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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación busca identificar aquellas prácticas de magia blanca y
espiritismo, que están desafiando la fe de algunos creyentes de la Parroquia Sagrada Familia del
barrio Boston en la ciudad de Barrancabermeja. Estos fenómenos se presentan con un carácter
inmediatista frente a situaciones difíciles de la existencia, lo que los hace llamativos y su
proselitismo es efectivo. Las personas están abandonando la fe católica por creer en ellos. La
Diócesis de Barrancabermeja ve necesario un estudio serio que aborde esta problemática. El
presente trabajo investigativo responde a esta necesidad.
Tres grandes apartes estructuran y sistematizan el cuerpo del escrito: una primera que da
razón sobre el problema que se viene presentando en el barrio Boston, barrio en el que sus
habitantes son en mayoría desplazados por la violencia, condición propicia para el cultivo de
prácticas exotéricas, pues son personas que sufren y buscan desesperadamente respuestas a su
dolor. El acercamiento a esta realidad será posible a través de un enfoque fenomenológico de
corte mixto, es decir, basado en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos. La mirada
integral y holística permite relacionar ambos datos, además de tener contacto con la comunidad
porque el investigador hace parte de ella, es su párroco, de tal manera que, asimismo es una
investigación etnográfica.
El segundo apartado, responde a las tres categorías fundamentales de la investigación, a saber,
la magia blanca y el espiritismo, en el que se recorre su historia y efectos. La biblia y su visión
frente a la magia blanca y el espiritismo como prácticas idolátricas, básicamente se deja hablar al
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texto para iluminar estas realidades. Y, la fe constitutivo existencial del ser humano que lo
impulsa a salir de sí a algo que lo trasciende y supera: Dios, el infinito.
El tercer apartado contiene los resultados con sus análisis respectivos, es el colofón, que da las
razones del porqué la situación del espiritismo y la magia se presentan en el Barrio Boston de la
ciudad de Barrancabermeja, y deja abierto el campo para propuestas pastorales que generen
acciones para contrarrestar los efectos que estos tienen en los fieles católicos. El camino a
recorrer irá entonces, desde la exploración inicial de la problemática señalada, hasta la
identificación explícita de las prácticas más recurrentes, de tal modo, que quien esté al frente de
esta comunidad de fe, pueda iniciar procesos de evangelización que permitan la purificación y
maduración de la fe, para que así, conociendo al Señor de la Vida, ellos en Él busquen la
respuesta a sus búsquedas existenciales.
CAPÍTULO 1: PRELIMINARES
1.1

Descripción, delimitación y formulación del problema (Plan de desarrollo municipal

2012-2015)
El barrio Boston de la ciudad de Barrancabermeja emula la histórica y progresista capital
del Estado de Massachusetts, Estados Unidos. El día 8 de marzo de 1.987 cerca de 1.500
desplazadas por la violencia reunieron esfuerzos, coraje, latas, cartones, madera y una buena
dosis de desesperación para establecerse en tierra ajena, ellos fundaron el barrio.

Llegaron en la madrugada y desde aquel día no se han movido, aunque los esfuerzos de
Ecopetrol, propietaria del terreno por expulsarlos hayan sido enormes. Incluso en el juzgado 15
de Instrucción Criminal reposa una demanda contra Rubén Jorge, Marlene Cortés, Alba Luz
Prieto y Luis Enrique Amaris, promotores de la creación del barrio.
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La mayoría de ellos son desplazados por la violencia de las zonas de Ciénaga del Opón,
Yondó, la Fortuna. Otros, son víctimas del desempleo, el hambre y la falta de techo en la ciudad
de Barrancabermeja. En fin, todas víctimas. Y, aunque Barrancabermeja no es una ciudad grande,
ni recibe los mismos recursos que otras grandes capitales, sí genera los dineros e impuestos de
una metrópoli y tiene los mismos problemas de una urbe. La diferencia es que a Barrancabermeja
se le atiende como a una población intermedia. En este contexto permeado de violencia y pobreza
se erigió la parroquia Sagrada Familia.

El tema elegido, ha sido delimitado después de varios atisbos a diferentes problemáticas. Es
importante resaltar que la Parroquia Sagrada Familia por ser central en el Barrio también es
receptora de estas, las trata y busca dar solución. La vivencia de la problemática de la magia
blanca y el espiritismo por parte de algunos fieles de la parroquia movió a esta investigación, su
fin: conocer y responder oportuna y acertadamente a esta.
Así pues, esta investigación se ha enfocado en veinte feligreses de la parroquia Sagrada
Familia del barrio Boston de la Ciudad de Barrancabermeja, que, a pesar, de su fe católica
muestran indicios de tener creencias alternas, entre ellas, la magia blanca y el espiritismo.
La formulación del problema nació de la observación de sus comportamientos,
evidenciando así, la presencia de supersticiones de tipo mágico; de hecho, las muertes repentinas
que últimamente han tenido lugar en el territorio parroquial, dicen han sido causadas por
maleficios. Los feligreses creen que estos causan la muerte si el propósito de quien lo realiza es
asesinar. (Expresión de un feligrés)

12
Es común escucharles quejas sobre ―males puestos‖, ―bebedizos‖, ―velaciones‖
―entierros‖, entre otras prácticas de la magia blanca y el espiritismo que corriendo vos a vos
genera ruido en quienes tienen fe en el Señor. En la parroquia surgen inquietudes y
cuestionamientos, dudas frente al poder de las fuerzas mágicas, lo que lleva a pensar que la fe es
desafiada directamente por estas doctrinas ―llamativas y extrañas‖ (Hebreos 13,9) y es urgente
identificarlas.
La fe que fácilmente se ve amenazada no es una fe firme, por lo que podría decirse, en la
parroquia hay procesos de fe endebles, que hacen que los fieles se dejen cautivar por prácticas
sustentadas en la magia blanca y el espiritismo, dándole más importancia a los embrujos,
agüeros, baños y demás rezos, que a la providencia de Dios que todo lo cuida con amor, y no deja
a sus hijos sucumbir ante las fuerzas del mal.
Así pues, esta problemática, lleva a formular la pregunta que plantea, mueve y guía esta
investigación:
¿Cómo influyen las prácticas de magia blanca en la fe de los feligreses de la parroquia
Sagrada Familia, del Barrio Boston de la ciudad de Barrancabermeja?
Objetivo General

Explicar aquellas prácticas de magia blanca que se constituyen en desafío para la fe de algunos
feligreses de la de la parroquia Sagrada Familia, del Barrio Boston de la ciudad de
Barrancabermeja.

Objetivos específicos
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Identificar los tipos de magia blanca y espiritismo que practican algunos feligreses que
asisten a la parroquia, así como las causas que lo impulsan a utilizarla
Caracterizar los factores psicosociales de los feligreses que asisten a la Iglesia y que
practican la magia blanca.
-

Analizar a la luz de la Sagrada Escritura la concepción de fe que tienen las personas que
practican la magia blanca y el espiritismo que se congregan alrededor de la Iglesia
Católica.

Justificación
En la parroquia Sagrada Familia del Barrio Boston, algunos feligreses además de profesar la fe
cristiana acuden a prácticas de magia blanca y espiritismo, hecho que denota vacíos en la
evangelización. Determinar cuáles son esas prácticas más comunes da luces sobre qué replantear
en tales procesos. Por eso, es importante con responsabilidad intelectual dar respuesta a las
cuestiones fundamentales de la existencia formuladas por los creyentes hoy día, de modo que, ya
no tengan necesidad de asistir a supersticiosas prácticas de magia blanca y espiritismo.
La magia blanca durante mucho tiempo han sido prácticas comunes y a través de éstas, las
personas han buscado manipular las fuerzas divinas para hacer el ‗bien‘, el problema es que
manipular no es propio de la fe. Por ejemplo, quien acude a la magia para enamorar con egoísmo
sabe que es buena para él, pero, para quien se ve coartado en su libertad la magia no lo es tanto.
Lo mismo sucede con lo que refiere al dinero, se beneficia quien realiza el conjuro, pero quienes
son influenciados no.
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Sin embargo, quienes practican la magia blanca siguen arguyendo que es buena, a diferencia de la
magia negra. Empero, en este estudio se abordará el tema con el prejuicio de que toda
manipulación de la realidad es dañina, pues no se puede hacer el bien cuando se piensa en el
beneficio únicamente propio. Entonces, el espiritismo no puede ser bueno si lo que se quiere es
manipular o dominar a Dios.
Por lo que, la fe cristiana es totalmente incompatible con la práctica de cualquier magia, sea
blanca o negra, ya que estas buscan adueñarse de las fuerzas divinas, mientras que la fe es
abandono total en Dios. La fe no busca forzar a Dios a hacer lo que el hombre quiere, sino que
por el contrario busca hacer su voluntad. Reza el Padre Nuestro: ―Hágase tu voluntad así en la
tierra como en el Cielo‖ (Mateo 6, 9-13).
Así, el fenómeno evidenciado en la parroquia Sagrada Familia del Barrio Boston en la Ciudad de
Barrancabermeja es contrario a la fe. No se concibe a una persona, que caminando por un proceso
espiritual serio y maduro dé más importancia a las fuerzas de la magia o a espíritus inmateriales
que al poder de Dios; creer que Dios sea el que esté llamado a hacer la voluntad del hombre y no
al contrario es una incoherencia a la luz de la teología.
Esta investigación permite responder a esta problemática, iniciando con identificar las prácticas
magia blanca y espiritista utilizadas por algunos feligreses, de manera que, desde la vivencia de
ellos se pueda interpretar las circunstancias que motivan estos comportamientos contrarios a la
luz del evangelio, y que no permiten vivir una fe real.
Con los saberes que surjan de este proceso investigativo, servirá de base para replantear nuevos
modelos de evangelización serios y pertinentes, convirtiéndose en elemento teórico base de
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utilidad pastoral para la Diócesis de Barrancabermeja y texto de consulta de quienes en un futuro
decidan abordar este tema en estudios teológicos posteriores.

Estado de la cuestión
Consultada la base de datos de la universidad Santo Tomás (http://crai-bidigital.usta.edu.co/)
se hallaron los siguientes artículos actuales acerca de la temática escogida para este proyecto de
grado:
Lambarri, Rodríguez Araceli. Flores Palacios Fátima. Berenzon Gom Shoshana. (2012).
Curanderos, malestar y daños, una interpretación social. La magia y la religión han sido
herramientas que el hombre ha utilizado para enfrentar los problemas de salud-enfermedad que se
le han presentado a lo largo de su existencia, el objetivo de esta investigación era conocer, desde
la teoría de las representaciones sociales, el pensamiento mágico religioso que tiene sobre el
malestar de usuarios de la medicina tradicional. El método de estudio cualitativo de tipo
exploratorio – descriptivo. Se concluyó que las formas de enfrentar las afecciones de la salud
están ligadas a las creencias de las personas y optan por las que están acordes a ese tipo de
pensamiento; esto, es acuden a remedios caseros, a curanderos, antes que a médicos.
Esta investigación permite entender que hay situaciones que están inmersas en la cultura de las
personas, donde las creencias priman sobre cualquier tipo de conocimiento, siendo esto un reto
desde los principios de la fe, que es lo que pretende analizar la presente investigación.
Montenegro de la Hoz, Nellys. (2013). Practicas mágico- religiosas en Ecué-Yamba-ó.
Revista Humanismo y Ciencia. La investigación pretendía mostrar cómo la práctica mágico
religiosa cubana, reafirma la identidad cultural de la obra Ecué-Yamba, siendo esta una obra
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de carácter negrista de la más sobresaliente en los años 30. Una investigación de tipo teórica
en la que convergen la religión católica y manifestaciones culturales afrocubanas.
Sirve de referente en cuanto permite entender que muchas personas han sido criadas en
ambientes mágico religiosas, que se van pasando de generación en generación, y van
construyendo identidades con valores y principios diferentes al cristianismo, que chocan con
la cultura de fe que se profesa en la religión católica.
Murillo Serna, Nidya Yohana. (2014). La brujería: un imaginario colectivo en el
municipio de Segovia, investigación efectuada como tesis de grado para optar el título de
Maestría en Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad Pontifica Bolivariana,
que buscó analizar desde las historias de pacto con el diablo y brujería en el imaginario
colectivo del municipio referenciado como pueblo minero, pueblo maldito. La conclusión a la
que llega la investigadora es que son las personas practicantes de la brujería, quienes dotan de
valor subjetivo a los objetos de utilidad ritual.

Esta conclusión permite entender que todas estas prácticas exotéricas, de una u otra
manera socaban la subjetividad del ser humano, hasta llevarlo a creer que todo bien que
consigue se debe a esa práctica.

Contexto y sujetos de la investigación
Esta investigación se centra en 20 feligreses de la parroquia Sagrada Familia del barrio Boston de
la Ciudad de Barrancabermeja, que oscilan entre los 40 y 50 años, que, a pesar de su fe católica,
creen y practican tanto la magia Blanca como el espiritismo. Barrancabermeja está ubicada a
orillas del departamento de Santander. Es sede de la refinería de Petróleo más grande del país y la
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capital de la provincia de Mares. Su población ascendió a los 191.704 habitantes en el año 2016
según cifra del DANE.

La Parroquia Sagrada Familia, hace parte de la comuna 6. El Barrio Boston, es una de las 16 que
pertenecen a esta comuna, y su estrato es 1 y 2. El 70% de la población proviene de municipios
ribereños que sufrieron en carne propia la violencia, a saber: Ciénaga del Opón, Yondó y la
Fortuna. Por tanto, sus habitantes son pobladores de río, con costumbres propias de la costa, y
algunas creencias espiritistas. La magia y el espiritismo, sin embargo, no son solo prácticas de
clases bajas o medio bajas de esta zona, sino también prácticas frecuentes de personas
pertenecientes a la clase media alta y alta, que con recursos económicos suficientes, no cuentan
así con niveles altos de educación y cultura.

Veinte personas fueron la muestra poblacional de esta investigación. Todas ellas pertenecientes a
la Parroquia Sagrada Familia del Barrio Boston y, por tanto, habitantes de la ciudad de
Barrancabermeja. Fieles creyentes, practicantes comprometidos con la fe católica, pero al mismo
tiempo, convencidos del poder que se atribuye a la magia blanca y al espiritismo.

1.2

Zona de influencia
La comuna 6 registra una población de 11.708 habitantes y ha sido marcada por

conflictos sociales relacionados con el conflicto interno armado, poblada por asentamientos en
su mayoría de desplazados provenientes de diversos municipios de la región magdalena
medio, con evidentes deficiencias en la infraestructura vial, salud, espacios de recreación y
acceso a servicios públicos básicos, en la actualidad existen 9 establecimientos de educación
primaria y 1 de bachillerato.
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Entre los años 2012 y 2013, la guerra territorial ha sido desarrollada entre estructuras
de tipo paramilitar son: ‗Los Rastrojos‘, ‗Los Urabeños o Gaitanistas‘, ‗Los Botalones‘, y ‗Las
Autodefensas Unidad de Medellín‘ quienes desarrollan actividades ilegales para su
sostenimiento (extorsión a tiendas, micro mercados, establecimientos nocturnos, prestamistas
‗gota a gota‘ o paga diario, hasta la comercialización de estupefacientes a grandes cantidades o
el microtráfico).

