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BENEDICTO XVI HABLA DE LA SANTIDAD 

 

Benedicto XVI, en la audiencia general del día 13 de abril de 2011, tras dedicar varias 

audiencias anteriores  a diversos santos, habló sobre la santidad en general. 

Recojo aquí algunos párrafos que pueden resumir su enseñanza: 

 1  - Los santos, iconos del Resucitado 

Los santos manifiestan de diversos modos la presencia poderosa y transformadora del 

Resucitado; han dejado que Cristo aferrara tan plenamente su vida que podían afirmar 

como san Pablo: «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Seguir su ejemplo, 

recurrir a su intercesión, entrar en comunión con ellos, «nos une a Cristo, del que 

mana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del pueblo de Dios»  

2 – ¿Quienes son los santos? 

A menudo se piensa todavía que la santidad es una meta reservada a unos pocos 

elegidos. San Pablo, en cambio, habla del gran designio de Dios y afirma: «Él (Dios) 

nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e 

intachables ante él por el amor». Y habla de todos nosotros. En el centro del designio 

divino está Cristo, en el que Dios muestra su rostro: el Misterio escondido en los siglos 

se reveló en plenitud en el Verbo hecho carne. 

 3 - ¿Qué es la santidad? 

La santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas 

extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus 

actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura 

que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, 

modelamos toda nuestra vida según la suya. Es ser semejantes a Jesús, como afirma 

san Pablo: «Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir 

la imagen de su Hijo». 

 4 – ¿Quién nos hace santos? 

La respuesta es clara: una vida santa no es fruto principalmente de nuestro esfuerzo, de 

nuestras acciones, porque es Dios, el tres veces santo, quien nos hace santos; es la 

acción del Espíritu Santo la que nos anima desde nuestro interior; es la vida misma de 

Cristo resucitado la que se nos comunica y la que nos transforma. Para decirlo una vez 

más con el concilio Vaticano II: «Los seguidores de Cristo han sido llamados por Dios 

y justificados en el Señor Jesús, no por sus propios méritos, sino por su designio de 

gracia. El bautismo y la fe los ha hecho verdaderamente hijos de Dios, participan de la 

naturaleza divina y son, por tanto, realmente santos». 

 5 - ¿Cuál es el alma de la santidad? 

De nuevo el concilio Vaticano II precisa; nos dice que la santidad no es sino la caridad 

plenamente vivida. «“Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y 

Dios en él”. Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo 

que se nos ha dado. 

 4 – ¿Cómo podemos crecer en la santidad? 

La Iglesia, durante el Año litúrgico, nos invita a recordar a multitud de santos, es decir, 

a quienes han vivido plenamente la caridad, han sabido amar y seguir a Cristo en su 

vida cotidiana. Los santos nos dicen que todos podemos recorrer este camino… Son 

personas normales, por decirlo de alguna manera, sin un heroísmo visible, pero en su 

bondad de todos los días veo la verdad de la fe. Esta bondad, que han madurado en la 

fe de la Iglesia, es para mí la apología más segura del cristianismo y el signo que 

indica dónde está la verdad. 
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