Los Orígenes del Halloween
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

¿Una Tradición Inocente?

“Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de
desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y
verdad), comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las
tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en
secreto” Efesios 5:6-12
Vamos a estudiar 5 puntos…
I. ¿Qué es el Halloween?
II. ¿Cuál es el origen del Halloween?
III. ¿Quiénes eran los Druidas?
IV. ¿Qué dice la Biblia de estas practicas?
V. ¿Por qué muchos cristianos participan?
VI. ¿Qué hacer para el día del Halloween?
I. ¿Qué es el Halloween?
• La definición etimológica de la palabra Halloween es "noche totalmente santa."
• De acuerdo con el diccionario Webster, la palabra Halloween viene de las palabras inglesas "All Hallo
Eve." En español: "noche totalmente santa."
• Se celebra el 31 de octubre y abarca hasta el amanecer del 1 de noviembre.
Se dice que en esta celebración ocurrían las siguientes actividades:
1. Adivinación:
Adivinación es la predicción de cosas futuras u ocultas sin verdadero recurso a Dios. Se pretende
desvelar lo que sólo Dios puede conocer. Algunos adivinos utilizan el nombre de Dios lo cual
confunde a personas ingenuas.
La evocación de muertos, uso de oráculos, consulta de horóscopos, de la astrología, la quiromancia
(lectura de manos), la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a
"mediums", cartas de tarot, la ouija (juego de la copa), el "libro rojo" y otras prácticas.
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2. Invocación de Hadas:
“Según los Celtas un hada (del latín fatum: hado, destino) es una criatura fantástica y etérea,
personificada generalmente en forma de mujer hermosa, que según la tradición son protectoras de la
naturaleza, producto de la imaginación, la tradición o las creencias y perteneciente a “ese fabuloso
mundo de los elfos, gnomos, duendes, sirenas y gigantes que da color a las leyendas y mitologías de
todos los pueblos antiguos.” Se puede provocar el contacto con ellas desarrollando la visión etérea
según las leyendas. La mayoría de ellas se representan con alas.” Este conjunto de supersticiones,
derivadas de las creencias anímicas de todos los pueblos antiguos, ha inspirado a notables literatos
sus fabulosos "cuentos de hadas."
Clases de Hadas:









Namias, hadas de las cuevas;
Ninfas, hadas de las fuentes;
Dríades, hadas de los bosques;
Sirenas, hadas de los mares;
Sílfides, hadas de los vientos;
Salamandras, hadas del fuego;
Isilwen, hadas de la Luna;
Silomen, hadas del jardín;