1.3

Los sujetos de la investigación

Los sujetos de investigación son personas residentes de la comuna 6 del municipio de
Barrancabermeja, la cual ha sido poblada en terrenos históricamente del Estado o de grandes
terratenientes, por migrantes ilegales en su mayoría desplazados de la violencia de los
departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Antioquia, Magdalena y Santander debido a la
bonanza petrolera y al desplazamiento forzado de los grupos al margen de la ley, los cuales
hicieron presencia en esta comuna (FARC-ELN) pero en el año 2000 fueron expulsados de la
ciudad por parte de las autodefensas, generándose violencia por el conflicto, mayores niveles de
pobreza e informalidad en la economía.

Actualmente, surgen confrontaciones por la presencia de nuevas bandas criminales financiadas
por el microtráfico y el consumo de estupefacientes.
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La población perteneciente a este sector se encuentra en su gran mayoría afiliada en salud al
régimen subsidiado, por tanto, son beneficiarios de proyectos sociales del estado, en cuanto a la
educación en esta comuna no existe la educación secundaria y vocacional pero si en otros
sectores de la ciudad a donde se desplazan los estudiantes, bien sea en transporte formal o
informal (moto) si no se cuenta con la cobertura del transporte escolar.
1.5 Sistema metodológico
El enfoque es fenomenológico de corte mixto, es decir, contiene un componente
cuantitativo por la muestra poblacional, y un componente cualitativo que da razón de lo
hallado en las muestras. Sampieri (2014) respecto al enfoque mixto aduce:

Las relaciones interpersonales, la depresión, las organizaciones, la religiosidad, el consumo,
las enfermedades, los valores de los jóvenes, la crisis económica global, los procesos astrofísicos,
el DNA, la pobreza y, en general, todos los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente
las ciencias son tan complejos y diversos que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como
cualitativo, es insuficiente para lidiar con esa complejidad. Por ello se requiere de los métodos
mixtos. Además, la investigación hoy en día necesita de un trabajo multidisciplinario, lo cual
contribuye a que se realice en equipos integrados de personas con intereses y aproximaciones
metodológicas diversas, que refuerza la necesidad de usar diseños multimodales.

Debido al enfoque fenomenológico, es importante decir que, este funge como procedimiento
descriptivo: describe para comprender, pues desde la multiplicidad dispersa de la experiencia
trata de llegar a lo más sencillo haciendo comprensible el fenómeno observable. En esta
perspectiva fenomenológica, el hombre aparece sobre todo como alguien que dice: ――yo quiero‖:
en él lo voluntario, es decir, la decisión de su voluntad es lo primero. Desde el proceso en el que
el hombre ―dice‖ lo que quiere y hace como punto de partida, se llega hasta una descripción

20
―pura‖ (antropología) de las posibilidades o estructuras fundamentales del hombre‖. (1997, p.
21).

La perspectiva epistemológica es holística. Esta perspectiva, sostiene que el todo está en
la parte y la parte en el todo, por ello, su procedimiento es global, íntegro y relacional. Describe
realidades complejas, clasifica información, a la vez que integra dimensiones del ser humano,
tales como: inteligencia, voluntad, comunidad, ética y trascendencia, que no son medibles ni
determinables. Busca el bien común y la preservación de la vida.

El método elegido, la hermenéutica textual de Paul Ricoeur, que proporciona la posibilidad
de rastrear el tema de interés, ya que propugna el acercamiento al texto y a la realidad a partir de
este.

Explicar y comprender son los dos momentos del método de la hermenéutica textual de
Ricoeur (1985), los cuales parecen disputar desde tiempos antiguos sobre la manera de pensar y
hablar de las cosas, sobre todo cuando estas requieren auténticas concepciones sobre ellas. No
obstante, explicar hace referencia a la continuidad que se da entre ciencias del hombre y ciencias
humanas y, comprender a la especificidad de las ciencias del hombre.
Así pues, explicar y comprender como puede verse no pueden ser dos momentos
dicotómicos, sino dos polos relativos de un proceso complejo llamado interpretación. Por eso el
texto, la acción y la historia, constituyen una triple trenza de correlación donde explicar y
comprender se cruzan.
En esta misma línea se dice, que el texto lleva a comprender que lo dicho de mi decir persiste,
que la exteriorización de lo dicho en señales materiales reclaman la mediación de la comprensión
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por la explicación. Y a la inversa; ―no hay explicación que no concluya en la comprensión, pues
el relato rehace el mundo humano de la acción‖ (Ricoeur, 1985, p. 81). Esto significa que, entre
el texto y la apropiación del sentido, se despliega el mundo del texto, el mundo de los trayectos
posibles de la acción real: ―Si se requiere que el sujeto se comprenda frente al texto, es en la
medida en que este último no está cerrado sobre sí mismo, sino abierto al mundo que redescubre
y rehace‖ (Ricoeur, 1985, p. 81):
―En este punto se va haciendo cada vez más importante el texto, porque la acción humana
se desprende de su agente, se archiva, y así sobrevive al paso del tiempo. La acción hecha
texto deja un trazo, una marca; adquiere un peso que no se reduce a la importancia de la
situación inicial de su aparición, ya que, permite la reinscripción de su sentido en nuevos
contextos‖ (Ricoeur, 1985, p. 88).
Explicar y comprender no son dos métodos, ya se ha señalado, pero es importante añadir
otro porqué. Porque solo epistemológicamente es ―metódica la explicación precedida de la
comprensión‖ (Ricoeur, 1985, p. 92). Puesto que la explicación permite el desarrollo analítico
de la comprensión. Para aclarar un poco más, es válido decir que la comprensión convoca la
explicación cuando deja de existir una situación de diálogo, por lo que uno comienza a
comprender en el texto aquello de lo cual se habla, la cosa del texto, es decir, la especie de
mundo que la obra despliega de alguna forma delante del texto.
En conclusión, el lugar del encuentro entre el texto, el que lo lee con sentido, y el mundo
del texto es la historia, debido a que una acción es un cambio en la historia, en el mundo, y
tanto el que obra, el texto que se convierte en el decir de lo dicho, y el mundo del texto tiene
vida en la dimensión histórica. Es así como esta investigación irá de la comprensión de los
textos que informan sobre el fenómeno de la magia blanca y el espiritismo a la explicación de
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lo que éstas significan para aquellos feligreses de la parroquia Sagrada Familia del barrio
Boston de la ciudad de Barrancabermeja, el abanico de propuestas que la magia blanca y el
espiritismo brinda a su existencia.
Ricoeur, propone la vida como punto de partida y llegada, la acción como acto que
perdura, que traza, que permite apertura y decires nuevos de lo dicho y hecho, de la tradición
como la experiencia de la renovación constante que invita a que toda acción sea texto leído, y
todo texto leído una acción que hace diáfano el sentido de nuestras acciones. Razón por la
cual, se utilizará el método de la hermenéutica textual en para el marco teórico de esta
investigación.

El tipo de investigación es etnográfica. La etnografía fue propuesta en principio por
antropólogos y sociólogos estudiosos directos de grupos o personas, no solo mediante la
observación sino también participando activamente en las dinámicas propias de la comunidad,
para así explicar con mayor exactitud su comportamiento social.

En este caso, el autor se ha insertado en la comunidad de la Parroquia Sagrada Familia del
Barrio Boston, y estando inmerso en el contexto, ha observado de mejor manera la población
intervenida. Respecto a la etnografía, se afirma:
―La etnografía fue desarrollada por antropólogos y sociólogos siendo, según Anthony
Giddens, el estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la
observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. Rodríguez
Gómez la define como el método de investigación por el que se aprende el modo de vida de una
unidad social concreta, pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una
escuela. Etimológicamente el término etnografía proviene del griego ―ethnos‖ (tribu, pueblo) y de
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―grapho‖ (yo escribo) y se utiliza para referirse a la ―descripción del modo de vida de un grupo
de individuos‖ (Woods, 1987). Es quizá el método más conocido y utilizado en el campo
educativo para analizar la práctica docente, describirla desde el punto de vista de las personas que
en ella participan y aproximarse a una situación social‖. (Murillo, Martínez, 2010, p. 4).

Respecto a la técnica, se utilizó la entrevista semiestructurada, porque permite conocer, y a
modo de conversatorio, directamente indagar al participante. La importancia de la entrevista
radica en: “Es una herramienta para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema
de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad… y permiten
obtener información personal detallada. Una desventaja es que proporcionan información
permeada por los puntos de vista del participante‖. (Sampieri, 2010, p. 419). El instrumento que
se utilizó fue una guía de preguntas no muy rígida, con cierta libertad para formular preguntas
adicionales con el fin de enfatizar en temas vitales sobre el tema en cuestión: prácticas de magia
blanca y espiritismo.
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CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo en primera instancia se aborda la historia de la brujería, con el fin de saber
cuál fue el motivo que hizo, la brujas pasaran de ser consideradas mujeres sabias a ser seres
malignos obedientes al demonio. En segunda instancia, se describen gnoseológicamente las
categorías de magia blanca y espiritismo, sus fundamentos, ritos de iniciación y conceptos
nucleares, la idea es adentrar al lector al conocimiento de estas categorías. Y, en tercera instancia,
se hace un acercamiento al concepto de fe y a partir de algunos textos bíblicos, se demuestra la
incompatibilidad que la magia blanca y el espiritismo tienen con la fe.
2.1 Magia Blanca.
2.2 Las brujas.
La manipulación de la realidad divina es lo que llama la atención en las personas y lo que les
motiva a acceder a prácticas de magia blanca y espiritismo. En ella los milagros son inmediatos y
efectivos, y según el pedir del demandante. La voluntad divina, está bajo el control de una
médium, que, por estos lados, se ha dado en llamar bruja. Es decir, una mujer que, según la
opinión vulgar, tiene pacto con fuerzas extrañas y, por medio de estas, hace cosas extraordinarias.
Como se verá más adelante, el primer concepto que de ellas se tenía fue positivo, se concebían
como aquellas que conocían los secretos de la naturaleza y que ayudaban a quien necesitara. Sin
embargo, después de esto, la acepción fue cambiando, especialmente en la Edad Media.
Bruja etimológicamente significa demonio femenino y el antropólogo gallego Carmelo
Lisón Tolosana ubica la génesis de la existencia de las brujas hacia el año 1287 en los Pirineos.
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Previo a esta fecha datada por Carmelo, las mujeres que fungían este mismo tipo de
encantamientos eran conocidas como hechiceras. Existe un texto de este antropólogo en el que
profundiza la historia de las Brujas en España (1992), la información que este brinda amplía el
panorama sobre el conocimiento de este tema.

En la baja Edad Media, las hechiceras o brujas eran conocidas como aquellas portadoras
de un conocimiento mistérico, de hecho, la palabra inglesa witch (bruja, hechicero) derive de la
voz anglosajona wicce y del alemán wisseii (conocer, saber) y widden (adivinar o predecir). Sus
funciones principales eran conocer el futuro y dar seguridad frente a lo que es incierto, lógica de
un saber propiamente mistérico. Definitivamente, su función es llamativa en cuanto puede ver
una realidad que está más allá de lo físico, que no cualquiera puede avizorar, y que por tal razón,
muchos quieren acceder a ella.

A lo largo de la historia, este conocimiento del más allá dio paso a su conocimiento en otras
latitudes que no fueran los Pirineos, al menos en España. Poco a poco, en todas las culturas, han
quedado vestigios de su actividad, podría decirse que se convirtieron en patrimonio de la
humanidad. No obstante, así como su reconocimiento se extendió por el orbe, algunos se
atrevieron a negar su existencia y si no a negarla, sí a ocultarla. Jesús Callejo en el libro Breve
Historia de la Brujería hace el recuento de algunas personas influyentes e importantes que se
atrevieron negar o a ocultar la existencia de las brujas, helos aquí:

Henry Charles de tradición religiosa protestante sostuvo la no existencia de las brujas, y
dijo que eran un invento inquisitorial. Por otro lado, Hoppe Robbins creyó que quien propagó
e inventó la brujería fue la Iglesia, organismo responsable en materia de ortodoxia. Mientras
que Margaret Murray, consideró a la brujería como un antiguo culto femenino a la fecundidad
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y a un dios maligno. Empero, otros piensan que la brujería está compuesta por conceptos muy
diversos que han ido mutando y se han conjugado a través de los siglos. (Callejo 2010, p. 26).

Hoy en día, por ejemplo, muchos imaginan a las brujas así: salidas de una telenovela o una
serie moderna, que tienen como vestuario un gran sombrero, en la nariz un gran punto negro,
alargados dedos que se ven más delgados y espantosos por unas largas uñas. A ninguna bruja de
este tipo le sobra un gato como acompañante, según la imaginación novelística actual. O, por qué
no, una tía genial, cercana y bonita, además de eso que hace divertido lo oscuro, es más, basta
solo ver la serie Sabrina para darse cuenta de que esta imagen ya rueda por la televisión y es real.
―Igualmente, como no mencionar Embrujada (Bewitched, 1965) en la que aparece una brujita
hermosa, moderna e inocente llamada Samantha Stevens, casada con un mortal, el pobre Darrin,
que efectuaba sus hechizos moviendo la naricilla y que recientemente ha sido llevada al cine,
protagonizada por la camaleónica Nicole Kidman‖. (Callejo, 2010, p.27). Esa es otra imagen de
las brujas modernas: jóvenes y bellas, y, por qué no, buenas.

Las brujas también históricamente han tenido dos caras. Las mencionadas líneas arriba son la
cara buena. Otras practican la magia negra, y esa es la cara mala. A las brujas las hace buenas la
práctica de la primera y malas las hace la práctica de la segunda. De hecho, la forma de ver a las
brujas ha sufrido altibajos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el primer contacto histórico dado
hacia el período neolítico, ellas desempeñaban un papel de suma importancia. Esto debido a que
en ese tiempo se ejercía una religión en la que Dios(a) era mujer. Entonces, en ese primer
contacto histórico, las mujeres y más si eran brujas se consideraban intermediarias de la divinidad
y por tanto, buenas.
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No obstante, como se dijo, y dando continuidad a la idea anterior, las brujas, de mujeres
sabias, con el tiempo pasaron a convertirse en demonios en la alta Edad Media. Vaya cambio.
Sucedió que de ellas empezó a decirse pactaban con el diablo para efectuar sus sortilegios, Por
ejemplo, se cuenta en la novela de Ken Follet Los Pilares de la Tierra (2008), que todo aquello
que superara o distara de la medicina tradicional, de las sangrías y humores, era obra del
demonio, lo que hizo muchas mujeres con curas naturales efectivas a enfermedades de la época,
fueran tachadas de brujas malvadas. Por ejemplo, a las mujeres que utilizaban tapa bocas para
evitar contagiarse por vía respiratoria de la peste negra, se les acusó de ocultar las palabras al
demonio para sanar con magia. Es una tontería, pero sucedió así.

