
TODOS LOS SANTOS: 1 DE NOVIEMBRE 
 Si el Reino de Dios es un banquete, hoy no nos fijamos en el 

anfitrión ni en la mesa presidencial, sino en la multitud anónima de los 

invitados. En efecto; la invitación a la santidad que supone la 

proclamación de las bienaventuranzas se dirige a la multitud y no sólo al 

grupo selecto de los discípulos. Seguramente por esto propone una 

variedad de caminos, tantos como las ocho bienaventuranzas, teniendo 

en cuenta la variedad de los seres humanos a quienes se dirigía. 

 Cuando reflexionamos sobre ellas nos parecen un reto, pero 

Jesús las propone como caminos por los que podemos conseguir la 

felicidad. Porque, aunque ya somos hijos de Dios, todavía no se ha 

manifestado cómo seremos. El reto es, pues, dejar atrás las rémoras del 

pecado y empezar a vivir de acuerdo con lo que estamos destinados a 

ser. En este camino hacia la plenitud es muy importante sentir que 

formamos parte de un gran pueblo, parte del cual ya ha llegado a la 

meta. Desde allí nos animan para que no desfallezcamos. 

CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS: 

 (jueves 2 de noviembre) 

EL MISTERIO DE LA MUERTE 

El enigma de la condición humana alcanza su vértice en presencia de la 

muerte, pues lo que tortura al hombre no es solamente el dolor y la 

progresiva disolución de su cuerpo, sino también, y mucho más, el 

temor de un definitivo aniquilamiento. Piensa, por consiguiente, muy 

bien cuando, guiado por un instinto de su razón, detesta y rechaza la 

hipótesis de una total ruina y de una definitiva desaparición de su 

personalidad. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a 

la sola materia, se subleva contra la muerte, y todos los esfuerzos de la 

técnica moderna, por muy útiles que sean, no logran acallar la ansiedad 

del hombre, pues la prolongación de una longevidad biológica no puede 

satisfacer ese hambre de vida ulterior que, ineluctablemente, lleva 

enraizada en el corazón. 

Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, enseñada 

por la divina Revelación afirma que el hombre ha sido creado para un 

destino feliz, que sobrepasa las fronteras de la mísera vida terrestre. Y la 

fe cristiana enseña que la misma muerte corporal, de la que el hombre 

se hubiera librado si no hubiera cometido el pecado, terminará por ser 

vencida cuando al hombre le restituya su omnipotente y misericordioso 

Salvador la salvación que había perdido por su culpa. Dios llamó y llama 

al hombre para que, en una perpetua asociación de incorruptible vida 

divina, se adhiera a Él con la totalidad de su naturaleza. Y esa victoria la 

consiguió Cristo, resucitado a la vida, liberando al hombre de la muerte 

con su propia muerte. La fe, por consiguiente, apoyada en sólidas 

razones, está en condiciones de dar a todo hombre reflexivo la 

respuesta al angustioso interrogante sobre su porvenir. Más aún, le 

ofrece la posibilidad de una comunión en Cristo con los seres queridos, 

arrebatados por la muerte, dilatando la esperanza de que ellos han 

alcanzado ya en Dios la vida verdadera. (Const. Conciliar Gaudium et Spes nº 18) 

 

 EVANGELIO SEGUN SAN JUAN (11, 25-27) 

Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mi, aunque haya muerto, 

vivirá y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees 

esto? 

Ella le contestó: 

Sí, Señor: yo creo que tu eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que 

venir al mundo. 


