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CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 

 

El mes de noviembre tiene un tono espiritual particular, por los dos días con los 

que se abre: la solemnidad de Todos los Santos y la Conmemoración de los Fieles 

Difuntos. El misterio de la comunión de los santos ilumina especialmente este tiempo 

y toda la parte final del año litúrgico, orientando la meditación sobre el destino eterno 

del hombre a la luz de la Pascua de Cristo.  

En ella se fundamenta la esperanza que, como dice San Pablo en la segunda 

lectura,"no defrauda” (Rom, 5, 5). Esta celebración de hoy, sublima la fe y expresa 

sentimientos profundamente grabados en el alma humana. La gran familia de la 

Iglesia vive en estos días un tiempo de gracia, y lo vive según su vocación: 

reuniéndose alrededor del Señor en la oración y ofreciendo su sacrificio redentor 

como sufragio por las almas de los fieles difuntos. 

La conmemoración de todos los difuntos es una invitación, para cada uno, a no 

dormirse, a no llevar una vida dominada por la mediocridad. La conciencia de que 

“la espera ansiosa de la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios” 

(Rom 8,19) amplía todos los horizontes humanos. La fe de la Iglesia nos llama "a no 

recaer en el temor" (Rom. 8,15), recordando que no hemos recibido un espíritu de 

esclavitud, sino de hijos adoptivos (Rom. 8, 15). La liturgia de hoy nos convoca, 

pues, a dirigirnos hacia aquella promesa de plenitud de vida por la cual a nosotros, 

pobres criaturas, se nos da poder afirmar con certeza y maravillosamente: “lo veré, 

yo mismo; mis ojos lo contemplarán” (Job 1, 27ª).  

 Hay un contraste entre lo que aparece a la mirada humana y lo que, en cambio, 

ven los ojos de Dios. Por esto el profeta Isaías puede afirmar que es necesario que sea 

retirado “el manto que recubre todas las naciones” (Is 25, 7). El mundo tiene por 
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dichoso al hombre que vive mucho tiempo y en la prosperidad, y entre los hombres 

adquieren prestigio los sabios, los doctos, los poderosos. Para Dios son otros los 

llamados “bienaventurados”. Hay dos dimensiones de la realidad: una más profunda, 

verdadera y eterna, y otra marcada por la finitud, por la provisionalidad y por la 

apariencia. Es importante subrayar que estas dos dimensiones no tienen una simple 

sucesión temporal, como si la verdadera vida comenzara sólo “después” de la muerte. 

En realidad, la “verdadera vida”, la vida eterna, empieza ya “ahora”, en este mundo, 

aun dentro de la precariedad de los acontecimientos: la vida eterna se abre desde 

ahora, en la medida en que se está abierto al misterio de Dios y se lo recibe. De aquí 

que podamos cantar con el salmista: “estoy seguro de que contemplaré la bondad del 

Señor en la tierra de los vivientes” (Sal 27, 13). Y de poder “habitar en la casa del 

Señor todos los días de mi vida para contemplar la belleza del Señor” (Sal 27, 4). 

Dios es la verdadera sabiduría que no envejece, la auténtica riqueza que no se 

corrompe, es la felicidad a la cual aspira el corazón de todo hombre. Esta verdad, 

presente en los Libros sapienciales de las lecturas de hoy y que reaperece en el Nuevo 

Testamento, encuentra su cumplimiento en la existencia y en la enseñanza de Jesús.  

            En el horizonte de la sabiduría del Evangelio, la muerte misma es portadora 

de una saludable enseñanza, puesto que nos lleva a mirar, sin filtros, la realidad. Nos 

empuja a reconocer la caducidad, de lo que se presenta como grande y fuerte a los 

ojos del mundo. Cara a la muerte pierde interés todo motivo de orgullo humano y 

resalta, en cambio, lo que realmente importa. Todo lo de aquí abajo termina; todos 

estamos de paso en este mundo. Sólo Dios tiene la vida en sí mismo. Él es la vida.  

La nuestra es una vida participada, que nos ha sido dada por Otro. Por esto, un 

hombre puede llegar a la vida eterna sólo mediante la particular relación que el 

Creador ha establecido con él. Dios, aunque ve el alejamiento del hombre, no ha 

interrumpido la relación inicada: más bien, ha querido dar un paso más y ha creado 

una nueva relación, de la que nos habla la segunda lectura: “mientras aún éramos 

pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom 5, 8). 
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Si Dios –escribe San Juan- nos ama tan gratuitamente que llega a desear que no 

se pierda nada de lo que Él confió a su Hijo (cfr. Jn 6, 39), también nosotros 

podemos, y debemos, dejarnos involucrar en este movimiento oblativo y hacer de 

nosotros mismos un don gratuito a Dios. De este modo conocemos a Dios, como 

somos conocidos por Él; de este modo permanecemos en Él como Él ha querido 

permanecer en nosotros y pasamos de la muerte a la vida (cfr. 1 Jn 3, 14), como 

Jesucristo, que ha derrotado a la muerte con su resurrección, gracias al poder glorioso 

del amor del Padre celestial. 

Unámonos en oración y elevémosla al Padre de toda bondad y misericordia, 

para que, por intercesión de María Santísima, Nuestra Señora del Sufragio, el 

encuentro con el fuego de su amor purifique rápidamente a todos los fieles difuntos 

de toda imperfección y los transforme para alabanza de su gloria. Y recemos para que 

nosotros, peregrinos sobre la tierra, mantengamos siempre orientados nuestra vista y  

y nuestro corazón hacia la última meta anhelada: la casa del Padre, el Cielo. 


