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R E S UM E N Lumen Gentium 40 define al Señor Jesús como el que inicia y consuma la santidad

de sus discípulos. El artículo ayuda a profundizar en dicha afirmación esbozando el largo ca-

mino por el que en la historia que testimonia el Antiguo Testamento se personaliza, espiritua-

liza y moraliza la santidad de Dios. En Jesucristo esta santidad se hace presencia encarnada y

personal y, a través de su entrega a la Iglesia y por el don de su Espíritu, suscita en el creyente

una respuesta que le hace participar de la santidad divina.

PA L A B R A S  C L AV E Santidad, Jesucristo, el Santo, el Santificador, Iglesia.

S UMMA R Y Lumen Gentium (40) defines the Lord Jesus as the beginning and final consummation

of His disciples’ holiness. The article helps to a better understanding of this by sketching out the

long path of Old Testament history that gives witness to the Holiness of God as it becomes per-

sonal, spiritual and with a moral content. En Jesus Christ this holiness becomes an incarnated

and personal Presence through commitment to the Church and the Gift of the Spirit; it prompts

the believer’s response, allowing him or her to participate in divine Holiness.

K E YW O R D S Holiness, Jesus Christ, the Holy One, the Sanctifier, Church.

I .  EL  ENCLAVE DE LA SANTIDAD:  JESUCRISTO,  LA IGLESIA,  EL  MUNDO

El texto que sirve de guía al presente trabajo, tomado de la Lumen Gen-

tium, pertenece al capítulo que esta Constitución dedica a la vocación universal

a la santidad en la Iglesia. En su número 39 aparece ésta como el sujeto co-

munitario, el lugar dentro del cual la santidad de cada cristiano toma su sentido

y a partir del cual tiene capacidad de desplegarse. La santidad del cristiano no

es santidad de individuo en soledad o heroísmo ante Dios; sino es la santidad

del miembro de un pueblo que avanza en el mundo hacia su Dios, a la vez
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que da testimonio de él. Si en el número 39 la santidad es enclavada en la

Iglesia (su misterio, su evangelio, sus sacramentos, sus celebraciones…), el nú-

mero 40 enclava la santidad del cristiano en Cristo como su manadero

originario y su raíz permanente de vida y de crecimiento. La santidad cristiana

hay que pensarla teóricamente y proyectarla existencialmente desde Cristo y

desde la Iglesia como puntos de partida y desde el mundo como punto de rea-

lización; mundo comprendido así como lugar de la gloria de Dios y a la vez

de la gloria del hombre. Tanto Jesucristo como la Iglesia son “para la vida del

mundo” ( Jn 6,51).

En ambos números aparecen los fundamentos o títulos cristológicos a

partir de los cuales podemos comprender la función santificadora de Cristo.

Son los cinco siguientes: El único santo, el maestro, el modelo (que a su vez

se remite siempre al Padre el verdadero modelo de perfección), el que nos da

el Espíritu Santo, el que está a la cabeza de la Iglesia infundiéndole dinamismo

y vida. Ya en la misma entrada de los textos aparece esta visión de la santidad

que la caracteriza en cuanto específicamente cristiana. Es la visión te ologal,

objetiva, descendente, vertical de la santidad (la santidad que Dios comparte

con los hombres dándoseles) que podemos contraponer a la concepción usual

generalizada de ella que es la visión moral, subjetiva, ascendente, horizontal

(la que los hombres realizamos con nuestras obras ante él). La primera la ve

como don, gracia, regalo de Dios, mientras que la segunda la comprende sobre

todo como tarea, esfuerzo y conquista del hombre. Es verdad que la gracia de

Dios lo primero que hace es suscitar nuestra libertad para acoger y

responderle, pero nuestra acción es siempre un momento segundo. En el cris-

tianismo lo primordial no es, como quería Kant, lo que le hombre hace por

Dios, sino lo que Dios hace por el hombre1. Tampoco lo son su virtud ni su

pecado sino la santidad del Padre, que nos ha comunicado por su Hijo y que

se actualiza en nuestra conciencia por el Espíritu Santo. El cristianismo no es

una moral sino una religión de revelación y de encarnación: en la moral lo pri-

mero es la experiencia del deber que hay que cumplir, la perfección que hay

que alcanzar o la tarea que hay que realizar, mientras que en la religión la ex-

periencia primera es la de ser agraciado y desde esa gracia poder asumir una

responsabilidad y desde ella dar la respuesta correspondiente.
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I I .  LA SANTIDAD EN LA BIBLIA ES EL  MISMO DIOS Y LO RELATIVO A ÉL

1 .  LO SAGRADO-LO SANTO

En castellano tenemos dos palabras en principio parecidas pero que re-

miten a realidades y experiencias no del todo idénticas: sagrado y santo. Ambas

pueden ser utilizadas como adjetivos calificando a objetos, personas, tiempos,

lugares o como substantivos en neutro: “lo sagrado, lo santo” En el Antiguo

Testamento el termino utilizado siempre es “qds”, que los LXX traducen la ma-

yoría de las veces por “agios”. En cierto sentido ha sido inevitable relacionar

la concepción de la Biblia con un elemento general en el resto de las religiones.

La obra de R. Otto ha tenido una inmensa influencia en este orden, al com-

prender lo santo en la dialéctica de lo fascinante y tremendo como caracte -

rísticas de lo divino2. Pero no es del todo cierto que esta experiencia valga para

comprender la intención última de los textos bíblicos. Cuando la Biblia cualifica

a Yahvé de “qds” no implica necesariamente que esté refiriéndose a él como

el radicalmente otro o el que produce miedo en aquellos a quienes habla y

se revela.

Otra procedencia etimológica es la propuesta por W.W. Baudissin en

1898, que ha fungido como clásica hasta nuestros días, y comprende el “qados”

como lo separado: Yahvé separado de la creación, trascendente; y las personas

o cosas serían consideradas santas cuando son separadas de los usos de la

vida cotidiana para ser trasferidas al dominio divino. Pero si este significado

existía en las fases previas del monoteísmo hebreo, en las fases constituyentes

la separación no es lo esencial de lo santo, sino que se va acentuando la di-

mensión moral. El punto cumbre de esta objetivación de la realidad, válida,

valiosa y sagrada por sí misma alcanza su punto cumbre en los profetas. Es

verdad que el aspecto de poder, impresión de algo terrible y temible, cercano

al fascinans et tremendum aparece en las teofanías de Yahvé en el Éxodo.

Algo similar ocurre en una serie de textos referidos al arca de Yahvé como

objeto de terror y de poder, en parte con un sentido casi cercano a la magia.

Y algo también en esta línea ocurre con designaciones como las que encon-

tramos en los salmos: “Dios de los ejércitos”. Ahora bien, el jesuita M. Gilbert

escribe: “Mas importante seguramente es señalar que este primer uso de qds
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  2   R. OTTO, Lo Santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios (1917) (Madrid 1965).



(Ex 3,5) no está relacionado con nada divino o sagrado en abstracto sino con

la presencia de Yahvé en la historia de Israel”3.

En lo santo nos aparece una dimensión de la realidad que no puede re-

ducirse al universo de objetos, ideas, construcciones o posesiones del hombre.

