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La evangelización y el estudio (Cuaresma 2015) 

La Cuaresma es un tiempo de renovación 
para la Iglesia, para las comunidades y 
para cada creyente. Cuando el pueblo de 
Dios se convierte a su amor, encuentra las 
respuestas a las preguntas que la historia 
plantea continuamente. Uno de los 
desafíos más urgentes sobre los que 
quiero detenerme es la globalización de la 
indiferencia. La indiferencia hacia el 
prójimo y hacia Dios es una tentación real, 
también para los cristianos. Por eso, 
necesitamos oír en cada Cuaresma el grito 
de los profetas que levantan su voz y nos 
despiertan. 

 
Papa Francisco. Cuaresma 2015 

Entendemos el estudio como una actividad que nos construye 
como personas y nos prepara para el servicio a los demás, que 
nos capacita para vivir en actitud abierta y para descubrir la 
sabiduría profunda de todas y cada una de las personas con 
las que nos vamos encontrando en el camino de la vida, 
porque de todas podemos aprender…  Estamos llamados a 
discernir nuestro estilo y manera de vivir insertos en la 
historia, que es donde se manifiesta la presencia de Dios, 
inmersos en la vida de nuestros contemporáneos, siendo al 
mismo tiempo comunidades alternativas por la calidad de 
unas relaciones gratuitas, duraderas, abiertas, basadas en la 
aceptación mutua y en el perdón recíproco… Seamos personas 
y comunidades de puertas abiertas que facilitan el entrar, el 
permanecer y el poder salir, comunidades que proponen, 
interpelan y acompañan el caminar diario. 

Maite Uribe. Carta del año 2015 
 
Hemos comenzado poniendo en diálogo dos invitaciones, dos reflexiones hechas desde “lugares” distintos, 
pero que se iluminan mutuamente. El papa Francisco señala uno de los desafíos más urgentes: la 
globalización de la indiferencia. En la carta de Maite, como llamada del año, propone el estudio como una 
actividad que nos construye como personas y nos prepara para el servicio a los demás. Nos estimula, 
desde nuestra identidad vocacional, a responder como personas y como comunidades, profundizando en 
el discernimiento y siendo comunidades alternativas. Desde ahí podremos salir de la indiferencia que 
denuncia el Papa. 

COMENZAMOS LA ORACIÓN CADA DIA  

Sintiéndonos llamados, con otros, a realizar el camino de la Cuaresma, de la preparación a la Pascua; 
contemplando a Jesús, el siervo, abierto a la interpelación de Dios y al compromiso con los hombres. Y 
terminaremos el día con la oración que nos propone el Papa: (Jesús) Haz nuestro corazón semejante al 
tuyo. 

PEDRO POVEDA 

Nos va a marcar unas pistas para profundizar durante este tiempo y acompañarnos, en este camino de 
conversión, hacia la Pascua. Las respuestas de Pedro Poveda a momentos desafiantes, iban unidas a su 
preocupación por dar peso al ser y al actuar de sus colaboradores. 

Convertíos a mí de todo corazón… Rasgad los corazones y no las 
vestiduras; convertíos al Señor, Dios nuestro,  

porque es compasivo y misericordioso. (Joel 2, 12) 
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UNIÓN ÍNTIMA CON DIOS 

Pienso sugeriros algunas ideas que se necesitan para vivir en esta sociedad y en estos tiempos difíciles… 
¿Queréis un medio universal, eficacísimo para llevar al mundo aquello de lo que carece?... el mejor medio… 
el espíritu interior, el recogimiento, la vida sobrenatural, la vida íntima con nuestro Señor Jesucristo… Si 
cada uno hiciera en el interior del alma un oratorio donde constantemente adorara a Dios, donde 
constantemente mirara a Dios… Sin daros cuenta, atraeréis a la gente a Dios. (Creí, nº 362) 

HACER BIEN LO QUE SE HACE 

Seremos lo que sean nuestras obras. Para ser perfectos no se requiere acumulación de obras, sino la 
perfección de las obras ordinarias. No hacer mucho y deprisa, sino hacer bien lo que tenemos que hacer. 
(Para ello): Realizarlo como si sólo tuviésemos que hacer aquello. Poned, pues, todo vuestro empeño, en 
aquello en que estáis, en la obra presente. Otro medio importante es hacer la obra presente como si fuera 
la última de nuestra vida… Los filósofos advierten que somos responsables sólo del momento actual; el 
pasado, dicen ellos, ya no nos pertenece, del futuro nada seguro tenemos… Cada uno elija lo que vea más 
acomodado a su temperamento. (Creí, nº 364) 

Nos podemos preguntar en nuestra oración 

Teniendo en cuenta lo que la llamada del Papa a salir de la indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios me 
pregunto: 
-¿Desarrollo una sensibilidad evangélica, de manera que los análisis de la realidad en los que participo 
contribuyen a hacer avanzar un sentido de solidaridad y de justicia? 
-¿Me preocupa, en mis búsquedas, la dignidad de la persona humana y sus derechos? 
-¿Mi grupo, mi comunidad está abierta a las preocupaciones del entorno, del mundo; y está dispuesta a la 
entrada de nuevas personas en el grupo? 
 Señalo alguna cosa concreta que me ayude a verificar cómo voy o cómo vamos haciendo camino. 

Apoyo para la oración 

Continuamos con la misma propuesta del mes anterior de profundizar en los temas buscando también la 
lectura de algún libro. Puedes seguir profundizando en el tema de la oración, si necesitas algún otro libro 
podría ser: La oración de Cristo, la oración de los cristianos. José Antonio Pagola. 
 


