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El Concilio Vaticano II proclamó en el capítulo V de la Constitución dogmática Lumen Gentium la 
vocación a la santidad de todos los bautizados, llamados sin excepción en la Iglesia de Cristo. Ninguno 
queda excluido, se habla de una llamada universal a la santidad. 

Cada laico debe tener la conciencia de la llamada universal a la santidad, que es el fin principal de 
todo bautizado. A cada uno de nosotros ha sido dada, con el Bautismo, una participación en el sacerdocio 
de Cristo y en su misión profética y real. El “lugar teológico” donde los laicos pueden llegar a ser santos es la 
vida cotidiana donde viven y testimonian el Evangelio: en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en las 
relaciones de amistad. “Todos los fieles, entonces, en sus condiciones de vida, en sus trabajos o 
circunstancias, y por medio de todas estas cosas, serán más santificados cada día” (LG, n.41/7).   

El siervo de Dios, Giorgio La Pira, escribió hace 50 años: “La santidad de nuestro siglo tendrá esta 
característica: será una santidad de laicos. Por las calles nos cruzamos a los que dentro de cincuenta años 
estarán quizás en los altares: por las calles, en las fábricas, en el parlamento, en las aulas universitarias”. Se 
sabe que Juan Pablo II llevó a la gloria de los altares a 1820 santos y beatos, pero entre éstos, 522 son laicos 
(248 santos y 274 beatos). Detrás de cada cifra se encuentra una mujer o un hombre, un joven o un 
muchacho que han respondido con toda su vida “Sí” a la llamada del Señor “Sígueme”.  

Benedicto XVI dijo: “Toda la historia de la Iglesia es historia de santidad, animada por el único Amor 
que tiene su fuente en Dios”. 

También la Acción Católica es una bella historia de santidad. En la homilía del 5 de setiembre en 
Loreto, el papa Juan Pablo II se expresó delante de más de 300.000 participantes de la Acción Católica de 
todo el mundo con estas palabras: “el don más grande que pueden hacer a la Iglesia y al mundo es la 
Santidad”.  

La Acción Católica ha sido siempre una escuela de santidad, tiene una pedagogía de la santidad y 
tiene su programa, que desde el comienzo ha sido individualizado en el trinomio “Oración, Acción, 
Sacrificio”. Un primer paso en la pedagogía de la santidad es hacer comprender a cada uno que la santidad 
es posible y es compatible con toda condición de vida. El ejemplo de los santos de la Acción Católica nos 
dice también que hoy no es necesario ser genios para llegar a ser santos, sino que es “la medida alta de la 
vida cristiana”, como decía Juan Pablo II en Novo Millenium Ineunte. Al formar parte de la Acción Católica 
cada uno desarrolla el deseo de caminar hacia la santidad, a través de las actividades de formación que nos 
ayudan a descubrir nuestra vocación laical como una vocación específica a la santidad. Por esto la Acción 
Católica ofrece a sus adherentes itinerarios formativos a todos los niveles: niños, jóvenes y adultos. 

Los santos, los beatos, los venerables y los siervos de Dios descritos en el libro Azione Cattolica Scuola 
di Santità [Acción Católica, Escuela de Santidad] son cristianos comunes que, en lo concreto de su situación, 
han vivido el Evangelio a fondo. Ellos, juntos a los otros de miles adherentes de tantas asociaciones de 
Acción Católica del mundo, reflejan esta bella imagen: “Ante la mirada iluminada por la fe se descubre un 
grandioso panorama: el de tantos y tantos fieles laicos -a menudo inadvertidos o incluso incomprendidos; 
desconocidos por los grandes de la tierra, pero mirados con amor por el Padre-, hombres y mujeres que, 
precisamente en la vida y actividades de cada jornada, son los obreros incansables que trabajan en la viña 
del Señor; son los humildes y grandes artífices –por la potencia de la gracia de Dios, ciertamente– del 
crecimiento del Reino de Dios en la historia” (CFL, n. 17). 


