristía.

Además, para ayudar a que los sacerdotes siguieran a Jesu-
cristo en su pobreza, el apóstol de la Guillotière eligió con 
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cuidado 32 citas de la Biblia (CDA p.85). No es de sorpren-
der que la última cita esté tomada del salmo 132,1: “¡Qué 
bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos!”. Él 
deseaba que, al centro del clero diocesano, comunidades 
de sacerdotes pudieran dar testimonio de una vida fraterna 
basada en un mismo conocimiento de Jesucristo y en un 
mismo fervor por servir la misión de Dios ante los desfavo-
recidos.

“María Magdalena fue a anunciar a los discípulos”

Respondiendo al envío de Jesús, María va a dar testimo-
nio del Resucitado ante los discípulos: “He visto al Señor 
y me ha dicho estas palabras”. La fraternidad se articula 
forzosamente con el anuncio del Evangelio. María es una 
hermana en quien Jesús cuenta para la misión. Al entrar en 
la fraternidad de Cristo, ella es enviada ante sus hermanos, 
que también son los de Jesús, para compartir la experien-
cia de fe que acaba de recibir. Al haber experimentado el 
encuentro vivo de Cristo, a partir de este momento ella es 
portadora de su Palabra, de lo que el Resucitado le dijo.

La comunidad de los pradosianos, en una diócesis o en un 
país, está llamada a convertirse en una verdadera frater-
nidad misionera, sea al interior de nuestra familia, sea por 
supuesto en dirección de los pobres a quienes Dios sirve 
a través de nuestro ministerio. Vivimos el anuncio misio-
nero entre nosotros, al interior mismo de nuestro equipo. 
Cada uno, como María Magdalena, está invitado a com-
partir su experiencia creyente del Resucitado y lo que ha 
recibido de la Palabra meditada. En cada reunión, ¿acaso 
no es el Señor quien nos dice, también a nosotros: “Ve a 
decir a mis hermanos…”? Este punto es importante. ¿De 
qué manera consideramos al otro en principio como un 
“hermano” de Jesucristo? ¿Cómo somos misioneros con 
respecto a los demás?
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Si el equipo es el lugar de una fraternidad entre testigos 
del Resucitado, entonces este encuentro de discípulos ne-
cesariamente se convertirá en un encuentro de apóstoles 
portadores de la misión ante los pobres. Este servicio no 
puede ser la tarea de una sola persona. Jesús envía a los 
discípulos de dos en dos. San Pablo mismo está rodeado 
de compañeros. Como lo afirma el Padre Chevrier, estando 
solo es difícil responder a la gracia de Dios. Esto es lo que 
se necesita para que la obra de Dios pueda desarrollarse:

“Denme un alma que sea generosa, devota, que sepa sufrir. 
Valdrá más que un millón; y cuando, al lado de esta alma, 
se una otra con el mismo deseo y que camine hacia la mis-
ma finalidad por el amor a Dios, la obra estará fundada” 
(VD p. 308).

2 Las condiciones de la fraternidad

¿Qué hace posible la vida fraterna? Hemos dicho que es, 
en principio, una gracia, un don del Espíritu Santo que es 
necesario pedir y recibir en la oración. No olvidemos que 
Cristo es el primero, “primogénito de una multitud de her-
manos”, que ora al Padre para que los discípulos estén en 
comunión con Dios y en comunión entre sí. ¿Cómo conta-
mos nosotros con esta oración del Salvador?

“Que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos 
y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el 
mundo conozca que tú me has enviado, y que los has 
amado a ellos como me amaste a mí” (Jn 17,22-23).

El Padre Chevrier es un hombre natural y realista. No tiene 
miedo de afirmar: “¡Con qué frecuencia son engañosos y ri-
dículos los títulos de hermanos y hermanas!...” “Los demo-
ledores irán siempre más rápido que los constructores”, sin 
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embargo, “la verdadera unidad está en la unión de un mismo 
espíritu, de un mismo pensamiento, de un mismo amor, y es 
Jesucristo quien está al centro de esta unidad a través del 
Espíritu Santo” (VD p.231) En efecto, la base de la fraterni-
dad pradosiana está en tomar a Jesucristo como Maestro.

