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R E S U M E N Como hijo de Dios por el bautismo, el cristiano está llamado a ser ya en este mundo

alter Christus, ipse Christus, en perfecta obediencia a la voluntad del Padre; viviendo según

las virtudes que Cristo ha enseñado con su vida y con su palabra. Pero, esta santificación y

constitución comporta una forma de vida, que se manifiesta en un testimonio del efecto de la

gracia, una vida en obediencia a la voluntad y al amor de Dios, y un testimonio del Evangelio

según el paradigma que Jesucristo nos dejó.

P A L A B R A S  C L A V E Filiación divina, seguimiento, santificación, cristificación, testigos.

S U M M A R Y Because a Christian is a child of God through Baptism he or she is called in this life

to be alter Christus, ipse Christus, giving full obedience to the will of the Father through living

the virtues Christ taught in his Life and Word. But the working out of this holiness entails a way

of living only seen as the work of grace, a life in obedience to the will and love of God; a witness

to the Gospel according to the paradigm Jesus Christ leaves with us.

K E Y W O R D S Divine filiation, Following, Holiness, Living in Christ, Witnesses.

El NT llama “santos” a todos los cristianos. No obstante, el término se

ha debilitado de tal manera, que para la mayoría ha pasado a ser casi una en-

telequia, adecuada sólo para unos pocos elegidos. Y sin embargo, la tradición

eclesial sigue afirmando que en la palabra “santidad” se expresa lo más valioso

de la experiencia cristiana: santidad es la expresión de plenitud. En ella

culmina el encuentro entre los varios actores del drama espiritual: Cristo,

Iglesia, hombre, mundo1.

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 8  ( 2 0 1 4 )  1 4 3 - 1 6 6

  1   Cf. F. Ruiz SalvadoR, Caminos del Espíritu. Compendio de teología espiritual (Madrid 1998) 285-323.



Erróneamente hubo quienes pensaron que se resaltaba una noción es-

tática, irreal, más indicada para fomentar la megalomanía que para responder

a las exigencias de la historia y de la propia capacidad. Querían acabar con

una tipología de santos y, ya de paso, con la santidad, como si se tratara de

un detalle folklorístico en la vida de la Iglesia: menos aureolas e ir directamente

a lo real2. 

Sin embargo, tras el último Concilio (llamado “concilio de la santidad”),

ha recuperado sus dimensiones propias, superando el moralismo que la tenía

anquilosada3. Para responder a las esperanzas y cumplir su función en las

nuevas dimensiones, la santidad ha tenido que cambiar los acentos, ensanchar

la noción, meterse de lleno en el misterio cristiano y en la realidad de la historia

humana. Ha sufrido cambios en el modo de realizarse y sobre todo en la

imagen que de ella se han hecho los creyentes. 

Algunos términos tradicionales, conocidos y comúnmente usados,

ponen en particular relieve determinados ingredientes y aspectos importantes

de la santidad cristiana4. Es la manifestación de acentos diversos, según las
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  2   Cf. J.P. toRRE, Sainteté inutile? L`homme dans le miroir de Dieu (París 1971).

  3   Cf. P. CoChoiS, Saints d’hier et sainteté d’aujourd’hui (Paris 1966) 144; M. GonzÁlEz, “hagiografía: Epifanía de dios”: Comu-

nidades 91(1997)1-24; J. olazaRan, “Bibliografía sobre la santidad”: Manresa 36 (1964) 259-276; d. de PaBlo MaRoto, “la

espiritualidad del vaticano ii. Bibliografía fundamental”: Revista de Espiritualidad 34 (1975) 235-238; J.M. CoRdoBéS, “San-

tidad y Concilio vaticano ii. introducción histórico-doctrinal”: Revista de Espiritualidad 34 (1975)149-165.

  4   Entre los términos, más conocidos, hallamos: 

      “Perfección”. Muy usado, sólo o con complemento: perfección cristiana, perfección de la caridad, de las virtudes. Se refiere

a la integridad de las operaciones, al desarrollo del don inicial, en consonancia con el fin sobrenatural y natural. Si el ser

que desarrolla se entiende en su plenitud incluyendo la nueva vida puesta por el bautismo, entonces perfección responde

a un sentido enteramente cristiano.

      “Unión de amor”. Es palabra de tono más teologal y dinámico a la vez. Pone la santidad en la relación con dios: pasiva y

activa, mera gracia y fiel servicio, transformación, igualdad de amor. no alcanza, en el uso común, la frecuencia de las an-

teriores. Está bien centrada en la prioridad cristiana de la caridad; pero la expresión parece culta. 

       “Cumplimiento de la voluntad de Dios”. Expresión de sentido claro. ha gozado de mucha aceptación en algunas épocas. En al-

gunos autores tiene explicación marcadamente moralizante. al sacarla de su contexto dinámico, se empobrece y se reduce al

cumplimiento de las normas y leyes, que expresan la voluntad de dios. Por ello había perdido últimamente mucho de su valor.

Se vuelve a recuperar, reinsertada en su contexto bíblico: el que ama al Padre, cumple su voluntad; “si me amáis, guardaréis

mis mandamientos” (Jn 14,15). no se trata de una voluntad de dios prefijada y conocida en detalle y de un cumplimiento de

mera ejecución. Se refiere a una voluntad con frecuencia imprevisible, laboriosa, que hay que encontrar a propio riesgo.

      “Imitación y seguimiento de Cristo”. Es un ideal y camino de santidad que ha tenido mucha aceptación en la espiritualidad

cristiana. habría que ahondarla con las modalidades del seguimiento, la configuración y transformación en Cristo. En algu-

nas escuelas de espiritualidad ocupa el centro: imitar las actitudes y los sentimientos, no solamente los gestos. Basta que



varias fases en la historia: sobriedad y realismo divino en la presentación

bíblica; esponjosidad creciente, heroísmo y mortificación en la Edad Media;

desinterés y menosprecio en épocas más recientes. Pero, desde la celebración

del Concilio Vaticano II5, se ha manifestado una cierta recuperación, asentada

en un triple cimiento: el fundamento bíblico, los textos conciliares y la

adhesión a la vida6. 

El nº 56 del Directorio General para la Catequesis, bajo el epígrafe “el

proceso de conversión permanente” diseña el camino de la fe como un

proceso, que dura toda la vida7. El proceso viene configurada como un camino

de fe y conversión mediante cuatro momentos importantes8, el último de los

cuales es “el camino hacia la perfección”: impulsado por el Espíritu, alimentado

por los sacramentos, la oración y el ejercicio de la caridad, y ayudado por la

guía maternal de la comunidad, el “discípulo del Señor” hace suyo el deseo

de su Maestro: “vosotros sed perfectos como vuestro Padre celestial es

perfecto”. De este modo, la efectividad de la gracia se hace completa9. 
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la imitación no reemplace a la unión; y que se entienda desde dentro hacia afuera: comunión, actitudes, obras y gestos. Es

una perspectiva típicamente cristiana, a condición de que no destruya la creatividad personal, y quede reducida a copia ma-

terial de gestos y palabras.

      “Ejercicio heroico de virtudes”. Es otra forma de realizar la santidad. válida, si se entiende en primer lugar de las virtudes

teologales. Suena un poco a moralismo y ascetismo, y se presta a equívocos. El “heroísmo” se entiende, dada su excepcio-

nalidad, como signo manifiesto de la intervención especial de la gracia (cf. Ruiz SalvadoR, 289-290).

  5   El entusiasmo que el tema de la santidad despertó en los años del postconcilio no ha tenido continuación en los estudios

teológicos y espirituales (cf. S. GaMaRRa, Teología espiritual [Madrid 1994] 177-181). 

