
Quitémosle la Máscara a HALLOWEEN  
 

 
 Cada 31 de octubre, los niños de todo el país aprenden cómo funciona la extorsión a 
través de uno de los siguientes métodos más populares de las antiguas fiestas paganas. 
 Lo conocemos como Halloween, que es una combinación abreviada de las palabras 
"Santificado" y "noche". Pero no hay nada sagrado en esta noche. 
 "Trick or treat” (Truco o golosina), gritan los merodeadores enmascarados mientras 
van de puerta en puerta exigiendo golosinas de residentes complacientes en su mayoría. 
Junto con el chantaje, la oportunidad de violar la privacidad y salirse con la suya es 
también una gran parte de la "noche santificada". Crema de afeitar, jabón y papel 
higiénico son esenciales en la bolsa de trucos que algunos de los traviesos preparan 
especialmente para este extraño rito anual.  
 
Ya no es sólo para los niños 
 Visite muchas oficinas y tiendas departamentales el 31 de octubre y verá a 
empleados adultos vestidos con trajes tontos o grotescos, quizás con caras pintadas y 
cabello verde fluorescente.  
 Se están preparando para la fiesta de Halloween esa noche, cuando tendrán la 
oportunidad de actuar tontamente sin avergonzarse. Parece que a medida que nuestro 
mundo se hunde más profundamente en el paganismo de la Nueva Era, este día pagano, 
alto y sagrado del ocultismo ha aumentado hasta la cumbre de los gráficos de la fiesta. De 
hecho, entre los adultos, Halloween se está volviendo tan popular como la Navidad.  
 Pero es ¿Halloween sólo un tiempo inofensivo de diversión para toda la familia, 
donde todo el mundo puede practicar sus habilidades de tallado de calabazas y luego se 
dirigen a la tienda para probarse los extraños y locos disfraces?  
 Es hora de arrancarle la máscara a Halloween y exponerla como lo que es. Lo que 
encontramos tras esa celebración debe preocupar a cualquiera que profese una creencia 
en la Biblia.  
 
La Noche de los Muertos Caminantes  
 Arraigado en la adoración demoníaca druídica de 2,000 años de antigüedad, 
Halloween continúa arrojando su hechizo sobre los pueblos modernos.  
 El ritual no se llamaba Halloween cuando los pueblos celtas de la Irlanda pre-
cristiana y de Escocia lo observaba el 1 de noviembre. Para ellos, era la fiesta de Samhain 
(algunos lo pronuncian como Sawin), el Señor de los Muertos. Este era también el 
comienzo del año nuevo celta, un tiempo para dar gracias al dios sol por la cosecha.  
 Pero también era una temida ocasión en la que se creía que el tiempo se detenía y 
las almas del los muertos salían al exterior, se mezclaba con los vivos y les jugaban trucos 
maliciosos. Los celtas pensaban que las almas pecadoras que murieron durante el año 
habían sido transferidas a los cuerpos de animales. Por medio de regalos y sacrificios, 
estas almas podían ser liberadas para reclamar una recompensa celestial. 
Samhain juzgaba estas almas y decretaba la forma en que su existencia debía continuar,  
como animal o como humano.  
 Los fantasmas de los muertos que se creía que se reunían alrededor de las casas de 
los vivos eran recibidas con mesas cargadas de banquetes. Cuando la fiesta terminaba, los 
aldeanos se ponían máscaras y disfraces para representar las almas de los muertos y 
desfilan a las afueras de la ciudad para alejar a los fantasmas. Así pensaban que podrían 



