
Hoy, para ser santos, no hacen falta las fieras, basta con vivir en el mundo (San Rafael Arnáiz)

  «Estos son los que vienen de la gran tribulación: han 
lavado sus mantos en la sangre del Cordero» (Ap 7, 
14).

  Celebramos hoy con inmensa alegría en una misma fies-
ta a todos los Santos. Unidos a toda la Iglesia militante, 
cantamos la gloria de la Iglesia triunfante, de la Jerusalén 
celestial, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos en 
esta tierra. Contemplamos con el Apóstol San Juan a «una 
muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda 
nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono 
y del Cordero» (Ap 7, 9), que cantan sin cesar al Dios tres 
veces santo. Celebramos en esta gran solemnidad el triunfo 
de Cristo y de la gracia sobre el pecado y la muerte en tan-
tas almas que, en virtud de Su Sangre redentora, han sido 
dignas de participar de la gloria de Cristo Resucitado.

  El misterio que hoy contemplamos es una de las realida-
des más importantes de nuestra fe cristiana, pues se trata 
nada más y nada menos que de la meta para la cual he-
mos sido creados. Sí, el hombre se encuentra en esta tierra 
nada más que de paso, en camino hacia la Patria celestial. 
Creados por puro don de la infinita bondad de Dios no tene-
mos otro fin que Dios mismo, el Único en quien la criatura 
humana encuentra su plenitud. Merece la pena, pues, que 
nos detengamos un momento a reflexionar en este tema.

  Realidades olvidadas. Lo primero que debiera asombrar-
nos y preocuparnos, es la poca importancia que la gran ma-
yoría de las personas dan al tema salvación- condenación. 
La facilidad con que se evade, se ignora o se rechaza la rea-
lidad de la existencia del cielo, el infierno y el purgatorio, 
debiera espantarnos. Sin embargo, a lo largo de los Evan-
gelios nos encontramos con múltiples textos, en los cuales 
el Señor habla con toda claridad de la retribución eterna de 
nuestros actos y de la posibilidad de condenarse, fruto de la 

obstinación en el pecado. Textos muchas veces olvidados o 
dejados de lado, provocando que sean muy pocos, incluso 
entre los cristianos, los que piensen que cada uno de los 
actos que realiza en esta vida tendrán una repercusión en la 
eternidad. Es que la santidad les parece algo irreal, un privi-
legio de pocos, pero que de ninguna manera les concierne. 
Buena excusa para seguir viviendo con mediocridad, o se-
gún los criterios del mundo, abocado a los bienes de esta 
tierra, sin tomarse de una vez por todas en serio la vida cris-
tiana. Pero ciertamente se trata de una excusa no válida.

  En la Sagrada Escritura se nos manda ser santos: «Sed 
santos para mí, porque yo, el Señor, soy Santo» (Lev 20, 26), 
«Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial» 
(Mt 5, 48). El llamado a la santidad no se trata entonces de 
una mera sugerencia o invitación para quien quiera acep-
tarla, sino de un imperativo, una orden de nuestro Señor, 
de un mandato divino. Dios da una orden. Y no solo para 
algunos con dotes extraordinarias, sino que se trata de un 
llamado universal, como indica el Concilio Vaticano II en el 
capítulo V de la Constitución Lumen Gentium. No puede ser 
de otra manera, pues como decíamos al comienzo, hemos 
sido creados por Dios a su imagen y sólo en Él encontrare-
mos la plenitud. Todos los hombres estamos llamados a la 
perfección evangélica, a santificarnos por una conformidad 
amorosa con la voluntad de Dios. Esto es lo único necesario 
y lo que debiera ocuparnos continuamente. Y, puesto que se 
trata de un mandato, hemos de tener la plena confianza de 
que Dios nos da su gracia para cumplirlo con perfección.

  La llamada universal a la santidad resuena con todas sus 
fuerzas en nuestro tiempo. Época oscura y tenebrosa, don-
de parece que reina el Príncipe de las tinieblas, que clama 
cada vez más necesitada de una luz que venga a iluminarla. 
En tiempos de apostasía son necesarios santos grandes, de 
la talla de un San Atanasio o un San Agustín, que tengan 



la lucidez para detectar los errores filosóficos y teológicos 
que se introducen cada vez más en toda la sociedad y en la 
misma Iglesia y los denuncien públicamente para que pre-
valezca la verdad donde hoy reina la mentira y la falsedad. 
Son tiempos en que se necesitan santos combatientes, ver-
daderos soldados de Cristo, que gasten su vida por la causa 
de la verdad, frente a la creciente debilidad de los cristianos 
para defender la fe en un mundo cada vez más adverso.