En cuanto visto el fenómeno de las brujas desde la historia de la Iglesia, hay un hito que
marca su lucha contra ellas. El Papa Inocencio III promulgó el 5 de diciembre de 1484 una Bulla
llamada Summis Desiderantes Afectibus, que fue el aliciente para la posterior publicación
dominica de la obra Malleus Maleficarum (El Martillo de las Brujas) la cual engrosó la mala
visión hacia ellas. Algunos hoy, continúan viendo a las brujas como las mismas hijas del diablo
que persiguió la inquisición, por esto, la mayoría de los etnólogos modernos se atreven a decir
(Callejo, 2010):

Se cree ellas tienen características sobrenaturales y se distinguen por su facultad de volar
sobre escobas o animales inmundos. Se desconoce su rostro, su nombre, su domicilio y su
personalidad. Son entidades anónimas que, de ser provocadas, hacen de las suyas en las
casas de los campesinos, en su ganado y en sus campos. Sus vuelos nocturnos los
consiguen aplicando ungüentos en las axilas y en el sexo, y destaca siempre la música que
les acompaña. Desde esta concepción persecutora, ellas, invaden el hogar y cometen mil y
un embistes, penetrando por las chimeneas o humeros. Sus travesuras con los campesinos

28
son de lo más variadas y se asemejan a las que se atribuyen a los duendes domésticos:
hacen ruidos extraños, molestan a los que duermen, desordenan los objetos y utensilios del
hogar, beben el vino de las bodegas, se transforman en gatos negros o raptan a los niños
de las aldeas… Las brujas tienen un carácter más mítico, perverso, demoníaco y rural; las
hechiceras, en cambio, son más humanas y más urbanas. No vuelan ni se transforman en
animales, tienen un habitáculo fijo, poseen un poder asociado al diablo. Y así como las
brujas aojan y producen travesuras en los hogares humanos, las hechiceras hechizan,
hacen encantamientos mayores y son capaces de amar y de matar (p. 36).

Conocer los antecedentes mitológicos e históricos, deja en claro el por qué se tiene esta
desdibujada visión actual de las brujas. De ello se encargó sobre todo el fundamentalismo
cristiano y la inquisición, presentándolas como adoradoras de Satanás y hacedoras de pactos con
él, buscando con ello doblegar la realidad a su amaño.

En tanto que, las brujas fueron en un principio sabias mujeres que conocían la fuerza de la
naturaleza (Callejo 2010), la acción de la inquisición en la Edad Media se encargó de denigrarlas,
hasta el punto hacerlas ver como encarnación del mal. Por tanto, y es, debido a esta tradición
cristiana recibida, que hoy se las ve como seres malignos. Claro está, en gran parte el cristianismo
ha tenido razón, pues ninguna manipulación de la realidad es buena, la vida más bien tiene que
vivirse al ritmo que ella propone, desegocentradamente para que nada gire alrededor a amaño
propio. De allí, que se vaya tomando una posición frente al tema: ambas tanto la blanca como la
negra se distancian de esto, no dejan a lo real ser real, sino que por el contrario trabajan para
violentar la realidad.
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En efecto, lo que hace llamativa a la magia blanca además de la manipulación de la
realidad divina, es su atención personalizada y segura efectividad, ya que no hay ningún interés
de abandono en las manos de Dios, sino que por el contrario hay forzamiento. Aunque, la magia
blanca es tentadora, dista por mucho de la fe cristiana, y es por esto inverosímil, que un cristiano
la practique o asista a este tipo de sesiones. Es así, que, habiendo dejado en claro, quiénes son
los sujetos que confeccionan la magia sea esta blanca o negra, se ha elaborado un fundamento
que posibilita un paso que acerca a las puertas de las dos próximas categorías: magia blanca y
espiritismo.

2.3 Iniciación a la magia blanca
Alice Bailey en su libro: ―Magia blanca: el camino del discípulo‖ (2000), dice en su inicio,
que la práctica de la magia blanca requiere algún tipo de conocimiento básico en la dinámica de
las energías y de la astrología, pues estas energías atraviesan toda la vida, al mismo tiempo que,
hacen emanar las doce constelaciones del sistema solar. Estas energías estelares actúan sobre el
organismo humano, y piden ser interpretadas. Ello hace que, la astrología se erija como la
supuesta ciencia que domina este tipo de energías, pues será la que permitirá finalmente al
hombre enfocar su comprensión y actuar correctamente.
Tres tipos de energía existen según la astrología:
―- La de la constelación en la que está ubicado el Sol en el naciente.
- La del signo ascendente que religa al hombre.
- La de la Luna, que rige su aspecto, forma, ocaso y descendimiento.‖ (2000, p.165).
La primera energía, resalta la importancia de la constelación o signo específico de la
gestación y nacimiento, pues encarna o un cambio en la vida en la que nuevamente se nace. Es la
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energía que marca el ritmo dinámico de la existencia, relacionada profundamente con esa
cualidad de la personalidad que está en constante cambio. Rige, si así puede aseverarse, el
aspecto de actividad vital, durante el ciclo de nacimientos continuos.
En cuanto a la segunda energía, el ascendente indica la dirección por donde puede fluir la
energía, el cumplimiento de la misión de la vida, siempre que se encare correctamente. El
ascendente contiene el secreto del futuro, y en su simbolismo y comprensión puede hallarse la
resolución a los problemas vitales. Es esa energía que anuncia el triunfo, la liberación, el
crecimiento personal, que también se ha dado como fruto del aprendizaje de los constantes
cambios de la primera energía.
En lo que refiere a la tercera energía, la luna señala lo contrario al nacimiento y al
crecimiento, sintetiza las limitaciones y las desventajas, los problemas, los ocasos existenciales y
las crisis. Esta energía tiene una connotación negativa. Está relacionada incluso con todo lo
vivido en vidas pasadas, errores que se cometieron y que tienen alguna repercusión en la vida
actual. Esta energía es descendiente y tiene mucho que ver con la línea kármika.
Sin embargo, las energías descendientes y ascendientes forman un todo armónico. El sol
ascendente y la luna que decae entrecruzan el presente y el pasado, la victoria y la derrota.
Empero, la simbología no termina allí, como tampoco el camino del iniciado. Lo que continúa
para quien desea conocer de magia blanca, en el campo de la astrología y las energías, es lo que
sigue a continuación.
En el nacimiento se indica todo tipo de oportunidad, depende del mes de natalidad. Muy
relacionado esto con vidas pasadas, por ejemplo, si la persona murió, en el mes regido por el
signo Leo, volverá a encarnar siempre bajo el mismo signo, dando continuidad a la experiencia
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que finalizó en la existencia anterior, e iniciándose en una vida actual con el mismo tipo de
energía, contando además con mejor experiencia y la observación consciente de la reflexión
realizada. La energía no termina con la muerte, sino que continúa en los siguientes nacimientos.
Es así como el estudio astrológico se ocupa en especial de la personalidad de aquel a quien se
lee el horóscopo, y de los acontecimientos de la vida de su personalidad. Cuando, de la lectura de
las energías constelares, el hombre sabe que está en sintonía con el cielo, con las estrellas, con el
universo, su vida camina al ritmo debido, y todas las situaciones de su vida se hacen más
comprensibles.
Entre tanto, es guiado por uno de los siete planetas sagrados. Eventualmente habrá doce
planetas sagrados que corresponden a las doce constelaciones. El sistema solar, como bien se
conoce, es uno de los siete cercanos. Cuando el hombre haya arribado a este grado de evolución,
los meses de nacimiento, la astrología mundana y las influencias que actúan sobre su forma,
tendrán cada vez menos importancia, pues alcanzará un estado superior. (Bailey, 2010, p. 167)
El iniciado debe identificar tres mapas natales, según Bailey (2010):
-

El físico, que trata del cuerpo natural.

-

El emocional, que trata de la cualidad de la personalidad y de su sensibilidad o
percepción.

-

Los impulsos y condiciones mentales.

Estas tres dimensiones correlacionadas darán forma a la personalidad y a la vida del ser
humano. Tres dimensiones que en su totalidad constituyen la "geometría del individuo‖
evidenciando así la co-relacionalidad de las energías de la vida: la física, la mental y la
emocional, que son transidas por las energías constelares del sol y la luna, o la vida y la muerte.
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Se establece entonces, una nueva imagen antropológica de la presente era, en la que hay total
reciprocidad entre el cielo y la tierra, entre el hombre y la influencia de los astros.
Respecto al aspirante que progresa en el camino del conocimiento de la magia, continúa con el
saber del significado de cada uno de los signos zodiacales:
―Aries .............. Surjo, y desde el plano de la mente gobierno.
Tauro ............. Veo, y cuando el ojo está abierto todo se ilumina.
Géminis ......... Reconozco mi otro yo, y al menguar ese yo, crezco y brillo.
Cáncer ........... Construyo una casa iluminada y dentro de ella moro.
Leo ................ Soy Ese y Ese soy yo.
Virgo .............. Soy la Madre y el Hijo, soy Dios, soy materia.
Libra .............. Elijo el Camino que conduce a través de dos grandes líneas de fuerza.
Escorpio ........ Soy el guerrero y salgo triunfante de la batalla.
Sagitario ........ Veo la meta. Alcanzo la meta y percibo otra.
Capricornio .... Estoy perdido en la luz suprema y a esa luz doy la espalda.
Acuario .......... Soy agua de vida, vertida para los hombres sedientos.
Piscis ............. Abandono el hogar de mi Padre y, retornando, yo salvo”. (Bailey,
2010, p. 230).
El entrelazamiento entre todo lo creado con el hombre es la esencia básica del ser y el factor
misterioso que lo constituye. Dios, el hombre y el universo están entrelazados. Hay una clara
interconexión entre la magia y la religión, en esta afirmación. Sin embargo, cabe aquí mencionar
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una diferenciación que en palabras de Durkheim radica en:
La religión forma grupos unitarios y cohesionados en la sociedad mientras que la magia
era individualista y disgregaba a la gente. Esta distinción entre magia y religión estaba
basada en la idea de que la religión forma iglesia, mientras que la magia, aunque forme
asociaciones no conforma grupos de fieles considerables. Afirma que en el plano histórico
no existían religiones sin iglesias. La magia, en cambio, tiene una especie de placer
profesional por profanar las cosas santas y sus ritos hacen de contrapunto a las ceremonias
religiosas. (Hernández; Bernabé, 2008, p. 25).
Por otra parte, en cuanto a los textos de los iniciados, hay tres grandes libros de fórmulas. El
primero: el Libro de la Vida, lectura obligada de los iniciados. Existe luego el Libro de la
Sabiduría Divina, el cual es identificado por los que ya han iniciado el proceso como el Libro de
la Experiencia Conocedora, y también el Libro de las Fórmulas, que es leído por los estudiantes
de grados más avanzados.
Se habla durante este proceso de adquisición de conocimientos de la nube de cosas
cognoscibles a las que el alma continuamente accede con consciencia. Porque, de una u otra
forma, los saberes comunes se convierten en inútiles y el aspirante, procura, acceder a
conocimientos mucho más sublimes sobre la divinidad. Estos conocimientos tienen que ver
primero con las energías subyacentes en las formas visibles, que son evidentes a la vista:
Las energías que emanan desde el plano arquetípico: Este plano es el foco de atención
del grupo de Inteligencias más elevadas de nuestro planeta. Sus conciencias pueden responder y ser incluyentes en esa esfera de actividad en que la Mente de Dios se expresa, libre de
las limitaciones de lo que entendemos por forma. Son los custodios de la fórmula, son los
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matemáticos que preparan los anteproyectos del gran Plan, calculan los efectos de las fuerzas
con las cuales el trabajo se lleva a cabo, y de las energías que deben ser manipuladas; tienen
en cuenta los esfuerzos y las tensiones a las que deben estar sujetas las formas bajo el
impacto de la fuerza de la vida; tratan con los impulsos cíclicos a los cuales deben responder
los procesos evolutivos; conciernen a la relación entre el aspecto forma y el impulso de la
vida. (Bailey, 2010, p. 237).
Las segundas energías tienen que ver más bien, no ya con lo sensible, sino con un estado
intuitivo, al que se llega por la percepción directa con la realidad, sin entrar en el plano
categórico, es decir, estas energías se encuentran en el plano de la no palabra:

-

El estado intuitivo de percepción: En este nivel de conciencia se hallan los Maestros
de Sabiduría efectuando su trabajo, y en esta esfera de influencia trabajan con tanta
comodidad y facilidad, como un hombre de inteligencia normal lo hace en el plano
físico. Sus mentes están constantemente en contacto con las mentes arquetípicas,
custodias de las fórmulas, y ellos, tomando los anteproyectos, tratan con las
especificaciones, buscan a esas personas adecuadas para controlar el trabajo y reúnen
al personal necesario. Descubren entre sus discípulos al más apto para servir de punto
focal de información en el plano físico, o al grupo más apropiado para llevar a la
manifestación la parte deseada del Plan. Trabajan con quienes han sido elegidos,
impresionando en sus mentes esa eterna triplicidad de idea-cualidad-forma, hasta que
empiezan a surgir los detalles y puede seguir adelante el trabajo, que es literalmente
una "precipitación". (Ibidem).

Y finalmente estos conocimientos que entrecruzan a Dios, al hombre y al cosmos, encuentran
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su culmen en el plano de la consciencia:

-

La actividad del estado mental de la conciencia: En el plano mental es donde
necesariamente se ha hecho gran parte de este trabajo y hay una razón suficiente para
el desarrollo, en lo que al aspirante concierne, de un intelecto entrenado. La "nube de
cosas cognoscibles" se precipita ante todo en el plano mental, y una precipitación
posterior se produce cuando discípulos y aspirantes son receptores. Estos últimos, a su
vez, procuran impresionar y guiar a los trabajadores y aspirantes menores que,
kármicamente o por elección, se hallan dentro de su radio de influencia. De ese modo,
la "idea" presentada es captada por muchas mentes y el aspecto fórmula del gran
trabajo ha desempeñado su parte. (Ibidem, 238).

Puede verse que este proceso tanto divino como mágico es esencialmente para quienes hayan
dominado en parte el proceso de meditación y ya han alcanzado una mente iluminada. En
realidad, estas energías que emanan de Dios, del universo y que son percibidas inicialmente con
los sentidos, y luego con la intuición y la consciencia, contienen toda la carga emocional y
praxeológica de las vidas pasadas, las cuales se despliegan en la actualidad con el nacer de la vida
en el sol saliente, y en el atardecer con la luna que desciende.
Otro tema del que se hace necesario hablar en el proceso del conocimiento iniciático de la
magia es el: cuerpo astral. Un tema bastante cautivador para todo creyente, y que hace parte de
este amplio abanico de la magia blanca. La magia afirma que el hombre es sabio, controla su
mente y su alma. Es capaz de tener cierto dominio sobre la muerte, ir y venir de ella
continuamente. Un ejemplo de ello es que las personas olvidan por lo general que todas las
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noches, durante las horas de sueño, mueren en lo que respecta al plano físico y viven y actúan en
otro lugar. Olvidan también que han adquirido ya la facilidad de dejar su cuerpo.
Puede leerse por ejemplo en el Centro Gnóstico Anael, en la entrada: el desdoblamiento
astral lo siguiente:
Cuando la persona duerme, el alma o cuerpo astral sale del cuerpo físico por la glándula
pineal rumbo a la quinta dimensión del mundo de los sueños. En el sueño nos vemos como en
una película en donde cada uno es el actor principal. En el sueño y con el alma en un estado
inconsciente, sin saber el por qué, podemos viajar a otras ciudades, a otros países, hablar con
personas que no conocemos, hablar con las almas de personas que ya murieron, ver cosas que
van a suceder. Al despertar, el alma penetra nuevamente en el cuerpo físico acostado
(www.anael.org).
Después de todo, la muerte es solo el paso de la dimensión física a la trans-física; es salir del
cuerpo esta vez para no regresar. Pero:
El proceso del sueño diario y el proceso de la muerte ocasional son idénticos, con
la única diferencia que en el sueño el hilo magnético o corriente de energía, a través de la
cual corren las fuerzas, vitales, se mantiene intacto, y constituye el camino de retorno al
cuerpo. Con la muerte, este hilo de vida se rompe o corta. Cuando esto ha acontecido, la
entidad consciente no puede volver al cuerpo físico, y al faltarle a ese cuerpo el principio
de coherencia, se desintegra (Baily, 2010, p. 257).
Han sido expuestos los núcleos doctrinales iniciáticos de la magia blanca. El problema de los
creyentes cristianos al practicarla es que creen en la magia sin ahondar en ella, se quedan con
solo lo básico, sin profundizar, la viven en la superficialidad. De tal manera que, la vida cristiana
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y la magia que practican, se convierten en los ingredientes de un coctel espiritual bastante nocivo
para la salud, en el que se mezclan cristianismo y magia, dos corrientes incompatibles según
veíamos en la cita anterior que alude a una posición de Durkheim. (Hernandez; Bernabé, 2008, p.
25).
Así pues, quien apropia los principios básicos de la magia: las constelaciones, las energías, los
signos zodiacales. Puede decirse es una persona iniciada en el campo de la magia blanca, ya que
conoce la relación del cosmos con su vida personal, y domina la muerte hasta el punto de salir
conscientemente en cuerpo astral hacia dimensiones desconocidas para los no iniciados.