  6   desde el punto de vista bíblico y dogmático, la llamada a la santidad ha sido, desde siempre, un dato aceptado. Sin embar-

go, la aserción de esta doctrina, con todo su valor práctico-moral, por parte del vaticano ii ha sido considerada como una

verdadera novedad teológica. la novedad consiste en proponer la santidad, con cuanto im plica de excelencia, como el fin

práctico y alcanzable por todos los cristianos, sin distinción de estados de vida. la Constitución Lumen Gentium dedica el

cap. v a este tema: “universal vocación a la santidad en la iglesia”. El capítulo empieza señalando el fundamento último

de tal empeño: la santidad de dios -Padre, hijo y Espíritu Santo- que Cristo ha transmitido a la iglesia; “todos en la iglesia,

pertenezcan a la Jerarquía o sean regidos por ella, están llamados a la santidad, según las palabras del apóstol: Lo que

Dios quiere de vosotros es que seáis santos” (cf. lG 39).

  7   Cf. ConGREGaCión PaRa El ClERo, Directorio General para la Catequesis (Ciudad del vaticano 1997) 56.

  8   Cf. dGC, 56 a-c.

  9   “la fe sobrenatural incluye dos elementos de testimonio: en primer lugar, el “llamamiento interior a la fe por gracia prove-

niente de dios; en segundo lugar, la realización histórica de esta gracia, la ‘aportación exterior’, es decir, una realidad his-

tóricamente perceptible para nuestra experiencia humana, realidad que, en su unidad con el llamamiento interior de dios,

es en una vida concretamente situada la ‘encarnación de la gracia de dios que invita’” (cf. E. SChillEBEECkx, Cristo, sacra-

mento del encuentro con Dios [San Sebastián 1964] 228).



I .  LA SANTIDAD:  ONTOLÓGICA,  PERO TAMBIÉN MORAL

La tradición teológica, al reflexionar sobre la santidad, ha distinguido

entre santidad ontológica y santidad moral. Con la primera acepción se

pretende indicar que no es una realidad puramente humana, ritual o externa,

sino, al contrario, profundamente teológica, ya que es fruto de una acción del

Espíritu en el interior de nuestro ser. Mientras que, al hablar de santidad moral

se quiere expresar que esa transformación ontológica se refleja en las obras,

es decir, en la actitud y en el comportamiento. 

Esta distinción es acertada, pero conviene subrayar que se trata preci-

samente de una distinción no entre realidades, sino entre aspectos o dimen-

siones de una misma realidad. En otras palabras, que entre lo ontológico y lo

ético existe una profunda conexión: lo ontológico aspira, por su propia diná-

mica, a manifestarse en el actuar y en la conducta; y el comportamiento moral

no es la simple realización de un deber o el mero acatamiento a una ley, sino

la expresión de una vida profundamente poseída. La llamada no viene sólo de

fuera. Es una invitación interna del Espíritu Santo, que renueva constantemente

a la persona, y con su gracia la mueve a una siempre mayor fidelidad y he-

roísmo. 

La gracia de la filiación divina recibida en el bautismo es solo un inicio,

la semilla de una vida nueva que, animada por un dinamismo intrínseco, debe

crecer y desarrollarse hasta alcanzar el estado de hombre perfecto. Los

cristianos deben, con la gracia de Dios, conservar y llevar a plenitud en su vida

la santidad que recibieron (cf. LG 40). Este perfeccionamiento requiere el em-

peño de buscar en todo una mayor identificación con Cristo, con sus senti-

mientos y sus palabras, con su modo de vivir y de juzgar, observando sus man-

damientos y sus enseñanzas, con la misma obediencia y el mismo amor

mostrados por Jesús respecto a la voluntad del Padre. Agente principal de este

progreso moral es el Espíritu Santificador. Meta final de nuestra identificación

con Cristo es la participación escatológica en la vida trinitaria, a la que hemos

sido llamados en Cristo antes de la creación del mundo.

El don de Dios se configura, pues, como una vida que se va manifes-

tando cada vez más intensamente. Una vida humana que se convierte en re-

velación de la gracia otorgada por Dios y recibida por el hombre: la

existencia cristiana es explicitación vital, personal y eclesial y misionera de

esa pulsión que exige del “agraciado” siempre un paso más en su
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perfección10. Dicho sintéticamente: es un quehacer permanente y vital del bau-

tizado que constituye la estructura básica de la existencia cristiana personal11.

En cada persona, el Espíritu dibuja o esculpe una nueva semejanza de Cristo. 

Poco a poco, la acción del Espíritu va especificándose en cuatro dimen-

siones: teologal, moral, eclesial y antropológica. Evidentemen te, en todo

proceso de santificación aparecerán las cuatro, por lo menos en un grado me-

diano de realización; y cualquiera de ellas que se inten sifique tira de las demás.

La primera y más importante es la dimensión teologal. Incluye la relación

personal con Dios en fe y amor: recibir y dar, escucharle y hablarle. Va dentro

también el trabajo apos tólico, cuando reviste carácter personal de servicio a

su Reino. Se realiza por medio de la fe, la caridad, la esperanza. Santo es el

que está invadido y cogido por Dios, conquistado enteramente por su amor;

y al mismo tiempo ha hecho de ese amor el centro de su ser y de sus movi-

mientos. Pone la meta en la unión de personas, más que en el conseguimiento

de ciertos objetivos o de ciertas virtudes morales. 

El teologalismo de la santidad es más descendente que ascendente.

Atiende primero a la intervención de Dios. La reorientación personal es con-

secuencia. Tras esa intervención teologal, el hombre se encuentra con Dios en

Jesucristo, tras lo cual comienza la transformación. Cuando siente todo su ser

invariablemente atraído hacia este Crucificado-Glorificado; entonces este hom-

bre ha oído la llamada de la santidad12.

La segunda es la dimensión moral. La perfección cristiana conlleva el

ejercicio constante, fiel y progresivo de las virtudes morales. Son despliegue

y manifestación de la trasformación teologal, prolongación de la misma,

aplicada a las distintas facultades de las personas y a las distintas

interpelaciones de la existencia. La perfección moral –que por sí sola es insu-

ficiente para encarnar la santidad evangélica–, adquiere pleno sentido y relieve

cuando se integra con la dimensión teologal y ambas representan una conjun-

ción indispensable. Si quitamos la conducta moral, la santidad teologal perdería

buena parte de su valor propio y de signo sacramental.

La tercera es la dimensión eclesial, que prolonga la dimensión teologal,

como parte de la misma. La plenitud de lo cristiano lleva por su peso y fuerza
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10   Cf. BEnEdiCto xvi, audiencia General (15 de noviembre de 2006).

11   Cf. J. alonSo, La conversión cristiana. Estudios y perspectivas (Pamplona 2011) 117-118.

12   Cf. a.M. MESnaRd, Vida y combates de la fe (Madrid 1967) 178.



a la comunidad, la comunión, solidaridad y servicio: el desarrollo personal

incide y coincide con la creciente comunión y solidaridad de iglesia, tanto en

la experiencia interior como en las tareas de servicio. Esta solidaridad adopta

las modalidades apropiadas de cada vocación, carisma y situación. La santidad

es perfección de la caridad, y la caridad es amor y comunión, servicio y soli-

daridad en la alegría y en el sufrimiento. El cristiano está marcado sobre el

modo Jesucristo: el hombre de Dios, que vive para los demás.

Finalmente, la dimensión antropológica. La santidad personal y colectiva

ofrece y exige también plenitud y desarrollo en el plano de la personalidad,

de sus facultades y operaciones. No cabe duda que la gracia se desarrolla en

las condiciones psíquicas del sujeto. Entra en la definición misma de la espi-

ritualidad. Hay naturalezas favorecidas, predispuestas para sembrar en ellas

santidad: temperamentos fuertes, magnánimos, pacientes, generosos13. 

Por tanto, a lo largo de su caminar en este mundo, los cristianos están

llamados a encarnar y a desarrollar, con su actividad y en su actitud, la vida

divina que han recibido con el bautismo, mediante la gracia divina del Espíritu

Santo. Sin embargo, conviene aclarar que la vida cristiana no consiste sólo en

las obras externas, consideradas aisladamente en su facticidad material. La vida

cristiana es una vida, la vida que Cristo vive en nosotros, integrada por los

principios de juicio, de amor y de acción que inspiraron la existencia de Cristo

(imitación de Cristo) y que constituyen las virtudes cristianas.

