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Queridos hermanitos:

Siempre me ocurre que los recuerdos de mis difuntos vagan por este día como perico por su casa.
No es un día triste, ni mucho menos. Porque ellos son mi historia, mi identidad. Los que se fueron
me dejaron cosas, sensaciones, vivencias, experiencias, riquezas, que forma parte de mis recursos
y que me hacen ser yo mismo.

A la tristeza se le abre paso la esperanza de haber recorrido, con los que se fueron, un camino
juntos, pero ya para siempre jamás. 

A este día se le está quitando importancia con las mamarrachadas que nos vienen de otras
culturas. Se le vacía de contenido para hacer folclore con otras que nada tienen que ver con
nosotros. Pero aún así lo molesto es que los cristianos no hemos sabido generar esperanzas, no
hemos sabido asumir las penas y proyectarlas hacia la definitividad a la que estamos llamados. Ser
finitos no es una carga, es una pasión de vivir que nos llena de insatisfacción y nos abre a la
expectativa de la eternidad.

La carga de contenido de la resurrección está en la recamara de nuestra felicidad. Podemos mirar
cara a cara a la muerte con la sabiduría de quien se siente reconfortado porque la espera no es
larga. Este tránsito está sostenido por una lucha en la que han vencido por nosotros. La
resurrección de Jesús es la pasión de Dios. La resurrección es el rehabilitamiento de toda nuestra
humanidad.

Los difuntos no son fantasmas, son seres que ya han pasado al otro lado y que sostienen nuestro
esfuerzo por ser mejores. Entre nosotros no hay culto a la muerte, sino al tránsito. Sabemos de la
certeza de la vida. Sabemos del triunfo de la vida, sabemos de la resurrección de Jesús.

Un fuerte abrazo en Jesús Resucitado.
Pedro Barranco



