
Programa de 
Formación Permanente

2017  Revitalización y santidad

2.  La santidad en las primeras 
comunidades cristianas



 

“ P O R Q U E  Y O  S O Y  S A N T O ”  ( 1 P E  1 , 1 6 ) .  
L A  S A N T I D A D  E N  L A S  P R I M E R A S  C O M U N I D A D E S  

C R I S T I A N A S  

INTRODUCCIÓN 
La comunidad cristiana primitiva no es un grupo homogéneo, donde todo 

parece unificado. Ya desde sus mismos orígenes se advierte una gran variedad de 
matices. El libro de los Hechos de los Apóstoles da cuenta de cómo los mismos 
apóstoles constatan que el mensaje del evangelio no es aceptado solamente por los 
judíos; sino que, paradójicamente, va llegando a ambientes y personas de cultura 
grecorromana. Los paganos también aceptan la Palabra de Dios (cf. Hch 11,1). 

Investigaciones sobre el Nuevo Testamento han ido demostrando que, en los 
escritos que lo componen, se pueden distinguir distintos ambientes y 
circunstancias donde se muestra una variedad de comunidades cristianas que 
surcan diferentes caminos y estilos de vida. Así, pues, los orígenes del 
cristianismo ofrecen un variopinto mosaico de formas de vivir la experiencia de 
Cristo resucitado. 

¿Cuál fue la idea primitiva de santidad que tuvieron estas comunidades 
cristianas? ¿Qué se entendía por santidad en estos momentos? Dicha idea de 
santidad ¿tiene alguna actualidad en nuestros días? ¿Se puede hablar de santidad 
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en comunidades donde sus miembros son y se sienten pecadores? ¿La santidad 
será entonces una especie de asepsia moral, donde no cabe la culpa, la trasgresión, 
la debilidad, la falta? En estas líneas se tratará de proporcionar algunos elementos 
de reflexión que ayuden a responder estos interrogantes y que iluminen nuestro 
vivir comunitario a la luz de la vivencia de las primitivas comunidades cristianas. 

Para elaborar nuestra reflexión, trazaremos unas someras pinceladas sobre la 
idea de santidad en el Antiguo Testamento y en su tránsito hacia el Nuevo, e 
indagaremos en algunos pasajes representativos de este, no sin antes establecer 
ciertas diferencias entre las mismas comunidades cristianas1.  

 
 

ORÍGENES DE LA IDEA DE SANTIDAD 
La composición de los libros neotestamentarios arrojan indicios de que sus 

autores tenían un vasto conocimiento del Antiguo Testamento. En su 
interpretación y visión del cumplimiento de las promesas mesiánicas se aprecia 
fácilmente que los primeros cristianos recurrieron a la lectura de la ley y los 
profetas para demostrar que, en la persona de Jesús el Mesías, se llevó a cabo lo 
anunciado en la antigua alianza. Una de dichas promesas atañe a la noción de 
santidad, por lo que consideramos necesario releer de una manera sencilla algunos 
momentos y temas representativos. La comunidad cristiana, los autores del Nuevo 
Testamento, llegan a la convicción de la santidad a partir de su lectura e 
interpretación de los textos judíos. 

El Dios que se revela en Jesucristo es un Dios santo (qds). “¿Quien podrá 
resistir al Señor, a ese Dios santo?” (1Sam 6,20), proclaman los habitantes de Bet-
Semes, pobladores vecinos de Judá, cuando desean devolver el arca a los israelitas 
para que sea llevada a su lugar en la ciudad de David. Es este texto el más antiguo 
donde ya se afirma la santidad de Dios. 

Dios, el Dios de Israel, es por tanto un Dios santo y su santidad se manifiesta 
en muchos signos: personas, objetos, lugares… La ley y los profetas tienen como 
presupuesto fundamental esta santidad divina (cf. Lv 19,2.17-19; Dt 2,1.21-25; 
7,6-8; 14,2-21; 26,17-19; Os 11,1-4.9; Is 6,11; Éx 25-27; Sal 99,5.9; 103,1; 105,3; 
106,47). Lo santo se define en todo el Antiguo Testamento como aquello que es 
propio de Dios. Por esto, el hombre terreno no puede llegar a lo divino sino a 
través de mediaciones. 

                                                
1 La investigación sobre el Nuevo Testamento ha avanzado en este tema, llegando a distinguir 

comunidades de origen apostólico, que son destinatarias de estos escritos, desde donde se pueden 
inferir estilos y maneras de pensar muy variados. Baste señalar el estudio conjunto R. Aguirre 
(dir.), Así comenzó el cristianismo, Verbo Divino, Estella 2015. Este nos servirá de guía en el 
siguiente repaso. 
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En el Antiguo Testamento aparece también la idea del pueblo elegido de Dios. 
La elección divina hace de Israel su propiedad personal. Es una elección gratuita, 
que no se debe a méritos previos, sino a la liberalidad del amor de Dios –cf. Dt 
7,6-8 (am qadosh)–. De aquí parte la idea de la santidad del pueblo de Dios, fruto 
de esa elección como propiedad divina. Además, Israel será pueblo santo del 
Señor en la medida en que camine “por los caminos de su Dios”, siendo fiel a la 
alianza y observando su ley. La vida moral del pueblo será consecuencia de esta 
condición de elegidos (cf. Lv 18,2; 19,2)  

 
 

EN LOS ALBORES DEL NUEVO TESTAMENTO 
El encuentro de la cultura semita con la griega origina acontecimientos que 

influirán en la idea del pueblo santo de Dios. La persecución y la adversidad 
invitan a la perseverancia y firmeza en la fe. Por eso “los santos del Altísimo 
recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos” (Dn 7,18). 

