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EL LLAMADO A LA SANTIDAD 

                                                                                                              

VIVIR A FONDO 

Señor, ayúdame a vivir a fondo 
las propias tareas de cada día 
y, así, poder vivir la contemplación 
en medio de la acción. 
Ayúdame a apuntar más alto cada día 
y a descubrir en la propia vida 
que la santidad me dará fuerzas, 
vida y alegría. 
Que, a través de mis acciones, Señor, 
los demás vean en mí el rostro de Jesús. 

“Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12), dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su 
causa. Él lo pide todo y ofrece la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos creados: 
“nos quiere santos”. “Camina en mi presencia y sé perfecto” (Gn 17,1), le decía a Abraham. 
Ahora, nuestro único objetivo es *hacer resonar el llamado a la santidad*. A cada uno de 
nosotros, el Señor, nos eligió “para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el 
amor” (Ef 1,4) 
 
En (Hb 17,1) se nos anima a que “corramos, con constancia, en la carrera que nos toca” y en 
(Hb 11,1-12,3) se nos invita a reconocer que tenemos “una nube grande de testigos”, que nos 
alientan y estimulan a seguir caminando hacia la meta. 

Los santos que ya están en presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y 
comunión. Estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios: los santos. 

En los procesos de beatificación, se tienen en cuenta: “los signos de heroicidad en ejercer 
las virtudes, entrega de la vida en los martirios, ofrecer la propia vida por los demás hasta la 
muerte. Imitando a Cristo. 

El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes; no sólo en los ya santos, sino en las 
personas que viven a nuestro lado, el pueblo santo de Dios. No existe identidad plena sin 
pertenencia a un pueblo: “nadie se salva sólo, aislado. Dios nos atrae, quiso entrar en la 
dinámica popular de un pueblo”. 

Dice el Papa que le gusta ver la santidad del pueblo de Dios paciente: los padres crían con 
amor a sus hijos; hombres y mujeres trabajando; llevando el pan a su casa; cuidan a los 
enfermos; religiosas ancianas que siguen sonriendo… en esta constancia para seguir día a 
día “veo la santidad” de la Iglesia militante, “la santidad de la puerta de al lado”. Son un 
reflejo de la presencia de Dios. 

Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los 
más humildes, que “participan de la función profética de Cristo, con su testimonio vivo de 
vida de fe y caridad”. Decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein): “En la noche 
oscura surgen los más grandes profetas y santos”. Aunque la vida vivificante y mística, 
permanece invisible. Los grandes acontecimientos en las almas, se dan sin ruido, ni constan 
en los libros. Tenemos que agradecer que los grandes acontecimientos decisivos de nuestra 
vida, permanecen ocultos y sólo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. 
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La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. El Espíritu suscita “signos de su 
presencia que ayudan s los discípulos de Cristo”. San Juan Pablo II, recordó: “el testimonio 
ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de sangre, se ha hecho común de católicos, 
ortodoxos, anglicanos y protestantes”. Los mártires son: “una herencia que habla con una 
voz más fuerte que la de los factores de división” (Jubileo 2000). 

Se puede ver Audiencia General en: 
https://www.youtube.com/watch?v=dn5YrJheISE 

El Señor nos llama a cada uno; a ti, a mi: “Sed santos, porque yo soy santo” (Lv 11,45; 1 Pe 
1,16). “Todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado, son llamados por el Señor, 
cada uno por su camino, a la santidad con la que es perfecto el Padre”. Subrayó con fuerza 
en Concilio Vaticano II. 

Sin desalentarse al contemplar los modelos de santos a quienes querríamos imitar. Lo que 
interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, 
aquello tan personal que Dios ha puesto en él” (1 Cor 12,7), no que se desgaste en imitar algo 
que no ha sido pensado para él. San Juan de la Cruz decía que: “sus canticos estaban 
escritos para que cada uno los aproveche a su manera. Porque la vida divina se comunica a 
cada uno de una manera”. 

Hay estilos femeninos de santidad que reflejan la santidad que Dios tiene en el mundo. El 
Espíritu Santo siempre suscitó ”santas”, cuya fascinación, provocó dinamismos espirituales 
importantes en la reforma de la Iglesia: Santa Hidegarda de Bingen, Sta. Catalina de Siena, 
Sta. Teresa de Ávila, Sta. Tera de Lisieux… Pero no son menos importantes tantas mujeres 
desconocidas u olvidadas (cada una a su modo), que han transformado familias y 
comunidades con la potencia de su testimonio. 

