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Temas para el Profesor 

 

HALLOWEEN 

 

 

Historia de Halloween 

 

El origen celta 

El halloween tiene un origen pagano. Esta celebración se le atribuye a los celtas, y se llamaba 

originalmente "Samhain", que entre otras coas, tenía como objetivo dar culto a los muertos. La 

invasión de los romanos (46 a.C.) a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla de la cultura 

Celta con los usos y costumbres de la Europa continental . El Druidismo fue disminuyendo 

paulatinamente con la evangelización, y terminó por desparecer en la mayoría de las comunidades 

celtas a finales del siglo II. 

Sobre la religión de los druidas no sabemos gran cosa, pues no escribieron sobre ella, 

transmitiendo sus conocimientos, usos y costumbres en forma oral de de generación a generación. 

Sin embargo, se sabe que las festividades de Samhain se celebraban muy posiblemente entre el 5 y 

el 7 de noviembre (a mitad del equinoccio de verano y el solsticio de invierno) con una serie de 

festividades que duraban una semana, finalizando con la fiesta de "los muertos" y con ello se 

iniciaba el año Celta. 

La festividad cristiana 

Desde el siglo IV la iglesia de Siria consagraba un día a festejar a "Todos los mártires". Tres 

siglos más tarde, el Papa Bonifacio IV (+615) transformó un templo romano dedicado a todos los 

dioses (pantheón) en un templo cristiano dedicándolo a "Todos los Santos". La fiesta en honor de 

Todos los Santos se celebraba inicialmente el 13 de mayo; fu el Papa Gregorio III (+741) quien la 

cambió 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. 

Más tarde, en el año 840, el Papa Gregorio IV ordenó que la fiesta de "Todos los Santos" se 

celebraran universalmente. Como fiesta mayor, tuvo su celebración vespertina en la "vigilia" para 

preparar la fiesta (31 de octubre). Este vigilia o tarde del día anterior a la fiesta de todos los Santos, 

dentro de la cultura inglesa se llamó "All Hallow"s Even" (Vigilia de todos los Santos). Con el timpo 

su pronunciación fue cambiando primero a "All-Hallowed Ev" y posteriormente a "All Hallow Een" 

para terminar con la palabra que hoy conocemos "halloween". 

Por otra parte, ya desde el año 998, San Odilón, abad del monasterio de Cluny (en el sur de 

Francia) había añadido la celebración del 2 de noviembre, como una fiesta para orar por las almas 

de los fieles que habían fallecido, por lo que fue llamada feista de los "Fieles Difuntos", la cual se 

difundión en Francia y luego en nuestros días. 

Pero el halloween tiene de cristiano solamente un nombre deformado, pues la esencia de la 

fiesta de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos es totalmente distinta a las costumbres 

anglosajonas, como veremos más adelante. 
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