
 

 

ECOS DE LA PALABRA 

 

Asociados al triunfo de la Vida 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Juan 6, 37-40 (Conmemoración de los fieles difuntos)  
 

La conmemoración de todos los Fieles Difuntos se 
debe a San Odilón, cuarto abad del célebre 
monasterio benedictino de Cluny en Francia. Él 
fue quien la instituyó en el año 998, y mandó 
celebrarla el 2 de noviembre. La influencia de 
aquella ilustre y poderosa Orden hizo que se 
adoptara en todo el orbe cristiano.  
 
Buscando un poco la historia de esta celebración 
encontré este párrafo en catholic.net “Cuando 
una persona muere ya no es capaz de hacer nada 
para ganar el cielo; sin embargo, los vivos sí 
podemos ofrecer nuestras obras para que el 
difunto alcance la salvación. Con las buenas obras 
y la oración se puede ayudar a los seres queridos 
a conseguir el perdón y la purificación de sus 
pecados para poder participar de la gloria de Dios. 

A estas oraciones se les llama sufragios. El mejor sufragio es ofrecer la Santa Misa por 
los difuntos”.  
 
No es mi intención poner en duda esta tradición tan asentada en el pueblo católico, no 
obstante, quisiera invitar a reflexionar sobre el sentido de esta conmemoración desde 
el mensaje del Evangelio, desde la buena noticia de la vida de Dios que se nos ha 
comunicado a través de Jesús de Nazaret, el vencedor de la muerte. 
 
Para los creyentes la muerte de un ser querido es igualmente dolorosa que para los no 
creyentes porque nos duele la separación y no dejamos de sentir el vacío que deja su 
ausencia. Sin embargo, en el proceso de la elaboración del duelo, hay una buena noticia 
que mitiga el dolor y llena de esperanza los vacíos generados por la ausencia de las 
personas que amamos: la muerte, que nos hunde en la tristeza, la melancolía y a veces 
en la rabia, no tiene la última palabra porque Jesús la ha vencido inaugurando una nueva 
vida que no tiene límites ni en el espacio ni en el tiempo. El triunfo de la vida de Jesús, 
al que nosotros somos asociados por el amor generoso del Padre, nos introduce en una 
vida cualitativamente diferente en la que, creemos, se despliega en plenitud el amor, la 
libertad, la justicia, la verdad, el perdón, en últimas, los valores del Reino que nos 
anunció Jesús. ¡Esto es lo que celebramos hoy! 
 
Dice el Papa Francisco que una de las realidades más aterradoras de la sociedad actual 
es la “cultura del descarte” que coloca nefastas etiquetas a las personas que por su edad 



o por su condición física o económica no son útiles para el sistema que rige hoy los 
destinos de la humanidad. Son cientos de miles de personas las que “sobran” y son 
excluidas de la vida con dignidad. Ante ese panorama desolador, en el día de hoy se nos 
anuncia que para Dios todos somos importantes, todos tenemos el mismo valor, todos 
tenemos igual dignidad por eso su voluntad, la que cumple Jesús entregando su vida, es 
que no se pierda ninguno de sus hijos. La muerte, que podría ser la pérdida de nuestra 
vida, en Jesús es transformada en una vida que merece ser eternizable de modo que no 
se pierda porque es don del Padre. ¡Esto es lo que celebramos hoy! 
 
La celebración de hoy no tiene sentido sin la fe. Hay algunos mensajes del Evangelio que, 
aunque no tuviésemos fe, podrían ser sugerentes e incluso generar procesos internos 
de trasformación, pero aceptar la muerte como un paso a una vida nueva que no tiene 
ocaso solo lo podemos hacer desde el don de la fe: “Quien ve al Hijo y cree en Él tendrá 
vida eterna y Dios le resucitará”. Los que creemos en el Dios de la Vida sabemos que la 
muerte no es el final del camino, es el inicio de una vida plena en Él. ¡Esto es lo que 
celebramos hoy! 
 
Al recordar a los fieles difuntos rezamos por ellos para que, asociados al triunfo de Jesús 
sobre la muerte, disfruten sin fin del abrazo del Padre. 
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