
  “Cada ves que lo hicisteis con uno de éstos, 

mis humildes hermanos, conmigo lo 

hicisteis” (Mt 25,40).  

Felipe Santos, SDB 

Esta excelente respuesta de Jesús identifica el 

servicio al necesitado con el amor a Cristo. 

Recuerda que la venida de Jesús al final de los 

tiempos será ante todo un acto de discernimiento, 

en el que aparecerán las consecuencias de tu 

comportamiento hacia los hermanos más pequeños.  

Dios, Padre, de todos los pueblos, en Jesús nos 

mostraste el Proyecto de Reino: Tu Reino es Vida, 

Verdad, Justicia, Paz, Libertad, Gracia y Amor. 

¡Venga a nosotros tu Reino, Señor!   

Hoy hacemos memoria de los fieles difuntos, de aquéllos 

que están gozando de la presencia plena del Padre. No es 

que estemos festejando el dominio de la muerte en 

nuestras vidas, como si la muerte fuera el destino último de 

la humanidad, como si la muerte tuviese la última palabra; 

el evangelio de este día nos confirma, a través de la 

resurrección de Jesús, que la vida está por encima de la 

muerte. La vida es el destino de la humanidad, pues es el 



querer de Dios, es su proyecto; y es este proyecto el que 

Jesús vivió y proclamó: que todos y todas tuviéramos vida 

abundante y digna. Los que presenciaban la agonía de 

Jesús en la cruz creían que era la derrota de un hombre y 

de un proyecto, no la donación de una vida a favor de la 

humanidad; el único que confiesa la acción salvífica de 

Dios efectuada en Jesús es el centurión romano: 

Realmente este hombre era Hijo de Dios; esta confesión 

nos lleva a afirmar que la muerte, y con ella todos los 

sistemas que ciegan la vida, es derrotada. Por lo tanto, la fe 

que confesamos debe estar apoyada por verdaderas 

acciones que defiendan la vida, tal como lo hizo Jesús de 

Nazaret. 

Por otra parte, es bueno afrontar alguna vez directamente, 

«agarrando el toro por los cuernos», el tema de la vida más 

allá de la muerte. Venimos de un tiempo en el que el 

catecismo y la piedad popular parecían saberlo todo sobre 

el cielo, el infierno, el purgatorio y hasta el limbo.  

 


