
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

Día de los difuntos 
2-XI-2007 

 
Textos: 
I Cor.: 15, 51-57. 
Lc.: 24, 1-8. 
 

“¡Demos gracias a Dios, que nos ha dado la victoria por Nuestro Señor Jesucristo!” (I Cor. 

15, 57). 
 

 Hermanos, nos hemos reunido junto al altar del Señor para celebrar Su Pascua, 
que es también la nuestra, celebramos Su muerte y Su resurrección, que san Lucas nos 
ha relatado; celebramos en la esperanza que profesamos en el credo: “Creo en la 
resurrección de la carne”. 
 En esta vida, los cristianos caminamos, no como las mujeres del evangelio, sin 
esperanza, y desconcertados, sino que lo hacemos sostenidos por la fe en Cristo 
resucitado, que nos abrió las puertas del cielo que Adán nos había cerrado. 
 Caminamos en la certeza de nuestra resurrección y la de nuestros hermanos 
difuntos; certeza que se funda en la resurrección del Señor, misterio clave de nuestra fe, 
por esto, “aquellos que niegan la resurrección, condenan a muerte por si mismo su vida” 
(Zenón de Verano: La resurrección 16, 1-2). 

 Cuando anunciamos nuestra fe en la resurrección de la carne, quizás tengamos la 
experiencia de san Pablo en el Areópago: “Al oír las palabras, «resurrección de los 
muertos», unos se burlaban y otros decían: «Otro día te oiremos hablar sobre esto»” (Hch. 

17, 32). 

 Esto, hermanos, no nos debe afectar porque el artículo XI del credo no es una 
alegoría ni una expresión poética, sino la más grande de las realidades, pues “resucitará 
la carne: idéntica, completa e integra… resucitará Dios al hombre y el hombre a Dios; el 
espíritu a la carne y la carne al espíritu” (Tertuliano, “La resurrección de la carne, 63”). 

 Hermanos, todos caminamos hacia “el tiempo de recoger las velas” (II Tim. 4, 6), 
llegará la hora en que “la última luz vespertina, será presagio de la eterna aurora” (Pablo VI, 

“Meditaciones sobre la muerte”). 

 Hoy bendeciremos el Cinerario Parroquial “Sagrado Corazón de Jesús”, a Él 
confiamos nuestro destino y el de nuestros hermanos difuntos, en la certeza que los que 
allí depositamos no son muertos, cayeron en la modorra del sueño, duermen” (San Juan 

Crisóstomo), en espera que el Señor los despierte a “la vida para siempre” (Sta. Teresa); por 
esto los primeros cristianos llamaban al día de la muerte: “Dies nátális”. 
 Vamos caminando detrás de nuestro buen Pastor, “Cristo que resucitó de entre los 
muertos, Él primero de todos” (I Cor. 15, 20). 

 Hermanos, mientras estamos en el tiempo, cumplamos con una de las obras de 
misericordia, la piedad con los difuntos, que como dice san Agustín: “no se puede negar 
que las almas de los difuntos son confortadas por la piedad de sus queridos familiares, 
cuando estos ofrecen el sacrificio del Mediador (la misa) o hacen limosnas” (Manualcito 20, 

109-110). 

 Hermanos, demos gracias a Dios, porque su Hijo ha vencido a la muerte, y 
pidamos al buen Jesús que nunca nos separemos de Él, nuestra esperanza. 
 Que María, madre de la Vida, nos haga fieles a su Hijo. 
 

Amén. 
G. in D. 


