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TEMA 1: SANTO DEL TODO O                
TOTALMENTE MEDIOCRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Volver a escuchar la llamada que Dios nos hace a todos a vivir la santidad como único camino 

de realización de la vida humana.  
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INTRODUCCION 

 

San Pablo, en su carta a los Efesios, escribiendo desde la cárcel, pide que andéis como pide la 

vocación a la que habéis sido convocados. Y esta petición, hecha por un testigo de Cristo que en 

ese momento está sintiendo las consecuencias de mantenerse fiel e íntegro en el camino que había 

comenzado unos años antes, no puede ser desoída tranquilamente. Los santos nos están pidiendo 

que nos hagamos dignos de los que han caminado delante de nosotros. Y no sólo ellos. También 

los cristianos perseguidos por su fidelidad al evangelio nos lo suplican. Hace un par de años, un 

cristiano de Belén nos decía refiriéndose a la apatía de los cristianos de Europa: diles que su 

mediocridad es un insulto a nuestra perseverancia. 

Por esto, la santidad no es una opción, es una obligación. No es un ejercicio para unos cuantos 

elegidos que no tienen otra cosa con la que entretenerse, sino la realidad que justifica mi existencia. 

Si no soy santo, no realizo la meta para la que he sido creado; me quedo inacabado. Desde que el 

hombre es tal, tiene dentro una llamada a la comunión con Dios (ha sido creado para ello). Pero si 

además de esto ha sido bautizado, entonces tiene el Espíritu que le llevaría espontáneamente a ser 

lo que su nombre indica: cristiano, es decir, otro Cristo. 

En el mundo tenemos gran variedad de llamadas. Hay un sinfín de estímulos que pugnan por captar 

nuestra atención. Todo pide que reaccionemos ante ello. Y trata de opinar o de influir en nuestra 

vida. Se nos pide ser de una determinada forma, vestir a la moda, comer según unos patrones, etc. 

Y va configurando no sólo nuestra forma de pensar, sino nuestro propio ser. No en vano se dice 

que quien no vive como piensa, acaba pensando como vive. Y entre todas esas voces, el Espíritu 

trata de llamar poderosamente a realizar la “semejanza” de Dios en nosotros, de invitarnos a no 

distraer nuestra atención del fin para el que hemos sido creados. Fuimos hechos a imagen de Dios 

y esa imagen debe hacerse realidad en nosotros. San Ireneo de Lyon decía que el Espíritu nos 

impulsa a desarrollar la semejanza de Dios puesto que tenemos su imagen ya en nosotros (hemos 

sido creados a imagen de la Imagen de Dios que es su Hijo). 

Ya en el Antiguo Testamento se nos dice sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Y se daba el 

Código de la Santidad (Lv 17 – 27). Y aunque pareciese que era sólo un modo de comportarse o 

una moral, no es así. Es mucho más. La santidad es una cuestión de amor que responde a una 

llamada. Sed santos no es sólo un imperativo sino una invitación. Y en el Nuevo Testamento, esa 

santidad es algo distinto. Es participar por amor de la vida de Dios (cf. Jn  15). 

Por ello, la santidad es una realidad que engloba y abarca toda la persona. Se responde con totalidad 

a una llamada de totalidad. No se nos invita a ser “un poco santos”. Sino a ser santos. Y ser santos 

es del todo, puesto que no admite partes. Nosotros estamos acostumbrados a la cultura de lo 

fraccionado. Pero con Dios no puede ser así. O conmigo o contra mí, dijo Jesús a los apóstoles. Y 

la persona que lo decía no admitía partes. No se le puede seguir un poco y otro poco no. No hay 
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posibilidad para las medias tintas. Es necesario vivir unitariamente, ser capaces de apostarlo todo, 

no tener un “plan B”. 

El Cardenal Ballesteros, hablando del celibato, decía que sólo puede amar así quien así ha sido 

amado por el Señor. Pues lo mismo se puede decir de la santidad. Cuando percibimos la grandeza 

del que nos ha llamado y la totalidad de su invitación, no podemos menos de lanzarnos a amar sin 

medida, del todo. Ama totalmente al que totalmente se entregó por tu amor, decía Santa Clara de 

Asís. 

Sin embargo, para darse totalmente, primero hay que poseerse totalmente. Por ello, una de las 

grandes dificultades que tenemos para responder a esta llamada es la vida “desparramada” en mil 

actividades y distracciones. Necesitamos vivir de manera recogida, unitaria, para poder centrar 

nuestra respuesta. Nos encanta tener varias cosas entre manos, varias pantallas abiertas, distintas 

conversaciones iniciadas. Y con Dios no se funciona así. Dios lo pide todo (GE 1). Es necesario 

que aprendamos a vivir en serio, no “por encima”; que nos apliquemos a una cosa con 

determinación y “unicidad”. Sólo así podremos disfrutar de lo que él nos ofrece a cambio de esa 

entrega total: la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados (GE 1).  

Ojalá que aprendamos a invertir toda nuestra vida en un proyecto que valga la pena y que sea capaz 

de captar toda nuestra atención, para no seguir tirando las oportunidades que tenemos de disfrutar 

anticipadamente de una felicidad que está muy por encima de los estándares del mundo y que 

responde a lo que en el fondo del corazón todos deseamos. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro 

corazón está inquieto hasta que descanse en ti (San Agustín). 

 

PARTIENDO DE LA VIDA.VER 

1. Buscar hechos de vida que demuestren lo que nos cuesta hacer solo una cosa “a la vez” aplicando toda la 

atención, y no veinte por encima… 

2. Mostrar situaciones en las que se vea cómo las cosas externas tratan de captar mi atención y convertirse en 

el motor de mi vida. 

3. Ver momentos en que vivo mi vida como respuesta a alguien que va por delante de mí y que me llama a algo 

y cómo eso ha orientado toda mi existencia. 

4. Mostrar hechos en los que se vea qué es lo que quiero de veras en mi vida y no lo que con la boca digo que 

quiero. 

 

ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

1. En él todo ha sido “sí”. (2 Cor 1, 18 – 21). 
2. Cristo no se ha detenido en la entrega. Ha llegado hasta el extremo (Jn 13, 1 ss). 
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3. El signo de la amistad es la comunicación total, sin reservarse nada (Jn 15, 12 – 17). 
4. Cuando uno desea a Dios, no se puede quedar a medias, puesto que eso implica la tristeza (Mc 10, 17 – 23). 
O ponemos el corazón en Dios o en nuestras riquezas. 
5. La perfección no se conforma con la medida del mundo (Mt 5, 43 – 48), (2 Cor 13, 11 – 13). 
6. El hombre puede instalarse en su mediocridad hasta que oye hablar de Jesucristo (Mc 10, 46 ss). 

MAGISTERIO 

 
- Leer Gaudete et Exultate 1 – 9. 13. 17– 18, 23 - 24. 

- Mensaje del Papa Juan Pablo II para la XVII JMJ (http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_20010731_xvii-world-youth-day.html). 
 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Como compromiso, podríamos buscar alguna de esas cosas que siempre dejamos “a medias” y lanzarnos a 

terminarla de manera perfecta. 

- Hacer una jerarquía de las cosas que hay en mi vida para dar a cada una el tiempo que se merece. 

- Proponernos quitar o “limitar” el tiempo que damos a algunas cosas que no hacen más que distraernos de 

lo esencial y quitarnos fuerzas y ganas de entregarnos a las cosas de Dios. 

 

  

  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_20010731_xvii-world-youth-day.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_20010731_xvii-world-youth-day.html
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TEMA 2 – LA SANTIDAD, CAMINO 
PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Descubrir y vivir en mayor plenitud el misterio de la Presencia de Dios en nuestra vida ordinaria. 
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INTRODUCCION 

Una madre que tiene varios hijos nunca dirá que tiene un rebaño indeterminado de hijos. Ni siquiera 

debería decir que tiene un grupo de “x” hijos. Lo propio sería decir que tiene varias veces un hijo 

único. Y esto es así porque lo genuino del amor es personalizar. No se ama en abstracto ni “a 

mogollón”. Se ama en lo concreto, puesto que el amor es comunicación personal de ambas partes, 

lo que implica una personalización en la relación. Por eso, quien dice que ama a todos (fuera de 

Dios que lo puede decir con verdad dada su omnipotencia e infinitud), entendiendo por todos algo 

abstracto, no ama a nadie. Para amar, hace falta hacerlo a cada uno en particular. 

Cuando se ama de esta manera, al faltarnos una persona amada, no es posible suplirla por el resto. 

Una madre cuyo cuarto hijo se haya ido al Cielo no tiene menos dolor que una madre a la que se le 

ha ido el hijo único. Tiene el mismo. Siempre que uno se coloca en este nivel de amor, lo que suceda 

con el amado produce un efecto total. Si se echa de menos, el dolor siempre es total. La madre de 

ese cuarto hijo no tiene un cuarto del dolor de la otra. Y es que, efectivamente, el amor hace personal 

la relación. En ella se da el intercambio del corazón. 

Personalizar el amor implica hacerlo más real, consciente y serio. Cuando no se quiere dar una 

respuesta que implique y determine, se suele diluir uno en la masa. No hay peor invitación a comer 

que aquella en la que se dice cuando quieras quedamos a comer. Suele entrar el pánico cuando el 

otro saca la agenda y propone un día, porque entonces la invitación se hace real al hacerse concreta. 

El amor no nos permite diluirnos en la masa sino que nos hace resaltar y ser tan importantes como 

si fuéramos el único. Y es que, aunque el mundo se empeñe en decirnos que todos somos iguales, 

no hay perversión mayor de la verdad que esta. Cada uno somos únicos puesto que somos amados. 

Por esto, Dios llama a cada uno. Cuando San Ignacio de Loyola comenta en los Ejercicios 

Espirituales la Llamada del Rey, dice que Cristo nuestro Señor, rey eterno,( teniendo) delante dél 

todo el universo mundo, al qual y a cada uno en particular llama y dice… Efectivamente Cristo 

llama en particular. Y la santidad es la llamada fundamental de Cristo. Al ser esto así, nos 

encontramos en ese diálogo, cara a cara con quien nos llama y nos ama. Y nuestra respuesta adquiere 

unas dimensiones inmensas porque es la respuesta como de quien es único. Y además, la respuesta 

afecta con totalidad a la persona que ama e invita, que es el mismo Dios. 

Es importante tener esto claro puesto que cada uno, entonces, debe recorrer su propio camino, 

consciente de que éste es el que es y es para mí. Y esto no nos  permite andar mirando la vida del 

vecino ni su camino, tanto para opinar como para “envidiar” o querer imitar, ni nos deja instalarnos 

en un camino ya “dominado”, convertido en unas prácticas rutinarias. Puesto que permanentemente 

tendremos  que estar redescubriendo la llamada del amor y su concreción en el momento puntual en 

que nos encontremos  cada uno. Tendremos que discernir cuál es el camino, aquí y ahora y para 

cada uno. Y no es fijo ni cierto que tenga que ser el mismo camino ni para otro ni para cada uno en 

otro momento ni en otro lugar. Seguramente sí lo será en sus líneas esenciales, pero en los detalles 

concretos y puntuales no. 



     Temario 2018-19. Gaudete et exsultate – ACG. Diócesis de Getafe 
10 

Dios nos conoce  y nos ama a cada uno de nosotros en lo concreto y sabe qué es lo mejor para cada 

uno y por dónde llegamos más fácilmente a la intimidad con él y a la santidad. Así, no tiene sentido 

andar opinando sobre la vida del vecino o del cónyuge o de cualquier otro miembro de nuestra 

familia o nuestro entorno. Ni tampoco tratar de proyectar lo que a cada uno nos pide Dios, que 

seguramente no será lo mismo que le pida al que está a nuestro lado. 

La santidad es la expresión de la infinita variedad de Dios. Por eso, tratar de reproducir clónicamente 

la santidad de algún personaje de la historia (que no sea Jesucristo) sería empobrecer el plan de Dios. 

La clonación de la vida es un acto ilícito… y la clonación de un santo también. Dios nos ha dado a 

cada uno unas cualidades que quiere hacer fructificar y en las que quiere expresar un aspecto 

concreto de su santidad a través de cada uno de nosotros. Podemos (y debemos) emular a los santos 

de la historia, pero siempre concretando esa santidad en nuestra realidad concreta. Esto le dará un 

aspecto propio y siempre particular que vendrá a embellecer la santidad con la que la Iglesia es 

engalanada. Si cada uno no refleja la santidad que Dios le ha encomendado, al final habrá aspectos 

de la santidad de Dios que quedarán sin reproducir en la historia de la salvación. Porque lo que a mí 

me ha encomendado Dios que sea sólo lo puedo ser yo. 

 

PARTIENDO DE LA VIDA. VER 

1. Buscar hechos de vida en que se vea que he tratado de proyectar mi criterio sobre la santidad o sobre la vida 

cristiana sobre otros y si eso les ha ayudado o no.  

2. Mostrar situaciones en las que haya intentado imitar literalmente la vida de algún santo o alguna cualidad. 

Eso me ha ayudado o más bien ha frustrado mis fuerzas haciéndome caer en la tristeza. 

3. Ver momentos en que he caído en la cuenta de que mi santidad es un diálogo personal de Dios conmigo y 

cómo eso ha reordenado mi vida. 

4. Mostrar hechos en los que se vea una vivencia más bien impersonal de la vida cristiana y cómo eso ha 

dificultado el mantener la fidelidad. 

ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

 
1. La santidad es un diálogo de amor real entre Jesús y yo. Sin mirar el camino del otro (Jn 21, 15 – 24, 

especialmente el v. 22). 
2. En el cuerpo de la Iglesia, cada uno aporta la característica que Dios le ha encomendado. Y todo para la 

edificación de ese cuerpo (1 Cor 12, 1 – 31). 
3. En el camino de la santidad, hace falta un encuentro personal con Jesús (Lc 19, 1 – 10). 
4. A cada uno lo conoce y lo llama por su nombre (Jn 10, 3 – 6. 14 – 18. 27 – 30). 
5. Dios nos ha seguido con amor desde el inicio y nos ha dado una misión (Jer 1, 5 – 11). 
6. En el Cielo, la Iglesia está engalanada con las virtudes de los santos (Ap 21, 2  ss). 