“Reunámonos alrededor de este pensamiento: el sa-
cerdote es otro Cristo, y hagamos todo lo que po-
damos para comprenderlo y seguirlo… Todo puede 
comprenderse en él, todo puede unirse en él: él es 
el lazo fuerte e inseparable que une los corazones 
verdaderamente deseosos de seguirlo. Tomémos-
lo entonces con nosotros: que él sea nuestro guía, 
nuestro jefe, nuestro modelo, en la pobreza, en el sa-
crificio y en la caridad”. (ES p.104)

Entonces, les propongo discernir algunas condiciones de 
la vida fraterna, a partir de estos tres puntos puestos en 
práctica en seguimiento de Jesucristo en su pobreza, su su-
frimiento y su caridad.

La pobreza (la humildad de corazón)

La fraternidad supone el despojo de sí mismo que se expresa 
en el hecho de no estar uno mismo en el origen de la propia 
vida ni de poder elegir a las personas que Dios nos da. La ac-
titud filial, como lo hemos visto, es la condición para vivir de 
una manera justa la relación con los demás. Hay un fuerte 
lazo entre nuestra manera de vivir la paternidad de Dios y la 
de reconocernos como hermanos los unos de los otros, un 
lazo entre la obediencia y la capacidad de relación fraterna. 
Es lo contrario a una mentalidad propietaria. No somos pro-
pietarios ni de nosotros mismos, ni de los demás.

Cristo mismo nos indica esta pobreza radical tal como se 
expresa en la epístola a los Filipenses. En nuestras rela-
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ciones, San Pablo nos dice: “Que cada uno busque no so-
lamente su propio interés, sino también el de los demás. 
Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo 
Jesús”; y la carta de Pablo nos entrega el centro de la po-
breza de Cristo en el misterio de la Encarnación y en el de 
la Redención, tomando el camino del despojo, la actitud del 
esclavo, y yendo hasta vivir la sumisión en la obediencia 
hasta la muerte en la Cruz. “Por eso Dios lo exaltó”. ¿Existe 
acaso un texto más fuerte sobre la vida filial y la vida fra-
terna? ¿Acaso no es cuando uno está dispuesto a morir por 
sus hermanos y hermanas, que se expresan hasta el punto 
más alto la radicalidad y la fuerza del amor fraterno?

La actitud de Cristo en la narración del lavado de pies nos 
muestra la manera de estar al servicio de los demás. Jesús, 
como esclavo, lava los pies de sus discípulos. En este gesto, 
no sólo muestra la necesidad del servicio a nuestros herma-
nos, sino sobre todo nos da el contenido de esta necesidad. 
Se trata de aceptar que el otro me lave, es decir, me revela 
mis límites, mi pecado y me ayuda a cambiar a fin de que 
cada uno pueda “tomar parte de Cristo” y así vivir en co-
munión fraterna. Es una manera de hacerse siervo -en la 
humildad- de la acción de Cristo en el otro. En el respeto 
de su libertad más profunda, es querer el bien de mi her-
mano, el éxito de su vida, la realización de su humanidad 
y de su vocación. Es entonces que la fraternidad se vuelve 
una verdadera amistad, amando al otro por sí mismo tal 
como Dios lo desea.

La pobreza nos permite permanecer libres, logrando discer-
nir lo secundario de lo esencial, haciendo así posible una 
vida juntos que pueda rebasar las eventualidades de lo co-
tidiano y de los diferentes temperamentos. En el Evangelio, 
uno de los principales obstáculos es el endurecimiento del 
corazón. Y hay que confesar que en lo cotidiano de nuestras 
vidas, con su parte de conflictos y de fricciones, es difícil 
no caer en esta trampa. ¿Cómo permanecer suficientemente 
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pobres y humildes para conservar, a pesar de todo, un cora-
zón de carne, capaz de seguir perdonando y amando?

Al hablar de la pobreza, no es posible dejar de evocar a los 
pobres mismos. Conocemos la violencia, los celos, las des-
uniones que pueden marcar con demasiada frecuencia su 
vida. Sin embargo, también son testigos de formidables so-
lidaridades y de fraternidad ejemplar que a la vez nos sos-
tiene a nosotros mismos. El sacerdote, amigo de los pobres 
y solidario de su destino, es portador ante ellos del perdón 
y del amor de Cristo, pero al mismo tiempo, ¡cuánto no 
recibe de su parte en gestos de fraternidad y de afecto!

