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Artículo de Santiago Hernán

“Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal.” 1ª Tesalonicenses
5:21-22

Reflexiones a una semana de Halloween

En menos de una semana volvemos a esa fecha en el que niños y mayores vuelven a
salir disfrazados por las calles, colegios, lugares de ocio, etc... Mirad bien el calendario, no
estamos hablando de carnaval, que es una celebración que también puede dar pie a un profundo
debate, sino que nos referimos a Halloween.
El hecho de celebrar un día algo, tiene más importancia de lo que parece. Es como si
ese día fuera dedicado a ese algo, o como si resaltáramos especialmente ese algo en un día
concreto. De hecho, Dios mismo ordenó a su pueblo una serie de festividades y celebraciones,
y si Dios ordena algo no es una cuestión vana, sino porque como seres humanos caídos, somos
olvidadizos y mediante estas celebraciones recordamos, a modo de gratitud, muchas de las
bendiciones que Dios nos ha dado y nos sigue dando.
Por lo tanto, participar de una celebración de un día especial tiene su importancia, no
tanto por una cuestión mística o salvífica, sino por una cuestión pedagógica. En base a esto
expondré una serie de reflexiones sobre la conveniencia o no de celebrar Halloween:
El hecho de celebrar Halloween no es pecado... pero hay matices. A algunos les puede
chocar esta afirmación, pero en la vida no debemos de ver las cosas a la luz de “esto sí es pecado”,
“esto no es pecado”, porque en algunas ocasiones no somos conscientes de dónde están los
límites. Sin embargo hay muchos matices en la participación de esta celebración. Nadie va a
pecar por un simple disfraz o por recoger golosinas, sobre todo si estamos hablando de niños.
Pero como ya dije, el hecho de que nosotros seamos luz y rechacemos rotundamente las tinieblas

hace que tengamos que ver con recelo esta celebración que parece que las promueve, por lo
tanto, celebrando Halloween nos hacemos partícipes de esta promoción del imperio de la
oscuridad más explícita, independientemente de que conozcamos el origen de esta fiesta. Por
lo tanto podemos caer en el hecho de hacer tropezar, especialmente a estos “pequeños”, y ya
saben lo que tienen que hacer aquellos que les hacen tropezar (Mateo 18:6-9).
El origen de Halloween no nos debe de importar... o sí. Hay fiestas y fiestas.
Posiblemente a estas alturas ya deberíais saber cual es el origen del 25 de diciembre, y no me
refiero a la Navidad, sino que esa fecha estaba dedicada en la antigua Roma, a la figura de la
victoria del dios sol, antes de que el cristiano emperador Constantino, lo cambiase a lo que
conocemos por Navidad, sin importar ni saber cuando realmente nació nuestro Señor. Pero eso
no nos debe de importar, porque el fondo de la fiesta fue cambiado completamente. Sin
embargo el fondo de Halloween no ha cambiado un ápice desde sus inicios, tan sólo se ha
suavizado y simplificado. Puedes ignorar este origen o no. Pero yo prefiero saberlo, porque
como dije al principio, es importante saber qué celebramos y por qué. No nos cabe en este
artículo el origen de Halloween, así que no lo pondré, pero si lo quieres conocer te animo a que
investigues un poco en internet. Aviso, no es agradable su historia, y en la actualidad se siguen
haciendo rituales en ese día.
No es lo mismo celebrar Halloween “a la americana” (con sus disfraces y parafernalia),
que los rituales del pasado. Está clarísimo. Es como dos celebraciones, pero ambas convergen
en lo mismo, en el fondo de la cuestión. ¿Verdad que la inmensa mayoría de disfraces y toda la
parafernalia de adornos, imágenes y demás no evocan otra cosa que no sea el terror? Por mucho
que queramos “dulcificar” la imagen de una brujita, o hacer amable a la típica calabaza tallada,
siguen siendo elementos propios del reino de la oscuridad, esa que hemos decidido abandonar
y dejar a nuestra espalda el día que le dijimos “Sí” al Señor. Y no podemos seguir buscando
promover estas tinieblas.
Precisamente, esto último, la promoción de la fiesta es lo que más me preocupa e
interesa. Hay gente que lo ignora, no le da importancia y solo busca divertirse, pero los que
hemos nacido de nuevo, debemos de ver las cosas de este mundo con otro prisma, bajo una
óptica más global y más espiritual, como Dios las ve. Nos tenemos que preocupar en examinarlo
todo, pero de entre todo, retener lo bueno. Pero sobre todo, tenemos que ser pedagogos a este
mundo y enseñarles la diferencia entre lo malo, lo bueno y lo mejor.
Ser luz implica también mostrar al mundo que nos oponemos a las tinieblas, que no
tenemos nada que ver con ellas, y que de hecho, con nuestras acciones y actitudes las disolvemos,
como se disuelve la oscuridad alrededor de una vela encendida. No consiste en ir dando
lecciones de ética o de moral a cada uno, que cada cual haga lo que considere oportuno, sino
que nuestra manera de vivir sea diferencial y sea atractiva a los que nos rodean. Nosotros no nos
dejamos llevar por la corriente de las obras de la oscuridad de este mundo.
En cuanto a los que somos padres de hijos menores de edad, nuestro deber como
cristianos es no permitir que nuestros hijos participen de este fomento del terror. Al igual que
Dios promueve el recordatorio de sus bendiciones cotidianas a través de fiestas y celebraciones,
nosotros también debemos de participar de esa promoción, pero bajo ningún concepto debemos
promover el lado contrario. No le hagamos el trabajo al enemigo y demos a cada cuestión la
importancia que se merece.
Como dice el apóstol Pablo (pasaje de cabecera), examinemos todo, pero retengamos
aquello que sea bueno... eso sí, abstengámonos de toda (sí toda) especie de mal.

