
HALLOWEEN 
 

Cada año se hace más popular celebrar el 31 de Octubre la llamada fiesta 
de”HALLOWEEN”   Los niños salen por la noche vestidos de fantasmas, 
vampiros o calaveras pidiendo dulces casa por casa.  Los escaparates de las 
tiendas se adornan con calabazas y murciélagos. Increíblemente en nuestra 
España en un estado proclamado laico, no son pocos los colegios públicos 
que la celebran. Curiosamente los mismos que han retirado los símbolos 
religiosos y dificultan la pluralidad de la enseñanza de religión y prohíben 
la celebración de fiestas asociadas con ella, celebran Halloween. Son pocos 
los que asocian “Halloween” con algo religioso. La mayoría cree que es 
apenas una “fiesta más” tal vez algo “freake” como se suele decir ahora, 
pero una simple, sencilla e inocente celebración. 
             Pero...¿Cuál es su origen y real significado?  
            Esta festividad deriva de los ritos practicados por las tribus celtas 
que habitaban el norte de Europa, incluyendo España.  Una de sus 
divinidades era SAMAN “dios de los muertos”   Después que los romanos 
por el año 43 AC conquistaron sus territorios, añadieron la invocación de 
POMONA, “diosa de los árboles frutales”  Al final de Octubre se hacían 
celebraciones que incluían decoración de hortalizas, especialmente 
calabazas y encender fuegos por la llegada del otoño y el inicio del reinado 
de estas y otras divinidades asociadas con las tinieblas y la muerte. 
            En estas festividades, se invocaban a los espíritus en la creencia de 
que los duendes y demonios estaban especialmente activos y deseosos de 
manifestarse en esta época del año.  Sus sacerdotes (Druidas) practicaban la 
adivinación e invocaban fuerzas ocultas para recibir poder. 
            Esta mezcla de paganismo romano y celta, lejos de extinguirse ha 
perdurado de diversas formas hasta nuestros días. Habiendo un renovado 
interés por el misticismo celta en muchas de las ramificaciones de la Nueva 
Era (New Age) 
            Siglos más tarde el catolicismo romano en un intento de opacar 
estas fiestas, adopto la celebración del “DIA DE TODOS LOS SANTOS” 
para honrar a los muertos el día 1 de Noviembre. 
            Con esto se explica el nombre “HALLOWEEN” que en  ingles es 
una contracción  de: “ALL HALLOWS EVE”  que traducido significa 
“víspera o vigilia de todos los santos”  estableciendo así definitivamente la 



celebración de este Halloween el día 31 de Octubre, o sea precisamente en la 
noche anterior. 
            Pero yendo al asunto de fondo… ¿Que tiene de malo que los niños 
se diviertan en esta fecha?  Tal vez la actividad de los niños sea la parte 
más “inocente” de la fiesta de Halloween. Aunque si consideramos que en 
esta edad son susceptibles a todo cuando se siembra en su corazón tal vez 
sería importante pensar que dichas fiestas son un factor de extrema 
peligrosidad. Más aun cuando comprobamos que en estas fiestas hay un 
lado oscuro real. Disfrazada de un aspecto comercial o lúdico la fiesta 
continúa siendo una real invocación al poder del mal. No en vano las 
estadísticas mencionan que en esta “NOCHE DE BRUJAS” (como también 
se conoce a Halloween) cuando se producen más actos vandálicos, 
violaciones y crímenes.  Fanáticos y desequilibrados escogen esta noche 
para sus rituales y sacrificios satánicos. No en vano también es llamada la 
“Noche de Satán”. 
            Los practicantes de las ciencias ocultas y brujería dicen ser este el 
día dedicado a liberar poder de las tinieblas. Para algunos lo que parece ser 
un juego inocente al principio se transforma en esclavitud a fuerzas 
malignas que no pueden controlar. Así como no se debe jugar con fuego 
tampoco se debería incursionar en esos campos desconocidos, ocultos, 
reales y peligrosos. En definitiva: Halloween se ha vuelto popular e intenta 
convencer de que solo se trata de un juego. La verdad es que participar de 
esta fiesta es indirectamente, continuar rindiendo culto a fuerzas del mal y 
de las tinieblas. 
                               ¿ QUE DICE LA BIBLIA ? 
 
“...Que nadie entre vosotros...practique la adivinación ni pretenda predecir 
el futuro ni se dedique a la hechicería ni a los encantamientos ni consulte a 
los adivinos y a los que invocan a los espíritus ni consulte a los muertos. 
Porque al Señor le repugnan quienes hacen estas cosas”     
(Deuteronomio 18:10-24) 
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