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En esta edición ofrecemos las claves de la exhortación, las repercusiones que tiene en la cultura actual y en la vida caritativa y social, y sugerimos algunas aplicaciones a la pastoral juvenil y a la catequesis. Y
ofrecemos también propuestas de trabajo específicas para poder trabajar, tanto personalmente como en grupo, a partir del contenido de cada
capítulo.
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El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia
mediocre, aguada, licuada… Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más
el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus
riesgos, desafíos y oportunidades… No tengas miedo de la santidad. No te quitará
fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser.
Francisco

La llamada a la santidad en el mundo actual

+Card. Juan José Omella

ALEGRAOS Y REGOCIJAOS

La tercera exhortación de Francisco asume en profundidad una de las líneas doctrinales destacadas por el Concilio Vaticano II: la llamada universal a la santidad. Y dice a la mayoría del Pueblo de Dios, al cristiano
medio, al «vecino de la puerta de al lado», que la santidad, por ser gracia y
don de Dios, es un ideal accesible a todos los bautizados, a todos aquellos
que sean capaces de acoger con humildad las bienaventuranzas de Jesús
como un don, como una gracia y como una alegría en el Espíritu Santo.
Abriendo el corazón a Dios, acogiendo su mensaje, dejando que Él nos modele por dentro, llegaremos a ser santos porque la santidad es dejar que
Dios nos cambie el corazón y seamos trasparencias de su amor y de su paz.
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La alegría de las bienaventuranzas
La tercera exhortación del papa Francisco
El notable escritor francés León Bloy (1846-1917) termina su libro La mujer pobre con una
frase estremecedora y memorable: «Solo existe una tristeza, la de no ser santo».
No me extrañaría que esta frase haya influido en el papa Francisco, porque, como profesor que fue de Literatura en su juventud, suele citar a poetas y novelistas franceses como
León Bloy o Georges Bernanos, entre otros. En términos positivos, diría que la exhortación
Alegraos y regocijaos (Mt 5,12) es una invitación a vivir la alegría de las bienaventuranzas,
o la alegría de ser santos.
El género «exhortación apostólica» me parece que le va bien al papa Francisco. El género
«exhortación» no tiene la enjundia ni el tono magisterial de una encíclica, pero tiene la
espontaneidad de un consejo y también está básicamente orientada a la vida práctica. El
magisterio teológico de Francisco es eminentemente espiritual y muy centrado en la vida
ordinaria de los cristianos. Es un pastor con los pies en el suelo.
• Su primera exhortación apostólica fue la titulada Evangelii gaudium (La alegría del
Evangelio), calificada por él mismo como el texto programático de su pontificado.
• La segunda la tituló Amoris laetitia (La alegría del amor), que constituye una gran
reflexión sobre el amor cristiano y una verdadera y amplia lección de la teología y de
la moral del matrimonio y de la familia.
• Y la tercera exhortación que ahora nos ocupa, es la que lleva por título Gaudete et
exsultate (Alegraos y regocijaos), frase que remite al sermón de la montaña y a las
bienaventuranzas.
Resulta muy significativa la repetición, en los títulos de los tres documentos citados, de la
palabra latina Gaudium (alegría, gozo, paz). Francisco quiere seguir las huellas de san
Francisco de Asís, el hombre de la paz, de la alegría, del respeto de la creación y de toda
persona humana. Y quiere situar a los cristianos en la autopista de la alegría porque «un
santo triste es un triste santo».
El Santo Padre es consciente de que la secularización avanza, especialmente en el continente europeo. Sabe que los cristianos, en muchos lugares, se sienten como «minorías»,
como levadura en la masa. Pero, con un talante muy franciscano, se propone ayudarnos
a no perder la alegría, el gozo y la paz de la fe. A pesar de todo, en medio de cualquier
circunstancia o lugar, la alegría de la santidad es posible. Con una moral baja y sin la alegría de la fe, Francisco nos dice que poco podemos ofrecer a un mundo que, a pesar de
la descristianización ambiental, manifiesta un deseo de búsqueda y una auténtica hambre
espiritual. ¡Qué hermoso es ofrecer a los hermanos nuestro mejor tesoro que es la fe, que
es la alegría de sabernos amados y salvados por el Señor!
La tercera exhortación de Francisco asume en profundidad una de las líneas doctrinales
destacadas por el Concilio Vaticano II: la llamada universal a la santidad. Y dice a la mayoría del Pueblo de Dios, al cristiano medio, al «vecino de la puerta de al lado», que la
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santidad, por ser gracia y don de Dios, es un ideal accesible a todos los bautizados, a todos
aquellos que sean capaces de acoger con humildad las bienaventuranzas de Jesús como
un don, como una gracia y como una alegría en el Espíritu Santo.
Abriendo el corazón a Dios, acogiendo su mensaje, dejando que Él nos modele por dentro,
llegaremos a ser santos porque la santidad es dejar que Dios nos cambie el corazón y
seamos trasparencias de su amor y de su paz.
† Card. Juan José Omella
Arzobispo de Barcelona
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Presentación

