ALL HALLOWS EVE

- HALLOWE´EN

Esta fiesta tiene sus orígenes en el
siglo V a.C. en la Irlanda de los
Celtas, quienes conmemoraban el 31
de Octubre el final del verano y el
inicio de un nuevo año, recibiendo el
nombre de Samhain..
Estaban convencidos que esa noche
los muertos y los espíritus salían y
rondaban a los vivos,
así que
encendían enormes hogueras,
se
disfrazaban con horribles ropajes, grababan caras distorsionadas en las
calabazas vacías que ponían en sus ventanas, todo ello con el único objeto de
espantar y ahuyentar a esos espíritus y muertos “en pena” que pensaban les
traían el “mal”.
Cuando los romanos conquistaron a los celtas, esa costumbre permaneció
aunque el cristianismo, trató de erradicarla . Lo que se conocía con el nombre
de “Samhain” paso a ser All Hallow Eve “Noche de todos los Santos, o Noche
para reverenciar (Hallow significa: reverenciar, consagrar, santificar) ó Noche
de todos los Difuntos.
Así la Iglesia reverenciaba en esa fecha a todos los mártires religiosos difuntos.
También se propagó la costumbre de pedir dulces “currants” esa noche, con la
promesa de rezar por cada uno de ellos una oración a los difuntos, para que
sus almas ascendieran más rápidamente al cielo.
Era una creencia profundamente arraigada, que esa noche se celebraban
grandes encuentros entre brujas y magos, en bosques frondosos, bailando y
danzando hasta que el sol salía, por lo que la gente permanecía en sus casas
y en las ventanas colocaban luces en sus calabazas vacías, impidiéndoles el
paso.
Actualmente en Irlanda y Francia, los colegios cierran desde el 30 de Octubre
hasta ocho días después, Se encienden enormes hogueras nocturnas y se
pueden ver en las ventanas las enormes calabazas brillando con horribles o
simpáticas caras grabadas en ellas.
Sinceramente creo que no hay que tener ningún miedo a los “muertos” que en
realidad están vivos en el Padre, sino a los que se creen vivos en la tierra y
están realmente muertos a la vida. Cualquier buen pensamiento, para vivos o
muertos, nos honra a los que los tenemos y enviamos. ¡¡¡ Feliz Hallowe´en “

