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Aportes para la HOMILÍA del domingo 1 de Noviembre de 2015 

DOMINGO – DÍA DE TODOS LOS SANTO - CICLO “B” 
 

 

AMOR DESINTERESADO, LIBERTAD Y GENEROSIDAD  
 

 [Mateo 5, 1-12] 
 

Estamos en la semana de Todos los Santos, los del cielo y los de la tierra, y la Liturgia nos invita 

a profundizar el llamado que Dios nos hace a vivir las Bienaventuranzas. 

En la conmemoración de Todos los Santos se incluyen los Santos que viven aun corporalmente y 

los que no. Esta celebración expresa la esperanza que nos habita: lo que Dios realizó en los Santos del 

cielo lo esperamos nosotros, confiados y arraigados en el amor. 

Conviene advertir que, aunque el tema de la santidad y el de la perfección cristiana están muy 

unidos, el día de los Santos no apunta tanto a la tradicional ruta de la perfección, sino que se centra en 

la explicitación de la caridad. Todo el Evangelio nos muestra a Dios como el radicalmente bueno y 

misericordioso. De ahí que la fiesta de los Santos que estamos celebrando hunda sus raíces en la 

bondad y la misericordia. 

Claramente que la perfección o el crecimiento en la fe son aspectos fundamentales de la madurez 

cristiana. Pero una perfección que de ninguna manera es ascenso, sino descenso y abajamiento por la 

práctica decidida del amor. Por tanto, la Santidad a la que invita la fiesta de Todos los Santos es una 

llamada que no conoce límites en cuanto al progreso en el amor desinteresado y en la generosidad que 

hace salir de sí mismo para la donación en el servicio. 

Las bienaventuranzas según Mateo (5, 1-12) constituyen la clave de esta bondad y misericordia. 

Es decir, las Bienaventuranzas erradican el sutil egoísmo humano que es capaz de manipular incluso 

lo sagrado convirtiéndolo en pedestal de la propia autoafirmación y complacencia. Jesús ha mostrado 

que el camino de la santidad es camino de libertad y de abajamiento hasta la indigencia humana para 

levantarla a la dignidad y a la comunión. 

Toda Santidad Cristiana, todo Santo o Santa, sólo lo será si se parece a Jesús, es decir, si reproduce 

en su propia vida la compasión y la misericordia. Esto es lo que da vitalidad a los hombres y mujeres 

que tienen espíritu. Por ello Jesús les llamará dichosos, porque se han hecho libres de sí mismos y por 

eso liberan a otros. No viven de modo pasivo sino con una actividad que recrea la tierra, cooperando 

abiertamente con la fraternidad. 

Bienaventurado es el hombre o la mujer que vence las barreras de la mentira y la maldad, para 

crecer en verdad y caridad, y sobre todo, para encontrarse con los demás. Será feliz quien se atreva a 

salvar siempre a la persona por encima de cualquier ley o convicción. San Ignacio de Loyola dirá: 

“hay que salvar la proposición del prójimo”. Esto no es otra cosa que poner a la persona por encima 

de nuestras ideologías, creencias o puntos de vista. 

El que quiera andar por los caminos de la Santidad, ha de renunciar a convertirse en el centro o 

el importante y, renunciar también, a instrumentalizar a las personas. Lo propio del amor y de la 

santidad consiste en salir de sí mismo para hacer partícipes a los demás de lo que uno es y posee. Así 

es como nos abrimos a la gratuidad de Dios y, también, cómo el mismo Dios colma con su plenitud 

nuestra indigencia humana, haciéndonos partícipes de una alegría que rebasa las propias 

complacencias y nos coloca en situación de bienaventuranza. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 

 
SEREMOS BIENAVENTURADOS 

 

Si con la fuerza de Cristo y de la Comunidad somos capaces de vencer las 

barreras que nos impiden crecer en unión y comunicarnos con todas las personas. 

Si construimos una Iglesia creíble y coherente con el mensaje de Jesús, asumiendo 

sus fallos y dificultades. Si la convertimos en lugar de fe, como levadura que 

fermenta alegría en la tierra. 

Si somos capaces de ir contra corriente, de estar junto al hermano, sin miedo 

al qué dirán. Si tenemos la libertad y audacia para salvar a la persona antes que 

a nuestras convicciones y puntos de vista. 

Si nos situamos allí donde nuestra finalidad no sea ganar más, sino servir mejor. 

Si sabemos hacernos solidarios de nuestros hermanos más frágiles. 

Si por encima de barreras deshumanizadoras, nos sentimos hermanos de mujeres 

y hombres de cualquier raza, ideología, religión, lengua, cultura o condición social. 

Si creemos en la locura de cambiar este mundo de guerras, violencias, 

desigualdades e injusticias por una nueva humanidad.  

Si rompemos nuestra comodidad y nos comprometemos con los marginados 

poniendo a su disposición cuanto somos y tenemos. 

(GA) 