Todos estamos llamados a ser santos
El 9 de abril de 2018 el papa Francisco nos sorprendió, una vez más, con una exhortación
apostólica (Gaudete et exsultate) sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Y de
nuevo esta exhortación, dirigida a cada cristiano que quiere vivir su vida como un camino
de santidad, es absolutamente cercana y comprensible.
El cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, definió en un tuit la nueva exhortación como
“un pequeño manual muy práctico, realista y practicable”. Y entendible por todos los cristianos, a quienes va dirigido. Y práctica. El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, resumió
también en un tuit: “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”. Porque la exhortación va dirigida a todos los cristianos, pero también a cada uno. Por eso aquí la presentamos con
pautas de trabajo que nos ayuden a profundizar en ella de forma personal y también en
grupo, y a concretar líneas de acción tanto personales como colectivas.
Este es el quinto documento de alto rango magisterial del papa Francisco. A la Gaudete et
exsultate le precedieron las encíclicas Lumen fidei (29-6-2013), heredada de Benedicto XVI, y Laudato si` (24-5-2015), en la que presenta una espiritualidad ecológica. Y también las exhortaciones apostólicas –dirigidas a todos los cristianos– Evangelii gaudium
(24-11-2013) sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, y Amoris laetitia (19-32016) sobre el matrimonio y la familia.
Así, tras La alegría del Evangelio y La alegría del amor, el papa nos invita a alegrarnos y
regocijarnos porque todos estamos llamados a ser santos y todos podemos llegar a serlo.
El cardenal Marx, presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, agradeció al papa,
también en un tuit: “En el título, de nuevo la alegría en el primer lugar”.

Santos aquí y ahora
Eso no es novedad, sino insistencia. La gran novedad es el tema: recordar que todos los
bautizados pueden y deben aspirar a ser santos, que es fácil lograrlo y que merece la
pena intentarlo. Y hacerlo en el contexto actual, “con sus riesgos, desafíos y oportunidades”. Y ser capaces de descubrir a los santos que viven a nuestro lado, gente humilde y
sencilla pero que participa de la función profética de Cristo, que cada uno puede y debe
ejercer.
Con este documento Francisco 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. Nos recuerda que “para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. 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”.
Y recuerda también que cada uno tiene su propio “camino de santidad” para sacar a la
luz lo mejor de sí, y que no hay que desgastarse intentando imitar algo que no ha sido
pensado para él.
5

Y esto nos afecta a todos los bautizados y es una invitación para que cada uno recorra su
propio camino de santidad en las circunstancias normales de la vida. Así lo recordaba el
cardenal Blázquez en la apertura de la 111 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal
Española:
“No pensemos solo en los santos o beatos ya elevados a los altares de forma oficial
por la Iglesia, de la que tan rica o fecunda es la historia pasada y reciente de nuestra
Iglesia en España en las páginas del santoral cristiano, sino que nos confiesa el papa:
«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», de aquellos que viven
cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad».
¡Cuántos son también los testimonios de este común de la santidad en el presente
de nuestras comunidades cristianas que conocemos de manera directa o por referencias inmediatas! (…) Ellos nos invitan con su ejemplo de santidad a vivir en
fidelidad al Evangelio, a superar lamentos y añoranzas estériles y a confiar con fe y
esperanza en Dios que nos acompaña diariamente en nuestra vida”.