El sufrimiento (la obediencia de la Cruz)

No hay vida fraterna sin la necesidad de un “morir” a sí 
mismo -con frecuencia doloroso-, ni sin el sufrimiento de 
ver cómo se instalan algunas veces la desunión y la incom-
prensión. La fraternidad no puede vivirse sin la prueba de 
la Cruz, colocándonos ante el ejemplo de Cristo en su Pa-
sión. El Salvador es rechazado por los suyos. Sus discípulos 
más cercanos, a quienes formó largamente, lo abandonan. 
Uno de los doce lo traiciona al momento mismo de la co-
munión de la última cena. La obediencia a su Padre le hará 
vivir el duro combate de la renuncia a la voluntad propia 
para dar cumplimiento a la de Dios.

La vida fraterna, particularmente a través del equipo al que 
pertenecemos, algunas veces nos hace vivir una experien-
cia de desilusión que nos obliga a un conocimiento más 
lúcido de nosotros mismos y a una verdadera purificación 
evangélica. La realidad vivida de forma continua rompe 
nuestros sueños de buena armonía o de fraternidad ideal. 
Nos colocamos ante lo real de nuestras relaciones huma-
nas, con las alegrías y los tiempos felices, pero también con 
las ambigüedades, los conflictos y los pesares.
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El vivir juntos o el trabajo en común, pueden despertar 
nuestras heridas, nuestras ambiciones inconscientes, nues-
tras dificultades de amar y de dar su espacio al otro, nues-
tras necesidades de ser reconocidos a toda costa o bien de 
dominar. Hay muchos obstáculos para la fraternidad, desde 
las indiscreciones, los juicios que emitimos unos de otros, 
el rechazo para otorgar confianza. Con humildad, reconoz-
camos que cada uno de nosotros somos partícipes del peca-
do de Caín y que es necesario que pidamos la gracia de la 
conversión para amar mejor a aquellos a quienes la misión 
ha puesto en nuestro camino.

La fraternidad cristiana no es solamente un ideal huma-
no. Es una realidad de orden espiritual, otorgada por Dios. 
Nuestra primera actitud no debe ser, sin duda, la de esta-
blecer exigencias, sino la de estar en acción de gracias. 
Sin importar cuáles sean los límites de cada uno, hay que 
saber reconocer, agradecer, expresar la alegría. En los ca-
sos difíciles, se nos invita a no quedarnos en la muy com-
prensible perspectiva humana, sino a ver al otro según 
Dios. Entre él y yo, está Jesucristo. Puedo comprobar los 
límites de mi hermano, sufrir por su pecado. Sin embargo, 
no puedo reducirlo al mal que me hace. A él también lo 
salva y lo ama Cristo, quien lo llama a convertirse en la 
fuerza del Espíritu Santo.

La fraternidad, en equipo por ejemplo, es un lugar de obe-
diencia, en el sentido de una misma respuesta al Señor que 
nos ha convocado y enviado en misión, en el sentido en 
que nos debemos obediencia unos a otros. El otro, de cierta 
manera, me obliga. El compromiso de una corresponsabili-
dad que tomamos en el Prado me obliga, si no a otra cosa, 
a acudir fielmente a los encuentros y a portar el interés 
por mi hermano en la oración y la atención a su persona. 
Esto no puede vivirse fácilmente. Conocemos para ello la 
importancia del servicio que presta el Responsable. Es un 
hermano entre los hermanos que representa la paternidad 
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de Dios y que, modestamente, cumple la función de Buen 
Pastor que reúne y conduce hacia la fuente de la vida.

El Padre Chevrier, gracias a su experiencia en el Prado, no 
dudaba en hablar de esta casa donde “ya no es el reino de 
Dios el que existe, sino el reino de sí mismo”. “¿De dón-
de se desprende que entre nosotros haya tantas miserias, 
susceptibilidades, celos, maldad, negligencia? Es porque 
el Espíritu de Dios no está ahí”. Cuando “todo el mundo 
se ocupa de Dios y de las almas para llevarlas a Dios y 
salvarlas, entonces reina la paz, la alegría, la caridad, la 
unión, la fuerza y el empuje hacia el bien y el amor” (VD 
p. 270-271)

¿Cómo morir a sí mismo, renunciar al propio espíritu para 
estar animado por el Espíritu de Dios? ¡Qué difícil es esto 
en cada una de nuestras vidas, empezando por la mía! Sin 
embargo, es la condición del seguimiento de Cristo y de la 
vida fraterna. Aprendamos de Jesucristo la manera de re-
nunciar a nuestra voluntad, de renunciar también algunas 
veces a la voluntad de los demás, para buscar mejor la vo-
luntad de Dios y encontrar la fuerza de cumplir con ella en 
la obediencia. Cristo es nuestro modelo. El supo renunciar 
a su voluntad propia para obedecer al Padre en Getsemaní. 
Supo renunciar a la voluntad de sus discípulos, particular-
mente a la de Pedro, que quería disuadirlo de la Cruz.