evitar cualquier problema que los espíritus errantes pudieran causarles si ellos 
no les proporcionaban suficiente sustento. Tales calamidades incluían hacer que muriera 
el ganado, agriar la leche y echar a perder la comida.  
 En algunas áreas, se les ponía comida afuera a los espíritus para que salieran de la 
casa sin tocarla. Es interesante que ellos pensaban que los espíritus necesitaban o 
querían comida física. La costumbre de gritar “trick or treat” dramatiza esas antiguas 
supersticiones. 
 En medio de todo esto, los druidas estaban ofreciendo sacrificios al dios sol. "Era 
común que se sacrificaran caballos ya que éstos eran sagrados para el Dios Sol. Había 
también sacrificios humanos. Los hombres, en su mayoría criminales, eran encarcelados 
en jaulas de mimbre y paja en forma de animales o de gigantes. Los sacerdotes druidas 
prendían fuego a las frágiles jaulas y los hombres eran quemados hasta morir.... En la 
Edad Media en Europa, seguían arrojando gatos negros a las llamas en jaulas de mimbre, 
porque se creía que eran amigos de brujas o incluso de brujas transformadas". 
Celebrations, The Complete Book of American Holidays, p. 258.  
 
De Samhain al Día de Todos los Santos  
 Entonces, ¿dónde entra en juego "Halloween" (la noche sagrada)? La celebración 
en el la Iglesia Católica Romana, que más tarde se fusionaría con Samhain, fue conocida 
como el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos se originó en el siglo 7, 
cuando el Panteón de Roma les fue arrancado a los bárbaros, convertido en una catedral, 
y rebautizado como la Iglesia de la Santísima Virgen y de Todos los Mártires. Así, de 
honrar a "todos los dioses" (que es el significado de la palabra griega "panteón") el 
Panteón se convirtió en el centro para glorificar a todos los santos. (Funk y Wagnalls 
Enciclopedia, Vol. 1, p. 363).  
 Este día que honraba a todos los muertos "santificados" se observó por primera vez 
en la tarde del 13 de mayo, y era conocido como la Fiesta de Todos los Santos. El día fue 
oficialmente autorizado en 835 por el Papa Gregorio 4 después de ser trasladado al 1 de 
noviembre para que coincidiera con Samhain. Comenzab en la noche del 31 de octubre, 
que fue llamada la Víspera de Todos los Santos.  
 Así, sin forzar a los paganos a abandonar sus prácticas paganas y aceptar el 
cristianismo, la iglesia romana no hacía más que hacer un espacio para acomodar a los 
bárbaros.  
 Así como confiscó el Panteón pagano para sus propios usos, esta iglesia incorporó 
las costumbres de Samhain para promover su misión de convertir el mundo conocido al 
catolicismo.  
 Las dos celebraciones se hicieron extraños compañeros de cama: uno con respecto 
a los espíritus malignos, el otro honrando a los "santos".  
 Un escritor señaló: "En los tres días entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre las 
celebraciones cristianas y las paganas se ve entrelazadas de una manera fascinante. La 
Víspera de Todos los Santos, usualmente llamada Halloween, es seguida por el Día de 
Todos los Santificados, que es también el Día de Todos los Santos, y el periodo de tres días 
es un ejemplo perfecto de una superstición que lucha contra las creencias religiosas;" Año 
de Festivales, pág. 76. 
 ¿Podemos mezclar la luz con la oscuridad? ¿Es un pequeño compromiso con la 
idolatría aceptable para un Creador santo? Pablo nos advierte, Pero yo digo que las cosas 
que los gentiles sacrifican, las sacrifican para demonios, y no para Elohim; y no quisiera 
que ustedes tuvieran comunión con los demonios. Uno no puede beber la copa del 