 



     Temario 2018-19. Gaudete et exsultate – ACG. Diócesis de Getafe 
11 

MAGISTERIO 

 
- Leer Gaudete et Exultate 10 - 18. 

- Merece la pena dar la vida por Jesús en el camino que él nos pida. Juan Pablo II en Cuatro Vientos, 
2003(http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/may/documents/hf_jp-
ii_spe_20030503_youth-madrid.html). 
 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Hacer una seria revisión de mi vida y de si he buscado lo propio y genuino que llevó a Dios a hacerme y que 

quiere mostrar al mundo a través de mi vida. 

- Hacer alguna acción que muestre cómo puedo yo beneficiar la vida de mi prójimo con algún don que Dios 

haya querido concederme. 

- Repasar la vida de cada una de las personas de mi entorno (familia, amigos, etc.) y tratar de descubrir cómo 

su vida ayuda a mi santidad y el don que Dios les ha dado para mí. Y agradecer a alguno en concreto este 

don. 

 

  

 

  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/may/documents/hf_jp-ii_spe_20030503_youth-madrid.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2003/may/documents/hf_jp-ii_spe_20030503_youth-madrid.html
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TEMA 3: ¿LA SANTIDAD EN PELIGRO? 
CÓMO NO SER SANTOS Y 
EXCUSARSE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Conocer algunos enemigos de la santidad como el gnosticismo y el pelagianismo y aprender a 

superarlos 
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INTRODUCCION 

 

La santidad accesible es el gran bien aportado por Cristo. En el Antiguo Testamento la santidad era 

un atributo que se aplicaba a Dios y que provocaba en el pueblo la admiración y el esfuerzo por la 

imitación. Pero con Cristo, la santidad se nos ha comunicado por la vinculación a él, por la amistad 

con él. Por eso, el gran objetivo del enemigo de la naturaleza humana (como lo llamaría san Ignacio) 

es precisamente esta nueva vida aportada por Jesús. El diablo busca cargársela a toda costa. Para 

ello, utiliza distintas tácticas. 

Una primera manera de distraer es el proponer una vida pecaminosa. Se nos pone delante placeres 

aparentes que traten de captar nuestra atención y hacernos olvidar la invitación a participar de la 

vida de Dios. Esto es lo que todos llamamos el pecado en sí. Y es la tentación en su aspecto más 

grosero que busca suplantar a Cristo por otros intereses. 

Otra manera de cargarse la vida de santidad es mostrar la gran distancia entre lo que se nos propone 

y la capacidad que tenemos. Y entonces le dan a uno ganas de tirar la toalla. Se nos hace ver nuestra 

incapacidad y nuestra debilidad. Ya san Pablo se quejaba de su debilidad y le pedía a Dios verse 

libre de ella para poder servir verdaderamente a Dios. A lo que el mismo Dios le respondió con una 

frase muy clara: Pablo, te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la debilidad. Y san Pablo fue un 

gran colaborador desde su debilidad con la fuerza de Dios. He trabajado más que ellos; bueno, no 

he sido yo sino la gracia de Dios conmigo (1 Cor 15, 10). Por esto, en el Padre Nuestro se nos invita 

a pedir vernos libres de “la tentación”. No de “las tentaciones”. Y la tentación es la de tirar la toalla 

y buscar un camino alternativo al que Dios ha trazado para mí. 

Sin embargo, cuando uno trata de vivir la amistad en serio con Jesús, la tentación más frecuente es 

la de los engaños. Y estos engaños nos pueden venir de fuera o de dentro de nosotros mismos. Para 

desenmascarar esas mentiras, propone san Ignacio en los Ejercicios Espirituales las meditaciones de 

Las dos banderas (la de Cristo y la del enemigo, que hay que distinguir: placer, poseer o prestigio) 

y Los tres binarios (o tipos de personas que pueden responder con verdad o no a la invitación de 

Cristo). En estas maneras de confundir, lo que se hace es desviar el tiro de nuestro deseo de la 

santidad. Y lo que había comenzado bien, acaba mal: uno había empezado por buscar la voluntad 

de Dios y acaba dándose cuenta de que sólo se está buscando a sí mismo en las cosas que hace. Al 

final, no buscamos la gloria de Dios sino otras cosas. Y, bajo capa de bien, se nos cuela el mal.  

Frente a ello, es necesario pedirle a Dios que no nos engañemos, que deseemos tomarnos en serio 

el camino de la santidad. Que vivamos de veras la entrega a Jesucristo y como Jesucristo quiere. Es 

necesario ser santos al gusto de Dios, no al nuestro. Y aquí aparecen las excusas que ponemos a la 

santidad verdadera (lo que se ve por los frutos que da o por su ausencia): 

a) No salir del mundo de las ideas. Es hablar, hacer reuniones, congresos, leer comentarios sobre la vida de 

santidad, pero no mover un dedo para cambiar nuestra vida y conformarla con eso leído y comentado. Es lo 
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que pasa en muchas de nuestras reuniones: nos entusiasmamos con algún tema, valoramos lo positivo que 

es, pero no termina de cuajar en algo que mueva nuestra vida. Y, después de muchos años de grupos y 

reuniones, no ha cambiado en nada esencial nuestra vida… Es lo que el Papa llama el Gnosticismo. 

b) Nos defendemos de entregar el corazón convirtiendo el camino de la santidad en un plan trazado, en actos 

externos en los que el yo no termina de entregarse. Es entregar algo sin entregarme yo. Así, buscamos algo 

con lo que nos quedemos satisfechos porque tiene apariencia de entrega pero es sólo un tema externo. 

Hacemos prácticas, normas, ritos para no ceder el yo. Esto es el Pelagianismo, que no es otra cosa que la 

excusa del inmaduro que no quiere salir de su egocentrismo y en el fondo se apoya siempre en sus propias 

fuerzas sin acabar de entregarse en los brazos de Dios. 

El antídoto contra estos dos sutiles enemigos de la santidad (GE 35) es lo que Jesús pide en el 

evangelio como las condiciones del que quiera seguirle en serio: Si alguien quiere venir en pos de 

mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga (Mc 8,34). Ahí están los tres elementos 

de la santidad real: abnegación (que el criterio no sea el propio yo), abrazar la cruz (tomarse en serio 

la vida que uno tiene, afrontarla de veras y no vivir al margen de ella) y seguirle (dar pasos tras 

Jesús, por donde él ha pasado, en unión con él). Y esto, hasta el extremo (Jn 13,1). 

 

PARTIENDO DE LA VIDA. VER 

1. Mostrar hechos de vida en los que he visto cómo mi fe teórica tenía que dar un salto hacia la realidad para 

seguir siendo verdadera. Cómo la vida ha probado mi fe. 

2. Ver momentos en que alguna persona (o yo mismo) ha podido escandalizar puesto que decía una cosa y 

luego vivía otra. 

3. Buscar hechos de vida donde el encuentro personal con Cristo ha hecho que la fe haya dejado de ser el 

cumplimiento de unas prácticas para convertirse en una amistad que ha empapado toda la vida.  

4. Presentar situaciones en las que el ejemplo de alguna persona me ha hecho replantearme cómo vivo la 

llamada a la santidad y si esa llamada configura mi vida o no. El testigo habla con su vida. 

 

ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

1. Los profetas del AT denuncian la incoherencia de los israelitas (cf Amós, que denuncia a Samaria). 
2. La nueva vida se expresa en el modo de comportarse (Is 58, 7). 
3. No basta confesar a Jesús “de boquilla” (Mt 7, 15 – 29). 
4. Una cosa te falta: hacer verdad lo que dices vivir (Mc 10, 17 – 31). 
5. ¿Basta un fe que no tenga incidencia real en la vida? (St 1 – 2). 
6. No buscar la seguridad en cumplir unas normas sino en una fe que se expresa en obras (Gal 5). 

 

MAGISTERIO 

- Leer Gaudete et Exultate 35 - 62. 
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- La santidad, anhelo de la Acción Católica (https://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/speeches/1978/documents/hf_jp-ii_spe_19781230_azione-cattolica-ital.html). 

- La santidad es la vida en Cristo. Relación entre gracia y mérito (CEC 1987– 2029). 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Hacer un serio examen de conciencia para ver cómo son nuestras reuniones de grupo, si transforman nuestra 

vida o, por el contrario, salimos de ellas sin un serio compromiso renovador. 

- Buscar un compromiso que compagine algún momento intenso de oración, del que se derive un acto que 

reforme nuestra vida. 

- Leer la vida de algún santo y ver cómo su proceso de acercamiento a Cristo le hizo dar pasos hacia una 

transformación de su propia realidad y de la que le rodeaba. 

- Hacer Ejercicios Espirituales en serio, dispuestos a cambiar lo que esté deformado en nuestra vida. 
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TEMA 4: LA SANTIDAD, CONFORMARSE 
CON EL CORAZÓN DE JESÚS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Aprender a seguir a Cristo por su mismo camino de santidad: la vivencia de las 

Bienaventuranzas 
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INTRODUCCION 

 

La santidad no es un esfuerzo de nuestra voluntad. Somos santos por el bautismo. Por ello, San 

Pablo escribe en sus cartas a los santos de la Iglesia que peregrina en Éfeso (Ef 1, 1) o en Colosas 

(Col 1, 2). Y no eran cartas sólo para los que se portaban bien sino para todos. Ya en nuestro 

bautismo, cuando el sacerdote preguntó a nuestros padres qué pedían, ellos pudieron responder: el 

bautismo, la gracia de Cristo, la entrada en la Iglesia o la vida eterna. Cualquiera de esas cuatro 

respuestas es intercambiable puesto que todas dicen lo mismo. Todas hablan de nuestra 

incorporación a Cristo en su Iglesia. 

Por eso, Jesús en el evangelio, para hablar de la Iglesia, utiliza la imagen de la vid y los sarmientos 

(Jn 15). Hemos sido injertados en la vid. Y su misma vida corre por nosotros y nos hace vivir. Esa 

vida es lo que llamamos “la gracia de Cristo”. Pero esa vida debe ir haciéndose realidad cada vez 

más en nosotros. Debe ir adueñándose de todo, impregnando todo nuestro ser. Podemos decir que 

debemos ir, en progresión creciente, “cristificándonos”. 

Por ello, la santidad es que se haga realidad lo que ya somos. Es decir, que cada vez más, tengamos 

el Corazón de Cristo. Una de las lecturas que más se lee en los bautizos es Ez 36. Allí el profeta 

habla de tener un corazón nuevo, un corazón de carne que sustituya al de piedra. Arrancaré de 

vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne (Ez 36, 26). ¿Y cuál es ese corazón 

que nos da? Pues no es otro que el Corazón de su Hijo Jesús. 

Este Corazón se aprende en las Bienaventuranzas con las que Jesús da comienzo al Sermón del 

Monte (Mt 5 – 7), el sermón inaugural del Reino de los Cielos. Las Bienaventuranzas son el pórtico 

majestuoso de esta nueva realidad. La justicia de los escribas y fariseos era externa. Se limitaba a 

cumplir una ley exterior sin que eso implicase una entrega o rendición del corazón. Y esto provocaba 

muchas veces una doble vida (Jesús reacciona vehementemente contra ellos llamándoles hipócritas). 

Así, Cristo nos invita a no dar cosas a Dios sino a darnos en las cosas que damos. De esta manera, 

la justicia en el Nuevo Testamento es una relación de abandono y confianza en las manos de Dios; 

es vivir la Providencia (Buscad el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por 

añadidura (Mt 6, 33). Esto es el centro del Sermón del Monte. 

Esa nueva justicia se aprende al pie de la cruz, donde encontramos el Corazón de Jesús abierto como 

puerta del Cielo, como fuente que comunica la vida nueva, la vida eterna. Por ello, las 

Bienaventuranzas se deben leer ante Cristo crucificado. Ellas son una radiografía del Corazón de 

Cristo como camino que nos introduce en el Reino. Ahora bien, nosotros, que somos de carne, no 

podemos recorrer otro camino que no sea la carne. Por ello, el Corazón de Jesús es la puerta de carne 

que podemos atravesar para llegar al Cielo. Es así que estas máximas sólo se pueden entender bien 

leídas ante la cruz de Jesús; sólo allí cobran su sentido verdadero. 



     Temario 2018-19. Gaudete et exsultate – ACG. Diócesis de Getafe 
18 

Cada una de las bienaventuranzas habría que leerlas añadiéndole “como Jesús lo hizo o lo fue”. Por 

ejemplo, Bienaventurados los pobres en el espíritu como Jesús lo fue, porque de ellos es el Reino 

de los Cielos, etc. Las dos primeras parece que son un desdoblamiento o un paralelismo (que es un 

recurso estilístico en la Escritura): las dos dicen lo mismo. Por ello, si las unimos, quitando la última 

que claramente es distinta, nos quedaría un conjunto de siete indicaciones. Teniendo en cuenta que 

el número siete representa la perfección o plenitud, las bienaventuranzas indicarían un camino de 

plenitud que nos lleva al Cielo. Ellas nos muestran la posibilidad de tener la vida de Dios por medio 

del Corazón de Cristo. Por eso, la santidad es tener este Corazón nuevo. Y no es, entonces, una 

cuestión de imitación sino de identificación por comunión o por sintonía de afecto. Posteriormente 

vendrá su “exteriorización” en una vida conforme a la realidad de lo que uno es y aparecerá una 

moral (pero ésta es consecuencia de lo primero). Así San Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, definía 

la moral cristiana como la sequela Christi, el seguimiento de Cristo. 

Por tanto, la vida cristiana no es tanto un esfuerzo titánico de la voluntad cuanto una unión de afecto 

en donde sintoniza el corazón. Y las actitudes que se nos contagiarán por amistad con Jesús son su 

pobreza de espíritu y mansedumbre, su compasión con los que lloran, su hambre y sed de un mundo 

nuevo centrado en Dios, su vida de misericordia, su limpieza de corazón e inocencia sencilla, su 

esfuerzo por traer la paz y su permanente desinstalación en un mundo que no soporta al que tiene 

este Corazón. En resumen, la vida cristiana es la alegría o bienaventuranza de ser de Jesús y como 

Jesús. 

