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Introducción
Aclaraciones: a) Puede ayudar a la reflexión el tener presente las aportaciones que
hicimos en el encuentro del Prado de Madrid (de los sábados), el 9-12-00, sobre
"¿Qué experiencia de cruz hacernos en el ejercicio del ministerio?"
b) El tema de este retiro guarda relación y tiene cierta similitud con el anterior; en
ocasiones saldrán aspectos ya señalados en el de "La cruz que proviene de la
misión"
"Hoy' continua siendo un auténtico reto el reconocer y favorecer el protagonismo de los
pobres. incluso aunque ellos mismos no lo deseen: acompañar procesos de liberación,
alentar su esperanza. confiar en su potencialidad. Darles y ofrecerles la Palabra"
Documento A. 99,2)
"...... Descifrando los signos de los tiempos como lugar en que se nos manifiesta la
voluntad del Padre, permaneceremos fieles a esta voluntad manteniéndonos presentes en
medio de los pobres de nuestros pueblos y perseverando en una solidaridad efectiva con ellos.
"Se necesita perseverancia Todos los días dar el catecismo. todos los días ser pobre, todos
los días soportar al prójimo, al mundo, resistir al cansancio de la naturaleza, con la gracia
de Dios,' (Const. 58 b)
Leer también el nº 61 de las Constituciones
"La libertad interior, que la pobreza evangélica custodia y alimenta, prepara al sacerdote
para estar al lado de los más débiles; para hacerse solidario con sus esfuerzos por una
sociedad mas'
justa: para ser mas sensible y mas capaz de comprensión v de discernimiento de ¡os
fenómenos relativos a los aspectos económicos y sociales de la vida; para promover la
opción preferencial por los pobres: ésta, sin excluir a nadie del anuncio y del don de la
salivación, sabe inclinarse ante los pequeños, ante los pecadores, ante los marginados de
cualquier clase, según el modelo ofrecido por Jesús en ministerio profético y sacerdotal
Jesucristo, que en la cruz lleva a perfección su caridad pastoral con un total despojo
exterior e interior, es el modelo y fuente de las virtudes de obediencia, castidad y pobreza
que el sacerdote está llamado a vivir como expresión de su amor pastoral por los hermanos.
Como escribe Pablo a los Filipenses, el sacerdote debe tener "los mismos sentimientos" de
Jesús, despojándose de su propio "yo", para encontrar, en la caridad obediente, casta y
pobre, la vía maestra de la unión con Dios y de la unidad con los hermanos " (PDV n0 30 e)

Nota: Al hacer esta reflexión me he fijado en las experiencias de: Moisés (en Éxodo y
Deuteronomio. Jesús (principalmente en el evangelio de Mc. deteniéndome especialmente en
Mc 6, 30-46. Pablo (en la carta a los Gálatas) y A. Chevrier (en el VD 330-333 en algunas
Cartas)
Esquema que voy a seguir:
- ¿Qué cruces-sufrimientos supone vivir la solidaridad con sus pueblos?
- ¿Cómo viven esa cruz, qué sentido le dan, dónde encuentran fuerza para vivirla?
- ¿Qué tentaciones surgen?
- Algunas pistas para nosotros hoy