No se muestra al interés meramente teórico de quien quiere comprender para

dominar, poseer y usufructuar; tampoco a la mera fascinación estética, que se

abre y entrega a lo bello, sin trascender hasta aquel brillo interior y aquella se-

riedad que irradiando en lo bello nos lanza hacia más allá de ello. Tampoco

se muestra a la pura preocupación ética por el hacer y el comportarse. Si tanto

el Bien como la Belleza pueden ser un resplandor de lo Santo, sin embargo

no se identifican directamente con él, y el hombre tiene que ir más allá de su

interés. Uno puede y debe abrirse a ello para ser recibido y afirmado, relati-

vizado y devuelto nuevo a la verdad propia. En este relativizarse y confiarse

absolutamente de sí mismo se desvela alguno de los rasgos de lo santo; que

siendo intocable nos toca, y siendo absoluto se refiere a nosotros en nuestra

individualidad irreductible a universalidad, y ante cuya majestad, pureza y

gloria nos rendimos acusados y nos sentimos liberados de nuestra limitación,

finitud, angustia por el pecado o ante la muerte. Lo santo es en un sentido lo

absoluto e inapresable pero a la vez es la individuación suma: es desde sí hacia

mí en una personalización constituyente del propio ser e historia4.

2 .  LA BONDAD-PERFECCIÓN DE LA CREACIÓN

Si la santidad es Dios, reside en Dios y dimana de él, el AT la comprende

también en sentidos derivados: como aquella presencia e influencia suya en

la entraña misma de los seres, de la creación, del hombre, por la cual todas

las cosas existentes son buenas, viven bajo la protección de Yahvé y respiran,

viviendo mientras no les sustrae su espíritu. Dios santifica así dinámicamente

la realidad. Sobre la marcha de la revelación Dios elige a un pueblo para ser

signo particular de su salvación universal, que por ser asumido y acercado a

su santidad es el pueblo santo. En él se inicia todo un universo de “mediaciones
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  4   K. HEMMERLE, “Lo Santo III”, en: Sacramentum Mundi (Barcelona 1978) 6, 744-749.



de santidad”: con las correspondientes personas, los lugares, los objetos y los

tiempos sagrados cuya misión es recibir la palabra y presencia de Yahvé y ser

camino de vuelta de la respuesta humana hacia él. Y surge el que podemos

llamar universo cultual de la santidad, en torno al templo y sus exigencias,

contrapuesto al universo real. Pero ese mismo AT mira hacia el futuro esca-

tológico como consumación de esa presencia de Dios que con su santidad lo

penetrará todo. Entonces la gloria de Yahvé llenará toda la tierra. Y cesarán

todas las limitaciones: en aquellos días hasta los cascabeles de los caballos y

las ollas serán tan santas como los vasos del templo (Nm 14,21; Za 14,20). 

Con los profetas asistimos a tres vuelcos en la acentuación del aspecto

sacral de la santidad: Dios aparece en primer lugar como el Santo de Israel

(Is 1,4; 30,11.12.15; 31,1; 37,23; 45,3; Ez 39,7), el que con la manifestación de

su santidad desvela, condena y quema el pecado del hombre; el que desen-

mascara la religión de un culto a Dios que niega la justicia a los hombres. El

profeta Isaías es al mismo tiempo el que se centra en la trascendencia y

santidad de Dios, en la necesaria purificación del pecado y en el envío a todos.

La santidad como ser interno de Dios desvelado al profeta en el templo, y la

gloria expresada como reflejo externo del ser de Dios en el mundo, van juntas:

“Y se gritaban los serafines el uno al otro: ‘Santo, santo, santo. Yahvé Sebaot,

llena está toda la tierra de su gloria” (6,2; 1,4; 5,19.24; 10,17.20 40,14.16.20).

Con él se abre un horizonte que va a encontrar en el Nuevo Testamento su

consumación. Otro punto cumbre de la comprensión de la santidad de Dios

nos la ofrece el profeta Oseas. En él aparece la potencia trasformadora del

amor, que incluye como su reverso el perdón, sin que ese amor y perdón tri-

vialicen las exigencias objetivas de la justicia y del juicio (11,8-9). Para el AT

Yahvé es el santo de Israel, Israel es el pueblo elegido por Dios para participar

en su santidad y reflejarla en el mundo: “Sed santos porque yo soy santo”

(Lv 11,44; 19,2; 20,26; 17; 21,8).

3 .  LOS CUATRO NIVELES DE LA SANTIDAD EN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Concluyendo podríamos distinguir en el AT cuatro niveles de la santidad

o de lo santo: lo santo divino (Dios, su ser, su trascendencia, su infinita

distancia a las criaturas, la gloria que refleja hacia fuera esa dignidad interna

que al contacto con nosotros nos desvela la nada de nuestra finitud y la des-
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gracia de nuestro pecado); lo santo creatural (derivado de la presencia

dinámica de Dios en los seres, pues éstos sólo son en la medida en que la pre-

sencia de Dios es fontanal en ellos, ya que existir es el resultado de ese estar

siempre siendo amados por él); lo santo cultual (el conjunto de realidades hu-

manas ordenadas a significar la presencia, traducir las palabras divinas y a co-

rresponderlas con la acción humana, que sin cambiar la naturaleza de los

objetos los refiere a su uso divinamente querido); lo santo moral (la tentación

del hombre frente a Dios ha sido siempre la de objetivar sus acciones recla-

mando para ellas una causalidad inmediata también ante Dios, dejando fuera

su persona y sin acompasar la intención interior a la acción exterior)5.

El AT nos describe el largo camino de esa personalización, espirituali-

zación y moralización de la santidad, que le obligan al hombre a la coherencia

total de sus actos vividos en presencia de Dios bajo su mirada y a la luz de

su gracia. De esa existencia coram Deo, de esa percepción del Dios santo ha

surgido la categoría teológica del pecado, así claramente diferenciada de una

concepción psicológica de la imperfección, desajuste o trauma; de una con-

cepción moral como incumplimiento del deber o trasgresión de la ley, y de

una comprensión trágica de la culpa. El pecado en la comprensión bíblica es

el rechazo de Dios, no querer que Dios sea Dios, la negación de su voluntad,

la infidelidad a su amor equivalente a un adulterio, el desprecio a su acción

en el mundo y la reclamación para sí del poder de decidir el bien y el mal. A

la santidad de Dios corresponden la adoración y el acatamiento rendido; y por

contraste corresponden el pecado del hombre y el castigo divino. A la acción

de Dios con el hombre este debe corresponder mediante la acción para con

su prójimo. La relación con Dios se verifica y redobla en la relación con el pró-

jimo hasta el punto de que no hay atenimiento a Dios en fe y fidelidad, en ala-

banza y adoración, sin la verdad y la justicia para con los demás. En la Biblia

los hombres son santos en la medida en que se dejan santificar por Dios,

acogen su palabra, corresponden a ella con amor y fidelidad, ejercen la justicia

sobre todo con los pobres, enfermos, pecadores, niños, huérfanos y viudas6.
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I I I .  LA SANTIDAD EN PERSONA:  JESUCRISTO

