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Sal y Luz 
Solemnidad de todos los Santos(A)- 1 de Nov. de 2020 

Nº50 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

"Alegrémonos todos en el Señor". La liturgia nos invita a compartir el gozo celestial de 
los santos, a gustar su alegría. Los santos no son una exigua casta de elegidos, sino una 
muchedumbre innumerable, hacia la que la liturgia nos exhorta hoy a elevar nuestra 
mirada. En esa muchedumbre no sólo están los santos reconocidos de forma oficial, 
sino también los bautizados de todas las épocas y naciones, que se han esforzado por 
cumplir con amor y fidelidad la voluntad divina. De gran parte de ellos no conocemos 
ni el rostro ni el nombre, pero con los ojos de la fe los vemos resplandecer, como astros 
llenos de gloria, en el firmamento de Dios. Hoy la Iglesia celebra su dignidad de "madre 
de los santos, imagen de la ciudad celestial" (A. Manzoni), y manifiesta su belleza de 
esposa inmaculada de Cristo, fuente y modelo de toda santidad. Ciertamente, no le 
faltan hijos díscolos e incluso rebeldes, pero es en los santos donde reconoce sus rasgos 
característicos, y precisamente en ellos encuentra su alegría más profunda. 
                                                        

 
                                                                                                                                                    Todos los Santos (difuminado) Fra Angélico.                              

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo 
(Mt 5, 1-12a) 
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COMENTARIO 
 

Primera lectura: Ap 7, 2-4. 9-14: Vi una muchedumbre inmensa, que nadie podía contar. 

Salmo Resp. 23: esta es la generación que busca tu rostro, Señor. 

Segunda lectura: 1 Jn 3, 1-3: Veremos a Dios tal cual es. 

Evangelio: Mt 5, 1-12ª: Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los 

cielos. 

 

LA COLUMNA VERTEBRAL DEL CRISTIANO 
 

1.- El contexto de esta Solemnidad: 

La Solemnidad de todos los santos nos ofrece una liturgia rica en contenido, 

en simbolismo y en profundidad doctrinal. El libro del Apocalipsis presenta uno de 

los pasos más consoladores de la Escritura. Se nos habla del tiempo presente como 

el tiempo del perdón, el tiempo que hay que "imprimir el sello de Dios en la frente 

de todos sus siervos", el tiempo de la predicación evangélica, de la misión. En un 

segundo momento el apóstol contempla el cielo, ve una multitud inmensa que "ha 

lavado sus vestiduras en la sangre del cordero", han pasado por la "gran 

tribulación". Son los santos que, después de su gesta terrena, adoran eternamente 

a Dios en el cielo (1L). El Evangelio nos muestra el camino de la santidad: las 

bienaventuranzas. Quien practica la doctrina de Cristo y sigue sus huellas es 

bienaventurado: es puro de corazón, es manso, sabe sufrir por la justicia, llora, es 

pobre de espíritu. Éste es el camino de la felicidad verdadera. Es el camino para 

dar Gloria a Dios y para salvar a las almas (Ev). Podemos tener esperanza, a pesar 

de las apariencias tristes de este mundo, porque el Señor nos ha amado y nos ha 

llamado a ser sus hijos. Nos ha llamado con una vocación santa para darle gloria y 

vivir eternamente con Él en el cielo (2L). En la tabla de los días litúrgicos, las 

Solemnidades del Señor, de la Bienaventurada Virgen María y de los Santos 

preceden a los Domingos del Tiempo Ordinario. Por eso, la Iglesia, aun siendo 

domingo, celebra la Solemnidad de todos los Santos. 

Las bienaventuranzas constituyen en el Evangelio de San Mateo la 

introducción al sermón de la montaña que se extiende en los capítulos 5 a 7. Este 

primer gran discurso de Jesús lo presenta como el nuevo Moisés, que proclama la 

Ley nueva del Reino, no desde las alturas del monte Sinaí, humeante y temblante, 

con truenos y relámpagos y una densa nube sobre la montaña, sino sobre una 

simple colina de las riberas del lago de Galilea como dice la tradición. Lo cual no 
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impide a Jesús a hablar con fuerza y autoridad, una autoridad que choca a la 