La comunidad de Qumram, muy cercana ya a la venida del Mesías, ha 
brindado invaluables y numerosos testimonios de la noción de ‘comunidad santa’. 
Se considera una comunidad sacerdotal de salvación para los tiempos 
escatológicos. Se designa a sí misma como “los santos de su pueblo” (1QM 6,6), 
“pueblo santo de Dios” (1QM 14,12), “hombres de la santidad” (1QS 5,13). Los 
miembros de la comunidad forman una unidad con la comunidad celeste de los 
ángeles, a los que también se les llama santos (cf. 1QS 11,8; 1QH 11,12). Estas 
concepciones serán recibidas, aplicadas y vividas en la nueva comunidad de 
creyentes en Cristo, como veremos más adelante. 

 
 

EL NUEVO TESTAMENTO 
Contexto lingüístico y socio-religioso 

Antes de iniciar nuestro tema, realizo dos precisiones, una de tipo 
terminológico y otra referente a la contextualización socio-religiosa. 

Lingüísticamente hablando, se distinguen tres términos para designar lo santo2: 
• Ierós. Se utiliza para designar lo que es santo en sí, el poder divino, lo 

que está consagrado: el sacerdote, el santuario, el sacrificio.  
• Osios. Denomina lo ordenado por la providencia divina, la obligación y el 

deber humano de corresponder a lo establecido por la divinidad.  

                                                
2 Cf. H. Sebas, “Santo”: Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, IV, Sígueme, Salamanca 

1984, 149 ss. 
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• Agios. Corresponde al qds –qadosh– hebreo y es traducido así por la 
versión griega de los LXX. Implica el ser en su totalidad. Es el término 
más frecuente en el Nuevo Testamento. 

En cuanto a la contextualización socio-religiosa, es importante recordar que ya 
la primitiva comunidad apostólica de Jerusalén estaba compuesta por miembros 
de procedencia judía y de procedencia helenista o pagana (cf. Hch 6,1). Esta 
circunstancia genera algunas diferencias y hace necesario que, con el correr del 
tiempo, los mismos apóstoles aborden el tema y tomen las decisiones pertinentes 
(cf. Hch 15). 

La comunidad de origen judío se aglutina en torno a las figuras de Santiago, el 
hermano del Señor, y Pedro y su sede se halla en Jerusalén. La comunidad 
helenista, en cambio, inicia su vida de fe en Jerusalén, pero pronto debe 
desplazarse hacia Antioquía, comunidad que acoge a Pablo después de su 
conversión. Otra fracción se desplaza a Siria, Samaría y Gaza, zona geográfica 
evangelizada por Felipe (cf. Hch 8-13). Estos tres lugares emblemáticos son el 
punto de partida y los núcleos de evangelización que poco a poco originarán 
nuevas comunidades, destinatarias en la segunda generación de los escritos 
neotestamentarios. 

Es en este contexto donde tendremos que movernos para indagar el sentido de 
santidad en las primeras comunidades cristianas. Será, por tanto, necesario 
distinguir un grupo de textos correspondiente a las comunidades de procedencia 
hebreo-helenista, donde situaremos los escritos paulinos, sinópticos y petrinos, y 
otro de escritos que corresponderían a las comunidades de origen greco-palestino, 
donde se suelen ubicar los de la escuela de Juan3. 

 

Comunidades y escritos sinóptico-paulinos4 
 

Sinópticos 
En este apartado trataremos los textos referentes al contexto sinóptico-paulino 

en dos momentos: el primero concierne a los evangelios sinópticos, 
principalmente a la obra lucana; el segundo, a los escritos paulinos en sus dos 
niveles (las cartas auténticas y las llamadas deutero- paulinas). Posteriormente se 
extraerán algunas conclusiones. Recogeremos los aspectos que consideramos más 
importantes para ofrecer una visión panorámica de todo el conjunto. 

                                                
3 Cf. G. Odasso, “Santitá”: Nuovo Dizionario de Teologia Biblica, Edizioni Pauline, Torino 

1999, 1419-1427. 
4 Cf. G. Segalla, “Spiritualitá dei vangeli sinottici”: Il Nuovo Testamento. Storia della 

Spiritualitá, II, Edizioni Dehoniane, Bologna 2013, 179-222. 
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Es conveniente aclarar antes que, dentro de los escritos sinópticos, en los 
cuales se incluye el libro de los Hechos de los Apóstoles por tratarse de la obra de 
Lucas, no se hallan referencias explícitas a la santidad. Será necesario tener en 
cuenta la perspectiva de los lectores implícitos de cada obra. Es decir: lo que 
como destinatarios primarios de cada obra van entendiendo en la lectura de cada 
evangelio. 

