
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada más común que la muerte y, sin embargo, nada más asombroso. La muerte es un 
acontecimiento que, a pesar de su inevitabilidad, no entra en nuestros cálculos. Siempre 
nos sorprende y nos deja perplejos y enmudecidos.  

Cuando nos enfrentamos con la muerte el silencio es más elocuente que las palabras. No 
es improbable que las palabras que pretendemos pronunciar para consolar al que se 
queda suenen a vacío insoportable. 

Naturalmente que toda persona es muy libre para adoptar su postura ante la muerte y 
ante lo que puede suceder después de ella. Para muchos, la muerte es el fin, la nada, el 
abismo. Con la desaparición de la vida acaba todo lo que a la vida la caracteriza: el amor 
y el odio, el trabajo y la iniciativa, la ambición, la esperanza, el orgullo, la soberbia, la 
bondad.  

Nosotros, los cristianos, creemos que la muerte no es el final de la vida. Es una opción 
que tomamos desde la fe y que supone un salto, un importante salto en el vacío que 
damos cogidos de la mano de Cristo, que es por quien, en definitiva, hemos optado en la 
vida.  

Ser cristiano, ser seguidor de Cristo, es una elección que cada persona debe tomar 
seria y conscientemente. Una decisión  que el ser humano adopta tratando de responder 
a los interrogantes que le plantea su vida, la razón de su propia existencia. Y ser 
cristiano lleva implícita la idea expresada por Jesús de que, tras la muerte, está la Vida. 

Hoy el Evangelio de Juan lo expresa suficientemente.  

«Que no tiemble vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí»  

«En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y 
os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros» 

«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mi» 

31º D. TIEMPO ORDINARIO -DIA DE LOS DIFUNTOS- 
EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 14,1-6 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  
- Que no tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí. En la casa de 
mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a 
prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para 
que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino.  
Tomás le dice:  
- Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?  
Jesús le responde:  
- Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. 



Por eso, los cristianos, al conmemorar hoy a todos los que han partido ya de este mundo, 
a pesar del dolor por su ausencia, no podemos ver la muerte como algo angustioso, con 
desesperación  e impotencia, sino como una invitación a la vida, a esa vida que Dios nos 
ha dado,  a esa vida que palpamos y tenemos, a ésa vida con la que construimos, día a 
día, esa otra Vida en la que esperamos y creemos.  

Esta es la catequesis de la esperanza cristiana en la vida eterna. Enseñarnos a vivir la 
vida con paz,  para que, cuando al final de nuestra vida terrena, cerremos los ojos, 
podamos abrirlos con paz a la Vida eterna. 

Y para ayudarnos a vivir como nos enseña Cristo, no está de más recordar cuáles serán 
sus palabras cuando nos encontremos con Él al final de nuestros días. Serán palabras 
que señalen inequívocamente el camino que debemos recorrer ahora «Venid, benditos 
de mi Padre..., porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve enfermo y me 
visitasteis, triste y me consolasteis... » 

Nuestro pensamiento tiene que estar enfocado, pues, a la vida, a vivirla según nos 
enseñó y vivió Jesús. Viviéndola para 
los demás, trabajando para que la vida 
sea Vida, haciéndola grata, amable y 
llevadera para todas las personas. 

El Papa Francisco es hoy un ejemplo de 
ello. Su pensamiento está puesto en 
Cristo, en acoger a todos como Él lo 
hizo, poniendo a las personas por 
encima de la ley, superando la miseria 
humana.  

La misericordia, al estilo de lo vivido por 
Jesús es, sin duda, el centro neurálgico 

de su discurso, en contraposición con otras visiones más en línea con la doctrina 
mantenida hasta ahora por la jerarquía de la Iglesia.  

El mundo está necesitado de personas como él que vivan la vida con sentido de 
trascendencia y humanidad y que crean que la Vida construida con el esfuerzo del día a 
día no se acaba con el final de la vida. 

¡Los cristianos debemos ser esas personas y lo seremos en la medida que nos 
esforcemos en reproducir, con todas las limitaciones que tenemos y que tan bien 
conocemos, el estilo de vida de Jesús! 

¡Él es el Camino, Él es la Verdad y en el Él está la Vida!  ¡Que así sea!  
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