multitud, pues rompe con el modo de expresarse de los rabinos de su tiempo. La 

expresión habéis oído que se dijo… pero yo os digo aparecerá una y otra vez en las 

palabras de Jesús, que sin embargo, afirmará claramente que no ha venido para 

abolir la ley o los profetas sino a darles su plenitud. En la conclusión del sermón de 

la montaña la parábola de las dos casas, una construida sobre roca y otra sobre 

arena, constituye una vibrante llamada a no contentarse con oír esta ley nueva y 

decir Señor, Señor, sino a ponerla en práctica haciendo así la voluntad del Padre 

que está en los cielos. Más que un código de conducta por elevado que sea, las 

bienaventuranzas constituyen un camino hacia la felicidad del Reino, un itinerario 

de unión con Dios y de renovación interior de la persona. Nos propone un recorrido 

de identificación con Cristo, de descubrimiento del Padre, de apertura a la acción 

del Espíritu Santo. Sólo el Espíritu Santo es capaz de darnos la verdadera 

inteligencia de las Bienaventuranzas y permitirnos aplicarlas a nuestra vida. Las 

bienaventuranzas no son otra cosa que la descripción de este corazón nuevo que 

ya anunciaba el profeta Ezequiel y que el Espíritu Santo forma en nosotros y que 

es el mismo corazón de Cristo. 

2.- Las Bieventuranzas:  

Sería bastante largo abordar sistemáticamente cada una de las 

Bienaventuranzas. En esta semana he escogido dos de ellas, las dos primeras. Para 

futuras ocasiones dejo el comentario de las demás. 

a.- Bienaventurados los pobres en el espíritu porque suyo es el Reino de los 

Cielos.  

También se puede traducir como bienaventurados los que tienen un corazón 

de pobre o bienaventurados los que tienen un alma de pobre. En todos los casos 

se trata de lo mismo. Esta primera bienaventuranza es la fuente de todas las demás 

y las contiene en germen. Se podría mostrar que cada una de las bienaventuranzas 

que siguen supone una cierta forma de pobreza de corazón. ¿En qué consiste esta 

pobreza espiritual? Se podría resumir en una frase: esencialmente es una forma 

de libertad, la libertad de recibirlo todo gratuitamente y darlo todo gratuitamente. 

La frase gratuitamente lo recibisteis, dadlo gratuitamente es una de las frases clave 

de la enseñanza de Jesús. Resume toda la esencia de la vida cristiana, de la 

existencia según la lógica del Reino de Dios; lo que Jesús llama la justicia del Reino 

cuando dice por ejemplo: buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todas estas 

cosas se os añadirán. Esta lógica consiste, por una parte, en recibirlo todo 

gratuitamente del amor y la misericordia de Dios, en recibir no según nuestros 

méritos o según un derecho cualquiera que pudiéramos reivindicar, sino según la 
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riqueza de su generosidad y de su bondad. Comprender que los dones de Dios no 

son para conquistarlos, sino para acogerlos, lo que es bien diferente. Por otra 

parte, consiste en dar todo lo que hemos recibido, en compartirlo con la misma 

generosidad y gratuidad de las que nos hemos beneficiado por parte de Dios. 

a.1 Ser pobre en la relación con Dios 

Ser pobre es, en primer lugar, estar en la verdad ante Dios: reconocer 

nuestra limitación radical de criatura, nuestra total dependencia de su amor. Es 

también reconocer nuestra condición de pecadores que tienen tanta necesidad de 

misericordia y de perdón. Esta toma de conciencia conduce a la humildad, al 

arrepentimiento, pero nunca a la tristeza o el desánimo. La esperanza en la infinita 

misericordia divina debe acompañar siempre a la conciencia del pecado: el amor 

de Dios será siempre mayor que nuestras faltas. Cuando se es pobre de corazón, 

siempre se es agradecido. No se considera nada como debido, pues uno se sabe 

indigno de cualquier cosa, desprovisto de todo mérito; se considera el bien que 

haya en nuestra vida como un regalo, y eso alimenta nuestro agradecimiento. Todo 

el bien que uno hace en lugar de atribuírselo a sí mismo y envanecerse, lo percibe 

sencillamente como un don de Dios, del que se asombra y se alegra. Y al revés, se 

puede decir que nada hace crecer más la humildad que el agradecimiento. Dar 

gracias a Dios es atribuírselo todo a Él, reconocer que todo viene de su amor 

generoso. La humildad verdadera no tiene nada de triste; es por el contrario, una 

fuente de alegría, la alegría de recibirlo todo gratuitamente de la mano de Dios y 

de agradecérselo.  