Dios tiene un proyecto único e irrepetible “para mi” desde toda la eternidad. “Antes de 
formarte en el vientre, te elegí, antes de que salieras del seno materno, te consagré” (Jr 1,5). 

 

Canto: ANTES QUE TE FORMARAS 
https://www.youtube.com/watch?v=hL-GkqkBzJs 

 
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, 

antes que tú nacieras, te conocía y te consagré 
para ser mi profeta, de las naciones yo te escogí. 

Irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. 
 

Tengo que gritar, tengo que arriesgar, 
¡Ay de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de Ti? 

¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? (bis) 
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No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. 

No temas anunciarme, porque en tu boca yo estaré. 
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, 

para edificar, destruirás y plantarás. 
 

Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día. Sin necesidad de ser obispos, sacerdotes, religiosos/as. 
Santos, en el lugar que Cristo nos ha puesto. Luchando por el bien común y renunciando a 
los intereses personales. 

Dejemos que la gracia de nuestro Bautismo, fructifique en el camino de nuestra santidad. 
Optemos y elijamos a Dios una y otra vez. Sin desanimarnos, porque la fuerza nos viene del 
fruto del Espíritu Santo en nuestra vida (Gal 5,22-23). En la tentación y debilidad, pon los ojos 
en el Crucificado y dile: “Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de 
hacerme un poco mejor”. En la Iglesia, santa y compuesta de pecadores, encontramos todo 
lo necesario para crecer en santidad. 

Esta santidad a la que estamos llamados, crecerá en pequeños gestos, en nuestra relación 
con el “otro”, escuchando con paciencia y afecto. En momentos difíciles o de angustia, coger 
el rosario y mirar con amor a María. Todo son caminos de santidad. 

“Para que participemos de su santidad” (Heb 12,10), nos presenta desafíos para vivir una 
forma más perfecta de la que vivimos lo que ya hacemos. El Cardenal Nguyén van Thuân 
estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su libertad: “vivió el momento 
presente colmándolo de amor” y decía: “aprovecho las ocasiones que se presentan cada 
día, para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria”. 

Bajo el impulso de la gracia divina vamos construyendo esa figura de santidad que Dios 
quiere, no como seres autosuficientes, sino “como buenos administradores de la gracia de 
Dios” (1 Pe 4,10). Es posible amar con el amor incondicional del Señor; el Resucitado 
comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas. “Su amor no tiene límites, nunca se 
echa atrás, fue incondicional y fiel”. Amar así no es fácil, muchas veces somos débiles. Para 
tratar de amar como Cristo nos  amó, Cristo comparte su propia vida resucitada con 
nosotros”. 

No es posible pensar nuestra misión en esta tierra, sin concebirla como un camino de 
santidad. “Esta es la voluntad de Dios vuestra santificación” (1 Tes 4,3). Tenemos una misión; 
somos un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en la historia un aspecto del Evangelio. 

En el fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida, es asociarse a la 
muerte y resurrección del Señor de forma única y personal, es morir y resucitar 
constantemente con él. San Ignacio de Loyola nos propone: “todo en la vida de Jesús es 
signo de su misterio”; “toda la vida de Cristo es Revelación del Padre”; “toda la vida de Cristo 
es misterio de Redención y Recapitulación”… 

El designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. “La santidad es la caridad plenamente 
vivida, se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros”; con la fuerza del “Espíritu 
Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya”. Cada santo es un mensaje que el 
Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. 

Contemplar la vida de un santo es ver su camino de santificación, esa figura que refleja algo 
de Jesucristo. 
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Necesitamos concebir la totalidad de la vida como una misión. Escuchando a Dios en la 
oración y reconociendo los signos que él nos da. Preguntarnos: ¿qué espera Dios de mí? en 
cada momento, en cada opción para discernir el lugar que ocupa en nuestra misión. 

Reconocer el mensaje de Jesús que Dios nos quiere decir con su vida es Déjate 
transformar, renovar, por el Espíritu para que nuestra misión no se malogre. El Señor está 
con nosotros aún en tus errores y malos momentos. Siempre que no abandonemos el 
camino del amor y estemos abiertos a su acción sobrenatural.  

