
1

¿Qué es un Santo?

Las características de aquellos que por su vida, sus obras y su Amor a Dios son ahora
Santos

Ser santo es participar de la santidad de Dios. Jesucristo es el Santo de los santos y el
Espíritu Santo es el Santificador

Todos fuimos creados por Dios para ser santos, en la tierra y entonces
plenamente en la eternidad en el cielo. Perdimos la vida de gracia por el pecado, pero
Jesucristo nos reconcilió con el Padre por medio de la Cruz. Por el bautismo recibimos
los méritos de Cristo y somos liberados del pecado e injertados en Cristo para ser Hijos
de Dios y participar de su santidad. San Pablo usa la palabra "santos" para referirse a los
fieles (2 Co 13, 12; Ef 1, 1).

Quien persevera en la santidad se salvará para la vida eterna. Dios quiere que
todos se salven (1 Tim 2, 4), pero no todos se abren a la gracia que santifica. Para
salvarse es necesario renunciar al pecado y seguir a Cristo con fe. Por eso San Pablo nos
exhorta: "Hermanos: Buscad la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie verá
al Señor" (Heb 12, 14). La única verdadera desgracia es no ser santos. Veneración de
los santos Los primeros santos venerados fueron los discípulos de Jesús y los mártires
(los que murieron por Cristo). Mas tarde también se incluyó a los confesores (se les
llama así porque con su vida "confesaron" su fe), las vírgenes y otros cristianos que
demostraron amor y fidelidad a Cristo y a su Iglesia y vivieron con virtud heroica.

Con el tiempo creció el número de los reconocidos como santos y se dieron
abusos y exageraciones, por lo que la Iglesia instituyó un proceso para estudiar
cuidadosamente la santidad. Este proceso, que culmina con la "canonización", es guiado
por el Espíritu Santo según la promesa de Jesucristo a la Iglesia de guiarla siempre (cf.
Jn 14, 26; Mt 16, 18). Podemos estar seguros que quien es canonizado es
verdaderamente santo.

La Iglesia no puede contar la cantidad de santos en el cielo ya son innumerables
(por eso celebra la fiesta de todos los santos). Solo se consideran para canonización
unos pocos que han vivido la santidad en grado heroico.

La canonización es para el bien de nosotros en la tierra y en nada beneficia a los
santos que ya gozan de la visión beatífica (ven a Dios cara a cara). Los santos en el cielo
son nuestros hermanos mayores que nos ayudan con su ejemplo e intercesión hasta
llegar a reunirnos con ellos. La devoción a los santos es una expresión de la doctrina de
la Comunión de los Santos que enseña que la muerte no rompe los lazos que unen a los
cristianos en Cristo.

Los protestantes rechazaron la devoción a los santos por no comprender la
doctrina de la comunión de los santos. El Concilio de Trento (1545-1563) reafirmó la
doctrina católica.

Los santos interceden por nosotros

En virtud de que están en Cristo y gozan de sus bienes espirituales, los santos
pueden interceder por nosotros. La intercesión nunca reemplaza la oración directa a
Dios, quién puede conceder nuestros ruegos sin la mediación de los santos. Pero, como
Padre, se complace en que sus hijos se ayuden y así participen de su amor. Dios ha
querido constituirnos una gran familia, cada miembro haciendo el bien a su prójimo.
Los bienes proceden de Dios pero los santos los comparten. Los santos son modelos.
Debemos imitar la virtud heroica de los santos. Ellos nos enseñan a interpretar el
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Evangelio evitando así acomodarlo a nuestra mediocridad y a las desviaciones de la
cultura. Por ejemplo, al ver como los santos aman la Eucaristía, a la Virgen y a los
pobres, podemos entender hasta donde puede llegar el amor en un corazón que se abre a
la gracia. Al venerar a los santos damos gloria a Dios de quien proceden todas las
gracias.

Santidad en las Sagradas Escrituras

¿Qué dice la Biblia sobre ser Santo?

[...] quien ha empezado en vosotros la buena obra, la llevará a cabo hasta el día
de la venida de Nuestro Señor Jesucristo (Flp 1, 6).

[...] Mas Dios, dador de toda la gracia, que nos llamó a su eterna gloria, El
mismo os perfeccionará, fortificará y os consolidará (l Pe 5, 10).

Llegado en poco tiempo a la perfección, vivió una larga vida (Sab 4, 13).

Anda en mi presencia y sé perfecto (Gén 17, 1).

Sed pues, perfectos, como perfecto es vuestro Padre celestial (Mt 5, 48).

En el amor no hay temor, pues el amor perfecto desecha el temor; porque el
temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor (1 Jn 4, 18).

Yo he venido para que tengan vida, y la tengan abundante (Jn 10, 10).

Pero el que guarda su palabra, en ése la caridad de Dios es verdaderamente
perfecta. En esto conocemos que estamos en Él (1 Jn 2, 5).