a.2 Ser pobre en relación con uno mismo 

Ser pobre es no mirarse, no considerar más que el amor gratuito de Dios por 

nosotros, poner toda nuestra confianza en Él y no en mí. Un aspecto esencial es 

reconocer y, sobre todo, aceptar nuestra pobreza y nuestra limitación. Aceptarme 

tal como soy en mi fragilidad, en mi debilidad, en mis imperfecciones. Consentir 

en mi debilidad radical y reconciliarme con ella, porque pongo mi esperanza no en 

mí mismo, en mi perfección personal, sino en Dios y sólo en Él. 

a.3 Ser pobre en relación con el prójimo 

La pobreza de corazón es el rechazo de poseer, de apropiarse del otro; la 

renuncia a todas formas de dominio, de manipulación, de utilización del otro con 

fines personales. Es normal recibir y aceptar del otro lo que puede darme (el 

prójimo es un inmenso regalo de Dios por su presencia, su apoyo…) pero ese don 

debe ser libre. Tengo que prohibirme, por tanto, todas aquellas formas de 

manipulación, a veces sutiles e inconscientes, mediante las cuales pretendo obligar 

a otro a conformarse con lo que yo quiero, en lugar de respetarlo en su alteridad: 
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presión, chantaje, seducción, reproches, enfados, etc.  Es legítimo acoger lo que se 

nos da pero no quitarlo. El otro no me pertenece más que en la medida en que él 

se entrega libremente.  

Ser pobre delante del otro significa también rebajarse por amor. Lo propio 

del amor es rebajarse. Es renunciar a toda posición de dominio, de superioridad, 

para hacerse pequeño ante el otro, en espíritu de humildad, de servicio, como lo 

hizo Jesús.  

Otro aspecto esencial de la pobreza de corazón hacia el prójimo es la 

misericordia y el perdón. Renunciar a todo rencor, a todo deseo de venganza, a 

hacer justicia por nosotros mismos y perdonar las deudas supone una gran pobreza 

de corazón. 

 Ser pobre ante el prójimo es también no querer decir siempre la última 

palabra y dejar de lado el orgullo de llevar siempre la razón ante los demás. Ser 

pobres es no justificarse sin cesar y aceptar, a veces, ser incomprendido. Es guardar 

silencio.  

Ser pobre es querer pasar oculto a los ojos de los hombres, para no ser 

conocido más que por Dios. Las cosas más bellas y preciosas son también las más 

escondidas.  

Una hermosa forma de pobreza de corazón es también la generosidad con 

el otro. Si fuéramos más libres y generosos tendríamos una honda experiencia de 

la fidelidad y de la providencia de Dios. 

a.4 En cuanto a la pobreza en relación con la vida:  

Frente a todo lo que la vida nos da de bueno y agradable, la actitud justa es 

acogerlo con sencillez y agradecimiento, pero sin apegarse a ello de manera 

posesiva e inquieta. El único bien al que debemos apegarnos absolutamente es 

Dios; todo lo demás es relativo. Acojamos lo que la vida nos da, pero que nuestro 

corazón no quede esclavizado por nada. 

 Ser pobre es también aceptar las pérdidas que la vida trae consigo, 

materiales, afectivas, espirituales, etc. Es necesario a veces tomar algunas 

decisiones de pobreza, pero será bueno recordar que las verdaderas pobrezas no 

son las que se eligen, son las que la vida nos impone. Hemos de tener la confianza 

de que estos empobrecimientos (pérdidas, decepciones, sufrimientos…) aunque 

suelen ser dolorosos, son fuente de gracia cuando los aceptamos. 

 Ser pobre significa aceptar nuestra vida y no dominarla ni controlarla. Una 

de las enfermedades del Occidente moderno es querer controlarlo absolutamente 

todo, planificarlo todo, decidirlo todo, someter por completo la realidad a la 

voluntad humana. Esto evidentemente es imposible cualesquiera sean los 
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progresos técnicos. Esta pretensión de omnipotencia no puede conducir sino a la 

decepción y a la angustia. Deberíamos entender más bien que las situaciones que 

más nos hacen crecer son precisamente las que no dominamos. 