Entre el AT y el NT hay una relación de continuidad y a la vez de

ruptura. Es el mismo Dios el que se revela, primero por los profetas y luego

por el Hijo (Hb 1,1-4). Ahora bien, aquellos provienen solo de abajo como

cre ación de Dios mientras que Jesucristo viene de arriba como encarnación

del que es la Palabra, el Hijo, de Dios, “esplendor de su gloria e imagen de

su substancia” (1,3), y como tal pertenece al mismo ser de Dios, que es quien

en él se revela a la vez que se da. Un conjunto de hechos, ideas, signos y di-

namismo de fondo encuentran en el Nuevo Testamento su clarificación y con-

sumación; y en esta línea también la encuentra la categoría de santidad. Pero

el NT no es una deducción necesaria del Antiguo: éste permite una lectura to-

davía abierta hacia el futuro. Abierta porque, mientras que para el cristiano Je-

sucristo es el Mesías que cumple la esperanza y desvela cerrando el sentido

primero y último del AT, para el pueblo judío el Mesías aun no ha venido; Jesús

de Nazaret no es reconocido como tal, ya que en sus perspectiva el Mesías sig-

nifica la consumación del mundo con su redención, y los judíos, mientras que

el mal exista, consideran que aun no se ha cumplido la promesa de Dios. Los

cristianos somos tales justamente por creer que Jesús, Mesías e Hijo, es quien

cumple las promesas de Dios, y que su persona sintetiza, esclarece y consuma

el dinamismo e intención última de Dios; también el universo de la santidad

como resultado de la condescendencia de Dios (don) y como exigencia de

respuesta del hombre (tarea). En su existencia realizó la humanidad nueva,

fue el último Adán, espíritu vivificante, primicias del futuro (1 Co 15,20. 45). 

En el AT la santidad era lo específico de Dios, en su ser y en su

diferencia del mundo. La santidad de las cosas y de los hombres dependía de

la cercanía de Dios a ellos y estaba en relación de la aproximación de ellos a

Dios; la no ordenación o no servicio a Dios dejaba las cosas en su naturaleza

previa a lo santo, es decir las convertía en profanas. En el NT este movimiento

de acercamiento de Dios a la realidad creada y de los hombres a Dios alcanza

su punto cumbre porque esa aproximación de Dios no es solo a las cosas ni

a los acontecimientos históricos sino al propio hombre, constituyendo a uno

de nosotros en su presencia personal. Esa aproximación absoluta del Dios

santo al hombre tiene lugar en la encarnación y constituye el ser mismo de Je-

sucristo. En su humanidad, portada y personalizada por el Hijo eterno, tenemos

un fragmento vivo del mundo en el que está inserta, constituyendo libre y
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santa al máximo una humanidad como la nuestra. Dios ya no es distante,

lejano, ajeno a la vida humana, pecadora, pobre y desfalleciente, sino que

forma parte de nuestra historia. Nuestra historia es su historia y su santidad es

nuestra santidad, que en oferta y don es entregada a nuestra libertad para aco-

gerla, corresponderla y reflejarla en el mundo. La encarnación del Hijo

( Jn 1,14), que sin duda es una de las afirmaciones a la que se ha llegado al

final de la primera reflexión sedimentada en el NT, se convirtió en la clave de

lectura de la vida de Jesús, de la propia iglesia y de la categoría de santidad.

¿Qué pasos dio la primera comunidad hasta llegar a esta comprensión, que

encuentra en el ser personal de Jesús la realidad objetiva de la santidad y la

clave para comprenderla nosotros?

1 .  “EL  SANTO DE DIOS” (SINÓPTICOS)

¿Cómo ven los evangelios la vida de Jesús en la perspectiva de la

santidad? La raíz histórica de su condición santa aparece ya en la propia con-

cepción en el seno de María ya que lo que surge no es fruto de una unión hu-

mana sino una creación del Espíritu Santo y por ello es considerado tal. “El

ángel le contestó a María y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud

del Altísimo te cubrirá con su sombra y por esto el hijo engendrado santo será

llamado hijo de Dios” (Lc 1,35). Ambas cualificaciones “santo” e hijo de Dios

son todavía palabras abiertas que pueden leerse en el nivel del AT como de-

terminantes de la vida y destino de los hombres de Dios, y en especial del

Mesías futuro. La acción pública de Jesús, poderoso en obras y palabras, en

operación de milagros y en gestos diferenciadores, lleva a sus contemporáneos

a la sorpresa y al asombro, sobre todo por el poder que le enfrenta a fenó -

menos misteriosos como son la posesión diabólica y las enfermedades. 

La santidad de Jesús aparece en oposición y en contraposición con el

mundo demoníaco y con las diversas formas del mal; es decir, ejerce el poder

divino como fuerza del bien en contraste con el mal. Si en el AT el grito ante

Yahvé: “Tú eres el santo de Israel” surgía en diferenciación de las otras divi-

nidades, en el NT un grito similar va a diferenciar y contraponer a Jesús a las

fuerzas del mal. Jesús es el que viene a identificar y expulsar del mundo a las

fuerzas del mal. “Un hombre poseído de un espíritu impuro comenzó a gritar

diciendo: ¿Qué hay entre ti y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a
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perdernos? Te conozco. Tú eres el santo de Dios” (Mc 1,23-25; Lc 4,34). El mismo

Marcos refiere otro episodio y la fórmula equivalente es esta: “Los espíritus im-

puros al verle se arrojaban ante él y gritaban diciendo: Tú eres el hijo de Dios”

(3,11). Otra variante de Marcos es este otro título dado a Jesús: “Hijo del Dios

Altísimo” (5,7). La santidad de Jesús aparece desde el comienzo refe rido a su re-

lación con Dios por su especial filiación. Es santo porque es hijo de Dios, fórmula

de distinta densidad en los Sinópticos y en Juan. Este evangelista pone ese título

no en boca de los endemoniados sino en boca de loa apóstoles, añadiendo una

duplicación del fundamento para creer en Jesús: “Respondió Simón Pedro:

‘Señor, ¿a quien iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos

creído y sabemos que tú eres el santo de Dios’” (Jn 6,69).

2 .  “EL  JUSTO Y EL  SANTO” (HECHOS DE LOS APÓSTOLES)

En los Hechos de los Apóstoles aparece otra perspectiva al otorgar a

Jesús el título en un contexto nuevo: el de su acción y pasión, en referencia es-

pecial a la injusticia cometida con él al condenarle a morir en la cruz. Aparecerá

el contraste entre la injusticia y pecado de los hombres por un lado y la justicia

y la santidad de Jesús por otro; el contraste entre Barrabas, el homicida (negador

de la vida de hombres), y Jesús el otorgador y pionero de una vida nueva: “Vos-

otros negasteis al Santo y al Justo y perdisteis que se os hiciera gracia de un

homicida. Pedisteis la muerte para el pionero de la vida a quien Dios resucitó

de entre los muertos de lo cual nosotros somos testigos” (3,14). 

