
Padre nuestro. 
  

   Domingo, 25/07/2010, Domingo XVII Ordinario del ciclo C, y Solemnidad de 
Santiago Apóstol. 

  
   La intercesión de los Santos no está prohibida por la Biblia. 
  

   Todos los ritos católicos son sometidos a ataques constantes por parte de 
cristianos de una gran diversidad de confesiones que tienen el propósito, no de 

convertirnos a sus religiones, sino de extinguir la fe que profesamos de la tierra. Ya 
que este hecho suele confundir a muchos de nuestros hermanos desconocedores de 
la Palabra de Dios, se nos hace preciso recordar que la veneración de los Santos 

que practicamos no está relacionada con la idolatría, es decir, el culto que sólo 
podemos tributarle al Dios Uno y Trino. El culto que le tributamos a María es 

conocido como hiperdulía o suma veneración, y el culto que les tributamos a los 
Santos, es conocido como dulía o veneración. No caigamos en la trampa que nos 
tienden quienes nos atacan constantemente, de confundir la veneración de los 

Santos y la suma veneración de nuestra Santa Madre con la adoración que sólo le 
debemos a Dios. 

  
   Los cristianos que constantemente nos atacan nos acusan de practicar ritos 

mágicos para comunicarnos con los Santos, y justifican su creencia en el hecho de 
que los mismos están muertos. ¿Les da la Biblia la razón a los citados cristianos? 
  

   Hace unos meses mantuve una confrontación bíblica con un predicador 
evangélico, al cual, a la hora de hablar de la intercesión de los Santos, le escribí: 

  
   "Usted me dice: 
  

   "La Madre de Jesús es una mujer normal, como todas las mujeres de su tiempo. 
¿Por qué la utilizan los católicos como intercesora, si únicamente Jesucristo 

intercede por los hombres en la presencia de Dios? 
  
   La Biblia me enseñó que no sólo María, sino que todos podemos interceder unos 

por otros delante de Dios, sin pecar. 
  

   La Biblia, dice: 
  
   "Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! el Señor 

es contigo; bendita tú entre las mujeres" (LC. 1, 28). 
  

   Muy favorecida, -y no nada más que favorecida-, tuvo que ser la Madre del Hijo 
de Dios, el cual también es Dios. 
  

   "Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en 
su vientre; y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: 

Vendita tú entre las mujeres, y vendito el fruto de tu vientre" (LC. 1, 41-42). 
  



""Engrandece mi alma al Señor; 
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

Porque ha mirado la bajeza de su sierva; 
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. 

Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; 
Santo es su nombre" (CF. LC. 1, 46-49). 
  

   "Dios no es Dios de muertos, sino de vivos" (CF. MT. 22, 32). 
  

   Ni María ni los Santos (en la Biblia un Santo es un creyente, independientemente 
de que el mismo sea ministro de la Iglesia o un simple hermano de la comunidad, 
tal como se ve, -por ejemplo-, en COL. 1, 2...) están muertos, pues, en la Biblia, 

leemos: 
  

""¡Oh, quién me diera que me escondieses en el Seol, 
Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, 
Que me pusieses plazo, y de mí te acordaras! 

Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? 
Todos los días de mi edad esperaré, 

Hasta que venga mi liberación. 
Entonces llamarás, y yo te responderé; 

Tendrás afecto a la hechura de tus manos" (JOB. 14, 13-15). 
  
   Si Job esperaba bajar al seol (la sepultura común de la humanidad según la 

antigua creencia hebrea), debía tener una noción de que su espíritu no moriría. 
  

   Si los Santos no están muertos, pueden interceder ante Dios por quienes quieran, 
lo mismo que también podemos hacerlo nosotros. 
  

   "Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús" (MC. 9, 4). 
  

   Si moisés y Elías se les aparecieron a Jesús y a sus tres amigos en el pasaje de la 
Transfiguración del Señor, ello sucedió porque ambos estaban vivos. 
  

   María Santísima intercedió ante Jesús por los novios que se casaron en Caná de 
Galilea. 

  
   ""Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la madre 
de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando 

el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes 
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced 

todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al 
rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres 
cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 

Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando 
el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo 

sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo 
hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el 



inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales 
hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en 

él" (JN. 2, 1-11)". 
  

   Si no tenemos una buena instrucción bíblica, seguro que no sabremos 
responderles coherentemente a nuestros hermanos separados de muchas 
confesiones, cuando nos pregunten: 

  
   ¿En qué versículo de la Biblia se nos indica que podemos dirigirles nuestras 

oraciones a los Santos, como si los mismos fueran dioses? 
  
   ¿No os dais cuenta de que al orarles a los Santos hacéis que los mismos le 

usurpen a Dios su lugar, por lo cual, al adorar a las criaturas, os jugáis la salvación, 
por no adorar a vuestro Creador? 

  
   ¿En qué lugar de la Biblia se nos informa de que tanto la Virgen como los Santos 
están dotados de poder para hacer milagros? 

  
   Aunque estas preguntas son tan fáciles de ser respondidas que ni siquiera nos 

ocupamos de ellas en los cursos catequéticos infantiles, muchos de nuestros 
hermanos de fe, al no saber responder los citados interrogantes, acaban por 

separarse de la Iglesia, y convertirse en nuestros enemigos jurados. 
  
   Aunque en la Biblia no se nos informa de que los Santos deben escuchar nuestras 

oraciones ni de que están dotados de poder para hacer milagros, sí se nos 
demuestra, -como veremos a continuación-, que, al ser nuestros intercesores, 

actúan movidos por el poder del Espíritu Santo para orar por nosotros. Los milagros 
que se nos conceden por petición (intercesión) de los Santos dirigida a nuestro Dios 
Uno y Trino, no son frutos del poder de los mismos, sino del amor de Dios, que es 

derramado constantemente sobre nosotros. 
  

