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Conmemoración de los Fieles Difuntos 
2- XI- 2014 

Textos: 
Ap.: 21, 1-5a. 6b-7. 
I Cor.: 15, 20-25. 
Lc.: 24, 1-8. 

 
“¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo?”. 
 
 Siempre la Iglesia rezó por los que murieron, los que vivieron el paso a la vida 
eterna. Pero es San Isidoro de Sevilla (+636) que prescribió la misa por los difuntos el 
lunes después de Pentecostés. En otra Iglesia lo hacían después de Epifanía. La 
Conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre es introducida por San Odilon, 
abad de Cluny (994-1048). El 2 es elegido por ser el día después de la Solemnidad de 
Todos los Santos, porque la Iglesia se alegra  por la gloria de todos los santos, pero no 
olvida a aquellos que se durmieron en el Señor Jesús. 
 
 Al celebrar el día de los fieles difuntos, celebramos también nuestra esperanza 
pues con la muerte la vida no es tomada, sino transformada. 
 
 Paradojalmente, el hombre que está llamado a la vida, suele transformarse en 
sembrador de la muerte, generando un clima donde campea por doquier el atentado  
contra la vida que ya es atacada desde el seno materno. El clima social que vivimos es 
deshumanizante por la violencia ambiental y la inseguridad colectiva; la vida parece 
haber perdido todo valor. El miedo se ha instalado, con virulencia devastadora entre 
nosotros, el miedo y la desesperanza. 
 

En medio de la oscuridad, la voz del Ángel, como a las mujeres del evangelio nos 
dice: “no tengan miedo”, es un anuncio que proclama con valentía que, desde ahora,  
en medio de la muerte, hay un germen de resurrección. Así el Evangelio de hoy, propio 
del tiempo pascual, nos trae un anuncio que proclama con valentía que, desde Cristo, la 
muerte ha sido vencida. Hermanos, el Ángel les quitó el miedo a las mujeres, un miedo 
instintivo a toda esperanza de felicidad y de vida. 

 
“Es verdad – decía el Card. Bergoglio – que hay momentos existenciales en los 

que parece que el amanecer viene sólo para iluminar sepulcros, y nuestra vida queda 
aprisionada allí, nuestra búsqueda es «entre los muertos», entre las cosas muertas, 
incapaces de dar vida, esperanza”. Pero ante la tentación de toda clase de 
desesperanza, especialmente en el drama de la muerte, deben resonar en nuestro 
corazón las palabras de San Pablo en la segunda lectura: “Cristo resucitó de entre los 
muertos”, la muerte, el temor y la desesperanza fueron derrotados. Hermanos, la 
esperanza cristiana, es una virtud teologal, y por lo tanto nos es dada. Somos 
incapaces por nosotros mismos de tenerla, por eso debemos pedirla con insistencia. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

María es modelo de esta esperanza; al contemplar La Piedad, esculpida por 
Miguel Ángel, vemos en sus brazos a Jesús muerto, pero los brazos de la Virgen están 
abiertos a la esperanza, “porque el cuerpo muerto del Señor no es solamente un 
cadáver, estaba allí el «suppositum divinum»” (Mons. Bergoglio); es decir, “la divinidad 
unida a la humanidad se mantuvo, tanto en la muerte de cruz como en el reposo del 
sepulcro” (J. Aver). 

 
En Cristo muerto, “la divinidad se esconde” (San Ignacio de Loyola E.E. 196), esto es 

el “suppositum divinum”. También por la gracia del bautismo que nos configura con 
Jesús y la Eucaristía que es “fármaco de inmortalidad”, se esconde en nosotros la 
fuerza que nos devolverá  a la vida para siempre después de la muerte. Esta esperanza 
la expresaba San Gregorio de Nacianzo cuando afirmaba: “Con Cristo soy sepultado, 
con Cristo debo resucitar, estoy llamado a ser coheredero de Cristo e hijo de Dios “(L. H. 

IV 491). 
 
Hermanos, se trata de creer en el misterio de la fuerza de Dios  en el sumum de 

la debilidad, de la derrota: la muerte. Es la fuerza de Dios que alimenta y sostiene la 
esperanza cristiana que nos hace ver en la muerte “un progreso en la comunión de los 
Santos” (Pablo VI. “Pensiero  alla morte”). Por eso ante el misterio del dolor y la muerte, San 
Ignacio de Loyola nos dice que  debemos “en Él poner la esperanza” (Const. 812), en ese 
Cristo “nuestra esperanza” (I Tim. 1, 1). 

 
Hermanos, no busquemos, sin esperanza, entre los muertos al que está vivo. 

Digamos una y otra vez: “yo sé que mi Redentor vive”, y en Él y por Él también 
viviremos nosotros, porque Él es “el Alfa y la Omega, Principio y Fin que nos dará de 
beber gratuitamente de la fuente de la vida” (Ap. 21. 7). 

 
El Señor nos invita a abrir el corazón a esta esperanza, a la victoria, que va 

mucho más allá de cualquier cosa que podamos imaginarnos. 
 
Pidamos al buen Dios por nuestros hermanos difuntos, y que “en la última luz 

vespertina, presagio de la eterna aurora” (Pablo VI, “Pensiero alla morte”), no nos abandone 
la esperanza en Cristo Señor de la vida. 
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