En otro contexto Jesús es identificado como el Siervo de Yahvé, o como

servidor de Dios en general: “En efecto, juntáronse en esta ciudad contra tu

Santo Siervo a quien ungiste” (4,27). Estos textos todavía pueden ser leídos en

clave profética, mesiánica, en la línea de los grandes mediadores del AT como

los reyes y sacerdotes, que eran ungidos para cumplir su misión. La unción

era el signo público de la elección exterior a la que acompañaba el don interior

del Espíritu. Así se unían la unción, el don del Espíritu y la santidad; el poder

jurídico y la potencia pneumática7.
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3 .  “EL  HIJO SANTIFICADO POR EL  PADRE” (SAN JUAN)

San Juan sitúa a Jesús ya no en la línea de continuación de la misión

profética o mesiánica del AT sino en una línea nueva: su santificación directa

por el Padre por ser su Hijo y enviarle al mundo. Santificación, misión, filiación

son tres realidades que son inseparables. Jesucristo es el enviado del Padre,

santificado para cumplir la misión de comunicar a los hombres la santidad de

Dios –que él llama vida eterna– porque es el Hijo, que la comparte en propio

y en quien el Padre nos ha pensado y elegido desde siempre. “De aquel a

quien el Padre santificó y envió al mundo decís vosotros: ‘Blasfema porque

dije: Soy Hijo de Dios’. Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, pero

si las hago, ya que no me creéis a mi creed a las obras, para que sepáis y co-

nozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre” ( Jn 10,36-38). En continuidad

con esta perspectiva aparece la designación de Jesús como el Santo en otros

textos. “Cuanto a vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas”

(1 Jn 2,20) 

Una perspectiva nueva aparece en el Apocalipsis, donde es difícil de-

terminar si estas designaciones se refieren a Dios o a Cristo. Los textos, que

unen tres palabras: Señor, Verdadero y Santo, están proferidos en el clima de

persecución y de testimonio de fidelidad exigida a la iglesia. “Al ángel de la

Iglesia de Filadelfia escribe: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la

llave de David, que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre” (3,7.Cf 4,8; 6,10).

Cristo aparece así como el señor de los destinos de la historia, el que fue ver-

dadero, santo y fiel. 

4 .  EL  SANTIFICADOR (HEBREOS)

Esta primera perspectiva de la santidad de Cristo, que hemos llamado

teológica y personal, por ser él el Hijo en quien Dios está y que está en el Dios

santo, es prolongada en el Nuevo Testamento con la que podríamos designar

santidad causativa y dinámica de Cristo. En efecto, él no es solo santo o el

santo sino el santificador de los hombres en cuanto sacerdote mediante la

ofrenda de su sacrificio histórico y mediante su intercesión perenne por todos

ante el Padre, mientras nosotros, miembros de su caravana, aún peregrinamos

por el mundo. “Porque todos, así el que santifica como los santificados, de uno
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solo provienen y, por tanto, no se avergüenza de llamarlos hermanos”

(Hb 2,11) “Por lo cual también Jesús, a fin de santificar con su propia sangre

al pueblo padeció fuera de la puerta” (Hb 13,12). La carta a los Efesios ve a

Cristo como “cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo” y añade: “Cristo

amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla… a fin de que sea santa

e intachable” (5,23.27). Dentro de ese cuerpo, como miembros unidos a Cristo

cabeza, la vocación del cristiano es la santidad. Esa acción santificadora de

Cristo es el fundamento de nuestra vocación a la santidad y el cimiento de

nuestra confianza de alcanzarla más allá de nuestras debilidades y pecados.

Nuestra identidad de cristianos: abarca un indicativo de gracia por parte de

Dios y un imperativo de acción por parte nuestra: “santificados en Cristo Jesús

llamados a ser santos” (1 Co 1,2). La gesta cristiana no es la propia de héroes,

genios o superhombres por su fuerza, inteligencia o poder, sino la de humildes

creyentes que han confiado su vida a Cristo respondiendo a su amor y

dejándose reconciliar, purificar y santificar por él. 

Este es el fundamento de nuestra alegría en medio de nuestra debilidad

y de nuestros límites. “Vosotros en otro tiempo extraños y enemigos de corazón

por las malas obras, ahora sois reconciliados en el cuerpo de su carne por su

muerte para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de él”

(Col 1,21-22). La acción santificadora de Cristo lleva como su reverso la victoria

sobre el pecado, la purificación, la liberación del poder de este mundo y del

miedo a la muerte (Hb 2,14). Liberación del pecado por el amor y el perdón

y santificación por la vida propia de Hijo que él nos ofrece van unidos. La en-

trega de Jesús hasta la muerte es la proeza de su amor a fin de devolvernos

a nuestra dignidad de hijos de Dios, santos y agradables a sus ojos. “Con una

sola oblación perfeccionó para siempre a los que van siendo santificados”

(Hb 10,14) “Sed imitadores de Dios como hijos amados y vivid en caridad como

Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en

olor suave” (Ef 5,1-2). En la Carta a los Hebreos, Efesios, el Evangelio de San

Juan y el Apocalipsis aparece presupuesta la figura de Cristo sacerdote de la

nueva alianza que mantiene de manera permanente ante el Padre la ofrenda

de su sangre, es decir de su vida, hecha de una vez para siempre en su vida

mortal para el perdón de nuestros pecados y para nuestra santificación.
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5 .  EL  SIN PECADO O LA SANTIDAD MORAL DE CRISTO (CARTA DE SAN PEDRO)

La tercera dimensión de la santidad de Jesús es la dimensión moral. El

ha vivido dentro de las coordenadas de la piedad del Antiguo Testamento tal

como ella ha cristalizado sobre todo en los profetas y en los salmistas. El libro

de los salmos ha sido el libro de oración de Jesús: con ellos ante los ojos ha

ido descubriendo los rasgos del justo perseguido, del siervo fiel, del profeta

acreditado en los sufrimientos, del Siervo de Yahvé, que terminarían siendo

como un retrato anticipado de los suyos propios. La ejemplaridad moral de

Jesús es una convicción general de todos los libros del NT, que está

presupuesta si bien queda en segundo plano porque lo que prevaleció ante

él fue el reconocimiento de su filiación divina comunicada a nosotros y no

tanto de su perfección moral. Los evangelios no son un libro de psicología ni

de ética. En la vida de Jesús ven sobre todo la acción de Dios por medio de

él, por tanto la gracia divina (Hch 2,22). Con infinita sobriedad nos dan el

retrato del que pasó haciendo bien, curando enfermos y liberando endemo-

niados, acogiendo pecadores y enfrentándose a poderosos, siendo amigo de

los niños y de los extranjeros. Las Bienaventuranzas son un retrato personal

de Jesús, el que se aventuró hasta el fin y sabemos que fue buena ventura la

suya al ser confirmada por Dios en la resurrección. Por eso le hemos declarado

el bienaventurado por antonomasia, al que queremos nosotros acercarnos aun

cuando no podamos llegar al límite que llegó él, porque él era el Hijo, el Mesías

y el Salvador universal y nosotros no lo somos8.

La cualidad y calidad morales de Jesús están centradas en torno a un

quicio superior: ser el Hijo, que sin embargo aprendió la obediencia por el su-

frimiento, la lucha y las lágrimas (Hb 5.5-10). Él prolongó en su vida humana,

aprendiéndola en relación con los demás hombres, lo que es la obediencia al

Padre teniendo que realizar una misión recibida, que le llevará hasta la agonía

y la muerte. En este sentido Jesús es el modelo perfecto de abertura al Padre

en la oración, de atenimiento a los hechos de naturaleza y de historia con los

que se encuentra, de comportamiento con los prójimos, de fidelidad en la tarea

asumida y de permanencia fiel hasta el final. A la afirmación de su santidad

se unen las afirmaciones de la ausencia de pecado en él. “Cristo padeció por
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vuestros pecados y os dejó un ejemplo para que sigáis sus pasos. El, en quien

no hubo pecado y en cuya boca no se halló engaño” (1 P 3,21-22). “Cristo

murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos para llevarnos

a Dios” (1 P 3,18). La 1 Carta de San Juan une las dos dimensiones de la

santidad de Cristo: la dinámica y causativa con la moral y ejemplar para

nos otros:”Sabéis que apareció para destruir el pecado y que en él no hay pe-

cado” (1 Jn 3,5). La acción de Jesús es no solo de orden doctrinal o moral sino

del orden causativo contra la realidad negativa y generador de una nueva rea -

lidad positiva: “Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del

diablo. Quien ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en

él y no puede pecar porque ha nacido de Dios” (1 Jn 3,9).