   Es cierto que en la Biblia no existe ningún mandato que afirme o prohíba el hecho 
de que les tributemos culto a María Santísima y a los Santos, pero, como se nos 
demuestra que ello nos es lícito, nos encontramos con que no debemos añadirle ni 

quitarle nada por nuestra cuenta al texto sagrado, tal como se ve en el siguiente 
fragmento del Apocalipsis: 

  
   "A todo el que escuche el mensaje profético de este libro, solemnemente le 
anuncio: Si añade algo, Dios hará caer sobre él las calamidades consignadas en el 

libro. Si suprime algo, Dios le desgajará del árbol de la vida y le excluirá de la 
ciudad santa descritos en este libro" (AP. 22, 18-19). 

  
   Se nos acusa erróneamente de rezarles a las imágenes. Nuestras oraciones nunca 
están dirigidas a las imágenes de los Santos, sino a las personas representadas por 

las mismas, así pues, San Pablo nos dice: 
  



   "Y todo esto hacedlo orando y suplicando sin cesar bajo la guía del Espíritu; 
renunciad incluso al sueño, si es preciso, y orad con insistencia por todos los 

creyentes" (EF. 6, 18). 
  

   Dado que en el Nuevo Testamento los creyentes son designados con la palabra 
santos, (yo escribo dicho término en mayúsculas para resaltarlo), al decirnos el 
Apóstol que oremos unos por otros, está demostrándonos que la intercesión de los 

Santos es útil, no por su poder, sino porque, al interceder unos por otros, nos 
demostramos que hay amor verdadero entre nosotros. 

  
   En la Biblia se nos demuestra cómo le son presentadas a Dios las oraciones de los 
Santos que están tanto en el cielo como en la tierra. 

  
   "Entonces, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante 

el Cordero; todos tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las 
oraciones de los santos" (AP. 5, 8). 
  

   Los personajes mencionados no se postraron ante nuestro Padre común, sino 
ante Jesucristo, el Cordero de Dios, lo cual nos da fe de que orar en la presencia de 

Jesucristo no constituye un pecado. 
  

   Nuestras oraciones son sacrificios muy gratos en la presencia de Dios. 
  
   "Cuando, finalmente, el Cordero rompió el séptimo sello, se hizo en el cielo un 

silencio como de media hora. Vi cómo se entregaban siete trompetas a los siete 
ángeles que estaban en  pie delante de Dios, mientras otro ángel se colocaba junto 

al altar con un incensario de oro.  Recibió perfumes en abundancia, para ofrecerlos, 
junto con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que se levanta 
delante del trono de Dios. Y el aroma de los perfumes, junto con las oraciones de 

los santos, subió  de la mano del ángel hasta la presencia de Dios" (AP. 8, 1-4). 
  

   ¿En qué cita se basan los fundamentalistas para afirmar que no debemos recurrir 
a la intercesión de los Santos? 
  

   "Porque hay un solo Dios, y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres: el 
hombre Cristo Jesús" (1 TIM. 2, 5). 

  
   Jesucristo ciertamente es nuestro único mediador ante el Padre eterno en el 
sentido de que es nuestro Redentor, pero este hecho no nos impide recurrir a la 

intercesión de los Santos, la cual sólo es una demostración de amor, si estamos 
atentos a las necesidades de nuestros hermanos los hombres. 

  
   Nuestros hermanos separados pueden objetarnos a la hora de decirles lo 
expuesto anteriormente, diciéndonos: 

  
   Vosotros no tenéis razón, por consiguiente, mirad estas citas bíblicas: 

  



   "Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid, y  recibiréis, para que 
vuestra alegría sea completa" (JN. 16, 24). 

  
   "«Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el 

que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá"" (MT. 7, 7-8). 
  
   Es cierto que, tal como vimos en la meditación correspondiente a las lecturas de 

este Domingo XVII Ordinario en el envío anterior que os hice, debemos dirigirle 
nuestras peticiones a Dios en nombre de Jesús, pero este hecho no está 

relacionado en absoluto con la intercesión de los Santos. 
  
   Observemos cómo los Apóstoles Pedro y Juan intercedieron ante el Señor Jesús 

por un cojo. 
  

   " Un día en que Pedro y Juan fueron al templo para la oración de media tarde, se 
encontraron con un cojo de nacimiento junto a la puerta del templo llamada "La 
Hermosa". Le llevaban cada día, y le ponían allí para que pidiese limosna a las 

personas que iban al templo. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar, les pidió una 
limosna. Pedro y Juan clavaron su mirada en él, y Pedro le dijo: -Míranos. El cojo 

los miró con atención, esperando que le dieran algo. Pedro entonces le dijo: -No 
tengo dinero, pero te daré lo que poseo: en nombre de Jesús de Nazaret, comienza 

a andar. Y, tomándole de la mano derecha, le hizo incorporarse. al instante se 
fortalecieron sus piernas y sus tobillos, se puso en pie de un salto y comenzó a 
andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, saltando y alabando a 

Dios" (HCH. 3, 1-8). 
  

   Fijaos qué contradicción más curiosa. Aunque los evangélicos nos satanizan a los 
católicos por causa de la intercesión de los Santos, sus pastores interceden por los 
enfermos por medio de sus oraciones de sanación. Si los pastores oran por aquellos 

a quienes instruyen porque se les pide que lo hagan, resultan ser mediadores entre 
sus fieles y Dios. 

 