1.- Experiencia de Moisés
1.1. - ¿Qué cruces encuentra Moisés por vivir la solidaridad con su pueblo?
a) Por parte del poder establecido (Faraón) y del sistema:
•
el Faraón persigue a muerte a Moisés por haber tomado partido por su
pueblo, tiene que huir a Madián y vivir la experiencia del exilio (Ex 2, 15.22)
•
los dirigentes del pueblo egipcio: "No me creerán ni me escucharán "
(Ex. 4,1.8-9)
•
Las resistencias del Faraón que: ni reconoce al Dios de Moisés ni le
obedece (Ex 5,2), tiene intereses contrapuestos a los (le Moisés y su pueblo
(Ex. 5,4-5), impone condiciones más duras de trabajo y aumenta la
explotación (Ex. 5. 6-18)
b) Por parte de su propio pueblo, de los oprimidos. (Es lo que más le duele a Moisés):
Que no tolera que se le interpele y cuestione (Ex. 2,14)
Que no entiende el proyecto liberador, que malinterpreta los gestos solidarios
de Moisés y le critica:
"Vosotros habéis sido los causantes del odio del faraón y de sus
consejeros, habéis puesto una espada en su mano para que nos mate '
(Ex. 5, 20-21)
•
Que no escucha a Moisés y que caen en desaliento (Ex. 6, 9.11)
•
Que, ante las dificultades, le critica y murmura de él y añora la
situación anterior: ante la falta de agua (Ex. 15,24; 17, 2-4), ante la falta de
alimentos (Ex. 16, 2-3), ante el riesgo que comporta la lucha por la libertad
(Ex. 14, 11-12)
• Las debilidades y pecados del pueblo: su egoísmo e individualismo (el afán
acaparador con motivo del maná Ex. 16,20), sus dudas y dificultad para
descubrir la presencia y acción del Señor "¿Está o no está el Señor en medio de
nosotros?" (Ex. 17,7); la asimilación de los valores del sistema: poner la
seguridad en el '"tener", ídolos (el becerro de oro Ex. 32, 19-20); la obcecación
y dureza del pueblo que exige a Moisés una ardua y continua tarea de
intercesión ante el Señor (%x. 32, 9-13. 31-32). Y sobre todo, la infidelidad del
pueblo que no sabe descubrir en su historia el amor de Dios, que no tienen en
cuenta la Alianza, ni cumplen los mandamientos, ni confían en el ......... (Det.
1,32) Por ello no verán la Tierra Prometida

c). - Por parte de sus colaboradores y familiares
Que no acaban de entender el proyecto, incluso con su actitud colaboran a los
intereses del sistema y a desviar al pueblo del camino de liberación: Aarón y
el becerro de oro (Ex. 32, 21-25)
- Quejas e incomprensión de los mismos familiares: Aarón y Maria, sus
hermanos (Num. 12, 1-2)

-

-

-

d).- Otras veces las cruces le vienen de su propia inseguridad y debilidad:
Sentimiento de que la magnitud de la tarea le supera, cierto miedo, impotencia: "¿Quién
soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? (Ex 3,11-13)
La falta de recursos personales: no tiene facilidad de palabra, es tartamudo:“Señor, yo
no soy un hombre de palabra fácil … soy tarde de hablar y torpe de lengua (Ex 4, 10-17;
6, 12.30). No se siente seguro de sí mismo, y duda que el faraón y hasta su mismo pueblo
le escuche y le crea (Ex 4, 1-9; 6, 12).
Todavía no conoce bien al Señor: “Si ellos me preguntan cuál es tu nombre ¿qué les
responderé?” (Ex 3, 13). Poco a poco, y a través de los continuos encuentros con el
Señor, éste se le irá revelando, hasta verle “cara a cara”.
Sentimiento de soledad ante la misión: encontrará apoyos en su hermano Aarón, en los
Ancianos,...
Dudas ante el futuro: ¿quién va a continuar la tarea?, ¿cuál es realmente el proyecto del
Señor? “Tu mismo me ordenaste que condujese a este pueblo sin decirme a quién
enviarías en mi ayuda... . descúbreme, por favor, tus proyectos.. "Ex 33,12-16)
e) Por parte del mismo Dios: que parece callar ante tanto sufrimiento, y cuyo proceder
Moisés no siempre lo comprende (Ex. 5, 22-23)