 Ser pobre significa saber abandonarse, dejarse conducir con confianza por 

los caminos imprevisibles de la vida, aceptar la realidad, pasar de una sabiduría 

humana a la sabiduría misteriosa de Dios. Hacer un paso decidido a vivir bajo el 

cobijamiento de la providencia divina. Precisamente cuando renunciamos a querer 

dominar la vida y conseguimos en acogerla tal como se nos da día tras día, la vida 

adquiere todo su sentido y su belleza.  

Esto supone aceptar no comprenderlo todo, no tener respuesta para todas 

nuestras cuestiones. Aceptar la limitación de nuestra inteligencia para 

abandonarse en la fe… 

 Es oportuno que nos planteemos a veces esta pregunta: ¿cuál es mi actitud 

de fondo ante la vida? Pongamos un ejemplo: nuestra actitud es a menudo la 

siguiente: somos una persona que participa en un festejo y a quien le dan un gran 

plato colmado de distintos manjares. Algunos nos gustan mucho y otros no. 

Estamos tentados de retirar del plato lo que no nos gusta y ponernos más de lo 

que más nos gusta. Esto se puede hacer con un plato pero no con la vida, no con 

la existencia. Sería una catástrofe pretender elegir ciertos eventos de la vida, 

aceptar los que nos convienen y rechazar los demás. ¿Sabríamos de verdad lo que 

es bueno para nosotros? El único que lo sabe es Dios y por eso es mucho más 

importante vivir bajo su providencia. 

 Otro modo de vivir la pobreza de corazón en relación a la propia existencia 

es contentarse con el instante presente, sin pretender volver sobre el pasado ni 

programar el porvenir. Solo nos pertenece el instante presente. Aceptemos el 

pasado y pongámoslo en la misericordia de Dios; confiemos el porvenir a la 

providencia divina, sin hacer provisiones.  

Ser pobre significa no hacer de ningún bien una seguridad. Cuantas más 

seguridades humanas se buscan, más inquietud se experimenta… Nuestra única 

seguridad es la misericordia infinita de Dios. Todo lo demás (bienes materiales, 

talentos, cualidades, virtudes, competencia, formación, relaciones, amistades, 

instituciones..) hay que acogerlo cuando se nos ofrece, procurarlo cuando es 

legítimamente posible, pero sin buscar en ello una seguridad o un soporte que nos 

dé confianza. 

a.5 La pobreza espiritual y las virtudes teologales: 

*La fe supone una cierta forma de pobreza. Creer es aceptar no verlo todo 

siempre, no comprender siempre, caminar a menudo en un claroscuro. Es avanzar 
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fiándose de otro, entregarse a una verdad que nos supera y que no dominamos; 

es entrar en una forma de obediencia, confiar nuestra vida a la palabra de otro, 

entregarse.  

*La esperanza también es una forma de pobreza. Esperar no es poseer sino 

aguardar con confianza lo que aún no tenemos. 

 *En cuanto al amor, supone también una actitud de pobreza interior. Amar 

es vivir no para sí mismo sino para el otro. Amar a alguien es consentir en una 

dependencia, renunciar a una autosuficiencia. Amar verdaderamente exige 

renunciar a toda dominación, a todo poder sobre el otro, a toda posesión. Eso 

obliga a respetar la libertad del otro. 

 Si el ejercicio de las virtudes teologales supone una cierta forma de pobreza, 

se puede decir también a la inversa que la pobreza es el campo privilegiado donde 

crecen las virtudes teologales. Si la pobreza es una gracia es porque nos obliga a 

no vivir solamente según las pautas habituales, a no contentarnos con los recursos 

humanos que nos son familiares, sino a creer, a esperar, a amar de manera más 

profunda y más pura.  

b. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados 

La segunda bienaventuranza es una promesa de consuelo para los afligidos. 

Toda lágrima, toda aflicción será objeto de un consuelo del que Dios mismo se 

encargará. Esta promesa puede a veces requerir un tiempo para verse cumplida, y 

es preciso entonces saber perseverar en la espera y la paciencia. Los tiempos de 

Dios no son siempre los nuestros, pero Dios es fiel y el momento de la consolación 

vendrá ciertamente.  