La Caridad (celibato y servicio de la fraternidad)

La experiencia de la fraternidad nos toca profundamente 
en nuestro ser y en nuestra identidad de apóstoles de Cris-
to, pues lo hemos abandonado todo para seguir a Jesucristo 
en su misión para con los pobres. El que Cristo sea nuestro 
hermano, nuestro amigo, es una condición indiscutible en 
la elección de esta nuestra vida. Esta fraternidad y esta 
amistad dan forma a todas las dimensiones de nuestra per-
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sona. Jesús no nos abandona. Está en nosotros permanecer 
en él como él permanece en nosotros. Esto es lo esencial 
(cf Jn 15).

Este amor primordial funda nuestra capacidad de vivir la 
fraternidad entre nosotros y con los diferentes grupos de 
personas que frecuentamos. No olvidemos que nuestra fra-
ternidad principal es la del bautismo y de la comunidad 
eclesial, luego está la del presbiterio alrededor de nuestro 
obispo, fraternidad que nos envía hacia todos los hombres 
que Dios ha creado y amado, particularmente hacia quie-
nes viven las mayores pobrezas, humanas y espirituales.

En una existencia en pleno mundo y un estado de vida 
arraigado en el celibato, en seguimiento del Buen Pastor, 
nuestro llamado a vivir y a dar testimonio de la fraternidad 
toma un sentido especialmente fuerte. Así, expresamos 
nuestras capacidades afectivas y vivimos la fecundidad 
de una vida. Viviendo a la vez la soledad y la comunión, 
estamos llamados a poner en práctica una verdadera fe-
cundidad misionera, que a la vez sirva a la posibilidad de 
la fraternidad entre los hombres, y a ser la relación más 
fundamental entre los seres humanos que reciben la vida 
de un mismo Padre. Quisiera mencionar aquí a los “laicos 
consagrados” que son miembros de nuestra Asociación. Al 
respecto, las Constituciones dicen: “este grupo de herma-
nos”, cuando puede constituirse, “forma una fraternidad”. 
Su testimonio de fe y de amor, al centro de las solidarida-
des humanas que están en contacto más estrecho con los 
pobres, es valiosísimo para toda nuestra familia.

Nosotros no ponemos en práctica el dinamismo de amor 
que se vive en una pareja. Inscribimos en nuestra exis-
tencia la interrupción de la generación, al no tener hijos. 
Pero esto no indica una ausencia de amor o de fecundidad. 
¿Acaso no es una de las maneras de mostrar el amor de 
Cristo por su pueblo, de dar testimonio de esta fraternidad 
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que nos enseña cuál es el verdadero engendramiento y cuál 
es la familia de Dios?

Nuestro cuerpo y nuestro corazón tienen lazos. Cristo Re-
sucitado es nuestro hermano. Estamos relacionados a su 
Cuerpo, que es la fraternidad de la Iglesia, así como a los 
pobres, a los enfermos, a los desdeñados, todos estos her-
manos por quienes Jesús dio su vida.

Nuestra existencia no está exenta de fecundidad, pues se 
trata de permitir a todas las personas que se conviertan 
en hijos de un mismo Padre, de la familia misma de Jesús. 
Se trata también de hacer posible una nueva fraternidad, 
tan difícil de realizar en nuestras diversas sociedades. Y es 
también muy difícil trabajar con tenacidad por “la unidad 
del género humano”, en el respeto de la riqueza de las di-
versidades y de las particularidades. Finalmente, nuestra 
consagración anuncia la fraternidad por venir, la del Reino 
ya en marcha al centro de la historia, nuestro destino fra-
terno tal como podrá ofrecérsenos a la hora de la muerte.

En conclusión, pienso en el deseo del Padre Chevrier de 
constituir, en el clero diocesano, verdaderas comunidades 
de sacerdotes, que tengan como base una misma Pasión 
por el conocimiento de Cristo pobre y como finalidad la 
alabanza a Dios y el servicio a “los pobres, los ignorantes y 
los pecadores”. ¿Ponemos suficiente atención a este punto? 
Me parece con frecuencia que estamos muy lejos de esta 
perspectiva. Sin embargo, ¿cómo vivir solos una semejante 
vocación tan radical como la del Prado? ¿Cómo correr el 
riesgo de encontrarse aislado, cuando el apostolado ante 
los pobres requiere sentido de discernimiento y apoyo mu-
tuo?

