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Esta obra es resultado de las IX Jornadas de la Oficina
para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal
Española, celebradas en noviembre de 2015. Ni el objetivo
ni los temas expuestos han perdido actualidad; por ello se
publican las actas, aunque aparezcan retrasadas en el
tiempo.

En las diferentes intervenciones se conjugan aspectos
técnicos sobre las imprescindibles pruebas testificales y
documentales con la necesaria reflexión teológica y su
dimensión pastoral, que se dimensiona tras la beatificación.

Anunciar, celebrar, probar la santidad. Tres verbos que
quienes trabajamos en las Causas de los santos llevamos
en la cabeza y en el corazón y que son el motivo de nuestra
acción cotidiana.

Vamos a mirar a los santos para que sus vidas nos hablen.
Vamos a intentar ser mediadores para que sus vidas hablen
a otros.

El texto que ahora se presenta ha de servir a todos para
seguir animando a la santidad desde la atención a los
procesos de beatificación y canonización.
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