6 .  EL  MAESTRO DE SANTIDAD

La cuarta dimensión de la santidad de Cristo es la magisterial. El fue al-

guien que no solo hizo cosas sino que predicó, propuso un mensaje, habló de

Dios, de su relación con el hombre y de la respuesta del hombre ante él. Sus

palabras y sus obras están de tal forma interrelacionadas que las unas no

pueden ser comprendidas sin las otras. Hacer signos portentosos, hablar con

autoridad y proponer una doctrina no oída hasta entonces son los primeros

síntomas de la novedad de Jesús, que suscita el entusiasmo en unos y el

rechazo en otros. “Quedáronse estupefactos, diciéndose unos a otros. ¿Qué es

esto? Una doctrina nueva y revestida de autoridad, que manda a los espíritus

impuros y le obedecen” (Mc 1,27). Jesús es así más que maestro y más que

taumaturgo: es el revelador de Dios. El Concilio Vaticano II dirá que la

revelación divina acontece mediante obras y palabras conexas entre sí, que se

explican y acreditan unas a otras. Define así de manera abstracta y general lo

que fue el ejercicio personal de Jesús a quien esa misma Constitución declara

como el “mediador y plenitud de toda la revelación (DV 2). 

Ahora bien ni la doctrina, ni los milagros, ni los ejemplos de la vida de

Jesús son vistos al margen de su persona, y a ésta se la comprende a partir de

la experiencia de la resurrección, sin la cual no hubiera quedado memoria de

sus palabras ni de sus hechos. Palabras y ejemplos no constituyen a Jesús en

maestro de doctrina o modelo de vida en la simple línea de otros maestros o

modelos, sino en la medida en que en él está implicado Dios compartiendo
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nuestra historia humana, leyéndola a la luz de su misterio divino y rehaciéndola

a la luz de nuestra vocación a compartir ya esa vida divina. Él nunca retuvo

la mirada y persona de sus seguidores en sí mismo sino que los orientó hacia

el Padre con el imperativo de imitarle: “Sed, pues, perfectos, como vuestro

Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48).

7 .  EL  DONADOR DEL ESPÍRITU

Nos queda una última dimensión de la santidad de Jesús en su relación

con nosotros. El nos ha dado de sí, en el doble sentido de esta expresión: dar

de su ser, y extenderse hasta el extremo. Nos ha dado de su plenitud de Hijo,

de la cual participamos todos, cada cual con la gracia propia otorgada para la

misión propia. Pero nos hado su propio espíritu con minúscula (“Alma de Cristo

santifícame”) y nos ha dado su Santo Espíritu con mayúscula. La vida humana

de Jesús ha sido asumida por la persona del Verbo pero no ha sido engullida

o diluida en su divinidad, sino que ha mantenido su historicidad, temporalidad

e individualidad creaturales. Esa humanidad así concreta ha sido gestada, acom-

pañada, sostenida y consumada por el Espíritu Santo, que ha acompañado a

Jesús a lo largo de toda su vida. Ese es el espíritu que Jesús entrega al Padre

en la muerte. La lectura de esas últimas palabras de Jesús en el evangelio de

san Juan permiten una doble lectura: “Dijo Jesús: Todo está consumado e in-

clinando la cabeza entregó el espíritu” ( Jn 19,30). Entregar el espíritu puede ser

sinónimo sin más de morir o, con los trasfondos siempre presentes en este evan-

gelista, puede significar que Jesús deja este mundo y nos deja el Espíritu Santo,

que es el otro consolador. Este Paráclito nos va a acompañar hasta el fin de la

historia, recordándonos las palabras de Jesús, mostrando su sentido concreto

y, personalizadas y actualizadas de esta forma, hacer completa la verdad de su

evangelio. El Espíritu santo y santificador es la continuación de la palabra, per-

sona y misión santificadoras de Jesús en el mundo. Nuestra santificación es obra

de Jesús por su Santo Espíritu ( Jn 14, 15- 17 y 25-26; 15,16-27; 16,5-15).

En la nueva alianza, el Espíritu Santo en nuestro interior sustituye a la

ley exterior, que exige pero no hace capaz al sujeto de cumplir lo que le pide.

El Espíritu es así el principio de la moral cristiana. Santo Tomás lo ha repetido

comentando las cartas de San Pablo. 
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El Nuevo Testamento… consiste en la infusión del Espíritu Santo, que

nos instruye interiormente… Inclina nuestro afecto hacia el bien obrar,

por lo cual se imprime en el corazón. Y refiriéndose a esto dice: “Las

escribiré en su corazón” es decir sobre el conocimiento inscribiré el

amor.9

El Espíritu Santo en cuanto crea en nosotros el amor, que es la plenitud

de la ley, es el Nuevo Testamento10.

IV.  LA TRIPLE ABERTURA DE JESÚS

Afirmar que Jesucristo es la santidad en persona no equivale a afirmar

que él suplante a Dios, se ponga en su lugar, se convierta para el hombre en

centro de referencia excluyente. Jesucristo no es alternativo a Dios, sino el que

le hace manifiesto, revelándole y entregándonos su vida. En él las dos pola-

ridades que hemos visto que caracterizan la realidad santa en su relación con

el hombre (repulsión-atracción, abismo-proximidad, alejamiento-acercamiento,

terror-felicidad, lo absolutamente sustraído-lo absolutamente entregado)

crecen proporcionalmente, ya que toda revelación del Misterio nos muestra su

carácter originario y abismático, a la vez que nos acerca absolutamente a él.

En Jesucristo prevalece la dimensión de proximidad, de condescendencia

divina, de solidaridad de destino con el hombre y de compartición de su vida

de Hijo; en una palabra de la humanidad y filantropía de Dios (Tt 3,4)

El texto conciliar del que ha partido nuestra reflexión muestra una triple

abertura de Cristo: hacia el Padre, hacia el Espíritu Santo y hacia la Iglesia al

servicio de la salvación de todos los hombres. Su santidad es real y se realiza

en la recirculación de esos tres universos: trinitario, eclesiológico y

soteriológico. Cristo es Santo en su permanente proveniencia del Padre y del

Espíritu a la vez que en su permanente entrega a los hombres por mediación

de la Iglesia. Su santidad es toda ella relativa al Padre y al Espíritu desde los

que existe; y relativa a los hombres por cuya salvación se ha encarnado. No

es legítimo un cristocentrismo que absolutiza a Cristo como figura histórica,
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como profeta o como símbolo de la humanidad, separándole de esas dos rea -

lidades a las que él se remitió y por las que sigue realizando su misión.

Cristo, el Hijo de Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo es pro-

clamado “el único Santo”, amó a la iglesia como a su esposa, entregán-

dose a sí mismo por ella para santificarla (cf. Ef 5,25-26), la unió a sí

como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo

para gloria de Dios (LG 39).