I I .  TESTIGOS DEL “PARADIGMA” JESUCRISTO 

La santidad no se comprende sino por referencia a Cristo14, principio

ejemplar de toda santidad. La vida de Cristo es una existencia inspirada en una
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13   Cf. Ruiz SalvadoR, 292-297.

14   Cf. o. GonzÁlEz dE CaRdEdal, “Jesucristo, iniciador y consumador de la santidad”. En especial, todo el apartado iii: “la san-

tidad en persona: Jesucristo”). la santidad no se puede comprender sino en referencia a Cristo, principio y ejemplo de toda

santidad. En él, su santidad ejemplar reside, primero, en la unión constante y perfecta de su voluntad a la voluntad del

Padre. Segundo, la voluntad del Padre es la ley de su acción apostólica; tercero, la voluntad del Padre es la ley de su ense-

ñanza. nada más atractivo al hombre que sus propias ideas, programa o doctrina, pero no para Jesucristo; cuarto, la volun-

tad del Padre es la ley de su misión: la recibe de aquél; quinto, la voluntad del Padre es la ley de su sacrificio. la hora de

Cristo es la voluntad del Padre, que le lleva a través de distintas etapas hasta el último de los sacrificios. Y, sexto, la vo-



actitud filial bajo la mirada del Padre. Cumplir la voluntad del Padre es para

Cristo la única preocupación, la única realidad que cuenta. La voluntad del

Padre es la ley que preside su acción apostólica, su enseñanza, su misión y su

sacrificio.

Sería incorrecta una precisa correlación entre Jesucristo y los

“santificados” por Él. Sin embargo, existe un nexo que no debemos obviar: el

Nuevo Testamento usa el término “santo” para designar sobre todo al Espíritu

Santo: Él es el origen del nacimiento de Jesús y de su misión de salvación

(Mt 1,18; 3,13; Lc 1,35); la efusión del Espíritu sobre Jesús en el momento de

su bautismo significa que es enviado por Dios para formar una humanidad

nueva, liberada de las fuerzas del mal. 

A este significado está particularmente atento Lucas, en cuyo evangelio

el bautismo de Jesús remite a Pentecostés, cuando el Espíritu llena a todos de

su presencia e inaugura la misión de la Iglesia. Esta santidad, otorgada gracio-

samente por el Espíritu de Jesús15, se manifiesta en todos los miembros de su

Cuerpo. 

Aquí es posible percibir la profundidad que ha alcanzado en el NT la

noción de santidad: Jesús, con su resurrección, participa plenamente de la vida

y de la santidad de Dios. Del mismo modo, también los bautizados son santos

por participar de la resurrección de Cristo; tienen el Espíritu del que ha resu-

citado a Jesús (Rm 8,11). En este nivel no designa tanto una meta que alcanzar,

sino más bien una condición de existencia en la cual son puestos los creyentes

por la gracia salvífica de Dios, como se ha manifestado en el Señor Jesús y en

la obra del Espíritu Santo. De ahí se sigue que el bautizado, aunque está en

este mundo, pertenece a la nueva creación, que ha tenido comienzo en la re-

surrección de Cristo: alcanzado por la santidad de Dios, el discípulo de Jesús
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luntad del Padre, para Cristo, es una realidad que vive en él: la voluntad del Padre es el amor del Padre en él, la vida de su

Padre. de esta contemplación incesante nace su amor que nunca se detiene y que sin cesar le dirige hacia el Padre. 

15   El adjetivo santo, aplicado al Espíritu, quiere subrayar justamente que es él quien realiza la santidad divina en el Pueblo de

la nueva alianza, puesto que comunica la vida del Padre y del hijo. Efectivamente, mediante el Espíritu, el amor de dios

se derrama en el corazón de los creyentes (cf. Rm 5,5), los cuales reciben así el don de la dignidad filial (cf. Rm 8,14). Son

“santificados” e introducidos en la “verdad”, es decir, en la revelación del Padre realizada por Jesús (cf. Jn 16,13; 17,3). Es

también el Espíritu el que capacita al bautizado para testimoniar la santidad de dios mediante la caridad y los diversos ca-

rismas que él distribuye para la utilidad común (cf. 1Co 12,4-11). Finalmente, el Espíritu, recibido al presente como arras,

es garantía de la resurrección futura de los creyentes, cuando sean hechos plenamente conformes con Cristo resucitado

(cf. Rm 8,11) y su dignidad de hijos de dios alcance su definitivo cumplimiento (cf. Rm 8,23; Flp 3,20-21; Jn 3,1-2).



vive del Espíritu y expresa la novedad de su vida dejándose guiar y manifes -

tando el fruto de la presencia santificadora del Espíritu (cf. Ga 5,18.22). 

A partir de ese instante, la santidad constituye el fundamento del com-

promiso existencial del bautizado: la vida nueva de la resurrección se manifiesta

en la existencia cotidiana, con toda su energía vivificadora, y transforma a los

santificados (cf Col 3,1-15). Sólo desde esta perspectiva es posible situar evan-

gélicamente los imperativos que exigen que el hombre sea perfecto como es

perfecto el Padre celeste (cf. Mt 5,48); que sea imitador de Dios como hijo ca-

rísimo (cf. Ef 5,1); que ame con el mismo amor de Cristo. Lo que sería imposible

para las fuerzas humanas, lo realiza Dios con el poder de su Espíritu.

La referencia a Jesús nos orienta en tres líneas que nos ayudaran a captar

lo específico del testimonio propuesto por el Mesías para sus discípulos y que

éstos han de tener en cuenta a la hora de realizar su testimonio:

Primero, la santidad de Jesús no se realiza al margen de la historia, sino

que asume la vida real. Es en esa historia donde Él abre un nuevo camino de

justicia, una nueva forma de vida, que conduce al Padre a través de la relación

positiva con sus hermanos. Jesús asume la historia: no rehúye los problemas

derivados de la historicidad del hombre, sino que los afronta desde su “santa”

libertad. Posee un “sentido de la historia”, pero no porque tenga un concepto

o teoría de ella, sino porque asume que la temporalidad es una dimensión in-

herente a la existencia humana; además, tiene muy claro que la existencia hu-

mana debe vivirse como “trascendencia en la historia”, o como historia fronte -

riza a la trascendencia. Desde esa situación, el evangelio aparece como la oferta

hecha al hombre para que pueda encontrar a Dios a partir de los hechos que

vive, pueda desplegar su libertad y pueda amar con amor verdadero.

Segundo, la santidad de Jesús asume el mal de la historia y afronta, pro-

fética y realmente, los agentes causantes del mal en el mundo. El testimonio

que Jesús realiza no se desarrolla al margen del mal que esclaviza, sino en una

peculiar antítesis militante y liberadora que pasa por la entrega de la cruz. Un

testimonio de santidad que no tuviera ninguna relación con los males y

miserias que afligen a los hermanos no sería posible. Cualquier santo cristiano,

si analizáramos correctamente su vida, mostrará su semejanza con el cordero

de Dios que “quita y lleva” el pecado del mundo. Es una santidad que asume

este elemento de respuesta al mal y al dolor que de él deriva.

Tercero, Jesús asume la situación concreta de los hombres; se relaciona

y crea en ellos la figura del hombre nuevo llamado a la plenitud. Esta tercera
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nota del testimonio de Jesús es ilustrativa para enfocar correctamente el tes-

timonio cristiano: la “capacidad de llegar al hombre”. Cristo nos muestra, me-

diante su acción, que el Reino de Dios se hace presente16 en la vida de quien

está falto de pan, claridad, conversión, de misión o sentido, creando en todas

esas situaciones un sentido nuevo, cambiando la situación de tales hombres

y otorgando nuevos horizontes para sus existencias.

