
Hacia la santidad 
VSE! 

Dice san Josemaría: «Nos quedamos removidos, con una fuerte 
sacudida en el corazón, al escuchar atentamente aquel grito de San 
Pablo: ésta es la voluntad de Dios, vuestra santificación [1 Thes IV, 
3.]. Hoy, una vez más me lo propongo a mí, y os recuerdo también 
a vosotros y a la humanidad entera: ésta es la Voluntad de Dios, 
que seamos santos» (san Josemaría, Hacia la santidad, 294). 

Así empieza san Pablo en la carta a los tesalonicenses las 
recomendaciones para la vida cristiana a los fieles. Pone de ejemplo 
a sí mismo y los demás apóstoles. Es lo que han visto y vivido con 
Jesús. 

Entonces como ahora lo que remueve a los hombres y lo que 
puede fundamentar nuestra vida con un fundamento eterno, serio e 
inamovible es nuestra lucha por ser santos. Nuestro compromiso 
con Dios de aprovechar todos los medios que nos pone al alcance 
para ser santos. 

Pero, ¿qué significa para ti, para mí, ser santos? 

«Ser santos significa vivir en comunión profunda con el Dios de 
la alegría y tener el corazón libre de pecado y de las tristezas de 
este mundo, así como una inteligencia que se vuelve humilde ante 
Él» (Juan Pablo II, Discurso, 6 de abril de 1995). 

Ojalá yo escuche Jesús, como lo escucharon Pablo, como lo 
escuchó san Josemaría, y tantos hombres que se acercaron a él, y 
se acercaron a Ti, Jesús, “¡tienes que ser santo!” ¡Tu vida vale lo 
que vale tu unión conmigo! 

«Para pacificar las almas con auténtica paz, para transformar la 
tierra, para buscar en el mundo y a través de las cosas del mundo a 
Dios Señor Nuestro, resulta indispensable la santidad personal» 
(san Josemaría, Hacia la santidad, 294). 

El mundo, la realidad que nos rodea, nuestros amigos, nuestra 
familia, las personas a las que queremos, necesitan nuestro 
compromiso por ser santos. ¡Necesitan! 

No vale quejarse de tantas cosas que vemos que no funcionan… 
Hemos de hacer lo que está en nuestras manos, que es cambiar 
nosotros mismos: luchar con decisión para ser santos, para meter a 
fondo a Dios en nuestras vidas. 



Y nos dice san Josemaría: «Hay un solo modo de crecer en la 
familiaridad y en la confianza con Dios: tratarle en la oración, 
hablar con Él, manifestarle -de corazón a corazón- nuestro afecto… 
El sendero, que conduce a la santidad, es sendero de oración; y la 
oración debe prender poco a poco en el alma, como la pequeña 
semilla que se convertirá más tarde en árbol frondoso» (san 
Josemaría, Hacia la santidad, 294). 

Jesús nos ha enseñado como hacía oración. Nos ha animado a 
hacer oración. Está vivo y podemos hablar con Él. Se ha quedado 
en la Eucaristía para facilitarnos la conversación con Él. Nos ha 
hecho llegar los Evangelios para que le conozcamos y le tratemos… 

¿Por qué no te sale la oración? ¿No te das cuenta que es Dios 
mismo quien te lo pide y el que te espera? ¿Eres consciente que de 
no hacer la oración es dejarle “plantado”? 

Ayer leí un libro de oración que explicaba que Jesús después de 
la multiplicación de los panes, la euforia de la multitud le quiere 
proclamar rey –como fue una de las tentaciones del desierto− y 
Jesús se escapa a solas, se recoge en oración, se va a hablar con 
su Padre Dios. Más de 9 horas de oración… Porque se acerca un 
momento culmen que es la explicación de la eucaristía: el discurso 
del pan de vida. Allí Jesús nos explica hasta donde llega su Amor.  
Nos revela −me gusta decir− su nombre más íntimo: Eucaristía, 
hostia. 

