
El Día de los Santificados, la 
Solemnidad de Todos los 
Santos o el Día de Todos 

los Santos es una celebración de 
todos los santos católicos que 
se celebra anualmente el 1 de 
noviembre. “En esta Solemnidad, 
recordamos a todas las mujeres 
y hombres santos quienes, ha-
biendo completado su jornada 
terrenal, hoy viven eternamente 
con Dios. Estos santos, aunque 
no hayan sido canonizados, nos 
ofrecen unos modelos de fe y de 
amor perdurables hacia Dios y ha-
cia sus semejantes” (traducción 
libre, tomada de Essential Guide to
Seasons and Saints, 109).

En la Iglesia Católica, estamos 
llamados a imitar y a venerar a 
los santos por sus vidas heroica-
mente virtuosas, por sus mar-
tirios, o por haber ofrecido su 
vida por los demás. Pero, ¿qué 
significa venerar y por qué les 
rezamos a los santos? Venerar 
a los santos fomenta nuestra fe 
en Dios y no le resta mérito. Al 
contrario, nuestra fe en Dios se 
fortalece por nuestra relación con 
nuestros hermanos y hermanas 
en la fe quienes están en el cielo. 
La Iglesia enseña que, al imitar
las virtudes vividas por los san-
tos, los santos nos acercan más a 

Cristo. Cuando les pedimos a los 
santos que recen por nosotros, 
les estamos pidiendo que unan 
su voluntad con la voluntad de
Dios e intercedan por nosotros 
aquí en la tierra. Esa es la Comu-
nión de los Santos, la que profes-
amos cada domingo en el Credo.

En su homilía en la Solemnidad 
de Todos los Santos en el 2015, 
el papa Francisco dijo: 

Pidamos al Señor la gracia de 
ser personas sencillas y humil-
des, la gracia de saber llorar, la 
gracia de ser mansos, la gracia 
de trabajar por la justicia y la 
paz, y sobre todo la gracia de 
dejarnos perdonar por Dios 

para convertirnos en instru-
mentos de su misericordia.

Así han hecho los santos, que 
nos han precedido en la patria 
celestial. Ellos nos acompañan 
en nuestra peregrinación terre-
na, nos animan a ir adelante. 
Que su intercesión nos ayude 
a caminar en la vía de Jesús, 
y obtenga la felicidad eterna 
para nuestros hermanos y her-
manas difuntos, por quienes 
ofrecemos esta misa.

La Solemnidad de Todos los San-
tos—1 de noviembre—es una fi-
esta de precepto.

Este es un escrito original que fue creado específicamente para Catholic Current. Más información acerca de la veneración de los santos se puede encontrar en la página 
web de la USCCB www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-and-devotions/prayers/popular-devotional-practices-basic-questions-and-answers.cfm (en inglés).
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Imagen: Les Festes du mois de November (November: All Saints), Léonard Gaultier, National Gallery of Art.
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“Dios no nos abandona nunca: cada vez que lo necesitemos vendrá un ángel suyo a levantar-
nos y a infundirnos consolación. “Ángeles” alguna vez con un rostro y un corazón humano, 
porque los santos de Dios están siempre aquí, escondidos en medio de nosotros. Esto es difícil 
de entender e incluso de imaginar, pero los santos están presentes en nuestra vida. Y cuando 
alguno invoca a un santo o a una santa, es precisamente porque está cerca de nosotros”.

—Papa Francisco, Audiencia General, 21 de junio de 2017
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