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10 Noviembre 2022 

 

PARA SER SANTO NO ES NECESARIO SER OBISPO, SACERDOTE, RELIGIOSO O MONJA 

 

A lo largo de los siglos ha cambiado el modo en que los cristianos miran la santidad, pero hoy es la constitución 

dogmática Lumen Gentium el punto de referencia para los creyentes: La santidad es una vocación a la que están 

llamados todos en la Iglesia, porque la Iglesia misma está toda llamada a la santidad.  

 

Así lo ha explicado el cardenal prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos que abrió hoy en la Universidad 

Lateranse el congreso "Modelos de santidad y canonizaciones a 40 años de la constitución apostólica Divinus 

Perfectionis Magister", que concluirá el viernes: el Concilio despojó el concepto de perfección evangélica de toda 

forma de individualismo, dándole un carácter eclesial. 

 

Hablando de la "vocación universal a la santidad y de la santidad canonizada", el cardenal Semeraro señaló que, 

como dice el documento conciliar, puesto que "todos los que miran con fe a Jesús" son la Iglesia constituida por Dios 

y el sacramento visible de la salvación "a los ojos de todos y de cada uno", toda santidad "no es nunca santidad 

individual, sino siempre santidad eclesial, que afecta a la vida de la Iglesia y repercute como santidad para todos”. 

 

El Concilio, aclara el cardenal, despojó en la práctica "la noción de santidad de toda forma de individualismo" dando "a 

toda santidad personal el carácter de eclesialidad", que debe entenderse, sin embargo, como comunión, donde "lo 

personal y lo comunitario se armonizan". Y, de hecho, la Lumen Gentium subraya que "la Iglesia... es a los ojos de la 

fe indefectiblemente santa... Por tanto, todos en la Iglesia, tanto si pertenecen a la jerarquía como si son gobernados 
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por ella, están llamados a la santidad", que "se manifiesta y debe manifestarse en los frutos de gracia que el Espíritu 

produce en los fieles" y "se expresa de diversas formas en cada uno de los que tienden a perfeccionar la caridad en 

su propia línea de vida y a edificar a los demás".  

 

Este es el magisterio de los últimos Papas, recuerda el Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, que 

cita la Gaudete et exsultate de Francisco: "Para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, religioso o monja. 

Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada a quienes son capaces de mantenerse 

alejados de las ocupaciones ordinarias, de dedicar mucho tiempo a la oración. Esto no es así.  

 

Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo cada uno su testimonio en las ocupaciones 

cotidianas". En la exhortación apostólica, el Papa añade que "la santidad, al fin y al cabo, es fruto del Espíritu Santo", 

pero que "en la Iglesia, santa y compuesta de pecadores", es posible encontrar todo lo necesario "para crecer hacia la 

santidad”.  