El testimonio de Jesús, precisamente en cuanto santidad concreta, sus-

ceptible de ser percibida y experimentada, juega un papel decisivo en el iti-

nerario hacia la aceptación de su palabra y, por tanto, hacia la participación

vital en su misterio. Y ello precisamente porque la santidad de Jesús, tal y como

los evangelios la testifican, no es una santidad postulada o predicada, sino

vivida con la naturalidad y espontaneidad de lo que fluye del núcleo mismo

de su Persona. De ahí que la pregunta que Jesús provoca no reenvía a una re-

alidad exterior a Él, sino a lo más hondo de la persona y, en consecuencia, ter-

mina por introducirnos en el misterio de comunión con Dios: “El que me ha

visto a mí, ha visto al Padre” ( Jn 14,9). Quien penetra hasta lo hondo de Jesús

se ve situado ante Dios mismo. 

Estas dimensiones impiden que el testimonio cristiano se reduzca al sim-

ple cumplimiento de una regla establecida a priori, prescindiendo de la lucha

contra el mal que aflige a las personas, o prescindiendo de la historia, en la

que están situadas dichas personas. Esa historia es la que el testimonio del cris-

tiano traspasa con el hilo conductor de la trascendencia, esto es, con la señal

del paso de Dios. La santidad que nos programa no es tanto una conciencia

crítica de la sociedad, sino la profecía en acción de la libertad para los que ca-

recen de ella. El santo cristiano halla su propia identidad en contacto y relación,

desde la “perfección por la caridad”, con los “no hombres”, a los que devuelve

“curados” a la presencia de Dios y de los hermanos17.
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16   Cf. R. SChnaCkEnBuRG, El Evangelio de san Marcos (Barcelona 1972) 38.

17   Cf. J. M. RoviRa BElloSo, “¿Cuál es la santidad de Jesús de nazaret?”: Concilium 149 (1979) 326-339.



I I I .  EL  TESTIGO CRISTIANO:  REVELACIÓN Y TESTIMONIO DEL EVANGELIO1 8

El testigo cristiano es signo de la presencia operante de Dios en la vida

de la persona o de la comunidad, y signo de la libertad del hombre que asume

la invitación o el imperativo amoroso de Dios a ser santo. ¡El evangelio es

vivible! Se hace carne en quienes llamamos “cristianos”. El amor que los con-

sume no es simplemente el amor de un hombre a Dios, sino el amor de Dios

por los hombres19. A través de Dios, por Dios, ama a toda la humanidad con

un amor divino.

En los “cristianos”, la Palabra adquiere también por ellos su mejor tra-

ducción. En una palabra, los testigos cristianos muestran que la Palabra se

hace carne, logrando de este modo la mejor demostración de lo indemostrable:

es comprensible que el espectáculo de este nuevo tipo de humanidad, de esta

nueva vida, consagrada por el amor a Dios y a los hombres hasta la oblación

más perfecta, constituya una gran paradoja que suscita la extrañeza al mismo

tiempo que ejerza sobre los hombres un atractivo secreto e invencible20.

La misión encomendada por Cristo a sus discípulos les pide que pro-

clamen el Evangelio con la palabra pero, sobre todo, con la coherencia de su

vida. La vida cristiana es la vida del hombre en Cristo o, más exactamente, la

vida del hombre como hijo de Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. En

esta condición de ya (santo) y todavía no (totalmente santificado), el testigo

lleva a cabo, en la docilidad al Espíritu, su propia santificación (cf. 2 Co 13,11),

creciendo de fe en fe, tendiendo a la perfección (cf. 2 Co 13,11). En resumen,

abriéndose cada vez más al amor del Santo que lo santifica21.

1 .  CARACTERÍSTICAS DEL CRISTIANO,  TESTIGO DEL EVANGELIO

El cristiano, ya lo hemos dicho antes, está llamado a responder al amor

de Dios con la vida. Es la exigencia del bautismo: “ha de ser un hombre de

Dios, quien a Dios tiene que predicar; como ha de huir del pecado, quien a los
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18   Cf. R. latouREllE, “la Saintité, signe de la Révélation”: Gregorianum 46 (1965) 36-65.

19   Cf. h. BERGSon, Les deux Sources de la morale et de la religión (París 1932) 249.

20   Cf. . latouREllE, “la Saintité” 52.

21   Cf. G. odaSSo, “Santidad”, en P. RoSSano – P. RavaSi, Nuevo diccionario de teología bíblica (Madrid 1988) 1779-1788.



demás exhorta a que lo detesten”22. Juan Pablo II lo razonaba refiriéndose a la

misión, de modo que podríamos extender las mismas palabras al testimonio23.

Las características del cristiano testigo del Evangelio comienzan por

tener los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo (Flp 2,5). Las bienaventu -

ranzas son el camino y los trazos de la personalidad del testigo, para configurar

su vida según el corazón de Cristo. Ir revistiéndose de Cristo, significa que el

testigo asume la gracia divina y la responsabilidad de un continuo proceso,

para ir adquiriendo aquellas virtudes que lo van conformando con el Señor:

mediante una vida realmente evangélica, con paciencia y longanimidad, con

suavidad y caridad sincera, perseverante en las dificultades, soportando con

paciencia y fortaleza todos las pruebas hasta llegar a ser imagen de Jesucristo.

Otra característica esencial es la fe y confianza en Dios. El testigo sabe

que no está solo. Dios es quien le ha elegido y llamado a ser inmaculado por

el amor. Por eso no teme. Se apoya en la confianza que le da saberse amado,

elegido y sostenido por la divina Providencia. Precisamente porque es un

“agraciado”, experimenta la presencia consoladora del Espíritu Santo, que lo

acompañará en todo momento de su vida. Ser una persona de profunda fe le

ayudará a dar un testimonio veraz24. No está para dar testimonio de su doctrina,

sus pensamientos o forma de ver la vida. Sin confianza en su amor sería im-

posible mantener vivo el camino hacia la perfección plena.

Lo imprevisto e imprevisible caracteriza su vida: nada de cálculos, pro-

gramas u organizaciones. A veces la improvisación hace aflorar la sensación

de fracaso o, al menos, la sensación de proyectos incompletos. Es la vocación

misma, vivir su vida y su misión bajo el signo de lo inesperado, es decir, en

una actitud constante de auto-renuncia de sí mismo: una renuncia radical de

cualquier cálculo, de cualquier estrategia humana. Esta renuncia es objeto de

un aprendizaje continuo. Año tras año, mes tras mes, el llamado acepta que

su vida sea totalmente una respuesta a la llamada de Dios, a través de una total

obediencia. Así hemos de entender la expresión de “lo provisional” o “lo im-
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22   BEnEdiCto xv, Carta apostólica Maximum illud (39 de noviembre de 1919) 64.

23   la llamada a la misión [y al testimonio] deriva de por sí de la llamada a la santidad. Cada misionero [cada cristiano] lo es

auténticamente si se esfuerza en el camino de la santidad: “la santidad es un presupuesto fundamental y una condición in-

sustituible para realizar la misión de la iglesia” (Chl 17). “la vocación universal a la santidad está estrechamente unidad

a la vocación universal a la misión. todo fiel está llamado a la santidad y a la misión” (RM 90).

24   Pablo vi afirmaba: “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escuchan a los

maestros, es porque también son testigos” (En 41).



predecible”. Hay que insistir que el abandono a Dios por la obediencia forma

parte del seguimiento, signo de la radical entrega a Dios y nunca puede ser

una mera estrategia o cálculo humano.

Este “testigo” es un hombre de esperanza, porque percibe y gusta lo que

está produciéndose en él, por eso vive de esa esperanza y consuelo. No pre-

tende sólo dar a otros motivos y razones para la esperanza, sino que él mismo

la vive en los momentos de dificultad o contradicción. De un modo u otro, la

cruz en la que está Jesús se manifestará en su vida, su cuerpo, en su actividad

diaria. Las exigencias del Evangelio le parecerán en algún momento una carga

pesada, pero sabe que es el camino cierto y exigente que debe seguir. Ahí es

donde el creyente será testigo de esperanza y optimismo: confiará en la mi-

sericordia del Padre, se alimentará de los frutos del Espíritu y testimoniará

desde la alegría que sabe en quien ha depositado su confianza.

