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INTRODUCCIÓN 

No tengamos miedo a ser santos 

¿Eres de los que se conforman con una existencia mediocre? 
El Papa Francisco te ha escrito una carta de muchas páginas, 

un mensaje para los que, como tú 
viven los desafíos, los riesgos y oportunidades de hoy. 

Para los que crían a sus hijos con amor, 
los que trabajan para llevar el pan a su casa. 

Los ancianos, los religiosos, 
los que se preparan para el futuro. 

Porque todos y cada uno de nosotros, 
estamos llamados a ser santos. 

también TÚ, ¿lo sabías?. 
Sin creerte mejor que nadie 

por saber más o hacer más que los demás, 
sin engañarte con un moralismo sin caridad. 

Y sin dejar de confiar en la gracia 
para alcanzar la santidad, 

Jesús te enseña el camino. 
Jesús es el camino. 

Seguirlo, hoy, es ir a contracorriente. 
No ignorar los sufrimientos 

ni las injusticias de este mundo. 
Ser audaz, luchador, humilde… 

y sentido del humor. 
“¡No tengamos  miedo a ser santos!” 

     
https://www.youtube.com/watch?v=vBFWOkq1YRc  

 

El 9 de abril de 2018, el Papa Francisco, nos sorprende con la Exhortación Gaudete et 
Exsultate. Es una “llamada a la santidad en el mundo actual”. Va dirigida a cada 
cristiano que quiere vivir su vida como un camino de santidad. Es cercana y 
comprensible.  
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León Bloy (escritor 1846-1917), termina su libro “La mujer pobre”, con una frase 
memorable y sugerente: “sólo existe una tristeza: la de no ser santos”. ¿Habrá influido 
esta frase en el Papa a la hora de escribir la exhortación? En su juventud, siendo 
profesor de Literatura, citaba a novelistas franceses: Bloy, Bernanos…  

El cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, define la exhortación como: “un pequeño 
manual muy práctico, realista y practicante”. Monseñor Carlos Osoro resume diciendo: 
“Francisco nos recuerda la llamada a ser santos. Dios te conoce y te ama, tienes tu 
propio camino… Saca a la luz lo mejor de ti”. La exhortación, va dirigida a todos y a 
cada uno de los cristianos 

Ser santos: aquí y ahora. Esto no es una novedad del Papa, sino una existencia. La 
novedad es: recordar que todos los bautizados pueden y deben aspirar a ser santos. 
Que es fácil y merece la pena intentarlo. En el contexto actual, “con sus riesgos, desafíos 
y oportunidades”. Ser capaces de descubrir a los santos que viven a nuestro lado, gente 
humilde y sencilla que participa de la función profética de Cristo. Es una invitación a que 
cada uno recorra su propio camino de santidad. 

La Exhortación, recoge lo que reconoció el Concilio Vaticano II: “Todos los fieles 
cristianos, de cualquier condición y estado, son llamados por el Señor, cada uno por su 
camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre”. Y da 
un paso más, explicando “cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto actual”. Todos 
estamos llamados a ser santos, viviendo con amor, con amor ofreciendo nuestro 
testimonio de cada día, allí donde nos encontremos. Cada uno tiene su propio “camino 
de santidad” y debe sacar a la luz lo mejor de sí. 

 

Es un documento claro, sencillo y práctico. 

Dentro de esta sencillez, lleva un entramado consistente y eficaz. Incluye: 

- 156 citas bíblicas (en 177 números). Importancia del fundamento bíblico. 

- Se citan 22 santos varones (38 veces). 12 santas mujeres (16 veces), 

- Cita su magisterio 26 veces. El de Juan Pablo II (10 veces); de Benedicto XVI (3) 
y Pablo VI (1 vez). 

- El Concilio Vaticano II (3 veces); el de Trento (2) y el Sínodo de Orange (1). 

- Catecismo de la Iglesia Católica (10 v); Misal romano (1); la Carta Pacuit Deo (1), 
la obra El peregrino ruso (1). 

- La experiencia de los santos y beatos está muy presente. Tanto por su testimonio 
de vida como por sus indicaciones de camino de santidad. 

- También cita a autores contemporáneos: Von Baltasar, Martini, Nguyën van 
Thuân, León Bloy, Xavier Zubiri… etc.  

Todo ello con la sencillez, claridad y concreción que nos tiene acostumbrados y que, 
hace, que todos lo pueden entender.  
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Para que nos sea más fácil aplicar las propuestas de esta exhortación a nuestra vida 
personal y a la comunidad en que vivimos. Ya que somos conscientes de la importancia 
que tiene este texto para revitalizar la vida de la Iglesia, ofreceremos unas “propuestas 
de trabajo” para trabajarla, tanto personalmente como en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMAS DE TRABAJO 

1. Lectura previa del texto. Con atención (a ser posible antes de venir a la reunión) 

2. Lectura personal. Antes de ponerlo en común. 

3. Elección de alguna frase. Que subrayaremos porque nos ha llamado la atención, 
son sugerentes o apropiadas a nuestra vida o de nuestra comunidad. 

4. Cuestiones pendientes. Ponemos una interrogación en la frase o párrafo que no 
comprendemos 

5. Frases e interrogantes preferidos. Elegimos tres “frases preferidas” o “tres 
interrogantes” para llevarlos al grupo. Estos podrían ser como la perla preciosa 
del tesoro escondido de nuestra vida. 

6. Sacamos conclusiones. Bien para nuestra vida o la de nuestra comunidad. 

7. Preguntas. Cuyas respuestas nos pueden ayudar a profundizar en el contenido de 
cada tema. 

 

ORACIONES Y CANTOS 

 Procuraremos comenzar con una oración y acabar con un canto, que hagan 
referencia al tema del día. 

 Sin olvidar que el núcleo de la Exhortación es “una llamada a la santidad”, que 
trae su raíz desde nuestro Bautismo. 
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ESQUEMA GENERAL DE LA  
EXHORTACIÓN GAUDETE ET EXSULTATE 

 

El Señor nos quiere santos. 
 

El llamado a la santidad 
 Los santos nos alientan y acompañan. 
 Hay santo de la puerta de al lado. 
 El Señor llama: proyecto único e irrepetible. 
 También para ti: todos estamos llamados. 
 Tu misión en Cristo: la vida como una misión. 
 La santidad que santifica: apuntar alto. 

 
Dos sutiles enemigos de la santidad 

 El gnosticismo actual: superficialidad vanidosa que quiere domesticar el 
mismo. 

 El pelagianismo actual: reducir y encorsetar el Evangelio. 
 

A la luz del maestro 
 A contracorriente: la hermosa libertad de las bienaventuranzas. 
 El gran protocolo: lo que hicimos a los demás, el compromiso social. 

 
Algunas notas de la santidad en el mundo actual 

 Aguante, paciencia y mansedumbre. 
 Alegría y sentido del humor: la revolución de la alegría. 
 Audacia y fervor, porque Dios es siempre novedad. 
 En comunidad frente al individualismo consumista. 
 En oración constante: contemplación y súplica. 

 
Combate, vigilancia y discernimiento 

 El combate y la vigilancia: vencen el mal con el bien. 
 El discernimiento: examinar lo que hay dentro. 

 
 
MARÍA 
 
Conversar con Ella nos consuela, nos libera y nos santifica. 

La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos 

demasiado, para explicarle lo que nos pasa. 

Basta musitar una y otra vez: 

“Dios te salve, María…” 