Se cree es oportuno dar a conocer la perspectiva actual de la Iglesia Católica frente a la
magia. Ella se pronunció frente a este tipo de prácticas mágicas con un documento del Pontificio
Consejo de la Cultura: Jesucristo portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la
nueva era (2003). En este se halla una postura que instruye a los fieles católicos frente a los
peligros de todo tipo de práctica supersticiosa:

La Nueva Era que ahora está amaneciendo estará poblada por seres perfectos, andróginos, que
estén al mando total de las leyes cósmicas de la naturaleza. En este escenario, el cristianismo
tiene que ser eliminado y dejar paso a una religión global y a un nuevo orden mundial…

Los cristianos están en un estado de vigilancia constante, preparados para los
últimos días, cuando vuelva Cristo. La Nueva Era de los cristianos comenzó hace dos mil
años con Cristo, que no es otro que «Jesús de Nazaret; él es la Palabra de Dios hecha
hombre para la salvación de todos». Su Espíritu Santo está presente y activo en los
corazones de los individuos, en «la sociedad y en la historia, en los pueblos, las culturas
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y las religiones». En realidad, «el Espíritu del Padre, derramado abundantemente por el
Hijo, es quien todo lo anima». Vivimos ya en los últimos tiempos… (Jesucristo Portador
del agua e la vida, 2003, 1.4)

Por un lado, está claro que muchas prácticas de la Nueva Era no son complejas y sincretizan
gran cantidad de doctrinas; pero, por otro, es innegable que estas prácticas, aunque sólo sea
indirectamente, comunican una mentalidad que puede influir en el pensamiento de quienes no
tengan una formación profunda doctrinal cristiana.

La nueva era, crea su propia atmósfera y cuerpo doctrinal, aunque sea sincrético. La doctrina
de la nueva era, que aglutina a fuerza magia y cristianismo, cuando aborda el cristianismo se
sustenta en las doctrinas teosóficas de Helena Blavatsky, la antroposofía de Rudolf Steiner y la
«Escuela Arcana» de Alice Bailey. ―Sus seguidores contemporáneos no sólo promueven hoy las
ideas de estos pensadores, sino que también trabajan con los adeptos de la Nueva Era para
desarrollar una comprensión completamente nueva de la realidad, una doctrina conocida como
«la verdad de la Nueva Era»‖. (2003, n. 4).

Habiendo conocido la postura de la Iglesia Católica frente a esa magia que hoy se presenta
con la etiqueta de nueva era, es momento de, dar un paso más, esta vez hacia el espiritismo que
junto con el fenómeno de la magia blanca es el más apetecido y practicado por algunos fieles
creyentes en la Parroquia Sagrada Familia del Barrio Boston.

Espiritismo.
A continuación, tomando como referencia el texto: Historia del Espiritismo de Sir Arthur Conan
Doyle (1983), se hace a continuación el recuento de la vida de los tres iniciadores del espiritismo,
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quienes, mediante dones especiales, tuvieron la oportunidad de contactar con otras dimensiones.
Sus vidas dan luces para entender este tipo de experiencias que hoy son bastante llamativas para
muchos fieles cristianos. Y es que, hoy en día, el espiritismo parece ser el camino más fácil para
tener algún tipo de comunicación con seres queridos fallecidos. Esta práctica de comunicación
tiene punto de inicio en las experiencias de estos tres primeros espiritistas Swedenborg (16531735), Eduardo Irving (1792-1834) y Andrés Jackson Davis (1826-1910).
Es indescifrable la fecha exacta de las primeras apariciones del poder espiritista, por lo que,
iniciar hablando de Manuel Swedenborg es lo mejor, pues es considerado uno de los primeros
conocedores de fenómenos provenientes del más allá. Swedenborg, de profesión biblista, y con
profundas cualidades intelectuales, tuvo desde niño extrañas visiones, que solo cuando fue adulto
ocuparon su atención. Extraños dones iban apareciendo poco a poco en sus etapas vitales, uno de
ello y quizás el de mayor importancia, por ejemplo, fue la consciencia para viajar astralmente e ir
de visita a lugares totalmente desconocidos.
Un día Swedenborg alertó sobre un incendio en Estocolmo, a trescientas millas de distancia de su
casa, y lo hizo con tal exactitud que llamó la atención de muchos. Tuvo la visión de esta
conflagración mientras se encontraba a en una cena con muchos de sus amigos, quienes
presenciaron el hecho y se convirtieron en testigos de tan increíble suceso. Tanto así que, el caso
mereció la atención de uno de los grandes filósofos contemporáneos: Immanuel Kant (Doyle,
1983, p. 199).

Cuentan los testigos, que en medio de la cena Swedenborg sintió como si de su cuerpo saliera
vapor y este después descendiera al suelo. A este fenómeno luego se le llamó en el mundo del
espiritismo: ectoplasma, es decir, materialización de una experiencia psíquica. También se ha
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dado en llamar ideoplasma, porque toma por momentos la forma de espíritu. En palabras más
sencillas Swedenborg sintió el incendio como si estuviera en el lugar de los hechos.

Históricamente a Swedenborg se le considera el primer médium debido a esta experiencia
ectoplásmica. En efecto, esta no fue ni la primera ni la última vivencia espiritista. Según su
testimonio, se comunicaba con los espíritus, manejando la comunicación según el ritmo de su
respiración. Aparte de esa peculiaridad de la respiración, permanecía en estado normal durante
sus visiones, aunque prefería, naturalmente, estar aislado en tales momentos. En muchas
ocasiones recuerda hablar con espíritus en diferentes dimensiones lo que le dejaba algo exhausto.
Es cierto, sus hábitos intelectuales teológicos pueden haber influido en sus descripciones, pero
eso no quiere decir que no fueran ciertas. Hasta aquí Swedenborg.

El segundo gran médium fue Eduardo Irving, otro gran espiritista que vivió entre los años de
1830 y 1833. Es el eslabón que salva la distancia entre Swedenborg por un lado, y Andrés
Jackson Davis por otro. Era pobre, un humilde trabajador escocés. Irving nació en Arenan en el
año de 1792. Después de una dura y estudiosa juventud se hizo un hombre auténtico. Fue un
pastor que tuvo una marcada opción preferencial por los pobres. Esto le trajo pronto algunos
inconvenientes con las instituciones eclesiásticas de su época.

El problema con la Iglesia Católica fue por hablar de pecado en Jesús. Mientras unos sostenían
que ambas cosas, pecado y Cristo, era una herejía, Irving argüía que sin pecado Jesús no hubiera
sido verdaderamente humano, sino solo un Dios incapaz de pecar. El tema se llegó a discutir más
allá de los límites de Londres, hasta que se le condenó como hereje.
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Sus compañeros lo apoyaron, y así pudo pasar por alto la censura eclesial. Pero debía encontrar
en su camino un obstáculo más, y es que, para alcanzar el éxito espiritual es necesario luchar con
denuedo, y lo demostró con su vida. Conocía muy bien la Biblia, por lo que sus visiones tenían
mucho que ver con ellas: ¿cómo demostró que sus visiones eran ciertas y no una invención a
partir de lo que ya conocía bíblicamente? Este fue el reto, del que se dijo líneas arriba. Veamos.

Decía conocer el plazo que había de preceder a la Segunda Venida del Señor, contando con el
apoyo de otros hombres de la misma época profundamente adentrados en las mismas
especulaciones, entre ellos, el rico banquero Drummond, propietario de una amplia casa de
campo en Albury, cerca de Guildford. Pues en esta casa, estos hombres consagrados a los
estudios bíblicos se reunían por largas horas, discutiendo y comparando entre sí sus pensamientos
con rigor, por eso, no era extraño que sus sesiones se prolongaran por días, empezando en la
mañana y finalizando en la noche.

A los integrantes de este grupo se les llamó Profetas de Albury. No se imagina lo que hubieran
llegado a decir si su época hubiese sido de guerra, pues esta confirmaría e impulsaría sus
especulaciones. De todos modos, estaban convencidos de que estaba cerca el final de todas las
cosas. Esperaban ver señales y signos apocalípticos, razón por la que interpretaban los pasajes de
la Sagrada Escritura en clave apocalíptica.

Hubo algunas manifestaciones, por ejemplo, entre ellos algunos tenían el don de lenguas que en
aquel tiempo eran extrañas para el cristianismo, tanto que muchos llegaron a decir era obra del
demonio. Muchos pastores, ante sus sermones apocalípticos acompañados del don de lenguas, lo
tildaron de servidor de Satanás. La razón: la diferencia teológica entre ellos e Irving. Ante esto,
tuvieron que huir a América. Se ubicaron en distintos lugares viviendo en casas sencillas que
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tenían que ver más con el comunismo, y en estado de pureza y castidad como cristianos
comprometidos.

Para el año 1837 había sesenta casas en las que se practicaban visiones futuristas, las cuales
respondían en distintos grados a sus propios contextos geográficos. Los fenómenos parece que
comenzaron con ectoplasmas y a veces ruidos extraños. Los espíritus que más visitaban las casas
en Estados Unidos eran pertenecientes a indios pieles rojas, que llegaban en grupo emulando en
el más allá la estructura social de tribu.

Tales espíritus eran harto poderosos al momento de tocar objetos físicos, pero muy débiles frente
a los espíritus europeos que revelaban secretos arcanos del otro mundo. Los fenómenos físicos
son, sin embargo, relevantes, porque al momento de pedir pruebas sobre los hechos, se sacan
conclusiones de una manera más fácil. Hasta aquí Edward Irving.

El tercer gran espiritista fue Andrés Jackson Davis quien nació en 1826 a orillas del río Hudson el
cual atraviesa la ciudad de Nueva York. De madre sin estudios, de padre obrero y díscolo. En uno
de sus libros titulado La Varita Mágica describe su trágica infancia en un pueblo que por aquel
tiempo era extravagante y violento. Puede que esto lo haya preparado muy bien espiritualmente.
En aquellos espacios callejeros de la ruidosa ciudad de Nueva York, cabe recordar, por esa época
también nació el mormonismo.

Cuando cumplió 16 años difícilmente podía recordar los libros que leía en la escuela primaria. Y
a pesar de ello, antes de cumplir los veinte años pudo escribir uno de los más profundos y
originales libros de filosofía. ¿Acaso puede dudarse que era extraño su conocimiento y no de este
mundo? Es un buen argumento decir ante esto que la energía suprema se ha revelado en las
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capacidades de personajes como: Juana de Arco, la santidad de una Teresa y la sabiduría de
Jackson Davis.

En los últimos años de su infancia Jackson Davis desarrollo dones psíquicos inexplicables para la
ciencia. Veía y oía cosas. Durante su vida esto fue constante, tanto que en el momento de la
muerte de su madre tuvo una clara visión de un lugar lleno de luz, una casita bonita, de prados
tranquilos, que se convertiría en su hogar después de su muerte.

Davis tenía muy desarrollada la clarividencia en comparación con otros psíquicos de su tiempo,
veía con los ojos cubiertos, podía atisbar objetos a los que solo era posible acceder por
mecanismos sofisticados. En un comienzo este tipo de visión la utilizó para entretener a la gente,
adivinando qué horas en relojes previamente escondidos, o descubriendo objetos ocultos a la
vista. Pero después lo utilizó para tareas de mayor importancia, sobre todo en lo que tiene que ver
con situaciones de engaño, o ubicación de personas reportadas como extraviadas.

En fin, estos tres hombres: Swedenborg, Irving, y Davis dan impulso a una de las fuerzas
descubiertas hasta hoy, que abre la puerta al conocimiento de dimensiones que están más allá de
la física, y que no es otro fenómeno que el designado como: espiritismo. Conocer a estos tres
personajes es auscultar las bases teóricas y fundacionales del espiritismo. En tanto que el próximo
capítulo se mostrará la incompatibilidad del espiritismo y la magia blanca con el cristianismo,
dejamos en claro una posición de la Iglesia de Inglaterra en un discurso pronunciado hacia el año
1920, en el que ser preconiza el quehacer espiritual de Swdenborg, Irving y Davis:

En el Congreso de la Iglesia inglesa de 1920, el reverendo Boyfield leyó un
estudio sobre la ciencia psíquica como aliada del cristianismo. En donde dice: muchos
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sacerdotes miraran a la ciencia psíquica con recelo y algunos con positivo antagonismo y
alarma. Bajo su nombre popular de espiritismo ha sido denunciada como anticristiana.
Sería cosa de demostrar. Por el contrario, que esta rama de estudios es una aliada de
nuestra fe. Todo aquel que no es materialista es espiritual. (Doyle, 1983, p. 319).

Ahora bien, después dar un atisbo a la historia de las brujas, los fundamentos iniciáticos de la
magia blanca y surgimiento del espiritismo, es considerable conocer qué dice la sagrada escritura,
fuente de revelación para la Iglesia católica, sobre las categorías ya tratadas. Es importante,
puesto que, como las prácticas se están presentando en un entorno parroquial, es bueno, a partir
de una argumentación bíblica, emitir un juicio sobre la no pertinencia de estas, y así alertar a
quienes asisten a ellas sin ningún escrúpulo. Además de dejar en claro cuál es el concepto de fe
que se debe tener para una sana doctrina.

2.5 Fe cristiana y espiritismo.
Tanto el espiritismo como la magia blanca son consideradas prácticas idolátricas por los
textos sagrados que los tratan. Estas prácticas del pueblo de Israel son el resultado del encuentro
con las costumbres espirituales de los pueblos de Canaán desconocedores de Yahvé. Según los
relatos del Antiguo Testamento, Dios quiso formarse un pueblo para Sí, desde el llamado a
Abraham (Gn. 12) a quien hizo la promesa de darle una tierra en heredad y estableció una alianza
con él (Gn 15). Esta promesa se extendió a su hijo Isaac, a su hijo Jacob, y de Jacob a José quien
finalmente llevó al pueblo a Egipto, lugar en el que se hizo un pueblo numeroso.
Fue allí donde el Señor obró prodigios a través de Moisés, delante del faraón y sus
servidores hechiceros, para liberarlos con las plagas que azotó a Egipto, relatadas en el libro del
Éxodo (Ex 3-15). Y en el Sinaí realizó estableció la Alianza (Ex 19, 20). En el libro del Levítico
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se narran diferentes leyes y mandatos del Señor para con su pueblo, para formar conciencia de
que son su pueblo escogido y Él su Dios, celoso y compasivo.