 
Evangelio de Marcos 

Los estudiosos del evangelio de Marcos afirman que este evangelio recoge 
aspectos de la predicación de Pedro, especialmente en la comunidad de Roma. 
Presenta a Jesús en continuo camino hacia Jerusalén, donde será proclamado 
profeta y mesías.  

Desde su inicio, el autor resalta el poder liberador de Jesús respecto de los 
males que oprimen a la humanidad. Más concretamente del maligno que toma 
posesión del ser humano. En virtud de esto, una de sus primeras acciones es la 
expulsión del espíritu inmundo de un hombre que le presentan en la sinagoga. 
Aquí el mismo maligno declara a Jesús como el “Santo de Dios” –agios tou 
Theou– (cf. Mc 1,21-28). 

Momento relevante en el desarrollo de esta narrativa evangélica resulta la 
curación del ciego de Betsaida, enmarcada en la ceguera espiritual de los 
discípulos (cf. Mc 8,14-21) y la profesión de fe de Pedro. Después, se asiste al 
primer anuncio de la pasión. La comunidad que lee estos pasajes puede deducir 
que Jesús, el Santo de Dios, libera de la ceguera y, con su muerte en la cruz y 
resurrección, muestra el camino para alcanzar la misma plenitud del espíritu y 
convertirse en participante de la vida eterna en Jesús resucitado.  

Todo el conjunto del evangelio es una propuesta de seguimiento que ya ha sido 
aceptada por la comunidad, tornándose el texto evangélico en una visión de 
identidad. Las lecturas continuas de este evangelio deben producir en la 
comunidad un sentimiento, no solo de seguidores, sino de caminantes por el 
mismo sendero que Jesús realizó. Nos hallamos ante un seguir para participar de 
la santidad de Dios. 

 
Obra de Lucas 

El evangelio de Lucas reitera desde su comienzo que Jesús está lleno del 
Espíritu Santo. Así lo denotan las escenas del bautismo (cf. Lc 3,20) y de las 
tentaciones como opción de la realización de la misión del Padre (cf. Lc 4,1.18). 
En 4,34, texto paralelo al evangelio de Marcos, también se le proclama el Santo de 
Dios. En la sinagoga se apropia del texto de Isaías: “El Espíritu del Señor está 
sobre mí” (Lc 4,18), como cumplimiento de las Escrituras. 
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En 13,10 Jesús libera de enfermedades crónicas que expresan esclavitudes 
agobiantes del mal. En 14,25-33 señala que es necesario liberarse incluso de los 
vínculos más queridos para ser discípulos. Desde nuestra perspectiva de la 
santidad, se llega a la culminación cuando el joven rico formula la pregunta: 
“¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?” (Lc 18,18), que sería como 
preguntar: “¿Qué debo hacer para conseguir ser santo?”. 

Las comunidades que leen el evangelio conocen la experiencia del resucitado y 
es a partir de este mensaje donde nace el deseo de seguir a Jesús. Los santos se 
van haciendo en la medida en que siguen a Jesús, lo imitan, siguen las huellas 
trazadas por el evangelio. 

 
Hechos de los Apóstoles 

El libro de Hechos centra su atención en la predicación apostólica y en sus 
efectos, denotados en la formación de comunidades. El contenido de la 
predicación es la proclamación de Jesús que muere en la cruz, pero es resucitado, 
exaltado a la diestra de Dios y, además de recibir el Espíritu, lo comunica a los 
creyentes y a las comunidades.  

La identidad misma de estas brota de la pregunta que se formula quien ha 
aceptado el mensaje del evangelio entendido como Buena Nueva: “¿Qué debemos 
hacer?” (Hch 2,37-38). La respuesta no se hace esperar: 

• Arrepiéntanse: Cambio de vida. 
• Háganse bautizar, invocando el nombre de Jesús. 
• Así se les perdonarán los pecados. 
• Recibirán el don del Espíritu Santo. 
Estas cuatro condiciones constituyen la identidad de la comunidad, 

compendiable en la conciencia de santidad que lleva como consecuencia a las 
actitudes descritas en los sumarios o ideales operativos de la comunidad (cf. 2,42-
27; 4,32-35). 

 
Evangelio de Mateo 

Aunque el evangelio de Mateo menciona la palabra ‘santo’ en 27,52, 
refiriéndose a los efectos de la muerte de Jesús en la cruz: “Los sepulcros se 
abrieron y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron”5, se podría decir que 
todo el evangelio es un camino constante hacia la santidad. 

Estar inmersos en el programa del reino expresado en las bienaventuranzas es 
un modo de vida que conduce a la santidad. La oración dominical pide que el 

                                                
5 La expresión parece hacer una referencia apocalíptica a Ez 37,12; Joel 2,10; Is 26,19. El 

significado muestra que Jesús, una vez fallecido, es fuente de vida. 
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nombre de Dios sea santificado, con lo cual el orante ya expresa un deseo de hacer 
santo el nombre de Dios con su misma vida (cf. Mt 6,9). 

