
¡CUIDADO CON EL HALLOWEEN! 
 

(Domingo 16 de octubre de 2005) 
 

“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. Porque estas naciones 

que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto 
Jehová tu Dios” (Deuteronomio 18:10, 14).  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos lo ven como una fiesta inocente donde adultos y principalmente niños se divierten 
disfrazándose de brujas, espantos, muertos, fantasmas o animales e ir de casa en casa pidiendo 
dulces. En muchos hogares hay infinidad de decoraciones afines al tema, pero sobresalen las 
calabazas configuradas como rostros grotescos, llamadas en inglés “Jack O Lanterns”. Asimismo, 
además de una fiesta con música y baile, en algunos lugares se realizan actividades relacionadas 
con la brujería como leer la fortuna, usar la tabla ouija, practicar encantamientos, o invocar a los 
espíritus. 
 

Otros lo ven como un jugoso negocio por las altas ventas que se realizan en esta temporada. El 
comercio organizado ve en esta festividad su rica oportunidad de aumentar sus ingresos y 
promueven sus productos usando como señuelo cuentos, historias, películas, caricaturas y relatos 
acerca de fantasmas, brujas o monstruos.  
 

Esta costumbre cada vez es más aceptada en México, especialmente en 
las ciudades fronterizas con Estados Unidos, por lo que no es de 
extrañarse que en las escuelas se hagan fiestas, en los centros nocturnos 
y discotecas tengan eventos de “noche de brujas” y en los centros de 
trabajo se reúnan para festejar. 
 
Pero lo cierto es que el Halloween es algo 

mucho más allá que una venta comercial y una festividad inocente. Parece 
que no tiene nada de malo, pero no es así. 
Indudablemente la astucia de los comerciantes ha provocado que esta 
festividad se propague rápidamente y se tome como algo sin maldad y 
divertido; pero, se ha preguntado usted: ¿Por qué se hace tanto énfasis en la 
brujería y hechicería? ¿Por qué todo está relacionado con la muerte? ¿Por 
qué es tan marcado el tema de lo diabólico? 

 

 

DISFRAZ DE BRUJA. UNO DE LOS MÁS USADOS EN HALLOWEEN 
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¿Por qué los cristianos afirmamos que la fiesta de Halloween es algo malo? Pensemos en por lo 
menos tres razones: 
 

1. Por sus orígenes.  
El Halloween es básicamente una tradición europea. Se atribuye a los celtas, quienes poblaban la 
antigua Inglaterra, Irlanda y el norte de Francia. Este pueblo celebraba el fin del año el último día 
de octubre, con el festival de Samhain, a quien consideraban como el “señor de la muerte”. Los 
celtas creían que Samhain permitía a las almas de los muertos regresar a sus casas en esa noche y se 
pensaba que demonios, fantasmas, brujas, gatos negros y duendes, deambulaban por todos lados.  

Durante el festival de los druidas, que eran los sacerdotes y maestros de los 
celtas, se ordenaba al pueblo que hiciera una fogata en sus casas, en tanto que 
ellos encendían una gigantesca en lo alto de las colinas ofreciendo sacrificios 
mediante la quema de animales, cosechas y aún seres humanos, como 
prisioneros de guerra, criminales, pero sobre todo niños. Durante la 
celebración algunos se vestían con pieles y cabezas de animales, en pocas 
palabras, se disfrazaban. Así basándose en los restos de animales 
sacrificados, se decía cual sería la fortuna y suerte del año por empezar.  

 

También se cree que los druidas obtenían los seres 
humanos a sacrificar de las diferentes familias del pueblo. Recorrían casa 
por casa pidiendo un niño o una niña virgen para quemarlos en la gran 
fogata. Si la familia cumplía con la entrega, los sacerdotes dejaban una 
fruta con una vela en su interior para prevenir que los demonios entraran 
y mataran a quienes habitaban ahí, a esto se le consideraba un trato. Si la 
familia se negaba a satisfacer la demanda, entonces los sacerdotes 
marcaban la puerta de la casa y esa noche Satanás tenía entrada libre para 
destrozarlos; esto era conocido como treta. 

 

Los celtas creían que no existía mejor día en el año para practicar la adivinación y la hechicería y 
conciliar los poderes sobrenaturales que la noche del último día de octubre.  

