Mezcla con el Catolicismo

Reflexión Final

Cuando Constantino se convirtió en
emperador, dictó una ley que declaraba al
catolicismo como religión oficial del Estado.
Como emperador, decretó la pena de muerte
para todo aquel que no se convirtiere a la
religión.

Un Dios de luz, amor y verdad nunca se va a
complacer en actividades que Él prohibió en Su
Palabra y que van en contra de Su Naturaleza. En
ti esta la decisión: “ser un ignorante voluntario u
agradar a Dios con tu obediencia”.

Las iglesias fueron inundadas de paganos no
convertidos, quienes introdujeron sus
practicas a la iglesia; y ésta optó por usar
algunas de ellas “a su modo”, especialmente
este ritual del 31 de Octubre. En el siglo IX, el
papa instituyó el 1 de Noviembre como el “día
de todos los santos” (All Hallows Day), con el
fin de celebrar a todos los mártires y santos
de la iglesia católica, convirtiendo el 31 de
Octubre en la víspera de éste.
La cultura popular llamó a esta celebración el
“All Hallomas”, posteriormente fue modificada
a “All Hallow´s Eve” (evening) y así fue
evolucionando hasta convertirse en
Halloween.

El Satanismo
y el Halloween
Este es el día más importante del calendario
satánico, donde se hacen sacrificios de
animales y humanos para adoración a
Satanás.
Esta comprobado que es la noche del año en
que más niños son secuestrados, violados,
mutilados y asesinados. Adicionalmente, en
varias partes del mundo se distribuyen
toneladas de dulces y regalos, que en
muchos casos contienen veneno, alfileres y
drogas.
En Inglaterra se realizan sacrificios honrando
al dios de la muerte, y eligen a la reina de las
brujas en la iglesia donde se práctica la
magia negra. La elegida obtiene fama, fortuna
y poderes psíquicos para hacer maldades.

“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,
ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien
consulte a los muertos. Porque es abominación
para con Jehová cualquiera que hace estas cosas,
y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa
estas naciones de delante de ti.”
Deuteronomio18:10-12.
“Porque Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos” Lucas 20:38.
“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se
disfraza como ángel de luz.“
2 Corintios 11:14
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora
sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad), comprobando lo que es
agradable al Señor. Y no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas.” Efesios 5:8-11.
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos
de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar, que se arrepientan.”
Hechos 17:30

H A L L O W E E N

¿Una inocente
y divertida
celebración
infantil ?
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Hay camino que al hombre le
parece derecho; Pero su fin es
camino de muerte.
Proverbios 14:12

Cuando las costumbres se vuelven tradición,
generalmente se adoptan sin cuestionar su
propósito u origen. Generalmente no
hacemos una evaluación de las prácticas
comunes, tal vez porque pensamos que si
son aceptadas por la sociedad, entonces por
lógica son “buenas”.

Como dato adicional, era una costumbre celta el
tocar madera ante el anuncio de un hecho ingrato,
superstición que tiene su explicación en que creían
que los robles eran morada de dioses, por ser
éstos azotados por los rayos en las tormentas.

Te invitamos a enterarte de la realidad de esta
práctica y como puede afectar a tu familia. La
Biblia que es la Palabra de Dios, dice en
Marcos 7:8 al 10; “Porque dejando el
mandamiento de Dios, os aferráis a la
tradición de los hombres… Bien invalidáis el
mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición”. ¿Qué puede más, lo que Dios nos
enseña en Su Palabra o las tradiciones que
nos ha inculcado el hombre?

Este pueblo adoraba y servía a Samhain (palabra
celta que deriva de “samana”, “dios de la muerte”).
Es la festividad pagana más importante del año,
puesto que marca el comienzo del Año Nuevo
celta y, asimismo, el inicio del invierno. Su
celebración comienza con el crepúsculo del día 31
de Octubre.

