
31 DE OCTUBRE: HALLOWEEN, NOCHE DE 
LOS MUERTOS, AÑO NUEVO CELTA 

 
Esta fecha marca el inicio del año nuevo espiritual, y el final de 
un ciclo completo de la rueda celta de la vida. También era una 
época de purificación en la que se quemaban las efigies que 
simbolizaban los terrores del pasado y todo aquello que hubiera 
atribulado a una mente temerosa. 
 
La hoguera de Samhain quemaba ritualmente las brasas del año 
viejo a través de la purificación. Y entonces la gente podía 
enfrentarse a los rigores de los oscuros meses invernales que 
estaban por venir. Entonces se esparcían cenizas sobre la tierra, 
durante el siguiente rito de purificación. 

  

El halloween que conocemos hoy, comenzó hace 
más de 3.000 años en Irlanda como un festival de 
cosecha de los celtas. Ellos llaman a este día 
Samhain Para ellos, esta era la noche más 
importante: era el último día de la cosecha y el 
comienzo de la estación oscura. Creían que en esa 
noche la ventana que separaba el mundo de los vivos 
y el de los muertos desaparecía: las almas de los 
muertos regresaban a visitar hogares 
terrenales. El lugar de los muertos era un lugar de 
felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. 

Costumbres. 

Ritos 

  
 

Para mantener a los espíritus 
contentos y alejar los malos 
espíritus de sus hogares los celtas 
dejaban comida o dulces fuera 
de sus hogares, una tradición que 
eventualmente se convirtió en lo 
que hoy llamamos trick or treat, 
donde los niños van de casa en 
casa pidiendo dulces. El miedo y el 
terror a la noche de halloween 
viene de esta creencia de que los 
muertos regresan en esta noche a 
visitarnos. 
 
Se encendían velas y se dejaban 
en las ventanas para ayudar a guiar 
a los espíritus de antecesores y de 
los amados al hogar. Se ponían 
más sillas en las mesas y alrededor 
de las chimeneas para los invitados 
invisibles. Se ponían manzanas en 
las aceras y en los caminos para 
los espíritus perdidos o que no 
tenían descendientes. 

 

  

 