1.2.- ¿Cómo vive Moisés la cruz dc la solidaridad con su pueblo?
• La solidaridad con su pueblo va a suponer para Moisés tener que afrontar, también
él, la irritación del Señor, y no poder llegar a ver realizado el proyecto por el que
tanto ha luchado: la entrada en la Tierra Prometida:
También conmigo se irritó el Señor, por culpa vuestra .... Tampoco tú
entrarás en la Tierra Prometida” (Dt 1, 37-38; 3,26; 4,21)
• A pesar de todo, Moisés sigue confiando en el Señor, aunque él no vaya a entrar en
la tierra prometida. Y anima a su pueblo a poner su confianza en Dios, a saber
descubrir su presencia en medio de los acontecimientos de la historia pasada y
presente, a tener una mirada confiada y esperanzada ante el futuro. Para esto:
- Revela a su pueblo el rostro de Dios, un Dios misericordioso y fiel (Dt 4, 2940)
- Ayuda a su pueblo a recuperar su identidad como "pueblo consagrado,....
elegido, de su propiedad"
- A tener la mirada de Dios que se fija y elige lo pequeño (Dt 7, 7-9)
- Les enseña a mirar confiada y esperanzadamente el flituro (Dt. 7, 17-19); no
por los propios méritos, sino por el amor y la fidelidad de Dios (Dt. 9, 5-6)
• En los momentos de crisis, de infidelidad y testarudez del pueblo, Moisés, aunque
se enfada, se hace solidario del pecado del pueblo
• ¿Dónde encuentra fuerzas para vivir la solidaridad con su pueblo?

- En el convencimiento que tiene de que el Señor está con él y le acompaña
"Yo estaré contigo... (Ex 3,12); dejándose guiar por él
- Buscando espacios frecuentes de encuentro con el Señor, hasta que este se le
revele cara a cara"
- Buscando apoyos y colaboración en otros: Aarón, Josué, los ancianos, etc.
- Releyendo la historia de su pueblo, para descubrir en ella la acción de Dios
- En la oración y el ayuno
- Intercediendo una ~' otra vez ante el Señor por su pueblo; sin cansarse (Dt 9,
7-29)
- Invitando a su pueblo a la conversión V a volverse al Señor: escuchando la
voz de Dios “que está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón” (Dt 30, 14),
poniéndola en práctica, optando por la vida frente a la muerte "amando al
Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a él, pues él es tu vida
2.- La experiencia de Jesús
2.1.- ¿Qué cruces supone para Jesús la solidaridad con su pueblo?
a) Por parte de los dirigentes y el poder establecido:
. Enfrentamientos con los maestros de la ley que interpretan mal su actuación
(Mc 2, 6-10), más preocupados por el cumplimiento de la ley y los ritos
externos que por la liberación de las personas (Mc. 2, 23-3, 6; 7,1-15)
. Acusaciones y calumnias de los maestros de la ley (~k. 3, 22-30)
. Porque Jesús toma partido por los débiles y marginados: Come con
publicanos y pecadores (Mc 2.13)
. Enfrentamiento con los jefes de los sacerdotes y dirigentes del pueblo: (Mc.
11, 18.28: 12, 12-27.38-40) porque les interpela y cuestiona, porque no
favorece sus intereses.
b) Por parte del pueblo:
. El individualismo y egoísmo de los gerasenos, sólo preocupados de sus
intereses (Mc. 5, 1-20)
. Porque Jesús no responde a sus expectativas
. Jesús se queja de la incredulidad de la gente: "¡Generación incrédula! ¿Hasta
cuándo tendré que estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros?
(MC. 9,19)
. Por parte de los mismos crucificados junto a él que también lo injuriaban
(\4c. 15,32)
c) La cruz que le viene por parte de sus propios discípulos:
. Por su falta de fe e incomprensión de su proyecto (Mc. 4, 13.40; 6, 52; 7,18;
8,17.21)
. Las dificultades de los discípulos para asumir los valores del Evangelio, a
pesar de que Jesús una buena parte de su tiempo lo dedica a formar a sus
discípulos: (Mc. 8, 31-38; 9,12; 9,33-37; 10,32-34)
.Las resistencias de los discípulos a aceptar la cruz y el servicio como camino
de salvación (Mc. 8,33; 9,34; 10,35-45)
. La traición del amigo, la negación de Pedro y la desbandada de todos (Mc.
14)