PARTIENDO DE LA VIDA. VER 

1. Ver momentos en que he podido participar de alguna de las actitudes que expresa Jesús en las 

bienaventuranzas y qué sensación ha provocado en mi vida. 

2. Mostrar hechos de vida en los que el concepto que yo tenía de la santidad no me hacía feliz y, por el 

contrario, hechos en que haya visto algún testigo alegre de la santidad bien vivida. 

3. Presentar situaciones en las que se vea cuál es el camino que el mundo propone y cómo éste entra en colisión 

con el camino de Jesús de amor hasta el extremo dando la vida. 

4. Buscar hechos de vida donde se vea la santidad no estridente del que tiene un corazón bueno como el de 

Jesús que va repartiendo bondad a su alrededor.  

 

ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

1. Las bienaventuranzas, camino concreto del amor nuevo que se convierte en la luz que ilumina al mundo (Mt 
5, 1 – 16). 

2. Dios nos ha elegido para que seamos santos en el amor (Ef 1, 3 – 23). 
3. La santidad es “ir a Cristo” y participar de su vida (Mt 11, 25 – 30). 
4. La santidad es vivir en Cristo pues sin él no podemos nada (Jn 15, 4 – 11). 
5. O con Cristo o contra Cristo (Mt 12, 30 ss). 
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MAGISTERIO 

- Leer Gaudete et Exultate 63 - 94. 

- Juan Pablo II. El Corazón de Cristo, fuente de vida y santidad (http://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/audiences/1979/documents/hf_jp-ii_aud_19790620.html). 

- Benedicto XVI. El Corazón de Jesús, centro de la vida cristiana (http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090619_anno-sac.html). 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Buscar alguna manera de poder vivir en lo concreto alguna de las bienaventuranzas (por ejemplo yendo a 

estar y acompañar a alguien que esté afligido). 

- Tratar de vivir con mansedumbre, como lo haría Jesús, alguna situación complicada que esté pasando, 

poniéndolo todo en manos de Dios. 

- Repasar el Ritual de Bautismo, haciéndome consciente de lo que mis padres y padrinos afirmaron por mí e 

intentar ponerlo en práctica. Hacer un rato de oración, personal o en grupo, agradeciendo a Dios el don de 

la vida nueva comunicada por el Bautismo. 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090619_anno-sac.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2009/documents/hf_ben-xvi_hom_20090619_anno-sac.html
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TEMA 5. LA SANTIDAD AL RITMO DE 
DIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Aprender a recorrer el camino de la santidad en confianza ciega, siguiendo los ritmos de Dios 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando una persona camina por un túnel a oscuras, marcha con tesón, independientemente de lo 

que avanza en cada paso que da. El problema llega cuando en el tramo final del recorrido, percibe 

la luz que indica el final del camino. Al tener un punto de referencia, empieza a calcular cuánto 

adelanta con cada paso que da. Y, evidentemente, llega la impaciencia puesto que es capaz de 

calcular más o menos lo que le queda y lo que anda. Y llegan los nerviosismos y la tentación de tirar 

la toalla. Y entonces es cuando llega el absurdo, puesto que uno desiste cuando estaba a punto de 

acabar. Este fenómeno, el “síndrome del final del túnel” es muy frecuente y es capaz de acabar hasta 

con los más esforzados. Lo que sucede es que mientras no vemos, el yo está rendido y abandonado 

y, al no controlar, se concentra en no dejar de esforzarse. En cambio, en cuanto tiene un punto de 

referencia que le permite calcular y medir… decide tomar las riendas y se desespera. Y de la 

desesperación a la desesperanza no hay más que un paso… ¿Cuál es la única solución? Cerrar los 

ojos y decidir no medir sino no parar de andar. 

Siempre, en cualquier empresa, la tentación es que caiga la esperanza. Por ello, en el Padrenuestro, 

Jesús nos enseña a pedir no caer en la tentación, no en las tentaciones. La tentación es desesperarse 

y buscar un camino alternativo. Y cuando el enemigo no consigue desesperarnos restregándonos 

nuestros pecados, lo intenta haciendo que nos pese el tiempo. Entonces pensamos que nunca 

llegaremos, tiramos la toalla y, entonces es cuando nunca llegamos.  

Esto es especialmente peligroso en nuestra cultura actual que se caracteriza por lo fácil e inmediato. 

Ya no es un valor la comida hecha lentamente. Lo que triunfa es la “comida express”. Y si se puede 

comprar sin bajar del coche y comérsela sin dejar de conducir, mejor. También domina la 

“mensajería instantánea”. Parece que no sirve para nada la emoción de la carta “abandonada” en el 

correo y la expectación de la respuesta al cabo de los días. No. Todo tiene que ser ya. Y, si no llega, 

surge la tensión del tic que indica que se ha leído el mensaje pero no se contesta…  

Antes la nota del ambiente de lo profano era la prisa o el ritmo del hombre. Hoy es el “stress”. Todo 

el mundo lo padece. Y junto con él, la taquicardia, la ansiedad, etc. Así, una nota de nuestra sociedad 

es la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y debilita (GE 111). Y la paciencia es amenazada 

seriamente como un valor inservible. ¿No será que se nos queda bastante grande el jugar a ser Dios? 

La paciencia es la gran medicina del mundo actual. La paciencia, que es la hija de la humildad, como 

la ira lo es de la soberbia. Y la paciencia nos da la humildad que crea la firmeza interior. 

Es verdad que conseguimos llegar a aceptar el plan de Dios. Especialmente cuando no hay más 

remedio porque se impone irresistiblemente. Nos rendimos a hacer su voluntad. ¡Pero ya y ahora! 

Nos cuesta aceptar que Dios también marca el ritmo. Es difícil ser santo, pero es casi imposible serlo 

al ritmo de Dios. Quizá esto se deba a que somos demasiado “capaces” y decidimos marcar nosotros 

las etapas intermedias. Por esto nos desespera no saber exactamente qué quiere Dios de nosotros. Y 

es que, si lo supiésemos con claridad, corremos el riesgo de pedirle que se aparte a un lado para que 

seamos nosotros los que tracemos la hoja de ruta para conseguir llegar a la meta que él nos ha 
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marcado. Pero resulta que lo que Dios quiere es que nos fiemos de él y no le soltemos de la mano. 

Gran ejemplo tenemos en San Antonio de Padua, al que el Señor no le dejó ver con claridad cuál 

era el fin de su vocación sino que le fue llevando de la mano haciéndole caer en la cuenta de que su 

voluntad era que se fiase de su voluntad, no que la dominase. 

Siempre corremos el riesgo de “desconectar” de Dios, de perder la docilidad, para que nos deje hacer 

su plan en paz. Es decir, sin meterse mucho en nuestros planes haciendo su plan. Y esto es 

peligrosísimo. No en vano tenemos el gran ejemplo de la Biblia en un pueblo que tiene que caminar 

cuarenta años por el desierto sin terminar de ver claro cuál era el camino… Sólo podían fiarse de él. 

Dios quiere de nosotros que no dejemos de prestarle atención de amor. Esto es la santidad. 

Está claro que es necesario dejar a Dios ser Dios y que marque el ritmo de la marcha. Puesto que el 

tema que nos traemos entre manos es tan serio (puesto que es la meta para la que fuimos creados), 

dejemos que sea él quien lo desarrolle a su velocidad. Y las cosas de palacio van despacio. Éste es 

el modo de proceder de Dios en toda la creación. Él ha dispuesto que para que un árbol crezca 

robusto, fuerte y esbelto, hagan falta muchos años. Y, sin embargo, para cortarlo ¡qué poco tiempo 

hace falta…! La obra de nuestra santificación es una tarea mucho más importante que el crecimiento 

de un árbol, así que tendremos que dejarle a Dios que actúe según su manera de hacer las cosas. A 

nosotros sólo nos toca fiarnos, acompañarle y dejarnos hacer teniendo la certeza de que Dios se 

toma más en serio nuestra vida que nosotros mismos. Sabiendo que él desea hacernos santos, pero 

no con una santidad “express” que desaparecería con la misma rapidez que comenzó (lo que se 

aprende deprisa se olvida deprisa, explican los grandes pedagogos), sino con una santidad firme que 

permanezca hasta el Cielo. 

 

PARTIENDO DE LA VIDA.VER 

1. Mostrar hechos de vida donde la impaciencia haya puesto en peligro el plan de Dios. 

2. Presentar momentos en que el tesón de otros me ha animado a perseverar en el seguimiento de Jesús. 

3. Buscar algún hecho de vida que muestre el gozo de aguantar y combatir en el camino iniciado y cómo ese 

esfuerzo recibe la recompensa de Dios. 

 

ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

1. Es necesario aprender el modo de actuar de Dios para hacer lo mismo (Mt 23 – 35). 
2. El Señor no tiene prisa para realizar su plan (Is 30, 18 – 20). 
3. La paciencia de Dios es nuestra salvación (2 Pe 3, 9 – 18). 
4. Toda la creación aguarda expectante la manifestación de los Hijos de Dios (Rom 8, 19 – 27). 
5. San Pablo es ejemplo de la paciencia y trabajo lento que Dios hizo en él (1 Tim 1, 12 – 17). 
6. El tesón de la santidad hace maravillas (Heb 10, 35 – 12, 4). Hay que llegar hasta el final. 
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7. En el combate hace falta constancia y aguante (Ap 14, 6 – 20). Es frecuente en la escritura la imagen de la 
siembra y la siega (Mt 13, 24 – 30; 36 – 42). 

8. En la batalla es necesario estar en vela (Mt 24, 36 – 44). 
 
 

MAGISTERIO 

- Leer Gaudete et Exultate 112 – 121. 

- Paciencia y constancia según Benedicto XVI (http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/angelus/2010/documents/hf_ben-xvi_ang_20101212.html). 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 
 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Buscar alguna tarea que haya dejado a medias (especialmente algo que me acerque más a Dios) y terminarla 

poniendo en ello todo mi empeño. 

- Tratar de ayudar a alguna persona cercana que vea que necesita un “empujón” en este camino porque se 

haya enfriado o esté pasando dificultades que ponen en peligro su fe. 

- Proponerme algo que agrade a Dios e implique por mi parte constancia diaria y esfuerzo por amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2010/documents/hf_ben-xvi_ang_20101212.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2010/documents/hf_ben-xvi_ang_20101212.html
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TEMA 6. UN SANTO TRISTE ES UN 
TRISTE SANTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Aprender a vivir el camino de la fe participando de la alegría inextinguible de Dios 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si tenemos que deducir, por la cara que tiene la gente que va por la calle, tendríamos que concluir 

que la enfermedad más común es la tristeza o amargura. Hay un experimento divertidísimo que se 

puede hacer con facilidad: salir a la calle con la mejor de nuestras sonrisas e ir mirando a los ojos a 

todo aquél con quien nos topemos y, al cruzar nuestras miradas, dedicarle una amplia sonrisa. Es 

verdad que alguno puede que corresponda. La mayor parte de la gente nos mirará sorprendida y el 

pensamiento más generalizado será: “Pobrecillo, no se entera de la situación tan dramática que 

estamos pasando. Seguramente no habrá puesto las noticias esta mañana. ¡Qué ingenuo!”. Y nos 

dedicarán una mirada compasiva… Y es que cuando el mundo no entiende algo, primero lo 

descalifica, y luego se compadece del loco que participa de eso… 

Sin embargo, no hay nada más poderoso que el testimonio de la alegría. Ésta es la “enfermedad” 

más contagiosa. Cuando Jesús vino al mundo, se hizo presente la gran alegría que lo será para todo 

el mundo (Lc 2, 10 – 11). Y esa alegría contagió a todo el mundo: comenzando antes de nacer al 

hacerse presente en la vida de Zacarías, María, y los que estaban cerca de ellos; y después de nacer, 

los pastores, magos, apóstoles, beneficiarios de sus dones, etc. Es más, la alegría como “ambiente 

del Cielo” empapa la vida de Jesús, que se llenó de gozo en el Espíritu Santo (Lc 10, 21 – 24). Todo 

el evangelio de San Lucas es la historia de la difusión de esta alegría como signo de la vida nueva 

del Cielo. Y esta alegría es también la característica de Dios: Más alegría hay en el Cielo por un 

solo pecador que se convierta… (Lc 15, 7). Y la razón es evidente: Se ha hecho presente la Buena 

Notica, lo que toda la humanidad estaba esperando. ¡Es posible ser eternamente dichoso! ¡Es posible 

alcanzar el Cielo, la meta para la que fuimos hechos! 

Sin embargo, nuestro mundo no se ha enterado de esto. Vivimos en el mundo de los “hombres 

grises”, aquellos a los que tan bien describió Michael Ende en su novela Momo. Unos hombres que 

han perdido la capacidad de disfrutar y que van como autómatas por la vida, moviéndose de manera 

mecánica y monótona. Le falta al mundo “la chispa de la vida”, que no es lo que pregonaba Coca 

cola. Es algo más. Algo que no sucumba al peso y al paso del tiempo… El mundo necesita una 

motivación que le haga estar feliz. Dice el refrán “de ilusión también se vive”. Pero no es del todo 

cierto. Realmente, sólo de ilusión se vive. El hombre que no tenga ilusión es un hombre muerto al 

que tarde o temprano la vida se le convertirá en un lastre. Y nosotros tenemos la gran ilusión, aquella 

que desbanca toda pretensión falsa de ilusión: Cristo resucitado, el triunfo definitivo sobre el pecado, 

la maldad y la muerte. Ésta es la única ilusión que no caduca con el tiempo. No hay nada más 

demoledor para el hombre que una falsa ilusión, una promesa que al no cumplirse deja más vacío 

de lo que uno estaba. ¡Jesucristo no es así! 

