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Y tú, ¿celebras la Vida o la Muerte? 

 

 Se acercan las fiestas cristianas de la solemnidad de Todos los Santos, el 1 de noviembre,  y 

la Conmemoración de todos los fieles difuntos al día siguiente. Pero también con fuerza en los 

medios de comunicación sobre todo se prepara la fiesta de Halloween.  

 

1. La fiesta Cristiana 

 El día 1 de noviembre celebramos el misterio de la comunión de los santos del cielo y de la 

tierra. No estamos solos; estamos rodeados por una gran nube de testigos: con ellos formamos el 

Cuerpo de Cristo, con ellos somos hijos de Dios, con ellos hemos sido santificados por el Espíritu 

Santo. ¡Alégrese el cielo y exulte la tierra! El glorioso ejército de los santos intercede por nosotros 

ante el Señor; nos acompaña en nuestro camino hacia el Reino y nos estimula a mantener nuestra 

mirada fija en Jesús, nuestro Señor, que vendrá en la gloria en medio de sus santos1. 

 

 El día 2 de noviembre dirigimos nuestra mirada a los numerosos rostros que nos han 

precedido y que han finalizado el camino terreno. En estos días el Pueblo Santo de Dios visita los 

cementerios para rezar por los seres queridos que nos han dejado; es como ir a visitarlos para 

expresarles, una vez más, nuestro afecto, para sentirlos todavía cercanos, recordando también, 

de este modo, un artículo del Credo: en la comunión de los santos hay un estrecho vínculo entre 

nosotros, que aún caminamos en esta tierra, y los numerosos hermanos y hermanas que ya han 

alcanzado la eternidad. Les rogamos que intercedan ya por nosotros, ellos que gozan de la 

presencia de Dios viéndolo tal cual es2. Por lo tanto, Bonum et salutare pro defunctis exorare, 

bueno y saludable (piadoso) es orar por los difuntos3. 

 

 La solemnidad de Todos los Santos y la Conmemoración de todos los fieles difuntos nos 

dicen que solamente quien puede reconocer una gran esperanza en la muerte, puede también 

vivir una vida a partir de la esperanza. Si reducimos al hombre exclusivamente a su dimensión 

horizontal, a lo que se puede percibir empíricamente, la vida misma pierde su sentido profundo. 

El hombre necesita eternidad, y para él cualquier otra esperanza es demasiado breve, es 

demasiado limitada. El hombre se explica sólo si existe un Amor que supera todo aislamiento, 

incluso el de la muerte, en una totalidad que trascienda también el espacio y el tiempo. El hombre 

se explica, encuentra su sentido más profundo, solamente si existe Dios. Y nosotros sabemos que 

Dios salió de su lejanía y se hizo cercano, entró en nuestra vida y nos dice: “Yo soy la resurrección 

y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí no morirá 

para siempre”4. 

 

2. El cambio actual 

 Pero en la actualidad se está perdiendo el sentido cristiano de estos días que celebran la Vida 

sobre la muerte y nos encontramos ante una nueva “religiosidad” que celebra la fiesta de la 

muerte y de la oscuridad: Halloween. Muchos os preguntaréis qué hacer ante este espectáculo, 

cómo vivirlo, qué decir, cómo actuar. Para ello debemos conocer bien los orígenes de este nuevo 

                                                             
1 De la Homilía de Benedicto XVI. Solemnidad de Todos los Santos. Basílica de San Pedro (1- XI-2006). 
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 2 Mac 12, 45. 

4 Jn 11, 25-26 
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ritualismo neopagano y el significado de esta parafernalia carnavalera que nos invade por todos 

los medios, y ver que a la vez se da una excelente oportunidad para hablar de la santidad, la 

muerte y la eternidad anunciando el Evangelio del amor del Dios salvador que nos rescata del 

pecado. 