Anécdota: «Un rey recibió como obsequio dos pichones de 
halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. 
Pasando unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de los 
halcones estaba perfectamente educado, pero que al otro no sabía 
que le sucedía, no se había movido de la rama desde el día de su 
llegada al palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento 
hasta allí. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores de todo 
tipo, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó entonces la 
misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana 
de sus habitaciones, el monarca podía ver que el pájaro continuaba 
inmóvil. Publicó por fin un bando entre sus súbditos y, a la mañana 
siguiente, vio al halcón volando ágilmente en los jardines. 
"Traedme al autor de ese milagro", dijo. Enseguida le presentaron a 
un campesino. "¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo lograste? 
¿Eres mago, acaso?" Aquel hombre contestó: "Alteza, lo único que 
tuve que hacer es cortar la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía 
alas y tuvo que empezar a volar». 



¿Cuál es la rama que nos impide alzar el vuelo? ¿Es que te da 
miedo? 

El pasado jueves vi un vídeo con Santi que recordaba el viaje del 
Papa a 4 vientos en Madrid. Vimos el testimonio de un chico joven 
que empezaba a rezar a consecuencia de la muerte de su hermano 
en un ataque terrorista del IRA en Belfast… Esa fue la rama cortada 
para este chico… 

Esto pasa muchas veces. Un golpe. Un suceso desgraciado, nos 
pone frente a la realidad de la vida… ¿Qué estoy haciendo con mi 
vida? 

Pero en muchos otros casos, no hace falta un golpe trágico. Nos 
basta que nosotros queramos cortar la rama de nuestra pereza. O 
la rama de nuestra frivolidad. 

Así describía san Josemaría la frivolidad en un punto de Camino: 
«No caigas en esa enfermedad del carácter que tiene por síntomas 
la falta de fijeza para todo, la ligereza en el obrar y en el decir, el 
atolondramiento...: la frivolidad, en una palabra. 

Y la frivolidad -no lo olvides- que te hace tener esos planes de 
cada día tan vacíos ("tan llenos de vacío"), si no reaccionas a 
tiempo -no mañana: ¡ahora!-, hará de tu vida un pelele muerto e 
inútil» (Camino, 17). 

Hemos de cortar la rama que nos impide volar, que nos impide 
«vivir esa comunión profunda con Dios, en palabras de Juan Pablo 
II, que es la santidad». 

Anécdota. Contaba un profesor: «Me divierte preguntar a 
pequeños de 8 a 10 años el para qué de la Creación. Lo he 
preguntado muchas veces en diversas clases. Y casi siempre he 
oído la misma respuesta: 

"Dios nos ha creado para que le hagamos compañía"». 

Esa es nuestra meta. Nuestra única meta. Nuestra finalidad. 

¡Qué triste debe estar Dios si seguimos cogidos a nuestra rama-
pereza, o a nuestra rama-sensualidad, o a nuestra rama-
frivolidad…! 

Nos dice san Josemaría: «Empezamos con oraciones vocales, 
que muchos hemos repetido de niños: son frases ardientes y 
sencillas, enderezadas a Dios y a su Madre, que es Madre nuestra… 

Primero una jaculatoria, y luego otra, y otra..., hasta que parece 
insuficiente ese fervor, porque las palabras resultan pobres...: y se 



deja paso a la intimidad divina, en un mirar a Dios sin descanso y 
sin cansancio. Vivimos entonces como cautivos, como prisioneros. 
Mientras realizamos con la mayor perfección posible, dentro de 
nuestras equivocaciones y limitaciones, las tareas propias de 
nuestra condición y de nuestro oficio, el alma ansía escaparse. Se 
va hacia Dios, como el hierro atraído por la fuerza del imán. Se 
comienza a amar a Jesús, de forma más eficaz, con un dulce 
sobresalto» (san Josemaría, Hacia la santidad, 295). 

Con estas palabras resume san Josemaría de manera maravillosa 
lo que significa tener vida interior, vida de amor de Dios. Nos dice 
que es vivir cautivos, prisioneros: no podemos hacer nada sin 
acordarnos de Dios… No podemos hacer nada sin dejar de darnos 
cuenta que nos está mirando con infinito cariño, preocupado por lo 
que nos preocupa… 

Pero mientras procuramos realizar con toda perfección todo, 
hasta lo más pequeño… 

Cuánto le interesa a María, nuestra Madre que tengamos 
intimidad con su Hijo. Que su Hijo viva en nuestro corazón, como 
vive en el suyo. Que su Hijo sea la razón de nuestra vida, como lo 
fue para Ella… 