Por ello, la santidad como amistad con Jesucristo vivo, es lo más motivador que existe. La alegría 

de la santidad, como decía el Beato Pablo VI, brota del sí de Dios a la existencia del hombre rota 

por el pecado. Él daba las características de esta alegría cristiana, signo y compañera de la santidad. 
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Es un don de Dios y nace del gozo de saberse salvado, incorporado a un pueblo de santos. Por ello, 

es fruto de la comunión con Dios, participación en su perfecta alegría y se nutre de los sacramentos 

(especialmente de la confesión y de la eucaristía, donde se renueva nuestra vida de santidad). Como 

no depende de métodos externos, tiene la capacidad de permanecer y convivir con la tribulación, 

como fácilmente se puede comprobar en la experiencia de San Pablo narrada en sus cartas. Al ser 

uno de los frutos del Espíritu Santo, se alimenta de una infatigable oración, y se funda en la 

esperanza de resucitar con Cristo (lo que relativiza el momento presente, especialmente cuando éste 

se nos presenta como un reto o más bien un obstáculo a nuestra felicidad. 

Esta alegría de la santidad nos introduce en la eternidad de Dios, puesto que nace de la experiencia 

de la comunión con él. Cuando participamos de su vida, entonces nuestra alegría alcanza unas cotas 

con las que nunca hubiera soñado y llega a su plenitud. De hecho, cuando vivimos la santidad alegre 

del evangelio, nos damos cuenta del engaño de los sucedáneos que nos ofrece el mundo: euforia, 

placer, gusto, cierto contento, diversiones fugaces… Eso no es aquello para lo que estamos llamados. 

Nuestra medida es mucho más alta que lo que el mundo nos ofrece. Y es que nuestra medida está a 

la altura de Dios puesto que nos hizo para ser sus interlocutores y el sentido de nuestra vida es la 

comunión alegre con él. 

Por tanto, no podemos frenar la historia de la difusión de la gran alegría que lo será para todo el 

pueblo. Si nosotros recibimos de manos de nuestros padres o padrinos toda la vida de la gracia que 

nos introdujo en la alegría de Dios, no podemos permitir que los que vengan detrás queden sumidos 

en la tristeza del que no tiene a Dios. Seamos santos alegres y contagiemos espontáneamente el 

deseo de esta alegría de la santidad. 

 

PARTIENDO DE LA VIDA.VER 

1. Buscar hechos de vida que el encuentro con Dios haya hecho superar la tristeza de alguna situación. Y por el 

contrario, situaciones en que la distancia de Dios nos ha sumido en la tristeza. 

2. Mostrar situaciones en las que la alegría irradiada hacia afuera ha hecho a la gente preguntarse por el motivo 

de nuestro gozo y ha servido de testimonio. 

3. Ver momentos en que hemos notado cómo la tristeza amenazaba nuestra vida y hemos sentido la fuerza 

por mantener la alegría de la amistad con Jesús. 

4. Mostrar hechos en los que se vea cómo la alegría de un grupo ha contagiado a alguna persona de tal manera 

que ha acabado siendo el mejor medio evangelizador. 

 

ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

1. Dios danza de gozo, por lo que participar en su vida es contagiarse (Sof 3, 11 – 20; Za 9, 9). 
2. La medida de nuestra alegría es la de Dios (Jn 15, 11; 1 Jn 1, 4). 
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3. El sentirse llamado por Jesús nos invita a una alegría que se contagia (Mt 9, 9 – 17). 
4. La salvación de Dios que nos trae nueva vida crea un estilo (1 Tes 5, 4 – 24). 
5. La alegría de la vida del bautismo (Hch 8, 39). 

 

MAGISTERIO 

- Leer Gaudete et Exultate 122 – 128. 

- Consultar y leer Gaudete in Domino (Pablo VI, 1975). 
- La alegría cristiana para San Juan Pablo II (http://w2.vatican.va/content/john-paul-

ii/es/angelus/2003/documents/hf_jp-ii_ang_20031214.html). 
- Leer Evangelii Gaudium 1 – 13; 34 – 39; 84 – 86; 262 – 283.  

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Buscar alguna persona cerca de nosotros que esté pasando algún mal momento y tratar de animarle con 

nuestra experiencia y alegría. 

- Hacer un serio examen de conciencia sobre el modo externo como vivo mi fe y obligarme a sonreír, sabiendo 

que “expresar un sentimiento tiende a crearlo”. 

- Hacer algún encuentro u oración con todo el grupo que exprese la alegría de la amistad con Jesús. 
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TEMA 7. LA PARRESÍA O EL CORAJE DE 
SER SANTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Vencer al miedo con la confianza en la fuerza de Dios para recorrer decididamente el camino 

de la santidad 
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INTRODUCCIÓN  

 

Ha quedado para siempre grabado en la historia el saludo que San Juan Pablo II hizo a toda la Iglesia 

inmediatamente después de su elección para la sede de Pedro: No tengáis miedo; abrid de par en 

par las puertas a Cristo. Esto que dijo el Papa no era más que la permanente invitación de la Biblia 

desde las primeras páginas del Antiguo Testamento. Y es que una de las experiencias más tempranas 

del hombre es su fragilidad. Ya en Génesis se puede percibir la convicción de esa fragilidad en la 

misma comisión del pecado original. El gran San Ireneo de Lyon veía en el acto del hombre una 

“trasgresión atolondrada de un niño” tentado por el verdadero rebelde contra Dios que es el diablo. 

También, al ser expulsado de la comunión con Dios, Caín siente miedo. Es la experiencia del hombre 

que se siente abandonado en un mundo hostil lleno de peligros. Esta convicción, interpretada de una 

manera angustiada, es la que los existencialistas expresaban cuando decían que el hombre ha sido 

“arrojado a la existencia”. De esta manera, el hombre llega a sentir la “náusea por vivir” y trata de 

huir. El hombre se siente amenazado y tiene miedo. Por eso el paraíso descrito en el Apocalipsis 

(haciéndose eco de otros textos de la Escritura, especialmente de Isaías) habla de una armonía de la 

creación en la que nadie está amenazado y el cabrito es capaz de convivir con el león. 

No sólo es la experiencia de la creaturalidad la que nos supera. También las empresas encomendadas 

nos hacen caer en la cuenta de la limitación de nuestras fuerzas. Así por ejemplo, el atravesar el 

desierto con el pueblo para Moisés, la entrada en la Tierra para Josué, la misión para los profetas, la 

redención para los apóstoles, etc. 

Frente a esos retos el mundo trata de darnos coraje diciéndonos “ánimo, que tú sí que vales”. Y lo 

intentamos. Pero permanentemente chocamos con nuestro límite. Y volvemos a intentarlo. E incluso 

a veces conseguimos alcanzar alguna meta por nuestras fuerzas. Muy frecuentemente somos capaces 

de superar nuestro límite. Pero siempre acabamos por estrellarnos con la incapacidad. Y tenemos 

que confesar rendidos que no podemos todo. Y aunque nos dicen “tú sí que puedes, tú sí que vales”, 

lo cierto es que podemos lo que podemos y valemos lo que valemos. Es decir, no podemos todo y 

no valemos tanto. 

Ante ello, si no queda nada más, vendría la desesperación. Sin embargo, ya desde los orígenes de la 

relación entre Dios y el hombre su indicación, siempre, es no tengáis miedo. De hecho, esto se 

convierte en el saludo de Jesús casi constantemente en el Nuevo Testamento. Y así, ya no es tanto 

“confía en tus fuerzas” sino “confía en mí que te hago fuerte” o “confía en que mi fuerza (el Espíritu 

Santo) actúa en ti y obra por ti”. Esto es la parresía, la virtud por la cual la confianza y la fortaleza 

se basa en las fuerzas de otro. La parresía dice “yo no lo puedo todo, pero lo puede otro en mí”. 

Todo lo puedo en aquel que me conforta, como decía San Pablo, después de experimentar la 

incapacidad de sus fuerzas.  
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Ya no se miden los retos por las fuerzas del que tiene que afrontarlo o ejecutarlo sino por la 

capacidad del que lanza ese reto. Así, la medida de las fuerzas es la de Dios. Entonces, ¿qué habrá 

que no podamos hacer o enfrentar? 

De esta manera, no tiene sentido arrugarse por lo que Dios nos pide sino que cualquier empresa que 

Dios nos encomiende o situación que permita que vivamos, se convierte en un aliciente para 

esforzarnos más y para confiar más en él. Por muy ardua que sea la empresa, por muy dura que sea 

la situación, por muy dolorosa que sea la herida, él lo puede en mí. Ya no tiene sentido bajar los 

brazos y dejar de luchar. Antes bien, lo que habrá que hacer es levantarlos más alto, no tanto 

ejecutando orgullosamente la acción que pretendemos hacer sino suplicando a Dios que nos envíe 

las fuerzas que necesitamos. 

La parresía es la rendición de mi incapacidad ante la capacidad de Dios que obra en mí. Y así, Dios 

anula lo que cuenta con lo que no cuenta, el poder con la debilidad. Cuando San Pablo se quejaba 

de su debilidad, sentía la voz que le decía Pablo, te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la 

debilidad. Y seguía predicando incansable el evangelio y llevando por todas partes la semilla de la 

salvación. Así, en vez de desanimarse ante la enormidad de la misión, agradece la confianza de Dios 

depositada en él y se abandona a la fe que le lleva a acometer hazañas y a ampliar los límites de sí 

mismo. 

Por ello, D. Francisco Cerro, obispo de Coria – Cáceres, decía que una de las leyes para ser feliz era 

convertir los obstáculos en dones o en retos. Surge en ese momento el coraje de ser santos. “Si es 

difícil la tarea o el reto, perfecto. Yo no lo puedo, pero él lo puede en mí”. 

 

PARTIENDO DE LA VIDA.VER 

1. Ver momentos en que me he desanimado ante una empresa y se ha quedado sin hacer o, por el contrario, 

momentos en que me he sorprendido de lo que he llegado a hacer apoyado en Dios. 

2. Mostrar situaciones en que Dios haya retado mi incapacidad y me haya pedido cosas imposibles 

aparentemente para mí. 

3. Buscar hechos de vida en que haya elegido un camino más esforzado o difícil porque implicaba más amor y 

confianza en Dios, y qué poso o gusto ha dejado en mí. 

4. Mostrar hechos en que el ejemplo de alguna persona (un santo, un personaje histórico o alguien cercano) 

me haya hecho superar lo que inicialmente iba a hacer o incluso hacer lo que no pensaba. 

 

ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

1. La valentía del que se fía de quien lo ha preparado todo (Jos 1, 1 – 18). 
2. Con Dios no hay temor (Is 41, 10 – 14). 
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3. La fuerza de la misión está en el que envía, no en nuestra capacidad (Jer 1, 4 – 10). 
4. Confiar en Dios que nos conforta nos lleva a superar los límites (Flp 4, 5 – 23). 
5. La presencia de Cristo apacigua los miedos y hace realizar maravillas (Mt 14, 23 – 36). 
6. El no temas se repite en todo el evangelio: a María (Lc 1), a los pastores (Lc 2), y así a todos los que se 

benefician de los milagros. 
7. San Pablo reconoce que quien ha llevado el protagonismo de la misión es Dios (1 Cor 15, 8 – 10). 

 

MAGISTERIO 

- Leer Gaudete et Exultate 129 - 139. 

- Homilía inaugural de San Juan Pablo II (https://w2.vatican.va/content/john-paul-
ii/es/homilies/1978/documents/hf_jp-ii_hom_19781022_inizio-pontificato.html). 

- Evangelii Gaudium 259 – 267, 275 – 283.  

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Juntarnos varios o el grupo entero para hacer alguna acción que nos saque de nuestro “mimetismo” y nos 

haga exponernos ante el mundo, pidiendo antes juntos las fuerzas a Dios para que lo haga él. 

- Animar y ayudar a alguno que esté en momentos de más dificultad y juntarnos para rezar por él pidiendo a 

Dios que sea revestido de fuerza de lo alto. 

- Pensar alguna acción que dilate la capacidad que tengo, esforzándome por hacerla y no tanto por el 

resultado. 
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TEMA 8. ¿EL MOTOR DE LA SANTIDAD? 
LA ORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Aprender a afianzar cada vez más nuestra vida en la oración 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si la santidad no es una moral sin corazón (pelagianismo) ni una teoría alejada de la realidad 

(gnosticismo) sino una amistad viva con Cristo vivo, no se puede ser santo sin una relación real con 

él, un conocimiento verdadero en que nos comuniquemos ambos. El amor para mantenerse necesita 

la comunicación por medio de un cauce que sea accesible a ambas partes. Cuando uno ama, siente 

la urgencia de aprender el lenguaje del amado. Dios ha “aprendido” el lenguaje de la carne para que 

podamos tener un contacto verdadero él y nosotros. Por eso, la oración no es una reflexión teórica 

sobre misterios insondables o sobre aplicaciones prácticas de ejemplos del evangelio, sino un 

contacto real entre Dios y cada uno de nosotros. 

Santa Teresa de Jesús afirmaba que la oración es tratar de amistad estando muchos ratos a solas con 

quien sabemos que nos ama. Por tanto, se trata de una cuestión de afecto, de amistad, de trato de 

amigo. También San Ignacio hablaba de la oración como un hablar como un amigo a un su amigo. 

O como si presente me hallare. Es, por tanto, un contacto de amigos. En ambos casos, en la amistad 

se trata de cuidar una amistad invirtiendo tiempo y “cogiendo el hombre entero”. Y para esto hace 

falta pasar muchos ratos juntos. En una visita a una parroquia, preguntaba San Manuel González a 

unos niños que iban a hacer la Primera Comunión si querían mucho a Jesús. Todos dijeron que sí 

menos uno. Al preguntar sorprendido el obispo por qué no lo quería, el muchacho exclamó con 

mucha gracia: “Pues ahora mismamente no lo quiero; cuando comulgue lo querré, porque para 

quererlo hay que rozarlo. Por eso, cuando lo tenga dentro lo querré mucho”. ¡Qué razón tan grande 

tenía este chico! ¡Para quererlo hay que rozarlo!, y muchos pretenden tener vida cristiana y ser 

santos sin dedicar largos ratos al contacto con él. Así, la oración es un contacto cualificado con Jesús. 

Es algo mayor que una audiencia privada con el Papa. ¡Es nuestro rato con Dios! 