El libro de Josué narra la conquista de la tierra de Canaán, tierra prometida de Dios a su
pueblo después de haberlo formado, instruido e instituido con leyes, normas, rituales y demás
para que tuviese su propia identidad como pueblo del Señor.
Toda esta génesis del pueblo de Israel no estuvo libre del contacto con las prácticas
rituales y espirituales de los pueblos de Egipto y de Canaán, lo que se ha dado en llamar
contaminación espiritual. Ellos, poco a poco estuvieron tentados a realizar estas prácticas
idolátricas y lo hicieron finalmente. Adoraron a otros dioses, lo que desencadenó la invasión y el
destierro a babilonia, que duro setenta años.
Estas prácticas fueron la causa por la cual Dios desalojó los pueblos de Canaán para
darles la tierra a los israelitas, pero poco a poco fueron pasando de generación en generación
hasta el tiempo de Jesús y los apóstoles donde puede evidenciarse, también fueron reprobadas por
sus discípulos.
La Iglesia desde su origen también las ha rechazado y hoy se les conoce como prácticas
sincretistas, propias de la corriente Nueva Era, que recogen sin número de prácticas espirituales
de todo tipo, de todas las religiones del mundo, que manifiestan la rebeldía del mundo en contra
de Dios y de su Iglesia, pueblo que vive las promesas de Abraham.
En la Sagrada Escritura hay claras indicaciones sobre la existencia de diferentes prácticas
idolátricas contrarias al mandato del Señor. A continuación, se exponen estos pasajes bíblicos con
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el fin de establecer y argumentar bíblicamente la no compatibilidad de la magia blanca y el
espiritismo con la fe cristiana:
Génesis 41, 8: “y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado, y mandó llamar a
todos los adivinos de Egipto, y a todos sus sabios. Y faraón les contó sus sueños, pero no hubo
quien se los pudiera interpretar a faraón‖.
Génesis 41, 24: ―y las espigas menudas devoraron a las siete espigas buenas. Y se lo
conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar.
Génesis 44, 5: ¿no es esta la copa en que bebe mi señor, y que de hecho usa para
adivinar? Obrasteis mal en lo que hicisteis‖.
Génesis 44, 15: y José les dijo: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿no sabéis que un
hombre como yo puede ciertamente adivinar?
Se evidencia en las dos primera citas la búsqueda del faraón de un adivino, para que
interpretara sus sueños, sin embargo, ninguno logra hacerlo porque esa facultad no es humana, es
divina, aspecto que no sabían por carecer de fe. En Génesis 44,15. Lo reafirma José, que él si
puede, por ser un hombre usado por Dios para servir.
Levítico 19, 26-28: no comeréis cosa alguna con su sangre, ni seréis adivinos ni agoreros.
No cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra
barba, no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes; yo soy el señor.
Levítico 19, 31: no os volváis a los médiums ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser
contaminados por ellos. Yo soy el señor vuestro Dios.
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Levítico 20, 6: en cuanto a la persona que se va a los médiums o a los espiritistas, para
prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de entre su
pueblo.
Levítico 20, 27: si hay médium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han
de morir; serán apedreados; su culpa de sangre sea sobre ellos.
Números 22: y los ancianos de Moab y los ancianos de Madian fueron con el precio de la
adivinación en la mano; y llegaron a Balaam, y le repitieron las palabras de Balac.
En levíticos 19, 20 y en Números 22, Dios, ante las practicas supersticiosas de los
pueblos vecinos de Israel, le prohíbe a su pueblo que no se deje contaminar con estas prácticas
que desagradan al Señor.
Números 23, 23: porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A
su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ¡ved lo que ha hecho Dios!
Deuteronomio 4, 19: no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las
estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el señor tu
Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
Deuteronomio 18, 10-12: No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija
por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero o
encantador, o médium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace
estas cosas es abominable al señor; y por causa de estas abominaciones el señor tu Dios expulsará
a esas naciones de delante de ti.
Deuteronomio 18, 14: porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que
practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el señor tu Dios no te lo ha permitido.
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En Númerso 23, y Deuteronomio 4 y 18 , se confirma que el pueblo de Dios es pueblo
escogido para ser nación santa, por eso el Señor pide a su pueblo que aparte estas prácticas que
no hacen parte de sus enseñanzas, por eso la iglesia católica las rechaza.
Josué 13, 22: entre los que mataron los hijos de Israel, también dieron muerte a espada al
adivino Balaam, hijo de Beor.
Jueces 9, 37: y volvió a hablar Gaal y dijo: he aquí, gente que baja de la parte más alta de
la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos.
1 Samuel 6, 2: entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos, diciendo:
¿qué haremos con el arca del señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar.
1 Samuel 15, 23: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia,
como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del señor, él también te ha
desechado para que no seas rey.
En Josué 13, Jueces 9 y Samuel 6 y 15 , las prácticas de la adivinación son un acto de
rebeldía contra Dios, por desechar su palabra. De ahí que la iglesia no admite que quien cree en
Dios, acuda a ellas, para buscar en otros, lo qué solo Dios puede dar.
1 Samuel 28, 3: Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado, y lo habían
sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los médium y espiritistas.
2 Reyes 9, 22: y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él
respondió: ¿qué paz, mientras sean tantas las prostituciones de tu madre Jezabel y sus
hechicerías?
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2 Reyes 16, 2-4: Acaz tenía veinte años cuando comenzó a reinar, y reinó dieciséis años
en Jerusalén; pero no hizo lo recto ante los ojos del señor su dios como su padre David había
hecho, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aun hizo pasar a su hijo por el
fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el señor había arrojado de delante de
los hijos de Israel. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de
todo árbol frondoso.
En las anteriores citas, se identifica a algunos reyes como Acaz, que siendo conocedor de
la palabra del Señor infringen la Ley, permitiendo la construcción de altares a dioses paganos en
el territorio de Israel y adoptando costumbres paganas como hacer pasar a sus hijos por el fuego
para responder a los rituales de dioses extranjeros, olvidándose que son un pueblo monoteísta que
debe amar a Dios sobre todas las cosas. Esta situación da indicios de permitir a que el pueblo se
empiece a alejar de Dios y creer en otros dioses
2 Reyes 17, 10-12: se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo
todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el
señor se había llevado al destierro de delante de ellos; e hicieron cosas malas provocando al
señor. Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el señor les había dicho: vosotros no haréis esto.
2 Reyes 17, 16-17: y abandonaron todos los mandamientos del señor su Dios, y se
hicieron imágenes fundidas de dos becerros; hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los
cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la
adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del señor, provocándole.
2 Reyes 17, 17-18: hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la
adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del señor, provocándole.
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El señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia; no quedó sino sólo la
tribu de Judá.
2 Reyes 21, 3-7: porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido;
levantó también altares a Baal e hizo una acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a
todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del señor, de la cual el
señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos
en los dos atrios de la casa del señor. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la
adivinación y trató con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del señor, y
provocó su ira. Colocó el ídolo, en la casa de Señor.
1 crónicas 10, 13-14: así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el señor por
no haber guardado la palabra del señor, y también porque consultó y pidió consejo a una médium,
y no consultó al señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí.
La muerte de Saul tiene una causa clara y es el alejarse de Dios, no porque él le quite la
vida, sino porque esa es la consecuencia de alejarse de los caminos de Dios.
2 Crónicas 33, 6-7: hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben-hinom; practicó
la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Hizo
mucho mal ante los ojos del señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que
había hecho, en la casa de Dios, de la cual dios había dicho a David y a su hijo salomón: en esta
casa y en Jerusalén, que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para
siempre.
Manases, rey de Israel persistió en hacer los que es malo a los ojos del Señor, al igual que
otros reyes desobedeció a tal punto de inmolar a sus propios hijos en el fuego; siendo rey de
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Israel, y conocedor de

la palabra de Dios realizó práctica que a los ojos de Dios eran

abominables, por tanto rechazadas para que otro ser humano las repita.
Sabiduría 12, 3-7: a los antiguos habitantes de tu tierra santa los odiabas, porque
cometían las más nefastas acciones, prácticas de hechicería, iniciaciones impías.

a estos

despiadados asesinos de sus hijos, devoradores de entrañas en banquetes de carne humana y de
sangre, a estos iniciados en bacanales, padres asesinos de seres indefensos, habías querido
destruirlos a manos de nuestros padres, para que la tierra que te era la más apreciada de todas,
recibiera una digna colonia de hijos de Dios.
Sabiduría 13, 1-3 1: vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia
de Dios

y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquél que es, ni,

atendiendo a las obras, reconocieron al artífice; sino que, al fuego, al viento, al aire ligero, a la
bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo los consideraron como dioses,
señores del mundo. que sí, cautivados por su belleza, los tomaron por dioses, sepan cuánto les
aventaja el señor de estos, pues, fue el autor mismo de la belleza quien los creó.
Sabiduría 13, 10: desgraciados, en cambio, y con la esperanza puesta en seres sin vida,
los que llamaron dioses a obras hechas por mano de hombre, al oro, a la plata, trabajados con
arte, a representaciones de animales o a una piedra inútil, esculpida por mano antigua.
Sabiduría 13, 12-14: la invención de los ídolos fue el principio de la fornicación; su
descubrimiento, la corrupción de la vida. 13 no los hubo al principio ni siempre existirán; por la
vanidad de los hombres entraron en el mundo y, por eso, está decidido su rápido fin.
Sabiduría 13, 23-29: son sus ritos infanticidas, sus misterios secretos, sus delirantes
orgías de costumbres extravagantes, ni sus vidas ni sus matrimonios conservan ya puros. Uno
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elimina a otro a traición o le aflige dándole bastardos; por doquiera, en confusión, sangre y
muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, trastorno del bien, olvido de la
gratitud, inmundicia en las almas, inversión en los sexos, matrimonios libres, adulterios,
libertinaje. que es culto de los ídolos sin nombre principio, causa y término de todos los males.
Porque o se divierten alocadamente, o manifiestan oráculos falsos, o viven una vida de injusticia,
o con toda facilidad perjuran: como los ídolos en que confían no tienen vida, no esperan que del
perjurio se les siga algún mal.
En estas prácticas abominables se introducen ritos infanticidas, donde los padres asesinan
y devoran a sus hijos en banquetes en los que comen sus entrañas, estos ritos son el resultado de
acoger las prácticas religiosas de pueblos extranjeros y Dios a través del autor Sagrado prohíbe
rotundamente este tipo de actos.
Isaías 2, 6-6: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están
llenos de costumbres del oriente, son adivinos como los filisteos, y hacen tratos con hijos de
extranjeros.
Isaías 3, 1-3: porque he aquí, el señor, Dios de los ejércitos, quitará de Jerusalén y de
Judá el sustento y el apoyo: todo sustento de pan y todo sustento de agua; al poderoso y al
guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de cincuenta y al hombre
respetable, al consejero, al diestro artífice y al hábil encantador.
Isaías 8, 19: y cuando os digan: consultad a los médiums y a los adivinos que susurran y
murmuran, decid: ¿no debe un pueblo consultar a su dios? ¿Acaso consultará a los muertos por
los vivos?
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Isaías 44, 25: hago fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos,
hago retroceder a los sabios, y convierto en necedad su sabiduría.
Isaías 47, 11-13: pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás conjurar; caerá sobre ti un
desastre que no podrás remediar; vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces.
Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías en las cuales te has ocupado
desde tu juventud; tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los
muchos consejos; que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por
medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, y te salven de lo que vendrá sobre ti.
Todos los actos tienes consecuencias, si los actos del pueblo son contrarios a la voluntad
de Dios y abominables a los ojos de los hombres no podemos creer que Dios usará la venganza
como un desquite frente a la desobediencia, pues Dios siempre busca la manera de que el pueblo
se convierta y sean rectos sus caminos.
Jeremías 14, 14: entonces el señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre.
Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado; visión falsa, adivinación, vanidad
y engaño de sus corazones ellos os profetizan.
Jeremías 27, 9-10: vosotros, pues, no escuchéis a vuestros profetas, a vuestros adivinos, a
vuestros soñadores, a vuestros agoreros ni a vuestros hechiceros que os hablan, diciendo: "no
serviréis al rey de babilonia." porque ellos os profetizan mentira, para alejaros de vuestra tierra, y
para que yo os expulse y perezcáis.
Jeremías 29, 8: porque así dice el señor de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen
vuestros profetas que están en medio de vosotros, ni vuestros adivinos, ni escuchéis los sueños
que sueñan. porque os profetizan falsamente en mi nombre; no los he enviado -- declara el señor.
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Ezequiel 12, 24: porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación lisonjera en
medio de la casa de Israel.
Ezequiel 13, 6-7: han visto falsedad y adivinación mentirosa los que dicen: "el señor
declara", cuando el señor no los ha enviado; no obstante, esperan el cumplimiento de su palabra.
¿No habéis visto una visión falsa y habéis hablado una adivinación mentirosa cuando decís: "el
señor declara", y yo no he hablado?
Hoy día es común que muchas personas hablen en nombre de una revelación que Dios les
ha dado, desconociendo que en la escritura todo fue revelado en la persona de Jesucristo que nos
mostró el amor del Padre, sin embargo, cuando no se tiene el suficiente discernimiento este tipo
de visiones suelen confundir a la gente, más aun cuando el contenido de la misma es aterrador.
Ezequiel 13, 9: y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan
adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de
la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel; y sabréis que yo soy el señor Dios.
Ezequiel 13, 18: "Así dice el señor Dios": ¡ay de las que cosen cintas mágicas para todas
las coyunturas de la mano y hacen velos para las cabezas de personas de toda talla con el fin de
cazar almas! ¿cazaréis las vidas de mi pueblo y preservaréis vuestras vidas?
Dios quiere que el hombre lo conozca, lo ame y ponga su confianza en él, que se
convenza que nada tiene poder sobre su creación y que todo simbolismo, augurio y creencia
esotérica lo único que hace es separarlo de su gracia y bendición.
Ezequiel 13, 23: por tanto, no veréis más visiones falsas ni practicaréis más la
adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano; y sabréis que yo soy el señor.
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Ezequiel 21, 21: porque el rey de babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino, al
comienzo de los dos caminos, para emplear la adivinación; sacude las saetas, consulta con los
ídolos domésticos, observa el hígado.
Ezequiel 21, 29: (mientras ellos ven para ti visiones falsas, mientras adivinan para ti
mentiras), para ponerla sobre los cuellos de los infames malvados cuyo día ha llegado en la hora
del castigo final.
Ezequiel 22, 28: y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y
adivinándoles mentiras, diciendo: "así dice el señor Dios", cuando el señor no ha hablado.
Daniel 2, 27-28: respondió Daniel ante el rey, y dijo: en cuanto al misterio que el rey
quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero
hay un dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo
que sucederá al fin de los días.
Daniel 4, 7: Entonces vinieron los magos, los encantadores, los caldeos y los adivinos y
les conté el sueño; pero no pudieron darme su interpretación.
Daniel 5, 7: el rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los
adivinos. El rey habló, y dijo a los sabios de babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción
y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá
autoridad como tercero en el reino.
Daniel 5, 11-12: hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos;
y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los
dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre el rey, lo nombró jefe de los magos,
encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia e

