
 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA GAUDETE ET EXSULTATE: 

LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL. 

 

 

 

El nombre de la exhortación “Gaudete et Exsultate” coincide, como de costumbre, con 

las dos primeras palabras del documento, que aparecen traducidas al español como: 

«Alegraos y regocijaos»; y está tomado como cita directa de Mt 5,12. Sobre el título de 

la exhortación también es de resaltar la presencia del tema de la “alegría” en sentido 

amplio que continúa un interés permanente en las enseñanzas del Papa Francisco.  

Con este documento, el Papa se marcó el objetivo de hacer resonar una vez más la 

llamada a la santidad, procurando encarnarla en la situación actual, con sus riesgos, 

desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió «para que 

fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef 1,4)”.   

En primer lugar, el Papa Francisco no quiere que pensemos solamente en los ya 

beatificados o canonizados, sino en la santidad de los cristianos que caminamos en la 

Iglesia. Concretamente se fija en lo que llama “la clase media de la santidad”, que son  

todos aquellos que con paciencia y constancia se esfuerzan por seguir día a día en el 

camino del Señor. “Cada santo es una misión, dice el Papa, es un proyecto del Padre 

para reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, un aspecto del 

Evangelio”. Misión que sólo se entiende desde una identificación con Cristo por cuanto, 

“en el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida”. Y más 

sintéticamente, “es Cristo amando en nosotros, porque «la santidad no es sino la 

caridad plenamente vivida». Esta identificación con Cristo “implica el empeño por 

construir, con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos”.  

Santo es quien se deja guiar por el Espíritu Santo encontrando así una vida más plena y 

más humana.  



En el capítulo tercero describe la santidad “A la luz del Maestro”, o sea desde las 

palabras de Jesús, quien “explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando 

nos dejó las bienaventuranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-23)”. En estos puntos el Papa 

Francisco se dedica a un estudio de cada de unas de las bienaventuranzas demostrando 

que son santos los que las viven en lo cotidiano de su vida. Por tanto, ellas nos 

muestran el camino de la santidad cristiana con claridad. 1. Ser pobre en el corazón, 

esto es santidad. 2. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad 3. Saber 

llorar con los demás, esto es santidad 4. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es 

santidad. 5. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. 6. Mantener el corazón 

limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. 7. Sembrar paz a nuestro 

alrededor, esto es santidad. 8. Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos 

traiga problemas, esto es santidad. Y luego, en los parágrafos 95 a 108, desde el 

“protocolo” de Mt 25,31-46, insiste en presentar la inseparable relación que existe en la 

Palabra de Dios entre la santidad cristiana y el reconocimiento vivo de la dignidad de 

todo ser humanos; así como de la incoherencia de un ideal de santidad que ignore la 

injusticia de este mundo.  

En el capítulo cuarto el Papa Francisco desarrolla “Algunas notas de la santidad en el 

mundo actual”, se trata de “cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo” 

que son importantes porque cada nota se contrapone “a algunos riesgos y límites de la 

cultura de hoy” que son identificados aquí por el Santo Padre. Así, ante la “ansiedad 

nerviosa y violenta que nos dispersa y debilita” urge estar “firme en torno a Dios que 

ama y que sostiene” y “desde esa firmeza interior es posible” practicar el aguante, la 

paciencia y la mansedumbre.  Ante la “negatividad y la tristeza” es necesario vivir con 

“alegría y sentido del humor”. Ante “la apatía cómoda, consumista y egoísta” se requiere 

practicar la “audacia” y mantener “el fervor”.  Ante “el individualismo” reinante que nos 

aísla se nos recuerda que “la santificación es un camino comunitario…”. Finalmente, 

ante “tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el 

mercado religioso actual” se reafirma que “la santidad está hecha de una apertura 

habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en la adoración” constante.  

En el último capítulo de su escrito, el papa  Francisco recuerda  que “La vida cristiana es 

un combate permanente”. Y este combate es contra el mundo y la mentalidad mundana; 

contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones; pero “es también una lucha contra 

el diablo, que es el príncipe del mal” y cuya existencia no puede reducirse “a un mito, 

una representación, un símbolo, una figura o una idea”. Ante el peligro real  de la tibieza 

o de quedarse dormido, el Papa hace una fuerte llamada a la necesidad de la vigilancia, 

de estar atentos. Y dado que nosotros somos solicitados tanto por el Espíritu Santo 

como por el espíritu del mundo o del diablo, hay una “necesidad imperiosa” de 

ejercitarse siempre, tanto ante las grandes decisiones como en lo simple y cotidiano, en 

el discernimiento. Relacionándolo con lo ya visto, el discernimiento espiritual cristiano 

parte de una “disposición a escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma que 

siempre nos desafía de formas nuevas” y, por ello, requiere “del silencio de la oración 

para percibir mejor el lenguaje” de Dios y sus inspiraciones y tiene como criterio 



definitivo el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia que lo custodia. El auténtico 

discernimiento cristiano es “una verdadera salida de nosotros mismos hacia el misterio 

de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la cual nos ha llamado para el bien de los 

hermanos”. El Papa Francisco concluye esta exhortación apostólica, como de 

costumbre, poniendo a María como madre y modelo de la santidad cristiana  y 

manifestando su esperanza en “que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se 

dedique a promover el deseo de la santidad”, que es el propósito explícito de las 

mismas.  