Ahora bien, ¿de qué lágrimas se promete que recibirán consuelo?  

*De las lágrimas de arrepentimiento. Cuando el corazón humano es tocado 

por la gracia del arrepentimiento, cuando toma conciencia de la gravedad de su 

pecado, cuando constata su orgullo o su dureza de corazón y se pone a llorar 

sinceramente sus pecados recibe muy pronto una gracia de consuelo y de paz. El 

arrepentimiento verdadero me impulsa arrojarme a los pies del Señor para invocar 

su misericordia. No tardo entonces en gustar su perdón y su ternura, y esas 

lágrimas purifican y liberan mi corazón. Llorar nuestro pecado es una gran gracia.  

*Otra clase de lágrimas que serán seguidas también por el consuelo son las 

lágrimas de la compasión. Llorad con los que lloran nos dice San Pablo. 

Conmoverse por el sufrimiento de otro, de una manera que nos mueve a cuidarle, 

conlleva también un gran consuelo. La compasión, si no se contenta con ser un 

sentimiento, sino que se convierte en un amor efectivo que se inclina hacia el otro, 

hace en nosotros nacer la alegría de amar gratuitamente . 
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Hay ocasiones donde las lágrimas son ya ellas mismas un consuelo, cuando 

provienen del amor, cuando el corazón de la persona es tocado por la ternura de 

Dios hasta el punto de no poder contener el llanto. Es ese don que el Señor nos 

puede conceder cuando experimentamos su plan de Salvación, su sabiduría, su 

bondad, su ternura…, es el don de lágrimas.  

3.-Nuestros amigos los Santos 

Hoy que celebramos a todos los Santos, y especialmente a los que no sabemos 

quiénes son, ¿qué nos sugiere todo esto? Lo que nos sugiere es que los Santos son 

nuestros hermanos y quieren ser nuestros amigos; que la vida cristiana tenemos 

que aprenderla a vivir en comunión; que la vida sin contar con los Santos, aparte 

de ser mucho más aburrida, que lo es, es bastante más difícil, porque para poder 

vivir bien nuestra vida cristiana necesitamos el apoyo y la ayuda de los que nos 

quieren.  

¿Quién de vosotros no tiene algún Santo, alguna Santa un poco más amigo o 

amiga? ¡Claro que sí!, todos los tenemos, y esto es muy importante porque esa Santa 

o Santo amigo nos ayuda, ciertamente nos ayuda. Y si tú invocas y pides y confías, 

resulta que cuando menos te lo esperas empiezas a descubrir su cercanía, su 

intercesión, su ayuda. Porque los santos ciertamente están en el cielo; pero los 

Santos ¿qué hacen? Pues hacen lo mismo que hace Jesús: trabajar por nuestra 

salvación; a eso es a lo que se dedican en el cielo y en la tierra. Son intercesores en 

favor nuestro.  

Por lo tanto el día de hoy ¿de qué nos habla? De tener de manera especial a 

los Santos como amigos, amistad que experimentamos como intercesión.  

Por otra parte, los Santos ¿qué son? Modelo. Modelo para nosotros, pero no 

sólo porque han hecho cosas extraordinarias, que eso es una bendición, sino que son 

modelo de caminar en Dios; y son modelo de descubrir cómo desde la pobreza que 

tenemos, Dios nos puede hacer santos.  

Los santos son hombres y mujeres que, por una vida que jamás pudieron 

sospechar, Dios les hizo santos y ejemplo para otros, porque descubrimos que si 

sabemos aceptar de Dios las cosas, Dios nos va a santificar. 

Por lo tanto, ¿qué hacen los Santos? Atraernos a la santidad. Son imanes de 

Dios. La vida cristiana está hecha para la santidad, no está hecha para conformarnos 

con cualquier cosa. Cumplir es aburridísimo y uno se cansa; cuando uno vive la vida 

cristiana para cumplir se cansa porque la vida no es sólo vivir así; es como si en una 

familia con tu mujer o con tu marido o con tus padres o con tus hijos o con tus 

hermanos, dices: “¡yo lo justo, lo correcto y ya está!”; y si así es la vida con Dios pues 

es aburridísimo.  
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Los Santos interceden, son amigos, son ejemplo, y ellos nos ayudan 

especialmente también con sus escritos; eso es maravilloso. Hay gente que escribe 

mucho sobre los santos, pero ayuda mucho más leerlos a ellos, ¡os lo aseguro! 

