
DÍA DE MUERTOS 
 

Por Arlina Cantú  
 
Lectura bíblica: Lucas 9: 57-62 
Texto clave: “Anda y come tu pan con gozo...porque tus obras ya son agradables a Dios”.  

Ec. 9:7 
 
En el transcurrir de la vida he escuchado decir, infinidad de veces, que le tiempo todo lo cura. Y 
al paso de los años he podido comprobar tal aseveración. 
 
Tanto si se trata de dolor físico como emocional, el tiempo es el mejor remedio para curar todas 
las heridas. 
 
Los seres humanos que hemos sufrido la pérdida de un ser querido sabemos que sólo al paso 
de los años conseguiremos superar ese dolor y seguir viviendo. 
 
México es un país maravilloso por los grandes contrastes de su cultura. Las tradiciones 
arraigadas entre su gente asombran al mundo entero por el colorido que encierra cada una de 
ellas. Y entre esas tradiciones destacan las festividades del Día de Muertos. 
 
Verdad es que existe aún gran ignorancia entre la gente de las comunidades más apartadas, 
que albergan el pensamiento de que sus muertos regresan del más allá a disfrutar de las 
ofrendas que les depositan en los altares, el día 2 del mes de noviembre. 
 
Pero las Sagradas Escrituras establecen que existe una gran sima entre el cielo y el infierno, 
que nadie puede traspasar. 
 
De ahí que los creyentes enseñemos a nuestros hijos a vivir siendo diferentes al común de las 
personas que observan dicha tradición. 
 
Conforme a las leyes mexicanas, es requisito el darle mantenimiento permanente a las tumbas 
porque, de lo contrario, puede perderse la propiedad. Y esta es la única razón por la que los 
cristianos hacemos acto de presencia en el cementerio, no necesariamente el día de los 
muertos. 
 
El conocimiento bíblico nos proporciona la seguridad absoluta de que aquel a quien amamos 
no se encuentra en una sepultura, porque el cuerpo vuelve a la tierra de la que fue tomado y el 
espíritu vuelve al Dios que lo creó. De manera que, el comparecer ante una tumba, no es para 
rogar por el muerto sino para vigilar la pertenencia terrenal en la que seguiremos enterrando a 
quienes nos precedan en el camino. 
 
Y en un 2 de noviembre, estando lejos de mi casa, sonó el teléfono en el lugar donde me 
hallaba. Era mi hija que llamaba para investigar sobre mi estado de ánimo por la tradicional 
festividad. Se cumplían en ese día 16 años de la partida de mi amado esposo a las mansiones 
celestiales, y estaba por cumplirse el primer año de que mi padre querido había ido a ocupar su 
lugar en el cielo. 
 
Ella posee la enseñanza bíblica y la ha grabado también en el corazón de sus pequeños hijos. 
Empero, el ambiente que la había rodeado durante el día, había despertado su sensibilidad y le 



había llevado a recordar la ausencia de su padre y sus abuelos. Por ello pensó que quizás yo 
estuviera igual. 
 
Se sorprendió gratamente al escucharme bien. Y después de conversar unos minutos, nos 
despedimos esperando vernos muy pronto. 
 
Y entonces vinieron los recuerdos a mi mente. Pero pude comprobar que el dolor parecía ya 
lejano. Que la maravillosa paz que el Señor ha hecho florecer en mi corazón me ha dado la 
seguridad de que mis seres queridos reinan todos con Jesucristo. Y con ello me ha dado 
también la convicción de que un día nos veremos en las mansiones celestiales, y ha 
confirmado mi deseo de cumplir su propósito en mi vida mientras ésta se prolonga aquí en la 
tierra. 
 
Las tradiciones son un sello distintivo de mi país, pero la fe que profeso es el sello que el 
Espíritu Santo ha puesto en mi alma para apartarme como posesión suya para la eternidad, 
donde conforme a sus promesas no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y yo lo creo. 
 
OREMOS POR LOS QUE AÚN NO CONOCEN LA PROMESA DE LA VIDA ETERNA. 
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