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Reflexión sobre el día de los difuntos 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Después de haber celebrado le fiesta de 
Todos los Santos, la Iglesia nos coloca esta 

fiesta por los que no gozan todavía de la 
felicidad de esta felicidad bienaventurada. La 

fiesta de   Todos los Santos es inseparable de 

la conmemoración de los difuntos. La primera 
celebración es todo alegría; la segunda 

comporta un aspecto de compasión para con 
los que, habiendo pasado por la muerte, sufren 

antes de entrar en la felicidad eterna. 

http://missel.free.fr/Sanctoral/11/#sommaire
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Lo que es más admirable, es que esta 

compasión puede ser eficaz.  Tenemos el poder 
de ayudarles con nuestra oración a los que 

tienen un intenso deseo de entrar plenamente 

en la intimidad divina y experimentan la pena 
de no poder satisfacer  inmediatamente  este 

deseo. Existe una aplicación extrema del 
principio de la comunión de los santos, es decir 

de la solidaridad que beneficia a cada hombre 
con la santidad de todos los hermanos. En 

virtud de esta comunión, podemos contribuir a 

hacer a los otros mejores mediante el 
desarrollo de la vida de la gracia en nosotros 

con esfuerzos de progreso moral y espiritual. La 
« comunión » de santidad se extiende hasta el 

más allá; la solidaridad que nos une a los 

difuntos franquea la separación de la muerte. 

Sabemos poca cosa de la suerte de los 
difuntos a los que se ha descrito como 

retenidos en el purgatorio. Nos representamos 
el purgatorio como un lugar y no podemos 

hacerlo de otro modo, pues nuestra manera de 
pensar en la tierra va unida al espacio. De 

hecho, el purgatorio es un estado de 

purificación. Se comprende que la entrada en  
la felicidad celeste requiere condiciones de 

pureza, que no están complimentadas por los 
que han obtenido el perdón de sus faltas y se 
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han salvado. En el momento de la muerte, 

alguien puede estar orientada hacia Dios, a su 
gracia, a su perdón, pero no encontrarse en las 

disposiciones personales que convienen  la 

posesión bienaventurada. En este caso hace 
falta un periodo de purificación. 

No parece que esta exigencia resulte 

simplemente del número de pecados cometidos 
o de la culpabilidad que se implica. En efecto, la 

narración evangélica nos hace comprender que 
incluso un pasado de numerosas faltas no es 

necesariamente un obstáculo para la entrada 

inmediata en la felicidad celeste. 

« En verdad, te digo, desde hoy estará 

conmigo en el paraíso» (Luc 23, 46). Estas  

palabras se dirigen a un hombre que había 
vivido en la delincuencia y se reconocía 

justamente condenado a muerte por el mal 
cometido. Su conversión, en el último 

momento, fue tan profundo, tan sincero que le 

valió el paraíso sin dilación. Tenía las 
disposiciones apropiadas para la vida eterna en 

compañía de Cristo. 

Solo el Señor ve el fondo de las conciencias  
y decide, en cada caso individual, si el alma 

está bien dispuesta, suficientemente pura para 
recibir la posesión de la felicidad. Nada se nos 
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ha revelado acerca del juicio que se produce en 

el instante de la muerte; no podemos saber si 
un difunto se admite directamente en el cielo o 

debe pasar un tiempo de purificación. En razón 

de esta ignorancia se impone el deber de rezar 
por los difuntos y pedir el acceso a la felicidad 

definitiva. La Iglesia ha animado siempre esta 
oración. Al favorecerla, garantiza su eficacia: la 

oración  por las almas del más allá no tiene 
sentido y de utilidad salvo que les aporte una 

ayuda, si es que se encuentran en un estado de 

sufrimiento purificador.  Con razón la Iglesia ha 
reconocido un signo de la existencia del 

purgatorio. 

La oración por los difuntos es un testimonio 
de afecto que les tributamos. Hay otros signos 

de afecto; las flores que invaden los 

cementerios y la oración por los que sufren, el 
amor animado por la fe. Se  trata de creer en la 

oración, cuyo efecto es imposible de constatar. 
Basta reflexionar algo para darse cuenta de que 

los difuntos desean por encima de todo recibir 
una ayuda efectiva que les permita entrar 

cuanto antes en la felicidad de los elegidos. 

 

 