Leerlos directamente, aunque a veces cueste: coges a santa Teresa, a la que es 

maravilloso leerla, aunque pueda ser difícil ese lenguaje del siglo de oro; hay otros 

Santos mucho más sencillos, como el hermano Rafael u otro cualquiera, o bien un 

librito de oración, y es que leer a los Santos nos acerca a Dios. ¡Qué bueno sería, ya 

que celebramos la fiesta de los Santos, que tengamos algún libro que de vez en 

cuando podamos coger, la vida de algún Santo que nos pueda ayudar!   

Damos gracias al Señor porque tenemos una multitud de amigos en el cielo. A 

los Santos y Santas de Dios les damos las gracias en esta solemnidad por su amor 

callado, silencioso, cercano, que nos hace tanto bien, sin pasar factura, en humildad, 

con el gozo de ver cómo el Señor nos bendice. Los queremos tener más presentes en 

nuestra vida. Les pedimos que nos ayuden a mirar a Jesús y a cumplir en todo su 

voluntad. Que nos enseñen a caminar en la tierra como ellos, para poder ser testigos 

del Amor de Dios siempre.    

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Agustín, Sermón 53 

La solemnidad de la santa virgen (Inés) que dio testimonio de Cristo y 

mereció que Cristo lo diera de ella, virgen públicamente martirizada y ocultamente 

coronada, nos invita a hablar a vuestra caridad de aquella exhortación que poco 

ha nos hacía el Señor en el evangelio, exponiendo los muchos modos de llegar a la 

vida feliz, cosa que todos desean. No puede encontrarse, en efecto, quien no 

quiera ser feliz. Pero ¡ojalá que los hombres que tan vivamente desean la 

recompensa no rehusaran la tarea que conduce a ella! ¿Quién hay que no corra 

con alegría cuando se le dice: «Vas a ser feliz»? Mas ha de oír también de buen 

grado lo que se dice a continuación: «Si esto hicieres». No se rehúya el combate si 

se ama el premio. Enardézcase el ánimo a ejecutar alegremente la tarea ante la 

recomendación de la recompensa. Lo que queremos, lo que deseamos, lo que 

pedimos vendrá después. Lo que se nos ordena hacer con vistas a lo que vendrá 

después, hemos de realizarlo ahora. 

Comienza, pues, a traer a la memoria los dichos divinos, tanto los preceptos 

como los galardones evangélicos. Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos 

es el reino de los cielos. El reino de los cielos será tuyo más tarde; ahora sé pobre 

de espíritu. 

¿Quieres que sea tuyo el reino de los cielos más tarde? Considera de quién 

eres tú ahora. Sé pobre de espíritu. Nadie que se infla es pobre de espíritu; luego 

el humilde es el pobre de espíritu. El reino de los cielos está arriba, pero quien se 

humilla será ensalzado (Lc 14,11). 

Pon atención a lo que sigue: Bienaventurados los mansos porque ellos 

poseerán la tierra. Ya estás pensando en poseer la tierra. ¡Cuidado, no seas 

poseído por ella! La poseerás si eres manso; de lo contrario, serás poseído. Al 

escuchar el premio que se te propone: el poseer la tierra, no abras el saco de la 

avaricia, que te impulsa a poseerla ya ahora tú solo, excluido cualquier vecino. No 

te engañe el pensamiento. Poseerás verdaderamente la tierra cuando te adhieras 

a quien hizo el cielo y la tierra. En esto consiste el ser manso: en no poner 

resistencia a Dios, de manera que en lo bueno que haces sea él quien te agrade, 

no tú mismo; y en lo malo que sufras no te desagrade él, sino tú a ti mismo. No es 

poco agradarle a él, desagradándote a ti mismo, pues agradándote a ti le 

desagradarías a él. 

Presta atención a la tercera bienaventuranza: Dichosos los que lloran, 
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porque serán consolados. El llanto significa la tarea, la consolación, la recompensa. 

