
El Halloween,  

¿Una Fiesta Inocente? 

1 Pedro 3:10-11 

Introducción. 

 

ada 31 de Octubre se celebra en Estados Unidos, México y en otros 

países una fiesta de origen céltico conocida como noche de brujas o 

noche de difuntos o mas comúnmente llamada Halloween. Muchas 

personas y cada vez mas hermanos en Cristo dejan que sus hijos se 

disfracen, por general, de vampiros, esqueletos, brujas, lobos, muertos, fantasmas, 

diablos, ataúdes, duendes, gatos negros, etc. Y los sacan a pedir dulces a las casas 

de los vecinos, creyendo que es una fiesta inocente e inofensiva. Pero, ¿Será una 

fiesta inocente e inofensiva?, ¿No será que estamos promoviendo cosas que como 

cristianos no deberíamos promover? Cada cristiano debe evaluar sus prácticas a la 

luz de la Palabra de Dios para asegurarse de no ir en contra de sus enseñanzas. Por 

eso es valida la pregunta: El Halloween, es una fiesta inocente?  

 

Para contestar esta pregunta debemos primero saber varias cosas: 

 

I). El significado de la palabra Halloween. 
Es una “contracción de All Hallows' Eve, Víspera de Todos los Santos”1 Era la víspera 

porque antecedía al 1 de Noviembre que desde tiempo iglesia católica celebra el día 

de todos los santos que ha muerto. 

  

Como todos sabemos, cuando el emperador Constantino se “convirtió” al cristianismo 

en el siglo III, muchos fueron obligados hacerse cristianos y otros mas lo hacían por 

conveniencia. De tal manera que los recién “convertidos” traían todas sus prácticas e 

ideas paganas a la iglesia incluyendo “el festival de Saman” de tal manera que seguía 

siendo parte de sus vidas. El Cristianismo en sentido general iba poco a poco dejando 

de ser puro. 
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 En el “Año 741 d.C: el Papa Gregorio III cambió la fecha de la fiesta en honor de 

Todos los Santos que se celebraba inicialmente el 13 de mayo al 1° de noviembre, 

que era el día de la "Dedicación" de la Capilla de Todos los Santos en la Basílica de 

San Pedro en Roma. Año 840 d.C: el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de "Todos 

los Santos" se celebrara universalmente”2. Así este día anterior a la fiesta de todos los 

Santos, dentro de la cultura inglesa se llamó "All Hallow's Even" que con el tiempo su 

pronunciación fue cambiando hasta llegar a lo que nosotros conocemos como 

Halloween.  

 

II). El origen de la fiesta de Halloween. 
“La celebración original no era llamada por su nombre actual de Halloween; empezó 

mucho antes de la era cristiana entre los antiguos celtas (bretones, galos, escoceses 

e irlandeses)”3. Se cree que los irlandeses trajeron a Estados Unidos sus antiguas 

creencias entre el siglo 18 y 19 y ellos las adoptaron y los demás países las imitamos.  

 

Era “una festividad céltica conocida como Samhain, que deriva de irlandés antiguo y 

significa fin del verano... Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo 

con el Otro Mundo se estrechaba con la llegada del Samhain, permitiendo a los 

espíritus (tanto benévolos como malévolos) pasar a través. Los ancestros familiares 

eran invitados y homenajeados mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se 

cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los 

espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para 

evitar ser dañado”.4  

 

John Ankerberg dice sobre los disfraces que: “Durante esta ceremonia diabólica la 

gente usaba disfraces hechos de cabezas y pieles de animales. Entonces practicaban 

adivinación, saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y 

cantaban. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus. Los disfrazados 

iban de casa en casa, cantando y bailando. Sus máscaras con sangre coagulándose y 

sus grotescos disfraces servían para verse ellos mismos como espíritus malignos, y 

así engañar a los espíritus que entrarían ese día y evitar ser lastimados por ellos”5. 

 

“Ellos tenían las siguientes creencias: 
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-1. Hasta el 31de octubre reinaba Baal, dios celta de la primavera y el verano. 

-2. Desde el 1º de Noviembre reinaba Sanhaim, (o Saman) el dios de la muerte. 

El 31 de octubre de noche, era un intervalo entre los dos reinados. Las barreras entre 

lo natural y lo sobrenatural dejaban de existir y los muertos aprovechaban para 

deambular por el mundo de los vivos, a veces interfiriendo violentamente sus asuntos. 