Cuando se nos propone un cambio de ministerio, cuan-
do somos llamados a partir en misión “Fidéi Donum” por 
ejemplo, ¿cómo tener el reflejo de preguntarnos con quién 
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podremos vivir la vocación pradosiana y el llamado a la 
santidad que ésta conlleva? Según nuestras Constitucio-
nes, estamos disponibles para ser enviados a los lugares 
más alejados y más pobres, pero pidiendo a nuestro obis-
po que no nos aleje demasiado a unos de otros. La vida 
fraterna es un de Dios, pero al mismo tiempo es necesario 
que la deseemos como si fuera una realidad constitutiva 
de nuestra vocación. Siguiendo al Padre Chevrier, ¿cómo 
“buscar” a las personas que Dios puede darnos para que 
este carisma pueda continuar enriqueciendo a las Iglesias 
diocesanas?

La fraternidad toca nuestra identidad profunda. ¡No es 
nada insignificante reconocer que Cristo nos llama “her-
manos suyos” y que somos de un mismo Padre! ¡No es 
insignificante que el Espíritu Santo nos reúna, tan diver-
sos como somos, en una misma familia misionera! Esto 
moldea profundamente la vida de cada uno de nosotros. 
Es nuestra persona profunda, nuestra afectividad, nuestra 
capacidad de amar y de ser amados lo que se encuentra 
en juego. Y sin importar el lugar del mundo en el que nos 
encontremos, todos somos sensibles, incluso si esta sensi-
bilidad se externa de manera diferente según las culturas 
y las personalidades.

En nuestras sociedades e incluso entre nosotros, la frater-
nidad puede verse herida fácilmente, algunas veces hasta 
el punto de creerla imposible. Reconocemos humildemen-
te las fallas que pueden existir en cada uno de nosotros y 
en nuestros Prados, el pecado que nos encierra en noso-
tros mismos. Estamos conscientes del espíritu del mal, el 
divisor, que puede tratar de destruirnos y así impedir la 
obra de Dios. Sin embargo, la fe pascual hace que confie-
mos. El Espíritu de Pentecostés que reunía a los primeros 
apóstoles sigue permitiendo la experiencia de verdaderas 
fraternidades tanto en el Prado como en las comunida-
des a las que prestamos servicio. “No tienen más que un 
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Maestro y todos ustedes son hermanos” (Mt 23,8). ¡Que 
apoyados en la amistad de Cristo y en su Palabra, tenga-
mos la dicha de vivir como hermanos y de convertirnos 
en verdaderos amigos!

ROBERT DAVIAUD 
RESPONSABLE GENERAL 

15 DE OCTUB RE DE 2008, FIESTA DE SANTA TERESA DE ÁVILA
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¡FRATERNIDAD QUE DEBEMOS RECIBIR Y 
CONSTRUIR! 

(Propuesta de Estudio de Evangelio)

1 – Un don del Dios Trinidad

El Misterio pascual, fuente de la fraternidad. (Jn 20, 
19-23)

 (Lc 23, 39-43) (1 Co 8, 10) (Hb 2,10-13)
Un Espíritu de adopción filial. ¡Mismo Padre!
 (Rm 8, 12-17) (Rm 8,29) (Ep 1, 3-6)
El pobre, uno de mis hermanos.
 (Mt 25, 39-46)

2 – Difícil fraternidad

Negar al hermano.
 (Gn 4, 1-16) (Gn 37, 12-36) (Lc 22, 14-23)
 (Mt 26, 47-50)
División entre discípulos, al interior de las comunida-

des.
 (Mt 20, 20-28) (3 Jn) (Gal 2, 11-14)
 (1 Co, 10-17) (Ac 15, 36-41)

3 – Los caminos de la fraternidad

Tener unos con otros los sentimientos de Cristo.
 (Fil 2, 1-11) (Mt 18, 21-22)
Ser de la familia de Cristo (Mt 12, 46-50)
Contar con la oración de Jesús (Jn 17, 9-23)
Apoyarnos unos a otros.
 (Col. 3, 5-17) (Gal 6, 1-10) (Lc 22, 31-34)
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4 – A la luz del Prado

Textos del Padre Chevrier (Escritos Espirituales, p. 102-
109)

Constituciones del Prado: la vida fraterna (66-72)
Texto del Consejo General 1998:
“En seguimiento de Jesucristo, la vida fraterna”
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