Finalmente, en esa larga cadena de elementos y actividades que implica

la vivencia cristiana, la caridad destaca como principio y fin, donde se arraigan

y convergen todos los demás. No es necesario hacer un gran análisis para iden-

tificar el núcleo. Jesucristo lo declara de manera explícita y repetida: ha venido

para amar, salvar, dar la vida, que es la máxima expresión del amor. 

2 .  ASPECTOS OBSERVABLES EN ESTE “REVELADOR” O TESTIGO DEL EVANGELIO

Gracias a la acción del Espíritu, el testigo va perfeccionándose en todas

esas dimensiones de su existencia, hasta hacerse reflejo e instrumento dócil

de la voluntad divina para su obra de salvación en el mundo. Proceso lento

y vital que solamente al final de los tiempos alcanzará su plenitud. 

Pero esta nueva realidad ha de ir acompañada de un comportamiento

nuevo, actitudes nuevas y comprensibles para los ojos que la observan. ¿Cómo

habrán de ser estos actos, susceptibles de conducir al hombre que los

contempla a entender que la “salvación” está entre nosotros y que el santo es

el testigo25 de esta realización?
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25   latourelle une el aspecto del testimonio con la santidad. El testimonio es una forma de revelación; un motivo de credibili-

dad. El mismo autor dice que lo que antes se llamó santidad, ahora se le da el nombre de testimonio. El santo da testimonio

de Cristo en favor de los hombres. a este respecto, Pié-ninot habla del testimonio como signo eclesial de credibilidad. Se

refiere al testimonio como signo constante, o sea, al testimonio de vida. “El testimonio designa el acuerdo que debe existir

entre el evangelio predicado y el evangelio vivido” (cf. S. Pié-ninot, Tratado de teología fundamental [Salamanca 1989] 393).



Primero, lo que caracteriza a este “santificado” es la discreción. Aunque

signo aparentemente de lo más frágil, se presenta con un tesoro de enorme

valor: en esta persona triunfa el ser sobre el tener, el espíritu sobre el instinto,

el amor sobre el egoísmo. El testigo, observa Bergson, “ha sentido que la

verdad circula en él como una fuerza activa”26. No piden nada y por eso

obtienen todo. “No tienen necesidad de exhortar; les basta con existir; su exis-

tencia es una llamada”27. 

Testimonia lo que gusta como un valor: por atracción y seducción de

un bien28 expone y revela un ideal que considera como “la joya encontrada”.

Es un testimonio, no una coacción, y lo ofrece como una promesa de

perfección y superación. 

Segundo, descubre la existencia de una sintonía entre el ideal y la vida

(ideal cristiano traído por Cristo y consignado en su Mensaje). La sintonía da

cuerpo a este ideal y le hace visible. Ella hace ver el evangelio en ejercicio, un

evangelio como realidad vivida, encarnada en hombres de carne y sangre. En

esta persona, verdad y vida se hacen eco y coinciden. El evangelio deviene

transparente. En el testimonio del cristiano, el Mensaje muestra y demuestra

su aptitud para transformar una existencia humana. Este acuerdo entre el men-

saje y la vida, entre el anuncio y la contemplación de la salvación es por sí

mismo signo de verdad29.

Este acuerdo entre testimonio y santificación es una necesidad de na-

turaleza: el cristianismo no un sistema de pensamiento, sino un mensaje de

salvación, unido a un suceso que ha cambiado el sentido de la condición hu-

mana y que cuestiona la existencia de quien la recibe. Además, esta relación

es necesaria para revelar que lo esencial del mensaje cristiano es la realización

del amor infinito de Dios por los hombres, a través del amor de Jesucristo. En
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26   BERGSon, Les deux Sources, 249.

27   Ibid., 29-30.

28   dice el refrán: “las palabras mueven, el ejemplo arrastra”. Y es que, cuanto más se refleje Cristo en nuestra vida, tanto más

mostrará la atracción irresistible que él mismo anunció hablando de su muerte en la cruz: “Cuando yo sea elevado sobre la

tierra, atraeré a todos hada mi” (Jn 8,27). ¡Cuánto apela, cuestiona, mueve los corazones, por la firmeza, paz y seguridad

que transmite, el testimonio de una persona que es coherente con el Evangelio! Y así el cristiano coherente se convierte

en un excelente apóstol, porque irradia el gozo y la plenitud que nos dan el llevar a Cristo muy dentro. El anuncio del Evan-

gelio es eficaz, por la fuerza de la misma Buena nueva, pero también cuando las palabras del anunciante se ven respalda-

das por el testimonio luminoso de una vida coherente.

29   Cf. latouREllE, “la Saintité”, 54.



el amor del santo hacia Dios y hacia los hermanos, se puede contemplar a

Dios que ama y es amado. 

Tercero, esta relación entre Mensaje y vida comporta también una “su-

peración”. Viviendo dentro de un entorno, con todas sus miserias, el cristiano-

testigo parece que habita en otro universo. Es un abismo de humildad y de

simplicidad, muy a menudo intrépido y fogoso para hablar de Dios y defender

sus derechos. Es una síntesis viva de rasgos aparentemente opuestos30: humil -

dad y audacia, libertad y disciplina, el deber y el amor, la fuerza y la ternura. 

A pesar de vivir en un mundo de pecado y mediocridad, el cristiano

respira un aire más puro: el hombre común puede ser generoso, pero nunca lle-

gará a la generosidad de Claver, Vicente de Paul, Charles de Foucauld... Esta su-

peración se expresa en algunos rasgos característicos: una cierta totalidad e in-

tensidad psicológica que se expresa en un amor oblativo a Dios y a los hombres;

manteniendo una constancia de voluntad durable y continua; dentro de una di-

mensión sociológico-eclesial31. ¿Cómo explicar en este mundo nuestro la pre -

sencia de este tipo singular de criatura, a la que llamamos santo, habitada por

el amor de Dios y el amor a los hombres? Porque es la nueva criatura, anunciada

por el Evangelio, nacida de Dios, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 

3 .  EL  TESTIMONIO DEL EVANGELIO EN LA VIDA DEL CRISTIANO

El lenguaje neotestamentario atribuye diversos significados a la palabra

“testimonio”. Una de las formas particulares es la de los Apóstoles. Pero hay

otro significado: el testimonio de vida. Toda la existencia del cristiano, sus

obras y su modo de ser en medio de los hombres, debe hablar de la voluntad

salvífica de Dios para con el hombre. En Mt 5,13-16 hay alusiones explícitas

a este testimonio: “sois la sal de la tierra…sois la luz del mundo”.

El testimonio de la vida cristiana es uno de los temas más tradicionales

y más valorados para la transmisión de la fe cristiana. No implica sólo la irra-
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30   Por ejemplo, en teresa de lisieux, encontramos “la humildad y la audacia, la libertad y la disciplina, la alegría y la aflicción,

el deber y el amor, la fuerza y la ternura, la naturaleza y la gracia, la loca exaltación y la auténtica prudencia, la pobreza y

la abundancia, la vida y la muerte, el conformismo y la originalidad, el celo sin límites y el humor inalterable” (cf. J. a. o’-

BRiEn, Roads to Rome [london 1955] 164). 

31   Cf. latouREllE, “la Saintité”, 57-61.



diación de la fe hacia el mundo exterior, tiene también una función insusti -

tuible al interior de la comunidad cristiana32, tanto para la transmisión de la fe

a una nueva promoción de cristianos, como para sostener en la fe a los que

ya son cristianos33.

El testimonio es una consecuencia de los efectos producidos por la

gracia divina en el sujeto humano: la santificación, por la gracia y la fe, necesita

ser testimoniada. Una santificación o “una fe que permanece asunto privado

sin manifestarse al exterior, no es más que una incredulidad escondida, una

falsa fe, una superstición”34. Sin esos testigos no hubiera llegado a nosotros la

experiencia de Dios vivida en Jesucristo, experiencia posible y real como lo

demuestra la vida de estos seres humanos. 

Relacionado con el Evangelio, el testimonio es su signo. El Evangelio se

encarna en la vida del testigo. La salvación cumplida y vivida deja ver, por

transparencia, la salvación anunciada. No se trata de expresar la salvación en

conceptos y proposiciones, sino que la muestra en acción.