Por este motivo el festival del 31 de octubre era considerado el "Festival de la 

Muerte".  De ahí también los colores de esta festividad: el naranja representa al otoño, 

y el negro, representa a la muerte. En este día, el dios de los celtas llamaba a los 

espíritus de los malvados que habían muerto en ese año. La noche del 31 de Octubre, 

era una noche de horror para el pueblo celta. Era el momento de los sacrificios 

humanos”6. 

 

El 1 de noviembre por lo tanto, era el día pleno de la fiesta de la muerte. Y en un 

intento de cristianizar esta festividad pagana, como ya dijimos, el papa Gregorio III en 

el año 741 d.C cambió la fecha de la fiesta en honor de Todos los Santos que ellos 

celebraban el 13 de mayo al 1° de noviembre, con el  propósito de que se dejara de 

practicar dicha celebración pagana. Pero no funciono, porque lo santo y lo pagano no 

se mezclan.  

 

También se cree que durante esta celebración “Los druidas en Irlanda recorrían los 

vecindarios y alrededores la noche del 31 de octubre para colectar ofrendas a 

Satanás. Ellos cargaban linternas, bolsas de dinero y varas de caña puntiagudas. En 

cada casa demandarían un específico importe. Si el dueño de la casa no daba la 

ofrenda, el druida castraría al humano con la vara o a uno de sus preciados animales. 

Años después, los granjeros irlandeses, emulando la costumbre druida de antaño, 

iban casa por casa rogando por comida para sus antiguos dioses. Buena suerte era 

prometida a todo aquel que donaba, pero amenazas eran hechas contra aquellos que 

no daban”7. 

 

III). La practica del Halloween. 
El repaso de estas antiguas prácticas paganas nos ayuda a identificar que hoy día se 

siguen practicando por muchas personas en los diferentes países. Los disfraces, el 

pedir golosinas, los colores, etc. Nos muestran la representación de lo que se hacia 
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antiguamente por los sacerdotes druidas. El comercio y la sociedad aceptan y 

promueven dicha celebración en aras de la diversión.   

 

Josh McDowell comenta: “Hoy el Halloween es primordialmente una celebración 

secular, usada como justificación para disfrutar como otra persona y participar de una 

fiesta. No obstante, los verdaderos hechiceros o brujos y los seguidores de la 

hechicería conservan todavía las antiguas creencias paganas y consideran Halloween 

como un día sagrado y mortalmente poderoso”8 

 

El señor Eduardo R. Cattaneo también comenta: “El halloween está directamente 

ligado al ocultismo. Es un hecho registrado y documentado que en la noche del 31 de 

octubre en Irlanda, Estados Unidos y muchos países de Hispanoamérica se realizan 

misas negras, cultos espiritistas y otras reuniones relacionadas con el mal y el 

ocultismo”9. 

 

En vista de esta información actual tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿El 

Halloween promueve los valores familiares y del ser humano? ¿Tiene como propósito 

fortalecer nuestra fe en Dios? ¿Es solo una fiesta de diversión inocente nada más? 

¿Podemos permitir a nuestros niños participar de esta fiesta? ¿No hace daño celebrar 

dicha fiesta? Sin querer ser extremista creo que debemos abstenernos de celebrar la 

fiesta del Halloween porque esta lejos de promover algo sano. 

 

IV). Razones para no participar en el Halloween. 
1. Induce el ocultismo. 

Es en esta fecha cuando muchos jóvenes se animan a participar en diferentes 

cosas como la tabla guija, secciones espiritistas, visitar casas supuestamente 

embrujadas, ver películas de terror, visitar a media noche los cementerios y todo 

esto es promovido en estas fechas. Y el apóstol Pablo nos amonesta diciendo: “Y 

no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprendedlas” (Efesios 5:11) Nótese que dice: “obras infructuosas” porque son 

estériles. No sirven para nada bueno. 

 

Nosotros como cristianos de una cosa debemos estar seguros, que si permitimos 

que nuestros hijos participen en estas fiestas que promueven lo oculto, no nos 
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sorprenda que cuando nuestros hijos estén grandes vayan a consultar a los 

lectores de las cartas, médiums, brujos, etc. 

 

Estemos consientes o no. Lo creamos o no. Cuando nosotros como cristianos 

permitimos que nuestros hijos celebren el Halloween los estamos encaminando a 

la parte contraria a Jesús y Jesús nos dice: “Dejad a los niños venir a mí, y no se 

lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos” (Mateo 19:14) 

 

2. Festeja la muerte. 

No debemos festejar la muerte porque la muerte es la cesación o término de la 

vida. Representa la derrota y es la consecuencia del pecado. Pablo dijo: “Porque 

así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados” (1 

Corintios 15:22) Debemos festejar la vida y no la muerte.  