Un documento claro, sencillo y práctico
El documento del papa es claro, sencillo y práctico. Y tiene, dentro de su aparente sencillez, un entramado consistente y una urdimbre eficaz.
A lo largo del documento se incluyen 156 citas bíblicas (en 177 números), lo que da idea
de la importancia que se da al fundamento bíblico. El papa cita también a 22 santos varones (38 veces en total) y a 12 santas mujeres (16 veces en total). Las notas a pie de página dan un retrato de las raíces en las que la exhortación se asienta:
• El papa Francisco cita su propio magisterio 25 veces, pero también el de Juan Pablo II
(10 veces), el de Benedicto XVI (3) y el de Pablo VI (1).
• A la vez cita al concilio Vaticano II (3 veces), al concilio de Trento (2) y al sínodo de
Orange (1).
• También acude al Catecismo de la Iglesia Católica (10 veces) y al Misal romano (1),
a la reciente carta Pacuit Deo (1) o a la obra anónima El peregrino ruso (1).
• Son significativas las citas a los obispos de la Iglesia universal: las de los obispos del
CELAM (2 veces), y las de los obispos de India, Nueva Zelanda, África Occidental y
Canadá (una cita en cada caso).
• La experiencia de los santos o beatos está muy presente tanto en su testimonio de
vida y como en sus indicaciones sobre su propio camino de santidad. El más citado
es san Juan de la Cruz (7 veces); le siguen santo Tomás de Aquino (6), san Buenaventura (5), san Agustín, san Benito y santa Teresa de Lisieux (3), y san Antonio
de Padua, san Juan Crisóstomo, san Basilio Magno, san Bernardo, santa Teresa de
Jesús, santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), santa Teresa de Calcuta, santa
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Faustina Kowalska, el beato cura Brochero o el beato Carlos de Foucauld, todos ellos
citados una vez.
• El papa acude también a autores contemporáneos: von Balthasar (2 veces) y varios
más a quienes cita una vez: cardenal Martini, cardenal Nguyên van Thuân, León Bloy,
Xavier Zubiri, Lucio Gera o Joseph Malègue. De una novela de este último autor toma
la expresión “la clase media de la santidad”.
• Y son sugerentes las 8 citas explicativas en las que concreta o amplía algunos detalles
del texto.
Todo ello está armado con la sencillez, claridad y concreción a las que nos tiene acostumbrados el papa Francisco. Y ello hace que todos la puedan entender.

Claves, epígrafes marginales y propuestas de trabajo
Para que nos sea más fácil aplicar las propuestas de esta exhortación a nuestra vida personal y a la de la comunidad en que vivimos, ofrecemos en esta edición de PPC el texto
completo y añadimos algunos materiales y subsidios de modo que pueda convertirse en
un auténtico manual de formación y de acción, tanto personal como comunitaria, a partir
de su lectura, reflexión y aplicación.
Somos conscientes de la importancia que tiene este texto para revitalizar la vida de la Iglesia. Por eso ofrecemos, en una primera parte, algunas claves espirituales del documento
y sugerimos algunas aplicaciones a la pastoral juvenil, a la Iniciación cristiana y a la catequesis, y algunas repercusiones que la exhortación tiene en la vida caritativa y social y en
la cultura actual. Y reproducimos los primeros tuits del papa Francisco sobre la exhortación,
que nos ofrecen su resumen particular.
Además, en la segunda parte, al lado de cada número del texto original, incluimos epígrafes
marginales que ayuden a descubrir a primera vista las ideas esenciales de cada párrafo.
• Con ello no queremos condicionar la lectura personal sino ayudar a facilitar una visión
rápida del conjunto de cada capítulo.
• Estos epígrafes, además de estar situados al margen, están impresos con otro color,
de modo que se vea claramente que no forman parte de la exhortación, aunque muchas veces repitan palabras textuales de ella.
• Los títulos podrían haber sido otros. Es una tarea que dejamos a manos de cada lector.
Ofrecemos también propuestas de trabajo específicas para poder trabajar, tanto personalmente como en grupo, a partir del contenido de cada capítulo. En las páginas siguientes
señalamos cómo se pueden llevar a cabo.
Con todo ello queremos ayudar a que esta exhortación se convierta en una guía certera
para que no tengamos miedo a la santidad y todos podamos llegar a ser “santos de la
puerta de al lado”.
Herminio Otero
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ESQUEMA DE LAS PROPUESTAS DE TRABAJO
La exhortación Gaudete et exsultate tiene como objetivo “hacer resonar una vez más
el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades” (2). Va dirigida a cada uno de los bautizados [“Tú
también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión” (23)], pero
sabiendo que “la santificación es un camino comunitario, de dos en dos. Así lo reflejan algunas comunidades santas” (141).
Entendemos que la exhortación pide una respuesta personal, imprescindible para
“cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el Bautismo” (174), pero a la
vez sabemos que “Dios nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el
bien de los hermanos” (175) y por lo tanto hemos de contar ellos para vivir y para
animarnos en el camino de la santidad.
Por eso, al final de cada capítulo en que está dividida la exhortación ofrecemos algunas pautas de trabajo, tanto personal como en grupo, y damos algunas pautas y
materiales para la oración y la celebración. Indicamos aquí los aspectos generales
para no repetirlos en cada ocasión. Ellos nos ayudarán a llevar a cabo la tarea de una
manera más profunda tanto en el trabajo personal como en grupo.
Cuadro síntesis
Antes de nada, ofrecemos en cada capítulo un cuadro síntesis del contenido del
capítulo en el que nos centramos.
• Este cuadro no contiene todos los elementos que se tratan en la exhortación.
Presenta solo un marco general para ubicarse en el tema en que nos vamos a
centrar. Por eso se puede ver al iniciar el trabajo, tanto personal como en grupo,
para hacerse una idea general de los contenidos,
• También se puede retomar al finalizar y agregar todos los aspectos que han
resultado más significativos. Así terminaría siendo un cuadro personalizado de
las ideas centrales.
Trabajo personal

