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No tengas miedo de la santidad. ... No tengas miedo de apuntar más alto 
Gaudete et Exsultate 32.34 
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Queridas hermanas y queridos hermanos, hoy nos encontramos en preparación a la celebración 
de la Fiesta de todos los santos del próximo primero de noviembre.  

Una celebración extraordinaria que nos revela el amor infinito de Dios. Todos los santos!!, el 
deseo del Padre sobre el destino del hombre!! … la unión intima, personal y comunitaria en el 
seno de Dios, superando todas las barreras de tiempo y de espacio, realizando la comunión en el 
amor, felicidad eterna, fin y sentido de la existencia y de la historia humana. 

La santidad es el fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. En Gaudete Et 
Exultate 56 el Papa Francisco nos dice “Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y 
humildemente recibido, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más 
y más. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a Él que nos primerea…” 

La Constitución dogmática, Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II, titula su capítulo V como 
Universal vocación a la santidad en la Iglesia. Esta idea central, hace que cada año desde 2015 nos 
propongamos un momento de reflexión, oración e incluso pequeñas iniciativas para celebrar 
juntos el 1 de noviembre y conocer a muchos santos, muchos testigos "santos de la puerta de al 
lado" que nos acompañan en la historia de la Iglesia universal y de la Iglesia local y también de 
nuestra Acción Católica y asociaciones de todos los países. 

Cuanto bien experimentamos cuando estamos cerca de quienes irradian bien y bondad, los que 
superando toda indiferencia tienden la mano, los que se detienen en el camino para escuchar, 
acompañar, curar, levantar, … hagamos lo mismo, cultivemos una mirada buena capaz de 
descubrir el bien que hay en el otro, la mirada de Dios, que crea, rescata y salva. 

… 
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Hoy participamos en este encuentro, miembros de la Fundación Pío XI, Acción Católica Escuela de 
Santidad y miembros del Foro internacional de Acción Católica. El deseo es que vivamos un 
momento intenso de contemplación, comunión y alegría con aquellos testigos de Cristo que nos 
precedieron en el camino de la Iglesia. 

La Fundación Pío XI tiene como objetivo colaborar y ayudar con las partes actoras en las 
postulaciones de las causas de canonización de laicos que han sido miembros da la AC., y 
sacerdotes, obispos, asesores y promotores de la Acción Católica en cualquier país del mundo ya 
sea en la fase romana o en la fase diocesana. Fue constituida el 23 de Noviembre de 2007. De allí 
en adelante se realizaron seminarios, jornadas, cursos, y exposiciones sobre la vida de muchos 
testigos, varones y mujeres que nos han invitado con la profundidad de su vida a vivir la vocación 
universal a la santidad.  

Hay una multitud de Santos, Beatos, Venerables, Siervos de Dios, Personas significativas y Pioneros 
de la Acción Católica cuyas historias son recopiladas y presentadas por la Fundación Pío XI. La 
última Muestra fue realizada en febrero de éste año en ccasión de un acto público durante la 
segunda Asamblea que designó como Presidente de la Fundación al cardenal mons. Baltazar 
Porras y como vicepresidenta a la postuladora Dra. Silvia Correale, quienes junto a un Consejo 
directivo llevan adelante el trabajo ordinario. 

 

La reciente encíclica social Fratelli Tutti finaliza con un testimonio de fraternidad universal, del 
Beato Carlos de Foucauld, un testigo admirable para imitar en este tiempo doloroso y exigente de 
pandemia; y al firmar su decreto de canonización el Papa Francisco decía “Charles de Foucauld 
intuyó, quizás como pocos, el alcance de la espiritualidad que emana de Nazaret. Este gran 
explorador abandonó muy pronto la carrera militar fascinado por el misterio de la Sagrada Familia, 
por la relación cotidiana de Jesús con sus padres y sus vecinos, por el trabajo silencioso, por la 
oración humilde. “A través de la cercanía fraterna y solidaria a los más pobres y abandonados 
entendió que, a fin de cuentas, son precisamente ellos los que nos evangelizan, ayudándonos a 
crecer en humanidad”,… a él le encomendamos el desarrollo de éste encuentro. 

 

Ahora tendremos la oración de apertura y reflexión sobre el tema del encuentro Con el Cardenal 
Baltazar PORRAS - Administrador Apostólico de Caracas, Arzobispo de Mérida, Venezuela y 
Presidente de la Fundación Pío XI, con quien compartimos la alegría del camino a los altares del 
Venerable Dr. José Gregorio Hernández de Cisneros. 

 