1 .  REMISIÓN AL PADRE SANTO

Cristo en primer lugar se remite al Padre, al que considera mayor que

él, en cuya referencia vive, ante quien ora, a quien obedece, por quien se sabe

enviado y en nombre de quien anuncia su nombre, a la vez que revela su

gloria. Si en los Sinópticos aparecen en primer plano las actitudes religiosas

propias del pueblo judío, y por ello en continuidad con las actitudes proféticas,

propias de los pobres de Yahvé por un lado y de los mediadores de la alianza

por otro, en cambio en San Juan prevalece la referencia permanente al Padre.

En este evangelista se da el tránsito de una forma de hablar en la que Jesús

es un hombre y Dios es Dios, a otra forma de hablar en la cual Dios es sin más

el Padre y Jesús es sin más el Hijo. Ya vimos el texto en que Jesús es compren-

dido como el que el Padre santificó y envió al mundo (10,36). En el discurso

después de la cena Jesús ora en estos términos: “Padre santo, guarda en tu

nombre a estos que me has dado, para que sean uno como nosotros” (17,11).

Es al Padre a quien Jesús pide que santifique a sus discípulos, santificación

que consiste en revelarles su gloria, consagrarlos en la verdad y hacerles par-

tícipes de su unidad.

Santifícalos en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como tú me

enviaste al mundo, así yo los envío, y yo por ellos me santificó a fin

de que ellos sean santificados en verdad (17,17-19).
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2 .  REMISIÓN AL SANTO ESPÍRITU

Pero si Jesús se remite al Padre como al origen y fundamento de su

misión y persona, al mismo tiempo se trasciende a sí mismo hacia delante en

el Espíritu y por el Espíritu. Mientras que en los Sinópticos, más centrados en

la vida histórica de Jesús, el Espíritu es el que le engendra, le impulsa al

desierto y es la fuerza por medio de la cual realiza los milagros y por la que

consuma su misión en la cruz; en cambio en Juan el Espíritu es visto en cierta

forma como el resultado de la propia vida de Jesús y el don que Jesús hace

de sí mismo a partir de su resurrección: “Esto dijo del Espíritu que habían de

recibir los que creyeran en él; pues aun no había sido dado el Espíritu, porque

Jesús no había sido glorificado” ( Jn 7,39). Los Sinópticos sitúan la acción del

Espíritu en la vida de los discípulos cuando sean llevados a los tribunales,

donde les ayudará en su defensa dándoles las palabras apropiadas; y sobre

todo la promesa del Padre en Pentecostés: la potencia del Espíritu constitu-

yéndolos mensajeros fuertes y confiados del evangelio (Hch 1,8)

San Juan piensa la acción del Espíritu en la Iglesia futura en analogía

con la acción de Jesús en su vida histórica con sus discípulos. Es el otro pa-

ráclito-abogado (1 Jn 2,1). Esta palabra “Paráclito” puede recibir diversos

acentos en su traducción: ante todo tiene un sentido judicial y será entonces

el defensor que los creyentes tendrán siempre cabe sí cuando sean llevados

a los tribunales y se los acuse de injusticia como fue acusado Jesús. Será

también el consolador en las tribulaciones. Pero a la vez que esta acción

respecto de las dificultades que lleguen de fuera, el Paráclito lleva a cabo una

función en el interior de la Iglesia y en la existencia de cada cristiano: consolar,

mantener viva la memoria de Jesús, interpretar sus palabras, hacer completa

su verdad actualizándola ya que los apóstoles no pudieron percibir todo su

sentido y descubrir su profundidad. Ese conjunto de sentencias sobre el

Paráclito que nos ofrece Juan tienen como misión asegurar el futuro de Jesús

en su Iglesia y en sus miembros. De esta forma el Espíritu Santo, que es descrito

como Espíritu de Jesús y Espíritu de la verdad, lleva los creyentes a realizar en

plenitud la verdad entrañada en su persona y mensaje, cuya recepción y com-

prensión fue limitada por las condiciones de su finitud, de lugar y tiempo que

afectan a todo lo humano ( Jn 16,12).
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3 .  REMISIÓN A LA IGLESIA

La otra manera de abertura o desbordamiento de Jesús más allá de sí

mismo es su entrega a la Iglesia. Si debemos decir que no hay comprensión

posible de Jesucristo sin lo que le precede (la historia del pueblo de la primera

alianza tal como es relatada en el AT), también debemos decir que no hay

comprensión de Cristo sin lo que le sigue (la Iglesia). Esta secuencia no es el

simple resultado automático de su propia personalidad y doctrina, sino el re-

sultado de su conciencia salvífica, de su voluntad de ser alianza de gracia para

todos los hombres y no solo para sus contemporáneos. De esta forma está la

Iglesia entrañada en los actos, destino y proyecto de Jesús y no primordial -

mente en unas hipotéticas palabras de fundación explícita. Cristo se entregó

para mediar la vida divina a los hombres y para suscitar una humanidad nueva,

que se une a sí como están unidos los miembros de un cuerpo a su cabeza.

La santidad de los miembros no es propiedad sino participación de la santidad

de quien es su cabeza. Esta inserción en Cristo no es fruto de nuestra voluntad.

Él no está solo en medio de la historia, sino al comienzo de ella encabezándola:

“En Cristo, Dios nos eligió antes de la constitución del mundo para que

fuéramos santos e inmaculados ante Él” (Ef 1,3- 4). Esta elección divina nos or-

denaba a Cristo “para alabanza de su gloria”, es decir para que en él la reci-

biéramos y comprendiésemos y con él nos convirtamos en glorificadores, que

agradecidos llevan ante él en alabanza y acción de gracias los dones recibidos

(cf. Ef 1,6.12). De esta Iglesia dice el Concilio que es “indefectiblemente santa”

(LG 31), porque en ella perdura la fidelidad de Dios mediante sus sacramentos,

su evangelio, su Espíritu sus apóstoles. Ellos forman la communio sanctorum,

tal como el Credo define la Iglesia (DS  9; 26), es decir, la comunidad-comunión

de realidades santificadoras, de la que surgió siempre y siempre seguirá sur-

giendo la comunidad-comunión de los santos, es decir, de hombres y mujeres

santificados. La santidad de la iglesia está garantizada por la intercesión

perenne del sumo sacerdote de la nueva alianza, quien deja a los discípulos

como legado fiel esta oración: “Padre, yo por ello me santifico a mí mismo

(ofrezco, consagro) para que ellos sean santificados en la verdad” ( Jn 17,19).
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V.  LA  RESPUESTA DEL  CREYENTE A  ESTAS DIMENSIONES DE  LA  SANTIDAD DE

CRISTO

Hemos intentado mostrar las raíces bíblicas de las afirmaciones

conciliares cuando dicen: “Cristo es iniciador y consumador de la santidad de

vida” en referencia a la santidad y perfección, que tienen en el Padre su modelo

y de la cual él es mensajero y reflejo fiel en el mundo. San Lucas no habla de

perfección sino de misericordia. “Sed misericordiosos como vuestro Padre ce-

lestial es misericordioso” (Lc 6,36) La misericordia de Dios se manifiesta a lo

largo de toda la historia salvífica y de manera especial por la vida, muerte y

resurrección de Cristo. Ellas son no solo una gesta de la libertad de Jesús.

