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Carta Pastoral en la Cuaresma 2015 
 
 
“Oh Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro con 

tu espíritu firme” (Ps 50,12) 
 
 

 
Queridos diocesanos:  
 
De manera especial en este tiempo cuaresmal se nos invita a pedir 

al Señor que nos renueve por dentro con su espíritu. Estamos llamados a sentir 
el amor de Dios que nos sostiene. Esta conciencia nos llevará a la conversión. 
Pero cuántas veces se nos habla de la conversión y nos preguntamos en qué 
consiste: sencillamente he de deciros que la conversión es seguir los caminos de 
Dios nuestro Padre, revelados en Cristo, dejarnos conducir a donde Él quiere, y 
poner nuestra voluntad en sus manos. Es fácil de decir y de entender esta 
propuesta, más difícil es vivirla ya nos llame el Señor al desierto, al Tabor o a 
Getsemaní.  

 
La historia de la vida va dejando en nosotros las huellas de la 

propia fragilidad pero no debemos olvidar que camina con nosotros la acción 
creativa del Espíritu de Jesús que siempre es imprevisible, y que hace que hoy 
también para nosotros sea tiempo de gracia, tiempo de salvación. En Dios 
siempre hay amanecer y no nos faltará nunca la gracia para salir de nosotros 
mismos y mirar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en definitiva, al Dios amor, 
confesando nuestros pecados, dando gracias a Dios y comprometiéndonos a 
favor del otro. La vida es bella pero no hay que confundir belleza con 
maquillaje. 

 
Con palabras del Papa invito a cada diocesano “en cualquier lugar 

y situación en que se encuentre, a  renovar ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de 
intentarlo cada día sin descanso... Dios no se cansa nunca de perdonar, somos 
nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia”1. En este sentido la 
Iglesia nos llama a intensificar la oración, el ayuno y la caridad. “Qué espléndido 

                                                 
1 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 1. 
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es el ayuno que se adorna con el amor. Parte generoso tu pan con quien tiene hambre. Si 
no, el tuyo no es ayuno sino ahorro”. Este canto de las Vísperas del martes de 
Cuaresma, en la liturgia maronita, vincula estrechamente el ayuno con la 
caridad. En un tiempo en el que el ayuno para muchos es de hecho una forma 
de dieta, la Iglesia nos enseña a través de la liturgia que el ayuno cristiano es 
mucho más que la abstención de alimentos. El apóstol Pablo no tiene dudas 
sobre el hecho de que la caridad sea la corona de las virtudes cristianas, y un 
ayuno no embellecido por el esplendor de la caridad es vano. Y el apóstol Juan 
aclara que la piedra de toque de la verdadera caridad es la practicidad y la 
concreción, por eso exhorta: “Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de 
verdad y con obras” (1Jn 3,18). 

 
“Cada uno de nosotros le interesa a Dios”, porque “su amor le 

impide ser indiferente a lo que nos sucede”, nos dice el Papa en su Mensaje, 
invitándonos a fortalecer el corazón, a no ser indiferentes ante el sufrimiento 
ajeno y a ver en nuestro prójimo aquel por quien Cristo murió y resucitó. No 
debemos caer en la indiferencia que nos impide reconocer y aceptar la 
diferencia del otro. Por eso nos pide que reflexionemos desde la fe sobre estas 
consideraciones: “Si un miembro sufre, todos sufren con él”, pues formamos 
un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo y no podemos considerarnos ajenos al 
sufrimiento físico o espiritual de los demás. “¿Dónde está tu hermano? (Gn 4, 
9)”: la respuesta a esta pregunta nos hace comprobar si nos estamos haciendo 
cargo de los demás, sobre todo, de los más débiles, pobres y pequeños, viendo 
en ellos al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó, y 
tratando de que “los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular 
nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia 
en medio del mar de la indiferencia”. “Fortalezcan sus corazones”, es la frase 
que propone en el tercer punto de su Mensaje cuaresmal para recordarnos que 
“estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el 
sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra incapacidad 
para intervenir… Tener un corazón misericordioso no significa tener un 
corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, 
cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón que se deje impregnar por 
el Espíritu y guiar por los caminos del amor que nos llevan a los hermanos y 
hermanas. En definitiva, un corazón pobre, que conoce sus propias pobrezas y 
lo da todo por el otro”.  

 
  Hemos de mostrar siempre interés por el otro con detalles 

aunque sean pequeños, pero de manera especial en este tiempo de preparación 
para la Pascua. Vivir los unos para los otros en la familia, en la parroquia y en la 
sociedad se convierte según el papa Francisco en “un signo viviente de la 
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presencia de la misericordia de Dios en Cristo”, que nos motiva a recorrer el 
camino de la conversión, y del retorno a lo esencial, al compartir y a la sencillez 
de estilo de vida, intensificando la oración en la comunión de la Iglesia terrenal 
y celestial y ayudando con gestos de caridad. 

 
En el camino hacia la Pascua, os saluda con todo afecto y bendice en el 

Señor, 
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