
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
Día de los Difuntos 

2- XI- 2010 
Textos: 
Sab.: 3, 1-9. 
Lc.: 23, 44-46. 50. 52-53. 

 
“La vidas de los justos están en manos de Dios” (Sab. 3, 1). 

 
 Celebramos el culto a los muertos entendido como un amplio honor y respeto 
sagrado hacia los difuntos por parte de los que tenemos fe en la resurrección de la 
carne y en la vida futura. 
  

Esta práctica se remonta al siglo III y es común a toda liturgia la memoria de los 
difuntos. 

 
Con preocupación estamos viendo que algunos piden que se ofrezcan misas por 

sus difuntos pero no participan de ellas. 
 
Ya san Agustín explicaba a los cristianos de su época como los honores externos 

no reportarían ningún beneficio ni honra a los muertos si no iban acompañados de los 
honores espirituales de la oración: “Sin estas oraciones, inspiradas en la fe y en la 
piedad hacia los difuntos, creo que nada serviría a sus almas el que sus cuerpos 
privados de vida fuesen depositados en un lugar santo” (De cura pro mortuis gerenda, 3 y 4) 

 
Siendo así, “convenzámonos de que solo podemos favorecer a los difuntos si 

ofrecemos por ellos el sacrificio del altar, de la plegaria o de la limosna” (Id.). 

 
El libro de la Sabiduría siempre da paz en nuestro corazón cuando pensamos en 

nuestros difuntos, sabemos que por la misericordia divina, ellos están en la manos de 
Dios. 

 
En estos días el card. Bergoglio, nos decía que “las manos de Dios son manos 

de Padre, manos de misericordia. Y cuando nos visita el acontecimiento de la muerte. 
(Cuando llegue el tiempo de recoger la velas - II Tim. 4, 6), cuando se instala en nuestra 
vida diaria, en nuestra familia, en nuestro corazón la muerte, se nos invita sabiamente a 
pensar en esas manos. Manos de Padre, manos de misericordia o, si vemos las de 
Jesús, manos llagadas por amor. ¡Esas son las manos que nos reciben! Morir es 
precisamente arrojarse en esas manos. Es un empezar de nuevo…si y no, porque esas 
manos nos acompañaron toda la vida aunque aveces no nos hemos dado cuenta pero 
es la revelación de esas manos que iban acompañando, que nunca nos dejaron, las 
que ahora nos reciben. Eso es la muerte” (28.Oct.2010). 

 
Hermanos, Dios conoce nuestra necedad y no se le ocultan nuestras ofensas 

(Sal. 68, 6), y por eso obran sus manos de Padre para recibirnos y perdonarnos, es un 



 

encuentro que san Agustín sintetiza así: “miseria y misericordia. Miseria a nuestro, 
misericordia de Dios” 

 
Encomendemos a esta misericordia a nuestros difuntos y desde ahora pongamos 

nuestras vidas en las manos de Dios para poder tener una muerte cristiana, religiosa y 
santa. 

 
Pidamos al buen Dios: 
 
“Dígnate, Señor, velar por nuestra vida, mientras moramos en este mundo, y, 

cuando llegue el momento de dejarlo, haz que lleguemos a ti preparados por el temor 
que tuvimos de ofenderte. No permitas, Señor, que en la hora de nuestra muerte, 
desesperados y sin acordarnos de tí, nos sintamos como arrancados y expulsados de 
este mundo, como suele acontecer con los hombres que viven entregados a los 
placeres de esta vida, sino que, por el contrario, alegres y bien dispuestos, lleguemos a 
la vida eterna y feliz, en Cristo Jesús Señor nuestro, a quien sea la gloria por lo siglos 
de los siglos. Amén” (San Gregorio de Nacianzo. “De las Disertaciones, 7”). 

 
 

 
                                                                                                             Amén 
 
                                                             G. in D. 
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