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AMERICA/MEXICO - No a Halloween, “tenemos que valorar nuestras
tradiciones” pide el Obispo de Aguascalientes
Aguascalientes (Agencia Fides) – Con motivo de las tradicionales celebraciones de Día de Todos los Santos y Día
de Muertos, este 1º y 2 de noviembre, Su Exc. Mons. José María de la Torre Martín, ha invitado a los fieles y a la
población en general a preservar y fomentar las propias costumbres cristianas, y no permitir más la propagación
de la fiesta de “Halloween” que se ha convertido en una cultura y negocio del terror.
En la nota enviada a la Agencia Fides, el obispo subraya que “Hollywood ha contribuido a la difusión del
'Halloween' con una serie de películas de las cuales la violencia gráfica y los asesinatos crean en el espectador un
estado morboso de angustia y ansiedad”. Como si no fuera ya suficiente la violencia en las calles, dice el obispo,
quien hace sólo unos días, denunció “la gran ola de violencia e inseguridad que se vive en el país” (véase Fides
29/10/2013). Halloween busca además favorecer la imitación de las costumbres norteamericanas por considerarse
que este es un país de fama “superior”.
Mons. José María de la Torre Martin subraya que la conmemoración de los difuntos es una tradición muy
arraigada en el pueblo mexicano:además de recordar a los difuntos, también debe ser una oportunidad para orar
por su eterno descanso y reflexionar en la trascendencia de nuestra existencia. La fe cristiana, es una fe que mira
más allá de una tumba, es una fe que cree en la vida eterna. “invitó a todos los fieles, sobre todo a quienes
acostumbran realizar actos de devoción en estos días, para que aprovechen la oportunidad y compartan con los
niños y los jóvenes el significado de esta celebración” exhorta el obispo, recordando que “es necesario que
valoremos la riqueza de nuestras tradiciones y que las sigamos transmitiendo a las nuevas generaciones”. Por
último anima a cuantos continúan realizando los “altares de muertos” en parroquias, escuelas, museos y lugares de
trabajo, como una tradición mexicana, para que sigan enriqueciendo la cultura y que esta celebración sea vivida
con un espíritu conmemorativo. (CE) (Agencia Fides, 31/10/2013)
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