
 

SANTIDAD 
 
 
 
 
.. Textos de la Sagrada Escritura: 
. "Por eso, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto" (Mt 
5, 48). 
 
. "En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque 
el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor" (1 Jn 
4, 1g). 
 
. "Yo [e venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10, 10). 
 
. "en El (Cristo) nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos 
santos y sin mancha en su presencia, por el amor" (Ef 1, 4). 
 
 
 
 
 
. 1. "Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente, y con todas tus fuerzas". El primer Mandamiento de la Ley de Dios, el 
más importante, y el resumen de su voluntad. 

 
La Ley de Dios es una invitación a querer de verdad. 
¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros, y de ti? Tu corazón. Que le 

ames. 
 
 
.2. ¿Y por qué Dios te pide que le ames, y que quieras también a los demás? 
Porque desea tu felicidad. 

El secreto de la felicidad es amar y saberse amado. Quien no sabe amar, 
el egoísta, es un desgraciado. Y Dios nos quiere felices. La fórmula de la felicidad 
es hacer felices a los demás.  
 
 
. 3. Ser santo es ser "amigo" de Dios. Amarle de verdad. Y tratarle con confianza. 
 
 
. 4. Ser santo, ser buen cristiano, es parecerse a Jesús, imitarle, actuar en cada 
momento como lo haría El (¿cómo te imaginas al Señor como compañero de 
trabajo, vecino, amigo, en el descanso, en el restaurante, en el deporte, cenando 
en tu casa?). Nuestro modelo es Jesucristo, ser santo es parecerse a Jesús y a 
la Virgen María. Cuanto más te parezcas a Jesús, más santo eres. 

 
 
 



Jesús es amable, comprensivo, animante, corrige si es necesario (pero se 
nota que lo hace con cariño y para ayudar), servicial, muy trabajador, alegre, se 
preocupa por cada uno, y quiere a su Madre la Virgen María más que todos 
nosotros juntos. 
 
. Como Jesús está vivo, y las circunstancias de tu vida varían cada día, la 
santidad no es algo rígido ni repetitivo: ser santo es ser amigo de Dios y actuar 
como lo haría Jesús o la Virgen María.   
 
 
. 5. Cada noche, al examinar la jornada, debes preguntarte: ¿hoy he intentado 
amar a Dios y a los demás? ¿me he comportado como lo habría hecho Jesús? 

 
Cuando nos muramos, la pregunta para entrar en el Cielo, será: ¿has 

amado a Dios? ¿hasta dónde ha llegado tu capacidad de amarle? ¿has sido para 
los demás Cristo que pasa a su lado? 
 
. 6. El amor a Dios -lo sabes muy bien- te llevará a querer a los demás. De hecho, 
para saber cómo vas de amor a Dios, examínate sobre cómo tratas a los demás. 

 
Por eso el segundo Mandamiento de la Ley de Dios es semejante al 

primero, como dos caras de una misma moneda: "Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo, por amor a Dios". 

 
El amor a Dios nos "dilata" el corazón, lo agranda, hasta que quepan 

todos, no solo los amigos. 
 
 
. 7. "Amaos los unos a los otros como yo os he amado". La caridad nos lleva a 
querer con el corazón de Cristo y con su caridad; ya no solo con nuestro pobre 
corazón. 

 
Quien lucha por ser santo quiere a todos, no solo a los que le caen bien; 

y se interesa de verdad por cada uno (no se conforma con ser cívico o educado). 
 
 
. 8. Ser santo es ser amigo de Dios y actuar como lo haría Él. Ser santo es 
intentar ser un buen hijo, esposo o padre, o un buen amigo, persona o 
profesional. Es cumplir –por amor a Dios y a los demás- nuestras obligaciones 
familiares, profesionales o sociales. “Cumple el pequeño deber de cada 
momento. Haz lo que debes y está en lo que haces.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
.. Examen sobre santidad: 
 
. ¿Te has propuesto cumplir la voluntad de Dios siempre y en todo? 
. ¿Hay algo en tu vida que te aparta claramente de Dios? 
. ¿Haces oración para descubrir qué quiere Dios de ti en este momento? 
. ¿Eres generoso con Dios con tu tiempo, para rezar, ir a la iglesia, etc.? 
. ¿Estás decidido a cumplir los diez Mandamientos de la Ley de Dios, que te 
ayudaran a ser justo, bueno, sincero y a actuar por amor? 
. ¿Te lleva el amor a Dios a querer a los demás con obras? 
. ¿Has concretado en tu horario algunas normas o actos de piedad (Rosario, 
Misa, Oración, etc.) para alimentar tus deseos de ser un buen hijo de Dios? 
. ¿Desde que te propusiste querer más a Dios quieres más a los demás? ¿lo 
notan? 
 
 