Lectura atenta
Consideramos de importancia capital la lectura previa del texto. Proponemos hacerlo siguiendo siempre este esquema:
L ectura personal: El primer momento es de trabajo personal y consiste en leer el
texto con atención. En esta lectura intentamos quedarnos con la “música de fondo”, es decir, rescatar cuál es la idea central, con qué me quedo de lo leído, cómo
y en qué resuena en mí...
E lección de frases. Hacemos una segunda lectura y subrayamos las frases que más
nos llaman la atención, ya sea porque nos parecen significativas o sugerentes para
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nuestra apropia vida o la de la comunidad, porque nos llaman a la conversión,
porque traerían alguna novedad en nuestras comunidades… [El papa habla de
vida comunitaria, “sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o
en cualquier otra” (143) (grupo de trabajo, por ejemplo, o de amigos…)].
 uestiones pendientes: A la vez que leemos, ponemos un signo de interrogación en
C
las frases o párrafos que no comprendemos, que nos remueven en nuestras convicciones que nos cuestionan o que no sabemos cómo llevarlas a la práctica.
F rases e interrogantes preferidos: Después de dedicar el tiempo necesario a la lectura y a subrayar el texto, elegimos tres frases que serán nuestras “frases preferidas”
y sobre las que hablaremos en grupo. Pueden elegirse de entre las frases que hemos subrayado. Para saber cuáles son, escribimos el número del párrafo en que se
encuentran. También seleccionamos los tres interrogantes que consideremos más
significativos y escribimos el número del párrafo en que se encuentran. Estas frases podrían ser como la perla preciosa del tesoro escondido de nuestra vida.
 onclusiones: Sacamos conclusiones para nuestra vida y la de nuestra comunidad.
C
Podemos escribirlas en el apartado correspondiente. Nos servirán a la vez para
compartir en el grupo.
 reguntas: En el siguiente apartado ofrecemos también algunas preguntas cuya
P
respuesta ayudará a profundizar en el contenido esencial de esa sección. Conviene
leerlas previamente, dentro del trabajo personal, para ir pensando las respuestas.
Encuentro en grupo

¿Cómo vivimos?
Para algunos sería suficiente con el trabajo personal. No es poco, pero consideramos de capital importancia compartir en grupo las conclusiones y vivencias. Por eso,
después del trabajo personal, pasamos al trabajo en grupo, en el que compartimos
lo que hemos seleccionado y descubierto personalmente para ver juntos nuestra
realidad y animarnos en la concreción y recorrido del camino de la santidad.
• Compartimos las tres frases que a cada uno le han parecido más significativas
y explicamos nuestra elección.
• Comentamos también las frases a las que hemos puesto interrogante para profundizar en ellas.
• Relacionamos lo que va saliendo, especialmente si se repiten algunas frases
preferidas o interrogantes.
• En cada caso, aportamos también algunas preguntas cuya respuesta ayudará a
profundizar en el contenido esencial de esa sección. Están siempre relacionadas con nuestra vida y han de ser aplicadas a la realidad que cada grupo vive.
• Por fin, a partir de lo que ha salido y de las conclusiones personales, se elaboran algunas conclusiones grupales.
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Así iremos dando cuerpo a una espiritualidad encarnada no como algo individual,
sino como un proceso personal que compartimos con los demás en el camino que
recorremos juntos.