En efecto, ¿qué consuelos reciben los que lloran en la carne? Consuelos molestos 

y temibles. El que llora encuentra consuelo allí donde teme volver a llorar. A un 

padre, por ejemplo, le causa tristeza la pérdida de un hijo, y alegría el nacimiento 

de otro; perdió aquél, recibió éste; el primero le produce tristeza, el segundo 

temor; en ninguno, por tanto, encuentra consuelo. Verdadero consuelo será aquel 

por el que se da lo que nunca se perderá ya. Quienes lloran ahora por ser 

peregrinos, luego se gozarán de ser consolados. 

Pasemos a lo que viene en cuarto lugar, tarea y recompensa: Dichosos 

quienes tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ansías saciarte. 

¿Con qué? Si es la carne la que desea saciarse, una vez hecha la digestión, aunque 

hayas comido lo suficiente, volverás a sentir hambre. Y quien bebiere -dijo 

Jesús- de este agua, volverá a sentir sed (Jn 4,13). El medicamento que se aplica a 

la herida, si ésta sana, ya no produce dolor; el remedio, en cambio, con que se 

ataca al hambre, es decir, el alimento, se aplica como alivio pasajero. Pasada la 

hartura, vuelve el hambre. Día a día se aplica el remedio de la saciedad, pero no 

sana la herida de la debilidad. Sintamos, pues, hambre y sed de justicia, para ser 

saturados de ella, de la que ahora estamos hambrientos y sedientos. Seremos 

saciados con aquello de lo que ahora sentimos hambre y sed. Sienta hambre y sed 

nuestro hombre interior, pues también él tiene su alimento y su bebida. Yo soy el 

pan que ha bajado del cielo (Jn 6,41). He aquí el pan adecuado al que tiene hambre. 

Desea también la bebida correspondiente: En ti se halla la fuente de la vida (Sal 

35,10). 

Pon atención a lo que sigue: Dichosos los misericordiosos, porque Dios 

tendrá misericordia de ellos. Hazla y se te hará; hazla tú con otro para que se te 

haga contigo, pues abundas y escaseas. Oyes que un mendigo, hombre también, 

te pide algo; tú mismo eres mendigo de Dios. Te piden a ti y pides tú también. Lo 

que hagas con quien te pide a ti, eso mismo hará Dios con quien le pide a él. Estás 

lleno y estás vacío; llena de tu plenitud el vacío del pobre para que tu vaciedad se 

llene de la plenitud de Dios. 

Considera lo que viene a continuación: Dichosos los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. Éste es el fin de nuestro amor: fin con que llegamos a la 

perfección, no fin con el que nos acabamos. Se acaba el alimento, se acaba el 

vestido; el alimento se acaba porque se consume al ser comido; el vestido porque 

se concluye su tejedura. Una y otra cosa se acaban, pero un fin es de consunción, 

otro de perfección. Todo lo que obramos, lo que obramos bien, nuestros esfuerzos, 

nuestras laudables ansias e inmaculados deseos, se acabarán cuando lleguemos a 
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la visión de Dios. Entonces no buscaremos más. ¿Qué puede buscar quien tiene a 

Dios? O, ¿qué le puede bastar a quien no le basta Dios? Queremos ver a Dios, 

buscamos verlo y ardemos por conseguirlo. ¿Quién no? Pero mira lo que se 

dijo: Dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. 

Prepara tu corazón para llegar a ver. Hablando a lo carnal, ¿cómo es que 

deseas la salida del sol, teniendo los ojos enfermos? Si los ojos están sanos, la luz 

producirá gozo; si no lo están, será un tormento. No se te permitirá ver con el 

corazón impuro lo que no se ve sino con el corazón puro. Serás rechazado, alejado; 

no lo verás. Pues dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a 

Dios. ¿Cuántas veces ha repetido la palabra dichosos? ¿Qué cosas producen esa 

felicidad? ¿Cuáles son las obras, los deberes, los méritos, los premios? Hasta ahora 

en ninguna bienaventuranza se ha dicho porque ellos verán a Dios... Hemos 

llegado a los limpios de corazón: a ellos se les prometió la visión de Dios. Y no sin 

motivo, pues allí están los ojos con que se ve a Dios. Hablando de ellos dice el 

apóstol Pablo: Iluminados los ojos de vuestro corazón (Ef 1,18). Al presente, motivo 

a la debilidad, esos ojos son iluminados por la fe; luego, ya vigorosos, serán 

iluminados por la realidad misma. 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO 

Querido Teodoro: 

¡Qué alegría ponerme en contacto contigo después de tan poquito tiempo 

de ausencia! 