El leproso que es sanado de su enfermedad sugiere la necesidad de pureza de 
vida y liberación del mal por parte de Jesús que integra a la vida de comunidad y 
al culto nuevo del discípulo (cf. Mt 8,1-4). La misión de los doce de “sanar 
enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios”, hace partícipes 
a los discípulos de la liberación del mal, que se corresponde también con 
santificar a los demás.  

La parábola del trigo y la cizaña (cf. 13,24-52), por ejemplo, aduce la 
existencia del mal como medio en el cual viven los santos y justificados. Pero es 
en la parte final, al transcribir el mandato a los discípulos, cuando el Señor 
resucitado los envía a bautizar, siendo esta acción como una consagración a Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Además, han de enseñar a cumplir todo lo 
que el mismo Señor les ha mandado. En resumidas cuentas, todo el evangelio 
dirigido a judíos y paganos se presenta como un programa de santificación para 
quien lo lee. 

 
Escritos paulinos 

El corpus paulino suele distinguir dos grandes grupos: las cartas paulinas y los 
escritos deuteropaulinos, que corresponderían a discípulos del apóstol. En ambos 
casos, los autores se dirigen a comunidades que han aceptado el mensaje, lo 
siguen como norma de vida y se esfuerzan por participar de la vida eterna desde 
ahora con Jesús. En nuestro lenguaje, van realizando el camino de la santidad. 

 
Primera carta a los corintios 

Ya desde el saludo, Pablo se dirige a la “Iglesia de Dios que está en Corinto: a 
los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier 
lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y de ellos” (1Cor 1,2-3). Se 
trata de destinatarios cualificados que han iniciado un camino de seguimiento y 
formación.  

En este saludo sobresalen dos expresiones: ‘Santificados en Cristo Jesús’ –
agiásmenois en Xriostoi– y ‘llamados a ser santos’ –kletois agiois–. Ambas 
parecen ser una clara referencia a miembros de la comunidad que, ya bautizados, 
adquieren conciencia de su condición nueva generada en este sacramento que 
consagra. Así es como se pertenece a la iglesia en Corinto. 

Un poco más adelante, cuando trata sobre los pleitos o divisiones surgidos en 
la comunidad y la forma de resolverlos sin necesidad de acudir a tribunales 
paganos, expresa Pablo que no deben llevarse estas causas ante los injustos, sino 
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ante los santos, pues los santos son quienes juzgarán el mundo. Se puede suponer 
que, dentro de la comunidad misma, ya existen normas o criterios que no poseen 
los paganos, llamados aquí injustos (cf. 1Cor 6,1-3). 

En el caso de los matrimonios contraídos entre parte pagana y cristiana, el 
marido o la mujer cristianos santifican al cónyuge no creyente, e incluso a los 
hijos, a través de su conducta y de su testimonio de consagrado o bautizado. Es 
una condición que parece se transmite por el testimonio y vida del creyente: “Pues 
el marido no creyente queda santificado por su mujer y la mujer no creyente 
queda santificada por el marido. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas 
ahora son santos” (1Cor 7,14).  

Refiriéndose a la mujer no casada y a la virgen, por estar consagrada en cuerpo 
y alma al Señor, es santa en cuerpo y en espíritu (cf. 1Cor 7,34). Y, al concluir la 
carta, cita el ejemplo de la familia de Estéfanas, que en Acaya sirve a los santos. 
Es decir, ha dedicado su servicio a la comunidad que allí se encuentra (cf. 1Cor 
16,15). 

La condición de santos en estos pasajes se refiere a personas vinculadas a la 
comunidad y que, además, pertenecen a ella por el bautismo. Se trata de una 
categoría social y religiosa que expresa una pertenencia que se va consolidando en 
las distintas circunstancias de la vida del creyente. 

 
Carta a los romanos 

Tras una extensa introducción, llama la atención que los destinatarios de la 
Carta a los romanos sean descritos brevemente diciendo: “A todos los amados de 
Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz” (Rom 1,7). 
Una vez más aparece la vinculación del adjetivo ‘llamados’. La condición de 
santos, por consiguiente, resulta inseparable de la vocación recibida por el 
creyente. 

 Ser santos conlleva también la acción del Espíritu mediante la intercesión 
según la voluntad de Dios. Por lo cual el llamado, bautizado, consagrado, goza de 
la intercesión del Espíritu Santo (cf. Rom 8,27). 

En el capítulo doce el autor aborda la respuesta que el creyente va dando a su 
condición de discípulo. En estas normas, en el v. 13 aconseja compartir las 
necesidades de los santos: les exhorta a ser solidarios y hospitalarios, 
“compartiendo las necesidades de los santos: practicando la hospitalidad” (Rom 
12,13). 

En la última parte, dedicada a los saludos y recomendaciones, hallamos dos 
referencias a los santos (cf. Rom 16). Febe era una diaconisa de la iglesia o 
comunidad de Céncreas, uno de los dos puertos antiguos de Corinto, que sería la 
portadora de la carta. Pide en primer lugar que sea recibida de la manera digna de 
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los santos y que se la asista en todo con la misma condición del apóstol. En el v. 
15, cuando envía saludos a Filólogo y Julia, Nereo y su hermana y Olimpas, 
hubiera podido decir: ‘a todos los hermanos que están con ellos’; pero incluye la 
palabra santos para mencionar a todos los demás miembros de la comunidad que 
están con ellos. 

