
PARA AYUDARNOS A CRECER EN SANTIDAD… 

1. Sigue siendo actual la consigna que San Juan Pablo II dio a la Iglesia al 

concluir el Jubileo del Año 2000: “hacer hincapié en la santidad es más que 

nunca una urgencia pastoral” (Novo millennio ineunte, 30). 

2. El Papa Francisco ha escrito este año la Exhortación Gaudete et exsultate 

(“Alegraos y regocijaos”) sobre la santidad: “Deja que la gracia de tu 

Bautismo fructifique en un camino de santidad [que] en el fondo , es el 

fruto del Espíritu Santo en tu vida” (n. 15). 

3. La santidad “es el rostro más bello de la Iglesia” (Gaudete et Exsultate n. 

9), y es la vocación de todos los cristianos. 

4. Lo más importante en la Iglesia es la unión con Cristo de todos sus 

miembros: somos sarmientos injertados en la Vid (cf. Jn 15), llamados a 

crecer en la unión con Cristo. “La santidad es Jesús viviendo y actuando en 

mí” (Santa Teresa de Calcuta). 

5. Preguntarse y examinarse: Lo que vengo a hacer en la Parroquia, ¿me 

ayuda a crecer en la unión con Dios, en la santidad? 

6. El primer escalón es la conversión. Siempre hay que tener muy claro qué 

comportamientos no vienen de Dios: la acepción de personas, el 

chismorreo, la rivalidad. 

7. “La sabiduría que viene de arriba es pura, amante de la paz, llena de 

misericordia” (St 3, 17): la unión con Dios va provocando en nosotros 

comportamientos concretos: la misericordia, delicadeza en el trato, 

sinceridad, alegría… 

8. La santidad no consiste en recorrer el camino de nuestra mentalidad 

humana, sino el de Jesús, que sacude el nuestro. 

9. Ante los escándalos que se suceden en la Iglesia por los pecados de sus 

miembros y de sus dirigentes, debemos esforzarnos por crecer en santidad. 

Las “buenas obras de los santos” son el traje de novia con que la Iglesia se 

presentará a sus bodas con el Cordero (cf. Ap 19, 9). 

10. María “es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el 

camino de la santidad y nos acompaña […]. Conversar con ella nos 

consuela, nos libera y nos santifica” (Gaudete et exsultate, n. 176). 