56
inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles
en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Baltasar. Llámese, pues ahora, a Daniel, y él
declarará la interpretación.
Dios llama a hombres y mujeres a permanecer fiel a sus enseñanzas y apartarse de toda
situación que pueda contaminar su corazón y Daniel responde a este llamado, pues aunque vivía
con el Rey no practicaba sus costumbres, era luz en la oscuridad, sobresalía, su actuar era
diferente y lo reconoció la mamá del rey quien advirtió la presencia de un hombre sabio que
ayudará a su hijo.
Oseas 4, 12-14: mi pueblo consulta a su ídolo de madera, y su vara les informa; porque un
espíritu de prostitución los ha descarriado, y se han prostituido, apartándose de su dios. Ofrecen
sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las
encinas, los álamos y los terebintos, porque su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se
prostituyen, y vuestras nueras cometen adulterio. No castigaré a vuestras hijas cuando se
prostituyan ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio, porque los hombres mismos se retiran
con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano; así se pierde el pueblo sin
entendimiento.
Miqueas 3, 6: por tanto, para vosotros será noche sin visión, y oscuridad sin adivinación.
Se pondrá el sol sobre los profetas, y se oscurecerá el día sobre ellos.
Miqueas 3, 7-8: los videntes serán avergonzados, y confundidos los adivinos. Todos ellos
se cubrirán la boca porque no hay respuesta de dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del
espíritu del señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión, y a Israel su
pecado.
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Miqueas 5, 12-15: exterminaré las hechicerías de tu mano, y no tendrás más adivinos.
Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti, y ya no te postrarás
más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aceras de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Y
con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron.
Miqueas 3, 11: sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus
profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el señor, diciendo: ¿no está el señor en medio de
nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno.
Hay una evidente preocupación de que esta situación de adivinación abarque a toda la
población, en todos los sectores de la sociedad y por eso Dios continúa enviando a sus profetas
para que perseveren en la predicación en contra de esta práctica contraria a sus enseñanzas.
Nahúm 3, 4: todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra
de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos.
Malaquías 3, 5: me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los
hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al
jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y
los que no me temen -- dice el señor de los ejércitos.
Zacarías 10, 2: porque los Serafines hablan iniquidad, y los adivinos ven visiones
mentirosas, y cuentan sueños falsos; en vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como
ovejas, está afligido porque no hay pastor.
Mateo 24, 23-24: entonces si alguno os dice: "mirad, aquí está el Cristo", o "allí está", no
le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y
prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos.
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Hechos 16,16: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro
una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus
amos, adivinando.
Gálatas 5:19-21: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son:
inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas
semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
San Pablo hace una advertencia de quienes no heredaran el reino de los cielos, haciendo
mención a las obras de la carne consecuencia del pecado.
Apocalipsis

9:20-21: y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas

plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios y a los
ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver ni oír ni andar; y no
se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías ni de su inmoralidad ni de sus robos.
Apocalipsis 21, 8: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales,
hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda.
Apocalipsis 22, 15: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los
idólatras y todo el que ama y practica la mentira.
La Palabra de Dios es fuente de Revelación, razón de este aparte bíblico en el marco
teórico, pues da qué pensar respecto a este tipo de prácticas, y dan un soporte a la fe, para que
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desafiada no se quebrante. Además, es en la Sagrada Escritura donde se halla el origen del
problema y la respuesta al mismo.
Estos textos son solo una muestra de la gran cantidad de pasajes bíblicos que hablan de las
formas de idolatría y en contra de ella. La presencia de la idolatría está en muchos pasajes
bíblicos: desde el Génesis, pasando por el Éxodo, el Levítico y el Deuteronomio. Esto muestra la
latencia de la idolatría mientras que el pueblo peregrinaba a su liberación.
Los primeros libros manifiestan un celo grande del Señor para que no se contaminen con
esas prácticas idólatras, por ello exige la circuncisión y no emparentarse con esos pueblos, para
que no terminen adorando otros dioses. De aquí el rechazo a Esaú quien se había emparentado
con mujeres cananeas permitiendo el Señor la bendición para Jacob.
El libro de los jueces marca una etapa en la que el pueblo establecido se relaciona con esas
culturas siguiendo sus dioses. A continuación, una muestra idolátrica que narrada en el libro de
los Jueces, y luego una cita propia de la tradición sapiencial:
Jueces 2,11-19:
En aquellos días, los israelitas hicieron lo que el Señor reprueba; dieron culto a los ídolos,
abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras otros
dioses, dioses de las naciones vecinas, y los adoraron, irritando al Señor. Abandonaron al Señor y
dieron culto a Baal y Astarté.
El primer mandamiento, y el más importante de todos ― amarás al señor tu Dios con todo
tú corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que se convierte en el eje central de la vida
de un israelita, por tanto apartarse de ese camino conlleva a ofender a Dios quien nos ha liberado
de la opresión de Egipto, no son los dioses de las naciones vecinas o paganos los que han hecho
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tal acción, ha sido el dios de Israel quien nos liberó de la esclavitud y mantiene firme su promesa
de llevarnos a la tierra prometido, es por ello que el pueblo no debe ofender a Dios; las prácticas
de magia blanca y espiritismo son una ofensa para Dios
El Señor se encolerizó contra Israel: los entregó a bandas de saqueadores que los
saqueaban, los vendió a los enemigos de alrededor, y los israelitas no podían resistirles. En todo
lo que emprendían, la mano del Señor se les ponía en contra, exactamente como él les había
dicho y jurado, llegando así a una situación desesperada. Entonces el Señor hacía surgir Jueces,
que los libraban de las bandas de salteadores; pero ni a los Jueces hacían caso, sino que se
prostituían con otros dioses, dándoles culto, desviándose muy pronto de la senda por donde
habían caminado sus padres, obedientes al Señor. No hacían como ellos. Cuando el Señor hacía
surgir Jueces, el Señor estaba con el juez; y, mientras vivía el Juez, los salvaba de sus enemigos,
porque le daba lástima oírlos gemir bajo la tiranía de sus opresores. Pero en cuanto moría el Juez,
recaían y se portaban peor que sus padres, yendo tras otros dioses, rindiéndoles adoración; no se
apartaban de sus maldades ni de su conducta obstinada.
Asimismo, el salmo 105 muestra cómo por emparentar con esas culturas los israelitas se
contaminaron con sus dioses y se alejaron de Dios:
Salmo 105:
No exterminaron a los pueblos que el Señor les había mandado; emparentaron con los
gentiles, imitaron sus costumbres. Adoraron sus ídolos y cayeron en sus lazos; inmolaron a los
demonios sus hijos y sus hijas, se mancharon con sus acciones, y se prostituyeron con sus
maldades. La ira del Señor se encendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Cuántas veces
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los libró: mas ellos, obstinados en su actitud, perecían por sus culpas. Pero él miró su angustia y
escuchó sus gritos.
Después del tiempo de los jueces vino el tiempo de los reyes, con Saúl, David, Salomón y
los que sucedieron a la división del reino. En estos libros de 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y
2 de crónicas, puede verse los relatos de los desastres que produjeron las prácticas idolátricas en
medio del pueblo de Israel, hasta que fueron desterrados a Babilonia.
Los libros de los profetas denuncian la idolatría: Isaías, Jeremías y Ezequiel, comparan la
idolatría con la prostitución. Dentro de los profetas menores Oseas es el que más pronuncia
diatribas en este sentido contra de la idolatría.
Igualmente, los textos sapienciales recogen numerosos pasajes, en los cuales Dios se
manifiesta en contra de la idolatría y sus prácticas. Los libros de los Macabeos marcan una lucha
declarada contra la implantación de los ídolos griegos en medio de la cultura israelita, es decir,
todo el Antiguo Testamento, anuncia constantemente la fidelidad divina para que su pueblo le sea
fiel.
Finalmente, Jesús, sana y libera, predica con fuerza y poder, y muestra el rostro amoroso y
misericordioso de Dios. Él mismo, encomienda esta misma misión a sus ministros, a fin de que
purifiquen a través del tiempo, los corazones de los hombres, y así adoren al verdadero Dios de la
vida.
¿Qué es la fe? Primero hay que decir, no se responde esta pregunta sino creyendo, de allí
que la mística sea la experiencia plena de la vida. La pregunta juega con nosotros, no está
escondida pero se esconde, hace parte del misterio. Ella se vela y se revela a todos sin distinción,
y si bien no todos somos todos ricos, ni pobres, sí tenemos en común la pregunta por la vida, por
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la fe, todos somos seres que viven y creen, pues la fe es un constitutivo existencial. Así que para
conocer qué es la fe, solo basta con ser humano y experimentar integralmente la vida, esto es, no
hay que ser especialistas para descubrir que la vida se fundamenta en la fe.
La experiencia de la fe no desprecia la razón, sin embargo, parece que refiriera solo a la
dimensión espiritual de la persona, olvidándose de su ser racional y volitivo, pero esto no es
cierto, solo que, para adentrarnos un poco más en este trabajo de investigación, y poder
comprender más no agotar, tendremos que tomar un camino que aunque no tiene nada de no
racional, supera la razón, quede esto claro al tratar de responder por la pregunta de la fe.
Es más, cuando utilizamos el término razón, en lo primero que pensamos es en un
recorrido por la historia del concepto, y qué han dicho sobre él los pensadores más importantes de
la humanidad: presocráticos, clásicos, escolásticos, racionalistas, post modernos… Lo hacemos
porque queremos demostrar la validez del pensamiento con argumentos, con ideas claras y
distintas, pero a través de una historia fragmentada, donde las revoluciones científicas son
quiebres de paradigmas, en los que los polos no se tocan, porque pertenecen a una historia lineal,
que perfecciona medios confundiendo los fines, mejor: una interpretación reductible a las
categorías de la razón.
Entonces diríamos que somos hijos de Aristóteles, Ockham, y Descartes, de un mundo
que ha preconizado la razón, la práctica, olvidando que mientras más conocemos, es aún más lo
que nos falta por conocer. Somos hijos del orgullo cientificista, tecnocrático, sin darnos cuenta de
que no caminamos: Corremos. Hemos convertido la rapidez en prisa, saltando de nenúfar en
nenúfar, de preguntas a respuestas, y a más preguntas, olvidando que tenemos pies (la fe como
constitutiva), y que sin ellos no podríamos saltar.
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Preguntamos tanto a la vida por el futuro; ahorramos para el después, sustituimos la
creatividad por la tecnocracia, prolongamos la vida, invertimos más en medicina estética que en
la lucha contra el hambre, queriendo aparentar menos años de los que en realidad tenemos,
simplemente porque le tenemos miedo a vivir, y el miedo a la muerte es el disfraz del miedo a la
vida.
Dedicamos tiempo a cosas tan fútiles como el ejercicio exagerado, dietas extremas, y al
narcisismo. Nos distraemos y no podemos ser felices. No fuimos creados para dormir, si
entendemos éste como el vivir preocupados por cosas que no tienen sentido, no vivir ni aquí ni
allá. Debemos darnos cuenta de que las cosas más fundamentales de la realidad están fuera de la
jurisdicción del pensamiento y de la voluntad, que lo fundamental, es lo más elemental, aunque
éste sólo sea el primer paso de la madurez en la conciencia tempiterna (Panikkar, 1999, p. 30).
La fe no desprecia la razón, sino que se sirve de ella, pues ésta no es el privilegio de unos
cuantos escogidos, sino la característica humana por excelencia. El hombre es un contemplativo
del misterio por naturaleza, y si lo llamamos animal (es decir un ser movido por un ánima), es
capaz de concentrarse en lo esencial.
Ahora nos gustaría imbuirnos un poco en el mundo de los vedas, tan desconocido y con
mucho que aportar, ya que es inexorable abrirme al otro con confianza, aún sin comprenderlo, y
mutuamente fecundarnos. Pasemos pues, de la razón absoluta a la experiencia de fe en el camino
apofático hacia Dios:

Por quien no es conocido es conocido,
Por quien es pensado, no es captado,
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Desconocido para el que lo conoce,
Conocido por el que no lo conoce
Kena Upanisha II, 3.
Para nuestra cultura quien más títulos posee, el más intelectual, es aquel que está en la
cumbre social, quien es feliz. Pues hace no menos de un siglo, hubo dos guerras que nacieron de
los supuestamente felices y conocedores de la realidad hasta sus últimas instancias, su orgullo los
llevó a la casi aniquilación de la raza humana.
Tenemos la tendencia de identificarlo todo razón – existencia (Descartes), Ser – Existir,
Parménides, y reducimos un paraíso policromático al sepia, o al blanco y negro de nuestras
visiones limitadas. Esto lo decimos refiriéndonos a Occidente, y por ello hacemos este salto
epistemológico y vital, a la experiencia de los Vedas, donde quizá un poco más sosegados y
menos distraídos, podremos escuchar algo interesante.
Para adentrarnos en esta experiencia védica, se dice que el misterio de la vida no es
comprendido por aquellos que lo comprenden, o creen que lo comprenden, como la comprensión
del misterio lo destruye, así mismo la comprensión de la realidad la vuelve inauténtica, y no es
incomprensible, sino que se comprende de forma limitada. De la misma manera la fe no es
verdaderamente comprendida por aquellos que comprenden que no pueden comprender; ni por
aquellos que son conscientes de la propia ignorancia, que comprenden que entienden que no
entienden.
Dice Panikkar: ―Es más bien comprendida por aquellos que verdaderamente no entienden,
sólo la bendita ignorancia es una bendición. Por eso fue proclamado: Bienaventurados los pobres
de Espíritu‖. (2007, p. 270)
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Para Panikkar el ser es un concepto abstracto, y la vida es una noción inmediata. La fe
supera la razón sin excluirla, la supera porque alcanza la bendita ignorancia, que consiste en
dejarse admirar por el todo en la parte, porque nada conoce, y como todo es novedad, se
maravilla contemplando y viviendo a plenitud el instante único.
Si tuviéramos que poner a Descartes junto a un poeta observando una flor, diríamos que el
primero sería más exacto que el segundo, el primero hablaría con expresiones apodícticas, con
ideas claras y distintas sobre la flor. El otro en cambio, iría más allá de donde la mirada puede
llegar, hasta llevar el olor y el color de la flor a todo aquel que lea sus libros, o escuche sus
expresiones; con esto queremos decir, que detrás de todo, está escondido un mundo maravilloso,
que se descubre no con una mirada reductible, sino con una experiencia vivida plenamente, y
cuando decimos plena, es con todo lo que somos, para así vislumbrar lo fundamental de la vida,
que a la vez es lo esencial: ―La vida no es pensarla, no es sentirla, no es hacerla, como tampoco
es despreciarla o quererla terminar, la vida se vive‖. (Panikkar, 2005, p. 31).
Dejemos que sea el mismo Raimon Panikkar (1998, p. 50) quien dé una muy buena y
bella definición de la fe:
La palabra fe es un constitutivo existencial del hombre. Todo hombre, por el hecho de ser
hombre, tiene fe; análogamente a como todo hombre, por el hecho de serlo tiene razón, tiene
sentidos. Uno puede tener la razón más obtusa y otro más aguda, uno la sensibilidad más
despierta y otro más embotada; del mismo modo, todo hombre tiene fe, cultivada o sin cultivar,
sea reflexivamente consciente o no de ello. Por fe entiendo la apertura a algo más; una capacidad
que no nos viene dada ni por los sentidos ni por la inteligencia. Esa apertura a algo más podría
llamarse apertura a la trascendencia. Por la fe el hombre es capaz de trascenderse, de crecer, de
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abrirse a algo más; es capaz de dar un salto a algo que ni sus sentidos justifican ni su razón lo
prueba. La fe está asentada en el corazón.
Es pues, somos trascendentes y esta es la diferencia última, pero Dios es inmanente en
nosotros y esa es la identidad cualificada; volamos hacia el fin de la vida misma, es decir a la
vida, esta es el objetivo de nuestro viaje, no renunciamos a nada, descartamos después de haber
vivido lo que es real, y no hay nada que tengamos que hacer porque todo está hecho ya, estamos
en el centro, en la paz, tranquilos y serenos, no hacemos sacrificios ni votos (Panikkar, 2000, p.
35), buscamos unidad dentro de nosotros mismos, y después armonía culminante con el universo
entero, experimentando la plenitud de la vida, en la experiencia constitutiva de la fe.
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La presente investigación da respuesta a tres objetivos específicos, con cuyos resultados se
explica aquellas prácticas de magia blanca y espiritismo que se constituyen en desafío para la fe
de algunos feligreses de la parroquia Sagrado Familia del barrio el Boston de la ciudad de
Barrancabermeja. Cómo instrumento de recolección de información se utilizó la entrevista
estructurada (ver anexo 1). En el siguiente capítulo, tiene lugar el análisis de la información
recolectada en dicha entrevista.