Cierto es que se debe tener presencia de Dios a lo largo del día y, mientras se hace cualquier otra 

cosa, elevar el corazón hacia el Creador. Conocida es de todos la expresión de Jerónimo Nadal de 

hacer de nosotros “contemplativos en la acción”, gente a la que no se le derrame por fuera lo que 

debe guardar dentro (Divino Impaciente de J. M. Pemán). Pero para que haya vida de oración hacen 

falta ratos de oración, estando muchos ratos a solas con él. Es necesario invertir y defender los 

tiempos; bloquear la agenda. Quien no se determina, no avanza, pero quien no concreta no entrega 

nada. Por eso no vale pensar en hacer algún rato de oración sino que es menester hacerlo. Y ese 

momento implica toda la persona, “el hombre entero” porque no hay empresa mayor; porque no hay 

persona más importante que aquél con quien voy a hablar; porque no hay tiempo mejor invertido. 

De esta manera, la oración es la fuente de la vida eterna, donde se nutre y se fortalece. Llenando el 

corazón de Dios, luego podremos expresarlo hacia fuera. Porque de lo que rebosa el corazón habla 

la boca (Lc 6, 45). Por ello, San Buenaventura recomendaba si queréis sufrir con paciencia las 

adversidades, sed hombre de oración; si queréis sobrepujar las tentaciones y tribulaciones, sed 

hombre de oración; si queréis conocer las astucias de Satanás y huir de sus engaños, sed hombre 



     Temario 2018-19. Gaudete et exsultate – ACG. Diócesis de Getafe 
34 

de oración; si queréis vivir alegremente en la obra de Dios y andar con fuerza el camino del trabajo 

y aflicción, sed hombre de oración; si queréis ejercitaros en la vida espiritual, y no hacer caso de 

la carne en sus deseos, sed hombre de oración; si queréis ahuyentar las moscas vanas de los 

pensamientos, sed hombre de oración; si queréis engrosar vuestra ánima con santos pensamientos 

y deseos y hervores y devociones, sed hombre de oración; si queréis establecer vuestro corazón en 

la voluntad de Dios en espíritu varonil y propósito constante, sed hombre de oración. En conclusión, 

si queréis extirpar los vicios, y ser lleno de virtudes, sed lleno de oración, porque en ella se recibe 

la unción del Espíritu Santo, que enseña al ánima de todas las cosas. (…/…) Por tanto, mucho 

deben dar su ánima a la oración todos los que desean imitar a Cristo, y mayormente los religiosos, 

los cuales han de tener mayor aparejo para vacar a Dios. Por lo cual te amonesto y encomiendo 

estrechamente, cuanto puedo, que tomes la oración por principal ejercicio tuyo. Y ninguna otra 

cosa, sacados los cuidados necesarios, te deleite sino la oración; porque ninguna cosa te debe tanto 

deleitarte como estar con el Señor, lo cual se hace por la oración. (S. Buenaventura, De perfec. 

Vitae ad sorores c. 5). 

La oración debería ser para el cristiano una necesidad ontológica. Jesús buscaba momentos para la 

oración, incluso robándoselos al sueño. Necesitaba de la oración tanto como comer, beber o 

descansar. Por eso, para el cristiano debería ser igual. No existe un santo que no tenga una seria vida 

de oración. 

Santidad sin oración sería lo mismo que un testigo sin una experiencia detrás de la que poder 

testificar. Sería pura apariencia vacía, sin consistencia. Lo único que haría sería escandalizar o hacer 

caer en el ridículo y secar la vida. La oración, como comunicación de ambas partes, donde de veras 

Dios habla y el hombre lo acoge, y viceversa, es una fuente de vida verdadera, de fortaleza, de 

seguridad y de alegría que configura toda la vida y hace testigo de un amor tan grande, tan real y 

tan vivido que no hay nada como él. Sin oración, la santidad es pura apariencia falsa que decepciona 

y profana el sentido de la vida y misión de Cristo. 

 

PARTIENDO DE LA VIDA.VER 

1. Buscar hechos de vida en que la oración haya sido el motor que me haya llevado a hacer grandes cosas por 

el Señor. 

2. Ver cómo es mi vida de oración y si realmente es una necesidad o no. 

3. Mostrar situaciones en que he notado que la fatiga apostólica me ha llevado a buscar la soledad con Jesús 

en la oración. 

4. Mostrar hechos en que la oración en común ha estimulado la vida cristiana o un retiro de oración ha 

cambiado la percepción sobre la santidad. 
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ILUMINACIÓN DESDE LA FE. JUZGAR 

SAGRADA ESCRITURA 

1. Antes de acometer grandes empresas, los santos han buscado la fuerza en la oración (Dt 9, 25 – 27; Est 4).  
2. La oración suplica que Dios haga lo que nosotros no podemos (1 Sam 2, 1 – 10; 1 Re 18, 41 – 46). 
3. La oración constante y humilde (Lc 18. 1 – 14). 
4. Toda la vida de Jesús está atravesada por la oración: el inicio de su ministerio (Lc 3, 21 – 22), oraba a solas 

(5, 15 – 16), perseveraba en ello especialmente en momentos importantes (Lc 6, 12 – 13), muestra que con 
ella se crece (Lc 9, 18 – 20) y es lo que fortalece para la prueba : Getsemaní (Mt 26, 36 – 56). 

5. Los cristianos se reúnen para rezar en los comienzos. (Hch 2,42) 

MAGISTERIO 

- Leer Gaudete et Exultate 147 – 157. 

- La 4º parte del catecismo es un bello (y extenso) tratado sobre la oración. Además de leerlo seguido también 

puede servir para formarse mejor en temas concretos, resolver dudas, etc. 

 

TESTIMONIOS DE LA VIDA DE LA IGLESIA 

(Ver Anexo I) 

 

COMPROMISO APOSTÓLICO 

- Reunirnos todo el grupo para hacer una oración pidiendo que Dios nos haga santos de veras. 

- Hacer un rato de oración en que repase mi vida delante de Dios y especialmente mis compromisos ante él. 

- Buscar que haya un “correturno” con los del grupo para pedir constantemente por el grupo. 
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ANEXO 1: TESTIMONIOS DE LA VIDA DE 
LA IGLESIA 

 

TEMA 1 – SANTO DEL TODO O TOTALMENTE MEDIOCRE 

 

En mis charlas con gentes de tantos paises y de los ambientes sociales más diversos, con frecuencia 

me preguntan: ¿Y qué nos dice a los casados? ¿Qué, a los que trabajamos en el campo? ¿Qué, a 

las viudas? ¿Qué, a los jóvenes? Respondo sistemáticamente que tengo un solo puchero. Y suelo 

puntualizar que Jesucristo Señor Nuestro predicó la buena nueva para todos, sin distinción alguna. 

Un solo puchero y un solo alimento: mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado, y dar 

cumplimiento a su obra (Jn 4,34). A cada uno llama a la santidad, de cada uno pide amor: jóvenes 

y ancianos, solteros y casados, sanos y enfermos, cultos e ignorantes, trabajen donde trabajen, estén 

donde estén. (J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios,294). 

 

Nuestro fin debe ser nuestra perfección; nuestra perfección es Cristo. (S. AGUSTIN, Coment. 

sobre el Salmo 69). 

 

Todos estamos llamados a la santidad; para todos hay las gracias necesarias y suficientes; nadie 

está excluido [. . . ].La tentación más engañosa y que se repite siempre, es la de querer cambiar la 

sociedad, cambiando solamente las estructuras externas; querer hacer feliz al hombre en la tierra, 

satisfaciendo únicamente sus necesidades y sus deseos. (JUAN PABLO II, Hom. 26-X-1980). 

 

La devoción debe ser practicada de una forma por el caballero y de otra por el artesano; por el 

criado y por el príncipe; por la viuda y por la soltera; por la doncella y por la casada; hay que 

relacionar su práctica con las fuerzas, las ocupaciones y los deberes de cada estado. Yo te ruego 

que me respondas [. . . ]: ¿Sería justo que el obispo observase una vida de soledad semejante a la 

del monje cartujo? Y si los casados no quisieran poseer nada como los capuchinos, y el artesano 

pretendiese estar todo el día en el templo como los religiosos; y el religioso, entregado a toda suerte 

de relaciones para servir al prójimo, como el obispo, ¿no sería todo ello devoción ridícula, 

desordenada e intolerable? [. . . ]. No [. . . ], la devoción nada perjudica cuando es verdadera; al 

contrario, todo lo perfecciona; y cuando se pronuncia contra la vocación de alguno hay que 

considerarla como falsa. (S. FRANCISCO DE SALEs, Introd. a la vida devota,1,3,19-20). 

 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/f4b.htm#hw
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Lo han imitado los santos mártires hasta el derramamiento de su sangre, hasta la semejanza con su 

pasión; lo han imitado los mártires, pero no sólo ellos. El puente no se ha derrumbado después de 

haber pasado ellos; la fuente no se ha secado después de haber bebido ellos. 

Tenedlo presente, hermanos: en el huerto del Señor no sólo hay las rocas de los mártires, sino 

también los lirios de las vírgenes y las yedras de los casados, así como las violetas de las viudas. 

Ningún hombre, cualquiera que sea su género de vida, ha de desestimar su vocación: Cristo ha 

sufrido por todos Con toda verdad está escrito de él: Nuestro Salvador quiere que todos los hombres 

se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. (S. AGUSTIN, Sermón 304). 

 

¿Buscáis aquí -en este mundo- el alimento como cosa preciosa? Dios será vuestro alimento. 

¿Buscáis aquí los abrazos carnales? Mi felicidad está en unirme a Dios (Sal 72,28). ¿Buscáis aquí 

las riquezas? ¿Cómo no poseeréis todo, pues gozaréis de Aquel que ha hecho todo? Para quitar 

toda inquietud a nuestra fe he aquí, en fin, lo que el Apóstol dice de esta vida: Dios es todo en 

todos (1Co 15,28). (S. AGUSTIN, Sermón 255, sobre el "alleluia"). 

 

Nuestro Salvador está siempre a disposición de los sedientos y, por su benignidad, atrae a la 

celebración del gran día a los que tienen sus entrañas sedientas, según aquellas palabras suyas: El 

que tenga sed que venga a mí y que beba. (S. ATANASIO, Carta 5). 

 

Es mejor para mi, Señor, sufrir la tribulación, con tal de que tú estés conmigo, que reinar sin ti, 

disfrutar sin ti, gloriarme sin ti. Es mejor para mí, Señor, abrazarme a ti en la tribulación, tenerte 

conmigo en el horno de fuego, que estar sin ti, aunque fuese en el mismo cielo. ¿Qué me importa 

el cielo sin ti?; y contigo, ¿qué me importa la tierra? (S. BERNARDO, Sermón 17). 

 

Importa mucho entender que vais bien, porque en diciendo a algún caminante que va errado y que 

ha perdido el camino, le acaece andar de un cabo a otro, y mientras anda buscando por donde ir se 

cansa y gasta el tiempo y llega más tarde. (SANTA TERESA, Camino de perfección,22,3). 

 

Si nos nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. 

(SANTA TERESA, Camino de perfección,11,4). 

 

El aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino en amar mucho. (SANTA TERESA, 

Fundaciones,5,2). 

 

El tiempo exige de ti que anheles alcanzar a Dios con los tuyos, de la misma forma que el piloto 

anhela vientos favorables y el marinero sorprendido por la tempestad suspira por el puerto. (S. 

IGNACIO DE ANTIOQUíA, Epístola a S. Policarpo). 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/bln.htm#nm
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Ahora, tornando a los que quieren ir por él y no parar hasta el fin -que es llegar a beber de esta 

agua de vida-, cómo han de comenzar digo que importa mucho y el todo una grande y muy 

determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que 

sucediere, trabájase lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera 

se muera en el camino, siquiera no tenga devoción para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda 

el mundo. (SANTA TERESA, Camin0 de perfección,21,2). 

 

En esto consiste la perfección de la vida cristiana: en que, hechos partícipes del nombre de Cristo 

por nuestro apelativo de cristianos, pongamos de manifiesto, con nuestros sentimientos, con la 

oración y con nuestro género de vida, la virtualidad de este nombre. (S. GREGORIO DE NISA, 

Trat. sobre el modelo cristiano). 

 

TEMA 2 – LA SANTIDAD, CAMINO PERSONAL 

 

Cada uno de los Santos es una obra maestra de la gracia del Espíritu Santo. (JUAN XXIII, Abc. 5-

6-1960). 

 

Lo que Dios quiere de ti, has de descubrirlo cara a cara con Él (Santa Teresa Benedicta de la cruz) 

 

Dios, que te creo sin ti, no te salvara si ti (SAN AGUSTIN, Sermón 169). 

 

Sabemos que Dios proporciona a cada cual ocasión de salvarse: a unos, de una manera, y a otros, 

de otra. Pero el responder esforzada o remisamente a esa voluntad de salvación depende de 

nosotros (CASIANO, Colaciones,3,12). 

 

Las oportunidades de Dios no esperan. Llegan y pasan. La palabra de vida no espera; si no nos la 

apropiamos, se la llevara el demonio. El no es perezoso, antes bien, tiene los ojos siempre abiertos 

y esta siempre preparado para saltar y llevarse el don que vosotros no usais (CARD. J. H. 

NEWMAN, Sermón para el Domingo de Sexagesima: Llamadas de la gracia). 
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De nosotros depende corresponder con frialdad o con entusiasmo a ese impulso de la gracia. Segun 

esto, merecemos el premio o el castigo en la medida que hayamos cooperado a ese plan divino que 

su paternal providencia había concebido sobre nosotros (CASIANO, Colaciones,3). 

 

«Tengo mi misión, soy un eslabón en una cadena, un vínculo de unión entre personas. No me ha 

creado para la nada. Haré el bien, haré su trabajo; seré un ángel de paz, un predicador de la verdad 

en el lugar que me es propio... si lo hago, me mantendré en sus mandamientos y le serviré a Él en 

mis quehaceres» (Beato Card. J.H. Newman, Meditación y Devoción, 301-2). 