 

3. Un término y una fiesta cada vez más popular 

 El nombre Halloween es la deformación americana del término, en el inglés antiguo de 

Irlanda, «All Hollows´ Eve»: Vigilia de Todos los Santos. Debido a la costumbre inglesa de contraer 

los nombres para una pronunciación más rápida y directa, esto derivó en el definitivo 

"Halloween", aunque la fiesta religiosa original nada tiene que ver con la celebración del 

Halloween actual que le ha usurpado su estricto sentido religioso para celebrar en su lugar la 

noche del terror, de las brujas y de los fantasmas. Halloween parece marcar un retorno al antiguo 

paganismo… Esta antiquísima fiesta cristiana llegó a Estados Unidos junto con los emigrantes 

irlandeses, que tenían una profunda devoción por los santos. Y allí echó raíces para sufrir 

paulatinamente una radical transformación, perdiendo el sentido católico de esa noche y 

acentuando el aspecto lúgubre y morboso, lleno de terror y fantasmas, donde los muertos se 

alzan atormentando a los vivos. Halloween no es más que la última versión, secularizada y 

repaganizada, de una fiesta católica, que se fue transformando en un carnaval del terror y en una 

gran oportunidad para el consumo. Actualmente muchos están buscando, en su versión “New 

Age”, sus raíces paganas, reorganizando un nuevo calendario esotérico.  

 

 La fiesta se remonta, en realidad, a tiempos anteriores al cristianismo. Hacia el siglo VI a.C., 

los antiguos celtas del norte de Europa celebraban el 1 de noviembre, como el primer día del año. 

La fiesta de Samhein, fiesta del sol, que comenzaba la noche del 31 de octubre, marcaba el final 

del verano y de las cosechas. Los colores vivos del campo y el calor del sol desaparecían ante la 

llegada de los días de frío y oscuridad. Creían que en aquella noche, el dios de la muerte permitía 

a los difuntos volver a la tierra, fomentando un ambiente de muerte y terror. La separación entre 

los vivos y los muertos se disolvía aquella noche, haciendo posible la comunicación entre unos y 

otros. Cuando los pueblos celtas se convirtieron al cristianismo, no todos renunciaron a las 

costumbres paganas. En el siglo VIII d.C., el cristianismo colocó la fiesta de Todos los Santos el 1 

de noviembre, quedando así la noche del 31 de octubre, como la vigilia de esa gran fiesta. 

Recordemos también que no es la única Vigilia en el Año Cristiano, sino que se entronca en la 

pedagogía de la celebración de las fiestas cristianas a las que les precede siempre la Víspera, es 

decir, la preparación y anuncio de la festividad en la Noche con toda la “teología de la revelación 

nocturna” (por ejemplo el 24 de diciembre la tradicional “Misa del Gallo” que precede al Día de 

Navidad, el 5 de enero la mágica “Noche de Reyes” que precede a la Epifanía o la Vigilia Pascual 

con la que se abre el Día Santo de la Resurrección de Cristo).  Pero la coincidencia cronológica 

generó no pocas supersticiones sincretistas, que mezclaron la fiesta de los santos, con las antiguas 

creencias celtas. Sin embargo el “Halloween” que hoy se celebra muy poco tiene que ver con los 

celtas, y menos aún con la fe cristiana. Es un fenómeno completamente estadounidense. 

 

4. Un aliado eficaz: la publicidad 

 En la actualidad, raro es el establecimiento comercial (sobre todo de gran envergadura) que 

en estos días no luce unas calavera, las típicas calabazas con rasgos de rostro siniestro, o unos 

fantasmas colgados en los techos,…) Asistimos en Halloween a una proliferación de artículos 
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macabros, como calaveras, esqueletos, brujas, vampiros, tableros guija, etc. en la línea del 

ocultismo y espiritismo impregnados de una estética goticista. Aparentemente no se presenta 

como una oferta religiosa, sino como una parodia de la religiosidad cristiana auténtica, con fines 

consumistas: vender productos de carnaval, además de espacios publicitarios y páginas de 

internet. Halloween se propone comercialmente como una fiesta joven, divertida, diferente, 

«transgresora». Y aquí, niños y jóvenes adolescentes son los destinatarios privilegiados con la 

complicidad amable de padres y educadores del nuevo producto, siendo un atractivo de una clara 

manifestación diabólica.  