La Carta a los romanos proporciona otros detalles importantes sobre la 
identidad cristiana referida a la santidad. Así, se refuerza la idea de elección y la 
asistencia e intercesión del Espíritu Santo, y se subraya la solidaridad dentro de la 
misma comunidad y la índole de santo que se les otorga a los miembros de la 
ekklesía. 

Sin embargo, el puente entre santidad y nueva vida en Cristo se encuentra 
descrita en Rom 6,1-14. Morir con Cristo nos injerta en su misma resurrección. 
Por el bautismo se resucita con Cristo y se vive una vida nueva. El hombre viejo 
muere al pecado y se inicia la andadura de una nueva criatura. El bautizado muere 
al pecado y está vivo para Dios en Cristo Jesús. Eso es tener o poseer la categoría 
de santos. 

 
Carta a los colosenses 

Por lo que se refiere a los escritos deuteropaulinos, en la Carta a los colosenses 
los destinatarios son descritos como “los santos de Colosas, hermanos fieles en 
Cristo… Al tener noticia de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis 
con todos los santos” (Col 1,2.4). En los demás versículos de esta dedicatoria se 
identifica a los santos con personas que han sido instruidas por la palabra de Dios, 
que ha ido fructificando en ellos hasta el punto de ser conocedores de la verdad y 
de la voluntad de Dios y ser herederos y participantes de la herencia de los santos 
–klerou tou agión (v. 12)–. 

El misterio escondido desde la antigüedad de los siglos, ahora ha sido 
manifestado por Cristo a los santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer la 
riqueza de su gloria, inclusive entre los gentiles, por el ministerio de Pablo (cf. 
Col 1,26). 

En Col 3,5-12, dentro de la exhortación general, el autor describe el 
comportamiento que corresponde a la condición de elegidos de Dios, a los santos. 
Sentimientos de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia; el soportándose 
mutuamente y el perdonarse los unos a los otros se suceden. Se trata de despojarse 
del hombre viejo y asumir la condición del hombre nuevo. 
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Carta a los Efesios 

El hecho de que falte el nombre de los destinatarios de este otro escrito 
deuteropaulino en muchos manuscritos hace pensar, según la investigación actual, 
que nos hallamos ante una gran carta circular de la segunda generación cristiana. 
Por esto su composición y desarrollo teológico rayan la perfección.  

En cuanto al tema que nos ocupa, la consideración de la santidad en la 
comunidad aparece con más frecuencia y variados matices. El saludo inicial es 
muy breve y conciso, pero no por ello deja de considerar a los destinatarios como 
santos: “Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios a los santos y fieles 
en Cristo Jesús” (Ef 1,1). ‘Santos’ y ‘fieles’ son dos calificativos de quienes están 
en Cristo Jesús. ‘Fieles’ no solamente son los creyentes, sino quienes, aceptando 
la verdad, observan una conducta en coherencia con lo que profesan, convencidos 
de que Jesús es el mesías y salvador. Estamos ante un saludo en el que se 
involucra a todos los bautizados. 

El himno inicial (cf. 1,3-14) destaca la elección de Dios Padre antes de la 
fundación del mundo para ser “santos e inmaculados en su presencia en el amor” 
(v. 4). En el v. 5, casi en paralelo, se afirma que la elección es para ser sus hijos 
adoptivos, por lo que la filiación divina y la santidad se identifican mutuamente. 

Dentro del concepto de ciudadanía, como condición social privilegiada en el 
imperio romano, los santos son considerados ciudadanos, miembros de la familia 
de Dios. No son extranjeros ni forasteros. Forman parte de la edificación del 
templo santo de Dios, son morada de Dios en el Espíritu: “Ya no sois extraños ni 
forasteros, sino conciudadanos de los santos –simpolitai ton agion– y miembros 
de la casa de Dios –iokeoi tou Theou–” (Ef 2,19). ‘Conciudadanos’ y ‘miembros 
de la casa de Dios’ son expresiones comprensibles para los lectores implícitos, 
pues son categorías sociales que implican pertenencia e identidad dentro de los 
mejores y más altos estratos de la sociedad romana.  

El autor material de la carta pone en boca de Pablo su experiencia vocacional, 
manifestada en su conversión, en la que se declara el menor de todos los apóstoles 
(cf. 1Cor 15,9). En esta ocasión hace una referencia a ese sentimiento del apóstol, 
pero parece cambiar la palabra ‘apóstol’ por la de ‘santo’: “A mí el menor de 
todos los santos, me fue concedida esta gracia: la de anunciar a los gentiles la 
riqueza de Cristo…” (Ef 3,8). El término con el cual se describe como el menor de 
todos –elajistoteron– es un comparativo del superlativo que designa algo así como 
‘el menos que el último’. La referencia que interesa en este pasaje es ver cómo ya 
en estas comunidades ‘santo’ se aplica a los miembros que llevan una vida nueva 
en Cristo. 

Unos versos más adelante se añade un nuevo elemento en la vida de los santos 
(cf. Ef 3,18). Cristo habita por la fe en los corazones de los santos, lo que lleva a 
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la comprensión del misterio de Cristo en todas sus dimensiones. Ese misterio de 
amor excede en todo conocimiento y conduce a la plenitud de Dios (cf. Ef 3,14-
18). 