Nuestra misión es construir el reino de amor, justicia y paz: ·Buscad sobre todo el reino de 
Dios y su justicia· (Mt 6,33). Cristo mismo quiere vivirlo con nosotros, en los esfuerzos y 
renuncias, en las alegrías; en todo lo que se nos ofrezca. No nos santificaremos sin 
entregarnos en cuerpo y alma para dar lo mejor de cada uno en este empeño.  

No es sano amar el silencio y rehuir el encuentro con el “otro”, desear el descanso y 
rechazar la actividad, buscar la oración y menospreciar el servicio. Somos llamados a vivir la 
contemplación en la acción. Nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la 
propia misión. No debemos olvidar que “no es que la vida tiene una misión, sino que es 
misión”. 

Una tarea movida por ansiedad, orgullo, apariencia, dominio… no será santificadora. El 
desafío es vivir la propia entrega que tenga un sentido evangélico que nos identifique más 
y más con Jesucristo. 

Son necesarios momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios. Las ofertas de consumo 
son innumerables y no dejan espacio donde resuene la voz de Dios. Allí la alegría no reina, 
no se sabe para qué se vive. Necesitamos detener la carrera frenética, recuperar espacio 
personal y entablar un diálogo sincero con Dios. 

Vivir a fondo las propias tareas, percibir la propia verdad, dejarnos invadir por el Señor. Así 
encontraremos las grandes motivaciones. 

Las distracciones que invaden la vida actual nos llevan a absolutizar el tiempo libre. La 
misión se resiste, el compromiso se debilita, la disponibilidad se paraliza… Esto puede 
desnaturalizar la experiencia espiritual, 

Nos hace falta espíritu de santidad que impregne la soledad, el servicio, la intimidad, la tarea 
evangelizadora. De modo que todo sea expresión de amor entregado bajo la mirada de 
Jesús. Así todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación.  

No tengamos miedo a la santidad. Nos da fuerzas, vida, alegría… para llegar a ser lo que el 
Padre nos pensó al crearnos. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos hace 
reconocer nuestra debilidad. Sta. Josefina Baknita fue “secuestrada y vendida como esclava 
a los 7 años. Sufrió mucho, pero llegó a comprender la profunda verdad de Dios. Se 
transformó en una profunda fuente de sabiduría para esta hija humilde África”. 

En la medida en que nos santificamos, nos volvemos más fecundos para el mundo. Dicen 
los Obispos de África: “Somos llamados por el Espíritu de la nueva evangelización a ser 
evangelizados y evangelizar a ser sal de la tierra y luz del mundo, donde quiera que nos 
encontremos”. 

No tengamos miedo de apuntar más alto, de dejarnos amar y liberar por Dios. De dejarnos 
guiar por el Espíritu Santo. La santidad no nos hace menos humanos. Decía León Bloy: “En 
la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos”. 
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Trabajo en grupo 

¿Cómo vivimos? 

Compartimos nuestro trabajo personal: ¿Qué frases nos han iluminado? ¿Cuáles nos 
cuestionan, nos inquietan?... 

Profundizamos y concretamos 

¿Qué personas cercanas nos han estimulado a seguir caminando hacia la meta? 

¿Qué “santos de la puerta de al lado” hemos conocido? ¿Qué hacían? 

¿Cómo puedo yo ser santo “viviendo con amor y ofreciendo mi propio testimonio? 

¿Cuáles pueden ser nuestros pequeños gestos de santidad? 

 

Canto 

Hoy, Señor vengo ante Ti, 
bajo tu mirada a descansar. 
Te entrego mi fe, mi esfuerzo y gratitud. 
pues sólo Tú mueres por mí. 
 
Hoy, Señor vengo ante Ti. 
Hoy, Señor vengo a pedir, 
que no te olvides de mí. 
que me alientes una vez más 
que me vuelvas a levantar: 
¡Contigo quiero caminar! 
 
Hoy, Señor vengo ante Ti  
con esperanza en tu amor, salvador. 
En tu gloriosa resurrección. 
Amén. Amén 
 
 
“Orar es ponerse en manos de Dios, a su disposición y escuchar su voz en lo profundo de 
nuestros corazones.”  

(Santa Teresa de Calcuta) 


