"Gaudete et Exsultate" en 65 citas
Dll, 9/04/2018 per Catalunya Religió

(CR) Recogemos un extracto de la Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate del
papa Francisco para una lectura rápida en 65 citas. Pueden leer también un
resumen del texto del papa sobre la santidad y el texto íntegro del nuevo
documento que se ha hecho público este lunes.

Gaudete te Exsultate
Exhortación Apostólica sobre la vocación a la santidad en el mundo
contemporáneo.
1. «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o
humillados por su causa. (...) El Señor nos quiere santos y no espera que nos
conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada.
CAPÍTULO PRIMERO. EL LLAMADO A LA SANTIDAD
6. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo
derrama santidad por todas partes (...) No existe identidad plena sin pertenencia a
un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado (...) Dios quiso
entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo.
7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían
con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el
pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En
esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia
militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», [o], «la
classe media de la santidad».
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10. Lo que quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo el llamado a la
santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige
también a ti: «Sed santos, porque yo soy santo»
12. Quiero destacar que el «genio femenino» también se manifiesta en estilos
femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios en este
mundo. Precisamente, aun en épocas en que las mujeres fueron más relegadas, el
Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos
espirituales e importantes reformas en la Iglesia.
14. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o
religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está
reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las
ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos
estamos llamados a ser Santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio
en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres
consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás
casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo?
Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad?
Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales.
22. No conviene entretenerse en los detalles, porque allí también puede haber
errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio, no
todo lo que hace es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto
de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de
Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su
persona.
23. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión.
Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que él te da.
Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu
existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa
en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a
Jesucristo en el mundo de hoy.
25. Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu propia
misión es inseparable de la construcción de ese reino: «Buscad sobre todo el reino
de Dios y su justicia» (Mt 6,33).
26. No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el otro, desear el
descanso y rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. (...)
Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción, y nos
santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión.
29. Las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los
viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces no dejan espacios vacíos
donde resuene la voz de Dios. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y
de ruidos con una velocidad siempre mayor. Allí no reina la alegría sinó la
insatisfacción de quien no sabe para qué vive.
34. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No
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tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace
menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia.
En el fondo, como decía León Bloy, en la vida «existe una sola tristeza, la de no ser
santos».
CAPÍTULO SEGUNDO. DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA SANTIDAD
37. Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo
que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la
cantidad de datos y conocimientos que acumulen. Los «gnósticos» tienen una
confusión en este punto, y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de
comprender la profundidad de determinadas doctrinas.
49. Los que responden a la mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen
de la gracia de Dios con discursos edulcorados «en el fondo solo confían en sus
propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o
por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico».
50. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace
superhombres de golpe. Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos.
58. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se
convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando
algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de
determinadas normas propias, costumbres o estilos. (...) Es quizás una forma
sutil de pelagianismo [i] afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que
explica por qué tantas veces comienzan con una intensa vida en el Espíritu, pero
luego terminan fosilizados... o corruptos.
60. Es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes, que nos
invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las virtude teologales, que tienen a
Dios como objeto y motivo. Y en el centro está la caridad.
61. En medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, Jesús abre una
brecha que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos
entrega dos fórmulas o dos preceptos más. Nos entrega dos rostros, o mejor, uno
solo, el de Dios que se refleja en muchos. Porque en cada hermano,
especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está
presente la imagen misma de Dios.
CAPÍTULO TERCERO. A LA LUZ DEL MAESTRO
63. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las
bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23). Son como el carnet de identidad del
cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta: «¿Cómo se hace para
llegar a ser un buen cristiano?», la respuesta es sencilla: es necesario hacer, cada
uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas.
64. La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo»,
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la
entrega de sí, la verdadera dicha.
Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos»
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68. Las riquezas no te aseguran nada. (...) por eso Jesús llama felices a los pobres
de espíritu, que tienen el corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su
constante novedad.
70. Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a secas (cf.
Lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De ese
modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron
los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que «siendo rico se hizo
pobre» (2 Co 8,9). Ser pobre en el corazón, esto es santidad.
«Felices los mansos, porque heredarán la tierra»
74. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita su
confianza solo en Dios. (....) Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es
santidad.
