
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos - Ciclo A 

   

Ejemplos predicables 

Santa Perpetua y los paganos. 
 
Hacia el año 200, fue encarcelada en Cartago Santa Perpetua, junto con 
otros muchos cristianos, no tardando en ser martirizada. Mientras estaba con 

sus compañeros en la cárcel, acercáronseles una vez algunos paganos que la 
miraron muy fijamente. La santa les dijo entonces con gran intrepidez: 
«Miradnos bien la cara, imprimid bien en vuestra memoria los rasgos de 
nuestras fisonomías para que nos podáis reconocer el día del juicio 
universal.» Estas severas palabras bastaron para convertir a muchos 
paganos a la Religión de Cristo. 

+ + + 

 Un moribundo que consuela a su mujer e hijos. 
 
Estaba agonizando un hombre muy piadoso, llamado Bernardino de Saint-
Pierre, y como viese alrededor de su lecho a su mujer e hijos llorando 
desesperadamente, les dijo: «Por qué lloráis? Nuestra separación ha de ser 
breve. Dejo la tierra, pero no la vida; no muere mi alma, como tampoco el 
amor que os tengo. Hémonos de ver de nuevo; no me deis, pues, más 
pesadumbre con vuestras lágrimas en esta separación.» ¡Cuántos consuelos 
puede dar al alma la doctrina de la inmortalidad y la de la resurrección de los 
muertos! 

+ + + 

San Juan Crisóstomo consuela a una viuda joven. 
 
San Juan Crisóstomo,  obispo de Constantinopla (-t,- 407), consolaba con las 
siguientes palabras a una viuda joven y muy distinguida que acababa de 
perder a su marido : «Si se te hubiese prometido que tu marido llegaría a ser 

Señor de todo el mundo, a condición de que te separaras de él por espacio 
de 20 años, y que pasados éstos, podrías recibirle nuevamente, adornado de 
diadema imperial, de cetro y de púrpura y sentarte a su lado en el mismo 
trono, ¿no es cierto que habrías consentido gustosamente en esta separación 
y conservado durante ella una absoluta fidelidad a tu marido? Soporta, pues, 
pacientemente la actual ausencia de él, no por amor a un reino de la tierra, 
sino por la expectativa de un reino celestial; y para unirte nuevamente a tu 

marido, no cubierto con una pasajera púrpura real, sino con la vestidura de 
la inmortalidad gloriosa:» También San Agustín consolaba a la virgen Sápida 
en la muerte de su hermano, el diácono Timoteo, con las siguientes palabras 
: «Levanta tu corazón al cielo, y se secarán tus ojos.» 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. I, Ed. Políglota, 5ª Ed., 



Barcelona, 1941, pp 337-338.) 

+ + + 

La resurrección de la carne significa que nuestro cuerpo, por virtud 
de Dios, se recompondrá y se reunirá con el alma, para participar 
eternamente del premio o del castigo que ésta haya merecido. 
 
Si Cristo resucitó, clama el Apóstol, también nosotros resucitaremos. Él es la 

vid y nosotros los sarmientos; Él es el árbol, y nosotros las ramas; Él es la 
cabeza, y nosotros los miembros; Él es el capitán, y nosotros los soldados; Él 
es el sol, y nosotros los astros que le hacen corona. ¿Visteis alguna vez la vid 
sin sarmientos, el árbol sin ramas, la cabeza separada de los miembros, el 
capitán sin soldados, el sol sin el cortejo de los astros menores? La armonía 
que reina como soberana en las obras de Dios que menos reflejan su 
grandeza y su perfección, ¿faltará, por ventura, en las que integran su obra 

por excelencia: la Encarnación, que tiene su corona en la Resurrección? El 
Hijo de Dios se holgó y se huelga de tener eternamente un cuerpo —¡y qué 
cuerpo!—; ¿y sus hermanos según la carne, los hijos de Dios por adopción, 
no van a tenerlo? Nuestro cuerpo juntamente con el alma" fue santificado en 
el Bautismo; ungido con el santo Crisma en la Confirmación; alimentado con 
el Cuerpo adorable de Jesucristo, hecho templo adorable del Espíritu Santo 
por la gracia, participación de la naturaleza divina; ¿y ha de quedar disuelto 

para siempre en los elementos de la tierra? El Cuerpo adorable de Cristo, 
como sol radiante brillará eternamente en el cielo, solo y aislado; y los 
cuerpos de sus hermanos menores según la carne, que deben formar su 
aureola y que como Él, con Él y por Él padecieron, ¿habrán de yacer 
eternamente en el polvo del sepulcro? ¡Jamás! La armonía de las leyes 
divinas no lo consiente; Cristo resucitó, y nosotros resucitaremos con Él. 
(Bonomelli) 