. Jesús les advierte que para participar de su gloria tienen que estar dispuestos
a participar también de su cruz: "¿Podéis beber la copa de amargura que yo
he de beber.. ?" (Mc. 10,38). Y a continuación les anuncia que la beberán.... Y
que encontrarán las mismas dificultades v la misma cruz si deciden seguil el
camino de solidaridad con su pueblo y fidelidad al proyecto del Padre que él
ha seguido: (Mc 13. 9-13.21-23) "Todos os odiarán. por mi causa, pero el que
persevere hasta el fin , ése se salvará. (Mc. 13,13) Fundamental la
perseverancia
d)

Por parte de los familiares y de sus paisanos:
a. La incomprensión de los familiares, que no entienden la actitud
solidaria de Jesús y la visión universalista de la familia (Mc 3,
21.31-35)
b. El desprecio y la falta de fe de sus paisanos, que no creen que Dios
pueda actuar a través de medios sencillos (Mc 6, 1-6)

e) La soledad y angustia en los momentos decisivos: Getsemani (Mc. 14, 32-42)
La perseverancia en el proyecto del Padre y en la solidaridad con el pueblo se
hace dificil: se hace necesario la oración, el encuentro con el Padre y el apoyo
de los hermanos para poder permanecer: "Velad y orad para que podáis hacer
frente a la prueba

2.2. - ¿Cómo vive Jesús la identificación v la solidaridad con su pueblo? En Mc. 6, 30-46
Jesús., en el proceso de identificación con su pueblo., es capaz de sacrificar su
merecido descanso y sus preocupaciones, para dejarse coger por las necesidades de la gente.
No es difícil descubrir en este texto evangélico y en la actitud de Jesús el talante y los
pasos de la R.V.:
VER:
"Vio aquel gran gentío"
JUZGAR: “Sintió compasión de ellos..."
ACTUAR: "Curó a los enfermos que traían..."
1º) Está atento a lo que vive la gente, a su situación y necesidades. Sabe descubrir
detras de unas primeras necesidades (1a curiosidad en unos, la necesidad de ser
curados en otros,...), otras necesidades más profundas: la desorientación ("como
ovejas sin pastor '~ y la necesidad de formación, el hambre
2º)Esta mirada que no es fría ni sociológica, sino compasiva: hace suy'os la situación
y expectativas de la gente; le lleva a implicarse. No se queda en puro sentimiento,
sino que le empuja a actuar.
3º)La acción de Jesús motivada por esa mirada compasiva, consiste en:
a.- Liberar del mal: "curó a los enfermos"
b.- Formación, anuncio de la B.N.: "se puso a enseñarles..."
c.- No actúa sólo: impulsa la acción dc los discípulos, les implica. Sigue con ellos
un proceso educativo desde la acción. Forma apóstoles pobres para los pobres.

Pasos que sigue Jesús en esa tarea educativa con los apóstoles:
1.- Corrige la mirada individualista de los discípulos: "Despide a la
gente y que cada uno se busque la vida.." Sin embargo Jesús les dice:
"dadles vosotros de comer les implica a ellos en esa necesidad que han
descubierto
2.- Ante la falta de recursos y el sentimiento de impotencia de los
discípulos: “¿Cómo vamos nosotros a comprar pan para tantos...?;
Jesús les ayuda a descubrir sus propias posibilidades, por pequeñas
que sean: "¿cuántos panes tenéis? Id a ver" .Les enseña a creer en
los medios pobres". Lo poco cuando se comparte se multiplica.
Necesidad de los otros, trabajo en común (Testimonio de Pepí,
pastoral juvenil-Paquillo)
3.- Le enseña a contar con Dios en su acción: “Levantó los ojos al
cielo, pronunció la bendición…”
4.Toda acción debe llevar al encuentro con el Señor y a la
oración: “Subió al monte para orar a solas. Al llegar la noche estaba allí
solo”
2.3.- Tentaciones, de Jesús y nuestras, al vivir la cruz de la solidaridad con el pueblo
1ª. La búsqueda de salidas individualistas ante las cruces que se nos presentan:
• Los discípulos, ante la muchedumbre hambrienta: "despídelos y que vaya
cada uno a buscarse comida"
• A Jesús en la cruz: "Sálvate a ti mismo... "Le dice la gente que pasaba por
allí, los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, los soldados y los
mismos crucificados junto a él (Mc. 15, 29~32; Lc. 23, 36-37.39)
2ª- “Bajar de la cruz". Ante la dureza de la cruz la tentación es siempre la misma:
. “sálvate a ti mismo y bqja de la cruz”, "Que baje de la cruz para que lo
veamos y creamos” le dicen a Jesús los que pasaban y los dirigentes de los
judíos
. “'Si es posible, Padre, aparta de mi este cáliz!... " . Llega a pedir Jesús al
Padre
Lo difícil es permanecer, perseverar en la cruz, junto a los crucificados, en
medio de las dificultades de las tareas apostólicas, ... etc.
Ver lo que decía Chevrier en VD. 333
. También Pedro quiere apartar a Jesús de la cruz (Mc 8, 32-33) ".... ¡Pónte
detrás de mí, Satanás!
3ª - La tentación del recurso fácil a la acción milagrosa de Dios, al poder divino, no
asumiendo la condición humana, ... o incluso el recurso a la fuerza v la violencia
(medios poderosos). También esta tentación la rechazó Jesús a la hora de asumir la
cruz:
"Guarda tu espada .... ¿o crees que no puedo acudir a mi Padre, que pondría
a mi disposición enseguida más de doce legiones de ángeles? Pero cómo se