3. La Brujería:
Magia, superstición y hechicería. La Palabra de Dios asocia la drogadicción con el pecado de la
hechicería. La palabra hechicería se deriva de la palabra griega “fármaco” en la Biblia
"pharmakeia", de donde sacamos la palabra “farmacia.”
4. El encantamiento de Duendes:
La Real Academia Española cita como origen de la palabra duende la expresión "duen de casa" o
"dueño de casa", por el carácter entrometido de los duendes al "apoderarse" de los hogares y
encantarlos. Los duendes se definen como espíritus fantásticos del que se dice que habitan en
algunas casas y que travesean, causando en ellas trastorno y estruendo. Según las tradiciones
antiguas aparecen con figura de viejito o de niño.
- ¿Cuál era el propósito de toda esta “celebración”? Atormentar a las personas en el campo para
que así los Druidas demandaran de la gente contribuciones de comida.
- ¿Una tradición inocente? La verdad es que el Halloween hoy por hoy, es un día de fiesta disfrazado
y si le quitamos la máscara encontraremos cosas difíciles de creer en cuanto a una diversión sana se
refiere, esto es lo que Satanás nos ha querido hacer creer, ya que él es padre de mentira y ha logrado
engañar a la gente con el verdadero sentido de su celebración.
“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si
también sus ministros [falsos apóstoles, y brujos] se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será
conforme a sus obras” 2 Corintios 11:13-14
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“Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones
de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien
consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y
por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante
de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no
te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará
Jehová tu Dios; a él oiréis” Deuteronomio 18:9-15
II. ¿Cuál es el origen del Halloween?
El hombre de la Biblia “Bible answer man” Hank Hanegraaff nos cuenta una pequeña reseña del origen:
“Si usted mira el trasfondo del Halloween, vemos que sus raíces se remontan a la festividad Céltica
antigua de Samhain. Los Druidas creyeron que en la fiesta de Samhain el velo entre el mundo presente
y el mundo del más allá fue perforado o atravesado, liberando así a los demonios, las brujas, y los
duendes en masa para acosar o perseguir a los vivos. Y que para hacerse inmune de sus ataques la
gente debería de disfrazarse a sí misma como brujas, diablos, o como personas macabras para procurar
ahuyentar [o desviar] los espíritus malos. Ellos también debían de tallar un grotesco-mirar a manera de
cara en calabazas iluminadas con velas, y de esta manera ellos tratarían de acallar [o apaciguar] los
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espíritus con una variedad de trucos o endulzamientos ‘treads.’”
III. ¿Quiénes eran los Druidas?
En el politeísmo céltico la palabra druida denota la clase sacerdotal en sociedades célticas antiguas, que
existió por muchas partes de Europa Occidental y en Gran Bretaña e Irlanda hasta que ellos fueran
suplantados por el gobierno romano y, más tarde, por la cristiandad católica.
Las prácticas de los Druidas formaron parte de la cultura de todas las personas tribales llamadas "Keltoi"
y "Galatai" por griegos y "Celtae" y por "Galli" por romanos, que evolucionó en el moderno inglés "céltico"
y "Galo."
Ellos combinaron los deberes del sacerdote, del árbitro, del curador, del erudito, y del magistrado. Los
Druidas fueron politeístas, pero también reverenciaban elementos de la naturaleza, tal como el sol, la
luna, y las estrellas, mirando a ellos por "señales y tiempos". Ellos veneraron también otros elementos
naturales, tal como el roble, ciertas clases de árboles, las cimas de colinas, las corrientes, los lagos y
ciertas otras plantas. El fuego fue considerado como un símbolo de varias divinidades y fue asociado con
el sol y la purificación.
La antigua fiesta céltica de Samhain y el Halloween…
Los orígenes de la fiesta del Halloween nos remonta a la antigua fiesta céltica de Samhain (pronuncia
so-in). Los celtas, que vivieron hace 2.000 años en el área que es ahora Irlanda, el Reino Unido, y
Francia septentrional, celebró su año nuevo el 1 de noviembre. Este día marcó el fin del verano y la
cosecha y del principio de la oscuridad, invierno frío, una época del año que a menudo fue asociada con
la muerte humana.
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Los Celtas creyeron que en la noche antes del año nuevo, la frontera entre los mundos de los vivos y de
los muertos llegó a ser enturbiada [nublada]. En la noche de octubre 31, ellos celebraron Samhain [soin], cuando fue creído que los espíritus de los muertos volvian a la tierra. Además de causar problemas y
dañar las cosechas, los celtas pensaban que la presencia de los espíritus desapegados del mundo le
hacían más fácil para los Druidas, o para los sacerdotes célticos, el hacer las predicciones acerca del
futuro. Para personas enteramente dependientes del mundo natural volátil, estas profecías se
convirtieron en una fuente importante de consuelo y dirección durante el invierno largo y oscuro.
Para conmemorar el acontecimiento, los Druidas hacían fogatas sagradas inmensas donde las personas
se reunían para quemar las cosechas y los animales como sacrificios a las deidades célticas.
La quema de huesos…
La palabra fogata se deriva de la palabra bonfire en ingles. Esta palabra es una contracción de dos
palabras “bone fire” [quema de huesos]. Esta práctica de quemar huesos [que viene de los celtas y su
celebración de Samhain], se efectúa hoy en día en muchos lugares del mundo durante la noche del
Halloween sobretodo en Irlanda y algunas partes de America continental.

