EXHORTACIÓN APOSTÓLICA

GAUDETE ET EXSULTATE
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE EL LLAMADO A LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL

“Cada santo es una misión” (n.
19)

«Alégrense y regocíjense» (Mt 5,12)
Mi humilde objetivo:

hacer resonar una vez más
el llamado a la santidad

I. EL LLAMADO A LA SANTIDAD
Una muchedumbre de santos, amigos de Dios

nos alientan, estimulan, protegen,
sostienen y conducen

El Señor llama
Quisiera recordar sobre todo el llamado a la santidad que
el Señor hace a cada uno de nosotros.



Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio
camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal
que Dios ha puesto en él.



Quiero destacar estilos femeninos de santidad,
indispensables para reﬂejar la santidad de Dios en este
mundo.



También para vos
 Todos estamos llamados a ser santos en

ocupaciones de cada día

las

 «No, no hablaré mal de nadie». Este es un

santidad

paso en la

Tu misión en Cristo
 Esa misión

tiene su sentido pleno en Cristo y solo se
entiende desde él.

La actividad que santiﬁca
 Tu identiﬁcación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por

construir, con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos.

 Una espiritualidad del catequista, de una espiritualidad del clero

diocesano, de una espiritualidad del trabajo.

Más vivos, más humanos
 No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría.
 «Existe una sola tristeza, la de no ser santos»

II. DOS SUTILES ENEMIGOS
El gnosticismo actual


Una mente sin Dios y sin carne. Una doctrina sin misterio. Los
límites de la razón.

El pelagianismo actual


Una voluntad sin humildad. Una enseñanza de la Iglesia muchas
veces olvidada



Los nuevos pelagianos. El resumen de la Ley
Por eso exhorto a cada uno a preguntarse
de qué manera pueden estar manifestándose en su vida.

III. A LA LUZ DEL MAESTRO
¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?
Las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23) son como el carnet de
identidad del cristiano.
 «Felices los pobres de

espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Ser
pobre en el corazón, esto es santidad.

 «Felices los mansos, porque

heredarán la tierra». Reaccionar con humilde
mansedumbre, esto es santidad.

 «Felices los que

lloran, porque ellos serán consolados». Saber llorar con los
demás, esto es santidad.

 «Felices los que

tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán
saciados». Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.

Continúan las bienaventuranzas
 «Felices los misericordiosos,

porque ellos alcanzarán misericordia».
Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.

 «Felices los de

corazón limpio, porque ellos verán a Dios». Mantener
el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad.

 «Felices los que

trabajan por la paz, porque ellos serán llamados
hijos de Dios». Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad.

 «Felices los perseguidos por

causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos». Aceptar cada día el camino del Evangelio
aunque nos traiga problemas, esto es santidad.

El gran protocolo
La santidad que agrada a los ojos de Dios, la hallamos en el siguiente
protocolo:

«Porque tuve hambre y me dieron de comer,
tuve sed y me dieron de beber,
fui forastero y me hospedaron,
estuve desnudo y me vistieron,
enfermo y me visitaron,
en la cárcel y vinieron a verme» (Mt 25,35-36).

IV. ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD
EN EL MUNDO ACTUAL

Cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo,
debido a algunos riesgos y límites de la cultura de hoy.
 Aguante, paciencia y mansedumbre


Alegría y sentido del humor



Audacia y fervor



En comunidad



En oración constante

V. COMBATE, VIGILANCIA
Y DISCERNIMIENTO

El combate y la vigilancia
La vida cristiana es un combate permanente.
No solo contra el mundo y la mentalidad mundana.
Es también lucha constante contra el diablo.
•

Algo más que un mito

•

Despiertos y conﬁados

•

La corrupción espiritual

El discernimiento
¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo
o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del
diablo?
 Una

necesidad imperiosa
 Siempre a la luz del Señor
 Un don sobrenatural
 Habla, Señor
 La lógica del don y de la cruz

UN DESEO Y UNA ESPERANZA
Quiero que María corone estas reﬂexiones,
porque ella vivió como nadie las
bienaventuranzas de Jesús.
Espero que estas páginas sean útiles para que
toda la Iglesia se dedique a promover el deseo
de la santidad.
19 de marzo de 2018

Papa Francisco

Para la reﬂexión personal
151. Recordemos que «es la contemplación del rostro de Jesús muerto y

resucitado la que recompone nuestra humanidad, también la que está
fragmentada por las fatigas de la vida, o marcada por el pecado. No hay que
domesticar el poder del rostro de Cristo». Entonces, me atrevo a preguntarte:
•

¿Hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio,
permaneces con él sin prisas, y te dejas mirar por él?

•

¿Dejas que su fuego inﬂame tu corazón?

•

Si no le permites que él alimente el calor de su amor y de su ternura, no
tendrás fuego, y así ¿cómo podrás inﬂamar el corazón de los demás con tu
testimonio y tus palabras?

Y si ante el rostro de Cristo todavía no logras dejarte sanar y transformar,
entonces penetra en las entrañas del Señor, entra en sus llagas, porque allí
tiene su sede la misericordia divina.

Para el intercambio grupal
¿Qué nos impide para que seamos más santos y
misioneros?

“Cada santo es una misión”. ¿Qué deberíamos
hacer hoy para que seamos una Iglesia más santa
y misionera?
En el intercambio grupal y teniendo en cuenta el Sínodo
de los Obispos sobre la Juventud, demos prioridad a la
intervención de los jóvenes y dispongámonos a
escucharlos.

