
Conmemoración de los Fieles Difuntos 2 de Noviembre 

“Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mi, aunque haya muerto 

vivirá” 

 

Celebrábamos ayer, en ambiente de fiesta y gozo, el éxito de la tarea de Cristo: 

que es posible vivir, con la ayuda de la gracia, la vida que El mismo enseñó y 

practicó. Sin apagarse el eco de esta celebración, recordamos hoy, con afecto y 

cariño, a nuestros seres queridos que nos dejaron, y a todos los difuntos que 

cruzaron ya el umbral de la muerte. 

La muerte es un dato de experiencia que tenemos siempre ante los ojos. Nada más 

común que la muerte, y nada más asombroso, que a pesar de ser inevitable, no 

entra en nuestras cabezas y nos deja siempre perplejos y enmudecidos. Ningún 

viviente quiere morir, y todos mueren. Los cristianos creemos que este anhelo por 

la vida ha sido escuchado por Dios, y en la resurrección de Cristo nos ha dado la 

garantía de que ha recogido nuestro deseo de vida y lo encamina hacia la vida en 

plenitud. 

Desde la fe no celebramos, en este día, la muerte sino la vida. Por eso con toda 

confianza oramos por nuestros difuntos: “Concédeles, Señor, el descanso eterno y 

brille para ellos la luz perpetúa”. También, desde la liturgia, proclamamos con 

esperanza: “Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de 

la futura inmortalidad”. Al recordar a los difuntos no puede dominarnos la angustia 

ni la tristeza. Sintamos la llamada a la vida, la que palpamos y tenemos, la que 

conocemos y con la que estamos fabricando esa otra vida en la que esperamos y 

creemos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos.  

El creyente se siente salvado por Cristo, liberado del pecado y de una de sus 

consecuencias que es la muerte. Esta liberación no es de la muerte biológica, pues 

también Cristo murió como hombre que era, sino de la esclavitud opresora de la 

muerte, del miedo a la misma, del sinsentido y del absurdo de una vida que acaba 

en las tinieblas de la nada.  

El día de los difuntos no es para mirar al pasado. Como creyentes miramos hacia 

delante celebrando la Vida con mayúscula. Aquí está la gran lección de la esperanza 

cristiana en la vida eterna: la de enseñarnos a vivir ahora de modo que podamos 

abrir los ojos con paz cuando los cerremos en el tiempo y en el espacio concreto. Ya 

lo decían los antiguos: “Sicut vita, finis ita”, es decir, como es la vida así será el 

final. 

Vivimos en un mundo donde se impone la “cultura de la muerte” de la que nos 

habla Juan Pablo II en su Encíclica “Evangelio de la Vida”. No queremos morir, pero 



sembramos nuestro mundo de muerte: abortos, eutanasia, muertes violentas, 

opresión destructora, hambre, guerras, genocidios… Nuestra meditación hoy tiene 

que estar enfocada a la vida para hacerla posible según quiso Cristo: viviéndola 

para los demás, trabajando para que la vida sea vida para todos los hombres y 

mujeres, haciéndola grata, amable y llevadera. 

Necesitamos creer en la vida eterna para que de hondura y espiritualidad a la vida 

sobre la tierra. Que duda cabe que una manera de predicar en silencio nuestra fe 

en la vida que no acaba es vivir la vida que acaba con sentido de eternidad. 

Oremos por todos los difuntos bendiciendo a Dios porque en Cristo resucitado, al 

que nos incorporamos por el Bautismo, no somos seres para la muerte, sino para la 

vida, y avivemos la esperanza cristiana que sencillamente proclamamos en el 

Credo: “Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro”. 
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