
Relee los siguientes extractos del capítulo tres de la exhortación apostólica Gaudete Et Exsultate 
(Regocíjate y Alégrate) del papa Francisco sobre “El llamado a la santidad en el mundo actual” y 
reflexione sobre las siguientes preguntas.

“Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”
Lee “Es necesario pensar que todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos nosotros hemos sido 
mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído, posiblemente 
escucharemos algunas veces este reproche: ‘¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo 
tuve compasión de ti?’ (Mt 18,33).” (82)

Reflexione ¿Cuándo el Señor o alguna persona te mostró misericordia? ¿Hay alguien en tu vida que necesite tu 
amor o misericordia?

“Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios”
Lee “El Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón, ya que «si repartiera todos mis 
bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me 
serviría (1 Co 13,3)...En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones más profun-
das que realmente nos mueven.” (85)

Reflexione ¿Cuando ofreces ayuda o servicio a alguien es por obligación o por amor? ¿Qué significa 
ser más puro de corazón en tu vida?

“Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”
Lee “No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que integra también a los que son algo 
extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes 
están muy golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente y 
de corazón, ya que no se trata de ‘un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz’, n
i de un proyecto ‘de unos pocos para unos pocos’. Tampoco pretende ignorar o disimular los conflictos, sino ‘aceptar 
sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso’. Se trata de ser artesanos de la paz, 
porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza”. (89)

Reflexione ¿Dónde ves violencia o conflicto en tu familia, en tu trabajo o comunidad? ¿Cómo puedes estar en 
paz con “serenidad, creatividad, sensibilidad y habilidad”?

“Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”
Lee “Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos 
en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda 
cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la 
justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos 
sumergirnos en una oscura mediocridad no pretendamos una vida cómoda, porque ‘quien 
quiera salvar su vida la perderá’  (Mt 16,25).” (90)

Reflexione ¿Alguna vez has sido perseguido, ridiculizado o juzgado por tu fe? ¿Te vuelves 
defensivo o enojado? ¿Cómo Dios podría llamarte a responder de manera diferente, más como Cristo?
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