
 

Reflexionamos sobre la Palabra: 1 Tesalonicenses (5, 14-23) 

 
Les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, 
sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por 
mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. 
Esten siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión; esta es, por voluntad de 
Dios, su vocación de cristianos. 

No apaguen el Espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas. Examínenlo todo y quédense con 
lo bueno. Eviten toda clase de mal, dondequiera lo encuentren. 

Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona. Que se digne guardarlos sin reproche en 

su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. 

 

 
 

 

 

LECTURA (Selecciones del quinto capítulo de Gaudete et Exsultate) 
 

■ "La vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para 

resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella, 

porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida." [158] 

■ "No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, que nos 

engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres sin compromiso y sin gozo. Tampoco se 

reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones (cada uno 

tiene la suya: la pereza, la lujuria, la envidia, los celos, y demás). Es también una lucha 

constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesus mismo festeja nuestras 

victorias." [159] 

■ "Cuando Jesús nos dejó el Padrenuestro quiso que terminaramos pidiendo al Padre 

que nos libere del Malo. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto y 

su traducción mas precisa es «el Malo». Indica un ser personal que nos acosa. Jesús 

nos ensenó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine." 

[160] 

■ "El Malo "nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y 

así, mientras nosotros bajamos la guardia, el aprovecha para destruir nuestra vida, 

nuestras familias y nuestras comunidades, porque «como león rugiente, ronda 

buscando a quien devorar» (1 P 5,8). [161] 

■ "Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da: la fe que se expresa 

en la oración, la meditación de la Palabra de Dios, la celebración de la Misa, la 

adoración eucarística, la reconciliación sacramental, las obras de caridad, la vida 

comunitaria, el empeño misionero. Si nos descuidamos nos seducirán fácilmente las 

falsas promesas del mal." [162] 

■ "El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, 

pero al mismo tiempo requiere que estemos «con las lámparas encendidas» Porque 

quienes sienten que no cometen faltas graves contra la Ley de Dios, pueden 

descuidarse en una especie de atontamiento o adormecimiento. Como no encuentran 
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             algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando          

             de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose." [164] 

■ "La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una 

ceguera cómoda y autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, la 

calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que «el mismo 

Satanás se disfraza de ángel de luz». (2 Co 11,14)" [165] 

■ "¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del 

mundo o en el espíritu del diablo?... Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo, y 

al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la 

lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad 

espiritual."[166] 

■ "Pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor 

que nos ama, un sincero «exámen de conciencia»." [169] 

■ "Recordemos siempre que el discernimiento es una gracia. Aunque incluya la razón y 

la prudencia, las supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e 

irrepetible que Dios tiene para cada uno y que se realiza en medio de los más variados 

contextos y límites. No requiere de capacidades especiales ni está reservado a los más 

inteligentes o instruidos, y el Padre se manifiesta con gusto a los humildes (cf. Mt 

11,25)." [170] 

■ "Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a 

través de los demás, y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la 

oración detenida." [171] 

■ "Tal actitud de escucha implica obediencia al Evangelio como último criterio, pero 

también al Magisterio que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la Iglesia 

lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación." [173] 

■ "Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que queden 

excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo y 

entregarle algo más a Dios, aun en aquellos donde experimentamos las dificultades 

más fuertes." [175] 

■ "Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las 

bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, 

la que conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa 

entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos 

acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos 

sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no 

necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos esforcemos demasiado para 

explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez: «Dios te salve, María... » [176] 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. ¿Crees que la vida del cristiano es una lucha constante? ¿Por que? 

2. ¿Percibes la fuerza del mal actuando en la sociedad? ¿Dónde y cómo lo percibes? 

3. ¿Cuáles son los recursos de los que disponemos para combatir el mal? 

4. ¿Que significa eso de que tenemos que "tener las lámparas encendidas"? 

5. ¿Cómo explicarías qué es la "ceguera espiritual" de la que habla el Papa en los 

números 164-165? 

6. El Papa Francisco nos pide hacer un "sincero exámen de conciencia" ¿Crees que es útil 

revisar habitualmente nuestra vida? ¿Es importante tener otra persona -un director 

espiritual- que nos guíe en el camino? 

7. ¿Has experimentado momentos en que crees que tu fe se apaga? ¿Crees que el 

santo no tiene nunca ninguna duda de fe? 

8. El Papa habla de la importancia del 
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discernimiento", sobre todo al tomar decisiones 

importantes en nuestra vida. ¿Cómo podemos saber que algo viene del Espíritu Santo? 

9. ¿Qué importancia tiene la oración en el crecimiento espiritual? 

10. María "vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús". ¿Cómo nos ayudarán en 

nuestro camino a la santidad la imitación y la cercanía a la Virgen? 

 

 

Reflexión en grupo 

 

 

 

 


