
Este  espíritu se llama “ espíritu familiar”. El nabo, encendido por una vela dentro, era una      
linterna para los druidas por la noche. Ellos llamaron “Jock” al espíritu de la linterna. 

Cuando estas prácticas llegaron a Norte América en los siglos 18 

y 19, los colonizadores hallaron que los nabos no eran muy 

grandes, así que los sustituyeron por calabazas. Desde entonces 

a esta figura tan representativa del Halloween se le llamó “ Jock, 

el que vive en la linterna” y después vino a ser  “Jack-O-Lantern” 

o Linterna de Jack. 

¿Cómo entraron estas fiestas a la tradición Cristiana? Cuando 

Constantino se convirtió en emperador de Roma, dictó una ley que declaraba el               

Cristianismo como la religión oficial  de estado. Constantino exigió como emperador que 

cada uno se hiciese cristiano o enfrentara la pena de muerte. 

Las Iglesias fueron inundadas con los paganos no convertidos, eran paganos forzados a      

integrarse a la iglesia católica o perder sus vidas por desafiar al emperador los recientes 

agregados traían todas sus prácticas e ideas paganas. A la iglesia incluyeron “el festival de 

Samhain” y exigieron que  este festival siguiera siendo parte de sus vidas. Puesto que la     

iglesia habia fracasado en eliminar las prácticas paganas de la gente, decidió usar “a su    

modo” algunas de ellas, especialmente este ritual del 31 de octubre. 

En el siglo IX, el Papa instruyó un Nuevo día  para ser celebrado por la iglesia el 1 de           

noviembre, llamándolo     “ dia de todos los Santos” (All Hallows Day). Este dia a todos los 

mártires y santos de las iglesia católica y el 31 de octubre se convirtió en su víspera. Ahora 

la gente podria tener su festival el 31 de octubre, porque el 1 de noviembre era un dia  

“Santo”. La cultura popular llamó a  la celebración el “All Hallomas” y con el paso del tiempo 

se le conoció como “All Hallomas Eve”, evolucionando poco a poco como “All Hallow’s Eve”, 

“All Hallowed Eve”, “All Hallow’en” [evening], y finalmente Halloween pero nada cambió. La    

observancia pagana continuo el 31 de octubre, y el día de fiesta “cristiano católicos” fue    

observado el 1 de noviembre pero la gente no celebró sus ritos y adoraciones paganas a los 

espíritus (demonios) para esta “nueva víspera” establecida por la iglesia. 

LA FESTIVIDAD DE HALLOWEEN fue introducida en Estados Unidos por los primeros        
inmigrantes irlandeses (pueblo de origen celta) como el dia que se podia hacer travesuras.  

Se popularizó y se extendió rápidamente al resto del mundo, connvertido además en un   
lucrativo negocio . 

SIGNIFICADO OCULTO 

La fiesta de Halloween, es decir “el festival de Samhain”, todavía es hoy celebrado              
oficialmente por los satanistas, ocultistas, y adoradores del diablo como la víspera del año 
Nuevo de la brujería. Las fechas importantes para los satanistas, según la iglesia satánica            
relacionista, son: 

 Febero 2: Noche de candelas 

 Abril 13: Cumpleaños de Satán 

 Abril 30: Inicio de la estación esoterico 

 Julio 24: Tercera noche de tregenda. Se profieren maldiciones y maleficios contra 

enemigos. 

 Julio 31: Rechazo de la inflluencia de los maleficios externos. 

 Septiembre 29: Equinoccio de Otoño. 

 Octubre 31: Día de Satanás. Inicio año Nuevo satánico. 

 Diciembre 21: Primera noche de tregenda, mezcla de ritos demoníacos con ritos de 
paganismo precristiano. 
 

Según la página web oficial de la iglesia de Satán, CADA SATANISTA DEBE DE VESTIR ROPAS DE 
HALLOWEEN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS Y PARA CIERTAS 

CEREMONIAS. Cada vez que se visten ropas de Halloween 
se está   participando en prácticas ocultas dedicadas a 
Satanás. 

