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“El hijo del hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido” Lucas 19, 1-10

FIESTA 
DE TODOS LOS SANTOS
Celebramos el día 1 de noviembre la fiesta de todos los san-

tos. Un día que lo asociamos fundamentalmente a la visita a los 
cementerios para honrar y recordar a los seres queridos que ya 
reposan en el Señor. Un día muy arraigado en la piedad popular. 
Pero no es un día para la tristeza, por la añoranza de nuestros 
seres queridos, sino para el gozo y la esperanza. La Iglesia nos in-
vita, en esta fiesta, a compartir y a gustar la alegría de los santos. 
¡Alegrémonos todos en el Señor!, ¡alabémosle y démosle gracias 
porque ha manifestado su grandeza y la inmensidad de su amor 
y su misericordia en la vida y en el triunfo de todos los santos, de 
las personas sencillas que supieron cumplir la voluntad del Se-
ñor, siguiendo el camino de las bienaventuranzas. Como aquella 
mujer de mi pueblo, la más pobre del pueblo con mucho: cuan-
do murió, para amortajarla tuvieron que llevarle otros vestidos 
al suyo, porque el que llevaba habitualmente estaba lleno de re-
miendos y no tenía otro; esta sencillísima y paupérrima mujer le 
decía a mi buena madre: “Dios no le falta a los suyos; los que le 
faltamos somos nosotros!”¡Y no tenía nada!. Entre esas perso-
nas están los santos que confían en Dios, cuya fiesta celebramos. 

Pensemos que no estamos solos; que el Señor nos acompaña 
con esa multitud incontable de hermanos que caminan a nuestro 
lado como peregrinos hacia la patria definitiva; que estamos ro-
deados por una nube ingente de testigos, con los que formamos 
el cuerpo de Cristo, con los que somos hijos de Dios y hemos 
sido santificados. Esta muchedumbre de santos nos estimula a 
mantener nuestra mirada fija en nuestro Señor, que vendrá en la 
gloria en medio de sus santos, y a seguir su camino, sin retirar-
nos con la mirada fija puesta en Él. "La alabanza y la gloria y la 
sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza 
son de nuestro Dios, por los siglos", que ha hecho obras grandes, 
muy grandes, en los santos que han sido fieles a Él, han vivido 
como hijos suyos, han cumplido su voluntad, han recorrido con 
Cristo el camino de las bienaventuranzas, viven felices y dichosos 
por siempre en el Reino de los Cielos gozando de "la victoria de 
nuestro Dios y del Cordero" ,Cristo, con cuya sangre han sido 
rescatados.

Esta fiesta nos ayuda a dirigir nuestra mirada a esa muche-
dumbre ingente no sólo de los santos reconocidos de forma 
oficial, sino de todos los bautizados y santificados de todas las 
épocas que, con el auxilio del don de Dios, se han esforzado 
de verdad por cumplir con amor y fidelidad el querer de Dios. 
De gran parte de ellos no conocemos ni el rostro ni el nombre, 
pero con los ojos de la fe los vemos resplandecer en la gloria de 
Dios. Ellos representan a la humanidad nueva de los salvados 
por la sangre de Cristo, y reflejan la hermosura de la santa madre 
Iglesia, esposa inmaculada de Cristo, fuente y modelo de toda 
santidad. Ellos son los hijos mejores que han sido engendrados 
por la gracia del Espíritu en el seno de la santa madre, la Igle-

sia. Esa muchedumbre incontable de santos de los que hacemos 
memoria el día de todos los santos han sido personas que no 
han buscado obstinadamente su propia felicidad o sus intereses, 
sino que han querido simplemente entregarse a los demás, por-
que han sido alcanzados por la luz de Cristo. Ellos, venidos de la 
tribulación como nosotros, son intercesores nuestros en el cielo 
ante Dios, nos evocan la vocación a la que hemos sido llamados, 
ser santos, y nos estimulan con su ejemplo y su plegaria a que 
sigamos el camino por ellos seguido, que es camino de felicidad, 
el camino de las bienaventuranzas.

Los santos nos han hecho palpar ya la transformación, la re-
novación y reforma, de nuestro mundo, de este mundo enve-
jecido por el pecado, la mentira, la violencia, la corrupción, el 
paganismo o la negación de Dios. La vida conforme a las bien-
aventuranzas, conforme al amor y la misericordia, muestran la 
verdad del sólo Dios, del Dios o nada, y del vivir con la confianza 
plena y absoluta en Dios, apoyarse sólo en Él. Esto conlleva la 
felicidad, la alegría, una vida nueva que contraste con el mun-
do y la cultura moderna. Pero de ahí surge un mundo nuevo. 
En verdad, "los santos son los verdaderos reformadores" de la 
humanidad y de este mundo nuestro caduco. Constituyen la ver-
dadera reforma de la humanidad. En las vicisitudes de la historia 
ellos han sido los verdaderos reformadores que tantas veces han 
elevado a la humanidad de los valles oscuros en los cuales está 
siempre en peligro de precipitarse; la han iluminado siempre de 
nuevo lo suficiente para dar la posibilidad de aceptar -tal vez en 
el dolor- la palabra de Dios al terminar la obra de la creación: 
'y era muy bueno'. Sólo de los santos, sólo de Dios, proviene el 
verdadero y decisivo cambio del mundo. De todo esto estamos 
llamados a ser testigos en el mundo, en particular: ser testigos 
de que Dios es Dios, lo sólo y único necesario. 

