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los Santos

LECTURA DE FONDO

Hay momentos en que enfrentamos problemas 
particulares en nuestras vidas y buscamos 
la orientación de expertos. Si enfrentamos 
una emergencia médica, buscamos la guía 
de una enfermera o un médico; o si nuestro 
automóvil hace ruidos extraños, nos dirigimos 
al mecánico de automóviles. Lo mismo se 
puede decir si enfrentamos un problema 
particular en la oración. Los expertos en 
oración de la Iglesia son los santos. La Iglesia 
reconoce a los santos en el Cielo porque 
vivieron vidas de virtud heroica, vidas que 
deberían inspirarnos a imitarlos. Sabemos 
que son santos porque están en el Cielo, y 
la forma en que lograron esta santidad fue 
a través de una vida íntima de oración con 
Dios. No solo eso, los santos están destinados 
a ser nuestros amigos. Hay innumerables 
santos con innumerables espiritualidades; 
sus personalidades y experiencias de vida 
son tan individualizadas como las nuestras. 
Eso significa que podemos hacernos amigos 
de santos particulares cuyas vidas nos hablan 
e inspiran, y vemos sus vidas como modelos 
a seguir.

Amigos en el cielo
Una de las mayores ayudas para la oración 
es leer las vidas y los escritos de los santos. 
Sus vidas actúan como inspiración para que 
llevemos vidas santas, y sus instrucciones 
pueden guiarnos sobre cómo desarrollar 
nuestras vidas de oración. El Catecismo de 
la Iglesia Católica explica: “Los testigos que 
nos han precedido en el reino, especialmente 
aquellos a quienes la Iglesia reconoce como 
santos, comparten la tradición viva de la 
oración con el ejemplo de sus vidas, la 
transmisión de sus escritos y sus oración 
hoy” (CIC 2683). Esto no solo significa que 
nos esforzamos por imitar a los santos, sino 
que también podemos confiar en ellos como 
intercesores poderosos. Podemos hablar 
con los santos sobre nuestros problemas, y 
ellos pueden orar por nosotros a Dios, como 
explica el Catecismo: “Su intercesión es su 
servicio más exaltado al plan de Dios. Podemos 
y debemos pedirles que intercedan por 
nosotros y por el mundo entero” (CIC 2683). 
En cada misa, las necesidades de los demás se 
elevan a Dios y pedimos la intercesión de toda 
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la Comunión de los Santos. De esta manera, 
intercedemos por los demás y buscamos la 
intercesión de los demás. 

Cuando rezamos a María y a los santos, no 
les estamos dando la adoración que se debe 
solo a Dios. En cambio, les estamos hablando 
como nuestros amigos y como amigos de Dios. 
Después de todo, pedimos a nuestra familia 
y amigos cercanos que recen por nosotros 
todo el tiempo. Y así es lo mismo cuando 
pedimos oraciones a los santos en el Cielo. 
Imaginamos que existen estos límites agudos 
entre nosotros en la tierra y los santos en el 
Cielo porque no podemos ver a los santos. 
Pero están mucho más cerca de nosotros 
de lo que pensamos, porque todos estamos 
unidos en el Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de 
Cristo es otro nombre para la Iglesia, y todos 
nosotros unidos en comunión entre nosotros 
(especialmente a través de la recepción de 
la Eucaristía), porque Cristo es nuestra 
cabeza. Cada uno de nosotros tiene un papel 
especial que desempeñar dentro de la Iglesia 
que depende del llamado particular de Dios 
para cada uno de nosotros. Esto incluye a los 
santos en el cielo, las almas en el purgatorio 
y las personas en la tierra. De hecho, los 
miembros del cuerpo de Cristo en la tierra, 
el Purgatorio y el Cielo desempeñan papeles 
especiales en la vida de oración dentro de la 
Iglesia. 

Los que están en la tierra deben interceder 
el uno por el otro, pedirle a Dios nuestras 
necesidades de acuerdo con su voluntad, así 
como pedir la intercesión de los santos en el 
Cielo y las almas en el Purgatorio. Las almas 
en el Purgatorio son aquellas que “[aunque] 
mueren en la gracia y la amistad de Dios, 
pero [todavía] están purificadas de manera 
imperfecta, de hecho tienen asegurada su 

salvación eterna; pero después de la muerte 
se someten a la purificación, para lograr la 
santidad necesaria para entrar en la alegría 
del Cielo” (CIC 1030). Estas almas sufren un 
gran sufrimiento para ser purificadas de 
cualquier pecado venial no confesado y para 
la reparación de los efectos restantes de los 
pecados veniales y mortales confesados. 
Pueden interceder por los demás, pero no 
pueden orar por sí mismos. Por lo tanto, 
deberíamos verlo como un regalo especial 
para poder orar por aquellos que sufren en el 
Purgatorio, ¡y recordar que tenemos aliados 
allí que rezarán por nosotros a cambio! Los 
santos en el Cielo no necesitan que nadie 
interceda por ellos porque ya han recibido 
el cumplimiento de su ser a través de la visión 
de Dios en el Cielo, pero como se mencionó 
anteriormente, Dios les ha encomendado 
especialmente que oren por el resto de 
nosotros. Sus oraciones son especialmente 
santas y agradables a Dios porque no están 
teñidas de ningún egoísmo, sino que están 
completamente motivadas por el amor a Dios 
y el amor por nosotros. 

Sacramentales
La Iglesia no solo nos da los santos para 
inspirarnos e interceder por nosotros en la 
oración, sino que también nos proporciona 
sacramentales para ayudarnos en la oración 
y para darnos gracias particulares. Un 
sacramental es una oración, práctica u objeto 
que nos ayuda a recibir la gracia de Dios. Ya 
hemos aprendido sobre algunos sacramentales 
en lecciones anteriores, como el Santo 
Rosario, la Señal de la Cruz y las bendiciones; 
otros incluyen agua bendita, crucifijos, 
íconos, escapularios y otros artículos que, a 
través de la Iglesia, traen recordatorios del 
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amor de Dios a nuestras vidas. Aunque la 
palabra “sacramental” se basa en la palabra 
sacramento, un objeto sacramental no tiene 
el poder de un sacramento. Tampoco los 
sacramentales nos dan gracia de la misma 
manera que lo hacen los sacramentos. Pero 
como un sacramento, los sacramentales 
son signos o recordatorios físicos de una 
realidad espiritual, y nos preparan para recibir 
la gracia de los sacramentos y hacer santa 
la vida cotidiana. También pueden ser una 
gran ayuda para la oración, o ser oraciones 
en sí mismas, porque las gracias particulares 
que da ese sacramental fortalecen nuestras 
vidas espirituales. Por ejemplo, es posible 
que desee pedir la bendición de Dios para 

viajes seguros para sus hijos antes de que 
vayan en el autobús o en un viaje, o puede 
ofrecer una bendición sobre su comida antes 
de comerla. Rezar un rosario familiar juntos 
le pide a Dios para fortalecer especialmente 
tu vida espiritual unida como familia. Una 
medalla o escapulario que se usa alrededor 
del cuello promete gracias particulares, y 
puede servir como un recordatorio constante 
de vivir vidas santas y orar a Dios con más 
frecuencia. Las gracias que se nos dan a través 
de los sacramentales y las gracias que se nos 
dan a través de la intercesión de los santos 
son algunas de las formas en que la Iglesia 
nos ayuda a profundizar nuestra relación con 
Dios. 
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