“Nadie me quita la vida soy yo quien la pongo” ( Jn 10,18); sino una gesta rea -

lizada por Dios mismo en favor nuestro. “Dios estaba en Cristo reconciliando

al mundo consigo y no imputándole sus delitos y puso en nuestras manos la

palabra de reconciliación” (2 Co 5,17). Por eso san Pablo nos exhorta no solo

a ser imitadores de Cristo sino imitadores de Dios (Ef 5,1-2; 1 Ts 1,6) Los textos

del tiempo pascual tomados del evangelio de san Juan muestran a Jesús refi-

riéndose siempre y trascendiéndose hasta el Padre, dejando en sus manos de

Padre y en las de los apóstoles la misión recibida. Cristo es el hombre que no

se retuvo sino que se devolvió a su origen (el Padre) y se entregó a sus

hermanos los hombres por el Espíritu (Iglesia). Misterio trinitario y comunión

eclesial son así las dos columnas que sostienen la vida cristiana, haciendo

posible la santidad de los cristianos.

Resumimos ahora los diversos aspectos de la santidad de Cristo, en la

medida en que él inicia y consuma nuestra santidad, para descubrir cuales son

las actitudes con las que debemos corresponderle, para que esa santidad suya

sea el fermento permanente de la nuestra

1 .  AL  ASPECTO ONTOLÓGICO DE CRISTO-FUENTE:  FE ,  ADORACIÓN,  INHESIÓN

Cristo como humanidad del Hijo encarnado con quien Dios, el Padre

Santo, está siempre, es la fuente personal y permanente de nuestra santidad, y

de su plenitud recibimos todos de acuerdo a la medida de nuestra fe y de la

misión encargada (Jn 1,16; Col 1,19; 2,9; Ef 3,19). Nuestra reacción ante él debe

incluir en primer lugar la fe en él y la alabanza de su inmensa gloria y santidad;
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después la voluntad de dejar que fluya hasta la última hendidura de nuestra exis-

tencia esa santidad de Cristo que recibimos como semilla en el bautismo. Este es

la inserción de nuestra persona en la suya y de nuestro destino en el suyo. Esta

fe amorosa engendra la verdadera relación cristiana con Jesucristo y la diferencia

de cualquier relación ideológica, es decir la que es llevada por intereses que no

son coherentes con la persona de Cristo, y que buscan el servicio que nos puede

prestar a nosotros en otros órdenes: intelectual, moral, social o político. En Cristo

Dios viene a nuestro encuentro y así nosotros nos encontramos con él. No lo po-

demos utilizar, subyugar y reducir a lo que nosotros necesitamos de él o al servicio

que nos puede prestar. En este caso la relación religiosa habría desaparecido, sus-

tituida por una relación funcional o mercantil, que es exactamente lo contrario

de la verdadera fe religiosa. Dios y Cristo no nos valen por lo que hacen sino por

lo que son. Y nos resultan infinitamente fecundos justamente cuando nos adhe-

rimos a ellos en gratuidad y en amor absolutos.

2 .  AL  ASPECTO DINÁMICO DE CRISTO-CAUSA:  AGRADECIMIENTO,  ALABANZA

Cristo nos ha hecho posible descubrir y gustar libertad de hijos de Dios,

la superación del pecado como amenaza eterna y con ella el miedo a la muerte

(Hb 2,14). Jesucristo no ha ido ciego y mudo a su muerte sino en clara con-

ciencia y decidida libertad. Somos fruto de su mérito, su trofeo, conquistados

con su vida puesta en el lugar nuestro (sangre). No han sido los poderes de

este mundo ni el miedo interior ni la huida hacia adelante los que le han

llevado a asumir nuestro destino de muerte a fin de que nosotros podamos

compartir el suyo de humanidad glorificada, sino su amor gratuito y generoso

hasta el final. Nuestra respuesta debe incluir el agradecimiento como actitud

y la acción de gracias como manifestación explícita.

3. AL ASPECTO DOCTRINAL DE CRISTO-MAESTRO: ACEPTACIÓN, REFLEXIÓN, TESTIMONIO

La originalidad de Cristo tiene raíces complejas: se la descubre a la luz

de su historia, y sobre todo en los comportamientos que de manera perma -

nente mantuvo. Pero él ha asumido la palabra no solo para corregir o exhortar

sino sobre todo para enseñar el mensaje recibido del Padre. Él nos ha
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enseñado quién y cómo es Dios, cuáles son su justicia y santidad, cuál su per-

fección y misericordia con los hombres, cuál la nueva justicia de quien sigue

sus huellas y cuál la gloria y libertad de quienes han descubierto el Reino de

Dios como un tesoro y una perla. Él ha releído la Ley y los profetas y ha mos-

trado hasta donde llega el amor a Dios y al prójimo y quien es prójimo respecto

de sus próximos. Nuestra reacción ante ese magisterio de santidad son la aten-

ción fiel y la reflexión consecuentes que se prolongarán en obediencia y en

la articulación de la vida desde ese elemento que fluye de él: la “absoluta

gracia” a la que sigue la “absoluta exigencia”.

4 .  AL ASPECTO MORAL DE CRISTO-MODELO:  SEGUIMIENTO,  IMITACIÓN COMO RECREA-

CIÓN FIEL ,  NO MIMETISMO

La palabra y la acción de Jesús suscitaron el seguimiento de hombres

y mujeres que vieron en él un carismático, un taumaturgo, alguien que vivía

ante Dios y ante los hombres con una inmensa libertad para poseer y para re-

nunciar, para convivir con los que le rodeaban y para retirarse en soledad a

la oración, para compartir mesa con pecadores y aceptar la invitación de los

publicanos a la vez que para polemizar con fariseos y doctores de la ley.

Libertad para afirmar y negar y sobre todo aquella libertad que se hace

fidelidad creadora y fidelidad perdurante hasta el final, sea éste de gozo o de

dolor, de vida o de muerte. El Cristo obediente, el Cristo cercano e integrador,

el Cristo pobre y libre frente a todo lo de este mundo, incluida la familia, fue

siempre origen de nuevos discípulos y permanente creador de comunidad. Se

ha dicho que un hombre es la soledad que puede resistir; mejor deberíamos

decir: un hombre es la capacidad de comunidad que puede crear. No ha

existido nunca un Cristo sin seguidores de su forma de vida y sin creyentes

en su persona. Nuestra reacción ante él no es la repetición mimética sino la

recreación viva, resultante de habernos identificado con su espíritu, sus inten-

ciones y sus decisiones vitales, reviviéndolas en la situación propia, que nunca

es la misma para dos hombres. Hay principios de identificación cristológica

válidos y normativos para todos; pero hay también imperativos y propuestas

específicas que cada uno de nosotros descubrimos en la lectura del evangelio

y en la contemplación de Cristo, queriendo ser como él. Cristo es único para

cada hombre y cada hombre es único para Cristo (Ga 2,20).
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5.  AL ASPECTO PNEUMATOLÓGICO DE CRISTO-DONADOR DEL ESPÍRITU:  ATENCIÓN,  DO-

CILIDAD

Desde su primer capítulo San Juan pone a Jesús en relación con el

Espíritu Santo: Sobre él desciende y permanece y él es el que bautiza en el Es-

píritu Santo ( Jn 1,33). San Pablo, quien no es seguro que haya conocido a

Cristo, no centra nuestra relación con él en perspectiva histórica de pasado

sino de presente. El Espíritu Santo, que es descrito como el Espíritu de Jesús

y el Espíritu de su Hijo es el que nos recuerda, interioriza y asimila al Hijo. El

es el que nos da la conciencia de filiación y nos hace posible orar no con el

temor de esclavos ante el Poder absoluto sino clamar con la confianza propia

de los hijos, y participar en la misma oración de Jesús. Es bien sintomático que

la primitiva comunidad ha conservado esa palabra “ABBA” con la que Jesús

oró al Padre en los días de su vida mortal (Mc 14,36). Libertad de espíritu y

oración filial son consecuencias esenciales de la acción del Espíritu Santo en

nosotros configurándonos con Cristo. “Por ser hijos envió Dios a nuestros co-

razones el Espíritu de su Hijo que grita ABBA, Padre!” (Ga 4,6). “Que no habéis

recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor antes habéis recibido el

espíritu de adopción por el que clamáis ABBA, Padre. El Espíritu mismo da

testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios” (Rm 8,15-16). 