En la medida en que colaboran los santos, necesitan organizarse para cumplir 
las funciones en la tarea de la edificación del cuerpo de Cristo; esto es, de la 
misma comunidad. Por ello, los santos cumplen diversas funciones que deben 
organizarse dentro de la unidad de la fe. 

La parte exhortativa de Efesios hace alusión a las implicaciones prácticas de la 
nueva vida en Cristo asumidas por los santos. Tres conductas resultan totalmente 
incompatibles con la vida de los santos: la fornicación –porneia–, la impureza –
akatharsia– y la codicia –pleonexia–, lo mismo que los comportamientos 
chabacanos, que desdicen de la condición de hijos de Dios (cf. Ef 5,1-4). 

En los versos finales y terminando el escrito, se describe el combate espiritual. 
Después de mencionar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu (que es la 
Palabra de Dios), recomienda la oración de intercesión por todos los santos. La 
oración es entonces el vínculo de unión de los santos en el combate espiritual. No 
se puede perder de vista este elemento fundamental. La vida de los santos es 
entonces alimentada por la oración mutua y constante para estar siempre alerta en 
los momentos de tensión y lucha espiritual. 

Como ya se ha indicado, este escrito es fruto de una nueva generación y aporta 
nuevos elementos: elegidos para ser hijos adoptivos de Dios; llamados por Cristo 
a una esperanza para poseer la riqueza de la gloria; adquiriendo una nueva 
ciudadanía no ya como la terrena; destinados a comunicar la insondable riqueza 
del misterio salvador de Cristo por su inhabitación; es necesario estar organizados 
en diversos ministerios para realizar la misión; la condición de santos exige una 
vida nueva que se expresa en actitudes y comportamientos concretos, rechazando 
la vida de los gentiles o paganos, lo que se traduce en un combate espiritual donde 
es imposible vencer sin la oración, en la que se destaca la  intercesión por todos 
los santos, es decir, por los demás miembros de la comunidad. 

Se podrá abundar en citas y referencias dentro del corpus paulino. Mas, por lo 
que aquí interesa, es suficiente y representativo lo ya expresado.  

 

Comunidades y escuela joánicas 
Como se ha anotado, los denominados escritos joánicos parecen tener su origen 

en las comunidades siro-palestinenses, atribuidas en su origen a la predicación del 
diácono Felipe (cf. Hch 8,26-40), y en la tradición apostólica a san Juan. Cuenta la 
tradición que el apóstol se establece en Éfeso, donde escribiría su evangelio. En 
sus orígenes, el centro de gravedad de esta escuela sería la ciudad Samaría. 
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Siguiendo el contenido de estos escritos, nos detendremos en cada uno de los 
tres grandes bloques que tradicionalmente han compuesto el patrimonio de estas 
comunidades. 

 
Evangelio según san Juan 

El punto de partida para explorar el sentido de santidad en estas comunidades 
es la santidad de Jesús, expresada en Jn 6,69: “Tú eres el Santo de Dios”; frase 
puesta en boca de Pedro, que se puede asumir como profesión de fe de la 
comunidad que lee el evangelio. 

El capítulo 17 del evangelio no cuenta con afirmaciones explícitas referentes a 
un concepto concreto de santidad, pero bien puede leerse en la perspectiva del 
término agios si se piensa que la santidad se opone a lo que existe en el mundo. 
La comunidad que queda en el mundo, en lo profano, va haciendo su camino 
hacia lo santo en la medida en que replique la unidad existente entre Jesús y el 
Padre: “Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti” (v. 21). El v. 
19 emplea el verbo agiaxo –me consagro– y egiasmenoi –para que sean 
consagrados–; el primero referente a Jesús y el segundo, a la comunidad de 
elegidos que ya no son del mundo (v. 16). 

La perícopa Jn 17,17-21 contiene la noción de santidad en el conocido 
testamento. Jesús se santifica, y al mismo tiempo santifica a los suyos, en la 
verdad. El camino de esta santificación consiste en permanecer en la unidad, 
como se ha expresado en la alegoría de la vid del capítulo 15, y en el 
mandamiento del amor y el servicio en el lavatorio de los pies, narrado en el 
capítulo 13. 

 
Las cartas 

En el corpus joáneo el autor se presenta como el ‘Presbítero’ y sus contenidos 
parecen dirigirse a una comunidad que padece el surgimiento de una división 
preocupante. En 1Jn 2,20 se dice: “Vosotros tenéis la unción del Santo y todos 
vosotros lo sabéis”. El vocablo ‘santo’ parece referirse a la unción del Espíritu 
recibida en el bautismo, lo que origina consagración y pertenencia a la 
comunidad. El autor se dirige a consagrados y elegidos, a quienes se les ha 
advertido que ya no deben amar el mundo ni lo que hay en él (cf. 2,15). Esa 
separación del mundo indica el camino emprendido por quien busca la santidad. 
Quien ama el mundo es presa de sus concupiscencias, mientras quien cumple la 
voluntad de Dios permanece para siempre. 