THE SATANIC BIBLE”, por Anton Szandor LaVey, ACERCA 
DEL HALLOWEEN DICE “SE DECÍA QUE LOS MALOS    ES-
PÍRITUS, FANTASMAS, BRUJAS, HECHICEROS ETC.,        
ESTARÍAN EJERCITANDO SUS “ARTES” DE LA FORMA 
MÁS POMPOSA Y ABIERTA. En esta noche, se decía la 
frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los 

muertos se hacía más frágil. Los viejos  tomarían sus precauciones para proteger sus     
hogares de los poderes de estas  entidades mientras que los más jóvenes harían fiestas, 
buscarían indulgencia en placeres carnales y buscarían adivinos para que les ayudaran a 
encontrar su compañero  adecuado”. 
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TOLERANCIA AL SATANISMO  

Como se podrá apreciar, no hay nada de simpático en este tipo de celebraciones en las cua-

les se pretende involucrar   masivamente a los niños, seguramente con el propósito de    

desarrollar en ellos un grado mayor de tolerancia y no  cuestionamiento frente a estas   

prácticas del  ocultimo (disfrasarlos y pemitirles pedir caramelos). 

Esta situación debiera llamarnos a todos a la reflexión, sobre   

todo considerando los terribles hechos de sangre ocurridos     

como es el asesinato de un sacerdote por parte de un joven   

adipto al satanismo y la desapariciones de niños y animales para 

esta epoca del año. 

Con nuestro tradicional doble estándar, por una parte se rasgan vestiduras frente a la       

presencia de supuestas “sectas satánicas” y se discrimina o persigue a jóvenes metaleros o 

góticos pero por otra parte, se alienta profunsamente la participación en toda clase de        

actividades relacionadas con esta fecha “ Halloween “ con el apoyo de fuertes campañas de 

mercadeo,  exponiendo asi a nuestros hijos y nuestras propias vidas al ocultimos.  

En muchos  sectores, grupos de padres y organizaciones  se han dispuesto para                
contrarrestar la influencia de Halloween por medio de la declaración “ Detras del disfraz de 
Halloween ”  y otros más lo cuales desenmascaran las artimañas del diablo para influenciar 
y cautivar a la humanidd desde la niñez  . 

 
Y  no participéis  en  las  obras  influtuosas  de  

las  tinieblas, sino  más  bien  reprendedlas;                                            

                                             Efesios 5:11 

 
Ministerio  Puerta de Salvación  

Tel: 786 . 728 . 1683  ー www.ministeriopuertadesalvacion.org 

 

DETRAS DEL DISFRAZ DE   

Aproximadamente 300 años antes del nacimiento de Cristo, los celtas vivieron en las Islas 
Británicas, Escandinavia y Europa Occidental. Eran una sociedad como cualquiera de las de 
hoy, pero sus usos y costumbres fueron controlados por una sociedad de sacerdotes        
paganos llamados los druidas. Ellos adoraban y servían a Samhain, dios de la muerte. Cada 
año, EL 31 DE OCTUBRE, los druidas celebraban la vispera del  año nuevo céltico en honor 
de su dios Samhain. 

Si bien se sabe poco de estas celebraciones, parece que las festividades del Samhain se    
celebraban muy posiblemente entre el 5 y 7 de noviembre (a la mitad del equinoccio de  
verano y el solsticio de invierno) con una serie de festividades que duraban una semana, 
finalizando con esta fiesta de “ LOS MUERTOS” que daban inicio al año nuevo celta. En esta 
fiesta los  druidas, a manera de mediums, se comunicaban con sus antepasados esperando 
ser guiados en esta vida hacia la inmortalidad y se disfrasaban de pieles de animales  por 
que creian en que cada animales representado le daria más fuerza. Los druidas creian que 
en esa noche en  particular  los   espíritus de los muertos venian a sus antiguos hogares para 
visitor a los  vivos. Y si los vivos no proveían comida a estos espíritus malignos, toda clase de 
cosas  terrible  podrian   ocurrirles. Si los  espíritus  malignos  no  recibían un  festín  
(TREAT),  entonces ellos harían   travesuras malas a los vivos (TRICK).” 

TRICK-OR-TREAT O TRATO (origen del “dulce o travesura”)  

Los sacerdotes druidas iban de casa en casa exigiendo alimentos y en algunos casos NIÑOS 
Y VIRGENES para ofrendar en sacrificio a su dios Samhain en el festival de la muerte, si se 
los daban se hacia un trato (TREAT) y se iban en paz. Si la gente de la aldea no daba a los 
druidas el alimento o persona que exigían, se lanzada una maldición sobre la casa entera y 
según  ella, alguien de esa familia moriria ese año. Esa era la trampa o la treta (TRICK). 

Jack-O-Lantern ( LA CALABAZA QUE SIMBOLIZA HALLOWEEN):  Los druidas llevaban con  
ellos un nabo  grande, el cual  habían ahuecado en el interior, con una  cara  tallada  en  la 
frente  para  representar el espíritu demoniaco del que recibían  su  poder  y  conocimiento. 
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