Agenda
PRÓXIMO DOMINGO: Será el primero del nuevo mes de noviembre, y
como es habitual, celebraremos solemnemente la Santa Cena, y después del
culto compartiremos una comida fraternal. Por supuesto ¡Estás cordialmente
invitado! Por favor, si vas a aportar algo de comida, habla antes con Martha
Dormuz (677296900) para coordinar lo que se va a servir desde Comunión Cristiana.
DÍA DEL NIÑO: El próximo domingo, día 15 de noviembre, celebraremos
“El Día del Niño”, en el que nos gozaremos de forma especial en Dios porque
vemos que los niños no sólo son una gran alegría para la vida de una familia, y
la de la iglesia, sino que también pueden ser el futuro de la misma
ESCUELA DOMINICAL: Estamos todos juntos en una nueva unidad, en la
que aprenderemos, como dice en nuestro nuevo lema anual, a que desde nuestra
unidad y nuestro amor, podamos alcanzar a otros para Cristo. Si no estás
viniendo, es una buena oportunidad para empezar una nueva clase, que será
sencilla y amena, y será tanto para jóvenes como para mayores.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes, a las 17:00 hrs. El turno para esta semana
será: 30 de octubre, le corresponde María Moreno y Jesús Mata. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de
nuestras fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que
disfrutamos en España, hay hermanos en otros países que son
maltratados, encarcelados, torturados e incluso matados por decir seguir
a Cristo ¡Y muchos son valientes en proclamarle! El reconocido
ministerio “Puertas abiertas” lleva 60 años velando y procurando el
bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve boletín para mostrarnos la
realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos hacer por ellos, es orar por
su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org
LA IGLESIA EN IRAK (Asia): El noveno país más
peligroso del mundo para los cristianos, según la Lista Mundial
de la Persecución. Los cristianos en Irak están al borde de la
extinción. Grandes cantidades de ellos se han marchardo al
extranjero o a la que había sido hasta ahora una zona más
segura, a la región Kurda. Allí se encuentran sin perspectivas
de empleo o de educación escolar adecuada, ni sistema sanitario
o alojamiento apropiado. La iglesia se enfrenta a muchas situaciones difíciles, como los
asesinatos de miembros de la iglesia, los secuestros y la falta de líderes adecuados. En el centro
y el sur de Irak los cristianos de ambos trasfondos sufren por igual al ser tan visibles. En mayo

del 2012, 20 familias cristianas de Mosul recibieron amenazas, y a otra familia le incendiaron
su casa. Ora por...
•  

... Los muchos cristianos desplazados de sus hogares debido a las amenazas de ser
asesinados o secuestrados.

•  

... Pídele a Dios que levante líderes valientes y sabios para la iglesia.

•  

... Los consejeros de Puertas Abiertas que trabajan con niños y familias traumatizadas
por la persecución.

Obra Social
•   “Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!
•   Nueva recogida, Dios mediante, el sábado 21 de noviembre.

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Pr. Marc Miret Domínguez - Tel. 608573510; correo: pastor@iebsanse.es.
Si deseas bautizarte, formar parte de nuestra membresía o necesitas consejería pastoral
puedes ponerte en contacto con él.
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo:
secretaria@iebsanse.es. Si deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital o si
deseas aportar un artículo o escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio,
puedes usar este correo.
Boletín editado por: Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes – Alcobendas, CIF: R780093J, inscrita en el
Ministerio de Justicia con Nº 4017-SE/A, perteneciente a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE)
y miembro de la Unión Evangélica Bautista de España (UEBE), y de la Comunidad Bautista de Madrid (CBM).
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