Trasfondo
Los Celtas
Esta práctica se originó en la antigüedad
entre los celtas que habitaron en las Islas
Británicas. Escandinavia y Europa
Occidental. Su religión era panteísta y
misteriosa. Creían en la reencarnación o
trasmigración de las almas y en la existencia
de otras vidas después de la muerte.
Adoraban a los astros y a dioses superiores
(demonios). Su culto era practicado en la
cumbre de una montaña o en la espesura de
los bosques y hacían sacrificios humanos.
Los Druidas
Los bosques y las selvas inspiraban
adoración y terror a las tribus célticas porque
se les consideraba morada de espíritus. Por
esta razón los sacerdotes que controlaban
esta sociedad, eran llamados “druidas”,
palabra de raíz céltica -“derb” y “dru”
significan “roble”- lo cual se entiende como
“conocedores del roble”, ya que como hemos
dicho, celebraban sus asambleas en medio
de la espesura de los bosques; sentados en
“troncos sagrados”, administraban justicia y
sus juicios eran inapelables.

Samhain

Significaba un tiempo poderoso y mágico en el que
las fronteras entre el mundo físico y el mundo
espiritual se abrían, facilitando el contacto entre
estos. Por lo tanto, era considerado el momento
perfecto para comunicarse con los antepasados
fallecidos, con el objetivo de ayudarlos a encontrar
la luz, así como para por medio de la adivinación
conocer lo que el próximo año traería.

Trick or Treat (Truco o Trato)
Esta noche de celebración, los druidas, quienes
controlaban a la gente por el mecanismo del
temor, recorrían casa por casa pidiendo alimentos
así como un niño o una joven virgen para
ofrecerlos en la gran fogata que dedicaban a
Samhain. Entonces, los sacerdotes ponían señal
en la casa para que los espíritus destructores no
entrasen, a esto se le consideraba un “TRATO”. Si
la familia se negaba a satisfacer la demanda,
entonces los sacerdotes maldecían la casa, para
que después Satanás los destruyera, lo cual se
consideraba como “AMENAZA o TRUCO”.
Asimismo, las familias preparaban alimentos para
las almas de los ya fallecidos que regresaban en
ese día “mágico”, en el cual no había barreras
entre el mundo físico y espiritual. Creían que si no
preparaban lo que los a difuntos les gustaba,
entonces esos espíritus les harían travesuras
terribles. Esto también se relaciona con la
costumbre “TRICK OR TREAT”.

La Calabaza
Los druidas hacían su recorrido llevando un nabo
grande, el cual habían ahuecado en el interior, con
una cara tallada en el frente para representar el
espíritu demoníaco del que recibían poder y
conocimiento, mismo que se encargaría de
ejecutar toda maldición e iluminar su camino, el
cual se le conocía como “espíritu familiar”. Al nabo
encendido por una vela adentro, lo llamaron “Jock”
(el espíritu de la linterna).
Posteriormente, los descendientes de los celtas,
principalmente los irlandeses, continuaron con
esta costumbre; generándose varias leyendas al
respecto. Básicamente la leyenda consiste en que
un hombre llamado Jack por haber sido borracho y
pecador, al morir no tuvo entrada al cielo, así que
intentó entrar al infierno, pero por cierto convenio
pactado en vida con el diablo, tampoco tuvo
acceso. Así que Satanás le dice por donde
regresar, y como el camino estaba muy oscuro, el
diablo le arrojó un carbón encendido del infierno
para que iluminara su camino, pero como hacía
mucho viento, Jack lo introdujo en un nabo, para
que éste no se apagara.
Cuando estas prácticas llegaron a Norteamérica
en los siglos 18 y 19, los colonizadores hallaron
que las calabazas eran más grandes y fáciles de
ahuecar, así que éstas substituyeron a los nabos.
Desde entonces a esta figura tan representativa
del Halloween vino a ser "Jack-O-Lantern" o
Linterna de Jack.

Los Disfraces
También se originaron con estas terribles prácticas
de los druidas. Mientras las personas y animales
gritaban de agonía mientras eran quemados, los
observadores se vestían con disfraces hechos de
pellejo y cabezas de animales. Bailaban, cantaban
y brincaban a través de las llamas, con la
esperanza de resguardarse de los espíritus
malignos.

