
¡SED DE ETERNIDAD! ¡CASI NADA! 

Por Javier Leoz 

1.- Celebramos en este dos de noviembre la memoria de todos los fieles difuntos: 

aquellos que, antes de morir y cuando fueron a cerrar los ojos al mundo, supieron y 

quisieron estar amarrados con fe firme a la promesa de Jesucristo: “Quien cree en 

mí aunque haya muerto vivirá”. 

Al recordar la lealtad a Dios de nuestros muertos, brotan muchos sentimientos 

desde lo más hondo de nuestras entrañas: 

-Agradecimiento; en medio de una sociedad donde frecuentemente se irradia 

como progreso la cultura de la muerte, ellos muy al contrario, nos dieron la vida. 

¡Cómo no darles gracias porque, entre todo, lo mejor que nos proporcionaron fue 

precisamente un cuerpo para expresarnos y presentarnos o un corazón para amar y 

meditar! 

-Recuerdo emocionado; cuando se quiere a una persona, su ausencia, siempre 

es presencia. Está espiritualmente presente aunque, físicamente, no se encuentre 

con nosotros. Y, al recordarles, lo hacemos con afecto. Los caminos que nos 

señalaron, las palabras que sus labios pronunciaron, sus consejos a tiempo y 

destiempo, su fe transmitida con el cincel del testimonio y de la constancia… ¿no 

son motivos para recordarles? 

-Deseo de eternidad; esta fiesta, aunque a simple vista produzca en nosotros 

sentimientos de tristeza, es una jornada cargada de esperanza. El agradecimiento y 

el recuerdo no se pueden quedar en el puro sentimentalismo. Como cristianos, 

apoyados en el evangelio, en la Palabra de Jesús, en nuestra sólida fe, sabemos 

que nuestros difuntos son semillas que un día, cuando Dios quiera, brotarán en una 

flamante espiga de resurrección, en una frondosa cosecha de aquellos que amaron 

a Jesús, se preocuparon por el prójimo y murieron no pensando en un final cuanto 

en un retorno. ¿Somos conscientes de ello? ¿Rezamos por la suerte de nuestros 

seres queridos? ¿Los llevamos a nuestra oración personal y comunitaria? ¿Nos sirve 

su muerte para plantearnos de distinta manera nuestro comportamiento, nuestros 

valores y hasta nuestra forma de entender y de vivir la vida? 

2.- Hoy no rezamos destrozados o atenazados por la desolación. Hoy, al rezar, lo 

hacemos desde la serena certeza de que Jesús cumple lo que promete. Nosotros, 

como los discípulos y como María con Jesús, acompañamos la ausencia y la muerte 

de alguien que tanto ha significado para nosotros. Y, un día también por nosotros, 

otros amigos, hijos, hermanos, vecinos o conocidos velarán nuestro sueño, rezarán 

por nosotros para que –lejos de caer en el olvido- permanezcan nuestros nombres 

en la mente de Dios y, para que un día, amanezcamos a la definitiva vida eterna. 



Que esta festividad de Todos los Fieles Difuntos nos haga mantenernos constantes 

en aquello que el evangelio proclama e indica: la eternidad.  

Volveremos a vernos porque, Jesús, al salir victorioso del sepulcro, al romper el 

añicos las paredes de la muerte, nos dejó en suerte –no la muerte- y sí la 

resurrección. 

3.- Hoy digamos: padres y amigos, hermanos y vecinos, profesores y sacerdotes, 

compañeros de trabajo o abuelos, niños y jóvenes a los cuales la muerte os 

sorprendió y os alejó físicamente de nosotros, descansad, esperad, no estáis solos. 

Os acompañamos con nuestro cariño, con nuestra oración y con nuestra fe en 

Jesucristo muerto y resucitado. 

Qué bien lo expresaba Santa Mónica, la madre de San Agustín: “Depositad este 

cuerpo mío en cualquier sitio, sin que os de pena. Sólo os pido que dondequiera 

que estéis, os acordéis de mí ante el altar del Señor” 

4.- ¡OS DAMOS PORQUE MUCHO NOS DISTEIS! 

Descansad, aquellos que –entrada la noche o de madrugada- 

nos dijisteis un ¡hasta pronto! ¡Hasta el cielo! 

Reposad y que, sea nuestra oración, 

recompensa y tributo por lo mucho que nos distéis 

Si fuisteis padres ¿cómo olvidar vuestro consejo oportuno? 

Si fuisteis madres ¿cómo no daros las gracias 

por habernos llevado en vuestras entrañas? 

Si fuisteis hermanos ¿cómo dejar a un lado 

confidencias y juegos, discusiones y anhelos? 

¡OS DAMOS PORQUE MUCHO NOS DISTEIS! 

La experiencia de aquellos que, aún siendo ancianos, 

no perdisteis nunca la juventud perenne de vuestras almas 

El tesón de vuestra fe, religiosos y sacerdotes, 

para que, nuestra vida, despuntara siempre hacia Dios 



La amistad y las confidencias, amigos y compañeros, 

que supisteis compartir con nosotros ilusiones y sueños 

Porque…nos disteis tanto, 

no solamente deseamos vuestro descanso: 

anhelamos el día definitivo del encuentro eterno 

rezamos para que, todo lo bueno que hicisteis, 

Dios lo acoja con cariño y ternura de Padre 

Oramos para que, Aquel que nos dio la vida, 

lejos de olvidarse de vosotros y de los que vivimos aun muriendo 

cuando El quiera, cuando suene la trompeta festiva, 

nos levante a todos del silencio que humilla. 

¡OS DAMOS, EN ESTE DIA, LO MEJOR QUE TENEMOS! 

El corazón, donde vuestra imagen permanece viva 

El alma, donde la fe nos dice que nos aguarda un mañana 

La oración, con la que os acompañamos en vuestro viaje 

Y nuestros más vivos deseos de saber que, tarde o temprano, 

correremos igual carrera hacia la misma meta: ¡DIOS¡ 

Gracias…descansad y pedid por nosotros. 

Amén. 

 
 

 
 