La santidad cristiana está así determinada por cuatro factores esenciales:

el evangelio de Jesús que funda nuestra fe; la acción interior del Espíritu Santo

que nos hace sentirnos hijos de Dios; la acción exterior del apóstol, que verifica

la coherencia entre los dos elementos anteriores; nuestra respuesta de cada

día en amor y fidelidad o en olvido y pecado. Así forja el apóstol a Cristo en

los corazones de los fieles. “¡Hijos míos, por quienes sufro dolores de parto

hasta ver a Cristo formado en vosotros!” (Ga 4,19). Uno de los aspectos esen-

ciales de la promesa y de la espera veterotestamentaria es que los hombres

serían directamente enseñados por Dios; no la ley externa sería la norma sino

la alianza nueva creadora de un corazón de carne sensible, dócil, audiente y

respondente. San Juan ve cumplida en Jesús esta profecía que luego consuma

el Espíritu: “En los profetas está escrito: ‘Y serán todos enseñados de Dios’”

( Jn 6,45. Cf. Is 54,13; Jr 31,33-34; 1 Ts 4,9; 1 Jn 2,20.27). A esa acción docente

de Dios en su interior corresponde el cristiano con estas actitudes: dejarse guiar

por el Espíritu (Ga 5,18), producir los frutos del Espíritu (Ga 5,22-23), no apagar

el Espíritu (1 Ts 5,19); guardarse de contristar al Espíritu (Ef 4,30). Atención in-
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terior, docilidad, fructificación en dones del Espíritu, servicio al Espíritu y no

a la carne. A la lógica interior corresponde un comportamiento exterior: “Si vi-

vimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu” (Ga 5,25) 

VI .  CONCLUSIÓN:  LA SANTIDAD DE JESUCRISTO Y NUESTRA SANTIDAD

Jesucristo introduce una novedad absoluta en el mundo primero con su

persona, luego con su mensaje y finalmente con su destino de muerte con nos-

otros y de resurrección para nosotros. Él introduce a Dios en el mundo,

dignifica infinitamente al hombre y muestra la condición santa de toda la rea -

lidad creada, redimida y santificada por él. El pecado del hombre no ha

anulado las promesas divinas ni ha convertido al mundo en malo o profano.

La encarnación es el sello de verdad, de amor y de esperanza que Dios pone

a toda la creación y a toda la humanidad.

Ahora vino Jesucristo a comunicarnos la verdad personificada en él:

en él se realiza la fusión perfecta entre la pureza trascendente de Dios

y su inmanencia en nuestro mundo. Por él y en él podemos nosotros

emular la santidad del mismo Creador en su creatura. Ya no existe cosa

ninguna “profana” y la misma vida terrena puede sublimarse y trasfor-

marse en vida santa. Ya no es necesario poner la santidad en la huida

del mundo de los sentidos, por más que puedan ayudarse algunos de

cierta aislamiento del mundo como puro medio para alcanzar la

santidad, dentro siempre de las condiciones y de los medios propios

de esta. Jesucristo, con quien estamos integrados e identificados mís-

ticamente, es la totalidad de la santidad, él es el Santo de Dios11.

La santidad de Jesucristo puede ser vista bajo diversas perspectivas, que

convergen en su existencia histórica y forman su unidad personal, pudiendo

ser diferenciadas pero nunca separadas. La forma concreta en que en ella con-

fluyen su naturaleza divina (Hijo del Padre) y la naturaleza humana (Hijo de

María) con sus elementos esenciales de temporalidad, limitación, afectación
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por las realidades de la naturaleza y de la libertad del prójimo: eso constituye

un aspecto más del misterio divino, manifestado en la historia pero a la vez

mantenido en su abismal distancia metafísica respecto de nuestra finitud, mor-

talidad y pecaminosidad. La mayor cercanía al Misterio que nos funda, al Dios

permanente creador de nuestra libertad, crea la forma perfecta de libertad, la

que tiene capacidad de asumir el riesgo y de sufrir realmente la tentación sin

sucumbir a su ensalmo y fascinación. Santidad y libertad en Cristo son mag-

nitudes convergentes y colaboradoras.

Estos son los niveles propios de la santidad de Jesús dados como objeto

de contemplación y de amor, de adhesión y de reproducción por nosotros. La

santidad propia del Hijo en su eterna divinidad; la santidad del santificado y

enviado por el Padre; la santidad del suscitado y guiado en su humanidad por

el Espíritu Santo; la santidad propia de su inteligencia y voluntad humanas en

fiel obediencia al Padre y en las que no se halló pecado; la santidad del cabeza

de la iglesia y fuente de santificación para todos los llamados a conformarse

a él. Este es el aspecto que hemos llamado teológico o vertical de la santidad

de Jesús. A él debemos añadir el aspecto que podríamos llamar horizontal: Je-

sucristo como guía, maestro y modelo. Ambos aspectos (vertical y horizontal,

teologal y moral) no se pueden separar: subrayar solo el primero equivaldría

a olvidar su realidad histórica concreta, vivida con nosotros y por nosotros;

nos quedaríamos en el Verbo eterno y olvidaríamos al Encarnado. Subrayar

sólo la segunda nos pondría en el peligro de ver a Jesús solo como exponente

de ejemplaridad moral, de eficacia social o de capacidad cultural. En Cristo su

causalidad de Hijo y su ejemplaridad de hombre son inseparables. Si refirién-

donos al primer aspecto podemos hablar de perspectiva mística, refiriéndonos

al segundo deberíamos hablar de perspectiva moral. 

Mística y moral forman en el cristianismo una unidad indisoluble, como

la forman la historia mortal de Jesús en Judea y su presencia viva en los

creyentes por su Espíritu, o como en otro orden ven a Jesús los Sinópticos y

Juan. Por ello en la iglesia habrá acentuaciones diversas de la santidad. Cada

uno de nosotros realizará unos imperativos y no otros. Cada uno de nosotros

estaremos tentados por unas u otras herejías, inclinados a absolutizar un

aspecto del Misterio y a relegar al silencio otros, que son igualmente esenciales.

La santidad plena y verdadera solo la ofrece la Iglesia como totalidad, en la

diversidad de las funciones que van ejercitando y de los carismas que van vi-

viendo sus hijos. 
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El número 40 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano

II al que venimos refiriéndonos concluye con estas palabras: 

En el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas

según la medida de la donación de Cristo, a fin de que, siguiendo sus

huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la vo-

luntad del Padre, se entreguen con toda el alma a la gloria de Dios y

al servicio del prójimo. 

37J e s u c r i s t o  i n i c i a d o r  y  c o n s um a d o r  d e  l a  s a n t i d a d