Te escribo cuando ya la Iglesia se prepara para celebrar la solemnidad de 

Todos los Santos. Una fiesta preciosa. Es la fiesta en la que Dios nos regala el 

inmenso don de contemplar la belleza de la Iglesia. En esta solemnidad de Todos 

los Santos, nuestro corazón, sobrepasando los confines del tiempo y del espacio, 

se amplía hacia las dimensiones del Cielo. En los inicios del cristianismo, los 

miembros de la Iglesia también eran llamados los santos. En la Primera Carta a los 

Corintios, por ejemplo, san Pablo escribe a los santificados en Cristo Jesús, 

llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de 

Jesucristo, Señor nuestro (1 Corintios 1,2). El cristiano, de hecho, ya es santo, pues 

el Bautismo le une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo tiene que 

llegar a ser santo, conformándose con Él cada vez más íntimamente. 

En no pocas ocasiones, se piensa que la santidad es un privilegio reservado 

a unos pocos elegidos. En realidad, ¡llegar a ser santo es la tarea de cada cristiano, 

es más, podríamos decir, de cada hombre! Escribe el apóstol que Dios nos ha 

bendecido desde siempre y nos ha elegido en Cristo para ser santos e inmaculados 

en su presencia, en el amor (Efesios 1, 3-4). Todos los seres humanos están 

llamados a la santidad que, en última instancia, consiste en vivir como hijos de 

Dios, en esa semejanza a Él, según la cual, han sido creados. Todos los seres 

humanos son hijos de Dios, y todos tienen que llegar a ser lo que son, a través del 

camino exigente de la libertad. Dios les invita a todos a formar parte de su pueblo 

santo. El Camino es Cristo, el Hijo, el Santo de Dios: nadie puede llegar al Padre si 

no por Él (Cf. Juan 14,6). 

Tú, querido amigo, has tenido la gran suerte de visitar Roma y llenar tus ojos 

del esplendor y la magnificencia de los mosaicos que adornan los ábsides de santa 

María la Mayor, san Clemente o san Pablo Extramuros. Te digo esto porque yo 

imagino la Iglesia como un bellísimo mosaico. Cada tesela que lo compone parece 

no tener en sí mismo gran valor, no deja de ser una piedrecilla cualquiera; pero 

incrustada en el conjunto de sus hermanas compone una obra que eleva el 

corazón. En el mosaico de la Iglesia brillan las teselas del casto y fecundo amor de 

los esposos, la pureza de las vírgenes, el desvelo paternal de los sacerdotes, la 

fortaleza invencible de los mártires, la inocencia sorprendente de los niños, la 

sabiduría nada arrogante de los doctores, la pobreza de los religiosos, la sencillez 
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hasta el extremo de las viudas, la humildad de reyes que renunciaron a todo, la 

grandeza de los pobres, la caridad hasta el martirio de quienes abren su hogar a 

los pobres y miserables, la limpia mirada de los misericordiosos, el arrojo sin 

doblegamiento de los que buscan la paz... Y así podría seguir enumerando las 

teselas de dicho mosaico hasta casi el infinito. Pero no quiero olvidarme de decirte 

que el mosaico está esperando tu tesela. Sin ella no estará completo. 

¿No te parece, querido Teodoro, que es un gran privilegio vivir en la Iglesia 

contemplando todos los días tanta belleza? 

En el centro de la asamblea de los santos resplandece la Virgen María, 

humilde y la más alta criatura (Dante, Paraíso, XXXIII, 2). Al darle la mano, nos 

sentimos animados a caminar con más empuje por el camino de la santidad. A ella 

encomendamos nuestro compromiso cotidiano y le encomendamos hoy a 

nuestros queridos difuntos, con la íntima esperanza de volvernos a encontrar un 

día todos juntos en la comunión gloriosa de los santos. 

Supongo que cuando te lleguen estas líneas te encontrarás confinado pero 

no confitado. Da un abrazo muy fuerte a tus padres de mi parte. Y tú recibe un 

saludo muy cordial de tu amigo, 

Doroteo 

 

 


