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Estamos llamados a ser Santos
“Todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 

gracias por su medio a Dios Padre” (Col 3,17).

Hemos visto muchos laicos 
en las presentaciones de la 
programación diocesana en 

todas las vicarías, allí hemos escu-
chado que, la verdadera revitaliza-
ción de la parroquia será cada vez 
más una realidad en la medida que 
haya sacerdotes, religiosos y laicos 
santos. De ahí que aprovechemos 
hoy este espacio que nos ofrece la 
redacción de Noticias Diocesanas, 
con ocasión de nuestro Congreso 
Diocesano de Laicos, para refl exio-
nar sobre la vocación primera de 
todos los cristianos,  la llamada a la 
santidad.
La relectura de los núms. 17 y 18 
de la exhortación apostólica Chris-
tifi deles Laici nos ayudarán en la 
refl exión sobre el tema que hoy he-
mos escogido.  Cada uno de noso-
tros deberíamos preguntarnos, en 
qué tenemos que seguir avanzan-
do para que el mensaje del Papa se 
concrete cada vez más  en nuestra 
vida.
La dignidad de los fi eles laicos se 
nos revela en plenitud cuando con-
sideramos esa primera y fundamen-
tal vocación, que el Padre dirige a 
todos ellos en Jesucristo por medio 
del Espíritu: la vocación a la santi-
dad.
Es urgente, hoy más que nunca, 
que todos los cristianos vuelvan a 
emprender el camino de la renova-
ción evangélica, acogiendo gene-
rosamente la invitación del apóstol 
a ser “santos en toda la conducta” 
(1Pe 1,15). El sínodo extraordina-
rio de 1985, a los veinte años de la 
conclusión del concilio, insistió muy 
oportunamente en esta urgencia: 
“Puesto que la Iglesia es en Cristo 
un misterio, debe ser considerada 
como signo e instrumento de san-
tidad (…). Los santos y las santas 
han sido siempre fuente y origen 
de renovación en las circunstancias 
más difíciles de toda la historia de la 
Iglesia. Hoy tenemos una gran nece-
sidad de santos, que hemos de im-
plorar asiduamente a Dios”.
Todos en la Iglesia, precisamente 
por ser miembros de ella, reciben y, 
por tanto, comparten la común vo-
cación a la santidad. Los fi eles laicos 
están llamados, a pleno título, a esta 

común vocación, sin ninguna dife-
rencia respecto de los demás miem-
bros de la Iglesia: Todos los fi eles de 
cualquier estado y condición están 
llamados a la plenitud de la vida 
cristiana y a la perfección de la cari-
dad, todos los fi eles están invitados 
y deben tender a la santidad y a la 
perfección en el propio estado.
La vocación a la santidad hunde 
sus raíces en el bautismo y se pone 
de nuevo ante nuestros ojos en los 
demás sacramentos, principalmen-
te en la eucaristía. Revestidos de 
Jesucristo y saciados por su Espíri-
tu, los cristianos son “santos”, y por 
eso quedan capacitados y compro-
metidos a manifestar la santidad 
de su ser en la santidad de todo su 
obrar. El apóstol Pablo no se cansa 
de amonestar a todos los cristianos 
para que vivan “como conviene a los 
santos” (Ef 5,3).

La vida según el Espíritu, cuyo fruto 
es la santifi cación, suscita y exige de 
todos y de cada uno de los bauti-
zados el seguimiento y la imitación 
de Jesucristo en la recepción de sus 
bienaventuranzas, en el escuchar 
y meditar  la palabra de Dios, en la 
participación consciente y activa en 
la vida litúrgica y sacramental de la 
Iglesia, en la oración individual, fa-
miliar y comunitaria, en el hambre y 
sed de justicia, en el llevar a la prác-
tica el mandamiento del amor en 
todas las circunstancias de la vida y 
en el servicio a los hermanos, espe-
cialmente si se trata de los más pe-
queños, de los pobres y de los que 
sufren.
 
Santifi carse en el mundo

La vocación de los fi eles laicos a la 
santidad implica que la vida según 

el Espíritu se exprese particular-
mente en su participación en las 
actividades terrenas. De nuevo el 
apóstol nos amonesta diciendo: 
“Todo cuanto hagáis, de palabra o 
de obra, hacedlo todo en el nombre 
del Señor Jesús, dando gracias por 
su medio a Dios Padre” (Col 3,17). 
Refi riendo estas palabras del após-
tol a los fi eles laicos, el concilio afi r-
ma categóricamente: “Ni la atención 
de la familia ni los otros deberes 
seculares deben ser algo ajeno a 
la orientación espiritual de la vida” 
AA 4. A su vez, los Padres sinodales 
han dicho: “La unidad de vida de 
los fi eles laicos tiene una gran im-
portancia. Ellos, en efecto, deben 
santifi carse en la vida profesional y 
social ordinaria. Por tanto, para que 
puedan responder a su vocación, 
los fi eles laicos deben considerar 
las actividades de la vida  cotidiana 
como ocasión de unión con Dios y 
de cumplimiento de su voluntad, 
así como también de servicio a los 
demás hombres, llevándoles a la co-
munión con Dios en Cristo”.
Los fi eles laicos han de conside-
rar la vocación a la santidad, antes 
que como una obligación exigente 
e irrenunciable, como un signo lu-
minoso del infi nito amor del Padre 
que les ha regenerado a su vida de 
santidad. Tal vocación, por tanto, 
constituye una componente esen-
cial e inseparable de la nueva vida 
bautismal, y, en consecuencia, un 
elemento constitutivo de su digni-
dad. Al mismo tiempo, la vocación a 
la santidad está ligada íntimamente 
a la misión y a la responsabilidad 
confi ada a los fi eles laicos en la Igle-
sia y en el mundo. Ante la mirada 
iluminada por la fe se descubre un 
grandioso panorama: el de tantos y 
tantos fi eles laicos -a menudo inad-
vertidos o incluso incomprendidos; 
desconocidos por los grandes de la 
tierra, pero mirados con amor por 
el Padre-, hombres y mujeres que, 
precisamente en la vida y activida-
des de cada jornada, son los obre-
ros incansables que trabajan en la 
viña del Señor; son los humildes y 
grandes artífi ces -por la potencia de 
la gracia de Dios, ciertamente- del 
crecimiento del reino de Dios en la 
historia.
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Los santos y las santas han sido siempre 
fuente y origen de renovación en las 
circunstancias más difíciles de toda la 

historia de la Iglesia.