“Los  santos 
son los verdaderos reformadores” 
de la humanidad y de este mundo
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PÁGINAS  ESCOGIDAS
El día de los difuntos, reflexión sobre el sentido de la vida

José  Andrés Boix

Después de haber celebrado ayer la 
solemnidad de Todos los Santos, hoy, 2 
de noviembre, nuestra mirada de ora-
ción se dirige a los que han dejado este 
mundo y esperan alcanzar la Ciudad ce-
lestial. Desde siempre la Iglesia ha ex-
hortado a rezar por los difuntos. Invita a 
los creyentes a no ver en el misterio de 
la muerte la última palabra de la suerte 
humana, sino más bien como el paso ha-
cia la vida eterna. «Mientras se destruye 
la morada de este exilio terreno –lee-
mos en el prefacio de hoy–, se prepara 
una morada eterna en el Cielo».

Es importante y es un deber rezar 
por los difuntos pues, aunque hayan 
muerto en la gracia y en la amistad de 
Dios, quizá tienen necesidad todavía 

de una última purificación para entrar 
en la gloria del Cielo (Cf. Catecismo de 
la Iglesia Católica, n. 1030). El sufragio 
por ellos se expresa de diferentes mane-
ras, entre las que se encuentra la visita 
a los cementerios. Detenerse en estos 
lugares sagrados constituye una ocasión 
propicia para reflexionar sobre el senti-
do de la vida terrena y para alimentar, al 
mismo tiempo, la esperanza en la eter-
nidad bienaventurada del Paraíso. Que 
María, Puerta del cielo, nos ayude a no 
olvidarnos y a nunca perder de vista la 
Patria celestial, meta última de nuestra 
peregrinación aquí en la tierra.

San Juan Pablo II, 
Ángelus del 2 noviembre de 2003

Querido Martín de Po-
bres, Martín de la Caridad:

Sentado en un banco de 
madera, escuchando el si-
lencio del agua que discurre 
por la acequia y de la ermita 
dedicada a san Vicente Fe-
rrer, en el Salze, pedanía de 
doce vecinos perteneciente 
a Beneixama. 

Las aguas de la acequia 
nacieron del manantial don-
de se fundieron dos ríos sub-
terráneos, manados Europa 
y África. Tus padres, el ca-
ballero español de la Orden 
de Alcántara Juan de Porras 
y la dama mulata libre Ana 
Velazquez  engendraron un 
río de cristalinas corrientes 
de la caridad nacido en Lima 
el 9 de diciembre de 1579. 
Discurrir por la Ciudad de los 
Reyes como barbero, dentis-
ta, cirujano para finalmente 
descender, como “donado” 
y hermano cooperador, en el 
convento dominico de Nues-
tra Señora del Rosario. En la 
humildad de la acequia, ali-
mentada por la vida religio-
sa, el amor a Cristo Crucifi-
cado, la Eucaristía y nuestra 
Madre, regaste los desiertos 

del multicultural puerto del 
océano Pacífico. 

El Papa Bueno, san Juan 
XXIII, afirmó de ti: “disculpa-
ba los errores de los demás; 
perdonaba las más graves 
injurias; socorría con amor a 
los enfermos; procuraba co-
mida, vestido y medicinas a 
los pobres”.

Con el amor a Cristo so-
bre todas las cosas y al pró-
jimo más que a ti mismo, 
sencillez, bondad, humildad, 
paz, y servicio, barrías la al-
tivez, maldad, soberbia y la 
violencia, sin dejar nunca de 
considerarte una descalza 
escoba en manos de Dios, 
hasta en 1639 esconderte 
en Él para seguir regando las 
avenidas y los callejones de 
nuestra vida.

El Papa Francisco  nos habla: Cuando rezamos el “Padre 
nuestro”, la segunda invocación con la que nos dirigimos 
a Dios es “venga a nosotros tu Reino”. Este deseo brotó, 
por así decirlo, desde el corazón mismo de Cristo, que co-
menzó su predicación en Galilea proclamando: “El tiempo 
se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y 
creed en la Buena Nueva” (Marcos 1, 15). Estas palabras 
no son en absoluto una amenazada, al contrario, son un 
anuncio feliz, un mensaje de alegría. Jesús no quiere em-
pujar a la gente a que se convierta sembrando el temor 
del juicio inminente de Dios o el sentimiento de culpa por 
el mal cometido. Jesús no hace proselitismo, simplemente 
anuncia. Al contrario, lo que Él trae es la Buena Noticia de 
la salvación, y a partir de ella llama a convertirse. 

Todos están invitados a creer en el “evangelio”. El domi-
nio de Dios se ha acercado a sus hijos. Y Jesús anuncia esta 
maravilla, esta gracia: Dios, el Padre, nos ama, está cerca 
de nosotros y nos enseña a caminar por el camino de la 
santidad”.