«Felices los que lloran, porque ellos serán consolados»
76. La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por
el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y
de ser auténticamente feliz. (....) Saber llorar con los demás, esto es santidad.
«Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados»
79. Es cierto que la palabra «justicia» puede ser sinónimo de fidelidad a la
voluntad de Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un sentido muy
general olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los
desamparados (...). Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad.
«Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia»
80. La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también
perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo lo que
queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella» (7,12).
82. Todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos nosotros hemos
sido mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y
afinamos el oído, posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: «¿No
debías tú también tenir compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de
ti?» (Mt 18,33). Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.
«Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios»
85. Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza
nos recuerda que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón,
ya que «si repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi
cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría» (1 Co 13,3).
86. 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»
87. El mundo de las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a
destruir, no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de

4

ningún modo bienaventurada.
88. Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se
ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa:
«Ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt 5,9).
89. [La paz evangèlica] tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos,
sino «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de
un nuevo proceso». Se trata de ser artesanos de la paz, porque construir la paz es
un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. 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»
91. No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro alrededor sea
favorable, porque muchas veces las ambiciones del poder y los intereses
mundanos juegan en contra nuestra.
93. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos
ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un
santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su
negatividad y sus resentimientos.
94. Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las
sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de
un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá
felicidad cuando «os calumnien de cualquier modo por mi causa» (Mt 5,11). Otras
veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar
como seres ridículos. Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos
traiga problemas, esto es santidad.
El gran protocolo
95. En el capítulo 25 del evangelio de Mateo (vv. 31-46), Jesús vuelve a detenerse
en una de estas bienaventuranzas, la que declara felices a los misericordiosos. Si
buscamos esa santidad que agrada a los ojos de Dios, en este texto hallamos
precisamente un protocolo sobre el cual seremos juzgados: «Porque tuve
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel
y vinisteis a verme» (25,35-36).
97. Ante la contundencia de estos pedidos de Jesús es mi deber, como Vicario suyo,
rogar a los cristianos que los acepten y reciban con sincera apertura, «sine
glossa», es decir, sin comentario, sin elucubraciones y excusas que les quiten
fuerza. El Señor nos dejó bien claro que la santidad no puede entenderse ni
vivirse al margen de estas exigencias suyas, porque la misericordia es «el
corazón palpitante del Evangelio».
98. Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, en una noche fría,
puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente
ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un
problema que deben resolver los políticos, y quizá hasta una basura que ensucia el
espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad, y reconocer en él a un
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ser humano con mi misma dignidad, a una creatura infinitamente amada por el
Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es ser
cristianos! ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este
reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano?
100. Lamento que a veces las ideologías nos lleven a dos errores nocivos. Por una
parte, el de los cristianos que separan estas exigencias del Evangelio de su
relación personal con el Señor, de la unión interior con él, de la gracia. Así se
convierte al cristianismo en una especie de ONG, quitándole esa mística
luminosa que tan bien vivieron y manifestaron san Francisco de Asís, san Vicente
de Paúl, santa Teresa de Calcuta y otros muchos.
101. También es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del
compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano,
secularista, inmanentista, comunista, populista. O lo relativizan como si hubiera
otras cosas más importantes o como si solo interesara una determinada ética o una
razón que ellos defienden. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo,
debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida
humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su
desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han
nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de
personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención,
las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte. No podemos
plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo,
donde unos festejan, gastan alegremente y reducen su vida a las novedades del
consumo, al mismo tiempo que otros solo miran desde afuera mientras su vida
pasa y se acaba miserablemente.
102. Suele escucharse que, frente al relativismo y a los límites del mundo actual,
sería un asunto menor la situación de los migrantes, por ejemplo. Algunos
católicos afirman que es un tema secundario al lado de los temas «serios»
de la bioética. Que diga algo así un político preocupado por sus éxitos se puede
comprender; pero no un cristiano, a quien solo le cabe la actitud de ponerse en los
zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos.
107. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele
santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a
obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de
misericordia.
108. El consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada (...) Será difícil
que nos ocupemos y dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si
no cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra esa fiebre que
nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas, y que termina
convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo.
