
MIRANDO AL CIELO   

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS  

2 de Noviembre 2.003  

 

"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No perdáis la calma: creed en Dios y 

creed también en mí. En la casa de mi Padre, hay muchas moradas, y me voy a 

prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para 

que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y donde yo voy, ya sabéis el camino.  

Tomás le dice: Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el amino? 

Jesús le responde: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino 

por mí". Jn 14,1-6 

Dos aspectos fundamentales de nuestra fe se ponen en juego en la celebración de 

hoy: por una parte, lo que llamamos "comunión de los santos"; por otra, la 

confianza en la promesa de Jesús, que nos promete la vida eterna.  

Las dos cosas están relacionadas entre sí. Porque creemos que, todavía, nos 

encontramos en situaciones diversas: hablamos de Iglesia peregrinante, Iglesia 

purgante e Iglesia triunfante, aludiendo a los que aún estamos en esta tierra, a los 

que se encuentran en el Purgatorio y a los que ya han alcanzado el Cielo, 

respectivamente. Llegará un día, en que todos (excepto aquellos que no lleguen a 

la salvación) nos encontremos en la Iglesia triunfante, gozando para siempre de la 

visión de Dios y de la compañía de los santos. Mientras tanto, podemos ayudarnos 

unos a otros: por lo menos, los de la tierra a los del purgatorio y los del cielo a los 

de la tierra. De ahí que nosotros (a lo largo de todo el año, pero especialmente en 

este día) nos esforcemos por ayudar a los difuntos que aún no han conseguido 

formar parte de la comunidad de los ciudadanos del cielo. Lo hacemos con 

sufragios, sobre todo con el ofrecimiento de la Eucaristía y, también, con la oración 

y obras buenas. Es la mejor manera de recordar a nuestros (a los) difuntos, por 

encima y más allá de manifestaciones, que, estando muy bien (como las flores, las 

tumbas llamativas...), resultan insuficientes y no siempre son testimonio de una fe 

en la vida eterna.  

Pero sabernos ayudados y esperados por los que ya gozan en el cielo, despierta en 

nosotros y sostiene la esperanza (el deseo y la certeza) de la vida eterna. Estamos 

hechos para el cielo. Y deseamos llegar a él. Sin descuidar la tierra que pisamos, 

pero sabiendo que no tenemos aquí morada definitiva. Sin rehuir nuestra actuación 

comprometida, pero sabiendo que aquí estamos de paso. Sin hacer ascos al 

progreso y al bienestar, pero sabiendo que estos sirven en tanto nos ayudan a 

conseguir lo que está por venir.  



En definitiva, estamos sostenidos por la certeza de la Resurrección. Si nuestros 

muertos hubieran acabado para siempre en el sepulcro, estaríamos alimentando 

sólo un recuerdo de ellos, pero no serviría para nada lo que "hacemos por ellos": 

los sufragios serían inútiles e ineficaces. Por el contrario, si Cristo ha resucitado (y 

así lo creemos los cristianos), nosotros resucitaremos. Jesús Resucitado es la vida, 

y nos enseña el camino y la verdad.  

Ojalá y miremos hoy al cielo, para unirnos a nuestros difuntos (¡que viven!) y para 

anhelar de todo corazón llegar allí, después de haber procurado vivir aquí como 

personas "resucitadas".  
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