 

Jesús es al autor de la vida: “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 

yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. (Juan 

10:10) Y el diablo es el autor de la muerte: “Vosotros sois de vuestro padre el 

diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 

habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”. (Juan 

8:44) Por tanto, festejar o celebrar la muerte es celebrar al diablo.  

 

3. Promueve la violencia. 

“El 6 de Enero de 1988 en California, la conocida periodista Ann Landers escribió 

una columna titulada "Los padres deben atacar la violencia". En ella se relataba un 

episodio en el que una maestra de cuarto grado les pidió a sus estudiantes escribir 

un breve ensayo de lo que más les gustaría hacer en Halloween. El 80 % de sus 

estudiantes de 9 años de edad expresaron que desearían matar a alguien”10 

 

Gracias a lo que representan estas fiestas y a Hollywood promotor de ellas, 

muchos han imitado lo malo. Solo basta con ver las películas "Pesadilla en la calle 

del Infierno", "Halloween" y "Viernes l3". También si vemos las imágenes en 

internet la mayoría de los disfraces tienen sangre, cabezas cortadas, cuchillos 

enterrados, intestinos de fuera, etc. Los disfraces más horrorosos son los que 

gana premios.  
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Sin embargo, el apóstol Pablo nos amonesta diciendo: “Absteneos de toda especie 

de mal”. (1 Tesalonicenses 5:22) Es decir, que cada cristiano que vive en la fe, 

esperanza y amor debe evitar toda clase de mal. 

 

4. Infunde miedo.  

Estas fechas son propicias para infundir terror especialmente en los niños. Los 

diferentes disfraces y las películas contribuyen a eso. En estas fechas muchos 

desarrollan fobias a la oscuridad, a estar solos, a los payasitos, al esqueleto 

humano etc. Muchos  niños en las noches no se pueden dormir por miedo.  

 

Satanás es que quiere que vivamos con miedo y nosotros no debemos contribuir a 

eso. Porque, “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el 

temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido 

perfeccionado en el amor” (1 Juan 4:18) 

 

5. Induce a ocultar su verdadera personalidad.  

Los diferentes disfraces tienen el propósito de esconder su verdadera identidad y 

la vez convertirse en otra persona. Bajo el disfraz muchos se animan a cometer 

fechorías que comúnmente no harían. El diccionario define disfraz como: “Artificio 

que se usa para desfigurar algo con el fin de que no sea conocido. 2. Vestido de 

máscara que sirve para las fiestas y saraos, especialmente en carnaval. 3. 

Simulación para dar a entender algo distinto de lo que se siente”11 

 

Los disfraces en estas fechas no promueven nada bueno, sino horror y espanto. El 

disfraz aparece 12 veces en la Biblia y todas tienen que ver con un sentido 

negativo. Por ejemplo:  

1. El rey Saúl se disfrazo cuando fue a consultar a la adivina de Endor para que 

esta no lo reconociera. (1 Samuel 28:8) 

2. La esposa del rey Jeroboam se disfrazo para tratar de engañar al profeta Ahías 

y el profeta le dijo: “¿Por qué te finges otra?” (1 Reyes 14:1-6) 

3. Uno de los profetas de Dios se disfrazo para sentenciar al rey Acab. (1 Reyes 

20:38-39). 

4. El rey Acab se disfrazo para no ser reconocido en la batalla. (1 Reyes 22:30) 
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5. También el rey Josías se disfrazo para entrar en la guerra y murió de todas 

maneras. (2 Crónicas 35:22) 

6. Hay también falsos apóstoles que se disfrazan o aparentan ser apóstoles de 

Cristo. (2 Corintios 11:13,15) 

7. El mismo satanás se disfraza para parecer un ángel de luz. (2 Corintios 11:14)  

 

El apóstol Pablo nos manda, no a disfrazarnos, sino a vestirnos y de algo positivo: 

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia” 

(Colosenses 3:12) Porque el disfraz es algo momentáneo, pero el vestirse es para 

siempre.  

