
        LOS FIELES DIFUNTOS 
      Conmemoración 

El mes de noviembre es conocido tradicio-

nalmente como «mes de los difuntos». En 

él, después de la solemnidad de Todos los 

Santos, la Iglesia celebra la conmemora-

ción de los Fieles Difuntos. En este día se 

acostumbra hacer una visita al cementerio 

para llevar flores y rezar por los familiares 

y amigos fallecidos, y también por aquellos 

que no tienen a nadie que les rece. 

Origen de la conmemoración 

El año 998, san Odilón, monje benedictino 

y abad del Monasterio de Cluny (Francia), 

estableció, para los monasterios cluniacen-

ses, la conmemoración de los Fieles Difun-

tos, el 2 de noviembre, con la finalidad de 

rezar por las almas del purgatorio. Más 

tarde esta costumbre se extendió a toda la 

cristiandad.  

El fallecimiento de un ser querido 

Cuando fallece un ser querido experimen-

tamos, tristeza, desolación. Y nos podemos 

preguntar: ¿Cuál es el sentido de nuestra 

existencia? ¿Merece la pena tanto trabajo y 

sufrimiento, si todo acaba con la muerte?  

Como cristianos creemos que, después 

de la muerte, la vida no termina, se trans-

forma; y nuestra esperanza se apoya en un 

hecho y en una promesa. El hecho es que 

Cristo, el Hijo de Dios, resucitó, y con su 

resurrección venció a la muerte y ha sido 

constituido Señor y dador de vida. Y la 

promesa es que nosotros, gracias a Él, 

también resucitaremos y, si todo va bien, 

entraremos en el Reino de los cielos.  

Creo en la vida eterna 

La vida eterna comienza después de la 

muerte y no tendrá fin. Cuando uno muere, 

inmediatamente tiene lugar para él un jui-

cio particular ante Cristo, juez de vivos y 

muertos, y recibe en su alma inmortal una 

retribución, según su fe y sus obras, que le 

da acceso a la felicidad del cielo, directa-

mente o después de una adecuada purifica-

ción, o bien recibe la condenación eterna 

en el infierno, sí, por libre elección, murió 

en pecado mortal, rechazando el amor mi-

sericordioso de Dios (cf. CCEC 207-208).  

El cielo 

«Por cielo se entiende el estado de felici-

dad suprema y definitiva. Todos aquellos 

que mueren en gracia de Dios y no tienen 

necesidad de posterior purificación, son 

reunidos en torno a Jesús, a María, a los 

ángeles y a los santos, formando así la 

Iglesia del cielo, donde ven a Dios “cara a 

cara” (1Cor 13, 12), viven en comunión de 

amor con la Santísima Trinidad e interce-

den por nosotros» (CCEC 209). 

El purgatorio 

«Es el estado de los que mueren en amis-

tad con Dios pero, aunque están seguros de 

su salvación eterna, necesitan aún de puri-

ficación para entrar en la eterna bienaven-

turanza» (CCEC 210). 

Cómo ayudar a las almas del purgatorio 

«En virtud de la comunión de los santos, 

los fieles que aún peregrinan en la tierra 

pueden ayudar a las almas del purgatorio 

ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, 

en particular el sacrificio de la Eucaristía, 

pero también indulgencias, limosnas y 

obras de penitencia» (CCEC 211). 

El juicio final universal 

Al final de la historia, el Señor Jesús ven-

drá, con gran poder y gloria, acompañado 

de sus ángeles, y, después de la resurrec-

ción de todos los muertos, tendrá lugar el 

juicio final. En él cada uno recibirá según 

sus obras: los pecadores un castigo eterno 

y los justos una vida eterna (cf. Mt 25, 31-

46). Después del juicio final, el cuerpo re-

sucitado participará de la retribución que el 

alma haya recibido en el juicio particular 

(cf. CEC 1038-1041). 

El papa Francisco nos recuerda que «el 

Señor será el juez de nuestro recorrido te-

rrenal, pero un juez cuyas características 

son la misericordia y la piedad». 

La oración por los difuntos 

La Iglesia exhorta a sus fieles a rezar por 

los difuntos para abreviar el tiempo de pu-

rificación que necesitan para entrar en el 

cielo y gozar de la visión beatífica de Dios. 

Seamos generosos con nuestros 

difuntos. A ellos, les debemos 

mucho; quizá los tenemos un po-

co olvidados.  



              
Frases bíblicas 

 
“Yo soy la resurrección y la vida: el 
que cree en mí, aunque haya muerto, 
vivirá; y el que está vivo y cree en mí, 
no morirá para siempre” (Jn 11,25-26). 

 
“Pues si creemos que Jesús murió y 
resucitó, de igual modo Dios llevará 
con él, por medio de Jesús, a los que 
han muerto” (1Tes 4,14). 
 
“Pues si morimos con él, también vi-
viremos con él; si perseveramos, tam-
bién reinaremos con él; si lo negamos, 
también él nos negará” (2Tm 2,11-12). 

 
“Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde 
Cristo está sentado a la derecha de 
Dios; aspirad a los bienes de arriba, 
no a los de la tierra” (Col 3,1-2). 

 
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que en su gran mi-
sericordia, por la resurrección de Je-
sucristo de entre los muertos, nos ha 
hecho nacer de nuevo para una espe-
ranza viva, para una herencia inco-
rruptible, pura, imperecedera, que os 
está reservada en el cielo” (1Pe 1,3-4). 

 
   

Himno de la liturgia de las horas 

 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquier tiempo pasado 

fue mejor. 
 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos; 

y, llegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

y los ricos. Amén. 

Jorge Manrique 
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Dales, Señor, el descanso eterno. 
Brille para ellos la luz perpetua. 

 
 

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Ts%204.14?culture=es
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/2-Timoteo/2/11

