El pasado jueves, 1 de noviembre, se celebró la
Festividad de Todos los Santos, que este año, y
gracias tanto a la proximidad del fin de semana
como a una climatología inusualmente propicia para
esta época del año, con sol y una temperatura muy
agradable, sumó a los vecinos de nuestra localidad numerosos
visitantes que se acercarton a El Bonillo para recordar y rendir
tributo a sus seres queridos, además de, en muchos casos, pasar
unos días de descanso en nuestro pueblo.
Desde primeras horas de la mañana, fueron muchas las personas
que se acercaron al Camposanto de El Bonillo, en una incesante
procesión hasta el Cementerio tanto a pie como en vehículos, que
se desarrolló con fluidez y sin un solo incidente, a lo contribuyeron
dos aspectos fundamentales: el civismo de los visitantes y el
dispositivo especial que pueso en marcha la Policía Local de nuestro pueblo para esta jornada tan especial, para
controlar los accesos, agilizar y ordenar el tráfico, y facilitar la circulación al Cementerio y a los aparcamientos.
Como ocurre con la mayor parte de las celebraciones en España, el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos,
es una fiesta eminentemente religiosa. No solo en España sino en la mayor parte de países de tradición cristiana,
el primero de noviembre es un día en el que se homenajea a los santos, conocidos y desconocidos. La
proclamación de la fiesta de Todos los Santos procede del papa Gregorio IV, quien en el año 835 dio
instrucciones para ello en tiempos de Luis, el Piadoso. Si bien no hay una historia firme sobre el origen de la
festividad del 1 de noviembre, se cree que el papa Gregorio IV escogió este día porque coincidía con una de las
festividades de los pueblos germanos y durante estos años, el objetivo de la Iglesia era ir eliminando todas las
celebraciones paganas.
Aunque fue Gregorio IV el que extendió esta festividad, fue incluso antes cuando se empezó a celebrar, a raíz
de la Gran Persecución, como se conoce a la persecución de Diocleciano, una de las últimas persecuciones de
cristianos en el Imperio romano. En esta fecha es común acudir a los cementerios para visitar las tumbas de los
seres queridos que han fallecido.