 

6. Fomenta la creencia en lo irreal.  

En estas clases de fiestas se les ha enseñado a los niños cosas muy alejadas de 

la realidad. Por ejemplo que el diablo es rojo, que tiene cuernos, que tiene cola 

etc. Que en luna llena los hombres se convierten en lobos, que en las noches los 

vampiros chupan sangre, etc. Nosotros mismos los hemos orillado a la 

superstición y a las fantasías basadas en mitos y leyendas. Indirectamente se les 

enseña que el diablo es un enemigo impersonal, es decir, que nada tiene que ver 

con nosotros. Sin embargo, la Biblia enseña que el diablo existe y que es un 

enemigo personal. El apóstol Pedro nos advierte: “Sed sobrios, y velad; porque 

vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar” (1 Pedro 5:8)  

 

Se presenta a satanás activo como un león que esta al acecho de su presa. 

Aquella que este descuidado, enfermo, joven, solitarios, débiles y abandonados. 

Por eso Santiago nos alienta diciendo: “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, 

y huirá de vosotros” (Santiago 4:7) Satanás es real, el mal es real y no debemos 

andar jugando con eso.  

 

7. Ningún movimiento religioso lo hace. 

He visitado paginas en internet de Católicos, adventistas, Testigos de Jehová, 

bautistas, pentecosteses y no hay quien crea que la Biblia sea la Palabra de Dios y 

enseñe festejar el Halloween. Porque quien conoce aunque sea lo elemental de la 

Palabra de Dios sabe que no se debe participar en aquellas cosas que resalten o 

promuevan lo oculto.  



 

Para muchos esta postura puede parecer exageración. Sin embargo, Pablo nos 

advierte diciendo: “ni deis lugar al diablo”. (Efesios 4:27) No debemos dejar ni 

siquiera un poco la puerta abierta a satanás por que por allí puede entrar a destruir 

nuestra fe en Dios y en la Biblia. Muchos pueden pensar que no pasa nada que 

solo es una diversión inocente. Sin embargo Salomón dijo: “Cazadnos las zorras, 

las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas…” (Cantares 2:15) Las cosas 

que nosotros creemos pequeñas (“zorras pequeñas”) pueden llegar a causar 

grandes daños. 

 

8. Porque el cristianismo y el paganismo no se mezclan. 

La ciudad de Éfeso era considerada uno de los centros más importantes de magia 

y hechicerías del primer siglo. Sin embargo, cuando algunos efesios se 

convirtieron al Señor, Lucas nos dice: “Asimismo muchos de los que habían 

practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y hecha la 

cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata”. (Hechos 

19:19) Esta acción nos enseña que no se puede ser cristiano y al mismo tiempo 

participar en el ocultismo.  

 

Como Pablo dijo: “No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; 

no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22  ¿O 

provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?” (1 Corintios 10:21-

22) 

 

Los efesios creyentes estuvieron dispuestos a quemar sus libros, sus fuentes de 

ganancias y dejar su oficio. La cuenta de todo lo que quemaron públicamente fue 

de “cincuenta mil piezas de plata”. Que correspondía a 50 mil dracmas. “La 

dracma era una moneda de plata que representaba aprox. el pago de un día, de 

modo que el total equivale a las ganancias de más de 135 años”12. Sin embargo, 

no les dio dolor, sino que renunciaron a ello de una vez por todas.  

 

Pablo dice en gálatas que las hechicerías son de la vieja naturaleza alejadas del 

Espíritu de Dios. (Gálatas 5:19-20) Y el apocalipsis nos dice que por esa razón los 

hechiceros no entraran al cielo. (Apocalipsis 22:15) Por tal motivo no podemos 

nosotros promover este tipo de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Solo 
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preguntémonos: ¿Qué beneficio espiritual o moral queda después de la fiesta del 

halloween? Tengamos cuidado y nos hallemos como el pueblo de Israel, 

“Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios” (Salmos 106:37) 

 

Conclusión 
Si nuestros hijos se visten de brujas o hechiceros, fantasmas o monstruos y si 

adornamos nuestras casas de colores negros o naranjas, ¿Acaso no estaremos 

invitando a lo oscuro a nuestro hogar? Cada quien debe evaluar sus practicas a la luz 

de la Palabra de Dios. Todos tenemos libre albedrio para hacer lo que queramos. Sin 

embargo, Pablo nos anima diciendo: “No seas vencido de lo malo, sino vence con el 

bien el mal” (Romanos 12:21) Por tanto, la reflexión es: “Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 

Padre por medio de él” (Colosenses 3:17) Así que Dios nos ayude a santificarnos 

cada día. 
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