 

“En verdad no somos llamados solamente una vez, sino muchas: Cristo nos está llamando a lo 

largo de toda nuestra vida. Nos llamó primero en el bautismo, pero después también. Obedezcamos 

su voz o no, nos llama bondadosamente aún. Si caemos después del bautismo, nos llama al 

arrepentimiento. Si nos esforzamos por completar nuestro llamado, Él nos llama a continuar de 

gracia en gracia, de santidad en santidad, mientras nos es dada la vida. Abraham fue llamado desde 

su casa, Pedro desde sus redes, Mateo desde su oficio, Eliseo desde su granja, Natanael desde su 

retiro. 

 

Pensad en ello, hermanos míos: todo ser humano que vive, bien sea de condición noble o modesta, 

instruido o ignorante, joven o viejo, hombre o mujer, tiene una misión, una obra que cumplir. 

Hemos sido enviados al mundo para algo; no hemos nacido por azar, no estamos aquí para 

acostarnos por la noche y levantarnos por la mañana, trabajar para ganar el pan, comer y beber, 

reír y bromear, pecar cuando nos place y enmendarnos cuando estamos cansados de pecar, fundar 

un hogar, después morir. 

 

Dios nos ve a cada uno de nosotros. Crea cada alma y le da sucesivamente una vestidura de carne 

mortal a cada una, con un fin concreto. Necesita, se digna tener necesidad de cada uno de 

nosotros… 

 

Como Cristo tiene una tarea que realizar, también nosotros tenemos la nuestra; igual que se 

regocijaba de cumplir su obra, debemos nosotros alegrarnos de la nuestra.” (Beato Card. J.H. 

Newman, Discourses Addressed to Mixed Congregations, VI - 1849). 

 

Si tuviésemos la dicha de estar libres del orgullo y de la envidia, nunca juzgaríamos a nadie, sino 

que nos contentariamos con llorar nuestras miserias espirituales, orar por los pobres pecadores, y 

nada más, bien persuadidos de que Dios no nos pedirá cuenta de los actos de los demás, sino sólo 

de los nuestros (SANTO CURA DE ARS,. Sermón sobre el juicio temerario). 
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¿Quién puede juzgar al hombre? La tierra entera está llena de juicios temerarios. En efecto, aquel 

de quien desesperábamos, en el momento menos pensado, súbitamente se convierte y llega a ser 

el mejor de todos. Aquel, en cambio, en quien tanto habíamos confiado, en el momento menos 

pensado, cae súbitamente y se convierte en el peor de todos. Ni nuestro temor es constante ni 

nuestro amor indefectible (SAN AGUSTíN, Sermón 46, sobre los pastores,24-25). 

 

Puede suceder que quien interpreta en el mejor sentido se engañe más frecuentemente; pero es 

mejor que alguien se engañe muchas veces teniendo buen concepto de un hombre malo que el que 

se engaña raras veces pensando mal de un hombre bueno, pues en este caso se hace injuria a otro, 

lo que no ocurre en el primero (SANTO TOMÁS, Suma Teológica,2-2, q. 60, a. 4 ad 1). 

 

La causa de tantos juicios temerarios es el considerarlos como cosa de poca importancia; y, no 

obstante, si se trata de materia grave, muchas veces podemos cometer pecado mortal (SANTO 

CURA DE ARS, Sermón sobre el juicio temerario). 

 

TEMA 3 – COMO NO SER SANTO Y EXCUSARSE 

 

No desprecio los pensamientos profundos que alimentan el alma y la unen a Dios. Pero hace mucho 

tiempo ya que he comprendido que el alma no debe apoyarse en ellos, ni hacer consistir la 

perfección en recibir muchas iluminaciones. Los pensamientos más hermosos no son nada sin las 

obras. (Santa Teresita del Niño Jesús, Historia de un alma, Ms C) 

 

Querría dar a entender que el alma no es el pensamiento, ni la voluntad es mandada (por él) que 

tendría harta mala ventura; por donde el aprovechamiento del alma no está en pensar mucho, sino 

en amar mucho (SANTA TERESA, Fundaciones,5,2). 

 

¿No has visto en qué "pequeñeces" está el amor humano? óPues también en "pequeñeces" está el 

Amor divino (J. ESCRIVA DE BALAGUER, Camino, n. 824). 

 

Cuanto más ames más subirás (SAN Agustín, Coment. sobre el Salmo 83). 

 

Porque alguno he topado que les parece está todo el negocio en el pensamiento, y si éste pueden 

tener mucho en Dios, aunque sea haciéndose gran fuerza, luego les parece que son espirituales; y 
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si se distraen, no pudiendo más, aunque sea para cosas buenas, luego les viene gran desconsuelo y 

les parece que están perdidos [. . . ]. No digo que no es merced del Señor quien siempre puede estar 

meditando en sus obras, y es bien que se procure. Mas hase de entender que no todas las 

imaginaciones son hábiles de su natural para esto, mas todas las almas lo son para amar (SANTA 

TERESA, Fundaciones,5,2). 

 

Primeramente debe ofrecerse uno a si mismo por perpetuo esclavo suyo, resignándose y 

poniéndose en sus manos para que haga de él todo lo que quisiere en tiempo y en eternidad, y 

ofrecer juntamente todas sus palabras, obras, pensamientos y trabajos, que es todo lo que hiciere y 

padeciere, para que todo sea gloria y honra de su santo nombre (SAN PEDRO DE ALCANTARA, 

Trat. de la oración y meditación,1,10). 

 

Lo que se hace por Dios, se ofrece a Dios y Él lo recibe; lo que se hace por los hombres, se convierte 

en aire (SAN JUAN CRISOSTOMO, en Catena Aurea, volt 1P 338). 

 

Aquello poco que desees ofrecer, procura depositarlo en aquellas manos de María, graciosísimas 

y dignísimas de todo aprecio, a fin de que sea ofrecido al Señor sin sufrir de El repulsa (SAN 

BERNARDO, Hom. en la Natividad de la B. Virgen María,18). 

 

Quien tenga entendimiento, cuide de no estar siempre callado; quien tenga bienes abundantes, 

vigile para no descuidarse en ejercitar la misericordia; quien posea un arte por el cual se sustenta, 

procure con gran diligencia que el prójimo participe en su uso y utilidad; quien tiene ocasión de 

hablar al rico, tema ser castigado (por retención del talento) si, pudiendo, no intercede cerca de el 

en favor de los pobres; porque el Juez que ha de venir exige de cada uno de nosotros el talento, o 

sea, cuanto ha dado (SAN GREGORIO MAGNO, Hom. 9 sobre los Evang. ). 

 

Las vírgenes fatuas conservaban la castidad, la gracia y la modestia para propia utilidad, pero no 

eran útiles a nadie. Por eso fueron arrojadas fuera. Así son los que no alivian el hambre de Cristo. 

Considera atentamente que ninguno de ellos es acusado por faltas privadas, fornicación, perjurio 

o cualquier otra cosa, sino únicamente por no haber sido útiles a los demás. Yo pregunto: ¿Es 

cristiano el que se conduce así? Si el fermento mezclado con la harina no la hace cambiar, ¿es 

verdadero fermento? Si el perfume no despide buen olor entre los circunstantes, lo podremos 

llamar perfume? (SAN JUAN CRISOSTOMO, Hom. 20 sobre los Hechos de los Apostoles). 

 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/qaa.htm


     Temario 2018-19. Gaudete et exsultate – ACG. Diócesis de Getafe 
42 

No es el amor pasional y sensible, sino la caridad que viene de Dios, la que afianza las buenas 

relaciones entre los casados (SAN AGUSTIN, Sermón 51). 

 

Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor (SAN JUAN DE LA CRUZ, Carta a la M. M. a de 

la Encarnación, en Vida). 

 

De todos los movimientos del alma, de sus sentimientos y de sus afectos, el amor es el único que 

permite a la criatura responder a su Creador, si no de igual a igual, al menos de semejante a 

semejante (SAN BERNARDO, Sermón,83 sobre el Cantar de los Cantares). 

 

TEMA 4 – LA SANTIDAD: CONFORMARSE CON EL CORAZÓN DE 

JESÚS 

 

"Mi Divino Corazón, está tan apasionado de Amor a los hombres, en particular hacia ti, que, no 

pudiendo contener en el las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose 

de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy 

descubriendo  los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles 

del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de 

que sea todo obra mía. 

Luego, me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba tomara y lo cual hizo, poniéndome entonces en 

el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno 

encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a 

continuación en el lugar de donde lo había tomado, diciéndome al propio tiempo: "He ahí, mi bien 

amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus mas vivas 

llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante y cuyo ardor no se 

extinguirá ni enfriará. De tal forma te marcaré con la Sangre de mi Cruz, que te reportará más 

humillaciones que consuelos. Y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada 

imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor y, si hasta 

el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de 

mi Sagrado Corazón." (Revelación de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque) 

 

Nuestro corazón se dilata. Del mismo modo que el calor dilata los cuerpos, así también la caridad 

tiene un poder dilatador, pues se trata de una virtud cálida y ardiente. Esta caridad es la que abría 

la boca de Pablo y dilataba su corazón [. . . ]. Nada encontraríamos más dilatado que el corazón de 
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Pablo, el cual, como un enamorado, estrechaba a todos los creyentes con el fuerte abrazo de su 

amor, sin que por ello se dividiera o debilitara ese amor, sino que se mantenía integro en cada uno 

de ellos. Y ello no debe admirarnos, ya que este sentimiento de amor no solo abarcaba a los 

creyentes, sino que en su corazón tenían también cabida los infieles de todo el mundo (SAN JUAN 

CRISOSTOMO, Hom. sobre la 2. a Epístola a los Corintios,13). 

 

Se te manda que ames a Dios de todo corazón, para que le consagres todos tus pensamientos; con 

toda tu alma, para que le consagres tu vida; con toda tu inteligencia, para que consagres todo tu 

entendimiento a Aquel de quien has recibido todas estas cosas. No deja parte alguna de nuestra 

existencia que deba estar ociosa y que dé lugar a que quiera gozar de otra cosa. Por tanto, cualquier 

cosa que queramos amar, diríjase también hacia el punto donde debe fijarse toda la fuerza de 

nuestro amor. Un hombre es muy bueno cuando toda su vida se dirige hacia el Bien inmutable 

(SAN AGUSTIN, en Catena Aurea, vol. lll, p. 89). 

 

Quien le amare mucho, verá que puede padecer mucho por El; el que amare poco, poco. Tengo yo 

para mi que la medida del poder llevar gran cruz o pequeña es la del amor (SANTA TERESA, 

Camino de perfección,32,7). 

 

El amor defiende de las adversidades. A quien lo tiene, nada adverso le puede resultar perjudicial, 

antes al contrario se le convierte en útil: Todo contribuye al bien de los que aman a Dios (Rm 8,28). 

Hasta los reveses y dificultades son llevaderos para el que ama, como observamos a diario en el 

terreno meramente humano (SANTO TOMÁS, Sobre la caridad,1. c. , p. 204). 

 

TEMA 5 - LA SANTIDAD AL RITMO DE DIOS 

 

En las batallas del alma, la estrategia muchas veces es cuestión de tiempo, de aplicar el remedio 

conveniente, con paciencia, con tozudez. Aumentad los actos de esperanza. Os recuerdo que 

sufriréis derrotas, o que pasaréis por altibajos-Dios permita que sean imperceptibles-en vuestra 

vida interior, porque nadie anda libre de esos percances Pero el Señor, que es omnipotente y 

misericordioso, nos ha concedido los medios idóneos para vencer. Basta que los empleemos con 

la resolución de comenzar y recomenzar en cada momento, si fuera preciso (J. ESCRIVÁ DE 

BALAGUER, Amigos de Dios,219). 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/hbv.htm#h5
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Tened paciencia con todo el mundo, pero principalmente con vos misma: quiero decir que no 

perdáis la tranquilidad por causa de vuestras imperfecciones y que siempre tengáis ánimo para 

levantaros. Me da alegría ver que cada día recomenzáis; no hay mejor medio para acabar bien la 

vida que el de volver a empezar siempre, y no pensar nunca que ya hemos hecho bastante (SAN 

FRANCISCO DE SALES, Epistolario, fragm. 139,1. c. , p. 774). 

 

Pero los Apóstoles, en medio de las persecuciones, mantuvieron en Cristo la paz, sin abandonarle; 

por el contrario, buscaron refugio en El [. . . ]. En ellos se cumplió lo que les había dicho: tened 

confianza, yo he vencido al mundo. Confiaron y vencieron. ¿Por quién vencieron sino por El? 

(SAN AGUSTIN, Trat. Evang. S. Juan,103). 

 

Él me ha garantizado su protección, no es en mis fuerzas donde me apoyo. Tengo en mis manos 

su palabra escrita. Este es mi báculo, esta es mi seguridad, este es mi puerto tranquilo. Aunque se 

turbe el mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo, porque ella es mi muro y mi 

defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Cristo 

está conmigo, ¿qué puedo temer? Que vengan a asaltarnos las olas del mar y la ira de los poderosos; 

todo eso no pesa más que una tela de araña (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. antes del exilio,1-

3). 

 

No hay paz en el corazón del hombre sensual ni en el que se ocupa en lo exterior, sino en el que 

anda en fervor espiritual (Imitación de Cristo, I,6,2). 

 

El que ha prometido el perdón al que se arrepienta, no ha prometido al pecador el día de mañana 

(SAN GREGORIO MAGNO, Hom. 12 sobre los Evang. ). 

 

Aunque toda la vida es corta, y algunas cortísimas; y, ¿qué sabemos si será la nuestra tan corta, 

que desde una hora o momento que nos determinemos a servir del todo a Dios se acabe? Posible 

sería que, en fin, todo lo que tiene fin no hay que hacer caso de ello; y pensando que cada hora es 

la postrera, ¿quién no la trabajará? (SANTA TERESA, Camino de perfección,12,2). 

 

Dios nos concede quizá un año más para servirle. No pienses en cinco, ni en dos. Fíjate sólo en 

éste: en uno, en el que hemos comenzado. (J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios,47). 
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No digas que los tiempos pasados fueron mejor que los presentes: las virtudes hacen bueno 

cualquier día, los vicios los hacen malos (SAN JERÓNIMO, Hom. sobre la Iglesia,14). 

