En muchos países en estos días, celebraciones especiales se preparan por la fiesta llamada “Halloween” o "El
Dia de los Muertos" – usualmente cerca del 31 de octubre cada año. ¡Quizá donde vives se pueden ver adornos
especiales como calabazas esculpidas o linternas; guirnaldas de flores para ser llevadas a los cementerios; o altares
adornados de las fotos de parientes que se murieron. A veces la gente hace mascaras o disfraces para llevar y hay
comida o dulces especiales preparadas para una fiesta. ¡Mucha gente solamente se celebra estas costumbres con sus
amigos y nunca piensa en el motivo original de la celebración!
El orígin de “Halloween” se encuentra en las tradiciones de los celtas que vivieron unos 800 años antes de
Cristo, en la tierra ahora conocida como Irlanda y el Reino Unido. Al fin del mes de octubre celebraban una fiesta
llamada "Samhain", para reconocer el fin del verano. Los celtas creían que en esta estación
del año el velo entre este mundo y el próximo era más fino, y sus amigos y parientes que
habían muertos regresaran con las almas adentro de un animal – muchas veces un gato
negro. Los gatos negros siguen hasta ahorita como un símbolo de Halloween. Para celebrar
la cosecha, los celtas pasaban por cada casa para recibir comida para regalar a sus dioses.
Es probable que esto fuera el orígen de la costumbre de hoy en día de "trick or treating"
donde los niños disfrazados visitan a los hogares pidiendo dulces, a veces diciendo que si
no las reciben harán una travesura como tirar huevos a la casa.
A través de los siglos muchas costumbres se desarrollaron - en algunas áreas rurales, linternas hechas de
nabos fueron puestas en las entradas para proteger los hogares de los espíritus que andaban en esta noche de
Halloween. Otra costumbre era tirar piedritas, legumbres y nueces en una fogata para espantar
los espíritus, y se desarrollaron muchos cuentos y supersticiones involucrando temas como las
fantasmas y brujas, y los monstruos y esqueletos. Sin embargo, la mayoría de los inglesas
terminaron la celebración de Halloween durante la Reforma Protestante de Martin Luther. Porque
los seguidores de la nueva religión no creían en los santos, no tenían motivo para celebrar la
víspera del Día de Todos los Santos. Como una de las fiestas más anciana del mundo, Halloween
todavía es celebrado hoy en día en muchos países alrededor del mundo, pero en América del
Norte es donde mantiene su popularidad.
En Rusia, se dice que los gatos azules, como el “Ruso Azul”, el birmano, y el “Británico Azul”, traen buena
suerte en este día especial. En Austria, una lámpara con pan y agua son dejados en una mesa en el hogar, como un
regalo para los espíritus de los miembros muertos de la familia cuando regresen a casa aquella noche. En España,
unos pastelitos formados como calaveras y llamados “Huesos del Santo” son comidos aquel día de Halloween.
Contienen las semillas de anise y son cubiertos de escarcha anaranjada. Los niños hacen travesuras para recibir
dulces y luego las familias visitan a los sepulcros familiares. En las naciones donde se habla español, Halloween se
llama "El Dia de los Muertos." Es una fiesta feliz y festiva ...tiempo para recordar a los amigos y parientes que se
murieron. Oficialmente en el 2 de noviembre (El Día de Todos los Santos), esta celebración de
tres días empieza al anochecer el 31 de octubre. Para honrar a los muertos, quienes (se cree)
regresan a su casa esta noche, muchas familias construyen un altar en su casa y lo adornan de
dulces, flores, fotos, agua fresca y la comida favorita del muerto. Velas e incenso son encendidos
para ayudar a los difuntos regresar a casa. Cuando vivíamos entre los indígenas aztecas en
México hace unos 10 años, muchos dejaban un rastro de pétalos de la tumba hasta la casa,
porque creían que los espíritus de los difuntos lo seguirían a casa. ¡También las damas de la
Iglesia Católica hacían un desfile alrededor del pueblo para bendecir los altares en cada hogar!

En algunos países aunque no se celebra El Dia de los Muertos, hay fiestas semejantes
en otros tiempos del año. En Japón, colocan agua y comida en frente de una foto del muerto;
luego se encienden linternas que se ponen a flote en el agua o río para iluminar el camino y
dirigir a las almas muertas a la tierra de nuevo y a donde se encuentran sus familias. Se llama la
fiesta de “Obon” y se celebra para honrar a los muertos cada julio o agosto. India celebra
“Mahalaya”, que es un rito religioso cuando se cree que los espíritus de los muertos se
despiertan. Después de Mahalaya, se cree que las almas regresan a “dormir en paz” por el resto
del año. Al anochecer, la gente ora por ayuda contra los espíritus malignos. En Corea, la fiesta
como Halloween se llama "Chusok." Es cuando las familias dan gracias a sus antepasados por los frutos de su trabajo.
Cada familia visita a sus sepulcros familiares y dan ofrendas de arroz y frutas. La fiesta de "Chusok" está en el mes
de agosto.
Cada año, 65% de la gente de los EE.UU adornan sus hogares y oficinas por Halloween...es la fiesta más
celebrada después de Navidad. Halloween es la fiesta cuando se vende la cantidad más grande de dulces y más cosas
son compradas solamente en Navidad – ¡pero de hecho la mayoría de la gente no sabe por qué se celebra Halloween!
En 2 Corintios 5:10 leemos que todos nosotros somos responsables de nuestras acciones ante Dios, entonces como
cristianos es importante que aunque todos alrededor de nosotros puedan seguir ciertas costumbres, nosotros
debemos pararnos y considerar si aquellas costumbres son agradables a Dios.
¿Por qué no haces una lista de todas las cosas involucradas en
la fiesta del Día de los Muertos? Los dibujos debajo pueden
ayudarte. ¡Luego lee Filipenses 4:8 para decidir cuáles son
agradables a Dios!

Muchas veces en los EE.UU en Halloween, la gente lleva disfraz para asustar a otros, o le gusta visitar a una
“Casa Embrujada” o una “Casa de Terror”. Muchos programas de la televisión exhiben películas de horror y hay
mucho enfoque en el Diablo y la maldad. Es una lástima que mucho de esto ahora alcance a otros países alrededor del
mundo – ¡cuando como cristianos tratamos de difundir el Evangelio! Un grupo de niños que yo enseñaba hace unos
años decidió ellos mismos que las unicas cosas BUENAS de Halloween son comer dulces, llevar buen disfraz y tener
una fiesta – ¡y se puede hacer todas estas en cualquier parte del año, entonces no tenemos que celebrar Halloween
en ninguna manera si no creemos en promover temor ni las cosas del diablo!
Si vives en un país donde no se celebra Halloween, tal vez haya una costumbre o tradición que tampoco NO
es agradable a Dios cuando se compara con lo que dice la Biblia. ¿Seguirás TU lo que hagan los demás, o puedes ser
fuerte y valiente y contar a otros lo que dice la Biblia en cuanto a ello? ¡Recuerda que el espíritu SANTO te
ayudará! Hasta la próxima vez,
Tu amiga, Shirley
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