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    Hoy recordamos en primer lugar a nuestros seres queridos que ya no están entre nosotros. Las
palabras de Jesús que escuchamos nos despiertan a la esperanza y nos consuelan en el vacío y
desamparo en que nos deja la muerte. Nuestros difuntos están en camino hacia el Padre y Jesús 
mismo los conduce  hacia su corazón insondable: la voluntad del Padre que me ha enviado es que
no se pierda ninguno de los que el Padre me ha dado sino que los resucite en el último día.
 
     La ley de la muerte qué sabia es. Todos, absolutamente todos tenemos el mismo final. No hay
grandeza humana que pueda escapar a este destino común y universal del ser humano. Ni
bondad ni maldad duran siempre. Ni hay riqueza  capaz de alargar un minuto más la vida.
 
     ¿Qué nos enseña hoy sobre nuestro destino la Palabra de Dios? Las enseñanzas son muchas
y consoladoras en el texto de Job, de Romanos, del evangelio de Juan. Nos entristece la certeza
de la muerte, pero nos consuela la promesa de la vida eterna.
 
     Hoy es día de visitar los cementerios. Las flores y velas en los nichos convierten el cementerio
en un jardín. Es una costumbre hermosa que nos lleva a recordar a quienes estuvieron unidos a
nuestros afectos para decirles que no los olvidamos, que rezamos por ellos, que siguen vivos en
nuestro corazón.
 
     En mis andanzas por América conocí la costumbre de las familias al visitar las tumbas de dar
este día dulces y refrescos a los niños para honrar a los difuntos. Han pasado los años, pero
todavía está grabada en mis ojos la alegría de los niños corriendo de un lado para otro, saltando
tumbas y cruces, e  intentando contener en sus manos los caramelos y “masitas” con que los
obsequiaban los parientes. Este carácter tan festivo y popular de la visita al cementerio en estas 
fechas tal vez nos sorprenda, pero nos habla de una visión más “humana y cristiana” de la muerte.
Se está debilitando la fe en la vida eterna. Se suele silenciar todo lo que se refiere a la muerte,
haciéndola aséptica como algo inevitable y se habla de ella en voz baja y a escondidas. Pero por
otra parte nunca faltan quienes quieren explotar “la falta de fe cristiana” buscando conexiones con
los muertos a través de personas –medium- especializadas. El ser humano busca explicaciones y
conexiones ante la muerte. Cuando la palabra de Dios no ilumina la vida se buscan luces y
promesas a cualquier precio.
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