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dominare nostri tÚ et filius

 Queridos hijos y hermanos,
  La Iglesia celebra en este día 2 de noviembre la con-
memoración de los fieles difuntos, es decir, la de to-
dos aquellos que habiendo muerto, no han entrado 
aun en el cielo. Por eso, hoy no celebramos la Eu-
caristía en honor de los fieles difuntos, sino “en su-
fragio” por ellos. Pedimos al Señor que los méritos 
infinitos del sacrificio de Cristo les acelere su purifica-
ción, de manera que sean conducidos pronto al esta-
do de santidad que les permita la unión con Dios en 
que consiste la gloria celestial. Acerca de este tema, 
como sabemos en Schola Veritatis, es obligatoria la 
lectura del Tratado del Purgatorio, de Santa Catalina 
de Génova.
  En este domingo, querría invitarlos a que reflexione-
mos en torno al misterio de la muerte.       
  Hay que comenzar diciendo que la muerte es un 
tema totalmente silenciado en la cultura de aposta-
sía actual, de nuestro mundo hodierno: la palabra 
“muerte” está literalmente proscrita. Si bien antigua-
mente en lo que podríamos llamar la “sabiduría pa-
gana” se cultivaba el “ars moriendi”, hoy, la muerte 
no existe, ha desaparecido. Se ha dado en los tiem-
pos recientes una descristianización del fenómeno 
de la muerte, sustituido por otras costumbres, a tal 
punto que no se habla nunca de ella, ni siquiera entre 
los cristianos. Y como Uds. saben, aquello de lo que 
no se habla, es que no se piensa. Por tanto, la muerte 
ha desaparecido. Aunque suene paradójico: nuestro 
mundo actual “ha dado muerte a la muerte”. Por eso, 
se hace necesario recuperar el sentido cristiano de la 
muerte. Como sabemos, la muerte entró por el pe-
cado, y la vida está encaminada a la muerte. De ella 
no se escapa nadie. Por el contrario, la Iglesia Madre 
y en ella la misma tradición cristiana, se ocupa mu-
cho de este tema. Hay un recuerdo por los difuntos 
en cada Misa que celebra la Iglesia. Lo mismo en las 
Preces del Oficio de Vísperas. Es que esto va unido 

al olvido del cielo. Ya no se piensa en la eternidad. Y 
esto es gravísimo. Por el contrario, la consideración 
de la vida eterna, lleva al pueblo cristiano a captar 
la vida presente como pasajera: somos peregrinos y 
extranjeros, somos ciudadanos del cielo. Es necesa-
rio darnos cuenta del momento que vivimos, tomar 
consciencia de la sepultura en que el mundo laico, 
anti-teo y secularizado, ha hecho de la muerte. Y por 
lo mismo, debemos volver a pensar y a desear la vida 
futura, la vida eterna, pues ésta es muy breve y pasa-
jera. Las penas de esta vida son cortas, perecederas 
y efímeras.
  La muerte es terrible para aquellos que tienen pues-
tas sus esperanzas en las cosas de este mundo. Es la 
catástrofe total. Y lo más tremendo es que no hay 
salida. Para allá vamos. Así que es importante en la 
hora actual evangelizar el tema de la muerte. Tam-
bién en nosotros. Y desde la fe cristiana, nosotros 
sabemos que la muerte es la puerta de oro que nos 
da acceso a la vida eterna. “Alabado seas Señor por 
nuestra hermana la muerte”, cantaba el pobrecillo de 
Asís.
  Por lo tanto, es fundamental volver a recuperar el 
sentido de la muerte que conocemos por la fe. El mo-
delo lo tenemos en la Santísima Virgen María y en los 
santos. María Santísima vivió la muerte de su Hijo al 
pié de la Cruz: Stabat Mater dolorosa juxta crucem 
lacrimosa. El “Stabat Mater” es la escuela de cómo 
vivir la muerte. El cristiano debería desear morirse 
cuando sea la voluntad de Dios. Si no acabamos de 
asimilar la muerte, nunca haremos nada en la vida ni 
tampoco viviremos bien la vida, según la naturaleza y 
la verdad de las cosas, viviremos en la mentira, en la 
omisión y en la ignorancia de un tema fundamental.   
  Que la Virgen María que asistió en la muerte a San 
José y a su Hijo Jesucristo, así nos lo conceda. Amén.

“Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. 
Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida” (Lam 3). 