 
Es tan cierto que el alma fue creada para el cuerpo y el cuerpo para el alma, 
que la idea de su separación nos llena de espanto, y que la una y el otro 
luchan desesperadamente para impedirla o al menos retardarla... Cuando el 
hombre ve cercana la hora de la fatal separación, se siente estremecido; 
empieza a sudar y palidecer; recogiendo todas sus fuerzas, pugna por 
rechazar la mano de la muerte que le tiene asido. Diríase que el alma se 

aferra más estrechamente al cuerpo, y que éste se pega al alma en un 
esfuerzo supremo para no separarse de ella. Son dos amigos fieles, dos 
espesos queridos, que no quieren separarse y protestan contra las garras 
que a la fuerza los arrancan del abrazo con que se estrechan. Al verse 
arrancados del mutuo abrazo, se dan un adiós que quiere decir: Volveremos 
a vernos.—La naturaleza, en su mudo pero elocuente lenguaje, con el horror 
que la muerte nos inspira, con las ansias de vivir que suponen la unión del 

alma con el cuerpo, nos da a conocer que la resurrección del cuerpo 
responde a los anhelos de nuestro corazón y a las exigencias de la misma 
naturaleza, y que, por lo tanto, debe realizarse pronto o tarde. 
(Bonomelli) 
 
Tertuliano veía figurada la resurrección de los cuerpos en toda la naturaleza, 



y la describía con mágicas pinceladas. Mira el sol, que se pone y parece 
hundirse en la tumba; las tinieblas se amontonan sobre ésta, y todo queda 
en silencio: es el reino de la muerte. Pero fíjate, y verás despuntar luego la 
aurora y, en pos de ésta asomarse —vencedor de la muerte— el sol rutilante, 
cual un muerto que lleno de vida y de fuerza se alza del sepulcro. 
 
Mira los árboles, a quienes las frías brumas, el hielo y las nieves despojaron 
del magnífico manto de sus ramas, de sus flores y frutos: parecen heridos 
por la muerte. Pero velos, al volver la estación tibia, reasumir su manto, 
revestirse de hojas, flores y frutos y comenzar una vida nueva. 

 
Mira cómo las semillas depositadas en la tierra mueren, y muriendo viven. 
 
Mira el gusano, que se arrastra entre la hierba y muere. Pero vele después 
renacer, y con unas alas adornadas de, los más vistosos colores volar por los 
aires inundados de luz y alegría, yendo de flor en flor para libar la dulce miel. 
Fíjate en aquel otro gusano que, terminado el plazo de sus breves días, se 
fabrica la tumba con el precioso hilo que saca de sus entrañas; deja pasar un 
tiempo, y luego abre su encierro e inicia renovado una segunda vida. 
 
Mira cómo las estaciones se suceden sin cesar, y cómo al morir la una nace 
la otra. Acá abajo todo muere y renace, envejece y se remoza, cae y se 
levanta. Ahí tienes, oh hombre, una imagen, un esbozo del remozamiento y 
de la resurrección de los cuerpos que tendrá lugar al fin de los tiempos. Dios, 

antes de escribir este gran dogma con letras en los Libros sagrados, hízolo 
sensible en sus obras; antes de revelarlo con su voz, manifestólo con la 
fuerza de su poder. Nos amaestró en esta verdad mediante la naturaleza, 
antes de anunciárnosla mediante la profecía. Hízolo así, a fin de que 
creyéramos más fácilmente la profecía cuando nos hablara de una verdad, 
acerca de la cual ya había empezado a instruirnos la naturaleza; a fin de que 

no halláramos dificultad en creer al oír un dogma del que doquiera habíamos 
visto las pruebas con nuestros propios ojos; a fin de que no dudáramos de 
que, un día, será el resucitador de nuestra carne él Dios a quien antes 
habremos conocido como restaurador de todas las cosas. 
 
Hasta la rosa de Jericó, que crece en las márgenes del mar Muerto y es 
llamada por Linneo la flor de la resurrección, nos habla del poder divino de 

dar nueva vida a los muertos. En efecto, esa flor puede conservarse mustia 
largo tiempo, y luego, puesta en contacto con el agua, empezar a reverdecer. 
— El huevo es también una imagen de la resurrección. Falto de toda vida, 
basta que sea empollado para que nazca de él un ser viviente —el polluelo—. 
De ahí la bendición de los huevos en tiempo de Pascua. 
(Spirago) 
 

El despertar del sueño todas las mañanas suscita en nuestra mente la idea 
de la futura resurrección. En efecto, así como, tras haber dormido toda la 
noche, nos despertamos —ora naturalmente por haber descansado bastante, 
ora a causa de algún sonido o ruido—, así también, al fin de los siglos, tras 
haber dormido por largo tiempo en la tumba el sueño de la muerte, nos 
sentiremos despiertos al son de las trompetas angélicas, acompañadas de la 



voz omnipotente de Dios que nos llamará a la resurrección y al juicio. 
(Bongioanni) 

CAPITULO II, LA RESURRECCIÓN 
(Vicente Muzzatti, Enciclopedia catequística de Símiles y Analogías, 
Ed. Litúrgica Española, Barcelona 1950, Pág. 282-285) 

 