cumplirían las Escrituras...?" (Mt. 26, 52-54)
4ª - Pretender suplantar el necesario protagonismo de los pobres. La tentación de
creernos importantes, indispensables, autosuficientes de hacerlo todo nosotros ...
Frente a esta tentación, Jesús cuenta con sus discípulos "Dadles vosotros de comer",
Pide ayuda '?”Siento una tristeza mortal. Quedáos aquí y velad conmigo" (Mc. 14,
33-34)

3. La experiencia de Pablo (en la carta a los Gálatas)
3.1.-¿Qué cruces, sufrimientos vive Pablo por su solidaridad con su pueblo?
La cruz que más le duele es la que le viene de su propia comunidad de los Gálatas:
• La falta de perseverancia y de constancia, la flojedad de sus cristianos que se han
dejado influir por las ideas del momento y en seguida han abandonado el evangelio
que él les anunció y han abrazo otro:
"No salgo de mi asombro al ver qué pronto habéis abandonado a quien os
llamó… y con qué rapidez habéis abrazo otro evangelio... " (Gal. 1, 6)
• Se han dejado seducir y fascinar por los judaizantes que intentan apartarles del
evangelio haciéndoles creer que la salvación se alcanza por el cumplimiento de la
ley y no por la fe en Cristo, y un Cristo crucificado:
“¡Gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado? … ¿No os puse ante los
ojos a Jesucristo clavado en una cruz?” (Gal 3, 1)
•
A los que intentan quedar bien ante los demás (cumpliendo la ley como los
judaizantes, para no ser perseguidos) y huir de la cruz de Cristo, Pablo les presenta a Cristo
como el único camino de liberación:
"se ha hecho maldición por nosotros, colgando de un madero . y en fregando
su vida por nosotros" (Gal. 3,13)
También le hace sufrir el desconcierto que los judaizantes han sembrado entre sus
cristianos, y la manipulación del evangelio. A Pablo le duele ésto no porque le rechacen
a él, o por el prestigio personal herido, ya que no busca agradar, sino ser fiel a Cristo y
a su evangelio; sino, sobre todo, porque con esto se pone en peligro la universalidad de
la salvación, la evangelización de los paganos, la dimensión misionera de la Iglesia, tarea
a la que se siente especialmente llamado por Dios, y confirmado por los apóstoles:
"Dios me eligió y me llamó ......... Tuvo a bien revelarme a su Hijo y hacerme su
mensajero entre los paganos.. "(Gal. 1,15-16; 2, 2.. 7-9
Ante el conflicto que se ha generado, y que a Pablo le hace sufrir, y a pesar de que se
siente seguro de su vocación.. Pablo busca compartir v discernir con toda la Iglesia y con sus
dirigentes
"No fuera que ahora y entonces me estuviera afanando inútilmente... "(Gal. 2,2)
Y por dos veces viaja a Jerusalén a consultar con los apóstoles y con toda la comunidad para
que le confirmen en su vocación