¿Cómo podemos vivir?
A partir de lo que hemos reflexionado y de las conclusiones a las que hemos llegado,
concretamos líneas de acción tanto para cada uno como para la comunidad.
• Se trata de dar una vuelta a los temas tratados, pero analizando ahora los posibles caminos de acción y aterrizando en las posibilidades reales de actuación.
• Las acciones que se determinen han de ser concretas, realizables y realistas.
En todos los casos habría que concretar cómo se pueden llevar a cabo
• Ofrecemos un cuadro para rellenar. Los casilleros se presentan a título de ejemplo: se pueden rellenar en un papel aparte.
Oración y celebración
Terminamos los encuentros con un momento de oración y celebración. En todos los
casos proponemos seguir el mismo esquema: tomar conciencia de la presencia de
Dios, una breve visualización, un texto bíblico, una oración y una canción. Cada
grupo verá la posibilidad de cambiar ese esquema, ampliarlo o incluso, y sobre todo,
reducirlo a su mínima expresión, pues aquí aportamos muchos y diversos materiales. Y concretará también el momento de hacerlo. En todos los casos, también servirá como material para el trabajo personal, sobe todo si no se hace en grupo.
 s importante crear en primer lugar el clima de oración, de silencio y de preparaE
ción. Traemos a nuestra mente lo que hemos comentado, lo que hemos descubierto, lo que hemos decidido… Podemos concretarlo siempre después de haber tomado conciencia de la presencia de Dios.
 n todos los casos ofrecemos una visualización o relax imaginativo que ayudará a
E
interiorizar y personalizar algunos elementos y a hacerlo, sobre todo, teniendo en
cuenta los sentimientos. En un clima de relajación, una persona puede hacer de
animador e ir dirigiendo la visualización a partir de las pautas que se indican, sobre
todo si se hace en grupo. Al final se puede comentar lo descubierto y vivido. Aunque este recurso lo ponemos el primero, puede ser el último en realizarse. Así
servirá de cierre del tema.
 a oración siempre quiere encontrar en su centro a la Palabra de Dios. Por eso, se
L
propone una cita bíblica, que también aparece en el texto de la exhortación. Nos
acercamos ahora a la Palabra en modo orante y en comunidad. En todos los casos
sugerimos también tener en cuenta las demás citas que aparecen en el texto de la
exhortación.
 ambién se propone una oración. Esta oración está elaborada a partir de algunas
T
frases o palabras del capítulo correspondiente de la exhortación. Puede ser un
10

modelo para elaborar una oración personal o de grupo, pero también podemos
usarlas tal como están. En ocasiones recordamos alguna orientación que nos hace
el mismo papa Francisco para orar. Podemos usarlas en los encuentros comunitarios o incorporarlas en nuestra vida de modo que salgan espontáneas en otros
momentos de nuestra vida.
 n todos los casos incluimos también una o más canciones como expresión celeE
brativa grupal o como documento para la reflexión personal o comunitaria, especialmente con los jóvenes.
• Muchas de ellas no son canciones para cantar, pero se pueden proclamar. Y,
sobre todo, están pensadas para trabajar a partir de la letra, relacionando su
contenido con el del capítulo tratado.
• En todos los casos se pone un vínculo de internet para poder tener acceso a
la música y, en su caso, a la imagen. Además, incluimos un código QR para
facilitar el acceso, ya sea personal o en grupo. Peor se pueden buscar otras
versiones según las características y necesidades del grupo.
• Aunque estas canciones figuran al final, en ocasiones convendrá escucharlas
al principio del encuentro o en otro momento que se considere oportuno.
• En todos los casos sugerimos algunas preguntas para el trabajo en grupo. Lo
bueno sería también relacionarlas con el contenido de cada apartado.
Así, estos materiales podrán servir de ayuda para “promover el deseo de la santidad”
y hacerla vida en nuestras vidas de modo que podamos compartir “una felicidad que
el mundo no nos podrá quitar” (177).
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