 

Debido a que  los  romanos conquistaron a  los celtas en el año 43 a. C. y  tuvieron dominio sobre 
ellos 400 años, las festividades de ambos pueblos se fueron fusionando poco a poco. Esto se facilitó 
porque los romanos tenían dos rituales a fines de octubre: Uno a los muertos llamado Ferolia y otro 
a su diosa de los árboles y frutas llamada Pomona.  
Sin embargo,  la tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII, cuando  la  iglesia romana, 
con la esperanza de que los rituales paganos existentes por siglos fueran olvidados, estableció el 01 
de noviembre  como día de  “todos  los  santos”  (En  inglés  “All  Saints Day”  y  anteriormente  “All 
Hallows Day”) pero lo único que resultó fue una gran festividad pagana con retoque religioso. Así, 
la noche anterior se realizaba el festival de Samhain, por eso a esta noche se le empezó a denominar 
“All Hallows Even” que significa “noche de  todos  los santos”. Se cree que de ahí se derivó con el 
tiempo la palabra Halloween, que ahora se utiliza para referirse a esta costumbre del 31 de octubre.  
 

Parte  fundamental  de  esta  celebración  son  las  calabazas  de Halloween,  a 
estas  se  les hacen unos  cortes  con una  cara grotesca, y  en ocasiones  se  les 
pone una vela en su  interior. En los orígenes no se utilizaban las calabazas, 
esto sucedió cuando Halloween llegó a Estados Unidos; en aquel entonces se 
utilizaban caras de papas, betabeles y nabos. Éstas son conocidas como Jack 
o´ Lanterns (Linternas de Jack o de Juanito el centinela).  

SACERDOTE DRUÍDA

SACRIFICIO HUMANO 
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De acuerdo a  la  leyenda  irlandesa, el nombre viene de un hombre  llamado Jack, el cual no pudo 
entrar ni al cielo por ser un avaro ni tampoco al infierno por hacer bromas sobre el diablo; cuando 
se presentó delante del diablo, éste le lanzó una chispa caliente y le dijo que la pusiera dentro del 
nabo que estaba comiendo. “Esta es tu linterna”, le dijo, entonces tuvo como castigo andar por toda 
la tierra con su linterna hasta el día del juicio final.  
Por sus orígenes paganos y asociados a la hechicería y muerte, el Halloween no debe ser festejado 
por los cristianos.  
 

2. Por sus prácticas actuales.  
Otra  razón para  rechazar decididamente el  festival de Halloween es por  lo que se practica en  la 
actualidad alrededor de este día.  
 

Durante la edad media, la brujería alcanzó el nivel de culto organizado. Todos los brujos y brujas 
del mundo  se  reunían  en  lo que  llamaban “Reunión Sabática de Brujas”. Según  la Enciclopedia 
Encarta había cuatro reuniones en el año: Imbolc el 01 de febrero; Beltane el 30 de abril; Lugnasadh 
o Lammas el 31 de  julio y Samhain el 31 de octubre. Si se observa bien eran en cada una de  las 
estaciones del año.  
 

A estos sabáticos acudían miles de personas, entre ellas muchas de la nobleza quienes ocultaban su 
identidad usando máscaras. 
Los ritos incluían adoración a una diosa que reconocían como el lado femenino de Dios, los cuales 
se manifestaban  en  una multitud  de  dioses  y  diosas.  También  se  hacían    actos  de magia  para 
cambiar  o  influir  en  los  eventos  en  el mundo  invocando  los  poderes  de  la  luna,  la  cual  era  el 
símbolo de poder de su diosa.  
 

En  el Halloween,  las  brujas  y  brujos  bailaban  y hacían  conjuros para hacer  a  los  animales más 
fértiles. 
Para fomentar la fertilidad humana, hacían lo mismo pero desnudos y practicaban la prostitución 
idolátrica.  Los  cantos,  los  sollozos,  los movimientos  rítmicos  y  la música  les  hacían  creer  que 
estaban en perfecta unión con su dios y esto les daba una sensación de éxtasis. 
 

Asimismo,  en  estas  festividades  diabólicas  no  se  descartaban  los  sacrificios  humanos  como 
principales ritos druidas.  
 

Hoy  día,  varios  grupos  en Gran  Bretaña  e  Irlanda  practican  lo  que  ellos  creen  es  el Druismo 
antiguo. Celebran  festivales Druidas al comienzo de  la primavera, verano, otoño e  invierno. Una 
celebración  más  grande  se  lleva  a  cabo  en  Stonehenge,  un  monumento  cerca  de  Salisbury, 
Inglaterra, el cual se dice fue usado por los Druidas. En Wales, unos festivales de música y poesía 
llamados ʺeisteddfodsʺ (pronunciado ay STEHTH vahdz) incluye ritos Druidas. 
 
