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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 2 

Mayo 2020 

Cómo vivir la vocación a la santidad en este tiempo 
 

Si bien nos encontramos en una circunstancia muy especial, por la 

pandemia, el aislamiento obligatorio que estamos viviendo; esto no tiene 

que detener nuestra formación, nuestro deseo de crecer espiritualmente en 

comunidad. Los animamos a utilizar los medios electrónicos grupales de 

comunicación para seguir manteniendo vivo el vínculo de nuestra relación 

comunitaria.     

 

OBJETIVO: “Descubrir que la santidad es una meta a la que se llega con 

acciones concretas en el día a día”. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

 “El Señor nos llama a ser santos en lo cotidiano, de acuerdo a nuestro 

estado de vida” 

Siendo el bautismo la puerta de entrada a la vida en Dios, ¿somos 

conscientes de la responsabilidad que esto implica? 

Les invitamos a compartir… 

 

2.- TEXTO DE APOYO.  

Muchas veces, cuando pensamos en la santidad, lo relacionamos a los 

beatos y santos ya proclamados por la Iglesia. Nos dice el Papa Francisco: 

“No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo 

derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque 

«fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin 

conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara 

en verdad y le sirviera santamente». El Señor, en la historia de la salvación, ha 

salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por 

eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando 

en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la 

comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica 

de un pueblo” (GE 6). 

Entonces, podemos llegar fácilmente a la conclusión, de que esta dinámica 

de la que nos habla el Papa Francisco se puede relacionar a familia y a la 

comunidad. 
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Continúa diciendo el Papa Francisco: “Me gusta ver la santidad en el pueblo de 

Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres 

y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las 

religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante 

día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad 

«de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo 

de la presencia de Dios,…” (GE 7). 

“Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a 

través de los más humildes miembros de ese pueblo que participa también de la 

función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida 
de fe y caridad” (GE 8). 

La santidad “es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aún fuera de la Iglesia 

Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia, 
que ayudan a los mismos discípulos de Cristo” (GE 9). 

 

La santidad conyugal: 

Jean Laffitte nos dice que: “La santidad conyugal no es el reflejo de una 

excepcional y exitosa vida de pareja. Al contrario, es indicativa del estado normal 

del matrimonio cristiano que por naturaleza, ya es una realidad santa. A lo largo 

de su vida, los esposos se esfuerzan por vivir determinados valores humanos y 

espirituales que son la expresión de una santidad recibida. La santidad jamás se 

reduce a méritos humanos, por heroicos que éstos sean”. 

Y continúa diciendo que: “El matrimonio es un don de la gracia de Dios y por 

parte de los esposos, una docilidad al dinamismo de esta gracia. Los esposos 

dóciles son consecuentes durante toda su vida con lo que recibieron 

personalmente en el bautismo y conjuntamente en el sacramento del matrimonio”. 

“El amor de los esposos se expresa en todo lo que construirá su vida en común. 

De modo particular en cada uno de los gestos que expresan el amor que los une. 

El sacramento del matrimonio pone en marcha todos los dinamismos de su 

persona: corporales, afectivos, morales y espirituales”.  

La santidad es obra principal del Espíritu Santo en nosotros que cuenta con 

nuestra colaboración a base de pequeños gestos, y siempre requiere de 

permanentes conversiones. 

Ahora bien, a todo aquello que hacemos diariamente debemos darle el toque 

del amor de Cristo; dejarnos llevar poco a poco por la gracia de Dios para ir 

creciendo, para llegar a ser maduros en Cristo y no olvidar de preguntarnos 
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a cada instante: Esto que voy a hacer, ¿le gustará a Jesús?; ¿Qué haría 

Cristo en mi lugar?; ¿Cómo lo haría Cristo en mi lugar? 

El buscar ser un santo matrimonio, un joven santo, un esposo/a santo no 

quita la alegría ni las energías, sino que nos da mayor felicidad. Buscamos 

que nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana se encuentre con la fuerza 

de la gracia de Dios. 

Hay algunas pistas que nos llevan por el camino a la santidad: agradar a 

Dios con nuestra vida; estar atento a su Palabra que guía y orienta; penetrar 

más en el conocimiento de Cristo; buscar siempre que nuestro actuar diario 

refleje a Dios. Ser humildes, alegres, amables; ser instrumentos del amor de 

Dios para los demás. 

Recordemos que: “La voluntad de Dios es que seamos santos”  (1Tes 4,3), 

entonces, ¿cómo negarnos a su deseo?  

Recemos a San José para que vele por nuestra santificación. Amén. 

 

3) REFLEXIÓN DEL TEXTO. ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR. 

a) ¿Cómo sería vivir la santidad en lo cotidiano? 

b) ¿Cuáles virtudes debemos trabajar para vivir la santidad cada día? 

 

4) CONCLUSIONES FINALES, PARA LEER EN EL TALLER, Y SEGUIR 

REFLEXIONANDO EN CASA. 

* La santidad no se consigue de un día para otro. La santidad supone 

esfuerzo y trabajo personal. 

* Crecer en el amor de Dios es la condición. 

* La realidad nos avisa de que hay muchas dificultades en el camino a la 

santidad. De ahí que necesitemos herramientas para mantenernos en la 

tarea de que nuestro matrimonio  sea nuevo cada día, sea santo. La Palabra 

de Dios, la oración y los sacramentos nos ayudan a perseverar. 
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