3.1 Categoría 1. Tipos de magia blanca y espiritismo que practican algunos feligreses que
asisten a la parroquia Sagrada Familia y razones que llevan a utilizarlas.
La investigación se efectuó con 20 de los feligreses que asisten a la parroquia Sagrada familia,
para responder a esta primera categoría se abordaron las siguientes preguntas:
Pregunta 1: ¿Ha oído hablar de magia blanca y espiritismo?
El 100% de las personas entrevistadas reconocen haber oído hablar en su contexto de la magia
blanca y el espiritismo.
Pregunta 2: Ha consultado personas que practican magia blanca o espiritista, ¿Por qué?
El

45% de las personas entrevistadas

reconocieron haber consultado a
que practican

personas

magia blanca y el 55% ha

asistido en algún momento de su vida a
prácticas espiritistas, e igualmente magia
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blanca. Las razones que exponen para asistir
a este tipo de práctica son las siguientes:
.
40%
30%
20%
10%
0%
ENVIDIA

VENGANZA

RETENER

ATRAER

INFIDELIDAD ECONOMIA

Figura 2. Razones por la que acude a utilizar prácticas de magia blanca y espiritismo

La envidia es en el 30% de los entrevistados la principal causa para asistir a este tipo de
prácticas; dicen que es un sentimiento que se apodera en ellos, les molesta que personas, sobre
todo conocidos les vaya bien en sus negocios o en su vida personal o profesional, situación que
los conduce a buscar caminos que permita influir en la realidad, buscando manejar las energías
de manera que,

pidiendo algo ―malo‖ para esa persona, tranquiliza su yo, sin importar que

tanto cause daño a dificultades pueda generar a otras personas.
El arte de influir en la realidad se convierte entonces, en el camino más expedito para
manipular la vida de los demás. Desde el punto de vista de la magia el mundo se basa en el
conocimiento de que todo, en todos los niveles de la realidad, está inseparablemente conectado en
una inmensa y compleja red de energía.
El 20% asiste a este tipo de práctica por vengarse de aquellas personas que creen que le
han hecho algún daño, sólo que la interpretación que le da a los actos los coloca con ese

69
sentimiento de odio, que lo único que piensan es en destruir a esa persona o personas, y quieren
que eso suceda en el menor tiempo posible, de ahí el buscar el camino que para ellos es el más
fácil, la brujería, están convencidos que a través de ellas logran que el otro pague por lo que le
hizo.
El tercer lugar lo comparte con un 15% el retener a la persona que se ama y atraer a ese
sur humano que les arrebata el sueño. Les quita el hambre y creen que con su presencia en sus
vidas pueden lograr la felicidad.
Las prácticas para retener se presentan cuando se genera conflictos al interior de la pareja
y esta decide tomar nuevos rumbos, entonces quien práctica la magia acude a estas energías para
que no se vaya, se quede y en muchos casos se sienta culpable por la acción que iba a realizar, el
detonante en muchos casos es el amor, pero en otros está relacionado con la seguridad económica
o social que le brinda la persona, el miedo a perder este confort, es otro de los motivos por los
que acuden a este tipo de práctica.
El atraer a la persona, está relacionado con sentimientos afectivos por el otro, atracción a
primera vista dicen, ya sea por lo físico que es la primera opción, por estatus económico del otro,
o por sentir que es capaz de tener a esa persona que le echó el ojo, confiesa que en algunos
casos se da como un juego, pero que va tomando fuerza que los lleva a buscar apoyo en los ritos
de brujería para alcanzar sus fines.
Un 10% de los entrevistados respondieron que se apoyan en ritos de magia blanca cuando
descubren que su pareja tiene otra persona, y lo hacen en dos vías: una en contra del individuo
que está saliendo con la persona con quien ellos viven, en este caso desean generalmente mucho
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mal para ella, de manera que lo que sucede sea el motivo que los separe; esta situación va muy
unida a la retención, aunque en muchos casos solo lo hacen para que la otra persona no sea feliz..
Otra forma es hacerle daño al compañero o compañera que ha cometido la falta, esta acción
va unida a la venganza, es decir debe pagar por el sufrimiento que le ha ocasionado.
El último motivo está relacionado con el factor económico, el 10% dice acudir a estas
prácticas cuando se ven ahogadas por la pobreza, consideran que estas energías son la base para
conseguir los bienes y recursos que requieren para sobrevivir.
Pregunta 6. A los ojos de la fe, cree que es correcto acudir a este tipo de prácticas. ¿Por
qué?
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

SI
NO
Columna1

CORRECTO

CONOC
BIBLIA

COMPATIB
FE - MAG

Figura 3 Opinión sobre el uso de prácticas de magia blanca y espiritismo
La pregunta en sí generó dudas en los entrevistados, el 40% creen que es correcto a acudir a
este tipo de prácticas, el 60% dice que no, pero lo que más llama la atención es que aunque son
feligreses que asisten a actos litúrgicos desconocen de manera teórica lo que dice la biblia al
respecto del tema, tienen una idea vaga y creen que son más por posiciones de la iglesia que por
el discurso teológico que ello implica, situación que se evidencia el 20% de ellos, ve como
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compatible las orientaciones que da la iglesia y los principios de fe, con las prácticas de magia
blanca y esoterismo a la que ellos acuden, por tanto hay un vacío en las convicciones que
promueve el cristianismo a través de la iglesia católica, surge entonces un interrogante, cómo ha
sido la catequesis de estas personas, que no se ha apropiado de la palabra de Dios en la
vivencia humana del amor y el respeto por la palabra de Dios.
La comunidad presenta confusión de tipo teórico al pensar que la magia blanca y el esoterismo,
son acciones que no repelan con la fe cristiana, en palabra de ellos no es mala, porque no emplea
en sus rituales cosas extrañas, solo objetos que sirven de mediación para movilizar una energía
de acuerdo a intereses personales, y que muchas veces están ligadas con la fe, dicen que las
personas que efectúan estas prácticas acuden a fuerzas divinas, a energías positivas para lograr un
bien a quien acude a ellas.
Pregunta 7: A ¿qué tipo de prácticas de magia blanca o espiritista ha acudido

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Espiritismo

Leer cartas

Leer tabaco Leer pocillo de Hacer baños
café

Figura 4. Rituales de Práctica
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El tipo de prácticas al que acuden con más frecuencia se especifican en la figura 3. Si se
observa la preferencia de las personas es el ritual del espiritismo en su mayor uso, el 40% ha
acudido a este tipo de prácticas porque busca encontrar apoyo en los espíritu para direccionar su
existencia, es decir desde el más allá buscar los caminos para comprender, explicar y mejorar el
mundo real en que les tocó vivir.
Se pegan a esta práctica porque consideran que

el alma

de las personas que mueren

permanece, por ello se pueden invocar, de manera que lo buscan con las prácticas espiritista se
consiguen más rápido que con las otras, es según ellos tienen un mediador que impulsan para
agilizar lo solicitado.
Las otras prácticas que utilizan está relacionada en un 20% con mandar a leer la cartas,
sienten seguridad cuando buscan este apoyo para direccionar acciones de la cotidianidad, sobre
todo la relacionada con la situación económica, y cuando desean saber si el compañero o
compañera le es infiel, para saber sobre el futuro, utilizan las cartas, de igual manera lo hacen
con leer el pocillo de café, que deja huellas por donde se vislumbra lo que va a suceder, con otro
20% está la lectura del tabaco; fumar el tabaco les permite al igual que el pocillo y las cartas
enterarse que va a pasar en su futuro, pero también lo hacen para atrapar al ser amado. En el
argor popular se dice lo tiene tabaquiado, es decir manipulan al otro u otra para que solo piense
en quien le está fumando el tabaco; aquí entonces son movimientos de energías al acomodo de
quien ha decidido interrumpir la naturaleza y manipularla a su acomodo.
Otro 20% prefiere los baños y riegos, es decir magia blanca, dicen que no le hacen daño a
nadie, por el contrario trae buena aureola al hogar, llenan de energía y buena vibra a las
personas desintoxican el ambiente, permite la relajación con miras a recargar fuerzas para
enfrentar la complejidad del mundo real.
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Con las respuestas dadas se infiere que las veinte personas entrevistadas desconocen, por
ejemplo, los pronunciamientos de la Iglesia Católica con respecto a la magia blanca y al
espiritismo.
Desde la Escritura, Dios odia toda magia. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios. Satanás
engaña a la gente haciéndoles pensar que la magia blanca es beneficiosa. Puede hacer esto porque
pretende ser un ángel de luz (2ª Corintios 11:14), pero su deseo es atrapar las almas de tantos
como pueda. La Biblia advierte contra él y sus engaños de maldad. "Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. (1ª
Pedro 5:8).
Aquí la fe se ve desafiada. Es patente que las veinte personas entrevistadas desconocen, por
ejemplo, los pronunciamientos de la Iglesia Católica con respecto a la magia blanca y al
espiritismo. De acuerdo con aquellos que entremezclan magia y religión, los muertos no se van,
se quedan, y por eso hay que pedirles favores. Esta concepción es el resultado de una
interpretación errada de las celebraciones de las misas por las ―almas de los difuntos‖, o la
liberación de las almas del suplicio del purgatorio en la realización de la novena de la virgen del
Carmen.
El espiritismo estaría bien si estas prácticas tergiversadas de la piedad popular fueran la
doctrina de la Iglesia, pero como puede percibirse, estas prácticas utilizadas con fines lucrativos,
están muy lejos de ellas, y, por tanto, van de la mano con el espiritismo y la magia. Siendo esta la
razón por la cual la fe es desafiada y abatida, la falta de formación o la deformación es la
responsable.
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La doctrina de la Iglesia es muy diferente, la muerte es el momento de la vida, con la muerte la
vida no termina, sino que se transforma, dice el misal Romano en el prefacio de difuntos. Hay
que, en efecto, empezar a cambiar desde dentro la manera como se alimenta la fe, ya sea con
espacios de vida comunitaria en la que se permita profundizar la fe, o diseñar cursos teológicos
para laicos, de manera que ellos allí tengan un espacio para ahondar en lo que tanto les inquieta.
3.2 Categoría 2. Caracterización de los Factores psicosociales de feligreses que practican
magia blanca.
Para dar respuesta a este objetivo se tuvo en cuenta las preguntas de la 10 a la 13, que se
plantearon en la entrevista, las cuales hacen referencia a aquellas situaciones externos e internos
que están determinando en cierta forma los factores psico-sociales que identifican a las personas
que acuden en su diario acontecer al uso prácticas de magia blanca y espiritistas para enfrentar el
accionar que le impone el vivir.

Para Trudel & Puentes (2000), La perspectiva psicosocial permite identificar y analizar las
características individuales y las características del entorno inmediato o distante en el que se
desarrollan las personas, y que pueden aumentar la posibilidad de que un hecho suceda, en este
caso el uso de las prácticas de magia blanca y espiritistas, por ello se estudia la interacción de
variables del entorno, como la familia, la cultura, la comunidad, y variables individuales como
características cognitivas.
Pregunta 10. Especifique nivel de escolaridad alcanzado

NIVEL EDUCATIVO
primaria sin teminar
primaria competa
secundaria incompleta
bachiller
estudios univer sin
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Figura 5. Nivel educativo de la muestra de investigación
Las 20 personas entrevistadas oscilan entre los 40 y 50 años de edad, todas del estrato 1 y 2 y
residentes en el barrio Boston, lugar que fue en la época de violencia fuerte en el puerto petrolero,
epicentro de la lucha armada, convirtiéndose en un sector receptor de desplazados de toda la
geografía nacional, como expulsor de muchos de sus habitantes, situación que alejó a la ciudad
de la vida espiritual por varios años, hoy aunque mucho más tranquilo, tiene rezagos del pasado
enmarcado en medio hostil y tenso en la ciudad, por ello muchos esfuerzos del municipio se
direccionan para este sector nor-oriental de la ciudad.

Como lo demuestra la gráfica, las personas que hacen parte de la muestra para esta
investigación,

que fueron seleccionada por conveniencia de una u otra forma ha recibido

formación académica, el 25% no terminaron la primaria, el 20% terminó el 5° de primaria , el
otro 25% realizó estudios de secundaria aunque no alcanzaron a graduarse, el 20% termina el
bachillerato y un 10% logra avanzar en la educación universitaria, esto es, el 55% de ellas
realizó estudios de secundaria.

Para seguir ahondando en la formación de las personas que conforman la muestra, se formula
la pregunta 11, que hacer referencia a otro tipo de formación recibida en el trayecto de su
existencia, diferente al que brinda la escuela; ante lo cual solo el 20% respondió que si, y
generalmente lo hacen con cursos que brinda el municipio a través de los programas de líderes
comunitarios.

Analizando los datos se puede decir que la práctica de magia blanca y esoterismo, es
utilizada por las personas sin distingo de la formación académica.

76

Pregunta 12. Describa la influencia de la familia en el uso de las prácticas de magia
blanca y espiritismo.

FAMILIA Y PRACTICAS DE MAGIA BLANCA Y
ESPIRITISMO
SI
NO

Figura 6 Influencia de la familia en la práctica de magia blanca y espiritismo

Es sabido que la familia es el escenario primario en donde se forma el individuo, por ello es
la institución de mayor influencia en el desarrollo psíquico y social del individuo, es el hogar
donde se construye los valores, principios, patrones normativos, en fin se cimenta las bases
culturales de la sociedad.

