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SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 
  

¡SED SANTOS…! 
 

 Comienza el mes de noviembre con la Solemnidad de todos los Santos y con el recuerdo de 
todos los fieles difuntos. 
 
En uno de mis primeros encuentros de catequesis en la Parroquia de San Antonio de Barada en 
Mozambique, les pregunté a los niños qué querían ser de mayores. Uno de ellos, sin vacilar me contestó: 
“yo quiero ser Santo”. Al oír esta respuesta todos comenzaron a reír. Al preguntarles por el motivo de 
sus risas, una niña tomó la palabra y dijo: ¡eso no es una profesión y además eso es muy difícil…! 
 
Les expliqué que en todas las profesiones y actividades se puede ser santo, que por muy difíciles que 
sean las metas que nos proponemos hay que intentar llegar a ellas y que, por lo tanto, también debemos 
intentar ser santos. 
 
El día 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos; hay muchos, blancos, negros, jóvenes, ancianos y 
niños. Unos han sido siempre muy buenos, otros no se portaron muy bien, pero al final se dieron cuenta 
que Jesús era su amigo y los quería como eran y decidieron seguirle. Algunos eran pobres, otros eran 
ricos, como San jerónimo Emiliani y vendieron todo para seguir a Jesús. Algunos eran sabios, otros muy 
sencillos, pero todos tenían algo en común: Se habían dado cuenta que no hay nadie ni nada tan 
importante como Jesús. 
 
Nosotros también podemos ser santos, pero tenemos que esforzarnos en hacer lo que Jesús nos enseñó. 
Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. 
Este día se recuerda a todas aquellas personas que quisieron seguir a Jesús por encima de todo. A 
muchos ni siquiera se les ha canonizado, no están en el calendario, no tienen un día especial, pero Dios 
les conoce y sabe que son santos. Este día es para todos ellos. 
 
Cada año, la Iglesia reconoce de forma oficial a algunas personas que con su forma de vivir se han 
tomado en serio esa llamada a la santidad. Hace pocos días fue Beatificado Carlo Acutis, un joven de 15 
años que murió el 12 de octubre, amante de internet, de los video juegos, de la música y del deporte 
que decía que la Eucaristía era la mejor autopista para llegar al cielo. San Agustín por ejemplo decía 
“ama y haz lo que quieras” y es que si amas a alguien no puedes hacer nada malo.  
 
 Nosotros, si queremos ser santos, debemos cumplir en cada momento nuestras obligaciones lo mejor 
que sepamos y con mucho amor. Además, debemos ser alegres porque otra santa dijo que «un santo 
triste es un triste santo».  
 
Sólo me queda recordaros que al día siguiente a la solemnidad de todos los Santos se celebra el día de 
difuntos. Momento oportuno para celebrar la vida de las personas que nos han dejado; familiares, 
compañeros, amigos… Puede ser un buen momento para recordar aquello bueno que nos mostraron, y 
para agradecer todo lo que de ellos recibimos. 
 
Acordémonos de rezar por todas las personas que ya no están con nosotros. Ellos nunca se olvidan de 
nosotros y están felices en el cielo con Jesús, María y todos los Santos. 
 
Un fuerte abrazo para todos 
 

P. Juan Manuel Monzón, crs 


