NOTAS DEL PADRE CLIFF
POR: Fr. Clifford Smith
Día de las animas del purgatorio… Día de los Muertos
El Día de las ánimas del purgatorio fue fundado para honrar todo aquel que se ha marchado. Las misas
ofrecidas para ayudar a las almas del purgatorio al Cielo. En el hemisferio del sur del Nuevo Mundo, circundan
muchas tradiciones precolombinas alrededor de la muerte. Los aztecas creyeron que después de que una
persona muriera, el alma pasaría por nueve niveles antes del lugar de los muertos donde el alma de una persona
esperaría o la transformación o tardaría, esperando el siguiente destino. Dos meses del calendario azteca fueron
dedicados a los muertos. La Conquista española de 1521 causó la fusión de actitudes católicas y creencia
indígenas. El Día de los Muertos se hizo una fusión de creencia rituales indias pre-españolas y el ritual y creencia
de la Iglesia Católica.
Significado Espiritual
El día de los muertos o el día de todas las Almas es celebrado de muchos modos diferentes por católicos
alrededor de todo el mundo. Esta celebración originada en la Iglesia Católica, y fue establecida en el calendario
Católico como un día santo oficial. Está basado en parte en la idea teológica del purgatorio, que después de la
muerte, aquellos no totalmente purificados de los pecados en esta vida hacen terminar el trabajo para ellos por la
gracia de un Dios amoroso, y que este proceso puede ser aliviado por los rezos de la vida. Esta práctica nos da
una idea del significado espiritual de honrar el difunto.
El 1º de noviembre, es el día oficial de Todos los Santos, que honra todos los santos quiénes alcanzaron la la
Beatíficacion, seguida el 2 de noviembre, antes del Día de todas las Almas honrando todo el que se ha marchado
sobre todo aquellos que han muerto en el año anterior. Generalmente, la gente que celebra esta fiesta asistirá a la
Misa, y asistirá a la celebración de las almas del purgatorio de sus seres queridos a rezar por su paso del
purgatorio al cielo. Algunas veces van al cementerio a visitar, rezar y decorar las tumbas. Esto suele ser la práctica
común en los EE.UU en el Día de Conmemoración hasta antes de la Segunda Guerra Mundial.
Tradiciones
En países latinoamericanos hay muchos atuendos que están relacionados con la celebración del día de los
Muertos. En las casas, y a veces en iglesias, se levantan altares con ofrendas de alimento, flores, fotos y
recuerdos de ellos. Era una tradición pagana que los muertos tomaran el alimento con el espíritu. En la tradición
cristiana ellos simbolizan todas las cosas buenas en el Banquete Divino del Reino de Dios. Las "ofrendas" ofrecimientos, a menudo son arreglados con flores amarillas, que son la flor tradicional de los muertos. Llevan
también velas para cada alma muerta, y otras decoraciones.
Comidas en el altar de los muertos
La comida es considerada indispensable para la celebración. La comida ofrecida en la memoria del muerto, es
diferente según los deseos y la posición social del difunto. La comida típica incluye: pan, verduras de frutas, y
dulces. Otras delicias disponibles para la celebración son: calaveritas de azúcar, fruta azucarada y calabazas,
tamales y pasteles de masa de maíz, así como enchiladas y chalupas. Las bebidas que son colocadas en el
monumento conmemorativo incluyen: agua, café, cerveza, y tequila. Según que complicado la demostración es,
esto mostrará el estado del difunto a vecinos. Con el tiempo la comida tradicional ha cedido el paso a más
contemporáneos, pero una cosa ha permanecido la constante, y es el uso del pan. La costumbre de tener un pan
del pan está relacionada con la costumbre temprana en España de la mendicidad para almas. Ha sido escrito que
los indios Zapotecas pusieron el pan en una lista para los muertos, entre sus ofrecimientos de muerte para las
almas difuntas. Se cree que este ritual viene desde epocas tempranas del período colonial en México.
Esto es una marca en la historia de la Iglesia Católica cuando esto se extendió en todo el mundo, tomar la
tradicion, tanto secular como pagana, de la gente y en efecto bautizarlos como una parte de evangelización. Los
signos y los símbolos, una vez que el extranjero o el pagano fueron previstos de nuevo en la luz del Evangelio y
Cristo. Lo que una vez ascendió a la adoración de antepasado en muchas áreas del mundo, es transformado en el
cristianismo Católico en honra y rezo para el logro del Reino de Dios.
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