Halalowen: una imitacion musulmana de una innovacion christiana
Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de todo lo que existe, y que Allah exalte la
mención de Su siervo y mensajero Muhammad ibn Abdullah.

❖

Hay solo dos días de festivos en el Islam

Cuando el Profeta  ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢllegó a Medina, encontró que ellos tenían dos días en que
ellos jugaban. Él dijo: "Allah te ha dado dos días mejores que estos, el día de al-Fitr y el día de
al-Adha". 1

❖

Halloween es un dia de festivo satánico

El desdichado ya fallecido fundador de la iglesia de satanás Anton LaVey escribió en la biblia
satánica en 1969: "Después del cumpleaños de uno, las dos mayores ﬁestas satánicas son
Walpurgisnacht y Halloween". 2

Continuó burlándose de los cristianos diciendo: "Me alegro de que los padres cristianos
permiten que sus hijos adoren al diablo al menos una noche del año ".

❖

Ellos olvidan que originalmente inventaron Halloween como lo conocemos hoy, algunos
cristianos intentan cristianizar Halloween al marcarlo con nombres alternativos como

Día de la Cosecha y día del espíritu negro y naranja. Animan a sus hijos a vestirse como
personajes bíblicos repartiendo dulces en las iglesias.
El Profeta  ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢdijo: "Seguramente seguirán el camino de los que vinieron antes

de ustedes paso a paso, incluso si ellos entran en un agujero de lagarto,ustedes también

entrarán". Dijeron: "Oh Mensajero de Allah, ¿te reﬁeres a los judíos y cristianos?" Él dijo:
"¿Quién más?"3

❖

Algunos musulmanes tratan de islamizar Halloween poniéndole un nombre alternativo
como"Halaloween”. Durante esta celebración, los niños usan " disfraces islámicos ",
repartiendo dulces en la mezquita, pintan calabazas y juegan".

❖

“Halaloween ”es una innovación despreciable, diseñada para distraer a los niños
musulmanes de Halloween para no parecer intolerantes o extremos a los no

musulmanes, en un esfuerzo por obtener el placer y la aceptación de los no musulmanes.
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La desdichada criatura Anton LaVey dijo: La más alta de todas las festividades en la religión satánica es
la fecha del propio nacimiento. Todo hombre es un dios si elige reconocerse a sí mismo como tal.
Entonces, el Satanista celebra su propio cumpleaños como la fiesta más importante del año. Después
del propio cumpleaños, las dos mayores ﬁestas satánicas son Walpurgisnacht y Halloween (o All
Hallows 'Eve).
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El Profeta  ﺻﲆ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢdijo: “Quien busque complacer a Allah enfureciendo a la gente,
Allah estará complacido con él y hará que la gente esté complacida con él; y quien busque

complacer a la gente enfureciendo a Allah, Allah se enojara con él y hará que la gente se enoje
con él ”4
El origen de Halloween: Naciones celtas como Irlanda y Escocia celebraron un festival llamado
Samhain (SAH-win) —ﬁnal del verano— en preparación para la mitad oscura del año. Creían
que había un día al año, el 31 de octubre, donde la temporada de la vida se encuentra con la
temporada de la muerte y los espíritus muertos pueden caminar entre los vivos.

Encendieron fogatas (que luego se convirtieron en linternas) y se vistieron con disfraces para

confundir a los “espíritus”. Más tarde, cuando los irlandeses emigraron a Estados Unidos debido
a la hambruna, agregaron a esta tradición la práctica del "souling", una práctica de ir de puerta
en puerta en el Día de Todos los Santos para solicitar regalos de comida a cambio de oraciones
por los muertos.

En el siglo VIII, cuando los cristianos llegaron a difundir el cristianismo en la región celta,

querían distraerlos de esta ﬁesta pagana. Así, el Papa Gregorio III estableció el Día de Todos los
Santos, conocido como el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, para honrar a todos los

santos conocidos y desconocidos. Es ampliamente aceptado que los misioneros de la iglesia
primitiva eligieron celebrar un festival en esta época del año para absorber las prácticas
paganas nativas existentes en el cristianismo, suavizando así el proceso de conversión.

Los paganos aceptaron esta festividad, pero también mantuvieron su festividad tradicional. Su

festivo Samhain; celebrado la noche anterior al Día de Todos los Santos se convirtió en la Noche
de Todos los Santos, que luego se convirtió en Halloween (History.com)

Hoy en día, los Estadounidenses gastan aproximadamente $6 mil millones anuales en

Halloween, Haciéndolo el segundo festivo comercial más grande del país, solo superado por la
Navidad; mientras que el Día de Todos los Santos- el objetivo original de la Iglesia-está casi
olvidado.

ُ
ﺤﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ
َو َذرِ اﻟﱠﺬِﻳﻦَ اﺗﱠﺨَ ُﺬوا دﻳﻨﻬﻢ ﻟﻌٍ ﺒﺎ ً وﻟﻬْ ًﻮا وﻏﺮﱠﺗُﻬُ ﻢ ْاﻟ
Y deja aquellos que toman su Deber de Adoración como juego y distracción, y han sidos
seducidos por la vida del mundo.( Capitulo 6:70)
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