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SESION 2
DOS ENEMIGOS DE LA SANTIDAD
Reflexionamos sobre la Palabra: Mateo 11, 25-30

Jesús exclamó: « Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas
estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Si, Padre, pues así fue de
tu agrado.
Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce
al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer.
Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviare. Carguen con mi yugo
y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Pues
mi yugo es suave y mi carga liviana.»
LECTURA (Selecciones del segundo capítulo de Gaudete et Exsultate)
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"Quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían
desviarnos del camino: el gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que
surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo alarmante
actualidad. Estas dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria dan lugar a un
elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es
analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan
las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan
verdaderamente." [35]
"El gnosticismo supone «una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una
determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que
supuestamente reconfortan e iluminan... Una mente sin Dios y sin carne." [36]
"Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide
la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y
conocimientos que acumulen."[37]
"Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está
en un sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usa la religión en
beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales." [41]
"Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que
decidimos en que circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros
determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro
pretende dominar la trascendencia de Dios." [41]
"Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque él esta
misteriosamente en la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como él
quiere, y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Aun cuando la
existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los
vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el Espíritu más
que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida
humana." [42]
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"Creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una determinada lógica, ya
somos santos, perfectos, mejores que la «masa ignorante». A todos los que en la Iglesia
tienen la posibilidad de una formación más alta, san Juan Pablo II les advertía de la
tentación de desarrollar «un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás
fieles». Pero en realidad, eso que creemos saber, debería ser siempre una motivación
para responder mejor al amor de Dios, porque «se aprende para vivir: teología y
santidad son un binomio inseparable." [45]
Pelagianismo. "Aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados «en el
fondo solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir
determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico»...
En cualquier caso, como ensenaba san Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y
a pedir lo que no puedas; o bien a decirle al Señor humildemente: Dame lo que me
pides y pídeme lo que quieras'." [49]
"La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres
de golpe. Pretenderlo será confiar demasiado en nosotros mismos... Si no advertimos
nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles
que el Señor nos pide en cada momento, después de habernos capacitado y cautivado
con su don."[50]
"Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino: el de la justificación
por las propias fuerzas, el de la adoración de la voluntad humana y de la propia
capacidad, que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del
verdadero amor. Se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas: la
obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la
ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la
vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas de
autoayuda y de realización autorreferencial. En esto algunos cristianos gastan sus
energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor,
de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los
perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo." [57]
"Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la Iglesia se convierte en
una pieza de museo o en una posesión de pocos. Esto ocurre cuando algunos grupos
cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias,
costumbres o estilos. De esa manera, se suele reducir y encorsetar el Evangelio,
quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma sutil de pelagianismo,
porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto afecta a
grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces
comienzan con una intensa vida en el Espíritu, pero luego terminan fosilizados... o
corruptos." [58]

Reflexion en grupo
1. El Papa es muy crítico con los gnósticos porque "juzgan a los demás según la
capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas."
¿Crees que algunas personas dan demasiada importancia al conocimiento que tienen
de los temas religiosos?¿En qué medida es importante conocer la doctrina de la
Iglesia?
2. Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedo muy claro que lo que mide
la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y
conocimientos que acumulen."[37] ¿Podemos sacar como conclusión de esto que no
hace falta estudiar más, que lo importante es solo vivir nuestra fe? ¿A que nos debe
llevar el estudio de la doctrina de la Iglesia?
3. Al Papa le gusta la expresión "hacer teología de rodillas". ¿Que crees que quiere decir
con eso? ¿Sabías que los grandes doctores de la Iglesia han sido grandes santos?
4. Dios está lleno de sorpresas. ¿Has experimentado eso en tu vida?
5. ¿Te has encontrado con alguien que tiene respuesta para todo? ¿Que piensas de esto?
6. ¿Que personas, experiencias u otros dones ha puesto Dios a nuestra disposición para
que crezcamos en santidad?
7. El pelagianismo valora más la voluntad humana que la misericordia de Dios ¿Podrías
mencionar alguna forma de pelagianismo que puede darse entre nosotros?
8. ¿Has encontrado en tu vida personas que tratan de forzar a otros a someterse a su
manera de pensar, implicando que la suya es la mejor?
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