 

Eres caminante, la vida presente es un hostal. Usa de la riqueza como el viajero usa en hostal la 

mesa, el cáliz, las copas, el lecho; con ánimo de dejarlo todo, no de permanecer (SAN AGUSTÍN, 

Trat. Evang. 5. Juan,40). 

 

TEMA 6 – UN SANTO TRISTE ES UN TRISTE SANTO 

 

Nuestro Salvador ha nacido hoy; alegrémonos. No puede haber, en efecto, lugar para la tristeza, 

cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte y a darnos la esperanza de una 

eternidad dichosa. Que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de este gozo es 

común para todos; nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como no 

encontró a nadie libre de culpa, así ha venido para salvarnos a todos. Alégrese, pues, el justo, 

porque se acerca la recompensa; regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón; anímese el 

pagano, porque es llamado a la vida (SAN LEÓN MAGNO, Sermón 1, en la Natividad del Señor). 

 

No dijo San Pablo que el reino de Dios consistía en la alegría de una manera general y absoluta, 

sino que precisa y especifica que se trata de una alegría o gozo en el Espíritu Santo. El sabía de 

sobra que existe otra alegría, una alegría reprensible de la cual está escrito: El mundo se alegrará 

¡Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lloraréis! (Lc 6,25 Jn 16,20) (CASIANO, 

Colaciones,1,14). 

 

Perdemos la alegría verdadera por el deleite de las cosas temporales (SAN GREGORIO MAGNO, 

Hom. 2 sobre los Evang. ). 

 

Nada hay más infeliz que la felicidad de los que pecan (SAN AGUSTIN, Catena Aurea, vol. 1P 

325). 

 

 

El camino de Dios es de renuncia, de mortificación, de entrega, pero no de tristeza o de 

apocamiento (J. ESCRIVA LE BALAGUER, Amigos de Dios,128). 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/gcl.htm#oh
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/f4d.htm#za
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No hay cosa que necesite más de la moderación y del freno de la razón que las lágrimas: por 

quiénes se debe llorar, y cuánto, y cuándo, y cómo (SAN BASILIO, Hom. sobre la alegría). 

 

El amor trae consigo la alegría, pero es una alegría que tiene sus raíces en forma de cruz. Mientras 

estemos en la tierra y no hayamos llegado a la plenitud de la vida futura, no puede haber amor 

verdadero sin experiencia del sacrificio, del dolor (J. ESCRIVA DE BALAGUER, Es Cristo que 

pasa,43).  

 

Los seguidores de Cristo viven contentos y alegres y se glorían de su pobreza más que los reyes 

de su diadema (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. sobre S. Mateo,38). 

 

Si dieres el pan triste, el pan y el mérito perdiste (SAN AGUSTIN, Coment. sobre el Salmo 48). 

 

Mas esta fuerza tiene el amor, si es perfecto: que olvida mas nuestro contento por contentar a quien 

amamos. Y verdaderamente es así, que, aunque sean grandisimos trabajos, entendiendo 

contentamos a Dios, se nos hacen dulces (SANTA TERESA, Fundaciones,5,10). 

 

El amor produce en el hombre la perfecta alegría. En efecto, sólo disfruta de veras el que vive en 

caridad (SANTO TOMAS Sobre la caridad,1. c. ,205). 

 

En la tierra hasta la alegría suele parar en tristeza; pero para quien vive según Cristo, incluso las 

penas se truecan en gozo (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. sobre S. Mateo,18). 

 

Entonces será la alegría plena y perfecta, entonces el gozo completo, cuando ya no tendremos por 

alimento la leche de la esperanza, sino el manjar sólido de la posesión. Con todo, también ahora, 

antes de que esta posesión llegue a nosotros, antes de que nosotros lleguemos a esta posesión, 

podemos alegrarnos ya con el Señor. Pues no es poca la alegría de la esperanza, que ha de 

convertirse luego en posesión (SAN AGUSTIN, Sermón 21). 

 

La tristeza es un vicio causado por el desordenado amor de sí mismo, que no es un vicio especial 

sino la raíz general de todos ellos (SANTO TOMÁS, Suma Teológica,2-2, q. 28, a. 4). 



     Temario 2018-19. Gaudete et exsultate – ACG. Diócesis de Getafe 
47 

Cada vez que nos reunimos en la Eucaristía, somos fortalecidos en la santidad y renovados en la 

alegría, pues la alegría y la santidad son el resultado inevitable de estar más cerca de Dios. Cuando 

nos alimentamos con el pan vivo que ha bajado del cielo, nos asemejamos más a nuestro Salvador 

resucitado, que es la fuente de nuestra alegría, una alegría que es para todo el pueblo (Lc 2,10). 

Que la alegría y la santidad abunden siempre en vuestras vidas y florezcan en vuestros hogares. Y 

que la Eucaristía sea […] el centro de vuestra vida, la fuente de vuestra alegría y de vuestra santidad 

(JUAN PABLO II, Hom. 16-11-1981) 

 

 

TEMA 7 – LA PARRESÍA O EL CORAJE DE SER SANTO 

 

Habiendo Dios dotado a los demás animales de la velocidad en la carrera, o la rapidez en el vuelo, 

o de uñas, o de dientes, o de cuernos, sólo al hombre lo dispuso de tal forma que su fortaleza no 

podía ser otra que el mismo Dios: y esto lo hizo para que, obligado por la necesidad de su flaqueza, 

pida siempre a Dios cuanto pueda necesitar (SAN JUAN CRISÓSTOMO, en Catena Aurea, 

vol. 1P 427). 

 

Siendo yo sierva de este Señor y Rey, ¿qué mal me pueden ellos hacer a mi?, ¿por qué no he yo de 

tener fortaleza para combatir con todo el infierno? (SANTA TERESA, V¿da,25,20!. 

 

La fortaleza no debe fiar de si misma (SAN AMBROSIO, Trat. sobre los oficios, I,35). 

 

Pidamos este don del Espíritu Santo que se llama el "don de fortaleza". Cuando al hombre la faltan 

las fuerzas para "superarse" a sí mismo, con miras a valores superiores, como la verdad, la justicia, 

la vocación, la fidelidad matrimonial, es necesario que este "don de lo alto" haga de cada uno de 

nosotros un hombre fuerte y, en el momento justo, nos diga "en la intimidad": ¡Animo! (JUAN 

PABLO II, Sobre la fortaleza,15-XI-1978). 

 

Lo que falta a causa de la debilidad humana, si agotamos nuestras posibilidades, lo completará 

Dios, que hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman (Ro". 8,28) (ORIGENES, 

Trat. sobre la oración,29,19). 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/gcl.htm#il
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/rla.htm
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Mas olvidaos de quejaros de flaquezas y malecillos de mujeres, que algunas veces pone el demonio 

la imaginación de esos dolores; quítanse y pónense. Si no se pierde la costumbre de decirlo y 

quejaros de todo nunca acabaréis. Porque este cuerpo tiene una falta: que mientras más le regalan, 

más males y necesidades descubre (SANTA TERESA, Camino de perfección,11,3). 

 

Muchas son las olas que nos ponen en peligro, y una gran tempestad nos amenaza: sin embargo, 

no tememos ser sumergidos porque permanecemos de pie sobre la roca. Aun cuando el mar se 

desate, no romperá esta roca; aunque se levanten las olas, nada podrán contra la barca de Jesús. 

Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. 

¿El destierro? Del Señor es la tierra y cuanto la llena. ¿La confiscación de los bienes? Nada trajimos 

al mundo, de modo que nada podemos llevarnos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este 

mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio las riquezas. No tengo deseos de vivir, si no 

es para vuestro bien espiritual. Por eso, os hablo de lo que sucede ahora exhortando vuestra caridad 

a la confianza (SAN JUAN CRISÓSTOMO, Hom. antes del exilio,1-3). 

 

Ningún caso hagáis de los miedos que os pusieren ni de los peligros que os pintaren (SANTA 

TERESA, Camino de perfección,21,6). 

 

Es preciso persuadirse de que (a veces) es más fuerte quien sabe someter su voluntad a la de su 

hermano que el que defiende a ultranza su propio parecer (CASIANO Colaciones,16,23). 

 

Lo que hay que temer no es el mal que digan contra vosotros, sino la simulación de vuestra parte; 

entonces sí que perderíais vuestro sabor y seríais pisoteados. Pero si no cejáis en presentar el 

mensaje con toda su austeridad, si después oís hablar mal de vosotros, alegraos. Porque lo propio 

de la sal es morder y escocer a los que llevan una vida de molicie. Por tanto, estas maledicencias 

son inevitables y en nada os perjudicarán, antes serán prueba de vuestra firmeza. Mas si, por temor 

a ellas, cedéis en la vehemencia conveniente, peor será vuestro sufrimiento, ya que entonces todos 

hablarán mal de vosotros y todos os despreciarán; en esto consiste el ser pisoteado por la gente 

(SAN JUAN CRISOSTOMO, Hom. sobre S. Mateo,15). 

 

Mientras somos ovejas vencemos y superamos a los lobos, aunque nos rodeen en gran número; 

pero si nos convertimos en lobos entonces somos vencidos, porque nos vemos privados de la 

protección del pastor. Este, en efecto, no pastorea lobos, sino ovejas, y por esto te abandona y se 

aparta entonces de ti, porque no le dejas mostrar su poder (SAN JUAN CRISOSTOMO, Hom. 

sobre S. Mateo,33). 
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No hay pecado ni crimen cometido por otro hombre que yo no sea capaz de cometer por razón de 

mi fragilidad, y si aún no lo he cometido es porque Dios, en su misericordia, no lo ha permitido y 

me ha preservado del mal (SAN AGUSTIN, Confesiones,2,7). 

 

 

TEMA 8 – ¿EL MOTOR DE LA SANTIDAD? LA ORACIÓN 

 

No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando 

a solas con quien sabemos nos ama (SANTA TERESA, Vida,8,2) 

 

La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su 

Criador (Santo CURA DE ARS, Sermón sobre la oración). 

 

La oración es el acto propio de la criatura racional (SANTO TOMÁS, Suma Teológica,2-2, q. 83, 

a. 10). 

 

La oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos de Dios, 

somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto, no podemos menos de abandonarnos a El, nuestro 

Creador y Señor, con plena y total confianza [. . . ]. La oración es, ante todo, un acto de inteligencia, 

un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en Aquel 

que nos ha dado la vida por amor. La oración es un diálogo misterioso, pero real, con Dios, un 

diálogo de confianza y amor (JUAN PABLO II, Aloc. 14-III-1979). 

 

Vuestro Dios está siempre cerca de vosotros, y aun dentro de vosotros: en él tenemos vida, 

movimiento y ser (Ac 17,28). Aquí no le sale al paso un portero a quien desee hablarle; a Dios le 

gusta que tratéis familiarmente con él. Tratad con él vuestros asuntos, vuestros proyectos, vuestros 

trabajos, vuestros temores y todo lo que os interese. Hacedlo sobre todo con confianza y el corazón 

abierto, porque Dios no acostumbra a hablar al alma que no le habla; si ésta no se acostumbra a 

conversar con él, comprenderá muy poco su lenguaje cuando le hable (SAN ALFONSO M. a DE 

LIGORIO, Cómo conversar continua y familiarmente con Dios,1. c. , volt I, pp. 316-317). 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/cn5.htm#xf
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¿Quién de nosotros podrá oír, sin llorar de compasión, a esos pobres cristianos que se atrever a 

deciros que no tienen tiempo para orar? ¡Pobres ciegos! ¿Qué obra es más preciosa, la de trabajar 

por agradar a Dios y salvar el alma, o la de dar de comer al ganado de las cuadras, o bien llamar a 

los hijos o sirvientes para enviarlos a remover la tierra o el estercolero? ¡Dios mío, cuán ciego es 

el hombre!. . . ¡No tenéis tiempo!, mas, decidme, ingratos, si Dios os hubiese enviado la muerte 

esta noche, ¿habríais trabajado? Si Dios os hubiese enviado tres o cuatro meses de enfermedad, 

¿habríais trabajado? (SANTO CURA DE ARS, Sermón sobre la oración). 

 

De lo que yo tengo experiencia puedo decir, y es que por males que haga quien la ha comenzado 

(la oración) no le deje; pues es el medio por donde puede tornarse a remediar, y sin ella será muy 

más dificultoso (SANTA TERESA, Vida,8,2). 

 

Todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos 

mal (SANTO CURA DE ARS, Sermón sobre la oración). 

 

Todo hombre está obligado a orar por el hecho de que está obligado a procurarse los bienes 

espirituales, que no le pueden venir sino de Dios y no pueden serle dados sin que él los pida 

(SANTO TOMAS, Coment. Libre I V Sentencias d. 15q. 4a. 1 ad3). 

 

Sin este cimiento fuerte (de la oración) todo edificio va falso (SANTA TERESA, Camino de 

perfección,4,5). 

 

Aquel que ora, ciertamente se salva, y quien no ora, ciertamente se condena (SAN ALFONSO M. 

a DE LIGORIO, Visitas al Stmo. Sacramento). 

 

Con la oración todo lo podéis, sois dueños, por decirlo así, del querer de Dios (SANTO CURA DE 

ARS, Sermón sobre la perseverancia) 

 

Pensar y entender lo que hablamos y con quién hablamos y quién somos los que osamos hablar 

con tan gran Señor; pensar esto y otras cosas semejantes de lo poco que le habemos servido y lo 

mucho que estamos obligados a servir, es oración mental; no penséis que es otra algarabía ni os 

espante el nombre (SANTA TERESA, Camino de perfección,25,3). 
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Y si [. . . ] te inquietaren los pensamientos, y tú todavía perseverantemente les resistieres e hicieres 

lo que es en ti, debes tener por cierto que mucho más terreno ganas en esta resistencia que si 

estuvieras gozando de Dios a todo sabor (SAN PEDRO DE ALCÁNTARA, Trat. de la oración y 

meditación,11,4, aviso,4°). 

 

Por muchas que sean las penas que experimentemos, si oramos, tendremos la dicha de soportarlas 

enteramente resignados a la voluntad de Dios; y por violentas quesean las tentaciones, si 

recurrimos a la oración, las dominaremos (SANTO CURA DE ARS, Sermón sobre la oración). 

