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La evangelización y el estudio 

“Los cristianos, en marcha hacia la ciudad 
celeste, deben buscar y gustar las cosas de 
arriba; lo cual en nada disminuye, antes por 
el contrario aumenta, la importancia de la 
misión que les incumbe de trabajar con 
todos los hombres en la edificación de un 
mundo más humano. En realidad, el 
misterio de la fe cristiana ofrece a los 
cristianos valiosos estímulos y ayudas para 
cumplir con más intensidad su misión y, 
sobre todo, para descubrir el sentido pleno 
de esa actividad, que sitúa a la cultura en el 
puesto eminente que le corresponde en la 
entera vocación del hombre” 
 
 

(Vaticano II, G.S. 57) 

“El Concilio Vaticano II marcó un hito en la vida de la Iglesia y 
en su misión evangelizadora, y se constituyó en punto de 
partida de una nueva manera de estar en el mundo, frente a 
los avances de la ciencia y al devenir histórico. 
Especialmente, la Constitución pastoral Gaudium et Spes 
llamó la atención sobre la necesidad de escuchar los gozos y 
esperanzas, los sufrimientos y las dificultades del tiempo 
presente. Se comprometió a estar atenta a los signos de los 
tiempos para descubrir en ellos la voz de Dios que se revela 
en la historia. Decidió responder con fe y amor a la nueva 
cosmovisión secularizada que surgió como fruto de la 
modernidad… En este horizonte, el binomio fe-ciencia cobró 
todo su sentido… Es en la articulación de estas dos realidades 
en la que se hace mediación indispensable un compromiso 
serio, profundo y constante con el estudio” 
 

(Maite Uribe. Carta del año 2015) 
 
Durante este año 2015 nuestra oración va a incidir en el tema del ESTUDIO. Pedro Poveda contó la 
anécdota de que, durante unas conferencias sobre temas difíciles, algunas personas se preguntaron quién 
sería la conferenciante, a lo que alguien respondió: debe ser de la Institución Teresiana, porque son 
mujeres que saben mucho. Ahora podemos preguntarnos: ¿se podría decir hoy lo mismo?  
Este mes, en nuestra oración, en compañía de Jesús que “crecía en sabiduría”, nos acercaremos a algunos 
de los textos en que Pedro Poveda nos habla de la importancia del estudio, y poco a poco veremos que 
todos estamos concernidos.  

COMENZAMOS LA ORACIÓN CADA DIA  

Sintiendo esa presencia de Jesús, cercano, que vive conmigo, que fue niño,  joven y adulto y fue 
aprendiendo y creciendo, humana y espiritualmente. Le pido su ayuda para que me enseñe a percibir sus 
huellas en la realidad que veo, en los acontecimientos, en la lectura de libros o  revistas serios… 

FE Y CIENCIA 

Pedro Poveda vivió tiempos en los que se empezaba a arrinconar la religión como algo anticuado, pasado 
de moda, que no se compaginaba con el pensamiento moderno. Así, diríamos que los “intelectuales” 
estaban invitados a elegir entre la ciencia o la fe, o, más bien, a abandonar la fe. Pedro Poveda creyó en la 
posibilidad de conjugar la fe y la ciencia, en hacer fecundas las relaciones entre la fe cristiana y el mundo 

El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; 
y la gracia de Dios estaba sobre él” 

(Lucas 2, 39-40) 
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moderno. Y su interés se centró en formar personas capaces de vivir esa síntesis fe-cultura como 
testimonio de vida en la sociedad. 
En 1917 expresó su pensamiento en el escudo de la Institución: Deus scientiarum, Dominus est (El Dios de 
las ciencias es el Señor).  
El primer texto explícito sobre el tema data de 1919: “Juntad a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia…Hay 
que juntar también ciencia, ya que sin ella no podrías tener virtud, porque el cumplimiento de tus deberes 
exige la ciencia, que no podrás enseñar si no la posees… ¿Calculáis vosotras la eficacia que tiene el 
argumento de que son las más aplicadas, competentes y buenas profesoras las más virtuosas y las que 
tienen fe más viva?” 1919 [Creí 111]. 
 Y a partir de esta fecha los textos del autor sobre fe y ciencia, ciencia y religión, cultura y evangelización, 
se suceden hasta su muerte en 1936. 
“En nuestro programa, después de la fe, mejor dicho, con la fe, ponemos la ciencia. Somos hijos del Dios de 
las ciencias” (1930) 

ESTUDIO Y EVANGELIZACION 

“Mi propósito hoy es hablar del estudio. Es una obsesión mía y voy a hablar de ello. El estudio es el arma de 
vuestro apostolado… Nos lo pide Dios, porque nuestra Obra es una Obra de cultura…No sé cuántas horas 
habré pensado este verano en el estudio; ¿por qué? Porque es nuestra arma; no tenemos dinero, ni fuerza… 
sólo oración y cultura. Esas son nuestras armas…Unos estudian para crearse un porvenir, una fortuna, por 
tener una carrera, por sostener una familia…otros estudian por mejor cumplir con su deber como el 
abogado o el médico…pero hay personas que estudian por dar gloria a Dios, para hacer obra de 
apostolado…Cuando os paséis horas y horas estudiando, renovando la presencia de Dios, ofreciendo el 
estudio al Señor, estaréis en continua oración, estaréis orando como el misionero en su labor apostólica… El 
amor al estudio se extiende a la adquisición de una cultura religiosa seria, formal, exacta, íntegra… Hay 
mucha ignorancia religiosa” (P.Poveda, 1933) [Creí, 411] 

EL ESTUDIO NO ES SOLO PARA UNOS POCOS 

No pensemos que el estudio es sólo para los “intelectuales”. 
Si el estudio nos ayuda a:  
comprender la realidad, aprender de los acontecimientos, 
estar atentos a los signos de los tiempos y tener  sensibilidad para captar lo nuevo,  
saber escuchar y dialogar, armonizar la diversidad, 
afrontar los desafíos,  
gestionar, acompañar y realizar los cambios necesarios en la sociedad,  
y, en definitiva, descubrir que la vida tiene sentido y que podemos ser co-creadores con Dios en la historia 
humana, ¿quién queda fuera de esta tarea? 

Apoyo para la oración 

Empecemos el año escogiendo un buen libro. Puede ser esa joya quizá olvidada “La oración, historia de 
amistad” de Maximiliano Herráiz, sobre la oración en Sta. Teresa, u otro que nos ayude, por ejemplo sobre 
el tema fe-cultura. Disfrutemos de la lectura  hecha oración y compromiso. 
 