Durante la celebración, los celtas usaban disfraces, consistiendo típicamente en cabezas y pieles de
animales, y procuraban de esta manera decirse el futuro el uno al otro. Cuándo la celebración terminaba,
ellos re-encendían sus fuegos los cuales habían extinguido al principio de la noche.de la fogata sagrada
con el propósito de brindarles protección durante el invierno venidero.
Samhain y el Catolicismo Romano
Otro recurso nos relata algo más detallado de sus prácticas y como ellas se infiltraron en la
Iglesia Católica Romana: Para el 43 d.C, los romanos habían conquistado la mayoría del territorio
céltico. En el curso de los cuatrocientos años que ellos gobernaron las tierras de celta, dos fiestas del
origen romano fueron combinadas con la celebración céltica tradicional de Samhain [so-in], La primera
fiesta fue Feralia, un día a finales de octubre cuando los romanos conmemoraron tradicionalmente el
paso del muerto. El segundo fue un día para honrar a Pomona, la diosa romana de fruta y árboles. El
símbolo de Pomona es la manzana y la constitución de la sociedad anónima de esta celebración en
Samhain explican probablemente la tradición de "agarrar" las manzanas que es practicada hoy en el
Halloween.
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Por los anos 800s, la influencia católica se había esparcido por las tierras célticas. En el siglo VII, Papa
Boniface IV designó noviembre 1 como “El día de todos los Santos,” un tiempo de honorar santos y a
mártires. Es creído extensamente hoy por hoy que el Papa procuraba reemplazar la fiesta céltica de los
muertos con una festividad alternativa, pero la iglesia lo sancionó. La celebración fue llamada también
[Todo-Santifica] All-hallows o All-hallowmas (del significado inglés Medieval de Alholowmesse “El Día de
todos los Santos”) y la noche de antes, la noche de Samhain, empezó a ser llamada la fiesta de Allhallows Eve, que eventualmente se llamaría Halloween. Aún más tarde, en el ano 1000 d.C, la iglesia
haría noviembre 2 ‘El Día de las Almas,’ un día para honorar los muertos. Fue celebrado
semejantemente a Samhain, con fogatas grandes, los desfiles, y arreglándose la gente en disfraces
como santos, ángeles, y diablos. Juntas, estas tres celebraciones: ‘El día de todos los Santos,’ ‘All2
hallows Eve’, ‘El Día de las Almas,’ fueron llamados Hallowmas.”
Su práctica actual dentro del Catolicismo…
Un último aparte nos cuenta que por su parte los Católicos continúan hasta el día de hoy recordando a
“los santos muertos”, como lo hacen la Iglesia Episcopal y la Iglesia Ortodoxa Griega, pero los
sacerdotes de Druida, como orden pagana, tomó la misma noche en el pasado para celebrar - no el
recuerdo de los muertos - sino para brindar alabanza al "señor de la muerte"…Samhain. Este festival
tiene la intención de honrar a los mártires, conocidos y desconocidos que hayan muertos por la Iglesia
(en realidad fue la iglesia de Roma la que mató a la gran mayoría). Durante los tiempos de Constantino,
estos dos días festivos - el eclesiástico y el pagano - se mezclaron en un intento volicional, consciente y
calculado para "tratar de cristianizar" el día pagano. ¡Pero qué error! La Iglesia no logró cristianizar a los
paganos. Sucedió lo contrario, como siempre que se intenta transar con el mal…. los paganos influyeron
más el día eclesiástico que viceversa.
Algunos de esos ritos del pasado son similares a los que “inocentemente” practican los niños en
las calles con el “trick or treat” (la idea original es que los demonios vienen a su casa y si usted
no los complace (“treat”) ellos pueden tenderle una trampa (“trick”). En cuanto a los disfraces, la
Iglesia Católica Romana de Irlanda los adoptó siglos más tarde. Estos eran para representar a los santos
patronos o guardianes de sus miembros. Cada persona se vestía de acuerdo a su santo. Aquellos que
no representaban la parte de un santo, debían representar la parte de un demonio. Con el tiempo, los
disfraces fueron cambiados de santos a demonios y figuras horripilantes para corresponder a las
invocaciones paganas. Este es trasfondo diabólico de lo que hoy se practica como algo simplemente
tradicional.
IV. ¿Qué dice la Biblia de estas practicas?
1. La brujería y la hechicería eran castigadas con la muerte del individuo. “A la hechicera no
dejarás que viva” Éxodo 22:18.
2. Todo el que participaba o practicaba la adivinación e invocación de espíritus era cortado de
entre el pueblo. “Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de
ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y la cortaré de entre su pueblo” Levítico 20:6.
3. Es una obra de la carne [de origen Satánico] y no del Espíritu de Dios: “Y manifiestas son las
obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
2
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enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo
he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5:19-21.
4. La adoración a los astros y a las criaturas antes que al Creador son pecados de Idolatría.
“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni
en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu
Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen” Éxodo 20:4-5
“Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas [en este
caso los muertos] antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén” Romanos 1:25
V. ¿Por qué aun muchos cristianos participan de dicha festividad?
Debemos de reconocer al menos dos razones básicas:
1. Nuestra ignorancia acerca del tema. Debemos de reconocer que el problema del Halloween no es
un asunto cultural [de disfraces o dulces en si], sino un problema de índole espiritual. Sus orígenes
son satánicos. “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes” Efesios 6:12.
Sus orígenes son satánicos y algunos de sus practicantes ocultistas durante ese día específico
hacen oraciones directas a los demonios los cuales demandan de ellos en sus casos extremos el
sacrificio de seres humanos. Satanás en sus artimañas [metodologías engañosas] toma provecho
de nuestra ignorancia Bíblica para destruirnos. La Escritura dice: "Mi pueblo fue destruido porque le
faltó conocimiento" Oseas 4:6. Pero gracias a Dios hoy por medio de las Sagradas Escrituras
podemos adquirir conocimiento y discernir si el espíritu de esta practica junto con sus practicantes es
de Dios. Juan apóstol dice:
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo” 1 Juan 4:1
El propósito de esto como dijo el apóstol Pablo es "para que Satanás no gane ventaja alguna sobre
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones" 2 Corintios 2:11.
2. Porque le damos más valides a las tradiciones de los hombres que a lo que dice la Palabra de
Dios. Mucha gente “creyente” esta más preocupada de ser aceptada por el mundo que realmente
conocer y exhibir la verdad del asunto. El apóstol Pablo dijo:
“Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo” Gálatas 1:10
“Y sabréis que yo soy Jehová; porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis
decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho” Ezequiel 11:12