 

 

La verdadera prueba del hombre no es el gusto de la oración, sino la paciencia de la tribulación, la 

abnegación de sí mismo y el cumplimiento de la divina voluntad, aunque para todo esto aprovecha 

grandemente así la oración como los gustos y consolaciones que en ellas se dan (SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA, Trat. de la oración y meditación, II,5). 

 

Pero ¿vamos a tener siempre hincadas las rodillas, inclinado el cuerpo, las manos levantadas, 

porque San Pablo diga: orad sin interrupción? Si en eso consiste la oración, creo que no podemos 

hacerla sin interrupción. Hay otra oración interior e ininterrumpida: el deseo. Hagas lo que hagas, 

si deseas el reposo del cielo, no ceses de orar. Por eso, si no quieres dejar de orar, no dejes de 

desear. Tu continuo deseo será como un clamor ininterrumpido. Y si dejas de amar, caerás en el 

mutismo (SAN AGUSTIN, Coment. sobre el Salmo 37). 

 

Antes de permitir a la lengua que hable, el apóstol debe elevar a Dios su alma sedienta, con el fin 

de dar lo que hubiere bebido y esparcir aquello de que la haya llenado (SAN AGUSTIN, Sobre la 

doctrina cristiana,4). 
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La Última Cena. Juan de Juanes 

 
ANEXO 2: LA REVISIÓN DE VIDA 
 

Solo hay una cosa importante, buscar el reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Este anexo nos recuerda brevemente a entender la Revisión de Vida con el único fin de que los 

militantes la hagamos cada vez mejor. 
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CONDICIONES PREVIAS 

Para que la revisión de vida sea eficaz, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

  

1. El equipo que hace la revisión de vida debe ser fiel a las reuniones, pensando no sólo en el 

bien que recibimos nosotros sino en lo que nuestra revisión puede aportar a la de los demás. 

2. Debe haber un responsable de equipo que sea exigente para evitar discursos, divagaciones, 

pérdidas de tiempo, juicios sobre personas. Deberá controlar los tiempos y favorecer la 

participación de todas las personas del grupo. 

3. Él mismo u otra persona nombrada al efecto, actuará como secretario tomando nota de lo más 

significativo para en un momento dado resumir, sintetizar, retomar el hilo de la reunión, etc. 

4. A la reunión del VER, se debe ir con el hecho de vida del tema correspondiente ya pensado. 

Los hechos deben ser concisos y personales, buscando la importancia del tema para nuestra vida 

concreta. Los puntos propuestos en el tema se proponen a modo de ejemplo, pudiendo elegirse 

hechos de vida muy provechosos aunque no estén reflejados en las propuestas. 

5. Igualmente, para la reunión del JUZGAR se ha debido hacer oración y reflexión con los 

textos de la Palabra de Dios y/o del Magisterio de la Iglesia. Es muy importante hacer del momento 

del JUZGAR un verdadero acto de oración -contemplando las actitudes de Cristo- para poder 

juzgar la vida con sus propios ojos. Gran parte de la formación del militante pasa por que sea 

responsable y se prepare a conciencia este apartado. 

6. No se debe tener prisa para pasar de un momento a otro. Los tres momentos de la revisión de 

vida son igualmente importantes y ha de dedicarse suficiente tiempo a cada uno. Como norma 

general dedicaremos una reunión al ver y otra al juzgar y al actuar, aunque no es nada exagerado 

desglosar esta última en dos si se cree  conveniente. Durante el período de  iniciación o 

acompañamiento, tampoco es extraño poder juntar los tres momentos en una sola reunión dirigida. 

Al comienzo de cada reunión el responsable de equipo o el secretario (si lo hubiera) debe hacer 

una síntesis de todo lo dicho en la reunión anterior. 

7. El momento del ACTUAR no debe ser una mera fórmula o algo que hagamos para salir del 

paso. Se debe tener un verdadero sentido de conversión a Dios. Debemos pensar que la Acción 

Católica se ha caracterizado a lo largo de su historia por las acciones frutos de sus compromisos. 

Si de nuestros grupos no surgen compromisos decididos a cambiarnos a nosotros y a nuestro 

entorno, deberíamos plantearnos si vivimos en profundidad el espíritu y método de la revisión de 

vida. 

8. Si parece oportuno, según el tiempo disponible, al final de cada revisión, el consiliario o un 

miembro del equipo puede hacer una breve celebración de la Palabra que ilumine todo el proceso 

realizado (oración, lectura del Evangelio, preces y Padre nuestro). 
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ESQUEMA SIMPLIFICADO 

La revisión de vida es un acto contemplativo. Debe comenzar con una oración (cuidadosamente 

preparada por un miembro del grupo) que  sitúe  al equipo en actitud de fe, ante la presencia de 

Dios. 

VER. ENCUENTRO CON LA REALIDAD 

Lo más importante de este primer momento es llegar a descubrir una actitud (sea positiva o 

negativa) que todos los miembros del grupo podamos hace nuestra. El hecho de vida nos ayudará 

a encontrarla, pero no es lo más importante del ver. En el ver nunca se analiza a nadie, sino que se 

busca la actitud que todos los miembros pueden asumir como propia. 

1. Cada miembro del equipo presenta un hecho de vida correspondiente al tema Propio (si no es 

personal, a través del VER estaremos juzgando al prójimo, a vez que no miraremos en nuestro 

interior para cambiar nuestra forma de actuar), concreto y expuesto con delicadeza y discreción. 

2. Elección de uno de los hechos presentados: actual, común, importante para el equipo, acorde 

con el tema. Es importantísimo tener en cuenta que se elige el hecho de vida en si mismo y no a la 

persona que lo ha expuesto. 

3. La persona cuyo hecho ha sido elegido hará una descripción más amplia del mismo (causas que 

lo provocaron, consecuencias que produjo, reacciones ante el hecho) sin juicios ni valoraciones, 

sino simplemente con el objeto de facilitar la búsqueda de la actitud que dicho hecho encierra. 

4. Centrar el hecho: se trata de buscar la actitud profunda que se esconde tras el hecho. La actitud 

deberá poder resumirse o en una sola palabra o en una pequeña frase. Una actitud no admite 

divagaciones. 

5. Universalización de la actitud. Todos los miembros del equipo deberán poder hacer suya la 

actitud descubierta tras el hecho de vida. Cada miembro del grupo expondrá muy brevemente un 

momento de su vida en el que ha participado de la actitud encontrada. 

6. Tiempo de interiorización. Ver esa actitud con los ojos de Dios. Contemplar cómo el Señor 

participa de ella (si es positiva) o cómo nos enseña a cambiar la (si es negativa). 
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JUZGAR. ENCUENTRO CON DIOS 

En este segundo momento no se trata de juzgar a los demás, sino de contemplar desde Dios la vida 

contrastando su actitud con la nuestra. A la vez, este paso de la revisión de vida servirá para una 

profundización en la Sagrada Escritura y un acercamiento al Magisterio de la Iglesia, que si se 

hace debidamente supondrá una riquísima fuente de formación para el militante. 

1. Tiempo de silencio para contemplar la actitud de Jesús y contrastarla con la actitud elegida. 

2. Cada miembro aporta un texto de la Sagrada Escritura y/o del Magisterio de la Iglesia, que tenga 

que ver con la actitud elegida. Conviene que el pasaje sea citado textualmente, aunque 

posteriormente demos una breve explicación del porqué lo hemos elegido. 

3. Apertura a la luz aportada por los textos, tanto por el mío como por los que hayan aportado los 

demás. Se trata de escuchar a Jesús, no de hacerle coincidir con mi parecer. Esta luz pondrá en 

contraste la actitud de Jesús con las nuestras.) 

 

ACTUAR. DIOS SIGUE ACTUANDO 

Se trata de ver cómo debo actuar a partir de la luz recibida de Dios. Es un paso tan importante 

como los dos anteriores, y en cierto modo más, pues es aqui donde plasmamos de forma concreta 

nuestro deseo de cambiar y asemejarnos más a Jesús 

1. Cada miembro señala las llamadas de Dios recibidas en la reunión a nivel personal, social, 

eclesial. 

2. Formulación personal de un compromiso acorde con la llamada de Dios. El compromiso debe 

ser  una acción  concreta (lugar, tiempo, personas), inmediata, posible y revisable. 

3. Formulación de un compromiso comunitario para el equipo e incluso para todo el centro (cuando 

sea posible). Las grandes acciones de la Acción Católica han surgido de serios compromisos de 

grupos y de centros. 

La reunión concluye con una oración que brota del contexto de la Revisión de vida, y que permite 

a los miembros del equipo expresar su propia experiencia personal (Acción de gracias, Preces). 
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ORACIONES 

ORACIÓN PARA LA INAUGURACIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

Señor mío Jesucristo, te doy gracias por el don de la fe, por la gracia de pertenecer a la Iglesia y de 

tener a María por Madre.  

Envía sobre mí el Espíritu Santo para que pueda unirme a tu misión:  evangelizar el mundo en el 

que me has puesto, como fermento en la masa. 

Trabajando en la comunión de la Iglesia, quiero mostrar tu rostro misericordioso a todos los que te 

buscan, aun muchas veces sin saberlo. 

Quiero amarte y hacerte amar, y para ello, te ofrezco mi vida por la salvación de todos los hombres. 

Como Acción Católica en la diócesis de Getafe, quiero asociarme a otros laicos dentro de la Iglesia. 

De este modo, con nuestro testimonio y nuestro trabajo apostólico y en colaboración con nuestros 

pastores, llevaremos el Evangelio a nuestros ambientes para que todos los hombres puedan 

conocerte.  

Me encomiendo a ti, María, Madre de la Iglesia y Reina de la Acción Católica, para que me hagas 

siempre fiel a la voluntad del Señor. Amén.  

 

 

AL COMENZAR LA REUNIÓN 

Señor Jesús, al reunirnos en tu Nombre, te rogamos que ilumines nuestra inteligencia con la luz del 

Espíritu Santo, para discernir lo que es recto, aceptar lo que es bueno y descubrir la voluntad del 

Padre sobre nosotros. 

Concédenos tu Gracia para expresar con sencillez y claridad nuestro parecer y escuchar con espíritu 

abierto el pensamiento de los demás, a fin de que en diálogo fraterno asumamos mejor nuestro 

compromiso apostólico.  

Que esta reunión sea fecunda, se oriente al mayor provecho de nuestros hermanos y sirva para que 

participemos de un modo más eficaz en la construcción del Reino. María, Madre de la Iglesia, 

enséñanos a amarla profundamente y a trabajar en ella con fidelidad plena y confianza permanente. 

Por Jesucristo nuestro Señor, Amén 

Dios te salve, María.... Gloria...  

Nuestra Señora de los Apóstoles, Ruega por nosotros.  
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AL ACABAR LA REUNIÓN 

Te damos gracias, Señor, por habernos concedido disfrutar de tu presencia en medio de nosotros 

en esta reunión. Te pedimos que escuches estas súplicas que humildemente te dirigimos y que 

bendigas nuestros propósitos. 

Por tu Iglesia Santa, para que la sostengas y bendigas, y sea en medio del mundo esperanza de 

Salvación para todos los hombres, 

Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro obispo Joaquín, por nuestro párroco, por todos los 

sacerdotes, para que cumplan fielmente el ministerio que les has confiado, y a través suyo Tú 

puedas seguir pastoreando a tu pueblo, 

Por todos los fieles laicos, para que escuchemos cada día la llamada de Cristo a la santidad y a 

trabajar en el apostolado seglar, 

Por la comunión en la Iglesia en la diversidad de ministerios, carismas, instituciones, movimientos, 

etc; que todos seamos uno para que el mundo crea, 

Por la AC y todos sus miembros, para que aumentes cada día más nuestro amor y servicio a la 

Iglesia y a todos los hombres, 

Para que fortalezcas nuestra vida sacramental y de oración, para que fortalezcas nuestro deseo y 

perseverancia en la formación intelectual, para que fortalezcas nuestra generosidad, nuestra entrega 

y nuestra capacidad de sacrificio, 

Para que vivamos todos los ámbitos de nuestra vida con un corazón indiviso y unido a Ti; para que 

sepamos mirar el mundo y valorar todas las cosas con una mirada de fe. 

Para que anunciemos a Cristo y su salvación con valentía y alegría, 

Para que todas las familias, esperanza de la sociedad y del mundo, sean verdaderamente santuario 

de la vida; para que todos los padres ejerzan con responsabilidad y amor su misión de educar 

integralmente a los hijos, 

Para que defendamos la dignidad y los derechos de cada hombre, imagen de Dios y redimido por 

tu Sangre, 

Para que promovamos los auténticos valores del humanismo cristiano en el mundo social, 

económico, político y cultural, 

Para que seamos siempre, por nuestra unión con Cristo, y en todos nuestro ambientes, luz del 

mundo y sal de la tierra, 
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ORACIÓN CORTA PARA LAS REUNIONES 

Concédenos, Padre, la abundancia del Espíritu Santo, para realizar con su sabiduría la tarea nueva 

y original del apostolado laical. Mantennos unidos a Cristo para participar de su función sacerdotal, 

profética y real, en las difíciles y maravillosas circunstancias de la Iglesia y del mundo de hoy. Él, 

que vive y reina, por los siglos de los siglos, amén. 

 

ORACIÓN POR LA MISIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA 

Señor que dijiste "la mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies", escucha nuestra oración y concede a tu Iglesia las vocaciones apostólicas que 

necesita. 

Haz que los Pastores sean eficaz instrumento de tu llamada. Con tu vocación suscita en nuestras 

comunidades un ferviente espíritu apostólico que lleve a niños, jóvenes y adultos a comprometerse, 

desde la Acción Católica, en el servicio a tu Iglesia, por la que Tú te entregaste para santificarla. 

Da a los que ya militamos en la Acción Católica, disponibilidad abnegada, fidelidad, santidad y 

constancia. 

Aumenta en nosotros el amor a tu Iglesia, al Papa, a los Pastores y a todos los hombres nuestros 

hermanos. 

Que tu Madre, la Virgen María, Reina de la Acción Católica, interceda por nosotros. 

Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos, 

amen. 

 