  Santidad y potencia apostólica. El constatar, por gracia de 
Dios, el estado en que se encuentra el hombre y el mun-
do de hoy debiera ser para nosotros un poderoso estímu-
lo para comenzar de una vez a trabajar por nuestra propia 
santificación. «Todos los que quieran reformar la sociedad 
en nombre de Dios y del Evangelio comiencen por conver-
tirse a sí mismos sincera, práctica, enteramente», decía lú-
cidamente el Cardenal Pie. ¿Cómo vamos a combatir por 
Cristo y a defender la fe, si nosotros mismos no estamos 
unidos al mismo Cristo, que es la Roca firme? Nuestra car-
nalidad y nuestro pecado es lo que nos hace profundamen-
te débiles e ineficaces frente a los ataques del Enemigo. La 
fuerza en el combate no viene de nosotros mismos, que 
también estamos muy heridos por el pecado. La extraordi-
naria potencia apostólica, por ejemplo, de un San Francisco 
Javier, brotaba de una altísima vida mística de unión con el 
Señor. Sólo la vida de oración, de docilidad a la gracia y a las 
mociones del Espíritu Santo, de íntimo trato con Dios, será 
lo que nos hará fuertes, valientes y eficaces a la hora de 
dar testimonio de la verdad. En la medida en que nos des-
pojemos de nosotros mismos y nos hagamos obedientes a 
la voluntad de Dios, podremos ser poderosos instrumentos 
suyos en la evangelización.

    La adversidad y la persecución no deben atemorizarnos 
ni acobardarnos en el combate por la fe. Al contrario, es 
ésta una ocasión magnífica para practicar las virtudes en 
grado heroico con cierta posibilidad de ganar la gloriosa 
palma del martirio, si Dios así lo dispone. No en vano ha 

sido el siglo XX el que más mártires ha dado a la historia. 
Así animaba el recientemente canonizado Hermano Rafael 
Arnáiz, oblato trapense, a uno de sus amigos: «Los mártires 
cristianos en los primeros tiempos de la Iglesia, necesita-
ban el circo y las fieras para sufrir por Cristo y ganar el cielo. 
Hoy, en pleno siglo XX, no hacen falta las fieras, basta con 
vivir en el mundo…, en este mundo en que la materia se 
sobrepone al espíritu, en el que se olvida a Dios como si no 
existiera… Las pasiones desatadas y los odios de los hom-
bres dominan a la humanidad. No, no hacen falta las fieras 
del circo de Nerón, basta con ofrecer a Dios el sacrificio de 
vivir entre unos hombres que parece que odian a Dios y que 
blasfeman su nombre» (15.08.1934). Ciertamente, perma-
necer fieles a Cristo y al Evangelio en el mundo de hoy sin 
sucumbir, es camino seguro para llegar a la santidad. «Di-
chosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os ca-
lumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y 
contentos, porque vuestra recompensa será grande en el 
cielo» (Mt 5, 11-12).

  Tengamos ánimo, pues, y abandonémonos completamen-
te en las manos de Dios para que haga de nosotros grandes 
santos. Confiemos en que no habrá de faltarnos el auxilio 
de la gracia, que nos precede, sostiene y acompaña en to-
das nuestras luchas. Y no dejemos de invocar a quienes nos 
han precedido ya en la muerte y gozan de la visión beatífi-
ca del Dios Uno y Trino. Ellos son nuestros compañeros e 
intercesores en el combate que libramos nosotros aquí en 
la tierra. Y esta certeza de contar con su protección debe 
llenarnos de profunda alegría y esperanza en que pronto 
gozaremos también nosotros de su compañía en el cielo. 
Acojámonos a la protección maternal de María Santísima, 
Reina de todos los santos. Ella, que ha sido el más perfecto 
instrumento de Dios, nos enseñe el camino de la humildad 
y despojamiento interior para unirnos a la Santísima Trini-
dad, «fons omnis sanctitatis», fuente de toda santidad.

  Amen.