6

Los Orígenes del Halloween
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

Jesús dijo así a los fariseos y escribas de su época: “Invalidando la palabra de Dios con vuestra
tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas” Marcos 8:13
Si queremos que nuestros hijos crezcan fuertes en la Palabra de Dios debemos de enseñarles la
verdad. Dios nunca nos pide que practiquemos algo que no entendemos. Si verdaderamente
amamos a nuestros hijos debemos de decirle la verdad en todo Efesios 4:15.
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los
hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo” Colosenses 2:8
Nuestro texto al principio dice: “Nadie os engañe con palabras vanas [tradiciones de los hombres],
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues,
partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), comprobando lo
que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto” Efesios 5:6-12
VI. ¿Qué debemos de hacer los cristianos para el día del Halloween?
1. En lugar de “disfrazarnos” debemos de tomar el Halloween como una oportunidad para vestirnos con
toda la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo Efesios 6:11.
2. Debemos de enseñarle a nuestros hijos su verdadero origen y explicarles con la Biblia el porque no
se debe celebrar. “Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las
cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las
enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos” Deuteronomio 4:9
3. Debemos de aprovechar la fecha para compartir a otros el glorioso evangelio de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a
sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú
sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” 2 Timoteo
4:1-5
4. Debemos de ser lumbreras de la oscuridad: [teniendo un buen testimonio para con los de afuera 1
Tesalonicenses 4:11-12], para que así reconozcan que hay un Dios en los cielos.
Jesús dijo: “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra
a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” Mateo 5:14-16


¿Cómo podemos ser luz durante el Halloween? Compartiendo el amor de Dios por medio del
Evangelio de Jesucristo a los demás como el Señor mismo se lo encomendó a Pablo:

7

Los Orígenes del Halloween
Pastor Carlos J. Téllez
www.palabrabiblica.org

“Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de
Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los
santificados. La cura para la ignorancia humana es la sabiduría de Dios y ella solamente se puede
adquirir por medio del conocimiento del Hijo de Dios” Hechos 26:18
Invitación:
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres
en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”
Hechos 17:30-31
“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo…” Hechos 16:31
Que Dios le bendiga

Carlos Téllez
____________________________________________________________________________________
Enriquécenos con tu testimonio. Queremos saber como Palabra Bíblica a través de este artículo ha bendecido
tu vida. Si oraste a Dios para ser salvo poniendo toda tu fe en lo que hizo Jesucristo por ti o si tienes todavía
preguntas escríbenos pulsando el enlace de comentarios.
¿Quieres escuchar este mensaje en PB Audio? Oprime sobre el siguiente enlace.
Los Orígenes del Halloween ¿Una Tradición Inocente?
¿Quieres leer otros temas similares en PB Texto? Oprime sobre los siguientes enlaces.
¿Cuál es la Autoridad Final? ¿Iglesia, hombre, experiencia, razón, o Biblia?
¿Cómo sabemos que Dios existe?
¿Por qué clase de personas vino Jesús al mundo?
¿Cómo Opera y nos Engaña el Tentador? Las Artimañas del Enemigo
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