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1.- ¿Homenaje o relación real? Es ésta una conmemoración religiosa de tradicional importancia para nuestro 
pueblo. Ya desde la víspera muchísimos, creyentes o no, emprenden el camino hacia los diversos cementerios para homenajear 
a sus difuntos. El recuerdo es una mirada nostálgica sobre la historia que aquellos han elaborado con quienes estamos aún en 
camino. Jesús es la garantía de la vida perdurable. Su Resurrección introduce la esperanza verdadera en nuestra vida 
amenazada por la intrascendencia. La debilidad y la mortalidad de nuestra carne es consecuencia del pecado. La Resurrección 
constituye a Cristo en el vencedor del pecado y de la muerte. Es el primero; lo seguirán muchos más, verdaderas muchedumbres 
de hombre y mujeres, partícipes de su victoria. Es la fe de la Iglesia, expresada constantemente en el Credo apostólico: “Creo 
en la resurrección de la carne y en la Vida eterna”. La santa costumbre de orar por los difuntos es una práctica de la 
fe. La simple señal de la cruz, trazada devotamente ante el hecho de la muerte, es una verdadera profesión de fe católica 
aunque se formule en la inconciencia. La resurrección es la esperanza cierta que ilumina el hecho inevitable de la muerte; la fe 
alienta esa esperanza ya que se afirma en la verdad de que Cristo ha resucitado. 

2.- La vida perdurable. El texto evangélico elegido presenta a los primeros testigos de Cristo resucitado en un estado 
de desorientación y búsqueda. Tienen un recuerdo vago de la promesa e intentan hallar entre los muertos a Quien está vivo, 
conforme a la expresión de los Ángeles. También nosotros, sumergidos en la frágil vida temporal, como si todo se agotara en 
ella, demostramos no imaginar la resurrección. El encuentro con el Señor resucitado abrirá un nuevo registro para la vida. Será 
necesaria la fe para introducirse en él y regular el futuro conforme a sus términos. Lamentablemente los mismo creyentes 
incorporan a su lenguaje cotidiano ciertas expresiones que indican una inexplicable incredulidad de la vida perdurable. Nadie 
cuestiona que en las diversas necrologías escritas se hable de la muerte como un “dejar de existir”. La existencia trasciende 
la muerte. Ve lo temporal como una etapa superable y sucedida por la eternidad. Jesús habla con frecuencia de su muerte y 
resurrección. Lo desconocido, como es la vida en sociedad para un niño en gestación, es desechado como fábula. ¡Qué 
solos se quedan los muertos! cuando no existe la creencia firme en la vida que perdura. 

3.- Serenidad admirable. La fe cristiana es visión misteriosa de la realidad que trasciende lo visible. Requiere ser 
alimentada permanentemente por la Revelación evangélica. Entrena a los creyentes para que lo vean todo a su luz. Los que 
parten, por causa de la muerte, dejan la sensación del vacío existencial sólo resuelto por el ejercicio de la fe de quienes se 
quedan. Cuando es un creyente el que muere, y son creyentes quienes experimentan el desgarrón de la separación, se produce 
una admirable serenidad; coexistente con las lágrimas y el natural sufrimiento de la despedida. La creencia en la vida 
perdurable hace de la cotidianidad una esperanza que se cumple y que logra su plenitud en el momento de la muerte. 
Pensarlo, y hacerlo objeto de frecuentes conversaciones, contribuye a elaborar una atmósfera particularmente sana y propicia 
para la paz. El despojo ocasionado por la muerte es como un vestido raído. El que lo vistió ya no está allí. Su destino es 
conocido por Dios y por él. La resurrección esperada recuperará la belleza y lozanía del vestido original y reaparecerá en él, sin 
pecado, su legítimo propietario. Cristo resucitado es la primicia y garante de la resurrección que nos espera. María, como nos 
ocurrirá si también vivimos y morimos en la caridad, ya participa de la Resurrección de su Hijo y nuestro Salvador. 

4.- Oración por los difuntos. Hoy oramos por nuestros difuntos. La seguridad de que existen nos permite, como 
Iglesia, interceder por su purificación. El amor nos vincula a ellos, inspira su recuerdo y la esperanza de un feliz reencuentro. 
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Nuestras flores y nuestras plegarias no constituyen homenajes formales y vacíos. Nuestra memoria es frágil, se desgasta con el 
tiempo. Es preciso mantenerla más allá de las emociones de la convivencia terrena. Recordar a nuestros difuntos queridos es 
mantener tendido un puente hacia la eternidad. Tarde o temprano cada uno de nosotros lo recorrerá. La vivencia de la caridad, 
con su capacidad de comprenderlo todo: el tiempo y la eternidad, lo visible y lo invisible, lo cotidiano y lo trascendente, sobre 
todo, las personas y sus particulares historias, concurrirá a colmar nuestra horas tediosas y frágiles. La alegría verdadera 
procede del amor verdadero. La fe nos ofrece la posibilidad de transitar en la esperanza y lograr su animación en la caridad. La 
insistencia en la práctica de la caridad cristiana incluye el compromiso común de empeñarse en la anticipación de la ciudad 
celestial mediante la construcción esmerada de la ciudad terrena. No podemos ni debemos cruzarnos de brazos. 

5.- La Verdad alcanzada por el amor. La oración va unida a la reflexión. Es oportuno recordar que los momentos 
reflexivos más fecundos son los dedicados a la oración. Allí abarcamos toda la verdad porque establecemos  con Dios, suprema 
Verdad, un contacto único. Estamos habituados a confundir la Verdad con ciertas conclusiones intelectuales que no logran 
liberar el conocimiento de la Verdad, más bien lo encierran y empobrecen. La humilde contemplación del rostro de Cristo, enseña 
el Papa, nos hace poseedores del conocimiento que anhelamos. Él es la Verdad. Quienes han transpuesto el umbral del tiempo 
no necesitan más que abrir los ojos del espíritu y dejar que la Verdad contemplada acabe de modelarlos interiormente. Más que 
el esfuerzo artesanal está la pura inspiración dispuesta a encarnarse en la forma más simple. Los difuntos están situados en una 
dimensión sin fronteras y, desde allí, pueden convertir el balbuceo humano en un lenguaje adaptado a la Verdad que contemplan 
y poseen por el amor. 
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