 

 No se puede considerar como un mero fenómeno comercial, ya que se ha transformado en 

una fiesta importante del calendario neopagano y muchos movimientos, películas, literatura, y 

diversas propuestas culturales fomentan, a la luz de esta fiesta, creencias de tipo gnóstico, 

esotérico y espiritista, claramente opuestas a la fe cristiana y por lo tanto siendo compinches del 

Maligno. Se trata de una puerta hacia la iniciación del culto satánico. Para darse cuenta de la 

magnitud del fenómeno, basta consultar cuánto ha crecido entre niños y adolescentes la creencia 

en el contacto “ingenuo” y aparentemente inocente con los difuntos -de tipo espiritista- y el 

miedo a fenómenos ocultistas, o el interés por lo paranormal. Si bien la culpa no es de la fiesta de 

Halloween, ella se ha vuelto parte de la propuesta cultural esotérica y espiritista que prolifera ya 

en gran cantidad de películas, telenovelas, dibujos animados y videojuegos. Nos hallamos por lo 

tanto en el umbral del espiritismo… 

 

5. ¿Cómo nos situamos? 

 ¿Qué hacer entonces con Halloween? Quizá no haya que condenar demonizando la fiesta, 

pero sí advertir al menos sobre el origen y sentido del fenómeno, y ver que se da una excelente 

oportunidad para hablar de los santos, la muerte como hecho antropológico del ser humano y la 

vida eterna anunciando la buena noticia del amor de Dios que nos salva, rescatándonos de toda 

forma de mal. Un especialista europeo en este tema el jesuita P. Gulisano, recomienda a padres y 

educadores: Aconsejaría organizar la fiesta y explicar claramente que se está festejando a los 

muertos y los santos, en modo positivo e incluso simpático para que los niños sean educados en 

una visión de la muerte como un acontecimiento humano, natural, del que no hay que tener 

miedo... El 1 de noviembre, que fue el Año Nuevo celta y luego Todos los Santos, es una festividad 

extraordinaria para los cristianos, y no vale la pena dejarla en manos de charlatanes y ocultistas5. 

 

 Si bien es verdad que muchos niños solo lo celebran como una mera diversión, sin saber “ni 

de tratos ni de trucos” (pésima traducción-interpretación de trick-or-treat) no es menos cierto 

que el mundo de los espíritus y la brujería es cada vez más cotidiano para ellos y se les despiertan 

muchas dudas sobre estos temas. Sin la fe en Dios, el ser humano se arrastra hacia la necesidad 

de protegerse de fuerzas extrañas que no puede dominar, llenándose de miedo y buscando 

solución en ese mismo mundo lleno de espíritus, fantasmas y "energías".  

 

 Como cristianos, profesamos que solo Jesucristo nos libera de la muerte y de toda forma de 

mal. Solo Él es la luz que brilla en la oscuridad de los largos inviernos espirituales del hombre. Solo 

Él le da sentido al sufrimiento con su Cruz. Solo Él es vencedor sobre el horror y la muerte. Solo 
                                                             
5
 Entrevista al P. Gulisano. Zenit, 2006, sobre P.Gulisano – B.O’Neill, La notte delle zucche. Halloween: storia 

di una festa, Ancora, Milán, 2006. 
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Dios basta para quién ha recibido la gracia y vive como discípulo de Cristo. Seguir a Jesús, y 

celebrar los santos en la víspera del 1 de noviembre, es celebrar la vida, la victoria del amor sobre 

el odio, la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria de Jesucristo que es nuestra, porque 

estamos unidos a Él. El Pueblo de Dios tiene derecho a vivir bien estas fiestas entrañables del 

calendario cristiano rindiendo culto a los santos y honrando a sus difuntos. No hay una clara 

solución para desafíos de este tipo, pero lo que se puede pedir a cualquier cristiano es un mínimo 

de discernimiento y responsabilidad frente al consumo de fenómenos que en sí mismos pueden 

parecer inofensivos. Enseñar a los niños el verdadero contenido de la fiesta en una visión crítica, 

es parte de una educación responsable. Vivamos nuestra fe cristiana con la responsabilidad y la 

alegría de ser hijos de Dios. Y tú, ¿celebras la Vida o la Muerte? 

 

 