En la preparación del Sínodo de 197435, la gran mayoría de las Confe-

rencias Episcopales había insistido en la idea de que el testimonio pertenece

intrínsecamente a la evangelización. Una de las páginas más significativas de

Evangelii Nuntiandi se refiere precisamente al testimonio36 de estos cristianos.

Contemplar cómo otros, de la misma extracción humana, logran acer -

carse más a alguno de los ideales evangélicos, hace reflexionar e invita a dar

un paso hacia adelante. Los testigos son esos centinelas que nos despiertan y
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32   Cf. J. GEvaERt, Primera evangelización (Madrid 1992) 128-132.

33   Cf. F. PaJER, La catechesi como testimonianza (leumann-turín 1969); J. P. JoSSua, La condición del testigo (Madrid 1987);

C. CESBRon, “vous seres mes témoins”: Catéchèse 37 (1987) 101-109.

34   k. BaRth, Esquisse d’une Dogmatique (neuchatel 1960) 25.

35   SYnoduS EPiSCoPoRuM, De evangelizatione mundi huius temporis. Instrumentum laboris ad usum sodalium Coetus generalis

Synodi Espiscoporum (Ed. Civitate vaticana 1974) nº 33. también en G. CaPRilE (ed.), Il Sinodo dei Vescovi 1974. Terza as-

semblea generale (Roma 1975) 911-930.

36   “la Buena nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio. Supongamos que un cristiano o un grupo

de cristianos que, dentro de la comunidad humana donde viven, manifiestan su capacidad de comprensión y de aceptación,

su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y de

bueno. Supongamos, además, que irradian de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los

valores corrientes, y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. a través de este testimonio sin palabras, estos

cristianos hacen plantearse, a quienes contemplan su vida, interrogantes irresistibles […] Pues bien, este testimonio cons-

tituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero también muy clara y eficaz, de la Buena nueva […] todos los cristianos

están llamados a este testimonio y, en este sentido, pueden ser verdaderos evangelizadores…” (En 21).



alumbran en medio de la noche, aunque no siempre con gritos. A veces lo

hacen con palabras convincentes, pero casi siempre es con presencias silen-

ciosas y anónimas. Gracias a la presencia de estos testigos cristianos hemos

podido constatar la vigencia del evangelio de Jesús, la presencia activa del

reino de Dios, la identidad más genuina y el aporte más valioso del cristianismo

en la historia humana37.

Es posible que su testimonio no tenga una transparencia perfecta (son

personas en camino hacia la perfección y, por lo tanto, no la han realizado to-

talmente todavía), pero sí aparecerán siempre animados por una esperanza

escatológica. Por ello, deberíamos estar atentos a los centinelas “de a pie”, a

los testigos anónimos, a los que conviven con nosotros38, convirtiendo su vida

en “revelación” del Evangelio.

4 .  NECESIDAD E IMPORTANCIA DE ESTE TESTIMONIO

Este testigo es absolutamente imprescindible para conservar la memoria

colectiva. Es un agente o pieza esencial en esa cadena de transmisión: quien vive

siguiendo las pautas del Evangelio no permite que se produzca un olvido, ni que

se efectúe una infidelidad al relato. Por eso, el testigo está especialmente atento

para ver y hacer ver la historia de dolor o injusticia, pero también la historia de

salvación, que con frecuencia el resto de la humanidad procura olvidar.

El Espíritu siempre suscitará personas-testimonio, imprescindibles para

que la buena noticia de Jesús llegue a todos los lugares y tiempos. Su

testimonio es “contagioso”, no porque hablen mucho y bien, sino porque tes-

timonian la verdad efectiva del Evangelio en sus mismas personas. Esta es la

gran responsabilidad asumida39: son conscientes de la importancia decisiva de
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37   Cf. F. MaRtínEz díEz, “Seréis mis testigos (hch 1,8). El testigo cristiano y su testimonio”, en ID., Espiritualidad en la sociedad

laica (Madrid 2009) 291-340.

38   “no se ha de confundir nunca el testimonio auténtico con el testimonio espectacular. El testigo no es una ‘vedette’. Sin

duda hay personas excepcionales… sin embargo, lo que hace que la experiencia cristiana se vaya comunicando de unas

generaciones a otros son los pequeños testigos, sencillos, discretos, conocidos sólo en su entorno, personas profundamente

buenas y cristianas” (cf. J. a. PaGola, “testigos del dios vivo”: CONFER 162 [2003] 230).

39   la tradición rabínica pone en boca de Yahvé esta atrevida frase dirigida a la comunidad judía: “Si vosotros no creéis en mí

y no habláis de mí, yo no existo”. nosotros podemos ponerla en boca de Jesús, dirigiéndose a la comunidad cristiana: “Si

vosotros no creéis en mí, yo no existo…es como si no hubiera existido. Si no habláis de mí, no me anunciáis, no dais tes-



su testimonio –palabra y seguimiento– para que el Evangelio de Jesús siga pro-

duciendo sus efectos salutíferos40. 

En otro tiempo las razones de autoridad bastaban para justificar la fe cris-

tiana, pero hoy se necesita imperiosamente la riqueza de la existencia cristiana

y su fecundidad41. Hoy no basta el discurso cristiano, sino una existencia humana

vivida por los cristianos a la luz del Evangelio. Por esta razón, el testigo actual

se caracteriza42 por la fuerza significativa de su vida. Esa presencia transparenta

y revela unos valores a-normales que se dejan sentir en medio de una vida y

unas actividades absolutamente normales. El testigo da vida a la memoria de

algo pasado, pero que mantiene su actualidad, su vigencia: es memoria viva de

Jesús y prueba fehaciente de la actualidad y fuerza salvífica del Reino de Jesús.

Las funciones esenciales del testigo del evangelio serían cuatro, que a

continuación pasamos a reseñar:  

Primera, testimoniar la verdad43. El “santificado en Cristo” no testimonia

una verdad cualquiera, sino la verdad a la que ha adherido su propia

existencia. No es un pregonero de cómo sucedieron las cosas, sino de cómo

están sucediendo en su misma existencia. Por ello, el que testifica con su vida

es un confesor y a la vez un mártir. Es testigo y narración, fiel, exacto y escru-

puloso. Su misma persona está comprometida con una causa que defenderá

hasta dar la vida por ella, aunando narración y confesión. Es más que un na-

rrador escrupuloso; es un hermeneuta del sentido: alguien que alimenta cons-

tantemente su existencia con nuevos datos y exigencias.

Segunda, ejercer su realidad, como creyente, dentro de la comunidad

humana y eclesial. Es narrador, intérprete y caminante dentro de la comunidad,

con la que camina y a la que edifica con su vida. En ella recibió la gracia san-
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timonio de mí…yo habré desaparecido de la historia de la humanidad. Si vosotros no sois mis testigos, yo no he resucita-

do…continuaré en el silencio y la oscuridad de la muerte”. Y aún podemos ofrecer una versión más radical: “Si vosotros

no me seguís, si nadie practica el seguimiento, se borrarán mis huellas, se apagará mi memoria, desaparecerá de la huma-

nidad la causa del Reino de dios y su justicia. En una palabra, habrá sido inútil mi vida en la historia de la humanidad; habrá

sido inútil mi sangre vertida sobre la tierra” (cf. MaRtínEz díEz, “Seréis mis testigos”, 298). 

40   “Cada vez se experimenta más la necesidad de testigos actuales…más vulnerables, más fraternos, más cercanos, que

ofrezcan la plusvalía de la experiencia directa sobre el relato” (cf. JoSSua, La condición del testigo, 120).

41   Cf. P. JaCquEMont – J.P. J JoSSua – B. quElquEJEu, Le temps de la patiente. Étude sur le témoignage (París 1976) 112.

42   Cf. PaGola, “testigos del dios vivo”, 233.

43   así lo expresaba el Santo de dios, el testigo por antonomasia: “Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de

la verdad. todo el que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 18,37).



tificadora, pero ahora su tarea fundamental es hacer actual y significativo el

mensaje cristiano en su propio contexto social o eclesial. Es testigo del sentido

de los hechos evangélicos: es un creyente que proclama el Evangelio desde

la propia experiencia de fe.

