Comentario al evangelio del miércoles, 1 de noviembre de 2017
Queridos hermanos:
Hoy celebramos la gran fiesta de la comunidad cristiana y, por extensión, de la humanidad entera. En
la Iglesia hemos hablado mucho de los santos en sentido canónico. Son aquellas personas que han sido
declaradas tales una vez que se ha probado a lo largo de un complicado proceso que han vivido una
vida realmente santa. Tanto hemos hablado de esos santos que se nos ha olvidado que santos lo somos
todos por la gracia de Dios, que “santo” era una forma común de denominarse los creyentes unos a
otros en los primeros años de la Iglesia.
Santos son los 144.000 marcados de todas las tribus de Israel, pero santos son también todos los que
forman esa muchedumbre inmensa, que nadie puede contar, venidos de todas partes, de toda clase y
condición. Santos son todos los que reconocen en su corazón que Dios es el que nos da la vida y le
alaban y le dan gracias. Santos son los que han pasado por las tribulaciones de la vida, han puesto su
esperanza más allá de sus propias fuerzas y han dejado que sea el amor de Dios el que les salve. Santos
somos los que vamos caminando en la esperanza de que Dios nos dará la vida en plenitud. Y, viviendo
en esa esperanza, como dice la primera carta de Juan, nos hacemos ya puros como él, como Dios.
Santos son todos los que se alegran en su corazón con el mensaje de las bienaventuranzas, las palabras
más revolucionarias de Jesús. Porque sólo los sencillos de corazón, los humildes y los pequeños
entienden de verdad ese mensaje que dice que son dichosos (no dice que “serán” sino que “son”) los
pobres, los sufridos, los que lloran, los hambrientos, los que trabajan por la justicia, los
misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz... Porque sienten en su corazón que
esos son de verdad los preferidos de Dios y que él no los va a dejar de su mano. Porque saben que esos
son santos de verdad.
Hoy celebramos nuestra fiesta. La fiesta de los sencillos y los humildes. La fiesta del pueblo, de la
comunidad, de la humanidad. Sentimos el amor de Dios que se ha derramado sobre nosotros y nos
llena de esperanza y de gozo. Porque somos “santos” y es nuestra fiesta. ¡Feliz día a todos!
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