También el consumo de información superficial y las formas de
comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de atontamiento que se
lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de los hermanos. En
medio de esta vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una
vida diferente, más sana y más feliz.
109. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el
protocolo del juicio final. Son pocas palabras, sencillas, pero prácticas y válidas
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para todos, porque el cristianismo es principalmente para ser practicado, y si es
también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el
Evangelio en la vida cotidiana. Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos
grandes textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos carne. Nos
harán bien, nos harán genuinamente felices.
CAPÍTULO CUARTO. ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD EN EL MUNDO
ACTUAL
Aguante, paciencia y mansedumbre
112. Estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde esa
firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la
vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos.
115. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia
verbal a través de internet y de los diversos foros o espacios de intercambio
digital. Aun en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar
la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama
ajena. (...) Es llamativo que a veces, pretendiendo defender otros mandamientos,
se pasa por alto completamente el octavo: «No levantar falso testimonio ni
mentir», y se destroza la imagen ajena sin piedad.
117. No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin
piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones
permanentemente. Esa es una sutil forma de violencia.
118. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las
humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de
soportar y ofrecer algunas humillaciones no eres humilde y no estás en el camino
de la santidad. La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la
humillación de su Hijo, ése es el camino.
120. No digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería masoquismo,
sinó que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con él. Esto
no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante propuesta.
Alegría y sentido del humor
122. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón, agriado,
melancólico, o un bajo perfil sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría
y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu
positivo y esperanzado.
Audacia y fervor
129. Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje evangelizador
que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a
nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: «No tengáis miedo»
135. Dios siempre es novedad, que nos empuja a partir una y otra vez y a
desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las
fronteras. Nos lleva allí donde está la humanidad más herida y donde los seres
humanos, por debajo de la apariencia de la superficialidad y el conformismo,
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siguen buscando la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¡Dios no tiene
miedo! ¡No tiene miedo! Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme
a las periferias. Él mismo se hizo perifèria
138. La Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino
misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la
verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a
salir de la mediocridad tranquila y anestesiante.
En comunidad
140. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las
asechanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos
aislados. Es tal el bombardeo que nos seduce que, si estamos demasiado solos,
fácilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior, y sucumbimos.
141. La santificación es un camino comunitario, de dos en dos.
145. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los
miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evangelizador,
es lugar de la presencia del Resucitado que la va santificando según el proyecto
del Padre.
En oración constante
147. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse
con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este
mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la
alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la
santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de
sentimientos intensos.
153. Tampoco la historia desaparece. (...) Si Dios ha querido entrar en la
historia, la oración está tejida de recuerdos. No solo del recuerdo de la
Palabra revelada, sino también de la propia vida, de la vida de los demás, de lo que
el Señor ha hecho en su Iglesia.
154. No quitemos valor a la oración de petición (...) Algunos, por prejuicios
espiritualistas, creen que la oración debería ser una pura contemplación de Dios,
sin distracciones, como si los nombres y los rostros de los hermanos fueran una
perturbación a evitar. Al contrario, (...) la intercesión expresa el compromiso
fraterno con los otros cuando en ella somos capaces de incorporar la vida
de los demás, sus angustias más perturbadoras y sus mejores sueños.
CAPÍTULO QUINTO. COMBATE, VIGILANCIA Y DISCERNIMIENTO
158. La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y
valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha
es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra
vida.
160. No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la
vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente, la
convicción de que este poder maligno está entre nosotros, es lo que nos permite
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entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva.
166. ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu
del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no
supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, es
también un don que hay que pedir.
167. La vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el
mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero
especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible
navegar en dos o tres pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en
diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos
convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del
momento.
170. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de
sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales. Pero las
trasciende. Ni siquiera le bastan las sabias normas de la Iglesia.
173. La actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio como
último criterio, pero también al Magisterio que lo custodia (...) No se trata
de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son
válidas en toda circunstancia y lo que era útil en un contexto puede no serlo en
otro. El discernimiento de espíritus nos libera de la rigidez, que no tiene lugar ante
el perenne hoy del Resucitado. Únicamente el Espíritu sabe penetrar en los
pliegues más oscuros de la realidad y tener en cuenta todos sus matices, para que
emerja con otra luz la novedad del Evangelio.
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