
      Domingo 2 noviembre 2008 

                               El Evangelio de Hoy 

Jn 14,1-6 

Que donde esté yo estén también ustedes 

 

El domingo es siempre el Día del Señor. Esto es lo que 

significa «domingo» que viene de la palabra latina «domini-

cus» y ésta de «Dominus»: Señor. En el domingo los fieles 

participan de la Eucaristía que es el memorial de la Pascua 

de Cristo, es decir, de su pasión, muerte, resurrección y as-

censión a la derecha del Padre. Este domingo particular coin-

cide con el 2 de noviembre, fecha en que la Iglesia conmemora 

a los fieles difuntos. El hecho de conmemorar a los fieles 

difuntos no reduce el honor debido a Cristo, pues también en 

este día la Eucaristía se celebra en memoria de la Pascua de 

Cristo. Pero esta vez le pedimos que asocie a su resurrección 

a todos los fieles difuntos. Ellos han compartido ya la muer-

te de Cristo; le pedimos que compartan también con él la glo-

ria de su resurrección. 

 

A los discípulos de Emaús, que informan al desconocido 

que se les une en el camino sobre lo ocurrido esos días en 

Jerusalén referente a Jesús de Nazaret, sobre todo, sobre su 

muerte, éste les reprocha su incomprensión: «¿No era necesa-

rio que el Cristo padeciera eso para entrar así en su glo-

ria?» (Lc 24,26). De esta manera Jesús enseña que la muerte 

es el paso necesario de todo ser humano de esta vida temporal 

y limitada a la vida eterna y plena. Santa Teresa del Niño 

Jesús en su lecho de muerte asegura a una de sus hermanas: 

«Yo no muero; yo entro en la vida». Gracias a su viva fe la 

muerte se convertía para ella en una instancia anhelada. 

 

En el Evangelio de hoy, usando una metáfora -«en la casa 

de mi Padre hay muchas mansiones... voy a prepararles un lu-

gar»-, Jesús nos asegura que nuestra suerte final es la misma 

que él tiene ahora: «Los tomaré conmigo, para que donde esté 

yo estén también ustedes». Y ese destino final es junto al 

Padre. Usando otra metáfora -«Yo soy el camino»-, Jesús nos 

enseña que no se puede prescindir de él para llegar a nuestro 

fin último y eterno que es Dios: «Nadie va al Padre, sino por 

mí». En Jesús Dios y el hombre se hicieron uno; en él noso-

tros nos unimos con Dios, en él se nos concede compartir la 

vida de Dios. Sin él es imposible llegar a la unión con Dios 

para la cual está creado todo ser humano. A esto se refiere 

Jesús cuando afirma: «Separados de mí no pueden hacer nada» 

(Jn 15,5). 
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Ayer la Iglesia celebraba a todos los santos. Estos son 

los cristianos que en esta vida por medio de Cristo llegaron 

a ser «santos e inmaculados en el amor» (Ef 1,4). En el amor 

se purificaron de todo pecado y de toda pena del pecado y al-

canzaron en esta vida la unión con Dios. Esto es lo que nos 

llama poderosamente la atención en ellos. Al morir entraron 

inmediatamente en la vida. «¡Que felicidad morir después de 

haber pasado la vida en el amor!», decía Santa Teresa del Ni-

ño Jesús en su lecho de muerte. Los santos gozan de la gloria 

celestial desde el momento de su  muerte. Muchos de ellos han 

sido canonizados por la Iglesia. 

 

Los demás fieles difuntos murieron sin haber alcanzado 

ese grado de santidad y de unión con Dios; no murieron «san-

tos e inmaculados en el amor», porque al morir todavía les 

quedaban algunas imperfecciones, ocultas o manifiestas, que 

purificar y penas del pecado que descontar. Por eso, ellos no 

pudieron recibir la sentencia de Jesús: «Hoy estarás conmigo 

en el Paraíso» (Lc 23,43). Estos son los que conmemoramos 

hoy. Hoy no celebramos la Eucaristía en honor de los fieles 

difuntos, sino «en sufragio» por ellos. Pedimos al Señor que 

los méritos infinitos del sacrificio de Cristo les acelere su 

purificación, de manera que sean conducidos pronto al estado 

de santidad que les permita la unión con Dios en que consiste 

la gloria celestial. 

 

       + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 