Tercera, el agraciado debe testificar la fuerza salvífica de su propia ex-

periencia. Para ello está especialmente adecuado: los testigos son creyentes

en cuya vida se puede intuir y captar la fuerza salvadora de la gracia de Je-

sucristo, que ellos han acogido con fe viva y amor. Aquí, sus personas tras-

cienden el nivel de las palabras y se adentran en el nivel de lo vivido. Su exis-

tencia, su experiencia de la vida, actitudes, forma de gestionar la vida e incluso

su forma de entregarla, constituyen la verdadera fuerza de su mensaje. Pero,

para que tenga lugar este testimonio, es necesario que la vida de este creyente

rezume fe y esperanza, aún en medio de la complejidad de la historia;

confianza en el futuro a pesar de las circunstancias más adversas; conciencia

clara de que la salvación del Evangelio sigue creciendo allí donde tiene lugar

la humanización en la humanidad gloriosa del Hijo.

Naturalmente este testimonio del valor salvífico del hecho cristiano sólo

es compatible con un rostro de Dios que inspire optimismo y confianza para

caminar hacia grados mayores de redención. Sólo esta confianza en el testi-

monio, y de la propia experiencia viva en mí mismo, puede llevar el testimonio

hasta el límite: la entrega de la propia vida. Esta ha sido, y sigue siendo, la con-

sumación del testimonio en muchos cristianos de todas las épocas, hasta el

punto de quedar como paradigma del testigo, implicado personalmente hasta

dar la vida, sin sangre o con ella.

Cuarta, el cristiano es testigo de la salvación realizada pero todavía pen-

diente de consumación, del “todavía no”. Por eso su testimonio tiene una com-

ponente escatológica44 y ofrece el testimonio de una esperanza confiada y ab-

soluta. 

Nadie puede garantizar el éxito de ese testimonio. Del mismo modo que

es testimonio de un misterio, también su eficacia es un misterio que sólo Dios

conoce. Pero sí podemos afirmar que la presencia del testigo “revela el paso

de Dios”45 por esta historia e invita al encuentro con Él. 
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44   Cf. M. a. MEdina, “¿qué es la conversión cristiana?”: Teología y catequesis 127 (2013) 68-69.

45   JoSSua, La condición del testigo, 9.



Hay, sin embargo, algunas condiciones46 que son irrenunciables para el

testimonio del cristiano:

Primera, el verdadero testimonio fluye de forma cuasi-espontánea, sin

que el mismo testigo lo pretenda ni se dé cuenta. Nadie se propone convertirse

en testimonio, el cristiano vive, y en su vivencia el testimonio es la añadidura47.

No se trata de existir para dar testimonio, sino sencillamente de vivir. Y, ahí,

aparece el testimonio48. “El testimonio se compone de una larga fidelidad al

ser y breves ocasiones para expresar el secreto de la vida…”49. Sus gestos, a

veces acompañados de palabras cuando le son demandadas, son testimonio

que no dejan duda sobre la verdad del mensaje y el valor absoluto de la causa

que lo anima interiormente. 

Le sea o no demandado, el testimonio del cristiano se mantiene siempre

fiel a la causa del Jesús y su Reino. Está más pendiente de la fidelidad a la causa

que de ganar prosélitos para la misma; su testimonio fluye por el simple hecho

de su convicción profunda. El cristiano da testimonio no porque pretenda o se

proponga hacerlo50, sino que se encuentra haciéndolo porque se descubre vi-

viendo el gran misterio que se ha adentrado y hecho morada en él.

Segunda, se caracteriza por la fortaleza teologal de su fe cristiana. De-

rramen o no su sangre, siempre son testigos confesantes de su fe. La fuerza

de sus convicciones no procede de sus claridades intelectuales, sino sobre

todo de las virtudes teologales. Su testimonio es existencia porque se funda-

menta ante todo en el encuentro con Dios. Esta es la experiencia que comunica
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46   Pagola ofrece algunos rasgos esenciales del testigo, pero podrían ser muchos más. Este autor afirma que el testigo cristiano

está enraizado en la vida. Su pasión es por el mundo. asume y se siente en paz entre las víctimas de la incredulidad. Está

seguro de que la vida está en buenas manos y busca a todos y los encuentra por caminos que él mismo ignora. no busca

ni se propone ser testigo, simplemente es fiel a dios. da el testimonio como “de paso”… (cf. PaGola, “testigos del dios

vivo”, 217ss).

47   “no concibo al testigo como quien toma la iniciativa de dirigir a los demás una palabra. lo veo más bien como un hombre

o una mujer cuya vida y su mirada sobre el mundo y sobre los seres es tal que los demás se pregunta y se cuestionan por

la fuente de su singularidad” (cf. Ibid., 8).

48   Cf. JaCquEMont – JoSSua – quElquEJEu, Le temps de la patiente, 120.

49   Cf. JoSSua, La condición del testigo, 73.

50   Sería ridículo organizarse la vida para dar testimonio, o para dar a conocer mi fe. El creyente no busca ser original, llamar

la atención o impactar. Sencillamente vive su experiencia y trata de ser fiel a dios. a veces tiene alguna ocasión para co-

municar el secreto de su vida, pero las de las veces va irradiando con su manera de ser, de vivir, de creer, pero sobre todo

con su manera de amar (cf. PaGola, “testigos del dios vivo”, 219).



e irradia: su encuentro con Dios y el saberse amado por Dios, con la seguridad

que dan el amor y el poder vivir amando51. 

La vivencia de esta dimensión teologal convierte al cristiano en “maestro

espiritual”. Su simple presencia, su persona es tan densa que se convierte en

“revelación”: la contemplación de su existencia provoca la interrogación y se

convierte en luz y gloria al “Padre que está en los cielos”. Quienes contemplan

esta “calidad de vida”52 se ven urgidos a cambios radicales, a renuncias que

van más allá de la racionalidad convencional.

No obstante todo lo dicho anteriormente, el testigo siempre se hallará

revestido de fragilidad, debilidad, vulnerabilidad y hasta con la duda dramática

en medio de la noche oscura. El testimonio del cristiano no es incompatible

con estas debilidades. La firmeza de la fe y la caridad es compatible incluso

con la incertidumbre y la pregunta, pero nunca con la ausencia de fe. Esta per-

tinacia en la fe y el amor es el rasgo más destacado del cristiano habitado por

el Espíritu santo. Esta especie de confianza a toda prueba, que se trasluce por

su mera presencia, es quizás lo que más llama la atención a los que le escuchan

o contemplan. Es un creyente que nunca reniega de la realidad; un testigo que

nunca reniega de la esperanza de la salvación, incluso contra todas las apa-

riencias, porque en sí mismo está la prueba de su esperanza y él es el resultado

del amor salvífico de Dios.

Tercera, el testigo debe asumir el rechazo. La veracidad de su testimonio

no se mide por el reconocimiento o reacción del público. El testimonio se con-

vierte en semilla en el seno de la tierra o fermento en la masa. Si no germina,

el testigo no ha de sentirse ni fracasado ni culpable; ha de valorar más su fi-

delidad a la causa que la eficacia de su testimonio. De modo erróneo damos

por supuesto que todo gesto evangélico ha de ser comprendido y aceptado.

La experiencia nos dice que no es así, y por una doble razón: es necesario que

el testimonio y el destinatario tengan un código común, lo cual no siempre es

fácil en esta cultura postmoderna. Pero, hay una segunda razón de mayor peso:

muchas veces aparecen contrapuestos los valores evangélicos y los intereses

de los destinatarios. Y el ejemplo más iluminador para el cristiano es el rechazo
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51   Cf. Ibid., 220ss.