El esquema propuesto por la Biblia de Jerusalén desde 1,8 hasta 2,28 establece 
cuatro condiciones para no caminar en tinieblas y estar en comunión con el Padre 
y su Hijo Jesucristo:  
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• Romper con el pecado, reconociendo y perdonando (1,8-2,2). 
• Guardar los mandamientos, sobre todo el de la caridad. El que ama al 

hermano permanece en la luz (2,3-11). 
• Guardarse del mundo y de sus concupiscencias, que es el camino a la 

santidad (2,12-17). 
• Guardarse de los anticristos. Anticristo es quien niega al Padre y al Hijo, 

quien trata de engañar separando a los fieles de la comunidad (2,18-28). 
Pero el texto clave para captar el sentido de santidad en esta comunidad viene 

referido cuando el autor se dirige a sus destinatarios para recordarles cuál es el 
camino para lograr la santidad, consistente en vencer al mundo. Para ello se 
requiere participar de la filiación divina de Jesús: “¿Quién es el que vence al 
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” (1Jn 5,5). El que ha nacido 
de Dios ha vencido al mundo. El que se aparta del mundo avanza en la santidad. 

 
El Apocalipsis 

Aunque actualmente muchos estudiosos consideran que el Apocalipsis no 
formaría parte del corpus joáneo, históricamente se ha incluido en él porque el 
vidente se llama Juan (cf. Ap 1,1.4.9). Para el tema de la santidad de las 
comunidades cristianas que aquí compete, aporta algunos elementos 
complementarios que se verán a continuación. 

La visión del trono rodeado de los veinticuatro ancianos con vestiduras blancas 
y coronas de oro sobre sus cabezas se ha interpretado como los patriarcas del 
antiguo y nuevo pueblo de Dios. Se puede inferir, por tanto, que la cercanía a la 
sede divina es una forma de expresar el grado de santidad de quien pertenece a 
ambos pueblos (cf. Ap 4,1-11). 

En el mismo sentido la visión de los ciento cuarenta y cuatro mil (resultado de 
multiplicar doce por doce y por mil) (cf. Ap 7,1-8), así como la muchedumbre 
inmensa de toda nación, razas, pueblos y lenguas de pie, delante del trono y del 
Cordero (cf. Ap. 7,9), es una expresión apocalíptica de la vocación universal a la 
santidad. 

Finalmente, la descripción de la Jerusalén celestial que baja del cielo 
engalanada como una novia ataviada para su esposo evoca la realización plena de 
quien llega a la plenitud de la santidad y evoca las imágenes esponsales de la 
relación entre Dios y su pueblo descritas por los profetas (cf. Ap 21). 

 

Primera carta de Pedro 
En esta breve visión panorámica de los escritos neotestamentarios es imposible 

omitir la Primera carta de Pedro debido a su clara referencia a la santidad en la 
comunidad, ya que es una especie de síntesis de lo descrito anteriormente. 
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Este escrito, que integra las llamadas cartas católicas, es considerado por varios 
autores como perteneciente a la segunda generación de cristianos. Su autor puede 
ser un discípulo de Pedro que, siguiendo el género testamento, redacta unas 
recomendaciones a las comunidades petrinas en relación a la nueva vida, al ser 
santos. 

Por su contenido, parece que la comunidad se encuentra en grave peligro de 
persecución o ya en sus comienzos. Algunos investigadores sugieren que se trata 
de una homilía de carácter bautismal a la que se le han añadido el saludo y la 
conclusión, propios del género epistolar, para que sea presentado como una carta 
de procedencia apostólica dirigida a una comunidad judeocristiana. 

El autor presenta la vida cristiana como vocación a la santidad de manera 
especial en 1Pe 1,14-16: “Como hijos obedientes no os amoldéis a las apetencias 
de antes, del tiempo de vuestra ignorancia, más bien, así como el que os ha 
llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta, como 
está escrito: Seréis santos, porque santo soy yo”. 

En cuanto se pertenece al pueblo de Dios ya se ha sido llamado a la santidad. 
Como hijos obedientes, los cristianos deben hacer la voluntad del Padre e imitar 
su conducta: ser santos. Por otra parte, Cristo ha pagado un precio por el que ya el 
redimido no se pertenece a sí mismo y no puede vivir como antes (cf. 1Pe 1,18-
19). 

La referencia y cita del texto de Lev 19,2 nos remite al fundamento del 
Antiguo Testamento, donde la santidad del creyente parte de la misma santidad de 
Dios. La novedad introducida por Jesús es que, amando a los demás, el cristiano 
sigue a Cristo, cumple plenamente la ley y se hace hijo de Dios, filiación en la 
que, en pocas palabras, consiste la santidad. 

De esta manera los primeros cristianos entienden que la santidad no es un 
estado de quietismo y asepsia, sino un proyecto dinámico que se va construyendo 
en el día a día de ser y pertenecer al nuevo pueblo de Dios: “Vosotros sois linaje 
elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las 
alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz” (1Pe 
2,9). 

