
 

TRADICION DEL ALTAR DE LOS MUERTOS 

 

El altar de los muertos se coloca en la mayoría de los hogares de México y algunos 

otros países de Latinoamérica. Los primeros evangelizadores usaron la misma cultura de 

los aztecas para ayudarlos a entender el mensaje de salvación que traía Jesús a todos los 

hombres, por eso utiliza muchos elementos de la cultura prehispánica. Cada uno de los 

símbolos y objetos que utiliza tiene un significado especifico.  

SÍMBOLOS DEL ALTAR DE LOS MUERTOS: 

La cruz: Representa al cristianismo 

Elementos naturales: El viento, el agua, el fuego y la tierra se ven 

representados en el altar de una u otra forma. 

La sal: Representa un elemento de purificación. 

El arco: Representa la entrada al mundo de los muertos y generalmente se adorna con 

flores y frutos. 

Niveles del altar: Si el altar es de dos niveles estos representan el cielo y la tierra, si es de 

tres niveles representan el cielo, el purgatorio y el inframundo. 

Veladoras: La luz representa a Cristo y la esperanza. En algunas 

comunidades indígenas cada vela representa un difunto, así que 

dependiendo del número de veladoras que tiene el altar son las almas que 

recibirá la familia. 

 

 



 

Las flores: Dan color y alegría al altar, adornan y aromatizan el lugar. Las 

más comunes son la flor de cempasúchil, el alhelí y la nube. 

Alimentos y objetos personales: En los niveles terrenales suelen 

colocarse las pertenencias y los objetos más queridos y apreciados por el fallecido y 

también se colocan platillos que eran del agrado del difunto. 

Fotografía: Se acostumbra colocar la foto del difunto en la parte superior del altar, justo 

en medio de este. 

Las carabelas: Representan a los difuntos de la familia. Pueden ser de 

azúcar o chocolate. Nos recuerdan aceptar la muerte como algo 

inevitable y como parte de la vida misma. 

Copal: Este viene desde tiempos prehispánicos donde se utilizaba para 

alabar a los antiguos dioses. Actualmente simboliza la purificación del 

espacio y se usa para crear un ambiente agradable para el difunto. 

La idea del altar de muertos es crear un lugar donde nuestros seres queridos son 

recordados. Es sin duda un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. A través de 

esta visión, todos juntos en familia, desde los niños hasta los mayores, podrán tener una 

forma diferente de recordar a los seres queridos que ya no están con nosotros.   

El 2 de noviembre es también un día para orar por nuestros seres queridos, y, sobre todo, 

y si es posible, asistir a la celebración de la Misa, en comunión con todos los santos. Es un 

día para celebrar la vida de aquellos que nos han precedido en el camino a Dios Padre, 

reafirmando nuestra firme esperanza en la vida eterna.  

 


