
  

“Y de la manera que está establecido para los 

hombres que mueran una sola vez, y después de esto 

el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez 

para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 

segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar 

a los que le esperan”. Hebreos 9:27-28 
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ssoocciieeddaadd::  
              
            alloween, una fiesta muy        
popular pero a la vez muy 
desconocida. Poco se enseña 
sobre esta fiesta, al parecer sin 
malicia. 

Sencillamente desde hace 
unos pocos años y a través de 
las escuelas y academias de 
inglés se empezó a tirar de esta 
fiesta como si de algo 
simpático se tratase. Y 
seguramente así es como se 
toma hoy día en que se ha 
establecido como una fiesta ya 
tradicional. Sin embargo, poco 
se sabe de su procedencia y 
sentido oculto que tiene esta 
celebración. 

No es nuestra pretensión 
hacer de “maestro” de nadie, 
pero sí creo mi deber advertir 
del desconocimiento que hay 
sobre esta fiesta que inclusive 
algunos llamados cristianos 
celebran sin ningún rigor. 

Debemos tener en cuenta de 
qué forma tan sutil se van 
distorsionando los propósitos 
de Dios en la tierra. Si 
tomamos, por ejemplo, la 
Navidad, podemos notar que 
la enseñanza cada vez es más 
secular. Si esta celebración, 
que debiera ser solemne, tiene 
todavía tanta popularidad es ni 
más ni menos porque el 
aspecto comercial se ha 
impuesto. Diciembre es el mes 
por excelencia para los 
comercios. Y de igual manera 
se ha popularizado tanto esta 
otra fiesta de Halloween, 
porque los comercios han visto 
un filón para sus rentas. 

Los druidas, —sacerdotes de 
los celtas en gran Bretaña— 
trescientos años antes de 
Cristo fueron los promotores 
del culto a la muerte. De 
hecho ellos eran sacerdotes 
dedicados al dios de la muerte. 
De ahí viene mucha de la 
parafernalia que se exhibe en 
la fiesta de Halloween hoy día.  

Hay dos noches especiales 
para la brujería: el 30 de abril 
y el 31 de octubre. Ambas 
noches  se  corresponden a  las  
 

futuro. No en vano se 
denomina a la noche del 31 de 
octubre "la  noche de las 
brujas", pues aún hoy es una 
noche en que brujos y amigos 
del satanismo se reúnen por 
considerarla especialmente 
apta para sus infames 
quehaceres. El árbol sagrado 
de los celtas era el roble. 

No es esto todo lo que se 
puede decir sobre esta fiesta. 
Ya dijimos antes que no 
pretendíamos ser  “maestros” 
de nadie, pero estas líneas 
debieran hacernos indagar y 
ahondar más en este asunto 
que con tanta alegría se acepta 
sin más. 

Algo que me llama la 
atención es que estamos 
enfatizando la muerte en vez 
de la vida. A los muertos en 
vez de a los vivos. 

Querido lector, sin ánimo 
de ser irrespetuoso, los 
muertos están muertos y no 
tienen posibilidad de contactar 
ni mediar entre los vivos. Sus 
almas están en el lugar de los 
muertos llamado Hades. Sus 
cuerpos sin vida están en los 
cementerios, y vayas a la hora 
que vayas allí siguen. 

Pero ya que pensamos en 
la muerte, tengo que decirle 
que está establecido para los 
hombres que mueran una sola 
vez, y después de esto, el 
juicio. Esto sí es algo que 
debiera preocuparnos a todos. 
La muerte nos viene a todos 
por consecuencia de nuestros 
pecados, y después que el 
cuerpo se separe de su alma, 
vendrá el juicio de un Dios 
justo y santo. Y nos dice la 
Biblia que todos somos 
pecadores, de manera que 
seremos culpables en el juicio. 
Pero ese mismo Juez justo nos 
dio el remedio para nuestra 
salvación de ese juicio. Nos 
dio a Su Hijo Jesucristo, para 
que todo aquel que confíe en 
él y en su obra redentora 
pueda ser librado de ese juicio. 

Usted que está vivo está a 
tiempo. Hoy puede ser su día 
de salvación. No lo deje. A.S. 

 
 
 

celebraciones celtas. La de abril 
era la primera: la noche de 
walpurgis:  la fiesta celta del 
día siguiente. La segunda, 
todavía más importante es la 
de Halloween. La palabra 
halloween es una contracción 
de una frase en inglés que 
significa "víspera de todos los 
santos" (All Hallows' Eve), o 
sea la víspera de la fiesta de 
todos los santos, la 
fiesta católica que pretendió 
reemplazar la conmemoración 
pagana del año nuevo de los 
celtas, los mismos que 
construyeron Stonehenge en 
Gran Bretaña y que en 
realidad eran pueblos variados 
pero de cultura prácticamente 
imilar,  
 

igual. Desde antes de la llegada 
de los romanos, el 1 de 
noviembre los celtas celebraban 
una fiesta de la tierra y la 
naturaleza, Samahin, en la 
transición entre el verano y el 
invierno. La víspera ("Oidhche 
Shamhna"), se seguían ciertos 
ritos y costumbres porque se 
asumía que espíritus de toda 
clase circulaban con libertad 
pues los límites entre el mundo 
de los muertos y de los vivos se 
desvanecía, de manera que cosas  
como comunicarse con ellos 
ocurrían esa noche. Los 
sacerdotes celtas, los druidas, 
recogían las bayas del muérdago 
y otros elementos mágicos y 
hacían   predicciones   sobre   el  
 

HHaalllloowweeeenn  
UUnnaa  ffiieessttaa  ttaann  ppooppuullaarr  ccoommoo  ddeessccoonnoocciiddaa..   
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