Los textos citados parecen sintetizar las perspectivas con que las comunidades, 
tanto paulinas como joáneas, describen y viven la santidad. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN 
 Esta somera y breve visión de textos dirigidos a distintas comunidades del 

cristianismo primitivo apostólico permiten percibir cómo se entendió en su 
momento la idea de santidad. Cada comunidad, en su aceptación y vivencia del 
mensaje del evangelio, presenta su propio ideal en un modo y expresión literarios 
diversos. Sin pretender agotar el tema, podemos enumerar algunos ítems con los 
que pergeñar una reflexión. 

Lo santo se define como aquello que es propio de Dios, pues solo Dios es 
santo. El es el totalmente otro del ser humano, pero que se le revela a este en un 
acto supremo de amor con la finalidad de hacerlo partícipe de su misma santidad. 
Para ello establece la alianza que se plenifica en la manifestación de la 
encarnación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Los evangelios proclaman a 
Jesús como el ‘santo de Dios’, pleno del Espíritu Santo, que libera de los males 
que alejan de la santidad. 

Los escritos dirigidos a las comunidades paulinas expresan de forma más 
explícita la idea de santidad que ya se consideraba en las distintas comunidades, 
especialmente cuando denomina a sus destinatarios ‘santos’. Son santos porque 
forman parte de la ecclesia; son creyentes comprometidos por el bautismo 
recibido y que los ha transformado en creaturas nuevas dejando atrás su condición 
de hombres viejos. 

La santificación y la justificación tienen una correlación mutua. En la 
justificación el hombre aparece frente a Dios cargado con su pecado para que él lo 
libere, convirtiéndose así en justo. La santificación se inicia entonces como un 
camino en el cual, como el escultor, se va labrando esa obra de santificación. La 
santidad se construye desde ahora en la medida en que se asume una norma de 
vida coherente con la condición asumida. Es lo que se expresa en el mismo 
vocablo agiazzo, que suena a algo así como el ‘continuo obrar’. La santidad se va 
construyendo en el caminar y peregrinar por la vida de cada uno. 

Las comunidades joáneas agregan además la idea de permanecer y pertenecer. 
El alejamiento del mundo, sin caminar en sus tinieblas, pero unidos como los 
sarmientos a la vid para dar fruto (cf. Jn 15,4-7), es condición necesaria para 
realizar el camino de la santidad. El seguimiento de Jesús venciendo al mundo y 
amando a los demás es el derrotero de estas comunidades.   

Podemos decir entonces que el cristiano es sometido y se somete en su mismo 
actuar a un proceso de santificación mediante la unificación con Jesucristo: “Dios 
os escogió como primicias para la salvación mediante la santificación del Espíritu 
y fe en la verdad” (2Tes 2,13). 

En definitiva, en el Nuevo Testamento se llama ‘santos’ a todos los miembros 
de la Iglesia. ‘Santo’ es aquel que se encuentra en proceso de santificación 
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mediante la fe. Todos estamos llamados a la santificación, porque somos santos 
por el mérito de la redención obrada por la vida, pasión, muerte y resurrección del 
Señor. Las primeras comunidades gozaban de muchos carismas suscitados por su 
intensa vivencia de lo sagrado en medio de ellas. 

En contraposición, el mundo de hoy nos envuelve en el fenómeno de la 
secularización, haciendo que se pierda el sentido de lo sagrado, generando una 
ideología del vivir de lo superficial y de lo que solo impresiona a los sentidos. Lo 
profano ha ido absorbiendo todas las dimensiones del vivir cotidiano, colocando 
al ser humano fuera de lo santo, reduciéndolo al mundo de la confusión y las 
tinieblas. 

Surgen entonces los interrogantes a los bautizados y consagrados. 
Preguntarnos en qué medida vamos construyendo nuestra santidad en medio de 
este mundo es una cuestión vital y acuciante. La lectura de los textos 
neotestamentarios, su meditación e interiorización suscitarán maduras reflexiones 
y actitudes en un mundo cada vez más secularizado que necesita de nuevos 
testigos y caminantes en la santidad. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
H. P. Muller, “Santo –qds–”: Diccionario Teológico Manual del Antiguo 

Testamento, II, Cristiandad, Madrid 1985, 242ss. 
I. Brase, “Santo”: Diccionario Teológico del Nuevo Testamento, IV, Sígueme, 

Salamanca 1987, 161ss. 
G. Odasso, “Santitá”: Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, Edizioni Paoline, 

Torino 1999, 1419-1427. 
D. Uribe Ángel, Paradojas del cristianismo: Un modelo epistemológico, 

sistémico, lingüístico y lógico del Nuevo Testamento, Editográficas, Bogotá 1992, 
473-481. 

R. Aguirre, Del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana, Verbo Divino, 
Estella 2001, 79-100, 145-174. 

R. Aguirre (dir.), Así empezó el cristianismo, Verbo Divino, Estella 2015. 
G. Barbaglio (ed.), Il Nuovo Testamento, storia della spiritualitá, II, Edizioni 

Dehoniane, Bologna 2013, 99-257. 
F. Figuereido, Vida de la Iglesia primitiva, Celam, Bogotá 1991. 

 
 

JAIRO SOTO 
Templo de La Candelaria 

Botogá 



Orden de AgustinOs recOletOs

institutO de espirituAlidAd e HistOriA