Maestro, y de la copa de los demonios. Ustedes no pueden ser partícipes de la mesa del 
Maestro de la mesa, y de la mesa de los demonios, 1 Corintios 10:20-21.  
 Sin embargo, la unión de las dos celebraciones produjo un híbrido de creencias 
acerca de lo que se suponía que pasaría en el mundo de los espíritus. Que las almas en el 
purgatorio aparecían como brujas y sapos a las personas que les habían hecho daño. Los 
fuegos de Halloween adquirieron un nuevo significado y ahora eran usados para consolar 
a las almas en el purgatorio mientras la gente rezaba a la vez que sostenían paja ardiente 
en el aire.  
 Incluso la idea de "trick or treat” (truco o golosina) por parte de los espíritus 
malignos adquirió un sabor aceptable en la iglesia: los niños disfrazados iban por ahí el 
Día de Todos los Santos ofreciendo ayunar por las almas difuntas a cambio de dinero o de 
una ofrenda.  
 Cuando los celtas se convirtieron a la nueva religión, no olvidaron sus historias de 
los muertos que viajaban al más allá en Halloween. Más bien, las exhibiciones de esta 
noche se volvieron más malvadas y la observancia adoptó connotaciones aún más 
maliciosas. 
 Echemos un vistazo a las costumbres familiares de Halloween, y preguntémonos si 
son dignas de ser practicadas por un verdadero adorador. 
  
La Vistosa Lámpara Jack-o-Lantern 
 En América es una calabaza, pero en Europa era a menudo un nabo, una remolacha 
grande, una patata, una nabina o incluso una calavera con una vela dentro. La temible 
cara de la linterna jack-o-lantern (linterna de gatos) era representativa del dios de los 
muertos, Samhain, quien ahuyentaría hacia el extranjero a los espíritus malignos menos 
poderosos esa noche.  
 Mientras las luces brillantes parpadeaban sobre un pantano inglés o una ciénaga 
irlandesa, la gente imaginaba muertos que las almas de los muertos habían regresado a la 
tierra. Ellos colocarían la linterna de gatos en los postes y en las ventanas para 
alejar a los espíritus de los muertos en Halloween.  
 La palabra jack-o-lantern es una abreviatura de "Jack de la Linterna". Jack es otro 
nombre para bromista o Satanás. En el cuento irlandés, a un hombre llamado Jack le 
gustaba gastarle bromas al diablo. Molesto, el diablo le arrojó a Jack un carbón ardiente 
del infierno. Con el carbón en su "linterna" Jack fue condenado a caminar por siempre en 
la tierra en busca de descanso.  
 El jack-o-lintern es un ídolo de Halloween que mantiene vivo un antiguo símbolo de 
la superstición demoníaca.  
 
Brujas y Gatos Negros  
 Una práctica pagana que no fue erradicada con la llegada del cristianismo fue la 
brujería. La palabra "bruja" viene de la palabra anglosajona wicce, o "sabio". Se creía que 
las brujas eran poseedoras de magia.  
 Las brujas, que adoran a las deidades de la naturaleza, tienen talismanes vivientes 
o símbolos a través de los cuales derivan sus poderes oscuros. Invocan a espíritus 
malignos para que entren en los cuerpos de sus talismanes. Algunos tienen perros, búhos, 
serpientes o cerdos como sus talismanes, pero los más comunes son los gatos.  
 Los gatos han estado estrechamente asociados a la religión de misterio, desde los 
egipcios hasta los nórdicos. Pero los celtas tenían un miedo particular a los gatos, 
creyendo que eran humanos que habían sido convertidos en forma de felinos por poderes 



malignos. El gato negro en particular estaba relacionado con poderes demoníacos.  
 Los gatos negros son el ídolo principal de la diosa de Wicca, Diana. En la leyenda, 
ella se convierte en una gata negra para cometer incesto con su hermano, Lucifer.  
 Eventualmente los mismos druidas llegaron a ser considerados como brujos. La 
caza de brujas durante Halloween se convirtió casi en un pasatiempo nacional en los años 
coloniales de nuestra nación.  
 Pero eso fue ayer. Halloween es considerado como el gran "día de reposo" para las 
brujas practicantes hoy.  
 La brujería es la adoración demoníaca en oposición diametral a la adoración del 
Padre celestial Yahweh. Yahweh no es escaso en palabras acerca de eso. Él le dijo a Israel 
a través de Moisés: "No permitirás que una bruja viva, Éxodo 22:18. Él dice en 
Deuteronomio 18:10, No se encontrará entre ustedes a cualquiera que haga pasar a su 
hijo o a su hija por el fuego, o que use la adivinación, o un observador de los tiempos, o un 
hechicero, o una bruja.  
 ¿Cómo puede un Adorador Verdadero permitir que su hijo o hija se vista en 
imitación de una bruja o un hechicero, sabiendo que Yahweh condena la brujería? Se nos 
ha ordenado que evitemos incluso la apariencia del mal (1 Tesalonicenses 5:22).  
 