52   “El testimonio ofrecido a los no creyentes, consiste casi totalmente en un cierto tipo de calidad de vida. Es ella la que otros

descubren y les conforta; la palabra surge cuando es muy natural y muy necesaria, para liberar el sentido teologal que re-

conocemos en lo que hemos deseado y se nos ha dado vivir” (cf. JoSSua, La condición del testigo, 128).



de Jesús y su eliminación: Él, que era el testigo fiel y veraz, el testigo por an-

tonomasia, fue rechazado por ciertos intereses.

Cuarta, su testimonio personal ha de inscribirse al interior del testimonio

eclesial. Todos los testimonios individuales son parciales y han de ser comple-

tados con otros, pues el testimonio comunitario es el que refleja mejor el rostro

auténtico de Cristo. En este sentido, es preciso que tome conciencia de que

su testimonio personal es ante todo un testimonio comunitario. Los testimonios

individuales son importantes, pero quedan abortados si falta el testimonio ecle-

sial y comunitario. 

Una quinta condición para el cristiano de hoy es la dificultad de ser

testigo de Dios en un mundo en el que se le rechaza o, peor aún, no interesa.

En esta situación, donde no hay apoyos culturales, el testigo ha de asumir y

aprender a quedarse sin palabras y asumir un rol de “de afasia o de anonimato

muy durable”. Habrá de revestirse de aquellas palabras del Prólogo de Juan:

“vino a los suyos, y los suyos no lo comprendieron”. Si como ser humano

puede resultar cercano a sus amigos y familiares, como creyente puede resultar

un extraño y un incomprendido entre las personas que le son más familiares.

Pero, para el cristiano esta realidad es un kairós. Esta lectura creyente y

esperanzada anima al cristiano a “estar abierto”53: la nueva situación enseña que

Dios no es una evidencia sino un misterio, que nunca acabamos de comprender

ni poseer. Con sus preguntas y sus críticas nos estimulan a revisar la imagen

que tenemos y damos de Dios. Hace más humilde nuestra fe, ya que nos ayuda

a no confundir a Dios con lo que decimos de Él. El cristiano es invitado a

purificar su fe. Las razones y convicciones del hombre contemporáneo son es-

tímulos para la fe y la esperanza del creyente; sus dudas son la gracia divina

que me ayuda a fortalecer mi adhesión a Jesucristo y apertura a Dios; su bús-

queda anima en la esperanza, pues puede percibir que el Espíritu de Dios sigue

presente y activo en el corazón humano para conducirlo hasta su Misterio. 

Incluso en estas circunstancias, que parecen adversas, “todo sirve para el

bien de los que han sido llamados”. Pendiente de la fidelidad a su fe y a sus con-

vicciones, todo le inspira razones para creer y testimoniar. No está para testimo -

niar, sino que testimonia porque no puede renunciar a lo que ha visto y oído;

da testimonio porque no puede renunciar a su fe, esperanza y caridad; está con-

vencido de la importancia, del aporte que el Evangelio de Jesucristo puede
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53   Cf. PaGola, “testigos del dios vivo”, 237-238.



ofrecer a esta humanidad. Y, asentado en el amor y la esperanza, su testimonio

no es un torbellino avasallante, sino que se desarrolla como una “brisa ligera”. 

IV.  CONCLUSIONES

La mayoría de los testigos silenciosos y anónimos suelen presentar todas

las dimensiones o facetas del Evangelio, algunas con mayor intensidad, pero

en todos aparecen estas: 

Son testigos de la fe y de la esperanza en un mundo escaso de sentido y

esperanza. La fe en Jesucristo es el rasgo primario y más significativo de la ex-

periencia cristiana. Por supuesto, no se trata de una fe entendida como acep-

tación de unas verdades abstractas, ni tampoco una fe voluntarista, que

produce a la fuerza actos de fe. Es una fe-actitud existencial, que se traduce

en una confiada existencia y en una esperanza contra toda esperanza. Es la

convicción del que rezuma confianza y esperanza a pesar de todo. La fe es el

primer testimonio de la santidad cristiana.

Ser y permanecer creyentes es posiblemente el primer rasgo de su tes-

timonio: estar seguro de que todas las promesas de Dios se cumplirán; estar

cierto de que “en todos los cambios hay un punto fijo: Dios”54. No son genios

religiosos, sino que ante todo son creyentes55.

Son testigos de la Buena Noticia para los pobres. Sin duda es el mejor

testimonio y la mejor confesión, ya que parte de su misma condición anterior

y actual. El mismo testigo es presencia central del cumplimiento de la voluntad

salvífica de Dios: de ser un pobre indigno y pecador ha pasado a ser elegido

por Dios, a pesar de su pobreza, para ser mediador de su plan salvífico. No

es posible ser testigo del Dios vivo si no se es pobre, para asemejarse a Jesu-

cristo, “el cual, siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enri-

quecierais con su pobreza” (2 Co 8,9). Hasta que esa Buena Noticia no llegue

a todos los necesitados el plan salvífico de Dios está pendiente de cumpli -

miento, y el testigo cristiano es muy consciente de su implicación en este cum-

plimiento.
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54   JoSSua, La condición del testigo, 24.

55   Cf. Ibid., 27.



Es un testigo de la justicia. El cristiano que se conduce por el Evangelio

de Jesucristo no puede contentarse con ser espectador. Es un actor implicado:

ninguna obra de caridad o misericordia puede acreditarse como cristiana y

evangélica si se realiza al margen de la justicia. No se puede comprender el

Evangelio al margen de la justicia, ni se puede entender el Reino si no va aso-

ciado a su justicia. Por eso, el compromiso con la justicia es una forma de prac-

ticar la caridad y la misericordia; sólo desde esa base la caridad y la miseri -

cordia tienen valor de testimonio del Evangelio.

Testigos de la fraternidad-sororidad en las comunidades cristianas. Cua-

litativamente este ideal sigue teniendo un gran valor testimonial, especialmente

en una cultura del bienestar y el individualismo, en la que se están agostando

los sentimientos y grupos primarios. En muchas personas, la autonomía

moderna de la persona ha degenerado en un individualismo, que poco a poco

va acompañándose de una soledad enfermiza y depresiva. La demanda de es-

cucha, de acompañamiento, de comunidad es quizás el ambiente donde puede

cobrar nuevamente toda su importancia el testimonio de la práctica de la fra-

ternidad dentro de comunidades “calurosas”. 

Testigos de la presencia de Dios en el corazón de la humanidad.

Anunciar y testimoniar la presencia de Dios en el espesor de la humanidad es

uno de los grandes servicios que el cristiano debe hacer. En nombre de su

misma fe en la creación y en el misterio de la Encarnación, será un testigo cua-

lificado de la presencia de Dios en medio de las realidades corporales y

terrenas. Esta creación es obra de Dios y en ella están presentes las “semillas”

que la bondad de Dios difunde cuando crea. Y esta humanidad, asumida por

el Verbo en su Encarnación es hoy y siempre habitáculo de la presencia del

Espíritu de Dios. Si queremos testimoniar nuestra fe, hemos de mirar de frente

a la creación y a la humanidad.

Testigos de la bondad de Dios y del ser humano. Este es el supremo tes-

timonio del cristiano, y posiblemente también el que más necesitan nuestros

contemporáneos. Seguramente hoy somos muy expertos en omnipotencia hu-

mana, pero hemos perdido en bondad y en misericordia. Por eso, hoy son ne-

cesarios los testigos de la bondad, de la compasión, de la misericordia. Los

que renegaron de un Dios omnipotente claman y añoran a un Dios bueno:

Dios bondad, sólo, pura y todo bondad es el verdadero rostro de Dios que se

nos ha revelado en la persona de Jesús.
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El cristiano testifica que esa bondad nos es dada, no depende de

nosotros, pero sí debemos descubrirla y permitir que actúe con toda su gene-

rosidad. El testimonio del cristiano es una confesión de que dejándose

configurar por esa bondad se puede llegar a la “configuración con Cristo”, a

la “imitación de Cristo”, “teniendo los mismos sentimientos que Cristo”. Es una

bondad que se ha convertido en savia que fluye espontáneamente, una especie

de “segunda naturaleza”, en palabras de Santo Tomás, que el Espíritu Santo va

fraguando en el testigo. 
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