
 

 1 

HALLOWEEN – TODA LA VERDAD 

 

 
 
 
Halloween: fiesta pagana que atenta contra la tradición de la Santa Iglesia 

Católica: 
 
La celebración del día de Halloween ha sido introducida por la fuerza a 
nuestra cultura, desplazando la “Fiesta de Todos los Santos” y la “Fiesta de los 
fieles difuntos”. Sin embargo, pocos sabemos de dónde, o cuando surge este 
conjunto de manifestaciones que concluyen en actos poco santos. 
¿Qué señala el Magisterio de la Iglesia frente a este asalto contra la fe?      
 

Halloween y la introducción del paganismo en nuestra cultura latina: 
 
Halloween significa “All hallow's eve”, palabra que proviene del inglés antiguo 
y que significa: “Víspera de Todos los Santos” ya que se refiere a la noche del  
31 de octubre, víspera de la Fiesta de Todos los Santos. Sin embargo, una 
antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso para 
celebrar –en su lugar- la noche del terror, de las brujas, de los fantasmas y del 
Demonio.  
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Halloween marca un triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se 
ha propagado también entre nuestros pueblos hispanos.  
Hace algunos miles de años los pueblos que vivían en lo que ahora 
conocemos como la Gran Bretaña y Francia, celebraban el año nuevo el 
primero de noviembre, los que dirigían esta festividad eran los druidas, 
sacerdotes paganos adoradores de los árboles especialmente del roble. Ellos 
creían en la inmortalidad del alma, la cual -decían- se introducía en otro 
individuo al abandonar el cuerpo, pero el 31 de octubre volvían a su antiguo 
hogar a pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer 
provisión de ella.  
 
Grandes fogatas se encendían; caballos, y algunas veces hasta seres 
humanos eran sacrificados para ahuyentar a las brujas y a los espíritus 
malignos. La costumbre señala que los muertos vuelven en la noche del 
“Samhain (dios de la muerte)” a pedir alimentos a los asustados pueblerinos, 
a quienes maldecían y hacían víctimas de sus conjuros si no accedían a sus 
peticiones, o me das algo o te hago una travesura, es la traducción del “trick 
or treat (truco o trato)”, lo que se transforma en verdaderos actos de 
vandalismo les den dulces o no. 
 
Desde Italia llegaron los romanos tomando los antiguos dominios celtas. Roma 
fundió esta antigua costumbre con la fiesta de “Pomona” dedicada a la 
diosa de los árboles frutales, algo así como la vendimia o la celebración de la 
cosecha. De esta forma se mezclaron frutas con brujas y espíritus malos. Las 
manzanas eran muy populares y fueron pronto parte de esta celebración. 
 
Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las 
costumbres paganas, es decir, la conversión no fue completa. La 
coincidencia cronológica de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de todos 
los Santos y la de los difuntos hizo que estas dos tradiciones se mezclaran. 
 
   En vez de recordar los buenos ejemplos de los Santos y Orar por los 
antepasados, se llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones, sobre la 
muerte, y los difuntos.  
Por los tiempos de la Edad Media algunos bandoleros aprovecharon de estas 
creencias y –después de cometer sus fechorías- se disfrazaban para parecer 
diablos y espantos, y hacer más creíble su muerte. De aquí viene la 
costumbre de los disfraces.  
 
Alrededor de 1840 inmigrantes irlandeses introducen Halloween en los Estados 
Unidos, donde llegó a ser parte del folclor popular. También hicieron lo suyo 
los politanos ingleses llegados a las colonias. Conocidas son las grandes 
cacerías y quemas de mujeres acusadas de brujas, donde nace la idea de 
que se escapaban montadas en sus escobas mágicas.      
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Se le añadieron diversos elementos paganos tomados de diferentes grupos 
de inmigrantes, hasta llegar a incluir la creencia en las brujas, fantasmas, 
duendes, drácula y monstruos de toda especie. Fueron ellos los que le 
añadieron el “Jack o lantern (Jack de la linterna)”, una cabeza hueca con 
una vela adentro, ya que tenían una leyenda de un Jack a quien le 
prohibieron la entrada al Cielo y también al Infierno; se paseaba con una 
linterna que era una cabeza hueca con un carbón ardiente dentro, 
buscando la manera de entrar al Cielo o al Infierno. De ahí se ha propagado 
esta imagen por el mundo entero. 
 