Brujas Voladoras  
 El palo de escoba es un símbolo del órgano masculino, en el que la bruja se monta y 
salta alto alrededor de los campos para "enseñar" a los cultivos lo alto que deben crecer 
(ABC's of Witchcraft, pp. 48-49).  
 La noción de brujas voladoras se relaciona con el hecho de que las brujas creían 
que podían volar grandes distancias a sus fiestas untando sus cuerpos con ungüentos que 
contienen drogas. Las drogas les daba "viajes psicodélicos” que les hacían creer que 
volaban (ABC's, pp. 142-146).  
 
Envuelto en la Oscuridad  
 "Naranja, negro y rojo, los colores del diablo, son los colores asociados con 
Halloween...," dice el Good Housekeeping Book of Entertainment, pág. 168. El negro 
prefigura la magia negra y la influencia demoníaca. La negrura de la noche es cuando 
estas fuerzas del mal están más ocupadas, usando la cubierta de oscuridad para sus 
siniestras obras.  
 Yahweh advierte, ¡Ay de los que buscan profundamente ocultar su consejo de 
Yahweh, y cuyas obras están en la oscuridad, y dicen: "¿Quién nos ve? ¿Y quién nos 
conoce?" Isaías 29:15.  
 En Juan 3:19-20, Yahshua dijo, Y esta es la condenación, que la luz ha venido al 
mundo, y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 
Porque todo el que hace el mal odia la luz, ni viene a la luz, para que sus obras no sean 
reprendidas.  
 ¿Cuánto tiempo debe dar cualquier creyente de la Biblia a un rito que se observa en 
la oscuridad y que se deleita en los colores, símbolos y prácticas del adversario de 
Yahweh, Satanás el diablo?  
 
Cráneos y Esqueletos  
 El esqueleto es una forma del dios de los muertos, el "dios con cuernos" de las 
brujas. El Diccionario del Satanismo de Wade Baskin dice esto sobre los cráneos y los 
esqueletos bajo "adoración de cráneos": "La calaveras juegan un papel importante como 



reliquias sagradas y como objetos de culto entre los primitivos. Entre Polinesios y 
melanesios, los cráneos de los antepasados son venerados con el fin de establecer 
conecciones con los espíritus de los muertos. Como la cabeza de Osiris en Egipto, los 
cráneos de los antepasados también pueden servir como deidades tutelares. La cabeza o 
sus partes, cada una de las cuales puede representar el todo, puede ser usada como 
alimento mágico o como un medio para aumentar la fertilidad del suelo".  
 Bajo "Skull", el Diccionario de la Tradición y Leyenda dice: "Símbolo de la 
muerte, a menudo con huesos cruzados debajo".  
 Isaías nos dice lo que piensa Yahweh sobre el cortejo con la muerte y los muertos: 
Cuando los hombres te digan que consultes a médiums y espiritistas, que susurran y 
murmuran, ¿no debería un pueblo inquirir de su Elohim? ¿Por qué consultar a los muertos 
en favor de los vivos? Isaías 8:19-20, NVI.  
 
