
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebramos hoy la Solemnidad de Todos los Santos, un día en el que la liturgia exalta la 
figura de quienes nos han precedido en el seguimiento de Cristo y nos recuerda que 
«todos estamos llamados a la santidad». 

Los Santos y las Santas de todos los tiempos, que hoy celebramos todos juntos, no son 
símbolos, no son seres humanos lejanos e inalcanzables. Son «personas que han vivido 
con los pies en la tierra», que han experimentado la fatiga cotidiana de la existencia con 
sus éxitos y sus fracasos, pero que «han encontrado en el Señor la fuerza» de volver a 
levantarse siempre para continuar el camino. La santidad es, pues, una meta que no se 
puede alcanzar solo con las propias fuerzas, sino que es «fruto de la gracia» de Dios y 
de «nuestra libre respuesta» a ella.  

Por lo tanto, la santidad es «un don y una llamada». Es Don porque es algo que no 
podemos comprar ni cambiar, sino únicamente «acoger». Acoger la invitación de 
participar de la misma vida de Dios, a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Se 
trata de «madurar» cada vez más la conciencia de que «estamos injertados en Cristo», 
como el sarmiento está unido a la vid, y que, por ello, «podemos y debemos» vivir con Él 
y en Él como hijos de Dios. Así pues, «la santidad es vivir en plena comunión con Dios, ya 
ahora, y durante toda nuestra peregrinación terrenal».  

Pero la santidad, además de un don, es también una «llamada», es una «vocación 
común» de todos los cristianos, de todos nosotros. Es el «camino de plenitud» que 
estamos llamados a recorrer con una «fe creciente» y hasta la meta final, «la comunión 
definitiva con Dios en la vida eterna».  

D. TODOS LOS SANTOS. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 5, 1-12A 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y 
se acercaron sus discípulos y Él se puso a hablar enseñándolos: 
Dichosos los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Dichosos los sufridos, 
porque ellos heredarán la Tierra. 
Dichosos los que lloran, 
porque ellos serán consolados. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ellos serán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan, y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque 
vuestra recompensa será grande en el cielo.



La santidad se convierte así en «respuesta al don de Dios», porque se manifiesta como 
una «asunción de responsabilidad». Se trata de asumir un compromiso cotidiano de 
santificación en todos los aspectos de nuestra vida, viviendo en todo momento con 
«amor y caridad». 

Pero hoy también exaltamos la figura de quienes nos han precedido en el seguimiento de 
Cristo. «Nos unimos» a ellos, a todos los santos, no sólo a los más conocidos del 
calendario, sino también a los «de la puerta de al lado», a los miembros de nuestra familia 
y conocidos que ahora forman parte de nuestra existencia.  

Hoy es, pues, «una fiesta familiar». Los santos están cerca de nosotros, nos aman y 
saben cuál es nuestro verdadero bien, nos ayudan y nos esperan. Son felices y nos 
quieren felices. Por este motivo, nos invitan a ese camino de felicidad tan hermoso y 
conocido que se cita en el Evangelio de hoy, el camino de las «Bienaventuranzas»  

El Evangelio dice «bienaventurados los pobres», mientras que el mundo dice 
bienaventurados los ricos. El Evangelio dice «bienaventurados los mansos», mientras 
que el mundo dice bienaventurados los prepotentes. El Evangelio dice «bienaventurados 
los puros», mientras que el mundo dice bienaventurados los astutos y los vividores. Este 
camino de las bienaventuranzas del Evangelio parece indicarnos que conduce al 
fracaso. Pero, sin embargo, la primera lectura nos lo deja claro, los santos tienen 
«palmas en sus manos» los símbolos de la victoria. Han ganado ellos, no el mundo y nos 
exhortan a elegir su camino, «el camino de Dios» que es Santo. 

Preguntémonos: «de qué 
lado estamos»: ¿del cielo o de 
la tierra? ¿Vivimos para el 
Señor o para nosotros 
mismos, para la felicidad 
eterna o para alguna 
satisfacción de ahora?  

Preguntémonos: «¿realmente 
queremos la santidad?» ¿O 
nos contentamos con ser 
cristianos sin pena ni gloria, 
que creen en Dios y estiman a 
los demás, pero sin 
exagerar? El Señor «lo pide 
todo y lo que ofrece es la 
verdadera vida, la felicidad 
para la cual fuimos creados». 

En resumen, «¡o santidad o nada!»  

Es bueno que miremos a los santos, que en este mundo no han andado con medias tintas 
y que desde el cielo nos «animan» para que «elijamos a Dios, la humildad, la 
mansedumbre, la misericordia, la pureza», para que nos apasionemos por el cielo más 
que por la tierra. 

Nuestros hermanos y hermanas no nos piden que escuchemos otra vez un bello 
Evangelio, sino que «lo pongamos en práctica», que emprendamos el camino de las 
Bienaventuranzas. «No se trata de hacer cosas extraordinarias», sino de seguir todos 
los días este camino que nos lleva al cielo. ¡Que así sea! 
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