Los ejemplos recibidos en casa, son mucho más fuerte que el discurso teórico que se establece
con los niños en el proceso formativo, lo que recibe allí se generaliza en otros contextos, es decir
se operativiza en su vivencia, es precisamente este hecho lo que identifica la población de esta
investigación, donde el 70% de ellos vieron y vivieron que sus familiares eran asiduos a este tipo
de prácticas, por tanto se convirtió en acciones naturales en su cotidianidad.

77
La familia de este modo generaliza patrones de crianza que se insertan en el individuo y
forman la cultura del hombre que se va arraigando junto con las costumbres sociales y forman la
cultura de una sociedad.

PREGUNTA 13. De qué forma influye el medio en donde vive, en el uso de prácticas de
magia blanca y espiritista
50%
40%
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COSTMBRES

20%

CURIOSIDAD
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10%
0%
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INFLUENCIA

Figura 7. Influencia del medio en la práctica de magia blanca y espiritismo

La mezcla de culturas que se enraizó en el sector dada la situación de desplazamiento y
violencia que vivió el barrio y el sector, trajo consigo costumbre distintas que se fueron
asentando en el sector y que se convirtieron con el tiempo en una identidad cultural, en esa parte
de la ciudad; una de esas costumbres está relacionada con el uso de las prácticas de magia
blanca y espiritismo, por ello los entrevistados manifiestan en un 40% la influencia de esas
actividades en la utilización que ellos hacen de las mismas.

Un 20% los ha atraído la curiosidad, el tanto escuchar del tema, el ver cosas que suceden,
como ganarse el chance porque le leyeron el número en el tabaco, o en la taza de café, se
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convierte en el detonante para buscar apoyo en este tipo de prácticas de magia blanca y
espiritista.

El otro 40% dice que está relacionada con la influencia de personas, que los invitan a que los
acompañe, y entre ir y venir terminaron por asumir la acción como una práctica dentro de su
cotidianidad.

3.3 Categoría 3. Concepción de fe de los feligreses que practican magia blanca
Para dar respuesta a este objetivo, se tuvo en cuenta las preguntas 3, 4 y 5 de la entrevista
efectuada a las 20 personas con la que se efectúo la presente investigación.

Pregunta 4. ¿Siente temor de Dios?

Siente
temor de
Dios
0%

No
27%
Si
73%

Figura 8 Temor de Dios
La pregunta 3 cuestiona si siente temor de Dios, donde su respuesta se observa en la
figura 8.

Es decir, un 73% pese a utilizarlo, tiene temor de Dios. Situación que resulta

contradictoria, o más bien normal dentro del estilo de vida de estas comunidades, según califican
los autores del tema, por formar parte de su realidad externa. (Corsetti,1993).
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Interpretación de la información: Se identifican procesos de fe poco profundos.
La fe expresada por los feligreses entrevistados da razón de la memorización y no de una
experiencia de vida. Sus repuestas giran en torno al catecismo del padre Astete, como puede
evidenciarse en esta tabla.
Indudablemente no hay una diferencia establecida entre fe y magia, creen que son lo
mismo. El culto a los muertos y a los santos, son constantemente confundidos, con la liturgia
exequial y con la comunión a los santos propio del credo de la Iglesia.
Este estado en el que se encuentra el proceso de fe de los creyentes de la parroquia
Sagrada Familia del Barrio Boston de la ciudad de Barrancabermeja, preocupa, pero al mismo
tiempo constituye esta problemática una oportunidad para generar nuevas estrategias de
evangelización que respondan al problema planteado en este estudio un ejemplo de ello es el
culto a san Gregorio Hernández a quien se le pide sanación y no es siquiera un santo reconocido
por la Iglesia Católica.
Con todo lo anterior se tiene que las tres variables manejadas en la investigación: práctica de
magia blanca y esoterismo, tendencia al uso de magia blanca y esoterismo y la creencia en el
mismo, quedó demostrada en el 55% de la población entrevistada.
Este estado en el que se encuentra el proceso de fe de los creyentes de la parroquia Sagrada
Familia del Barrio Boston de la ciudad de Barrancabermeja, preocupa, pero al mismo tiempo esta
problemática se constituye en una oportunidad para generar nuevas estrategias de evangelización
que respondan al problema planteado en este estudio.
Hay un serio contraste entre lo que piensan los fieles católicos que practican la magia blanca y
el espiritismo según los resultados de la presente investigación, y las enseñanzas de la Iglesia
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Católica; por tanto, debe ser tenido en cuenta que, frente a la memorización de contenidos de fe
lo que importa es una experiencia intensa de Dios, tal como el Papa Benedicto XVI lo expresó en
una de sus alocuciones:
En mi primera Encíclica expuse ya algunos elementos para comprender el estrecho
vínculo entre estas dos virtudes teologales, la fe y la caridad. Partiendo de la afirmación
fundamental del apóstol Juan: «Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos
creído en él» (1 Jn 4,16), recordaba que «no se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva... Y puesto que es
Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un
―mandamiento‖, sino la respuesta al don del amor, con el cual Dios viene a nuestro
encuentro» (Deus caritas est, 1). La fe constituye la adhesión personal ―que incluye
todas nuestras facultades― a la revelación del amor gratuito y «apasionado» que Dios
tiene por nosotros y que se manifiesta plenamente en Jesucristo. (Benedicto XVI, 2012,
n. 1).
En cuanto a la diferencia dada entre la fe y la magia, el Papa Francisco resaltó en uno de
sus discursos en su visita pastoral a Colombia, que, frente a la manipulación de la vida dada en la
brujería, la religión propone:
Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo
precede. Porque el Hijo, Él mismo, es expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo
reconocen y lo acogen reciben en herencia el don de ser introducidos en la libertad de
poder cumplir siempre en Él ese primer paso, no tienen miedo de perderse si salen de sí
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mismos, porque llevan la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una brújula
que no les consiente perderse. (Francisco, 2017, p. 31).
Así mismo, la doctrina de la Iglesia Católica respecto a la magia blanca y la brujería es
clara y directa, basta leer los siguientes numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, para darse
cuenta de ello:

(2115) Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo,
la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la
providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad malsana
al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de
responsabilidad… (2116) Todas las formas de adivinación deben rechazarse: el
recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos, y otras prácticas
que equivocadamente se supone ―desvelan‖ el porvenir (cf Dt 18, 10; Jr 29, 8). La
consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de
presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a ―mediums‖ encierran
una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, finalmente, los hombres, a la
vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en
contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso, que
debemos solamente a Dios… (2117) Todas las prácticas de magia o
de hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para
ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo —aunque
sea para procurar la salud—, son gravemente contrarias a la virtud de la religión.
Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una
intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar
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amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas
adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de
él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima ni la invocación
de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo.
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, n. 2115-2117).

Las anteriores notas demuestran que la posición de la Iglesia Católica frente a las
prácticas de la magia blanca y el espiritismo son contrarias a la fe. Mientras que la religión se
confía en las manos de Dios y solo espera y confía en Él, las prácticas espiritistas manipulan el
poder divino a favor o en contra de otras personas, no confían, y, más bien, se adueñan de la
voluntad divina a beneficio de los propios propósitos, olvidando así la entrega amorosa que se
preocupa y cuida de los otros.
Finalmente, pero no menos importante, y ya desde una posición personal, en la Parroquia
del Barrio Boston he iniciado en las predicaciones y en los grupos parroquiales, un proceso de
concientización sobre la confianza plena en Dios. Soy consciente como sacerdote que a Dios
Padre vamos por Jesucristo que es Camino, Verdad y Vida, y que todo lo que necesitamos
saber para nuestra salvación, ha sido revelado en Él Palabra Encarnada. No es necesario ser
supersticioso para alcanzar la plenitud.
Por tal razón, no creo Dios sea compatible con la creencia en prácticas supersticiosas,
pues el poder del hombre no se compara al poder de Dios. Más bien, creo que todo lo que
sucede es para bien, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, y que la
incomprensión de sus designios es incapacidad humana, sobre todo cuando hay problemas de
dolor y de intenso sufrimiento. En esas situaciones recomiendo a mis fieles, confiar en Dios
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que todo lo sabe, a acoger y transformar en amor toda crisis con el poder de la fe y el amor; y,
por el contrario, a nunca, visitar un hechicero para resistirse, y tratar contraponerse a la
sabiduría divina, con el fin de autoafirmar la egoísta voluntad.
Es precisamente esto lo que sucedió en el episodio de los Hechos de los Apóstoles con
Simón el Mago quien practicaba la magia y tenía muchos seguidores, pero justo después de su
encuentro con el Evangelio, todos al descubrir la grandeza del mensaje del Evangelio se
convirtieron y dejaron atrás cualquier pretensión de hechicería:
Y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad
y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje; y todos, desde el
menor hasta el mayor, le prestaban atención, diciendo: Este es el que se llama el Gran
Poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con
sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del
reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como
mujeres. 13 Y aun Simón mismo creyó; y después de bautizarse, continuó con Felipe, y
estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. (Hechos 8, 9-24).
Cito a Jung, quien enseña el sentido de la vida está dado por la capacidad del ser humano
de relacionarse con Dios, lo que considero vital, ya que esto viene a confirmar lo que trato de
exponer en mi tesis, ―si la magia es el horizonte que malogra la existencia, la fe es la que la
conduce a su último término‖:
En la imagen junguiana del hombre, la relación con la trascendencia es el aspecto decisivo
de la vida humana: ―la cuestión decisiva para el hombre es: ¿estás relacionado con lo
infinito? Este es el criterio de su vida… Si comprendemos y sentimos que ya en esta vida
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estamos unidos a lo ilimitado, los deseos y la actitud se transforman. En última instancia,
solo valemos por lo esencial, y si carecemos de esto, la vida se malogra‖. (Jung, 2016, p.
17).
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CONCLUSIONES
Con la investigación, se logró determinar, que esta franja poblacional, aunque muy
reducida, que en el sector sí se está practicando la superstición. De igual manera, se logró detectar
que el espiritismo es el ritual más practicado por ellos, dando segunda instancia a otras
costumbres como la lectura de cartas, el tabaco, los baños, entre otros. De 20 personas que se
entrevistaron, (muestra poblacional de la parroquia Sagrada Familia), todos reconocieron haber
practicado alguna vez este tipo supersticiones, identificándose dos como las más comunes y
corrientes: magia blanca y espiritismo. Ambos conceptos tratados en el marco teórico y vistos a
la luz de las Sagradas Escrituras.
Está claro, respecto a la caracterización de la población, que, si bien el estrato social
influye, este no determina la asistencia a las prácticas en mención. Lo que sí es determinante es
vivir la fe desde la superficie, sin que haya una motivación interna por ahondar en ella. Muchas
personas creen en Dios, van a la Iglesia Católica y al mismo tiempo asisten a sesiones mágicas y
espiritistas, creyendo está bien y que su comportamiento no difiere en nada de su fe en Jesucristo.
Esta tesis, por lo tanto, se convierte además de en una explicación sobre el porqué estas
prácticas desafían la fe, de la identificación de las prácticas como tal, y del tipo de población que
la practica, en esa voz de alerta para quienes están al frente de la pastoral parroquial, pues es por
carencia de contenidos serios en los proyectos de evangelización, que se propician el esoterismo
y la magia blanca como incorrecta respuesta a vacíos existenciales, que solo son colmados por
Jesucristo el Señor.
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Y es que, a veces por cuestiones económicas, se da más importancia a la misa de difuntos
para sacar a las benditas ánimas del purgatorio (esto suena a espiritismo), o a la novena a la
Virgen del Carmen para que sea la misma Virgen la que les consuele, que, a la teología católica,
centrada en la gratitud y la comunidad, en la vida y no en la muerte. Por algo es la Eucaristía
fuente y culmen de la vida cristiana. Y, no es que la piedad popular sea mala, sino que se ha
tergiversado de tal forma, que llega a sonar más a esoterismo y a espiritismo, que a fe en
Jesucristo.
Las personas que recurren a este tipo de prácticas suelen creer que lo bueno que le pasa en
la vida es debido a este tipo de prácticas, pues los espíritus obran en favor de ellos, sin diferenciar
que Dios todo poderoso es quien realiza portentos en favor de los suyos sin importar si se obra
bien o mal.
Aun en estos tiempos muchas personas determinan lo malo que les sucede a hechicerías
lanzadas contra ellos sin discernir que muchas situaciones son propias de la condición humana
como por ejemplo enfermarse, tener conflictos en la convivencia de otros, una economía
inestable. Esto se deduce de envidias y males echados, por tanto, se ven abocados a contrarrestar
el mal con otro mal como lo ha enseñado muchas veces la tradición.
Es preocupante la doble moral de quienes practican la magia blanca, hablan de Dios, se
acercan al culto ya sea católico o evangélico, escuchan la palabra y a su vez creen en prácticas
que lo ofenden, pues es más fácil creerle al nigromante que se ve y aparentemente le soluciona un
problema en corto tiempo que esperar en fe y obrar conforme por sí mismo para solucionarlo.
De otra parte vemos que los practicantes de la magia blanca se dejan llevar por la
inmediatez de buscar la solución a un problema de tipo emocional a tal punto que colocan su fe
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en una práctica supersticiosa para resolverlo, desconociendo que jamás el mal puede tomar una
decisión por ellos, pues el ser humano goza de la libertad para decidir frente a la vida, de manera
que es libre de escoger que le conviene o no, solo que este razonamiento se ve condicionado a las
creencias y a la capacidad de asumir con responsabilidad los errores y consecuencias de los actos.
Después de haber explicado qué es la fe y por qué la fe de los creyentes es desafiada por
la magia blanca: ―es un fenómeno latente, que asegura inmediatez y manipulación de la voluntad
divina‖. Y de identificar estas prácticas, como quienes la practican. Queda esta tesis como una
alerta a quienes dirigen una pastoral en la Iglesia, para que en su labor, implementen proyectos de
evangelización serios en sus contenidos, y propicien espacios de formación teológica, en los que
los fieles cuestionen y ahonden en su fe, porque así en lugar de acudir a prácticas no cristianas,
vivirán su fe en la iglesia sin que esta sea superada por la superstición.
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ANEXOS

Anexo 1.

N°

RESPUESTA
Explicación
SI
NO

PREGUNTA

1

¿Ha oído hablar de Esoterismo?

2
3

¿Ha consultado en algún momento de su vida a personas que utilizan
magia blanco o espiritista?
¿Cree en Dios?

4

Para usted ¿qué es la fe?

5

Si tiene fe, ¿por qué consultas prácticas de magia blanca y espiritismo?

6

A los ojos de la fe, cree que es correcto acudir a este tipo de prácticas,
¿por qué?

N°

PREGUNTA

7

A ¿qué tipo de prácticas de magia blanca o
espiritista ha acudido
¿Qué razones lo inducen a utilizar este tipo de
práctica?
¿Con qué frecuencia acude a personas que
practican magia blanca o espiritista?

8
9

10

Especifique el nivel de escolaridad alcanzado

11

¿Qué otro tipo de formación diferente al recibido
en la escuela ha realizado?
Describe la influencia de la familia en el uso de
las prácticas de magia blanca y espiritismo
¿De qué forma influye el medio donde vive en el
uso de las prácticas de magia blanca y
espiritismo?

12
13

RAZONES
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