Ritos del Fuego  
 Siendo que Halloween es un festival de año nuevo celta, muchos de los rituales que 
sobreviven se remontan a la fiesta celta. El rito del fuego se practicaba en muchas partes 
alrededor del mundo la noche anterior al año nuevo. El antiguo fuego se dejaba apagar y 
se encendía uno nuevo, por lo general un fuego sagrado del que se reavivaban los fuegos 
de la aldea. Se creía que los fuegos rejuvenecerían al sol menguante y ayudaba a 
desterrar a los espíritus malignos. Los drúidas construían fuegos en la cima de las colinas 
para celebrar importantes festivales (Celebraciones, págs. 258-259).  
 Los fantasmas y las brujas le temían el fuego, se pensaba, y así el fuego se convirtió 
en la mejor arma contra espíritus malignos. La brujería se castigaba con la quema en la 
hoguera siendo usado el fuego como medio de purificación. La luz que emitían los fuegos 
era un signo de santidad.  
 
Balanceo de Manzanas  
 Popular en las fiestas de Halloween es el balanceo de manzanas. Era un medio de 
adivinación entre los drúidas y sobrevive en culturas influenciadas por los celtas.  
 Debido a que la manzana es también un amuleto común de amor, la práctica de 
agacharse por manzanas parece haber sido asociada con la selección de un amante (ver 
El Folklore de los Días Festivos Americanos).  
 El meneo de manzanas era originalmente un rito de fertilidad que se derivó de la 
celebración de la Navidad, la cual estaba repleta de varios ritos de fertilidad. Solicite 
nuestro folleto, La Historia No Contada de la Navidad. 
  
Traicionando a la Cultura 
     Una de las fallas perpetuas del antiguo Israel era su incapacidad de mantener pura su 
adoración. El registro a lo largo de la historia no ha sido diferente. Para aquellos que 
están satisfechos con menos que la verdad total, las concesiones son más fáciles. 
 Hoy en día, somos testigos de la búsqueda de huevos de Easter (Pascua Florida) en 
el patio de las iglesias, árboles de Navidad en los vestíbulos de las iglesias, y fiestas de 
Halloween en los sótanos de las iglesias (con el pretexto de mantener a los niños alejados 
de las calles inseguras y lejos de los dulces contaminados de Halloween). "Es sólo para los 
niños", dice la racionalización. "Realmente lo hacemos por ellos". 
 Lo que nuestros niños practican también aprenden de ello. ¿Por qué querríamos 
introducirles falsedades paganas? ¿Cómo podemos inculcar en ellos la justicia si les 
permitimos deleitarse en los antiguas costumbres de maldad en Halloween? ¿Cómo 



podemos promover valores saludables y decentes a la vez que permitimos que se pongan 
máscaras horribles de criaturas viles o de humanos deformados, con los temas 
subyacentes de asesinato, caos y muerte?  
 ¿Podemos vivir una mentira? ¿Podemos mezclar lo sagrado con lo profano y esperar 
ser bendecidos? ¡No aprendan no el camino de los paganos!, truena el Creador en 
Jeremías 10:2. Salgan de entre ellos y sepárense, y no toquen lo inmundo, escribe Pablo 
en  2 Corintios 6:17.  
 Pablo también amonestó: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque 
qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las 
tinieblas? 2 Corintios 6:14.  
 Halloween no tiene valor redentor. Es un gran truco para una sociedad ignorante o 
indiferente, y otra victoria para las fuerzas de la oscuridad.  
 El Padre Celestial nos da una última advertencia en la Ley sobre el demonismo y la 
brujería: Poque todos los que hacen estas cosas son abominación para Yahweh; y a causa 
de estas abominaciones Yahweh tu Elohim los expulsa de delante de ti. Ustedes serán 
perfectos con Yahweh su Elohim, Deuteronomio 18:12-13.  
 ¿Por qué entregarse a prácticas que su Creador odia y condena? Deje las vacías y 
vacías observancias paganas del hombre y resuelva comenzar a observar los verdaderos 
días santos que el Creador ha ordenado en Su Palabra. ¡Usted será bendecido si lo hace!        
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