La Enciclopedia Encarta  agrega:  “Otras reuniones regionales, denominadas  shabats —al parecer, 
acto provocativo hacia el shabat judío‐cristiano, congregaban probablemente a centenares, a veces 



miles de alegres asistentes, incluyendo los brujos y sus neófitos. El lugar de reunión más famoso de 
la  Europa  antigua  y medieval  fue  Brocken,  el  pico más  alto  de  los montes Harz  en Alemania, 
donde transcurre la impresionante escena del shabat descrita en el Fausto de Goethe. Los dos más 
importantes  se celebraban en  la noche del 30 de abril  (noche de Walpurgis) y del 31 de octubre 
(Halloween, víspera del Día de Todos los Santos). También se celebraban en las noches del 31 de 
julio (Fiesta de la Cosecha) y 1 de febrero (víspera de la Candelaria)”. 
 

Hay informes que circulan entre las iglesias cristianas que en cada sabático de brujas las reuniones 
se  efectúan  en  grandes mansiones  donde  se  realizan misas  negras  con  orgías  sexuales,  drogas, 
sacrificios de animales y de seres humanos.  
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Otra práctica durante el Halloween es la lectura de cartas que ya es tan común y de gran atracción 
entre los jóvenes y adultos para “conocer” su futuro, si van a ser ricos, si triunfarán en el amor, etc. 
También se hacen “juegos”, pero no de cualquier tipo, sino juegos diabólicos, incluso se usa la ouija 
y otras brujerías.  
 

El ocultismo no ha desaparecido, es más, por la profecía bíblica sabemos que cada vez tendrá más 
auge: “Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de 
bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se arrepintieron de 
sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos” (Apocalipsis 9:20‐21).  
 

Según reportes de la policía y salas de emergencia, se atienden a muchas personas y especialmente 
niños que consumen dulces impregnados de droga, o con pequeños trozos de vidrio, o pedacitos 
de navajas de rasurar o alfileres. Por supuesto que éstos les producen heridas, dolor y en algunos 
casos hasta la muerte. ¿No será que los servidores de Satanás planean muy bien sus sacrificios? 
La Biblia establece que las prácticas de hechicería, adivinación, consulta de muertos, etc. son cosas 
reales, que sí existen; pero no son de Dios, ni son cosas que Dios aprueba; por lo tanto las prohibe 
terminantemente a sus hijos.  
 

3. Por sus implicaciones espirituales y físicas. 
Los cristianos nos oponemos al Halloween porque:  
 

1. Celebrar el Halloween es desobedecer los mandamientos de nuestro Dios. Porque sabemos que 
es  una  práctica  satánica  infiltrada  en  la  cultura  de  nuestra  sociedad. No  ignoramos  a  quien  se 
honra con esta fiesta y que es lo que promueve. 
El mandamiento de Dios es: “Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 
Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mateo 4:10).  
 

2. Celebrar el Halloween es ceder derechos a Satanás. Porque si hacemos esto conscientemente eso 
es darle  lugar al diablo en nuestra vida. La Biblia nos exhorta: “ni deis  lugar al diablo”  (Efesios 
4:27).  La  versión  popular  dice:  “No  le  den  oportunidad  al  diablo”.  El  enemigo  aprovechará 
cualquier  pequeña  oportunidad  para  destrozar  nuestra  vida  y  la  vida  de  nuestros  hijos:  “Sed 



sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando 
a quien devorar” (1 Pedro 5:8).  
 

3. Celebrar el Halloween es arriesgar nuestra  integridad. Porque el diablo es nuestro enemigo y 
sabe  como  causarnos daño. La mejor  arma de  Satanás  es  la mentira  y  la usa  con  los  cristianos 
inmaduros que creen que estas prácticas son inocentes para seducirlos y que caigan en sus garras.  
 

Así que: 
 Nada de disfraces de demonios, brujas, espantos, muertos, fantasmas, etc. 
 Nada de andar casa por casa pidiendo dulces. 
 Nada de organizar reuniones o adornar las casas con motivos de Halloween. 
 Mucho menos, nada de participar ni “a manera de juego” en conjuros, adivinaciones, consulta 
a los muertos o a la ouija. 

 

 
 

Pastor Emilio Bandt Favela 
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