ALEGRAOS Y REGOCIJAOS – EXHORTACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
“Alegraos Y regocijaos” Gaudete et exultate es el titulo que tiene la Exhortación del
Papa Francisco invitándonos a toda la iglesia a ser santos alegres y con gozo de poder serlo,
regocijaos, por la gracia de Dios y el don del Espíritu Santo.
No es esta exhortación un tratado sobre la santidad como lo es La Introducción a la
Vida Devota de San Francisco de Sales, “mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más

la llamada a la santidad porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió “para que
fuésemos santos e irreprochables ante El por el amor. (Ef 1, 4).
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 de seguir hacia delante veo la santidad de la iglesia militante. Esa
es la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un
reflejo de la presencia de Dios.
PARA LEER MÁS:
La Exhortación Gaudete et exultate está organizada en 177 puntos no muy largos,
agrupados en cinco Capítulos de fácil y agradable lectura. Francisco se apoya como siempre
en sus escritos, en el mensaje del Evangelio.
Deja los problemas acuciantes del mundo de hoy, y desea que nos acerquemos a El, y
nos dejemos llenar como se llena el cántaro al pie de la fuente.
Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos y lo hizo cuando nos dejó las
bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano.
Sobre la llamada a la santidad en el mundo actual:
Capítulo Primero: La llamada a la santidad
-los santos que nos alientan y acompañan
-los santos de la puerta de al lado
-el Señor llama
-también a ti
-tu misión en Cristo
-la actividad que santifica
-más vivos, más humanos.
Capítulo segundo: Dos sutiles enemigos de la santidad
-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.

Capítulo Tercero: A la luz del Maestro.
A contracorriente.
-Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
-Felices los manso, porque ellos poseerán la tierra.
-Felices los que lloran, porque serán consolados.
-Felices los que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados.
-Felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia.
-Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
-Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijosd de Dios.
-Felices los perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los Cielos.
El gran protocolo.
-Por fidelidad al Maestro
-Las ideologías que mutilan el corazón del Evangelio.
-El culto que más le agrada.
Capítulo Cuarto: Algunas notas de la santidad en el mundo actual.
-Aguante, paciencia y mansedumbre.
-Alegría y sentido del humor.
-Audacia y fervor.
-En comunidad.
-En oración constante.
Capítulo Quinto: Combate, vigilancia y discernimiento
-El combate y la vigilancia. Algo más que un mito. Despiertos y confiados. La
corrupción espiritual.
-El discernimiento. Una necesidad imperiosa. Siempre a la luz del Señor. Un don
sobrenatural. Habla Señor. La lógica del don y de la cruz.
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