La fiesta –sin embargo- no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. 
Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, y luego le 
siguieron otros Estados. Hoy en día Halloween es una de las fiestas más 
importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense.  La 
internacionalización de Halloween se produjo en los años 80 gracias a 
películas dedicadas al día (de Halloween), y también a algunas series de 
televisión.   
Éxitos de la pantalla como “Roseanne” y “Los Simpson”, comenzaron a 
dedicar un capítulo cada año a Halloween, hasta convertir la cabeza 
sonriente y los colores blanco y negro en una imagen conocida. 
 
Pero la aceptación de la brujería cambiando nuestros parámetros de 
normalidad, se iniciaron con la serie de televisión “La Hechizada” o la 
moderna “Charmed (embrujadas)”. A ellas debemos agregar el bombardeo 
que ha resultado de la saga de libros y películas de Harry Potter. 
 
En todos los ejemplos anteriores se conjuran espíritus, se invocan demonios, y 
se elaboran pócimas de una manera que resulta inofensiva o incluso 
coloquial.  
 

 
 

Veamos ahora cual era la realidad en nuestro Continente hace 20 años: 
 
   Para los creyentes la “Fiesta de Todos los Santos” es la que verdaderamente 
tiene relevancia y refleja la fe en el futuro, para quienes esperan y viven 
según en Evangelio. Para el 2 de noviembre “día de los difuntos” se expresa 
respeto a los restos mortales de quienes murieron en la fe, y la Celebración de 
la Santa Misa en sufragio por el alma de ellos. 
   La “Fiesta de Todos los Fieles Difuntos” fue instituida por San Odilón, monje 
benedictino y quinto Abad de Cluny en Francia el 31 de octubre del año 998. 
Al cumplirse el milenario de esta festividad, el Papa Juan Pablo II recordó que 
San Odilón deseó exhortar a sus monjes a rezar de modo especial por los 
difuntos. A partir del Abad de Cluny comenzó a extenderse la costumbre de 
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interceder Solemnemente por los difuntos, y llegó a convertirse lo que San 
Odilón llamó la “Fiesta de los fieles difuntos”. 
 
   La importancia de las Oraciones y de las súplicas que la Iglesia no cesa de 
dirigir a Dios, tiene un gran valor. El Señor siempre se conmueve por las 
súplicas de sus hijos –la Iglesia enseña- que las almas del Purgatorio son 
ayudadas por la intercesión de los fieles, y sobre todo, por el Sacrificio del 
altar, así como por las obras de caridad y las obras de piedad. 
 
   Entonces ¿Por qué participamos de una celebración que va en contra de 
nuestra fe, de la enseñanza de 2000 años de la Iglesia? Un brujo es un servidor 
del Demonio ¿cómo dejamos que nuestros hijos se vistan como ellos? El 
Demonio es el Enemigo de nuestro Señor Jesucristo y de la Obra de Dios. El 
Evangelio nos dice en la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios 6, 16: 
“¿Qué conformidad entre el Templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros 
somos Templo del Dios Vivo. Como Dios dijo «habitaré en medio de ellos y 
caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Por lo tanto, 
salid de ellos y apartaos –dice el Señor- no toquéis cosa impura y yo os 
acogeré”. 
 
   Santo Tomás en la Suma Teológica, cuestión 95, explica que el 
conocimiento del futuro “es algo propio y exclusivo de Dios y de la 
Revelación Divina”, y por eso reviste un carácter religioso, quien pretenda 
poseerlo usurpa un derecho divino. Estos brujos, magos y adivinos, que se 
presentan como si estuvieran llenos de Dios, y con fraudulencia y astucia 
profetizan a los hombres cosas futuras, cometen un pecado contra el 
segundo mandamiento y quienes acuden o se mezclan con ellos pecan 
contra el primer mandamiento.  
 
Para finalizar ¿cómo permitiremos que nuestros niños, o incluso nosotros 
mismos participemos de esta verdadera fiesta dedicada al demonio, si la 
cantidad de antecedentes que les hemos presentado nos indican que 
lesionamos gravemente nuestra alma?, o incluso, ponemos en juego nuestra 
salvación. Los padres somos los responsables de la formación social y 
espiritual de nuestros hijos. Fomentemos en ellos el conocimiento y la 
devoción a los Santos, quienes son nuestros hermanos mayores en la fe. Que 
los niños conozcan la historia del Santo del cual llevan su nombre. 
 

Solo a Dios daremos el Honor, el Poder y la Gloria. 
 
 

 
 
 
http://oracionesdecorte.blogspot.com      


