
 ¿DE DONDE VIENEN? ¿A DÓNDE VAN? 

Por Javier Leoz 

1.- Eran dos preguntas, que un niño, lanzaba a su padre cuando el pequeño 

contemplaba atónito y expectante, el paso de miles y miles de jóvenes que 
participan en un gran maratón.  

El padre, cariñosamente lo cogió en brazos, lo puso en sus hombros y le contestó: 

“vienen desde muchos kilómetros atrás; y, mira hijo mío, van todos hacia aquel 
lugar donde les espera un premio” 

El niño prosiguió: ¿y quienes son papá? El padre, ya sin respuesta, se limitó a 

musitar: “son gente anónima hijo mío. Só lo en su casa les conocen. Nosotros 

hemos venido para aplaudirles y, si podemos, iremos poco a poco para verles en la 
meta” 

Esta parábola refleja perfectamente la Solemnidad de Todos los Santos. Una 

muchedumbre inmensa, de hermanos nuestros, que han desfilado por delante de 
nosotros sin otro objetivo que el llegar hasta el final de sus vidas con criterio de fe.  

Unos, oficialmente, fueron subidos al podium de la santidad. Otros, llegando más 

que de sobra hasta el colofón del itinerario, lo hicieron tan calladamente, tan 
humildemente que fueron obsequiados por el mismo Dios. 

La festividad de todos los santos tiene aire de deportividad. Son hombres y mujeres 

que no se han quedado quietos. Que han ofrecido su cara por Cristo. Padres y 

madres, jóvenes y niños que, sin saberlo nosotros, hicieron de su vida un canto a 

Dios y un seguimiento constante a Jesús. ¿Escollos, zancadillas, traiciones? Ya lo 
creo que las tuvieron. 

¡Corrieron! ¡Ya lo creo que lo hicieron! Fueron apoyándose y aleccionándose en los 
8 mojones de las bienaventuranzas.  

- Cuando les persiguieron: no se escondieron ni se echaron atrás 

- Cuando sus nombres fueron difamados, pensaron que la memoria de los hombres 
dura muy poco. Que lo importante era el juicio de Dios 

- Cuando fueron reclamados para llorar y compartir la mala suerte de algunos, no 

lo dudaron, y lejos de derramar lágrimas de cocodrilo o de echar migajas, se 
condolieron amargamente y se desnudaron en su bienestar por el bien de otros. 

- Cuando fueron tomados por tontos, pensaron en que “los pobres de espíritu” son 
los que dan con la puerta que conduce hacia el cielo. 



- Cuando tuvieron tentación de abandono, el horizonte de la fe les atraía de tal 

manera que, sin quererlo, se convirtieron a Dios con todo el corazón y con toda el 
alma 

2.- La Fiesta de Todos los Santos es la fiesta del triunfo de aquellos que, han 

corrido y corrido, por la senda trazada por Dios. Tuvieron, por qué no decirlo, algún 

que otro defecto, pero la constancia y la lucha contra el cansancio, hicieron de ellos 

–no unos ídolos de madera- y sí unos modelos de referencia para vivir y estimular 
la fe de muchos hombres y mujeres. 

En este día, miremos todos, un poco, hacia el firmamento. ¿No los veis? ¿No los 

sentís? ¿No los escucháis? Son, además de los conocidos y reconocidos por la 

iglesia, miles y miles de rostros santos; labios que proclaman la gloria de Dios; 

corazones que disfrutan amando al gran Amado; manos que vitorean con palmas 

en sus manos por haber llegado a un término al cual nosotros, con las pistas que 
ellos nos han dejado, estamos llamados a conquistar, disfrutar y visionar. 

3.- Hermanos, como decía Leon Bloy, “el único día triste en la vida es aquél en el 

que nos resignamos a no ser santos”. Que esta solemnidad sea para nosotros una 

motivación para pasar de la mediocridad a la perfección; para desterrar el 
desencanto y, en cambio, optar por el afán de superación en nuestra vida cristiana.  

Ojala, que cuando cerremos nosotros los ojos a este mundo, alguien –en el cielo o 

en la tierra- pueda interrogarse sobre nosotros: ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? 
¿Qué han hecho para ir tan de blanco y tan contentos? 

Fiesta de Todos los Santos…y, lo bueno de todo ello, es que todos tenemos alguna 
semilla que otra de santidad. Intentemos descubrirla. 

4.- ¿LO MEJOR? ¡LOS SANTOS! 

Sobresalieron en lo que el mundo despreciaba 

Lucieron con las luces que la tierra cortocircuitaba 

Levantaron la mano, por aquellos que la escondieron 

Hablaron, cuando muchos callaban 

  

¿LO MEJOR DE LA IGLESIA? ¡LOS SANTOS! 

En tiempos de cobardía, fueron valientes para profesar la fe 

En horas amargas, Cristo fue dulce en su paladar 



En el calvario de muchos ellos, apenas dos palabras pronunciaron: os perdono 

  

¿LO MEJOR? ¡SI! ¡LOS SANTOS! 

En la oscuridad, pasaron como estrellas refulgentes 

En la mediocridad, intentaron alcanzar la perfección 

En la incomprensión, miraban a la cruz del gran incomprendido 

En la persecución, recordaban –una y otra vez- la advertencia del Evangelio 

  

¿LO MEJOR? ¡POR SUPUESTO QUE LOS SANTOS! 

En el fondo del mar eclesial, son la mejor perla preciosa 

En la azotea de nuestras iglesias, la joya más valiosa 

En el testimonio vivo del Evangelio, las páginas más conmovedoras 

En la sencillez que alcanza al mismo cielo, su encarnación más viva y real 

  

¿LO MEJOR? ¿SERÁN LOS SANTOS LO MEJOR DE NUESTRA IGLESIA? 

Se rodearon de lo que el mundo odiaba: verdad y discreción 

Se armaron de lo que el mundo burlaba: la oración 

Se refugiaron en un gran secreto que muchos olvidan: la Eucaristía  

Se engrandecieron, y ese es su gran don, sin darse cuenta de ello 

  

¿LO MEJOR? ¡SIN DUDA! ¡TODOS LOS SANTOS! 

Los de color blanco y rojo, los de amarillo y azul 

Mujeres y hombres, niños y jóvenes, madres y padres 

Que, fieles al Evangelio, han sido –con su propia tonalidad- 



Destello de un nuevo mundo 

Valentía y decisión: ¡Cristo ante todo! 

Firmeza y convencimiento: ¡Dios principio y final!  

Caridad y humildad: ¡El hermano es fotografía del Señor! 

Contemplación y silencio: ¡La oración es comunión con Dios! 

  

¿LO MEJOR? ¡DE TODO LOS SANTOS LO PRIMERO! 

No son de madera; hablan con la misma fuerza de su partida de este mundo 

No son de madera; pero sigue ardiendo su espíritu en medio de nosotros 

No son de madera; pero calientan los motores de muchas almas 

No son de madera; pero han sido cortados para completar la cruz de Cristo 

No son de madera; pero siguen fortaleciendo el techo de muchas personas 

No son de madera; pero siguen brotando en miles de carismas y cristianos 

  

¿LO MEJOR? ¿ESTAMOS SEGUROS?  

Por supuesto, pero…..no los olvidemos.  

Al fin y al cabo….han excavado muchos caminos 

Para que, tarde o temprano, elijamos cualquiera de ellos 

Para ir al encuentro definitivo con Cristo. 

Amén. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 