Otra cosa que le hace sufrir es el enfrentamiento con Pedro y la actitud de este, poco
clara, un tanto acomodaticia y "pastelera". Le preocupa esto no tanto por las repercusiones
personales que pueda tener, cuanto por la repercusión negativa en la evangelización de los
paganos.
Le hace sufrir el que se pretenda "coartar la libertad que Cristo nos ha conseguido y
convertirnos en esclavos”, el que se ponga en peligro “la integridad del evangelio" (Gal.
2,4-5)
Le duele que los gálatas confíen más en sus propias fuerzas, en el cumplimiento de la ley
y de las tradiciones judías que en la acción del Espíritu que, a través de la fe y el bautismo
han recibido y que permite superar toda división ("Ya no hay distinción entre judío o no
judío, entre esclavo o libre porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”) y poder sentirse
hijos y no esclavos (Gal. 4,4-7)
Pero detrás de todo esto, está - una vez más - la preocupación por cómo pueda
afectar estas actitudes de los gálatas a la evangelización de los paganos, a la dimensión
misionera de la Iglesia y a la universalidad de la salvación en Cristo.
Tan frustrado se siente Pablo por la actitud de los gálatas, que llega a temer que su
trabajo haya sido inútil (Gal. 4,11)" É4~ ¿~ 2)

3.2.- ¿Cómo vive Pablo esta aparente inutilidad de su acción pastoral?
1. - Desde el amor entrañable a su comunidad y de la comunidad hacia él; a pesar (le
la bronca que les echa:
“Ningún agravio me hicisteis; … y aunque mi enfermedad fue una dura
prueba para vosotros, no me despreciasteis ni me rechazasteis , sino que me
acogisteis como si fuera un mensajero de Dios, como si del mismo Cristo se
tratar… Estoy seguro de que, si hubiera sido posible, os habríais arrancado
los ojos para dármelos” (Gal 4, 12-15)
Desde el amor entrañable, su preocupación última es que su pueblo, los
gálatas, vayan creciendo en la identificación con Cristo.

2.- Asumiendo los "medios pobres", la propia debilidad: su enfermedad ("Ya sabéis que
fue una enfermedad la que me dio la oportunidad de anunciaros el Evangelio por primera
vez." (Gal.4, 13) y la falta de recursos personales, incluso un cierto sentimiento de
impotencia de no saber cómo actuar:
“'Quisiera hallarme entre vosotros y emplear el lenguaje adecuado, porque en
verdad no se cómo abordaros" (Gal. 4,20).
3.- No busca agradar o quedar bien, sino defender la verdad del Evangelio en su
integridad, aunque eso le reporte complicaciones (Gal. 1,10; 2,5)
“Es queme he hecho vuestro enemigo por defender la verdad?" (Gal. 4,16)
4. - Desenmascarando las torcidas intenciones de quienes intentan apartarlos del camino del
Evangelio, y denunciando su actitud: (Gal. 4,17; 5,7; 6,12)