Si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes dalo a los pobres, y tendrás un
tesoro en los cielos, y ven y sígueme (Mt 19, 21).

Sed santos para mí, porque yo, Yahvé, soy santo, y os he separado de las gentes
para que seáis míos (Lev 20, 26).

Por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo para que
fuésemos santos e inmaculados ante Él en caridad (Ef 1, 4).

¿Qué es santificar el trabajo?

Todos podemos hacernos santos, incluso en el trabajo ordinario

"Santificar el trabajo, santificarse en el trabajo, santificar a los demás con el
trabajo". Ha sido una realidad vivida con esfuerzo y naturalidad. Sin embargo, la
teología exige no sólo el vivir sino el reflexionar sobre lo que se vive. Cada vez he sido
más consciente de que sabía reflexivamente que era santificarse en el trabajo y que era
santificar a los demás con el trabajo. ¿Qué es santificar el trabajo? Para santificar es
necesario hacerlo humanamente bien, cuidando las cosas pequeñas por amor; que debe
ser mucho, intenso, constante y ordenado; que lo importante era hacer el trabajo bien,



3

no que saliera bien; que se debía hacer con rectitud de intención, sólo para agradar a
Dios;... El trabajo tiene como objeto la humanización del mundo. Pero, ¿qué es
humanizar al mundo? ¿Qué relación existe entre el aspecto subjetivo y objetivo del
trabajo? ¿Qué relación hay entre el trabajo y el nuevo cielo y la nueva tierra? La
respuesta viene contemplando a Jesús en Nazaret, al preguntarse: ¿qué ha quedado del
trabajo de Cristo como artesano en el hogar de Nazaret? Y la respuesta es: nada material
-no nos ha quedado la menor reliquia de su trabajo en la tierra-, lo que Cristo ha hecho
con su trabajo -lo que permanece- es empapar de amor la tierra en que vivimos. Después
la conclusión es inmediata: trabajar es aquella actividad que tiene como objeto
humanizar el mundo: convertir el mundo en el "hogar" de los hijos de los hombres, en
él el aspecto objetivo es secundario; y santificar el trabajo es hacerlo de tal modo que
transforme el mundo en el "hogar" de los hijos de Dios: que el mundo entero sea el
"hogar de Nazaret".

“Los que viven entregados al trabajo, con frecuencia duro, conviene que en ese
mismo trabajo humano se perfeccionen, ayuden a sus conciudadanos, traten de mejorar
la sociedad entera y la creación; mas aún, traten también de imitar, en su activa
caridad, a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en el trabajo, y que continúa trabajando
siempre por la salvación de todos en unión con el Padre; gozosos en la esperanza,
ayudándose unos a otros a llevar sus cargas y sirviéndose del trabajo cotidiano para
subir a una mayor santidad, incluso apostólica” (LG, 41).

“Se trata de santificar el trabajo ordinario, de santificarse en esa tarea y de
santificar a los demás con el ejercicio de la propia profesión, cada uno en su propio
estado” (J. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa, 122).

“Desde ahora, pues, hermanos, cantemos, no por amenizar nuestro descanso,
sino para sostener nuestros trabajos, como se canta de camino: «Canta pero camina;
mantén tu trabajo cantando; no te dejes llevar de la pereza; canta y camina». ¿Qué
quiere decir «camina»? Progresa, progresa en el bien [...], progresa en la verdadera
fe, progresa en la santidad. Canta y camina” (S. AGUSTÍN, Sermón 256).

“A veces, nuestras caminatas llegaban al monasterio de Las Huelgas, y en otras
ocasiones nos escapábamos a la Catedral. Me gustaba subir a una torre, para que
contemplaran de cerca la crestería, un auténtico encaje de piedra, fruto de una labor
paciente, costosa. En esas charlas les hacía notar que aquella maravilla no se veía
desde abajo. Y, para materializar lo que con repetida frecuencia les había explicado,
les comentaba: ¡esto es el trabajo de Dios, la obra de Dios!: acabar la tarea personal
con perfección, con belleza, con el primor de estas delicadas blondas de piedra” (J.
ESCRIVÁ DE BALAGUER, Amigos de Dios, 65).

“Comprendían, ante esa realidad que entraba por los ojos, que todo eso era
oración, un diálogo hermoso con el Señor. Los que gastaron sus energías en esa tarea,
sabía perfectamente que desde las calles de la ciudad nadie apreciaría su esfuerzo: era
sólo para Dios. ¿Entiendes ahora cómo puede acercar al Señor la vocación
profesional? Haz tú lo mismo que aquellos canteros, y tu trabajo será también operatio
Dei, una labor humana con entrañas y perfiles divinos” (J. ESCRIVÁ DE
BALAGUER, Amigos de Dios, 65).


