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Yo, Juan, luego vi a otro Ángel que subía del Oriente y tenía el sello de Dios vivo; y 

gritó con fuerte voz a los cuatro Ángeles a quienes había encomendado causar daño 

a la tierra y al mar: No causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta 

que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número 

de los marcados con el sello: ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de todas las 

tribus de los hijos de Israel.  

Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 

nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos 

con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y gritan con fuerte voz: La 

salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos 

los Ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los Ancianos y de los cuatro 

Vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios 

diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y 

fuerza, a nuestro Dios por los siglos de los siglos, Amén  

Uno de los Ancianos tomó la palabra y me dijo: Esos que están vestidos con 

vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí: Señor mío, 

tu lo sabrás. Me respondió: Esos son los que vienen de la gran tribulación; han 

lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la Sangre del Cordero. Apocalipsis 

7, 2-4; 9-10  

Son más los santos no canonizados que los santos canonizados. Cuantitativamente, 

por supuesto. ¿También, cualitativamente? (En labios de Benedicto XVI, son santos 

todos nuestros antepasados, aunque no estén canonizados)  

Si hubiera que canonizar a todos los hombres que en vida fueron santos, no habría 

tribunales suficientes en la Iglesia, ni dinero suficiente en el mundo, para llevar a 

cabo sus procesos de canonización. Son tantos y tales los santos anónimos, que el 

milagro permanente que hacen es pasar desapercibidos para no ser canonizados. 

(Se iría todo en tronos y en coronas, en ramos de flores y en bandas, si a todas las 

mujeres guapas del mundo se las proclamara miss-universo. Y qué poco entendido 

en bellezas femeninas sería el que, por admirar la belleza femenina oficial, perdiera 

la capacidad y sensibilidad de detectar a todas las guapas existentes )  

Ciertamente un entendido y experto en santidad, si fuera consultado para una 

hipotética canonización multitudinaria, la prueba convincente que exigiría y aduciría 



sería el anonimato y la “vulgaridad”, la cercanía y la “ordinariez” de sus admirables 

no-admirados. Por supuesto que no iría a la caza y captura de milagros o favores 

especiales, ni de heroísmos virtuosos, sabedor como es del permanente milagro 

que es el admirable orden natural del cosmos, y de la seriedad con la que Dios 

creador y redentor respeta las leyes que Él estableció en el discurrir de la 

naturaleza y el devenir de las biografías humanas... Opino que, por respeto a los 

hombres de ciencia, solicitaría de las instancias oportunas la supresión de los 

“milagros” procesales, y no perdonaría la vanidad institucional de las panoplias 

familiares (?).  

¡Qué entendida en santidad es la Iglesia santa que, justa con esa “muchedumbre 

inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas” nos 

convoca a “celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos”, de tantos 

y tantos bienaventurados, escondidos e inadvertidos, pobres y humildes de corazón 

generoso, afligidos que comunicaron alegría, justos que padecieron violencias sin 

odios ni rencores, artesanos de paz y misericordia, valientes que sufrieron 

incomprensiones y malos tratos... De tantos y tantos hombres que caminaron por 

nuestras calles y que en vez de corona llevaron sobre sus cabezas nuestros mismos 

problemas, dificultades y preocupaciones... Santos que tuvieron la imperdonable 

“desfachatez” de revelarnos nuestras mejores posibilidades, sin garantías ni sellos 

especiales de santidad oficial y pública. Santos que, por ser tan normales, jamás 

llegaron a la “anormalidad” de ser excepcionales.  

                    Juan Sánchez Trujillo 