5.- Pablo, por solidaridad con su pueblo (los gálatas, pero también los paganos), está
dispuesto a:
. El que se siente judío hasta la médula ("Nosotros somos judíos de
nacimiento..”) está dispuesto a romper con la ley - ser un proscrito - (Gal. 2,19),
a ser considerado un maldito:
"Pues sea maldito cualquiera - yo o incluso un ángel del cielo - que os
anuncie un Evangelio distinto" (Gal. 1,8)
. Volver a reconocer, una vez mas, su pecado, su fanatismo y errores del
pasado (Gal. 1, 13-14)
Viajar por dos veces a Jerusalén a consultar y rendir cuentas ante los
apóstoles y ante toda la comunidad, a pesar de los recelos que existen hacia él
. Aunque acepta la autoridad de los apóstoles, a los que reconoce como
columnas de la Iglesia, no duda en enfrentarse al mismo Pedro y recriminar su
proceder (Gal 2,11-14)
Tener problemas y enfrentamientos con su propio compañero, amigo y
colaborador, Bernabé "que se había dejado arrastrar por la actitud de Pedro"
6. - Poniendo toda su confianza en el Señor y en la acción del Espíritu, y dejándose
guiar por él (Gal 5,10.18.25)
7. - Asumiendo el escándalo de la cruz (Gal. 5,11), participando de ella (Gal. 2,19-20)
Pero viviendo a la vez toda la fuerza redentora de la misma. Por eso, en la medida
que participa de la cruz de Cristo, se siente más unido a él, y siente la vida y la fuerza
de Cristo en él ( "ya no soy yo quien vivo sino que es Cristo quién vive en mi")
8. - Todas las dificultades y cruces originadas por ser solidario con su pueblo, le ayudan a
Pablo a sentirse más unido e identificado con Cristo, hasta el punto de sentirse alegre por
ello (Gal. 6, 14)
9. - Con todo, Pablo no es un masoquista que disfrute con la cruz: ésta también a él le
pesa, por eso concluve su carta:
“Y en adelante no me ocasionéis más preocupaciones que ya tengo bastante con
llevar en mi cuerpo las maracas de Jesús.
Si Pablo ama la cruz de Cristo es porque descubre en ella todo uel lamor y la entrega de Dios:
“Tanto amó Dios al mundo que les entregó a su Hijo….”. “Ahora en mi vida moral, vivo
creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí” (Gal 2, 20)
Es este amor, manifestado en la cruz de Cristo, lo que salva, lo que nos hace libres, lo
que nos hace vivir como criaturas nuevas: capaces de amar de la misma forma a los
demás "haciéndonos esclavos los unos de los otros por amor" (Gal. 5, 13)
4.- La experiencia de A. Chevrier
4.1. - Experiencias de cruz de A. Chevrier por vivir la solidaridad con su pueblo
La solidaridad del discípulo con los pobres ha de ser real y concreta; es decir, ha de
compartir voluntariamente los sufrimientos injustamente impuestos a los pobres. Pero esta
solidaridad hasta el sufrimiento y la sangre no seria por sí misma redentora, si no fuera, como

la de Cristo, la expresión del "amor más grande", la de aquel que da su vida por sus amigos
(Jn. 15,13)
El mismo Chevrier nos describe en el VD, en sus Cartas y escritos algunas de esas cruces
que mas le hacen sufrir:
• El cargar con los inconvenientes de la vida apostólica
• El permanecer y perseverar, llevando la cruz todos los días
• La propia debilidad personal; salud precaria, enfermedad, falta de recursos, la
propia historia familiar, etc.
• Los colaboradores que no siempre participan de su proyecto o no lo hacen con la
radicalidad que el esperaba
• El ver morir uno tras otro los proyectos a los que ha dedicado toda su vida (18
años, Carta al P. Jaricot), las expectativas, descubriendo al tiempo nuestros limites
y nuestra propia debilidad. Ver inacabado el proyecto de toda tu vida (como
Moisés, Pablo, Jesús,..) dejando que otros tomen el relevo, sin tener garantizada la
continuidad Y a pesar de todo, seguir confiando...
• El contexto eclesial de su época, los compañeros sacerdotes de su entorno, etc.
• El "de hacer a Dios", dejar que Cristo te vaya despqjando, muriendo con él con tal
de vivir su misma vida, para así resucitar con él

Para ésto y para ver Cómo Chevrier vive la cruz dc la solidaridad con su pueblo; qué
sentido le da; dónde encuentra fuerza para perseverar y los medios que utiliza; qué
fecundidad descubre en ella y también qué tentaciones .........
Consultar;
VD 330-333
Cartas y escritos (Los que vienen en “Escritos Espirituales” pags. 85-94)
Textos de la S.E. : Rom. 5, 3-5; Hech. 18, 9-10; 1' Cor. 9, 19-23; Gálatas;
Mc 13, 13

