
  

 
 

 

LECTURA (Selecciones del cuarto capítulo de Gaudete et Exsultate 
 

■ "La primera de estas grandes notas es 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: «Si Dios está con nosotros, quién estará contra nosotros?»" 

(Rm 8,31). [112] 

■ "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." [117] 

■ "La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. 

Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tu no eres capaz de soportar y ofrecer algunas 

humillaciones no eres humilde y no estás en el camino de la santidad." [118] 

■ "No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio, sino a las humillaciones 

cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia, o evitan hablar bien de sí 

mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos 

brillantes, e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor... No 

es caminar con la cabeza baja, hablar poco o escapar de la sociedad. A veces, 

precisamente porque esta liberado del egocentrismo, alguien puede atreverse a discutir 

amablemente, a reclamar justicia o a defender a los débiles ante los poderosos, aunque 

eso le traiga consecuencias negativas para su imagen." [119] 

■ "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. 

Cuando Jesus pasaba «toda la gente se alegraba» (Le 13,17)." [122] 

■ "El mal humor no es un signo de santidad: «Aparta de tu corazón la tristeza» (Qo 

11,10)." [126] 

■ "No te prives de pasar un día feliz» (Si 14,11.14). Nos quiere positivos, agradecidos y 

no demasiado complicados." [127] 

■ "No estoy hablando de la alegría consumista e individualista tan presente en algunas 

experiencias culturales de hoy. Porque el consumismo solo empacha el coraz6n; puede 
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Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza, la firmeza con el 
conocimiento, el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la 
constancia, la constancia con la piedad, la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la 
caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino 
que más bien alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene 
todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que Jue purificado de sus pecados pasados. 
Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran 

así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador, Cristo Jesús. 



  

brindar  placeres  ocasionales  y  pasajeros, · pero  no  gozo.  Me  refiero  mas  bien  a  esa 

alegría que se vive en comunión, que se comparte y se reparte, porque «hay mas dicha 

en dar que en recibir»." [128] 

■ "Al mismo tiempo, la santidad es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca 

en este mundo. «Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos» (Mt 

28,20)" [129] 

■ "Cuantas veces nos sentimos tironeados a quedarnos en la comodidad de la orilla! 

Pero el Señor nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas mas 

profundas (cf. Le 5,4). Nos invita a gastar nuestra vida en su servicio. Aferrados a el 

nos animamos a poner todos nuestros carismas al servicio de los otros." [130] 

■ "Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, 

para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que 

lo que está cerrado termina oliendo a humedad y enfermándonos." [133] 

■ "jDios no tiene miedo! jNo tiene miedo! El va siempre mas allá de nuestros esquemas 

y no le teme a las periferias. El mismo se hizo periferia (cf. Flp 2,6-8; Jn 1,14). Por eso, 

si nos atrevemos a llegar a las periferias, allí lo encontraremos, el ya estará allí. Jesús 

nos primerea en el corazón de aquel hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, 

en su alma oscurecida. El ya esta allí." [135] 

■ "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." [138] 

■ "Compartir la Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace mas hermanos y nos va 

convirtiendo en comunidad santa y misionera." [142] 

■ "Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad se expresa en la 

oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita 

comunicarse con Dios. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate 

necesariamente de largos momentos de sentimientos intensos." [147] 

■ "Son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con el. Quisiera insistir 

que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque «todos tenemos 

necesidad de este silencio penetrado de presencia adorada». [149] 

■ "Entonces, me atrevo a preguntarte: ¿Hay momentos en los que te pones en su 

presencia en silencio, permaneces con el sin prisas, y te dejas mirar por el? ¿Dejas que 

su fuego inflame tu corazón? Si no le permites que el 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."[151] 
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-- NOTAS PERSONALES-- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Has experimentado la ayuda de Dios para sobreponerte a las heridas que te han 

causado otras personas? 

2. ¿Crees que a veces en nuestros grupos o asociaciones, tal vez sin pretenderlo, nos 

convertimos en jueces de los demás? 

3. ¿Cómo podemos como cristianos afirmar nuestras convicciones al tiempo que nos 

mantenemos abiertos y en dialogo respetuoso con otros? ¿Se puede ser humilde y firme 

a la vez? 

4. ¿Has experimentado en tu vida el amor de Dios? 

5. ¿Cómo te sirve de modelo el ejemplo de compasión de Jesús? 

6. ¿Podemos quedarnos cómodamente en el grupo, asociación o movimiento al que 

pertenecemos sin mirar a las necesidades de los que tenemos alrededor? 

7. El Papa dice: 11 No creo en la santidad sin oración". ¿Encuentras durante el día algunos 

momentos para hablar con el Señor? ¿Cómo hacerlo si estamos siempre tan ocupados? 

8. ¿Quién es tu modelo en tu vida de fe? 

9. ¿Se puede tener humildad y levantar a la vez la voz en defensa de los débiles? 

10. El Papa nos dice que debemos ser alegres. ¿Cómo crees que debe ser esa alegría? 


