
“El ser humano es como una sombra que pasa fugaz” 
 

 
 

¡Señor, dame a conocer mi fin y cuántos van a ser mis días! 

¡Que me dé cuenta de lo frágil que soy! 

 
Me diste sólo un puñado de días, 

mi vida no es nada ante Ti. 

Sólo un soplo es todo ser humano. 

 
Sólo como una sombra que pasa fugaz, 

se afana por cosas fugaces. 

Atesora, sin saber para quién será. 

 

Y ahora Señor ¿qué espero? 

En Ti está mi única esperanza. 

(Salmo 39,5-8) 

 
Ya temprano cae la obscuridad de la noche 

en los días de noviembre. 



Pocas personas visitarán a hora demasiado tardía 

un cementerio. 

Y, sin embargo, ciertamente ahora los cementerios 

en las regiones católicas 

proporcionan una confianza agradable e incluso 

una cierta seguridad: 

Innumerables luces de colores cálidos sobre todas las tumbas 

testimonian aquella fe y aquella esperanza, 

que tienen sus raíces en el acontecimiento 

de la mañana de Pascua. 

 
Muy diferente es la escena casi espectral del cementerio 

del cuadro de Sieger Köder: 

Ninguna luz llena de esperanza sobre las muchas tumbas, 

sólo la fría piedra, algunas luces obscuras 

y en primer plano, una tumba abierta 

como si quisiera tragarse al caminante retrasado. 

Quizás las luces tradicionales en las tumbas 

le parecen al pintor en noviembre demasiado precipitadas; 

puede ser que tema 

que la costumbre pudiera convertir en bagatela 

la obscura y amenazadora realidad de la muerte. 

Pero quizás para él, el mensaje de las luces 

es demasiado superficial, demasiado socavado 

en vista de la fe decreciente en la resurrección  

entre los cristianos. 

 
Así actúa la imagen más bien de forma opresiva: 

“Sólo un soplo es todo ser humano. 

Sólo como una sombra que pasa fugaz.” 

La muerte lo aniquila todo. 

 
Una segunda o tercera mirada a la escena 

permite que broten preguntas en nosotros: 

¿No puede estar también una luz donde hay una sombra? 

¿Dónde está la fuente de aquella luz, 

cuyos rayos hacen resplandecer las losas sepulcrales? 

Sieger Köder no da ninguna respuesta. 

Nos despide con estas preguntas en el noviembre gris. 
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